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Hombre admirable es el que muere luchando por su causa, al frente de los suyos, como 
ejemplo para su pueblo; y lo es más si vivió resistiendo el asedio del imperialismo. No es 
posible conservar un mínimo de honestidad, y al mismo tiempo unirse a la aparente ale-

gría mundial por la caída del Coronel Muammar Al Gaddafi, Presidente de Libia, por las torturas 
que sufrió, las humillaciones y el martirio, en manos de los esbirros de la OTAN.

Es imposible unirse a las voces de algunos medios pagados por el imperio, que a coro celebran 
el crimen, falsean el acontecimiento, intentan presentar a Gaddafi como un cobarde, que implora 
el perdón del enemigo, cuando ellos mismos se olvidaron de ocultar que cayó peleando, que hubo 
fuego cruzado, que murieron los hombres fieles que acompañaban a su líder. Los medios vendidos 
no informaron de inmediato acerca de la tortura y la brutalidad a que la OTAN, esa “humanitaria” 
organización de sicarios, lo abandonó; sólo informaron de los gritos de Gaddafi, pero no de la cau-
sa de sus gritos; no pronunciaron una sola palabra acerca de un sacrificio tan cristiano ordenado 
por los cristianos miembros de la OTAN: Francia, Inglaterra, España… y el mando más poderoso, 
Estados Unidos. 

Con este asesinato se evidencia, una vez más, y buena falta que les hace a los ingenuos tal 
evidencia, la inmensa hipocresía del “humanitarismo” que tanto pregonan los gobiernos impe-
rialistas como pretexto para invadir a los países que no se inclinan ante su férula, para derrocar 
violentamente a quien rechace la dominación extranjera y el saqueo de sus recursos naturales y 
humanos por el capital internacional. 

Los representantes de la dictadura disfrazada de democracia, la dictadura de los partidos “alter-
nantes” como el Republicano y el Demócrata de Estados Unidos, ambos al servicio de los monopo-
lios y que llevan un siglo en el poder ejerciendo mano dura contra su mismo pueblo, condenaron 
hipócritas la permanencia en el gobierno durante décadas de alguien que se les enfrentó y defen-
dió la soberanía de su nación; antes callaron, como han callado siempre ante las dictaduras que 
les favorecen. Hoy, muerto el opositor, victoriosas sus tropas invasoras, impondrán un gobierno 
a su gusto para ejercer ellos la dictadura en Libia, a través de sus títeres. Es la Historia de siempre 
y será la mayor evidencia.

No es la hora de juzgar y menos condenar al Presidente asesinado, al llamado “dictador”, al 
criminal perseguido, curiosamente, por quienes en otros tiempos se dignaban al recibirlo y abra-
zarlo en espera de sus concesiones; ellos no lo juzgaron para ejecutarlo; había que liquidarlo en el 
lugar de su aprehensión y desaparecer hasta su rastro, costumbre que han adoptado para que el 
pueblo no venere el sepulcro de sus héroes. Los adalides de los Derechos Humanos ejecutaron sin 
juzgar, es su moda; por eso mismo nosotros no podemos juzgar a Gaddafi sino a sus verdugos, a 
los magnicidas que no sería extraño solicitaran cínicamente una investigación de “las condiciones 
en que tuvo lugar” esa muerte, o sea de las mismas condiciones en que fueron ejecutados otros 
hombres por orden suya, sin juicio previo (recordar las órdenes de Barack Obama para matar a Bin 
Laden).

Pero es el momento de citar las últimas palabras de Gaddafi, dirigidas a todos los pueblos: “Que 
sepan los pueblos libres del mundo que podríamos haber vendido nuestra causa a cambio 
de seguridad personal y una vida estable. Recibimos muchas ofertas a tal efecto, pero elegimos 
colocarnos en la vanguardia del enfrentamiento como una muestra de honor y deber.

“Incluso si no ganamos inmediatamente, enseñaremos a las futuras generaciones que proteger 
a la nación es un honor y venderla supone la traición más grande que jamás recordará la historia, 
a pesar de los intentos de otros para decir lo contrario”. 

Muerte con honor
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El codiciado tesoro
De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional 
(FMI), el ingreso per cápita en esta nación africana es 
de 11 mil 300 dólares anuales. Es decir, está en la lis-
ta de países con mayor ingreso del mundo. Y no sólo 
eso; ocupa el lugar 71 frente al resto de las naciones 
africanas y es una de las mejor posicionadas.
     De acuerdo con el Banco Mundial, el nivel de vida 
de los libios era “medio alto” y 89 por ciento de su 
población está alfabetizada.

Libia es rica una nación rica petróleo. Las expor-
taciones de crudo representan el 95 por ciento de los 
ingresos en la economía libia. 

AnA LAurA de LA CuevA

L
a Organización del Tratado del 
Atlántico Norte (OTAN) ha sumado un 
nuevo asesinato a su lista de crímenes: 

el del líder libio Muammar Al Gaddafi, 
quien fue ejecutado el pasado jueves 20 
de octubre. El dirigente se encontraba en 
el puerto de Sirte, con sus más fieles se-
guidores. Una caravana intentó huir de 
la zona y fue atacada por aviones de la 
OTAN.  Fue entonces cuando los rebeldes 
libios irrumpieron en la escena y destru-
yeron los vehículos donde viajaba el co-
ronel, quien logró escapar y refugiarse en 
un tubo de drenaje.

Lo detuvieron vivo, lo sometieron a 
tortura sin freno, así lo confirman videos 
exhibidos con el morbo acostumbado, 
parte de la “prensa internacional”, para 
luego abrir fuego contra él. Gaddafi mu-
rió de un balazo en la cabeza y otro en el 
abdomen. Así lo confirmó la necropsia.
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Entre los principales compradores de petróleo 

de Libia se encuentran Italia, con 40 por ciento. En 
segundo lugar, Alemania con un 12 por ciento. 

El territorio libio también es rico en agua, oro y 
reservas de gas.

Apenas en marzo de este año, el gobierno de Trí-
poli declaró tener 143.8 toneladas en reservas de 
oro. Con esta cantidad, la nación libia se ubica entre 
los primeros 25 países del mundo en cuanto a reser-
vas auríferas, de acuerdo con el FMI.

Antes de que comenzaran los disturbios, el oro se 
encontraba en el banco central de Libia, en Trípoli. 
Se cree que después fue transportado a la ciudad de 
Sebha, cerca de la frontera con Chad y Níger.  
     Se estima, asimismo, que Libia posee reservas de 
gas natural por mil 540 billones de metros cúbicos. 
Parte de este gas tiene como destino Italia. Libia 
suministra el 13 por ciento del gas natural que ne-
cesita la nación italiana.

Respecto al agua, el país libio posee el mayor 
acuífero del planeta. Son 2 millones de 
kilómetros cuadrados localizados en 
la parte oriental de Libia, casi todo 
Egipto y partes de Sudán y Chad. 
A esto se le conoce también 
como el Sistema Acuífero Nubio 
de Arenisca (NSAS), de acuerdo 
con información de la Agencia 
Internacional de Energía Ató-
mica (AIEA). 

Un informe elaborado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas para Educación, Ciencia 
y la Cultura (UNESCO), establece 
que este acuífero contiene aproxima-
damente 120 mil kilómetros cúbicos 
de agua “fósil”. Es decir, que se de-
positó hace millones de años.

Para poder emplear esta agua, 
Muammar Gaddafi desarrolló el Río 
Grandioso Hecho por el Hombre. Comen-
zó a funcionar en 1991 y actualmente sumi-
nistra medio millón de metros cúbicos diarios a 
las ciudades costeras del país, es decir, más del 
70 por ciento de la población libia.

Lo mataron sus “aliados”
Muammar Al Gaddafi fue asesinado y no enjui-
ciado bajo las leyes libias ni ante la Corte Penal 
Internacional.

que un político de alto rango, re-
presentante de un país, la prime-
ra potencia en el mundo, pida la 
muerte de otro estadista sin enjui-
ciarlo, sin comprobar todos esos 
crímenes, sin evidenciar todo lo 
que se ha hecho, representa una 
negación no sólo de los valores 
occidentales sino la negación del 
sistema jurídico, político y de esa 
diplomacia que tiene que agotar 
búsquedas de la paz, antes de usar 
la fuerza”, exclamó el Doctor Mi-
hailovic.

Los especialistas también fue-
ron cuestionados sobre las razo-

nes por las que el líder libio no 
fue enjuiciado por la Corte Penal 
Internacional (CPI).

Egremy recordó que esto suce-
dió así porque “desde una visión 
política era difícil que el objetivo 
de su captura fuera llevarlo a una 
instancia judicial internacional, 
que Estados Unidos mismo no re-
conoce. Cabe recordar que durante 
su presidencia, George W. Bush, se 
negó a firmar todo tratado sobre 
la CPI”.

“Son dos las razones”, explicó el 
catedrático del ITESM: “la prime-
ra es la falta de voluntad política 

El Primer Ministro del Consejo Nacional de 
Transición (CNT), Mahmoud Jibril, declaró días 
después de la muerte del líder libio que deseaba la 
captura de Gaddafi con el objetivo de someterlo a 
juicio por los “crímenes” cometidos durante los 42 
años de gobierno.

Entonces, ¿por qué lo asesinaron?
Probablemente porque hay algunos intereses, so-

bre todo en el exterior, que supusieron que aun  cap-
turado y enjuiciado Gaddafi podría ser una amenaza 
de resistencia indefinida. Estos intereses se ubican 
sobre todo en el mundo occidental, entre los líde-
res o exlíderes occidentales, comentó al respecto el 
profesor del Departamento de Estudios Sociales y 
Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológi-
co y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), 
campus Estado de México, Dehan Mihailovc.

A decir del experto, esto se debe a la riqueza pe-
trolera de la nación libia, cuyo estado es miembro 

de la Organización de Países Exportadores y 
Productores de Petróleo (OPEP). 

Libia produce 1.6 millones de ba-
rriles de crudo diarios. Ocupa el 

lugar 17 en la lista de los mayo-
res productores mundiales de 
crudo y es el tercer productor 
del continente africano; sin 
embargo, tiene las reservas 
petroleras más grandes de 
todo el continente. 

Para la internacionalista 
Nydia Egremy, es “aventu-

rada” una respuesta en ese 
sentido, “dada la ambigüedad 

que siempre mantuvieron Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, la 
OTAN y la propia ONU sobre la 

misión del CNT con respecto a lo 
que harían con Gaddafi después de 

derrotarlo: capturarlo, desaparecer-
lo, exiliarlo o asesinarlo”, aseguró al ser 

cuestionada por buzos.
 “Algunos analistas siempre vieron clara 

la ejecución de Gaddafi como un trofeo más 
para Barack Obama que garantice su reelec-
ción”, agregó la también periodista.

Y es que dos días antes de ser capturado y 
asesinado, la secretaria de Estado estadouni-
dense, Hillary Clinton, afirmó en Trípoli que 
“Estados Unidos quiere ver a Gaddafi muer-

to o capturado”. Para ello, ofreció 
una ayuda de 11 millones de dó-
lares, adicionales a los que Was-
hington dio a Libia al inicio del 
levantamiento contra Gaddafi en 
febrero. En total, la cantidad apor-
tada por la nación norteamericana 
asciende a 135 millones de dólares 
invertidos en esta guerra.

Valores y justicia
occidentales
“Si en el mundo civilizado, en el 
mundo donde las relaciones inter-
nacionales tienen que desenvol-
verse bajo un marco legal jurídico, 

El siguiente 
paso será “el reparto 

entre las corporaciones de 
los recursos libios y la puja 

entre el CNT y los miembros de 
la OTAN por territorios. Al final, 
Washington impondrá su veto 

y su voto conforme 
a sus intereses”: 

Nydia Egremy

Río Grandioso. La genialidad de Gaddafi al servico de los libios.
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y, la segunda, porque probable-
mente esto resultaría un asunto 
embarazoso para muchos núcleos 
del poder, sobre todo en el mundo 
occidental y para muchos líderes 
políticos que siguen siendo polí-
ticamente activos, debido a que 
para ellos Gaddafi era un interlo-
cutor bastante válido con quien se 
negociaba”.

Cuando subió al poder se pre-
sentó como un nacionalista árabe 
que instaba a los musulmanes a 
luchar contra las potencias occi-
dentales como Estados Unidos 
y Gran Bretaña. Ante el rechazo 
de los líderes árabes y africanos, 

Gaddafi se inclinó hacia el terro-
rismo en las décadas de 1970 y 
1990. 

En 1988 Libia fue vinculada 
con el atentado con bomba con-
tra un club nocturno en Berlín 
Occidental, y dos años después 
fue relacionada con el atentado 
contra el vuelo 103 de Pan Am 
que estalló en el aire cuando pa-
saba sobre la ciudad escocesa de 
Lockerbie.

Años después Gaddafi buscó un 
acercamiento con Occidente. Parte 
de ello fue la entrega de los sospe-
chosos del atentado de Lockerbie 
y en 2003 aceptó eliminar sus ar-

mas de destrucción masiva. Tuvo 
resultados. Tras el ataque terroris-
ta del 11 de septiembre de 2001, 
decidió colaborar con Occidente, 
habló en la Asamblea General de 
la ONU, donde todos los gober-
nantes mundiales se fotografiaron 
junto a él en más de una ocasión. 
Los mismos que ahora le dieron la 
espalda.

“A esto se suma la desinforma-
ción que practican los ‘grandes 
medios’ de la defensa por Gaddafi 
de la soberanía de Libia y que era 
peligrosa para los intereses de los 
países dependientes del petróleo. 
Ese conjunto de cambios políticos 

y necesidades energéticas complicó la relación con 
el presidente libio”, explicó Nydia Egremy.

Campaña mediática 
contra Gaddafi
La orden de la OTAN para los rebeldes era clara: 
capturar y asesinar al líder libio. Dentro y fuera de 
Libia el exgobernante era acusado de cometer crí-
menes contra la población de su país.

A Gaddafi se le señalaba como el responsable de 
haber violado a cinco de las “amazonas” que con-
formaban una corte de 400 mujeres preparadas 
para dar la vida por él. 

La oposición libia procuraba llevar a Gaddafi a 
la Corte Penal Internacional y ésta había ordenado, 
en junio pasado, la detención del líder libio, de Saif 
el Islam, su segundo hijo; y de la su cuñado Abdu-
lá el Senusi. Todos estaban acusados de crímenes 
contra la humanidad.

Los jueces de esta Corte los señalaron como pre-
suntos “ejecutores indirectos” de los crímenes de 
asesinato y persecución supuestamente cometidos 
contra civiles libios desde el 15 de febrero de 2011 
en las ciudades de Bengasi, Misrata y Trípoli.

