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El Organismo Descentralizado de Agua Potable
Alcantarillado y Saneamiento (ODAPAS)
Chimalhuacán realiza trabajos permanentes de
mantenimiento en el sistema de drenaje a ﬁn de
garantizar su óptimo funcionamiento y con ello
evitar inundaciones durante la próxima
temporada de lluvias.
La limpieza y desazolve de la red primaria,
colectores, coladeras pluviales, rejillas y bocas de
tormenta, se realiza en todo el territorio municipal,
principalmente en zonas en riesgo de inundación

PABLO BASÁÑEZ
Y
VERÓNICA ROCHA
FESTEJAN A MENORES
En el marco del día del Niño, 155 infantes del Programa
Menores Trabajadores Urbano Marginales (METRUM)
fueron festejados por el presidente municipal de
Tlalnepantla, Pablo Basáñez García y la presidenta
del Sistema Municipal DIF, Verónica Liliana Rocha
de Basáñez, quienes les ofrecieron un desayuno en
reconocimiento a su esfuerzo, tenacidad y valor para
enfrentarse a las adversidades de la vida.
De los 155 menores festejados, 127 integran
el METRUM y tienen los mejores promedios de
aprovechamiento académico en sus respectivas
escuelas; 23 se encuentran en albergues al cuidado del
DIF y cinco en el Centro de Desarrollo Integral para la
Mujer.
Tlalnepantla es el municipio que tiene mayor número
de becarios en todo el país a través de este programa;
son 163 los menores que reciben becas bimestrales
gracias al apoyo de los integrantes del cabildo, directores,
subdirectores de área y de los diferentes institutos de la
administración 2013-2015.
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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”.

Eduardo Miario nacional de
Sindical de la
re de todos sus
ue Agüera Ibáes necesarias
capital del
s poblanos una

Alejandra Corona
acto de gobierno en el
Flores
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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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 delAlejandra Corona
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acto de gobierno en el
que se inauguró un Centro de Actividad Física
y Bienestar de Puebla
“Proyecto Integral Llave
en Mano”.
De esta forma, aprovechando la presencia de
la prensa en el véneto oficial, tanto Huepa como
Gali Fayad aseguraron
que acudieron a un llamado del gobernador
para presentarse sólo
como invitados.
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Rumbo al “sueño americano”

5

os centros fabriles de los países altamente desarrollados son un polo de atracción para
los desempleados de naciones atrasadas incapaces de absorber la fuerza de trabajo, que
forma lo que se conoce como ejército industrial de reserva, es decir, un conjunto de
trabajadores disponibles en cualquier momento para las necesidades del capital, que
gracias a la competencia entre los obreros puede mantener los salarios en el mismo nivel e incluso disminuirlos. Para los trabajadores, acuciados en sus países de origen por
el hambre y la ausencia de oportunidades para ellos y sus familias, es imposible esperar el momento
en que los requiera el capital; en su desesperación emigran hacia esos polos arrostrando los graves
peligros que representa su travesía a lo largo de cientos y a veces miles de kilómetros.
El fenómeno es casi idéntico en todo el mundo; europeos, africanos, asiáticos y del resto de los
continentes emigran a otros países en busca de empleo; Estados Unidos (EE. UU.), Canadá, Alemania,
Reino Unido y Francia son de los que captan mayor población migrante. Hace tiempo que diversos
organismos internacionales vienen denunciando los abusos, detenciones, confinamiento, tortura, extorsión, criminalización, así como la existencia de mafias que se dedican a cazar migrantes con fines
de explotación sexual y laboral; es decir, la violación de los derechos humanos y de todas las normas
internacionales de que son víctima, sin importar sexo ni edad, aquellos que salen de sus países en busca
de una vida mejor, huyendo de la guerra o la persecución religiosa.
Se ha documentado la criminal negligencia de algunos gobiernos que, pudiendo hacerlo, se niegan
a brindar auxilio y salvamento a miles de migrantes, dejándolos morir en alta mar, en ríos caudalosos
o en el desierto; muchos miles han perecido en este intento y en la mayoría de los casos la responsabilidad de su muerte recae sobre los gobiernos imperialistas, que permiten, incluso cacerías humanas
como la que practican los rangers en algunos estados de la Unión Americana. Después de tanto horror,
los sobrevivientes estarán dispuestos a aceptar las peores condiciones laborales que les imponga el
país receptor.
EE. UU. ostenta el primer lugar mundial en captación de fuerza de trabajo migrante; millones de
seres llegan cada año a su territorio, desde todos los confines del planeta, persiguiendo lo que hace
ya varias décadas se conoce como el “sueño americano”; absorbe fuerza de trabajo de México y de
países más lejanos del mismo continente, principalmente de Centroamérica. Del trato que se otorga a
los mojados mexicanos no hablaremos esta vez, por ser ampliamente conocido por nuestros lectores.
Dispuestos a desafiar todos los peligros que representa para ellos atravesar el territorio mexicano,
migrantes de Honduras, Guatemala y El Salvador soportan un verdadero calvario antes de alcanzar la
frontera norteamericana.
Siendo México uno de los principales expulsores de fuerza de trabajo hacia el vecino del norte, la
experiencia del Gobierno en relación con los abusos y vejaciones de que son víctima nuestros connacionales parece obrar al revés en el caso de los migrantes centroamericanos; en su reporte especial de
esta semana, buzos retrata las penalidades y el sufrimiento de los extranjeros que atraviesan nuestro
país hacia EE. UU.; mientras los grupos delictivos extorsionan, secuestran y se ensañan con ellos, las
autoridades se hacen de la vista gorda o, lo que es peor, permiten que funcionarios de todos los niveles
violen los derechos humanos de familias enteras en tránsito por territorio nacional, en un absoluto desprecio por la vida humana que demuestra su irracionalidad y la del sistema al que sirven.
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Sin nombre (México-EE.
UU, 2009), La Bestia (EE.
UU.-El Salvador-GuatemalaMéxico, 2011) y La vida precoz y breve de Sabina Rivas
(México, 2012) son algunos
de los títulos de producciones cinematográficas que
exponen, desde distintos
ángulos, el fenómeno migratorio. Las historias tienen
algo en común: exhiben
la vía crucis de los indocumentados al ingresar a suelo mexicano.

www.buzos.com.mx
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CHIAPAS

as historias de estas películas minimizan las de
la vida real. La realidad
es más cruda, más dolorosa, más indiferente en
la Frontera Sur y eso lo
saben los cientos de testigos mexicanos en
estas ciudades: algunos porque son cómplices; otros por insensibilidad y unos más por
discriminación, ya que es premisa la idea de
que centroamericano es igual a delincuente.
Para los centroamericanos, ingresar a
México parece fácil por la porosidad de la
Frontera Sur. Las condiciones geográficas
la hacen factible, especialmente en Chiapas,
donde los 656 kilómetros de franja limítrofe

se extienden a lo largo de ríos, montañas y
terrenos sin vigilancia.
La magnitud del flujo migratorio no es
precisa y la movilidad constante de las poblaciones no permite una estadística exacta.
Los datos que ha revelado la Encuesta sobre Migración en la Frontera Sur de México tiene una estimación: transitan entre 150
mil a 400 mil migrantes al año. La mayoría
son, principalmente, de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.
El Gobierno de Chiapas ha revelado que
entre el 10 y 20 por ciento de la migración
se hace por áreas de control. El resto, la mayor parte, por caminos y senderos de extravío. Esa ruta es la más delicada, riesgosa,
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pero quizás el “boleto” más seguro –paradójicamente– para llegar la lejana Frontera
Norte.
La mano dura de las autoridades
Transitar por México se ha vuelto un
paso de muerte para muchos migrantes
centroamericanos. La difícil travesía comienza en Chiapas, donde prevalecen los
abusos y los maltratos por parte de elementos de las corporaciones policiacas,
pero al llegar a Veracruz se exponen a ser
víctimas del crimen organizado.
El activista Ramón Verdugo, director
de la Casa Todo por Ellos, A. C., señala
que el corredor que va de la ciudad de Tapachula a Arriaga, Chiapas –donde abor-

dan La bestia de acero– siguen ocurriendo
los abusos de las autoridades mexicanas,
aunque éste es el trayecto –por decirlo así–
de menor riesgo. Llegando el tren a Veracruz, comienza para los indocumentados
el trayecto más delicado: el de la muerte.
Adolfo Aguirre, de 20 años de edad y
de nacionalidad hondureña, califica de
“malos” a las autoridades mexicanas. A los
19 años logró llegar a Saltillo, Coahuila,
viajando en La Bestia. Se sintió muy cerca
de su meta, pero los policías capturaron a
un grupo de nueve personas, entre las que
iba él.
Batazos, descargas eléctricas y asfixia
con bolsa de plástico fueron los abusos que
más sufrió durante los dos días que estuvo
recluido en un hotel. Los presuntos policías –relató– lo torturaron
para pedirle un número telefónico y cuando lo obtuvieron, su
familia envió el dinero requerido
para que no lo mataran.
––¿Por qué me hacen esto?,
–fue la pregunta que hizo a sus
captores.
––Porque eres basura, la basura que ensucia mi país, –fue la
respuesta que le dieron y cuenta
en esta entrevista.
De los nueve secuestrados
inicialmente en un hotel, ocho
fueron llevados a una cárcel. Al
otro lo desaparecieron los policías, dice. Luego, cuando fueron
presentados ante un juez, éste les
“recomendó” declararse culpables de portar drogas, con lo que
podían salir libres.
“Nosotros nunca tuvimos
drogas en nuestras manos, sólo
estábamos de paso en México,
porque queríamos ir a Estados
Unidos. Yo salí huyendo de mi
país porque las pandillas iban a
matarme y yo ya no quería formar parte de las pandillas”, señala.
Aceptó ser culpable porque
pensó que sería su boleto de sali-

9

da. No ocurrió. Durante seis meses estuvo
recluido en un penal, del que salió mediante el pago de una fianza que un familiar
suyo pagó. Luego fue deportado a su país,
a pesar de que había iniciado un proceso
judicial en contra de los policías que lo torturaron. Ahora está de nuevo en territorio
mexicano con el propósito de evidenciar la
corrupción y la “mano dura” (crueldad) de
las autoridades mexicanas con los indocumentados.
Al norte de Chiapas
Los abusos denunciados no están sustentados en señalamientos subjetivos. Tampoco
en apreciaciones. Las autoridades judiciales en el territorio chiapaneco lo saben y
en algunos casos los reconocen. Tienen
nombre y nacionalidad. El testimonio de
Ruht Nohemi Torres Lemus, de 31 años
de edad, originaria de Izalco Sonsonate, El
Salvador, así lo revela:
“Dos policías federales, en moto, y dos
civiles, en un carro particular, me bajaron
del bus y me llevaron a un callejón oscuro,
me tocaron los senos y me obligaron a que
me quitara la toalla, mientras me tocaban
partes de mi cuerpo, los policías me dijeron que tenían todo el derecho de hacer lo
que ellos quisieran, me propusieron un trato de entregarles todo el dinero que traía y
me permitirían seguir en el bus”
Había pagado a un coyote mil dólares
para que la ayudara a llegar a Estados Unidos, pero éste la abandonó en el municipio
de Tapachula, donde fue víctima de abusos, como el que denunció.
Bessy Maldonado Cáceres, de 28 años
de edad, originaria de Guaimaca, Francisco Morazán, Honduras, vivió una experiencia parecida en la zona norte, donde
cursa la ruta más mortal de Chiapas.
“El tren que tomamos se descarriló antes de llegar a Palenque, Chiapas, afortunadamente veníamos en el último vagón.
En Palenque se puso difícil, andaban chavos con machetes en los vagones; así que
tomamos la decisión de quedarnos. No
tomamos el tren porque cada vez era más
difícil, escuchábamos rumores de asaltos,
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rias y gastrointestinales que el provocó el
viaje. Le fue encontrado un papel de bolsa
de cemento con la instrucción: “Si muero
hablar a este número a mi hermana”, cuenta Heryman Vázquez.
Con el número de teléfono se contactó
al familiar de EE. UU., quien pidió que sepultaran a su hermano porque ya no tenían
parientes en Guatemala que se hicieran
cargo del cuerpo. Así que el sueño “americano” de Jaime terminó en el panteón
municipal de Arriaga, Chiapas.

de asesinatos de migrantes, y muchas cosas feas”.
Los “sin papeles” saben del riesgo que
corren al emprender un viaje en el que
pueden llegar al “sueño americano” o quedarse “en la ruta de la muerte”. El miedo
no se oculta en sus rostros, aunque tampoco pueden ocultar la ilusión por trabajar en
EE. UU.
“Yo quiero ir a Houston; en una foto vi
que es bonito, ahí quiero trabajar, me gusta
la construcción y eso haré por varios años,
enviaré el dinero a mi mamá y compraré
un terreno, con muchas vacas y una casa”,
así es como lo imagina Helez Hidai Rodríguez Hernández, de 19 años de edad,
originario de Olancho, Honduras.
La Bestia, en Arriaga
Se estima que dos mil centroamericanos
inician cada tercer día su trayecto a la
Frontera Norte en el tren de Arriaga. En
los días de más abordaje, los martes y los

jueves, llegan a contarse entre mil y mil
500 de ellos montados sobre el techo de
los vagones.
La grave inseguridad que existe en el
norte del país no les arrebata el interés por
llegar a la frontera de México con Estados
Unidos. Nada ha detenido el flujo migratorio. Ni siquiera la cifra que reveló la
Caravana de Madres Centroamericanas el
año pasado: 70 mil centroamericanos han
desaparecido en los últimos 30 años en su
travesía mexicana para llegar a suelo estadounidense.
Se estima que al menos 450 centroamericanos mueren al año en su tránsito
por México. La historia de Jaime es aún
recordada por el sacerdote Heryman Vázquez, quien fuera director de La Casa del
Migrante Hogar de la Misericordia.
Jaime fue un guatemalteco que quedó
sepultado en una de las fosas del panteón
municipal de Arriaga, quien falleció a consecuencia de las complicaciones respirato-

Migrar, no es aventura
La atención del Estado mexicano al proceso migratorio de Centroamérica debe ser
enfocado integralmente con el propósito
de definir que su causa principal es la pobreza y que los intentos que los migrantes
por superar esta los lleva a asumir todos
los riesgos que su tránsito por el país representan.
En este periodo el territorio mexicano
está dinamitado para los migrantes por la
presencia de los grupos criminales que lo
mismo se dedican a traficar con drogas
que a “cazar” hombres y mujeres para extorsionarlos y explotarlos. El mayor riesgo
para las mujeres es la trata de personas y
el de los hombres el reclutamiento para integrarse a las filas del crimen organizado.
María Mercedes Olivera Bustamante,
doctora en A ntropología por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), quien ha realizados diversos
trabajos de de investigación en San Cristóbal de Las Casas, afirma que las mujeres centroamericanas asumen conscientemente todos los riesgos implicados en su
“sueño americano”, el cual está ligado al
deseo de superar los problemas de pobreza
en sus países de origen.
Antes de cruzar la frontera de México,
las centroamericanas toman hoy pastillas
anticonceptivas porque saben que están
expuestas a violaciones y quieren prevenirse contra embarazos no deseados.
“Es grave porque las mujeres que migran de Centroamérica y que pasan por
Chiapas son agredidas por personas de
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diferentes sectores, sobre todo por los grupos organizados como el de los Maras”.
“Se dice que la migración también es
buscar aventura, pero en el caso de las
mujeres no; es siempre buscar recursos
para resolver los problemas familiares, sin
importar los peligros a los que tengan que
enfrentarse para recorrer varios estados de
México”, dice la especialista.
Pero todo parece indicar que no sólo
la pobreza está expulsando a los centroamericanos. El activista Ramón Verdugo,
coordinador de la Casa Todo por Ellos,
dice que muchos hombres y familias completas están huyendo ahora de Honduras a
causa de la violencia originada por el pandillerismo.
Retos por vencer
La doctora en antropología por la UNAM
opina que existe trabajo por hacer, corregir
y mucho qué reconocer para mejorar esta
situación.

“Nos quejamos mucho de lo que los
estadounidenses hacen con nuestra población migrante, pero México hace lo
mismo con los que migran de Centroamérica, sobre todo de Guatemala y Honduras; es muy necesario que se aborden
las causas de la migración”.
Insiste en que se trata de problemas de
fondo o estructurales a los que hay que
buscarles una solución. A su juicio, un
nuevo enfoque en este sentido debe implicar necesariamente un cambio en las
políticas económicas neoliberales, pues
éstas atentan y excluyen a una parte importante de la población.
El activista Ramón Verdugo reconoce la existencia de políticas públicas en
defensa de los derechos humanos de los
migrantes, pero todas se quedan en los
papeles. Afuera las instituciones y las
autoridades siguen poniendo obstáculos
burocráticos y asumiendo actitudes discriminatorias.

