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De seguro, no es cierta la monstruosa cantidad de niños que no tienen ac-
ceso a la escuela, según el discurso de la secretaria general del Sindicato 
Nacional de los Trabajadores de la Educación. Leyó ¡15 millones!, pero 

leyó tan desastrosamente, que no es un dato para tomar en serio.
No hace falta, de todos modos, que sea tan alta la cifra de niños  educativa-

mente desatendidos por el Estado; si fuera de un millón, si fuera de cien mil, 
ya sería un crimen. Y doblemente, si en lugar de distribuir correctamente a los 
docentes, a lo largo y ancho del país, en las partes selváticas, en las serranías 
y en las zonas áridas, se inventan exámenes de selección como el que aplicó 
la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), vale decir la “alianza” entre la 
dirigencia sindical magisterial y el patrón.

 Muy optimistas son las cifras oficiales acerca del número de personas 
en edad escolar que no asisten a la escuela y muy optimista el promedio de 
infantes con que cuenta cada grupo atendido por un profesor. Sin embargo, 
muchos padres rechazarían el dato, al ser testigos de que al aula donde asisten 
sus hijos concurren 30 y a veces más de 40 niños, es decir, faltan maestros en 
este país.

 Y cuando se presentan los aspirantes a una plaza docente, más de 100 
mil solicitantes dispuestos a desempeñar esta tarea tan imperiosa, el Estado, 
en vez de emplearlos, en vez de ser consecuente con la calidad de la formación 
profesional que él mismo brinda con la Educación Normal, y contratarlos y pro-
barlos, eso sí, ubicándolos en los puntos más críticos, lo que  implementa es un 
Examen de Conocimientos y Habilidades Docentes para dotar a la infancia con 
buenos maestros (y hasta para evitar la venta de plazas). 

Es bueno pensar en la calidad, pero también en la cantidad. No sólo hacen 
falta maestros geniales; también y, sobre todo, urge emplear maestros a secas 
porque hay niños que no cuentan con ellos. Por esto, la selección de maestros 
de la ACE se vuelve un simple pretexto, un subterfugio, para no emplear a to-
dos los profesionales de la educación que el Estado ha producido.

 Y la dirigencia magisterial, muy preocupada por la buena educación, se 
alía con el gobierno, en contra de los intereses de sus representados, vehemen-
te partidaria de un examen que a ella jamás se le aplicó, pero que buena falta le 
hacía, en su tiempo. ¿De dónde extrajo la idea de que hay que contratar sola-
mente a los mejores cuando los del promedio también son necesarios? En ver-
dad, la llamada Alianza para la Calidad de la Educación  pone en tela de juicio la 
enseñanza superior y Normal que en México se imparte, cuestiona la voluntad 
oficial de atender a la infancia y la bondad de la educación en general.  

 Maestros, cantidad 
y calidad

El todo por el todo



Minerva Flores Torres

Niños: jornaleros, limpiaparabrisas, vendedo-
res, delincuentes, ladrones, payasos, traga
fuegos, limosneros, huérfanos, drogadictos... 

deambulan por toda la República Mexicana. Son las 
víctimas mudas e ignorantes de que el Estado tiene 
la obligación de brindarles educación y no lo hace. 
La muerte les pisa los talones, mientras sus posibles 
maestros engrosan las filas del desempleo, 
tras haber sido rechazados por el filtro 
“no integral” del Concurso Nacional 
de Asignación de Plazas Docentes, 
con calificaciones de “no acepta-
ble” y, los más, con un simple “re-
quieren nivelación académica”. 

Ciento 44 mil niños en Méxi-
co, en edad para estudiar el ni-
vel básico (preescolar, primaria 
y secundaria) no asisten a la es-
cuela, dice el Consejo Nacional 
de Población (Conapo); es decir, 
saben cómo se llaman, pero son in-
capaces de escribir siquiera su nom-
bre; la miseria, a fuerza de trabajos para 
sobrevivir, les ha enseñado los números. 

“El Estado está obligado a prestar servicios edu-
cativos para que toda la población pueda cursar la 
educación preescolar, la primaria y la secundaria…”, 
-dice el Artículo 3º de la Ley General de Educación-; 
y el apartado cuarto termina de recordarle la tarea, 
que, hasta la fecha, no ha cumplido al 100 por ciento: 
“todos los habitantes del país deben cursar la educa-
ción preescolar, la primaria y la secundaria...”. 

El 94.7 por ciento de la población infantil de tres 
a 14 años de edad estudia la educación básica, de 

¡Faltan 
maestros!

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI); es decir, actualmente, 25 millo-
nes 216 mil alumnos acuden a la escuela, de los 25 
millones 230 mil niños, de la misma edad, que tiene 
registrados el Conapo como cifra total de menores en 
el país. 

Cinco por ciento es una cifra minúscula si habla-
mos del presupuesto destinado a cualquier 

secretaría, pero decir que 5 por ciento de 
las nuevas generaciones, 144 mil me-

nores, casi la quinta parte de la po-
blación del estado de Campeche, 

nunca en su vida ha visto un pi-
zarrón, un gis, una butaca, ha pi-
sado un aula, menos aún conoce 
un maestro, revela irresponsabi-
lidad, desatención; es como un 
arsenal de diamantes en bruto 
al que nadie quiere mirar por no 

saber lo que atesora.
Además de estas cifras, habría 

que considerar, si fuera un dato 
confiable, los “más de 15 millones que 

no tienen acceso a este derecho” que Elba 
Esther Gordillo Morales, secretaria general del Sin-
dicato Nacional de los Trabajadores de la Educación 
(SNTE), declaró, sin aludir a la fuente, en un acto pú-
blico con el Presidente de la República, el 24 de agos-
to, día del reinicio de las labores escolares. 

Cifras que refutan las oficiales
Las cifras de los organismos oficiales más especiali-
zados en estadísticas sostienen que el promedio de 
alumnos por maestro es de 22.7. La maestra norma-

De acuerdo 
con los testimonios 

de los docentes que, día 
con día, se enfrentan a la 
realidad y que denuncian 

que las cosas no están como 
afirman las dependencias 

oficiales, la urgencia de 
más maestros es una 

necesidad...
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pobreza relativa, superando sólo a 
Turquía en este renglón pero man-
teniéndose muy por debajo del 
promedio de 12.4 por ciento de la 
Organización.

“Además, (México) tiene la tasa 
más alta de niños que carecen de 
posesiones esenciales para una 
buena educación, viéndose más de 
uno de cada 10 niños privados de 
herramientas de estudio como un 
ordenador y conexión a Internet, 
un escritorio o lugar tranquilo 
para estudiar, o libros”, ejemplifi-
có Dominic Richardson, coautor 
del estudio citado.

nimo) a 45 estudiantes”.
El informe Hacer lo mejor para 

los niños, elaborado por la Orga-
nización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), 
que calificó,  entre otros aspectos, 
el “Bienestar material”, “Educa-
ción” y “Salud”, concluyó que, en 
los dos primeros rubros, México 
ocupó el penúltimo lugar, uno 
arriba de Turquía. Es decir, “los ni-
ños en México crecen en familias 
con ingresos medios muy bajos en 
comparación con los otros 30 paí-
ses de la OCDE. El 22 por ciento 
de los niños mexicanos crece en la 

lista de quinto grado, Anahí Rivera 
Méndez, docente de la Escuela Pri-
maria “Felipe Villanueva”, en Te-
cámac, Estado de México, declaró 
para buzos que en su grupo tiene 
alrededor de 30 alumnos, pero que 
en los dos primeros grados de edu-
cación primaria, la cifra se dispara 
de 35 a 40 alumnos.

La Secretaría de Educación Es-
tatal de Jalisco, a cargo de Miguel 
Ángel Martínez Espinosa, informó 
que los pupilos jaliscienses “estu-
dian en bodegones, patios de casas 
o aulas prefabricadas. En el mejor 
de los casos, condensan (como mí-

La educación básica está aban-
donada por donde quiera que se 
le vea. En Puebla, según el último 
informe Panorama educativo de 
México 2007: Indicadores del siste
ma educativo nacional, del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE), 21.3 por ciento 
de los padres de niños de entre tres 
y 14 años es analfabeta, cuando la 
media nacional es de 13.5. Por tan-
to, los progenitores están imposi-
bilitados para apoyar a sus hijos en 
las tareas más elementales. México 
ocupa el último lugar en educación 
de los 30 países de la OCDE. 

El presupuesto no se
refleja en los resultados: 
OCDE
Esta situación no es casual. Aun-
que México rebasa el 6 por ciento 
del PIB nacional del presupuesto 
destinado a Educación, recomen-
dado por la OCDE, no ha modifi-
cado la Ley General de Educación, 
luego de que en febrero de 2002 los 
diputados aprobaran, por 410 vo-
tos a favor, establecer que el mon-
to anual para la educación pública 
no sea menor del 8 por ciento

En febrero de 2008, el gobierno 
federal destinó   el 25 por ciento 
de su gasto total a educación. Sin 
embargo, de acuerdo con la OCDE, 
el 90.8 por ciento se va a salarios, 
prestaciones y burocracia, 6.4 
por ciento para otros gastos don-
de se incluye material didáctico, 
y 2.8 por ciento para inversión. 
De acuerdo con este mismo orga-
nismo, los maestros mexicanos 
son los mejor pagados de los paí-
ses que integran la organización. 
“Toda esta situación genera una 
debilidad estructural porque no 
hay un equilibrio en los gastos 
educativos (...) El incremento pre-
supuestal no se refleja en mejores 
resultados”, concluyó la secretaria 

general de la OCDE, Gabriela Ra-
mos.

El gasto de inversión de México 
es mayor al de Canadá, España y 
Chile, y los resultados de pruebas 
internacionales ubican al país en 
los últimos lugares.

En Chile y en Cuba, donde el Es-
tado se ha encargado de proporcio-
nar, obligatoria y universalmente, 
lo que los mexicanos consideramos 
como educación básica, allá sí se 
lleva a cabo realmente. Cuba tiene 
cobertura total en la prestación de 
este servicio con resultados alta-
mente alentadores aplaudidos por 
la UNESCO. En Chile, la matrícula 
de niños y niñas en edad de estu-
diar la educación básica alcanza el 
99.7 por ciento, sin ser un país de 
los más desarrollados.

La SEp y el SntE, ciegos
Pero esta realidad, tanto al secre-
tario de Educación Pública (SEP), 
Alonso Lujambio Irazábal, como a 
la secretaria general del SNTE, por 
más de 20 años, Elba Esther, les es 
muy ajena. No sienten ninguna 
responsabilidad por lo que están 
dejando de hacer, aun cuando la 
ley, en sus artículos tercero y cuar-
to, es muy clara.
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Más de cien mil niños necesitan maestros.

Mal uso del presupuesto. Infraestructura educativa en pésimas condiciones. 
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Lujambio Irazábal, un hombre 
muy optimista ante los resulta-
dos mencionados, afirmó que “no 
hubo maestros reprobados. Éste 
no es un examen que se apruebe 
o se repruebe; éste es un examen 
que nos permite seleccionar a los 
mejores maestros para que se su-
men al magisterio”. 

El presidente, Felipe Calde-
rón Hinojosa, en un discurso que 
rayó en lo chocarrero en el afán 
de mostrar valentía y determina-
ción para asegurar que en México 
ya no se transa para adquirir una 
plaza: “Aquí, en México, las pla-
zas ni se venden, ni se compran, 
ni se heredan, ni se transan. Las 
plazas se concursan y entran los 
mejores maestros… Se ha dado en 
nuestro país, en algunos lugares, 
en algunos casos, hay que decirlo 
también, casos en que la plaza de 
maestro, el puesto de maestro se 
resolvía con una palanca, con una 
influencia, con un contacto, con 
un compadre y, la verdad, amigas y 
amigos, eso se está acabando gra-
cias a la voluntad de los propios 
maestros”.

La realidad es que 107 mil 91, 
entre maestros normalistas y 
egresados de otras licenciaturas, 
se quedarán sin trabajo. Si acepta-
mos que ya es alarmante el núme-
ro que arroja el INEGI y el Conapo 
sobre los niños que no estudian en 
ningún grado, más preocupante se 
vuelve la situación si hacemos caso 
de los testimonios de los docentes 
que, día con día, se enfrentan a la 
realidad y que denuncian que las 
cosas no están como afirman las 
dependencias oficiales, sino que, 
en muchos de los casos, se duplica 
el problema.

Los maestros desempleados 
satisfarían parte de la deman-
da, porque, incluso, ¡harían falta 
maestros!

Por segundo año consecutivo, el 
domingo 16 de agosto, con moti-
vo del Examen Nacional de Cono-
cimiento y Habilidades Docentes 
2009-2010, 123 mil 856 aspiran-
tes se dieron cita en sus respecti-
vas sedes. Sólo 16 mil 973  serían 
los lugares a ocupar, menos del 
25 por ciento. Finalmente, fueron 
rechazados: 71 por ciento que “re-
quieren nivelación académica” y 4 
por ciento más no fue aceptable. 
De los 31 mil 86 que aprobaron, 7 
mil 110 se unirán al 75 por ciento 
rechazado y estarán en la lista de 
espera aguardando a que haya más 
vacantes.

“Eso (75 por ciento de reproba-
dos) no es responsabilidad de los 
maestros. He sido muy clara: tene-
mos que replantearnos con mucha 
seriedad que no se puede educar 
y formar para el desempleo. Hay 
que reconvertir las (escuelas) nor-

males, lo vengo diciendo desde 
hace mucho tiempo”, espetó Elba 
Esther. Pero esta cantaleta, como 
la profesora asegura, no es nueva.

La SEP y el SNTE son los res-
ponsables de garantizar una bue-
na educación en las escuelas nor-
males, aseguró la maestra Anahí 
Rivera Méndez: “La Ley General 
de Educación establece que el Es-
tado tiene la obligación de garan-
tizar una educación de calidad, 
tanto en las escuelas de educación 
básica, como en las normales… 
Finalmente, cuando las cosas no 
tienen el enfoque que uno espera-
ba, tratamos de buscarle otro cul-
pable. Buscamos decir, ´nosotros 
estamos haciendo nuestro tra-
bajo, pero, en las normales no`, 
cuando a lo mejor, no en todas las 
normales se cuenta con los recur-
sos necesarios para estar dando 
clases”.

En 2007, Josefina Vásquez 
Mota (entonces titular de la SEP) y 
el SNTE firmaron la Alianza por la 
Calidad de la Educación (ACE). El 
propósito: desterrar la corrupción 
y la venta de plazas que se realiza-
ba al costo que fuera. La medida: 
aplicar un examen a los maestros 
o aspirantes a docentes para con-
cursar por una plaza.

Ciento 7 mil 91, 
entre maestros 
normalistas y 
egresados de 
otras licencia-
turas, se que-
darán sin tra-
bajo.
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La tríada: Lujambio, Elba Esther y Calderón Hinojosa. Demagogia pura. 

Infantes mexicanos, primera víctima del desastroso sistema educactivo.Fo
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poder y negocio oficial
DanTe MonTaño BriTo y luis lozano CervanTes

drán recibir un lugar pues la SEP 
sólo disponía de 24 mil plazas va-
cantes para los 31 mil maestros 
que aprobaron el examen. Aproxi-
madamente 70 mil se quedarán 
sin empleo, suficientes como para 
satisfacer la plantilla docente de 
unas 5 mil escuelas.

Para la maestra Catalina Inclán 
Espinosa, del Instituto de Inves-
tigaciones Sobre la Universidad 
y la Educación (IISUE) de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), este excedente 
de maestros se debe a que “hay 
un rezago (en la ocupación de los 
maestros recién egresados), y no 
es necesariamente a quien va di-
rigido el examen: maestros en in-
terinato, los que provienen de es-
cuelas  privadas y los egresados de 
otras carreras que ven trabajo en 
la docencia. Mientras la docencia 
no sea considerada una profesión, 
seguirá siendo una opción para 
cualquier otro egresado”. 