Gobierno de “transición”
Hoy las nuevas autoridades libias impuestas por la 
OTAN han proclamado la “liberación” de este país 
y han iniciado el proceso de negociación necesario 
para formar un nuevo gobierno de transición, que 
según versiones internacionales, está definido des-
de hace varias semanas en Occidente. 

De acuerdo con una hoja de ruta elaborada por 
el CNT libio, este  gobierno se formará en un plazo 
máximo de un mes y deberá convocar dentro de un 
plazo de ocho meses a la elección de una Asamblea 
Nacional que designará a un comité encargado de 
redactar una nueva Constitución. Posteriormente, 
en el periodo de un año, deberá convocar a eleccio-
nes generales.

 “El CNT tiene la tarea muy difícil de instaurar 
un nuevo régimen, de restablecer el orden, de re-
cuperar la infraestructura destruida por la guerra 
y, de alguna manera, abogar por la unidad del país 
que ha sido notoriamente fragmentado por un sin-
número de intereses debido a una muy compleja 
estructura tribal que reina en el país”, , consideró el 
Doctor Dehan Mihailovic, profesor del ITESM.

En entrevista con buzos, el especialista señaló 
que también es necesario tomar en cuenta los in-

tereses políticos de todos los actores que se inte-
graron a “ese gran frente amplio de rebelión, pues 
ahora quieren su propio pedazo del pastel creado 
por el nuevo poder”. 

De esta forma concluyen ocho meses de rebe-
lión armada y 42 años de gobierno autocrático en 
Libia.

La OTAN se queda
A pesar de que la OTAN anunció que finalizará su 
misión en Libia este 31 de octubre, los analistas 
consultados consideran que aunque se retire la 
fuerza multinacional, continuará su presencia en 
esa nación africana.

“Seguirá abasteciendo de parque y equipo al CNT 
para eliminar cualquier amenaza a sus intereses”, 
adelantó Egremy.

Para Mihailovic “la presencia de la OTAN o en 
alguna otra forma no tan explícita y militar del Oc-
cidente en Libia, seguirá debido a que se trata de 
un país petrolero muy importante en el mapa mun-
dial”, aseguró.

Egremy coincidió con el docente y adelantó que 
el siguiente paso será “el reparto entre las corpora-
ciones de los recursos libios y la puja entre el CNT 
y los miembros de la OTAN por territorios. Al final, 
Washington impondrá su veto y su voto conforme 
a sus intereses”, concluyó. 
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El destino del petróleo libio
En el mundo civilizado, en donde 
las relaciones internacionales tienen 
que desenvolverse bajo un marco 
legal jurídico, que un político de 
alto rango, representante de un país, 
la primera potencia en el mundo, 
pida la muerte de otro estadista sin 
enjuiciarlo, sin comprobar todos 
esos crímenes, sin evidenciar todo 
lo que se ha hecho, representa una 
negación no sólo de los valores 
occidentales sino la negación del 
sistema jurídico, político...
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Cuando en marzo de 1999 los 
países de esa nefasta organización, 
en sus esfuerzos por desintegrar 
Yugoslavia después de la muerte 
de Josip Broz Tito, enviaron sus 
tropas en apoyo de los secesionis-
tas kosovares, encontraron una 
fuerte resistencia de aquella na-
ción cuyas experimentadas fuer-
zas estaban intactas. 

La administración yanki, acon-
sejada por el gobierno derechis-
ta español de José María Aznar, 
atacó las emisoras de televisión 
de Serbia, los puentes sobre el río 
Danubio y Belgrado, la capital de 
ese país. La embajada de la Repú-
blica Popular China fue destruida 
por las bombas yankis, varios de 
los funcionarios murieron, y no 
podía haber error posible como 
alegaron los autores. Numero-
sos patriotas serbios perdieron 
la vida. El presidente Slobodan 
Miloševic, abrumado por el poder 
de los agresores y la desaparición 
de la URSS, cedió a las exigencias 
de la OTAN y admitió la presencia 
de las tropas de esa alianza dentro 
de Kosovo bajo el mandato de la 

Organización de las Naciones Uni-
das, lo que finalmente condujo a 
su derrota política y su posterior 
enjuiciamiento por los tribunales 
nada imparciales de La Haya. Mu-
rió extrañamente en la prisión. De 
haber resistido unos días más el 
líder serbio, la OTAN habría en-
trado en una grave crisis que estu-
vo a punto de estallar. El imperio 
dispuso así de mucho más tiempo 
para imponer su hegemonía entre 
los cada vez más subordinados 
miembros de esa organización. 

Entre el 21 de febrero y el 27 de 
abril del presente año, publiqué 
nueve Reflexiones sobre el tema, 
en las que abordé con amplitud el 
papel de la OTAN en Libia y lo que 
a mi juicio iba a suceder. 

Me veo por ello obligado a una 
síntesis de las ideas esenciales que 
expuse, y de los hechos que han 
ido ocurriendo tal como fueron 
previstos, ahora que un perso-
naje central de tal historia, Mua-
mmar Al-Gaddafi, fue herido de 
gravedad por los más modernos 
cazabombarderos de la OTAN que 
interceptaron e inutilizaron su ve-

hículo, capturado todavía vivo y 
asesinado por los hombres que esa 
organización militar armó. 

Su cadáver ha sido secuestrado 
y exhibido como trofeo de gue-
rra, una conducta que viola los 
más elementales principios de 
las normas musulmanas y otras 
creencias religiosas prevalecientes 
en el mundo. Se anuncia que muy 
pronto Libia será declarada “Esta-
do democrático y defensor de los 
derechos humanos”. 

Hace algo más de ocho meses, el 
21 de febrero del presente año, afir-
mé con plena convicción: “el plan 
de la OTAN es ocupar Libia”. Bajo 
ese título abordé por primera vez el 
tema en una Reflexión cuyo conteni-
do parecía fruto de la fantasía.

Incluyo en estas líneas los ele-
mentos de juicio que me llevaron a 
esa conclusión.

“El petróleo se convirtió en la 
principal riqueza en manos de las 
grandes transnacionales yankis; 
a través de esa fuente de energía 
dispusieron de un instrumento 
que acrecentó considerablemente 
su poder político en el mundo”.

“Sobre esa fuente de energía 
se desarrolló la civilización ac-
tual. Venezuela fue la nación de 
este hemisferio que mayor precio 
pagó. Estados Unidos se hizo due-
ño de los enormes yacimientos 
con que la naturaleza dotó a ese 
hermano país.

“Al finalizar la última Guerra 
Mundial comenzó a extraer de los 
yacimientos de Irán, así como de 
los de Arabia Saudita, Iraq y los 
países árabes situados alrededor 
de ellos, mayores cantidades de 
petróleo. Estos pasaron a ser los 
principales suministradores. El 
consumo mundial se elevó pro-
gresivamente a la fabulosa cifra de 
aproximadamente 80 millones de 
barriles diarios, incluidos los que 
se extraen en el territorio de Esta-
dos Unidos, a los que ulteriormen-
te se sumaron el gas, la energía hi-
dráulica y la nuclear”. 

“El derroche del petróleo y el gas 
está asociado a una de las mayores 
tragedias, no resuelta en absoluto, 
que sufre la humanidad: el cambio 
climático.”

“En diciembre de 1951, Libia se 
convierte en el primer país afri-
cano en alcanzar su independen-
cia después de la Segunda Guerra 
Mundial, en la que su territorio 
fue escenario de importantes 
combates entre tropas alemanas y 
del Reino Unido…” 

“El 95 por ciento de su terri-
torio es totalmente desértico. La 
tecnología permitió descubrir im-
portantes yacimientos de petróleo 
ligero de excelente calidad que hoy 
alcanzan un millón 800 mil barri-
les diarios y abundantes depósitos 
de gas natural. […] Su riguroso de-
sierto está ubicado sobre un enor-
me lago de agua fósil, equivalente 
a más de tres veces la superficie de 
Cuba, lo cual le ha hecho posible 
construir una amplia red de con-

ductoras de agua dulce que se ex-
tiende por todo el país.”

“La Revolución Libia tuvo lu-
gar en el mes de septiembre del 
año 1969. Su principal dirigente 
fue Muammar al-Gaddafi, militar 
de origen beduino, quien en su 
más temprana juventud se ins-
piró en las ideas del líder egipcio 
Gamal Abdel Nasser. Sin duda 
que muchas de sus decisiones es-
tán asociadas a los cambios que 
se produjeron cuando, al igual 
que en Egipto, una monarquía 
débil y corrupta fue derrocada 
en Libia.”

“Se podrá estar o no de acuerdo 
con el Gaddafi. El mundo ha sido 
invadido con todo tipo de noti-
cias, empleando especialmente 
los medios masivos de informa-
ción. Habrá que esperar el tiempo 
necesario para conocer con rigor 
cuánto hay de verdad o mentira, o 
una mezcla de hechos de todo tipo 
que, en medio del caos, se produ-
jeron en Libia. Lo que para mí es 
absolutamente evidente es que al 
Gobierno de Estados Unidos no le 
preocupa en absoluto la paz en Li-
bia, y no vacilará en dar a la OTAN 
la orden de invadir ese rico país, 

tal vez en cuestión de horas o muy 
breves días.

“Los que con pérfidas intencio-
nes inventaron la mentira de que 
Gaddafi se dirigía a Venezuela, 
igual que lo hicieron en la tarde de 
ayer domingo 20 de febrero, reci-
bieron hoy una digna respuesta del 
Ministro de Relaciones Exteriores 
de Venezuela, Nicolás Maduro…”

“Por mi parte, no imagino al di-
rigente libio abandonando el país, 
eludiendo las responsabilidades 
que se le imputan, sean o no falsas 
en parte o en su totalidad.

“Una persona honesta estará 
siempre contra cualquier injusti-
cia que se cometa con cualquier 
pueblo del mundo, y la peor de 
ellas, en este instante, sería guar-
dar silencio ante el crimen que la 
OTAN se prepara a cometer contra 
el pueblo libio.

“A la jefatura de esa organiza-
ción belicista le urge hacerlo. ¡Hay 
que denunciarlo!”

En esa temprana fecha me ha-
bía percatado de lo que era absolu-
tamente obvio. 

 

El papel genocida 
de la OTAN*

OTAN. Asesinos internacionales.

Esa brutal alianza militar se ha convertido en el más pérfido instrumento de re-
presión que ha conocido la historia de la humanidad. 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) asumió ese papel 
represivo global tan pronto la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
que había servido a Estados Unidos de pretexto para crearla, dejó de existir. Su cri-
minal propósito se hizo patente en Serbia, un país de origen eslavo, cuyo pueblo tan 
heroicamente luchó contra las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial. 

*Tomado de CubaDebate. “Reflexiones del 
compañero Fidel”
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edgAr Andrés gArduño ÁLvArez 

Miles de niños en México han sido 
arrojados al desamparo de las 
calles; situación que los vuelve 
vulnerables a la prostitución, 

las drogas y la delincuencia, al hambre y la 
enfermedad, a la discriminación. Para ellos 
una banca en un parque, un lote baldío, un 
puente vial, una coladera o una choza de 
lona pueden ser el refugio diario. Estos me-
nores son un triste reflejo de las desigualda-
des económicas en el país y de la violación a 
los derechos fundamentales de la infancia.

Jesús trabaja “faquireando”, es decir, se 
gana la vida cortándose el cuerpo con vidrios 
en los vagones del metro. En sus hombros y 
espalda lleva cicatrices amontonadas como 
gusanos de carne hinchada que le trepan 
hasta el cuello. Jesús apenas tiene 15 años. 
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Los niños 
de nadie
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Mientras relata su historia, es-
boza una sonrisa maltrecha que 
más bien parece una mueca de 
vacío provocada por su adicción al 
PVC. Llegó a la capital procedente 
de Naucalpan, Estado de México, 
porque su hermana lo maltrataba: 
le reventaba el cuerpo a tubazos. 
Ahora vive en la calle.

“Aquí (en la calle) me siento 
mejor, está chido convivir con la 
banda, es como si fueran de mi fa-
milia. Me tratan mejor que en mi 
casa. Tampoco me gustan los al-
bergues porque luego la banda nos 
pega o entre los que trabajan ahí 
hay personas que nos gritan y nos 
tratan mal”. 

El juego de las cifras 
Según estimaciones del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia (DIF), realizadas 
el año pasado, 95 mil niños se en-
cuentran en situación de calle. Ac-
tualmente el cálculo de las pobla-
ciones callejeras -niños, jóvenes y 
adultos que viven o trabajan en la 
calle- es un tema pendiente para 
las autoridades, pues las institu-
ciones encargadas de analizar el 
tema no cuentan con información 
actualizada.

“En México hay un rezago de 21 
años en el trabajo con menores en 
situación de calle. No hay cifras 
exactas. Ninguna institución ma-
neja actualmente un número exac-
to de niños en esta condición”, 

explica Juan Martín 
Pérez García, director 
de la Asociación Civil 
Red por los Derechos 

de la Infancia en Méxi-
co (Redim), en entrevis-
ta con buzos.   

De acuerdo con infor-
mación vertida 

por el dipu-
tado Jorge 

Kahwagi Marcari, como parte de 
la reforma a la Ley federal para 
prevenir y eliminar la discrimi-
nación, aprobada el pasado 29 de 
septiembre en la Cámara de Dipu-
tados, actualmente 100 mil niños 
viven en las calles de México. Esta 
cifra representa un aumento de 5 
mil niños callejeros en lo que va de 
2010 a la fecha en relación con los 
últimos datos del DIF. 

Desde hace 12 años la dimen-
sión del problema muestra un cre-
cimiento exponencial: en 1999 se 
calculaban 13 mil 300 niños en es-
tas condiciones; para 2005 se con-
taron  50 mil; y este año la cifra al-
canzó los 100 mil menores. Estos 
números arrojan que de 1999 a la 
fecha 87 mil niños se han agrega-
do a las poblaciones callejeras.  

Juan Martín Pérez García afir-
ma que las autoridades hacen caso 
omiso a una problemática delica-
da: “el Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (Unicef) ha re-
comendado a México, en diversas 
ocasiones, efectuar censos especí-
ficos para dimensionar la magni-
tud del problema de los niños de 

la calle, pero no hay voluntad para 
estudiar el problema a fondo”.

Leyes, “catálogos de 
buenas intenciones”
Con la intención de garantizar los 
derechos de los niños y adolescen-
tes “vulnerables o en condición de 
calle”, la nueva ley adiciona una 
fracción al Artículo 11; sin embar-
go, especialistas consultados por 
buzos consideran que dicha refor-
ma no va más allá de una buena 
intención.

Francisco Peña Orozco, director 
de Programa Niños de la Calle, en-
fatiza: “una reforma o una ley no 
bastan para atender el problema 
de los niños en esta condición. Se 
necesita un conjunto de reformas, 
desde la Ley de los Derechos Hu-
manos en la ciudad, hasta la mis-
ma Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, esto 
con la intención de desarrollar una 
plataforma para que el gobierno se 
vea obligado a adecuar y vigilar los 
programas, las acciones y sus re-
sultados”.

