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708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4
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Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S 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 Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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El Masivo de la Feria Chiapas resultó insu-
fi ciente para contener a los más de 20 mil 
antorchistas que desde todos los rincones 
de la entidad se dieron cita para festejar los 
primeros 30 años de lucha del Movimiento 
Antorchista Nacional (MAN).

A partir de las siete de la mañana, el Ma-
sivo empezó a recibir a sus primeros invita-
dos provenientes de la ciudad de Tapachula. 
Conforme transcurrió el día, el lugar se vio 
superado por miles de hombres y mujeres 
que acudieron entusiastas a la fi esta de los 
chiapanecos, esperando escuchar el espe-
ranzador mensaje de sus líderes. 

A las 10:38 horas de la mañana arribó al 
recinto el ingeniero Aquiles Córdova Morán, 

líder nacional de Antorcha Campesina. Las 
consignas estallaron de inmediato: Maestro 
Aquiles, tú eres nuestro Líder. El entusias-
mo podía sentirse en el ambiente, todos es-
peraban atentos la intervención de su dirigen-
te nacional.  

 “México necesita otra clase política en el 
gobierno: trabajadora, sensible, con visión 
de futuro, que cree un modelo económico 
que no sólo sea bueno para producir rique-
za, sino para repartirla; eso es lo que busca 
Antorcha”, señaló Córdova Morán y llamó a 
los antorchistas a duplicar su número en un 
plazo no mayor a un año, para poder alcanzar 
el poder político y transformar al país en sen-
tido positivo. 

El ballet estatal del Movimiento Antorchista 
ejecutó con maestría un cuadro con bailables 
chiapanecos preparados especialmente para 
la ocasión, arrancando los aplausos de los 
más de 20 mil asistentes al evento. 

El himno de los antorchistas, acompañado 
en vivo por una marimba llenó los aires, in-
dicando el fi nal de la ceremonia y el retorno 
a cada colonia o pueblo, a cada hogar an-
torchista para continuar la lucha, habiendo 
refrendado el compromiso, pactado a lo lar-
go de estos primeros treinta años, de lograr 
una patria más próspera y justa para todos los 
mexicanos. 

Disminuir la pobreza a través de una mejor 
distribución de la riqueza nacional es la de-
manda de los casi 12 mil antorchistas del Dis-
trito Federal que el sábado 3 de mayo cele-
braron los 40 años de lucha social y política 
del Movimiento Antorchista Nacional (MAN). 

Estos años de lucha han estado marcados 
por calumnias y ataques que quieren hacer 
ver a Antorcha como un “monstruo”, pero la 
gente ya no se deja engañar porque conoce 
y palpa el trabajo, el cariño y respeto con que 
sus líderes avanzan, manifestó la arquitecta 

Gloria Brito Nájera, dirigente del antorchismo 
en la capital.  

La lideresa declaró, que el trabajo cons-
tante del movimiento ha conseguido alrede-
dor de cuatro mil viviendas para otras tantas 
familias, mientras que en el ámbito de la 
educación, más de 29 mil estudiantes han 
egresado de sus escuelas.

Gloria Brito Nájera habló en el Zócalo al tér-
mino de un desfi le cultural donde los grupos 
antorchistas In Xóchitl in Cuicalt y el Ballet 
Nacional de Danza representaron coreogra-

fías aztecas y chinas.
Esto formó parte del programa artístico en 

el que un grupo de mariachis acompañó la in-
terpretación de canciones populares y se de-
clamaron poesías que atrajeron y retuvieron 
en la fi esta del MAN a los transeúntes, pese a 
la fuerte lluvia que cayó esa tarde. 

En representación de Aquiles Córdova Mo-
rán, el dirigente nacional del antorchismo, 
habló el diputado federal Jesús Tolentino Ro-
mán Bojórquez, quien declaró que la expe-
riencia ha dejado en claro que el combate a 
la pobreza, además de tiempo, requiere de 
un ataque multilateral por tres vías: que haya 
empleo universal, un salario bien remunerado 
que alcance a cubrir la canasta básica y que 
el gasto público se invierta en obras de desa-
rrollo social: escuelas, hospitales, caminos... 
líneas de acción que Antorcha ha seguido 
con resultados positivos en Tecomatlán, Chi-
malhuacán, Huitzilan de Serdán y ahora en 
Ixtapaluca.  

Tolentino exhortó a sus compañeros del DF 
a acelerar el proceso de concientización del 
pueblo, para que “día a día nos multiplique-
mos como las estrellas del cielo y las arenas 
del mar” y para que la organización pueda 
ganar el poder electoral sin necesitad de una 
revolución violenta. “Si Antorcha conquista el 
poder, todo México será Chimalhuacán, todo 
México será Tecomatlán”, concluyó. 

 

ChiapasAntorcha: luz y entusiasmo para el pueblo Chiapaneco

Distrito Federal10 mil antorchistas capitalinos festejan en el corazón de la Ciudad
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Para la clase capitalista, la mercancía más importante es la fuerza de trabajo capaz de 
generar un valor más grande que el necesario para reponerla; al final de la jornada, el 
capitalista encuentra siempre que el valor de su capital inicial ya no es el mismo, ha 
aumentado y se maravilla, atribuyendo tal milagro al simple hecho de haber invertido 
su dinero, pero no repara en que no es éste el que generó su ganancia, sino esa pequeña 
parte del mismo empleada en la compra de fuerza de trabajo; éste es el fenómeno 

cotidiano de la obtención de “ganancias” que la economía política denomina plusvalía; es decir, 
obtención de más valor o valorización del capital y que sólo es posible mediante la explotación de 
los obreros.

El trabajo complejo, el intelectual, también produce plusvalía a los capitalistas, el caso de los 
profesores es un ejemplo: a pesar de todas las deficiencias que tiene su preparación, éstos desempeñan 
una actividad compleja que requiere la capacitación durante muchos años y la inversión de una mayor 
cantidad de recursos que la indispensable para producir y reponer diariamente la fuerza de trabajo 
simple. 

Mucho antes de que el desarrollo industrial llegara al punto de producir máquinas que produjeran 
otras máquinas, fue necesario el surgimiento de un tipo especial de fuerza de trabajo que produjera 
fuerza de trabajo, así surgió el profesorado. En países como el nuestro, el comprador de esta mercancía 
es el Estado, que aparece en primer plano como el patrón del magisterio; pero detrás se esconde la clase 
empresarial, a la que los maestros sirven indirectamente, capacitando desde la infancia generaciones 
de obreros que estarán al servicio de todas las ramas de la economía para desempeñar desde las tareas 
más simples hasta las más complicadas; la fuerza de trabajo docente también genera plusvalía.

Carlos Marx, al explicar que para la clase capitalista sólo es productivo un trabajador que genere 
plusvalía, decía que esto es lo que hace idénticos a un maestro de escuela y a un simple operario: “… 
Un maestro de escuela es obrero productivo si, además de moldear las cabezas de los niños, moldea 
su propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que éste invierta su capital en una fábrica 
de enseñanza en vez de invertirlo en una fábrica de salchichas, no altera lo más mínimo los términos 
del problema”.

Los profesores de enseñanza primaria, por ejemplo, transforman con su trabajo a los niños dotán-
dolos de conocimientos y habilidades básicas para que puedan incorporarse posteriormente al pro-
ceso productivo como obreros simples; los otros niveles educativos los adiestrarán para desempeñar 
actividades más complejas. Ésta es la mercancía que producen los maestros, cientos de niños que 
pasarán a formar parte de las filas de la clase obrera y cuyo valor supera al invertido en la formación 
del propio maestro.

La sed de plusvalía, al igual que en la gran industria, opera aquí tratando por diversos caminos de 
aumentar la productividad, incrementando la intensidad del trabajo, pagando lo estrictamente nece-
sario para la subsistencia de los profesores o incluso menos, negándose a brindarles las condiciones 
indispensables para desarrollar su labor y manteniendo una masa de aspirantes que compiten por las 
plazas ocupadas y estarían dispuestos a aceptar peores condiciones y sueldos más bajos que los que 
actualmente reciben aquellos que cada año son homenajeados por la demagogia oficial como “após-
toles de la educación”. 

El trabajo docente
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Los profesores de educa-
ción pública básica en 
México viven un nue-
vo momento de trans-
formación en que son 
obligados a convertir-

se en operarios de una maquinaria de 
moldeado de intelectos infantiles, en el 
probable caso de que quieran conservar 
su empleo en la burocracia nacional. En 
otras palabras, de apóstoles educativos 
pasan a ser programadores de computa-
doras humanas, aunque la mayoría no 
está de acuerdo en hacerlo. 

En México y el mundo los grupos de 
poder impulsan, desde la década de los 
años 80, un profundo movimiento cul-
tural encaminado a cambiar la manera 
en que las sociedades toman principios 
básicos como libertad y derechos, para 
lo que es fundamental apropiarse de la 
educación, sobre todo de la infantil.

“Lo que estamos viviendo no sólo 
son reformas como la educativa, labo-
ral o política, sino una transformación 
integral que ambiciona destruir los 
pilares de la identidad nacional para 
establecer una cultura empresarial en 
que todo se mide para alcanzar la efi-
cacia”, dijo a buzos el maestro Marcos 
Tello Chávez, historiador y economista, 
quien se desempeña como investigador 
en la Universidad Obrera de México 
(UOM) Vicente Lombardo Toledano, 
A. C.

Para conseguir sus objetivos grupa-
les, basados en el afán de lucro, han do-
minado en diversas formas a los funcio-
narios encargados de la educación, que 
en nombre del pueblo operan las ins-
tituciones mexicanas. Desde el inicio 
de la década de los 80 a la fecha, han 
avanzado tanto que ya están logrando 
convertir al Estado prácticamente en 
un consorcio empresarial a su servicio 
o, como lo describió el maestro Tello 
Chávez: “antes lo controlaban de ma-
nera indirecta por medio de la clase po-
lítica, pero ahora lo están haciendo ya 
de manera directa”. 

Así piensan quienes tienen supedita-
do al poder político por medio del poder 
económico. Adoradores de la economía 
de mercado, basada en la vieja ley de la 
oferta y la demanda, consideran al Esta-
do como un consorcio industrial y a los 
alumnos de las escuelas básicas como 
una mercancía que debe ser estructurada 
bajo los más estrictos estándares de ca-
lidad internacional; el proceso requiere, 
entonces, profesores que no sean críticos 
del sistema, sino obreros calificados que 
cumplan disciplinadamente objetivos es-
pecíficos plenamente supervisados; para 
ello debe despojárseles de todo criterio 
personal indeseable.

De esta cultura empresarial surgió la 
llamada reforma educativa, puesta en vi-
gor el 2 de febrero de 2013. Con ella se 
busca emparejar las características de los 
encargados de brindar esa educación a la 
niñez, marco en el que se ponen candados 
bajo la amenaza de despido en caso de no 
acatar las instrucciones.

Se trata de que los maestros no opon-
gan resistencia y se abstengan de introdu-
cir en las aulas, por ejemplo, información 
y opiniones no autorizadas ni solicitadas 
por la autoridad educativa, y que no ha-
gan uso de sus habilidades derivadas de 
la experiencia laboral, sino que se con-
centren solamente en garantizar un apego 
al 100 por ciento, medido con paráme-
tros establecidos, a los planes y progra-
mas cuya confección ha sido influida por 
aquellos mismos actores que controlan la 
economía y de las políticas de Estado. 

Pero a pesar de esta pasión por las 
mediciones, existen problemas centrales 
como la pobreza que han sido minimi-
zados. Esos datos reflejan la existencia 
de más de 50 millones de mexicanos en 
condiciones de marginación. Hay otros 
como los difundidos el pasado 30 de abril 
pasado, en el Día del Niño, por el Conse-
jo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval): 53.8 por 
ciento de los niños mexicanos entre cero 
y 17 años de edad son pobres y tres de 
cada 10 pasan hambre. 

Educación en la pobreza 
Juan Arenas Altamirano, miembro del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE) y activista de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE),  es responsable 
del plantón que permanece desde hace 
más de seis meses en los alrededores del 
Monumento a la Revolución. “Nosotros 
no podemos ir a dar clases en escuelas 
que no tienen ni techo para enseñarles 
bien a los estudiantes; las condiciones en 
las que se encuentran son reprobables. 
Tan sólo en Oaxaca, del total de las es-
cuelas que están en zonas rurales, el 80 
por ciento no posee siquiera un pizarrón 
ni cuenta con energía eléctrica”.

En México existen varios tipos de 
escuela: las unitarias, donde un solo 
profesor da clases a seis grupos en algu-
na comunidad; las bidocentes, con dos 
profesores encargados de la preparación 
académica de todos los alumnos.  

“¿Qué le espera al maestro trabaja-
dor? Bueno, antes el contrato se hacía 
de manera colectiva, entonces se for-
maba un sindicato para defender al tra-
bajador, porque todos sabemos que el 
patrón siempre quiere estar por encima 
del trabajador; el patrón siempre se va 
a beneficiar a sí mismo, y en este caso 
el Gobierno es nuestro patrón, el Go-
bierno dice: yo ya no quiero que a esos 
cabrones los defienda nadie porque eso 
me perjudica, daña la imagen de mi Go-
bierno, entonces quiere desaparecer el 
sindicato, ésa es una medida que viene 
de otros países, ¿y cómo desaparecer al 
sindicato?, bueno, pues primero desapa-
recen las instituciones que crean maes-
tros, en este caso las normales, también 
aplicando un examen universal, que sólo 
aprueban unos cuantos, un examen que 
ni siquiera se elabora en el país (no lo 
elabora la SEP)”.

 “El examen –de evaluación para in-
gresar al magisterio– que le aplican a los 
maestros de la capital es el mismo que 
le aplican a los maestros de algún pue-
blo de Oaxaca, de Guerrero –donde las 
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condiciones laborales y de vida son muy 
diferentes–, y lo mismo con los exáme-
nes que le aplican a los alumnos; por ob-
vias razones los niños de las escuelas en 
los pueblos nunca lo van a pasar, ésa es 
la estrategia, y todo eso dice la reforma 
educativa entre líneas”, describió Juan 
Arenas.  

A las cuatro de la mañana, Pedro arre-
gla un poco sus ropas y toma su morral; 
alcanza el libro de actividades: “Guía 
de matemáticas”. Sale rápido del cuar-
to para alcanzar la primera corrida de 
autobuses que se dirige al municipio de 
Tuxtepec, Oaxaca. Normalmente espe-
ra de 10 a 20 minutos ahí en la parada. 
Paga un boleto hasta la desviación de 
Las Pilas. Se baja, camina durante una 

hora, espera la lancha que lo debe cruzar 
al otro lado del río, donde una madera 
incrustada en un palo seco da la bienve-
nida a todo visitante: “Chichicazapa”. 
Las letras resaltan en rojo vivo.    

En el centro de este poblado de no 
más de 100 familias, hay una casa de ca-
rrizo; en su interior, una tabla sostenida 
por dos troncos forman una banca don-
de caben entre cinco y ocho niños. Una 
manta desgastada anuncia: “Escuela Pri-
maria Revolución”. El salón de clases 
está adornado con dibujos; hay un abe-
cedario con material de foami y un piza-
rrón carcomido por la polilla. En la puer-
ta, improvisada con una lámina vieja, se 
encuentra Pedro, son las 8 de la mañana; 
espera la llegada de sus alumnos, funge 

como profesor de la escuela creada en 
1995, construida por los pobladores del 
lugar y avalada por la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP).   

Tiene 25 alumnos distribuidos en los 
seis grados. Por la tarde Pedro recibe a 
seis niños que cursan el kínder y por la 
tarde-noche asesora a dos jóvenes que 
estudian la secundaria en una escuela 
del centro del municipio. Cuando no lle-
gan estos jóvenes, Pedro realiza labores 
de jardinero en la “escuelita”; arregla las 
bancas, pone láminas donadas por algu-
nas personas, sustituye algunos carrizos 
o simplemente platica con los padres de 
familia. 

Dice que ha optado por vivir en este 
poblado por muchas razones: “Gasto 

Cotidianidad. Aspecto de la mayoría de las escuelas mexicanas... y el Gobierno no se hace algo al respecto.
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mucho en pasaje para venir todos los 
días hasta acá, me hago como tres ho-
ras para estar a tiempo, luego no hay 
lancha para pasar el río. En una ocasión 
una señora se enfermó y no había quien 
la auxiliara, era muy simple, una calen-
tura, pero tuvo que esperar hasta la ma-
ñana para salir a la clínica. Antes de que 
eso pasara llegué, era un lunes, le di una 
de las pastillas que tenía en el cuarto y se 
compuso. Me propusieron quedarme en 
este lugar donde no hay doctores, donde 
el único milagro es la esperanza o lo que 
puedan hacer las oraciones, porque, pe-
queña, pero iglesia tienen”, dijo el profe-
sor Pedro, como es mejor conocido. Tie-
ne 43 años, los últimos cinco ha laborado 
en Chichicazapa; es casado y tiene dos 
hijos, su familia vive en la colonia Pes-
cadito, cercana a la cabecera municipal.  

A su familia la visita cada fi n de se-
mana o cuando existe algún asunto de 
emergencia, de lo contrario, vive ahí en 
el cuartito, en la escuela, ayudando y ha-
ciendo de todo un poco. Tiene plaza como 
profesor en la primaria Revolución, pero 
desempeña trabajos de intendente, direc-
tor, profesor, psicólogo, pediatra, doctor, 
y muchos otros ofi cios que salen con el 
paso del tiempo. 