El tránsito irregular por México es un
asunto sumamente complejo que debiera convertirse en el reto principal para la
implementación de una política migratoria
humanitaria. Es necesario un enfoque regional que involucre a los países de origen
y de destino en la búsqueda de políticas
conjuntas para una gestión migratoria más
humana de los flujos migratorios transnacionales, que permita garantizar sus derechos y a la par cumplir con la normatividad vigente en cada país.
Pero el reto parece distante porque
su planteamiento está ausente en la actual política gubernamental del Estado
mexicano. La historia continuará ocurriendo igual que siempre todos los días en las
fronteras de México y los miles de indocumentados centroamericanos seguirán trepando a La Bestia con la ilusión de llegar a
su “sueño americano”, mientras enfrentan
el riesgo de perder la vida o la libertad en
cualquier lugar del suelo mexicano.
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ESTADO DE MÉXICO

orrupción, negligencia
y múltiples omisiones
son las causas más profundas de las recurrentes
inundaciones en 94 de
los 125 municipios del
Estado de México, cuya responsabilidad
recae no sólo en los gobiernos priistas,
que siempre han gobernado la entidad,
sino también en la población.
“Si construyen casas de tres pisos, hundirán el terreno; si tiran basura en las calles, taponarán las coladeras; si construyen
en los cauces…”. Y como éstas, hay mil
advertencias que son pasadas por alto por
los habitantes de lugares riesgosos donde
el agua siempre inunda sus hogares.
Lo mismo ocurre con las autoridades,
quienes regularmente dejan de lado sus
obligaciones. “Sólo vemos a gente de Protección Civil y a los trabajadores de Odapas cuando ya estamos inundados. Durante todo el año se hacen tontos. Cuando
vienen apenas sacan un montoncito de
lodo”, refiere Martha Alcántar, vecina de
la calle Rosas, la que más se inunda en la
colonia Díaz Ordaz de Ecatepec, al oriente del Estado de México.
Una falta menor, si consideramos que
durante décadas las autoridades permitieron o fueron omisas ante la proliferación
de asentamientos humanos irregulares en
zonas de alto riesgo, como las cuencas de
los antiguos lagos; ante la deforestación
indiscriminada de bosques y ante la explotación irracional de mantos acuíferos,
entre otros abusos contra el medio ambiente.
Dejaron que a la elevada peligrosidad
natural se sumara la alta vulnerabilidad
de los actores sociales pobres y ahora no
se muestran muy eficaces para darle solución al problema. Antiguamente, en cambio, los pobladores del centro de México
controlaron sabiamente el agua: no lucharon contra esta húmeda y pantanosa zona
desecándola; respetaron la naturaleza, vivieron en armonía con ella. Consideraban
al agua un bien público, un derecho y una

responsabilidad de todos.
La ciudad de Teotihuacán es un ejemplo. Ubicada a 30 kilómetros del Distrito
Federal, en el Estado de México, fue perfectamente planeada: tenía el declive exacto para drenar el agua por gravedad. Sus
constructores conocían bien el terreno y
los fenómenos meteorológicos, de acuerdo con Luis Daniel Martínez Pineda, guía
de turistas en la zona arqueológica de esta
población.
Si hubieran edificado Teotihuacán kilómetros adelante habrían padecido inundaciones, como ocurre actualmente por
construir en antiguos depósitos de agua,
como las cuencas de los lagos Zumpango,
Xaltocan, Texcoco y Chalco, al noreste del
Estado de México, destacó el también historiador egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
Repartir y drenar el agua
tiene su gracia
Administrar tanto el abasto de agua potable como el desalojo de aguas residuales
y de lluvia es tarea de 45 organismos operadores, agrupados en cuatro de los 13 organismos de la cuenca que domina la Comisión Nacional del Agua (Conagua): IV.
Balsas, con 33 municipios; VIII. Lerma–
Santiago–Pacífico, con 30 municipios; IX.
Golfo Norte, con cinco municipios y XIII.
Aguas del Valle de México con 57 municipios.
Éstos, a su vez, se dividen en Subregiones de Planeación: IV.2 Medio Balsas,
IV.3 Alto Balsas, VIII.1 Alto Lerma, IX.3
Pánuco, XIII.1 Tula y XIII.2 Valle de México.
Asimismo, la Comisión de Agua del
Estado de México (CAEM) divide los 22
mil 357 kilómetros cuadrados del territorio
mexiquense en 10 regiones de acuerdo con
sus características hidrológicas.
Para el caso de las inundaciones, según el Atlas de inundaciones número XIX,
publicado por este organismo, se hace
una clasificación de los distintos municipios que han registrado inundaciones de

acuerdo con la cuenca hidrológica a la que
pertenecen: Valle de México, al noroeste,
Lerma al norte y Balsas al sureste.
Las Comisiones de la Cuenca son el
modelo recomendado por la Organización
de las Naciones Unidas y el Foro Mundial
del Agua para administrar este recurso.
Una cuenca hidrológica es una unidad
geográfica por donde el agua de lluvia
escurre a través de una red de corrientes,
superficiales y subterráneas, hacia un punto común de salida: un lago, una presa o
el mar, y está delimitada por una línea de
cumbres orográficas.
Es decir, una cuenca es una delimitación natural de los flujos de agua de lluvia
o manantiales en un territorio. De ahí que
una cuenca comprenda parte del territorio
de varios estados.
Una organización bastante complicada,
acepta el ingeniero José Manuel Camacho
Salmón, vocal ejecutivo de la CAEM. “No
es algo sencillo, la gestión del agua tiene
su gracia”, dice.
Inundaciones recurrentes
Cada año, en abril, la CAEM publica un
Atlas de inundaciones. No lo hace antes
como se esperaría, porque dos meses bastan para que los municipios tomen precauciones, de acuerdo con Camacho Salmón.
Ésta es la razón por la que el presente trabajo se basó en el Atlas número XIX, correspondiente a 2012. El de 2013 aún no
se publica.
De acuerdo con dicho documento, la
Cuenca del Valle de México es la que tiene
mayor número de municipios en riesgo y
la que más afectados registró entre 2002 y
2012. Le siguen la Cuenca del Lerma y la
del Balsas.
De los 57 municipios que forman parte de la Cuenca del Valle de México, 47
tuvieron entre una y 94 colonias o barrios
que sufrieron entre una y 11 inundaciones
recurrentes. En total 676 barrios o colonias
fueron los afectados.
Ecatepec registró el mayor número: 94.
Uno de ellos fue el fraccionamiento Nue-
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vo Paseo de San Agustín con 11 reincidencias; es decir, no pasó un año sin que se
inundara.
La cifra de afectados por año, también
ubica en primer lugar a Ecatepec, con 74
mil 481 damnificados; el segundo a Chalco Solidaridad, con 53 mil 971; el tercero
a Cuautitlán, con 47 mil 178; el cuarto a
Nezahualcóyotl, con 45 mil 97 y el quinto
a Ixtapaluca, con 31 mil 320.
Atizapán, Chimalhuacán, Coacalco,
Cuautitlán Izcalli, La Paz y Tecámac, tuvieron entre 15 mil y 30 mil afectados y el
resto entre cien y cinco mil.
De los 30 municipios del Estado de México que abarca la Cuenca del Lerma, 27,
registraron entre uno y 62 barrios afectados
con recurrencias entre una y 10. Toluca, la
capital del estado, es el municipio con el
mayor número de zonas afectadas, pero no
precisamente con más damnificados. El total de colonias o barrios dañados es de 237.
Sumando el máximo número de perjudicados, Toluca sólo alcanza los 13 mil 95.
En cambio, las colonias Santo Domingo de
Guzmán, San Mateo y Emiliano Zapata,
del municipio de Ixtlahuaca, sumaron 13
mil 500 personas castigadas por las inundaciones ocurridas en la temporada de lluvias de 2006.
Con relación al número máximo
de afectados, el primer lugar lo ocupa
Ixtlahuaca, con 16 mil 847; el segundo San
Mateo Atenco, con 14 mil 920; el tercero
Toluca; el cuarto Lerma, con nueve mil 50
y el quinto Metepec, con seis mil 320. El
resto sumó entre 0 y cuatro mil.
En la Cuenca del Balsas, de los 33 municipios mexiquenses ubicados en ella, 20
son los que sufrieron inundaciones y tienen
entre una y 16 colonias que suman entre
una y siete recurrencias.
Valle de Bravo es el municipio con más
colonias o barrios afectados, 16 en total; le
siguen Tenancingo con 12 y Ocuilán con
siete.
El mayor número de afectados en estos
municipios fueron las dos mil 800 personas que sufrieron una inundación en 2012
en la colonia Los manantiales, del munici-

pio de Ocuilán y los mil 628 de la cabecera
municipal de Almoloya de Alquisiras en
2006, único lugar de este municipio con
este problema. Los demás tuvieron entre
cero y 300 afectados. El número total de
asentamientos afectados fue de 92.
Sumando el máximo de afectados entre
2002 y 2012, Valle de Bravo ocupa el primer lugar con cuatro mil 505, Ocuilán el
segundo con 3045 y Tenancingo el tercero,
con mil 996. El resto suman entre cero y
400 afectados.
Como puede verse, no siempre coincide el mayor número de reincidencias o
zonas afectadas con el mayor número de
damnificados. Sin embargo, los municipios urbanos y con mayor población son
los que tienen más zonas y mayor número
de perjudicados.
A elevada peligrosidad natural,
alta vulnerabilidad
Como se deja ver más arriba, a mayor número de población, mayor vulnerabilidad.
Comparando el territorio que ocupan las
tres cuencas en cuestión y la cantidad de
personas que albergan, puede darse una
idea de su sobrepoblación.
De la Cuenca del Balsas, la parte que
corresponde al estado es de ocho mil 740
kilómetros cuadrados. Según el censo de
2010, ahí habitaban 878 mil 29 mexiquenses; es decir, 100.4 habitantes por kilómetro cuadrado.
En los seis mil 507 kilómetros cuadrados correspondientes a la Cuenca del Valle
de México vivían, hasta hace cuatro años,
10 millones, siete mil 495 personas por
cada kilómetro cuadrado. Pero sabiendo
que el territorio no se reparte equitativamente, hay mayor concentración en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán.
En la Cuenca del Lerma, la segunda
más poblada, con cinco mil 306 kilómetros
cuadrados, viven dos millones 506 mil 872
habitantes, 472.4 por kilómetro cuadrado.
La mayoría se concentra, sin embargo, en
la Zona Metropolitana de Toluca, que tiene
conurbados 14 municipios en los que vive

el 11 por ciento de la población del estado.
Para tener una idea más clara de la sobrepoblación: el 75 por ciento de los habitantes
del estado viven en los 59 municipios de la
Zona Metropolitana del Valle de México.
No extraña entonces que la zona oriente
del estado tenga barrios y colonias con registros de 10 mil o hasta 35 mil afectados
en un solo evento. Son municipios con poblaciones superiores al millón de habitantes
o cercanas a esta cifra, la mayoría viviendo
en zonas peligrosas y en condiciones de pobreza: hacinamiento y falta de atención en
cuanto a servicios públicos se refiere, entre
otras.
Catalina Yerardi, otra vecina de la calle
Rosas, de la colonia Díaz Ordaz en Ecatepec, es un ejemplo: madre soltera, vive con
sus dos hijos en un oscuro y húmedo cuarto
de tres por tres metros, que año con año se
inunda.
Por precaución tiene sus escasos muebles sobre tabiques: una litera, una mesita,
una estufa y un ropero. Pero en 2013 no
pudo salvarlos. El agua subió 50 centímetros. Aunque a la entrada pusieron una barda de contención, no sirvió de nada, el agua
salía por las coladeras; en el interior de la
vecindad habitan seis familias más.
Las inundaciones ocurren en todo el
mundo, pero los estragos que provocan
tienen que ver con la magnitud del evento
y con las condiciones de vulnerabilidad de
los habitantes. Como dice a buzos Llerena
Villalpando: hay otros factores no relacionados precisamente con fenómenos meteorológicos: el desempleo, la pobreza, la falta
de oportunidades y la inmigración, entre
otros.
Cómo llegamos a esto
A veces, las soluciones en lugar de ayudar agravan los problemas. Así, el equívoco proyecto de desarrollo urbano-industrial y rural del país, tanto como los
graves problemas de corrupción, pueden
contarse como otros factores que permitieron, en menos de 50 años, que el centro
de México se convirtiera en una de las
áreas conurbadas más pobladas del pla-
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neta y con las complicaciones que esto
trae consigo.
Todo comenzó en el siglo XVI, cuando ante las graves y recurrentes inundaciones sufridas en lo que ahora es la
capital del país, se pensó en desecar los
lagos circundantes. Este proceso terminó hacia los años 40 del siglo pasado.
Entonces emergieron terrenos polvosos en el estiaje y lodosos en época
de lluvias, convirtiéndose en botín de
los especuladores de terrenos. Los vendieron a la gente más pobre, llegada en
oleadas de otros estados, sobre todo del

sureste. Buscaban las oportunidades
negadas por las nuevas políticas agrarias.
Eran los años del presidente Miguel
Alemán y su decidido apoyo a la industria, en detrimento del campo.
En el Estado de México, entonces
como ahora, dominaba también el Partido Revolucionario Institucional, fortalecido por los especuladores de terrenos, convertidos en líderes de colonias
y barrios, y manipuladores de pobres.
Así, en el antiguo Valle de Anáhuac
(“lugar junto al agua”) la elevada pla-
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nicie del centro de México, rodeada al
este por la Sierra Nevada, al oeste por
la Sierra de Las Cruces, y al sur por la
Sierra del Ajusco, comenzó a poblarse
desaforadamente hasta conformar lo
que ahora se conoce como Zona Metropolitana del Valle de México.
Las inundaciones siguieron, pero
causando más estragos a pesar de las
obras hidráulicas emprendidas en una
lucha tenaz contra la ingobernable naturaleza que reclama sus espacios: las
cuencas de los lagos desecados.
Los más afectados fueron esos mi-
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grantes de los estados más pobres de la
República que hicieron crecer económica y numéricamente a la capital de la República y a los municipios del oriente del
Estado de México, uno de los más productivos, pero también el más inequitativo del país: tiene al municipio con el
mayor número de pobres (Ecatepec) y al
que concentra el mayor número de ricos
del país (Huixquilucan), de acuerdo con
el Programa de Naciones Unidas sobre
Desarrollo Humano (PNUD).
Hasta 2005, informa la Secretaría de
Desarrollo Social, la Zona Metropolitana comprendía las 16 delegaciones del
Distrito Federal y 18 municipios del Estado de México. Actualmente el número
de municipios aumentó a 59 del Estado
de México y uno de Hidalgo.
Administrando el desastre:
decisiones improvisadas
Ante las inundaciones constantes de la
Ciudad de México, desalojar el agua de los
lagos fue la única medida viable a principios del siglo XVI. Se excavó entonces un
túnel a través de Huehuetoca, del sur del
lago de Xaltocan (San Cristóbal, Ecatepec)
hacia el río Tula, en Hidalgo: el tajo de Nochistongo, ideado por Enrico Martínez.
El plan fracasó. Luego, la ciudad permaneció inundada por seis años y entonces
se planeó abrir otro tajo, también desde el
sur del lago Xaltocan hacia Huehuetoca.
Porfirio Díaz inauguró en 1900 el Gran
Canal de Desagüe, un cañón de 39 kilómetros que comenzó a entubarse en 2006, y
el primer túnel de Tequisquiac, de 10 kilómetros.
Con esta infraestructura funcionó el
drenaje de la Zona Metropolitana hasta
1975, cuando los hundimientos del terreno,
ocasionados por la sobreexplotación de los
mantos acuíferos, dejaron muy abajo el nivel del Gran Canal de la ciudad de México.
Anteriormente tenía el declive adecuado para drenar el agua en forma natural.
Hubo necesidad de construir plantas de
bombeo y posteriormente ductos alternos
de drenaje profundo: los emisores Poniente

y Central. Éstos, junto con el Gran Canal,
tenían capacidad para drenar 280 metros
cúbicos por segundo, cuando en la Cuenca
del Valle de México vivían 10 millones de
habitantes; actualmente, con más de 20 millones, tienen una capacidad de 195 metros
cúbicos por segundo.
Al mismo tiempo, para evitar más hundimientos de terreno, se prohibió la explotación de pozos en el Distrito Federal, pero
fueron abiertos en municipios del Estado
de México como Chalco, La Paz y Texcoco, donde también comenzó a hundirse el
terreno.
Así lo registran Carlos Díaz Delgado
y otros colaboradores en un estudio de los
costos por inundaciones en Valle de Chalco Solidaridad, donde aseguran que los
hundimientos provocaron daños en la estructura del dique del río de La Compañía,
su agrietamiento y su posterior ruptura.
El Atlas de inundaciones 2010 consigna
al respecto que el rompimiento del Canal
de La Compañía inundó las colonias El
Triunfo, San Isidro y Unión de Guadalupe,
afectando a 11 mil 250 personas.
Este tipo de contingencias dieron lugar
a otras obras de urgencia: el Túnel Emisor
Oriente, para desalojar las aguas residuales
del Valle de México hacia la cuenca del río
Tula y la construcción de más de 200 cárcamos de bombeo en el Estado de México.
Actualmente se construyen colectores
de alivio en Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán. Su finalidad: auxiliar
a los antiguos, cuyas deficiencias provocaron serias inundaciones todavía en 2013,
sobre todo en Neza y Ecatepec.
Aunque el vocal ejecutivo de la CAEM,
dijo que estos fueron incidentes esporádicos, debido a precipitaciones muy intensas,
de más de 80 milímetros. “En 2013 prácticamente no hubo inundaciones en el estado”, aseguró.
Con respecto a la inundación atípica
que sufrió en diciembre de 2013 el encargado del Bordo entre Nezahualcóyotl y
Chimalhuacán, cuando el cauce del río de
La Compañía fue taponado por un alud de
cascajo, dijo que en todo momento apoya-

ron la apertura del cauce y siguen trabajando en ello, aunque precisó que impedir que
la gente siga tirando cascajo, como quiere
Odapas Chimalhuacán, es responsabilidad
de la Conagua.
Conagua, CAEM (instancias federales)
y el Sistema de Aguas del Distrito Federal
construyen la planta tratadora más grande
del mundo en Atotonilco, Hidalgo. Proyectada para fines de 2014, pero aún sin
concluir, como informó Camacho Salmón.
Problemas del modelo actual
Aunque hay críticas en contra, como la del
maestro en Ciencias en Riego y Drenaje,
por la Universidad Autónoma Chapingo,
Félix Alberto Llerena Villalpando, el vocal
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ejecutivo de CAEM asegura que trabajan
coordinadamente.
En mayo, por ejemplo, la Conagua y el
Distrito Federal, firmaron con CAEM un
Protocolo de acción que les permite actuar
conjuntamente en casos de precipitaciones
pluviales extraordinarias.
Sin embargo, en su estudio Participación social en la gestión de cuencas en
México, María Luisa Torregrosa señala
que a partir del proceso de descentralización y desconcentración entre 1980 y 1989
del organismo federal regulador del agua
la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), se dio una derivación
poco clara de los espacios de poder en los
distintos órdenes de gobierno.