Aunque la generación de leyes y 
la aplicación de reformas es conce-
bida por diputados y especialistas 
como un impulso, la calidad no 
está garantizada. De acuerdo con 
el documento Índice de medición de 
calidad de leyes en materia de dere-
chos de la infancia 2010, elaborado 
por el sistema de información “La 
infancia en México cuenta”, las le-
yes mexicanas sobre protección a 
menores son de baja calidad, pues 
alcanzaron la calificación de 3.2 en 
un estándar internacional con pa-
rámetros de uno a 10.

Respecto al funcionamiento 
y aplicación real de las leyes en 
materia de infancia, Mónica Gon-
zález Contró, del Instituto de In-
vestigaciones Jurídicas (IIJ) de la 
Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM), explicó a bu-
zos la falta de exigibilidad en la le-
gislación mexicana: “mientras no 
haya mecanismos que hagan valer 
las leyes, éstas quedarán sólo como 
catálogos de buenas intenciones. 
Únicamente son bases legales, in-
suficientes e imperfectas”.

Por su parte, Juan Martín Pérez 
García, de la Redim, asegura que la 
aprobación de reformas no  repre-
senta una solución integral. “(Las 
reformas) son pequeños destellos. 
Con la modificación de leyes no 
se arregla el problema, hace falta 
presupuesto para la atención de 
los niños de la calle. Si las leyes no 
se acompañan de presupuesto re-
sulta muy difícil que las acciones 
tomen forma en la situación diaria 
de los infantes”. 

La falta de compromiso para 
mejorar las condiciones de los ni-
ños no es tema nuevo. Hace 21 
años México firmó la Convención 
sobre los Derechos de los Niños, 
instrumento internacional que  
obliga al Estado mexicano a me-
jorar su legislación e instituciones 
en materia de protección infantil. 
No obstante, dicho acuerdo parece 
imperceptible frente la realidad de 
los niños de la calle.

Ante tal situación, a la que se 
suma el clima de violencia en el 
país -escenario que ha cobrado la 
vida de mil 400 niños-, el pasado 
31 de enero México fue citado por 
el Comité de los Derechos del niño 
de las Naciones Unidas (ONU) en 
Ginebra, Suiza, donde se le reite-
ró la necesidad de conformar un 
sistema nacional de promoción y 
protección de los derechos de la 
infancia.

El Estado no ha asumido su res-
ponsabilidad, “desde que se firmó 
la Convención sobre los Derechos 
de los niños México no ha creado 
un sistema nacional de promo-

ción y protección de éstos. Sin él, 
cualquier iniciativa que se haga 
no va a servir porque no existe un 
marco normativo ni procedimien-
tos para que se articulen todos los 
esfuerzos. Las entidades públicas 
trabajan por separado. Hay una 
descoordinación total”, dice Juan 
Martín Pérez García.

Pobreza,
factor determinante 
Rafael tiene 17 años de edad y una 
década en la calle. Llegó al Distrito 
Federal de ocho años procedente 
de Jalapa, Veracruz, porque en su 
casa lo obligaban a trabajar, le qui-

taban su dinero y “mi padrastro 
me pegaba el muy cabrón”. Ahora 
vive en una choza construida con 
lonas y cartones sucios sobre una 
de las banquetas de la calle Artícu-
lo 123, una de ésas donde la rutina 
se ha tragado la miseria y ésta ya 
no sorprende.

Mientras juega cartas sobre un 
colchón destruido Rafael cuenta 
que vivir en la calle no le quita el 
sueño. “No es tan difícil. Le ayudo 
a algunos comerciantes a poner 
sus puestos, se mochan con algo 
y con eso me armo de una lanita; 
cuando están de buenas me llevo 
hasta unos 50 pesos”. Sin embar-

“Sacar a los niños 
de la calle no es 
un acto mágico, 
es un proceso 
educativo gradual 
que debe ser 
integral y toma 
tiempo...”:
Francisco Peña Orozco, 
director de Programa 
Niños de la Calle

Niños de la calle. Reto a la sobrevivencia.
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go, su vida se ha reducido a una rutina destructiva: 
trabajar para  conseguir dinero y drogarse.  

No vive solo, comparte su “casa” con jóvenes y 
adultos en su misma situación. A medida que sube 
el calor, la respiración en el lugar se dificulta: el olor 
a orines fermentados se mezcla con los vapores de 
la basura descompuesta. Aquí todo es normal para 
quienes, junto con Rafael, sobreviven a diario en esas 
condiciones.

A un costado del campamento de lonas, sobre la 
pared de un edificio contiguo, un letrero desgastado 
anuncia el Censo de Población y Vivienda 2010 bajo 
el eslogan “porque, ¡en México, todos contamos!”.

Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (Coneval) precisan que 
en México hay 39.8 millones de niños de los cuales 
83.5 por ciento (33.3 millones) viven en condición de 
pobreza. Sumado a esto, un estudio realizado por el 
Unicef, en esfuerzo conjunto con la Comisión Econó-
mica Para América Latina y el Caribe (Cepal), revela 
que cuatro de cada 10 niños en México viven en ex-
trema pobreza.  

La misma Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF) aclara en el artículo Pro-
moción de los derechos de las niñas y los niños en la calle, 
que “el fenómeno conocido como el niño de la calle 
es multicausal. Se puede decir que las niñas y los ni-
ños que no contaron con las oportunidades que les 
permitieran un desarrollo integral han roto el víncu-
lo con su familia de manera total o parcial, pues la 

mayoría proviene de hogares donde el desempleo o 
el subempleo es una constante, y la pobreza es algo 
común”.

Al desinterés oficial se suma el poco recurso asig-
nado en apoyo a los niños. Apenas en abril de este 
año, la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ubicó a México como el 
país que menos gasta en la infancia. De acuerdo con 
esto, el recurso público asignado anualmente para 
apoyar a un niño es de 39 mil 600 pesos, mientras 
que en otras naciones que forman parte del mismo 
organismo se destinan al menos 274 mil 700 pesos.

Proceso largo 
Bryan dejó de hacer “maldades” después de pasar seis 
meses en un tutelar para menores por robo con por-
tación de arma. Lleva dos años asistiendo al centro 
de recuperación de niños, niñas y jóvenes callejeros 
de Programa Niños de la Calle, donde lo ayudan con 
ropa, comida y talleres recreativos. 

Llegó a las calles con apenas nueve años de edad, 
ahora tiene 19. No la ha dejado, pero el trabajo en el 
centro de recuperación ha dado frutos: “por un celu-
lar te dan cinco o seis años de sanción; en ese tiempo 
mejor trabajo y me compro una casa. Las maldades 
quedaron atrás”, asegura mientras se despide de sus 
compañeros del centro de recuperación.

Después nos enteraríamos que lleva tres semanas 
sin drogarse y que trabaja en un bar limpiando tari-
mas y mesas, que tiene novia y pasa sus días cerca 
de Garibaldi en otro campamento improvisado para 
indigentes.

Alejandro Flores, director del Centro de Recupe-
ración de niños, niñas y jóvenes callejeros, ha dedi-
cado 20 años de su vida a atender a poblaciones en 
esta situación. Conoce como pocos acerca de este 
tema. Acodado sobre su escritorio resalta la vulnera-
bilidad de los menores en condición de calle: “están 
expuestos a todo: explotación laboral, drogadicción 
y a la discriminación. Son susceptibles de infinidad 
de abusos e, inclusive, son carne de cañón para la de-
lincuencia”.

A decir del también psicólogo egresado de la 
UNAM, el fenómeno ha cambiado, pues “son ya gene-
raciones enteras las que han crecido en las calles; hay 
niños que nacen en la calle y no tienen las condicio-
nes mínimas para un desarrollo integral. El problema 
no se puede atacar con reformas, los niños y jóvenes 
que están en condición de calle necesitan un proceso 
largo de reinserción social que les devuelva sus vidas. 

Es difícil enseñarle sus derechos a 
alguien a quien siempre se le han 
negado”.

Prevención, atención
específica y  presupuesto
Para la Doctora en Derecho por la 
UNAM, Mónica González Contró, 
la solución al problema de los ni-
ños de la calle parte de la preven-
ción desde el entorno familiar. 
“No hay que esperar a que los ni-
ños lleguen a la calle para atender 
el problema, desde sus hogares 
hay que prevenir la violación de 
sus derechos. Las medidas para 
resolver de fondo el problema de 
la calle deben ser esencialmente 
preventivas”.  

La especialista en derechos de 
los niños agrega: “la situación 
ideal sería que no hubiera niños 
en la calle; sin embargo, como el 

problema ha tomado dimensiones 
complejas, se debe pugnar porque 
estos niños y cualquier otro ten-
gan un trato digno”. 

Otra de las soluciones que se 
plantean desde la óptica de las 
asociaciones civiles consiste en la 
creación de una entidad pública 
dirigida específicamente a la aten-
ción de los niños, pues, a decir de 
dirigentes de las asociaciones civi-
les, “no hay una dependencia que 
atienda a los niños de manera par-
ticular, ejemplo de ello es el DIF 
que no sólo atiende a niños sino a 
personas de la tercera edad o con 
alguna discapacidad, por lo que 
no existen los servicios adecuados 
para los niños, menos aún, en si-
tuación de calle”  

Francisco Peña Orozco, director 
de Programa Niños de la Calle, dice 
que hay que entender que: “sacar a 

los niños de la calle no es un acto 
mágico, es un proceso educativo 
gradual que debe ser integral y 
toma tiempo. Estamos hablando 
de niños que sufren enfermedades 
físicas, mentales, que tienen adic-
ciones, que vienen de hogares ro-
tos; todo eso se debe atender con 
continuidad. Mientras no haya 
presupuesto, las cosas van a seguir 
igual, pues no se asigna uno espe-
cífico para los niños de la calle”.

Así, ante un panorama incierto, 
ellos, los niños de nadie, siguen 
esperando que las decisiones se 
tomen, siguen atrincherados en 
las calles del país, encarando a la 
vida como pueden, perdidos entre 
las drogas y el hambre, entre mal-
tratos y explotaciones. Son una ex-
presión de la gente sin rostro, de 
los números fríos y las estadísticas 
siempre crecientes y obsoletas. 

Alejandro Flores. Lucha incansable por los infantes.

AZUCENA OLIVARES APUNTALA LABOR MUNICIPALISTA

Azucena Olivares, presidenta de 
la Asociación de Municipios de 
México A.C. (AMMAC), y alcaldesa 
de Naucalpan, Estado de México.

Naucalpan, Estado de México

Durante su participación en el VIII Foro Internacio-
nal desde lo local, “Hacia un México Ciudadano 
y Municipalista”, celebrado en la ciudad de Her-
mosillo, Sonora, Azucena Olivares recalcó que se 
tienen que establecer mecanismos destinados a 
dinamizar la generación de desarrollo y empleo 
local estable.  

Naucalpan, Estado de México
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Atrás han quedado las noches 
en que los jóvenes del puerto de 
Veracruz podían salir a caminar al 
malecón o las familias acudir a los 
portales de la plaza central, don-
de se reunían a pasar el tiempo, a 
disfrutar de una buena comida o 
alguna bebida. Esta tradición poco 
a poco ha ido desapareciendo por-
que el clima de inseguridad que 
prevalece en el estado ha provoca-
do que muchos jarochos dejen de 
acudir a los lugares turísticos y de 
diversión por el temor a presen-
ciar alguna balacera o, peor aún, 
quedarse en medio de un fuego 
cruzado.

En la actualidad es casi cotidia-
na la aparición de una persona eje-
cutada, descuartizada o degollada 
en alguna parte de la entidad; y se 
ha vuelto normal que las informa-
ciones principales de los medios 
de comunicación sean de conteni-
do policiaco o de nota roja.

Esta situación no es exclusiva 
del puerto sino de todo el estado.
Ciudades como Pánuco, Poza Rica, 
Martínez de la Torre, Cardel, Pe-
rote, Paso de Ovejas, Boca del Río, 
Acayucan, Coatzacoalcos, Mina-
titlán y la capital, Xalapa, han sido 
escenarios frecuentes de balaceras 
entre miembros de la delincuencia 
organizada y las fuerzas federales.

Periodistas, víctimas 
Un sector que también ha sido 
golpeado por la inseguridad es el 

periodístico. Basta recordar el la-
mentable asesinato de los repor-
teros del periódico estatal Notiver.  
El primer crimen fue cometido en 
contra del columnista Miguel Án-
gel López Velasco, baleado el 20 de 
junio por un comando armado que 
arribó a su hogar. Su esposa Agus-
tina Solana y su hijo Misael López 
Solana, de 21 años de edad, fueron 
también ejecutados. 

Posteriormente, el 26 de julio, 
la reportera Yolanda Ordaz de la 
Cruz, quien cubría la sección de 
policía de Notiver, apareció muer-
ta poco después de haber sido “le-
vantada”.

Como consecuencia de estos 
asesinatos, el 28 de julio cinco re-
porteros de Notiver y cuatro perio-
distas más de otros medios de in-
formación veracruzanos renuncia-
ron y abandonaron la ciudad ante 
la falta de garantías para ejercer su 
actividad y salvaguardar su integri-
dad física y la de sus familias.

En su editorial de ese día, el 
diario dio a conocer la determina-
ción de sus trabajadores y afirmó 
que esta misma situación se está 
presentando en otros medios de 
la zona conurbada Veracruz-Boca 
del Río. Algunos de estos medios 
han suspendido las “guardias” de 
reporteo  nocturno ante el proble-
ma de inseguridad que prevalece 
en la región.

En una nota de primera plana 
el rotativo subrayó: “huyen de la 

ciudad reporteros de medios de 
comunicación, televisoras, radio y 
prensa escrita”, entre ellos, “cinco 
de Notiver ante la incapacidad de 
las autoridades locales y estatales 
de garantizar la integridad física 
de ellos y sus familias”.

El 17 de septiembre el diario El 
Mañanero, del municipio de Aca-
yucan, dio a conocer la desapari-
ción del reportero Manuel Fon-
seca Hernández, quien dos días 
antes había salido de su hogar 
para cubrir noticias relacionadas 
con la delincuencia organizada. 
Desde entonces se desconoce su 
paradero.

De igual forma el pasado 24 de 
septiembre el reportero gráfico de 
Notiver, Alberto Carrillo, fue ase-
sinado presuntamente por hom-
bres armados. El joven fotógrafo 
cubría la fuente del aeropuerto de 
la ciudad de Veracruz.

El 26 de septiembre directivos 
de El Mañanero informaron tam-
bién la desaparición del reportero 
Daniel Flores Guillén, quien labo-
raba en la sección policiaca.