Según Inclán Espinosa, esto es 
un reflejo de que “en este país no 
se ofrece oportunidad a los recién 
egresados de cualquier carrera, 
para quienes la docencia es una 
oportunidad laboral, pues en los 
campos profesionales para los que 
fueron formados no hay espacio”. 
Y en relación con el examen, su-
giere: “parece un curita para un 
mal que requiere cirugía ma-
yor”.

Por otro lado, casi 30 
mil maestros en servicio 
que buscaban una plaza 
adicional (doble turno 
o más horas) obtuvie-
ron resultados negati-
vos: 28 mil “requieren de 
nivelación académica” y 
mil 400 más fueron califica-
dos como “no aceptables”. 

En materia legal y política, 
el profesor Francisco Nicolás 

Bravo Herrera, líder seccional de 
la Coordinadora Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (CNTE), 
corriente magisterial disidente 
del SNTE, dijo estar en contra del 
examen, “en primer lugar, porque 
atenta contra los derechos labora-
les de los maestros, (pues) se eli-
mina el derecho de antigüedad”. Y 
explica: “en cualquier fábrica todo 
trabajador va adquiriendo mayo-
res derechos (en aguinaldos, en 
prestaciones, créditos para vivien-
da, entre otros) mientras mayor 
sea su antigüedad.

“Más allá de eso, nos parece una 
forma muy simplista de evaluar y 
decir si un maestro es merecedor 
o no de una plaza. La obtención de 
una plaza debe ser más completa; 
como la preparación, obviamen-
te; la presentación de proyectos, 
la aceptación de la comunidad y 
hasta la aceptación de los propios 
padres”.

“no sirvió para nada”
“¡Es una injusticia!, de haber sa-
bido que el examen no sirvió para 
nada, no hubiera dado tantas vuel-
tas”, exclama María Elena, quien 
todos los lunes, desde hace casi un 
año, se presenta a la oficina de la 
Dirección General de Personal de 

la SEP para saber si será contra-
tada como maestra de español en 
primaria. Ahora la respuesta es: 
“le recomendamos que presente 
nuevamente el examen, porque el 
proceso está parado y parece que 
no se otorgarán más plazas”.

Pero María Elena no es la excep-
ción. Al igual que ella, un grupo de 
maestros que trabajan por hono-
rarios (que no tienen la propiedad 
del empleo), han demandado a la 
SEP y al SNTE, pues pese a haber 
aprobado entre los primeros luga-
res en 2008, hasta el momento no 
han sido contratados; sin embar-
go, aseguran “se sabe que se le en-
tregaron plazas a profesores que 
tuvieron bajo puntaje y con menor 
antigüedad”.

La promesa: calidad
De acuerdo con la convocato-
ria para el Concurso Nacional de 
Asignación de Plazas Docentes 
2009-2010, este examen tiene por 
objetivo “mejorar la calidad de la 
educación en México, fortalecien-
do al profesorado mediante la 
contratación de los profesionales 
mejor calificados para el ejercicio 
docente”.

El estudio Infraestructura esco
lar en las primarias y secundarias 

El padre: De la Madrid, Sali-
nas, Zedillo, Fox y Calderón. 
La madre: Jongitud y Gordi-

llo. Padres de un hijo mal cuidado 
y enfermo, al que ahora quieren 
dar en adopción a los mexicanos 
de cuello blanco y al que la madre 
sólo lo utiliza para vivir de él. Su 
nombre: educación básica.

Examen: terribles resultados 
Se terminó la espera. El domingo 
23 de agosto de 2009, la Secretaría 

de Educación Pública (SEP) entre-
gó los resultados del Examen Na-
cional de Conocimientos y Habili-
dades Docentes para la asignación 
de plazas a maestros en servicio y 
de nuevo ingreso, en el ciclo esco-
lar 2009-2010. Los resultados son 
desalentadores. 

Ciento 23 mil de los 856 mil as-
pirantes registrados presentaron el 
examen; tres de cada cuatro (92 mil 
770) no alcanzaron el puntaje para 
acceder a una plaza docente. Única-

mente 24 de cada 100 egresados de 
las normales o profesores que cu-
bren un interinato fueron acredita-
dos como aptos para la docencia.

Además, sólo hubo alrededor 
de 18 mil 500 profesores recién 
egresados, de un total de 81 mil, 
que acreditaron el examen. Esto 
significará el desempleo de casi 63 
mil maestros que presentaron el 
examen sin estar en activo dentro 
de la Educación Pública. A ellos se 
sumarán otros más quienes no po-
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de México, 2008, elaborado por el 
Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), de-
muestra que los alumnos a mayor 
desigualdad social, menor rendi-
miento escolar, circunstancia que 
se relaciona con factores como 
pobreza, marginación estudiantil 
y el nivel de enseñanza que ofre-
cen las escuelas, lo que depende 
directamente del equipamiento e 
infraestructura disponible. 

En materia de infraestructura, 
los contrastes son marcados: de 
cada 10 primarias privadas super-
visadas, nueve tienen todos los 
servicios básicos (agua, drenaje, 
energía eléctrica). Estas condicio-
nes se encontraron sólo en ocho 
de las primarias públicas urbanas; 
en seis de las primarias públicas 
rurales y en cinco de las primarias 
indígenas. 

En secundaria el escenario se 
repite: 10 de las secundarias pri-
vadas poseen todos los servicios 
básicos; en contraste, ocho de 
las secundarias generales, ocho 
de las técnicas y sólo cinco de las 
tele-secundarias tienen tales ser-
vicios.

De todos los planteles evalua-
dos, 21 mil 473 no fueron cons-
truidos con el objetivo de impartir 
educación. De ese total, 60.4 por 
ciento eran originalmente vivien-
das; 5 por ciento eran locales co-
merciales; 2.5 por ciento, anexos 
de oficinas públicas; 2.7 por cien-
to, edificios de departamentos, 
y 1.2 por ciento, casas de cultura 
pública.

A nivel nacional, y tratándose 
de tele-secundarias, en el 12 por 
ciento de ellas no había televiso-
res suficientes, y en 15% no había 
antenas parabólicas o decodifica-
dores de la señal a través de la cual 
se difunden las lecciones. La situa-
ción no ha cambiado. 

El profesor Bravo Herrera, tam-
bién secretario general de la Sec-
ción 9 del SNTE en el DF, asegura 
que “cuando empezaron a impul-
sar la Alianza por la Calidad de la 
Educación, desarrollaron todo un 
discurso legitimador, como la pro-
mesa de impulsar programas de 
salud y alimentación, dijeron que 
se iba a invertir en infraestructu-
ra, se iban a equipar las escuelas 
con tecnología de alto nivel. En-
tonces la gente dijo ´está bien`. 
Ahora vemos que el asunto fue 
mediático”. 

Venta de plazas
La ACE y la convocatoria estable-
cen que el examen “se implemen-
ta para erradicar prácticas discre-
cionales en el otorgamiento de 
plazas en el sistema de educación 
pública”. Incluso el presidente Fe-
lipe Calderón Hinojosa, aseguró, 
durante la ceremonia inaugural 
del ciclo escolar 2009-2010, que 
“las plazas para los maestros ya 
no se ´transan` ni tampoco se 
consiguen por compadrazgo o 
amiguismo, sino que se someten 
a concurso”. 

Sobre esto, la secretaria Acadé-
mica del IISUE, Catalina Inclán, 
dijo que para eliminar la corrup-

ción, “el examen tendría un efec-
to, sí y solo sí, acompañado de la 
evaluación, el maestro no poseye-
ra su plaza”.

El profesor Nicolás Bravo, expli-
ca el negocio de los contratos.

buzos (b): ¿Cómo funciona la 
venta de las plazas?

En los estados de la República 
donde el “charrismo” sindical tie-
ne control, el asunto de la venta 
de plazas es un verdadero negocio. 
Cada plaza ahí cuesta entre 150 
mil y 200 mil pesos.

b: ¿Quiénes venden? 
Los líderes “charros” de Elba Es-

ther Gordillo y las autoridades de 

la SEP, que al caso son lo mismo. 
Los que eran líderes sindicales, 
después brincan de ahí a ser fun-
cionarios estatales de educación. 
¡Son los mismos!

Y denuncia que “a los maestros 
nos acusaron de oponernos a la 
Alianza, porque queríamos seguir 
vendiendo las plazas, cuando esta 
práctica de corrupción la ha fo-
mentado el “charrismo” de Elba 
Esther Gordillo, incluso antes que 
ella, con Carlos Jongitud, quien le 
enseñó el vicio”.

En relación a los contratos tem-
porales, el profesor Francisco Ni-
colás, sostiene que son un atenta-
do en contra de los derechos labo-
rales del magisterio, y eso, desde 
el punto de vista legal, “es inadmi-
sible. Nosotros estamos en el apar-
tado B del artículo 123 y no debe-
ríamos tener contratos temporales; 
sin embargo, existen. Además, en la 
ley burocrática se establece que un 

docente de seis meses con un día de 
actividad docente, se le tiene que 
dar la plaza base, el empleo defini-
tivo”, sostuvo el profesor.

El Artículo 123, apartado B, 
fracción VIII, establece que “los 
trabajadores gozarán de derechos 
de escalafón (consiste en la lista 
de rangos en que se agrupan las 
personas) a fin de que los ascensos 
se otorguen en función de los co-
nocimientos, aptitudes y antigüe-
dad”.

Responsables del desastre 
Para la secretaria académica del 
IISUE, Catalina Inclán, no todo es 
problema de los docentes, “es cues-
tión del alumno, de los padres, de 
la infraestructura, del gobierno. 
El Estado no dice ´me parece que 
tengo esta responsabilidad, y no la 
estoy asumiendo`”.

A decir de Francisco Herrera, lí-
der de la CNTE en el DF, “la catás-

trofe mexicana es, principalmente, 
de las autoridades, de la gente que 
controla la educación, porque el 
gobierno mexicano ha hecho a un 
lado su obligación como creador 
de políticas educativas de Estado, 
las ha abandonado; en todo caso, 
se van implantando siempre bajo 
intereses políticos, económicos y 
electorales”. 

Y aclara: “faltan muchas cosas. 
Los maestros, claro, tenemos la 
obligación de actualizarnos, pre-
pararnos, pero hay muchas limi-
tantes. Hay varios sectores del 
magisterio que no se preocupan ni 
un poco”.

 
nombre, nombres… 
“Elba Esther, los presidentes en 
turno, desde Miguel de la Ma-
drid hasta Felipe Calderón, to-
dos se han plegado a la voluntad 
de Elba Esther Gordillo; no es de 
gratis, pues Gordillo ha aportado 
muchos votos electorales, muchos 
fraudes, no es ‘así porque sí’, sino 
es a cambio de algo”, acusa el líder 
disidente.

Agrega: “se habla que hay alre-
dedor de 100 mil aviadores bajo el 
mando de Gordillo; moviéndose, 
haciendo trabajo electoral cada 
vez que lo requiere el Partido Nue-
va Alianza (Panal). Antes estaban 
al servicio del PRI”.

b: ¿Son activistas del Panal? 
-Sí, claro, en esta última parte. 

Están cobrando del erario fede-
ral. Y ante esto, las autoridades 
no dicen nada, Calderón no dice 
nada. A ellos no se les aplica la 
ley. Es una línea. No se quieren 
meter con Elba, no se quieren 
pelear con ella. Hay muchos con-
venios, muchas alianzas que tie-
nen que ver con la conservación 
del poder. Las autoridades de la 
SEP lo saben, ellos son los que les 
pagan.

Maestros contra las medidas de la “alianza”: SEP-SNTE.
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cario: si bien es cierto que logró 
aumentar el presupuesto de la Co-
misión hasta ser la dependencia 
gubernamental en materia de de-
rechos humanos con más recursos 
en América Latina, también resal-
ta que más del 70 por ciento de ese 
dinero se esfuma en la erogación 
de “servicios personales”, es decir, 
sueldos y prestaciones.

Soberanes tensó la liga del dine-
ro lo más que pudo. Si en el año 
2000 la Comisión Nacional dispu-
so de 283 millones de pesos para 
velar por los derechos humanos 
de los mexicanos, en 2009 cuenta 
con 952 millones de pesos.

Esas cifras podrían resumir su 
década al frente de la CNDH: la 

de gobierno, cuando el 16 de no-
viembre de 1999 se convirtió en 
el primer ombudsman elegido por 
el Senado, y no por el Presidente 
en turno. Su arribo a la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) fue vista por sus colegas 
y juristas, como una bocanada de 
aire fresco a la política que comen-
zaba a resquebrajarse con la lle-
gada del Partido Acción Nacional 
(PAN) a Los Pinos.

Diez años después. Soberanes 
gana 149 mil pesos mensuales, un 
salario que supera al de muchos 
secretarios de Estado. Se le ve 
constantemente en autos de lujo y 
con costosos lentes oscuros.

Su paso por la CNDH es pre-

José Luis Soberanes Fernán-
dez tenía un sueldo de 32 
mil pesos mensuales hasta el 

15 de noviembre de 1999, cuando 
aún no era el encargado de vigilar 
el cumplimiento de los derechos 
humanos en México.

Era un académico respetado 
por los grandes juristas del Insti-
tuto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la UNAM. Como investi-
gador del Sistema Nacional puso 
a prueba su Doctorado en Derecho 
por la Universidad de Valencia: era 
un prominente ensayista sobre los 
derechos humanos.

Gracias a su visión progresista 
y aguda pluma, Soberanes tran-
sitó de académico a funcionario 

ÓsCar Daniel BalDeras MénDez

volatilidad de un hombre que, de 
la noche a la mañana, pasó de ga-
nar 32 mil a 149 mil pesos; que en 
10 años le dio a su lugar de traba-
jo un aumento equivalente al 230 
por ciento.

Un ombudsman generoso con 
el dinero del erario para sus cole-
gas, pero mezquino con los mexi-
canos; un vigilante de los derechos 
humanos que, en 10 años, apenas 
logró 93 recomendaciones acepta-
das e implementadas cabalmente 
por las autoridades.

Cada recomendación totalmen-
te seguida, como lo recomendó la 
CNDH, costó 10 millones 236 mil 
pesos, si se compara la efectividad 
durante 10 años sólo con el presu-
puesto de 2009. Un costo altísimo 
para México, pero -probablemen-
te- un precio bajo para Soberanes, 
el prestidigitador del dinero.

La Defensoría del pueblo
“México es uno de los pocos paí-
ses en América Latina que tiene 
un sistema de derechos humanos 
fragmentado. La mayoría de nues-
tros países vecinos tiene solamen-
te una Comisión Nacional de De-
rechos Humanos y no pequeños 
organismos estatales descentrali-
zados. El modelo mexicano ha pro-
piciado la debilidad de la CNDH”, 
afirmó Elsa Rojas, especialista en 
derechos humanos y trata de per-
sonas.

Para Rojas, autora del libro 
Agenda para la protección de los 
derechos de los niños, el hecho de 
que existan comisiones locales en 
materia de derechos humanos, 
autónomas de la instancia nacio-
nal, ha provocado vacíos legales 
por donde se cuelan cuestiones de 
transparencia en el manejo de re-
cursos.

“En nuestro país le llama-
mos ‘ombudsman’ al titular de la 

CNDH, pero en América Latina 
tiene otro nombre, uno menos eu-
femístico, que exhibe y recuerda a 
sus titulares cuál es su real papel: 
se llaman ‘Defensores del Pueblo’ 
o ‘Mediadores’. Y los ‘Defenso-
res del Pueblo’ tienen injerencia 
nacional y estatal”, afirmó Rojas, 
quien se desempeñó como conse-
jera durante la administración del 
anterior ombudsman, Jorge Car-
pizo.