Ante la falta de infraestructura, en algunos estados no se pudieron desarrollar
nuevas responsabilidades; por el contrario,
cuando sí existió la infraestructura necesaria, no se delegaron las funciones en
espacios mixtos como en los organismos
de la Cuenca, donde también tienen participación los usuarios, y existen problemas
de sobrerrepresentación de algunas instancias.
Por su parte Llerena Villalpando, quien
dirigió en 2010 el estudio Plan Maestro
para la Restauración Ambiental de la
Cuenca Alta del Río Lerma, promovido
por la Secretaría de Medio Ambiente del
Gobierno del estado de México, señala
que “reduciendo la deforestación e incre-
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mentando los trabajos de conservación de
suelo y agua se resolverían más problemas” que con todas las obras hidráulicas
en las que se gastan cifras millonarias.
Precisa que todas las obras realizadas
no combaten las causas de las inundaciones, sino solamente los efectos. Por ello
funcionarán mientras la población no crezca y mientras los cambios climatológicos
no sean extremos. Después quizá tendrán
que construirse un drenaje mucho más
profundo, más plantas de bombeo y más
colectores de alivio.
Las obras de prevención son más complicadas e involucran a otras dependencias. “No es mucho de nuestra competencia”, dice Camacho Salmón.
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El atraco
de las
mineras

A
PUEBLA

mayoritariamente indígena– son los municipios afectados con la instalación de
lo que se ha bautizado como “proyectos
de muerte”, que comenzaron desde el
sexenio pasado, cuando el estado era gobernado por el Partido Revolucionario
Institucional y el país por Partido Acción
Nacional. Hoy es a la inversa.
Manos extranjeras
Los habitantes de estas comunidades
han recurrido a instancias jurídicas y
legislativas y han realizado manifestaciones públicas para intentar frenar estas

industrias, en las que lo mismo están involucradas mineras nacionales y extranjeras, así como compañías que buscan
establecer proyectos hidroeléctricos.
Entre los nombres de las empresas
beneficiadas figuran Grupo México, la
china JDC, la canadiense Almaden Minerals LTD, Comexhidro, Gaya, Ingdeshidro, Gina, Peñoles, Minera Gavilán,
Minera Plata Real de Canadá, Grupo Ferrominero, Minera Autlán y hasta el consorcio Carso, de Carlos Slim, el hombre
más rico de México y uno de los más
acaudalados del mundo.
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tropellando los derechos fundamentales
y de propiedad de
pueblos
indígenas,
violando leyes de
protección al medio
ambiente en colusión con autoridades
estatales y federales, contaminando y
apropiándose de manantiales y mantos
acuíferos, y generando riqueza sólo para
unos pocos ante la pobreza de la gran
mayoría, mineras trasnacionales y empresas generadoras de energía eléctrica
realizan un “atraco” contra comunidades
de la Sierra Norte del estado de Puebla.
A pesar del creciente
descontento de varias organizaciones sociales de
Puebla e incluso del alto
comisionado de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) para los
Derechos Humanos, los
gobiernos de Puebla y de
la República aún no responden con argumentos,
soluciones o al menos
diálogo a las comunidades afectadas.
Ixtacamaxtitlán, Tetela
de Ocampo, Zapotitlán de
Méndez, Zautla, Cuetzalan del Progreso, Zongozotla, Xicotepec, Zaragoza, Zacatlán Teziutlán,
Zacapoaxtla y Tlatlauquitepec –con población

5 de mayo de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Hasta ahora se conocen, gracias a las
investigaciones de activistas y afectados,
al menos 87 concesiones mineras, más
de 10 proyectos hidroeléctricos y de extracción de gas y petróleo con fractura
hidráulica en comunidades campesinas
indígenas de la Sierra Norte y Nororiental del estado.
En la zona del Valle de Atlixco, a la
par, se realiza el Proyecto Integral Morelos, colindante con el estado de ese
nombre, donde se pretende construir un
gasoducto, mientras que en la zona poniente –las dos colindantes con los volcanes– se retomó el proyecto, desechado
en el sexenio anterior por falta de condiciones sociales para la construcción del
Arco Poniente. De estos dos casos, como
en el de las sierras Norte y Nororiental,
han surgido expresiones de protesta que
hoy tienen en la cárcel a tres líderes campesinos.
La “cerrazón” del gobernador panista
Rafael Moreno Valle Rosas ha llevado a
una gran unión de activistas, académicos,
organizaciones de derechos humanos y
uniones campesinas a oponerse a todos
estos proyectos y a conformar un gran
bloque que se anunció el pasado 24 de
abril.
La proclama, entre varios puntos, exige puntualmente, en el caso de los “proyectos de muerte”, “la cancelación de
los proyectos mineros, hidroeléctricos,
carreteros y gasoductos que anteponen
la ganancia económica a la vida de miles de ciudadanos mexicanos”. Entre los
firmantes del manifiesto figuran intelectuales de prestigio internacional como
Noam Chomsky, Eduardo Galeano, Armando Bartra, Víctor Manuel Toledo y
Javier Sicilia, entre otros 85 personajes y
80 organizaciones.
Problema añejo
Las concesiones mineras en la Sierra
Norte de Puebla comenzaron a otorgarse desde hace varias décadas, pero es a
partir de 2010 cuando se incrementaron,
pasando por alto la oposición y autodeter-
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minación de los pueblos serranos y los argumentos sustentables de los especialistas, que alertan sobre el riesgo ambiental,
especialmente en el caso de los proyectos
hidroeléctricos.
La instalación de mineras no se ha detenido y los riesgos de un estallido social
y de la devastación de los recursos naturales de la Sierra Nororiental, una de las
más productivas, vírgenes y hermosas
del estado, avanza a gran velocidad. En
el último mes el conflicto ha escalado a
las tribunas del Congreso de la Unión y la
opinión pública nacional e internacional.
El tema, desdeñado y evadido por diputados y senadores del PRI y del PAN,
que tienen un gran número de representantes poblanos en el Congreso de la
Unión, encontró eco en el Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano
(MC), que solicitó la creación de una comisión especial para revisar las concesiones de hace 12 años a mineras sobre las
que existe presunción de ilegalidad, complicidad y corrupción en su otorgamiento
por parte de los gobiernos federal, estatal
y municipales.
A pesar de que las autoridades federales lo niegan, recientemente fueron
otorgadas más concesiones de explotación de minerales, en aproximadamente

mil 527.89 hectáreas de los municipios
de Cuetzalan del Progreso y Tlatlauquitepec, a pesar de la creciente y legítima
oposición.
“De acuerdo con la información publicada en la página web del Sistema de
Administración Minera, dependiente de
la Secretaría de Economía, se han otorgado dos concesiones a nombre de la
Compañía Minera Autlán, S. A. de C. V.,
y una a Minas de Santa Martha S. A., que
juntas abarcan parte del territorio del municipio de Cuetzalan del Progreso y del
municipio de Tlatlauquitepec, con más de
mil 527.89 hectáreas aproximadamente”,
cita el punto de acuerdo que el pasado 3
de abril presentaron el coordinador del
MC en San Lázaro, Ricardo Monreal, y
la representante poblana de ese partido,
Zuleyma Huidobro González.
El documento advierte que el caso es
altamente peligroso para la ecología de la
región, que es territorio de recarga de los
mantos acuíferos y ahí se ubican los principales manantiales que dotan de agua a
la mayor parte de las comunidades de la
Sierra Nororiental.
La arena parlamentaria
Sin medias tintas, el texto presentado en
la Cámara de Diputados denuncia que se
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realiza “un atraco” a la propiedad y a los
derechos de los pueblos indígenas.
Estos proyectos amenazan la salud, el
medio ambiente y el patrimonio de las comunidades de la Sierra Nororiental poblana: “La amenaza de instalación de proyectos mineros e hidroeléctricos en la Sierra
Nororiental del estado de Puebla, así como
la latente explotación de gas por parte de
empresas petroleras y la privatización de
sus sistemas de distribución de agua, los
cuales indudablemente ponen en riesgo la
salud y el patrimonio de las comunidades”.

Con el otorgamiento de las concesiones, advierte el documento que fue congelado en comisiones de San Lázaro,
se violan los derechos de las personas
a contar con un medio ambiente sano
y a la salud y la libre determinación de
los pueblos indígenas, pues se ignora el
reclamo justificado de las comunidades
pertenecientes a las ocho juntas auxiliares, “en su mayoría indígenas, pero
también mestizas –coyomes, como ahí
se les conoce– de expresar su rechazo a
los proyectos.

LOS “PROYECTOS DE MUERTE”
De acuerdo con Ignacio Rivadeneyra, éstas son
algunas de las concesiones y permisos otorgados:
Concesiones mineras en la Sierra Norte de
Puebla:
* Tlamanca, Zautla de la empresa China JDC,
además cinco proyectos con 5 mil 669 hectáreas
concesionados a Minera Gavilán y Peñoles.
* Tetela de Ocampo, con 13 proyectos de 22 mil 727
hectáreas concesionado a Firco y Peñoles.
* Ixtacamaxtitlan, con tres proyectos con mil 403
concesionados a Peñoles y Aladen Minerals LTD,
Canadá.
* Zapotitlán, con seis proyectos en 5 mil 840
hectáreas, concedidos a particulares.
* Xochiapulco, con nueve mil 690 hectáreas,
concedido a Minera Gavilán,
* Zongozotla, con 300 hectáreas, concedido a
particulares.
* Zacatlán, con dos proyectos, uno de cuatro mil
613.7 hectáreas y otro de mil 100, concesionados a
Minera Plata Real de Canadá.
* Teziutlán, con 10 proyectos en siete mil 300
hectáreas, concesionados a Minera Autlán.
* Hueyapan, con 420 hectáreas, concesionado a
Grupo Ferrominero.
* Tlatlauquitepec, con cinco proyectos de mil 600
hectáreas concesionados a Grupo Ferro Minero.
* Zaragoza, con 225 hectáreas, concedido a Grupo
Ferro Minero.
* Xicotepec, con tres proyectos y 272 hectáreas
concesionados a Minera Zapata.

“De autorizar dichos proyectos, se estaría perpetrando un atraco en contra de
municipios, delegaciones o rancherías
eminentemente rurales, quienes prácticamente no tienen voz ni voto a la hora
de decidir sobre la afectación hecha a sus
terrenos, mediante ocupación temporal,
el establecimiento de servidumbres o
incluso expropiación. Atropellando con
lo anterior los derechos fundamentales
consagrados en la Carta Magna, que reivindican la propiedad social, el reconocimiento de la composición étnicamente

Proyectos para hidroeléctricas en los ríos de la Sierra
Norte de Puebla, que incluyen tres sobre el río Ajajalpan,
uno sobre el Apulco y uno en Ateno y Zempoala:
Sobre el río Ajajalpan:
* La comunidad de Xochicuautla, en Ahuacatlan, para generar
23 MW y cortina de 23 metros por la empresa Grupo México.
* La comunidad de San Mateo en Ahuacatlan, para generar 60
MW y cortina de 42 metros con la empresa de Comexhidro.
* En Olintla, a pesar de que las localidades se han pronunciado
en contra e incluso detuvieron la entrada de maquinaria, Grupo
México, en colaboración con las autoridades municipales,
avanza abriendo brechas y haciendo labor de convencimiento
para que la gente acepte la hidroeléctrica.
Sobre el río Apulco:
* La comunidad de San Juan Tahitic en el municipio de
Zacapoaxtla; para generar 18.58 MW con la empresa Gaya.
Sobre el río Zempoala y Ateno:
* La comunidad de San Antonio, del municipio de Zapotitlán;
afectando los municipios de Xochitlán, Atlequisayan y
Zoquiapan, con la empresa Ingdeshidro Eléctrica, que cambió
su nombre en junio de 2013 por Gina.
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Intervención de la ONU
En este contexto, el pasado 23 de abril, representantes de la oficina del
alto comisionado de la
ONU para los Derechos
Humanos acudieron a
las oficinas de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión
de Derechos Humanos
del Estado (CDHE), para
solicitar los expedientes de los tres activistas encarcelados por los casos paralelos del Gasoducto Morelos y el Arco
Poniente, pero también anunciaron que
solicitarán más información referente a
los proyectos mineros e hidroeléctricos
de la Sierra Norte, donde también se ha
denunciado persecución y acoso a los
líderes de la resistencia serrana.
Un día después, el bloque de asociaciones académicas, políticas, de
derechos humanos y activistas emitió
un manifiesto –que firmaron las personalidades de prestigio internacional
mencionadas– en el que manifestó:
“Denunciamos el autoritarismo y la
imposición por parte del Gobierno de
Puebla, de ‘proyectos de muerte’ que
se pretenden instalar en comunidades
campesinas indígenas de la Sierra Norte (87 concesiones mineras, más de 10
proyectos hidroeléctricos, la extracción
de gas y petróleo con fractura hidráulica). Con todo ello ignoran la rotunda negativa de miles de campesinos y
campesinas a dejar de trabajar y cuidar
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pluricultural de la nación
y la voz, en este caso, de
los comités de agua de las
diferentes comunidades
del municipio de Cuetzalan”, establece el punto
de acuerdo del MC, que
ha sido excluido del análisis y la discusión de los
grupos legislativos mayoritarios.

“Acción concertada de violencia y represión a cualquier forma de oposición
a las políticas económicas neoliberales
promovidas por el Estado”
los bienes comunes que no son mercancías: la tierra, el agua.
“Esos ‘proyectos de muerte’ ponen en
riesgo de ser desplazados y despojados
de su principal sustento a esos campesinos y campesinas. Ante esta situación,
el Gobierno estatal actúa como promotor de dichos proyectos, favoreciendo
los intereses económicos de grandes
empresas nacionales y transnacionales,
a las cuales poco o nada les importan las
devastadoras consecuencias sociales y
ambientales que se podrían provocar”.
Los activistas de las organizaciones
Red de Defensa de los Derechos Humanos, Movimiento Comunista Mexicano,
Movimiento Nacional por la Esperanza,
Centro de Comunicación Popular, Consejo Tiyat Tlali, Consejo Democrático
Magisterial, Movimiento Tetela Hacia
el Futuro, entre otros, advierten que hay

“terrorismo de Estado” en su contra:
“Estamos en un momento de sumo
peligro, porque estos hechos no son anomalías o manifestaciones aisladas, sino
evidencias de una acción concertada de
violencia y represión a cualquier forma
de oposición a las políticas económicas
neoliberales promovidas por el Estado.
Tenemos conocimiento a través de los
medios de comunicación, de la existencia de otras órdenes de aprehensión en
contra de defensores de derechos humanos y ciudadanos organizados y de que
continúan las amenazas e intimidación.
“Con esta represión, los gobiernos intentan producir, a través del terrorismo
de Estado, una parálisis de la resistencia
social. Lo que hoy estamos viviendo
como aberraciones y graves violaciones
a los derechos humanos se convertirán
en norma de vida cotidiana, aplastando
cualquier proyecto democrático auténtico, si hoy no reforzamos nuestras luchas
y nuestra solidaridad para la construcción de caminos de resistencia contra
esta embestida reaccionaria”.
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CONSULTA POPULAR CON AUTORIDADES

S O R D A S
C

ada tres años, en
coincidencia con
una elección federal y el cumplimiento previo de
complicados trámites que dependen de interpretaciones
legales sujetas al criterio de autoridades
judiciales y legisladores, un grupo de ciudadanos mexicanos podrá solicitar una
Consulta Popular (CP) sobre algún tema
de “trascendencia nacional”, que además
deberá estar autorizado por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el
Congreso de la Unión, dominado los partidos Revolucionario Institucional (PRI),
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
Esta pretendida “ampliación de los
derechos de los mexicanos en la toma de
decisiones fundamentales” tenía como objetivo contrapesar el voluntarismo de los
legisladores de los partidos políticos, pero
quedó entrampada por candados legales a
través de una serie de requisitos perversamente encaminados a desalentar el ánimo
participativo de la ciudadanía.
Su antecedente es una reforma políticoelectoral realizada el 9 de agosto de 2012
al Artículo 35 de la Constitución, cuya legislación reglamentaria –la Ley Federal de
Consulta Popular– fue puesta en vigencia
el pasado 14 de marzo de 2014.
El contenido de esta ley hace evidente la resistencia de las cúpulas del poder
político en México a ceder a los ciuda-

danos parte de su dominio en la toma de
decisiones nacionales. La aplicación de un
mecanismo efectivo de consulta popular
disminuiría la facultad de ejercer la “última palabra” de la llamada clase política,
pero ésta se cuidó de seguir utilizando
argucias jurídicas y políticas a su gusto y
conveniencia.
En el pasado han existido, y quizá
vuelvan a realizarse, consultas públicas
para simular el ejercicio de este derecho
ciudadano. El ex presidente Carlos Salinas, por ejemplo, en su campaña electoral
de 1987-1988, organizó una serie de consultas ciudadanas con el lema “Que hable
México”, en las que, desde luego, jamás se
puso a consideración la decisión de vender
(durante el sexenio 1988-1994) las más de
mil empresas propiedad de la nación, entre
ellas Teléfonos de México (Telmex) y la
negociación y firma de un Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), con efectos tan negativos para el
país como la destrucción del campo agrícola mexicano.
Condiciones amañadas
Para empujar la aprobación de la CP por
parte del Congreso, los legisladores fueron intensamente presionados por activistas de organizaciones civiles a fin de que
esta tuviera carácter “vinculatorio” y sus
resoluciones fueran acatadas por los poderes públicos, incluidos el Presidente de la
República, legisladores, partidos, jueces y
magistrados del Poder Judicial.

Los activistas consiguieron su objetivo
y la CP fue contemplada en la Constitución, pero los legisladores fijaron como
requisito para obligar a las autoridades del
Estado a respetar una decisión popular, la
recepción del voto de por lo menos el 40
por ciento del padrón electoral: es decir de
32 de los 81 millones de ciudadanos. ¡Una
cifra que ningún Presidente mexicano ha
reunido en el pasado!
En los comicios presidenciales de
1964, el expresidente Gustavo Díaz Ordaz
alcanzó el 88.81 por ciento de los votos,
pero éstos representaron ocho millones
368 mil 446 sufragios; Luis Echeverría
11 millones 945 mil 70 (84.79 por ciento);
José López Portillo 25 millones 913 mil
63 votos (68.97 por ciento); Miguel de la
Madrid Hurtado 16 millones 748 mil seis
(74.86 por ciento); Carlos Salinas de Gortari nueve millones 641 mil 329 (50.36 por
ciento); Ernesto Zedillo Ponce de León 17
millones 181 mil 651 (48.69 por ciento).
El panista Vicente Fox Quezada sumó 15
millones 989 mil 636 (42.52 por ciento)
en el año 2000 y su correligionario Felipe
Calderón Hinojosa, 15 millones 989 mil
636 (35.89 por ciento) en 2006. El priista
Enrique Peña Nieto logró 19 millones 226
mil 784 (38.21 por ciento) en 2012.
“El problema es que los mismos partidos –operadores de la cúpula del poder en
México– ponen tantas trabas al ciudadano
que le es prácticamente imposible llevar
a la práctica una consulta popular o una
iniciativa popular, porque la ciudadanía
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no tiene una estructura como la tiene un
partido”, indicó el maestro Manuel Larrosa.
El especialista en procesos políticos
hizo ver que también hay complicaciones
con el momento y la situación política
–coyuntura– en la que se puede realizar
una consulta popular sobre determinado
tema, si ésta solamente se puede llevar a
cabo cada tres años con una elección federal en curso.
La condición vinculatoria señalada es
indispensable para que el ejercicio democrático cobre sentido, porque se puede
hacer una CP por cuenta propia, como la
organizada por el PRD y la agrupación
Alianza Cívica, los domingos 25 de agosto y 1º de septiembre de 2013, en la que
preguntaron a la ciudadanía si estaba o no
de acuerdo con los contenidos centrales de
las reformas fiscal y energética impulsadas
por PAN y PRI en el Congreso. De acuerdo con los resultados, el 83.52 por ciento
de los 724 mil 426 participantes en 21 entidades del país se manifestaron en contra de
una reforma constitucional para permitir
las inversiones privadas, nacionales y extranjeras en la industria petrolera nacional
encabezada por Pemex.
Pero como tales resultados no tuvieron carácter vinculatorio, los legisladores,
sobre todo los PRI y PAN, aprobaron sin
miramientos las reformas fiscal y energética. Actualmente trabajan sobre esta última
para la expedición de leyes secundarias o
reglamentarias, como también se les conoce.
La consulta perredista se hizo precisamente sobre dos temas vetados, de acuerdo con la reforma político-electoral que
fue promulgada el 9 de agosto de 2012, y
adicionó el Artículo 35 constitucional para
establecer el derecho ciudadano a votar en
una CP.
Los legisladores PAN y PRI aprobaron
que una CP con efectos vinculantes para
los poderes públicos –resultados acatados
obligatoriamente– no puede ser sobre la
forma de Gobierno democrática, representativa, laica federal e integrada por estados

libres y soberanos, como reza el Artículo
40 constitucional; tampoco sobre la disciplina de las fuerzas armadas, restricciones
a los derechos humanos, materia electoral
e ingresos y gastos del Estado, en donde
entran, precisamente, las reformas fiscal y
energética.
En la actualidad, el PRD promueve
una CP con el mismo tema de la reforma
constitucional en materia energética con el
propósito de echarla abajo dentro del marco legal de la citada reforma constitucional
en materia político-electoral, específicamente el determinado por el Artículo 35 y
su legislación reglamentaria, para que sus
resultados sean vinculatorios.
La cúpula perredista pretende que esa
CP se haga en 2015 a fin de hacerla coincidir con la elección federal para renovar
la Cámara de Diputados y los 17 comicios
electorales, nueve de los que serán para
elegir gobernadores.