Pedro recuerda haber ayudado a la 
gente de Chichicazapa a conseguir lá-
minas de cartón para sus casas, “10 para 
cada familia”, dice con orgullo, además 
de despensas mensuales para todos ellos. 
“A la gente de esta zona se le tiene olvida-
da, no es sólo Chichicazapa, también está 
Carrillo, el Potrero, Las Yaguas y adelan-
te existen más pueblos abandonados; la 
gente de estos lugares no sabe leer ni es-
cribir y por eso no los toman en cuenta”¸ 

El sueldo que recibe del Estado es ra-
quítico; a pesar de que lleva más de 20 
años de antigüedad en el servicio jamás 
recibió un aumento signifi cativo; sigue 
cobrando los mismos tres mil pesos quin-
cenales, sin tomar en cuenta los otros 
ofi cios que hace por la comunidad, de los 
que no se arrepiente pero sí quiere dar a 
conocer.

Al concluir sus actividades diarias, 
Pedro se dirige a un cuarto construido 
por los padres de familia en un lote cer-
cano a la primaria; ahí lo espera una ha-
maca para descansar. Recuerda la maña-
na de ese día en que doña Mari le llevó 
el desayuno, Juana, la mamá de Pepe, la 
comida y él debió pasar con doña Cle-
mencia por una taza de té y un pan para 
aguantar la noche, hasta el día siguiente. 

Bajo control del Estado
El trabajo magisterial ha sido controlado 
por el poder económico prácticamente 
desde el inicio de la vida independiente 
de México. A pesar de la declaración de 
independencia respecto a la corona espa-
ñola en 1821, la Iglesia Católica mantu-
vo el control de la educación hasta que el 
presidente Benito Juárez, con sus leyes 
de Reforma, emprendió la separación 
del poder eclesial para fortalecer al Es-
tado Mexicano como representante del 
poder popular, que estaba aún en cons-
trucción. En 1867 se expidió la “Ley 
Orgánica de la Instrucción Pública”, que 
sentó las bases para la educación laica, 
con el fi n de separar los principios reli-
giosos de la educación que impartiera el 
Estado, así como la obligatoriedad de la 
educación primaria.

La revolución de 1910 trató de cam-
biar la estructura nacional, encabezada 
el general Porfi rio Díaz y dominada 
por inversionistas nacionales y extran-
jeros, especialmente estadounidenses. 
Al fi nalizar el periodo revolucionario 
José Vasconcelos, titular de Educación 
Pública,  desarrolló su proyecto. Se lan-
zaron campañas de instrucción primaria 
y culturización para una población ma-
yoritariamente analfabeta y sumamente 
marginada.  

Los profesores se convirtieron en 
de apóstoles de la educación, líde-
res de comunidades, incentivadores 
de la conciencia social encaminada a 
reconocer su entorno y fomentar una 
voluntad de cambio en dirección a la 
superación de sus precarias condicio-

nes de vida. Ese espíritu se fortaleció 
con la educación socialista impulsada 
por el General Lázaro Cárdenas, que se 
aplicó entre 1934 y 1945. Los posterio-
res gobiernos la modifi caron para abrir 
paso, de nueva cuenta, a las tendencias 
marcadas donde dominaban el dinero y 
las empresas.  

En 1960, con la aprobación de una 
reforma reglamentaria al Artículo 123 
constitucional, se creó el apartado B en 
la Ley Federal del Trabajo (LFT), que 
estableció las reglas para el trabajo edu-
cativo al servicio del Estado; los maes-
tros pasaron a ser burócratas bajo ese 
régimen, lo que socialmente representó 
garantizar que servirían a los intereses 
de su patrón fi nal que es el pueblo, in-
dependientemente del color partidista de 
los gobernantes y legisladores en turno; 
pero desde 1980, ese Estado fue perdien-
do paulatinamente la capacidad de ejer-
cer el poder público, ante la complacen-
cia de los políticos. 

Esos políticos se han negado a tomar 
en cuenta propuestas de reforma educa-
tiva elaboradas por grupos de maestros, 
como los integrados a la CNTE, orga-
nismo que desde 1989 es una corrien-
te crítica de la dirigencia del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) y se ha mantenido en re-
beldía desde la imposición, por parte del 
ex presidente Carlos Salinas, de Elba 
Esther Gordillo, actualmente presa por 
mal uso de recursos de los profesores. 

Juan Arenas Altamirano, coordinador 
de la Sección 20 del SNTE, integrante 
de la CNTE en el estado de Oaxaca, ex-
plicó a buzos que han elaborado un plan 
de trabajo que pretenden echar a andar 
en pocos días, “Así debe de ser la educa-
ción”, en el que señalan los puntos cen-

El trabajo magisterial ha sido controlado por el 
poder económico prácticamente desde el inicio 

de la vida independiente de México
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trales para mejorar la educación; hasta 
el momento el documento es analizado 
por profesores del Instituto Politécnico 
Nacional, para después darlo a conocer 
al público. 

Bajo el neoliberalismo
A partir de 1982, se abrió la etapa del 
modelo económico de libre mercado y 
globalización llamado neoliberalismo, 
la cara más reciente del capitalismo en 
el mundo. Diez años después, en 1992, 
durante el Gobierno salinista, arrancó 
la “liberalización” en materia educati-
va con el acuerdo ratifi cado ese año por 
Gordillo y Salinas.

El Acuerdo Nacional para la Moder-
nización de la Educación Básica, fi rma-
do el 18 de mayo de 1992, ratifi cado y 
ampliado con la participación de Elba 
Esther Gordillo el 15 de mayo de 2008, 
durante el Gobierno de Felipe Cal-
derón, introdujo al sistema educativo 
nacional el pensamiento economicista, 
basado en la medición y evaluación 
de absolutamente todo, para conseguir 
efi ciencia, como medio para lograr un 
ahorro en el gasto estatal destinado a la 
educación.

Antes del periodo neoliberal, “el Es-
tado era todavía un Estado educador y 
el maestro era su más importante instru-
mento para esa tarea. A partir de 1992 
viene la etapa neoliberal, en donde se 
transforma en un Estado que promueve 
la inversión; el Estado ya no es un prota-
gonista del desarrollo, sino un promotor 
y en el terreno de la educación, se con-
vierte en un Estado evaluador encargado 
de verifi car que las escuelas cumplan 
con una mínima calidad y asegurarse 
también de que el magisterio cumple 
con sus tareas, ahora reformuladas por el 
neoliberalismo”, apuntó el doctor Hugo 
Aboites, especialista nacional e interna-
cional en materia educativa, quien ha 
apoyado los movimientos de defensa de 
gratuidad de la educación pública e in-
cluso otros como el de los rechazados de 
la educación media superior y superior.
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“En el 2014, recién aprobada la re-
forma educativa, es obvio que el maes-
tro queda ya no como el apóstol o el 
instrumento del Estado para resolver el 
derecho a la educación, sino como un 
operador, un empleado que intenta ser lo 
más eficiente posible; por lo tanto, hay 
un cambio radical en la situación del 
maestro. El Estado sólo está dispuesto 
a escuchar argumentos sobre una ma-

yor eficiencia”, refirió el doctor 
Aboites, también investigador 
en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

La llamada reforma educati-
va, más que en contenidos pla-
nes y programas, se concentra 
en la creación de un Sistema 
Nacional de Evaluación  educa-
tiva y de un órgano encargado 
de su operación llamado Institu-

to Nacional para la Evaluación Educati-
va (INEE); además en el establecimiento 
de un Servicio Profesional Docente por 
medio del que pueda controlarse eficaz-
mente el acceso de profesores al siste-
ma educativo. Con esto se podrá hacer 
una reserva en el derecho de admisión y 
evitar el ingreso de maestros con perfiles 
incómodos para los proyectos presentes 
y futuros de la educación. 

Los rasgos centrales de la citada re-
forma educativa corresponden a la eco-
nomía de libre mercado: se impulsa la 
autonomía de las escuelas, la eventual 
suspensión de los horarios vespertinos 
para reducir el pago a profesores y abre 
las puertas al fomento de los centros 
escolares de tiempo completo. De esta 
manera, el profesorado será sometido, 
quizá en un futuro cercano, al trabajo 
por horas en escuelas públicas regidas 
por el modelo “Charter” estadouni-
dense, automatizadas y facultadas para 
contratar personal, bajo el esquema de 
las outsourcings o empresas terciarias, 
que al menos hasta ahora, no garantizan 
prestaciones sociales. 

Con la reforma educativa “se fomen-
ta el reemplazo constante de maestros 
experimentados por la contratación 
temporal (outsourcing) de docentes sin 

Con la reforma educativa se fomenta 
el reemplazo constante de maestros 

experimentados por la contratación temporal 
(outsourcing) de docentes sin formación, lo cual 
destruye la experiencia docente acumulada y 

fragmenta al magisterio: 
doctora Elsie Rockwell, 
del Cinvestav y del IPN. 

Niños quintanarroenses acuden a la escuela que la hace de kínder, primaria y secundaria.
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formación, lo cual destruye la expe-
riencia docente acumulada y fragmenta 
al magisterio”, señala la doctora Elsie 
Rockwell, del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) en 
su trabajo “La complejidad del trabajo 
docente y los retos de su evaluación: re-
sultados internacionales y procesos na-
cionales de la reforma educativa”.   

Pone de relieve, además, que un sis-
tema como el impulsado por la reforma 
educativa, tendrá efectos contrarios a los 
objetivos de la profesionalización do-
cente por la falta de estabilidad laboral. 
También resalta que durante al menos 
tres décadas ese esquema de evaluación 
estandarizada se aplicó en países como 
Estados Unidos, China, Australia, en al-
gunos de Medio Oriente, pero no mejoró 
la calidad de la educación. 

Educación estandarizada 
Como se ha descrito, dentro de un mode-
lo economicista como el que se impulsa 
en México, los profesores son converti-
dos en obreros de un sistema educativo 
industrializado, y a pesar de su condi-
ción de burócratas, quedan a merced de 
los mismos abusos aplicados en contra 
de cualquier otro trabajador sujeto a las 
reglas establecidas por la Reforma La-
boral, expedida con el objetivo de flexi-
bilizar derechos laborales en el caso de 
las empresas privadas, y reducir costos 
de producción para aumentar las ganan-
cias. 

En estas condiciones, el paso de los 
menores por las aulas en los diferentes 
grados educativos, seis en la primaria y 
tres en la secundaria, serán como sentar-
los en una banda de producción fabril, 
como aquellas por las que transita un 
automóvil en estructuración, al que los 
operadores, para el caso educativo los 
maestros, puestos de pie se encarguen 
de poner eficazmente cada pieza en su 
lugar.

“Lo más grave es atribuir el aprendi-
zaje logrado por los alumnos a la acción 

del maestro en turno, de forma análo-
ga al esquema de valor agregado en 
un proceso industrial como medida de 
“productividad” no es posible contar 
cuántas “tuercas” logró el maestro co-
locar y apretar durante un año escolar. 
Lo que los alumnos aprenden respon-
de a los efectos acumulados durante 
años en sus trayectorias personales y 
escolares. La enseñanza es distinta a 
la producción industrial en otro senti-
do: no es un proceso que se preste a la 
competencia la colaboración asegura 
mayor producción y ganancia para to-
dos por igual; mientras más aprenden 
todos, más aprende cada uno. Por eso, 
la educación es un proceso esencial-
mente colectivo”, señala la doctora El-
sie Rockwell, del Cinvestav del IPN en 
su libro.

Un detalle interesante en dicho texto 
es que la doctora Rockwell cita a Dia-
ne Revitch, ex subsecretaria de Educa-
ción del Gobierno de Estados Unidos 
en los años 90 y autora del libro Reign 
of error, en el cual resalta los errores 
cometidos en la estrategia orientada a 
la privatización de las escuelas de edu-
cación pública. 

Rockwell escribe que “Ravitch ofre-
ce evidencia de los pobres resultados de 
las reformas generadas de acuerdo con 
el “modelo empresarial”, incluyendo 
medidas como control administrativo, 
evaluación con exámenes nacionales, 
incentivos económicos a docentes, cie-
rre de escuelas y despido de maestros 
“malos”, y subvención a escuelas semi-
privadas. Según Ravitch, el modelo no 
sólo no mejoró la calidad general de la 
educación pública, sino que ha produci-
do resultados negativos al premiar a las 
escuelas en medios socioeconómicos 
más favorecidos, y abandonar aquellas 
que tienen mayor necesidad de apoyo”.

Por su lado, Mario Rueda Beltrán 
y Minerva Nava Amaya, miembros 
del Instituto de Investigaciones Sobre 
la Universidad y la Educación de la 
UNAM, autores de El nuevo escena-

rio para el desarrollo profesional de 
los docentes y el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, llaman a las 
autoridades educativas a reconocer “el 
carácter lineal” de la reforma educativa, 
esto es, que se hizo sin tomar en cuen-
ta la opinión y las propuestas de los 
maestros, principales responsables del 
desarrollo educativo; las invitan a reali-
zar un ejercicio de autocrítica. “la expe-
riencia ha demostrado que los cambios 
en la educación no se logran sólo por 
decreto y que no es posible sustentar 
una reforma por mucho tiempo si ésta 
es percibida como un sistema de control 
y sanción En este proceso se espera que 
los beneficiarios de las reformas apre-
cien sus bondades, lo que no siempre 
ocurre, pues las sienten ajenas debido a 
que no se les incorporó desde el inicio 
en la definición, desarrollo y operación 
de esas modificaciones”.

Rubén Torres, profesor de la primara 
“Porfirio Díaz” en un pueblo de Chil-
pancingo, Guerrero, acudió el primero 
de mayo de 2014 a la Ciudad de Méxi-
co, para manifestarse en contra de las 
reformas estructurales especialmente 
contra la educativa. 

“Vamos a perder muchas concesio-
nes, no vamos a tener seguro de vida, 
muchos de los profesores que nos pre-
paramos en escuelas rurales de Guerre-
ro o Oaxaca no vamos a poder pasar el 
examen y nos van a despedir; no es lo 
mismo que me compare a mí con algún 
profesor de la Ciudad de México; va-
mos a tener una diferencia muy grande 
en cuanto a resultados, él –el maestro 
del DF– se dedica a darle clases a un 
solo grupo, yo tengo que atender tres 
de los seis grupos de la escuela; los fi-
nes de semana trabajo en el tianguis, 
tengo un puesto de carnitas, porque 
si nos conformamos con lo que nos 
avienta el gobierno nos morimos de 
hambre; hemos pedido apoyo, pero 
casi no nos dan, ni el municipio ni la 
SEP, no es para nosotros sino para la 
misma escuela”. 
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Un tercio de la población es estudiante. Próximamente se construirá la Villa 
Estudiantil cuyo monto presupuestado es de 59 millones 500 mil pesos.
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Tecomatlán es una ciu-
dad que podría ser con-
siderada “estudiantil” 
porque más de dos mil 
300 de sus seis mil 500 
habitantes son estu-

diantes y el resto de su población está 
involucrada en una dinámica de vida 
directa e indirectamente consagrada a 
la educación. La Atenas de la Mixteca 
destaca, además, por dos indicadores 
sociales poco comunes en el país: su 
tasa de delincuencia es de cero y no pa-
dece desempleo. 

Por acuerdo democrático de la co-
munidad, en los últimos 36 años el 
municipio ha sido gobernado por mili-
tantes de la organización política Mo-
vimiento Antorchista (MA), luego de 
que a mediados de los años 70 un grupo 
de luchadores sociales debió combatir 
a los caciques que durante décadas ha-
bían dominado a sangre y fuego la re-
gión, mientras lo permitió la pasividad 
y la ignorancia de la gente. 

En 1974 comenzó el despertar del 
pueblo tecomateco; con la creación 

de la agrupación Antorcha Campesina 
(AC) se entendió que la educación sería 
la mejor arma para la emancipación y el 
desarrollo social, cultural y político de la 
población.  

Hoy las cosas son muy distintas, pues 
la educación es el motor de su cabecera y 
sus comunidades. Aquí más de un tercio 
de la población estudiantil es  poblana y 
de otras entidades –entre ellas Guerrero, 
Morelos, Oaxaca e incluso Campeche y 
Chiapas– puede cursar desde la instruc-
ción preescolar hasta licenciaturas en 
ingeniería, con diversas especialidades.   

Recientemente, Tecomatlán –la Teco 
que de lejos pareciera irreal y de cerca 
se palpa verdadera– fue considerada en-
tre las 25 ciudades con mejor calidad de 
vida en el mundo por el certamen City to 
City Barcelona FAD Award 2013, en re-
conocimiento a su “capacidad de trans-
formación, simplicidad, trascendencia, 
innovación, capacidad de anticipación, 
componente social, perdurabilidad y la 
sostenibilidad”.  

La ciencia, la cultura y el deporte, 
llevados a su más clara expresión en 

puebla

La utopía se 
convierte en 
realidad en las 
calles y aulas 
así como en 
la economía, 
historia y vida 
cotidiana de 
Tecomatlán, 
en el estado 
de Puebla. No 
se equivocan 
quienes llaman 
a esta ciudad 
la Atenas de la 
Mixteca. 

Plaza de los fundadores de Tecomatlán.
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las Espartaqueadas que el MA celebra 
cada año, donde los estudiantes de Te-
comatlán y de todo el país compiten en 
actividades artísticas y deportivas, son la 
expresión viva de la concreción de este 
modelo de ciudad.

La Atenas mixteca
Enrique Carvajal Gomezcaña, docente 
del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario Número 110 (CBTa) Luis 
Córdova Reyes, dice en conversación 
con buzos que la descripción de Teco-
matlán como la Atenas de la Mixteca no 
es una exageración, sino que es ad hoc, 
“porque aquí se promueve la cultura, la 
ciencia, la academia, el desarrollo del 
individuo de manera integral, y en la 
Atenas de la antigua Grecia eso era lo 
que se hacía”.

“No nos parece exagerado porque 
finalmente Atenas fue el cimiento de la 
cultura occidental y nosotros creemos 
que Tecomatlán es el cimiento de una 
nueva cultura, con una nueva filosofía, 
con una nueva visión, que los pobres 
deben tener oportunidad de educarse y 

pueden dar de sí al país y al mundo todo 
su talento”. 

