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stados Unidos ha sido percibido por mucho
tiempo como una especie de Tierra Prometida, adonde millones de personas de la más
diversa procedencia podían emigrar para ponerse a
salvo de las calamidades sociales de sus propios países; tal fue el caso, por ejemplo, de los irlandeses,
que emigraron masivamente desde mediados del siglo XIX. La colonización del lejano oeste forma parte del folclore; el cine hizo familiares los viajes de los
colonos llegados en busca de tierras, que con relativa
facilidad conseguían, y donde establecían pequeñas
granjas para dedicarse, muchas veces con éxito, a la
cría de ganado, o bien a la minería a raíz de la fiebre
del oro en California. Un hecho históricamente documentado es que muchos obreros asalariaros llegados
de Inglaterra abandonaban sus míseros empleos en
el noroeste americano para emigrar al oeste y convertirse en propetarios libres, rompiendo así con su
condición de proletarios. Más recientemente, desde
mediados del siglo pasado, un total de 12 millones de
mexicanos han emigrado también en busca del “sueño americano”, a un país de salarios altos, donde,
dice la fama, “se puede mejorar si se trabaja”; la tierra de oportunidades, el welfare state. Pero después
de siglo y medio de progreso, que convirtió a Estados
Unidos en la esperanza capitalista de los pueblos, parece ser que esa relativa mejoría social que venía produciendo está agotándose. Así lo perciben al menos
los propios ciudadanos norteamericanos.
El 11 de diciembre, Bloomberg publicó una encuesta (Bloomberg National Poll), cuyo tema central
fue la desigualdad social en Estados Unidos. Los resultados que arroja no dejan lugar a dudas sobre la

percepción de desencanto que priva entre la mayoría
de los habitantes de ese país, y que no es gratuita,
pues tiene su fundamento en la extrema polarización
de la economía. El 68 por ciento de los encuestados
opinaron que la brecha entre pobres y ricos se ha
hecho mayor; el 18 por ciento piensa que se mantiene igual y sólo el 10 por ciento considera que ha
disminuido. En coincidencia con esa percepción,
“73 por ciento de quienes ganan menos de 50 mil
dólares al año creen que el sistema económico es injusto”. Bloomberg agrega datos que confirman ese
sentir y que muestran una escandalosa concentración
del ingreso; algunos de ellos son los siguientes: “10
por ciento de los estadounidenses más ricos ganaron
más de la mitad de los ingresos del país en 2012”; en
Estados Unidos las 400 fortunas más grandes tienen
más dinero que los 150 millones de personas más pobres, y “uno por ciento de la población suma más del
40 por ciento del patrimonio privado”. Estas cifras
muestran, efectivamente, una exagerada concentración del ingreso.
Mas la encuesta no sólo registra el sentir de la
población ante el problema, sino ante la actitud de
los gobernantes. Sobre la pregunta de quién puede
corregir la situación, el 52 por ciento de los encuestados respondió que los funcionarios del Gobierno
deben hacerlo, mientras que el 35 por ciento opinó
que el mercado por sí mismo corregirá. En el portal
de Bloomberg donde se comenta la encuesta, el 56
por ciento critica la teoría del trikle down (filtración),
de acuerdo con la cual basta con el mero crecimiento
económico para que la riqueza se distribuya en automático. No deja de llamar la atención que la mayoría
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de los participantes considere que el mercado no es la
solución, y esto revela, de una u otra forma, un progreso en la conciencia social, que se libera de la ilusión de que el mercado es el mecanismo idóneo para
la distribución del ingreso. De todas formas, sigue
quedando la esperanza de que los funcionarios deben
resolver el problema, una ilusión, pues se ignora el
hecho de que ellos representan a los grandes empresarios, a los beneficiarios mismos del actual orden de
cosas, y por tanto, dejar en sus manos la posible solución sería algo así como esperar que Poncio ponga
en orden a Pilatos. Y en este sentido, Bloomberg cita
también declaraciones de una reconocida economista
norteamericana, quien subraya que: “Estados Unidos
hace hoy menos para reducir la desigualdad a través
de impuestos y políticas de transferencias en comparación con las naciones más avanzadas…” (Janet
Gornik, profesora de Ciencias políticas y Sociología
en el Centro de Graduados de la Universidad de la
Ciudad de Nueva York). Y ella misma destaca que,
en cuanto a aplicación de políticas distributivas, países como Dinamarca y Suecia están muy por delante
de los Estados Unidos.
En resumen, la encuesta ofrece una excelente radiografía, en primer lugar sobre la forma en que la
sociedad norteamericana percibe la inequidad distributiva en su país, y que ya no es la suya la economía de oportunidades “para todos”, sino propiedad
de una elite de privilegiados, que margina a la gran
mayoría. En segundo lugar, y muy importante, los
ciudadanos extraen sus propias conclusiones: el Estado debe hacer más para revertir esta tendencia. No
es de sorprender que el hombre común, con menos
telarañas teóricas y enredos abstractos en la cabeza

que muchos economistas, intuya al menos que el
mercado no es la solución del problema. Y ese juicio
popular no está errado, pues el mercado, lejos de ser
la solución a la exagerada acumulación del ingreso,
es exactamente lo contrario: el mecanismo mediante
el cual se realiza esa concentración. Pero aunque la
población, por experiencia y propia intuición, pierde
la fe en el mercado, es claro que aún conserva la ilusión de que el Gobierno habrá de redimirla; el problema es que deja de lado que el Estado por sí solo
tampoco lo hará, pues en él se imponen los intereses
de los mismos dueños del mercado. De todas formas,
el Estado puede intervenir y atenuar los excesos del
capital, siempre y cuando la sociedad civil, organizada y consciente así se lo exija, de manera que a
la presión ejercida por los empresarios se oponga la
exigencia de justicia distributiva por parte de la gran
mayoría social empobrecida.

El juicio popular no está errado, pues el mercado, lejos de ser la solución a la exagerada acumulación del ingreso, es exactamente lo contrario: el mecanismo mediante el cual se realiza esa
concentración...
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Las reformas
y el marxismo

espués de ver las acciones de la izquierda,
algunos de sus “argumentos” y sus razonamientos, entre otras cosas, me veo en la necesidad de aclarar algunos puntos de vista en torno
al “debate” de las reforma estructurales; particularmente lo hago porque escuché varias opiniones en el
sentido de que para la izquierda era muy importante
el análisis basado en el materialismo histórico; es
decir, la doctrina filosófica desarrollada por Carlos
Marx para el análisis de los fenómenos de la sociedad.
Los defensores de las reformas estructurales aseguran que México se beneficiará con ellas: que mejorará la calidad de la educación; las condiciones laborales mejorarán; se democratizará la productividad
y, por lo mismo, aumentarán los salarios; que con la
mayor oferta de gas natural bajará el costo del gas, y
con una producción más barata de energía eléctrica,
bajará el costo de la luz; es decir, que mejorará, por
esa vía, el salario real de los trabajadores; que habrá
seguro del desempleo; más créditos y más baratos;
que habrá una mayor inversión en infraestructura;
en resumen, que la economía capitalista se va a desarrollar, con lo cual se va a beneficiar nuestro país.
Los detractores dicen que se va a vender la patria; que se va a entregar a los estadounidenses el
país; que no es cierto que se vayan a beneficiar los
mexicanos; que se trata de un acto de traición; que
el actual Presidente de la República no es más que
un usurpador al estilo de Victoriano Huerta; que el
Pacto no es “por México” sino “contra México”;
que no hay debate; que se pondrá una cápsula del
tiempo en la que se dejarán documentos testimoniales para que se abran en el futuro y se indique la

advertencia hecha hoy de que las reformas no van a
beneficiar a México, etcétera. La forma de manifestar sus puntos de vista, además de impedir el libre
tránsito de algunos legisladores y golpearlos; de tomar violentamente el salón de plenos de la Cámara
de Diputados con el propósito de impedir que sesionara el Congreso; y durante la sesión hacer uso de la
fuerza, golpeando a una diputada, o incluso el ridículo en que incurrió un legislador desnudándose en
la máxima tribuna del país para llamar la atención
y “pasar a la historia”. Uno de los oradores habló,
pues, del materialismo histórico como guía de la izquierda; y en un primer momento dudé si realmente
era así o sólo se trataba de una declaración más.
El materialismo histórico, en un resumen sumamente apretado, resulta la instrumentación consecuente del materialismo filosófico desarrollado por
Marx, al que le agrega inteligentemente la dialéctica
de Hegel, para el análisis de los fenómenos sociales. Una de las tesis fundamentales del marxismo es
la ley de correspondencia entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Señala, pues,
grosso modo, que el avance de las fuerzas productivas se presenta con mayor rapidez que el desarrollo de las relaciones de producción y que, en determinado momento cesan de corresponder, lo cual
conlleva a la transformación de la sociedad, que
elimina lo caduco y da pie a una sociedad que no es
más que la superación de la anterior. Asimismo, el
marxismo plantea, por un lado, que para acabar con
toda sociedad dividida en clases es necesario que la
fuerza social capaz de hacer la transformación de la
sociedad, de alcanzar el poder, el proletariado, aca-
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be con cualquier tipo de explotación; en segundo
lugar, que para lograrlo, es necesario que el nivel
de desarrollo de las fuerzas productivas sea tal que
permita una distribución equitativa de la riqueza y
una concientización de la sociedad al grado de que
cada quien tenga lo que necesite y aporte a la sociedad aquello para lo que está mejor capacitado.
En ese contexto, y con base en esta brevísima
exposición del planteamiento de Marx, las reformas estructurales tienen elementos para decir que
la sociedad capitalista mexicana, que la economía
de mercado de nuestro país, está en condiciones de
desarrollarse y, por lo mismo, que tenderá a generar las contradicciones derivadas del desarrollo de
las fuerzas productivas para que, tarde o temprano,
cesen de corresponder con las relaciones de producción y se establezcan las condiciones para el
nacimiento de una nueva sociedad. Pero las contradicciones sociales en la actualidad son tales que no
hay duda de que si se agudizan, generarán conflictos sociales imparables en México; por cuando la
autoridad juzga que las reformas han de coadyuvar
a mejorar la condición de vida de los mexicanos, no
sólo debe cumplir con lo dicho por ser su obligación, sino que deben hacerlo para que como clase
en el poder pueda sobrevivir, a menos que instauren
una dictadura. De no cumplir con lo prometido, el
capitalismo se desarrollará, a la par que sus contradicciones, preludio para el cambio, para la transformación de la sociedad en una nueva y mejor.
Oponerse a la reforma significa oponerse al desarrollo de las contradicciones de la sociedad capitalista y, por lo mismo, se trata de un freno al avance

de la sociedad, es decir, de una posición reaccionaria (contraria a su discurso “seudorevolucionario”);
significa, simple y llanamente, que no se apegan
a la teoría marxista del desarrollo de la sociedad,
que lejos de ser marxistas, como pregonan, se trata
de fuerzas retrógradas, ponen de manifiesto que su
único y real interés es el de mantener el statu quo
que les garantice, como “izquierda”, seguir ganando cuotas de poder, pero dejando intacto el régimen en su conjunto. Como dijo una diputada: “pegan con la izquierda, pero cobran con la derecha”.
Queda al pueblo trabajador la tarea de organizarse y educarse para aprender a distinguir entre las
fuerzas verdaderamente progresistas de la sociedad
y aquellas que, con base en el interés de mantener su
condición actual, son capaces de todo para engañar
a sus propias bases y hacerles creer que están buscando la transformación social, cuando en el fondo sólo buscan hacerse de más poder político para
vivir y medrar del presupuesto. Si no, al tiempo.

Queda al pueblo trabajador la tarea de organizarse y educarse para aprender a distinguir entre las
fuerzas verdaderamente progresistas de la sociedad
y aquellas que, son capaces de todo para engañar a
sus propias bases...
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La reelección legislativa, contenida en
la reforma político-electoral, aprobada
en los primeros días de diciembre de
2013, y que se supone posibilitaba el
“empoderamiento ciudadano” al permitir una evaluación de diputados y
senadores, al refrendarles o negarles el
sufragio para un siguiente periodo, es
en realidad una artera, cínica y abusiva
vía para que las cúpulas partidistas se
perpetúen en las curules y los escaños;
es, en esencia, el fortalecimiento de la
partidocracia.
La reforma al Artículo 59 constitucional establece que los diputados
federales podrán reelegirse en tres ocasiones y los senadores en una, de modo
que puedan estar en sus cargos hasta 12
años consecutivos.
Encima, con la reforma que entrará
en vigor a partir de 2018, no se hace
distingo entre los plurinominales y los
de mayoría relativa, pues se permite la
reelección para las dos modalidades.
En el caso de los diputados locales,
los congresos estatales deberán ajustar
sus leyes para permitir la reelección
legislativa, y lo mismo ocurrirá para el
caso de alcaldes, regidores y síndicos,
que podrán reelegirse solamente por un
periodo más, para sumar seis años en
el cargo.
El candado que se impone para el
caso de los legisladores federales es
que deberán ser postulados, en caso de
buscar la reelección, por el mismo partido, en tanto que los candidatos independientes sólo podrán hacerlo en este
mismo carácter.
En términos ideales, la reelección es

un buen instrumento para garantizar que
los legisladores rindan cuentas y un incentivo para un mejor desempeño; debo
reconocer que esas premisas sí tienen
validez y concreción en la realidad política de muchos países del mundo, pero
en México las cosas son muy distintas.
En nuestro país es muy fuerte el ca-

cicazgo de los gobernadores emanados
de todos los partidos, a pesar de los
avances democráticos; lo mismo ocurre
con el monopolio de la participación
política formal que mantienen los partidos, a pesar de que se hayan aprobado
ya las candidaturas independientes que,
sin embargo, en la realidad no operan
o no tienen ninguna posibilidad de enfrentarse a los aparatos partidistas.
Aquellos que tanto apelaban al dere-

cho comparado y el lamento internacionalista de que sólo en México no había
reelección legislativa se olvidan que en
este país, por la pobreza y la ignorancia,
hay comicios que se ganan regalando
cobijas y juguetes con dinero público.
Y no hay que olvidar que son los gobernadores quienes palomean las candidaturas y las carreras políticas de los
legisladores en su entidad y que no lo
hacen sólo con los abanderados de su
partido o de institutos políticos afines,
sino hasta con los de oposición.
Peor aún: la reforma no hace distingo entre legisladores plurinominales y
de mayoría relativa, por lo que se podrán reelegir en cualquiera de las dos
modalidades con que originalmente hayan llegado al cargo.
Esto quiere decir que los 200 diputados federales plurinominales o de representación proporcional y los 32 senadores de lista nacional, que no hacen
campaña, no reciben directamente el
voto ciudadano y no ganan elecciones,
sino que son designados por las listas
que postulan los partidos, siempre privilegiando a sus cúpulas, podrán tener
periodos de hasta 12 años en la curul
o el escaño, sin haber recibido a nombre propio un solo sufragio ciudadano
directo. No existe medida más antidemocrática.
Así que no nos vengan con justificaciones y recetas de derecho comparado y de actualidad internacionalista en
materia legislativa, cuando en México
lo único que se ha conseguido es fortalecer la partidocracia y el poder de los
gobernadores.