Pero en México, paradójicamen-
te, se llama “ombudsman”, una pa-
labra de origen sueco que, en su de-
finición, no incluye la defensa del 
pueblo, sólo su representación; es 
decir, mientras en Latinoamérica 
la defensa del ciudadano es parte 
inherente al trabajo desempeña-
do, en México -por pura semánti-
ca- el concepto se agota, como con 
los legisladores, en una represen-
tación sin representados.

Mal y de malas
Durante la CNDH de Soberanes, el 
dinero abundó. Escudado en lo po-
líticamente correcto -cada año pe-
día más dinero para su Comisión y 
se lo daban-, su presupuesto creció 
como espuma: en 2000, tuvo 283 
millones; en 2001, 410 millones; 
en 2002, 456 millones; en 2003, 
574 millones; 2004, 629 millones; 
2005, 708 millones; 2006, 743 mi-
llones; 2007, 800 millones; 2008, 
866 millones y, finalmente, 2009 
con 952 millones de pesos.

“Se esperaría que, por cada au-
mento presupuestal, se eficientara 
la promoción y defensa de los de-
rechos humanos, pero el resultado 
anual era más o menos el mismo. 
No hubo diferencia real entre ha-
cer el trabajo con 200 millones o 
con 800 millones”, aseguró Rojas.

Pero, en realidad, sí lo hubo: la 
diferencia era que, para los ami-
gos, los proyectos, sueldos y pres-

taciones eran mayores.
Por ejemplo, en octubre de 

2004, Máximo Carvajal Contre-
ras, amigo de Soberanes desde el 
IIJ-UNAM, fue contratado para un 
estudio sobre pandillas y “maras” 
en la frontera sur del país. Tardó 
más de dos años en integrar toda 
su investigación para que, cuando 
la recibieron los Visitadores de la 
CNDH, ésta fuera devuelta por in-
completa.

El costo de aquella investiga-
ción inconclusa se pagó, de todos 
modos, como si el trabajo hubie-
ra sido realizado sin errores y en 
tiempo: un millón 300 mil pesos. 
Cuando se supo del exagerado 
pago que recibió su amigo, Sobe-
ranes retiró a Carvajal del cuerpo 
de investigadores… únicamente 
para darle, seis meses después, 
un cargo de director de Quejas y 
Orientación, un puesto de 60 mil 
pesos mensuales.

En contraste, desde 1999, la 
CNDH apenas ha aumentado su 
número de expedientes de 4 mil 
447 a 5 mil 937; a pesar del ma-
gro crecimiento en documentos 
atraídos, en 2008 sólo usó el 1.1 
por ciento de sus expedientes para 
emitir una recomendación. El 98.9 
por ciento restante es paja para la 
Comisión.

“¿De qué sirve tener una CNDH 
armada hasta los dientes con di-
nero y mucho presupuesto, si lo 
único que estamos haciendo los 
mexicanos es pagar más burocra-
cia y no una promoción real?”, 
preguntó Rojas, formada en la 
UNAM, FLACSO y la Universidad 
Complutense de Madrid en dere-
chos humanos.

Recomendar es político
“Cuando salió Jorge Carpizo 
(1999) de la Comisión, y se hicie-
ron distintas reformas para que el 

CnDH: 
Más cara, 

menos 
resultados
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titular de los Derechos Humanos 
no fuera designado por ‘dedazo’ 
por el Presidente, sino por el Se-
nado, se hicieron reformas para 
dejar de emitir recomendaciones 
y lanzar acciones concretas con 
carácter de obligatorio”, afirma 
Rojas.

De acuerdo con la biblioteca 
especializada del Human Rights 
Watch, una recomendación es 
aquel documento de investigación 
que acredita la violación de dere-
chos fundamentales y orienta a 
los gobiernos, locales o federales, 
para enmendar y prevenir abusos.

“Esa opción está ahí, en las fa-
cultades de la CNDH, pero como 
la leyes, es cuestión de interpre-
tación. Con una correcta interpre-
tación -como las que sabe hacer el 
Doctor Soberanes- podríamos de-
jar de emitir ‘recomendaciones’ y 
exigir su cumplimiento. Pero ésas 
son voluntades políticas”, expresó 
Rojas.

Para la especialista, en realidad 

las recomendaciones son sólo ins-
trumentos de presión que sirven 
de poco a los afectados, pues la 
efectividad del documento no re-
cae en el emisor, sino en el recep-
tor, quien puede decidir “no acep-
tar” la recomendación e invalidar 
el documento.

“Tenemos que avanzar de la ‘re-
comendacionitis’ a las ‘Acciones 
urgentes’, como las llama la ONU, 
que son documentos cuyo aval no 
depende de la autoridad sino de 
un Consejo autónomo que vigile 
su cumplimiento”, sugiere.

Pero la opción, en palabras de 
Elsa Rojas, es inviable debido al fu-
turo que persigue Soberanes. Jus-
to en el día que comenzó su man-
dato -y que se extendió gracias a 
su reelección del 28 de octubre de 
2004-, pero 10 años después, de-
jará su cargo. El 16 de noviembre, 
en apenas unos meses, se irá de la 
CNDH.

Sus colaboradores cercanos se 
han encargado de destapar sus as-

piraciones futuras. Acostumbrado 
a los sueldos onerosos, aseguran 
que Soberanes mira hacia la Su-
prema Corte de Justicia de la Na-
ción, quien este año designará a 
dos nuevos ministros.

Una década de gastos y acciones 
políticas, medidas para no estor-
bar en el ascenso político del om-
budsman nacional, son el reflejo 
de la gestión cara e ineficiente de 
la CNDH.

La última encuesta del Gabine-
te de Comunicación Estratégica 
refleja su gestión: “¿A quién pro-
tege Derechos Humanos?”, y la 
respuesta mayoritaria fue: a delin-
cuentes y políticos.

En eso se agotaron los 10 años 
de la CNDH democrática: el gasto 
oneroso, el amiguismo y imple-
mentación de recomendaciones 
para satisfacer al poder político.

En eso se resume la mayor ins-
tancia de Derechos Humanos en el 
país. La que, en unos meses, cam-
biara de “Defensor del Pueblo”.
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Las giras madrugadoras 
de Salvador Vega Casillas

eDuarDo lÓpez nolasCo

Faltan dos años para que los 
partidos políticos definan 
quiénes serán sus candida-

tos a la gubernatura de Michoacán, 
que hoy ocupa el perredista Leonel 
Godoy Rangel, pero el secretario 
de la Función Pública del gobierno 
federal (SFP), hasta el anuncio del  
Presidente de la República de des-
apación de la Secretaría, Salvador 
Vega Casillas, ha desplegado una 
estrategia que tiene como fin ubi-
carse en la preferencia de los pa-
nistas para ganar la nominación y, 
después, conquistar al resto de los 
michoacanos.

Bajo la bandera de lograr los 
objetivos que -según el manual de 
identidad- tiene la Secretaría que 
encabeza: “promover la cultura de 

la legalidad y el aprecio por la ren-
dición de cuentas, así como inhibir 
y sancionar las prácticas corrup-
tas”, Vega Casillas aprovecha cuan-
ta oportunidad se le presenta para 
desplazarse por su tierra natal, al 
grado de que su equipo de comuni-
cación social ha establecido contac-
to con los medios locales para in-
formar cuándo ha de darse la visita 
del funcionario.

Vega sabe que la empresa no será 
fácil. El Presidente Felipe Calderon 
tiene a otro “gallo” en la persona 
de César Nava, quien, tras saltar a 
la dirigencia de Acción Nacional, 
se convirtió de tajo en otro virtual 
precandidato del albiazul al gobier-
no de Michoacán.

Por lo pronto, el titular de la 

SFP ha delineado una estrategia 
en la que su cargo en la adminis-
tración del presidente Felipe Cal-
derón Hinojosa juega un papel im-
portante, porque le permitirá, con 
el uso de recursos del erario, tanto 
humanos como físicos y financie-
ros, mantenerse “muy cerca” de 
los michoacanos.

En el lapso de un año, Salvador 
Vega Casillas ha realizado una de-
cena de visitas a la entidad, en las 
que encabeza actos públicos, como 
el del 22 de octubre del año pasa-
do en Apatzingán, su lugar de na-
cimiento, donde se celebró el 194 
aniversario de la promulgación 
de la Constitución de 1814 y en 
donde destacó que en Michoacán 
se inició, en aquella fecha, la cons-

trucción de este país, “del México 
democrático y republicano que 
hoy disfrutamos”, o bien lleva a 
cabo reuniones con su seguidores 
e invita a gente de su partido. Se 
deja querer por simpatizantes ex-
ternos, al mismo tiempo que ex-
plora el territorio.

Vega es considerado uno de los 
personajes más cercanos al pre-
sidente Calderón, motivo por el 
cual fue designado, al arranque del 
sexenio, como subsecretario de la 
Función Pública, dependencia en la 
que la titularidad fue encabezada, 
inicialmente, por otro michoacano, 
Germán Martínez Cázares.

La llegada de Martínez a la di-
rigencia nacional del PAN, en di-
ciembre de 2007, dio a Salvador 
Vega la oportunidad que añoraba: 
ser designado secretario de Estado, 
posición que desde hace 21 meses y 
medio le ha permitido estar en un 
sitio de privilegio para sus aspira-
ciones de ocupar la gubernatura de 
Michoacán.

no viaja solo
En lo que va de este 2009, Salvador 
Vega Casillas, quien ha sido dipu-
tado local y federal, ha viajado a 
Michoacán con el objetivo de forjar 
su imagen ante los grupos panistas 
que le muestran simpatía, entre 
ellos el segmento que representa el 
senador José González Morfín. El 
funcionario no viaja solo; en su cali-
dad de funcionario de primer nivel 
dispone de un amplio equipo que le 
sigue a todos lados, integrado por 
cuatro elementos del Estado Ma-
yor Presidencial (EMP) comanda-
dos por  un hombre de pelo cano y 
robusto, que cuida hasta la sombra 
de Vega Casillas de los reporteros, 
a los que el secretario parece tener 
pánico, pues recurre a la práctica 
del “agotamiento” para hacer que 
los comunicadores se desesperen y 

opten por retirarse del lugar de la 
posible entrevista.

Con Vega Casillas se mueven 
tres camionetas con igual número 
de choferes que reciben órdenes de 
cambiar los vehículos de sitio para, 
casi siempre, sacar al funcionario 
por puertas alternas de los recintos 
en que se encuentra y así evitar a 
los reporteros.

Cobra por sus 
conferencias
El 10 de junio, Salvador Vega Casi-
llas estuvo en Morelia, invitado por 
la Facultad de Contaduría y Cien-

cias Administrativas de la Univer-
sidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, de la que es egresado, 
para ofrecer una conferencia so-
bre el “Desafío de la Secretaría de 
la Función Pública en el contexto 
nacional”. Ahí, aseguró que la de-
pendencia ha impuesto orden en el 
servicio público del país.

Profesores y alumnos de la insti-
tución revelaron que la disertación 
del funcionario federal no fue de 
gratis. Vega Casillas cobró 50 mil 
pesos por la conferencia que duró 
alrededor de 90 minutos.

En esa ocasión, el secretario via-
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jó a Morelia con recursos humanos 
y materiales oficiales, entre ellos 
los vehículos de la dependencia y 
elementos del Estado Mayor Pre-
sidencial, a pesar de que realizó 
una actividad profesional, que le 
dio ganancias aproximadas de 555 
pesos por minuto.

Pese a que se anunció que el ser-
vidor público ofrecería una confe-
rencia de prensa, al final Salvador 
Vega prolongó su salida y se con-
fundió a los reporteros sobre la 
puerta que utilizaría para abando-
nar el recinto.

Este reportero y un colega del 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión pudieron entrevistarlo 
durante cuatro minutos, tiempo 
en el que se le formularon pregun-
tas preguntas, pero el diálogo fue 
interrumpido por su jefe de ayu-
dantes, quien le insistió: “señor... 
ya va a salir el avión”.

Fiesta en su honor
En enero de este año, en una ex-
clusiva finca de la loma de Santa 
María, representantes del panis-
mo michoacano y de la sociedad 
civil se reunieron para ofrecer una 
comida en honor del funcionario, 
a quien le recocieron “su calidad 
humana y su trayectoria política”. 
En las mesas del recinto se habló 
una y otra vez de las posibilidades  
que existen de que Vega Casillas 
sea el candidato de Acción Nacio-
nal para la contienda electoral de 
noviembre de 2011, aseguró a bu-
zos José Martínez, fotógrafo pro-
fesional invitado al evento.

Empero, las posibilidades del 
secretario de la Función Públi-
ca encontrarán oposición ante la 
posibilidad de que la misma aspi-
ración sea compartida por el di-
putado César Nava, que también 
pertenece al primer círculo del 
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REVISTA DE ANÁLISIS POLÍTICO

CONVOCA

PRÓXIMAMENTE EN:

Puebla, Michoacán, San Luis Potosí, Distrito Federal, Hidalgo

EL DESEMPLEO
EN VERACRUZ

1 DE OCTUBRE DE 2009

Toluca
recupera estabilidad económica:

María Elena Barrera Tapia 

La presidenta municipal de 
Toluca, María Elena Barrera Tapia, aseguró 

que el municipio recupera su estabilidad económica y 
arrancará una serie de acciones para mejorar la 
prestación de los servicios urbanos, así como un 
importante paquete de obras públicas.

Respecto al tema de la escasez del agua, la alcaldesa 
señaló que se debe concientizar a la población acerca 
del cuidado de este recurso. También expresó que su 
gobierno ya está planeando llevar a cabo algunas 
estrategias como la del bombeo de agua, que 
permita combatir esta problemática. 

Toluca, Estado de México

presidente Felipe Calderón.

tendrá más actividad en 
Michoacán
Salvador Vega Casillas tendrá ac-
tividad directa en Michoacán, en 
virtud de que ha sido incluido en 
el proyecto para la construcción 
de la autopista Zamora-La Piedad, 
donde el funcionario federal se 
involucró directamente para ges-
tionar la desincorporación formal 
de 70 hectáreas de terrenos de los 
municipios de Zamora, Ecuandu-
reo, Tanhuato y Yurécuaro, tal y 
como lo dio a conocer el secretario 
de Comunicaciones y Obras Públi-
cas del gobierno del estado, Desi-
derio Camacho Garibo.

De esa manera, el panista ha 
ganado adeptos entre militantes 
de su partido y de la sociedad en 
general, en la que Acción Nacional 
tiene amplias simpatías.
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La política social del gobierno 
federal, desde 1982 a la fe-
cha, se ha concentrado en la 

administración de la pobreza.
Unidos para Progresar, Contigo 

y Vivir Mejor, han sido estrate-
gias de contención del malestar 
de crecientes sectores económi-
camente expulsados por la salvaje 
economía de mercado y alentados 
con la expectativa de que pronto 
vivirán mejor. Representan cam-
pañas propagandísticas, incluso, 
de fabricación de votos, que sólo 
sostienen la pobreza.

El programa estrella
La política social en México es si-
nónimo de Oportunidades (Progra-
ma Nacional de Educación, Salud 
y Alimentación, Progresa), el pro-
grama “estrella” de los gobiernos 
federales desde 1997, tanto del 
PRI como del PAN, el único tran-
sexenal, orientado a administrar 
la pobreza. 

Progresa, creado durante el 
sexenio de Ernesto Zedillo (1994-
2000), surgió como versión  me-
jorada y ampliada de Programa 
Nacional de Solidaridad (Pronasol) 
de Carlos Salinas de Gortari, con 
similares objetivos sociales y polí-
tico-electorales asociados al PRI. 

Zedillo comenzó la descentrali-
zación de los recursos del progra-
ma para que no sólo el gobierno 
federal, sino los estatales y mu-
nicipales pudieran manejar direc-
tamente parte del presupuesto y 
parte de los programas sociales.

