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A FONDO

LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN
MANOS DEL CAPITAL
E
n el capitalismo todo se convierte en mercancía y la educación no escapa a esta ley; este hecho se
hace más evidente cuando se trata de la educación superior, que se ha convertido en un artículo
de lujo al que sólo pueden acceder los estratos de mayores ingresos y que está vedado a las grandes masas de la población.
La demanda de educación superior en México ha crecido inconteniblemente en las últimas décadas y
la necesidad de instrucción se siente entre los jóvenes cada vez con mayor fuerza; frente a esta demanda, el sistema ha demostrado su incapacidad para ofrecer sitio en las universidades públicas y gratuitas
a miles de jóvenes, que se ven así excluidos ante la imposibilidad de pagar el costo de su formación
profesional. En consecuencia, año con año crece el número de bachilleres que aspiran a ingresar a las
instituciones públicas de educación superior y que son rechazados no por deficiencia académica, sino
por falta de cupo. Ya suman cientos de miles los estudiantes rechazados que anualmente ven truncadas
sus aspiraciones a causa de la deficiente política educativa del Estado y ante la falta de recursos económicos para financiar su propia carrera.
Esta insatisfecha demanda de opciones de educación superior, aunada a la renuncia del Estado mexicano a encargarse de la misma, propició la penetración del capital privado en este nivel educativo, a fin
de quedarse con las jugosas ganancias que les reporta la venta de esta mercancía, además de obtener
otras dos grandes ventajas:
La primera consiste en el adiestramiento de mano de obra suficientemente calificada para cada una
de las ramas de producción, cantidad de profesionistas y técnicos que está determinada por el mercado correspondiente: si éste, en un momento dado, requiere contadores y administradores, hacia allá
encauzará a buena parte de los aspirantes, cuenta para esto con ingeniosos medios publicitarios y económicos, por ejemplo, oferta de mejores sueldos; lo mismo sucede si las necesidades del capital exigen
la formación de ingenieros, médicos, agrónomos, químicos, profesores, etc.
La segunda gran ventaja que obtiene el capital con este modelo educativo reside en que, al encargarse del diseño de los planes de estudio, incide en la conciencia de los jóvenes, impidiendo que en ellos
despierten inquietudes inconvenientes para la ideología dominante en el sistema, que puedan acarrear
situaciones en las que peligre el control del gran capital.
Frente al fracaso evidente de este modelo educativo y ante la necesidad estudiantil que aflora en forma de movimientos, luchas y protestas, una verdadera reforma educativa debe contener un elemento
esencial: que el Estado garantice la educación superior gratuita e integral para todos y cada uno de los
jóvenes que egresen del nivel medio superior; pero de esto nada se dice hasta ahora.
De esta renuncia del Estado a ocuparse de la formación profesional de la juventud mexicana, entregándola como un jugoso negocio a los empresarios nacionales y extranjeros; y de la tendencia neoliberal
a convertir la educación superior en simple capacitación para el trabajo, dejando de lado la formación
integral y humanística de los estudiantes, se dan pruebas esta semana en el reporte especial de buzos.
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Dentro de esta estrategia, el incremento de la matrícula de
las carreras especializadas en tecnología, administración
y ciencias aplicadas tiene como objetivo final aumentar
las ganancias para el capital por vía del aumento de la
productividad y el abaratamiento de la mano de obra
calificada, sin que importe el destino de los estudiantes
que buscan especialidades humanísticas, quienes hacen
mayoría entre los rechazados y suelen intentar varias veces
ingresar a las instituciones públicas.
Esta orientación neoliberal tiene, asimismo, otros
objetivos: ampliar la oferta de la educación superior privada
y disminuir el gasto del Estado respecto al mismo rubro
a fin de concentrar los recursos públicos en la educación
constitucionalmente obligatoria: preescolar, primaria,
secundaria y bachillerato.
“En 35 años no se ha construido una sola universidad
pública, con sus características fundamentales de docencia,
investigación y difusión de la cultura; la excepción es la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, aunque
su oferta de espacios muy reducida”, dijo a buzos Altzelbi
Hernández, vocera del Movimiento de Estudiantes
Excluidos de la Educación Superior (MAES).
Hernández indicó que, en contraste, de 1991 a la
fecha se han edificado 66 universidades tecnológicas y
12 institutos tecnológicos en el Distrito Federal. Además
está planeada la construcción de otras 25 escuelas de ese
tipo para ofertarlas a los 200 mil estudiantes rechazados
anualmente de las universidades públicas. “Lo que quieren
es llevar la educación superior hacia la capacitación para el
trabajo, dejar de lado la formación integral, humanística,
de los estudiantes y crear profesionistas deshumanizados”,
abundó.
Para reducir la demanda de más espacios escolares y
de formación universitaria pública con especialidades
humanísticas, se ofertan alternativas no presenciales,
como la educación abierta y a distancia; entre ellas la que
podría impartirse por Internet.
Por su parte, el mercado privado de la educación superior
crece; muestra de ello es la penetración de corporativos
educativos internacionales, los cuales buscan consolidar
el negocio atrayendo más consumidores de sus servicios, y
para ello procuran abrir opciones tanto para personas con
ingresos altos como medios.
Con el fin de alentar el negocio de la educación privada,
el Gobierno federal otorga, desde 2011, deducibilidad de
impuestos en el pago de colegiaturas. Para los jóvenes
de sectores sociales con bajos recursos quedan las
universidades “patito”, que también proliferan.
Hugo Aboites Aguilar, doctor en Educación por la
Universidad de Harvard, profesor e investigador de la
13 de mayo de 2013

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad
Xochimilco, indicó que los estudiantes rechazados
defienden legítimamente su derecho a una educación
pública y gratuita y, en este marco, a elegir en libertad una
carrera universitaria.
De acuerdo con los resultados del primero de los dos
exámenes anuales de admisión que aplica la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), puede observarse
que la mayoría de los estudiantes tienen preferencia por
las carreras humanistas; en la máxima casa de estudios
mexicana, las carreras con mayor demanda son Medicina
y Derecho.
Para la carrera de médico cirujano se registraron 15
mil 842 aspirantes, pero sólo 14 mil 852 se presentaron al
examen, y nada más fueron aceptados 276. Para instruirse
en la abogacía se inscribieron nueve mil 622 aspirantes;
nueve mil 115 acudieron al examen y únicamente 519
alcanzaron lugar.
Los casos son similares en especialidades como Psicología,
ubicada en tercer lugar entre las más demandadas: siete
mil 948 aspirantes se presentaron al examen y se quedaron
solamente 248. En Administración, la cuarta con mayor
demanda, probaron cinco mil 392, y se quedaron 419; en
la quinta, Arquitectura, cinco mil 223 se examinaron, e
ingresaron 333, y en la sexta, Comunicación, lo hicieron
cuatro mil 726 aspirantes e ingresaron 198.
En contraste, y en su afán por satisfacer las exigencias del
modelo económico y las necesidades de los corporativos, el
sector educativo público federal, estatal y municipal abrió
muchos centros para la enseñanza tecnológica, que no son
del interés de los jóvenes, más proclives a la formación
universitaria humanista.
“La matrícula de casi 100 universidades de formación
tecnológica no llega a los 200 mil estudiantes, mientras
que la de la UNAM es de alrededor de 300 mil. Con estos
números se aprecia claramente el desinterés de los jóvenes
por esas carreras”, dijo Aboites.
Al respecto, Atzelbi Hernández señaló que también
la UNAM sigue esa tendencia, y como muestra están
los nuevos campus de la Escuela Nacional de Estudios
Superiores (ENES) que abrió en León, Guanajuato, y
Morelia, Michoacán, cuyas disciplinas son principalmente
tecnológicas.

Frustran aspiraciones
En 1990 comenzó a implementarse la citada
administración de la oferta y la demanda educativa superior,
según el doctor Hugo Aboites, quien explicó a buzos que
por eso el examen de admisión para las universidades
públicas no sirve ni para medir conocimientos ni para hacer
www.buzos.com.mx

Demandas del Movimiento de Aspirantes
Excluidos de la Educación Superior (MAES)
Que se garantice el derecho a la educación media
superior y superior, pública, gratuita y de alto nivel
académico para todos los jóvenes que lo soliciten y
que hayan concluido el nivel de estudios inmediatamente anterior.
Que se aumente de inmediato la matrícula en la
UNAM, IPN, UAM, UPN, UACM y en el conjunto de
instituciones públicas que imparten educación media superior y superior en la Ciudad de México y su
área metropolitana, hasta lograr el acceso de todos
los aspirantes.
Que se construyan nuevas instituciones públicas
de educación superior que ofrezcan una excelente
formación en la docencia, investigación y difusión
de la cultura, de acuerdo con el modelo universitario
de la UNAM, IPN, UAM, UPN y UACM.

Que se cancele el examen de admisión como
mecanismo para el acceso a la educación media
superior y superior. Que se abra un debate público
y una consulta democrática para diseñar un nuevo
procedimiento, basado en la justicia y la equidad,
para el ingreso de todos los aspirantes.
Que se aumente de manera inmediata el presupuesto destinado a la educación pública, de tal
forma que se garantice un alto nivel académico de
las instituciones y el acceso de todos los aspirantes
al nivel medio superior y superior.
Que se incorpore el Colegio de Bachilleres, como
sistema metropolitano de bachillerato, a la Universidad Autónoma Metropolitana para que se garantice
el pase directo de los egresados del Colegio de Bachilleres a las licenciaturas de la UAM.

Que se incorporen todos los planteles de carácter técnico del área metropolitana, como el
CETIS, el CONALEP y CECYTEM, a un sistema
de bachillerato tecnológico del IPN para que se
garantice el pase directo de los egresados de
este bachillerato a los estudios profesionales en
el Instituto.
Que las preparatorias oficiales del Estado de
México y los colegios de bachilleres del Estado de
México se incorporen como parte del bachillerato
de la Universidad Autónoma del Estado de México
(UAEM) para que se garantice el pase directo de los
egresados de este bachillerato a las licenciaturas de
la UAEM.

Especial
una distribución de los espacios disponibles, los cuales no
aumentan conforme a la demanda real.
De esta manera, por ejemplo, en un examen de admisión
de 120 preguntas, quien acierte en 110 técnicamente
obtendría una calificación de 9, aunque no habrá alcanzado
los 111 puntos requeridos para ingresar a la opción
educativa de su preferencia.
Al primer examen de ingreso de este año se inscribieron
135 mil 808 aspirantes, de los cuales 126 mil 753 se
presentaron, y sólo 10 mil 916 obtuvieron un lugar. De
éstos, siete mil 792 ingresarán al sistema escolarizado; mil
39 se integraron al Sistema de Universidad Abierta, y dos
mil 85, al Sistema a Distancia.
Lo anterior significa que cerca del 92 por ciento de los
inscritos fue rechazado o no se presentó, y que solamente
el 8.6 por ciento pudo entrar. Ahora vendrá la segunda
vuelta del examen, los días 1 y 2 de junio, y con base en la
información aquí revisada puede anticiparse que la cifra de
200 mil rechazados se mantendrá vigente en 2013.
Por la misma razón, a nadie le extrañará que este
fenómeno se repita en los próximos años, hasta que las
autoridades educativas federales, la Asociación Nacional
de Universidades e Instituciones de Educación Superior
–entre ellas la UNAM– y las cúpulas empresariales consigan
su objetivo de reencauzar la demanda estudiantil hacia

8
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especialidades tecnológicas.

Lucha estudiantil
En los últimos siete años ha habido un evidente esfuerzo
general para exigir más lugares en las instituciones
públicas de educación superior y la apertura de nuevas
universidades, aunque no se ha conseguido modificar la
vigencia del citado modelo neoliberal.
La autoridad educativa federal, representada por
el secretario de Educación Pública y los titulares de
instituciones como la UNAM y el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), se han dedicado a administrar la protesta
estudiantil desde 2006: cada año, la Secretaría de Educación
Pública (SEP) ha instalado una mesa de negociaciones
–generalmente en agosto– con los rechazados, una vez
concluidos los periodos de aplicación de exámenes de
admisión. En ese marco se negocian lugares adicionales,
pero no se han logrado los cambios de fondo solicitados.
En seis años –de 2006 a 2012– las negociaciones entre
el MAES y la SEP derivaron en la inserción de unos mil
rechazados en instituciones públicas, luego de que cursaron
un año con becas en escuelas particulares incorporadas, de
acuerdo con Atzelbi Hernández.
Atzelbi fue una de las 15 rechazadas de la UNAM que
participaron en la formación del MAES en 2006, y con
www.buzos.com.mx
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base en la citada beca temporal logró ingresar en 2007 a la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, específicamente
al Colegio de Estudios Latinoamericanos. En la actualidad
sigue en la organización de movilizaciones en demanda de
más universidades públicas y participa en las negociaciones
con la SEP en busca de una solución al problema de los
rechazados.
“Yo creo que hemos avanzado, aunque todavía no
logramos los objetivos que nos hemos trazado, entre ellos
el de obligar a las autoridades a que abran nuevos espacios
para quienes demandan ingresar a la educación superior.
No han querido hacerlo, pero tenemos que obligarlos”,
indicó la activista.

Modelo educativo de libre mercado

las necesidades empresariales más crudas, en el marco de
un proyecto de inserción en la economía globalizada”.
De esta forma –aclaró Aboites– el sector público educativo
renuncia a construir y desarrollar nuevas universidades
públicas; se ocupa sólo de apuntalar las áreas estratégicas,
entre ellas la educación básica; en financiar algunas de
las universidades públicas más importantes e impulsar la
educación técnica de nivel medio superior y superior para
lograr “una completa reorientación empresarial del proceso
educativo superior en las universidades públicas”.
En el sexenio salinista se habló de una saturación de
especialidades humanísticas, como Medicina y Derecho,
y de la baja cantidad de jóvenes que optaban por carreras
tecnológicas. Entonces se planteó un reencauzamiento de
la demanda educativa para nutrir las opciones técnicas.

El modelo de educación superior de corte neoliberal arrancó
en 1990 como resultado de un acuerdo entre las cúpulas
empresariales del país, el Gobierno federal de Carlos Salinas
de Gortari y el entonces secretario de Educación Pública,
Ernesto Zedillo Ponce de León, explicó a buzos el doctor
Hugo Aboites.
A partir de entonces “la definición del rumbo de la
educación superior ya no surge de un proyecto de nación,
que concebía a la educación como parte central del
patrimonio social y sustento sólido del desarrollo, sino de

Por todo ello, no es extraño que la inversión extranjera esté
presente y demande su lugar en el mercado de la educación
superior en México.
El corporativo estadounidense de escuelas privadas
Laureate Education, Inc., operador de una red multinacional
denominada Laureate International Universities, cuya
matrícula en el mundo supera los 600 mil alumnos, con
más de 76 centros educativos superiores en 27 países de

www.buzos.com.mx

Proliferan corporaciones educativas
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América Latina, Europa y Asia, controla ya las principales
universidades privadas a las que acceden sobre todo los
estudiantes de ingresos medios del país.
Entró de lleno al mercado mexicano al adquirir, entre los
años 2000 y 2006, el 90 por ciento del paquete accionario
de la Universidad del Valle de México (UVM), que con la
inyección de capital pasó de 13 campus en 2000 a 37 en
2013, y tiene una matrícula actual de 87 mil 479 alumnos.
En 2007 compró la otra opción educativa de “clase media”:
la Universidad Tecnológica de México (Unitec).
En mayo de 2007 el mismo corporativo adquirió la
Universidad del Desarrollo Profesional (Unidep), con una
treintena de campus en Baja California, Baja California
Sur, Chihuahua, Coahuila, Sonora, Zacatecas, Sinaloa,
Querétaro y Aguascalientes; hoy cuenta con una matrícula
cercana a los 10 mil alumnos.
Se trata de centros educativos considerados de “clase
media” por el costo de sus colegiaturas. Por ejemplo, las
carreras de la UVM del Distrito Federal tienen un costo
aproximado de 48 mil pesos por semestre, según el número
de materias y otros factores.
Estos precios contrastan con los de las instituciones de
“alto nivel”, como la Universidad Anáhuac, cuya colegiatura
semestral es de 70 mil pesos aproximadamente, o
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

10
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Monterrey (ITESM), donde es de 71 mil pesos, o el Instituto
Tecnológico Autónomo de México, que ronda los 62 mil
pesos por semestre.
Además de competir con ofertas para estudiantes de
nivel económico “alto” y “medio”, los inversionistas están
enfocándose en la creación de escuelas “más baratas” para
jóvenes de menores recursos económicos. De ahí que hayan
comenzado a surgir versiones “de bajo costo” de las mismas
empresas escolares de clase alta y media, para apoderarse
de otros mercados. Así han surgido el Tec-Milenio, del
ITESM, y la Unitec 2.0, de Laureate International.
Como alternativa privada para los estudiantes de clases
sociales de bajos recursos están las llamadas “universidades
patito”, las cuales han tenido crecimiento explosivo. Según
datos de enero de la Procuraduría Federal del Consumidor,
de las más de mil 100 escuelas de educación superior que
hay en funcionamiento en el país, solamente 74 tenían
certificaciones de la SEP, de la Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de Educación Superior, o
reconocimientos de instituciones como la UNAM.
Sin embargo, más tarda la SEP en negarles el
reconocimiento de validez oficial de estudios a sus planes
de enseñanza (se requiere uno por cada plan de estudios)
que aquéllas en abrir otros planteles para reproducir su
“oferta educativa”. Esto se debe a que la SEP no busca
www.buzos.com.mx
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cerrar las opciones de educación privada, sino insertarlas
en el marco legal, es decir, formalizar el “negocio” de la
educación superior.
Las universidades con colegiaturas “baratas” (inferiores
a los 10 mil pesos por semestre, aunque hay variaciones)
ofrecen o prometen carreras de dos o tres años de duración
en especialidades de alta demanda y que no requieren de
mayor infraestructura, como laboratorios. En este caso se
hallan Contaduría y Derecho, que son buenos productos
comerciales para el mercado nacional.

