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Usan actos
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Ricardo Carmona

acto de gobierno en el
que se inauguró un Centro de Actividad Física
A pesar de que ya no se
y Bienestar de Puebla
desempeñan en la fun“Proyecto Integral Llave
ción pública, debido a
en Mano”.
las licencias que solicitaDe esta forma, aproron para buscar una canvechando la presencia de
didatura, tanto Antonio
la prensa en el véneto ofiGali Fayad, ex secretario
cial, tanto Huepa como
de Infraestructura estaGali Fayad aseguraron
tal, como Miguel Ángel
que acudieron a un llaHuepa, quien era alcalde
mado del gobernador
de San Andrés Cholula,
para presentarse sólo
se presentaron en un
como invitados.
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Flores

HENAINE BUENROSTRO

in comprometer un número
determinado de votos a favor
del aspirante a la Presidencia
Municipal de Puebla, Enrique
Agüera Ibáñez, los dirigentes
estatales de la Confederación
Revolucionaria de Obreros y Campesinos
(CROC), anunciaron públicamente
su
respaldo al candidato único
priista a
la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo
randa Ibarra, secretario nacionalMiCapacitación Política y Sindical de
de la
CROC, señaló a nombre de
todos
agremiados, que Enrique Agüera sus
Ibáñez cuenta con las bases necesarias
para poder recuperar la capital
estado y ofrecer a los poblanos del
verdadera opción de gobierno. una
Dijo que la CROC en Puebla
trabajará de manera coordinada para
apoyar
al aspirante del PRI a la alcaldía
poblana, ya que explicó, “consideramos
que
es un candidato que ha demostrado
que sabe cumplir con sus promesas
y
dar respuesta a las necesidades
de los
ciudadanos”.

Alejandra Corona
Flores

7

Daña sequía a más
de 50 por ciento del
territorio nacional
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Ilustración
Carlos Adrián Mejía Soto

Para la conformación de la BOM, Tlalnepantla apoyó
con instalaciones estratégicas y el mobiliario necesario
para las funciones administrativas y operativas de la
misma. En aproximadamente 200 metros de construcción se integraron nueve oﬁcinas, una armería, una cocina y cuatro baños.
Los teléfonos que proporciona la Semar a los vecinos
para recibir atención las 24 horas son el 55-16-99-79-81
y el 55-44-87-70-85; el correo electrónico es denunciaedomexmarina2014@gmail.com.
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Juan Pablo García Moreno
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Zaratustra, baja de su montaña
y se sacrifica
por nosotros, oh simples
mortales, para
decantar verdad y razón en
la forma de leyes. Si bien a primera vista
podría parecer
un ser de luz, la verdad es que
tiene forma
humana; tiene nombre y
apellido: Javier
Lozano Alarcón.

operativo policiaco encabezado por el procurador General
de Justicia, Víctor Carrancá
Bourget, y el secretario de
Seguridad Pública, Ardelio

Por qué no le pregunta
a melquiades morales
Flores, ex gobernador de
Puebla, si la venta de Valle
Fantástico y

dor por qué no informa a
los poblanos
qué pasó con esas 51 hectáreas,
quién
las tiene y quién resultó
beneficiado
con su venta.

Vargas Fosado. Violaron
un amparo para silenciar al
espacio crítico y plural que
es El Heraldo de Puebla.
Fracasaron.

consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

la concesión del
aeropuerto fueron
ilegales; hechas cuando
usted colaboró con él
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otras 51.67 hectáreas, ubicadas
en la
misma reserva territorial
Atlixcáyotl
en las que se estipuló se construiría y
el
Ecoparque metropolitano.
Sr. Goberna-

Se cumplen setecientos ocho
días de que nuestro equipo de
trabajo fue secuestrado por
el gobierno de Rafael Moreno
Valle Rosas mediante un
Bourget, y e
Fracasaron.
Seguridad Pública, Ardelio
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de Rafael Moreno
el gobierno d
mediante un
Valle Rosas m
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Un fantasma recorre el Senado
mexicano:
el fantasma de la distinción.
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la elegancia
hecha carne camina por los
pasillos de la
Cámara Alta. Todos los días,
cual iluminado
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= La Sedesol y el exgobernador
melquiades morales acordaron
sustituir
45.77 hectáreas donde se asentaba
lle Fantástico” y el Tec de monterrey,“Vapor
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Un escritor revolucionario

5

n cuanto se anunció la muerte de Gabriel García Márquez, todos los medios comenzaron
a registrar las numerosas declaraciones de Jefes de Estado, funcionarios, políticos, escritores, periodistas y toda clase de intelectuales expresando pesar y revelando la relación
que siempre tuvieron con el escritor o el encuentro fortuito que les permitió estar cerca de
él; algunos aún arrobados como quien tuvo el privilegio de saludar a un magnate, prócer,
líder mundial o sumo pontífice y ese fugaz encuentro se convierte en su más importante
recuerdo y en la anécdota que no puede faltar en cada conversación.
Difícilmente encontrará el lector una publicación impresa o electrónica que no acompañado la nota
luctuosa con anécdotas destacadas de la vida del gran novelista, describiendo su personalidad o el significado de su obra para la literatura universal; esas expresiones, algunas muy interesantes y que demuestran
gran conocimiento del tema, van desde aquellas que, reconociéndolo como un gran artista, consideran
inmortal su legado, pasando por las que, en actitud plañidera, afirman que las letras hispanoamericanas
quedan huérfanas con la desaparición física del autor de Cien años de soledad; hasta las que niegan la
congruencia entre sus ideas y su práctica, acusándolo de apego a la comodidad burguesa y de haber renunciado a la actividad revolucionaria.
La muerte del principal exponente del realismo mágico también conmocionó a lectores de todas las
edades y capas de la sociedad; entre los miles de asistentes que acudieron al homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes destacó la presencia de los jóvenes, admiradores de la obra de este prolífico escritor.
Hoy, este semanario pone de relieve tres cualidades del gran literato colombiano: su permanente definición al lado de las causas más justas, en favor de las clases oprimidas, la posición antiimperialista que le
acarreara persecuciones y amenazas y, por si quedara alguna duda de su congruencia política, la amistad
entrañable que mantuvo siempre con la Revolución Cubana y el Comandante Fidel Castro.
Aunque la clase en el poder se lo haya querido apropiar, Gabriel García Márquez pertenece al pueblo,
para él escribió; ni siquiera el Premio Nobel logró, como en otros casos, hacerlo virar hacia posiciones
derechistas. Aquellos que lo descalifican como revolucionario, sólo aciertan en una cosa: nunca fue un
profesional de la revolución ni presumió de ello; pero su capacidad y talento transformaron radicalmente
las letras de América y del mundo. No es el único ejemplo en la Historia de un escritor con ideas revolucionarias que no sale a la calle lanzando proclamas para derrocar al régimen imperante; de haberse
dejado arrastrar por este impulso, la hoguera de la Inquisición hubiera consumido a Cervantes, Lope de
Vega y Sor Juana, antes de concluir su legado; quienes reprochan a García Márquez no haber tomado un
rifle para internarse en la selva, combatiendo por el socialismo, demuestran no entender nada de política,
arte ni revolución; y los que insisten en declararse huérfanos ante la partida del creador de Macondo, en
realidad no han comprendido la grandeza de una obra imperecedera que hará vivir al autor cada vez que
alguien abra sus libros.
La creatividad del máximo exponente del realismo mágico supo influir en el lector muy sutilmente
hasta impregnarlo de sus concepciones; pero este realismo nunca fue panfletario, no difundió groseramente las ideas sociales que profesaba; los numerosos personajes arquetípicos de su universo literario
logran despertar en los lectores simpatía o aversión según se trate de hombres y mujeres del pueblo o
gobernantes y opresores; así, es inevitable indignarse por la sangrienta represión contra los participantes
en la huelga bananera o sentir repugnancia ante la esclavitud sexual de la cándida Eréndira. Su práctica
literaria e ideología se correspondieron siempre. De la brillante generación del boom, sólo él y Julio Cortázar se mantuvieron fieles hasta el final en sus simpatías hacia la construcción de una nueva sociedad;
la congruencia entre su obra, vida e ideas prueba que su desaparición es sólo física, porque su ejemplo
permanece.
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Ángel Trejo Raygadas
barbicano@yahoo.com

Gabriel García Márquez
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genialidad literaria y
congruencia politica

Foto: Cuartoscuro

Ángel Trejo Raygadas
barbicano@yahoo.com
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abriel García Márquez
(1927-2014)
nunca
se exhibió en público
como intelectual político y apóstol doctrinario
de la libertad, la democracia o de la autonomía del artista frente
al poder. Sin embargo, tanto en su obra
literaria como en su vida íntima personal
hay episodios que lo evidencian como
una persona que jamás renunció al compromiso político con las causas sociales y
nacionales más justas. Fue un colombiano
irrenunciable, un latinoamericanista inconfundible, un antimperialista imbatible y un
ciudadano del mundo que siempre vivió
esperanzado en que algún día el socialismo podrá instaurase en nuestros pueblos y
en todo el mundo. La mayoría de sus declaraciones de contenido político tuvieron
siempre como norma la moderación, la
congruencia y la discreción.
En su obra literaria (42 libros de novela,
cuento, reportaje, biografía, guión cinematográfico, etcétera) los asuntos políticos, los
debates ideológicos y los conflictos socioeconómicos están siempre presentes con la
intensidad y el énfasis requeridos por su
encomienda temática, a fin de no caer en el
discurso placero o el teórico grandilocuente. Decía que el primer “deber de un escritor revolucionario es escribir bien” y luego
reproducir un asunto social o político con
la debida objetividad y atingencia literaria
para evitar que el lector sospeche que se le
quiere dar gato por liebre.
García Márquez se preciaba de que en
sus novelas no hay una sola línea que no
esté basada en la realidad y en varias ocasiones explicó el origen anecdótico, causal
o casual de algunos de los sucesos mágicos de Cien años de soledad, El amor en
los tiempos del cólera, El coronel no tiene
quién la escriba o de La increíble y triste
historia de la cándida Eréndira y su abuela desalmada. El ascenso vertical de Remedios la Bella, por ejemplo, se inició con
el vuelo de una sábana blanca arrebatada
por un viento arremolinado de las manos
de una mujer en un patio casero de San

Ángel. La intrusión de un barco pesquero en una selva caribeña a varias decenas
de kilómetros de la costa fue obra de una
tromba o un huracán.

“El deber de un
escritor revolucionario
es escribir bien”.
Para el máximo exponente del llamado
realismo maravilloso o mágico la reproducción objetiva de la realidad era la primera obligación del autor, el cual tampoco
debe omitir la visión, los sueños, las creencias y los sentimientos de las personas.
En este tipo de reconstrucciones –él llamaba caribista a ese estilo– el fenómeno
natural propone y el artista dispone, a fin
de armonizar mediante la síntesis dos presuntos opositores que proceden de la misma naturaleza. Los milagros literarios de
García Márquez tenían además dos fuentes musicales: una adjetivación colorida y
aglutinante siempre pertinente, y el ritmo
acelerado de la nota informativa periodística moderna que aprendió como reportero y
después habilitó en la literatura de ficción.
García Márquez no fue político profesional, ni teórico de la política, ni militante de partido, aunque sí inamovible
simpatizante de las causas políticas desde
su trinchera periodística y su labor literaria. La presencia de estos temas se ofrece

en novelas como La mala hora, abocada
en describir los sufrimientos populares de
la Colombia de la dictadura de Gustavo
Rojas Pinilla; El otoño del Patriarca, que
abonó el género dedicado a los dictadores latinoamericanos; El general en su
laberinto, donde describe los últimos días
del libertador Simón Bolívar; Palacio de
Moneda y Chile, el golpe y los gringos,
reconstrucciones del asalto militar de ultraderecha contra la presidencia socialista
y democrática de Salvador Allende, el cual
fue alentado por la oligarquía chilena y el
Gobierno imperialista de Washington.
Foto: Cuartoscuro
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Márquez y C. Fuentes,
escritores del boom literario latinoamericano.
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Fidel Castro y el "amigo entrañable".

Jamás ocultó su filiación socialista democrática –quizás más cercana a la posición socialdemócrata que a la comunista–
ni sus estrechos vínculos con la Revolución Cubana ni, por supuesto, su amistad
con el expresidente Fidel Castro Ruz desde
1959-1960, de quien era coetáneo. En La
Habana fue uno de los reporteros fundadores de la agencia Prensa Latina y periódicamente visitaba Cuba para platicar en
privado con el Comandante y, según versiones, predominantemente de “literatura”.
García Márquez, de acuerdo con amigos
íntimos, era crítico de la primera versión
del “socialismo realmente existente” –no
sólo el de Cuba, sino del de la Europa de
Oriente– pero guardaba sus opiniones para
verterlas en interlocutores válidos y guardarlas de la publicidad política, la que en

W. Clinton permite que GGM vuelva a interactuar
personalmente con los lectores estadounidenses.

nuestros países siempre está en manos de
la derecha.
De la media docena de los escritores
del boom literario latinoamericano de los
años 60-70 –Julio Cortázar, Mario Vargas
Llosa, Carlos Fuentes, entre otros– sólo él
y Cortázar mantuvieron su apoyo político
personal a la Revolución Cubana en asuntos como el protagonizado por el poeta
Heberto Padilla. Se presume que su doble
fidelidad con Cuba –a la Revolución y a
Fidel Castro– se debió menos a su atracción por el “poder”, como dijeron algunos
críticos de la derecha latinoamericana, que
a su visión histórica objetiva o realista:
pese al bloqueo comercial decretado por
Estados Unidos en 1961, el pueblo cubano tiene indicadores sociales de primer
mundo y sus sistemas educativo y sanitario
públicos son ejemplares en gran parte del
globo terráqueo.
Gabriel García Márquez fue amigo no
sólo de Fidel Castro, sino de una decena de
ex presidentes y jefes de Estado de América y Europa, debido fundamentalmente
a su fama literaria, a las relaciones profesionales que generó como periodista y a su
simpatía personal. En ciertos casos estos
nexos fueron útiles en la búsqueda de soluciones políticas para superar diferencias
entre gobiernos y frentes opositores. En su
natal Colombia, por ejemplo, su mediación
propició negociaciones de paz entre gobiernos y grupos guerrilleros de izquierda

9

como el Movimiento 19 de Abril (M-19),
Ejército de Liberación Nacional (ELN) y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC).
En los años 80 del siglo anterior su persona y su domicilio de San Ángel fueron
objeto de espionaje de agentes mexicanos
de la desaparecida Dirección Federal de
Seguridad (DFS) y de la Agencia Central
de Inteligencia de Estados Unidos (CIA)
porque por esos años la Internacional Socialista (socialdemócrata) tuvo en México
–durante el Gobierno de José López Portillo– uno de sus lugares de reunión más
recurrentes en América Latina. En ese periodo hizo amistad con dos futuros presidentes y un primer ministro: Francois Mitterrand, de Francia; Felipe González, de
España, y Olaf Palme, de Suecia. También
fue amigo de Salvador Allende (Chile), de
Omar Torrijos (Panamá), de Carlos Andrés
Pérez (Venezuela) y conoció a la mayoría
de los mandatarios de México.
El retiro de su visa de ingreso a Estados Unidos –derivado de su militancia
antimperialista y de sus simpatías por la
Revolución Cubana– terminó en los años
90 durante la presidencia del demócrata
William Clinton, quien era admirador de
su obra literaria y ordenó reintegrársela. Su
amistad con Clinton evidencia uno de los
rasgos humanos más encomiables de su
personalidad: una disponibilidad espontánea para las relaciones humanas, así como
una alegría vital cálidamente presente en
la mayor parte de sus libros. Una bonhomía que en 1948 lo llevó a participar en el
famoso bogotazo y que después jamás le
impidió comprometerse con los asuntos
políticos más serios y complejos de la sociedad de su tiempo.
Con la pérdida física de Gabriel García
Márquez no sólo desaparece uno de los escritores más lúcidos y gráciles de la lengua
española –como don Miguel de Cervantes
Saavedra, apuntó en alguna ocasión Pablo
Neruda– sino también un ser humano que
siempre fue congruente con sus propias
ideas políticas y con su responsabilidad
moral como figura pública universal.
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Catalina Reyes Colín

ara quienes no lo han leído, o lo
han hecho muy poco, se preguntarán ¿por qué tanto revuelo por
la muerte del escritor colombiano-mexicano Gabriel García Márquez? Trataré de
responder esta pregunta, bajo la advertencia de que no soy ni pretendo ser experta
en literatura. Soy una simple lectora de
las más importantes de sus obras.
Junto con millones de lectores estoy
convencida de que era uno de los mejores
escritores por su extraordinaria imaginación. Y en eso radica precisamente el gran
valor de sus novelas. En ese realismo
mágico que creaba historias fantásticas
de personajes terrenales. En que a cada
personaje le imprimía una personalidad
única, bien definida, con una visión muy
particular de la vida, con una misión singular en su existencia. Yo diría que sin
aspiraciones, sino resignados a vivir la
tragedia que el destino les marcó.
Leerlo es descubrir esa genialidad para
crear mundos fantásticos, sin necesidad
de recurrir a artificios de ciencia ficción,
a la fastuosidad, a historias epopéyicas,
a grandes tramas épicas, para conseguir
una gran historia. Es en la simpleza de la
gente del pueblo, la gente común, donde
construyó sus mejores relatos.
Cuando uno lee a García Márquez se
adentra en mundos, si bien con escenarios
cotidianos, con tramas increíbles. Esa singularidad, no creo que se pueda repetir.
Ahí radica la pérdida de ese talento.
De la lectura de sus libros, concluí
que sus novelas se caracterizan por los
siguientes seis elementos: El manejo del
tiempo. Le gustaba mucho manejar largos periodos, que en la vida de sus personajes o en la historia pasara mucho
tiempo y siguiera el relato. Como para
sentir aún más la desgracia, más la tristeza, la añoranza, el dolor o la pérdida.
Y ponía énfasis en ello. Solía escribir en
todos sus libros: “muchos años antes” o
“muchos años después” para las referencias temporales.
Por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, uno de los personajes man-

Adios al
realismo
magico

dó cartas a la mujer que amaba durante
57 años, a pesar de que nunca le contestó.
El protagonista de El amor en los tiempos
del cólera, Florentino Ariza, esperó toda
su vida, desde la juventud hasta la vejez,
para poder estar con la mujer que amaba, Fermina Daza. El mayor ejemplo es
Cien años de soledad, que abarca varias
generaciones de una familia. Y en donde
al final los estragos del tiempo destruyen
literalmente la casa donde vivió la protagonista Úrsula Iguarán y todas las generaciones Buendía que le siguieron.
Segundo elemento. Las mujeres suelen ser las heroínas de sus novelas. Siem-

pre son de carácter firme, decididas, de
una gran sabiduría para vivir, con costumbres y creencias bien arraigadas, inamovibles, con autoridad, las que mandan
en su casa, en su familia, en su entorno y
en sus vidas, ellas deciden lo que se hará
y cómo se hará, sobre todo porque sus
historias están ubicadas en épocas pasadas, muy lejanas, cuando el papel de las
mujeres era obedecer a sus padres y maridos. Aunque siempre nobles. Ejemplos:
Úrsula Iguarán, la matrona de la familia
de Aureliano Buendía, quien decidía qué
y cómo se hacía todo en esa casa y en esa
familia. Y la protagonista de El amor en
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los tiempos del cólera, Fermina Daza,
quien hizo su voluntad sin importar que
le rompiera el corazón a su eterno enamorado. Al lado de estas dos mujeres,
los hombres que las rodean son débiles
de carácter y se repliegan a sus órdenes
y deseos.
Tercer elemento. La utilización del
lenguaje en frases breves para abarcarlo
todo sin describirlo. Es muy recurrente
que escribiera: “padecía de mala salud”
o “gozaba de buena salud”. En uno de
sus libros definió así las características
de una persona: “parecía obispo florentino”. Me quedé con la curiosidad de

saber cómo son los obispos florentinos.
Él planteó en una conferencia impartida
en Zacatecas en abril de 1997, en el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, que había que jubilar a la
ortografía, como él lo hizo en todos sus
libros.
Por otro lado, escribía muy a menudo páginas completas sin un solo punto
y aparte, punto y seguido ni comas. Para
una periodista como yo, acostumbrada a
los textos periodísticos de párrafos breves, es una tortura a la hora de leer. Pero
sólo en la forma, porque reitero que en el
fondo era un deleite.

