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A FONDO

El recuento de los acontecimientos internacionales no es muy diferente que el de años ante-
riores, cuando menos a partir de 2001, fecha en que fueron derribadas las Torres Gemelas, 
hecho que sirvió de argumento o de pretexto para muchas agresiones del imperialismo y 

gran derramamiento de sangre inocente en varios países. Una acción injusta, trató de reivin-
dicarse con acciones injustas, increíbles por irracionales, por falta de la más elemental lógica, 
como aquélla de invadir una nación antes de comprobar la validez de las acusaciones contra ella 
que, al fin de cuentas, resultaron falsas, pero el país se mantuvo ocupado hasta la fecha; tal es 
el caso de Irak.

Aquel mar de sangre ha crecido tanto que en 2011 se ha extendido a gran número de países; 
he ahí las revueltas en los países árabes, o las simples manifestaciones en contra de aquellos 
gobiernos que han sido un magnífico pretexto para la intervención de EE. UU., de sus secuaces 
europeos y de sus organismos internacionales (OTAN) que pretenden ser instrumentos de la 
“comunidad internacional”, que amagan a la población fiel a su gobierno (caso de Libia), que per-
miten la tortura y la muerte de sus líderes (Gaddafi) o dan la orden de asesinar sin juicio alguno 
y hasta se jactan de su vil mandato (Obama, justificando a los asesinos de Bin Laden). El saldo 
negativo de 2011 es más sangriento que otros.

Es el imperialismo el responsable de que corra la sangre en países de América Latina, porque 
su fructífero negocio de vender armas (caso “Rápido y furioso”) ha hecho fuertes a los grupos 
criminales en su competencia, la ampliación de sus territorios y la resistencia ante la persecu-
ción del gobierno. La guerra desatada por el gobierno mexicano ha resultado tan sangrienta 
a causa de los intereses imperialistas norteamericanos, cuyo gobierno manifiesta su negativa 
rotunda a frenar su comercio de armas.

A los desastres naturales se añaden las consecuencias de la irresponsabilidad del inhumano 
sistema capitalista que en su insaciable codicia no vacila en exponer la vida de la humanidad en 
su conjunto; así se explica que un sismo, un maremoto o un tsunami cause miles de muertes 
y éstas se multipliquen por las radiaciones atómicas, quizás durante generaciones; se explica 
también la negativa de los monopolios imperialistas (estadounidenses, sobre todo) a firmar 
acuerdos que limiten su actividad industrial contaminante a pesar de haberse demostrado que 
estos daños provocan los cambios climáticos y conducen a la humanidad entera hacia su fin.

El imperialismo avanzó este año; sus mercados se han fortalecido; en medio de sus crisis eco-
nómicas mundiales, su dominación se ha extendido; ha convertido en más penetrables a los paí-
ses árabes, ha impuesto a los gobiernos que mejor le sirvan, en nombre de su falsa democracia. 
Dice combatir la violencia y antes de que expire el año de la “Primavera Árabe”, la violencia le ha 
estallado de nuevo en los mismos países en que presionó descaradamente para que se cambiara 
el gobierno (Egipto).

Este desarrollo incontenible de las verdaderas fuerzas del mal (las imperialistas, no las patra-
ñas de Bush) tiene que ocurrir para que el capitalismo dé todo de sí, para que llegue a su límite; 
es la aparente paradoja de acercarse al fin del capitalismo, a su derrumbe definitivo, a base del 
sufrimiento de los pueblos, de la opresión, el saqueo y la explotación de los trabajadores. Pero 
los monopolios no podrán librarse nunca de sus crisis; éstas los acompañarán hasta su muerte, 
que sobrevendrá cuando la población mundial tome conciencia, se organice,  y,  unificada,  lo 
derrote. 

La condición para esto es que el imperialismo no acabe con el planeta antes de alcanzar el 
límite de su dominación y crecimiento. 

Saldo rojo mundial
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2011:
REVUELTAS ÁRABES, 

INTERVENCIÓN EXTRANJERA 
Y ASESINATOS

E
ste año se caracterizó por 
una ola de violencia mun-
dial, sea por represión 
de las manifestaciones y 
protestas, intervenciones 
armadas de las grandes 

potencias, revueltas en países ára-
bes, invasión de organismos inter-
nacionales comandados por paí-
ses occidentales y ejecuciones sin 
juicio previo; es decir, asesinatos 
derivados de las invasiones; carac-
terística general fue, también, la 
continuación y agudización de la 
crisis económica de años anterio-
res, en el sistema capitalista mun-
dial, fenómeno que se encuentra 
en la raíz de los acontecimientos 
sociales y políticos, y oculto en 
las medidas disfrazadas a veces 
de humanitarismo y preocupación 
por los problemas y sufrimientos 
ajenos como pretexto para inter-
venir. Esencialmente, fue igual 
que los últimos años, la particu-
laridad es la agudización de todas 
las contradicciones, la generaliza-
ción de la violencia, de la crisis, de 
la intervención y de la injusticia. 

Todo el mundo, desde México 
hasta  Chile, de Noruega hasta 
Portugal, de Mongolia hasta Indo-
nesia, se encuentra marcado por la 
terrible situación económica que 
aqueja al imperio y a las principa-
les potencias del orbe, que por ello 

mismo han aumentado su insacia-
ble sed de adjudicarse las riquezas 
naturales de otros países muy dis-
tintos a ellos, pero en posesión de 
abundantes materias primas. 

Durante este año vimos pues, 
como el imperialismo cosechó 
triunfos en regiones, como el norte 
de África, en las que llevaba déca-
das sin poder materializarlos; éstos 
consistieron en el enardecimiento 
de las masas, la expulsión de dic-
tadores, a quienes antes toleraba 
y sostenía,  para instaurar ahora 
gobiernos a modo. Ante una masa 
inconforme y pobre por la miseria 
atroz en que siempre ha vivido, en-
tró Estados Unidos, como cuchillo 
en mantequilla para alentar y pa-
trocinar a la multitud inconforme 
y sin conciencia política. 

Nuevamente, se hizo patente el 
intervencionismo estadounidense 
y de otras potencias occidentales 
que, con tal de quedarse con la 
mejor rebanada del pastel, fue-
ron capaces de asesinar líderes y 
presuntos homicidas sin darles la 
oportunidad de enfrentar un jui-
cio justo, honesto e imparcial. 

La Primavera Árabe
Una de las primeras grandes noti-
cias de este 2011 fueron las rebe-
liones ciudadanas que se registra-
ron en el mundo árabe, naciones 

que desde mediados de los años 
70 eran gobernadas por monar-
quías autoritarias o repúblicas 
dictatoriales.

Problemas internos provocaron 
que la población se organizara y 
comenzara a manifestarse en con-
tra de ellos.

Así, el primer dictador árabe 
en ser derrocado fue el presiden-
te de Túnez Zine el Abidine ben 
Alí, quien el 14 de enero tuvo 
que huir de su país. Desde enton-
ces se refugia en Arabia Saudita. 
Entre tanto, ahí se realizaron las 
primeras elecciones libres el 23 
de octubre. El objetivo era elegir 
una asamblea encargada de re-
dactar una nueva Constitución y 
nombrar un Gobierno interino, el 
cual fijará la fecha de los nuevos 
comicios para elegir Presidente y 
parlamento.

El 12 de diciembre, Moncef 
Marzuki, líder del partido Consejo 
Por la República (CPR), fue nom-
brado Presidente; es el primero 
electo desde la caída de Ben Alí.

Así como Ben Alí fue el primer 
mandatario en ser derrocado, 
también fue el primero en ser en-
juiciado en ausencia. Cinco meses 
después de su derrocamiento, él y 
su esposa, Leila Trabelsi, fueron 
condenados a 35 años de cárcel 
por haber sido hallados culpables 
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de robo y posesión ilegal de grandes sumas de di-
nero y joyas. 

El éxito de la rebelión en Túnez inspiró una ac-
ción parecida en Egipto, que desde hacía más de 30 
años era gobernado por el presidente Hosni Muba-
rak. En esta nación del norte de África, las mani-
festaciones comenzaron el 25 de enero y tuvieron 
como escenario la Plaza Tahrir en El Cairo. 

Tras 18 días de protestas, Mubarak anunció su di-
misión el 11 de febrero y dejó el poder en manos de 
los militares. Así, una junta militar asumió el control 
del país. Sin embargo, el temor de que los militares 
no cumplieran su promesa de ceder el poder a los 
civiles, nuevas y multitudinarias manifestaciones 
surgieron a finales de noviembre, con un saldo de 
más de 30 muertos, justo unos días antes de que se 
realizaran las primeras elecciones parlamentarias 
democráticas en el país. En respuesta, los militares 
designaron a Kamal al Ganzouri como nuevo Primer 
Ministro, quien antes había desempeñado ese mis-
mo puesto en el gobierno de Mubarak. 

El 28 de noviembre se realizó la primera vuelta 
de las elecciones parlamentarias libres y democráti-
cas en las provincias de El Cairo, Alejandría y Luxor. 
Días después, el 14 y el 15 de diciembre, comenzó la 
siguiente fase en Guiza y Asuán. La última jornada 
electoral se realizará los primeros días de enero en 
Minia y la península del Sinaí. 

Con base en los primeros resultados obtenidos, 
hasta el cierre de esta edición, la ventaja es para 
los islamistas, representados por los Hermanos 
Musulmanes; en segundo lugar se encuentran los 
salafistas de Al Nour, y en tercer lugar, Wasat, una 
formación islamista. Los representantes de estas 
agrupaciones serán quienes integrarán el nuevo 
parlamento que comenzará sus funciones el próxi-
mo 17 de marzo. 

La lucha interna también estalló en Libia a prin-
cipios de 2011. Las manifestaciones en la nación 
gobernada desde hace 40 años por Muamar Al Ga-
dafi comenzaron en febrero, luego de la detención, 
por parte de la policía, de Fethi Tarbel, un abogado 
defensor de presos de conciencia libios. Cientos de 
personas salieron a las calles de Bengasi, la segunda 
mayor ciudad libia, para reclamar su liberación. En 
los días siguientes, las protestas se extendieron a 
Trípoli, toda Bengasi, Sirte y Sebha. 

Para finales de febrero, la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) estimaba que más de mil 
personas habían muerto a consecuencia de los en-

frentamientos entre policías y rebeldes. De inme-
diato, el Consejo de Seguridad de la ONU, integrado 
por 15 miembros, entre ellos Francia, Estados Uni-
dos, Rusia, China e Inglaterra, aprobó un paquete 
de sanciones que incluía el embargo de armas con-
tra el país, la prohibición de viajes y el congelamien-
to de bienes de Gadafi. 

Luego que la oposición civil formó una coalición 
revolucionaria para la transición, la Organización 
del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) comenzó 
a prepararse para la intervención. Francia, Reino 
Unido y la Unión Europea reconocieron el Consejo 
Nacional de Transición como interlocutor válido. 
De esta manera, el Consejo de Seguridad de la ONU 
aprobó el 17 de marzo una zona de exclusión aé-
rea sobre Libia y “todas las medidas necesarias para 
proteger a los civiles y las áreas pobladas”. La me-
dida fue impulsada por Estados Unidos, Francia y 
Reino Unido.

La respuesta de Gadafi fue contundente: con-
traatacó por tierra. Sus tropas leales mataron a 
decenas de personas. El 16 de junio, la Corte Penal 
Internacional solicitó una orden de arresto contra 
el líder libio y su hijo Saif el Islam por supuestos 
crímenes de lesa humanidad. 

El 23 de agosto, con ayuda de bombardeos aéreos 
de la OTAN, los rebeldes tomaron Trípoli, la capital. 
Muamar Gadafi logró huir y permaneció como des-
aparecido durante varios meses, hasta que el 20 de 
octubre, durante la toma de Sirte, su ciudad natal, 
los rebeldes lo capturaron y lo asesinaron. 

Hoy en día, Libia es gobernada por el jefe del 
Consejo Nacional de Transición, Mustafa Abdel 
Jalil, un primer ministro, Abdurrahim el Keib y 18 
miembros del gabinete. El reto es organizar las elec-
ciones que se deberán llevar a cabo dentro de siete 
meses.

El ejemplo de Túnez y Egipto también animó a 
Yemen, donde, miles de personas salieron a las ca-
lles en enero para exigir cambios al gobierno de Ali 
Abdullah Saleh, en el poder desde hace 33 años. La 
población estaba cansada de tener un gobernante 
que buscaba perpetuarse mediante las reformas 
constitucionales impulsadas por su partido, el Con-
greso General Popular, y también debido a que in-
tentaba dejar el camino libre a su hijo, jefe del cuer-
po de élite del Ejército. A esta exigencia se sumó la 
necesidad de los yemeníes de una mejor calidad de 
vida, pues la mayoría vive con menos de dos dólares 
diarios.

Durante 10 meses hubo intensas jornadas de 
protesta en Yemen, al tiempo que Saleh prometía 
firmar un acuerdo de transición. Finalmente, el 23 
de noviembre, el mandatario firmó el traspaso de 
poder que acordó con los seis miembros del Conse-
jo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Omán, 
Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein). 
El poder está ahora en manos del vicepresidente 
Abd Rabbuh Mansur Hadi. Un nuevo Gobierno de 
unidad nacional arribó el 10 de diciembre con la 
encomienda de convocar a elecciones anticipadas 
para integrar un nuevo parlamento, las cuales se 
celebrarán el próximo 21 de febrero.

En esta baraja de cambios, sólo falta un país don-
de aún no culmina exitosamente la revolución: Si-
ria. Al igual que en el resto de las naciones árabes, 
los sirios han exigido en las calles la salida del presi-
dente Bashar al Asad, así como más libertades polí-
ticas, sociales, mejoras económicas y, sobre todo, el 
fin de la ley de emergencia en vigor desde 1963—, 
la cual declara ilegales todas las concentraciones, 
excepto las que cuenten con la autorización previa 
del Ejecutivo.

Las protestas han sido duramente reprimidas 
por el Gobierno. De acuerdo con cifras de la ONU, 
la cantidad de muertos en Siria supera los 5 mil tras 
nueve meses de represión. 
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“Si la ONU reconoce a Palestina como un Estado, 
con las fronteras de 1967, entonces estará recono-
ciendo las fronteras de Israel. {Este se verá obligado 
a declarar sus fronteras por primera vez”, aseguró 
la embajadora de la delegación especial de Palesti-
na en México, Randa Nabulsi, en conferencia en la 
Universidad Iberoamericana.

Sin embargo, la petición palestina permanece en 
suspenso, porque es necesaria una votación en el 
Consejo de Seguridad, hacia la cual Estados Unidos 
anticipó su veto, pues el gobierno de Washington 
considera que la única manera de que surja un Es-
tado palestino es mediante un acuerdo de paz con 
Israel. 

Hasta ahora, Palestina sólo ha logrado convertir-
se en integrante de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco). No obstante, esto le costó a la Unesco el 
retiro de la aportación económica estadounidense 
que ascendía aproximadamente al 22 por ciento. 

Mientras Abbas continuaba con su campaña in-
ternacional, la organización radical islámica Hamas, 
que gobierna Gaza, alcanzó en octubre un acuerdo 
con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netan-
yahu, para liberar al soldado israelí Gilad Shalit tras 
cinco años de permanecer secuestrado. Israel liberó 
a cambio más de mil prisioneros palestinos. 

Para presionar al gobierno de Al Asad la comuni-
dad internacional impuso varias sanciones econó-
micas. Pese a ello, y a la violencia, el 12 de diciem-
bre se realizaron elecciones municipales en varias 
provincias. 

Palestina en la ONU
Aunque el diálogo de paz con Israel continúa conge-
lado, uno de los acontecimientos más importantes 
en el Medio Oriente fue la petición que hizo Pales-
tina ante la Asamblea General de las Naciones Uni-
das. El 23 de septiembre, el presidente Mahmud 
Abbas solicitó a este organismo el reconocimiento 
e ingreso de Palestina como Estado.

“Un acto muy difícil de parte del Gobierno israelí. 
Creo que al final la decisión fue muy atinada y muy 
apreciada por la sociedad israelí”, declaró la emba-
jadora de Israel en México, Rodica Radian Gordon, 
en entrevista exclusiva con buzos. 

De acuerdo con declaraciones de Mark Regev, 
portavoz del Primer Ministro israelí, el Gobierno 
de Israel ha reiterado su intención de reanudar las 
conversaciones directas de paz con los palestinos, 
pero la oferta ha sido rechazada.

“Tenemos que regresar a las negociaciones se-
rias, y creo que eso es lo que el Gobierno y la socie-
dad israelí quisieran. Ahora falta ver si las condicio-
nes políticas en el Medio Oriente permiten regre-

 Esencialmente, 2011 fue igual que los últimos años, la particularidad 
es la agudización de todas las contradicciones, la generalización 
de la violencia, de la crisis, de la intervención y de la injusticia. 
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sar a las negociaciones”, consideró Radian Gordon 
tras su participación en una conferencia magna en 
la Universidad Iberoamericana, en el marco de la se-
gunda edición del diplomado Las Claves de Medio 
Oriente para América Latina.

Indignados en América y Europa
Así como en el mundo árabe cientos de miles de 
personas exigieron el cambio, en Europa y América 
también surgieron movimientos de protesta, aun-
que con diferentes demandas. En Chile, por ejem-
plo, miles de estudiantes de secundaria y universi-
tarios, con el respaldo de docentes y organizaciones 
sindicales, han salido a las calles desde abril para 
exigir una reforma educativa de fondo al gobierno 

de Sebastián Piñera.
Son las mayores protestas que se registran en el 

país desde el regreso a la democracia.
Su principal reclamo es que el Estado brinde educa-

ción gratuita y de calidad y que se prohíba el lucro en 
la educación privada, dado que actualmente sólo el 25 
por ciento del sistema educativo es financiado por el 
Estado. El resto lo tienen que pagar los estudiantes. 

En España, el 15M —también conocido como 
Movimiento de los Indignados— surgió para ex-
presar el descontento social, político y económico 
que existe en esa nación contra la crisis financiera 
y el desempleo, el cual afecta al 21 por ciento de la 
población española. Las manifestaciones se propa-
garon a todo el país. 

El malestar de los españoles 
cobró factura al Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE), que es-
taba en el Gobierno desde 2004. 
Esta organización política perdió 
las elecciones municipales y au-
tonómicas que se celebraron en 
mayo. El Partido Popular obtuvo 
el 37.54 por ciento de los votos, 
contra 27.84 por ciento de los vo-
tos socialistas.

Este resultado obligó al jefe de 
Gobierno español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero, a anunciar la 
celebración de elecciones antici-
padas para el 20 de noviembre. El 
Partido Popular, encabezado por 
Mariano Rajoy, fue el gran triun-
fador de la jornada al conseguir la 
mayoría absoluta en el Parlamen-
to, con la obtención de 186 esca-
ños; el PSOE sólo obtuvo 110.

Nueva amenaza nuclear
Un fuerte sismo de 8.9 grados en 
la escala de Richter se registró 
el 11 de marzo en el noreste de 
Japón. El terremoto originó un 
tsunami que provocó graves da-
ños. Las olas, de hasta 10 metros 
de altura, arrasaron con campos 
de arroz, casas, automóviles y bar-
cos como si fueran de juguete. La 
alerta de maremoto se extendió a 
por lo menos 50 países.

