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¿A gobernar
con el puño cerrado?

l perfil político y los antecedentes del titular de la Secretaría de Gobernación
han sido siempre muy importantes para hacerse una idea del rumbo que
puede tomar la conducción del país. Por eso, es preocupante la caracterización
de su actual titular, Francisco Ramírez Acuña, como un hombre más inclinado a la
represión que al trabajo de reconciliación que se antoja necesario en un país tan
polarizado económica y socialmente.
Es verdad que, en términos generales, ninguna persona, ni siquiera el Presidente
de la República, puede tomar todas las decisiones trascendentales de manera
unipersonal y absolutamente desligada de los intereses, grupos y clases sociales
que la respaldaron para tomar una posición de poder, pero el margen de acción que
depende de la trayectoria, del carácter, de la educación y hasta del temperamento de
quien ejerce el poder, tiene una amplitud considerable y hasta determinante en el
rumbo que se espera que tomen las cosas; además, en muchas ocasiones ese conjunto
de características no se contrapone con una tarea determinada que se le encomienda
a un funcionario sino que son, precisamente, las que buscaron y eligieron los que
lo pusieron para dicha tarea: si se impulsa una política de conciliación, se busca un
diplomático; si lo que se busca es una guerra, se pone a un guerrero; si se busca
invadir a otros países, se le asigna la tarea a un halcón.
Antecedentes de la forma dura como se condujo el actual secretario de Gobernación
cuando fue gobernador de Jalisco, opiniones de organizaciones de derechos
humanos que fueron ignoradas cuando señalaron violaciones a los derechos básicos
de algunas personas, así como acusaciones de diversos estudiosos y dirigentes,
hacen muy importante no cambiar la vista de la opinión pública en el perfil, los
antecedentes, el discurso y las medidas que impulsará quien será el encargado de
conducir la política interna de México, de tratar con los partidos, las organizaciones,
los ciudadanos, en suma, de lograr que no se acreciente la tirantez social y surjan
conflictos inmanejables.
Si la elección de ese perfil de funcionario es la señal de que el nuevo gobierno federal
aplicará mano dura, poco diálogo y nada de contemplaciones contra quien, llámese
partido, organización, asociación civil o vecinal, represente, organice o movilice a la
población inconforme por la pobreza, la marginación o la represión, seguramente
estaremos viendo en los próximos meses mayores tensiones y descomposición de la
vida social del país.
Precisamente porque las cosas están difíciles en México, se requiere que los
encargados de la gobernabilidad se dispongan, hasta por su propia conveniencia,
a comprender a fondo lo que ocurre en la base del volcán social en que se ha
transformado el país, a entender sus razones profundas y a resolver los problemas
derivados de éstas, en vez de esgrimir, como si fuera recurso de magia, un muy
manoseado discurso de la aplicación de la ley, que ya a casi nadie convence por la
utilización facciosa que han hecho de él otros hombres con poder para abusar de
sectores o personas más débiles. Nos parece que no se puede gobernar con el puño
cerrado sin que, tarde o temprano, haya graves consecuencias.

Agenda
De la semana...

Costarán 202 millones de pesos los viajes de los diputados en este año
La Cámara de Diputados destinará este año más de 202 millones de pesos al pago de pasajes
nacionales de los legisladores, independientemente de los gastos previstos para sus viajes al
exterior. De acuerdo con el presupuesto del órgano legislativo para 2007, los diputados federales
de las ocho fracciones dispondrán, asimismo, de 610.5 millones de pesos para el pago de dietas y
66.8 millones más para aguinaldos; es decir, 205 millones más que el año anterior.
						
San Lázaro: el trabajo de cuatro meses
La Cámara de Diputados de la LX Legislatura, en sus cuatro primeros meses de trabajo,
septiembre-diciembre, celebró 38 sesiones: 35 ordinarias, una constitutiva y dos de Congreso
general (una para la apertura del periodo y otra para la transmisión del Poder Ejecutivo). El tiempo
acumulado de trabajo en el pleno sumó 176 horas y 59 minutos.
En ese lapso, la Cámara formuló dos proyectos de declaración de reformas a la Constitución, los
legisladores realizaron cuatro modificaciones a legislaciones secundarias y aprobaron el paquete
económico 2007, con el voto de los ocho partidos representados en la Cámara Baja.
Irak: costosa invasión
Más de tres mil soldados norteamericanos han muerto en Irak y la administración de George
Bush contempla la posibilidad de enviar más tropas a ese país invadido en el que se encuentran
actualmente 140 mil soldados gringos. Por otra parte, los datos estadísticos que proporcionan las
Naciones Unidas informan que cerca de 120 civiles son asesinados cada día en Irak.
Se acerca el cambio de dirigencia en el PRI
Aunque el cambio de la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se llevará a cabo
a principios de marzo de 2007, la contienda interna se ha desatado; se dice que en los próximos
comicios se tratará de evitar la aniquilación y ante la interrogante de si se derechizará el PRI, la
Secretaría General del mismo rechaza esta posibilidad como una vía para lograr la sobrevivencia.
Los aspirantes que más suenan para ocupar la presidencia nacional del partido son: Beatriz Paredes
Rangel, Enrique Jackson Ramírez, Hector Hugo Olivares, Beatriz Pagés Rebollar y Javier Oliva, los
tres últimos, cercanos a Roberto Madrazo Pintado.

5

EE.UU., acusado por guerra en Somalia
Eritrea acusó ayer a Estados Unidos de estar detrás de la guerra en Somalia y dijo que Washington
jamás podrá frustrar la voluntad del pueblo somalí.
Diplomáticos del este de África concordaron en que Washington, por lo menos, brindó la
aprobación tácita para que Etiopía proveyera las fuerzas que permitieron al débil gobierno interino
de Somalia recuperar la capital de Mogadiscio y forzar la huída de los islámicos.

Sadam, enterrado junto a sus hijos en su aldea natal
El ex presidente iraquí Sadam Hussein fue sepultado en su aldea natal de Awja, cerca de Tikrit,
unas 24 horas después de su ejecución en la horca el sábado 30 de diciembre. El cuerpo de Hussein,
quien murió a los 69 años, fue traladado por las fuerzas estadounidenses y descansa en una
tumba familiar junto a sus hijos Uday y Qusay, muertos en un enfrentamiento con las fuerzas
estadounidenses en junio de 2003, meses después de iniciada la invasión.
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Derechos
humanos,
por el arco del triunfo...

Durante su administración

Foto: Cuartoscuro

V

arios miembros del gabinete calderonista formaron parte de la vieja
estructura foxista1 para dirigir
el país, esto, según analistas,
como pago al ex presidente
Vicente Fox por su injerencia
en el proceso electoral; sin embargo, llama atención especial,
por el clima de ingobernabilidad que vive México (y por el
historial represivo que ya traía
bajo el brazo), la designación
del nuevo encargado de conducir los asuntos de política interior, las relaciones del Poder
Ejecutivo con los otros poderes
de la Unión (...) de coordinar
las acciones de protección civil
y seguridad nacional, es decir,
del hoy secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña.
De visión autoritaria y, sobre todo, como un represor y
enemigo de los derechos humanos, es como definen jaliscienses, activistas de movimientos sociales y académicos,
a Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco y ex alcalde de
Guadalajara.

Ramírez Acuña y Calderón, complicidades.

como gobernador del estado,
Ramírez Acuña puso énfasis
en la seguridad pública de Guadalajara, “demostró dureza” en
ese rubro y se le reconoce, por
ello, que “es un hombre duro”,
señaló Daniel Ochoa Casillas,
subdirector de planeación de la
dirección de participación ciudadana del municipio de Zapopan, pues nunca miró hacia
las necesidades de los grupos
sociales, nunca les dio el trato
que merecían e hizo lo que mejor sabe hacer, reprimió.
La actitud represiva y el per-

fil duro de Ramírez Acuña quedó marcado en Jalisco, cuando
la autoridad estatal mandó
reprimir a casi una centena de
jóvenes en una fiesta electrónica en Tlacomulco y, a nivel
internacional, por los hechos
ocurridos el 28 de mayo de
2004 en la ciudad de Guadalajara, donde cientos de manifestantes de varios estados de
la República y altermundistas
extranjeros se congregaron en
las calles mientras se realizaba
la tercera Cumbre de América
Latina, el Caribe y la Unión

TESTIMONIO DE JORGE OCTAVIO CASTILLA GUTIÉRREZ
(Ex preso político en el penal de Puente Grande, Jalisco)
Nosotros llegamos porque hay una convocatoria muy amplia para acudir a hacer presencia
y alzar la voz en contra de la globalización económica neoliberal (…) nosotros sabemos que
la globalización es irreversible en estos tiempos, sin embargo, sí tenemos la posibilidad de
decidir qué tipo de globalización queremos y cómo la queremos, una globalización que sea
más humana, que respete el derecho de los pueblos a su cultura, que respete su identidad, los
derechos humanos, a las mujeres, a los niños, que no margine, que no discrimine, creo que
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De visión autoritaria
y, sobre todo, como un
represor y enemigo de
los derechos humanos,
es como definen
jaliscienses,
activistas de
movimientos sociales y académicos a
Ramírez Acuña.
Europea (a la que asistieron
jefes de Estado y ministros del
exterior) para realizar una megamarcha “pacífica y alegórica”
(acuerdo de la noche del 27 entre manifestantes y trabajadores sindicales de Jalisco, pues
estos últimos irían con sus
compañeras e hijos) “y alzar la
voz en contra de la globalización inhumana, que no respeta los derechos humanos, que
margina y discrimina”, señalaron activistas que participaron
en aquella manifestación donde fueron reprimidos por los

cuerpos policíacos municipales
y estatales.
El 18 de agosto de 2004,
José Luis Soberanes, titular
de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH),
afirmó que se habían realizado
118 detenciones ilegales, 55
casos de tratos crueles y degradantes, 73 incomunicaciones y
19 casos de tortura por parte
de elementos de la Seguridad
Pública de la ciudad de Guadalajara y agentes de la Procuraduría General de Justicia del
estado de Jalisco y pidió castigo para los servidores públicos
que violaron garantías individuales de los manifestantes.
Luego de las recomendaciones y abusos documentados de
la CNDH, de organismos internacionales como Amnistía Internacional2 y Human Rights
Watch, el gobernador del estado respondió: “no es motivo
de mi preocupación, porque no
hicimos nada irregular”.
En un mensaje transmitido
en la zona metropolitana de
Guadalajara, Ramírez Acuña
sostuvo que “el gobierno no
puede ni debe ceder a las presiones que ejercen grupos que
sistemáticamente realizan movilizaciones violentas, estos
grupos tenían una clara inten-

ción premeditada: provocar
disturbios...”.
Elsa Hernández, detenida
y golpeada en la cabeza y en
el cuerpo, amenazada con ser
violada, llevada a los sótanos
de la policía y luego trasladada al penal de Puente Grande, Jalisco, relató en Medios
Independientes de Guadalajara
que “un grupo integrado por
personas de ideología distinta a la de los manifestantes
se acerca a la valla policiaca e
inicia un enfrentamiento con
ésta”, posteriormente, “se
intentó que la valla humana
de manifestantes iniciara la
retirada mientras grupos de
autodefensa contenían a los
policías, sin embargo, ésta no
se movía (...) había personas
en los extremos que impedían que la marcha se moviera y gritaban ‘no nos moveremos hasta que se vayan todos
los compañeros’. Más tarde
supimos quiénes eran; eran
infiltrados que se habían colocado allí para que no nos
moviéramos”; al ser detenida
la línea de policías de Guadalajara “ahí identifiqué a gente, personas adultas mayores,
con un botón rojo en el cuello
que aventaban piedras a los
elementos de la policía fede-

es posible apostar a construir un mundo como ése; a eso fuimos a Guadalajara, a decirles que las
cabezas imperialistas capitalistas son una amenaza para la dignidad de nuestro pueblo, puesto
que nos arrebatan nuestros servicios básicos como la educación, la salud, un empleo digno, un
salario digno, el seguro social, muchos elementos son los que nos motivaron ir a Guadalajara.
Yo me fui de rait, nadie nos paga, nadie nos incentiva para estar activos en esta militancia y
cuando yo llego a Guadalajara tengo que permanecer en un parque escondido que se llama
Agua Azul, porque hay mucho acoso de la policía, constantemente nos detenían, constantemente
se nos preguntaba mucho si íbamos a protestar en contra de la Cumbre, se nos estaba hostigando
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ral”, agregó Daniel Olvera,
víctima de la tortura policial.
nada

hala-

Así como en materia política
no hubo avances, en el sector
económico, Jalisco dejó de figurar entre los primeros estados competitivos.
“Después de haber sido la
‘Ciudad del silicón’ cuando gobernó Alberto Cárdenas y de
que creciera mucho el empleo,
se vino abajo con Ramírez Acuña, se paró mucho el estado”,
señaló Daniel Ochoa.
Por su población (Guadalajara es la segunda ciudad
más grande del país) y por su
influencia económica, Jalisco
debiera estar colocado en un
buen nivel de competitividad.
Ocurrió todo lo contrario; de
acuerdo con un estudio del
Banco Mundial, en Nivel de
Competitividad pasó del quinto al lugar 17; según un informe de las Naciones Unidas, el
Índice de Desarrollo Humano
descendió al sitio 14; miles de
jaliscienses emigraron hacia
Estados Unidos por la miseria
en que viven (de 70 mil empleos anuales que prometió,
hubo un déficit de 270 mil), la
captación de empleos estaba

Foto: Cuartoscuro

Cuentas
güeñas

Víctimas piden justicia.

en el quinto lugar y se descendió al doceavo.
“Hay mucho rezago en cuestión económica en Jalisco y
hay un gran retroceso en democracia y en cuestión de derechos humanos estamos en
el sótano”, sostuvo el doctor
Jorge Alonso, investigador
del Centro de Investigaciones
de Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en
Occidente.
Y dijo que “el problema de la
tortura es que puedes agarrar
a un inocente, hacerle confesar
lo que quieras y de esa forma

ya lo hiciste delincuente”. Así
es fácil decir “yo recibo 6 mil
personas en las cárceles y de
Jalisco, hoy tenemos 14 mil
(...) pero muchas de esas personas a lo mejor son inocentes, entonces, poner a Ramírez Acuña es la respuesta del
gobierno para hacerle ver a la
ciudadanía que no le importan
los derechos humanos”.
Buen
negociador...
sólo con algunos

Actores políticos y especialistas coinciden en que Ramírez
Acuña es un político muy hábil

demasiado, todos los espacios públicos estaban cerrados, la gente estaba, no exagero si te digo,
muy tensa y paranoica. La misma población, víctima de un trabajo mediático de tiempo atrás
que los preparó para tenerlos nerviosos y temerosos ante lo que viniera por las protestas contra
la Cumbre. El acoso de la policía era extremo, no se podía estar, yo llegué poquito antes de que
llegaran todos los demás compañeros de los otros estados y cuando llegan los demás a acampar
en el Parque Revolución los desaloja la policía.
Un día antes del 28 de mayo, que fue la marcha general, nos cercan por más de ocho horas
los grupos policíacos, sin argumentos, sin razón, sin una orden, violando nuestras garantías de

Foto: Cuartoscuro

Reporte
Especial
“Duro” en la Segob

Pago de factura.

para negociar y destacan esa
cualidad, “sabe negociar económicamente, en cortito, con
los grupos poderosos, pero no
es una persona dada a dialogar
con las demandas populares”,
ésa fue la oferta con la que llegó al nuevo gobierno panista,
pues “trata de responder al
descontento, pero no remedia
las causas de los altos índices
de delincuencia, de la verdadera delincuencia, no atiende los
problemas económicos ni abre
espacios democráticos a la participación de la gente, porque
no lo sabe hacer”, enfatizó Jorge Alonso.

