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Puesto a prueba
Con el arribo de Germán Martínez a la dirigencia nacional del PAN y la ratificación de Héctor Larios como coordinador de la bancada panista en San Lázaro, hay quienes aseguran que “no quedaba
de otra” y que, por eso, fue bien recibido en la Cámara, por lo que será puesto a prueba por un tiempo
¿logrará pasarla?

Amenaza la chiquillada
En el PRD continúan las discrepancias que han agudizado su división, con lo que han permitido
ganar terreno a las propuestas del Copife. Además, en estos días, aunque fueron rechazadas las coaliciones en lo general -pues los partidos pequeños junto con algunos integrantes del PRD sumaron 86
votos contra 351 de los grandes-, ya inició la discusión en lo particular y “la chiquillada” ha amenazado
con obstaculizar dicha sesión. Ahora lo que deberían analizar estos últimos es si verdaderamente es lo
que conviene y si con ello van a obtener los resultados esperados.

L

a educación que se imparte en nuestro país volvió a ocupar los últimos lugares en
las evaluaciones aplicadas a nivel internacional. Con los resultados obtenidos en
el examen aplicado por la OCDE a 400 mil estudiantes menores de 15 años de
todo el mundo, para evaluarlos en matemáticas, conocimientos de ciencias y comprensión de lectura, los jóvenes mexicanos demostraron que la educación en México está reprobada. Tristemente, para un país urgido de formar sabios y tecnólogos competentes
en todas las ciencias, la gran mayoría de los estudiantes mexicanos obtuvo resultados
que la ubicaron en los niveles 0 y 1, de un total de seis niveles de aprovechamiento. Un
verdadero desastre que la SEP, encabezada por Josefina Vázquez Mota, debe enmendar
con carácter urgente.
El sistema educativo nacional está mal; a pesar de discursos en los que periódicamente se promete refundarlo, la terca realidad se manifiesta dentro y fuera de las aulas:
la mayoría de los estudiantes reciben pocas y malas clases; son de los que leen menos
en el mundo; de los que más sufren enfermedades en la familia, y están entre los que
estudian en peores condiciones tanto de infraestructura física de las escuelas, como de
elementos pedagógicos auxiliares. Además, los estudiantes reciben muy poca influencia cultural en sus familias, debido a que esa influencia sólo sería posible obtenerla si
desaparecieran las graves dificultades económicas actuales de millones de empobrecidos mexicanos que, por lo mismo, no pueden transmitir a sus hijos lo que a su vez
nunca recibieron de sus padres y de la sociedad. Millones de ellos no pueden, aunque
lo deseen con toda el alma, ayudar a sus muchachos ni en lo más elemental: o no saben
leer o no concluyeron la primaria.
La situación es muy grave, no debe enfrentarse con declaraciones vagas y coyunturales sino con un plan detallado e inmediato para elevar y garantizar la distribución
equitativa del gasto destinado a educación, eliminarse toda la burocracia que gravita y
vegeta sobre el mismo y mejorar la infraestructura escolar.
Pero eso seguramente no bastará. Además, las autoridades y el sindicato magisterial deben decir qué harán para mejorar la exigencia, la disciplina escolar y la calidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje de los que son responsables, el mal resultado es
también resultante de la deficiente preparación de los maestros, la poca exigencia al
interior de las escuelas, el escaso número de horas que permanecen los alumnos en la
escuela, la casi nula cantidad de trabajo que les dejan a los muchachos para hacerse en
casa, entre otros. Todo esto ocurre al mismo tiempo que, según un estudio de Yahoo, los
jóvenes mexicanos son los campeones mundiales en bajar música por internet. “Siempre he creído que si se reformase la educación de la juventud, se conseguiría reforzar el
linaje humano”, dijo Leibniz. Sigue siendo cierto.
17 de diciembre de 2007
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El Caníbal, al archivo
Nuestro sistema penitenciario deja mucho que desear, y una muestra más de lo ensombrecido que
se encuentra su sistema seguridad es la muerte de José Luis Calva, el Caníbal de la Guerrero, acusado
de asesinar y devorar a Alejandra Galeana Garavito, a Verónica Martínez Casarrubia y a La Costeña.
A pesar de que el reglamento especifica que quien ingresa debe ser despojado de cualquier objeto con
el que pudiera dañarse, curiosamente Calva apareció este martes ahorcado con su propio cinturón. Esto ha desatado
polémica, pero la realidad es clara: el tráfico de influencias nuevamente hace su aparición y no sólo en los altos mandos,
también en el nivel de los reos. El hecho es que está muerto y ni siquiera el cambio de dirección realizado en días recientes lo pudo evitar. Un caso más para el archivo.
Diego Rivera
Con el firme propósito de que su obra no quedara en el olvido, en 1955 Diego Rivera creó un Fideicomiso en el Banco de México, que es responsable de hacer valer los derechos de autor de él y de Frida
Kahlo, y con esos recursos mantener y operar los museos Anahuacalli y Casa Azul, ambos fundados
por el muralista. El fideicomiso es encargado de otorgar permisos para grabar o reproducir pinturas,
dibujos e incluso textos de ambos creadores, así como establecer las cuotas a pagar por quienes pretenden realizar proyectos de investigación y difusión, con fines culturales o comerciales.
Terrorismo
Al menos 26 muertos y 177 heridos fue el saldo que dejaron los atentados suicidas del martes pasado, reivindicados por la red terrorista Al Qaeda en Argel. El horror generado en dos barrios de la capital
argelina ha provocado la repulsión de la opinión pública mundial. El grupo reivindicó las acciones en
un comunicad en un sitio Internet islamista. Al menos once empleados de ONU murieron en los dos
atentados y un cierto número están desaparecidos. México también se pronunció a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores condenando los hechos.

6

Libertad de prensa
De acuerdo con una encuesta realizada por la firma GlobeScan para el Servicio Mundial de la BBC, el
56 por ciento de los consultados considera que la libertad de prensa es muy importante para asegurar
una sociedad libre. Pero 40 por ciento dijo que es más importante mantener la armonía social y la paz.
En el caso de México, la opinión pública tiende a estar más dividida, con 51 por ciento que piensa que
la libertad de prensa es más importante y 48 por ciento que considera que son más valiosas la paz y
la estabilidad, según la encuesta realizada en México por la firma Mund Américas. Aplicada en 14 países, la encuesta
muestra que en algunas naciones existe la preocupación por la propiedad de los medios de comunicación. Fuertes mayorías en Brasil (80 por ciento), México (76), Estados Unidos (74) y Gran Bretaña (71) creen que la concentración de la
propiedad de los medios en pocas manos es preocupante debido a que las opiniones políticas de los dueños emergen en
la cobertura noticiosa.
La consulta fue realizada como parte de los festejos del 75 aniversario del Servicio Mundial de la BBC.
www.buzos.com.mx
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pasado cada sexenio y el problema
sigue igual. Como es un problema
complejo, no basta que el gobierno
federal o la SEP digan que lo van a
atender, sino que lo tiene que hacer (…) Mientras exista casi la misma proporción entre la gente que
en este momento está en la escuela y la que no concluyó ni siquiera
la educación básica, va a ser muy
complicado que podamos sacar de
este rezago al sistema educativo.
Así que esto demanda una atención urgente”.

La mala
educación
D
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años en el mismo sitio.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública
(SEP), actualmente existen poco
más de 32 millones de estudiantes
en todos los niveles, tipos y modalidades que componen al Sistema Educativo Mexicano (SEM),
además de 1.6 millones de profesores y 238 mil centros escuelas.
Existen, asimismo, 300 mil trabajadores de apoyo: prefectos, intendentes, administrativos, asesores,
entre otros; más de 34 millones de
personas, en total, relacionadas
con la educación.
Por otro lado, según datos del
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI),
la tasa de analfabetismo es de 8.4
por ciento, es decir, que en números absolutos 5.7 millones de

era muy difícil que México variara
su posición que ya venía ocupando, siempre en las últimas posiciones (…) Pese a que ya son tres
ocasiones en las que la OCDE lo
evalúa, el gobierno mexicano parece no responder”.

Y vienen las evaluaciones…

Erandi Melgar Huerta

esde el nivel básico hasta el superior, las fallas
son interminables. Son
muchas las aristas de esta problemática; las causas de la situación,
algunos las atribuyen al modelo
educativo mexicano, otros al papel del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)
y principalmente a su dirigencia,
algunos otros al desempeño de los
profesores y otros más a la falta
de infraestructura. Lo cierto es
que pruebas internacionales que
evalúan el desempeño en la educación han reprobado a México:
el Índice de Desarrollo de la Educación (IDE) lo coloca en el lugar
48 de 129 países, mientras que
el programa PISA (Programme for
International Student Assesment)
lo ubica en el 29 de 30 países, 47

los 15 años) es de 15,312 pesos.
“No esperábamos otro resultado”, mencionó irónico Alejandro
Canales, también investigador del
Instituto de Investigaciones sobre
la Universidad y la Educación (IISUE). “No hubo sorpresas porque

personas no saben leer ni escribir.
Además, 12 millones más no fueron a la primaria y otros 15 no terminaron la secundaria. La mayoría, por razones económicas, que
la obligan a abandonar la escuela
o, peor, nunca ha pisado un aula.
Pese a las reiteradas veces que se
le ha dicho que el asunto educativo
está marchando mal, “el gobierno
no ha tomado a la educación como
uno de los temas centrales (…) O
no ha entendido o no ha querido
atender este asunto de suma importancia”, señaló para buzos Alejandro Canales Sánchez, Maestro
en Ciencias con especialidad en
Investigaciones Educativas.
Y menciona que en cada administración federal, todos los presidentes reconocen que hay rezago
educativo, “pero así nos la hemos
www.buzos.com.mx

Según el “Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo 2008”, del IDE
y presentado por la Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO por sus siglas en inglés)
-basado en datos de 2005-, México se encuentra debajo de naciones como Cuba, Argentina, Chile
y Trinidad y Tobago. Noruega obtuvo el primer lugar, y México… el
48.
Días después del reporte de
estos resultados, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) -mediante
el programa PISA- presentó el propio, en el que, de 57 países evaluados (30 países miembros más 27
asociados), México quedó en el lugar 49 en el área de Ciencias, 43 en
Lectura y 48 en Matemáticas; con
410, 410 y 406 puntos respectivamente. De acuerdo con las estadísticas, México está entre los países
miembros de la Organización que
tienen el más bajo desempeño
en materia educativa, a pesar de
que, por encima de la media de la
OCDE, la inversión promedio en
México para un estudiante (hasta
www.buzos.com.mx
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Hija del sexenio
Lorenzo Delfín Ruiz
Mariana nació junto con el sexenio “del cambio”. Su madre tardó más en parirla que en lanzarla, aún salpicada de placenta, a la orfandad; la mujer y su marido, o lo poco que de él ha dejado la frenética inhalación de “activo”, se procuran
cualquier tipo de droga que los mantenga con “vida”. La bondad de una abuela
orillada a lavar ajeno y a la caridad humana para apaciguar la miseria propia
y de otros cuatro nietos despreciados por sus padres, impidió que la pequeña
muriera. En una barraca donde todo es escasez, doña Eulogia da gracias a que
Mariana no haya nacido con algún trastorno cerebral… en apariencia. Siempre
abatida, pero aún así interesada en su aprendizaje -y en que de paso se la cuiden-, la abuela inscribió seis años después a Mariana en una primaria del norte
del DF, cuyo entorno se distingue por las frecuentes reyertas entre bandas que
se disputan territorios para delinquir. Fue ahí donde la realidad desmintió los
buenos deseos de la abuela: a pesar de su conducta intachable y una sensibilidad que conmueve, Mariana muestra severos problemas de retención; divaga
en horas de clase y su escaso rendimiento se tradujo en calificaciones mínimas
durante el primer año. Antes de concluir el diagnóstico de la ayuda sicológica
que le consiguió su maestra, se impuso la orden tajante de la Secretaría de
Educación Pública, que prevalece como guillotina oficial sobre cualquier profesor:
ningún alumno, por ninguna circunstancia, debe ser reprobado. En el segundo
año de la aventura escolar, Mariana ha sido obligada a arrastrar “oficialmente”
la pesada carga de un conflicto que no comprende, con el añadido de que ahora… ya no habla.

17 de diciembre de 2007

Reporte Especial

Reporte Especial
México, reprobado en educación

México, reprobado en educación

incómoda, pero lo que tenemos
que entender es que la actitud de
avestruz, de clavar la cabeza en
la tierra, no es la mejor vía para
avanzar (…) no se trata de repartir
premios y castigos, sino tener un
diagnóstico que nos permita saber
dónde están las áreas de mayor rezago. Es importante la evaluación,
pero lo es más el uso que se le dé
a ésta. Lo que se tiene que hacer
es mejorar y elevar la calidad educativa”.
Foto: Cuartoscuro

Factor SNTE

Gordillo Morales y Vázquez Mota. Protagonismos.

Por otro lado, según el programa ENLACE, elaborado por la propia SEP, siete de cada 10 alumnos
de primaria tienen conocimientos
elementales e insuficientes en
Matemáticas y Español, mientras
que en secundaria apenas uno por
ciento llega a nivel de excelencia
en el manejo de ambas asignaturas, pese a que se destina el mayor
porcentaje para educación respecto del presupuesto nacional (24
por ciento), en comparación con el
resto de los miembros de la OCDE,
que incluye a todos los estados industrializados del planeta.
Ante estos resultados, Josefina
Vázquez Mota, en la presentación
de los resultados de PISA, mencionó que la meta para 2012 es llegar
a 435 puntos (aunque no dijo en
qué área), “lo cual garantizará una
posición mucho más sólida para
sus jóvenes en la sociedad (…) El
Presidente (Felipe Calderón Hinojosa) ha señalado de manera insistente que la evaluación es la mejor
vía para la educación de calidad…”.
No dijo qué más se iba a hacer ante
17 de diciembre de 2007

esto, sólo que estaba de acuerdo y
que han hecho “un gran esfuerzo
para el mejoramiento en la calidad
educativa”.
Por su parte, Blanca Heredia
Rubio, directora del Centro de la
OCDE en México, señaló a buzos
que nuestro país tiene la proporción más alta de estudiantes, en
las tres competencias, en los niveles 0 y 1, y el porcentaje más pequeño de población en los niveles
5 y 6, que son los más altos. “Lo
que nos dice esto es que un porcentaje muy grande, alrededor del
50 por ciento de los estudiantes,
no tiene los requisitos mínimos e
indispensables para poder desempeñar tareas productivas y para
poder seguir adelante en sus estudios… ni en Ciencias, ni en Lectura, ni en Matemáticas. Y, por el
otro lado, es preocupante el hecho
de que haya un porcentaje tan pequeño de estudiantes ubicados en
los niveles más altos”.
Si el gobierno se disgusta por
dicha evaluación no importa, dijo.
“Claro que la evaluación resulta

Las distintas evaluaciones señalan que México se encuentra
en la zona del desastre. Las culpas
las reparten entre varios actores,
pero, sin duda, el más señalado es
el SNTE, encabezado por Elba Esther Gordillo Morales, quien se ha
encargado de hacer público que es
una mujer rica.
Gordillo Morales es la secretaria general desde 1989, cuando
la crisis sindical que vivieron los
maestros en ese año supuso la caída de Carlos Jonguitud Barrios,
quien fuera líder nacional por
muchos años. Algunas investigaciones periodísticas indican que el
dinero de la dirigente ha servido
para financiar campañas políticas,
dar sobornos y enriquecerla, cuya
fortuna se calcula en 10 millones
de dólares.
El SNTE ha sido señalado, incluso, por la UNESCO, quien señaló en un documento que el sindicato es uno de los obstáculos
para mejorar la calidad educativa
en México y afirmó que vende y
reparte plazas de acuerdo con sus
intereses políticos.
Canales Sánchez, ante el cuestionamiento de si el SNTE tiene
gran parte de culpa, mencionó
que la influencia del sindicato va
www.buzos.com.mx

más allá del ámbito educativo y,
por tanto, tendría que ser valorado en esa circunstancia como un
factor real de poder político y de
negociación.
Un ejemplo de esta alianza es
que, con motivo del primer año de
gobierno, Felipe Calderón dijo que
no era de la opinión de que se tuviera que romper con el sindicato.
“Eso nos da una idea del tipo de
negociaciones y relaciones políticas que sostienen las autoridades
educativas en el nivel federal con
el sindicato. Y en el que se mezclan
no solamente el tema educativo,
sino relaciones políticas de mayor
alcance, y para mayor evidencia,
ahí está el Partido Nueva Alianza, que es un partido constituido
esencialmente por personas vinculadas al gremio magisterial”.
A diferencia de su gran poder
político, el desempeño de los profesores agrupados en el sindicato
no ha ido a la par, especialmente
de la dirigencia, con ese compromiso que tendría que tener con el
ámbito educativo.
Entonces, “efectivamente el
sindicato es el culpable (del rezago educativo) por el cacicazgo que
tiene, pero también tiene que reconocerse que ha sido producto de la
dinámica de las autoridades federales, que han permitido este tipo de
negociaciones sólo con el sindicato,
como el hecho de que una persona
vinculada al sindicato esté a cargo,
al mismo tiempo, de la Subsecretaría de Educación Básica (Fernando
González Sánchez, yerno de Gordillo Morales). Si es una persona
vinculada al sindicato no puede ser
que también sea autoridad educativa. Esto puede ser un indicador
del tipo de relaciones que sostiene
el actual gobierno federal con el
sindicato. O sea, que no solamente
www.buzos.com.mx