Este movimiento telúrico ha 
sido uno de los más intensos que 
se han registrado en Japón en los 
últimos 100 años. El saldo: más de 
15 mil 600 muertos y 4 mil 600 
desaparecidos, así como pérdidas 
económicas superiores a los 200 
mil millones de dólares.

Los graves problemas físicos 
causados por el terremoto y el 
tsunami provocaron también da-
ños en el sistema de refrigeración 
de la central de energía de Fukus-
hima, la cual tiene seis reactores 
nucleares. 

El sobrecalentamiento en los 
reactores 1, 2 y 3 provocó varias 
explosiones que destruyeron los 
techos de los edificios que los al-
bergan, y se ordenó la evacuación 
de los trabajadores y los poblado-
res en un radio de 20 kilómetros, 
que en total sumaron más de 80 
mil personas.

La emergencia nuclear provo-
có, además, serios daños en la 
agricultura, ganadería y pesca 
de la región, pues se restringió el 
comercio de algunos alimentos, 
entre ellos el arroz, luego de que 
se detectaran niveles elevados de 
cesio radioactivo en varias gran-
jas.

Fue la peor crisis nuclear que 
se registró en Japón desde la Se-
gunda Guerra Mundial, cuando 
estallaron las bombas atómicas en 
Hiroshima y Nagasaki en agosto 
de 1945. Asimismo, fue el primer 
accidente nuclear grave desde el 
desastre de la planta de Chernó-
bil, Ucrania, en 1986. Nueve me-
ses después del sismo, el Gobierno 
japonés ha asegurado que los tres 
reactores nucleares dañados se 
mantienen estables por debajo de 
los 100 grados centígrados y que 
en breve comenzarán las labores 
de limpieza de la planta y la zona 
de exclusión.

La muerte del 
enemigo número uno 
2011 fue testigo del final de una 
de las más largas batallas de Esta-
dos Unidos: la cacería de su ene-
migo número uno, Osama ben 
Laden. El presunto autor de los 
atentados del 11 de septiembre en 
Nueva York y Washington fue ase-
sinado el 1º de mayo en un ope-
rativo militar estadounidense en 
Abbottabad, Pakistán. El líder de 
la red terrorista Al Qaeda fue eje-
cutado sin juicio previo. Su cuerpo 

fue sepultado en el mar, según la 
tradición islámica. 

“Esta noche, Estados Unidos ha 
lanzado un mensaje inequívoco: 
no importa cuánto tiempo haga 
falta, se ha hecho justicia”, fueron 
las palabras del presidente estado-
unidense Barack Obama al dar la 
noticia. 

Ben Laden también era señalado 
por las autoridades estadouniden-
ses como autor de los atentados 
contra dos embajadas en 1998, en 
las que murieron 231 personas, y 
el ataque contra el buque de gue-
rra USS Cole, en Yemen, en el que 
17 marinos perdieron la vida.

En octubre de 2001, con el pro-
pósito de encontrarlo vivo o muer-
to, el entonces presidente estado-
unidense George W. Bush comenzó 
un operativo militar en Afganistán 
que contaría con el apoyo de una 
fuerza multinacional. Dos años 
más tarde, en marzo de 2003, te-
niendo como objetivo continuar la 
lucha contra el terrorismo, tropas 
norteamericanas invadieron Irak, 
donde derrocaron al entonces pre-
sidente Sadam Husein. 

Este año ha significado tam-
bién el final de ambas operaciones 
militares. En julio se retiraron 10 
mil soldados de Afganistán, 23 
mil más saldrán en septiembre de 
2012 y el resto lo hará en 2014. 

El 15 de diciembre concluyó, 
oficialmente, la operación Liber-
tad Iraquí, la cual llevó a esa na-
ción decenas de miles de militares 
estadounidenses durante nueve 
años. El saldo: 4.5 millones de 
desplazados —según cifras del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados—, 50 
por ciento de la población vive en 
condiciones de pobreza, hubo en-
tre 400 mil y 650 mil civiles muer-
tos y casi 5 mil soldados perdieron 
la vida.
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—de 85 años de edad— abandonó su último cargo 
de poder: la jefatura del gobernante Partido Comu-
nista.

Este 2012 se vislumbra como un año difícil para 
Venezuela. El 7 de octubre se realizarán elecciones 
presidenciales en esta nación gobernada desde el 2 
de febrero de 1999 por Hugo Chávez, quien en julio 
de este año anunció que padece cáncer.

 
El final de la crisis aún muy lejos
Este año fue difícil para la zona euro. La crisis eco-
nómica, que no ha cedido, ha provocado la salida de 
varios gobernantes. La ola de renuncias comenzó 
en febrero en Irlanda, cuando el entonces Primer 
Ministro, Brian Cowen, dimitió tras la derrota de 
su partido, Fianna Fáil, en las elecciones legisla-
tivas. Su sucesor, Enda Kenny, solicitó a la Unión 
Europea (UE) la renegociación del plan de rescate, 
de 85 millones de euros, que fue aceptado a finales 
de 2010.

Irlanda ha logrado salir del abismo a base de re-
ducir su déficit público y gracias a la reestructura-
ción completa del sector bancario. La economía ha 
vuelto a crecer luego de tres años consecutivos de 
recesión.

Otro primer ministro que arrastró la crisis fue 
el socialista José Sócrates, de Portugal. Presentó su 
renuncia en marzo, luego que el Parlamento se opu-
so a la aplicación de un cuarto plan de ajuste que re-
quería su gobierno. Todavía en funciones, Sócrates 
tuvo que tomar la decisión de solicitar ayuda finan-
ciera a la UE para pagar su deuda. El préstamo que 
recibió en conjunto con el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) ascendió a 78 mil millones de euros. 
Pedro Passos Coelho quedó al frente del Gobierno 
y ha continuado la lucha por sacar a Portugal de la 
peor crisis económica de toda su historia.

Como vimos anteriormente, el español José Luis 
Rodríguez Zapatero se sumó a la lista de los líde-
res que se fueron este 2011. Durante su gobierno, 
tuvo que aplicar reformas, como el congelamiento 
de pensiones y el recorte del salario de los funcio-
narios, para poder contener el déficit público. Pese 
a ello, el desempleo afecta al 21.52 por ciento de 
la población, es decir, unos 5 millones de personas.

El siguiente en la lista es el polémico Silvio Ber-
lusconi. El 12 de noviembre, el entonces Primer Mi-
nistro italiano renunció a su cargo tras 17 años de 
permanecer al frente. No lo hizo por los escándalos 
sexuales o de corrupción que caracterizaron su go-

bierno, sino por la crisis económi-
ca y después de que la cámara baja 
del Parlamento aprobó una serie 
de reformas exigidas por la UE 
para evitar el colapso financiero. 

Mario Monti es hoy el jefe de 
Gobierno y ha tenido que enfren-
tar el rechazo de los sindicatos y 
la población en general al plan de 
ajuste económico.

Por último, Georgios Papan-
dreu, Primer Ministro griego, 
también dijo adiós en 2011. El 7 
de noviembre dejó el poder para 
permitir la formación de un Go-
bierno de coalición entre socialis-
tas y conservadores, que fue capaz 
de obtener el apoyo parlamentario 
a fin de poner en marcha un nue-
vo rescate por 130 mil millones de 
euros. No obstante, la situación en 
Grecia no ha mejorado. Al frente 
del país se encuentra el vicepresi-
dente del Banco Central Europeo, 
Lucas Papademos, quien además 
de afrontar la deuda y la descon-
fianza de los mercados financieros 
ha tenido que encarar las manifes-
taciones de la población afectada 
por los duros planes de ajuste y 
por el desempleo, el cual se elevó 
al 17.7 por ciento.

Ante esta situación, los líderes 
europeos han aplicado varias me-
didas para resolver la crisis. Una 
de ellas fue adoptada pasado el 27 
de octubre en Bruselas. Diecisiete 
países de la zona euro alcanzaron 
un acuerdo para reforzar el Fondo 
Europeo de Estabilidad Financiera, 
la recapitalización de los bancos y 
la condonación de la deuda griega. 
Además, el 5 de diciembre, el pre-
sidente francés Nicolás Sarkozy y 
la canciller alemana Ángela Mer-
kel anunciaron un acuerdo para 
salvar el euro con un proyecto de 
revisión de los tratados, el cual im-
plicará la aplicación de sanciones 
automáticas si el déficit supera el 

3 por ciento del producto interno 
bruto (PIB). Sin embargo, el Reino 
Unido fue el único de los 27 paí-
ses de la UE que se negó a apoyar 
este pacto fiscal. La incertidumbre 
continuará este 2012.

A la crisis del euro se suma la 
complicada situación económica 
por la que atraviesa Estados Uni-
dos, donde el desempleo se man-
tiene en niveles del 8.6 por ciento, 
y la economía ha registrado poco 
crecimiento. De hecho, se espera 
ésta supere el 3 por ciento en los 
últimos tres meses de este año.

La falta de acuerdos entre los 
partidos Demócrata y Republicano 
en el Congreso ha puesto en jaque 
a la economía norteamericana. No 
sólo han frenado algunos de los 
proyectos gubernamentales para 
promover el empleo o para modi-
ficar la ley de impuestos, sino que 
también estuvo a punto de entrar 
en una suspensión de pagos, luego 
que ambos partidos no lograban 
llegar a un acuerdo para aumentar 
el techo de la deuda norteamerica-
na.

Las políticas financieras y las 
condiciones sociales han sido pre-
cisamente el motivo de inconfor-
midad en la nación estadouniden-
se, donde también surgió un grupo 
de indignados. El primero apareció 
en la ciudad de Nueva York, con el 

nombre de Occupy Wall Street, el 
17 de septiembre. Su lucha moti-
vó a cientos de ciudadanos esta-
dounidenses que han realizado 
plantones, tomado plazas públicas 
e instituciones federales, y se han 
organizado para realizar jornadas 
de protesta contra el consumismo, 
las deportaciones y la crisis hipo-
tecaria en ciudades como Pensil-
vania, Los Ángeles, Maryland, Fi-
ladelfia y la Casa Blanca.

Los inconformes aseguran que 
el movimiento continuará hasta 
que sus demandas sean escucha-
das y atendidas. Algo que al pare-
cer el presidente Barack Obama ha 
comprendido bien, pues en su ruta 
hacia la reelección presidencial 
también ha tratado de justificar 
los reclamos de los indignados. 

El camino no será fácil. Obama 
ha visto descender sus niveles de 
popularidad al 49 por ciento y ha 
sido testigo del ascenso político 
y electoral de los republicanos, 
especialmente el del movimiento 
ultraconservador Tea Party. 

Precisamente en el Año Nuevo 
comenzarán las actividades de las 
elecciones primarias del Partido 
Republicano, las cuales serán deci-
sivas para que el actual presiden-
te de Estados Unidos conozca a 
quien será su rival en los comicios 
de 2012. 
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Más golpes terroristas
Este año que termina también significó el final de 
Euskadi Ta Askatasuna (ETA), tras más de 40 años 
de lucha por la independencia del País Vasco.

ETA anunció el 20 de octubre el “cese definitivo 
de la actividad armada” e hizo un llamado a España 
y Francia para “abrir un proceso de diálogo directo” 
a fin de solucionar “las consecuencias del conflicto” 
vasco.

En cuatro décadas, este grupo considerado como 
terrorista fue responsable de la muerte de 829 per-
sonas en diferentes atentados. La organización 
política vasca no cometía ningún acto terrorista 
desde agosto de 2009 y había sido debilitada por la 
detención de algunas de sus figuras más importan-
tes. El 10 de enero de este año había anunciado un 
alto al fuego permanente, general y verificable por 
la comunidad internacional.

Otro duro golpe al terrorismo fue la muerte, el 4 
de noviembre, del jefe de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), Guillermo León 
Sáenz Vargas, alias Alfonso Cano, durante un bom-
bardeo perpetrado por aviones de la Fuerza Aérea 
en un campamento guerrillero. Luego del ataque, 
las FARC admitieron la muerte de su líder y desig-
naron a Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timo-
chenko, como su nuevo jefe máximo.

Los que se van, los que se quedan
2011 comenzó con cambios en Brasil. El 1º de ene-
ro Luiz Inacio Lula da Silva dejó la Presidencia, por 
primera vez en la historia de la nación brasileña, en 
manos de una mujer, Dilma Rousseff. A pesar de 
que un escándalo de corrupción provocó la renun-
cia de gran parte de los miembros de su gabinete, 
Rousseff terminó este primer año de gobierno con 
niveles de popularidad del 72 por ciento, según un 
sondeo del instituto Ibope.

También cuenta con altos niveles de aceptación 
la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de 
Kirchner, quien logró su reelección para un segun-
do mandato de cuatro años tras obtener el 54.11 
por ciento de los votos en los comicios.

En enero de 2012, el presidente de Nicaragua, 
Daniel Ortega, asumirá su tercer mandato. En me-
dio de acusaciones de fraude, el político sandinista 
ganó las pasadas elecciones con el 62.46 por ciento 
de los sufragios.

En Perú, Ollanta Humala asumió la presidencia 
el 28 de julio. Y en Cuba, el 19 de abril, Fidel Castro 

Todo el mundo, desde México hasta  Chile, 
de Noruega hasta Portugal, de Mongolia hasta 
Indonesia, se encuentra marcado por la terrible 
situación económica que aqueja al imperio y 
a las principales potencias del orbe, que por 
ello mismo han aumentado su insaciable sed 
de adjudicarse las riquezas naturales de otros 
países muy distintos a ellos, pero en posesión de 
abundantes materias primas. 



Historia
Al desintegrarse el Imperio Tolteca llegó a esta re-
gión una gran cantidad de migrantes que se esta-
blecieron en este municipio. Los habitantes origina-
les, temerosos de ser atacados por las otras tribus, 
construyeron una muralla que medía entre cinco y 
seis metros de altura con una longitud aproximada 
de 4 mil 788 metros. Esto sucedió entre los años 
730 y 740 de nuestra era. 

La muralla sirvió a los toltecas de escudo para 
defenderse principalmente de los chichimecas, uno 
de los grupos más aguerridos y feroces recién asen-
tados en la zona.  

Los españoles lograron asentarse en Tecozautla 
en el año de 1551. Uno de los primeros conquista-
dores de estas tierras fue Nicolás Montaño, caci-
que de Jilotepec, quien redujo a la obediencia de 
los españoles a los otomíes y chichimecas. Éstos 
estaban al mando de Maxorro, quien se resistió por 
vía armada al sometimiento extranjero. Finalmente 
fue derrotado y hecho prisionero. 

Previamente, por el año de 1535, había llegado 
a evangelizar a los indios de este lugar el misione-
ro franciscano fray Juan de Sabrina. Con apoyo de 
otros frailes consiguió la evangelización de los chi-
chimecas de la parte sur del pueblo y la conciliación 
de éstos con los antiguos toltecas. Como una mues-
tra honorable de este acuerdo se destruyó la mura-
lla que dividía a las dos naciones prehispánicas.  

Esta población, al igual que otras del centro de 
México, aportó un contingente importante de hono-
rables guerreros de la causa de la Independencia 
nacional, quienes lograron realizar un papel heroico 
por la causa de la libertad.  

Atractivos culturales y turísticos
Monumentos históricos
En el centro de la cabecera municipal se encuen-
tra ubicado el ex convento franciscano, el cual tiene 

como santo patrono a Santiago Apóstol.  La obra fue 
construida entre los años 1690 y 1700. Al sureste del 
pueblo se localiza el acueducto de arcos, el cual fue 
construido en 1702. A 10 kilómetros del casco urbano 
de Tecozautla hay un área de pinturas rupestres.

También destacan por su belleza arquitectónica el 
reloj colonial, construido en cantera rosa y ubicado en 
el centro de la ciudad y la exhacienda de Yexthó. 

El municipio cuenta, además, con hoteles y restau-
rantes de comida regional, mexicana e internacional.  

Los platillos tradicionales del pueblo son el mole rojo 
con guajolote o gallina casera, mole verde, barbacoa 
de carnero, carnitas,  escamoles, gusanos de maguey, 
verdolagas y quelites.

Feria de la Fruta Tecozautla
La fiesta mayor de la población se celebra el 25 de julio 
para honrar al santo patrono Santiago Apóstol. En 1934 
el humilde campesino Juan Reséndiz, quien en su en-
vestidura de presidente municipal decidió crear la Feria 
de la Fruta en la misma fecha de Santiago Apóstol para 
agradecer a éste que en esa misma época se cose-
chan los diversos frutos que se dan en esta tierra. 

En esta feria, que desde entonces se celebra de ma-
nera ininterrumpida, se organizan eventos artísticos y 
culturales de gran colorido y originalidad, como es el 
caso de los adornos con que se cubre a la Parroquia de 
Santiago Apóstol o el del altar de frutas que se ofrenda 
al santo patrono, el cual cumple el propósito adicional 
de mostrar las delicias naturales de Tecozautla. 

Los juegos pirotécnicos cumplen en esta fiesta el ob-
jetivo múltiple de trazar en el cielo un hermoso lienzo 
de diversas formas multicolores, de reflejar la alegría 
de los tecozautlenses y de agradar al Padre de esta 
tierra.

Carnaval
El carnaval de Tecozautla es único en su género por-
que, a diferencia de los de Veracruz, Mazatlán y otras 
partes de la República, aquí se observa la fusión de las 

Tecozautla, Hidalgo
El oasis hidalguense

culturas prehispánica y europea, ya que en esta fiesta 
se incorporan elementos propios de la cultura otomí que 
prevaleció antes de la Colonia Española en estas tierras 
y que se hace visible sobrevive hoy en nuestra cultura 
mestiza. 

Muestra de ello es la cascaroniza, una tradición que 
simboliza el perdón y la hermandad. Esta tradición se 
representa en la iglesia de la población, donde se reúnen 
los mayordomos para adorar y ofrendar al santo patrono 
de la población. 

Los Moros, que al igual que los Xithas son personas 
de la comunidad, se atavían con un casco de espejos y 
largos listones de colores que llegan al piso, una capa,  
pañuelo al cuello y un traje predominantemente rojo con 
el que se ofrecen como los soldados de Santiago Após-
tol que arrojaron a los musulmanes de España y recu-
peraron los sitios sagrados del cristianismo durante las 
Cruzadas. La historia reseñada por la danza de estos 
Moros sugiere, asimismo, que en algún momento de las 
Cruzadas los musulmanes se convirtieron al cristianismo 
sin dejar sus vestiduras. Las procesiones de estos per-
sonajes se hacen a caballo. 

Los Xithas o enmascarados utilizan los más diversos 
disfraces y bailan al compás de la música que tocan las 
bandas en turno. Son jóvenes varones que participan 
por una promesa o demanda al santo Patrono. Se ase-
gura que representan lo viejo, lo acabado y, por lo tanto, 
se burlan de la sociedad a través de sus gritos, disparos 
y baile. Bailan entre ellos y ocasionalmente invitan a los 
visitantes a compartir la música. 

Doce posadas
Es esta una fiesta más religiosa que profana. Se celebra 
en la antigua capilla de El Calvario, que fue adaptada 
con tal fin por el párroco Jesús Morfín, después de ha-
ber permanecido abandonada varias décadas. En sus 
inicios se celebraba en la cima del Cerro Colorado, en 
una ermita que hace muchos años se empezó a cons-
truir para dedicarla a la Virgen de Loreto. En 1905 fue 
terminada por la familia Trejo Corchado y dedicada a la 
Virgen de Guadalupe. La incomodidad que provocaba el 
ascenso la llevó al abandono, pero en la actualidad se 
hacen peregrinaciones y eventualmente se celebran mi-
sas solemnes. 