Su mayor “mérito” el
destape político de FCH

A dos días de la represión,
el 30 de mayo en el rancho del
empresario que hoy trabaja en
el equipo calderonista, Abraham González Uyeda, y ante
no más de 5 mil panistas, Ramírez Acuña hizo el destape
político como precandidato del
PAN de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, acción que les
valió el regaño presidencial.
Felipe renunció a la Secretaría
de Energía para iniciar su campaña y Acuña manifestó que a
él “sólo lo regañaban los jaliscienses”.

Ramírez Acuña no sólo apoyó en su precampaña a FCH,
lo hizo también en la campaña; Jalisco fue el estado con
el mayor número de votantes
panistas; para el investigador
Jorge Alonso, el nombramiento de Ramírez Acuña como secretario de Gobernación “es un
pago de favores por lo ocurrido
el 28 y 30 de mayo de 2004,
quiso dar a entender con esto
que él tenía mano dura y que
podía ser el candidato idóneo
a ocupar Bucareli” y el funcionario Daniel Ochoa no duda en
responder, “sí, eso es un pago,
políticamente hablando, que le
dio Felipe Calderón, además de
que es un señor con mucha habilidad política”.
Siempre duro

Golpear y hacer valer la ley
a costa de todo lo que sea es
ser de mano dura. Ramírez
Acuña ha dicho: “tengo mano
izquierda y mano firme; no me
tiemblan las corvas y sé negociar y cumplir mi palabra”; el
médico Juan Humberto Rodríguez Martínez, encargado de
las más de 20 ambulancias que
auxiliaron al cuerpo policíaco
el día 28 de mayo, dijo que él
no vio agredidos de la contra-

libre tránsito, libre manifestación, libre expresión, siento que ellos buscaban armas, y lo único
que encontraron fueron piedras y palos porque estábamos en un parque, fue un aviso de lo que
vendría al día siguiente.
Lo que sabemos es que el capital y el Estado en defensa del capital va a utilizar todos sus medios y todos sus recursos para defender la prosperidad del mismo.
Además de golpear fatalmente a mis compañeros, en el primer avance de la policía sueltan
una redada donde por más de siete horas estuvieron agarrando gente, llegaron a tener cerca de
200 personas en los sótanos de la Secretaría de Seguridad Pública, la noche del 28 de mayo, de
los cuales, la mayoría no estuvo en la manifestación, era gente que sólo por su apariencia, por
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parte sólo a policías que sufrieron agravios; en Jalisco, aseveró, “los derechos humanos
se ejercen, se señalan cuando
el gobernante se sobrepasa,
desde mi óptica personal, creo
que era una necesaria decisión:
contener y no arriesgar a los
visitantes”.
De acuerdo con el artículo
71 de la Ley de la CNDH, ningún gobernante está obligado
a emitir contestación alguna,
ni hay autoridad que castigue
o dé seguimiento a los abusos,
por eso, sin ningún empacho,
el ex gobernador lamenta solamente “que el informe (de
la Comisión) no sea resultado
de una investigación integral y
que se limite a dar credibilidad
total a la versión de los que hoy
se presentan como víctimas
(...) en Jalisco no hay represión
ni tortura”, esto, aunque haya
individuos como Jorge Octavio
Castilla Gutiérrez3, ex preso
en el penal de Puente Grande
(encarcelado el 28 de mayo de
2004), quien tuvo que abandonar sus estudios porque tiene
que trabajar y, cada 15 días,
viajar a la ciudad de Guadalajara a firmar por una serie de
delitos prefabricados.
Con un no rotundo, el doc-

tor Jorge Alonso aclara que
“no hay mano dura contra el
crimen real, contra el narcotráfico, contra los verdaderos
criminales, va a haber mano
dura contra los que protesten
en contra de la política económica y contra la política del gobierno de Calderón”.
El más priísta de los
panistas

Ramírez Acuña, lo reconocen los mismos priístas,
(Daniel Ochoa y Humberto
Rodríguez), mantuvo una relación estable y de respeto con
el Partido Revolucionario Institucional local, corre el chiste
en Jalisco de que fue el más
priísta de los panistas, y eso le
dio redes para articularse bien
con los del tricolor, no así con
la sociedad civil, pues a ésta
la ve con desconfianza, ve las
protestas no como un ejercicio
democrático y legal, sino algo
que puede criminalizar y va a
aplicarles, lo que él llama “la
mano dura”.
“Ramírez Acuña es un represor, lo que quiere dar a entender es que puede permitir cualquier acuerdo de tipo oscuro
entre las fuerzas políticas, pero
antes, las manifestaciones po-

“...Poner a Ramírez
Acuña es la respuesta
del gobierno para
hacerle ver a la
ciudadanía que no le
importan los derechos
humanos”.
- Jorge Alonso,
investigador del CIESAS

Ramírez Acuña ha
dicho: “tengo mano izquierda y mano firme;
no me tiemblan las corvas y sé negociar y cumplir mi palabra”.

su forma de vestir, por ser joven, por ser sospechosa era detenida y golpeada salvajemente y, posteriormente, pasaba el filtro de las autoridades para ver si era o no condenable, imputable o no
el delito. Hay pruebas fehacientes de que tenemos la razón, de que el Estado no tiene ninguna
prueba contra nosotros, contra nuestra participación en ninguno de los delitos que nos imputan,
ellos nos fabricaron los expedientes y así metieron a mucha gente inocente a la cárcel por medio
de las confesiones bajo tortura.
A mí me agarran en una valla que estamos protegiendo la manifestación al momento de la
avanzada de la policía, soy de los primeros detenidos y me acusan de haber roto vidrios de banco, de haber roto toletes con mi cabeza, me ponen en un lugar con gente que ni conocía y sólo
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“Duro” en la Segob

Para las organizaciones
sociales el secretario de
Gobernación
representa un peligro,
pues dado que no estuvo
electoralmente muy clara
su situación, se
remitirá a ser un
gobierno de fuerza...

pulares de protesta las va a reprimir”, dijo Jorge Alonso.
En México se vive una especie de fascismo que los empresarios, aquéllos que impulsaron la campaña del odio y el
voto del miedo, aplauden, pues
existe alguien a quien no le
gusta la tolerancia, no le gusta
que difieran y quiere el sometimiento de absolutamente todos los agraviados y que defenderá a su círculo en cuanto se
vean afectados sus intereses.
Así el panorama, para las
organizaciones sociales el secretario de Gobernación representa un peligro, pues dado que
no estuvo electoralmente muy
clara su situación, se remitirá
a ser un gobierno de fuerza
y “¡cuidado ahí!”, dice Daniel
Ochoa, porque si en algo se ca-

racterizó como duro, fue con la
seguridad pública, a los grupos
sociales nunca los trató bien
(...) es un señor de escritorio,
de acuerdos y, sobre todo, de
negociaciones con los grupos
empresariales, no con las organizaciones sociales, creo que
éstas sí se verán afectadas”.
Duro tradicionalista

Egresado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de
Guadalajara, a la edad de 17
años ingresó al Partido Acción
Nacional (PAN), se convirtió
en el diputado más joven en la
XLVII Legislatura en 1974, y
repitió el puesto en la XLIX de
1980 a 1983, en 1997 contiende por segunda ocasión a la alcaldía de Guadalajara y triunfa, ejerció el cargo de 1998 a

para justificar la represión, y yo, solamente por ser del DF, no me podía salvar…
Me castigaron con golpes reiteradamente de forma tumultuaria, muchos policías al mismo
tiempo me tenían inmovilizado, me golpearon con sus toletes,sus pies, sus manos, sus puños,
me acosaron sexualmente, me dieron toques en el cuerpo, en los hombros, en los testículos, me
torturaron obligándome a cargar un escudo de metal por más de 10 minutos, se me cansaron las
manos y cuando las bajaba me daban toletazos en las piernas, eso fue en la primera agencia,
luego nos llevaron a otro lugar donde nos recibieron así decenas de judiciales, muy enfurecidos,
muy enojados que nos golpeaban, amenazaban y gritaban muy fuerte, que cambiaban el tono de
las amenazas y de las agresiones, ya eran más políticas, de no meterse con el gobierno, no tienen
que ir a las marchas, no tienen por qué organizarse y hacer algo en contra del gobierno, después
nos llevaron a otro lugar, una procuraduría especializada en quién sabe qué cosas, estaba en una
zona industrial, pero me pusieron una bolsa en la cabeza, donde me querían sacar información,
de diferentes personas con fotografías, me provocaban asfixia para que hablara y hacían todo
lo posible para que señalara a gente que venía conmigo, y al no señalar a nadie me golpearon
con una cachiporra envuelta con un hule espuma y vendas, querían que firmara una confesión,
que me negué todo el tiempo a hacer, que a final de cuentas no sirvió de nada, porque de todos
modos cuando firmé que me negaba a declarar resulta que ya me había confesado culpable y
que después me negué a declarar o sea que me hicieron una artimaña por ahí para engañarme
sin que me diera cuenta, y abusaron en ese sentido, muchas amenazas, hay muchas cosas; me
leyeron un expediente mío que decía dónde había estado, qué había hecho y amenazaron incluso
a mi familia por si yo decía algo, cuando yo nunca había estado antes detenido por una cuestión
política ni nada así por el estilo, menos aun criminal.
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problemas, la justicia social,
respetar la democracia, está
en los antípodas de González
Luna.
“Es un duro”- agregó-.
Ramírez Acuña como gobernador fue el mismo que como
alcalde. No hubo un cambio
sustancial entre un puesto y
otro, “amplificó lo que ya había
hecho como alcalde de Guadalajara para todo el estado”,
dijo Jorge Alonso, “a Ramírez
Acuña no le gusta el poder, le
fascina”, concluyó.
1
(Seis secretarios formaron parte del gabinete de Vicente Fox, cuatro fueron subsecretarios y nueve han ocupado puestos de elección
popular).
2
México. Abusos desoídos en Guadalajara: la
resistencia a esclarecer violaciones de los derechos
humanos sólo perpetúa la impunidad. Amnistía
Internacional.
3
Entrevistado por buzos.

Estuve preso del 28 de mayo al 10 de junio en la noche, y me acusaron de siete delitos, me
sentenciaron en abril pasado o antepasado, ya ni me acuerdo, la verdad es que ya lleva mucho
tiempo, me sentenciaron a 13 meses de prisión por dos delitos y un tercer delito me lo convirtieron en agravante, por motín y delitos cometidos contra representantes de la autoridad, todos
estos sin sustento porque no hay ninguna prueba de que yo cometí algún delito y todo fue inventado, por eso apelé a la sentencia, sin embargo, me confirmaron la sentencia y ahora estoy
esperando la resolución del amparo a la confirmación de la sentencia, que es último recurso
que me queda en este país y a este nivel para poder apelar a mi inocencia.
En Guadalajara padecimos las torturas de muchas formas, hubo simulacros de muerte,
humillaciones de todo tipo, con muchos detenidos; no todos podemos denunciar, no todos
tenemos el temple para poder darle seguimiento a todo esto, dejé de estudiar (Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras) por todo esto que me pasó, me ha agravado,
tuve que truncar mi carrera, ya no pude seguir estudiando, porque me detuvieron, mas yo tuve
la convicción, la gana y la decisión de seguir en esto, sin embargo, es muy difícil que la gente,
después de padecer todo esto, siga combatiendo y gritando que ésta es una injusticia, porque
todos sabemos que las leyes no son iguales para todos y que el Estado de Derecho no es más
que el nombre que le dan los ricos para mantener sus privilegios, y no sirve para castigar a los
genocidas, para deponer a los gobernantes corruptos, para defender los derechos de los seres
humanos, tenemos un gobierno que cobija a los torturadores y a los violadores de los derechos
humanos.
Mi conciencia ya no me permite estar tranquilo, ni quedarme pasivo mientras todo esto está
pasando.

