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Analfabetismo Y Sistema económico

l analfabetismo en México es un problema inherente al sistema económico en
su conjunto que no ha podido resolverse en 100 años y su tendencia es a agravarse; en el capitalismo nunca ha sido un asunto de primer orden la educación
del pueblo. A las clases dominantes no les importa el desarrollo cultural y científico de toda la sociedad; para la gran mayoría, es decir, para la clase obrera,
destinan solamente los recursos indispensables para capacitar a la fuerza de
trabajo que nutrirá sus empresas en todas las ramas de la actividad productiva; otra parte de la
población en edad escolar tiene acceso a la educación media superior y encuentra empleo en el
comercio y en los servicios.
Sólo una minoría tiene acceso a la educación superior, destinada fundamentalmente a los hijos de las clases pudientes, que descollarán en la ciencia, filosofía, las humanidades y las artes.
Mayor preparación científica, cultural o humanística de las masas no es una preocupación del
Estado, que defiende los intereses económicos de la clase en el poder.
El creciente analfabetismo se relaciona con todos los aspectos de la educación: la calidad,
su comercialización, el deficiente financiamiento oficial, los intereses de clase a que sirve el
Estado en general y en particular con la política educativa, que obedece fielmente a los dictados
de organismos internacionales como el Banco Mundial.
El analfabetismo es un fenómeno ligado íntimamente a la pobreza, cuya cifra oficial en
2012, según datos del Coneval, rebasaba en México los 53 millones; a esta masa empobrecida
pertenece la totalidad de las víctimas del problema. El significativo aumento de la pobreza
explica la situación de atraso del sistema educativo mexicano y el aumento del analfabetismo,
que el propio secretario de Educación reconoció recientemente al aceptar que 47 millones de
mexicanos se encuentran en “rezago educativo”, de los que 32 millones cuentan con primaria
o secundaria truncas, siete millones (mayores de 15 años) son analfabetas, y ocho millones son
analfabetas “funcionales”, que según definición de la UNESCO, son las personas que, habiendo aprendido a leer, escribir y realizar las operaciones aritméticas básicas, han olvidado todo al
no poner en práctica estos conocimientos.
A principios del siglo pasado, seis millones de mexicanos eran analfabetas, es decir, más
de una cuarta parte de la población total del país no sabía leer ni escribir. En nuestra época,
las autoridades han reconocido la existencia de siete millones de analfabetas, que en términos
relativos representa poco más del cinco por ciento de la población. Esta disminución porcentual
podría inducirnos al optimismo, pero los mismos funcionarios se encargan de volvernos a la
realidad al contradecirse, declarando que tres de cada 10 mexicanos (30 por ciento) son analfabetas; esto se explica porque el concepto de analfabetismo es más amplio, pues ahora abarca
el “analfabetismo funcional” y, como explica el reporte especial de buzos, esto significaría, en
números absolutos, un incremento impresionante.
Después de más de un siglo del inicio de la Revolución Mexicana y de innumerables campañas de alfabetización, de los seis millones de mexicanos analfabetas que existían en la primera
década del siglo pasado, para la primera de este siglo, la cifra rebasa los cuarenta millones. Después de más de un siglo de campañas para “luchar” contra el problema, el Gobierno anuncia
una “cruzada” más, mediante la cual promete reducir en un 50 por ciento el analfabetismo en
los próximos cuatro años; al igual que en las cruzadas contra el hambre y la pobreza tendremos
que esperar los resultados de tan elevadas metas.
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uevamente se ha
lanzado una campaña de alfabetización
para mexicanos mayores de 15 años, a
sabiendas de que no
solucionará de raíz el problema, porque dentro de un círculo vicioso, forma parte del rezago educativo originado por la pobreza. Pudiera reducirse el
síntoma, pero será de manera temporal
mientras no se supere de fondo la problemática.
El Gobierno federal mexicano lanzará una nueva “cruzada” de alfabetización para cumplir con los ocho
Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), que acordó en el año 2000 con
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y que coincide con
uno de los cuatro lineamientos que el
Banco Mundial (BM) le fijó en diciembre de 2013 para brindarle financiamiento educativo.
En contraste con estos intercambios, Cuba, que no ha recibido dinero
del BM para desarrollar su sistema de
educación, se mantiene libre de analfabetismo desde 1961 con base en un
modelo educativo de alta eficiencia terminal y de alta calidad, que la propia
UNESCO ha reconocido.
Los programas de alfabetización cubanos, Yo sí Puedo y Alfa TV, se han
usado en países como Venezuela y en
algunos municipios mexicanos como
Chimalhuacán, que hoy está libre de
analfabetismo.
“México recibe apoyos económicos;
Cuba, sin recibir un solo centavo, ya
resolvió el problema; la cuestión no radica en los recursos, sino en el modelo
educativo; el que impulsa el BM, además de consumir muchos recursos, no
produce resultados positivos”, afirmó a
buzos Gustavo Muñoz Cruz, profesor y
dirigente de la corriente Punto Crítico,
del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE).

Mientras la UNESCO plantea la superación del analfabetismo como parte
de uno de los derechos universales del
hombre –la educación– otros lo visualizan como un objetivo económico: la
creación de capital humano para el trabajo; es decir, “mano de obra barata”.
En el texto de la Nueva Alianza Estratégica, firmada el 12 de diciembre de
2013 en Washington, el BM y el Gobierno mexicano convinieron: “Mejorar la prosperidad social a través de una
mejor convergencia entre la demanda
laboral y el sistema educativo”.
Se invierte en preparar más personas para el trabajo, con especial atención a quienes les falta capacitación
mínima y no pueden formar parte de la
base trabajadora disponible o desechable. La estrategia consiste en colmar de
mano de obra el mercado laboral, para
abaratarla y que los empresarios ganen
más con ella.
Por esto, la “inversión educativa”
tiene sentido económico. “El modelo educativo que están impulsando
es para crear mano de obra barata; es
decir, está enfocado a la industria. Si
uno analiza a los países que pertenecieron al socialismo puede darse cuenta cómo avanzaron en sus sistemas de
educación básica; la Unión Soviética,
China y Cuba han avanzado a pasos
agigantados con base en ellos. Los
países latinoamericanos como México, no, porque estamos supeditados a
los dictados del BM”, insistió Gustavo
Muñoz Cruz, profesor de primaria y
dirigente magisterial crítico del SNTE.
“Es una educación para el trabajo,
como lo pide el modelo económico
(capitalista). Se otorga financiamiento
y se exige el cumplimiento de ciertas
medidas educativas; aquí la bajan y la
aplican tal como viene; ni siquiera se
preocupan por valorar su adaptación
social”, señaló.
“México perdió su soberanía en materia educativa desde hace tiempo; todo
está supeditado a dictámenes, pero las

políticas educativas que dicta no se
adaptan a la realidad mexicana. Hay un
desfase, es decir, no es compatible con
la forma de ser de los mexicanos, con
la cultura de sus diferentes regiones.
Por eso Oaxaca pelea su estatus cultural; Michoacán y Chiapas rechazan a la
Secretaría de Educación Pública (SEP)
–rechazaron el examen docente de admisión al sistema educativo– porque se
basa en postulados ajenos a la idiosincrasia mexicana”, aclaró Muñoz.
De esta forma puede entenderse por
qué la educación cobra importancia
solamente cuando hay un sentido económico. La doctora Araceli Damián
González, profesora e investigadora
del Centro de Estudios Demográficos,
Urbanos y Ambientales (CEDUA) de
El Colegio de México (Colmex) señaló: “La educación de los adultos, sobre
todo a partir de la puesta en marcha de
las reformas neoliberales y de toda esta
cuestión de dejarle al mercado que solucione los problemas de la sociedad,
por un lado; y por otro, con la introducción de programas como Oportunidades, que antes era Progresa, el Estado
dejó a un lado la educación de las personas adultas, le apostó a los jóvenes
y no le importó por mucho tiempo la
educación de las personas de 15 años
y más”.
Nueva “cruzada” educativa
El 10 de abril de 2013 en Palenque,
Chiapas, en el marco del foro México
con Educación de Calidad para Todos,
el titular de la SEP, Emilio Chuayffet,
indicó que en México hay 32 millones
de mexicanos con primaria o secundaria truncas, siete millones de analfabetas y ocho millones de “analfabetas
funcionales”; un total de 47 millones
de mexicanos en “rezago educativo”,
mismos que forman parte de los 53.3
millones de pobres reconocidos en
2012, según el Consejo Nacional de
Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
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Funcionarios de la educación. Mucho ruido y pocas nueces.

La UNESCO define como “analfabeta funcional” a aquella persona que a
pesar de haber aprendido a leer, escribir
y hacer operaciones básicas de cálculo
(sumar, restar, multiplicar y dividir),
las ha olvidado, no las desarrolla y no
las continúa estudiando. El grado mínimo que permite conservarlas, de acuerdo con esa institución, es el tercero y
cuarto grado de primaria.
En los 32 años que lleva funcionando el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), esta
dependencia de la SEP ha ejercido un
promedio de dos mil 200 millones de
pesos anuales sin haber obtenido una
reducción significativa del índice de
analfabetismo y del rezago en educación básica.
La incongruencia entre los datos
ofrecidos por el titular de la SEP y los
del titular del INEA, Alfredo Llorente

salta a la vista. Un ejemplo de su desacuerdo son los siete millones de analfabetas que señaló Chuayffet en abril
de 2013 y los 5.4 millones que Llorente
mencionó de manera reiterada con base
en el censo de población de 2010.
En diversas ocasiones, ambos funcionarios han hablado de una cruzada
contra el analfabetismo que comenzaría
en agosto y cuyo objetivo sería reducir
el 50 por ciento de analfabetismo entre
2014 y 2018. El 17 de junio de 2014,
durante el Encuentro Internacional de
Alfabetización y Abatimiento del Rezago Educativo, realizado en el Museo
de Antropología, Llorente afirmó que el
objetivo es reducir a dos millones 200
mil el número de analfabetas, cifra que,
según él, representaría el 50 por ciento
del total, pero que no cuadra con la mitad de los 5.4 millones que ha reconocido, pues tendrían que ser 2.7 millones.

Los dos funcionarios han indicado,
que para la cruzada se sumarán mil
500 millones de pesos al presupuesto
anual del INEA (dos mil 200 millones
de pesos en 2014), por lo que la nueva
cifra presupuestal sumaría un total tres
mil 700 millones de pesos. Llorente
ha dicho que los mil 500 millones de
pesos adicionales saldrían de “una ampliación presupuestal” y se aplicarían
en infraestructura educativa a partir de
2015 en estados como Oaxaca. En ningún momento el funcionario ha explicado en dónde y en qué será destinado
el financiamiento otorgado por el BM.
Sube y baja
Más allá del “sube y baja” de las cifras
del rezago educativo y el presupuesto,
percibidos como medidas de solución
a los problemas del desarrollo social,
la economía capitalista no deja ver al
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LA ALFABETIZACIÓN
EN MÉXICO Y SUS
RESULTADOS
El analfabetismo y el rezago educativo son problemas
profundamente arraigados en México, cuyas cifras no han
variado mucho desde el Gobierno de Porfirio Díaz.

a

Aunque el total de la población ha aumentado
considerablemente entre 1895 y 2010, la cantidad de
analfabetas mayores de 15 años no ha cambiado:

1895

a

en 1895 había seis millones 69 mil
La población nacional en
1895 era de

2010

y en 2010, hay cinco millones 393.
En 2010, año del más reciente
censo, había

12 millones 632 mil 428;

112 millones 336 mil 538
habitantes,

mayores de 15 años había

con un índice de analfabetismo del

seis millones 69 mil 677.

analfabetismo como un “lastre” que no
le conviene resolver de manera absoluta porque forma parte de su propio
sistema, que requiere que siempre haya
pobres.
Con base en la lógica de los datos revisados, las nuevas generaciones de pobres han visto obstaculizada su entrada
al sistema educativo y se han convertido en analfabetas o rezagados educativos por no terminar la educación básica
obligatoria o, incluso, en “analfabetas
funcionales” con estudios truncos menores al tercero o cuarto de primaria.
Por su lado, quienes han sido alfabetizados como adultos, esto es, en edades superiores a los 15 años, se quedaron ahí, debido a que son pobres y se
vieron obligados a trabajar sin concluir
la educación básica, primaria y secundaria.

6.9 por ciento.

El número de analfabetas
mayores de 15 años era de cinco
millones 393 mil 665, que con
la actualización a cifras de 2013,
serían aproximadamente los
siete millones que en abril de
ese año señaló el secretario de
Educación, Emilio Chuayffet.

A esto se suma el hecho de que, al
no tener habilidades elementales de
lenguaje y operaciones matemáticas
básicas, tampoco han podido aprender
a usar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) –como
computadoras e Internet– por lo que
también se sumaron a los “analfabetas
digitales”.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Internet, con base en datos de
2012, había 45.1 millones de usuarios.
A pesar de la falta de cifras exactas sobre la cantidad de analfabetas digitales,
la estimación más aproximada equivale a la mitad de la población; es decir,
la misma del número de los pobres del
país en aquel periodo.
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Las cosas no han cambiado de fondo.
De acuerdo con el
censo de 1980,

Treinta años más tarde,
según el censo 2010

en ese año había
seis millones 451
mil 700 analfabetas,

había cinco millones 393 mil 600
analfabetas,

tres millones 749 mil
700 en el medio rural
y dos millones 701
mil 900 en el urbano.

dos millones 713 mil
600 en zonas rurales
y dos millones 680
mil en las urbanas.
Numeralia

(con base en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA) del Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos).

En el año 2000 se inscribieron para su alfabetización

+15 años
244 mil 244 personas mayores de 15 años,

de las que concluyeron 150 mil 630.

En el 2010 fueron

196 mil 899,

de las que 114 mil 002.

En números generales, entre 2000 y 2010
se inscribieron
tres millones 820 mil 521 personas,

de las que concluyeron solamente
un millón 403 mil 316.

–$=
El problema puede observarse como un
“barril sin fondo”, porque se alfabetiza a un
núcleo de millones de personas que luego
caen en el “analfabetismo funcional”, ya
que no tienen posibilidades de continuar
estudiando siquiera hasta tercero de
primaria debido a sus condiciones de
pobreza
En el país, hay 32 millones de
personas encadenadas al rezago de
educación primaria y secundaria. Son 47
millones si se suman los 15 millones de
analfabetas y analfabetas funcionales. Es
la población pobre condenada a no leer
ninguna de estas líneas, aunque tengan
derecho a hacerlo, de acuerdo con la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos expedida por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) en 1948.
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El paradigma cubano
El modelo de alfabetización cubano Yo
sí Puedo es integral porque no abandona al educando una vez que aprendió
los rudimentos de la lectura, escritura
y cálculo aritmético, sino que le ofrece
conocimientos posteriores que lo ayudan a reconocer y afrontar los problemas de su entorno social.
Fue desarrollado por Leonela Inés
Relys Díaz, especialista del Instituto Pe-

dagógico Latinoamericano y del Caribe
de Cuba (IPLAC) y está enfocado a la
alfabetización de mayores de 15 años;
lo creó el 28 de marzo de 2001 a partir
de las clases de alfabetización por radio
que ofreció en Haití en 1999. Este modelo obtuvo el Premio Alfabetización 2006
Rey Sejong, otorgado por la UNESCO
y el Mestres 68, también internacional.
Yo sí Puedo crea las bases para que
el educando pueda seguir perfeccio-

nando sus nuevas habilidades e incluso
continuar estudiando en otros niveles.
De tal forma que este esquema procura
evitar que el alfabetizado se convierta
en “analfabeto funcional”, al dejar de
practicar lo aprendido. De hecho, la segunda etapa es una introducción a los
primeros cuatro años de la educación
primaria en materias como Lenguaje,
Aritmética, Historia y Geografía. Una
siguiente etapa se concentra en pro-

EL
ANALFABETISMO
ES UN SÍNTOMA
José Narro Robles, médico de
profesión y actual rector de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), considera
que el analfabetismo y el rezago
escolar en primaria y secundaria
son un síntoma –como la fiebre
lo es de algún padecimiento– de
una enfermedad socioeconómica
representada por la pobreza y la
desigualdad. Refiere que, como
síntoma, el analfabetismo “podría
quizá hacerse desaparecer, pero
no resuelve la enfermedad o el
motivo que la origina, al menos no
de raíz”.