Las posadas
Después de los festejos del 12 de diciembre llegan las ri-
sueñas y tradicionales posadas que han ido en decaden-
cia, aunque hay algunas familias que hacen procesiones 
con santos peregrinos, rompen piñatas y obsequian a 
sus amistades con fruta, colación y licores. En su opor-
tunidad no olvidan poner sus nacimientos, que resultan 
verdaderos atractivos, con sus múltiples figuritas de ba-
rro, sus foquitos multicolores, sus pastorcitos, sus santos 
reyes, lo que no impide que algunas personas beban y 

bailen. Éste es el preludio de los acostamientos y 
levantamientos de Niños Dioses, lo que constituye 
una sucesión de fiestas que termina hasta el 2 de 
febrero, Día de la Candelaria. 

Al finalizar el año y sonar la 12 de la noche las 
familias se reúnen, se abrazan, algunas personas 
lloran al recordar a los seres queridos que empren-
dieron el viaje sin retorno y otras cantan, bailan y 
brincan por el arribo del Año Nuevo.  

Semana Santa
Se celebra en Tecozautla como en la mayor par-
te del país y siguiendo las costumbres impuestas 
en la Colonia Española; los ritos más sobresalien-
tes son el aposentillo, la procesión del Señor de 
la Expiración, la institución del sacramento de la 
eucaristía, el lavatorio, la procesión de los cristos, 
la hora santa tinieblas, el descendimiento, el santo 
entierro, el paso de la soledad, el pésame, entre 
otros. 

Todos los Santos y Difuntos
Entre la comunidad indígena aún hay quienes se 
apegan a la tradición: por la noche se coloca la 
ofrenda a sus difuntos, la cual consiste en el fa-
moso pan de muerto, el dulce de calabaza, los ta-
males, su vaso con agua, veladoras y flores. En 
relación con la visita al panteón, la mayoría de la 
gente acude a la misa que se realiza al mediodía 
en honor de los difuntos, las tumbas se enfloran 
con flores de Cempazúchitl, gladiolas y nubes. Los 
niños acostumbran salir a pedir dulces o dinero a 
las tiendas mientras cantan y bailan.

Tecozautla
El nombre de Tecozautla proviene de las 
raíces náhuatl, “tetl” piedra, “cozauqui” cosa 
amarilla y “tla” que significa lugar “de”; en 
conjunto quiere decir “Lugar donde abunda 
la tierra amarilla”. 
Cronología de hechos históricos 
15/feb/1826. Se consigna Tecozautla como 
ayuntamiento perteneciente al partido de 
Huichapan de la prefectura de Tula. 
31/may/1865. Tecozautla es municipalidad 
del distrito de Huichapan perteneciente al de-
partamento de Tula del Estado de México. 
21/sep/1920. Tecozautla se consigna como 
municipio libre, formando parte del distrito de 
Huichapan. 
8/jul/1969. La villa de Tecozautla es elevada 
a la categoría de ciudad. 
6/sep/1993. Tecozautla es declarada munici-
pio del estado de Hidalgo.
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Hoy Margarita Echeverría 
Preisser, hija de la Hiena, cuatro 
de sus hermanas y ocho parien-
tes más están sujetos a un proce-
so penal por agresión y daños a la 
propiedad. Su hermano José Luis, 
alias el Tirso, goza aún de libertad 
pese a la existencia de varias órde-
nes de aprehensión en su contra 
por los graves delitos que él y su 
familia cometieron en el pasado 
reciente. 

El 9 de agosto de 2010 (día del 
inicio de clases y fecha en que los 
padres de familia de cerca de 260 
alumnos debían entregar 340 pe-
sos de inscripción para que sus hi-
jos fueran admitidos en la Escuela 
Secundaria 0678 Juana de Asbaje y 
Ramírez de Santillana, de Chimal-
huacán), Óscar Portillo, director 
de la institución educativa y mano 
derecha de Margarita Echeverría 
Preisser y César Lozano, lugarte-
niente y recadero de el Tirso, se 
pusieron de acuerdo para entregar 
a este último sólo el 30 por ciento 
del producto de la extorsión en ese 

primer día (15 mil 90 pesos de los 
51 mil 200 que habían recabado). 
El 70 por ciento restante, 35 mil 
570 pesos, desapareció o se per-
dió, porque no fue a parar ni a los 
bolsillos de Echeverría Preisser ni 
se quedó en la caja escolar.

Al día siguiente, el 10 de agosto, 
se recaudaron 10 mil 990 pesos; el 
11 de agosto, 7 mil 20; el 12 de 
agosto, 4 mil 40; el 13 de agosto, 
7 mil; el 16 de agosto, 12 mil 600; 
el 17 de agosto, 4 mil 820; el 18 de 
agosto, 2 mil 780, y el 24 de agos-
to, 4 mil 960. En total, los padres 
de familia de la secundaria paga-
ron por la “inscripción” de sus hi-
jos 105 mil 410 pesos.

Según los profesores de esta 
institución que fueron entrevista-
dos por buzos, todo ese dinero iba 
a parar a los bolsillos de Margarita 
y José Luis, hijos de la Hiena, y la 
secundaria 0678 era sólo una de 
las cinco escuelas que manejaba 
la familia Preisser bajo la “oficiali-
dad” que le otorgaba la menciona-
da federación.

FSUJ: una fachada 
de la ilegalidad
Una profesora del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico (CBT) No. 
1 y de la secundaría Jesús Reyes 
Heroles aceptó hablar con este 
medio sobre la forma como la 
FSUJ maneja “sus escuelas”, con 
la condición de que no se revelara 
su identidad y de que no se graba-
ra su voz, por temor a represalias 
de la familia Echeverría Preisser, 
la cual todos los del rumbo saben 
que es “muy vengativa”.

Formada hace 40 años por la 
Hiena, la FSUJ ha sido utilizada 
como membrete para aglutinar, 
representar y “defender” a miles 
de familias chimalhuacanas. En 
realidad, la FSUJ se dedica a cobrar 
cuotas de extorsión a trabajadores 
de la basura, carretoneros, moto-
taxistas, tianguistas, profesores, 
padres de familia y a toda persona 
que caiga en sus manos.

Antes del año 2000, en los tiem-
pos del cacicazgo de Guadalupe 
Buendía, la Loba, los Preisser eran 

M
argarita Preisser Benítez, la Hiena, lugarte-
niente de Guadalupe Buendía, la Loba –con-
denada en el año 2002 a 502 años de prisión 
por el asesinato de 10 personas–, controlaba 
y usaba como patrimonio personal cinco es-
cuelas de educación básica de Chimalhua-

cán, Estado de México. Para ello, utilizaba como instrumento 
operativo la Federación Social Unidos por la Justicia (FSUJ), un 
grupo integrado básicamente por ella, sus familiares y otras per-
sonas dedicadas a extorsionar padres de familia, comerciantes y 
trabajadores informales mediante amenazas y violencia física. 

Alma Delia (docente y ex miembo de FSUJ), denuncia los abusos de la familia Preisser.Alma Delia (docente y ex miembo de FSUJ), denuncia los abusos de la familia Preisser.
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Asbaje y Ramírez de Santillana. 
En todos estos centros escolares 
su forma de operar era la misma: 
cobraban a los maestros de 25 mil 
a 30 mil pesos por la adjudicación 
de una plaza, más el 11 por ciento 
del salario quincenal de cada uno 
de éstos.

La FSUJ tenía otros métodos de 
recaudación ilícita. Una profesora 
que trabajó en el CBT No. 1 y en 
la secundaría Jesús Reyes Heroles 
afirma que los maestros también 
estaban obligados a “cooperar”  
para la organización de fiestas pri-
vadas de la familia Preisser, como 
fue el caso de la celebración de los 
15 años de la hija de el Tirso, para 
la cual se les pidió una cuota pro-
medio de 500 pesos y que variaba 
según fuera “buena”, “mala” o “re-
gular” la relación del mentor con 
el “señor director” Óscar Portillo, 
el cual solía exigir cooperaciones 
para comprarle alguna alhaja a 
Margarita Preisser Benítez en sus 
cumpleaños.

“Pero no sólo eso. Nos obliga-
ban a comprar vestuario para los 
viacrucis de Semana Santa que 
organizaban los Preisser. También 
teníamos que dar una cooperación 
de mil 200 pesos por maestro para 
la fiesta de la Virgen de Guadalu-
pe los 12 de diciembre”, dijo Alma 
Delia Morales.

La “cooperación” 
de los maestros
La riqueza acumulada por los 
Preisser provino básicamente del 
dinero que recolectaban de los sa-
larios de los maestros. En la secun-
daria Juana de Asbaje el número 
de estudiantes era de aproxima-
damente 260, pero en las planillas 
había nombres de alumnos que ja-
más había visto en su vida.

“En la dirección había como 300 
boletas de alumnos de otros ciclos 
escolares que nunca se entregaron; 
eran fantasma, así como también 
había maestros fantasma”. Esto lo 
hacían para justificar el número 
de profesores que trabajaban en 
una institución, pues tenía que ser 
proporcional al número de alum-
nos que supuestamente estudia-
ban en la escuela. La correlación 
aproximada es de 40 alumnos por 
maestro.

“En la Juana de Asbaje había 
por lo menos siete maestros a los 
que nunca vimos, pero de los que 
sabemos que sí llegaban sus che-
ques”, reveló Orlando Gutiérrez 
Patiño, profesor de la secundaria 
que, de hecho, entró a trabajar a 
esta institución con el nombre y 
los papeles de otra persona. Las 
horas de clase de los profesores 
fantasma eran cubiertas por los 
maestros reales, a quienes se con-

trataba por 24 horas pero que tra-
bajaban 30. 

A las cinco de la mañana de cada 
quincena, Orlando y otro enviado 
de el Tirso iban a la Secretaría de 
Cultura de Chimalhuacán a reco-
ger los cheques de los maestros de 
las cinco escuelas que controlaba 
la familia Preisser; cheques que 
enviaba la Secretaría de Educa-
ción del Estado de México. Luego 
pasaban al banco a cambiar la nó-
mina y el dinero era llevado a casa 
de Margarita Echeverría Preisser, 
donde cada uno de los mentores 
recogía su salario con el 11 por 
ciento de descuento respectivo. 

“Cuando llegábamos a casa de 
Margarita, lo primero que ha-
cíamos era separar el dinero: de 
un lado, el pago de los reales, y 
del otro, el de los maestros fan-
tasma. Un día llegué a contar 
26 cheques de maestros fantas-
ma; obviamente, ese dinero se 
lo quedaban los Preisser y se lo 
repartían entre los seis herma-
nos”, sostiene Orlando Gutiérrez.  

Malas escuelas, 
malos resultados
Los profesores no eran los únicos 
que sufrían las extorsiones: tam-
bién los padres de familia debían 
pagar sus cuotas. Una mujer de 
edad avanzada llegó una maña-

na a la dirección de la secundaria 
Juana de Asbaje. Su nieto había 
regresado temprano a casa porque 
no lo dejaron hacer un examen bi-
mestral. La viejita le lloraba a Ós-
car Portillo para que permitiera a 
su nieto hacer la prueba. El “direc-
tor” se mostró impasible: el mu-
chacho no podría hacer el examen 
hasta que pagara los cinco pesos 
restantes de los 15 que costaba la 
evaluación.

Leonardo, el muchacho cuya 
abuela no pudo pagar cinco pesos, 
tuvo que dejar la secundaría desde 
ese día. “Iría en tercer año, pero 
ahora se la pasa drogándose por 
allí. Su abuelita lo mantiene, así 
como a sus dos hermanos; el más 
pequeño anda en silla de ruedas”, 
cuenta Gerardo García, quien daba 
clases en la Juana de Asbaje.

La gran mayoría de los alumnos 
de las escuelas de la FSUJ son gen-
te pobre: hijos de costureras, obre-
ros, mototaxistas, carretoneros, 
basureros, etcétera, quienes poco 
pueden pagar por la educación de 
sus hijos. Aun así, los Preisser, uti-
lizando a Óscar Portillo, cobraban 
cada examen bimestral a 15 pesos; 
la Evaluación Nacional del Logro 
Académico en Centros Escolares 
(ENLACE), a 30, y las credencia-
les, a 15.

“Una vez llegó un doctor de las 
Farmacias de Similares y dizque 
hizo los certificados médicos de 
los alumnos. Eran puras copias 
de recetas de las Farmacias de Si-
milares, pero Óscar las cobró a 30 
pesos por persona”, relata una ma-
dre de familia.

 Los más afectados de todas las 
corruptelas de los Preisser eran 
los alumnos. Además, las escue-
las del FSUJ no eran institucio-
nes académicas reguladas: en la 
Secundaria Juana de Asbaje hay 
alumnos que, a este nivel, no sa-

beneficios”, cuenta Alma Delia.
La realidad fue otra, pues aun-

que su talón de pago decía que im-
partía 24 horas de clase por 6 mil 
pesos quincenales, cubría el hora-
rio tanto del grupo matutino como 
del vespertino, así que trabajaba 
30 horas y sólo le pagaban alrede-
dor de 3 mil pesos quincenales. 

En la misma situación se ha-
llaban 34 maestros de la escuela 
Juana de Asbaje hasta antes del 1º 
de octubre de 2011. Cada 15 días, 
Óscar Portillo, director de facto 
aunque sin nombramiento oficial, 
cobraba el 11 por ciento de cada 
uno de los salarios de los profeso-
res por concepto de “gastos de la 
organización FSUJ”.

La dirección escolar también 
exigía dinero como “cooperación” 
para comprar o pagar hojas blan-
cas, copias, cinta adhesiva, pega-
mento, impresora y teléfono, gas-
tos que normalmente se cubren 
con los ingresos de la inscripción.

Otros “feudos” escolares 
de los Preisser
La secundaria Juana de Asbaje 
no es la única escuela donde ope-
raban los Preisser. Bajo su juris-
dicción están también la Escuela 
Secundaria Jesús Reyes Heroles, 
el CBT No. 1, los jardines de ni-
ños Gabriela Mistral y Juana de 

el brazo “armado” o “golpeador” 
de aquélla, aseguró el edil Jesús 
Tolentino Román Bojórquez en 
una entrevista televisiva. 

Después de la caída de la Loba, 
la FSUJ siguió operando median-
te las actividades delictivas de los 
seis hijos de Lla Hiena: Margarita, 
José Luis, Francisco, Virginia, Le-
ticia y Natividad, además de yer-
nos, nueras, sobrinos y nietos, to-
dos dedicados al cobro de cuotas a 
trabajadores pobres y vulnerables.

La militancia en la FSUJ es fá-
cil, siempre y cuando la persona 
acepte hacer todo lo que ordenen 
los jefes de la familia, o pague las 
cuotas de extorsión, o “compre” 
una plaza laboral, como ocurrió 
con Alma Delia Morales Francis-
co, quien debió “aportar” 25 mil 
pesos a esa organización para ob-
tener una plaza fija como maestra 
en la escuela Juana de Asbaje, pese 
a que es licenciada en Pedagogía y 
en Educación Preescolar. 

“Fue hace dos años cuando me 
invitaron a formar parte de esta or-
ganización. De entrada, me dijeron 
que tenía que aportar 25 mil pesos 
por la plaza y que los podría ir pa-
gando poco a poco, cada 15 días, 
cuando llegara mi cheque. Acepté 
porque finalmente era una plaza 
del Gobierno del Estado de México, 
y pensaba que iba a darme muchos 

Partidarios de la Hiena muestran a los medios sus artificios para agredidar a quienes no comulgan con sus prácticas caciquiles.
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ben leer ni escribir, menos multi-
plicar o hacer operaciones mate-
máticas básicas.

Según los resultados de la prue-
ba ENLACE 2011, las secundarias 
Juana de Asbaje y Jesús Reyes 
Heroles están calificadas con un 
grado de marginación educacio-
nal “muy bajo”. Por ejemplo, el 81 
por ciento de los alumnos de pri-
mer año del turno vespertino de 
la Jesús Reyes Heroles tenía un 
grado insuficiente; el más bajo de 
esta prueba, en español, y el 19 
por ciento restante está calificado 
con un grado de conocimiento ele-
mental.

En la misma escuela, el 100 por 
ciento de los alumnos de tercer 
grado del turno vespertino tiene 
conocimientos insuficientes de 
matemáticas. El resultado final de 
ambas secundarias participantes 
en la prueba ENLACE es de “Muy 
bajo”. Obviamente, la calidad edu-
cativa era lo que menos importaba 
a los Preisser.

“Todos teníamos muchos pro-
blemas. Casi siempre estaba llena 
la dirección –cuenta un alumno 
de tercer grado de la Juana de 
Asbaje–. No hacíamos nada. Por 
ejemplo, el maestro Misael llega-
ba, se sentaba y se ponía a jugar 
con su celular todo el tiempo. De 
vez en cuando nos decía: ‘Hagan 
un resumen de tal tema’, y eso era 
lo único que hacíamos durante su 
clase”.

El negocio era lo único que ha-
bía en las escuelas de la FSUJ. Para 
obtener un certificado de estudios 
concluidos bastaba con que el 
alumno interesado pagara entre 2 
mil 500 y 5 mil pesos. Todo estaba 
en venta; todo tenía precio. 

1º de octubre: la rebelión
Luego de 10 años de padecer las 
mismas extorsiones, 30 padres 

de familia y algunos maestros se 
unieron para denunciar los abusos 
de que eran objeto. El 11 de agos-
to de este año, una comisión de 
maestros y padres redactaron un 
oficio en el que se denunció la for-
ma de operar de los Preisser. 

El documento, dirigido al en-
tonces gobernador Enrique Peña 
Nieto, con copias a para el secreta-
rio de Gobierno, Enrique Miranda 
Nava, y el de Educación, Alberto 
Curi Naime, nunca fue atendido 
por las autoridades estatales.

Por ello, la noche del 30 de sep-
tiembre, luego de meditarlo, los 
afectados tomaron la secundaria 
Juana de Asbaje para reclamar 
la atención del Gobierno estatal. 
Pero los únicos que respondieron 
a la acción fueron los Preisser.

A las ocho de la mañana del 1º 
de octubre, Margarita Echeve-
rría Preisser recibió la llamada 
de Adriana Ruiz Ramos, quien 
fungía como subdirectora de la 
escuela, para informarle que un 
grupo de profesores y padres de 
familia, encabezado por Alma 
Delia, el esposo de ésta y Mari-
cela Matus, líder del grupo Xitle, 
había tomado las instalaciones 
de la secundaria. Adriana Ruiz 
había estado en la toma, había 
apoyado a los padres de familia, 
pero al final decidió traicionar a 
su grupo.

La brutalidad de los Preisser 
no se hizo esperar. Con palos, pie-
dras, bombas molotov y armas de 
fuego, mandaron a mototaxistas, 
carretoneros y gente de su grupo 
a tratar de desocupar la escuela. 
Los profesores y padres se prote-
gieron como pudieron, pero aun 
así resultaron con varias lesiones 
y quemaduras. 

