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Bloqueo inhumano y 
absurdo contra Cuba

Cuarenta y siete años cumple el bloqueo del gobierno estadounidense contra 
Cuba; los mismos que cumple la revolución encabezada por Fidel Castro.

A menos que se esté cegado por el sectarismo, nadie en su sano juicio 
puede estar de acuerdo con el descomunal abuso y prepotencia que ha padecido 
el pueblo cubano, condenado imperialmente desde hace más de cuatro décadas 
por los gobernantes de  Estados Unidos, lo que se ha traducido en retrasos 
monumentales en la economía, la salud, la educación, los deportes; en resumen, 
ha impactado en todos, absolutamente en todos, los aspectos de la vida de ese 
pueblo y ha impedido, recíprocamente, que algunas de las conquistas científicas, 
sobre todo médicas, logradas por los cubanos, puedan ser aprovechadas por el 
pueblo de los Estados Unidos.

Es necesario calibrar, y condenar una vez más, el sufrimiento humano cotidiano 
y el enorme y absurdo desgaste social que provoca una guerra económica de esta 
magnitud, encaminada explícitamente a provocar hambre, desesperación y la 
caída de un gobierno al que, sin derecho alguno, se pretende derrocar. Hace falta 
imaginarse lo que padecerán los ciudadanos de un país arbitrariamente condenado 
por una potencia mundial, que ha hecho todo lo necesario para hacerle la vida 
imposible a quienes considera sus enemigos porque hicieron una revolución y 
decidieron tomar una ruta distinta para desarrollarse como país independiente.

 Nada justifica que a esa Isla, que vive bajo un gobierno que la inmensa mayoría 
de la población sigue apoyando decidida y soberanamente, se le acose durante 
casi medio siglo mediante una perversa operación política que le malogra las 
transacciones en muchos bancos internacionales, le cierra los espacios para que 
no pueda conseguir refacciones ni para una simple fotocopiadora, mucho menos 
para una flotilla de autobuses, una planta de generación de energía o un reactor, 
que sean fabricados por empresas norteamericanas o subsidiarias de éstas; que 
le impide la entrada de remesas de dólares y bloquea al turismo, sobre todo el 
de Norteamérica, para que no aporte ingresos a las arcas nacionales; que utiliza 
la influencia de los Estados Unidos para lograr que otros países no le vendan a 
los cubanos productos con componentes norteamericanos, ni le compra a dichas 
naciones productos provenientes de Cuba, ni siquiera permite que atraquen 
en sus puertos naves que lleven o traigan productos a la Isla; que prohíbe que 
empresarios de cualquier país inviertan en algunos sectores de la economía 
cubana e, incluso, ordena que se expulse de negocios norteamericanos en otros 
países a los ciudadanos cubanos, como ocurrió en México, en el hotel Sheraton. 

El bloqueo contra Cuba debe ser condenado sin atenuantes. Es un acto 
inhumano y vergonzoso para cualquier ser humano con razón y sentimientos; 
pero además, es otra de las guerras perdidas por Estados Unidos, una más de 
la larga serie de cuentas pendientes que los conservadores gobernantes de ese 
país tienen con la Historia que, al parecer, no los absolverá. Qué bueno que esta 
semana, por enésima ocasión, la inmensa mayoría de los países miembros de la 
ONU, condenaron el bloqueo que sufre el pueblo cubano.



Agenda
De la semana...

Ganan sandinistas en Nicaragua
Daniel Ortega, candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ganó las 
elecciones presidenciales de Nicaragua con 38 por ciento de los votos. Mientras 
Eduardo Montealegre, candidato de Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) 
y principal rival de Ortega, obtuvo 29 por ciento y aceptó su derrota;  José 
Rizo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), obtuvo 22.9 por ciento de 
las preferencias electorales. La victoria del candidato sandinista fue rectificada 
por el Consejo Supremo Electoral.

               
Sin viaje a Australia y Vietnam

La Cámara de diputados votó en contra de que el Presidente de México, Vicente 
Fox, viajara a Australia, en una gira de trabajo, y participara en la 14 Reunión 
de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Hanoi, 
Vietnam.
La que sería la última gira presidencial fue rechazada por 258 votos de la 
oposición, contra 187 de Acción Nacional y seis abstenciones.
Los diputados de oposición argumentaron que la problemática oaxaqueña y las 
explosiones de inicios de la semana pasada ameritaban la presencia de Vicente 
Fox en la República, que, de haberse aprobado el viaje, abandonaría el país por 
un lapso de 10 días.
“La acepto sin estar de acuerdo”, dijo el Mandatario, y en los días posteriores 
se metió en una guerra de declaraciones contra los legisladores del PRI y del 
PRD.

No se combate la tortura en México
El gobierno que encabeza Vicente Fox Quesada evade sus obligaciones al ocultar 
la existencia de la tortura y omitir investigar las denuncias, aseguró Raúl 
Plascencia Villanueva ante el Comité Contra la Tortura de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El primer visitador general de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos aseguró que en México, a pesar de que públicamente se 
afirma que fue adoptado, se omite aplicar el Protocolo de Estambul, una guía que 
sirve para documentar casos de tortura.
Asimismo, denunció que la Procuraduría General de la República (PGR) sólo 
actúa cuando la presión es internacional o hay repercusiones públicas.

Ya digo cualquier tontería: Vicente Fox
Una entrevista que el Primer Mandatario concedió a una agencia de noticias, para 
dar su punto de vista sobre el problema que vive la ciudad de Oaxaca, se convirtió, 
quizás, en el último gran tropiezo hablado del sexenio de Vicente Fox.
Antes de comenzarla, sentándose al escritorio, dijo: “Ya hablo libre, ya digo 
cualquier tontería, ya no importa. Ya total, ya me voy”, declaró al noticiario En 
Contexto.
De este modo el Presidente de México comenzó la entrevista acerca de un tema 
tan delicado como lo es el de la situación que vive Oaxaca.



Las consecuencias del 
bloqueo norteamericano

Reporte Especial

Erandi Melgar

Historias sobre el 
bloqueo a Cuba se han 
divulgado alrededor 

del mundo, todas con diferentes 
versiones. Predomina en 
ellas la norteamericana, pero 
hay una, quizá la menos 
escuchada, que rompe con la 
más propagada: la versión del 
pueblo cubano, la que habla de 
las causas, las consecuencias, 
el sufrimiento, la resistencia 
para mantenerse en pie y, sobre 

todo, del objetivo fundamental 
de Estados Unidos. 

47 años son los que 
Cuba ha sufrido a causa de 
este bloqueo económico, 
financiero, comercial, político, 
diplomático y mediático. 
El 12 de febrero de 1959, a 
pocas semanas del triunfo 
de la Revolución Cubana, 
comenzaron las acciones 
encaminadas a obstaculizar el 
comercio de la isla con otras 
naciones. En ese entonces, 
Cuba no era socialista, no tenía 
relaciones con los países de la 
Unión Soviética y no había 
nacionalizado las empresas 
norteamericanas.

Según el informe de Cuba 
sobre el bloqueo, “después de 
la revolución social llevada 
a cabo por el pueblo cubano, 
los círculos de poder en 
Estados Unidos percibieron 
a ésta como un claro desafío 
a su pretendida dominación 
hemisférica y global”. Desde 
entonces, sigue el documento, 
“sucesivas administraciones 
han sostenido y recrudecido, 
con el paso de los años, una 
guerra no declarada, destinada 
a reimponer su férreo control 
sobre los destinos de la nación 
cubana”. 

Sin embargo, según la 
versión oficial del gobierno de 

Estados Unidos, la prohibición 
de compras a Cuba comenzó el 
3 de febrero de 1962, después 
de que la Revolución Cubana se 
declarara socialista. Entonces, 
la Casa Blanca prohibió, de 
manera abierta, el suministro 
de petróleo, las compras de 
azúcar y casi todo tipo de 
ventas. 

Los efectos provocados por 
este bloqueo son interminables 
y, a pesar de las denuncias y 
condenas que se han hecho 
a lo largo de cerca de cinco 
décadas, Estados Unidos ha 
hecho caso omiso a esto. Sin 
embargo, el gobierno de la isla 
ha seguido insistiendo y, desde 
hace 14 años, la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
ha puesto de manifiesto su 
inconformidad por el bloqueo. 
En 1992, la primera vez que 
Cuba llevó un informe a esta 
Asamblea, fueron 59 los países 
que respaldaron a la isla y 
rechazaron la permanencia 
de las disposiciones punitivas 
contra Cuba; en este año, la 
cifra de los países ascendió 
a 183. “Es decir, que la 
comunidad internacional 
rechaza masivamente el 
bloqueo, pero Estados Unidos 
insiste en aplicarlo. Altos 
funcionarios de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) 

Cuba
En pie a 47 años de bloqueo
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Reporte Especial

opinan que en la historia de las 
agendas de la ONU nunca ha 
habido un tema en que Estados 
Unidos aparezca tan aislado de 
la comunidad internacional”, 
apunta el Embajador de la 
República de Cuba en México, 
Jorge Alberto Bolaños Suárez.  

El pasado 8 de noviembre 
Cuba presentó un nuevo 
informe, el cual actualiza el 
daño económico, comercial 
y financiero a la isla en este 
año, y pide, por decimoquinta 
vez, la suspensión de 
la medida aplicada por 
10 administraciones 
estadounidenses. 

Entrevistado en las oficinas 
de Presidente Masaryk 554, 
el Embajador denuncia, de 
manera categórica, que “el 
bloqueo de Estados Unidos 
contra Cuba es el más cruel  
y largo de la historia de la 
humanidad, con el objetivo 
fundamental de destruir de 
manera total a la Revolución 
Cubana.  Ha formado parte 
de la política agresiva de los 
Estados Unidos contra Cuba 
durante 47 años a través de las 
administraciones de Estados 
Unidos que la han aplicado y la 
han recrudecido”.

Los daños económicos 
directos, causados por el 
impacto del bloqueo, ya 
superan  los 86 mil 108 millones 
de dólares, monto que se 
incrementa a 140 mil millones  
si se incluyen los daños 
causados por sabotajes y actos 
terroristas; incluso, en 2005, 
la cifra superó los 4 mil 108 
millones de dólares y, según las 
declaraciones del Embajador, 
ha impactado negativamente 
en la alimentación, salud, 

educación, transporte y 
vivienda del pueblo cubano. 

“La Revolución, que devolvió 
Cuba a los cubanos, nunca ha 
sido aceptada, ni de hecho ni 
de derecho, por los gobiernos 
que han pasado por Estados 
Unidos y, por tanto, el objetivo 
de esta medida ha sido que, 
mediante el desempleo, el 
hambre, la desesperación  
y la miseria, el pueblo se 
rebelara contra el gobierno 
revolucionario de Cuba”. 
Bajo esta política nacieron, y 
han vivido toda la vida, dos 
terceras partes de la población 
cubana actual. Sin embargo, 
señala, esto ha fracasado, 
porque, aunque durara siglos, 
no ha podido, ni podrá, frenar 
el desarrollo de Cuba, “sí ha 
causado estragos, muertes 
(pues el bloqueo va a asociado 
con los actos terroristas) y ha 
hecho muy difícil la vida de los 
cubanos”.  Pero, a pesar de esto, 
dice que tarde o temprano el 
gobierno norteamericano se va 

a dar cuenta que está gastando 
dinero para “una tarea indigna, 
que viola todos los derechos 
humanos y que demuestra 
lo falso, hipócrita, criminal 
y genocida de este bloqueo, 
porque ellos lo que quieren 
hacer es imponernos un 
régimen político, económico, 
social, cuando cada país tiene 
derecho a autodeterminarse”. 

A pesar de los obstáculos 
que les imponen, señala, la 
economía cubana está en una 
situación de recuperación. 
“Tenemos   un  comercio 
exterior que se incrementa 
año con año; aunque con 
muchos esfuerzos, hemos 
crecido por encima de la media 
de América Latina. Porque 
nosotros, aparte de los gastos 
que de por sí se generan en 
el comercio, tenemos que 
pagar un sobreprecio (tres o 
cuatro veces más) para poder 
exportar o importar productos 
a otros países, que no sea el 
norteamericano”. 

En pie a 47 años de bloqueo

Asamblea General. Mayoría contra el bloqueo. 
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De acuerdo con el informe 
de la CEPAL (Cuba: evolución 
económica durante 2005 y 
perspectivas para 2006), la 
isla reporta una tasa anual 
promedio de 6.56 por ciento en 
los cinco años recientes, y reseña 
que la principal fortaleza de su 
economía son “los recursos 
humanos con alta calificación 
y la provisión universal   
de los servicios básicos 
como educación, salud, cultura 
y deportes”. 

A consecuencia de este 
bloqueo, Cuba no puede 
exportar ningún producto a 
Estados Unidos, ni importar 
de ese país; tampoco puede 
comerciar con filiales de 
compañías norteamericanas 
en terceros países; no 
puede recibir turismo 
norteamericano, ni usar el 
dólar en sus transacciones con 
el exterior; no tiene acceso a 
los créditos de instituciones 
financieras multilaterales, 
regionales y estadounidenses, 
ni realizar operaciones con 
éstas; además, sus barcos y 
aeronaves no pueden tocar 
territorio norteamericano. 
Todo esto, con ayuda de varias 
regulaciones que el gobierno 
norteamericano ha hecho, 

entre las que destacan la Ley 
Torricelli, creada en 1992, y la 
Ley Helms-Burton, en 1996. 

“Es un bloqueo que busca 
establecer jurisprudencia 
internacional para obligar a 
otros países a sumarse a éste. 
De aquí surge la Ley Torricelli 
y luego la Helms-Burton, que 
recrudecen las restricciones 
implementadas con el bloqueo, 
además de agregar nuevas. 
Como un ejemplo, Estados 
Unidos ha impuesto multas 
a ciudadanos que no son 
norteamericanos (por un valor 
de 450 mil dólares) por violar 
las leyes impuestas por ellos. 
Es decir, violan el derecho 
internacional, pues sancionan 
a países que no cumplen con 
disposiciones internas de ese 
país, lo cual es una política 
extraterritorial e ilegal”, 
denuncia el Embajador Jorge 
Bolaños. 

Esta política, sigue 
señalando, impacta en todas 
las esferas de la economía y 
sociales en nuestro país. “Para 
poder conseguir material 
educativo, de tecnología, 
de medicina, etc., tenemos 
que ir con terceros países, 
lo cual significa una pérdida 
considerable de dinero, pues 
es muy difícil encontrarlos 
en países que no sea Estados 
Unidos”. 

Menciona que muchas 
veces tienen que tomar 
medidas muy expresas y, a 
veces, hasta secretas, para que 
no descubran que compran 
determinados productos que 
no pueden adquirir de manera 
normal. Sin embargo, “hay 
muchas empresas y países 
que se intimidan por el poder 

de Estados Unidos y nos 
niegan sus servicios, porque 
ahí está la amenaza, pues no 
quieren perder el mercado 
estadounidense”. 

Contradiciendo al gobierno 
norteamericano, el Embajador 
menciona que hay miles de 
ejemplos que desenmascaran a 
éste cuando trata de justificar 
el bloqueo diciendo que no 
significa nada para ellos. “Si 
es verdad eso, ¿por qué no lo 
suspenden? Pues porque saben 
que así no van a poder destruir 
a la Revolución, sino sólo de la 
manera que lo están haciendo, 
tratando de cansar al pueblo 
cubano. Cuando ven que el 
bloqueo no acaba de tumbar a 
la Revolución y a Fidel Castro 
Ruz, deciden apretar las 
tuercas por todos lados”. 

El Plan Bush
“Para lograr su cometido, 

el gobierno norteamericano 
intensificará sus acciones, 
siguiendo  tres vertientes 
fundamentales: aplicar más 
rigurosamente el bloqueo para 
asfixiar la economía de Cuba, 
intensificar la campaña de 
difamación y desinformación 
sobre la Revolución y, por 
último, la nueva acción del 
presidente George W. Bush, 
su plan para la transición en 
Cuba (léase para la anexión de 
Cuba)”. 

El Embajador Bolaños Suárez 
sentencia que la obsesión por 
anexar a Cuba o por destruir la 
Revolución no es nueva, “pero 
ahora intenta presentarla con 
falsa envoltura de modernidad 
y como solución al llamado 
‘problema de Cuba’ y el 
presidente Bush, en términos 

Reporte Especial
En pie a 47 años de bloqueo

Felipe Roque, canciller cubano.
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de espacio y tiempo, ha 
escalado más que ningún otro 
la hostilidad y la aplicación de 
medidas para el derrocamiento 
del gobierno cubano”.  

En un texto que 
complementaba el “Plan 
Bush”, como  se le dice, 
estaban escritas las medidas 
que impondrían en caso de 
entrar a la isla. Algunas de 
éstas son: devolución a sus 
antiguos dueños de todas 
las propiedades, incluidas 
las viviendas, de las que 
millones de familias serían 

desalojadas en menos de un 
año; la implementación del 
mercado libre, que contempla 
la privatización de la economía 
y servicios sociales, como la 
educación y la salud, además 
de que se eliminarían la 
seguridad social, las pensiones 
y retiros; se organizaría para 
las personas de la tercera edad 
un programa especial de obras 
públicas que les daría empleo 
mientras su estado de salud 
se los permita; se crearía un 
aparato represivo organizado 
por el Departamento de 

Estado de Estados Unidos, 
para evitar sublevaciones de 
las organizaciones sociales y 
de masas y simpatizantes del 
gobierno.

“Este plan también 
incluye medidas contra los 
cubanoamericanos, pues se les 
restringió drásticamente sus 
vínculos con sus familiares en 
Cuba. Se les impuso la limitación 
de visitarlos una vez cada tres 
años”, cosa que perjudicó, 
también, las remesas familiares 
como fuente de financiamiento 
externo de la economía. 

El cerco tendido por el gobierno de 
Estados Unidos contra la economía y 
la sociedad cubanas afecta a todas las 

esferas y ámbitos de actividades de Cuba. 
Los daños a la economía y a las condiciones 
de vida de la población cubana son fuertes, 
sobre todo en los sectores de salud, comercio 
exterior, educación, turismo y alimentación. 

“Los daños económicos causados por 
el impacto del bloqueo superan los 86 mil 
108 millones de dólares y, las afectaciones 
al comercio exterior, durante 2005, 
sobrepasaron los 945 millones de dólares, 
cifra que representa un aumento de casi el 
15 por ciento con respecto al año anterior”, 
menciona Estrella Madrigal Valdés, Consejera 
Comercial y Económica de la Embajada de la 
República de Cuba en México. 

Señala que el recrudecimiento al bloqueo 
afecta directamente al desarrollo de la 
economía tanto en las exportaciones como 
en las importaciones. “Impone severas 
restricciones y pérdidas de oportunidades a 
empresarios de otros países, incluso de Estados 
Unidos, pues ha limitado de manera severa el 
acceso a un mercado y la compra de productos 
cubanos (…) Nosotros valoramos el bloqueo 

como un acto de guerra económica, porque Cuba 
no puede exportar a Estados Unidos, ni puede 
utilizar el dólar en las transacciones financieras 
con el exterior, y, por tanto, no tiene acceso a 
créditos de organismos internacionales. Es 
decir, no puede hacer nada”. 