11

Cuarto elemento. Los ambientes pobres, desoladores, sofocantes, sin esperanza. De gente sin futuros alentadores,
campesinos o pesadores, condenados a
mantener la miseria en que han vivido.
Ejemplos: El otoño del patriarca (aunque éste no se desarrolla en el trópico,
sino en Europa), El coronel no tiene
quién le escriba y el mismo Cien años
de soledad, el ejemplo más elaborado.
Quinto elemento. La fatalidad. La
gran mayoría de sus personajes viven
una tragedia. Pero lo hacen con resignación. No luchan contra ella. No maldicen su suerte, simplemente la aceptan
y la viven.
Sexto elemento. El trópico. Que por
ser el elemento más claro que salta a la
vista, podría ser el primero. Siempre la
selva, siempre el calor extremo, siempre el mar. Sus obras más importantes
se desarrollan en tierras seguramente
caribeñas que casi nunca nombra geográficamente, pero que uno reconoce
como la huella honda que dejó en él su
tierra, Colombia. Se confirma el origen
caribeño con la anécdota de cuando recibió el Premio Nobel, en 1982, cuando
se le pidió que, para seguir el protocolo
tradicional, tenía que acudir a la ceremonia de recepción del premio vestido con frac, García Márquez se negó
rotundamente y dijo que él iría con la
guayabera colombiana de su tierra.
Y si no lo admitían con esa vestimenta, entonces se quedaría sin el premio. Como hemos visto en las imágenes de archivo de estos últimos días,
el blanco prevaleció sobre los negros y
solemnes trajes de etiqueta.
Aunque suene a lugar común y pose
intelectual, sobre todo en estos días
póstumos, puedo decir convencida
que Cien años de soledad es una Obra
Maestra, y como tal, además de ser disfrutada, no queda más que admirarla.
Para quienes no los hayan leído, ésta
es una buena oportunidad para acercarse a los libros de Gabriel García Márquez.
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La localidad de Villa Juárez, en el municipio de Navolato, es una
parada más para los jornaleros agrícolas itinerantes. La temporada
de cosecha en Sinaloa atrae a unos 250 mil migrantes que arriban
desde estados del sur del país como Oaxaca y Guerrero. Aproximadamente 14 mil son niños.

E
SINALOA

n la plaza principal de Navolato se ve a trabajadores
agrícolas caminando de un
lado a otro entre los puestos de comida del mercado y un local que funciona
como terminal de autobuses. Afuera hay
un puesto de refrescos en cuya pared una
cartulina verde exhibe un letrero que solicita trabajadores para uno de los tantos
campos agrícolas de la zona.
Justo enfrente se detuvo el camión de
tercera clase que trajo a Gonzalo Hernández con su esposa Gloria y sus tres hijos
de 14, 12 y nueve años respectivamente,
procedentes de Tlapa, Guerrero; ellos rentaron un cuartucho en el que apenas caben.
Gloria duerme en una cama con Marianita, la de 12. Gonzalo pernocta tirado en
el piso; Gonzalito y Manuel se acurrucan
en uno de los rincones con una cobija sucia para ambos. En el cuarto no hay abanico y el baño es colectivo para todas las
personas que ocupan los 12 cuartos de la
casa de huéspedes.
A pesar de las iniciativas del Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia
(Unicef) para erradicar el trabajo de los
menores de 14 años en los campos agrícolas de Sinaloa, los hijos de Gonzalo
acompañan a sus padres con el propósito
de laborar y contribuir al gasto familiar.
El pequeño Manuel abandonó el cuarto
grado de primaria en su pueblo natal, como

lo hace cada año, y ya en Sinaloa ingresó
a una escuela para hijos de jornaleros pero
con frecuencia falta a clases porque tiene
que irse a la pisca con sus hermanos.
Datos de la organización Save the
Children señalan que en el territorio de Sinaloa hay más de 33 mil niños trabajando
como jornaleros agrícolas, más de la tercera parte son migrantes y el resto, unos 18
mil, son hijos de jornaleros de la entidad,
principalmente de la zona serrana y los
municipios de El Fuerte, Guasave, Salvador Alvarado, Angostura, Elota y el área
rural de Culiacán.
Es un lunes caluroso en esta región del
estado; el termómetro registra casi 40 grados. Toda la familia, con excepción del pequeño Manuel, se fue a trabajar desde muy
temprano en la cosecha de tomate.
El acuerdo dice que a los dos infantes
se les pagarán 70 pesos por jornal, que
equivale a la recolección de 100 cubetas
de tomate, que no se pagarán si no se completa la tarea. Los adultos ganan 10 pesos
más por el mismo trabajo, aún cuando rebasen la cantidad establecida de cubetas.
Con la cabeza, la nariz y la boca cubiertas, los niños trabajan arduamente;
sus manos pequeñas han adquirido experiencia en este trabajo, pero su piel aún no
se acostumbra a las filosas espinas de los
tallos.
Mariana se expresa como una mujer
de más edad, su gesto es sobrio y le indica

a su hermano mayor cómo hacer la pisca
sin lastimarse. El viento del este es fuerte
y caliente, levanta una polvareda que envuelve en una nube de polvo y aumenta el
suplicio de los trabajadores.
El día anterior, Marianita estuvo enferma. Sus padres no están afiliados a ningún
sistema de seguridad social y tuvieron que
llevarla con un médico que cobra 30 pesos
la consulta, pero no pudieron comprarle
todas las medicinas que éste le recetó.
Hoy no se siente bien, pero se levantó
para ir a trabajar porque su madre dice que
“ese dinerito es buena ayuda”.
Manuel, por su parte, tiene problemas
de aprendizaje. Este año repite el cuarto
grado y aún le es difícil hacer operaciones
básicas de matemáticas. Desde hace unos
meses sus padres se dieron cuenta que el
menor de sus hijos necesita usar lentes;
lo comprendieron al verlo acercarse demasiado al cuaderno para poder leer, pero
no lo han llevado al optometrista por falta
de dinero. “Voy a juntar pa´ llevarlo”, dice
Gonzalo en tono de desconsuelo.
Una de estas tardes, después de casi 10
horas de trabajo, Marianita sólo juntó 82
cubetas de tomate y no recibió paga a pesar de todo el esfuerzo que hizo para completar las 100 que necesitaba para ganarse
70 pesos que actualmente no alcanzan ni
para comer bien dos veces al día, ya no
digamos las tres comidas que todo infante
debe ingerir para crecer fuerte y sano.

buzos — 28 de abril de 2014

www.buzos.com.mx

REPORTAJE
16

Gabriela Mata Velázquez
gaby_mata@yahoo.com.mx

Los niños invisibles
de la ciudad más grande del continente americano

“Mis papás
fallecieron y mis tíos
me maltrataban”.

“Mi papá siempre me
pegaba”.

É

“Mi papá abusó de mí y yo
decidí escaparme de mi
casa”.

stas son las frases más
comunes entre los miles de niños, jóvenes y
adultos de ambos sexos
que viven en las calles
de la Ciudad de México
y duermen en una banca o en un parque
público –donde sus cobijas son trozos de
cartón, las drogas su comida y el sol su
única calefacción− porque carecen de un
techo que compartir con sus familiares.
Para Cerillo, quien desde los 12 años
se alejó de su casa (hoy tiene 16), la calle
no es lo peor que le ha podido pasar. Lo
peor lo dejó en su “hogar”.
“Mi papá me pegaba mucho. Un día
alguien le dijo: ya deja de estarle pegando y si lo vas a seguir haciendo, mejor
toma un cuchillo y mátalo… Ese día yo
decidí salirme de mi casa”.
De acuerdo con estudios realizados
sobre este problema social, la mayoría
de los menores de sexo masculino en situación de calle abandona su hogar entre
los siete y los 16 años, y los del femenino
entre los 10 y los 14.
La razón principal es la violencia intrafamiliar, aunque existen casos en que
la pobreza extrema, el abandono o el fallecimiento de los padres los ha obligado

a refugiarse en las calles, donde impera
la ley del más fuerte y los peligros están a
la orden del día. “Solamente el más fuerte sale de ahí”, dice Cerillo, quien aceptó
compartir su experiencia con buzos.
El sociólogo Ricardo Lucchini afirma
en su libro Niño de la Calle que un menor no se vuelve niño de la calle de la noche a la mañana. El paso de la casa a la
calle –que en general supone transición–
se debe a varios factores que forman un
sistema y permiten saber quién es el niño
de la calle y cómo se convierte en tal.
Lucchini señala como principales
motivos las dificultades familiares, los
cambios de residencia y las coacciones
de la calle (peligros, posibilidades objetivas de supervivencia, presencia de
otros niños).
Además advierte que la relación con
la calle y la imagen que el niño tiene de
ella no es la misma en todas las sociedades, culturas y capas sociales.
“Los niños de la calle provienen de
un medio en el que la calle forma parte
integrante de lo cotidiano, por lo cual la
presencia prolongada de niños en las calles de barrios periféricos está legitimada en las metrópolis latinoamericanas”,
afirma.

“Nací y mi mamá no me
quiso tener, me abandonó
en el hospital”.

“Yo convivía con mi madre,
pero ella me golpeaba
mucho”.

“Mi tío me golpeaba
con machetes”.

Calle, la casa
de los sin rostros y sin futuro
Los vemos a diario en cruceros, debajo de
los puentes, en centrales de autobuses, en
las salas de emergencia de los hospitales,
en los parques y casi en todos lados. Pero
en México no hay información precisa
sobre cuántos niños nacen y crecen en las
calles.
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (Copred), el censo más
consistente hasta ahora es el realizado por
el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS), que en el periodo 2011-2012
contabilizó cuatro mil 14 personas en si-
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tuación de calle en la Ciudad de México.
Este censo tiene información desagregada por grupos de edad, por punto de
encuentro, por su actividad económica,
escolaridad y causas que los llevaron a la
calle.
Sin embargo, un estudio realizado por
la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM) indicaba que en el Distrito
Federal existían en 2002 cerca de 20 mil
niños y niñas en situación de calle.
Esta cifra suena más lógica si se la
compara con el único censo fiable que el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) realizó en 1995, junto con
el Gobierno del Distrito Federal (GDF),

en el que se contabilizaron 13 mil 373 niñas y niños viviendo en las calles. El 77
por ciento de estos infantes tenían menos
de 16 años.
Esta diferencia abismal entre la información del Copred y el IASIS –ambos organismos gubernamentales– y la
que proporcionan instituciones como la
UAM y la Unicef sólo refleja una vez
más la poca importancia que las autoridades le dan a una de las más grandes
dolencias de la capital de la República.
La disparidad demuestra, asimismo,
que en 20 años la situación de los niños
y jóvenes de la calle no ha cambiado y
que poco o nada ha hecho la federación
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La Convención sobre los Derechos del Niño define como
su principio más elemental el
derecho al desarrollo físico,
mental, moral, espiritual y social
sano, normal y en condiciones
de dignidad; proclama, asimismo, los derechos a una filiación
estatal, a la seguridad social, a
recibir atención pertinente en
caso de tratarse de menores
con discapacidad, a vivir en
familia y, en caso de no tenerla,
a ser protegido por el Estado. A
la educación, a una vida libre de
explotación y violencia y a la no
discriminación.
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para cambiar esa realidad; por el contrario, cada vez son más los menores que se
ven forzados a dejar su hogar por situaciones de violencia intrafamiliar, abuso
sexual, uso de drogas, alcohol, orfandad
o pobreza extrema, propiciando que los
niños crezcan en medio de grandes problemas y sin un marco de referencia claro
de su futuro.
La cultura de la calle
Para los miles de niños y jóvenes que vive
fuera de sus hogares, la calle se convierte
en un hábitat “normal” donde desarrollan
una cultura específicamente callejera
caracterizada por los lugares que buscan
para dormir, los trabajos que realizan para
obtener recursos económicos y sobre todo,
por las distintas estrategias que ponen en
marcha para sobrevivir en ella y las formas
en las que se relacionan.
Cerillo, nuestro entrevistado, lleva años
deambulando por las calles de la colonia
Cuauhtémoc. Alcantarillas, puentes, huecos en las estaciones del metro, plazas,
parques, cualquier lugar donde pueda
protegerse no sólo del clima, sino también
de otras bandas callejeras que cobran por
“protección”, o simplemente porque se dicen “dueños” de la zona.
“Yo estuve viviendo primero debajo de
un puente, pero ahora me quedo a dormir
en el puesto de un comerciante con otros
dos chavos. Ahí por lo menos nos cubrimos del frío y la lluvia. Hay unos que se
quedan en la plaza, donde está la fuente;
cuando llueve terminan todos mojados y
con frío”.
Para sobrevivir en la calle no basta un
lugar donde dormir. Hay que “rifársela”
todos los días para conseguir unos cuantos
pesos para comer. Payasitos de crucero,
limpiaparabrisas y lavacoches son algunas de las actividades lícitas que realizan,
aunque hay muchos que prefieren robar o
prostituirse para asegurar alguna ganancia.
La prostitución es la actividad más
frecuente, especialmente entre las niñas,
quienes integran el sector más vulnerable
de esta comunidad, pues no sólo tienen

que vender su cuerpo para comer, sino
también para obtener la protección de los
líderes del grupo o banda a la que pertenecen.
“En la calle he hecho de todo –dice
Lupe, amiga de Cerillo. Recuerdo que una
vez intenté ayudar a hacer la limpieza en la
casa de una señora. Me pasé limpie y limpie la pinche casa todo el día y la vieja sólo
me dio 100 pesos. También limpié coches
y una vez hasta anduve de cargadora en La
Merced, que era un trabajo para puro hombre; así de pinche ruco y bien fuerte. Yo me
hacía pasar por niño, porque como mujer,
¡y más allí!, habría pasado por todo el sindicato de diableros y todo el mercado”.
De acuerdo con los estudios sociológicos que se han realizados, los niños, y
sobre todo las niñas de la calle, han mantenido relaciones sexuales con policías,
comerciantes, taxistas y otros niños callejeros no sólo por dinero, sino a cambio de
bienes materiales, servicios, protección,
favores, drogas, etcétera.
“A esto se le llama ‘sexo recompensado’, pues establecen y mantienen relaciones sexuales con aquellas personas que
pueden ofrecerles algo de lo que carecen;
las relaciones terminan cuando ya no necesitan los bienes o servicios, cuando encuentran otra persona que les ofrezca una
cantidad mayor o mejores condiciones”,
señala la psicoterapeuta Nuyud Yassine,
especialista en víctimas juveniles de violencia y adicciones.
“Cuando yo llegué a la banda –dice
Lupe– recuerdo que me dijeron: si quieres
que te cuide tienes que aflojar y si quieres
monear, igual. La verdad es que una mujer
corre más peligro en las calles, porque un
hombre no va a dejar de ser hombre y la
mujer sí. Cuando te violan y ya te empanzonaron no vas a ser la misma, ¿o sí? Y un
hombre sigue siendo hombre. Un hombre
no pierde nada”.
el negocio de las drogas
El negocio de los niños de la calle no sólo
es un problema social que atañe a las familias, la sociedad y los gobiernos; es tam-

bién un gran negocio para muchos; tal vez
a esto se deba la indiferencia de las autoridades, el poco interés que muestran para
acabar con esta situación.
De acuerdo con datos de la Unicef, en
América Latina existen 40 millones de
niños y niñas en situación de calle, de los
cuales se calcula que más de la mitad inhalan pegamento industrial, la droga más
accesible para ellos, adicción que los ha
convertido en clientes potenciales para los
productores de esta sustancia. Se dice que
cada mes consumen cerca de 77 millones
de litros de pegamento, lo que representa
un negocio de grandes proporciones.
Pero la mayoría de los niños y niñas de
la calle no son huérfanos, algunos todavía
mantienen contacto con sus familias y trabajan en las calles para aumentar los ingresos del hogar. Muchos otros han huido de
sus casas a consecuencia de los malos tratos psicológicos y físicos o el abuso sexual
de sus familiares, quienes los han obligado
a buscar en otras partes el lugar seguro que
desearían encontrar.
Todos los infantes mexicanos en situación de calle están muy lejos de las condiciones descritas en la Convención sobre
los Derechos del Niño porque el estado nacional no ha logrado definir una política de
apoyo real en esta materia.
El presupuesto destinado por el Gobierno del Distrito Federal en 2013 para atender a esta población fue de dos millones
500 mil pesos, el cual se redujo más de la
mitad de 2007 a la fecha; 68 millones 949
mil 140 pesos para el programa Atención
a Mujeres en Situación de Calle y Vulnerabilidad Social, que perdió casi en la misma proporción; y poco más de 57 millones
para el programa de Comedores Públicos.
La vida en las calles de México, como
probablemente en cualquier otra parte del
mundo, está muy lejos de los “finales felices” de las telenovelas. Es intensamente
dramática; todos los días, sus protagonistas deben afrontar episodios de violencia y
maltrato por parte de sus mismos integrantes, la población en general e incluso de las
autoridades y la policía.
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l tráfico o trata de personas consiste en el reclutamiento,
traslado,
sujeción y uso forzado
en prácticas ilícitas de
personas
previamente
inducidas mediante secuestro, engaño,
fraude, coacción y abuso de autoridad.
La oferta y la aceptación de recompensas o beneficios para obtener el consentimiento de la víctima (o de la persona que
tiene autoridad sobre ella) son también
actos ilícitos.
No existe una definición universal de
la trata infantil, a pesar de que diversos
documentos legales la mencionan. Uno
de éstos es la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989, que hace
referencia a la trata infantil en el inciso
1 del Artículo 11, donde se estipula que
“el traslado ilícito y la retención ilícita de
niños” están prohibidos.
Los traficantes se organizan a través
de grandes redes internacionales dedicadas a muchas actividades, entre ellas el
tráfico de drogas y la prostitución.
El Reporte de Trata de Personas del
Departamento de Estados Unidos y la
Oficina de las Naciones Unidas (ONU)
para el control de drogas y la prevención
del delito, señalan a México como uno
de las principales fuentes y territorios de
tránsito y destino de la trata de personas,
la mayoría utilizadas para la explotación
sexual y el trabajo forzado. Estos organismos aseguran que los sectores más
vulnerables son las mujeres, los menores
de edad, los indígenas y los migrantes de
Centro y Sudamérica.
En México, cerca de 70 mil niños y
niñas son víctimas de trata, de acuerdo
con un diagnóstico realizado el año pasado por la ONU y la Secretaría de Gobernación. Más de 16 mil de ellos fueron
sometidos a esclavitud y vendidos por
medio de Internet, medio que ha facilitado el tráfico de infantes.
Mientras países desarrollados como
Holanda ocupan los primeros lugares en
la persecución de la pornografía infantil,
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Los pequeños
esclavos
silenciados
méxico, tránsito y destino de la trata infantil