Esa tendencia descentraliza-
dora, explicó la investigadora 
Gabriela Barajas Martínez, espe-
cialista en Políticas Públicas de la 
Universidad Autónoma Metropo-
litana, Campus Azcapozalco, se 
mantuvo con Vicente Fox, pero 
con Felipe Calderón ha vuelto a 
centralizarse.

La concentración y “el manejo 
dado al apoyo económico de las 
familias por parte de distintos go-
biernos federales, evidencia el uso 
electoral y político de Oportunida
des”, afirmó la especialista.

Como ejemplo, expuso que “en 
la campaña electoral para la Presi-
dencia de la República, y en clara 
disputa por la pensión para adul-
tos mayores del Distrito Federal, 
impulsada por Andrés Manuel Ló-
pez Obrador, el gobierno de Vicen-
te Fox comenzó, en enero de 2006, 
a seis meses de las elecciones pre-
sidenciales, a otorgar una ayuda 
monetaria para los adultos mayo-
res de 270 pesos adicionales para 
cada persona de 70 años o más 
que formara parte de las familias 
beneficiarias de Oportunidades”.

“Y ya en el inicio del gobierno 
de Felipe Calderón, y como parte 
de sus compromisos de campaña,  
sumó a los apoyos económicos del 
programa, el llamado ´componen-
te energético`, 50 pesos mensua-
les para cada una de las familias 
que lo recibían”.

En mayo de 2008, en el marco 
del incremento de precios de los 
alimentos (crisis de la tortilla), se 

Combate oficial 
produce más pobres

MarTín Morales

dio a conocer uno de los elemen-
tos del Programa de Emergencia 
Alimentaria del gobierno de Felipe 
Calderón: “la entrega de 120 pesos 
mensuales adicionales a cada una 
de las familias beneficiarias de 
Oportunidades; según el discurso 
oficial, para aminorar el impacto 
negativo de dicho incremento”.

A 11 años de aplicación, mues-
tra las mismas imprecisiones en 
su operación, éste es uno de los 
errores de fondo  de Oportunida
des, explicó la investigadora Ga-
briela Barajas. 

“De acuerdo con el Informe de 
Resultados de la Revisión de la Cuen
ta Pública 2006, 41.1 por ciento de 
los 9 millones 874 mil niños y jó-
venes integrantes de familias del 
programa no recibieron ese año 
ningún apoyo educativo”, afirmó 
Barajas Martínez.

La presión del “libre 
mercado”
Desde el término de la revolución 
armada, los programas de asisten-
cia social tuvieron como objetivo 
beneficiar directamente a la po-
blación sin mayor requisito que 
ser pobre, aunque sin mediciones 
concretas. Luego se les pidió ga-
narse el apoyo.

Los organismos financieros in-
ternacionales, el Fondo Moneta-
rio Internacional (FMI) y el Banco 
Mundial (BM), exigieron, en los 
años 70, a los gobiernos deudores 
del mundo subdesarrollado supe-
rar la dependencia de sus benefi-
ciarios de programas asistencia-
les, según explicó el investigador 
Javier de la Rosa Rodríguez, de la 
Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México (UACM).

“De esta manera, empezó a 

cambiar el perfil de las políticas 
sociales; ya no sólo era impor-
tante procurarles alimentos y 
medicinas, sino darles educación 
y prepararlos para el trabajo, con 
el propósito de hacerlos autosufi-
cientes para reducir los costos de 
las ayudas del Estado, y éste tu-
viera acceso a mayores recursos 
(pagar y pedir más a los bancos 
mundiales)”.

Con este objetivo, anotó De 
la Rosa Rodríguez, el BM impul-
só, en 1973, el Programa de In-
versión para el Desarrollo Rural 
(PIDER), con el objetivo de finan-
ciar proyectos de generación de 
empleos y la creación de infra-
estructura en zonas aisladas del 
país. En 1977, se puso en marcha 
la Coordinación General del Plan 
Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados (Coplamar), 

14 de septiembre de 2009www.buzos.com.mx

Programas sociales, eternos “mejoralitos”.
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con el propósito de integrar apo-
yos y preparación de grupos so-
ciales marginados.

Se buscó privatizar los merca-
dos en todos los ramos de la ac-
tividad económica para alentar la 
competencia entre privados, con 
la intervención del Estado sólo 
como árbitro; por ello, sobre todo 
durante el sexenio de Carlos Sa-
linas de Gortari (1988-1994), el 
gobierno vendió aproximadamen-
te mil empresas del Estado, entre 
ellas, Teléfonos de México.

“El gobierno de Carlos Salinas 
impulsó una política social iden-
tificada con un modelo de ajuste 
estructural y perfiló un nuevo mo-
delo de política social;  introdujo 
la idea de corresponsabilidad de 
la población de alcanzar ese ob-
jetivo; el Estado dejaría de ser el 

único responsable de garantizar el 
acceso a los servicios de bienestar 
y se exigiría a los beneficiarios que 
realizaran alguna aportación (ca-
pacitarse)”, señaló el especialista 
Javier de la Rosa.

Con Salinas se dieron las prime-
ras “reformas estructurales” que 
siguieron con Zedillo, Fox y, últi-
mamente, Calderón, para adaptar 
a México al esquema de compe-
tencia internacional, con una po-
lítica social más corta.

Reducción del ámbito de 
aplicación
En este marco, los programas so-
ciales fueron reduciendo su enfo-
que; se convirtieron en “sectoria-
les”, esto es, no aplicables a todos 
los pobres, sino enfocados a gru-
pos específicos de la población, 

aunque el número en general ha 
crecido con los años de aplicación 
del modelo de apertura comer-
cial. 

La “selectividad de las políticas 
sociales” también fue “sugerida” 
por el FMI y el BM para que se gas-
tara menos y diera viabilidad fi-
nanciera a los Estados menguados 
por la venta de sus empresas esta-
tales para alentar la competencia 
entre particulares. 

Pero este modelo generó más 
pobres, más necesitados y más 
urgencia de recursos públicos, 
mientras el Estado quedaba cada 
vez con menos recursos, debido 
a las mencionadas exigencias del 
modelo económico, por lo cual, en 
el caso mexicano, la economía se 
apoyó en los recursos petroleros 
los ingresos fiscales no aumenta-
ban como se esperaba con la ope-
ración de más mercados libres.

En teoría, el libre mercado por sí 
solo empujaría el desarrollo de las 
economías más débiles del mun-
do, como la de México, y se tra-
duciría en desarrollo social y, por 
ende, superación de la pobreza. El 

Según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Medición 
de la Pobreza 2000-2004, en el año 2000 al inicio de la ges-
tión de Vicente Fox, había 52 millones 479 mil 846 de pobres; 
en 2004, 48 millones 971 mil 350. 

Entre 2006 y 2008, los dos primeros años del gobierno de 
Felipe Calderón Hinojosa, el número aumentó en 6 millones, 
al pasar de 44.7 millones, al término del sexenio foxista (2006), 
a 50.5 millones en 2008, durante la actual gestión calderonis-
ta. de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), informe oficial 
que contrasta con lo que investigadores de la pobreza han re-
portado.

 En el primer semestre de 2009 hubo una caída del 10.3 
en la actividad económica o Producto Interno Bruto (PIB). 2.4 
millones de despedidos de abril a junio; una tasa de 5.2 por 
ciento, 3.5 por ciento más que en el mismo periodo de 2008, 
según el INEGI. 

En términos de ingresos, el mayor salario de esos 50.5 millo-
nes de pobres era de mil 905 pesos mensuales en promedio, 
sobre todo en las ciudades, y de mil 282 en el campo, pero 
los 18.2 millones de pobres alimentarios consiguen solo 707 
pesos al mes, y no les alcanza para una canasta básica.

resultado, a 15 años de firmado 
el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN), es el 
drástico incremento de la margi-
nación.

Pronasol emblemático 
Pronasol fue el primero estructu-
rado con base en aquella selecti-
vidad, de tal forma que sus objeti-
vos fueron campesinos, indígenas 
y grupos sociales excluidos por la 
liberalización de la economía.

Los aspectos prioritarios de 
Solidaridad fueron: alimentación, 
tenencia de la tierra, vivienda, 
educación, salud e infraestructura 
agropecuaria. Se crearon comités 
de Solidaridad con integrantes de 
la comunidad para definir las ne-
cesidades por satisfacer y evaluar 
los resultados.

El investigador Javier de la Rosa 
Rodríguez, explicó que los comi-
tés se formaron con el programa, 
aunque de fondo representaban 
estructuras ya existentes: la es-
tructura territorial del PRI. 

De esta forma, el Pronasol se 
convirtió en un paliativo al tiem-
po de respaldar las campañas elec-
torales del PRI-Gobierno, con los 
millones de votos de beneficiarios 
directos del programa identifica-
do -como el partido- con la banda 
tricolor. Fue implementado por 
Salinas para menguar el malestar 
social ocasionado por los efectos 
del ajuste de la economía mexi-
cana (reformas legales y venta de 
empresas públicas) para entrar al 
libre comercio, y no tanto como 
una forma probada de abatir la 
pobreza de fondo.

Desarrollo Social 
Durante la gestión de Ernesto 
Zedillo Ponce de León se man-
tuvo Pronasol y se ampliaron ob-
jetivos, regiones consideradas 
pobres dentro del concepto de-
sarrollo social, del gobierno. Se 
trató de llevar un programa in-
tegral, con alimentación, salud, 
educación, vivienda, capacitación 
y promoción del trabajo, todo en-
caminado al progreso de todas las 
personas. El objetivo: la igualdad 
de oportunidades y de condicio-
nes que aseguren a la población 
el disfrute de los derechos indivi-
duales y sociales consagrados en 
la Constitución; elevar los niveles 
de bienestar y la calidad de vida 
de los mexicanos; y, de manera 
prioritaria, disminuir la pobreza 
y la exclusión social.

Los rubros del plan fueron: de-
sarrollo de las capacidades de las 
personas y las familias; creación 
de oportunidades; construcción 
de infraestructura básica munici-
pal de empleo e ingreso. 

Progresa=Oportunidades 
En su Tercer Informe de Gobier-
no, en 1997, Zedillo explicó que la 
atención del programa se centra-
ría en las nuevas generaciones de 
niños y niñas, con el respaldo de 
sus padres.

Se elaboró como “un programa 
focalizado para atender a la po-
blación en extrema pobreza y que 
combinaba tanto mecanismos para 
aumentar los ingresos familiares 
(subsidios monetarios directos) 
como medidas para garantizar la sa-
lud de las personas y la permanen-

cia de los niños en la escuela”, deta-
lló el profesor Javier de la Rosa. 

El problema, indicó de la Rosa, 
es que “la definición de las perso-
nas elegibles para obtener sus be-
neficios fue un ejercicio realizado 
desde el gobierno federal, quien 
fijó la línea de la pobreza y cuáles 
comunidades participarían en el 
programa”. 

Vivir Mejor, con 
más pobres 
Vicente Fox y Felipe Calderón Hino-
josa mantuvieron el Progresa, Fox 
dentro de Contigo y Calderón con su 
estrategia Vivir Mejor, con el cual, a 
diferencia de aquél, ha procurado la 
concentración del Gasto Federal de 
Superación de la Pobreza.

“En el año 2000, el gobierno 
central ejerció (directamente) 55.9 
por ciento; en 2008, ejerció el 76.7 
por ciento con la correspondiente 
reducción proporcional de los re-
cursos a nivel estatal y municipal. 
La tasa de crecimiento del gasto 

La espiral

Carlos Salinas. El gran artífice.

Zedillo no se quedó atrás.
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ejercido por la Federación, año 
con año, ha sido mayor (respecto 
a estados y municipios)”, explicó 
la investigadora Gabriela Barajas 
Martínez.

Comentó que Calderón retomó 
el perfil de los programas sociales 
de Fox, aunque lanzó su propia 
estrategia Vivir Mejor, adicionán-
dolo con programas de Desarrollo 
de Capacidades Básicas; Desarro-
llo Urbano; Desarrollo Regional y 
de Grupos Sociales Vulnerables, 
el cual integra guarderías y estan-
cias infantiles, una promesa de 
campaña, y el programa para los 
adultos mayores de 70 años, 70 y 
más.

 La especialista aclaró: “el agre-
gado discrecional de programas 
(complementarios) es lo que ex-
plica el incremento extraordinario 
del gasto señalado en los gobier-

nos de Fox y Calderón, el cual au-
mentó en 350 por ciento”.

Fox y Calderón alentaron sus 
proyectos “focalizados” para gru-
pos concretos a beneficiar a su pa-
recer, como el Programa Nacional de 
Atención a 250 Microrregiones, cuyo 
objetivo fue el de “superar la pobre-
za y promover el desarrollo de las 
250 microrregiones, conformadas 
por los 476 municipios de muy alta 
marginación, concentrando esfuer-
zos y recursos en forma articulada 
entre los tres órdenes de gobierno, 
y con la participación social”.

El tronco común, Pronasol, Pro
gresa, Oportunidades, es el mis-
mo de PRI y PAN; un sistema de 
administración de la pobreza y 
productor de votos, al que se le 
añaden o quitan programas alter-
nos. El resultado es concreto: más 
pobreza. 

El coordinador del PRI estableció la postura de
 su grupo Parlamentario al inicio del 
I Periódo Ordinario de Sesiones (POS)
Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI 
no vamos a vencer a nadie, procuraremos 
convencer a todos, afirmó su coordinador y 
diputado Ernesto Némer Álvarez, quien propuso 
que la LVII Legislatura sea socialmente 
responsable, prudente y visionaria, que se 
ocupe de lo que a los mexiquenses les urge 
resolver en temas tan importantes como 
reactivación económica, generación de 
empleo, combate a la corrupción y seguridad 
pública.

Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, entregó su Cuarto Informe de 
Gobierno al presidente del Congreso local.

Durante su mensaje, en el marco de la instalación oficial de la nueva Legislatura, el 
mandatario estatal dijo que el trabajo alcanzado en su cuarto año de labores se debió al 
trabajo armónico a favor de los intereses del estado.

Peña Nieto dijo que los temas que más preocupan a la sociedad mexiquense son la 
seguridad y la tranquilidad, por lo que se encuentra trabajando una iniciativa y nuevos 
proyectos de ley que servirán para actualizar el marco jurídico para una mayor seguridad 
pública.

Señaló que en el paquete fiscal de 2010 plantea revisión de los códigos financieros, cuya 
premisa será: mayor austeridad en gasto público, garantizando la prestación de servicios 
y obras públicas, sin descuidar los rubros de comunicaciones y salud.

El gobernador mexiquense resaltó la importancia de las iniciativas educativas y en 
materia de apoyo a los jóvenes.

Finalmente, refrendó su compromiso y disposición para trabajar en conjunto con los tres 
poderes de la entidad.

Enrique Peña Nieto 
entrega su Cuarto Informe de Gobierno

Fox. “Oportunidades” para lucrar.
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deben acudir a escuelas y univer-
sidades con un “hiyab” -vestido 
largo- y velo.

Ahí, las abogadas y fiscales tam-
bién tienen que presentarse en tri-
bunales con un hiyab negro y velo 
blanco.

El 15 de agosto, Musa pidió, a 
todos los que tuvieran un arma, 
unirse al grupo Jund Ansar Alá, 
los soldados de los compañeros de 
Dios. Su llamado fue acogido por 
decenas de soldados que lo espe-
raban afuera de la mezquita arma-
dos y encapuchados.

Sin embargo, fuerzas policiales 
de Hamas ya los estaban esperan-
do. En pocos segundos comenzó el 
enfrentamiento entre los grupos 
opositores, que se prolongó du-
rante varias horas. El saldo: dece-
nas de heridos y 24 muertos. En-
tre estos últimos, Abdelatif Musa, 
quien, supuestamente, se inmoló 
con un cinturón de explosivos du-
rante el enfrentamiento.

