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unque no existen registros estadísticos claros y los funcionarios públicos difieren fuertemente al respecto, no son pocos los mexicanos discapacitados: el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi) reportó en 2010 casi seis millones, el Presidente electo de México habló durante su campaña
de más de siete, mientras que un diputado panista llegó a afirmar que en el país viven más de 10 millones de
personas con algún tipo de discapacidad; aunque la cifra más conservadora fuera la real, se trata de un grupo
demasiado numeroso de ciudadanos cuyos derechos son dignos de atención por parte del Estado, que se ha
limitado a pronunciar discursos demagógicos, a prometer atención integral y a emitir leyes que después de
entrar en vigor no han cambiado en nada la situación lamentable en que se encuentran los discapacitados.
Tal es el caso de la promulgación de la Ley para Personas con Discapacidad, promovida por el presidente
Felipe Calderón, quien declaró, apenas se convirtió en primer mandatario del país, que la atención a los
discapacitados se convertiría en una política de pleno reconocimiento a sus derechos humanos, lo que en la
práctica nunca ocurrió.
La explicación de esta indiferencia oficial es económica: se trata de seres humanos, que a diferencia del
resto de la clase trabajadora, no le ofrecen, en general, a la iniciativa privada ni al capital, la posibilidad de
obtener ganancias mediante su intensa explotación; no obstante, por tratarse de seres humanos, el Estado
tiene la obligación de atender sus derechos. Como el mismo Gobierno ha reconocido, estos derechos no han
sido respetados; el propio Presidente reconoció, en septiembre de 2012, la falta de apoyo a los discapacitados, mientras se daba vuelo agradeciendo a los atletas paralímpicos su destacado papel en las olimpiadas de
Londres, olvidando que incumplió la promesa de “otorgar apoyo integral a las personas con discapacidad
para su integración a las actividades productivas y culturales, con plenos derechos y con independencia”.
De esta deplorable atención hablan especialistas y funcionarios en el reporte especial de buzos de esta
semana (destacando el hecho de que los principales apoyos son para quienes brillan en el deporte): la falta de
proyectos de infraestructura y transportes que hagan más sencilla la vida de las personas con esta condición,
la ausencia de presupuesto suficiente para impulsar proyectos en su beneficio, la intrincada burocracia a la
que se enfrentan quienes deciden tramitar algún apoyo, la ausencia de programas de entrega de prótesis y
atención prolongada por parte del Sistema Nacional de Salud y, por si todo esto no fuera suficiente, la absoluta falta de claridad en los distintos niveles de Gobierno de las cifras de la población discapacitada, ignorancia
que demuestra la ausencia de una verdadera intención por atacar el problema de raíz.
Lo peor es que, lejos de ser atendidos, los discapacitados sirven de pretexto a los gobernantes de todos los
niveles para presumir la atención que otorgan a los más desamparados, chantajeando sentimentalmente a
la población y convirtiendo a este sector en objeto de proselitismo fácil y barato; los discapacitados se han
convertido en bandera comercial, utilizados por organizaciones que pasan por altruistas y filantrópicas y
despliegan una inmensa publicidad en favor de sus negocios particulares, aprovechándose del desamparo en
que se encuentran millones de seres humanos que, a diferencia de otros, no están en condiciones de organizarse y exigir que sus necesidades sean atendidas, Estado y empresas los usan para lucrar, unos económica
y otros políticamente, generando más ruido mediático que impacto positivo en el problema; los políticos
se benefician fortaleciendo su imagen; las empresas patrocinadoras deduciendo impuestos y granjeándose
la simpatía del público que consumirá sus productos de buena voluntad en premio a su generosidad; y los
medios de difusión obteniendo pingües ganancias de la venta de publicidad a empresas de alimentos procesados, ropa, calzado, electrónica, telefonía, tiendas departamentales, farmacéuticas, constructoras, líneas
aéreas, instituciones financieras, etcétera, que participan en los teletones y otros membretes por el estilo.
Esto es lo que hay en el fondo de los discursos y de los programas filantrópicos: los discapacitados reciben
promesas que no se cumplen; se legisla en su favor pero las leyes no se aplican y sólo son objeto de comercio
y demagogia por parte de empresas y políticos.
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i no fuera por el éxito de los atletas paralímpicos a partir del año 2000, las autoridades federales, los Gobiernos estatales y
los partidos políticos jamás habrían impulsado legislaciones ni creado programas
para brindar apoyo a este sector social. No
obstante, gran parte de estas iniciativas han quedado
en el papel a causa de su insuficiencia e ineficacia y
porque no cumplen con las recomendaciones que expidió la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 2008.
En México algunas personas con discapacidad son
atendidas por organizaciones no gubernamentales
(ONG) y asociaciones civiles, de las cuales reciben de
manera irregular terapias, prótesis y sillas de ruedas.
Pero la totalidad de los mexicanos que padecen una
limitación física o mental y que, por lo mismo, requieren apoyo integral no solamente carecen de atención
médico-terapéutica, sino también de facilidades para
adaptarse al mundo que los rodea, en el que muy a
menudo parecieran no existir o estar de más.
De acuerdo con los entrevistados en este tipo de
problemas sanitarios, no basta con que los Gobiernos federal y estatales implementen servicios médi26 de noviembre de 2012
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cos de atención general –como el Seguro Popular, que
no proporciona prótesis–, pues las necesidades de los
discapacitados son mucho más complejas y difíciles
de satisfacer a fin de que éstos alcancen una calidad
de vida aceptable, equitativa, con pleno respeto y libre de toda discriminación.
Las personas con capacidades diferentes requieren
una infraestructura especial en medios de transporte
y edificios, así como servicios terapéuticos especializados en rehabilitación, atención psicológica y psiquiátrica; también, facilidades laborales.

Gris conmemoración
Como ocurre desde 1992, el 3 de diciembre de 2012
se conmemorará el Día Internacional de las Personas
con Discapacidad (instituido por la ONU), al finalizar
el Decenio de las Naciones Unidas para las Personas
con Discapacidad. En este marco habrá un balance, y
dentro de éste, mucho que lamentar.
Pese a la firma de adhesión de México a este protocolo internacional, especialistas y legisladores federales pusieron de manifiesto los escasos avances del
país respecto a la integración plena del contenido de
la Convención Internacional en Materia de Atención
26 de noviembre de 2012
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el tiempo dicen lo mismo [las autoridades]: que falta
presupuesto”, denunció.
Los requerimientos para operar una oficina son
mínimos, según expresó Vega, como una pequeña
pieza de tres por tres metros. Entonces, el problema
de fondo es que las autoridades delegacionales en
realidad no quieren comprometerse a solucionar los
problemas de las personas con discapacidad.
María Candelaria desempeña su actividad con el
poco dinero (máximo 100 pesos) que la Ddelegación
Xochimilco aporta tres veces a la semana. Este apoyo,
dice, contrasta con el de los comités delegacionales
de Iztacalco, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, cuyas
autoridades se han mostrado “más sensibles” que las
de Xochimilco.
En estas demarcaciones se han acondicionado
banquetas y habilitado rampas para sillas de ruedas;
asimismo, se han asignado lugares especiales en estacionamientos públicos y privados. Sin embargo,

Orgullo mexicano sin apoyo gubernamental.

a Personas con Discapacidad. Estas limitaciones se
observan lo mismo en las leyes que en las instituciones y en los programas gubernamentales.
En el balance se hará patente, una vez más, que
las promesas sólo sirven para conseguir votos durante las campañas electorales. Tal fue el caso de Felipe
Calderón Hinojosa, quien incumplió a cabalidad las
promesas que hizo, primero, como candidato, y luego, como Presidente de la república en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012, donde se describe lo
siguiente en el apartado “Grupos Vulnerables, Estrategia 17.6”, primer párrafo: “Otorgar apoyo integral
a las personas con discapacidad para su integración
a las actividades productivas y culturales, con plenos
derechos y con independencia”. A la fecha, finales de
noviembre de 2012, ni siquiera existe un padrón confiable y completo (con características de cada discapacidad) elaborado con base en el concepto, ahora internacional, de “persona con discapacidad”, a partir
del cual se oriente el diseño de políticas públicas efectivas y con una perspectiva de derechos humanos.
De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), existían
hasta ese año cinco millones 739 mil 270 mexicanos
“con algún tipo de discapacidad” descrita de manera
general, lo cual representó el 5.1 por ciento de la población total (112 millones 322 mil 757 habitantes).
26 de noviembre de 2012

En tanto, el ahora presidente electo, Enrique Peña
Nieto, al ratificar el 26 de septiembre su promesa de
campaña electoral de aumentar el presupuesto federal para el desarrollo de las personas con discapacidad, habló de la atención a más de siete millones de
mexicanos en esa condición.
Pero hay otras cifras. El martes 25 de septiembre,
Genaro Carreño Muro, diputado del Partido Acción
Nacional, propuso que se creara la Comisión Especial
de Integración y Atención a Personas con Discapacidad, en cuya presentación aseguró: “de acuerdo con
las cifras oficiales, en México viven más de 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad”. Por
la falta de estadísticas precisas, han surgido problemas en la elaboración y aplicación de programas de
atención, así como en la coordinación de instituciones estatales y federales.
Al respecto, el diputado expuso: “México cuenta
el día de hoy con un marco jurídico de vanguardia a
nivel mundial que busca generar las mejores condiciones de vida para las personas con discapacidad y
ofrecerles las oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la realidad dista de lo plasmado en nuestras
leyes y se requiere fortalecer el trabajo que se realiza
a nivel federal, estatal y municipal para instrumentar
el espíritu de estas leyes.
”Nuestro país enfrenta un problema serio de
coordinación para la armonización jurídica de la Conwww.buzos.com.mx

El éxito de los deportistas mexicanos en los Juegos Paralímpicos de Sidney 2000
atrajo la atención de las autoridades y puso los reflectores sobre la problemática
de los discapacitados, con lo cual se fomentaron algunos cambios en materia
legislativa y varios programas de los Gobiernos federal y local, pero, a decir de los
especialistas, resultan insuficientes.
con discapacidad, como el Teletón, que instrumenta
el Grupo Televisa cada diciembre.

Alto contraste
María Candelaria Vega Montesinos, de 54 años y con
una discapacidad motriz en la pierna derecha –secuela de la poliomielitis–, usa un aparato para poder
moverse. Su nombre aparece en directorios oficiales como representante del Comité Delegacional de
Personas con Discapacidad en Xochimilco, Distrito
Federal, el cual, de hecho, ya no existe por falta de
recursos oficiales; no obstante, ella desempeña su labor social con una pequeña ayuda económica. Esto
mismo ocurre en la mayoría de las 16 demarcaciones
capitalinas.
Vega explicó a buzos que, en teoría y con base en
el plan capitalino de apoyo a la discapacidad, debería
funcionar un comité en cada delegación, pero en las
dos últimas administraciones delegacionales los comités poco a poco han quedado inutilizados. “Todo
www.buzos.com.mx

la problemática de las personas con discapacidad es
mucho más compleja.
Candelaria Vega expuso: “Cuando va a haber elecciones se anuncian apoyos y se dan sillas de ruedas,
pero esto va cambiando poco a poco. Solamente se
hace de momento para que uno salga en la televisión”. Consideró que los funcionarios deberían tener
una visión más integral sobre la realidad cotidiana de
las personas discapacitadas: “No han visto una necesidad de cerca, como la de conseguir un trabajo o la
de una persona con problemas de movilidad cuando
intenta subir una escalera”.

Arduos trámites
En cuanto a los respaldos provenientes del Gobierno
del Distrito Federal (GDF), María Candelaria Vega
comentó: “El problema es que lo traen a uno vuelta
y vuelta. Llega un momento en que las personas se
cansan y mejor buscan por otro lado”.
María Candelaria describió el extraordinariamen26 de noviembre de 2012
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vención Internacional, la ley federal y las leyes de los
estados. Por su naturaleza, esta soberanía tiene una
responsabilidad para favorecer y, en su caso, promover esta armonización. Se requiere un solo criterio
para su incorporación y para la aplicación de los recursos en los tres órdenes de Gobierno, de una manera transversal para su mejor aprovechamiento, con
un enfoque que los incluya en la sociedad”.
Debido a la falta de una red gubernamental amplia
y coordinada que cubra las necesidades de la población vulnerable, han proliferado las ONG. Algunas
están plenamente identificadas y supervisadas por
la Junta de Asistencia Privada, pero la mayoría no,
actúa de manera dispersa.
Esta situación ha dado lugar, incluso, a la explotación comercial de la problemática de las personas con
discapacidad mediante técnicas de mercadotecnia
vinculadas a la televisión y a la operación de centros
de atención terapéutica, sobre todo para menores

Los Juegos Paralímpicos
abrieron brecha
El éxito de los deportistas mexicanos en los Juegos
Paralímpicos de Sidney 2000 atrajo la atención de las
autoridades y puso los reflectores sobre la problemática de los discapacitados, con lo cual se fomentaron
algunos cambios en materia legislativa y varios programas de los Gobiernos federal y local, pero, a decir
de los entrevistados, resultan insuficientes.
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La profesora Dora Elia García Estrada, presidenta
de la Asociación Mexicana de Medallistas Paralímpicos sobre Silla de Ruedas, campeona paralímpica de
atletismo, dijo a buzos que el impacto nacional de las
34 medallas –no superado hasta ahora– en los juegos
especiales de Sidney 2000 abrieron la brecha por la
que se iniciaron algunos cambios en beneficio de las
personas con discapacidad.
El 30 de mayo de 2011 se dio el primer paso para
cumplir con las disposiciones de la Convención de la
ONU de 2008: en el Diario Oficial de la Federación se
publicó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, aprobada por el Congreso, en
cuyo Artículo 1º, párrafo tres, se señala: “De manera
enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las
personas con discapacidad sus derechos humanos y
mandata el establecimiento de las políticas públicas
necesarias para su ejercicio”.
García Estrada consideró que ha habido cambios
en materia de contratación de personas, especialmente con discapacidades intelectuales, motrices y,
en algunos casos, con parálisis cerebral. “Sin duda, el
éxito del deporte paralímpico y el boom que se generó

Sector vulnerable cuando no hay reflectores.

con este motivo desde el año 2000, abrieron camino
para la aprobación de leyes. Gracias a ello, la gente
comenzó a darse cuenta de nuestra existencia y realmente se empezó a hablar de derechos”.
Asimismo, en junio de 2007 se lanzó el proyecto
de construcción de Escuelas de Deporte Adaptado,
una en cada estado, y un Centro de Artes y Deportes.
Los centros están planeados para recibir a cinco mil
personas al año. Se realizó con el respaldo de la Junta de Asistencia Privada, que aglutina a asociaciones
civiles legalmente constituidas con varios fines de
respaldo social.
“Creo que se han abierto posibilidades. Hoy contamos con niños que están recibiendo educación y
atención especial de acuerdo con su tipo de discapacidad. Ellos aprenden según sus características físicas
y tienen la alternativa de ingresar a escuelas, incluso
a universidades, lo que claramente hace 15 años no
sucedía”, comentó Vega a este medio.
Estimó también como un avance que hoy en día el
Instituto Mexicano del Seguro Social done prótesis
–como las de brazos y piernas– para que los discapacitados puedan llevar una vida productiva.
En materia de deporte, García Estrada destacó
que la inexistencia de patrocinadores y la Comisión
Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) y las
federaciones aporten equipo especializado –en particular sillas de ruedas– que usan los deportistas de
alto rendimiento en las competencias internacionales, entre ellas los Juegos Paralímpicos.