Fuga masiva de reos
La madrugada del lunes 19 de sep-
tiembre, 32 internos de diferentes 
penales del estado se fugaron de 
manera sospechosa, presunta-
mente ayudados por autoridades 
carcelarias. El secretario general 
de Gobierno, Gerardo Buganza 
Salmerón, confirmó que las fu-

gas se dieron en los penales de La 
Toma, de Amatlán de Los Reyes; 
Duport Ostión, de Coatzacoalcos 
y el de Cosamaloapan. 

En el caso del penal de La Toma, 
se escaparon 16 internos quie-
nes, de acuerdo con la versión de 
los custodios, sometieron a éstos 
para obligarlos a abrirles las puer-
tas de la cárcel. En Duport Ostión, 
según las autoridades intermuni-
cipales, un comando armado llegó 
en 10 camionetas, sometió a los 
custodios, miembros de la Secre-
taría de Seguridad Pública  (SSP) 
estatal, y se llevó a los presos re-
queridos.

La misma operación se realizó 
en el penal de Cosamaloapan, del 
que escaparon cuatro internos.

De inmediato se implementó 
un intenso operativo de búsque-
da y localización entre la SSP, la 
Agencia Veracruzana de Investi-
gaciones y las fuerzas federales. Al 
cierre de esta edición se ha recap-
turado a 14 reos y han reforzado 
los sistemas de seguridad de los 
17 penales del estado.

“Ya se presentó la denuncia for-
mal por la evasión de internos, tan-
to federales como del fuero común, 
ante la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, que dará vista 
a las instancias correspondientes. 
Cabe mencionar que con base en 
la denuncia se llevará a cabo la in-
vestigación de personal de custo-
dia, autoridades penitenciarias, así 
como de quienes cubren la seguri-
dad externa de los penales”, afirmó 
Buganza Salmerón.

Muerte en Boca del Río
El 21 de septiembre de este año, 
en el marco del onceavo Encuentro 
Nacional de Presidentes de Tribu-
nales y Procuradores Generales de 
Justicia, presuntos miembros de 
la delincuencia organizada arroja-
ron 35 cuerpos, que previamente 
se encontraban en el interior de 
dos camionetas estacionadas en 
el bulevar “Adolfo Ruiz Cortines”, 
del municipio de Boca del Río.

El entonces procurador general 
de Justicia del Estado, Reynaldo 
Escobar Pérez, confirmó una ver-

sión inicial de Plataforma México 
de que algunos de los ejecutados, 
ya identificados, tenían antece-
dentes penales. 

Acompañado del secretario de 
SP, Arturo Bermúdez Zurita, y del 
nuevo coordinador de la Agencia 
Veracruzana de Investigaciones 
(AVI), José Antonio Villegas Ro-
sas, reveló que las personas ha-
lladas se dedicaban a actividades 
vinculadas al crimen organizado, 
tales como secuestro, extorsión, 
homicidio, narcomenudeo, entre 
otros.

Indicó que la Procuraduría Ge-
neral de Justicia a su cargo inició 
a través de la Agencia Segunda 
del Ministerio Público en Boca del 
Río la averiguación previa número 
843/2011 para continuar con la 
indagatoria correspondiente has-
ta sus últimas consecuencias.

“Por el momento, y debido a la 
secrecía de la investigación, éstos 
son los únicos datos que podemos 
proporcionar; seguiremos infor-
mando en la medida que avancen 
las indagatorias”, concluyó.

Desde el inicio de la administración estatal de Javier Duarte de 
Ochoa, Veracruz ha dejado de ser una entidad pacífica y festiva 
para convertirse en prácticamente una zona de guerra entre 
diferentes grupos delincuentes que buscan apoderarse del control 
del estado como zona estratégica para el trasiego de droga hacia 
el norte del país y el mercado de consumo de Estados Unidos.

Duarte, Blake, Galván y Morales en la presentación del operativo “ Veracruz Seguro”.
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Puerto ensangrentado
A pesar del amplio despliegue mi-
litar que entonces resguardaba 
al puerto de Veracruz y Boca del 
Río, la delincuencia organizada 
volvió a lanzar, en menos de 48 
horas, al menos otros 14 cadáve-
res. Lo hizo en diversos puntos de 
la zona conurbada, con lo que el 
número de cadáveres expuestos 
en vía pública llegó a 49 en menos 
de tres días.

Cuatro cuerpos fueron abando-
nados entre las calles Altamirano 
y Carranza, de la zona centro del 
puerto de Veracruz. Otros tres fue-
ron hallados en La Huaca, según 
datos que no fueron confirmados 
por el gobierno del estado.

Los informes de medios locales 
y policiacos detallan que las vícti-
mas presentaban huellas de tortu-
ra y golpes y murieron asfixiados.

En la zona de Mocambo, a la 
altura del monumento a Los Ja-
rochos, del municipio de Boca 
del Río,  se hallaron los restos 
de otras tres personas con las 
mismas características. En la co-

lonia El Coyol, de ese municipio, 
fueron localizados cuatro cadá-
veres más.

La información proporcionada 
por fuentes policiacas federales y 
medios locales se produjo en un 
ambiente de gran hermetismo por 
parte de autoridades del gobierno 
de Veracruz, cuya área de comuni-
cación dijo desconocer cualquier 
información sobre hechos de vio-
lencia.

Psicosis escolar
El 22 de septiembre usuarios de 
redes sociales provocaron pánico 
y terror en la capital de Veracruz 
al propalar rumores de presuntas 
balaceras en las colonias Caroli-
no Anaya y Campo de Tiro, y de 
supuestas amenazas a alumnos y 
maestros, ocasionando que los pa-
dres de familia exigieran la salida 
prematura en cientos de planteles 
educativos. 

El secretario de Educación, 
Adolfo Mota, llamó a los padres 
de familia a no alarmarse, en tan-
to que el secretario de SP, Arturo 

Bermúdez, aseguró que no exis-
tía amenaza alguna, ni incidentes 
de riesgo para los planteles edu-
cativos.

Sin embargo, pocos padres 
hicieron caso y miles de ellos 
sacaron a los menores antes de 
tiempo.

Las alertas de falsas balaceras 
y ataques replicados en las redes 
sociales volvieron a hacer víctimas 
a los padres de familia veracruza-
nos dos días antes de ser aprobada 
por el Congreso local la Ley sobre 
la Perturbación del Orden Público, 
mejor conocida como Ley antitui-
teros o Ley Duarte.

Gobierno federal,
reacción tardía 
Ante esta grave situación el pasa-
do 4 de octubre el gobierno fede-
ral lanzó el operativo “Veracruz 
Seguro”, con el cual se fortalece la 
presencia del gobierno federal en 
el estado en el combate a la delin-
cuencia organizada, programa que 
incluirá la transferencia de recur-
sos federales.

La coordinadora general de 
Comunicación Social de la Presi-
dencia de la República, Alejandra 
Sota, anunció que el operativo 
incluye un conjunto de acciones 
abocado a fortalecer a la autoridad 
federal, estatal y municipal, a fin 
de desarticular las redes crimina-
les. La funcionaria afirmó que el 
presidente Felipe Calderón instru-
yó a su gabinete a realizar un aná-
lisis profundo de la situación en la 
entidad.

También se prevé el aumento 
de efectivos federales de los secto-
res militar y naval y una estrecha 
colaboración entre los gobiernos 
federal y estatal en el ámbito de 
la procuración de justicia. La in-
tención es reconstruir las capaci-
dades locales de justicia mediante 
el fortalecimiento institucional de 
las corporaciones estatales y mu-
nicipales.

El gobernador de Veracruz dijo 
en esa oportunidad que en la lu-
cha contra la delincuencia orga-
nizada el presidente Calderón no 
está solo.

Más muertos
La Secretaría de Marina-Armada 
de México informó esa misma no-
che del hallazgo en tres domicilios 
distintos de la región de Veracruz 
y Boca del Río de 32 cadáveres. 

La noticia se dio mediante un 
comunicado en el que la Marina 
ubicó dicho descubrimiento en el 
marco de la operación coordinada 
“Veracruz Seguro” y de las accio-
nes específicas que lleva a cabo esa 
dependencia en contra de la delin-
cuencia organizada en Veracruz. 

De los cuerpos sin vida: fueron 
hallados 20 en un domicilio del 
fraccionamiento Jardines de Mo-
cambo, en la zona conurbada del 
Puerto de Veracruz-Boca del Río, 
otros 11 en una casa del fraccio-

namiento Costa de Verde y uno 
más en el fraccionamiento Costa 
de Oro.

“Con el trabajo del personal 
naval desplegado en el estado de 
Veracruz se está avanzando en las 
acciones que conducen a la proba-
ble captura de grupos criminales, 
presuntamente vinculados con 
homicidios registrados reciente-
mente en la zona. En las próximas 
horas se dará mayor información 
a la opinión pública”, manifestó el 
comunicado.

Respuesta al operatico
A los 10 días de la implementación 
del operativo se dieron a conocer 
las primeras cifras de sus resulta-
dos, entre los que destacan el gol-
pe contra el grupo autodenomina-
do Matazetas y la captura de 260 
personas presuntamente vincula-
das al crimen organizado. 

También se reportó el asegura-
miento de mil 300 dosis de droga, 
40 armas, 3 mil 800 cartuchos de 

diferentes calibres, 309 cargado-
res para armamento diverso y 190 
vehículos que eran utilizados para 
la comisión de diversos delitos.

De acuerdo con el comunicado 
de la Presidencia de la República la 
tasa de homicidios se redujo en un 
73 por ciento a partir de la habili-
tación del operativo.

“Veracruz Seguro” fue presen-
tado el pasado martes 4 de octu-
bre por el secretario de Gober-
nación, José Francisco Blake y el 
gobernador de Veracruz, Duarte 
de Ochoa. 

El pasado lunes 17 de octubre, 
el secretario de Marina, Francis-
co Saynez Mendoza, visitó a los 
efectivos desplazados a las bases 
de Veracruz para participar en el 
operativo.

Miedo permanente
Sin embargo, como se dijo al ini-
cio, los veracruzanos consideran 
que viven en un ambiente de in-
tranquilidad y temor debido a las 
constantes balaceras, levantones, 
pago de cuotas, amenazas, hosti-
gamientos.

Los veracruzanos esperan que 
con la implementación del ope-
rativo “Veracruz Seguro” y la en-
trada de las fuerzas federales, el 
clima de inseguridad en el estado 
disminuya, aunque saben que en 
algunos puntos de la entidad los 
actos delincuenciales continúan 
en un punto alto.

Tal fue el caso del hallazgo de 
ocho cadáveres con huellas de dis-
paros de armas de fuego y tortura 
hallados el 21 de octubre frente del 
panteón municipal de Paso de Ove-
jas, en la carretera federal 140. 

En ese mismo lugar un grupo ar-
mado había secuestrado horas an-
tes dos autobuses de pasajeros, los 
cuales utilizó para cerrar las entra-
das y salidas de Paso de Ovejas.  

Crece la inconformidad jarocha por la inseguridad de los últimos meses.

Atrás han quedado 
las noches en que 
los jóvenes del 
puerto de Veracruz 
podían salir a 
caminar al malecón 
o las familias acudir 
a los portales de la 
plaza central, donde 
se reunían a pasar el 
tiempo, a disfrutar de 
una buena comida 
o alguna bebida. 
Esta tradición poco 
a poco ha ido 
desapareciendo...
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MArtín MorALes 

Más allá de los abrazos 
con su compañero pre-
sidenciable, Enrique 
Peña Nieto (EPN), y de 

la imagen de aspirante a precandi-
dato presidencial  “disciplinado”, 
Manlio Fabio Beltrones (MFB) se 
halla en el desarrollo de un pro-
yecto de asunción al poder en el 
que cuenta con sus propias piezas 
de ajedrez y sus propios espacios 
de maniobra. 

MFB dista mucho de ser un 
comparsa de EPN. El sonorense ha 
construido un proyecto mediante 
el uso de la experiencia que obtu-
vo en los últimos seis años como 
negociador o actor “bisagra” en-
tre su partido, el Revolucionario 
Institucional (PRI) y el gobierno 
federal encabezado por Felipe Cal-
derón Hinojosa. 

Personajes cercanos al poder 
captaron su jugada desde 2006, 
entre ellos, el ex dirigente nacio-
nal del Partido Acción Nacional 
(PAN), Manuel Espino Barrientos, 
quien en 2008 comenzó una cru-
zada para dar a conocer que Beltro-
nes había penetrado las redes del 
poder nacional, encabezado por 
Felipe Calderón, a fin de construir 
su propio caminito hacia 2012 por 
encima de los cuadros panistas.

Su papel fundamental en la ope-
ración parlamentaria que logró que 
el PRI reconociera a Calderón, con 
el fin de que tomara posesión el 1º 
de diciembre de 2006, lo capitalizó 
hasta convertirse prácticamente en 
un “vicepresidente de facto”, pues 
era consultado frecuentemente 
desde la residencia oficial de Los 
Pinos para la toma de decisiones 
importantes en el país.

El camino de MFB hacia la casa 
presidencial se fundamenta en un 
proyecto de gobierno de coalición, 

De “vicepresidente de facto” a jefe de gabinete  
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bajo el supuesto de que ningún partido político en 
México puede tener mayoría absoluta en el país, in-
cluido el PRI.

En ese marco, se ofrece como viable prospecto a 
jefe de gabinete, avalado y nombrado por los par-
tidos políticos representados en el Congreso de la 
Unión, obviamente con la capacidad necesaria para 
estructurar políticas públicas e impulsar la aproba-
ción de reformas legales indispensables.

Manlio, en su jugada 
La profesora e investigadora de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM), María Eugenia Valdez 
Vega, comentó a este semanario: “MFB de ninguna 
manera está esperando saber lo que políticamente 
le pueda tocar con Peña Nieto; construye de acuer-
do con el escenario que prevé para 2012, cuando el 
PRI podría ganar, pero no con tanta holgura como 
en décadas pasadas.

“Para tranquilidad de muchos, que realmente 
creen que el regreso del PRI al poder nacional sería 
una vuelta al modelo anterior a 1997 centrado en 
el poder de una sola persona, se equivocan, porque 
ya se modificaron partes de aquél modelo, pero no 
se ha hecho otro distinto, y ahí están los problemas 
de ingobernabilidad vistos en el actual gobierno de 
Calderón.

“En eso creo que se equivoca EPN; es muy difí-
cil que logre una mayoría aplastante para gobernar 
con el control del Congreso, por eso apuesta a redu-
cir 100 diputados; también creo que dentro del PRI 
hay grupos, como el de Beltrones, que no están de 
acuerdo con el objetivo del PRI mexiquense de bus-
car el control de todo”, resaltó la especialista. 

Es precisamente en este punto donde, desde dis-
tinta trinchera, MFB coincide con otros políticos, 
como Felipe Calderón, Marcelo Ebrard o Santiago 
Creel, en cuanto a la necesidad de garantizar es-
pacios de poder independientes dentro y fuera del 
PRI, ante la imposibilidad real de “restaurar” el vie-
jo modelo de régimen centralizado.