Copia del modelo gringo
Dentro del modelo del neoliberalismo resalta actualmente
el modelo estadounidense, que alienta el otorgamiento de
créditos por parte de la banca comercial para financiar la
educación de una persona. Sin embargo, éste fue el motivo
del enfurecimiento y las consecuentes manifestaciones
de jóvenes estadounidenses, quienes denunciaron haber
sido endeudados para ser convertidos en esclavos de los
corporativos bancarios y financieros, lo cual impulsó las
movilizaciones del Ocupa Wall Street de septiembre de
2011, cuando apostados en la zona de oficinas financieras
y de la Bolsa de Nueva York, expresaron su rechazo a la
avaricia de los bancos. Aunque en México existe ese tipo
de crédito bancario para la educación superior, no ha
www.buzos.com.mx

proliferado todavía; sin embargo, nada impide que en el
futuro cercano sea promovido.
El 14 de febrero de 2011, el entonces presidente, Felipe
Calderón, expidió un decreto que se adicionó al artículo 176
de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para que las personas
físicas pudieran deducir el pago de la educación privada
de tres millones 500 mil niños y jóvenes de preprimaria a
bachillerato a partir de la declaración fiscal 2010, que se
presentaría en 2011. En costo fiscal, esto representa entre
11 mil y 13 mil millones de pesos, dinero público que parará
en los bolsillos de los dueños de las escuelas privadas.
Para el especialista Hugo Aboites es “un falso debate”
polemizar sobre si debe prevalecer un modelo educativo
superior que responda a las aspiraciones de los estudiantes
al elegir una carrera o si la oferta debe ser dirigida por el
Estado para que se fortalezcan áreas laborales técnicas
requeridas por el modelo económico.
“La oferta educativa siempre va a estar vinculada al
mercado laboral, independientemente de si es humanista
o técnica. Por eso, yo creo que no debería existir una
división; debe ser una sola, un nivel terminal técnico en
el bachillerato para estar en posibilidades de ingresar al
mercado laboral, y al mismo tiempo debe ser propedéutica
(preparatoria para el estudio de una disciplina universitaria
específica y sus posgrados)”.
13 de mayo de 2013
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San Luis
Potosí
TIENE SED
Zaira Quevedo Torres

Cuando el pozo está seco, sabemos el valor del agua.
Benjamín Franklin

Reportaje

San Luis Potosí

E

n
la
capital
potosina no hay
antecedentes
recientes del agudo
desabasto de agua
potable que sufren
unidades habitacionales populares
y colonias marginadas desde hace
semanas. En las mismas condiciones
se encuentran los habitantes de la
zona residencial poniente, donde
abundan jardines, campos de golf y
albercas.
Sobreexplotación del acuífero
del Valle de San Luis Potosí, fallas
geológicas, perforaciones a más de 700
metros de profundidad, falta de lluvias
suficientes en los últimos tres años y
aumento del consumo de agua hasta
en 30 por ciento desde el inicio de la
temporada de calor son algunos de los
factores que hacen crítica la escasez
de agua en la zona metropolitana de
San Luis Potosí, informó el director
general del Interapas, Eduardo García
Castillo.
“Cada año se extraen del acuífero
para uso urbano, agrícola e industrial
cerca de 150 millones de metros
cúbicos de agua”, agregó García,
al mismo tiempo que reveló que
Interapas lleva a cabo perforaciones
de nuevos pozos a profundidades
superiores a los 700 metros, lo que
significa que a mayor profundidad,
más susceptible es la extracción de
minerales como el flúor, sustancia
que podría ocasionar problemas de
salud pública.

Presas secas
García Castillo aseguró que en los
últimos tres años ha disminuido
hasta en 50 por ciento la cantidad de
agua pluvial en la zona metropolitana
de San Luis Potosí. Tan sólo han caído
entre 220 y 450 mililitros de agua de
lluvia al año, lo que ha ocasionado
que las presas San José, El Peaje y El
Potosino se encuentren vacías desde
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2012.
Estas presas, que abastecen al 16
por ciento de la población potosina,
dejaron de proveer agua a 120 mil
personas que habitan 48 colonias,
y obligaron a Interapas a perforar
cuatro pozos que también prestan
servicio emergente a la población
de Soledad de Graciano Sánchez,
municipio vecino de San Luis Potosí.
El 30 por ciento de aumento en el
consumo de agua se debe a las altas
temperaturas, que en algunos días
han alcanzado hasta los 45 grados
centígrados, y también a la falta
de cultura del ahorro en muchas
personas, por lo que es necesario –dijo
el funcionario– que los potosinos
“aprendamos a cuidar y usar el agua
conscientemente”.
Sin embargo, Jonathan Quintero,
estudiante de Diseño Urbano y
Paisaje, de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí (UASLP), aseguró
que otra de las causas importantes
del desabasto de agua potable es la
inadecuada planeación urbana de la
capital del estado.
Citó como ejemplo la situación
que se vive en la zona suroeste de la
ciudad, donde la falta de acciones que
regulen y controlen la expansión de
los asentamientos urbanos y el avance
de éstos sobre el área natural de la
sierra San Miguelito han traído como
consecuencia la irregularidad de este
servicio en buena parte de la capital.
La sobrepoblación en esa área
generó impactos ecológicos, sociales
y urbanos desfavorables para la urbe
entera; el principal y más preocupante
es la falta de agua en la ciudad. La
pavimentación de los suelos, en este
caso desde la falda del cerro, ocasiona
que las aguas pluviales no se filtren por
la tierra hacia los mantos acuíferos,
que la mayor parte de estas aguas se
pierdan, que haya inundaciones y que
en tiempos de estiaje haya lagos secos,
como en el Parque Tangamanga I.

Agregó que otro factor negativo
es que algunos fraccionamientos,
construidos sin planeación urbana
ni intención benéfica para la ciudad,
cuentan con pozos propios que se
explotan sin control y sin que se
conozcan sus reservas; por lo tanto,
estos mismos pozos ocasionan que la
cantidad de líquido sea menor cuando
baja al nivel de la ciudad, pues se van
gastando o consumiendo durante su
trayecto.
Además de la mala planeación y
la falta de regularización de estas
expansiones urbanas, no hay atención
al área natural “protegida” de la sierra
San Miguelito, ni voluntad política de
las autoridades para hacer respetar
los decretos legales que deben
observarse.

Colonias que carecen
del líquido vital
Las colonias que constantemente
carecen de agua son Graciano
Sánchez, San Juan de Guadalupe,
General I. Martínez, Prados Satélite,
San
Leonel,
Fraccionamiento
Constitución, Santa Fe, Las Pilitas,
Progreso, Nuevo Progreso, Arbolitos,
Valle del Santuario, Fraccionamiento
Colorines,
Fraccionamiento
Constituyentes, Satélite, La Ceiba,
Jacarandas y Aguaje 2000.
Los habitantes de la colonia Nuevo
Progreso, por su parte, se encuentran
en total incertidumbre ante la falta de
agua potable en sus casas, como señaló
María Esther Lerda Gómez: “Con
este calor insoportable nos vemos
en la necesidad de buscar agua en
otras colonias muy lejanas; los niños
pequeños son los más afectados; no
contamos con agua para bañarnos ni
para las labores domésticas”.
La Comisión Estatal de Agua
(CEA) aseguró que estas colonias no
cuentan con agua por las obras que
tuvieron que realizarse en el sistema
de rebombeo Zona Termal, en donde
www.buzos.com.mx

RECIBEN CHIQUITINES ATIZAPENSES JUGUETES
EN CONMEMORACIóN DEL DíA DEL NIÑO

San Luis Potosí

organizaban carreras de coyotes [un
tipo de carros] en los vasos de las
presas. Éste es un problema cíclico
que está agudizándose porque ahora
somos más habitantes y la ciudad está
creciendo también. Toda la ciudad está
padeciendo por falta de agua. Eso de
que en el poniente de la ciudad el agua no
falta es falso: hay casas habitación que
no cuentan con este vital liquido y los
jardines de la colonia Villa Antigua se
riegan con agua tratada que proviene
de los drenajes de la propia colonia. La
colonia Villa Antigua tiene su propia
planta de tratamiento”.
Los clubes deportivos Potosino
y Racquet compran pipas de agua y
cuentan con plantas de tratamiento;
el club de golf La Loma cuenta con
sus propios pozos y tiene una planta
de tratamiento en Rinconada de los
Andes.
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12 pozos descargan 430 litros de
agua por segundo con el objetivo de
abastecer a las colonias del sur de la
ciudad.
Germán Martínez, director de
la CEA, reveló que las instancias
gubernamentales potosinas están
coordinándose con el Gobierno
federal para realizar una serie de
trabajos destinados a atender a las
colonias marginadas de la capital y a
las comunidades de la zona altiplano
más agobiadas por la falta de agua.
Ramón Ortiz Aguirre, exdirector
de la CEA, maestro en geología e
hidrología y profesor de estas materias
en la UASLP por más de 30 años, dijo:
“Estamos pasando por una época de
crisis; pero eso de que hace 70 años
no se vivía esta situación no es cierto:
en 1971 y 1972 las presas estuvieron
completamente secas, e incluso se

Chiquitines de prescolar y niños de primaria iluminaron sus caritas con una sonrisa al recibir por parte
del presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro Rodríguez Villegas, bicicletas y juguetes en el
marco de la celebración del Día del Niño.
Los pequeños se mostraron alegres en su día, quienes gustosos destaparon sin premura los juguetes
obsequiados por parte de las autoridades municipales, quienes desde muy temprana hora se dieron
cita en las instituciones educativas.

EL DORADO,
BAJO AMENAZA

CONSTANTE
Norma Trujillo Báez

DE DESALOJO

Reportaje

Veracruz

E

l juez décimo de distrito, con sede
en Coatzacoalcos, y el Tribunal
Superior Agrario determinaron
desaparecer el poblado Estero
del Pantano, también conocido
como El Dorado, que pertenece
al municipio de Cosoleacaque y donde hasta
2010 habitaban tres mil 388 personas. Con
esto se pretende favorecer los oficios de
Ignacio Vázquez Tello, hijo del político priista
guanajuatense Ignacio Vázquez Torres, quien
es apoderado legal en un juicio de sucesión
intestamentaria sobre la propiedad de un
latifundio de nueve mil 417 hectáreas que hacia
1922 estaba censado en el Registro Público de
la Propiedad de Coatzacoalcos a nombre de Abel
R. Pérez.
En clara contravención a las reformas
constitucionales de 2011 que reconocieron los
derechos humanos de tipo económico –vivienda,
trabajo y salud–, el 8 de mayo de 2012 el Juzgado
Décimo de Distrito resolvió el juicio de amparo
554/2011, mediante el cual ordenó al Tribunal
Superior Agrario dejar sin efectos la dotación de
134 hectáreas del predio San Francisco Tierra
Nueva al poblado Estero del Pantano, la cual se
haría mediante la ampliación del ejido.
Esta resolución, que implica el desalojo de un
poblado en el que habitan unas de tres 500 mil
personas, beneficiará al heredero del latifundista
porfiriano Abel Roberto Pérez de la Torre, quien
era propietario de una superficie apenas un
poco más pequeña que la que hoy ocupa Xalapa,
la capital del estado, y que era equivalente a casi
tres veces el territorio de Papalotla, el municipio
más pequeño del Estado de México.
De mayo de 2012 a la fecha se han registrado
tres intentos de desalojo del poblado, los cuales
han sido detenidos por sentido común y por la
existencia de un mínimo de sentido de “justicia”
en otras autoridades, ya que el juez de distrito
no tuvo empacho en favorecer al heredero del
terrateniente pofiriano, quien ha perdido gran
parte de esa propiedad en otros juicios, pues

recientemente el Tribunal Superior Agrario
ha emitido tres sentencias favorables a los
campesinos en contra de este heredero.

Ignominiosa historia
El ejido Estero del Pantano, o El Dorado, tiene
una superficie de 220 hectáreas, consideradas
terrenos nacionales. En 1981 tuvo lugar una
regularización del ejido mediante la cual se
obtuvieron predios para 20 ejidatarios, reparto
que se realizó con base en una resolución
presidencial, y cada beneficiario cuenta con
su respectivo certificado parcelario, recuerda
el presidente del Comité Particular Ejecutivo
Agrario de la Ampliación del Ejido Estero del
Pantano, Antonio López Hernández.
En 1985 otros campesinos que no pertenecían
al radio de afectación de las 220 hectáreas
solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria
134 hectáreas más para el ejido, dotación que
se hizo en 1997 con el expediente 303/92, de
acuerdo a la resolución del Tribunal Superior
Agrario; la entrega del terreno se concretó el 24
de marzo de 1998.
Posteriormente, al conocerse la entrega,
surgió un supuesto dueño, del que Ignacio
Vázquez Tello es apoderado legal en el juicio
de sucesión de los bienes de Roberto Pérez de
la Torre, mejor conocido como Abel R. Pérez,
dueño de esas tierra desde 1822, aunque no
contó con escrituras hasta 1920, después de
haberlas adquirido mediante compras en 1890,
1900, 1901 y 1905.
Con esas escrituras, Vázquez Tello compareció
para desahogar el primer juicio de amparo
(339/1998), con el cual solicitó la revocación de
la resolución presidencial que ampliaba el ejido
Estero del Pantano. En esa ocasión, afirma el
asesor jurídico del Comité, Cosme René Cruz
Cruz, el amparo le fue rechazado.
El 19 de marzo de 2009 el Tribunal Superior
Agrario volvió a resolver en favor de los
ejidatarios; Vázquez Tello, inconforme con esa
resolución, promovió otro juicio de amparo y el

El ejido Estero del Pantano, o El Dorado, tiene una superficie de 220 hectáreas, consideradas terrenos
nacionales. En 1981 tuvo lugar una regularización del ejido mediante la cual se obtuvieron predios para
20 ejidatarios.
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Respecto a la motivación de la sentencia del
7 de julio de 2011, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 27 de junio de ese
año, el Tribunal Superior Agrario razonaba:
“Abel R. Pérez poseía, en el Registro Público
de la Propiedad, una superficie de 9 mil 417
hectáreas, de las cuales 3 mil 140 fueron
expropiadas para ejidos de Minatitlán, 437
para el municipio de Hidalgotitlán, 710 para el
municipio de Ixhuatlán, 695 prescritas en favor
de Juan Estuardo Montalvo y 108 de superficie
expropiada, pero aún quedaban 4 mil 326,
superficie que no se pudo localizar por estar
www.buzos.com.mx
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Los sobrevivientes del porfiriato

distribuidas en colonias agrícolas, en ejidos,
propiedades particulares y otros, 640 hectáreas
de superficie de temporal libre en poder de la
sucesión propietaria”.
Luego establece que “el hecho de que el predio
tuviera una superficie mayor de la señalada en
sus documentos puede inferirse y explicarse en
primer lugar por la falta de claridad y precisión
del título del propietario, hecho que se corrobora
con los dictámenes periciales, pero además las
nueve mil 417 hectáreas de diversas calidades,
rebasaba con exceso los límites de la propiedad
inafectable establecidos en el artículo 249 de
la Ley Federal de Reforma Agraria, por lo que
decidió que sí podría afectarse lo que le quedaba
de tierra ya que la pequeña propiedad es de 200
hectáreas”.
Pero en la sentencia posterior, mediante la
cual se desdijo, el Tribunal Agrario usó una tesis
de jurisprudencia que data de 1956, obsoleta
para decidir el desalojo, pues la ley agraria de esa
época decía otras cosas con respecto al ejido.
Sobre esto, el asesor jurídico Cruz Cruz
argumenta: “La que realmente debió tomar
en cuenta era la ley de 1980, no la de 1952, ya
que estaba vigente en la época de los hechos”.
Asimismo, afirma que el Tribunal aplicó la
ley de manera retroactiva en perjuicio de los
ejidatarios, “porque si [Vázquez Tello] tuviera
algún derecho, ya lo habría perdido, pues no
vivía en la zona, tenía abandonado el inmueble
desde hacía 80 años y nunca tuvo posesión de
las tierras”.
Por su parte, López Hernández, presidente
del Comité, explica: “Ignacio Vázquez Tello es
hijo de un político de Guanajuato de nombre
Ignacio Vázquez Torres, que fue candidato
a gobernador del estado. Él y su hermana,
Marcela Vázquez Tello, poseen empresas que
han hecho negocios con los Gobiernos de
Guerrero y Michoacán. Son personas que tienen
23 domicilios en la República mexicana, y si se
intenta localizarlas en uno, niegan que vivan allí;
incluso, tienen domicilios en Inglaterra, en Islas
Channel; en La Barca, Jalisco; en Morelos, en el
Distrito Federal; pero al verificar los domicilios,
los vecinos no los conocen, no saben quiénes
son; son personas no localizables”.
El abogado opina: “Ellos [los hermanos
Vázquez Tello] tienen un interés económico,