Asimismo, también está impedido para 
importar productos que tengan más del 10 
por ciento de componentes norteamericanos 
ni tampoco puede acceder a la tecnología 
de Estados Unidos. “Es decir, en todo este 
contexto, el bloqueo tiene un marcado carácter 
extraterritorial en el ámbito comercial”, 
sentencia Madrigal Valdés. 

Respecto al sector de turismo, Velio Barrera 

Repercusiones en cuatro sectores

Reporte Especial
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En 2005, a 486 ciudadanos o residentes de 
Estados Unidos les impusieron una multa 
mayor de 530 mil dólares por haber visitado 
Cuba”.

Según estudios hechos en Estados Unidos, 
cinco millones de turistas norteamericanos 
pudieron haber visitado la isla, con un 
ingreso al turismo de 7 mil millones de 
dólares por cada año. “Desde que se implantó 
el bloqueo, más de mil millones de dólares 
han dejado de ingresar en el sector turístico 
cubano por culpa del bloqueo”. Además, 
menciona que las empresas que tienen 
negocios turísticos en Cuba  se mantienen  
trabajando bajo la presión latente del 
gobierno norteamericano. 

Por otro lado, Velio Barrera dice que, a 
pesar de las dificultades, siempre le han 
apostado al turismo. “En este momento, 
es uno de los principales renglones de la 
economía cubana, que ha desarrollado, en 
los últimos 15 años, una planta hotelera  
muy importante a lo largo y ancho de toda la 
isla. Hemos desarrollado el turismo de alto 
estándar y lo vamos a seguir desarrollando”.

Uno de los renglones más sensibles es el de 
salud, el cual se ha visto afectado en muchos 
aspectos. “El tema salud se puede decir que 
es uno de los sectores privilegiados dentro 
de Cuba, privilegiado en cuanto a atención, 
en que el gobierno no escatima presupuesto, 
Además de que la atención de salud al 
ciudadano cubano es totalmente gratuita”, 
acota el Doctor Obel García, gerente general 
del Centro de Medicina Cubana. 

“En el tema de salud, fundamentalmente, 
son afectaciones importantísimas, en un 
estimado de 76 millones de dólares de daños. 
Esta cifra en medicina es muy ilustrativa, pero 
no refleja en sí el daño de la afectación, ni el 
sufrimiento incalculable que ha generado en 
todo el pueblo cubano”. 

En este sector, sigue señalando, “los 
daños se ilustran en cuanto a las carencias 
y las restricciones en equipamiento médicos, 
medicamentos, que, por razones obvias, 
es muy difícil adquirir, ya que nos vemos 
obligados a obtenerlos por medio de terceros 
o cuartos países, y resulta más costoso”.  

Victoria, director del Ministerio de Turismo 
de Cuba en México, señala que lo que más ha 
afectado es la prohibición de viajes a Cuba, que 
existe por parte del gobierno norteamericano a 
sus ciudadanos. Además, está la limitación a los 
cubanoamericanos para que  viajen sólo cada 
tres años a visitar a sus familiares. “Y las multas 
no sólo son de palabra, ya se las han aplicado. 

Reporte Especial
En pie a 47 años de bloqueo

Daños a la economía y la educación.
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Menciona que se han visto afectados en 
relación con la adquisición de materiales, 
pero, en el caso del valor humano, es decir, la 
preparación de sus médicos, la capacitación 
de éstos, en este caso no los han afectado, 
“pues Cuba ha puesto énfasis en mantener 
la formación de profesionales, lo que le 
permite, incluso, brindar al mundo ayuda en 
esta rama. 

“En Cuba hacemos ciencia, no milagros 
-sentencia el Doctor Obel-; nosotros no 
lucramos con la medicina, pues los enfermos 
son pacientes, no clientes. Nosotros decimos 
que es un buen médico el que tiene pocos 
pacientes (o ninguno), porque consideramos 
que el éxito en la medicina está en la 
prevención y, lamentablemente, es en este 
punto en el que nos vemos muy afectados, 
porque la prevención está condicionada por 
muchos factores, con los que no contamos”, 
concluyó.

Finalmente, está el tema de la educación, 
uno de los aspectos que Cuba tiene como 
prioridad, a quien le dedica el 12 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

Al respecto, el Doctor Mario Riva Suárez, 
representante de la Educación Superior de 
Cuba en México, señala que el bloqueo ha 
repercutido en dos aspectos fundamentales: 
en el material y en el espiritual. “En lo 
material, porque se nos ha negado el acceso 
a la tecnología norteamericana de punta y de 
equipamiento, que no se producen en otros 
lugares. En algunos casos, teniendo algunos 
subterfugios, hemos podido adquirir estos  
equipos a través de terceros, pero esto hace 
que el precio del equipamiento sea mucho 
mayor que si lo hubiéramos adquirido en 
Estados Unidos. También está el problema 
de la construcción, remodelación de escuelas, 
laboratorios y demás. 

En el caso del daño espiritual, afirma que 
se ha acentuado, sobre todo, con el gobierno 
de George W. Bush, que ha limitado, 
casi a cero, los intercambios académicos 
con universidades norteamericanas y 
con instituciones de investigación. “El 
intercambio académico es algo que, en la 
vida cotidiana de cualquier universidad, es 

parte sustancial del trabajo académico, pero 
lamentablemente no lo permite ya el gobierno 
de Estados Unidos”. 

“Para revertir los daños, hay la voluntad 
decidida de los estudiantes, profesores, 
investigadores, y de la familia cubana, de no 
dejarse vencer. Ante un obstáculo, uno se crece, 
lo que ha pasado con nuestro país”.

Reporte Especial
En pie a 47 años de bloqueo

Comercio exterior y turismo, afectados.
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... en su tinta

Y sin embargo...



Reportaje
Oaxaca

APPO:
 opiniones encontradas 

Aquiles Montaño Brito

Desde la radio de 
la Universidad 
Autónoma Benito 

Juárez de Oaxaca (UABJO), 
que permanece tomada y 
que hasta hace unos días aún 
transmitía las consignas de 
la Asamblea Popular de los 
Pueblos de Oaxaca (APPO), se 
anunció que se le iban a ajustar 
cuentas a los priístas. Para la 
APPO, sólo hay dos posiciones, 
o estás a favor de su lucha y los 
apoyas en la misma, o estás 
en contra. No hay términos 
medios.

“Nosotros no somos priístas 
porque no pertenecemos a 
ese partido. Estamos en un 
plan pacífico”, aseguró Rubén 
Morales Ruiz, habitante de 
la colonia Siete Regiones de 
la ciudad de Oaxaca. Lo que 
sucede es que “ellos (la APPO) 
no aceptan que exista otra 
opinión”.

La política de agresión 
que grupos priístas, según 
Florentino López, vocero de la 
APPO, han llevado contra los 
appistas ha abierto un abismo 
entre sus concepciones y las de 
la ciudadanía en general.

Cuestionado por buzos 
sobre cómo saben que son 
grupos priístas, responde: 
“porque los conocemos”.

Y, deslindándose de las 

amenazas vertidas, asegura 
que éstas no han sido un 
acuerdo de la Asamblea, y 
que posiblemente se trate de 
“provocadores”, gente que 
está al servicio del gobierno de 
Ulises Ruiz.

Algunos sectores de la 
ciudadanía no comparten 
estas afirmaciones, debido a 
que cuando el movimiento 
magisterial fue rebasado por 
la APPO, las barricadas que 
se instalaron a lo largo de la 
ciudad, y que ahora sólo se 
ven en la avenida Universidad, 

han sido custodiadas por gente 
violenta.

“La gente que allí cuidaba era 
muy agresiva. Muchos de ellos 
eran vándalos. Uno se acercaba 
un poco y ya le lanzaban allí 
un reflector muy potente. Con 
palos en las manos… cuidado y 
alguien intentara pasar porque 
lo agredían”, relata Rubén 
Morales. A veces, dijo, “tenía 
que quedarme a dormir en 
otro lado, no podíamos llegar 
por la noches, salíamos a las 
11 de la noche del trabajo y no 
podíamos llegar”.
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“Quien no está con ellos es 
su enemigo”, y asegura que para 
que esta visión tomara forma, 
los medios de comunicación 
que tomó la Asamblea Popular 
se convirtieron en la tribuna 
desde la cual se comenzó a 
señalar a gente que, aunque no 
estaba en contra, no compartía 
sus ideales. “Somos mal vistos 
y, por consiguiente, agredidos 
verbalmente, físicamente. 
Muchas veces hemos tenido 
que ocultarnos de ellos”.

“En la radio hay 
gente activista que, 
desafortunadamente, utiliza 
esa actitud para alentar a la 
gente ignorante que, a lo mejor 
por vivir en una situación 
deplorable, se deja llevar 
erróneamente por las promesas 
que muchas veces le hicieron. 
A tal grado de fanatismo que 
ya no aceptan otra opinión 
que no sea la de ellos”, afirma 
Morales Ruiz.

A pesar de todo, no se alegra 
de que debido a la incursión de 
la Policía Federal Preventiva 
(PFP) haya lastimados.

La situación se complica 
día a día. “Lamentamos que 
por alguna cosa nos tuvieran 
que atacar y tuviéramos que 
defendernos, no quisiéramos 
que nadie saliera lastimado”, 

dice Rubén Morales. Pero, 
agrega, “nosotros tampoco 
somos gente que se deje 
golpear”.

Además, hizo un llamado a 
las autoridades federales para 
que se apresuren a darle una 
salida al problema, pero no con 
el uso de la fuerza pública.

“El problema no lo va a 
resolver la policía. Si no se ataca 
el problema de fondo puede 
surgir con mayor violencia”.

Y es que tras la toma de 
la capital por parte de PFP, 
Florentino López asegura 
que cuando menos 14 de sus 
integrantes han muerto, y 
alrededor de 60 personas 
desaparecieron. Aunque 
no tienen todavía los datos 
exactos, afirmaban que les 
llegó el rumor de que uno de sus 
compañeros desaparecidos fue 
arrojado desde un helicóptero 
en movimiento. Los datos de 
quien les dio esa información, 
“por cuestiones de seguridad”, 
no los han dado a conocer. 
Por eso, aseguró el vocero, 
“nosotros hemos acordado 
continuar el mantenimiento 
de las barricadas hasta 
que no se cumplan las 
condiciones que ya hemos 
mencionado: Liberación de 
nuestros compañeros presos, 

repliegue de la Policía Federal 
Preventiva”, entre otras, 
“mientras tanto se mantienen 
las barricadas”.

Por otra parte, “que 
se pudieran, por qué no, 
solucionar algunos de los 
rezagos, porque sí es cierto 
que el gobierno (estatal) ha 
cometido muchos errores. 
Quizá algunos sectores que no 
pudieron recibir la ayuda que 
pedían”, apunta Morales Ruiz.

Sin embargo, se muestra 
descontento con la táctica que 
la APPO ha seguido para llamar 
a la “lucha popular”: “Ellos no 
van a poder implantar sus 
ideales de un día para otro y 
menos en la manera como lo 
están haciendo, agrediendo al 
mismo pueblo”.

Los ánimos en Oaxaca se 
exacerban con cada día que 
corre, las posiciones cada vez 
son más encontradas. Las 
amenazas verbales pasaron 
ya a la violencia física, tanto 
por parte de la APPO como 
por parte de grupos no 
identificados plenamente, 
aunque los primeros aseguran 
que son enviados de Ulises 
Ruiz, pero quien sufre las 
consecuencias del conflicto es la 
sociedad civil, que se mantiene 
al margen del problema.

Centro Histórico. Sitiado.
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Reportaje

Demanda Chimalhuacán
más 

recursos para la seguridad
Luis Fernando Soto

Estado de México

El pasado 19 de octubre, 
la policía municipal de 
Chimalhuacán recupe-

ró el cuerpo de la niña de 12 
años Isabel Anahí Buendía, 
tras varios días de reportada 
su desaparición. El lamentable 
homicidio de la estudiante de 
secundaria acercó, nuevamen-
te, el tema de la inseguridad 
pública al ánimo de los habi-
tantes de este municipio mexi-
quense. De acuerdo con cifras 
del ayuntamiento, en dos años 
han sido encontradas muertas 
cinco mujeres, sobre todo en la 
colindancia con el municipio 
de Nezahualcóyotl. La zona 
está rodeada por drenes, como 
el canal de la Compañía, es de 
difícil acceso y los vecinos so-
breviven en altos niveles de 
marginación y pobreza. Ade-
más, colinda con el inmenso 
basurero de Neza-Bordo. La 
gran mayoría de los cuerpos 
encontrados presentaron se-
ñales de tortura y violación. 

A pesar de que el 80 por 
ciento de los casos fueron es-
clarecidos -como lo señalara 
la Procuraduría de Justicia 
del Estado de México-, cierto 
temor cundió en Chimalhua-
cán cuando fue encontrado el 
cuerpo de Anahí Buendía. La 
jovencita fue sustraída de su 
escuela, ubicada en el centro 

del municipio, por varios suje-
tos que conducían una camio-
neta. Las características del 
vehículo fueron las primeras 
pistas de la policía municipal, 
que instrumentó un operativo 
de búsqueda, lo que permitió 
la captura de Raúl Galván, ase-
sino confeso de la estudiante, y 
que también admitió la autoría 
de otros dos homicidios y una 
violación.

La captura del homicida 
poco sirvió para apartar el uso 
político de los crímenes de mu-
jeres. Pronto se organizaron 
manifestaciones para exigir a 
la autoridad municipal el refor-
zamiento de la vigilancia poli-
cíaca. El presidente municipal, 
Marco Antonio Lázaro Cano, 

se unió a la demanda ciudada-
na, no sin antes denunciar la 
limitada dotación de recursos 
económicos y materiales para 
la seguridad que recibe el mu-
nicipio. También acusó la “ab-
soluta irresponsabilidad” de 
legisladores locales y federales 
respecto a la sucesión de los 
crímenes, cuando supusieron 
la existencia de una banda de 
tráfico de órganos y la colusión 
de los cuerpos policíacos con 
las mismas, a pesar de que tal 
hipótesis había sido descarta-
da por la Procuraduría estatal.   

“En lugar de dedicarse a 
sus labores legislativas, se de-
dican a propalar chismes. Es 
una absoluta irresponsabili-
dad asegurar que hay tráfico 
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de órganos. Lo único que pre-
tenden es asustar a la gente, 
alarmarla (…)  se busca un cli-
ma de linchamiento, porque en 
un momento de ira y de dolor 
se arremete contra la policía”, 
aseguró Lázaro Cano.

El edil encabezó una mar-
cha en Toluca, la capital mexi-

quense, en la que demandó al 
gobierno del estado la entrega 
de una partida presupuestal 
extraordinaria, equivalente 
a los 130 millones de pesos, 
para mejorar el equipo, la tec-
nología y la capacitación de los 
miembros de la policía munici-
pal. Lázaro Cano confrontó la 
situación de municipios como 
Toluca y Tlalnepantla, con un 
número parecido de habitan-
tes al de Chimalhuacán, pero 
que obtienen mayor financia-
miento para el rubro de seguri-
dad pública. El presidente mu-
nicipal demandó un trato de 
ciudadanos de primera, “no de 
segunda o de tercera”, para los 
habitantes de su municipio. 

“El municipio vive días de 
luto, de tristeza. Le quitaron 
la vida a una niña de 12 años, 
y este hecho ha conmovido a 
todo el pueblo, nos ha vuelto 
a poner al día el problema de 
la inseguridad. Para nosotros, 
el problema es serio, por eso 
pedimos ser recibidos por el 
gobernador o el secretario ge-
neral de gobierno”, argumentó 
Marco Antonio Lázaro en su 
discurso.

Detalló que Chimalhuacán 
sólo cuenta con 411 elementos 
policíacos, cuando la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
recomienda que exista un po-
licía por cada 100 habitantes. 
Con una población mayor a las 
500 mil personas, el municipio 
padece un déficit de 600 po-
licías. Se cuenta con tan sólo 
60 patrullas, por lo que se de-
manda la obtención de  70 más 
para abarcar la totalidad del 
territorio. En sus demandas 
al gobierno de Enrique Peña 

Nieto, el ayuntamiento con-
templó también la adquisición 
de equipo y nueva tecnología, 
como localizadores satelitales, 
la instalación de videocámaras 
de vigilancia y la compra de un 
helicóptero, como el utilizado 
en la vecina ciudad Nezahual-
cóyotl  y en Ecatepec.

Por lo pronto, el ayunta-
miento prevé la compra de seis 
videocámaras con los recur-
sos del Ramo 33 del próximo 
año y con algunas medidas de 
austeridad en el gasto. No obs-
tante, el edil reconoce que el 
equipamiento es urgente, pues 
la demanda de seguridad es 
permanente. También se en-
tregarán 10 patrullas y 20 ar-
mas; se reforzará la vigilancia 
en las escuelas y algunos pun-
tos conflictivos de la localidad; 
se pusieron en marcha opera-
tivos mixtos con comités ciu-
dadanos, quienes dispondrán 
de radios de comunicación co-
nectados con la frecuencia de 
la policía municipal; arrancó, 
además, la revisión de vehí-
culos particulares, transporte 
público y de carga con vidrios 
polarizados.

El presidente municipal des-
tacó la contratación de nuevos 
elementos, capacitados y con 
un perfil físico y psicológico 
adecuado para el trabajo poli-
cial: “La depuración es un tra-
bajo permanente”, aclaró fren-
te a las demandas de un cambio 
radical del cuerpo municipal de 
seguridad. “No queremos hacer 
un acto oficialista, de relum-
brón; la política de depuración 
y mejoramiento de la policía se 
sigue sin prisas y sin pausas”, 
finalizó Lázaro Cano.

Exigen más recursos para la seguridad.
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El Frente Amplio Progre-
sista (FAP) no ha cum-
plido ni un mes desde su 

registro ante el IFE y ya cuenta 
con sus primeras fisuras, ade-
más de generar cierta descon-
fianza entre sus seguidores. 

“Siempre son los mismos”, 
dicen, los personajes que ocu-
pan los cargos de la dirigencia y 
que, por supuesto, cobrarán un 
sueldo: Manuel Camacho Solís, 
Jesús Ortega, entre otros. 

Además, desde Tlaxcala, al-
gunos perredistas ya han ma-
nifestado que no cumplirán 
con los mandatos del FAP, aun-
que sí trabajarán con Andrés 
Manuel López Obrador. 

Durante la primera quincena 
de octubre, el Consejo General 
del Instituto Federal Electoral 
aprobó la conformación del 
Frente Amplio Progresista, el 
brazo político del movimiento 
que encabeza Andrés Manuel 
López Obrador, y que está in-
tegrado por los partidos de la 
Revolución Democrática, del 
Trabajo y Convergencia. 

Paradojas de la vida o incon-
gruencia política, apenas tres 
meses antes, la coalición con-
formada por estos mismos par-
tidos pedía la destitución de los 
consejeros del IFE, al acusarlos 

Frente Amplio Progresista

Claudia Adita Ruiz

de solapar el presunto  fraude 
electoral contra su candidato 
presidencial. Ahora, utilizan a 
esta institución como árbitro 
para su constitución. 

Con el FAP, dijo el consejero 
presidente del IFE,  Luis Car-
los Ugalde, “se confirma que 
en nuestra democracia tienen 
cabida todas las expresiones 
políticas, siempre y cuando se 
den dentro del marco de la ley 
y de las instituciones”. 