De esta forma el sonorense habría creado un es-
cenario interno donde juega un papel de contrapeso 
al proyecto EPN, aunque éste lo lleve de calle en las 
encuestas. “Yo diría que Beltrones tiene mucho más 
camino andado en la política que Peña Nieto y, de 
plano, es mucho más astuto”, dijo la investigadora 
Valdez Vega.

“Y no es raro que en ese escenario -señaló- MFB 
se promocione como el contrapeso en el país, capaz 

de ejercer el papel de jefe de gabinete que tanto ha 
pregonado, representante de esos intereses demo-
cráticos de todos los partidos, en la aplicación del 
poder, en  las políticas públicas.   

Arranque del proyecto
“Unidad, unidad, unidad…”, corearon los conseje-
ros políticos cuando vieron el abrazo entre los dos 
aspirantes presidenciales, Peña Nieto y Beltrones, 
el 8 de octubre pasado, en el marco de la sesión del 
Consejo Político Nacional (CPN) del PRI.

De haber ocurrido esto antes de 1997 habría sig-
nificado la declinación de las aspiraciones de MFB 
en favor de EPN, pero el mensaje del sonorense es 
que las cosas ya no son así.

Dos días después, el lunes 10 de octubre, se pu-
blicó un desplegado en medios impresos firmado 
por 46 intelectuales y políticos quienes como MFB 
-autor de la iniciativa relativa al tema, presentada el 
14 de septiembre- se pronunciaron por un gobierno 
de coalición para 2012, idea que rechazan la diri-
gencia priísta y el grupo político de EPN.

Este proyecto legislativo de MFB prevé la apro-
bación del gabinete presidencial por parte del Con-
greso; la negociación de un programa de gobierno 
conjunto con las fuerzas políticas representadas y 
la creación del puesto de jefe de gabinete, el cual 
sería ratificado por el Senado. Una especie de semi-
parlamentarismo.

Lo firmaron, entre otros, los escritores Carlos 
Fuentes y Jorge Volpi; el exrector de la UNAM, Juan 
Ramón de la Fuente; el exconsejero presidente del 
Instituto Federal Electoral (IFE) José Woldenberg, 
y el exdirigente perredista y tres veces candidato 
presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así 
como el diputado del PAN, Javier Corral.

también suscribieron el documento los aspiran-
tes presidenciales Santiago Creel Miranda, del PAN, 
y Marcelo Ebrard Casaubón, del Partido de la Re-
volución Democrática (PRD); el coordinador de los 
diputados del PRD, Armando Ríos Piter, y los aca-
démicos como Miguel Carbonell, Lorenzo Córdova, 
Sergio Aguayo, José Antonio Crespo, Federico Re-
yes Heroles y Mauricio Merino.

En el desplegado plantearon que para 2012 “(…) 
se requiere una coalición de gobierno basada en un 
acuerdo programático explícito, responsable y con-
trolable, cuya ejecución sea compartida por quienes 
lo suscriban (…)”. 

Además, exponen: “queremos un sistema políti-

co que haga compatibles las dife-
rencias propias de una democracia 
y las conductas cooperativas pro-
pias de una república. El programa 
de gobierno debe contar con apoyo 
mayoritario de los representantes 
de la nación”.

Se dice que el propósito opera-
tivo del plan es evitar la falta de 
acompañamiento al gobierno en 
la aprobación de iniciativas en el 
Congreso porque bajo las formas 
actuales el Presidente en turno no 
cuenta con mayoría parlamenta-
ria, como ha sucedido desde 1997 
cuando el PRI perdió ese control.

El plan de EPN hacia 2012 con-
siste en reducir 100 diputados 
para dejarlos en 400, con el fin de 
que haya una mayoría natural para 
un solo partido.

Manlio sabe capitalizar 
Mientras EPN comenzaba su pri-
mera gran posición política como 
gobernador del Estado de México, 
MFB capitalizaba políticamente 
la alianza federal entre el PRI y el 
entrante gobierno panista, lo que 
permitió a Felipe Calderón tomar 
posesión de la Presidencia de la 
República el 1º de diciembre de 
2006.

Con el arranque de la adminis-
tración calderonista, el líder de los 
senadores priístas, MFB, se había 
convertido en interlocutor del PRI 
con Calderón, mientras la enton-
ces dirigente nacional, Beatriz Pa-
redes Rangel, realizaba trabajos 
internos en su partido.

Eso no ha cambiado mucho. 
Apenas el 6 de julio pasado, MFB 
fue convocado a Los Pinos por el 
presidente Calderón para analizar 
las reformas legislativas pendien-
tes y la viabilidad de un periodo 
extraordinario de sesiones.

Entre otros temas, de acuerdo 
con el comunicado oficial, se abor-

daron las reformas de seguridad 
nacional, lavado de dinero, polí-
tica, laboral y de asociaciones pú-
blico-privadas, ante la disposición 
expresada por el nuevo dirigente 
partidista, Humberto Moreira, 
apenas unos días antes.  

En diciembre de 2010, MFB pu-
blicó el libro Pensamiento y Discur-
so, una especie de compendio de 
artículos, conferencias y entrevis-
tas donde el sonorense se muestra 
como negociador y eventual artífi-
ce de acuerdos nacionales. 

Perfil del proyecto 
MFB hilvana un proyecto con la 
finalidad específica de consolidar 
el plan del gobierno de coalición. 
Así lo hace ver a cada paso que 
da. El 23 de octubre presentó el 
Plan México 25, “para construir 
el México que imaginamos para el 
próximo cuarto de siglo”. 

Por medio de la página de Inter-
net www.mexico25.org, convocó 
a la aportación de ideas, “conven-
cido de que la construcción de un 
México de largo plazo sólo se po-

drá lograr de la mano de la socie-
dad”. 

Beltrones se plantea siete ejes 
temáticos en los cuales los ciuda-
danos puedan aportar propues-
tas: bienestar; educación y nue-
vas tecnologías; deporte, cultura 
y entretenimiento; participación 
ciudadana y buenos gobiernos; 
paz y seguridad; México sustenta-
ble (medio ambiente); y economía 
con empleo. 

Su objetivo, de acuerdo con su 
equipo de trabajo, “es reunir todas 
las ideas en un libro electrónico 
que sirva de guía a los gobernan-
tes para la construcción del Méxi-
co al que todos aspiramos”. 

Las propuestas deberán redac-
tarse en un espacio no mayor a 
600 caracteres y al registrarlas en 
la página, podrán ser compartidas 
a través del facebook y twitter por 
los diferentes usuarios. Cada idea 
encenderá un foco al momento de 
ser enviada, iluminando la página 
del color de alguna de las catego-
rías consideradas en el proyecto.

“Los jóvenes no tienen oportu-
nidades; los adultos pronto dejan 
de tener opciones para su vida pro-
ductiva; no hay crecimiento eco-
nómico, la pobreza persiste; faltan 
recursos para mayor cobertura y 
calidad educativa; el acceso a las 
nuevas tecnologías es limitado; la 
salud sigue siendo un derecho no 
garantizado en su totalidad y no 
logramos reducir la desigualdad. 
¿Es un problema estrictamen-
te económico? No. Es la falta de 
acuerdos políticos. Ahí está la exi-
gencia ciudadana: que los políticos 
antepongamos el interés de Méxi-
co al de los partidos”, se expone.

Y MFB describe su propuesta 
en marcha: “Gobierno de todos y 
para todos”, dentro del eje “Parti-
cipación ciudadana y buenos go-
biernos”. Escribió: “propongo go-

El gobierno de 
coalición es un tema 
que Manlio Fabio ha 
promovido a nivel 
nacional con el cual 
ha logrado coincidir, 
incluso, con el 
mundo académico.
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biernos de coalición para que las 
políticas sean acuerdos de todos y 
para todos, sin importar colores, 
en beneficio de México”.

El gobierno de coalición es un 
tema, que MFB ha promovidona-
cionalmente con el cual ha logrado 
coincidir, incluso, con el mundo 
académico. El pasado 18 de octu-
bre se presentó el libro La coalición 
de gobierno, una necesidad mexica-
na, de Tania de la Paz Pérez, en el 
aula Guillermo Floris Margadant 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 

Durante ese evento, el jurista 
Jorge Carpizo McGregor destacó 
un punto relevante: que un go-
bierno de coalición no requiere de 
reformas de fondo y puede llevar-
se al cabo “sin cambiarle una sola 
coma a la Constitución”, porque se 
basa en acuerdos políticos.

Sin embargo, advirtió que “de 
hacerlo, que se haga bien, porque 
si no, se corre el riesgo de empeo-
rar las cosas. Es como dar un salto 
mortal del trapecio sin red y en 
lugar de resolver problemas los 
agraváramos”.

No es lo que parece: 
Espino 
Uno de los personajes de la polí-
tica nacional que se han dedica-
do en los últimos años a señalar 
a MFB como sujeto de “maña” y 
“ambición”, es el exdirigente pa-
nista Espino Barrientos.

El pasado 21 de enero, Espino 
declaró a la prensa que “a pesar de 
que EPN tiene las preferencias en 
las encuestas conocidas hasta aho-
ra, sobre todo por su penetración 
en el sector femenino, MFB es un 
adversario que sabe lograr sus ob-

jetivos, sabe actuar a la usanza de 
los viejos políticos”. 

Incluso llamó a EPN a “no con-
fiarse” porque  “MFB es de los que 
en el momento en que se lo pro-
ponga, si así lo considera nece-
sario, le serrucha el piso al otro. 
Yo no estoy para darle consejos a 
nadie, pero bien haría EPN en ser 
cauto, de cuidarse bien las espal-
das, porque Beltrones es de los 
que pegan por la espalda”.

En el marco de las presentacio-
nes de Señal de Alerta, el 27 de no-
viembre de 2008, Espino dijo que 
su objetivo era evidenciar el “exce-
so de concesiones de Felipe Calde-
rón a MFB, quien se ha convertido 
en una especie de vicepresidente, 
posición desde la cual podría bus-
car la Presidencia de la República 
en 2012, con todo el peligro que 
esto representa para el país”.  

Eruviel Ávila Villegas, 
gobernador del Estado de México

millones 

de pesos para la 

pavimentación con 

concreto hidráulico 

en este municipio.

El gobernador Eruviel Ávila Villegas anunció una inver-
sión de 6.5 millones de pesos para la ampliación de la 
capacidad del Canal Cartagena, que al desbordarse, 
en agosto pasado, inundó más de mil viviendas del 
fraccionamiento Los Agaves y colonias aledañas.

Eruviel ávila apoya a tultitlán
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H
ay quienes afir-
man que la llama-
da civilización o 
cultura occidental 
no vive en una de-
mocracia auténti-

ca, como gustan de decir y repetir 
sus teóricos e ideólogos más cons-
picuos, sino en una partidocracia. 
¿Por qué en una partidocracia? 
Porque son los partidos los únicos 
sujetos de derechos políticos, a 
diferencia del resto de la sociedad 
(es decir, lo que Gramsci llamó la 
sociedad civil) cuya participación 
en la vida política de sus respec-
tivas comunidades nacionales se 
reduce a elegir, con su voto, entre 
las distintas opciones que tienen a 
bien ofrecerle los partidos. En bre-
ves palabras: su único derecho es 
el derecho a elegir amo.

Los partidos, en cambio, se re-
servan para sí todas las activida-
des que tienen que ver con la or-
ganización y funcionamiento del 
Estado, con la forma de gobierno 
que dicho Estado debe tener, con 
la estructura e integración del 
mismo, con los servicios y activi-
dades que debe prestar y desem-
peñar, con la reglamentación de 
todos los aspectos fundamentales 
de la vida de los ciudadanos y, ante 
todo y sobre todo, el derecho a dis-

putar el poder político de la nación 
y a proponer candidatos para ocu-
par todos, absolutamente todos, 
los llamados “puestos de elección 
popular”. En estricto sentido, los 
funcionarios de una democracia 
occidental no salen del seno de 
toda la sociedad ni el programa de 
gobierno que enarbolan expresa 
las aspiraciones y demandas de la 
misma. Los elige su partido, y su 
plan de trabajo sintetiza la ideolo-
gía y los intereses de los militan-
tes de éste. Consecuentemente, 
el gobierno conformado por ellos 
no representa a la sociedad en su 
conjunto sino al partido que los 
llevó al poder. De ahí el nombre de 
partidocracia.

El gobierno de los partidos es 
una falsa democracia; niega en los 
hechos la esencia de esta última 
que es, precisamente, el derecho 
del pueblo a participar, abierta y 
libremente, en la conformación 
del equipo de hombres que deben 
gobernarlo y, sobre todo, en la 
toma de aquellas decisiones tras-
cendentes que impacten de modo 
decisivo la vida y el bienestar de 
toda la ciudadanía y que cambian 
el rumbo del país en cuestión. Sin 
embargo, cuando la formación eco-
nómico-social en que actúan los 
partidos funciona aceptablemente 

LA PARTIDOCRACIA

AquiLes CórdovA MorÁn

dominio. Surge entonces una san-
ta alianza entre los partidos pre-
existentes con el fin de impedir la 
creación y el desarrollo de nuevos 
partidos políticos que les disputen 
el poder, o lo que pudiera consi-
derarse como un embrión de los 
mismos. La consigna parece ser: 
“ya estamos completos; el pastel 
ya está repartido y no hacen falta 
más comensales; nuevos partidos 
sólo generarían desequilibrios e 
intranquilidad social y, por tanto, 
deben ser prohibidos terminante-
mente”.

Sale sobrando decir que, seme-
jante postura, no es sólo lógica-
mente incongruente por cuanto 
niega a otros el mismo derecho que 
reclama para sí, sino, lo que es más 
grave, políticamente errónea por-
que, al cerrar la puerta de la lucha 
política legal a los inconformes, a 
quienes, por una u otra razón, no 
se sienten representados por los 
partidos existentes, los reduce a la 
desesperación, a la impotencia y, 
por tanto, los obliga a buscar ca-
minos fuera de la ley para dar cur-
so a sus inconformidades. Desde 
mi punto de vista, no andan muy 
desencaminados quienes afirman 
que la proliferación de grupos que 
se autodenominan guerrilleros 
no es solamente el resultado de 
la tremenda injusticia social que 
priva en el país y de la miopía y 
dogmatismo trasnochado de los 
dirigentes de estos movimientos, 
sino también de la escasa flexibi-
lidad que muestra el sistema para 
permitir la formación y libre ac-
tuación de nuevas corrientes polí-
ticas no enmarcadas en los parti-
dos políticos tradicionales.