Objetivos incompletos
El neurocirujano Rodolfo Ondarza Rovira tiene una
estrecha relación con la discapacidad no solamente
en términos médicos, sino también en la defensoría
de derechos humanos de la población vulnerable, y
desde el 1º de octubre es miembro de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Consultado
por buzos, destacó que hace falta un cambio en la
mentalidad de los políticos para que miren la discapacidad desde un punto de vista no discriminatorio,
sino con respeto absoluto a los derechos humanos de
los afectados.
Presidente de la Comisión de Salud, vicepresidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables e
integrante de la Comisión de Derechos Humanos de
la ALDF, el doctor Rodolfo Ondarza expresó que por
ello las legislaciones, las instituciones y los programas gubernamentales “todavía están lejos de reflejar
el contenido de la Convención sobre los Derechos de
26 de noviembre de 2012
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El ahora presidente electo, Enrique
Peña Nieto, al ratificar el 26 de
septiembre su promesa de campaña
electoral de aumentar el presupuesto
federal para el desarrollo de las
personas con discapacidad, habló de
la atención a más de siete millones de
mexicanos en esa condición.

las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo de la ONU”.
La citada Convención es un instrumento internacional aprobado por la Asamblea General de la ONU
en diciembre de 2006 y puesto en vigor el 3 de mayo
de 2008; busca ser “una herramienta legal que asegura la protección y el goce de los derechos humanos
universales”, como lo describe un documento elaborado por la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, A. C. (Confe).
Por otro lado, Ondarza puso de manifiesto que la
reforma laboral aprobada por el Congreso, la cual flexibiliza la contratación de trabajadores, será negativa
para las personas discapacitadas que buscan insertarse en una actividad remunerada.
Además, resaltó que el Sistema Nacional de Salud,
en su marco más general, no contempla, por ejemplo,
la entrega de prótesis “y tampoco se prevé la atención prolongada de personas con problemas mentales como esquizofrenia o depresión, que también son
enfermedades discapacitantes, y, sin embargo, no se
contempla su hospitalización”.
En el citado documento de la Confe se precisan
los principios generales planteados por el tratado
mundial: A) El respeto de la dignidad inherente, la
autonomía individual, incluida la libertad de tomar
las propias decisiones y la independencia de las personas; B) La no discriminación; C) La participación e
inclusión plenas y efectivas en la sociedad; D) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas
con discapacidad como parte de la diversidad y condición humanas; E) La igualdad de oportunidades; F)
La accesibilidad; G) La igualdad entre el hombre y la
mujer; H) El respeto a la evolución de las facultades
de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar la identidad.
26 de noviembre de 2012
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te complicado procedimiento que tuvo que hacer
para intentar obtener apoyo económico del GDF, el
cual no admite las comprobaciones “a la vista”, aun
en el caso de una persona que tenga discapacidad
motriz. “Le piden a uno una certificación médica firmada por un especialista y, sobre todo, con el sello de
la Secretaría de Salud”. Y aun así, relató, la valoración
del expediente se queda estancado.
Hace seis años solicitó, por primera vez, apoyo
monetario del GDF, pero tuvo que abandonar los trámites porque la traían del tingo al tango. “Volví a intentarlo hace tres años y todavía sigo esperando. Es
un apoyo como de 600 u 800 pesos al mes”, explicó.

Especial

valerse de menores discapacitados
El Teletón, transmisión televisiva de alrededor de 30 horas, realizada en diciembre de cada año desde
1997, ha sido reiteradamente cuestionado sobre todo por el marketing basado en la explotación de la
imagen de menores de edad con alguna discapacidad, con el fin de “sensibilizar” a posibles donantes
y conseguir recursos para la construcción de nuevos centros establecimientos llamados Centros de
Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT).
En diciembre de 2011 se recaudaron 471 millones 472 mil 925 pesos con este programa, modelo
similar al creado por la televisión chilena en 1978 e impulsado por el conductor Don Francisco.
Estas aportaciones provienen de personas en lo particular, así como de decenas de instituciones y
empresas. Hay patrocinadores centrales como el Nacional Monte de Piedad, Banamex, Telmex, Farmacias del Ahorro, Soriana, Telcel, Alpura, Fud, Metlife, Holanda, Homex, DHL, Fundación Aeroméxico,
Desenfriol, Broncolin y Cloralex.
Tanto los encargados del patrocinio como las empresas donantes reciben el evidente beneficio de la
promoción de sus marcas a través de la señal nacional de Televisa y de los 580 medios, radio y prensa
escrita, que participan en paralelo.
En redes sociales de Internet se han hecho señalamientos en torno al presunto beneficio obtenido
por las empresas en materia de deducción de impuestos, lo cual ha representado un estigma que la
televisora ha procurado desvanecer con intensas campañas de marketing resaltando las “bondades”
del Teletón.
También, se ha puesto en tela de juicio que la terapia de rehabilitación para los que padecen discapacidad motriz, mental o de sentidos como la visión y el oído, se ofrezca particularmente a niños y
jóvenes, y no se otorgue más allá de los 20 años de edad.
A la fecha, hay 20 CRIT. Al 16
de noviembre de 2012, el del
Estado de México tenía asignados 12 mil 285 niños; Occidente, 10 mil 367; Oaxaca tres
mil 902; Aguascalientes, cuatro
mil 333; Coahuila, tres mil 10;
Guanajuato, tres mil 356; Hidalgo, dos mil 74; Chihuahua
mil 768; Chiapas, dos mil 932;
Nezahualcóyotl, dos mil 196;
Quintana Roo mil 674; Tamaulipas, mil 461; Yucatán, mil 404;
Durango, mil 231; Veracruz mil
237; Sonora 971 y Baja California Sur 630.
En concreto, es más grande
el ruido mediático provocado
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y mucho menor el impacto real
entre la población con alguna discapacidad, calculada hasta en 10
millones de mexicanos –como se
describió en el reporte especial–.
El proyecto del CRIT que se
construirá en Morelia, Michoacán
estuvo envuelto de una controversia entre legisladores locales porque el presuntamente quebrado
gobierno del priista Fausto Vallejo
comprometió 40 millones de pesos anuales durante 10 años, para
mantener ese nuevo centro Teletón, que atendería a unos mil menores al año.
Tal dinero se usará para el sostenimiento de la nómina del personal del CRIT y el mantenimiento
general de los servicios del mismo.
Además, el Gobierno estatal donará el terreno y participará en la construcción del edificio.
El 3 de octubre pasado, con los votos de legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
y del Partido Acción nacional (PAN), el Congreso michoacano aprobó el referido gasto, en medio de
las protestas de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Partido del Trabajo
(PT). Fuera del recinto, de familiares de personas con discapacidad, quienes exigieron un incremento
de 100 por ciento al presupuesto actual de 13 millones de pesos para las 67 unidades del Centro de
Rehabilitación y Educación Especial (CREE), dependiente de la Secretaría de Salud estatal, con el fin de
sumar 26 millones de pesos e incrementar su capacidad de atención.
Los padres de familia, según refirieron crónicas de medios locales, criticaron la decisión del gobernador, porque el CRIT apenas atendería a mil niños y jóvenes al año, lo cual no representaría un impacto relevante, al tomar en cuenta el universo de unas 90 mil personas con alguna discapacidad que
viven en Morelia y esperan ser integrados al CREE. El Gobierno respondió con una treintena de policías
antimotines para controlar a los descontentos.
El diputado del PRD Elías Ibarra Torres, presidente de la Comisión de Salud, cuestionó que Televisa
se colgara las medallas, en tanto, el CRIT sería financiado con dinero de los michoacanos y de las empresas participantes en el Teletón. Resaltó que el nuevo CRIT daría atención a unos 83 menores al mes,
en tanto en toda la entidad existen 270 mil personas con una discapacidad.
En un documento parlamentario del PRD –dictamen de minoría– se cuestionó que el Gobierno de
Michoacán, presuntamente quebrado por la administración del perredista, Leonel Godoy, se lanzara
a respaldar un proyecto del poderoso Grupo Televisa –Fundación Teletón México–, cuyo gasto será
mucho mayor comparativamente al impacto real entre la población con discapacidad, mientras se
rechazaba reforzar el apoyo de sus propios 67 centros de atención gubernamentales, los cuales tienen
amplio despliegue en el estado.
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Teletón:

UNA ENFERMEDAD

NO SUPERADA

EN EL SIGLO XXI
Víctor Rebollo

C

on 10 mil 541 casos de dengue registrados,
en lo que va del año, Veracruz reporta uno
de cada tres de los enfermos confirmados
en México en los últimos 10 meses, según el
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave)
en su informe “Panorama epidemiológico de fiebre por
dengue y fiebre hemorrágica por dengue en entidades
federativas”, y de acuerdo con autoridades locales, la
cifra casi llega a los 40 mil.
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Sin embargo, los afectados en
Veracruz podrían ser muchos más,
pues existen 27 mil 669 personas
que presentaron los síntomas pero
a las que no se les realizó la prueba
necesaria para confirmar la enfermedad, por lo que se presume que
el número real de casos en este año
puede ser de 38 mil 210.
De acuerdo con el último reporte del Sinave, en la semana del 22
al 29 de octubre aparecieron 718
nuevas infecciones por dengue;
de ellas, 530 son del tipo clásico,
y 188, del tipo hemorrágico. Éstas se sumaron a los mil 305 casos
probables.
www.buzos.com.mx

La cifra total de fallecimientos
llega a 12, y Veracruz sigue a la
cabeza de los estados con mayor
incidencia de esta enfermedad,
seguido de Yucatán, Guerrero y
Chiapas.

Los muertos
de Papantla
El dirigente de la Unión Veracruzana de Pueblos Olvidados
(Uverpo), Salomón García Malpica, informó a buzos que tan sólo
en Totonacapan han fallecido 30
indígenas a causa del dengue hemorrágico y de la falta de medicamentos básicos en los hospitales

de la región.
“La Secretaría de Salud (Ssa) ha
ocultado esta información porque
no le conviene que se sepa que no
hay medicamentos en los hospitales. Ése es el caso del hospital de
Papantla, en el que hace tres años
se invirtieron muchos millones de
pesos, pero está convertido en un
elefante blanco, porque no está en
servicio”, denunció el líder campesino.
García Malpica indicó que lo
mismo ocurre en el hospital regional de Espinal, donde no hay equipo suficiente, “no hay médicos,
medicinas ni ambulancias para
26 de noviembre de 2012
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DENGUE,

Mientras tanto, el secretario de
Salud de Veracruz, el anestesiólogo Pablo Anaya Rivera, desmintió
categóricamente tanto la información del Sinave sobre el número
de fallecimientos como las declaraciones del dirigente campesino
Salomón García Malpica.
Anaya Rivera negó que exista
una epidemia de dengue hemorrágico en el estado, pues por el
cambio de clima no hay condiciones para la transmisión del padecimiento a través del mosquito

Veracruz
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quien al parecer ha relacionado la
saturación de casos de fiebre en
los hospitales con la presencia de
dengue. “Yo desconozco de dónde
ha sacado esa información el señor Salomón”, dijo.

Dengue en nueve
estados de la república
En lo que va de este año, el 94
por ciento de las defunciones por
dengue se han dado en los estados
de Campeche, Chiapas, Guerrero,
Morelos, Oaxaca, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán.
El diputado panista Víctor Rafael González Manríquez exhortó
a la Ssa federal y a los gobernadores a intensificar las acciones
contra el dengue, ya que esta enfermedad se ha convertido en un

Anaya Rivera. Matizando lo evidente.
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problema nacional de salud.
El legislador explicó que las autoridades sanitarias tienen la obligación de desarrollar las mejores
políticas de salud y garantizar la
prestación de los servicios médicos, especialmente en los relacionados con la prevención, pues una
respuesta tardía pone en riesgo a
la población vulnerable.
“Debe hacerse para no tener
que lamentar un problema epidemiológico de graves consecuencias y, sobre todo, para no tener
que lamentar más decesos, la mayoría de los cuales recaen en los
sectores más desprotegidos de la
sociedad”, concluyó.

El reto de la Uverpo
Salomón García Malpica retó a Pablo Anaya Rivera y a Jesús Cienfuegos Meraz a que juntos acudan
a las casas de las personas que han
fallecido debido al dengue.
Por su parte, García Malpica señaló: “Dentro de la organización
han fallecido varios compañeros,
entre ellos Martín García Jiménez, de la colonia Zaragoza de
Papantla”. También reveló que su
organización cuenta con datos de
las 30 personas que han fallecido:
“nosotros los llevamos a hospitalizar. Yo mismo tuve dengue clásico”.
El líder agrario dijo entender
que la Ssa pudiera estar ocultando la situación para no provocar
alarma entre la población, pero lo
que hacen en realidad es negar la
existencia de la epidemia para que
“la gente piense que ejercen bien
las acciones de prevención, cuando no es así. Nosotros hemos pedido que se realicen fumigaciones
constantes, y hasta el momento
no las han hecho.
”La Ssa tiene que dar información clara y precisa, con datos eswww.buzos.com.mx

“La Secretaría
de Salud ha
ocultado esta
información
porque no le
conviene que se
sepa que no hay
medicamentos
en los hospitales.
Ése es el caso
del hospital
de Papantla,
en el que hace
tres años se
invirtieron
muchos millones
de pesos, pero
está convertido
en un elefante
blanco, porque
no está en
servicio”.
Salomón García Malpica,
dirigente de la Unión
Veracruzana de Pueblos
Olvidados

tadísticos –aunque sean alarmantes– para que el Gobierno tome
cartas en el asunto y la sociedad
sea copartícipe en las acciones de
descacharrización”.
El dirigente social afirmó que a
la Telesecundaria Niños Héroes,

ubicada en la localidad Carrizal,
asisten aproximadamente 150
alumnos, pero que en días pasados han dejado de acudir al menos
50 porque todos se encuentran
enfermos de dengue.

La deficiencia de la Ssa
Por su parte, el doctor Armando
Méndez Pérez, del Departamento de Patología Experimental
de la Facultad de Medicina de
la Universidad Veracruzana, y
el químico Salvador Contreras
Huerta afirmaron que la Ssa no
subclasifica los distintos tipos
de dengue que existen: “No hay
algo que muestre que realmente
lo hagan, porque lo he buscado y
no he encontrado información de
los virus circulantes en las áreas
donde es endémico”.
En ese sentido, el experimentado patólogo aseguró que la Ssa
ha presentado estadísticas dudosas respecto a lo que realmente se
ha encontrado: “Esto no es una
abstracción, pero la dependencia,
por no ser simétrico lo hallado,
pareciera caer en una abstracción
de escritorio. Para tener datos fidedignos se tiene que ir a fondo
en el análisis de laboratorio a fin
de determinar con certeza cuál es
el estado en relación con la prevalencia de la enfermedad y qué
virus son los circulantes”.
El doctor Armando Pérez y
el químico Salvador Contreras
cuentan con un trabajo sobre la
presencia del dengue en Martínez de la Torre, Veracruz, donde
encontraron evidencias de los
cuatro diferentes subtipos de
dengue.
“En 2008 nosotros caracterizamos más de 200 casos, de los cuales uno fue shock asociado a dengue, y el paciente falleció”, explicó
uno de los expertos.
26 de noviembre de 2012
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La versión de la Ssa

Aedes aegypti, e incluso afirmó
que en este momento comienzan
a descender las probabilidades de
propagación.
El presidente municipal de Papantla, el priista Jesús Cienfuegos
Meraz, dijo que aunque los hospitales de Papantla han estado saturados de enfermos de dengue, no
se ha registrado ninguna muerte
por ello.
“Alguien que tiene fiebre ya cree
que tiene dengue; eso crea psicosis en la gente. Tenemos muchos
casos con fiebre en los hospitales,
pero no todos son dengue, y para
poder desestimar la presencia de
éste se tiene que atender a la persona”, señaló.
Cienfuegos Meraz descalificó
la declaración de García Malpica,
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trasladar a los pacientes hacia
Poza Rica o Papantla. Las únicas
medicinas disponibles son ácido
acetilsalicílico, paracetamol y ambroxol, y eso, a veces”, precisó.

educar
a
contracorriente
Álvaro Ramírez Velasco
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Deslinde
de las autoridades
Estos dos bachilleratos del modelo municipalizado han recibido
negativas de apoyo del Gobierno
municipal, por considerar que es
“obligación” de la Secretaría de
Educación Pública (SEP) estatal
atenderlos; pero su rechazo ignora el esquema de responsabiliwww.buzos.com.mx

De acuerdo con las
autoridades de la colonia,
de la escuela y alumnos,
el alcalde de extracción
panista constató la
pobreza y precariedad
del plantel, pero señaló
que él no tiene la
obligación de resolverles.
Entonces endilgó esa
responsabilidad a la SEP
del estado.

cumplir de mejor manera las responsabilidades a su cargo”.
En tanto, en el manual se señala que los municipios tienen la
facultad de promover servicios
educativos en todos los niveles,
para “dar mantenimiento y proveer de equipo básico a las escuelas públicas estatales y municipales”.
El asunto toma mayor relevancia y gravedad al considerar que

en el Puebla la educación media
superior es constitucionalmente
obligatoria, luego de la reforma
a la Carta Magna local, por parte
del Congreso del estado, en junio
pasado.