Narro Robles trabajó en 2012
con el economista universitario
David Moctezuma Navarro en la
elaboración del ensayo Analfabetismo en México: una deuda
social, en el cual señalan que la
persistencia del analfabetismo
“tiene que ver con cierta reproducción de la estructura de la
sociedad mexicana y de las diferencias sociales, que la mera alfabetización, o incluso, la educación
escolar no pueden cambiar por sí
solas. Los contextos sociales, culturales y hasta lingüísticos condicionan los procesos educativos y,

por supuesto, también limitan los
alcances de la alfabetización”.
“Su permanencia indica que
no se trata de un asunto simple ni
de fácil solución, por el contrario,
se trata de un problema complejo,
vinculado con las condiciones, producto de la desigualdad y la pobreza,
que también han sido persistentes
en el país; es la manifestación de
algo más grave y profundo, de más
difícil solución, es como la punta de
un voluminoso iceberg”.
“El analfabetismo es un poderoso factor en la perpetuación de la pobreza, la marginación y la exclusión

social. En la actualidad, sin niveles
adecuados de formación no se tiene
acceso al cúmulo de información
disponible ni a las actividades mejor
remuneradas o a niveles adecuados
de capacitación para el trabajo;
tampoco se cuenta con el acceso y
el disfrute pleno de los bienes culturales y las expresiones del arte.”
“La pobreza y la marginación
tienden a crear mecanismos para
autoreproducirse. Difícilmente se
sale de esa situación sin ayudas
externas a las familias, sin la mano
visible y la acción compensadora
del Estado”, indican en su texto.
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fundizar conocimientos del lenguaje y
matemáticas, así como en la ciencia,
lo que incluye conocimientos de computación-alfabetización tecnológica y
digital.
Está diseñado para adaptarse a distintas circunstancias sociales e idiomas.
Se ha usado con éxito en algunos municipios de los estados de México, Michoacán, Oaxaca, Nayarit y Veracruz.
También en países como Venezuela,
Ecuador, Bolivia, Nicaragua e incluso
Argentina y Colombia. En el continente africano se ha aplicado en Sudáfrica,
Mozambique, Guinea-Bissau y Nigeria.
Se basa en la asociación de números con letras y el uso de medios audiovisuales, con el apoyo de un asesor
denominado “facilitador”. Hay un manual y 17 videos con 65 clases. Hay tres
etapas: adiestramiento, enseñanza de
lecto-escritura y consolidación.
Se desarrollan habilidades para
ver y oír con la lectura y la escritura.
El periodo de aprendizaje va de tres a
siete semanas, según las condiciones
de los educandos, que se consideran
“iletrados puros” cuando no han tenido ningún contacto con la educación
formal; “semi-iletrados” cuando ya tienen aprendidas algunas letras y frases,
pero no desarrollaron sus habilidades,
e “iletrados especiales” cuando se trata
de personas con impedimentos físicos
a quienes hay que adaptar el programa,
como es el caso de la aplicación del lenguaje Braille para personas con problemas de visión.
El modelo cubano es reconocido
como un ejemplo internacional por
la UNESCO debido a sus resultados.
Cuba se mantiene libre de analfabetismo desde el 22 de diciembre de 1961 y
fue el primer objetivo social alcanzado
por la Revolución Cubana. La declaratoria de Territorio libre de analfabetismo se hizo ese día en la Plaza de la
Revolución José Martí.
Cuba consiguió rápidamente el objetivo de alfabetizar a su población,

pese a que al inicio de los años 60 no
existían los adelantos tecnológicos
de hoy. Los alfabetizadores usaban
el método presencial: cada uno de los
maestros tuvo la misión de atender a
dos analfabetas en el sitio donde éstos
vivían. La pedagoga Leonela Relys
ha dicho en entrevistas de prensa que
la premisa alfabetizadora invoca una
frase del patricio y poeta cubano José
Martí: “hacer es la mejor manera de
decir”.
Autores clásicos de la alfabetización como el brasileño Paulo Freire dejaron en claro que en el aprendizaje de leer, escribir y realizar las
operaciones matemáticas básicas,
sumar, restar, multiplicar y dividir,
las circunstancias en que se aprende
son determinantes, por lo que deben
tomárseles en cuenta de manera fundamental. “La educación, y la alfabetización como parte de ésta –señaló a
buzos la doctora Araceli Damián– no
puede depender de una campaña específica y aislada, sino formar parte de
un esquema completo de desarrollo
humano”.
El modelo cubano en México
En el municipio de Chimalhuacán,
Estado de México, declarado libre
de analfabetismo por la UNESCO en
2009, el modelo Yo sí puedo se ha
aplicado de 2005 a la fecha. En ese
lapso se han alfabetizado 13 mil 897
chimalhuacanos que hoy en día cursan
o empezarán a cursar su educación básica formal, de acuerdo con el titular
del ayuntamiento, Telésforo García
Carreón.
En nueve años el analfabetismo se
redujo de 5.6 a 1.54. En 2009, Chimalhuacán se ubicó en 2.2 por ciento, porcentaje muy por debajo del cuatro por
ciento señalado como mínimo aceptable por la UNESCO.
También se aplica el modelo de alfabetización Alfa TV, que ha desarrollado la especialista cubana Mercedes

13

Montalván Gil y que está basado en Yo
sí puedo.
Analfabetismo en la capital
La Ciudad de México tiene uno de los
índice más bajo de analfabetas del país,
con 2.1 por ciento de la población, pero
el nivel del “analfabetismo funcional”
es del 4.7 por ciento, lo que implica
que hay muchas personas que no terminaron siquiera el tercer grado de
primaria y carecen de conocimientos
básicos para desarrollarse.
El 27 de noviembre de 2013, el
jefe del Gobierno local, Miguel Ángel
Mancera, lanzó una campaña de alfabetización con la participación de 100
mil estudiantes universitarios, con el
fin de reducir 50 por ciento ese porcentaje, es decir, pasar de 150 mil a 75 mil
analfabetas funcionales en la capital.
En delegaciones como Cuauhtémoc
se llevan a cabo programas de alfabetización específicos, como el caso de
personas en situación de calle. Martín
Pérez Montañez, uno de los alfabetizadores, indicó a buzos: “El INEA no nos
presta a una persona que les dé capacitación (a las personas en situación de
calle), porque nosotros sabemos cómo
atenderlos a ellos, tenemos la capacitación, no nada más estamos con lo de la
escuela, sino tratando de integrarlos a
la vida social”.
“Hay varios programas, porque aquí
también les damos orientación sobre
las drogas, sobre la cuestión sexual,
les regalamos condones, una serie de
cosas tratando de guiarlos, ya que no
cuentan con una persona que los vaya
guiando; entonces aquí tratamos de integrarlos con todo eso”, explicó.
La doctora Damián observó: “La visión tiene que ser mucho más amplia,
porque en realidad las personas se quedan sin aprender a leer o escribir por la
pobreza, y mientras no se resuelva la
pobreza va a seguir habiendo mexicanos que no van a poder realmente tener
acceso a la educación”
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Puebla

enuncias penales, una
solicitud de juicio político, la demanda de que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
indague el caso y que
organismos internacionales investiguen graves violaciones a las garantías individuales
de los poblanos, es el pesado saldo negativo
en lo jurídico, político y público, que el caso
del asesinato de un niño de 13 años de edad
de la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, ha dejado al gobernador panista
de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Ha pasado a segundo término el debate
de si los policías del Gobierno estatal dispararon o no balas de goma contra una protesta
ciudadana; con la muerte del pequeño José
Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, la tristeza y
el dolor han dado paso a la indignación de
una familia y un pueblo entero que sólo exigía que el servicio del Registro Civil permaneciera en esa junta auxiliar.
El niño estudiaba el segundo año de
secundaria, su padre trabaja en Córdova y
sus cuatro hermanitas son menores que él.
José Luis salía de clases –dicen los testigos–
cuando ocurrió el fatal enfrentamiento entre
la población y los policías. Iba con su madre,
Elia Tamayo, rumbo a los campos de cultivo en donde la ayudaba a los jornales, pues
los miembros de su familia no tienen tierras
propias.
“Faltaba un ángel y volaste al cielo”, rezaba la leyenda escrita en una de las cruces
que flanquearon el ataúd de José Luis Alberto, en la plaza principal de su comunidad, a
la que regresó después de 10 días de agonía,
casi 30 horas de muerte cerebral y 26 horas
en las que su madre sufrió un verdadero calvario para lograr que le fuera entregado el
cuerpo de su hijo, recorriendo una y otra vez
el camino entre el Servicio Médico Forense
(Semefo) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ).
Morimos todos
“(Fue) un amigo muy fiel y todos lo queríamos. Nosotros, los de la escuela secundaria

Flores Magón, venimos a darle el último
adiós, porque él sigue vivo en nuestros corazones y siempre lo estará. Él no es el único que va a morir en esto, sino todos, por
Moreno Valle, el que lo mató con la ‘Ley
Bala’… José Luis es el que va a representar
a nuestro pueblo; nuestro pueblo debe estar
unido siempre, siempre”, le dijo una de sus
compañeras al despedirlo rumbo al panteón.
Luego una valla de sus compañeros le dio el
último adiós en su postrer reposo.
Mientras tanto el caso se discute, se debate, se intercambian acusaciones y se prevé
que aún vendrán momentos de alta polarización.
La refriega fatal
El pasado 9 de julio, a la altura del kilómetro
16 de la autopista Puebla-Atlixco, un grupo
de pobladores de la junta auxiliar de San
Bernardino Chalchihuapan, del municipio
de Santa Clara Ocoyucan, Puebla, muy cerca de la capital, casi en la zona conurbada,
cerraron el carril que va a la ciudad atlixquense, para protestar por el retiro del Registro Civil de la comunidad, decretado por
el Gobierno del estado para centralizarlo en
la cabecera municipal, con el argumento de
evitar corrupción.
El enfrentamiento dejó también una mujer policía retenida por los habitantes y luego
liberada esa misma noche, y cuatro detenidos que hoy están con formal prisión y esperan sentencia en el penal de San Andrés
Cholula: Félix Montes Xelhua, Sergio Clemente Jiménez Tecalero, Santiago Pérez Tamayo y Antonio Víctor Montes Contreras.
Se les acusa de 10 delitos: motín, ataques
a las vías de comunicación, inseguridad de
los medios de transporte, contra las autoridades en su modalidad de desobediencia,
resistencia de particulares, delitos contra
funcionarios públicos, privación ilegal de la
libertad, lesiones dolosas, tentativa de homicidio calificado y daño en propiedad ajena
doloso.
A la par de esta manifestación, en otros
cuatro puntos del estado, en juntas de los
municipios de Atzompa, Santa Isabel Cho-

lula, San Pedro Cholula y San Nicolás de los
Ranchos, también se realizaron protestas,
pero sólo la de Chalchihuapan fue reprimida
con un saldo fatal: el niño muerto, 70 heridos
de la población, cinco de ellos de gravedad y
con mutilaciones, y 46 policías lesionados.
En medio del desconcierto de una policía
sin capacitación para contener y someter, sin
un protocolo de actuación y refugiado en la
“aplicación” de la ley que regula y legitima
el uso de la fuerza, recién aprobada el pasado 19 de mayo por el Congreso, la llamada
“Ley bala”, los granaderos del Gobierno de
Moreno Valle comenzaron la refriega con
torpeza y sin coordinación.
Los habitantes, según su propia versión,
recibieron en su contra todo un arsenal:
cartuchos de gas lacrimógeno, proyectiles
lanzados desde un helicóptero y que al chocar contra el piso salpicaban un ácido que
quemaba la piel, latas del mismo gas y otros
artefactos, de los que recabaron dos costales.
Entonces vino el contrataque de la resistencia comunitaria: piedras –que serían “de
gran calibre”, según el secretario general de
Gobierno, el neoperredista Luis Maldonado
Venegas– y cohetones.
Alrededor de dos horas duró la refriega
y hasta después comenzó el diálogo: “El
Gobierno realizó todo al revés: primero nos
reprimió y luego quiso dialogar”, acusan
ellos. “Se les invitó a desalojar la carretera y
se opusieron”, dicen las voces gubernamentales.
La escalada de acusaciones y versiones
encontradas ha seguido y se ha incrementado intensamente desde ese día. El Gobierno
de Moreno Valle Rosas asegura que la herida del menor, de quien hay videos con el
rostro ensangrentado en donde se pude ver
un círculo profundo en el parietal, la causó
un cohetón.
Los habitantes de la junta auxiliar, organizaciones no gubernamentales (ONG),
legisladores, el neurólogo del Hospital Ángeles, Felipe Loria Rosado –enviado por
el Senado de la República para apoyar a la
madre con el dictamen médico y que auscultó al niño cuando ya tenía muerte cere-
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Policía inicia la agresión.

bral– confirman que fue un objeto contundente, una bala de goma o un cilindro de gas
lacrimógeno, el que hirió de muerte a José
Luis Alberto.
—¿En el expediente señalan la lesión
que pudo haber sido?
—No, se sabe que fue algo contuso, algo
fuerte, pero no se puede decir qué. Yo tampoco podría decirle.
—¿Alguna quemadura? ¿Se señala un
cohetón?
—No un cohetón, porque no tiene huella
de quemadura alrededor de la cicatriz.
Denuncia penal
La madre de José Luis Alberto, Elia Tamayo Montes, quien se ha convertido en símbolo de su pueblo y su lucha, y quien pasó
días aciagos y estériles en espera de que su
hijo despertara del coma con que llegó al
nosocomio, ha sido contundente sobre el
caso; para ella, el culpable del homicidio
del niño tiene nombre y apellidos: Rafael
Moreno Valle Rosas.
Desde el dolor y el luto, Elia ha respaldado a sus paisanos y reivindicado la lucha

Muere el niño José Luis, víctima de la "Ley bala" de Moreno Valle.

porque el Registro Civil permanezca en
la comunidad. Anunció recientemente
que denunciará penalmente al mandatario poblano por el asesinato de su hijo y
por las mentiras que en medios de prensa
ha divulgado, entre ellas la de que “abandonó” a su pequeño mientras éste yacía
hospitalizado, aun cuando hay constancia
de que ella estuvo todo el tiempo en el nosocomio.
Por su parte, voces gubernamentales,
como la del procurador de justicia del estado, Víctor Carrancá, han declarado que
los pobladores de Chalchihuapan efectuaron una acción concertada para asesinar a
José Luis Alberto.
Bola de nieve
Las expresiones de protesta han sido provocadas contra una serie de reformas a la
Ley Orgánica Municipal que ha venido
realizando el Congreso del estado entre
la anterior (LVIII) y la actual (LIX) legislaturas, las dos durante el mandato del
panista Moreno Valle Rosas, quien llegó
al poder el 1º de febrero de 2011.

Presidentes auxiliares renuentes a estos
cambios reprochan que las reformas les han
restado facultades y los han dejado como
meros “porteros y administradores”, pero no
como gobernantes que incidan y auxilien a
las autoridades municipales, presten servicios y generen ingresos.
Juan Atenco Ochoa, de la junta auxiliar
de San Pedro Yancuitlalpan, del municipio
de San Nicolás de Los Ranchos, lo define
así: la visión “modernizadora” del gobernador busca la “desaparición” de estas comunidades, que son incluso “más antiguas que
muchos municipios”.
Los nefastos ingredientes
El caso Chalchihuapan como detonante y
estandarte del descontento contra el Gobierno morenovallista se condimentó con
elementos aciagos, una larga lista de yerros
gubernamentales y un contexto de autoritarismo gubernamental en la entidad. Desde
distintas trincheras se ha denunciado la ausencia de división de poderes.
Para entender lo que hoy pasa en Puebla
conviene recordar que el gobernador, quien
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Fue un objeto
contundente, una bala
de goma o un cilindro
de gas lacrimógeno el
que hirió de muerte al
pequeño
José Luis Alberto.

Fotos: buzos

que el Ejecutivo enviara la
iniciativa.
En un principio, la iniciativa proponía legalizar el
uso de armas de fuego por
los policías en contra de manifestantes; ante el rechazo
de la opinión pública se retiró ese aval y se dejó solamente la posibilidad de usar
Última imagen del hijo de Elia Tamayo.
“armas no letales”.
Ante la polémica, y luemilita en el Partido Acción Nacional (PAN), go de la muerte del menor el pasado 19 de
llegó al poder con el apoyo de una alianza julio, el gobernador envió una iniciativa para
partidista de oposición, no hay mejor analo- abrogar su “Ley bala”, la que aún espera trágía que la bola de nieve que comenzó como mite en el Congreso, en donde la bancada
del Partido Revolucionario Institucional
una pelota y hoy es una esfera gigante.
A tres años y cinco meses de adminis- (PRI) ha dicho que sólo se reformará pero
tración, sectores académicos y sociales re- no se anulará del todo.
prochan al gobernador el derroche en obras
suntuosas e innecesarias; gastos exorbitan- Desde el Congreso
tes en medios de comunicación e imagen En el ámbito legislativo se han dado pronunpersonal para alimentar sus aspiraciones a ciamientos: “política criminal, Gobierno gola Presidencia de la República en 2018 – rila, represor, brutal”. Estos calificativos han
que hoy analistas nacionales han calificado venido de las bancadas de los partidos: de
como descartada– y hoy, como la máxima la Revolución Democrática (PRD), RI, del
cresta de la indignación popular, la represión Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano. Los
violenta contra Chalchihuapan y, sobre todo, diputados, Ricardo Monreal Ávila del MC,
y Miguel Alonso Raya del PRD; los senael asesinato del niño José Luis Alberto.
El desalojo de Chalchihuapan fue ade- dores Alejandro Encinas y Luis Sánchez del
más el escenario en que el Gobierno del PRD, y Manuel Bartlett Díaz del PT, han soestado estrenó la recién aprobada Ley para licitado la dimisión de Moreno Valle y han
Proteger los Derechos Humanos y Regular anunciado que se emprenderá una solicitud
el Uso Legítimo de la Fuerza Pública, co- formal de juicio político contra el panista.
También desde el Senado de la Repúbliloquialmente conocida como “Ley bala”,
que nació en medio de la controversia, a ca, el PRD anunció que se solicitará que la
propuesta de Moreno Valle Rosas y avalada SCJN atraiga la investigación de ése y otros
por los diputados locales apenas a 12 días de casos ocurridos en Puebla.
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En la Cámara de Diputados, la Comisión
de Derechos Humanos presentó un informe
sobre la llamada “Ley bala” y el homicidio
de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo ante
el relator especial de Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, de la Organización de las Naciones Unidas y ante
la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
En un punto de acuerdo que causó sorpresa y fue publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente el pasado
23 de julio, el Grupo Parlamentario del PRI
del Senado de la República se pronunció finalmente sobre el caso Chalchihuapan: puso
en tela de duda la versión oficial de que fue
un cohetón el que lesionó y causó la muerte
de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo y, en
cambio, consideró que el deceso del niño de
13 años es producto de “la política criminal”
del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
Dudas sobre el ombudsman
En una arista más de debate y ante la duda
de que en el asesinato del pequeño José Luis
Alberto se haga justicia, el legislador Luis
Sánchez Jiménez, vicepresidente del Senado de la República, denunció que por “amistad, cercanía y una relación estrecha” entre
el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y
el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva
es como la Comisión Nacional de Derechos
Humanos no ha “intervenido con prontitud
y contundencia” en los casos de la violación
a las garantías individuales en Puebla y, en
especial, el homicidio del menor.
El debate sigue, las acusaciones y la desesperada defensa que desde el Gobierno se
hace de su “verdad”, con argumentos contradictorios e inverosímiles, sigue.
La familia del pequeño espera justicia;
y en medio de todo esto, la mirada alegre y
la sonrisa inocente de José Luis Alberto, en
una imagen de su confirmación, colocada
sobre su ataúd blanco durante su velorio y
despedida, es una imagen que alivia, pues
la única gráfica de él era la de su rostro ensangrentado y el video de su sufrimiento por
la herida. Reconforta un poco verlo sonreír,
aunque sólo sea en una foto.
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LINCHAMIENTOS,