“Al enterarse de que habían 
tomado la escuela, Margarita co-
menzó a hacer llamadas a gen-

te del Gobierno del estado para 
que vinieran a tomar cartas en el 
asunto”, afirmó a buzos el Tirso, 
hermano de Margarita. Inmedia-
tamente después amenazó: “Yo no 
sé si vaya a haber muertitos, como 
en el año 2000”.

Este dicho confirma la suposi-
ción de los profesores afectados, 
el grupo Xitle y el Gobierno mu-
nicipal, respecto a que los Preisser 
tienen protectores en el Gobierno 
estatal y que por eso han logrado 
actuar con toda impunidad duran-
te varios años. “Hay funcionarios 
del Gobierno del Estado de Méxi-
co que, sexenio tras sexenio, igual 
que a la Loba, le han dado protec-
ción e impunidad a los Preisser”, 
declaró Tolentino Román Bojór-
quez.

Como resultado del enfrenta-
miento, 15 personas asociadas a 
la FSUJ fueron detenidas, entre 
ellas cinco hijos de la Hiena; su 
yerno, Agustín Rivera Leyva, es-
poso de Margarita; su nieto José 
Luis Echeverría Mondragón, hijo 
de el Tirso; cuatro sobrinas y tres 
de novios de éstas.

Hoy se respira un ambiente 
diferente en la Secundaria Juana 
de Asbaje y Ramírez de Santilla-
na. Los alumnos toman todas sus 
clases y los maestros están certifi-
cados para enseñar. Sin embargo, 
todavía hay cuatro escuelas que 
siguen padeciendo las extorsio-
nes, los robos y los maltratos de 
la FSUJ. Sus alumnos siguen con 
calificaciones bajas, con conoci-
miento insuficientes sin capa-
cidad para realizar una sencilla 
operación aritmética y sin poder 
escribir correctamente una carta 
para quejarse de la mala calidad 
de su educación o para denunciar 
ante las autoridades que siguen 
siendo víctimas de extorsiones de 
la familia de la Hiena. 
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CésAr mendozA

En el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales 
(Cofipe) la palabra Internet sólo aparece una vez: “Publi-
car en la página de Internet del Instituto el dictamen y, en 

su caso, las resoluciones emitidas por el Tribunal (número III 
del inciso H del Artículo 84)”. No hay más, pero para el proce-
so electoral de 2012 la red de redes está llamada a ser un dolor 
de cabeza para todos los involucrados en estas elecciones. No 
hay regulación y es muy tarde para regular. 

La red de redes, nuevo doLor de 
cabeza para eL proceso eLectoraL 2012

México:
vacÍo LeGaL
en internet

Internet y desregulación
En México es costumbre que la clase política sea 
reactiva, más que proactiva. Además, las decisiones 
que se toman para solucionar un problema no dejan 
conforme a nadie. El ejemplo más claro en materia 
electoral es el paquete de reformas de regulación 
a la televisión y radio que se hizo en 2007, como 
respuesta a los problemas del proceso electoral de 
2006, el cual se caracterizó por la poca transparen-
cia y alto grado de polarización. 

El proceso electoral federal de 2012, donde se 
elegirá Presidente de México y se renovará el Con-
greso de la Unión, ha comenzado con el blindaje de 
cero campañas negativas. Por largos años los profe-
sionales de la política se han preparado para buscar 
medios alternativos que escapen a la regulación del 
Cofipe. La confluencia se da en la Internet, cuyo 
funcionamiento no está regulado y nadie podrá re-
gular para las próximas campañas políticas. 

En el interior de la red de redes las páginas web 
de los profesionales de la política se han convertido 
en nichos de información y promoción que even-
tualmente pueden incrementar los votos de éstos, 
pero candidatos y partidos se están topando, por 
un lado, con ciudadanos activos y fuertemente crí-
ticos de sus posiciones y, por otro, con ciudadanos 
apáticos o desencantados de la política que nada 
hacen por participar en los procesos.

Las redes sociales son hoy la expansión del es-
pacio público político y el ágora del siglo XXI, que 
ha logrado escapar al control de los grupos de po-
derosos quienes han comenzado a manifestar el 
propósito de reglamentar y regular la libertad de 
expresión en la Internet.  

En este año el gobierno de Veracruz encarceló a 
dos usuarios de la popular red social Twitter con el 
argumento de que habían generado pánico y men-
tido en una información relacionada con el crimen 
organizado y posibles ataques violentos. Los “tui-
teros” fueron encarcelados y el gobierno estatal en 
vez de obtener apoyo fue condenado por los medios 
de la comunicación y los usuarios de red. Tiempo 
después tuvo que echar abajo la encarcelación pero 
generó una serie de reformas a la ley estatal para 
intentar reglamentar la Internet y, de manera espe-
cífica, las redes sociales. 

En el marco político electoral del segundo se-
mestre de 2011, el diputado federal priista de Nau-
calpan, Estado de México, David Sánchez Guevara 
encabezó a un grupo de sus colegas mexiquenses 

en la presentación de una propuesta de ley para 
reformar el Código Penal con el objeto de castigar 
con penas en prisión el “supuesto mal uso de redes 
sociales”. 

La iniciativa se apoyó en la existencia de “tui-
teros irresponsables” que se han dedicado a “des-
prestigiar a personajes públicos” o a “generar te-
rror entre la población y denostar a los políticos en 
campaña” declaró a la prensa Sánchez Guevara en 
septiembre. 

La propuesta  generó el rechazo inmediato de las 
redes sociales y los usuarios bautizaron la posible 
propuesta como #LeyPeñaNieto. Los comparati-
vos no hicieron falta y se consideró la regulación 
de redes sociales como un claro referente a la Ley 
Mordaza que años atrás intentó parar a los medios 
de comunicación que ponían en entredicho las ac-
ciones de gobiernos, aunque en esa oportunidad 
la restricción pretendía ser aplicada a la población 
general.

Sánchez Guevara terminó por retirar sus inten-
ciones, toda vez que el encarcelamiento de los tui-
teros de Veracruz y no fue favorable a su causa.

Desde entonces el debate sobre este tema ha 
crecido entre los expertos, las organizaciones de la 
sociedad civil y los usuarios de las redes sociales, 
quienes plantean el dilema con base en estas dos 
preguntas: ¿por qué reglamentar? y ¿cómo regla-
mentar?

La preocupación por la reglamentación o regu-
lación de la libertad de expresión en la Internet es 
parte de la Declaración conjunta de Los diez princi-
pales desafíos a la libre expresión en la próxima década 
que es parte del trabajo del Relator Especial sobre 
la promoción y protección del derecho a la libertad 
de opinión y de expresión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU). 

Frank La Rue, el relator espacial, ubica el noveno 
desafío en la “libertad de expresión en Internet”. 

En el documento, elaborado en febrero de 2010, 
se detalla la “fragmentación de la Internet por me-
dio de cortafuegos y filtros, y mediante requisitos 
de registro”, problema que se ha observado en la 
República Popular de China, donde comúnmente 
el buscador Google recibe presión por parte del go-
bierno comunista para que bloquee contenidos que 
critican la política gubernamental y dan a conocer 
comentarios de los disidentes. 

En este mismo ámbito, la declaración apunta en 
su inciso “b” del número 9 las “intervenciones del 
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Estado, como el bloqueo de sitios y dominios web que 
dan acceso a información generada por los usuarios o 
redes sociales, y que se justifican por motivos socia-
les, históricos, o políticos”, cuestión que se observó 
durante 2010 en la llamada Primavera Árabe en el 
Magreb, especialmente cuando el gobierno egipcio, 
todavía encabezado por el dictador Hosni Mubarak, 
bloqueó sitios críticos con el régimen y que simpati-
zaban con las manifestaciones, llegando al punto de 
impedir el acceso a la red.

 La preocupación de la ONU es mayor, ya que se-
ñala que las propias empresas de la Internet pueden 
violar la libertad de expresión por intereses econó-
micos cuando aquellas que “prestan servicios de bús-
queda, acceso, chat y publicación en ella, entre otros, 
no aseguren debidamente a sus usuarios el acceso a 
Internet sin interferencia, por motivos políticos o de 
otro tipo”.También ve un alto riesgo en las  “normas 
sobre competencia jurisdiccional que permiten juz-
gar en cualquier lugar ciertos casos, en particular ca-
sos de difamación, lo que da lugar a una perspectiva 
del mínimo común denominador”.

El documento elaborado por la oficina que enca-
beza La Rue no deja de tocar la estructura de precios 
“que impide a los pobres acceder a la Internet” y que 
no se ha logrado extender la conectividad hasta los 

lugares más remotos, privando de acceso a personas 
del medio rural. 

Mexico, conectividad y elecciones
En nuestro país el acceso a la Internet es todavía li-
mitado. El séptimo estudio Hábitos de los usuarios de  
Internet en México de la Asociación Mexicana de In-
ternet (AMIPCI) señala que en el año 2010 en el país 
había 34.9 millones de usuarios de Internet, de los 
cuales el 48 por ciento tiene acceso desde su hogar, 
39 por ciento en sitios públicos, 19 por ciento en su 
trabajo y sólo 11 por ciento en la escuela. 

Según datos del Observatorio Electoral 2.012 del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (UNAM), usando 
como fuente el Intituto Federal Electoral (IFE), la lis-
ta nominal registra 76 millones 701 mil 803 electo-
res. Datos de la AMIPCI señala que el 63 por ciento 
(aproximadamente 21.9 millones) de los usuarios de 
la Internet tiene 18 años o más. 

En la Internet son las redes sociales las que aca-
paran la atención de los cibernautas mexicanos, 
especialmente Twitter y Facebook. Seis de cada 10 
internautas (13.14 millones) acceden a una red so-
cial, de los cuales el 60 por ciento accede diariamente 
(7.88 millones), 28 por ciento dos o tres veces por 
semana y el 3 por ciento cada 15 días.

En México la red social más usada es Facebook con 
un 39 por ciento de internautas que acceden a redes 
sociales; es seguida por YouTube (28 por ciento), la 
influyente red de videos y, en tercer lugar, con un cre-
cimiento considerable, se encuentra la polémica red 
de microbloging Twitter con 20 por ciento de intern-
autas mexicanos que utilizan redes sociales. 

Los datos de la AMIPCI señalan que el 53 por cien-
to de usuarios de redes sociales declara que la utiliza 
para dar seguimiento y opinión a temas de cultura, 
noticias, entretenimiento y deportes, lo cual viene a 
demostrar que la gente está interesada en expresar 
lo que piensa y tiene a las redes como canales de in-
formación. 

Los números de usuarios de la Internet y redes 
sociales revelan un mercado de votantes importante 
para los profesionales de la política en 2012, con el 
inconveniente de que cualquier error puede ser mag-
nificado por las opiniones que expresan los cibernau-
tas mexicanos. 

Los precandidatos en la red
El Observatorio Electoral 2.012 se ha convertido en 

el ejercicio más innovador para medir la presencia 
de los políticos mexicanos que aspiran a ser candi-
datos a Presidente de México. En estos momentos 
mide a Enrique Peña Nieto, precandidato por el 
Partido Revolucionario Institucional (PRI); Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), precandidato por 
los partidos de izquierda y los tres precandidatos 
del PAN que competirán en un proceso interno: 
Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto 
Cordero. 

A pesar de la intensa actividad que han tenido 
en las redes sociales, ninguno de ellos es el políti-
co mexicano mejor posicionado por número de se-
guidores en Twitter, pues el ranking de los mil más 
populares en México que realiza Twitter Counter, 
coloca a Marcelo Ebrard en el lugar 33. El precan-
didato mejor posicionado es Peña Nieto en el lugar 
56 con 208 mil 723 seguidores (verificado el 17 de 
diciembre); en segundo lugar, en el puesto 78 está 
AMLO con 159 mil 364 followers y; en tercero, po-
sicionada en el lugar 98, Vázquez Mota con 125 
mil 600 seguidores. El candidato priista a pesar de 
su posicionamiento y sus pocos tuits, es el políti-
co mexicano que más ha dado de qué hablar en las 
redes sociales. Sus errores en la Feria Internacio-
nal del Libro de Guadalajara –FIL– (conocido como 
#LibreriaPeñaNieto), el retuit que su hija hizo a su 
novio donde llama “proles” y “pendejos” a los crí-
ticos de su padre (#SoyProle), la entrevista donde 
señala que “no es la señora de la casa” al periódico 
El País (#Nosoylaseñoradelacasa) y el video que las 
redes sociales han revivido donde el político no lo-
gra pronunciar de manera correcta algunos térmi-
nos en inglés (#JuayDePeña) lo han convertido en 
trending topic en México y a nivel mundial. 

Hasta el momento, el Observatorio Electoral no 
ha medido las opiniones positivas y negativas en 
las redes sociales sobre los precandidatos. Eso sí, 
Peña Nieto ha salido a decir que sus declaraciones 
se sacan de contexto.

 
Peña Nieto, trending topic
Diversos articulistas y analistas políticos han seña-
lado que @EPN puede estar viviendo una “guerra 
sucia” orquestada por sus enemigos políticos en la 
Internet, pero hasta el momento ninguno de ellos 
ha presentado pruebas. Al contrario, especialistas y 
cibernautas han documentado el crecimiento artifi-
cial del priista hasta antes de sus errores.

Enrique Peña Nieto fue el último precandida-

to que se sumó a las redes sociales. Su entrada a 
Twitter fue polémica. El 7 de noviembre decidió 
abrir su cuenta bajo el nombre de usuario @EPN, 
su inusual incremento de seguidores en la red so-
cial dio de qué hablar. Tuiteros y expertos en la 
red social, como @ppmerino, demostraron que el 
candidato priista tenía detrás a un social media ex-
pert que trataría de posicionarlo en el interior de 
la red social. Para ello, primero se generó una red 
de followers que el primer día que usó la cuenta el 
precandidato era de 22 mil 198 seguidores, ese mis-
mo día registró, según datos de Twitter Count, 11 
mil 645 followers más. Pero los seguidores de @EPN 
comenzaron a seguirlo en Twitter meses atrás. Do-
cumentando desde el 16 de septiembre, día que la 
cuenta ya registraba 4 mil 943 seguidores, se llegó a 
los 22 mil que lo recibieron a inicios de noviembre. 
El aumento de seguidores antes de su primer tuit 
fue progresivo, sin que el exgobernador del Estado 
de México diera a conocer la apertura de su cuenta. 
¿Cómo se enteraron sus seguidores?

Escape a la regulación
Las redes sociales están dando de qué hablar, las ex-
presiones de los cibernautas mexicanos sobre polí-
tica han ido creciendo, desde el error de @EPN en la 
FIL los trending topics de Twitter lo demuestran. La 
falta de reglamentación que garantice la libertad de 
expresión puede provocar que el proceso del próxi-
mo año registre escenarios nada favorables para 
la democracia, como lo ha documentado la ONU. 
Las redes sociales han permitido que los políticos 
mexicanos escapen a las reglamentaciones del Cofi-
pe que se hicieron en materia de televisión y radio, 
pero se han topado con tuiteros y feisbuqueros que 
han salido a ser su contraparte, llenos de críticas y 
un humor que los precandidatos no conocían cara a 
cara. Están en un cibermundo horizontal donde las 
protecciones no bastan. 
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Luis Josué Lugo

falsedad y 
autorItarIsmo

En la defensa de los intereses de 
empresas privadas como Copri, 
OHL, Grupo Salinas, Desarro-

lladora Mexicana de Infraestructura 
Social (Dimi), Impulsora para el De-
sarrollo y el Empleo en América La-
tina (de Carlos Slim Helú) y Conser-
vación y Mantenimiento Urbano, el 
Gobierno del Distrito Federal (GDF) 
ha atacado todo tipo de manifesta-
ciones ciudadanas inconformes con 
la política de Marcelo Ebrard Ca-
saubón, la cual ha dejado de lado 
el medioambiente y los servicios 
públicos básicos (transporte, limpia, 
recreación y deporte), así como el 
respeto a los pueblos autóctonos de 
las delegaciones Magdalena Con-
treras y Álvaro Obregón, los cua-
les prácticamente “fueron borrados 
para autorizar la construcción de 
la Supervía Poniente”, denunció a 
buzos Cristina Barros, integrante de 
la asociación civil Pro Ciudad Pro 
Contreras. 
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El 10 de noviembre de 2011, granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública rompieron vio-
lentamente las barricadas de trabajadores de Mexicana de Aviación, detuvieron a los líderes 
y agredieron a 70 pilotos. Esto lo hizo con el argumento de “salvaguardar los derechos de las 
mayorías”, según Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno del Distrito Federal.

El 30 de junio de este mismo año, 50 estudiantes resultaron agredidos, tres de gravedad, 
después del ataque de los granaderos contra jóvenes militantes de la Federación Nacional 
de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez (FNERRR) cuando exigían becas y recursos 
financieros para construir una casa para estudiantes universitarios. 

Desde que se inició la construcción de la Supervía Poniente, vecinos de colonia La Malin-
che han denunciado acoso físico y psicológico de las autoridades del GDF, quienes mediante 
el envío de granaderos han desalojado por la fuerza a las familias que han intentado obstruir 
los trabajos de dicho proyecto. Los hechos violentos más graves ocurrieron el 1º de enero, 
cuando la policía ocupó los predios para desalojarlos y demoler las viviendas, y el 19 de octu-
bre de 2010, cuando los granaderos atacaron un plantón de vecinos oponentes a la obra. 

El 21 de julio del presente año, el jefe delegacional de Tlalpan, Higinio Chávez, fue acusa-
do de detener y golpear a deportistas, usuarios y vecinos del Deportivo Vivanco, quienes se 
oponían a que se privatizara el uso del inmueble. Los vecinos denunciaron la detención ilegal 
de Carmen Saldaña.

Con motivo de la privatización del Deportivo Atzcapotzalco –el cual fue concesionado a Zig-
nia Live y Grupo Avalanz, empresas que administran la Arena Monterrey en el norte del país 
y que ahora encabezan el Foro-Estadio Azcapotzalco desde el 14 de diciembre de 2010–, los 
pobladores de esa delegación emprendieron el movimiento de los Chintolos con el propósito 
de detener la privatización de los espacios públicos. Eso sucedió el 3 de febrero, tras una re-
unión de funcionarios del GDF en Santa Bárbara. Horas después, en la tarde, policías capitali-
nos intentaron detener a uno de los opositores con una falsa acusación de robo y el disparo de 
varias balas. No obstante, los vecinos tocaron las campanas, se reunieron en torno a la casa 
del agraviado e impidieron dicho atropello. Los policías infractores y dos patrullas fueron con-
ducidos por 200 personas ante las autoridades de la Agencia 40 del Ministerio Público, pero 
nada se hizo contra los policías, de acuerdo con información de Pablo Moctezuma Barragán.

MoviMienToS repriMiDoS por el GDF 

Las protestas populares aplacadas por el GDF 
mediante el abuso de la fuerza pueden enunciarse: 
la agresión de granaderos contra trabajadores de 
Mexicana de Aviación cuando se manifestaron en la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
ubicada en el Eje Central y Xola, el 10 de noviembre 
de 2011; 50 estudiantes –de la Federación Nacio-
nal de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez 
(FNERRR)– heridos por reclamar presupuesto para 
una casa del estudiante, el 30 de junio de este año; el 
“acoso psicológico y físico” a habitantes de la colonia 
La Malinche que se oponían a la construcción de la 
Supervía Poniente, desde octubre de 2010; el acoso a 

vecinos que se manifestaron contra la privatización 
del Deportivo Vivanco en la delegación Tlalpan, en 
julio del presente año, y finalmente, la violencia ejer-
cida contra los vecinos de la delegación Atzcapotzal-
co que alzaron la voz para oponerse a la privatización 
del Deportivo Atzcapotzalco y la Alameda Norte para 
la construcción del Foro Atzcapotzalco, el 3 de febre-
ro del presente año.

