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Las epidemias y la incapacidad del sistema

5

na prueba más de que al capital internacional le importa muy poco resolver los
males que aquejan a toda la sociedad es su actitud frente a la propagación de
la más terrible enfermedad de los últimos tiempos: el ébola, que azota en estos
días a varios países de África occidental y amenaza con extenderse a todo ese
continente y a otras partes del mundo. La mala alimentación, la falta de servicios
elementales, la insalubridad y la falta de atención médica que sufren amplios
sectores de la población han hecho resurgir brotes de las llamadas “enfermedades de la pobreza”,
pero esto tiene sin cuidado a los corporativos trasnacionales, a quienes sólo les importa la ganancia,
su insaciable afán de acumulación; por lo tanto, en una situación de emergencia, un desastre natural
o una epidemia que ponga en peligro a comunidades enteras, no despliegan todas las energías del
sistema a no ser que vean en riesgo su propia estabilidad y exista el riesgo de que pierdan sus ganancias, motivo de su existencia.
Hace ya cuatro décadas que los primeros brotes de este mal se detectaron en esa región; pero la
investigación científica al respecto está prácticamente en sus comienzos, mientras que el ébola se
ha convertido en una epidemia, no existen medicamentos efectivos y apenas se anuncia que hasta
el año entrante se contará con una vacuna que está en su fase experimental. Esta situación refleja
que el problema no ocupó la atención oportuna de los grandes corporativos farmacéuticos, de los
organismos internacionales y de los gobiernos imperialistas.
Desatención semejante obtuvo hace varias décadas otro mal de efectos tan temibles, el VIH,
cuyo punto de partida fue también el continente africano; sin embargo, como la epidemia se había
extendido a todo el planeta, incluidos los países más desarrollados, antes de que se lograra su contención, los gobiernos procedieron un tanto más rápidamente; a pesar de ello, el tratamiento para
esta enfermedad se encuentra todavía muy atrasado y mueren en el mundo millones de personas
víctimas del sida. Con este antecedente, no es descabellado suponer que los estragos del nuevo mal
pronto llegarán a sentirse en otros continentes que naturalmente están amenazados, debido a las
características del mundo actual, en que se han globalizado todos los vicios, malos hábitos y deficiencias del capitalismo: deshumanización, negligencia, descuido, irresponsabilidad, corrupción,
etcétera.
Los primeros brotes del ébola no encendieron los focos rojos de los gobiernos ni atrajeron la inversión de las grandes farmacéuticas porque ocurrían en países pobres, sin perspectivas de ganancia
inmediata; y ninguna empresa capitalista produce con fines humanitarios. La explicación de tanto
atraso, de tanta lentitud, hay que buscarla en la falta de perspectiva de ganancia, único acicate que
mueve a los capitalistas para producir. La industria, en general, produce para quienes tienen capacidad de compra y no para salvar del ébola, o de otra epidemia, a los pobres de ningún continente.
Por otra parte, los organismos internacionales “de salvación” no han avanzado casi nada en la lucha
contra este nuevo flagelo, ni han logrado desarrollar los programas de investigación indispensables
para la producción de medicamentos y vacunas eficaces.
Todas las declaraciones de ayuda humanitaria e igualdad entre los pueblos de la tierra caen por
los suelos cuando vemos que en lugar de investigar y producir la cura para impedir la propagación
de esta terrible enfermedad, el capitalismo ha decidido aislar a cientos de millones de habitantes
africanos e incluso impedir por la fuerza que en algunos de estos países emigre la población, presa
del pánico ante la posibilidad del contagio; en lugar de auxiliarlos, el “primer mundo” prefiere cerrarles sus fronteras y abandonarlos a su suerte.
Nuestro reporte especial de esta semana ilustra cómo el capitalismo no es un modo de producción capaz de resolver ninguno de los grandes problemas que aquejan a la humanidad.
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Los cíclicos brotes de

influenza,

gripe aviar,

malaria,

ébola

y VIH sida

son efecto del subdesarrollo y dependencia biotecnológica al que los países pobres han
sido condenados por el neocolonialismo. Gran beneficiaria de esos males es la industria
farmacéutica trasnacional, que controla la investigación y abre mercados donde miles de víctimas, urgidas de tratamiento, significan altas ganancias. Mientras los gobiernos confirman
su ineficacia y la paranoia alimenta el éxodo de refugiados, se militarizan las fronteras por la
desinformación y xenofobia: ésa es la dramática expresión del control capitalista de la salud.

L

as calles de ciudades y aldeas en Liberia y Guinea
están vacías. Soldados armados custodian retenes
en Sierra Leona y Nigeria
bloqueando el paso desde
y hacia los barrios donde se presentan más
casos de contagio por el virus del ébola. El
hospital St. Joseph de Liberia cerró tras la
muerte del director; el transporte público ya
no circula, pues escuelas e instituciones públicas cesaron sus funciones y el comercio
cerró. Hace nueve meses murió, en Guinea,
el “paciente cero” (un niño de dos años) por
el nuevo brote que hoy infecta a más de dos
mil víctimas y ha dejado mil muertos. El
virus se propaga en África occidental y los
vecinos cierran sus fronteras en la cara de
miles de refugiados.
Esa cuarentena, que es ya un virtual estado de sitio para casi 300 millones de personas, agrava la economía de una región ya
débil por las secuelas de la persistente guerra civil. El terror de habitantes y personal
médico al contagio exhibe dos realidades:
la incapacidad de los gobiernos para dotarse de un sistema eficiente de salud y el
fracaso de organismos internacionales, que
hace décadas llegaron al continente con la
promesa de desarrollar su economía, salud,
agricultura y educación.

La amenaza surgió en 1976. Más de 500
personas murieron por un mal desconocido
en la zona del río Ébola, entre Sudán y la
República del Congo. Más tarde, los centros de control de epidemias lo identificaron como virus y le dieron el nombre del
sitio donde debutó. Décadas después el mal
reapareció en Gabón y Uganda y permaneció latente hasta diciembre de 2013, cuando atacó en Guinea Conackry y avanzó
hacia los vecinos estados de Liberia, Sierra
Leona y Nigeria, todos en África occidental. Entre el primer brote y el actual hubo
tiempo para prevenir e invertir en salud,
pero no se hizo.
Pese a contraer empréstitos multimillonarios con el Banco Mundial (BM) y el
Fondo Monetario Internacional (FMI), los
gobiernos fueron incapaces de suministrar agua potable para consumo humano y
agrícola, mejorar la alimentación, prevenir
hambrunas y enfermedades. Hoy, más de
300 millones de africanos viven con menos
de un dólar al día, 30 millones de niños menores de cinco años están desnutridos y el
43 por ciento de la población no tiene agua
potable.
Más aún: el continente aloja al 70 por
ciento de los portadores de VIH sida del
mundo (con 2.2 millones de muertes al
año) y al 90 por ciento de los casos de pa-