Las pruebas PISA definen varias categorías, denominadas “niveles
de desempeño o de competencia”. Según esta clasificación, los jóvenes que se encuentran en los niveles 0 y 1 no cuentan con el desempeño suficiente para acceder a estudios superiores y desarrollar las
actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento; el Nivel
2 identifica el mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad
contemporánea; los que se encuentran en los niveles 3 y 4 están por
arriba del mínimo necesario y, por ello, bastante buenos, aunque no
del nivel deseable para la realización de las actividades cognitivas más
complejas; finalmente, situarse en los niveles 5 y 6 (los más altos para
la OCDE) significa que un alumno tiene potencial para realizar actividades de alta complejidad cognitiva, científica u otras.
Así las cosas, México se encuentra de la siguiente manera:
En el área de Ciencias, el 18 por ciento de los estudiantes se ubica
por debajo del Nivel 0; 33 por ciento en el Nivel 1; 31 en el 2; 15 en el
3, y tan sólo 3 por ciento en los niveles superiores al 4.
En Lectura, tiene el 21 por ciento de estudiantes en el Nivel 0; en
el Nivel 1 tiene 26 por ciento; en el 2 tiene 29; en el 3 tiene 18; y en
el 4-5 un 6 por ciento. Nada en el 6.
En Matemáticas, los mayores porcentajes de concentración de estudiantes se registraron en los niveles 0, 1 y 2, con 28, 28 y 25 por
ciento, respectivamente; en el Nivel 3 tiene 13 y en el 4 tiene 5 por
ciento. Nada en los niveles 5 y 6.

no es una prioridad (la educación),
sino que también ha sido parte de
negociaciones o de compromisos
de campaña del actual gobierno”.
Son diversas las aristas…

Según cifras extraoficiales investigadas por este semanario
(buzos No. 268), hay 72 millones
de pobres, es decir, tres cuartas
partes de la población viven en la
pobreza (40 por ciento en pobreza
extrema y 35 en pobreza no extrema).
“La primera condición fundamental para tener un tipo de aprovechamiento en la escuela es la
condición básica de estar alimentado… no se puede hacer demasiado si los niños o jóvenes, en lugar

de estar pensando en la escuela,
están pensando en que no desayunaron, que se tienen que ir a trabajar, ayudar a sus padres, etc. No
solamente se refleja en el ámbito
escolar sino afuera, en el tema familiar”.
Otro factor es la poca o nula
importancia que el Estado mexicano le ha dado a la educación.
“Los gobiernos no han tomado en
serio a la educación, pero la administración actual, en particular,
nunca se ha mostrado preocupado
por este sector”, denuncia Canales
Sánchez.
Sin embargo, dice que afirmar
que la educación va a ser un asunto prioritario no es garantía de
que así sea. Y, como ejemplo, expuso el caso del ex presidente Vi17 de diciembre de 2007
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Escuelas de fechorías
Lorenzo Delfín Ruiz

Los padres, separados desde hace 11 años, sólo alcanzaban a argumentar que la afición por
las caricaturas televisivas y el hecho de que su corta vida haya transcurrido en calles de la colonia
Gertrudis Sánchez, en la capital de la República, fueron determinantes para que a los seis años de
edad Efraín haya cometido el primer hurto en la escuela primaria; que a los siete formara “su” propia
banda para aterrorizar a sus compañeros, y que dos años después, navaja en mano, cometiera el
primer asalto a un alumno de la escuela vecina. La historia, contada como gracioso episodio, incluye
la descripción de la serie de mentiras, insultos y amenazas lanzados por el infante a sus maestros
como efectivos mecanismos de defensa. Tal fue su éxito que las autoridades educativas siempre
creyeron más en él que en las denuncias de sus constantes latrocinios. Hoy, en escuela secundaria
pública, a la cual ingresó por obra y gracia de calificaciones obsequiadas para comodidad de la SEP,
Efraín ya ha pisado dos veces una misma agencia del Ministerio Público, de donde su minoría de
edad, la intervención de sus familiares y la promesa de una futura buena conducta, le han permitido
salir avante y sonriente. Las autoridades escolares claman por la llegada del periodo vacacional para
acabar, al menos temporalmente, con el suplicio que les ha impuesto el alumno.

cente Fox, quien declaró, explícita
y enfáticamente, que instauraría
el Programa Nacional de Educación “…y los resultados ya los conocemos, tanto en términos de
financiamiento como en términos
de iniciativa, lo que obtuvo fue un
retroceso tremendo”.
Esto se refleja en los niveles de
aprendizaje de los niños. Durante
mucho tiempo, el Estado se preocupó por extender y expandir
el servicio educativo, sobre todo
porque las tasas de crecimiento
demográfico han sido una presión fuerte para el ingreso a enseñanza básica y, por tanto, la
preocupación era cómo ofrecerle
al mayor número de niños… “pero
no basta con ofrecerle un lugar en
la escuela, hay que asegurar ese
lugar y eso no se está reflejando
en el nivel de aprovechamiento”,
señaló.
Por su parte, Blanca Heredia
mencionó que otro factor es el nivel de recursos que se invierte en
la educación. “Generalmente, esto
17 de diciembre de 2007

tiene que ver con el nivel de riqueza que tenga una sociedad, es decir, entre más gasta un país éste
suele generar mejores resultados,
pero esta asociación no es lineal
ni mucho menos siempre es así”.
Por ejemplo, Estados Unidos, que
es de los que más gastan, obtuvo
un resultado promedio por debajo de la OCDE; Finlandia, con gastos moderados, obtuvo el primer
lugar en Ciencias y segundo lugar
en Lectura y Matemáticas en los
resultados de PISA. “No todo se
resuelve sólo con más recursos
financieros, sino que es indispensable sumar a estos recursos un
sólido compromiso con un buen
gasto orientado, fundamentalmente, por la evaluación”.
Ante este señalamiento, que
también hizo José Ángel Gurría,
secretario general de la OCDE,
Alejandro Canales dijo que, aunque es parcialmente cierto, eso
no invalida que se necesiten más
recursos para el ámbito educativo. “Primero, porque si se divide

el presupuesto entre los niveles
educativos y el número de alumnos, el presupuesto no es tan
grande. Segundo, porque si se
ven las cifras de jóvenes en edad
de cursar la educación media superior, que no están en la escuela,
que representan casi la mitad, y si
uno ve el número de jóvenes en
edad de cursar la educación superior, que tampoco estudian o
que llevan un sistema abierto, la
verdad se ve que se necesitan más
recursos”.
Sin embargo, pese a todos los
resultados que evidencian que la
educación en México se encuentra rezagada, la visión oficial es
de lo más optimista. Felipe Martínez Rizo, director general del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), al
ser cuestionado de por qué no hay
un avance en este rubro, señaló
que si comparamos la educación
actual con la de hace 50 años, “ha
mejorado muchísimo, cómo que
no”….
www.buzos.com.mx
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Nuevo Cofipe, contra participación
política fuera de partidos
Álvaro Ramírez Velasco

C

on la aprobación del nuevo
Código Federal de Instituciones y Procedimiento
Electorales (Cofipe), el Congreso
de la Unión abrió una puerta hacia
la consolidación del tripartidismo en el país y puso en riesgo la
existencia de las Agrupaciones Políticas Nacionales (APN’s), en las
que encuentran representación y
la posibilidad de la participación
política cientos de miles de ciudadanos que no se sienten representados por los tres grandes institutos políticos de México: PRI, PAN
y PRD.
Si bien se busca que los partidos
pequeños, la mayoría manejados
como negocios de familia, deban
cumplir con mayores requisitos
para conservar el registro y el dinero que viene con él, también se
elimina la asignación de recursos
públicos para las Agrupaciones
Políticas Nacionales, en las que
está expresada la pluralidad política del país y la participación de los
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ciudadanos, fuera de los partidos
tradicionales.
Con el nuevo Cofipe, con 94 artículos más (pasó de 300 a 394 artículos), cada partido tendrá que
luchar en los comicios por la obtención de, al menos, 2 por ciento de la votación, para conservar
el registro, si va solo, y al menos
uno por ciento de los sufragios si
va en coalición, pues el otro uno
por ciento necesario se lo podrá
transferir alguno de sus partidos
aliados.
Además, con el nuevo código,
al que se opusieron los partidos
pequeños representados en el
Congreso (PVEM, Convergencia,
Panal y Alternativa) cada instituto coaligado irá con su propio emblema en la boleta electoral y los
votos que obtenga se sumarán al
candidato común.
El nuevo Cofipe establece en
su artículo 96, apartado 5, que
“Cuando dos o más partidos se
coaliguen, el convenio de coali-

ción podrá establecer que en caso
de que uno o varios alcance el uno
por ciento de la votación nacional
emitida pero no obtenga el mínimo requerido para conservar el registro y participar en la asignación
de diputados por el principio de
representación proporcional, de
la votación del o los partidos que
hayan cumplido con ese requisito,
se tomará el porcentaje necesario
para que cada uno de aquéllos pueda mantener el registro. El convenio deberá especificar las circunscripciones plurinominales en que
se aplicará este procedimiento. En
ningún caso se podrá convenir que
el porcentaje de votos que se tome
para los partidos que no alcancen
a conservar el registro, sumado al
obtenido por tales partidos, supere el 2 por ciento de la votación
nacional emitida”.
De esta manera, los partidos
estarán obligados a conseguir, al
menos, uno por ciento de las votaciones para sobrevivir y no powww.buzos.com.mx

drán, como hasta ahora, ser apéndices de partidos más grandes en
las coaliciones.
En otro punto relevante de las
reformas es que se reducen los recursos destinados a los gastos de
campaña: 70 por ciento en elecciones intermedias y 50 por ciento en
las presidenciales.
Con estas reglas, se constituye
también un nuevo Instituto Federal Electoral (IFE), al que se le
faculta para fiscalizar a los partidos políticos sin el impedimento
del secreto bancario; además, el
recuento voto por voto, casilla
por casilla -producto del conflicto
postelectoral de 2006-, se realizará en los distritos cuando la diferencia entre el primero y segundo
lugar sea de uno por ciento.
Medios
ción

de

comunica-

Asimismo, se aterriza en esta
legislación los cambios contenidos
en la reforma constitucional, que
prohíbe a los particulares y a los
partidos comprar tiempo en radio
y televisión para spots de campaña; para este efecto, sólo se utilizará el tiempo del que el Estado
Mexicano dispone.
También se regulan las precampañas y se reduce el tiempo de las
campañas. La presidencial durará
90 días y habrá dos debates entre
candidatos a la Presidencia de la
República, y se establece que ya no
será cada tres años, sino cada seis,
al año siguiente de la elección presidencial, cuando se lleve a cabo el
registro de nuevos partidos políticos.
Luego de la controversia por
la supuesta pretensión de “dar línea” a los noticieros en tiempos de
campaña, los legisladores decidieron finalmente aprobar el artículo
www.buzos.com.mx

El NUEVO IFE
• Se abren  “candados” para ser consejeros.
• Los consejeros serán sancionados hasta por “notoria ineptitud”.
• Su elección será escalonada.
• El IFE no estará impedido por secreto bancario para fiscalizar
partidos.
• Contará con Unidad de Fiscalización de los Recursos de los
Partidos Políticos.
• Se constituye Comité de Radio y Televisión.
• Tendrá el órgano electoral una Contraloría Interna.
• Se faculta al voto por voto, casilla por casilla, desde los distritos
electorales.
• Realizará dos debates presidenciales -mayo y junio-.
• Se convierte el IFE en “tribunal” con juicios orales.
• Por ley, difundirá después de las 10 de la noche tendencia electorales.
• Consultará con encuestadoras reglas a seguir en campañas.
• La credencial para votar tiene vigencia de 10 años e incluye el
CURP.
• Se le faculta para sancionar a radio y televisión.
• Podrá suspender campaña negra.
• Podrá suspender spots.
• Mediante convenio, intervendrá en elecciones estatales.
• Será el único medio para acceder a tiempos en radio y televisión
en época electoral.
PARTIDOS
• Cualquier ciudadano podrá acceder a información de partidos.
• Sólo será reservada su estrategia y operación política.
• Se prohíbe participación de sindicatos en creación de partidos.
• Nuevo esquema de coaliciones con “subsidio de vida eterna” a
pequeños de uno por ciento de votación.
• Con candidato común, cada partido aparecerá con emblema
en boleta.
• El 30 por ciento de tiempo en radio y televisión se reparte por
igual entre todos los partidos; el 70 por ciento se distribuye de manera
proporcional.
• Las APN’s se pueden coaligar en elecciones, pero se les retira
subsidio federal.
• Registro de nuevos partidos cada seis años.
• Para resolver controversias partidistas, primero se agotarán
las instancias.
• Cuando se extinga un partido, sus excedentes patrimoniales y
remanentes pasarán a la federación.

49 en los siguientes términos:
“El Consejo General (del IFE)
se reunirá a más tardar el 20 de
septiembre del año anterior al de
la elección con las organizaciones

que agrupen a los concesionarios
y permisionarios de radio y televisión, para presentar las sugerencias de lineamientos generales
aplicables a los noticieros respecto
17 de diciembre de 2007
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PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS
• Se regulan precampañas.
• Se negará registro a candidatos que violen ley electoral
desde precampaña.
• Para candidato a Presidente, las precampañas inician
desde la tercera semana de diciembre y  en enero para diputados.
• Para precandidatos presidenciales, las precampañas
durarán 60 días y 40 para diputados, cuando sean intermedias.
• Partidos, precandidatos y candidatos podrán ejercer el
derecho de réplica.
• Los partidos se tendrán que abstener de difundir propaganda negra.
• Se acortan campañas para Presidente, senadores y
diputados.
• Comienzan al día siguiente del registro de candidatos y
la presidencial durará 90 días, mientras que las intermedias se
efectuarán en 60 días.
• Se acaba la propaganda en plástico.
• No se podrá contratar publicidad a través de terceros.
• Se obliga a partidos a la equidad de género.
• Candidatos, partidos y precandidatos no podrán recibir
donativos.
• Los informes presidenciales, de gobernadores y alcaldes no se difundirán en época electoral.

de la información o difusión de
las actividades de precampaña y
campaña de los partidos políticos.
En su caso, los acuerdos a que se
llegue serán formalizados por las
partes y se harán del conocimiento público”.
El nuevo Cofipe faculta también
al IFE para sancionar a los medios
electrónicos de comunicación, por
sólo dos causales graves, con la
suspensión de transmisiones de
propaganda comercial de una a 36
horas.
Esa sanción se aplicará cuando
se lleve a cabo la venta de tiempo
de transmisión a los partidos políticos, en cualquier modalidad de
programación, a los partidos po17 de diciembre de 2007

líticos, aspirantes, precandidatos
o candidatos a cargos de elección
popular y cuando se efectúe la
difusión de propaganda política
o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al
IFE.
Además, cuando se incumpla,
sin causa justificada, la obligación
de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos
y de las autoridades electorales,
conforme a las pautas aprobadas
por el Instituto; o cuando se manipule o se lleve a cabo la susperposición de la propaganda electoral
o los programas de los partidos
políticos con el fin de alterar o
distorsionar su sentido original o

Por el favor

denigrar a las instituciones, a los
propios partidos, o para calumniar
a los candidatos.
El proyecto de decreto deroga el
Cofipe que data de 1990, que a su
vez sufrió reformas importantes
en 1993, 1994, 1996 y 2005, esta
última para el voto de mexicanos
en el extranjero, que en el nuevo
código queda exactamente igual.
Agrupaciones
Nacionales

Políticas

En el rubro de las APN’s, legisladores de todos los partidos
consideraron que se da una reforma regresiva, pues al retirarles el
financiamiento se abre la puerta
a su desaparición, a pesar de que
han desarrollado actividades “que
los partidos políticos no han cumplido a cabalidad”.
Al oponerse a este apartado, el
legislador perredista Carlos Altamirano Toledo dijo que estas
agrupaciones realizan actividades
que contribuyen al desarrollo democrático del país. “Con sus tareas
editoriales, de capacitación política e investigación, alimentan la
participación de los ciudadanos en
la vida pública, pero que no quieren hacerlo o no encuentran cauce en los partidos políticos, por lo
que cancelarlas “equivaldría a darle el monopolio de la participación
a los partidos”.
Consideró incongruente mantener la figura de las Agrupaciones
Políticas Nacionales y cancelarle
los recursos públicos que necesitan para cumplir sus actividades,
ya que éstas fueron pioneras al
abordar los temas de género, indígenas, de sectores productivos
y de seguimiento de las políticas
públicas.
www.buzos.com.mx

de la UNESCO
Consuelo Araiza Dávila

P

oca transparencia en el
manejo de la información
caracteriza la espera para
que la UNESCO declare Patrimonio de la Humanidad a la
ciudad de San Luis Potosí, que
ha gestionado Marcelo de los
Santos, gobernador del estado.
No se sabe qué tipo de obras se
lleva a cabo para ello, la ciudad
está sucia y con falta de servicios, la prostitución abunda en
el primer cuadro de la ciudad,
impera el graffiti y los ambulantes.
www.buzos.com.mx