A otros sí
Los deslindes de la obligación de
atender a estos dos centros educativos que tienen sus documentos en regla y obtuvieron ya su
clave de la SEP vienen de autoridades estatales y municipales,
quienes “se echan la bolita”, pero
cuya mayor razón asiste a las del
estado, con base en los ordenamientos antes citados.
En consulta de buzos a la dirección de Comunicación Social
de la SEP del Gobierno del estado, la respuesta fue contundente
y es la misma que le han dado a
las autoridades de estos dos bachilleratos y a los representantes
de las colonias: “es responsabilidad del Ayuntamiento”.
Pero, además, no es nada nuevo
que el gobierno municipal apoye
a los bachilleratos; lo nuevo sería
la atención para estos dos.
Entre sus actividades publicitadas, Eduardo Rivera Pérez presume como logros equipamientos
a centros educativos similares.
Un ejemplo: el pasado 31 de
agosto, el Gobierno municipal
anunció que consolidaba “la instalación de aulas de medios en
los preescolares y bachilleratos
públicos de la capital”. El propio
alcalde subrayó que “en ningún
otro municipio del país se ha logrado tal meta.
”Son más de 200 instituciones
públicas de estos niveles las que
ya cuentan con herramientas de
cómputo que les apoyan en sus
actividades académicas diarias,
tan sólo en esta administración
26 de noviembre de 2012
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dad educativa de los municipios,
contenida en la Ley General de
Educación federal y el Manual de
Organización de la SEP local.
En la primera norma, en su artículo 15, se establece:
“El Municipio podrá, sin perjuicio de la concurrencia de las
Autoridades Educativas Federal y
Estatal, promover servicios educativos de cualquier tipo o modalidad.
”La Autoridad Educativa Estatal y la Secretaría promoverán la
participación directa de los municipios, para dar mantenimiento y proveer de equipo básico a
las escuelas públicas estatales y
municipales. Asimismo, dichas
autoridades podrán celebrar
convenios para coordinar o unificar sus actividades educativas y
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U

nos cuantos salones e
infraestructura básica
–como suelo, techos
de concreto, pupitres, pizarrones– son
demandas en tono
desesperado de los estudiantes
de dos bachilleratos municipalizados de la ciudad de Puebla: el
Manuel M. Flores y el Juan de
Dios Peza.
Los dos planteles, en condiciones precarias buscan educar
y brindar oportunidades laborales y de vida a sus estudiantes, a
contracorriente, sin apoyo de las
autoridades municipales ni estatales, en colonias pobres de la
capital poblana.
Alumnos, padres de familia y
profesores han solicitado por
años el respaldo del ayuntamiento de Puebla, encabezado actualmente por el panista
Eduardo Rivera Pérez, de miles de formas, impulsados por
el anhelo de tener clases, ya
no en lugares dignos, sino
apenas en espacios útiles.
Rodeadas de la grava que
quedó como promesa de
construcción, con aulas en
obra negra, sin piso firme,
con techados de lámina, sin baños y con los grupos divididos
con improvisadas cortinas, así
son irónicamente las escuelas de
una de las capitales estatales más
importantes de nuestro país.

Puebla
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La exigencia de infraestructura básica para estos
dos bachilleratos municipalizados figura desde
hace nueve meses en el pliego petitorio por el que
ha peleado el Movimiento Antorchista poblano, y
en el que también figura una larga lista de necesidades de 60 colonias.
Las manifestaciones pacíficas, marchas y plantones, a las afueras del Palacio del Ayuntamiento,
por más de una semana –en los primeros días de
noviembre–, han logrado hasta ahora que haya una
mesa de diálogo, tardía, pero que puede llegar a soluciones.
También en la búsqueda de respuesta, buzos intentó la concreción de entrevistas con funcionarios
locales, quienes solicitaron comprensión y negaron
su versión sobre los hechos bajo el atendible argumento de que se llevan a cabo las negociaciones y
que no quieren enturbiarlas.

Esfuerzo en condiciones precarias
María Silvia Díaz Ordaz, licenciada en Economía
y directora del bachillerato Manuel M. Flores de
la colonia Constitución Mexicana, recuerda que la
clave 21EBH0944N para su funcionamiento fue
otorgada hace dos años y medio por la SEP, con la
especificación de que se trataba de una escuela de
educación media superior municipalizada, es decir,

Rezago

la

en insta
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Por debajo de la media
Los planteles de educación media superior del estado de Puebla, en sus distintas modalidades,
necesitan de mucha atención e inversión en infraestructura y equipamiento, pero los tres niveles de gGobierno han desoído las demandas.
La falta de atención suficiente se ha reflejado inexorablemente en el bajo rendimiento y nivel
educativo de la entidad en este nivel.
De acuerdo con la Evaluación Nacional para el Logro Académico en los Centros Escolares
(ENLACE), las instituciones públicas y privadas de nivel medio superior de Puebla tienen niveles
por debajo de la media nacional.
En 2012, en el rubro Habilidad matemática, el estado obtuvo una calificación de 29.4 por
ciento, cuando la media nacional es de 30.8 por ciento, en el último año de preparatoria.
En Habilidad lectora, en el mismo nivel, su porcentaje fue apenas tres décimas por arriba de
la media nacional: Puebla obtuvo 51.6 por ciento, cuando la media fue de 51.3 por ciento.
En la misma evaluación se establece que en la entidad el 70 por ciento de los estudiantes
de educación media superior fueron reprobados en Matemáticas, mientras que en Habilidad
lectora el 50 por ciento.
Asimismo, en su análisis Top 15 preparatorias en 2010 –el más reciente–, la Consultoría
Contracorriente describió que las escuelas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP) conservan su posición como las mejores instituciones públicas de la zona metropolitana, mientras las privadas del Tecnológico de Monterrey y el Instituto D’Amicis encabezan la
lista de las mejores escuelas.
El estudio analiza la oferta educativa en el área metropolitana de Puebla, que incluye los municipios de Cuautlancingo, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Catarina Cholula y
evalúa de acuerdo con criterio de la Secretaría de Educacón Pública (SEP) federal 455 bachilleratos generales y tecnológicos públicos y privados.
En el mismo análisis, en el rubro de escuelas públicas no alcanzó a ser considerado ningún
bachillerato municipalizado, por su bajo nivel.
La deserción escolar
Según datos de la SEP, en Puebla existen 233 mil 599 alumnos en mil 441 escuelas de nivel
profesional, técnico y bachillerato. De hecho, en todos los niveles educativos, es la quinta entidad con más alumnos matriculados, sólo después de Estado de México, con el primer lugar,
Distrito Federal, Veracruz y Jalisco.
De acuerdo con estadísticas de 2012 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), la entidad registra una tasa de deserción “relativamente alta” en el nivel medio
superior, con 29 por ciento en promedio.
El nivel más grave se da en la modalidad profesional técnico, con 27.4 por ciento; en tanto
que en bachillerato general el índice llega a 10.3 por ciento.
Sin embargo, en este apartado, Puebla está por arriba de la media nacional en estudiantes que
concluyen su educación media superior, con poco más de 70 por ciento, mientras que a nivel
nacional es de 60 por ciento en promedio, de acuerdo con las estimaciones de la SEP federal.
En este contexto, en junio pasado, el Congreso del estado aprobó que en la entidad la educación media superior sea obligatoria, se reconozca la validez oficial de estudios que otorguen
otras entidades federativas que implementen el Sistema Nacional de Bachillerato y se entregue
a los egresados un certificado de bachillerato que los acredite oficialmente. La reforma implicó
cambios a la Constitución local.
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Las manifestaciones

“que el municipio se va a hacer cargo de sostenerla”.
De ahí que las plazas de maestros no existan en
este bachillerato, pues con base en la Ley General
de Educación se otorgó también la responsabilidad
al municipio de Puebla del pago de docentes, equipamiento y mantenimiento del plantel, situado en
un amplísimo terreno, en el que apenas hay construidos dos salones y uno más está en proceso.
A pesar de la falta de atención, el plantel brinda educación a jóvenes habitantes de las colonias
Constitución Mexicana, Playas del Sur, Santa Lucía
y Minerales, en el sur de la Angelópolis.
Mientras buzos realiza la entrevista con la directora de este plantel, en el que dan clases 13 docentes, los más de 60 estudiantes salen al receso.
Algunos van a los baños, los que en realidad son
letrinas acondicionadas, en construcciones improvisadas, lejos de las aulas.
Varios de ellos toman sus alimentos sentados en
los montones de grava que quedan abandonadas,
sin que haya fecha para que sean ocupadas en la
construcción de más salones.
“Ya va casi para tres años que hemos estado gestionando ante el municipio (las mejoras), porque
este bachillerato es municipalizado. Ya hasta vino
aquí Eduardo Rivera (alcalde capitalino) a ver las
instalaciones, y a pesar de eso no nos quiere resolver, porque dice que es la SEP la encargada de
construir las escuelas. Pero ya fuimos con la SEP
y ellos dicen que sólo construyen en nivel básico...
que bachilleratos no les competen.
”No sabemos qué hacer. Ya fuimos a una movilización, pero no sabemos porqué el presidente municipal no quiere construir si hay los recursos y son
del pueblo”, asegura la directora.
Actualmente el bachillerato, con salones en obra
negra, paredes desprovistas de cualquier acabado,
con grupos separados por una cortina, mobiliario
literalmente de segunda mano y pizarrones que
parecen rescatados de la basura, funciona con recursos que aportan los padres de familia y los colonos.
El pago de maestros sale de los bolsillos de ellos,
“aunque es mínimo porque son maestros de apoyo”, dice María Silvia Díaz, quien también recuerda
que cuando en enero de 2011 tomó las riendas del
ayuntamiento Rivera Pérez, ésta ya era una obligación de la ciudad.
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se equiparon a 43 instituciones educativas con una
inversión de nueve millones de pesos, en beneficio
de 15 mil estudiantes”.

Sin apoyo
gubernamental
Hacia el norte de la ciudad las cosas no son mejores
para el otro plantel de nueva creación y también
municipalizado en la colonia 15 de Septiembre: el
Juan de Dios Peza, con la clave 21EBH08356.
Este bachillerato se creó en 2005 y obtuvo la clave cinco años después, por lo que las generaciones
que egresaron fueron cobijadas por otras escuelas
para obtener sus documentos.
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La trasnacional Logistik Park debe 40 millones de pesos a ejidatarios de La Pila
Carencias a la

Zaira Quevedo Torres
vista que no
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Se trata de un esfuerzo nómada que, a lo largo del
tiempo, ha tenido distintas sedes, al principio por
la falta de un terreno propio con el que hoy cuenta,
luego de años de gestiones, pero al que no se le ha
brindado el apoyo necesario para la construcción
de aulas suficientes.
Aunque las dos que existen son ya una construcción en forma, fue apenas hace año y medio cuando se consiguieron con el apoyo de los padres de
familia y los colonos, pero no ha habido respaldo
alguno del Gobierno, subraya la profesora Gabriela
Méndez López, en entrevista con buzos.
“Esta construcción que está aquí –dice mientras
señala las aulas– no se realizó con apoyo del Gobierno ni de la SEP. Todo lo que se está haciendo en
este bachillerato es con recursos propios de la escuela, no tenemos ningún apoyo gubernamental…
Se han estado metiendo oficios para pedir la segunda etapa de la construcción, pero no se ha hecho.
”Con el recurso de los alumnos y de los padres
de familia se construyó la plancha, la cooperativa,
la dirección y los baños, porque no teníamos nada.
De algunas casas nos apoyaban para que pasaran
al baño las alumnas. Tenemos apenas un año con
ellos”, recuerda Méndez López.
Las carencias en este bachillerato municipalizado también son muchas en infraestructura y equipamiento.
Existe terreno suficiente pero no los recursos
para más salones y canchas que hoy son solamente
un anhelo que en repetidas ocasiones se han demandado al Ayuntamiento poblano.
www.buzos.com.mx

“E

stas tierras son una
historia personal de
cada uno de nosotros, fueron de nuestros padres
y parientes, ahora existe desilusión por nuestros actos.
r un mejor futuro
nos convencieron
de venderlas, pero
no hay bienestar ni espacio
para vivir; aquellas promesas se
las llevó el viento. Existe incertidumbre para nuestros hijos y
familias: nos queda claro que
los empresarios son insaciables
por su fuerte ambición”, denuncia César Eraugo, campesino de La Pila, del municipio de
Villas de Reyes.

Po

Se ha cumplido una década en
la cual ejidatarios de La Pila, Villa
de Reyes, han sido víctimas de injusticias interminables a causa del
despojo de sus tierras. La empresa
trasnacional Logistik Park compró
alrededor de 4 mil hectáreas con
un valor de 60 millones de pesos,
a razón de 1.50 pesos por metro
cuadrado, de los cuales hasta la
fecha sólo han liquidado 20 millones de pesos.
www.buzos.com.mx

El pasado 25 de octubre los
campesinos intentaron recuperar
algunas de las hectáreas a las que
Logistik no ha dado uso industrial, pero fueron detenidos y su
lucha por enmendar aquella injusticia –incluido el bajísimo precio
de compraventa– se ha convertido
en un infierno legal, económico y
social.
En 1960 el Gobierno estatal de
San Luis Potosí adquirió, en un área

conurbada de la capital del estado,
miles de hectáreas de los ejidos de
Villa de Pozos y La Pila, con la finalidad de donar terrenos a empresarios que desearan participar en un
proyecto de parque industrial. Una
de las compañías que arribaron fue
la armadora de automóviles General Motors.
En una etapa reciente, ante el
crecimiento de la zona fabril, el
Gobierno estatal ha intermediado
26 de noviembre de 2012
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Fue hace más de dos meses cuando en una gira de
trabajo por la zona, Eduardo Rivera Pérez fue convocado por los estudiantes a ir al bachillerato Manuel M. Flores para que constatara las carencias.
De acuerdo con las autoridades de la colonia, de
la escuela y alumnos, el alcalde de extracción panista constató la pobreza y precariedad del plantel, pero señaló que él no tenía la obligación de
resolverles. Entonces endilgó esa responsabilidad
a la SEP estatal.
El pasado 5 de noviembre, a través de una carta
abierta dirigida al alcalde capitalino, el estudiante Édgar Ortiz, del bachillerato Manuel M. Flores,
dijo:
“Hace dos meses, el maestro Eduardo Rivera Pérez, alcalde de nuestro municipio, visitó la colonia
Constitución Mexicana –al sur de la Angelópolis–, situación que los estudiantes del bachillerato
aprovechamos para arrancarle el compromiso de
visitar nuestra institución educativa, el bachillerato Manuel M. Flores.
El objetivo fue que el munícipe corroborara por
sí mismo las carencias a las que estamos confinados, pues en primer lugar no contamos con los salones necesarios, y los dos únicos que hay están
en estado lamentable, tal y como lo vio el presidente.
Ante esto, el presidente municipal se comprometió cabalmente a apoyar a nuestra institución;
sin embargo, todo indica que ya olvidó que empeñó su palabra, porque a la fecha no hemos recibido
un sólo block.
Me permito mencionar algunas de nuestras necesidades: aulas, sanitarios, pizarrones, butacas,
techado adecuado, entre otras más. De ahí la importancia de apoyar a nuestra institución o ¿cómo
podremos estudiar si carecemos de instalaciones
adecuadas para ello?”, le escribió el estudiante.
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DESPOJOS
EN NOMBRE DEL PROGRESO

Carta abierta

los abusos cometidos contra sus
compañeros y exigió la intervención del gobernador del estado,
Fernando Toranzo Fernández, a
fin de esclarecer el estatus legal de
las tierras en poder de la empresa
trasnacional.
“Lo que está haciendo Logistik
Park es un acto de robo, porque son
tierras que pertenecen desde hace
muchos años a los ejidatarios. Además, ésta es una situación injusta
que no sólo pasa aquí, sino también
en otras delegaciones y municipios
potosinos, donde los intereses de
las grandes empresas parecen estar
por encima de los derechos de los
ejidatarios, quienes por carecer de

Conquistar
a los más débiles
Los pueblos débiles de México, al
igual que en el pasado, están sufriendo el despojo de sus tierras. En
el siglo XVI, cuando todavía no
se utilizaba el término “globalización” pero sí el de “colonización”, los
gobiernos de los países más fuertes
conquistaban mediante guerras armadas de intervención a las naciones más débiles con la finalidad de
apropiarse de sus tierras con todo lo
que éstas contenían en su superficie
www.buzos.com.mx
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y el subsuelo.
Los habitantes de La Pila, al
igual que los de Cerro de San Pedro, quienes padecen la presencia de una compañía minera canadiense que explota oro a cielo
abierto, están siendo saqueados
por empresas transnacionales con
la complicidad de las autoridades
estatales y federales.
Los pilenses dicen no estar dispuestos a ser sometidos por los
designios del capital externo y sus
compinches internos. Los ejidatarios aseguran que funcionarios de
la delegación de la Procuraduría
Agraria en nada los han apoyado y
sólo han estado favoreciendo a los
empresarios invasores.
Al respecto, el procurador Francisco Eugenio Luna Rodríguez –en
entrevista con buzos– dijo que su
oficina “está investigando el contrato de compra de venta ilegal de
los terrenos de La Pila que ocupa
Logistik Park”, pero no explicó
porqué esta investigación lleva
más de 10 años sin dar aún con los
responsables de esa “venta ilegal”
o dolosa, cuya tardanza perjudica
únicamente a los campesinos.
Luna Rodríguez tampoco dio razones convincentes para explicar
por qué la Procuraduría Agraria,
en lugar de “asistir a los campesinos desamparados, de denunciar
las irregularidades de las autoridades competentes y solicitar la
reparación de abusos o excesos de
cualquier orden que atente contra
los derechos agrarios”, según el
propósito que impulsó la reforma
agraria de 1992 del expresidente
Carlos Salinas de Gortari, actúa
con complicidad a favor de los intereses de los empresarios poderosos.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico
(Sedeco), Fernando Macías Mowww.buzos.com.mx

Ejidatarios pilenses, víctimas del saqueo de Logistik Park.