Ilustración: Carlos Mejía

La perpetuación de la partidocracia
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Ilustración: Carlos Mejía

Desigualdad, definición de México en el
panorama social de América Latina
La edición de 2013 del Panorama Social
de América Latina de la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL) revela datos que reflejan las carencias y contradicciones que existen en la
estructura del sistema económico mexicano y que ponen de manifiesto, a su vez, los
rubros en los que el actual gobierno deberá
poner particular atención.
La pobreza, la desigualdad social, el
incremento de la violencia, las extensas
jornadas laborales y la contaminación en
las zonas urbanas, son algunos de los indicadores en los que nuestro país ocupa los
lugares menos favorecidos.
El informe señala, sólo por poner un
ejemplo, que México es el único país de
toda la región en el que creció la pobreza,
algo completamente contradictorio con
otro de los rubros analizados por este informe, en el que los mexicanos aparecen
como los que laboran más horas al día (46
horas semanales). México es, pues, el país
en el que más se trabaja y menos se gana.
Otra de las estadísticas que arroja el
informe realizado por la CEPAL y que se
suma a las ya expuestas anteriormente, es
la que hace referencia a la distribución de
la riqueza, en la que nuestro país no aparece tampoco muy bien posicionado; mientras el 20 por ciento de la población más
rica del país recibe el 46.2 por ciento del
ingreso total nacional, el 20 por ciento más
pobre recibe apenas el 6.6 por ciento, algo
completamente comprensible si consideramos que en México el salario mínimo
mensual llega apenas a los 160 dólares,
mientras que en países como Chile, Uruguay y Argentina rebasa los 400 dólares.
No hay, después de exponer la situa-

ción tan miserable en la que vive el pueblo
pobre de México, argumentos suficientes
para defender, ni por pienso, las condiciones políticas, sociales y sobre todo,
económicas en las que vive nuestro país.

Cada día la desigualdad económica entre
los mexicanos aumenta; son cada vez más
aquellos que pasan del limitado confort
ofrecido para la clase media a las carencias y penurias que vive la clase pobre de
nuestro país; y si esto continúa así, no es
de extrañarse que de un momento a otro
aparezca la inestabilidad social que en los
últimos años se ha hecho presente en países de África y Europa, en los que la imposibilidad de satisfacer las necesidades más
apremiantes ha llevado al pueblo a cometer actos violentos y bárbaros en contra de

los gobiernos establecidos.
La reflexión es obligada para nuestros
gobernantes: no se pueden seguir manteniendo las prerrogativas y garantías de la
clase privilegiada, mientras se abusa ciegamente de los intereses del pueblo mexicano. El aumentar el salario mínimo en
únicamente dos pesos con 50 centavos es
un insulto a la clase trabajadora de nuestro país; y de abusos y atropellos, nuestro
pueblo está harto. Si se quiere conservar la
estabilidad política y social, deben existir
garantías que le permitan creer al pueblo
pobre de México que las condiciones en
las que vive cambiarán. La clase política
que lleva las riendas de nuestro país debe
poner atención en estas carencias que cada
día se agravan más y más, y entender que
mientras el sistema económico siga tan
deshumanizado, su fin se acercará cada
día más, sin ser esto garantía ninguna de
mejora.
México se encuentra en una de las
etapas más críticas de su historia y la paciencia del pueblo, que lleva sobre sus espaldas todo el peso de la desigualdad, que
le permite a unos cuantos adueñarse de
lo que a él le pertenece, se está agotando.
Ojalá que las reformas políticas, sociales y
económicas que con tanto revuelo se han
anunciado, y que prometen nivelar o aminorar la desigualdad de la que aquí hablamos, cumplan su objetivo. El margen de
error prácticamente ha desaparecido y, si
se quiere evitar que lleguen las consecuencias tan catastróficas que han atormentado
a otros países que se encontraban en situaciones similares al nuestro, hay que abocarse a la tarea, y no hacer oídos sordos a
lo que la historia nos augura a gritos.
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Uruguay: neodesarrollismo

El país latinoamericano con 3.29 millones de habitantes ha pasado desapercibido ante los eventos convulsivos que
han afectado a otras naciones como
Brasil, Venezuela, Argentina, Ecuador, Cuba y Colombia. Sin embargo,
la política de desarrollo que el país ha
puesto en práctica desde el años 2005
obliga a fijar la vista en el para observar su desarrollo.
En el marco del neoliberalismo, la
economía de un país tan pequeño como
Uruguay no podía quedarse al margen
de un fenómeno mundial, pero los detalles cuentan. Las orientaciones macroeconómicas y jurídicas han estado
dirigidas a la construcción de un régimen de acumulación basado en las exportaciones de bienes comunes y en la
llegada masiva de inversión extranjera
directa. Según las estadísticas, de 2004
a 2011 la Inversión Extranjera Directa
creció de 332 millones de dólares (mdd)
a 2.690 millones mdd, pasando del dos
por ciento al seis por ciento su producto interno bruto (PIB), de acuerdo con
Uruguay XXI, 2012, porcentaje que
duplica el promedio de América Latina
(CEPAL, 2012). El modelo económico
vigente en la nación está construido
sobre la base del neoliberalismo, pero
por sus peculiaridades algunos autores
lo han nombrado neodesarrollista.
Una característica de las economías
de mercado es la estrechez del Estado
para dar libertad de control económico
al capital; sin embargo, en Uruguay, el
Estado asume un nuevo protagonismo
en la “compensación social” de los
efectos más regresivos del modo de

producción capitalista, aumentando el
gasto social. En materia de relaciones
laborales se aprobó la Ley de Trabajo
Doméstico en 2006 que regula y protege dicha actividad, y la Ley de 8 horas
del trabajo rural en 2008, que establece
las ocho horas diarias como duración
máxima de la jornada laboral, derecho
que el resto de los trabajadores goza
desde 1915. Además, en 2005 se aprobó la Ley de Libertad Sindical, que in-

crementó la protección de la actividad
sindical, duramente perseguida durante
el neoliberalismo para garantizar las
condiciones para la reproducción del
capital en escala ampliada; la nueva
legislación, sin embargo, moderó y

neutralizó las aristas más regresivas
de este modelo: marginación social,
pobreza, indigencia, desempleo, informalidad y bajos salarios.
Estos aspectos sociales son los que
representan el verdadero éxito del modelo socioeconómico impulsado por
el Frente Amplio en sus sucesivos gobiernos. El llamado neodesarrollismo
ha posibilitado al mismo tiempo un
gran dinamismo económico y una mejora en la situación socioeconómica de
gran parte de los sectores populares de
la sociedad uruguaya, que habían padecido las consecuencias sociales más
negativas del ciclo neoliberal. Entre
sus principales logros en el periodo
2005-2012 se destacan: la reducción
de la pobreza y la indigencia (de 36 a
13 por ciento y de 4 a 0.5 por ciento,
respectivamente); el aumento en un 36
por ciento del salario real y del salario
mínimo de dos mil 50 a siete 900 pesos; la reducción del desempleo hasta
el mínimo histórico del seis por ciento,
y la formalización de los empleos que
redujo la informalidad del 38 por ciento al 28 por ciento.
El ciclo de lucha contra el neoliberalismo se manifiesta con otro método de
acción: sigue acumulándose el capital
y hace más grandes las distancias entre
los dueños del dinero y los dueños de
su sola fuerza de trabajo, pero a este
último sector brinda recursos que aligeran su vida. Los mejores salarios y
las mejores condiciones de trabajo permiten que los pobres resistan el paso
decisivo del capitalismo que lo llevará
a su desarrollo y agotamiento.

Ilustración: Carlos Mejía

> Licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México
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> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

Ilustración: Carlos Mejía

2014
Me gustaría decirle que este año será
mejor que el pasado y que ahora sí todo
será diferente, pero las certezas se me
acabaron de golpe en un diciembre “reformador”, se me fueron agotando con
la velocidad con la que nuestro país

las telecomunicaciones y sus promesas
de mejores servicios y costos más bajos? ¿Qué?
El panorama no está claro; mientras
los diputados y senadores gozan de su
merecido receso (nunca antes la patria

cambió los cimientos y pilares que lo
habían constituido por años.
¿Si ya no será el petróleo el eje conductor de la economía, entonces, qué
será? ¿De nuevo las remesas, los impuestos, la reducción de los excesivos
gastos gubernamentales y su canalización a proyectos productivos, el combate a la corrupción y las infinitas sumas
que se escapan del erario público y van a
parar a bolsillos particulares? ¿Lo serán

los necesitó tanto y nunca antes estuvieron tan dispuestos a obedecer, perdón,
trabajar) y de su abultado aguinaldo,
usted y yo estamos aquí pensando en la
cuesta de enero, febrero, marzo, junio,
septiembre y de nuevo diciembre, para
nosotros NO HUBO BUEN FIN (o quizá sí, pero ahora lo debemos).
¿Cómo será el año? No lo sé; pero
imagino que algo de eso que nos unió y
nos mantuvo juntos sigue vivo y está la-

tente como una pequeña llamarada que
amenaza con prender toda la pradera,
porque el fuego no nos consume, nos
libera.
#ElCerco, como refería en pasadas
columnas, está ahí; y ahí también se
encuentran el #YoSoy132, La Caravana
por la Paz con Justicia y Dignidad, El
Movimiento de San Salvador Atenco, el
Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las organizaciones de familias que
buscan a sus desaparecidos como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
de Nuevo León y Coahuila; están ahí el
#PosMeSalto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el
Sindicato Mexicano de Electricistas, los
de Movimiento Regeneración Nacional,
las Madres Centroamericanas que buscan a sus hijos y los cientos, millones de
colectivos, que con o sin la visibilidad
mediática trabajan para sacar al país del
abismo en que se encuentra sumido.
De chispas y fuegos no podemos
quejarnos; tenemos con qué “prender
la indignación, pero nos hace falta despabilarnos, darnos una bofetada, decir:
“Despierta”. En ese camino andamos y
en ese camino hemos hecho #ElCerco
que nos circunda a todos y en el que no
hay cabida para violentos, indolentes,
corruptos o cínicos.
Me gustaría decirle que este año será
mejor, pero si no nos movemos jamás lo
será.

buzos — 6 de enero de 2014

www.buzos.com.mx

Escafandra

45

Enseñanzas del Caballero Zifar y Amadís de Gaula a don Quijote
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
económico, cultural y político de toda Europa, generando un
apetencia de diversidad temática que rechazaba la exclusividad
del oficio miliciano. En atención a esta demanda de pluralidad,
que rebasaba con mucho el canon renacentista, Cervantes dio
cabida a toda suerte de mensajes provenientes de la realidad
vigente en la España de su tiempo, dando lugar a la invención

del primer ensayo de literatura realista por vía de la sátira y la
absorción completa del mundo entrevisto. Por ello El Quijote,
ese experimento maestro de visualización de 360 grados, explora casi todos géneros literarios vigentes en la época; todas
las personas del verbo; gran parte de las variables de tono del
verso, la prosa y aún la música; incluye una docena de novelas
cortas (nouvelles) y acopia 200 personajes con sus respectivos
oficios que cubren prácticamente la nómina laboral del entorno
urbano, rural y marítimo del medievo español tardío de finales
del siglo XVI.