Sostengo, por eso, que nadie le 
hace tanto daño al sistema, que 
nadie atenta tanto contra la paz 
social y la tranquila convivencia 

de los mexicanos, como aquellos 
funcionarios que se niegan a dia-
logar con organizaciones sociales 
autogestionarias, que demandan 
servicios y derechos elementales 
de sus agremiados en un intento 
por atenuar la injusta distribución 
del ingreso nacional, simplemente 
porque no pertenecen a su par-
tido o porque ven en su accionar 
un desafío a su poder omnímodo 
y a su sagrada investidura. Que 
los mejores aliados de la guerrilla, 
quienes más firmes argumentos 
les prestan a sus ideólogos, son 
aquellos funcionarios que atacan 
y persiguen, como si se tratara 
de peligrosos delincuentes, a los 
ciudadanos organizados que les 
demandan solución a sus proble-
mas argumentando que, lo que en 
realidad buscan, es conquistar el 
poder que ellos detentan. Como lo 
puede discernir una mente sana, 
ese modo de razonar huele a para-
noia, pues no necesariamente todo 
el que actúa, sobre todo si lo hace 
con banderas reales y legítimas, 
busca conquistar el poder político. 
Pero aunque así fuera ¿dónde está 
el delito? Si buscar el poder por 
los caminos previstos por la ley es 
un crimen, entonces los primeros 
criminales serían los funcionarios 
que lo poseen actualmente y los 
partidos que los ayudaron a con-
seguirlo.

El buen consejo diría que, mien-
tras más difícil se muestra la situa-
ción económico-social de un país, 
mayor flexibilidad y voluntad de 
cambio deben mostrar quienes lo 
gobiernan, mayor disposición a es-
cuchar y abrir campo a las fuerzas 
inconformes, de modo que estas 
no tengan pretexto alguno para 
apartarse de los caminos de la ley. 
Desgraciadamente, en los hechos 
ocurre todo lo contrario. 

bien, los ciudadanos comunes y 
corrientes no sienten la necesidad 
de participar directamente en los 
asuntos públicos, no sienten la ur-
gencia de tomar en sus manos, sin 
ningún tipo de intermediarios, la 
discusión y la solución de los pro-
blemas más graves y urgentes que 
los acosan. En tales condiciones, 
la partidocracia juega bien su pa-
pel de encausadora de las inquie-
tudes masivas, y su dominio es to-
lerado, y hasta aplaudido a veces, 
por las grandes masas populares a 
quienes mutila y conculca sus de-
rechos.

Las cosas cambian cuando el 
modelo económico-social no res-
ponde, aunque sea en mínima 
medida, a las aspiraciones y ne-
cesidades populares; cuando el 
denominador común es la pobre-
za, la marginación, la ignorancia, 
la insalubridad, el hambre y la 
injusticia social en todas sus for-
mas y manifestaciones. Entonces 
la partidocracia, con su insisten-
cia en el respeto irrestricto a las 
viejas leyes y tradiciones que le 
dan vida, con sus intentos por re-
forzar y endurecer su monopolio 
sobre los órganos y mecanismos 
esenciales del gobierno, muestra 
su verdadera esencia, su carácter 
de camisa de fuerza que pretende 
contener el surgimiento de nuevas 
formas de organización popular y 
de creativas formas de lucha so-
cial, que buscan paliar las difíciles 
condiciones de vida en que se des-
envuelven las grandes mayorías 
trabajadoras y desempleadas. En 
tales condiciones, la partidocra-
cia, en vez de mostrarse flexible 
y evolutiva, se cierra totalmente 
a cualquier manifestación políti-
ca que no esté controlada por ella 
y que, a su juicio, represente una 
competencia y ponga en riesgo su 

Mientras más 
difícil se muestra la 
situación económico-
social de un país, 
mayor flexibilidad y 
voluntad de cambio 
deben mostrar 
quienes lo gobiernan, 
mayor disposición 
a escuchar y abrir 
campo a las fuerzas 
inconformes...
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Y LIBERTAD REAL

F
recuentemente se es-
cucha, sobre todo en-
tre los jóvenes, que la 
libertad es la posibili-
dad absoluta de hacer 
lo que uno quiera, sin 

que nada ni nadie pueda impedirlo, 
pero ese concepto es no sólo erró-
neo, sino socialmente pernicioso; 
por ejemplo, libertad de drogarse, 
de alcoholizarse, de escandalizar 
o dedicarse al ocio. Así se conci-
be corrientemente la libertad. Y 
buenamente, la sociedad les per-
mite “ser libres” de esa manera. 
Sin embargo, la idea de “hacer lo 
que yo quiera”, es sólo una ilusión, 
pues, de entrada, contraviene el 
principio de que el universo todo y 
la sociedad en particular están re-
gidos por leyes, por un orden que 
impone restricciones a la voluntad 
individual, y que no pueden ser 
ignoradas por el puro deseo. Na-
die puede volar, aunque quiera, ni 
ir a donde guste si no tiene dine-
ro para ello. Y precisamente aquí 
aparece el carácter limitado y falso 
de esa acepción de libertad: sólo es 
de apariencia, bisutería vil. Pero 
vayamos por partes.

El reclamo de libertad y toda 
la corriente del liberalismo indi-

vidualista cobraron fuerza con el 
advenimiento del régimen capi-
talista, con la consigna de igual-
dad de los ciudadanos ante la ley, 
idea de por sí restringida, pues se 
aplica sólo a quienes tienen dine-
ro, no a las grandes masas. La tan 
proclamada libertad se reduciría, 
en última instancia, a la capacidad 
de comprar y vender mercancías, 
y acumular ganancias. Por eso, 
desde que luchaba como parte del 
pueblo, la clase capitalista deman-
daba precisamente libertad; por 
supuesto que reivindicaba su pro-
pia libertad, la que a sus intereses 
convenía, como la liberación de los 
siervos de la gleba atados por deu-
das a la tierra, para que libremente 
pudieran ir a vender su fuerza de 
trabajo a la industria a cambio de 
un salario. Buscaba crear el libre 
acceso a la tierra, hasta entonces 
rígidamente monopolizada por la 
nobleza terrateniente. La elimina-
ción de las Corn Law en Inglaterra 
y la instauración del libre comercio 
en 1846 constituyeron un triunfo 
histórico de esta clase social.  

Hoy, la ortodoxia económica 
establece como condición vital 
para el desarrollo de la economía 
de mercado y la acumulación, el li-

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

bre movimiento de de mercancías 
y de los factores de producción: 
tierra, capital y trabajo; de ahí que 
el Consenso de Washington, de-
cálogo del neoliberalismo, exija la 
liberalización financiera (derecho 
irrestricto de los inversionistas 
para introducir o retirar sus capi-
tales en cualquier lugar y sector 
económico y en el momento que 
lo deseen), o bien, la libertad para 
trasladar las mercancías de un país 
a otro sin restricciones, arancela-
rias o de otro tipo, o, como ellos 
la llaman, la total “desregulación 
económica”, lisa y llanamente li-
bertad total para explotar a los tra-
bajadores, escamoteándoles pres-
taciones laborales y salarios. Éstas 
son, pues, las libertades reclama-
das por los empresarios, aplicables 
sólo a consumidores solventes, y, 
por tanto, ficticia para la gran ma-
yoría de la población. La libertad 
así entendida es acendradamente 
individualista, pues no concibe al 
hombre como parte de un colecti-
vo, de una sociedad, sino aislado, e 
incluso confrontado con ella. 

Contra esa visión individualis-
ta se yergue la idea humanista, 
plena, de libertad, socialmente 
concebida, que permite al hombre 
no sólo progresar como individuo, 
sino en armonía con sus semejan-
tes y el medio ambiente; posibilita 
la felicidad individual enmarca-
da en la felicidad social, sin que 
la realización del individuo sea 
a costa del sacrificio de otros. En 
este marco, la libertad es la capa-
cidad para hacer todo aquello que 
el ser humano debe hacer, necesi-
ta hacer, para desplegar todas sus 
potencialidades. Es la posibilidad 
de ejercer a plenitud todos los de-
rechos del hombre, y para cumplir 
responsablemente y con atención 
al interés colectivo todas sus obli-

gaciones para con los demás y 
para con la naturaleza. Ser efecti-
vamente libre significa poder es-
tudiar hasta los más altos grados, 
si así se desea; es el derecho real 
a un trabajo digno, satisfactorio y 
bien remunerado, que permita a 
los seres humanos realizarse como 
tales y asimismo elevar sus niveles 
de bienestar, sin depender de la li-
mosna pública o privada; es poder 
alimentarse sanamente y acceder 
a los servicios de salud, hasta los 
más altos niveles, sin restricciones 
económicas. 

Es poder tener una casa digna, 
con el mobiliario y los servicios 
necesarios; es la posibilidad de 
leer todos los libros que se desee; 
de practicar el arte y el deporte 
preferidos para desarrollar sana e 
integralmente cuerpo y espíritu; 
es poder conocer la riqueza arqui-
tectónica, arqueológica y natural 
del propio país y del mundo. Es 
la garantía de no sufrir discrimi-
nación de ningún tipo, así como 
el derecho efectivo de elegir re-
presentantes y gobernantes, y 
organizarse para la acción política 
y el reclamo de los propios dere-
chos sin sufrir la persecución de la 
prensa y el gobierno. En resumen, 
es la posibilidad real, garantizada 
por el Estado y la sociedad, de que 
cada ser humano despliegue to-
das sus capacidades productoras 
y creadoras, sin restricciones. Fi-
nalmente es, entre las naciones, la 

posibilidad de no depender del po-
der económico y político de países 
poderosos que avasallen a los dé-
biles, y también, el poder cultivar 
y preservar la propia cultura. Todo 
ello es la libertad en su sentido 
lato. Ahora bien, ¿está dispuesto 
el sistema social y económico ac-
tual a garantizarla? Claro que no, 
pues hacerlo iría en contra de sus 
propios intereses de acumulación. 
Por eso ofrece graciosamente una 
libertad falsa, permitiendo a los 
jóvenes pintarse el pelo del color 
que quieran, hacerse el corte de 
pelo más estrambótico que imagi-
nen, ponerse unos pantalones des-
hilachados o grafitear las paredes 
más limpias, todo ello a cambio 
de privarlos de lo verdaderamente 
valioso. Triste libertad ésa.   

Pero el ejercicio pleno de la ver-
dadera libertad no es sólo cuestión 
de voluntad, sino de condiciones 
económicas que lo hagan posible. 
No es voluntarista sino realista, 
pues si se carece de los recursos y 
condiciones materiales necesarios, 
aquélla se reduce a una ficción. Su 
goce presupone asimismo educa-
ción, que permita discernir entre 
lo necesario y progresista de un 
lado, y lo superfluo del otro. Por 
todo esto, una sociedad sumida 
en la pobreza no puede ser libre, 
aunque se lo pregonen día a día, y 
aunque jurídicamente le ofrezcan 
la posibilidad. Es la fábula de la zo-
rra y las uvas.  

El ejercicio pleno de la 
verdadera libertad no es sólo 
cuestión de voluntad, sino de 
condiciones económicas que 
lo hagan posible. 
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SEGURIDAD

U
no de los temas 
más controverti-
dos en los últimos 
tiempos es, sin 
duda, la inseguri-
dad que sufrimos 

los mexicanos. Todos hemos sido 
víctimas o testigos de la violencia. 
Nada más ni nada menos, un ser-
vidor fue atacado recientemente 
en plena vía pública: alrededor de 
las 7:30 de la mañana un sujeto 
de aproximadamente 20 años de 
edad tronó con un objeto que no 
logré identificar el cristal del lado 
del copiloto del carro. Exigió con 
amenazas de muerte mi teléfono 
celular y la cartera que, para evi-
tar peores acciones de este tipo 
de asaltantes, le di sin chistar. Al 
cambiar a verde el semáforo, sa-
lió corriendo el joven el cual se 
habrá reunido con sus cómplices 
que vigilando estaban el proceso 
del asalto “por si las moscas”. Pero 
historias como éstas hay muchas. 
Ese mismo día me platicaron que 
le habían robado su celular a una 
muchacha en el Metro con pistola 
en mano. Todo esto sin contar los 
más de 40 mil muertos que lleva la 
“guerra” contra el crimen que em-
prendiera el gobierno de 2007 a la 
fecha. En resumen, nuestra nación 

es una de las más inseguras del 
mundo y ello lo prueba el hecho 
de que para el año 2009, nuestro 
país se encontraba en el lugar 109 
de 144 en el Índice de Paz Global 
que refleja qué tan pacífico es un 
país (o una región), y lo elabora el 
Instituto para la Economía y la Paz 
(Institute for Economics and Peace).

Ahora bien, ¿qué se debe hacer 
para contrarrestar este flagelo?, 
lo primero que hay que determi-
nar son las causas de la violencia 
y no es necesario ahondar en ellas, 
pues ya se ha dicho mucho al res-
pecto. Los factores que conllevan 
a la violencia en un país son la 
falta de recursos económicos de 
la población, es decir, la inequita-
tiva distribución de la riqueza que 
hace que la gente se allegue por la 
vía violenta lo que el sistema eco-
nómico, por la vía del empleo bien 
remunerado, no le da. Por tanto, 
lo primero que debe hacerse es 
desarrollar la economía nacional 
para dar la oportunidad a todo 
mundo de tener una ocupación 
socialmente útil, cuya remunera-
ción le permita al individuo, como 
decía Benito Juárez, la honrosa 
medianía. 

Pero el problema no se circuns-
cribe sólo al terreno económico, 

brAsiL ACostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com

pues una sociedad no educada tar-
de que temprano tiende a adoptar 
comportamientos bárbaros, de 
manera que un componente esen-
cial para combatir la inseguridad 
consiste en elevar efectivamente 
los niveles educativos de la socie-
dad. Una sociedad culta, conoce-
dora de las leyes que gobiernan 
a la sociedad, a la naturaleza y al 
pensamiento, estará libre de yu-
gos y sus pretensiones se circuns-
cribirán al terreno intelectual; 
fundamentalmente no habrá, por 
esa vía, condiciones para ser vio-
lentos.

No obstante, es indiscutible 
que la violencia también tiene un 
componente natural: sicópatas, 
cleptómanos, etc., son violentos, 
incluso, casi sin que ellos se lo pro-
pongan. Por tanto, en una socie-
dad bien alimentada, con vivienda 
digna, con trabajo bien remunera-
do y con una educación excelente, 
la violencia quedaría reducida a 
estos casos naturales cuyo comba-
te dirigido implicaría muchos me-
nos recursos. 