Foto: Cuartoscuro

2000, año en que renuncia para
pelear por la gubernatura del
estado. En el año 2000 le gana
al candidato priísta Jorge Arana Arana por un margen muy
reducido y gobierna de marzo
de 2001 hasta noviembre de
2006, luego de pedir licencia
para integrarse al gabinete de
su amigo Calderón Hinojosa.
Conocido porque dice venir de la escuela tradicionalista de Manuel Gómez Morín y
Efraín González Luna, fundadores del PAN, el investigador
Jorge Alonso, quien ha hecho
un seguimiento minucioso de
la relación entre González y
Gómez, en Miradas antropológicas a la personalidad política
de Efraín González Luna, opina que la práctica de Ramírez
Acuña no ha sido atender los

... en su tinta

Metiendo en cintura
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Luis Fernando Soto
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con el frío, principalmente por
la intoxicación con monóxido
de carbono, hipotermia y, en
menor número, por trastornos
respiratorios.
Y es que las heladas son
hasta disfrutadas desde la
comodidad de una casa caliente
y confortable, pero no sucede así
en los municipios tarahumaras
de Coyame, Valle de Rosario,
Satevó, San Francisco del Oro,
Santa Bárbara, Aquiles Serdán,
Cusihuiriachi, Jiménez, San
Francisco de Borja y Gómez
Farías. Enclavados en la sierra
chihuahuense, los habitantes de
dichas comunidades sobreviven
en condiciones de pobreza, lo
que les obliga mitigar el frío
con rústicos calentadores de
madera, como en la mayoría
de las regiones pobres de la
República.
La Unidad de Protección Civil
del estado de Chihuahua solicitó
a la Secretaría de Gobernación
federal la declaratoria de zona
de desastre a 28 municipios de
la entidad, dadas las fuertes
nevadas que han dejado 21

Foto: Cuartoscuro

esde el aire, la Sierra
Madre
Occidental
aparece como una
interminable
hilera
de
barrancas. En las mesetas
altas, una severa capa blanca
cubre grandes extensiones de
bosque. Es perceptible el cierre
de la autopista MazatlánDurango, justo en el punto
conocido como Pueblo Nuevo,
también cubierto por la nieve.
Estas escenas, poco comunes,
se han repetido a lo largo de
las zonas altas del país desde
octubre pasado, mes de inicio
de la temporada invernal, cuyo
pronóstico de dureza se ha
cumplido.
Los estados del norte han
sido duramente golpeados por
la estación helada, sumando
26 frentes fríos hasta la última
semana del año pasado y más
de cuatro tormentas en Sonora,
Chihuahua, Coahuila, Durango
y en las entidades centrales
de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y
Veracruz, donde 55 personas
han perdido la vida por
distintas causas relacionadas

Sorteando el duro invierno

muertos (10 por hipotermia,
nueve por intoxicación por
monóxido de carbono y dos
por quemadura) y más de 100
lesionados.
En el fronterizo estado de
Sonora han fallecido 14 personas
por el temporal. En espera de la
quinta tormenta invernal, las
autoridades estatales cuentan
a la fecha 14 fallecimientos:
12 por intoxicación y dos por
hipotermia. La calurosa capital,
Hermosillo, vive hoy bajo dos
grados centígrados.
En Coahuila, la Sierra de
Arteaga dejó atrás a la zona
carbonífera como la más
publicitada, debido a las nevadas
que
sirvieron de paisaje
navideño para los medios de
comunicación. Tras la postal, el
sufrimiento de pobladores de
comunidades rurales como Los
Lirios, Los Oyameles y Mesa
de las Tablas, donde la nieve
alcanzó varios centímetros. El
invierno provocó ahí la muerte
de seis personas.
En tanto, 11 municipios
de Durango reportan graves
afectaciones. La región serrana,
las zonas norte, noroeste y en
la colindancia con Sinaloa, se
presentaron nevadas de intensas
a ligeras, según lo informado
por el Servicio Meteorológico
de la Gerencia Estatal de la
Comisión Nacional del Agua.
En San Dimas, Pueblo Nuevo,
Durango, Tamazula, Santiago,
Topía,
Otáez,
Canatlán,
Canelas y Guanaceví la nieve
alcanzó los nueve centímetros
de espesor. Además, en La
Rosilla se registraron 12 grados
centígrados bajo cero. Dos
personas han muerto en la
entidad.
Al sur, el estado de Hidalgo

Nacional

Muertes por los frentes fríos.

Protección
Civil
anunció
medidas preventivas ante la
posibilidad de nevadas copiosas.
La dependencia intensificó
la entrega de despensas,
cobijas y agua embotellada
entre las familias asentadas
en sitios vulnerables, además
de preparar 80 albergues y
maquinaria pesada para liberar
los caminos obstruidos por la
nieve. El titular del área, Arturo
Vilchis Esquivel, confirmó los
pronósticos de una nevada de
dimensiones importantes en
los puntos altos del territorio,
donde 15 mil personas podrían
resultar afectadas.
En
un
comunicado

difundido por la Secretaría
de Salud, el gobierno federal
recomendó algunas acciones
para prevenir infecciones
respiratorias agudas, como la
de no automedicarse, vacunar
a los niños de seis a 23 meses
de edad y adultos mayores de
65 años contra la influenza;
no saludar en forma directa
(de beso o mano) a las
personas con alguna infección
respiratoria aguda; evitar
el contacto con secreciones
nasales y bucales; no compartir
los cubiertos ni vasos entre
los miembros de la familia y
usar papel desechable si se
encuentra enfermo.

Foto: Cuartoscuro

suma cinco decesos por
intoxicación con monóxido
de carbono. En Tlaxcala, dos
personas más murieron, en
Veracruz una y en Puebla
cuatro.
Doña Heladia Romero,
originaria de San Lucas el
Grande, Puebla, acude a la
población mexiquense de Río
Frío para vender la verdura
que cosecha con su familia.
Envuelta en gruesas colchas
con estampado de cuadros,
vigila el puesto instalado en
la calle que conduce a la plaza
principal. Segura, sostuvo que
en su pueblo sintieron “14
grados bajo cero” el lunes 20
de noviembre, día de entrada
del primer frente frío de la
estación. La helada terminó
con su siembra de lechugas y
otras verduras, como rábanos
y cebollas. Aunque salvó
una buena cantidad de su
producción, careció de un
cálculo exacto de las pérdidas.
Otros pobladores, como
el policía adscrito a esta
demarcación,
aseguraron
que las bajas temperaturas
impiden la conducción del
agua potable a través de
los congelados conductos
subterráneos: “tenemos que
esperar a que salga el sol para
que comiencen a calentarse
las tuberías, porque si no, sale
sólo escarcha”. Así también,
los vehículos automotores
tardan en responder debido al
congelamiento de las piezas de
sus motores.
Aunque en el Estado de
México no se reportan decesos,
la capital, Toluca, la ciudad
más alta del país, ha resentido
temperaturas de hasta 4.5
grados centígrados bajo cero.

Foto: Cuartoscuro
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Persecución y atropellos de

alcalde panista

Leticia Ánimas Vargas

Foto: Cortesía “El Guardián de la Sierra”

Pero no sólo la ha tomado
contra los pobladores organizados. Un campesino, simpatizante del panista, murió
baleado a manos de la policía
municipal el 14 de enero de
2006; el crimen permanece impune, debido a que los presuntos responsables han gozado
de la protección del edil, según
testimonios de familiares de la
víctima.
Abuso e impunidad

E

n Tlaola, Puebla, la persecución de oponentes
políticos, el abuso de
autoridad, la intolerancia y la
puesta en marcha de decisiones arbitrarias y hasta ilegales,
son las características que definen al gobierno de este municipio serrano, encabezado por
Édgar Cázares Morgado.
Lejos de rehacer el tejido
social que quedó severamente
lastimado en los comicios locales de noviembre de 2004,

en los que resultó electo con
apenas una diferencia de 150
votos sobre su más cercano
oponente, Vidal Reyes Escamilla, el alcalde blanquiazul se ha
dedicado a satanizar a quienes
no comparten su manera de
pensar, ni de hacer las cosas.
“Para los antorchistas, ni
agua”, es una frase que pinta
de cuerpo entero lo que para el
presidente municipal de Tlaola
ha sido gobernar esta demarcación.

“Édgar Cázares Morgado
protege a policías asesinos”,
denunció recientemente la señora Ángeles Márquez Trejo,
viuda de Arnulfo Moreno Nazario.
De haberse realizado las
investigaciones conforme a
derecho, sin que existiera la
complicidad y encubrimiento
por parte del alcalde de Tlaola, éstas revelarían el exceso
de fuerza, abuso de autoridad
y otras agravantes con las que
actuaron los policías municipales; además, el cuerpo de
Arnulfo fue movido de la escena del crimen cuando menos
unos 60 metros por el agente
subalterno del Ministerio Público (MP).
Los hechos, según se comen-

Puebla
zaron a conocer, sucedieron en
la cabecera municipal alrededor de las 20:30 horas del 14
de enero, luego de que una hija
de Ángeles Márquez Trejo acudiera a la comandancia municipal con el fin de pedir ayuda,
ya que su padre se encontraba
ebrio y pretendía golpear a uno
de sus familiares.
Nueve policías se subieron
a una de las patrullas, mismos
que se introdujeron a la vivienda y, de pronto, el estallido de
las armas de fuego se escuchó y
el padre de familia, Arnulfo Moreno Nazario, quedó tirado sin
vida dentro de la vivienda, por
lo que acudió al lugar el agente subalterno del MP, Antonio
Hernández Alonso, quien sacó
el cadáver y lo colocó a unos 60
metros de distancia, hecho que
disgustó a los vecinos, quienes
impidieron que siguieran estos
abusos.
En la madrugada del 15 de
enero, los familiares acudieron
a la agencia del MP de Huauchinango para integrar la denuncia correspondiente ante el
agente en turno que le dio entrada con el número 40/2006/
Huauchinango.
La misma noche del homicidio, Cázares Morgado se presentó ante la familia de Nazario y se comprometió a darle
una pensión mensual de mil
500 pesos para sus tres hijos.
A la fecha no ha cumplido y,
además, se niega a reconocerlo, denunció la viuda.
“Sólo quiero que se castigue
a quienes mataron a mi esposo
y que el presidente cumpla con
su palabra de apoyar a mis hijos con una pensión”, señaló.

Foto: Cortesía “El Guardián de la Sierra”
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Despensas, desviadas.

La educación

Meses antes, casi al inicio
de su gestión, el edil Cázares
Morgado se propuso despedir
a los maestros y, consecuentemente, cerrar los bachilleratos
municipalizados de Xochinanacatlán, Tlaltepango y Tlapizalapa, así como la secundaria
de Huixtla. Los centros de estudio comenzaron sus trabajos
desde hace 10 años.
Primero suspendió los pagos a los profesores, quienes
junto a sus alumnos tuvieron
que manifestarse en contra de
esta arbitraria medida. En una
de estas protestas, realizada en
septiembre de 2005, Juan Manuel Ceja García, director del
Bachillerato Vicente Suárez de
Xochinanacatlán, aseguró que
luego de diversas gestiones y
pláticas con el edil, estaban
cansados de que éste faltara a
su palabra y a su responsabilidad como presidente municipal de Tlaola.

“Desde el 30 de junio (de
2005) nos dio el último pago;
automáticamente se deslindó
del bachillerato, dijo públicamente que a nosotros nos
desconocía y que no nos iba a
pagar, en cambio mandó a un
grupo de maestros a tomar posesión del bachillerato y de las
aulas”, aseguró Ceja. El apoyo
que los padres de los alumnos
dieron a los profesores que
habían sido proscritos por Cázares Morgado fue definitivo
para impedir que fueran despedidos injustificadamente.
Las intenciones del presidente municipal eran que los
profesores entregaran la documentación del bachillerato y se
fueran, bajo el argumento de
que hacían política. “Nos acusa de que hacemos política en
la escuela, cosa que se demostró claramente como falsa en
la reunión con los padres de
familia, se les preguntó directamente a ellos y respondieron

Puebla
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La población inconforme con el edil.

Foto: Cortesía “El Guardián de la Sierra”

“Cázares Morgado actúa como panista y no como
autoridad municipal, pues siempre se ha opuesto a los
proyectos que no son encabezados por su partido”.