De acuerdo con Cristina Barros, el gobierno de 
Ebrard no ha logrado entender que en el fondo de 
estas manifestaciones hay “gritos desesperados” de 
personas que hallan en la protesta callejera una úl-
tima salida a sus problemas. Es decir: Ebrard no ha 

dado importancia al hecho de que 
si el ciudadano deja de trabajar y 
se expone a protestar bajo el sol, 
aguantando granaderos y desaires 
de parte de su gobierno, no lo hace 
nada más porque sí, sino porque 
está apelando a su último recurso 
para hacerse escuchar”, aseveró 
la activista de la asociación civil 
ya mencionada, quien ha agotado 
todas las formas posibles de dialo-
gar con el GDF en la búsqueda de 
soluciones alternas a los múltiples 
problemas del medioambiente en 
la ciudad, así como al que planteó 
la construcción de la Supervía Po-
niente. 

“Si hubiera buena calidad de 
vida y un Gobierno que pusiera el 
diálogo como primer medio para 
solucionar los conflictos, nos evita-
ríamos las protestas. Sin embargo, 
cuando no hay respeto y encima se 
atenta contra cualquier elemento 
en la vida de los individuos, éstas 
se potencian, tal como sucede en 
el DF”, sentenció Barros.

La forma violenta con que el GDF 
ha frenado el descontento social, 
a contrapelo de varias recomen-
daciones de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal 
(CDHDF), no ha sido pareja en su 
aplicación, ya que, como señaló en 
entrevista con buzos el diputado 
de la Asamblea Legislativa del Dis-
trito Federal (ALDF) Carlos Fabián 
Pizano, miembro de la Comisión, 
en el caso de los “grupos populares 
afines a la política perredista, las 
manifestaciones y los plantones 
son permitidos, tolerados y hasta 
protegidos por el GDF”. 

Basta con recordar el plantón de 
Desobediencia Civil Pacífica que 
encabezó en 2006 el actual pre-
candidato presidencial perredista, 
Andrés Manuel López Obrador, 
en la región capitalina del Zócalo 
y el Paseo de la Reforma, y el que 

organizó el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) en la Plaza 
de la Constitución de la ciudad de 
México, los cuales contaron con la 
anuencia de las autoridades. 

Las minorías 
económicas 
son las beneficiadas
Al preguntar a Cristina Barros a 
quiénes benefician realmente las 
medidas de seguridad tomadas por 
el GDF, la activista respondió que 
a una minoría económica, en la 
cual figuran compañías construc-
toras, grandes empresas de diver-
sos giros y funcionarios públicos. 
Tal fue el caso, por ejemplo, de las 
concesionarias del levantamiento 
de la Supervía, Copri y OHL –am-
bas españolas–, o el Grupo Salinas, 
a quien otorgó la construcción del 

deportivo de Azcapotzalco.
En la lista de beneficiarios figu-

ran también la empresa Calidad de 
Vida –que según el periodista in-
dependiente Ricardo Andrade Jar-
dí, anda a la caza de concesiones 
para levantar plazas comerciales 
en las principales estaciones del 
metro– y Guillermo Salinas Plie-
go, quien ya logró hacerse de tres 
terrenos que en conjunto suman 
16.5 hectáreas. El primero de és-
tos, de 8.5 hectáreas, está ubicado 
en Santa Bárbara y en él constru-
ye el centro de espectáculos Are-
na Ciudad de México; el segundo, 
de 7.2 hectáreas, corresponde al 
Deportivo Reynosa y la Alameda 
Norte, destinados al Foro Azca-
pozalco, y el tercero, de 1.2 hectá-
reas en la Unidad Habitacional El 
Rosario, para construir un nuevo 

“Feneriano”, víctima del gobierno perredista capitalino.
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Para Cristina Barros, representante de la Asociación civil Pro 
Ciudad Pro Contreras, el discurso de un Gobierno progresista 
y su Ciudad de vanguardia son inverosímiles. “Un Gobierno 
progresista ve, precisamente, por el progreso de su gente y no 
por intereses privados, lo cual no sucede en nuestra ciudad, 
en la cual, por citar un ejemplo, se ha decidido favorecer sólo 
al 20 por ciento de la población, la que usa carro, con cons-
trucciones como la Supervía Poniente, en lugar de atender al 
otro 80 por ciento, que usa transporte colectivo y que ha que-
dado igual o peor, ya que no ha recibido la atención necesaria. 
En suma, el GDF cada vez demuestra más que la calidad de 
vida de la mayoría no le importa. Cuando el dinero se vuelve 
el motor que mueve a un Gobierno, el supuesto de que es ‘de 
izquierda’ está en entredicho”, sentenció.

“Se trata de un régimen 
autoritario, el cual se alía con 
grupos económicos muy fuertes, 
lo que a su vez impide que se 
atiendan los verdaderos intereses 
de la ciudadanía”: Cristina Barros, 
representante de la asociación 
civil Pro Ciudad Pro Contreras

campus de la Universidad CNCI.
En El Rosario la Iniciativa Pri-

vada controlará otros espacios pú-
blicos dedicados a áreas verdes. A 
cambio de 2 mil millones de pesos, 
erigirá áreas comerciales donde se 
ubica el casco de la antigua Ha-
cienda de El Rosario, que es un in-
mueble catalogado como histórico 
por el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH). En 
estos espacios se abrirán bancos, 
restaurantes, un supermercado, 
un hospital, un hotel de negocios, 
cines y un paradero “de clase mun-
dial”, según detalló el periodista 
Pablo Moctezuma Barragán.

En el Cetram Rosario invertirán 
conjuntamente con el GDF las em-
presas Desarrolladora Mexicana 
de Infraestructura Social (Dimi); 
Impulsora para el Desarrollo y el 
Empleo en América Latina, de Car-
los Slim Helú, y Conservación y 
Mantenimiento Urbano, que pre-
side Javier García Bejos. El GDF 
aporta los terrenos, y los consor-
cios, además de las inversiones, la 

operación y la administración del 
proyecto comercial con base en una 
concesión otorgada a 30 años.

Es decir que por cantidades irri-
sorias, como es el caso del Foro 
Azcapotzalco, cuya concesión se 
dio a cambio de un millón de pe-
sos al año, las grandes empresas 
privadas de Salinas Pliego, Carlos 
Slim y otros usufructuarán terre-
nos y áreas públicas que perte-
necen a la comunidad capitalina, 
según información de Moctezuma 
Barragán.

El conocimiento de estas tran-
sacciones ejecutadas por el GDF 
en los cinco años pasados da ma-
yor sentido y alcance a lo que Mar-
celo Ebrard dijo el 10 de febrero de 
2011 en la Universidad Iberoame-
ricana: “Las alianzas de la izquier-
da con la derecha llegaron para 
quedarse”.

Derechos 
humanos, burlados
Pero el gobierno “izquierdista” 
de Marcelo Ebrard no sólo se ha 

limitado a reprimir las mani-
festaciones populares, sino que 
también ha incurrido en acciones 
de tortura contra los ciudadanos 
que se han atrevido a protestar 
en las calles. El año pasado la CD-
HDF recibió 400 quejas por uso 
abusivo de la fuerza de parte de 
elementos de distintas corpora-
ciones capitalinas, entre las cua-
les se investigaron varios actos de 
tortura. 

A decir del presidente de la CD-
HDF, Luis González Placencia, los 
cuerpos policiacos en la ciudad 
de México siguen recurriendo a 
los golpes y diversas prácticas de 
tortura, entre ellas la asfixia, para 
intimidar a los detenidos, como se 
demostró en un video publicado 
en la Internet el 26 de noviembre 
del presente año, en el cual se ob-
serva cómo presuntos policías le 
sumergen la cabeza en una cubeta 
de agua a una persona detenida en 
el barrio de Tepito. Esto ocurrió 
después de una balacera entre pre-
suntos narcomenudistas y policías 
capitalinos.

En esa ocasión, el jefe de Go-
bierno del DF aseguró que no se 
tolerarán actos de tortura de la po-
licía de la ciudad, y giró instruccio-
nes al procurador capitalino, Mi-
guel Ángel Mancera, para que se 
presenten y procesen penalmente 
a los responsables. No obstante, 
apenas el martes 13 de diciembre 
llegó a buzos un documento pro-
porcionado por Pro Ciudad Pro 
Contreras en donde la asociación 
denuncia lo siguiente: “… esta ma-
drugada, habiendo transcurrido 
503 días de resistencia ciudadana 
pacífica del Frente Amplio en el 
campamento Malinche 26 de julio, 
y no obstante que ocho días antes 
el Tribunal de lo Contencioso Ad-
ministrativo decretó por unani-
midad una sentencia que declara 

nula la autorización de impacto 
ambiental, se apostaron al menos 
800 granaderos y 250 trabajado-
res sobre Avenida Luis Cabrera 
para tapiar y tomar posesión del 
espacio público comprendido en-
tre Presa Reventada y Avenida San 
Bernabé; cerraron por completo la 
vialidad y talaron parte del came-
llón central, mismo que es zona 
federal y se ubica debajo de los ca-
bles de alta tensión de la Comisión 
Federal de Eelectricidad.

“La cerrazón y la opacidad ca-
racterizaron esta acción guber-
namental, ya que, no obstante la 
petición de los grupos ciudada-
nos y la del propio visitador de la 
CDHDF, ningún funcionario del 
GDF se presentó a explicar o a 
intentar justificar la finalidad del 
operativo”.

Cristina Barros señaló que, en 
materia de derechos humanos, 
el GDF dice respetarlos, pero en 
la práctica los viola de manera 
flagrante o manifiesta, especial-
mente cuando los ciudadanos al-
zan la voz en protesta contra la 
afectación de sus derechos. Claro 
ejemplo de esta actitud autorita-
ria fue la expropiación de terre-
nos. “Nosotros recibimos quejas 
de vecinos de la delegación Mag-
dalena Contreras, los cuales al ser 
desalojados debido a las construc-
ciones que ocurrirán sobre sus ho-
gares, eran obligados a reubicarse 
en otro lado de la ciudad. Repre-
sentantes del Gobierno llegaban 
junto con los granaderos y les pe-
dían que se salieran con un men-
saje sencillo pero directo: ‘mejor 
tome el dinero, o se queda sin 
nada’. Los vecinos lo hacían por el 
temor que esto les causaba. ¿Qué 
denota esto? Ataques que no sólo 
son físicos (como sucedió recien-
temente en Tepito), sino también 
psicológicos,” precisó Barros. 

buzos intentó concertar una 
entrevista con el responsable de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), pero la encargada de pren-
sa nos remitió a la Subsecretaría 
de Gobierno, donde se alegó una 
“carga de trabajo” para negar in-
formación relativa a este asunto.

 
Cada vez más protestas 
y menos soluciones
A decir de Barros, antes de “sata-
nizar” una manifestación o echar-
le a los granaderos, deben anali-
zarse las causas que la motivaron. 
La misma actitud recomienda el 
diputado panista Fabián Pizano al 
gobierno perredista, a fin de ago-
tar la búsqueda de soluciones a los 
problemas por la vía del diálogo.

“Las protestas aumentan cada 
vez más debido a una política 
económica que sólo favorece a un 
grupo, es decir, los empresarios. 
Es notorio que los pobres son cada 
vez más pobres, y los ricos, cada 
vez más ricos. Por ello, la gente 
está desesperada”, complementó 
Barros. 

Para la integrante de Pro Ciu-
dad Pro Contreras, se trata de un 
Gobierno que aplica el viejo caci-

quismo priista; es decir: impone 
proyectos a la fuerza, como fueron 
los casos de la Supervía y la Arena 
de Atzcapotzalco; coopta personas 
mediante “ayudas” personales o la 
organización de eventos en los que 
condiciona apoyos a la afiliación 
de grupos al PRD. En Contreras, 
por ejemplo, este partido organizó 
un concierto para jóvenes a fin de 
que “apoyaran el proyecto de la Su-
pervía” en agradecimiento. Tam-
bién recurre a la división o el des-
mantelamiento de comunidades, 
como sucedió en Tláhuac, Álvaro 
Obregón y Magdalena Contreras. 
El GDF utiliza sistemáticamente 
recursos públicos en programas 
sociales para atraer personas a las 
filas del PRD.

Para Barros, quien sostuvo mu-
chas pláticas con el Gobierno capi-
talino con el propósito de frenar 
la construcción de la Supervía Po-
niente, no hay esperanzas de que 
el actual Gobierno recapacite. “Se 
trata de un régimen autoritario, 
el cual se alía con grupos econó-
micos muy fuertes, lo que a su vez 
impide que se atiendan los verda-
deros intereses de la ciudadanía”, 
finalizó. 



No es el Movimiento Antorchista, sino el Gobierno del estado, Silvia Mendoza 
Valenzuela y Gaspar Romero Campos, quienes vulneran la paz y la estabili-
dad del Colegio de Bachilleres de Maravatío.

Nuevamente el Movimiento Antorchista, 
la Federación de Estudiantes Revolucio-
narios Rafael Ramírez (FNERRR) y otros 
estudiantes de la localidad, nos vemos 
obligados a dirigirnos a la opinión pública 
de Maravatío, del estado de Michoacán y 
del país entero, para denunciar pública-
mente una nueva y más peligrosa agre-
sión que está en marcha en contra de la 
paz, la vida educativa e institucional del 
Colegio de Bachilleres de Maravatío,  así 
como de la seguridad física de los alum-
nos y el personal docente de este centro 
de enseñanza.

En los últimos 15 meses la directora 
general del Colegio de Bachilleres en el 
estado, Silvia Mendoza Valenzuela, ha 
intentado en cuatro ocasiones expulsar a 
la directora y a varios maestros del plan-
tel del CB en Maravatío. En la primera 
de ellas, en septiembre del año pasado, 
la citada funcionaria estatal organizó un 
grupo violento que con base en golpes, 
amenazas e insultos trató de amedrentar 
al personal docente del CB. 

En esa oportunidad, así como en los 
tres intentos posteriores de expulsión, los 
alumnos del centro educativo han infor-

mado públicamente que tanto la directora 
del plantel como los maestros agredidos 
jamás han sido acusados de ninguna falta 
administrativa o académica, que siempre 
han estado dedicados a cumplir escrupu-
losamente con su trabajo y que la única 
causa del odio que Silvia Mendoza Valen-
zuela expresa en su contra se debe a su 
militancia en el Movimiento Antorchista. 

Se trata, en rigor, de una auténtica ob-
sesión política, reaccionaria y anticons-
titucional, porque a nadie se le puede 
coartar su derecho a un empleo digno 
por causa de su militancia social o sus 
ideas políticas. Una obsesión enfermiza 
que coloca a Silvia Mendoza Valenzuela 
en una posición claramente violatoria de 
las garantías individuales y políticas en 
México. 

Apenas la semana pasada denuncia-
mos otra agresión: la complicidad de la 
directora general Silvia Mendoza con el 
secretario general del Sindicato Inde-
pendiente de Trabajadores del Colegio 
de Bachilleres (SITCB), Gaspar Romero 
Campos, en la formulación de un nuevo 
intento de expulsión de los antorchistas 
del plantel mediante la emisión de una 

A lA opinión públiCA
Al pueblo De MArAvATío

MOVIMIENTO ANTORCHISTA
FEDERACIÓN NACIONAL DE ESTUDIANTES  

REVOLUCIONARIOS “RAFAEL RAMÍREZ”

amenaza al más puro es-
tilo del crimen organizado 
y una supuesta reunión 
“oficial” orquestada por la 
funcionaria estatal, la que 
finalmente no se llevó a 
cabo. 

Ahora la nueva y peli-
grosa amenaza consiste 
en que Silvia Mendoza, 
Gaspar Romero y el pro-
pio gobierno del estado, 
se han confabulado para 
infiltrar como “docente” a 
Fernando Hernández Gar-
cía en el CB de Maravatío, 
con el fin de provocar los 
problemas y los disturbios 
que sirvan de pretexto a 
las autoridades estatales 
para expulsar a los antorchistas. La es-
trategia de provocación daría inicio el 1º 
de enero próximo. 

La comisión encomendada a Fernan-
do Hernández García podría derivar en 
la ejecución de un operativo de provoca-
ción y violencia física que afectaría a la 
comunidad escolar del CB y otras institu-
ciones educativas de Maravatío. Fernan-
do Hernández García es un defraudador 
y extorsionador profesional de colonos 
en Ciudad Hidalgo, Irimbo, Maravatío y 
Tuxpan, por cuyas trapacerías los habi-
tantes de 15 colonias no tienen escrituras 

y quienes en breve plazo 
organizarán una magna 
concentración popular 
ante la Procuraduría Ge-
neral de Justicia del Es-
tado para exigir que se 
haga justicia. 

Fernando Hernández 
García es, pues, un de-
lincuente que debería 
estar en la cárcel y no fi-
gurar como un novísimo 
instrumento del gobierno 
del estado para “educar” 
o servir de “ejemplo” a los 
bachilleres de Maravatío. 
El gobierno del estado 
conoce perfectamente 
bien los delitos de este 
personaje, porque en di-

versas ocasiones lo hemos denunciado 
pública y puntualmente ante el secretario 
de Gobierno. 

En consecuencia, la asignación de Fer-
nando Hernández García como “docente” 
del CB de Maravatío es una abierta provo-
cación y una clara incitación a la violencia 
que no vamos a permitir. Si en el curso de 
esta tenebrosa maquinación política al-
guien resulta dañado en su integridad físi-
ca o pierde la vida los responsables serán 
Silvia Mendoza Valenzuela, Gaspar Ro-
mero Campos y el gobernador del estado, 
Leonel Godoy Rangel. Que conste.

EL COMITÉ ESTATAL DE LA 
FEDERACIÓN NACIONAL DE

ESTUDIANTES “RAFAEL RAMÍREZ”

EL COMITÉ ESTATAL 
DEL MOVIMIENTO 
ANTORCHISTA EN 

MICHOACÁN

Muy respetuosamente

Morelia, Michoacán, a 19 de diciembre de 2011.

