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El trabajo en las
maquiladoras
de Puebla y Tlaxcala
U

na vez más, ocupa el centro de la atención de buzos el tema del trabajo en
las maquiladoras. Para concluir la serie que iniciamos en nuestro número
297, hoy hablamos de la situación en que se encuentran los obreros de
este sector en los estados de Puebla y Tlaxcala. Aquí la industria maquiladora surgió como un factor importante a fines de la década de los sesenta y como en los
demás estados del país, hizo que surgieran sueños y esperanzas: empleo para la
gente sin trabajo y sin ingresos, y el consecuente desarrollo de toda una región.
La realidad fue también, como en las demás regiones, decepcionante: las maquiladoras trajeron consigo las peores condiciones de trabajo; largas jornadas,
bajos salarios, malos tratos, explotación de menores, despidos injustificados,
abusos de todo tipo, incluyendo los sexuales, ésta fue la “nueva cultura laboral”
introducida por las empresas extranjeras protegidas del gobierno mexicano que
las consideró casi una bendición y a veces un “mal necesario”.
La indefensión, la falta de derechos sindicales, ha sido una característica general en el país en esta rama de la industria. Y cuando surgen organizaciones
sindicales, muy pronto caen en las manos del patrón y entregan de pies y manos
a los obreros que se suponen representan. Hoy mismo se puede comprobar cómo
desdeña la autoridad el movimiento de los trabajadores que pretenden elegir representantes honestos y relevar a los líderes corrompidos, como en el caso de los
trabajadores de MEX-MODE en el estado de Puebla, que se han levantado pero
que tienen que recurrir a la solidaridad de otras organizaciones y del pueblo en
una difícil lucha por la democracia sindical.
Las maquiladoras en Puebla y en Tlaxcala son como en todo México, centros
de abuso tolerado y como dijimos al principio un espejo de inequidad. De eso se
habla en este número.
16 de junio de 2008
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De la semana

Apocalypse now

R

obert Gates, secretario de Defensa de Estados Unidos, dio a conocer ante la prensa
norteamericana el propósito de incrementar el arsenal nuclear de ese país en los
próximos años. La justificación de tal acción bélica es que Rusia ya está haciendo lo
mismo y piensa seguir haciéndolo. No sólo por el riesgo de la proliferación de las armas
nucleares en el mundo, sino también por el fortalecimiento de Rusia, en este terreno,
cobran mayor importancia las armas nucleares de Estados Unidos como elemento de
disuasión, afirmó el secretario de la Defensa.
He aquí el círculo vicioso que pone al mundo en riesgo de extinción: la primera
potencia imperialista desarrolla las más mortíferas armas de la historia; otros países,
con el mismo derecho, se preparan ante la amenaza de dominio y de invasión
norteamericana, riesgo más que objetivo, comprobado, evidente, porque naciones
enteras son masacradas por Estados Unidos. De inmediato, la potencia imperial
se ve obligada a producir más armas nucleares, a publicar su decisión, a amenazar
tácitamente, en forma de lamento, de preocupación: ¡Rusia incrementa su
capacidad nuclear! ¡El armamento nuclear puede proliferar! ¡Hay que disuadir
a quienes lo pretendan! Y lo mismo, con todo el derecho, han de pensar todos
aquellos países que están en condiciones de producir tales armas. Y aquellos
que no las poseen, seguramente las desean para no estar inermes frente a su
potencial enemigo.
Pero tales declaraciones del “hombre fuerte” de Bush tuvieron lugar al
mismo tiempo que informaba la decisión de remplazar a los líderes de
la Fuerza Aérea, al jefe de Estado Mayor y al secretario de la
misma, por cometer errores en materia nuclear: “no hay lugar
para errores en esta misión…”, dijo Gates al respecto.
Esto último también es digno de comentarse.
Independientemente del tipo de errores a que se refiera
el militar gringo, nos recuerda que es de humanos errar
y a veces gravemente; errar en materia nuclear también
es posible. Y el riesgo de una tragedia de dimensiones
peores que las de Hiroshima y Nagasaki existe porque
se ha llegado a la era de las armas nucleares. Las
potencias capitalistas se disputan el mercado
mundial, los hombres son marionetas
del régimen, del imperialismo, que
es capaz de lo peor en su afán
de dominio. El Apocalipsis
se queda enano ante la
perspectiva que ofrece
un país gobernado por
individuos de la calaña de
George Bush.
www.buzos.com.mx
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E

n estados de la República
como Puebla y Tlaxcala, la
industria maquiladora se
consolidó como un factor económico determinante de 1969
a 1972; entonces, a pesar de los
beneficios laborales, fue catalogada como “un mal necesario”.
Su condición maligna prevalece,
acentuada porque las maquiladoras regionales funcionan bajo
esquemas laborales de abuso y
explotación, pero aún así se impone como alternativa de empleo para la mano de obra desocupada.
Las condiciones de trabajo en el
interior de las maquiladoras, no se
diferencian en nada a las que prevalecían en la década de los veinte
del siglo pasado: jornadas de 10
horas, retención de salarios, contratación de menores, maltrato
verbal, acoso sexual, despidos masivos e injustificados, amenazas,
falta de seguridad social, empresas contratistas que desconocen
toda relación de trabajo, quiebras
ilegales, sindicatos de protección
y hasta mentadas de madre, es el
ambiente que padecen a diario los
obreros.
A pesar de que ya no brinda los
beneficios sociales de antaño a
los trabajadores, este cuestionado
ramo industrial fue considerado en
el año 2000 como la “nueva cultura
laboral” por el entonces Secretario
del Trabajo, Carlos Abascal Carranza. A eso se redujo la valiosa aportación del sexenio foxista.

UN SUEÑO QUE SE CONVIRTIÓ
EN PESADILLA

“La gente llegó aquí con sueños
y todo se volvió una pesadilla”,
describe para buzos Martín Barrios Hernández, presidente de la
Comisión de Derechos Humanos
y Laborales del Valle de Tehuacán.
No es para menos. Las marcas productoras de ropa, que constituyen
en su mayoría la industria maquiladora, en los últimos 6 años han
reducido su producción e incluso
se han cerrado maquiladoras.
Ello, como resultado de un fenómeno que los empresarios mexicanos omiten: los inversionistas
estadunidenses exigen que los
contratistas cumplan con las condiciones mínimas de trabajo para
los obreros de sus maquiladoras
instaladas en Puebla y Tlaxcala. Y
ordenan para todos, seguro social,
liquidaciones, jornada de 8 horas,
pago de horas extras y que no se
contrate a menores de edad.
Sin embargo, la realidad muestra un panorama totalmente contrario y falso, pues cuando los
empresarios extranjeros realizan
auditorías en sus factorías, sorprendentemente aparecen el agua
potable, el papel higiénico en los
sanitarios, los cubre boca, la ventilación. Pero tan pronto concluyen
la inspección, todo vuelve a “a la
normalidad”.
El impacto del descuido en que
se encuentra el sector maquilador
en la región, ha sido desastroso:
en el 2007, Puebla redujo a 65 las

114 maquiladoras que funcionaban desde el año 2000, según el
Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI).
TLAXCALA, OTRO EJEMPLO VIVO

“Hace 5 años fuimos despedidos injustificadamente más de
500 trabajadores; comencé entonces una lucha para dignificar al
obrero; quise formar un sindicato
independiente, pero cuando ganamos la titularidad del contrato colectivo de trabajo y se dieron cuenta los patrones, prefirieron irse y
cerrar la maquiladora”, comenta
Juana Antonia López Lara, originaria del municipio Nanacamilpa
de Mariano Arista, en Tlaxcala.
Hace 7 años comenzó a trabajar en
la maquiladora Royal Avalon S.A.
de C.V., que producía playeras.
Ubicada en el primer kilómetro de
la carretera Nanacamilpa-San Martín Texmelucan, la empresa daba
empleo a trabajadores de la zona que
luchaban por 324 pesos semanales,
o mil 500 pesos por destajo.
Doña Juana recuerda que los
trabajadores capoteaban los problemas que implicaban un salario
bajo o supeditado a la capacidad de
producción. Pero las cosas comenzaron a complicarse cuando el delegado sindical, lejos de ayudarlos,
se coludió con el comité sindical de
la fábrica para realizar acuerdos absurdos: por una falta injustificada
les descontaban el salario completo
por el trabajo a destajo, además de
suspenderlo toda la semana, lo que

Reporte Especial
agudizó la inconformidad de los trabajadores, a tal grado que la empresa
finalmente cerró.
Las condiciones laborales no
eran para envidiar: “teníamos una
sola comida al día, siempre eran
frijoles y algo ´capeado´ para que
rindiera; a los hombres les daban cuatro tortillas, a las mujeres
tres”. La jornada ordinaria de trabajo era de lunes a sábado de 7 de
la mañana a 3 de la tarde, pero en
ocasiones, cuando debía aumentar
la producción, sin previo aviso se
les impedía la salida a la hora estipulada; la jornada se prolongaba
hasta las 11 de la noche o 1 de la
mañana del día siguiente.
Juana eleva la voz y con un gesto de enojo, acusa a los capataces
de “privación ilegal de la libertad,
porque nos ponían a los policías
en el zaguán y no nos dejaban salir, querían que trabajáramos casi
tres turnos seguidos, cerraban con
candados; era un vil secuestro”.
Los pagos a destajo eran desde
5, 9 y 15 centavos, “el mejor pagado”, por deshebrar playeras; 100
mil prendas por semana y por turno, dos en total. Vacaciones nunca
tuvieron, sólo se las pagaban.
- ¿Había abuso verbal?
- Sí, el ingeniero (supervisor)
era muy grosero, a puras majaderías nos trataba. “Vale madre, esto
ya chingó a su madre, ni siquiera
son capaces de hacer esto, son una
bola de pendejos”, nos decía.
Actualmente, Juana trabaja
en un taller de costura, con 20 trabajadores en total: 12 operarios y 8

planchadores. Ella es armadora de
prendas en la máquina over. Con
nostalgia suspira y comenta: “toda la
vida he tenido que trabajar para sacar adelante a mis cinco hijas”. Con
resignación dice que no le gusta trabajar en las maquiladoras, “pero no
hay de otra; si no trabaja uno aquí,
no hay sustento para nadie; debemos trabajar en lo que no nos gusta,
pero es por necesidad”.
Doña Juana es un ejemplo cruel
de la calidad de vida que “gozan”
los obreros de las maquiladoras en
la zona de Tlaxcala. Carlos Ramos
Baños es otro de ellos.
Oriundo de la comunidad de San
Antonio Mazapa, llegó hace dos
años a Calpulalpan empujado por
la necesidad de un empleo. Sin embargo, ahí las malas condiciones de
trabajo, no eran distintas del taller
de costura de donde lo acababan de
correr. “La encargada me dijo que mi
costura estaba mal; yo le insistí en
que me dijera dónde, pero no supo.
Seguí trabajando, me dolía un poco
la cabeza, lo que aprovechó para decirme que no trabajaba y que, por
lo tanto, dejara todo. Para esto, la
patrona nos había dado unos utensilios que yo pedí entregárselos personalmente, lo que generó la ira de
la encargada que se atrevió a darme
una cachetada”
Afirma que la empresa no tiene
nombre, se sabe del taller sólo porque colocan un cartel cuando “solicitan costureras”. Las nóminas salariales las firman en hojas en blanco; de
las horas extras los dueños se “hacen
los locos” y ya no las pagan.