El consejero del IFE, Andrés 
Albo,  describió las adecuacio-
nes en materia de fiscalización 
que se aprobaron para clarifi-

car la operación del frente: los 
partidos sólo podrán financiar 
las actividades del FAP me-
diante depósitos en efectivo en 
cuenta específica provenientes 
de una cuenta concentradora; 
quedan proscritas las trans-
ferencias entre los partidos, y 
éstos deberán registrar en una 
cuenta específica las aportacio-
nes al frente. 

Es decir, cada partido segui-
rá recibiendo sus propios recur-
sos de manera independiente y 
las compartirá  para dinamizar 
su lucha social y -dicen- darle 
rumbo al país. 

¿A qué aspira?

¿Lograrán sus metas?
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Rafael Hernández, repre-
sentante del PRD ante el IFE, 
afirmó que el FAP habrá de 
expresarse en el ámbito parla-
mentario y político, reivindi-
cando la plataforma sostenida 
en su momento por la Coali-
ción Por el Bien de Todos. En 
particular, dijo, lo relacionado 
con la justicia social y el cam-
bio en el rumbo de la política 
económica. 

Pero esto no significa que 
dejarán las calles, por el con-
trario, las movilizaciones pla-
neadas desde la Convención 
Nacional Democrática siguen 
en pie: el Presidente legíti-
mo tomará posesión el 20 de 
noviembre, y ya piensan en 
cómo impedir que  el Presi-
dente electo, Felipe Calderón 
Hinojosa, tome posesión el 
próximo 1° de diciembre. 

Además, aprovechan cual-
quier acto del mandatario Vi-
cente Fox para tomar las ca-
lles con protestas; aunque, al 
mismo tiempo, se reúnen en 
el Congreso para conciliar con 
otros partidos las propuestas 
legislativas.

Sobre el futuro del FAP, se 
establece que tendrá una du-
ración de tres años, pero no 

podrá participar en procesos 
electorales. Al respecto, diri-
gentes del Frente han plan-
teado que los partidos que 
integran éste formen coali-
ciones para competir en todas 
las elecciones -de presidentes 
municipales, diputados loca-
les y gobernadores- que habrá 
en 2007. 

Después de las elecciones 
del 2 de julio, la prioridad de 
los integrantes del FAP, en 
especial de López Obrador, 
fue obtener un triunfo en las 
elecciones locales del estado 
de Tabasco. Esto no sucedió y 
se interpretó como el primer 
fracaso del movimiento alter-
nativo obradorista. 

Al respecto, Agustín Gue-
rrero, secretario del Gobierno 
de la Asamblea Legislativa del 
DF, señaló que no se ve como 
un fracaso, pues “la lucha es-
taba muy cerrada, nos lleva-
ban mucha ventaja y ahora lo 
que se tiene que hacer es se-
guir trabajando”. 

En el DF, dice Guerrero, el 
FAP trabajará en lo inmediato 
sobre la toma de protesta de 
AMLO como Presidente legí-
timo y en todo aquello que su 
Presidente organice. 

Legalidad cupular  
El FAP se constituyó en 

términos de los artículos 56 y 
57 del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos 
Electorales (Cofipe), los cuales 
señalan que los partidos políti-
cos “podrán constituir frentes 
para alcanzar objetivos políti-
cos y sociales comunes”.

Se retomará el lema de cam-
paña “Por el bien de todos, 
primero los pobres”, estará 
coordinado por una comisión 
ejecutiva y una comisión po-
lítica nacional, integradas por 
las dirigencias de los tres par-
tidos, los coordinadores parla-
mentarios y un representante 
de los gobiernos de los estados, 
alcaldías y congresos locales, y 
por “unanimidad” se decidió 
incluir a Ifigenia Martínez, 
Manuel Camacho Solís y Jesús 
Ortega Martínez. 

No obstante que los dirigen-
tes han señalado que para los 
trabajos del FAP se incluirán 
las propuestas de los ciudada-
nos, organizaciones sociales y 
de los militantes, en el estado 
de Tlaxcala  no opinan lo mis-
mo. 

José Luis Barraza García, 
delegado nacional, aseguró en 
conferencia de prensa que los 
resolutivos del FAP son una im-
posición que se ha hecho a nivel 
cupular y, por ello, perredistas 
tlaxcaltecas se deslindaron de 
todo acto de ese movimiento.  
Al lado de representantes de 
10 municipios de los 60 de ese 
estado, afirmó que el FAP es 
un atentado contra el proyecto 
perredista y que se realizó sin 
consultar a la base. 

“Prácticamente se obliga 
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a la militancia a compartir 
ideologías opuestas, además 
de brindar espacios que no 
corresponden a petistas y con-
vergencistas por su escasa re-
presentatividad tanto electoral 
como política”, afirmó enton-
ces Luis Barraza García.

Además, afirmó que los cua-
dros perredistas están moles-
tos porque desconocen cuán-
do, por qué y de qué se tratan 
las decisiones tomadas. Por lo 
anterior, advirtió que en Tlax-
cala no se respaldará ninguna 
acción que tenga que ver con el 
FAP, pero sí continuarán en el 
fortalecimiento del PRD para 
participar en las elecciones lo-
cales de 2007.

Propuestas peje-calde-
ronistas

En su primera aparición ya 
como dirigente legítimo del 
Frente Amplio Progresista, 
Manuel Camacho Solís presen-
tó la agenda legislativa para 
el próximo sexenio y cuyas 
propuestas se basan en tres 
principios: cambio del régimen 
presidencialista y alcanzar 
una nueva constitucionalidad, 
detonar el crecimiento econó-
mico para abatir los niveles 
de pobreza y garantizar segu-
ridad, justicia y combate a la 
corrupción.

“Estamos decididos a impul-
sar las reformas que permitan 
reducir la pobreza, promover 
la democracia y ganar espacios 
de libertad frente a la restau-
ración autoritaria. Conoce-
mos la fuerza de los intereses 
conservadores. Pero también 
sabemos que, sin estabilidad, 
todos, incluidos esos intere-

ses, perderemos”, dijo Manuel 
Camacho en su discurso al pre-
sentar la agenda.

Además, agregó que están 
obligados a ponerle límites al 
poder y a los intereses espurios 
que lo sostienen, “no vamos a 
legitimar a Felipe Calderón”. 
Aunque también se señaló que 
las propuestas llegarán al Pre-
sidente electo para “contras-
tar”. 

La agenda legislativa pro-
puesta por el FAP -que retoma 
las propuestas de Andrés Ma-
nuel López Obrador cuando 
era candidato- muestra coin-
cidencias y divergencias con 
las propuestas de gobierno del 
Presidente electo, Felipe Cal-
derón.  

Ambos tienen puntos en co-
mún con la reforma electoral, 
ya que por igual pugnan por 
menor gasto público en elec-
ciones, ampliar la transparen-
cia y un calendario electoral 
simplificado. 

Incluso, los programas po-
líticos del Presidente entrante 
y del dirigente del FAP con-
tienen propuestas idénticas, 
como la de crear un Sistema 
Único de Salud, para Calderón, 
y  que también se llama Servi-
cio Único de Salud con el FAP. 
Además, las dos partes apoyan 
los juicios orales, la protección 
a bosques y selvas y poner lí-
mites a las remuneraciones de 
servidores públicos.

Entre las divergencias se 
encuentra la atención hacia el 
problema de la inseguridad, 
pues, mientras Calderón inci-
de más en el factor policiaco, 
López Obrador en una limpia a 
la estructura judicial. 

Por su parte, el Ejecutivo 
entrante tiene previsto pro-
mover, cuanto antes, reglas de 
inversión en Petróleos Mexi-
canos (Pemex); qué hacer con 
el IVA para darle un uso social 
a una mayor recaudación. En 
tanto, en el FAP están a favor 
de la exención del IVA en ali-
mentos y medicinas. 

Aunque Calderón y López 
Obrador se pronuncian por 
la no privatización del sector 
energético, la pelea se dará en 
cómo financiar esas empre-
sas estratégicas: el Presidente 
electo apoya la inversión en 
áreas secundarias; el FAP sos-
tiene su rechazo rotundo a que 
se toque la Constitución. 

En materia de pensiones, el 
programa de Calderón es im-
pulsar “adecuaciones a la Ley 
del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
para garantizar su solvencia en 
el pago de sus obligaciones con 
los jubilados y pensionados”. 
En ese campo, López Obrador 
plantea reformar el sistema de 
pensiones para que sus recursos 
financien proyectos de infraes-
tructura del sector energético.

Las dos fuerzas tienen como 
primer interés el atacar la po-
breza y la desigualdad, pero di-
fieren en el método: revisar las 
fórmulas de las asignaciones 
federales en materia de desa-
rrollo social, plantea Calderón. 
Para López Obrador, “nuevos 
programas deben apoyar a los 
pobres, como un elemento 
compensador de las desventa-
jas en materia económica y so-
cial”. Ahí caben las pensiones 
alimentarias a los ancianos.
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Otras de las propuestas que 
presentó el FAP son: recupera-
ción del salario real, vinculada 
a la productividad; una legis-
lación que proteja a todos los 
trabajadores; prioridad al em-
pleo estable y bien remunera-
do; introducir el referéndum y 
el plebiscito; pensión univer-
sal para ancianos, discapaci-
tados y madres solteras; una 
reforma laboral con respeto a 
la autonomía sindical; contra-
rreforma a la ley de medios; 
nuevo régimen fiscal de Pe-
mex, la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la compa-
ñía de Luz y Fuerza del Centro; 
crecimiento con equidad,  “sin 
regresar al proteccionismo ni 
poner en riesgo la estabilidad 
fiscal”; reformar la ley del Ban-
co de México; terminar con 
los paraísos fiscales; rechazo 
a la privatización del sector 
energético “en cualquier mo-
dalidad”; no a la privatización 
de la salud ni de la educación; 
autonomía del Ministerio Pú-
blico; crear el Tribunal Cons-
titucional de la Federación; 
cumplimiento de los acuerdos 
de San Andrés e impulsar una 
reforma constitucional que 
reconozca los derechos de los 
pueblos indígenas; revertir la 
situación que, dijeron, ha co-
locado a México al borde de la 
exclusión de la economía del 
conocimiento y, finalmente, 
destinar más gasto a ciencia y 
tecnología.

Por lo pronto, la inclusión 
de las propuestas del Fren-
te Amplio Progresista en la 
agenda legislativa se deberá 
negociar en el Congreso de la 
Unión, una institución que los 

mismos políticos de izquierda 
también han denostado y utili-
zado, según su conveniencia. 

La esperanza, para muchos, 
es que esta vez las propuestas 
sí sean en beneficio para los 
más pobres y no sólo demago-
gia. 

Las coincidencias le-
gislativas 

En lo que sería su primer 
posicionamiento como Frente 
Amplio Progresista, los dipu-
tados del PRD, PT y Conver-
gencia pidieron, ante el pleno 
de la Cámara de Diputados, la 
renuncia o licencia del gober-
nador de Oaxaca, Ulises Ruiz, 
para devolver la gobernabili-
dad en la entidad.  

Así funcionará el FAP, dice el 
vocero de los diputados perre-
distas, Luis Sánchez Jiménez, 
para empujar las coincidencias 
entre los tres partidos que lo 
conforman, de lo contrario, 
“estamos libres para trabajar 
por nuestro lado. No hay mo-
dificaciones en la esencia de 
cada partido”. 

Agrega que cada partido pa-
gará sus gastos de representa-
ción e, incluso, los sueldos que 
se deriven de la dirigencia; en 
el caso de Jesús Ortega y Ma-
nuel Camacho Solís señala que 
todavía no tienen un puesto 
en el partido pero se les dará 
apoyo. 

Acepta que desconoce los 
comentarios de los compañe-
ros de Tlaxcala respecto a que 
no acatarán las resoluciones 
del Frente, y explica que esta 
organización no hace daño a 
nadie. 

En aquel entonces, el 

Frente actuó con los mis-
mos objetivos y dio resulta-
dos, también nació de una 
coyuntura político electoral. 
En este caso, el FAP segura-
mente llegará a las próximas 
elecciones de 2012. 

Por su parte, para el dipu-
tado panista Obdulio Ávila, el 
FAP es una respuesta válida 
de los partidos que trabajaron 
juntos en la elección presiden-
cial. Sin embargo, señaló que 
el PRD es un partido imprede-
cible, que no responde a una 
sola visión, así que no se puede 
esperar que todo marche por la 
vía de la legalidad. “En el seno 
del PRD hay moderados y radi-
cales, así que podemos esperar 
de todo”. 

Agregó que, aunque pudiera 
haber coincidencias entre su 
partido y el Frente en las pro-
puestas legislativas, “el PAN 
tiene muy clara su agenda le-
gislativa para los próximos 
años y no será fácil cambiarla”.

En ese sentido, el líder par-
lamentario del PAN, Héctor 
Larios, agregó que cuando 
termine de revisar la agenda 
del FAP se sentará a platicar 
“informalmente” con sus pares 
sobre los puntos de encuentro 
y “que sobre esos puntos de 
encuentro trabajemos hacia 
adelante”.

En tanto, Emilio Gamboa 
Patrón, diputado coordinador 
de la bancada del PRI, aseguró 
que recibió “con beneplácito” 
la agenda del Frente Amplio 
Progresista.

“Verán todos que muy pron-
to, en este mes, vamos sacar 
cosas muy importantes para la 
gente”, sentenció.
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Acceso a la información pública gubernamental 

Miguel Ángel Rueda-Ruiz

De la Real Ordenanza 
Sueca de 1766 a la Ley 
Federal de Transpa-

rencia y Acceso a la Informa-
ción Pública Gubernamental 
de México en 2002, pasando 
por la Freedom of Information 
Act, de los Estados Unidos, 
de 1966, y la iniciativa de ac-
ceso a la información pública 
de Veracruz y la protección al 
derecho a la intimidad y los 
datos personales, la idea me-
dular insiste en mecanismos 
para almacenar garantías y 
proporcionar información a 
los ciudadanos.

No es una idea menor, sino 
que hace la diferencia entre 
una democracia limitada a las 
urnas y de otra que se ejerce 
todos los días, corresponsable, 
y no sólo vigilante con las ac-
ciones gubernamentales.

La construcción histórica 
de esos mecanismos y garan-
tías para el almacenamiento y 
acceso a la información públi-
ca y privada y la protección de 
los datos personales, donde la 
historia documental, las deci-
siones reservadas, exclusivas, 
elitistas,  consideradas por su 
inaccesibilidad como secretos, 

se visualizan como una sofisti-
cada caja de cristal.

Antes de la Declaración de 
los Derechos del Hombre de 
1789, considerada por varios 
autores  como uno de los pri-
meros antecedentes en la con-
ceptualización básica del dere-
cho a la información, existe la 
ordenanza sueca que estable-
ció paradigmas en el derecho 
a la información de carácter 
público.  

La referencia sueca de 1766, 
que surge en una etapa de lu-
cha entre la burguesía y la 
aristocracia, logró una serie de 
reformas que incorporó, desde 
aquella fecha, el derecho de los 
ciudadanos para acceder por 

igual a la documentación admi-
nistrativa en todos los órganos 
y niveles del poder; ministe-
rios, parlamento, ombudsman 
y municipios.

Así, el paradigma sueco de 
1766,  elevado a rango consti-
tucional debido a la evolución 
de aquella sociedad, es el fun-
damento para las convencio-
nes y los pactos internaciona-
les donde se postula la libertad 
de expresión y se vindica el de-
recho a la información pública 
y privada en manos de entes 
gubernamentales o instancias 
privadas como herramienta 
para la participación civil en 
instituciones democráticas.

La idea de acceder en forma 

Recuento de la ley (I)
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sistematizada a la información 
gubernamental, se incorporó 
a un documento de carácter 
oficial suscrito por varios paí-
ses en la Convención America-
na sobre Derechos Humanos 
realizada el 22 de noviembre 
de 1969 en San José de Costa 
Rica.

La declaración America-
na de los Derechos y Deberes 
del Hombre de 1948, firmada 
por los países integrantes de 
la Organización de Estados 
Americanos (OEA), y el Pacto 
de Costa Rica son documentos 
mediante los cuales los países 
firmantes se comprometen a 
garantizar el derecho a la in-
formación.

 En el preámbulo del Pac-
to se asienta:  “El ideal de un 
hombre libre es gozar la liber-
tad sin miedo y querer lograr 
metas sólo si las condiciones 
son creadas para que todos 
puedan gozar sus derechos 
económicos, raciales y cultura-
les así como sus derechos civi-
les y políticos”. 

 El artículo 13 de la Con-
vención Americana sobre De-
rechos Humanos, y ratificada 
en el Pacto de San José, esta-
blece:

“Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento 
y de expresión. Este derecho 
comprende la libertad de bus-
car, recibir y difundir informa-
ciones e ideas de toda índole, 
sin consideración de fronteras, 
ya sea oralmente, por escrito o 
en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedi-
miento de su elección”.

El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, en 
uno de los párrafos del artícu-
lo 19, asienta que el derecho a 
la libertad de expresión com-
prende la libertad de investi-
gar y recibir informaciones y 
opiniones de toda índole.

El periodista Ernesto Villa-
nueva  indica que el primer 
bien que se encuentra dentro 
de la libertad de información 
es el derecho de los individuos 
a recibir información de interés 
público susceptible de permitir 
la conformación de la opinión 
pública libre.  

El derecho de acceso a la in-
formación en manos del Esta-
do es fundamento de la demo-
cracia representativa. En un 
sistema de esta naturaleza los 
funcionarios son responsables 
frente a los ciudadanos que 

confiaron en ellos su represen-
tación política y la facultad de 
decidir sobre los asuntos pú-
blicos.

Los principales avances y 
garantías en el acceso a la in-
formación tienen que ver con 
la información gubernamental 
y queda rezagada la adminis-
tración y la accesibilidad a los 
datos personales en donde la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos de la OEA 
reconoce el procedimiento de 
habeas data aplicado en países 
de norte y sudamérica.

Este  procedimiento de ha-
beas data garantiza a toda per-
sona a acceder a información 
sobre sí misma o sus bienes 
contenida en base de datos o 
registros públicos o privados 
y, en el supuesto de que fuera 
necesario, actualizarla o recti-
ficarla. 

Esta acción adquiere una 
importancia aun mayor con el 
avance de nuevas tecnologías, 
como resultado de la expansión 
del uso de la computación e In-
ternet, en donde tanto el Esta-
do como el sector privado tie-
nen a su disposición, en forma 
rápida, una gran cantidad de in-
formación sobre las personas. 

Paralelamente, la cantidad 
y velocidad en las comunica-
ciones hacen más importante 
la existencia de canales con-
cretos de acceso rápido a la 
información para modificar 
información incorrecta o des-
actualizada contenida en los 
bancos de datos electrónicos.  
En un escenario así, es funda-
mental disponer de un proce-
dimiento rápido y eficaz para 
que el derecho de acceso a la 
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información pueda ejercerse a 
plenitud. 

El informe anual de la rela-
toría de Derechos Humanos de 
la OEA advierte la necesidad 
de eliminar trabas administra-
tivas que en muchos Estados 
obstaculizan la obtención de 
la información personal. In-
siste en implementar sistemas 
de solicitud de información de 
fácil acceso, simples y de bajo 
costo para el solicitante. De lo 
contrario, se consagraría for-
malmente una acción que en la 
práctica no contribuye a facili-
tar el acceso a la información.