RESPUESTA
POPULAR
A LA
INEFICACIA
DEL

ESTADO

L

ESTADO DE MÉXICO

a reaparición de los linchamientos en México,
a partir de los años 80,
obedeció a que el Estado
dejó de hacer lo que le correspondía; a que funcionarios, policías y jueces, en lugar de combatir el delito, se asociaron con él y a que
las comunidades bien organizadas y mejor
informadas se vieron impulsadas a aplicar
la “justicia por propia mano”.
Este fenómeno es particularmente ostensible en el Estado de México y el Distrito Federal, las entidades con el mayor
número de delitos no denunciados en el
país –más del 80 por ciento– pero también

con el registro de más linchamientos en la
República Mexicana.
Entre 2001 y 2011 estas demarcaciones sumaron casi la mitad de los 400 linchamientos ocurridos en el país: el 49 por
ciento. El 73 por ciento de estos actos se
reportaron en la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM); es decir, en las
16 delegaciones del Distrito Federal y 59
municipios del Estado de México, conurbados a la capital de la República.
El linchamiento de acuerdo con el sociólogo Raúl Rodríguez Guillén, es una
práctica de las tres formas anteriores al
derecho positivo con las que las comunidades buscan hacer justicia por cuenta pro-
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pia. Las otras dos son el vigilantismo y las
policías comunitarias o autodefensas.
La principal característica del linchamiento, explicó, es la espontaneidad, pues
la gente se reúne instantáneamente y ejecuta contra el infractor la pena que más
rápido le viene a la mente, y generalmente
consiste en golpear al acusado.
El vigilantismo, por otra parte, conlleva
un cierto grado de organización y se distingue por realizar ejecuciones semejantes
a las de los juicios sumarios (decisiones a
mano alzada, sin oportunidad para que el
presunto delincuente se defienda), que en
lugar de llevarse a cabo en lugares públicos se realiza en sitios ocultos.
La creación de guardias comunitarias
o autodefensas requiere de una gran cohesión comunitaria, pues necesitan ser
aprobadas por la comunidad, que les da
legitimidad. No hacen nada sin que la comunidad lo mandate.
Algunos casos de vigilantismo dieron
nombre a los juicios sumarios. Aunque
son tan antiguos como la humanidad; su
nombre provino de un juez de Virginia,
Estados Unidos, llamado Charles Lynch,
quien permitió varias ejecuciones sin juicio previo. Fue una práctica común contra
los negros y los abolicionistas en el vecino
país del norte durante el siglo XIX.
En términos más precisos, los linchamientos son consecuencia de una relación
social: “toda acción colectiva de carácter
público e ilegal, espontánea u organizada,
que pretende para sí misma legitimidad
y que ejerce violencia sobre la víctima
en respuesta a actos o conductas de ésta,
quien se halla en inferioridad numérica
abrumadora frente a los linchadores”, anota Leandro Gamallo en su tesis Crimen,
castigo y violencia colectiva: los linchamientos en México en el siglo XXI.
Esta definición considera como linchamiento no solamente los casos que culminan con la muerte de la víctima, sino también las tentativas.
Problema a la alza
De 1984 a 2011 ocurrieron 621 lincha-

mientos en México. De 1984 a 1992
ocurrieron sólo 25, pero a partir de 1993,
año previo a la crisis económica y hasta el
2000, el aumento fue mucho mayor, pues
se acumularon 253. Entre 2001 y 2011, se
contabilizaron 400, según datos de Gamallo.
De estos últimos, el 49 por ciento se
concentró en el Estado de México (110) y
en el Distrito Federal (85), lo que revela
no sólo el crecimiento de este fenómeno,
sino su urbanización, considerando que
entre 1984 y 2001, periodo en el que fueron contabilizados 276 casos, únicamente
el 32.87 por ciento se concentraba en estas
entidades.
Pero la tendencia al aumento se mantiene. Su éxito se debe a que, al ocurrir
uno, otros adoptan la fórmula (aunque
sea como amenaza o advertencia), como
lo atestiguan las mantas que penden a la
entrada de la mayoría de los municipios
de la zona oriente del Estado de México
y las delegaciones capitalinas con las que
colindan, y que dicen, palabras más, palabras menos: “Delincuente, los vecinos de
esta comunidad estamos organizados. Si
te agarramos, te linchamos”.
En la mayoría de estas comunidades
se ha institucionalizado un guion cada
vez más organizado y complejo para llevarlo a cabo.
A la entrada de Santa María Chiconautla, Ecatepec, por ejemplo, cuelgan
mantas con la amenaza de linchar a quien
se atreva a delinquir; y han dado muestras
de que pueden cumplirlas. En marzo de
2013 apresaron al presunto secuestrador
de Arisbeth Sánchez Isalde, joven estudiante de secundaria, que desapareció
este año al igual que otras cinco jovencitas.
Lo arrastraron por las calles del pueblo hasta el quiosco, donde pretendían
quemarlo. Finalmente lo entregaron a las
autoridades y el presunto culpable ahora
está libre por falta de pruebas y de una
denuncia formal en su contra. La joven
continúa desaparecida, al igual que otras
tres que así están reportadas.
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En 2012 se registraron, en el Estado de
México, 14 hechos, tres de ellos mortales;
en 2013 se acumularon 26, dos con saldo
fatal, y en los primeros meses de 2014, con
base en una somera revisión de la prensa
electrónica, porque cifras oficiales no hay,
ya se acumularon 14 casos. Es decir, en los
últimos dos años y medio han ocurrido 54
casos, casi la mitad de los que se dieron en
la primera década del siglo XXI.
La chispa que prende a la gente
En cuanto a las causas que provocan un
linchamiento, el 82 por ciento son robos,
agresiones directas contra personas o accidentes automovilísticos. Pero estas causales han cambiado. En la primera década de
este siglo, los linchamientos se desataban
por agresiones a la integridad física en un
45 por ciento de los casos; en los últimos
años el 64 por ciento de los intentos se deben a agravios contra bienes y servicios.
Esto probablemente se debe al aumento
de robos y a la cada vez más grave depauperación económica. Perder bienes, o los
elementos para obtenerlos, equivale a perder la vida, explica Gamallo.
Sin embargo, también suelen ser un ingrediente en la lucha política, de ahí que
demandas populares o sindicales no satisfechas, la defensa de la tierra, la resistencia a un desalojo o el simple interés de
eliminar a un enemigo, los han precipitado
sobre todo contra policías y figuras de autoridad.
Otros detonantes son las acciones policiacas sospechosas o contrarias a los
intereses de las comunidades o de franco
abuso de las corporaciones, como en Nezahualcóyotl, donde en 2000 se descubrió
que el 50 por ciento de los robos eran cometidos por policías, y acciones que no
son contrarias a la ley, pero sí contra la
religión, las costumbres y la cultura de los
pueblos.
Entre los 54 casos ocurridos recientemente en la entidad, una de las causales
más común fue robo en el transporte público. Uno de los primeros linchamientos de
este año fue precisamente por esta causa.
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Despuntaba enero y en una combi que
corría entre Coacalco y Ecatepec, dos municipios mexiquenses con elevada inseguridad, dos personas pretendieron asaltar a
los pasajeros. Los amenazaron con pistolas, pero un usuario se les fue encima logrando desarmar a uno de los asaltantes.
Los demás no esperaron ni un segundo e
imitaron al valiente. En poco tiempo dominaron a los atracadores. Luego los bajaron y a la golpiza se unieron otros choferes
y usuarios de este transporte que enlaza
con el tren suburbano.
El linchamiento reunió espontaneidad,
solidaridad comunitaria y anonimato, y
aunque la víctima no resultó muerta, lo
cual ocurre en la mayoría de los casos,
hubo contundencia comunitaria.
Un caso más fue propiciado por un accidente automovilístico, algo muy común
en las zonas urbanas. A principios de abril,
vecinos de San Juan Zitlatlaltepec, Zumpango, Estado de México, intentaron linchar a un adolescente de 14 años de dad
que atropelló y mató a tres personas (entre
éstas a una mujer embarazada) con una
camioneta Ford Explorer que conducía sin
pericia.
Los policías tampoco se han salvado.
En el primer semestre de 2014, varios de
ellos fueron linchados. El caso de San
Andrés Tlalamac, Atlautla, ocurrido a finales de junio, fue el más dramático. Un
destacamento policiaco iba en busca de
talamontes cuando uno de ellos hirió de
muerte a un campesino; entonces, perdieron control de la situación. La comunidad
los retuvo, los golpeó y los encerró en la
delegación. Dos de ellos murieron, los
demás fueron liberados luego de negociar
con las autoridades.
En estos dos últimos hechos ya no se
trata de linchamiento, sino de vigilantismo. Las comunidades están previamente
organizadas y todos sus integrantes actúan
de manera coordinada y de acuerdo con un
protocolo de acción.
Estado débil, comunidades fuertes
El monopolio de la violencia es un atribu-

to inherente al Estado, que está obligado
a garantizar justicia y seguridad a la ciudadanía. Pero desde hace más de 30 años,
el Estado en México ha cedido este monopolio a quienes han querido tomarlo:
guardias privados, guardias vecinales, policías comunitarias y autodefensas, entre
otras corporaciones extralegales o poderes
fácticos. El pasado indígena y colonial del
país dejaron como herencia un pluralismo
legal (derecho indígena, derecho positivo,
etcétera) y marcados cotos de poder locales, micro-estados, que han mantenido o
disminuido el poder y hacen difícil la situación de los ciudadanos.
Con la implantación del modelo neoliberal en los años 80, y la conveniencia
para el poder económico de un Estado
adelgazado, éste comenzó a ceder espacios sociales y roles que le son inherentes,
entre ellos el monopolio de la violencia.
De ahí que los poderes locales comenzaron a recuperar porciones de violencia,
apunta Gamallo.
En este contexto, la práctica de los linchamientos, como acciones civiles autónomas que pretenden resolver problemas que
el Estado ya no puede ni quiere encarar, no
es extraña. Las comunidades comienzan a
tomar el control en sus manos.
De la desorganización al ritual
Los linchamientos ocurridos en los últimos años no son protagonizados por
“turbas”, “muchedumbres”, “chusma” o
“pueblos enardecidos”, lo que implicaría
desorganización y falta de objetivos, sino
por el contrario, por colectivos comunitarios cada vez mejor organizados. Las
cifras lo demuestran. Entre 2001 y 2009,
de los 252 linchamientos ocurridos en el
país, 75 por ciento estuvieron escasamente
coordinados; mientras que en los 118 suscitados en el periodo 2010-2011, el 50 por
ciento tuvo mejor organización.
Los pasos del ritual, en cuyo diseño
intervienen los medios audiovisuales de
comunicación, de acuerdo con el maestro Gabriel Araujo, evidencian que tras la
aparente confusión, existen líderes y me-

canismos de convocatoria y de activación
de redes sociales: tocar las campanas para
llamar a más población, trasladar a los
presuntos delincuentes hasta la plaza pública, someterlos a interrogatorio, exponer
demandas y negociar con las autoridades.
Estas acciones son de gran complejidad y
por fuerza requieren mayor organización,
incluso premeditación, explica Gamallo
en su tesis.
Así pues, en cada linchamiento con carácter vigilantista subyace la existencia de
organizaciones formales e informales que
se activan para el ajusticiamiento, grupos
de vecinos, líderes locales, brigadas de
seguridad, entre otras, como dice Alfredo
Santillán.
El “nosotros” frente al “ellos”
Quienes linchan ven al opositor como enemigo y al linchamiento como forma de eliminarlo. El otro, el linchado, aun cuando
sea vecino, al atacar bienes y servicios se
transforma en enemigo, en extranjero. Ya
no es parte del “nosotros”.
Esta división es muy fácil de lograr
en el centro del país donde, inmersos en
la metrópoli, se encuentran los llamados
“pueblos originarios”, históricamente unidos y a la defensiva desde hace medio siglo cuando la ZMVM comenzó a crecer
desorbitadamente.
Contra las lógicas individualizadas y
disgregadoras de la gran urbe, estos pueblos se hallan en cotidiana interacción para
organizar fiestas religiosas; la asamblea y
el trabajo comunitarios también los reúne
políticamente y esto les da cohesión, marcando un “nosotros” frente a un “ellos”.
“Las actividades comunitarias funcionan como detonadores del sentido de pertenencia y por consiguiente de identidad
común frente a los de otro pueblo o frente
a los habitantes ‘no originarios’ o ‘avecindados’”, dice María Teresa Romero Tovar.
La gente “de fuera” bajo sospecha
Para ejemplificar la relación con la otredad
en estas comunidades, están los casos de
San Jacinto, Huixquilucan, y Santa María
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uno de sus desmanes pero la gente se organizó y les dio una buena golpiza.
Sin embargo, hoy las tres localidades
padecen el olvido absoluto de los municipios, amén de altos índices de delincuencia, especialmente por el robo en transporte público. “La delincuencia parece no
tener freno. En San Jacinto sólo han sido
robos en el transporte y a casa habitación,
pero en Zacamulpa, a finales de marzo,
fueron detenidos siete presuntos secuestradores. Y es que ha llegado mucha gente de
fuera a vivir al pueblo, gente que viene a
rentar y no sabemos con qué intenciones
llegan”, comentó el delegado.

Hartos de la inseguridad, mexiquenses hacen justicia por propia mano.

Chicoloapan, Ecatepec, dos comunidades
que protagonizaron linchamientos y algunos de cuyos integrantes atribuyeron a los
“avecindados” lo malo que está pasando
en sus pueblos, según el sentir recogido
por buzos.
“A mí ya me tocó vivir todo lo bueno
y ahora estoy viendo lo malo. Las carreteras nos trajeron mucho porvenir y mucha
prosperidad, pero también mucha delincuencia. Se dejó de sembrar la tierra, se
fraccionó y ahora tenemos muchos avecindados a los que ya no conocemos ni
sabemos qué mañas traen”.
“El Gobierno debería controlar a la
gente que llega, saber por qué se fueron
de sus pueblos”, dijo don Pedro Medina
Molina, comerciante de 85 años de edad,
quien frente a su zapatería, sobre la calle
Primavera, presenció el linchamiento de
dos presuntos asaltantes el pasado 24 de
junio.
No es el primer acto de esta naturaleza
que don Pedro presencia, pues recuerda
varias detenciones hechas por los vecinos debido al robo de gallinas. “Venían
de Tacubaya, eran matrimonios. Entonces

éramos muy pocos, todos nos conocíamos
en el pueblo y esa zona de Tacubaya apenas comenzaba a poblarse. Los vecinos
se cansaron y les dieron su buena paliza.
Se acabó el problema por un tiempo, pero
ahora ha vuelto con más fuerza. Los gobiernos nos han abandonado”, dijo el anciano, quien considera que ya no verá “lo
más malo que viene”.
Casi mil vecinos se reunieron ese 24
de junio sobre la calle Primavera; no sólo
acudieron desde San Jacinto, sino de las
comunidades vecinas, San Juan y Zacamulpa, luego de que algunos taxistas detuvieran a los presuntos asaltantes y de que
alguien se ocupó de tocar las campanas
para que la gente acudiera al llamado.
Ésa no fue, sin embargo, la primera vez
que la gente de las tres comunidades se reunió para proteger su patrimonio y su integridad, comentó a este medio el delegado
de San Jacinto, Francisco Tovar Melchor.
En los años 80, recordó, la gente de las
tres comunidades le puso un alto a la banda Los Panchitos, muy famosa entonces
en Santa Fe, del Distrito Federal; sus integrantes quisieron probar suerte haciendo

Desconfianza por los extraños
Los vecinos de Santa María Chiconautla,
Ecatepec, quienes protagonizaron el linchamiento contra un presunto secuestrador de niñas, también hacen alusión a los
avecindados como origen de sus males.
La señora María y otras personas, entrevistadas por buzos, coinciden en señalar a
los del “Cerro” –la colonia Ciudad Cuauhtémoc– como los responsables de la elevación de los índices de inseguridad en su
pueblo.
“Son gente de Tepito que se vino para
acá después de los temblores del 85, fácilmente se les distingue por la vestimenta y
el tono en que hablan. Son los que luego
llegan a las fiestas a hacer desmanes”, comentó doña María.
“Los del Cerro son los que ese día del
linchamiento aprovecharon para destruir
y robar las estaciones del Mexibús. Ellos
han hecho cada vez más inseguro Chiconautla. En Santo Tomás no pasa eso, hay
más control. Ahí la gente no deja entrar ni
a la policía, los vecinos mismos vigilan
que nada pase”, dijo don Baldomero en
referencia al pueblo vecino.
Y esto sucede justo en los pueblos mejor organizados, donde se desconfía del
extraño y de la baja capacidad gubernamental. Lo único cuestionable es que las
comunidades sean incapaces de resolver
conflictos de modo alternativo y vuelvan
a prácticas previas al derecho positivo.
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Secuestrado
desde hace 301 días

Manuel Serrano Vallejo

#AyúdanosAEncontrarlo
Si lo has visto, llama al 55 5972-7137
28 de mayo de 1996:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibe
una queja contra El Recobro, institución de asistencia
privada donde más de 110 personas, enviadas por el DIF MIchoacán
y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Mamá Rosa, sus "hijos amados" y las elecciones que vienen
estaban recluidas contra su voluntad.
Una vez desmantelado el albergue La Gran Familia en Zamora, Michoacán, a nadie
le queda ninguna duda que se trató de un golpe político para quienes han mantenido
el dominio ideológico, político y económico desde hace ya algunas décadas sobre
los habitantes de aquel municipio, y que no son otros que integrantes del Partido
Acción Nacional y del clero local. En los días que corren se ha desatado una polémica
en medios de comunicación tratando de hacer creer al público que los verdaderos
redentores de las personas que viven en el abandono, maltrato y desamparo son las
Los DIF de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de autoridades estatal y federal, pero nada más falso como la "filantropía" de Mamá Rosa,
Zaragoza, Naucalpan de Juárez, entre otros como se le conocía a Rosa Verduzco Verduzco, encargada del hospicio y financiada
municipios del Estado de México, así como por decenas de políticos locales que lejos de pedirle cuentas por el dinero otorgado
las procuradurías del DF y Estado de México, y que les sirvió para deducir miles de impuestos permitieron que se hiciera rica y que
reconocen que no cuentan con personal
cientos de niños no vivieran como merecían. Los golpes políticos son viejas estrategias,
adecuado para atender a sus instituciones. y se esgrimen cuando se tienen en puerta los comicios electorales.