 
Jund Ansar Alá
La invasión estadounidense a 
Afganistán e Irak tuvo otra con-
secuencia: la aparición de grupos 
afines a la red terrorista Al Qaeda 
en la Franja de Gaza.

“No hay que olvidar que, hace 
algunos años, Osama Bin Laden 
mencionó que toda la yihad tenía 
que extenderse por todo lo que al-
guna vez fue territorio de los mu-
sulmanes, lo que incluía España y 
el norte de África”, recordó Ma-
nuel Ferez, profesor de la Univer-
sidad del Claustro de Sor Juana, 
en entrevista con buzos.

Uno de éstos es Jund Ansar 
Alá; fue fundado en noviembre 
de 2008 como un grupo armado 
yihadista con fuertes creencias 
religiosas salafistas.

Los salafistas se apegan a la 
doctrina original de la fe islámica 

14 de septiembre de 2009

Todo comenzó en la mezqui-
ta de Ibn Taymiya, en Ra-
fah, en la Franja de Gaza. 

Durante el sermón, el clérigo Ab-
delatif Musa instauró un emirato 
islámico donde se aplicaría estric-
tamente la ley Sharia.

Musa, líder del grupo radical 
islámico Jund Ansar Alá, ya había 
declarado antes su aversión a Ha-
mas y sus intenciones. “(Hamas) 
no está implementando la ley islá-
mica”, dijo en un acto público. “Si 
Hamas elige el camino de Alá sere-
mos sus sirvientes, pero si intenta 
capturar nuestras mezquitas les 
cortaremos los brazos”, advirtió.

Finalmente, el grupo radical 
Hamas, en el poder en Gaza desde 
2007, aplicó la ley islámica, aun-
que de manera parcial. 

Las estudiantes, por ejemplo, 

y rechazan la tradición islámica 
posterior. Es decir, buscan la apli-
cación, al pie de la letra, de las pri-
meras prácticas de sus ancestros 
musulmanes.

Los soldados de los compañeros 
de Dios tienen como objetivo uni-
ficar a los mujahidin, incluyendo 
a Hamas y la Jihad Islámica, ade-
más de liberar a los musulmanes  
presos en las cárceles israelíes.

Se oponen a Hamas por consi-
derar que ha fallado en su inten-
to de aplicar la ley islámica y por 
acatar el cese al fuego propuesto 
por el gobierno israelí, luego de la 
ofensiva de enero de este 2009. 

está asentando en Gaza”, agregó el 
sociólogo.

La diferencia fundamental en-
tre Hamas y Jund Ansar Alá es la 
interpretación del Islam. Hamas 
lo interpreta y lo aplica de una 
manera, mientras que el grupo 
salafista pugna por una aplicación 
más estricta.

Jund Ansar Alá comenzó ope-
raciones en la ciudad de Rafah y 
Khan Younis. Tiene, aproximada-
mente, 500 integrantes.

Se dieron a conocer en junio pa-
sado cuando tres de sus integran-
tes fueron asesinados por milita-
res israelíes en un enfrentamiento 
en un puesto fronterizo de Israel.

Hamas los acusa de atacar con 
bombas a cafés Internet -califica-
dos como inmorales- y también la 
fiesta de una boda en Cisjordania.

Esto no quiere decir que Hamas 
no conociera con anterioridad la 
existencia de estos grupos rebel-
des. Incluso, a decir de Manuel Fe-
rez, Hamas aprovechó la presencia 
de estos grupos para presionar a 
Israel y los utilizó para lanzar al-
gún ataque hacia Israel “sin cargar 
con la autoría directamente”, opi-
nó, pero además los empleó “como 
masa de apoyo”.

El conflicto estalló porque estos 
grupos radicales percibieron a Ha-
mas como débil y porque, además, 
“está negociando demasiado con el 
enemigo; eso no se puede hacer”, 
explicó el docente; “entonces se le 
rebelan, pero obviamente Hamas 
sabe de su existencia y coopera 
con ellos en algunas actividades”, 
agregó.

Luego de acabar con la rebelión 
de Jund Ansar Alá, Hamas negó 
la existencia de estos grupos, a 
los que calificó como “un grupo 
de individuos, más que una orga-
nización con una ideología per-
vertida, pues acusan a la gente 

ana laura De la Cueva

nuevo 
desafío 

para Hamas

Rebelión en Gaza

No obstante, se desconocen sus 
intenciones políticas. Existe poca 
información sobre este grupo. “Por 
supuesto que tiene una postura 
política”, comentó Ferez. “Yo no sé 
si este grupo tenga la capacidad de 
competirle política y militarmente 
a Hamas. Pero estos clérigos radi-
cales por supuesto que quisieran 
un cambio en la dirección que de 

La diferencia funda-
mental entre Hamas 
y Jund Ansar Alá es la 
interpretación del Is-
lam. Hamas lo inter-
preta y lo aplica de 
una manera, mien-
tras que el grupo 
salafista pugna por 
una aplicación más 
estricta.
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Para los musulmanes, es la Ley de Dios, como fue reve-
lada por Mahoma. 

Ordena todas las acciones y actividades del ser huma-
no. 

Es un código detallado de conducta en el que se inclu-
yen los cánones de culto, criterios de la moral y la vida, 
cosas permitidas y prohibidas, así como las leyes que se-
paran al bien y al mal.

La Sharia obliga a las mujeres a usar la burka -la túnica 
que cubre de la cabeza a los pies- en todo momento para 
ocultar su belleza y evitar excitar a los hombres.

Entre los castigos que impone esta ley se encuentran, 
por ejemplo, la lapidación para quien comete ofensas 
sexuales y asesinatos. El robo está penalizado con la am-
putación de una mano. Beber alcohol o realizar acusa-
ciones falsas se castiga con azotes y palizas.

La Sharia considera como faltas graves la homosexuali-
dad; la desobediencias de las mujeres hacia el padre o el 
esposo, considerados como la autoridad; las relaciones 
con infieles del mundo no islámico y el incumplimiento 
de las normas de vestimenta de las mujeres.

La Sharia rige en países como Arabia Saudita, Sudán, 
Kuwait, Irán, Afganistán y Nigeria.

de Gaza de ser infiel”, explicó un 
portavoz del Ministerio de Inte-
rior de Hamas a una agencia de 
noticias.

“Hamas dice que es un intento 
de voltear al mundo contra Ha-
mas, que es una mentira de Al Fa-
tah y de Israel para desestabilizar-

lo”, agregó Ferez.
Y es que, ante los acontecimien-

tos, es posible que Al Fatah argu-
mente ante la comunidad interna-
cional que Hamas no sabe gober-
nar y que reprime la disidencia de 
forma violenta.

De esta manera, y tras la apa-
rición de este grupo radical, cua-
tro frentes importantes luchan 
en la Franja de Gaza: Israel, Al 
Fatah -brazo político de la Or-
ganización para la Liberación de 
Palestina (OLP)-, Hamas en Gaza 
y, ahora, estos grupos radicales 
islámicos.

peligro de una 
guerra civil
El hecho de que más grupos disi-
dentes, opuestos a Hamas, ope-
ren en Gaza, aunque aún no sal-
gan a la luz pública, es un reflejo 
de la crisis interna que se vive en 
la zona.

“Este grupo (Jund Ansar Alá) 
tomó preponderancia al intentar 
establecer un emirato palestino, 
pero hay muchos grupos pequeñi-
tos al interior de Gaza que no se 
han dado a conocer públicamente 
y que perciben que Hamas se debi-
litó”, explicó Manuel Ferez. 

“Si esto sigue en la escalada de 
violencia, puede llevar a una gue-
rra civil”, advirtió. “Ahí sí no sa-
bremos si motivada por Al Fatah, 
por Israel o por Al Qaeda; no sa-
bemos quiénes manejan los hilos 
todavía”, añadió.

Y de esta crisis interna en Gaza, 
quien más gana es Al Fatah. “Por 
un lado, se presenta una Franja de 
Gaza totalmente rebelde, ingober-
nable, que no se puede negociar 
con ellos, que el grupo que está en 
el poder suprime la disidencia de 
una manera violenta y lo compa-
ramos con una Cisjordania pues 
más ordenada, más tranquila, 

SHARIA O LA LEY ISLÁMICA

donde ya no hay atentados suici-
das, donde Al Fatah los gobierna 
y se aproxima a Israel de alguna 
manera”, explicó el académico de 
la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. 

Otro beneficiado es, por supues-
to, Israel, que podría intervenir en 
la Franja de Gaza bajo el argumen-
to de razones de seguridad nacio-
nal y para vigilar sus intereses.

“Si Israel sigue percibiendo una 
división tan profunda entre los 
palestinos, tendría dos opciones: 
o dejar que decidieran, como en 
2007 que ganó Hamas y expulsó 
a Al Fatah de Gaza, o intervenir a 
favor de su ‘aliado’ Al Fatah.

“Israel en algún momento in-
terpretaría la posibilidad de inter-
venir en el caso de una guerra civil, 

como buena, porque podría sacar 
beneficios territoriales”, analizó el 
sociólogo.

Por lo pronto, es una realidad 
que ante la comunidad interna-
cional, Hamas está completamen-
te aislado, a pesar de que apenas 
la semana pasada se manejó la 
posibilidad de que Hamas e Israel 
acuerden un intercambio de pre-
sos, entre los cuales se encontra-
ría el soldado israelí Gilad Shalit, 
capturado en junio de 2006.

“Justamente Israel está intere-
sado en una Gaza débil y dividida 
para no ser ellos las víctimas de la 
violencia. No le importa que ten-
gan esos problemas internos y a 
Al Fatah también le interesa eso: 
demostrar que Hamas no sabe go-
bernar, porque no sabe lidiar con 

la diferencia ideológica”, afirmó el 
catedrático.

Esta situación, desde el punto 
de vista de Ferez, la han aprove-
chado Israel, Cisjordania y Esta-
dos Unidos que, se cree, podrían 
anunciar, en los próximos días, la 
reactivación de las negociaciones 
de paz, aunque para ello primero 
sería necesario que el gobierno 
israelí aceptara el congelamiento 
de la construcción de los asenta-
mientos en Cisjordania. 

Es incierto si Israel aceptará 
esta condición, pues apenas la 
semana pasada, fue aprobada la 
construcción de 455 nuevas vi-
viendas, un centro deportivo y 
una nueva escuela en las colonias 
situadas cerca de Jerusalén y en el 
valle del Jordán.

Gaza después del despiadado ataque judío.
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Hacienda pública:
 el pueblo paga los 

platos rotos
En medio de una crisis econó-

mica y de las finanzas públi-
cas, en estos días, la Cámara 

de Diputados recibirá y discutirá 
la propuesta de ingresos y gasto 
del gobierno para el año próximo. 
El caso es que, debido a la reduc-
ción en el consumo de energía en 
los países industrializados, ha caí-
do la venta de petróleo mexicano 
a Estados Unidos, y también la co-
tización internacional del crudo. 
En los primeros cuatro meses de 
este año las ventas de Pemex caye-
ron en 60 por ciento con respecto 
al mismo período del año pasado: 
de 15 mil 404 millones de dólares 
a 6 mil 142 millones; en barriles 
diarios vendidos, pasamos de un 
millón 484 mil, a un millón 254 
mil, pero además, a precios más 
bajos. Pero el impacto de la caída 
mundial de precios y demanda 
es particularmente severo para 
México, debido a nuestra exage-
rada dependencia de la venta de 
petróleo crudo: es la fuente del 36 
por ciento del ingreso del gobier-
no federal. 

Al problema petrolero debe 
agregarse la caída en la actividad 
turística; además, el aumento en 
el desempleo en Estados Unidos, 
destacadamente en el sector de 
la construcción, donde se ocupa 

buena parte de la fuerza laboral 
migrante de México, ha provocado 
que las remesas, nuestra segunda 
fuente de ingresos, cayeran en ju-
nio en 16.5 por ciento, en compa-
ración con el mismo mes de 2008. 
El monto total recibido es el más 
bajo en los últimos quince años.

Por éstas y otras razones, entre 
enero y julio, los ingresos del go-
bierno se redujeron en 8 por cien-
to con respecto al mismo periodo 
de 2008. Según datos de la Secre-
taría de Hacienda, los ingresos fis-
cales cayeron en 13.6 por ciento; 
el IVA, en 20 y el ISR, en 14.3. No 
obstante, y en abierta contradic-
ción, el gasto corriente del gobier-
no aumentó en 6.7 por ciento, en 
un billón 36 mil 142 millones de 
pesos. 

 Pero la crisis en las finanzas pú-
blicas no afecta a todos los mexi-
canos por igual, sino de manera 
diferenciada, a cada clase social en 
distinto grado, y, como siempre, 
el peso lo resienten los pobres. 
En primer lugar, la reducción de 
recursos en la hacienda pública 
se ha convertido en una excelen-
te excusa para que gobernadores y 
presidentes municipales nieguen 
solución a los reclamos populares. 
Ante el indiscutible y multicitado 
argumento de que no hay recur-

aBel pérez zaMorano

sos, los peticionarios aparecen 
como insensibles e impertinen-
tes, y la negativa resulta de lo más 
“justificada”. El problema es que 
durante los años de bonanza, esos 
mismos funcionarios esgrimie-
ron el mismo argumento, con lo 
que su legitimidad queda más que 
cuestionada, quedando claro que 
para los pobres nunca hay recur-
sos, sea cual sea el estado de las 
arcas públicas.

El criterio clasista en el manejo 
del problema se percibe también 
en las formas en que le gobierno 
pretende resarcirse de la caída de 
sus ingresos normales. En el cuar-
to punto de su decálogo para en-
frentar la crisis, el presidente pro-
puso una profunda reforma en las 
finanzas públicas, señalando que 
“el Gobierno Federal será el pri-
mero en poner el ejemplo”, para lo 
cual reducirá su gasto en función 
de criterios de eficiencia, trans-
parencia y austeridad (ya hemos 
dicho antes cómo viene aumen-
tando aceleradamente el gasto co-
rriente). Invitó a los otros poderes, 
órdenes de gobierno y partidos 
políticos a hacer lo propio, pero 
ya hemos venido viendo cómo y 
cuánto gastan, y la atención que 
les merece la retórica presidencial, 
que es eso y nada más: retórica. 
En materia de fortalecimiento de 
los ingresos públicos, se propone 
“simplificar los trámites fiscales, 
reducir la evasión e incrementar la 
recaudación, aumentando la base 
gravable”.  

Precisamente en este último 
punto está el peligro, pues nos in-
dica claramente que el Presidente 
no obligará a los grandes empresa-
rios a pagar impuestos, sino que 
aumentará la “base gravable”, esto 
es, que más personas paguen im-
puestos, léase el sector informal, 
es decir, los causantes de menores 

ingresos. En este mismo sentido, 
y apoyando al presidente, el sector 
privado propuso fortalecer el Im-
puesto de Depósitos en Efectivo 
(IDE), que se aplica a cuentas ban-
carias pequeñas (de hasta 15 mil 
pesos), como medio de gravar al 
sector informal. 

Haciendo suya la propuesta 
presidencial, el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado, 
“Luis Foncerrada, director general 
del CEESP, detalló que apoya un 
IVA generalizado de 15 por ciento 
a todos los bienes y servicios, in-
cluyendo alimentos y medicinas y 
zonas fronterizas, así como elimi-
nar la tasa cero y las exenciones” 
(Reforma, 7 de septiembre). Y a 
renglón seguido propone elimi-
nar el Impuesto Sobre la Renta, 
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El pueblo pagará 
la falta de recursos 
gubernamentales, pues 
los ricos tienen la fuerza 
suficiente para hacerse 
respetar. Los señores 
del dinero no piensan 
afectar ni un centavo 
sus ganancias. Como 
dice el adagio: “hágase 
la voluntad de Dios, 
pero en los bueyes de 
mi compadre”. 

ahorros por 450 mil millones, eli-
minando subsidios y excepciones 
en el pago de impuestos a sectores 
vulnerables. 