Espejismo
A primera vista parecía muy esperanzador
que se hubiera escrito en la Constitución
y luego reglamentado un mecanismo para
consultar la opinión de la ciudadanía sobre decisiones políticas y jurídicas en temas trascendentales para la mayoría de los
mexicanos; sin embargo, con la perversidad que les caracteriza, los miembros de la
“clase política” del país, por conducto de
los legisladores federales de PAN y PRI,
colocaron “candados” legales, trampas
y fijaron tortuosos trámites que parecen
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orientados a obstaculizar el avance de una
petición ciudadana.
“Para los partidos políticos, las herramientas democráticas de participación
ciudadana han existido solamente en sus
discursos; ahora estuvieron dispuestos a
llevarlas a la Constitución, pero su incidencia real en la toma de las decisiones
será insignificante. A los partidos no les
gusta compartir el poder con los ciudadanos; prefieren solucionar problemas de
gobernabilidad –por ejemplo, las eventuales protestas masivas ante la imposición de
decisiones y leyes– antes que perder algo
de poder de decisión”, explicó a buzos el
maestro Manuel Larrosa Haro, especialista en procesos políticos de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM), campus Iztapalapa.
A regañadientes
Con los cambios a regañadientes hechos
por los legisladores, especialmente el del
Artículo 35, se adicionaron los conceptos
de los derechos ciudadanos. En la fracción
VIII se definió el derecho a votar “en las
consultas populares sobre temas de trascendencia nacional”, y luego se precisan
las reglas: Podrán ser convocadas por el
Presidente de la República; por el equivalente al 33 por ciento de los integrantes de
cualquiera de las cámaras del Congreso,
de diputados o senadores y por los ciudadanos en un número equivalente, al menos, al dos por ciento de los inscritos en la
lista nominal de electores, en los términos
que determine la ley”.
Es en el segundo punto de estos términos, donde se señala el mínimo de participación del 40 por ciento de los ciudadanos
inscritos en la lista nominal de electores, lo
cual, como se dijo, representa poco más de
32 millones de ciudadanos, si se toma el
padrón actual de 81 millones de ciudadanos, e incluso el de 2012 con poco más de
79 millones de personas.
En el punto tres se señala que no podrán
ser objeto de consulta popular temas como
la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, los asuntos
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asociados a la forma de Gobierno indicados en el Artículo 40, ya mencionado, la
materia electoral, los ingresos y gastos del
Estado, la seguridad nacional, forma de
Gobierno, el funcionamiento y disciplina
de la fuerza armada. “La Suprema Corte
de justicia de la Nación resolverá, previo a
la convocatoria que realice el Congreso de
la Unión, sobre la constitucionalidad de la
materia de la consulta”, se indica.
Asimismo, en el punto cuatro se describe la facultad del Instituto Nacional Electoral (INE) de verificar que la solicitud ciudadana para la realización de una CP tenga
el apoyo de al menos el dos por ciento del
padrón nominal, conforme exige la ley. El
cinco establece que las consultas deberán
hacerse coincidentemente con las elecciones federales (de cada tres años).
Este proceso requisitorio es la fórmula
mediante la cual la clase política mexicana evita dar cuentas a sus electores de los
actos que ejecuta en nombre de los 118
millones 395 mil 54 mexicanos, que es la
población actual según contabilización vigente al cierre de 2013, hecha por el Consejo Nacional de Población (Conapo).
Para quienes alcanzan un puesto de
elección ciudadana, una constancia de mayoría de votos representa la obtención de
facto de una patente de corso, aquel tipo de
autorización que los monarcas de Francia,
Inglaterra y Holanda dieron a sus piratas
o corsarios a fin de que hicieran lo que les
viniera en gana con las embarcaciones y
los puertos del imperio colonial de España.
Tales permisos fueron derogados con el
Tratado de Paris de 1856, pero no terminaron del todo con esa práctica tan lucrativa.
Para desalentar al ciudadano
En este marco, no es exagerado afirmar
que los requisitos para la realización de
una CP están hechos para desalentar la
participación ciudadana en lugar de impulsarla.
El Congreso federal, dominado por
PRI, PAN y PRD, será el encargado de
proporcionar los documentos de solicitud
para una CP, de avisar la intención de ha-

cerla y definir las formas para recopilar firmas de apoyo que el INE –con consejeros
que dependen de los partidos políticos–
habrá de verificar que existan las firmas
de aproximadamente un millón 600 mil
ciudadanos. Aprobado esto, el tema pasaría a la SCJN, facultada para supervisar la
constitucionalidad del ejercicio democrático e incluso, que la pregunta de la CP haya
sido debidamente formulada y no sea tendenciosa.
Intromisión de los partidos
Las CP pueden ser incluso objeto de promoción electoral. Con argumentos coincidentes aunque por vías distintas, hay una
campaña en curso para fundamentar una
CP, cuyo objetivo sería echar abajo la reforma energética aprobada el año pasado,
por medio de la que se autoriza la entrada
de inversiones privadas nacionales y extranjeras a la industria petrolera encabezada por Pemex. Actualmente el PRD promueve una CP por cuenta de su dirigente
nacional Jesús Zambrano y sus excandidatos presidenciales, Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), ahora dirigente del Movimiento
Regeneración Nacional.
El marco político en el que se da lo
anterior es importante para entender sus
objetivos: Jesús Zambrano y el grupo de
“Los Chuchos”, que encabeza junto con
Jesús Ortega, otro exdirigente perredista, buscan afianzarse en la cúpula de ese
partido –que este año renovará su dirigencia nacional– por conducto del exsenador
Carlos Navarrete.
Al mismo tiempo este partido, al igual
que los demás, prepara sus campañas electorales en los 17 comicios locales que habrá en 2015, nueve de ellos para elegir gobernadores y las elecciones federales para
renovar las 500 posiciones de la Cámara
de Diputados.
AMLO, por su parte, estará concentrado en el registro de su Morena como partido político en este 2014, de lograrlo, recibiría recursos federales suficientes para
participar en las elecciones de 2015. Se

ha mencionado a Cuauhtémoc Cárdenas
como posible dirigente del PRD y como
eventual factor de unidad partidista.
Legisladores del PRI han asegurado
que la SCJN no aprobará la realización de
una CP con el tema de la reforma energética pues, como señala el Artículo 35 no
puede organizarse una con tema relacionado a los ingresos y gastos del Estado.
“Nosotros creemos que el proceso de
aprobación de la ley sobre la consulta popular se desvirtuó por los debates sobre
la reforma energética; un sector del PRD
impulsó la aprobación de ésta solamente
para hacer una consulta popular sobre ese
tema en el 2015, pero este mecanismo no
es para una sola consulta”, expresó David
Domínguez, vocero del colectivo “Reforma Política Ya”, organización formada a
partir de contactos en las redes sociales
que conformó un movimiento para exigir
al Congreso la aprobación de una reforma
política, que entre otros mecanismos de
participación ciudadana, estableciera la
CP.
En conversación con buzos, el vocero
de ese colectivo social y también activista
de la agrupación civil Movidemo A. C. criticó a la cúpula del PRD por meterse en un
procedimiento destinado a activar la participación ciudadana, precisamente con la
finalidad de hacer contrapeso al control de
los partidos políticos sobre las decisiones
en el país.
Partidismo disfrazado
Además hay otros casos. Por ejemplo,
en el estado de Nuevo León, han surgido
agrupaciones con membrete “ciudadano”
que están encaminadas a exigir mayor
participación social y que no ocultan su
filiación partidista.
Ejemplo de ello es Vía Ciudadana,
organismo presuntamente independiente
cuyas cabezas visibles son el exgobernador neoleonés y exsenador del PAN por
la misma entidad, Fernando Elizondo
Barragán y el priista Jaime Rodríguez
Calderón, exdiputado local y federal por
ese partido, exalcalde de García, Nuevo
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León. Este último personaje, incluso, no ha renunciado a su militancia
priista.
Fernando
Elizondo
renunció a su militancia
panista el 24 de febrero
de esteaño: “La corrupción, la opacidad, el acarreo, la afiliación masiva,
la compra y coacción del
voto interno y externo, el
uso de recursos públicos
para fines partidistas, el
clientelismo, los puestos
públicos como botín, la
subordinación del bien común al beneficio
personal o de grupo, la mentira y el cinismo como estrategia. Éste es el sentimiento
de un enorme y creciente número de ciudadanos que con razón dicen: todos son lo
mismo”, señaló Elizondo al dar a conocer
su renuncia al PAN, posicionamiento de
un ex mandatario local y ex senador de
PAN, más parecido, en todo caso, a una
declaración de culpas.
Gilberto Lozano González, ingeniero
neolonés, presidente de la agrupación civil Evolución Mexicana y presidente del
Congreso Nacional Ciudadano, sostiene
una campaña de concientización ciudadana; ha señalado que el pueblo es el soberano y poseedor de la “última palabra”;
es decir, el mandante, y que para ejercerla
contrata a políticos en votos en las elecciones, en este caso mandatarios, para que
representen y sirvan a sus intereses, esto
es, al interés nacional, pero no para que se
sirvan del poder con el fin de saciar sus intereses personales y grupales.
El 9 de abril, Lozano criticó en Monterrey a Vía Ciudadana al considerar
que “es (una) agrupación formada por
políticos reciclados que solamente andan detrás del hueso”. Estos reciclados,
aseveró, “ya traen el DNA, tienen el gen
del mugrero y de la corrupción. Debo
reconocer que hay gente muy valiosa,
que de corazón está ahí (en Vía Ciudadana), gente de buenas intenciones, pero

se los llevaron y los chamaquearon, les
pararon gente que tienen años buscando
hueso”.
Un día antes, la activista Liliana Flores
Benavides había renunciado a Vía Ciudadana. La ex diputada federal del PRD y
partícipe en la fundación de la agrupación
El Barzón, dijo haber tomado esa decisión
porque había personajes, como Barragán y
Rodríguez Calderón, particularmente interesados en satisfacer sus propios intereses
políticos y no en construir una representación ciudadana a fin de ejercer contrapeso
a los abusos del poder, la falta de transparencia y la corrupción.
Preguntar se puede
Así, puede entenderse claramente que
preguntar a la ciudadanía es una cosa y
otra muy distinta es que los gobernantes
tomen en cuenta su opinión. Amparados
en su personal interpretación de la democracia representativa, consagrada en el
Artículo 40 constitucional, que otorga al
pueblo la facultad de decidir a quién elige para echar a andar las instituciones, en
realidad se conducen de manera sorda.
También el expresidente Miguel de la
Madrid hizo jornadas de consulta ciudadana sin tocar en ellas el tema central de
su gobierno: durante su mandato abrió las
puertas de par en par a la naciente tecnocracia mexicana, economistas formados
en el sistema imperial estadounidense,
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el modelo económico del
libre comercio y la globalización, que en los hechos ha empobrecido a la
mayoría de habitantes del
mundo y de México.
Gartín Reyes, integrante de la Comisión
Nacional del Congreso
Social Hacia un Nuevo
Constituyente, impulsado
por ciudadanos en general, sindicalistas mineros,
telefonistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), resaltó que el objetivo de este
proyecto, en ejecución actualmente, es
fortalecer el poder popular y hacer verdadero contrapeso al régimen dominado por
unos cuantos, que poseen el control de las
instituciones y por lo tanto de las decisiones fundamentales en México.
Con un objetivo similar, actores, escritores y periodistas impulsan, también
por separado, un Congreso Social por un
Nuevo Constituyente, con la finalidad de
hacer frente a lo que consideran un secuestro por parte de grupos políticos que
sirven a poderosos intereses económicos
y que están decidiendo por millones de
mexicanos. Es la misma sociedad que,
organizada, busca otros horizontes efectivos de participación, no dominados por la
“partidocracia” y en general por la llamada clase política.
Las consultas populares en México,
sobre todo las organizadas desde el poder, han mostrado su verdadera naturaleza simuladora. El 22 de marzo de 1822,
Agustín de Iturbide, cabeza de un grupo
político-económico que buscaba controlar
los territorios apenas independizados de la
corona española, convocó a lo que sería la
primera consulta ciudadana en la historia
de México. La pregunta central fue si en
las provincias se quería una República o
una Monarquía. Las respuestas poco importaron: Iturbide se instaló al frente del
primer imperio mexicano.

Foto: Cuartoscuro
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“La multiplicidad de programas existentes
que difícilmente convergen en la población
objetivo, distorsionan los padrones de
beneficiarios y diluyen su eficacia”:

Juan Manuel Portal Martínez,
titular de la Auditoría Superior de la Federación.

Oportunidades
y el Programa
de Apoyo
Alimentario
cubren más de

naCional

Programas que "curan" la pobreza
Como si con programas pudiera erradicarse la pobreza en México, la
secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, afirmó que en dos
años la Cruzada Nacional contra el Hambre cumplirá el objetivo de mejorar
las condiciones de vida de siete millones de pobres. Hace algunos meses la
Auditoría Superior de la Federación declaró que los programas asistencialistas
no son eficientes ni funcionales para combatir realmente la pobreza y planteó la
necesidad de darles un enfoque integral que incluya oportunidades de empleo
y promuevan el desarrollo laboral de las personas que viven en situación de
pobreza.

140 mil
localidades
en todos los
municipios
de las

31 entidades
federativas
del país y
el Distrito
Federal.

Paliativos de Gobiernos ineﬁcientes
1º de diciembre de 1988

Agosto de 1997

2000-2006

2006-2012

1º de diciembre de 2013

Carlos Salinas de Gortari (19881994) anunció la puesta en
marcha del Programa Nacional de
Solidaridad Social para “revertir
la baja en los niveles de vida”
de los mexicanos. Funcionaba a
través de Comités Solidaridad,
que repartían los recursos del
Gobierno federal, tenían como
base la “participación social
comunitaria”.

Ernesto Zedillo (1994-2000)
cambió Solidaridad por el
Programa de Educación, Salud
y Alimentación (Progresa).
Eliminó los comités e implementó el modelo vigente hasta
la fecha: se entrega dinero en
efectivo a las familias afiliadas
siempre y cuando envíen a
sus hijos a la escuela y las
madres de familia asistan a
talleres y consultas médicas.

Vicente Fox decidió
mantener el Progresa en los
primeros dos años de su
Gobierno. En marzo de 2002
anunció que lo cambiaría a
Programa de Oportunidades,
que incluyó a pobres que
habitaban en zonas urbanas
con menos de cuatro
salarios mínimos diarios: 175
pesos.

Felipe Calderón continuó
con el mismo programa
pero lo “amplió” y desde
2007 el monto entregado
pasó de 529 a 830 pesos
al finalizar 2012. Además,
incluyó Apoyo Alimentario
(AA), que proporciona
ayuda económica a las
familias que no son parte
de Oportunidades.

Enrique Peña Nieto
prometió mantener
Oportunidades y Apoyo Alimentario, al primero se le asignaron
66 mil 132 millones
de pesos anuales;
los complementó con
la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
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Rafael Correa,
presidente de
Ecuador, logró
bajar los índices
de pobreza en
su país del 37
al 28 por ciento,
según datos del
Banco Mundial.

LO BUENO
LO MALO
Brasil

Brasileños desafían al Aedes aegypti
Brasil acaba de autorizar el uso de mosquitos Aedes aegypti genéticamente modificados, con el propósito de avanzar en el combate contra estos insectos transmisores del dengue. El año pasado, 1.5 millones
de brasileños padecieron esta epidemia, que provocó 545 muertes. La Comisión Técnica Nacional de
Bioseguridad aprobó en abril, con 16 votos a favor y uno en contra, la comercialización de la variante
macho OX513A de la especie, a la que se han introducido dos genes adicionales que le impiden tener
crías viables. Con la manipulación genética, el mosquito puede procrear, pero sus descendientes morirán
antes de llegar a la edad adulta, lo que puede reducir la población de Aedes aegypti. No obstante, algunas
organizaciones advierten que no existen pruebas científicas que avalen esta tesis y alertan contra el riesgo
biológico que supondría erradicar el insecto.
Venezuela

Cataratas de mentiras contra el proyecto bolivariano
“Se dice que hay censura, lo dicen los propios
de 174 detenidos sólo se encontraron 12,
periodistas en primera plana. ¿Qué dictadura
menos del siete por ciento. Luis Britto,
que censure va a permitir que se proteste contra quien también es dramaturgo, guionista y
eso en los medios de comunicación?”, opinó
especialista en medios, ha emprendido, como
Luis Britto, escritor y periodista venezolano.
un deber de conciencia, la defensa del proceso
Aclaró que únicamente se han registrado
bolivariano en su país y se ha impuesto la
disturbios en 19 de los 335 municipios de
tarea de confrontar la desinformación de los
Venezuela, y que son algunos terroristas los que grandes medios de comunicación privados,
han bloqueado las vías de comunicación para
locales e internacionales sobre Venezuela:
que los filmen las empresas televisoras y éstas
“Sobre mi país se han derramado cataratas de
divulguen su mensaje por el mundo. También
mentiras e infamias que es preciso corregir,
explicó que han atrapado a varios narcotrafican- aunque sea con un artículo o unas pequeñas
tes e incidentalmente hay algunos estudiantes;
palabras”, afirmó.

