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La mayoría de los 70 millones de pobres que habitan en México se integra por familias que dependen 
de obreros asalariados, que ganan tres salarios mínimos o menos, es decir, por quienes disponen de un 
máximo de 5 mil pesos mensuales para que toda la familia coma, vista, calce, pague renta, luz, agua, 

transporte, etc.  Son el componente principal de las cifras que, invariablemente, colocan a México en el sóta-
no de los informes sobre bienestar publicados por los organismos internacionales, siempre muy por debajo 
de lo que el tamaño y recursos del país permitirían si hubiera equidad social, que tiene como elemento princi-
pal que la gente tenga un ingreso suficiente para vivir sin hambre ni miseria, males de los que toma ímpetu la 
irritación de los trabajadores  que ven cómo, a pesar del mucho trabajo que rinden cotidianamente, no tienen 
lo más elemental.

Con tantas carencias que afectan a millones de mexicanos, con salarios ubicados entre los más bajos del 
mundo  -contraparte de las enormes ganancias que se acumulan año tras año en manos de empresarios que 
basan su enriquecimiento desmedido en la restricción salarial y no en la modernización de una planta pro-
ductiva que los ponga en condiciones de competir-, y con una adversa y pertinaz campaña que afirma que las 
alzas salariales serían “inflacionarias y por lo tanto contraproducentes para los propios obreros”, se esperaría 
que pugnara por surgir un pujante movimiento obrero que reclamara con insistencia mejor pago, condiciones 
laborales dignas y respondiera con energía a esa falacia teórica que condena a los trabajadores a ganar, “por 
su bien”, salarios miserables.

  Pero no hay tal, la verdad es que los sindicatos, el instrumento básico para la defensa económica de los 
trabajadores, no cumplen su papel o lo cumplen muy mal; en algunos casos, porque ni siquiera existen real-
mente y los trabajadores están absolutamente indefensos; en otros, porque son regenteados por sujetos a 
los que no se les puede llamar líderes obreros; y en los menos, porque cuando se lanzan a luchas sindicales 
se ven sometidos a una presión, que rebasa con creces su capacidad de enfrentar como sindicato aislado a un 
oponente que tiene dinero, relaciones y recursos para debilitarlos, denostarlos o colocarlos fuera de la ley, 
como ha ocurrido con los movimientos obreros que se dieron en este año, destacadamente en el intento de 
movimiento protagonizado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue obligado a recular en su pos-
tura de irse a la huelga.

Y si no sirve para la defensa salarial de los trabajadores, menos sirve un sindicalismo charro o aislado y 
ajeno a las luchas políticas para tareas más complejas, como pudiera ser el impulso de un mejoramiento de 
las leyes laborales, o manifestarse real y unitariamente, por ejemplo, en torno a la propuesta de privatizar 
los ingresos petroleros o cualquier otro debate sobre el rumbo del país. Sólo combatiendo decididamente el 
charrismo en sus propias filas, superando su aislamiento y despojándose de la despolitización que padecen, 
podrán los obreros mejorar su nivel salarial y ser protagonistas centrales del mejoramiento nacional.

No sirven sindicatos 
aislados y despolitizados
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El IFE ordena retiro de spots
El spot contratado por la asociación civil Mejor Sociedad, Mejor Gobierno, en el que se com-
para a Andrés Manuel López Obrador  con Hitler y Mussolini, se sacará del aire según in-
formó el presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias, Virgilio Andrade, como medida 
cautelar porque “la Constitución señala que ningún particular puede contratar en radio y te-
levisión promocionales para hablar contra partidos políticos”.  El Instituto Federal Electoral 
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(IFE) será el que notifique directamente a Televisa, aseguró el consejero, quien recordó que es la “autoridad 
exclusiva” en esta materia para tomar estas medidas. Eso está muy bien, pero ¿y por qué no lo hizo antes? 
¿por qué no cumplió de manera más oportuna su papel? Esa respuesta la tiene el IFE; lo que sí se puede decir 
es que las acciones que ahora emprendan puede que ya no tengan el mismo peso.

Insisten en no dejar la tribuna
Nueva Izquierda, corriente mayoritaria del PRD en la Cámara de Diputados, se pronunció 
por liberar este miércoles las tribunas tomadas desde hace 13 días por sus compañeros de la 
corriente Izquierda Unida, sin embargo, éstos insisten en que no lo harán hasta que las frac-
ciones del PRI y PAN admitan las condiciones que en materia energética  ha impuesto López 

Obrador. Sin duda, las acciones implementadas en la Cámara por algunos militantes del PRD, 
lejos de acercarles simpatías, al parecer empieza a generarles desprestigio, pues si bien es 
cierto que en su supuesta defensa por la “no privatización del petróleo” han logrado conven-
cer a una parte de la sociedad que la defiende, la actitud de los mismos manifestantes y de 

los diputados empieza a generar el efecto contrario. López Obrador, con tal de lograr sus objetivos políticos 
personales, se olvida del lugar en el que deja a la población que lo sigue. Ahora sólo le queda a esas personas 
reflexionar el problema y actuar en consecuencia, pues, ¿sabrán realmente hacia dónde van?

Respaldo de su líder 
A pesar del escaso acercamiento que se nota entre la dirigente nacional de PRI Beatriz Pare-
des y los coordinadores en la Cámara de Senadores y de Diputados, Manlio Fabio Beltrones  y 
Emilio Gamboa Patrón, respectivamente, la lideresa expuso que no hay problemas respecto a 
una disputa con sus compañeros por la dirigencia del partido y reiteró que, por  el contrario, 
les brinda su apoyo y comprensión en la posición que se tome respecto a la reforma energética presentada 
por el presidente Felipe Calderón. Aunque han sido criticados por su posible inclinación hacia la aprobación 
de la iniciativa, lo cierto es que aún no se definen, pero, en caso de aceptarla, el costo político para el Revolu-
cionario Institucional será muy costoso y puede cobrárselos la sociedad en las casillas. 

5 Anuncian cierre de Cananea
La empresa minera Mexicana de Cananea, que se encuentra en huelga desde julio de 2007, anunció 
la semana pasada el cierre de operaciones y la intención de liquidar a sus mil 500 trabajadores. La 
minera, principal fuente de empleo en el municipio de Cananea, Sonora, en un comunicado de 
prensa anunció el cierre y se cura en salud culpando al sindicato minero de cerrar la mina durante 

más de nueve meses, porque, según ella, es una huelga “con pretextos, no con verdaderas demandas laborales”. 
Por su parte, el líder de la Sección 65 del Sindicato Minero, de Mexicana de Cananea, Sergio Tolano Lizárra-

ga, desestimó el anuncio de la empresa y señaló que la empresa trata de confundir a los mineros, pues, dice, 
“esuna estrategia que busca desvirtuar nuestra huelga”. 
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Reporte Especial

núa maniatado y con una mentali-
dad conformista, debido al control 
ejercido sobre él por sus líderes y 
gobiernos en turno, pero, al mis-
mo tiempo, muestran irritación 
por la manipulación de que son 
objeto.

Los analistas y estudios consul-
tados por buzos coinciden que el 
sindicalismo en nuestro país nació 
como instrumento de la clase bur-

tos reconocidos oficialmente son 
“charros” (grupos que controlan 
las decisiones trascendentales del 
sindicalismo para su propio bene-
ficio político); esta masa de tra-
bajadores “organizados” apenas 
representa el 3.4 por ciento de la 
Población Económicamente Acti-
va (PEA). Estudiosos y líderes del 
movimiento obrero confirman, 
respectivamente, que éste conti-

A 118 años de cumplirse el 
primer Primero de Mayo, 
el diagnóstico actual del 

sindicalismo mexicano es revela-
dor de su acelerado debilitamien-
to respecto del poderío que gozó 
en los años 30 del siglo pasado. 
De acuerdo con datos oficiales, 
el 99.9 por ciento de los sindica-

 El sindicalismo, autor
de su propia decadencia

Minerva Flores Torres
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196 trabajadores a alguna “asocia-
ción” sindical, es decir, el nivel de 
sindicalización en nuestro país es 
de 3.4 por ciento.

En México, están reconocidos 
mil 165 sindicatos que en conjun-
to afilian a una población muy re-
ducida, si se compara con la Pobla-
ción Ocupada (PO) en los sectores 
agropecuario, silvicultura, caza y 
pesca cuyo porcentaje es de 15.3 
por ciento; la ocupada en el sector 
industrial es de 25.9 y en el sector 
comercio y servicios de 58.3 por 
ciento, entre otras.

“El esquema corporativo pesa 
sobre el sindicalismo tradicional” 
afirmó el Doctor en Derecho So-
cial, José Alfonso Bouzas Ortiz, 
en entrevista con buzos. Esta si-
tuación ha propiciado que organi-
zaciones sindicales se integren en 
nuevas federaciones o confedera-
ciones.

Así, existen 34 centrales reco-
nocidas oficialmente; algunas son 
pequeñas pero todas tienen un 
común denominador: ser nego-
cios administrados y controlados 
por el charrismo sindical. Existen 
sindicatos denominados “inde-
pendientes” por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social  (STPS)  
que no están afiliados a las cor-
poraciones reconocidas. “Se trata 
de sindicatos controlados por el 
`charrismo´” recalca el informe 
del FTE.

También destacan los que se 
han autodenominado de la mis-
ma manera y que provienen de la 
escisión de organizaciones más 
grandes. La Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) del Congreso 
del Trabajo (CT), por ejemplo. For-
man parte de la primera: el Sindi-
cato de Telefonistas de la Repúbli-
ca Mexicana (STRM), el Sindicato 
del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (SNTSS) y el Sindicato de 

a la clase triunfante de la Revolu-
ción Mexicana a cambio no sólo de 
garantizar su existencia, sino de 
compartir cotos de poder y ceder 
ante demandas gremiales. Este 
contubernio permitió el nacimien-
to del sistema corporativo de con-
trol de los sindicatos, mejor cono-
cido como “charrismo sindical”.

En opinión del Doctor José 
Alfonso Bouzas Ortiz, miembro 
del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEC) de la UNAM, 
las cosas se han modificado. “Hay 
una división muy grande de los 
obreros frente a la clase patronal; 
cuando menos, en los últimos 15 
años el sindicalismo corporativo 
ha perdido fuerza y representa-
ción”. Sugiere que mientras no 
renuncie a sus esquemas de poder 
y dominación, el sindicalismo no 
tendrá solución.

Sindicalización a la baja
El desarrollo de la gran indus-

tria en México en las tres primeras 
décadas del Siglo XX hizo posible 
que la clase obrera creciera; en el 
auge de los gobiernos revoluciona-
rios, el promedio de sindicalizados 
era de 3 millones, con una pobla-
ción mucho menor a la actual, e 
imperaba una unidad obrera que 
hoy no existe. De acuerdo con ci-
fras oficiales, a pesar de las graves 
omisiones que presenta, la ten-
dencia ha sido a la baja.

Según el informe de 2005 del 
Frente de Trabajadores de la Ener-
gía (FTE), cuyas fuentes son el 
Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (INEGI) 
y la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión Social (STPS), la Población 
Económicamente Activa (PEA) es 
de casi 43 millones, de los cuales, 
sólo 26 millones son “subordina-
dos y remunerados”; de éstos, es-
tán registrados 1 millón 392 mil 

guesa en el poder, es decir, surgió 
para servir a los patrones y al go-
bierno y no a los propios obreros. 
De ahí “la gran tragedia del mo-
vimiento obrero mexicano, pues 
nunca ha sido genuino ni indepen-
diente del gobierno, tampoco ca-
paz de representar a sus agremia-
dos política y económicamente.

El Estado hizo posible su exis-
tencia, al mismo tiempo que con-
dicionó su apoyo: respaldo obrero 
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Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), entre otros.

Entre los también proclamados 
“independientes” destaca el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas 
(SME) afiliado a la Federación Sin-
dical Mundial (FSM).

La Confederación de Trabajado-
res de México (CTM) está presente 
en 31 de las 32 entidades federa-
tivas. Se dice que durante décadas 
(la CTM) declaró que afiliaba a 
más de 5 millones de trabajadores, 
pero los datos revelan que afilian 
apenas a 548 mil 173 trabajadores 
(la quinta parte) en 341 organiza-
ciones; le sigue el CT, presente en 
23 estados; luego la Central Revo-
lucionaria de Obreros y Campesi-
nos (CROC), en 22 entidades, y la  
Central Regional Obrera Mexicana 
(CROM) en 17. “Varias organiza-
ciones actúan regionalmente y al-
gunas operan en un solo estado”, 
revela el informe. 

En el Distrito Federal se con-
centra el mayor número de afilia-
dos y de organizaciones: 1 millón 
122 mil 349 de trabajadores que 
se distribuyen en 421 organizacio-

nes  y representan el 80 por cien-
to nacional; le sigue el Estado de 
México con 60 mil 666 trabajado-
res en 106 organizaciones; Nuevo 
León con 44 mil 964 afiliados en 
59 sindicatos.

Al PAN le tiembla la mano
A casi un siglo del nacimiento 

de la primera central obrera con la 
bendición oficial, la política del Es-
tado respecto a los sindicatos tiene 
otro matiz. Ni la STPS ni el INEGI 
cuentan con estadísticas comple-
tas sobre las bases ni tienen con-
trol de las representaciones sin-
dicales; simple y sencillamente, el 
gobierno no se busca problemas y 
respeta sus espacios de poder.

 “La política laboral del gobier-
no es profundamente antiobrera” 
definió el también Doctor en De-
recho Social e investigador titu-
lar del IIEC de la UNAM, Alfonso 
Bouzas y agregó: “los sindicatos 
corporativos no están dispuestos 
a oponerse al gobierno en tanto no 
se meta con sus espacios de poder 
y, a cambio de eso, aceptan los tér-
minos de la política económica”.

Así, los líderes sindicales con-

sienten, por ejemplo, las cifras 
alegres que maneja el gobierno 
en materia de empleo. De acuer-
do con información del INEGI, la 
población mexicana mayor de 14 
años es de 74 millones 388 mil 
900, la PEA  es de 42 millones 699 
mil 288 y de ésta, el 96.1 por cien-
to, es decir, 41 millones de tra-
bajadores 33 mil 958 mexicanos 
son PO, lo que representa, que en 
nuestro país el desempleo es de 
3.9 por ciento, porcentaje que no 
corresponde a otros estudios que 
colocan al país con 72 millones de 
pobres, la mayoría agobiada por el 
subempleo y desempleo. 

-buzos (b): ¿Hay control del Es-
tado del movimiento obrero a tra-
vés de los dirigentes sindicales? 

-Alfonso Bouzas: El Estado no 
controla absolutamente nada; en 
realidad el que está poniendo las 
reglas es el sindicalismo corpora-
tivo y el Estado, particularmente 
el gobierno panista, las afecta. El 
sindicalismo corporativo se ha 
impuesto al gobierno panista y al 
gobierno le  ha temblado la mano 
para tocarlo.

Charrismo sindical
La Confederación Regional 

Obrero Mexicana (CROM), pri-
mera gran central de trabajado-
res, inauguró en 1914 la alianza 
entre el Estado y la dirigencia de 
los obreros. Años más tarde, el 
surgimiento de nuevas centrales 
y federaciones obreras acentuó 
esta tendencia que sobrevive has-
ta nuestros días. Este contubernio 
permitió el nacimiento del siste-
ma corporativo de control de los 
sindicatos, mejor conocido como 
“charrismo sindical”. Sin embargo, 
se dieron honrosas excepciones.

En la actualidad, prevalecen las 
artimañas de empresas y líderes 
sindicales que mediante compo-

Sindicalismo. Decadente y aislado

Líderes sindicales y gobierno. Buena relación
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nendas constituyen organizacio-
nes a modo (sindicatos blancos) y, 
por ende, contratos colectivos que 
ante la ley no existen, son prácticas 
viejas como el nepotismo en los 
representantes sindicales, líderes 
que dirigen de manera simultánea 
más de cinco sindicatos, así como 
secretarios generales que por más 
de tres décadas han ejercido el lide-
razgo de sindicatos poderosos que 
les ha permito amasar fortunas.

O llega a suceder el efecto con-
trario: que el empresario simple-
mente no permite la existencia de 
los sindicatos. 

Un caso: Elvira Herrera Tapia 
de 39 años, trabaja en la fábrica 
de chicles PLASTICOVER S.A. de 
C.V. en Chimalhuacán, Estado de 
México. En su vida ha trabajado 
en dos factorías y no sabe qué es 
un sindicato ni para qué sirve, sólo 
recuerda que su patrón reunió a 
“los que ya llevábamos tiempo y 
nos llevaron a las oficinas de la Se-
cretaría del Trabajo para que dijé-
ramos que no queríamos sindica-
to”. Nunca la han vuelto a llamar 
ni ha vuelto a escuchar de él.

De acuerdo con el informe del 
FTE, el 99 por ciento de los sindi-
catos son “charros”, existen 12 mil 
contratos colectivos no han sido 
revisados  y en ningún momento 
fueron del conocimiento de los 
trabajadores porque han sido ela-
borados entre la empresa y los líde-
res charros. Bouzas Ortiz asegura 
que 90 por ciento de la contratación 
colectiva es de a “mentiritas” pues 
las centrales gestan la mayoría de los 
contrato colectivos de protección.

El ser líder sindical se ha con-
vertido en una profesión y los 
dirigentes no están dispuestos a 
renunciar a ejercer el poder que 
esto les posibilita. “En México, los 
dirigentes sindicales, en función o 
en razón de que detentan la toma 

de nota, son dueños del sindicato 
(en ese momento forman parte de 
la política oficial). Obtienen ga-
nancias tanto económicas como 
políticas frente al Estado, frente a la 
empresa”, aseguró Alfonso Bouzas.

La división entre los obreros y 
la case patronal no responde a los 
intereses de los trabajadores; el go-
bierno panista le permite menos 
negociación, menos posibilidades 
de atender los requerimientos de 
los afiliados y ello, de manera na-
tural, lleva a que desaparezcan las 
organizaciones tradicionales.