Los mantiene en pésimas condiciones.

que no. Nosotros tenemos el
respaldo de la comunidad, de
los alumnos y, efectivamente, los muchachos saben que
el bachillerato fue gestionado
por la organización Antorcha
Campesina. Nunca lo hemos
negado, pero no hacemos política”, dijo el profesor Ceja.
Historias como ésta se repitieron en los planteles de educación Media Superior ubicados en Tlaola.
Más recientemente, vecinos
de la colonia Santa Cruz, perteneciente también a la Junta
Auxiliar de Xochinanacatlán,
denunciaron que, pese a que
obtuvieron la clave oficial para
el funcionamiento de una primaria que atiende a 90 niños
del lugar y a que la Secretaría de
Educación Pública está dispuesta a construir las aulas que albergarán a los pequeños, Cázares Morgado se niega a destinar
recursos públicos a la compra de
un terreno para el plantel.
Los niños reciben clases bajo
el riesgo de que sus aulas sean
derribadas por las corrientes de
aire que afectan al lugar y por las
fuertes lluvias, que ya las han
arrastrado en otras ocasiones.
Miguel Romero, dirigente social en Tlaola, señaló que “el presidente municipal está politizando la solución a esta necesidad
del pueblo, porque en el fondo,
Cázares Morgado actúa como panista y no como autoridad municipal, pues siempre se ha opuesto
a los proyectos que no son encabezados por su partido”.
Averiguación

Ante la negativa del alcalde

Puebla

de Tlaola de gobernar para todos los pobladores del municipio y gestionar los programas
y obras que los beneficien sin
distinción, por trámites de la
organización campesina fueron asignadas más de 3 mil
acciones de Techo Digno que
beneficiarían a igual número
de familias. Sin embargo, el día
que iban a ser entregadas, el
edil promovió el robo de más
de 2 mil de estas láminas.
El 16 de noviembre pasado,
como sacados de una escena de
la película Fe, Esperanza y Caridad, los pobres entre los pobres
de Tlaola, instigados por el
edil, se empezaron a disputar
los apoyos del gobierno: vino
la detención de un tractocamión, bajaron la carga, la llevaron a la presidencia municipal,
en tanto las familias afectadas
denunciaron los hechos.
Al ser despojado de su carga,
René Velázquez, operador de la
unidad retenida, solicitó una
firma de recibido al presidente
municipal para hacer constar
quién estaba bajando el material; Cázares Morgado se negó
al argumentar que “quien lo
está haciendo es la gente, yo
sólo estoy facilitando un espacio de la presidencia para resguardar el material a la gente
necesitada”.
Por este ilícito, se abrió
la
Averiguación
Previa
895/2006/Huau, en la que extraoficialmente se sabe que el
edil fue denunciado, pero en la
oficina del fiscal niegan dicha
acusación, argumentando que
es en contra de un grupo de
personas y no en forma direc-
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ta contra él y que se harán las
diligencias pertinentes para
esclarecer los hechos, pero a la
fecha nada ha sucedido.
Luego reunió a unas 150
personas con el objetivo de
apoderarse de las láminas que
sí habían sido entregadas a sus
destinatarios, pero fracasó. Entonces Cázares Morgado acusó
al gobernador del estado, Mario Marín Torres, de promover
conflictos entre la población y
dijo que “será responsable si se
desata la violencia en este lugar”.
“Nos están dando golpes
bajos apoyando a un grupo
político, para vulnerar nuestro
trabajo, para hacernos quedar
mal”, añadió el presidente municipal panista y dijo que su
molestia estaba basada en una
reunión de Cabildo en la que se
considera que la entrega de estos apoyos era una “violación
a la autonomía y soberanía

municipal sustentada en el artículo 115 de la Constitución,
y que el gobierno del estado
violenta el Estado de Derecho
y promueve conflictos con la
entrega de estos apoyos”.
No se sabe exactamente cuál
fue la pretensión del alcalde
al hacer este señalamiento y
advertencia, sin embargo, en
Tlaola hay un riesgo latente de
que se desencadene la violencia, pues en este afán persecutorio, la autoridad municipal
no ha tenido reparos en enfrentar a la población, poniéndola en peligro.
Lo cierto es que el edil, en
su necesidad de mantener incólume una autoridad que ha
sido incapaz de construir y
legitimar, se quiere imponer
mediante el uso de la fuerza,
la violación de la ley y la exclusión de quienes, ejerciendo su
derecho, disienten de sus maneras de hacer y de pensar.

Distrito Federal
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Jóvenes:
paradojas y sueños rotos
de un sexenio

Foto: Cuartoscuro

Claudia Adita Ruiz

L

a juventud mexicana
está llena de contradicciones... y de carencias.
Sin políticas públicas eficaces
para su atención, los mexicanos de entre 15 y 29 años de
edad mantienen su recelo ante
las instituciones, consideran
que el desempleo es el principal problema que tienen ac-

tualmente y le rehuyen a los
métodos anticonceptivos.
Esta generación observó
el paso de un sexenio que no
le dio respuestas claras a sus
múltiples demandas, con un
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) oneroso y obsoleto, pero con la esperanza en
un futuro lleno de paradojas,
pues aunque la mayoría de estos mexicanos tiene un mejor
nivel escolar que sus padres,
triplican la tasa de desempleo;
y a pesar de que se relacionan
mejor con la tecnología que los
adultos, les siguen cerrando
las puertas laborales porque
no tienen experiencia.
Son el sector de la población que nunca se enferma;
no obstante, su primera causa
de muerte son los accidentes;
además de enfrentar otras situaciones de riesgo como las
adicciones, enfermedades de
transmisión sexual, suicidios
y embarazos no deseados.
Pareciera que la sociedad
mexicana castiga a sus jóvenes,
señala Magali Cadena, ex coordinadora del Área de Vinculación Juvenil en la delegación
Cuauhtémoc. “Hay mucho dinero destinado supuestamen-

te para su atención, muchos
viajes de funcionarios del IMJ,
pero nadie se entera de las convocatorias de los concursos, de
los ganadores y, mucho menos,
se hace seguimiento de sus
propuestas”.
En síntesis, dice, los jóvenes
tienen un desconocimiento de
las instituciones que, se supone, trabajan en su nombre.
Magali Cadena coordinó las
actividades de una de las zonas
de la ciudad y del país con más
problemas juveniles. Violencia,
drogadicción, falta de espacios
de expresión y trabajo colectivo, son algunas de las demandas que los jóvenes citadinos
exigen resolver en esta demarcación.
Cualquier calle de Tepito
-dice la entrevistada- tiene el
mismo índice de violencia que
la ciudad de Cali, Colombia,
reconocida por el poder que
impone el narcotráfico. Además, el principal número de
primo-delincuentes de todo el
país se concentra en Tepito y
son jóvenes.
La delegación Cuauhtémoc
tiene 153 mil personas menores de 29 años, quienes resaltan por sus condiciones con-
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trastantes: por un lado, viven
en colonias de clase alta como
la Roma y, por el otro, hay quienes viven en extrema pobreza
o en zonas muy pobladas como
Tepito o Tlatelolco.
Cada uno tiene diferentes demandas en educación, cultura,
entretenimiento, desarrollo comunitario y servicios. Pero una
es la constante: la falta de espacios
para difundir sus propuestas.
Revolución joven

Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción,
según lo decía el presidente
chileno Salvador Allende; y
ser revolucionario en un país
como el nuestro, es casi una
obligación, sobre todo, cuando
en este sector se concentran
los más graves problemas de
desempleo, migración, pobreza y falta de educación.
Según datos del censo de
2000, casi 30 por ciento de la
población mexicana tiene entre 15 y 29 años. Datos oficiales señalan que esta cantidad
aumentará en los próximos
años hasta alcanzar una cifra
superior a los 30 millones en el
año 2010.
La importancia de este sector de la población no es únicamente de números, sino de
carencias.
Cada año, un millón de jóvenes busca trabajo en un país
donde sólo se generan 300 mil
plazas anuales; por cada adulto
desempleado, hay tres jóvenes
en la misma situación.
Cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) demuestran que la mitad de los
jóvenes mexicanos son contratados en condiciones de
informalidad y con promedios

IMJ: un “joven” en desarrollo
El Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) “es un organismo en proceso de consolidación”. Aunque comenzó a
operar en 1999, fue con el gobierno de Vicente Fox cuando
tuvo la oportunidad de trabajar con un proyecto sexenal.
Objeto de críticas, sobre todo, por el alto presupuesto
que recibe (más de 142 millones para 2007), los constantes
viajes de funcionarios y su poca penetración en la población juvenil, el IMJ concentra su trabajo en el apoyo de
proyectos colectivos o individuales para el desarrollo de
comunidades.
Ricardo Flores Nolasco está consciente de que la promoción de las actividades del IMJ ha fallado, pues no se cuenta
con el suficiente presupuesto para ello, “lo prioritario son
los proyectos”. Aunque el desglose del presupuesto de los
últimos cinco años muestra que la mayor parte del presupuesto se destina al pago de los salarios (el 37 por ciento
en 2005).
Esta falta de difusión de los proyectos y sus resultados ha
sido criticada por la Secretaría de la Función Pública (SFP),
en su Informe Anual de 2005, donde menciona que “no
se cuenta con los elementos suficientes que coadyuven al
análisis del impacto de los programas en la población a la
que se dirige”.
Tampoco se conoce el número de población atendida en
los últimos seis años.
Por otro lado, la SFP señala presuntas anomalías en “la
contratación de asesores”, lo cual “puede generar problemas laborales y señalamientos de incumplimientos normativos”, y pide revisar el proceso de adquisiciones, sólo el
7.5 por ciento de las compras se realiza por la modalidad
de licitación pública.
En entrevista, Ricardo Flores aceptó desconocer estas observaciones, pero aseguró que los programas han trabajado
con éxito, dando a los jóvenes un lugar en las políticas públicas de todas las dependencias de gobierno.
Y habló sobre las carencias: “Falta más vinculación con
el legislativo, pues no se presentó ninguna propuesta de ley,
sólo se hicieron algunas modificaciones al Instituto”.
Para fortuna del IMJ, quien fuera su director hasta 2005,
Cristian Castaño, actualmente ocupa una curul en la Cámara de Diputados; esperamos que, ahora sí, presente alguna
iniciativa en beneficio de los jóvenes.
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Poco apoyo a las actividades artísticas.

salariales que van de uno a tres
salarios mínimos.
Esas condiciones de desempleo y bajos salarios han provocado que en los últimos años
la migración de jóvenes alcance cifras de 143 mil personas
al año. De los 11 millones que
se han ido a EE.UU., 17 por
ciento (un millón 86 mil) son
jóvenes.
Por su parte, el Fondo de
Población de Naciones Unidas
señaló, en un informe reciente, que la población joven tiene
rezagos y desigualdades en el
acceso y retención de las escuelas.
Actualmente, en la Ciudad
de México la mitad de su población entre 15 y 18 años no
asiste a la escuela. Además,
existen otros 600 mil que tampoco están matriculados en alguna institución de educación
superior.
No obstante que a nivel nacional aumentó el número de
alumnos en educación superior, aún “persisten disparida-

des sociales”, ya que antes de
cumplir los 17 años de edad, 50
por ciento de los jóvenes dejan
de asistir a la escuela; y es peor
cuando se trata de la población
que vive en situación de pobreza. La cifra que reporta el
Conapo es que más de la mitad
de los jóvenes (64 por ciento)
ya no asiste a la escuela por su
condición de pobreza.
El Conapo indica que “es
preocupante” que el 15 por
ciento se encuentre en situación de pobreza, lo que dificulta, aún más, reducir la brecha
de desigualdad y oportunidades de desarrollo para este
grupo.
Éstas son sólo algunas cifras
que en seis años no tuvieron
mayor variación lo que, a decir
de los especialistas, demuestra
el poco avance en políticas de
atención a la juventud.
Pretexto presupuestal

Magali conoce mejor que
nadie a los jóvenes, sabe que la
baja autoestima es un síntoma

global, un problema que ataca
a todos los jóvenes del mundo
debido a las condiciones económicas y sociales que les impone la modernidad.
Esta baja autoestima motiva, en los casos más graves, un
suicidio. Las instituciones de
salud alertan sobre ello, pues
señala que este problema ya es
la tercera causa de muerte en
jóvenes mexicanos.
Los jóvenes se alejan de las
instituciones de todo tipo, familiar, escolar y de salud. En
México, ocho de cada 10 adolescentes con una vida sexual
activa no pide información sobre métodos de planificación
familiar por desconfianza en
las instituciones de salud.
Según la Encuesta Nacional
de Juventud 2005, el 92.5 por
ciento conoce un método anticonceptivo, sin embargo, hay
600 mil embarazos no planeados en adolescentes de acuerdo con cifras de la Encuesta
Nacional de Salud 2006.
Esto demuestra que las necesidades de los jóvenes siguen
sin respuesta, señala Leonel
Luna Estrada, jefe delegacional de Álvaro Obregón, quien
agrega que las políticas públicas para su atención sirvieron
sólo para justificar el gasto del
presupuesto oficial.
Después que las políticas juveniles en México habían sido
pioneras y ejemplo para América Latina, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari las dejó
reducidas a una pequeña oficina en la Comisión Nacional
del Deporte y desaparecieron
el Centro de Estudios sobre la
Juventud, los Consejos Estatales de la Juventud y se le dio
prioridad sólo al deporte.
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Fue durante el sexenio de
Ernesto Zedillo, recuerda Luna
Estrada, cuando las organizaciones juveniles crearon la
Comisión de la Juventud en
la Cámara de Diputados, de la
cual, un par de años después,
saldría una propuesta de ley y
hasta 1998 el IMJ.
Leonel Luna, dirigente juvenil y promotor del Instituto,
señala que la idea era tener un
organismo normativo, con recursos propios, que dictara las
políticas públicas a partir de
las propuestas de los jóvenes.
Se generaron diversos proyectos, concursos y espacios
de discusión sobre diversos
temas; además, se crearon los

consejos estatales e institutos
de la juventud. Sin embargo,
todo cambió con el gobierno
panista.
“Las políticas fueron abandonadas; al Partido Acción
Nacional sólo le importa la formación de sus cuadros y dejan
fuera de sus prioridades a los
jóvenes de estratos populares,
del campo, indígenas. Muchos
certámenes son desatendidos
como el de Desarrollo Rural y
otros bajaron de nivel, incluido el Premio Nacional de la Juventud”, aseguró.
Los entrevistados coinciden
en señalar que se equivocó el
objetivo del IMJ, pues se buscaba definir políticas de aten-

ción a todos los jóvenes, con
la participación de secretarías
de Estado, pero no se logró.
Califican al organismo como
un elefante blanco que no da
resultados.
“Habría que revisar la utilidad que tiene para el país los
viajes que realizan las autoridades del IMJ a países como la
India, se gasta dinero pero no
se ven los resultados”, asegura
Leonel Luna.
Magali Cadena señala que
aunque muchos funcionarios no
ven a los jóvenes como un sector
vulnerable, tendrán que seguir
con esa etiqueta hasta que el
Estado no les otorgue los beneficiarios para una vida digna.

Los números en el DF

Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México habitan 2 millones 380 mil 815
jóvenes de entre 14 y 29 años de edad, los que representan
el 27 por ciento de la población total. Esta cifra refiere la importancia de este sector en las políticas públicas. Sin embargo, y aunque el nuevo titular del organismo, Javier Hidalgo,
cumplió un mes en sus nuevas funciones, la página institucional del Instituto todavía no está actualizada, y muestra
deficiencias en sus contenidos.
En el DF:
51 por ciento de los jóvenes son mujeres y 49 por ciento
son hombres.
Sólo 36 por ciento estudia, 32 por ciento sólo trabaja.
La mitad de ellos cuenta con servicio de salud.