Cultura borra sueldo de
jefe de investigación

En una solicitud de información que se realizó el 14 de septiembre a la Secretaría de Cultura
para conocer los salarios de los integrantes del dossier, el titular de
Cultura, Roberto Vázquez Díaz,
dejó en blanco el sueldo de Marco
Antonio Garfias, coordinador del
equipo que entregó el trabajo a la
UNESCO.
En entrevista, el Doctor en
Historia, Joaquín Muñoz, quien
obtuvo la declaratoria federal en

1993 para San Luis Potosí, criticó
esa opacidad: “ellos saben que ese
sueldo no responde al marco legal,
saben que Garfias ha actuado fuera de la ley de manera histórica.
El señor no es Maestro de restauración en bienes de patrimonio,
existe una maestría para ello y
la Ley Federal de Zonas y Monumentos dice que para tener una
intervención de carácter material
de fincas declaradas históricas se
requiere tener esa maestría. Él no
la tiene y, sin embargo, ha sido un
contratista permanente del go17 de diciembre de 2007

San Luis Potosí

San Luis Potosí

Reportaje

bierno del estado para intervenir
fincas históricas”, dijo.
Secretaría de turismo
amplía zona de monumentos

Cuando algunos periodistas le
preguntaron a Patricia Véliz Alemán, secretaria de Turismo, por
qué en las calles del barrio de Tequisquiapan se habían colocado
anuncios que indicaban que era
zona de monumentos, dijo que,
aunque no pertenecían, se veían
“más bonitos”. Ahora la funcionaria
presume la inscripción de San Luis
Potosí a un concurso que organizó
la empresa Phillips y de la cual alega
que San Luis Potosí es la tercera ciudad mejor iluminada del mundo.
Destrucción
monumentos

masiva

de

La Minera San Xavier acaba de
destrozar el histórico Cerro de San
Pedro, que es el sitio que dio origen
a San Luis Potosí. También acabará
derrumbando sus iglesias del siglo
XVIII.
En los años 30 y 40, los gobernadores priístas se encargaron de
destrozar edificios, acabaron con
la Casa de las Niñas recogidas, que
hoy es el Congreso del estado, mutilaron el convento de San Francisco
para lotificarlo, desapareció el Colegio de San Nicolás, el Hospital de

los Juaninos, el Colegio de Niñas de
San Nicolás, las casas de los Káiser,
el Café Royal, la Exposición, de Manuel Pérez y Cía.
El kiosco original de la Plaza de
Armas se lo llevó Gonzalo N. Santos a su rancho de la Huasteca. Del
templo del Carmen desapareció el
púlpito, la reja, las pinturas de los
muros, el gobierno tiró su fachada
sur y demolió casas históricas. El
templo de la Merced fue demolido
en 1807, sólo se rescató la Caja del
Agua. Por ello no se puede ver a San
Luis en una visión unitaria como
Morelia, Querétaro o Zacatecas,
porque los trabajos urbanísticos del
Porfiriato alteraron a los de la Colonia. El trazo urbano-colonial empezó a desaparecer a mediados del
siglo XIX.
Inventan ruta del mercurio

El Doctor Muñoz Mendoza indicó que el gobierno recurrió a una
gran mentira para justificar la declaratoria de la UNESCO: la Ruta
del Mercurio y de la Plata, misma
que presentó el gobernador en un
evento que organizó este año en el
Palacio de Minería en la Ciudad de
México.
“Las relaciones comerciales entre San Luis Potosí, con Idria, Eslovenia, Huancavelica, en Perú, y
Almadén, en España, en una ruta

Reportaje

comercial del mercurio y de la Plata es absurdo. Tratan de obtener
esa declaratoria entre tres ciudades. Es como subirse a un caballo
y entrar en bola, pero no saben ni
de lo que están hablando porque
aquí no hubo ni minas de azogues,
están falsificando la historia”.
Comentó que lo grave es que la
cronista Monroy está poniendo su
huella dactilar en donde le dicen
que firme: “Igual lo hizo con la fábrica Atlas, cuando se derrumbó y
ella lo avaló siendo que esa fábrica
era huella del viejo corporativismo
mexicano”.
David Barkin expresa en su obra
Los beneficiarios del desarrollo regional (1972): “El Bajío como una
región agrícola fue planeado por la
Corona. Celaya, Irapuato, Silao, se
fundaron para producir alimentos
para los establecimientos mineros
de Guanajuato, San Luis Potosí y
Zacatecas.
El desarrollo de las minas de
Guanajuato estimuló el desarrollo en esa región. El comercio de
El Bajío fue muy importante desde mediados del siglo XVI cuando el Camino Real de México a
Zacatecas reemplazó al camino
de Guadalajara a Zacatecas como
la principal arteria de la plata. El
cambio situó a El Bajío y su periferia dentro de los dos principales
que conectaban la capital con las

El gobierno insiste en que la ciudad potosina sea Patrimonio de la Humanidad.

Cuando se le preguntó a la secretaria de Turismo por qué en las calles del
barrio de Tequisquiapan se habían colocado anuncios que indicaban que era
zona de monumentos, dijo que, aunque no pertenecían, se veían “más bonitos”.
provincias del norte; el camino
que acabamos de mencionar llagaba hasta Santa Fe, y el otro a
San Luis Potosí pasando por San
Miguel. Los ganaderos de Querétaro y San Miguel se enriquecieron. San Miguel surtía a la flota de
Veracruz y Acapulco. Querétaro y
San Miguel proveían a Nueva Galicia con cueros finos hasta fines
del siglo XVIII. Querétaro proveía
a Saltillo. Más al norte encontramos minería pero sin industria.
www.buzos.com.mx

En 1794, San Luis Potosí sólo tenía una fábrica textil y Zacatecas
ninguna. Nueva Galicia empezó
su desarrollo industrial sólo en el
último cuarto del siglo XVIII. El
Bajío ocupó una posición única”.
Según don Aurelio de los Reyes,
en su libro Los caminos de la plata:
Hubo variantes en los caminos
de la plata entre lo que era Querétaro-San Miguel-Villa de la Paz,
líneas más importantes que el ramal de San Miguel y San Felipe,

basándonos en el tiempo en que
los arrieros comprometieron la
entrega de mercancía de México
a Zacatecas. Hubo una dinámica
en la construcción de los caminos
para comunicar nuevos centros
productores de mineral como
San Luis pero “esas rutas cayeron
pronto en desuso”.
En su libro, Barkin asegura que
desde la Colonia hubo desigualdad entre la producción rural y
los servicios urbanos.
17 de diciembre de 2007
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Veneranda Mendoza Herrera

L

a democracia mexiquense
es de las más costosas del
planeta, cuando se ponderan presupuestos, resultados y
número de ciudadanos beneficiados; aún así, los partidos políticos
representados en la Legislatura
mexiquense se muestran reticentes a disminuir los montos en los
términos planteados a nivel nacional, a partir de la reforma electoral
federal.
Desde la creación del Instituto Electoral del Estado de México
(IEEM) en 1996 y hasta el 31 de
diciembre de 2007, los mexiquenses habrían invertido en comicios
casi 8 mil millones de pesos, cifra
que los coloca dentro de las democracias más caras del país y del
mundo.
Tan sólo el presupuesto asignado al IEEM en 2005, el más elevado
en su historia, es 20 veces mayor
al que se eroga por concepto de organización de comicios en Suecia,
Palestina o Panamá; 2.5 veces más
grande a lo que se gasta en España, y 16 veces mayor al destinado
en la República de Chile, naciones
que cuentan con un padrón similar al de la entidad, de 9 millones
de electores en promedio.
En los últimos 10 años, el costo
por voto en países como Francia,
Italia, Japón, Austria, Polonia,
17 de diciembre de 2007
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Comparativos

Año

Monto

Actividades

1996

$207,328,500

Elección

1997

$32,753,600

Elección extraordinaria

1998

$44,062,156

Sin elección

1999

$626,464,236

Elección

2000

$1,095,430,687

2001

$245,672,065

Sin elección

2002

$790,261,013

Sin elección

Elección

2003

$860,849,832

Elección

2004

$321,917,004

Sin elección

2005

$1,780,747,616

Elección

2006

$1,573,687,900

Elección

2007

$392,187,000

Sin elección
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Camboya, Paraguay, Irlanda, Finlandia y Costa Rica, oscila entre
los 0.65 y 10.1 dólares.
En la entidad, el costo promedio del sufragio, con fundamento
en los recursos destinados, porcentajes de abstencionismo y participación, es de 18 dólares.
Si los presupuestos para elecciones resultan elevados, en la misma
medida se encuentran las percepciones de quienes las organizan.
Entre el 1º de enero y el 31 de
diciembre de 2007, los siete consejeros electorales estatales habrán
percibido un global aproximado
neto de 16 millones 569 mil 928
pesos por su desempeño.
José Núñez, el consejero presidente, significa a los mexiquenses
un salario base mensual neto de
92 mil 707 pesos, que se traducen
en un millón 112 mil 486 al año, a
los que se suman 185 mil 414 de
aguinaldo y 77 mil 256 de prima
vacacional para totalizar un millón 375 mil 156 pesos anuales.
Las remuneraciones de cada
uno de sus seis compañeros del
Consejo ascienden a un millón 151
mil 634 pesos anuales, en promedio, si se toma en consideración
que su dieta mensual es de 77 mil
638 pesos netos, que su aguinaldo
equivale a 60 días de sueldo y su
prima vacacional a 25.
Las “dietas” de los consejeros
electorales se ubican, incluso, por
encima de las de los legisladores
locales, que en promedio ascienden a los 75 mil pesos mensuales
netos.
Este año, el IEEM presupuestó
más de 43 millones de pesos en
bonos: 6 millones 870 mil 605
en compensaciones y 36 millones
611 mil en gratificaciones.
El saldo de telefonía celular
www.buzos.com.mx

Entidad

Cantidad

Instituto Electoral del Estado de México

$392,187,000

Instituto Electoral de Jalisco

$108,141,159

Comisión Estatal Electoral de Nuevo León

$109,172,500

Foto: Cuartoscuro

Los costos de
la democracia

Salen muy caros para el pueblo.

mensual para cada consejero se
encuentra fijado en 803.85 pesos,
y hasta en 915 pesos el servicio de
radiolocalización y telecomunicación; los consejeros tienen asignado un vehículo oficial, reciben
gastos de gasolina y peaje y, en
ocasiones, de alimentos; además,
contaron con una partida de 513
mil pesos para realizar viajes este
año.
El Consejo General pretendía,
para 2008, un presupuesto de mil
317 millones, pero el Ejecutivo
propone que se disminuya a 867.3
millones, que José Núñez admite
como suficientes.
Menos gasto

Todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexiquense reconocen como clamor
ciudadano la disminución de costos de la democracia, pero la re-

forma electoral federal y estatal
podrían concretarse en el Estado
de México sólo hasta el proceso de
sucesión de la gubernatura a celebrarse en 2011.
El artículo sexto transitorio de
la más reciente reforma constitucional federal otorga a las legislaturas locales un año para adaptar
su marco jurídico, y las disposiciones locales impiden realizar modificaciones legales seis meses antes
del inicio de cada proceso electoral
que, en el caso de la renovación de
ayuntamientos y diputados locales, inicia en septiembre de 2008,
y a la fecha sólo se ha turnado a
comisiones para su análisis y dictamen la iniciativa que propone
ampliar el periodo de ayuntamientos de tres a cuatro años.
Algunos legisladores y partidos
se muestran reticentes al recorte
de recursos públicos para realizar
17 de diciembre de 2007

Querétaro

Estado de México

Reportaje

IFE

Consejero
Presidente

Consejeros

$152,467
(con compensación garantizada)

$141,146
(con compensación garantizada)

Habitantes al 17 de
octubre de 2005
103,263,388

IEEM

$92,707

$77,638

14,007,495

IEE de Puebla

$62,427

$62,427

5,383,133

IE de Jalisco

$61,221

$61,221

6,752,113

$50,000
(con compensación)

$50,000
(con compensación)

7,110,214

$14,151

$14,151

4,199,292

IE Veracruzano
CEE de Nuevo León

proselitismo: Salvador Neme, diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), considera
que la disminución de prerrogativas debe realizarse sólo en época
no electoral, “pero que en electoral
se les aumente o compense, en el
entendido de que los tiempos de
campaña sean más cortos”.
El petista Armando Bautista se
pronunció a favor de reducir la fórmula para asignar financiamiento
público ordinario y de campaña:
“estamos proponiendo que el número del padrón electoral no se
multiplique por el 50 por ciento
del salario mínimo, sino por el 10
por ciento, y que 30 por ciento de
la distribución sea equitativa y 70
por ciento de acuerdo con la votación recibida”.
No obstante, rechazó que los
gastos de campaña se reduzcan al

50 por ciento en la elección de gobernador y hasta un 70 por ciento
en las campañas por las diputaciones, como en la federal.
Por su parte, Norberto López,
consejero del IEEM, aclaró que no
necesariamente deben disminuirse las ministraciones públicas a
los partidos en la misma proporción que los gastos de campaña,
pues con la reforma los candidatos se verán obligados a buscar
alternativas para llevar sus propuestas a la sociedad y eso tendrá
un costo.
En la entidad, además de disminuir los costos de campaña, enfatizó Juan Carlos Núñez, coordinador de los diputados panistas,
se debe evitar el secreto bancario
y supervisar permanentemente
los gastos de todos los partidos
para eficientar la fiscalización.

Sólo el PRD, como lo refiere la
diputada Juana Bonilla, considera prudente que el IEEM contrate
los tiempos de campaña; el resto
cree que los tiempos oficiales le
resultarán insuficientes para promocionarse.
“Tenemos que valorarlo, porque es difícil cuando se tiene
ocho partidos”, advirtió Salvador
Neme.
Máximo García, de Convergencia, destacó que empatar las
elecciones también generará
ahorros porque el impacto de las
campañas se fortalecerá, al no dividirlas en varios periodos.
Otros temas de la reforma electoral que genera controversia,
porque existen desencuentros,
son la remoción del Consejo General del IEEM, la redistritación y
la segunda vuelta.

Impunidad
desde el gobierno

Cuando la agenda política del gobernador de Querétaro, Francisco Garrido Patrón,
apunta al proceso de su sucesión en el año 2009, algunas organizaciones civiles y
defensores de los derechos humanos le exigen no olvidar que en el estado no habrá justicia hasta que no se aclaren algunos de los casos más controversiales de su gobierno:
el de la BMW X-5 y el asesinato de Octavio Acuña. La respuesta del gobierno es simple:
impunidad y silencio.