Es aquí donde entra el Proyec-
to Lozano, precedido por el Pro-
yecto Abascal, que presenta un 
modificación al artículo 35 de la 
Ley Federal del Trabajo, donde 
pretende incorporar dos nue-
vos conceptos de contratación: 
trabajo temporal y trabajo por 
aprendizaje, los cuales cancela-
rán prestaciones económicas y 
sociales y a las mismas organiza-
ciones sindicales. 

“Es un poco más rabioso. La 
reforma laboral que tanto las em-
presas como el sindicalismo cor-

porativo quieren, es aquella que le 
otorgue todas las flexibilizaciones 
posibles; la que el sindicalismo in-
dependiente quiere, es una en la 
que el tema de la libertad y la de-
mocracia sindical vayan por delan-
te”, afirmó el Doctor José Bouzas.

Sindicalismo, debilitado
Las recientes reformas a la Ley 

del ISSSTE y propuestas de refor-
ma laboral por parte del Ejecutivo, 
han puesto al desnudo los niveles 
de solidaridad y unión de la mino-
ritaria clase obrera “organizada”.

Ejemplos:
En los últimos días de septiem-

bre del año pasado, el STUNAM 
emplazó a huelga a la Institución 
en demanda del 15 por ciento de 
incremento al salario; las autori-
dades universitarias ofrecieron 
4.25 por ciento de incremento, el 
cual fue aceptado por los agremia-
dos, además de una bolsa de 30 
millones de pesos para el reorde-
namiento tabular.

Agustín Rodríguez Fuentes, se-
cretario general del STUNAM que 

Sindicalismo. Decadente y aislado

Unidad cada vez más  escasa.
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tiene afiliados a 24 mil 500 traba-
jadores administrativos de base y 5 
mil 500 académicos, en entrevista 
con buzos justificó el haber acep-
tado esa oferta. “Es una negocia-
ción; una negociación no es el cien 
por ciento o nada. Hay otra parte, 
póngase en el lugar de los patro-
nes. La justificación (de haber em-
plazado a huelga) no justifica que 
te lo tengan que dar forzosamen-
te. Es parte de una lucha”.

- (b) Las leyes económicas 
dicen que debe de haber un in-
tercambio de equivalentes entre 
comprador (de la fuerza de tra-
bajo) y el vendedor.

- Agustín Rodríguez: Las le-
yes en este país no funcionan; 
aquí se opera a partir de criterios 
y conceptos políticos y en ningún 
otro país las leyes se aplican a ra-
jatabla. Eso es en los libros, en la 
teoría es eso; en la práctica es una 
lucha frontal….

Por su parte, Juan Manuel Pé-
rez Vázquez, ex trabajador de Luz 
y Fuerza del Centro y afiliado al 
SME que tiene 42 mil agremiados, 
dijo, respecto al emplazamiento a 

huelga que lanzaron los electricis-
tas en demanda del 22 por ciento, 
del que finalmente aceptaron 4.25 
por ciento, que más que pedir un 
aumento salarial plantean la resti-
tución del poder adquisitivo.

“Es un problema de correlación 
de fuerzas. En una lucha desigual 
en donde el enfrentamiento ya no 
es entre la empresa y el sindica-
to, sino entre todo el aparato del 
Estado en contra del sindicato; 
desde luego que la fuerza es muy 
desigual. Otra cosa sería, si estu-
viéramos todos los sindicatos uni-
dos. Necesitamos recuperar mu-
cho más fuerza de otros gremios, 
de otras organizaciones. 

Es estratosférico el incremento 
que pedimos, nos gritan; `es aristo-
crático porque ningún trabajador 
tiene lo que ustedes´. Es probable, 
pero eso se debe a que existe una 
cauda de líderes corruptos de 
otros sindicatos que no luchan por 
sus organizaciones, que estiran la 
mano y aceptan lo que les suelta el 
patrón”, apunta.

El Sindicato de Trabajadores de 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, mostró a su vez la capaci-
dad de “resistencia” y de “unidad” 
de los sindicalizados ante el emba-
te de la política laboral oficial; des-
pués de 64 días de huelga,  aceptó 
finalmente 50 por ciento de sala-
rios caídos, 4.25 de incremento 
salarial del 35 por ciento que ha-
bía demandado originalmente, 
1.2 por ciento en prestaciones y 
un bono único de 2 mil 500 pesos.

Otros de los sindicatos some-
tidos por el oficialismo es, según 
las evidencias, el de los burócratas 
federales. Nada dijo ni ha interce-
dido por sus afiliados del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) que estaban en activo 

al momento de entrar en vigor la 
nueva Ley (primero de enero de 
2008), y que hasta el 30 de ju-
nio de éste año deberán elegir el 
sistema pensionario que desean 
que los rija.

Para ellos se brindaron dos op-
ciones: el de la acreditación del 
Bono de Pensión de cada trabaja-
dor o Artículo Décimo Transitorio, 
que establece que podrán jubilarse 
hasta el 2009 habiendo cumplido 
los 30 años de servicio los hom-
bres y 28 las mujeres. A partir de 
2010 deberán cumplir como edad 
mínima para jubilarse: 51 años 
los hombres y 49 las mujeres, 
requisito que aumentará en uno 
cada dos años.

A pesar de los cientos de miles 
de amparos y las varias manifesta-
ciones, la ley está vigente.

Sometimiento perpetuo
El investigador Bouzas Ortiz 

opina que el sindicalismo indepen-
diente, aunque a veces se ha mani-
festado por la política laboral pa-
nista, ha sido incapaz de concretar 
acciones que obliguen a matizar 
y a hacer variaciones en la políti-
ca laboral que se tiene en México, 
por lo que aceptan y firman, año 
con año, esquemas de absoluto 
control en el incremento salarial. 
No solamente es un problema de 
oferta y demanda del trabajo, sino 
que los sindicatos corporativos no 
están dispuestos a enfrentarse al 
gobierno, en tanto éste no se meta 
en sus espacios de poder.

El sindicalismo mexicano está 
bastante debilitado; “tal como es, 
está en sus peores condiciones”, 
definió Alfonso Bouzas.

En esta situación que describe 
el investigador, en nuestro país 
existen sindicatos fuertes que han 
aceptado un incremento mínimo a 

Sindicalismo. Decadente y aislado
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sus demandas. A juicio del entre-
vistado, el único factor que explica 
eso “es el desempleo, por eso se 
replegaron. Aun cuando se perca-
taron de que no podían lograr lo 
que estaban pretendiendo (SME), 
hicieron el intento; finalmente 
negociaron porque un sindicato 
solo no puede hacer lo que todos 
los sindicatos juntos pudieran 
lograr”.

Primero de Mayo
Un clase obrera desorganizada 

y dependiente del sindicalismo 
corporativo dividido en cientos 
de confederaciones sin alcance 
nacional, será el actor principal de 
la celebración de la fecha conme-
morativa del Día del Trabajo, que 
tiene su origen en la propuesta 
original del primer Congreso de 

la Internacional Socialista de es-
tablecer un día de lucha universal 
para reclamar la jornada de ocho 
horas, de la que resultó, el ase-
sinato de los “Mártires de Chi-
cago”, una consecuencia de este 
interés, no la causa, como falsa-
mente se cree. 

Este Primero de Mayo, fini-
quitado desde el primer gobier-
no federal panista, el desfile 
obrero, se limitará a “una mar-
cha única” del Monumento a la 
Revolución al Zócalo capitalino 
por parte de trabajadores afiliados 
al Frente Sindical Mexicano, que 
ha convocado a todas las organiza-
ciones. “Este país requiere de una 
clase obrera activa, para tal efecto 
requerimos de los trabajadores 
de la ciudad, el campo y el mar”, 
dijo el sindicalista del SME, Juan 

Manuel Pérez Vázquez.
Agustín Rodríguez del STU-

NAM, por su parte, luego de ase-
gurar que el sindicalismo mexica-
no está disperso, aseveró que la 
sociedad mexicana tiene una apre-
ciación negativa del sindicalismo 
porque “el papel del gremio se ha 
pervertido”.

Este efecto “dominó” de fra-
casos sindicales tiene raíces pro-
fundas desde su fundación; sin 
embargo, el panorama se ve poco 
alentador cuando, desde el mismo 
seno de la mayoría de los sindica-
tos, no se replantea el rumbo, ni 
la tarea de unificar al movimiento 
obrero.

“Estamos hablando de un pro-
blema de madurez  y de conciencia 
de clase”, puntualiza el investiga-
dor José Alfonso Bouzas Ortiz.

Sindicalismo. Decadente y aislado

El desgaste sindical empobrece el recurso de huelga.
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El problema de la vivienda es 
particularmente grave en el 
Distrito Federal, por la ele-

vada tasa de inmigración proce-
dente de todo el país y agravada 
por la indolencia que al respecto 
muestran las autoridades. La de-
pendencia responsable, hoy de-
nominada Instituto de Vivienda 
del Distrito Federal (Invi-DF), no 
ataca el problema de forma direc-
ta, ofreciendo terrenos y vivienda 
construida a costos de interés so-
cial, sino que deja esta responsa-
bilidad a la iniciativa privada, en 
manos de empresas inmobiliarias 
que, aunque la cumplen con gus-
to, dirigen su oferta a los estra-
tos altos y medios de la sociedad, 
quienes pueden pagar cantidades 
elevadas por una casa o departa-
mento, y excluyen a los de más 
bajos ingresos, a quienes perciben 
menos de 6.3 salarios mínimos. 

Esta situación obliga a las fami-
lias humildes a buscar un pequeño 
lote en el cual edificar su vivien-
da en la periferia de la ciudad. Y 
hasta ahora lo han encontrado en 
los terrenos destinados a la reser-
va ecológica y recarga del manto 
acuífero, supuestamente declara-
dos así, pero sin concertarlo con los 
propietarios, quienes siguen ven-
diendo lotes ilegalmente, al amparo 
de la gran demanda y de la inacción 
gubernamental.  

Las delegaciones del  Distrito 
Federal, que concentran el mayor 

índice de asentamientos humanos 
irregulares y de alto riesgo son: 
Tláhuac, Xochimilco, Tlalpan, Iz-
tapalapa, Álvaro Obregón, Mag-

dalena Contreras, Cuajimalpa y 
Gustavo A. Madero.

En Tlalpan, se materializa esta 
problemática a través de casi 200 

D.F., ejemplo vivo del 
drama habitacional

Adaliz Vázquez

Serie. “La vivienda en México”
Distrito Federal

No da para más.
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asentamientos irregulares estable-
cidos a lo largo de los últimos 30 
años y cuyos habitantes se ven de 
pronto amenazados por parte de 
la delegación con desalojarlos; al-
gunos asentamientos son La Faja, 
Ixpangología, Los Zorros, Jardi-
nes de San Juan, Joyas La Venta y 
La Pedrera.  

Avanzando por la carretera Méxi-
co-Cuernavaca encontramos una 
mampara amarilla con la leyen-
da: “Cuidado, construir viviendas 
y tirar cascajo en suelo de con-
servación ecológica es un delito 
sancionado por el Código Penal”, 
y un pequeño letrero verde que 
dice: “calle Ahuacatitla kilómetro 
29.5”; damos vuelta a la derecha 
por un camino estrecho, revestido 
con asfalto de desecho y, después 
de dos kilómetros, encontramos 
viviendas de madera, láminas de 
cartón y algunas de block cruza-
do, sin estructura. Continuando 
por el camino, una maraña mul-
ticolor sostenida por una fila de 
postes verdes, todos ellos con sig-
nos de haber sido golpeados por 
conductores imprudentes cuando 
estuvieron en alguna avenida de 
la ciudad: son los cables que con-

ducen energía eléctrica a las casas 
que conforman La Faja, un asenta-
miento de 174 lotes distribuidos en 
tres polígonos; en esta parte el cami-
no ya no está revestido, la tierra llega 
al tobillo de quien lo recorre. 

Así, llegamos al domicilio de 
Evaristo Ramírez Cruz, en el polí-
gono 1.  Don Evaristo nos platica 
que desde hace 20 años llegó a ese 
lugar, desesperado por no haber 
podido conseguir un lugar en el 
cual levantar su casa dentro de la 
zona urbana y tuvo que comprar lo 
que le ofreció un comunero; pau-
latinamente fue construyendo su 
casa: “primero vivíamos aquí cinco 
familias y no teníamos nada, apar-
te de nuestra necesidad y del miedo 
de no encontrar nuestro cuartito 
cuando regresáramos del trabajo 
y, después de muchos tiempo, se 
fue llenando de casas, y ahora so-
mos una colonia, pero el miedo no 
se nos quita porque la delegación 
amenaza con desalojarnos y se 
niega a darnos el cambio de uso de 
suelo, y quiere sacarnos de aquí”.

Más de lo  mismo
Condiciones como éstas se re-

piten en las demás delegaciones 

periféricas de la ciudad; así lo ates-
tigua Esperanza Vázquez Cervan-
tes, habitante del asentamiento 
irregular denominado Paraje Tem-
piluli, ubicado al sur del Distrito 
Federal en la delegación Tláhuac 
y en el que habitan aproximada-
mente 400 familias, quien nos co-
menta: “no tenemos drenaje, sólo 
tenemos fosas negras, que provo-
can infecciones en las vías respira-
torias de los niños, pero tenemos 
que aguantar por no tener dinero, 
no nos queda otra”.

Doña Esperanza recuerda que 
al llegar al asentamiento, hace 32 
años, pensó que no duraría mucho 
en este lugar, pero la necesidad 
la ha obligado y aunque al princi-
pio vivía aquí con su esposo y sus 
dos hijos, poco tiempo después su 
matrimonio se disolvió y desde 
entonces ha tenido que hacer de 
todo para salir adelante. No tiene 
un sueldo fijo y tiene una hija sor-
domuda a la que debe llevar diario 
a una escuela especial y, debido a 
eso, le queda sólo la tarde para coser 
ropa; con los ingresos que percibe 
solventa los gastos de su familia.

La falta de agua potable agudi-
za su difícil situación: “nos íbamos 
hasta La Concha (colonia más cer-
cana) a las cuatro de la mañana y 
la andábamos pidiendo en las ca-
sas y sí nos la daban”. Sin embar-
go, el problema pronto se agudizó 
porque inicialmente eran tres fa-
milias, pero conforme fue pasan-
do el tiempo la llegada de nuevos 
habitantes hizo más difícil esta si-
tuación, por lo que la generosidad 
de quienes les regalaban el agua 
pronto desapareció.

En cuanto a la regularización, 
aseguran que en cada cambio de 
gobierno delegacional, don Adrián 
(uno de los primeros habitantes) 
les informaba en qué lugar se pre-
sentaría el delegado y aconsejaba 

Serie. “La vivienda en México”
Distrito Federal

A falta de vivienda digna, viven donde pueden.
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Serie. “La vivienda en México”
Distrito Federal

a los vecinos que cooperaran con 
10 pesos cada uno para ofrecerle 
una “buena comida” y mandarle 
un arcón con el objetivo de que, 
posteriormente, fueran incluidos 
en algún programa de regulariza-
ción, pero eso desafortunadamen-
te nunca sucedió y, a decir de los 
vecinos, sólo sirvió para  que don 
Adrián “quedara bien” con los fun-
cionarios.

Después de múltiples solicitu-
des dirigidas a la Dirección Gene-
ral de Regularización Territorial 
(DGRT) y a la delegación Tláhuac, 
la única alternativa que se les 
ofrece es dejarlos vivir ahí, pero, 
puesto que el lugar es considerado 
de reserva ecológica, sólo pueden 
permanecer en él “sin ningún pro-
blema” bajo la condición de que 
sus casas  continúen siendo pro-
visionales y ellos se dediquen a la 
agricultura y a la ganadería.

Pero la creciente demanda de 
vivienda fue, y  sigue siendo, apro-
vechada por fraccionadores ilega-
les que abusan de la necesidad de 
las personas  para enriquecerse, 
“desde que entró el delegado Gil-
berto Ensástiga Santiago, él es el 
quien ha estado dando, por deba-
jo del agua, permisos para que la 
gente construya, para que la gen-
te venda; de hecho, hay un fulano 
que es su pariente, su conocido, su 
compadre, que es el que ha vendi-
do todos los terrenos. Se llama Je-
sús Téllez, todo mundo lo conoce, él 
vende terrenos  a diestra y siniestra, 
es su amigo de la niñez (del delega-
do) y viven en el mismo lugar en La 
Nopalera”, denuncia Esperanza.

Si nos trasladamos al norte de 
la ciudad encontramos que Gusta-
vo A. Madero no queda exenta del 
problema social, y uno de los casos 
donde se puede apreciar más con-
cretamente esto es en la colonia 
San Felipe de Jesús, en donde vi-

ven miles de familias hacinadas en 
lo que se conoce como vecindades, 
es decir, varios cuartos apilados en 
una misma casa y que albergan a 
una o más familias.

Hace 20 años, María de Jesús 
Torres Torres, con una niña de 10 
años y un niño de 11, llegó a ren-
tar a la vecindad que se ubica en 
la calle de Ayutla 174 en la colonia 
San Felipe de Jesús, “mi ingreso es 
mínimo y lo obtengo lavando ajeno, 
planchando y haciendo quehacer”.

Asegura que su vida ha sido 
mala porque cuando estaban sus 
hijos pequeños sufrió mucho: 
“cuando yo llegué aquí,  no tenía 
en dónde acostarme,  tenía una 
estufa de petróleo, pero ya crecie-
ron mis hijos y pues ya tengo una 
estufita de gas”. 

Ella, como miles de mexicanos 
en el país, afirma que tenía la es-
peranza de conseguir una vivienda 
propia apoyando las actividades 
políticas promovidas por el PRD, 
“hemos ido a marchas, hemos ido 
al Zócalo invitados por (Francisco) 
Chiguil, con él hemos andado, pero 
no nos han solucionado de nada”.

Además de vivir en condiciones 
deplorables, pues la vecindad está 
a punto de caerse, las 25 familias 
que habitan este lugar dejaron de 
pagar renta desde el año 2000 de-
bido al fallecimiento del dueño. 
Por lo que de inmediato acudieron 
ante las autoridades delegaciona-
les quienes les autorizaron “no 
realizar más pagos” y  se compro-
metieron a construir una unidad 
habitacional en ese mismo predio.