63 por ciento fuma y 56 por ciento consume
bebidas alcohólicas.
62 por ciento ha tenido relaciones sexuales.
96 por ciento conoce algún método anticonceptivo y 69 lo utiliza.
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Todos los caminos llevan a

Huitzilan

Bañado por el frío de temporada, y asediado constantemente por las catástrofes
naturales, este municipio serrano se encontraba, hasta hace unos años, sumido en
la incomunicación. Ahora, cuenta con caminos, teléfono e Internet gratuito para la
población.

Ernesto Marín
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“

Todos los caminos llevan
a Roma, en este caso y
mejor aun: “todos los caminos llevan a Huitzilan”. Resulta inevitable aplicar este refrán popular a este municipio
enclavado en la Sierra Norte
del estado de Puebla, al observar el desarrollo en comunicaciones que dicha población
ha presentado los últimos 22
años, dejando atrás épocas de
olvido y miseria que la falta de
comunicación ocasiona y que
en nuestro país hace de los
pueblos indígenas puntos de
inactividad social, económica
y educativa… “son múltiples y
graves los problemas que genera la falta de comunicación a
estos pueblos (…) eso lo podemos asegurar”.
En Huitzilan de Serdán,
Puebla, la buena organización
de autoridades municipales
y líderes sociales ha logrado
que en estos 22 últimos años
se haya dado vida a un pueblo
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que estaba olvidado, marginado y acechado por grupos políticos ajenos a la voluntad del
pueblo, ajenos a la realidad de
la gente humilde, sus necesidades, sus inquietudes.
En estos años, la inversión
en obra pública ha sido extraordinaria e histórica, gracias a la
exigencia de los ayuntamientos
a pesar de los gobiernos estatal
y federal, cuyas políticas para
el desarrollo de los pueblos indígenas ha sido calificada en el
transcurso del tiempo de marginal e inhumana. Podemos
observar la apertura y construcción de vías de comunicación importantes que no sólo
han comunicado a Huitzilan
con otros puntos de la sierra
poblana, sino entre sus propias comunidades. El trabajo
de las autoridades y población
en general se ve reflejado con
el paso el tiempo.
Aunado a ello, también se
encuentra la pavimentación

del acceso principal a este municipio de Huitzilan conocido
como: “El Paraíso-Huitzilan”,
que resulta ser el único acceso
en perfectas condiciones para
ingresar a esta comunidad; dicho acceso cuenta con una extensión mayor a los 5.3 kilómetros. Esta vía de comunicación
revitalizó la actividad económica y social del municipio; con
ella, la población puede viajar
más segura a otros puntos del
estado, pues esta vía conecta a
Huitzilan con la llamada carretera interserrana, la cual, según cuentan habitantes de la
población, en su construcción
se contemplaba el paso de ella
por Huitzilan, pero caciques de
aquellos años dieron grandes
cantidades de dinero para que
esta carretera no pasara por
aquí, sino que siguiera por la
comunidad de San Miguel hasta llegar a Zapotitlán, Puebla,
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y de ahí
tomar rumbo hasta
Zacatlán, Puebla, partiendo
así la sierra, intercomunicando poblaciones y dejando en el
aislamiento a otras más, ejemplo de ello lo fue Huitzilan de
Serdán.
Esta situación no impidió
que los habitantes y autoridades se pusieran a trabajar para
lograr comunicar a su población con el resto del estado.
Al finalizar 2006, el ayuntamiento de Huitzilan declaró “haber alcanzado una
inversión histórica en rehabilitación y mantenimiento
en caminos y construccion de
cuatro puentes con un monto
superior a los 22 millones de
pesos”, cifra fiscalizada por el
estado, la federación y avalada
por dichas instancias.

La
tarea
en caminos y puentes nunca termina en comunidades
como ésta, las exigencias son
muchas, pero a la población
huitzilteca le preocupa una
principalmente: lograr que los
recursos aportados por el estado y la federación para este
2007 se logren en tiempo y
forma, sin condiciones, para
poder dar por concluidos los
problemas que en caminos y
puentes han enfrentado durante un tiempo ante la indiferencia del Fonden, la SCT estatal y el gobiernno del estado.
Esto porque, a consecuencia de
las lluvias por el huracán Stan,
resultaron dañados caminos y
puentes que hasta la fecha sólo
han registrado reparaciones

ligth dejando
pendientes con ello alcantarillas y muros de contención
que seguramente habrían de
hacer más seguras estas vías
de comunicación, considerando que la geografía de la sierra
poblana es muy accidentada.
Las autoridades de Huitzilan no esperan que les resuelvan la vida con la construcción de caminos, ellos hacen
lo propio y trabajan para que
este 2007 se desarrollen proyectos que darán pavimentación a las vías que conectan
Huitzilan con las comunidades de Pahuata (Huahuaxtla) y
Pahuata (Totutla). Aquí la participación de la población para
lograr estos proyectos siempre
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Nunca se habían imaginado los habitantes de
Huitzilan la llegada y manejo de equipo de
cómputo con Internet sin costo para la población,
para los estudiantes e incluso para las mismas
autoridades municipales.
ha sido decidida pues concientes están de los beneficios que
les traerá a sus hogares y familias el tener un Huitzilan mejor
comunicado.
El resultado en vías de comunicación para Huitzilan se
ve y se siente en la vida económica, política y social de
esta gente. La gran cantidad
de caminos construidos, puentes peatonales, calles abiertas, empedrados, engravados
y pavimentos se puede comprobar por cualquiera en todo
8 de enero de 2007

Huitzilan, en todas sus localidades. Ésa es una realidad que,
“aunque algunos quieran… no
se puede negar”, aseguran pobladores.
Pero no sólo se logra la buena comunicación con la construcción de caminos y puentes.
Aquí también han tenido un
papel importante los esfuerzos para llevar a Huitzilan la
tecnología y la comunicación;
a través de la gestión, ante Teléfonos de México, del servicio
telefónico por casetas y del

servicio domiciliario, en Huitzilan y en sus 28 localidades.
El desarrollo del municipio ha
sido tal, que recientemente se
ha manifestado la necesidad,
ante esta empresa, de ampliar
la cantidad de casetas telefónicas y de líneas domiciliarias,
pues la demanda de comunicación se ha incrementado gigantescamente.
Nunca se habían imaginado
los habitantes de Huitzilan la
llegada y manejo de equipo de
cómputo con Internet sin costo para la población, para los
estudiantes e incluso para las
mismas autoridades municipales. Se logró que el Instituto
Nacional para la Educacion de
los Adultos (INEA) instalara en el centro del municipio
una plaza comunitaria con
Internet. Ahí, los adultos son
capacitados en la lectura y escritura, así como en el manejo
del equipo de cómputo y todas
las posibilidades de acceso a la
información y el conocimiento
que se obtiene a través de esta
herramienta informática.
También se gestionó ante
la Sedesol federal la creación
e instalación, en los altos de
la presidencia municipal, un
Centro Comunitario de Aprendizaje (CCA) en donde niños
y jóvenes son capacitados de
igual forma en el manejo de las
computadoras e Internet, ofreciendo, además, cursos permanentes y a bajo costo en áreas
laborales diversas.
Poco a poco, ante el olvido
de las autoridades estatal y
federal, esta población ha ido
progresando y superando sus
carencias con el trabajo de los
mismos habitantes.
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Policía y democracia

Una reflexión inútil en el autoritarismo
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Samuel Schmidt

D

os policías detienen a
un carro robado y un
funcionario de asuntos internos acude a liberar el
vehículo con todo y chofer.
Un funcionario es nombrado
como jefe policíaco, el alcalde
le instruye que hay que ir con
todo, pero cuando descubre
que al hacer lo que debe hacer
debe caer el jefe de la policía, el
funcionario es cesado por ese
mismo alcalde.
Un taxi va circulando a velocidad moderada en una vía
rápida, se le cierra un carro
imprudentemente, el taxista
frena pero el chofer del automóvil que lleva en el vidrio de
atrás el escudo nacional y que
lleva una chamarra de la Procuraduría General de Justicia
se detiene para buscar pleito.
No traía prisa, sino ganas de
pelear y abusar de algún ciudadano.
No obstante un operativo
antinarcotraficante con miles
de soldados y policías, un policía es ejecutado de 120 balazos justo en el estado donde se
conduce el operativo y la narcoviolencia no disminuye.
Policías acusan a policías de
amenazas. Por lo visto,la máxima de que “perro no come perro” no es del todo válida.
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Éstas son unas cuantas historias para ilustrar una pequeña parte de la condición de corrupción en México, cuya lucha
ha resultado todo un fracaso,
ya que el país se encuentra en
la mitad superior de la tabla de
países corruptos en el mundo.
Algún optimista podría decir
que el deterioro registrado en
los cuerpos policíacos es una
muestra de las dificultades
que se enfrentan en la lucha
contra la corrupción, aunque
yo tengo mis muy serias
dudas sobre la seriedad
de tal lucha, o todavía
más, de esa supuesta
lucha. No perdamos de
vista que vivimos en el
país donde lo que sobran son expertos en la
simulación y el engaño.
Pero de lo que no debe
quedar la menor duda
es que la corrupción es
el mayor obstáculo contra la democracia.
Dice Antonio Hermosa sobre la corrupción
mexicana en un texto
inédito:
“Verdadera
gangrena del país que hace
verlo desde lejos como un irrecuperable cadáver político”.
Y es que como se ve en los
ejemplos que mencionamos,
en la policía empieza la cadena de la impunidad y el abuso,
aunque tal vez sea al revés,
para de ahí extenderse a actividades inimaginables.
Si va usted a una tienda que
vende una marca de refrescos
no podrá conseguir uno de
otra marca, y si una artista
trabaja en Televisión Azteca

no tendrá la más remota posibilidad de trabajar en Televisa
y viceversa. En el mundo de la
impunidad, la opción y la libertad de escoger no son derechos
garantizados.
Filón decía que la democracia era la forma de gobierno que honra la igualdad y se
somete a la ley y la justicia, y
según Johnson, el mérito del
monoteísmo inaugurado por
los judíos es que todos son
iguales ante Dios y, por consi-

Vivimos en el país
donde lo que sobran
son expertos en la simulación y el engaño. Pero de lo que no
debe quedar la menor
duda es que la corrupción es el mayor
obstáculo contra la
democracia.
guiente, iguales ante su ley.
En el imperio de la corrupción no existen ni igualdad, ni
ley, ni justicia, simplemente es
el imperio de la arbitrariedad y
del atropello.
La autoridad abusa porque
sabe que cuenta con impunidad y lo único que le queda al
ciudadano es defenderse de la
autoridad, con lo cual el respeto al Estado se cae por los
suelos. Las comunidades que
optan por linchar policías secuestradores, extorsionadores

y abusivos, muestran su poca
cultura democrática, pero están actuando en defensa propia contra un aparato represor
del Estado que pisotea a sus
ciudadanos cotidianamente,
porque la cultura política de
los personeros del Estado es
de autoritarismo y abuso contra los derechos ciudadanos y
civiles.
Ningún país del mundo
puede aspirar a ser considerado democrático, cuando las
policías imponen una
ley del terror que arrincona a los ciudadanos,
porque se vuelven inermes ante el cinismo de
los delincuentes.
Un secuestrador telefónico, de esos que han
florecido en México, le
dijo a un comandante
antisecuestros: “Mire
comandante, yo voy a
seguir trabajando, usted déjeme trabajar y
le doy su mochada”. No
dudo que habrá mas de
un comandante que respondió positivamente
ante tal solicitud, porque la
policía no está para proteger
ciudadanos sino para asegurarse un buen futuro, aunque
para hacerlo pase por encima
de esas leyes que alguna vez
juraron defender y respetar,
como igual hicieron presidentes, gobernadores, legisladores
y otras alimañas, pero como
bien dice la máxima religiosa
“el que esté libre de culpa que
lance la primera piedra” o la
primera ley anti-corrupción,
en serio.
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La sospechosa
unanimidad
Aquiles Córdova Morán

L

iteralmente, todas las campanas políticas
del país se echaron a vuelo para celebrar
la prontitud y unanimidad con que el Congreso de la Unión aprobó la ley de ingresos y el
presupuesto de egresos para el año que comienza. Todos -con muy contadas excepciones- coincidieron en que ésa es la conducta de diputados
y senadores que el país necesita para enfrentar
y resolver exitosamente los múltiples y difíciles
problemas que lo agobian desde hace rato, y así
lograr realmente un mejoramiento sensible en
los niveles de bienestar de todos los mexicanos.
Lo que se requiere, se nos sermonea en todos
los tonos, no son los enfrentamientos ni las disputas estériles, sino la armonía y el acuerdo responsable, que pongan en primer lugar los siempre aclamados pero nunca precisados “intereses
superiores” de la nación.
A primera vista el discurso parece plausible,
pero es preciso recordar, una vez más, que los
fundadores de la democracia contemporánea,
quienes echaron las bases teóricas del Estado
moderno, no pensaban de la misma manera.
Ellos postularon la división de poderes precisamente para evitar la unanimidad a ultranza a la
hora de tomar decisiones trascendentes, para
impedir que un solo criterio impusiera su sello al destino de una nación, para provocar, con
toda intención, la confrontación de opiniones
distintas y aun encontradas, la discusión libre,
abierta y franca de todos los problemas y de to-

dos los puntos de vista acerca de los mismos.
Para estos gigantes del pensamiento social, la
lucha de ideas no era algo que debía rehuirse
como la peste, sino la condición necesaria para
garantizar el triunfo de la lógica, la inteligencia
y la razón, y no el del interés de quienes sean capaces de poner en juego más trampas o de comprar el mayor número de conciencias. Para ellos,
la solidez y eficacia de una conclusión no brota
del cabildeo, del contubernio o del reparto del
botín, sino de la lucha decidida en defensa de los
intereses que cada quien representa, lucha que
será tanto más auténtica mientras más abierta
y públicamente se libre. El “acuerdo”, en sentido
lato, no era para ellos una transacción pactada
entre los jerifaltes, sino una síntesis dialéctica
nacida del combate de ideas y planteamientos
opuestos, o, cuando menos, diferentes.
Es evidente, por tanto, que la aprobación del
gasto público fue, cabalmente, lo contrario de lo
que postulaban los teóricos de la democracia. No
hubo la exposición abierta y transparente de los
ideales e intereses de cada fracción parlamentaria, tampoco hubo la tenacidad y la rigurosa
fidelidad a dichos intereses; lo que se dio fue un
opaco acuerdo entre cúpulas con base en criterios que, si bien no necesariamente tienen que
suponerse mezquinos e inconfesables, sí son, a
todas luces, resultado sólo de la visión de esas
mismas cúpulas, con exclusión de los puntos
de vista de los directamente afectados. El resul-
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Detrás de la unanimidad, acuerdos partidistas.