Silvia Mendoza. Confabulación con el 
gobierno estatal.
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A 
Enrique Peña Nieto, 
virtual candidato 
del PRI a la Presi-
dencia de la Repú-
blica, literalmente 
se le ha venido el 

cielo encima, sacudido por inte-
lectuales (algunos realmente cali-
ficados, pero otros no) con acceso 
a los medios de información, y por 
sus adversarios políticos seguidos 
de su corte de “colaboradores” cer-
canos. Todos están aprovechando 
el tropiezo que sufrió en la Feria 
Internacional del Libro (FIL), en 
Guadalajara, al no poder respon-
der a la sencilla cuestión de men-
cionar tres libros que le hubiesen 
cambiado la vida. Un reconocido 
(ese sí) escritor, Carlos Fuentes, 
sentenció de inmediato que el Lic. 
Peña Nieto no tiene derecho a go-
bernar al país, en vista de su crasa 
ignorancia que lo incapacita para 
alternar con sus pares en el mun-
do; y un político muy hábil, Mar-

celo Ebrard, se colgó de esa sen-
tencia y llamó a los mexicanos a 
“hacer caso” de la recomendación 
de Fuentes. Pero la “tempestad de 
frases vanas” (como dice una poe-
sía conocida) va mucho más allá, 
en cantidad al menos, de esas cali-
ficadas opiniones; y todas apuntan 
en la misma dirección: Peña Nieto 
no debe ser Presidente de México. 
La clara manipulación política del 
asunto no deja lugar a duda de que 
la verdadera intención de los crí-
ticos oficiosos no es garantizar un 
buen gobernante para los mexica-
nos, sino la mucho más prosaica de 
llevar agua al molino de su propio 
candidato. Estamos ante una ma-
niobra que se inscribe de lleno en 
la lucha por el poder presidencial 
a decidirse en 2012, y es por esta 
razón que considero mi derecho 
hacer pública mi visión del proble-
ma, haciendo un esfuerzo por ser 
menos superficial que la campaña 
mediática que comento.

CULTURA  
Y POLÍTICA

AquiLes CórdovA morán

el esfuerzo por hacer realidad la 
idea de que el mejor gobierno es 
el gobierno de los “sabios”, como 
dice tajantemente Platón. 

Pero a pesar de la antigüedad 
del planteamiento, y de algunos 
ejemplos notables de gobernantes 
cultos cuya acción benéfica todavía 
disfrutamos hoy (Asurbanipal y su 
biblioteca; Ashoka y el desarrollo 

tiempo y lugar. Y a pesar de ello, 
el mundo jamás ha carecido de 
gobernantes, y algunos de ellos, 
sin ser ejemplos de “cultura” ni 
de erudición en tema alguno, 
han sido grandes constructores 
de pueblos y naciones (el propio 
Alejandro, Augusto, Napoleón), y 
otros, que sí presumían de leídos 
y entendidos en todo (Nerón, Hit-

ler y sus ministros), son 
modelo de crueldad y de 
ferocidad más allá de toda 
ponderación. ¿Qué prue-
ba todo esto (y más que 
pudiera aducirse)? Que la 
“cultura”  refinada, que la 
erudición libresca sin una 
sólida definición filosófica 
y política, ni es sinónimo 
de buen gobierno, justo y 
eficaz, ni ha sido obstáculo 
insalvable para que verda-
deros estadistas gobiernen 
a sus pueblos con destre-
za y los conduzcan a buen 
puerto. 

Pero hay más. El estu-
dio atento del problema, 
de ejemplos destacados 
como algunos que men-
cioné (Platón, Aristóteles, 
los filósofos de cabecera 
del fascismo alemán, etc.), 
también demuestran que 
la demanda de que el po-

der esté en manos de los “sabios” 
no ha sido casi nunca bandera de 
los explotados, del pueblo traba-
jador, sino precisamente de otros 
“sabios” que, por razón de su mis-
ma posición social, de su lejanía 
respecto al trabajo manual y su 
consiguiente endiosamiento del 
trabajo intelectual, expresan en 
ella su desacuerdo con el régimen 

La idea de que el poder político 
de la sociedad debe estar en ma-
nos de “los más sabios, justos y 
bien preparados” para ejercerlo, 
es tan vieja como el nacimiento 
mismo del Estado, y de ella se han 
ocupado algunos de los pensado-
res más reconocidos por la huma-
nidad en el terreno de la filosofía; 
de la teoría del Estado; de las cien-
cias de la naturaleza, de la 
sociedad y del pensamien-
to; de las distintas mani-
festaciones artísticas, etc., 
preocupados no sólo por 
los problemas de su campo 
específico, sino también 
por los que afectan a toda 
la sociedad de su tiempo. 
Las pruebas más remotas 
de que esto ha sido así, 
nos las aportan las inves-
tigaciones arqueológicas 
y paleohistoriográficas de 
culturas tan antiguas, y 
tan desarrolladas al mis-
mo tiempo, como la india, 
la china y la mesopotámi-
ca. Más cerca de nosotros, 
existen pruebas documen-
tales irrefutables en obras 
tan famosas e infalsifica-
bles como La Guerra del 
Peloponeso, de Tucídides; 
la República, de Platón; y 
la Constitución de Atenas, 
de Aristóteles. Con el mismo va-
lor probatorio se puede aducir el 
documentado interés de Filipo de 
Macedonia, padre de Alejandro, 
El Grande, por formar a su hijo en 
la más excelsa tradición cultural 
griega, colocándolo bajo la tutela 
pedagógica nada menos que del 
propio Aristóteles de Estagira. 
En todos estos casos, es evidente 

del norte de la India, Shih-Hunag-
Ti, y la Gran Muralla China; Pe-
ricles y la reconstrucción de Ate-
nas; Justiniano y las Pandectas, 
Alfonso X, El Sabio, y su famosa 
legislación) la propia intermitente 
reaparición del tema demuestra 
que, en términos generales, tal 
propósito ha quedado siempre en 
eso, en simple propósito, en todo 

El reciente plantón de los 
antorchistas cerca de Go-
bernación federal, puso los 
puntos sobre la íes: mientras 
la derecha, sus voceros y sus 
aliados (como el senador 
perredista de opereta, Car-
los Navarrete) se soltaron 
el pelo condenando a los 
manifestantes y acusándo-
los de chantajistas, Enrique 
Peña Nieto se negó al sucio 
y vergonzoso jueguito, a pe-
sar de las groseras presiones 
de Ciro Gómez Leyva.
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EL SOCIALISMO

S
e enseña en las univer-
sidades que estudian-
tes, profesores e inves-
tigadores deben dedi-
carse exclusivamente 
a sus áreas particulares 

de especialización; que deben ser 
“muy buenos en lo suyo”, pero que 
toda otra inquietud intelectual que 
les atraiga, máxime tratándose de 
la problemática social, económica, 
política o cultural, constituye una 
lamentable “distracción”, una pér-
dida de tiempo. Esta visión tiene 
varias implicaciones a cual más 
graves, entre las que destacan, pri-
mero, que disocia al científico de 
su realidad social, de su época; se-
gundo, aísla la ciencia, colocando 
a cada académico en un casillero, 
ocupado en su minúscula parcela 
de conocimiento, que queda muti-
lado. La ciencia necesita de visio-
nes totalizadoras, que engarcen 
todas las disciplinas en una tupida 
red de vasos comunicantes, pues 

sólo así podrá ser reflejo verdade-
ro de una realidad que es, a su vez, 
única, un todo concreto. Pues bien, 
estas consideraciones vienen a mi 
mente al releer el artículo clásico 
publicado por Albert Einstein en 
Nueva York, en la revista Monthly 
Review de mayo de 1949, y cuyo 
título fue ¿Por qué socialismo?. 
Llama mi atención, de entrada, 
que concretamente, refiriéndose 
a la formación de los estudiantes, 
diga: “Considero esta mutilación 
de los individuos el peor mal del 
capitalismo. Nuestro sistema edu-
cativo entero sufre de este mal. Se 
inculca una actitud competitiva 
exagerada al estudiante, que es 
entrenado para adorar el éxito co-
dicioso como preparación para su 
carrera futura”. Como si Einstein 
estuviera viendo cómo se educa 
hoy a los jóvenes en México.

Sus ideas, no obstante haber 
sido expresados hace ya más de 
medio siglo, no han perdido vigen-

AbeL Pérez zAmorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

(I/II)

en que viven (la democracia ateniense, por ejemplo) 
y lo sintetizan en una consigna cuyo contenido po-
lítico y social se le escapa: no perciben que al pedir 
un gobierno de “sabios”, descalifican, automática y 
necesariamente, al  “ignorante” pueblo trabajador y 
a sus representantes, para la tarea de gobernar; que 
ello equivale a negarles, de una vez y para siempre, el 
derecho y la legítima aspiración a participar, incluso 
desde el gobierno mismo, en la vida de la nación y 
en el rumbo que la misma debe seguir. Pero volva-
mos al testimonio de la historia; y esta vez, para que 
el ejemplo valga, me referiré a la historia nuestra, 
a la historia de México. Nuestro 
mejor líder político y militar en 
la sangrienta guerra de Indepen-
dencia, fue el Generalísimo don 
José María Morelos y Pavón, un 
cura de aldea de poca lectura, que 
no tenía, siquiera, la instrucción 
de don Miguel Hidalgo, pero 
que superó con mucho al Padre 
de la Patria en el terreno de los 
hechos; mientras que el “sabio” 
y “erudito” Lucas Alamán, hijo 
de una de las más ricas familias 
de Guanajuato, enemigo rabioso 
de Hidalgo y su causa y educado 
en Europa, murió lamentando 
el “error” de habernos separado 
del Imperio Español. 

Y en la Revolución Mexicana, 
el pueblo trabajador llevó al po-
der a Madero, también hijo de 
una rica familia terrateniente de 
Parras de la Fuente, Coahuila, 
y también educado en Europa. Pero ya en el poder, 
Madero se negó a llevar a cabo el acto revoluciona-
rio de entregar la tierra a sus legítimos dueños, ha-
ciendo a un lado las chicanas legales y los enredos 
burocráticos de los hacendados. Tuvo que ser otro 
“ignorante” hijo del pueblo, el General Emiliano 
Zapata, el que enarbolara y defendiera, con su vida 
misma, la causa de los campesinos, en contra del 
mismo presidente Madero. Y muerto éste, ¿quién 
derrotó al chacal Huerta y abrió el camino al poder 
revolucionario? Fue otro “iletrado”, otro “ignoran-
te” incapaz de dialogar con las élites gobernantes 
del mundo, el General Francisco Villa, mientras el 

“culto” Vasconcelos, secretario de Eulalio Gutiérrez 
y ferviente admirador de la “cultura” y “la suavidad 
del trato” de Madero, se dedicó a sabotear el sumi-
nistro de carbón a los trenes villistas, para hacer zo-
zobrar su causa.

¿Quiero decir, acaso, que el verdadero saber (no la 
“cultura” de oropel ni los refinamientos de salón) es 
superfluo, o hasta estorboso, para un político ema-
nado del pueblo? Ni mucho menos. Buena parte de 
la derrota final de Villa y de Zapata se explica por su 
ignorancia casi total de las leyes de la política y de 
la sociedad. Pero sí sostengo que al pueblo no le in-

teresan los gobernantes “cultos” 
sin más, es decir, dueños de un 
“saber” y de una “preparación” 
cuya orientación social y cuya 
aplicación práctica no pueden o 
no quieren precisar; que es indis-
pensable indagar de qué “cultu-
ra”, de qué orientación económi-
ca, política y social se trata. Por 
ejemplo, saber qué mentalidad 
podemos suponer en un “gran 
economista” educado en Estados 
Unidos; al servicio de qué inte-
reses pondrá sus conocimien-
tos en caso de llegar al poder. Y 
puestos en el caso extremo de 
tener que elegir, otra vez, entre 
Hidalgo y Morelos o Lucas Ala-
mán, sostengo que la respuesta 
no admite dudas: es preferible el 
iletrado que siente, ama y piensa 
como el pueblo, que un “sabio” 
amaestrado y entrenado para 

oprimirlo. El reciente plantón de los antorchistas 
cerca de Gobernación federal, puso los puntos sobre 
la íes: mientras la derecha, sus voceros y sus aliados 
(como el senador perredista de opereta, Carlos Nava-
rrete) se soltaron el pelo condenando a los manifes-
tantes y acusándolos de chantajistas, Enrique Peña 
Nieto se negó al sucio y vergonzoso jueguito, a pesar 
de las groseras presiones de Ciro Gómez Leyva. Por 
eso, es correcta, justa y sincera la defensa de Peña 
Nieto ante sus descalificadores: se me olvidarán tí-
tulos y autores de libros, dijo, pero no se me olvida 
la pobreza y la injusticia social que vive el país. Peña 
Nieto, pues, puede ser Presidente.  

Es correcta, justa y 
sincera la defensa de 
Peña Nieto ante sus 
descalificadores: se 
me olvidarán títulos 
y autores de libros, 
dijo, pero no se me 
olvida la pobreza y 
la injusticia social 
que vive el país. Peña 
Nieto, pues, puede 
ser Presidente.   
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cia, y poseen un gran valor para el 
conocimiento de la realidad y para 
la búsqueda de soluciones a los 
problemas de una sociedad, que, 
sumida en una profunda crisis, de-
manda salidas y soluciones de fon-
do que los gobernantes son absolu-
tamente incapaces de formular. A 
riesgo de resultar prolijo en las ci-
tas, pero queriendo compartir con 
usted, amable lector, en su formu-
lación original y precisa planteada 
por Einstein, me permitiré citar in 
extenso varios párrafos, a mi jui-
cio particularmente valiosos. Pido 
perdón de antemano, pero habrá 
valido la pena. Pues 
bien, el autor ini-
cia sus reflexiones 
con una pregunta: 
¿Debe quien no es 
un experto en cues-
tiones económicas 
y sociales opinar 
sobre el socialismo? 
A esto da una res-
puesta positiva. 

Y más adelante 
plantea como pro-
blema la existencia 
en amplios sectores 
sociales de un marcado pesimismo 
sobre el futuro de la Humanidad. 
Ve que muchos sectores sociales 
viven en el pesimismo, y niegan 
toda posibilidad de superación so-
cial. “Es la declaración de un hom-
bre que se ha esforzado inútilmen-
te en lograr un equilibrio interior 
y que tiene más o menos perdida 
la esperanza de conseguirlo. Es la 
expresión de la soledad dolorosa y 
del aislamiento que mucha gente 
está sufriendo en la actualidad. 
¿Cuál es la causa? ¿Hay una sali-
da?”. El gran científico veía clara-

mente la falta de esperanza en el 
futuro, e indagaba sobre sus posi-
bles causas y soluciones. 

Por principio, tiene muy claro 
que las ideas de los individuos y 
su forma de vivir, no son creación 
pura de su mente, sino expresión 
de su época; y lo dice así: “Pero 
la personalidad que finalmente 
emerge está determinada en gran 
parte por el ambiente en el cual 
un hombre se encuentra duran-
te su desarrollo, por la estructu-
ra de la sociedad en la que crece, 
por la tradición de esa sociedad, 
y por su valoración de los tipos 

particulares de comportamiento. 
El concepto abstracto «sociedad» 
significa para el ser humano indi-
vidual la suma total de sus relacio-
nes directas e indirectas con sus 
contemporáneos y con todas las 
personas de generaciones ante-
riores. El individuo puede pensar, 
sentirse, esforzarse, y trabajar por 
sí mismo; pero él depende tanto 
de la sociedad –en su existencia 
física, intelectual, y emocional– 
que es imposible concebirlo, o 
entenderlo, fuera del marco de la 
sociedad. Es la «sociedad» la que 

provee al hombre de alimento, 
hogar, herramientas de trabajo, 
lenguaje, formas de pensamiento, 
y la mayoría del contenido de su 
pensamiento; su vida es posible 
por el trabajo y las realizaciones 
de los muchos millones en el pa-
sado y en el presente que se ocul-
tan detrás de la pequeña palabra 
«sociedad»”.

Como era de esperarse, siendo 
el suyo un pensamiento riguro-
so, científicamente entrenado, 
Einstein busca las causas pro-
fundas del problema, y hurga en 
la estructura social; es decir, no 

busca explicaciones 
en el cielo, sino en la 
realidad misma. Y da 
en el blanco. Dice: “La 
anarquía económica de 
la sociedad capitalista 
tal como existe hoy es, 
en mi opinión, la ver-
dadera fuente del mal. 
Vemos ante nosotros a 
una comunidad enor-
me de productores que 
se están esforzando in-
cesantemente priván-
dose de los frutos de su 

trabajo colectivo no por la fuerza, 
sino en general en conformidad 
fiel con reglas legalmente estable-
cidas. A este respecto, es impor-
tante señalar que los medios de 
producción –es decir, la capacidad 
productiva entera que es necesa-
ria para producir bienes de con-
sumo tanto como capital adicio-
nal– puede legalmente ser, y en su 
mayor parte es, propiedad privada 
de particulares”. Y con un conoci-
miento preciso de los conceptos y 
categorías de la teoría económica 
clásica, explica cómo funciona el 

¿Debe quien no es un experto 
en cuestiones económicas 
y sociales opinar sobre el 
socialismo? Sí.

Albert Einstein

sistema capitalista de produc-
ción: “En aras de la simplicidad, 
en la discusión que sigue llamaré 
«trabajadores» a todos los que no 
compartan la propiedad de los me-
dios de producción –aunque esto 
no corresponda al uso habitual 
del término–. Los propietarios de 
los medios de producción están en 
posición de comprar la fuerza de 
trabajo del trabajador. Usando los 
medios de producción, el trabaja-
dor produce nuevos bienes que se 
convierten en propiedad del capi-
talista. El punto esencial en este 
proceso es la relación entre lo que 
produce el trabajador y lo que le es 
pagado, ambos medidos en valor 
real. En cuanto que el contrato de 
trabajo es «libre», lo que el traba-
jador recibe está determinado no 
por el valor real de los bienes que 
produce, sino por sus necesidades 
mínimas y por la demanda de los 
capitalistas de fuerza de trabajo 
en relación con el número de tra-
bajadores compitiendo por traba-
jar. Es importante entender que 
incluso en teoría el salario del tra-
bajador no está determinado por 
el valor de su producto”.

Einstein no olvida las clases so-
ciales y su lucha al hacerse cargo 
del problema, lo cual se hace pa-
tente cuando dice: “La situación 
que prevalece en una economía 
basada en la propiedad privada del 
capital está así caracterizada en lo 
principal: primero, los medios de la 
producción (capital) son poseídos 
de forma privada y los propietarios 
disponen de ellos como lo conside-
ran oportuno; en segundo lugar, 
el contrato de trabajo es libre. Por 
supuesto, no existe una sociedad 
capitalista pura en este sentido. 
En particular, debe notarse que 
los trabajadores, a través de luchas 
políticas largas y amargas, han te-
nido éxito en asegurar una forma 
algo mejorada de «contrato de tra-
bajo libre» para ciertas categorías 
de trabajadores. Pero tomada en 
su conjunto, la economía actual no 
se diferencia mucho de capitalismo 
«puro». La producción está orien-
tada hacia el beneficio, no hacia el 
uso. No está garantizado que todos 
los que tienen capacidad y quieran 
trabajar puedan encontrar empleo; 
existe casi siempre un «ejército de 
parados». El trabajador está cons-

tantemente atemorizado con per-
der su trabajo. Desde que parados 
y trabajadores mal pagados no 
proporcionan un mercado renta-
ble, la producción de los bienes de 
consumo está restringida, y la con-
secuencia es una gran privación. El 
progreso tecnológico produce con 
frecuencia más desempleo en vez 
de facilitar la carga del trabajo para 
todos. La motivación del beneficio, 
conjuntamente con la competencia 
entre capitalistas, es responsable 
de una inestabilidad en la acumu-
lación y en la utilización del capi-
tal que conduce a depresiones cada 
vez más severas. La competencia 
ilimitada conduce a un desperdicio 
enorme de trabajo, y a esa amputa-
ción de la conciencia social de los 
individuos que mencioné antes”. 
Queda aquí expuesta en forma su-
cinta la causa estructural de las cri-
sis, como la que desde el año 2007 
aqueja a la economía mundial y que 
tuvo por epicentro los Estados Uni-
dos. Como vemos, el pensamiento 
de Einstein conserva su plena vi-
gencia . 