Sin embargo, tal compromiso es 
“engañoso” porque al mismo tiem-
po que el delegado, Francisco Chiguil 
Figueroa, les ofrece construirles una 
vivienda, les exige como condición 
el pago de la deuda por concepto 
de impuesto predial y  agua que el 
dueño dejó acumular a pesar de 

que los vecinos le entregaban el 
dinero destinado a su pago, deu-
da que asciende a poco más de 70 
mil pesos, “pero pues de dónde va a 
pagar uno si no nos alcanza, si ni si-
quiera tengo un sueldo fijo, de dón-
de vamos a pagar si dicen que nos 
toca como de a 5 mil pesos, eso ya 
lo quisiera para mejor irme de aquí 
y sólo porque el dueño dejó todo en-
deudado”, dice María de Jesús.

No vemos claro
Las políticas en materia de vi-

vienda implementadas por el Go-
bierno del Distrito Federal (GDF) 
fueron calificadas por estas fami-
lias como malas “porque prome-
ten mucho y no se ve nada”.

Ésta es la situación de miles de 
familias de escasos recursos que 
enfrentan a diario las dificultades 
generadas por la falta de un vi-
vienda digna.

Según el Programa General de 
Desarrollo 2007-2012,  a pesar de 
la implementación de las políticas 
del GDF  y de dependencias como 
el Invi para disminuir el déficit 
en materia de vivienda, el poder 
adquisitivo de los sectores de in-
gresos medios y bajos ha caído en 
las últimas décadas, impidiendo a 
amplios sectores sociales adquirir, 
mejorar o ampliar su casa. 

Este problema afecta fundamen-
talmente a los jóvenes, jefas de fami-
lia y personas adultas mayores que 
son quienes trabajan en condiciones 
precarias y no cuentan con la anti-
güedad ni la calificación laboral que 
les permitan obtener ingresos por 
331.31 pesos diarios (6.3 salarios 
mínimos), requisito indispensable 
para ser sujeto de crédito  de alguna 
institución dedicada a la dotación de 
vivienda a las familias capitalinas. 
Por eso, el 85 por ciento de la po-
blación está excluida de los pro-
gramas en la materia.
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Puebla

Leticia Ánimas Vargas

“Allá que se acaben el pueblo”, 
les dijeron a los habitantes de 
Huitzilan, la tierra del colibrí, 

los funcionarios del gobierno del 
estado, cuando el lugar era escena-
rio de uno de los más encarniza-
dos enfrentamientos registrados 
a finales de la década de los 70 y 
principios de los 80, provocados 
por la concentración de la riqueza 
y el poder en manos de caciques.

Treinta años después, el Huitzi-
lan de la Sierra Norte de Puebla ya 
no es el mismo. Pero, en la memo-
ria de los viejos huitziltecos preva-
lece nítida la imagen de la masacre 
inducida por la Unión Campesina 

Independiente en complicidad con 
los caciques regionales contra una 
población indígena inerme. El botín: 
despojo de tierras y control político.

Quienes resistieron ese san-
griento método de control y arre-
bato sostienen que su rebeldía 
no fue estéril, aunque saben que 
aquellas perversidades son perfec-
cionadas, ahora, para que esta tierra 
de alta producción cafetalera vuelva 
a ser territorio de horca y cuchillo.

Divide y vencerás
Pedro Santiago Pérez, campesi-

no huitzilteco, recuerda aquellos 
tiempos: “fueron siete años ma-
los. La culpa fue de los ricos. Ellos 
estaban explotando a la gente que 

tenía su café, lo vendían por kilo 
y se los quitaban; había gente que 
tenía sus terrenos, sus casitas, 
y como los abuelitos tomaban 
aguardiente, quedaban a deber, 
pedían fiado, y por unos 300 pesos 
les quitaban sus casas y se quedaban 
sin nada. Y la autoridad no hacía 
nada, nomás  protegía a los caciques.

“Ellos obligaban a la gente a hacer 
faenas. Había muchos abusos. A los 
indios sólo nos usaban para el traba-
jo, pero no teníamos servicios, al fin 
que ellos eran la gente de razón”.

Y entonces los indígenas busca-
ron asesoría, “llegaron desde Hue-
yapan y Atempan. Nos dijeron: 
les vamos a quitar a los caciques 
las tierras, por las buenas o por 

Huitzilan,
del olvido al progreso

Leticia Ánimas
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guerra, y lo machetearon ahí don-
de está la plaza”.

Pero la tierra no la repartieron 
y entonces empezó la violencia, 
“porque los caciques compraron 
a otros pobres y los armaron, y 
murieron pobres de los dos lados. 
Mataron a mujeres a las que acu-
saban de dar tortillas a los armados; 
por chismes así mataron a chamacas 
que no tenían ni hijos, sólo porque 
otros decían que ellas les daban de 
comer para que pudieran mantener-
se armados en el monte”.

“Mucha gente se fue de aquí, 
pero yo no me fui, seguí aquí 
aunque asesinaron a mi herma-
no que estaba con ellos, porque 
ya no le quiso seguir. Lo mata-

las malas. Un día vinieron unos 
350 armados, yo llegué a mi casa, 
‘taba acarreando mazorca, vine a 
ver qué pasaba  porque nunca se 
juntaba tanta gente y los vi. Vinie-
ron armados con máuser, y traían 
pañuelos en el cuello; y pensé: va 
a haber problema. Dos años des-
pués empezó la violencia”.

 Pedro asegura que luego de las 
tomas de tierras por parte de quie-
nes se identificaron como miem-
bros de la Unión Campesina In-
dependiente, las posibilidades de 
convivencia con quienes no eran 
de esa organización se anularon: 
“hasta a uno que era juez lo metie-
ron al bote, porque no quiso tocar 
la corneta. Él era de una banda de 

ron cuando fue a atrapar acama-
yas al río”.

A principios de la década de los 
80, refiere Pedro, en Huitzilan no 
había tiendas, ni escuela. “Asesi-
naron a los maestros, se cagaban 
adentro de la escuela, se robaron 
todo de las tiendas. No había misa 
en la iglesia, ni en los templos. En 
1983, no había nada”.

No metieron la mano
Y aunque el gobierno sabía lo 

que estaba pasando, “sabía que 
nos estábamos muriendo, no me-
tieron la mano. Esto fue cuan-
do estaba (Guillermo) Jiménez 
Morales. Cayeron también unos 
que eran presidentes: Manuel de 
Gante Silverio y Alfredo Manzano 
Martín, y el gobierno no se metió 
para nada, no vino ni la policía es-
tatal ni los federales”.

Entonces, dice, un grupo se 
empezó a organizar en una coo-
perativa, trataron de arreglar el 
camino, pero había gente que no 
quería que se reparara, para que 
no vinieran los federales, “querían 
justicia, fuera de la justicia, hacer 
lo que ellos querían, pero había 
otra gente que quiso trabajar con 
un campesino que entonces tenía 
como 50 años, muy muy serio. 
Yo lo conocí, tenía unos hijos que 
estaban en México trabajando, se 
llamaba Bartolomé Tadeo. Luego 
también lo asesinaron. Querían 
acabar con todos, por eso la gente 
se tuvo que ir otra vez, se fueron a 
Zacapoaxtla, y empezaron a tocar 
puertas. Unos fueron con la CNC 
(Confederación Nacional Cam-
pesina), otros con el PC (Partido 
Comunista), pero no quisieron 
ayudar, dijeron que en Huitzilan 
los problemas eran grandes, por 
eso siguieron buscando dónde to-
car la puerta”.

Puebla

Nuevos tiempos. Huitzilan es otro.
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En el gobierno, nos decían: que se acaben el pueblo; y 
nosotros dijimos: cómo vamos a dejar así; y entonces fue-
ron a Tecomatlán, se encontraron con Antorcha, y en el 
84 llegaron, para que pudiéramos vivir aquí, regresaron 
los que se fueron a vivir a Cuetzalan y a otros lados”.

Empezamos a trabajar, a abrir escuelas, abrieron 
un kinder acá abajo, una clínica. Trabajamos con las 
manos, con picos, con palas, hicimos faena, y poco 
a poco fueron arreglando las calles donde se hacía 
un chaparral, entonces después pidieron unas aulas, 
porque antes los maestros no querían venir y después 
fue cambiando y cambiando el pueblo”.

La gente de razón
La población indígena más pobre de Huitzilan se 

asentó en las laderas de los cerros, el centro estaba 
reservado para aquellos que a sí mismos se decían la 
gente de razón, aunque sea de lo que más carecen, 
por eso hasta hace 24 años, los únicos que tenían 
energía eléctrica, drenaje y agua, eran precisa-
mente los que vivían alrededor del Palacio Muni-
cipal de este pueblo.

“No había carretera, sólo terracería pero estaba feo, 
no podían entrar los camiones, no había luz, nomás 
en el centro había luz, porque decían los presidentes 
de los ricos: ‘eso no lo necesitan esos indios’, nomás 
nos utilizaban en las faenas para levantar los postes, yo 
tenía entonces como 19 años y a mí me tocó trabajar en 
eso. Pero ellos decían que en las orillas no necesitábamos 
de eso, que al fin nos alumbrábamos con candil. ‘En las 
orillas no vamos a poner nada’, dijeron”.

Ya cuando empezó la organización (Antorcha Cam-
pesina), se gestionó la ampliación de la luz, y ahora 
hasta tenemos un lugar donde se cambia el agua, 
para que no se esté tirando sucia el agua; una plan-
ta de tratamiento; hicieron calles, pavimentación y 
arreglaron el pueblo. En todas las comunidades hay 
avances, hay escuelas, agua potable, escuelas hasta 
de computación. Hace seis años empezaron a cons-
truir el techado en Totutla, Xoyotla, Talzinta, Tzi-

natzapa. Antes, aquí en el centro de Huitzilan no 
había nada, aquí estaba feo, en el centro había una 
barranca y unos cafetales, ahora ya quedaron bien. 
Aquí en Huitzilan antes nadie nos visitaba, como 
que tenían todos miedo, hoy ya cambió”, cuenta 
mientras pasea orgulloso por el kiosco del lugar.

Pese a todos estos cambios, Pedro asegura que la 
actitud del gobierno no es cualitativamente diferen-
te a la de hace casi 30 años, y para tener las obras 
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Los huitziltecos se sobreponen a la adversidad.
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que han beneficiado a la población han tenido que 
“hacer marchas y plantones (…) Hay caminos que 
dijeron que iban a estar en tres meses, pero tarda-
ron dos años o tres. Tampoco querían hacer la red 
de agua potable. Hacia Pahuata no había carretera y 
no la querían hacer tampoco, pero hicimos un plan-
tón y una marcha y ahora ya hasta un puente de dos 
carriles están haciendo, porque el que había se lo 
llevó el huracán Stan”.

Y aunque dice que él nunca ha sido autoridad, 
participa en muchos trabajos comunitarios. “Antes 
en Tzinatzapa cargaban su café con mecapal, su-
frían los abuelitos, pero ahora ya hay carretera; pero 
también para hacer esa carretera hubo muertos. Los 
caciques no querían que el camino pasara por sus 
terrenos, y mal aconsejaron a la gente para que no 
diera terreno para la carretera. Hasta que pasó, y di-
jeron ‘va a haber un muerto’. Entonces asesinaron a 
Máximo de la Cruz Rivera, cuando estaba voceando 
con el micrófono en ese lugar para hacer una asam-
blea, tenía como 66 años, lo alcanzaron los dispa-
ros”.

Estamos avanzando, pero esto ha tenido mucho 
costo: también mataron a Ramírez Velásquez y ma-
taron a Ignacio Gómez Cipriano, (a este último) lo 
estaban esperando para asesinarlo. Iba a un convi-
vio, sabían a dónde iba a llegar y lo mataron. A los 
caciques les ha dolido mucho que haya justicia y que 
haya avances. Antes las comunidades estaban aban-
donadas”.

Pedro reconoce que aún hacen falta muchas co-
sas.

Nos lleva al edificio que alberga a la Escuela Nor-
mal, nos muestra los viveros y la importante cons-
trucción del puente que los comunicará con Pahua-
ta, y que reducirá de manera considerable el tiempo 
de traslado hacia Zacapoaxtla, el lugar está rodeado 
por los cerros donde los campesinos recogen su café, 
que sigue siendo el principal producto cosechado en 
Huitzilan.

“Faltan muchas cosas, como pavimentaciones, vi-
viendas, para el beneficio de todos, para nuestros 
hijos, pero va a quedar bonito. No está fácil, va des-
pacito. Ahora nos han dicho que van a construir un 
hospital grande, que ya se metió el proyecto, tam-
bién  para caminos, y va a quedar bien cerquita Za-
capoaxtla. Ojalá que ustedes nos ayuden, que vean 
todo lo que hoy estamos platicando, no nomás así 
de chisme”.
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San Luis Potosí

Paradojas de la historia. El 
municipio de Ébano, San 
Luis Potosí, es la primera 

localidad petrolera en el país. Fue 
forjadora de las primeras luchas 
de los trabajadores en México, 
impulsadas por un obrero de este 
lugar llamado Jesús Leos, quien 
tuvo influencia de las ideas socia-
listas salidas de la Casa del Obre-
ro Mundial; y que encabezó una 
huelga en 1936 y culminó en una 
huelga general de otras entidades 
petroleras en 1938, año en que el 
presidente Lázaro Cárdenas del 
Río determinó la expropiación. 

El aspecto curioso es que sien-
do Ébano el lugar donde hace 104 
años (3 de abril de 1904) se des-
cubrió el primer pozo petrolero 
de México, a un lado del Cerro de 
la Pez, ahora es la primera región 
petrolera del país a la que llega la 
privatización de los hidrocarburos 
a través de empresas nacionales y 
extranjeras, como China. 

“Desde hace un año esto se ve-
nía trabajando”, relata a buzos 
Juan Antonio Cordero, secretario 
general del Ayuntamiento de Éba-
no, y agrega: “se logró un convenio 
por seis años con la empresa DS 
Servicios Petroleros para la perfo-
ración y refinamiento del petróleo, 
y otras cinco empresas más para 
los servicios que requerirá DS”.

Los chinos, que son los que es-

tán trabajando para la empresa, 
“sólo vienen de asesores técnicos, 
traen su personal, su maquinaria; 
vienen a generar empleos, a dar 
vida a nuestro municipio”; inclu-
so, dice enfático Antonio Corde-
ro, “están aquí para embellecer 
nuestra ciudad; por ejemplo, el 
inmueble de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) que durante muchas dé-
cadas estuvo abandonado, ya lo 
están arreglando, lo están ponien-
do bonito”.

¿Nuevo florecimiento de Éb-
ano?

Posiciones un poco exageradas 
señalan que le va ir muy bien al 
pueblo de Ébano. Para el secreta-
rio del Ayuntamiento de este lu-
gar, todo parece de “color rosa”, 
les va a ir muy bien, dice, y se va 
reactivar el comercio; “a lo mejor 
los chinos duran más tiempo y ge-
neran mucho empleo. Por lo pron-
to, ya tenemos solicitudes de mu-
cha gente que viene al municipio a 
buscar trabajo, pues la producción 
de petróleo será al doble que  an-
tes. Ébano esta sobre un mar de 
petróleo”, menciona orgulloso.

Por su parte, el delegado sin-
dical del hospital petrolero de 
este municipio, Jesús Compeán 
Torres, señala que existe todavía 
mucho petróleo en esta región y 
que, de acuerdo con el proyecto de 
perforación de la empresa DS (que 
incluye a los municipios de Ébano, 

Pánuco y Cacalicao, estas dos últi-
mas localidades del estado de Ve-
racruz),  se pretende perforar más 
de 540 pozos. El propio mandata-
rio estatal Marcelo de los Santos 
Fraga, ha señalado que este con-
venio celebrado entre Pemex y DS,  
llevará al municipio a generar una 
producción petrolera igual que a 
principios del siglo pasado. Se pro-
yecta una producción de 6,000 ba-
rriles diarios y, para los próximos 
cuatro años, se pretende llegar a 
los 12,000.

El reverso de la moneda
El profesor Noel Cortés Jimé-

nez, cronista de Ébano, es un poco 
escéptico respecto al optimismo 
que ha invadido a las autorida-
des potosinas. La época de oro de 
la producción petrolera aquí fue 
de 1907 a 1910,  impulsada  por 
la empresa Mexican Petroleum 
Company, por el norteamericano 
Edward L. Doheny, donde se llegó 
a tener una producción de más de 
un millón de barriles al año, gra-
cias a una explotación extrema de 
los trabajadores.

Era tanta la producción, que el 
asfalto sirvió para pavimentar las 
calles de ciudades estadouniden-
ses como Nueva York, San Francis-
co y Oakland, y de varias ciudades 
de México. “Tanto petróleo salía 
de los pozos en Ébano, que los 
gringos mandaron construir dos 
presas enormes en este municipio, 

En Ébano, la privatización 
petrolera va en serio

Miguel Ángel Álvarez
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donde se depositaba el asfalto a 
cielo abierto con una capacidad de 
más de cien mil barriles cada una. 
¡Imagínese cuánta riqueza!” Todo, 
bajo una explotación espeluznan-
te hacia los petroleros mexicanos, 
cuenta. Se les pagaban salarios  
muy bajos por jornadas de traba-
jo de más de 12 horas diarias, no 
tenían atención médica, muchos 
obreros se enfermaban o morían 
cruelmente porque trabajaban sin 
equipo, sobre todo cuando se “ve-
nía” el chorro de los pozos petro-
leros, junto con el gas provocaba 
grandes incendios que quemaba 
vivos a los trabajadores. Era in-
descriptible el sufrimiento de los 
obreros, vivían como animales, a 
la intemperie, o en chozas de pal-
ma y no podían rebelarse porque 
las compañías gringas tenían sus 
llamadas “guardias blancas”, ma-
tones a sueldo para someter o ase-
sinar a los rebeldes. “La expropia-
ción petrolera y la formación del 
sindicato fueron una bendición 
para los obreros”.