Ilustración: Carlos Mejía

Las novelas de caballería dieron a Miguel de Cervantes Saavedra no sólo el pretexto sino también el modelo y el contexto
para escribir El Quijote. Antes de pergeñar este portento literario, el Manco de Lepanto había escrito comedias de teatro
y novelas cortas con el mismo patrón establecido por Mateo
Bandello, quizás su más importante maestro en el oficio del
novelado. La primera versión del Quijote, inicialmente
concebida para satirizar a Lope de Vega –su invencible
rival en el teatro– se ajustaba al modelo de la nouvelle.
Pero un nuevo ingreso a prisión en 1602 en Sevilla, donde coincidió con Mateo Alemán, autor del Guzmán de
Alfarache (1599), y donde contó con más tiempo para
escribir y revisar su texto, le permitió advertir que don
Alonso Quijada o Quijano y Sancho Panza tenían vida
propia y daban para mucho más que una novela de burlas
contra el imponderable y odioso Lope. Además el discurso pedagógico contra las novelas de caballerías traía bajo
el brazo los mejores argumentos para escribir la que para
muchos críticos futuros sería la última novela de caballería andante y la primera novela moderna de Occidente:
¿Cómo someter a crítica un modelo de escritura sin imitarlo y expoliarlo hasta sus últimas consecuencias a fin
exhibir sus fallas, sus excesos y sus encomios fantasiosos? ¿Cómo escribir contra el Caballero Zifar y Amadís
de Gaula con sólo un legajo de 50 u 80 cuartillas, cuando
el fraile Madrid Ferrán Martínez y Garci Rodríguez de
Montalvo utilizaron más de 400 y 750 páginas, respectivamente, para ensalzar las hazañas de sus respectivos
héroes?
Las respuestas a estas preguntas llevaron a Cervantes
a escribir poco más de 900 cuartillas para la primera parte de
El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (1605) y un
número igual de páginas para la segunda (1614). Hubo, además, una tercera causa de la extensión: la emergente y moderna
épica, a diferencia de la medieval exornada por don Miguel
–heredera indirecta de la clásica grecorromana (VII a. C) y directa del canto epígono de las Cruzadas antimusulmanas (siglo
XII)– había incorporado a su corpus literario los ministerios
o mesteres de la juglaría, de la clerecía y aun los de la burguesía que para entonces estaba modificando el paisaje social,
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El ruiseñor se niega anidar en la jaula, para que la esclavitud no sea el destino de su cría.
Del hablador he aprendido a callar; del intolerante, a ser indulgente, y del malévolo a tratar a los demás con
amabilidad. Y por curioso que parezca, no siento ninguna gratitud hacia esos maestros.
Otoño
Vayamos a recoger las uvas de los viñedos
para el lagar, y guardemos el vino en antiguos
toneles, así como el espíritu guarda la Sabiduría
de las eras en eternas vasijas.
Regresemos a nuestra morada, que el viento
ha arrancado las hojas cenicientas y amortajado las
mustias flores que susurran elegías al Verano.
Ven a casa, eterna amada, que las aves
peregrinas emigraron hacia el calor y abandonaron
las heladas praderas solitarias. El jazmín
y el mirto se han quedado sin lágrimas.
Retirémonos, que el fatigado arroyo ha
cesado de cantar; y las burbujeantes vertientes
desbordan de copiosos gemidos; y las
viejas y cautelosas montañas han ocultado
sus vívidas vestiduras.
Ven, amada mía; la Naturaleza está ya fatigada
y dice adiós al entusiasmo
con su apacible melodía satisfecha.
LAS SONÁMBULAS
En mi villa natal había una madre y una hija que andaban mientras dormían.
Una noche, mientras el silencio envolvía la tierra, la madre y la hija iban andando dormidas hasta que se encontraron en su jardín
oculto por la niebla.
La madre habló primero: “¡Por fin, enemiga mía; por fin puedo decírtelo! ¡Tú has destruido mi juventud y has construido tu vida
sobre las ruinas de la mía! Si pudiera, ¡me gustaría matarte!”
Y contestó la hija: “¡Oh, mujer odiosa! ¡Eres egoísta y vieja! ¡Te interpones entre mi libertad y mi yo! ¡Querrías que mi vida no fuera
más que un eco de tu vida marchita! ¡Me gustaría verte muerta!”
En aquel momento cantó el gallo, y las dos mujeres se despertaron.
“¿Eres tú, amor mío?”, dijo la madre cariñosa.
“Sí, soy yo, madre querida”, replicó la hija con idéntico amor.
EL PERRO SABIO
Un día pasó un perro sabio junto a un grupo de gatos. Como el perro vio que los gatos se hallaban enfrascados en su conversación
y que no reparaban en su presencia, se paró a escuchar lo que decían.
Entonces, un enorme y solemne gato se alzó, contempló a sus congéneres y les dijo: “Hermanos, rezad; porque cuando hayáis rezado una y otra vez veréis cómo os llueven ratones del cielo”.
Al oírlo, el perro se rio para sus adentros y se alejó del grupo diciéndose:
“¡Qué gatos más ciegos e insensatos! ¿Acaso no está escrito, no se ha sabido siempre, mis padres antes que yo, que cuando se suplica y se reza lo que cae del cielo son huesos y no ratones?”
EL ZORRO
Un zorro miraba su sombra al amanecer y dijo, “Comeré camello hoy”. Y durante toda la
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mañana anduvo buscando camellos. Pero a la noche volvió a ver su sombra y dijo: “Un ratón valdrá”.
LA GRANADA
Una vez, cuando vivía en el interior de una granada, escuché a una semilla decir: “Un día me convertiré en un
árbol, y el viento cantará en mis ramas, y el sol bailará en mis hojas, y seré fuerte y hermoso a través de los
tiempos”.
Entonces habló otra semilla y dijo: “Cuando yo era tan joven como tú eres, también tuve ese punto de vista; pero
ahora que puedo sopesar y medir las cosas, veo que mis esperanzas eran vanas”.
Y una tercera habló también: “No veo en nosotras nada que prometa un futuro mejor”. Y una cuarta dijo: “¡Pero
qué burla sería nuestra vida, sin un futuro mejor!”
Dijo una quinta: “Para qué discutir sobre lo que seremos, cuando no sabemos siquiera lo que somos”.
Pero una sexta respondió: “Lo que quiera que seamos ahora, eso es lo que seguiremos siendo”.
Y una séptima dijo: “Tengo una idea clara de cómo será todo, pero no puedo expresarla con palabras”.
Y una octava habló, y una novena, y una décima, y muchas más, hasta que todas se pusieron a hablar, y no pude
distinguir nada a causa de las muchas voces.
Y de ese modo me trasladé, en aquel mismísimo día, al corazón de un membrillo, donde las semillas son pocas
y casi silenciosas.

DERROTA
Derrota, mi derrota, mi soledad y mi actitud distante;
me resultas más querida que mil triunfos,
y más dulce a mi corazón que toda la gloria mundana.
Derrota, mi derrota, el conocimiento de mí mismo y mi desafío.
Por ti sé que todavía soy joven y ligero de pies
y que no he de ser atrapado con laureles que se marchitan.
Y en ti he encontrado la soledad
y la satisfacción de ser evitado y despreciado.
Derrota, mi derrota, mi espada y escudo relucientes,
en tus ojos he leído
que ser elevado al trono es ser esclavizado,
y ser entendido es ser rebajado,
y ser alcanzado es de todo menos alcanzar la plenitud
y como una fruta madura caer y ser consumido.
Derrota, mi derrota, mi valiente compañera,
tú escucharás mis canciones y mis llantos y mis silencios,
y nadie más que tú me hablará del batir de alas,
y el impulso de mares,
y de montañas que arden en la noche,
y solamente tú escalarás mi alma escarpada y rocosa.
Derrota, mi derrota, mi coraje inmortal,
tú y yo reiremos juntos con la tormenta,
juntos cavaremos tumbas para todos los que mueren en nosotros,
y nosotros nos pondremos al sol con una voluntad,
y nosotros seremos peligrosos.

Escritor y pintor libanés
nacido en Becharré el
6 de enero de 1883 y
fallecido en Nueva York
el 10 de abril de 1931.
Su familia emigró a
Estados Unidos cuando
él tenía 11 años, país en
el que aprendió inglés y
en el que estuvo hasta
su vuelta a Líbano en
1898. En su país natal
empieza a perfeccionar
su dibujo, y también allí
nace el germen de la que
sería su obra cumbre, El
profeta. En 1902 vuelve
a Estados Unidos, más
concretamente a Boston,
una de las indiscutibles
capitales culturales de
Nueva Inglaterra, donde
inicia una carrera como
pintor que lo llevaría a exponer en diversas partes
del mundo, llegando a
hacerlo incluso, con gran
éxito, en París. Al tiempo
que su fama como pintor
avanza, Gibrán empieza
a publicar sus textos,
por ejemplo en la revista
Al-Manarah, fundada por
él. En 1923 ve por fin la
luz El profeta, ilustrada
por él mismo, con gran
aceptación por parte del
público y de la crítica.
Aunque instalado en Nueva York desde la década
de los 10, Gibrán intentó
volver a Líbano constantemente, añorando sus
raíces.

POESÍA

LAS DOS JAULAS
En el jardín de mi padre hay dos jaulas. En una hay un león, que los esclavos de mi padre trajeron del desierto
de Ninavah; en la otra hay un gorrión que no canta.
Cada día, al amanecer, el gorrión llama al león, “Buenos días os doy, hermano prisionero”.

GIBRÁN
JALIL
GIBRÁN
(1883-1931)
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MODELO EDUCATIVO DEFECTUOSO

l modelo Escuelas de Tiempo Completo (ETC), propuesto por el presidente Enrique
Peña Nieto, ha comenzado a implementarse en diversos puntos de la geografía nacional.
La formación inicial de los niños repercute directamente en todos los ámbitos de su
vida futura por lo que debería proporcionarles las herramientas indispensables para su
desarrollo; un intento serio del Estado para elevar la calidad en la enseñanza no debería
soslayar, como lo hace el referido proyecto, las terribles deficiencias del nivel básico,
entre las que destacan la falta de infraestructura educativa, programas inadecuados y
mala capacitación del profesorado, formado en las mismas condiciones materiales que hoy reproduce. Esta
situación, como señalamos hace unos meses (buzos 560), ha llevado a organismos internacionales a catalogar
como pésima la calidad educativa en nuestro país, no sólo aquella que aún permanece en manos del Gobierno
mexicano, sino la que éste ha dejado en manos del capital privado.
Las ETC están muy lejos de constituir la solución al problema educativo nacional porque no proponen
un modelo centrado en el desarrollo integral de la niñez, que permita formar seres humanos capaces de
interpretar la realidad para transformarla; en consecuencia, no puede esperarse que con las nuevas medidas
surja, como por arte de magia, un ejército de científicos y artistas que vengan a poner en alto el prestigio
nacional y ayuden a superar la miseria material y moral en que vive la inmensa mayoría de los mexicanos Este
modelo de enseñanza básica, pretende ser de primer mundo, pero no plantea la transformación radical de las
condiciones materiales en que ocurren los procesos educativos; especialistas en la materia opinan hoy acerca
de sus aspectos negativos.
En primer lugar señalan que la transformación propuesta no va acompañada del indispensable mejoramiento
de la infraestructura educativa, aulas, mobiliario y equipo, que permita eficientar la enseñanza, ni de un
aumento significativo en el número de profesores o de las partidas destinadas al pago de un mayor número de
horas; tampoco está claro cómo se evitará el ausentismo escolar. Aunque se propone un considerable aumento
de los centros escolares adheridos al sistema, es evidente que esto no será posible en lo inmediato y que el
modelo es demagógico e inoperante.
Otro aspecto negativo consiste en que no se trata de modificar el calendario escolar, que conserva el
mismo número de días hábiles y sólo aumenta en dos horas diarias el tiempo que los niños permanecerán en
las aulas; tampoco se mejoran los contenidos del plan de estudios, que siguen siendo los mismos, la única
diferencia es que se distribuyen en un mayor número de horas clase; por lo tanto, no se plantea un verdadero
aprovechamiento del tiempo, el cambio es sólo de nombre; se trata en realidad de una medida enfocada a
retener en una especie de guardería a los escolares para evitar distracciones e inasistencias de sus padres en el
proceso productivo.
Una objeción más al proyecto reside en que se pretende llevarlo a cabo apoyándose en la misma estructura
administrativa y sindical, plagada de burocratismo y corrupción, y con los mismos profesores, formados en
este sistema, que en última instancia son los menos culpables del deplorable estado de la educación.
El principal argumento para demostrar que el modelo se asienta sobre bases falsas lo dan los propios padres
de familia de los centros escolares adheridos al programa, que ofreció otorgar alimentos nutritivos a los niños
para aumentar las horas de su permanencia en las aulas; alimentos que ahora se han cargado sobre la de por sí
castigada economía familiar; con un salario cuyo valor adquisitivo se reduce cada vez más, es prácticamente
imposible que los padres aporten las cuotas para la alimentación de sus hijos en el nuevo sistema.
Todos estos aspectos negativos llevan a la conclusión de que el programa de ETC no pretende superar el
rezago educativo del pueblo mexicano, sino publicitar medidas de antemano condenadas al fracaso pero que
se usan para promover una imagen falsa de gobernantes preocupados por la educación popular.
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China

España

Aprueban reforma
en contra del aborto
Mariano Rajoy aprobó una
reforma que pondrá fin en
España al derecho de la
mujer a abortar libremente
en las primeras 14 semanas
de gestación y que además
deja fuera las malformaciones del feto como un
motivo para la interrupción
voluntaria del embarazo. La
ley tipifica el aborto como
delito, despenalizado sólo
en dos casos: violación y
riesgo para la salud física o
psíquica de la mujer.
La medida causó gran
revuelo en España, pese a
que desde hace ya tiempo

se esperaba una reforma
Las 7 maravillas Humanidad asiática
restrictiva. Organizaciones
del mundo
de mujeres convocaron a
moderno
protestas y el Partido Socialista (PSOE), el principal
1
de la oposición, apeló a la
 La Asociación de Naciones del Sudeste
Asiático (ASEAN) crece como una potencia
“conciencia y sensibilidad”
económica con 600 millones de habitantes y
de las 76 diputadas del Parun Producto Interno Bruto (PIB) combinatido Popular (PP), de Rajoy,
do equivalente a 2.1 billones de dólares. La
Chichen Itzá (México) Comunidad Económica de la ASEAN está
para que voten en contra en
2 planeada para 2015. Lazos económicos más
la tramitación parlamentaria
estrechos entre China y la Asociación crearán
más oportunidades mutuas para las empresas
de la ley y ésta no salga
de ambas geografías. La mayoría de los países
adelante.
miembros de la ASEAN ya aprovechan
el mercado chino y están exportando una
En casos de malforvariedad de bienes, materiales y comodities
mación del feto, la única
El Coliseo de Roma (Italia) que incluyen desde productos agrícolas y
opción que tendrá la mujer
3 electrónicos hasta textiles
para abortar será demos China invertirá hasta 1.75 billones de yuanes (alrededor de 300 mil millones de dólares,
trar que llevar el emba211 mil millones de euros) para combatir la
razo a término supondría
contaminación que afecta a gran parte del país
La estatua del Cristo
en los próximos tres años. La cifra fue estimada
un riesgo para su salud
Redentor (Brasil)
por Wang Jinnan, vicepresidente de la Acadepsíquica, acogiéndose así
4 mia china de Planificación Medioambiental,
a uno de los dos supuestos
quien aseguró que el plan contra la contaminación creará más de 2 millones de puestos de
contemplados. Además del
trabajo. El 36.7 por ciento de la inversión irá
informe médico en el que se
destinado a la industria de "limpieza del aire", y
otro 28.2 por ciento al impulso de las fuentes de
acredite ese riesgo, la mujer
energía renovables. El resto se empleará para
Machu Picchu (Perú)
necesitará aportar otro que
temas como la mejora de la calidad de los mo5 tores de los vehículos, entre otros. El Gobierno
certifique que el feto sufre
chino lanzó hace meses un plan quinquenal
anomalías “incompatibles
para incorporar nuevas políticas medioambientales que combatan los altos índices de
con la vida”. La ley aún
contaminación que sufre el país, excesivamente
deberá ser tramitada en el
dependiente del carbón como su principal
Parlamento.
fuente de energía.
El Taj Mahal (India)
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internacional

"La discriminación de género
sigue siendo la causa individual más extendida de las
desigualdades en el mundo
contemporáneo":

La cuidad de Petra
(Jordania)

Helen Clark, administradora del
Programa de la ONU para el Desarrollo.