                                      Continuará...

Como era de esperarse, siendo el suyo un 
pensamiento riguroso, científicamente entrenado, 
Einstein busca las causas profundas del problema, 
y hurga en la estructura social; es decir, no busca 
explicaciones en el cielo, sino en la realidad misma. 
Y da en el blanco...
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descubre esta desigualdad y la mi-
seria; a sabiendas de que el pueblo 
trabajador, con su sudor es el que 
produce la riqueza que no disfru-
ta y hace las veces de boiler, pues 
calienta el agua para que otros se 
bañen, o sea, produce la riqueza 
que otros disfrutan; teniendo en 
cuenta que México es un país rico, 
que lo coloca entre las primeras 15 
economías productoras de riqueza 
en el mundo y, finalmente, que a 
sabiendas de que las autoridades 
plantean una vez sí y otra también 
que van a combatir la miseria, 
creo conveniente plantear ante los 
lectores que tienen la paciencia de 
leer lo que aquí publicamos, lo que 
pensamos del modelo económico 
actual y de sus perspectivas. 

En primerísimo lugar, me hago 
cargo de que nuestra nación, gra-
cias a su ubicación geográfica y 
gracias a los recursos naturales 
con que fue dotada (petróleo, pla-
ta, oro, etcétera), es una nación 
con un gran potencial económico 
y, de hecho, esas riquezas natu-
rales han sido la clave para colo-
carnos en el onceavo lugar a nivel 
mundial: sólo nos superan Italia, 
Francia, Brasil, Reino Unido, Ru-
sia, Alemania, India, Japón, China 
y Estados Unidos. Aún así, nues-
tra economía, comparada con la 
sudcoreana, produce el mismo ni-
vel de riqueza, con la diferencia de 
que el territorio sudcoreano cabe 
en el estado de Jalisco; que Corea 
del Sur no tiene recursos naturales 
como los nuestros y que tiene 48 
millones de habitantes. Si produ-
jeramos la riqueza per cápita que 
cada sudcoeano, entonces, podría-
mos producir el doble de lo que 
ahora producirmos. Como puede 
verse, nuestro potencial produc-
tivo es mucho mayor y eso es lo 
que pretendemos analizar en el 

presente artículo, así como en el 
siguiente.

Como dijimos, la riqueza se 
basa, en muy buena medida, en 
los recursos naturales; sin embar-
go, sin la fuerza de trabajo huma-
na, sin el trabajo del hombre, esa 
riqueza no podría ponerse de ma-
nifiesto socialmente. En ese sen-
tido, nuestra nación cuenta con 
113 millones de mexicanos, de los 
cuales, cerca de 50 millones están 
en edad de trabajar. Esta fuerza 
laboral es la verdadera promoto-
ra de la riqueza de nuestro país. 
En este sentido, vale decir que la 
fuerza laboral mexicana tiene una 
doble cara: la productiva y la no 
productiva. La clase trabajado-
ra productiva es muy esforzada y 
muy sacrificada. Consta a todos 
que desde muy tempranas ho-
ras, ríos de trabajadores circulan 
por las calles y ocupan en tropel 
el insuficiente transporte públi-

co para llegar puntuales, pues de 
lo contrario sufrirán el garrotazo 
del descuento al salario, del rega-
ño o, en el peor de los casos, del 
despido. El trabajador mexicano 
es esforzado pero, muchas veces, 
callado, timorato, en la medida 
en la que tiene miedo a perder su 
fuente de empleo; tiene inventiva 
y aprende rápido. 

Por el otro lado, los trabajado-
res no productivos son hijos del 
desarrollo del keynesianismo im-
pulsado por Estados Unidos, lo 
cual hizo que se crearan enormes 
instituciones que generaron una 
burocracia mayúscula, que cues-
ta sostenerla, por año, el equiva-
lente al Producto Interno Bruto 
de Uruguay. Los trabajadores de 
la burocracia, se han acomodado 
y, en muy buena medida, no por 
culpa de ellos, sino de la necesidad 
que el sistema tuvo en su tiempo 
de controlar a esos trabajadores y 
mantener el statu quo. 

Así, la composición actual de 
la fuerza laboral mexicana es la 
siguiente: 69.8 por ciento se en-
cuentra en el sector servicios 
(también llamado sector secun-
dario de la economía); 26.3 por 
ciento, trabaja en el sector llama-
do manufacturero, es decir, en la 
llamada industria de la transfor-
mación (conocida también como 
sector secundario) y, finalmente, 
3.9 por ciento de la fuerza laboral 
mexicana se encuentra en el sec-
tor primario (agricultura, gana-
dería, silvicultura y pesca). Como 
se ve, el sector servicios es el que 
más gente ocupa, y como para ese 
tipo de labores no se requiere de 
gran especialización, así se explica 
el rezago educativo con el que con-
tamos, que será motivo de análisis 
en la segunda parte de este re-
cuento. 

En ese sentido, 
nuestra nación 
cuenta con 113 
millones de 
mexicanos, de 
los cuales, cerca 
de 50 millones 
están en edad 
de trabajar. Esta 
fuerza laboral 
es la verdadera 
promotora de 
la riqueza de 
nuestro país.

RECUENTO 
ECONÓMICO

 (I/II)

L
a recapitulación de lo 
que se ha hecho a lo 
largo de un período 
es relevante y trascen-
dente cuando se pre-
tende estudiar a fondo 

un fenómeno o un problema. De 
la evaluación que se lleve a cabo se 
tienen que obtener conclusiones 
y, por lo mismo, toda clase políti-
ca responsable y preocupada de su 
actividad, debería evaluar el esta-
do que guarda su nación para que 
atienda los problemas en donde se 
presenten y acreciente las virtu-
des ahí donde vaya todo bien. Por 
desgracia, las evaluaciones que se 
hacen en nuestro país no llevan 
el ingrediente humano que debe-
rían llevar, pues están basadas, 
en cuanto al problema económico 
se refiere, en el fundamentalismo 
de mercado, de manera que lo que 
diga el mercado y su sacrosanta 
ley de la oferta y la demanda, es 
lo que se tiene que hacer, indepen-
dientemente de que se vean atro-
pelladas las clases trabajadoras 
por defender los intereses de las 
clases poderosas que son las que, 

en los hechos, se han beneficiado 
de la susodicha sacrosanta ley. 

Confesar públicamente la exis-
tencia de 54 millones de pobres, 
es decir, reconocer que la mitad 
de los habitantes del territorio 
nacional (aunque, serias investi-
gaciones han mostrado que son 
más de 85 millones los que pade-
cen de pobreza), y dejar que siga 
haciendo de las suyas el mercado, 
es un crimen de lesa humanidad 
y, peor aún, si otras cifras, igual-
mente oficiales, como es el caso de 
las recientemente proporcionadas 
por la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), señalaron de forma con-
tundente que la desigualdad había 
aumentado a escala mundial y que 
México figuraba entre los países 
más desiguales del orbe. De esa 
manera, no puede verse con bue-
nos ojos, que se reconozcan estos 
males sociales sin que, al propio 
tiempo, se tomen medidas. 

En tanto no tiene uno el poder 
político de la nación, pero sí la sen-
sibilidad para descubrir que en el 
proceso social y en la economía se 

brAsiL ACostA PeñA

brasil_acosta@yahoo.com
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HOMO ZAPPINGS
dArwin FrAnCo

¿Comunión electoral o libertad religiosa?
Ser laico significa que se es independiente de 

cualquier organización o confesión religiosa. Si 
un Estado adquiere tal característica, asume el 

compromiso de mantener la organización y adminis-
tración pública ajena a los intereses religiosos que de 
manera personal o partidista posea quien asume un 
cargo gubernamental. Definiciones…

En México, la historia es fiel testigo de que, pese a 
que nuestro Estado moderno se fundó sobre la base 
de la lucha contra la Iglesia católica, ésta nunca (como 
institución y actora social) ha sido ajena a los teje-
manejes de nuestra política. Para prueba, los sermo-
nes dominicales y las múltiples e “inocentes” inter-
venciones que diversos jerarcas de la Iglesia católica 
(Norberto Rivera, Juan Sandoval Íñiguez, etcétera) 
realizan en los medios de comunicación para dar su 
opinión (“y nada más que eso”) sobre los temas de la 
vida pública nacional.

Las modificaciones al Artículo 24 de la Constitu-
ción mexicana, aprobadas el 15 de diciembre por la 
Cámara de Diputados, no hacen más que ofrecer un 
corolario a estas íntimas relaciones que políticos de 
todos los partidos e Iglesia católica sostienen por de-
bajo y por encima de la mesa (“Y a quien no le guste, 
que se vaya a chin…”, expresaría el gobernador de Ja-
lisco, Emilio González Márquez). Lo preocupante, a 
mí parecer, no es la visibilidad de ese capital político, 
sino que desde el Congreso se le permita a la Iglesia 
católica incrementarlo, con lo cual se vulnera nuestro 
aparente Estado laico.

Amparados en la instauración de la “libertad de 
convicciones éticas, de conciencia y de religión” (que 
de muchas formas y en diversos artículos ya estaba 
garantizada en la Constitución), los feligreses diputa-
dos aseguran que nuestro país se pone a la vanguar-
dia legislativa porque ahora tanto la Iglesia católica 
como instituciones de otros credos podrán realizar 
sus actos “de culto, ceremonias o devociones” en pri-
vado o en público sin miedo a ser molestadas y sin 
tener que pedirle permiso a la autoridad.

¡Qué!, ¿no se garantizaba ya esto en el propio Ar-
tículo 24, donde expresamente dice: “El Congreso no 
puede dictar leyes que establezcan o prohíban reli-
gión alguna”? Acción que se reafirma en el Artículo 
130, donde se establecen los principios del Estado 
laico y se le ordena la no intervención en la vida in-
terna de los diversos credos religiosos.

El asunto medular no está en la prohibición o el 
permiso del uso del espacio público por parte de la 
Iglesia católica u otros credos, sino en la regulación 
estatal para que este espacio en común preserve un 
ámbito neutral para todas las personas.

Otro punto medular es la posibilidad que se abre 
para que las organizaciones clericales sean concesio-
narias de estaciones de radio y televisión (acceso que 
no pudo ser más oportuno ante la liberación de fre-
cuencias, producto del apagón analógico que se nos 
viene). La cuestión no está –como bien afirma el edi-
torial de La Jornada del 16 de diciembre de 2011– en 
la limitación a la difusión de las actividades religio-
sas –como argumentaron los diputados promotores 
de la reforma–, sino en que, al verse como un acto de 
“censura previa”, las instituciones religiosas tengan 
preferencia al momento de otorgar las concesiones. 
Todo, en menoscabo de otros actores que llevan años 
luchando por ejercer su “derecho a la comunicación” 
en un ambiente de discriminación donde se favorece 
más el capital económico que los proyectos de comu-
nicación social. 

Si se sigue la tendencia, la Iglesia católica (a la 
usanza de los grandes monopolios mediáticos) podrá 
hacerse de múltiples concesiones porque, si algo le 
sobra, es el capital económico. De ahí la importancia 
de aprobar una reforma en la Ley de Radio y Televi-
sión para impedir que se siga agravando el desequili-
brio mediático. 

Debe preocuparnos a todos el avance político, aho-
ra ya legal, de la Iglesia católica por el capital simbó-
lico (que casi siempre deviene en violencia simbólica, 
al estilo conceptualizado por Pierre Bourdieu), por la 
influencia que tiene éste no sólo en su amplia base 
social, sino sobre todo en las cúpulas políticas que, 
le han dado el guiño a la Iglesia para su participación 
abierta (y sin castigos) en las elecciones de 2012.

Eso también comprueba que, pese a no leer libros 
o no saber el precio de las tortillas, Enrique Peña Nie-
to es un “inteligente” operador político. Pero ya ha-
brá tiempo de expiar el alma y las culpas legislativas 
cuando Benedicto XVI esté el 23 y 26 de marzo de 
2012 en México, curiosamente (sólo eso) durante el 
arranque de la contienda presidencial. Allí, en lugar 
de alzar la mano para votar, los legisladores podrán 
golpearse el pecho y decir: ¡Por mi culpa, por mi cul-
pa, por mi gran culpa! 

Tres tiburones al IFE
gó la rectificación 
de los datos, y los 
distribuidores tu-
vieron que apre-
surarse a quitarlo 
de circulación.

Todo surgió 
porque a la Dirección 
de La Jornada, que encabezaba 
entonces Carlos Payán Velver, se 
filtró que el candidato presidencial 
llevaba las iniciales “S.G.”, pero se trataba de Salinas 
de Gortari y no de Sergio García, quien también esta-
ba entre los “tapados”.

María Marván Laborde es Doctora y Maestra en 
Sociología por la New School for Social Research, y li-
cenciada en Sociología por la UNAM. Entre otros car-
gos, desempeñó el de secretaria técnica de la bancada 
del PAN en el Congreso de Jalisco y el de presidenta 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pú-
blica. También fue integrante del Consejo Local del 
IFE en Jalisco.

Lorenzo Córdova Vianello, el más avezado pu-
pilo de Woldenberg, es licenciado en Derecho por la 
UNAM, Doctor en Investigación de Teoría Política 
por la Universidad de Turín, Italia. Es también inte-
grante del IIJ de la UNAM. En varias universidades e 
instituciones públicas del país ha impartido numero-
sos cursos de Ciencia Política, Teoría del Estado, De-
recho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho 
Electoral.

14 meses en falta
Sin duda, el IFE se fortalece con estas designacio-

nes, pero eso no repara los casi 14 meses que la Cá-
mara de Diputados estuvo en falta al incumplir con 
el plazo constitucional para los nombramientos, que 
apresuró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF), el cual advirtió que haría la 
designación si no la definía la Cámara de Diputados 
antes del 15 de diciembre.

Este episodio también ha generado que desde el 
Senado de la República se impulse una iniciativa de 
reforma constitucional para quitarle a San Lázaro la 
exclusividad en esta elección. 

Por extraño y casi imposible que parezca, la 
designación de los tres nuevos consejeros del 
Instituto Federal Electoral (IFE), luego de 14 

meses en falta constitucional en la Cámara de Dipu-
tados, es resultado de un punto de equilibrio y de la 
coexistencia de los intereses partidistas con los del 
país y los ciudadanos. Raro, pero ocurrió.

Los nuevos integrantes que le faltaban al Consejo 
General, y que estarán en el cargo los siguientes nue-
ve años, son verdaderos especialistas en la materia, 
unos tiburones –en el mejor de los sentidos– del De-
recho electoral.

Sin embargo, su designación no quedó exenta de 
cuotas partidistas, pues Sergio García Ramírez ha 
sido un connotado priista; María Marván Laborde ha 
estado ligada al PAN en Jalisco, y Lorenzo Córdova 
Vianello –con un perfil más académico y como pupi-
lo del prestigiado primer expresidente del IFE, José 
Woldenberg Karakowsky– era la carta mejor vista 
por el perredismo.

Los perfiles
Sergio García Ramírez es Doctor en Derecho y 
miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
(IIJ) de la UNAM. Se ha desempeñado como juez de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la 
Organización de Estados Americanos, la cual presi-
dió. Fue miembro del PRI, secretario del Trabajo en el 
gobierno de José López Portillo, procurador general 
de la república en el sexenio de Miguel de la Madrid, 
procurador de Justicia del Distrito Federal y secre-
tario general del PRI. En 1987 perdió la candidatu-
ra presidencial de su partido ante Carlos Salinas de 
Gortari. Fue el último director del “Palacio Negro de 
Lecumberri”, prisión de la ciudad de México.

García Ramírez es, además, protagonista de un 
episodio simpatiquísimo de la historia del periodis-
mo nacional. En 1987, cuando estaba por ser “desta-
pado” el candidato presidencial, que a la postre fue 
Salinas, el entonces incipiente diario La Jornada pu-
blicó un extra vespertino donde presentaba a Sergio 
García como el abanderado oficial del PRI. Una vez 
que se había comenzado a distribuir el número en los 
puestos de periódicos, a la redacción del rotativo lle-
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VISIÓN DEL SIGLO XX
Luis Antonio rodríguez

En octubre de 1917 (según el calendario juliano 
que regía en la Rusia zarista), Vladimir Ilich Le-
nin y los bolcheviques encabezaron una revolu-

ción que derrocó al ineficaz Gobierno provisional de 
Alexander Kerensky. La revolución de febrero de ese 
mismo año había dejado como resultado este ende-
ble Gobierno, pero a su lado también había nacido el 
soviet de Petrogrado, integrado por representantes 
de los soldados de las guarniciones de la capital y por 
representantes de trabajadores. 

Los sucesos que determinaron la caída del Gobier-
no provisional y la ascensión de los bolcheviques al 
poder fueron producto, por un lado, de la situación 
que prevalecía en el ámbito internacional, y por otro, 
de la misma dinámica del desarrollo de Rusia. Para 
1917, la guerra mundial era el hecho que dominaba 
el panorama; el Gobierno provisional de Rusia, igual 
que Nicolás II, fue víctima de su propia decisión de 
mantenerse en esta disputa internacional, a pesar de 
los sonoros fracasos que desmoralizaban a sus tropas 
y del enorme sacrificio que representaba para el pue-
blo ruso. Esta situación fue aprovechada por Lenin, 
quien insistió en que había que firmar la paz con las 
potencias europeas, lo que ocurrió finalmente con el 
tratado de Brest-Litovsk, firmado en 1918, cuando 
ya los comunistas habían tomado el poder.

En relación con la situación interna de Rusia, uno 
de los problemas latentes que el bando bolchevique 
afrontó mejor, y que le permitió dirigir el derroca-
miento del Gobierno provisional, fue el relacionado 
con la tierra. A decir de varios historiadores, Lenin 
interpretó correctamente la situación, ya que se com-
prometió a entregar la tierra a los campesinos rusos, 
aunque aparentemente eso chocara con las ideas 
marxistas. Vale la pena recordar que, en ese momen-
to, la mayor parte de la población rusa era agríco-
la. Pero no sólo eso; al mismo tiempo, el contenido 
social del discurso bolchevique se convirtió en algo 
indudablemente más atractivo para el proletariado 

ruso en crecimiento.
Ahora bien, cuando el poder pasó de manos del 

Gobierno provisional a manos de los soviets, esto no 
fue sino el corolario de un proceso para el que Lenin 
había preparado toda una estrategia. Si los factores 
que mencionamos arriba son condiciones para la 
realización de esta revolución, otro punto vital fue el 
instrumento que permitió realizar el cambio. En ese 
sentido, hay unanimidad en la opinión de que uno 
de los grandes méritos de Vladimir Ilich fue la crea-
ción de una poderosa obra de ingeniería política que 
permitió realizar la revolución: el partido leninista, 
fuertemente centralizado y disciplinado. El comple-
mento necesario de este aparato fue un cuerpo pro-
pagandístico que llevó las ideas de los principales lí-
deres revolucionarios a buena parte de los sectores 
sociales.