“No puede ser igual”, remarca 
con cierta nostalgia el viejo histo-
riador; “los capitalistas vienen a 
saquear lo que queda de petróleo 
en Ébano, que la verdad no es mu-
cho, porque casi se llevaron todo. 
Vienen a enriquecerse y a explotar 
la mano de obra, con eso de que 
sus empresas subcontratadas no 
quieren tratos con el sindicato de 
Pemex. Se repite la explotación 
extrema a los obreros, quienes se 
verán obligados a ocuparse en las 
peores condiciones de trabajo, 
pues aquí existe mucha pobreza y 
desempleo”. 

Bonitos los días sigue platican-
do el cronista- del sindicalismo 
que impulsaba el memorable pe-
trolero Jesús Leos, que aquí for-
mó la Sección 3 A.C. del sindica-
to de Pemex. Los obreros tenían 

muchos derechos y prestaciones; 
buenos salarios, atención médica, 
se les daba vivienda; no pagaban 
el servicio de agua y luz; incluso, 
les mandaban hielo para refrigerar 
sus alimentos. A los niños en las 
escuelas se les daba todo: libros, 
cuadernos, uniformes, juguetes 
etcétera; tenían maestros de mú-
sica, danza y hasta gimnasia.

El viejo Ébano y sus añoran-
zas

“Todo era padre”, dice recor-
dando, uno de los directivos de 
los jubilados de la Sección 3 A.C. 
de Pemex, Ernesto Flores. “Cada 
fin de semana nos dábamos el lujo 
de ir a Tampico a comprar nuestra 
comisaría -mandado- y traíamos 
unas bolsotas llenas de cosas, y 
hasta nos sobraba dinero para ir 
a tomarnos unas cervezas o ir al 
‘zumbo’, zona de tolerancia de esta 
localidad, y si no traíamos dinero, 
nada más dábamos el número de 
nuestra ficha y hasta la cantina 
podía ser nuestra. 

“Cosa muy chistosa; los días de 
raya, los dueños de las cantinas y 
hasta prostitutas hacían grandes 

filas para cobrar los adeudos de los 
compañeros a Pemex”. 

El orgullo de los petroleros de 
este lugar fue que a nivel nacional 
llegaron a ocupar, en aquella épo-
ca, el primer lugar en consumo de 
cerveza en México. Y las fiestas, 
sobre todo las de diciembre, du-
raban más de 20 días, donde todo 
era gratis y podían disfrutar de las 
tocadas de grandes orquestas de 
México y el mundo. “Pero se acabó 
el petróleo y se acabó todo”.  

De la gloría de Ébano poca gen-
te se quiere acordar, platica me-
lancólico el profesor Noel, Cortéz; 
“también olvidamos el tradicional  
paseo en Semana Santa al Cerro de 
la Pez, que hacíamos los ebanen-
ses para festejar el aniversario del 
primer pozo petrolero en México; 
ahora ese monumento se encuen-
tra abandonado, lleno de basura; 
las placas conmemorativas que 
había ahí se las robaron y ninguna 
autoridad o político, de esos que 
venían a echar su demagogia, se 
acuerdan de este lugar histórico. 
Ahora Ébano vivirá otra historia, 
pero hacia atrás... Pero hay que 
contarla”, concluye el profesor.  

Sindicalistas petroleros en la legendaria Sección 3 A.C. 
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Diputados de la LVI Legis-
latura local privilegiaron 
sus intereses partidistas 

a la hora de adecuar la Constitu-
ción del Estado Libre y Soberano 
de México a las recientes modi-
ficaciones electorales incluidas 
en la Carta Magna del país, e 
ignoraron las propuestas con 
impacto ciudadano directo.En la 
reforma local aprobada por una-
nimidad la madrugada del pasa-
do 18 de marzo, se dejó de lado 
la modificación a la baja de las 

fórmulas para asignar prerroga-
tivas ordinarias y de campaña, la 
obligatoriedad de los gobernan-
tes y representantes populares 
para cumplir sus promesas de 
campaña, la facultad ciudada-
na de revocación de mandato y 
la implementación del plebis-
cito, la iniciativa popular y el 
presupuesto participativo como 
mecanismos para involucrar a 
la población en la toma de deci-
siones gubernamentales o parla-
mentarias.

Quedar a deber
Uno de los principales objetivos 
de la reforma constitucional fede-
ral en materia electoral radicó en 
disminuir los costos de la demo-
cracia, al grado que el Senado de 
la República negó al Instituto 
Federal Electoral (IFE) su solici-
tud de ampliación presupuestal 
por mil 453 millones de pesos 
que los consejeros justificaron 
en la necesidad de realizar un 
monitoreo exhaustivo a la publi-
cidad institucional.

Reforma electoral,
a la basura

Veneranda Mendoza

Diputados mexiquenses. Candil de la calle.
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Pese a que la Constitución Po-

lítica de los Estados Unidos Mexi-
canos ya prohíbe a los partidos, a 
sus candidatos y a terceros la con-
tratación de propaganda electoral 
en medios de comunicación, en el 
Estado de México los institutos 
políticos seguirán gozando de fi-
nanciamiento de campaña equiva-
lente al doble del ordinario, pues 
la Legislatura no ha disminuido ni 
desaparecido la fórmula de asig-
nación de recursos públicos para 
obtener el voto.

En este entendido, el diputado 
Armando Bautista, integrante de 
la Comisión de Asuntos Electo-
rales del Congreso mexiquense, 
admitió: “(Con la reforma cons-
titucional) atendimos intereses 
políticos y quedamos a deber in-
tereses sociales, quien diga lo con-
trario estará mintiendo. Mientras 
no reduzcamos costos de campaña 
no estamos haciendo socialmen-
te una reforma responsable; po-
demos dar miles de argumentos, 
pero mientras nos siga saliendo 
tan caro como hoy nos sale la ma-
nutención de los partidos políti-
cos, del órgano electoral y de las 
elecciones, no hay una reforma 
socialmente responsable”.

La propuesta de reforma elec-
toral del Partido Acción Nacional 
(PAN) promovía la disminución 
del financiamiento de campaña a 
la mitad, y la del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI) que 
la fórmula para asignar el finan-
ciamiento ordinario resultara de 
multiplicar el padrón electoral de 
la entidad con corte al 31 de di-
ciembre del año anterior al de la 

elección por 36 por ciento del sa-
lario mínimo vigente en la capital 
del estado (actualmente se toma 
en cuenta 40 por ciento del salario 
mínimo), pero ninguna se plasmó 
en la ley, de manera tal que las pre-
rrogativas para partidos serán las 
mismas.

Desde el punto de vista de Juan 
Carlos Núñez, coordinador del 
grupo parlamentario del PAN, 
antes de pensar en abaratar los 
costos de la democracia “debemos 
buscar el fortalecimiento de las 
instituciones. Todavía no tenemos 
instituciones fuertes, ni partidos 
fuertes plenamente democráti-
cos y, si queremos dar el siguiente 
paso, la posibilidad de equivocar-
nos y retroceder va a ser muy alta; 
habrá que avanzar de manera sig-
nificativa en el fortalecimiento de 
instituciones que soporten cual-
quier conteo voto por voto, casilla 
por casilla”, dijo.

Una vez solidificadas las insti-
tuciones, consideró, disminuir los 
costos de las elecciones será una 
tarea sencilla.

Por su parte, Eruviel Ávila, 
coordinador de la bancada del 
PRI, aseguró que la disminución 
de los montos de financiamiento 
público para los partidos será par-
te de la reforma a las leyes secun-
darias (específicamente al Código 
Electoral del Estado de México) 
prevista para el cuarto periodo 
ordinario de sesiones que inicia 
en mayo

Dijo también que de entrada 
basta con haber reducido los tiem-
pos de campaña: en la contienda 
por la gubernatura serán 90 días y 

60 en las elecciones de diputados 
locales y ayuntamientos.

El poder emana del pueblo
De manera independiente a su 
partido, la priísta Ana Lilia He-
rrera presentó una iniciativa para 
sancionar con la imposibilidad de 
contender por un nuevo cargo de 
elección popular inmediato a go-
bernantes y representantes popu-
lares que no hubiesen concretado 
al menos 75 por ciento de sus pro-
mesas de campaña; sin embargo, 
la propuesta no fue contemplada 
para la reforma constitucional.

El Partido de la Revolución Demo-
crática y Partido del Trabajo plantearon 
la necesidad de que la misma ciudada-
nía que elige a sus gobernantes revo-
que el mandato por sus malas obras, 
pero no fueron escuchados.

Tampoco hubo consensos para 
aprobar la iniciativa “petista “de 
participación ciudadana en la toma 
de decisiones de gobierno mediante 
el plebiscito, la iniciativa popular, la 
voz ciudadana en los cabildos y el 
presupuesto participativo.

La reforma constitucional ape-
nas faculta al Instituto Electoral 
del Estado de México a celebrar 
convenios con los ayuntamientos 
para la organización, desarrollo y 
vigilancia de las autoridades auxi-
liares (delegados) municipales.

Salvador Neme, diputado por el 
Partido Verde Ecologista de México e 
integrante de la Comisión de Asun-
tos Electorales, dijo que de alguna 
manera los legisladores mexiquenses 
pudieron ignorar en esta reforma los 
intereses sociales, pues por algo son 
representantes populares.
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El sábado 12 de abril, en la 
congregación de Palma Sola, 
municipio de Alto Lucero, 

Veracruz, se inauguró el Centro 
de Internamiento Especial para 
Adolescentes, un complejo tutelar 
de 10 edificios, donde se pretende 
rehabilitar a los menores infrac-
tores de la ley penal del estado de 
Veracruz. 

Más allá de las “buenas inten-
ciones” de esta obra, está la rea-
lidad de los niños veracruzanos 
delincuentes. La pobreza extrema, 
la descomposición de la sociedad 
y del núcleo familiar, la ausencia 
de autoridad, el círculo de amis-
tades donde a veces se generan 
pandillas, la falta de educación, 
la irresponsabilidad de los padres 
y las adicciones, son factores que 
provocan que los niños cometan 
delitos. Si no se atacan las causas, 
por más tutelares que inauguren, 
el problema continuará.

Además, hay un fenómeno que 
crece: los niños son utilizados 
por los adultos para cometer 
delitos, pues los primeros están 
amparados en la Ley de Respon-
sabilidad Juvenil, que establece 
que los menores de 18 años son 
inimputables y que sólo hasta 
después de los 14 años pueden 
recibir la pena del internamien-
to en centros tutelares. 

Esto, advierte Lutgarda Madri-
gal Valdés, directora del Centro 
de Atención a Víctimas del Deli-

to de la Procuraduría de Justicia 
del Estado de Veracruz, “abre la 
puerta para que los menores sean 
captados por los adultos y redes 
de criminalidad que los cooptan 
delinquir”. 

 
cometen tres de cada 10 delitos

El problema de los menores in-
fractores está lejos de ser menor. 
El estudio realizado por la Red 
por los Derechos de la Infancia en 
México, La infancia cuenta en Méxi-
co, establece que, en Veracruz, los 
menores de edad están cometien-
do de 200 a 400 delitos anuales, 
ubicándola como la octava entidad 
del país con mayores casos de de-
lincuencia infantil y juvenil.

Luis Durón Velasco, director del 
Centro de Observación y Adapta-
ción para Niños y Niñas en Con-
flicto con la Ley Penal (COAS), des-
taca que la cuestión es que la última 
estadística generada por el gobierno 
estatal -diciembre de 2006- indica-
ba que la delincuencia juvenil en la 
entidad era del 31 por ciento: “o sea, 
el 31 por ciento de todos los delitos 
que se cometen en Veracruz son co-
metidos por jóvenes”. 

Esto implica que, en promedio, 
los menores y adolescentes estarían 
cometiendo no menos de 250 actos 
delictivos al año, cuando, de acuerdo 
con el COAS, el principal delito que 
cometen los menores es el robo con 
violencia, seguido de la violación, el 
homicidio y los delitos contra la sa-

lud, aunque también cometen asal-
tos a casa habitación y lesiones.

Mientras, la última actualiza-
ción hecha por el Registro Nacio-
nal de Menores Infractores de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
federal, establece que Veracruz se 
halla entre el segundo y tercer lu-
gar nacional en materia de delitos 
cometidos por menores, pues acu-
mula el 11.4 por ciento del total de 
delitos cometidos por adolescen-
tes o niños en el país, y el segundo 
lugar, si se considera la variable 
del número de menores infracto-
res por cada 100 mil habitantes. 

Víctimas o delincuentes
Lutgarda Madrigal insiste en 

que el problema no es que los ni-
ños y jóvenes veracruzanos sean 
delincuentes por naturaleza, “sino 
que son utilizados” por los adultos 
y las redes de criminalidad que los 
captan para cometer delitos. 

En este sentido, refiere que 
aunque los adolescentes y meno-
res cometan delitos graves, al final 
son víctimas no delincuentes: “son 
sus propias víctimas porque, para 
empezar, un joven menor no tiene 
la capacidad de querer y entender 
el derecho penal”.

Luis Durón, por su parte, preci-
sa que, sobre todo, en la redes de 
drogadicción se utiliza mucho a 
los menores porque se piensa que 
el menor tiene más facilidad de 
poder salir de los centros de reha-

Infractores menores, 
infracciones mayores

Nora Suárez 
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Veracruz
bilitación.

También 
refiere que, si 
bien la desin-
tegración fa-
miliar lleva a la 
delincuencia, 
algunos estu-
dios electroen-
celeográficos, 
psicológicos y 
psiquiátricos, 
realizados entre 
menores delin-
cuentes, han 
arrojado que un 
alto porcentaje 
de los menores 

ces se reunía a platicar en la calle 
le dijeron que los acompañara a 
golpear a un muchacho; uno de 
sus compañeros sacó una navaja y 
lo “picó” causándole la muerte.

Pero David dice que ni siquiera par-
ticipó, que sólo estaba haciendo bulto 
y lo agarraron. Su sentencia es de cua-
tro años, pero puede salir en dos gra-
cias a que se sabe que no es culpable.

Sin embargo, como todavía no 
han detenido al verdadero culpable, 
porque está fuera del país, y él se 
convirtió en cómplice al estar en el 
lugar del homicidio, sin decir nada, 
Por ahora David está en el COAS.

Su familia lo apoya, cree en su 
inocencia, pero él ya está desespe-
rado, quisiera estar afuera, pero por 
sus “pendejadas” -afirma su mamá- 
sigue interno.

Varias veces su madre le había 
dicho que se alejara de esos amigos: 
“no quiso y ahora que se aguante 
un poquito”, dice ella.

En el COAS, David ha cambia-
do, pues aunque siempre ha sido 
serio ahora piensa diferente, 
piensa que cuando salga se pon-
drá a trabajar. Incluso platica 
más y hasta reconoce que si está 
en el COAS “es por zonzo”.

Gabriel -también interno- es ori-
ginario del municipio de Lerdo de 
Tejada, tiene 16 años y hace dos lo 
internaron en el COAS porque le 
cargaron la muerte de un joven 
de su misma edad, que murió de 
una puñalada, en una casa don-
de cerca de 10 adolescentes se 
reunieron a tomar.

Gabriel insiste en que él no fue, 
pero la policía lo culpó y lo detu-
vo porque los demás que estaban 
tomando se fueron, se pelaron, y 
el que corrió menos fue al que 
agarraron.

En Lerdo, dice su padrastro, 
es normal que jóvenes de 14 o 
15 años se reúnan a beber por-
que se juntan con la flota, pero 
eso no quiere decir que sean de-
lincuentes.

De hecho, explica, Gabriel se 
portaba bien, estaba en primero 
de secundaria cuando sucedió el 
desastre. Su madre, dice, sufrió 
mucho, tanto que “casi se muere, 
se puso flaca, se deprimió; como 
madre sintió el golpe”. Ahora ya se 
ríe, y lo visita una vez al mes des-
pués de viajar tres horas y media 
en autobús y pagar 150 pesos de 
transporte.

recluidos tienen daños cerebra-
les -desde epilepsias hasta le-
siones y fallas orgánicas- proba-
blemente condicionados por las 
mismas drogas. 

Lo que sucede, explica, es que 
muchas veces el menor está cre-
ciendo en un medio familiar donde 
recibe maltrato y el padre es droga-
dicto, alcohólico o delincuente, que 
orilla al menor a repetir modelos y 
generar problemas de delincuencia. 

Por lo que toca a las consecuen-
cias, dice, éstas se hallan a la vista: 
“desórdenes sociales; estos meno-
res  cometen, desde robos y homi-
cidios, hasta violaciones, funda-
mentados también por la falta de 
educación moral y familiar”. 

“encerrados por zonzos”
Gabriel y David son dos de los 

83 adolescentes que actualmen-
te se hallan en el COAS, pagan-
do infracciones que aseguran no 
haber cometido, pero que se las 
cargaron. 

David tiene 17 años y apenas 
cuatro meses en el COAS porque 
lo involucraron en un problema 
que no era de él, ya que los “ami-
gos” del barrio con los que a ve-

Menores infractores, víctimas.
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Inaccesible, la vivienda para los mexiquenses

Es muy difícil, y casi imposible, que las personas pobres puedan adquirir una vivienda en el Es-
tado de México, concluyeron expertos -urbanistas, arquitectos y legisladores- que participaron 
en el foro “Todas las voces”, organizado por buzos.

De acuerdo con el análisis de los ponentes, uno de los problemas inmobiliarios más graves en 
el estado es que los sectores de bajos recursos no son sujeto de crédito por parte de las empresas 
constructoras de vivienda.

Las cifras oficiales aseguran que aquí se construyen, anualmente, 90 mil viviendas, pero los ex-
pertos recordaron que el déficit de casas a bajo costo es alarmante.

“Nos dicen que hay déficit, sí; pero no se atiende a la vivienda popular, sólo a la gente de mayores 
ingresos”, afirmó el arquitecto Fermín Carreño Meléndez.