La gran muralla china
(China)

7

El presidente de Bolivia, Evo Morales,
logró del Gobierno de China tres acuerdos
de ayuda económica con un monto de 204
millones de yuanes (unos 35 millones de dólares). Los acuerdos incluyeron el ofrecimiento
por parte de China de ayuda económica
no reembolsable a Bolivia por valor de 80
millones de yuanes (13 millones de dólares);
también se firmó una línea de crédito con
interés cero de 50 millones de yuanes (8.2 millones de dólares) y la donación de camiones
y carros de volteo a Bolivia valorados en 74
millones de yuanes (12 millones de dólares),
según detalló la ministra de Planificación,
Viviana Caro.
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Un equipo francés
implantó un corazón
artificial con tejido
biológico, que funciona
de manera autónoma y
está considerado uno de
los más avanzados de
su tipo

Estados Unidos

Comida chatarra produce daño
cerebral
Investigadores australianos de la Universidad de Nueva Gales del Sur demostraron que una dieta con alto contenido de grasa y azúcar puede perjudicar
la capacidad cognitiva del cerebro.

Por
desastres
naturales
murieron
más de

25

mil
personas

en todo el
mundo en 2013
y los costos
fueron de

130

millones de
dólares.

LO BUENO
LO MALO

Los peores desastres
naturales de 2010- 2013
Terremoto de Haití, 2010,
de magnitud 7

300.000
y alrededor
millones de
de 1.5 afectados.

que causó más de

muertos

Terremoto y tsunami
de Japón, 2011, de 9 grados
que acabó con la
vida de más de

14.000

personas.

Huracán Sandy, Caribe,
EE.UU. y Canadá, 2012,
dejó un saldo de más de

200

muertos.
Tifón Haiyan. Filipinas, 2013,
autoridades de
personas
Filipinas señalan
murieron
que
de acuerdo con la ONU los
fallecidos fueron al menos

3.621

4.460

personas.

En 2013 las enfermedades del corazón fueron
la segunda mayor causa
de muerte: Trastornos
del corazón y vasos
sanguíneos, cardiopatías
coronarias (ataques
cardiacos)

7
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méxico

MÉXICO
esclavitud moderna

"Por abolir la esclavitud, hoy todavía se
habla de la esclavitud moderna, que es
precisamente la trata
de personas":
José de Jesús Álvarez Cibrián,
presidente de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Jalisco.

GUERRERO

Los datos nacionales
reflejan que en México
entre

CNDH alerta a manuel Añorve
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) difundió un informe especial en el que advierte la presencia de
grupos de autodefensa en al menos 46 de los 81 municipios
de Guerrero. Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de los diputados del Partido Revolucionario Institucional, aseguró categóricamente que la existencia de estos grupos no significa un
vacío de poder en su estado.

16 20
Y

mil jóvenes
han sido víctimas de la
trata de personas.

Brevísima cronología

Desde hace una década, el aumento al salario mínimo se ha ubicado
entre el 3.9 y el 4.8 por ciento, que fue el nivel máximo en 2010.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

4.5%

4.3%

4.5%

4%

3.9%

4%

2009

2010

2011

2012

2013

4.6%

4.85%

4.1%

4.2%

3.9%
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méxico

Puebla

Puebla vuelve a
dar de qué hablar

 Entidad violenta
En el Censo Nacional de Procuración
de Justicia Estatal 2013, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), el estado de Puebla encabeza la lista de los menores que han sido identificados
como víctimas de tráfico de personas, con un
total de 474 en 2012. En el estudio se indica
que Puebla es el segundo estado del país por
el número de víctimas registradas, con 62
personas, que fueron objeto de trata en el
período del análisis. En cuanto a los casos
de abuso sexual, en Puebla se reportaron
830 víctimas, colocándolo en tercer lugar
nacional. De manera general, en Puebla se
reportaron 106 mil 451 víctimas de delitos
del fuero común en 2012.
 LEVE INCREMENTO A
TRABAJADORES
De acuerdo con cifras de la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS), en
octubre pasado el salario promedio asociado
a los trabajadores asegurados en la entidad se
ubicó en 253.85 pesos al día, por debajo del
resto del país que fue de 279.52 pesos diarios.
La percepción salarial en Puebla es menor
en 3 mil 311.2 pesos a lo que perciben trabajadores asegurados en el Distrito Federal,
donde la remuneración promedio asciende a
11 mil 28.9 pesos mensuales.
 MORTALIDAD A LA ALZA
De acuerdo con mediciones hechas por la
ONU, el estado de Puebla supera la tasa
nacional de mortalidad materna, pues
mientras en el 2012 México registró 42.3
muertes por cada 100 mil nacimientos, en
la entidad el indicador ascendió a 50.6 fallecimientos. En cuanto a mortalidad en niños
menores de cinco años, el nivel nacional es
de 16.7 muertes por cada mil nacidos vivos;
Puebla alcanza 21.6 fallecimientos. Otro de
los indicadores con resultados negativos es
la tasa neta de matriculación de niños de
entre 12 y 14 años de edad que acuden a la
secundaria del 2012 al 2013, pues en el país
el indicador es del 82.4 y Puebla alcanza una
tasa del 81.5.

Con base en las
paridades de
poder de compra,
México se
encuentra entre
las mayores economías: el séptimo
lugar, según la
Organización para
la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE).

buena noticia

mala noticia

México está en
el 2º lugar de
los países del
continente con
mayor desigualdad
social; mientras
15 multimillonarios mexicanos
figuran entre los
más ricos del
mundo, casi el 80
por ciento de los
mexicanos están
en la pobreza.

Nacional

EE. UU. deporta 241
mil mexicanos en
2013

Un total de 368 mil 644 personas
fueron deportadas por la administración del presidente Barack
Obama en el año fiscal 2013,
de las que 241 mil 493 fueron
mexicanas, anunció la Oficina de
Inmigración y Aduanas (ICE).
El director en funciones del
ICE, John Sandweg, señaló en
rueda de prensa que 98 por ciento
de las deportaciones cumplieron
con la meta del gobierno federal
de concentrarse en individuos
que han cometido ofensas criminales o que intentan ingresar al
país sin documentos.
Del total, 133 mil 551 fueron
detenidos en el interior del país
y 235 mil 093 cuando buscaban
entrar por las fronteras.
Los inmigrantes mexicanos
ocuparon el primer sitio de deportaciones con 241 mil 493,

9

seguidos por 47 mil 769 de Guatemala, 37 mil 049 de Honduras,
y 21 mil 602 de El Salvador,
entre otros.
Por primera vez, el reporte
del ICE identifica el sitio donde
los inmigrantes indocumentados fueron detenidos, sea en el
interior del país o entrando de
manera ilegal en la frontera. Las
cifras muestran que la abrumadora mayoría de los inmigrantes
indocumentados fueron arrestados cuando intentaban ingresar a
Estados Unidos. Sanweg señaló
que el nuevo formato del reporte
busca presentar una imagen más
precisa de la situación del cumplimiento de la ley en materia de
migración en el nivel federal. De
los inmigrantes indocumentados
arrestados en el interior del país,
82 por ciento tenían por lo menos una ofensa criminal previa.
Sandweg insistió en que esa cifra
refleja la prioridad de enfocarse
en individuos que representan
una amenaza a la seguridad de
Estados Unidos o de sus comunidades.

Estadísticas del Consejo Estatal
de la Mujer: el Edomex ocupa el
primer lugar en casos de violencia
de pareja, con un

54 % cifra que supera a la
media nacional, que
es de

42 %.
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Escuelas
de

Tiempo
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Completo,
sin estructura

ni fin
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NACIONAL

“Se crearon para que los niños estuvieran en las
escuelas y no en casa solos, o fuera, o en la calle;
una medida con una visión social de protección
a los niños, pero en el fondo, era un enfoque
que no tenía nada que ver con la educación. En
el fondo, no hay proyecto educativo”:			
					

A

finales de 2013 el
Presidente de la
República, Enrique
Peña Nieto, anunció
la ampliación del
Programa Escuela
de Tiempo Completo (PETC), el cual
dijo que abarcaría, cuando menos, a
20 mil instituciones de nivel básico, de
las más de 200 mil existentes. Dicho
pronunciamiento lo hizo en el Estado
de México, en compañía del mandatario
mexiquense Eruviel Ávila Villegas,
quien también refrendó su apoyo a la
educación pública.
A pesar de que este programa ya se
implementó, presenta muchas trabas, el
objetivo final no se ha podido alcanzar,
pues en las casi seis mil instituciones
donde ya se aplica el PETC aún no
cuenta con la infraestructura adecuada
para dar el servicio a los educandos,
principalmente de primaria, así
como una educación completa en las
diferentes áreas, tanto académicas como
artísticas.
Así lo confirma la misma Secretaría de
Educación Pública (SEP), que reconoce
que sólo el 50 por ciento de los alumnos

Gómez Morín

que están inscritos en estos planteles
asiste a la jornada escolar completa.
Además, señala que en el país hay 76
horarios distintos de funcionamiento en
estas escuelas.
“Existe desorganización en las
escuelas, porque no todos los maestros
permanecen el tiempo completo”,
señala un diagnóstico de la subsecretaría
de Educación Básica de la SEP.
En un análisis que hace el profesor
investigador de tiempo completo de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales, Lorenzo Gómez Morín, sobre
el PETC, explica que el modelo, puesto
en marcha en 2009 por el entonces
Subsecretario de Educación Básica,
Fernando González –yerno de la ex
dirigente sindical Elba Esther Gordillo–
se planteó con un enfoque no educativo,
sino de seguridad para los alumnos.
“Se crearon para que los niños
estuvieran en las escuelas y no en
casa solos, o afuera o en la calle. Esta
medida con una "visión social" de
protección a los niños, en el fondo era
un enfoque que no tenía nada que ver
con la educación. Ahí no hay proyecto
educativo”, expresó Gómez Morín.

Por otro lado, se visualiza que
en el Presupuesto de Egresos de la
Federación, el gasto educativo aumentó
97 por ciento, pues hace 10 años el
presupuesto era de 495 mil millones
de pesos (mmdp), y en 2012 llegó
a 975 mmdp. Asimismo se visualiza
que el mayor aumento está en los
últimos años, pues de acuerdo con los
presupuestos de egresos de 2009 a 2012
se invirtieron cinco mil 413 millones de
pesos, a razón de 201 mil pesos al año
por plantel incorporado.
A raíz del aumento, se destaca que tan
sólo en el sexenio del presidente panista
Felipe Calderón Hinojosa se destinó al
ramo educativo un presupuesto de cinco
billones 729 mil 630 millones de pesos;
es decir el 77 por ciento del total de lo
que se invirtió en los últimos 10 años.
En contraste con este dato, a decir
de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE)
México viene cayendo (desde ese
periodo) en materias de ciencias exactas
como matemáticas, física y geografía.
A esto hace referencia el diputado
del Partido del Trabajo (PT) Héctor
Hugo Roblero Gordillo, miembro de
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la Comisión de Educación y Servicio
Educativos de la Cámara, quien asegura
que en México se empieza al revés,
es decir, “dando pronunciamientos,
creciendo el presupuesto y creando
condiciones para que los jóvenes
estudien, pero sin tener una base
concreta.
“México no tiene un programa
pedagógico que lleve una línea de
estudio concreta y bien dirigida;
creamos instituciones y aumentamos el
presupuesto, pero lo que realmente hace
falta es hacer un programa de estudios
que nos garantice que los estudiantes
están aprendiendo, no que tengan todo
y que no estudien… Lo vi en Cuba.
Cuando visité la isla me pude dar
cuenta que ahí tienen las condiciones
y un programa bien organizado y
estructurado, en donde se tiene a los
jóvenes encerrados, pero estudiando;
ahí no pierden el tiempo, cada momento
lo utilizan para estudiar sus materias
curriculares o las bellas artes; tienen
clubes de ajedrez, de danza y eso va

formando un hombre completo. Aquí
les ponemos a hacer educación física
y ni los maestros (en ocasiones) lo
quieren hacer; lo que falta en México es
un programa de aprendizaje”.

Según los asegunes
En la página oficial de la SEP donde hace
referencia a las ETC, se lee: la Escuela
de Tiempo Completo es aquella que
amplía su horario de atención a jornadas
de entre seis y ocho horas, para fortalecer
la calidad de los aprendizajes; optimizar
el uso efectivo del tiempo escolar con
el objetivo de reforzar las competencias
lectoras, matemáticas, de arte y cultura,
de la recreación y desarrollo físico y,
por último, fortalece los procesos de la
inclusión y convivencia escolar.
Estas escuelas operan en preescolar,
primaria y secundaria. En las escuelas
ubicadas en los 405 municipios donde

opera la Cruzada Nacional contra
el Hambre y el Programa Nacional
para la Prevención del Delito, se les
proporciona a los alumnos alimentos
nutritivos calientes.
Las ETC son escuelas públicas
de educación básica que extienden
la jornada escolar para ampliar las
oportunidades de aprendizaje de niñas,
niños y adolescentes; se proponen
mejorar los resultados educativos,
fortalecer el desarrollo del currículo,
propiciar el logro de aprendizajes con
calidad en un marco de equidad, y
atender las dificultades y necesidades
educativas de todos los alumnos que
asisten a ellas.
Las ETC brindan el servicio educativo
en los mismos 200 días lectivos que los
demás planteles, durante una jornada
extendida. En ellas se incrementa el
horario para garantizar que exista una
mejora en los aprendizajes, al privilegiar
la formación integral de los niños
y las niñas mediante una Propuesta
Pedagógica que ofrece un conjunto
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de actividades didácticas organizadas
en Líneas de Trabajo Educativo
estrechamente vinculadas con el Plan y
Programas de Estudio 2011. Educación
Básica.
Las Líneas de Trabajo Educativo
propuestas son: Desafíos Matemáticos,
Lectura y Escritura, Arte y Cultura y uso
de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), esta última con
un carácter transversal para facilitar el
aprendizaje en todas las asignaturas.
En el caso de escuelas indígenas, se
incorpora también una Línea de Trabajo
Educativo más: Lectura y Escritura en
Lengua Indígena. A cada una de ellas se
destinan 30 minutos diarios, trabajando
al menos dos líneas por día, excepto
las actividades relacionadas con TIC,
debido a que se pueden emplear en todas
las asignaturas y en cualquier momento
de la clase sin carga horaria específica.
La versión oficial no menciona en
ninguno de sus párrafos que el programa
de alimentación tiene que ser pagado por
los padres de familia, o por lo menos la

mitad del pago, pues en un estudio que
realizó este medio, se determinó que
cada alumno paga entre 10 y 13 pesos
al día, sin importar el rezago social o
económico que tenga, si es de medio
urbano o rural.