ludismo, malaria, fiebre amarilla, tuberculosis, cólera y meningitis: las llamadas enfermedades de la pobreza. En ese contexto de institucionalidad fallida y silencios
cómplices no sorprendió que resurgiera el
brote de ébola en tres de los países más
pobres del planeta.
En Guinea, el gasto anual en salud por
persona no supera los 62 dólares (unos
775 pesos), que es nada comparado con
los tres mil 364 (casi 42 mil pesos) del
Reino Unido. En Sierra Leona hay dos
doctores por cada 100 mil personas, en
contraste con las 245 de Estados Unidos.
Periódicamente, organismos como el
Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Organización Mundial de
la Salud (OMS) advertían del alto riesgo
de la reaparición de emergencias sanitarias. En esa precariedad resurgió el brote
del virus hemorrágico con tal intensidad,
que Médicos sin Fronteras admitió que
sus 680 trabajadores simplemente no pueden hacer más.
La peor pesadilla sobrevino el pasado
16 de agosto cuando 17 pacientes con
ébola huyeron del hospital de West Point,
un barrio pobre de Monrovia, la capital
de Liberia, donde fueron confinados en
cuarentena. El diario FrontPage África
refiere que en la zona viven unas 75 mil
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personas; entre los prófugos hay casos
sospechosos y confirmados de personas
contaminadas con el patógeno que huyeron con ayuda de ciudadanos que ingresaron violentamente a la clínica. Liberia
registra más de 450 decesos por el virus,
según la OMS.
Y mientras tanto, en Estados Unidos
expertos del Centro de Operaciones de
Emergencia de Atlanta monitorean cómo
evoluciona cada caso detectado y tienen
una visión en tiempo real de la epidemia.
El director, Tom Frieden, señala que su objetivo es detener el avance del brote y para
ello buscan a los contactos de las personas
infectadas; afirma que saben cómo detener
el ébola, pero anticipa que no será rápido ni
fácil.
Salud y negocio
La industria farmacéutica capitaliza los
brotes epidémicos en todo el mundo con
ganancias anuales no menores a 80 mil
millones de dólares. Fiel a las leyes del capitalismo, ese sector busca nuevos y prometedores mercados a partir de las crisis
sanitarias, como constató en 2009 la firma
de información, servicios y tecnología IMS
Health, al anticipar que la industria crecería
al 52 por ciento. Ahí se vaticinó el auge en
siete nuevos mercados farmacéuticos: Brasil, Rusia, India, China, México, Turquía y
Surcorea.
El análisis del director del IMS Health,
David Campbell, concluía que los mercados emergentes representan nuevos desafíos
que podrían resolverse si se eligen los productos apropiados y se atienden las necesidades médicas. La firma advertía que ello
no significa que se adquieran medicamentos
genéricos baratos, los grandes enemigos de
la industria farmacéutica. Paradójicamente,
esa firma no contemplaba a África como
nuevo mercado.
Según la OMS, el 50 por ciento de la población de África e India carece de acceso a
medicamentos básicos, lo que vulnera el derecho a la salud, según el doctor en Derechos
Humanos y Comercio de la Universidad de
Essex, Reino Unido, Justice C. Nwobike. El

experto cita el ejemplo de la fluconazola, un
medicamento para el VIH que cuesta 55 dólares en la India, donde no está protegido por
patente; mientras que en Malasia alcanza un
precio de 697 dólares, en Indonesia de 703
dólares y en Filipinas alcanza los 817 dólares al estar protegida por patente.
Otro ejemplo es el tratamiento contra la
malaria, que ocasiona pérdidas en el producto interno bruto de los países de África
subsahariana equivalentes a 15 mil millones de dólares, además de que consume
más del 50 por ciento del gasto en salud
pública en aquella región. Esto hace que
los medicamentos patentados sean más
caros e inaccesibles para las mayorías, en
contraste con los productos similares (genéricos) que se producen sin la protección
de la patente en otros países.
La falta de investigación médica hizo
dependiente al llamado Tercer Mundo de
los fármacos desarrollados por empresas
del Primer Mundo. Para evitar tal merma
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y lograr la atención eficaz de los enfermos,
el Informe Más Allá de la Filantropía (junio de 2006), de Oxfam, Save the Children
y VSO, recomendaba la adopción de tres
parámetros preventivos: 1) Que las farmacéuticas establezcan una política especial
de precios en todos sus productos para

un medicamento para el viH
que cuesta 55 dólares en la
india, donde no está protegido por patente; mientras que
en malasia alcanza un precio
de 697 dólares, en indonesia
de 703 dólares y en filipinas
alcanza los 817 dólares al estar protegida por patente.

La industria farmacéutica transnacional, gran beneﬁciaria de las enfermedades virales en los países más pobres del mundo.
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El negocio de la industria farmacéutica
2013

51.1 mil millones de dólares (mmdd)

2012

49.6 mmdd

2011

48.6 mmdd

2010

50.7 mmdd

2009

46.4 mmdd

2008

47.4 mmdd

2007

47.9 mmdd

2006

43.0 mmdd

2005

39.9 mmdd

2000

26.0 mmdd

1990

8.4 mmdd

1980

2.0 mmdd
FUENTE: Pharmaexec.org
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los países menos desarrollados, 2) que el
sector flexibilice sus patentes para conceder licencias y que los países pobres produzcan medicamentos si consideran que
la salud de su población está en peligro,
y 3) que las compañías destinen más recursos a la investigación y desarrollo de
medicamentos contra males infecciosos,
al tiempo en que se desgrave fiscalmente
a las compañías nacionales. Hasta ahora,
ninguno de esos parámetros ha entrado en
vigor y las poblaciones afectadas son las
principales víctimas de ese control corporativo de la salud.
La actual alerta mundial llevó a la OMS
a valorar y a aprobar el uso en humanos
de antivirales, anticuerpos monoclonales
y vacunas en estudio. Es una decisión que
representa la esperanza para muchos, pero
que preocupa a expertos como el virólogo
británico Jonathan Ball, quien sostiene que
el uso de esas fórmulas en fase de estudio
implica grandes riesgos.

La urgencia por salvar la vida de los
pacientes y frenar la epidemia puso en primer plano al suero ZMapp de la empresa
de biotecnología estadounidense Mapp
Biopharmaceutical Inc. Se trata de anticuerpos creados en la sangre de ratones,
que se adhieren a las células infectadas con
ébola para evitar su avance; la sustancia se
aplicó con éxito en el médico Kent Brantly
y la misionera Nancy Sritebol, estadounidenses infectados con el virus en Nigeria.
Pero fracasó con el sacerdote español, Miguel Pajares de 75 años de edad, que se
contagió en Liberia.
Hay otras tres sustancias antivirales en
fase de investigación no probadas en personas, sólo en primates, con una eficacia
“convincente”, según la subdirectora de
la OMS, Marie-Paule Kieny. El Gobierno de Canadá envió a la OMS 800 dosis
de la vacuna experimental VSV-EBOV,
cuyos resultados son alentadores, dijo el
subdirector de Salud Pública de aquel país,
Gregory Taylor. Por su parte, el director de
Vacunas e Inmunización de la OMS, JeanMarie Okwo Bélé admitió que hasta 2015
estará lista una vacuna.
Es importante la opinión del codescubridor del virus, el experto belga Peter Piot,
quien descarta la posibilidad de una gran
epidemia fuera de África. Sostiene que un
portador del virus puede viajar junto a otros
en el metro y no los afectaría, pues la infección requiere un contacto muy directo (con
sangre, líquidos biológicos o tejidos infectados). Advierte que el mayor riesgo es que
el ébola alcance un centro urbano grande y
se expanda por todo el continente.
Emergencia global
Aunque las cifras del nuevo brote de ébola cambian minuto a minuto, la OMS ha
admitido que la magnitud del problema se
subestimó. Se habla de mil 69 muertos en
Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona,
con más de dos mil casos detectados, por
lo que el equipo de expertos del Comité
de Emergencias (CE) de la OMS, emitió
directivas que contemplan la cooperación
internacional para detener la epidemia, aca-
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tar cuarentenas, cierre de fronteras y regulación del tráfico aéreo mundial.
No obstante, la infección sobrepasa los
escasos y rudimentarios sistemas de salud
de la región, por lo que esos países ya desplegaron a sus fuerzas de seguridad para
imponer cuarentenas en las fronteras entre
Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria.
Aunque la OMS pide evitar el pánico y el
miedo, es notorio que los países afectados
son incapaces de enfrentar la escasez de
médicos, enfermeras y equipo necesario
como trajes protectores y tiendas de aislamiento.
En este contexto, cobran relieve las palabras del consejero delegado de la farmacéutica alemana Bayer, Marijn Dekkers, en un
foro del sector en Londres el 3 de diciembre
pasado, que recogió la revista Bloomberg
Business Week, y que indignaron a muchos:
“Nosotros no desarrollamos este medicamento para el mercado de la India, lo desarrollamos para los pacientes occidentales
que sí pueden permitírselo”. Nueve meses
después, el representante de la OMS, Pierre
M’Pele Kilebou, solicitaba la solidaridad
internacional para aportar 100 millones de
dólares en la lucha contra el ébola.
Este dramático panorama es idéntico al
que en 2009 anticipaba el estudio denominado La forma de los trabajos por venir, de
la firma británica Fast Future Research. Ahí
planteaba la posibilidad de que en el futuro
existan inspectores de epidemias autorizados a usar las armas para repeler a multitudes que intenten ingresar a otros territorios
huyendo del potencial contagio.
Cinco años después de aquel estudio se
concreta el peor escenario bosquejado por
expertos en epidemiología: se militarizan
puertos y pasos migratorios y algunas aerolíneas suspenden vuelos a países en riesgo
para impedir el flujo de personas sospechosas de portar el virus del ébola. Esto implica falsas alarmas, violación a los derechos
humanos, caos, terror que no sólo se aplica
contra el ébola, sino al chikungunyia, VIH
sida y otras pandemias que afectan a los
países pobres, consumidores cautivos de la
industria farmacéutica trasnacional.
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Mario Marín y la diputada Ana Isabel Allende Cano, nueva presidenta del PRI poblano.
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puebla