Reportaje

7 de julio de 2011 el Tribunal Superior Agrario
falló nuevamente a favor del ejido.
Luego de esto, Vázquez Tello quiso promover
otro juicio de amparo, el 554/2011, ante el
Juzgado Décimo de Distrito de Coatzacoalcos,
y allí el juez ordenó al tribunal que volviera a
analizar la demanda de Vázquez Tello; así fue
como el 8 de mayo de 2012 resolvió en contra
de la ampliación, argumentando que no era
procedente y ordenando la desocupación de las
tierras y la entrega de éstas a Vázquez Tello.
El asesor legal de los campesinos informa que
desde entonces se han emitido cuatro órdenes
de desalojo: una el 24 de agosto de 2012, otra
el 30 de octubre de 2012, una más el 31 de
enero de 2013, y se esperaba otra más para
el 23 de abril de 2013, fecha en que suponen
que las autoridades intentarían sacarlos con
la fuerza pública para entregarle las tierras al
representante legal del terrateniente.
Ignacio Vázquez Tello es hijo de Ignacio
Vázquez Torres, conocido político priista nacido
en La Piedad, Michoacán, pero con arraigo
ciudadano-político en Guanajuato, donde varias
veces aspiró a ser candidato a gobernador, pero
la única vez que logró postularse, perdió la
elección frente a Vicente Fox Quesada, quien
luego llegó a ser Presidente de México.
La comunidad Estero del Pantano está
reconocida por el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía con la clave 300480011
y está considerada como una población con
bajo grado de marginación municipal; en 2005
contaba con tres mil 73 habitantes; en 2010,
con tres mil 388.
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pues en 2004, en otra superficie cercana a la
ampliación del ejido, el Gobierno de Veracruz,
por medio de los juicios 459/98 y 460/98, les
pagó 93 millones de pesos por una afectación
que también resultó inexistente porque le
correspondía a una colonia agrícola ganadera
que se llama Las Matas, también en el municipio
de Cosoleacaque, Veracruz; a ellos no les interesa
lo que pase en su país, quieren el dinero, no
a su población. Es el mismo procedimiento
de sobreposición de predios que hizo contra
la ampliación del ejido, diciendo que allí se
encontraba su trazo, que eran las últimas 154
hectáreas que le restaban de una superficie de
más de 10 mil. El mismo tribunal le hizo la cuenta
de ventas, expropiaciones, adjudicaciones,
dotaciones ejidales y agrarias, y las escrituras
que amparaban una superficie. Pero de las
acotaciones mencionadas tienen más superficie
de la que amparaban las escrituras; por lo tanto,
no tenía esa superficie que el juzgado de distrito
indebidamente le consideró”.

Las pruebas desechadas por los jueces
En 2006, a lo largo del juicio, un perito que
operaba como tercero en discordia (es decir, no
estaba en favor de los campesinos ni del supuesto
propietario) concluía que “en el expediente,
copia del plano de medición y deslinde, de fecha
23 de agosto de 1929, inscrito el 08 de octubre
de 1929 en el Registro Público de la Propiedad
de Puerto México, hoy Coatzacoalcos, se
observa la escritura pública 105 de fecha 30 de
octubre de 1925, y la inscripción 285, de fecha
14 de diciembre de 1925, en su cláusula sexta
manifiesta que el comprador y el vendedor
creen que el predio alcanza un mil 200 hectáreas
para cada uno, es decir, un total de dos mil 400
hectáreas, pero si les tocare mayor cantidad,
toda ella afecta esta operación de compra-venta,
y al realizarse la medición según acta de fecha
23 de agosto de 1929 restó una superficie real
de cuatro mil 200 hectáreas”.
De la inspección ocular se dijo que “hay un

caserío del grupo que solicita la ampliación del
ejido y que la zona urbana es un aproximado
de un kilómetro y medio desde la carretera
Transístmica, siendo asfalto el recorrido y
parte de terracería, hay calles trazadas en
buen estado, existen los servicios de luz y agua
potable (21 postes de luz, seis transformadores,
líneas de tubería de pvc que llevan el agua
potable, una casa de salud, una escuela de
instrucción preescolar de nombre Carlos
Pellicer, con clave 30DJN3909D, manifiesta que
al momento cuenta con 13 alumnos y que tiene
lantes han estado otras maestras, que el plantel
tiene aproximadamente 12 años de haber sido
creado”.
Y agrega que “también existen dos iglesias,
una evangélica y otra al frente con el nombre
de Iglesia del Séptimo Día; hay áreas verdes,
una donde se encuentra un campo de futbol; 33
casas de paredes de block con techo de lámina de
asbesto, ocho casas habitación en construcción,
manifestándome el comité que son un total de
51 familias, que ocupan en total 19 hectáreas, de
las que tienen en posesión desde el 24 de marzo
de 1998, 10 hectáreas se están preparando para
siembra de maíz, 93 hectáreas que ocupan para
pastar el ganado en forma colectiva; con 99
cabezas de ganado, 30 caballos y 15 borregos,
30 hectáreas las que se observan inundadas”.

El desalojo que viene: 23 de abril
Los pobladores de la Ampliación Estero del
Pantano tenían miedo de unposible desalojo, y
a medida que se acercaba el 23 de abril, fecha
en que está programado, “había más angustia”.
Sin embargo, desde 1992 la organización social
Antorcha Campesina los acompaña en su lucha,
y con la debida regularidad han salido a las calles
para impedir que se lleve a cabo la disposición
del Tribunal Agrario: derribar las viviendas y
desalojar el predio que actualmente ocupan.
El presidente del Comité Particular Ejecutivo
Agrario de la Ampliación del Ejido Estero del
Pantano señaló que todos “están con el Jesús

La comunidad Estero del Pantano está reconocida por el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía con la clave 300480011 y está considerada como una población con bajo grado de
marginación municipal.
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Por otra parte, en el espacio electrónico
http://sacm.org.mx/archivos/biografias.
asp?txtSocio=08075, se dice que Jorge Pérez
Herrera, hijo del que fuera terrateniente de
Minatitlán, es un compositor reconocido

El presidente municipal de Tlalnepantla, Pablo
Basáñez García y la titular del sistema DIF,
Verónica Rocha Vélez, entregaron 900 paquetes
nutricionales para igual número de familias del
programa estatal Canasta Mexiquense (Camex),
en apoyo a grupos vulnerables como parte de la
Cruzada Nacional contra el Hambre.

ENTREGAN PABLO BASÁÑEZ
Y VERÓNICA ROCHA VÉLEZ,
900 CANASTAS ALIMENTARIAS
A GRUPOS VULNERABLES
El alcalde aseguró que el Gobierno de
Tlalnepantla cuidará que más allá de filiaciones
partidistas, se beneficie con este programa a
grupos vulnerables, como es el caso de mujeres
embarazadas, madres solteras hasta de 21 años,
niños menores de cinco años, adultos mayores
de 60 años y enfermos crónicos

Veracruz

EL SUCESOR: UN MÚSICO

regionalmente, que nació en 1911 en Tampico,
Tamaulipas, y que a partir de 1937 inició su
carrera profesional musicalizando películas.
En 1948 ocupó el cargo de Secretario de Actas
en el Consejo de la Sociedad de Autores y
Compositores de Música (SACM).
En esa página se explica que entre las obras
musicales de las que Pérez Herrera obtuvo
mayores satisfacciones figuran las que compuso
para las películas Ensayo de un crimen, El Túnel
Seis, Espaldas mojadas, Vértigo y Memorias de
un mexicano. Esta última fue seleccionada
para representar a México en el Festival
Cinematográfico de Cannes.
También se afirma que Jorge Pérez Herrera
inventó el método Escalas Armonizadas con el
objetivo de llenar el hueco que existía en ese
aspecto para la educación musical, registrado
ante la SEP y la SACM en 1975.
Nuevamente queda claro que la justicia
privilegia el derecho de una persona sobre el
de una comunidad, el privado por encima del
público.
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en la boca” y que el desalojo podría traer un
conflicto social, ya que ellos están siendo
respaldados por antorchistas de la Sierra de
Soteapan y el municipio Acayucan, quienes en
conjunto suman un total de 10 mil personas
dispuestas a ayudarlos a impedir el desalojo que
intente la fuerza pública.
Antonio López Hernández reclama la
intervención del Presidente de la república,
Enrique Peña Nieto, para que expropie los
terrenos del hijo del terrateniente. En tanto,
el delegado de Política Regional, Emilio Rojas
Zavala, dio a conocer que el Gobierno del
estado intervendrá y se basará en la solicitud
de un amparo que impida el desalojo de los
pobladores.

Internacional

México-Estados Unidos,
¿qué vecindad construyen?
Nydia Egremy

T

ras el encuentro
entre Barack Hussein
Obama y Enrique
Peña Nieto la relación
bilateral
MéxicoEstados
Unidos
(EE. UU.) volvió a proyectar toda
su importancia estratégica y cobró
relevancia la forma en que cada país
concibe el futuro de esa vecindad. En
los próximos años ambos presidentes
administrarán países con grandes
recursos naturales y aunque persisten
profundas asimetrías en su producto
interno bruto, ingreso per cápita, índice
de desarrollo humano, educación,
nutrición, salud o medio ambiente, y es
claro que sólo el fomento al desarrollo
evitará que la relación se reduzca a la
“secutirización”, como ocurrió durante
los últimos años.
Es sabido que históricamente no ha
existido comprensión y conocimiento
entre los ciudadanos de los dos países.
Esto ocurre a pesar de que desde el
siglo XIX pasó a ser parte de Estados
Unidos una importante comunidad
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de mexicanos en Texas, Nuevo
México y California, además de que
desde la segunda mitad del siglo XX
se fortaleció la emigración mexicana
hacia aquel país hasta llegar a ser más
de 11.5 millones en la actualidad.
Esa presencia es importante en las
políticas públicas de aquel país, como
la reforma migratoria.
Sin embargo, el desencuentro
persiste; hasta ahora, los 316.6
millones de estadounidenses están
más preocupados por sus problemas
domésticos
(crisis
inmobiliaria,
aumento del desempleo, quiebre
industrial y debacle financiera) que
por lo que ocurre en su frontera sur:
de igual modo, a los 117 millones
de mexicanos les agobia el creciente
desempleo, el alza en alimentos y
futuros impuestos a medicamentos, así
como la violencia que ocasiona el auge
de las organizaciones delictivas, cuyo
poder crece en municipios y estados
ante la impotencia de la Federación.
Para salir al paso de los desafíos
actuales, los presidentes de México y

Estados Unidos han propuesto al Poder
Legislativo de sus respectivos países
un conjunto de reformas políticas y
económicas diseñadas para enfrentar
los desafíos internos y globales; pero
ni la segunda Administración de
Obama (2013-2017) ni la de Enrique
Peña Nieto (2012-2018) generan
expectativas claras en sus ciudadanos
respecto del futuro de su vecindad.
Pareciera que aspectos como migración,
seguridad y cooperación son parte de
un ambiguo glosario que explica poco
a los casi 435 millones de personas que
viven en los dos países.
Hace casi 20 años que México y
Estados Unidos emprendieron un
giro a su relación cuando decidieron
situar en el primer lugar de su agenda
bilateral los temas comerciales,
económico-financieros y de seguridad,
mientras que subordinaron lo político
(migración). Así, cuando en 1994 entró
en vigor el Tratado de Libre Comercio
de América del Norte (TLCAN), se
empezó a hablar de lo que el ex asesor
en seguridad nacional Robert Pastor
13 de mayo de 2013
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denominó “integración profunda”.
No obstante, 19 años después
fracasó la integración a que aspiraba
Pastor. Si bien gran parte de la
estructura
agrícola,
industrial,
tecnológica y comercial de México se
subordinó a la dinámica empresarial
estadounidense, no ocurrió lo mismo
con el sector financiero ni, hasta
ahora, la defensa y seguridad pública;
y ello es interesante pues en marzo
de 2005 se dio otro paso hacia esa
integración en Waco, Texas, cuando
Estados Unidos, México y Canadá se
identificaron como únicos miembros
de la llamada “América del Norte” y
crearon la Alianza para la Seguridad
y Prosperidad de América del Norte
(ASPAN).
Menos publicitada que el TLCAN,
pero con más impacto en la seguridad
nacional de México y con mayor
participación del sector empresarial de
los tres países, los críticos de la Alianza
para la Seguridad y la Prosperidad de
América del Norte (ASPAN) vieron
en ella una riesgosa alineación (y
hasta subordinación) de México ante
Estados Unidos en materia de Defensa
y Seguridad Nacional.
En su momento Gustavo Iruegas,
exsubsecretario para América Latina
y el Caribe y embajador de México
en Noruega, Uruguay, Nicaragua
entre otros, advirtió el riesgo de
militarizar al país y de asumir a los
enemigos de Estados Unidos como
propios cuando tradicionalmente la
diplomacia mexicana había abogado

por la neutralidad y la independencia;
“México no tiene enemigos y esa
alianza (la ASPAN) se los va a procurar”
advirtió Iruegas.
Y aunque en agosto de 2009 se
celebró en Guadalajara la quinta
reunión tripartita de la ASPAN y
Barack Obama decretó la defunción
de esa alianza, sus mecanismos de
seguridad siguieron vigentes; uno
de ellos, la estrategia binacional
para combatir al crimen organizado
trasnacional denominado Iniciativa
Mérida, es producto de la ASPAN,
esa oscura y poco transparente
organización político empresarial de
gran impacto en la seguridad nacional
de México y de muy pobres resultados
en la prosperidad de este país.