Los problemas de la
mamá de Pedro

Pedro Jiménez se apresura a levantarse
temprano, como todas las mañanas,
para salir corriendo de su casa. Carga
en sus hombros una mochila con
alrededor de 10 kilos; en ella lleva el
libro de Lectura, el de Natemáticas (que
odia abrir), el de Ciencias Naturales y
el de Geografía, además de su libreta
de apuntes y las guías de estudios que
han pedido los profesores. Estudia en
la escuela Wenceslao Victoria Soto,
en la Colonia 6 de Junio, delegación

Gustavo A. Madero, Distrito Federal,
allá en donde la mañana comienza con
el sereno en el esmog y el humo de los
camiones que bajan del cerro.
La primaria Wenceslao Victoria Soto
forma parte de las primeras ETC creadas
en el Distrito Federal; aunque el recurso
fue gestionado por los padres de familia
y los vecinos de las colonias cercanas,
el financiamiento realmente se entregó
cinco años después de ser aprobado por
la Cámara de Diputados.
Pedro tiene tres hermanos más,
a ellos les ha tocado “disfrutar” del
PETC, sólo que para su madre las cosas
con este programa van de mal en peor,
pues de cada semana tiene que estirar el
gasto para poder pagar la alimentación
de sus cuatro hijos. “Si no, no les dan de
comer y se quedan como los chinitos,
nomás milando”. En total son 40 pesos
diarios los que tiene que desembolsar
para que sus pequeños reciban una
tostada de soya, agua de fruta o lo que
el menú contenga.
Comparado el ingreso que se aporta
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Hace dos décadas va
disminuyendo el número
de alumnos y creciendo
el número de maestros
por cuatro alumnos de una misma
familia a la institución, se habla que se
le quita el 50 por ciento de lo realmente
destinado para la alimentación de toda
una familia, que en promedio gasta
entre 80 y 100 pesos para el desayuno
y comida diarios, esto sin mencionar
que el proveedor de la familia gana
el salario mínimo, a lo que ya nada
ayuda el “gran aumento” otorgado en
diciembre pasado.
La situación no cambia de forma pero
sí de contenido en la provincia; en la

colonia Reforma del municipio de San
Miguel Soyaltepec, estado de Oaxaca,
vive Guillermo Mendoza. Tiene nueve
años, va en quinto de primaria y su
escuela fue elegida para ser beneficiada
con el programa ETC. Sólo que aquí
el problema se ha atorado, tanto por
parte de la SEP como del presupuesto
municipal, pues el recurso para crear
la infraestructura adecuada, para
transformar la escuela primaria Reforma
en ETC y para dar comida y albergue a
los más de 600 alumnos durante buena

parte del día, aún no son posibles.
Las madres de familia que se
anotaron para apoyar este programa,
lanzado el pasado año y anunciado
por el presidente Peña Nieto, han
asistido a los cursos de capacitación,
han buscado la manera de hacer de una
de las bodegas viejas el comedor para
todos los pequeños y han arreglado la
cancha para que funja como patio de
comensales. Pero hasta hoy el recurso
para crear las condiciones de enseñanza
(aunque fueron anunciadas ya) todavía
no son posibles en esta institución, así
como en las del resto de las colonias
vecinas.
En esta institución lo que falta no
son más horas de clases, lo que urge
son maestros que cubran las horas ya
establecidas y butacas buenas para que
los estudiantes de la primaria puedan
estudiar si no cómodamente, al menos
dignamente.
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Comida nutritiva
pero cara

La familia de Memo tiene ocho
integrantes, cuatro pequeños que
estudian la primaria, dos la secundaria
y su papá y mamá que trabajan en el
campo. Entre los dos padres sustentan la

economía familiar con unos 150 pesos
diarios, que juntan limpiando la milpa y
algún otro trabajito que le sale al patrón.
Ahora su gasto se verá reducido en 52
pesos para pagar la alimentación de los
cuatro que asisten a la primaria, además
de seguir pagando los pasajes de sus

hijos que van a la secundaria. Antes
–recuerda– solían llevarle un taco de
huevo con frijol a la hora del receso,
o lo que hubiera para el desayuno;
ahora se tienen que atener a lo que les
quieran dar los nutriólogos y aunque es
saludable, también es caro.
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“En Cuba tienen
internados que
brindan todos
los servicios a
los estudiantes,
desde
educación,
alimentación,
salud,
integración,
etcétera; en
México tenemos
escuelas en
donde lo único
que parece
que hacemos
es tenerlos
encerrados”.
Roblero Gordillo

"Los papás no autorizan la estancia
de los alumnos. Los niños tienen
dificultades para aportar el recurso para
los alimentos y existe incertidumbre por
la operación regular del plantel debido
a que la escuela puede dejar de ser de
tiempo completo si el director o los
docentes lo plantean", asegura Gómez
Morín, quien en su análisis expone
que el programa sigue siendo carente
de bases establecidas que ayuden
verdaderamente a la gente.
A estass carencias se unió la reciente
noticia de que desde hace dos décadas
va disminuyendo el número de alumnos
y creciendo el número de maestros,
como lo han explicado expertos en
educación, quienes además señalan que
en la actualidad hubo cuatro mil 985
alumnos menos en escuelas del todo
el país en un periodo de 20 años, pero
existen 56 mil 462 docentes más que se
registraron en este mismo periodo.
Esta numeralia representa que la
matrícula de alumnos cayó en 0.04 por
ciento y que el número de maestros
creció el 13 por ciento, según un
estudio baseado en el documento Serie
Histórica y Pronóstico de la Estadística
del Sistema de Educación Nacional,
publicado por la SEP en su Sistema
Nacional de Información Estadística
Educativa.
Ante este panorama, el diputado
petista Roblero Gordillo explicó que
lo primordial para México es preparar
a los educadores y estructurar el plan
de estudios de la SEP. “Se habla de que
en 2014 ya no van a existir las escuelas
normales, que la carrera va a cambiar
y que se buscará otra estrategia para
preparar a los profesores, pero hasta el
momento no se ha dicho nada”.
También sugirió copiar el proyecto
educativo de Cuba, donde se tiene bien
desarrollado el plan de trabajo aunque no

como alumnos de Escuelas de Tiempo
Completo sino como internados.
“En Cuba tienen internados
que brindan todos los servicios a
los estudiantes, desde educación,
alimentación,
salud,
integración,
etcétera; en México tenemos escuelas en
donde lo único que parece que hacemos
es tenerlos encerrados, ya sabemos que
para que un maestro trabaje se le tiene
que remunerar, porque si va a estar más
horas en la escuela tiene que recibir
más salario. Creo que esto lo tenemos
claro y lo que hace falta es ponerlo en
marcha… Hay muchos profesores que
piensan de diferente forma, desde los
que están en los pueblos, en las ciudades
o los que están en el Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación o la
Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación; lo que tenemos que
hacer es concientizar y hacer que el
maestro eduque verdaderamente”, dijo
Roblero.
Mientras en los grandes foros
se siguen presentando discursos
redundantes sobre la educación y el
Presidente se saca la foto con dos o
100 alumnos y una computadora, en
los pueblos lejanos, en los estados
pobres donde la educación llegó por
obra de caridad y no por gestión del
gobierno, el futuro de México se sigue
escribiendo en pizarrones de madera y
tabiques como bancas y escritorios.
En la sierra y en las montañas
de Oaxaca y Guerrero, las Escuelas
de Tiempo Completo son un lujo a
fuerzas; aunque muchos niños pobres
asisten ahí, tienen que pagar su comida
o quedarse sin comer porque sus padres
no pueden cubrir las cuotas.
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OAXACA

l paisaje es espectacular: grandes cerros rodean cientos de casas que aparecen en una panorámica impresionante; es una de esas poblaciones rurales descritas por

los grandes literatos. Fuimos adentrándonos poco a poco; el día
de nuestro arribo la plaza estaba llena.
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Mientras avanzamos comienzan a oírse
claramente las voces de los habitantes, el
silencio permite escuchar con detalle algunos susurros, entre ellos el lloriqueo de
un niño, la orden de mando de una madre
y hasta el piar de las aves de corral.
Hemos llegado. La cortina de cerros se
abre completamente y San Miguel Monteverde, Oaxaca, se muestra tal como fue
proyectada hace 24 años: una pequeña
ciudad circular entre montes, ahora habitada por más de dos mil 400 personas.
Al acercarnos podemos escuchar las
charlas y entender los diálogos en mixteco, los mensajes se acompañan con gestos.
Veredas, sólo veredas…
Los primeros referentes de la Mixteca
oaxaqueña son su pobreza y marginación;
esta región se considera una de las más
pobres de Oaxaca al faltarle la abundancia
de recursos naturales del Istmo y la Costa.
Su gente es tímida y casi no habla: ha estado sometida por cientos de años al yugo
del caciquismo y al paternalismo estatal.
Pero el trabajo organizado de una de sus
comunidades, San Miguel Monteverde,
ha servido de ejemplo a las demás para
empezar a superar el abandono y la mar-

ginación.
Hoy San Miguel Monteverde está de
fiesta, se inicia la segunda etapa de pavimentación de dos de sus avenidas, cuyo
costo casi alcanza los nueve millones de
pesos, logro digno de celebración. Sus familias, antes dispersas, primero tuvieron
que aceptar reunirse en un solo centro
urbano para acceder a servicios básicos
como el agua potable y la electricidad; antes tenían que tomar agua de manantiales
y alumbrarse con ocotes. San Miguel es
ahora una de las primeras agencias mu-

nicipales que cuenta con agua potable,
drenaje, educación escolar, alumbrado
público, telefonía satelital e internet. Su
agente municipal, Eduardo Cruz Miranda,
informa, durante un recorrido por el pueblo, que hace 24 años la población no tenía
más de mil habitantes, ubicados en lo que
hoy se llama San Miguel El Viejo: una aldea dispersa en el monte, cuyos habitantes,
en pobreza y marginación extremas, se alimentaban directamente de lo que cosechaban; sus casas eran de madera o adobe, según los recursos de cada familia; carecían
de agua potable y energía eléctrica porque
ni las mulas más fuertes podían cargar los
postes de concreto a través de las veredas
sinuosas abiertas en los cerros altos.
El que no arriesga…
Hace un cuarto de siglo, los miguelenses
conocieron a activistas de la organización
política Movimiento Antorchista de Oaxaca, quienes convencieron a los representantes de la comunidad de la necesidad de
reunirse y reubicarse; comenzaron a persuadir a los mil habitantes para que se concentraran en una sola zona segura para sus
familias y que fuera idóneo para acceder a
sus siembras y animales.
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En San Miguel
Monteverde
conviven
armónicamente
feligreses de
tres religiones
cristianas con
diferentes
vocaciones
rituales
–católicos,
protestantes y
pentecosteses–
quienes incluso
intercambian
mano de obra,
materiales
y colectas
para construir
comunalmente
sus centros
ceremoniales.

No pasó mucho tiempo, apoyados por
Antorcha localizaron el lugar e iniciaron
el traslado. Lo primero que se construyó
fue la escuela, la hicieron con material de
la región, aunque de manera muy endeble. En ese sitio había una enorme piedra,
que fue necesario extraer para construir el
centro educativo. En el hueco que dejó la
piedra colocaron una botella de vidrio con
una hoja donde se escribió la historia en
mixteco y español de la escuela.
"Ahí debe seguir aquella botella", dice
el delegado, quien recuerda que el centro
escolar fue precisamente una de las motivaciones para refundar el nuevo San Miguel, al que ahora puede verse claramente
desde lo más alto de la montaña.
La reubicación se concretó el 27 de diciembre de 1989 y en 1990 se levantó el
acta de donación de tierras para destinarlo
al asentamiento humano. Ese mismo año
se llevó a cabo el levantamiento topográfico y se hizo el trazado urbano, que cuenta
con una de las características más interesantes de la comunidad y llama la atención
de los visitantes: el nuevo San Miguel quedó trazado de forma circular; un ingeniero
llamado Manuel Irineo les mostró diferentes planos que mostraban cómo que podía
asentarse el pueblo.
Tras analizar en asamblea cada una de
las propuestas, los habitantes decidieron
que la construcción sería redonda y así se
hizo la distribución de predios, se trazaron
los lotes y se comenzó la urbanización.
Urbanización y avances
La nueva comunidad de San Miguel Monteverde cuenta actualmente con viviendas
edificadas con materiales de construcción
sólidos y resistentes, todas disponen de
servicios de agua potable, drenaje y electricidad, y la mayoría de las calles están
pavimentadas.
Este 2014 terminarán la pavimentación
de las calles Gabriel Hernández García y

Pablo Cruz Cruz; se construye una cocina
comunitaria en la que bimestralmente las
familias recibirán una despensa y se iniciarán los trabajos para dotar al Centro de Salud de una sala de parto y otros servicios.
En San Miguel Monteverde conviven
armónicamente feligreses de tres religiones cristianas con diferentes vocaciones
rituales –católicos, protestantes y pentecosteses– quienes incluso intercambian
mano de obra, materiales y colectas para
construir comunalmente sus centros ceremoniales.
Los miguelenses han logrado construir
una escuela preescolar, una primaria y
una telesecundaria y aspiran a crear en los
próximos años una institución media superior para que los jóvenes no tengan que
salir de la comunidad, en donde trabajan
apoyando en las labores del campo.
Gilberto Reyes, líder del Movimiento
Antorchista en la región, informó a buzos
que los casi nueve millones de pesos con
que están pavimentando dos de las calles
más grandes del pueblo fueron obra de la
gestión que los diputados federales antorchistas hicieron al inicio de este año.
Estamos en la última de las avenidas
que se están pavimentando en San Miguel.
A lo lejos se ven las poblaciones vecinas,
que han comenzado a seguir el ejemplo de
los pobladores de San Miguel Monteverde. Son alrededor de 300 campesinos que
recorren la zona y que también se sienten
orgullosos de sus logros incipientes.
En el entorno inmediato es notorio el
contraste que hay entre la buena salud física del nuevo San Miguel Monteverde y el
abandono en que los tres niveles de gobierno tienen a otros pueblos de la Mixteca,
que apenas se distinguen entre las brechas
polvorientas y el campo seco.
La diferencia entre San Miguel y éstos
la hace la organización social y política
comunitaria del primero y la dispersión y
apatía de los segundos.
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El perfil de Naranjo, como experto en combate al
narcotráfico y a la guerrilla, no encaja en la versión
que las autoridades locales han publicitado como
una entidad “muy segura”.