Foto: Archivo buzos

Maquiladoras, un mal necesario

Trabaja de 8 a 6 y media de la
tarde, de lunes a sábado, con un
sueldo de 55 pesos diarios; tiene
dos minutos estrictamente checados para salir al baño y no hay
ninguna prestación. No firmó ningún contrato de trabajo y tampoco
cuenta con Seguro Social; vive con
mil 400 al mes y tiene que pagar
500 pesos de renta. De los sindicatos, comenta que “vive uno en
amenaza con ellos”.
Carlos Ramos, con todo y sus
pesares, se consuela. “Aquí no hay,
que yo sepa, otro trabajo; ésta es
la mayor fuente de empleo porque
el campo ahorita está muerto, no
hay nada más”.

Reporte Especial
Maquiladoras, un mal necesario

Foto: Archivo buzos

vimiento por ocho o más horas;
también padecen de las vías respiratorias por la grandes cantidades de pelusa que inhalan; las
lavanderías son otra parte del
proceso maquilador, pues para
que “tu pantalón se vea desgastado, viejo y a la moda” los trabajadores inhalan tóxicos como
la sosa cáustica, permanganato
de potasio y arena sílica. Los lavanderos y los lijadores terminan
pintados de azul, todos los días
de las manos, el tórax y la cara.
Esos son los efectos visibles; lo
que no se ve es todo lo que va a
parar a sus pulmones; “hay trabajadores que se han muerto de silicosis, eso es muy raro porque es
una enfermedad de los mineros”
afirma Barrios Hernández.
SINDICATOS DE PACOTILLA
SALUD Y ENFERMEDADES

Cuando algún trabajador resulta lesionado en las maquiladoras,
los patrones prefieren pagar para
que se atiendan con un médico
particular, pero eso sí, bajo la condición de que no se reporten en el
Seguro Social, por las inspecciones
y sanciones que un hecho así podría acarrearle a la empresa.
Las trabajadoras enferman de
los riñones porque permanecen
muchas horas en la misma posición, haciendo el mismo mo-

16 de junio de 2008

Los sindicatos que tienen más
contratos de protección (a los patrones) son la CROC que es fuerte en todo el estado, después la
CROM y la CTM. Como sindicatos
independientes, en Tehuacán existe el “19 de Septiembre”, formado
por las costureras en 1985.
En Atlixco, sobresale el caso
del sindicato de trabajadores de la
maquiladora Mex-Mode, que hace
muchos años prometía a los obreros la defensa “limpia y valiente de
sus intereses”, para después entre-

garlo a los patrones, a tal grado de
que hoy día, la dirigencia encabezada por Josefina Hernández Ponce han conseguido el repudio de
los obreros que, puestos en pie de
lucha, exigen respeto a su decisión
de removerla.
Los sindicatos funcionan de
dos maneras, una es a través de
los dirigentes charros, los que piden cuotas, engañan a la gente, “se
emborrachan”, pero que la gente
conoce. Estos mismos dirigentes
en otras plantas funcionan como
sindicato de protección a la empresa; les dan una “lana” para que
ni siquiera se aparezcan por ahí.
En el colmo, a los trabajadores nadie les pregunta si quieren
pertenecer o no a determinado
sindicato. Los tres más fuertes la
CROC, la CROM y la CTM se rotan
la titularidad de los contratos colectivos cada tres años.
Jaime Reyes Lucero es uno de
los tantos “funcionarios sindicales” que sólo asiste los viernes a
firmar las declaraciones de las audiencias en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, contrariamente a
los representantes patronales que
acuden todos los días.
La Junta de Conciliación es más
de lo mismo. Barrios refiere que
“está corrompida desde la presidencia; te hacen las chicanadas que
pueden; tienen el control de los
registros sindicales en Puebla; en
automático niegan los registros
sindicales a cualquier miembro
que no sea charro. Las Juntas se
vuelven un mecanismo de control,
de restricción a los derechos de los
obreros”.
La Secretaría del Trabajo y competitividad en Puebla (STC), a decir de Martín Barrios, se hace de la
vista gorda cuando debe constatar
y sancionar a las maquiladoras que
no incluyen condiciones mínimas
www.buzos.com.mx
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de higiene y de seguridad para los
trabajadores.
CLASES DE ESTÉTICA

Otras fuentes de apoyo prácticamente se han cerrado para los
obreros, como la Secretaría del
Trabajo y Competitividad que
“para lo único que sirve en Puebla,
es para enseñarte a teñir el pelo,
y cosas así superficiales”, precisa
Barrios.
Y ante las quejas constantes la
dependencia aparentemente procede de manera enérgica, clausura
la fábrica sobre la que pesan acusaciones; pero el patrón la vuelve
abrir.
Cosa parecida ocurre con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) y la Comisión

Nacional del Agua (CNA), que sin
más ni más “certifican la limpieza”
del líquido empleado en esas empresas, cuando “está demostrado
que no cuentan con planta tratadora de aguas residuales”.
NI PA´ DONDE CORRER

Para el presidente de la Comisión
de Derechos Humanos y Laborales
del Valle de Tehuacán, el futuro del
sector maquilador en Puebla, y en
consecuencia la situación de los trabajadores que de él dependen, “es
muy incierto”. Asume que es al gobierno y a los empresarios a quienes
corresponde implementar una estrategia para evitar que se pierdan las
inversiones extranjeras, “pero con
respeto a los derechos laborales”.

Para ello se requiere un cambio
de mentalidad y en las políticas
del gobierno federal; pero las cosas
podrían ponerse peores si “Calderón consuma la iniciativa de reforma laboral que impulsa a través
de Javier Lozano Alarcón, pues es
restrictiva a los derechos de libertad sindical. Estaremos entonces
en un régimen absolutamente violatorio de lo más importante que
es la negociación de la contratación colectiva y no solamente en el
mundo de la maquila y de la confección, sino en todos los ramos”,
sostiene el entrevistado.
Las expectativas son pobres
porque “desafortunadamente la
industria de la costura está como
hace 100 años… o más”.

El “milagro maquilador”
Coautor del libro Tehuacán: Del calzón de manta a los blue jeans, Martín
Barrios Hernández señala que la operación de las maquiladoras no representan una alternativa de modelo económico para nuestro país. Con el
Tratado de Libre Comercio (TLCAN), se pudo observar “el milagro maquilador”, pero este disparo de los índices de empleo fue pasajero.
De 1995 a 2000 en Puebla ocurrió el llamado boom de esta industria,
lo que elevó la contratación de mano de obra; se elevaron los salarios
entre mil 200 y mil 500 pesos semanales en promedio. Incluso, durante
el gobierno de Manuel Bartlett Díaz, se le denominó a Tehuacán La capital de blue jeans por lo elevado de la producción, sobre todo en fábricas
como las de Kamel Nacif Borge, conocido como el rey de la mezclilla, y
los de Grupo Navarra. El consorcio de Nacif producía 50 mil prendas diarias, para marcas como Calvin Klein, Guess, Gap, Levi Strauss, Sara Lee,
Tommy Hilfiger y Polo Ralph. El paraíso.
Pero todo acabó. Fue un espejismo, paliativo, pues de ocupar el primer
lugar como exportador de ropa a Estados Unidos por la maquila, “ya estamos en el segundo lugar y vamos en caída; como que no se previó nunca
que el auge podía ser efímero”, puntualiza Barrios Hernández.
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T

ransitar en automóvil por
la panorámica carretera Pátzcuaro-Uruapan -en la región central de Michoacán- permite identificar un grave fenómeno:
infinidad de incendios forestales
propiciaron lo que a la distancia
puede observarse: donde antes
había bosque, ahora existen plantaciones de aguacate que están a
punto de generar una catástrofe
natural.
Y es que el boom aguacatero que
se ha dado en tierras michoacanas desde hace 10 años, cuando
comenzó a abrirse la frontera de
Estados Unidos a la fruta, generó
una deforestación sin precedente
en los bosques locales provocada
por el espejismo del llamado oro
verde.
De acuerdo con datos oficiales,
en Michoacán existen entre 100
mil y 120 mil hectáreas de cultivos
de aguacate, principalmente de
la variedad “Hass”, que producen
alrededor de un millón de toneladas al año, de las cuales el 20 por
ciento se destina a la exportación,
pues sólo huertas certificadas son
consideradas en este apartado;
aun así, los millones de dólares
que las ventas al extranjero genera
representan una razón suficiente
para atender el fenómeno.
“Se está cambiando al bosque
por aguacates debido a un interés
estrictamente mercantilista, pero
a cambio tenemos erosión, agotamiento de acuíferos y pérdida de la
vida silvestre”, dijo el investigador
Arturo Chacón Torres, experto en
estudios hidrológicos y medio ambiente.
La situación sobre la pérdida del
bosque michoacano es tan dramá-

www.buzos.com.mx

tica que la administración gubernamental encabezada por Leonel
Godoy Rangel lo admite así en su
Plan Estatal de Desarrollo 20082012:
“Michoacán tiene una superficie
de 5 millones 893 mil 118 hectáreas, de la cual el 70 por ciento corresponde a suelos originalmente
con vocación o aptitud forestal, y
se conserva una superficie aproximadamente de un millón y medio
de hectáreas de bosques de clima
templado y un millón de hectáreas
de selvas.
“A pesar de esta riqueza, durante los últimos 25 años,se han
perdido alrededor de un millón y
medio de hectáreas de bosques y
selvas, y cada año se pierden 53
mil 340 hectáreas en promedio.
Las principales causas de pérdida
de cubierta vegetal son el cambio
de uso de suelo con fines agropecuarios, de crecimiento urbano y
la tala ilegal”.
Las consecuencias ambientales
de la pérdida de bosques y selvas,
añade el reporte oficial, se traducen en un gran deceso de biodiversidad y calidad genética de los bosques; en una menor disponibilidad
de agua y en el grave deterioro de
los suelos en el estado, entre otros
graves problemas.
Reporte de la Comisión Forestal