Algunos procedimientos 
que permitirían asegurar el 
cumplimiento del deber de 
información serían: imponer 
sanciones al funcionario que 
niegue la información en forma 
infundada, imponer multas al 
Estado por no cumplir con su 
obligación y permitir una revi-
sión judicial rápida por medio 
de una acción de amparo.

En México, el 30 de diciem-
bre de 1977, se elevó a rango 
constitucional el derecho a la 
información. El último párrafo 
del artículo 6º de la Constitu-
ción General de la República 
señala que el derecho a la in-
formación será garantizado 
por el Estado.

Desde entonces, esta dispo-
sición constitucional ha sido 
interpretada de múltiples ma-
neras a través de la Suprema 
Corte de Justicia, de tal forma 
que el derecho a la informa-
ción es la prerrogativa que tie-
ne toda persona para buscar, 
investigar, difundir y recibir 
hechos y opiniones de interés 
público a través de cualquier 

materia. Es un “concepto ma-
triz”  donde cabe o se pueden 
colgar diversas normas.

La discusión del derecho 
a la información y el acceso 
a la información en poder de 
instancias gubernamentales 
se convirtió en un catalizador 
de los asuntos y espacios pú-
blicos que, vinculado con los 
procesos de cambio político 
en México a partir de la alter-
nancia partidista en el Poder 
Ejecutivo de la Federación, 
propició el surgimiento de 
expresiones civiles con capaci-
dad de movilizar a la opinión 
pública.

Esas expresiones se aglu-
tinaron en el llamado Grupo 
Oaxaca, un fenómeno sin pre-
cedente de movilización de 
opinión pública, que tuvo su 
punto climático durante el Se-
minario Nacional “Derecho a la 
Información y Reforma Demo-
crática”, convocado por la Uni-
versidad Iberoamericana, la 

Fundación Información y De-
mocracia, la Fundación Kon-
rad Adenauer, El Universal, la 
Asociación de Editores de los 
Estados, la Asociación Mexica-
na de Editores y la Fraternidad 
de Reporteros de México, el 23 
y 24 de mayo de 2001 en Oaxa-
ca, Oaxaca.

Este grupo logró ubicar en 
la agenda pública nacional el 
tema del derecho a la informa-
ción y desplegó una estrategia 
colectiva para gestionarlo en 
los espacios públicos y ante los 
poderes del país.

La expresión más acabada 
del Grupo Oaxaca fue lograr 
que la Iniciativa de Ley Federal 
de Acceso a la Información Pú-
blica, formulada por una comi-
sión técnica del propio grupo 
se convirtiera el 6 de diciem-
bre de 2001, en una Iniciativa 
de Ley, con el apoyo de las frac-
ciones parlamentarias del PRI, 
PRD, PVEM, PT y Convergen-
cia Democrática.

México, aún joven en este asunto.
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 Complejo Cultural Siglo XXI

Marina Rodríguez / Hipólito Contreras

Reportaje
Puebla

El Complejo Cultural Si-
glo XXI, construido en 
la administración de 

Melquiades Morales Flores 
(con una inversión superior a 
los 250 millones de pesos) y 
concesionado recientemente 
por el gobierno del estado a la 
empresa Asterra (filial de Te-
levisión Azteca), ha generado 
polémica. 

La concesión del inmueble 

a una empresa televisora ha 
sido blanco de críticas en gru-
pos opositores, mientras otros 
consideran correcta la medida 
por la promoción que se hará 
de Puebla capital y de toda la 
entidad. 

Ciertamente, Puebla cuenta 
con pocos espacios culturales a 
los que tenga acceso  la pobla-
ción de escasos recursos. Sólo 
la Casa de la Cultura ofrece 

frecuentemente eventos sin 
costo; el Teatro Principal (ma-
nejado por el gobierno  muni-
cipal), por  lo general, presenta 
espectáculos que no siempre 
están al alcance de todos los 
sectores sociales.

Se creyó que con la cons-
trucción del Complejo Cultural 
Siglo XXI, por parte del gobier-
no del estado, los poblanos 
tendrían un espacio digno para 
acceder a la cultura. No fue así, 
al menos por ahora, porque 
el inmueble (ubicado en la re-
serva territorial Atlixcáyotl y 
con capacidad para cinco mil 
espectadores) fue concesiona-
do para los próximos cuatro 
años a la empresa Asterra; su 
presidente, Raymundo Alonso 
Sendino, también lo es de Tele-
visión Azteca Oriente.

De esta  forma, el Comple-
jo Cultural Siglo XXI queda, 
temporalmente, en manos de 
una empresa televisiva que lo 
explotará comercialmente du-
rante lo que resta de la admi-
nistración estatal. Los  críticos 
y opositores de la concesión 

¿Espacio artístico
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del  inmueble aseguran que el 
gobierno marinista, con el  fin 
de mejorar su imagen y pagar  
favores  políticos, determinó 
entonces realizar la concesión 
del inmueble a la televisora, la 
que obviamente lo usará con 
fines comerciales.

El gobierno deberá 
pagar renta

Con la concesión del Com-
plejo Cultural a Asterra, el pro-
pio gobierno del estado deberá 
pagar el alquiler del inmueble 
si desea usarlo para eventos, 
excepto  para sus informes de 
gobierno.

Eduardo  Macip  Zúñiga, 
director de la Reserva Territo-
rial Atlixcáyotl, afirmó que  la 
empresa Asterra -para hacer 
rentable la concesión- deberá 
traer espectáculos de calidad a 
la ciudad. “En Puebla tenemos 
un público muy exigente; si no 
quieren perder, deberán ofre-
cer calidad”.

El gobierno no supo 
qué hacer con él

Francisco Fraile, diputado 
federal panista, comentó que el  
gobierno del estado construyó 
el Complejo Cultural Siglo XXI 
sin pensar cómo lo sustentaría 
para su funcionamiento. “El 
gobierno se encuentra con un 
barril sin fondo, a pesar de que 
haga obra y entre algún recur-
so, no es lo mismo que lo haga 
una empresa que se dedique de 
tiempo completo a este tipo de 
situaciones, lamento que casi 
todas las cosas del estado que 
pueden ser para el pueblo se 
queden en negocio y en ope-
ración bursátil permanente-

mente; no se pensó que con el 
diseño de la obra en sí misma 
se necesitaba ponerla a funcio-
nar”.

Añadió que es muy probable 
que la actual administración 
estatal haya determinado que 
la concesión a una televisora 
puede aportar los recursos que 
se necesitan para mantener el 
inmueble, “quizás de vez en 
cuando se lo prestarán a la so-
ciedad para algunas activida-
des”. 

Jorge  Méndez Spíndola, in-
tegrante del Partido de la Revo-
lución Democrática en Puebla, 
afirmó que (por ser el Comple-
jo Cultural Siglo XXI un espacio 
construido con recursos públi-
cos) resulta incongruente e in-
cluso ilegal que se concesione a 
una empresa privada, que está 
muy lejos de ofrecer espectá-
culos y cultura al alcance de 
los pueblos. Sin duda, dijo, el 
inmueble sólo será usado para 
difundir eventos televisivos, a 
precios incosteables para la po-
blación.

El PRD, manifestó, se in-
formará a detalle sobre esta 
concesión, con el objetivo de 
tomar medidas. “Para empe-
zar, creemos que el gobierno 
del estado no debe tener  fa-
cultades para concesionar un 
espacio cultural que fue hecho 
con recursos públicos. De he-
cho, la concesión a TV Azteca 
se interpreta como una priva-
tización del inmueble, ya que 
es una empresa privada la que 
se encarga del mismo para su 
propio beneficio”.

“Si las obras se hicieron con 
dinero del pueblo, el benefi-
cio debe ser para el pueblo, no 

para los particulares, TV Azte-
ca tiene suficiente dinero para 
construir  los auditorios que 
requiera para difundir sus es-
pectáculos”. 

Así, insistió que es ilegal 
que el gobierno marinista haya 
aplicado 20 millones de pesos 
para la realización de eventos, 
como los Premios Oye! (de be-
neficio privado), mientras que 
a otras actividades se desti-
na mucho menos dinero. Por 
ejemplo, para el Festival Inter-
nacional Puebla 2006 se desti-
naron cuatro millones de pesos 
y al  Festival de Arte y Cultura 
Indígena sólo 35 mil pesos.

Méndez Spíndola remarcó 
que si bien no hubo suficien-
tes recursos para atender las 
contingencias climáticas que 
se presentaron en la Sierra  
Norte, sí los hubo para apoyar 
un espectáculo presentado por 
una televisora. Sin duda, co-
mentó, detrás de la concesión 
del Complejo Cultural a TV 
Azteca se da una serie de com-
plicidades, “se aparenta una li-
citación, pero al final se firma 
un contrato con un monopolio 
televisivo, el que sacará prove-
cho del inmueble”.

En ese sentido, afirmó ade-
más que el Poder Legislativo 
funge como contrapeso del Eje-
cutivo, por lo que en este caso 
le toca solicitar información 
sobre la concesión del Comple-
jo Cultural Siglo XXI a un par-
ticular. “Estamos seguros que 
hay violaciones graves a la ley, 
pues un inmueble construido 
con recursos públicos se en-
trega a una empresa privada, 
la que usará el inmueble para 
la farándula artística, no para 
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difundir la cultura a precios 
accesibles para los sectores po-
pulares”.

Ni la misma Secretaría de 
Cultura del gobierno del esta-
do cumple con su función de 
difundir y promover la cultura, 
“en esa dependencia sólo inte-
resa explotar los cargos públi-
cos para beneficios de los fun-
cionarios, el resultado es que 
los  poblanos no tienen acceso 
a la cultura, el único espacio 
digno que se construyó está en 
etapa de privatización”, pun-
tualizó. 

Externó que ni en ésta, ni en 
las pasadas administraciones, 
se ha impulsado la cultura; 
aseguró que se destinan limi-
tados recursos para el apoyo 
de las manifestaciones artís-
ticas, “los sectores populares 
siguen sin tener acceso, lo que 
hace la Casa de la Cultura es 
muy limitado; en el interior 
del estado prácticamente no 
hay nada”.

Que se done a la BUAP
Por su parte, el regidor pe-

rredista Arturo Loyola infor-
mó que en sesión de Cabildo se 
acordó proponerle al gobierno 
marinista que el Complejo Cul-
tural Siglo XXI sea donado a la 
Benemérita Universidad Autó-
noma de Puebla, para que ésta 
lo destine a la  difusión de la 
cultura y, al mismo tiempo, se 
convierta en una fuente com-
plementaria de ingresos de la 
institución educativa.

La BUAP, indicó, al mismo 
tiempo de organizar eventos 
culturales de calidad a precios 
populares (lo que le representa-
ría un ahorro importante), po-
dría rentar el inmueble, lo que 
originaría ingresos extraordi-
narios. “Al Complejo Cultural 
Siglo XXI se le debe dar el uso 
para el que fue construido, no 
para hacer negocios de carácter 
privado”.

El diputado local por el Par-
tido Convergencia, José Juan 

Espinosa, afirmó que si bien 
hubo licitación para la conce-
sión del Complejo Cultural, 
por haberse entregado a una 
empresa televisiva no habrá 
posibilidad alguna de que la 
población tenga acceso a even-
tos culturales de calidad a pre-
cios módicos.

Ahí surge una contradicción, 
subrayó, ya que se trata de un 
inmueble al que se le debe dar 
utilidad pública. “Es por eso 
que descalificamos el proceso 
de concesión, porque al inmue-
ble no se le da el uso original, 
ya que se construyó con recur-
sos  de  los poblanos pero be-
neficia a  un particular”.

Indicó que una alternativa 
de solución es que el Comple-
jo Cultural Siglo XXI quede en 
manos de un patronato o una 
asociación civil, que con exper-
tos en cultura den el mejor uso 
al edificio y busquen difundir 
la cultura en beneficio directo 
de las clases populares.  

El Complejo, parte de 
la diversificación de la 
economía poblana 

Por separado, el economista 
Marcos Gutiérrez explicó que 
el sector económico asociado 
a la prestación de servicios 
(restaurantero, hotelero, de 
espectáculos, etc.) es de gran 
importancia, pues represen-
ta alrededor del 20 por ciento 
del Producto Interno Bruto 
estatal, es decir, se coloca sola-
mente un poco abajo del sector 
manufacturero. 

“Es un sector (el de servi-
cios) que tiene una impor-
tancia fundamental para la 
economía y además genera un 

Puebla

Complejo Cultural. Nuevo espacio para el espectáculo.

Fo
to

: L
iz

et
h 

Pé
re

z



Reportaje

importante número de em-
pleos, similar a lo que genera el 
sector manufacturero, es decir, 
lo que hemos estado viendo en 
la mayoría de las economías es 
esa terciarización de la econo-
mía, donde el sector servicios 
cada vez cobra mayor impor-
tancia”. 

Así, señaló que en Puebla, a 
raíz de las actividades que se 
han efectuado durante los últi-
mos meses (espectáculos, pre-
sentaciones y eventos cultura-
les o artísticos), se aprecia una 
política liberada que tiende al 
fortalecimiento de más activi-
dades turísticas, que podrían 
colocarla, incluso -en cierto 
tiempo-, al nivel de Quintana 
Roo y Guanajuato. 

“Desde los Premios Oye!, los 
eventos de ballet, los eventos 
de música que se han venido 
realizando, pero además todo 
este tipo de eventos que se ha-
cen a través de lo que es Pue-
bla, ciudad cultural”. 

La entidad poblana, recor-
dó, tradicionalmente se carac-
terizaba por contar con una 
economía “muy sesgada”, fun-
damentalmente dentro de la 
manufactura al sector automo-
triz (fungiendo éste como uno 
de los motores importantes 
del crecimiento económico). 
Empero, actualmente se per-
cibe una diversificación de la 
economía, enfocada en hacer 
menos dependiente a Puebla 
del sector manufacturero, ca-
racterísticamente cíclico. 

“A medida que la economía 
norteamericana, que es a don-
de van las principales ventas 
de la industria automotriz en 
Puebla, es boyante y está for-

talecida, la demanda de estos 
productos crece, pero en la 
medida en que tiene desacele-
ración, entonces la economía 
poblana, si no tiene otro sec-
tor que compense esta caída 
de ingresos, tiene un efecto 
importante sobre su nivel de 
crecimiento y de empleo”. 

De tal suerte, manifestó que 
resulta positivo que las auto-
ridades estatales inviertan y 
fomenten el dinamismo en la 
oferta de servicios turísticos. 
“Ya en muchos estados y a ni-
vel mundial, la estrategia no 
solamente es vender playas, 
sino lo que llaman ahora el 
turismo temático, es decir, in-
troducir al visitante en la tra-
dición, la comida, los bailables 
y costumbres que tiene cada 
estado, y esto también atrae 
muchos visitantes; ya no es 
solamente llegar al mar, hacer 
deportes acuáticos, sino tam-
bién hacer un recorrido por lo 
que tiene que ver con museos y 

todos estos edificios coloniales 
que tiene el estado”. 

Más allá de cuestiones polí-
ticas, el economista consideró 
que la serie de espectáculos de 
corte internacional que el go-
bierno del estado ha promovi-
do y que se han llevado a cabo 
en la angelópolis ciertamente 
generan beneficios importan-
tes para muchas familias pobla-
nas (ya sea que éstas ofrezcan 
servicios o productos). Añadió 
que es importante buscar di-
versificar los recintos donde se 
realicen y evitar concentrarlos 
todos en el Complejo Cultural 
Siglo XXI, aunque ello depende 
en gran medida de las caracte-
rísticas y necesidades de cada 
evento.  

Concluyó afirmando que la 
concesión de un inmueble de la 
relevancia del Complejo Cultu-
ral resulta benéfica, siempre y 
cuando se conduzca con trans-
parencia, eficiencia y represen-
te bienestar social.

Puebla

Gran escenario, sin saber qué hacer con él.
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Zujey García Gasca

Uno de los mayores pro-
blemas que aqueja a la 
ciudad de Toluca es su 

desmedido crecimiento e ine-
ficiente planeación; hoy, las 
calles o avenidas se vuelven 
insuficientes y el problema del 
transporte público y particular 
se une a  otros conflictos, como 
el que, hasta hace unos días, 
ocasionaba el Mercado Juárez, 
ubicado anteriormente en la 
zona de la terminal, en donde 
cada viernes o sábado se volvía 
intransitable, tanto, que los 
transportistas estaban obliga-
dos a usar vías alternas.

Esta realidad se vivió has-
ta antes del 17 de octubre de 
este año, ya que, después de 22 
años de que los tianguistas es-
tuvieron ubicados en esa zona 
de la central de autobuses, fue-
ron reubicados a otro espacio, 
que suponen las autoridades 
más libre de carga vehicular.

El problema que ocasiona-
ba el Mercado Juárez era un 

asunto que muchos ex presi-
dentes municipales trataron 
en su momento; sin embargo, 
fue hasta la presente admi-
nistración, encabezada por 
Juan Rodolfo Sánchez Gómez, 
cuando se decidió reubicarlos. 
El asunto tuvo un grado de di-
ficultad debido a las múltiples 
organizaciones de tianguistas 
que opusieron resistencia a 
esta decisión.

El nuevo espacio: in-
salubre e inseguro 

El pasado 17 de octubre, los 
locatarios del antiguo Mercado 
Juárez hallaron su espacio de 
trabajo completamente tirado 
y la sorpresa fue que se tenían 
que trasladar a un terreno que 
comprende 12 hectáreas en la 
colonia La Magdalena, en San 
Mateo Oxtotitlán.

El espacio es un gran te-
rreno de tierra sumamente 
irregular, es decir, no se trata 
de un espacio aplanado, sino 
improvisado, con condiciones 
de insalubridad; además de no 
contar con agua (algo de suma 
importancia para los locata-
rios) y, por otro lado, las lluvias 
convierten en un caos la zona, 
ya que los vendedores tienen 
que pasear su mercancía de  un 
lado a otro entre el lodo y el 
agua de la lluvia.

No existe, tampoco, un te-

cho laminado que los cubra 
del ambiente, un asunto que 
no sólo sería de beneficio para 
los locatarios, sino para los 
clientes que asisten a hacer sus 
compras, problema que des-
encadena otro: al tiempo que 
los compradores no ven bue-
nas condiciones en el espacio, 
prefieren no asistir a él y, por 
lo tanto, hay una baja en las 
ventas.

Aunado a ello, este nuevo es-
pacio provisional (estarán has-
ta el 7 de enero mientras los 
ubican definitivamente) está 
ubicado atrás del rastro muni-
cipal, lo cual ocasiona un grave 
problema de insalubridad, que 
desencadena en un asunto de 
salud pública. 

Ante esto, el ayuntamiento 
de Toluca no ha realizado estu-
dios de impacto ambiental en 
el predio que ocupan actual-
mente los 22 mil comerciantes 
que fueron desalojados. Así lo 
advierte la Dirección General 
de Ordenamiento  e Impacto 
Ambiental dependiente de la 
Secretaría de Ecología, ya que 
no ha recibido ningún estudio 
para su aprobación o rechazo 
y, de no contar con éste, las au-
toridades no podrán construir 
mercado alguno.