L

a seguridad pública en
Puebla camina hacia
la
colombianización.
A pesar de que en
la entidad no hay, al
menos
reconocido
públicamente por las autoridades panistas
que gobiernan el estado, una operación
relevante de cárteles del crimen
organizado, narcotráfico o guerrilla, se ha
contratado como asesor al ex director de
la Policía Nacional de Colombia, Óscar
Adolfo Naranjo Trujillo, quien también
es consultor del gobierno federal que
encabeza el priista Enrique Peña Nieto.
El término colombianizar, que se
utilizó en los años 90, cuando se temía
que las guerras libradas por los cárteles
de la droga en Colombia se reeditaran en
México –lo que ocurrió en el sexenio de
Felipe Calderón–, se actualiza hoy por la
visión preponderantemente policiaca de la
seguridad pública que quiere imprimirle
al Gobierno poblano y por la designación
del temido y famoso general de cuatro
estrellas.
El militar en retiro fue director de
la Policía Nacional de Colombia, de
mayo 2007 a junio de 2012, bajo la
presidencia en ese país de Álvaro Uribe,

y ha sido reiteradamente señalado como
recurrente violador de derechos humanos
y una persona con presuntos vínculos con
delincuentes.
La llegada de Naranjo como asesor a
Puebla evidencia que su imagen de mano
dura es empática con el modelo policiaco
que satisface al gobernador panista Rafael
Moreno Valle Rosas, quien tuvo como
primer secretario de Seguridad Pública
al no menos odiado y temido Ardelio
Vargas Fosado, famoso por las tomas de
San Salvador Atenco y Oaxaca, cuando
era el jefe del Estado Mayor de la Policía
Federal Preventiva en 2006, etapa en que
aquel municipio y la capital de esa entidad
vivían momentos de efervescencia social
y conflictos violentos.
Vargas Fosado es hoy comisionado del
Instituto Nacional de Migración (INM)
del Gobierno de Peña Nieto y enfrenta
acusaciones de “persecutor de migrantes”,
de acuerdo con varias organizaciones de
defensa de derechos humanos.
La entidad “segura”
El perfil de Naranjo, como experto en
combate al narcotráfico y a la guerrilla, no
encaja en la versión que las autoridades
locales han publicitado como una entidad

“muy segura”.
Basta revisar su pasado: Naranjo
trabajó en el comando del departamento
de Policía de Bolívar, el Comando de
Operaciones Especiales, la Dirección de
Inteligencia y Contrainteligencia Policial
y la Policía de la ciudad de Cali.
Entre los episodios que lo llenan
de orgullo están su participación en
la Operación Apocalipsis, que mató
al narcotraficante Gonzalo Rodríguez
Gacha, miembro del Cartel de Medellín,
además de otras acciones como la que
terminó con la vida del legendario “capo
de capos” colombiano Pablo Escobar
Gabiria.
A pesar de su currículum, el policía
colombiano llega como asesor a una
entidad que, dicho por el mismo
gobernador, “es una de las más seguras
del país”. La idea es que Puebla, según la
promesa de Naranjo, se convierta en un
estado “libre de delito”.
“El Gobierno de Rafael Moreno Valle
obedece al mandato ciudadano, que en
Puebla se ha determinado como una
prioridad para construir una comunidad
libre de delito, construir un Estado de
Derecho. En Puebla se ha determinado
como una prioridad construir una
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LOS PASOS DEL GENERAL

Oscar Naranjo es general retirado
y enfrenta aún las secuelas de
acusaciones por corrupción y violación
de los derechos humanos en su país
natal, Colombia. Es asesor en seguridad
del Gobierno de Puebla y también del
presidente Enrique Peña Nieto.
Paradójicamente, ha sido reconocido
internacionalmente por su eficiencia, pero
también señalado por sus presuntos nexos
con exnarcotraficantes colombianos –de
acuerdo con reportes de la DEA– y con el grupo
paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia,
según reportes periodísticos de Colombia y
México.
En abril de 2006, al mismo tiempo que era
reconocido por muchos como “el mejor policía
del mundo”, por desmantelar cárteles de la
droga en su país; en Alemania, su hermano Juan
David Naranjo, fue detenido y acusado de tener
vínculos con el narcotráfico.
Es miembro de la International Drug
Enforcement Association, filial de la DEA
estadounidense, la Asociación Internacional
de Jefes de Policía y el círculo de historia de la
Policía Nacional.
Ha sido también acusado de tener vínculos con
grupos paramilitares y de violar masivamente
derechos humanos, como cuando fue
comandante en la ciudad de Cali y ordenó
detenciones multitudinarias.
De acuerdo con el diario El Universal de
Colombia, Óscar Adolfo Naranjo Trujillo ordenó
retener a 182 personas en un operativo, las
incomunicó y no se respetaron sus derechos
fundamentales; algunos pasaron dos años sin
recibir un proceso con apego a la ley.

“En los años 90, a la sombra
de su mentor, el general Rosso
José Serrano –inventor del
mito sobre el mejor policía del
mundo–, el entonces coronel
Naranjo logró sobrevivir
con habilidad a sucesivas
purgas en una institución
signada por corrupción, robo,
malversaciones, dádivas, lujos,
montajes y falsedades. Sus
habilidades tienen que ver
con su cargo como jefe de la
Central de Inteligencia de la
Policía (Cipol), y con su principal
especialidad, las chuzadas
telefónicas, como se conoce la
intercepción y grabación ilegal y
clandestina de comunicaciones
y conversaciones de ministros,
militares, magistrados, fiscales,
políticos, empresarios y
traficantes de droga”: CF.
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Los números de la inseguridad
La seguridad en los últimos dos sexenios en
Puebla, en comparación con los primeros años
del actual Gobierno.

Porcentaje por rubro,
del total de denuncias realizadas
en cada periodo
Melquiades Morales

Mario Marín

Rafael Moreno Valle

(1999-2005)

(2005-2011)

(desde 2011)

Robo con
violencia

28.19

26.74

45.54

Secuestro

0

0.09

0.35

Robo de
automóviles con
violencia

1.89

1.56

3.51

Homicidios

3.74

2.54

3.47

Fuente: Movimiento Alternativa Social en Puebla (MAS)
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“Una política integral de
seguridad, de lo que significa
la prevención y profundizar
en la construcción de
relaciones que sean
multiplicadoras de confianza
y que al final logren proscribir
y derrotar la amenaza
criminal”:
Oscar Naranjo

comunidad libre de delito, construir
particularmente un Estado de Derecho,
con total apego a una cultura de legalidad
y al final, a partir del respeto por derechos
y libertades, asegurar convivencias que,
al mismo tiempo, signifiquen asegurar
felicidad para los ciudadanos”, ofreció el
sudamericano el pasado 11 de diciembre
en la inauguración del Congreso
Internacional Sobre Prevención del
Delito.
La realidad
Las coincidencias con el colombiano
han sido remarcadas en varias ocasiones,
en entrevistas colectivas, por el actual
secretario de Seguridad Pública, Facundo
Rosas: “parte de la estrategia que nosotros
hemos planteado ha coincidido con la de
él. Tuve la fortuna de ser colega del general
Naranjo, yo fui secretario ejecutivo y hoy
nos volvemos a encontrar; hay una muy
buena comunicación; nos va a servir su
visión de afuera”.
Sin el reconocimiento de que algo está
fallando en la seguridad pública de la
entidad, las cifras no son nada halagüeñas
para el Gobierno del panista Moreno Valle,

quien en muchos rubros casi ha duplicado
los negativos que dejó su antecesor, el
priista Mario Plutarco Marín Torres.
De acuerdo con el Movimiento
Alternativa Social (MAS), en un estudio
comparativo de los últimos dos sexenio y
el actual, el robo con violencia representó
28.19 por ciento del total de los denuncias
reportadas en el sexenio del priista
Melquiades Morales Flores (1999-2005);
en la gestión de Marín Torres (20052011) el número de denuncias en este
rubro descendió a 26.74 por ciento, y con
el actual, Moreno Valle (a partir de 2011),
los números se han disparado hasta 45.54
por ciento en este mismo apartado.
En secuestro el índice fue de 0.08 por
ciento con Melquiades Morales; 0.09 con
Mario Marín y es del 0.35 por ciento.
El robo de automóviles con violencia:
el 1.89 por ciento con Melquiades
Morales; el 1.56 por ciento con Marín y el
3.51 por ciento con Moreno Valle Rosas.
En otro rubro significativo, homicidios,
con Morales fue de 3.74 por ciento; con
Marín 2.54 por ciento y con Moreno es
del 3.47 por ciento.
Por supuesto, el balance de los dos
últimos gobernadores priistas es con
base en las cifras de todo su sexenio
y el de Moreno Valle Rosas, el primer
mandatario emanado de Acción Nacional,
corresponde a sus dos primeros años de
gobierno, que están por cumplirse.
Vistos estos índices, sin compararlos
con los de otros estados más violentos
y que padecen más acusadamente la
presencia del narcotráfico –y, asimismo,
sin subrayar la inconsistencia del discurso
oficial de la Puebla “cada día más
segura”– apenas se justificaría la llegada
del general colombiano.
La visión de Naranjo
Sin muchas luces aún de cuál será
realmente su labor específica en Puebla,
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bien vale la pena recuperar fragmentos de
su discurso más reciente –el del pasado 11
de diciembre de 2013– para escudriñar el
pensamiento de Naranjo y su meta como
consultor de Moreno Valle Rosas.
Para el general la seguridad está
conformada por una cadena de valores,
que van desde la prevención, pasando por
la disuasión y el control, para terminar
con la judicialización de los delitos.
Naranjo pondera lo que llama “una
política integral de seguridad, de lo que
significa la prevención y profundizar en
la construcción de relaciones que sean
multiplicadoras de confianza y que al final
logren proscribir y derrotar la amenaza
criminal”.
En conclusión, la visión que Naranjo
enfatiza y seguirá a petición del
gobernador, busca de la seguridad “que
tenga el alcance protectivo (sic) para
que cada ciudadano reconozca derechos
y libertades, pero que además tenga la
convicción plena que su proyecto de
vida tiene una vocación trascendente si
está conectada a la transformación de su
propia realidad”.
Las primeras medidas
Con base en recomendaciones del
exdirector de la Policía Nacional de
Colombia, el Gobierno del estado anunció
que instalará cuatro arcos de seguridad
en los tramos carreteros limítrofes de
Puebla, que costarán a los contribuyentes
125 millones de pesos, ya con el precio
del software con que operarán.
Estos arcos, que tendrán cámaras de
videovigilancia, detectores de armas de
fuego, lectores de placas de automóviles
y estarán conectados con un centro
de operaciones, serán instalados en la
carretera México-Puebla, la vía que
comunica a la entidad con Veracruz, los
límites con Guerrero y en la zona de
Tehuacán.
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Los

in

focos

rojos

internacionales

2014
del

lgunos conflictos socio-políticos expresados en meses anteriores
pueden escalar y empeorar en 2014. Por su dimensión regional
e internacional, uno de esos focos rojos es el antiguo diferendo
palestino-israelí, que define la diplomacia en Medio Oriente de Estados
Unidos, Rusia y la Unión Europea. Aunque cambiará de forma, para evitar más
reclamos de sus aliados, continuará el espionaje masivo estadounidense a las
comunicaciones de las personas y empresas. También hay que observar las
sanciones internacionales contra Irán y Cuba. Es previsible la escenificación
más intensa de protestas en Brasil, Ucrania y Cuba, un fenómeno financiado
de forma encubierta desde el exterior.
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ESTADOS UNIDOS