espués de más de cuatro años de ser vapuleado, desdibujado y enterrado por los acuerdos
cupulares nacionales,
el priismo poblano se
alista a recobrar espacios y fuerzas, reagrupar facciones y establecerse en este sexenio como oposición crítica y beligerante
ante el gobernador panista Rafael Moreno
Valle Rosas.
Ese despertar llega con la designación
de una nueva dirección estatal impuesta
por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN),
en la que figura como punta de lanza el llamado grupo marinista, que nació, creció,
se pervirtió y desterró de la mano de su
patriarca, el exgobernador Mario Plutarco
Marín Torres.
Finalmente “Marín ha regresado” gracias a que el político de “origen humilde
y campesino” pudo reconstruir pacientemente en el interior del estado su red
de apoyos con base en la cercanía con la
gente.
En la capital, que representa la tercera
parte de la votación total del estado, donde nadie olvida el caso Lydia Cacho y las
andanzas oscuras del góber precioso, el
tema es distinto. Pero el grupo marinista
también teje.
La nueva dirigencia estatal hace su arribo en sincronía con los tiempos estatutarios, después de cuatro años de interinatos
y presidencias fallidas en el Comité Directivo Estatal (CDE).
Por primera vez una mujer, la diputada
federal Ana Isabel Allende Cano, rendirá
protesta como presidenta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) poblano,
en un “hito” –festejaron los marinistas– en
el que la acompaña, como secretario general, un político relegado en los últimos
años, al grado de buscar cobijo en otros
partidos, pero siempre orgulloso de su piel
marinista: Víctor Gabriel Chedraui.
Sin protestas significativas y apenas con
el manoteo de la facción ya casi inexistente
del excandidato a la gubernatura y exmarinista, Javier López Zavala, se preparó la

llegada formal –aunque de facto ya se ha
dado–, de la nueva presidenta y el secretario general del CDE.
La reaparición
El pasado 23 de agosto, en la sesión de
Consejo Político en que también se modificaron algunos estatutos del PRI estatal,
reapareció de carne y hueso, luego de más
de tres años de no asistir a un acto político
público, Mario Marín Torres.
Dejándose ver, pero no escuchar, al
menos para las grabadoras de reporteros
que en vano le hicieron preguntas, Marín
Torres fue a mostrar el músculo y la desbordada popularidad que aún goza.
La nueva dirigente, que rendirá protesta formal en las próximas semanas, Ana
Isabel Allende, no escondió, al igual que
muchos más de los integrantes de la cúpula partidista local, la admiración por aquel
que se calificó hasta hace unos años de un
“impresentable” y que hoy detenta nuevamente el poder.
Porras y gritos de “Marín, Marín”;
cientos de abrazos fervorosos; decenas
de peticiones para fotos, varias citas concertadas para comer, para tomar café, y la
admiración de los priistas a su paso, mostraron que el exmandatario está de vuelta y
representa hasta una suerte de “esperanza”
de retornar al poder.
El alicaído morenovallismo
Con la proximidad del proceso electoral federal 2014-2015, que comenzará la última
semana de octubre, y la debilitada imagen
del gobernador por el caso Chalchihuapan,
la Ley bala y los múltiples agravios contra
grupos sociales, activistas y políticos, los
militantes del PRI en Puebla han comenzado a recibir las señales que por más de tres
años esperaron del edificio de Insurgentes
Norte, en la Ciudad de México, para enfrentar al hoy llamado góberbala.
Las reformas estructurales pendientes,
en las que la administración federal necesitaba el apoyo y los votos del Partido
Acción Nacional (PAN) en el Congreso
de la Unión, más la relación de terciopelo

que se procuró Moreno Valle Rosas con el
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, para quien en muchos casos fue el
interlocutor con el panismo, frenaron las
ansiedad de los priistas que buscaban “dar
la lucha”.
Hoy las cosas son muy distintas. Grupos que se suponía sepultados por el desprestigio y que eran perseguidos por un
pasado de concupiscencia y corrupción,
comienzan a resurgir del ostracismo al que
fueron orillados todos estos años. El mayor
de ellos, el marinismo, encabezado por el
góber precioso.
Con el nombramiento de Allende Cano
al frente del CDE, el marinismo está de
vuelta por los personajes que han apadrinado su carrera y que están tras su nombramiento: el ex secretario de Seguridad
Pública del sexenio pasado, el diputado federal suplente Adolfo Karam Beltrán (uno
de los máximos operadores del marinato
en sus días de luz, pero más en los de oscuridad) y el propio Marín Torres.
La designación de la novata legisladora
al frente del PRI estatal podría parecer una
charada, pues en materia político-electoral,
de acuerdo con su currículum, apenas
cuenta con experiencia como delegada del
CEN para la Región Apizaco en 2007 y
como presidenta del PRI de su municipio,
Ciudad Serdán.
Sin embargo, su nombramiento fue
anunciado como una decisión firme del
CEN a puerta cerrada, el pasado 20 de
agosto, en el edificio de Insurgentes Norte,
ante diputados locales, federales y las senadoras de la entidad.
Tras ella, por su afiliación al grupo
marinista, vendrá el palomeo del propio
Mario Marín a las candidaturas que competirán por una curul, en 2015, en los 16
distritos electorales federales de la entidad.
El PRI va por la revancha, ante un
morenovallismo debilitado por sus propios errores y por el abandono del PAN,
el marinismo resurge y toma de nuevo el
control del PRI en la entidad, sólo que hoy
ha tenido que pactar con grupos que antes
consideró adversarios.
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La primera mujer
Si de referirse a sus logros personales se
trata, Ana Isabel Allende Cano no tiene
por sí misma ningún mérito para encabezar al PRI. Sin embargo, la “identificación” con el grupo marinista, reconocida
por uno de los más célebres de sus integrantes, el ex secretario de Gobernación
local, Valentín Meneses Rojas, explica su
arribo al CDE.
El título de “hito” a la designación de
la otrora inadvertida Allende fue precisamente enarbolado por Meneses Rojas, a
la par de la defensa que hizo de esta designación: “Nuestro partido tiene un llamado a la unidad, a la cohesión en torno
a la propuesta que hace el CEN; lo demás
no creo que sean inconformidades, lo que
han manifestado es que están de acuerdo
en el fondo pero no en la forma; es atípica
la selección de la fórmula pero por una
razón: en Puebla no somos partido en el
Gobierno”.
En entrevista con buzos, la novel e
inexperta Ana Isabel es cuidadosa y,
aunque no reconoce filias con facciones,
tampoco las niega.

Foto: Cuartoscuro

En este reacomodo del marinismo en
la entidad se inscribe también la concertación de posiciones para la senadora
Blanca Alcalá Ruiz, ex alcaldesa de Puebla, quien fuera aspirante a la gubernatura, y del exalcalde capitalino y ex rector
de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla (BUAP), Enrique Doger Guerrero.
Para ellos hubo también que ceder
posiciones visibles. El grupo de Alcalá
recibió la secretaría general del PRI en
el Comité Municipal de la ciudad de
Puebla, a través de la inexperta Mónica Barrientos Sánchez, mientras que el
presidente partidista en la ciudad es el
diputado local José Chedraui Budib. El
dogerismo recibirá, una vez que se asiente completamente la nueva dirigencia y
designe a su comité, la Secretaría de Finanzas del PRI estatal, que ocupará Jorge
Ruiz Romero.