Durante los últimos años, se ha
tenido un incremento desmesurado de cambio de uso de suelo con
fines agropecuarios; “tenemos allí
un estimado de que alrededor del
70 u 80 por ciento de los incendios
en esta temporada tienen esa finalidad, sobre todo, los que se dieron
en la zona aguacatera en los muni-

cipios michoacanos de Ario, Uruapan, Pátzcuaro, Salvador Escalante y Tacámbaro, que fueron de los
más afectados, precisamente para
permutar la vocación natural de
los territorios”, aseguró el director
de la Comisión Forestal (Cofom) y
ex presidente del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM) en
Michoacán, Alejandro Méndez López.
En entrevista, el también ex
candidato al gobierno del estado
reconoció que, dado el auge en el
precio del aguacate y debido a que
esa franja territorial de bosque de
pino y encino es apropiada -por su
suelo, clima y varias razones máspara cultivo de la fruta, se están
propiciando estos cambios, en virtud de que están cerradas las autorizaciones por parte de la Federación para esas modificaciones.
Admite que la situación va a
producir un deterioro. “A los propios aguacateros ya les está afectando en cuestiones como el abasto de agua y muchos productores
están resintiendo en sus huertas
la resequedad”.
Pero no son los únicos afectados, pues los agricultores de cuenca abajo, quienes cultivan mango,
papaya y cítricos en el Valle de
Apatzingán, comenzarán a resentir los efectos porque ellos son los
que reciben el agua que se captura
en la zona alta en los bosques del
eje volcánico, puntualizó el funcionario.
Y el problema no para allí. El
monocultivo (en este caso de
aguacate) genera plagas, “como el
gusano barrenador que ya les está
pegando fuerte porque una plantación tiene esos efectos que se es16 de junio de 2008
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tán resintiendo entre los propios
aguacateros”.
Sanciones

Méndez López afirmó que a
consecuencia de los incendios forestales provocados se han aplicado “múltiples sanciones”. Actualmente, “hay alrededor de 200
expedientes abiertos, de los cuales, un 80 por ciento es sobre este
tema, sin embargo, las sanciones
son insuficientes. Dada la alta rentabilidad de estos cultivos, no les
importa y lo hacen a pesar de la
sanción”.
El funcionario puntualizó que la
ley establece hasta 20 mil salarios
mínimos como límite máximo y se
están imponiendo sanciones muy
fuertes pero hay tablas o criterios
para aplicarlas, por lo que las multas han sido “altas” y van de 500
mil hasta un millón de pesos.
Un espejismo

El académico Arturo Chacón
Torres, quien durante casi 10 años
fue director del Instituto de Investigaciones sobre Recursos Naturales (Inirena) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, dijo que erróneamente se está
cambiando el cultivo del aguacate
por el de pino y encino.
“Los productores aguacateros
están creciendo la frontera de la
fruta y están invadiendo la línea
forestal, lo que está perjudicando
gravemente el proceso de infiltra-

ción de agua”, al tiempo que puso
como ejemplo lo que ocurre en el
cerro de Tancítaro (la montaña
más elevada de Michoacán), donde las plantaciones de aguacate
ya han transformado la zona y se
comienza a resentir la captación
del líquido vital para los mantos
freáticos.
“La gente cree que con crecer
económicamente con el aguacate se tendrán beneficios, pero se
está cayendo en un error porque
el descuido del bosque representa
perder en servicios ambientales
como la infiltración de agua, la
formación de suelos neovolcánicos, la captación de carbono y la
vida silvestre”, aseguró.
Todo eso se está cambiando
por un interés estrictamente mercantilista y eso es un espejismo,
porque el aguacate no crece solo,
“ocupa de mucha mano de obra y
bastantes recursos como abonos,
fertilizantes, electricidad, agua,
mientras que el bosque no ocupa
de tantos insumos”, consideró el
investigador.
Remató: con el cultivo del
aguacate se gana (en una tabla
del 1 al 10) el equivalente a 7.5,
pero se pierde el 10, lo que nos
da una clara idea de las desventajas que representa el espejismo
del aguacate.
Presencia militar

Arturo Ramírez Pureco, presidente municipal de Salvador Es-

<< Con el
cultivo del
aguacate se gana
(en una
tabla del 1 al 10)
el equivalente a 7.5,
pero se pierde el 10,
lo que da una clara
idea de las desventajas que representa el espejismo del
aguacate. <<
calante -en donde se ubica una
de las zonas boscosas que han
sido afectadas-, consideró que los
incendios inducidos en ese territorio rebasan las mil hectáreas;
situación que obligó a solicitar la
presencia del Ejército Mexicano
para la vigilancia.
Consideró que se ocuparían al
menos 200 mil pinos para resarcir los daños provocados por los
siniestros, aunque está latente
el riesgo de conversión de lo que
antes era bosque en huertas de
aguacate.
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Narco-blogs,
el novedoso brazo
de los cárteles
Óscar Balderas Méndez
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mparados en el anonimato
y el vacío legal sobre Internet, la red cibernética de
comunicación, el narcotráfico en
México ha encontrado nuevas y
más riesgosas formas de “trabajar” y convencer. Las llamadas telefónicas parecen ser métodos obsoletos para los narcotraficantes y
las mantas en las calles ahora, únicamente, sirven para convencer a
uno de cada tres militares activos
para que cambien la milicia por el
cártel, según cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) sobre desertores del Ejército.
Hoy, el narcotráfico, que busca reacomodar sus piezas a raíz de los
operativos federales, ya no escribe
o habla con la misma frecuencia,
sino bloguea.
Bloguear, se traduce coloquialmente,
es el acto de escribir en una bitácora o foro en Internet. El término en
inglés, blog, ha sido uno de los más
populares desde el año 2005, cuando cobró auge la popular página de
videos Youtube.com, uno de los recursos más usados por el narcotráfico en México. En Youtube es usual
encontrar videos con fotografías
que hacen alarde al poderío de un
cártel sobre otro; los videos, musicalizados con narcocorridos, son el
mejor método de exposición con
el que cuentan asociaciones como
Los zetas o el Cártel del Golfo, cárteles rivales encabezados por Osiel
Cárdenas y Joaquín “El Chapo”
Guzmán, respectivamente, para
organizarse, amenazarse y describir historias que, por inverosímiles
que parezcan, el conocimiento de
nombres, fechas y lugares hacen suponer que quienes escriben tienen
información de primera mano.
El cartel en nuevo laredo (sic), video publicado en Youtube el 18 de
febrero de este año, es un ejemplo
fehaciente del crecimiento del nar-
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cotráfico en Internet. Editado por
un varón mexicano que se hace llamar whatisitmichael, el video inicia
con un mensaje en una cartulina
color naranja que dice: “Esto es para
todos los que le chaquetean al ‘Cartel
del Golfo’. Bienvenidos a ‘Nuevo Laredo’ Bola de culos”. Atte. Cartel del
Golfo (sic); seguido de la cartulina, muestra diversas fotografías,
que no aparecieron en la prensa,
y exhiben, sin pudor, ejecuciones,
cuerpos baleados y ensangrentados, mientras una voz femenina
pide que “anden con cuidado” y
una voz masculina pide auxilio por
una emboscada. La grabación -que
se asemeja a la comunicación por
radio entre policías- no deja lugar
a dudas: donde se grabó hubo disparos, gritos y súplicas.
Este video tiene un propósito:
exhibir la fortaleza del Cártel del
Golfo, que se ha disminuido en
enfrentamientos contra el Cártel
de Sinaloa debido al reacomodo
del narcotráfico en la Costa Chica
de Guerrero. Esta crisis, que inició
el 5 de mayo pasado con el intento de asesinato del cacique ganadero Rogaciano Alva, ya alcanzó a
Internet, como sucediera con su
amigo, el otro líder ganadero Luis
Fierro -también de la Costa Chica- quien fue secuestrado en diciembre de 2007, presuntamente
por personas ligadas a “El Chapo”
Guzmán, y cuyo rescate y mensajes como pruebas de vida fueron
enviados exclusivamente a través
de Youtube. Ayer, las cartas, las llamadas, las mantas. Hoy, Internet,
el narco-blog, a lo que todos tenemos acceso.

El “narco” en páginas escolares

Los narco-blogs son parte de un
fenómeno reciente en México. Según el experto en narcotráfico, el
Doctor Luis Astorga, la comunicación entre cárteles en la década de
1930 estuvo marcada por el rápido desarrollo de la industria ferroviaria en nuestro país; el crimen
organizado de los estupefacientes
ha pasado, en menos de 80 años,
de los trenes a la autopista de la
información.

No sólo operan
en páginas de
videos, en foros
abiertos para el
tema de drogas o
en páginas como
la de la agencia
independiente
de noticias sobre drogas
NarcoNews; los
narco-blogs
también han
encontrado una
gran recepción
en páginas con
contenido
escolar.
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<< Bloguear es el acto de escribir en una bitácora o foro en
Internet. El término en inglés, blog, ha sido uno de los más
populares desde el año 2005, cuando cobró auge la popular
página de videos Youtube.com, uno de los recursos más usados
por el narcotráfico en México. <<
Uno de los sitios web más consultados por estudiantes, Wikipedia.
com, ha sido usado constantemente
para que personas supuestamente
allegadas a los cárteles difundan
información sobre sus actividades.
Las páginas dedicadas a la discusión
de artículos como “Cártel del Gol16 de junio de 2008

fo” o “Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán”
han sido constantemente editadas
o bloqueadas debido al uso indebido que se ha hecho de ellas. En la
página de discusión para el artículo
“Ramón Arellano Félix”, hasta el
mes anterior, se podía leer lo escrito por el usuario sangredemalandro:

“Que sepa Dionisio que vamos a ir
por sus primos por pasarse de lansa
con los tijuanos y no sean pendejos
soldados háganse pa acá como yo que
me va mejor de malandro que de gato
de Galván” (sic).
Mensajes como estos son usuales en páginas donde acceden eswww.buzos.com.mx
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tudiantes. En el sitio web Escolar.
net, los mensajes alusivos al narcotráfico abundan y aunque la página contiene información sobre
España, muchos mexicanos se
han subido al ring para defender
o atacar a los diferentes cárteles.
Blog.com.mx o Worldpress.com son
sitios de intercambio de información donde, cada vez que hay
noticias sobre el narcotráfico o algún personaje clave, estudiantes y
narcotraficantes se mezclan para
contar historias con nombre y
apellido, como lo hiciera Juan López, un ex policía judicial que en el
artículo Historia del narcotráfico en
México, de Blog.com.mx, dejó clara
su admiración por su ex jefe y ex
comandante Florentino Ventura,
famoso por sus vínculos con Rafael Caro Quintero.
El blog no es delito