México se posiciona en el primer lugar
en difusión y el segundo en producción
de este material a través de Internet.
Laura Martínez Rodríguez, directora
de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C., explicó
que la trata de personas no sólo se ha
quedado en el abuso sexual, sino que ha
pasado al terreno de la mercadotecnia,
porque se usa el cuerpo de un niño o una
niña como mercancía.
Aseveró que la trata de infantes en
México es provocada por la falta de una
política seria y consistente que ayude a
combatir este delito; “no se quieren afectar los intereses de quienes verdaderamente están detrás de este negocio”.
“La trata de personas involucra a un
gran número de personas, desde quienes
ofrecen, hasta los que consiguen y “adquieren” a otro ser humano… Muchos
nos preguntamos por qué no se ha podido incidir verdaderamente en el asunto, y
es precisamente porque no hay voluntad
política, porque muchos políticos utilizan o son usuarios y otros son quienes
a su vez venden; se ha hablado mucho
de que la trata de niños deja mucho más
dinero que el narcotráfico, porque son

personas que en algún momento dado no
se pueden defender, no pueden alzar la
voz para decir: ¡Ya basta!”, puntualizó
Martínez Rodríguez.
La activista criticó la iniciativa de ley
que se pretende promulgar en el país para
erradicar la trata de personas e infantes,
porque a su juicio no está bien elaborada,
“sólo está hecha pensando en las instituciones y en cómo éstas van a ῾proteger a
los niños᾽”.
De acuerdo con el diagnóstico Human
Trafficking Assesment Tool, realizado en
México por la American Bar Association
(ABA), en el país existen 47 bandas dedicadas a la trata de personas con destino
sexual y laboral y las entidades con mayor incidencia de estos ilícitos son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala
y Quintana Roo.
De la red
De acuerdo con cálculos de corporaciones policiacas como la Interpol, en la red
de Internet hay unas 100 mil páginas que
distribuyen imágenes fotográficas o en
video donde aparecen menores de edad.
En México se concentran unos mil 300
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sitios web a los que todo tipo de personas
puede acceder sin importar su edad, situación económica y sexo.
Como resultado del estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), se demostró
que sólo 45 de 196 países cuentan con
legislaciones que sancionan la difusión
en Internet de imágenes de abuso sexual
contra menores de edad. En México ese
tipo de leyes apenas se empiezan a valorar.
“Es importante visualizar el hecho al
que nos presentamos: la Internet es una
herramienta, pero también una salida,
una forma de promover a los niños, o de
que ellos mismos suban sus fotos; es ese
escape por el que los abusadores pueden
raptar y vender a los infantes. En la actualidad la red se ha vuelto un mercado
en donde se puede ofrecer a un niño sin
que exista el menor castigo; se tiene la infraestructura para desarticular esas redes
de trata, pero no se hace nada. Por eso
los padres deben estar más al pendiente de sus hijos, ponerles candados a sus
máquinas para que no entren a cualquier
sitio y puedan ser rastreados”, insistió
Laura Martínez, quien ha trabajado en
casos de niños violados a raíz de la trata.
Un estudio realizado en marzo del
año pasado por el Instituto del Niño, la
Niña y Adolecentes (INN), organismo
especializado de la Organización de Estados Americanos (OEA), muestra que
en Honduras y en México existen nexos
entre mafias del narcotráfico y pandillas

de jóvenes que se dedican a la explotación, el tráfico y la trata de personas.
“Jóvenes de sexo masculino, mayores de edad, en situación de vulnerabilidad, están siendo involucrados, bajo
coacción y amenaza. Los tratantes en
este caso son miembros de pandillas que
responden a líderes de cárteles del narcotráfico nacional e internacional”, puntualizó en el informe presentado el INN.
Documentos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano
(PNUD), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de organizaciones no gubernamentales advirtieron
en los últimos 10 años que en Centroamérica “al menos” 50 mil menores de
edad mexicanos y centroamericanos
son víctimas del tráfico ilícito de seres
humanos, sufren trata de personas y son
obligados a prostituirse, en una “pujante” industria de turismo sexual en la que
se mueven muchos millones de dólares.
El PNUD aseguró, en el Informe sobre Desarrollo Humano para América
Central 2009-2010, que “una investigación indicaba que al menos 50 mil
menores centroamericanos y mexicanos
ejercían la prostitución forzada”; otras
investigaciones y estudios indican que
existe un tráfico de niños y niñas entre
los distintos países centroamericanos
que son vendidos entre 100 y 200 dólares.
La OIT reportó en 2007 que “cerca
de 20 por ciento de la explotación sexual infantil que ocurre en los países de

Centroamérica y el Caribe es protagonizada por turistas y extranjeros”.
Según los cálculos realizados por la
OIT para las migraciones, cada día cuatro
mil niños son víctimas de trata infantil y
las ganancias generadas por la venta de
mujeres y niños alcanzan los 10 mil millones de dólares estadounidenses anuales.
Estas víctimas, reducidas al silencio y
tratadas como esclavas, se convierten en
los objetos de un negocio ilícito e inmoral.
El silencio de Pedro
Pedro tiene seis años, su tez morena, sus
cuerpo grueso y sus uñas sucias y largas
lo evidencian como niño pobre del sur
del país. Mira por la rendija de la ventana
que está en el primer piso de un edificio
cercano a la estación del metro Zaragoza.
Está a la vista de todos. Algunas personas lo miran con indiferencia; otros
quizás piensan que es un niño que está
encerrado o castigado; sólo unas cuantas personas saben que es originario de
Oaxaca, que fue robado por una red de
tratantes y que su destino es mucho más
incierto y doloroso que el de muchos niños de su misma edad.
En México hay una policía especializada para detectar en Internet a las
redes dedicadas a la trata infantil, pero
su infraestructura, aunque existe, no es
la adecuada para atrapar a los tratantes
que ofrecen, a cambio tres, 10, 20 o 50
mil pesos a niños y adolescentes destinados a los placeres sexuales de algún
millonario.
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,niños
trabajando

e estar en el quinto lugar de trabajo infantil
en 2011, el estado de
Puebla ha pasado en la
actualidad al deshonroso tercer sitio –sólo detrás del Estado de México y Jalisco– con
población ocupada en edades de entre cinco y 17 años, de acuerdo con datos de la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(STPS) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esto ha provocado llamados de alerta
de organizaciones nacionales e internacionales sobre el alto nivel de explotación
que padecen los niños pobres de la entidad.
Esta preocupación tiene su origen no
sólo en la escandalosa cifra del trabajo
infantil en Puebla, sino en el hecho de
que su posición estadística no refleja cabalmente la realidad, pues los estados que
lideran este rubro son también de las entidades más pobladas de México, lo que en
cierto modo explica su “liderazgo” en ese
indicador.
Es decir, proporcionalmente la entidad
poblana supera la relación entre número
de habitantes y concentración de trabajo
infantil en esas dos entidades. Puebla, con
5.7 millones de personas, es la quinta entidad más poblada, pero con una diferencia
de millón y medio de habitantes por debajo de Jalisco, con 7.3 millones, la cuarta
entidad con mayor población del país, de
acuerdo con el Inegi.
De acuerdo con la STPS, la tasa de
ocupación infantil en tierras poblanas alcanza el 14.7 por ciento, lo que se traduce
en que aproximadamente tres de cada 20
niños poblanos trabajan. No todos estos
infantes reciben remuneración por el trabajo que realizan.

Foto: Cuartoscuro
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Un cuarto de millón
Aunque las cifras varían de manera mínima entre estudios domésticos, internacionales, de dependencias oficiales y
de organizaciones no gubernamentales
(ONG), éstas coinciden: alrededor de un
cuarto de millón de niños poblanos tienen
que trabajar para sobrevivir o ayudar a la
economía familiar.
Algunos lo hacen en las calles o en fábricas, pero los más laboran en el sector
agrícola, lo que ha puesto en alerta a las
autoridades, por el obstáculo que el trabajo representa para su desarrollo y educación, reconoce la delegada en Puebla de la
STPS, Vanesa Barahona de la Rosa.
Según el recuento más reciente de la
STPS (2012), el total de la población menor de edad en Puebla es de un millón 622
mil infantes de entre cinco y 17 años de
edad, de los que 245 mil 248 laboran en
los sectores formal e informal y en la mayoría de los casos tienen que dejar escuela
y juegos para integrarse prematuramente
al mundo de la clase trabajadora.
De acuerdo con el Inegi, del total de
niños de la entidad que trabajan, 49.2 por
ciento se ocupan en actividades agropecuarias, 25.7 por ciento son comerciantes
informales o empleados de comercios y
9.8 por ciento son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes.
Según datos del estudio La infancia
cuenta en México 2013, de la Red por los
Derechos de la Infancia en México, hay
84 mil 558 niñas y niños poblanos de 12
a 17 años de edad que trabajan pero no
reciben ninguna remuneración por su labor; 53 mil 272 son varones y 31 mil 287
mujeres.
La STPS entregó recientemente un
informe a la Cámara de Diputados sobre
las acciones para prevenir y erradicar del
trabajo infantil –con la intención de obtener más recursos para este evitar o paliar
este problema– y sus peores modalidades
en México, en particular en el sector agrícola.
La mayoría de los menores son empleados por un patrón que no es un fa-

miliar y del total casi 700 mil no van a la
escuela en todo el país.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) registra 215 millones menores
de edad que trabajan en el mundo; de ellos
115 millones lo hacen en las “peores formas de trabajo infantil”, pues lo realizan
en condiciones que afectan su salud, su
integridad física y su moralidad.
Mientras en toda Latinoamérica hay
casi 15 millones, los menores que trabajan en México son tres millones 35 mil: 30
por ciento en el sector primario de la economía, 27 en servicios, 26 en comercio,
12 en la industria de la transformación y
cinco por ciento en la construcción.
La explotación
En un diagnóstico publicado por la organización internacional Save the Children,
con presencia en 120 países, se alerta,
además, acerca de la explotación laboral
que sufren los niños poblanos.
El documento afirma que “Puebla está
entre los cinco estados del país con mayor
índice de explotación laboral infantil y
entre los primeros 10 en maltrato infantil,

La infancia que labora
Aproximadamente 236 mil 175 niños
poblanos trabajan.
La tasa de ocupación infantil en Puebla es
de 14.7 por ciento.
Aproximadamente tres de cada 20 niños
poblanos de cinco a 17 años de edad
trabaja.
49.2 por ciento de los niños que trabajan
en la entidad se ocupan en actividades
agropecuarias.
25.7 por ciento son comerciantes y
empleados.
9.8 por ciento son trabajadores
industriales, artesanos y ayudantes.
84 mil 558 niñas y niños poblanos
trabajan, pero no reciben ninguna
remuneración por su labor; 53 mil 272
son varones y 31 mil 287 mujeres.
según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)”.
Puebla “también se encuentra en el
cuarto lugar en desnutrición infantil y
obesidad y el quinto en la tasa más alta
de mortalidad infantil”, apuntó la organización que ha trabajado el caso poblano
y en las comunidades de la entidad desde
2008.
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Fue hace dos años, en 2012, cuando por
primera vez Save the Children lanzó una
advertencia alarmante sobre la explotación
infantil en la entidad; al realizar un monitoreo de las escuelas de educación básica
de la capital poblana detectó que 250 de
800 estudiantes alternaban sus estudios
con trabajos, principalmente en el comercio informal.
Los niños poblanos, de acuerdo con el
seguimiento de la organización, también
laboran como ambulantes, artistas callejeros y en la zona conurbada de la capital
prestan sus servicios en las ladrilleras.
En esas factorías se detectó a niños que
laboraban con maltratos, cargando objetos
superiores a su peso y con horarios prolongados, citó Save the Children.
En el primer estudio Cien ciudades de
niñas, niños y adolescentes trabajadores,
que realizó en verano de 2012 el Gobierno
federal detectó que los tres municipios poblanos con mayor incidencia en el trabajo
infantil son Puebla, Cuetzalan y Tehuacán.
Explotación de textilera
En abril del año pasado, la organización
política Movimiento Antorchista denunció
que la maquiladora textilera Rahel, entre
muchas otras violaciones a las leyes laborales y a los derechos humanos, perpetraba
explotación infantil.
En apoyo a los trabajadores presentó
una denuncia de la que extraemos lo siguiente: “José Francisco Hernández, uno
de los empleados ‘despedidos’ ingresó a
laborar a esta maquiladora en 2011 con
apenas 11 años de edad. Llegaba a las 8:30
y durante 17 horas y media realizaba corte,
afilado y traba de prendas, de lunes a domingo, percibiendo como salario 500 pesos a la semana, pese a que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos
marca en su Artículo tercero que todos los
mexicanos tienen derecho a una educación
básica (preescolar, primaria y secundaria)
y la media superior”.
“Ésta y otras arbitrariedades salieron a
la luz pública cuando el dueño –Nissim
Tourkya– cerró la maquiladora, dejando

en la calle a más de 200 trabajadores que
carecían de todo derecho laboral dentro
de la misma, entre ellos tres menores de
edad”.
Sin lineamientos
“Puebla es el tercer estado con mayor
concentración de menores trabajando, seguido por Guerrero, Guanajuato, Chiapas,
Michoacán y Oaxaca, tomando en cuenta
que junto con el Estado de México y Jalisco, son los puntos donde se concentra el
50 por ciento de población infantil laborando”, reconoció en entrevista con buzos
Barahona de la Rosa.
Ante este panorama, la funcionaria federal reconoció que “no existen lineamientos todavía” para la inspección del trabajo
infantil en las empresas, pero se han comenzado a implementar a partir de capacitaciones que se reciben, luego de que en
agosto de 2013 la STPS instaló el Comité
de Planeación, Evaluación y Seguimiento
de la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en la Agroindustria del estado de
Veracruz.
Barahona reconoció también que Puebla, Tehuacán y Cuetzalan son los municipios donde “se recrudece la problemática
social” y que, de acuerdo con cifras del
Inegi, del total de niños que trabajan en la
entidad, 49.2 por ciento se ocupa en actividades agropecuarias, 25.7 son comerciantes y empleados de comercios establecidos
y 9.8 por ciento son trabajadores industriales, artesanos y ayudantes.
Barahona de la Rosa consideró que los
gobiernos tienen la obligación de atender a
los niños trabajadores; que si bien su ocupación a partir de los 14 años está permitida, sólo debe admitirse en casos excepcionales y siempre garantizando condiciones
adecuadas.
“Es un problema de ética social. No podemos permitir que la niñez sea utilizada
como fuerza laboral en rubros que perjudiquen su integridad, su estado mental, su
estabilidad emocional y que exista una explotación infantil. Eso como sociedad no
debemos permitirlo de ninguna manera.
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Como gobiernos la responsabilidad implícita que hay para erradicar este tema es
definitiva”.
La ocupación de la fuerza laboral infantil, que se da primordialmente en las zonas
agrícolas, dijo Barahona, es un problema
que debe atenderse porque si bien prevalece por usos y costumbres, la explotación
debe erradicarse.
“En nuestras comunidades indígenas,
en nuestras comunidades rurales, por usos
y costumbre, los menores aportan al ingreso familiar, pero debe garantizarse que no
afecte los derechos y garantías de los menores, que no afecte sus estudios, su formación integral, su salud y su esparcimiento”.
Barahona dijo que se llevan a cabo talleres para el Protocolo de Inspección en
materia de Trabajo Infantil y Protección al
Trabajo Adolescente Permitido, en donde
se busca establecer los lineamientos para
inspeccionar a las empresas en la entidad,
a la vez que se promueve el Distintivo
Empresa Agrícola Libre de Trabajo Infantil –dado que casi el 50 por ciento de los
infantes ocupados lo hacen en este rubro–,
“cuya finalidad es frenar la tendencia en
este sector de la economía”.
“El objetivo es reconocer a las empresas agrícolas de todo el país que cuentan
con una política para el cuidado y protección infantil a través de la que instrumenten acciones para contribuir al desarrollo
de las y los hijos de familias jornaleras,
rechazando la utilización de mano de obra
infantil y promoviendo la protección de
las y los trabajadores menores de edad”,
describió.
Las empresas agrícolas reciben el distintivo cuando establecen y ponen en marcha acciones para que las niñas y los niños
menores de 16 años no sean incorporados
al trabajo y vivan plenamente su infancia; desarrollan acciones que favorecen a
las niñas y los niños de 16 y 17 años de
edad con medidas de protección para su
desarrollo escolar y personal; y vigilan que
las y los adolescentes trabajen libremente,
cuidando el tipo de actividad que desempeñan.
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¡PRIMERO LOS NIÑOS; NO,
MEJOR LOS BANQUEROS!
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ESTADO DE MÉXICO

¡Pendejo te haces! Ya deberías ponerte a
trabajar y venirte a ayudarnos.
Estas palabras, dichas por su hermano
mayor hace más de 20 años, siguen resonando en la mente de Gilberto. Marcaron
el inicio de su vida laboral.
Las 17 hectáreas de la Central de Abasto
de Ecatepec, Estado de México (Edomex),
fueron su centro de trabajo y hogar por
algún tiempo; corría el año de 1986, tenía
12 años de edad, estaba comenzando la
secundaria. Por ese tiempo comenzaron a
venderse en el país las empresas estatales
para “liberar recursos públicos con el fin
de atender demandas sociales de la población”, según el discurso oficial. Entonces
se realizaron también los primeros estudios y programas para “erradicar el trabajo
infantil”.
El Edomex no fue la excepción, donde
tampoco han faltado encuestas, diagnósticos, estudios y programas sociales para
eliminarlo o reducirlo, pero sigue en pie y
creciendo.
De acuerdo con Ethic, “diversos países
han gastado en los últimos años 80 billones de dólares en el rescate de entidades financieras, una cantidad 120 veces superior
a la que se necesitaría para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
donde la protección de la infancia tiene un
papel primordial”.
“¿Vivimos en un permanente desorden
ético de prioridades?” En México sabemos bien de esto. Bastaron 23 sesiones en
la Cámara de Diputados para que los legisladores aprobaran el 31 de marzo de 1998
la iniciativa enviada por el entonces presidente Ernesto Zedillo para transformar
en deuda pública los créditos bancarios
asumidos por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).