rales, aseguró que los conflictos
ejidales en la delegación La Pila se
resolverán en breve plazo mediante un dictamen del Tribunal Unitario Agrario, pero aclaró que esta
dependencia está a favor de la ampliación de la zona fabril en esta
ciudad y en otras localidades del
estado y que, por lo mismo, buscará la adquisición de nuevos predios para la instalación de nuevas
empresas en San Luis Potosí que
generen empleos. “Claro –dijo– lo
haremos sin perjudicar a los ejidatarios”.
En resumen, el flagrante despojo de tierras a los ejidatarios de
La Pila es consecuencia de una red
de complicidades que involucra
a autoridades ejidales corruptas,
Gobierno del estado, Procuraduría Agraria, Procuraduría Federal
de Protección Ambiental y PGR, a
fin de proteger a las empresas ex-

tranjeras que, como Logistik Park,
además de explotar y depredar
los recursos naturales se llevan
jugosas ganancias a sus respectivos países después de apropiarse
del patrimonio y el trabajo de los
mexicanos.
“¿Qué nos queda a nosotros?
–pregunta afligido don Guadalupe
Martínez– cada vez menos o nada
de lo material, pues seguimos
igual de jodidos en medio de tanta riqueza. En nuestra comunidad
aún tenemos calles sin pavimentar, sin drenaje; sin centros de
salud dignos, sin nada. Pero nos
queda nuestra dignidad y fortaleza para seguir luchando por lo que
es nuestro, porque no podemos
condenar a nuestros hijos a dejarlos sin un techo donde vivir, o que
vivamos cercados por tantas fábricas que devoran nuestro trabajo y
comunidad”.
26 de noviembre de 2012
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Los pueblos débiles
de México, al igual
que en el pasado
histórico, están
sufriendo el despojo
de sus tierras. En el
siglo XVI, cuando
todavía no se
utilizaba el término
“globalización”
pero sí el de
“colonización”, los
gobiernos de los
países más fuertes
conquistaban
mediante guerras
armadas de
intervención a las
naciones más débiles
con la finalidad de
apropiarse de sus
tierras con todo lo
que éstas contenían
en su superficie y el
subsuelo.

recursos económicos somos víctimas de los empresarios”, dijo Martínez Rivera.
El dirigente agrario explicó que
la anterior directiva ejidal, presidida por Tobías López Delgado, se
enriqueció de la noche a la mañana
con 20 millones de pesos que recibió por la venta de terrenos para
Logistik Park. De ese dinero sólo
repartió 20 mil pesos a 18 personas y no dio nada al resto de los
350 ejidatarios de La Pila.
El denunciante señaló que a la
complicidad entre autoridades
ejidales corruptas y empresarios
abusivos, se suma ahora la protección que los Gobiernos estatal
y federal brindan a la compañía
trasnacional.
El representante ejidal manifestó que van a continuar exigiendo
a Logistik Park que les pague el
adeudo de los 40 millones de pesos
que quedaron pendientes o que
les regrese sus tierras. Para esto
último exigirán a la Procuraduría
Agraria que realice la medición de
sus tierras mediante el Programa
del Fondo Nacional para la Regularización Ejidos, antes Procede.
Martínez Rivera anunció que
también reclamarán a General
Motors su pretensión de adjudicarse una servidumbre de paso.
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entre campesinos y empresarios
en la compraventa y conversión
de terrenos agrícolas a uso industrial. Hace 10 años la trasnacional
Logistik Park construyó sus instalaciones en terrenos del ejido La
Pila y se comprometió a pagar e
indemnizar a los ejidatarios desalojados, pero no ha cumplido a
cabalidad con su responsabilidad.
Desde entonces los ejidatarios
de La Pila han luchado por recuperar sus terrenos, pero las autoridades estatales han tomado
partido a favor de la empresa. El
pasado 25 de octubre, en el marco de las protestas que realizaban
para hacerse escuchar, hicieron
trazos de deslinde topográfico en
sus tierras, pero al enterarse los
empresarios invasores llamaron a
las autoridades judiciales.
Éstas actuaron de inmediato y
detuvieron a 11 ejidatarios, quienes quedaron a disposición del
Ministerio Público Federal adscrito a la Procuraduría General de la
República (PGR), donde les imputaron la comisión de “supuestos
daños a la flora y fauna”. Los campesinos fueron detenidos durante
24 horas, lo que causó gran indignación de los vecinos de La Pila
que bloquearon la carretera 57
durante varias horas para exigir la
liberación de sus compañeros, la
detención de las acciones judiciales y denunciar, asimismo, tanto la
impunidad de los empresarios invasores como la corrupción de las
autoridades estatales que los protegen. Su liberación, sin embargo,
fue provisional y se logró mediante el pago de una fianza de ocho
mil pesos por cada uno de ellos.
El comisario ejidal de La Pila,
Guadalupe Martínez Rivera, informó a buzos que no permitirán
la detención de más de sus compañeros por delitos falsos. Denunció
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Nydia Egremy

M

ientras poblaciones enteras son desplazadas de su
territorio para que operen
empresas mineras trasnacionales,
la delincuencia se organiza para invertir en este sector y aumentar sus
ganancias. Con este nuevo actor en
la minería, los grandes corporativos multinacionales enfrentan una
seria competencia y despliegan mayor activismo y presiones contra los
gobiernos. Así el ruido de las excavadoras que maniobran en remotas
localidades de América Latina, África
y Asia anuncia el boom de la industria extractiva mundial a pesar de
la implacable condena a muerte de
millones de mineros por accidentes,
enfermedades o la acción violenta de
guardias blancas.
Día con día, miles de toneladas de
minerales, metales o gemas como:
diamantes, esmeraldas, rubíes u
ópalos, se arrancan de la tierra para
abastecer de insumos suntuarios y
energía a las nuevas metrópolis del
siglo XXI. Los magros salarios que
26 de noviembre de 2012

reciben los mineros son inversamente proporcionales, en miles de veces,
al costo de la tonelada de cobre, hierro o níquel, y estratosféricamente
ridículos frente al costo que paga una
trasnacional por un kilo de oro, plata o uranio ya procesados. Éste es el
retrato hablado de una explotación
geopolítica global que no abordan los
mal llamados “grandes medios” de
comunicación.
En las últimas décadas, los grandes poderes geopolíticos emprendieron una serie de estrategias para
hacerse de los recursos mineros del
planeta ante la creciente dificultad
para extraerlos. Así se observa en el
informe Minería 2012: La creciente
desconexión, de la consultora PwC,
que revela cómo en 2011 se dispararon las utilidades de las grandes
mineras mundiales al mismo tiempo que el precio de sus acciones retrocedió.
El documento, elaborado a partir
de los informes de las 40 principales
mineras que cotizan en bolsa, indi-

ca que en 2011 las utilidades netas
de esas firmas crecieron en 21 por
ciento hasta sumar 133 mil millones
de dólares. Y aunque la industria lamenta que aumentaron sus costos
de producción, por ejemplo en 25
por ciento en ese año, sus ingresos
reales se elevaron el 26 por ciento en
general.
Un aspecto importante del estudio de PwC está en que 19 de las 40
grandes firmas mineras provienen
de mercados emergentes y representan el 38 por ciento del valor bursátil.
Además, esas firmas invirtieron 98
mil millones de dólares en proyectos y aunque no alcanzaron su meta
de 120 millones de dólares, prevista
desde hace un año, el panorama les
fue muy propicio.
Este balance, que es prácticamente invisible para los ciudadanos de los
países dependientes de la minería,
es una radiografía del “nuevo orden
internacional” que lenta pero eficientemente se impuso desde la última
década del siglo XX y la primera del
www.buzos.com.mx
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los Pueblos de México, un día después del asesinato del luchador social
oaxaqueño.
David Bacon, especializado en temas mineros, publicó que la empresa
Fortuna Silver, Inc., esperaba producir en la zona oaxaqueña de San José
del Progreso 1.7 millones de onzas
de plata y 15 mil onzas de oro. El
autor revela que Bernardo Vázquez,
quien denunció sistemáticamente
la contaminación que esta empresa
provoca en los acuíferos de la zona,
explicó a la periodista canadiense
Dawn Paley que la población nativa
se había dividido: entre los que gozan los beneficios de la minera y los
que sufren su operación.(Campesinos
mexicanos contra las compañías mineras canadienses, 30.VIII.2012)
Esa feroz lucha por acceder
a los metales raros, a los
minerales estratégicos y a
otros recursos de alto valor
tecnológico y económico se
traducirá en los años por venir
en más disputas fronterizas,
huelgas de trabajadores por
mejoras laborales.
En Guatemala el repudio a la minería llevó a la creación del Frente
contra las Trasnacionales en 30 municipios en San Marcos, refiere Raúl
Zibechi, que cita al profesor Mario
Godínez cuando afirma que “bandas vinculadas” a la minera que ahí
operan asesinaron a dos personas en
2011. (Guatemala resistiendo el nuevo
colonialismo). Efecto similar ocurre
en Sudáfrica: el 3 de septiembre, la
agencia EFE reportó que cuatro mineros fueron heridos por guardias de
seguridad de la mina Gold One –en
cuya propiedad participa Zondwa
Mandela, el hijo del exmandatario
de Sudáfrica. Semanas después, el
31 de octubre, guardias privadas de

la minera canadiense Forbes Coal
asesinaron a disparos a dos mineros
huelguistas en una mina de carbón
de la provincia de KwaZulu-Natal de
Sudáfrica.
Y es que la “segunda colonización”
con una dimensión económica de
nivel territorial en países con yacimientos de oro, plata, cobre, carbón,
gas y protagonizada por la enérgica
actuación de las corporaciones multinacionales está reemplazando ya a
Estados-nación. Una vez que toman
el control de los territorios y sus recursos naturales –a través de paramilitares y guardias blancas, así como
cabilderos políticos– provocan contaminación ambiental y la destrucción
social y cultural de las comunidades.
Así se configuran los “procesos de
criminalización/paramilitarización
en la minería criminal”, como los
calificó un jefe de policía en Bogotá,
quien describe cómo los entes del
crimen organizado se interesan en
ese sector porque el precio del oro
ya superó al de la cocaína, recuerda
John Saxe Fernández, coordinador
del programa El mundo en el siglo XXI
de la Universidad Nacional Autóma
de México (UNAM) , en su investigación II debate: definiciones cruciales.
Ese esquema perpetúa el desequilibrio entre la extracción, la transformación, la venta en el mercado
de minerales y la cotización bursátil
en la actual escasez de recursos y el
incremento en los precios del sector.
Sólo con ese proceso de criminalización/paramilitarización en la minería criminal es posible operar con
impunidad y sus nuevos actores son:
los grupos de protección privados,
todos ilícitos.
Pugna por el botín
Sólo en 2011 las regalías generadas por las concesiones mineras
aumentaron para los Gobiernos de
Australia, Perú, Sudáfrica, Ghana,
26 de noviembre de 2012
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siglo XXI para beneficiar a las trasnacionales del sector extractivo.
Detrás de ese “nuevo orden”, que
reconfigura la política económica de
los países a partir de la minería, está
el aumento en los precios de minerales y metales. Entre 1990 y 2006
el precio promedio de los metales
se triplicó ante el cada vez más difícil acceso a esos recursos. Un par de
ejemplos: el precio del uranio se multiplicó seis veces desde 2005 y el del
cobre se duplicó.
El “nuevo orden” también desató
una fiebre por la apropiación de terrenos en cuyas entrañas yacen esos
recursos indispensables para la producción de bienes. El trabajo titulado: 15 mitos y realidades de la minería
trasnacional en la Argentina. Guía para
desmontar el imaginario prominero
(Colectivo Voces de Alerta, 2011) llama a la sociedad a acotar el modelo
extractivo. Para ese colectivo no es
posible avanzar en la democratización de la sociedad si no se acota tanto al modelo extractivo, “que necesita dominar y doblegar bajo cualquier
medio a las poblaciones que habitan
esos territorios, como a las guardias
pretorianas que los custodian”.
Ahí está el citado vínculo entre
minería y delincuencia organizada,
pues paramilitares, guardias blancas
y sicariato se sostienen del salario
corporativo para aniquilar toda exigencia de los mineros para cambiar
su miserable condición. Aquí reseñamos algunos operativos de esas guardias pretorianas:
A Bernardo Vázquez Sánchez
“hace rato que los sicarios de la minera canadiense Fortuna Silver Mines lo andaban buscando para matarlo. ¿Cuántos asesinatos más van
a perpetrar para continuar extrayendo el oro de la región e intoxicando
mortalmente las aguas del Valle de
Ocotlán”, denunció el 16 de marzo
de 2012 el Tribunal Permanente de
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El “nuevo orden” también
desató una fiebre por la
apropiación de terrenos
en cuyas entrañas
yacen esos recursos
indispensables para la
producción de bienes.
siones hacia otros lugares. Según Deloitte, países que todavía conservan
los impuestos “en línea” para atraer
más inversiones son: México, Colombia y Nigeria. ¡Claro!
Y ante la denuncia del pago de sobornos que realiza el sector, el Informe de Deloitte cita a un socio británico de la empresa, Flip Stander, quien
en lugar de instar a la industria a no
cometer esos actos ilícitos se congratula de que las nuevas leyes antisoborno se interesen menos en las
empresas mineras que en las de gas
y petróleo. ¡Qué cinismo! Otro gurú
del sector es Glenn Ives, dirigente del
grupo canadiense Minería del Continente Americano, pues asegura que
el tema minero es noticia de portada
porque la mayor “visibilidad” de este
sector “conlleva una mayor responsabilidad”.
Esta “responsabilidad” de los
consorcios mineros trasnacionales
no implica, desde luego, a los trabajadores ni al desarrollo integral de
los países productores de metales,
cuya situación en general es precaria y su modernización industrial es
prácticamente nula. La “visibilidad”
del sector que alude Ives no incluye,
por supuesto, ni la injerencia política
subversiva que las transnacionales
practican contra los Estados nacionales ni los cuantiosos beneficios
que obtienen en los países donde
operan. La “visibilidad” y la “responsabilidad de que habla el canadiense
no son más que meros lemas de mercadotecnia.

África y AL:
blancos geopolíticos
América Latina alberga más del 40
por ciento de las reservas conocidas
de cobre del planeta, así como un
importante porcentaje de reservas
en hierro, plata y estaño. El Informe
2011 del Instituto de la Plata indica
que en 2011 México consolidó su
posición como principal productor
mundial de ese metal. A pesar de que
bajó la extracción de sus minas en
Zacatecas –la entidad más “expulsora” de migrantes a Estados Unidos–
el país produjo cuatro mil 753 toneladas del plata.
En contraste con lo que ocurre en
Zacatecas, donde la plata no logra
retener a muchos habitantes de esa
entidad, la versión de que la explotación del litio de Potosí puede ser
determinante para el impulso del
desarrollo de Bolivia, parece más
cercana a la realidad no obstante la
presencia de los corporativos trasnacionales que explotan este metal
en el país sudamericano. Por ello el
Gobierno apresura la formación de
técnicos y especialistas para procesar el litio que alimenta las baterías
del mundo.
Panamá y Perú son otros países
donde existe disputa geopolítica por
los recursos minerales. En el país del
canal transoceánico, la canadiense
Inmet, cuya filial es Minera Panamá,
concesionaria para explotar oro y cobre en Donoso, Colón, es acusada de
prácticas monopólistas, de concentración económica prohibida y de
realizar compras hostiles, es decir,
de coaccionar a empresas rivales. El
denunciante Sindicato de Trabajadores de Empresas Mineras afirma que
Inmet quiere adquirir las acciones de
su competidora, Petaquilla Minerals
Ltd., para fijar por sí sola los precios
de esos metales producidos en Panamá.
La geopolítica del uranio va por
www.buzos.com.mx
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Tanzania y Burkina Faso. Esas ganancias atraen cada vez más la atención de gobiernos nacionalistas que
se disputan parte de ese botín para
financiar su desarrollo. Por ejemplo,
los Gobiernos de India, Kazajastán y
Rusia aumentaron sus impuestos de
exportación minera, e Indonesia –el
mayor exportador mundial de carbón
térmico por vía marítima– impuso a
las mineras la obligación de dotar de
energía eléctrica a las regiones donde
operan. También, Bolivia y Venezuela
incrementaron los precios de los permisos de prospección, los impuestos
a las ganancias, a los beneficios por
descubrimiento de yacimientos, a las
licencias y aún a los aranceles medioambientales.
Estas políticas estatales obviamente incomodan y enardecen a los
corporativos mineros multinacionales, cuyos directivos han financiado
campañas de desestabilización contra los Gobiernos que han intentado
acotar su avaricia y su depredación
ambiental mediante la exigencia de
mayores impuestos y normas ecológicas. Ese panorama se examina en el
informe Seguimiento de las tendencias
2012 de Deloitte, una red global de
profesionales de la minería que advierte contra lo que llama: “crecientes
niveles de nacionalismo de recursos”.
El estudio previene contra países que
incluso amenazan con renegociar los
acuerdos impositivos existentes y
descolocar las proyecciones financieras de las empresas mineras, con lo
que “se elevan los riesgos políticos”.
Ante esos riesgos surge la visión
autoritaria e intervencionista del
sector. El informe de Deloitte promueve que las mineras actúen para
“influir en la política gubernamental”
más allá del cabildeo. Propone alzar
una misma voz para que los Gobiernos vean que su política impositiva
podría plasmarse en pérdidas si las
empresas deciden desviar sus inver-