Operados en su mayoría por
particulares, los narco-blogs son
una variante sui-géneris de la comunicación. Utilizando artículos,
foros o temas sobre el narcotráfico,
los presuntos sicarios o integrantes de los cárteles se valen de la
polémica para intercambiar datos
y amenazas; pueden crear videos
o foros para comunicarse u ocupar
espacios web para hacerlo. Se puede
leer acerca de ex militares que bus-
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can trabajo en los cárteles atraídos
por la vida de los capos o quienes
presumen de sus funciones como
lo hace xo1chaka en el video “Cartel del golfo pa los pollitos de Sinaloa!!!” (sic) de Youtube.com, donde
escribe: “soy culichi 100% y estoy en
tamaulipas y sigo reclutando ggente
pa la plasa de sinaloa y ya SABEPA
KIEN Y SINO ME CREN VENGAN
PA MIGUELaleman camargo mier los
fresnos cerrro asul wardados de ariva
sinaloa ATT X O1 y nomas sigansen
cuidando ke la gente del tio anda mas
organisada ke nunca” (sic).
Para la investigadora titular
del Instituto Nacional de Ciencias
Penales, Eloísa Quintero, nuestro
sistema jurídico no está preparado
para investigar en medios electrónicos. Entrevistada por buzos,
explica que los narco-blogs, por sí
mismos, sólo pueden servir cómo
instrumentos probatorios que,
ante la falta de reformas procesales en México, tienen la dificultad
de ser validadas como pruebas.
“En algunos códigos, (los delitos por Internet) tienen legislación especial, pero todos los
delitos cometidos en línea, en
principio, están abarcados por los
mismos tipos penales que rigen
los demás delitos (…) La mayoría
de los códigos no tienen una legislación para Internet, sino que se

aplican los mismos procedimientos delictivos porque únicamente cambia el modo de cometer el
delito”, comentó. “En Internet se
puede llegar a cometer diferentes
delitos; desde la apología hasta la
organización delictuosa. Pero, por
sí mismo, el blog solamente manifiesta relatos que no incurrirían
en una figura típica de delito”.
Eloísa Quintero, Doctora en Derecho por la Universidad Austral
en Buenos Aires, Argentina, explicó que una solución moderna a los
narco-blogs es la creación de unidades de policía cibernética, pues
la creación de una legislación para
Internet resultaría impráctica jurídicamente. “La página puede servir
para demostrar delincuencia organizada, pero -en sí- la página no es
el delito”, afirmó la especialista.
El narco-blog, como nuevo brazo
del narcotráfico, cada día irrumpe
en la red con más fuerza. Antes, la
comunicación cifrada, escondida,
codificada. Hoy, la abierta propaganda con acceso para todos.
Antes, la violencia escondida, entre ellos, entre narcotraficantes.
Hoy, las ejecuciones y mensajes
públicos. Hoy, el narco-blog, como
vehículo de comunicación que, a
pesar de su impacto y efectividad,
en el mejor de los casos, sirve sólo
como prueba secundaria.
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Valle de Bravo,

turismo
y pobreza
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nmarcado a sus pies por el lago que se formó por el embalse de la presa Miguel Alemán que data de 1955,
Valle de Bravo, en el Estado de México, es uno de los sitios turísticos más visitados en el centro del país.
A pesar de ello, algunas comunidades que rodean a este municipio viven en extrema pobreza y su fuente
de ingresos es sólo la re-venta de productos industrializados al turismo, pues la producción agrícola ha decaído
terminantemente, tal como en todo el país.
Aquí es notable la diferencia de clases: en algunos sectores el nivel de vida es muy alto, principalmente en
las zonas residenciales, mientras que el hambre se hace presente para los vallesanos que habitan las áreas marginadas.

Internacional

Laos,
el colonialismo
y las bombas
Azucena del Campo

A

ver, a ver, antes de entrar en materia, ¿cómo
está eso de que la Secretaría de Hacienda simula el subsidio que reporta a la gasolina y al
diesel que consumen los mexicanos? ¿Cómo está eso
de que un rayo desapareció 50 mil toneladas de granos en 184 silos del municipio de Tlalnepantla y que
por esa razón habrá desabasto en el Distrito Federal
y subirá el precio de la tortilla? En el primer increíble
caso, andan bailando nada menos que 50 mil 400 millones de pesos, ¡50 mil y feria de millones de pesos!,
que el gobierno federal declara que forman parte del
subsidio al consumidor y que simple y sencillamente
no ha llegado ni llegará; es una mentira pública descomunal que debiera desatar la indignación popular
y exigir toda una investigación acerca de qué ha sucedido con esa montaña de dinero. ¿Cuál es -preguntoel respeto que le merece al gobierno federal el pueblo
mexicano? En el segundo caso, casi igual de insólito,
hay que decir que nadie niega la fuerza destructiva de
un rayo, pero de ahí a que destruya 50 mil toneladas
de granos almacenadas en 184 inmensos silos sin que
se haya sabido de un pavoroso incendio, combatido
por centenares de bomberos durante horas o incluso días, y que nada más se reporte que ya no existen
y que subirá la tortilla, hay mucho trecho. ¿Cuál es
-vuelvo a preguntar- el respeto que le merece al gobierno federal el pueblo mexicano?
En cuanto a Laos, país del sudeste de Asia, acerca del cual pretendo decir el día de hoy algunas palabras, me hago cargo de que por el momento no
está de moda, no ocupa titulares, ni es víctima de
ninguna campaña de prensa; ello no obstante, su experiencia no debe ser jamás olvidada porque forma
parte de la sanguinaria historia del colonialismo y,
más recientemente, del imperialismo. Fue parte de la

llamada Indochina Francesa a partir de 1893 y hasta 1954 cuando, como resultado del debilitamiento
de la metrópoli por la Segunda Guerra Mundial y la
tenaz lucha de liberación de los patriotas laosianos,
conquistó su independencia, pero con un gobierno
reaccionario y entreguista muy identificado con los
intereses norteamericanos que tomó la forma de monarquía constitucional. La guerra de liberación, pues,
tuvo que seguir. Fue hasta el año de 1975 cuando la
organización comunista Pathet Lao, apoyada por la
Unión Soviética y por Vietnam del Norte, derrocó al
gobierno monárquico, abolió la monarquía, como hicieron los nepaleses de los que hablamos en un trabajo anterior, y empezó a reorganizar su economía bajo
el modo de producción socialista.
Laos ha experimentado un crecimiento económico
asombroso en los últimos años, y su población tiene ahora un mejor nivel de vida; no obstante, sigue
siendo un país pobre. No tiene salida al mar y le falta
mucha infraestructura básica. ¿No sirve el sistema
socialista ni aun con la inversión de capital privado
que ha promovido el gobierno? Estoy segura de que
sí sirve y afirmo que si Laos no hubiera escogido ese
camino, si siguiera permitiendo que los excedentes
de su producción se los embolsaran unos cuantos
ricachos y los tiraran en francachelas, no hubiera ni
siquiera llegado a la décima parte del progreso que ha
alcanzado.
Para explicarse su atraso, más bien hay que traer
al papel, sobre todo, la devastación terrible en que lo
sumieron los ataques del imperialismo norteamericano durante todo el tiempo que el pueblo luchó por
su liberación definitiva. Laos es el país sobre el que se
ha descargado el mayor bombardeo en toda la historia de la humanidad y lo llevó a cabo Estados Unidos

Internacional

<< Para explicarse el atraso de Laos, más bien hay que traer al
papel la devastación terrible en que lo sumieron los ataques del
imperialismo norteamericano durante todo el tiempo que el pueblo
luchó por su liberación definitiva. Laos es el país sobre el que se
ha descargado el mayor bombardeo en toda la historia de la
humanidad... <<
entre 1964 y 1973; el imperio se gastó 2.2 millones
de dólares diarios y durante esos nueve años se arrojaron sobre Laos bombas cada nueve minutos, lo cual
alcanza la pavorosa cifra de una tonelada por habitante. ¿Cómo se imagina usted que hayan quedado,
que sobrevivan ahora los 6 millones de habitantes?
¿No cree usted que vivan acosados por un dolor infinito, por la rabia, por la impotencia, por el terror?
Pero hay más todavía. Cerca del 30 por ciento de las

bombas arrojadas no llegó a explotar y, desde que se
acabó la guerra, han muerto más de 13 mil personas
que pisan bombas enterradas en campos y caminos;
eso, sin contar heridos y mutilados. Ello explica que
todavía hoy muchos campesinos teman cultivar la
tierra y, por tanto, no lo hagan. ¿No cree usted que,
en estas condiciones, crecer a una tasa promedio
anual de 7 por ciento durante 15 años seguidos es
toda una proeza digna de que se conozca?

Opinión

Chiapas, otra historia de
maniobras y represión
contra solicitantes de
vivienda
Aquiles Córdova Morán

E

l 23 de octubre de 2006, un grupo de más de
tres mil chiapanecos sin vivienda se dirigieron
al entonces gobernador, Pablo Salazar Mendiguchía, y a la Presidenta Municipal interina del
municipio de Tuxtla Gutiérrez, en demanda de una
entrevista para plantearles el problema de viva voz y
con más detalles. Nunca recibieron respuesta. Asesorados por gente que conoce el laberinto burocrático
chiapaneco, se dirigieron a la Delegación Estatal de
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), entonces a cargo del Biólogo Adrián
Méndez Barrera, para plantearle la misma petición,
añadiendo su disposición de adquirir por su cuenta
una superficie equivalente a la solicitada, para intercambiarla con CONANP, en caso de que quisiera ampliar el área de reserva ecológica. El delegado, con
las reservas de ley, respondió más o menos en los siguientes términos: en virtud de que los demandantes
mostraban una actitud racional al proponer pagar la
parte que pudiera corresponderles; en virtud, además, de que el grave problema de vivienda en la zona
era real y podía, de no atenderse, desencadenar una
ola de invasiones incontrolables de áreas ecológicas,
satisfaría la demanda con las superficies que quedaran libres después de “reajustar” el Parque Nacional
“Cañón del Sumidero”. A renglón seguido, nombró
una comisión que, junto con los interesados, recorrió el área susceptible de donación y, en esa misma
fecha, se escogió el terreno y se localizaron y fijaron
los puntos perimetrales que lo delimitaban.

Al cambio de gobierno, el Biólogo Adrián Méndez
Barrera creyó pertinente comunicar el acuerdo tanto al nuevo gobernador como al H. Ayuntamiento
de Tuxtla Gutiérrez. Se hizo así en una reunión presidida por el Licenciado Jaime Ramírez Maza, Jefe
de Asesores del Gobierno del Estado, y todo mundo
coincidió en que no había problema. Sobre esa base,
siguieron corriendo los trámites y cubriéndose los requisitos faltantes. La idea era entregar el predio el 6
de junio de 2007, Día Mundial del Medio Ambiente;
pero en virtud de que el decreto de desincorporación
no estuvo listo a tiempo, se autorizó a los interesados, por parte de CONANP, a ocupar los terrenos. El
4 de julio de 2007, los solicitantes tomaron posesión
del predio conocido como “El Salado Experimento”,
ubicado en el municipio de Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, a las pocas horas recibieron la “visita” de 150
elementos de la policía estatal y 50 policías municipales de Tuxtla Gutiérrez, los cuales, sin mayores
averiguaciones, procedieron al desalojo. Nunca exhibieron la orden respectiva; se limitaron a decir que
“obedecían órdenes superiores”. Y seguramente que
ésa era la verdad. A partir de ese momento, todo ha
sido enredos, maniobras, mentiras descaradas y represión. Los agredidos reaccionaron con un plantón;
hubo “negociaciones” en las cuales se trató de obligar
a CONANP a desdecirse; pero tanto el Biólogo Adrián
Méndez Barrera, ahora Director de Fortalecimiento
de Operación de CONANP, como el nuevo delegado,
Biólogo Francisco Javier Jiménez González, mantu-
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Gobierno contra solicitantes de vivienda; ahora en Chiapas.