Ley bala en Puebla, la última gota de una tormenta de injusticias
7 de mayo de 2014
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, presenta
al Congreso de la entidad
la Ley para Proteger los
Derechos humanos y que
Regula el Uso Legítimo de la
Fuerza ("Ley bala") que permite el uso armas de fuego
como último recurso contra
manifestantes violentos o
que pusieran en riesgo la
seguridad pública.

19 de mayo de 2014
Doce días después el Congreso estatal aprueba
la "Ley bala", que no descarta el uso de
“armas no letales” por parte de los policías;
sin embargo, no especifica los términos de
“armas no letales” y violenta el Artículo 9º
constitucional.

9 de julio de 2014
Pobladores de San Bernardino
Chalchihuapan, Puebla, se manifiestan contra la desaparición
de las oficinas del Registro
Civil en las Juntas Auxiliares,
en la autopista Puebla-Atlixco,
y el Gobierno estatal manda
desalojar el bloqueo; ordenan
a los policías usar cartuchos
de gas lacrimógeno caduco y
balas de goma.

19 de mayo de 2014

21 de julio de 2014

José Luis Alberto
Tlehuatle Tamayo, de
13 años, quien resultara
lesionado en la cabeza
por una bala de goma durante el desalojo, muere
tras 10 días de agonía.
La madre del menor, Elia
Tamayo, responsabiliza
al Gobierno poblano y lo
acusa de querer “pagar
su silencio”.

Moreno Valle envía una
iniciativa al Congreso local para abrogar la "Ley
bala", que se definirá
en 30 y 60 días. Senadores del Partido de la
Revolución Democrática
buscan llevar a juicio
político al gobernador
por el constante agravio
a los derechos humanos
de los poblanos.

4 de agosto de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

el mundo

23

Cuba celebró el
61 Aniversario de
los asaltos a los
cuarteles Moncada
y Carlos Manuel
de Céspedes. “La
soberanía y la
democracia desde
aquel entonces
dejaron de decidirse en
Washington”:
Ramiro Valdés
Menéndez,
comandante de la
Revolución Cubana.

LO BUENO
LO MALO
INTERNACIONAL

Palestina continuará en pie de lucha
A pesar de que miles de personas en Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Francia y España,
entre otros países, han salido a las calles a manifestarse; de que presidentes de diversas naciones e, incluso, el
Papa, se han pronunciado en contra del genocidio cometido por Israel contra el pueblo palestino, la escalada
de ataques continúa; el enfrentamiento se prolonga y parece no tener fin, pues la resistencia palestina continúa
en un camino férreo e inflexible donde la dignidad es bandera y fusil.
Mientras tanto, el número de víctimas palestinas, en sólo 24 días, asciende a un millar y los heridos, la
mayoría civiles, rebasan los seis mil. En contraste, la cifra de israelíes caídos es mínima.
La situación seguirá así hasta que los actores ocultos de estos atroces hechos –entre ellos el Gobierno de
Estados Unidos, que se escuda detrás de la Organización de las Naciones Unidas– decidan parar la masacre
o cuando el resto de los pueblos del mundo dejen de ser simples espectadores.
UE–RUSIA

Más sanciones a Rusia para que cambie su postura ante Ucrania
Luego de culpar a Rusia del derribo del avión malasio MH–17, los embajadores de la Unión Europea
(UE) extendieron las sanciones aplicadas a ese país,
que se sumaron a las impuestas cuando Crimea se
anexó a su territorio y por su supuesto apoyo a los
pro rusos del este de Ucrania. La UE considera que
Rusia atenta contra la paz y soberanía de ese país.
A la lista de 72 funcionarios que tienen prohibido
viajar a la UE, cuyos activos han sido congelados, se
agregaron otros 15. Además, dos empresas energéticas fueron expropiadas en los territorios rusos de
Crimea.

El viceprimer ministro británico, Nick
Clegg, propuso retirar a Rusia la sede del
Mundial de Futbol 2018 y exigió a los países occidentales reforzar las sanciones contra esta nación presionando a su Presidente,
Vladímir Putin, para que ponga un alto a la
crisis ucraniana. La respuesta del Ministerio de Exteriores de Rusia fue la siguiente:
“Al sucumbir, una vez más, a las presiones
de Washington, la UE ha puesto en peligro
la cooperación internacional en materia de
seguridad”.

En la madrugada del 26 de
julio más de 57
cubanos, entre
ellos varios niños,
resultaron heridos
al volcarse un
autobús en el kilómetro 175 de la
Autopista Nacional
de Cuba, cerca de
la Aguada de pasajeros, Cienfuegos.
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OBJETIVO EN GAZA:
´ TOTAL
REOCUPACION
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a actual ofensiva israelí
en la Franja de Gaza y
la ciudad de ese nombre
constatan el fracaso de
la diplomacia estadounidense en el conﬂicto
palestino-israelí y la tenacidad del Gobierno de Tel Aviv por ampliar su territorio. El 8 de julio comenzó el plan para
reocupar ese estratégico enclave palestino, donde cada acción de Israel busca
escalar el conﬂicto. Hoy, más de 30 mil
tropas israelíes operan impunemente
en tierra gazaditana y dejan a su paso
cientos de palestinos muertos pese a los
llamados internacionales por la paz.
El infierno se llama Gaza. Cuando
se disipa el humo de los misiles israelíes que caen sobre habitantes y casas
se descubre una ciudad derruida. Gaza
pudo ser el Paraíso, pero sus 151 kilómetros cuadrados (equivalentes al espacio que ocupa la ciudad de Querétaro)
han recibido más bombas que ninguna
ciudad del planeta. Su población sería
la más feliz, pues ve al Mediterráneo
que la comunica con Europa, África
nororiental y Asia occidental; sin embargo, no goza esta posición estratégica, pues desde hace 10 años Israel cerró
todos sus accesos al mundo.
El plan militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) –conocidas con el
acrónimo Tsahal o ejército israelí– está
concebido para reocupar toda la Franja de Gaza y culminar la colonización
que inició hace 66 años. Tiene tres objetivos: primero destruir los túneles de
acceso a Gaza para asfixiar a la población y dejarla sin suministros básicos.
El segundo y más estratégico, consiste
en debilitar y destruir al el Movimiento
de Resistencia Islámica (Hamas) y el
tercero, distorsionar la verdad.
Ese plan se escenifica en Palestina,
dividida en Cisjordania –ocupada en 60
por ciento por Israel y gobernada por la
Autoridad Nacional Palestina (ANP)–
y la Franja de Gaza, que desde 2007
gobierna Hamas, cercada por Israel. En

ANÁLISIS
Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

ese espacio se libran cíclicos ataques
que dejan incontables víctimas y postergan la eventual creación del Estado
de Palestina.
Gaza solamente es noticia cuando
los medios le atribuyen a Hamas la
explosión de algún artefacto o cuando
mujeres y hombres palestinos exhiben
los cuerpos de sus muertos o sus casas
destruidas. Esas imágenes venden bien.
En cambio, la realidad de la vida palestina bajo ocupación israelí no vende.
Hace años la ciudad de Gaza carece de
agua potable y luz; más del 70 por ciento de su población son refugiados que
huyeron de las incursiones de la Tsahal.
En 2007, el Ejército destruyó el campo
de futbol para los niños, con el argumento de que el terrorismo proviene de
cualquier sitio donde se reúne la gente

“No hay país en
la Tierra que se
espere que viva
bajo el bombardeo”.
No obstante, los
gazaditanos sí lo
hacen y desde
hace años.

En la sobrepoblada Gaza viven los
más pobres del planeta, 80 por ciento
vive en pobreza extrema a pesar de la
ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); cada trabajador
mantiene en promedio a siete personas,
pero los ataques aéreos israelíes destruyeron casi todas las fábricas. Los gazaditanos afirman que no son terroristas y
se defienden de los misiles israelíes con
lo que pueden.
De los cinco accesos que comunican
esa ciudad con el exterior, sólo abre
eventualmente el que lleva a Egipto.
Israel aduce que así evita que Hamas
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trafique armas, aunque los gazaditanos
sostienen que ese bloqueo impide que
el mundo conozca la dimensión de la
masacre que se comete contra ellos. Al
entrevistar a niños de Gaza, en septiembre de 2011, el periodista mexicano
Alejandro Almazán preguntaba qué cosas pasan por esos túneles y respondieron: agua, naranjas, leche, ropa, juguetes, gasolina, libros. “¿También misiles
Qassam?” –piedras con explosivos–:
“Todo lo que se pueda”.
En la recaptura de Gaza se silencia
lo que ahí ocurre. Hace días los bombardeos aéreos destruyeron oficinas de
Al Jazeera, de Associated Press y el
Centro Doha para la Libertad de Prensa,
así como canales de televisión y radios.
Por ello, el Sindicato de Periodistas Palestinos asegura que el periodismo en
los territorios ocupados significa una
muerte segura.
En protesta por la cobertura parcial,
descontextualizada y desprovista de antecedentes de la BBC británica, miles
de ingleses se manifestaron en Londres. En cambio, éste y otros medios
tuvieron que cubrir las protestas masivas de ciudadanos israelíes contra lo
que su Gobierno hace en Palestina. En
Manhattan, Nueva York, unos 150 mil
judíos ortodoxos marcharon a favor de
la soberanía palestina y actos similares
ocurren en Washington, París, Berlín,
Londres y Roma, entre otras ciudades.
Palestina es un territorio cuya descolonización aún está pendiente hace más
de 66 años. Es el único caso del planeta
en esa condición, a pesar de que la descolonización de países africanos y asiáticos concluyó en la década de los años
60 del siglo XX. La principal causa de
esta crisis subyace en la creación del
estado de Israel en 1948, sin permitir
que Palestina hiciera lo mismo, ante la
maniobra de las potencias de la época.
El enemigo
Hamas, junto con el Gobierno israelí, la
Autoridad Nacional Palestina y Estados
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Pueblo palestino, víctima de la estrategia bélica de EE. UU. a través de Isarel.

Unidos (EE. UU.), es el otro actor en
este conﬂicto. Se fundó en 1987 en la
primera Intifada y asumió la lucha armada. En 2007 ganó las elecciones en
la Franja de Gaza contra su adversario
político Al Fatah, la fracción palestina que lidera el presidente Mahmud
Abbas. Su rama política concretó un
amplio plan de mejoras sociales, como
la construcción de escuelas, hospitales,
albergues y viviendas en Gaza y Cisjordania.
Para Israel Hamas es una organización terrorista porque no renuncia al
uso de las armas y rechaza los Acuerdos

de Oslo, que reconocen al Estado de Israel y establecen un proceso de paz para
alcanzar, eventualmente, un Estado Palestino. La dirigencia de Hamas justifica tal rechazo al considerar que Israel
se perpetúa como potencia ocupante.
Cuando Hamas llegó al poder en
Gaza se pensó que la zona se convertiría en un destino turístico que captaría
recursos para su reeconstrucción y desarrollo. Pero éste y otros proyectos facasaron ante la oposición israelí. Cada
mes, desde hace años, el Tsahal destruye
en promedio 120 viviendas palestinas,
ya sea con bombas o con bulldozers;

desde 2002, Israel limitó la zona de trabajo a los pescadores palestinos y en
2006 la redujo a sólo seis kilómetros.
Para salir del estancamiento económico, en abril pasado el líder de Hamas,
Khaled Meshaal, pactó un Gobierno de
unidad palestino con Al Fatah, su adversario político. Como tal alianza no
le conviene, Israel volvió a acusar a
Hamas de terrorista, versión que apoyó
The Wall Street Jornaul, donde Michael
B. Mukasey afirma –sin sustento– que
por los túneles de Gaza podrían infiltrarse milicianos de Hamas para atacar
a la población israelí.
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LAS MASACRES EN GAZA
2004
29 sep. Operación Días de Penitencia. Saldo: 107 palestinos muertos y 430 heridos.
24 oct. Ataque al campo de refugiados de Jan Yunes. Saldo: 17 muertos.
2006
28 jun. Operación Lluvias de Verano. Saldo: 165 palestinos muertos.
26 jul. Operación Columnas de Sansón. Saldo: 22 palestinos muertos.
1 nov. Operación Nubes de Otoño. Saldo: 50 palestinos muertos.
2007
May-jun: mueren 51 palestinos y más de 190 heridos.
2008
Feb-mar. Operación Invierno Caliente. Saldo: 150 palestinos muertos.
Dic-ene. Operación Plomo Fundido. Saldo: más de mil 300 muertos y cinco mil heridos.
2012
Marzo. Operación Pilar Defensivo. Saldo: 170 muertos y mil 300 muertos.
Fuentes: WAFA.

A 19 DÍAS DE LA OFENSIVA MARGEN DURADERO
Muertos palestinos:
Heridos:

865

cinco mil 700 (mil 800 son niños y mil 112 mujeres)
Fuente: Ministerio de Salud de la Franja de Gaza.

La reocupación
Éste es el contexto en el que inició la pesadilla actual. El 12 de junio, Israel denunció
la desaparición de tres jóvenes israelíes en
Cisjordania y acusó a Hamas de haberlos
secuestrado, aunque Gaza está muy lejos
de la zona en que ocurrieron los hechos.
Incitados por esa acusación, días después,
ultraderechistas judíos torturaron y quemaron vivo al palestino de 16 años Muhammad Hussein Abu Kdair. Enseguida,
el Ejército israelí inició la Operación Margen Protector, que lanzó más de dos mil
bombardeos contra Gaza, supuestamente
en reacción a cohetes lanzados por Hamas.
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Para protegerse de los ataques de
Hamas, Israel cuenta con el sistema
de defensa antiaérea Cúpula de Hierro,
que intercepta hasta el 90 por ciento de
los cohetes palestinos, que son de muy
corto alcance. Ese sistema fue construido con fondos estadounidenses por la

contratista del Pentágono Raytheon. La
ley de gastos militares estadounidenses
le confiere una ayuda castrense a su
aliado israelí por tres mil millones de
dólares (mdd) anuales y este año fiscal
lo ha dotado con 220 mdd. El Congreso de aquél país le dio, en julio pasado,

621 mdd para la defensa antimisiles
que incluyen 351 mdd para la Cúpula
de Hierro. Adicionalmente, Wahington
aporta otras sumas no públicas a su
aliado hebreo en rubros diferentes.
El 17 de julio comenzó la ofensiva
terrestre israelí en Gaza con tropas de

GAZA: el gas en la mirilla
Manlio Dinucci*

30 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza.
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Gas natural
Para encontrar una de las causas del ataque israelí contra
Gaza hay que profundizar, porque esa causa se halla
exactamente a 600 metros por debajo del nivel del mar y a
30 kilómetros de la costa de la Franja de Gaza. Allí, en las
aguas territoriales palestinas, se encuentra un importante
yacimiento de gas natural, el llamado Gaza Marine,
estimado en 30 mil millones de metros cúbicos y de
un valor de varios miles de millones de dólares. Según
un mapa elaborado por la agencia gubernamental
estadounidense U.S. Geological Survey también existen
otros yacimientos de gas y de petróleo en tierra ﬁrme, en
Gaza y en Cisjordania.
En 1999, mediante un acuerdo ﬁrmado por Yaser
Arafat, la Autoridad Nacional Palestina (ANP) confía la
explotación de Gaza Marine a un consorcio conformado por
British Group y la compañía privada palestina Consolidated
Contractors, que disponen respectivamente del 60 y el
30 por ciento de las acciones. El 10 por ciento restante
correspondería al Fondo de Inversiones de la ANP. Se
perforan dos pozos,Gaza Marine 1 y Gaza Marine 2.
Pero nunca llegan a iniciar la producción porque Israel,
que quiere todo el gas a precios ínﬁmos, los bloquea.
A través del ex primer ministro británico Tony Blair, enviado
del «Cuarteto para el Medio Oriente», se prepara un
acuerdo con Israel, que priva a los palestinos de las tres

cuartas partes de los futuros ingresos del gas y pone la
parte que les toca en una cuenta internacional bajo control
de Washington y Londres.
Pero, inmediatamente después de ganar las elecciones
de 2006, el grupo palestino Hamas rechaza ese acuerdo,
caliﬁcándolo de robo, y exige su renegociación. En 2007,
el actual ministro israelí de Defensa Moshe Ya’alon declara
que “el gas no podrá extraerse sin una operación militar que
ponga ﬁn al control del Hamas en Gaza”.
En 2008, Israel desata contra Gaza la Operación
Plomo Fundido. En septiembre de 2012, la ANP anuncia
que, a pesar de la oposición de Hamas, ha reanudado
las negociaciones con Israel sobre la cuestión del gas.
Dos meses después, la admisión de Palestina en la ONU
como Estado observador no miembro fortalece la posición
de la ANP en las negociaciones, pero Gaza Marine sigue
bloqueado, lo cual impide que los palestinos puedan
explotar la riqueza natural existente en su territorio.
La ANP se lanzó entonces por otro camino. El 23 de
enero de 2014, durante el encuentro del presidente
palestino Mahmud Abbas con el presidente ruso Vladímir
Putin, se discutió la posibilidad de conﬁar a la compañía rusa
Gazprom la explotación del yacimiento de gas de las aguas
de Gaza. Así lo anuncia la agencia Itar-Tass, subrayando
que Rusia y Palestina tienen intenciones de fortalecer
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infantería e ingeniería, blindados, artillería y miembros de la inteligencia militar,
con apoyo naval y aéreo. Las Fuerzas
de Defensa Israelí (FDI) disponen de
un millón 500 mil hombres y un millón
463 mil mujeres, de los que están aptos
para el servicio militar un millón 227 mil
hombres y un millón 192 mil mujeres.
Esas fuerzas terrestres se especializan en guerra urbana, la Fuerza Aérea
israelí –con sus cazas y drones bombarderos Kfir– es la más poderosa del Medio Oriente. Detrás de esta ofensiva está
Amán, acrónimo del servicio de inteligencia militar, al que se suman el Shaback, la inteligencia interna y el Mossad,
el más capaz de la región y del mundo.
Ese conjunto abrumador de fuerzas es el
que opera contra los palestinos en Gaza.
El primer día de la incursión terrestre en Gaza, la aviación lanzó decenas
de bengalas que iluminaron los barrios
para permitir el ingreso de las tropas,
mientras aviones de combate y buques
de guerra lanzaban misiles, según re-