La descripción que hace Carvajal 
Gomezcaña se comprueba en la vida 
cotidiana de esta población. Desde las 
cinco de la mañana la actividad es in-
tensa. Los jóvenes corren en las calles 
y se ejercitan en las áreas deportivas. 
Las luces en los albergues estudiantiles 
compiten con las últimas pinceladas de 
oscuridad, mientras los estudiantes alis-
tan sus cuadernos y libros para iniciar 
sus jornadas de clase. 

Tecomatlán es una ciudad que des-
pierta muy temprano y en la que la 
disciplina de la vida estudiantil la hace 
dormir también con las primeras horas 
nocturnas. Aquí no hay centros de vi-
cio ni antros. Es una vida concentrada 
en hacer tangible el adagio Mens sana 
in corpore sano (mente sana en cuerpo 
sano). 

Luego de las horas de estudio en los 
centros escolares, hay algunas más para 
el descanso y la alimentación y una se-
gunda jornada para desarrollar activida-
des artísticas y culturales. Danza, mú-

sica y deportes inundan y ocupan por 
completo los hogares comunitarios de 
estudiantes. No hay actividades de ocio 
frívolo y la lectura diaria y permanente 
es un alimento más en los ocasos mix-
tecos de esa comunidad.

Los centros educativos
En Tecomatlán hay 36 escuelas de todos 
los niveles: del preescolar al superior. 
De ellas 28 son rurales y ocho urbanas; 
34 son públicas y sólo dos privadas en 
las que las colegiaturas son muy bajas: 
las escuelas Comercial Carmen Serdán 
y la Normal Superior Mixteca Baja, A. 
C. Las escuelas se encuentran localiza-
das en la cabecera municipal y en las 
comunidades de Olomatlán, San Mi-
guel de Lozano, Mixquiapan, La Unión, 
Quicayan, Tezoquipan, Colonia La Paz, 
Xantoxtla y El Tempexquixtle, donde 
básicamente se imparte instrucción pre-
escolar, primaria y secundaria.

En la ciudad de Tecomatlán se ubi-
can las siete instituciones de mayor re-
conocimiento: la Elucom (Educación de 
Ludoteca en las Comunidades), donde 

CeNTros eduCATivos
Tecomatlán tiene 36 escuelas. 
De ellas 28 son rurales y ocho 
urbanas; 34 son públicas y 
dos privadas. En la cabecera 
destacan siete:
-Una ludoteca, Elucom 
(Educación de Ludoteca en las 
Comunidades)
-Jardín de Niños General 
Gabino Lozano Sánchez
-Primaria Oficial estatal Miguel 
Hidalgo”
-Secundaria Técnica Número 16 
-Centro de Bachillerato 
Tecnológico Agropecuario 
(CBTa) Número 110 Luis 
Córdova Reyes
-Escuela Normal Superior 
Mixteca Baja, A. C.
-Instituto Tecnológico de 
Tecomatlán (ITT)CBTa No. 110. Tercera institución más antigua de Tecomatlán.
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eL MuNiCiPio TieNe dos 
juNTAs AuxiLiAres:
Olomatlán 
San Miguel de Lozano
Y sieTe iNsPeCToríAs:
Quicayan
Mixquiapan
Independencia
El Tempexquixtle
La Paz
Tezoquipan
La Unión

viveN ALrededor de 
6 mil 500 habitantes
2 mil 300 son estudiantes
220 son docentes

ITT egresa agrónomos de alto nivel.l

Escuela Normal Superior Mixteca Baja.
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llegan los niños que empiezan a sociali-
zar; el Jardín de Niños General Gabino 
Lozano Sánchez; la Primaria Oficial 
estatal Miguel Hidalgo; la Secundaria 
Técnica Número 16; el Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Agropecuario 
Número 110 Luis Córdova Reyes”, que 
instruye en tres carreras técnicas: em-
prendimiento rural, agropecuario e in-
formática agropecuaria.

También están la Escuela Normal, 
con seis especialidades, y el Institu-
to Tecnológico de Tecomatlán (ITT), 
con tres carreras: ingeniero en sistemas 
computacionales, licenciado en gestión 
empresarial e ingeniero agrónomo, con 
especialidades en zootecnia y fitotec-
nia.

La mayoría de los dos mil 300 alum-
nos vive en casas y albergues de estu-
diantes, al igual que sus 220 docentes, 
que dan vida y dinamismo a la comu-
nidad.

En breve plazo, Tecomatlán tendrá 
una Villa Estudiantil, pues los diputados 
federales del MA, Friné Soraya Córdo-
va Morán y Arístides Lisandro Campos 
Córdova, lograron que la Cámara de 
Diputados etiquetara en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) del 
Ejercicio Fiscal 2014, 59 millones 500 
mil pesos para su construcción. Esta vi-
lla albergará a mil estudiantes universi-
tarios de todo el país que llegan al ITT. 
Tendrá cuatro edificios con capacidad 
para alojar a 250 alumnos cada uno; 
un comedor, una biblioteca y una can-
cha polideportiva. En conjunto, el área 
destinada para la Villa Estudiantil es de 
cinco mil 600 metros cuadrados y sólo 
se espera la liberación de los recursos 
para iniciar la edificación.

espíritu con la formación
La presencia de los estudiantes y los 
profesores dinamiza la economía mu-
nicipal porque “genera trabajo y la 
posibilidad de ya no tener que salir al 
exterior o a Estados Unidos (EE. UU.) 
para poder vivir… Los hijos de los te-

comatecos ya no están pensando en irse 
a EE. UU. sino en venir a las escuelas, 
educarse y hacer una carrera”, dice el 
director del CBTa.

Carvajal Gomezcaña cuenta que 
hay egresados del CBTa que se fueron 
a estudiar a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) o a la 
Universidad Autónoma de Chapingo 
(UACh), por ejemplo, donde hicieron 
maestrías y doctorados y han destacado 
en el país por su calidad profesional. 

“Tenemos ahorita exalumnos que 
estudiaron en Inglaterra, Cuba y otros 
que están estudiando en España. Hay 
un exalumno de una región indígena de 
Oaxaca, Romeo Pérez Ortiz, que estu-
dia en Moscú, Rusia. Sus padres no ha-
blan español y son muy humildes, pero 
él habla ruso e inglés. Se fue a estudiar 
a la UNAM y es actualmente candidato 
a doctor en Moscú. Cuando llegó aquí 
le costaba incluso trabajo el estudio del 
español”.

Los casos de éxito y proyección 
internacional de los estudiantes que 
pasaron por las aulas tecomatecas –Va-
nia Sánchez Trujillo, Edgardo Lara y 
Fortunato Jimenez Cruz son otros tres 
ejemplos– se da luego de un gran es-
fuerzo de los muchachos y los docen-
tes; muchos de los jóvenes que llegan 
a los distintos centros educativos –en 
los que, siguiendo fielmente la misión 
del MA, se privilegia el apoyo a los 
más pobres– traen consigo una margi-
nalidad económica y muchos rezagos 
educativos.  

“No podemos decir que estamos en 
los niveles más altos, porque la gente 
que llega aquí es la más marginada y no 
sólo tiene marginación económica, sino 
educativa, por ende. Entonces el trabajo 
que tenemos que hacer para sacarla de 
su atraso, nos permite estar a un buen 
nivel, como una escuela buena; pero el 
resultado de nuestro trabajo se ve hasta 
años después, porque lo que hacemos 
es darle otro espíritu, otra personalidad, 
una más orgullosa, más impetuosa, para 

lograr que su propia vida sea distinta”, 
dijo. 

experiencia de estudiantes y 
docentes
La vida de un estudiante en Tecomatlán 
es intensa pero también gratificante. 
Hay actividades desde las 5:00 horas 
de lunes a domingo, pues además de 
las actividades académicas hay forma-
ción extracurricular en artes, deporte y 
al menos dos horas dedicadas cada día 
a la lectura colectiva, dependiendo del 
grado de estudios.

Grecia Cherón, oriunda de Morelos 
y estudiante del primer año del CBTa, 
dice a buzos que la formación incluye 
la conservación de sus propios espacios 
de vivienda y estudiantiles. En las va-
caciones oficiales, los estudiantes forá-
neos regresan a sus hogares de origen, 
pues el de las casas y albergues de Teco 
lo consideran el segundo.

Ella dejó su natal Morelos para estu-
diar en Tecomatlán, atraída por el pres-
tigio de sus escuelas y sus actividades 
artísticas, pues quiere hacer una espe-
cialidad en danza.

Pero no sólo para los jóvenes en 
edad escolar Tecomatlán representa 
una experiencia nueva, para los docen-
tes también lo es; cuando los maestros 
vienen por primera vez –narra Carvajal 
Gomezcaña– “tienen un encuentro con 
una forma muy distinta de trabajo… 
Al principio sufren una especie de des-
control, pues no encuentran el ritmo 
habitual de un maestro tradicional. Sin 
embargo, los maestros que llegan aquí 
empiezan a reaccionar por el entusias-
mo de su propia realización”.

En Tecomatlán los docentes también 
son de tiempo completo y sus familias 
son incluidas en la misma dinámica de 
trabajo y vida.

“Un verdadero educador tiene la sa-
tisfacción en el resultado con sus alum-
nos; tener un alumno que sepa cantar, 
bailar, que sea bueno académicamen-
te, que destaque en las matemáticas, 



www.buzos.com.mx 12 de mayo de 2014 — buzos

1919REPORTAJE

que en verdad tenga una personalidad 
brillante, es un educador que se siente 
tranquilo con su trabajo”.

Cero delincuencia
Los 12 policías, que cubren dos turnos 
de 24 por 24 horas, parecen sobrados 
para el cuidado de los seis mil 500 ha-
bitantes de Tecomatlán, donde la inci-
dencia delictiva está en cero. “No hay 
delincuentes, gente que ande robando, 
que ande haciendo alteración al orden 
público. Se ha cuidado mucho a través 
de la organización. Para prevenir esto, 
aquí en Tecomatlán no hay canti-
nas ni lugares de prostitución. Lo 
hemos logrado”, dice con orgullo 
la presidenta municipal Inés Cór-
dova Aguilar, la segunda mujer 
en gobernar esta localidad. 

En el pasado certamen City 
to City Barcelona FAD Award 
2013, Tecomatlán fue inclui-
da en la lista de las 25 ciudades 
del mundo con mejor calidad de 
vida.

Al respecto, la alcaldesa Inés 
Córdova dice: “Es una satisfac-
ción muy grande como habitante 
de Tecomatlán y como antor-
chista, porque todo ese nivel que 
se logró alcanzar es gracias a la 
organización AC, que nació en 
1974 y que gestionó todos los 
centros educativos, pues sólo te-
níamos una primaria. La organización 
se ha preocupado porque el pueblo se 
dignifique, que tenga áreas verdes, par-
ques recreativos, salud, educación, los 
servicios básicos, agua potable…”.

educación como arma principal
En el Tecomatlán de hace 40 años, 
cuando nació Antorcha Campesina, an-
tecedente del antorchismo nacional, la 
ignorancia era el principal factor de so-
metimiento del pueblo por cuenta de los 
caciques.

Los “pudientes” abusaban y robaban 
literalmente a los campesinos median-

te el pago raquítico de las cosechas de 
maíz y cacahuate; para imponer su vo-
luntad los amenazaban con armas y aun 
mataban. 

Entre los primeros caídos en la lucha 
de resistencia contra los caciques estuvie-
ron la profesora Clara Córdova Morán y 
su esposo, quienes fueron cobardemente 
acribillados y cuya obra es hoy fuente 
inspiración para las escuelas y los estu-
diantes tecomatecos.

Fueron los primeros 30 antorchistas 
fundadores del movimiento, encabeza-
do por Aquiles Córdova Morán (buzos 

607), quienes advirtieron que solamente 
con la educación el pueblo despertaría y 
tendría herramientas para defenderse.  

Sin embargo, fue necesario enfren-
tarse a la violenta beligerancia de los 
caciques y los sicarios contratados para 
aniquilar a los primeros antorchistas. En 
este enfrentamiento tuvimos que dar la 
cara con otras armas, recuerdan Pedro 
Domínguez y Julio César Córdova Me-
rino, fundadores de la organización: las 
armas de la educación, la organización y 
la lucha.

Al conseguir que las cosechas locales 
pudieran venderse fuera de Tecomatlán 

y a precios justos, con la instalación de 
una cooperativa –narra Córdova Meri-
no– “les quitamos el poder económico y 
el poder político, y con estos también la 
Presidencia municipal. Fue de lo primero 
que se comenzó a hacer y después la edu-
cación fue una obra muy importante”.

Luego de los días tristes por los caídos 
y del combate abierto contra los caciques, 
Antorcha Campesina logró que Arturo 
Muñiz, un miembro del movimiento, go-
bernara el municipio, lo que dio origen a 
una vertiginosa revolución educativa, so-
cial y económica. De tener solamente una 

primaria, a los dos años de gestión, 
en los albores de la década de los 
años 80, el municipio ya contaba 
incluso con el CBTa.

En Tecomatlán, la educación 
fue el motor y principio de la trans-
formación –relata Pedro Domín-
guez–, pues antes la ignorancia de 
la gente era la base para el some-
timiento a la voluntad de los caci-
ques. “Llega el momento en que la 
gente, los pobres, comienzan a ir a 
las escuelas fuera de Tecomatlán y 
se empiezan a dar cuenta qué cosa 
son las letras, la aritmética y tienen 
otra forma de ver las cosas; y se 
dan cuenta de que no está bien lo 
que estaban haciendo los amos y 
señores (de entonces) y comenza-
mos a organizarnos. 

“Nos damos cuenta de que ne-
cesitamos que las autoridades municipa-
les las tuviéramos nosotros los pobres, los 
menesterosos, pero para eso hacía falta 
una conspiración. No era tan fácil, por-
que el cacique se daba cuenta y mataba al 
conspirador, al pobre campesino, porque 
tenía de su parte al Ministerio Público, al 
juez, al municipio…”.

La lucha fue larga y no se ha detenido, 
aunque las trincheras y las vías son distin-
tas, pero la educación es aún la principal 
herramienta. El acceso a la educación que 
entonces, hace 40 años, era un anhelo y 
una utopía, hoy se ha concretado en el 
pueblo de Tecomatlán. 

Pedro Domínguez, tecomateco y expresidente municipal.
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Desde hace algunos 
años se ha comenta-
do que en lugares es-
pecífi cos de San Luis 
Potosí, sobre todo en 
zonas de alta margi-

nación como la Huasteca y el Altipla-
no, la falta de empleo orilla a jóvenes 
de secundaria y preparatoria a prosti-
tuirse con el fi n de obtener dinero para 
comprar ropa, celulares o salir a pasear 
fuera de su entorno.  

Esa versión se confi rmó recientemente 
al revelarse el caso de una jovencita de 15 
años de edad que ofrecía servicios sexua-
les a través de una cuenta de Facebook 
con el apoyo de un familiar que fue de-
tenido junto a otro hombre que pretendía 
contratar los servicios de la menor; am-
bos fueron detenidos por la policía estatal 
y presentados ante un fi scal, acusados de 
corrupción de menores y cohecho. 

En la entidad es cada vez más común 
enterarse de la forma en que las ado-

lescentes ofrecen sexoservicio a través 
de las redes sociales, que lo hacen por 
decisión propia para obtener benefi cios 
económicos y que no son víctimas de 
proxenetas. 

De la calle a las redes sociales
La palabra prostitución proviene del 
término latino prostituere, que signifi ca 
literalmente “exhibir para la venta”. El 
concepto de “prostituta” se utilizó hasta 
mediados del siglo XVIII. En el Méxi-

PROSTITUCIÓN 
DE MENORES 

EN REDES

PROSTITUCI
DE MENORES 

PROSTITUCIÓN 
DE MENORES 

SOCIALES  
SAN LUIS POTOSÍ
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co novohispano no existía un término 
legal o una pena por ejercer este oficio, 
pero sí había sanciones para las “alca-
huetas” o “leoninas”, como se les lla-
maba, y desde el siglo XVI se crearon 
instituciones de salud especializadas en 
atender el “fuego sacro” o el “mal de 
San Anton”, como el Hospital de Nues-
tra Señora de Loreto, que atendía a mu-
jeres con sífilis y tuberculosis.

En la guerra de Independencia, la 
prostitución se usó en algunos casos 
como arma contra los realistas. Las 
“hembras disolutas” fungían de espías 
o con audaces artificios convencían al 
enemigo de unirse a la causa libertaria. 
El gran momento de estas mujeres fue 
el Sitio de Cuautla (1812). Durante más 

de dos meses, las mujeres públicas vi-
sitaron el campamento realista del que 
obtenían dinero y, sobre todo, informa-
ción militar de valor incalculable para 
las huestes del general José María Mo-
relos y Pavón. Su labor quedó grabada 
en la historia de Cuautla desde la déca-
da de 1820, cuando el Ayuntamiento de 
la ciudad les dedicó una calle: Intrépida 
barragana. 

En las últimas dos décadas, la edad 
de iniciación en la prostitución para 
las mujeres en México bajó de 15 a 11 
años. Las hijas de las sexoservidoras, 
por ejemplo, están condenadas a pros-
tituirse sin excepción. Por lo regular, la 
madre o el tutor vende su virginidad a 
los 11 o 13 años en unos 10 mil pesos, 

según datos del estudio realizado por 
el Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), el Fondo 
Internacional de Emergencia de las Na-
ciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
y el Centro de Investigación y Estudios 
Superiores (CIES). 

Actualmente la prostitución ha pa-
sado de las calles a las redes sociales, 
donde se promueven menores de edad; 
tal es el caso de Claudia Hernández, 
quien a los 18 años reconoce que em-
pezó ofreciendo servicios sexuales me-
diante Facebook en el estado de San 
Luis Potosí. 