América Latina
y África. Además
de las reservas gigantes de oro, niobio, estaño, torio,
cobalto, molibdeno,
titanio y diamantes que
resguarda la frontera de Venezuela
con el estado brasileño de Roraima,
ahí se alojan los yacimientos de uranio más grandes del planeta. Así las
cosas, se atiza la de por sí compleja
situación en esa zona, también compartida con Guayana Esequiba –en
disputa desde 1966 con Venezuela–.
Por esa razón, los Gobiernos de Brasil y Venezuela intentan acotar a las
empresas británicas y canadienses
que buscan operar en esa zona.
El uranio sólo alimenta la avaricia
corporativa, pues no contribuye al
desarrollo de los pueblos. En Níger,
primer productor mundial de ese
mineral básico para la energía, las
mineras sólo han dejado pobreza,
inestabilidad y graves daños sociales,
medioambientales y sanitarios a su
población, como refiere el estudio:
Uranio en Níger: Pobreza e inestabilidad de Jesús García-Luengos.
La esperanza de vida de los 17 millones de nigerianos no supera los 54
años y está entre los últimos sitios
del Índice de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), pues el 60 por
ciento de la población vive por debajo del umbral de pobreza. Estas cifras
contrastan con la intensa explotación de los yacimientos nigerianos
de uranio de la multinacional franwww.buzos.com.mx

cesa Areva, la cual alimenta con este
mineral los 58 reactores nucleares de
su metrópoli. El dinamismo de los
yacimientos nigerianos motivó que
se levantara el veto de tres décadas a
la extracción de uranio en el estado
australiano de Queensland. Níger es
el tercer exportador mundial de uranio y posee reservas valoradas en 18
mil millones de uranio ubicados en
80 yacimientos.
En los entretelones de esa pugna
actual se libra otra carrera vertiginosa. Tras la advertencia de la Sociedad
Geológica Americana (GSA por sus
siglas en inglés) de que en los próximos 50 años el planeta será escenario de una severa crisis geopolítica
por los “metales raros”, los países
industrializados buscan garantizar
su acceso a ellos. Los ME son 17 metales indispensables para mantener
el avance científico-tecnológico: la
fabricación de generadores eléctricos con energía solar y eólica; tecnología para teléfonos celulares o que
conviertan el sonido en electricidad,
como el Samario. Éste, como el telurio y el renio, tienen alto valor tecnológico.
La cadena global de pugnas
geopolíticas para controlar la extracción de esos materiales y el acceso garantizado a la zona productora puso a China en el centro, pues
abastece el 97 por ciento de esos

materiales a nivel global. En 2010 el
Gobierno chino disgustó a los países
industrializados cuando protegió el
neodimio, indispensable para fabricar equipos generadores de electricidad con energía eólica. Con el veto
a la venta de neodimio, ese metal
se vendería más barato dentro de
China y más alto para quienes lo adquieran fuera de sus fronteras, explica Roderick Eggert, de la Escuela
de Minería de Colorado, coautor del
estudio de la GSA.
Esa feroz lucha por acceder a los
metales raros, a los minerales estratégicos y a otros recursos de alto valor
tecnológico y económico se traducirá
en los años por venir en más disputas
fronterizas y huelgas de trabajadores
por mejoras laborales. Para enfrentar
tal escenario estarán, por un lado, los
corporativos mineros emitiendo sobornos de sofisticado manejo financiero, al tiempo en que fortalecerán
sus guardias privadas con auxilio de
las redes de la delincuencia organizada. Por otra parte, los Gobiernos nacionalistas impondrán políticas fiscales más enérgicas al tiempo en que
desplegarán la presencia del Estado
en las zonas productoras para desarrollarlas y evitar desplazamientos y
el dominio de la avaricia.
Difícil y complejo escenario para
la próxima década y el medio siglo
siguiente.
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ivimos en la era de
las grandes mentiras, las inmensas y
las universales. En
cuestión de horas,
la realidad queda
transformada, por obra y gracia
de los poderosos medios de comunicación, y resulta muy difícil, casi
siempre imposible, desentrañar
la verdad, por lo menos, mientras
los intereses económicos y políticos de minorías privilegiadas que
controlan buena parte del mundo
sigan siendo dominantes. No obstante, tratar de acercarse a la verdad, resistirse a la manipulación y
ayudar a que otros la resistan, es
un ejercicio noble que tarde o temprano contribuirá a mantener vivo
el espíritu libertario y crítico del
ser humano y, con ello, a asegurar
la existencia de la civilización. Me
inspiran estas reflexiones las noticias que ya han dado varias vueltas
al mundo sobre el importantísimo
general estadounidense David H.
Petraeus, quien renunció a la dirección general de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA), dizque porque tenía una amante.
Influenciado por aquella máxima que era la favorita de un gran
científico y revolucionario: “dudar

de todo”, tengo para mí que ahí
hay gato encerrado. Con mis pocos
alcances, noto en ese dramón, una
vez más, un intento de presentar
ante el público mundial a los grandes personajes norteamericanos y
a la misma sociedad norteamericana como extremadamente moral
y recatada, pues uno de sus héroes
máximos, el general más condecorado y respetado de todo el país,
pierde uno de los cargos más altos
en el Gobierno, porque engañaba
a su esposa. Mensaje subliminal:
todos los que quedan en sus cargos tienen una conducta intachable, son los mejores hombres del
universo y sus alrededores. Falso,
eso es propaganda, tan inventada
como la de los comerciales de aparatos para ejercicio que le dejan a
usted unos abdominales de lavadero con un esfuerzo de sólo 15 minutos al día.
David H. Petraeus sirvió casi dos
años como comandante en jefe de
las fuerzas armadas norteamericanas en Irak y no debe olvidarse
nunca que esta ocupación salvaje
que costó centenares de miles de
vidas (hay quienes dicen que 600
mil), se originó en una de esas falsedades monumentales que algún
día juzgará correctamente el género
www.buzos.com.mx
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se quiere, peligrosísima guerra por
el poder en Estados Unidos y la reelección de Barack Obama, no sólo
no la terminó ni la redujo siquiera,
sino que la intensificó. Por estos
días empieza el periodo de discusiones entre republicanos y demócratas para acordar el presupuesto
del año que entra y no hay que olvidar que el año pasado no pudieron llegar a un acuerdo y que ahora
sí, obligadamente y por ley, tienen
que convenir un nuevo presupuesto porque de lo contrario entrarían
automáticamente en vigor ajustes
combinados (de ingresos y egresos)
por 650 mil millones de dólares, lo
que precipitaría a Estados Unidos a
una crisis todavía mayor que la que
ya padece.
El tiempo apremia y hay que
ponerse de acuerdo. Todos coinciden en que para equilibrar el presupuesto que ha venido sufriendo
un abismo entre lo que ingresa y
lo que se gasta, la solución debe
ser aumentar los ingresos y reducir los gastos. Fácil. Lo que ya no
resulta tan obvio, ni tan compartido, es decidir cómo se van a aumentar los ingresos y cómo se van
a reducir los egresos. Obama, por
ejemplo, quiere aumentar los impuestos que pagan los norteamericanos ricos que ganan más de 250
mil dólares al año, los republicanos
no están de acuerdo, quieren que
el aumento impositivo se distribuya también entre las clases medias y la clase trabajadora; Obama
ha querido reducir las tropas en
el extranjero, los republicanos se
rehúsan. También se oponen, por
supuesto, importantes sectores
del ejército como el que representa
precisamente David H. Petraeus,
quien todavía, después de haber
renunciado, hace unos días declaró
a un comité de la Cámara de Re-

presentantes que sí hubo implicación de terroristas en el ataque a la
embajada norteamericana en Bengassi y puso en evidencia a Susan
Rice, en su calidad de embajadora
de Estados Unidos en el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, y que ahora se perfila como la
secretaria de Estado del nuevo gobierno de Obama; es este el mismo
Petraeus que ya dijo una vez que
reducir las tropas en Afganistán
tendría “consecuencias devastadoras” y, poco después, no sólo no se
reducían como Obama había ofrecido en su primera campaña, sino
que se aumentaban en otros 30 mil
efectivos que allá siguen.
Debe haber quien diga que este
tipo de enfrentamientos entre la
clase gobernante ya se han dado
antes en Estados Unidos, que deben recordarse los casos Watergate
y LewinskY, por ejemplo, y tendrán
razón. Pero ahora la guerra interna
se libra en condiciones de una grave
crisis que algunos se han atrevido
a considerar como terminal y que
se caracteriza, entre otros tumores, por una deuda gubernamental
gigantesca y, por tanto, impagable,
y por un debilitamiento importantísimo de la competitividad de las
mercancías norteamericanas al
grado de que ya la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico dijo que su principal
competidor (y acreedor), China,
será, para 2016, la primera economía del mundo. No es para menos
la situación que obliga a los bandos
en pugna a considerar como única
y urgente su propia receta de solución y a considerar plenamente
justificada cualquier medida tendiente a imponerla, incluida, por lo
pronto, la defenestración vergonzosa y el desprestigio de algunos
de sus adversarios.
26 de noviembre de 2012
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ESTADOS UNIDOS:
LA GUERRA POR EL
PODER

humano, me refiero a la afirmación
de George W. Bush y los halcones
norteamericanos, en el sentido de
que en Irak había armas de destrucción masiva. Ahora se sabe bien
que esas armas nunca existieron y
que sólo fue una estratagema para
justificar la invasión. ¿Un hombre
que sirve durante años a esa gran
mentira, a esa maniobra bárbara de
consecuencias tan devastadoras,
un sujeto que oculta las atrocidades como las de Abu Ghraib y hasta
la cantidad de sus soldados muertos en combate, renuncia a la CIA
avergonzado por haber engañado
a su señora esposa? ¿Serio? ¿Así de
escrupuloso?
Pero la historia de moralidades
deslumbrantes de hoy en día
no termina ahí. El Gobierno
norteamericano acaba de detener
el proceso de aprobación de otro
héroe de Estados Unidos para ser
designado comandante en jefe de
todas las fuerzas de la Organización del Tratado Atlántico Norte
(OTAN), el general John Allen,
quien es actualmente nada menos
que el comandante en jefe de todas
las fuerzas norteamericanas que
invaden Afganistán, país en el que
también ha habido, y sigue habiendo, centenares de miles de muertos. A este poderosísimo señor supuestamente le ponen en suspenso
su nombramiento para la OTAN
porque intercambiaba correos de
contenido “impropio” con una mujer casada. Ante los estándares de
virtud que supuestamente se exigen a los hombres del poder en el
vecino país del norte, al mundo no
le quedaría más remedio que caer
rendido de admiración.
Pero yo no. “Mas el réprobo
siempre responde: ‘no quiero’”, escribió Baudelaire en sus Flores del
mal. Yo veo una intensísima y, si
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anto la presión de
tiempo y espacio con
que trabajan los diaristas contemporáneos, como su falta
de
independencia
profesional y su escaso interés por
todo lo que no sean beneficios contantes y sonantes, han hecho de
reporteros, columnistas y articulistas, con independencia del tipo
de medio al que sirvan (televisión,
radio o prensa escrita) simples
voceros y defensores de la “línea
editorial” de su empresa, de los
políticos que pueden pagar la difusión de sus discursos, opiniones y
puntos de vista y de los llamados
“poderes fácticos”, que cada vez
actúan más desembozadamente
en la arena política nacional. Para
cumplir semejante papel, sólo necesitan recoger “fielmente” las
declaraciones de quienes pagan el
servicio, o, en su caso, adobarlas
convenientemente (por absurdas
y falsas que sean), mientras lanzan
las injurias y las imputaciones más
envilecedoras, degradantes y acusatorias contra aquellos que deben
atacar y “denunciar”, haciendo a
un lado, casi de modo absoluto, la
ética profesional y el rigor lógicodemostrativo de su discurso.

La primera víctima de este modo
de hacer periodismo en nuestros
días son los intereses legítimos y
los derechos legales de quienes no
pueden pagar la difusión de sus
demandas, sus inconformidades
y sus puntos de vista en general,
seguidos por los escasos márgenes
de autodefensa que les deja la ley
para romper el cerco de indiferencia y de silencio con que suelen ser
rodeados casi siempre. Un ejemplo
reciente lo constituye la campaña
mediática librada por los medios
informativos poblanos en contra
de la protesta que los antorchistas
sostuvieron por varios días, en fecha reciente, en busca de hacerse
ver y oír por el Ayuntamiento y el
presidente municipal de la capital del estado. En ella encontrará,
quien se tome la molestia de revisar lo que dijeron y escribieron los
medios al respecto, la repetición
hasta la náusea del sobado estribillo que todo reportero, columnista o articulista que se respete se
considera obligado a recetar a su
público, acerca del sagrado respeto
a “los derechos de terceros”, atropellados, vulnerados y pisoteados
por quienes organizan marchas,
mítines y plantones en la vía pública o en espacios públicos de uso cowww.buzos.com.mx
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de vista de los dueños de autos
particulares y de los comerciantes establecidos, los “derechos de
terceros” son, evidentemente, los
de estos grupos sociales; pero al
mismo tiempo, para quien observe
desde la posición de los que llevan
a cabo la protesta, los “derechos
de terceros” son los de la masa inconforme que sale a la vía pública,
exactamente por la misma razón
y por la misma lógica que aplica el
defensor de los automovilistas y
los comerciantes ricos.
Así pues, el “argumento irrebatible” de los “derechos de terceros”,
para quien piense y discurra con
un mínimo de objetividad y rigor
lógico y no obnubilado por la paga
o por los prejuicios de clase, resulta falso e inadecuado para zanjar
un diferendo como el que menciono, puesto que ambas partes son,
con igual derecho y exactamente
al mismo tiempo, “terceros perjudicados” por la parte contraria.
Pongámoslo de otro modo para
entendernos: si los cochetenientes
y los comerciantes tienen razón
al exigir que los titulares de la garantía de manifestación y protesta
pública no dañen ni menoscaben
su derecho al tránsito y al comercio, exactamente la misma razón
les asiste a quienes protestan en la
calle para exigir a automovilistas y
comerciantes que no dañen ni limiten, de ningún modo, su derecho a
manifestarse públicamente en defensa de sus intereses legítimos.
Por tanto, la pretendida verdad
irrefutable de quienes exigen respeto “a los derechos de terceros”
dando por hecho que los “terceros”
son siempre sus defendidos y que
su salomónica sentencia opera en
un solo sentido (aquél que va en
contra de los manifestantes), no
pasa de ser un error lógico evidente, nacido de su ignorancia, de su

actitud preconcebida en favor de
los poderosos, o de ambas cosas a
la vez.
Pero la metida de pata no se
queda en eso. Los señores de los
medios tampoco ven que el “derecho de terceros” no implica, ni
mucho menos, que el culpable de
su violación sea necesariamente el
titular de la garantía opuesta; no
ven que si se puede hablar de “terceros” es porque hay un primero y
un segundo actor, y que el verdadero culpable suele ser, con mucha
frecuencia, “el primero” de ellos,
que pasa inadvertido justamente
por no ser titular de ninguna de
las garantías en conflicto. El pobre (o interesado) razonamiento
de los medios poblanos olvida, por
eso, que el derecho universal postula que allí donde dos garantías
igualmente válidas entran en pugna, es el “primer” actor (el juez, o
el Estado casi siempre) quien debe
resolver el diferendo respetando
la esencia de ambos derechos. De
no ser así la disputa la resuelve la
fuerza. En el ejemplo que cito, “el
primero” en el conflicto es el Ayuntamiento poblano, y es él quien, si
quiere evitar problemas a automovilistas y comerciantes y respetar
el derecho a la libre manifestación,
debe atender y resolver en justicia
las demandas de los inconformes
para evitar que éstos salgan a la calle. No hay otro camino para hacer
valer ambas garantías a la vez. Y
eso de que “estoy a favor del respeto a la libre manifestación pública
pero sin causar molestias a la ciudadanía” es menos todavía que un
sofisma; es una vil hipocresía que
plantea una condición imposible de
cumplir para un ser humano, con
tal de esconder su odio reaccionario al derecho del pueblo pobre a la
legítima defensa. Le voy más a los
reaccionarios desembozados.
26 de noviembre de 2012
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DERECHOS POPULARES, PRIMERA
VÍCTIMA DE LA FALTA DE ÉTICA
Y RIGOR EN LOS MEDIOS