La tercera forma en que el go-
bierno deja caer la crisis sobre la 
clase trabajadora es en sus pro-
pios mecanismos de contratación, 
empleando personal sin derechos 
laborales. “El sector público abusa 
del régimen de honorarios y lo uti-
liza como una salida ante la falta 
de recursos para generar nuevas 
plazas. En los últimos cinco años 
se han contratado bajo esta figu-
ra a casi 10 mil personas en las 
secretarías de Gobernación, del 
Trabajo, Economía, Energía y la 
Presidencia de la República, según 
una consulta realizada a través del 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI)” (Reforma, 7 
de septiembre). Por este medio se 
evita el pago de aguinaldos, seguri-
dad social y la estabilidad laboral. 
Pero, además, se pretende reducir 
la plantilla de trabajadores al ser-
vicio del gobierno, eliminando las 
secretarías de Turismo, Reforma 
Agraria y Función Pública, con lo 
que se espera un ahorro anual de 
300 mil millones de pesos.

Aunado a los mecanismos an-
teriores se contempla el endeu-
damiento, mismo que, de todas 
formas representa una carga 
para la sociedad, pues, aunque de 
manera diferida, tendrá que pa-
gar con más impuestos futuros la 
carga de los intereses y el princi-
pal de la deuda. En una palabra, el 
pueblo pagará la falta de recursos 
gubernamentales, pues los ricos 
tienen la fuerza suficiente para 
hacerse respetar. Los señores 
del dinero no piensan afectar ni 
un centavo sus ganancias. Como 
dice el adagio: “hágase la volun-
tad de Dios, pero en los bueyes de 
mi compadre”.    

el ISR, que grava el ingreso, me-
didas que comparte también el 
Consejo Mexicano de Hombres 
de Negocios (CMHN), cúpula de 
cúpulas empresariales. Pero es el 
caso que si se aplica el IVA a me-
dicinas y alimentos, el sector más 
golpeado serán los pobres, pues 
gastan una proporción mayor en 
la adquisición de esos productos. 
El CEESP plantea, además, lograr 
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El hecho de que las abstracciones del Derecho ha-
yan aparecido antes que las de la economía hace 
a algunos perder de vista que son las relaciones 
económicas las que determinan, en última instan-
cia, las relaciones jurídicas de los hombres.

Algunos autores de-
jan entrever que 
las normas del 
Derecho pueden 
sobreponerse a las 
leyes que rigen la 

economía y que, por ende, muchas 
de las ineficiencias que se obser-
van en ésta se deben a la falta de 
un marco jurídico regulatorio rí-
gido, que solucione los problemas 
económicos, que limite los exce-
sos que se llegan a observar (mo-
nopolios, etc.) y que dé rumbo al 
desarrollo económico. Se ha llega-
do a plantear, abierta o soterrada-
mente, que la falta de regulación, 
de leyes eficaces y de decretos de 
toda índole, son la causa del mal 
desempeño de la economía: eso se 
aprecia, con toda claridad, en el 
planteamiento de las tan traídas 
y llevadas reformas económicas, 
refrendadas nuevamente a propó-
sito del Tercer Informe del Presi-
dente de la República, Felipe Cal-
derón Hinojosa.

Así, las reformas, los proyectos 
de ley, las iniciativas, los decretos, 
etc., se vuelven una especie de 
emplasto o de ungüento mágicos 
ante los males de la economía y, 
por tanto, basta con usarlos para 

que dichos males desaparezcan. 
Ahora bien, para fundamentar es-
tas posiciones, ponen como marco 
de referencia algunos elementos 
de la historia. Dicen, por ejemplo, 
que el Derecho surgió antes que 
la economía y de ahí derivan que 
la economía está supeditada a él; 
para “demostrarlo” argumentan 
que los griegos no se preocupa-
ban tanto por la formación de los 
precios como por la definición del 
“precio justo”, lo cual quiere decir 
que sí observaban que las mer-
caderías tenían un precio y no se 
preguntaban de dónde provenía 
ese precio ni cuáles eran las le-
yes que gobernaban sus cambios: 
daban eso por sentado; pero, ba-
saban sus investigaciones en un 
principio de “equidad” o “justi-
cia”, es decir, principios del Dere-
cho. Nos dicen, también, que los 
griegos veían que algunos se for-
talecían económicamente gracias 
a la usura y el cuestionamiento 
principal era si se debía cobrar, o 
no, un interés por la realización 
de un préstamo. Nos quieren dar 
a entender, pues, como si las pre-
ocupaciones de los griegos fueran 
las relaciones jurídicas y no las 
relaciones económicas y que, por 

eso, las primeras determinaran a 
las segundas. 

No obstante, las relaciones eco-
nómicas son más antiguas que 
los planteamientos abstractos del 
Derecho; más aún, son las que les 
dan fundamento y no necesaria-
mente tiene que hacerse concien-
cia de ello para que sea así. Las 
relaciones de intercambio son tan 
antiguas como la propia sociedad 
y desde la primera forma del valor: 
forma simple, concreta o fortuita, 
o sea, el trueque, brotan las bases 
para las relaciones jurídicas de los 
hombres; más aún, en este tipo de 
intercambio (trueque) se encie-
rran todas las formas ulteriores 
del valor, formas que, por falta de 
espacio, no analizaremos aquí. 

El hecho de que las abstraccio-
nes del Derecho hayan aparecido 
antes que las de la economía hace 
a algunos perder de vista que son 
las relaciones económicas las que 
determinan, en última instancia, 
las relaciones jurídicas de los hom-
bres. Para verlo con más nitidez, 
me permitiré transcribir un pe-
queño párrafo del Capítulo 2 de El 
Capital de Carlos Marx: “Las mer-
cancías no pueden acudir ellas so-
las al mercado, ni cam biarse por sí 
mismas. Debemos, pues, volver la 
vista a sus guar dianes, a los posee
dores de mercancías. Las mercancías 
son cosas, y se hallan, por tanto, 
inermes frente al hombre. Si no 
se les somete de grado, el hombre 
puede emplear la fuerza o, dicho 
en otros términos, apoderarse de 
ellas. Para que estas cosas se rela-
cionen las unas con las otras como 
mercancías, es necesario que sus 
guar dianes se relacionen entre sí 
como personas cuyas voluntades 
moran en aquellos objetos, de tal 
modo que cada poseedor de una 
mer cancía sólo pueda apoderarse 
de la de otro por voluntad de éste 

y desprendiéndose de la suya pro-
pia; es decir, por medio de un acto 
de voluntad común a ambos. Es 
necesario, por consiguiente, que 
ambas personas se reconozcan 
como propietarios privados. Esta 
relación jurídica, que tiene por 
forma de expresión el contrato, 
es, hállese o no legalmente regla-
mentada, una relación de voluntad 
en que se refleja la relación eco-
nómica. El contenido de esta rela
ción jurídica o de voluntad lo da la 
relación económica misma. Aquí, 
las personas sólo existen las unas 
para las otras como representan-
tes de sus mercaderías, o lo que es 
lo mismo, como poseedores de mer
cancías”.

Como se ve, de la base de las 
relaciones económicas brotan las 
relaciones jurídicas y, por lo mis-
mo, su abstracción: el Derecho. En 
1849, el propio Marx escribiría: “En 
la producción social de su vida los 
hombres establecen determinadas 
relaciones necesarias e indepen-
dientes de su voluntad, relaciones 
de producción que corresponden 
a una fase determinada de desa-
rrollo de sus fuerzas productivas 
materiales. El conjunto de estas 
relaciones de producción forma 
la estructura económica de la so-
ciedad, la base real sobre la que se 
levanta la superestructura jurídica 
y política y a la que corresponden 
determinadas formas de concien-
cia social. El modo de producción 
de la vida material condiciona el 

proceso de la vida social política y 
espiritual en general”.

Así se explica, por ejemplo, que 
ante la crisis económica escuche-
mos voces que, tras el manto de 
sus intereses, propongan reformas 
como la solución a los problemas 
de la nación: el Consejo Coordina-
dor Empresarial propone eliminar 
el Impuesto Sobre la Renta y gene-
ralizar el Impuesto al Valor Agre-
gado, o sea, que los que menos tie-
nen paguen más, y no ver las cosas 
así es sinónimo de “populista”; la 
Coparmex, en materia de reforma 
laboral, afirma que “hay que legis-
lar sobre regímenes de periodo de 
prueba, capacitación inicial, tra-
bajo de temporada y remunera-
ción por horas efectivas de traba-
jo”, para hacer más “competitivo” 
el mercado laboral (para correr y 
contratar gente a gusto); algunos 
se han manifestado a favor de la 
pena de muerte a secuestradores, 
etc. 

La crisis y la creciente ola de 
violencia derivada de ella, no se 
solucionarán con leyes “más se-
veras” ni con reformas jurídicas; 
hace falta que se cambie el modelo 
económico por uno que ponga el 
acento en la eficiencia productiva 
y en la distribución de la riqueza, 
de manera que nadie carezca de 
lo esencial. Así, el Derecho, en el 
marco de una economía poderosa 
y distributiva, deberá garantizar 
a todos las normas que eviten el 
desvío de una vida digna. 
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PULSO LEGISLATIVO
Álvaro raMírez velasCoCuánto nos ha 

costado Calderón
Tirarse al piso y 

hacerse la víctima 
parece ser la úni-

ca estrategia que 
tiene Felipe de 
Jesús Calderón 
Hinojosa para 
intentar salvar 

su nombre y su lugar 
en la historia de este país.

Su Tercer Informe de Gobierno, los movimientos 
en su gabinete y las acciones mediáticas que ha im-
plementado, delatan que su desesperación es supre-
ma y su imaginación es diminuta.

Durante los primeros tres años de su gobierno, el 
habitante de Los Pinos tuvo muchas oportunidades 
para implementar medidas económicas, sociales y 
de autoridad, para sacar adelante al país o al menos 
conservar las condiciones con que Vicente Fox se lo 
había dejado; si bien la situación del país en 2006 no 
era la ideal, era mejor que la que se vive hoy.

No se puede echar la culpa al exterior, pues hubo 
muchas advertencias de lo que venía, para tomar 
previsiones. Pero no se tomaron; Calderon dijo que la 
economía nacional estaba blindada. Ajá.

Incluso el conflicto postelectoral por el fraude con 
el que llegó a la Presidencia se extinguió pronto y sin 
mayores problemas. Tuvo todo y no pudo hacer nada. 
En los próximos tres años tampoco lo hará.

Es más, Calderón tuvo una mayoría panista en el 
Congreso, en las dos cámaras y el apoyo de los priís-
tas. Sin embargo, nada pasó en el país, nada pasó con 
Calderón. Nada pudo Calderón.

Hoy, para preparar la justificación de sus fracasos, 
primero, Calderón clamó por ayuda del Congreso de 
la Unión -durante su mensaje de Informe-, dominado 
por el PRI, y llamó desesperadamente a sacar avan-
te a México. Presentó un decálogo de buenos deseos 
para, según él, cambiar el país, pero no acompañó 
sus lamentos y gemidos con ninguna iniciativa de 

reformas; hasta hoy, salvo la llegada del Paquete Eco-
nómico, el pasado 8 de septiembre, aún no presenta 
ninguna.

Luego, vino una hasta ahora incipiente pero cons-
tante campaña mediática, encabezada por el secreta-
rio del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, para dejar la 
impresión de que el PRI obstaculiza las propuestas 
del Presidente. ¿Cuáles propuestas?

Más tarde, el pasado 7 de septiembre, realizó cam-
bios en su gabinete: al fin sacó de la Procuraduría 
General de la República a Eduardo Medina Mora; de 
Agricultura botó a Alberto Cárdenas Jiménez, para 
dejar a Francisco Mayorga Castañeda, y de Pemex ex-
pulsó a Jesús Reyes Heroles, para dejar a Juan José 
Suárez Coppel.

Coincidentemente, en mayor o menor medida, la 
destitución de los tres funcionarios fue en algún mo-
mento demanda del PRI o de otros grupos sociales y 
políticos. En ese sentido, no es aventurado suponer 
que Calderón intenta entregar cabezas, para justifi-
carse y buscarse una buena relación con sus oposito-
res institucionales.

Sin embargo, éste será el tenor de un hombre que 
ya no gobierna y que, cuando lo intentó, lo hizo mal.

El gobierno virtual de Calderón se acentuará en los 
próximos tres años en donde, como lo he dicho en 
otras entregas, las decisiones reales y efectivas que 
hagan caminar o retroceder al país, las tomará el PRI 
desde el Congreso de la Unión.

Calderón buscará, como las novias despechadas 
que ruegan porque regrese el amado, la lástima y be-
nevolencia de la oposición, porque sus medidas, des-
esperadas en lo político y espectaculares en lo mediá-
tico, no le alcanzan más.

Y se acuerda usted cuál era la principal oferta de 
campaña de Calderón: el empleo. 

Hoy México, luego de nueve años de gobiernos pa-
nistas, es más pobre, más violento, más limitado… 
¿Cuánto nos está costando darnos cuenta de que no 
podemos poner a cualquiera a habitar Los Pinos?

Tres billones y medio serían necesarios para refundar el Sistema Educativo Nacional, de 
acuerdo con el “Proyecto Educativo” que el Movimiento Antorchista presentó el 9 de septiem-
bre, a través de su ala magisterial, en la Ciudad de México,  que busca ser un contrapeso a la 
Alianza por la Calidad de la Educación (ACE). “No puede hablarse de verdadera reforma educativa 
si entre los promotores de la misma se encuentran, precisamente, quienes han sido causantes y bene-
ficiarios directos del mal que se pretende erradicar”, justifica el documento. 

La propuesta afirma que de aplicarse efectivamente el 8 por ciento del Producto In-
terno Bruto a la educación y el uno por ciento a la investigación científica, estánda-
res internacionales marcados por la UNESCO, -y no 4.5 por ciento como sucede 
actualmente-, se estarían ya tirando los rieles para que el tren educativo retomara 
el rumbo.

El Manifiesto a la Nación, como le han llamado los antorchistas a su documento 
de 40 páginas, consta de 11 puntos “esenciales para mejorar rápida y eficazmente 
el actual estado de cosas” en la educación que se imparte en un país que  forma con 
los de la retaguardia educativa, según las cifras de la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico.

En nombre de los miles de docentes que representa, Hersilia Córdova Morán, líder de Antorcha Magisterial, criticó a la ACE, imple-
mentada en el país por la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque, a su juicio, 
“en el mismo documento que le sirve de sustento (a la ACE), se bosqueja una política que, a golpe de vista, resulta superficial, limitada y, 
en varios casos, poco objetiva e, incluso, errónea y lesiva para los intereses del magisterio”. Por ello, la propuesta de un nuevo modelo 
educativo.

A la pregunta de si el proyecto que impulsan ya se ha implementado, Hersilia Córdova responde: “de por sí ya se está practicando en 
todo el país en más de 670 escuelas. Nosotros tenemos más de 35 años trabajando en este proyecto. 

“¿Cuánto dinero se necesita para el proyecto?”, se le preguntó en rueda de prensa.
“Se necesitan tres billones y medio. (Pero) ahorita lo que nosotros tenemos claro es que hay que luchar, trabajar y organizar a los 

maestros. Hay que convencerlos de que tenemos que recuperar nuestra verdadera esencia, que no es otra que la de educadores del 
pueblo trabajador”.