“Comencé a prostituirme por face 
cuando tenía 15 años; iba a entrar a la 
preparatoria, pero lo hice porque mis 

“Me 
di cuenta que las 
chavas hacían esto, cuando un 

día buscando un trabajo de 
edecán en Internet salió un link 
que decía ‘Tú puedes obtener 

ingresos YA’”:
 Claudia Hernández (18 años de edad) 

ofrecía servicios sexuales mediante 
Facebook.
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padres no tenían recursos; realmente la 
situación económica y emocional tuvo 
mucho que ver para que me prostitu-
yera. Teniendo como herramienta una 
red social donde conseguir clientes sin 
exponerme en las calles y además mis 
padres no se darían cuenta, pues ellos 
desconocen cómo utilizar estas redes 
sociales y ni tiempo tienen; se me hizo 
más fácil. Mis padres no me daban el 
dinero que yo quería para comprarme  

ropa, zapatos, celulares y para irme de 
fiesta con mis amigas: pero yo no era 
consciente de que también tenían que 
mantener a mis tres hermanos, y me 
sentía sola porque ellos se la pasaban 
trabajando”, comenta la joven. 

“Me di cuenta que las chavas hacían 
esto cuando un día, buscando un trabajo 
de edecán en la Internet, salió un link 
que decía ‘Tú puedes obtener ingresos 
YA’, lo abrí y me llevaba a páginas de 

Facebook en las que se promovía a chi-
cas de distintas edades y también me-
nores de edad para prostituirse; de ahí 
surgió la idea, pero yo no me agregué a 
su grupo sino que lo hice por mi cuen-
ta; entre menos gente supiera, mejor. 
Registré una cuenta de face, subí mis 
fotografías con poca ropa y seleccio-
né algunos contactos; de ahí surgie-
ron muchos más contactos y clientes; 
en ocasiones algunos me pedían que 

tuviéramos encuentros virtuales me-
diante la webcam; la mayoría me ci-
taban en alguna plaza o parque para 
después tener el encuentro sexual; ya 
habíamos negociado el pago; a veces 
eran 300 O 500 pesos o un celular, 
ropa, zapatos, etcétera”.

Cifras del DIF y Unicef detallan 
que en todo el país hay 20 mil niñas y 
adolescentes dedicadas a este oficio. 
En el estudio efectuado por el DIF, la 
Unicef y el Centro de Investigación y 
Estudios Superiores reporta que el 67 
por ciento de las mujeres prostitutas 
lo son desde su infancia.

Claudia habló también del daño 
psicológico que padece por esta si-
tuación y cómo fue que dejó de pros-
tituirse. “No me sentía bien emocio-
nalmente; me sentía devaluada como 
mujer, sucia, me dolía el cuerpo, esta-
ba muy lastimada; pero tenía dinero, 
salía con mis amigas, y mis papás ni 
cuenta se daban porque casi no esta-
ban en la casa. En una ocasión un ve-
cino me preguntó que cuánto cobraba 
y me dio mucho miedo porque estaba 
segura que con eso me chantajearía y 
que mis padres pronto se iban a en-
terar, pues encontró la página donde 
ofrecía el servicio sexual”.  

“En ese entonces tenía un año y 
medio dedicándome a la prostitución 
por redes sociales; no me quedó de 
otra que confesarlo a mis padres; se 
decepcionaron de mí pero me apoya-
ron para dejar de hacerlo. Ahora re-
cibo atención psicológica y entiendo 
el valor de mi cuerpo y mi persona. 

“No me sentía bien 
emocionalmente; me sentía 

devaluada como mujer, sucia, 
me dolía el cuerpo, estaba muy 
lastimada; pero tenía dinero...”:

 Claudia Hernández
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Éste es mi caso, que afortunadamente 
no terminó tan mal, pero existen mu-
chos otros donde las jóvenes que se 
prostituían fueron asesinadas por sus 
clientes, otras secuestradas y nadie hizo 
nada; fueron casos aislados, disfraza-
dos de accidentes, muchos no se dieron 
a conocer; en este ‘negocio’ te enteras 
de cosas terribles”.

Finalmente dijo: “Este tipo de accio-
nes apenas se están dando a conocer en 
los medios de comunicación, pero ya 
tiene algunos años funcionando en las 
redes sociales; es importante que este-
mos alerta, pues como jóvenes todo se 
nos hace fácil, pero no somos conscien-
tes del daño que provocamos a nosotros 
y también a nuestra familia; las redes 
son importantes y sirven pero si las uti-
lizamos mal son dañinas”. 

Las redes sociales: 
 herramienta y peligro
En entrevista con Gloria Serrato Sán-
chez, presidenta de Nueva Luna, A. C., 
que brinda apoyo a la mujer en eSan 
Luis Potosí, comenta: “La parte de re-
des sociales no la tienen vigilada los pa-
dres de familia, son ausentes, no existe 
una vigilancia, muchos no las saben 
utilizar ni usar, y, como trabajan, no es 
su prioridad; de ahí surge que la menor 
acceda a las redes sociales y después les 
dé una mala función; existe un descuido 
por parte de los padres, y la educación 
a las jóvenes por generaciones ha sido 
que éstas se sientan sumisas y víctimas. 
Una parte importante es la educación 
en las niñas y niños que ahora se les 
denomina generación 2.0 (niños web); 
los padres hacen el intento por retrasar 
a sus hijos en el uso de las redes pero 
tarde que temprano lo harán; se debe 
educar y alertar a padres e hijos”. 

“Las jovencitas se promueven 
sexualmente mediante las redes socia-
les y después viene el encuentro físico; 
en este punto ellas no son conscientes 
de qué es lo que se pueden encontrar: si 
es realmente un hombre que quiera pa-

gar para tener sexo o un depredador que 
las secuestre y las lleve incluso fuera 
del país para prostituirlas. De aquí sur-
ge la trata de personas; en otros casos, 
las jóvenes son asesinadas por quien 
solicita el servicio; de aquí surgen los 
feminicidios. Existen grupos cerrados 
en redes sociales donde hay muchas 
chicas menores de edad que se prosti-
tuyen y exhiben fotografías con poca 
ropa o desnudas; los problemas socia-
les se están trasladando al campo de la 
Internet y este ofrece muchas posibili-
dades: mensajes whatsap, por redes so-
ciales, correos para mandar publicidad 
de este tipo; esto no debería pasar”. 

Serrato Sánchez dio algunas medidas 
precautorias para evitar esta conducta 
en las jóvenes. “Lo primero es trabajar 
en la parte de la autoestima y el auto-
conocimiento que un adolescente debe 
tener de sí mismo; empezar a quererse, 
respetar su cuerpo y no en el sentido de 
negarle la oportunidad de explorar se-
xualmente sus deseos; lo importante es 
que las jóvenes decidan con quién, por 
qué y en qué momento; es posible que 
la necesidad económica las conduzca a 
promoverse sexualmente, esto indica 
que ellas se subvaloran, considerándose 
un objeto sexual; también es importan-
te la comunicación y confianza con las 

“Ellas no son conscientes 
de qué es lo que se pueden 
encontrar: si es realmente 

un hombre que quiera 
pagar para tener sexo o 
un depredador que las 
secuestre y se las lleve 

incluso fuera del país para 
prostituirlas”.

Gloria Serrato Sánchez, 
presidenta de Nueva Luna, A. C.
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personas que conviven continuamente 
con ellas, que pueden ser sus padres y 
hermanos”.

Los padres tienen que involucrarse, 
saber dónde está su hija virtualmente; 
en algunos casos las jóvenes dicen: me 
voy a dormir y resulta que están tomán-
dose fotografías, mostrando los pechos, 
subiéndolas a una cuenta de Facebook 
o a otras, y pregundando ‘quién las 
invita a salir’; esto lo hacen para con-
seguir un celular de mejor calidad del 
que tienen, una blusa, zapatos, etcétera. 
Es importante estar alerta y monitorear 
lo que hacen las jóvenes en la Internet; 
esta conducta las puede perjudicar; las 
redes sociales son muy útiles pero si no 
las utilizamos de manera adecuada pue-
den ser muy peligrosas”. 

“El nivel económico es un factor 
que induce a que las menores caigan 
en esta conducta, pues la mayoría de 
las jóvenes son de un nivel socioeconó-
mico bajo, no tienen las mismas herra-
mientas de información para prevenir 
la prostitución. La Secretaría de Edu-
cación Pública debe implementar en 
su programa de estudios el uso de las 
redes sociales, pues creo que con esta 
iniciativa los índices de trata de perso-
nas, feminicidios, prostitución, entre 
otros problemas sociales se reducirían, 
pues esta información sólo llega a co-
legios, escuelas particulares y el sector 
público queda desprotegido y es el más 
vulnerable y dónde más se da este tipo 
de casos”, finalizó. 

La trata de personas afecta a 2.4 mi-
llones de personas y es el tercer nego-
cio más redituable del mundo, luego del 
tráfico de drogas y armas, con ingresos 
estimados en 32 mil millones de dóla-
res, según la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT).

La pobreza alimenta la prostitución 
Efectuado por la Unicef y el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), el es-
tudio Pobreza y derechos sociales de 

niñas, niños y adolescentes en México, 
2008-2010, presentado el pasado 3 de 
abril, arrojó que el 54 por ciento de los 
39.2 millones de menores de 18 años de 
edad del país sufren la carencia de al-
guno de los derechos sociales en educa-
ción, salud, seguridad social, vivienda, 
servicios básicos o alimentación.

El 13 por ciento de la población in-
fantil en esta situación, es decir 5.1 mi-
llones, vive en extrema pobreza porque 
sus familias no cuentan con ingresos 
suficientes para satisfacer sus necesida-
des alimentarias y están privados de al 
menos tres derechos sociales. La situa-
ción se extiende a las 32 entidades del 
país, pero se acentúa en comunidades 
de menos de dos mil 500 habitantes. 
Existe un mayor número de infantes 
pobres en el Estado de México, donde 
hay más de 2.5 millones, y Veracruz y 
Puebla, con más de 1.5 millones cada 
uno.

Los datos anteriores explican, de al-
gún modo, por qué muchas de las jó-
venes y niñas se prostituyen por medio 
de las redes sociales a fin de adquirir 
bienes que están fuera de su alcance  o 
que creen que nunca van a poder tener, 
como los celulares, tabletas, ropa y za-
patos de marca, aunque en otros casos 
lo hacen para subsistir. 

Cony es una joven de 17 años de 
edad que actualmente se dedica a la 
prostitución en la capital potosina y es 
originaria del municipio de Tamazun-
chale, en la región de la Huasteca. “Me 
da pena hablar de esto porque todos lo 
ven mal, incluso yo misma lo veía así; 
pero carecía de casi todo, a veces ni 
para comer tenía, mi mamá trabaja y yo 
cuidaba a mi hermano menor; en el eji-
do El Tepetate se vive mucha pobreza, 
por eso me vine para la capital de San 
Luis con una tía”. 

“Ya tengo dos años aquí. Busqué 
trabajo pero no me quisieron porque 
soy menor de edad y no tengo estudios, 
sólo hasta la primaria; por eso comencé 
a prostituirme; hace ocho meses inicié 

en Facebook, no sabía utilizarla pero 
una compañera me enseñó; ahí es como 
también consigo clientes; me pagan de 
200 a mil pesos, depende el tiempo, y 
si no con celulares; no me arrepiento 
porque de no haber conseguido este tra-
bajo me hubiera muerto de hambre; la 
pobreza alimenta a este oficio, las cha-
vas como yo se prostituyen porque no 
hay de otra”, finalizó la joven. 

En entrevista con Gabriela Chávez 
García, encargada de los programas 
individualizados que forman parte del 
Consejo Técnico Interdisciplinario, que 
realiza actividades de intervención edu-
cativa, psicología, trabajo social, peda-
gogía, medicina y criminología en el 
Consejo Tutelar de Menores Infractores 
del estado, comenta: 

“Los jóvenes llegan aquí por come-
ter algún delito. En la mayoría de los 
casos las jovencitas son detenidas junto 
con sus parejas por estar involucrados 
en el narcotráfico, en algún conflicto ar-
mado o robo calificado. Llegan por un 
delito, no por prostituirse; sin embargo, 
en los diagnósticos hemos encontrado 
que han hecho uso de las redes sociales 
para prostituirse; la mayoría con per-
sonas adultas de 30 a 45 años de edad. 
Prostituirse no está considerado como 
un delito, pero si alguien la presiona 
para que lo haga, esta persona incurre 
en el delito de trata de personas, que sí 
está tipificado en el Código Penal, pues 
está motivando a esta conducta”. 

“En la historia de vida de cada jo-
vencita nos encontramos con que reali-
zaban estas prácticas y las han tomado 
como un estilo de vida; en el análisis 
nos damos cuenta que una de las ra-
zones por las que incurren en la pros-
titución es la situación económica y 
en su deslumbramiento por las nuevas 
tecnologías buscan un estilo de vida 
diferente. El nivel socioeconómico de 
la mayoría de las menores es bajo y el 
deseo de querer tener o conseguir de ma-
nera fácil ciertos lujos es alto, pues no 
cuentan con la posibilidad de adquirir el 
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celular de moda, ropa, zapatos; no cuen-
tan con el poder de adquisición que ellas 
desean. Lo que comúnmente dicen las 
menores es "Yo nunca iba a tener esta 
posibilidad", "mis papás nunca me lo 
iban a poder comprar", "esta persona me 
regala cosas"”.  

“El 40 por ciento de los padres de 
familia que tienen aquí a sus hijas son 
negligentes, pues no muestran interés 
por ellas y se les tiene que andar buscan-
do para que las visiten. Las condiciones 
socioeconómicas de la familia les impi-
den venir a verlas. La mayoría son de 
familias numerosas y viven en pequeños 

departamentos donde los padres tienen 
que trabajar cubriendo horarios de tres 
turnos y existen ausencias de todo el día; 
son familias donde existe un descuido 
total y mucha permisividad; los padres 
no tienen figura de autoridad ante las 
menores”.

“Es importante que los padres de fa-
milia monitoreen el uso de las redes so-
ciales, ya que los jóvenes son muy ágiles 
y muchos adultos desconocen el uso del 
internet. Hay algunos padres que dicen 
que sabían la cuenta de Facebook de 
su hija, pero resulta que la menor tenía 
otras cuentas; tenemos que detectar esas 

habilidades que como jóvenes tienen, 
triplicar esfuerzos y ser más constantes 
en esta vigilancia, que estén conscientes 
de que los están supervisando y obtener 
su confianza. No hay que dejar de lado 
los estudios;  muchos jóvenes no los ven 
como una alternativa para superarse, 
muchos se preguntan "¿para qué?"; es 
importante que entiendan que se trans-
formarán en personas útiles, emprende-
doras, lo que se aprende no es sólo para 
conseguir un certificado, sino para obte-
ner conocimientos, adquirir habilidades 
y salir adelante sin recurrir a la prostitu-
ción”, finalizó Chávez García. 

“Esta persona 
me regala 

cosas”.
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El número de profesionales con título en el país tuvo un incremento de 2.8 por ciento, 
pero el 40 por ciento de ellos está desempleado y casi el 50 labora en actividades 
no relacionadas con lo que aprendieron y que no requieren estudios universitarios, 
informó el Instituto Mexicano de la Juventud a la Cámara de Diputados. Este centro 
de análisis, por cierto, dijo que en lugar de que el Congreso intente abatir este 
problema con una ley o con un exhorto al Gobierno de la República para que 
invierta mejor los recursos del erario, las instituciones de educación superior del país 
deben suscribir convenios con la Iniciativa Privada, a fi n de que “juntos –escuelas 
y empresarios– cumplan con su responsabilidad social” y brinden a los jóvenes 
mejores oportunidades de incorporación al mercado laboral cuando terminen sus 
estudios. 

Cinco puntos que debes conocer de la Ley de movilidad

Transformación de la Secretaría 
de Transporte y Vialidad en Secre-
taría de Movilidad, con la que se 
busca defi nir una política integral 
de transporte y urbanismo, que 
esté por encima de los problemas 
que plantean los automotores. 

1 42 53

Construcción de 
megaestacionamientos 
en los llamados Centros 
de Transferencia Metro-
politanos, que no son 
más que las grandes 
terminales de transporte.

Prioridad al peatón para 
moverse a través del 
transporte público o de 
medios más efi cientes 
como la bicicleta, para 
lo que se dotará de la 
infraestructura necesaria.

Se pondrá como requisito 
para obtener una licencia para 
conducir el paso previo por una 
escuela de manejo, así como la 
presentación de un examen de 
conocimientos del Reglamento 
de Tránsito, por ejemplo.

Creación de un órgano 
regulador del transporte 
concesionado a fi n 
de que las rutas de 
microbuses y los taxis 
sean modernizados y no 
actúen con anarquía.

El bono demográfi co, previsto desde hace por lo menos 
30 años, está siendo desperdiciado por el Estado 
mexicano con la ausencia de estrategias de desarrollo 
de largo plazo. Esta oportunidad sólo habría sido 
aprovechada cabalmente con programas públicos de 
apoyo a los jóvenes, “pero lo que el Gobierno mexicano 
ofrece a los jóvenes son programas aislados, que al no 
estar vinculados entre sí, no pueden considerarse una 
verdadera política pública”:

NACiONAL

40 por ciento de profesionales 
titulados está desempleado

Héctor Castillo Berthier, 
doctor en Sociología e investigador del Instituto de 

Investigaciones Sociales de la UNAM.

Desde 2012, 
la tasa de 
desempleo 
en el área 
profesional subió de 

por ciento.
2.3 a 5.1
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Contrariamente a lo que sucede con las migraciones irregulares, internas e indocumentadas a Estados 
Unidos, las que benefician a Canadá están estrictamente reguladas para impedir desajustes en la relación 
oferta-demanda de la mano de obra.

Más de 19 mil trabajadores agrícolas temporales emigran legalmente a Canadá por la falta de empleo 
en México; en un mes obtienen cerca de 20 mil pesos, algo que en el país no obtendrían ni en dos. Los 
trabajadores que pasan ocho meses empleados en granjas agrícolas son seleccionados por la Secretaria 
del Trabajo y Previsión Social con base en un acuerdo bilateral firmado hace 39 años entre los Gobiernos 
mexicano y canadiense.