Migración censurada
La
crisis
económico-financiera
global afectó a Estados Unidos y a
la Eurozona, de ahí que México y
América Latina volvieron a la agenda
de intereses de la Casa Blanca. En el
plano interior, Barack Obama definió
su segunda gestión en dos reformas:
la migratoria y la iniciativa de ley para
establecer la revisión universal de
antecedentes criminales para quienes
adquieran armas en aquel país: dos
asuntos estrechamente vinculados con
México.
Días antes de viajar a la ciudad de
México, Obama sufrió el rechazo a
ambas propuestas, prioritarias en la
agenda de su segunda administración;
la primera es una reforma que

pretende dar solución al estatus
migratorio de millones de personas
que ingresaron sin documentos a
aquel país o que nacieron ahí pero sus
padres son de origen extranjero; lo que
ahora se discute en Estados Unidos
representa la oportunidad para que
más de 11 millones de inmigrantes
sin documentos accedan al estatus
de ciudadanos o residentes de forma
definitiva.
Esos “detalles” no han sido
suficientemente
explicados
ni
analizados en México. Bosquejada
por un grupo bipartidista de
ocho legisladores, contempla seis
aspectos generales: legalización de
indocumentados, la Ley Dream,
seguridad, ampliación de la cuota anual
de visas, sistema de puntos, revisión
de las políticas de deportación.
El proceso de legalización es para
los extranjeros indocumentados
que residen en Estados Unidos hace
varios años, sin antecedentes penales,
que hablen inglés o manifiesten su
interés en hablarlo y paguen la multa
para legalizar su estatus y, luego de
cinco años de permanencia continua,
aspiren a obtener la ciudadanía
estadounidense.
La llamada “Ley Dream” es para
jóvenes indocumentados que llegaron
al país con sus padres, que crecieron y
se educaron como estadounidenses sin
tener estatus legal; son los “dreamers”
(soñadores), que eran deportados
hasta que el 15 de junio de 2012 se
aprobó la Ley de Acción Diferida

familiares en aquel país; ahora, el
trámite para convertirse en residente o
ciudadano dura hasta 18 años, tiempo
que se propone reducir.
El quinto aspecto prevé un sistema
de puntos –similar al de Canadá y
Australia– que a partir de una escala
de cero a 100 evalúa la conducta del
aspirante a residir en Estados Unidos:
en su empleo, dominio del idioma,
comportamiento cívico, número de
hijos y otros; aspecto polémico entre
los 33.6 millones de inmigrantes en
aquel país, incluidos los 11.6 millones
que nacieron en México, según
estadísticas del Censo 2012.
Finalmente, la reforma prevé la
revisión de la política de redadas
y deportaciones, añejas formas de
control migratorio; Obama pidió que

el DHS las detenga por ineficaces y
lesivas para la moral de las familias de
los inmigrantes; pero hasta ahora se
desconoce cuál será la normatividad a
seguir en ese aspecto.
El análisis de la reforma llevó a la
Red Nacional para la Inmigración y los
Derechos de los Refugiados en Estados
Unidos a afirmar: “sí, una puerta se ha
abierto a la reforma migratoria, pero
el camino está lleno de piedras y es
posible que lo que veamos al final sea
muy por debajo del estándar de justicia.
La alineación política en torno a la
inmigración, tanto en la Cámara como
en el Senado sigue siendo peligrosa, y
el peligro estará en los detalles”.
En cuanto a la seguridad fronteriza
para 40 años que contempla la reforma,
representa varios desafíos. El límite
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para quienes Llegaron en su Infancia
(Deferred Action for Childhood
Arrivals). Quienes tengan entre 15 y
31 años y enfrenten la deportación o
expulsión podrán solicitar un plazo
de dos años, pero no tendrán estatus
legal; si estudian al menos dos años en
la Universidad o sirven en el Ejército,
al cabo de cinco años obtendrán la
Green Card o residencia temporal.
La reforma mantiene medidas de
seguridad. Prevé reforzar la frontera
y la lucha contra las “mafias” del
narcotráfico; pero no llama por
su nombre a las redes de trata de
personas que operan en ambos lados
de la frontera y que se benefician de la
inmigración indocumentada.
El cuarto punto contempla
aumentar las visas para quienes tienen

Internacional
entre México y Estados Unidos tiene
una longitud estimada de tres mil
185 kilómetros, es la que tiene mayor
número de cruces legales en el planeta:
unos 50 millones por tierra y con casi
12 millones ilegales; se estima, además,
que cada año fallecen en su intento por
cruzarla unas 250 personas, la mayoría
mexicanos y centroamericanos.
Gabriel Lerner, del Huffington Post,
desmenuza el impacto de la reforma en
la frontera binacional en su artículo del
4 de mayo pasado; explica que el plan
de seguridad del Departamento de
Seguridad de la Patria (HSD, en inglés)
tiene una mirada hacia 40 años y, si
entra en vigor la reforma migratoria,
el Gobierno estadounidense dispondrá
de cinco años para certificar que los
agentes lograron detener al 90 por
ciento de quienes pretendan ingresar
a Estados Unidos por esa frontera. Es
decir, los agentes migratorios deberán
cumplir con una “cuota” de detenidos.
Para ello se asignará un presupuesto
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adicional de cuatro mil 500 millones
a fin de habilitar la frontera sur
con cercas electrónicas, aviones no
tripulados (drones), radares y más
agentes en el campo; si no se logra
tal meta, la responsabilidad de
detener a esos inmigrantes pasará
a los gobernadores de los estados
fronterizos: California, Nuevo México,
Arizona y Texas, a quienes se dotará de
tres mil millones de dólares por tres
años para que intercepten y apresen a
los inmigrantes indocumentados.
Cabe recordar que las legislaturas de
Arizona y Nuevo México han intentado
inhibir el ingreso de inmigrantes
sin documentos sin penalizar a los
llamados Minutemen (o vigilantes
fronterizos) que atacan con armas a
los inmigrantes. Así pues, el peligro
contra los mexicanos que se internen
a ese país sin documentos una vez
aprobada la reforma migratoria, sigue
siendo alto.
Adicionalmente, el ataque contra

participantes y asistentes al maratón de
Boston, el 15 de abril, presuntamente
cometido por dos residentes originarios
de Chechenia –uno de ellos muerto
en un tiroteo con las autoridades– y
que presumiblemente contaron con
la complicidad de dos estudiantes de
origen kazajo, volvió a justificar el
recelo de muchos estadounidenses
contra la inmigración, pues ese
ataque ocurrió en medio del debate
legislativo.
Pero el tema migratorio tiene
aristas sorprendentes; por ejemplo,
que también impacta en extranjeros
altamente calificados. En febrero
de este año un cable de Associated
Press anunció que en Silicon Valley,
el nicho de la producción de bienes
de alta tecnología, se emprendió una
“cruzada” para conseguir más visas y
permisos de residencia a inmigrantes
capacitados en sectores como
ingeniería, matemáticas o ciencias.
Robert Atkinson, presidente de
www.buzos.com.mx

que tiene el gobierno de México
con sus emigrantes, convertidos en
“refugiados económicos”.
El gran fracaso de Barack Obama
ante el Senado fue su iniciativa para
revisar los antecedentes judiciales de
quienes adquieran armas para evitar
que caigan en manos de reincidentes.
Es una Iniciativa que se concretó tras
la masacre de 20 niños en diciembre
de 2012 en Newtown, Coonnecticut,
pero en la votación del 17 de abril
faltaron seis votos para que alcanzara
el mínimo de 60 necesarios para llevar
esa iniciativa al pleno.
Y cuando el Air Force One volaba
hacia México, Wayne LaPierre, de la
Asociación Nacional del Rifle (NRA,
por sus siglas en inglés), advirtió que
enfrentarán “una larga guerra” contra
el control de armas en su país. Esa
posición contrasta con el resultado de

la encuesta que realizó la Universidad
de Quinnipac -difundida cuando
Barack Obama ya se reunía con
Enrique Peña Nieto- el cual reportó
que el 71 por ciento de los electores
está insatisfecho por el rechazo de los
legisladores a verificar los antecedentes
de compradores de armas. El sondeo
reveló que el 17 por ciento quiere que el
presidente insista en que esa iniciativa
se transforme en ley.
Entre las reformas que el
mandatario
mexicano
enviará
al Congreso y que son de interés
estratégico para Estados Unidos están:
la reforma fiscal y la energética; a ellas
se sumará la definición del curso de la
Iniciativa Mérida, que no pasará por
el Senado; esos tres rubros influirán en
la estructura de la relación bilateral de
los próximos años; de ellos seguiremos
la pista en las próximas entregas.
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la Fundación de Tecnología de la
Información e Innovación, pidió una
estrategia más amplia de la reforma
para dar cabida a esos talentos
necesarios para Estados Unidos.
Paradójicamente Silicon Valley es
aliado de Obama frente a los opositores
en el Congreso. Entretanto, más de mil
inmigrantes son deportados a diario
desde aquel país; sólo por la frontera
entre Tijuana y San Isidro, más de 400
mil mexicanos han sido repatriados en
sólo tres años; y entre enero y febrero
de 2013 ya fueron deportados ocho
mil.
El destino de esos repatriados es
un tema de gran preocupación para
los gobiernos estatales y municipales
en México que no les garantizan
empleo a quienes, durante su
emigración, dotaron de suculentas
remesas al país; ésa es la gran deuda

TLALNEPANTLA
ENTRE LAS 25 CIUDADES DEL PAÍS

CON MEJOR CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD:

PABLO BASÁÑEZ GARCÍA

Tlalnepantla es hoy una de las 25 ciudades con mejor calidad en servicios de salud, de acuerdo al índice de Desarrollo
Municipal del Colegio de la Frontera Norte , afirmó el alcalde Pablo Basáñez García, al tomar protesta al Comité
Municipal de Salud, y “0nos compromete a seguir mejorando la salud pública de nuestros habitantes”.
Además de coordinar acciones interinstitucionales con unidades de primer y segundo nivel para dar atención oportuna
a los tlalnepantlenses, este comité tiene como propósito actuar como un órgano auxiliar de la autoridad sanitaria en el
fortalecimiento de programas de salud.
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Los recortes al gasto y
los trabajadores
de Estados Unidos
supuesto, si no resistimos y luchamos
con todas nuestras fuerzas.

TRABAJADORES PAGAN EL PATO

Julio Huato*

S

e estima que el
llamado “Sequester”
–un brutal paquete
de recortes al gasto
público engendrado en
Washington, con un
monto de 85 mil millones de dólares y
por golpear la economía en los próximos
años– va a destruir casi un millón de
puestos de trabajo y a causar estragos en
las familias y barrios de trabajadores en
Estados Unidos.
Este huracán de “austeridad” viene
a añadirse a las calamidades de la Gran
Recesión y el estancamiento económico
subsiguiente, también resultado de un
sistema político y una economía en gran
medida insensibles a las necesidades del
99 por ciento de los estadounidenses, ya
no se diga del resto del mundo. Vistas
en conjunto, las perspectivas para los
trabajadores de este país en el futuro
próximo son sombrías, especialmente
para los más débiles. Esto es, por
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El hecho patente es que, de un modo u
otro, los trabajadores de este país (y los
del resto del mundo, afectados también
por el estancamiento económico en el
Norte) van a pagar por esto. La cuestión
es cómo. Será con las esperanzas
arruinadas, nuestras y de nuestros hijos,
con penurias soportadas en silencio y
aislamiento vergonzoso, o con el esfuerzo
concentrado y laborioso necesario para
superar diferencias –tanto reales como
imaginarias– y actuar en consuno con
nuestras hermanas y hermanos de
clase, convirtiéndonos en una fuerza
combativa formidable, la más poderosa
jamás vista en la historia de Estados
Unidos, con una vida espiritual, cívica y
política independiente e impulsada por
la decisión irrevocable de arrebatarle
la economía y el Estado al uno por
ciento dominante, para reorganizarlos
democráticamente y ponerlos a nuestro
servicio.
De acuerdo con una encuesta reciente,
más de un tercio de los estadounidenses
no saben lo que es el “Sequester”, y se suma
a un largo desfile de términos confusos
utilizados por los medios: “paquete
de estímulos”, “rescate bancario”,
“flexibilización cuantitativa”, “techo de la
deuda”, “precipicio fiscal”, entre otros. Es
difícil para los trabajadores, distanciados
de las cumbres política y económica,
ocupados con sus propias vidas, seguir
el último conflicto politiquero creado en

Washington. Sin embargo, el entender
el ABC del “Sequester” es indispensable
para que los trabajadores organicen una
respuesta política efectiva.

LA ECONOMÍA POLÍTICA
DE LA GRAN RECESIÓN
En la superficie de la política, el
“Sequester” es el resultado de una
disputa entre la Casa Blanca y el
Senado demócratas y una Cámara de
Representantes republicana, sobre
las metas y métodos de la política
económica. Para comprender el carácter
y la importancia de esta diferencia,
debemos mirar debajo de esta superficie.
Para comenzar, téngase en cuenta que
la economía crece cuando ocurren dos
cosas a la vez. Por el lado de “la oferta,”
las empresas en este país producen y
comercializan más productos. Por el lado
de “la demanda”, los hogares compran
bienes de consumo adicionales, las
empresas compran más maquinaria y
equipo para aumentar la producción
en el futuro, el Gobierno gasta más en
programas sociales, aparato militar,
subsidios a las empresas, educación y
otros rubros, y los extranjeros compran
más de las empresas estadounidenses
que los estadounidenses compran del
exterior.
Vistas así las cosas, la Gran Recesión
ocurrió porque, en una economía con
un producto interno bruto (PIB) anual
de 15 billones de dólares, la demanda
de productos nacionales por parte
de hogares y empresas privadas cayó
de repente en más de un billón de
www.buzos.com.mx
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por cambios tecnológicos, demográficos
y culturales, y por presiones globales– es
inevitable que surjan desajustes entre
las cualificaciones de los trabajadores y
las necesidades de las distintas ramas de
la economía. Incluso en una economía
en rápido crecimiento, en un mes dado,
decenas o cientos de miles de personas
presentan solicitudes de prestaciones
por desempleo, aunque en los “buenos
tiempos” esto se ve contrarrestado por
una oferta mayor de empleos recién
creados. Por consiguiente, es absurdo
argumentar –como lo hacen economistas
de la derecha– que la causa principal
de la gran recesión y el estancamiento
económico posterior es un defecto
“estructural” de la fuerza laboral de
Estados Unidos. Por ello también, los
argumentos del “lado de la oferta”
sobre las causas de la Gran Recesión y
la depresión subsecuente, y por lo tanto
sobre los remedios necesarios (tales
como la dudosa panacea de recapacitar a
los trabajadores para que accedan a “los
empleos del siglo 21”) son una tontería.
La elección de Barack Obama 2008
alimentó en muchos la esperanza
de una respuesta agresiva a la crisis
económica, sobre todo mediante el
aumento del gasto público, el fin de las
guerras y ocupaciones militares en Irak
y Afganistán, la re-regulación de las
finanzas y la imposición de gravámenes
fiscales sustanciales a un uno por ciento
que se ha enriqueciendo desmedidamente
desde mediados de los 1970. En lugar
de ello, la Casa Blanca y el Banco de la
Reserva Federal se apresuraron a rescatar
a los bancos, abandonando a su suerte a
los trabajadores: desempleados, familias
con deudas hipotecarias mayores que
el valor de sus viviendas, estudiantes
con deudas de colegiatura asfixiantes
y consumidores con saldos enormes en
sus tarjetas de crédito. Temeroso de la
oposición o por propia convicción, Obama
no consiguió presionar al Congreso para
que promulgara un paquete de estímulo
económico proporcional al vacío creado

por un gasto privado en caída libre, lo
que aseguró el estancamiento económico
en curso, aunque bajo el rótulo oficial de
“recuperación”. Como era de esperar, en
lugar de conceder préstamos a empresas
y hogares ante una economía deprimida,
los bancos rescatados utilizaron la ayuda
oficial para acumular reservas en efectivo
abultadísimas y para aumentar los bonos
pagados a sus ejecutivos.
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dólares. Las empresas privadas (que
tienden a absorber en promedio un
12 por ciento del PIB, aunque con
grandes fluctuaciones a corto plazo) se
retrajeron, particularmente en la rama
de la construcción y conexas. Un gran
número de empresas tuvo que cerrar
sus negocios mientras que las empresas
supervivientes acumularon grandes
cantidades de dinero en efectivo,
negándose a darle a ese dinero un uso
productivo. Y esto con toda razón, ya
que estas empresas producen para la
venta y la ganancia, la economía caía
y las perspectivas de recuperación
rápida se veían débiles ante la respuesta
insuficiente de Washington.
Los hogares (que tienden a absorber
cerca del 70 por ciento del PIB), también
redujeron sus gastos, sobre todo porque
su riqueza cayó como consecuencia del
desplome del valor de sus viviendas
(anteriormente inflado por una
especulación financiera desenfrenada),
y luego como resultado de la espiral
descendente de la economía, que arrojó
a millones al desempleo, el subempleo y
la bancarrota. Todo esto redujo todavía
más el ingreso y la riqueza de las familias.
(La riqueza neta –activos menos deudas–
de una parte importante de los hogares
de la clase trabajadora estadounidense
es mínima e incluso negativa; es decir,
deben más de lo que tienen). Por
último, como Estados Unidos tiende a
importar más de lo que exporta al resto
del mundo, la absorción foránea neta
de la producción nacional ha registrado
déficits anuales desde 1975, aunque
insignificantes comparados con el PIB.
Es claro que la causa de la Gran
Recesión no fue un meteorito que
destruyó una quinceava parte de
la riqueza productiva de este país.
Tampoco fue ninguna misteriosa
enfermedad que haya incapacitado
a los trabajadores volviéndolos un
quinceavo menos productivos. Es cierto
que, en la medida en que una economía
evoluciona y se reestructura –sacudida