vieron valerosamente su palabra. A los funcionarios
estatales y municipales no les quedó más remedio
que declararse a favor del pacto.
Pero los terrenos no se entregaron. Los solicitantes
volvieron a plantarse el 22 de octubre y fueron violentamente desalojados el 1° de diciembre de 2007.
Sin embargo, el gobierno ofreció, por escrito, cambiar el terreno “El Salado Experimento” por otro
equivalente. Fueron y vinieron propuestas y, finalmente, se dijo que no había dinero para el cambio y
que, por eso, se “accedía” a entregar el lote original.
La condición: por razones de obra futura, se requiere la anuencia de la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo
Urbano y Vivienda (SEMADUVI). Esto se cumplió
ya con creces pero, ahora, alegan que hay “¡nuevas
observaciones!”. La verdad ha comenzado a salir a
flote: pasa que el señor gobernador de Chiapas le
tiene echado el ojo al predio “El Salado Experimento” para un “desarrollo inmobiliario” que le dejara
pingües beneficios. Junto con esto, se trata de frenar el desarrollo de Antorcha Campesina, ya que el
cacicazgo tradicional que manda desde siempre en
Chiapas ve a esa organización como “una piedra en
el zapato”.
Dos hechos más. El 15 de mayo fue detenido y
encarcelado José Padilla Aguilar, uno de los principales líderes de los solicitantes, cuyo domicilio fue
previamente cateado para sembrarle droga y acusarlo falsamente de “narcomenudeo”. Pruebas: la

orden de cateo fue liberada hora y media después
de efectuado el registro; los primeros dos “testigos”
equivocaron el domicilio del acusado, razón por la
cual el Juez Primero de Distrito negó por dos ocasiones la orden de cateo. Se buscó a dos “nuevos
testigos” que “sí viven cerca del acusado y lo conocen” pero que, en su declaración, no supieron el
nombre completo del mismo y sólo aciertan a decir
que se llama José. Por si hiciera falta, los abogados
de José Padilla han comprobado que los domicilios que dieron son falsos: en uno vive una familia
que dice desconocer a ambos; el otro es inexistente,
pues habla del lote número 20 de una manzana que
sólo tiene 18. Al mismo tiempo, la Procuraduría de
Justicia de Chiapas ha comenzado a “citar” al presidente del Comité Estatal de Antorcha, Alejandro
Vázquez Nájera, dizque para “revisar” viejos expedientes, todos ellos ya prescritos, que en su momento fueron otros tantos delitos prefabricados.
No hay duda pues: en lugar de vivienda, guerra
mediática sucia a cargo de medios y periodistas venales, amenazas de revivir averiguaciones falsas y
encarcelamiento preventivo de un líder para escarmiento del resto. La lucha apenas se inicia y será
dura; pero los antorchistas chiapanecos no están
solos; sus compañeros del resto del país estamos
ya alertados y atentos a lo que pueda sucederles;
y dispuestos a emplearnos a fondo para hacer que
se respete su derecho a la vivienda y, en su caso, su
derecho a la protesta pública. Que conste.
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Empleo informal
salida falsa
Abel Pérez Zamorano

S

egún la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por INEGI, en el último año se
han sumado 500 mil personas más al sector de
la economía informal: a vender cualquier cosa en los
cruceros, a limpiar parabrisas, cuidar carros, cantar,
dar saltos, etc. En el primer trimestre de este año, la
cifra de quienes trabajan en ese sector alcanzó 11.9
millones, equivalente al 27.4 por ciento de la PEA
ocupada (estimada en 43 millones), contra un 26.3
por ciento a finales de 2006 (siempre según cifras oficiales). Contra la propaganda oficial que promete empleos suficientes y bien pagados, la terrible realidad ha
terminado imponiéndose en el terreno de los hechos.
Pero el problema sólo viene a complicarse, pues
desde hace tiempo el creciente empleo informal ha
sido síntoma de una economía enfermiza. Según Alfonso Bouzas, experto en el tema, en México arriba
de la mitad de la Población Económicamente Activa
no tiene trabajo, y de los que lo tienen, la mitad está
en el sector informal. La Organización Internacional
del Trabajo (OIT) estima que, entre 1996 y 2006, siete
de cada 10 empleos generados en México fueron del
sector informal, donde también trabaja en promedio
el 61.5 por ciento de los ocupados en actividades urbanas en Colombia, Perú, Panamá, Ecuador y México.
Y ante esto, ¿qué hace el gobierno? Ha lanzando
la política de “autoempleo”, como fueron los famosos “microchangarros” foxistas, en una aventura, que,
como bien han señalado analistas agudos, no es más
que una forma en que gobernantes y empresarios se
desentienden de la tarea de crear empleos, dejándola
caer sobre las espaldas del pueblo, bautizando eufemísticamente a esto como “autoempleo”, para ocul16 de junio de 2008

tar la esencia del problema: el despido masivo, la reducción de la planta laboral de las empresas y la caída
sostenida de los salarios reales. La causa de fondo
que motiva los fenómenos que hoy comentamos son
los cambios en la llamada “composición orgánica del
capital”, propios de un capitalismo en desarrollo, y
que consisten en la reducción proporcional del trabajo empleado (capital variable), que tiene su correlato en el incremento del llamado capital constante,
es decir, más máquinas que trabajadores, fenómeno
asociado con el desarrollo tecnológico.
Pero volviendo al sector informal, debemos decir
que no representa ninguna solución real, pues los
“empleos” ahí creados no tienen prestaciones sociales, salario seguro, ni cobertura médica (actualmente INEGI estima que 27.1 millones de trabajadores
no tienen acceso a alguna institución de salud, cifra
mayor, por cierto, a la de hace un año). Esta ficción
de empleo deja a los trabajadores en el más completo abandono y en la más angustiosa incertidumbre
económica.
Por otra parte, algo que poco se ha destacado del
trabajo informal es que priva a los trabajadores
del derecho a la sindicalización y, por lo tanto, de
la defensa organizada y colectiva de sus intereses,
resultando beneficiados de ello los empresarios que
utilizan al sector informal para vender sus productos. De esta forma, el derecho a la sindicalización
se ve anulado de facto, quedando los trabajadores
fuera de toda protección legal, privados de los mecanismos institucionales de defensa, por lo que generalmente han de recurrir a medidas de fuerza para
protegerse.
www.buzos.com.mx
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<< El sector informal no representa ninguna solución real, pues los “empleos”
ahí creados no tienen prestaciones sociales, salario seguro, ni cobertura
médica. Esta ficción de empleo deja a los trabajadores en el más completo
abandono y en la más angustiosa incertidumbre económica. <<

www.buzos.com.mx

PRD, como el GDF, que han establecido programas
de desalojo de grupos de trabajadores informales
que laboraban en calles céntricas, recluyéndolos en
espacios cerrados y alejados, donde no afecten el
panorama, pero donde también sus ingresos son
menores. Finalmente, súmese a todo esto la lucha
contra la piratería y todo lo que sea actividades ilegales, es decir, todas las salidas económicas que el
pueblo ha encontrado para sobrevivir. En una palabra, no se está atacando el problema en sus raíces,
sino los efectos. Pero, ¿de qué va a vivir la gente?
¿Han pensado en eso los estrategas del gobierno?
Parece que no. Ciertamente, la salida no es fomentar la informalidad y menos la ilegalidad, pero,
entonces, debe resolverse el problema de fondo
creando empleos suficientes, dignos, permanentes
y bien pagados.

abelpz@correo.chapingo.com

Aunque el problema tiene sus raíces en nuestra
propia estructura económica, se añade ahora un factor externo: la crisis en los Estados Unidos. Ese país
absorbe el 85 por ciento de nuestras exportaciones,
con lo que, al contraerse su economía, nos compra
menos, frenando así nuestra producción y, como
efecto, reduciendo el empleo formal. Agréguese a
ello que, según cifras del Colegio de la Frontera Norte, ahora están regresando aproximadamente mil
braceros diarios de los Estados Unidos, que vendrán
a instalarse en el campo o en las ciudades fronterizas. Los problemas tienden así a agudizarse. Y es que,
efectivamente, la migración ha sido una válvula de
escape que por el momento tiende a cerrarse, al menos parcialmente.
Finalmente, las cosas se complican con las políticas de los gobiernos, incluidos los emanados del
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Más subsidios
para los menos
Brasil Acosta Peña

L

eo en las noticias que un joven de 25 años, con
un cuchillo, mató en Japón a siete personas e
hirió cuando menos a otra decena en la vía pública. “Vine a matar gente. Estoy cansado del mundo.
Cualquiera estaba bien. Vine solo”. No quiero empezar esta colaboración sin decir que éste es un signo
claro de la descomposición a que el sistema somete a
la gente. El que un hombre, en su mocedad, llegue a
la conclusión de que la única forma de saciar su ansiedad o escapar de su desesperación es privando de
la vida a otras personas, es un acto que pone al desnudo lo que el capitalismo ha hecho de la juventud.
Ese capitalismo moderno, el “mejor de los mundos
posibles”, y, como dicen algunos autores, “el fin de la
historia”, que quedó solo a la caída del llamado “socialismo real”. Éste es el destino que les depara a los
jóvenes el sistema actual, sin abundar, por supuesto,
en los temas relacionados con la drogadicción, el sexo
prematuro, las modas banales, etc., que han ensalzado como el punto máximo que debe tratar de alcanzar la juventud.
Pues bien, aunque parezca que el tema que hoy
abordamos no está relacionado con los hechos narrados al principio, trataremos de mostrar que no es así;
todos los fenómenos, en mayor o menor grado, dice
la filosofía, tienen relación; sin embargo, los de este
tipo lo están directamente con nuestro tema.
“México tiene que eliminar el subsidio que otorga a
la compra de gasolina, porque los mayores beneficiados son los habitantes de mayores recursos económicos, aseguró Benedicte Larré, economista principal
de Estudios Económicos de México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE)”, se puede leer en una nota del periódico El
Universal, concluyendo que, incluso con el subsidio a
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los combustibles, el gobierno de México beneficia a
los estadounidenses que cruzan el territorio nacional
en busca de gasolina.
En lugar de ello, planteó que deberían privilegiarse las transferencias directas como el programa Oportunidades. “Las acciones deben hacerse a
futuro y la población necesita estar consciente de
cuánto se gasta en subsidios” y que, incluso, en
franco respaldo a la visión del “nada por aquí, nada
por allá” de la Secretaría de Hacienda a que nos referimos la semana pasada, “el subsidio a la gasolina
se convirtió, el primer trimestre del año, en uno de
los factores para que el país no tuviera excedentes
petroleros”. Aduciendo que la teoría neoclásica de
los impuestos (subsidios), directos e indirectos,
fundamentan su postura.
La OCDE ha de hacer sus cuentas como sigue (por
falta de espacio, haremos un ejercicio un tanto burdo, pero cierto, de teoría económica): “si se quitara el
subsidio a la gasolina, subiría el precio de la gasolina
y, con ello, aumentarían los precios de los demás productos. Ahora bien, al quitarle a la gasolina su subsidio habría disponible una cantidad determinada de
dinero, la cual, para compensar el aumento del precio
de los productos, podría distribuirse directamente
entre la gente y así, se deja de favorecer a los habitantes de mayores recursos económicos para favorecer a
los pobres”.
En los terrenos del idilio o en las mansiones de
Hades, esta forma de analizar los fenómenos podría
resultar “razonable”, pero aquí en la Tierra, con habitantes de carne y hueso, de lo que se trata es de
quitarles el subsidio a unos “habitantes de mayores
recursos” para dárselos a otros igualmente “de mayores recursos”. ¿Cómo se demuestra esto último?
www.buzos.com.mx
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bitantes de mayores recursos”, es porque observan
que se acerca una crisis política que se puede atenuar
dándole dinero a la gente para que luego lo gaste en
mercancías.
Pero un “mejoralito” no ha de curar un cáncer. Si la
economía no crea riqueza y, por lo mismo, no genera
empleos; y, sobre todo, si la riqueza creada, que es
inmensa, sigue concentrándose en unas cuantas manos, el destino de nuestro país no es nada halagüeño.
Por el contrario, la situación tenderá a agravarse. De
lo que se trata no es de redistribuir subsidios, sino de
redistribuir la riqueza en México. De lo contrario, no
nos extrañe que en las calles de nuestro país surjan
estos hombres de cuchillo, matando por matar. ¿Eso
quiere la OCDE para México?