Otra cara de la migración 
CANADÁ

Siete observadores 
de la Organización 
para la Seguridad 
y Cooperación en 
Europa y cinco 
oficiales ucra-

nianos retenidos 
durante ocho días 
por activistas de 

Slaviansk, quienes 
desean mayor 

autonomía en el 
este de Ucrania, 
fueron liberados, 
disminuyendo así 

las tensiones en la 
región.

Enfrentamientos 
violentos entre 
proucranianos y 

prorrusos dejaron 
46 personas muer-
tas y 125 heridos 
en un incendio en 

Casa de los Sindica-
tos de la ciudad de 
Odessa, al sur de 

Ucrania.

LO BUENO

LO MALO 

El teniente Marco Antonio Cortez, de 
29 años, integrante de la escolta presi-
dencial de Nicolás Maduro, fue asesi-
nado al salir de una fiesta junto con su 
esposa y su hermana. “Se desplazaban 
en su vehículo por la autopista Valle-
Coche, cuando desde otro automóvil en 
marcha dispararon… sus acompañantes 
resultaron ilesas”, informó la Fiscalía 
de Caracas en un comunicado. Se dijo 
que el objetivo del ataque era quitarle 
el coche, pero Cortez no es la primera 

persona cercana al Gobierno boliva-
riano que asesinan. Ese mismo día, 
Fernando Blanco, concejal del muni-
cipio aragüeño Santos Michelena, fue 
baleado cuando salía de su casa por 
dos sujetos que se desplazaban en una 
motocicleta.

Una semana antes fue asesinado, 
también a balazos, el mayor retirado 
Eliécer Otaiza, concejal del municipio 
caraqueño Libertador y ex director de 
inteligencia nacional.

AsesiNAN A iNTeGRANTes DeL CÍRCULO CeRCANO DeL PResiDeNTe MADURO

VeNezUeLA
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Abordajes, secuestro de 
buques y tripulaciones, 
así como robo de mer-
cancías en las vías ma-
rítimas de mayor trá-
fi co mundial, atrapan 

la atención de los medios que al mismo 
tiempo silencian el vertido de sustancias 
tóxicas en el mar y la pesca ilegal realizada 
por navíos de empresas multinacionales en 
las zonas más pobres del planeta.  

Para algunos estudiosos los piratas son 
nacionalistas que luchan por expulsar de 
sus costas a extranjeros que socavan sus 
recursos naturales y ven la cruzada anti-
piratas como nueva versión de la guerra 

contra el terrorismo. El supuesto combate 
a la piratería sería, pues, una coartada para 
el control oceánico.

Frente a las costas de Malasia un gru-
po de piratas aborda un barco petrolero. 
Están provistos de potentes armas y ama-
gan a la tripulación del navío con bande-
ra de Singapur; enseguida, secuestran a 
tres tripulantes y más tarde huyen con la 
embarcación y su carga. Esto ocurre ape-
nas el 23 de abril; días antes, otro grupo 
había raptado a un petrolero con sus 24 
tripulantes frente a la costa de Lagos, en 
Nigeria; ése era el tercer caso de piratería 
en el Golfo de Guinea desde mediados de 
marzo. 

Éstas son historias de la actual piratería 
marítima. De acuerdo con el Centro de In-
formación de la Piratería, de la Ofi cina In-
ternacional Marítima (OIM), en el mundo 
hay cuatro regiones piratas: el Estrecho de 
Malaca, el Cuerno de África/costa somalí, 
la zona del delta del Níger y más ligera-
mente el Caribe y el Canal de Panamá. Se 
les conoce como Choke Points, por ser las 
de mayor tráfi co marítimo y donde es difí-
cil que los Estados impongan su autoridad. 
El año 2010 fue el más peligroso con 445 
asaltos denunciados.

La OIM declaró que la piratería en las 
costas somalíes hacia el Océano Índico es 
la más peligrosa del planeta. Ahí se esceni-

PIRATAS O DESPOSEÍDOS,
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fi ca más del 50 por ciento del total mundial 
de ataques denunciados contra embarca-
ciones; los buques secuestrados en 2011 
fueron entre 45 y 55; 439 abordajes, 105 
intentos de abordaje y 130 barcos atacados 
con disparos desde embarcaciones hosti-
les.

Las costas de Nigeria son otro blanco 
pirata; en ellas se registraron 32 ataques 
entre 2011 y 2013. Después del Cuerno de 
África, el Golfo de Guinea es la segunda 
zona de mayor actividad delictiva en aquel 
continente, aunque en ese periodo también 
aumentó en el sureste asiático, particular-
mente en Indonesia, Bangladesh y el Mar 
de China Meridional. En contraste, la OIM 

afi rma que en 2013 la piratería se redujo a 
264 casos, contra 297 de 2012. 

Se ignora a cuánto asciende este nego-
cio, pues cada fuente aporta datos distin-
tos. La Compañía Portuaria Mundial de 

Dubai estima que en 2011 costó unos seis 
mil 900 millones de dólares y el informe 
2013 de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) sobre Delincuencia Orga-
nizada Trasnacional en el este de África, 
reporta que ese delito costó 150 millones 
de dólares. La brecha en las cifras es co-
losal.

Inquieta que la piratería persista a pesar 
de que los Choke Points están bajo la lupa 
desde el año 2000 y su vigilancia se refor-
zó en 2008 con el patrullaje de fragatas 
provistas de misiles, acorazados, subma-
rinos, helicópteros y drones de la Fuerza 
Naval de la Unión Europea, llamada Ope-
ración Atalanta (EUNAVFOR, en inglés), 
la célula de coordinación para la Piratería 
de la Unión Europea (EUNAVCO) de las 
unidades del Centro de Seguridad Maríti-
ma para el Centro de África (MSCHOA) y 
el mando estratégico del Centro de Embar-
caciones de la OTAN (NSC ).

Extraña que frágiles esquifes con ape-
nas una docena de hombres –eso sí, arma-
dos– aborden enormes embarcaciones, so-
metan y plagien a tripulaciones profesio-
nales; sustraigan su valiosa carga de com-
bustible, petróleo, gas o alimentos y huyan 
en el mar sin ser detenidos y sin sufrir casi 
ninguna baja. Las imágenes de escuálidos 
piratas que difunden los medios hacen du-
dar de su capacidad para emprender ope-
raciones de secuestro y robo tan efectivas.

Al parecer hasta ahora el principal ad-
versario del gran poder naval europeo y 
estadounidense es un vulgar asaltante de 
mares, generalmente de origen somalí, 
que no cobra vidas en sus operativos. El 
Diccionario de la Real Academia Espa-
ñola defi ne al pirata como al ladrón que 
roba en el mar y, según el artículo 101 de 
la Convención de Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar (UNCLOS), la pirate-
ría es todo acto de violencia o depredación 
contra un buque en alta mar o en un lugar 
sometido a la jurisdicción de un Estado.

Hoy nuevos delitos se asocian con la 
piratería marítima, explica el magistrado 
del Tribunal Supremo Español, Agustín 
Corrales Elizondo, en su estudio Solu-

EN LUCHA

SECUESTRO Y RESCATE
La OIM estima que existen mil 500 

piratas. 

Del rescate por cada barco 
capturado, que oscila entre uno y 

dos millones de dólares, los piratas 
invierten 20 por ciento en armas, 

radares y combustible.

Más de 42 mil barcos comerciales 
transitan por las aguas de Somalia.
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ciones Jurídicas Actuales en Relación a 
la Piratería y otros Delitos Graves en la 
Mar (2004). La piratería se extiende al trá-
fi co de estupefacientes, armas, explosivos, 
personas e inmigración ilegal, afi rma el 
jurista.

Otros actos ilegales, de los que poco se 
informa, se cometen en el mar. Por ejem-
plo: descarga de desperdicios tóxicos en 
océanos y ríos por parte de naves extran-
jeras –como denunció el enviado de Na-
ciones Unidas a Somalia, Ahmedoy Ould-
Abdallah–, así como la captura ilegal de 
pesca por naves extranjeras en el mar pa-
trimonial de los Estados. Esa devastación 
se silencia porque afecta a pueblos subde-
sarrollados.

 
Patente de corso
Al creciente robo de mercancías, se-
cuestro de navíos y sus tripulaciones 
en alta mar, las compañías navieras que 
operan el tráfi co comercial europeo res-
pondieron con medidas que respaldaron 
los gobiernos. En 2008 obtuvieron el 
apoyo del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas, que emitió varias re-
soluciones ad hoc para integrar la Task 
Force 150 y, más tarde, la EUNAVFOR. 

Esa fuerza navega entre Asia, África 
y Europa con espíritu corsario. En el pa-
sado, el corso fue un efi caz y económico 
medio de hacer la guerra, aceptado por 

las potencias marítimas, utilizado para 
hostigar al enemigo en su tráfi co comer-
cial e impedir su aprovisionamiento por  
mar; su actuación se concibió dentro de 
las teorías de la “guerra justa”, como 
documenta el libro Régimen jurídico del 
corso marítimo: El mundo indiano y el 
México del Siglo XIX, del investigador 
mexicano Oscar Barney.

En la creación del operativo Atalan-
ta, también pesó el argumento de que la 
piratería roba la ayuda humanitaria que 
le brinda a Somalia el Programa Mun-
dial de Alimentos. Hasta ahora, junto 
con la EUNAVFOR, también vigilan 
esos mares las Fuerzas de Auto Defensa 
de Japón, así como escoltas de la Mari-
na de Guerra de Rusia y China a buques 
comerciales. Todos pueden detener y 
llevar a sus tribunales a los supuestos 
piratas.

El corso en acción
En la Operación Atalanta subsiste una 
interrogante jurídica, advierte el profe-
sor de Derecho Internacional Público y 
Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad de Valencia, José Manuel Sán-
chez Patrón: cuál es la responsabilidad 
jurídica de las empresas de seguridad 
privada (ESP) en la Operación Atalanta. 
El especialista pregunta cómo se ajusta 
a la ley el uso de la fuerza de esas ESP.

Sin responder a esa cuestión, los miem-
bros de la EUNAVFOR justifi can su mi-
sión por el supuesto auge pirata. En abril 
de 2013 el avión español P-3 Orión, que 
despegó de la base de Djibuti, descubrió 
alrededor de 50 bases de piratas que ope-
raban en costas de Somalia, en el Mar Ín-
dico. Se dijo que la nave identifi có a más 
de tres mil embarcaciones sospechosas en 
la región que, supuestamente, acechaban a 
140 mil navíos mercantes en la zona.

Lo que sí es sospechoso es que el lito-
ral atlántico americano –espacio disputado 
por piratas, bucaneros y corsarios entre los 
siglos XVI y XIX– no fi gure como zona 
de riesgo pirata en los informes de la OIM. 
Aún así, la pasada VII Reunión Ministerial 
de la Zona de Paz y Cooperación del At-
lántico Sur (Zopacas), propuso estrategias 
nacionales que complementen acuerdos 
regionales e internacionales para combatir 
la piratería, así como el tráfi co de armas, 
drogas y personas, lavado de dinero en el 
espacio del Atlántico.

Desde Somalia
Este país, situado en la zona más oriental 
del Cuerno de África, fue eje de la es-
clavitud colonial, aunque desde 1886 lo 
desmembraron las potencias extranjeras, 
recuerda el corresponsal de Prensa Lati-
na Roberto Correa Wilson. A partir de esa 
fecha, a los europeos sólo les tomó cuatro 

años repartirse ese te-
rritorio de 637 mil 657 
kilómetros cuadrados 
(mayor que el Reino 
Unido, Francia e Italia). 
Desde entonces, los so-
malíes carecieron de los 
derechos más elementa-
les mientras sus rique-
zas se repartían entre las 
metrópolis.

A fi nes del siglo XX 
se acentuó el sufrimien-
to de los somalíes ante 
el fuego cruzado entre 
las milicias armadas y 
los grupos radicales,  y 

Estrecho de Malaca

El Caribe y 
el Canal de Panamá

REGIONES PIRATAS:

Cuerno de África/
Costa somalí

Zona del 
delta del Níger
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el de éstos contra el ejército 
somalí. Al mismo tiempo, 
la Misión Africana en So-
malia (MAS) y las Fuerzas 
Armadas kenianas comba-
tían al grupo islámico Al 
Chabab (Juventud), como 
cita otra corresponsal de 
esa agencia, Silvia Martí-
nez Puentes. 

A partir de 1991, el 
hambre, la sequía, las en-
fermedades y las pugnas 
entre grupos de poder agu-
dizaron las contradicciones 
internas hasta conducir al 
país a la ingobernabilidad, 
por lo que ha sido llamado 
“Estado fallido”. Tras 20 
años de guerra civil, So-
malia depende del exterior, 
particularmente del Progra-
ma Mundial de Alimentos 
que desde 2010 hace sus envíos a través de 
buques internacionales, cuya carga hurtan 
presuntos piratas. 

Para los investigadores Joahn Hari, Mo-
hamed Abshirwaldo y Najad Abdullahi los 
somalíes acusados de piratería por Occiden-
te son pescadores en lucha contra la pesca 
de arrastre y la descarga de basura tóxica en 
sus costas por barcos de las multinaciona-
les, actos que los medios occidentales nun-
ca difunden. En su artículo publicado por 
The Huffington Post en junio de 2011, los 
autores denuncian que hay intereses que se 
benefician del caos en Somalia y de la ne-
gligencia de la ONU para hacer cumplir los 
tratados vigentes e impedir el tráfico de de-
sechos tóxicos que contaminan las costas. 

Hari refiere cómo cargueros occidenta-
les descargan basura nuclear en costas afri-
canas y asiáticas mientras que otros navíos 
capturan productos del mar territorial de 
esos países. Los llamados piratas somalíes 
no quieren que sus mares se conviertan en 
grandes vertederos nucleares, pues tras las 
guerras civiles el gobierno de Somalia co-
lapsó y carece de guardacostas, cita el ana-
lista.

Los pescadores se llaman a sí mismos 
Guardacostas voluntarios y preservan su 
sustento al evitar el robo de cientos de 
millones de dólares en atún, camarón, lan-
gosta, gambas y otras especies de la costa 
somalí. Así surgieron esos defensores de 
su mar patrimonial que para Occidente son 
piratas. Más del 70 por ciento de la pobla-
ción somalí los considera la mejor defensa 
de su país, de acuerdo con el sitio somalí 
de noticias Wardher News.

La piratería de Somalia es un acto 
desesperado de supervivencia para defen-
der lo que es suyo con “el cobro de peaje” 
a los cargueros que amenazan su zona, 
apuntan los autores del estudio y pregun-
tan si enviar ejércitos que asolen la región 
y allanen el terreno a la explotación y ri-
queza “de los de siempre”, es la solución 
al problema somalí.

La investigación Piratería en Somalia: 
excusa u oportunidad geopolítica, de Lo-
retta P. Martin, Teresa de Fortuny y Xavier 
Bohigas, critica la Operación Atalanta. 
Afirma que sólo militarizó la región y la 
convirtió en paraíso de las empresas priva-
das de seguridad; también sostiene que ese 

despliegue únicamente satisface intereses 
de los países participantes y no de la po-
blación de los países ribereños. Finalmen-
te denuncia que no se ha reconocido que la 
mayoría de los europeos y estadouniden-
ses practican la pesca ilegal en esa zona y 
vierten químicos en sus aguas. 

México y Somalia no mantienen re-
laciones diplomáticas. Aún así, en 2009 
el entonces presidente de la Comisión de 
Marina en el Senado, Esteban Calderón, 
y el representante mexicano ante Nacio-
nes Unidas, Claude Heller, coincidían en 
que México se sumara a la aventura anti-
pirata y apoyaron la creación de la EUNA-
VFOR. Entonces, el geopolitólogo Alfre-
do Jalife Rahme advirtió que en el futuro, 
con el pretexto de la seguridad común y 
el combate al narcotráfico, Estados Unidos 
buscaría patrullar todo el Golfo de México 
sólo para garantizar su flujo de petróleo.

En mayo de 2009 sosteníamos la hipó-
tesis de que la guerra occidental contra la 
piratería era una coartada para controlar 
África. Hasta ahora, la situación en los 
mares de ese continente no ha refutado tal 
presunción. 
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El dinero no es más que una mercancía. La 
esencia de ese fenómeno que durante mu-
chos años intrigó y ocupó a algunas de las 

mentes más lúcidas de los siglos XVIII y XIX fue 
descubierta –aunque les siga fastidiando a muchos– 
por Carlos Marx. El inolvidable e inigualable Pro-
meteo de Tréveris, el más grande pensador de todas 
las épocas, expuso la historia y la lógica del cam-
bio, primero, de una mercancía por otra, luego, de 
varias, hasta llegar a la necesaria aparición de una 
que se destacara del mundo de todas ellas y que pu-
diera hacer posibles los intercambios cada vez más 
veloces y abundantes: el equivalente universal, que 
acabó siendo, por sus características físicas, el oro; 
de ahí a un representante suyo, que se transforma-
ra en cualquier momento en el preciado metal, de 
ahí al papel moneda ya sólo quedaba un pequeño 
salto. El misterioso y poderoso papel moneda (y 
sus extravagantes formas modernas de plástico, de 
claves por la red o bitcoin), ese irresistible seductor 
de cualquier mercancía que se la lleva de las manos 
de su propietario, no es más que otra modesta mer-
cancía, por más que se esfuerce no puede negar su 
origen humilde, su vulgar ADN de mercadería. 