Darwin Franco Migues
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nio Hernández han preferido dejar el tema por la paz en la espera
de que un día llegue la justicia. El
padre de Marco, Marco Antonio
Hernández, el día que acudió al
panteón a recordar a su hijo fue
contundente respecto al tema y
sólo precisó: “Ya no quiero hablar
más, aún me quedan dos hijos”.
Después partió acompañado de su
esposa, quien sufre de problemas
psicológicos a raíz de la muerte del
llamado “Kikín queretano”.
Por su parte, el principal sospechoso ha declarado que su inocencia ya quedó comprobada y que lo
único que espera es la justicia para
Marco; sin embargo, el vehículo
que poseía -BMW X-5 negro, con
el que huyó el sospechoso de asesinato- ahora es gris; a decir de Ruiz
Lomelí, “el cambio sólo se debe a
que ya no quiere estar vinculado
más con ese homicidio”.
La autoridad, a todo esto, lo
único que ha manifestado en voz
del procurador Juan Martín Granados es que se “sigue investigando” y que aún hay dos líneas de in-

Caso BMW X-5. Impune.
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vestigación abiertas: la más fuerte
apunta al hijo del ex gobernador
de Guerrero, René Juárez Cisneros. El hijo, René Juárez Albarrán,
es la única persona que se tiene
como presunto homicida, a pesar
de que éste se presentó a declarar
en forma voluntaria para presentar las pruebas necesarias de que
el día de los hechos -27 de noviembre de 2004- no estaba en Querétaro. Pero esto ocurrió a finales de
2006, de ahí a la fecha, las investigaciones se quedaron en pausa.
A decir del ex ombudsman queretano, Bernardo Romero, lo único que se intenta es ocultar al verdadero homicida. “Está claro que
la autoridad contribuye a la impunidad, pues ya declaró enérgicamente quién no fue, mas no así al
culpable. La autoridad no investiga nada, ni siquiera las amenazas
a la familia del occiso o la misteriosa desaparición del principal
testigo”.
Impunidad homofóbica

El 21 de junio de 2005, Octavio
Acuña Rubio fue hallado muerto
en su condonería “De colores”. El
cuerpo del activista en pro de los
derechos sexuales y reproductivos tenía diversas puñaladas en
partes estratégicas; las heridas
presentadas, hecho aunado al no
saqueo de la tienda o de sus objetos personales, fue la principal
sospecha de que el crimen se había dado por cuestiones homofóbicas.
Acuña Rubio, días antes de su
asesinato, había puesto una queja
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por discriminación
homofóbica de elementos de la
Guardia Municipal de Querétaro;
sin embargo, la queja fue erradicada, al no presentar fundamentos de los presuntos responsawww.buzos.com.mx

bles; esto, a pesar de que se sabía
el nombre de los oficiales que lo
agredieron. El activista denunció
públicamente el actuar discriminatorio de la Comisión, el 15 de
junio de 2005; a los seis días, murió asesinado en su negocio.
Desde un inicio, la autoridad
precisó que el asesinato nunca
fue por cuestiones homofóbicas,
como aseguraban distintas Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s) locales, sino de un simple crimen pasional.
La PGJ, de forma sorpresiva, resolvió en junio de 2006 que Ángel
Palacios Rojas, alias “El chilango”,
era el responsable del homicidio;
éste, al ser menor de edad, fue ingresado al tutelar para menores.
Palacios Rojas se declaró inocente
de todo crimen.
Meses más tarde, Julio César
Rodríguez, señalado como posible
cómplice en el asesinato, confesó
en lecho de muerte a su madre,
Beatriz Arredondo, que él había
asesinado a Acuña Rubio porque
presuntamente éste lo intentó
violar y le pidió a su progenitora
dijera eso a la autoridad para que
liberaran a Palacios Rojas, pues él
no había asesinado a Octavio. Palacios Rojas salió libre en octubre.
Para Nadia Sierra, coordinadora estatal de la Asociación Queretana para la Educación Sexual
(Aquesex) -organización a la que
perteneció Acuña Rubio-, la libertad de Palacios Rojas no se dio por
las declaraciones de Julio César,
sino porque su abogado demostró
que éste se encontraba laborando
el día de los hechos.
“Al parecer, la autoridad lo único que intenta es desprestigiar la
imagen de Octavio, al señalar primero que fue asesinado por un travestí y, después, afirmar que él era
un violador de menores”, enfatizó
www.buzos.com.mx
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7 de noviembre de 2007, el
tiempo ha pasado sobre la
tumba donde yace el cuerpo de Marco Antonio Hernández
Galván. Son ya tres años desde
que fue asesinado a quemarropa
por el misterioso conductor de
una BMW X-5. Son tres años en
los que el principal sospechoso,
Federico Ruiz Lomelí -heredero
de la fortuna de los dueños de la
licitación de los productos de The
Coca-Cola Company- goza de plena
libertad tras ser exonerado por la
Procuraduría General de Justicia
(PGJ). De ahí en adelante, todo es
silencio y desapariciones.
Miguel Ángel Rivera Alcántar,
principal testigo y acusador directo de Ruiz Lomelí, a decir de sus
familiares y amigos -quienes se negaron a dar nombres por represalias- no habita en Querétaro desde
2006, aseguran que, por las presiones de la parte acusada, decidió
irse a Estados Unidos a continuar
sus estudios. El joven, de forma
repentina, obtuvo una beca.
Los familiares de Marco Anto-

Reportaje

“Está claro que la autoridad contribuye a la
impunidad, pues ya declaró enérgicamente
quién no fue, mas no así al culpable”.
la activista, quien, además, añadió
que en entrevista con la madre de
Julio César Rodríguez, ésta afirmó que la confesión de su hijo no
fue en el sentido de que haya sido
violado por Acuña Rubio, sino que
sólo se centró en decir que se había señalado a un inocente.
“Estamos igual que al principio, Octavio asesinado, un responsable que sigue suelto y muchas irregularidades en la forma
de cómo se llevó y cerró el caso”,

puntualizó Nadia Sierra.
Ante esto, las autoridades dijeron que el expediente ya está
cerrado y que no será abierto por
meras sospechas de las ONG´s,
pues, a decir de la autoridad, “ya
se hizo justicia y se tuvo a un culpable, que si éste murió es otro
cantar”. Así, descartaron la homofobia como causa, atribuyendo el homicidio a la defensa ante
un intento de violación, dudosa
“confesión” de un moribundo.
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Ambigua ley contra la
violencia a mujeres

Nora Suárez

I

sabel tiene 17 años, una hija de
dos resultado de que él la violó, y
siete meses de embarazo del que
será su primer hijo varón.
Sin embargo, no está segura de
si lo que vive es violencia, pues después de la violación y de tres años y
medio de relación con su pareja, él
nunca le ha pegado, “sólo” la cela y
no la deja que salga de su casa.
Isabel es una de las tantas veracruzanas por las que, el pasado 23
de noviembre, el Congreso local dio
entrada a la iniciativa de Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia para el estado de Veracruz, la
cual, en teoría, busca prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra el género femenino.
Aunque a primera vista se observa que esta iniciativa es una copia de
la Ley de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia que se aprobó
en el nivel federal en febrero de este
año, los legisladores locales intentaron sustentar la iniciativa en la En-
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cuesta Nacional sobre Violencia contra
las Mujeres (2003), la cual establece
que el 53 por ciento de las veracruzanas ha sido objeto de algún tipo de
violencia; en datos proporcionados
por la Procuraduría General de Justicia del Estado, que revelaron que
entre 2000 y 2005 ocurrieron mil
494 homicidios dolosos y culposos
en agravio de mujeres, y en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (2006),
donde Veracruz ocupa el lugar 19 en
el nivel nacional en violencia hacia
las mujeres y destaca que el 40.8 por
ciento de las veracruzanas -más de
930 mil- ha sufrido situaciones de
violencia a lo largo de su vida.
No obstante, antes del 28 de noviembre de 2007, la iniciativa ya había sido impugnada por psicólogos,
abogados, sacerdotes y el gobernador Fidel Herrera, por la subjetividad de la propuesta legislativa.
Y es que si bien la iniciativa busca también erradicar la violencia

sexual, física, económica, familiar,
laboral, institucional, patrimonial,
docente e, incluso, el feminicidio, se
cuestiona que la iniciativa considera
violencia psicológica la negligencia,
abandono, desamor, descuido reiterado, celotipia, devaluación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a
la autodeterminación y amenazas.
Esto, cuando en el nivel nacional ya causó problemas, pues siete
meses después de aprobada la Ley
federal de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia, el Senado dio
marcha atrás y, además de hacer
algunas modificaciones de forma y
redacción por los cuestionamientos
recibidos, sacó de la iniciativa precisamente el concepto de desamor.
Al respecto, la Doctora en Derecho Público, María del Carmen
Ainaga Vargas, refiere que el que la
ley establezca el desamor o el exceso
de celos como violencia preocupa,
“porque un agente investigador,
www.buzos.com.mx

un Ministerio Público o juez de un
municipio pequeño, ¿va a tener la
sensibilidad, conocimiento y estará
capacitado para poder, de alguna
manera, ver cómo se demuestra
ese desamor? Es muy subjetivo el
desamor… depende de la cultura o
formación de la pareja, son términos jurídicos nuevos que se tienen
que aclarar”.
Sin embargo, Isabel cree que a
lo mejor sirva de algo tener una ley
contra la violencia, no por ella, que
ahora ni siquiera se atrevería a denunciar a su pareja porque entonces no tendría quién la ayudara a
mantener a sus hijos. Pero, a veces
lo piensa, porque le duele lo que él
dice.
Recientemente, comenta, su
pareja se molestó porque se fue a
comprar pañales y leche para su hija
y se tardó, quizás, más de lo esperado: “me dijo que dónde puta madre
estaba, que tenía horas de estarme
esperando; pensó que me había ido
a una fiesta con mi mamá, pero ni
al caso… me dijo hasta de lo que me
iba morir, de hecho, me insultó e,
incluso, me quitó a la niña y no me
la quería dar”.
A veces, agrega, hay temporadas
en que “no me maltrata ni nada,
pero me dice cosas que a mí me duelen, quién sabe -ora sí- por qué hace
eso, me dice groserías, que soy una
mujer no sé qué, unas palabras feas
que me duelen”.
Isabel dice que sigue tolerando
tal situación nada más por su hija
y el niño que tendrá en dos meses
más: “ya son dos, antes, con una,
como quiera me ponía a trabajar y la
sacaba adelante, pero orita son dos y
así, con su carácter, no sé”.
De hecho, explica que hace cuatro
meses ya no vive con su pareja, sólo
en ocasiones él la visita y se queda a
www.buzos.com.mx

dormir, se separaron, precisamente,
“por los celos de él, no podemos estar bien por sus celos, se pone celoso
hasta de su propia familia”.
Para Isabel no es que él sea todo
lo malo, ya que aunque “fijamente”
no le da dinero, sí compra leche, pañales, paga el doctor y todo lo que
le hace falta a su niña; sin embargo,
hay cosas que no entiende, como
por qué si la niña tiene dos años, él
aún no la ha registrado.
Una vez lo denunció ante las autoridades, lo citaron en los juzgados,
pero después no quiso seguir con la
demanda por su hija.
Isabel sabe que si demanda a su
pareja lo pueden meter a la cárcel
porque ella es menor de edad… él,
dice, también lo sabe, “pero no ve
que hace mal”.
Por eso, ella está de acuerdo con
la iniciativa: “hay que demandarlos
(a los hombres) y ponerles un hasta
aquí”.
Sin embargo, a decir de Ainaga
Vargas, hay errores evidentes en la
ley, como su falta de lógica y hermenéutica jurídica, además de que
para su aplicación se tendrían problemas, pues ello implica la capacitación y formación de los ministerios públicos y jueces, quienes, en
un momento dado, pudieran carecer de sensibilidad y capacidad para
juzgar la violencia.
A esto hay que añadir que la aplicación de la ley requiere de recursos,
infraestructura y coordinación.
Así, los diputados veracruzanos
se preparan para debatir el próximo año si aprueban una ley donde la violencia sea la negligencia,
desamor, el descuido reiterado, la
celotipia, indiferencia e infidelidad.
No obstante, en medio de este
debate también llama la atención

que la actual Legislatura no se ha
caracterizado precisamente por su
análisis, criterio o propuesta, sino
más bien por promover y trasladar
a la entidad leyes ya consumadas
en el nivel federal.
De las cinco iniciativas que la
LXI Legislatura veracruzana ha
aprobado -o al menos dado entrada
durante su primer mes de trabajo-,
todas ya existían en el país.
El 14 noviembre, el Congreso local aprobó la reforma a la Ley del
Instituto de Pensiones del Estado
(IPE), que es una adecuación de la
Ley del ISSSTE que se promovió
en el nivel federal el año pasado; el
reglamento para penalizar el grafitti que aprobó el 14 de noviembre,
también es una adecuación de la
Ley de Cultura Cívica que aprobó
el entonces Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, Andrés Manuel
López Obrador; la iniciativa de
ley de protección civil, a la que se
le dio entrada el 20 de noviembre,
es el traslado de la ley federal que
promovió el presidente Ernesto
Zedillo, y la Ley de Proyectos para
la Prestación de Servicios del Estado que aprobó el Congreso el
mismo 20 de noviembre; plantea
la participación de la iniciativa privada en la obra estatal, que es una
adecuación de las leyes y reglamentos correspondientes -aunque con
otra nomenclatura- que aprobaron
entre 2005 y 2006 los estados de
Baja California, Durango, Nayarit,
Guerrero, Aguascalientes, Oaxaca,
México, Jalisco y Chihuahua.
A esta lista también se podrían
sumar la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
aprobada en la LX legislatura local
y la Ley de Sociedades de Convivencia veracruzana que se empezará a
discutir en enero próximo.
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Sin paisanos...

iba bien, pero después llagaron un
montón de Casas de Cambio y pues
ahora los pocos dólares que llegan
se cambian ahí”.
Los talibanes… ¿la causa?

triste navidad

Agonía de Cerritos, pueblo de emigrantes a EE.UU.
Miguel Ángel Álvarez

“

En qué trabaja el muchacho,
la gente anda preguntando”,
dice una canción de un grupo
musical norteño, llamado los Huracanes del Norte. Melodía que se
escuchaba del ruidoso modular de
una vistosa camioneta extranjera
que manejaba un joven vestido de
“cholo” y cabeza rapada, sobre las
polvorientas y solitarias calles de
Cerritos.
Seguía el ruido que se escuchaba en toda la plaza, “nomás porque
traigo pesos y una trocona del año,
ando muy bien arreglado y uso
sombrero de lana, con una morra a
mi lado y en la cintura una escuadra”. Otra camioneta con placas de
Dallas, EE.UU., igual de vistosa por
las llantas gruesas y rines cromados
cruza por la plaza, que ya no causa
admiración, ni sorpresa a los pocos
17 de diciembre de 2007

habitantes que existen en este municipio: los ancianos, que por las
tardes van a descansar y platicar en
la plaza principal.
“Es lo mismo todos los días, la
muchadada que viene del otro lado
nomás a eso viene, a hacer ruido, a
emborracharse; pero cada vez son
menos y pues aquí se pone triste,
es que ya no vienen como antes,
antes había muchos dólares, venían muchos a visitar a su gente,
había fiestas por todos lados, borrachos también; hasta el ex gobernador (Fernando Silva Nieto) venía
y convivía con la gente de aquí en
la Fiesta del Paisano, a lo mejor porque tenía parientes en este lugar, y
ahora eso ya se acabó”, nos dice con
desgano el viejo ex agricultor Joaquín Rocha.
La llamada Fiesta del Paisano,

que dura del día 24 de diciembre
al 6 de enero del próximo año en el
municipio de Cerritos, se instituyó
de manera oficial por las autoridades municipales de este lugar por la
gran cantidad de braceros que visitaban a sus familiares, se habla de
miles, que duraban varios días en
Cerritos.
“Era muy bonito”, nos dice María del Rosario Hernández Martínez, vendedora de tortas en la Plaza Principal. “En otros años, para
estas fechas, ya había gente aquí,
muchos jóvenes; hasta venía gente
de San Luis a visitarnos, a ver los
eventos de música, de danza y hasta el grupo Brindis, que es nativo
de aquí, venía; había muchos dólares, nos dábamos el lujo de vender
tortas de a 2 dólares y hasta de 3,
así se manejaba el comercio y nos
www.buzos.com.mx

Para el presidente de la Cámara Nacional de Comercio de esta
localidad, César Garza López, hay
varias causas de por qué ahora se
ha reducido hasta más de 50 por
ciento la llegada de braceros a Cerritos en época navideña.
“Una es la situación irregular en
que se encuentran nuestros paisanos en el otro lado: la falta de papeles; otra, las intenciones del cierre
de la frontera de las autoridades
de EE.UU. y que batallan mucho
para regresar, incluso los que tienen pasaporte necesitan hacer
trámites muy largos, hasta de tres
meses para que se les autorice su
venida a México; también la situación económica que tiene EE.UU.
afecta a nuestros connacionales,
porque las hipotecas de sus casas
que están pagando ya resultan impagables y que en los últimos años
han aumentado enormemente, y
pues los paisanos mejor se quedan
allá para pagar sus deudas. Otro
fenómeno que se está presentando es que mucha gente de Cerritos
ya tiene sus familiares en EE.UU.
y a qué viene”. Sin embargo, asegura que esta situación del poco
flujo de emigrantes a Cerritos se
agravó con los atentados del 11
de septiembre en 2001 a la Torres
Gemelas en EE.UU.
Se acabó todo

Hay muchas explicaciones que
dan los habitantes de este lugar
sobre la causa de la alta emigración de las personas de Cerritos
www.buzos.com.mx

Se nota la influencia norteamericana.

al extranjero o a otros lugares de
la geografía mexicana. De acuerdo
con datos del Instituto Nacional
de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en el censo de
1995 existían 20,425 habitantes
en este lugar, cifra que en los últimos años ha venido decreciendo
la población hasta 15 mil, siendo
que en la época de la Colonia había
más habitantes y se vivía un gran
esplendor, por su vecindad con el
centro minero de plata y oro de
Guadalcázar, y que este municipio,
por sus amplios valles entre cerros
y a una altitud sobre el nivel del
mar de 1,500 metros, era propicia
para la agricultura y suministrar
alimentos no sólo al cercano centro minero, sino a todo San Luis
Potosí, por eso el escudo de este
municipio es un dibujo de unos cerros y, debajo de ellos, una planta
de maíz; sin embargo, la actividad
agrícola ahora prácticamente es
inexistente por la falta de apoyos
oficiales al agro, situación que ha
generado el desempleo y el aban-

dono de los campesinos de sus tierras.
“Se acabó todo, ya no hay gente en las rancherías. Antes íbamos
muy lejos con nuestro carrito a
vender paletas, nieves; hasta empleados teníamos y ahora ya no
hay nada”, explica la señora Raquel
Macías Oviedo, vieja propietaria
de la nevería Alaska con más de 53
años de existencia en este lugar, en
el mero corazón de Cerritos, en su
plaza principal. La simple vista de
su negocio nos habla de la prosperidad y ocaso de la vida económica de Cerritos, una enorme, pero
vieja máquina de hacer nieve ya
inutilizada en medio de un amplio
espacio donde aún hay una viejas
sillas y mesas de madera y aluminio de hace varias décadas, donde
seguro los cerritenses disfrutaban
de los helados que preparaba don
Juan Macías, que se especializaba en le elaboración de paletas de
frutas naturales.
“¡La foto no! Estoy muy fea,
todo está feo, me da vergüenza”.
17 de diciembre de 2007

Internacional

Internacional

Argentina.