10 de enero de 2011. Última aparición de Marin Torres.

Su estrategia al frente del CDE, dice,
con cuidado de no comprometerse ni tropezar, es recobrar a la militancia perdida, mucha de la cual fortaleció
las filas del morenovallismo.
“Lo que quiero es la unidad
del partido y rescatar esos
espacios que hoy lamentablemente hemos perdido,
porque creo que hay muchos priistas por ahí con
mucho talento que deben
ser incluidos dentro del PRI
y que no tienen una etiqueta
de pertenecer a ningún grupo
en especial, o que han sido leales o amigos de una persona en especial, pero que los necesitamos en el
partido a todos para poder rescatar lo que
teníamos”.

La novel Isabel Allende Cano.
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El marinismo vuelve para resucitar al PRI poblano.

Marín sale del ostracismo.

––¿Qué le dirías a los que se sienten
desplazados y te acusan de tener padrinazgos?
––Creo que en este tema –arranca, dubitativa– no es tanto de un padrino, sino
de los consensos que se puedan ir generando. Yo creo que ha habido apertura total para que podamos lograr una fórmula
de unidad y, bueno, hoy en día todavía
estamos evaluando perfiles; agradezco
mucho que haya algunos grupos que me
estén promoviendo y que además se vea
con buenos ojos desde el CEN.
Allende Cano es actualmente diputada federal por el Distrito 08, con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla. Su carrera
política se había limitado, hasta hoy, a
candidaturas suplentes y puestos menores. Formó parte del grupo del ex gobernador Melquiades Morales Flores, pero
con el tiempo se alejó para, también con

base en su relación personal con Adolfo
Karam Beltrán, sumarse luego al marinismo de manera soterrada.
Entre líneas
La narrativa cotidiana de la vida política en Puebla, que se lee entre líneas en
las colaboraciones de los principales columnistas locales, también ha dejado al
descubierto el regreso de los agazapados
marinistas.
El regreso de un marinismo dispuesto
a concertar con sus detractores lo reflejó
Rodolfo Ruiz: “En la sombra, el exgobernador Mario Marín Torres ha comenzado a operar, a reunirse con distintos
actores políticos de Puebla y la capital
del país, e, incluso, a construir puentes
con quienes en el pasado reciente fueron
sus más severos críticos. Y no me refiero
sólo al ex rector de la BUAP y expresi-

dente municipal de Puebla, Enrique Doger Guerrero.
“Los que lo conocen y han estado cerca de él en los últimos años sostienen que
Marín Torres mantiene una red de relaciones a lo largo y ancho de la entidad que
importantes figuras nacionales y estatales
quisieran aprovechar para incidir de manera significativa en las elecciones federales de 2015 y en las locales de 2016.
“Entre ellos el fundador y presidente
del Consejo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena),
Andrés Manuel López Obrador, a través
de algunos operadores suyos en la entidad, como Jorge Eduardo Vázquez González, quien en la gestión gubernamental
de Marín Torres se desempeñó como titular del extinto Instituto Poblano de la Juventud, y en las elecciones presidenciales
de 2012 como coordinador de Defensa
del Voto del excandidato perredista en el
área metropolitana de Puebla”.
Las referencias del retorno del marinismo son varias y hasta tienen tonos de
festejo en medios de comunicación opositores al gobernador panista Rafael Moreno Valle Rosas.
Entre varios periodistas poblanos la
coincidencia tiene olor a certeza: Marín
regresó abiertamente, aunque lo venía
construyendo desde hace tiempo en la

1º de septiembre de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

17

reportaje

El CEN se
decidió por
incluir de nuevo
al marinismo en
la vida partidista
por ser el grupo
con más aliados
y fuerza.
Chedraui, nuevo secretario del PRI estatal.

oscuridad, hasta su reaparición del sábado
23 de agosto.
Antes de ésta, la última aparición en
un acto político público del exgobernador poblano, aquel “impresentable”, fue
el ya lejano 10 de enero de 2011, cuando
el entonces precandidato único del PRI a
la Presidencia de la República, Enrique
Peña Nieto, visitó Puebla.
En aquella ocasión, en el acto desbordado del tradicional entusiasmo priista,
Mario Marín Torres fue colocado en la
mesa del presidium sí, pero lo más lejos
posible de Peña, a diferencia de los otros
exgobernadores.
Hoy las cosas son diferentes y el placeo
de Marín, entre las lisonjas de los priistas,
es el elemento que da certeza a su retorno.
¿Por qué el marinismo?
Desde la orfandad de poder, tras perder la
gubernatura en 2010, el PRI poblano no
ha sabido ser oposición. Nunca lo fue y
su aprendizaje ha sido lento.
De ahí que, confiaron a buzos fuentes
del tricolor, el CEN se haya decidido por
incluir de nuevo al marinismo en la vida
partidista, por ser el grupo con más aliados y fuerza.
La dirección estatal que rendirá protesta con Allende y Chedraui sustituye
estatutariamente a la que hace cuatro

Dogerismo gana posición en la Secretaría de Finanzas del PRI estatal.

años se eligió y tuvo como presidente al
hoy subsecretario de Prospectiva, Planeación y Evaluación de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno federal, Juan
Carlos Lastiri Quirós, por cierto uno de
los desplazados en esta decisión de poder, que no otorgó posiciones a su grupo.
En esos años hubo dos interinatos.
Uno encabezado por el hijo del exgobernador Melquiades Morales, Fernando Morales Martínez, quien se entregó
al gobernador Moreno Valle Rosas, con
quien tiene más filias y coincidencias, incluso, que con el mismo PRI.
El otro fue encabezado por Pablo Fernández del Campo, quien resultó un di-

rigente débil, extraviado y sin capacidad
para cohesionar a los priistas.
De ahí que, en sincronía con la nueva
elección estatutaria de la dirección estatal, se haya optado por el grupo marinista, decisión en la que convergió el visto
bueno de los coordinadores parlamentarios del tricolor en la Cámara baja, Manlio Fabio Beltrones, del Senado, Emilio
Gamboa, del presidente del CEN, César
Camacho Quiroz, y de la secretaria general del tricolor nacional, Ivonne Ortega
Pacheco.
El marinismo ha regresado de lleno.
Marín está de vuelta, es la versión que
hoy corre en Puebla.
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a Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional
(USAID) es una oficina
intervencionista del Departamento de Estado
que está involucrándose en el diseño de
políticas públicas destinadas a la juventud mexicana; esto revela el manifiesto
interés que el Gobierno del país vecino
tiene por usar a los jóvenes de nuestro
país: obreros, policías o soldados.
La USAID es un fondo del Gobierno
de Estados Unidos (EE. UU.) con propósitos supuestamente humanitarios en
favor de otros países; en realidad se aboca a financiar proyectos estratégicos de
beneficio futuro para sus empresas trasnacionales y sus instituciones de Estado.
En 2007, a raíz del acomodamiento de
las diversas fuerzas económicas, políticas y militares del orbe, emprendió una
nueva y convulsiva fase de agresividad
externa.
En México, como en el resto del mundo, ha financiado lo mismo organizaciones no gubernamentales (ONG), que
grupos de estudio multidisciplinarios –
los famosos think tanks (tanques de pensamiento)– para impulsar en el país las
reformas educativa, laboral, energética,
penal y de seguridad pública, policial y
militar, (esta última en seguimiento del
Plan Mérida).
La más reciente de sus iniciativas
está enfocada a propiciar el desarrollo
de políticas públicas para el supuesto
desarrollo de la juventud mexicana, pero
cuya verdadera finalidad es el aprovechamiento de la gran reserva laboral que
este sector tiene para la producción.
La USAID ha sido reiteradamente
exhibida en el mundo como una de
las múltiples oficinas estatales de
Washington que actúa en coordinación
con las operaciones de la Agencia
Central de Inteligencia (CIA). En
diciembre de 2009, el diario The New
York Times afirmaba que forma parte de
la estructura operativa de esta agencia.