portaba la prensa europea. El Nuevo
Herald describía que, tras lanzar más
de dos mil misiles, las tropas israelíes
se abrían paso en las calles de Gaza con
tanques que dispararon andanadas de
proyectiles. Ese rotativo, al que nadie
acusaría de ser vocero palestino, cita
que el estruendo de los obuses de los
tanques resonaba en toda la ciudad, sus
explosiones sacudían los edificios del
centro y las columnas de humo se observaban desde la frontera.
Esta contienda ya causó 81 mil desplazados, la tercera parte niños, que por
tercera vez en cinco años experimentan
severos traumas, diagnostica la Agencia de la ONU para los Refugiados,
ACNUR. En toda la Franja de Gaza,
unidades de ingenieros israelíes destruyen la red de túneles con bulldozers
y detonaciones controladas para evitar
que los use Hamas.
Víctimas olvidadas de esta masacre
son los más de 100 mil beduinos del
desierto del Néguev. Tras la muerte de

la cooperación bilateral en el sector energético. En ese
marco, además de la explotación del yacimiento marítimo
de gas, se prevé también la de un yacimiento de petróleo
en los alrededores de la ciudad palestina de Ramallah,
en Cisjordania. Y la compañía rusa Technopromexport
está dispuesta a participar en la construcción de una
termoeléctrica de una potencia de 200 MW en la misma
zona.
La formación de un nuevo Gobierno palestino de unidad
nacional, el 2 de junio de 2014, acrecienta las posibilidades
de concretar el acuerdo entre Palestina y Rusia.
Diez días después, el 12 de junio, se anuncia el secuestro
de los tres jóvenes israelíes, encontrados muertos el 30
de junio, proporcionando así el casus belli que da inicio a
la Operación Margen protector contra la Franja de Gaza.
Operación que forma parte de la estrategia de Tel Aviv, que
busca apropiarse de las reservas energéticas de toda la
cuenca del Levante, incluyendo las de Palestina, las del
Líbano y las de Siria.
Y también encaja en la estrategia de Washington que,
con su apoyo a Israel, trata de garantizarse el control de
todo el Medio Oriente impidiendo que Rusia vuelva a ganar
influencia en la región.
Estamos ante una mezcla explosiva, cuyas víctimas son –
otra vez– los palestinos.

*Este material fue
publicado en el portal
voltaire.net.org

Geógrafo y politólogo.
Últimas obras publicadas: Geocommunity
(2013), Geografía del
ventiunésimo secolo
(2010), Escalation,
Anatomía de la guerra
infinita (2005).
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uno de ellos, Auda al-Wadj, de 32 años
de edad, por un misil cerca de la ciudad
de Dimona, organismos humanitarios
israelíes solicitaron la protección para
este grupo nómada al Tribunal Supremo de Israel. La petición fue rechazada
al afirmar que no es necesario conceder
ninguna protección a las aldeas de beduinos, denunció la abogada de la Asociación de Derechos Civiles de Israel,
Nisreen Alyan.
El ejército israelí también viola el
derecho humanitario. Aunque desde
2009 hay un pacto para permitir el ingreso de ambulancias y personal médico a zonas de combate, no se cumple.
Así lo denuncian ocho grupos humanitarios de Israel que escribieron al ministro de Defensa, Moshé Yaalón y al
jefe del Ejército, Beni Gantz, en ese
sentido. También se impide operar al
Comité Internacional de la Cruz Roja.
Entretanto, hospitales y mezquitas son
blanco del ataque de la artillería, mientras Israel justifica estas acciones argumentando que se trata de almacenes de
proyectiles de Hamas.
Los gobiernos laboristas o conservadores nacionalistas de Israel validan
sus ataques contra la población palestina con el argumento del derecho a la
defensa. EE. UU. respalda esa versión,
como lo hizo Barack Obama el 16 de
julio pasado, al afirmar que su Ejército
se defiende de los ataques con cohetes
que aterrorizan al pueblo israelí. “No
hay país en la Tierra que se espere que
viva bajo el bombardeo”. No obstante,
los gazaditanos sí lo hacen y desde hace
años.
La paz entre israelíes y palestinos
tiene como requisito el cese de los
asentamientos y la aceptación de la autodeterminación y el estatus de Jerusalem. Mientras tanto, la violencia de los
ataques es inversamente proporcional a
los exhortos de la comunidad mundial
para que Israel cese los bombardeos por
aire, mar y tierra; su plan de reocupación avanza.
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Albergue La Gran Familia,
hijo legítimo del
conservadurismo zamorano

la mayoría de la población no le quedó ninguna duda de que la irrupción del Ejército
y la Policía Federal en el albergue La Gran
Familia fue un montaje mediático con el que el nuevo Gobierno michoacano y el federal pusieron fin a
una aberración social que desde hacía 20 años lastimaba a las conciencias del país. Esta explicación
sólo describe algunas de las propiedades del fenómeno, pero no explica el fondo del asunto.
La manifestación externa del fenómeno social
fue expuesta a través de la televisión, la prensa
escrita, la radio y la Internet con miles de imágenes aberrantes y olores nauseabundos que fueron
expulsados para dar la vuelta al mundo desde dos
alcantarillas: una proveniente de la misma realidad
abominable del albergue, que motivó la espectacular intervención policiaco-militar; y otra, emergida
de la intención artera del montaje, cuyo morbo se
evidenció con la exhibición de fotografías y videos
donde los residentes, entrevistos a través de puertas, ventanas y rejillas, aparecían en primeros planos
para que su drama lograra manipular la sensibilidad
de millones de personas.
Con sólo buscar a los beneficiarios y perjudicados
con el tratamiento mediático del asunto, descubriremos que la intervención de las fuerzas federales en
esta “operación” sólo pudo aprobarse desde el más
alto nivel. Por lo tanto, el prestigio resultante sí va,
en efecto, para el Gobierno de Enrique Peña Nieto
y, de corbata, para el de Salvador Jara Guerrero que
fue, si no el principal, sí uno de los promotores más
importantes de la medida, aunque necesitara mayor
fuerza policiaca para llevarla a efecto.
Los principales afectados son el Partido Acción
Nacional (PAN) y la Iglesia Católica, que desde

siempre han controlado ideológicamente a Zamora,
Michoacán, unas veces gobernando directamente al municipio y otras mediante cuadros políticos
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del
mismo PAN. En palabras del historiador Luis González y del mismo González, Zamora y su región
fueron desde su origen un “coto clerical”.
La historia registra que desde el siglo XIX, bajo
el impulso del arzobispo conservador radical Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, enemigo de la
Reforma liberal encabezada por Melchor Ocampo
y Benito Juárez, se quiso convertir a esa ciudad en
la capital de un Estado clerical; la jerarquía católica
logró, desde finales de ese siglo, controlar la educación básica, manteniendo bajo su férula el 60 por
ciento de las primarias y la totalidad de las secundarias. ¡Todo un paraíso conservador!
Zamora ha sido la sede de uno de los principales
seminarios de Latinoamérica y ha diseminado a decenas de sacerdotes en todo el país. Fue bastión de la
Iglesia Católica durante la Guerra Cristera, de origen
y desarrollo contrarrevolucionario, pues sus promotores fueron religiosos conservadores –hoy presentados como beatos cuasi santos– que promovieron la
desobediencia total hacia la Constitución, las leyes
reglamentarias y el sistema judicial que hoy rigen
en México. Zamora fue la patria chica de Marcial
Maciel, el famoso pederasta y promotor de decenas
de escuelas bajo control de los religiosos llamados
Legionarios de Cristo, y también primer promotor y
donante de La Gran Familia, a cuya dirigente, Rosa
Verduzco, le consiguió financiamientos de los capitalistas locales y diferentes gobiernos. Verduzco fue
también protegida de la exprimera dama presidencial, Martha Sahagún, de origen zamorano.
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prensa la organización política movimiento antorchista en michoacán.

Esta rápida descripción de las condiciones políticas e ideológicas en las que se desarrolló La Gran
Familia muestra que el albergue es hijo legítimo
del rancio conservadurismo zamorano que en otros
tiempos fue un exponente “ejemplar y brillante” de
la filantropía conservadora y burguesa del país y
el catolicismo. Durante seis décadas, políticos de
todos los sabores y colores rindieron pleitesía y recursos al altruismo falso e hipócrita de Mamá Rosa
y la sociedad linajuda y “decente” de Zamora, la
soñada capital clerical de Michoacán.
Era imposible que los conservadores zamoranos, pese a la miopía o ceguera de su moralina, no
se dieran cuenta de lo que en realidad estaba sucediendo en el interior del albergue y de la verdadera
función social y económica que éste cumplía, por
mucho que sus desaguisados sean presentados hoy
como una “descomposición” debida a la pérdida de
control que Rosa Verduzco tuvo al llegar a la vejez.
Nada de eso. El adefesio fue concebido originariamente así, fue producto natural de malas entrañas
y el silencio que lo protegió siempre fue cómplice.
Este tipo de resultados es lo que la ultraderecha daría a México si gobernara plenamente. Hoy miles
de personas se han preguntado si la filantropía y el
asistencialismo, al menos desde el punto de vista
conservador, son la solución a los problemas de la
pobreza: La Gran Familia de Mamá Rosa ha demostrado que no.
Este golpe ha sido demoledor para el PAN. En
vísperas de las campañas electorales en Michoacán, una de las cartas fuertes del albiazul ha sido
inutilizada por las fuerzas federales de Peña Nieto.
Ahora hay más posibilidades de que la gente común de Zamora decida no votar por el panismo.
Pero esto no es ninguna garantía para los pobres
de esta región de Michoacán vayan a encontrar una
alternativa local propia o cercana a sus necesidades; de momento no se observa una opción política
electoral que pueda resultarles útil.
La razón fundamental del “zamorazo” fue acomodarle un severo golpe político a AN, a fin de derrotarlo electoralmente en los comicios que vienen.
Pero pudiera decirse que los grupos que coinciden
en el RI y el AN son lo mismo, y que por ello no
tienen ningún caso el golpe. Sí… y no. Sí, porque
el sector del PRI que gobierna la República logró
el control territorial de Michoacán, redujo (aunque
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Representantes de gobiernos local y federal al servicio de Mamá Rosa y viceversa.

no extinguió) a los Caballeros Templarios, sacó
de un empujón a Fausto Vallejo (ex gobernador)
y Jesús Reyna (ex secretario de Gobierno), logró
el control del Puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y de las minas, deshizo y sustituyó los cuerpos
policiacos locales y cuenta con la venia del imperio del Norte; era natural que diera, cuando menos,
una fuerte sacudida a uno de sus principales aliados para terminar de someterlo a sus dictados e imponer las condiciones de su control en Michoacán.
Es decir, tras la máscara de héroe también se
esconde peligrosamente una actitud de ensoberbecimiento dictatorial que puede derivar en el uso
más constante de la brutalidad y la violencia como
normas para “negociar”, en detrimento del diálogo.
Esperemos que este redactor se equivoque.

Durante seis décadas, políticos de todos los sabores y colores rindieron pleitesía y recursos al altruismo falso e hipócrita de Mamá Rosa y la sociedad linajuda y “decente” de
Zamora, la soñada capital clerical de Michoacán.
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Las palizas
y la estabilidad social

arece cosa de locos que todavía existan
encumbrados que estén convencidos de
que con golpes, cárcel y periodicazos
se va a acabar con la inmensa irritación social
causada por la pobreza y la miseria que se han
enseñoreado en nuestro país desde hace ya muchos años, así de que, cuando alguna autoridad
recurre al expediente de apalear a sus gobernados, no queda más remedio que pensar que, o
no tiene ni la más mínima idea de la situación
del país, particularmente del coraje y la desesperación explosivos que tiene la mayor parte de
la población y el consecuente desprestigio gravísimo que padece la clase gobernante, o que,
simple y sencillamente, gobierna razonando –si
es que así se le puede llamar– con el aparato digestivo, o ambas cosas a la vez. Tales reflexiones las motiva la terrible golpiza que les acaba
de mandar propinar a los antorchistas de Mexicali, Baja California, el presidente municipal de
esa localidad fronteriza, el panista, Jaime Rafael
Díaz Ochoa.
El edil en cuestión gobierna Mexicali por
segunda vez y no hay ningún, absolutamente
ningún rastro positivo de su primer paso por
la alcaldía, como no sea la herencia de deudas
con Banobras y Banorte y otra más que apareció
hasta que ya había entrado en funciones la nueva
administración que lo relevó y que consistía
en falta de pago a decenas de proveedores del
Ayuntamiento. Todo un caso (sin detallar que
el señor es ahora parte de un proceso jurídico
derivado de su conducta personal). Díaz Ochoa,
pues, que ya fue jefe de la policía de Mexicali
durante los años de 1995 a 1997, ya tiene un
buen rato viviendo del erario: durante 1989, fue

recaudador de rentas del Gobierno del estado de
Baja California; de 1990 a 1993, fue director de
ingresos; de 1993 a 1994, se desempeñó como
subsecretario de finanzas; de 1997 a 1998,
fungió como secretario del Ayuntamiento y, de
2001 a 2004, como queda dicho, fue presidente
municipal; fue también senador de la República
de 2006 a 2012 y, actualmente, es el alcalde
de Mexicali. Pues bien, el pasado jueves 24,
este señor, aportando a la sociedad un hecho
para ser recordado siempre, mandó desalojar
violentamente a centenares de ciudadanos de
los más modestos de Mexicali, quienes, como
no han tenido la fortuna de cobrar durante
más de 25 años los voluminosos emolumentos
con los que distingue a sus personeros la clase
gobernante, se vieron obligados a acudir a las
puertas del Palacio municipal a solicitar ser
incluidos en los programas de obras y prestación
de servicios que otorga la presidencia municipal,
ahora, a cargo de Jaime Rafael Díaz; también,
para completar el recuerdo social y redondear
la tentativa de aterrorizar a los peticionarios,
la policía desalojadora a sus órdenes, se llevó
presos a cinco dirigentes.
Inmediatamente, como siempre sucede
en estos casos, la prensa venal, aceitada con
dinero de los impuestos de la gente, entró en
acción para cubrir la retirada de los represores:
“La policía municipal expulsó a manifestantes
del Ayuntamiento” (la frase empuja al lector
a creer que estaban adentro del edificio); “por
bloquear las puertas del acceso” (nunca, nadie,
demostró de ninguna manera, ni hubo tiempo
para ello, que los manifestantes bloquearan
accesos y tampoco, nunca, nadie, ha presentado
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ni podrá presentar ninguna ley o reglamento que
señale que en el supuesto caso de que alguien
“bloquee puertas de acceso”, deba ser apaleado
ipso facto); “elementos de la policía tuvieron un
enfrentamiento con un grupo de manifestantes”
(sí, claro, el mismo tipo de “enfrentamiento”
que tiene el tumbaburros de un camión de carga
con un miserable peatón o, como dijo alguien,
desde que se inventaron los enfrentamientos,
se acabaron los homicidios) y para qué seguir
abrumando al lector, bien sabe quien lee diarios,
que nada más falta que acusen al solicitante de
obras y servicios de haber estorbado el viaje de
un tolete por el aire con la impertinencia de su
rostro.
Y, en efecto, de ese tenor fueron los cargos
que acumuló la procuración de justicia sobre los
dirigentes de los solicitantes de obras y servicios
que se llevó presos la policía: “ultrajes contra
instituciones públicas”, “lesiones calificadas”
(“calificadas” por habérselas –supuestamenteinflingido a la autoridad, de donde se deduce
que un pobre trabajador que sufre a su vez una
golpiza por parte de alguna autoridad no podrá
alegar nunca que sus lesiones son “calificadas”
sino simples fracturas o heridas comunes, sin
calificar, pues); “falsificación de documentos
y uso de documentos falsos” (que no eran,
claro está, ninguna factura falsa por algunos
millones de pesos, de esas que fabrican algunos
probos funcionarios para justificar gastos, ni
presupuestos de obra trucados, de esos que se
fabrican para cobrar millones de pesos más en
una obra pública, se trataba, simplemente, de una
credencial con un nombre que no correspondía
con la persona de la fotografía y que iba a ser
usada para obtener un descuento en el transporte
en época de vacaciones). Los dirigentes de los
solicitantes de obras y servicios, fueron, pues,

a dar a la cárcel y salieron en libertad hasta tres
días después, sujetos a una firma semanal y a
no volverse a acercar a solicitar nada al palacio
municipal; cabe aclarar que no salieron libres
inmediatamente y sin sanciones, porque no
aceptaron pedirles perdón a los policías que los
madrearon a ellos y a sus compañeros. Así está
el país en el que vivimos.
¿Qué va a pasar? Difícil predecirlo, pero le
sugiero amable y paciente lector, que lo mejor
será no dejar de preocuparnos en serio. La
pobreza va en aumento, la miseria también,
no hay empleos, no hay salud oportuna y de
calidad, no hay escuelas, no hay vivienda digna;
sí hay, en cambio, muchos miles que regresan
expulsados de Estados Unidos (y en Mexicali
se sabe bien), sí hay un aumento escandaloso
del alcoholismo y de la drogadicción y, sí hay,
una ola incontenible de crímenes y violencia.
Sí hay, también, gran fracaso de la democracia
mexicana, pues, a pesar de las grandes bondades
sobre otras formas de Estado que posee, aquí
no ha logrado llevar al poder a gobernantes
tan cumplidos, sensibles y honrados, como se
presentan a sí mismos en las costosas campañas
en las que pelean el voto popular. ¿Qué va a
pasar, pues, si hay innumerables poderosos
quienes, como el panista Jaime Rafael Díaz
Ochoa, no se dan abasto para hacer viajes a la
bomba de gasolina y aventar triunfales cubetadas
al incendio social?