Hay algo más: los bolcheviques pudieron obtener 
el poder y mantenerlo porque ellos eran el único gru-
po político capaz de garantizar la integridad del terri-
torio ruso. En su Historia del siglo XX, el historiador 
británico Eric Hobsbawm señala que los bolcheviques 
eran “el único gobierno que podía y quería mantener a 
Rusia unida como un Estado, y para ello contaba con un 
considerable apoyo de otros grupos de patriotas rusos 
(políticamente hostiles en otros sentidos), como la oficia-
lidad, sin la cual habría sido imposible organizar el nue-
vo Ejército Rojo”. 

Lo trascendental de la llegada al poder del grupo 
encabezado por Lenin queda fuera de toda duda: 
estamos ante uno de los hechos clave que, pasadas 
varias décadas, sigue configurando la historia de 
nuestro mundo. Las consecuencias de la Revolución 
de Octubre fueron profundas, porque la creación del 
primer Estado socialista en la humanidad causó la 
proliferación de más movimientos socialistas, con la 
correspondiente reacción de las potencias occidenta-
les que atizaron la guerra civil una vez que los comu-
nistas tuvieron el control de Rusia. 

La Revolución rusa 
(segunda parte) 

2012, nada para nadie
tante el aplastante veredicto contra la gestión 

de Calderón, en la opinión pública medida por 
los expertos no hay tal desastre, sino niveles 
de aprobación por arriba del 50 por ciento, lo 
cual permite pensar que aquello no será un fac-
tor que hunda a quien compita por las siglas 
del PAN.

A eso habría que agregar la capacidad de 
convocatoria de Vázquez Mota. La presen-
cia de apoyos, como el de Xóchitl Gálvez y 
otras mujeres identificadas con la izquier-

da, podría configurar una candidatura de 
amplio espectro, más articulada en torno al 

género y a la capacidad de negociación de la 
candidata que en torno al partido. Ya sabremos 
en febrero si Vázquez Mota será la candidata o 
si los panistas optarán por Creel o Cordero.

Por supuesto, ninguna de las voces –ni en 
público ni en privado– afirma que Peña Nieto ya haya 
perdido. Sería una tontería. El PRI es el único partido 
nacional, que ha construido una base territorial muy 
amplia, cuenta con la mayoría de los gobiernos esta-
tales, su candidato es muy conocido, popular, y tiene 
–por mucho– la que mayor intención de voto. La no-
vedad, no obstante, es el componente de incertidum-
bre sobre el desenlace, ya sea por sus propios errores 
o por los aciertos de sus rivales.

Por eso, ahora que empiezan las precampañas hay 
estar atentos a las propuestas y acciones de cada uno. 
Porque contra lo que se suele decir desde los medios, 
no todos los políticos son iguales. Hay diferencias de 
personalidad, capacidad, de proyectos y visiones de 
país. Hay también antecedentes de lo que cada uno 
ha hecho en el espacio público, y por eso resulta im-
portante poner atención. Es mucho lo que está en 
juego para más de 110 millones de mexicanos.

Contra la tendencia a descalificar lo que viene en 
materia de precampañas, les propongo que mejor lo 
aprovechemos para ver de qué están hechos los can-
didatos, porque como ya ha quedado claro en estas 
semanas, la elección no se resuelve siete meses antes, 
sino en el proceso, y de forma definitiva, el día de la 
elección. No dejemos que nadie nos convenza de lo 
contrario. 

El nombre Jacobo García no es muy conocido 
entre los mexicanos. Sin embargo, a este 
periodista español, corresponsal del pe-

riódico El Mundo, habría que reconocerlo como 
el hombre que empezó la disputa por la Presi-
dencia en nuestro país. Fue gracias a la pregunta 
que le dirigió a Peña Nieto sobre los libros que 
han marcado su vida, durante la Feria Inter-
nacional del Libro de Guadalajara (FIL), que 
el asunto dejó de ser materia exclusiva de 
analistas para convertirse en tema de las 
conversaciones cotidianas.

¿En cuántas de sus últimas pláticas fami-
liares, de amigos, en la oficina, en los medios 
o en las redes sociales ha escuchado referen-
cias a los candidatos y por quién de ellos van 
a votar? Eso es una buena noticia para todos, 
pues ya tenemos claro que no todo está resuel-
to.

En esta semana pude conversar con expertos elec-
torales, académicos, activistas, periodistas. Todos 
ellos integrantes del llamado Círculo Rojo. El común 
denominador es que coinciden en que la moneda 
está en el aire. Algunos, porque creen que los tropie-
zos y críticas recientes a Peña Nieto pueden costarle 
puntos en las encuestas. Para otros, la incertidum-
bre reside en la capacidad de Andrés Manuel López 
Obrador, que contra lo que algunos preveían, ha lo-
grado reducir notablemente las opiniones negativas 
en su contra, al grado de que grupos empresariales –e 
incluso algunos medios afines a los mismos– empie-
zan a verlo como una opción seria. ¿Hasta dónde le 
dará su discurso de la República Amorosa para atraer 
a votantes indecisos? Nadie sabe, pero parece que el 
mensaje de cambio, menos agresivo y más concilia-
dor, puede ayudarlo a crecer.

Al mismo tiempo, otros creen que la probable can-
didatura de Josefina Vázquez Mota podría generar 
entusiasmo. Las razones son diversas: primero, esa 
supuesta debacle electoral del PAN que se percibe en 
algunas columnas, incluso en conversaciones en re-
des sociales, no coincide con lo que dicen las encues-
tas. El PAN es la segunda fuerza política por identi-
ficación partidista y por intención de voto. Y no obs-
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U
n filme, sin que se lo proponga su 
realizador, puede reflejar una rea-
lidad multifacética y más compleja 
de lo que en apariencia se nos pre-
senta. Sólo el ojo penetrante puede 
descender a las profundidades de la 

historia narrada. En esta ocasión, a propósito de 
la anterior afirmación, quiero comentarle amigo 
lector la cinta La última pelea (Warrior), del direc-
tor neoyorquino Gavin O’Connor, centrada en la 
vida del ex marine, Tommy Conlon (Tom Hardy), 
quien desertó del ejército norteamericano en Irak, 
después de haber sufrido, junto con algunos de sus 
compañeros gringos, un ataque aéreo por parte del 
mismo ejército norteamericano y en el cual murie-
ron varios de ellos.  Sin embargo, Tommy, antes de 
salir de Irak, salva a un pelotón del ejército gringo 
cuyos integrantes pudieron morir ahogados, pues 
cayeron en una trampa de la resistencia iraquí.  

Tommy, tiempo después visita a su padre Paddy 
Conlon (Nick Nolte), un exalcohólico cuya vida li-
cenciosa provocó la desintegración de su familia, el 
abandono y miseria de sus dos hijos y de su exesposa, 
la cual murió prematuramente, dado su miserable 
estatus social. Sin embargo, no es la reconciliación 
la que lleva a Tommy a buscar a su padre; más bien, 
es el deseo de que lo entrene en las artes marciales 
mixtas, deporte extremo que combina el box, el ka-
rate y la lucha grecorromana (práctica deportiva que 

en los últimos años se ha vuelto 
cada día más popular en Esta-
dos Unidos por su espectacula-
ridad y por la violencia con que 
se enfrentan los contrincantes 
en una jaula). Tommy le mues-
tra su desprecio a Paddy, pero 
acepta las condiciones de éste, 
en cuanto a la forma de llevar 
su entrenamiento, pues cono-
ce de la sabiduría de su proge-
nitor en esa mezcla de artes 
marciales. 

Otro hijo de Paddy Conlon, Brendan (Joel Edger-
ton), un profesor de física de una preparatoria que 
no sólo ha sido víctima de su padre irresponsable y 
disoluto, sino también –ya en su vida reciente–, su-
fre las consecuencias de haberse endeudado con un 
banco, el cual inmisericordemente le arrebatará su 
casa al no poder pagar la hipoteca de la misma. Ante 
esa dura perspectiva, Brendan también se involucra 
en los torneos de artes marciales mixtas, compitien-
do hasta llegar al máximo concurso del mundo en 
el que se juega un premio de 5 millones de dólares. 
En medio del desprecio de su hermano Tommy, y te-
niendo en contra todas las circunstancias, Brendan 
logra llegar a la final del torneo después de derro-
tar a los más difíciles rivales. Tommy, convertido en 
héroe, pues un recluta que todavía se encuentra en 
Irak da a conocer a la prensa norteamericana el acto 
de heroísmo de Tommy, favorito de la afición. Ya en 
la pelea final todo está a favor de él y todo en contra 
de Brendan. Sin embargo, la inteligencia y la buena 
orientación de su entrenador permiten, finalmen-
te, que él triunfe. La última pelea, empero, no es la 
típica historia de “éxito”, con “héroes intachables”; 
con ese tipo de personajes ficticios, alambicados, 
“triunfadores”, muy al estilo del viejo Hollywood. 
Por el contrario, aunque al final gana el más débil y 
el preferido sentimentalmente del público, los per-
sonajes centrales del filme reflejan a individuos de 
“carne y hueso”, seres atormentados por una vida 
dura y de unas condiciones socia-
les implacables, que los han mar-
cado de forma brutal. Al final hay 
un perdón entre los integrantes 
de la familia pero esto a un cos-
to muy elevado. La pelea final es 
una película recomendable por 
la recreación bien lograda de una 
tormentosa atmosfera familiar, 
por las buenas actuaciones, sobre 
todo de Nick Nolte, por su intere-
sante argumento y  por  la buena 
narrativa del realizador.  

CousteAu

En español mexicano la palabra chamba equi-
vale a trabajo casual, eventual o regular, pero 
cuando recién arribó a México, en el siglo XVI, 

debió de haber significado acierto azaroso u oportu-
nidad favorable para los esclavos africanos que logra-
ban emanciparse y encontrar una labor esporádica 
con la cual sobrevivir al infierno colonial novohis-
pano. El término chamba procede de una de las 10 
o 15 lenguas africanas que se hablaron en el México 
de la Colonia española, y aunque hoy chambeador 
equivale a trabajador laborioso, y quizás bien hecho, 
la mayoría de sus derivados (chambonear, chambo-
nada, chambón, chambismo, chambista) conservan la 
semántica asociada a las grandes dificultades que 
seguramente los afromexicanos tuvieron entonces 
para conseguir un empleo. Incluso podemos dedu-
cir que la vigencia que hoy tiene la chambonería se 
debe, sin duda, a que la realidad de la “Nueva Es-
paña actual” no ha cambiado mucho con respecto a 
su pasado colonial y a que dos terceras partes de los 
46.5 millones de habitantes aptos para trabajar su-
perviven gracias a que tienen una chamba en el au-
toempleo, en el comercio informal, en los negocios 
familiares, en el otro lado de la frontera con Estados 
Unidos o en la informalidad paramilitar y delictiva 
del narcotráfico.

Congal es otra palabra afromexicana proveniente 
de la Colonia española. Forma parte de la jerga uti-
lizada en el ambiente de los giros negros o rojos y se 
usa como sinónimo de prostíbulo, casa de citas, burdel 
o centro nocturno. Inicialmente, el término se empleó 
para hacer referencia a los lugares donde se ofrecía 
comercio sexual con mujeres africanas, o congas, 
aunque más tarde, por obra de la generalización, se 
lo utilizó para hacer mención de cualquier prostíbulo, 
independientemente de sus ofertas femeninas. De 
una conjugación falaz muy similar procede el término 
cuzca, el cual fue utilizado también en tiempos hispá-
nicos para aludir a un grupo de indias quechuas de la 
región del Cuzco de Perú traídas a la Nueva España 

Crece la conciencia sobre  
la africanidad mexicana (5 y última)

para su explotación sexual. En la actualidad, el térmi-
no cuzca o cuzco se aplica para atribuir coquetería o 
avidez sexual a una persona haciendo uso arbitrario, 
naturalmente, tanto de la generalización que se hizo 
en tiempos de la Colonia como del desconocimiento 
histórico que se tenía de las propensiones sexuales de 
las pobres cuzqueñas, quienes seguramente fueron 
víctimas de esa esclavización específica, y no eran tan 
cuzcas como supusieron los mexicanos de esa época.

Epílogo
Las perlas de la africanidad mexicana, recogidas 

en las cinco entregas de este espacio, son apenas una 
pequeña muestra de lo que las investigaciones his-
tóricas y antropológicas han comenzado a rescatar a 
partir de la segunda mitad del siglo pasado, cuando 
don Gonzalo Aguirre Beltrán abrió una puerta hacia 
los secretos de nuestra tercera raíz. Los avances lo-
grados en este camino de revelación siguen siendo 
incipientes, pero algunos son muy importantes. En 
los años 90, por ejemplo, los afromestizos de la Cos-
ta Chica de Oaxaca fueron reconocidos como grupo 
étnico específico entre los 16 pueblos originarios que 
la Constitución local de esa entidad federativa atri-
buye como su base social histórica. En el año 2004 
se inició en la ciudad de México la celebración anual 
del Festival del Tambor y las Culturas Africanas, cuyo 
objetivo es reivindicar la africanidad en el país y mos-
trar otras expresiones culturales de la negritud en 
África, América Latina, el Caribe y Estados Unidos. 
Dicha fiesta se organiza en febrero durante el perio-
do del carnaval, con apoyo de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno del Distrito Federal y de algunas 
embajadas africanas en México; también cuenta con 
la participación de investigadores y artistas en con-
ferencias informativas, muestras de música, danza, 
vestuario, lecturas, artesanías, cinematografía y gas-
tronomía. En alguno de estos fandangos, por cierto, 
se hizo la siguiente revelación: los platillos africanos 
por excelencia son las tripitas asadas o en fritanga y, 
por supuesto, los mondongos. 
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Dos olas que vienen juntas a morir sobre una playa
y que al romper se coronan con un penacho de plata.
Dos jirones de vapor que del lago se levantan,
y al juntarse allá en el cielo forman una nube blanca.
Dos ideas que al par brotan, dos besos que a un tiempo 
estallan,
dos ecos que se confunden, eso son nuestras dos almas.

XXXV
Olas gigantes que os rompéis bramando
en las playas desiertas y remotas,
envuelto entre la sábana de espumas,
¡llevadme con vosotras!

Ráfagas de huracán que arrebatáis
del alto bosque las marchitas hojas,
arrastrado en el ciego torbellino,
¡llevadme con vosotras!

Nubes de tempestad que rompe el rayo
y en fuego ornáis las desprendidas orlas,
arrebatado entre la niebla oscura,
¡llevadme con vosotras!

Llevadme por piedad a donde el vértigo
con la razón me arranque la memoria.
¡Por piedad! ¡tengo miedo
de quedarme con mi dolor a solas!

XXXIX
No digáis que agotado su tesoro,
de asuntos falta, enmudeció la lira;
podrá no haber poetas; 
pero siempre habrá poesía.

Mientras las ondas de la luz al beso
palpiten encendidas,
mientras el sol las desgarradas nubes
de fuego y oro vista,
mientras el aire en su regazo lleve
perfumes y armonías,
mientras haya en el mundo primavera,

¡habrá poesía!
Mientras la ciencia a descubrir no alcance
las fuentes de la vida,
y en el mar o en el cielo haya un abismo
que al cálculo resista,
mientras la humanidad siempre avanzando
no sepa a dó camina,
mientras haya un misterio para el hombre,
¡habrá poesía!
Mientras se sienta que se ríe el alma,
sin que los labios rían;
mientras se llore, sin que el llanto acuda
a nublar la pupila;
mientras el corazón y la cabeza
batallando prosigan;
mientras haya esperanzas y recuerdos,
¡habrá poesía!

Mientras haya unos ojos que reflejen
los ojos que los miran,
mientras responda el labio suspirando
al labio que suspira,
mientras sentirse puedan en un beso
dos almas confundidas,
mientras exista una mujer hermosa
¡habrá poesía! 

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida (Sevilla, 17 de febrero de 1836-Madrid, 22 de diciembre de 1870), más 
conocido como Gustavo Adolfo Bécquer, fue un poeta y narrador español, perteneciente al movimiento del ro-
manticismo, aunque escribió en una etapa literaria perteneciente al realismo. Por ser un romántico tardío, ha sido 
asociado igualmente con el movimiento posromántico. Aunque mientras vivió fue moderadamente conocido, 
sólo comenzó a ganar verdadero prestigio cuando, tras su muerte, fueron publicadas muchas de sus obras.

Gustavo Adolfo Domínguez Bastida

Cayó sobre mi espíritu la noche en ira 
y en piedad se anegó el alma
¡y entonces comprendí por qué se llora!
¡y entonces comprendí por qué se mata!

Pasó la nube de dolor... con pena 
logré balbucear breves palabras...
¿Quién me dio la noticia?... Un fiel amigo...
Me hacía un gran favor... Le di las gracias.

LXVI
¿De dónde vengo?... 
El más horrible y áspero de los senderos busca; 
las huellas de unos pies ensangrentados
                                [sobre la roca dura; 
los despojos de un alma hecha jirones
                          [en las zarzas agudas, 
te dirán el camino que conduce a mi cuna.
¿Adónde voy? El más sombrío y triste
                       [de los páramos cruza, 
valle de eternas nieves y de eternas melancólicas brumas; 
en donde esté una piedra solitaria sin inscripción alguna, 
donde habite el olvido, allí estará mi tumba.

XXVI
Tú eras el huracán y yo la alta torre 
que desafía su poder:
¡tenías que estrellarte o que abatirme!
¡No podía ser!

Tú eras el océano y yo la enhiesta roca
que firme aguarda su vaivén:
¡tenías que romperte o que arrancarme!
¡No podía ser!

Hermoso tú, altiva yo:
acostumbrados uno a arrollar, el otro a no ceder:
la senda estrecha, inevitable el choque...
¡No podía ser!

XXXIII
Dos rojas lenguas de fuego que a un mismo
                                        [tronco enlazadas
se aproximan, y al besarse forman una sola llama.
Dos notas que del laúd a un tiempo la mano arranca,
y en el espacio se encuentran armoniosas se abrazan.

RIMAS 
I
Como se arranca el hierro de una herida
su amor de las entrañas me arranqué,
¡aunque sentí al hacerlo que la vida
me arrancaba con él!

Del altar que le alcé en el alma mía
la voluntad su imagen arrojó,
y la luz de la fe que en ella ardía
ante el ara desierta se apagó.

Aun para combatir mi firme empeño
viene a mi mente su visión tenaz...
¡Cuándo podré dormir con ese sueño
en que acaba el soñar!

II
Yo me he asomado a las profundas simas
de la tierra y del cielo,
y les he visto el fin o con los ojos
o con el pensamiento.

Mas ¡ay! de un corazón
llegué al abismo y me incliné un momento,
y mi alma y mis ojos se turbaron:
¡tan hondo era y tan negro!

IX
Entre el discorde estruendo de la orgía
acarició mi oído como nota de música lejana,
el eco de un suspiro.
El eco de un suspiro que conozco,
formado de un aliento que he bebido,
perfume de una flor que oculta crece en un claustro 
sombrío.
Mi adorada de un día, cariñosa,
-¿En qué piensas?, me dijo:                                            
-En nada...
-En nada ¿y lloras? 
–Es que tengo alegre la tristeza y triste el vino.

XVI
Cuando me lo contaron sentí el frío
de una hoja de acero en las entrañas,
me apoyé contra el muro, y un instante
la conciencia perdí de dónde estaba.

Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy lo he visto..., lo he visto 
y me ha mirado... ¡hoy creo en Dios!
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