En varios países del Continente Americano, la CIA ha reclutado, utilizando a
la USAID como gancho, a jóvenes latinoamericanos que posteriormente han
participado en la ejecución de acciones
de desestabilización en países “hostiles”
a los intereses estadounidenses, entre ellos
Cuba, Venezuela y Bolivia. En esta nación,
el Gobierno del presidente Evo Morales
desautorizó y expulsó a la USAID el 1º de
mayo de 2013; denunciando que Washington considera a Latinoamérica como “su
patio trasero”, tal como lo había sugerido
recientemente John Kerry, el secretario
de Estado. “Seguramente EE. UU. pensará todavía que aquí se puede manipular
políticamente, económicamente; eso era
en tiempos pasados”, dijo Morales, quien
explicó que en Bolivia la USAID creaba y
manipulaba ONG, fundaciones, dirigentes
políticos y sociales “para ponerlos al servicio del Imperio”.
Una operación similar en contra del
Gobierno de Cuba había sido preparada
por esta agencia estadounidense en abril
de 2012 con la participación de activistas
mexicanos de filiación derechista, quienes
fueron descubiertos y expulsados de la isla
(buzos 622).
El Gobierno de Rusia expulsó a la
USAID el 12 de septiembre de 2012. La
agencia había invertido dos mil 700 millones de dólares en el desarrollo de supuestos proyectos “humanitarios” por conducto de organizaciones civiles, de 1992
a esa fecha. En ese país promovió becas
estudiantiles, financió ONG y se involucró
en el desarrollo de partidos políticos para
influir en las elecciones, según denunció
Aleksandr Lukashevich, el vocero de la
cancillería rusa.
El Gobierno cubano reportó en agosto
de este año que desde 2009 ha detectado
operaciones de la USAID para reclutar
jóvenes latinoamericanos –entre ellos
peruanos, costarricenses y mexicanos–
para formarlos como operadores de la
CIA en territorio de Cuba. El Gobierno
de La Habana reveló que pudo detectarlos
gracias a que por su inexperiencia

y desconocimiento de la población
intentaron contactar con líderes y grupos
de jóvenes cubanos.
Un dato relevante que permite entender el interés de EE. UU. por la juventud
mexicana está en el hecho de que su ejército tiene en sus filas a por lo menos un
millón de jóvenes hispanos, la mayoría
mexicanos, a quienes ha ofrecido la nacionalización automática para integrarse a sus
fuerzas armadas en sus aventuras intervencionistas en otras naciones.
El primer soldado muerto en la invasión a Irak, José Antonio Gutiérrez, era un
joven guatemalteco de 22 años de edad,
quien murió el 21 de marzo de 2003 en una
acción de combate en el puerto de Umm
Qasr. En esa guerra fallecieron también
los jóvenes mexicanos Jesús Suárez del
Solar y José A. Garibay, mientras que un
tercero, Guadalupe Denogean, resultó herido en una acción militar y fue objeto de
una ceremonia encabezada por el entonces
presidente George W. Bush para oficializar
su “nueva nacionalidad estadounidense”.
El viernes 22 de agosto, el presidente Enrique Peña Nieto puso en marcha la
Gendarmería Nacional, una corporación
especializada en el resguardo de instalaciones estratégicas cuya primera generación consta de cinco mil 66 jóvenes con
formación militar previa y ulteriormente
preparados en operaciones policiales de
seguridad.
Entre los requisitos para formar la agrupación figuran: “tener mínimo 20 años
cumplidos o hasta 37 al presentar la solicitud; acreditar que ha concluido, al menos,
los estudios correspondientes a la enseñanza de nivel medio superior (bachillerato)”, indica la convocatoria para nuevos
miembros. Durante la presentación oficial,
Enrique Peña Nieto expuso: “Un cambio
cualitativo es, sin duda, la juventud de sus
integrantes; prácticamente cuatro de cada
cinco oficiales son menores de 30 años y
el personal de mando tiene una edad promedio de 34 años”.
Son parte de los jóvenes con bachillerato que no obtuvieron lugar en alguna
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universidad pública, o bien que estudiaron una carrera y al terminarla no
encontraron empleo en su especialidad.
En la misma ocasión, el mandatario
explicó: “Son personas preparadas: el
67 por ciento de quienes realizarán labores operativas terminó el bachillerato
o cuentan con licenciatura, y estamos
hablando de abogados, psicólogos e
ingenieros, entre otros”. El sueldo de
un gendarme es de 12 mil 784 pesos al
mes.
Con la exposición del presidente Peña Nieto quedó en claro que esta
policía especializada se ocupará prioritariamente de brindar seguridad a instalaciones estratégicas de electricidad,
petróleo, gas, minería, intereses de corporativos trasnacionales estadounidenses, para que no padezcan extorsiones,
secuestros ni robos.
El compromiso en seguridad militar,
policial y justicia destinada a las reservas energéticas entre México y EE. UU.
quedó plasmada en el citado ASPAN,
acordado el 23 marzo de 2005 –sin in-

tervención del Senado– por el entonces
presidente Vicente Fox y el mandatario
estadounidense, George W. Bush. La firma, por cierto, se formalizó en el rancho
de Waco, Texas, propiedad de la familia
Bush, cuyo principal ramo industrial es,
precisamente, el petróleo. Para guardar
las formas, una vez integrado Stephen
Harper, primer ministro de Canadá, se
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cambió el nombre a la junta y ahora se
llama Cumbre de Líderes de América
del Norte, cuya IX reunión evaluatoria
se realizó el 19 de febrero de 2014, en
Toluca, Estado de México.
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Información estadística
Total de población a julio
de 2014:
Tasa general de pobreza
a julio de 2014:

119 millones 500 mil
personas

Tasa de desempleo en el segmento de
jóvenes entre 14 y 29 años:
8.3 por ciento.

53.3 por ciento
Jóvenes que no estudian ni trabajan (“Ninis”)

(63 millones 693 mil mexicanos)
Tasa general de desempleo
entre enero a marzo de 2014:

4.8 por ciento

Tasa general de desempleo
en julio de 2014:

5.47 por ciento

6.2 millones, dato del Imjuve actualizado a
abril de 2014;

Informalidad laboral nacional a julio de 2014 –incluye
jóvenes-:
58.78 por ciento del total de
población económicamente
activa –PEA(similar al 60.04 por
ciento registrado en
julio de 2013).

7 millones

(superior al 5.12 por ciento de julio de 2013)
Intereses norteamericanos
Una frase común de los políticos estadounidenses es que EE. UU. no tiene amigos,
sino socios; bajo ese principio exportan
sus inversiones y planes políticos. Con
base en ello, también se abren camino a
punta de dólares. La USAID financia proyectos en más de 80 países, también bajo
la fachada de Freedom House, que desde
2011 promueve en México derechos humanos, libertad de expresión y derechos
de periodistas y medios de comunicación.
La USAID tiene más de 50 años de
realizar operaciones con periodos de
mayor o menor intensidad, según la política internacional de su Gobierno; por
ejemplo, en 1945, concluida la Segunda
Guerra Mundial, el entonces presidente
estadounidense Dwight Eisenhower, creó
en 1957 la Oficina de Seguridad Pública
(OPS) para reclutar personal y formar
fuerzas paramilitares y policiacas en diversos países considerados por EE. UU.
como “focos rojos” o “antidemocráticos”.
En 1961, luego del triunfo de la Revolución Cubana, la OPS se transformó
en una agencia con careta de ayudantía
humanitaria y cambió a USAID. La creación del OPS se dio como corolario al periodo del macarthismo (1950-1956), una
alocada e indiscriminada cacería de per-

de acuerdo con el doctor Alfredo Nateras Domínguez, especialista de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM)-Iztapalapa, agosto de 2014.

sonalidades de toda índole –científicos,
artistas, escritores, etcétera– a quienes se
persiguió por supuesta colaboración con
el comunismo. La CIA actuó en México
más o menos de manera abierta desde los
inicios de los 50 y las operaciones de la
USAID en México se intensificaron a partir del año 2001, durante el Gobierno de
Vicente Fox, con un fondo de 50 millones
de dólares, cuyo objetivo más importante
consistió en promover proyectos de “apoyo” a jóvenes universitarios.
Con sus dólares por delante, se ha dedicado a apoyar ONG con diferentes vocaciones necesitadas de financiamiento
–derechos humanos, ecología, etc.– y ha
respaldado la creación de proyectos de
think tanks mexicanos, cuyos integrantes
no sólo realizan investigaciones sociales,
políticas y científicas en diversos campos,
sino también promueven políticas públicas en México. Este modelo importado de
EE. UU. se ha convertido en una suerte de
grupo de presión política para gobiernos e
instituciones educativas y culturales.
Entre los tanques de pensamiento
mexicanos destaca Mexicanos Primero,
en el campo de la educación, impulsora
de la reforma educativa, y otras que promovieron las reformas en telecomunicaciones, la laboral y la energética, como el

El total ronda los 30
millones de los 52 millones
que integran la PEA.