LA DEUDA NO ES UNA AMENAZA
Las
contracciones
económicas
repentinas reducen los ingresos fiscales
justo cuando la gente solicita más ayuda
por desempleo y otras prestaciones del
Gobierno; es decir, cuando tratan de
sobrevivir apoyándose en lo poco que
queda de la seguridad social. El resultado
es una diferencia cada vez mayor entre
los ingresos y los gastos del Gobierno: el
llamado déficit fiscal. Los déficits anuales
recurrentes conducen a una mayor
deuda pública, ya que para cubrirlos, el
Gobierno emite y vende pagarés (bonos
del Tesoro); es decir, toma prestado
en los mercados financieros. Resulta
que, debido a esto, la deuda de Estados
Unidos alcanzó recientemente un nivel
comparable al PIB anual, un cociente que
–de acuerdo con economistas de derecha–
asustaría a los acreedores, haciéndolos
liquidar de repente sus bonos del Tesoro,
imponiendo así al Gobierno federal tasas
de interés más altas. Dado que estos
bonos son promesas de pagos futuros
en dólares por parte del Gobierno, los
acreedores estarían esperando la cierta
desvalorización del dólar, el aumento
de la inflación y un severo aumento
de las tasas de interés. Como era de
esperarse en una economía deprimida,
estos escenarios no se materializaron.
Recientemente, estos argumentos
sufrieron un revés vergonzoso cuando
un estudiante de economía en la
Universidad de Massachusetts-Amherst
descubrió que uno de los estudios
más citados por la derecha, autoría de
dos profesores de la Universidad de
13 de mayo de 2013
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Harvard, para justificar la austeridad momento, los “inversionistas” en los a acelerar la inflación. En todo caso,
fiscal en medio del estancamiento mercados financieros globales –es decir, una inflación moderada no es problema
económico estaba plagado de errores los individuos políticamente poderosos para el 99 por ciento de la población, que
aritméticos básicos. En cualquier caso, y fabulosamente ricos que controlan siendo deudora neta se vería beneficiada.
una proporción de deuda a PIB más bancos centrales extranjeros, ministerios El problema sería para los acreedores,
alta, subproducto predecible de la de finanzas, bancos internacionales y es decir, para el uno por ciento rico. ¿Y
Gran Recesión y la depresión posterior, grandes corporaciones– están dispuestos la devaluación del dólar? De nuevo, la
habría sido de corta duración si el a comprar, a precios sin precedente economía de Estados Unidos es enorme
Gobierno y la Reserva Federal hubieran reciente, todos los bonos del Tesoro que y su sector externo es comparativamente
pequeño, por lo que una devaluación
respondido adecuadamente a la caída de Estados Unidos tiene a bien ofrecerles.
En otras palabras, por el momento, y no tiene repercusiones negativas de
la economía.
Es esencial que los trabajadores sin que se pueda anticipar una inflexión importancia. Además, la devaluación del
entiendan que los crecientes déficits a corto plazo, el uno por ciento mundial dólar se traduciría en una bonanza para
fiscales y, por ende, los niveles más está dispuesto a prestar al Gobierno los productores nacionales, sobre todo
altos de deuda pública no constituyen, federal de EE. UU., incluso (en algunos en las ramas industriales, que podrían
en y por sí mismos, ninguna amenaza casos) a costa de la pérdida parcial de así competir con el resto del mundo en
para la economía en el corto plazo. Ésta su poder adquisitivo, porque otras mejores condiciones cambiarias.
De nuevo: Si uno puede ahora pedir
no es la primera vez en la historia de opciones de inversión les lucen todavía
Estados Unidos que la deuda nacional menos atractivas. Pero, ¿no existe acaso prestado un dólar a un interés anual
de uno por ciento, pagando 1.01
alcanza niveles tan elevados.
Inmediatamente después de la
La “crisis de la deuda” tiene una dólares en un año, y ese dólar
permite comprar hoy más bienes
Segunda Guerra Mundial, la
solución sencillísima (aunque no
proporción de deuda a PIB llegó parezca políticamente factible en este que 1.01 dólares el año que
a un nivel mucho más alto que
momento): ¡hacer que la economía viene, sería económicamente
la actual. Sin embargo, durante crezca e incrementar los impuestos a absurdo no pedir prestado y
gastar el dinero prestado ahora.
los tres decenios siguientes,
los ricos!
En el caso del Gobierno de EE.
la economía creció a un ritmo
muy rápido. A mediados de la década de el riesgo de que los “inversionistas” UU., ese dinero podría gastarse dando
1970, la deuda pública había caído ya a vendan de repente los bonos del Tesoro mantenimiento a servicios públicos
cerca de 30 por ciento del PIB. Una prueba estadounidense, causando un aumento básicos; creando puestos de trabajo;
más de que, en y por sí mismos, los altos súbito de las tasas de interés? No. Las reparando, reconstruyendo y ampliando
niveles de deuda no son la maldición tasas no pueden subir mucho mientras vías férreas rápidas, carreteras, puentes,
económica que los ideólogos de derecha las economías más ricas del mundo, redes de comunicaciones, instalaciones
pretender hacer creer es que, en los la de Estados Unidos en primer lugar, de cuidado infantil, escuelas públicas,
últimos 30 años, los rendimientos de los estén estancadas. Y si la economía se hospitales, parques y otros espacios
bonos (las tasas de interés efectivas de la recupera, entonces los ingresos fiscales comunitarios. El Gobierno puede y debe
deuda federal nueva) a largo plazo han van a aumentar y con ellos la capacidad ayudar a hacer nuestras viviendas, el
caído casi invariablemente, por lo que ha de pago del gobierno. Pero, ¿si la deuda transporte y las plantas industriales
sido cada más barato para el Gobierno el pública sigue aumentando, no tendrá el más eficientes en el uso de la energía,
Gobierno de Estados Unidos que pagarla los entornos urbanos más habitables,
pedir prestado.
Esta disminución en los rendimientos en el futuro? En efecto, pero el Gobierno el medio ambiente más limpio y la vida
de los bonos del Tesoro sugiere que, por de Estados Unidos –a diferencia de otros más sana, larga y significativa. Desde
ahora, los ricos del mundo perciben a países– toma prestado en dólares, la el punto de vista del 99 por ciento, el
Estados Unidos como el deudor más divisa que él mismo (a través de la Reserva permitir que la obsesión de la derecha
solvente del mundo. La situación Federal) “imprime”. Pero, ¿y la inflación? por reducir el presupuesto del Gobierno,
en el resto del mundo, en particular La inflación sólo va a acelerarse si la usando la deuda pública como espantajo,
el desorden económico en Europa, política monetaria actual se mantiene conduzca a una mayor dilapidación y
agravada por las políticas de austeridad con la economía una vez recuperada. deterioro de la riqueza productiva del
fiscal extrema, sólo refuerzan esta Mientras la economía esté estancada, país (la fuerza productiva de los propios
percepción. Esto significa que, por el la política monetaria laxa actual no va trabajadores siendo la forma principal de
13 de mayo de 2013
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EL “SEQUESTER” Y LOS
TRABAJADORES
Con este entendimiento, podemos
regresar ahora a la política del
“Sequester”. En agosto de 2011, cuando
los recortes tributarios a los ricos
concedidos en 2001 y 2003 por George
W. Bush (y extendidos por Barack
Obama en diciembre de 2010) estaban
por expirar, el Congreso aprobó la ley
creadora del llamado “precipicio fiscal”,
una serie de aumentos “automáticos”
a los impuestos y recortes a los gastos
www.buzos.com.mx

por entrar en vigor en enero de 2013,
en caso de que un “súper comité”
bipartidista del Congreso no propusiera
medidas aceptables para reducir el
déficit fiscal a la mitad. Para conseguir
esto, los republicanos y los demócratas
conservadores en el Congreso utilizaron
como ficha de negociación su poder
para autorizar al ejecutivo aumentos al
“techo” o tope legal máximo de la deuda
federal. En el pasado, el Congreso no
había tenido ningún empacho en elevar
dicho tope, como durante el Gobierno de
George W. Bush, cuando autorizó que el
“techo” subiera 19 veces para un total de
cuatro billones de dólares.
En el momento en que la economía
iba a despeñarse en el “precipicio fiscal”,
Washington aprobó otra ley que eliminó
las disposiciones tributarias aplazando
hasta marzo la aplicación de los recortes
de gastos automáticos. Este paquete
es el llamado “Sequester”. Los recortes
saldrían del “gasto discrecional”, mitad
del presupuesto militar (más de 40 mil
millones de dólares) y la mitad restante
de otros programas (30 mil millones de
Medicare, ayuda de seguro médico para
ancianos, 10 mil millones, y de otros
rubros), exceptuando el seguro federal
de desempleo y jubilación (la llamada
Seguridad Social) y la ayuda de seguro
médico para gente de bajos recursos
(Medicaid). Los medios calificaron
la eliminación de las disposiciones
tributarias
como
una
retirada
republicana ante la presión popular.
Con los resultados de la reelección 2012
respaldándolo, Obama parecía estar en
una posición sólida para aplastar a la
oposición republicana, obligándola a
aceptar gastos adicionales tan necesarios.
Era claro que los votantes habían
rechazado en las urnas las medidas de
austeridad de la derecha. A la luz de este
claro mandato electoral, la Casa Blanca
es responsable de haber dado pábulo a la
idea absurda de que la deuda –en lugar
del desempleo masivo– constituyen el
peligro mayor para la economía.

Aunque poco se menciona, el
propósito de toda economía es o debe ser
el bienestar de la gente concreta. En una
verdadera democracia, el bienestar de la
mayoría –es decir, de los trabajadores–
es o debe ser el criterio supremo para
evaluar el desempeño de la economía y
de todas nuestras instituciones legales
y políticas. De acuerdo con este criterio,
la economía y el sistema político de
Estados Unidos han fracasado. Pero los
trabajadores estadounidenses no pueden
limitarse a lamentar el desorden político
y económico. Las razones verdaderas
por las que el déficit y la deuda se
han convertido en una crisis política,
amenazando con devastación económica
a la mayoría de los estadounidenses,
son socioeconómicas y políticas. En
última instancia, estas razones se
reducen a la fragmentación política y
desorganización del 99 por ciento, es
decir, a nuestra debilidad política. Sigue
siendo difícil para nosotros asumir la
identidad fundamental de intereses que
subyace a nuestra aparente diversidad.
Pero mientras no superemos nuestras
divisiones, el “Sequester” y todas las
crisis políticas y económicas venideras
van a “resolverse” a nuestras expensas.
Ninguno de los principales partidos
políticos –líderes y aparatos políticos–
vendrá por propia voluntad a salvar los
trabajadores. No se trata de justificar
el extremismo o negar la necesidad de
cooperar en metas específicas con las
organizaciones establecidas, incluyendo
al Partido Demócrata. Se trata, más bien,
de recordar que, en última instancia, sólo
los trabajadores organizados pueden
liberarse a sí mismos. Cuanto antes
entendamos esto, menor será el costo
humano que tendremos que pagar.

Opinión

dicha riqueza), reduciendo el potencial
a largo plazo de la economía y bajando
permanentemente el nivel de vida
promedio de los estadounidenses, no
sólo es imprudente, sino locura pura y
simple.
No hay ninguna razón intrínseca
para que los altos niveles de deuda
pública conduzcan al desempleo masivo
y a la miseria. La “crisis de la deuda”
tiene una solución sencillísima (aunque
no parezca políticamente factible en
este momento): ¡hacer que la economía
crezca e incrementar los impuestos a los
ricos! En teoría, todo lo necesario para
que la “crisis de la deuda” desaparezca es
que los acreedores últimos del Gobierno,
el uno por ciento global, demuestre su
conciencia cívica y cancele una parte
considerable de sus tenencias de deuda
pública: una pérdida pequeña para ellos.
O, alternativamente, que el 99 por ciento
exija que el Gobierno repudie buena parte
de esta deuda. Hay razones legítimas y
legales para hacerlo. Miembros de ese
uno por ciento poseedor de bonos del
Tesoro estadounidense están implicados
en los delitos y crímenes que condujeron
a la crisis financiera y la recesión.
Incluso, una reducción relativamente
pequeña, conseguida mediante alguna
combinación de crecimiento económico
e impuestos adicionales a los ricos
(incluyendo una reducción de los gastos
militares), reduciría la deuda pública a
niveles “cómodos”.

*Julio Huato es profesor asociado
de economía en el St. Francis College en
Brooklyn, New York, miembro del comité
directivo de la Union for Radical Political
Economics y miembro del Consejo
editorial de la revista Science&Society.
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DEMOCRACIA
Y DICTADURA: ¿SON
TAN EXCLUYENTES
COMO SE DICE?

E

Aquiles Córdova Morán
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n nuestros días y en
nuestras sociedades
se tiene por verdad
incontestable
que
la dictadura y la
democracia
son
conceptos
antagónicos
cuyos
contenidos se excluyen radicalmente
entre sí, de modo tal que es imposible
confundirlos y, más todavía, descubrir
hechos, prácticas o realidades que les
sean comunes. Para la mentalidad
del hombre de la calle de hoy (y hasta
para algunos “especialistas”), pensar
y actuar de otro modo resulta tan
inútil y absurdo como buscar la luz
en la tiniebla o, con un refrán muy
conocido, como intentar mezclar el
agua con el aceite. Dictadura: basta
escuchar esta palabra para que a todo
mundo se le ericen los cabellos, se
persigne como quien ve al demonio
y estalle en anatemas, condenas y
todas las maneras que encuentre a
mano para expresar de modo tajante
su horror, su rechazo y su condena.
Democracia: y la gente se relaja, sonríe
y piensa en todas las virtudes, en
todas las bondades, las libertades,
las oportunidades y las humanidades
que le han dicho se encierran en
esta forma de gobierno, y se dispone
instintivamente a dar la vida por ella
si fuere necesario.
Pero la amarga verdad y la terca
realidad no se dejan someter a ese
maniqueísmo exagerado; no se dejan

encerrar entre los dos polos de tan
simplista disyuntiva: o luz o sombra,
sin claroscuros; o bien o mal, sin
términos medios; o el paraíso de la
libertad absoluta de la democracia o
la esclavitud más abyecta connatural
a la dictadura. Para empezar, salta
a la vista la inconsistencia del lugar
común según el cual, en una dictadura,
el dictador lo es todo y el pueblo nada;
que la masa carece absolutamente
de derechos, principiando por el
más fundamental que es el de elegir
libremente a sus gobernantes, y tiene
que someterse al capricho de un solo
hombre: el dictador. La falsedad reside
en que no ha existido nunca el gobierno
de un solo hombre, ni siquiera en la
época de oro del absolutismo. Es
verdad que la dictadura suprime la
elección periódica de los gobernantes
y sigue luego con otros derechos del
ser humano como las libertades de
asociación, de organización, de prensa,
de opinión y de manifestación pública;
pero esto no nace del “capricho” del
dictador, sino de la necesidad de
asegurarse el pleno control del país por
parte de una clase rica y dominadora,
poco numerosa, sí, pero dueña de un
inmenso poder financiero, militar y
político, en cuyo nombre e interés
se toma el poder por la fuerza, se
dictan las políticas restrictivas y se
sostiene al gobierno de facto contra la
voluntad popular. Sin embargo, para
que esto dure es necesario, como en
www.buzos.com.mx

la democracia, no sólo dar resultados
al grupo dominante, sino también
algún incentivo a la masa, al pueblo
trabajador, pues es imposible que un
gobierno se sostenga sólo con el filo de
las bayonetas.
Y, ¿qué ocurre con la democracia?
De antiguo se sabe, cuando menos
desde que Montesquieu escribió
El espíritu de la leyes (para no irnos
hasta la Atenas de Pericles), que, para
que exista una democracia electoral
auténtica, es indispensable que haya,
primero, democracia económica; esto
es, en términos realistas de hoy, que
la distancia entre las clases altas y el
pueblo no sea abismal, que la riqueza
social se distribuya de la manera
más equitativa posible. ¿Por qué?
¿Qué pasa allí donde la desigualdad
es tan grande y tan honda que la
sociedad se divide y se polariza en
grupos antagónicos? Allí, las masas
trabajadoras viven atadas al yugo de
una extenuante jornada de trabajo y
a un mísero ingreso para mal vivir, y,
por tanto, son presas de la ignorancia,
la enfermedad, la malnutrición, la
apatía política y la apatía en general
ante los grandes problemas de la
existencia social; de aquí que, en estos
casos, ocurra lo mismo que en las
dictaduras, esto es, que el poder se
torna monopolio de la clase adinerada
y educada y es ella la directamente
beneficiada con la actividad del
Gobierno. Es, por tanto, la que lo
www.buzos.com.mx