Hay un gran fracaso de la democracia mexicana, aquí no
ha logrado llevar al poder a gobernantes tan cumplidos,
sensibles y honrados, como se presentan a sí mismos en las
costosas campañas en las que pelean el voto popular...
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Chihuahua: ¿Qué sigue después
de la arrogante negativa del
Gobierno a negociar?

o quiero ni debo ser farragoso con una detallada y puntual narración del vía crucis del
antorchismo chihuahuense en busca de solución para sus apremiantes necesidades. Me limitaré
a un resumen sumarísimo de los hechos principales.
1.- El día 23 de diciembre de 2013, el Comité Estatal de Antorcha que dirige Martín Antonio Escamilla Meza, entregó al Gobierno de Chihuahua una reedición de su pliego petitorio, que venía arrastrándose
desde muchos meses atrás sin haber hallado ninguna
solución. En respuesta, la secretaría particular del
Gobernador giró oficios a las dependencias respectivas con la instrucción de atender los asuntos de su
competencia y se entregó copia a los interesados para
su información y seguimiento. Sin embargo, muy
poco después, el secretario técnico de la Secretaría
General de Gobierno, licenciado Juan Luis Izquierdo, y la asesora de la misma dependencia, licenciada
Margarita Solís, informaron a los solicitantes que,
por órdenes del gobernador, debían dirigirse, para
todo lo concerniente a sus demandas, con el profesor
Servando Portillo, secretario de Desarrollo Social,
comisionado expresamente para hacer los contactos
con las distintas dependencias y seguir el curso de
los asuntos del Movimiento Antorchista.
2.- Siguieron varias audiencias con los funcionarios respectivos según los oficios que les fueron
girados, pero no pudo llegarse a ninguna solución.
Todos a una esgrimieron la falta absoluta de recursos
“debido a los planes de austeridad implementados
por el señor gobernador” (Sic).
3.- Ante el fracaso, se buscó al profesor Servando
Portillo, también siguiendo en esto la instrucción de
la Secretaría General de Gobierno, quien los recibió
el 25 de marzo, después de insistir ocho veces en su
petición, y sólo para recetarles exactamente la misma

cantilena: no hay dinero a causa del plan de austeridad en marcha. Y no lo volvieron a ver hasta el día
de hoy.
4.- Se solicitó entonces audiencia con el secretario
general de Gobierno, licenciado Raymundo Romero
Maldonado, para informarlo de la situación y pedirle
que recibiera a la Coordinadora Regional antorchista de los estados del norte, que encabeza el abogado
Lenin Campos Córdova. El secretario, en efecto, recibió a la Coordinadora Regional junto con el Comité Estatal, el día 15 de abril, y tras escuchar sus
planteamientos, reiteró que todo debía canalizarse a
través del profesor Servando Portillo, aunque añadió la promesa de buscarlo personalmente para que
juntos expusieran el problema al señor gobernador.
Se agendó una nueva entrevista para el 24 de abril,
misma que fue luego cancelada sine die.
5.- El Comité Estatal, entonces, publicó una petición de audiencia con el gobernador del estado a
la que asistiría la Coordinadora Regional. El documento expuso respetuosamente las causas de tal solicitud. En respuesta, el día 14 de mayo, fue recibido
por el secretario particular del gobernador, licenciada
José Luis González de la Vega, quien ofreció la audiencia para el día 19 de ese mes. Pero, curiosamente, al día siguiente, 15 de mayo, la prensa recogió
declaraciones del secretario general de Gobierno según las cuales “es ya demasiado el apoyo” brindado
a Antorcha y, por eso, no podemos darle nada más.
Y menos transporte caro para un festejo en el que
el estado no tiene ninguna obligación, subrayó. En
consonancia con esto, la audiencia del 19 de mayo
fue cancelada y “reprogramada” para el 3 o, “tal
vez”, para el 9 de junio”. Receloso por la indefinición, el Comité Estatal aprovechó la presencia del
Gobernador en un acto público para insistirle sobre
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la entrevista; él les aseguró que los recibiría el día 9
de junio, pero cuando acudieron a confirmar la cita,
se les dijo que ese día el gobernador estaría en una
importante reunión en la Ciudad de México. La entrevista se posponía para el 25 de junio. “Esta vez
será la definitiva”, les garantizaron. Para “preparar”
el encuentro, el secretario particular convocó a “una
serie” de reuniones previas para adelantar los asuntos, a modo de que el señor gobernador sólo abordara los realmente difíciles. La primera de ellas fue el
11 de junio. Asistieron la Coordinadora Regional y
el Comité Estatal por parte de Antorcha, y por parte del Gobierno, la Comisión Estatal de la Vivienda (Coesvi) y la Secretaría de Educación, Cultura y
Deporte, pero, en esencia, el rollo fue el mismo: no
hay recursos. Se agendó una segunda reunión para
el 18 de junio que fue cancelada y, en consecuencia,
también se hizo humo la cita con el gobernador el día
25, que fue movida “para el 8 de julio”, pero el día 7
la cancelaron nuevamente. Desde entonces sólo hay
promesas telefónicas de “voluntad de diálogo” y de
que “pronto hablarán” con el señor gobernador, pero
absolutamente nada en concreto.
Creo necesario precisar que, desde que se comenzó a hablar de una entrevista con el señor gobernador, a la comisión de Antorcha se sumaron los cuatro
diputados con que contamos en el H. Congreso de la
Unión (y así se le informó al Gobierno del Estado)
como prueba de respeto y valoración de la investidura del señor gobernador, a pesar de lo cual el resultado ha sido el que ya dije. También debo decir que las
razones alegadas en las dos primeras ocasiones para
suspender el encuentro, fueron debidamente constatadas por los interesados, lo que parecía indicar que,
en efecto, los aplazamientos obedecían a razones de
fuerza mayor. Sin embargo, si tomamos el proceso
en su conjunto y hasta el final, no puede ya caber
duda de que todo fue un “mensaje” que debe leerse
así: los antorchistas son muy poca cosa para merecer
el gasto de tiempo y recursos que requieren sus “excesivas” peticiones. Así lo dejan traslucir con toda
claridad no sólo los reiterados aplazamientos de la
entrevista principal, sino incluso el trato arrogante y
grosero de un funcionario de bajo perfil, como es el
profesor Servando Portillo que, por lo mismo, sólo
puede estar obedeciendo órdenes superiores. La pre-

gunta se impone por sí sola: ¿Qué sigue después de
esto? ¿Qué ocurrirá si la gente pobre y necesitada de
soluciones no acata este ukase y decide hacer uso de
su derecho a la protesta pública para hacerse oír? La
respuesta la conoce todo México desde hace decenas
de años; y la conoce también, por tanto, el antorchismo nacional: lo que se avizora es el uso de la fuerza,
la represión y la cárcel para someter a los insumisos.
Antonio Escamilla Meza ya fue advertido, de palabra y de hecho, de lo que puede esperar; ya estuvo
en la cárcel por un delito infame e infamante que,
obviamente, no cometió, un delito absolutamente
prefabricado del que nosotros teníamos conocimiento por lo menos un mes antes de que se iniciara el
proceso en su contra y del que hoy sabemos bien
cómo, por quién y para qué fue maquinado (contamos con testimonios grabados de eso). No quiero parecer pesimista pero tampoco ingenuo, y los hechos
narrados hacen temer con fundamento que quienes
lo encarcelaron injustamente una vez, lo volverán a
hacer, con Antonio o con quien sea, si lo consideran
necesario. Pero llegó ya la hora de que a los pobres
se les escuche, se les respete y se les haga justicia;
y alguien tiene que correr su suerte haciendo a un
lado sus explicables miedos y sus mezquinos intereses, que también son una forma del miedo y de la
cobardía. Desde ahora debe quedar claro que, cuanto pueda ocurrirle a los antorchistas de Chihuahua,
será represión pura y simple, no importa con cuánto
arte se disimule la maniobra para presentarla como
“aplicación de la ley”. El antorchismo nacional debe
prepararse a defender a nuestros compañeros chihuahuenses; para lanzarnos junto con ellos a pelear algo
de lo mucho que se les debe, a ellos y a todos los
trabajadores pobres del país. El camino de la lucha
siempre ha sido, de suyo, largo y peligroso.

Desde ahora debe quedar claro que, cuanto pueda ocurrirle a los
antorchistas de Chihuahua, será represión pura y simple, no
importa con cuánto arte se disimule la maniobra para presentarla
como “aplicación de la ley”.
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Una economía
que necesita de la guerra

l 28 de julio, de hace exactamente 100
años estalló la Primera Guerra Mundial,
cuyo motivo fue el asesinato, en Sarajevo,
Bosnia, del archiduque Francisco Fernando de
Austria, heredero de la corona del Imperio AustroHúngaro. La conflagración dejaría, según los
cálculos más aceptados, alrededor de 8.5 millones
de muertos, y tuvo como razón de fondo, al igual
que la Segunda Guerra (1939-45), el reparto del
mundo por los países ricos; de esta última surgiría
Estados Unidos (EE. UU.) como ganador y gran
potencia mundial. Pero a un siglo de la Primera
Guerra la humanidad no puede aún vivir en paz,
ello no obstante que supuestamente vivimos en una
sociedad civilizada, en un capitalismo moderno,
muy diferente de sus bárbaras formas iniciales; en
nuestros días estremecen el mundo una serie de
guerras, que aunque locales, están ligadas por sus
causas y actores. Destaca en esos conflictos, por su
ferocidad, la agresión de Israel a Palestina.
Sólo por mencionar las más recientes. En los
años 90 EE. UU. participó en la guerra de los
Balcanes. En 1990-91 encabezó una coalición
contra Irak, país al que invadió en 2003, con
el falso argumento de que poseía armas de
destrucción masiva, mismas que jamás fueron
encontradas, pero que sí posee y usa, en grande,
el mismo EE. UU. La ocupación formal terminó
en 2011, luego de “pacificado” el país y eliminado
Hussein, pero ahora Irak se desgarra en un nuevo
conflicto armado, esta vez entre el fanático grupo
musulmán ISIS, que aliado con fuerzas leales al
derrocado régimen combate al Gobierno, y ha
tomado buena parte del territorio, la frontera con
Siria y la ciudad de Mosul, tercera más grande

de Irak, así como la principal refinería; por su
parte, EE. UU. ha enviado 300 asesores militares
a apoyar al Gobierno. En el norte los kurdos se
han declarado independientes y dominan un
importante territorio y la ciudad de Kirkuk.
En 2001, EE. UU. invadió Afganistán, declaró
la guerra al talibán, y ahora que ha iniciado la
retirada, se desata la contraofensiva. En Libia
derrocó y eliminó a Muamar al Gadaffi, bajo
cuyo mandato el país tenía, por cierto, el Índice
de Desarrollo Humano más alto de África; el país
se debate hoy en una guerra de facciones, que han
llegado ya a pelear por el control del aeropuerto de
Trípoli, obligado incluso al cierre de la embajada
norteamericana. Asimismo, EE. UU. promovió la
guerra de Siria contra el Gobierno de Bashar alAssad; todavía el mes pasado el presidente Barack
Obama solicitó al Congreso 500 millones de
dólares como ayuda para los rebeldes. Finalmente,
apoya activamente al Gobierno ucraniano en el
conflicto que, al involucrar a Rusia le obliga a
proteger su entorno inmediato en defensa de su
seguridad nacional. Como vemos, las guerras no
sólo no han terminado, sino que se tornan crónicas.
Y como cualquier barbaridad puede ser
teorizada, se pretende justificarlas con argumentos
digeribles para la opinión pública: combatir
al terrorismo, derrocar gobiernos malos y
antidemocráticos, violadores de los derechos
humanos (aunque para ello haya que violar más
gravemente esos mismos derechos en guerras de
invasión); en fin, se dice, se lleva la democracia
a naciones que no saben vivir civilizadamente.
Pero todo esto es sólo cobertura mediática que
pretende ocultar las causas profundas, que son,
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aunque resulte lugar común, económicas. De
manera inmediata, la industria militar necesita
vender, y para ayudarla los gobiernos aplican
cuantiosos recursos: en 2012, el gasto militar de
EE. UU. fue de 685 mil 300 millones de dólares
(SIPRI Yearbook 2013). En 2008 Joseph Stiglitz
y Linda Bilmes llamaron a la de Irak y Afganistán
la “Guerra de los tres billones de dólares” (una
mina de oro para la industria bélica), mucho más
costosa que las de Vietnam y Corea.
Entre 2007 y 2011 el comercio mundial de
armas convencionales creció en 24 por ciento,
y EE. UU., principal exportador (seguido de
Rusia, Alemania, Francia y el Reino Unido),
aumentó sus ventas también en un 24 por ciento;
ese país exporta el 30 por ciento de todas las
armas vendidas en el mundo. “El informe del
SIPRI destaca además ‘aumentos significativos’
en el comercio de armas en zonas como el este
y el norte de África, el sudeste asiático y el sur
del Cáucaso, y que los principales exportadores
continúan suministrando armas a países que se han
visto afectados por la llamada Primavera Árabe”.
(El Mundo, 19 de marzo de 2012, con información
del Instituto Internacional de Estudios para la
Paz de Estocolmo, SIPRI). El continente africano
aumentó sus importaciones en 110 por ciento en
cinco años, sobre todo en los países del norte.
Como parte de las causas económicas, el control
y comercialización del gas y el petróleo también
motiva guerras.
Mediante el uso de la guerra como ariete se
busca igualmente abrir nuevos mercados para
la producción de los países ricos, que éstos no
pueden absorber. En ese mismo sentido, EE.
UU., Europa y Japón sufren de una saturación de
capitales, que difícilmente pueden ser colocados
con altas tasas de ganancia en su propio territorio
y a los que necesitan ubicar en otros países, pues
sus economías no están creciendo y no responden
a las bajas tasas de interés ni a la reducción de

impuestos como estímulos para elevar la inversión,
ni al regalo de mano de obra, como la nuestra. Así
pues, resulta que existe capital “sobrante” que, o
bien va a los paraísos fiscales, o bien conquista
nuevos territorios.
Por ello, mientras impere el interés de la
máxima ganancia, provocará guerras; por su
parte, EE. UU., máximo representante del
capital y factor común en todos los conflictos,
se revela cada vez menos capaz de garantizar la
paz mundial, porque sus intereses y la causa que
defiende son esencialmente antagónicos con ella,
y porque su fortaleza económica ha menguado. En
conclusión: la organización económica dominante
tiene en la guerra una necesidad inmanente;
consecuentemente, otro interés, más compatible
por su esencia con la paz, debe gobernar al mundo.
A 100 años de la Primera Guerra esta verdad
conserva plena validez.

Mientras impere el interés de la máxima ganancia
se provocarán guerras... EE. UU. se revela cada
vez menos capaz de garantizar la paz mundial.
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División en clases:
La enfermedad de México

no de los grandes males que aquejan a
nuestro país –y que no le permite desarrollar todo su potencial de manera armónica– es la división de su población en clases
sociales. A causa de que los intereses de éstas se
contraponen, y que buscan defender o ampliarlos a toda costa, es que existen grupos de vencedores que se constituyen en gobiernos siempre a
favor de los poderosos. En el lado opuesto están
las clases desposeídas, las que no tienen acceso
a los privilegios del poder ni posibilidad de escalar socialmente y, mucho menos, de alcanzarlo de forma espontánea. Este hecho, por tanto,
las tiene condenadas a crear la riqueza pero no a
disfrutarla, a sufrir las mayores dificultades que
el capitalismo ofrece a los trabajadores y a que
sus familias no puedan desarrollarse.
Hay quienes afirman que la división de la sociedad en clases tiene causas naturales; que las
diferencias que existen entre ellas son "un mal
necesario" o "frutos del destino"; que contra éstas no puede hacerse nada y que las víctimas de
las malas condiciones socioeconómicas deberán
conformarse con envidiar "el buen destino" de
los acomodados y los poderosos.
Como resultado de esta valoración “ordenada
por la naturaleza”, unos, los menos, disfrutan
de todo, y los más están condenados a sufrir.
Además, brinda a unas cuantas personas muchas
y muy altas posibilidades de desarrollo, salud,
educación, diversión, disfrute, en fin, de bienestar; y las clases desprotegidas, en cambio, deben
sufrir hambre, miseria, desatención médica, insalubridad, ignorancia, inseguridad, desempleo
y las peores y más graves enfermedades.
La división impide al individuo y a la socie-

dad en su conjunto desarrollar todas sus cualidades, capacidades y potencial creativo. Obliga
al ser humano a hundirse en la terrible monotonía que impone la ejecución de una misma actividad parcial durante una jornada de trabajo
larga y obligatoria (como apuntara en 1848 el
Manifiesto del Partido Comunista –obra que
revela con absoluta claridad el papel de las clases sociales en el desarrollo de la historia de la
humanidad–), ya que el trabajo parcelado destruye la creatividad, destroza las posibilidades
que tiene el hombre de crecer, de disfrutar y de
compartir.
Hace al hombre el lobo del propio hombre. El
cerebro humano tiene una gran capacidad para
el desarrollo de ideas y de conocimiento, de penetración en los misterios naturales; nos permite
conocer las leyes que gobiernan la estabilidad
atómica que nos hace funcionar en concordancia con el medio que nos rodea; desarrollar razonamientos matemáticos abstractos, cuya correspondencia con la realidad sorprende al que
llega a descubrirlos; desarrollar el lenguaje con
el que puede llegar a representar en palabras las
cosas, las personas y los pensamientos, desde
los más sencillos hasta los más sublimes (como
los que despierta la poesía o la música).
Destruye irremediablemente las posibilidades de desarrollo individual de todos los hombres; los torna egoístas, ariscos, desconfiados,
despreocupados del dolor ajeno y, en consecuencia, víctimas de su propia soledad cuando
necesitan ayuda de los demás.
Atropella al hombre y le vuelve esclavo de
su trabajo; ése que antes le diera la libertad ante
las demás especies y lo convirtiera en la especie
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superior del reino animal. Con tal de preservar
el interés de las clases poderosas, lo "políticamente correcto" o "moralmente adecuado" se
modifica, sin importar la devastación del medio
ambiente. Potencias como Estados Unidos prefieren contaminar el planeta en lugar de exigir a
sus industriales que renueven la fuerza motriz
de sus industrias con energías limpias.
El poder está en manos de una minoría cegada y que se cree merecedora del trabajo ajeno;
se embrutece con su propia soberbia, se vuelve arrogante e, incluso, al ver en peligro sus
intereses, se torna agresiva y dispuesta a usar
la violencia como método para prevalecer. El
asunto ya ha sido estudiado y expuesto; para hacer contrapeso a estos gobiernos autoritarios se
requiere una fuerza organizada capaz de crear
una nueva sociedad en la que se acabe con el
sistema de clases y construya la nueva sociedad.
Esa fuerza, capaz de eliminar la sociedad dividida en clases, sustituyéndola por una más equitativa, sin ambiciones personales desproporcionadas, sin jornadas de trabajo extenuantes y
mal remuneradas, que cree un ambiente cordial,
fraterno, agradable, sano, culto y desarrollado
está, aunque muchos no lo crean o no lo quieran, entre los desposeídos.
Sin embargo, para que surja esta fuerza es necesario educar al pueblo, organizarlo y encauzar
su lucha por construir la nueva sociedad. Dada
la contraposición de intereses, la lucha no será
tersa; los poderosos defenderán sus intereses y
privilegios a costa del sufrimiento de millones
de personas; pero, a pesar de todo, los constructores de la nueva sociedad establecerán la equidad y la justicia. En una sociedad más armónica

podría haber quienes gozaran de ciertos privilegios, siempre y cuando no excedieran exageradamente los niveles de vida de los demás. En
México la tarea histórica de construir una patria
nueva está en manos de nosotros los pobres; y
no descansaremos en la tarea de alcanzarla y
construirla.