Aunque hace meses que negocian
en un sitio secreto, los representantes
de Israel y la Autoridad Palestina
no logran llegar a un acuerdo que
garantice la creación en breve de un
Estado palestino, tampoco el estatuto
futuro de la zona oriental de Jerusalén
–que los palestinos reclaman como
capital de su Estado y que Israel
mantiene ocupado– ni el destino de
las colonias judías que día con día
se construyen en territorio palestino
ocupado.
En ese contexto, se prevé que
en 2014 persistirá la rivalidad
geoestratégica entre Estados Unidos y
Rusia en el conflicto palestino-israelí
que detonó desde 1948. Ese foco
rojo podrá mostrar dos escenarios:
en el primero, Washington y Tel Aviv
seguirán administrando los reclamos de
los palestinos y algunos países árabes
a través de las pláticas –que sirven de
válvula de escape– sin solucionar las
cuestiones sustantivas: el fin de las
colonias judías en territorio palestino,
el tema de Jerusalén, el futuro de
los refugiados y las garantías de
seguridad.
Hace décadas que las cíclicas
negociaciones se entrampan en esas
cuestiones. Hasta ahora, parece
irreversible la política colonizadora
de Israel; muchos de los colonos
reciben gran apoyo de organizaciones
extranjeras y por la violencia con la
que se han asentado en Cisjordania han
sido consideradas como asentamientos
paramilitares sionistas.
También está en duda cuál será el
territorio del futuro Estado palestino.
Desde 1967 Israel ocupó una gran
parte del espacio palestino original

que fuerzas poderosas dentro del
Estado hebreo se oponen a abandonar.
Uno de ellos es Jerusalén oriental,
anexado a Israel en 1980.
El segundo escenario
–y el
más novedoso– consistiría en que
Washington acuerde con la Autoridad
Palestina el retorno de los refugiados
a cambio del despliegue de fuerzas
estadounidenses en los territorios
palestinos por una década, para
garantizar la seguridad de Israel.
Aunque el presidente palestino
Mahmoud Abbas ha dado señales de
que discutiría ese asunto, Israel ha
reiterado que no discutirá el cierre de
las más recientes colonias judías en
Cisjordania. Bajo ambos escenarios,
es previsible que en abril de 2014
sepamos si hay avances o retrocesos
en esta añeja cuestión.
También en Medio Oriente seguirá
dirimiéndose el futuro de Siria e Irán;
en el mes de enero Washington se
propone cobrar la humillación que le
infligió Moscú al no permitirle lanzar
una ofensiva militar aliada contra
Siria. Como efecto colateral de la
maniobra rusa, las organizaciones de
sicarios que operaban en aquel país
con dinero estadounidense y europeo
comenzaron a desmembrarse.
Ante esa situación se anticipan
dos escenarios para la crisis siria en
2014: en el primero, Estados Unidos
obstaculizará la permanencia del
presidente sirio Bashar al-Assad.
Así lo expresará en el marco de la
cumbre Ginebra II del 22 de enero y
jugará varias de sus más importantes
cartas para influir en la creación de un
gobierno de transición a modo.
En
un
segundo
escenario,

Occidente en su conjunto podría
apoyar la consolidación de un frente
radical islámico que justifique la
intervención armada de Israel, Arabia
Saudita y las monarquías regionales
en la estratégica Siria, so pretexto de
combatir el terrorismo confesional.
Para evitar que se concreten ambos
escenarios, el canciller ruso, Serguei
Lavrov, ha urgido al secretario general
de la ONU, Ban ki-Moon, a esforzarse
para que la conferencia de paz de
Ginebra sobre Siria se realice en la
fecha prevista y se garantice que la
delegación de los llamados opositores
sirios sea realmente representativa.
Tras el acuerdo ruso para que
el presidente Al-Assad entregara
su arsenal químico a la ONU, la
comunidad internacional olvidó que
la oposición siria también posee
arsenal químico, que la Organización
de las Naciones Unidas no pidió que
se entregara. Así, el 22 de enero será
posible ver con qué capital político
y bélico llega a Ginebra la oposición
mercenaria y cómo maniobran los
aliados occidentales contra el gobierno
de Damasco.
Permiso para espiar
Desde el corazón de las agencias
de inteligencia estadounidense se
reestructura su política de vigilancia.
Así lo revela el informe que un grupo
de estudio que investigó las denuncias
sobre esas prácticas ilegales entregó
el 13 de diciembre a la Casa Blanca y
que formula 40 recomendaciones. De
ellas hablará en enero Barack Obama,
como anunció la vocera del Consejo de
Seguridad Nacional, Caitlin Hayden.
Ese informe sugiere que la vigilancia
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de la Agencia de Seguridad Nacional
(ASN) se mantenga, pero bajo nuevas
reglas que garanticen la privacidad
de las personas, según The New York
Times. También propone difundir
ampliamente las nuevas medidas de
protección para residentes extranjeros
en Estados Unidos; así estarán
advertidos de que sus conversaciones
telefónicas o vía internet pueden estar
bajo vigilancia gubernamental.
También se propone unificar bajo
un jefe militar al comando de Guerra
Cibernética con la ASN, debido a la
flagrante falta de coordinación en
todo el sistema de inteligencia de
aquel país. Esto ocurrirá en el primer
semestre de 2014, cuando se retire el
director de esa agencia, el general de
cuatro estrellas Keith Alexander.
Este personaje cobró notoriedad
en junio pasado, cuando la prensa
estadounidense y extranjera publicó
la forma en que operan los programas
de vigilancia e intercepción de
las comunicaciones telefónicas y
electrónicas de la ASN. Keith Alexander
fue interrogado por legisladores de su
país que, aparentemente sorprendidos
por el alcance del espionaje, pidieron
explicaciones al militar. Como
respuesta, los congresistas recibieron
una frase lapidaria del militar, quien
se opuso a reducir esas acciones de
vigilancia con el argumento de que
sería “ingenuo” hacerlo.
Al cierre de 2013, en diciembre, se
confirmó que al menos 17 agencias
de inteligencia de Estados Unidos
intervienen las comunicaciones de
todo el planeta y que el juez federal
Richard León determinó que esa
acción es inconstitucional porque
ataca la privacidad.
No obstante esta declaración, y las
recomendaciones del informe que tiene

en sus manos Obama, se prevé que esta
práctica de vigilancia seguirá activa a
través de unas mil 271 dependencias y
mil 931 empresas que recolectan datos
de inteligencia bajo la doble misión de
luchar contra el terrorismo y preservar
la seguridad nacional. Sólo cambiará
la forma de hacerlo.
Sanciones y bloqueos
El primer día de 2014 Cuba celebra
el triunfo de su Revolución. Esa
conmemoración se hace, una vez más,
bajo el ilegal bloqueo comercial que
impuso hace 52 años el presidente
estadounidense John F. Kennedy.
El cerco, como táctica militar en
el siglo XVIII, se conoció en el
mundo cuando Napoleón bloqueó a
sus adversarios británicos, pero la
reeditó y perfeccionó como estrategia
económica el presidente demócrata
de Estados Unidos para abatir a la
naciente revolución socialista, a la
que ha afectado de forma devastadora
en los planos marítimo, financiero,
alimenticio y sanitario.
Una expresión cotidiana más del
inhumano bloqueo fue la sanción por
100 millones de dólares que hace unas
semanas impuso el gobierno de Barack
Obama al Banco Real de Escocia
(RBS) por acoger transacciones
cubanas. Una investigación de la
División de Servicios Financieros
de Nueva York mostró que el RBS
tenía procedimientos por los cuales
no hacía públicas las transacciones
que realizaba con Cuba, Irán, Sudán y
Birmania.
Los depósitos y retiros bancarios del
Gobierno cubano fueron denunciados
y el RBS fue sancionado. Esa acción
obstaculiza que Cuba adquiera los
bienes que necesita su población y
es una expresión del bloqueo que

constata la violación cotidiana a los
derechos humanos y que ha sido
denunciado ante Naciones Unidas y
foros internacionales.
En octubre pasado 188 países
condenaron en la Asamblea General de
la ONU esa política y sólo Washington
e Israel se manifestaron por mantenerla,
que la medida impide el flujo apropiado
de alimentos, medicinas y otros bienes
que mejoran la calidad de vida de los
cubanos; éste es otro foco rojo que
persistirá en 2014. Esperamos estar
equivocados.
La práctica de las sanciones
comerciales para sofocar a un gobierno
non grato a Occidente también se aplica
desde hace años contra Irán, aunque
se amplió el pasado 12 de diciembre,
pese a un acuerdo de distensión entre
Washington y Teherán hace unas
semanas; por lo tanto, se anticipa
que el gobierno de Obama mantendrá
una doble política hacia esa nación:
disuasiva en lo nuclear y punitiva en
lo comercial.
Así lo confirmó el subsecretario
de
Inteligencia
Financiera
y
Terrorismo del Departamento del
Tesoro estadounidense, David Cohen,
quien afirmó que el pacto alcanzado
entre ambos países en noviembre no
interfiere en el esfuerzo de su país para
exponer y entorpecer a quienes apoyan
el programa nuclear de la república
islámica.
Es decir, aunque ambos países
pactaron, la Casa Blanca mantiene
la hipótesis de que Irán construirá
un arma de destrucción masiva
que amenazará a sus aliados; así,
aunque Irán se comprometió a
reducir el enriquecimiento de uranio
para garantizar que no fabricará
armas nucleares, Occidente seguirá
desconfiando de Rohani a lo largo de
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Protestas a la carta
La tendencia a exacerbar desde el
exterior los conflictos internos,
separatismos y pugnas étnicas de
los Estados continuará este año. El
modus operandi de esos opositores a
sueldo no tiene nada qué ver con las
manifestaciones espontáneas surgidas
a partir de genuinos reclamos de la
sociedad civil a sus gobiernos.
La fórmula retórica financiamiento
exterior + campañas mediáticas=
triunfo de la “democracia” confirmó
su éxito en Túnez, Yemen, Egipto,
Libia, Cuba, Ucrania y los estados
bálticos hace varias décadas. En la
actualidad, los movimientos separatistas
y de índole religiosa en China desafían
la gobernabilidad en aquel país, pese
a las denuncias de que esas acciones
se oxigenan con recursos que reciben
las organizaciones internas desde el
exterior.
Situación similar ocurre en Rusia,
donde las pugnas interétnicas se atizan
por los medios occidentales mientras
que para el Gobierno central amenazan
la unidad y la integridad de la nación.
Así lo manifestó el presidente ruso,
Vladimir Putin, ante la Asamblea
Federal el 12 de diciembre, al declarar
que las demandas étnicas evolucionan a
conflictos no porque así lo provoquen
algunos pueblos, sino por personas
desprovistas de respeto a las tradiciones
propias y ajenas.
Ya en septiembre de 2012 el gobierno
ruso obligó a la Agencia de Desarrollo
Internacional de Estados Unidos
(USAID) a suspender sus actividades
en ese país, acusándola de inmiscuirse
indebidamente en asuntos políticos
internos. Esa agencia, de oscuro rastro
en países latinoamericanos, trabajaba
en Rusia desde 1992 con varias

organizaciones no gubernamentales
(ONG) con objetivos aparentemente
humanitarios:
luchar
contra
la
tuberculosis o el sida.
No obstante, se confirmó que parte
de sus finanzas se destinaron a apoyar
protestas contra las elecciones que
llevaron a Vladimir Putin, una vez más,
a la presidencia de aquel país. En agosto,
la Fiscalía rusa acusó al candidato a la
alcaldía de Moscú, Alexei Navalni, de
aceptar donaciones ilegales extranjeras
para financiar su campaña electoral.
Otras organizaciones consideradas
subversivas e ilegales operan tanto en
las regiones del sur ruso como en el
Cáucaso norte, en regiones apartadas
de China y Egipto –como el Instituto
Republicano Internacional, expulsado
en 2012– así como en América Latina,
África y Asia.
El ejemplo más notorio de esa
intervención extranjera salió a la luz
cuando WikiLeaks filtró los correos
electrónicos del centro de inteligencia
conservador estadounidense Stratfor,
que dirige George Friedman; entonces
se reveló el vínculo entre el apoyo
económico a disidentes en la llamada
“revolución de color” en Serbia, a
manos del pseudo opositor serbio
Srdja Popovic, director del Centro
de Estrategias y Acción No Violenta
Aplicada (CANVAS).
Desafiante
y
conocedor
del
mecanismo para detonar las protestas
antigubernamentales en favor de
Occidente, el propio Popovic preguntaba
provocador: ¿Y si las revueltas que
derrocaron al presidente egipcio
Hosni Mubarak no hubieran sido tan
espontáneas como pareció en un primer
momento? ¿Y si grupos de activistas
hubiesen sido entrenados en Europa
en técnicas de subversión no violenta
varios años antes del levantamiento en
Egipto?
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Popovic sabía de lo que hablaba
porque él los entrenó, sostiene Daniel
Iriarte en su reportaje de septiembre
pasado en el diario español en línea
elconfidencial.com Y es que Popovic,
que encabezó la llamada “revolución
de color” en Serbia con su organización
Otpor! y el grupo CANVAS, que entrena
a militantes de todo el mundo para lanzar
revoluciones, fue empleado a sueldo
de Stratfor y su esposa, funcionaria
del mismo centro de análisis sin tener
ninguna calificación académica para
ello.
Popovic entregó a Stratfor su
agenda de direcciones y copias de
correos electrónicos de los militantes
que
organizaron
la
revolución
antigubernamental, sin que esas personas
estuvieran enteradas, con lo que las
expuso. Con esos datos, Stratfor espió
a todos esos militantes y previno a sus
clientes (principalmente trasnacionales
y corporativos) sobre operaciones que
podrían afectarlas.
Al respecto, el periodista y politólogo
Wayne Madsen describe las protestas
financiadas con las que consumó la
caída de gobernantes que no eran
gratos a Occidente. Las instrucciones
para los manifestantes en la Plaza
Tahir de El Cairo, en idiomas árabe y
ucraniano, son idénticas y la fuente es
evidentemente la misma, cita Madsen
en su artículo titulado Ucrania: el
premio este-oriental de la OTAN. Ahí se
afirma que las tácticas de la revolución
callejera actuales son las mismas que
usó Gene Sharp, de la Agencia Central
de Inteligencia (CIA), para aplicar la
estrategia neoconservadora de Estados
Unidos que describió a nivel global
el famoso documento El Nuevo Siglo
Americano. Es previsible, pues, que
esas manifestaciones a sueldo sean
parte del escenario que se observará el
año que comienza.
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EL GRAN CAPITAL
Y LA JUSTICIA SOCIAL

al como lo descubrió Carlos Marx
hace ya casi 150 años, los progresos
científicos, técnicos y de procedimientos
en la producción, bajo el régimen capitalista,
se convierten en una cadena más en el cuello de
los obreros y aumentan a niveles escandalosos
su esclavitud asalariada. La máquina y las
novísimas formas de moverla con gran potencia,
a gran velocidad y con precisión sobrehumana, las
nuevas formas de organizar la fábrica, el taller o la
tienda, no serían un alivio, una descarga de trabajo
extenuante, ni en rigor, ni en duración; habrían de
ser un nuevo aditamento monstruoso para hacer
el trabajo más difícil y cansado, una obligada
tortura.
La máquina tornó al obrero un apéndice de
ella, el hombre ya no trabajaría más a su ritmo,
sino al de ella, ya no dominaría el trabajo vivo al
trabajo muerto, sino el trabajo muerto, como salido
de la tumba, se le impondría al vivo, pero no sólo
en lo referente a la intensidad, también habría de
imponérsele porque hizo al trabajo vivo menos
creativo, le quitó la totalidad de los manipulaciones
que se requieren para lograr un objeto terminado y
las confinó a sólo una fragmento de ellas, a veces
mínimo, transformando el trabajo en rutinario y
monótono y, por lo mismo, en actividad extenuante
y embrutecedora (“Rehaced la unidad del hombre y
lo haréis cuan feliz puede ser”, escribió Rousseau).
La fragmentación de la actividad laboral en la que
el obrero ya no produce una mercancía completa
sino sólo una parte insignificante de ella, convierte