“La legislación contempla varios tipos de viviendas. Todo eso tiene que ver con los ingresos. 
¿Cuánto gana una persona para tener acceso a vivienda? Si es como la mayoría de los ciudadanos 
que habitamos en el Valle de Toluca que ganan menos de cinco salarios mínimos, pues imagínense: 
nos va a alcanzar para 46 m2 de una ‘pomposa’ vivienda por la que nos vamos a endrogar por 20 o 
25 años”, dijo el también profesor de la Universidad Autónoma del Estado de México, presentando 



datos que demuestran que el 65 por ciento de la población de Toluca gana menos de cinco 
salarios mínimos, por lo que no son sujetos de crédito.

“Vayan ustedes a los fraccionamientos y, si ganan esa cantidad, lo más seguro es que sólo 
les vendan la cocina o el cuarto de servicio. No hay forma de adquirir una vivienda decente”, 
sostuvo el catedrático.

De acuerdo con datos presentados por el legislador mexiquense Gerardo Pliego Santana, de los 
300 mil hogares que surgen anualmente en el Estado de México -en las zonas urbanas-, 100 mil se 
asientan en lotes familiares; 125 mil ocupan el suelo de manera irregular y en zonas de riesgo ante 
la falta de recursos; “50 mil no tienen otra alternativa que rentar un cuarto en el que viven en el 
hacinamiento, y sólo 25 mil reciben apoyos por parte del gobierno.

Y enfatizó: el 56 por ciento de las familias en el estado se encuentra imposibilitado para tener 
acceso a una vivienda, debido a que ganan, dijo, menos de dos salarios mínimos y debería ser 
una tarea del gobierno “crear mecanismos de financiamiento accesible a los sectores que no 
cuentan con la riqueza suficiente para acceder a una vivienda digna”.

Pero esto no se cumple, de acuerdo con la urbanista Lourdes Cantú Burceaga, porque los 
planes de desarrollo urbano “no sólo se hacen sobre las rodillas, sino sobre la chequera” entre 
los gobiernos de los tres niveles y las empresas inmobiliarias. Así, destacó tres casos en el esta-
do: Atizapán de Zaragoza, en donde dijo que los planes urbanos no se cumplen; Ecatepec, en 
donde el gobierno construyó un muro -similar al que puso Estados Unidos en la frontera con 
México- para decir “hasta aquí se construyen viviendas”, pero la gente sin recursos para com-
prar una casa desbarató ese muro para utilizar los ladrillos y hacerse de paredes y sustituir las 
de cartón. En el caso de  Texcoco, aseguró, que se presentó un plan de desarrollo habitacional, 
“con todas las de la ley”, para gente de escasos recursos pero que el gobierno texcocano, que 
encabeza Constanzo de la Vega Membrillo, no autoriza por “motivos políticos”.

Por su parte, la arquitecta Susana Bianconi expuso el desarrollo del problema: surgieron los 
programas de vivienda popular desde la década de los 70 hasta llegar al punto en que el go-
bierno ya no construye, sólo promueve para que empresas privadas sean las constructoras de 
condominios para los que pueden adquirir un crédito.

Dijo también que la gente sin recursos vive en los cinturones de pobreza, en hacinamiento, 
y que los planes de desarrollo urbano no se bajan a las clases que producen la riqueza, para 
mejorar sus condiciones de vida.

Los ponentes coincidieron en que los planes de desarrollo urbano oficial deben ser  elabo-
rados por gente que “no sabe nada del tema”, y sostuvieron que una política más eficaz de 
vivienda la debe realizar gente “que no tenga compromisos políticos ni compadrazgos” y que 
sepa del tema y carencias de la gente.

“El TLC y sus efectos en la agricultua mexicana: un 
enfoque diferente”
Lunes 28 de abril 

Auditorio “Emiliano Zapata” de la Universidad Autónoma Chapingo

16:00 hrs.
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En México existen miles de 
leyes y reglamentos contra 
las violaciones a los dere-

chos humanos, contra el tabaquis-
mo, la corrupción, las drogas, los 
anuncios de alcohol; pero, en ver-
dad, la sociedad sigue sufriendo 
abusos de autoridad y padeciendo 
violaciones a sus garantías, sigue 
fumando y bebiendo alcohol en 
exceso, el país está en los prime-
ros sitios de los países americanos 
con más corrupción, y la produc-
ción, transporte, distribución y 
venta de drogas se encuentran en 
su apogeo. Las leyes no solucio-
nan todo.

Uno de los vicios modernos de 
los congresos mexicanos es querer 
solucionar todo a golpe de leyes; 
hacen tantas como les es posible, 
con la idea de que así acabarán con 
todos los problemas de la socie-
dad, aunque cada uno tenga solu-
ción distinta. Por eso, son norma-
tividades sin factibilidad real de 
cumplirse en los hechos. Es como 
si un día de éstos emitieran una 
ley para prohibir ser pobre. 

Al anteponerse objetivos políti-
co-electorales, se opta por la expe-
dición de leyes de manera indus-
trial, ya sea para quedar bien con 
sus electores o, en otros momen-
tos, para buscar votantes y, en el 

peor de los casos, para ayudar no 
a gobernar sino a dominar una so-
ciedad. 

Ejemplos del trabajo industrial 
jurídico se cuentan por miles, nor-
mas como las expedidas en meses 
pasados por la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal (ALDF); 
aquella que sanciona las “miradas 
lascivas”.

Ramiro Bautista Rosas, profesor 
e investigador en el Departamen-
to de Derecho de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), 
en entrevista dice que cuando hay 
un exceso de leyes y reglamentos 
se genera confusión entre la ciu-
dadanía, se empuja a una mayor 
burocracia, se abre la puerta a la 
corrupción y al manejo perverso 
de ordenamientos jurídicos, in-
cluso, como forma de dominación 
social.

Se supone que de la Constitu-
ción de los Estados Unidos Mexi-
canos, expedida el 5 de febrero de 
1917, emanan todas las leyes y los 
derivados de éstas como son los 
reglamentos y, de ahí, toda clase 
de normas menores; pero en mu-
chos casos, no tienen apego al tex-
to constitucional. 

Ahí están, como testigos de eso, 
miles de jurisprudencias de la Su-

prema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) que son precisamente 
dictámenes hechos a partir de re-
visiones de apego de textos jurídi-
cos a lo dispuesto en el articulado 
constitucional. De alguna forma, 
son parches de emergencia para 
resarcir momentáneamente los 
errores de los legisladores.

Leyes sin ton ni son
Bautista Rosas explicó que los 

congresos emiten leyes, en la ma-
yoría de los casos, apegadas al 
texto de la Constitución, pero, en 
los hechos, continuamente se les 
halla imprecisiones, desarreglos, 
contraposiciones y, en el peor de 
los casos, violaciones al articula-
do de la Carta Magna, lo cual es 
materia de trabajo de la SCJN. 
Ésta resguarda los conceptos bá-
sicos constitucionales que técni-
camente guían el espíritu de todo 
ordenamiento emanado del texto 
constitucional. Tales elementos 
son, igualdad ante la ley, liberta-
des, entre otros. 

“En la Constitución están plas-
mados los aspectos fundamen-
tales, y de ahí surgen las leyes, 
reglamentos, acuerdos, actos de 
autoridad; el problema es cuando 
los ordenamientos dejan atrás los 

Perniciosa,
la industria de las leyes

Martín Morales 
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conceptos constitucionales bási-
cos”, refiere Bautista.

Por necesidades e intereses 
políticos y electorales de los par-
tidos, legisladores o gobiernos 
obligan a los congresos a consti-
tuirse en fábricas productoras de 
todo tipo de leyes y normativida-
des, en lugar de ser una estructu-
ra elaboradora y actualizadora de 
leyes indispensables para la con-
vivencia social.

“Cuando se expiden reglamen-
taciones profusamente, se tiene 
como finalidad crear un instru-
mento de dominación. El abuso 
en la expedición de legislaciones 
es una vía de control social y, des-
de luego, busca una gobernabili-
dad tramposa, porque se ejerce 
un control interesado”, expone el 
investigador de la UAM.

En los aspectos prácticos, la 
alocada producción de leyes y re-
glamentos complica la vida de la 
ciudadanía, la cual no logra infor-
marse y conocer a cabalidad los 
miles de ordenamientos que, sin 
embargo, son de cumplimiento 
obligatorio.

Bautista Rosas explica: “ni si-
quiera los abogados pueden co-
nocer con precisión todas las re-
glamentaciones vigentes”. En los 
hechos, se mantienen estudiando, 
tratando de actualizarse, aunque a 
veces esto sea como llenar de agua 
un barril sin fondo. De ahí su ne-
cesidad de especialización laboral, 

civil, fiscal, mercantil, penal, etcé-
tera.

Pero, en su caso, inmerso en el 
torbellino de leyes, el ciudadano 
común, con toda la variedad de ni-
veles culturales, sí está obligado a 
conocerlas todas, porque ya no es 
posible apelar al desconocimiento 
como atenuante. El profesor Bau-
tista precisa que “apelar al desco-
nocimiento de las legislaciones 
está limitado a casos muy especí-
ficos, como los núcleos indígenas, 
pero, en general, todo lo que se 
aprueba entra en vigor y es para 
todos”.

Uno de los escritores más reco-
nocidos en España, luminaria del 
Siglo de Oro Español, pensador 
político, incluso, de corte cristia-
no, Diego de Saavedra Fajardo, 
manifiesta en su libro Idea de un 
príncipe político cristiano represen-
tada en cien empresas publicado en 
el año 1640: “la exageración en el 
número de leyes causa más daños 
que beneficios”. 

Deja en claro que es por mo-
tivos políticos perversos que se 
llega al exceso en la expedición de 
ordenamientos con un afán de do-
minación social a cualquier precio, 
ante lo cual considera que debe di-
fundirse la convicción sobre la fac-
tibilidad de alcanzar el bienestar 
social con menos leyes y que éstas 
sean sencillas. 

La emisión de ideas, leyes y re-
glamentos sencillos, dice, tienen la 

virtud de conjuntar pensamientos 
sueltos y generar una perspectiva 
clara sobre la forma adecuada de 
actuar en el marco de la ley. 

Saavedra Fajardo, nacido en 
1584 y fallecido en 1648, fue un 
experto diplomático, antagónico 
a Nicolás Maquiavelo. Rechazaba 
la idea de conseguir y mantener el 
poder a cualquier precio, a costa 
de lastimar a la ciudadanía impo-
niéndole un exceso de leyes para 
dominarla. El autor español fue 
uno de los intelectuales políticos 
allegados a Felipe IV de España, 
liberal en sus convicciones.

En su citada obra, Saavedra ex-
pone con claridad que la existen-
cia de una multiplicidad de leyes 
“sólo lastima a la República. Las 
leyes cuando son muchas sólo 
causan trastornos”. Resalta que 
una oleada de leyes hechas para 
tratar de solucionarlo todo sólo 
termina por complicar la convi-
vencia en la República: entre los 
ciudadanos y de los ciudadanos 
con el Estado, el gobierno, los po-
deres públicos (por ejemplo, en 
las complicaciones actuales de la 
ley fiscal, generadora de burocra-
tismos, incumplimientos, corrup-
ción, etcétera). 

Cuando existen muchas leyes 
en la República, indica Saavedra, 
éstas tienden a olvidarse “y en 
el olvido, no pueden respetarse, 
por lo que se desprecian”. Por el 
contrario, explica, “la sencillez 

Nacional



Reportaje

www.buzos.com.mx28 de abril de 2008

Nacional

produce respecto”. Muchas leyes 
insiste “induce desprecio e igno-
rancia”.

También pone de manifiesto 
que la proliferación de leyes hace 
que se contrapongan unas con 
otras, surjan interpretaciones 

maliciosas en el litigio y hasta au-
menten los tiempos dedicados a 
gran cantidad de juicios y diligen-
cias judiciales y administrativas, 
en lugar de incrementar el tiempo 
de la vida productiva.

Cita a Aristóteles, al referir que 

al emitirse una gran cantidad de 
leyes se ponen obstáculos, en los 
que, finalmente, todos tropiezan, 
por lo cual, coincide al señalar que 
pocas leyes, precisas y sencillas 
son suficientes. Las leyes pocas y 
fijas, se respetan mejor.

Está de moda reglamentar.
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La expresión que encabeza este 
trabajo no es una adivinanza 
ni es un juego de palabras, es 

literal y aterradoramente cierta. 
Nunca como ahora la humanidad 
había sido capaz de producir tanta 
riqueza y nunca, también, como 
ahora, habían existido tantos po-
bres y nunca su miseria había sido 
tan espantosa. Esta verdad gene-
ral viene a confirmarse palmaria-
mente con el desplazamiento de 
los medios de consumo a la esfera 
de la producción, es decir, con la 
utilización cada vez más acusada 

Azucena del Campo

Más riqueza, más pobreza

de medios que tradicionalmente 
han servido para alimentarse, en 
simples medios para incrementar 
la producción y la productividad.

Y si esos medios de consumo, si 
esos alimentos usados como me-
dios de producción, produjeran de 
alguna forma una mayor cantidad 
y calidad de alimentos accesibles a 
más bajos precios, todos estaría-
mos más que felices y contentos, 
pero evidentemente no sirven para 
ello, sino que están sirviendo para 
producir otros bienes de consumo 
que no son precisamente alimen-

tos, muchos, muchísimos bienes 
de consumo superfluo y muchos 
medios que se consumen a su vez 
en la esfera productiva para pro-
ducir herramientas y máquinas. 
Todo ello con un criterio universal 
e inamovible: la obtención de la 
máxima ganancia en el mínimo de 
tiempo posible.

Estas apocalípticas reflexiones 
se deben y se ilustran plenamen-
te con lo que está sucediendo con 
los alimentos básicos tradiciona-
les del hombre que ahora se están 
utilizando -valga la simplificación- 
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para quemarlos como combusti-
bles. Ahora no sólo los automóvi-
les sino las inmensas fábricas se 
tratan de mover con menos costos 
si en lugar del petróleo y sus de-
rivados se utilizan los llamados 
biocombustibles, alcoholes vaya, 
que se obtienen del maíz, la caña 
de azúcar y otros cultivos que has-
ta hace poco eran fundamentales 
en la alimentación humana. Al 
uso como biocombustibles de los 
productos agrícolas se añade la 
especulación y el aumento de la 
demanda es países importantes 
como China, Brasil y la India lo 
que resulta en importantes au-
mentos de sus precios.

“La agricultura moderna deberá 
cambiar radicalmente para servir 
mejor a los pobres y hambrientos 
si el mundo debe sobrellevar una 
creciente población y el cambio cli-
mático”, se dice en un documento 
elaborado por unos 400 científicos 
y publicado por la UNESCO en el 
que se añade que “mantener las 
tendencias actuales en producción 
y distribución (agrícola) agotaría 
nuestros recursos y pondría en pe-
ligro el futuro de nuestros hijos”. 
No es, pues, nada difícil detectar 
el peligro que se cierne sobre los 
pobres y, más todavía, sobre la hu-
manidad entera.

¿Qué pasa entonces? Pasa, como 
con todos los fenómenos sociales 
de esta aciaga época del género hu-
mano, que todo está supeditado a 
la obtención de la máxima ganan-
cia. Los productores agrícolas son 
poderosos terratenientes privados 
a los que no se les puede decir ni 
mi alma porque les hace daño el 
coraje, que se comportan como los 
soyeros argentinos que no quieren 
compartir ni siquiera una parte 
mínima de sus ganancias o como 
los productores de oleaginosas y 

ginosas, caso en el que los aumen-
tos de precio han llegado hasta el 
100 por ciento. Pero todo puede 
suceder menos que la gente se 
deje morir y deje morir a sus hijos. 
Por eso, en la época de la mayor 
riqueza producida en el mundo, 
las masas hambrientas asaltan al-
macenes y se levantan enfurecidas 
como ya ha sucedido en las últi-
mas semanas en Haití, Camerún, 
Egipto, Etiopía, Indonesia, Costa 
de Marfil, Madagascar y Filipinas. 
“Pero eso está muy lejos -diría un 
mexicano opulento-, ni siquiera es 
América Latina, aquí somos orde-
nados, pacíficos y resistentes como 
pocos”. Sí -digo yo- somos ordena-
dos, pacíficos y sufridos, pero que 
nadie se confíe, el hambre es ca-
brona y más el que la aguanta.

aceites de Bolivia que no quieren 
dejar de exportar porque la sacro-
santa libertad de empresa así lo 
prescribe aunque los bolivianos se 
estén muriendo de hambre. Esos, 
por el lado de los vendedores y, 
por el lado de los compradores, es-
tán los poderosos industriales de 
los países desarrollados que com-
pran alimentos para convertirlos 
en biocombustibles y quemarlos 
para mover sus fábricas.

¿Resultado? Los países pobres 
en los que la gente gasta hasta el 
75 por ciento de sus magros in-
gresos en comida están sufriendo 
una impactante alza en los precios 
de los alimentos, estos aumentos 
se han acelerado en los últimos 12 
meses y afectan especialmente al 
maíz, al trigo, al arroz y a las olea-

Los productores agrícolas son poderosos terra-
tenientes privados a los que no se les puede decir 

ni mi alma porque les hace daño el coraje“ ”
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Aquiles Córdova Morán

México es más que el 
petróleo

En mi modesta y nada decisi-
va opinión, no puede caber 
la duda razonable en cuan-

to a si la reforma energética que 
tanto revuelo ha causado en estos 
días, implica o no una privatiza-
ción encubierta. La cosa es sencilla 
y transparente y no requiere de un 
estudio puntual y detallado de la 
iniciativa; basta con entender que 
cualquiera que sea la forma en que 
la empresa privada invierta sus 
capitales en la industria petrolera, 
y cualquiera que sea el eslabón de 
la cadena extracción-refinación-
comercialización en que lo haga, 
no será, ni por pienso, acendrado 
patriotismo o noble filantropía 
en busca de aliviar la suerte de los 
millones de pobres que hay en el 
país, sino descarnada persecución 
de la ganancia contante y sonan-
te. Sostengo, por eso, que se dice 
verdad cuando se afirma que 
“Pemex no se privatiza”; lo que 
se privatiza, o se pretende priva-
tizar, son las jugosas ganancias 
de la paraestatal. Sin embargo, 
también opino, aunque a nadie le 
interese un comino mi opinión, 
que no se justifica precipitar al 
país en un caos de consecuencias 
impredecibles, sólo para frenar, 
“a como dé lugar”, la mencionada 
reforma. 