Ahora bien, si la dinámica de 
la sociedad nos ha demostrado 
que los gobiernos elegidos demo-
cráticamente hasta ahora no han 
sido capaces de cambiar las cosas, 
¿qué esperanza tenemos de que 
haya un cambio verdadero y pro-
fundo en la situación nacional? 
Pues bien, como decía un colega 
mío muy querido, parafraseando 
a Einstein, no esperemos cambios 
en la realidad si se sigue haciendo 
exactamente lo mismo, por ende, 
en sintonía con otros sabios, de 
lo que se trata no es de interpre-
tar de diversas maneras el mun-
do, sino de transformarlo, pero la 
única fuerza capaz de garantizar el 
cambio social es la fuerza popular, 
la masa consciente y educada, con 
un plan preciso de acción que con-

sista en la vigilancia ciudadana.
Esto quiere decir que la sociedad 

debe involucrarse y, por lo mismo, 
combatir el egoísmo en que le ha 
sumido el sistema capitalista mo-
derno y actuar en colectivo, con 
una sola dirección. Lo que suce-
de generalmente es que los indi-
viduos prácticamente no hacen 
nada cuando ven que se atenta 
contra otro individuo; sin embar-
go, si se actuara como colectivo 
(y no un valiente entre la bola), el 
delincuente quedaría sometido a 
una fuerza muy superior a la suya, 
a una fuerza más poderosa que él 
y sus armas, pues por mucho daño 
que pudiera hacer no es capaz de 
acabar con la sociedad que con su 
vigilancia lo sometería.

Así, la participación activa del 
pueblo en la tarea de vigilar y pro-
tegerse es clave. Por ejemplo, cada 
manzana, cada cuadra del país de-
bería tener un jefe de vigilancia 
elegido democráticamente y debe-
ría realizarse periódicamente una 
reunión de vecinos, manzana por 

manzana, para tratar los temas 
de vigilancia; debería formarse un 
equipo de vigilancia rotativo que 
hiciera rondines prácticamente 
por manzana para que disuadiera 
a los que intentaran delinquir; asi-
mismo, debería haber un sistema 
de capacitación de la comunidad 
que mostrara a la gente qué hacer 
en cada caso y que no se deje la ta-
rea a un “héroe” anónimo. 

Adicionalmente, los mejores 
elementos de las comunidades, 
elegidos por la población en cues-
tión, podrían ser representantes 
de vigilancia de determinada zona 
y entrenárseles para cumplir su 
papel y si se desvía, la comunidad 
debe ser capaz de removerlo o san-
cionarlo. Finalmente, la labor de 
inteligencia, que consiste en estar 
al pendiente y denunciar inmedia-
tamente si se observa un compor-
tamiento probablemente delicti-
vo, es una labor de cada miembro 
de la sociedad. Esa vigilancia debe 
extenderse, incluso, a los propios 
policías que, en muchas ocasiones, 
son a los que más miedo se les tie-
ne porque con cualquier cosa le 
“sacan a uno la mordida”. Debería, 
pues, el pueblo tener la capacidad 
de remover a los que así operen. 

En resumen, es al pueblo cons-
ciente al que le toca la tarea de 
cambiar al país por un nuevo mo-
delo económico que produzca y 
distribuya la riqueza equitativa-
mente, y, de esta manera, se com-
bata de raíz el problema de la vio-
lencia; pero, en tanto, la vigilancia 
ciudadana, colectiva, es clave para 
disminuir los niveles de delin-
cuencia mediante la formación de 
círculos ciudadanos de seguridad 
manzana por manzana, de modo 
que muchos ojos, como Argos, en 
sintonía, sean los que vigilen a los 
malhechores y reduzcan por esa 
vía su radio de acción.  

Es al pueblo 
consciente al que 
le toca la tarea de 
cambiar al país 
por un nuevo 
modelo económico 
que produzca y 
distribuya la riqueza 
equitativamente, 
y, de esta manera, 
se combata de raíz 
el problema de la 
violencia...
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

#unitedforglobalchange

de Internet, porque lo que estos movimientos están 
generando, retomando nuevamente a Castells, “es 
un cambio en la mentalidad y en los valores de las 
personas”; ambas situaciones propician la acción po-
lítica y la participación social de una forma más natu-
ral porque las personas dejan de ser “votantes” para 
ser ciudadanos. Ahí está la ganancia, ahí está el valor 
simbólico que conlleva el desplazarse dentro y fuera 
de la red para poner a disposición de los otros lo que 
soy, pero sobre todo lo que puedo hacer. 

Lo que hoy se está viendo en el mundo no son mo-
vimientos aislados que se unen en las redes sociales, 
sino estructuras ciudadanas que potencializadas por 
la condición comunicante -que tanto caracteriza hoy 
a nuestra sociedad- están empujando y ayudando a 
otros a manifestar sus descontentos con acciones 
concretas que se ligan a los movimientos iniciales 
porque todos persiguen un objetivo único: el bienes-
tar social.

Si el origen de los problemas es global, ¿por qué no 
han de serlo también las soluciones? 

¿Cómo deben asumir los gobiernos estas 
nuevas formas de “ser y estar” como ciu-
dadanos globales? ¿Qué papel juegan las 

redes de comunicación en la conjunción de las indig-
naciones y manifestaciones? 

De acuerdo con el teórico español Manuel Castells, 
actualmente “no hace falta liderazgo porque cual-
quier iniciativa se difunde viralmente por Internet”; 
sin embargo, esta infección no sucede o se da por la 
presencia misma de las “redes sociales digitales” sino 
por la materialización simbólica que encuentran en 
ellas las demandas e indignaciones de muchas perso-
nas que alrededor del mundo también son víctimas 
de los mismos males.

En su columna “Observatorio Global” del perió-
dico La Vanguardia, el propio Castells señala que 
movimientos globales como Post-15M, Democracia-
Real-Ya-Internacional y Takethesquare funcionan, pre-
cisamente, porque conjuntan no sólo las demandas 
de millones de ciudadanos sino que además agrupan 
sus iniciativas y propuestas bajo un esquema orga-
nizativo flexible donde pequeños grupos locales se 
acoplan en movimientos globales para conformar, 
sin advertirlo, inteligencias colectivas y democracias 
participativas.

Estas inteligencias personales, que se ponen a 
disposición de muchos, funcionan porque lo que las 
une más allá de la indignación es la confianza, lo cual 
no es una cosa menor cuando, justamente esto, es lo 
que está alejando a los ciudadanos del Estado y sus 
instituciones. Esta confianza que se multiplica quizá 
al mismo ritmo que las redes sociales es lo que está 
amalgamando a los contingentes que a diario salen a 
las calles del mundo para protestar o que se organi-
zan para generar plantones permanentes, como su-
cede fuera de Wall Street en Nueva York.

Lo que los gobiernos no están vislumbrando o ca-
librando es que dicha confianza está dando paso a de-
mocracias participativas que funcionan fuera y dentro 

“ Cuanto más funcione la democracia participativa más efectiva será la democracia representativa”.
           Manuel Castells

Beltrones, ¿el demócrata? 
Peña, ¿el absolutista?

Las diferencias entre los dos aspirantes a la can-
didatura presidencial del PRI, en materia de 
política de Estado, son mayúsculas y parecerían 

poner al senador Manlio Fabio Beltrones en la tesi-
tura del demócrata, mientras que al exgobernador 
mexiquense, Enrique Peña Nieto, lo ubicarían en la 
búsqueda de un sistema presidencialista con matices 
autocráticos.

No pierdo de vista que las propuestas de los dos, 
en los foros organizados por la Fundación Colosio, 
no son más que posiciones que abonan a sus intere-
ses inmediatos. Sus palabras llevan una carga inocul-
table de demagogia.

Manlio Fabio va muy abajo y busca una salida que 
le permita una posición de negociación y de inclusión 
en el próximo gobierno, que desde ya huele a PRI. De 
ahí que apoye la posibilidad de gobiernos de coali-
ción, casi de estilo europeo.

Peña Nieto, en cambio, perfila cuál sería su escena-
rio ideal, en caso de que mantenga la ventaja en las 
encuestas y llegue a la casa presidencial en diciembre 
de 2012. Ésa es su razón para sentar las bases que 
le aseguran una mayoría artificial para un Congreso 
que le permita realizar reformas sin negociar con los 
opositores.

Manlio Fabio ha planteado que “sólo un gobier-
no de coalición democrática, que otorgue incentivos 
para cooperación política nos permitirá pactar entre 
todos nuestros compromisos”. 

En su iniciativa de Reforma del Estado, que pre-
sentó hace unos años, propone que el mandatario sea 
el jefe de Estado, y se cree una figura de jefe de gabi-
nete, que sea el jefe de Gobierno.

Peña Nieto planteó la creación de “mayorías legis-
lativas para una democracia de resultados”, a través 
de un sistema que se aplica aún en algunas entidades, 
conocido como Cláusula de Mayoría o de Goberna-
bilidad. Propuso que al partido que obtenga 30 por 
ciento de la votación federal se le otorgue en automá-
tico la mayoría parlamentaria absoluta. 

Propuso también el adelgazamiento de la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, al eliminar 
100 diputados plurinominales de los 200 que hoy 
existen, pues dijo que, actualmente, impiden la cons-
trucción de mayorías y favorece la sobrerrepresenta-
ción de las minorías.

De pactos y autocracia
En el mundo al revés, hoy el exsalinista y político 
oscuro, Beltrones, aparenta ser un demócrata, que 
busca los gobiernos de coaliciones, en donde haya re-
presentación de varias fuerzas políticas.

La propuesta de Peña Nieto, en cambio, busca re-
gresar a los tiempos del presidencialismo absoluto, 
en que el mandatario en turno controlaba todos los 
poderes del Estado.

La principal justificación de Peña para sus postula-
dos se resume en la frase “mayorías legislativas para 
una democracia de resultados”. 

Con ella hace también alusión a la inmovilidad 
legislativa que se ha dado en buena medida desde 
el segundo trienio del sexenio de Ernesto Zedillo 
Ponce de León, en que el PRI perdió la mayoría no 
sólo absoluta, sino simple, en la Cámara de Dipu-
tados.

La aludida inmovilidad del Congreso se repitió con 
Vicente Fox, a pesar de que su partido tenía mayoría 
en la Cámara de Diputados; sigue con Felipe Calde-
rón, aun cuando el PAN es la primera fuerza en el Se-
nado y la segunda en San Lázaro.

Si ha habido impericia para sacar adelante acuer-
dos legislativos que generen reformas estructurales 
no es culpa del sistema sino de la incapacidad de los 
negociadores panistas.

¿Cómo es posible que el PAN y Calderón sí puedan 
conformar alianzas electorales con sus adversarios 
de izquierda, pero sean incapaces de conformarlas 
para sacar adelante reformas importantes?

¿Falla el sistema o han fallado los gobiernos? Sin 
duda, los hombres que nos gobiernan. 
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ÁngeL trejoEstorias vrebes

Hay tres versiones más sobre el contenido polí-
tico de las arengas que don Miguel Hidalgo y 
Costilla hizo la mañana del 16 de septiembre 

de 1810, poco antes de iniciar su campaña armada de 
seis meses en el centro y el norte de México. Una de 
ellas, aportada por el artesano Pedro Sotelo, testigo 
presencial, dice que la primera consistió simplemen-
te en un grito de sólo dos frases “¡Viva la indepen-
dencia!” y “¡Viva la Virgen de Guadalupe!”. Otra, de 
un vecino de Dolores llamado Juan Aldana, asegura 
también que el grito se limitó a dos frases: “Se acabó 
la opresión, se acabaron los tributos”. Una tercera o 
quinta (si sumamos éstas con las tres de la entrega 
anterior publicada en esta columna) propone un dis-
curso más amplio, más elaborado y, por lo mismo, 
probablemente arreglado o corregido a posteriori por 
alguno de los historiadores. Esta proclama dice: “Mis 
amigos y compatriotas. No existe ya para nosotros 
ni el rey ni los tributos. Esta gabela vergonzosa, que 
sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado 
hace tres siglos como signo de tiranía y servidumbre; 
terrible mancha que sabremos lavar con nuestros es-
fuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación; 
ha sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis 
su valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambi-
ciosa de la tiranía. Pocas horas me faltan para que me 
veáis marchar a la cabeza de los hombres que se pre-
cian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber 
¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la América por la 
cual vamos a combatir!”. 

El análisis de los textos citados, la mayoría resca-
tados en años recientes por investigadores de la his-
toria de México de la última generación, entre ellos 
Carlos Herrejón, Virginia Guedea, Guy Rozat, Marta 
Terán, pone en evidencia dos cosas: que el contenido 
principal de dichas arengas fue un claro y contunden-
te llamado a la independencia de México con respecto 
a la Corona Española, a la supresión de la esclavitud y 
los tributos; y que la supuesta invocación en tono de 
exaltación y de reconocimiento político al entonces 
rey de España depuesto por los franceses Fernando 

VII, si la hubo realmente en la primera o en algu-
na de las proclamas posteriores (porque fueron 
varias y tal vez muchas más de las enunciadas), 
fue demasiado efímera y ligera como para sólo 
aparecer en alguno de los testimonios que quisie-
ron empañar o desvirtuar el objetivo claramente 
definido que Hidalgo y sus capitanes se trazaron 
desde el inicio del movimiento por la Indepen-
dencia. Para el Padre de la Patria, como escribió 
Marta Terán en su ensayo Hidalgo, la mirada de 
todos, la insurrección popular desatada esa ma-
ñana de septiembre de hace 201 años tuvo tres 
objetivos muy claros: promover una revolución 
política, una revolución social y una revolución 
autonómica de Estado. 

Es decir, don Miguel fue por todos los dados: la 
liberación del Estado mexicano con respecto a la 
Colonia Española, la eliminación de trabas econó-
micas y políticas a los criollos mexicanos; la supre-
sión de esclavitud y repartimientos que oprimía 
y explotaba a indios, negros y mestizos, y la ins-
titucionalización de un gobierno democrático en 
sustitución del virreinal. Inicialmente, dicen los 
nuevos historiadores mexicanos, se propuso hacer 
un movimiento de emancipación pacífico, ordena-
do y respetuoso de vidas y bienes familiares, y en 
función de ello invitó a españoles peninsulares a 
sumarse a la rebelión autonomista. Muy pronto, 
sin embargo, entendió que había desatado dos fie-
ras de difícil dominio compasivo o pacífico: el ja-
guar mesoamericano, sediento de justicia denega-
da durante 300 años, y el insaciable predador león 
de Castilla. Por ello la revuelta habría de tardar 
más de 10 años para fructificar en sólo uno de los 
múltiples frutos solicitados: el de la independen-
cia política estatal… Los otros frutos, el social y 
el económico, siguen pendientes de satisfacción a 
dos siglos de aquella gesta y las botas de campaña 
de don Miguel andan buscando quien las calce y 
las ponga a caminar en los vastos senderos de la 
patria mexicana. 