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA

3.5 billones para revolucionar la educación

La contrapropuesta de Antorcha a la ACE, para “an-
dar un camino que vaya en la dirección correcta, por 
largo que sea” contempla:

Alumnos
Trabajadores de la educación
Planes y programas de estudio
Evaluación de los profesores
Carrera magisterial
Infraestructura escolar
Autoridades educativas
Padres de familia
Salarios y estímulos
Seguridad social
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Los 11 puntos de la reforma

El proyecto, contrapeso a la ACE y sus promotores, causantes de los males educativos.
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TRIBUNA ESCARLATA
aquiles MonTaño BriToLa farsa

La barrera que desde el año 2006 mutuamente 
se han interpuesto una facción del Congreso 
(arrastrando al resto) y los incipientes gobier-

nos federales marca Acción Nacional (PAN), paridos 
todos por la democracia azteca, se ha hecho oficial-
mente sólida y, por tanto, infranqueable a los inten-
tos populares porque el jefe del Ejecutivo rinda cada 
año cuentas de su administración conforme al proto-
colo constitucional.

El debate sobre la conveniencia o no de volver al 
“acto republicano” en que el Presidente en turno 
se organizaba un costosísimo evento de culto a su 
persona, maquinalmente ha sido superado por la 
costumbre impuesta desde Los Pinos de que la po-
blación mexicana se mastique otro acto, poco repu-
blicano pero igual de fastidioso y fatuo, de conocer 
el estado de la nación a través de la televisión y los 
mensajes radiofónicos.

A fuerza de ser justos, si son medidos con el mis-
mo rasero, tanto el viejo como el “moderno” y oficia-
lote suceso de marras, no se diferencian en mucho: lo 
mucho que se decía antes era tan poco creíble como 
poco comprobable. Y lo que se dice ahora anda por 
los mismos rumbos, con el añadido de que el culto y 
los aplausos no han desaparecido, sólo que se dan en 
otros escenarios, cerrados y con fiesta privada aleja-
da del tufo popular.

En 2006, el entonces presidente Vicente Fox, lite-
ralmente, fue obligado por el Partido de la Revolución 
Democrática a huir del recinto legislativo de San Lá-
zaro, poniendo fin al reverencial y anciano pero tor-
tuoso episodio anual en que el jefe del Ejecutivo ren-
día el Informe de Gobierno, “su” informe. De paso, 
le aplanó el terreno a Felipe Calderón Hinojosa para, 
oficialmente, poner tierra de por medio y cobijarse 
en Los Pinos como escenario alterno y con reflecto-
res desde donde le pasa a los mexicanos la factura por 
el manejo administrativo de la nación.

Este año, sin embargo, el presidente Calderón hizo 
una parada imprevista en Palacio Nacional, donde se 
organizó “su” informe dado a conocer en presencia 

exclusiva de la crema y nata de la sociedad, y poste-
riormente en un acto circense, por su insólito e inútil 
propósito de abrevar en aguas de pueblo, en el que le 
reunieron en una sala a una masa “popular” y “repre-
sentativa” de todos los sectores sociales para que lo 
cuestionaran.

Los “invitados”, seleccionados y comportados al 
estilo “telenovelero”, no pudieron contribuir a mati-
zar la falsedad del acto, difundido por la benefactora 
televisión comercial el domingo 6 de septiembre. El 
Presidente respondió lo que quiso a las “preguntas” 
del “pueblo”, pero en revancha, el pueblo, el verdade-
ro, debió ni siquiera contemplar la farsa mediática.

Los esfuerzos oficiales por embutirle a la nación 
las “bondades” del ejercicio administrativo del Ejecu-
tivo federal no logran acallar, tampoco, el empuje de 
otros sectores, los más críticos por ser los más afec-
tados por el particular estilo de “gobernar” del panis-
mo, y que no vacilan en calificar la mitad del sexenio 
calderonista como “todo un desastre”.

Se apoyan en números que, comparados con otras 
fuentes de estudio y aun cuando muestran con cru-
deza la “otra” realidad nacional, se quedan cortos: en 
los últimos tres años la economía ha caído un prome-
dio anual de -0.9 por ciento; la inflación promedio ha 
sido del 5.1; el desempleo ha crecido brutalmente: en 
2007, 465 mil despedidos; 59 mil desempleados más 
en 2008,  y 917 mil en lo que va de 2009.

La devaluación del peso (en su cotización con el 
dólar) es ilustrada así: en 2007, -0.1 por ciento; en 
2008, 24.6 por ciento; en 2009, 1.8 por ciento. El 
desplome del PIB per cápita: 2007, 9 mil 747 dólares 
anuales; 2008, 8 mil 384, y en 2009, 8 mil 906.

Las cifras comparativas sobre “seguridad” públi-
ca del sexenio son elocuentes: en 2007,   2 mil 673 
ajusticiados; en 2008, 5 mil 630 ajusticiados, y 4 mil 
457 ajusticiados al 19 de agosto de este año. Total de 
ajusticiados en el sexenio: 12 mil 938.

Con rigidez, es evidente que los dos “méxicos” his-
tóricos ensanchan sus distancias. 

Malo. Muy malo.

Democracia afgana
Dijeron que iban a entrar con cautela, quizá for-

zarían un poco la puerta, por si acaso desde 
dentro a algún musulmán se le ocurría poner-

le candado. Durante el registro, encontrarían, afirma-
ron, al sospechoso y le pondrían grilletes. Después se 
retirarían de inmediato. Nada complicado, cuestión de 
tácticas militares precisas. Todo se resumía en tres pa-
labras: Operación Libertad Duradera. 

Desde entonces han pasado siete años, 11 meses, 
y… ¿alguien lleva la cuenta de los muertos en Afga-
nistán? Algunas cifras hablan de que son, aproximada-
mente, 31 mil 350 civiles asesinados durante los años 
de invasión. La cifra incluye muertes debidas directa 
(¡en combate!) e indirectamente (hambre y pésima 
atención médica) a las acciones militares de las fuerzas 
invasoras y de los insurgentes del país.

Pero en Afganistán lo único que ha durado es la in-
vasión.

Hace un mes se realizó la segunda elección para 
Presidente en aquel país del Medio Oriente desde que 
Estados Unidos y la OTAN llegaron con sus cañones 
a matar gente. En las primeras elecciones, llevadas a 
cabo en 2004, ganó Hamid Karzai, un aristócrata anti-
comunista catapultado al poder por Washington y las 
capitales aliadas. En las segundas, las de agosto de este 
año, también. Así que, si “la comunidad internacional” 
no lo destituye alegando fraude electoral, Karzai se 
dispondría a gobernar al hambriento Afganistán por 
el segundo periodo consecutivo.

El conteo de los votos tardó casi 20 días. De acuer-
do con los resultados de la Comisión Electoral Afgana, 
Karzai había ya alcanzado el 54 por ciento de las pre-
ferencias electorales, mientras su competidor más cer-
cano, Adbullah Abdullah contaba con el 28 por ciento. 
Con este resultado, el actual Presidente afgano supe-
raba ya la línea del 50 por ciento de las preferencias 
de los votantes; se convertía otra vez en Presidente y, 
por lo tanto, no tendría necesidad de meterse a una 
segunda vuelta en las elecciones.

Aunque nunca se ha sabido con exactitud en nom-
bre de quién habla esa famosa “comunidad interna-
cional”, es precisamente una de las que cuestiona los 

resultados electorales apuntando el dedo acusador al 
fraude.

Algunos analistas internacionales desde siempre 
han señalado que los transparentes hilos de las ma-
nos, piernas y boca de Hamid Karzai los manipula Es-
tados Unidos, con cuyos líderes al principio tuvo una 
buena relación, misma que se ha deteriorado al tiempo 
que pasan los años y la invasión no termina por con-
solidarse en contundente conquista. Sus amigos de la 
farra de la víspera, ahora lo acusan de corrupción y de 
todo el desastre en que se ha convertido el país. Pues 
sí, a alguien le tenían que echar la culpa y ya se sabe 
que los presidentes de la potencia occidental no son 
afectos a la autocrítica.

Y todo es lógico: el teatrito de la Libertad Durade-
ra se les vino abajo, porque ni la gente vive mejor que 
hace ocho años, ni la famosa democracia occidental ha 
demostrado su eficacia en los comicios del 20 de agos-
to en Afganistán.

Si Obama y los poderes palaciegos de Estados Uni-
dos ahora quieren cargarle las pulgas a Karzai es por-
que, dadas las condiciones actuales, su cabeza vale más 
en la horca de los corruptos que en la reverencia de los 
manipulados. Ya encontrarán a otro que los lisonjee y 
celebre.

¿Pero de qué se queja Obama, si son sus soldados 
los que realmente gobiernan al país? ¿No fue él quien 
no sólo no retiró a sus tropas, para que el país decidie-
ra su futuro y se librara de sus males por propia mano, 
sino que las aumentó so pretexto de, ahora sí, encon-
trar a Bin Laden e impulsar la democracia afgana? ¿De 
qué se queja la ONU si bien que está de acuerdo con la 
masacre en nombre de la libertad y la democracia? ¿De 
qué se quejan todos esos de la “comunidad internacio-
nal” si bien que apoyan la muerte, siempre y cuando 
sea la del vecino y les produzca jugosas rentas?

Si la democracia afgana falló es porque Estados 
Unidos la ha controlado desde que invadió a un país 
para librarse de la crisis económica por la que entonces 
atravesaba. Y, después de ocho años, que se cumplen a 
principios de octubre, nada se ha logrado: ni libertad 
duradera, ni democracia, ni nada de nada.
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¿Todo México es 
territorio tel qué?
El uso cotidiano del celular en nuestra vida lo 

ha vuelto uno de los implementos tecnológico-
comunicativos indispensables para las interac-

ciones sociales. Podemos olvidar algunas cosas al sa-
lir de casa, pero dejar el celular significa: estar 
incomunicado.

Desde el lejano año de 1973, cuando 
Martin Cooper introduce el primer ra-
dioteléfono en Estados Unidos, hasta 
nuestros días, la telefonía celular ha 
dejado de ser artículo de lujo para 
convertirse en un servicio de pri-
mera necesidad; sin embargo, 
este “uso social” no ha estado 
acompañado de un costo ac-
cesible para todos.

De acuerdo con el Com
munications Outlook 2009, 
reporte que emite la Or-
ganización para la Co-
operación y Desarrollo 
Económico (OCDE), Méxi-
co es uno de los países que 
más cobra por los servicios 
de telefonía fija y celular; en 
uso básico ocupa el tercer lu-
gar, en el medio y alto se ubica 
en el cuarto y segundo sitio de 
los más caros. 

En nuestro país, el negocio de la telefo-
nía tiene un sinónimo: Carlos Slim, este personaje es 
dueño de Teléfonos de México (Telmex), que mane-
ja el 90 por ciento de los servicios de telefonía fija 

del país, así como de América Móvil SAB (Telcel, en 
México), con un porcentaje en el mercado de 80 por 
ciento. Tan sólo por Telcel, Slim, anualmente, obtie-
ne ganancias superiores a mil 544 millones de dóla-

res, en promedio.
¿Pero de dónde sale tan exorbitan-

te ganancia? En muchos de los ca-
sos, de los cobros excesivos e inde-
bidos; por ejemplo, se calcula que 
alrededor de 77 millones de usua-
rios están pagando 30 segundos de 

tiempo aire que no utilizan; es de-
cir, pagan, en promedio, 2.85 pesos 

más. Esto significa que estos usuarios 
proporcionan diariamente a las empre-

sas de telefonía celular, mil 97 millones 
de pesos, y al año una cantidad superior a 

los 400 mil millones de pesos de ganancias 
extraordinarias.

Y hay más, según los comparativos de 
la OCDE, los consumidores mexicanos de 
celulares de más bajo uso pagan poco más 
de 230 dólares por 360 minutos de voz 
y 396 mensajes cortos (SMS, por sus si-
glas en inglés) al año, mientras que en 
países como Dinamarca, por el mismo 
consumo, se paga 50 dólares. Es decir, 

en México, en promedio, la telefonía celu-
lar es casi 200 por ciento más cara, y eso que el 

señor Slim anunció, a principios del año, que reduci-
ría los costos de sus servicios por noveno año conse-
cutivo, en apoyo de la economía popular y las empre-
sas. ¡Imagínese si en lugar de bajarlos los subiera!
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LA PIEDRA 
MÁGICA
Tania zapaTa orTega

Semidesnudo y descalzo, Her-
nán se sentó en el piso del 
túnel y se rascó la cabeza a 

través del pañuelo desteñido que 
tenía atado a ella. Llevaba ya dos 
horas avanzando en el viejo la-
berinto subterráneo que, desde 
tiempo inmemorial, sus antepasa-

dos habían cavado en la ladera del 
cerro de Pauchil.  En cuclillas, con 
el cuerpo doblado hacia adelante 
para conservar el equilibrio, fue 
reptando por la red de estrechas 
galerías hasta que percibió, en una 
de las paredes, la capa de carbón 
vegetal que buscaba con ansiedad. 

Había encontrado “el corazón del 
ámbar”, como le decían sus mayo-
res, así que se colocó de rodillas y 
empuñó el cincel. 

Sabiendo con certeza que se 
encontraba a muchos metros de 
la abertura por la que se había in-
troducido, Hernán, alumbrando 
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soñado con que el Señor de los Ce-
rros le indicaba dónde debía cavar, 
y desde entonces habían acudido 
esperanzados al cerro de Pauchil 
a dejar ofrendas. Hernán llegó a 
contar hasta seis docenas de velas 
antes que el “Dueño del lugar” se 
les presentara, y prometiera guiar-
los hasta la veta de pauch. Habían 
pagado, además, la cuota a los eji-
datarios para que permitieran la 
explotación en la mina.

Bajo la tierra caliente y húme-
da, trató de calcular el peso de la 
resina fósil extraída, mientras ini-
ciaba el regreso; se dijo a sí mismo 
que era una pieza compacta de casi 
un kilogramo, y desde la penum-
bra deseó regresar algún día con 
tres kilos de un maravilloso mate-
rial con inclusiones de insectos y 
pequeños vertebrados, atrapados 
en las lágrimas del bosque pre-
histórico, tal como un día lo pudo 
hacer su tío, dando de comer du-
rante muchos meses a toda la fa-
milia. Pensaba en estas fantásticas 
historias, mientras se arrastraba 
de regreso, feliz por la suerte que 
ahora le favorecía.

Pensó en la sonrisa desdentada 
del abuelo, cuya piel estaba cubier-
ta con un finísimo polvo gris, el 
mismo que hacía brillar el cuerpo 
de todos los mineros viejos, ad-
herido durante toda una vida de 
asfixiantes jornadas bajo tierra. 
Superviviente de trágicos derrum-
bes, ahora apenas pasaba despier-
to unas horas por la tarde, cuando 
contaba historias interminables al 
nutrido grupo de chiquillos que le 
hacían rueda a la sombra del pa-
tio.

De forma abrupta, y cuando le 
faltaban unos metros para llegar a 
la entrada, el paso quedó obstrui-
do por una lluvia de piedra y lodo. 
Hernán se quedó inmóvil hasta 
que el derrumbe cesó, entonces se 

acercó cautelosamente. 
Encerrado en aquella tumba, 

y en peligro inminente de morir, 
no lamentó haberse aventurado 
adentro de la mina, en temporada 
lluviosa. Metió la mano al solfe-
rino morral tejido por su madre 
y acarició la resina fosilizada 25 
millones de años atrás, para sen-
tir la calidez y tranquilidad que le 
transmitía. 

A su contacto, lo invadió una 
voluntad superior al estorbo que 
le impedía el paso y se sintió pro-
tegido por casi un kilo del talismán 
que desde todos los rincones del 
planeta venía gente a buscar a su 
pueblo, para curar enfermedades, 
alejar el mal de ojo y atraer pros-
peridad; supo que saldría vivo. 

Lenta y tenazmente, fue reti-
rando la tierra y piedras que blo-
queaban la salida, hasta que la luz 
volvió a filtrarse en aquellas tinie-
blas y emergió ileso al encuentro 
de su padre, preocupado ya por su 
tardanza.