Prensa derechista ecuatoriana
inicia campaña
con Rafael
Correa por la Ley
de Comunicación,
que afecta al
monopolio y abre
las comunicaciones a los
sectores más
desfavorecidos.
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NEOGOLPISMO
O LIBERTAD EN
INTERNET

D

esde 1969, cuando el
Departamento de Defensa de Estados Unidos (EE. UU.) coordinó la interconexión
de las computadoras
de cuatro universidades estadounidenses
(la Arpanet), la comunicación cibernética
académica, militar, ciudadana, comercial,
financiera, política, artística y social ha
estado bajo vigilancia. Tres décadas después de haber sido creada la red informática global (www), millones de internautas
buscan, emiten y reciben información de
todo el mundo por vía electrónica. Del otro
lado del proceso, Estados y corporaciones
empresariales de telecomunicaciones usan
su poder para rastrear, filtrar o coartar la libertad de navegación de esos usuarios… y
hacer grandes negocios.
La red Internet es hoy un negocio global.
La usan más de dos mil 400 millones de
personas en el mundo, la mayoría en América del Norte, aunque crece el número de
internautas en Asia y América Latina. Ese
gran mercado es el botín que se disputan
las multinacionales como Apple, que tiene
ingresos anuales por 170 mil 91 millones
de dólares (mmd); Amazon, con 74 mmd;
Google, con 58 mmd; la comercializadora
eBay generó 16.05 mmd; Facebook, 7.87
mmd y Yahoo 4.78 mmd; además de Ve-

rizon, Comcast y Netﬂix. Sólo en 2013 los
clientes de Apple adquirieron aplicaciones
y productos por 10 mil millones de dólares.
Esas multinacionales, de la mano con
los Estados, determinan cómo, dónde y
a qué precio fluye la comunicación entre
personas, gobiernos y gobernados; definen
también los métodos y contenidos de enseñanza, finanzas, periodismo y comercio.
30 años después de que Tim Berners-Lee
y Robert Cailliau crearan la Internet, sus
usuarios no son más libres, conscientes de
su entorno, ni son ciudadanos más informados.
Así lo advertía hace un año el ensayo
Todos bajo control, de Ignacio Ramonet, al
señalar que la adicción digital se propaga
a una velocidad sin precedentes, al tiempo
que la demanda de datos favorece una ola
de megafusiones entre los mastodontes de
las telecomunicaciones que amenazan la
privacidad de los usuarios.
Pero también es fundamental la variante política en el dominio de la red global.
Cuando en 2011 comenzaron las protestas
sociales en países del Medio Oriente, Occidente celebró el rol que desempeñaron las
redes sociales, pero omitió informar cabalmente que el uso de la Internet en esos movimientos se limitaba a la élite liberal educada y pro occidental, cuyas opiniones eran
rápidamente difundidas al mundo mientras

que los sectores más desprotegidos se quedaban sin voz ni resonancia.
En los últimos años el mundo ha visto
varias Primaveras, movimientos antigubernamentales protagonizados principalmente por jóvenes, el sector favorito de
las multinacionales de la red. Lo mismo ha
ocurrido en países donde las revueltas de
las oligarquías no son revoluciones, como
afirma el profesor de Medios, Cultura y
Comunicación de la Universidad de Nueva
York, Rodney Benson.
Guerra en red
Tres años después de esos sucesos, una
nueva forma de combate político se libra
en el espacio cibernético: el neogolpismo,
según estima el director de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de San Andrés, Argentina, Juan
Gabriel Tokatlian. Se trata de una modalidad de la nueva guerra fría encabezada por
civiles que mantienen una apariencia institucional y que evitan involucrar de forma
directa a los actores externos que financian
al movimiento, que usa la Internet para difundir mensajes de claro político.
Tokatlian explica que el neogolpismo
busca resolver una compleja situación social y política que, en el peor de los casos,
derivaría en una guerra civil. Y cuando esa
modalidad se practica por grupos fascis-

5 de mayo de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

ANÁLISIS
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

tas a través de las redes sociales, como en
Venezuela, o filtra mensajes de contenido
político distorsionado en los teléfonos móviles de jóvenes cubanos, como lo hizo el
Departamento de Estado, es más que peligrosa.
Cada vez se libran más guerras ideológicas y operaciones especiales en el ciberespacio; así lo estableció la estrategia de
defensa que Barack Obama anunció en
enero de 2012 y que contemplaba reducir
el tamaño del ejército, concluir misiones de
combate en Afganistán e Irak para centrarse en el Pacífico, concretamente en China,
que es el gran adversario, explica Rodney
Benson.
En esa lógica, sólo en 2011, los servicios secretos estadounidenses realizaron
231 ciberataques contra China, según revelaron los documentos oficiales que Edward
Snowden filtró a The Washington Post en
agosto de 2013. Esa revelación validó los
reclamos que el Gobierno de Beijing manifestara en torno a la invasión de sus sistemas de cómputo por parte de grupos de
intrusión cibernética de EE. UU.
El problema continúa, pues en el mes de
enero, la emisora rusa Rusia Today entrevistaba al rector de la Universidad de Tecnología de la Información de China, mayor
general Wu Xing Jiang, quien advertía que

su país carece de un ejército capaz de contrarrestar esos ataques cibernéticos. Jiang
aseguró que las consecuencias de una guerra cibernética serían peores que las de la
bomba atómica y que el ciberespacio chino
es muy vulnerable.
Mientras China sufría estos hackeos, la
secretaria de Estado de EE. UU., Hillary
Clinton, sostenía en sus visitas al exterior
que su país tiene la responsabilidad de proteger la libertad de expresión y el acceso
a la Internet. Afirmaba que los ciudadanos
deben ejercer la libre expresión sorteando
la censura política y ofrecía fondos a grupos del mundo para que accedan a la red.
Ese discurso cobró relevancia al conocerse
la dimensión del aparato de vigilancia estadounidense sobre sus ciudadanos y los
gobiernos aliados así como los no amigos.
La campaña estadounidense –reproducida por los europeos– en favor de lo que
llaman la Internet “libre” tuvo en la entonces secretaria de Estado a su vocera ideal y
a la Agencia Internacional de Desarrollo de
EE. UU. (USAID) como su gran financiadora. Aún hoy, instituciones serias reproducen ese discurso y califican con criterio
selectivo el comportamiento de los gobiernos ante la red.
La encuesta sobre el tema, realizado
por el Proyecto de Actitudes Globales del
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Centro de Investigación Pew, confirmaba
en marzo pasado que en las naciones emergentes y en desarrollo existe gran rechazo
a la censura en la red. La población de 22
de los 24 países estudiados afirmaba que
las personas deben acceder a la Internet sin
censura gubernamental y 12 de esos países
se pronunciaron rotundamente contra la
vigilancia de sus gobiernos.
Paradójicamente, al tiempo que el sondeo del Pew denuncia el presunto control
estatal contra internautas en Cuba, Venezuela, Turquía y Rusia, silencia la censura
y vigilancia que practican los aliados árabes de Washington, como revela el estudio
de la Fundación Auna realizado por Sebastián Cáceres sobre Censura y Control de
contenidos de la Internet en el mundo.
Ahí se describe cómo en 1999 el Gobierno saudí prohibió 400 mil sitios web y
las críticas contra la familia real, el Estado
o el sistema. El Gobierno de Omán utiliza
el sistema Omaniet para vigilar las inclinaciones políticas de las personas cuando
chatean; y en los Emiratos Árabes Unidos
se sospecha que las empresas colaboran
con las autoridades filtrándoles cuánto dicen y leen sus usuarios. Lo mismo ocurre
en Kuwait y Bahrein.
En Turquía, el la Internet fue la plataforma que permitió difundir el alcance de
la corrupción de altos mandos
policiales, denuncia que en
diciembre pasado condujo a la
dimisión de cuatro ministros.
En febrero de este año, la Dirección de Telecomunicaciones (TIB) exigió al diputado
opositor Umut Oran que borrase de su web personal una
pregunta centrada en las acusaciones de corrupción contra
el Ejecutivo. Más tarde, la
TIB retiró el aviso y lo declaró
“error administrativo”.
La nueva ley de febrero de
2014 prohíbe el uso de 138 palabras perniciosas para la moral pública con el argumento
de proteger a la familia, niños
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y juventud de elementos en la Internet
que incitan a la adicción a las drogas, al
abuso sexual y al suicidio, como sintetiza
el diario turco Hürriyet.
La trampa del colibrí
Detrás del innegable derecho de la humanidad a acceder a una herramienta tan útil
como la Internet opera un peligroso binomio: el deseo de EE. UU. de controlar a
sus propios ciudadanos y a los de otros
gobiernos, sumándose a la voracidad de
los operadores del servicio, que buscan
beneficiarse de las altas rentas que erogan los usuarios. Esa ecuación se evidenció en el Proyecto ZunZuneo –nombre de
una especie de colibrí de Cuba–, mediante el que el Departamento de Estado de
EE. UU., financiado por la USAID, diseñó
una plataforma de mensajes de texto en
teléfonos móviles dirigido principalmente
a jóvenes cubanos. El objetivo: subvertir
el orden social y político en esa isla del
Caribe entre 2009 y 2012, según reveló la
agencia Associated Press (AP) el pasado 3
de abril.
A partir de mil documentos oficiales,
los periodistas de AP, Desmond Butler,
Jack Gillum y Alberto Arce, detallan cómo
la USAID –cuyo presupuesto anual era entonces de 20 mil millones de dólares– financió clandestinamente a ZunZuneo con
el 70 por ciento de sus fondos totales. Ese
plan encubierto permitió que los contratistas Creative Associates (CA) y Mobile Accord (MA) reunieran información demográfica de un millón de cubanos sin su voluntad, a fin de perfilarlos y provocar una
versión caribeña de la Primavera Árabe.
De acuerdo con la emisora británica
BBC, el Gobierno estadounidense ocultó
su responsabilidad al triangular las operaciones técnicas y económicas con varias
empresas que se establecieron en España y
las Islas Caimán a fin de evadir cualquier
rastreo. Tras el reportaje de AP, el Gobierno de Barack Obama buscó minimizar daños, pero se hundió más. La vocera
del Departamento de Estado, Marie Harf,
negó que la red social fuera una operación

Los
dígitos de l a red
- Se afirma que hay más de dos
y sostuvo que precuentas se hiciera desde
mil 400 millones de internautas.
tendía expandir el
paraísos fiscales.
- Asia y América Latina muestran el mayor
espacio para que
Así lo documenta
crecimiento
el pueblo cubano
el periodista de The
- En América Latina hay unos 300 millones de
tuviera una plaAtlantic, Robinson
internautas.
taforma donde
Meyer, al explicar
- Facebook reúne a mil 300 millones de usuarios en
se expresara con
que al tiempo que
el mundo,
libertad.
los
mensajes de texto
- YouTube unos mil millones,
Airado, el sefluían
en los teléfonos
- Twitter 750 millones.
nador demócrata
móviles de jóvenes cu- WhatsApp 450 millones de usuarios.
Patrick Leahy reclabanos, los directivos de
En 2013 ganó 19 mil millones de
usuarios.
mó al administrador de
Creative Associates (CA) y
la USAID, Rajiv Shah: “Si
Mobile Accord (MA) gozaban
van a hacer una operación encubierdel paraguas protector del Departamento
ta como ésta para un cambio de régimen, de Estado que dirigía Hillary Clinton, al
asumiendo que ello tuviera algún sentido, impartir conferencias sobre la libertad en la
no se hace por la USAID”. Shah, hábil en Internet en varios países, recibir reconocifinanciar campañas –como la de Al Gore mientos y llenar sus arcas.
a la Presidencia– y a organismos civiles y
Aunque suene risible, dice Meyer, ése y
oficiales, sostuvo que la labor de esa agen- otros proyectos fueron el centro de la diplocia en Cuba, incluido ZunZuneo, pasó por macia estadounidense. En octubre de 2009,
la Oficina Gubernamental de Contabilidad Hillary Clinton lanzó la red de mensajes
(GAO, en inglés) que los encontró consis- por telefonía móvil de Pakistán denominatentes con la ley.
da Nuestra Voz (Humari Awaz); ofreció que
Lo que incomoda, y mucho, a los es- EE. UU. cubriría el costo de los primeros
tadounidenses de esa operación es que, 24 millones de textos desde esa red social
en plena crisis económica, su Gobierno que operaba MA. Al final, la red no prosdestinara miles de millones de dólares, peró ante el recelo paquistaní contra el indurante tres años, a un programa inje- volucramiento de Washington, recuerda el
rencista y fallido en el exterior. También periodista.
les irrita la dudosa legalidad con la que la
CA también se benefició de su relación
Casa Blanca permitió que el pago de las con el Departamento de Estado, tras el te-
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En enero de 2011, ZunZuneo parecía
exitoso, pero no era sustentable, así
que los contratistas comenzaron a
cerrar sus operaciones para no atraer
la atención del gobierno cubano.

rremoto en Haití de 2010, cuando en las
primeras 12 horas del sismo se organizó
un servicio de mensajes SMS para la Cruz
Roja que costó más de 40 millones de
dólares. Entretanto, la secretaria Clinton
seguía recabando millones de dólares a
favor de MA al promover el uso de mensajes entre la damnificada población de
Haití.
Hoy se sabe que en 2010 ya operaba
en Cuba la red social ZunZuneo, con auge
de suscripciones pero con una plataforma
incapaz de construir una versión de Twitter, como pretendía el Gobierno estadounidense, por lo que en julio de ese año
USAID contrató a MA. Según la agencia
AP, fue entonces cuando se negoció la
estrategia “bajo el radar” en España, que
ocultó la responsabilidad del Departamento de Estado en ese esquema.
En enero de 2011, ZunZuneo parecía
exitoso, pero no era sustentable, así que
los contratistas comenzaron a cerrar sus
operaciones para no atraer la atención del
Gobierno cubano. A mediados de 2012,
la red sufrió cortes en su servicio y más
tarde salieron de línea, porque el dinero
de la USAID había dejado de fluir. Este
caso constata cómo el aparato diplomático

del Departamento de Estado estuvo al servicio de los intereses económicos de los
operadores de la Internet y el Gobierno se
volvió cliente de la tecnología, no al revés.
Precisamente contra esa injerencia
imperial y por los derechos ciudadanos,
es que el Congreso brasileño aprobó el
Marco Civil de la Internet, que entró en
vigor el 23 de abril. Esta norma de avanzada consagra el principio de neutralidad
y reglas que preservan la privacidad de los
usuarios de la red global. Organizaciones
de defensa de usuarios de la red califican
la ley como la Primera Constitución de la
Internet en aquel país. El director ejecutivo de Article 19, Thomas Hugues, vaticinó su éxito porque el Gobierno trabajó en
coordinación con la sociedad civil.
Entre los logros, la ley establece que
las empresas no limitarán el acceso de los
usuarios a determinados contenidos ni cobrarán precios diferidos por cada servicio
prestado (contrario a la pretensión de las
firmas que pretendían cobrar por servicios
como Netﬂix o Skype). Además, el Estado
brasileño definirá la responsabilidad de
compañías y usuarios en los delitos informáticos y establece que la privacidad en la
Internet es inviolable y prohíbe de forma

expresa la venta o cesión a terceros de esa
información.
En contraste, en México muchos alertan
contra el riesgo de que los concesionarios
de servicios de telecomunicaciones puedan
bloquear, inhibir o anular temporalmente
las señales en eventos y “lugares críticos”
para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes, tal
como lo contemplan los apartados VII y
VIII del Artículo 197 de la ley secundaria
en el sector que propuso el Ejecutivo federal. Este supuesto da pie a pensar que los
ciudadanos amenazan la seguridad nacional, advertía el director de Alternativa Digital, Emilio Saldaña y del representante
de la Red por la Defensa de los Derechos
Digitales, Luis Fernando García.
Lo que ocurre en nuestros países nos
lleva al ensayo Todos bajo control cuando
concluye: “No somos inocentes. Cual esclavos voluntarios, y aun sabiendo que nos
observan, seguimos dopándonos con droga digital. Sin importarnos que cuanto más
crece nuestra adicción más entregamos la
vigilancia de nuestras vidas a los nuevos
amos de las comunicaciones. ¿Vamos a seguir así? ¿Podemos consentir que estemos
todos bajo control?”
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Realidad aterradora
y políticos insensatos

egún los datos que publica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social
(Coneval), en su estudio Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en
México 2010-2012, el 53.8 por ciento de los niños
y jóvenes de cero a 17 años de edad son pobres y
tres de cada 10 pasan hambre. Esto corresponde a
una sociedad con un modelo económico fracasado,
sin atenuantes ni aclaraciones, que tiene en estas
condiciones a más de la mitad de quienes –según
acedos discursos de iniciación de cursos escolares– son el orgulloso futuro de la patria. Y la información no la aporta ningún crítico en campaña
electoral, empeñado en denostar a los gobernantes
en turno, ni un amargado que no quiere ver los
logros inmensos que nos rodean; la información la
genera un organismo público descentralizado de la
Administración Pública Federal, es decir, simple y
sencillamente, son datos oficiales.
Dejemos a un lado el estremecimiento, la compasión y la acendrada solidaridad que todavía,
afortunadamente para el género humano, explican
y guían la vida de mucha gente; no nos detengamos a pensar que varios de esos muchachitos
pudieran ser nuestros hijos; tengamos en cuenta
que entrarle por ese lado puede resultar no sólo
chocante para algunos, sino insuficiente para convencer y transformar. Veamos, pues, en los términos más fríos y prácticos posibles, qué es lo que
está sucediendo mientras los señores del gran poder apuestan a que la economía no crezca al tres,
sino al 3.5 por ciento; mientras, encarcelan a unos
cuantos infractores de la ley y nos dicen que ya
casi llegamos a la paz y a la armonía sociales y
que ahí nos vamos a quedar irremediablemente.
Mientras eso sucede –nos recuerda el Coneval–

a nuestro alrededor crecen los que en unos años
llegarán a ser adultos y se sumarán a los que ahora
sobreviven en la pobreza y en la inconformidad.
Según se deduce de los datos citados, será gente
que pasó su infancia deseando un vaso de leche
y un pan antes de ir a la escuela –que no es gran
cosa– y deseando ir a una buena escuela, y calzando unos zapatos o tenis que no estuvieran rotos ni
viejos y queriendo haber asistido alguna vez a un
doctor o a un dentista que le curara las caries o le
enderezara los dientes, o haber ido al cine con su
papá y su mamá o, cuando menos, tener al papá de
regreso en casa ya que está quién sabe dónde y…
para qué seguir, tendremos a no dudarlo, una inmensa masa de mexicanos, una generación entera
que no tiene nada que agradecerle y sí mucho que
reclamarle al sistema en el que vivió y creció; una
generación que no ha disfrutado jamás lo bello y
agradable de la vida, ni siquiera de lo indispensable; tendremos una generación que durante sus
mejores años –esos en los que todo se graba y por
más que uno se esfuerza no puede olvidar– ha estado literalmente bajo el fuego de los anuncios de
consumo, posesión y disfrute sin absolutamente
ninguna probabilidad de hacerlos reales. Tendremos, en resumidas cuentas, una generación a la
que le ha faltado todo y ante los ojos atónitos de
la que se han hecho desfilar durante años las más
variadas mercancías, diversiones y distracciones,
que produce el mundo moderno; como el demonio
que llevó a Jesús a la más alta montaña para despertar su ambición.
Pero el riesgo no es tan lejano. La generación
adulta de hoy, la de 30 o 40 años, así creció y actúa en consecuencia. La delincuencia, el crimen
organizado, fenómenos que las instancias oficia-
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les nunca han explicado a cabalidad a la población, porque sería como descubrir la enfermedad
terminal que azota a su modelo de sociedad, son
ya, como hechos sociales, absolutamente contundentes, innegables y devastadores, son una consecuencia directa de los niños que hace unos años
estaban hambrientos, enfermos, sin educación de
calidad (o de ninguna) y deseándolo todo.
No distingo ninguna intención de transformar
el modelo económico que está destruyendo al país
(si poco más de la mitad de los niños mexicanos
en pobreza, no es destruir al país ¿qué es?), sí veo
en cambio, sí padezco junto con mis compañeros
antorchistas de Oaxaca, Estado de México, Hidalgo y Michoacán entre otros, la acción de políticos cortoplacistas (después de mí que venga el
diluvio), arrogantes e insensatos que hacen todo
lo posible por agredir, ignorar, cometer excesos
y abusos, en una palabra, provocar a la ya muy
enfadada mayoría de los mexicanos que les paga
–por adelantado– sus suculentas quincenas, viáticos, compensaciones y lo que falte y se invente. Sí
veo que buena parte de la clase política ha perdido
(¿para siempre?) la inteligencia, la sensibilidad y
el tacto de sus épocas de ascenso y ahora gobierna
como si el statu quo fuera eterno.
Tales son los casos, ya paradigmáticos en Michoacán, de Raúl Prieto Gómez, perredista, todavía presidente municipal de Charo, que no lo es
por la admiración, por el cariño, vaya, ni siquiera por el respeto o el temor que pudiera infundir
en sus gobernados quienes, hartos de soportarlo,
como un solo hombre, exigen su renuncia inmediata; y el caso del priista Salvador Peña Ramírez,
presidente municipal de Ciudad Hidalgo quien, a
plena luz del día, manda golpear a sus gobernados