tado, lógico además, es que, a pesar de ciertos
ángulos positivos del acuerdo, la problemática
más esencial y directa de los menos favorecidos se quedó esencialmente intocada. En efecto
¿qué se hizo o qué se acordó, por ejemplo, en
relación con la altísima tasa de desempleo que
agobia a la población económicamente activa?
¿Qué se decidió en torno a la escandalosa pérdida de capacidad adquisitiva del salario en los últimos años, y acerca del ridículo aumento de un
peso con 85 centavos que se acaba de otorgar al
salario mínimo? ¿Qué se planteó sobre el sádico
aumento al precio de la leche popular distribuida por Liconsa, uno de los poquísimos recursos
al alcance de las familias pobres para combatir
la desnutrición de sus hijos? ¿Qué medidas se
tomaron en contra de los feroces aumentos al
gas, a la gasolina y al diesel que, por cierto, todos los candidatos a la Presidencia de la República prometieron bajar? ¿Qué en relación con
la cascada inflacionaria desatada por dichos aumentos, para mayor agobio de quienes reciben
ingresos fijos? ¿Qué con el transporte público,
con las cuotas en autopistas, con las tarifas del
agua potable, con el encarecimiento de las me-

dicinas y de los propios médicos, con el problema educativo, con la falta de vivienda (que se ha
convertido en pingüe negocio para las grandes
constructoras y en un delito grave para quienes
promueven vivienda popular)?
La respuesta a estas preguntas la conoce todo
el mundo, o, en su defecto, es sumamente fácil
de adivinar para los no enterados. Ello ilustra
de modo inmejorable a dónde conduce la política de componendas entre cúpulas, de acuerdos
pactados discretamente en la intimidad de las
lujosas oficinas de los representantes populares,
ese afán enfermizo de armonía, de plena coincidencia y de hermandad solidaria entre quienes
gobiernan, es decir, a dónde lleva la falta de lucha decidida en favor de quienes menos tienen.
Con el método del “cabildeo” sólo se asegura el
triunfo de quienes, por su poder económico y
político, pueden comprar conciencias y encubrir
a quienes traicionan a sus electores, ahorrándoles la vergüenza de tener que exhibir su quiebra
moral a plena luz del día. ¡Nadie puede negar
que los acuerdos son buenos y necesarios, pero
siempre que se tomen sobre la razón y la justicia
y no mediante el reparto de utilidades!
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Quién dirige los grandes
corporativos
Abel Pérez Zamorano

John Kenneth Galbraith

D

esde la época del artesanado, durante
la Edad Media y en las primeras fases
del capitalismo (y esto sigue siendo válido en la pequeña empresa), el propietario de
los medios de producción trabajaba con ellos,
sin que esto le impidiera emplear trabajo asalariado; precisamente por esto último era capitalista. Él mismo era un productor directo. Pero
conforme el capital se concentró, el propietario
fue alejándose de la producción, reservándose
la función puramente directiva, como planear,
organizar, controlar y evaluar, apoyado cuando
mucho por algunos capataces o inspectores.
En una fase posterior, conforme las empresas crecieron, tornándose más complejas, el ca-

pitalista abandonó también la tarea directiva,
delegándola en manos de expertos. Su función
se hizo cada vez más formal, restringiéndose a
las relaciones públicas, la imagen o la política, y
al final sólo a recibir las utilidades.
Este escenario había sido previsto ya por las
mentes más preclaras de mediados del siglo
XIX. El capitalismo evolucionaría hacia niveles
tales de concentración, remplazando a la pequeña empresa por grandes corporativos, y a medida que las fuerzas productivas se desarrollaran,
sería cada vez más difícil que un empresario individual pudiera (y quisiera) tener el control de
tales gigantes. El desarrollo en cantidad traería
consigo un cambio cualitativo, en este caso en la
forma de la dirección empresarial, separándose
progresivamente el propietario de sus labores
de dirección.
Lo anterior viene a mi mente con motivo de
la lectura de la obra Estructura Económica Internacional (vigésima edición), del economista español Ramón Tamames, donde se plantea una
situación que evidentemente confirma aquellas
viejas predicciones. El autor, apoyándose en las
tesis de John Kenneth Galbraith, profesor de
Harvard, analiza los cambios ocurridos en el
sistema de dirección empresarial de los Estados
Unidos, concluyendo que los dueños ya no se
encargan de la dirección cotidiana, habiéndola
delegado a una estructura conformada por especialistas.
Sobre este particular, me permito citar aquí
in extenso algunos párrafos de la obra: “Se estima que los 100 primeros grupos industriales
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Productores directos

del país -o conglomerados- generan el 50 por
ciento del PNB”. (pp. 481). Ejemplo de ello son:
Wal-Mart, con un millón 383 mil empleados, o
Daimler-Chrisler, con 372 mil (datos de 2001).
Sobre la dirección de estos corporativos, dice
el autor que: “La imagen de una economía gobernada en persona por los grandes empresarios puede decirse que corresponde a un tiempo ya pasado. Tal vez fue un hecho real en su
momento, cuando la economía de EE.UU… no
era todavía demasiado compleja. Por entonces,
el dinamismo económico norteamericano tenía
nombres propios: Rockefeller, en el petróleo;
Morgan, en la banca…” (Íbid. pp. 481-4). Pero
al desarrollarse el capitalismo, “la figura del antiguo empresario ha quedado ya desdibujada
en el gran conglomerado de hoy. Ya no existe la
posibilidad -como sí la hubo en otro tiempo- de
que una sola persona tenga el control de la propiedad y la dirección de la gran empresa (...) la
complejidad técnica interna de la gran corporación norteamericana imposibilita que las decisiones de la actuación empresarial sigan dependiendo de la figura del empresario individual. El
hecho de que hoy continúe habiendo en EE.UU.
muchas empresas (en número, la inmensa mayoría) en donde el empresario individual aún
desempeña un papel importante, no es un contraargumento definitivo, pues el desarrollo de
ese gran número de pequeñas y medianas empresas depende de un número relativamente
reducido de grandes corporaciones, que en su
conjunto constituyen el núcleo motor de toda la
economía” (Íbid).

Grandes empresas, no hay dirección individual.

La dirección real de los corporativos ha venido pasando paulatinamente a ser responsabilidad de una estructura, a la que J. K. Galbraith
denomina tecnoestructura: “… una compleja máquina de recepción y elaboración de informaciones, de realización de estudios de mercado y
de proyecciones de crecimiento, de búsqueda y
obtención de recursos financieros, de negociación con el poder político y los sindicatos, de
selección de los campos de investigación científica y de innovación técnica, etc. Todo ello, instrumentado a través de comités formados por
expertos, y la ejecución de cuyas decisiones se
encomienda de manera directa a divisiones de
carácter sectorial o espacial; y con actuación a
escala internacional en el complejo mundo de
las filiales y subfiliales en una gran diversidad
de países” (Íbid).
Lo aquí expuesto no viene sino a confirmar lo
ya previsto por la economía del siglo XIX: que la
concentración del capital llegaría a tales extremos que terminaría convirtiendo a los propietarios en personas cada vez más superfluas para el
funcionamiento real de las empresas. La propia
realidad, en su devenir, va llevando las cosas al
punto en que el capitalista individual deja de tener importancia para el proceso productivo, y
esto tiene implicaciones de gran alcance, pues
muestra que la sociedad va asumiendo de facto ya no sólo la producción, sino la conducción
económica misma, o se prepara para ello. Así, al
diluirse su participación en el proceso productivo, la gran duda es entonces: ¿en qué se basa su
derecho de apropiación?
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El fetichismo del capital
Brasil Acosta Peña

M

uchos economistas, entre ellos muchos que se calificaban de izquierdistas, después de la caída del bloque
socialista a principios de la década de los 90,
arrojaron a la basura, sin más, la máxima obra
de economía que se haya conocido y se conozca:
El Capital, de Carlos Marx. De hecho, muchos
de ellos ya eran enemigos rabiosos de dicha
obra. De modo que, en las librerías de nuestro
país, por ejemplo, muchas obras de marxismo,
que antes se encontraban con relativa facilidad,
desaparecieron; asimismo, en los programas de
enseñanza de economía, prácticamente, se eliminó la enseñanza del marxismo y el estudio de
El Capital. Los enemigos de esta obra, como era
de esperarse, se llenaron de regocijo; pero los
“amigos”, cual avestruces a la hora del peligro,
hundieron sus cabezas en la oscuridad de la ignorancia y pusieron de manifiesto su verdadera falta de comprensión de la obra de Marx; en
otras palabras, se revelaron como unos verdaderos farsantes que lejos de estudiar, entender
y poner en práctica los principios de esta obra,
simple y sencillamente la abandonaron para pasar a “gozar” de la vida en las tibias e inofensivas aguas del burocratismo académico, abandonando el barco de la lucha revolucionaria para
posarse sobre la ligera y veleidosa barca de la
pequeña burguesía.
Pues bien, a ambos tipos de economistas la
realidad se ha encargado de asestarles duras
bofetadas y decirles que la obra de Marx no ha
muerto pues, poco a poco, se va mostrando que
muchas de sus tesis se cumplen a cabalidad; que
muchos de los conceptos que ahora se usan cual
si fueran una gran “novedad” en la economía
moderna, ya fueron planteados con mucho
detalle en El Capital (por ejemplo, el de las
“economías de escala”) y que, sobre todo, sigue

siendo una guía para la lucha de los pobres del
mundo.
A manera de ejemplo, destacaré que una
nota que encontré en el periódico La Crónica de
Hoy que se titula: “Coca-Cola, Microsoft, IBM,
Toyota y Disney, entre las marcas más valiosas”,
llamó mucho mi atención porque confirma una
tesis que se plantea en la obra de Marx, que un
gran compañero y guía de los pobres de este país
ha llamado: “el fetichismo del capital”.
Efectivamente, Marx hace primero el análisis
del fetichismo de la mercancía, que consiste, en
términos muy generales, en darle atributos a la
mercancía que ella no tiene; fundamentalmente,
atributos de tipo social (para muchos, los
faros de los coches son “sus ojos”; o bien,
muchos comerciales les dan personalidad a las
mercancías vistiéndolas, calzándolas y dándoles
voz, etc., como si fueran seres humanos sin
serlo; les atribuyen, pues, propiedades que no
tienen). Con la evolución del sistema surge la
llamada “mercancía universal” o “equivalente
general de cambio”, del cual deriva el dinero, por
eso, en su exposición, Marx también aborda el
tema del fetichismo del dinero, que, de manera
análoga, refleja el hecho de darle más atributos
al dinero que tampoco tiene, al grado de filtrarse
en la cultura de la sociedad frases como la de:
“poderoso caballero es don dinero”, o bien, la de:
“con dinero baila el perro”. Finalmente, Marx
no nos habla de un “fetichismo del capital”;
sin embargo, sin forzarlo, pudiéramos aceptar
el concepto, pues nos habla de que el capital se
enfrenta a la sociedad como una figura cuyos
atributos están por encima de la sociedad misma
y que le hacen adquirir poderes “mágicos” tales
que los pobres y humildes mortales nos vemos
rebasados y superados por él. La figura que
adopta es la de un gigante poderoso y hace
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liliputienses a los hombres
con sólo verlos. El capital se
enfrenta y se impone a los
hombres y, sobre todo, a sus
verdaderos dadores de vida,
a los obreros asalariados,
pues basta con comparar la
magnitud del capital con la
magnitud del salario para
convencernos de la inmensa
diferencia.
Pues bien, para dar un
botoncito de muestra, hemos
de decir que la Coca-Cola
fue la empresa que, según
la compañía Mercadotecnia
Integral Eventum, obtuvo
las mayores ventas en el año
2006, con 67 mil millones de
dólares; le siguieron Microsoft
e IBM con montos por encima
de los 56 mil millones de
dólares;
luego
General
Electric, Intel, Nokia y Toyota,
con montos por encima de los 27 mil millones
de dólares, entre otras. Entre las primeras
10 empresas, cuatro (el 40 por ciento) son de
tecnología. Ahora bien, para darnos cuenta de
la magnitud de los montos de los que hablamos,
comparémoslos con los ingresos de un obrero
que gana aproximadamente un salario mínimo,
digamos 66 pesos por día (seis dólares), esto
querría decir que sus ingresos anuales serían de
2,190 dólares; para obtener tan sólo un millón
de dólares, tendría que trabajar, sin gastar nada,
456 años y el promedio de vida de los mexicanos
está alrededor de los 60 años, lo cual indica
que los obreros ni trabajando toda su vida, sin
gastar nada, podrán juntar un capital como el
de Coca-Cola.
Esto revela que el principio planteado en
El Capital de Marx se cumple sin duda y se
manifiesta con todas sus fuerzas en las cifras aquí
presentadas: los capitales están por encima de
los hombres y tienen cualidades que los rebasan
y los hacen diminutos a su lado. Se imponen,
incluso, por encima de su propio dueño, porque
casi nadie conoce al dueño de Coca-Cola, pero sí

la marca, la empresa y la influencia que tiene en
los hogares de los mexicanos.
El problema consiste en que el capital no es
fruto del esfuerzo personal de un individuo, no.
Es un producto social, es hijo de su antítesis: el
trabajo asalariado. Gracias al trabajo asalariado,
al obrero se le paga lo que vale su capacidad para
trabajar, es decir, su fuerza de trabajo. Pero,
como hemos dicho en otras colaboraciones, la
fuerza de trabajo, una vez que se hace uso de
ella, es decir, una vez que el obrero comienza
a trabajar, al cabo de una jornada, es capaz de
generar más valor del que cuesta y, por ende, es
capaz de generar un excedente (la plusvalía) del
cual no disfruta; excedente que queda en manos
del dueño de la empresa.
Este ejemplo, pues, nos ilustra que la obra
de Marx está vigente y, no sólo eso, sino que
también está vigente el planteamiento de que
la única manera de que los pobres del mundo
salgan de su mísera condición es organizándose
y luchando para exigir que la riqueza generada
de manera social no quede en manos de
propietarios privados, sino en manos de la
misma sociedad.