Ello implica necesariamente que los Estados, por 
muy temibles y ambiciosos que sean, no pueden, 
so pena de desquiciar el cambio nacional y mun-
dial, fabricar papeles a la libre, colocarles sellos y 
efigies y echarlos a rodar por el mundo. Por rígida 
ley objetiva, más allá de la voluntad y los gustos 
de los seres humanos, todo dinero ha tenido y tiene 
que estar respaldado por oro o por mercancías. Las 
consecuencias de esas transgresiones quedan be-
llamente retratadas en El huevo de la serpiente de 
Ingmar Bergman, en el que aparece la crisis infla-
cionaria producida por la fabricación de dinero sin 

respaldo por parte de la conocida como República 
de Weimar, en la que los billetes, los marcos, se 
compraban por kilos y se utilizaban para empapelar 
paredes pues eran más baratos que los tapices.   

Esta realidad, comprobada una y otra vez, no 
queda borrada por el hecho de que precisamente 
debido a la abundancia y velocidad que adquieren 
los cambios de mercancías, aumentados de manera 
inmensa por el crédito y más todavía por sus formas 
más recientes, la cantidad de dinero en circulación 
adquiere cierta independencia de las cantidades de 
oro almacenadas o, incluso, de las mercancías real-
mente producidas. El dólar, como moneda mundial 
que ha sido durante muchas décadas, hace tiempo 
que ya no tiene respaldo en oro almacenado ni mer-
cancías producidas, lo fabrica el Gobierno de Esta-
dos Unidos (EE. UU.) en moderna y eficiente ma-
quinaria que imposibilita su falsificación. EE. UU. 
elabora, pues, sólo respondiendo por sí y ante sí, el 
dinero del mundo. Ésa es la explicación, si no de la 
inflación mundial que se tiene más o menos contro-
lada, sí de la abundancia de liquidez que satura a los 
bancos y que ya provocó (en buena parte) la más 
reciente crisis económica iniciada por la acción de 
instituciones financieras desesperadas por prestar 
dinero a quien ya no podía y no pudo pagar.

EE. UU. fue el mayor beneficiario de la Segunda 
Guerra Mundial; perdió unos 220 mil militares y 
prácticamente ningún civil; la Unión Soviética per-
dió 27 millones de habitantes (la cifra más aceptada 
hasta hace algún tiempo), pero cálculos más recien-
tes elevan la mortandad hasta 37 millones de sovié-
ticos de las diferentes nacionalidades. Precisamente 
por estos datos duros, por el sacrificio gigantesco, 
insólito, único hasta hora, del pueblo soviético que 
defendía a la Madre Patria y al socialismo que lo 

El dólar o 
el rey se muere
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estaba arrancando de la pobreza, la derrota final de 
Adolfo Hitler y los ejércitos fascistas, que llegaron 
a tener dos terceras partes de todas sus fuerzas vol-
cadas en el frente del Este, se debió a la energía, 
a la resistencia y al heroísmo sin límite del pueblo 
soviético.

EE. UU. aceptó abrir el Segundo Frente por el 
Oeste de Europa hasta el 6 de junio de 1944, a pesar 
de que Stalin lo estuvo exigiendo a sus “aliados” 
durante mucho tiempo; antes, EE. UU. estuvo in-
volucrado en África, Italia, en el Pacífico (y eso por 
el ataque a Pearl Harbor a fines de 1941, cuando la 
guerra llevaba más de dos años). La obra de Wins-
ton Churchill sobre la Segunda Guerra Mundial 
es muy ilustrativa al respecto, parece estar escrita 
sólo para justificar el retardo, la resistencia, en fin, 
la negativa de los “aliados” para abrir el Segundo 
Frente que atacara a los nazis por lo que entonces 
era su retaguardia; esperaban acudir ya nada más 
a recoger los pedazos del experimento socialista y 
dejaron sola a la Unión Soviética, ésa es la verdad y 
la explicación última de tantas víctimas.

El heroísmo aludido no es propaganda; después 
de tres meses de asedio, la ciudad de Stalingrado 
(hoy Volgogrado), situada en la orilla, digamos, 
europea, del enorme río Volga, librando la batalla 
más sangrienta en toda la historia de la humanidad 
y dirigida personalmente y en campo por entregadí-
simos miembros del Partido Comunista, rompió el 
cerco de los nazis. Adolfo Hitler perdió los dientes 
en Stalingrado. La Werhmacht ya nunca recuperó 
ni su fuerza ni su moral y ya no obtuvo victorias 
significativas en el Frente del Este; empujada por 
el Ejército Rojo, la retirada de los fascistas empezó 
a  cobrar visos de una derrota total y definitiva, la 
caída del Tercer Reich era cuestión de tiempo.

Con solo poner atención a estas fechas se di-
mensionara la perfidia: 1) Stalingrado: el Jefe del 
6º Ejército Alemán se rinde el 31 de enero de 1943, 
2) El desembarco en Normandía: los “aliados” (que 
todavía esperaron que las fuerzas nazis en el Oeste 
de Europa disminuyeran movilizándose para apo-
yar a los soldados que huían del Este acosados por 

el Ejército Rojo), se llevó a cabo el 6 de junio de 
1944; y, 3) Los acuerdos de Bretton Woods, en los 
que se reconfiguró la economía del mundo a favor 
de Estado Unidos y sus aliados ya sin comillas, el 
1º de julio de 1944, menos de un mes después de la 
apertura del Segundo Frente.

En el Hotel Mount Washington, en Bretton 
Woods, una población relativamente pequeña del 
estado norteamericano de New Hampshire, ya no 
en Teherán y menos en Moscú, se reunieron los 
jefes de las economías más poderosas del mundo, 
bajo el mando de los EE. UU.; ahí discutieron, en-
tre otros temas de su urgente interés, la forma de 
controlar la economía del mundo en los años por 
venir, actuar antes de que se consolidara el poderío 
de la Unión Soviética y el socialismo que ya se veía 
venir en Europa, antes también, de una muy posi-
ble llegada de una revolución en China dirigida por 
un Partido Comunista. En el aquelarre de Bretton 
Woods se acordó que en adelante sería el dólar, y 
sólo el dólar, la moneda mundial y que no nece-
sitaba respaldo en oro; se acababa oficialmente el 
patrón oro. ¿Por qué? Porque lo ordenaba la eco-
nomía más poderosa el mundo, la más beneficiada 
económicamente por la Segunda Guerra Mundial. 
Bretton Woods fue, en el terreno económico, lo que 
en el terreno militar el desembarco en Normandía: 
la movida imperialista para impedir el avance del 
socialismo. Pero los tiempos están cambiando rápi-
damente, el rey se muere. De eso me ocuparé en la 
próxima entrega. Suplico a los interesados, en caso 
de que los haya, tengan un poco de paciencia. 

En el aquelarre de Bretton Woods se acordó que en ade-
lante sería el dólar la moneda mundial y que no necesi-
taba respaldo en oro. ¿Por qué? Porque lo ordenaba la 
economía más poderosa el mundo, la más beneficiada 
económicamente por la Segunda Guerra Mundial... 
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Si no se hubiesen vertido ya tantas toneladas de 
cursilería sentimental en torno a las virtudes y 
bondades, prácticamente ultraterrenas según 

el punto de vista convencional, acerca de la madre 
y de su papel en la familia y en la sociedad, quizás 
no resultara tan difícil para ciertas gentes como yo 
abordar el tema sin reticencias. Más difícil resulta 
aún abordarlo desde el ángulo del tradicional 10 de 
mayo, es decir, desde el punto de vista del “homena-
je oficial” que, bien visto, poco o nada tiene que ver 
con la esencia misma de la cuestión, esto es, con el 
verdadero sentimiento filial de la humanidad. 

Creo que a estas fechas ya nadie duda que el 10 
de mayo pertenece a la misma categoría y juega la 
misma función que todas las demás fechas oficiales 
dedicadas a homenajear a una determinada profe-
sión o a un determinado grupo social: día del niño, 
día del cartero, día del anciano, día del policía, día 
del maestro, día del compadre, día de los novios, y 
así hasta el hartazgo, hasta la nausea. Se trata, en 
el fondo, de un acto de manipulación colectiva que 
persigue lograr la adhesión y el agradecimiento del 
homenajeado hacia los promotores del homenaje 
que, en última instancia, resultan ser siempre los 
personeros del sistema, vale decir, el sistema mis-
mo, a muy bajo costo: un acto oficial, un discurso y 
asunto arreglado. 

Los homenajes oficiales a fecha fija constituyen, 
como es fácil verlo sin un gran esfuerzo de análisis, 
un sustituto barato de la verdadera justicia social a 
que tienen derecho los homenajeados. Su gran acep-
tación social se debe, además de a la muy humana 
debilidad por los elogios y las consideraciones (aun-
que éstos sean sólo una vez al año), al decidido apo-
yo y promoción que reciben por parte de los grupos 
económicos poderosos incrustados, sobre todo, en 

los medios de difusión y en el comercio, que en tales 
fechas realizan un pingüe negocio. 

Lo podemos ver en el caso de la madre, de la mu-
jer que ya ha cumplido, aunque sea una sola vez en 
la vida, la difícil misión que tiene encomendada de 
propagar la especie. Muy pocas de estas mujeres, 
como lo sabe todo mundo, cuentan con una situa-
ción económica y social que les permita llevar una 
vida digna, desahogada, sin apremios y carencias de 
todo tipo que les impidan enfrentar la problemática 
diaria de sus hijos, de su familia. La inmensa ma-
yoría, dentro de la que se incluyen, naturalmente y 
en primer lugar, las mujeres, las madres campesi-
nas, las obreras o esposas de obreros, las trabaja-
doras o esposas de trabajadores, se debaten en una 
situación de miseria, de insuficiencia de recursos, 
de desamparo social, totalmente incompatible con 
las protestas de amor, veneración y respeto con que 
“la sociedad entera” las abruma cada 10 de mayo. 
Tales mujeres, tales madres, cuando tienen la opor-
tunidad de organizarse para protestar por la injusta 
situación de marginación en que se debaten, ellas o 
sus maridos, cuando logran sacudirse la esclavitud 
de la ignorancia, de la inconciencia de clase, o la del 
rudo y embrutecedor trabajo doméstico, y se lanzan 
a conquistar mejores condiciones de vida para ellas 
y sus hijos, lejos de recibir el trato y consideración 
de madres que merecen, que se les promete cada 10 
de mayo, son, como todo mundo, desoídas, maltra-
tadas y reprimidas; y sus demandas, en el mejor de 
los casos, aplazadas para las calendas griegas. 

En este contraste justamente se revela, con toda 
claridad, la hipocresía y la manipulación que encie-
rra el 10 de mayo. ¿Por qué no se actúa coherente-
mente? ¿Por qué no se busca poner en consonancia 
el discurso con la realidad social de la madre, en 

10 de Mayo, 
manipulación y verdad
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particular de la madre campesina, de la madre 
proletaria, de la madre trabajadora? ¿Por qué 
no, en lugar de homenajes huecos, se le da pro-
tección social, trabajo bien remunerado, educa-
ción, medios de emancipación de la esclavitud 
doméstica, la más embrutecedora de las es-
clavitudes modernas? ¿Por qué no se tiene en 
cuenta su calidad de madre cuando exige mejo-
res salarios para su esposo y sus hijos, cuando 
reclama escuelas, lecherías, tiendas de abasto, 
tortillerías, lavanderías, jardines de niños, cuan-
do reclama respeto a la vida y a la libertad de 
sus hijos luchadores? ¿No es verdad, acaso, que 
todo esto sería mucho mejor que mil homenajes, 
aunque, en estricto rigor, una y otra cosa no sean 
excluyentes? 

Con todo, debe reconocerse que, descon-
tando lo que hay de manipulación y negocio 
en el homenaje a la madre, a diferencia de lo 
que ocurre con otros casos similares como los 
enumerados más arriba, aún queda un fondo de 
verdad, de autenticidad, que le confiere a esta 
fecha cierta dignidad. Se trata de que, a pesar de 
los tremendos cambios ocurridos en la historia 
y en la cultura, en la sensibilidad del planeta la 
madre, en general, sigue ocupando un lugar pri-
vilegiado en el corazón de los hombres. Cierta-
mente, el sentimiento filial no es tan universal ni 
tan genuino como pretende la literatura rosa al 
respecto. Y, ciertamente también, la madre juega 
un papel distinto y es percibida de modo distinto 
por el hijo en los diferentes estratos sociales. No 
se percibe igual a la madre que sólo es el beso 
nocturno antes de dedicarse a sus compromisos 
sociales, que a la madre humilde que lo es todo: 
nodriza, médico, maestro, protección oportuna 
e incondicional ante todos los peligros del ex-
terior. 

Aún así, no se falta a la verdad si se afirma 
que, ante la creciente deshumanización e indivi-
dualización de 1a humanidad, la madre es cada 

vez más, en general, el último reducto del cariño 
auténtico, profundo y verdaderamente compren-
sivo hacia otro ser, aunque ese otro ser sea su 
hijo; ante el egoísmo y la metalización de los 
afectos, la madre sigue siendo, en muchos ca-
sos, el único ser capaz de desprenderse de todo 
en favor del hijo a cambio de nada; finalmente, 
es el único ser capaz de compasión en el sentido 
original del término, es decir, de sentir lo mismo 
que nosotros y sufrir con la misma intensidad 
que nosotros a causa de nuestros problemas y 
desdichas. Son pocos los hombres adultos en el 
mundo que no hayan buscado, en un momento 
de profunda crisis, el alivio que proporciona la 
comprensión y la protección maternales. 

He aquí, repito, lo que proporciona, a dife-
rencia de otros casos; autenticidad y dignidad a 
la fecha dedicada a las madres; he aquí lo que, 
a fin de cuentas, nos hace olvidar las intencio-
nes aviesas y manipulatorias de quienes idearon 
y promueven activamente dicho homenaje; he 
aquí por qué, finalmente, a pesar de todas estas 
consideraciones, no resulta una contradicción 
reiterar, públicamente, que el homenaje que se 
rinde cada año a la madre es no sólo merecido, 
sino absolutamente insuficiente. 

Por mi parte debo decir, sin rubor, que la sa-
tisfacción más grande de mi vida es haber tenido 
a mi lado a mi madre como la más fiel, abnegada 
y comprensiva compañera de lucha. 

La satisfacción más grande de mi vida es haber tenido a 
mi lado a mi madre como la más fiel, abnegada y com-
prensiva compañera de lucha...
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El modo de producción capitalista es un 
modelo de capacidad productiva, no supe-
rado aún. Empujado por la competencia, 

el desarrollo tecnológico evoluciona a velocidad 
vertiginosa e impulsa la productividad (cantidad 
de productos generada en cierto tiempo). Pero 
esa capacidad tiene su punto vulnerable: las re-
laciones de producción (fundamentalmente los 
derechos de propiedad sobre los medios de pro-
ducción y los correspondientes de apropiación 
del producto y las relaciones de mercado) están 
obrando como frenos en la economía, lo cual se 
deja ver en: menor producción, desempleo cre-
ciente, mayor pobreza y reducción del consumo. 
El problema es que los industriales por fuerza 
necesitan vender para realizar la ganancia, pero, 
en sentido opuesto, el capital mismo ha venido 
empobreciendo a sectores cada vez mayores de 
la población: entre más ganancia acumulan unos, 
más pobres, en número y grado son otros; pero, 
como consecuencia, hay menos compradores ca-
paces de comprar. Se hace realidad así la vieja 
sentencia de que al capital lo puede frenar, y co-
lapsar, la falta de mercado. 

Debido al empobrecimiento, o a que en los 
países ricos aun la población de altos ingresos ha 
cubierto ya sus necesidades a un alto nivel, los 
mercados domésticos se contraen, y son cada día 
menos capaces de consumir el creciente cúmulo 
de productos creados: la producción supera así 
en muchos casos la demanda, como en Japón, 
donde su sociedad tiene solvencia económica, 
pero ha satisfecho ya a plenitud sus necesida-
des, dando lugar a una saturación del mercado; 
en otras partes, como en Latinoamérica y África, 
sencillamente, la gente no tiene con qué com-

prar. Como consecuencia, se rompe el circuito 
producción-venta-consumo, y su primer compo-
nente se frena, dejando así ociosos cada vez más 
recursos productivos; por ejemplo, la capacidad 
instalada de Estados Unidos y Canadá opera al 78 
por ciento. “La capacidad instalada en el mundo 
para la fabricación de automóviles asciende a los 
100 millones de unidades al año, mientras que la 
demanda del mercado es de 75 millones en nú-
meros redondos. Este excedente en la capacidad 
acrecienta la rivalidad entre los principales com-
petidores globales” (El Universal, 8 de diciem-
bre de 2011). Brasil opera al 83 por ciento de su 
capacidad instalada en la industria (Reuters, 9 de 
abril de 2013), y va a la baja. Y las consecuencias 
no se dejan esperar en el uso de la fuerza laboral: 
según la OIT, hay en el mundo 212 millones de 
desempleados, cifra seguramente conservadora. 
Y como consecuencia de todo ese desperdicio de 
recursos productivos, la economía mundial se ve 
frenada, con la salvedad de China, que modifica 
en mucho las estadísticas globales. Entre 1990 y 
2011, Japón registró en 15 años (no necesaria-
mente consecutivos) tasas de crecimiento inferio-
res o iguales a dos por ciento; en cinco de ellos de 
hecho decreció, y en otros cinco creció a menos 
de uno por ciento; en Estados Unidos, en ocho 
años el crecimiento fue inferior o igual a dos por 
ciento (en tres de ellos decreció); en Alemania, en 
14 años fue igual o inferior a dos por ciento (en 
tres de ellos negativa); en el Reino Unido, en tres 
años decreció y en nueve fue inferior o igual a dos 
por ciento. 