Intervencionismo 2
Mercado libre 0
E

l lunes pasado, asumió la presidencia de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, esposa del mandatario saliente, Néstor Kirchner.
La nueva Presidenta ganó las elecciones del pasado
28 de octubre con un margen muy bueno, es decir,
con 45.9 por ciento de los votos emitidos y con una
diferencia de más de 20 puntos porcentuales sobre su
competidora más cercana, además, sus partidarios
tendrán mayoría en las Cámaras y entre los gobernadores a nivel nacional. Si tomamos en cuenta las
condiciones en las que tomó posesión su antecesor,
o sea su marido, que apenas alcanzó el 20 por ciento
de los votos, el triunfo de Cristina Fernández la convierte en una mandataria fuerte.
Néstor Kirchner y ahora Cristina Fernández representan un proyecto de país muy diferente al que representó Carlos Menem y luego su inútil sucesor Fernando de la Rúa, cuyas políticas acabaron sumiendo
a Argentina en una profunda crisis. Pero no se trata
de proyectos personales sino, permítaseme decirlo,
de compromisos con la justicia social; Carlos Menem
impulsó un proyecto, de los que se llaman neoliberales, de los que ha impulsado Estados Unidos en todo
el mundo después de la caída del socialismo y que
propugnan que el Estado sólo debe asegurar las condiciones sociales idóneas para el buen rendimiento
de las inversiones de los capitalistas y no debe ocuparse de garantizar un mejor reparto de la riqueza.
Quizá me equivoque, pero Argentina es un buen
ejemplo del fracaso del neoliberalismo, de la econo-
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mía de libre mercado. Hasta antes del estallido de la
crisis Argentina de 2001, los más críticos del neoliberalismo aceptaban que era bueno para producir
riqueza pero malo para repartirla; hoy día, después
del sonado derrumbe del libre mercado en Argentina, puede ponerse en duda hasta que sea bueno para
producir mucha riqueza en forma sustentable. Argentina llegó al final del experimento de Carlos Menem y el imperialismo, que duró 10 años, altamente
endeudada, con un crecimiento casi igual a cero y con
una crisis financiera de los diablos.
El proyecto que ha impulsado Néstor Kirchner y
ahora encabeza Cristina Fernández, a pesar de los
guiños que le lanzan analistas norteamericanos que
esperan que modere “la actitud brusca y confrontacional de su marido”, es una respuesta exitosa al proyecto del neoliberalismo. Consiste, básicamente, en
no dejar al libre juego de las fuerzas ciegas y sordas
del mercado aspectos fundamentales relacionados
con el bienestar de las masas, pero no sólo eso sino,
incluso, en sujetar ciertos aspectos relacionados con
la buena marcha de los negocios bajo un régimen de
propiedad privada de los medios de producción.
La administración de Néstor Kirchner, en la que se
hizo uso del Estado para el manejo de la economía,
deja una mejora en la calidad de vida de los argentinos.
El Producto Interno Bruto (PIB) de Argentina creció
a una impresionante tasa promedio del 9 por ciento
anual durante los últimos cuatro años, impresionante
en particular para los gobernantes mexicanos, quiewww.buzos.com.mx
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nes, a gritos y sombrerazos, logran un crecimiento del
3 por ciento anual y, el año que entra, deberán ir a La
Villa a dar gracias si le llegan al 2 por ciento. ¿Qué
otra cosa? Que la deuda externa argentina se redujo
drásticamente y el país se sacudió el acoso de ese abonero mundial que se hace llamar Fondo Monetario
Internacional.
Todo eso y algo más, que a continuación consigno,
se logró haciendo uso de la palanca del Estado para
regular la producción y la distribución de la riqueza.
Aquí, en México, por contraste, el Estado se retira
prácticamente de todo, ya no invierte en vivienda, ni
en salud, ni en educación; su prioridad es combatir al
crimen organizado con poco éxito e impulsar la caridad pública (a mi no me gustó nadita mi Presidente
haciendo donativos personales en la sede de Televisa para impulsar un proyecto propagandístico de los
hombres de negocios más ricos del país).
¿Más datitos para convencer a los incrédulos acerca
de lo que se logra haciendo jugar su papel al Estado?
Ahí van: El PIB de Argentina pasó de 140 mil millones
de dólares en 2003 a 256 mil millones de dólares en
www.buzos.com.mx

este 2007, casi se duplicó el tamaño de la economía
argentina; el desempleo bajó de 24.3 a 8.1 por ciento en esos mismos años; las reservas internacionales
pasaron de 12 mil millones de dólares a 43 mil millones de dólares y las exportaciones pasaron de 30
mil millones de dólares a 52 mil 500 millones de dólares pero, sobre todo, la pobreza se redujo de un 54
por ciento de la población a un 23.4 por ciento. Y si
alguien dijera que los datos son falsos, ahí están los
argentinos que acaban de opinar con su voto.
Por mi parte, hago votos para que sigan los éxitos
del intervencionismo del Estado en la economía argentina, lo necesitan las masas argentinas que tanto
han sufrido en las dictaduras, en la pobreza y en ambas al mismo tiempo; pero, sobre todo, lo necesitamos
los mexicanos como un ejemplo claro, vivo, de que sí
existe otra forma de acabar con la pobreza y procurar
el desarrollo de los seres humanos. Por lo pronto, me
congratulo de que con el ascenso al poder de Cristina
Fernández se le haya metido otro golazo al neoliberalismo en Argentina. Hasta ahora, vamos dos a cero.
Ahí la llevamos.
17 de diciembre de 2007
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El tabaco,
el perro y las pulgas
Aquiles Córdova Morán

E

l ser social determina, en última instancia, la
conciencia social. Las lucubraciones más profundas, universales, sutiles y abstractas de la
mente humana, se encuentran enraizadas en las condiciones materiales de su existencia. El arte, la religión, la política, la filosofía y el derecho, nacen de la
base económica de la sociedad, son el reflejo de sus
necesidades de permanencia, estabilidad y funcionamiento óptimo, para poder responder cabalmente a
los fines que le dieron origen. Por eso, la definición
más corta, pero más precisa y exacta de “sociedad”,
es la que la define como el conjunto de relaciones sociales que se establecen entre los hombres, y entre
los diversos estratos bien diferenciados que la componen, en el proceso de producción de su vida material.
La marca de los intereses de clase se puede rastrear
en toda la actividad intelectual del hombre, aun en
aquellas que, a primera vista, parecen más alejadas
de los problemas de su vida cotidiana como el arte, la
pintura, la poesía o la literatura en general. Por ejemplo, en los Estados Unidos, el país que mayores aportaciones ha hecho en los últimos años al conocimiento científico de la materia viva y del universo entero
que nos circunda, existe un poderoso movimiento
para suprimir en los programas de enseñanza la teoría evolucionista que postula la transformación continua y progresiva de las especies animales, incluido
el hombre, y poner en su lugar el “creacionismo”, es
decir, la “teoría” que sostiene, sin ninguna prueba,
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que el mundo es y será siempre tal como lo vemos
hoy, porque así lo creó Dios desde el principio de los
tiempos. En México hay una corriente de educadores que aboga por la supresión de la enseñanza de la
Historia porque, dice, es inservible y perniciosa por
cuanto que perpetúa en la memoria de los pueblos
los agravios, las guerras de conquista y las mutilaciones sufridas en el pasado y, de ese modo, eterniza la
división e impide la fraternidad universal del género
humano.
¿Qué hay en el fondo de estas posturas antievolucionistas y antihistoricistas? ¿A qué propósito obedecen estas posturas que se dan de topes con los hechos
más elementales? Es obvio que son una clara expresión del interés de los grupos dominantes por eternizar el actual sistema, origen y sostén de sus jugosos
privilegios. Es una ley histórica que toda clase emergente, mientras no se convierte en dominante (y precisamente para llegar a serlo), es siempre partidaria
del cambio revolucionario, es enemiga del inmovilismo en general y abanderada de la lucha por un mundo mejor; pero es también una necesidad fatal que,
alcanzada su meta, se transforme en su contrario, es
decir, en feroz enemiga del movimiento y del cambio
en los que ve, y con razón, una grave amenaza para
sus intereses. Consecuentemente, combate con saña
a los hombres y a las ciencias que, como la historia,
demuestran y difunden la idea del carácter perecedero y provisional de todo fenómeno natural, social o
espiritual; y hacen de la permanencia, la inmovilidad
www.buzos.com.mx

y la eternidad de todo, la piedra
angular de su filosofía. Su grito
de guerra es: ¡Muera la dialéctica
y viva la metafísica! ¡Muera el evolucionismo y viva el creacionismo!
¡Muera la historia y viva la visión
estática de la sociedad! Y hay otros
ejemplos que ilustran el hecho referido. Uno de ellos es la rotunda
negativa a pensar los problemas
desde la raíz, con el propósito de
conocer y atacar sus causas profundas y no sólo sus efectos inmediatos y visibles. Tal es el caso del
tan llevado y traído combate a la
delincuencia: un sencillo ejercicio
estadístico mostraría, de modo
irrefutable, que hay una íntima
correlación entre pobreza, desempleo y bajos salarios por un lado, y el incremento de
la criminalidad por el otro, lo cual indica que el remedio no está en “más y mejores policías”, “más y mejor
armamento”, “más y mejores leyes”, sino en abatir
los niveles de pobreza y marginación. Pero, como eso
no entra en los planes de gobierno y empresarios,
ahí seguimos hablando de que “ahora sí va en serio”
el combate al crimen, mientras éste se muere de la
risa.
Y finalmente, voy a lo de hoy. Hace años que existe una feroz campaña contra el tabaco porque, se
dice, provoca problemas cardiacos, enfisema pulmonar, infartos cerebrales y cáncer en el aparato respiratorio. Y sin embargo, la medida más “radical” que
se les ocurre a sus enemigos, como lo prueba la reciente ley aprobada por el Congreso, es estrechar al
máximo a los fumadores, convertirlos en verdaderos apestados a los que hay que confinar, aislar del
resto de la sociedad, en una especie de modernos
lazaretos, para que no contaminen a los demás. Se
comete así una gran injusticia con ellos, porque si el
cigarro es una mercancía lícita (según la ley), y todo
aquél que compra una mercancía lícita tiene pleno
derecho a consumirla, prohibírselo en este caso es
atentar contra el derecho primordial de todo consuwww.buzos.com.mx

midor. Pero lo más sorprendente es que, si es verdad
que el tabaco es peor que la marihuana o la cocaína,
si es verdad que causa todos los horrores que se le
achacan ¿cómo se explica, entonces, que se autorice
su comercio? ¿Por qué se permite a los fabricantes
de cigarrillos seguir envenenando al público, mientras casi se encarcela a los consumidores? Estamos
ante un clásico ejemplo de distorsión de la lógica
por intereses de clase. Es obvio que el remedio al
tabaquismo es tan simple y sencillo como prohibir
la fabricación y venta de cigarros; pero como esto
afectaría los intereses de las tabacaleras, se prefiere
arrinconar y perseguir al fumador, que es una víctima y que tiene menos recursos para defenderse. La
lógica al servicio del capital. Se muestra así al servicio de quién está la política y la ciencia, esa ciencia
que permite fabricar cigarros y coches contaminantes a lo bestia, para luego intentar frenar sus efectos
nocivos atacando el efecto y no la causa, al consumidor y no al fabricante. Los gobernantes se abstienen
de aplicar la lógica rigurosa y prefieren, por cómoda
y segura, la sabiduría paremiológica, la condensada
en refranes como el que dice y acepta que “al perro
más flaco se le cargan las pulgas”. Y así todos quedamos contentos.
17 de diciembre de 2007
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Los trabajadores
migratorios en Europa
Abel Pérez Zamorano

L

a europea es una población donde la proporción de viejos es crecientemente mayor, por lo
que, para sostener la economía y el sistema de
pensiones y jubilaciones, ha de acudirse a la fuerza
de trabajo de migrantes, procedentes sobre todo de
los países de Europa oriental. Pero, contradictoriamente, a pesar de que son cada vez más necesarios,
el discurso antiinmigrante es una bandera que atrae
muchos votos.
En Dinamarca, por ejemplo, por cuarta ocasión
aumenta su caudal de votos un partido decididamente antiinmigrante; en Suiza, un tercio de los votos
tienen la misma motivación. El segundo partido de
Noruega enarbola la misma bandera, y con igual discurso ganó recientemente las elecciones en Francia el
actual presidente Nicolás Sarkozy. Por su parte, Gordon Brown, el premier británico, viene reiterando que
en Inglaterra se crearán empleos “para los ingleses”.
Finalmente, en Italia ha sido aprobada una ley que
hace más expedita la expulsión de inmigrantes, en un
país donde radica más de medio millón de inmigrantes rumanos (The Economist, 24 de noviembre).
La xenofobia tiene una motivación real: el creciente ingreso de inmigrantes a Europa Occidental y el
número de empleos que ocupan, lo cual no deja de
crear cierta incomodidad entre los trabajadores locales, sobre todo en las economías con menor dinámica
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de crecimiento. Y es que hay motivo de inquietud. De
acuerdo con un estudio de Goldman Sachs mencionado por The Economist, a partir de 2001, cada año
la población trabajadora europea se ve incrementada en 0.5 por ciento con trabajadores inmigrantes,
superando ya la dinámica registrada en los Estados
Unidos, lo cual se explica por el estancamiento de
esta última economía a lo largo de toda la presente
década, mientras que Europa registra una dinámica
un poco más vigorosa.
Del impacto demográfico de la migración, podemos hacernos una idea por las siguientes cifras: 24
por ciento de quienes hoy viven en Suiza, nacieron
en otro país; igual pasa con 12 por ciento de los habitantes de Bélgica y Suecia, 11 por ciento en Irlanda y
8 por ciento en Francia (Ibíd.). En cuanto a la procedencia de los migrantes, la novedad es que provienen
cada vez en mayor medida de los países de Europa
oriental incorporados en 2004 a la Unión Europea,
más Rumania y Bulgaria, que lo hicieron más recientemente. De acuerdo con la fuente citada, el flujo de
migrantes ha superado ya la tasa de crecimiento de la
población nativa de Europa.
Por lo que hace a su capacidad laboral, los inmigrantes forman dos grandes grupos. El primero está
constituido por profesionales, técnicos y especialistas de alta calidad, cada día más importantes para la
www.buzos.com.mx

economía europea; por ejemplo,
se estima que la mitad de los empleos especializados nuevos creados en Inglaterra han venido siendo ocupados por inmigrantes de
Europa Oriental, destacadamente
de procedencia polaca. Alemania,
contradiciendo el discurso oficial
antiinmigrante, acaba de relajar
sus restricciones para facilitar la
entrada de obreros especializados
en las industrias mecánica y eléctrica.
El segundo grupo está compuesto por trabajadores, peones
los más de ellos, sin calificación
alguna, ocupados sobre todo en
la construcción. Se estima que
cientos de miles ellos están siendo
absorbidos en países que vienen registrando altas tasas de crecimiento en la industria de la construcción,
como es el caso de España. Este solo país habría dado
cabida a 547 mil trabajadores rumanos y búlgaros.
Todo esto no puede menos que hacernos recordar las
oleadas de inmigrantes irlandeses que llegaron a engrandecer con su trabajo, y su pobreza, a la Inglaterra
del siglo XIX.
Pero, como decíamos al inicio, hay una actitud contradictoria hacia los migrantes: de una parte el rechazo, más marcado, ciertamente, en unos países que en
otros, y de otra parte, la apertura para que lleguen a
ocupar puestos de trabajo. No estaríamos muy lejos
de la verdad si nos planteamos la hipótesis de que
esta posición se debe a que, de una parte se les necesita, pero por otra se los hostiga y acota para reducir
sus derechos, prestaciones y salarios.
Lo real es que la atracción de esta fuerza laboral
se debe a un poderoso imperativo, que es el funcionamiento mismo del sistema, que reclama fuerza de
trabajo en la cantidad y la calidad necesarias, y si no la
hay localmente, la hace venir de otro país, y ésta llega,
arrostrando todas las dificultades, atraída por los salarios. Lo único que no puede ocurrir es que el mecanismo se detenga por falta de fuerza de trabajo.
La Unión Europea se ha mostrado exitosa para rewww.buzos.com.mx

Migrantes, utilizados a la conveniencia de los capitalistas.