por policías que no llenarían ni el más “barco” de
los exámenes de confianza y reúne a una fuerza armada, abierta y escandalosamente ilegal, con elementos importados de cinco municipios, también
para reprimir a los hidalguenses que sólo exigen
su derecho a trabajar en paz. Así están las cosas
(y peor, hay que reconocerlo), en la clase política
michoacana.
Pudiera no resultar muy difícil explicar la existencia y la persistencia en las esferas de la política
de dos sujetos como los brevemente aludidos; se
trataría sólo de una parte de aquellos que miran a
los puestos públicos como el que mira el premio
mayor de la lotería y que cuando lo llegan a atener
en sus manos lo gastan sin freno ni medida. Lo
que ya no resulta tan fácilmente comprensible es
que, existiendo todavía políticos inteligentes, sensibles y muy experimentados, que pudieran poner
siquiera algunos límites mínimos a los desbordes
de estos sujetos en aras del bien público y la gobernabilidad, tan necesaria en el estado, esos políticos se comporten como si algo de su autoridad,
de su prestigio o de sus intereses se fuera a dañar
si intervienen en favor de la razón y la legalidad.
Mientras todo esto escribía, llegó a mi teléfono
celular un anuncio comercial ilustrado con una caricatura que decía: ¡Feliz día del niño!

Salvador Peña Ramírez, a plena luz del día, manda
golpear a sus gobernados por policías que no llenarían
ni el más “barco” de los exámenes de confianza y reúne a una fuerza armada, abierta y escandalosamente
ilegal.
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Modernización
y bienestar social

l Gobierno de la República acaba de hacer un
anuncio que, si no lo ahogara la saturación
de noticias intrascendentes de los medios y
el escepticismo provocado por el manejo tendencioso y manipulador de los sucesos graves que ocurren
en el país y en el mundo (basta comparar lo que se
nos informa sobre Venezuela y Ucrania con el descarado abuso de la fe religiosa del público, con claros fines crematísticos, al informar con exceso de
detalles y de tiempo sobre la canonización de dos
Papas recién celebrada por el Vaticano, hecho por lo
demás muy respetable como todo lo que tiene que
ver con la libertad de conciencia del ser humano),
los mexicanos habríamos de sentirlo y calificarlo
como un anuncio realmente histórico. Me refiero
al discurso presidencial en que se hizo el compromiso de invertir, en lo que resta del sexenio, más
de siete billones de pesos (es decir, siete millones
de millones de pesos) en obras de infraestructura.
Veremos, pues (así se dijo), a fines de 2018, un país
con un rostro totalmente renovado: más limpio, más
funcional, más eficiente y (¿por qué no?) más bello,
para satisfacción y legítimo orgullo de los mexicanos. Habrá nuevos y mucho mejores puertos, aeropuertos, ferrocarriles, autopistas, puentes, túneles y
todo tipo de vías terrestres (primarias, secundarias
y terciarias) mejoradas para comodidad y seguridad
de los usuarios. En fin, se nos anuncia una profunda
y radical modernización del país, que nos colocará
a la altura de las naciones desarrolladas del mundo.
Yo creo que nadie en su sano juicio o, como suelen decir los abogados, en pleno uso de sus facultades, puede negar que todo esto es no sólo positivo
y conveniente a la salud y al vigor económico de
la nación, sino absolutamente urgente y necesario;
algo que hacía falta desde hace ya un buen rato, que

todo mundo esperaba (y exigía) y que, por angas o
mangas, no se había podido concretar, a pesar de varios planes e intentos en esa dirección. Y hay que
suponer que, como consecuencia lógica de este gigantesco esfuerzo nacional, habrá también mayores
inversiones en turismo, en el comercio, en todos los
sectores y ramas industriales y que, por fin, nuestra
agricultura saldrá de la época de la coa y el arado
egipcio para entrar en la era moderna, como una
actividad productiva y competitiva, mecanizada y
tecnificada, que garantice la autosuficiencia alimentaria y sirva de firme base de sustentación a todo el
edificio de la economía nacional.
Pero… (no podía faltar aquí la repudiada conjunción adversativa que, a juicio de muchos, es vicio
típico de los opositores de oficio)… Pero las cifras y
los estudios serios de la realidad económica mundial
dicen que no todo, en una modernización como la
que se proyecta para México, es miel sobre hojuelas. Dejemos para mejor ocasión temores y dudas
como el daño ecológico que inevitablemente causa una amplia red de carreteras, aeropuertos y vías
férreas como la que se anuncia; la súbita elevación
en la emisión de gases contaminantes que provoca
un gran desarrollo industrial a la manera clásica;
el agotamiento y contaminación de los cuerpos de
agua, subterráneos y superficiales, etcétera, etcétera;
y vayamos al aspecto humano y social de la cuestión. Parece lógico que, a la vista del mencionado
proyecto, se dé por seguro también que habrá más
empleos, mejores salarios y, a través de una mayor
recaudación fiscal, mejores servicios de salud, de
educación, más y mejores prestaciones para los asalariados, servicios básicos para todos y energía barata entre otros beneficios. En una palabra: que la modernización traerá, fatalmente, mayor bienestar so-
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cial. Y es esto, precisamente, lo que contradicen
los datos y la experiencia económica mundial.
Según ambos, el crecimiento económico no genera automáticamente más empleos ni mejores
salarios; por el contrario, en casos extremos,
provoca el fenómeno opuesto, es decir, un aumento del desempleo y un descenso del salario
real. Y ocurre así porque las empresas modernas,
aguijoneadas por el deseo de ganancia y eficazmente asesoradas por la ciencia y la tecnología,
tienden irrefrenablemente a la automatización,
es decir, al empleo de cada vez menos trabajadores a cambio de someter a los que le quedan
a una explotación más intensiva con ayuda de
la máquina; el fenómeno acaba contagiándose
a todas por aquello de la competitividad y la lucha por los mercados: las intensivas en mano de
obra tienen que “tecnificarse”, automatizarse, si
quieren sobrevivir en las nuevas condiciones de
la competencia y, por tanto, efectuar despidos
masivos de trabajadores.
Respecto a los salarios, la teoría económica al uso dice que éstos sólo pueden aumentar
“sanamente”; es decir, sin provocar inflación ni
reducción de la tasa de ganancia, ligándolos a la
productividad (dividiendo el incremento del ingreso, generado por la mayor productividad, entre el empresario y sus trabajadores). Así se incrementan los salarios, se mejora la utilidad de
la empresa y se evita cualquier tipo de turbulencia indeseable. Pero las cifras mundiales dicen
otra cosa: las utilidades han crecido incesante y
desmesuradamente mientras el salario no sólo
no ha crecido en la misma proporción sino que,
incluso, ha disminuido su valor real. El resultado evidente es la tremenda concentración de la
riqueza en poquísimas manos, mientras la lepra
de la pobreza se extiende con la velocidad de
una mancha de aceite sobre el agua. Y es que los
salarios no se han “indexado” a la productividad
sino a la inflación, y su incremento es siempre
igual o menor a ésta última, mientras las utilidades crecen abusivamente.
Finalmente, sobre una mayor recaudación
fiscal que permita mejores prestaciones y mejor nivel de vida en general para las masas, los

investigadores occidentales, nada sospechosos
de izquierdismo, han documentado que el poder económico hipertrofiado de las grandes empresas les ha permitido, y exigido a la vez, ser
el verdadero elector de los gobernantes en las
“democracias” del planeta; esto les permite controlar la economía y diseñar una política fiscal
que descansa sobre la espalda de los asalariados, mientras ellos se embolsan casi el 100 por
ciento de sus utilidades. La contención de los
salarios, sumada a esta política recaudatoria, ha
dado por resultado una inmensa acumulación
de riqueza a escala mundial en forma de dinero,
esto es, en forma no productiva sino especulativa, y ha convertido al capital financiero en el
verdadero dueño del planeta. Ya no vivimos, se
dice, en una economía de mercado, sino en una
economía especulativa, que no produce pero
que sí reclama utilidades. Es esto lo que explica
la actual crisis económica mundial y la forma
en que se pretende resolverla: yéndose aún más
sobre los salarios y las prestaciones de los trabajadores (recuérdense los casos de España y
Grecia) y desencadenando guerras locales “en
defensa de la democracia”, para abrirle cancha
a los grandes capitales ociosos. El capitalismo
mundial se está ahogando en su propia riqueza.
Ahora bien, si no aprendemos la lección, si no
tomamos medidas serias para distribuir mejor
la renta nacional, el plan anunciado nos llevará,
indefectiblemente, al mismo atascadero de que
habla la crisis económica mundial. Evitar esto a
toda costa es el gran reto de nuestra modernización que, por lo demás, no merece sino la más
desinteresada aprobación.

Si no aprendemos la lección, si no tomamos medidas serias para distribuir mejor la renta nacional, el plan anunciado nos llevará, indefectiblemente, al mismo atascadero
de que habla la crisis económica mundial.
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La formación integral
de los profesionistas

a especialización profesional es indispensable para profundizar en el conocimiento
y alcanzar un alto dominio en áreas muy
precisas del saber; sin ella, la formación general
gana en extensión pero pierde en profundidad.
Ciertamente, profesionales con una sólida formación técnica son necesarios para construir una
economía competitiva, y ya desde la época de la
manufactura se comprobó en la producción la conveniencia de la división del trabajo para elevar la
productividad; pero se supo también que parcializaba al hombre, incapacitándolo para pensar en
los procesos productivos completos, planearlos y
ejecutarlos. Pero con todo lo necesaria que es la especialización, llevada al extremo redunda en daño
del hombre, y a esto contribuye el actual modelo
educativo, pues forma científicos y tecnólogos especializados, pero muchas veces prematuramente
y, lo peor, sin ofrecer al futuro profesional los elementos culturales básicos para su formación.
Debe haber un equilibrio entre la especialización y la base general; pero adicionalmente, una
formación completa demanda que los profesionistas no se limiten al mero conocimiento de la
teoría, sino que sean capaces de aplicarla creativamente en la explicación y transformación de la
realidad. Y precisamente, una debilidad de nuestro
modelo educativo es que con frecuencia la enseñanza queda flotando en una nube teórica sin hallar aplicación a la situación concreta. Bien se ha
dicho que siempre es más fácil aprender una teoría
o habilidad que encontrar su aplicación. Dicho sea
de paso, lo antes expuesto constituye un reto para
las universidades públicas en su difícil competencia con las privadas, pues educación popular no
significa necesariamente ineficiencia o baja cali-

dad, y probarlo en la práctica es necesario.
Pero, avanzando en el razonamiento, el profesionista no puede ser reducido a un simple depósito de técnica, una mera fuerza productiva, o
un cúmulo de conocimiento científico, so pena de
empobrecer su vida como ser humano; el problema es que en nuestro tiempo, a eso reduce al hombre la formación tecnocrática, privándolo de una
visión amplia del mundo que le permita ensanchar
sus horizontes intelectuales hasta adquirir una
verdadera cosmovisión; le hace perder de vista la
sociedad en que vive, su entorno y el lugar que él
y su conocimiento ocupan, convirtiéndole así en
un instrumento.
La educación del hombre debe ser integral para
preparar profesionistas especializados, pero multilateralmente desarrollados, en un sano y fecundo
equilibrio entre especialización y cultura general.
Las potencialidades del ser humano son infinitas,
y la educación es el instrumento para descubrirlas,
desarrollarlas y ponerlas en acción: muchas veces
ni los estudiantes mismos conocen sus propios talentos ni las aptitudes latentes en ellos, porque no
se les han brindado las condiciones propicias. Y
para alcanzar ese modelo de ser humano integral,
deben enseñarse en las escuelas conocimientos y
habilidades básicas, como el dominio de la palabra hablada, saber escribir y leer bien (lo cual
implica la comprensión de lo leído, indispensable
para abrirse paso en cualquier disciplina del saber). El cultivo de la palabra, hablada y escrita,
cualidad humana por excelencia, exige un conocimiento profundo del idioma nacional y el dominio
de otras lenguas. Por ende, quien no desarrolla el
lenguaje pierde algo de su calidad humana. Del
valor de la palabra tenían ya plena conciencia los
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antiguos mexicanos, que llamaban “el gran orador” a su gobernante. En tiempos de Nezahualcóyotl, en Texcoco existía un verdadero culto a la
palabra mediante certámenes de poesía y encuentros para pulir y preservar el idioma; en Atenas,
y luego en Roma, se le valoraba también en muy
alto grado, y la oratoria era a la vez filosa arma y
elegante expresión del pensamiento político en el
ágora. Lamentablemente, en nuestros tiempos este
arte ha venido a menos y la lengua se ha vulgarizado y empobrecido.
Indispensable es también la poesía para todo
profesionista, sea cual sea su especialidad, como
forma suprema de cultivo y dominio de la palabra;
el lenguaje en su expresión más concisa, bella y
contundente; por ello, su práctica debe ser promovida en las escuelas. La música y el canto son
sumamente valiosos en la formación de profesionistas completos, al igual que la danza: en China,
en las escuelas se practica esta disciplina de manera regular, y en la antigua filosofía de esa nación
la danza jugaba un papel educativo fundamental,
como ocurría también con el modelo de hombre
que se proponía formar en la educación de la antigua Grecia. La formación integral implica también que los estudiantes practiquen deporte regularmente, para fortalecer su cuerpo, disciplinar su
mente, templar su espíritu y coordinar esfuerzos
colectivamente; en fin, para aprender a proponerse
y alcanzar metas, perseverando en su búsqueda.
Los recursos formativos aquí comentados no
son un adorno teórico. Su práctica es una necesidad real en nuestros días. Ante el aumento en la
prevalencia de enfermedades de tipo depresivo entre jóvenes y niños, los especialistas recomiendan
practicar deporte y arte como medio para incenti-

var, despertar emociones, amor por la vida y satisfacción de realizarse en una actividad cultural.
Mucho pueden hacer estas actividades como terapias. Por otra parte, diariamente las autoridades
nos hablan de la ola de crimen y delincuencia que
asola el país, para cuyo combate se instrumentan
impresionantes dispositivos policíacos; se construyen cárceles y se elevan penas para castigar los
delitos; pero nada de eso parece dar resultados satisfactorios. Sin duda, la educación integral de los
jóvenes puede ser aun más eficaz.
En fin, el hombre debe ser educado, pero no
condenándolo a aprender una sola disciplina del
conocimiento y a realizar una monótona tarea toda
su vida, sino de manera que pueda realizar a plenitud todas sus capacidades. Al hacerlo así no sólo
estaremos educando seres humanos equilibradamente desarrollados, sino que, desde una perspectiva económica, se formarán profesionistas más
competentes. Y, más trascendente aún: la formación de ese hombre nuevo, integralmente educado, y dotado de un profundo espíritu humanista, es
condición para construir una sociedad nueva, más
humana y justa.