Bancos y empresarios, muchos de ellos
ligados al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y al financiamiento de sus
campañas políticas, concentraron 50 por
ciento de los beneficios del Fobaproa, de
acuerdo con el Expediente Fobaproa, de
Carlos Fernández Vega.
Es decir, alrededor de 420 mil millones
de pesos de recursos públicos, 11 por ciento del producto interno bruto (PIB) fueron
regalados a los banqueros y empresarios.
Esto se decidió en menos de un año.
En cambio, en los casi 35 años transcurridos desde 1980, el Estado se la pasó
haciendo diagnósticos, inventando programas o clasificando a los niños como
“trabajadores de la calle”, “menores maltratados”, “menores víctimas de abuso”,
etcétera, sin atinar a dar una solución social ni económica al gravísimo problema
del trabajo infantil como el que le dio a
los grandes empresarios del país con el
Fobaproa.
Programas como Menor en Situación
Extraordinaria (Pmese) en 1986, Menores
en Circunstancias Especialmente Difíciles
(Pmeced) en 1995, hasta Solidaridad, Progresa y más recientemente, Oportunidades, no han dado los resultados pregonados por los gobiernos estatales y federal.
De la misma forma ha funcionado la
Comisión Interinstitucional para Erradicar el Trabajo Infantil en el Estado de
México (CIETIEM), pues aunque se creó
en junio de 2013, volvió a anunciarse su
conformación el pasado 27 de marzo.
La primera vez se creó para dar respuesta a las presiones de organismos
como el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef), cuyos dirigentes
internacionales están preocupados por el
repunte que el trabajo infantil había registrado en años recientes. Pero la citada
comisión no logró que la cifra de niños
que trabajan disminuyera; de acuerdo con

las cifras de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), en 2013 había en el
Edomex 293 mil 600 menores trabajando.
Es decir, seis mil 477 más que en 2009,
cuando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) reportó
287 mil 725.
Tanto en 2009 como ahora, la mayoría
de estos niños trabaja en municipios como
Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan y
Chimalhuacán, o viven en estas poblaciones y laboran en el Distrito Federal y otras
áreas urbanas de la Zona Metropolitana.
La directora de la OIT para América
Latina ha declarado que el aumento de niños trabajadores se debe a una “debilidad”
de las instituciones y una de sus soluciones sería que los padres de estos tuvieran
trabajo.
Este objetivo, sin embargo, sería difícil
de cumplir en una entidad como el Estado de México, donde sólo tiene empleo
el 44.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), el 58 por ciento
trabaja en la informalidad y sólo el 26.8
por ciento tiene acceso a seguridad social,
de acuerdo con la Secretaría del Trabajo
en su Informe laboral de marzo de 2014.
Los sueldos que los padres perciben
tampoco podrían ayudar a erradicar el trabajo infantil. Un trabajador del Edomex
gana en promedio cinco mil 250 pesos
mensuales, cantidad con la que una familia apenas alcanza a cubrir sus necesidades básicas.
El Estado de México ocupa el primer
lugar nacional en número de pobres. Según estimaciones del Consejo Nacional
de Evaluación de Política Social (Coneval), de sus 15 millones 175 mil 862
habitantes, sólo el 17.4 por ciento están
considerados no pobres y no vulnerables
(dos millones 808 mil 100). El resto, más
de 12 millones, padece pobreza moderada
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y pobreza extrema o vulnerabilidad por
ingreso o carencias sociales.
Gilberto no era muy brillante en la escuela, pero las matemáticas le gustaban;
sentía que su mente volaba al resolver
problemas numéricos; no hubiera querido dejar la escuela nunca, pero su madre
había muerto hacía unos meses y sin su
protección tuvo que hacerlo.
Una inclinación similar siente Israel
hacia las matemáticas.
––Lo primero que hacía al llegar de la
escuela, era mi tarea de matemáticas –recuerda.
Pero sólo terminó la primaria y le dijo a
su mamá que se iba a Ecatepec con sus tíos
para trabajar en la Central de Abasto. Su
madre se sorprendió de esa decisión, pero
sabiendo de su pobreza, no lo detuvo.
Su familia es oriunda de la costa oaxaqueña, de Pinotepa de Don Luis, una
comunidad árida donde las cosechas son
escasas.
Vende frutas y verduras; trabaja 12 horas, de cinco de la mañana a cinco de la
tarde; hace de todo, desde cargar y transportar la mercancía hasta venderla. Lo que
más le gusta es despachar, porque está en
contacto con la gente y hace cuentas, gana
poco pero no piensa quedarse todo el tiempo así, sueña con poner su propio negocio.
Israel forma parte del 26 por ciento de
niños que trabajan en el sector comercial
del Edomex, de acuerdo con la OIT. El
organismo detalla que otro 30 por ciento
trabaja en agricultura, 27 por ciento en
servicios, 12 por ciento en actividades de
transformación industrial y artesanal y cinco por ciento en la construcción.
Este pequeño forma parte de las decenas de menores que trabajan en la Central
de Abasto a pesar de que está prohibido
por la Administración y la policía los remite a casas de asistencia cuando los detecta,
según uno de los vigilantes.
––Sacamos muchos chamaquitos, pero
luego llega otro montón −dice un policía.
El administrador, Alberto Nava Rodríguez no pudo hablar con buzos sobre
el tema por encontrarse de vacaciones y

Enrique, su secretario, no quiso. “Está prohibido dar información por acuerdo de la
Administración y los dueños de las bodegas”, argumentó.
Todo cambió en la vida de Gilberto.
Su padre se casó muy pronto con una mujer con hijos. Dejó el trabajo que tenía en
una planta generadora de energía eléctrica de Veracruz y decidió convertirse en
comerciante naranjero. Le estaba yendo
muy bien, gracias a que ponía a trabajar
a todos sus hijos mayores.
Gilberto era el más chico y se había
quedado con algunos familiares en Veracruz. Más tarde se les unió, sólo para
sufrir los maltratos de sus hermanos y
hermanastros. Cuando su hermano mayor
lo agarró a patadas y le dijo con gritos que
ya debía ponerse a trabajar, asumió que
no había más remedio.
––En parte se lo agradezco. Aunque
me enseñó a golpes y gritos, aprendí el
negocio, aprendí a hacer dinero. Ahora
mis hermanos son mis empleados y ningún médico y ningún licenciado gana lo
que yo −dice hoy a sus 39 años, entre
orgulloso y resignado mientras acaricia
el toldo dorado de su camioneta Lobo
2013–.
La prohibición de trabajar parece entrar en contradicción con las garantías
individuales, contenidas en el Artículo 5
constitucional, donde se reconoce el derecho que toda persona tiene a trabajar en
cualquier actividad lícita de su elección,
comenta Patricia Kurczyn Villalobos en
el artículo El trabajo de los niños. Realidad y legislación.
Sin embargo, “cuando no se satisfacen sus derechos vitales, el niño no puede ser impedido de trabajar, siempre que
ésta sea su voluntad y de que libremente
lo haya determinado”, argumenta. En el
último de los casos “los niños tienen derecho a sobrevivir”, sostiene.
Jurídica, social y moralmente se fundamenta el rechazo a la disminución de
edad para trabajar. “Pero habrá que cuestionarse la moralidad del hambre de los
niños”, dice la investigadora.

Además sostiene que el trabajo infantil
está socioculturalmente arraigado. Desde
tiempos ancestrales, sobre todo en la agricultura, fue una tradición familiar. Algo
que aseguraba a las nuevas generaciones
aprender a obtener el sustento diario. Así
fue visto en los oficios artesanales también.
El caso de Yoxan es ilustrativo: tiene 13
años y vende muñecos de peluche en las
afueras de la Central. Un niño visiblemente bien alimentado, despierto, dispuesto a
hablar de su situación, a diferencia de otros
que, al ser interrogados por buzos prefirieron callar u ocultarse, o a quienes un adulto
vino y les dijo que no perdieran tiempo y
que siguieran trabajando.
Yoxan en cambio habló con mucha
seguridad de los reconocimientos que ha
obtenido en la escuela y de su destreza
para hacer muñecos de peluche, actividad
tradicional en su familia a partir sus abuelos, dice.
––Quienes sólo estudian están mal, no
tendrán tantas oportunidades como yo de
tener trabajo. Además, a mí mis padres me
apoyan mucho y podré ser lo que yo quiera
−aseguró.
Con el inicio de la industrialización, el
trabajo de los niños fue aceptado por muchos padres debido a sus condiciones de
pobreza, y requerido por los empleadores
porque pagan sueldos más bajos.
Anteriormente no se le prestaba atención al trabajo infantil porque la tradición
patriarcal establecía el derecho de los padres sobre los hijos. Las autoridades no se
inmiscuían, señala Kurczyn Villalobos.
Sin embargo, aunque hoy existe legislación específica, la explotación infantil
persiste. La fracción III del Artículo 123
Apartado “A” de la Constitución Política
de México, por ejemplo, prohíbe la utilización del trabajo de los menores de 14 años;
fija además la jornada máxima de seis horas para los mayores de 14 y menores de
16. Esto lo recoge también la Ley Federal
del Trabajo, pero la realidad nos dice que
estos mandatos jurídicos se violan.
Fue muy difícil al principio. Gilberto
sólo aguantaba una o dos cajas de naran-
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jas, lo que le valía golpes y malas palabras;
además, en casa de su papá debía comer
las sobras de sus hermanastros. Sin embargo, esto no hizo más que reforzar su idea
de que sólo trabajando se libraría de su situación.
Sus brazos y su cuerpo se fueron fortaleciendo y llegó a levantar hasta 10 cajas a
la vez, con tal de cargar o descargar lo más
rápido posible un camión. Pronto se fue de
la casa de su padre; algunos meses tuvo
que dormir en la bodega que tenían, pero
lo prefería; luego, con el trabajo de varios
meses, ahorró siete mil pesos que invirtió
en mercancía; más tarde rentó un departamento con tres de sus ocho hermanos y se
hizo de su propia bodega.
Le fue muy bien, recuerda; y a esa bonanza económica le siguió, a su corta edad,
una vida de excesos, no sólo en el trabajo,
donde a veces se imponía horarios de 24
horas, sino por el tabaco, el alcohol y las
mujeres que llegaron a su vida desde los
13 años.
Quienes estudian la situación laboral de
los niños la dividen en formal e informal.
La formal está regulada por las leyes y es
generalmente vigilada por los padres; garantiza el respeto a los derechos del niño.
La informal, en cambio, queda al libre
albedrío del empleador; en la peor de sus
formas, la informalidad somete a los niños
a trabajos ilícitos.
La prostitución y la pornografía se
mencionan siempre como trabajos infrahumanos a los que son sometidos los menores; pero también está el reclutamiento
para servir en grupos armados delincuenciales y en el Ejército, donde legalmente
pueden reclutarse menores desde los 16
años, la gran mayoría provenientes de las
regiones marginadas del país.
De esto último no hay datos fehacientes, a pesar de que el Gobierno mexicano
fue exhortado en 2011 por el Comité de
Derechos de los Niños de las Naciones
Unidas para crear un sistema de recopilación de datos sobre los menores que
participan y son víctimas de actividades
delictivas.

Acerca de la explotación sexual, el
estudio Infancia robada. Niños y niñas
víctimas de explotación sexual en México
(2000) de Elena Azaola, promovido por
Unicef, DIF y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), detectó dos mil 500
menores en estas condiciones en la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México (16
delegaciones del Distrito Federal y 59 municipios del noreste del Estado de México).
En Toluca y otras ciudades del país con
cerca de 500 mil habitantes, se detectaron
600 menores más. En total, el estudio denunció la existencia 16 mil niños en el país
que perdieron su carácter humano para
convertirse en mercancía entre explotadores y clientes.
Su amabilidad con los clientes, su intuición, su cuidado con el producto y su propósito de sobresalir con respecto a quienes
lo maltrataron y humillaron, llevaron a
Gilberto a ser hoy un comerciante adinerado. Puede comprarse camionetas del año,
que son su pasión, o tomarse vacaciones
donde mejor le parezca. Sólo resiente no
tener amigos por haberse concentrado en
el trabajo.
Sólo sabe de clientes y proveedores;
culturalmente se acepta ignorante, hay cosas que no entiende, le cuesta usar Internet,
sólo lo usa para emitir facturas; tampoco
puede dejar el alcohol, confiesa, y su rostro curtido, con rasgos de mayor edad de la
que tiene, se contrae en algo que quisiera
ser una sonrisa, pero su mirada es triste.
Superadas las metas que se propuso,
con sus ganancias y lujos, todo carece de
sentido; no sabe si hubiera preferido que
todo fuera distinto, haber llevado una vida
normal, como todo niño. Tampoco le satisface que ahora sus hijos, de 15 y 16 años,
no sean capaces de generar ningún dinero,
como él lo hizo desde los 13, se angustia
por ellos. Tiene principios de diabetes,
teme que si llega a faltar vayan a vivir en
la pobreza, porque no saben trabajar y tampoco le echan ganas a la escuela, dice.
Tiene razón al preocuparse por el futuro
de sus hijos en un país donde ya ni el estu-
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dio es garantía para obtener un empleo, ya
no digamos bien remunerado, sino simplemente un empleo.
De acuerdo con el Inegi, en febrero de
2014, del 4.66 por ciento de desempleados
en el país, 24.3 por ciento tenía secundaria
trunca y 75.7 estaba conformado con personas con mayor nivel de instrucción.
Los pensamientos de Gilberto tampoco
difieren mucho de la duda que asalta a muchos padres, entre si encaminar a sus hijos
al trabajo desde muy jóvenes o esperar a
que cumplan la mayoría de edad para hacerlo.
Esto último implica que al buscar empleo no cuenten con la experiencia requerida en un mercado laboral tan competitivo, donde la mano de obra es fácilmente
sustituible y donde la persona humana ha
dejado de tener valor alguno, como opina
el doctor Roberto Manero, investigador de
la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) Xochimilco.
Así, ante el fracaso de todas las medidas
tomadas por las autoridades para erradicar
el trabajo infantil, es prudente una revisión
crítica de lo que se ha hecho hasta ahora,
como aconseja Kurczyn Villalobos, o estudiar y atacar el problema de forma integral,
como sugiere el propio Inegi.
Sin duda, lo primordial es recuperar el
orden ético de prioridades, perdido entre
las ansias de poder neoliberales; darle su
justo valor a los niños, el cual debe estar
por encima de cualquier interés económico.
“Ningún país, comunidad u hogar puede aspirar a un desarrollo humano sostenible si tolera el trabajo infantil, descuida
el desarrollo de sus recursos humanos y
malgasta su mayor riqueza; es decir, las
capacidades potenciales que encarnan sus
niños. Los niños que empiezan a trabajar
a una edad temprana tienen, por lo general, un nivel de instrucción más bajo, lo
que agrava las desigualdades sociales y
económicas, y limita sus posibilidades de
acceder a un mejor nivel de vida”, expuso
la Unicef en la Conferencia Internacional
sobre el Trabajo Infantil (Oslo 1997).
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“El país no podrá solventar por mucho
tiempo la creciente importación de alimentos
y la mejor forma para contrarrestar este
riesgo es acentuar los apoyos del Estado
a los verdaderos pequeños productores y
evitar favorecer a las grandes empresas que
especulan con los alimentos o los envían al
mercado internacional para acrecentar sus
ganancias”:

Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de
Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

El crecimiento de importaciones de
productos agropecuarios pasó de

2 mil 726.7
millones

NACIONAL

de dólares en 1993 a

De la dependencia económica
a
la alimentaria
La dependencia alimentaria de México ha aumentado de manera alarmante

13 mil 231.4
millones

de dólares en 2012.

como consecuencia del abandono al campo, la insuficiente producción nacional
y el control que las grandes empresas ejercen sobre el mercado de alimentos,
que ha desplazado a las unidades comerciales familiares que no son rentables
para la banca, informó la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de
Diputados. De acuerdo con esta misma fuente, el 45 por ciento de los alimentos
básicos que se consumen en el país es importado, cifra que está por encima de
lo recomendado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO), que es del 25 por ciento.