El director de Ordenamien-
to, Carlos Sánchez Gasca, dijo 
que, de encontrarse fallas geo-

Insalubridad, 

Estado de México

y delincuencia
inseguridad 

Reubicación del mercado 
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lógicas en el lugar, el municipio 
deberá agregar un estudio de 
mecánica de suelos, elaborado 
por algún despacho colegiado.

Destacó que en el momento 
en el que se empiece a remover 
la tierra, la Procuraduría del 
Medio Ambiente del Estado 
de México podría sancionar en 
caso de no cumplir con el im-
pacto ambiental.

Caos vial, otro problema
Por otro lado, el caos vial es 

evidente, tan es así que, en días 
pasados, la zona norte de Tolu-
ca experimentó un caos como 
nunca se había observado, las 
vialidades Alfredo del Mazo y 
López Portillo quedaron con-
vertidas en estacionamiento 
durante varias horas, esto a 
causa de que los tianguistas se 
colocaron en las inmediaciones 
del nuevo hospital Adolfo Ló-
pez Mateos; pese a que se dijo 
que estarían en la zona cerca de 
3 mil comerciantes, el número 
se triplicó, cercando práctica-
mente los campos de futbol 
llegando al borde del camino 
que conduce a San Cristóbal 
Huichotitlán.

Suman ya 15 mil los comer-
ciantes establecidos en el tian-
guis provisional, mientras se 
decide cuántos nuevos merca-
dos va a haber en Toluca y los 
lugares en donde se instalarán 
de manera definitiva.

Los otros siete mil siguen 
renuentes a instalarse en la 
zona que se les asignó, pues 
insisten en que no los pueden 
quitar mientras el presidente 
municipal no les dé garantía de 
audiencia.

Hasta el sábado 28 de octu-
bre, la antigua zona del Merca-
do Juárez  había sido  acordona-

da por 1,800 policías estatales 
y municipales. Las banquetas y 
la explanada siguen volteadas 
sin que puedan pasar los ven-
dedores ni la gente que vive en 
el lugar.

Las inconformidades 
de los  tianguistas 

Además de la insalubridad 
del espacio, los vendedores 
acusan a la asociación “Jorge 
Jiménez Cantú”, liderada por 
Gerardo Sotelo, alias el Alma 
grande, de ocupar espacios no 
asignados y de invadir lugares 
más grandes de los que acor-
daron con las autoridades del 
ayuntamiento.

La organización Lázaro Cár-
denas, encabezada por Elba 
Castaño García, bloqueó la via-
lidad López Portillo en protes-
ta por las invasiones.

La lideresa dijo que se opo-
nen a que esta nueva zona co-
mercial esté inundada por el 
ambulantaje, “eso no podemos 
permitirlo. Si ya sufrimos una 
vez consecuencias no permiti-
remos una nueva reubicación”. 

De igual manera, Elba Cas-
taño aseguró que, ante la mo-
lestia de los tianguistas por la 
invasión del ambulantaje, los 
inspectores de gobernación ha-
cían como que los retiraban del 
lugar, pero metros más adelan-
te se volvían a colocar. “Son to-
reros, es gente que por primera 
vez viene y ya quiere un lugar, 
de eso no se trata; queremos 
que la calle quede limpia de 
ambulantes, que el comercio 
se realice en el predio única-
mente. No le estamos pidiendo 
trabajo, eso lo generamos no-
sotros, tampoco les pedimos 
puestos. El ayuntamiento nos 
mandó para acá y dijo que ha-

bría luz, agua y todos los servi-
cios y en días pasados ya se ro-
baron siete camionetas porque 
no hay seguridad”, finalizó. 

Por su parte, Jesús Reyes 
González, locatario de este es-
pacio,  comentó que las ventas 
han bajado hasta  30 por ciento 
de lo que se vendía: “lo que hizo 
el gobierno está muy mal por-
que no hubo diálogo, no hubo 
nada y ahora la situación en la 
que se trabaja no es digna; no 
hay cemento, ni drenaje, y cuan-
do llueve se pone muy feo”. 

Aseguró que siguen en pie 
de lucha para que se respete su 
lugar de trabajo, pues quieren 
trabajar dignamente. “La gen-
te no sabe, no viene porque le 
quedan más cerca los centros 
comerciales”. Y advirtió que, 
asesorados por la barra de abo-
gados del Estado de México, 
enfrentarán una demanda en 
contra del gobierno.

Mientras que Marcelino 
Gutiérrez Delgado comentó 
que entre otras cosas ha habido 
robo de carros y que, por otro 
lado, como es su caso, tenía una 
empresa de la que dependían 
aproximadamente 50 trabaja-
dores y que con esta reubica-
ción tuvo que hacer recorte de 
personal, porque las ventas es-
tán muy bajas.

Por su parte,  Trinidad Váz-
quez Luna, vecino de la colo-
nia La Magdalena, indicó que 
es un asunto que fue hecho al 
“vaporazo”, sin planear, lo cual 
va a traer consecuencias graves, 
como inseguridad, insalubridad 
y delincuencia. 

Indicó que se han reunido 
con los vecinos, pero que no 
se ha tenido una organización 
para plantearse, entre todos, 
algo concreto. 

Estado de México
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Vietnam y la 
Organización Mundial 

del Comercio
Azucena del Campo

En esta ocasión vamos a 
hablar de la República 
Socialista del Vietnam. 

Antes, no obstante, por tra-
tarse de un nuevo episodio de 
escandalosa manipulación de 
masas, preguntaremos, ¿habrá 
alguien en el mundo que crea 
que Saddam Hussein resultó 
culpable después de un juicio 
honrado e imparcial? ¿Habrá 
alguien que no esté convencido 
de que Saddam Hussein estaba 
sentenciado a muerte desde 
que el imperialismo decidió 
invadir a su país y lo derrotó? 
Véase, pues, cómo se difunden 
impunemente las más grandes 
patrañas cuando convienen a 
los intereses de los poderosos. 
Por otra parte, ante el triunfo 
de Daniel Ortega en Nicaragua, 
del cual me congratulo a pesar 
de todo, no resisto la tentación 

de recordar que un tal Hegel, citado por un tal 
Marx, dijo que la historia aparece, como si dijé-
ramos, dos veces, la primera, como tragedia y, la 
segunda, como farsa; en tal sentido, hago votos 
fervientemente sinceros porque con el Frente 
Sandinista de Liberación Nacional, estos dos gi-
gantes, falibles al fin, se hayan equivocado.

Y vamos al grano. Cuando estas líneas se pu-
bliquen, la República Socialista del Vietnam, 

habrá sido admitida como miembro de pleno 
derecho de la Organización Mundial del Comer-
cio (WTO, como se le conoce por sus siglas en 
inglés), la organización mediante la cual los paí-
ses capitalistas se han organizado para llevar a 
cabo su proyecto de libre comercio. Dejad hacer, 
dejad pasar. El hecho llama la atención porque, 
como su nombre lo indica, Vietnam se proclama 
como un país que construye un sistema socialis-
ta y no comparte el modelo clásico de la demo-
cracia occidental, ya que es gobernado por un 
solo partido, el Partido Comunista de Vietnam. 
Un extraño, otro, pues, a la WTO.

Los logros del Vietnam moderno son excep-
cionalmente notables. Me atrevo a decir que 
ahí se encuentran, vivos todavía, algunos de los 
seres humanos más abnegados y combativos de 
todo el planeta. Los vietnamitas, en su momen-
to, osaron desafiar al imperialismo francés, del 
cual eran una colonia, declarando su indepen-
dencia al finalizar la Segunda Guerra Mundial. 
Así como invadió México, Napoleón El Peque-
ño, envió tropas al sureste de Asia y, en 1887, 
convirtió a Vietnam en un protectorado, nom-
bre eufemístico que recibían los pueblos colo-
nizados en el siglo antepasado. La dominación 
francesa provocó el surgimiento de corrientes 
nacionalistas y libertarias, una de las cuales fue 
fundada por Ho Chi Minh en 1930 y se llamó 
Partido Comunista Indochino, el cual encabezó 
la rebelión en contra de la dominación francesa 
y, en 1954, luego de la victoria histórica en la 
batalla de Dien Bien Fu, conquistó la indepen-
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dencia, aunque la patria quedó 
dividida en la parte del Norte 
y la del Sur; el Norte, siguió el 
camino socialista, el Sur, siguió 
bajo la opresión del capital.

Los Estados Unidos temieron 
que los ejemplos de las insumi-
siones de Corea y de Vietnam se 
generalizaran, por ello gastaron 
miles de millones de dólares en 
el desarrollo de sus aliados del 
Sur de ambos países y comba-
tieron a los del Norte, más espe-
cialmente, a Vietnam del Norte, 
en donde su intervención direc-
ta se hizo más descarada y cri-
minal. En Vietnam, Estados Unidos arrojó más 
bombas que en toda la Segunda Guerra Mundial 
y asesinó a centenares de miles de personas; en 
Vietnam se cometió uno de los más grandes ge-
nocidios que registra la historia reciente y que 
todavía permanecen impunes. Pero los vietna-
mitas nunca se rindieron, tiraron con todo lo 
que pudieron y, en 1973, lograron la victoria, el 
imperialismo norteamericano salió de Vietnam 
con la cola entre las patas.

Vietnam quedó devastado, aniquilado, sólo 
el poder de las agencias noticiosas occiden-
tales ha sido hasta ahora capaz de mantener 
oculto lo que fue Vietnam bajo las bombas 
y lo que quedó de ese pueblo después de 30 
años de guerra infernal. Algún día la verdad 
llegará a nosotros. Como quiera que haya sido 
y sea, de Vietnam casi no quedó nada. Aho-
ra entra a la WTO. Es un país socialista en el 
que se sabe que el socialismo no se superpone 
por la fuerza al capitalismo, sino que lo su-
cede cuando éste se ha agotado por comple-
to. Por esa razón, bajo una dirección popular 
y nacionalista que goza de un gran prestigio, 
bajo la dirección de un partido y un estado 
que atenúan todo lo que pueden, los efectos 
más destructivos de la economía de mercado, 
el pueblo vietnamita, como en sus tiempos 
heroicos, se ha lanzado a desarrollar sus fuer-
zas productivas, se ha lanzado sin remilgos a 

desarrollar el capitalismo y ha 
obtenido importantes triunfos.

Vietnam del Norte y Vietnam 
del Sur, se reunificaron bajo la 
bandera socialista y, en 1986, 
adoptaron una política econó-
mica denominada “Doi Moi” o 
Renovación, encaminada a fo-
mentar empresas competitivas 
y orientadas a la exportación, 
los vietnamitas le quitaron los 
diques artificiales al funciona-
miento de la ley del valor.

Así, entre 1993 y 1997 el 
país alcanzó un impresionante 
crecimiento de nueve por cien-

to anual y se defendió muy bien de la crisis, 
pues al estallar ésta en los países vecinos del 
sudeste de Asia, Vietnam sólo redujo su velo-
cidad de crecimiento a 6.8 por ciento anual y, 
en 2005, ya estaba creciendo al 8.4 por ciento 
anual. 

Las exportaciones de Vietnam crecieron un 
32 por ciento el año pasado y su Producto Inter-
no Bruto casi se ha duplicado en tan sólo cinco 
años. La inversión extranjera directa asciende 
a 6.5 mil millones de dólares y, si se calcula por 
habitante, es mayor que la que recibe la India 
y aun China. Además, como dato curioso, Viet-
nam utiliza más cemento que Francia, su anti-
guo colonizador. Como remate, en este mes de 
noviembre, Vietnam será la sede de la reunión 
de la Organización para la Cooperación Econó-
mica Asia Pacífico y contará con la presencia 
de George Bush, presidente norteamericano, 
de Vladimir Putin, de Rusia y de Hu Jin Tao, 
de China. Pero lo que me parece a mí más im-
portante que todo es que el desarrollo, a dife-
rencia de otros países, no es el desarrollo de las 
élites, es el progreso del pueblo. Vietnam tiene 
una población educada y tiene, relativamente, 
menos pobres que China, la India y Filipinas; 
en Vietnam, en 1990, el 51 por ciento de sus 
habitantes vivía, o sobrevivía, con menos de un 
dólar diario, hoy, ese porcentaje se ha reducido 
al ocho por ciento. Envidiable ¿no?

Ho Chi Minh, héroe vietnamita.
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Aquiles Córdova Morán

Terror y 
revolución

Las revoluciones las hacen los pueblos. Y 
aunque para muchos esta breve sentencia 
es sólo una frase retórica y vacía de conte-

nido, la verdad es que sigue siendo literalmen-
te cierta. Todo aquel que se haya asomado a la 
historia de las revoluciones que cambiaron el 
rumbo de la humanidad, sabe que las mismas 
habrían sido imposibles sin el respaldo activo, 
sin el apoyo concreto y sin la protección de las 
masas populares. Saben bien que sin raíces en el 
pueblo y sin la simpatía de importantes secto-
res que influyen en la opinión pública, cualquier 
grupo revolucionario, sin importar cuán radica-
lizado y decidido se encuentre, está irremedia-
blemente condenado al fracaso.

Es cierto también que un pueblo, aunque se 
halle inconforme con su pobreza e irritado por 
la opresión y la falta de libertades políticas, 
tampoco puede sacudirse por sí solo las cadenas 
que lo sujetan y lo esclavizan; requiere necesa-

riamente de quién lo organice y guíe, esto es, de 
una dirección educada, politizada y profesional-
mente preparada para asumir la dirección del 
movimiento. La vanguardia necesita al pueblo 
tanto como éste necesita a la vanguardia. Pero 
en esta simbiosis, en esta dependencia mutua, 
la primacía temporal y el rol fundamental co-
rresponden indiscutiblemente al pueblo y no a 
la dirección, por muy impaciente y radicalizada 
que ésta se sienta. Es la masa la que debe indi-
car a la vanguardia las banderas, las metas, los 
métodos y el mejor momento para la lucha; es 
la temperatura revolucionaria de éstas la que 
debe determinar la forma, la velocidad y la pro-
fundidad del movimiento, y no al revés, como 
postulan algunos grupos cuyo radicalismo pro-
cede más de sus lecturas que de un verdadero 
conocimiento del estado de ánimo de las masas 
populares.

Precisamente por esto es que los actos te-
rroristas, que los bombazos y otras acciones 
parecidas, ejecutados por gente radicalizada 
pero aislada y separada ideológica y organizati-
vamente de las masas, no pueden producir una 
verdadera revolución. Contra todo lo que pueda 
alegarse en su defensa, no dejan de ser actos es-
tériles desde el punto de vista del cambio que se 
enarbola como bandera, y profundamente ne-
gativos para quienes buscan el mismo cambio 
por otras vías, por cuanto que se constituyen, 
quiéranlo o no sus autores, en el pretexto ideal 
que necesitan los sectores más conservadores y 
represivos del sistema para acabar con las liber-
tades fundamentales, para desatar una verda-
dera cacería de brujas, pasando por encima de la 
ley, en contra de todo lo que huela a oposición, 
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con el argumento de que es ésta, la oposición, la 
primera en romper las reglas básicas del Estado 
de Derecho.

En México, hoy, vivimos una doble realidad. 
De una parte están más de cincuenta millones 
de pobres, según la estadística oficial, que viven 
con veinte pesos al día o menos. Esta inmensa 
masa de parias no puede ser más que caldo de 
cultivo para quien quiera y tenga el talento de 
inflamarla y lanzarla a una aventura política de 
impredecibles consecuencias. De otra parte, hay 
grupos radicalizados que no aciertan a entender 
el verdadero reclamo de estas masas, que no 
han sabido recoger y transformar en banderas 
de lucha sus demandas. Prueba de ello es el alto 
grado de violencia destructiva que ha alcanza-
do el conflicto de Oaxaca, al que hoy se agregan 
grupos armados que se han estrenado estallan-
do, en la Ciudad de México, “bombas caseras” 
de alta potencia destructiva. Y toda esta furia, 
toda esta destrucción, con un propósito que en 
otras circunstancias sería risible: lograr que el 
gobernador Ulises Ruiz renuncie a su cargo y 
salga del estado. A riesgo de molestar a algunos, 
lo cierto es que ésa no es una demanda popular, 
eso no es lo que quieren ni lo que necesitan los 
cincuenta millones de mexicanos sumidos en la 
miseria. Los líderes del movimiento ya deberían 
haberse convencido, a estas alturas, de que con 
esa bandera no van a poner en pie de lucha al 
pueblo de México, que no está para jugar a las 
guerritas.

Pero que nadie se engañe. La situación nacio-
nal es grave; el nivel de vida de la mayoría se 
deteriora a grandes pasos y la paciencia de los 
marginados está llegando a su límite. Por tan-
to, sólo hace falta poner en contacto estas dos 
realidades para incendiar al país, lo cual debe 
evitarse a toda costa. Por eso cometen un graví-
simo error los consejeros oficiosos del gobierno 
que, desde distintas tribunas, lo están urgiendo 
a endurecer su política, a aplicar la ley a raja-
tabla contra los rebeldes, a emplear la fuerza 
pública para aplastar de una vez por todas a los 
“revoltosos”. ¡Cuidado! Cuando la pradera está 
seca, es imbécil pensar que el remedio estriba 
en arrimarle un cerillo. El buen político sabe 
que, en tales casos, lo mejor es bajarle presión 

a la caldera atacando las causas y remediando 
los efectos del descontento; que hay que escu-
char las quejas y los reclamos de los oprimidos 
y esforzarse por darles respuesta positiva, hasta 
donde lo permitan los recursos; que hay que co-
rregir y enderezar las políticas que privilegian 
más a los que más tienen en detrimento de los 
desamparados. El buen gobernante sabe que el  
peligro no está en los grupos radicales aislados, 
ni en los bombazos espectaculares, sino en go-
bernantes como el de Querétaro que, en lugar 
de diálogo y soluciones, sólo aplican garrote y 
cárcel a quienes demandan justicia. Ésos son 
quienes más irritan al pueblo y quienes dan a 
los radicales prematuros los argumentos para 
legitimar sus acciones. El nuevo mandatario de 
la nación deberá tener absoluta claridad sobre 
los daños que causa este tipo de funcionarios; 
debe saber desde ahora que ellos representarán 
los mayores obstáculos para lograr la reconcilia-
ción nacional, y tendrá que meterlos en cintura 
tan pronto asuma el poder. De lo contrario, se-
guiremos avanzando hacia el abismo.
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Fabulosos excedentes 
petroleros...

y más atraso

Abel Pérez Zamorano

Según el Anuario Estadístico de Pemex 2006, 
el precio promedio del crudo mexicano 
pasó de 24 dólares, en el año 2000, a 42 en 

2005. México exporta hoy poco más de millón y 
medio de barriles diarios y, debido al aumento 
de precios, el monto de las ventas varió así: en 
2001 fue de 141 mil millones de pesos; en 2003, 
subió a 238 mil; en 2004, a 324 mil, y en 2005 a 
423 mil. Un verdadero paraíso petrolero; la ad-
ministración de la abundancia, tan criticada en 
otra época al presidente López Portillo.