solver el problema, y las dificultades que hoy enfrenta
son naturales, pues debe aprender a administrar este
recurso, a asimilarlo y a reducir sus efectos negativos,
eso sí, utilizándolo a toda su capacidad. Y precisamente éste fue uno (que no el único) de los objetivos fundamentales de las recientes expansiones de la Unión
hacia los países ex socialistas de Europa oriental: se
veía en ellos una formidable reserva de trabajo que
podría, controlada mediante ciertos mecanismos,
compensar la carencia que venía sufriendo ya Europa.
Se trataba de promover una migración controlada de
mano de obra de Este a Oeste, canalizando el flujo de
trabajo adonde era requerido. Eso está hoy ocurriendo.
Finalmente, mueve a reflexión el que precisamente
la reserva sea hoy Europa oriental, sobre todo varios
de los países ex socialistas, hoy subordinados a las economías poderosas del Oeste, en calidad de proveedores de mano de obra. Pero este fenómeno seguirá ocurriendo, en tanto haya países ricos y pobres, mientras
existan islas de riqueza rodeadas de mares de miseria;
mientras así sea, masas humanas gigantescas seguirán moviéndose por la geografía mundial, afrontando
todos los peligros, hacia donde el capital las requiera,
perdiendo, al hacerlo, toda noción de patria y hogar.
Su hogar estará ahí donde el capital les necesite.
17 de diciembre de 2007
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El nuevo apostolado
de la educación
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a afirmar que la Tierra es el centro del Universo ni
quien vaya a la hoguera por afirmar que la Tierra
se mueve, como predijo Galileo Galilei; no obstante,
las formas de mantener al pueblo sumergido en la
ignorancia se han adaptado a las nuevas necesidades de los poderosos, por ejemplo, la extracción de
la plusvalía sin que el obrero proteste por ello. Esto
ha permitido el enriquecimiento indiscriminado de
unos cuantos, mientras millones viven en la miseria.
Por eso, también la sentencia del ilustre luchador
mexicano Ignacio Manuel Altamirano, “el pueblo
culto será rey; ignorante, vivirá bajo una vergonzosa
tutela”, está vigente. Cuán lejos estamos de que se
cumpla dicha sentencia, aunque haya sido pronunciada en el siglo XIX, nos lo revelan los resultados
de la Prueba Internacional para la Evaluación de los
Alumnos (PISA), que llevó a cabo la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Efectivamente, dicha prueba reveló que
México ocupa el lugar 49 de 57 países. A diferencia
de nuestros grandes pensadores liberales del siglo
XIX, los responsables de la política actual parecen
no compartir la idea de sacar al pueblo de la ignorancia por la vía de una educación de calidad y a la
altura de las necesidades de un mundo competitivo
como el de este siglo. Según una nota publicada en
el portal de Once Noticias de México, la secretaria de
Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, “consideró que este resultado no es necesariamente negativo”, en cuyo comentario permea lo que en el fondo
opina de la educación en México.
Este resultado debe ser considerado como malo.
www.buzos.com.mx

Como reflejo de las políticas educativas pobres de
nuestro país, pues los profesores no encuentran incentivos para ejercer su profesión con la entrega que
exigen las circunstancias. Los salarios percibidos por
los maestros mexicanos los tienen más preocupados
por conseguir otro trabajo, más prestaciones u otros
beneficios, para sobrellevar la difícil vida que existe
en México, en vez de estar pensando en prepararse
más, asistiendo a seminarios de actualización, a repasar los libros modernos de matemáticas, o de español; en vez de dedicarse a leer historia universal,
historia de México, etc.; o conocer obras de los grandes escritores como Don Miguel de Cervantes (pues,
dicho sea con tristeza, muchos mexicanos, entre
ellos muchos maestros de escuela, no han leído Don
Quijote de la Mancha), entre otros autores.
En el proceso de conformación de nuestra identidad nacional, después de la Revolución mexicana, la tarea educativa estaba considerada como un
apostolado. El profesor debía ser un hombre culto,
sensible y educador. En los tiempos que corren, no
es la cultura, la sensibilidad y la educación, lo que
se encuentra en primer plano de las preocupaciones
www.buzos.com.mx

de los profesores mexicanos, sino en lo que han de
comer ese día, en cómo le harán para pagar la renta,
la luz, el agua, etc.; y esto es así, debido a las políticas salariales instrumentadas que revelan cuán
lejos está de ser la educación una tarea de altísima
prioridad en México.
Los maestros mexicanos deberían ver con ojos
autocríticos los resultados de esta prueba, pues en
cierta forma queda reflejada su propia preparación;
pero, lejos de ver los resultados con el “optimismo”
de Vázquez Mota, hay que poner manos a la obra,
es decir, hay que impulsar el nuevo apostolado de la
educación: que los profesores, cultos y conscientes,
enarbolen las demandas del pueblo, lo eduquen, lo
organicen y luchen por sacarlo de su atraso, de su
ignorancia y de su pobreza. Ésa es la nueva tarea, teniendo en cuenta que ahora son ellos parte del pueblo, que necesita también mejorar sus condiciones
de vida. Si los nuevos apóstoles abrazan los ideales
de los grandes pensadores revolucionarios de México y del mundo, harán de la nuestra una patria de
hombres y mujeres cultos, y, por tanto, una de hombres y mujeres libres.

brasil_acosta@yahoo.com

“

Ser cultos, para ser libres”, sentenció el prócer
cubano José Martí, con la profunda visión de futuro y con el humanismo que le caracterizaban.
Efectivamente, para comprender la relación que hay
entre la educación y la cultura con la libertad, podemos guiarnos por el concepto de libertad propuesto
por Hegel: “la libertad es el conocimiento pleno de
la necesidad”, es decir, que a medida que el hombre
conozca las leyes que rigen a los fenómenos de la naturaleza, de la sociedad y del pensamiento, en esa
medida dejará de ser esclavo de la ignorancia y de
aquellos que lo someten debido a que ignora el acontecer de los fenómenos.
Por ejemplo, el hombre creyó por siglos que la tierra era el centro del Universo (geocentrismo), y que
la tierra no se movía. De hecho, en los días que corren, todavía tenemos resabios de aquella forma de
ver las cosas, y por eso decimos sin mucho meditar:
“ya salió el sol”; sin embargo, el sol no “sale”, pues
no es él quien se mueve en torno nuestro, sino que,
por el contrario, debido al movimiento de rotación de
la Tierra, nosotros somos los que “nos encontramos”
con el sol cada día.
Esa ignorancia hizo al hombre esclavo del terrible
oscurantismo de la llamada Edad Media. En esa época, se condenaba a la hoguera a aquéllos que se atrevían a sugerir que las cosas no eran como las dictaminaba la Iglesia de entonces, si no, baste con recordar
al valiente Giordano Bruno, que un 17 de febrero de
1600 fue quemado vivo en una plaza de Roma, llamada el Campo de las Flores (Campo de Fiori), acusado
de herejía.
En los tiempos que corren, no hay quien se atreva
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Pensando a Marx hoy
E

n esta ocasión, me atreveré a hacer una pequeña
reflexión, sin muchas
pretensiones, sobre el pensamiento de uno de los
hombres y científicos
más grandes de todos los
tiempos: el Prometeo de
Tréveris, como lo llamaron
algunos, pues de la misma manera que éste dio a los hombres
el fuego que era hasta ese momento monopolio de los dioses,
así Carlos Marx puso la ciencia,
monopolio de la clase dueña del dinero, al servicio de los pobres. Él no
era un economista puro, ni un sociólogo
puro, ni un literato puro, ni un político puro. Era un
científico social completo, que propuso no sólo una
teoría para interpretar el mundo, sino una herramienta para transformarlo, mejorándolo.
Al analizar la teoría marxista, es pertinente tomar
como punto de partida la advertencia, no siempre escuchada, que hacía una de las grandes defensoras del
marxismo, Rosa Luxemburgo: “la obra de Marx… no
es ningún evangelio en que se nos brinden verdades
de última instancia, acabadas y perennes, sino manantial inagotable de sugerencias para seguir trabajando con la inteligencia, para seguir investigando y
luchando por la verdad”.
Hoy, más que nunca, estudiemos a Marx, y su obra
cumbre El Capital como fuente de conocimiento de
las leyes más generales que gobiernan el movimiento de las sociedades, y del capitalismo en particular,
leyes que nos proporcionan una explicación adecuada a la realidad que vivimos. Marx constituye también fuente de inspiración y guía para aquéllos que,
al igual que él, queremos no sólo interpretar acertadamente el mundo sino, sobre todo, transformarlo,
luchando hasta alcanzar una sociedad más solidaria.
No se trata, pues, de encontrar en sus textos citas que
parezcan útiles en el análisis de la realidad moderna,
del capitalismo como lo conocemos en nuestros días,
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pues ése no fue el problema que ocupó su
obra, simple y sencillamente porque
no podría habérselo propuesto, hace
más de 140 años. El reto es más grande; es entender a profundidad las
leyes generales del movimiento
del capital y, con ayuda de este
entendimiento, transformar
el sistema vigente en uno más
justo.
Así, al reflexionar sobre
la pertinencia de la teoría
de Marx y sopesar su importancia en la historia, no
debemos olvidar que, a pesar
del fracaso del experimento del
socialismo real, el análisis que hace de la sociedad
capitalista en El Capital sigue siendo hoy tan cierto
como en su época, y la realidad nos lo grita a la cara:
pobreza galopante, absurda concentración de la riqueza en unas cuantas manos (Carlos Slim); guerras
de conquista para apoderarse de los recursos y de los
mercados mundiales (Irak y muchos otros); menoscabo de todos los derechos y garantías de los seres
humanos; simulación de democracia para llevar al
poder a títeres del imperio (Fox, etc.); contaminación imparable; saqueo de recursos naturales, …la
lista puede continuar ad infinitum. Tal es la realidad
hoy, resultado de las leyes del capital que se expande
a velocidades inéditas.
Nuestra obligación es, pues, valernos de su ideología para edificar una teoría y una práctica que
se correspondan con esa realidad y contribuyan a
transformarla; en el mismo sentido, es necesario recordar la sentencia de Lenin: “Una acertada teoría
revolucionaria sólo se forma de manera definitiva,
en estrecha conexión con la experiencia práctica de
un movimiento verdaderamente de masas y verdaderamente revolucionario”. Por eso se impone la
necesidad de que las grandes masas proletarias se
organicen y se eduquen, en los libros y en la lucha
cotidiana; si no lo hacen ellas mismas, nadie lo hará
por ellas.
www.buzos.com.mx

A

unque con algunas bondades, la Reforma Judicial aprobada por la Cámara de Diputados
y rechazada por los senadores en las últimas
sesiones del pasado periodo ordinario de sesiones,
abre la puerta a la nefasta posibilidad de criminalizar la lucha social, las protestas y facilitará la violación grave a los derechos humanos.
Los cambios constitucionales fueron avalados por
la mayoría, con una tímida oposición del PAN y un
rechazo abierto de un sector importante del PRD.
Como buzos lo había adelantado hace unos meses, de avanzar, estos cambios legales permitirán
que, con base en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se pueda imputar este delito a las movilizaciones sociales, que en este país son la única forma eficiente de mostrar el descontento social y, con
éxito, en más de una ocasión han presionado a las
autoridades para corregir sus arbitrariedades.
Con la reforma se legitima la violencia de Estado
contra organizaciones sociales, para acabar pronto.
Prevé para el artículo 16 de la Constitución, párrafo 8: “Por delincuencia organizada se entiende
una organización de hecho de tres o más personas,
para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos de la ley de la materia”.
Hay más, pues para el artículo 18 constitucional, deja asentado castigos que van en contra de
los tratados internacionales sobre derechos de los
sentenciados, que signó nuestro país, al asentar
que “para la reclusión preventiva y la ejecución de
sentencias en materia de delincuencia organizada
se destinarán centros especiales. Las autoridades
competentes podrán restringir las comunicaciones
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de los inculpados y sentenciados por delincuencia
organizada con terceros…”.
Asimismo, en una contradicción al derecho a
la privacidad, determina, para el artículo 16 de la
Constitución, párrafo 12, que “la policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista una amenaza actual o inminente a la vida o a la
integridad corporal de las personas, así como en el
caso de flagrancia cuan0do se esté persiguiendo materialmente al inculpado…”.
En los magros beneficios que se arrogaría la reforma se pueden contar que, como marca el artículo
20 constitucional: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad,
contradicción, concentración, continuidad e inmediación”.
Sin embargo, los juicios orales entrarían en vigor
hasta dentro de ocho años, por las adecuaciones que
se tienen que hacer en el Poder Judicial.
Algo también muy importante es que actualmente cualquier ciudadano es presunto responsable, a
partir de esta reforma va a ser presunto inocente.
Pero en un país en donde la procuración de justicia es para quien puede comprarla y la subjetividad
de los juzgadores depende de su nivel de corrupción,
la Reforma Judicial resulta más que peligrosa.
Estos cambios constitucionales ahora tendrán
que ser avalados por el senado y la mayoría de los
Congresos locales, por lo que aún hay tiempo para
echarlos para atrás y reflexionar si en México, el
reino de los corruptos, estas medidas pueden ser
implementadas con éxito y, válgase la redundancia,
con justicia.
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Reingeniería de la corrupción

E

l 3 de junio de 1979 y hasta el 24 de marzo de
1980, Pemex le produjo al mundo una de las
mayores catástrofes ecológicas de la historia,
a raíz del incendio del pozo petrolero Ixtoc I, en la
Sonda de Campeche, que produjo el derramamiento,
durante esos 280 días, de 3.3 millones de barriles de
crudo al Golfo de México. Su control costó al erario
840 millones de pesos de ese entonces.
Superado después solamente por las 460 mil toneladas de crudo lanzadas al Pérsico merced al incendio deliberado de pozos kuwaitíes por parte de
Irak en 1991, durante la llamada Guerra del Golfo,
el desastre del Ixtoc I fue sucedido por una serie de
circunstancias que exhibieron una inmensa estela de
corruptelas al interior de la paraestatal y que significaron el principio del fin de la carrera política de uno
de los administradores más controvertidos y eficientes de Pemex: Jorge Díaz Serrano.
A la distancia, 28 años y cuatro meses después, en
la misma Sonda de Campeche la historia se repitió,
si no con una semejante dosis de daño ecológico, sí
superada porque ahora hubo pérdida de vidas, por el
enorme daño patrimonial y el gigantesco nivel de corrupción descubierto.
Estos dos casos, producidos por la incapacidad del
país para explotar su potencial energético y como
resultado de las presiones de las potencias externas
para intervenir en los procesos de extracción, refinación y comercialización del gas y petróleo, ilustran
que cualquier incidente de cualquier magnitud ocurrido en la infraestructura de Pemex es suficiente
para destapar cíclicas cloacas administrativas.
La tragedia ocurrida el 23 de octubre pasado en el
pozo petrolero Kab-101, causada en apariencia por
cuestiones climáticas y que originó la muerte de 22
trabajadores externos a la paraestatal, confirmó que
esta nueva administración no está, como se suponía
y se publicita aún, vacunada contra el dulce encanto de los enjuagues, oficialmente protegidos a favor
de la amplia cauda de burócratas y empresarios que,
como moscas de albañal, abruman y desfalcan a Pemex, y, de paso, al país completo.
En el centro del atolladero, febrilmente taponado
por el mismo director de la empresa gubernamental,
Jesús Reyes Heroles González Garza, resalta la actuación de la compañía Perforadora Central, en con-
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nivencia con la trasnacional nipona Japan Drilling
Company. En el curso de las investigaciones sobre
el origen de la conflagración, ha sido posible documentar que las concesionarias habían reactivado el
mecanismo histórico de explotación a que han sido
sometidos los trabajadores mexicanos: la tienda de
raya.
Patricio Álvarez Morphy Camou, propietario de la
Central, y Tomio Nakao, ingeniero en mantenimiento de la empresa japonesa, aparecen como unos virtuales capataces que, además, impidieron la evacuación oportuna de las 63 personas que trabajaban en
la plataforma, con consecuencias fatales para 22 de
ellos.
Los sobrevivientes, quienes narraron las condiciones infrahumanas en las que prestaban sus servicios
a las empresas concesionarias de Pemex, afirman
que incluso debieron sufrir la ira del operador nipón
Nakao, quien agredió a uno de ellos por la simple razón de que alguna vez no obedeció órdenes dictadas… en japonés.
Pemex podrá argumentar que las condiciones laborales en que se desenvuelve el personal subcontratado no son su responsabilidad; pero sí lo son de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a cargo del
parlanchín antiperredista Javier Lozano, con lo que
la complicidad adquiere tintes de corrupción institucional a gran escala.
Los 420 barriles de crudo que diariamente se derraman en la Sonda de Campeche desde el 23 de octubre (cifra de sospechosa credibilidad por provenir
de funcionarios involucrados en la protección de la
maraña de corrupción, y en consecuencia de su propio pellejo), ni el incendio posterior en el pozo Kab101, son una nimiedad frente al legendario derrame
del Ixtoc I. Ahora, las condiciones laborales son diametralmente opuestas y ponen en evidencia la misma brutalidad en materia social del remasterizado
“gobierno del cambio”.
Es indudable que, conforme se refuerza en el poder, la derecha nacional confirma su vocación patronal y reitera que mantiene aceitada su reingeniería
de corrupción a todo nivel.
Y el director de Pemex, de interminable nombre,
tendrá, sin duda, un futuro indulgente, en contraste
con el que se le preparó a Díaz Serrano.
www.buzos.com.mx