Pável Calderón Sosa
Batiscafo

Lo que viene
U

n año más ha quedado atrás. Cualquiera que, con mirada imparcial,
haga un somero recuento de lo que
aconteció en él, no puede más que concluir
que el resultado fue casi el mismo que el de
los últimos lustros, añado el casi porque
ahora el fenómeno adquirió una particular
virulencia. El partido de la ultraderecha en
el poder no tuvo empacho en hacer uso sistemático de la violencia que le caracteriza
contra cuanto grupo se atrevió a reclamar
respeto a sus derechos o a interponerse en
sus planes, que son los de los magnates del
país. Al final, el resultado ha sido el deseado, terminamos el año con el tercer hombre
más rico del orbe entre nosotros -perdón,
entre ellos- y con las grandes empresas nacionales y transnacionales estrujando a sus
anchas a los trabajadores mexicanos; se
preservó el status quo como nunca, como
durante ningún otro sexenio, ¿qué mejor
para quienes salvaguardan los intereses de
los de rebosantes bolsillos que la situación
que los favorece prevalezca, o más aun, se
vuelva más propicia para sus objetivos de
enriquecimiento? O ¿por qué entonces el
ex presidente Fox, a pesar de que su gobierno constituyó, por donde quiera que se le
vea, un estrepitoso fracaso para las grandes
mayorías, se retira a su rancho “con la frente en alto” diciendo “cumplí con México” y
“hoy, vivimos en un país más democrático”?
La respuesta es instantánea: las grandes
mayorías no fueron causa del desvelo del
ex Presidente, ni lo serán del de su sucesor,
por lo que desde ahora se puede adelantar
lo que sucederá en el año que comienza.
La estadística oficial dice que durante 2007 el Producto Interno Bruto (PIB)
mexicano crecerá 3.5 por ciento, lo cual se
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traduciría en alrededor de medio millón
de empleos creados, aunque para algunos
especialistas dicho crecimiento podría ubicarse en 2 por ciento o hasta menos si se
conjuga con una recesión de los Estados
Unidos, situación que implicaría casi nula
generación de empleos e, incluso, pérdida
neta de los mismos; o sea que, aun en el
caso más optimista -el oficial-, los empleos
generados estarían muy lejos de alcanzar
para el millón de compatriotas que cada año
se une a la población económicamente activa (PEA) y muy lejos, también, de sustentar
las promesas del flamante “Presidente del
empleo”. Tal vez, como complemento necesario a este pronóstico, aparece otro del
Consejo Nacional de Población (Conapo):
“la migración de mexicanos aumentará 40
por ciento en 2007”; la misma fuente dice
que, en 2006, 400 mil mexicanos emigraron, por lo que, según el pronóstico, más de
550 mil lo harán. Un aumento descomunal.
Por otro lado, en el presupuesto de egresos
para 2007, los diputados aprobaron un aumento de más de 2 mil millones de pesos
para impulsar la producción de leche, frijol,
maíz y caña de azúcar, que se encuentran en
una desastrosa situación ante la inminente
apertura comercial del sector agropecuario;
como si lo que no se ha hecho desde 1994,
cuando se firmó el TLC, pudiera remediarse
en un año. Preparémonos para presenciar
la demolición de buena parte de nuestro
sector agropecuario a manos de las gigantes norteamericanas del ramo, con la consecuente estela de miseria que éstas dejarán
a su paso.
Y así podríamos seguir, pero lo dicho es
suficiente: el ejército de estómagos vacíos
seguirá engrosando sus filas.

Mario A. Campos
Medius Operandi

2007, el enemigo está adentro

L

a política es una sucesión de conflictos y
2007 ya nos tiene preparada una intensa
agenda que no debemos ignorar. Luego de
las batallas interpartidistas que marcaron 2006,
el año que está por iniciar muestra un perfil en el
que la atención pasará por la vida al interior de los
partidos antes que en las batallas externas. Y es
que basta con mirar los últimos eventos para ver lo
que nos espera a la vuelta de la esquina.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD),
por ejemplo, empieza a vivir los primeros desencuentros internos luego del proceso y del conflicto postelectoral. Con sus bancadas parlamentarias negociando con priístas y panistas en ambas
Cámaras, y con Marcelo Ebrard, controlando el
presupuesto de la Ciudad de México, el ex candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO) se encuentra ante un escenario adverso
para mantener su liderazgo con miras a sus aspiraciones futuras. Sin manejo de presupuesto ni la expectativa del poder como activo, AMLO tendrá que
enfrentarse a las diversas corrientes perredistas si
quiere seguir siendo el protagonista en la vida del
sol azteca. Tarea compleja ante la figura emergente
del nuevo Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard que,
desde ahora, ya cuenta con asesores encargados de
fortalecer su imagen, apuesta por ser el heredero
del movimiento de Andrés Manuel.
Pero esta batalla se dará simultáneamente en
diversos planos como lo acaba de constatar Marcelo Ebrard, al presentar su ley de ingresos y presupuesto de egresos ante el Congreso local. Con
34 diputados, los integrantes del PRD dominan
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Visto
así, el aval a la propuesta económica de Ebrard debió haber sido un simple trámite. No fue así. Y no
lo fue porque la principal oposición al gobierno capitalino está detrás de las propias siglas del PRD.
Confrontado con la corriente Nueva Izquierda
desde hace meses, el proyecto del Jefe de Gobierno hizo crisis al momento de integrar su gabinete.
Minimizados públicamente con apenas una secretaría de nueva creación, los llamados Chuchos,
pintaron su raya desde el inicio con el sucesor de
Encinas y las facturas no se hicieron esperar. Y ésta
fue sólo una de las batallas por venir.
Pero el PRD no está solo en este camino de adversidad. Como para no quedarse atrás, los panis-

tas de Aguascalientes decidieron expulsar de ese
partido a uno de sus militantes, nota que apenas
merecería una mención de no ser porque el posible corrido no es otro sino Luis Armando Reynoso, quien ocupa el cargo de gobernador del estado. Rompiendo con la tradición panista de lavar la
ropa sucia en casa, los blanquiazules han dejado
ver un conflicto entre grupos, que naturalmente ya
ha provocado la intervención del Comité Ejecutivo
Nacional que ha llamado a las partes a dialogar y
resolver sus diferencias.
Exhorto comprensible, pero que no está libre
de suspicacias. Hace apenas unas semanas, los diputados y senadores del Partido Acción Nacional
(PAN) votaron a favor de imponer un impuesto
adicional a los refrescos. La oposición, sin embargo, triunfó, lo que habrá motivado el festejo de su
dirigente nacional, Manuel Espino, que públicamente se expresó en contra de lo avalado por sus
propios legisladores, leales al plan trazado por el
presidente Calderón.
Que existan diferencias al interior de un partido
es normal, incluso sano, pero dejan de serlo cuando éstas derivan en descalificaciones y en fuego
amigo como también ha ocurrido con la selección
del candidato panista al gobierno de Yucatán. Si en
el PRD, la derrota en la elección presidencial generará conflictos, en el PAN será la victoria. Es lógico:
al crecer la expectativa de triunfo, aumenta también la disputa por la oportunidad, y en esa guerra,
la imagen del PAN y la unidad de ese partido puede
salir más que raspada.
Escenario que podría favorecer al PRI, si esta
organización logra administrar sus propias tensiones internas. Con Enrique Jackson y Beatriz Paredes buscando la dirigencia tricolor, entre otros, el
resultado es incierto. Si la batalla repite los vicios
de la pasada elección en la que Roberto Madrazo
se impuso a la ex gobernadora de Tlaxcala, las heridas podemos garantizarlas desde ahora. Pero si la
contienda transcurre en términos civilizados, ese
liderazgo saldrá fortalecido externamente, aunque
tendría por delante el desafío de ejercer esa autoridad ante poderes autónomos como el de los gobernadores y los coordinadores parlamentarios, lo que
hace del priísmo otra tierra fértil para las batallas
domésticas. La agenda ya está trazada, en los próximos meses veremos quién la administra mejor.

Deportes

Renace la esperanza
Dos mexicanos triunfaron en la Copa Internacional Juvenil Casablanca de Tenis
Hiram Marín

D

urante mucho tiempo
se ha mencionado que
el tenis mexicano está
en crisis. El deporte blanco se
ha convertido en elitista en
este país, pues para muchos
su práctica es sinónimo de
buscar status y no precisamente
fomentar el deporte, sin
embargo, parece que algunas
cosas están cambiando y buzos
lo constató.
La Copa Internacional Juvenil
Casablanca en su edición XXIX
que se llevó a cabo en Ciudad
Satélite, Estado de México,
fue testigo del nuevo título de
un mexicano, tras 15 años en
los que los nacionales no se
coronaban, y cinco de que no
llegaban a la final, sin embargo,
el mexiquense Eduardo Peralta
fue quien logró esta victoria.
Peralta venció al moldavo
Radu Albot con parciales de
6-1 y 6-2, y al respecto de este
triunfo que en el papel se notó
sencillo, señaló: “El resultado
se oye fácil pero fue un partido
duro, él era un gran jugador que
cuenta con una buena derecha y
un gran revés, pero estuve todo
el tiempo constante, di un buen
partido y estoy muy feliz”.
El partido dio comienzo
con tres puntos seguidos para
el mexicano, sin embargo, al
dar comienzo con el cuarto,
parecía que el europeo daría una
batalla más fuerte, ya que logró
acercarse en el marcador a 3-

1, pero Eduardo no permitiría
que anotara más a su favor en
el primer set. Sobre el segundo,
dijo: “Para el segundo juego él
comenzó ganando, se puso dos
puntos a cero sobre mí, pero creo
que una de las claves para que no
perdiera fue que no me fui abajo,
me rompió al principio, logré
recuperar y de ahí para adelante.
Desde ahí supe que podía ganar
este partido y al final lo pude
sacar y triunfé”.
Para Peralta, el ser el mexicano
que recuperara la punta de este
torneo después de tantos años,
representa un gran logro, por lo
que evidentemente contento,
platicó sobre sus próximos
planes: “Viajaré a Miami a una
academia de tenis y allí estaré
hasta el 28 de febrero; son dos
meses que me servirán para
mejorar mi técnica en partidos
internacionales, pues espero que
uno de los objetivos que tengo,
que es jugar la Copa Davis, llegue
muy pronto la oportunidad para
mí”.
Por su parte, la mexiquense
Zaira Anaid Monzalvo Urbalejo
fue la ganadora de la modalidad
de singles de la XXIX Copa
Internacional de Tenis Juvenil
Club Casablanca en la categoría
de 14 años y menores, al vencer
a la capitalina Isabel Palacios
Macedo con parciales de 6-3 y
7-5.
“Estoy contenta por este
triunfo, pues realmente yo no

era la favorita”, señaló, pues en
las estadísticas se encontraba
Lorena Belmar en primer lugar,
número uno de esta categoría,
pero Monzalvo dio cuenta de
ella en las semifinales y así logró
colocarse arriba de ella al colarse
a la final.
En tan sólo dos sets, derrotó
a Palacios. El primero fue
sencillo pues comenzó el
partido ganando y, aunque en
ocasiones la capitalina intentó
voltear el marcador, seis puntos
a tres fueron los que bajaron
la guardia de su rival. Para el
segundo game la situación se
mostró más complicada para
Zaira, pues llegaron a estar 65, a punto de ser empatada, sin
embargo, en el último punto en
disputa la fortuna favoreció a la
estatal.
Tanto la mexiquense como
Belmar del Distrito Federal
formaron la pareja también
ganadora de la modalidad de
dobles, al vencer a la salvadoreña
Rosalinda Calderón y a la
también mexiquense Sarahí
García Carrera con un total de 61 y 6-4, quedando estas últimas
como subcampeonas del torneo.
Con los resultados obtenidos
por Monzalvo y García, el tenis
juvenil femenil del Estado de
México se coloca como uno
de los mejores del país al estar
como segundo y tercer lugar
del ranking de la Federación
Mexicana de Tenis.
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Más allá de lo
ordinario/
extraordinario
Violeta Tackney