-Don Ignacio, cámbieme mi 
ámbar. Cálelo usted y diga cuánto 
ofrece.

El obeso tendero toma las pie-
dras brutas y las pesa, le dice a Ma-
nuel que sólo puede darle cuatro 
pesos por gramo y que ahí no hay 
más que un cuarto de kilo. Y guar-
da sigiloso el tesoro que cambiará 
con gran ventaja en la ciudad.

Por el camino viene el hombre 
cargando una caja de cartón con 
aguardiente, maíz y frijol que ha 
recibido a cambio; va rumiando 
en silencio su ira contra la insi-
nuación del ricachón de Simojo-
vel. Es ámbar, se dice, no cuentas 
de vidrio o plástico, como podría 
probarse quemando la aromática 
resina milenaria. Piensa en ello 
por el camino, mientras acaricia 
pensativo el  colmillo verdoso que 
lo acompaña desde su juventud.

apenas con una velita, extrañaba 
los tiempos buenos en que podía 
comprar baterías y usar una lin-
terna, pero tenía ya dos meses 
sin encontrar ni un pedacito de 
ámbar. La magra complexión del 
pequeño minero de 12 años, pro-
yectaba una sombra de proporcio-
nes mayores que su cuerpo, que 
poseía la edad y talla ideales para 
deslizarse en aquellos estrechos 
pozos en que lo iniciara un año 
antes su padre, que lo esperaba a 
200 metros de distancia, sobre la 
techumbre del subterráneo.

Procuró hacer su trabajo con 
cuidado, a sabiendas de que cual-
quier derrumbe lo sepultaría de-
masiado lejos de la luz. Recordaba 
con nitidez la narración de acci-
dentes fatales en que quedaron 
enterrados en vida experimen-
tados mineros; por ello pasaba la 
mano sobre la superficie, de cuan-
do en cuando, para detectar las fa-
llas que se hubieran producido con 
cada impacto. 

En la semioscuridad brillaron 
unos destellos carmesíes y Hernán 
sonrió en su interior; había encon-
trado una veta de hermosísimo 
ámbar rojo, el más cotizado en la 
región y exclusivo de ella, que por 
su belleza y escasez era muy apre-
ciado por los turistas, quienes 
preferían esa tonalidad, aunque 
el verde, también llamado “jardín” 
fuese mucho más raro; así que con 
emoción creciente fue despren-
diendo la masa del mineral hasta 
que quedó en sus manos. 

A la luz de la vela miró a trasluz 
un pequeño fragmento desprendi-
do, y al momento, los colores del 
arco iris se reflejaron en él, pro-
bando su autenticidad de gema 
de origen vegetal con burbujas del 
aire que circulaba en una época 
fantásticamente remota. 

Dos meses atrás, su abuelo había 
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“Cita con la muerte”
sÁshenka

La “Reina del crimen”, epí-
teto con el cual se conoce a 
Agatha Mary Clarissa Miller 

Christie Mallowan, nació el 15 de 
septiembre de 1890 en Torquay, 
Devon, Inglaterra. Desde muy pe-
queña, por la diferencia de años 
con sus hermanos mayores, Aga-
tha recibió atención especial y 
cercana de su madre, misma que 
la impulsaría a escribir desde muy 
pequeña. A partir de entonces, se 
convertiría en una de las más pro-
líficas y leídas escritoras del siglo 
XX.

Gran parte de su producción li-
teraria (que suma poco más de 80 
obras) está relacionada con la no-
vela policiaca, en la que destaca la 
particular concepción que Agatha 
guardaba sobre la naturaleza hu-

mana, pues la premisa fundamen-
tal de todas sus novelas radica en 
el hecho de que cualquiera puede 
ser un asesino; pocas veces invo-
lucra la autora personajes que no 
puedan ser considerados como 
sospechosos, y este elemento in-
cita con facilidad a los curiosos a 
trazar diversas líneas de investiga-
ción y a hacer sus respectivas de-
ducciones. Sin embargo, la abun-
dancia de motivos es tal, que po-
cas veces logra alguno adelantarse 
al desenlace.

La repetición de la estructura 
narrativa en las obras de Agatha 
no frenó su popularidad; por el 
contrario, la exposición de un con-
flicto y un asesinato misterioso, 
seguido de la presentación psico-
lógica de los involucrados, resultó 
la fórmula perfecta para perpetuar 
el interés de los lectores. 

A pesar de que el inquieto de-
tective belga Hércules Poirot -pro-
tagonista fundamental de sus no-
velas detectivescas- nunca superó 
a Sherlock Holmes ni sus relatos 
alcanzaron la calidad narrativa de 
Arthur Conan Doyle, Agatha logró 
posicionar varias de sus creaciones 
en el gusto popular, tal fue el caso 
de La ratonera, una de sus pocas 
obras teatrales y que ha sido re-
presentada ininterrumpidamente 
en Londres, desde 1952.

Cita con la muerte narra el viaje 
a Tierra Santa que realiza la se-
ñora Boynton, exceladora en una 
penitenciaría y quien mantiene un 
férreo control sobre los miembros 

de su familia. El dominio sobre 
sus voluntades es de tal manera 
impuesto, que sus hijastros, Ray-
mond y Carol, planean asesinarla; 
y una de sus hijas, Ginebra, pierde 
la cordura. En Jerusalén, la fami-
lia Boynton coincide con Hércules 
Poirot, radicado en Londres, fa-
moso personaje de Agatha, y que 
descubrirá finalmente al asesino.

En este primer encuentro se in-
volucran también otros personajes 
como la doctora Sarah King, quien 
se enamora de uno de los hijos, la 
señora Pierce y Lady Westholme, 
dos turistas que desde el primer 
momento quedan impresionadas 
por la curiosa familia Boyton. 

Los personajes coinciden nue-
vamente en las ruinas de Petra, 
escenario que servirá para con-
sumar el asesinato de la señora 
Boyton, cuando aparentemente 
queda sola mientras todos los 
demás deciden realizar un paseo 
por los alrededores. A la hora de 
la cena, sólo una persona no se 
presenta, la señora Boyton, quien 
es encontrada muerta en el lugar 
que había elegido para contem-
plar la tarde.

Durante la investigación, Aga-
tha Christie hace uso de sus ha-
bilidades literarias haciéndolos 
parecer a todos igualmente sos-
pechosos. Todos mienten en sus 
declaraciones, todos tienen algo 
que ocultar, todos tienen un mo-
tivo y todos caen en contradiccio-
nes. Sólo uno, sin embargo, es el 
asesino.

El hombre, la 
piedra, el fuego
Ángel Trejo

En agosto pasado la agencia española Efe difundió una noticia en la que científicos del Departamento 
de Arqueología de la Universidad del Cabo, Sudáfrica, afirmaron que los seres humanos empezaron a 
usar el fuego en la elaboración de herramientas hace 72 mil o 164 mil años. También hallaron indicios 

de marcas simbólicas, adornos y otras prácticas que evidencian ensayos de comunicación humana. “Esta tec-
nología exigió conocer la relación entre el fuego, el calor y su efecto sobre el cambio estructural de la piedra”, 
dijo Kyle Brown, uno de los arqueólogos que integran un equipo científico que investiga restos prehistóricos 
humanos en el extremo sur de África. En particular indagan sobre una serie de sitios donde se han localiza-
do herramientas elaboradas con silcreta, que es una solidificación del sílice desprendido de rocas derretidas 
con fuego. “La tecnología del calor comienza con una genialidad… que ocurre (cuando) alguien descubre que 
la aplicación de mayores temperaturas sobre la piedra produce su fragmentación”, comentó Curtis Marean, 
director del proyecto arqueológico, en el que participan investigadores de Australia, Gran Bretaña, Estados 
Unidos, Francia y Sudáfrica. Para el equipo especializado el uso controlado del fuego “fue una adaptación 
clave en la evolución humana”, porque a partir de tal uso tecnológico el hombre avanzó hacia la cerámica y 
la metalurgia, sin duda las piedras miliares de una de las primeras revoluciones tecnológicas que hoy han 
colocado al hombre en la antesala de los viajes interplanetarios.

Pero lo que precedió a aquel descubrimiento, su manipulación y su posterior uso pragmático no fue menos 
extraordinario porque, de acuerdo con los arqueólogos, su asimilación comportó la presencia de una capaci-
dad intelectual compleja en la que el lenguaje operó como memoria y mecanismo de reproducción analógica, 
el principal referente distintivo del hombre con relación a otras especies, incluidos sus hermanos más cerca-
nos (chimpancés, gorilas y orangutanes), quienes hacia aquella época (100 mil o 200 mil años) andaban ya 
millones de años atrás en el camino abierto por su coterráneo. Para entonces, en efecto, el hombre llevaba 
muchos miles de años manipulando piedras y aprendido de éstas el valor de la improvisación analógica y el 
nutricio sabor de la música, del canto, de las primeras palabras y del silencio, en cuyo espectro, al igual que 
en las cavernas, aparecían las primeras representaciones pictóricas. Se trataba del Homo sapiens, del último 
ensayo de autoconstrucción humana en el laboratorio africano hace 4 u 8 millones de años. La presunción de 
que las piedras fueron el primer instrumento de transformación humana pudiera hallarse en estos artilugios 
de silcreta y, por supuesto, en el uso metafórico de la palabra canto que significa a la vez piedra labrada de 
agua de río, música, relato, cuento, poesía… La aventura del hombre en el universo empezó por una chispa de 
curiosidad, se convirtió en un juego y llegó a conocimiento.
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                             enueva ¡oh Musa! el victorioso aliento 
con que, fiel de la patria al amor santo, 
el fin glorioso de su acerbo llanto 
audaz predije en inspirado acento, 
cuando más orgulloso 
y con mentidos triunfos más ufano, 
el ibero sañoso 
tanto ¡ay! en la opresión cargó la mano, 
que el Anáhuac vencido 
contó por siempre a su coyunda uncido.

“Al miserable esclavo (cruel decía) 
que independencia ciega apellidando, 
de rebelión el pabellón nefando, 
alzó una vez en algazara impía, 
de nuevo en las cadenas, 
con más rigor a su cerviz atadas, 
aumentemos las penas, 
que a su última progenie prolongadas, 
en digno cautiverio 
por siglos aseguren nuestro imperio.

“¿Qué sirvió en los Dolores, vil cortijo, 
que el aleve pastor el grito diera 
de libertad, que dócil repitiera 
la insana chusma con afán prolijo? 
Su valor inexperto, 
de sacrílega audacia estimulado, 
a nuestra vista yerto 
en el campo quedó, y escarmentado, 
su criminal caudillo, 
rindió ya el cuello al vengador cuchillo.

“Cual al romper las Pléyades lluviosas, 
el seno de las nubes encendidas, 
del mar las olas antes adormidas 
súbito el austro altera tempestosas; 
de la caterva osada 
así los restos nuestra voz espanta, 
que resuena indignada...

y recuerda, si altiva se levanta,

el respeto profundo 
que inspiró de Vespucio al rico mundo.

“¡Ay del que hoy más los sediciosos labios 
de libertad al nombre lisonjero 
abriese, pretextando novelero 

mentidos males, fútiles agravios! 
Del cadalso oprobioso 

veloz descenderá la tumba fría, 
y ejemplar provechoso 

al rebelde será, que en su porfía 
desconociere el yugo 

que al invicto español echarle plugo.” 
 

Así los hijos de Vandalia ruda 
fieros clamaron cuando el héroe augusto 

cedió de la fortuna al golpe injusto; 
y el brazo fuerte que la empresa escuda, 

faltando a sus campeones, 
del terror y la muerte precedidos, 

feroces escuadrones 
talan impunes campos florecidos, 

y al desierto sombrío 
consagran de la paz el nombre pío. 

 
No será empero que el benigno cielo, 

cómplice fácil de opresión sangrienta, 
niegue a la patria en tan cruel tormenta 

una tierna mirada de consuelo. 
Ante el trono clemente, 

sin cesar sube el encendido ruego, 
el quejido doliente 

de aquel prelado que inflamado en fuego 
de caridad divina, 

la América indefensa patrocina.

“Padre amoroso, dice, que a tu hechura, 
como el don más sublime concediste,

Andrés Quintana Roo

Dieciséis de septiembre

“Ite, ait; egregias animas, quae sanguine nobis 
hanc patriam peperere suo, decorate supremis 

muneribus...” 
Virgilio, Eneida, Libro XI

ver no le fue de la obra concedido;

mas otros campeones 
suscita que rediman las naciones.”

Dijo, y Morelos siente enardecido 
el noble pecho en belicoso aliento; 

la victoria en su enseña toma asiento 
y su ejemplo de mil se ve seguido. 

La sangre difundida 
de los héroes su número recrece, 

como tal vez herida 
de la segur la encina reverdece, 

y más vigor recibe, 
y con más pompa y más verdor revive. 

 
Mas ¿quién de la alabanza el premio digno 

con títulos supremos arrebata, 
y el laurel más glorioso a su sien ata, 
guerrero invicto, vencedor benigno? 

El que en Iguala dijo:

“¡Libre la patria sea!”, y fuelo luego 
que el estrago prolijo 

atajó y de la guerra el voraz fuego, 
y con dulce clemencia 

en el trono asentó la Independencia. 

¡Himnos sin fin a su indeleble gloria! 
Honor eterno a los varones claros 

que el camino supieron prepararos, 
¡oh Iturbide inmortal!, a la victoria. 

Sus nombres antes fueron 
cubiertos de luz pura, esplendorosa, 

mas nuestros ojos vieron 
brillar el tuyo como en noche hermosa 

entre estrellas sin cuento 
a la luna en el alto firmamento. 

 
¡Sombras ilustres, que con cruento riego 

de libertad la planta fecundasteis, 
y sus frutos dulcísimos legasteis 

al suelo patrio, ardiente en sacro fuego! 
Recibid hoy benignas, 

en su fiel gratitud prendas sinceras 
en alabanzas dignas, 

más que el mármol y el bronce duraderas, 
con que vuestra memoria

        coloca en el alcázar de la gloria.

la noble libertad con que quisiste

de tu gloria ensalzarla hasta la altura, 
¿no ves a un orbe entero 
gemir, privado de excelencia tanta, 
bajo el dominio fiero 
del execrable pueblo que decanta, 
asesinando al hombre, 
dar honor a tu excelso y dulce nombre?

“¡Cuánto ¡ay! en su maldad ya se gozara 
cuando por permisión inescrutable, 
de tan justo decreto y adorable, 
de sangre en la conquista se bañara 
sacrílego arbolando 
la enseña de tu cruz en burla impía, 
cuando más profanando 
su religión con negra hipocresía, 
para gloria del cielo 
cubrió de excesos el indiano suelo!

“De entonces su poder ¡cómo ha pesado 
sobre el inerme pueblo! ¡Qué de horrores, 
creciendo siempre en crímenes mayores, 
el primero a tu vista han aumentado! 
La astucia seductora 
en auxilio han unido a su violencia: 
Moral corrompedora 
predican con su bárbara insolencia, 
y por divinas leyes 
proclaman los caprichos de sus reyes.

“Allí se ven con asombroso espanto 
cual traición castigando el patriotismo, 
en delito erigido el heroísmo 
que al hombre eleva y engrandece tanto. 
¿Qué más? En duda horrenda 
se consulta el oráculo sagrado 
por saber si la prenda 
de la razón al indio se ha otorgado, 
y mientras Roma calla, 
entre las bestias confundido se halla.

“¿Y qué, cuando llegado se creía 
de redención el suspirado instante, 
permites, justo Dios, que ufana cante 
nuevos triunfos la odiosa tiranía? 
El adalid primero, 
el generoso Hidalgo ha perecido: 
el término postrero





C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CONTRA 368.pdf   9/9/09   12:31:42