Centro de Investigación para el Desarrollo A. C. (Cidac), el Instituto Mexicano de
Competitividad (IMCO), y por el lado de
la anticorrupción, Transparencia Mexicana.
La “asesoría” de la USAID
Mónica Valdez González, directora de Investigación y Estudios sobre Juventud del
Imjuve, señaló a este semanario: “La Fundación IDEA lideró esta parte, en cuyo
comité fuimos incluidos; para saber qué
se necesita hacer en el país, se requiere información, un diagnóstico de base. Lo que
hizo la fundación fue crear un diagnóstico y una biblioteca de buenas prácticas”.
Esta plataforma se dirigirá a los gobiernos
estatales y municipales para que partan de
ahí en la confección de políticas locales
destinadas a los jóvenes.
“Ahorita estamos pasando por un proceso en el que hay mucho más jóvenes, el
bono demográfico, y esto es algo temporal en el desarrollo de los países. Hay una
masa de gente que está en edad de trabajar
mucho mayor que la gente que está estudiando, que está retirada, y este bono, si
se aprovecha bien, puede aumentar el desarrollo económico del país. Países como
Corea del Sur, por ejemplo, lo supieron
aprovechar muy bien, por eso es que salie-

1º de septiembre de 2014 — buzos

www.buzos.com.mx

REPORTAJE

Diferenciación entre entidades
del sur

y norte
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Promedio de jóvenes que participan en una organización,
asociación, equipo o grupo:
Mujeres 33.4 por ciento del total de jóvenes
(38.2 millones)

Chiapas: total de
mujeres jóvenes:
76 por ciento

Nuevo León; total de
mujeres jóvenes:

(-pobres):
(+pobres)

22.2 por ciento
Nuevo León; total de
hombres jóvenes:

Chiapas: total de
hombres jóvenes:
74.6 por ciento

ron de la pobreza y ahora son países prácticamente desarrollados” dijo a buzos el
director ejecutivo de la Fundación IDEA,
Marco Antonio López.
La USAID participa hoy en la confección de políticas públicas destinadas
a la juventud en México. Forma parte de
la alianza Juventudes 2030, creada con
ese fin en noviembre de 2012, en la que
participan además 21 agrupaciones y dependencias como la Fundación IDEA –un
think thank– y el Instituto Mexicano de la
Juventud (Imjuve) del Gobierno federal,
adscrito a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
En su cuenta de Facebook del 21 de
agosto pasado, la USAID hizo una invitación a la Semana de las Juventudes, que
se organizó en el Zócalo de la Ciudad de
México: “Te invitamos a la Semana de
las Juventudes que organiza nuestro socio Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) del 21
al 24 de agosto en el Zócalo de la Ciudad
de México. Es una oportunidad ideal para
conocer más sobre tus derechos humanos
contenidos en el Artículo I constitucional.
IMDHD promueve el conocimiento juvenil sobre los derechos humanos, económicos, políticos y sociales, contenidos en las
reformas al Artículo I Constitucional.

Hombres 27.6 por ciento del total de jóvenes
(38.2 millones)

23.7 por ciento

Migrantes jóvenes:

53.4 por ciento del total de migrantes
internacionales especialmente hacia
los Estados Unidos
(en 2013 se fueron
198 mil jóvenes
entre 12 y 29 años).

Población nacional de jóvenes (entre 12 a
29 años de edad):
38 millones 240 mil
(32 por ciento del total poblacional, según
Imjuve).
Población entre 14 y 29
años en el DF:
2 millones 300 mil (26.39 por ciento del
total de población).
Cuatro de cada 10 habitantes de la
capital son jóvenes –rango entre 14 y 29
años-

Fuentes: Reporte del Fondo de Población de las Naciones Unidas, 11 de Julio de 2014; Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval) 2012; Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve);
Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) enero-marzo de 2014 y reporte de desempleo de julio de 21014 ambos del
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); estadística del Instituto de la Juventud del Gobierno de la Ciudad de México.
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Jóvenes en condiciones de pobreza en el
país:
17 millones 246 mil
(45.1 por ciento de un
total de 38 millones 240
mil jóvenes de acuerdo
con Imjuve).

Prácticamente
uno de cada
dos jóvenes
es pobre en
México.
Foto: Cuartoscuro

Itzel, de 21 años de edad, resume así el
pensamiento de numerosos jóvenes entrevistados por este semanario: “Podrán hacer
muchos eventos, pero en realidad no hay
apoyo como tal, porque ¿qué vemos en las
calles?, marchas de maestros, de personas
que no tienen trabajo; muchas personas se
quejan de quienes trabajan como ambulantes, porque estorban en la vía pública,
porque contaminan, porque se ven mal
ante las personas de otros países que vienen, ¿pero si no hay trabajo?, las personas
buscan cómo mantenerse”.
Ajustes al nuevo perfil educativo
En el contenido de Projuventud, publicado
el 30 de abril de 2014 en el Diario Oficial
de la Federación (DOF), se anticipa un
ajuste a los programas educativos de todos
los niveles con la participación del empresariado para fortalecer la vinculación entre
la escuela y el sector productivo nacional.
“Revisar los planes de estudio de todos
los niveles educativos es una de las tareas
constantes de la Secretaría de Educación
Pública (SEP); sin embargo, en la medida
en que se empaten las habilidades de las
y los jóvenes con las demandas del sector
productivo, se espera que la transición ju-

venil al mercado laboral se realice en mejores condiciones que las actuales. En este
sentido, la SEP y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en conjunto
con las cámaras que representan al sector
productivo y la población juvenil, coordinados por el Imjuve y el Instituto Nacional
para la Evaluación de la Educación (INEE)
deberán establecer los canales de comunicación adecuados para realizar los ajustes
necesarios a dichos programas”, señala.
Estefanía, joven de 20 años de edad,
señaló: “creo que hacen falta más universidades públicas y más lugares en las que
ya hay, y también trabajos, porque hay jóvenes que se dedican a la delincuencia; yo
creo que se les hace fácil ser rateros, pero
el Gobierno es más ratero”.
“Nuevo trabajador del S. XXI”
Los resultados estadísticos hablan del fracaso de las políticas públicas instrumentadas por el Estado para beneficio de los jóvenes. La realidad juvenil de México está
marcada por la precariedad. Entre enero y
marzo de este año, la tasa de desempleo entre la población de 12 a 29 años fue del 8.3
por ciento, de acuerdo con datos del Fondo
de Población de las Naciones Unidas.