¿Por qué creo eso? Simple y 
sencillamente, porque es obvio 
que oponerse a los cambios que se 

Lo que se pretende privatizar son las ganancias. 
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proponen, así, a secas, es estar a favor de que las co-
sas se queden como están. Y hay que preguntarse: ¿es 
que todo marcha tan bien en la actualidad, es que hay 
tales eficiencia, honradez, sentido de los negocios 
y auténtico beneficio social para todos, que vale 
la pena correr cualquier riesgo para defender tal 
estado de cosas? Hasta el menos enterado de los 
mexicanos sabe que no es así; que Pemex benefi-
cia, en primer lugar, a quienes manejan directa-
mente la empresa, ya que ha sido una fábrica inin-
terrumpida de multimillonarios gracias al saqueo 
inmisericorde y nada discreto que han hecho de 
sus arcas todos quienes, de una u otra forma (in-
cluidos los líderes sindicales), han tenido acceso a 
ellas. Y en cuanto a la forma en que se distribuye 
y gasta el presupuesto nacional, del cual Pemex 
aporta más del 30 por ciento, es decir, más de la 
tercera parte del total, el hombre de la calle tiene 
absoluta claridad de que a él, en el mejor de los ca-
sos, sólo le tocan las migajas si es que algo le toca. ¿Y 
para defender este cochinero es que casi se llama a 
la insurrección popular?  

Pero seamos más explícitos. Hasta donde logro 
ver y entender, hay varios errores evidentes en el 
enfoque y en la actuación de los enemigos de la 
“reforma energética”. El primero es, como ya dije, 
el sobredimensionamiento de la necesidad de fre-
narla, como si realmente la prosperidad del país 
dependiera de eso. El segundo estriba en cons-
treñirse a cerrarle el paso, es decir, a defender la 
situación existente, también por las razones que 
acabo de señalar más arriba. En este punto se po-
dría alegar que no se trata sólo de eso, sino de im-
pulsar una reforma distinta, que coloque la riqueza 
petrolera al servicio del desarrollo nacional y del 
bienestar de las grandes mayorías. Sea así. Pero, 
en ese caso, ¿dónde está esa propuesta superior, 
integral, más justiciera y mejor fundamentada? 
¿En qué consiste, cuáles son sus planteamientos 
esenciales, qué propone en concreto para hacer 
que la riqueza petrolera nos beneficie a todos? Y 
más: ¿quién, dónde y cuándo se está ocupando de 
explicarla al pueblo para que la haga suya y par-
ticipe activa y conscientemente en su defensa? 
Misterio total. Lo que sí se ve y se escucha todos 
los días, es que la inconformidad se debe a que no 
aceptan sólo 50 días para debatir la propuesta ofi-
cial, sino que exigen 120 como mínimo para que 
se pueda discutir sin prisas y pueda opinar todo 
aquel que quiera hacerlo. Y, tímidamente, algunos 

agregan que reclamarán, al final del proceso, un 
plebiscito para que el país se pronuncie. 

El segundo error nos lleva de la mano al tercero: 
el carácter sectario e impositivo de los enemigos 
de la reforma. Sectarios porque hablan y actúan 
como si alguien les hubiera concedido el monopo-
lio de esa bandera y, por tanto, sólo ellos tuvie-
ran el derecho a ocuparse de ella y a esgrimirla de 
acuerdo con sus intereses de grupo. Como conse-
cuencia, cualquiera que opine  sobre el asunto sin 
su consentimiento, es descalificado de inmediato, 
es visto y tratado como un usurpador, como un 
invasor de la propiedad ajena, y como un “opor-
tunista” que quiere “colgarse” de “su” causa para 
provecho personal. Impositivos porque son una 
ínfima minoría no sólo en relación con la pobla-
ción nacional, sino incluso con relación al Congre-
so de la Unión y aún, creo, de su propio partido. 
A pesar de ello, hablan como si la nación entera, 
sin faltar ni un solo mexicano, estuviera detrás de 
ellos, al mismo tiempo que no hacen nada serio, 
como ya dije, para informar a las mayorías e in-
corporarlas a la lucha. Parece, pues, que de lo que 
se trata es de ganar prestigio y tribuna para sus 
futuros candidatos y no de una verdadera defensa 
de los intereses populares. 

Una minoría nos quiere llevar al abismo, con el 
señuelo de que está en riesgo el futuro de la na-
ción. Pero México es mucho más que el petróleo, y 
sus problemas van mucho más allá de la correcta 
explotación de este recurso. Los países de América 
del Sur nos están dando, precisamente en estos 
días, una lección histórica de primer orden: nues-
tros pueblos no sanarán con una medida aislada 
por importante que sea, requieren un verdade-
ro golpe de timón hacia la izquierda, para poder 
poner toda la riqueza social al servicio de los que 
nada tienen. No basta defender aisladamente el 
petróleo, el gas, el estaño o la plata; hay que cons-
truir un socialismo moderno, humano, democrá-
tico, ajeno a los errores y vicios del “socialismo 
real” que ya fracasó. La verdadera tarea de ahora 
es la construcción del socialismo del siglo XXI. Por 
eso es error o malicia arriesgarlo todo por la refor-
ma petrolera; y lo es más cuando se empuja a las 
masas a la aventura sin estar preparado, siquiera, 
para defenderse con éxito en el caso extremo de 
una represión violenta. Eso, en el mejor de los ca-
sos, es irresponsabilidad; y, en el peor, manipula-
ción al servicio de ambiciones políticas. 
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Hay protestas en Haití por falta de alimentos, e 
igual ocurre en Camerún, Egipto (donde el pro-
pio Ejército ha tenido que ponerse a hornear 

pan para repartir entre los hambrientos) y Filipinas, 
donde el problema es oficialmente considerado como 
asunto de seguridad nacional. Hay hambrunas, no sólo 
en África, sino en Bangladesh, donde 60 millones de po-
bres gastan 40 por ciento de sus magros ingresos en la 
compra de arroz, y los disturbios sociales han provoca-
do el establecimiento del estado de emergencia. “…en El 
Salvador los pobres están consumiendo sólo la mitad de 
alimento que consumían hace un año. Los afganos es-
tán ahora gastando la mitad de su ingreso en alimento, 
contra un 10 por ciento del mismo en 2006 ” (The Eco-
nomist, 19 de abril, p. 33). El año pasado, los precios del 

Abel Pérez Zamorano

trigo aumentaron en 77 por ciento y los del arroz en 16 
por ciento,  y a nivel mundial en lo que va de este año 
los incrementos se han acelerado: el arroz ha aumenta-
do en 141 por ciento y ciertas variedades de trigo en 25 
por ciento. Los efectos sociales son devastadores. Según 
estimaciones globales, “… el incremento en el precio de 
los alimentos puede reducir en un 20 por ciento el poder 
adquisitivo de los pobres de las ciudades y habitantes 
del campo que compran sus alimentos”. El propio direc-
tor del Banco Mundial, Bob Zoellick, afirma que, como 
consecuencia, el número de pobres aumentará en cien 
millones (Ibíd.).

La pobreza y la escasez de alimentos fue explicada en 
el siglo XIX por Thomas Malthus mediante su célebre 
tesis de que había un exceso de seres humanos (claro, él 

Alimentos caros,
hambre en el mundo
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no se incluía entre los sobrantes), y la población crecía 
con mucho más rapidez que la producción de alimentos, 
de donde se concluía la necesidad de reducir el creci-
miento poblacional, a lo cual debían contribuir guerras 
y epidemias. Sin embargo, desde entonces la producción 
agrícola ha alcanzado éxitos espectaculares, y el creci-
miento poblacional ha sido frenado de manera drástica. 
En China se aplica la política de un hijo por matrimonio; 
India está reduciendo su crecimiento, y en Estados Uni-
dos cada familia tiene en promedio 1.5 hijos, y similares 
tendencias muestra la demografía en Europa. En Méxi-
co, el promedio de integrantes por familia es de 4 o 4.5, 
en el medio urbano o rural, respectivamente. No obstan-
te, el problema de los alimentos se agrava, aunque, cier-
tamente, no de manera igual en todas partes. La razón 
es que la causa no estaba donde Malthus creía, sino en la 
estructura misma de la economía de mercado. 

Conviene señalar, en primer término, que según 
especialistas, éstas no son crisis locales debidas a cir-
cunstancias coyunturales, sino un fenómeno global. 
Y es que, efectivamente, la causa es global, de orden 
sistémico; dimana de la estructura económica, aun-
que sus manifestaciones superficiales den la aparien-
cia de diversidad e, incluso, desconexión. Entre estas 
últimas está, en primer lugar, el incremento en la 
producción de biocombustibles a partir de granos y 
otros alimentos, elevando su demanda y por ende su 
precio. Esto ha sido una respuesta de los mercados al 
encarecimiento de los combustibles fósiles (el barril 
de petróleo West Texas ha alcanzado ya el nivel histó-
rico de 120 dólares). El hecho impacta de dos formas 
a los mercados de los alimentos. Por una parte, el au-
mento en el precio de combustibles como el diesel es 
fuertemente inflacionario, y empuja hacia arriba los 
costos de producción y de transporte en la agricultu-
ra. La segunda forma consiste en que al aumentar el 
empleo de las cosechas para producir etanol o biodie-
sel, se reduce la oferta de granos para alimentación 
humana y animal, elevando su precio. 

Detrás del incremento mundial en los precios está, 
también, el carácter monopólico de las empresas que 
dominan los mercados de insumos y productos agro-
pecuarios. Viene al caso recordar, aquí, un dato que 
en otra ocasión hemos comentado: “Las cinco prin-
cipales empresas agroindustriales transnacionales 
(Aventis Group [Hoechscht/Rhone-Poulenc], Novar-
tis, Monsanto, Zeneca/Astra y Dupont) concentran 
55.6 por ciento de las ventas de pesticidas, 21.5 por 
ciento de las ventas de semillas y 100 por ciento de 
las variedades genéticamente modificadas (OCDE, 

2000: 49) (Enrique Dussel, Territorio y Competitivi-
dad en la Agroindustria en México, p. 32). Y como es 
sabido, estas estructuras tienen gran poder de mer-
cado para elevar precios, tanto en insumos como en 
las cosechas, cuyo mercado controlan a veces casi en 
su totalidad.  

Pero no sólo el carácter monopólico de los merca-
dos influye en los altos precios de los alimentos, sino 
factores internos en los propios países subdesarrolla-
dos, como los mencionados antes. En Bangladesh, en 
el último año, los precios del trigo, el arroz y el acei-
te comestible, registraron incrementos superiores a 
cien por ciento, algo en lo que ha influido de manera 
poderosa, como señala The Economist, la estructu-
ra agrícola interna, dominada por el minifundio: la 
superficie promedio por productor se redujo de 1.5 
hectáreas en los años 70 a sólo 0.5 actualmente. Igual 
ocurre en Etiopía y Malawi, donde el promedio cayó 
de 1.2 a 0.8 hectáreas en la década pasada. 

Comentario especial merece el caso de Bangladesh, 
pues fue precisamente ahí donde el gurú de las micro-
finanzas, Mohamed Junus, fundó el banco Gramen 
y formuló su célebre tesis (que por cierto le valió el 
Premio Nobel), y donde, supuestamente se habían 
demostrado en todo su esplendor las virtudes de 
su sistema. Pues contra toda la publicidad dada a la 
panacea de las microfinanzas, resulta ahora que los 
campesinos de Bangladesh están sufriendo la peor 
hambruna de los últimos 40 años. Lo real es que con 
una estructura agraria fragmentada, no hay conjuro 
“microfinanciero” que valga, pues indefectiblemente 
los costos de producción se elevan, y con ellos los 
precios de las cosechas. Así las cosas, aunque se cie-
rren las economías como algunos proponen, en es-
tos casos, y en muchos otros como el nuestro, una 
estructura productiva interna ineficiente eleva cos-
tos y precios al consumidor. 

En resumen, pareciera que estamos ante un fenóme-
no determinado por varias y diversas causas, aparen-
temente inconexas. Pero no es así. Entre ellas existe 
un común denominador que no debemos perder nun-
ca de vista, a saber, que la economía de mercado está 
regida por el afán de ganancia, no de atención a las 
necesidades sociales. Ése es el supremo imperativo 
económico, que lo subordina todo y determina qué, 
cuánto, dónde, cómo y para quién producir. Todo lo 
rige esa férrea ley: debe producirse y venderse aque-
llo que genere la máxima ganancia, sin importar que 
ello signifique el empleo de alimentos para biocom-
bustibles, y con ello el hambre para millones.
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Brasil Acosta Peña

Debido a las críticas que los candidatos demó-
cratas a la presidencia de los Estados Unidos, 
Barack Obama y Hillary Clinton, han lanzado 

contra el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN); y también debido a las amenazas es-
grimidas por ellos mismos de que, en caso de llegar al 
gobierno revisarían algunas cláusulas del tratado e, 
incluso, podrían plantear uno nuevo, tanto el Presi-
dente de los Estados Unidos, George W. Bush, como 
el Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, se 
lanzaron a la defensa del TLCAN. 

Por ejemplo, el mandatario norteamericano ase-
guró: “nuestro comercio se ha triplicado y nuestras 
economías han crecido”; por su parte, Felipe Calde-
rón aseguró que el TLCAN ha contribuido a la gene-
ración de empleos, lo cual ha servido para “reducir 
la presión migratoria de muchos mexicanos”, lo cual 
contrasta plenamente con el hecho de que aproxima-
damente 500,000 mexicanos cruzan anualmente la 
frontera del norte.

Esta defensa es de corte esencialmente propagan-
dista ante las elecciones presidenciales que se aveci-
nan en Estados Unidos y, por ello, no podemos es-
perar un análisis crítico acerca de los alcances y de 
los resultados del TLCAN; peor aún, quizás sin pro-
ponérselo, el Presidente mexicano, con estas declara-
ciones, favorece a los “republicanos”, corriente políti-
ca a la cual pertenece el presidente Bush. 

Se ha dicho reiteradamente que los beneficios del 
TLCAN consisten en lo que se conoce como la “con-
vergencia en el consumo”, es decir, que en México 
existe la misma calidad, variedad, disponibilidad, 
precio, servicio y condiciones crediticias que los que 
existen en EE.UU., para todos los sectores sujetos a 

la apertura, lo cual trae como resultado una mayor 
variedad de productos que lo mismo se pueden en-
contrar en México que en Estados Unidos a precios 
“similares”; la “convergencia en la inversión”, que 
se refiere a que la calidad de la inversión en los tres 
países (se incluye Canadá), en términos de desarro-
llo tecnológico, productividad y protección al medio 
ambiente, es idéntica; y, finalmente, la “convergencia 
macroeconómica”, que se refiere a la estabilidad eco-
nómica y un ciclo de negocios (subidas y bajadas de la 
economía) paralelo al de EE.UU. 

Se asegura, también, por otro lado, que las con-
diciones de pobreza habrían disminuido y se dan 
datos, afirmando que la pobreza alimentaria habría 
disminuido de 1994 a 2006 en un 7.4 por ciento, ar-
gumentando que se ha sacado de la pobreza a la gen-
te, gracias a programas como Progresa, Procampo u 
Oportunidades. Sin embargo, algunos críticos subra-
yan que el TLCAN no solamente “engañó” a los mexi-
canos, sino que los estadounidenses y canadienses 
no obtuvieron grandes ventajas, y que los verdaderos 
beneficiarios han sido las grandes multinacionales. 

Ahora bien, la apertura económica ha sido una ne-
cesidad insoslayable del desarrollo del sistema capi-
talista, una condición para su supervivencia. De he-
cho, el capitalismo, al haber mejorado los métodos de 
producción y, con ellos, la productividad, es decir, el 
incremento de la cantidad de mercancías producidas 
por unidad de tiempo, ha lanzado al mercado, como 
escribe Marx, un arsenal de mercancías, las cuales 
deben venderse para poder realizar las ganancias del 
capitalista y, por lo tanto, deben encontrar mercado. 
De modo que, una vez rebasadas las fronteras nacio-
nales, se abre la necesidad de incursionar en otros 

La defensa electoral
del TLCAN 
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mercados y para ello se acuerdan los tratados de libre 
comercio.

Ahora bien, el país que tenga mejores condiciones 
tecnológicas y una mayor productividad, estará en 
mejores condiciones de vender sus mercancías más 
ventajosamente y desplazar a los productores débi-
les. El ingreso de mercancías más baratas a nuestro 
país, provoca también un abaratamiento de los bie-
nes que satisfacen las necesidades de los obreros, es 
decir, los llamados medios de vida del obrero, con lo 
cual se abarata el valor de la mano de obra en Méxi-
co, favoreciendo con ello a los productores, quienes 
verán incrementada su plusvalía. Así, con el libre 
comercio, se reduce la parte de la jornada de trabajo 
que el obrero trabaja para sí, aumentado la parte de 
la jornada que trabaja gratis para el patrón. 

Finalmente, la defensa del TLCAN no debe guiarse 
por discursos que mecánicamente se ponen del lado 
de los “engañados”, sino haciéndole claridad a los 
obreros y a las clases pobres, en que el capitalismo, 
para poder sucumbir, debe desarrollarse, de modo 

que sus contradicciones internas le lleven a su debili-
tamiento y a su transformación; pero, eso sí, habien-
do generado de antemano la infraestructura econó-
mica que, organizada científicamente por los obreros 
en el poder, permitirá la distribución de la riqueza 
producida, de modo equitativo, que garantice el nivel 
de vida que su trabajo les debe y que, hasta ahora, no 
han recibido. 