lectivo. Esos intocables “derechos
de terceros” son, como los medios
mismos se encargan de puntualizar, el derecho al libre tránsito de
los dueños de autos particulares y
el de los “comerciantes establecidos” para hacer negocio, que ven
dañadas sus tareas cotidianas y
sus ventas por el peligro que significan quienes protestan en masa y
por la basura, la mugre y los “olores fétidos” que deja tras de sí “ese
tipo de gente”.
Tanto y tan “enérgicamente” se
repite esta cantinela “de los derechos de terceros”, que no puede
uno menos de convencerse de que
quienes la esgrimen de modo tan
reiterado como irreflexivo están
plenamente convencidos de haber
descubierto el argumento perfecto, inatacable y sin ningún tipo de
fisura, en contra de esa lacra social
que son las marchas y los plantones que protagonizan en el país
entero los pobres y los menesterosos. Como se ve en la campaña
de la jauría mediática poblana en
contra de los antorchistas; a quienes se dan vuelo y sientan plaza de
héroes civiles condenando la lucha
de los desamparados en nombre de
“los derechos de terceros” no se les
pasa siquiera por las mientes que
la calidad de “terceros” en derecho
no es un atributo que brote de una
cualidad intrínseca, inmanente a
uno de los titulares de los derechos
en conflicto (el de manifestación
pública de un lado y el de libre circulación y comercio de otro) y que,
por tanto, no se le puede aplicar
siempre y en cualquier circunstancia al mismo sujeto de uno de tales
derechos. Que, por el contrario, se
trata de algo relativo, puesto que
depende exclusivamente de la posición en que se coloque el observador
o el juez del conflicto. En efecto,
para quien juzgue desde el punto
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logan publicitario corriente es aquello de
que el consumidor es
soberano, el protagonista principal en el
mercado. Se nos dice
que sus deseos mueven todo el engranaje económico y la producción
aún en sus detalles más nimios. La
gran empresa le ha cedido el poder.
Obviamente, como todo soberano
que se respete, éste actúa con plena racionalidad, sopesando cada
decisión, ponderando ventajas
y desventajas de cada bien. Está
asimismo, dice la teoría, perfectamente informado sobre las propiedades de todas las mercancías;
conoce los efectos secundarios de
cada medicamento o droga que
consume; sabe de qué están hechos
los alimentos enlatados, sus componentes químicos y sus posibles
efectos secundarios. Este soberano
es, se nos dice, un individuo, nunca un hombre social; el así llamado
“agente económico” decide por sí
solo qué, cuándo y dónde comprar.
En fin, entre sus múltiples atribuciones está el imponer los precios
en la competencia perfecta, mientras que los pobres vendedores son
simples “tomadores de precios”.
Un soberano, pues, dueño absolu-

to de la economía, como aquel rey
de El Principito, que desde su asteroide regía el universo todo.
Pero esto es sólo propaganda, y
como evidencia en contrario está
el crecimiento registrado en el
consumo de productos dañinos,
como alcohol, drogas, tabaco, y
alimentos chatarra; somos campeones mundiales en consumo
de refrescos, con toda su secuela
de obesidad, enfermedades coronarias y diabetes. El desmedido
consumo de alcohol destruye la
vida de millones de mexicanos,
y de sus familias. Además, entre
los expertos en mercadotecnia es
tópico común la compra compulsiva, o adquisición por impulso,
de productos que el comprador no
considera prioritarios, pero que
adquiere, claro, debidamente “motivado” por el marketing. ¿Es esta
la racionalidad de nuestro consumidor ideal?
Por otra parte, es falso que este
soberano esté perfectamente informado sobre todas las cualidades
de las mercancías, salvo que se trate de un especialista, pero que será
más o menos ignorante en todos
los demás productos; y conforme
la tecnología avanza, la complejidad en la composición y en las
www.buzos.com.mx
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Nuestros gustos y “preferencias” han sido
moldeados por las propias empresas, que generan
la necesidad para luego vender el producto...
determinaciones cualitativas de
las mercancías se diversifica, y no
hay quien pueda desentrañar tal
abigarramiento. Adicionalmente,
el consumidor ha sido reducido a
un muy bajo nivel educativo y cultural: casi nueve por ciento de la
población vive en analfabetismo
absoluto, y recuérdese que gustos
y preferencias se educan, conque
el nivel educativo es determinante
para la decisión de compra.
Tampoco se trata de un “agente
económico” estrictamente individual. Ciertamente, la decisión de
compra se expresa como un acto
personal, su apariencia fenoménica, pero el hombre es, también
aquí, social, y su cultura, religión,
hábitos, gustos y patrones de consumo han sido configurados por su
entorno social, en una época dada.
Existe pues una fuerte presión social para que el individuo compre
una u otra mercancía, y no queda
lugar para ese solipsismo económico del “agente”; en la realidad
actúa una sociedad consumidora,
inducida además por empresas
y gobiernos, mediante diversos
instrumentos, visibles o no, por
ejemplo, las modas, o las “temporadas”, definidas por el mercado
como motivos para reactivar la
compra, como la navidad, en la que
se aprovecha la fe de las personas
para hacerlas gastar hasta lo que
no tienen. Incluso los sentimientos más nobles han sido mercanwww.buzos.com.mx

tilizados, induciendo a la gente a
“regalar afecto”, o sea, comprar,
como única forma concebible de
manifestar amistad. Para esto se
han inventado también días especiales: el de la madre, el niño, el
maestro, y tantos más, o mecanismos estimulantes de la economía,
como el Buen Fin. Mediante un
bombardeo publicitario se induce
la compra desaforada, y a ver en
ello la realización del ser humano,
dando lugar así al llamado “consumismo”, vicio del que se hace
también víctimas a los niños, que
al no poder comprar se sienten
socialmente excluidos, lo cual da
origen a profundas frustraciones. Así, la filosofía del capital es:
compro, luego existo. Por su parte, las clases altas tienen razones
adicionales para comprar. Hacen
shopping para realizarse y adquirir
status, sobre todo si ello ocurre en
los lugares “apropiados”. Como atinadamente subrayara Thornstein
Veblen en su Teoría de la clase ociosa, este consumo más que cubrir
necesidades busca generar fama e
imagen de poder, muy valiosa para
inspirar respeto y confianza en los
negocios.
Tras la pretendida “soberanía
del consumidor” se oculta, pues,
la mano que mece la cuna: el poder
del capital. La producción capitalista típica no busca tanto atender
necesidades como generar ganancia y acumular valor, y no es la

empresa la que sirve a la sociedad,
sino al revés: con frecuencia tenemos una visión invertida de las relaciones entre las cosas, y así ocurre en este caso. Mas para ganar,
las empresas necesitan vender, lo
más posible, ocasionando bestiales excesos de producción, como el
de viviendas en Estados Unidos y
en España, detonantes ambos de
crisis de sobreproducción. Al vender repetidas veces, aumenta el
número de rotaciones del capital
y se eleva la ganancia; así se realiza la plusvalía, contenida en las
mercancías, materializándose en
el dinero; mercancía no vendida es
plusvalía no realizada. Finalmente,
sobre el cuento de la competencia
perfecta y que los vendedores son
sólo “precio tomadores”, basta ver
cómo lo principal del mercado está
dominado por monopolios u oligopolios, que alegremente fijan los
precios ¿Dónde queda entonces el
soberano consumidor frente a Teléfonos de México o Televisa?
En conclusión, nuestros gustos
y “preferencias” han sido moldeados por las propias empresas, que
generan la necesidad para luego
vender el producto, y la compra,
que en la circulación mercantil
simple fue un elemental acto de intercambio para obtener satisfactores, ha devenido en algo más útil al
vendedor que a nadie, y parte clave
del mecanismo de acumulación del
capital.
26 de noviembre de 2012
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“LA SOBERANÍA
DEL CONSUMIDOR”
O EL MUNDO AL REVÉS
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n materia económica
el concepto de la racionalidad está ligado al deseo de consumo. Ser racional en la
economía moderna
significa que el que elija entre dos
opciones, la que dé más es mejor;
que conforme mayor es la cantidad
de consumo de bienes, mayor será
la sensación de satisfacción de los
individuos y, por tanto, aspirar a
tener más es mejor. Cierto es que,
para liberarse de la posible crítica,
han hecho uso del subterfugio de
que existe un momento en que la
gente se sacia (punto de saciedad),
en el que el individuo se “llena”.
Así, la economía hace el supuesto
de que los individuos son “racionales” en el sentido de que más
es mejor y así se han basado las
relaciones económicas modernas
y todas las políticas y acciones están encaminadas a satisfacer esos
principios. De esta manera, los
economistas modernos suponen
que los individuos tienen una conducta “racional” y, por lo mismo,
sugieren que los individuos son
“más felices” toda vez que tengan
más, que ésa es su naturaleza del
problema y que así están dispuestos a operar. Se supone también,

algo que tampoco se cumple, que
los individuos, o agentes económicos, tienen información perfecta,
es decir, conocen perfectamente
los productos que van a elegir, saben cuáles son sus características
y, finalmente, por esa vía pueden
elegir lo que les conviene.
El pequeñísimo detalle es que
no se puede adquirir todo lo que
se quiera de manera infinita por
una sencilla razón: porque los individuos tienen recursos escasos,
limitados y, en concreto, tienen
un presupuesto restringido que
les impide adquirir todo lo que
quisieran; de esta manera, la economía supone que, dada la restricción presupuestal, los individuos
maximizan su utilidad (entendida
como felicidad en muchos casos),
encontrando la máxima satisfacción pese a sus restricciones. Así,
los individuos eligen los productos
que adquieren sobre la base de un
programa de maximización con la
restricción que hemos señalado.
En resumen: máxima satisfacción
sujeta a las restricciones económicas de los consumidores, en una
tierra en la que lo mejor sería tener
más aunque esto no se pueda.
Sobre estos principios está sustentado todo el quehacer económiwww.buzos.com.mx
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Debe regir una nueva
visión humanista,
que garantice una
distribución científica
de la riqueza, que
dé al hombre otra
educación y, al propio
tiempo, un nuevo
modelo económico
que no se base en el
planteamiento irracional
de la “racionalidad”...
los recursos recaudados por la vía
de los impuestos, pagados por las
mayorías, pero utilizados por y
para las minorías; brinda información privilegiada a los productores
y distribuidores grandes, para que
los poderosos hagan “su agosto”,
inviertan a la segura y se vean protegidos por regímenes especiales
para la inversión y ganar a segura.
Pero todo esto es falso.
Falso es que los individuos realicen sus planes de consumo basados en su felicidad y que la maximicen sujetos a su restricción presupuestal; falso es que los agentes
sean iguales por maximizar su
utilidad, pues unos tienen posibilidades de adquirir bienes porque
sus ingresos son considerables y
otros sufren la miseria, el hambre
y el abandono.
Le hacen creer a los individuos
que son ellos los que eligen en
este mundo de consumo; sin embargo, las opciones que tiene son
finalmente limitadas y están conducidas por los principios de la
sicología y la publicidad (muchas
veces engañosa), que hace que la
gente adquiera productos, no con
base en un plan de maximización,
sino de manipulación de consumo

diseñado por las grandes empresas y apoyado decididamente por
las autoridades gubernamentales.
No hay decisiones tomadas “libremente” por los consumidores,
aunque los poderosos han hecho
tan bien las cosas que la gente
cree que sí, que es ella la que elige y que lo hace por su cuenta, sin
presiones, pero lo hace basado en
las opciones que las empresas les
ofrecen en forma de mercancías,
que son limitadas.
Vivimos en una sociedad dividida en clases en la que los hombres
establecen relaciones de producción basadas en una contradicción: la producción que tiene un
carácter social (pues en ella participan los trabajadores ceñidos al
ruidoso ritmo de la maquinaria)
y la distribución o apropiación de
la riqueza que tiene un carácter
privado. Los productores de mercancías no disfrutan de ellas (por
ejemplo, los que producen carros
de lujo, no tienen carro; muchos
que producen vivienda, no tienen
vivienda, etcétera); en otras palabras, los que trabajan no disfrutan
y los que disfrutan de la riqueza no
trabajan. Asimismo, a la fuerza de
trabajo se le paga muy mal (el mínimo en México es de medio dólar
por hora; en Estados Unidos, a 8.5
dólares) y, por lo mismo, la gente
no puede adquirir productos y ello
se debe a la visión fundamentalista de mercado de las clases que gobiernan y de los dueños del poder
económico, que basan sus ideas
en el principio irracional de la racionalidad económica. Debe regir
una nueva visión humanista, que
garantice una distribución científica de la riqueza, que dé al hombre
otra educación y, al propio tiempo,
un nuevo modelo económico que
no se base en el planteamiento
irracional de la “racionalidad”.
26 de noviembre de 2012
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LA IRRACIONALIDAD
DE LO RACIONAL

co de la era moderna. Las políticas
económicas, los programas de producción de las empresas, las acciones de Gobierno, las recomendaciones de los organismos internacionales: el Fondo Monetario Internacional (FMI); la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); el Banco
Mundial (BM); el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), etcétera, se basan en estos principios.
Sin embargo, esta racionalidad es
irracional, pues en la realidad no
se cumple. Los mismos economistas han hecho mofa de los supuestos por ellos mismos planteados
y dicen que en la realidad no se
observan; es más, dicen, a manera
de chiste, que los economistas se
pasan la mitad del año planteando
los supuestos del modelo para que
funcione la economía y la otra mitad del año, explicando por qué los
supuestos no funcionaron como lo
habían planteado.
De esta manera, los economistas modernos evitan entrarle al
toro por los cuernos. Según esto,
las relaciones de propiedad están
dadas; no parece haber por ninguna vía explotación del hombre por
el hombre y todo mundo maximiza su utilidad, su felicidad, sujeta
a sus restricciones presupuestales.
Suprimen por la vía de los hechos,
por la teórica y la de los supuestos,
las relaciones entre clases sociales,
pues para la economía moderna
no hay diferencias de poderío económico, sino agentes económicos,
intercambios entre “iguales”. La
única diferencia es que unos, los
menos, maximizan sus utilidades
basados en inmensas fortunas y
los otros, la inmensa mayoría, en
ingresos pobrísimos.
Adicionalmente, el Estado, que
es la junta de administración de
las clases poderosas, administra

E

Seis años al vacío

ntre la larga lista de fracasos
descomunales del sexenio
del panista Felipe de Jesús
Calderón Hinojosa, junto a los
decenas de miles de muertos, el
Estado fallido ante la delincuencia y su incapacidad de ejecución
de sus facultades constitucionales, hay que apuntar el estancamiento legislativo.
No hay que olvidar que el Poder
Ejecutivo, depositado en nuestro
sistema presidencial en una persona que es jefe de gobierno y de
Estado, también es el primer legislador de la nación.
Sin embargo, durante sus
primeros tres años, Calderón
estuvo prácticamente paralizado en esta materia y en los
siguientes tres apenas intentó
tímidamente reformas sencillas
que, de cualquier manera, casi no lograron consenso.
El Ejecutivo que encabezó Calderón no presentaba
propuestas legislativas por el miedo a que fueran rechazadas. Temor sustentado en su incapacidad de cabildeo y negociación con los grupos parlamentarios.
Veamos. En los últimos tres años de este Gobierno
no hubo ninguna reforma, de las llamadas estructurales, que haya propuesto Calderón Hinojosa.
Las dos recientemente aprobadas, la mal llamada
reforma laboral y la Ley de Contabilidad Gubernamental, se dan en el contexto del apoyo y negociación soterrada con el nuevo mandatario y su partido:
Enrique Peña Nieto y el Partido Revolucionario Institucional.
Ni siquiera la reforma laboral fue su prioridad
durante estos seis años de Gobierno, aun cuando su
promesa de campaña fue que sería “el presidente del
empleo”. Otra frase para el cajón de los sueños rotos
de aquéllos que creyeron en él.
Vayamos a algunos números para ilustrar el fracaso del calderonismo en materia legislativa:
En los últimos tres años, ante las LXI y LXII Legis-
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latura –que comenzó el 1º de septiembre
pasado– el Ejecutivo apenas presentó ante la Cámara de Diputados 33
iniciativas. Más de la mitad fueron
rechazadas y las que se aprobaron
fueron modificadas por los legisladores, ya sea porque estaban mal
en su técnica o porque así convino en la coyuntura política.
Entre los logros legislativos
del sexenio, poco se puede decir. Por ahí algunos cambios al
Código Penal Federal para endurecer las penas de secuestro y
sanciones contra la delincuencia
organizada; la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables;
cambios al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos, para la permitir explotación de yacimientos considerados
como marginales.
Reformas a la Ley de Amparo, a la Ley de
Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, así como de la Armada de México.
Las reformas en materia de seguridad y de sanciones contra la delincuencia organizada se presentaron
en la segunda mitad del sexenio, lo que evidencia
otra pifia de la fallida guerra de Calderón contra el
narcotráfico.
Primero se lanzó sin reflexión ni estrategia a la pelea contra los poderosos cárteles y luego se dio cuenta de que algunas reformas eran necesarias para darle
herramientas jurídicas contra ellos. ¡Una estupidez!
Encima, su gran reforma al andamiaje jurídico
de la seguridad nacional quedó en el tintero. De ahí
también que el nuevo Gobierno de Peña Nieto haya
presentado, a través de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verede Ecologista de México, una iniciativa para reestructurar
la administración pública federal y supeditar la seguridad pública a las decisiones políticas en la nueva
supersecretaría de Gobernación.
Los años de Calderón los vivimos en el abismo y
hoy con Peña Nieto se avizora una nube rosa, que
también puede ser un espejismo.
www.buzos.com.mx
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La guerra en tiempos de redes