García Márquez. Partida del “colombiano más colombiano”
1927

1967

1978-1982

1982
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Nace en Aracataca,
municipio del norte
de Colombia, lugar
que inspiraría la
creación de Macondo, centro cósmico
de su célebre
novela Cien años de
soledad.

Entrega a la editorial Sudamericana de Buenos Aires la novela
Cien años de soledad, escrita en
México; según la Real Academia
Española, esta obra ha sido
traducida a más de 40 idiomas,
se ha convertido en el principal
referente del realismo mágico
y han vendido cerca de 50
millones de copias.

Durante el mandato de
Julio César Turbay Ayala,
presidente de Colombia, fue
acusado de colaborar con la
guerrilla M19 y se exilió en
México. Regresó a su país
durante la presidencia de
su amigo Belisario Betancur
(1982-1986).

Le otorgan el Premio
Nobel de Literatura por
sus novelas y relatos
cortos, en los que lo
fantástico y lo real se
combinan. Este gran
éxito literario produjo
una convulsión de
júbilo en Colombia.

Muere a los 87 años de edad
en la ciudad de México, víctima de un cáncer linfático que
le invadió pulmón, ganglios
e hígado. Políticos, literatos y
lectores de sus textos lamentan la pérdida de uno de los
más grandes escritores de
todos los tiempos.
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Estudiantes de
Singapur y Corea
del Sur mostraron
que aprenden con
rapidez y resuelven
fácilmente los
problemas con los
que no están familiarizados, según la
prueba PISA 2012,
aplicada a 85 mil
alumnos de 15 años
en las 44 naciones
que integran la
OCDE.

LO BUENO
LO MALO
NORTEAMÉRICA

EE. UU. investigará dumping en importaciones mexicanas
A fines de marzo, el American Sugar Alliance presentó al Departamento de Comercio de Estados Unidos una
solicitud de inicio de investigación contra las exportaciones mexicanas de azúcar con presunta práctica de dumping. A raíz de esta denuncia, el gobierno de EE. UU. informó que, a petición de sus productores azucareros,
realizará una investigación sobre el endulzante importado de México para determinar si el precio al que se vende
está subsidiado por el gobierno mexicano.
“En primera instancia la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, USITC (por sus siglas
en inglés) deberá determinar, antes del 12 de mayo, si encuentra razones para pensar que las importaciones de
azúcar mexicana ‘lesionan o amenazan’ la producción estadounidense. En caso de que así sea, las investigaciones seguirán adelante”, informó el Departamento de Comercio.
federación rusa

Acuerdo de paz en Ucrania podría romperse
Estados Unidos, Ucrania, Rusia y la Unión Europea
(UE) acordaron disminuir las tensiones en el este de
Ucrania aplicando una serie de medidas, que incluyen
el desarme de los grupos separatistas y el envío de
observadores de la Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE).
Sin embargo, apenas firmado el acuerdo, la UE y
Rusia se acusaron mutuamente de romperlo y los rebeldes dijeron que la promesa de retirarse de los edificios
ocupados no era vinculante para ellos. Washington
anunció que impondrá nuevas sanciones económicas
contra Moscú si los rebeldes no dejan los edificios de
gobierno que han ocupado en las últimas dos semanas.

El 16 de abril,
el transbordador
surcoreano Sewol
naufragó a sólo tres
horas de llegar a su
destino; había 475
personas a bordo,
de las que 325 eran
estudiantes. Hasta el
momento se han encontrado 80 muertos
y se declaran 222
desaparecidos.
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América Latina en la mira de
la OTAN

L

a Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN) es la herramienta más útil del capital trasnacional para
salir de su profunda
crisis y asegurarse condiciones de reproducción a partir de la dominación militar
de los procesos progresistas y revolucio-

narios en el mundo. Para los estrategas
de esa alianza de 28 países son cruciales
los enormes recursos de América Latina
y no se descarta que intente atraer a Colombia u otros Estados de la región que
son afines militar, económica e ideológicamente a Estados Unidos (EE. UU.).
Contrarrestar y revertir la integración latinoamericana que en la última

década han tejido la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA),
la Unión de Naciones Suramericanas
(Unasur) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac),
está en el plan de seguridad militar que
conforman la OTAN y el Comando Sur
en esta región. Por ello es imperativo
comprender que esa alianza entrará en
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la región a partir de
la operación conjunta
de las bases militares
estadounidenses y comandos geoestratégicos coordinados por el
Comando Sur, advierte
el sociólogo costarricense José Luis Vega
Carballo.
Basta recordar la
profunda reforma táctica-estratégica de la
alianza atlántica anunciada en la Cumbre
de Lisboa de noviembre de 2010. En esa
ocasión, se aprobó el
Nuevo Concepto Estratégico (NCE) de la
OTAN que dio cuerpo
a la expansión global
del organismo multinacional en el siglo XXI.
Esa reforma prevé los
objetivos y el acopio
de recursos y fuerzas
militares de la alianza multinacional hasta
el 2020; además le da
derecho a intervenir
“en cualquier parte del
mundo y por el motivo
que sea”. Es decir, podría hacerlo en México, Venezuela, Bolivia o en cualquier otro país bajo ese
nuevo marco.
Actualmente la OTAN tiene alcance
en Norteamérica –zona bajo la égida
del Comando Norte estadounidense y
a la que pertenece México– Europa y
África, es la fuerza militar multinacional más poderosa del planeta y depredadora pero no necesariamente la más
exitosa en sus operativos. Poseedora de
armas químico-bacteriológicas, nucleares, aviones no tripulados y otros equipos de última generación tecnológica
en tierra, aire y mar, esa alianza con
sede en Bruselas pero con alma y cora-

zón estadounidenses, controla los servicios de inteligencia de sus 28 miembros
para informar de los objetivos a sus comandantes.
Surgida en plena bipolaridad al calor de la Guerra Fría, en abril de 1949,
teóricamente la OTAN dejó de tener
razón de existir con la desaparición del
bloque socialista en 1991, pero se mantiene activa para ejercer como brazo
armado del capital trasnacional con el
argumento de que combate al terrorismo global. A lo largo de estos 22 años
el bloque atlántico ha replanteado sus
estrategias y objetivos originalmente
militares a otros de alcance económico
y estratégicos, como le convienen al
capital.
En su búsqueda por expandirse, esa
alianza lo hace a través de dos vías:
atrae a los Estados para invitarlos a ser
miembros u observadores o mediante
acciones bélicas. Bajo el Nuevo Concepto Estratégico de 2009, expertos
estadunidenses diseñaron un conjunto
de escenarios que pondrían en marcha
los operadores europeos de la OTAN y
delinearon las cuatro misiones militares
más importantes del organismo atlántico en el siglo XXI. Por ello no es casual
que los planes de mediano plazo de la
Agencia Central de Inteligencia (CIA)
también se proyecten hacia el 2020.
El NCE establece que la OTAN debe
estar dispuesta a desplegar grandes
fuerzas militares donde y cuando se requiera para la seguridad atlántica y para
ayudar a promover la seguridad común
con sus socios alrededor del globo. No
es extraño que el primer país donde se
aplicó exitosamente esa nueva reforma
fuera Libia, un Estado rico en recursos
energéticos y acuíferos cuya invasión
recuerda el espíritu capitalista de las
ofensivas militares que históricamente
emprendieron Gran Bretaña y Francia,
según evoca el abogado e internacionalista boliviano Hugo Moldiz Mercado.
Esa intervención se insertó en la pretensión del imperialismo de considerar
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a los países de una región como mercados y en la tendencia del “imperialismo
colectivo” que según Samir Amín integraron EE. UU., Japón y Europa para
beneficiarse de los recursos humanos y
materiales de Medio Oriente a partir de
la formación de un mercado común.
Garantizar el suministro energético
para el capitalismo a cambio de vender
armas, ofrecer capacitación de fuerzas
que combatan al comunismo y el Islam
es el impulso comercial-estratégico
del Nuevo Concepto Estratégico de
la OTAN que se escenificó en Libia y
que busca consolidarse en las potencias
emergentes de Asia, África y América
Latina, como cita la revista Documentos de Seguridad y Defensa, del gobierno de España de febrero de 2013.
En la mira
Territorio rico en biodiversidad, yacimientos acuíferos, energéticos y con
gran importancia geoestrategica, América Latina es una tentación para los intereses de los 28 miembros de la alianza atlántica. Sin embargo, la mayoría
de los análisis geopolíticos regionales
dan por hecho que la OTAN no tiene
interés en una zona que históricamente
ha sido de influencia estadounidense;
no obstante, cada vez surgen más voces
críticas que denuncian la colaboración
de gobiernos locales con esa política
imperial.
México no está lejos del interés
atlántico; el politólogo mexicano Luis
Gutiérrez Esparza describía que los
más de tres mil kilómetros de frontera
que comparten México y EE. UU. representan también la frontera de América Latina con la OTAN. Adicionalmente, otros subrayan que desde octubre
de 2007 este país está bajo la sombrilla
financiera y operativa del Congreso estadounidense bajo la llamada Iniciativa
Mérida, que se inserta en el marco del
Comando Norte y contempla a México
como su integrante; por esa adhesión
de facto, no es impensable que nuestro
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Agenda fatal
Las intervenciones de la OTAN de los
últimos 15 años han sido muy costosas en
vidas humanas y procesos políticos para las
naciones agredidas.
En la antigua Yugoslavia causó cinco mil
700 muertes, incluidos 400 niños; dejó
cerca de siete mil heridos civiles –de los
que el 30 por ciento fueron menores– y
821 desaparecidos.
Desde que ocupó Afganistán, en octubre
de 2001, han fallecido 35 mil personas y
500 mil se han convertido en refugiados,
además de agravar los conflictos
interétnicos, el terrorismo y la producción
y tráfico de drogas.
En la guerra contra Irak causó un millón
de bajas civiles, las mayores de la historia
moderna. Usó armas prohibidas como el
fósforo blanco.
En Libia (agosto de 2011) causó la muerte a
más de 20 mil civiles y militares y el éxodo
de más de 350 mil personas.
país sea escenario de alguna injerencia
estadounidense camuflada con la bandera de la alianza atlántica, como advierte
Moldiz Mercado.
A su vez, el Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de
Kirchner ha denunciado ante la comunidad internacional que el Reino Unido,
con el decidido respaldo de la OTAN,
ha establecido una importante base
militar en Mount Pleasent, en las islas
Malvinas, en la que despegan aviones
caza supersónicos, operan submarinos
atómicos y se ha instalado un significativo arsenal de armas nucleares. El objetivo: amedrentar el sur del continente
americano desde un enclave militar colonialista como parte de la escalada imperialista del Reino Unido y sus aliados
atlánticos.
Pese a tales advertencias, hasta 2008
la OTAN parecía dispuesta a mantenerse lejos de las fronteras latinoamerica-

nas, pero no fue así. Ese año, la alianza
se enfocó en un potencial socio geoestratégico como Colombia y logró que el
Gobierno de José María Aznar de España mediara para atraerlo a la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad de Afganistán (ISAF); el Gobierno
de Álvaro Uribe se convertía así en el
único país latinoamericano en sumarse
a una operación del calado político y estratégico que significa Afganistán.
Con el auspicio español, expertos
antiminas y antinarcóticos, así como
tropas colombianas, fueron requeridos
para trabajar en Afganistán bajo la jurisdicción del Ejército español. La participación colombiana como socio cooperante se facilitó con el Nuevo Concepto
Estratégico de la OTAN que le permite intervenir globalmente, al mismo
tiempo sentó el precedente para que la
alianza multinacional fortalezca sus lazos con Colombia y los mantenga en la

llamada Alianza del Pacífico, el bloque
comercial en que también participan
México, Chile y Perú.
El entendimiento entre la OTAN y
Colombia se confirmó en 2013, cuando la viceministra de Defensa colombiana, Diana Quintero, representó a su
país en el foro atlántico denominado
Construyendo Integridad donde participaron oficiales de 138 países reunidos
en Monterrey, California, entre el 28 de
febrero y el 1º de marzo. Con esa participación se signaba la alianza del país
latinoamericano en la lógica atlántica,
que le ha destinado el rol del Israel de
Sudamérica, como señala el politólogo
argentino Atilio Borón.
En esa lógica cabe recordar que el
Comando Sur estadounidense instaló en
las zonas más estratégicos de Colombia
siete bases militares. Están situadas en:
Palanquero (Valle del río Magdalena),
Malambo (Costa del Caribe), Apiay
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(Llanos orientales), Málaga (Costa del
Pacífico), Cartagena (Costa del Caribe), Tolemaida (Centro del país) y Tres
Esquinas (Región amazónica). Todas
quedaron superpuestas a las principales
instalaciones castrenses colombianas y
forman parte de un convenio bilateral
que se negoció en absoluto secreto. En
el marco de la agresión de la OTAN a
Libia, la base de Palanquero inauguró la
ruta de vuelos militares entre Sudamérica y África.
Los analistas Carlos Malamud y
Carlota García Encina refieren que el
solo anuncio de que Colombia firmaría un acuerdo con la OTAN desató un
vendaval de oposición en los países
vinculados a la ALBA. La reacción
del Gobierno boliviano fue muy aguda
y el presidente Evo Morales preguntó
retóricamente: “¿Cómo es posible que
Colombia pida ser parte de la OTAN?
¿Para qué? Para agredir a Latinoamérica, para someterla y que nos invadan los
de la OTAN como han invadido en Europa y en África… es una agresión, una
provocación, una conspiración contra
Gobiernos antiimperialistas: Venezuela,
Nicaragua, Ecuador, Bolivia. No lo vamos a permitir”.
Más allá de Colombia, hay otras
alertas sobre la expansión de la alianza noratlántica en nuestro continente.
A ese enclave se suman las bases militares en Las Malvinas y Las Georgias,
que forman una red global de la OTAN
en territorio latinoamericano, señalaba
Gutiérrez Esparza, ex presidente del
Círculo Latinoamericano de Estudios
Internacionales (CLEI).
Genocida global
En octubre de 2011, el expresidente cubano Fidel Castro dedicó cinco de sus
Reflexiones a describir el papel genocida del interés global de la OTAN; el
estadista califica al ente militar de ser
el más pérfido instrumento de represión que ha conocido la historia de la
humanidad y recuerda que su propósito

criminal se hizo patente en Serbia, en
marzo de 1999, cuando en su esfuerzo
por desintegrar Yugoslavia los países de
esa alianza enviaron sus tropas en apoyo
de los secesionistas kosovares.
La actuación de esa alianza en Libia
fue para poner en manos de las trasnacionales yanquis el petróleo libio, cita el
líder cubano que recuerda cómo, a través de esa fuente de energía, los miembros de la OTAN dispusieron de un
instrumento que acrecentó considerablemente su poder politico en el mundo.
La política de saqueo impuesta por
EE. UU. y sus aliados de la OTAN en
Medio Oriente entró en crisis frente a
la resistencia palestina a pesar de los
cuantiosos recursos y armamentos que
ha brindado a Israel el complejo militar industrial, refiere Castro Ruz en otra
parte de su análisis. Paradójicamente,
en octubre de 2013, la viuda e hija del
asesinado presidente libio Muamar el
Khadafi anunciaron que demandarán a
la OTAN por crímenes de lesa humanidad por su implicación en los bombardeos que asesinaron a miles de libios y a
Khadafi cuando viajaba en una caravana
en las afueras de Sirte junto con su hijo
Muatassim y su exministro de Defensa.
Aunque la intervención en América
Latina de la alianza militar euro-estadounidense no tiene el sesgo anti-islámico que imprime en los países africanos
o asiáticos, es previsible que adquiera
un tono anti-terrorista para detener el
proceso integrador de la región en una
abierta estrategia de dominación neocolonial. Un escenario nada improbable
sería el del golpe de Estado en Venezuela, tras la revuelta opositora-fascista del
12 de febrero, y otro declarar terroristas
a los carteles del narcotráfico de México
para apresurar una intervención militar
directa del Pentágono o a través de la
alianza atlántica.
Esa organización, que nació en la segunda posguerra con el objetivo de dominar bélicamente a los adversarios de
Occidente, gasta en su arsenal el 2.6 por
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ciento del producto interno bruto mundial (PIB), como afirma la presidenta
del Consejo Mundial de la Paz, Maria
Do Socorro Gomes. Esto significa que
el presupuesto de la alianza constituye
el 76 por ciento de los gastos militares
del planeta.
Paradójicamente en 2009, cuando la
alianza lanzó su Nuevo Concepto Estratégico, tuvo su mayor gasto histórico
en armas, cifrado en un billón 563 mil
millones de dólares, con lo que superó
todo el presupuesto que invirtió durante
la llamada Guerra Fría. Esa erogación
confirma que a la OTAN no le interesa
la paz sino los altísimos presupuestos
de guerra.
El ingreso a la OTAN de las naciones exsocialistas europeas contribuyó a
expandir la venta de armas. Así, entre el
año 2009 y 2012, tras la crisis financiera
global de fines de 2008, el 75 por ciento del gasto bélico se concentró en EE.
UU. y Europa, con lo que la Alianza
Atlántica volvió a su espiral armamentista.
Por ello, detrás de los llamados del
secretario general de la alianza, Anders
Fogh Rasmussen, para que los miembros aumenten sus contribuciones, está
el interés por mantener múltiples focos
de combate planetario para alimentar a
más de una veintena de corporaciones
multinacionales que son sus proveedoras: 19 estadounidenses, siete británicas
y europeas. La paz no es negocio para
el sector militar estadounidense ni del
bloque atlántico.
El alcance de los posibles pactos de
esa alianza con los responsables de las
políticas de defensa y cooperación en
seguridad en América Latina merece ser
informado veraz y suficientemente a los
ciudadanos de estos países. La opacidad
conduce a la desconfianza y a críticas de
ciudadanos que cada vez reclaman más
transparencia sobre los actos impunes
de un bloque militar que ha dejado una
estela de devastación planetaria desde
su creación hace 65 años.
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¿Son penas más duras el
remedio eficaz contra
el secuestro?