La incapacidad de colocar su excesiva produc-
ción en los mercados domésticos ya saturados, se 
ha manifestado en los países cúpula en diversas 

El capital mundial, 
víctima de su propio éxito
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formas, como la deflación en Japón: freno en la 
producción y caída en los precios; Alemania se 
ha convertido en una economía fundamentalmen-
te orientada a las exportaciones: en 1990, éstas 
representaban el 24.8 por ciento del producto 
interno bruto, y para 2011, el 50.2 (Banco Mun-
dial, OCDE). Por su parte, Estados Unidos sigue 
abriendo mercados a cañonazos, y espacios para 
invertir sus capitales excedentes, dejando por el 
mundo una estela de muerte (en Iraq suman ya 
114 mil civiles muertos). Los capitales entran 
necesariamente en colisión por territorios dónde 
vender e invertir, y pugnan por arrebatarse zonas 
de influencia: el mercado siempre está preñado de 
guerra. Y aunque comparte las aventuras guerre-
ras de los Estados Unidos, la Unión Europea lleva 
una parte menor del botín, por lo que ha buscado 
su propia solución: ha expandido su mercado: de 
seis países fundadores a 27 en la actualidad, con 
un total de 500 millones de habitantes, muy su-
perior a la población de los Estados Unidos. Así 
ha ampliado su mercado interno para dar salida, 
al menos temporalmente, a su acrecida produc-
ción. De todas formas, estos métodos aplicados 
para resolver el problema del exceso productivo 
son sólo atenuantes de efecto limitado, que tarde 
o temprano serán inoperantes. 

Asfixiada así, para la economía de hoy que-
da sólo una salida: quitar los frenos que operan 
desde las relaciones de producción, de mercado 
y de propiedad. Hay que reconstruir los merca-
dos domésticos en todos los países, para quitar las 
amarras a la producción, elevando el ingreso real 
de la población, con más empleos, mejores sala-
rios y mecanismos fiscales, como ha hecho China, 
que es capaz de consumir su propia producción y 

depende menos de las exportaciones. Se equili-
brarán así lo creado y lo consumido; la industria 
podrá trabajar a toda su capacidad, haciendo po-
sible el pleno empleo, toda vez que éste no estará 
restringido por la limitada capacidad de venta de 
las empresas, y podrá optimizarse la fuerza de tra-
bajo, empleando a los millones de personas con-
sideradas hoy como “sobrantes” por el capital. Se 
optimizará la capacidad instalada, quizá no usán-
dola al 100 por ciento, sino en la medida que el 
consumo lo requiera; no habrá lugar para excesos 
ni conflictos por mercados, pues la colocación de 
toda la producción quedará garantizada. Todo ello 
es posible si se coloca el bienestar social como 
motivo central del quehacer económico en lugar 
de la maximización de la ganancia y el imperio 
del mercado. Y si antes estas posibilidades no 
eran más que una utopía, hoy, el formidable de-
sarrollo del capital las hace cada vez más facti-
bles. 

Para la economía de hoy queda sólo una salida: qui-
tar los frenos que operan desde las relaciones de 
producción, de mercado y de propiedad...
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Se hacen bellos discursos sobre los dere-
chos de los niños, pero poco se hace para 
mejorar la situación económica en la que 

viven muchos de ellos.
El tema de la violencia intrafamiliar se aborda 

profusamente; se dan ejemplos de abuso contra 
los menores por parte de sus propios familiares; 
se elevan protestas contra la trata de menores 
con propósitos sexuales, de tráfico de órganos 
y venta para adopción a familias norteameri-
canas o europeas que no pueden tener hijos; se 
escuchan quejas airadas en contra del trabajo 
infantil, pues “debe prohibirse a los padres de 
los niños tal abuso y arbitrariedad”; en fin, se 
recomienda no llamar la atención a los peque-
ños con energía y menos emplear algún tipo de 
violencia física o psicológica para corregir su 
conducta. Para inhibir todas estas prácticas “hay 
que promulgar leyes que castiguen cada una de 
estas aberraciones, pues sólo de este modo se 
acabará el problema”. 

Nadie en su sano juicio podría decir que 
lo descrito por tales discursos sea una exage-
ración; la cuestión no es el tema en sí mismo, 
sino la parcialidad con que se aborda, al atender 
sólo a los efectos dejando intactas las causas; 
para solucionar el problema se plantean leyes 
o prohibiciones de todo tipo, pero si no se ata-
ca la causa última, los efectos prevalecerán. La 
pretensión de regular todo por la vía de leyes 
o disposiciones a través de la acción de los le-
gisladores se conoce como “cretinismo parla-
mentario”; la sobrerregulación ata de manos a 
la gente, pero no ataca las verdaderas causas de 
los males que aquejan a los niños y, por lo tanto, 
deja intactas sus consecuencias.

La prohibición o aumento de penas mediante 
castigos corporales o pecuniarios (cárcel o di-
nero), no modifica las condiciones de vida en el 
sistema capitalista en que vivimos. Los datos que 
referimos enseguida, proporcionados por el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
y el Consejo Nacional de Evaluación de la Políti-
ca de Desarrollo Social (Coneval), en su estudio 
Pobreza y derechos sociales de los niños, niñas 
y adolescentes en México 2010-2012, demuestran 
esta pérdida de la visión del problema central, que 
no es otro que la inequitativa distribución de la 
riqueza y el predominio del afán de lucro como eje 
rector de la economía. 

El estudio revela que el 53.8 por ciento de la 
población entre cero y 17 años de edad vive en 
pobreza; que hubo un crecimiento de la economía 
en su conjunto del 4.3 por ciento anual, mismo que 
no se ve reflejado en la situación de vida de la po-
blación en general, ni en la población menor de 17 
años. También pone de manifiesto que el 61.3 por 
ciento de estos niños y jóvenes formaba parte de 
los hogares con un ingreso inferior a la llamada 
línea del bienestar; que el 28.2 por ciento enfrenta 
lo que se conoce como inseguridad alimentaria, de 
moderada a severa, que no es otra cosa que vivir 
con hambre. Esta población es de 40 millones, por 
lo tanto, 21.2 millones viven en la pobreza y 4.7 
millones de niños en pobreza extrema. Uno de 
cada cinco niños no cuenta con el sistema de sa-
lud. Ocho de cada 10 niños indígenas viven en la 
pobreza (78.5 por ciento), lo que revela el abando-
no en que se encuentran.

En contraste, sigue creciendo la fortuna de unos 
cuantos millonarios mexicanos, varios de los cua-
les ocupan un lugar destacado en la revista Forbes, 

La pobreza 
y los niños
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que mide el nivel de concentración de la riqueza. 
México es, además, la catorceava economía pro-
ductora de riqueza en el mundo y tiene condicio-
nes naturales y sociales (mano de obra joven), que 
le permitirían vivir en mejores condiciones. 

Una clase política e industrial responsable 
(incluso con su propio futuro como clase), de-
bería darse cuenta que la mala alimentación de 
sus futuros trabajadores va a representar mayo-
res dificultades, enfermedades e incapacidad para 
hacer el trabajo productivo, con lo que se estaría 
enterrando desde ahora la posibilidad de obtener 
mejores resultados en el futuro; la clase política 
debería saber que tanta pobreza entre los niños 
y un esquema basado en el afán de lucro lleva a 
muchos de estos niños a buscar la propia sobre-
vivencia ingresando a las filas de la delincuencia, 
pues el crecimiento económico, como se mostró 
en las cifras, no se refleja en una disminución de 
la pobreza infantil. 

Mientras no cambiemos el modelo económico 
y no mejore la distribución de la riqueza nacional 
nuestros niños seguirán sufriendo los grandes ma-
les que les aquejan, nuestra nación frenará su rit-
mo de crecimiento, sobrevendrá un mundo de en-
fermedades incapacitantes y los derechos de los 
niños estarán permanentemente violados, aunque 
en el papel la ley los proteja. Ésa es la realidad. 

Recuerdo que mi abuela nos decía que no ha-
bía que pegarle a los niños, salvo que sus acciones 
pusieran en riesgo su vida o la de los demás… fui 
al único nieto a quien la abuela le pegó y agradez-
co profundamente aquel correctivo, pues fue una 
lección necesaria que marcó mi vida para bien y 
generó en mí la disciplina y la sensibilidad nece-
sarias para ser mejor. 

Estoy de acuerdo con quienes dicen que la dis-
ciplina genera hábitos y si se persevera en los há-
bitos buenos, éstos se convierten en virtudes; pero 
la clave del éxito está en la disciplina. Una actitud 
relajada, sin orientación, sin llamamientos necesa-
rios y enérgicos en algunas ocasiones, no conduce 
a la disciplina y, por lo tanto, no promueve hábitos 
ni virtudes. 

Los derechos de los niños, planteados fuera del 
contexto económico, una vez que se convierten en 
leyes, sólo aumentan la disipación, la indisciplina 
y fomentan la violencia, que entre sus manifesta-
ciones incluye al bullying. Si queremos mejorar  
las condiciones de vida de la infancia mexicana 
hay que combinar una mejora sustancial en la dis-
tribución de la riqueza y, al mismo tiempo, pro-
mover la disciplina en la enseñanza así como en 
la conciencia del mundo que los rodea, para hacer 
del niño un pequeñito preparado y sensible a los 
sufrimientos que aquejan a los demás y dispuesto 
a trabajar para transformar el entorno con base en 
un modelo que ponga el acento en el ser humano y 
no en el afán de lucro y el egoísmo. 

Estoy de acuerdo con quienes dicen que la 
disciplina genera hábitos y si se persevera en 
los hábitos buenos, éstos se convierten en vir-
tudes...



xxx
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Este 18 de mayo, cuando los cerca de 
230 mil panistas activos de todo el país 
estén en posibilidad de acudir a las ur-
nas para elegir a su próximo dirigente 
nacional, lo harán pensando que en 
2015 estarán en juego las candidaturas 
a nueve gobiernos estatales, varias al-
caldías de importancia, los coordinado-
res parlamentarios del Partido Acción 
Nacional (PAN) en las 
dos cámaras del Congre-
so federal y también que 
su dirigente nacional 
tendrá la posibilidad de 
convertirse en su aban-
derado rumbo a la Pre-
sidencia de la República 
en 2018.  

Si, como señalan las 
encuestas al cierre de 
esta edición, gana el se-
nador con licencia Ernes-
to Javier Cordero Arro-
yo, venciendo al dirigen-
te, también con licencia, 
Gustavo Enrique Made-
ro Muñoz, en el próxi-
mo periodo ordinario de 
sesiones, que iniciará en 
septiembre, serán otros 
los jefes de las bancadas 
panistas, además de que 
las negociaciones de las 
leyes secundarias en ma-
terias energética, política 
y de telecomunicaciones 
tomarán un rumbo con-
trario a la conveniencia del presidente 
Enrique Peña Nieto y los grupos parla-
mentarios del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Senado y San 
Lázaro.

El asunto no es menor. Me explico: 
primero, los coordinadores parlamenta-
rios cambiarían, porque ésa es una facul-
tad que los estatutos otorgan al presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 
en exclusiva y, segundo pero más impor-
tante, porque los dos jefes de las banca-
das panistas, Luis Alberto Villarreal Gar-
cía, en la Cámara de Diputados, y Jorge 
Luis Preciado Rodríguez, en el Senado, 
son gente del chihuahuense Madero y 
enemigos declarados del ex secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero.

Luego, las negociaciones de las leyes 
secundarias de las recientes reformas 
constitucionales se complicarían para el 
PRI y la Presidencia de la República; de 
ganar Ernesto Javier tendrá que honrar 
su palabra de no ser más “comparsa” del 
tricolor y de Peña Nieto, como ha acu-
sado que hizo su contrincante Gustavo 
Madero.

Si bien las reformas secundarias no 
requieren de los votos del PAN, pues 
las bancadas priistas se bastan con sus 
partidos rémoras para conseguir la ne-
cesaria mayoría simple, los albiazules 
bien pueden complicar el escenario.

Con la llegada de Cordero, además, 
dé usted por muerto, o al menos en 
coma, al Pacto por México –de por sí 

ya casi olvidado–, que 
fue puntal para la diri-
gencia de Madero Mu-
ñoz, pero que también 
sería, en caso de caer, 
una de las razones de 
peso para que no pueda 
reelegirse en el cargo 
que, cabe señalar, sólo 
durará año y medio en 
este ejercicio. 

Lo más interesan-
te será ver, después de 
esta contienda, cómo 
amanecen los líderes 
panistas el 19 de mayo, 
cuán grande será su 
cruda institucional des-
pués de la elección de 
su dirigente, por pri-
mera vez abierta a los 
militantes que hayan 
cumplido al menos un 
año de actividad; cabe 
la posibilidad de que 
los panistas requieran 
muchos meses para sa-
nar sus heridas después 

de la beligerancia desarrollada por los 
dos bandos.

Podría parecer exagerado, pero si-
tuaciones como las que ahora viven 
los panistas hacen que se cuestionen 
su doctrina y razones ideológicas; 
estas diferencias son las que en otras 
latitudes y tiempos han terminado por 
escindir a los partidos. 

La reestructuración del PAN en las cámaras
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Varios estudios antropológicos, por 
ejemplo los realizados por Marvin 
Harris y Kate Young en los años 70, 
colocan seriamente en tela de juicio, 
ante la falta de evidencia empírica, la 
existencia de una sociedad matriarcal. 

Los argumentos sobre los que se 
apoyaban varios apologistas de tal 
estado político (J. J. Bachofen, entre 
otros), se basaban en los mitos que 
aludían a un estadio anterior al patriar-
cado y en varios testimonios escritos 
de la antigüedad clásica como 
Estrabón. Éste es particular-
mente claro cuando, al referirse 
al pueblo prerrománico de los 
cántabros, en el norte de la pe-
nínsula Ibérica, sostiene que la 
autoridad y la riqueza estaban 
en manos de las mujeres.

La descripción hecha por 
este importante geógrafo no 
es suficiente para generalizar 
que el matriarcado haya sido 
un estado presente en todos los 
pueblos; sin embargo, existe 
el registro documentado de un 
número importante de socieda-
des matrilineales. Esto es que 
en algunas sociedades prehis-
tóricas, la adscripción de bie-
nes y posesiones se adopta por 
la vía materna; dicho en otras 
palabras, en  algunas socieda-
des son las mujeres quienes 
heredan las tierras familiares y no los 
hombres. 

Esta posición económicamente 
ventajosa hizo que en muchas socieda-
des matrilineales las mujeres tuvieran 
un poder decisivo en temas de índole 
familiar de transcendencia no menor y 
por añadidura la posición social venía 
de la madre, no del padre. En otras 
palabras, podemos aceptar ahora la 
existencia de sociedades matrilineales 

pero no estrictamente de pueblos ma-
triarcales.

Esto no desbarata, de modo alguno, 
la tesis de que la familia es histórica 
y que, por lo tanto, la situación de la 
mujer no está condenada a ser la mis-
ma en todas las latitudes del planeta y 
de la historia. Sin ir más lejos, cuando 
se describe el rol que jugaba la mu-
jer en la antigua sociedad griega, en 
contraste con la de los espartanos, las 
diferencias saltan a la vista.  

Los primeros son recordados como 
un pueblo que ejercía una misogi-
nia abierta, contrario a lo que pasaba 
con los segundos. Alfonso Reyes nos 
cuenta cómo los de Lacedemonia se 
jactaban de la fidelidad de sus muje-
res, considerando, sin duda, que no 
hay adulterio donde hay consenti-
miento. En Atenas se recuerda la be-
lla excepción de Aspasia de Mileto, 
la esposa del magnífico Pericles, que 

por ser nacida lejos del Ática, conser-
vaba tradiciones propias de su región: 
la mujer estaba autorizada a intervenir 
en asuntos públicos y cuando, como 
ella, la mujer era brillante, sus accio-
nes eran recordadas. Aún hoy se dice 
que el siglo de Pericles es tal por la 
perspicacia de Aspasia. 

Independientemente de que se acep-
te o no la existencia del matriarcado, 
la familia no constituye una formación 
social inmutable, por el contrario, ésta 

se ha modificado en el curso de 
los tiempos. Conviene recordar 
que esta evolución está determi-
nada, en última instancia, por el 
factor económico. La situación 
de la mujer en nuestros días no 
es halagüeña; primero porque 
el matrimonio, en la práctica, 
limita el desarrollo de sus ca-
pacidades intelectuales cosifi-
cándola. 

Para el novelista francés 
Honoré de Balzac, en la socie-
dad contemporánea “el destino 
de la mujer y su única gloria 
son hacer latir los corazones 
de los hombres… La mujer es 
una propiedad que se adquiere 
por contrato; es un mobiliario, 
puesto que la posesión necesi-
ta de un título; en resumen, la 
mujer no es, propiamente ha-
blando, más que un anexo del 

hombre”. 
En contraste, si aceptamos que el 

papel de la mujer no siempre fue de 
sumisión, y que dependió de los cam-
bios en la producción, es válido pensar 
que este estado deplorable sea transito-
rio. Sin embargo, la transición no sólo 
se ejerce pugnando por más derechos, 
sino atacando globalmente la matriz de 
éste y todos los problemas: la explota-
ción del hombre por el hombre. 

El matriarcado y la mujer contemporánea



www.buzos.com.mx 12 de mayo de 2014 — buzos

Homo zappings COLUMNA
DArwiN FrANCO

micorreoformal@hotmail.com

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

43

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

clionautas

Un Gobierno que apuesta más a la 
restricción que a la ampliación de los 
derechos de sus ciudadanos está más 
cerca de ser una dictadura que un es-
tado democrático; y puede que la ase-
veración resulte radical para algunos, 
pero lo cierto es que no se puede 
gobernar sólo limitando y aco-
tando las libertades personales. 

El llamado Gobierno de la 
República no sólo pretende res-
tringir las libertades de expre-
sión en cuanto a la comunica-
ción que los mexicanos tenemos 
con y a través de la Internet; 
ahora –con ayuda del Senado– 
ha modificado el Artículo 29 
constitucional para “precisar” 
–según reza el dictamen– los 
momentos o situaciones en que 
el Presidente de México puede 
suspender o limitar las garantías 
individuales. 