Ante el aumento en la prevalencia de enfermedades de
tipo depresivo entre jóvenes y niños, los especialistas
recomiendan practicar deporte y arte como medio para
incentivar, despertar emociones, amor por la vida y satisfacción de realizarse en una actividad cultural.
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Nezahualcóyotl
y la clase gobernante

esulta difícil dudar sobre la importancia
histórica de la existencia del gran gobernante y Huey Tlatoani Nezahualcóyotl.
Acolmixtli Nezahualcóyotl “Yoyontzin”, conocido también como el Rey Poeta, nació un 28 de
abril de 1402 (aunque hay quienes cuestionan que
se hable de “Rey”, pues un Huey Tlatoani no era
exactamente un déspota o un Rey en el sentido absolutista que hoy conocemos, sino: “el que bien
habla”; es decir, un gobernante que convence con
su palabra y que dirige con su ejemplo).
Fue hijo del Huey Tlatoani de Texcoco: Ixtlilxóchitl Ometochtli. Al poeta se le reconoce como
gran arquitecto, literato, diseñador de paisajes,
amante de la naturaleza y del género humano, reformador y, lo que es más importante, renacentista, en virtud de que se dio a la tarea de rescatar los
principios y la cultura de los toltecas con el objeto
de adecuarlos y hacerlos renacer entre los habitantes de las tierras Acolhuas.
Su pensamiento filosófico tampoco tuvo precedente en el mundo náhuatl. Hizo una aportación
revolucionaria para su época, su visión monoteísta, justamente en un mundo en el que el politeísmo
predominaba. En frases como “el dador de vida”,
nos dan elementos para hablar de los principios
del monoteísmo. Se refiere a un todo poderoso,
único y capaz de dar al ser humano, justamente la
anhelada vida.
Reflexionó también sobre el hasta ahora profundo y difícil problema de explicar o entender
lo relacionado con la muerte. ¿Qué hay después
de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? Por
ejemplo, la poesía llamada “¿A dónde iremos?”,
que escribió en pulido náhuatl, y que hace referencia a esas inquietudes, es la siguiente: “¿A dón-

de iremos donde la muerte no existe?; mas, ¿por
eso viviré llorando? Que tu corazón se enderece:
aquí nadie vivirá por siempre. Aún los príncipes a
morir vinieron. Los bultos funerarios se queman.
Que tu corazón se enderece: aquí nadie vivirá para
siempre”.
La visión filosófica, así como su actividad científico-práctica-creativa, si se me permite la palabra compuesta, han hecho de Nezahualcóyotl un
gobernante excepcional. Doy pruebas: después de
la inundación sufrida por la gran Tenochtitlán, diseñó y puso en práctica un plan basado en la creación de un muro que, además de separar las aguas
saladas de las dulces en el Lago de Texcoco, evitó
futuras inundaciones.
Asimismo, diseñó el bosque de Chapultepec y
se dice que algunos árboles que hoy existen fueron
sembrados por las propias manos del poeta texcocano; el sistema de jardines en el cerro del Tezcutzingo, mejor conocido como los “baños de Nezahualcóyotl”, son resultado de un plan meditado,
convertido en obra arquitectónica, que mediante
una interesante red de canales daban vida al “acuícatl” o “canto del agua”, que ayudaba grandemente a relajar el espíritu y daba la ocasión de meditar
y ayunar en señal de sacrificio (de ahí lo de Nezahualcóyotl: coyote hambriento, o mejor dicho:
coyote que ayuna, pues ésa era la característica del
gran Tlatoani: meditar, hacer autosacrificio, ayunar y servir al pueblo).
Además de ser un valiente guerrero, fue estratega político, lo cual se alcanza a apreciar en la triple
alianza que culminó con la tiranía de los tecpanecas, que regenteaban desde el reino de Azcapotzalco. Se trata, en resumen, de un gran gobernante, que combinó la sabiduría con el poder, el cono-
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cimiento con el afán de gobernar para su pueblo;
el arte, con la intensión de perpetuarlo mediante la
poesía y los libros pintados que conformaron una
de las bibliotecas de papiros o libros pintados más
importantes de su época; era, pues, un gobernante
de gran valía e importancia en su época.
A propósito de su natalicio, vale la pena hacer
una reflexión sobre lo que ha venido pasando con
nuestra clase gobernante, que simple y llanamente
ha dejado de servir al pueblo para pasar a servirse
de él.
El poder ha dejado de ser una responsabilidad
casi sagrada como lo fue en la época de Nezahualcóyotl, para convertirse en una forma de enriquecimiento, un mecanismo para amasar una fortuna
personal y garantizar lujos para toda su vida. El
objetivo último no es que el pueblo se desarrolle y
que el gobernante se prepare para hacer una labor
excepcional y humanista, renacentista o excepcional; por el contrario, se trata de que el pueblo
sufrague a favor de tal o cual candidato para que
después éste, olvidando sus compromisos, deje sin
atender las necesidades del pueblo.
Es necesario que la clase gobernante retome
aquellos principios que hicieron de Nezahualcóyotl un gobernante excepcional; que los gobernantes, surgidos del pueblo se sacrifiquen, piensen y
actúen a favor del pueblo; que su divisa sea servir
a las clases más desprotegidas; para ello se requiere que la nueva clase gobernante no sólo esté
preparada, sino que sea sensible, al grado de manifestar su sensibilidad a través de la poesía, de
sus acciones a favor de la clase trabajadora y que,
finalmente, ponga su empeño y sus energías en
transformar el mundo a fin de hacer de la nación
un lugar próspero y mejor.

La mejor forma de homenajear el natalicio del
gran texcocano Nezahualcóyotl es resaltando la
mexicanidad y el espíritu guerrero del pueblo; que
su ejemplo sirva para transformar a nuestra patria
y convertirla en una más justa y mejor, al tiempo
que nos obligue a sensibilizarnos mediante el conocimiento y desarrollo de la poesía, no sólo del
Tlatoani texcocano, sino de toda aquella que nos
haga mejores seres humanos.
La televisión, el cine, la radio, etc., las fuerzas
del sistema, han contribuido a alejarnos gradualmente de la importancia de unificar nuestras fuerzas como clase desposeída; nos han impedido ver
la posibilidad de unirnos y convertirnos en una
clase que aspire a conquistar el poder público y a
revivir la grandeza del ejemplo que la historia nos
da en el gran texcocano: Nezahualcóyotl.

La mejor forma de homenajear el natalicio
del gran texcocano Nezahualcóyotl es resaltando la mexicanidad y el espíritu guerrero
del pueblo.

buzos — 5 de mayo de 2014

40

www.buzos.com.mx

COLUMNA
ÁLVARO RAMíREZ
ramirezalvaro@hotmail.com

pulso legislativo

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilustración: Carlos Mejía

Complicaciones y fracasos
El periodo ordinario de sesiones de las
dos cámaras del Congreso de la Unión
terminó el pasado 30 de abril, sin que
se concretaran acuerdos y el análisis
de la legislación secundaria para las
reformas energética, de telecomunicaciones y electoral; a pesar de los argumentos vertidos su revisión se dejó
para periodos extraordinarios, a realizar entre el 15 y el 30 de junio.
En el caso de las reformas
energética y de telecomunicaciones, los plazos se vencieron hace
ya bastante; y en lo que respecta
a las leyes electorales, a los diputados y senadores, así como los
congresos locales, les queda muy
poco tiempo si pretenden aplicar
la nueva legislación en los comicios programados para julio de
2015.
Las reformas constitucionales
avaladas el año pasado por el Senado y la Cámara de Diputados
y que, en algunos casos con premura, fueron también aprobadas
por la mayoría de las legislaturas
estatales, tenían consigo plazos
fatales para las adecuaciones a
las leyes secundarias.
La reforma en materia de telecomunicaciones suscitó en las
últimas semanas divisiones internas, principalmente en el Partido
Acción Nacional (PAN), y evidenció
que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no había realizado adecuadamente
el trabajo de cabildeo parlamentario;
las modificaciones secundarias tenían
como plazo el 9 de diciembre de 2013;
sin embargo, las cámaras y los legisladores, con sus propios tiempos y ritmos, tiene casi seis meses de retraso.
En el caso de la reforma energética ni siquiera se está abordando con
seriedad el análisis de las propuestas

gubernamental y de las distintas bancadas; el plazo final para las modificaciones a las normas específicas caducó
el pasado 19 de abril.
Por último, con un plazo que no podrá postergarse a placer de los legisladores, como en los casos anteriores,
están las modificaciones a la legislación electoral secundaria.

Si el Congreso de la Unión y las
legislaturas locales no realizan las
modificaciones necesarias en sus leyes específicas para adecuarlas a la
reforma constitucional a más tardar en
julio próximo, no podrán aplicarse en
los procesos federal y los 17 locales de
2014-2015.
Este plazo no podrá estirarse o ignorarse, pues para que algún cambio a
las leyes electorales surta efecto, debe
aprobarse al menos con 90 días de antelación al inicio formal de los proce-

sos comiciales.
Los próximos procesos electorales,
en los que por primera vez participará el Instituto Nacional de Elecciones
(INE), como organizador en el caso
federal, y con nuevas facultades, incluso de atracción de procesos locales,
comienzan formalmente en octubre de
este año y tienen cita en las urnas el
domingo 5 de julio de 2015.
Ese día, además de la elección de diputados federales, se
definirán nueve gubernaturas:
Baja California Sur, Campeche,
Colima, Guerrero, Michoacán,
Nuevo León, Querétaro, San
Luis Potosí y Sonora.
Asimismo, habrá otros procesos comiciales para definir alcaldías, diputaciones locales y jefes
delegacionales del Distrito Federal. Los estados involucrados,
además de los que eligen gubernaturas, son Chiapas, Estado de
México, Guanajuato, Jalisco,
Morelos, Tabasco y Yucatán.
Bajo esta consideración, el
Congreso de la Unión y las legislaturas estatales tienen hasta
finales de julio de este año para
concretar las reformas secundarias que, para estos casos, consideran candidaturas independientes, modificaciones a las reglas de
alianzas y coaliciones, y endurece la
fiscalización, entre otros puntos.
Los partidos podrán decir que en
materia parlamentaria las cosas se
complicaron por el proceso interno del
PAN para elegir nueva dirigencia, por
la falta de voluntad de “algunos” y se
asoma también la incapacidad del Gobierno, que había venido realizando
bien su tarea de cabildeo. Sin embargo, la realidad es sólo una: fracasaron
todos.
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Una de Papas…

En su famoso discurso en la Universidad
de Guadalajara, el 2 de diciembre de 1972
–a veces, incluso, calificado como el mejor
de la historia– el Presidente chileno, doctor Salvador Allende, hizo una brevísima
pero precisa descripción de la miserable
situación en la que vivía nuestro subcontinente y arengó a los estudiantes que lo
escuchaban para que se convirtieran en activos militantes, comprometidos en llevar a
cabo los cambios estructurales necesarios
para que “termine esta realidad brutal que
hace más de un siglo y medio pesa sobre
nosotros”.
Advertía atinadamente a los universitarios que el tema no era cuestión de arrebatos violentos e instintivos, pues para lograr
esa transformación era preciso conocer
bien la realidad del país y determinar el
mejor camino para establecer un Gobierno que favoreciera a las grandes masas de
desamparados; les aconsejaba, pues, estar
conscientes de que “cada pueblo tiene su
propia realidad; que no hay receta para hacer revoluciones (…) que el denso pensamiento de los teóricos de las corrientes sociológicas o económicas requiere un serio
estudio; que si es cierto que no hay acción
revolucionaria sin teoría revolucionaria,
no puede haber la aplicación voluntaria o
la interpretación de la teoría adecuándola a
lo que la juventud o el joven requiere. Que
tiene que mirar lo que pasa dentro de su
país y más allá de la frontera, y comprender
que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas”.
“Entonces, uno se encuentra a veces
con jóvenes, y los que han leído el Manifiesto del Partido Comunista, o lo han
llevado largo rato debajo del brazo, creen
que lo han asimilado y dictan cátedra y
exigen actitudes y critican a hombres que,
por lo menos, tienen consecuencia en su
vida. Y ser joven y no ser revolucionario
es una contradicción hasta biológica; pero
ir avanzando en los caminos de la vida y
mantenerse como revolucionario, en una

sociedad burguesa, es difícil. Por eso, el
dogmatismo, el sectarismo, debe ser combatido; la lucha ideológica debe llevarse a
niveles superiores, pero la discusión para
esclarecer, no para imponer determinadas
posiciones. (…) La juventud no puede ser
sectaria”.
En los siguientes párrafos, Allende aclara que el Gobierno chileno estaba poniendo
el ejemplo en ese punto, siendo incluyente,

tolerante, participativo, pues su base política estaba formada por marxistas, por laicos
y por cristianos. “Y respetamos el pensamiento cristiano, cuando ese pensamiento
cristiano interpreta el Verbo de Cristo, que
echó a los mercaderes del templo, porque
un obrero sin trabajo, no importa que sea
o no sea marxista, no importa que sea o
no sea cristiano, no importa que no tenga
ideología política, es un hombre que tiene
derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros”. Hasta aquí el discurso de Allende.
Una anécdota curiosa y reveladora: En
1983, durante su viaje por Centroamérica,

apenas descendió del avión en el aeropuerto de Managua, Nicaragua, el Papa Juan
Pablo II, humilló públicamente al sacerdote y poeta Ernesto Cardenal (quizá junto a
Nicanor Parra, el mejor poeta vivo), al darle una reprimenda efusiva, con manoteos al
aire y el gesto notablemente afectado, frente a las cámaras de televisión, que transmitían las imágenes instantáneamente a todo
el mundo. Mientras tanto, el cardenal nicaragüense lo escuchaba atentamente, arrodillado, alzando la vista y con una serenidad
que más bien parecía retadora.
¿La causa? Ernesto Cardenal, en ese
momento ministro de Cultura, había participado activamente en la revolución sandinista y era un representante fundamental
de la Teología de la liberación. El Papa
lo instaba a regularizar su situación y a
abandonar “doctrinas apóstatas”, pues los
ministros de la Iglesia no necesitaban ideas
adicionales al cristianismo, al que sólo desdibujaban y desviaban de su objetivo final.
Más tarde, el poeta declararía: “Lo que más
le disgustaba al Papa de la Revolución de
Nicaragua es que fuera una revolución que
no perseguía a la Iglesia; él hubiera querido un régimen como el de Polonia, que era
anticatólico en un país mayoritariamente
católico y, por lo tanto, impopular”.
El Papa no soportaba que la Iglesia buscara acercarse al marxismo, aunque “un
obrero sin trabajo, no importa que sea o no
sea marxista, no importa que sea o no sea
cristiano, no importa que no tenga ideología política, (sea) un hombre que tiene derecho al trabajo”. Tanto le importaban los
pobres a Juan Pablo II. (Y ya no hablemos
de su lucha anticomunista en Europa, o de
su relación con los Legionarios de Cristo,
o su cercanía con las dictaduras latinoamericanas).
Pues bien, el pasado fin de semana lo
canonizaron, lo declararon “santo”. Como
dijo Chava Flores: “Yo le suplico a usted,
que si algo pregunté, si sabe la respuesta,
me la dé”.

Ilustración: Carlos Mejía

> Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales
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clionautas

Ilustración: Carlos Mejía

La propiedad privada, estructura milenaria
El análisis histórico de cualquier fenómeno consiste en descomponer en
partes el desenvolvimiento diacrónico de la realidad; es decir, el desarrollo de la sociedad a través del tiempo.
Podemos decir que la característica
que define a los estudios históricos
es sintetizar la diversidad social en la
unidad del tiempo.
Un estudio estructuralista privilegiaría un enfoque sincrónico y trataría de mostrar que
la alteridad en el tiempo no
es más que una expresión
de la diversidad en el espacio, argumentando que
en todas las instituciones,
prácticas y costumbres sociales subyace una “estructura inconsciente”, resultado de determinada combinación de elementos. En
consecuencia, no existen
procesos de síntesis histórica; “la sociedad más adelantada no contiene en sí a
todas las demás”; “¿cuál es el fundamento de que se diga, con Hegel, que
tal forma de civilización ha precedido
a tal otra; o con Durkheim, que tal religión es más ´primitiva´; que tal sistema de parentesco ha precedido a tal
otro, sino una clasificación ´a priori´,
una lógica?” En ese sentido, proceso
y estructura son conceptos opuestos.
Claude Lévi– Strauss aseguraba que todos los sistemas presentan
desequilibrios que los obligan a mudar
de carácter cuando están a punto de
colapsar. Pero la naturaleza de todos
los sistemas es intransitiva y cíclica;
solamente cuando peligra su propia
sobrevivencia es al revés: transitiva
y cíclica. Resumiendo: las estructuras
son la suma de sistemas simbólicos
(lenguaje, mitos, rituales, institucio-

nes, política) caracterizados más por
la resistencia al cambio que por el dinamismo. “Hay, pues, una suerte de
antipatía de raíz entre la historia y los
sistemas”.
Sin embargo, por su carácter reaccionario, permanecen en la muy
larga duración, concepto trabajado
por Fernand Braudel en oposición a
la fugacidad de los acontecimientos;

estos últimos fueron durante siglos
la materia prima de la investigación
histórica: la llamada evenementiel o
historia política, militar y diplomática
que estudiaba los eventos relumbrantes; es decir, batallas importantes,
hazañas de los grandes personajes o
documentos emitidos por las cancillerías. Contra la historia de los acontecimientos enfilaron sus baterías dos
historiadores preclaros y precursores
del estudio de las mentalidades: Marc
Bloch y Lucien Febvre, principales impulsores de la revista Annales
d´histoire economique et sociale, que
se preocupaba menos por la narración
de acontecimientos que por el “análisis de estructuras”.
“La abolición de las relaciones de
propiedad no es una característica

propia del comunismo”, señalan Carlos Marx y Federico Engels en el Manifiesto del partido comunista. Toda
la historia escrita es la historia de la
lucha de clases porque desde que apareció la propiedad todos los modos de
producción y apropiación se basan en
los antagonismos de clase.
La propiedad privada es una estructura que ha sobrevivido a través
de los siglos; siglos que se
han convertido en milenios. La propiedad privada
es la gran sobreviviente
de la historia. Cuando así
le conviene, por medio de
revoluciones irreversibles,
convierte lo intransitivo y
cíclico en transitivo y cíclico; cuando ha pasado
la tormenta, vuelve a entronarse y a comenzar un
nuevo ciclo.
Es falso que vivamos
en un universo postideológico más allá de los conflictos, confrontaciones y coyunturas
políticas, puesto que nuestro planeta
es “megadiverso” y “pluricultural”.
Tal como pregona Slavoj Zizek, es
hora de defender la intolerancia con
el objetivo de alentar el debate público.
Y en primer plano tenemos que discutir las posibilidades reales de una
estructura milenaria que lucha a contracorriente en un mundo caracterizado por la globalización, la relativización del tiempo y el espacio: obra de
los medios masivos de comunicación,
las redes sociales, los actuales medios
de transporte, la firma de tratados bilaterales, convenios comerciales, sistemas comunes de defensa, etcétera,
que conducen irremediablemente a la
unión de todo el género humano.
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#ContraElSilencioMx

“Internet es nuestra patria” se deja
leer en la pancarta que un par de jóvenes sostienen mientras marchan convencidos (sí, convencidos) de que es
su deber defender no sólo su libertad
de expresión, sino la de todos aquellos
que caminan a su lado y la de los
que, detrás de alguna pantalla, dan
cuenta de nuevas formas de expresión, organización y manifestación
político-ciudadana.
Los escépticos (y los de siempre) dirán que tiene poco peso el
salir a las calles o emprender múltiples campañas en las redes virtuales para manifestar nuestro rechazo
a la regulación absurda que se quiere hacer de las telecomunicaciones
y la radiodifusión en el país. Dirán
que no tiene mucho caso ejercer
presión si el Gobierno hará lo que
le dé la gana. Dirán (y lo siguen
diciendo) que formar una cadena
humana contra la aprobación de
las leyes secundarias de la reforma
en telecomunicaciones es una tarea
inútil e, incluso, se burlarán (como
la clase política ya lo hace) de estas
acciones que consideran estériles.
Pero nada de esto es cierto y ahí
radica el temor y la búsqueda de
la censura, pues cuando miles de
usuarios se apropian de Internet y sus
redes, y a través de ellas comienzan
a producir información y contenidos,
se está iniciando “una disputa por la
producción de sentido”; es decir, desde otras voces, otros espacios y otros
sentires se están dando a conocer diferentes percepciones y matices de la
realidad.
Esto ocasiona que desde el poder
no se tenga control de los mensajes
y, por lo tanto, una idea clara de las
acciones que pueden emprenderse
cuando los propios usuarios produ-

cen su información, cuando son ellos
quienes dan cuenta de una realidad.
Por ello, cuando se disputa la producción de sentido, en el fondo se trata de
una disputa por el poder. Ahí radica el
temor de los gobiernos, el temor del