l lunes 21 de abril, los noticiarios nocturnos de la televisión dieron a conocer, con
especial énfasis, la noticia de que el Senado de la República acaba de aprobar nueva legislación contra los secuestradores; castigos más
severos que se dosificarán según las agravantes
que los plagiarios cometan contra sus víctimas.
En resumen, la nueva legislación contempla penas
que van de 80 a 180 años de cárcel (la actual contempla de 40 a 70 años) para quienes priven de la
libertad a un semejante.
Esta información, que hay que dar por cierta
atendiendo a la seriedad de los medios que la difunden y a la importancia que le dan, me provocó
algunas reflexiones que considero útil publicar. La
primera de ellas estriba en preguntarme (y preguntar con todo respeto a los señores legisladores)
cuál es el sentido punitivo concreto, real; el efecto
material, tangible, que se busca lograr en los delincuentes y en la opinión pública, ya que, a primera vista por lo menos, parece absurdo condenar
a alguien a 180 años de prisión cuando todo mundo sabe que nadie vive tanto como para poder purgar, efectivamente, ese castigo. ¿Se trata de algo
puramente simbólico? ¿La sentencia, más que un
castigo práctico, es una manera de dimensionar la
indignación y la condena resuelta de legisladores,
jueces y buenas conciencias en general, en contra de tan nefando crimen? ¿O se piensa que la
magnitud de la cifra arredrará a los criminales?
¿Quizá estamos una vez más (como ya lo hicimos
con los famosos “testigos protegidos”) ante una
irreflexiva imitación del derecho norteamericano
que, para convencer al mundo de su “tolerancia
cero”, condena a sus reos más “peligrosos” a 500
años de prisión? ¿Por qué no conformarnos con la

más modesta y menos “apantalladora”, pero más
realista y lógica, cadena perpetua que, en los hechos, viene a ser lo mismo?
Quiero poner la segunda reflexión en forma
plástica recordando el viejo y conocido (pero muy
ilustrativo en ciertos casos) chiste del vendedor de
un polvo para matar pulgas, cuya efectividad garantizaba con la devolución del doble del valor de
lo comprado en caso de resultar fallida. “A ver”,
le pidió un interesado en el producto, “explíqueme
cómo opera su polvo mágico”; y el vendedor, sin
inmutarse, dijo: “se coge la pulga, se le abre el
pico y se le introduce una mínima porción de mi
veneno. La muerte de la pulga es instantánea y yo
la garantizo plenamente, tal como he dicho”. En
nuestro caso, no hay ninguna duda de que, una vez
detenido, juzgado y sentenciado el reo, el tremendo castigo que se propone sería, si fuese posible
llevarlo a cabo, si no eficaz para erradicar el secuestro, sí absolutamente merecido y, para el secuestrado y su familia, una compensación mínima
y un pequeño consuelo legítimo por el espantoso
daño emocional, sentimental y humano de que
habrían sido víctimas, sin causa ni razón alguna.
Pero, como en el caso de la pulga, la dificultad
reside, precisamente, en atrapar a los delincuentes. Las estadísticas relativas a la impunidad en
nuestro país son muy conocidas como para tener
que repetirlas aquí; pero quizá no resulte superfluo
subrayar que, en el caso de los secuestros, la cifra
es notoriamente mayor; y no sólo por la inepcia
y la corrupción policiaca y del aparato encargado
de aplicar la ley, sino también por el miedo de las
víctimas a sufrir daños mayores si denuncian el
delito, miedo que brota justificadamente tanto de
las brutales amenazas de los secuestradores como
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de la generalizada sospecha de contubernio entre
los delincuentes y los encargados de perseguir y
castigar el delito.
Tengo el derecho y la obligación moral de recordar, a este respecto, tanto a la opinión pública
como a los gobiernos del Estado de México y de
la República, que hoy (lunes) cumplen 204 días
del brutal e irracional secuestro de don Manuel
Serrano Vallejo, padre de la alcaldesa de Ixtapaluca, licenciada Maricela Serrano Hernández, gran
mujer, eficaz gobernante y distinguida integrante
de la Dirección Nacional antorchista, sin que a la
fecha haya, no digo noticias ciertas o resultados
favorables, sino siquiera una autoridad competente que haya hecho el compromiso puntual de investigar los hechos. Nadie está dando seguimiento
al caso; no hay ningún trabajo profesional responsable de encaminar correcta e imparcialmente las
investigaciones. Tan increíble como ilegal situación, claramente violatoria del tan llevado y traído
“Estado de Derecho”, pone de relieve, más que
todas nuestras denuncias al respecto, el carácter
político del secuestro. En efecto, la indiferencia
oficial es un gesto bien calculado para manifestar
clara desaprobación al carácter y al quehacer políticos de Antorcha; la inacción de los encargados
por ley de investigar el secuestro, dice claramente
que detrás del mismo hay gente poderosa a la que
no se puede tocar ni con el pensamiento. Ante situaciones como ésta, se torna irresistible expresar
la duda: ¿de qué sirven las severísimas sanciones
como las que se acaban de aprobar?
La tercera reflexión tiene qué ver con el título
de este artículo. ¿Son leyes más duras lo que se
necesita para acabar con el secuestro? Todo indica
que, igual que en el caso de la delincuencia organizada (o no), hay aquí un error, un quid pro quo
que toma el efecto por la causa y se va sobre el
primero dejando intacta la segunda. Es lugar común que el delito hunde sus raíces en la pobreza
y en la desigualdad social; que es de los jóvenes
pobres, sin esperanza de futuro, de donde nutre
sus filas y entre los que haya su mejor clientela,
la más numerosa y segura; por lo tanto, la lucha
eficaz contra el crimen y los criminales tiene que
partir de un combate serio a la pobreza, a la marginación, a la enfermedad, a la ignorancia y a la

falta de empleo. Pero allí tenemos a los indígenas de Oaxaca con tres meses de plantón ante las
oficinas de su gobernador, exigiendo obras y justicia, sin que nadie les haga caso; allí tenemos a
los indígenas de la huasteca hidalguense, del Valle
del Mezquital, de la propia capital, Pachuca, con
semanas de plantón, marchas, mítines y denuncias
de compromisos incumplidos, con igual resultado
que los oaxaqueños, a pesar de que se trata del terruño del señor secretario de Gobernación federal
(A propos, ¿así se coadyuva con su futuro político?). Allí están, también con meses de plantón,
los obreros potosinos en demanda de respeto a sus
derechos laborales, con idénticos frutos. En suma,
pues, la política de algunos gobernantes no parece ir en contra del crimen, sino a su favor, según
el afán con que se aplican a fertilizar e irrigar el
terreno social en que se afianza y nutre. En vez
de atender las demandas de los pobres sin futuro, se encierran a piedra y lodo en sus oficinas,
se retacan con cera los oídos y ponen en acción a
sus plumíferos a sueldo para injuriar, calumniar y
amenazar a quienes piden pan y justicia (a propósito, recomiendo a quien quiera ver y conocer de
cerca el fango negro y pútrido, las podres, la pus
hedionda y la hez humana en su forma más refinada, presentes en este tipo de periodismo venal,
se aviente, si tiene estómago para ello, el kilométrico bodrio, de casi 15 cuartillas —¡puf!—, que
publica un tal Humberto Padgett en www.sinembargo.mx, en contra del Movimiento Antorchista
Nacional. Le aseguro que no quedará defraudado)
Y formulo, para terminar, la misma pregunta: ¿de
qué sirven, ante esto, los 180 años de cárcel a los
secuestradores con que nos acaban de sorprender
los señores legisladores?

La política de algunos gobernantes no parece ir en
contra del crimen, sino a su favor, según el afán con
que se aplican a fertilizar e irrigar el terreno social
en que se afianza y nutre...
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Raúl Prieto y
Salvador Peña delinquen ¿y?

a conocida como “Dama de la justicia” o Iustitia, es una representación plástica de la más
absoluta imparcialidad de los sistemas de
procuración de justicia y tribunales encargados de
castigar a quienes han ocasionado algún daño especificado en las normas básicas de conducta que tiene
la sociedad, es decir, a los que han cometido algún
delito que merezca ser sancionado. Se le representa
como una mujer joven, como una doncella, queriendo significar ingenuidad y pureza, mujer que lleva
en una mano una balanza mediante la que compara
las pruebas que obran a favor del presunto culpable
y, en la otra, porta una espada de doble filo que quiere decir que al final de las comparaciones a favor y
en contra, si resulta procedente, el castigo merecido
recaerá severo e irremediable sobre el acusado. No
debe olvidarse por ninguna razón que la dama de referencia, lleva siempre también una venda sobre los
ojos, tela que quiere significar que ante una sociedad
como la que ha existido siempre desde que existen
los sistemas jurídicos, una sociedad profundamente
dividida en clases sociales, en propietarios rurales y
jornaleros, en empresarios y empleados, en patrones
y obreros, pese a las radicales diferencias reales y
apreciables, esa respetable dama, no ve, no puede
ver a quién juzga y a quién castiga, las penas que
la ley prescribe para el culpable, habrá de aplicarlas
sin atender ni reparar jamás en la posición de clase.
Pero más allá de la decoración de plazas, porches,
oficinas y salas de juzgado, la dama verdadera de la
justicia ya no lleva balanza ni tiene tapados los ojos,
no importa que sea una doncella o una señora entrada en carnes, de su antiguo atuendo romántico le
queda solamente la espada pero llena de sangre. La
justicia real y actual debería estar representada por
cualquier ser humano de carne y hueso, bien vestido

y perfumado, bien arreglado el cabello y las uñas,
pero, sobre todo, bien equipado con lentes de visión
nocturna, un excelente GPS para saber dónde pone
los pies, un árbol genealógico preciso de todos los
presuntos y otro, igualmente preciso y actualizado,
de los socios y compadres, así como un reporte reciente de los movimientos financieros en el país y
en el extranjero para que no se cometa el gravísimo
error de meterse con un alto personaje con poder
económico o político. La justicia no es ciega, ve y
decide perfectamente bien. “Yo voy por cinco años a
las señoras gurapas por faltarme diez ducados… –le
dijo uno de los galeotes al Quijote–, hubiera untado
con ellos la péndola del escribano y avivado el ingenio del procurador, de manera que hoy me viera en
mitad de la plaza de Zocodover, de Toledo, y no en
este camino, atraillado como galgo”. Ya, pues, hace
poco más de 400 años, el incomparable don Miguel
de Cervantes, sabía y escribía que la impunidad se
paga con dinero contante y sonante. Y sigue.
Véase si no. Mientras se dice un día y otro que en
Michoacán se está restableciendo el Estado de Derecho y que se castiga a los delincuentes, dos de ellos,
no sólo se pasean impunemente por las calles, sino
que son los encargados de que muchos michoacanos
respeten la ley y hasta la moral y las buenas costumbres, son, por decisión de la democracia vigente, lo
que se conoce como gobernantes. El primero es Raúl
Prieto Gómez, un destacado perredista, quien todavía cobra puntualmente cada quincena como presidente municipal de Charo a pesar de que no hace ya
nada y sus gobernados exigen unánimemente, como
un solo hombre, que deje el cargo. Entre otras acciones (que afortunadamente no han culminado gracias
a la intervención del pueblo organizado), Raúl Prieto quiso construir un relleno sanitario, pero en un lu-
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gar en el que se contaminaría el agua para riego
y para uso doméstico y muy cerca de un panteón
y de un poblado, además, la operación de compra venta del terreno ejidal en el que se asienta
el basurero en cuestión, se llevó a cabo mediante
la falsificación de firmas de ejidatarios y no se
terminó el procedimiento, y, por tanto, es ilegal;
más aún, el hermano del señor edil, quien es el
presidente del Partido de la Revolución Democrática en Charo, construye un hotel y, justo al
lado, para procurar una mente sana en cuerpo
sano a los jóvenes charenses, se construye una
unidad deportiva municipal y todo mundo asegura que está ahí para llevarle agua potable al
negocio familiar ¿Usted que cree? Cuando sus
gobernados se atrevieron a protestarle por éstas
y otras fechorías en las que exhibió su prepotencia, los calumnió, les dijo asesinos, ordenó
unas pintas en las que se amenazaba de muerte
y los denunció ante la Procuraduría General de
Justicia del Estado.
El otro es un priista, el presidente municipal de Ciudad Hidalgo, Salvador Peña Ramírez
quien, al servicio de la mafia del transporte de la
localidad, se opone radicalmente a que un grupo
de modestos transportistas antorchistas pueden
extender un poco la ruta que ahora cubren. Para
lograr sus propósitos, entre otras acciones punibles (si doña justicia no viera tan bien), está el
hecho de haberlos mandado madrear junto con
sus mujeres e hijos cuando pretendían realizar
una manifestación legal y pacífica, el hecho
de que al mando de los golpeadores estuvo un
exconvicto que es transportista él mismo, que
hace poco más de un mes estuvo detenido (y fue
liberado pocas horas después) acusado de extorsión y que funge como “director de Tránsito de

Ciudad Hidalgo”. Aquí, la justicia ve también
muy bien y como aquel loco del cuento de Cervantes, sólo atina a decir: “guarda que es podenco”. Pero los delitos no acaban con lo dicho:
para reprimir otra marcha pacífica y legal de los
transportistas y sus compañeros inconformes, el
señor edil concentró en Ciudad Hidalgo un pequeño ejército con policías municipales uniformados procedentes de cinco municipios de los
alrededores.
En fin, hace ya un mes que el Comité Estatal
del Movimiento Antorchista denunció públicamente estos hechos y solicitó la intervención de
las más altas autoridades del estado para evitar
más injusticias y, sobre todo, para evitar que
estos sujetos y sus socios, a quienes el conocimiento popular cataloga como peligrosos, puedan atentar contra la integridad física o la vida
de numerosos michoacanos que se exponen al
intentar poner un alto a sus abusos y, hasta ahora, nada. En tal virtud, el Comité Estatal que me
honro en presidir, ha empezado a convocar a los
charenses y morelianos a una primera marcha de
cinco mil michoacanos para exigir menos propaganda y más restablecimiento efectivo del Estado de Derecho, sobre todo, en lo que se refiere
a los atropellos de los gobernantes.

El Comité Estatal denunció públicamente estos hechos y
solicitó la intervención de las más altas autoridades del
estado para evitar más injusticias y, sobre todo, para evitar
que estos sujetos y sus socios atenten contra la integridad
física o la vida de numerosos michoacanos...
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China y Rusia,
POTENCIAS EMERGENTES

oncluida la Guerra Fría, la confrontación
de Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), que
marcó política y económicamente al mundo durante casi toda la segunda mitad del siglo XX, se
impuso un esquema de poder unipolar. Hoy, los
recientes acontecimientos globales están abriendo paso a una reestructuración global estratégica.
Desde la resistencia en el Consejo de Seguridad
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a la invasión de Siria, la alianza con Irán, el referéndum de Crimea y el conflicto en las provincias
orientales de Ucrania, Rusia viene proyectándose
con creciente vigor como una potencia global en
ascenso, lo que no puede menos que recordarnos
a la URSS, cuya desaparición fue calificada por
Vladimir Putin como “la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX”; y todo indica que él se ha
propuesto reconstruir aquel poder, pero sobre
otras bases, no como un retorno al pasado. Pero es
de destacar que Rusia no va sola, sino en estrecha
alianza con China, con la cual, paradójicamente,
la URSS se confrontó en sus últimas décadas.
Con motivo del conflicto en Ucrania y la secuela de Siria, Rusia fue excluida del Grupo de los 8
(G8), y occidente, más decididamente Estados
Unidos, amenaza con más sanciones no sólo diplomáticas, sino económicas; pero la cosa no parece tan fácil, tomando en cuenta la vulnerabilidad
económica de Europa, que acumula una deuda de
653 mil millones de dólares con empresas rusas. La
Británica British Petroleum posee el 20 por ciento
de la petrolera Rosneft, principal productor ruso.
Hace dos años, más de 600 compañías británicas
operaban en Rusia, y agréguese a esto que procede
de este país el 30 por ciento del gas que Europa

consume; Alemania importa de allá el 36 por ciento. Pero las posibilidades de Rusia de aminorar el
impacto de un bloqueo aumentan si consideramos
sus alianzas estratégicas, como la que sostiene con
Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS),
que suman el 42 por ciento de la población mundial y un cuarto de la economía. Destaca entre
ellos la India, país al que Putin agradeció su apoyo
en la crisis de Crimea y con el que existen acuerdos estratégicos; por ejemplo, Rusia, el segundo
exportador mundial de armas, provee a India del
75 por ciento de sus importaciones.
Pero el principal aliado es China, nación con la
que Rusia tiene una relación cada vez más cercana, y que las sanciones de occidente están fortaleciendo aún más. Rusia fue el primer país que Xi
Jinping visitó como presidente; también, en medio
de una dura confrontación diplomática, el mandatario asistió a los Juegos Olímpicos de Invierno
de Sochi. Por su parte, al asumir la Presidencia,
Vladimir Putin visitó China en su primer viaje al
extranjero; este país votó abstención en el Consejo
de Seguridad de la ONU ante la propuesta norteamericana de sancionar a Rusia por la anexión de
Crimea, y existe entre ambos gobiernos una estrecha coordinación: el 16 de abril la BBC reportó
que Serguei Lavrov, ministro de Relaciones Exteriores ruso, se reunió en Beijing con Xi Jinping,
antes de la cumbre cuatripartita de Ginebra; en la
agenda figuraba el caso de Ucrania. El año pasado
fue signado un acuerdo en el que Rusia provee a
China de 100 millones de toneladas de petróleo
y donde se contempla la construcción bipartita de
una refinería cerca de Beijing y un gasoducto entre
ambos países; China invertirá 20 mil millones de
dólares en carreteras, puertos y aeropuertos en Ru-
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sia: en este contexto, las inversiones del aliado en
Rusia aumentarán en 400 por ciento en los próximos seis años, y se pretende alcanzar la meta de
100 mil millones de dólares en comercio bilateral
para el año próximo. Pero la relación económica
no se ha quedado ahí, y ha derivado en una estrecha coordinación política: “El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que su país ampliará
la cooperación con China y que se espera que las
relaciones bilaterales sean un factor considerable
en la política mundial. Nunca habíamos tenido relaciones con ese nivel de confianza, declaró Putin
durante una conversación en vivo con ciudadanos
rusos. Mencionó que los lazos entre ambas naciones afectarán de manera importante la arquitectura
contemporánea de las relaciones internacionales”.
En igual sentido, el rotativo alemán Der Spiegel,
citando al Diario del Pueblo, publicó que: “el
acercamiento estratégico entre China y Rusia se
convierte en un ancla de estabilidad global”.
Esta acción política unificada e independiente
es posible únicamente sobre una base económica
sólida que permita resistir las represalias, y sobre
todo China la tiene en mucho mayor grado, como
puede verse por lo siguiente: “China es un héroe
en la reciente recesión económica. Si China no hubiera estado allí, esa recesión habría sido mucho
mayor para Europa y para Estados Unidos”; así
lo declaró Eric Maskin, Premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Harvard. El
7 de marzo, el mismo medio reportó que: “China
se convirtió en la mayor nación comercializadora
de productos del mundo por primera vez en 2013,
cuando su comercio anual de productos superó la
marca de los cuatro billones de dólares USA…”.
Estados Unidos tiene un déficit comercial de 20
mil 900 millones de dólares con China. Hasta
octubre pasado, esta última tenía 1.3 billones de
dólares en deuda de Estados Unidos (AFP), y actualmente sus reservas de divisas (3.9 billones de
dólares) triplican las de Japón. Esta fortaleza se ha
traducido en una creciente influencia internacio-