Como se sabe, el aumento espectacular de los 
precios se debe, por el lado de la demanda, al 
incremento en el consumo de China (segundo 
país consumidor), y por el lado de la oferta, a 
eventos naturales, como el huracán Katrina, que 
afectó las instalaciones petroleras y la produc-
ción en los Estados Unidos; pero lo que más ha 
contribuido es la inestabilidad en Medio Orien-
te: el conflicto en Israel, Líbano y Palestina, la 
guerra de Irak y la situación que vive Irán, bajo 
amenaza de intervención o sanción económica 
por parte de los Estados Unidos y la ONU. Bien 
se ve, de paso, que la guerra en Irak ha contri-
buido a la elevación de los precios, en beneficio 

directo del presidente Bush y sus socios petrole-
ros, y también del gobierno de Vicente Fox.

A la luz de los datos mencionados se aprecia 
lo absurdo de la tesis oficial de que aunque Pe-
mex necesita modernizar su infraestructura, el 
hecho es que no puede autofinanciarse y, por 
tanto, es necesario privatizarlo para atraer in-
versión extranjera. La realidad desmiente eso, 
pues, aun admitiendo el carácter coyuntural 
del comportamiento de los precios, es claro que 
México puede pagar la modernización de su in-
dustria petrolera y desarrollar la petroquímica, 
para revertir, además, la importación creciente 
de gasolina, sobre todo de Texas, siendo México 
un exportador mayor de crudo. 

Pero no sólo no se ha desarrollado la petro-
química aprovechando los años de vacas gor-
das, sino que los excedentes tampoco se han 
empleado con un criterio social, a favor de los 
sectores empobrecidos. Por ejemplo, el año 
pasado fue de ingresos petroleros récord, pero 
igual lo fue el egreso de migrantes a los Esta-
dos Unidos: 400 mil personas, dejando el cam-
po cada vez más desolado y en crisis; en igual 
número aumentaron los empleados en el sector 
informal. El crecimiento del PIB rebasa apenas 
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un tres por ciento, mediocre, como lo calificó 
Guillermo Ortiz; mientras tanto, la pobreza au-
menta. 

No se ha impulsado el desarrollo; ahora, por 
ejemplo, se va a reducir el presupuesto de los 
estados, y recientemente se redujo el de las uni-
versidades; lo mismo ha venido ocurriendo con 
los recursos destinados a ciencia y tecnología, 
cada vez más lejos del uno por ciento del PIB 
que prometiera Vicente Fox, para quedar hoy 
en 0.36 por ciento. A este rubro se destinaron 6 
mil 900 millones de pesos en 2001; para 2004, 
había bajado a 5 mil 500 millones (SHCP, Cuen-
ta de la Hacienda Pública Federal 2001-2004, 
Conacyt). Tampoco se ha dotado de más recur-
sos a las escuelas: alguna vez comentábamos 
aquí que, según el INEE, 40 por ciento de las 
primarias funcionan en un solo cuartito. La ca-
lidad de la educación cayó, según los reportes 
de la OCDE. Muchas universidades públicas re-
chazan a miles de aspirantes, arguyendo que su 
capacidad instalada no les permite aumentar la 
matrícula; esto es, no hay aulas suficientes, la-
boratorios, bibliotecas, etc.

Por lo que hace a la salud, no se percibe igual-
mente una mejoría notoria. Cualquiera sabe el 
vía crucis que significa caer en un hospital para 
pobres, donde a la gente le posponen durante 
meses una simple radiografía u operaciones 
urgentes; a muchas personas las tienen en los 
pasillos, o las dan de alta fast track, luego de una 
intervención a veces mayor, sin dar el tiempo 
necesario para su recuperación, todo “porque 
no hay camas”, aunque tampoco hay medica-
mentos específicos o equipo. 

Las carreteras nacionales, salvo autopistas de 
cuota, son un verdadero desastre. Millones de 
mexicanos carecen de vivienda y servicios pú-
blicos básicos, pero el colmo del escarnio es que. 
cuando acuden a las oficinas públicas a solicitar 
atención, la respuesta de cliché es que “no hay 
recursos”, siendo que en estos años ha habido 
más que nunca, y siendo además, que el petró-
leo es patrimonio “de todos los mexicanos”. 

A manera de agravante, como a nadie escapa, 

estamos hablando de un recurso no renovable, 
cuyas reservas probadas alcanzan apenas para 
los próximos 13 años, de continuar con el mis-
mo ritmo de extracción, hecho que debiera ser 
considerado por los estrategas del desarrollo, 
pues en ese tiempo se perdería esta fuente de 
ingreso, que constituye casi el 40 por ciento del 
total percibido por el gobierno federal. Tampo-
co hace falta mucha suspicacia para entender 
que los excedentes se han empleado con un 
criterio de clase y de grupo, para pagar sueldos 
fabulosos a altos funcionarios y producir más 
ricos; para subsidiar a grandes empresas, dán-
doles facilidades para instalarse y operar, a cos-
ta del erario, o cuando mucho para mejorar la 
“imagen urbana”. 

Igual actúan aquellos cuyo discurso es por los 
pobres, pero que en la práctica también se han 
colgado de la ubre de la vaca lechera de Pemex; 
por ejemplo, en el DF no hay obra social. No se 
ha invertido en construcción o mejoramiento 
del metro. En Iztapalapa no se ha construido 
un sistema de agua para las familias pobres. Es 
decir, en todo México, los recursos se aplican 
con un criterio de clase, aunque a muchos les 
molesten estos términos. En fin, el petróleo se 
agotará y los pobres seguirán esperando justi-
cia. Urge, pues, aunque sea un poco de sensatez 
en el manejo de la administración. 

Luis Ramírez Corzo. ¿Preocupación por las reservas?
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Cómo hacerse rico 
estudiando la pobreza

La pobreza es un hecho objetivo, innegable 
y de graves consecuencias sociales. Afecta 
a millones de seres humanos en el mundo, 

salta a la vista de cualquiera y corroe las entra-
ñas de aquellos que la sufren debido a la falta de 
alimento, de vivienda, de trabajo digno, de acce-
so a la cultura y al deporte, entre otras muchas 
carencias. El carácter mundial de la pobreza, 

su generalización, su crecimiento y su recrude-
cimiento, desde que queda sólo el capitalismo 
en el escenario político y económico a raíz de la 
caída del bloque socialista, no puede pasar de-
sapercibido ante los ojos de nadie, más bien, ha 
encendido todas las alarmas por el riesgo que 
para la existencia del propio capitalismo repre-
senta este flagelo. 

Por lo mismo, buena parte del medio acadé-
mico mundial se ha volcado al estudio de la po-
breza, al análisis de su existencia, a su medición 
y al estudio de “políticas eficientes” para miti-
garla. Toneladas de estudios (medidos en la can-
tidad de papel que se ha gastado en ellos), han 
sido publicados tratando el tema de la pobreza. 
En esencia, se han limitado a discutir cómo me-
dir la pobreza y a evaluar aquellos programas de 
transferencias económicas o préstamos para los 
pobres (microcréditos) que les permitan, según 
la óptica de estos estudiosos, salir de la línea de 
pobreza.

En primer lugar, en relación con la medición 
de la pobreza, resulta que no hay consenso en 
cuanto a los criterios que deben prevalecer 
para medirla. Unos dicen que se debe conside-
rar la falta de acceso a los mercados, el salario, 
el ingreso familiar; otros, que debe incluirse la 
riqueza patrimonial, la educación; otros, que 
deben incluirse aspectos nutricionales, etc.; 
sin embargo, como escribiera un estudioso del 
tema: “dime cómo mides la pobreza y te diré 
quién eres”. Los criterios para la medición de la 
pobreza tienen un cierto nivel de subjetividad 
y, por lo mismo, determinar la línea de pobreza 
puede reflejar o no lo que sucede en la realidad; 
de hecho, puede determinarse una medición 
tal que incluya al menor número de gente cu-
yos resultados sean, incluso, estadísticamente 

Brasil Acosta Peña
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“significativos”; de hecho, ¿qué le impediría a 
un investigador determinar, por ejemplo, que 
el que reciba menos de la mitad de un dólar al 
día es pobre (aún sabiendo que mucha gente sí 
lo recibe) y usar ese criterio como “la línea de 
pobreza”? Con esta medida los pobres serían 
muy pocos y los gobernantes darían floridos 
discursos diciendo que no hay pobres en el país 
de las maravillas y que con 10 pesos (1 dólar) de 
“Oportunidades” habrían salido de la miseria. 

La aparente “controversia” que se da, en el 
fondo, no es más que una lucha de intereses 
económicos y políticos que procura ocultar, 
cuando menos detrás de las cifras, el verdadero 
problema de la falta de acceso de la gente a la 
riqueza generada en sus respectivos países. La 
medida de la pobreza dependerá, entonces, de 
quien quiera beneficiarse de ella, pero no de la 
pobreza misma.

Por otro lado, en lo que se refiere a la evalua-
ción de programas de “alivio” a la pobreza y de 
los de apoyos con microcréditos, los investiga-
dores pretenden encontrar los efectos que sobre 
la gente han tenido programas tales como el de 
la leche Liconsa, Oportunidades, PROCAMPO, 
etc. Ahora bien, lo que estudian es la respues-
ta de la gente ante tales apoyos, para sacarles 
el mayor provecho (véase el uso de Oportunida-
des previo a las elecciones que acaban de pasar). 
Por ejemplo, hay toda una línea de investigación 
que concluye que debe ser la mujer la que reciba 
los beneficios de los programas, porque, dicen, 
“son más pacientes a la hora de gastar”, “cuidan 
más el dinero” y “se preocupan más por los pro-
blemas del hogar”, a diferencia de los hombres 
(lo que no dicen es que quieren llevar la división 
a los hogares, dándole poder a las mujeres, para 
que éstas no se organicen y luchen contra el ca-
pitalismo). Al mismo tiempo, los investigado-
res se encargan de diseñar aquellos programas: 
proponen los requisitos que deben cumplir, las 
restricciones, etc., de modo que se pueda selec-
cionar a la gente que “realmente” lo necesita.

El problema consiste, como puntualizara un 
gran pensador mexicano, en que los tales inves-
tigadores andan tras las huellas de la pobreza 
como Sherlock Holmes, siguiendo el rastro de 
sus propias huellas; dicho en otras palabras, los 
economistas modernos no tienen la intención 

de descubrir la causa verdadera que da vida y 
fortalece a la miseria; y no tienen tal propósi-
to porque tendrían que decir que la pobreza es 
fruto de la apropiación privada, en unas cuan-
tas manos, de la riqueza generada por toda la 
economía y que, para acabar con ella, se debe 
pugnar por una distribución más justa y equi-
tativa de dicha riqueza, lo cual implicaría una 
reestructuración de la propiedad privada sobre 
los medios de producción, que impera en el ca-
pitalismo, impulsando una propiedad social re-
novada sobre los mismos, un nuevo socialismo; 
y que para salir de la miseria deberían cobrarles 
fuertes impuestos a los empresarios y distri-
buirlos, garantizando a los hogares de un país 
vivienda digna, salud de calidad, educación de 
nivel, acceso a los deportes y a la cultura, etc. 
Llegarían a la conclusión de que se debe acabar 
con el afán de lucro, con el egoísmo, con el uso de 
la maquinaria con fines capitalistas, etc., en fin, 
tendrían, si fueran honestos intelectualmente 
hablando, que llegar a la conclusión de que la 
forma de distribución capitalista de la riqueza 
es la verdadera causa de la pobreza y que, por lo 
mismo, hay que acabar con ella. Pero, hacer eso, 
significaría cavar su propia tumba.

Por eso, es más fácil hacer estudios como los 
que arriba se mencionan pues por ellos se paga 
mucho dinero. Para que tenga usted, amable 
lector, una idea del gran negocio que significa 
estudiar la pobreza: en una encuesta, la aplica-
ción de una pregunta (de un solo cuestionario), 
según gente del propio  Instituto Nacional de 
Estadística Geografía e Informática (INEGI), 
cuesta 5,000 pesos en promedio, de los cuales, 
a los estudiosos les toca una buena parte y hay 
muchos programas nacionales e internaciona-
les que contratan intelectuales para medir la 
pobreza, pagándoles mucho dinero por ello. 

Los pobres, que son el objeto de estudio de 
aquellos y por lo cual se hacen ricos, seguirán 
viviendo en la miseria hasta que salgan de la 
crisálida de la inconciencia y tomen el camino 
de la organización y la lucha por hacer efectivo 
el reparto justo y equitativo de la riqueza con-
centrada en unas cuantas manos, para alcanzar 
la luz de una sociedad más justa con todos sus 
hijos.
                                        brasil_acosta@yahoo.com
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La falta de políticas eficientes para desa-
rrollar la economía de los llamados paí-
ses del Tercer Mundo en los últimos años 

hace que, ahora, se busquen nuevas alternativas 
para lograr que éstos salgan a flote; para decir-
lo claramente, se buscan remedios milagrosos 
para que, sin trastocar el “orden establecido” se 
logre “suavizar” la inconformidad de los pue-
blos pobres por la injusta situación en que se 
hallan sumidos.

Pero, tal vez, la anterior es sólo una razón 
secundaria por la que los encargados de dirigir 
la economía en el mundo: Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y Banco Mundial (BM), así 
como los responsables de aplicar sus directrices 
en los diversos países atrasados, manifiesten su 
preocupación por el estancamiento de éstos. La 
razón principal es muy mezquina. La globaliza-
ción, el fenómeno de expansión internacional 
del capital, ha alcanzado, de una u otra mane-
ra, a todos los países del orbe. Sin embargo, el 
grado en el que las protagonistas, las grandes 
empresas transnacionales, sacan partido de los 
distintos territorios es muy diferente. Donde 
se ve realizado su negocio es en la venta de las 
mercancías que producen y, por tanto, allí don-
de los consumidores tienen suficiente capaci-
dad de compra obtienen grandes beneficios; en 
las grandes economías desarrolladas, donde la 
gente tiene, en general, un mayor poder adqui-
sitivo, es donde reportan mayores beneficios; 
por ejemplo, grandes compañías estadouniden-
ses obtienen la mayor parte de sus utilidades 
al interior de su territorio nacional. Wal-Mart, 
durante cuatro de los últimos cinco años, la 
empresa que reportó mayores ganancias en el 
mundo, tiene el 60 por ciento de sus tiendas en 
Estados Unidos. 

Pero de algunos años para acá parece que los 
gigantescos mercados de Estados Unidos, Ja-

pón, Alemania, entre otros, se hubieran satu-
rado, obligando a sus grandes empresas a bus-
car nuevos horizontes en el resto del planeta. Y 
ahora que éstas han llegado a todos los países, 
se les ha planteado un nuevo problema: el mer-
cado de los países subdesarrollados ha resulta-
do pequeño para sus deseos de crecimiento, que 
no son más que sus ansias de ganar cada vez 
más.

Es en este contexto en el que se ubican por 
estos días omnipresentes y archisabidas reco-
mendaciones de los susodichos organismos so-
bre las “reformas estructurales” que los países 
pobres necesitan. Éstas sólo significan más faci-
lidades para que los grandes capitales inviertan 
y ganen más. 

Por un lado, las grandes empresas transna-
cionales necesitan apropiarse de todo lo que 
represente un mercado para vender sus pro-
ductos y, por otro, necesitan que dicho mer-
cado sea capaz de absorber sus mercancías, es 
decir, que pueda comprárselas. Aquí parece ha-
ber una contradicción difícilmente salvable en 
el mediano o largo plazo: el propio desarrollo 
de la economía de mercado ha propiciado que 
la concentración de la riqueza (o, si se quiere, 
el poder de compra), entre países y al interior 
de éstos, haya alcanzado niveles impresionan-
tes y que siga acentuándose, reduciéndose así, 
simultáneamente, la demanda “efectiva”  de 
mercancías.

El deseo de mayores ganancias es irrefrena-
ble; el poder de compra cada vez se concentra 
en menos manos; cada vez más gente sólo tiene 
permitido contemplar las suculentas mercan-
cías. Las “reformas estructurales” apurarían 
este proceso y, por más que se empeñen en pre-
sentarlas dulces y benévolas a los ojos de los 
pueblos, éstos terminarán viendo o sintiendo 
toda su violencia. 

Subdesarrollo y reformas



Fox vs Congreso, la última afrenta

Como colofón a una tortuosa relación de 
seis años entre el gobierno foxista y el Con-
greso de la Unión, la Cámara de Diputados 

negó permiso al presidente Vicente Fox Quesada 
para viajar a Australia, en donde realizaría una 
visita de trabajo, y a Vietnam, en donde acudiría 
a la XIV Reunión de Líderes del Foro de Coopera-
ción Económica Asia-Pacífico.

No podía ser de otra manera. Los seis años 
de la administración foxista se cometieron, des-
de el Ejecutivo principalmente, todos los erro-
res posibles -y algunos hasta imposibles- para 
llevar una mala relación con los grupos parla-
mentarios de oposición en las dos Cámaras del 
Legislativo.

El rechazo a sus viajes y el consecuente dis-
curso de Fox en cadena nacional el mismo día, 
quejándose del Congreso y exponiéndolo como 
una afrenta a la nación, es el resumen final de esa 
pésima relación.

Además, la decisión de la Cámara baja resulta 
la segunda ocasión en la historia del país en que 
se le niega un permiso a un mandatario. Las dos 
han sido para Fox. Al menos, por eso será recor-
dado en los anales legislativos.

Los argumentos presentados por los legisla-
dores me parecen absolutamente atendibles: el 
país está en crisis, luego de los bombazos de las 
primeras horas del lunes 6 de noviembre, y lo 
complicado del caso Oaxaca, y eso amerita que el 
titular del Poder Ejecutivo -que en nuestro país 
tiene la calidad de Jefe de Gobierno y de Estado- 
debe mostrar decoro político y, al menos, simular 
que atiende los problemas.

Encima, el viaje de Fox a Australia, sin que me-
diara una invitación de ese gobierno o un com-
promiso, despertó la sospecha bien fundada de 
que el vaquero guanajuatense, en realidad, bus-
caba ir a esa lejanísima nación sólo para visitar a 
una de sus hijas que estudia ahí.  

En la Tribuna, durante la discusión del dicta-
men, los perredistas denunciaron que en realidad 
el viaje de Fox a Australia era por asuntos familia-
res, por lo que con mayor razón negaron su apro-
bación a la solicitud.

El diputado Eric López Barriga fue irónico, 

pero puntual durante el debate:
“… Me parece que también los motivos (del viaje 

a Australia) son más de índole familiar; lo sabemos 
nosotros. Qué bueno que la hija del presidente Vi-
cente Fox se haya ido a estudiar a otro país. Espere-
mos que le dé un mayor nivel académico y cultural a 
la familia Fox. Pero me parece definitivamente que 
este viaje no tiene ningún sentido. Seguramente tie-
ne una importancia muy grande en términos fami-
liares… Vicente Fox, nos guste o no, es el Presidente 
de México y su labor está aquí, hoy día, cuando está 
a punto de terminar este gobierno y donde estamos 
en muchos problemas”.

No podía ser de otra manera. Fox termina, como 
comenzó, su relación con el Congreso: pésima. ¿Re-
cuerda usted qué fue lo primero que hizo Fox desde 
la Tribuna del Congreso cuando tuvo la banda presi-
dencial en el pecho?… ¡saludó a sus hijos!, rompien-
do el protocolo y menospreciando a los legisladores, 
incluso a los de su partido.

No podía ser de otra manera.