De los 38 millones 240 mil jóvenes
en esas edades, sufren pobreza 17 millones 246 mil, cifra equivalente al 45.1 por
ciento del total; esto es, prácticamente
uno de cada dos jóvenes es pobre. Como
ejemplo de la desigualdad, el 76 por ciento de las jóvenes chiapanecas son pobres,
en tanto, en Nuevo León representan el
22.2 por ciento.
Del año 2000 a la fecha, las políticas
se han enfocado a moldear al nuevo trabajador del siglo XXI, con un perfil de
obrero carente de capacidades críticas y
aun de la más pequeña propensión autocrítica. Del total de 38.2 millones de jóvenes mexicanos, solamente el 27.6 por
ciento de los hombres y el 33.4 por ciento
de las mujeres integran alguna organización, grupo o equipo con fines sociales,
incluidas las políticas, autogestionarias y
de demandas de derechos.
Adán, de 17 años de edad, dijo a este
semanario “no nos dejan crecer, no hay
apoyo en el estudio, porque solamente
hay pocos espacios para las escuelas públicas; debería haber más apoyo en trabajos; que se necesita un trabajo para el
apoyo económico y entrar a una escuela
privada”.
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Perfil Profesor
economía general del programa IDEA de la Universidad Autónoma de Barcelona y Maestro en
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Una visión del

Movimiento Antorchista Nacional:

ejemplo de organización
social, política y cultural

l conocimiento objetivo sobre los fines y logros del Movimiento Antorchista Nacional
(MAN), que celebra este año su 40 Aniversario, es muy poco difundido, por no decir muy mal
y parcialmente tratado, en los medios masivos de
comunicación. Existe muy buena información sobre
el MAN a través de su página oficial. Sus eventos y
obras están a la vista de cualquiera que se interese por
conocerlos. El objetivo de estas líneas es presentar
una visión que aclare y explique lo valioso de esta
organización civil, que contribuye día con día a resolver problemas muy arraigados en la sociedad, que
impiden el desarrollo pleno de la gran mayoría de los
mexicanos.
Pero… ¿Por qué surgen las organizaciones sociales? ¿Cuál es el origen específico del MAN? ¿Qué lo
distingue de otras organizaciones de izquierda?, y ¿en
qué consisten sus estrategias para resolver los problemas de pobreza y conflictos que impiden el pleno
desarrollo humano en México?
1) El origen de las organizaciones sociales: Cuando un grupo de seres humanos toma conciencia de
que su acción cooperativa produce mayores beneficios individuales que la actuación individualista, pura
y aislada, es el momento de formar una organización
para buscar beneficio mutuo. La cooperación entre
pocos genera mayores beneficios para sus miembros,
en el nivel individual, que la cooperación entre muchos. La diversidad de objetivos individuales dificulta el logro de consensos colectivos. Algunas posibles
causas o condiciones que favorecen la formación
de organizaciones y fomentan la cooperación, son
el aislamiento geográfico, la homogeneidad cultural
y valores sociales, el padecimiento de un problema
común, las características e intereses similares de un
grupo de individuos, la exclusión del sistema econó-

mico predominante, etcétera. No quiero dejar pasar
la ocasión para citar la relativamente reciente aparición de organizaciones civiles que, respondiendo a
la crisis europea, crean nuevos mercados y nuevas
monedas en las zonas marginadas más afectadas por
la crisis. En países que se consideran desarrollados,
como Holanda o España, existen hoy zonas donde las
personas intercambian bienes y servicios en monedas
nuevas que no son el euro. Un ingeniero desempleado sin euros puede ofrecer servicios de software y
capacitación al agricultor que le vende tomates o al
dueño del café de todas las mañanas.
Se están generando redes de individuos que intercambian bienes y servicios con acuerdos que no se
hacen en euros, sino con contratos y monedas no sujetas a la especulación del sistema financiero. Todo
ello es producto de la necesidad de cooperación de
seres excluidos del sistema económico oficial y de
las fuerzas e intereses de las voraces economías capitalistas. En nuestro medio abundan los ejemplos de
intercambios no oficiales.
Hay una diversidad de organizaciones, desde
empresas cuyo objetivo es maximizar sus beneficios
económicos hasta otras que buscan maximizar su
presencia en el mercado, sus ingresos o su prestigio y
valor en la bolsa de valores. Cuando se logra que los
trabajadores y los dueños de una empresa tengan el
mismo objetivo de maximizar ganancias conjuntas,
los resultados favorecen a las dos partes. Desgraciadamente, la implantación de la cooperación entre
trabajadores, administradores y dueños ha sido poco
practicada en México; lo han hecho algunas empresas transnacionales, tratando bien a sus trabajadores
y empleados a través de fomentar la corresponsabilidad entre los mismos. Pero no lo han aprendido la
mayoría de los empresarios locales, quienes, por un
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Perfil

Fomento de la cultura, uno de los objetivos del MAN.

lado, reclaman siempre apoyos y subsidios
del Gobierno, pagando salarios mínimos
oficiales de hambre, mientras que, por otro
lado, se autoimponen sueldos y niveles de
vida que no ganarían bajo ningún criterio
serio de eficiencia y justicia económica.
Esto nos da pie para comentar sobre los
graves indicadores económicos de distribución del ingreso en la economía mexicana
desde hace mucho tiempo. Economías con
recursos similares han alcanzado alto desarrollo, mientras que nosotros permanecemos estancados y con poco crecimiento y
mucha desigualdad en la distribución del
ingreso. Hay muchas más personas pobres
que personas no pobres en la economía
mexicana que conviven con un grupo relativamente pequeño de la población que goza
de grandes fortunas y con hábitos de consumo poco racional. Esta situación ha motivado la aparición de organizaciones y grupos
de la sociedad civil que intentan contribuir
a la justicia social. Hay grupos que se aprovechan de la situación para crear supuestos
grupos de beneficencia que terminan en
empresas familiares exitosas. Aparecen
también partidos políticos con ideologías
diversas pero que en realidad buscan la preservación de prebendas y cuotas de poder

para vivir del erario público. Las organizaciones empresariales que favorecen la
producción de bienes y servicios están en
la parte esencial de la distribución de recursos. Hay una diversidad de organizaciones
y objetivos para las mismas. Algunas buscan preservar creencias religiosas, recursos
naturales o atender a sectores de individuos
claramente focalizados por alguna característica de exceso o carencia social.
En este contexto nació, en 1974, en Tecomatlán, Puebla, el MAN, cuyo nombre
inicial fue Antorcha Campesina. La bandera inicial sigue siendo la misma: es una
organización para apoyar la erradicación de
la pobreza en las zonas más marginadas del
país, particularmente en el campo agrícola
y las colonias urbanas de obreros marginados. El MAN tiene recursos y experiencia
para apoyar a las comunidades a organizarse para buscar la solución de sus problemas
mediante la cooperación y la acción colectiva. Ello siempre bajo un comportamiento
de respeto a las personas y a las instituciones, tratando de no llegar a conflictos, sino
usar el diálogo y la razón para solucionar
los problemas, con la intermediación de las
leyes y los gobiernos establecidos legítimamente.