El neoliberalismo
sin máscara
E

l Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) hizo públicos algunos de los datos estadísticos más recientes sobre la realidad
socioeconómica de los trabajadores mexicanos.
Sus números coinciden con otros estudios que
describen la situación laboral del país como una
de las peores en el mundo.
Éstos son los conceptos más importantes de la
numeralia del Cereal:
-El 60 por ciento de las personas que disponen
de una plaza fija percibe salarios menores de 150
pesos diarios.
-Cuatro de cada diez asalariados ganan menos
de 50 pesos diarios.
-El 11 por ciento del PEA, equivalente a cinco
millones de personas, no tiene la mínima oportunidad de conseguir empleo.
-Tres millones de personas con plaza fija buscan ingresos adicionales para completar sus gastos familiares.
-Esta cifra de labores suplementarias es superior en 451 mil a la demanda que existía en
2006.
-En los sectores industrial y agrícola, el empleo
se redujo dos puntos porcentuales con respecto al
año pasado.
-La tasa real de desocupación es de 14.91 por
ciento, no el maquillado referente estadístico que
el gobierno maneja con base en altas del IMSS.
-El análisis de las altas del IMSS reporta 71 mil
empleos nuevos en 2007, no las “940 mil nuevas
fuentes” de que habla Felipe Calderón.
Las condiciones del mercado básico tampoco
son favorables para los trabajadores, según el Cereal:
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-Los 42 artículos que configuran la canasta básica subieron de precio, en promedio, 34.17 por
ciento de diciembre de 2006 a septiembre de
2007.
-Esto representa un incremento 16 veces superior al 2.06 por ciento de inflación reportado
entre enero y septiembre de 2006.
-El costo de la canasta básica, en diciembre de
2006, era de 818 pesos y en septiembre de 2007,
alcanzaba 1,098.00 pesos
-Para adquirir la canasta básica, el trabajador
gasta sus ingresos de 21.7 días y con los ingresos de los otros ocho días paga vivienda, vestido,
educación y otros servicios.
¿Cómo le hacen estos trabajadores para completar el chivo?
Trabajar en otros lados, pedir prestado, vender
mercancías en sus ratos libres, recibir dólares de
algún pariente en Estados Unidos, transar a parientes y amigos o recibir alguna pensión mendicitaria.
Sin embargo, estos trabajadores son “privilegiados” con respecto a los 24 millones de personas que viven en miseria extrema y que no tienen
ningún trabajo, pensión, apoyo filantrópico, ni
ningún pariente en el “otro lado”.
La democracia sin adjetivos de que tanto se ufanan gobierno federal, gobiernos estatales, intelectuales, medios de prensa y partidos políticos,
no ha brindado las respuestas prometidas.
Ni las dará, porque el injusto reparto de la riqueza forma parte de la naturaleza criminal del
capitalismo rapaz y rampante en que vivimos,
cuyo principal recurso de engaño y mejor máscara
es, precisamente, la democracia electorera.
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Aprender a mirar
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prender a consumir medios es el gran reto en
el año que está por iniciar. Luego de un 2007
marcado por una intensa actividad en la esfera mediática, toca a los ciudadanos hacer su parte. Ya
la hizo la Suprema Corte (SCJN), que el año pasado
acotó la llamada Ley Televisa; también los legisladores, que con su reforma electoral cambiaron las reglas
de la relación entre políticos y medios de comunicación; y lo hicieron las propias empresas mediáticas,
que al expandirse, aliarse o simplemente fijar postura en torno a estos temas, movieron sus piezas para
ocupar una mejor posición.
Pero en este tablero, el actor que ha mostrado menos cambios es el consumidor de medios. La afirmación es aventurada pues no hay datos que la soporten,
sin embargo, tampoco hay elementos que permitan
pensar que los ciudadanos somos hoy más críticos a
la hora de tratar con la prensa, la radio y la televisión. Es cierto, el debate en torno a estos temas ha
ocupado como nunca espacios en medios y quizá ello
alimente el optimismo de algunos, no obstante, no
hay por qué concluir que la sola exposición al tema es
suficiente para fortalecer la capacidad de análisis de
las audiencias.
El año que termina, es verdad, nos permitió ver
a políticos, gobernantes, periodistas y concesionarios, interactuar de formas nunca antes vistas;
sólo como ejemplo, ahí está la histórica reunión del
11 de septiembre en la sede del Senado, en la que
unos y otros defendieron sus argumentos durante
una inusual cadena de tres horas de duración. Actos que alimentaron generosamente a quienes nos
dedicamos al análisis de los medios, pero que no necesariamente enriquecieron a los televidentes, dada
la ausencia de educación en la materia, lo que nos
lleva a poner sobre la mesa una de las premisas del
consumo de medios: que se aprende sobre la marcha
y eso es más que suficiente. Falso.
El consumidor habitual -dudo equivocarme- suele
desconocer quién es el dueño de los medios que re-

visa, qué intereses tiene en la política y en qué otros
sectores de la economía tiene negocios, elementos
que sabemos pueden incidir en la construcción de
las agendas informativas y en los criterios editoriales con los que éstas se forman. Del mismo modo,
resulta difícil que vincule los contenidos con la publicidad mostrada por el medio y con el papel de
ciertas fuentes de información que ocupan un lugar
privilegiado en la construcción de los contenidos.
El que los consumidores desconozcan éstos y
otros elementos -como el saber cómo y por qué se
asigna una nota a un reportero- produce una relación asimétrica en la que los medios y quienes saben usarlos tienen mayor poder, en perjuicio de los
ciudadanos que quedan reducidos al mero papel de
espectadores.
Esta situación adquiere mayor importancia a la
luz de las reformas de este año. A partir de las mismas, los gobernantes, por mencionar sólo un caso,
ya no podrán aparecer con su nombre e imagen en
los comerciales de radio y televisión con los que se
promovían. La restricción concentra el campo de
batalla en los espacios informativos. Ahora quien
no aparezca en las noticias no existirá en la esfera
mediática. La multiplicación de las entrevistas pagadas, como parte de paquetes publicitarios; la cobertura amplia y sesgada de los actos de gobierno,
y los comentarios editoriales a favor de un personaje público se pueden convertir en el pan de todos
los días y evitarlo parece una tarea imposible, pues
en aras de la libertad cada medio podrá jerarquizar
las noticias y fijar posiciones sobre los temas de la
agenda, según juzgue pertinente.
Ante este escenario toca a los vigilantes de los
medios -observatorios, analistas, académicos, etc.hacer una tarea crítica, que de nada servirá si no se
fortalecen las capacidades de los ciudadanos/ consumidores. Por eso, colocar este tema sobre la agenda es sólo el primer paso en lo que constituye uno
de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

L

a elección de Germán Martínez a la presidencia del
PAN se manejó desde Los Pinos, de ahí que una
bravata sea muy poco convincente, especialmente
si dice que le puede decir que no a su jefe. Empieza con
declaraciones fuertes que cumplen con el requisito de
independencia que debe tener un presidente de partido,
pero falta que sean creíbles. Desde el mandato de Ernesto
Zedillo, la presidencia del partido en el poder se convirtió
en un apéndice de la Presidencia, y Calderón sigue al pie
de la letra el guión de la política mexicana que escribió el
PRI.
Calderón dio un paso adelante en el control de su partido, al imponerle su visión política; Martínez es sólo uno
de sus instrumentos centrales. En muchos sistemas democráticos el jefe de Estado controla a su partido para
reforzar sus políticas y asegurar continuidad dentro de
sus seguidores. En México, el único problema consiste en
que no goza de la condición de democracia y, por lo tanto,
la conversión de su partido en una entidad política dependiente de la oficina presidencial refuerza las tendencias autoritarias, al cancelar los accesos al poder y anula la
competencia, condición fundamental de la democracia.
Muchos aplauden la salida de los yunquistas del PAN,
pues se trata de un grupo intransigente, prejuicioso e intolerante, y la llegada de un grupo que se espera sea más
moderado en la conducción del partido; eso tal vez quiera
decir muy poco porque el enfrentamiento entre ambos
ha llegado a los estados y municipios, donde las elecciones se marcan por profundos desacuerdos y disputas que
se resuelven con la intervención del Comité Ejecutivo
Nacional, lo que los aleja de la democracia.
Los calderonistas piensan que con la sacudida se les
alejará la maldición que los tiene postrados, perdiendo
elecciones al por mayor; el presidente saliente, Manuel
Espino, perdió las últimas 15 elecciones; pero a menos
que echen todo el peso del Estado por delante, se ve difícil
que recuperen un terreno que perdieron porque defraudaron al país con un cambio que solamente modificó a los
destinatarios de la corrupción. Así que, ese tipo de triunfo será antidemocrático.
Hoy en día, los escándalos de corrupción ahogan al
país y Calderón, hasta el momento, ha fracasado en la tarea mayor de perseguir, de forma efectiva, a los grandes
defraudadores que saquearon al país. Germán Martínez
www.buzos.com.mx

tenía que cumplir con la tarea de limpiar los establos y
deja una estela de fracaso.
Hoy se discute sobre 600 millones de pesos perdidos
solamente en el programa Enciclomedia; se muestra el
enriquecimiento cínico de los hijos de Marta Sahagún;
con pena se ve la depredación del medio ambiente; continua el régimen de privilegio fiscal que beneficia al gran
capital; se hace público el atraco cometido en Pemex,
pero, como muchas cosas en México, no sucede nada.
Sólo de pensar que el personaje encargado de perseguir
la corrupción ahora determinará el comportamiento de
sus legisladores, da pánico, porque indica que se ha impuesto la noción de la impunidad. Lo mismo sucedió con
el desgobierno de Fox, donde su zar anticorrupción dijo
que pescaría peces grandes mientras cerraba los ojos para
que no se lastimaran sus aspiraciones presidenciales.
Cosío Villegas hace 60 años profetizó lo inefectivo que
sería la llegada del PAN al poder, y con pena vemos no
solamente que tenía razón, sino que resultaron peor que
los que quitaron. Él sostenía que no tenían ni hombres
ni ideas y que estaban motivados por su conducta como
fuerza de oposición y, por lo visto, en seis décadas no lograron superar esas carencias.
No obstante lo mucho que se hizo para tirar al PRI, del
gran costo que muchos pagaron por la democratización
mexicana, se beneficiaron aquéllos que menos hicieron
porque se levantaron con el premio político para mostrar
qué tan parecidos son a los que se buscó sacar.
El PRIAN es una realidad incontrovertible. Ambos
partidos se parecen mucho más de lo que quieren aceptar, sus prácticas parecen calcadas del mismo modelo, si
como muestra basta un botón, véase la elección de Estado desde Los Pinos para que Germán Martínez ganara la
elección.
Desde el PRI ya se escuchan voces preocupadas porque piensan que, de aquí en adelante, la oficina presidencial se interesará todavía más de lo que ha hecho en las elecciones locales, municipales y estatales.
La elección de Martínez como presidente del PAN, siendo
candidato único, muestra que el autoritarismo mexicano
está más fuerte y vigoroso que nunca, y que al más puro
estilo nacional, continúa la política cangrejera, es decir,
que en lugar de avanzar en la construcción y fortalecimiento democrático, seguimos caminando hacia atrás.
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Deportes

Deportes
jóvenes menores a 20 años 11 meses
durante el torneo, para acumular al
final, por lo menos 765 minutos, dé
resultados positivos.
Pumas y Atlante no sólo alcanzaron esta cifra, sino quedaron en tercer y cuarto lugar, respectivamente,
en tener más minutos jugados con
las promesas del futbol mexicano.
UNAM alcanzó 4129.50 minutos,
mientras los blaugranas acumularon
2759.40 minutos.
Exportar debiera ser una
constante
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La final dejó algo
más que buen futbol
Edoardo Ávila

L

a final que se disputó entre
Atlante y UNAM, no sólo dejó
el análisis de dos equipos que
jugaron bien al futbol, muy bien conectados y que emocionó a quien
disfrutó de ambas finales, sino algo
que se debe proponer a los otros
equipos del balompié local, que es
la incursión de jóvenes al primer
equipo, pues, aunque todavía físicamente parecen niños, ya juegan a
nivel de lo que muchos jugadores y
extranjeros ya maduros de nuestro
deporte quisieran emular.
El duelo entre potros y pumas,
dio una cifra importante, pues fueron nueve jugadores con 23 años o
menos los que disputaron ambas
finales. Lo que lleva a la reflexión:
¿acaso se le están dando más oportunidades, o sólo fue una excepción
de este torneo?, aunque es conocido
que UNAM y Atlante siempre han
dependido de sus canteras.
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Por parte de los Pumas, participaron en la gran final: el campeón
Mundial de la Sub. 17, ahora titular
indiscutible, Pablo Barrera; el Sub.
20 Héctor Moreno, y otros que no
estuvieron en ambas selecciones
pero que se están afianzando en el
cuadro de Ricardo “Tuca” Ferretti,
como Jehú Chiapa, de 22 años, y
Efraín “Chispa” Velarde, que cuenta
con 21 años.
Mientras tanto, en el cuadro dirigido por “El Profe” Cruz, sólo Christian “El Hobbit” Bermúdez perteneció al cuadro mexicano que disputó el
Mundial Sub. 20 en Canadá; Arturo
Muñoz, de 23 años; Miguel Zamora,
de 22 años, que no pudo disputar la
final de vuelta debido a acumulación
de tarjetas; Gerardo Omar Castillo,
con 21 años, que fue un referente en
la defensa, y José Daniel Guerrero,
de 20 años. Los jóvenes que se adjudicaron el campeonato.

Decisión de regla 20-11,
favorable

Parece que las fuerzas básicas están tomando alguna importancia en
el futbol mexicano, pues todos reconocemos ahora a jugadores como
Giovanni Dos Santos, Carlos Vela o
Andrés Guardado, cada uno saliendo de los equipos juveniles y que a
su corta edad ya están integrados
a equipos europeos. Pero hay otros
jugadores que con la misma edad
están demostrado por qué son considerados titulares en sus equipos.
El disparate que generó hace dos
años el campeonato mundial de
México en tierras peruanas y la más
reciente participación en Canadá, se
puede aunar a un hecho que la mayoría de los técnicos rechazan, pero
con la final Atlante-UNAM ha redituado en éxitos. No es para menos
que la regla que obliga a cada equipo
a que den oportunidades de juego a
www.buzos.com.mx

Pese a que se le dan oportunidades a los jugadores, se sigue importando, sobre todo de Sudamérica,
a medios ofensivos y delanteros, lo
que empaña el crecimiento de los
mexicanos que desempeñan esas
funciones en las escuadras nacionales.
Ése es uno de los problemas con
los que convive el futbol mexicano,
y aunque se hable de Pumas y sus
fuerzas básicas, no hay ofensiva
mexicana en este equipo, el tridente universitario por excelencia es
Solari, Scocco y Sambueza, todos
argentinos; en el América también
van tres extranjeros adelante: Insúa, Cabañas y López; en Cruz Azul
los medios ofensivos son “Chelito”
Delgado y Richard Núñez; en caso
del Atlante, el otro finalista, el gran
goleador de este torneo, Giancarlo
Maldonado, es venezolano.
Ésa es la gran diferencia de otros
países como Brasil o Argentina, cuyas selecciones podrían completar
tres equipos altamente competitivos. Los directivos de los equipos
mexicanos no se han dado cuenta
que no sólo se eleva el nivel del futbol al exportar jugadores, sino que,
incluso, económicamente les beneficia. En Argentina, durante 2006,
el 50 por ciento de los ingresos de
www.buzos.com.mx

Mundial de Clubes, último fracaso de Pachuca
El primer semestre del año fue excepcional, como nos venía acostumbrando, para el Pachuca: ganó el Torneo Clausura 2007 frente al América,
la Superliga contra el Galaxy de David Beckham y finalmente el torneo Campeón de Campeones de la Concacaf contra las Chivas, este último le daría el
pase al Mundial de Clubes que se celebró hace una semana. Aquí, el futbol y
los resultados contrastaron con los de hace seis meses.
El fracaso
En el torneo local, llegando como campeones, ni siquiera pudieron calificar
a la liguilla del balompié nacional, y no sólo eso, sino que los tuzos se convirtieron en un equipo sin variantes, ya no defendieron el juego limpio (10
tarjetas rojas en todo el campeonato), luego de que en el torneo anterior
ganaron el Fair Play (juego limpio), con sólo dos expulsiones.
En el nivel internacional, el primer descalabro del equipo hidalguense se
dio en defensa de su corona internacional en la Copa Sudamericana, donde
sucumbió ante el América (que más tarde llegaría a la final, perdiéndola)
primero en casa siendo goleado 1-4 y luego en el Azteca ganando por dos
goles a cero, marcador que no le alcanzó y fue eliminado muy pronto. Por lo
que quedaban dos torneos: el Apertura local y el Mundial en Japón.
Desde el inicio del Apertura 2007, la mira de los Tuzos sería el Mundial
de Clubes. Declararon que sería éste el principal torneo en toda su historia, pero ni siquiera el tiempo para preparar el torneo o las playeras que
se hicieron especialmente para el mundial y el empecinarse en decir que
lograrían algo importante para México, llevó a los jugadores a la instancia de
las semifinales, pues fue eliminado de buenas a primeras en su debut por un
equipo de Túnez que nadie conoce.
Etoile Sportive Du Sahel es el nombre del equipo que venció a los mexicanos, que esperaban medirse con equipos de la talla del Milán, campeón de
Europa o Boca Juniors, equipo emblemático de Argentina ya que esto levantaría la fama a niveles internacionales. El resultado fue otro: aumentaron el
número de fracasos de equipos de nuestro país en el nivel internacional.