“Llegó el momento de nuestra emancipación…”
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Creación del artista plástico 
Alejandro Castro Jiménez

tonAtzin AMériCA LóPez reyes 

El músico

La sirena

El cantero

El pescadorEl campesino
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Rodeado de esculturas de 
hermosas musas, sirenas 
encantadoras de hombres, 

maternales mujeres embarazadas, 
charros y charras de carnaval e 
incluso grandes personajes de la 
historia como Benito Juárez, el 
artista plástico Alejandro Castro 
Jiménez, nativo del barrio Xochi-
tenco, del municipio de Chimal-
huacán, Estado de México, platica 
con nostalgia y alegría las anécdo-
tas, historias y leyendas que ins-

piraron la creación de su conjunto 
escultórico Pilares de la Identidad 
Chimalhuacana. 

Se trata de una colección que 
estará conformada por cinco 
personajes: una sirena, un can-
tero, un músico, un pescador y 
un campesino, que representan 
la historia de este municipio. Las 
piezas están elaboradas en bron-
ce y recinto negro, medirán en-
tre 1.85 y 2.5 metros, y una vez 
concluidas serán colocadas en 
Rancho El Molino, sitio histórico 
de Chimalhuacán que el gobierno 
municipal, encabezado por Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, res-
cató del abandono para conver-
tirlo en un lugar destinado a la 
recreación. 

Alejandro guarda como un gran 
tesoro los recuerdos de su infan-
cia, los cuales quedarán inmorta-
lizados en dicha obra: “una de las 
piezas es La Sirena que, de acuerdo 
con la tradición oral, se aparecía 
en la cabecera municipal, donde 
está ubicado Rancho El Molino; 
otra es El Cantero, el cual repre-
senta uno de los oficios de mayor 
antigüedad en la localidad; El  Mú-
sico está inspirado en un personaje 
del municipio conocido como “El 
Coyote”; El Pescador y El Campesi-
no son personajes que evocan los 
oficios nativos del pueblo en la an-
tigüedad”.

Evocaciones 
de la infancia
Cuando Alejandro era apenas un 
niño observaba con admiración y 
respeto a los pescadores que re-
gresaban a sus hogares entre las 
seis y siete de la mañana con su 
carga de mosco, almeja, patos y 
otros animales, que pescaban en la 
laguna luego de una larga jornada 
de trabajo que comenzaba desde la 
una de la madrugada.

Uno de estos hombres era don 
José Castro Escalona, padre de 
Alejandro, cuyo semblante se ob-
serva en las fotografías que  mues-
tra el escultor. Don José y otros 
trabajadores de aquella época pro-
yectarán la imagen de un hombre 
forjado con base en la lucha y la 
entrega diaria en la escultura El 
Pescador que en fecha próxima el 
pueblo chimalhuacano podrá ad-
mirar en El Molino. 

Algunas veces el escultor acom-
pañaba a su padre a la laguna: “mi 
padre me enseñó a manejar la red, 
porque había distintas formas de 
pescar; a veces era en chalupa, 
como en Janitzio. Pero por lo ge-
neral, era empujando la red con el 
vientre”.

La manera en que los pescado-
res lavaban el mosco era muy pe-
culiar. “Regresaban  lo que habían 
pescado a la boca de la red y le 
daban vueltas con el pie y las rodi-
llas, de esta manera sacaban la ba-
sura, y el mosco quedaba limpio”, 
comenta el artista plástico. 

En la laguna existían unas pe-
queñas islas a las que les llamaban 
“eras”, donde había tequesquite, 
una especie de sal natural; en éstas 
los pescadores ponían el mosco a 
secar, luego lo juntaban y llevaban 
a sus casas para después a vender-
lo en el pueblo y otros lugares. 

Historia de la laguna 
Todas las tardes don José Castro 
contaba a su familia cómo le había 
ido en la jornada laboral. En cierta 
ocasión comentó que entre los ar-
bustos y en la obscuridad alcanza-
ron a ver un enorme monstruo al 
que pensaban capturar al siguien-
te día, al amanecer; sin embar-
go, cuando la primera luz del día 
iluminó el lugar y se acercaron el 
monstruo se convirtió en un enor-
me nopal que se asomaba entre el 

agua. Las risas de los asistentes 
inundaron el ambiente.

“El pescador con esas caracterís-
ticas desapareció completamente 
cuando desecaron el lago, allá por 
el año de 1915, cuando gobernaba 
el presidente Venustiano Carranza; 
para 1967 ya no había nada de la-
guna. Entonces los pescadores se 
fueron a un lugar que llamaban 
´El Caracol`, en Santa Clara, 
pero como les quedaba lejos 
y se pescaba de otra forma, 
desistieron”, señala el es-
cultor. 

Para crear el personaje 
de La Sirena, Alejandro 
Castro se inspiró en una 
leyenda chimalhuacana. Su 
abuelo, Melchor Castro Ur-
bina, contaba como mucha 
gente del pueblo, que en 
el Rancho El Molino se 
aparecía una sirena 
que con su seductor 
canto y su hermosura 
embelesaba a los hombres.

“Mis padres y abuelos nos con-
taban mucho esa leyenda, aunque 
nunca escuché a la sirena me en-
cantó igual que a los hombres del 
pueblo; por ello mi escultura está 
inspirada en ella, aunque le anexé 
elementos como una lira de siete 
cuerdas con nueve piedras precio-
sas alrededor”.  

La escultura que representará 
el oficio de cantero, de gran tradi-
ción en Chimalhuacán, será una de 
las piezas principales del conjunto 
escultórico.

En sus inicios como creador 
plástico, Alejandro aprendió la ta-
lla de piedra con el maestro Tomás 
Ugarte .

“Conviví con los canteros desde 
los 14 años, incluso, juntos hici-
mos un cristo de 33 metros de alto 
en Santa Cecilia, en el Panteón 
Jardines del Recuerdo; la imagen 

en que está El Cantero es la de un 
cantero de San Lorenzo que ya fa-
lleció”, comenta.

El Músico es un personaje que 
también vivió en Chimalhuacán. 
Se llamaba Antonio Castillo, El 
Coyote, y era muy conocido por la 
gente del pueblo; dominó todos 
los instrumentos y fue uno de los 
primeros hombres del municipio 
que formó una orquesta e, incluso, 
fundó una sinfónica por el año de 
1915, obligado por los zapatistas.

“Trae un acordeón, un instru-
mento que en aquella época las 
orquestas comenzaron a utilizar 
en lugar de piano para amenizar 
el carnaval de Chimalhuacán”, co-
mentó Alejandro.

El Campesino está inspirado en 
los chimalhuacanos que trabajaban 

en los ranchos aun bajo el régimen 
laboral de las tiendas de raya. Los 
rasgos característicos de este per-
sonaje son la coa, un instrumento 
de madera utilizado para rascar la 
tierra después del barbecho, y la 
camisa y el calzón de manta.

“Nuestros ancestros que se 
dedicaban a esta actividad sem-
braban maíz que comían en di-

versas formas: en atole, elotes, 
tortillas,  pinole, etc; también 
sembraban frijol y en algunas 
ocasiones habas”, recuerda Ale-
jandro Castro.

Lucha contra el olvido
Su preocupación porque estos 

personajes sean olvidados por 
las futuras generaciones lle-

vó al escultor a recrearlos 
inicialmente en maquetas 

y guardarlos en su taller, en 
espera paciente de que llegara 

el momento de que alguien apo-
yara su idea de convertirlos en es-

culturas de bronce.
Esa persona fue el actual presi-

dente municipal de Chimalhuacán, 
quien se interesó en el proyecto y 
le ha brindado el apoyo necesario 
para que las esculturas ocupen un 
sitio honorable en Rancho El Mo-
lino. 

Mientras Alejandro observa con 
satisfacción y orgullo cada una de 
sus creaciones , cuenta: “a mí me 
gusta mucho crear a los persona-
jes de mi pueblo que nos legaron 
identidad. Yo creo que es porque 
de niño siempre anduve descalzo y 
absorbí toda la identidad de la ma-
dre tierra de Chimalhuacán. Estoy 
muy contento de que apoyen mi 
proyecto que en pocos meses esta-
rá concluido”, ríe el artista por el 
chascarrillo con el que concluye la 
entrevista recordando que comen-
zó a usar zapatos cuando una niña 
de la escuela “le echó el ojo”.  El moro.
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En el Día de Muertos

LOS MuERTOS DE LA PLAzA
Pablo Neruda
(28 de enero de 1948. Santiago de Chile)

Yo no vengo a llorar aquí donde cayeron:
vengo a vosotros, acudo a los que viven.
Acudo a ti y a mí y en tu pecho golpeo.
Cayeron otros antes. ¿Recuerdas? Sí, recuerdas.
Otros que el mismo nombre y apellido tuvieron.
En San Gregorio, en Lonquima y Lluvioso,
en Ranquil, derramados por el viento,
en Iquique, enterrados en la arena,
a lo largo del mar y del desierto,
a lo largo del humo y de la lluvia,
desde las pampas a los archipiélagos
fueron asesinados otros hombres,
otros que como tú se llamaban Antonio
y que eran como tú pescadores o herreros:
carne de Chile, rostros
cicatrizados por el viento,
martirizados por la pampa,
firmados por el sufrimiento.
Yo encontré por los muros de la patria,  
junto a la nieve y su cristalería,
detrás del río de ramaje verde,
debajo del nitrato y de la espiga,
una gota de sangre de mi pueblo
y cada gota, como el fuego, ardía.

M u E R T A
Amado Nervo

En vano entre la sombra mis brazos, siempre abiertos,
asir quieren su imagen con ilusorio afán.
¡Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos!
¡Oh! Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos,
a dónde van los muertos, Señor, a dónde van?

Muy vasta, muy distante, muy honda, sí, muy honda,
¡pero muy honda!, debe ser, ¡ay!, la negra onda
en que navega su alma como un tímido albor,
para que aquella madre tan buena no responda
ni se estremezca al grito de mi infinito amor.

Glacial, sin duda, es esa zona que hiende. Fría,
¡oh, sí!, muy fría, pero muy fría debe estar,
para que no la mueva la voz de mi agonía,

    
M u E R T O S 
Roque Dalton García

Yo escribí de los muertos
sin saber de sus rudas zarabandas nocturnas.

Fue cuando murió mi primer hijo
y mi novia murió a su manera
y mi madre se quedó sin morir pero no importa
porque ya había barrido gritando de sus ojos la luz.

Sin invitación,
sin desnudez apropiada,
sin miedo justo a mi medida,
llegué hasta sus territorios terribles
con el cabello roto y el hambre vocinglera:

Reñían horriblemente, como hermanos.

Sus uñas de aire rasgaban sus mejillas y sus pechos de  
                                                                             (aire
y su furia caía sobre los hombros de mis ojos
como si la batalla solamente sirviera
para insultarme por vivir.

De entre todos ellos
Holgue hacía brillar como una luna
su ancha ferocidad que merecía el respaldo 
        (del mármol
o de la peor espina.

Golpeaba a los demás y a mi miedo
con más crueldad que un niño,
como si desde el principio del tiempo
hubiese recibido sin quererlo
la espantosa encomienda de vengar a Dios.

¡Oh, amigos,
es duro ver matando a los que descansan en paz,
es más grave que quedarse solo
sabiendo que uno no sirve ni para que lo maten!

Holgue me dejó escapar aquella noche
porque era evidente en mi temblor de manos
el odio por la vida.

Desde el más allá de la muerte sus tenues camaradas
me miraron partir con un desprecio inmenso
absolutamente avergonzado de mi respiración.

para que todo el fuego de la ternura mía
su corazón piadoso no llegue a deshelar.

Acaso en una playa remota y desolada,
en frente de un océano sin límites, que está
convulso a todas horas, mi ausente idolatrada
los torvos horizontes escruta con mirada
febril, buscando un barco de luz que no vendrá.

¡Quién sabe por qué abismos hostiles y encubiertos
sus blancas alas trémulas el vuelo tenderán!
¡Quién sabe por qué espacios brumosos y desiertos!
¡Oh, Padre de los vivos!, ¿a dónde van los muertos,
a dónde van los muertos, Señor, a dónde van?

Tal vez en un planeta bañado de penumbra
sin fin, que un sol opaco, ya casi extinto, alumbra,
cuitada peregrina mirando en derredor
ilógicos aspectos de seres y de cosas,
absurdas perspectivas, creaciones misteriosas,
que causan extrañeza sutil y vago horror.

Acaso está muy sola. Tal vez mientras yo pienso
en ella, está muy triste: quizá con miedo esté.
Tal vez se abre a sus ojos algún arcano inmenso.
¡Quién sabe lo que siente, quién sabe lo que ve!
Quizá me grita: “¡Hijo!”, buscando en mí un escudo
(¡mi celo tantas veces en vida la amparó!),
y advierte con espanto que todo se halla mudo,
que hay algo en las tinieblas, fatídico y sañudo,
que nadie la protege ni le respondo yo.

¡Oh, Dios! ¡Me quiso mucho; sus brazos siempre abiertos,
como un gran nido, tuvo para mi loco afán!
Guiad hacia la Vida sus pobres pies inciertos...
¡Piedad para mi muerta! ¡Piedad para los muertos!
¿A dónde van los muertos, Señor, a dónde van?

¡A D I ó S!
Alfonsina Storni

Las cosas que mueren jamás resucitan,
las cosas que mueren no tornan jamás,
se quiebran los vasos y el vidrio que queda
¡es polvo por siempre y por siempre será!
Cuando los capullos caen de la rama
dos veces seguidas no florecerán...
Las flores tronchadas por el viento impío
¡se agotan por siempre, por siempre jamás!
Los días que fueron, los días perdidos,
los días inertes ya no volverán.
¡Qué tristes las horas que se desgranaron
bajo el aletazo de la soledad!
¡Qué tristes las sombras, las sombras nefastas,
las sombras creadas por nuestra maldad!
¡Oh, las cosas idas, las cosas marchitas,
las cosas celestes que así se nos van!
¡Corazón... silencia!... ¡Cúbrete de llagas!...
-de llagas infectas- ¡cúbrete de mal!
¡Que todo el que llegue se muera al tocarte,
corazón maldito que inquietas mi afán!
¡Adiós para siempre mis dulzuras todas!
¡Adiós mi alegría llena de bondad!
¡Oh, las cosas muertas, las cosas marchitas,
las cosas celestes que no vuelven más! ... 

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen prehispánico que honra a los difuntos y coincide con las 
celebraciones católicas de Día de los Fieles Difuntos y Todos los Santos. Sus orígenes en México son anteriores a la 
llegada de los españoles. Hay registro de celebraciones en las etnias mexica, maya, purépecha y totonaca. Los ritua-
les en honor de los ancestros se realizan en estas civilizaciones por lo menos desde hace 3 mil años. En el festival, 
que se convirtió en el Día de Muertos, se conmemoraba el noveno mes del calendario solar mexica, cerca del inicio 
de agosto, y duraba un mes completo. Las festividades eran presididas por la diosa Mictecacíhuatl, la Dama de la 
Muerte, esposa de Mictlantecuhtli, Señor de la Tierra de los Muertos. 
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