Ingobernabilidad
Entre los saldos que deja el Presidente del cambio, 

está el riesgo de ingobernabilidad, focos rojos y rom-
pimiento del tejido social, evidenciado en los bom-
bazos de la semana pasada, reivindicados por cinco 
grupos guerrilleros.

Así lo expresó a este reportero el ex secretario 
general del Centro de Investigación y Seguridad Na-
cional (Cisen) y actualmente diputado federal priís-
ta, Alberto Amador Leal, para quien, además, esta 
situación no es atribuible a una falla en el sistema de 
seguridad del Estado mexicano, sino a la mala con-
ducción política que Fox ha tenido con los problemas 
nacionales, como el conflicto en Oaxaca y el malestar 
postelectoral que él mismo generó.

“No es tanto un problema de inteligencia, sino de 
estrategia de conducción política y eso no corres-
ponde a los órganos de seguridad… en todo caso, el 
problema del servicio de inteligencia es menor, en 
comparación con el que tiene que ver con la estrate-
gia de conducción política”, dijo.

Otra más de Fox. Lo único que se desea en estos 
días, parafraseando al maestro Augusto Monterroso, 
es despertar y ver que Fox ya NO estaba allí…

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo
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Mario A. Campos
Medius Operandi

Ni URO ni APPO
La solución al conflicto de Oaxaca empieza por 

denunciar el falso dilema en el que está atrapa-
da la entidad. Bombardeada por la propaganda 

de uno y otro bando, la ciudadanía  y la clase política 
de Oaxaca y del país  parecen obligadas a tomar par-
tido en el debate que pasa por optar por la salida de 
Ulises Ruiz Ortiz (URO) o por la desaparición de la 
Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
como si ambas posibilidades fueran excluyentes. Por 
eso, en las múltiples protestas y marchas que se han 
apropiado de la capital de ese estado, sólo se ve a quie-
nes respaldan al gobernador o a los integrantes de la 
APPO, sin tomar en cuenta a la que bien podría ser 
una tercera vía.

Opción que pasa por reconocer que, muy probable-
mente, el grupo mayoritario en esta disputa es aquél 
que está a favor de la renuncia del actual mandatario, 
al mismo tiempo que exige el desmantelamiento de 
los grupos que se han apropiado de la estabilidad de 
su tierra y, con ello, de su cotidianidad.

Razonamiento que tendría sentido, por un lado, 
porque URO no debe seguir en el poder. En lo que va 
de su mandato, Ruiz ha dado muestra de su incapa-
cidad política y su vocación autoritaria, de la mano 
de una opaca administración de los recursos públicos 
que le ha llevado a un vacío en el que prácticamente 
se ha quedado sin aliados. Lejos de lo que los teóricos 
llaman la coalición gobernante, hoy el mandatario lo-
cal no tiene el aval de los partidos políticos nacionales 
-incluido al suyo, el PRI-, ha sido cuestionado por el 
gobierno federal y, a nivel local, es evidente su ruptu-
ra con la clase política y la sociedad civil en general. 
Por ello, ante su incapacidad para gobernar, causa y 
consecuencia de su pérdida de legitimidad, es que Uli-
ses Ruiz debe abandonar el cargo.

No obstante, ello no implica simpatizar con la 
APPO. Nacida por causas oscuras, la Asamblea se ha 
convertido en una especie de Frankestein que con-
centra buena parte de los vicios del sistema político 
mexicano. Por un lado, por su integración mediante 
grupos que durante años lucraron con recursos pú-
blicos; por el otro, la ausencia de banderas concretas 
que se traduzcan en beneficios para la colectividad. 
La muestra más clara de esa ausencia de sentido fue 
el día en que decidieron soldar escuelas para evitar el 

reinicio de clases, gesto que confirma su desinterés 
por el desarrollo de su estado.

Aunado a esto, debemos recordar los múltiples 
actos de ilegalidad que han acompañado a este 
movimiento desde su inicio: toma de instalaciones 
públicas y privadas, aplicación violenta de juicios 
sumarios sin el menor respeto por los derechos hu-
manos; destrucción de bienes de particulares, obs-
trucción de vías y apropiación del espacio público, 
entre muchas otras irregularidades. Conjunto de ar-
bitrariedades que impiden señalar a ese movimiento 
como un ejemplo a seguir, tal y como hiciera en su 
desesperación el ex candidato presidencial del PRD, 
Andrés Manuel López Obrador. Más allá de la adora-
ción que recibe de algunos analistas como Julio Her-
nández López -directivo de La Jornada- la APPO no 
constituye ningún modelo de democracia.

Por eso, ese movimiento -al menos tal y como 
está planteado en la actualidad- debe desaparecer, 
para ceder su lugar a una agenda concreta de pro-
puestas y demandas que generen beneficios para la 
entidad en su conjunto y no sólo para los intereses 
políticos que actualmente representa.

Ante este escenario, lo más prudente es continuar 
con la recuperación de espacios vía la presencia de la 
Policía Federal Preventiva. Renunciar al ejercicio de 
la fuerza pública por temor al juicio de la opinión 
pública internacional es un error que no se puede 
cometer. Especialmente cuando ya se ha demostra-
do que se puede ejercer la autoridad sin que eso im-
plique realizar o avalar presuntos abusos policíacos.

 Pero ésa es sólo una parte de la solución, pues lo 
que sigue es la salida de Ulises Ruiz, como un paso 
en la construcción de una agenda más amplia que 
defina acciones concretas a seguir, con la participa-
ción de los distintos poderes y niveles de gobierno, 
de tal forma que la crisis sirva como catalizador de 
una serie de reformas que generen mejoras en la en-
tidad.

Lo cual, necesariamente, pasa por aislar a los 
duros, para dar paso a los moderados que estén dis-
puestos a ceder con tal de avanzar, aunque sea gra-
dualmente, en sus demandas.

Caminar en este sentido será la vía para salir de esta 
trampa, en la que unos y otros nos han metido.
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A una semana de los bombazos en dife-
rentes zonas del Distrito Federal, una 
de las pocas cosas que se puede aven-

turar, por la escasa información disponible so-
bre el móvil y los responsables de los hechos, 
es que Vicente Fox Quesada no podrá dedicar 
el último mes de su mandato viajando, tal y 
como lo había previsto.

Las tres primeras detonaciones en la capi-
tal del país, el hallazgo de dos bombas más 
que se desactivaron antes de que explotaran 
y el torrente de llamadas de advertencia sobre 
nuevas detonaciones, la mayoría de ellas fal-
sas pero todas igual de preocupantes luego de 
los hechos de la madrugada del lunes, no sólo 
hacen evidente el estado de psicosis que vive 
ya el DF, también son la muestra más clara de 
que el país está sumido, en una crisis política 
y social de dimensiones hasta ahora no com-
prendidas.

Las causas de esa crisis son múltiples y di-
versas. Además de lo sospechoso que resulta 
el hecho de que los atentados no hayan sido 
reivindicados de inmediato por algún grupo, 
empezar a especular sobre responsables no 
sólo sería inconveniente, sino absurdo, por la 
ausencia de pruebas y la infinidad de posibi-
lidades inútiles que un ejercicio de esa índole 
puede arrojar. Además, de acuerdo con lo que 
han demostrado los políticos de hoy sobre 
compromiso, seriedad y visión de Estado, no 
es difícil anticipar que en cualquier momento 
empezará la guerra de acusaciones mutuas, 
que bien podría llegar hasta el extremo de 
señalarse como autores intelectuales de los 
atentados, o patrocinadores de sus responsa-
bles materiales.

Pero de lo que sí se puede hablar con toda 
claridad y reconocer sin mayores problemas, 
es de los culpables del estado de descompo-
sición que se alcanza al final del sexenio. La 
culpa de lo que vive hoy un México que per-
dió la ruta de la democracia para perderse en 

el laberinto de la división, la disputa estéril, la 
corrupción desenfrenada y, por supuesto, la bal-
canización política, es precisamente de su clase 
gobernante. Seis años completos de estabilidad 
económica sin crecimiento y con altísimas tasas 
de pérdida de empleos sirvieron sólo para dos 
cosas: fortalecer los monopolios y enriquecer 
aún más a los poderosos, y crear el caldo de cul-
tivo social para que el populismo y la demagogia 
se convirtieran, por virtud de una cómplice ma-
nipulación mediática, en una alternativa real de 
futuro para quienes se habían quedado sin es-
peranza. Con nombres y apellidos, el sorpresivo 
crecimiento de López Obrador no se explica sin 
la irresponsable indolencia de Vicente Fox. Del 
mismo modo, el encono social, derivado de un 
proceso electoral que no dejó conformes ni a los 
ganadores, es consecuencia directa del grotesco 
operativo de Estado que para detener a su ad-
versario, impulsó el mismo Presidente que con 
sus exabruptos, ocurrencias y descalabros le dio 
posibilidades de crecer políticamente. Oaxaca 
es un polvorín que tiene por origen la decisión 
gubernamental de provocar el derrumbe de Ro-
berto Madrazo, para beneficiarse de sus poten-
ciales votos, inutilizando a su principal opera-
dor electoral a través de un movimiento salarial 
protagonizado por maestros que no dan clases, 
pero engrosado por radicales de todas partes, 
que se apoderaron de la causa y que ya nadie 
controla.

En realidad, todos los candidatos y todos 
los partidos, todas las autoridades, federales 
y locales, empezando por el Presidente de la 
República y siguiendo por el Jefe de Gobierno 
del DF, pero pasando por el gabinete federal y los 
gobernadores, así como las dirigencias de todos 
los partidos, con la ayuda del poderoso duopolio 
televisivo que se dedicó a ganar dinero a partir 
de alentar la polarización de la sociedad, tienen 
responsabilidad en la fractura institucional que 
México vive, cuando está a sólo tres semanas 
del cambio de gobierno.

País fracturado
Alejandro Envila Fisher

Hechos y Nombres



Deportes

Hiram Marín

Hermosillo: 

El nombre del próximo 
titular de la Comisión 
Nacional del Deporte 

(Conade) está prácticamente 
dado. Aunque todavía no es 
oficial, Carlos Hermosillo, ex 
futbolista que triunfara con 
las camisetas del América, 
Standard de Lieja de Bélgica, 
Monterrey, Cruz Azul, Necaxa, 
Atlante, Guadalajara y Galaxy 
de Los Ángeles, ha recibido la 
confianza del Presidente elec-
to, Felipe Calderón.

Para muchos, la elección 

del ex goleador resulta más 
un capricho que una decisión 
pensada. No es nuevo que los 
que fueran grandes deportistas 
no han dado el ancho cuando 
se trata de dirigir el deporte. 
Como muestra, bastan los re-
cientes fracasos de Manuel Ne-
grete en Guerrero, Jesús Mena 
y Carlos Mercenario en el Es-
tado de México y la manera en 
la que Felipe Muñoz guía los 
destinos del Comité Olímpico 
Mexicano.

Cierto, Hermosillo se ha 
preparado en el extranjero y en 
los últimos años de la adminis-
tración pasada participó en el 
equipo de Nelson Vargas, pero 
el escepticismo prevalecerá 
hasta que comience a trabajar, 
pues muchos deportistas te-
men que únicamente apoye al 
que fue su deporte: el futbol.

 Hermosillo, con 17 años de 
experiencia en la Primera Di-
visión del futbol de México, se 
convierte en el candidato via-
ble a ser el sustituto de Vargas 
en la presidencia de la Conade, 
pero será en las próximas se-
manas que se confirme o no la 
designación.

 “Para mí es un gran honor el 
haber sido invitado a coordinar 
el área deportiva del equipo de 
transición del  Presidente elec-
to, el licenciado Felipe Calde-
rón Hinojosa. Soy un hombre 
de deporte, nací y crecí en él”.

 “El deporte me enseñó a 
cumplir mis metas, a ser disci-
plinado, fortalecí mis valores, 
conocí las dificultades e injusti-
cias que existen en el deporte, 
así como las satisfacciones que 
brinda”, aseguró Hermosillo.

El conocido “grandote de 
Cerro Azul” afirmó que lo que 
le hace falta al deporte nacio-
nal es la unidad y que terminen 
los pleitos políticos, que nada 
tienen que ver con el apoyo a 
los deportistas. “Estoy conven-
cido de que México necesita el 
compromiso y la unidad de to-
dos para consolidar una mejor 
cultura física y del deporte del 
país”.

Agregó que una  de sus prin-
cipales tareas en este equipo 
será la de reunir, integrar y 
analizar el trabajo que se ha 
realizado en las distintas me-
sas de consulta a lo largo del 
país, en donde deportistas, 
empresarios y la ciudadanía en 
general han manifestado sus 
necesidades, carencias, inquie-
tudes y propuestas.

Muchos continuarán du-
dando; la verdad del caso es 
que el deporte nacional requie-
re terminar con pleitos entre 
dirigentes y realmente poner 
como el elemento más impor-
tante al deportista. De no dar-
se así, los triunfos continuarán 
siendo escasos y las derrotas 
abundantes.

es el elegido
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Los Juegos 

mexicanos
El Divo

Dicen los estudiosos que los que piensan 
“para adelante” -es decir en el futuro- 
son jóvenes, y que aquellos que sólo 

recuerdan el pasado, son los viejos. Dicho 
síntoma debería alarmarme porque de lo único 
que puedo hablar es de aquello que me ha 
ocurrido antes y todo lo que me ha ocurrido 
antes queda inserto en  el pasado,  ya que para 
hablar para adelante, mi imaginación no da 
para tanto, adivinando  lo que se avecina en el 
mundo para mí. ¿O se referirán a los proyectos 
que tengo pendientes en mi haber?

Sé que nuestra estrella materna, el sol,   ha de 
perecer algún lejano día, convertida en agujero 
negro y que lo que allí adentro sucede no hay 
manera de averiguarlo aún. Que la hecatombe  
mundial se  producirá si no tomamos en cuenta 
algunas medidas preventivas para evitar 
acabarnos el planeta antes de tiempo. Que la 
sociedad alcanzará un grado de transformación 
tal que desaparecerá esta injusticia de 
desigualdades sociales para instaurar un 
régimen globalizado en donde los que menos 
tienen ahora sean los que compartan todo para 
que no le haga falta nada a nadie, etc., etc., etc.

Pero lejos de parecerse mi temperamento al 
de Aldoux Huxley, o al futurista y visionario 
Jules Verne, mi experiencia  es corta y limitada 
y  no puedo sino mirar las cosas  con mis 
ojos tricolores y  nacionalistas, y aún más, 
chovinistas, y la miopía de mi corta cultura local 
sólo puede percatarse de aquello que me rodea y 
me impresiona en esta alma humilde y apocada. 
Así, me ha parecido conveniente hacer un 
recuento de aquellas cosas que en la actualidad 
imprimen su sello a   la naturaleza de los niños 
modernos, acostumbrados a las calculadoras 
científicas, la computadora y la Internet, en 

contraposición con aquellos que, cuando 
imberbes,  no conocíamos todas esas cosas 
actuales sino como una posibilidad futurista:  
el uso de teléfonos inalámbricos, televisiones 
portátiles y viajes ultrasónicos para comprobar 
la teoría de la relatividad. De tal modo que  es 
impresionantemente decepcionante ver cómo 
el juego infantil  se ha desligado del ejercicio 
físico y la destreza mental en aras de atender, 
con la opresión de un botoncito estratégico de 
“la maquinita”, a los reflejos de lo que el cuerpo 
haría si obedeciera al dedo que lo estimula.

    Así, las maquinitas han venido a sustituir con 
impresionante realismo virtual los  ejercicios de 
karate y yoga, o las complicadísimas acrobacias 
de las artes marciales  que el “apretador de 
botones”  tendría que realizar en la vida real y que 
corresponden,  en su mente, a los impresionantes 
dibujos animados que reproduce la pantalla 
provocados por el impuso y la  destreza de sus 
dedos índice y pulgar.

   Sé que ya lo viejo me es  naturalmente 
afín, pero no puedo dejar de comparar estos 
extraordinarios y demoníacos aparatos 
modernos con los rudimentarios cajones de 
madera con ruedas, que a fuerza de fantasía 
se convertían en nuestros juegos infantiles en 
trenes, camiones de carga o de pasajeros que 
transportaban muñecos de estambre de un 
mundo a otro. La inservible pipa vacía de una 
jeringa caduca (y sin aguja)  se transformaba en 
nuestro cerebro en la interplanetaria nave que 
surcaba a velocidades insospechadas el cosmos 
desconocido para descubrir vida extraterrestre 
y monstruos que derrotábamos con agua teñida 
de chochitos coloridos que eran el sustituto 
infalible de los contemporáneos rayos láser.

 Nuestra muñeca (la de la mano) se volvía 
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diestra al quebrarse  en la táctica perfecta para 
conseguir la rotación prolongada de un trompo 
lanzado al aire, para luego incorporarse al sartén 
nervioso de la  palma de nuestra extremidad y 
mostrar a los testigos del juego la habilidad  del 
tromponetista. 

Con el yo-yo se realizaban maravillosas 
creaciones circenses al conseguir con el malabar 
de la cuerda que el rotador círculo doble se 
convirtiera en trapecista, en perro, en sube y 
baja, en el “dormido”, el resucitado, la doble 
elipse y tantas y tantas figuras que nuestro ocio 
inventaba para dominar al enemigo. 

Muy de “chiquito” me entretuve 
despedazando el par de boxeadores de madera 
que “se agarraban con todo”, con sus brazos 
enguantados y móviles a la hora en que 
apretábamos un botoncito puesto en medio de 
ellos.  También ocurría que al apretar una tijera 
de madera en cuyo extremo se hallaba colgado 
un trapecista, éste giraba, tomado de las 
manos, al impuso de un par de hilos cruzados 
que producían su movimiento. 

Jugábamos entonces a las matatenas (a 
escondidas de los papás, ya que era un juego 
de niñas), con piedritas menudas 
de río o mejor con los huesos 
lavados de las consumidas 
y jugosas  ciruelas.  Me tocó  
entretenerme, en largas 
veladas infantiles, a calentar 
las manos  en los sobacos luego 
de cantar a coro el “pipis y gañas, 
jugando a las mañas…”.

Se me despertó la 
frustración cuando, 
siendo coyote, las 
gallinas me atrapaban 
en el clásico tablero del 
ingenuo juego.  Gané en las 
escaleras y serpientes, 
en donde con un golpe 
de suerte pasabas, del 
último rincón de la tabla 
de círculos a la primera 
hilera, en donde 
se parapetaba el 
éxito. Mis fichas 
siempre fueron 

corcholatas y frijoles. 
Perdíamos miserablemente el tiempo 

“saltando a la cuerda” y venciendo a los 
contrincantes cuando  nuestro brincar superaba 
“la sopa” y “el mole”,  rapidísima prueba de 
coordinación.  Me quedé “encantado” cuando el 
“toro” te tocaba antes de llegar a la “base” que te 
salvaba de pasar a ser el que correteaba a todos. 

  Jugué a las escondidillas, a las cebollitas, 
al pan caliente, a los maderos de san Juan, a 
Doña Blanca y canté con alegría sin igual “a lo 
maduro, a lo maduro… que se voltee ¡El Divo de 
burro!” disfrutando una infancia  insospechada  
y magnífica que vendría a ser sustituida por los 
juegos del nintendo y la computadora.