Partido Revolucionario Institucional
y Enrique Peña Nieto.
Mantener el control de las redes de
comunicación en sociedades tan mediatizadas como las nuestras, como
expresa Manuel Castells en su obra
Comunicación y poder, es mantener el
poder. Si la comunicación representa
poder, es entendible que los gobiernos
estén haciendo lo imposible por controlar lo que, a través de la comunicación, hacen sus ciudadanos. Como
también es legítimo que los ciudadanos defiendan sus procesos comu-

nicativos y esa posibilidad de mirar
y entender la realidad más allá de la
comunicación gubernamental y sus
nexos con los grandes medios.
Marcha #ContraElSilencioMX forma parte de estas nuevas formas de
materialización de la biopolítica.
Forma parte de nuestras estrategias
ciudadanas de cohesión social, al
considerar que las redes sociales
no son espacios meramente virtuales, sino modos de conexión
que mantienen el flujo continuo de
nuestras interacciones cotidianas.
No es que vivamos “en la red”,
como erróneamente se entiende,
ES QUE SOMOS LA RED.
“Si Internet es nuestra patria”,
como con inteligencia precisaba
la pancarta pensada y construida
por dos jóvenes que asistieron a
la marcha #ContraElSilencioMX,
es porque entendemos que estos
nuevos territorios y espacios de
confluencia y materialización son
parte fundamental de nuestras maneras de “ser y estar” en el mundo.
Defender la Internet, no a las
redes, meras plataformas tecnológicas, sino a millones de personas
que ahí transitan, las ideas que ahí
germinan y las acciones solidarias
que se tejen de forma horizontal. Se
defiende Internet porque nuestros
“usos y apropiaciones sociales” son
los que le dan forma y sentido.
Por ello, Internet debe ser libre y
sus habitantes deben emprender la lucha contra la censura, que se presenta
disfrazada de reformas aparentemente
democratizadoras. Las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones
aún no han visto su final, porque no
contaban con que muchos ciudadanos
están dispuestos a defender a su nueva
patria.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.
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MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

Yo, yo, yo, yo estoy muy feo,
y si nadie me quiere, ni modo,
también yo me voy a morir.
(Frangmento de Que se mueran los feos)

Los xochimilcas,
genuina originalidad

Existe una tesis que sostiene que la música formal
niega al cuerpo, es decir, censura los movimientos corporales que la música produce –según algunos, inherentemente– en todo ente sensorial que
la perciba. En efecto, hay un obvio contraste entre
el rockstar que mueve la cabellera violentamente
y el concertista de piano que apenas parpadea durante los pasajes más virtuosos de alguna sonata.
La propia disposición del auditorio exige la más
absoluta quietud de los asistentes a un concierto de
naturaleza académica.
Las razones son diversas. No es que la música
de concierto sea incapaz de provocar el movimiento en el escucha; pero debemos recordar que la
música cumple, ante todo, un papel social bien definido que la determina en muchos de sus aspectos,
de manera que la música formal exige, por su complejidad y sus niveles de abstracción, una atención
total en su escucha. En una obra genial cada nota y
cada silencio cuentan como elementos configuradores de una experiencia estética irrepetible.
Como en la música popular las funciones son
distintas, la convención social permite menos seriedad tanto por parte del intérprete como de su
público, de lo que no debemos deducir necesariamente una carencia cualitativa. Esta integración de

Agrupación
nacida en
1949 y desaparecida en
los AÑOS 80,
el cuarteto
Los xochimilcas adquirió
un estilo
insólito por
su dotación
instrumental
(trompeta,
acordeón,
contrabajo y
batería) y por
la perfección
interpretativa de sus
integrantes,
fusionando
su profesionalismo musical con sus
capacidades
histriónicas.
Algunas de
sus canciones
más famosas
son Que se
mueran los
feos y La banda borracha.

la corporeidad en todas sus dimensiones representa un
elemento sin el que la música popular sería inconcebible; mientras la música formal está hecha para ser
escuchada, la popular tiene funciones mucho más numerosas que la escucha, y de ésta última no se exige
una atención absoluta y disciplinada.
El uso del cuerpo se convierte, pues, en un asunto
de primer orden, especialmente en la música popular
de nuestros días; y aunque este principio parece haber
sido llevado al extremo con las exhibiciones semipornográficas que ahora abundan, íconos de nuestra música como Tin Tán o Pedro Infante son inseparables de
sus imágenes corporales. Demos un ejemplo de ello:
En 1949, una agrupación capitalina de estilo norteamericano, conformada por cuatro jóvenes virtuosos
que se denominaba Los hot boys, cambió su nombre
por Los xochimilcas para participar en un festival internacional representando a México. Junto con el nombre,
trocaron la vaselina y el smoking por una indumentaria
más vernácula, integrada por trajes de manta, huaraches y sombreros. Así nació una propuesta musical
completamente extraordinaria: una trompeta, un acordeón, un contrabajo y una batería eran suficientes para
interpretar cumbias, danzones, blues, jazz y swing;
además, al tiempo que ejecutaban difíciles pasajes, los
músicos interpretaban a peculiares y cómicos personajes que daban a su espectáculo un estilo inigualable. De
entre los cuatro, destacaba por su maestría Martín Armenta en la ejecución de la trompeta. Luego de algunos
años de precipitada fama, Los xochimilcas se sumieron
en un desgastante y lento declive que concluyó con la
desaparición oficial del conjunto en la segunda mitad
de la década de los 80.
Los xochimilcas encarnaron un estilo tan único y
magistral, que no hay hasta hoy agrupación alguna que
pueda llamarse heredera digna de esa originalidad; además, en ellos se conjugaban perfectamente dos elementos: la ejecución musical altamente profesional, que les
daba la posibilidad de interpretar una decena de géneros, y una integración original y absoluta de la corporeidad de cada músico. Escuchar esa música brindaba
una experiencia que debía completarse con el elemento
visual. En medio de un discreto olvido, hay pocos y recónditos vestigios de Los xochimilcas, con eventuales
menciones en unos cuantos lugares y algunos videos en
la Internet que bien merecen nuestra visita.
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El otro México, de Fernando Jordán

Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor

En los años 40 y 50 del siglo anterior en México se practicó un tipo de reportaje periodístico dedicado a la reseña cultural y geográfica que hoy sólo subsiste en medios
electrónicos. Uno de los reporteros más destacados en esta
especialidad fue Fernando Jordán Juárez (Distrito Federal
1920 –La Paz 1956) quien durante más de una década
viajó por distintas regiones del país elaborando reportajes de esta índole para las revistas Mañana e Impacto,
entre otros medios informativos. Uno de sus trabajos
más conocidos fue El otro México, libro publicado en
1951 en el que vertió buena parte de la información que
previamente había utilizado en 25 reportajes abocados
a describir la desconocida y bella geografía de la Baja
California (BC), así como a reseñar su historia pasada
y su atribulado presente de las primeras décadas del siglo XX, cuando la península continuó siendo objeto de
apetencias territoriales de Estados Unidos a través de
filibusteros.
Jordán recorrió la península a lo largo de siete mil kilómetros, pueblo a pueblo, cerro a cerro, bahía a bahía,
puerto a puerto. En su recuento histórico incluyó a Fortún Jiménez, el primer descubridor de BC; al conquistador de México Fernando Cortés, su segundo visitador o
“adelantado”; habló de la labor misionera del jesuita de
Sebastián Vizcaíno y del vínculo que su nombre (California) tuvo con la leyenda caballeresca de Esplandián
y la Canción de Rolando. También recuerda la oferta de
compra de los japoneses para usar la península como
plataforma militar contra Estados Unidos en la II Guerra
Mundial; la infortunada colaboración de Ricardo Flores Magón con un proyecto de “independencia” de BC
promovido desde Estados Unidos y la muy temprana
presencia de emigrantes chinos –vía la California gringa- en las ciudades fronterizas de Tijuana y Mexicali,
donde aún es notable la presencia de la culinaria china.
Una de las revelaciones de El otro México atañe al
desarrollo económico que en la segunda década del siglo
pasado tuvo BC. Jordán no profundiza mucho en el tema,
pero es explícito en un asunto que hoy podría antojarse de
actualidad: el crecimiento exponencial que Tijuana y Mexicali tuvieron en los años 20, 30 y 40 se debió básicamente
a que los gringos de California y Arizona visitaban estas
ciudades en busca de prostíbulos, cantinas, casinos y fu-

maderos de opio. Los “reventones” eran tantos que ambos
municipios eran llamados Sodoma y Gomorra y a Ensenada, que era la capital del territorio, le decían La Cenicienta
porque no alcanzó más que el casino del Hotel Playa, cuyo
gerente de parapeto era el ex boxeador Jack Dempsey. Jor-

dán cita tres nombres clave en el desarrollo de BC: Esteban
Cantú Jiménez, gobernador del territorio de 1915 a 1920; el
ex presidente Abelardo L. Rodríguez, gobernador de 1923 a
1930, y el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien expropió un latifundio gringo que repartió entre campesinos
pobres en el Valle de Mexicali.
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POESÍA

CANTO A NUESTRA POSICIÓN
A Otto Rene Castillo
Nos preguntan los poetas de aterradores bigotes,
los académicos polvorientos, aﬁnes de las arañas,
los nuevos escritores asalariados,
que suspiran porque la metafísica de los caracoles
les cubra la impudicia:
¿Qué hacéis vosotros de nuestra poesía azucarada y virgen?
¿Qué, del suspiro atroz y los cisnes purísimos?
¿Qué, de la rosa solitaria, del abstracto viento?
¿En qué grupo os clasiﬁcaremos?
¿En qué lugar os encasillaremos?
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Y no decimos nada.
Porque aunque no digamos nada,
los poetas de hoy estamos en un lugar exacto:
estamos
en el lugar en que se nos obliga
a establecer el grito.
(Ah, cómo me dan risa los antiguos poetas
empecinados en vendarse los ojos
y en embadurnar de pétalos y de pajarillos famélicos
la giba del dolor anonadante
que se encarama sólida
encima del hombro positivo universal
desde el primer amanecer y el primer viento,
y que se olvidaron del hombre)
Estamos
en el lugar exacto que la noche precisa
para ascender al alba.
(Muchos poetas inclinaron sus insomnios antiguos
sobre la fácil almohada azul de la tristeza.
Construyeron ciudades y astros y universos
sobre la anatomía mediocre
de un nido de muñecas cristalinas
y exilaron la voz elemental
hasta planos altísimos, desnudos
de la raíz vital y la esperanza.
Pero se olvidaron del hombre.)
Estamos
en el lugar donde se gesta deﬁnitivamente
la alegría total que se atará a la tierra.
(Ay, poetas,
¿cómo pudisteis cantar infamemente
a las abstractas rosas y a la luna bruñida
cuando se caminaba paralelamente al litoral del hambre
y se sentía el alma sepultada
bajo un volcán de látigos y cárceles,

de patrones borrachos y gangrenas
y oscuros desperdicios de vida sin estrellas?
Gritasteis alegría
sobre un hacinamiento de cadáveres,
cantasteis al plumaje regalón
y las ciudades ciegas,
a toda suerte de tísicas amantes;
pero os olvidasteis del hombre).
Estamos
en el lugar donde comienza el astillero
que va a inundar los mares con sonrisas lanzadas.
(Ay, poetas que os olvidasteis del hombre,
que os olvidasteis
de lo que duelen los calcetines rotos,
que os olvidasteis
del ﬁnal de los meses de los inquilinos,
que os olvidasteis
del proletario que se quedó en una esquina
con un bostezo eterno inacabado,
lleno de balas y sin sangre,
lleno de hormigas y deﬁnitivamente sin pan,
que os olvidasteis
de los niños enfermos sin juguetes,
que os olvidasteis
del modo de tragar de las más negras minas,
que os olvidasteis
de la noche de estreno de las prostitutas,
que os olvidasteis
de los choferes de taxi vertiginosos,
de los ferrocarrileros
de los obreros de los andamios,
de las represiones asesinantes
contra el que pide pan
para que no se le mueran de tedio
los dientes en la boca,
que os olvidasteis
de todos los esclavos del mundo,
ay, poetas,
¡cómo me duelen
vuestras estaturas inútiles!)
Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre.
Estamos en el lugar en que se asesina al hombre,
en el lugar
en que los pozos más negros se sumergen en el hombre.
Estamos con el hombre
porque antes, muchísimo antes que poetas,
somos hombres.
Estamos con el pueblo,
porque antes, muchísimo antes que cotorros alimentados,
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somos pueblo.
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al hombre!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
¡Estamos con una rosa roja entre las manos
arrancada del pecho para ofrecerla al Pueblo!
OEA
El presidente de mi país
se llama hoy por hoy Coronel Fidel Sánchez Hernández;
pero el General Somoza, Presidente de Nicaragua,
también es presidente de mi país.
Y el General Stroessner, Presidente de Paraguay,
es también un poquito Presidente de mi país, aunque menos
que el Presidente de Honduras o sea
el General López Arellano, y más que el Presidente de Haití,
Monsieur Duvalier.
Y el Presidente de los Estados Unidos es más Presidente de
[mi país
que el Presidente de mi país,
ése que, como dije, hoy por hoy,
se llama Coronel Fidel Sánchez Hernández
LA VIOLENCIA AQUÍ
A José David Escobar Galindo, «Perra de Hielo».
En El Salvador la violencia no será tan sólo
la partera de la Historia.
Será también la mamá del niño-pueblo,
para decirlo con una ﬁgura
apartada por completo de todo paternalismo.
Y como hay que ver la casa pobre,
la clase de barrio marginal
donde ha nacido y vive el niño-pueblo,
ésta activa mamá deberá ser también
la lavandera de la Historia,
la aplanchadora de la Historia,
la que busca el pan nuestro de cada día
de la Historia,
la ﬁera que deﬁende el nido de sus cachorros
y no sólo la barrendera de la Historia,
sino también el Tren de Aseo de la Historia
y el chofer de bulldozer de la Historia.
Porque si no

el niño-pueblo seguirá chulón,
apuñaleado por los ladrones más condecorados,
ahogado por tanta basura y tanta mierda,
en esta patria totalmente a orillas del Acelhuate,
sin poder echar abajo el gran barrio fuerteza
[cuzcatleco
sin poder aplanarle de una vez las cuestas y
[los baches
y dejar listo el espacio
para que vengan los albañiles y los carpinteros
a parar las nuevas casas.
MALA NOTICIA EN
UN PEDAZO DE PERIÓDICO
Hoy cuando se me mueren los amigos
sólo mueren sus nombres.
¿Cómo aspirar, desde el violento pozo,
abarcar más que las tipografías,
resplandor de negruras delicadas,
ﬂechas hasta las íntimas memorias?
Sólo quien vive fuera de las cárceles
puede honrar los cadáveres, lavarse
del dolor de sus muertos con abrazos,
rascar con uña y lágrima las lápidas.
Los presos no: solamente silbamos
para que el eco acalle la noticia.
ALTA HORA DE LA NOCHE
Cuando sepas que he muerto no pronuncies
[mi nombre
porque se detendría la muerte y el reposo
Tu voz, que es la campana de los cinco sentidos,
sería el tenue faro buscando por mi niebla.
Cuando sepas que he muerto di sílabas extrañas.
Pronuncia ﬂor, abeja, lágrima, pan, tormenta.
No dejes que tus labios hallen mis once letras.
Tengo sueño, he amado, he ganado el silencio.
No pronuncies mi nombre cuando sepas que
[he muerto:
desde la oscura tierra vendría por tu voz.
No pronuncies mi nombre, no pronuncies mi
[nombre.
Cuando sepas que he muerto no pronuncies
[mi nombre.

ROQUE DALTON

El Salvador, 14 de mayo de
1935–10 de mayo de 1975
Estudió Derecho y Antropología en
las universidades de El Salvador,
Chile y México. Desde muy joven
se dedicó al periodismo y a la literatura, obteniendo diversos galardones en certámenes nacionales
y centroamericanos. Publica sus
primeros poemas en la revista Hoja
(Amigos de la Cultura, San Salvador, 1956) y en Diario Latino de la
misma ciudad. Profusamente traducido, ejerció gran influencia en los
poetas salvadoreños de las siguientes generaciones, por el nivel de su
obra y también por el sino trágicorromántico de su vida; su obra es,
en general, muy apreciada por la
crítica. Cultivó el ensayo ideológico
y la narrativa experimental. A causa
de su militancia política sufre cárceles y destierros; exiliado, vive en
Guatemala, México, Cuba, Checoslovaquia, Corea, Vietnam del Norte
y otros países. Obras: Mía junto a
los pájaros (1958); La ventana en
el rostro (1961); El mar; El turno del
ofendido (1963); Los testimonios
(1964); Poemas (1967); Taberna y
otros lugares (1969); Los pequeños
infiernos (1970); Las historias prohibidas de Pulgarcito (1979); Poemas
clandestinos (1981); Poesía elegida
(1981); En la humedad del secreto
(Antología poética, 1994); Pobrecito poeta que era yo (Novela, 1976).
Publicó algunos ensayos como: El
Salvador (Monografía), Un libro rojo
para Lenin (1963); El intelectual y la
sociedad (1969); ¿Revolución en la
revolución? y la crítica de la derecha
(1970); Miguel Mármol y los sucesos de 1932 en El Salvador (1972).

CON MANO FIRME
CONTRA LA
DELINCUENCIA,
ERUVIEL ÁVILA
ENCABEZA AVANCES EN
SEGURIDAD
El Plan Estratégico de Seguridad ha arrojado ya
los primeros resultados concretos a la población,
aseguró el mandatario mexiquense.
Al sostener una reunión con empresarios
mexiquenses, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, reconoció que en
materia de seguridad pública el trabajo debe ser
permanente para ofrecer resultados concretos a
la población.
Por ello, señaló que el Plan Estratégico de
Seguridad, implementado con la coordinación de
los tres órdenes de Gobierno y a través de las
43 Bases de Operaciones Mixtas que operan en
diferentes municipios del territorio estatal, ha arrojado ya resultados concretos con la detención
de 42 personas.
El gobernador recordó además que está contemplada la instalación de seis mil cámaras de
vigilancia en los puntos de mayor índice delictivo,
el fortalecimiento y mayor coordinación con el

Ejército, la Marina y la Policía Federal, la depuración de los cuerpos de seguridad estatales y municipales, y la creación de una nueva policía más
conﬁable, mejor pagada, preparada y equipada.
Esta estrategia, anunció Ávila Villegas, está
basada en tres ejes: prevenir el delito y fomentar
la cultura de la denuncia; combatir la violencia y
fortalecer a las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia.
Ante empresarios mexiquenses, que reconocieron los resultados logrados con la puesta en
marcha del Plan Estratégico de Seguridad, el
mandatario estatal señaló que se está trabajando
de manera integral para ofrecer mejores resultados en esta materia.
Finalmente, el gobernador mexiquense dijo
que gracias al respaldo permanente del presidente Enrique Peña Nieto ha sido posible fortalecer este tipo de acciones para aumentar la
seguridad de los ciudadanos.

Reconoce empresario la lucha
contra delincuencia

Los resultados se están dando, dijo Jorge Garcés, representante de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y
Departamentales, al reconocer que hay coordinación y trabajo entre el Gobierno del Estado de México y la sociedad
contra la delincuencia.
“En la entidad se está dando el primero paso, qué bueno
que el gobernador responda de la forma en que está respondiendo, hay valiente aceptación”, aseveró Alejandro Martí,
presidente de México SOS.