Darwin Franco

N

o es el muro de los lamentos, pero pareciera
que la conmoción sólo llega a éste en forma
post o tuits. Conmovidos todos nos encontramos por las desgracias globales, por el injustificado bombardeo de Israel sobre Palestina, por las incontables muertes que se asoman en nuestras redes
sociales y apenas alcanzan la reflexión y los suspiros
que caben en 140 caracteres.
La guerra y su convulsión, los bombardeos y las
crudas imágenes de las víctimas en Gaza circulan al
por mayor en Facebook o Twitter. Todos nos reunimos
en torno a ellos y les damos compartimiento porque
haciendo eso estamos evidenciando nuestro malestar con lo que a todas luces es un genocidio. Después
nos ponemos más reflexivos y evocamos las comparaciones con Hitler y sus nazis, equiparamos las justificaciones del holocausto con el designio del dios que
tiene a Israel como la tierra prometida. Intentamos
ser reflexivamente certeros en nuestros muros, no se
vaya a decir que la desgracia pasó por nuestros ojos y
nosotros ni un tuit le dedicamos.
Los más críticos comenzaron a cuestionar si esa
sensibilidad existe para con las propias atrocidades y
matanzas de nuestros territorio… si esa reacción tan
efusiva alcanza a mirar nuestras propias tragedias.
Sin embargo, estas reflexiones no alcanzan la virilización porque no tienen el impacto de la fotografía de
tres niños que con heridas múltiples y desgarradoras
están tendidos sobre un improvisado hospital. ¿Hasta dónde está el límite de nuestra ética si de compartir la tragedia se trata? ¿Dónde queda el respeto a la
integridad y humanidad del caído?
El ver cómo se construye el relato (siempre ajeno
y lejano) de los bombardeos sobre Palestina en las
redes sociales debe traernos una reflexión profunda
sobre el cómo miramos y respetamos las tragedias,
sobre el compromiso real que podemos compartir
detrás de nuestros monitores o en medio de la movilidad que nos brinda un teléfono celular.
Esta construcción narrativa-mediática debería de
plantearnos la duda y la crítica sobre nuestro conocimiento real del conflicto y las implicaciones que
podrían tener para mis contactos/amigos mis cortas
o precipitadas interpretaciones del hecho, pues quizá lo único que conozca del mismo es la fotografía
www.buzos.com.mx

trágica que compartí o la nota que retuitié de algún
medio.
Con esto, no estoy diciendo que nos abstengamos
de mostrar nuestro descontento acerca de esta enorme tragedia que pasa frente a nuestros ojos y que los
medios montan como un espectáculo donde la justificación de la guerra no sólo es política sino evidentemente divina.
Lo que quiero precisar es que no debemos caer en
las mismas prácticas de los grandes medios, que explotan al máximo la tragedia y, al igual que nosotros,
muestran las mismas imágenes que sin reflexión
compartimos en nuestros muros o perfiles.
El asunto no es fácil, desde luego, porque socioculturalmente hemos aprendido a construir y significar los relatos a través de las narrativas mediáticas y
despegarnos de ese guion es complicado y más ahora
que podemos ser los canales de nuestros propios procesos comunicativos.
¿Nos seguiremos conmoviendo sin acción y reflexión? ¿Se concentrará mi discurso en compartir
una imagen cruenta sin tomar en cuenta la dignidad
de quien está en ella? ¿Me haré responsable de lo que
comparto y escribo o todo se disolverá en un “Me
gusta” y en “Compartir”?
¡Que tire el primer tuit el que esté libre de comentarios!
26 de noviembre de 2012
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¿

Adiós a los muertos

Qué le podría pedir Enrique Peña Nieto a Santa
Claus ahora que tome posesión de la Presidencia? Quizá que la economía no sólo siga creciendo un cuatro por ciento por año sino que llegue al
siete; que el Congreso le apruebe todas sus iniciativas
y que todos los miembros de su gabinete salgan buenos; peticiones todas comprensibles. Pero si hubiera
una en particular que pudiera hacer la diferencia de
corto plazo y que le valiera la aprobación nacional,
sería que se acabara la violencia.
El descenso en el número de muertos, la salida del
tema de la agenda mediática nacional y global y el fin
de la “guerra al narco” como la vivimos este sexenio
bien podría ser la prioridad de su lista. Y con razón.
El tema aparece siempre entre los primeros lugares cuando se miden las preocupaciones de la
opinión pública y es uno de los temas de
atención para inversionistas nacionales
y extranjeros.
Quizá por ello es que desde antes de
llegar a Los Pinos el gobierno del Partido
Revolucionario Institucional parece dar
pasos en este sentido. Y me refiero a la
propuesta para desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública para regresarla
como una subsecretaría a Gobernación. El movimiento ha sido interpretado por diversos columnistas como la vuelta del estilo de gobierno del PRI,
una señal de las superdependencias que podría crear
Peña Nieto en donde un Secretario –se habla ya de
Miguel Ángel Osorio Chong– tendría bajo su mando
no sólo la relación con los otros poderes o partidos,
sino que también tendría la tarea de mantener la paz
en el país.
Claro, es posible que el cambio propuesto sea una
mera cuestión de diseño institucional, de buscar una
forma más eficiente de coordinar la respuesta a la
inseguridad. No obstante hay otra lectura que se ha
hecho poco: qué pasa si el cambio busca descentralizar el tema de la seguridad de la agenda pública,
una medida que estudiosos de los procesos de paz
como Mauricio Meschoulam han propuesto desde
hace tiempo y que fundamentalmente significa que
la violencia deje de ser el tema central, casi único de
la gestión del Gobierno, de las conversaciones, de la
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cobertura de los medios.
La premisa es que –como se quejó unas veces el
gobierno saliente– el fenómeno está sobre representado. Que la violencia no es tan grave en términos
estadísticos comparada con otras naciones que gozan
de mejor imagen, que el problema está focalizado y
no generalizado, que cuando se destaca la acción criminal se debilita a toda la sociedad al tiempo que se
le magnifica en su poder simbólico, etcétera.
Todo eso puede ser cierto en buena medida y dudo
que exista un mexicano –incluyendo a los del crimen
organizado– que quiera seguir en un país cuyo tema
central es la violencia y su combate. Pero en medio
de esta visión hay un riesgo que vale la pena advertir
desde ahora y es la tentación de suponer que el
problema se arreglará tan pronto se vaya Calderón, que toda la problemática era causada
por una mala estrategia gubernamental y
que basta con cambiar el organigrama para
que todo se resuelva.
Cuidado con eso que tanto puede atraer
a gobernantes, ciudadanos, medios. Porque
es muy fácil sacar a los muertos de los medios,
que no de las calles; porque claro que es posible
destinar menos recursos a hablar del tema pero
eso no significa que desaparezca de la realidad; porque incluso es posible que la violencia como tal –decapitados, ejecutados, etc.– baje en un cambio de la
propia estrategia criminal, sin que eso signifique que
el Estado recupere el control sobre el territorio, que
desaparezca la extorsión, los secuestros, las redes de
infiltración al Gobierno por parte del narco.
Sí, una parte de la pesadilla que ha vivido el país
en los últimos años ha sido culpa de la mala acción
del Gobierno saliente, pero otra es porque las cosas
están realmente mal: el sistema penitenciario, la debilidad y falta de profesionalización de las policías, la
corrupción del sistema judicial o la impunidad que
implica que prácticamente ningún homicidio sea castigado en México.
Ojalá el nuevo Gobierno traiga un mejor ánimo
y mejores resultados, pero cuidado con los cambios
cosméticos porque no basta dejar de mencionar un
cáncer para que éste desaparezca, por más que todo
el país se una en el mismo pensamiento mágico.
www.buzos.com.mx
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La riqueza en el periodo prehispánico de México

L

a codicia y la rapiña en México no fueron producto de importación ni obra exclusiva de Fernando de Cortés, sus piratas y sus evangelistas. La desigualdad social existía en Mesoamérica
desde la época prehispánica.
A principios del XVI la mayoría de las naciones de
Mesoamérica vivían en un periodo de transición del
neolítico a la edad de cobre y los estados más prósperos eran esclavistas.
Tal era el caso de los pueblos azteca (mexica),
tepaneca (azcapotzalca) y acolhúa (texcocano) que
integraban la Triple Alianza y dominaban en gran
parte del centro y sur de Mesoamérica.
Los principales medios de acopio económico de
estos estados fueron la agricultura, el comercio y la
tributación impuesta a otras naciones sometidas
previamente por la guerra.
Según el ensayo histórico Visión y perspectivas de
acreditación de derechos ejidales y comunales (2003),
del investigador Sergio Campos Hernández, la propiedad de la tierra alternaba formas comunitarias y
prefeudales.
Entre las primeras se hallaba el altepetlalli, que
eran tierras de uso colectivo cuya producción se destinaba al gasto público del capulli (barrio o pueblo) y
al pago de tributos al tlatoani (“señor de la Tierra”).
Entre los segundos figuraban la gran propiedad
territorial en manos de tlatoanis y nobles (pipiltzin),
y las tierras del chinancalli o el calpulli, consistentes
en pequeños lotes entregados en usufructo a familias.
Obviamente el mayor número de los habitantes
de estos estados –como ocurría entre los mayas,
purépechas, zapotecos, mixtecos y otros pueblos
prehispánicos– no poseía ni usufructuaba ningún
pedazo de tierra.
Éstos eran los macehualli, es decir, los pobres, los
desposeídos, los que no tenían otra cosa que vender
o regalar (por vía del esclavismo) que su fuerza de
trabajo a los pequeños y grandes propietarios.
Campos cuenta que en los estados de la Triple
Alianza había mapas donde se usaban colores para
identificar las propiedades rurales: el de los capullis
www.buzos.com.mx

era amarillo, el de los nobles encarnado y el de los
tlatoanis púrpura.
El comercio, atado aún al trueque y al uso incipiente de algunas mercancías como monedas de
cambio (cacao), abarcaba a toda Mesoamérica y a
casi toda Norteamérica.
Azcapotzalco se especializaba en la venta de esclavos, Texcoco en alfarería, Acolman en xoloixcuintles
(perros), Cholula en joyas y plumas, Tlaxcala en
textiles, Taxco y Zumpango en oro y Michoacán en
cobre.
Sin embargo, los ingresos más importantes de los
tres estados imperialistas de la época prehispánica
–México, Azcapotzalco y Texcoco– provenían de los
tributos exigidos a los pueblos sometidos.
Estos impuestos (en especie) según Enrique Semo
–Historia del capitalismo en México– equivalían al 30
por ciento de la producción agrícola y artesanal generada por los pueblos de Mesoamérica.
La relevancia de estos ingresos fue de tal magnitud que una vez lograda la conquista la Corona Española conservó la misma “estructura despótica tributaria” con el propósito de evitar una reproducción
al calco del régimen feudal europeo.
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Gabriel Hernández García
El general Heliodoro Charis (1896-1964) es una leyenda en Juchitán, no cabe duda. Sus
anécdotas se cuentan en casi toda las “velas” del pueblo. Vayan algunas de ellas como
homenaje a la agudeza de un líder, indígena zapoteco, “endiabladamente inteligente”.
Total, cada quien tiene su forma de matar pulgas… y de contar cuentos.

Fusilen a los que sobran
Narran los juchitecos que, en una ocasión, el general
Heliodoro Charis se vio obligado a realizar una
reunión con todos los ciudadanos. Para esto, los citó
en la casa de la señora Agustina, una casa particular.
Como siempre, los primeros en llegar fueron los
mejores ciudadanos del pueblo, los más disciplinados, responsables y conscientes. Al llegar al domicilio
señalado y ver la puerta abierta y las sillas acomodadas, entraron a la casa. Saludaron a la señora Agustina y se sentaron a esperar y entablaron una animada
plática sobre todo tipo de temas: la última inundación del Río de los Perros, los fortísimos vientos que
habían hecho más grave el incendio que se había presentado, la posible jubilación de Charis del Ejército.
En fin, todos esos pequeños acontecimientos que le
interesan a la gente del pueblo.
Después, poco a poco, se fueron incorporando más
personas a la reunión que debía celebrarse. Pero también, como invariablemente sucede, la mayoría no se
presentó a la hora fijada. Quienes llegaban tarde, indolentemente se asomaban a la casa, veían quiénes
estaban dentro, saludaban a sus conocidos, daban
media vuelta y se sentaban tranquilamente en la acera, donde despreocupadamente se ponían a platicar
con sus amigos y vecinos que también permanecían
en la calle.
Llegó la hora fijada para iniciar la reunión y ésta no
podía dar comienzo porque no habían llegado todos
los ciudadanos y muchos de los que habían llegado
estaban afuera.
Transcurrido cierto tiempo, uno de los cabos del
general Charis tuvo que informarle de esto:
—Mi general, ya llegó una parte de los vecinos,
pero todavía faltan. El otro problema es que muchos
de los que ya llegaron no pasan, sólo se asoman a la
puerta y se quedan ahí, en la calle. Ya les dijimos que
entren pero no nos hacen caso. ¿Qué hacemos?
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—Esperar media hora —fue la respuesta del general zapoteco.
Transcurrido el tiempo, el general Charis fue nuevamente informado.
—Mi general, ya están casi todos, pero la mayoría sigue con la misma actitud, están ahí afuera muy
tranquilos. Por más que les decimos que entren, sólo
nos escuchan, ven y siguen platicando como si no pasara nada. Hasta parece que se burlan de nosotros o
que ni les interesa la reunión. ¿Qué hacemos mi general?
—¡Díganles que pasen todos! —ordenó Charis con
su peculiar forma de hablar el castellano.
La orden fue transmitida y el lugar donde se iba
realizar la reunión quedó medianamente lleno. Pero
una gran parte de la gente permaneció todavía afuera. Parecían no tener el más mínimo interés en participar o presenciar lo que ahí iba a ocurrir. Aunque
sabían que en cualquier momento podía iniciar la
asamblea, actuaban como si no pasara nada.
Al modificarse un poco las circunstancias se le informó nuevamente al general Charis, quien molesto
por la actitud de sus paisanos decidió salir a observar.
La gente que continuaba en la calle lo miró con curiosidad, pero, pasado un momento, reinició la plática.
Charis también los vio, se acarició el bigote y, tras
unos segundos de reflexión, ordenó:
—Capitán, tráigame pelotón para acá.
A quienes estaban cerca y entendieron lo dicho, les
pareció curiosa y extraña la orden impartida. El capitán obedeció. En menos de 15 minutos el pelotón
de soldados apareció en la calle, cerca de la casa de la
señora Agustina.
Y los que hasta entonces habían permanecido
apáticos, afuera de la casa, se miraron inquietos.
Parecían preguntarse por qué o para qué esa fuerza
www.buzos.com.mx
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Entonces, el general Charis, bonachona y burlonamente, comentó:
—Ves capitán: sí caben todos.
¿Una de 30, igual a dos de 15?
Con la discreción debida, pues esas órdenes no podían darse directas o abiertas, Charis le encomendó
a uno de sus subordinados que para esa noche y las
siguientes le consiguiera una mujer. Para esto le detalló sus exigencias.
—Mira coronel, quiero que me busques mujer. Necesito… tú sabes cómo. No me gusta cualquiera. Sólo
pido algo: que sea virgen. ¿Cómo ves coronel, puedes?
El coronel escuchó la orden, y en el primer momento no le pareció difícil cumplirla; pero, al saber
la última condición, se quedó pensando si podría o
no ejecutarla. Temiendo incumplir se atrevió a preguntar:
—Mi general, conseguirle vieja no hay problema,
pero… que sea virgen “madurona”, francamente, lo
veo complicado. ¿No le parece? A esa edad todas las
mujeres están “reprobadas”.
El general Charis, que sí sabía lo que quería, se
quedó mirando al coronel unos segundos y, sin dudarlo, le contestó:
—Ya sabe coronel, una de 30 y virgen.
El coronel quedó sorprendido y, como dudando de
entender lo que se le decía, volvió a preguntar:
—¿De 30 general? ¿Está usted seguro?
La respuesta fue seca y contundente:
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El general Charis

armada y amenazadora. La duda se reflejaba en sus
miradas expectantes.
—Orden de tiradores— dijo Charis, y el pelotón
se formó a 10 metros de la casa, ocupando todo lo
ancho de la calle.
Lo que en un principio fue una leve inquietud y
hasta motivo de esparcimiento, se convirtió rápidamente en alarma y grave preocupación entre los
displicentes ciudadanos. Nadie entendía qué ocurría
y, mucho menos, por qué estaban ahí los soldados
bloqueando prácticamente la vialidad por uno de sus
lados. Entonces, Charis alzó la voz para que todos escucharan.
—Capitán, cité reunión para hace rato, no se ha
hecho por flojos, pero vamos hacerla. Verás horita si
gente no cabe en casa o no quiere entrar. Sobra no
sirve, capitán. ¡Fusilen a los que sobran!
La sorpresa y el terror se pintaron en el rostro de
los campesinos que se encontraban en la calle. La
presencia de los soldados no dejaba ninguna duda de
que no era broma. Todos se levantaron como si tuvieran un resorte. Miraban azorados en todas direcciones buscando posibles rutas de escape y entendieron
rápidamente que la única y mejor salida era la puerta
del lugar donde debía realizarse la reunión. Así que,
con rapidez extraordinaria, se dirigieron hacia dicha
puerta.
En ese momento todos querían entrar atropellándose estúpida y absurdamente, pero la estrecha entrada no permitía el paso de todos al mismo tiempo.
Los más negligentes, y que se habían quedado hasta la parte de atrás, empujaban con toda su fuerza y
desesperación a los de adelante. Había quienes trataban de subirse sobre las espaldas de algunos para
brincar por encima de ellos, pero eran arrojados rápidamente al piso por los afectados, quienes temían
perder su posición adelantada. Los más débiles, sabedores de que no podrían brincar o desplazar a nadie,
preferían hacer el intento de ir metiéndose por debajo de las piernas de quienes querían entrar.
Todos tenían el rostro descompuesto por el terror,
temían escuchar en cualquier momento la fatídica
orden de “¡fuego!”
—¡Pelotón! ¡Apunten! —ordenó el capitán.
Esto provocó que la muchedumbre diera un último empujón hacia el interior. Algunos cayeron y
fueron pisoteados por los demás, pero rápidamente
se levantaron y buscaron un lugar para presenciar la
reunión.
La calle había quedado desierta en un santiamén.