También es cierto que no está bien querer defender 
lo indefendible, pues el desempleo en México ronda 
el 4 por ciento y los emigrados andan alrededor de 
500 mil por año; y eso de que las economías han 
crecido, hay que someterlo a duda, pues las tasas 
de crecimiento de México y de Estados Unidos son 
modestas. Tampoco hay que despotricar contra 
el TLCAN así nada más; en todo caso, que quede 
claro que el TLCAN ha sentado las bases para la 
agudización de las contradicciones del capitalismo 
y que, con la clase obrera, educada, organizada y en el 
poder, se podrá construir la nueva sociedad que merecen 
los obreros.



Clase media 
pensas de la explotación del trabajo ajeno, por ejem-
plo, los pequeños empresarios, los auto empleados, 
etc. A medida que el gran capital se desarrolla y pene-
tra una a  una, todas las actividades económicas, esta 
clase va desapareciendo. Aunque destinada a desapa-
recer la clase media juega un papel importante para 
amortiguar el choque entre burgueses y proletarios, 
estos últimos creen en el señuelo de alcanzar las con-
diciones de vida de la clase media si “trabajan duro”, 
calmando así la desazón de su condición.

En México, el periodo que abarca los años 1940 y 
1970 conocido como “Desarrollo Estabilizador” se 
caracterizó por un crecimiento económico sostenido, 
el incremento del empleo en la industria y los servi-
cios y la urbanización del país y niveles inflaciona-
rios muy bajos, lo que permitió que la clase media 
casi se duplicara. Pero el estancamiento  económico, 
el alza de precios sin precedente, las crisis de la deu-
da, así como la crisis económica de 1995 ocasionaron 
que la pobreza campera y buena parte de la llamada 
clase media cayó en situación de pobreza. Ahora las 
estadísticas oficiales nos dicen que la pobreza se ha 
reducido, de acuerdo con ellas, de los 12.3 millones 
de pobres que había en 1998, para el año 2006 eran 
9.4 millones los que padecían esta condición. Con-
secuentemente, dicen los analistas, la clase media 
se ha engrosado llegando a sumar 13.3 millones de 
mexicanos, el doble de lo que era en 1995. El gobier-
no se muestra optimista ante esta situación, en las 
declaraciones de sus más conspicuos representantes 
parecen cifrar en el consumo de esta clase la acelera-
ción de la economía.

Las estadísticas no reflejan la realidad, tras 
ella se esconde un sofisma por demás inhumano; 
se esconde la terrible situación de desempleo de 
nuestra economía que no deja otra opción a los 
trabajadores que no sea buscar una manera de 
auto emplearse. En México, tenemos pues una cla-
se media de bocho y changarrado, de esa que Fox 
proclamaba como la panacea.

ses económicos (y por tanto políticos) contrarios, 
incompatibles; en palabras de Don Miguel de Cer-
vantes diríamos “Dos linajes solos hay en el mundo… 
que son el tener y el no tener”. Particularmente, en la 
sociedad que vivimos,  las clases opuestas son el pro-
letariado y la burguesía; la característica propia de 
los primeros es la nula propiedad de todo capital, sea 
en forma de mercancías o dinero, dueños únicamen-
te de la capacidad de trabajo de su cuerpo; situación 
contraria a la de la segunda clase, quienes poseen 
todos los medios de producción que, a través de la 
contratación de la fuerza de trabajo de los primeros, 
les permite incrementar la riqueza ya detentada por 
ellos mismos. Pues bien, tal y como la historia de la 
humanidad lo muestra, en los albores de una forma-
ción social, las clases antagónicas, si bien con sobre-
saltos, pueden convivir; pero, llegado determinado 
grado de desarrollo, la incompatibilidad de intereses 
encona la disputa entre ambas clases y hace apre-
miante que la clase progresista, la oprimida en dicha 
sociedad, se sobreponga a la reaccionaria y abra paso 
a una nueva sociedad, superior a la previa. Que así ha 
discurrido la historia de la humanidad lo muestran 
tanto la hechos históricos, como la ciencia a través de 
las leyes que gobiernan a la sociedad. 

Sin embargo, entre los dos polos de la sociedad se 
halla, por lo general, una clase más, la clase media. 
Los individuos de este estrato de la sociedad si bien 
poseen algunos medios de producción de riqueza, no 
tienen capital suficiente para vivir por completo a ex-

Vania Sánchez Trujillo 
Batiscafo

En la ma-
yor par-
te de las 

etapas del de-
sarrollo de la 
sociedad han 
existido clases 
sociales anta-
gónicas, esto 
es, con intere-



La toma a la tribuna del Congreso de la Unión 
por parte de los legisladores del Partido de la 
Revolución Democrática supone la parálisis le-

gislativa y una imagen negativa de ese grupo político 
ante la opinión pública que seguramente se verá traduci-
da en votos durante la elección intermedia de 2009.

Si bien la protesta ha sido el camino que ha seguido 
el partido del sol azteca desde su nacimiento, este tipo 
de mecanismos se justifican en un régimen autoritario 
donde los canales de participación política están cerra-
dos y no queda más remedio que tomar las calles para 
hacer notar las necesidades de diálogo, negociación e in-
clusión que requieren diversos grupos sociales.

Sin embargo, la protesta callejera, la toma de la 
máxima tribuna del país, no cabe cuando se es la se-
gunda fuerza política representada en el Congreso de 
la Unión y cuando el Ejecutivo presentó una iniciati-
va que debieron revisar primero los legisladores del 
PRD para aportar sus posturas para evitar la privati-
zación de la industria petrolera mexicana, pero tam-
bién para modernizar Petróleos Mexicanos.

Detrás de la toma del Congreso de la Unión es insosla-
yable la figura del ex candidato presidencial Andrés Ma-
nuel López Obrador, quien al mando de las “adelitas” ha 
frenado la discusión de la reforma presentada por Felipe 
Calderón para solicitar un debate de semanas enteras 
sobre las modificaciones a la paraestatal.

Las señales del PRD son contradictorias y hablan 
de la división interna en su seno, tal y como las elec-
ciones para la dirigencia interna han dejado una imagen 
poco pulcra de la forma de actuar de las diversas tribus.

Por otra parte, la distancia se va haciendo cada vez 
más grande entre la fracción que quiere integrarse a 
la vida institucional de país y aquéllos que quieren 
“mandar al diablo las instituciones”: unos quieren 
buscar por la vía del diálogo y la negociación política, 
del quehacer parlamentario, los cambios que el país 
necesita y evitar por esa vía que los otros partidos 
hagan de las suyas con el país.

El desperdicio 
de la tribuna

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

De otra parte está la radicalidad de los que buscan 
imponer su punto de vista sobre los otros, circunstancia 
que ocasiona descontrol entre las fracciones políticas. El 
cúmulo de todos estos elementos obliga a pensar en una 
redefinición al interior de este partido político si quiere 
mantenerse en el margen institucional y no regresar al 
camino de cuando la izquierda era clandestina.

Hay una larga tradición de lucha que no deben sos-
layar y un largo trabajo para integrar la vida demo-
crática del país.

Quizá por una vez tenga razón Felipe Calderón al 
señalar que el PRD está cayendo en lo ridículo con 
una nueva toma de tribuna, pues ahora va a resultar 
que cada que no le parezca a un grupo político una pro-
puestas va a paralizar la vida legislativa de México.

Hay diversas iniciativas que se quedaron estanca-
das como consecuencia de esta parálisis, situación 
que tiene que hacernos repensar si ésa es la clase de 
democracia que queremos.

Habrá que esperar, pues, si en estos días se logra 
una negociación y la discusión seria de la reforma 
energética que requiere el país o si sigue el secuestro 
de la máxima tribuna política del país.

También, eventualmente, si hay un costo político para 
aquéllos que prefirieron las calles al debate parlamentario.



Como ya se le hizo rutina, el Par-
tido de la Revolución De-
mocrática (PRD) no bien 

sale de una crisis cuando en-
tra a otra, en una especie 
de penitencia permanente 
auto-impuesta. La decisión 
de prolongar la elección de-
finitiva de su dirigencia na-
cional,  a cuyo proceso ni los 
mismos perredistas le quitan 
el tufo de “cochinero”, no sólo 
se traduce en el alargamiento 
de un trompicado peregrinar 
por el modelo democrático al que dice 
que aspira y que se resiste a llegar, sino que 
la proporciona a sus adversarios -internos y 
externos, que son muchos- el arsenal político 
para el ataque rabioso y descarnado.

El gobierno federal, por mucho que sigue demos-
trando que carece del oficio político para destrabar los 
apuros que impactan a la nación y fragmentan más a la 
sociedad y que, al contrario, los complica, ha descubier-
to que las herramientas para descuartizar a su rival son 
muchas y variadas, incluidas enormes dosis de divisio-
nismo. Y las usa con sumo provecho en contra del PRD. 
Lo malo es que el perredismo le facilita el trabajo.

En el estudio puntual o interesado, muchos analis-
tas tratan de justificar que el rasgo de identidad del 
PRD no puede ser otro que el del incesante jaloneo 
interno en que históricamente se ha desenvuelto, 
máxime que su origen es un mosaico de intereses de 
toda especie. Entonces, el PRD no es en sí la raíz de 
sus propias desdichas, sino los perredistas.

No es nuevo, pero el hecho de que prevalezca en el 
PRD la imposición de reglas y códigos de confección 
personal como factores de división y discordia, lo 
propone como un partido que en la euforia por haber 
alcanzado el rango de segunda fuerza política nacio-
nal, se pierde en el camino de la indisciplina en aras 
del utilidad individual, y diluye su autoproclamado 
papel como agente de la salvación nacional.

Así, con sus conflictos tribales a rastras, enredado 
aún más por las alianzas con otras organizaciones que 
sólo medran con las conquistas ajenas y que recurren 

a ello para acicalar su miseria política, la 
lucha en que se ha enfrascado el PRD, 

“ordenada” por la cabeza de una 
de sus facciones en defensa del 

futuro petrolero mexicano, un 
referente histórico de sobera-

nía nacional, es desacreditada 
en la misma medida en que au-

mentan sus discrepancias, sus 
exhibicionismos sin rienda y se 
recrudecen las embestidas de un 

gobierno federal que del empeño 
ha pasado a la obsesión por hacer 

del país un territorio exclusivo de 
hacendados y emperadores importados.

El concepto rupestre de país que el panismo 
exhibe y promociona, es equivalente a la indi-
gencia mental del empresario que patrocinó el 

spot lacerante con que comparó a Andrés Manuel 
López Obrador con legendarios dictadores que pu-

sieron al mundo en un brete del que aún no se repone.
También, para Acción Nacional, la toma por tiem-

po indefinido de las tribunas parlamentarias fede-
rales por parte del PRD, como estrategia (única, al 
parecer) para evitar la privatización de los recursos 
energéticos, no representa de ninguna manera un 
ultraje a uno de los poderes vitales para la vida na-
cional, sino una calamidad producida por un hatajo 
de andrajosos sin estilo (¿ves?). Flaca memoria la de 
estos empresarios convertidos en gobierno que delibe-
radamente omiten aquella escena en la que Vicente Fox, 
su ex primer Presidente de la República, en sus tiempos 
de diputado federal a los que se metió para resarcir la 
desgracia económica en que había caído su familia, armó 
un escándalo fenomenal en el recinto parlamentario al 
utilizar boletas electorales como orejas de burro que se 
colocó sin mucho esfuerzo, en protesta por la califica-
ción electoral que en 1988 le permitió al priísta Carlos 
Salinas de Gortari ser primer mandatario.

A estas fuerzas oscuras debe oponerle la suya el 
PRD; en la hipótesis, es el brazo opositor y de contra-
peso a los afanes porque México sea manejado como 
una empresa privada.

Pero el país necesita a un PRD distinto. Y comenza-
ría a serlo si el perredismo se respetara a sí mismo.

PRD, adversario de sí mismo
Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos



Lógica política
Mario A. Campos

Medius Operandi

Hemos hablado antes en este espacio de la ló-
gica política, razonamiento que lleva a los 
actores a revisar permanentemente sus es-

trategias en un juego de vencidas en el que las cosas 
pueden cambiar en función de los aciertos y errores 
de todos los participantes. Como prueba señalamos 
que lo más destacable era el acierto estratégico de 
López Obrador al tomar la tribuna para arrebatar la 
iniciativa y ahora es necesario mencionar el mérito 
de sus adversarios que al pie de la letra cumplieron lo 
que aquí advertíamos entonces:

“¿Qué viene ahora? Lo que viene ahora es la con-
solidación de la alianza PRI-PAN, acuerdo necesario 
para recuperar la iniciativa frente a AMLO. En ese 
sentido la aprobación de la reforma energética es 
imprescindible para los dos actores; por eso, debe-
rán recuperar la operación del Congreso -en sus sedes o 
en espacios alternos-, realizarán los foros anunciados, y 
luego de 50 días -en cualquier condición y con los cam-
bios necesarios-, aprobarán la iniciativa del presidente 
Calderón, a pesar de López Obrador y los suyos”.

Los plazos cambiaron, como todos saben, rebasan-
do incluso los 70 días; sin embargo, lo esencial fue res-
petado: la alianza se ha mantenido, se trasladaron las 
sesiones a otras sedes y en los hechos se aisló a AMLO 
en la nueva negociación. Veamos por qué.

La lógica detrás de las tomas de tribuna es que 
había que apropiarse de la discusión para marcar 
los tiempos y las formas. Y en los primeros mo-
mentos funcionó. El problema es que los líderes 
de los otros partidos superaron muy pronto la 
sorpresa y con malicia entendieron que, mientras 
más tiempo mantuviera AMLO tomada la tribuna, 
peor para el perredista en términos de percepción. 
El segundo paso, entonces, era volver irrelevante 
el llamado secuestro de la tribuna, bajo la premisa 
de que, en un acto así, la clave está en el valor que se 
le otorga a la víctima.

Siguiendo con el símil, el rehén dejó de tener va-
lor en el momento en que fue aprobada la continua-
ción del trabajo en una sede alterna. Reducidas las 
tribunas al mero papel de escenografía, las tomas 
dejaron de tener sentido. Triste realidad: los se-
cuestrados se dieron cuenta de que su rehén pa-
recía importar a muchos, pero no a los que tendrían 
que pagar el rescate. 

Entonces el problema se volvió otro. Se había pla-
neado la toma de la tribuna, no su entrega. Cómo sa-
lir entonces del embrollo con la cara en alto. Hubo un 
momento en el que la salida se veía fácil. En la oferta 
de pago se habló de una tercera vía: no los 120 días que 
habían pedido, tampoco los 50 que otros ofrecían. La 
propuesta era un debate sin plazos. Ahí debieron haber 
firmado el arreglo, sólo había que entregar la víctima y 
salir a presumir la ganancia. No lo hicieron, dejaron 
pasar la oportunidad.

Lejos de los legisladores en huelga, los otros dipu-
tados y senadores siguieron aprobando leyes y dise-
ñando las reglas para las próximas elecciones; y los 
llamados secuestradores sabían que deberían estar 
ahí, el problema era cómo hacerlo mientras man-
tenían físicamente al salón de plenos como rehén. 
Primero había que soltarlo para volver a la mesa. La 
gran pregunta era cómo. 

Lo más probable es que al momento en que esta revis-
ta esté en sus manos, las tribunas ya hayan sido libera-
das. Al escribir estas líneas, sigue pendiente la respuesta 
de los miembros del FAP a una posible salida cortesía de 
la Comisión de Energía y de la Junta de Coordinación 
Política de los senadores; posible escape, que al ser acep-
tado, les permitiría regresar la tribuna sin salir con las 
manos vacías. De ser el caso, habrán dicho que el obje-
tivo fue cumplido. El presunto albazo legislativo habría 
sido conjurado y la lucha contra la privatización de Pe-
mex habría pasado a una nueva etapa de confrontación.

Las encuestas levantadas en los próximos días di-
rán si el discurso encontró eco en la ciudadanía. En 
todo caso, ése será el menor de sus problemas, si para 
entonces las tribunas continúan tomadas. En política 
se puede ser popular o impopular, pero nunca irrele-
vante, y eso le pasó a AMLO y su equipo en la batalla 
por el control del Congreso. 

Si decidieron participar en el debate, habrán gana-
do más de dos meses para hacer escuchar sus argu-
mentos, exhibir las debilidades de la reforma y pre-
parar su ofensiva final. El reto, entonces, será tener 
a la opinión pública de su lado o lograr replantear su 
resistencia como si se tratara de algo novedoso, y no 
como si se tratara de una simple reedición.

Como siempre, será el tiempo el que nos diga quién 
tuvo la mejor estrategia en la nueva etapa de la lucha 
por venir.



Filibuster
Opinión
Samuel Schmidt



Cultura

www.buzos.com.mx 28 de abril de 2008  

El antitabaquismo es un disfraz moralino y el antifaz de un gobierno-partido que se presume de izquier-
da y que no alcanza a ser siquiera socialdemocracia edulcorada. Lo que no puede, ni quiere ni pretende 
hacer, como izquierda genuina, busca hacerlo mediante acciones legales irrelevantes en el plano social 

más urgente como el empleo, el alza de ingresos de la población, la atención a las exigencias de salud y edu-
cación básicas y el urgente rescate de las decenas de miles de indigentes que pululan en punto de muerte en 
las calles de las colonias de clase media baja y suburbanas de la Ciudad de México. La prohibición de fumar en 
cantinas es una acción extrema que pronto, como está ocurriendo en otros países -¡curiosamente neoliberales 
como Estados Unidos, Alemania e Irlanda o socialdemócratas como España!- tendrá repercusiones negativas 
en el plano social y comercial. A las muy eventuales truculencias que algunos clientes están realizando con 
la protección de la Ley antitabaco (salir a fumar fuera del recinto y escaparse sin pagar), pueden sumarse la 
quiebra de establecimientos y la formación de clubes de fumadores como está sucediendo en Baviera y otras 
regiones de Alemania. En Baviera, famosa por su producción y consuma de cerveza, los restaurantes y cerve-
cerías tradicionales han sufrido la pérdida del 50 por ciento de su clientela y el 20 por ciento de los negocios 
quebrados ha tenido que convertirse en clubes de fumadores. A la fecha, de acuerdo con un despacho de la co-
rresponsal del periódico La Jornada en Alemania, Eva Usi, la Asociación para la Preservación de la Cultura Ta-
bernera de Baviera Bávara, que lucha contra la prohibición total del uso de tabaco, agrupa a 65 mil personas y 
tiene un promedio diario de 500 ingresos. En 2007, al fundarse, tenía sólo 16 miembros. Ahora, es la tercera 
agrupación más fuerte de Baviera después de la asociación automovilística ADAC y el club de aficionados del 
equipo de futbol Bayern Munich... Pero los excesos de la legislación antitabaco -innecesarios porque la gente 
estaba ya acostumbrada a respetar las áreas de no fumar en restaurantes y lugares cerrados, lo que sugería la 
misma aplicación restrictiva en bares y cantinas sin grandes problemas ni consecuencias- está en un riesgo 
potencial a futuro: la creación de clubes clandestinos para fumar no sólo tabaco, sino otras cosas, porque la 
clandestinidad siempre generará tentación no sólo a violentar prohibiciones y prácticas clandestinas. ¿Es que 
para los gobiernos neoliberales no son suficientes los miles de picaderos que ya existen en la Ciudad de México 
y gran parte de poblaciones urbanas del país? ¿Será la intención de fondo de tales medidas hipócritas?