E

l Centro de la Imagen en
la Ciudad de México es
uno de los lugares donde se instalan obras fotográficas de diversos artistas, no
sólo mexicanos sino también
extranjeros. Las imágenes ahí
expuestas permanecen en la

memoria de los visitantes,
por las variantes y magníficas
propuestas de artistas consolidados y artistas con nuevas
perspectivas en la concepción
de la imagen.
Ahora, el Centro de la Imagen, en conjunto con la Fundación Japón, armó una exposición sobre 12 distinguidos
fotógrafos japoneses en cuyas
formas, cada uno representa
un estilo muy particular y personal, pero al ser una exposición colectiva, se enfoca en la
temática de Japón y su sociedad, representaciones de sujetos con variadas técnicas, destacando influencias modernas
y contemporáneas, a través de
las cuales es visible el sello de
la cámara de cada artista.
Los fotógrafos son Ishiuchi
Miyako (1947), Okada Hiroko
(1970), Onodera Auki (1962),
Sawada Tomoko (1977), Sugiera Kunié (1942), Takano Ryudai (1963), Chin Yo Mi (1964),
Hishikari Shunsaku (1952),
Yokomizo Shiuka (1966), Motoda Keizo (1971) y Yoneda
Tomoko (1965).
Ésta es una exposición que

ha dado la vuelta al mundo. La
curaduría corre a cargo de Michiko Kasahara que, dentro de
la Fundación Japón, sigue de
cerca este extraordinario trabajo visual. La Fundación lleva
a cabo varios proyectos en 130
países, con programas que van
desde estímulos académicos
hasta los estudios japoneses y
la educación en la lengua japonesa, enfocándose a las artes,
medios impresos y audiovisuales y los deportes. Como parte
de sus actividades expositivas,
la Fundación ha ensamblado
exposiciones itinerantes de
sus propios acervos y colecciones de obras, mandándolas de
manera activa a países extranjeros.
La exposición Más allá de lo
ordinario/extraordinario “confronta la diversidad y criticidad
de un mundo en complejidad
progresiva, intentando llegar
a nuevas formas de expresión,
las cuales no sólo apuntan a lo
audaz y a lo eminentemente
estridente, no sólo se dibujan
como dicotomías de lo bueno
o malo, lo propio y lo ajeno…”,
son algunas de las palabras de

Cultura

¿Qué es la globalización?
Ángel Trejo

la Fundación con las que describe esta muestra, mismas
que dan introducción a las
fotografías en la sala. Entre
otras palabras, definen estas
fotografías como “mensajes
sutiles y delicados que fácilmente podrían ser obviados,
pero que mantienen nuestro
mundo moderno fijo en sus
nudos, ofreciendo una perspectiva crítica y un intento por
cambiar el mundo, así sea sólo
de maneras sutiles…”.
Es en su composición donde se encuentran símbolos diversos en el lenguaje visual, se
perciben fotos en color, siluetas en blanco y negro, donde el
individuo es el centro de atención de este trabajo, las expresiones de una sociedad como la
de Japón y la creatividad en la
imagen. Explorar nuevas formas de observar y plasmar el
mundo en una foto.
Recomendable asistir al
Centro de la Imagen, ubicado
cerca de la estación del metro
Balderas, justo en la plaza de la
ciudadela, a espaldas de la Biblioteca México.
Más allá de lo ordinario/extraornario recrea al individuo
en un nuevo espacio, y nuevas
expresiones.

E

n su libro La galaxia de Guttenberg, el teórico de la comunicación
Marshall McLuhan describió la globalización como un proceso
intercultural mundial con base en el acercamiento de los distintos componentes étnicos que pueblan el orbe por efecto de los medios
de comunicación electrónicos. Gracias a éstos, según McLuhan, hechos
ocurridos en China serían conocidos casi instantáneamente en Europa
y América, lo que provocaría mayor intercambio entre las culturas. A
esta visión futurista del mundo el teórico llamó aldea global, un fenómeno positivo y deseable desde el punto de vista cultural. Desde este
enfoque, McLuhan contemplaba la globalización como un proceso natural de intercomunicación humana que por obra de los avances tecnológicos derivaría en la integración de una sola cultura terrícola.
¿Por qué McLuhan, el gran profeta de la comunicación moderna, es
omitido entre los próceres de la mundialización? ¿Por qué nadie de los
pajarracos de la TV, la radio o la Internet lo reinvindica como padre de la
globalización?... Porque la globalización descrita por el sabio canadiense
es un fenómeno distinto o distorsionado al que preconizó hace cuatro
décadas. La globalización de que se habla cotidianamente es en realidad
un subproducto del concepto categórico de McLuhan, que enunciaba
un fenómeno más amplio e integral de intercambio, mientras que al
que se alude con mayor frecuencia invoca un proyecto sesgado de interculturalidad con objetivos políticos y económicos de dominio de una
cultura sobre otras culturas. En rigor, este programa, a diferencia del de
McLuhan, es un proyecto monopólico e imperialista montado a caballo
sobre el descrito por el autor de El medio es el mensaje.
Esta globalización, a menudo temida, satanizada, combatida, está
asociada a los intereses de las naciones más desarrolladas del orbe EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia, Japón- y muy especialmente al modelo económico neoliberal cuyo objetivo es incrementar ad infinitum los beneficios del capital a costa de los del trabajo y
el consumo. El diseño original de globalidad imperial se atribuye a los
gobiernos neoliberales de EE.UU. y Gran Bretaña en los años 80 (Ronald Reagan y Margaret Tatcher), pero hoy resulta obvio que la mayoría
de los Estados del primer mundo lo comparten porque se trata de un
programa económico y étnico-cultural con objetivos clasistas en el nivel mundial.

barbicano@yahoo.com
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Una de lengua
El Divo

U

na de las lenguas más ricas y hermosas
del mundo, reconocida por propios y
extraños, utilizada para el amor, la filosofía, el ingenio, la literatura y como medio
inmejorablemente propicio para hablar con
Dios, dicen los poetas, es y ha sido siempre el
Español.
Desde luego, una de las más profusas y melodiosas del planeta, sin compararse con el francés y la lengua zapoteca -dulces hasta la diabetes
verbal-, encuentra en el pueblo sus “recovecos”
y “modismos” que la hacen distinta de hablar y
de escuchar -y aun de escribir- dependiendo de
cada región en el que asienta sus dominios.
Aquí, en México, la diversidad de la lengua espa-

ñola
en cada una
de sus modalidades
regionales hace que se
pueda escuchar como
UNA en la Gran Ciudad,
y como OTRA en cada una
de las provincias nacionales
hacia donde nos dirijamos.
Eso, aparte de considerar a las “malas palabras,
frases e improperios
completos”, que el

8 de enero de 2007

respetable ha inventado para poder desquitar
su furia contra algún semejante en circunstancial bronca callejera o de ésas que regularmente
se dan en los mercados y los lavaderos, palabras
que generalmente son las primeras que aprenden los extranjeros para evitar el riesgo de ser
“cabuleados” por los propios o naturales, sin
que aquéllos se den cuenta.
Los que la hablamos aquí en México hemos
sincretizado los múltiples significados que
muchos de sus vocablos contienen para darle
un colorido coloquial a nuestra manera de expresarnos. Así, aparte de eficiente y claro, el
español que se habla en México nos brinda la
oportunidad de acceder a la picardía y el humor
de una manera breve y concreta. Ya en un estudio infinitamente más profundo, filosófico y
social, Octavio Paz, en su Laberinto de la soledad,
se refirió a la semántica psicológica de nuestras
definiciones.
Pero a lo que yo me quiero referir, porque mi
cortedad de entendimiento es poco menos que
mínima, es a esa manera de “decir las cosas” que
en algunos documentos populares de reconocida reputación se hacen patentes como una característica folclórica del ingenio masivo.
El más distinguido, desde luego, es el artista del monigote y la historieta a quien sus padres tuvieron a bien llamar GABRIEL VARGAS,
autor de la conocidísima serie de aventuras de
Doña Borola Tacuche y su chaparro cónyuge Regino Burrón.
Quien haya tenido en sus manos y ante sus
ojos esa deliciosa producción cuasi literaria sabrá a lo que me refiero; la manera tan peculiar
de hablar de esta FAMILIA ha marcado hitos
en el terreno social de nuestro pueblo e invadi-

do atrevida, pero golosamente, algunos
otros intelectuales. No hay poeta nacional que no le haya querido escribir un
poema a Doña Borola.
Pero dicho personaje no sólo trasciende por lo singular de su habla. Rompe tabúes y costumbres al emancipar la
imagen tradicionalista de la mujer abnegada y sufrida, callada y tierna que ha
prevalecido por siglos y siglos en nuestra
cultura. Este portento de mujer es una
impresionante amazona de los chilmoles y las desventuras, que se sobrepone,
con hartísima imprecedencia a todos los
avatares de su cotidiana y “recanija vida”.
Ejemplo para todas las mamás y esposas
que se consumen en el pesimismo y la fatalidad.
Celosa, colérica, gritona, festiva, concupiscente, atrevida, valiente, imaginativa, soñadora, luchona, Borola es, como
protagonista de aquella inigualable FAMILIA BURRÓN, una herencia cultural
popular que, gracias a la fantasía de su
maravilloso autor, nos consuela de las
verdaderas desgracias que nos depara la
vida.
LA FAMILIA BURRÓN ha sido editada, con insuperable éxito comercial, en
seis volúmenes empastados por una de
las más prestigiadas editoriales del planeta: EDITORIAL PORRÚA, y usted la
puede encontrar en casi todas las librerías que se precian de exquisitas.
Para todos aquellos amantes del folclore y la naturaleza popular, ésta es, sin
duda, una fiesta literaria que comprueba
que, finalmente, es el pueblo el que marca la diferencia.
¡Fuerte, gente!

POESÍA

Vicente
Huidobro

Van andando los días a lo largo del año
¿En dónde estás?
Me crece la mirada
Se me alargan las manos
En vano la soledad abre sus puertas
Y el silencio se llena de tus pasos de antaño
Me crece el corazón
Se me alargan los ojos
Y quisiera pedir otros ojos
para ponerlos allí donde terminan los míos
¿En dónde estás ahora?
¿Qué sitio del mundo se está haciendo
tibio con tu presencia?...
(De Balada de lo que no vuelve)

vocación de altura
Es inútil andar por el desprecio con el desprecio a cuestas
es inútil marchar por el cielo y con el cielo al hombro
es inútil ser mar con grandes alas como noches
nunca la verde pluma solitaria tan alta y musical
calmará sus anhelos ni las rocas violentas del planeta
El viento pasa a través del esqueleto
hace sonar marfiles al fondo del tiempo y de mi soledad
bate alturas derramadas y llantos de lejanas circunstancias
tiene tanto sabor de cielo malherido
que la voz se acaricia como la sombra de un barco muriéndose de angustia
Los árboles no cantan en sus orillas deseadas
pero la noche tiene un agua suave
hay cosas puras como el muerto entre sus velas
hay cosas dulces como la aldea en sus ventanas y sus enredaderas
Hay cosas tristes como la lámpara de ciertas tumbas para leer un nombre
el viento pasa a través de los hombres
y lleva el olor de su planeta

IMPOSIBLE
Imposible saber cuándo ese rincón de mi alma se ha dormido
y cuándo volverá otra vez a tomar parte en mis fiestas íntimas
O si ese trozo se fue para siempre
O bien si fue robado y se encuentra íntegro en otro
Imposible sabe si el árbol primitivo adentro de su ser siente todavía el viento milenario
Si tú recuerdas el canto de la madre cuaternaria
Y los grandes gritos de tu rapto
Y la voz sollozante del océano que acababa de abrir los ojos
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Y agitaba las manos y lloraba en su cuna
Para vivir no necesitamos tantos horizontes
Las cabezas de amapola que hemos comido sufren por nosotros
Mi almendro habla por una parte de mí mismo
Yo estoy cerca y estoy lejos
Tengo centenares de épocas en mi breve tiempo
Tengo miles de leguas en mi ser profundo
Cataclismos de la tierra accidentes de planetas
Y algunas estrellas de luto
¿Recuerdas cuando eras un sonido entre los árboles
Y cuando eras un pequeño rayo vertiginoso?
Ahora tenemos la memoria demasiado cargada
Las flores de nuestras orejas palidecen
A veces veo reflejos de plumas en mi pecho
No me mires con tantas fantasmas
Quiero dormir quiero oír otra vez las voces perdidas
Como los cometas que han pasado a otros sistemas
¿En dónde estábamos? ¿En qué luz en qué silencio?
¿En dónde estaremos?
tantas cosas tantas cosas tantas cosas
Yo soplo para apagar tus ojos
¿Recuerdas cuando eras un suspiro entre dos ramas?

AQUÍ ESTAMOS
Nada está sujeto a los ojos para siempre
Nada tiene lazos de leyenda a través del murmullo
Sólo tu sombra da el destino y despierta la caverna
Tu lumbre que suspira a modo de subir
Entregándose entera en su esperanza
Como chispa confiada y como signo de su hondura
Volvamos al principio sin conclusión alguna
En virginal salida de la piel vidente
Sin suceso del día ni del año sino largo memorial

De la raíz a la más alta punta
Con los dedos crecidos por el viento
Y el terror de los anuncios obscuros regalados
Humildemente regalados como semillas a la madre
Así el barco buscado por sus aguas
Ha de reconocer los fluidos de su acento
Y será reconocido por las puertas hermanas
La idea es nacimiento y sepulcro de grandes alas
Es vuelo general es huñida de células y huesos
En árbol repentino sin recuerdo aparente
Es un río asomado a su balcón
En el ir y venir de rincones incógnitos
Entre cabezas y corazones asustados por su modo de ser
Infinito alarido por el tiempo enseñado
Con tanta muerte adentro que es cúspide de vida
Interminable océano sacrificado a la noche
Y noche sacrificada al sol que no la espera.

VICENTE HUIDOBRO: Poeta y narrador chileno nacido en Santiago el 10 de enero de 1893. Perteneció a
una familia de rancia aristocracia donde siempre se respiró un gran ambiente intelectual. Antes de cumplir los 20 años
publicó su primer libro de poemas donde dejó entrever el modernismo que declaró oficialmente en su manifiesto «Non
Serviam» en 1914.
Está considerado como uno de los poetas vanguardistas más importantes de la primera mitad del siglo XX. Creó
y difundió con mucho éxito la corriente del «Creacionismo», en la que se resume lo mejor del cubismo y el futurismo.
Vivió en París donde trabó amistad con grandes vanguardistas de la época como Apollinaire, Jean Cocteau, André
Bretón, Picasso y Juan Gris. Entre sus obras destacadas puede señalarse Altazor, 1931. Falleció en 1948.
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