nal, ejemplo de lo cual es que, luego de 65 años
de separación, China recién firmó un acuerdo comercial con Taiwán, negocia otro con Australia y
ha signado con Alemania un convenio para operar
en Frankfurt un mecanismo de compensación y liquidación para operaciones en renmibis, haciendo
de esa ciudad un centro de transacciones con la
moneda china.
Y algo muy importante, China consolida su
economía sobre la base de un vigoroso proceso de
desarrollo tecnológico: “La velocidad de la innovación es mucho más alta que en occidente”, dijo
Ernst Ulrich Weizsacker, copresidente del Club de
Roma. De acuerdo con un informe difundido por
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual
en marzo, China se colocó en tercer sitio en el total
internacional de las solicitudes de patentes del Tratado de Cooperación de Patentes, con más de 20
mil solicitudes, un alza de 15.6 por ciento al año”.
En fin, Rusia y China comparten una historia similar, desde su atraso económico ya bien entrado
el siglo XX; ya después, luego de sendas revoluciones sociales en busca de un modelo económico
más avanzado, ambas naciones han coincidido en
un proceso económico redistributivo, pero incorporando en sus economías una base capitalista que
les dé eficiencia productiva. Este modelo está dando como resultado notables éxitos económicos, y un
fortalecimiento político a escala global que contribuyen a construir los equilibrios tan necesarios para
salvaguardar la paz en el mundo.

El principal aliado de Rusia es China, nación con la que
tiene una relación cada vez más cercana, y que las sanciones de occidente están fortaleciendo aún más.
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Alerta sísmica

l 18 de abril, aproximadamente a las 9:30
de la mañana, tembló en nuestro país con
una fuerza de 7.2 grados en la escala de
Richter. En 1985 sufrimos uno de los terremotos
cuyo impacto fue el mayor de las últimas décadas:
8.1 grados, sismo que devastó la Ciudad de México más importante del país. Con las reglas actuales
de construcción y con la nueva tecnología, según
algunas notas periodísticas, se han podido construir 17 rascacielos y se construyen ocho más en el
Distrito Federal. El contraste entre la posibilidad
de construir con alta tecnología y con capacidad
suficiente para evitar el colapso de edificios es
lo que me lleva a escribir este artículo sobre este
tema.
Efectivamente es posible, técnica y científicamente, realizar construcciones que permitan tener
el máximo nivel de seguridad frente a terremotos
de gran magnitud. Desde el terremoto de 1985 no
hemos vuelto a sufrir temblores tan devastadores,
sólo algunos sustos como el del viernes pasado. Y
aunque este temblor no fue de la misma escala del
de hace 29 años, lo cierto es que en la Ciudad hubo
algunos desperfectos en edificios y calles derivados del movimiento telúrico. No hubo víctimas
mortales, lo que es muy bueno; pero si el temblor
hubiera alcanzado la escala de 1985 otra sería la
historia y de ahí se desprende que valga la pena
hacer una reflexión.
La construcción de la Ciudad no fue realizada
con base en los principios modernos ni con la tecnología moderna, es de esperarse, por lo tanto que,
ante un temblor de gran escala, muchas viviendas
y edificios no soporten el embate de la naturaleza. Las empresas constructoras conocen perfectamente los riesgos que corren las estructuras, saben

que están construidas con todos los elementos
necesarios para evitar siniestros porque han preferido “ahorrar” para obtener la máxima ganancia
posible. No es la vida de las personas lo que les
importa, sino la obtención de riqueza, el afán de
lucro; es la mezquindad, la avaricia y la prepotencia lo que hace que los poderosos intenten sacar el
mayor provecho a sus inversiones, sin importarles
para nada lo que pueda acontecer después con la
naturaleza.
El Gobierno tiene la obligación de velar por
la vida de los ciudadanos, pero la corrupción se
convierte en una fuente de riqueza ante la posibilidad de recibir sobornos; cuando las empresas
no cumplen con los requisitos planteados para la
construcción, simplemente “dan su mochada” y
se libran de toda clase de papeleo, poniendo en
riesgo la vida de seres humanos. El afán de lucro:
en un caso, para obtener ganancias haciendo las
cosas con el menor costo posible, aunque no se
respeten los lineamientos de construcción; y en
otro con “hacerse de la vista gorda” para allegarse
recursos, forma un contubernio pernicioso en contra de la seguridad de la gente.
En materia de construcción y protección civil,
Japón puede servirnos de ejemplo. Los japoneses
sí que saben de los riesgos que corren, tanto por
los terremotos, como por los tsunamis que sufren
después de dichos sismos; ellos han invertido
grandes sumas en la protección civil realizando
obras de gran impacto y edificando sus construcciones con la tecnología adecuada. En una de las
ciudades importantes de Japón construyeron un
muro antitsunamis de 10 metros de altura; ante la
alerta de tsunami se cierran las puertas de forma
inmediata y queda la ciudad protegida del embate

www.buzos.com.mx

28 de abril de 2014 — buzos

OPINIÓN
41

natural. En 2011 los japoneses no contaban con
que la naturaleza habría de hacer de las suyas con
un terremoto de nueve grados en la escala de Richter, con una duración de seis minutos y, sobre
todo, con un tsunami que creó olas hasta de 40.5
metros que arrasaron todo lo que encontraron a su
paso. El muro de 10 metros fue rebasado por la
fuerza de las olas y destruyó la ciudad en cuestión
de minutos. A la fuerza de la naturaleza se suma el
desequilibrio causado por el hombre, que extrae
sin descanso materiales del subsuelo sin rellenar
después los socavones; con el tiempo las capas
de la tierra buscan su propio acomodo y lo que
podemos hacer no es mucho. A pesar de todo, la
intención de proteger al pueblo debería bastar para
hacer mejor las cosas.
La Ciudad de México debería iniciar un proceso de reconstrucción; derribar las construcciones
más deterioradas y que corren peligro de caerse
y edificar, con las nuevas disposiciones y tecnología, viviendas de calidad para que la gente viva
segura, aunque llegue el temblor de la mayor magnitud conocida; las viviendas no deben costarle al
pueblo. Lo que habría que hacer es negociar con
los dueños de viviendas, derrumbar controladamente las viviendas actuales e iniciar un proceso
de construcción de edificios grandes, seguros, con
buenas condiciones, que permitan a la gente vivir adecuadamente. Recuerdo y veo a Beijing: su
programa de vivienda llevó al Gobierno popular a
destruir pequeñas villitas y construir ciudades modernas con todos los servicios y con las fábricas
o parques industriales que además proporcionaran a sus habitantes educación, salud, recreación,
vivienda y trabajo. Desde ahora el Gobierno de
México debería empezar un proceso de recons-

trucción similar, además de mejorar el ambiente
de nuestra Ciudad, pues con ello lograríamos resistir otro temblor de la misma o mayor magnitud,
garantizando a la gente mejores niveles de vida y
tranquilidad.
¿Esto es posible? Sí, bajo la égida de un Gobierno dirigido por el propio pueblo, por la gente
que sufre; pero para ello debe imponerse la honestidad sobre el afán de lucro, los intereses de todos
sobre el egoísmo y la ambición individual. Hace
falta, pues, una inversión del gasto público en favor del pueblo mexicano; los poderosos dilapidan
hoy millones de pesos y casi nada se invierte en
obras que favorezcan a los más desprotegidos. Es
necesario voltear los ojos hacia quienes crean la
riqueza o prepararnos para una catástrofe mayor si
desde ahora no hacemos nada.

Hace falta una inversión del gasto
público en favor del pueblo mexicano;
los poderosos dilapidan hoy millones de
pesos y casi nada se invierte en obras que
favorezcan a los más desprotegidos.
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Ilustración: Carlos Mejía

El nuevo INE y las batallas del PRD
El nuevo Instituto Nacional de Elecciones (INE) y la alineación de 11 especialistas en materia electoral, recién
nombrados por la Cámara de Diputados –quien tiene la facultad exclusiva– podría estrenarse con el proceso
de selección de consejeros nacionales
estatales y municipales del Partido de
la Revolución Democrática (PRD), que
posee un largo historial de guerras
intestinas ácidas y plagadas de las
más rancias prácticas antidemocráticas, que se han desplegado
cada vez que los perredistas tienen que acudir a la designación de
sus funcionarios y dirigentes.
El Consejo Nacional del partido del sol azteca aprobó, en su
más reciente asamblea, solicitar
al INE que lleve a cabo la organización o al menos el escrutinio
de los votos en los comicios de
consejeros. En pocas palabras,
quiere que con base en sus nuevos
atributos el INE “atraiga” ese proceso comicial perredista que se
realizará el próximo 24 de agosto,
para definir consejeros nacionales, estatales y municipales, y que
será abierto a toda la militancia.
La solicitud se hizo ya formalmente al INE y al cierre de esta
entrega no se tenía aún respuesta de la
nueva autoridad electoral nacional. Se
ve sin embargo con un horizonte favorable, pues además sería una excelente
primera prueba de ácido para el INE,
por las consabidas prácticas sucias en
los procesos perredistas.
Parecería un asunto de relativa importancia, pero no como para la “atracción” del nuevo INE; sin embargo, esta
elección abierta a toda la militancia del
país el 24 de agosto definirá en realidad
a la nueva dirigencia nacional y de ahí
a las estatales y municipales.

Permítame explicarle: la elección
formal del nuevo presidente del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD la
realizarán los consejeros nacionales el
próximo 21 de septiembre y no la militancia; de hecho, se eligió el método
de democracia indirecta para evitar el
desgaste de una elección abierta.
En este escenario, será en realidad la

elección de consejeros la que definirá
cuál de las corrientes del perredismo,
mejor conocidas como tribus, se alzará con la mayoría y, en consecuencia,
qué aspirante a la dirigencia nacional
triunfará, para luego, en procesos que
se realizarán escalonados entre el 21 de
septiembre y el 19 de octubre, definir
también las dirigencias estatales y municipales.
En este momento hay dos grandes
contendientes a la dirigencia nacional:
el “chuchista” Carlos Navarrete y el
ex dirigente-fundador del perredis-

mo, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano,
quien en público dice que no pero en
privado alienta a sus promotores a dar
la pelea.
Navarrete es el candidato de Nieva
Izquierda (NI), la corriente hegemónica que hoy tiene la presidencia del
CEN a través de uno de sus líderes, Jesús Zambrano Grijalva; Jesús Martínez
es el otro de sus dirigentes, de ahí
el mote de “Los Chuchos”.
Estos tienen como aliados a
Alternativa Democrática Nacional (ADN), de los mexiquenses
Héctor López Bautista, ex senador y Luis Sánchez Jiménez,
actual senador, así como al Foro
Nuevo Sol, cuyos integrantes
también son conocidos como
“Los Amalios” porque su líder es
la ex gobernadora de Zacatecas,
Amalia García Medina.
Del otro lado, cada vez sumando más fuerzas e incluso la simpatía de alfiles de las otras tribus
–entre ellos el coordinador de los
senadores perredistas y también
notable “chucho”, Luis Miguel
Barbosa Huerta– está la posibilidad de que Cárdenas Solórzano
regrese a dirigir los destinos del
PRD, pues cuenta con el apoyo
de la corriente radical Izquierda Democrática Nacional (IDN), conocida como
“Los Bejaranos”, por su líder René Juvenal Bejarano Martínez, así como de
otras membresías minoritarias.
De hecho, con dedicatoria al ex jefe
de Gobierno del DF, se modificó a finales de 2013 el estatuto que impedía la
reelección de dirigentes.
Así están las fichas en este complicado tablero perredista. En verdad es
una excelente oportunidad para que el
INE y sus 11 consejeros enseñen de
qué están hechos.
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En su afán por acumular masas formidables de ganancias, los modernos
explotadores capitalistas ya no sólo
acuden a formas de generación de
riquezas demasiado arcaicas y con
márgenes reducidos de explotación;
hoy recurren a esquemas cada vez más
parasitarios e insolentes. Me referiré a
dos ejemplos característicos de estos
métodos fraudulentos de dinero fácil:
el Marketing multinivel y el Esquema
Ponzi.
Es común el uso de estas técnicas
de abuso entre casas prestamistas y
empresas comercializadoras de productos de dudosa calidad, entre los
que destacan los destinados al cuidado
del cuerpo y la alimentación “sana e
integral”, además de aquellos que “alivian” los más variados padecimientos
y enfermedades humanas, incluyendo
recetas milagrosas contra diversos tipos de cáncer, aunque no se constriñen, de ningún modo, a este segmento.
La crisis financiera de 2008 puso
en evidencia el uso indiscriminado de
la técnica conocida como Esquema
Ponzi entre la fauna inversora de Wall
Street. El caso paradigmático lo representa Bernard Madoff, hasta la década
pasada prominente hombre de negocios estadounidense y que actualmente enfrenta una pena en prisión de 150
años por una suma de delitos que van
desde distintos tipos de fraude, lavado
de dinero, declaraciones falsas ante el
fisco, etcétera.
Pero esto sólo es la punta del iceberg; el quid del asunto es que Madoff
construyó su imperio financiero sobre
el Esquema Ponzi, esto es, para atraer
a los inversores pagaba de su fondo
unas altas tasas de interés generalmente de las propias inversiones hechas
por ellos mismos o de nuevos inversores atraídos por tan elevadas tasas.

Según las investigaciones reveladas,
operó así desde la década de los 80 sin
que ninguna autoridad se percatara de
ello, lo que desde luego resulta extraño. Aunque no es el único caso, fue al
menos el más escandaloso y se configuró como la mayor estafa de la historia, pues la suma de capital faltante
en las cuentas bancarias, incluyendo
las ganancias ficticias, superó los 65
mil millones de dólares de acuerdo
a los reportes citados por la prensa.
Después de estos sucesos, es fácil ver

algunas de las razones por las que la
economía mundial resultó seriamente
golpeada en 2008, cuyos efectos aún
continúan causando estragos al día de
hoy.
Un método aún más reciente es el
esquema piramidal. Esta estafa con-

siste en aumentar los ingresos de una
empresa mediante la incorporación de
nuevos distribuidores, no las ventas
directas a consumidores finales. Es
decir, el grueso de las ganancias se
obtiene de la compra de productos por
los distribuidores y no de la venta al
cliente final que hará uso del producto.
De esta manera se crea una cadena de
distribuidores cada vez mayor, alcanzando cientos o miles de niveles que
hace necesaria la captación continua
de nuevos distribuidores a fin de que
los situados en las capas superiores
obtengan mayores ganancias. Aquellos que no consiguen atraer o crear redes de distribuidores hacia los niveles
inferiores pierden su dinero y resultan
siempre la mayoría.
Este timo empresarial vuelve hoy a
ser noticia; la empresa Herbalife está
siendo investigada por autoridades
estadounidenses aparentemente por
recurrir a este tipo de prácticas para
enriquecer a sus cúpulas corporativas.
Esta empresa cuenta con una red de
distribuidores que abarca 93 países
de los cinco continentes; seduce a sus
miembros asegurándoles que mediante la venta de sus productos lograrán
la autosuficiencia económica lo que,
obviamente, resulta falso.
Aunque el ordenamiento jurídico
nacional tipifica como delito este esquema de negocios, la falta de conocimientos y la precaria situación en
que sobrevive la inmensa mayoría de
las empresas en el país impiden que
se elimine este tipo de prácticas en
el mediano plazo. Además, la cultura
conjugada de ambición y ruindad, tan
propia del sistema capitalista, propaga
de manera natural esa sed insaciable
por acumular montañas de capital sin
que importe para nada el origen de esa
riqueza.