En México la tarea histórica de construir una
patria nueva está en manos de nosotros los
pobres; y no descansaremos en la tarea de
alcanzarla y construirla.
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Ilustración: Carlos Mejía

Bancadas de Morena el 1º de septiembre
El próximo 1º de septiembre, con el
arranque del último año de ejercicio de
la LXII Legislatura del Congreso de la
Unión, el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estrenará
bancadas en las dos Cámaras del Congreso de la Unión, a pesar de que no
compitió formalmente como instituto
político en el proceso comicial de 2012,
que determinó la conformación
del Legislativo federal.
Morena, partido del exbicandidato presidencial Andrés Manuel
López Obrador, al que el Instituto
Nacional Electoral (INE) entregó
su constancia de registro como
partido nacional el pasado 18 de
julio, sumará a legisladores que
llegaron a sus curules y escaños,
principalmente por la vía plurinominal, por los partidos de la
Revolución Democrática (PRD),
del Trabajo (PT) y Movimiento
Ciudadano (MC).
De hecho, todos los que en un
principio conformarán las bancadas de Morena en San Lázaro y el
Senado son personas que López
Obrador coló a las listas de esos
partidos, que también abanderaron sus candidaturas presidenciales en 2006 y 2012. No es nada sorprendente que hoy se sumen al proyecto con
el que siempre han coincidido.
La Ley Orgánica del Congreso de
la Unión establece que una bancada se
conforma con un mínimo de cinco legisladores, los que Morena sumará de
sobra.
Tener una bancada no solamente
implica la independencia y reconocimiento ideológico de un partido, sino

también la posibilidad de acceder a un
presupuesto mensual millonario, que
siempre permanece en la opacidad y
nunca se sabe exactamente de cuánto
es; además de tener turnos en tribuna,
acceso a la Junta de Coordinación Política, mejores oﬁcinas, plazas laborales
de apoyo parlamentario y muchos otros
beneﬁcios más.

En la Cámara de Diputados, la nueva bancada de Morena tendrá al menos
20 legisladores; en el Senado de cinco
a ocho o más si ﬁnalmente se concreta, pues en la Cámara de Senadores los
escenarios son distintos, por los pesos
históricos de quienes podrían conformarla.
De entrada, en la Cámara de Diputados se prevé que el coordinador del
ﬂamante grupo parlamentario sea el

zacatecano Ricardo Monreal Ávila,
quien actualmente es diputado del MC
y coordinador de esa bancada, pero ya
no participa en los actos y obligaciones partidistas.
De la bancada del MC en la Cámara
de Diputados, que actualmente cuenta
con 20 legisladores, saldrían al menos
nueve: el propio Monreal y Luisa María Alcalde Luján, Alfonso Durazo Montaño –quien era secretario
particular de Luis Donaldo Colosio en el momento de su asesinato–, Aída Valencia Ramírez, Juan
Luis Martínez Martínez, Gerardo
Villanueva, Rodrigo Chávez, Fernanda Romero Lozano y Lorena
Méndez Denis.
Del Grupo Parlamentario del
PT, que hoy tiene 14 curules, se
van a la nueva bancada de Morena, Loretta Ortiz Ahlf, connotada
especialista en derechos humanos; Jaime Bonilla Valdez, Manuel Huerta Ladrón de Guevara y
Ricardo Cantú Garza, uno de los
fundadores del petismo.
Del PRD, que cuenta con 101
lugares en San Lázaro, se prevé
que se sumen a Morena, Gloria
Bautista Cuevas, Antonio Sansores Sastré y Delﬁna Guzmán Díaz,
por ahora, aunque se esperan muchos
más.
De hecho, el presidente nacional de
Morena, Martí Batres Guadarrama, es
diputado federal; y aunque por ahora
tiene licencia, podría regresar a su curul. En la siguiente entrega nos ocuparemos de quiénes podrían conformar
el Grupo Parlamentario de Morena en
el Senado.
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El imperio se resiste a morir
A lo largo de su historia, los hombres han
atravesado distintas etapas de desarrollo
y organización determinadas por las relaciones de producción de cada época. En el
comunismo primitivo, mientras no existió
la propiedad privada de los medios de producción, los hombres necesitaron unos de
otros, pues no podían valerse por sí mismos para sobrevivir. Con el mejoramiento
de los medios y la aparición de excedentes
económicos, las relaciones de solidaridad
desaparecieron, dando paso a una nueva
formación socioeconómica: el esclavismo.
En él, la apropiación individual o grupal de los instrumentos de trabajo se había
consolidado y no solamente se encontraban en manos de unos cuantos: muchos
hombres habían perdido su libertad y se
habían convertido en simples herramientas. Este modo productivo duró muchos
años pero, como todo en este mundo,
también tenía que desaparecer y transformarse. Fue el Estado romano el que logró
llevar a su máxima expresión este sistema
y también el que lo agotó.
La caída del Imperio Romano de Occidente, a manos de las tribus bárbaras del
oriente, sólo fue el reflejo de la descomposición que se vivió dentro de Roma, que se
resistió a aceptar, como nación hegemónica, el cambio mediante el uso de todos los
medios a su alcance, entre ellos la guerra,
que para entonces ya no era, como años
atrás, un medio eficaz para conquistar territorios y esclavos, sino sólo una forma
emergente de contener el inevitable cambio. Dio lugar a una reorganización social
en Occidente que históricamente se conoce como feudalismo. En este sistema, al
igual que en el esclavismo, los medios de
producción seguían en manos de un sector
privilegiado y minoritario, mientras que la
mayoría de la población sólo tenía para sobrevivir su fuerza de trabajo. Las relaciones de producción habían cambiado sólo
superficialmente. El señor feudal seguía
acaparando la riqueza producida por sus

siervos, pero éstos ahora tenían el estatus
social de hombres libres.
En esta época florecieron las economías de países como España e Inglaterra
que, al igual que el otrora Imperio Romano, se encargaron de reproducir el sistema
y encabezarlo. La Edad Media, como se
conoce a la etapa en la que el feudalismo
se consolidó como sistema de producción
hegemónico, avizoró su inevitable fin con
el primer movimiento científico de la época, el Renacimiento, que dio entrada a las
revoluciones que exigían el reconocimiento de una nueva entidad social que había
emergido de las entrañas mismas del feudalismo, se había apoderado de los medios
de producción: la burguesía.

Con el surgimiento de ésta última un
nuevo sistema económico, que en lo fundamental seguía compartiendo las mismas
características de los dos anteriores, demandó ser reconocida por los protagonistas de la historia. Sin embargo, las naciones que habían consolidado y desarrollado
por tantos años el feudalismo se negaron
a aceptar su desplazamiento y las monarquías de Francia, España, Inglaterra, entre
otros países de Occidente, y durante algunos años, resistieron a su desaparición mediante encarnizadas y sangrientas guerras.
Algunas monarquías como la inglesa,
la española y la holandesa aceptaron final-

mente el cambio, exigiendo como premio
de consolación un papel decorativo dentro
del nuevo orden burgués capitalista, por lo
que todavía en nuestros días, después de
más de dos siglos, puede verse el cadáver
del feudalismo aferrado a usos y costumbres rituales como los “cetros” y “coronas
reales” y las nomenclaturas nobiliarias.
En estos días se vive en el mundo una
etapa cercana a la que vivió Roma en el
siglo IV, o a la que experimentaron los
países de Occidente en la última mitad del
siglo XVIII. El capitalismo se está agotando. Las contradicciones en sus relaciones
de producción se acentúan y multiplican
cada día más y, como es evidente, su máximo exponente, Estados Unidos, se aferra
a no reconocer este cambio, toda vez que
sus dirigentes e intelectuales en el pasado
reciente creyeron que la historia de la humanidad había llegado a su fin o a su perfección, que nada más allá de su modelo
podía verse ni esperar.
El análisis evidencia que el capitalismo
y su principal líder internacional, al igual
que los antiguos imperios de Europa, el
Medio Oriente y Asia, necesariamente
tienen que desaparecer. La masacre en Palestina, los conflictos en Irán, Irak, Egipto,
etcétera, son sólo las “patadas de ahogado” que el imperialismo estadounidense
está dando en algunas regiones del orbe
para detener el sólido e inevitable paso de
la Historia.
Una pequeña muestra del grado de deterioro al que han llegado las contradicciones dentro del capitalismo global: ahora,
Barack Obama, Premio Nobel de la Paz,
tiene sobre su conciencia más muertes
que las que pudieron imaginar los grandes
“villanos” de la historia reciente o antigua;
pese al dominio publicitario que los grandes Estados imperialistas aún tienen sobre
los medios de comunicación, el sistema
capitalista está en franco proceso de descomposición, no sólo económica y política, sino moral.

Ilustración: Carlos Mejía

> Historiador por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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La impunidad de Israel

Pocos son los que creen que el conflicto bélico entre Gaza es una guerra entre
iguales. Por principio, Israel cuenta con el
quinto mejor Ejército del mundo, sus ataques son tecnológicamente superiores, sus
bombardeos aéreos y de artillería provocan
infinidad de bajas (predominantemente civiles, entre los que destacan niños y ancianos) y Palestina carece de fuerzas armadas
regulares.
Pero la profunda diferencia entre palestinos e israelíes no sólo reside ahí, sino en la
causa o el móvil de los inhumanos ataques.
Para ilustrar el asunto es útil compararlo
con una situación más o menos familiar:
¿Qué haría usted, por ejemplo, si un mal
día un extraño llega y le dice que es dueño
original de la casa donde sus antepasados
han vivido por muchas generaciones y,
tras apoderarse de una parte de la vivienda,
pronto empieza a apropiarse de la sala, la
cocina, las otras habitaciones y más tarde,
con base en alegatos históricos –imprecisos, además de míticos o legendarios– termina por ponerlo a usted en el patio?
¿Y si luego, tras ponerlo en el patio,
ese mismo agresor, además de despojarlo
paulatinamente de más espacios habitacionales, de limitarle recursos básicos (agua,
tierras de cultivo, empleos), de hostilizarlo
con agresiones e imputaciones de terrorista
y de procurar aislarlo de los demás vecinos,
se dedica por todos los medios a tratar de
expulsarlo definitivamente de la que hasta
mediados del siglo XX había sido su residencia milenaria?
¿Cuál sería su reacción ante una invasión de esta naturaleza? ¿Sería pasiva, de
bienvenida? No, por supuesto, sino de
rechazo e indignación, como de hecho ha
sido la reacción de los palestinos, porque
Israel, con diferencias mínimas respecto a
nuestro ejemplo, ha procedido de modo similar contra el pueblo palestino de la Franja de Gaza.
Actualmente, estos últimos viven con
fuertes limitaciones de alimentos básicos,

principalmente de agua. La reacción, como
era de esperarse, no ha sido pacífica. Gaza
está gobernada por un movimiento que
cuenta con una fracción armada (Hamas)
y cuyo ascenso a dicha posición gubernamental fue lograda con base en una elección. ¿Por qué los palestinos dieron a este
grupo su voto de confianza para gobernar?
Entre otras razones, porque no encontraron
respaldo efectivo en otro lado.
Desde que fueron cercados por Israel
en 1948, la Liga Árabe, con Egipto a la
cabeza, se pronunció en favor de su defensa. Poco después, sin embargo, estos

Estados se fueron moderando hasta llegar
a la neutralidad injusta en algunas ocasiones. Hoy la Liga Árabe no niega su apoyo
a Palestina, pero no es clara en algunas de
sus posiciones internacionales: el año pasado favoreció a Occidente al expulsar a
Siria de este organismo. Sus inclinaciones
pro occidentales tienen un motor económico considerable, pues no son pocos los
negocios que algunos de ellos tienen con
Estados Unidos (EE. UU.). Otros países
árabes que mostraron poca simpatía por
Occidente, o de plano fueron abiertamente
hostiles a Europa y a EE. UU., fueron invadidos o boicoteados desde adentro: Libia,
Irak y Túnez. A la fecha, el respaldo de los

países árabes es casi simbólico, quizás con
la honrosa excepción de Líbano.
Por otra parte, hay mucho escepticismo
respecto a la posibilidad de que la Organización de las Naciones Unidas pueda favorecer a la causa palestina. Este organismo
internacional ha tenido siempre en la práctica un papel limitado e indolente en el conflicto. La mejor prueba de su falta de autoridad está en los actuales ataques de Israel:
la arbitrariedad y prepotencia judía para tomar acciones genocidas sólo se explica por
la ausencia de temor de que algún día se le
pueda sancionar seriamente. De EE. UU.
no hay que esperar nada, es el aliado fundamental del Estado israelí y su primer socio comercial. En fecha reciente, el Senado
estadounidense aprobó una inversión de
351 millones de dólares para financiar un
sistema antimisiles en Israel para prevenir
los ataques de Hamás. ¿Quién, entonces,
aboga por Palestina? Al parecer, sólo Siria,
su principal bastión, y el propio pueblo palestino, pues China y Rusia no tienen los
ojos puestos en el Medio Oriente.
Ante este panorama desolador para
Palestina, valen mucho las posiciones expresadas por los presidentes de Venezuela, Uruguay y varias naciones latinoamericanas, que no sólo buscan la paz, sino
que exigen el castigo a las acciones de
Israel. La opinión pública de las naciones,
desde mi punto de vista, juega también un
papel fundamental en el análisis de este
tipo de acciones injustas. Debemos asumir que el dolor humano, donde quiera
que se presente, es el nuestro. Se pensará
que aquellos sucesos lamentables no son
de nuestra incumbencia debido a la distancia que nos separa de ellos y porque,
además, esas personas no son parte de
nuestra familia. Pero, ¿acaso los triunfos
ajenos del futbol-espectáculo son más
cercanos y familiares a nuestros intereses? La paz en todo el mundo garantiza
también el bienestar futuro de nosotros y
del resto del planeta.
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> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.

opiniones encontradas en la opinión pública; versiones centradas en ella pero no
en el problema real: el confinamiento de
los menores que vivían en condiciones
infrahumanas.
Para contribuir al show, un juez de Jalisco dictaminó "auto de formal prisión"
contra cinco hombres y una mujer que
trabajaban en el albergue. A estos presuntos responsables se les acusa de delincuencia organizada y de 48 supuestos
casos de secuestro, así como de trata de
personas "con fines de mendicidad for-

zosa". En la determinación de los delitos
presuntamente cometidos han quedado
fuera las diversas agresiones sexuales
que han testificado diversas víctimas.
Hace falta que las autoridades realicen a fondo una investigación para descubrir lo que en realidad hay detrás de
La Gran Familia y de la exoneración legal (por motivos de senectud) de Rosa
Verduzco, pues ella y los seis detenidos
no son los únicos culpables. Las investigaciones deben esclarecer la responsabilidad de funcionarios del Sistema
de Desarrollo Integral de la Familia
(DIF) de diversos estados que autorizaron el traslado de los menores, contribuyendo a la sobrepoblación en dicho
inmueble; es indispensable averiguar

qué autoridades omitieron la revisión
continua de las instalaciones; qué jueces y juzgados de lo familiar aprobaron
las adopciones de los menores y cuáles
fueron sus resolutivos; quiénes verificaron que los recursos donados por
diversos organismos públicos (como
la Secretaría de Desarrollo Social), que
en muchos de los casos iban destinados
al mantenimiento y al sostenimiento de
sus planes educativos, llegaran; qué autoridades de la Secretaría de Educación
Pública dejaron que esta escuela-albergue siguiera operando a pesar de sus
pésimas condiciones y qué autoridades
municipales y estatales de Michoacán
se hicieron de la vista gorda ante las
múltiples denuncias, presentadas desde
hace años, sobre las violaciones cometidas en este lugar. Seis detenidos y una
mujer inimputable no bastan para hacer
justicia ante esta tragedia.
La personificación mediática de lo
sucedido en el albergue La Gran Familia, como en otros tantos casos, acaba
por centrar la discusión en torno a un
personaje, haciendo a un lado el verdadero problema: la ausencia de un Estado capaz de ofrecer seguridad social a
sus ciudadanos. El Estado dirá que es
culpa de Mamá Rosa, responsabilidad
de los padres que irresponsablemente
abandonaron a sus hijos; que actúa de
buena fe y son los ciudadanos los que
fallan en una tarea que debería realizar
el Estado y no el sector privado; que es
culpa de los ciudadanos, cuando bien
sabemos que la maleza crece en nuestro
país gracias al grado tan alto de impunidad y corrupción con el nos vemos
obligados a convivir, ya sea desde un
albergue, una cárcel, una curul en el
Congreso, una silla en Los Pinos, un
noticiero en Televisa o un rancho en el
Triángulo Dorado.
La impunidad, en este país, es también inimputable.