los clubes se debió a la exportación
de jugadores, según indica la consultora Deloitte. En el mismo año,
los ingresos en Brasil por venta de
jugadores representan el 30 por
ciento de lo que perciben los clubes
-que en 2005 exportaron 804 jugadores-. México, en 2005, no exportó ni uno; un año más tarde, seis.
Gran diferencia.
Habrá que seguir por el camino
del 20-11 aunque sea de manera
obligatoria, porque de otra manera el futbol mexicano no podría
seguir avanzando mientras juegue

tanto extranjero en el balompié.
En la liguilla, el número de extrajeros alcanzó el número de 31, de
los cuáles sólo 10 son jugadores
defensivos, lo que supone que en
los ocho mejores equipos de este
torneo la base ofensiva estuvo llena de extranjeros: 21 en total; 2.6
delanteros extranjeros por equipo
en promedio.
Sin duda, hay valores mexicanos. Por lo pronto, Pumas y Atlante confían en sus canteras, aunque
falta el paso de dar más vuelo a los
ofensivos mexicanos.
17 de diciembre de 2007
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La danza de
Tania Pérez-Salas
Violeta Tackney

U

na expresión artística que
visualmente nos impresiona por sus fantásticas
figuras y movimientos armónicos,
rítmicamente nos emiten sensaciones visuales, el cuerpo en movimiento, música y escenografía
hacen de este arte uno de los más
complejos y completos: la danza
En este magnífico mundo de la
danza contemporánea impresionantemente se encuentra: Pasión
en Movimiento, espectáculo de la
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Compañía Tania Pérez-Salas, que
se presentó en el Palacio de Bellas
Artes de la Ciudad de México en
diciembre de este año.
La compañía…

Tania Pérez-Salas obtuvo desde muy joven el Premio Nacional
de Danza en la categoría de Mejor
Ejecutante Femenina; recibió el
Premio Virginia Fábregas como
mejor bailarina y coreógrafa; participó como ejecutante solista en

el VI Concurso Internacional de
Danza en París, y fundó, en 1994,
la compañía que lleva su nombre y
que actualmente dirige.
Compartió algunas palabras
sobre el talento que conforma su
compañía, “los bailarines son intérpretes que poseen una enorme
fuerza de proyección y creo que el
público va a percibirlo. Pasaremos
por el tamiz del recinto más importante de México para luego con
este ritual ir a la gira de Estados
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Unidos, empezando por el Kennedy Center, que está a la altura del
Lincoln Center de Nueva York, los
dos inmuebles más importantes
de Estados Unidos”.
También la Danza Contemporánea de Tania Pérez-Salas será
apreciada por otros países donde
habrá también presentaciones en
diversos recintos culturales, “…
nos iremos a Oriente donde la cultura es muy distinta a la nuestra,
la religión es casi la ley. Hay leyes
muy fuertes en relación a lo que
uno puede presentar como artista.
En Egipto, en la ópera de El Cairo
y la Ópera de Alejandría vamos a
presentar este programa y podría
haber censura ya que en una parte
de la obra se muestra el cuerpo de
la mujer desnudo”.
La compañía de danza ha logrado obtener un gran reconocimiento internacional, aseveró Tania
sobre la consolidación de su compañía. “Creo que está en un proceso muy importante de consolidación, el nivel artístico está muy
por encima de la infraestructura
que la mantiene. Es decir, nos estamos presentando en los escenarios
más importantes del mundo, junto
a compañías con una infraestructura muy sólida, con una trayectoria
reconocida internacionalmente, lo
cual hace que la situación para nosotros sea muy compleja”.
Tania amplía sus experiencias
durante las giras artísticas donde
también otorga clases y conferencias magistrales. Acerca de ellas
comparte que “podrían estar mejor
preparadas, tendría muchas cosas
más que presentar acerca de mi
cultura, acerca de la mexicanidad,
acerca de la maravilla que es nuestro país”.
En este bello mundo de la danwww.buzos.com.mx

za, impresionantes experiencias
ha tenido la compañía que ha representado a México en importantes encuentros: Festival de Danza
Latinoamericana de Montreal,
la Biennale de la Danse de Lyon,
Francia, el Festival Oriente Occidente de Italia, el Festival Internacional Cervantino y el Festival
del Centro Histórico de la Ciudad
de México. Además, ha mostrado
desde sus inicios un nivel técnico
y expresivo único, sus obras más

destacadas son: Las Horas (2000),
Anabiosis (2001) y 3.catorce dieciséis (2002).
Aunque es un arte que se percibe
sólo en algunos lugares, se intenta
que pueda asistir el mayor número de personas, para quienes no se
han adentrado a ella pueden agregar en su agenda una estupenda
escena y coreografía inigualables.
La danza es un toque estético
que muestra la belleza del cuerpo
en movimiento.
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Sextante

La huelga de
escritores de
Hollywood

El Pintor de México
Ángel Trejo

E

D

esde el 5 de noviembre, los
guionistas de la industria
fílmica de EE.UU. se lanzaron a una huelga por obtener mejor
pago a su trabajo. Primero fue en
California y ahora es en casi todo el
territorio norteamericano. Como
es ya su costumbre, los medios de
comunicación -prensa escrita, televisión, radio, etc.- han desatado
una campaña de desprestigio en
contra del movimiento reivindicatorio de los que ilustran a la fábrica
de los sueños. Se acusa al sindicato
de escritores, entre otras cosas, de
ser el culpable de que la industria
del entretenimiento esté perdiendo
21 millones de dólares diarios y que
“pronto dejarán de trabajar 10 mil
empleados si se prolonga la huelga”.
Poco se dice, en cambio, en los
mismos medios, sobre la justeza de
los reclamos que hacen los trabajadores que producen las historias,
los guiones y las adaptaciones de
las series televisivas y de la industria fílmica. Al igual que otro tipo de
trabajadores, se les denuesta, se les
intenta hacer ver como los culpables
de “la caída de la producción, del
empleo de miles de personas”, e, incluso, en el caso que hoy nos ocupa,
de “acabar con la audiencia y perjudicar a los mismos espectadores”, lo
cual es una burda maniobra para intentar vencer a los huelguistas. Sin
embargo, los dueños de la industria
del entretenimiento se comportan
igual que los empresarios de otras
industrias, se comportan como lo
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que son: los dueños capitalistas de
los medios de producción. Por tanto,
a sus trabajadores, sean éstos manuales o intelectuales, les extraen el
mayor provecho posible; les pagan
lo indispensable que les permite a
sus trabajadores subsistir. Pareciera que a los escritores, guionistas,
adaptadores, etc., la gran industria
fílmica y televisiva debiese retribuirles, si no con altos salarios, por
lo menos con remuneraciones más
dignas. Pero no es así. Por ejemplo,
el diario El País, de España, en un reportaje reciente de su corresponsal
en EE.UU., Javier del Pino, calcula
que el promedio del salario de los
escritores y guionistas es de apenas
62 mil dólares al año, algo así como
(169 dólares al día), lo cual si lo
comparamos con los ingresos de un
trabajador manual es elevado, pero
si lo comparamos con las inmensas
fortunas de cientos de millones de
dólares que les generan diariamente
a las grandes compañías, es una miseria. Aún así, no hay por qué engañarse, la situación de los escritores
es más grave, pues resulta que “…de
los 11 mil guionistas afiliados -dice
El País- sólo trabajan normalmente
4 mil”, o sea, existe desempleo de

más del 60 por ciento de escritores.
Como se sabe, los promedios suelen
esconder las más grandes iniquidades e injusticias.
Por lo pronto, la huelga sigue y
es apoyada por destacados actores,
actrices, directores de cine y cantantes (Dany Glover, Robin Williams,
Holly Hunter, Tim Robins, Jesse
Jackson, Sally Field, etc., etc.). Por
estos días está de vista en México el
famoso actor norteamericano Martín Sheen, quien actuará en una producción independiente y de modesto presupuesto. Sheen declaró a los
medios de nuestro país que los dueños de los estudios de Hollywood
no han resuelto el conflicto debido
a su avaricia y egoísmo: “Ellos lo tienen todo, son dueños de los medios
pero no quieren compartir sus ganancias”. Es inevitable la pregunta:
¿Qué dueño de los grandes medios
de producción en el mundo capitalista no es egoísta, avaro y sólo ve
en sus trabajadores la verdadera y
única fuente de su enriquecimiento? ¿Acaso hay algún magnate del
mundo de cualquier rama que haya
decidido compartir su riqueza para
hacer de la sociedad un mundo más
justo y equitativo?
www.buzos.com.mx

l escritor guatemalteco Luis Cardoza y Aragón decía que Diego Rivera fue “más que una montaña, una cordillera”, haciendo alusión a la diversidad de técnicas de expresión plástica
que el pintor guanajuatense abarcó (muralismo, pintura de caballete, retrato, acuarela, ilustración gráfica, grabado, mosaico); a su
exploración inicial en la pintura académica o clásica, el impresionismo, el cubismo y el arte figurativo moderno en el que fundió sus estudios del fresco italiano medieval, el grabado mexicano de finales
del siglo XIX y el realismo socialista y, por supuesto, a su intensa
vida personal en la que cupieron el activismo político de izquierda
y no menos de media docena de esposas e innúmeras amantes. La
conmemoración, este año, del 50 aniversario de su fallecimiento
ha dado ocasión a una revisión detallada de su biografía en la que
resalta su naturaleza pantagruélica, es decir, gigantesca, inconmesurable, titánica.
En Diego Rivera todo era grande, incluso su nombre de pila que
sumó seis nombres y cuatro apellidos (Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estalisnao de la Rivera y Barrientos Acosta
y Rodríguez) y sus seis esposas, entre ellas Angelina Beloff, Marie
Marevna Vorober, Guadalupe Marín, Frida Kahlo y Emma Hurtado. Físicamente fue enorme, pues midió más de 1.90 metros y pesó
más de 140 kilogramos; trabajaba de 12 a 16 horas diarias y se daba
tiempo para cumplir con su intensa vida social, amorosa y política, en la que descolló como contumaz militante comunista de 1922
hasta 1957. En 60 años de tarea plástica –empezó a dibujar a los 10
años en su natal Guanajuato- Diego Rivera produjo más de 10 mil
obras, incluidos dibujos y bocetos.
Sus murales están impresos en más de siete mil metros cuadrados
de superficie. A la fecha hay catalogados 45 de distintas dimensiones, pero habría dejado 50 o 60 de haber concluido los proyectos en
los que trabajaba hasta poco antes de su muerte. Las seis muestras
plásticas que hoy se exhiben en México y Guanajuato son apenas
una pálida referencia de lo que este gran artista hizo en amoroso
homenaje a su país y su cultura. Pocos pintores han ofrendado su
trabajo en la captura y muestra poética del paisaje físico y espiritual
de una nación. Nadie cómo él merece el apelativo de Pintor de México, quien, por si fuera poco, reunió más de 60 mil piezas arqueológicas prehispánicas que heredó al país junto con el Museo Anahuacalli
de Coyoacán.
barbicano@yahoo.com
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POESÍA

José Hierro
Pensaba que sólo habría
sombra, silencio, vacío.
Y murió. Estaba en lo cierto.
El mismo Dios se lo dijo.

Alegría
Llegué por el dolor a la alegría.
Supe por el dolor que el alma existe.
Por el dolor, allá en mi reino triste,
un misterioso sol amanecía.
Era alegría la mañana fría
y el viento loco y cálido que embiste.
(Alma que verdes primaveras viste
maravillosamente se rompía).
Así la siento más. Al cielo apunto
y me responde cuando le pregunto
con dolor tras dolor para mi herida.
Y mientras se ilumina mi cabeza
ruego por el que he sido en la tristeza
a las divinidades de la vida.
Serenidad
Serenidad, tú para el muerto,
que estoy vivo y pido lucha.
Otros habrá que te deseen:

ésos no saben lo que buscan.
Si se durmieran nuestras almas,
si las tuviéramos maduras
para mirar inconmovibles,
para aceptar sin amargura,
para no ver la vida en torno
apasionadamente nunca,
duros y fríos, como piedra
que sopla el viento y no la muda...
Almas claras. Ojos despiertos.
Oídos llenos de la música
del dolor. Los dedos felices,
aunque los hieran las agudas
espinas. Todo el sabor agrio
de la vida, en la lengua.
«Nunca
podrás mojar tu pie en el río
en que ayer lo mojaste. Busca
la eternidad, vive en la alta
contemplación de su figura».
Palabrería de los libros
de la que deja el alma turbia.
Serenidad que se nos vende
por librarnos de la tortura,
por llenarnos de sueño el alma
y rodeárnosla de bruma.
Serenidad, tú para el muerto.
El hombre es hombre, y no le asusta

J

osé Hierro.Poeta español nacido en Madrid en 1922.
Es uno de los poetas de la “Generación del medio siglo” cuya poesía contiene rasgos sociales basados en
su experiencia como “Niño de la guerra”. Está considerado como uno de los grandes poetas contemporáneos
de habla hispana. Su obra abarca temas sociales y de compromiso con el hombre, el paso del tiempo y el recuerdo,
como puede observarse en su bello Cuaderno de Nueva York y Alegría, dos de sus publicaciones más importantes.
Durante la guerra civil se dedicó a actividades clandestinas, que motivaron su encarcelamiento en 1939. Después de ser liberado en 1942, se desempeñó en diversos oficios durante varios años, hasta radicarse en Madrid,
donde inició entonces una larga carrera como escritor. Murió el 21 de diciembre de 2002, en su tierra natal.
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saber que el viento que hoy le canta
no volverá a cantarle nunca.
Serenidad, no te me entregues
ni te des nunca,
aunque te pida de rodillas
que me liberes de mi angustia.
Será que vivo sin saberlo
o que deserto de la lucha.
Tú no me escuches, no me eleves
hasta tu cumbre de luz única.
Palabrería de los libros
de la que deja el alma turbia.
Yo también me hago un poco libro,
me duermo el alma...
Luz difusa.
La madrugada se desgaja
agria y azul, como una fruta.
Cantan los pinos a lo lejos.
Un niño llora. Las desnudas
mujeres y hombres silenciosos
salen despacio de las últimas
sombras. Los pájaros me esperan.
Se alzan las olas (me preguntan
por qué). Campanas... (Ayer niebla,
hoy claro sol y luego lluvia...).
¿Por qué? Las hojas se estremecen...
Voy inundándome de música.
Variaciones sobre el instante eterno
¿Por qué te olvidas y por qué te alejas
del instante que hiere con su lanza?
¿Por qué te ciñes de desesperanza
si eres muy joven, y las cosas viejas?
Las orillas que cruzas las reflejas;
pero tu soledad de río avanza.
Bendita forma que en tus aguas danza
y que en olvido para siempre dejas.
¿Por qué vas ciego, rompes, quemas, pisas,
ignoras cielos, manos, piedras, risas.?
¿Por qué imaginas que tu luz se apaga?
¿Por qué no apresas el dolor errante?
¿Por qué no perpetúas el instante
antes de que en tus manos se deshaga?
Apagamos las manos...
Apagamos las manos. Dejamos encima del mar marchitarse la luna
y nos pusimos a andar por la tierra cumplida de sombra.
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Ahora ya es tarde. Las albas vendrán a ofrecernos sus
húmedas flores.
Ciegos iremos. Callados iremos, mirando algo nuestro
que escapa
hacia su patria remota.
(Nuestro espíritu debe de ser, que cabalga
sobre las olas).
Ahora ya es tarde. Apagamos las manos felices
y nos ponemos a andar por la tierra cumplida de sombra.
Hemos caído en un pozo que ahoga los sueños.
Hemos sentido la boca glacial de la muerte tocar nuestra
boca.
Antes, entonces, con qué gozo ardiente,
con qué prodigioso encenderse de aurora
modelamos en nieblas efímeras, en pasto de brisas ligeras,
nuestra cálida hora.
Y cómo apretamos las ubres calientes. Y cómo era hermoso
pensar que no había ni ayer, ni mañana, ni historia.
Ahora ya es tarde; apagamos las manos felices
y nos ponemos a andar por la tierra cumplida de sombra.
Cómo errar por los años, como astros gemelos, sin fuego,
como astros sin luz que se ignoran.
Cómo andar, sin nostalgia, el camino, soñando dos sueños distintos
mientras en torno el amor se desploma.
Ahora ya es tarde. Sabemos. Pensamos. (Buscábamos
almas).
Ahora sabemos que el alma no es piedra ni flor que se
toca.
Como astros gemelos y ajenos pasamos, sabiendo
que el alma se niega si el cuerpo se niega.
Que nunca se logra si el cuerpo se logra.
Dejamos encima del mar marchitarse la luna.
Cómo errar, por los años, sin gloria.
Cómo aceptar que las almas son vagos ensueños
que en sueños tan sólo se dan, y despiertos se borran.
Qué consuelo ha de haber, si lograr una gota de un alma
es pretender apresar el latir de la tierra, desnuda y redonda.
Estamos despiertos. Sabemos. Como astros soberbios,
caídos,
sentimos la boca glacial de la muerte tocar nuestra boca.
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