Ilustración: Carlos Mejía

Esquemas piramidales: innovadoras formas de explotación capitalista
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Una niña maravillosa

Uno de los temas más inquietantes para la humanidad entera es el cambio climático en el planeta Tierra. El cine ha
abordado la cuestión, a veces con fundamentos científicos,
algunas otras con un sentido catastrofista y con el fin de
obtener altas ganancias a costa de las fobias de millones
de personas.
Mundo acuático (1995), del director Kevin Reynolds y
actuada estelarmente por Kevin Costner, describe un mundo futurista en el que los casquetes polares se han derretido
completamente, provocando la desaparición de todos los
continentes y que los seres humanos sobrevivientes vivan
en islotes artificiales o deambulen por el mar en embarcaciones. Ese gran cambio del planeta ha provocado también
el surgimiento de mutantes, seres humanos que además de
pulmones tienen branquias para respirar bajo el agua. Para
nuestro alivio, los científicos que estudian el cambio climático sostienen que si se derritiera completamente el hielo
de los casquetes polares, el nivel del agua en las costas del
mundo sólo aumentaría 61 metros. Según los cálculos más
acertados, la temperatura del mundo ha subido 1.5 grados
centígrados en 100 años y el nivel de los océanos se ha
elevado 15 centímetros; para el año 2100 se calcula esa
elevación en 50 centímetros.
Un día después de mañana (2004), de Roland Emmerich, es un filme ambientalista que quiere llamar la atención

de todas las naciones ante el creciente cambio climático.
No se centra en el deshielo, sino por el contrario, plantea
la posibilidad de que en la Tierra, como consecuencia del
deshielo de los polos, crezca la cantidad de agua dulce en
los mares, baje la salinidad de los mismos, y esto altere las
corrientes marinas, provocando una nueva era del hielo en
la que todo el Hemisferio Norte del planeta se congelaría
debido a una súper tormenta causada por el cambio en la
temperatura de las corrientes marinas.
Una niña maravillosa (2004), dirigida por Benh Zeitlin
y nominada a los premios Oscar en las categorías de Mejor
director, Mejor película y Mejor actriz, obtuvo la “Cámara
de oro” por mejor ópera prima en el festival de Cannes. El
filme vuelve a plantear el tema del deshielo de los casquetes polares, pero lo que distingue a esta cinta de otras que
abordan el tema ambientalista, es que el cambio climático
se ve a través de los ojos y el alma de una niña de siete
años: Hushpuppy (Quvenzhané Wallis).
Esta pequeña vive junto con su padre Wink (Dwight
Henry) en los islotes del bayou de una costa sureña. Toda
tierra firme desaparece con una tormenta, los habitantes
huyen sólo quedan unos cuantos, entre ellos Hushpuppy
y Wink, pero este último contrae una enfermedad mortal.
Sobreviven en un bote hecho con la carrocería de una camioneta; al igual que otros habitantes de los islotes, desean que la gran inundación desaparezca y dinamitan un
dique para desfogar toda el agua que inundó sus tierras;
son llevados por rescatistas a tierra firme como damnificados, pero huyen hacia sus tierras, donde Wink, gravemente
enfermo, finalmente muere. Como producto del deshielo
de los polos aparecen los uros, especie de animales prehistóricos gigantes con aspecto de jabalíes con cuernos; estos
animales persiguen a Hushpuppy y sus amigas, pero ella
recuerda que los animales persiguen a los que tienen miedo; con un enorme valor espera a los uros, que retroceden
si hacerle daño.
Una niña maravillosa no sólo es una visión de la catástrofe que representa el cambio climático; es una metáfora
de la importancia del valor para un espíritu fuerte, aun en
un ser indefenso, una niña en este caso, en ese futuro pesimista. Un mundo que sólo podrá ser enfrentado con coraje
y humanismo.

28 de abril de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

Escafandra

Por qué García Márquez escribió
Cien años de soledad en México
Cuando Gabriel García Márquez (1927-2014) llegó a México
en 1960 era ya un escritor más o menos conocido en América
Latina con varios libros publicados, prestigio de guionista cinematográfico y periodista internacional con franca tendencia progresista y antimperialista. Esta posición política, su
cercanía al régimen socialista de Cuba –había sido redactor y
corresponsal de Prensa Latina– y su amistad con el comandante Fidel Castro Ruz, fueron determinantes en su decisión
de dejar Nueva York, donde en 1959 se había asentado con
su esposa y un hijo, para venirse a radicar a México. Este
cambio de residencia habría de ser muy importante para su
desarrollo futuro como autor de ficción literaria, ya que a las
pocas semanas de estancia en el país uno de sus paisanos le
dio a leer Pedro Páramo, la pequeña novela de Juan Rulfo,
en la cual habría de encontrar la llave maestra o las palabras
mágicas –abracabra o ábrete sésamo– con que pudo abrir el
cofre de historias inolvidables que traía en el cerebro y que
después de varios meses de escritura ininterrumpida en San
Ángel vertió en Cien años de soledad, una de las obras literarias más grandes de la lengua española.
Gabo, como le decían sus familiares y amigos, no copió ni
robó nada de Pedro Páramo. Al contrario: lo enriqueció, lo
transfiguró y lo transportó de las yermas y flemáticas tierras
del sur de Jalisco, al paraíso tropical exuberante de Macondo,
en el portentoso mar Caribe. Esta traslación-conversión, operada mediante revelación bibliomántica, debió darse a finales
de 1960 o principios de 1961 cuando el futuro gran escritor
colombiano –el más exitoso editorialmente de habla hispano
a partir de 1967– leyó las páginas 120 y 121 de Pedro Páramo y descubrió la fórmula para mezclar metafóricamente fenómenos sicológicos humanos con fenómenos comunitarios,
ambientales, astrológicos y meteorológicos, a fin de convertir el funeral privado de la amante del cacique de Comala en
una feria de pueblo donde las campanas de las iglesias tocan
solas y mediante su convocatoria llegan “quien sabe de dónde” volantines, sillas voladoras, comerciantes ambulantes,
un circo y algunos músicos que empiezan como “mirones” y
terminan dando serenatas en murga por todo el pueblo.
El mecanismo secreto de la linterna mágica de Cien años
de soledad se evidencia con claridad en este párrafo de la página 120 de la primera edición de la célebre novela de Rulfo:
“Al alba, la gente fue despertada por el repique de las campanas. Era la mañana del 8 de diciembre. Una mañana gris. No
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fría; pero gris. El repique comenzó con la campana mayor.
La siguieron las demás. Algunos creyeron que llamaban para
la misa grande y empezaron a abrirse las puertas; las menos,
sólo aquellas donde vivía gente demañanada, que esperaba

despierta a que el toque del alba les avisara que ya había terminado la noche. Pero el repique duró más de lo debido. Ya
no sonaban sólo las campanas de la iglesia mayor, sino también las de la Sangre de Cristo, las de la Cruz Verde y tal vez
las del Santuario. Llegó el mediodía y no cesaba el repique.
Llegó la noche. Y de día y de noche las campanas siguieron
tocando, todas por igual, cada vez con más fuerza, hasta que
aquello se convirtió en un lamento rumoroso de sonidos. Los
hombres gritaban para oír lo que querían decir. ¿Qué habrá
pasado?, se preguntaban”.
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RABINDRANATH TAGORE

LA MADRE CANTA
Cuando te traigo juguetes de colores, niño mío
entiendo el tornasol del agua y de la nube
y entiendo por qué
un hada pinta las ﬂores por la noche
y entiendo el arco-iris sobre el campo
y el nácar en la playa de la luna:
cuando te doy juguetes de colores.
Cuando canto para que bailes, mi niño,
sé por qué la música plateada
del viento entre las ramas
y el coro de las olas alrededor del mundo
y la cadencia de la luz sobre las hojas:
cuando canto para que tú bailes.
Cuando en tus pequeñas manos ávidas
pongo dulces y golosinas,
comprendo para qué la miel en el cáliz de la
ﬂor
y para qué la savia azucarada
que en secreto madura la fruta,
como el amor un corazón:
cuando pongo dulces y golosinas
en tus pequeñas manos ávidas.
Cuando abrazo tu cara de jazmín y canela
para hacerte sonreír, mi niñito querido,
comprendo la dicha que se extiende
por el cielo límpido de la mañana
y la delicia en que la brisa de verano
envuelve mi cuerpo
y la onda del trigal al medio día:
cuando te abrazo para que sonrías.
DE LA LUNA NUEVA
¿De dónde venía yo cuando me encontraste?,
preguntó el niño a su madre.
Ella, entre risas y lágrimas,
apretó al niño contra su pecho y le respondió:
Estabas oculto en mi corazón como un deseo,
vida mía.
Estabas entre las muñecas
con las que jugaba cuando era niña.
Has vivido en mi vida y en la de mi madre.
Durante muchos años, has sido acunado en el
regazo
del Espíritu eterno que rige nuestra casa.
Cuando en mi adolescencia
abría mi corazón sus pétalos,
en él ﬂotabas tú como un hálito perfumado.
Tu tierna suavidad ﬂoreció en mi cuerpo
como el resplandor rojo del cielo

que anuncia el amanecer.
Primer amor del cielo,
que tienes de hermana gemela a la luz del alba,
has bajado al río de la vida del mundo
y te has quedado al ﬁn sobre mi corazón.
¡Tú, que eras antes de todos, eres ahora sólo mío!
¿Qué mágico poder ha puesto
en mis débiles brazos el tesoro del mundo?
MALA FAMA
No llores tú, hijo mío.
¡Qué malos deben ser esos
que siempre te están regañando sin motivo!
¿Te han llamado sucio
porque cuando estabas escribiendo
te manchaste de tinta los dedos y la cara?
¿Y no les da vergüenza?
¿Se atreverían a llamar sucia a la luna llena
porque se ha tiznado la cara con tinta?
Hijo mío, por cualquier cosilla te culpan.
Todo lo tuyo les parece mal.
¿Qué te rompiste tu ropita jugando?
¿Y por eso te llaman destrozón?
¿Y no les da vergüenza?
¿Pues qué dirían de la mañana de otoño
cuando sonríe detrás de las nubes rajadas?
Pero no les hagas tú caso, hijo mío.
¡Qué bien contaditas te tienen tus faltas!
Todo el mundo sabe lo goloso que eres.
¿Y por eso te llaman tragón?
¿Y no les da vergüenza?
Entonces, ¿cómo nos llamarían a nosotros?
Porque tú nos gustas tanto
que te comeríamos a besos.
EL HOMBRECITO
Soy pequeño porque soy un niño.
Seré grande cuando sea tan viejo como mi padre.
El maestro me dirá: “Vamos, es tarde,
trae la pizarra y los libros”. Y yo le contestaré:
“¿Pero no has visto que soy mayor como papá?
No necesito más lecciones”
El maestro quedará sorprendido y dirá:
“Sí, puede dejar los libros, si quiere, porque ya es
un hombre”.
Me vestiré solo y me iré a la feria, donde hay tanta
gente.
Mi tío correrá hacia mí, diciéndome: “Te perderás,
chiquillo,
deja que te acompañe”. Y yo le contestaré:
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EL REGALO
Quiero hacerte un regalo, hijo mío,
pues la vida nos arrastra a la deriva.
El destino nos separará,
y nuestro amor será olvidado.
Ya sé que sería demasiada ingenuidad
creer que puedo comprar tu corazón con mis regalos.
Tu vida es aún joven, tu camino largo.
Bebes de un sorbo la ternura que te ofrecemos,
luego te vuelves y te vas de nuestro lado.
Tienes tus juegos y tus compañeros,
y comprendo que no nos dediques
ni tu tiempo ni tus pensamientos.
Pero a nosotros la vejez nos da ocasión
de recordar los días pasados,
de reencontrar en nuestro corazón
lo que nuestras manos perdieron para siempre.
El río corre rápidamente
y rompe, cantando,
todos los obstáculos que se le presentan.
Pero la montaña inmóvil lo ve pasar con amor
y guarda su recuerdo.
SUPERIORIDAD
¡Mamá, tu niña es tonta!
¡Qué ridícula es!
No acierta a distinguir
las luces de la calle y las estrellas.
Cuando jugamos a comer piedrecillas,
se cree que son buenas para masticar

e intenta metérselas en la boca.
Cuando abro un libro ante sus ojos
y le pido que aprenda el abecé,
rompe las hojas y se echa a reír sin motivo.
¡Mira cómo tu niña aprende sus lecciones!
Cuando muevo la cabeza, irritado,
y la riño diciéndole que es mala,
lo encuentra tan divertido que vuelve a
reír.
Todo el mundo sabe que papá no está aquí,
pero si jugando yo grito “¡Papá, papá!”,
vuelve a todas partes sus ojos asombrados
y se imagina que papá está junto a
nosotros.
Cuando estoy dando clase
a los borricos de la lavandera
que viene a buscar la ropa,
le explico que soy el maestro de la escuela,
pero se pone a gritarme “hermano” sin
parar.
Tu niña quiere coger la luna. ¡Qué absurda
es!
A Ganesh le llama Ganush.
¡Mamá, tu niña es tonta y ridícula!

RABINDRANATH TAGORE
A este gran poeta, humanista y educador
indio, el mundo le debe tanto como a
pocos, pues fue un esmerado filósofo
que insistió en el estrechamiento del
entendimiento occidental y del indio.
Nació en Jorasanko, Calcuta, India, el 7
de mayo de 1861, en el seno de una familia
acomodada; su padre fue el célebre
filósofo Debendranath Tagore. Gran
amante de la lectura desde temprana
edad, publicó su primer libro a los 17 años.
Estudió derecho en Inglaterra (1878), lo
que le sirvió para conocer profundamente
las raíces de la ideología de occidente;
a su regreso se convertiría en el artista
más reconocido y prestigiado durante
la época colonial. Su obra es vastísima:
cuentos, novelas, poesía, teatro, y
centenares de canciones populares. La
primera parte de su obra está contenida
en Carta de un viajero en Europa (1881),
Canciones del atardecer (1882) y El
despertar de la fuente (1882). Después
de su matrimonio en 1883 continuó su
larga carrera literaria, destacándose
especialmente como poeta con obras
como Gitanjali (1912), El Jardinero (1913),
Luna Creciente (1913), Punashcha
(1932), Shes Saptak (1935), y Patraput
(1936). En 1901 fundó en su propiedad
bengalí la escuela Santiniketan, para la
enseñanza de una mezcla de filosofías
orientales y occidentales, que en 1921 se
convertiría en la Universidad Internacional
Visva-Bharati. Tagore escribió en lengua
bengalí. Su obra, muy imaginativa y
profundamente religiosa, está impregnada
por su amor a la naturaleza y a su tierra.
En 1913, le fue otorgado el Premio Nobel
de Literatura, siendo el primer asiático en
obtener este galardón, y dos años más
tarde, en 1915, el rey Jorge V le nombró
caballero, título al que renunció tras la
masacre de Amritsar en 1919, cuando
las tropas británicas mataron a 400
manifestantes indios. Muchas de sus
obras fueron traducidas al español por
Zenovia Camprubí, esposa del conocido
escritor Juan Ramón Jiménez. El mundo
perdió a uno de sus más grandes
humanistas en aquel Jurasako colonial, el
7 de agosto de 1941, un día que aún es
recordado en actos públicos dentro del
mundo de habla bengalí. Para celebrar a
los niños en su día, hemos seleccionado
algunos textos de este gran poeta que
ilustran su amor por la infancia.

POESÍA

“¿Pero no ves, tío, que ya soy mayor como papá?
Quiero ir a la feria solo”. Y mi tío dirá:
“Sí, ahora puede ir donde quiera, ya es un hombre”.
Cuando mi madre vuelva del baño
verá que estoy dándole dinero al ama,
pues sé abrir la caja con la llave.
Me dirá: “¿Pero qué estás haciendo, infeliz?”
Y yo le contestaré: “¿Pero no ves, madre,
que ya soy mayor como papá y que debo pagar a mi ama?”
“Es verdad”, pensará mi madre,
“puede dar dinero a quien quiera, porque ya es un hombre’.
Mi padre volverá a casa para las vacaciones de octubre,
y creyéndome todavía un niño
me traerá de la ciudad zapatitos y vestiditos de seda.
Y yo le diré: “Dáselos a mi hermano mayor, padre,
porque yo ya soy tan grande como tú”.
Y padre pensará:
“Sí, puede comprarse sus vestidos él mismo,
si así lo quiere, porque ya es un hombre”.

AUMENTOS SALARIALES DEL 6.5 y 10 POR CIENTO
A TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO DEL NUEVO CHIMALHUACÁN

Los aumentos superan el 3.9 por ciento autorizado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Luego de 14 años de arduo trabajo para sacar a Chimalhuacán
del atraso, hoy toca beneﬁciar a los trabajadores del H.
Ayuntamiento del Nuevo Chimalhuacán, a quienes a partir de la
primera quincena de abril se les aumentó el salario en
porcentajes que van del 6.5 al 10 por ciento.

Esta iniciativa memorable de aumentos salariales, es
retroactiva; es decir, se aplicará a partir del 1º de enero de
2014. Las seis quincenas correspondientes a enero, febrero
y marzo, se pagarán durante seis quincenas a partir de la
primera de abril.

En consecuencia con nuestros principios de beneﬁciar al que
menos tiene, el mayor incremento porcentual favorece a quienes
menos perciben:

Felicitaciones a todos los trabajadores de este H.
Ayuntamiento que día con día construyen el Nuevo
Chimalhuacán con obras, servicios y acciones que
beneﬁcian a toda la población.

El 10 por ciento de aumento se aplicará a aquellos que ganan
menos o igual a tres mil pesos
El 6.5 por ciento se aplicará para quienes perciben más de tres
mil pesos.

GobiernoDeChimalhuacán

Encabeza Eruviel Ávila
reunión del grupo de
coordinación operativa;
acuerdan acciones para
reforzar estrategia de
seguridad en el
Edomex
Para brindar a la población mexiquense la seguridad
y la protección que merece, el gobernador Eruviel
Ávila Villegas afirmó que el Edomex trabaja en equipo en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales a fin de fortalecer los trabajos
de inteligencia, las acciones preventivas y proceder
contra la delincuencia. Entre los primeros resultados
de esta labor común resaltan la instalación de 43
Bases de Operación Mixta (BOM) en la entidad, el
cierre de 110 giros rojos y negros en los últimos días
y la incautación de 900 armas cortas y largas y 75
granadas.
Al término de la reunión del Grupo de Coordinación
Operativa, Eruviel Ávila señaló que derivado de estos
trabajos se han establecido 43 BOM en la región de
los valles de México y Toluca, así como de Valle de
Bravo, mismas que realizan recorridos y patrullajes

por las principales autopistas y vialidades, además de
acciones disuasivas en contra de la delincuencia.
Detalló que en el territorio mexiquense están laborando mil 100 elementos del Ejército Mexicano, mil 200
de la Policía Federal y más de 300 de la Secretaría de
Marina (Semar), a los que se suman los elementos de la
SSC y de la procuraduría estatal de justicia para vigilar
la entidad.
Asimismo, aseveró que desde el arranque del Programa Estatal de Canje de Armas 2014, el pasado 25
de marzo, en el Estado de México se recolectaron 900
armas de fuego, cortas y largas, así como 75 granadas,
por lo que invitó a la población que cuenta con estos artefactos a acudir a los municipios donde se lleva a cabo
esta recolección para entregarlos, con la garantía de que
no se iniciará una averiguación ni se pedirán datos, ya
que el proceso es anónimo.