defiende y sostiene frente al pueblo
con maniobras, manipulaciones y con
la fuerza misma en última instancia.
En suma: contra lo que generalmente
se piensa, la democracia en los países
muy desiguales es, también, una
dictadura de clase, de unos pocos
privilegiados que imponen su voluntad
y sus intereses a las mayorías, aunque,
a diferencia de la dictadura abierta, el
poder se legítima cada cierto tiempo
mediante el voto popular, el voto de
un pueblo que lo ignora todo de la
política y de la economía apremiado
por lo que le espera al día siguiente.
Y también aquí, como en las
dictaduras, no todo son palos, pobreza y
manipulación; algo toca a los pobres. Se
le prometen algunos derechos a través
de la ley escrita y se le respetan en los
hechos mientras su ejercicio no ponga
en riesgo al statu quo. Pero, igual que
en las dictaduras, cuando los intereses
del sistema corren peligro, aunque sea
mínimo, todas las libertades, derechos
y garantías no sólo son preteridos
ante la “necesidad prioritaria de
orden, tranquilidad y paz públicas”,
sino que se les combate, calumnia y
criminaliza en abierta contradicción
con el discurso democrático y hasta
con la letra misma de la ley. Se ha
dicho que un signo inequívoco de
gobierno dictatorial (y uno de sus
mayores daños) es el envilecimiento
que causa en la sociedad entera, en
las organizaciones, en las familias, en
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Se criminaliza y persigue a la organización “no
autorizada” del pueblo; se calumnia, amenaza
y reprime toda forma de protesta pública
auténtica, mientras se aplaude y alienta a los
“paleros” del poderoso.
los medios informativos, etc., el terror
provocado por el uso perverso de los
tribunales, la cárcel, la fuerza pública y
la represión, envilecimiento que obliga
a todos a callar la verdad, a sofocar
sus sentimientos filiales, paternales,
humanos, para adular y besar la mano
que encarcela, reprime y tortura a sus
hermanos, padres, hijos y amigos.
Los obliga incluso a condenarlos y
delatarlos, como acabamos de ver en
el caso de los bombazos de Boston.
No sólo eso. Se criminaliza y persigue
a la organización “no autorizada”
del pueblo; se calumnia, amenaza y
reprime toda forma de protesta pública
auténtica, mientras se aplaude y alienta
a los “paleros” del poderoso. Hasta la
tan ensalzada y pregonada libertad de
prensa se acota, limita y condiciona a
los intereses de la “democracia”: entra
en juego la mordaza a los opositores,
la censura a los medios, so pena de
clausura o de ahogo económico si no
se someten a las “órdenes superiores”.
El dictador, abierto o “democrático”,
sofoca la voz de los inconformes
pensando tal vez que así desaparecerán
los problemas; y los medios se suman
a la farsa. Ante tal comedia, no queda
más que preguntar como lo hiciera en
su día Sor Juana Inés de la Cruz:
¿Y quién es más de culpar
aunque cualquiera mal haga,
el que peca por la paga
o el que paga por pecar?
13 de mayo de 2013
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¿DE VERAS ESTAMOS
BLINDADOS?

L
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a crisis económica
mundial es inocultable.
El sistema hace agua.
España está movilizada
desde hace varios
meses por los despidos
y el consiguiente paro laboral que ya
ha llegado casi al 30 por ciento y, en
jóvenes, casi al 60 por ciento, por los
desalojos de viviendas cuyos dueños
sin empleo no pueden pagar, al grado
de que en la zona de Madrid, casi el
35 por ciento de los pisos –como los
llaman ellos– están vacíos y por los
recortes de los gastos del Estado que
encarecieron de un día para otro la
educación y la tornaron inalcanzable
para muchos; Grecia, la cuna de
la civilización occidental, tiene
un desempleo mayor todavía y ya
remata al mejor postor sus históricas
islas; Italia no ve la suya y Francia
ha empezado a movilizarse y los
despachos de prensa más optimistas
indican que “está al borde de la
recesión”. Menciono sólo algunos de
la Unión Europea que, en general, no
tiene otro panorama.
El otro coloso del capitalismo,
Estados Unidos, también está sumido
en una grave crisis. Aunque el tema se
haya retirado un poco de los titulares
más importantes, no debe olvidarse

que demócratas y republicanos no
pudieron ponerse de acuerdo en los
montos y rubros en los que debería
recortarse el presupuesto de su
gobierno durante este año y, por
tanto, entraron en vigor, fuertísimos
recortes automáticos. Estados Unidos,
sólo como realidad representativa de
su situación, tiene grandes ciudades en
las que hay paisajes impresionantes, de
esos que el mismo cine norteamericano
empezó a divulgar queriendo hablar
de un futuro apocalíptico de la
humanidad: sírvase al respecto
echar una ojeada a las fotografías
del Detroit reciente que abundan
en la red. Pero si no fuera suficiente
ilustración, usemos el parámetro de
las cantidades de dólares que envían
a sus familias los mexicanos que allá
trabajan: en el primer trimestre de
este año las remesas sufrieron un
retroceso de casi 10 por ciento frente
a los mismos tres primeros meses del
año pasado y es el nivel más bajo en
tres años; este fenómeno no puede
explicarse más que por la baja en los
empleos, queda descartado que todos
los trabajadores mexicanos en Estados
Unidos de repente se hayan vuelto un
10 por ciento más gastadores y menos
ahorrativos.
Nos guste o nos guste, así está
www.buzos.com.mx
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La magia de la economía
matemática tiene sus límites:
México está al borde de la
recesión.

la situación y más nos vale que la
entendamos y la aceptemos. Pero
nuestras autoridades tienen una
visión distinta o bien, tienen la
misma, pero, preocupados quizá
por el estrés intenso que ya azota a
muchos mexicanos, no quieren que
nos alarmemos y, un día sí y otro
también, nos brindan una versión
analgésica que, no pudiendo negar lo
que todo mundo sabe y ve acerca de
la crisis mundial, nos repiten que eso
será allá, al otro lado de la frontera
y del mundo, pero que aquí y ahora,
nuestra fortaleza, el equilibrio de
nuestras finanzas y otros importantes
etcéteras, nos tienen asegurados.
¿Será?
Buscando datos en los cuales
apoyar ese tranquilizador punto de
vista, encontré que los desarrolladores
de vivienda en este primer trimestre
del año, recortaron a dos mil 393
empleados administrativos y a mil
919 obreros, todo lo cual suma cuatro
mil 312 trabajadores y, supe que estos
despedidos, vienen a añadirse a los
11 mil 142 que fueron despedidos el
año pasado, con lo que se llega a la
suma de 15 mil 454 despedidos sólo
entre los que construyen viviendas
nuevas, lo cual nos indica, si no
cerramos los ojos, que la demanda
efectiva de vivienda está claramente
a la baja y que no deberíamos ser tan
entusiastas en torno al blindaje de
www.buzos.com.mx

nuestra economía.
Bueno, podría argumentar alguien,
pero las casas no se exportan, eso no
viene de la crisis del extranjero; para
no detenerme a discutir necedades,
voy ahora a compartir otro dato que
viene del extranjero sin máscara: la
aportación de Pemex a las finanzas
públicas durante los tres primeros
meses de este año, que son los que
hemos venido considerando, se
desplomó en 13 mil 393.2 millones de
pesos, que equivalen al 16.4 por ciento
menos de lo que aportaron en los tres
primeros meses del año pasado. Eso
se explica por un menor precio de la
mezcla mexicana en los mercados
mundiales. Es indispensable añadir
que los finanzas públicas dependen
principalmente de las aportaciones de
Pemex, de los impuestos que pagan las
grandes empresas y los impuestos que
pagan los trabajadores. Si tomamos en
cuenta que la aportación de Pemex se
redujo, que a los grandes empresarios,
que ya pagan muy poco, no se les
van a tocar sus inmensas ganancias,
debemos concluir que quienes van a
pagar más son los trabajadores.
Otro dato: en los multicitados
tres primeros meses de este año,
la economía mexicana registró
un crecimiento de uno por ciento
con respecto al mismo periodo
del año pasado. Si nos atenemos
a la terminología técnica en boga,

estamos al borde de la recesión, pero
la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) explicó que ello se debe
a que en ese periodo de este año hubo
menos días laborables que en el mismo
periodo trimestral del año pasado y
que, por tanto, “haciendo el ajuste
estacional y comparando el mismo
número de días laborables entre un
año y otro, la economía avanzó un 2.3
por ciento en el trimestre”. Cuando ya
me había vuelto el alma al cuerpo y
casi me había serenado por completo
con tal explicación, reflexioné un
poco más y pensé que si para crecer
uno por ciento se necesitan x días,
entonces para crecer el doble –que es
poco menos del 2.3 por ciento del dato
del “ajuste estacional”– se necesitarán
2x días; entonces caí en la cuenta de
que no era cierto que en este primer
trimestre hubiera habido la mitad
de los días laborables de los que
hubo en el primer trimestre del año
pasado (eso sin contar con que hay
innumerables sectores que no cierran
nunca). La magia de la economía
matemática tiene sus límites: México
está al borde de la recesión. ¿Estamos,
pues, realmente blindados? ¿El pueblo
no tiene nada que temer con este
persistente modelo económico? Y
mientras estas preguntas encuentran
a alguien más autorizado que su
servidor para contestarlas, el kilo de
huevo ya llegó a los 40 pesos.
13 de mayo de 2013
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LOS MEDIOS, CUBA
Y EL COMBATE AL
HAMBRE
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Doctor en Desarrollo Económico
por la London School of
Economics, miembro del Sistema
Nacional de Investigadores y
profesor-investigador en la
División de Ciencias EconómicoAdministrativas de la Universidad
Autónoma Chapingo.
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E

s sabido que los medios de comunicación,
destacadamente los
noticieros televisivos,
enfocan sesgadamente los acontecimientos
para manipular a la opinión pública y
crear animadversión hacia todo aquello que afecte a los intereses dominantes, y, en contraparte, fomentar
la simpatía hacia lo que favorezca a
éstos. Poseen un formidable poder
para crear opinión, que aprovecha
la credulidad del ciudadano común,
que, en su buena fe, muchas veces
no se percata de que los noticieros
mienten, y abiertamente. A sabiendas
de ello, los medios hacen y deshacen
imágenes de políticos, partidos y gobiernos. Para los favorecidos, toda la
bendición, y hagan bien o hagan mal,
tendrán siempre apoyo mediático garantizado. Todo esa labor de martilleo
manipulador queda exhibida, empero,
cuando ocurren hechos que refutan
sus consignas, o al menos las ponen
en entredicho; siempre será positivo
que la sociedad descubra que se la ha
venido engañando, pues podrá arrancarse telarañas de la mente y entenderá las cosas en sus reales términos,

en sus luces y sombras, sin visiones
maniqueas.
En el plano internacional, las agencias mundiales de noticias, y canales
como CNN y Fox, tienen la tarea de
ocultar, o al menos minusvalorar,
todo éxito de los gobiernos que no
son de las simpatías de los Estados
Unidos, y, en contraparte, destacar,
exagerar, e incluso inventar, logros
de la gran potencia y sus aliados. Gobierno o político que no esté bajo la
égida norteamericana es, por definición, ineficiente, criminal, infame, y
peligroso. Muy en particular, éste ha
sido el trato dado sistemáticamente
a la República de Cuba durante décadas, desde que inició el bloqueo a
que se la tiene sometida. Es el paria
de América, el gran excluido, compañía no recomendable para personas
y gobiernos decentes, contra el que
cualquier grosería se vale; recuérdese
aquel trato descortés de Vicente Fox
para con el presidente de Cuba, con
motivo de la visita de George W. Bush
a México, quien no deseaba encontrarse con el líder cubano. Mediante
una burda manipulación mediática se
ha satanizado a ese país hermano, a
su régimen y su gobierno, que tienen
www.buzos.com.mx
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La realidad
viene a poner
en entredicho
la imagen
distorsionada
que las fuerzas
económicas
y políticas
dominantes
en México han
creado de Cuba
y China mediante
un manejo
tendencioso de los
medios.
riencias, pues, en la materia, nuestra
situación es sumamente delicada. En
noviembre de 2009, referencia no
muy lejana, la UNICEF presentó un
reporte titulado Seguimiento de los
progresos en la nutrición de los niños
y las madres, donde se “sitúa a México en el número 22 de la lista de 24
países con mayor población de niños
menores de cinco años que sufren
cortedad de talla debido a la desnutrición materna e infantil crónica y que
afecta a más de 200 millones de niños
en todo el mundo” (Milenio, 11 de
noviembre de 2009). Grave situación
ésta, pues como recién dijo el Director
de la FAO: “no puede haber verdadero
desarrollo mientras existan 49 millones de personas que sufren hambre
en América Latina y el Caribe”.
En estrecha relación con lo anterior, por tratarse de otro país con
mala imagen de prensa en México,
dos días después del comunicado
antes referido, la FAO anunció una

alianza con China para garantizar la
seguridad alimentaria y el desarrollo
agrícola en América Latina y el Caribe, que incluye, entre otras actividades, la realización, en junio próximo
en Beijing, de un Foro Conjunto de
Ministros de Agricultura, donde se
acordará: la creación de una reserva
bilateral de medio millón de toneladas
de alimentos “para enfrentar contingencias naturales y realizar ayuda humanitaria”; un fondo de inversión de
50 millones de dólares para fomentar
la cooperación agrícola, que permitirá
la creación de hasta 8 centros de investigación y desarrollo en ciencia y
tecnología agrícola; asimismo China
y Latinoamérica intercambiarán 500
expertos en agricultura. En el marco
del anuncio, el Representante Regional de la FAO, Raúl Benítez, declaró
que: “La República Popular China es
el país que más personas ha rescatado
del hambre…”. Obviamente, en esta
alianza, como puede comprenderse,
China lleva también interés, pues el
27 por ciento de sus importaciones
de alimentos proceden de América
Latina. Lo destacable aquí es que se
trata de una relación simbiótica y no
de saqueo.
En conclusión, como puede verse,
la realidad viene a poner en entredicho la imagen distorsionada que las
fuerzas económicas y políticas dominantes en México han creado de Cuba
y China mediante un manejo tendencioso de los medios. Bien haremos,
pues, en abrir los ojos, liberarnos de
prejuicios y juzgar siempre con espíritu crítico lo que leemos o escuchamos
en los noticieros. A la realidad debe conocérsela tal cual es, y hay que aprender a identificar los intereses ocultos
tras las distorsiones mediáticas.
13 de mayo de 2013
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deficiencias, cierto, pero que han sido
descontextualizadas y exageradas
hasta lo grotesco.
Ocurrió, pues, que la FAO recién
publicó un boletín que para la prensa mexicana pasó prácticamente
desapercibido; más bien se lo ocultó
(ése es el modus operandi de la maquinaria mediática); ahí se daba a conocer el éxito de Cuba en el combate
al hambre y la felicitación correspondiente por parte del organismo mundial. El anuncio fue hecho el sábado
4 de mayo por la Oficina Regional
para América Latina y el Caribe, en
los siguientes términos: “Director de
la FAO felicita a Cuba por avances en
lucha contra hambre. El Director de la
FAO José Graziano da Silva reconoció
el esfuerzo de Cuba para garantizar la
seguridad alimentaria de la población
durante la reunión que mantuvo el
viernes por la tarde con el Presidente
Raúl Castro y le invitó a que asistiera
al homenaje que será ofrecido durante la próxima conferencia de la FAO…
Cuba es uno de los dieciséis países del
mundo que ya alcanzaron la meta de
la Cumbre Mundial de la Alimentación de reducir a la mitad el número
absoluto de personas con hambre.
Eso ha sido posible gracias a la prioridad que el gobierno ha otorgado a garantizar el derecho a la alimentación
y a las políticas que ha implementado”. Así declaró el Director de la FAO
en su primera visita a la isla. Y añade
el comunicado: “Cuba tiene hoy una
situación de seguridad alimentaria
comparable con aquella de países desarrollados, con un índice de subnutrición de menos de 5 por ciento de la
población…”.
De paso, hay que decir que es razonable que aprendamos de estas expe-
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ayo se conoce como“el
mes de las madres”,
pues al cumplirse
susprimeros 10 días se
hace una importante celebración a la
mujer que nos llevó en sus entrañas
y sin cuyo espíritu humanista, de
desprendimiento y abnegación no
hubiéramos
podido sobrevivir.
Somos prácticamente la única especie
que no lo logra sin los cuidados de
la madre: el caballo recién nacido
anda de pie en breve; el cabrito, lo
mismo; sin embargo, el hombre ha
de pasar un año o más, según sea el
caso, antes que pueda caminar por sí
solo, de tal suerte que sin la madre la
supervivencia sería imposible.
La celebración a la madre tiene sus
orígenes en la cultura griega antigua,
en la cual se rendían honores a Rea,
la madre de Zeus, Poseidón, Hades…
Más tarde, los romanos adoptaron
esta celebración y la llamaron “Hilaria”
(fiesta). Cada 15 de marzo festejaban
en el Templo de Cibeles (o de Magna
Mater), ubicado en el monte Palatino
en Roma.
Por su parte, el culto católico
transformó dichas celebraciones
grecorromanas para honrar a la Virgen
María en las fiestas que hacen en
honor de la Inmaculada Concepción
cada 8 de diciembre; por cierto, los