brasil_acosta@cyahoo.com

También la propia economía moderna se encarga de
darnos la respuesta.
Cuando un país tiene pobres por todas partes, darles dinero en efectivo significa subsidiar al consumo, lo
cual quiere decir que lo que hayan de recibir servirá
para comprar mercancías y, de esa forma, los que se
enriquecerán o, en última instancia, disfrutarán del
subsidio, serán los productores y distribuidores de
las mismas; mientras que al que recibe la transferencia se le deja igual que antes: pobre.
Por tanto, la razón por la cual la OCDE propone
una redistribución de los subsidios, de modo que se
conviertan en apoyos directos, sin que por ello se
afecte en lo más mínimo a los que siempre ganan con
ello, es decir, como dice la propia OCDE, “a los ha-
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Oikos

Presidente del
empleo informal
E

l actual jefe del Poder Ejecutivo llegó a este puesto,
en buena medida, gracias
al eslogan según el cual sería “el
Presidente del empleo”. Sus expertos en mercadotecnia política no se equivocaron: lo que los
mexicanos y mexicanas quieren
(seguramente razonaban) son empleos, y si tú les prometes lo que
quieren, seguramente votarán a
tu favor. Y así fue como nuestro
hoy Presidente se comprometió
a generar 1.2 millones de plazas anuales para cubrir la nueva
demanda y el rezago (aplausos y
votos). Todos recordamos que días
antes de tomar posesión remarcó: “He
dicho que voy a ser el Presidente del empleo
porque toda la política pública del nuevo gobierno,
que iniciaré el primero de diciembre de este año, estará orientada a garantizar que los mexicanos tengan
empleos dignos, estables, bien remunerados”, y la
mayoría de los mexicanos seguíamos creyendo.
Pero no empecemos con quejicas ni berrinches; sí,
sí, ya sé que es cierto que el número de desempleados
aumentó y que la metodología con la que se mide el
empleo por parte de nuestras flamantes instituciones de estadística no hace más que ocultar la verdadera situación; sé muy bien, de igual forma, que los
salarios de los obreros mexicanos son miserables y
que la situación de la clase pobre es ya inaguantable
y que pinta para ser peor si no se organiza la gente
para cambiarla; pero hay que ver las cosas con “optimismo”, hay que ver que por el otro lado el ambulantaje y la economía subterránea, entre enero y marzo
pasado, reclutaron a más de 490 mil personas; lo que
querría decir que, solamente en tres meses, la cantidad de gente que trabaja en un puesto en la calle, que
está dedicada a la piratería o desarrolla una actividad
fuera de la legalidad, aumentó en 4.31 por ciento. Sí,
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es cierto, pues según datos del Instituto de Estadística, Geografía e
Informática (INEGI) el número
de mexicanos que obtiene ingresos a través de la informalidad
llegó a los 11.9 millones, lo que representaría cerca de un 30 por ciento del total de la Población Económicamente Activa, es decir, tres de cada
10 (!!!) mexicanos que se encuentran
en edad de trabajar legalmente se dedican a actividades informales.
Pero, ¿por qué nos enojamos tanto?,
si cuando Calderón lanzaba su eslogan
prometiendo empleo, le faltó únicamente aclarar un pequeñísimo detalle,
cuestión de una palabra más o menos,
el Presidente del empleo informal, sí cumplió, él no lo aclaró y nosotros no pedimos
aclaración. Además, seguramente gana mejor un
taquero que un egresado de la Facultad de Economía
de la UNAM, que quién sabe si encuentre empleo, así
que los empleos que nuestro Presidente está “logrando” son bien remunerados, ¿y estables? También, si
te quitan de un lado del eje central te pasas al otro y si
te quitan, seguramente, encontrarás dónde poner tu
puesto. Así que, en lugar de andar haciendo marchas
y mítines, educando y organizando a la gente pobre
para exigir los derechos que le corresponden: mejores
condiciones de vida, mejor empleo, mejores salarios,
mejores prestaciones, mayor seguridad social, más
educación, unámonos a Calderón y construyamos el
país de la informalidad, de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza, ya casi lo logramos; Felipillo lo
está haciendo muy bien, en los últimos años el país
ha alcanzado cifras récord en todos esos aspectos y
basta con mirar a la prensa nacional para constatarlo: más muertes, más pobreza, más desempleo, más
inseguridad; Calderón lo está logrando pero necesita
de nuestra ayuda, es un arduo trabajo el llevar a un
país entero al abismo.
www.buzos.com.mx

Álvaro Ramírez Velasco

Pulso legislativo

Equivocadas las cuotas de
género en el IFE
L

a designación de los nuevos
consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE)
que realizará la Cámara de Diputados, en un periodo extraordinario
antes del 15 de agosto, tiene nuevos matices, pues además de las
cuotas partidistas, habrá cuota de
género y al menos dos mujeres podrían ocupar dos de las tres plazas
que estarán vacantes.
La propuesta fue hecha por la directora general del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujer), Rosa María Mirón Lince, durante una reunión con diputados.
En ese tenor de la cuota de género -que pasa por
encima de la calidad de los aspirantes-, suenan los
nombres de Rosa María Mirón Lince, ex consejera del
Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), e Irma
Eréndira Sandoval, impulsada por algunas organizaciones no gubernamentales.
El tema resulta complejo, en primera instancia,
por la necesidad de conocimientos técnicos que implica un cargo de esa naturaleza, pero la relación de
los postulados con las organizaciones políticas -luego
de la experiencia del pasado Consejo General del IFEes un factor a tomar en cuenta en la reorganización
del organismo electoral.
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados definió por consenso una lista con 34 aspirantes finalistas en el proceso de selección de los tres
nuevos integrantes del Consejo General.
Trece de los 34 candidatos finalistas son mujeres
y 21 hombres, atendiendo así a la ley de cuotas que
busca equilibrar la equidad de género, reitero, por encima de las cualidades de los aspirantes.
Legisladores de todos los partidos coinciden en que
hay que “impulsar” a mujeres para que lleguen al órgano
electoral, pues una consejera ya salió y el IFE se quedará
sin representantes del género femenino en agosto.
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Ante este panorama, las cuotas siguen imponiendo la agenda de integración del IFE -y muchos
más órganos del Estado Mexicano-, que apenas
dentro de un año tendrá la responsabilidad de hacer las elecciones intermedias para renovar la Cámara de Diputados.
En este punto, es necesario recordar que mujeres
como la ex consejera Jacqueline Peschard pusieron
en alto el nombre del instituto, no así las consejeras electorales que salieron, quienes por la propia dinámica en la que se vio envuelto el organismo electoral, luego de la controvertida elección de
2006, tuvieron un paso más bien gris dentro de su
gestión como consejeras electorales.
A riesgo de sonar misógino, yo soy un convencido
de que más allá de cuotas de género, la integración
del Instituto Federal Electoral debería estar determinada exclusivamente por la calidad de los postulantes, por su conocimiento en derecho electoral y su
experiencia, además de una currícula que garantice
que serán imparciales.
Sin embargo, ante la necesidad de cubrir el requisito de tener consejeras mujeres -postura que
ya es un consenso entre las distintas fuerzas de
San Lázaro-, esperemos que las elegidas hagan brillar al IFE y le devuelvan la legitimad que en otro
tiempo tuvo.
16 de junio de 2008

Lorenzo Delfín Ruiz

Para Hechos

Falsos braguetas blindadas
D

urante su administración, Vicente
Fox, y en lo que va de la suya, Felipe Calderón, dejaron fuera de la cosa
pública decisiones directas sobre asuntos
de carácter moral que impactan a la sociedad, pero sobre los que su Partido
Acción Nacional (PAN) sustenta su condición de institución puritana que, ante
los muchos sucesos escandalosos de sus integrantes, la reiteran como una organización
de simuladores.
Sabedores del alto costo político que les
representa hurgar en cuestiones incrustadas
en la sociedad y, por tanto, muy sensibles, la
chamba de desacreditar todas las manifestaciones liberales que buscan cobijo constitucional, pero que no por ello algunas dejan de ser
monumentos al disparate, la dejaron Fox y Calderón
en manos de sus entrañables socios, que aunque igualmente comen hostias y defecan lumbre, tienen una influencia incuestionable sobre las personas. Para el caso:
el clero político y el mismo PAN han sido la punta de lanza detractora en la discusión de temas delicados como
la familia, el aborto, el uso del condón, la eutanasia y la
libertad de preferencias sexuales.
Pero eso, hasta ahora; porque ante hechos recientes, Calderón y Acción Nacional le entraron de lleno
al rescate y promoción de la “virtud” panista de braguetas blindadas que debe distinguir, al pie de la letra, a sus miembros.
Y es que, con independencia de la escasa rentabilidad que Santiago Creel Miranda les había producido
en la discusión de la reforma petrolera que se efectúa
en el Senado de la República, su cese fulminante como
coordinador senatorial panista, decidido sin duda por el
gobierno de Calderón vía el PAN, trae aparejada una sanción, con “mensaje” incluido, para el resto de panistas
jariosos, por el escándalo de adulterio en que fue convertida la relación, ocurrida en pleno auge de su ejercicio
como secretario de Gobernación foxista, del ahora legislador capitalino con la actriz Edith González, que produjo una hija y cuya paternidad fue reconocida por Creel
apenas el mes pasado.
Semejante al fenómeno del cambio climático que
se dice afecta al planeta y en torno del cual todo mun-
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do es experto y hace negocio, a Creel Miranda se
le adelantaron las tempestades.
A la pecaminosa promiscuidad, como el
PAN y la administración federal debieron
juzgar la pasada conducta de Creel, y a
su pasividad para llevar a buen puerto
la propuesta de Calderón de permitir la
injerencia de capital privado en Pemex,
discusión pública que patrocina el Senado y en
la que el Presidente de la República lleva las
de perder, se sumó otro hecho circunstancial
no menos importante:
Dentro de las figuras del PAN, Santiago
Creel Miranda encabeza las preferencias
como precandidato a la Presidencia de la
República para el año 2012, de acuerdo con
un sondeo realizado por el ex secretario particular de
Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz, dedicado
ahora a las encuestas que tanto ilustran sobre tendencias y comportamientos políticos, pero que igualmente
dan lugar a toda clase de atrocidades para liquidar a los
adversarios…aún de la misma filiación.
La posibilidad de que Creel Miranda fuera objeto
de un movimiento brusco, “pero audaz”, de protección política por parte del presidente Calderón para
colocarlo en escenarios futuristas menos escabrosos,
fue cancelada por la condición de enojo con que el
senador recibió la noticia de su destitución y su inmediata promesa de solicitar licencia al cargo de elección popular. Además, de revelarse la destrucción
anticipada del “pecador” Creel como precandidato
presidencial, allanándole el camino a la “súper secretaria” de Educación, Josefina Vázquez Mota, la carga
moral del binomio Calderón-PAN será mínima, toda
vez que el senador no es panista de cepa, como presumen que son sus rivales partidistas.
Ahí están, de sobra, las motivaciones para liquidar
la carrera política de Santiago Creel Miranda que, de
paso, reflejan la faceta represiva del PAN. Pero si en
la sentencia contra el legislador dominó el aspecto
moral y la consigna de “adecentar” sin puertas de
por medio a sus subordinados, jueces y verdugos no
escapan a la picota, por más piedras que lancen para
asegurarse, con toda hipocresía, un lugarcito en el
reino de los cielos.
www.buzos.com.mx
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Medius Operandi