Cuento
—¡Sí!
Y como las órdenes no se discuten sino que se ejecutan, el coronel tuvo que avocarse a cumplir la comisión. Empezó por indagar con las “hijas de familia”, tratando de saber quién, a esa edad, no se había
casado y todavía podía estar “intacta” e impoluta. Le
sugirieron dos o tres solteronas y las visitó, pero, al
investigar más seriamente sobre su reputación, se dio
cuenta de que, de acuerdo con sus acciones, esa palabra tendría que separarse en dos o hasta en tres partes
para describirlas, y no creyó tener las garantías suficientes para llevárselas al general Charis.
Siguió buscando, pero su empeño fue infructuoso.
El encargo parecía bastante difícil de ser cumplido.
Desanimado, pidió audiencia con Charis y, una vez
que estuvo con él, le dijo:
—Mi general, no vaya a pensar que se me olvidó o
que desatendí la orden que me dio. La verdad es que
ya le hice la lucha y todavía no encuentro ninguna con
las características que me pidió. Aguánteme usted, le
voy a seguir buscando.
—Ta güeno, usté sígale. Total, aguantamos como
hombre —fue la respuesta.
El coronel siguió buscando, pero con los mismos resultados de la vez anterior, por lo que, descorazonado
y temeroso, tuvo que informarle:
—Mi general, con la novedad de que ya le busqué
por todos lados, de todas las formas y con todas las familias, pero la verdad es que no encuentro a ninguna
muchacha de 30 años que todavía sea virgen.
Charis lo miró fijamente a los ojos, como para comprender si decía o no la verdad y con una sonrisa maliciosa le dijo:
26 de noviembre de 2012

Lado machete, lado morral
Nos cuenta la historia que Heliodoro Charis formó un
cuerpo de insurrectos que sin ninguna ciencia militar
se enfrentaban al Ejército federal, tendiéndole emboscadas en las que éste perdía hombres y armas.
Al término de la Revolución, Álvaro Obregón,
considerando el arraigo, la fuerza y la valentía de los
istmeños, los incorporó al Ejército regular, formando
con ellos el 57º Batallón de juchitecos.
El problema se presentó cuando los antiguos guerrilleros tuvieron que verse en la necesidad de adquirir la dura disciplina militar, el lenguaje del Ejército y
las evoluciones que tenían que realizar conforme se
dictaban las órdenes.
Los antiguos campesinos y guerrilleros, que sólo se
comunicaban en zapoteco del Istmo, poco entendían
de los mandatos recibidos por los oficiales del Ejército.
Al oficial encargado de instruirlos se le indicó que
hiciera su mejor esfuerzo, teniendo paciencia y explicando lo mejor posible cada una de las instrucciones.
Uno de esos primeros días de entrenamiento, el
oficial formó a los “soldados” y les empezó a explicar
cómo debían marchar.
—Soldados, pongan atención, cuando yo diga:
¡Flanco derecho!, ustedes van a voltear su pie derecho
hacia afuera y cuando yo ordene: ¡Ya!, voltean también el pie izquierdo a la derecha y giran en el sentido
que acabo de decirles. Después, cuando yo les diga:
¡Marchen!, van a avanzar hasta que yo les ordene: ¡Ya!
¿Entendieron? ¿Sí o no?
Cuando vayamos a evolucionar hacia la izquierda
les voy decir lo mismo, pero en lugar de flanco derecho voy a decir izquierdo y luego les voy a ordenar
marchar. ¿Entendieron? Se los voy a repetir y luego lo
vamos a hacer.
El oficial repitió las instrucciones otra vez y considerando que su mensaje había sido captado, ordenó
enérgicamente:
—¡Flanco, derecho!
Curiosamente, ninguno de los hombres movió,
para nada, uno solo de sus pies. Ni un movimiento.
Los hombres le miraban atentos y curiosos. Ciertawww.buzos.com.mx

mente, sin faltarle al respeto, pero sin obedecer. El
oficial, creyendo que todo era cuestión de tiempo,
terminó la orden:
—¡Ya!
Tampoco esta vez se movió nadie, absolutamente
nadie.
El instructor movió la cara de un lado a otro en
señal de desaprobación, y creyendo que quizás volviendo a insistir le obedecerían, repitió la orden en el
mismo tono y de la misma forma.
También esta vez fue igual. Todavía con alguna esperanza de ser obedecido decidió variar sus instrucciones, ordenando el flanco izquierdo y su ejecución,
pero el resultado fue exactamente el mismo, es decir:
nada.
Los “soldados” juchitecos permanecían inmóviles.
Muchos de ellos todavía estaban vestidos de civil e
incluso, casi todos, llevaban sus morrales y machetes, propios de su vida campesina. Algunos, además,
portaban las armas que se habían ido “agenciando” en
los combates contra sus enemigos. Así era el informe
pelotón de exrevolucionarios que impasible miraba al
militar, entre asombrado y divertido.
El general Heliodoro Charis, quien presenciaba
la escena, también movió la cabeza en señal de
desaprobación, no se sabe si en contra del oficial o de
sus soldados. Pero, de momento, se mantuvo al margen, como esperando a que hubiese una reacción.
El oficial repitió las órdenes dos veces más, pero
con idénticos resultados. Después, montó en cólera
y golpeando el piso con el pie empezó a insultar a los
“soldados” juchitecos. Estos, aunque no entendían
bien el español, al ver los gestos y el enojo en el rostro
del oficial, intuyeron que se les estaba insultando y su
ánimo empezó a cambiar. Primero se reflejó en sus
rostros un sentimiento de incredulidad y después de
molestia y enojo que amenazaba con transformarse
en franca rebeldía.
Charis conocía bien a sus hombres y entendió que
no le convenía a nadie continuar por ese camino, e
intervino para aconsejar al oficial instructor.
—Teniente, pérate, voy a hablar con ellos.
Se paró enfrente de sus hombres, quienes al verlo
cambiaron de actitud, calmándose casi inmediatamente, pues sabían que uno de su raza les iba a hablar
y explicar.
—Paisanos —les dijo Charis—, señor que está
aquí, quiere ayudar, va ayudar, nosotros no saber mucho. Hay que aprender. Voy explicar primero.
Y, dirigiéndose a uno de ellos, le dijo:
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—Tú, Juan “Taza”, ¿de qué lado traes morral?
—Pos de este lado —respondió el aludido, golpeándose el muslo izquierdo.
—¿Ustedes? —preguntó dirigiéndose a todos.
La absoluta mayoría de los hombres estuvo de
acuerdo en que, salvo situaciones especiales, todo el
tiempo o casi siempre traían el morral del lado izquierdo.
—Y tú, Chente “Coala” —le preguntó ahora a otro
de los juchitecos—, ¿con qué mano garras machete?
La respuesta fue sencilla y rápida:
—Pos con derecha, mi general.
—¡Ándenlen pues! ¿Sí entendimos?
Efectivamente, sus hombres habían entendido,
al menos, de qué lado traían el morral y de qué lado
cargaban el machete. Comprobado esto, Charis prosiguió:
—Quiero ver todos traigan morral donde quedamos y los que no, pónganlo lado izquierdo.
Y acompañó las palabras golpeándose el muslo con
la mano izquierda.
Todos sus soldados obedecieron y Charis siguió ordenando:
—Ahora, todos garran machete con mano derecha,
meten funda y cuelgan ese lado.
Esta vez se golpeó el muslo derecho con la mano
del mismo lado.
Al observar que sus órdenes eran acatadas sonrió y,
satisfecho y orgulloso, exclamó:
—Esos son “tecos”.
De todas formas, para cerciorarse de que no se fuera a cometer un error que diera al traste con las evoluciones a ejecutar, empezó a repasar fila por fila recomponiendo y aconsejando a quienes no lo habían hecho
bien. Una vez verificado lo anterior, se puso frente a
ellos y les ordenó:
—¡Lado machete!
Ahora sí, sus hombres, como uno solo, voltearon el
pie derecho hacia afuera y a la voz de “¡Ya!”, hicieron
la evolución.
Charis volvió a ordenar.
—¡Lado morral!
También esta vez su orden fue obedecida. Todos
sus hombres cambiaron de dirección hacia el lado izquierdo.
Charis, satisfecho y alegre de haber demostrado la
capacidad y entendimiento de sus hombres, volteó
hacia el oficial, diciéndole:
—¿Ves teniente? Mis hombres son listos, todo
pueden hacer, nomás hay que encontrarles modo.
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—Coronel, tú no entiendes las cosas, lo que dices lo
sé; no te digo, pues. Consígueme dos de 15. ¿No crees
que es lo mismo? ¿Cómo ves? ¿Puedes?
El coronel, que ahora sí había entendido lo que se le
decía, respiró aliviado diciendo:
—Yo creo que eso sí general.
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José Asunción Silva

CREPÚSCULO
Junto a la cuna aún no está encendida
la lámpara tibia, que alegra y reposa,
y se filtra opaca, por entre cortinas
de la tarde triste la luz azulosa.
Los niños cansados suspenden los juegos,
de la calle vienen extraños ruidos,
en estos momentos, en todos los cuartos,
se van despertando los duendes dormidos.
La sombra que sube por los cortinajes,
para los hermosos oyentes pueriles,
se puebla y se llena con los personajes
de los tenebrosos cuentos infantiles.
Flota en ella el pobre Rin Rin Renacuajo,
corre y huye el triste Ratoncito Pérez,
y la entenebrece la forma del trágico
Barba Azul, que mata sus siete mujeres.
En unas distancias enormes e ignotas,
que por los rincones oscuros suscita,
andan por los prados el Gato con Botas,
y el Lobo que marcha con Caperucita.
Y, ágil caballero, cruzando la selva,
do vibra el ladrido fúnebre de un gozque,
a escape tendido va el Príncipe Rubio
a ver a la Hermosa Durmiente del Bosque.
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IDILIO
Del infantil grupo se levanta leve
argentada y pura, una vocecilla,
que comienza: “Entonces se fueron al baile
y dejaron sola a la Cenicientilla.
Se quedó la pobre triste en la cocina,
de llanto de pena nublados los ojos,
mirando los juegos extraños que hacían
en las sombras negras los carbones rojos.
Pero vino el Hada que era su madrina,
le trajo un vestido de encaje y crespones,
le hizo un coche de oro de una calabaza,
convirtió en caballos unos seis ratones,
le dio un ramo enorme de magnolias húmedas,
unos zapaticos de vidrio, brillantes,
y de un solo golpe de la vara mágica
las cenizas grises convirtió en diamantes”.
Con atento oído las niñas la escuchan,
las muñecas duermen, en la blanda alfombra
medio abandonadas, y en el aposento
la luz disminuye, se aumenta la sombra.
¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas,
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llenos de paisajes y de sugestiones,
que abrís a lo lejos amplias perspectivas
a las infantiles imaginaciones!
Cuentos que nacisteis en ignotos tiempos
y que vais, volando, por entre lo oscuro,
desde los potentes Aryos primitivos,
hasta las enclenques razas del futuro.
Cuentos que repiten sencillas nodrizas
a los niños, cuando no se duermen,
y que en sí atesoran del sueño poético
el íntimo encanto, la esencia y el germen.
Cuentos más durables que las convicciones
de graves filósofos y sabias escuelas,
y que rodeasteis con vuestras ficciones.
Las cunas doradas de las bisabuelas.
¡Fantásticos cuentos de duendes y hadas
que pobláis los sueños confusos del niño,
el tiempo os sepulta por siempre en el alma
y el hombre os evoca, con hondo cariño!
www.buzos.com.mx

-Ella lo idolatró y él la adoraba...
-¿Se casaron al fin?
-No, señor, ella se casó con otro.
-¿Y murió de sufrir?
-No, señor, de un aborto.
-¿Y él, el pobre, puso a su vida fin?
-No, señor, se casó seis meses antes
del matrimonio de ella, y es feliz.
EL MAL DEL SIGLO
El paciente:
Doctor, un desaliento de la vida
que en lo íntimo de mí se arraiga y nace,
el mal del siglo... el mismo mal de Werther,
de Rolla, de Manfredo y de Leopardi.
Un cansancio de todo, un absoluto
desprecio por lo humano... un incesante
renegar de lo vil de la existencia
digno de mi maestro Schopenhauer;
un malestar profundo que se aumenta
con todas las torturas del análisis...
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El médico:
—Eso es cuestión de régimen: camine
de mañanita; duerma largo, báñese;
beba bien; coma bien; cuídese mucho,
¡Lo que usted tiene es hambre!...

ósculo triste, suave y perverso
que entre las sombras al alma dais,
si aprisionaros pudiera el verso
fantasmas grises cuando pasáis!

ARS
El verso es un beso santo. ¡Poned en él tan sólo,
un pensamiento puro,
en cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes
como burbujas de oro de un viejo vino oscuro!
¡Allí verted las flores que en la continua lucha
ajó del mundo el frío,
recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven,
y nardos empapados de gotas de rocío
para que la existencia mísera se embalsame
cual de una esencia ignota
quemándose en el fuego del alma enternecida
de aquel supremo bálsamo basta una sola gota!

LA VOZ DE LAS COSAS
¡Si os encerrara yo en mis estrofas,
frágiles cosas que sonreís
pálido lirio que te deshojas
rayo de luna sobre el tapiz
de húmedas flores, y verdes hojas
que al tibio soplo de mayo abrís,
si os encerrara yo en mis estrofas,
pálidas cosas que sonreís!
¡Si aprisionaros pudiera el verso
fantasmas grises, cuando pasáis,
móviles formas del Universo,
sueños confusos, seres que os vais,

EGALITÉ
Juan Lanas, el mozo de esquina,
es absolutamente igual
al Emperador de la China:
los dos son el mismo animal.
Juan Lanas cubre su pelaje
con nuestra manta nacional;
el gran magnate lleva un traje
de seda verde excepcional.
Del uno cuidan cien dragones
de porcelana y de cristal;
Juan Lanas carga maldiciones
y gruesos fardos por un real,
pero si alguna mandarina
siguiendo el instinto sexual
al emperador se avecina
en el traje tradicional
que tenía nuestra madre Eva
en aquella tarde fatal
en que se comieron la breva
del árbol del Bien y del Mal,
y si al mismo Juan una Juana
se entrega por modo brutal
y palpita la bestia humana
en un solo espasmo sexual,
Juan Lanas, el mozo de esquina,
es absolutamente igual
al Emperador de la China:
los dos son el mismo animal.

José Asunción Silva fue uno de los primeros poetas en impulsar el modernismo; nació en Bogotá, Colombia, en el
año 1865 y se quitó la vida 30 años más tarde. Se crió en el seno de una familia aristocrática y su padre era considerado un talentoso escritor; esto le proporcionó acceso a infinidad de libros y le abrió las puertas al mundo de las
letras desde muy pequeño. Su formación académica también fue privilegiada, aunque dadas las enseñanzas que recibía en su casa, colmadas de imposiciones relacionadas con la elegancia y las buenas costumbres, su personalidad
se caracterizó por la introversión y se dice que prefería la lectura al contacto con otros estudiantes. Muchos de los
seres más cercanos a él fallecieron de formas horribles cuando José era todavía un niño, y esta serie de sucesos funestos ciertamente lo marcaron. Por otro lado, debió encargarse del negocio familiar siendo muy joven, lo cual tuvo
como repercusión positiva el crecimiento intelectual que le aportaron sus viajes al extranjero, en especial a Francia.
Una porción considerable de su obra se perdió en el mar, pero han trascendido un centenar y medio de poesías,
tales como Las voces silenciosas y Enfermedades de la niñez, y su novela De sobremesa, entre otros escritos dispersos.
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