El 
antitabaquismo

barbicano@yahoo.com

Ángel Trejo
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En estas fechas se estará cele-
brando el “Día del Niño”, tan 
anhelado por las criaturas 

que esperan, ansiosas, el regalo 
correspondiente (claro, porque los 
medios de comunicación se empe-
ñan en hacer creer que el de Na-
vidad, Año Nuevo, Día De Reyes, 
cumpleaños –si los hubo-, no son 
suficientes).

Regalos para niños abundan. 
Los hay desde el trompo, las ca-
nicas y el balero (olvidadas arte-
sanías populares que han sido 
aceleradamente desplazadas), 
hasta el X-Box y el Playstation, que 
se encargan de tener entretenido y 
enajenado al niño “para que no dé 
lata” (y muchos de los cuales alien-
tan la violencia y el aislamiento).

Este año, déle a los niños la 
oportunidad de recibir un obse-
quio que cumpla, además de la 
obligada función de divertirlo, la 
de educarlo: regálele un libro.  

Los hay para todas las edades, 
gustos y preferencias, y con ellos 
podrá despertar en los niños el 
tan urgente gusto por la lectura.

Cifras tristes y desalentadoras 
divulgadas por la UNESCO y con-
firmadas por el Conaculta han in-
dicado que, en promedio, el mexi-
cano lee menos de un libro al año. 

Estas vergonzosas estadísticas 
espantan un rato al más educado 
sector de la sociedad, pero, el buen 

tiempo que todo lo cura, lo sume 
nuevamente en la más tranquila 
indiferencia. Y aunque el fomento 
a la lectura depende no sólo de 
los padres, mucho se puede hacer 
induciendo a los pequeños desde 
la más temprana edad, al fértil e 
inagotable mundo del saber, cuya 
puerta se abre al tiempo mismo 
en que damos vuelta a la primera 
hoja.

Si va a iniciarse en esta gratifi-
cante labor, puede hacerlo de la 
mano de los grandes escritores 
para niños que han superado las 
barreras del tiempo y el espacio 
para brindarnos las más instruc-
tivas lecciones: Oscar Wilde, Ed-
mundo D´Amicis, José Martí, 
Cristóbal Von Schmid, Los herma-
nos Grimm, Hans Christian An-
dersen y más. 

Titanes de la Literatura Infantil 
recopila algunos de los cuentos 
más célebres y educativos de todos 
los tiempos. Con ellos, el pequeño 
comprenderá, sin dificultades, 
enseñanzas elementales como la 
importancia de obedecer a los pa-
dres, ser bondadoso y ayudar a los 
demás, hasta otras ligeramente 
más complicadas como el amor 
a la patria o el sacrificio personal 
por el bienestar común.

En este cúmulo de sabiduría en-
capsulada, el niño se deleitará con 

historias como “El rey cuervo” y “El 
trompo y la pelota” que exponen 
el castigo que merecen la soberbia, 
la presunción y la altanería; “La 
desobediencia”, que describe el in-
evitable riesgo que corren quienes 
no atienden las recomendaciones 
de los padres; “El amigo fiel”, que 
relata el lamentable destino que de-
para a quienes justifican y aceptan 
sumisos el abuso de unos hombres 
sobre otros; “El pequeño vigía lom-
bardo” y “El tamborcito salteño”, que 
inculcan la lealtad a la patria; “Histo-
ria de una madre” y “El príncipe fe-
liz”, que le ayudarán a comprender el 
valor del sacrificio y la bondad, y así 
una larga lista de agradables relatos 
que recordarán siempre.

Ni siquiera tenemos que in-
ventar nuevas formas de educar. 
Inculcar a los niños el gusto por 
los libros puede lograrse leyén-
doles con cierta regularidad a los 
grandes escritores que ha dado 
la humanidad. Tener siempre un 
buen libro de cuentos a la mano 
alimentará, a la par que su imagi-
nación, su sensibilidad y su inteli-
gencia. 

Usted puede ayudarles a dar el 
primer paso y, de paso, contribuir 
con ello a aumentar el doliente 
promedio de libros leídos al año 
en nuestro país. No es la única so-
lución, pero es un buen comienzo.

Sashenka

Titanes de la 
literatura infantil

“Un libro es un cerebro que habla; cerrado, un amigo que espera; olvidado, un 
alma que perdona; roto, un alma que llora”. Adagio hindú. 
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La tierra de la
 gran promesa

El neorrealismo italiano sur-
gió como corriente del cine 
al término de la II Guerra 

Mundial. Su principal característi-
ca es que presenta la vida cotidiana 
entre el relato y el documental. Por 
esta razón, utiliza personajes que no 
son actores profesionales y la temá-
tica abordada es la problemática so-
cial, la que deriva de la pobreza, del 
desempleo, de la delincuencia.

Pero, el neorrealismo italiano 
supo sacar gran provecho de sus li-
mitaciones, pues, al no tener gran-
des estudios cinematográficos, 
utilizó las locaciones naturales, 
los barrios obreros y los centros 
fabriles y, a cambio de esas caren-
cias, logró imprimir una fuerte e 
impactante carga emocional a sus 
historias y actores. Así se filmaron, 
en la década de los 40 del siglo pa-
sado, cintas célebres como Ladrón 
de bicicletas, de Vittorio de Sica; 
Roma, ciudad abierta, de Roberto 
Rossellini, y La Tierra tiembla, de 
Luchino Visconti, entre otras. El 
neorrealismo tuvo una fuerte in-
fluencia del realismo soviético, y, 
en la medida que la burguesía ita-
liana logró instaurar un régimen 
conservador, también logró que lo 
sustituyera el “realismo burgués”, 
“realismo” que ya no tenía un fon-
do social, sino que centraba en el 
melodrama individual y de nula 
trascendencia social y política.

La tierra de la gran promesa (Mon-
do nuovo) es una coproducción 
franco-italiana, que se mueve en-

Sextante

lianos. Esto se debe a su afán de 
moverse entre un neorrealismo 
suavizado y su intento por darle a 
la historia un toque poético, toque 
que no logra porque Crialese care-
ce del sello de los cineastas dota-
dos para la poesía cinematográfica; 
sus imágenes alegóricas (como la 
que nos presenta a Mancuso, na-
dando en el río de leche) son poco 
afortunadas. Debió, así lo creo, 
inclinarse más decididamente por 
el neorrealismo, pues lo mejor de 
la cinta está en las secuencias que 
reflejan, con cierto realismo, la na-
turaleza semidesértica y avara de 
Sicilia, la forma de vida rudimen-
tariamente atroz y muy pobre de 
los campesinos sicilianos y del sur 
de Italia, así como también las es-
cenas de la tormenta que azota el 
barco que lleva a los emigrantes y 
los hace sufrir brutalmente. La ti-
midez para criticar al sueño ameri-
cano es lo que lleva a Crialese a que 
naufrague Mondo nuovo.

tre un  neorrealismo nostálgico y 
un surrealismo alegórico. Filmada 
en 2007 por el cineasta sicilia-
no Emmanuel Crialese, narra los 
avatares de la familia de Salvatore 
Mancuso (interpretado por Vin-
cenzo Amato), un campesino sici-
liano que a principios del siglo XX 
busca emigrar hacia Norteamérica, 
atraído por una propaganda que 
pinta a los Estados Unidos como 
el país de la superabundancia, en 
donde crecen zanahorias del tama-
ño de un hombre, se puede nadar 
en ríos de leche y el dinero crece 
por racimos en los árboles. Salva-
tore no se va solo, lo acompañan 
sus tres hijos (uno de los cuales es 
sordomudo) y su madre. La pobre-
za es, como siempre, el factor de-
cisivo para que surjan oleadas mi-
gratorias como la que ocurrió por 
aquellos años en esa parte de Eu-
ropa meridional; millones de seres 
humanos de todas partes de Europa 
-como ahora ocurre con los mexica-
nos y en menor proporción de otras 
naciones latinoamericanas- emigra-
ron al Mondo nuovo con la ilusión de 
encontrar una vida menos miserable 
y progresar económica, educativa 
y culturalmente. Aunque muchas 
veces esa expectativa sea ilusoria y 
conlleve peligros, fracasos y hasta la 
muerte (como le ocurre a miles de 
mexicanos actualmente en su inten-
to de llegar al sueño americano).

Crialese logra de forma im-
perfecta reflejar los sufrimientos 
indecibles de los emigrantes sici-
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Primero de Mayo
ELOGIO A LA CLANDESTINIDAD  

(Bertolt Brecht)  
 

Es bello  
tomar la palabra en la lucha de clases,  

llamar a las masas bien alto en la lucha  
para que aplasten a los opresores  

y liberen a los oprimidos.  
 

Es difícil y útil el trabajo diario,  
imperceptible, el tenaz  

secreto tejer la red del partido.  
Ante el cañón de los dueños,  

hablar pero esconder al orador.  
Vencer, pero esconder al vencedor,  

morir, pero esconder la muerte.  
 

¿Quién haría mucho por la fama,  
pero quién lo haría por el silencio?  

Pues la fama pregunta en vano  
por los que realizaron la hazaña.  

¡Aparezcan un momento  
desconocidos de rostros cubiertos  

y reciban nuestras gracias!

EL POETA ES UN OBRERO  
(Vladimir Mayakovski)  

 
Se le ladra al poeta: “¡Quisiera verte con un torno!  

¿Qué, versos? ¿Esas pamplinas?  
¡Y cuando llaman al trabajo, te haces el sordo!”  

Sin embargo, es posible que nadie  
ponga tanto ahínco en la tarea como nosotros.  

Yo mismo soy una fábrica.  
Y si bien me faltan chimeneas,  

esto quiere decir que más coraje me cuesta hacerlo.  
Sé muy bien que no gustáis de frases vacías;  

cuando aserráis la madera es para hacer leños,  
pero nosotros qué somos sino ebanistas  
Que trabaja el leño de la cabeza humana.  

Por supuesto que pescar es cosa respetable.  
Echar las redes ¿Quién sabe? ¡Tal vez un esturión!  

Pero el trabajo del poeta es más beneficioso:  
la pesca de hombres vivos, esto es lo mejor.  

Enorme, ardiente es el trabajo en los altos hornos  

donde se forja el hierro chisporroteante  
¿pero quién se atrevería a llamarnos holgazanes?  
Nosotros bruñimos las mentes con áspera lengua.  

¿Quién es más aquí? ¿El poeta o el técnico que 
procura  

a los hombres tantas ventajas prácticas? Los dos.  
Los corazones son también motores.  

El alma es también fuerza motriz.  
Camaradas de la clase trabajadora,  

propietarios del cuerpo y del espíritu.  
Solamente unidos podremos  

engranar el universo, acelerar el ritmo de su marcha.  
Ante una oleada de palabras, levantemos un dique  

¡Manos a la obra! ¡Al trabajo nuevo y vivo!  
Y a los que discursean, que se los mande al molino,  

¡para que el agua de sus discursos haga girar sus aspas!.

DECLARACIÓN DE ODIO  
(Efraín Huerta)  

 
Estar simplemente como delgada carne ya sin piel,  

como hueso y aire cabalgando en el alba,  
como un pequeño y mustio tiempo  

duradero entre penas y esperanzas perfectas.  
Estar vilmente atado por absurdas cadenas  

escuchar con el viento los penetrantes gritos  
Que brotan del océano:  

agonizantes pájaros cayendo en la cubierta  
de los barcos oscuros y eternamente bellos,  
o sobre largas playas ensordecidas, ciegas  

de tanta fina espuma como miles de orquídeas.  
Porque, ¡qué alto mar, sucio y maravilloso!  

Hay olas como árboles difuntos,  
hay una rara calma y una fresca dulzura,  

hay horas grises, blancas y amarillas.  
Y es el cielo del mar, alto cielo con vida,  

que nos entra en la sangre, dando luz y sustento  
a lo que hubiera muerto en las traidoras calles,  

en las habitaciones turbias de esta negra ciudad.  
Esta ciudad de ceniza y tezontle cada día  

menos puro, de acero, sangre y apagado sudor.  
Amplía y dolorosa ciudad donde caben los perros,  

la miseria y los homosexuales, las prostitutas  
y la famosa melancolía de los poetas,  

los rezos y las oraciones de los cristianos.  

A los trabajadores de la Mex Mode  por su valentía y decisión.
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Sarcástica ciudad donde la cobardía y el cinismo  
son alimento diario de los jovencitos alcahuetes  

de talles ondulantes, de las mujeres asnas,  
de los hombres vacíos.  

 
Ciudad negra o colérica o mansa o cruel,  

o fastidiosa nada más: sencillamente tibia,  
pero valiente y vigorosa porque en sus calles  

viven los días rojos y azules  
de cuando el pueblo se organiza en columnas,  

los días y las noches de los militares comunistas,  
los días y las noches de las huelgas victoriosas,  

los crudos días en que los desocupados  
adiestran su rencor agazapados en los jardines  

o en los quicios dolientes.  
 

¡Los días en la ciudad! Los días pesadísimos  
como una cabeza cercenada con los ojos abiertos.  

Estos días como frutas podridas.  
Días enturbiados por salvajes mentiras.  

Días incendiarios en que padecen las curiosas estatuas  
y  los monumentos son más estériles que nunca.  
Larga, larga ciudad con sus albas como vírgenes  

con sus minutos con sus niños desnudos,  
con sus bochornosos actos de vieja díscola y aparatosa,  

con sus callejuelas donde mueren extenuados,  
al fin, los roncos emboscados y los asesinos de la 

alegría.  
Ciudad tan complicada, hervidero de envidias,  

criadero de virtudes desechas, al cabo de una hora,  
páramo sofocante, nido blando en que somos  

como palabra ardiente desoída,  
superficie en que vamos como un tránsito oscuro,  

desierto en que latimos y respiramos vicios,  
ancho bosque regado por dolorosas y punzantes lágrimas,  

lágrimas de desprecio, lágrimas insultantes,  
te declaramos nuestro odio, magnifica ciudad.  

a ti, a tus tristes y vulgarísimos burgueses,  
a tus chicas de aire, caramelos o films americanos,  

a tus juventudes ice cream rellenas de basura,  
a tus desenfrenados maricones que devastan  

Las escuelas, la plaza Garibaldi,  
la viva y venenosa calle de san Juan de Letrán.  

 

Te declaramos nuestro odio, perfeccionado a fuerza  
de sentirse cada día más inmensa,  

cada hora más blanda, cada línea más brusca.  
y si te odiamos, linda, primorosa ciudad sin esqueleto,  
no lo hacemos por chiste refinado, nunca por neurastenia,  

si no por tu candor de virgen desvestida,  
por tu mes de diciembre y tus pupilas secas,  

por tu pequeña burguesía, por tus poetas publicistas,  
por tus poetas, grandísima ciudad! Por ellos  

y su enfadosa categoría de destacados.  
Por sus flojas virtudes de ocho soneto-diarios,  

por sus lamentos al crepúsculo y a la soledad 
interminable,  

pero sus retorcimientos histéricos de prometeos  
sin sexo o estatuas del sollozo, por su ritmo de asnos  

En busca de una flauta.  
 

Pero no es todo, soberana ciudad de lenta vida,  
hay por ahí escondidos, asustados, acaso masturbándose,  

varias docenas de cobardes, niños de la teoría,  
de la envidia y el caos, jóvenes del “sentido 

práctico de la vida”  
ruines abandonados a sus propios orgasmos,  
viles niños sin forma mascullando su tedio,  
especulando en libros ajenos a lo nuestro.  

¡A lo nuestro, ciudad!, lo que nos pertenece,  
lo que vierte alegría y hace florecer júbilos,  

risas, risas de gozo de unas bocas hambrientas,  
hambrientas de trabajo, de trabajo y orgullo  
de ser al fin varones en un mundo distinto.  

 
Así hemos visto limpias decisiones que saltan  

paralizando el ruido mediocre de las calles,  
puliendo caracteres, dando voces de alerta,  

de esperanza y progreso.  
Son rosas o geranios, claveles o palomas,  

saludos de victoria y puños retadores.  
Son las voces, los brazos y los pies decisivos,  
y los rostros perfectos, y los ojos de fuego,  
y la táctica en vilo de quienes hoy te odian  

para amarte mañana cuando el alba sea alba.  
Y no-chorro de insultos, y no río de fatigas,  
y no una puerta falsa para huir de rodillas.

Primero de Mayo: fue instituido como jornada de lucha por la Segunda Internacional, en 1889, para 
perpetuar la memoria de los trabajadores que fueron detenidos y ajusticiados por manifestarse en Chicago en 
petición de una jornada laboral de ocho horas. Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados 
en la Internacional dirigieron, en casi todos los países industrializados, manifestaciones de trabajadores en 
petición de la jornada de ocho horas y como muestra de la fraternidad del proletariado internacional.  