panameños celebran a las madres en
esta fecha.
En el siglo XVII, en Inglaterra, se
hacía una celebración similar en la
que los niños llevaban presentes a
sus madres al término de la misa, y
los señores acaudalados que tenían
trabajadores en sus fincas les daban
un domingo libre para que festejaran
a sus madres.
En
1870
la
activista
norteamericana Julia Ward Howe
escribió la Proclama del Día de las
Madres y en 1873 se llevaron acabo
congresos para celebrarlas en 18
ciudades norteamericanas, siguiendo
el ejemplo de Julia Ward.
Ana María Jarvis (hija), nacida
en Virginia Occidental, Estados
Unidos, fue la fundadora del Día
de las Madres en su país; dos años
después de la muerte de su madre,
el 12 de mayo de 1907, organizó
una fiesta conmemorativa y realizó
una intensa campaña para que se
volviera tradición. Siete años más
tarde el presidente Woodrow Wilson
hizo suya la iniciativa y promovió la
celebración, como única y nacional,
para cada segundo domingo de mayo.
En 1920, cuando Ana María Jarvis
se percató del giro comercial que
había tomado la celebración que ella
había propuesto (es decir, al darse
www.buzos.com.mx

cuenta de que se orientaba al consumo
de mercancías para convertirlas
en regalos y hacer el gasto a las
empresas), se manifestó en contra, y
esto la llevó a un arresto policiaco por
“alterar el orden público”. Se oponía,
particularmente, al negocio de las
tarjetas impresas que se enviaban a
las madres: “Una tarjeta impresa no
significa más que se es demasiado
indolente para escribirle de puño y
letra a la mujer que ha hecho por uno
más que nadie en el mundo”, decía
Jarvis.
No obstante lo anterior, la
aplanadora comercial y las inmensas
ganancias que la celebración de las
madres da a las empresas han ganado
la batalla en Estados Unidos y en gran
parte del mundo, así que el festejo
ahora se constriñe a la adquisición de
un regalo porque, supuestamente, “el
puro amor” no basta, y la falta de un
obsequio material se interpreta como
signo de que no se aprecia a la madre
“como se debe”.
Se dice que el festejo se instituyó
en México tras la convocatoria del
periodista Rafael Alducín Bedolla,
fundador del periódico Excélsior,
quien el 13 de abril de 1922 invitó
a los lectores de ese diario a que
propusieran un día para celebrar a las
madres. La fecha elegida fue el 10 de
mayo, y la primera celebración se hizo
www.buzos.com.mx

ese mismo año.
Lamentablemente, en nuestro
país también se ha comercializado el
festejo: predominan la adquisición
de productos y las “toneladas” de
publicidad para que la gente adquiera
bienes y los “regale” a sus mamacitas.
Para que se pueda decir que en
realidad se celebra a la madre, no
basta con un regalo al año, pues eso
desvirtúa el lugar que ella ocupa en la
sociedad; una verdadera celebración a
la madre consiste en la organización
y construcción de una nueva sociedad
productiva y distributiva, de tal
suerte que la madre no sufra por ver
qué han de comer sus hijos, porque
ella o su pareja no tengan empleo
o porque el salario que reciben no
estan remunerador como dice la
Constitución que debería ser.
Además, la madre debe tener la
seguridad de que sus hijos reciben
una educación adecuada y que pueden
acceder a los servicios de salud y
a medicinas de calidad, al recreo y
al esparcimiento, a la cultura y al
deporte.
Finalmente, debe garantizarse
la seguridad de la niñez para que
ninguna madre pase por lo que
recientemente sufrió la madre de la
pequeñita texcocana Valeria, quien
fue secuestrada a consecuencia de la
inseguridad que priva en el municipio
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Madrecita,
cuando yo muera
entiérrame bajo tu fogón;
cuando hagas tus tortillas
llora por mí,
y si alguien te pregunta:
Ah, madrecita, ¿por qué lloras?,
respóndeles
que la leña está verde
y el humo te hace llorar.
y en el país en general. Entonces,
debemos trabajar para garantizar una
vida mejor a las madres mexicanas.
Ése será el mejor regalo.
Dejo, para celebrar a nuestra
manera a las madres mexicanas,un
poema de Nezahualcóyotl, el huey
tlatoani texcocano, que dedicó a su
madrecita (la voz náhuatl nonantzin
significa madrecita):

Nonantzin,
ihcuac nehuatl nimiquiz
xinechtoca motlecuilco;
huan queman ticchihuaz motlaxcal
xinechchoquilli;
huan tla aca mitztlatlaniz
A, nonantzin, ¿tlehica tichoca?,
xinanquilli:
In cuahuitl xoxohuic
ihuan in poctli nechohtia.
Madrecita,
cuando yo muera
entiérrame bajo tu fogón;
cuando hagas tus tortillas
llora por mí,
y si alguien te pregunta:
Ah, madrecita, ¿por qué lloras?,
respóndeles
que la leña está verde
y el humo te hace llorar.
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Alza de precios, puerta al estallido social

L

a desigualdad social en un país cuya economía
es considerada como la número 12 en el mundo,
demuestra los efectos de un modelo económico cuyos
errores son costeados por el grueso de la población que cada
día se suma al sector de pobreza y pobreza extrema; según
datos del Coneval, hasta el 2012, de los 115 millones de
habitantes que hay en el país, 52 millones vivían en pobreza;
pero esta cifra es bastante conservadora, pues estudiosos
hablan de más de 85 millones. Pero hay más datos que
reflejan la desigualdad social; de acuerdo con el director
general de Mastercard en México y Centroamérica, Antonio
Junco, la décima parte de los mexicanos que se encuentran
en la punta de la pirámide del ingreso consume cada año
bienes y servicios por el equivalente a 250 mil millones de
dólares, una cantidad que es similar a una cuarta parte del
tamaño de la economía mexicana, el tres por ciento de ese
segmento de población consume la mitad de esos 250 mil
millones de dólares.
Es decir, que sólo ese porcentaje de la población tiene la
capacidad de consumir lo equivalente a los 250 mil millones
de dólares al año, mientras el resto sufre los ajustes de la
economía reflejada en una inflación galopante como la
que se vive en los últimos días con el aumento del precio
de los productos de la canasta básica. Pero embargo para
el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, las
recientes alzas complican la tarea de reducir la inflación, que
se ubica en 4.72 por ciento a la primera quincena de abril,
pero “confía en que serán choques temporales y deberían
de disiparse”
Cómo explicarle al ama de casa, al obrero, al estudiante, al
ciudadano de a pie que esos efectos son “temporales”cuando
el pasaje se incrementa derivado del alza en combustibles,
cuando el servicio eléctrico tiene un alza de 8.4 por
ciento, o los productos básicos tienen un alza de 300 por
ciento; si el Gobierno señala que tenemos un país rico y

40

13 de mayo de 2013

en crecimiento mientras aumentan los pobres en el país.
Resulta contradictorio, o como bien advierte el premio
Nobel de Economía, Paul Krugman, “México es un caso de
éxito, tiene estabilidad, es un país que solía preocuparse por
la democracia y es una nación que ha implantado reformas
que transforman su economía, todo funciona bien (sic),
menos la tasa de crecimiento”.
Y mientras el tomate se incrementa en un 300
por ciento y el huevo llega a 40 pesos el kilogramo, la
descomposición del tejido social continua incrementando
el ejército de reserva del crimen organizado; para muestra,
la preocupante declaración del alcalde de Puente de Ixtla,
Morelos, Julio Espín Navarrete, quien reveló que alumnos
de secundarias y preparatorias cuestionados por sus
profesores sobre lo que quieren ser de grandes, responden
que sicarios o narcotraficantes.
Nuestro país no podrá avanzar con una economía en la
que sólo se beneficia a unos cuantos privilegiados, mientras
que la mayoría de la población sufre desempleo, inseguridad,
falta de hospitales, mala educación y el alza en los productos
de la canasta básica.
Se reduce el número de los grandes concentradores del
capital, aquellos que se han enriquecido con el fruto del
trabajo de los mexicanos y crece el número de los desposeídos.
Si en los años venideros no se levanta una economía de
mercado ordenada, que no entre en crisis, que dé acceso
a la empresa privada al mismo tiempo que promueva la
justicia social; que se dedique a crear riqueza pero también
productos a precios competitivos en el interior del país y al
exterior; en síntesis, si no ocurre un reordenamiento de la
economía nacional, se estaría abonando a un estallido social
de alcances inimaginables.
El reparto de la renta nacional es necesario, las voces
estentóreas de la miseria y la situación inaguantable de los
campesinos, obreros y colonos lo exigen ya.
www.buzos.com.mx
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Los pendientes del Congreso

A

pesar de los avances que tuvo el Congreso de la
Unión en el periodo ordinario de sesiones que
recién concluyó con el último día de abril, están
pendientes las leyes secundarias de las reformas avaladas,
lo que obligaría a los legisladores a convocar a un periodo
extraordinario que podría realizarse a finales de julio, una
vez que se hayan cerrado las heridas y los litigios que dejen
los 14 procesos electorales en igual número de entidades
del país.
La atención a las
leyes
secundarias
que
concreten
la
reforma
educativa;
las
modificaciones
pendientes a la Ley del
Seguro Social y el nuevo
modelo de combate a la
corrupción, al que se
comprometieron todos
los partidos en el marco
del Pacto por México,
esperan la atención de
los legisladores de las
dos cámaras.
Asimismo, y de vital importancia para aprobarse antes
de agosto, si es que se pretende que se apliquen en los
procesos electorales de 2014, deben ser aterrizados los
cambios que se introdujeron a las leyes electorales con la
reforma política de 2012: consulta popular, candidaturas
independientes e iniciativa popular.
Y es que a pesar de los avances con las reformas a la
Ley de Telecomunicaciones, la nueva Ley de Amparo, la
eliminación del fuero, las reformas para la protección a
periodistas y las modificaciones a la Ley de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quedó mucho
trabajo pendiente que no puede esperar hasta el 1 de
septiembre, cuando los diputados y senadores retornen a
la cotidianidad de las sesiones ordinarias, y con ello den
inicio al segundo año de ejercicio de la LXII Legislatura.
Sin embargo, la realización de ese periodo extraordinario
dependerá de qué tan dolidos queden los perdedores y qué
www.buzos.com.mx
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tan humildes sean los ganadores de los procesos electorales
que tienen su cita en las urnas el próximo 7 de julio.
Reconocimiento a reporteros en San Lázaro
Reporteros que han entregado sus vidas, tiempo y
profesionalismo a la cobertura informativa de la Cámara de
Diputados recibieron el pasado 2 de mayo reconocimientos
de manos del presidente de San Lázaro, Francisco Arroyo
Vieyra, quien dijo que esta “fuente de información es
profesional, honorable
y muy confiable, y
ha contribuido a la
normalidad democrática
mexicana”.
Se dirigió a los
reporteroscondecorados
con palabras cariñosas,
al referirse a ellos
como “compañeros de
trabajo tan buenos, tan
nobles, tan gentiles y
tan generosos como
ustedes”.
Arroyo
Vieyra
consideró que “ser integrante de la fuente del Congreso
mexicano no es fácil. Tienen que ser gente muy experta;
tienen que saber el hilo de las sesiones, tienen que conocer
los recovecos del reglamento; tienen que, cuando les
entregan un dictamen, saber exactamente a dónde ir”.
Los condecorados fueron Sergio Perdomo Casado, el
decano de la fuente, con 30 años de cobertura; Rodolfo
Rivera de Anda, también con 30 años; Laura Quintero
Hernández, 28 años; Felipe Barrera Jaramillo, 27 años;
Pedro Jiménez Rodríguez, 25 años; Roberto José Pacheco
Reynoso, 25 años; Ivonne Reyes Campos, 21 años; Pedro
Montes de Oca Herrera, 16 años; Claudia Téllez Trinidad,
15 años; Juan Manuel Rea Segura, 15 años; Margarita
Nicolás Miranda, 14 años, y Maxi Peláez Peláez; 13 años.
Además, se dio un reconocimiento especial a Antonio
Tenorio Adame, con 24 años de cobertura. Enhorabuena
compañeros.
13 de mayo de 2013
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HOMO ZAPPINGS
Darwin Franco

¡Qué impotencia da ser periodista!
“Sólo un periodista con vocación de narrador, que se atreva
a dejar en tierra las cifras para remontar vuelo con el corazón
de un relato, logrará que se identifiquen
los destinos ajenos con el propio”.

D

Tomás Eloy Martínez

icen las autoridades que la muerte de Alfredo y
Diego Páramo González, sucedida la madrugada del
5 de mayo en Chihuahua, nada tiene que ver con la
actividad profesional que desempeñan sus padres: Martha
Nicholson, editora del diario El Peso, y David Páramo,
periodista financiero. Tampoco explicaron el porqué de esta
afirmación.
Lo cierto es que la muerte de estos jóvenes se suma a
la terrible lista de ataques contra el periodismo mexicano.
Agresiones, amenazas, muerte y
desapariciones es lo que hoy rodea el
quehacer periodístico e incrementa
la impotencia que se siente al
saberse no sólo desprotegido sino,
incluso, criminalizado, pues ante la
falta de justicia lo que impera son las
sospechas de que nuestros “malos
pasos” podrían causar la violencia
que padecemos.
Lavarse las manos y adjudicar
toda violencia al narcotráfico es la
justificación nuestra de cada día, es
la mejor estrategia para quien agrede desde otras instancias
y ante la confusión, confabulación y contubernio que
genera la guerra contra el narcotráfico, el mejor pretexto. La
asociación Artículo 19, defensora de la libertad de expresión,
en su informe 2012 evidenció que los principales agresores
de los medios y los periodistas son los funcionarios públicos
con un 44 por ciento de los casos.
Esto echa abajo la mayoría de los fundamentos que
dieron vida a la Ley para la Protección de Personas Defensoras
de Derechos Humanos y Periodistas y a la Reforma al Artículo
constitucional 73 fracción XXI, donde se precisaba que era el
crimen organizado y no el Estado quien más atenta contra
la vida de los periodistas: “La intimidación, las amenazas y
los crímenes, que sobre los informadores ejercen las bandas
delincuenciales; criminales sin escrúpulos, que pretenden
imponer sus reglas, acallando a la sociedad y a sus voces
más destacadas”, precisó el entonces Presidente, Felipe
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Calderón, cuando se promulgó dicha Ley, la cual hasta la
fecha ha sido inoperante no sólo como instrumento sino
también como instancia para la procuración de justicia.
Esto se refleja también en la actuación de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra
la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la
Procuraduría General de la República (PGR), y que desde
2006 ha investigado 464 casos pero sólo ha emitido
una sentencia condenatoria. Aún hay más, de los 199
que en 2012 investigó, la FEADLE tuvo que declararse
incompetente en 79, ya que se trataba de delitos que
competían a autoridades locales. Artículo 19 precisó que
es precisamente el Gobierno municipal quien encabezó los
ataques a los periodistas con un 45 por ciento de los casos,
seguido del gobierno estatal (43 por
ciento) y el federal (12 por ciento).
¿Qué justicia puede llegar para
los padres de Alfredo y Diego? ¿Qué
le podemos decir a la familia del
comunicador Gerardo Padilla Blanquet,
reportado como desaparecido desde el
pasado 30 de abril en Saltillo, Coahuila
(ciudaddondeel19deesemesasesinaron
al fotógrafo, Daniel Martínez). ¿De qué
manera mirar a la familia de Alonso
de la Colina, asesinado en Puebla el 16
de abril?¿Cómo explicar que la justicia
no será ni pronta ni expedita en el caso de Sergio Landa,
reportero de la sección policiaca del periódico Cardel, que
fue visto por última vez el 22 de enero en la redacción de
aquel diario veracruzano? ¿Cómo inyectarle seguridad a
Jorge Carrasco, corresponsal de Proceso en Veracruz, que ha
sido amenazado por indagar sobre la muerte de su colega
Regina Martínez sucedida hace más de un año?
Impotencia da ser periodista ante tal estado de
indefensión. Muchos nos llaman exagerados y minimizan la
violencia que padecemos; muchos dicen que hasta tenemos
leyes particulares y que no debiéramos estar quejándonos.
Nos llaman exagerados y lo somos porque, como bien precisa
Lolita Bosch (editora de Nuestra Aparente Rendición): “Nos
indigna, nos entristece, nos encabrona mirar las cosas de cerca
para descubrir que están construidas encima de la desigualdad
social, de género e incluso geográfica”. Impotencia da que no
todos sientan esta misma indignación.
www.buzos.com.mx