Rudeza innecesaria
F

ue diputado federal, candidato a Jefe de Gobierno, Secretario de Gobernación, precandidato presidencial y senador, todo bajo las
siglas del Partido Acción Nacional. Sólo por eso,
Santiago Creel no merece el trato que recibió en su
relevo como coordinador de los senadores de Acción Nacional.
Las causas que tuvo el presidente Calderón para
hacer el cambio son poco claras, pero suficientes para
pedir a Germán Martínez, en su papel de presidente
del partido, operara el relevo. Y como suele ocurrir
en estos casos, las especulaciones son muchas. Que si
salió por las presiones de Televisa y Televisión Azteca
que desde la aprobación de la reforma electoral prácticamente lo habían vetado de las pantallas; que si la
causa fue una revancha del proceso interno panista
que llevó a Felipe Calderón a la candidatura presidencial; e, incluso, se ha dicho que fue por cuestiones de
vida personal que se hicieron públicas recientemente, y que por ello fue mal visto por los dirigentes de
su partido.
De las diferentes versiones, quizá la más sensata
es aquélla que señala que el relevo fue consecuencia
de la mala conducción del debate sobre la reforma
energética, explicación que tendría sentido aunque
sería injusta, pues el mal desempeño gubernamental
no es, en todo caso, responsabilidad exclusiva de ese
personaje. Quizá el tiempo ofrezca más claridad sobre las razones detrás de la decisión. En todo caso, el
fondo es lo de menos.
El presidente Calderón ha demostrado que es un
hombre de poder. Por ello, operó la salida anticipada
de Manuel Espino de la presidencia del CEN panista y la llegada de Germán Martínez en su lugar, y en
todo sistema democrático no es extraño que el Jefe
del Ejecutivo tenga un papel importante en las decisiones de su partido, incluido el nombramiento de
los coordinadores parlamentarios. Así que, en todo
caso, la salida de Creel de la coordinación no es para
espantar a nadie. El problema fue la forma.
La decisión, me consta, había sido tomada al menos tres semanas antes de que se hiciera pública; así
que el tiempo no es una variable que explique el desaseo político. Por eso no se entiende que no lo hablaran antes con los senadores de ese partido y, lo peor,
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que antes de hacerlo oficial se filtrara a los medios de
comunicación.
Pero lo más interesante fueron las reacciones a
la salida. Si bien muchos analistas consideraron la
operación como un acierto -guiados en buena medida por sus diferencias con el senador-, entre la clase
política la reacción fue de solidaridad con el legislador. Diputados y senadores del PRI y del PRD fueron
generosos con el panista y, en público y en privado,
lamentaron su remoción. Expresiones que no son
comunes en la política mexicana y que hablan bien
de su destinatario. En contraste, entre los panistas
prácticamente predominó el silencio.
Esta situación habla mal de ese partido político.
Si bien es el grupo en el poder desde hace ya ocho
años, destaca la pobre presencia de cuadros de alta
visibilidad. ¿Dónde están los gobernadores de ese
partido cuando se miran las noticias? ¿Dónde los ex
gobernadores que jueguen como actores de peso?
A la jubilación política de Ernesto Ruffo, Francisco
Barrio, Diego Fernández -por mencionar sólo algunos-, siguió una camada política de muy bajo perfil.
Del sexenio de Vicente Fox trascendieron muy pocas
figuras, y el panorama no es muy distinto en la administración actual.
Hace algunos días salió una encuesta que colocaba a Santiago Creel como el más visible precandidato
presidencial. El primer sorprendido debió haber sido
el propio senador. Desgastado profundamente, el senador no podía estar más lejos de esa posición. Lo
revelador de la encuesta es que la opinión pública no
ve a nadie más en el PAN. Se dirá que es bueno, que
falta mucho tiempo y que figuras atractivas y con un
proyecto propio sólo quitan y distraen la atención. El
punto es que en el PRI la lista es larga y en el PRD al
menos hay tres. Por eso el PAN no está para denigrar
a sus cuadros conocidos. Más allá de sus razones internas, no parece que esté para darse esos lujos.
Del viejo sistema priísta hay muchas cosas que
se deben sepultar, pero hay algunas que se pueden
aprender. Casi siempre, cuando alguien salía de un
cargo importante, se enfermaba o le daban una nueva
comisión. Se le daba una salida digna. Ahora que hemos visto el trato a Creel, no estaría de más que los
panistas se pregunten por qué.
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Los brincos del piso liso
C

onsultar o no consultar, he ahí
el dilema. La respuesta, claro,
está en el tema y la posibilidad de que los resultados de la
consulta sean acordes a las intenciones del gobierno, porque
si el promotor de una iniciativa
siente que la opinión popular
puede resultar negativa, encuentra, entonces, todas las excusas posibles para evitar la consulta.
Marcelo Ebrard anunció que habría ruido
después de su comparecencia sobre la reforma de Pemex, y sí lo ha habido. Él propuso una
consulta popular sobre la reforma, y antes que se supieran las preguntas que involucraría la consulta, de
inmediato, el gobierno y sus corifeos panistas saltaron
a gritar que no se podían hacer porque era desde anticonstitucional hasta incorrecto consultar a una sociedad que no está informada.
Estas posturas son casi naturales en un país de
corta memoria y corto plazo de atención, pero lo más
interesante es que el objeto del debate ha cambiado
diametralmente, ahora ya no discutimos sobre la
pertinencia de la pseudoreforma y cómo debería ser
ésta, sino que el centro del escenario lo ha tomado la
consulta ciudadana: ¿la hacemos o no? Échele usted
un poco de memoria al asunto y recordará que, no
hace mucho tiempo, lo fundamental era cuánto tiempo se iba a debatir; lo central eran los días que duraría
el debate y no el contenido del mismo. No se determinaba qué papel cumplirían los expertos y cuál los
políticos, frente a medios de comunicación que solamente se ocupan del escándalo evadiendo la profundidad de la discusión; solamente queda el terreno
gris donde se mueve una sociedad manipulada.
El gobierno fue cogido desprevenido en ambas
ocasiones. Primero se dieron cuenta que los habían
pillado en la maniobra fast track, que no podrían
aprobar en lo obscurito y sobre las rodillas el destino
del petróleo, y tuvieron que ceder ante la maniobra de
extender la aprobación; al parecer, el gobierno nunca consideró este escenario, cuyos componentes más
perturbadores, a lo largo del debate, inevitablemente
dejarían oír ciertas voces que podían contradecir la
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voluntad del gobierno y que posiblemente la opinión social podía cambiar.
El gobierno perdió la oportunidad de que el proceso se mantuviera como siempre arropado en la negociación debajo de la mesa donde
la secrecía permite acomodos,
compra de voluntades y arreglos
muchas veces vergonzosos aunque
beneficiosos para unos cuantos.
La segunda propuesta, que consiste en consultar a la sociedad, los
volvió a coger desprevenidos porque el juego salía del espacio obscuro y oculto, posibilidad ante la que no se
prepararon. Ahora ya no saben qué hacer para convencer a la sociedad de que ellos tienen el mandato
para acordar “grandes cambios”, más allá del debate
público, porque cuentan con la confianza societaria.
Pero aquí, dirían algunos críticos, vuelve a pesar el
hecho que hay una enorme duda sobre la legitimidad
de Calderón, y entonces la presión que ejerce López
Obrador se eleva a un espacio político, que el gobierno creía haber superado. El gobierno se escuda en
una potencial falla legal de la petición de referéndum.
Unas voces dicen que no es posible que el PAN se niegue a la consulta, si en el pasado éste sostenía que el
referéndum debía ser un instrumento en manos de la
sociedad para frenar al gobierno, al grado que, sobre
esa plataforma, el ex líder del PAN en el Senado, Santiago Creel, construyó parte de su carrera política; y
varios de los estados gobernados por panistas han
incluido tal opción en sus leyes. Luego entonces, aquí
hay algo que va más allá del entendimiento del común de los mortales. ¿Cómo es posible que los políticos cambien de opinión de una forma tan drástica en
un tema tan central como es consultar a la sociedad?
No es posible que piensen que por el hecho de
haber resultado electos -aún con resultados electorales dudosos- adquieren la potestad para decisiones muy importantes al grado que pueden cambiar el destino nacional sin consultar a la sociedad.
Si los políticos no se ponen de acuerdo se deben abstener de tomar grandes decisiones y un acuerdo que
no debe fallar es consultar a la sociedad.
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Cultura

En México hay más energía que
en el Tibet:

Luis Eduardo Aute
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Zujey García
www.buzos.com.mx