Ilustración: Carlos Mejía

Mamá Rosa: la personificación mediática que ocultó el verdadero problema

¿A quién le tocaba juzgar a Rosa Verduzco, mejor conocida como Mamá
Rosa: a los medios o las autoridades?
¿Cómo se debió haber informado sobre
el hecho? ¿Qué elementos periodísticos
debieron destacarse: la figura de Mamá
Rosa, los testimonios de las víctimas,
las situaciones del albergue La Gran Familia, la responsabilidad del Estado o el
abandono de los padres?
La cobertura informativa alrededor
de la detención de la señora, al igual que
el operativo montado por el Gobierno
de la República (15/07/14), estuvo cargada de una espectacularidad que sirve
de poco para entender cómo, por qué
y bajo qué circunstancias esos niños
y niñas fueron llevados a ese albergue
cuando se supone que el Estado debió
garantizar su seguridad y protección.
Hoy sabemos que reinó la omisión de
diversas autoridades que aseguran haber
entregado a los niños de buena fe, pues
confiaron en la intachable reputación de
Rosa Verduzco.
Centrar la cobertura mediática en la
figura de Mamá Rosa generó mucho
morbo y concentró en su persona una
responsabilidad mayor. A pesar de que
la Procuraduría General de la República (PGR) declaró la inimputable, no se
puede aceptar que la fundadora de La
Gran Familia sea inocente. Pero la información oficial y el trabajo periodístico
debieron centrarse, en la trama de esta
trágica historia y no sólo en su personaje
central y su desenlace.
Cuando una tragedia, como la vivida en el albergue La Gran Familia, se
construye únicamente alrededor de un
personaje, lo que se pretende es convencer al público de que “el todo” puede entenderse sólo a través de “una de
sus partes”. Ésta malograda sinécdoque,
promovida por la mayoría de los medios, logró posicionar a la señora como
un personaje mediático, provocando
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MOSAICO ARMÓNICO
Aquiles Lázaro Méndez

Maldito corazón,
me alegro que ahora sufras,
que llores y te humilles
ante ese gran amor.
(Fragmento de Fallaste corazón)

Cuco Sánchez,
adalid de la canción ranchera

En todas las artes existe, y aun en los géneros y
subgéneros de cada una de ellas, una nutrida corriente de intelectuales y artistas que sostienen con
arrojo una postura ortodoxa y tradicionalista de
su disciplina. En la música hay diferencias abismales en algunos de ellos: desde los ortodoxos
que afirman categóricamente que el auge y culmen del arte sucedió hace un par de siglos, hasta
aquéllos que no admiten ninguna "intromisión" en
sus campos formales". ¿Acaso algo ha superado
a la Novena Sinfonía de Beethoven?", preguntan
los primeros; los segundos refunfuñan cuando se
enteran de que alguna orquesta dará un concierto
en homenaje a Cri-cri (sólo como ejemplo) con un
famoso tenor como solista. Lo mismo sucede, con
sus variantes, en todas las artes.
El carácter de esta colaboración nos limita a
defender el importante papel que han desempeñado las formas musicales populares y folclóricas en
la vida social. Opinamos, humildemente, que Antonio Vivaldi y Pedro Infante pueden convivir sin
problema en el gusto de cualquier hombre culto
moderno.

Cuco
Sánchez
(Altamira,
Tamaulipas, 3
de mayo
de 1921 ˗
ciudad de
México, 5
de octubre
de 2000).
Autor de
casi 300
canciones,
sobresaliente
creador e
intérprete
emblemático de
música
ranchera
en los
ámbitos
nacional
e internacional.

Entremos en materia. José del Refugio Cuco Sánchez Saldaña nació en el poblado portuario de Altamira, Tamaulipas, en medio de una caravana militar
que presidía su padre con destino a Ciudad Victoria.
Sus primeros años los pasó en constantes viajes debido a la vida miliciana del padre; finalmente éste marchó a obligaciones de armas, mientras madre e hijos
se establecieron en el poblado rural de Yahualulco,
Distrito Federal. Otra versión afirma que en realidad
nació en Yahualulco, pero que por cuestiones de popularidad, una radiodifusora lo obligó –ya en plena
carrera artística– a declararse oriundo de Altamira. El
resto es sencillo. La infancia de Cuco, en el medio
campestre, fue la dura historia de un niño que tuvo
que adquirir en la temprana juventud las responsabilidades de un jefe de familia, rodeado de las más
penosas carencias. Pasada esta difícil etapa, se abrió
rápidamente las puertas hacia una carrera de la que
cosechó éxitos durante toda su vida.
La canción ranchera ha recibido duras críticas modernas que la tildan de machista, promotora del vicio
e inculcadora de nacionalismos fanáticos. Frente a los
embates, Cuco Sánchez se yergue con orgullo como
uno de los creadores más capaces. De una manera
sorprendente, se conjugan en él las más refinadas características de la canción ranchera; Cuco representa
una amable depuración de los lastres del género y una
artística exaltación de sus virtudes.
Destaca la importante promoción que realizó alrededor del mundo, durante su carrera artística, difundiendo la canción ranchera y abriéndose paso en
un auditorio culto, que miraba las formas musicales
populares con recelo y desconfianza; afianzó, con
esto, la apropiación de nuevos valores estéticos en el
público de la época, que enriquecería enormemente
la producción musical mexicana.
Por otra parte, ninguna forma musical, ni aun las
académicas, con toda su riqueza de recursos, podrá
sustituir a la canción ranchera en sus caracteres más
específicos. Debemos recordar, además, la inmediata
apropiación que la cultura popular mexicana hizo de
la obra de Cuco, convirtiendo sus versos en expresiones coloquiales o manteniendo sus canciones con
una admirable vigencia, incluso en sus versiones más
modernas. El juicio del tiempo –para muchos el único
válido– ha comenzado a favorecer a Cuco Sánchez.
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Los malos instintos adquiridos del hombre moderno
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
de lo que en general se ha hecho caso omiso es que Marx esbozó
una psicología propia en la que se evitaron los errores de Freud
y que sirve de base para un psicoanálisis de orientación social.
Distinguió entre aquellos instintos que son innatos, tales como el

sexo y el hambre, y aquellas pasiones como la ambición, el odio,
la acumulación, la explotación, etc., que se producen por el género de vida y, en último análisis, por las fuerzas productivas que
existen dentro de determinada sociedad y que, en consecuencia,
pueden estar sujetas a cambio en el proceso histórico”.

Ilustración: Carlos Mejía

En su libro Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud
(Siglo XXI Editores, México, 2007), el sicólogo marxista Erich
Fromm no sólo se dedica a sintetizar y revisar los grandes descubrimientos que Sigmund Freud hizo para su disciplina en el primer tercio del siglo XX, sino que al analizarlo con agudeza
crítica expone sus propios puntos de vista y sus revelaciones. Por ejemplo, en su revisión de la teoría freudiana de los
instintos de vida (eros) y muerte (thanatos; término no utilizado por el autor), Fromm celebra que Freud los muestre
como las dos pulsiones con mayor influencia determinante
en la vida del hombre –para su sobrevivencia, su sexualidad, estado mental y emocional, desarrollo civilizatorio,
propensión a la guerra, etcétera– pero también se aboca a
señalar sus límites y equívocos. Según Fromm buena parte de las limitaciones de Freud se debieron a su ideología
burguesa, machista, conservadora y en algunos casos reaccionaria. Incluso llega a decir que Freud –al igual que
muchos de sus discípulos directos, incluido Alfred Adler,
quien propuso la existencia de un instinto de poder– no percibió que el hombre moderno posee pulsiones o “pasiones”
adquiridas a lo largo de su desarrollo histórico que podrían
definirse como instintuales por su naturaleza social persistente. En las líneas siguientes Fromm habla precisamente
del asunto:
“Hay todavía otros aspectos en el que Freud piensa
como un hijo de su época. Era miembro de una sociedad de
clases en la que una pequeña minoría era la que monopolizaba la mayor parte de la riqueza y defendía su supremacía
mediante el uso del poder y del control del pensamiento
entre los gobernados. Al dar por descontado este tipo de
sociedad, Freud construyó un modelo de la mentalidad del
hombre que seguía los mismos lineamientos. Al id o ello
(inconsciente), que simbolizaba las masas sin educación,
se le tenía que controlar mediante el ego, que era la elite
racional. Si Freud hubiera sido capaz de imaginar una sociedad libre y sin clases, hubiese descartado el ego y el id
como categorías universales de la mente humana… En mi
opinión, el peligro de una función reaccionaria del psicoanálisis
sólo se puede superar poniendo al descubierto los factores inconscientes que existen en las ideologías políticas y religiosas. En su
interpretación de la ideología burguesa, Marx hizo esencialmente
por la sociedad lo mismo que Freud hizo por el individuo. Pero
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CONFESIÓN
Más vale que os conﬁese de la mejor manera
lo que; quién sabe cómo, va a contaros cualquiera;
sabed que soy poeta, hijos míos, un hombre
que nombra y que camina, sin camino y sin nombre.
Yo soy lo que ha dejado el pirata en la playa,
nada en el horizonte, un punto en una raya:
yo soy lo que ha quedado del saqueo en la vida:
la puerta de la casa de la llave perdida.
Soy la hoja quemada que el incendio nos deja
y en la primera brisa danza un poco y se aleja;
soy la amargura anónima de las almas sin dueño
que vivieron de un canto, de un dolor y de un sueño.
Soy el amo del humo que se queda en la casa
diciendo adiós al fuego del batallón que pasa.
Soy el poeta, hijos, casi nada en la vida,
lo que abrasa en la sed, lo que duele en la herida,
lo que quiere elevarse después de la matanza,
con un ala hacia el suelo y otra hacia la Esperanza,
lo que muere en la guerra y expira en los despojos
y un poco de esa gota que tiembla en vuestros ojos.

LOS TRIBUTARIOS
Siete caballos, como traílla,
sin riendas ni silla
por siete caminos vienen en tropel;
como una traílla de grandes mastines,
espesos de espumas, de nervios, de crines,
los siete caballos llegan hasta él.
Él les ve llegar:
El primer caballo le ofrece sus ancas
para cabalgar,
el segundo, dale sus espumas blancas,
como las del mar,
el otro, en la ﬂoja nariz que palpita
le da un humo blanco con calor de hogar,
el cuarto se encabrita
y el quinto relincha, de azogue el ijar
y el sexto murmura y el séptimo grita
y el Orinoco es todo lo que llega al mar.

Los cuatro primeros
son la guardia de las Fuentes,
los Sacerdotes de la Palabra Secreta,
la trinchera del indio, cuatro potros inmóviles
en las cuatro esquinas de su tumba abierta.
Guardajoyas del misterio:
el Caura y el Guaviare y el Vichada y el Meta,
antemurales de la Tradición,
caballos de San Marcos de los ríos de América.
El quinto es la piedra que va monte abajo,
potro desbocado, cola y crines negras,
piedra de diamante, luminosa piedra.
Camino arduo de los Conquistadores,
zarzal de la limpia rosa misionera,
breñal por donde se mete
el Cristo buscando ovejas,
milagro de la Conquista.
Caroní despeñado, Bucéfalo de América.
El sexto es un caballo alegre,
con el anca nevada de una garza llanera;
vio el engaño del Yagual
y la astucia de Las Queseras,
buen amigo de Ulises, el Arauca de plata
fue el Caballo de Troya de los ríos de América,
Y el séptimo fue el río que bajó de los Andes
y cruzó el llano, espoleado por la Leyenda,
en el lomo le ﬂoreció un Centauro
injerto del tritón, que tomó Las Flecheras,
caballo del Prodigio, cimarrón de la Hazaña,
Apure es el Pegaso de los ríos de América...
Y a ti vinieron los siete caballos
y entraron los siete por tus siete estrellas
y tus siete heridas se te iluminaron
cuando detuviste tu carrera,
porque un hombre triste se aferró a tu lomo,
y sentiste sus manos fuertes como dos riendas
y marchaste con el hombre triste
que te pesaba como un mundo... ¡y tan pequeño como era!
y así fue que en tu espalda marchó Alonso Bolívar
y fuiste el Rocinante de los ríos de América...
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¡Ay, compadrito del alma,
tan sano que estaba el negro!
yo no le miraba el pliegue
yo no le acataba el hueso;
como yo me enﬂaquecía,
lo medía con mi cuerpo,
se me iba poniendo ﬂaco,
como yo me iba poniendo…
Se me murió mi negrito.
Dios lo tendría dispuesto,
ya lo tendrá colocao
como angelito del cielo
–Desengáñese, comadre,
que no hay angelitos negros.
Pintor de santos de alcoba,
pintor sin tierra en el pecho
que cuando pintas tus santos,
no te acuerdas de tu pueblo,
y cuando pintas tus vírgenes,
pintas angelitos bellos,
pero nunca te acordaste
de pintar un ángel negro;
pintor nacido en mi tierra,
con el pincel extranjero,
pintor que sigues el rumbo
de tantos pintores viejos,
aunque la virgen sea blanca
¡píntame angelitos negros!
¡No hubo pintor que pintara
angelitos de mi pueblo!
Ángel de buena familia
no basta para mi cielo.
Yo quiero angelitos blancos
con angelitos morenos.
Aunque la virgen sea blanca
¡píntame angelitos negros!

Si queda un pintor de santos,
si queda un pintor de cielos,
que haga el cielo de mi tierra
con los tonos de mi pueblo
con sus ángeles catires,
con sus ángeles trigueños,
con sus angelitos blancos
con sus angelitos negros,
con sus angelitos indios,
con sus ángeles morenos,
con su ángel de perla ﬁna,
con su ángel de medio pelo,
que vayan comiendo mangos
por las barriadas del cielo.
Como has de pintar tu tierra
así has de pintar tu cielo,
con su sol que tuesta blancos,
como su sol que suda negros,
porque para eso lo tienes
calientico y de los buenos.
¡Aunque la Virgen sea blanca,
píntame angelitos negros!
Si al cielo voy algún día,
tengo que hallarte en el cielo,
¡angelitico del diablo
serafín curucusero!

ANDRÉS ELOY BLANCO

¡No hay una iglesia de rumbo,
no hay una iglesia de pueblo
donde hayan dejado entrar
al cuadro angelitos negros!
Y entonces, ¡a donde van,
angelitos de mi pueblo,
zamuritos de Guaribe,
torditos de Barlovento?
Pintor que pintas tu tierra,
si quieres pintar su cielo,
cuando pintes angelitos,
acuérdate de tu pueblo,
y al lado del ángel rubio
y junto al ángel trigueño,
aunque la virgen sea blanca,
píntame angelitos negros.

El máximo poeta venezolano nació
en Cumaná, Estado de Sucre,
Venezuela, el 6 de agosto de 1897,
y murió en México, en un trágico
accidente, en mayo de 1955.

POESÍA

Angelitos negros
¡Ah mundo!... La negra Juana,
¡lo malo que le pasó!
Se le murió su negrito,
¡sí señó…!

Hizo estudios profesionales en la Universidad
Central de Caracas y se graduó de abogado.
Fue orador de gran arrastre, político,
parlamentario y estadista. En 1946 fue
presidente de la Asamblea Constituyente
de su país y luego senador y ministro de
Relaciones Exteriores. Su vocación poética se
reveló desde temprano, antes de los 20 años
era ya un poeta laureado. Con su Canto a la
espiga y el arado obtuvo luego consagración
nacional, al recibir el primer premio, flor
natural, en los Juegos Florales de Caracas,
hacia 1920. Tenía apenas 26 años de edad
al ganar el primer premio en el certamen
internacional de poesía castellana, auspiciado
por el Ateneo Santander, bajo el patrocinio
de la Real Academia de la Lengua Española.
Su bibliografía es extensa, aunque poco
difundida; sus libros principales son: Tierras
que me oyeron (1921), La aeroplana clueca
(1935), Barco de piedra (1937), Abigaíl (1937),
Malvina recobrada, liberación y siembra
(1937) Baedeker 2000 (1938), Poda (1942),
Bolívar en México (1946), El poeta y el pueblo
(1946), Vargas, albacea de la angustia (1947)
y Giraluna (1954). Largos silencios mediaban a
veces entre una y otra obra suya; son silencios
gloriosos, porque corresponden a los periodos
de cárcel o destierro que el poeta sufría a
causa de sus ideas liberales, al capricho de los
dictadores de turno en su país. No sintió él, no
obstante, odio político ni se dejó arrastrar por
el sectarismo partidista. Su mérito principal
hay que buscarlo en la extraordinaria afinidad
sentimental que el poeta supo establecer entre
su espíritu y el de su tierra nativa. Por eso su
nombre permanece intacto en la admiración
de su pueblo, a cuyas luchas se incorporó
con desinterés y nobleza, tanto en la hora
de los triunfos como en la de los carcelazos.
(Fragmento de un artículo de Simón Latino).
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Arte, deporte, cultura y diversión

PROGRAMA INTEGRAL DE CURSOS
DE VERANO EN CHIMALHUACÁN
El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán
instrumentó un programa integral de
Cursos de Verano 2014, a través del
cual ofrece actividades de
esparcimiento y sana recreación.
“Los talleres de verano están
enfocados en desarrollar las
habilidades físicas e intelectuales de
niños y jóvenes, al tiempo en que
estimulan su creatividad e
imaginación”, comentó el presidente
municipal, Telésforo García Carreón.

Programa integral de Cursos de Verano:

Mis vacaciones en la biblioteca
Verano deportivo 2014
Diverti-artístico de Casa de Cultura
DIF-ERENTES
Acercamiento Ciudadano a Seguridad Pública
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