MEDIUS OPERANDI

H

ace unos meses Enrique Peña Nieto se ganó el
aplauso de millones de mexicanos al aprehender a
Elba Esther Gordillo bajo la promesa de que nadie
estaba por encima de la ley. La pregunta surgió entonces,
¿se trata de un caso aislado, producto de juegos políticos, o
es una forma diferente de ejercer el poder? Hoy ya tenemos
la respuesta y no es la que muchos quisiéramos.
Si uno mira los hechos recientes en diversos puntos del
país, queda claro que la ley sigue siendo un conjunto de
sugerencias aplicables según sea el caso, y no un marco
que se imponga a todos por igual.
Miremos por ejemplo el caso de la llamada lady
Profeco, la hija del procurador del consumidor, que tanta
indignación provocó en las redes sociales al usar su
influencia para clausurar un restaurante; se hicieron notas
en medios, desfilaron las declaraciones de políticos de
todos los colores, y al final no pasó
nada... o tal vez sí, porque hasta
salió fortalecido el procurador luego
de que el secretario de Economía,
Ildefonso Guajardo, dijera que
Humberto Benítez es un funcionario
con una trayectoria intachable cuyo
expediente no se debe ver empañado
por estos hechos; supongo que
después de esa declaración el
procurador durmió tranquilo.
Mala señal para los ciudadanos
que ahora saben que sus quejas –por
lo demás fundadas en este caso–
no tendrán consecuencias para los
denunciados; es la sentencia del “no
te preocupes Rosario”, extendida a
otros miembros de su gobierno. En contraste, la inacción
de la administración de Peña Nieto resulta ser muy buena
noticia para los (malos) funcionarios y sus hijos e hijas
que saben que el próximo que abuse del poder saldrá
apenas con unos cuantos periodicazos y raspones en redes
sociales. Nada grave.
Lo mismo podríamos decir de los maestros de Guerrero,
en particular de los integrantes de la CETEG, que atacaron
las sedes de los partidos e incendiaron oficinas locales de
la Secretaría de Educación en Chilpancingo A los pocos
días se informó que ya había órdenes de aprehensión en
www.buzos.com.mx

su contra; después supimos que había cuatro maestros
detenidos, y ahora que quedaron en libertad apenas
pasadas 24 horas. Es decir, que por los destrozos, que
todos vimos, no hay nadie detenido.
La misma historia se repite con los manifestantes que
ocuparon la Rectoría de la UNAM, los cuales habrían
robado equipo de cómputo y documentos según las propias
autoridades universitarias. ¿Y qué recibieron a cambio?
Una mesa de diálogo.
Habrá quien señale que estoy mezclando peras con
manzanas, que son casos diferentes y autoridades distintas;
es cierto, pero el mensaje es el mismo en todos los casos: la
ley es sólo para unos cuantos y los cálculos políticos son el
criterio dominante para cualquier decisión.
Hoy sabemos que los políticos serán castigados por sus
actos, a menos que sean protegidos por el poder; y que
toda persona que destruya espacios
públicos o privados será arrestada,
salvo que forme parte de un colectivo
con alguna reivindicación política. Los
casos ahí están a la vista de todos.
Lo peor es que esa conducta,
que fomenta la repetición de esas
prácticas, es aplaudida por un
sector de la sociedad que reconoce
la falta de autoridad como gestos de
“sensibilidad política”. Mala cosa
para el país que ve a la impunidad
como una virtud, y que supone que el
cumplimiento de la ley es sinónimo
de represión.
Si México quiere salir adelante
necesitamos salir de ese falso dilema y
entender que la aplicación de la ley no está peleada con las
libertades, sino que lo primero es condición de lo segundo
y que vivir en un marco con reglas clara y aplicadas es la
mejor garantía para todos al eliminar la discrecionalidad en
la aplicación de la ley.
El presidente Peña Nieto dice que quiere llevar a México
al lugar que merece como potencia global; pero de nada le
servirán las reformas, los pactos con la oposición ni los
avales de Barack Obama, mientras no sea una realidad su
frase, que ahora se siente hueca, al prometer un país en el
que nadie está por encima de la ley.
13 de mayo de 2013
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¿Nadie por encima de la ley?
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Arturo Coronado Rodríguez

El crédito: sufrir de muchos, alegría de pocos

D

el latín credítum, cosa confiada o tener confianza; el crédito
representa un mecanismo del sistema mediante el cual
algunas personas o instituciones que cuentan con capital
acumulado, lo transfieren a otras que lo necesitan para diversos
objetivos, con la esperanza de ver recuperado lo que prestaron en
un periodo de tiempo previamente acordado.
El crédito tiene ciertas virtudes que, en manos de un buen
deudor, pueden ser destacables: la posibilidad de adquirir bienes
o tecnología que permitan la reproducción del capital; la capacidad
de cubrir gastos corrientes para no detener el proceso productivo
(mano de obra, materias primas, servicios); el potencial de ingresar
a nuevos mercados con nuevos productos o nuevas sucursales,
entre otros, son algunos de sus beneficios tangibles. La importancia
del crédito es tan grande que, se ha dicho, constituye las alas
del comercio y de la industria: sin el capital suficiente y sin las
condiciones necesarias para obtener este, la dinámica de mercado
se detiene. Es este el crédito productivo y representa el 51% de
todo el crédito otorgado por la banca comercial (Fuente: Banco de
México).
Por el contrario, cuando el crédito
es usado para adquirir bienes que no
cuentan con la posibilidad de multiplicar
el capital invertido y los usuarios
no tienen los fondos que respalden
suficientemente la deuda contraída, el
crédito se vuelve pesar de morosos y
ganancia de acreedores; es aquí donde
cobra vida una de las más amargas
escenas del capital: el crédito para bienes
de consumo. Para febrero de 2013,
aproximadamente el 30% del crédito
otorgado por la banca comercial fue
destinado a tarjetas de crédito, adquisición
de bienes duraderos, vivienda de interés social, entre otros.
Algunas investigaciones destacan mejoras en el nivel de vida de
los mexicanos gracias a la adquisición de estos bienes; en lo que no
ahondan es en la raíz de este aparente bienestar. Ahí está, como se
dice, la navaja en el pan. Son muchas las familias que, excediendo
sus niveles de ingreso, terminan con deudas impagables que, en
el largo plazo, generan pesar en vez de satisfacción. Tan sólo en
enero de 2013, Banxico reportó que el nivel de pagos vencidos
entre los usuarios de créditos bancarios al consumo, es decir, la
famosa cartera vencida, llegó a 27 mil 88 millones de pesos, la más
alta en los últimos tres años.
Son muchas las maneras por las que un individuo puede
pedir prestado, por ejemplo, casas de empeño, bancos, tiendas
departamentales, entre otras. Cualquiera que sea la forma,
invariablemente el contenido es el mismo: se pide para sobrevivir.
El trabajador necesita cubrir los medios de vida que se requieren
13 de mayo de 2013

para ejercer la labor cotidiana, a pesar de que le paguen sino hasta
el final de la quincena o del mes; por tanto, llegado el momento de
la paga, es cosa común que el salario se reparta entre los diferentes
acreedores que le hicieron “el favor” de prestarle; esto, por
supuesto, lleva implícito los altos precios que significa comprar a
crédito y/o los intereses cobrados por las diferentes instituciones
bancarias y comerciales por usar su dinero.
Al representar más o menos la mitad de la cartera vencida,
las tarjetas de crédito son un claro ejemplo de cómo los usuarios
piden prestado. El informe de Banxico correspondiente a octubre
de 2012 reporta que en nuestro país existen 15.5 millones de
tarjetas, lo que significa un monto aproximado de crédito por 217
mil millones de pesos. Algunas de las tarjetas de crédito a las que
tiene acceso la mayoría de la población (que es la que no puede
comprobar ingresos o que cuenta con pocos conocimientos en el
uso del crédito), son las más caras del mercado: BanCoppel con 65
por ciento de tasa de interés efectiva promedio ponderada, Banco
Wal-Mart con 53.9, Soriban 46.6, BNP Paribas 64.1, por mencionar
algunos. A finales de 2012, sólo el 25.5
por ciento del crédito total otorgado no
causó intereses, mientras que el resto
de deudores (74.5 por ciento), sólo
abonó montos mínimos, sumando los
respectivos intereses cobrados por las
instituciones bancarias.
Es de aquí donde proviene la alegría
de los banqueros. El negocio de los
bancos (y de todos los demás agentes
financieros) es el cobro de intereses
que, como se ve en los créditos al
consumo, suelen rebasar el 40% del
monto prestado originalmente. Según
un reporte de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, en 2012, los bancos aumentaron sus
utilidades en 20.6 por ciento. Y son las clases baja y media las que
provocan estos beneficios para los banqueros. La misma fuente
menciona que, de todo el crédito productivo, sólo el 2.1 por ciento
se encuentra vencido (es decir, generará intereses para la banca
comercial), mientras que de todo el crédito al consumo, como ya se
dijo, casi el 75 por ciento se encuentra vencido.
La pregunta es, ¿será justo cargarle la mano a un sector que,
por definición, usa el crédito para sobrevivir? ¿darle crédito a la
población en general, con tasas preferenciales, no será una forma
de incentivar el consumo y dinamizar la economía sin que los
bancos dejen de ganar? La ambición de la banca por incrementar
sus ganancias a costa del pueblo trabajador, por la vía de los altos
intereses cobrados en sus productos financieros es, de hecho,
cavar la tumba que los verá sucumbir más temprano que tarde. El
tiempo lo está demostrando.
www.buzos.com.mx

Isaac Bashevis Singer
y el realismo mágico judío
El realismo mágico latinoamericano, al igual que muchas otras corrientes literarias de todos los
países y todos los tiempos, no fue sino un rebrote de las expresiones poéticas que siempre se han
dado en la literatura universal desde la Grecia de Homero y la India de Vyasa a la China de Mo
Yan, el Premio Nobel de Literatura de 2012. El realismo mágico es sólo una forma de trasladar a
la escritura la realidad cotidiana de las personas junto con sus creencias, sus visiones pobladas
de entes familiares y divinas, alucinaciones, delirios, etc. En este contexto, el realismo mágico no
fue menos riguroso u objetivo que el realismo de Emile Zolá o el realismo socialista. Por ello los
textos de Rulfo y García Márquez, y algunos de Vargas Llosa y Carpentier no dejaron de reflejar la
realidad de sus países pese a la desbordante fantasía en que viven sus personajes.
En la moderna literatura judía en yiddichs –palabra de origen alemán que significa judío y que
hace alusión a una lengua configurada con estructura lingüística alemana y hebrea, además de
vasta terminología aramea y eslava– uno de los principales aportantes al realismo mágico fue
Isaac Bashevis Singer, escritor judío oriental (asquenazie) nacido en 1904 en Radzymin, población
cercana a Varsovia, Polonia. Singer inició su carrera literaria en su país natal, pero durante la II
Guerra Mundial se vio obligado a emigrar a Estados Unidos para
escapar de las criminales persecuciones del nazismo. Murió
en Miami, Florida, en 1991, 13 años después de recibir
el Premio Nobel de Literatura y el reconocimiento
universal a su hermosa escritura.
Singer escribió con el mismo estilo directo,
claro y sencillo de los más grandes autores de
la literatura mundial, pero se distinguió por
describir al pueblo bajo de los judíos europeos
de la diáspora (exilio) con la misma amorosa y
jocosa objetividad con que lo hicieron autores
como Miguel de Cervantes, Francois Rabelais
o los grandes escritores escandinavos del siglo
XIX y XX de los cuales Juan Rulfo aprendió a
visualizar de otra manera el sur del estado de
Jalisco. En las novelas La familia Moskat (1950),
El mago de Lublin (1960) y Shosha, o en la colección
de relatos breves Un amigo de Kafka, describe judíos
humildes, fantasiosos o medio locos que pertenecen a la
misma estirpe de los habitantes de Cien años de soledad, El llano en
llamas, Pedro Páramo y La guerra del fin del mundo.
www.buzos.com.mx
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Poesía

JAIME TORRES BODET
CIVILIZACIÓN
Un hombre muere en mí siempre que un hombre
muere en cualquier lugar, asesinado
por el miedo y la prisa de otros hombres.
Un hombre como yo; durante meses
en las entrañas de una madre oculto;
nacido, como yo,
entre esperanzas y entre lágrimas,
y –como yo– feliz de haber sufrido,
triste de haber gozado,
Hecho de sangre y sal y tiempo y sueño.
Un hombre que anheló ser más que un hombre
y que, de pronto, un día comprendió
el valor que tendría la existencia
si todos cuantos viven
fuesen, en realidad, hombres enhiestos,
capaces de legar sin amargura
lo que todos dejamos
a los próximos hombres:
El amor, las mujeres, los crepúsculos,
la luna, el mar, el sol, las sementeras,
el frío de la piña rebanada
sobre el plato de laca de un otoño,
el alba de unos ojos,
el litoral de una sonrisa
y, en todo lo que viene y lo que pasa,
el ansia de encontrar
la dimensión de una verdad completa.
Un hombre muere en mí siempre que en Asia,
o en la margen de un río
de África o de América,
o en el jardín de una ciudad de Europa,
una bala de hombre mata a un hombre.
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Y su muerte deshace
todo lo que pensé haber levantado
en mí sobre sillares permanentes:
La confianza en mis héroes,
mi afición a callar bajo los pinos,
el orgullo que tuve de ser hombre
al oír –en Platón– morir a Sócrates,
y hasta el sabor del agua, y hasta el claro
júbilo de saber
que dos y dos son cuatro...
Porque de nuevo todo es puesto en duda,
todo
se interroga de nuevo
y deja mil preguntas sin respuesta
en la hora en que el hombre
penetra –a mano armada–
en la vida indefensa de otros hombres.
súbitamente arteras,
las raíces del ser nos estrangulan.
Y nada está seguro de sí mismo
–ni en la semilla en germen,
ni en la aurora la alondra,
ni en la roca el diamante,
ni en la compacta oscuridad la estrella–,
¡cuando hay hombres que amasan
el pan de su victoria
con el polvo sangriento de otros hombres!
AMBICIÓN
Nada más, Poesía:
la más alta clemencia
está en la flor sombría
que da toda su esencia.
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No busques otra cosa.
¡Corta, abrevia, resume;
no quieras que la rosa
dé más que su perfume!
NUNCA
Nunca me cansará mi oficio de hombre.
Hombre he sido y seré mientras exista.
Hombre no más: proyecto entre proyectos,
boca sedienta al cántaro adherida,
pies inseguros sobre el polvo ardiente,
espíritu y materia vulnerables
a todos los oprobios y las dichas.
Nunca me sentiré rey destronado
ni ángel abolido mientras viva,
sino aprendiz de hombre eternamente,
hombre con los que van por las colinas
hacia el jardín que siempre los repudia
hombre con los que buscan entre escombros
la verdad necesaria y prohibida,
hombre entre los que labran con sus manos
lo que jamás hereda un alma digna,
¡porque de todo cuanto el hombre ha hecho
la sola herencia digna de los hombres
es el derecho de inventar su vida!
JAIME TORRES BODET. Poeta y dramaturgo mexicano nacido en la Ciudad de México en 1902. Desde muy joven mostró
inclinación a la literatura. Inició sus estudios profesionales en la Escuela de Jurisprudencia y en la Facultad de Altos
Estudios de la Universidad Nacional de México, donde se licenció en Filosofía y Letras. Gracias a su amplia trayectoria
intelectual mereció cargos importantes en el campo de la diplomacia y la literatura, tales como Miembro de la Academia
Mexicana de la Lengua, del Colegio Nacional, del Instituto de Francia y de la Academia del Mundo Latino. Doctor Honoris
Causa de varias universidades y representante diplomático de su país en varios países europeos y americanos. Su obra
poética se inició con Fervor (1918), al que siguieron entre otros, El corazón delirante (1922), La casa (1923), Poemas
(1924), Biombo (1925), Destierro (1930), Cripta (1937), Sonetos (1949), Fronteras (1954), Sin tregua (1957), Trébol de
cuatro hojas (1958) y Obra poética (1967). Obtuvo en 1966 el Premio Nacional de Letras. Después de padecer una larga
enfermedad se quitó la vida en 1974.
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