 Nos crecerá el cerebro, y por ende la cabeza, 
para, en un futuro remoto, parecernos cada vez 
más, por efectos de la evolución, a las imágenes 
fantasmagóricas de los aliens que nos predicen 
las películas  de nuestro tiempo. En mi niñez, 
los cabezones eran  solamente los yucatecos. 

     Yo, por  mi parte, no puedo detestar mi 
pasado, aunque confiese mi edad, cuando he 
podido presenciar lo que en aquellos años 
lejanos y románticos viví y en éstos estoy 
gozando. 

De todos modos, como dice la canción, el 
corazón del mundo no envejece, el corazón del 
mundo nunca muere. 
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Como un libro híbrido, 
difícil, polémico, críti-
co, sin filias ni fobias 

partidistas e ideológicas, ni 
propuestas paradigmáticas 
en economía ni proyectos de 
nación caducos, describieron 
Gerardo Esquivel, Fausto Her-
nández Trillo y José Antonio 
Aguilar Rivera el texto México: 
crónicas de un país posible, el 
cual presentaron en la librería 
Rosario Castellanos del Fondo 
de Cultura Económica (FCE).

Aguilar Rivera, el compila-
dor, reveló que el libro nació 
hace tres años a iniciativa del 
historiador Enrique Floresca-
no -coordinador de Estudios 
Históricos del Conaculta- con 
la idea de pensar o soñar el 
México del futuro, obviamente 
diferente al actual, con base en 
la elaboración de un diagnósti-
co riguroso de la realidad na-
cional que pudiera compararse 
con las propuestas y promesas 
de campaña de la elección pre-
sidencial pasada.

El resultado fue una colec-
ción de ensayos de análisis 
histórico, económico y polí-
tico, seria y rigurosa, que no 
obstante la diversidad de ins-
trumentos analíticos de los 
autores -Esquivel, Hernández 
Trillo, Alejandro Poiré, Carlos 
Elizondo Mayer-Serra, Miguel 
Székely y Roger Bartra- deriva 
en un diagnóstico-propuesta 

coincidente: México requie-
re de un Estado más fuerte, 
porque el “libre mercado sin 
regulación atenta contra la es-
tabilidad social, política y eco-
nómica del país”.

El conjunto de ensayos está 
concentrado en la dicotomía 
económica crecimiento-po-
breza (algunos de los análisis 
hacen referencia al Porfiriato, 
a debates de los año 30, la eco-
nomía cerrada de los años 50 
y la apertura neoliberal de los 
80) y dos de los autores que 
participaron en la presenta-
ción del libro, Esquivel y Her-
nández Trillo insistieron en la 
necesidad de este debate na-
cional, hasta ahora soslayado 
en la praxis política de fondo 
(reorientación de la economía) 
por las principales fuerzas par-
tidistas de México.

Gerardo Esquivel, maestro 
en economía de El Colegio 
de México, con doctorado en 
la Universidad de Harvard, 
afirmó que los partidos y el 
gobierno no pueden seguir 
postergando este dilema na-
cional que entraña problemas 
sociales severos, ya que la falta 
de crecimiento económico su-
ficiente en los últimos 25 años 
(de los años 80 a la fecha el PIB 
creció en promedio 1.78) ha 
vertido en mayor pobreza para 
la mayoría de los mexicanos. 

Estas dos cargas históricas 

(falta de crecimiento y pobreza, 
puntualizó Esquivel) exigen un 
debate de fondo, riguroso, por-
que se trata de un rezago que 
data de la Conquista española 
(especialmente la miseria) y 
porque es un tema mucho más 
importante que las reformas 
energética, laboral y política.

Con un planteamiento simi-
lar, Hernández Trillo -Doctor 
en Economía en la Universi-
dad de Ohio, director de la re-
vista El Trimestre Económico, 
miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores- dijo que el 
“fantasma de la desigualdad 
ha vuelto a saltar” a la palestra 
nacional debido precisamente 
a la omisión que se ha hecho 
de esta dicotomía.

Aunque es cierto que el cre-
cimiento no necesariamente 
se traduce en igual fuerza so-
cioeconómica, es necesario 
que el país recupere el ritmo 
de crecimiento perdido, o pe-
riódicamente desencontrado 
desde los años 50, para redimir 
social y económicamente a las 
grandes masas de México.

Hernández Trillo expresó 
que en la actual coyuntura his-
tórica, una carga adicional para 
la economía en general y la po-
blación pobre, son los mono-
polios de telecomunicaciones 
(telefonía celular), construc-
ción (cemento, acero) y crédito 
bancario, cuyos precios altos 

México: crónicas de un país 
posible
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 El mito del Preste Juan
Ángel Trejo

barbicano@yahoo.com

Se cree que fue criado por obra de un sueño colectivo de los europeos que deseaban convertir en milagro sus acciones 
predatorias contra las culturas y riquezas orientales, especialmente las relacionadas con el musulmanismo. El 
Preste Juan era un sacerdote-rey católico (nestoriano) imaginado en China, Mongolia, la India, Persia, Damasco, 

Abisinia y Etiopía. En su construcción, durante el periodo de las Cruzadas contra los califatos para hacerse de los Santos 
Lugares (Jerusalem) y todo lo más que pudieran, participaron un Papa (Alejandro III, 1159-1181), quien incluso le 
mandó una carta en la que pedía su apoyo para la quinta Cruzada (1217-1221) y los obispos de Jebel o Jabala (Líbano) 
Hugh  y Otto de Fresing. El primero dijo haberlo conocido y el segundo difundió lo que su antecesor contó de sus 
invenciones. Múltiples escritores lo ubicaron cercano a Gengis Kan y Kublei Kan, a reyes indios, persas y egipcios, y 
hubo quienes lo vincularon con el rey Salomón y la reina de Saba (etíope), más de mil años lejanos de él dentro de su 
supuesto tiempo histórico. 

De acuerdo con el Libro de las cosas maravillosas de Marco Polo, Preste Juan (Uncan para los tártaros, Toghril para 
los mongoles) recibía tributa de estas tribus antes de que emergiera Gengis Kan, el cual habría de derrotarlo, matarlo y 
despojarlo de sus reinos. Otra leyenda ubica a Los Tres Reyes Magos como procedentes del amplio imperio gobernado 
por Preste Juan, quien, según Juan de Mandavila en su Libro de las maravillas del mundo, tenía una “gran tierra poblada de 
muchas ciudades y villas hermosas” llamada Pentessona, rodeada por los grandes ríos que partían del Paraíso Terrenal. 
La ciudad más grande de este país era Nasse, pero la capital era Susset, donde el Preste habitaba un palacio hecho con 
oro, plata, piedras preciosas (esmeraldas, turquesas, rubís), marfil y cristales muy bien pulidos y transparentes. Su corte 
se integraba por 30 mil personas entre ministros, jefes militares, guardas y servidores y 30 mil perros alanos, caballos y 
dragones, porque a veces le daba por pelear en los aires. Su lecho estaba recamado con zafiros, marfiles y maderas finas, 
pero el rey-sacerdote sólo vestía una sencilla túnica hecha con cuero de salamandras purificada a fuego. Los zafiros 
estaban colocados en punta sobre la cama para enfriarle sus eventuales afanes lujuriosos, porque sólo “podía echarse 
con mujeres tres veces al año” con motivos exclusivamente reproductores. ¡Pobre Preste Juan, con tanto poder y no 
poder en el cuarto! 

estorban el desarrollo armóni-
co de la economía nacional.

Es necesario pensar en una 
buena política fiscal como fac-
tor determinante del fortaleci-
miento del Estado y una mejor 
distribución de la riqueza para 
lograr el equilibrio indispensa-
ble entre crecimiento y pobre-
za. “No debemos olvidar que 
los países exitosos son aquellos 
donde existen los impuestos 
más altos (en Suecia son has-
ta del 54 por ciento) y el gasto 
social en educación, seguridad 
social, etc., representa el 35 

por ciento del PIB”, apuntó el 
experto.

México: crónicas de un país 
posible fue concebido con base 
en una imagen poética relacio-
nada con el mito griego del Mi-
notauro: la investigadora esta-
dounidense Katlen Bruhn, de 
la Universidad de California de 
Santa Bárbara, lo reseña así:

“Este libro empieza con la 
metáfora del laberinto del Mi-
notauro. En el largo tránsito 
a la democracia, muchos de 
los que querían transformar a 
México concebían al PRI como 

el Minotauro a matar. Por otra 
parte, los tecnócratas encon-
traban a su Minotauro en el 
modelo económico proteccio-
nista. Pero muerto Minotauro, 
quedaba el problema de cómo 
salir del laberinto. ¿Hacia dón-
de va México y dónde debe ir? 
Después de 20 años de refor-
mas económicas y políticas, 
queda mucha insatisfacción 
con los resultados”.

El nuevo libro del FCE y el 
Conaculta trata precisamente 
de dar respuesta a estas pre-
guntas. (Conaculta).
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El público presta atención 
a las pláticas y lecturas 
a través de las que los 

escritores comparten su expe-
riencia y creatividad con las 
palabras, transportando a sus 
lectores a aquellos lugares y vi-
vencias que no conocen de sus 
autores, a los momentos de la 
creación de su obra; en esta 
ocasión, se presentó la escri-
tora y traductora Silvia Pratt 
(1949) en el Pequeño Foro del 
Tejedor, que la Dirección Ge-
neral de Publicaciones del Con-
sejo Nacional para la Cultura y 
las Artes (Conaculta) presentó 
el 31 de octubre.

Silvia Pratt habló de cómo 
realizó su libro Isla de luz, el 
cual escribió en Montreal del 
17 de junio al 18 de octubre de 
2002 en el marco del Programa 
de Intercambio de Residencias 
Artísticas México-Québec, a 
través del Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Fonca) 
y el Consejo de Artes y Letras 
de Québec (CALQ), con el apo-
yo de la Unión de Escritoras 
y Escritores Quebequenses 
(UNEQ).

Al comienzo de su plática, 
Silvia Pratt relató que en sus 
inicios empezó la carrera de 
Historia, pero persiguiendo 
un fin: la literatura; dentro de 
sus pasiones, también se en-
cuentra la traducción, ha es-
tudiado idiomas toda su vida. 
Siempre tuvo contacto con los 

libros porque tradujo muchos 
de ellos y se ha dedicado 18 
años a la docencia en ese ámbi-
to. Empezó a escribir desde la 
adolescencia y sus temas siem-
pre se han relacionado con sus 
experiencias. Entre otras co-
sas, nos comenta el contenido 
de su libro “la existencia huma-
na es mi tema: soledad, muer-
te, ofrandad, las dualidades de 
la vida y la muerte; la angustia 
es la que se presenta...aparen-
temente es nocturna, sombría, 
parece que no hay esperanza, 
pero la hay...”.

Es un extenso poema esta 
magnífica obra de la que Sil-
via comenta su conformación 
en Québec, “en la Isla de luz se 
manejan la angustia, la muer-
te y la soledad... lo terminé 
en cuatro meses y medio en la 
más profunda soledad...”; pero 
en ese proceso creativo, Silvia, 
en un ambiente nocturno, lo-
gró establecer la línea de su li-
bro “en un ventanal donde me 
encontraba, veo mucha luz y 
es la luna llena y, entonces, el 
tema del libro estaba ahí, y sa-
bía que sería con los griegos, en 
un viaje mítico...”. Isla de luz es 
un gran poema inspirado en la 
mitología griega y en sus per-
sonajes. Al describir estas for-
mas poéticas finas y delicadas, 
la escritora logra sensibilizar a 
su auditorio con su sonido rít-
mico. 

Comenta que al empezar a 

escribir “...todo fluyó como un 
río de largo aliento, es un can-
to que no tiene cortes... inter-
viene el paisaje y el entorno”, y 
sobre los griegos mencionó “...
en el libro se presenta el mito 
como un símbolo en casi toda 
mi poesía”.

Las palabras de Silvia Pratt 
transmiten su concepción es-
tética, recrean las inspiración 
de cuando se ausentó de su 
país para reencontrarse con la 
poesía. Nos habla de cómo  en 
su libro interviene el cosmos y 
el ser, el juego de la naturaleza 
donde el individuo se busca a 
sí mismo.

Entre otros libros, la es-
critora ha publicado: Caldero 
ciego (2000), Encendido espa-
cio (2000) y Espiral irrepetible 
(2003). 

La Isla de luz un libro lleno 
de experiencias del ser, que se 
busca a sí mismo donde parece 
que la esperanza ha muerto, 
pero existe.

Silvia Pratt y su libro Isla de luz
Violeta Tackney
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Los caballos de los conquistadores 
 

¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

Sus pescuezos eran finos y sus ancas 
relucientes y sus cascos musicales... 

¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

 
¡No! No han sido los guerreros solamente, 

de corazas y penachos y tizonas y estandartes, 
los que hicieron la conquista 

de las selvas y los Andes: 
 

Los caballos andaluces, cuyos nervios 
tienen chispas de la raza voladora de los árabes, 

estamparon sus gloriosas herraduras 
en los secos pedregales, 

en los húmedos pantanos, 
en los ríos resonantes, 

en las nieves silenciosas, 
en las pampas, en las sierras, en los bosques y en los valles. 

¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

 
Un caballo fue el primero, 
en los tórridos manglares, 

cuando el grupo de Balboa caminaba 
despertando las dormidas soledades, 

que de pronto dio el aviso 
del Pacífico Océano, porque ráfagas de aire 

al olfato le trajeron 
las salinas humedades; 

 
y el caballo de Quesada, que en la cumbre 

se detuvo viendo, en lo hondo de los valles, 
el fuetazo de un torrente 

como el gesto de una cólera salvaje, 
saludó con un relincho 

la sabana interminable... 
y bajó con fácil trote, 

los peldaños de los Andes, 
cual por unas milenarias escaleras 

que crujían bajo el golpe de los cascos musicales... 
¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

 
Y aquel otro, de ancho tórax, 

que la testa pone en alto 
cual queriendo ser más grande, 

en que Hernán Cortés un día 
caballero sobre estribos rutilantes, 

desde México hasta Honduras 
mide leguas y semanas entre rocas y boscajes, 

es más digno de los lauros 
que los potros que galopan 
en los cánticos triunfales 
con que Píndaro celebra 
las olímpicas disputas 

entre el vuelo de los carros y la fuga de los aires 
 

Y es más digno todavía 
de las odas inmortales 

el caballo con que Soto, diestramente, 
y tejiendo las cabriolas como él sabe, 

causa asombro, pone espanto, roba fuerzas, 
y entre el coro de los indios, 

sin que nadie haga un gesto de reproche, 
llega al trono de Atahualpa y salpica con 

espumas 
las insignias imperiales. 

¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

 
El caballo del beduino 
que se traga soledades. 

El caballo milagroso de San Jorge, 
que tritura con sus cascos los dragones 

infernales. 
El de César en las Galias. 
El de Aníbal en los Alpes. 

El Centauro de las clásicas leyendas, 
mitad potro, mitad hombre, 

que galopa sin cansarse, 
y que sueña sin dormirse, 
y que flecha los luceros, 
y que corre como el aire, 

todos tienen menos alma, menos fuerza, 
menos sangre, 

que los épicos caballos andaluces 
en las tierras de la Atlántida salvaje, 

soportando las fatigas, 
las espuelas y las hambres, 

bajo el peso de las férreas armaduras, 
cual desfile de heroísmos, 

coronados entre el fleco de los anchos 
estandartes 

con la gloria de Babieca y el dolor de Rocinante. 

José Santos Chocano
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En mitad de los fragores del combate, 
los caballos con sus pechos arrollaban 

a los indios y seguían adelante. 
Y, así, a veces, a los gritos de “¡Santiago!”, 
entre el humo y el fulgor de los metales, 

se veía que pasaba, como un sueño, 
el caballo del apóstol a galope por los aires 

¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles! 

 
Se diría una epopeya 
de caballos singulares 

que a manera de hipogrifos desolados 
o cual río que se cuelga de los Andes, 

llegan todos sudorosos, empolvados y jadeantes, 
de unas tierras nunca vistas, 
a otras tierras conquistables. 

Y de súbito, espantados por un cuerno 
que se hincha con soplido de huracanes, 
dan nerviosos un soplido tan profundo, 

que parece que quisiera perpetuarse. 
Y en las pampas y confines 

ven las tristes lejanías 
y remontan las edades 
y se sienten atraídos 

por los nuevos horizontes: 
Se aglomeran, piafan, soplan, y se pierden al escape. 

 
Detrás de ellos, una nube, 
que es la nube de la gloria, 

se levanta por los aires. 
¡Los caballos eran fuertes! 
¡Los caballos eran ágiles!

Nostalgia 
 

Hace ya diez años 
que recorro el mundo. 

¡He vivido poco! 
¡Me he cansado mucho! 

 
Quien vive de prisa no vive de veras: 

quien no hecha raíces no puede dar fruto. 
 

Ser río que corre, ser nube que pasa, 
sin dejar recuerdos ni rastro ninguno, 

es triste, y más triste para el que se siente 
nube en lo elevado, río en lo profundo. 

 
Quisiera ser árbol, mejor que ser ave, 

quisiera ser leño, mejor que ser humo, 
y al viaje que cansa 
prefiero el terruño: 

la ciudad nativa con sus campanarios, 
arcaicos balcones, portales vetustos 
y calles estrechas, como si las casas 

tampoco quisieran separarse mucho... 
Estoy en la orilla 

de un sendero abrupto. 
Miro la serpiente de la carretera 

que en cada montaña da vueltas a un nudo; 
y entonces comprendo que el camino es largo, 

que el terreno es brusco, 
que la cuesta es ardua, 
que el paisaje mustio... 

 
¡Señor!, ya me canso de viajar, ya siento 
nostalgia, ya ansío descansar muy junto 
de los míos... Todos rodearán mi asiento 

para que les que diga mis penas y triunfos; 
y yo, a la manera del que recorriera 

un álbum de cromos, contaré con gusto 
las mil y una noches de mis aventuras 
y acabaré con esta frase de infortunio: 

-¡He vivido poco! ¡Me he cansado mucho!

JOSÉ SANTOS CHOCANO (1867-1935). Nacido en Lima, llevó una vida turbulenta y azarosa, movido 
por el ardor con que defendió sus más caros ideales, lo que le costó en alguna ocasión la cárcel. 

Poeta, cuya voz es la más reconocible de la lírica modernista peruana por su aparatoso despliegue 
sonoro y visual. Esa vistosidad, las desbordantes pretensiones de su personalidad y los aspectos aventureros de 
su vida, le valieron ser considerado el poeta de América. En México (1912) estuvo envuelto en el movimiento 
revolucionario, primero al servicio del presidente Madero y luego de Venustiano Carranza y Francisco Villa, 
de quien fue secretario. En Lima fue solemnemente coronado (1922) por su obra poética. Aunque se identificó 
con los ideales modernistas, Chocano era en verdad un ecléctico que creía que “en el arte caben todas las 
escuelas como en un rayo de sol todos los colores”. Cantaba lo exótico, lo indígena y lo heroico, todo lo que 
era grandioso y pintoresco, apoyado en un verso rotundo y a veces estruendoso. En 1925 mató a tiros a un 
escritor que lo había criticado; fue absuelto de su crimen, abandonó el país en 1928 y se estableció en Chile, 
donde un desquiciado mental lo mató.
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