Hasta antes de las modifica-
ciones, aprobadas el pasado 30 
de enero, el Artículo 29 consti-
tucional señalaba que en “casos 
de invasión, perturbación grave 
de la paz pública, o de cualquier 
otro que ponga a la sociedad en 
grave peligro a conflicto”, sola-
mente el Presidente, previa au-
torización del Congreso, “podrá 
suspender en todo el país o en 
un lugar determinado, las garan-
tías que fuesen obstáculos para hacer 
frente, rápido y fácilmente a la situa-
ción”. Esta potestad sólo podría darse 
por un tiempo determinado y luego de 
éste todas garantías serían restituidas. 

Pero con las precisiones incorpo-
radas por los senadores de las comi-
siones unidas de Gobernación, De-
rechos Humanos, Justicia y Estudios 
Legislativos, se “precisaron” las si-
tuaciones que ameritarían el estado de 

excepción: 1) la invasión de otro país 
a nuestro territorio; 2) la perturba-
ción de la paz pública, definida como 
“cualquier fenómeno social violento 
que ponga en peligro la estabilidad del 
país)”, y 3) una situación grave causa-

da por catástrofes naturales, catástro-
fes provocadas por una persona, epi-
demias, escasez de productos básicos 
o similares. 

La ambigüedad en estas “precisio-
nes” descansa en que las situaciones 
que a juicio del Presidente podrían 
“perturbar la paz pública” son mu-
chas; por ejemplo, una marcha contra 
la reforma energética, una manifesta-
ción contra la regulación de la Inter-

net, el levantamiento de grupos de au-
todefensa, huelgas generalizadas o un 
movimiento social que busque impo-
ner otra forma de Gobierno, por citar 
sólo algunos casos.

De acuerdo con las modificacio-
nes, todas estas situaciones se-
rían motivo para suspender las 
garantías individuales de los 
sujetos que en ellas estuvieran 
involucrados, lo que propiciaría 
acciones represivas por parte de 
la autoridad al considerar que 
tanto los movimientos como 
los individuos que los integran 
“ponen en peligro la estabilidad 
del país”. 

Ante esto el Frente por la Li-
bertad de Expresión y Protesta 
Social, integrado por organis-
mos y colectivos de defensa de 
los derechos humanos expresó 
lo siguiente: “Debe revisarse 
y corregirse, pues vemos con 
preocupación que hay una incli-
nación a legalizar la represión, 
a criminalizar la protesta social. 
Los mexicanos no queremos un 
Estado democrático simulado”. 

Lo aprobado por el Senado es 
una muestra de las acciones de 
control gubernamental que vio-
la flagrantemente los derechos 
humanos, sentando las bases 
para la concentración del poder 

en una sola persona. No sólo estamos 
frente a la añeja figura del presidencia-
lismo, sino ante el empoderamiento de 
la dictadura perfecta, que dejó al po-
der durante 12 años y que ahora pre-
tende quedarse ahí para siempre. Los 
ciudadanos deben reaccionar pronto, 
antes que sea demasiado tarde y hayan 
cerrado todos los candados legales que 
ahora se colocan a las libertades indi-
viduales. 

Estado de excepción
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Blue Jasmine
En sus inicios como realizador de cine, Woody Allen 
filmaba comedias o dramas de tono romántico. Sin em-
bargo, su evolución como director lo ha llevado a que 
algunas de sus últimas cintas sean retratos descarnados 
de la decadencia moral de la sociedad actual.

Blue Jasmine (2013) es un claro ejemplo de esto; es 
la historia de Jasmine (Cate Blanchett), una mujer que 
vivió en la opulencia y el derroche “normal” de una dama 
burguesa de Nueva York; sin embargo, su vida da un bru-
tal vuelco al ser encarcelado su exesposo, Hal Francis 
(Alec Baldwin), acusado por fraudes. 

Jasmine es engañada por Hal y ella en venganza lo 
delata ante el Federal Bureau of Investigation. Hal se sui-
cida en la cárcel y Jasmine pierde todo, incluso es aban-
donada por su hijo, quien huye de toda la podredumbre 
que ha envuelto a su familia. Jasmine, después de ser una 
mujer muy rica, tiene que trabajar como recepcionista 
de un odontólogo en San Francisco (para sobrevivir se 
muda a esa ciudad y se refugia en la casa de su hermana). 

Pero no logra adaptarse a su nueva realidad y comien-
za a tener alucinaciones, como hablar sola en plena calle 
ante los ojos de los transeúntes. Inexorablemente se en-
camina a la locura. Intenta rehacer su vida cuando co-
noce en una fiesta a Dwight Westlake (Peter Sasgaard), 
un empleado del cuerpo diplomático del Gobierno de 
Estados Unidos. Éste se enamora de Jasmine, pero ella, 
tratando de ocultar su ominoso pasado, le miente; lo hace 
con tal de aprovechar la oportunidad de casarse con un 
hombre de buen nivel económico. Ella no puede soportar 
vivir con un “perdedor”; su vida está hecha, según su 
cosmovisión, para estar en el nivel de los “triunfadores”. 
Pero ahí reside su desgracia, pues en un mundo tan cruel, 
tan despiadado como el capitalismo, esto no es fácil; con-
lleva tener un “prestigio”, no llevar a cuestas un pasado 
manchado por el escándalo y el pesado fardo de un matri-
monio fracasado, un esposo convicto y muerto en prisión 
por su propia mano.

Jasmine tiene un encuentro casual con su excuñado y 
su prometido Dwight; ahí él ex esposo de su hermana la 
evidencia ante el ilusionado empleado del gobierno grin-
go, quien no soporta el engaño de su prometida y la rela-
ción entra en una crisis insalvable. A partir de ese nuevo 

y estrepitoso fracaso, Jasmine se desmorona moralmente; re-
corre las calles, pero ahora, su locura es ya permanente. 

En el cine norteamericano, afortunadamente, no todo se 
encasilla en las historias de superhéroes, zombies, fantasías 
irracionales y magia, o en las aventuras bélicas que tratan de 
justificar las agresiones del Gobierno estadounidense a na-
ciones que buscan defender su soberanía y sus recursos na-
turales ante las ambiciones de la superpotencia capitalista y 
en otros “géneros” del cine embrutecedor, que no sólo busca 
obtener grandes ganancias, sino ofuscar la mente de millones 
de seres humanos con productos altamente enajenantes.  

Existen todavía realizadores como Allen o Scorsese, que 
crean obras fílmicas de alta factura estética y que retratan, 
de una u otra forma, los aspectos más feos, degradantes y 
deshumanizadores de la sociedad capitalista más poderosa 
del orbe.

Blue Jasmine no tiene héroes, no es una cinta de “historia 
de éxito”. Son varios los críticos que coinciden en señalar 
que, por el contrario, esta cinta de Allen trata crudamente y 
sin concesión alguna, la decadencia y miseria humana de se-
res como Jasmine, dispuestas a lograr el “éxito”, las riquezas 
y los privilegios al costo que sea necesario. 

Cate Blanchett ha ganado dos veces el premio Oscar como 
actriz central o como actriz de reparto pero, según la crítica, 
en Blue Jasmine es, tal vez, donde ha logrado la mejor actua-
ción de su vida. Una cinta definitivamente recomendable. 



www.buzos.com.mx 12 de mayo de 2014 — buzos

Escafandra 45
Ángel trejo rAYgADAS / Periodista - escritor

La dinastía carolingia: de Carlos Martell a Carlomagno 

Carlos Martell (Martillo) es mucho más que el nombre de uno 
de los brandis o coñacs más famosos de Francia, pues su vida 
política dio ocasión al primer ensayo de renacimiento de la 
cultura latina tras el hundimiento del Imperio Romano en el 
siglo V. Martell fue un personaje histórico hecho a la medi-
da de la confección de un mito, una leyenda y una gesta 
épica en verso que duró casi medio siglo y procreó no-
velas de caballería. En él renacieron Gilgamesh, Moisés, 
Prometeo, Odiseo, Alejandro, Julio César y, quizás sin 
proponérselo, anticipó a su nieto Carlomagno, a Orlando 
el Furioso y a El Cid campeador, quienes también fue-
ron personajes de carne y hueso para convertirse en seres 
mitológicos y literarios. Sin asumirse como rey, gober-
nó el reino franco e impuso cuatro reyes al actuar como 
emperador de facto. El único título que aceptó fue el de 
mayordomo, con el cual unificó, organizó y defendió el 
reino franco de secesiones internas e invasiones externas, 
entre ellas la otomano-musulmana, a la cual derrotó mili-
tarmente en Poitiers en 732. 

Su ascenso político no fue fácil. En 714, al morir su 
padre Pipino I de Heristal, de quien era bastardo, asumió 
la mayordomía real pero la reina viuda, Plectonde,  lo en-
carceló para asumir la tutela estatal en nombre de su hijo 
Thiand, quien sólo tenía seis años. Este hecho provocó 
en 715 insurrecciones en Neustria –noreste de Francia y 
norte de Italia–, Sajonia (Alemania) y Austrasia (Países 
Bajos), que implicaban el riesgo de desmantelar el reino. 
Entonces escapó del cautiverio para reprimir las rebelio-
nes separatistas, encabezar una que estaba de su parte y 
reunificar el estado franco. Una vez logrados estos objeti-
vos se reinstaló en la mayordomía e inició su “reinado tras 
el trono” moviendo reyes como en un tablero de ajedrez. 
Entre los coronados bajo su égida figuraron Clotario IV 
(depuesto una y habilitado dos), Chilperico III y Thierry 
IV de Aquitania. A su muerte en 741 su hijo Pipino II el 
Breve asumió el mando real y fundó el imperio carolingio 
en 751.       

Otro afamado miembro de la dinastía carolingia fue Carlo-
magno, hijo de Pipino II. El fundador del Sacro Imperio Ro-
mano Germano en el año 800 nació en 742 en Heristal (cerca 
de Lieja), un año después de la muerte de su abuelo. Asumió 
el reinado de Austrasia en 774 después de que su tío Pipino 
III dejó de lado la mayordomía real y depuso al rey Childeri-

co III. Pipino III y su hermano Carlomán habían gobernado 
como mayordomos (primeros ministros). Carlomagno fue de-
clarado rey a los 22 años –o 28, según otras versiones- para 
extender el imperio a Sajonia, Italia y parte de Eslavia. Dio 
gran impulso a la educación, las artes plásticas, la música y 

la literatura. La arquitectura románica fue herencia de su “re-
nacimiento latino” y sus hazañas guerreras –llevando como 
coestelar al conde Roldán u Orlando– dieron ocasión a los 
Cantares de gesta en Francia, Alemania, Gran Bretaña y Es-
paña, el gran reservorio poético popular de la Edad Media 
europea. Carlomagno murió en Aquisgrán en 814.  
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NUNCA
Nunca me cansará mi ofi cio de hombre. 
Hombre he sido y seré mientras exista.
Hombre no más: proyecto entre proyectos,
boca sedienta al cántaro adherida,
pies inseguros sobre el polvo ardiente,
espíritu y materia vulnerables
a todos los oprobios y las dichas...

Nunca me sentiré rey destronado
ni ángel abolido mientras viva,
sino aprendiz de hombre eternamente,
hombre con los que van por las colinas
hacia el jardín que siempre los repudia
hombre con los que buscan entre escombros
la verdad necesaria y prohibida,
hombre entre los que labran con sus manos
lo que jamás hereda un alma digna,
¡porque de todo cuanto el hombre ha hecho
la sola herencia digna de los hombres
es el derecho de inventar su vida!

EL DOBLE EXILIO
Soñé que te soñaba.

Y, a pesar de ese doble exilio injusto
que obliga al sueño a desconfi ar del sueño,
nunca te vi más alta y más presente;
nunca en la vida fueron
tus ojos más profundos,
tu andar más fi rme, tu perfi l más tierno.

Miré una luz sin pausa, un cielo inmóvil,
un puerto de silencio
frente a un mar de palabras, incesante.
En ese puerto, un pueblo de gaviotas,
una invasión de alas...
Cada ala llevaba una pregunta.
Y, con sólo callar, las contestabas.

Era un tiempo sin horas, una plaza
donde no entraron nunca años ni siglos.
Un sitio del que no se descendía
por la escalera abstracta del minuto.
Una serenidad de aire sin aire
en la que respirar  hubiera sido
engañarte otra vez, negar tu muerte.

Me contemplabas y me sonreías...
Era la vida, así, como la aurora
de un sueño en el ocaso de otro sueño.

Y ahora, al despertar, pienso de pronto
si te soñó mi alma
o fuiste tú, en el límite de nuestro doble exilio,
quien soñó que mi alma te soñaba.

SITIO
Penetro al fi n en ti,
mujer desmantelada
que —al terminar el sitio—
ya sólo custodiaban
monótonos tambores
y trémulas estatuas.

Penetro en ti, por fi n.
Y, entre la luz delgada
que fi ltran, por momentos,
estrellas y palabras,
encuentro a cada paso
que doy sobre los fríos
peldaños que conducen
al centro de tu alma
—un cuerpo junto a otro—
cien horas degolladas.

Me inclino... Una por una
las reconozco, a tientas.
Contra una jaula exacta
en ésta, oscuramente,
un ruiseñor estuvo
rompiéndose las alas.
En ésa... No sé ya
lo que en esa existencia
apolillada y blanda
moría o principiaba:
esquivas formas truncas,
presencias instantáneas,
deseos incompletos,
dichas decapitadas.

Y pienso: en mí, vencido
y sobre ti, violada,
¿quién izará banderas
ni colgará guirnaldas?
Mujer, fantasmas eran
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Desarrolló una importante 
labor pedagógica y pública 
desde los altos cargos 
administrativos y diplomáticos 
que alcanzó, pues fue el 
jefe del Departamento de 
Bibliotecas de la Secretaría de 
Educación Pública, embajador 
en varios países, secretario 
de Educación Pública en 
dos ocasiones, secretario 
de Relaciones Exteriores y 
director general de la Unesco. 
Fue director de la revista 
La Falange y codirector de 
Contemporáneos. Además 
de la poesía cultivó el ensayo, 
las memorias, la biografía 
y la crítica literaria. Sus 
ensayos sobre educación son 
particularmente incisivos. Su 
primer libro de poesía, Fervor, 
apareció en 1918, prologado 
por Enrique González 
Martínez. En su obra poética 
destacan los libros Los días 
(1923), Nuevas canciones 
(1923), Cripta (1937), Sonetos 
(1949), Fronteras (1954) y 
Trébol de cuatro hojas (1958). 
Sus Obras escogidas, que 
abarcan poesía, autobiografía 
y ensayo, se publicaron en 
1961 y se han impreso en 
varias ocasiones. 

JAIME TORRES BODET
Nació el 17 de abril de 1902 
en la Ciudad de México, donde 
también murió, por mano 
propia, el 13 de mayo de 1974, 
después de padecer cáncer 
durante 16 años.

tus centinelas mudos;
relámpagos de níquel
sus pálidas espadas;
pero las sordas huestes
con que te rodearan
la noche y mis preguntas
también eran fantasmas,

ahora, hacia la muerte,
rodando por los bruscos
peldaños de tu alma,
ceniza solamente
serán en cuanto calles:
ceniza, polvo y sombra,
fantasma de fantasmas... 
y las furias que bajan

CONTINUIDAD
  1 
No has muerto. Has vuelto a mí. Lo que en la tierra               
—donde una parte de tu ser reposa— 
sepultaron los hombres, no te encierra;               
porque yo soy tu verdadera fosa. 

Dentro de esta inquietud del alma ansiosa               
que me diste al nacer, sigues en guerra
contra la insaciedad que nos acosa
y que, desde la cuna, nos destierra.
              
Vives en lo que pienso, en lo que digo,
y con vida tan honda que no hay centro,
hora y lugar en que no estés conmigo;
              
pues te clavó la muerte tan adentro
del corazón fi lial con que te abrigo
que, mientras más me busco, más te encuentro.
   2
Me toco... Y eres tú. Palpo en mi frente
la forma de tu cráneo. Y, en mi boca,
es tu palabra aún la que consiente
y es tu voz, en mi voz, la que te invoca.
              
Me toco... Y eres tú, tú quien me toca.
Es tu memoria en mí la que te siente;
ella quien, con lágrimas, te evoca;
tú la que sobrevive; yo, el ausente.
              
Me toco... Y eres tú. Es tu esqueleto

que yergue todavía el tiempo vano
de una presencia que parece mía.

Y nada queda en mí sino el secreto
de este inmóvil crepúsculo inhumano
que al par augura y desintegra el día.
   3
Todo, así, te prolonga y te señala:
el pensamiento, el llanto, la delicia
y hasta esa mano fi el con que resbala,
ingrávida, sin dedos, tu caricia.
              
Oculta en mi dolor eres un ala
que para un cielo póstumo se inicia;
norte de estrella, aspiración de escala
y tribunal supremo que me enjuicia.
              
Como lo eliges, quiero lo que ordenas:
actos, silencios, sitios y personas.
Tu voluntad escoge entre mis penas.
              
Y, sin leyes, sin frases, sin cadenas,
eres tú quien, si caigo, me perdonas,
si me traiciono, tú quien te condenas...
              
Y tú quien, si te olvido, me abandonas.
  …
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1er Congreso de Anáhuatl

18 de mayo18 de mayo18 de mayo
10 am

antorchistasantorchistasantorchistasantorchistas8 mil

Auditorio Municipal de Tijuana, Baja california
a las 10 am

Domingo, 25 de mayo
7 mil antorchistas

Plaza Cívica

18 de mayo18 de mayo
Ven 

y festeja 
con 

nosotros Chilpancingo, 
Guerrero



¡Feliz Día 
del niño!

GobiernoDeChimalhuacán

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán, a través del 
S i s t e m a  D I F  C h i m a l h u a c á n ,  e l  O rg a n i s m o 
Descentralizado de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento y la Casa de Cultura Municipal, entregó más 
de 200 mil juguetes y 300 tabletas electrónicas, bicicletas 
y patinetas en más de 70 eventos celebrados en el 
municipio.

FESTEJAN A LOS NIÑOS 
CON JUGUETES
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