al trabajador en fácilmente eliminable porque es
muy fácil sustituirlo; el empleado ya es mucho
más vulnerable a los designios del patrón, quien
en última instancia está atrás de la máquina; el
que, bajo el capitalismo, las relaciones entre los
hombres aparezcan como relaciones entre cosas,
no quita ni un ápice el hecho craso y permanente
de que se trata de relaciones entre individuos que
viven y se desarrollan en sociedad.
Los efectos devastadores de la máquina y la
nueva organización del trabajo no se quedaron
enterrados en el siglo XIX, ni sólo aparecen en
la magna obra de Carlos Marx, en El Capital,
están vivos hoy y pululan a nuestro alrededor. El
gran capital del mundo todavía tiene varias de
sus importantes sedes en Estados Unidos, así lo
demuestra, con un poco que nos acerquemos a su
realidad. Tomemos a Walmart como por ejemplo,
negocio gigantesco y la empresa privada que
tiene más empleados que ninguna (1.3 millones
en Estados Unidos y poco menos de un millón en
el resto del mundo, es decir, 2.3 millones); esta
poderosa cadena de tiendas de ventas al menudeo
(que incluye Sam’s), empezó como un solo
establecimiento en Rogers, Arkansas, en 1962,
y su fundador se llamó Sam Moore Walton (la
cadena se llama Wal por las tres primeras letras
del apellido del señor y, Mart por algunas de las
que componen “market”, mercado, en español).
Wal-Mart empezó pagando a sus empleados,
unos 63 centavos la hora, pero, precisamente en
el año de su fundación, el salario mínimo federal
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fue fijado en 1.15 dólares la hora para todas las
empresas que tuvieran más de 50 empleados; el
artista de la ganancia, don Samuel, con el fin de
evadir el aumento, argumentó a la autoridad que sus
empleados pertenecían a diferentes tiendas, pero el
argumento fue rechazado y el empresario multado.
Pues bien, don Samuel no se amilanó, la política de
bajos salarios de Walmart no sólo no se acabó, sino
que con los años cobró más fuerza y amplitud: en
las grandes tiendas minoristas de Estados Unidos, el
costo de la nómina ocupa entre el ocho y el 12 por
ciento de las ventas; no obstante, Walmart instruye a
sus gerentes a mantenerla entre el 5.5 y el ocho por
ciento de las ventas y el directivo que no cumple con
la norma se va a la calle. Los niveles salariales de
Walmart (la empresa afirma que paga 12.67 dólares
la hora, pero se sabe que se las ingenia para pagar
varios dólares menos) impactan negativamente a
los salarios de las zonas en donde se establecen las
tiendas e impactan también, de la misma manera
negativa, a los precios de venta de los proveedores.
No es sólo el caso de los trabajadores de las
enormes tiendas minoristas como WalMart, en una
situación muy parecida están los empleados de las
cadenas de comida rápida (fast food), al grado de
que, poco antes de que terminara el año, ya estaban
convocando a movilizaciones en cerca de 100
ciudades de Estados Unidos. Luchan, según se supo,
por un aumento del salario mínimo a 15 dólares la
hora (es más de lo que ganan muchos mexicanos en
un día, pero allá el costo de la vida es mucho más
alto, no debe pensarse, por tanto, que esa gente vive
en el lujo y que lo que la impulsa es la ambición).
En Chicago, en donde ganan 8.25 por hora, ya
salieron a la calle los trabajadores de los acreditados
restaurantes de fast food y almacenes minoristas,
McDonalds, Wendy’s, Walgreens, Macy’s y Sears.
Una empleada de McDonalds en Chicago gana
8.25 dólares la hora para mantener a su pequeña
hija, tiene un segundo trabajo en Red Lobster (otro
restaurante parecido) y todavía tiene que acudir a
los establecimientos de ayuda alimentaria gratuita;
seguramente no salió de compras de Navidad y su
hijita se quedó esperando sus regalos. ¿Andan mal
las ganancias de los sacrificados patrones? Juzgue
usted, tengo el dato de Walmart: ganó 11 mil 591

millones de dólares sólo entre febrero y octubre
pasados, un aumento de 1.7 por ciento más que en el
mismo periodo del año 2012. Increíble.
¿Cómo han podido llegar a ser tan explotados,
tan vulnerables, tan débiles individualmente los
trabajadores que contribuyen a hacer realidad tan
inmensa riqueza por los avances de la organización
del trabajo y la maquinaria? Las tiendas minoristas
ya no son lo que fueron. El empleado que recibía,
revisaba y aprobaba la mercancía, que la clasificaba
y guardaba, que la mostraba y la recomendaba al
comprador, que era un conocedor, un pequeño
experto (como todavía sucede en algunas tiendas
de casimires, por ejemplo), es cosa del pasado;
ahora, la insólita división del trabajo ha convertido
al empleado en un cargador o en un simple vigilante
de la tienda; aquellos que tienen la responsabilidad
de cobrar ya no necesitan conocer ni las cuatro
operaciones, con el moderno código de barras se
sabe hasta el cambio que debe entregarse al cliente.
¿Y los fast food (que deberán fenecer cuando el
hombre retorne al gusto por la buena cocina)? Ésos
ya no requieren de un chef ni un mesero atento
y que aconseje y atienda al parroquiano, ahora
la cadena productiva tiene aparatos y manuales
de procedimientos y “pague primero y coma
después”, lo que le sirvan. Los trabajadores son
más mecánicos, más rutinarios, más esclavos, ¡más
prescindibles!
Así se han hecho posibles los abusos brutales de
los Sam Walton y sus herederos y los otros “dadores
de trabajo”. Y después de muchos años de relativo
bienestar de la clase obrera norteamericana, la
crisis de sobreproducción (de mercancías y de
ganancias) en el mundo, el hecho de que al capital
se le está corriendo el maquillaje, la vida, pues, está
empujando a los trabajadores de las retailers y fast
food a que intenten organizarse para exigir que se
les quede un poco más de la ganancia que producen
y, por tanto, una vida un poco mejor para sus hijos.
Ahora se vienen a la cabeza las palabras que
escribió Boccaccio en El casamiento imprevisto:
“La pobreza les abrió los ojos que la fortuna y la
prosperidad les habían mantenido cerrados”. No me
queda sino desearles a esos modestos trabajadores
todo el éxito del mundo.
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EL SECUESTRO DE DON
MANUEL SERRANO,
UN SÍNTOMA DE
DESCOMPOSICIÓN SOCIAL

an pasado ya más de dos meses desde que
fuera secuestrado don Manuel Serrano
Vallejo, padre de la abogada Maricela
Serrano Hernández, presidenta municipal de
Ixtapaluca, y de su vida, de su estado de salud, de
las pretensiones de los secuestradores, del avance
de las investigaciones respectivas, etc., no sabemos
absolutamente nada. Dicho sin ninguna gana de
exagerar, estamos casi exactamente igual que el
primer día. Y lo que resulta todavía más insólito es la
displicencia de las autoridades que, por ministerio de
ley, tienen la obligación irrenunciable de investigar
y resolver crímenes como éste. La indiferencia y la
flema con que tales funcionarios actúan y contestan a
las legítimas inquietudes de la familia son tales, que
resulta imposible no concluir que es algo calculado,
intencional, un mensaje subliminal que puede
entenderse como un llamado a los interesados a perder
toda esperanza en la recuperación de la víctima,
una especie de sentencia de muerte y desaparición
definitiva transmitida en forma silenciosa, a través
del lenguaje corporal de quienes tienen el deber de
encontrarla.
Si esta lectura fuera la correcta, de ella se
desprendería una muy grave inferencia: que las
autoridades saben ya todo lo relativo al secuestro; esto
es, quiénes son los autores materiales e intelectuales,
cuáles son (o fueron) sus motivos y sus demandas,
cuál es la situación actual de la víctima y cuáles
son, por último, las intenciones de sus captores.
Y que nada de ello favorece ni al secuestrado ni a
sus seres queridos, ya que en caso contrario no se
explicaría la reserva con que se comportan. Ante esta

legítima conclusión, se vuelve obligado enfrentarse
a la siguiente dura cuestión: ¿Qué se esconde tras
el hermetismo oficial? ¿Por qué ese juego perverso
con la información que se parece mucho a “como
juega el gato maula con el mísero ratón”, que dijo el
compositor? ¿Qué hay de peligroso o de explosivo
en todo esto, para que se maneje casi como secreto de
Estado? ¿Qué ocultan o a quién protegen los que se
reservan la información para sí, negando a la familia
y a la opinión pública el indudable derecho que
tienen de saber la verdad? Obviamente, no se trata
de un gesto de delicadeza y de tacto hacia el dolor de
la familia, pues la incertidumbre hace más doloroso
para ella el secuestro, y las autoridades lo saben.
Pero veamos el problema por otra de sus caras.
Como lo publiqué oportunamente, justo en el
momento en que todo parecía indicar que se llegaría
a un consenso sobre el camino seguro para negociar
con los secuestradores y rescatar con vida a don
Manuel, en una reunión entre familiares y amigos de
la víctima, representantes de Gobernación federal y
el procurador de Justicia del Estado de México, este
último, intempestivamente y en un tono agresivo que
contrastaba con la atmósfera de la reunión, se puso
a exigir a Maricela Serrano que aportara las pruebas
de que el gobernador Eruviel Ávila era el autor
intelectual del secuestro o, de lo contrario, se negaba
a llegar a ningún tipo de acuerdo. Fue inútil que
tanto la directamente señalada como sus compañeros
explicaran, una y otra vez y con absoluta claridad, que
tal acusación jamás había existido; el procurador se
mantuvo en sus trece y, al final, abandonó la reunión,
no sin antes “recordar” a todos que la investigación
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del caso estaba en sus manos y sólo en sus manos. A
Maricela y acompañantes no les quedó duda que el
súbito ataque de irracionalidad del procurador no era
más que una burda maniobra para reventar la reunión
y eludir el compromiso de rescatar con vida a don
Manuel. El tiempo demostró que no se equivocaban,
pues en una o dos llamadas más que todavía hicieron
con posterioridad los supuestos secuestradores, se
negaron a dar una prueba de vida del secuestrado,
a pesar de que era evidente que de ello dependía el
monto y pago del rescate, con lo cual, prácticamente,
confesaron que el dinero no era lo que les interesaba.
Y después de eso, nada. Silencio total, y no sólo de
los secuestradores, sino, también de la Procuraduría
de Justicia mexiquense, hasta el día de hoy.
Por otra parte, los contactos habidos entre la
familia Serrano Hernández y los representantes
nacionales y estatales del Movimiento Antorchista,
con algunos funcionarios federales y con diputados
del Honorable Congreso de la Unión, les han
permitido a los primeros comprobar que, en todos
esos contactos hay una constante que consiste en
que, en un lenguaje estudiadamente sibilino pero
entendible, deslizan el mensaje de que el secuestro
es “político” y que, en el fondo, está el odio de gente
poderosa del Estado de México cuyos intereses se
han visto lesionados por el trabajo del antorchismo
mexiquense. Si juntamos, pues, ambas vertientes del
asunto que he tratado de resumir, resulta claro que
no queda margen ya para pensar que el secuestro de
don Manuel es un crimen común y corriente que se
resolverá por la vía económica. Y tampoco queda
margen, por tanto, para seguir eludiendo la temida
conclusión de que se trata de un crimen de Estado;
esto es, de un hecho delictuoso en que, de alguna
manera y en alguna medida (aunque sólo sea por
permisividad y omisión en la función investigativa
y punitiva), están interviniendo personajes que
desempeñan altos cargos públicos en el Estado de
México.
Ahora bien, así las cosas, es imposible dejar
de advertir la gravedad y la trascendencia de tal
situación. La violencia institucionalizada, el Estado

delincuente, dicen los estudiosos del tema, nunca
son gratuitos ni se explican sólo como errores
personales de perspectiva política e histórica.
Surgen casi siempre de una profunda crisis social y
económica que provoca, de un lado, el descontento
de las masas populares, que siempre llevan la peor
parte en tales crisis, y de otro, la ausencia de todo
margen de negociación por parte del Estado para
satisfacer, en alguna medida, las demandas de las
mayorías empobrecidas. El único remedio posible
en tales casos es una sobreexplotación adicional de
las capas populares, privándolas hasta de lo más
indispensable, como alimento suficiente, salud,
abrigo y educación, lo cual sólo puede llevarse a
la práctica mediante el empleo de la fuerza, legal e
ilegal, hasta donde sea necesario, pues no hay Estado
de Derecho capaz de convencer a la gente de morirse
de hambre “pero dentro de la ley”. Hace rato que en
el país hay síntomas serios de violencia institucional,
de violaciones reiteradas a la ley que protege la vida
y los derechos fundamentales de los ciudadanos,
a los cuales se agregan ahora el secuestro de don
Manuel Serrano y las masacres en Oaxaca contra
los indígenas de Yosoñama, que comienzan a cobrar
visos de genocidio, a ciencia y paciencia del Gobierno
de aquel Estado. ¿De qué se trata? ¿Alguien se ha
vuelto loco con el poder y se siente superior a todo
y a todos, incluida nuestra Ley de leyes, o nuestra
economía requiere una cura de caballo a costa de
los más pobres entre los pobres? La respuesta más
segura, como siempre, queda en manos del tiempo.
Poco ha de vivir quien no conozca la respuesta.

¿Alguien se ha vuelto loco con el poder y se siente superior a todo y a todos, incluida nuestra Ley de leyes,
o nuestra economía requiere una cura de caballo a
costa de los más pobres entre los pobres?