Cultura

C

antarle al amor es una especie de acto heroico, máxime
en tiempos de crisis, en momentos en que la televisión y otros
medios electrónicos promueven la
violencia, “en un tiempo en el que
corremos al engaño entre ecuaciones infalibles y máquinas de conformismos”, diría el escritor Julio
Cortázar.
En este contexto, precisamente,
la trova tiene su campo de acción;
este género musical toca las fibras
más sensibles del ser humano y lo
conduce a practicar sentimientos
de hermandad, ya que en ella se
mezcla la música con la poesía.
Así lo expresa el cantautor español Luis Eduardo Aute, quien,
en una gira que recientemente
realizó por México, destacó su interés por componer melodías cuyo
principal tema es el amor. Bastará
recordar algunas de sus canciones
para confirmarlo.
En un concierto que ofreció
en Metepec, Estado de México,
el músico español interpretó por
más de dos horas un gran repertorio de melodías de su autoría, y en
la interlocución que estableció con
el público advirtió que una de las
cosas más importantes era restablecer pactos de amistad y amor,
ya que a veces es sumamente indispensable decirle al otro lo que
sentimos por él, pues la sensibilidad no está vetada para nadie y
tenerla es un privilegio y no una
debilidad.
El cantautor, quien también
incursiona en otras bellas artes
como la pintura y la cinematografía, mencionó que su más reciente
filme, Un perro llamado Dolor, es
un largometraje de 90 minutos
en el que se llevó cinco años trabajando. Se trata de una película
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animada con más de 4 mil dibujos que han sido, posteriormente,
tratados con la última tecnología
digital.
En este filme, toma prestado
el nombre del perro de la pintora
mexicana Frida Kahlo (Dolor) y
la línea argumental de la película,
compuesta por siete historias o retratos en los que reinterpreta las
relaciones de pintores como Goya,
Duchamp, Picasso, Sorolla, Romero de Torres, Frida Kahlo, Rivera,
Dalí y Velázquez, con sus modelos,
con su entorno, con su historia.
Precisó que esta reinterpretación
es, sobre todo, una película que
utiliza a fondo el lenguaje cinematográfico más clásico, pero al propio tiempo una reflexión sobre el
arte y el artista, metiéndose en la
piel de los creadores y su mundo.
En el largometraje no hay diálogos, es en blanco y negro y la
música fue compuesta por Silvio
Rodríguez; fue seleccionada en el
Festival de San Sebastián, en La
Habana y en Nueva York.
En este ámbito de la cinematografía, adelantó que actualmente
realiza un proyecto: “una comedia
musical que no tiene nada que ver
con Hollywood”, aunque no quiso
dar más pormenores de este trabajo.
El cantautor resaltó, además,
que el cine mexicano interesa en
todas partes tanto en los festivales, “México es el país de Latinoamérica, yo diría del mundo, en
donde hay más energía que en el
Tibet; por lo menos cuando llego
a México me cargan de energía,
es un país riquísimo en cuanto a
culturas por la multiplicidad y diversidad de la sociedad cultural
mexicana, hay mucha creatividad
que se siente”.

Luis Eduardo Aute
De 1960 a 2008 ha
expuesto en 28 foros
y museos de diversas
partes del mundo,
especialmente en España;
actualmente expone en
el Museo de Artes de La
Habana, Cuba.
De 1967 a 2007
cuenta un total de 30
discos con diferentes
firmas discográficas,
pero principalmente con
Ariola.
Ha publicado 13
poemarios desde 1975
hasta 2007.
De 1961 a 2001 ha
realizado ocho filmes
cinematográficos, entre
corto y largometrajes.
Por el otro lado, Aute dijo que
su incursión en la pintura la hizo
desde niño, a los ocho años, y que
esto le ha permitido realizar muchas exposiciones con cierta regularidad. Actualmente, expone en
el Museo Nacional de Bellas Artes
de La Habana, Cuba, una retrospectiva titulada Transfiguraciones.
También resaltó que en Chile y Argentina hay dos exposiciones de
su autoría.
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“El Infierno en la Tierra”
P

La masacre Nanking

ocos documentales como
el que hoy comento, amigo
lector, son tan descarnados,
tan evidenciantes del grado de
vileza al que puede llegar un
gobierno y sus ejércitos cuando
invaden, en plan de sometimiento,
a otro país. El documental
La masacre de Nanking no ha
tenido prácticamente ninguna
promoción dentro del cine
internacional, es casi totalmente
desconocido -tal vez por su
duro contenido sin concesiones
y su valiente objetividad- y fue
realizado por el joven director
norteamericano Malcom D. Lee
en 2007. Este documental aporta
una información muy valiosa
para dirimir la vieja polémica que
entablaron los gobiernos de China
y Japón acerca de si en esa ciudad,

hechos, es decir, en Nanking entre
1937 y 1938 (escenas que como
declara uno de los que vivieron
ese espectáculo dantesco era
“El Infierno en la Tierra”) y nos
presenta los testimonios de los
ciudadanos chinos que sufrieron
la barbarie fascista del Imperio
del Sol Naciente y los testimonios,
también de algunos ex soldados
japoneses que participaron en
esa página tan horrenda de la
historia de la humanidad. Y no
es ninguna exageración, pues
los testimonios narrados por los
chinos y japoneses sobrevivientes
de ese festín promovido por la
clase poderosa de Japón (en ese
entonces aliada de la burguesía
de la Alemania fascista de Hitler)
son muy elocuentes, son pruebas
irrefutables de la barbarie en su

en Nanking (antigua capital de
China), hubo o no una masacre
terrible, de grandes proporciones,
si hubo abusos de los más bestiales
que tenga memoria la humanidad,
por parte del ejército nipón hacia
el pueblo chino.
Con cierta soltura y maestría
en el manejo del documental,
Malcom D. Lee realizó un montaje
excelente, pues nos presenta
escenas filmadas en el lugar de los

máxima expresión.
Testimonios
avasalladores,
incontestables y que todavía
deben llenar de vergüenza a
muchos japoneses, que también,
unos pocos años después,
en 1945, casi al término de
la Segunda Guerra Mundial,
sufrieron una brutal agresión, de
las mismas proporciones, cuando
ya no había necesidad de que
ocurriera, y fueron lanzadas sobre
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Hiroshima y Nagasaki las bombas
atómicas gringas que mataron a
cientos de miles de personas, la
mayoría civiles que no querían la
guerra, pero que pagaron con su
vidas las frustradas ambiciones
imperialistas de la burguesía
nipona.
Es virtud de La masacre
de Nanking el mostrar las
negras entrañas del belicismo
imperialista, de su afán de dominio
traducido en una matanza de
cientos de miles de inocentes;
de mujeres, de niñas y ancianas
violadas por la soldadesca nipona,
ya incontrolable en una orgía de
muerte y aniquilación, propia
del fascismo en sus momentos
de mayor desenfreno. En medio
de esta situación, un grupo de
ciudadanos occidentales creó en
Nanking una Zona de Seguridad,
en donde se refugiaron cientos
de miles de inocentes, los cuales
pudieron salvar la vida. En este
acto de humanismo heroico
participaron, entre otros, la
misionera norteamericana Minnie
Vautrin y el empresario humanista
alemán John Rabe (quien a su
regreso a Alemania sufrió de
persecución por parte del Estado
germano y vivió en la miseria desde
entonces; en la década de los 90
recibió un apoyo monetario que le
mandaron los chinos y chinas que
él salvó). Minnie Vautrin, después
de abandonar China y antes de
suicidarse, escribió: “Hubiera
querido tener 10 vidas para poder
salvar a más seres humanos de la
muerte y la barbarie”.
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POESÍA

¡Libertad, Libertad!
¡Ésta es tu casa!
Campanas,
clamorosas campanas de mi pueblo,
lejanas campanas,
¡Cómo me parece que os estoy oyendo!
Hay fiesta en mi pueblo;
las campanas lo dicen riendo,
lo gritan ufanas
con su vario son,
tocad recio, más recio, campanas
de mi corazón.
Luis Rosado Vega

Cuando nacemos, nos regalas notas,
después, un paraíso de compotas,
y luego te regalas toda entera
suave Patria, alacena y pajarera.
Ramón López Velarde

Serenata para la tierra de uno
Mario Benedetti

y odiar a los que te lastiman, mi amor,
yo quiero vivir en vos.

Porque me duele si me quedo
pero me muero si me voy,
por todo y a pesar de todo, mi amor,
yo quiero vivir en vos.

Vientos del pueblo
Miguel Hernández

Por tu decencia de vidala
y por tu escándalo de sol,
por tu verano con jazmines, mi amor,
yo quiero vivir en vos.
Porque el idioma de infancia
es un secreto entre los dos,
porque le diste reparo
al desarraigo de mi corazón.
Por tus antiguas rebeldías
y por la edad de tu dolor,
por tu esperanza interminable, mi amor,
yo quiero vivir en vos.
Para sembrarte de guitarra
para cuidarte en cada flor,
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Vientos del pueblo me llevan,
vientos del pueblo me arrastran,
me esparcen el corazón
y me aventan la garganta.
Los bueyes doblan la frente,
impotentemente mansa,
delante de los castigos:
los leones la levantan
y al mismo tiempo castigan
con su clamorosa zarpa.
No soy un de pueblo de bueyes,
que soy de un pueblo que embargan
yacimientos de leones,
desfiladeros de águilas
y cordilleras de toros
con el orgullo en el asta.
[…]
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POESÍA
¿Quién habló de echar un yugo
sobre el cuello de esta raza?
¿Quién ha puesto al huracán
jamás ni yugos ni trabas,
ni quién al rayo detuvo
prisionero en una jaula?

Tengo millones de huéspedes
que ríen y comen,
copulan y duermen,
juegan y piensan,
millones de huéspedes que se aburren
y tienen pesadillas y ataques de nervios.

[…]
hombres que entre las raíces,
como raíces gallardas,
vais de la vida a la muerte,
vais de la nada a la nada:
yugos os quieren poner
gentes de la hierba mala,
yugos que habéis de dejar
rotos sobre sus espaldas.

No cabe duda. Ésta es mi casa.
Todos los perros y campanarios
pasan frente a ella.
Pero a mi casa la azotan los rayos
y un día se va a partir en dos.

Crepúsculo de los bueyes
está despuntando el alba.
Los bueyes mueren vestidos
de humildad y olor de cuadra;
las águilas, los leones
y los toros de arrogancia,
y detrás de ellos, el cielo
ni se enturbia ni se acaba.
La agonía de los bueyes
tiene pequeña la cara,
la del animal varón
toda la creación agranda.
Si me muero, que me muera
con la cabeza muy alta.
Muerto y veinte veces muerto,
la boca contra la grama,
tendré apretados los dientes
y decidida la barba.
Cantando espero a la muerte,
que hay ruiseñores que cantan
encima de los fusiles
y en medio de las batallas.
Ésta es mi casa
María Elena Walsh
No cabe duda. Ésta es mi casa
aquí sucedo, aquí
me engaño inmensamente.
Ésta es mi casa detenida en el tiempo.
Llega el otoño y me defiende,
la primavera y me condena.
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Y yo no sabré dónde guarecerme
porque todas las puertas dan afuera del mundo.
En algún lugar
María Wine
En algún lugar
tiene que haber un rayo de luz
que disipe las tinieblas del futuro
una esperanza
que no se deje matar por el desencanto
y una fe
que no pierda inmediatamente la fe en si misma.
En algún lugar
tiene que haber un niño inocente
al que los demonios no han conquistado aún
un frescor de vida
que no espire putrefacción
y una felicidad
que no se base en las desgracias de los demás.
En algún lugar
tiene que haber un despertador de la sensatez
que avise el peligro de los juegos autodestructivos
una gravedad
que se atreva a tomarse en serio
y una bondad
cuya raíz no sea simplemente maldad frenada.
En algún lugar
tiene que haber una belleza
que siga siendo belleza
una conciencia pura
que no oculte un crimen apartado
tiene que haber
un amor a la vida
que no hable con lengua equívoca
y una libertad
que no se base en la opresión de los demás.
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