2) El origen del MAN: Las luchas obreras y estudiantiles del siglo pasado contribuyeron a crear una conciencia social.
Los movimientos ferrocarrilero y médico
antecedieron al movimiento estudiantil de
1968. Este último, organizado en la capital
de la República, fue un reflejo de la inconformidad mundial contra el capitalismo imperante. En México existía un estado muy
controlador, con una economía bastante
cerrada, que no favorecía a todos los grupos por igual. A pesar de que el país había
alcanzado buenos niveles de crecimiento,
las injusticias y los grupos desfavorecidos
estaban presentes. El Gobierno alardeaba
de respetar la Constitución y el Estado de
Derecho, pero ello era (lo sigue siendo) más
simulación que realidad.
La influencia de las ideas socialistas
y la Guerra Fría permearon también en la
sociedad mexicana y contribuyeron a la
aparición de diferentes organizaciones de
izquierda. En la Universidad Nacional Autónoma de México de los años 70 del siglo
pasado, era muy raro encontrar estudiantes
simpatizantes de partidos políticos como el
Revolucionario Institucional o el Acción
Nacional y, si los había, no lo manifestaban
públicamente. El centralismo del Estado
provocó que en la capital de la República
se concentraran, además de los Poderes de
la Unión, la gente progresista y de vanguardia. Un conflicto en la Escuela Nacional
de Agricultura de Chapingo, provocó la
expulsión del ingeniero Aquiles Córdova
Morán. El maestro Aquiles, junto con un
pequeño grupo de profesores, campesinos y
estudiantes con ideas afines, tomaron en sus
manos la creación de Antorcha Campesina
en Tecomatlán, en 1974.
Aquiles es líder del MAN y posee una
mente privilegiada gracias a todo el conocimiento y experiencia acumulados. Además
de la formación política que posee como
líder del MAN, es un experto filósofo, que
está enterado y puede conversar y explicar
muy bien con especialistas problemas o
temas, lo mismo de Física Teórica que de
Matemáticas, Historia de México o Historia
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Universal. Tiene una amplia cultura en las
bellas artes, particularmente en teatro, poesía, música y pintura. Su sabiduría, ejemplo
y nobleza de ser humano, ha trascendido a
todo el MAN, en cuyas filas forman excelentes científicos y grupos de teatro y danza. Una enorme cantidad de jóvenes, provenientes de hogares humildes, son ahora
excelentes profesionistas, quienes, además
de su profesión, practican la declamación, la
danza y el canto. Hay también buenos músicos y artistas pictóricos. Varios jóvenes se
están formando en universidades nacionales y extranjeras del más alto nivel. Lo que
se sembró hace 40 años con una excelente
visión, ha dado y seguirá dando frutos para
remediar y contribuir a la solución de los
problemas que padecemos. Córdova Morán
pasó de ser perseguido político, en los 70, a
la posición de un personaje público que ahora es invitado a dar conferencias en diversos
sitios y que escribe artículos para difundir
sus ideas.
3) El MAN y otras organizaciones de izquierda: En México, como en otros sitios del
mundo, han proliferado diversas organizaciones de izquierda; todas respetan las ideas
básicas del marxismo original como su base
conceptual. Sin embargo, las organizaciones
se distinguen unas de otras, dependiendo
de la afinidad o el respeto que sienten hacia
algún dirigente o teórico político posterior a
Marx. En México, surgieron el Partido Comunista Mexicano, que por muchos años
careció de registro oficial; el Movimiento de
Izquierda Revolucionaria, el Partido Mexicano de los Trabajadores, entre otras.
En la década de los 80 surgió el Partido
Socialista Unificado de México, como un
intento de agrupar, en un solo partido político, a diferentes organizaciones de izquierda.
Este ensayo tuvo éxito a finales de los 80
con el surgimiento del Partido de la Revolución Democrática, que casi llegó a obtener
la Presidencia de la República en 1988. Desafortunadamente, los intereses que guían a
la mayoría de agrupaciones de izquierda entraron en conflicto, debido a los liderazgos y
las cuotas de poder, y terminaron luchando

Foto: Cuartoscuro

entre ellos y deteriorando a sus mismas organizaciones.
La ideología y forma de trabajo del
MAN se aleja de los intereses y prácticas de
los partidos políticos de izquierda. Prueba
de ello es que el MAN no se ha registrado
como partido político, pero ha tenido un
mayor acercamiento con la sociedad y sus
problemas que la mayoría de los partidos.
Me parece que esta estrategia de ir “de abajo hacia arriba”, consistente en detectar los
problemas y organizar a las comunidades
afectadas para que exijan sus derechos y resuelvan sus problemas de manera pacífica y
atendiendo a derecho, ha sido muy exitosa.
Lo es porque toma contacto con la gente y
busca la solución de problemas concretos
como paso previo a la toma del poder por
el poder.

Esta característica distintiva del MAN es
similar a la solución de problemas por inducción hacia atrás que propone la Teoría
de Juegos. Esto genera una cierta explicación de conducta racional en la estrategia
del MAN. Otra característica importante, a
mi modo de ver, es el no quedarse solamente en la solución de una demanda concreta,
sino buscar el desarrollo pleno de las personas de las zonas marginadas a través de
la educación formal, artística y deportiva.
Basta ver los municipios gobernados por
líderes del MAN: son comunidades con
infraestructura educativa, buenas canchas
deportivas y auditorios para actividades
artísticas. Las otras organizaciones de izquierda no van por este camino, se van más
por la búsqueda del beneficio personal o de
grupo.
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Secuestrado
desde hace 329 días

Manuel Serrano Vallejo

#AyúdanosAEncontrarlo
Si lo has visto, llama al 55 5972-7137

Entre diciembre de 2012
(cuando inició el actual periodo
presidencial) y junio de 2014,
la deuda neta del
sector público pasó de
NACIONAL
cinco billones 352 mil Cada mexicano debe 55 mil pesos al Gobierno
794.7 mdp Desde el inicio del actual Gobierno federal, la deuda del sector público en México
a
crece a un ritmo acelerado de mil 622 millones de pesos (mdp) diarios, para alcanzar
seis billones 229 mil el monto de seis billones 229 mil 177 mdp, cantidad que equivale al 36 por ciento del
valor de la economía nacional.
177.1 mdp: SHCP.
Deuda pública de México, una de las más bajas
respecto al producto interno bruto, si se compara
con la de los países que pertenecen a la OCDE.

Dividida esta cifra entre el número de mexicanos, equivale a una deuda de 55
mil pesos por persona, aunque para el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, Luis Videgaray Caso, no representa ningún problema en las finanzas del país.
Sin embargo, el pago de esa deuda significa menos recursos financieros en servicios
públicos básicos y más horas de trabajo para los mexicanos, cuya fuerza laboral es la
que hace funcionar la economía mexicana.

Gendarmería mexicana, anacronismo judicial
En abril de 2012, el entonces aspirante a la Presidencia, Enrique
Peña Nieto, anunció la intención de crear la Gendarmería
Nacional con 40 mil elementos,
cuyos servicios serían utilizados
para fines benéficos. Hoy la
corporación es una realidad: la
integran cinco mil elementos
seleccionados mediante entrevistas y evaluaciones de control
de confianza.

Su objetivo es:

Cómo trabajará:

La medición de sus resultados

Fortalecer las capacidades
institucionales para
prevención delitos que
afecten fuentes de empleo
relacionadas con turismo,
agricultura, industria,
minería, ganadería,
pesca y la generación de
infraestructura.

La corporación operará de
manera itinerante en las entidades federativas y municipios
que estén en riesgo frente a
actividades de la delincuencia
organizada y de acuerdo con el
análisis de la información sobre
hechos delictivos y de los principales indicadores económicos.

Además de los indicadores tradicionales, relacionados con el número de
personas detenidas, objetos ilícitos
asegurados o kilómetros patrullados, se
desarrollará una nueva generación de indicadores que permitirán establecer, en
ejercicios comparativos, si la División de
Gendarmería logra elevar los indicadores
económicos y sociales.
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Arranca en Tokio el
Festival Internacional
del Cante de las
Minas de La Unión
de Japón, la primera
edición celebrada
en el país asiático y
fuera de España del
prestigioso concurso
de baile, guitarra y
cante flamenco.

LO BUENO
ÁFRICA

Mientras se aprovechan de sus tierras, África en la miseria

Con la crisis que agobia al capitalismo, un gran número de naciones dependen de las importaciones para
alimentar a su población que crece rápidamente. La producción alimentaria de los países no es suficiente y
los gobiernos con mayor capacidad económica se lanzan a comprar tierras a precios muy bajos en países del
Tercer Mundo.
África subsahariana, una de las zonas del planeta con más kilómetros cuadrados de tierra cultivable, desde
el año 2005 ha estado cediendo grandes extensiones de tierra a empresas extranjeras y rentando, en algunas,
hasta por un dólar al año media hectárea de terreno. Pero lo peor de esta práctica es que al final proceso
productivo las compañías exportan las cosechas a sus países de origen, nada dejan para los propietarios
nativos y hay casos en que los expulsan de sus tierras, dejándolos en el desamparo absoluto.
Según los inversionistas (Reino Unido, Estados Unidos, India y Corea del Sur) el acaparamiento de tierra
africanas tendrá consecuencias positivas para el desarrollo social y económico de los países invadidos y
África se debate hoy entre la hambruna y la escasez de agua, teniendo que recurrir a la asistencia humanitaria
mundial.
ESTADOS UNIDOS

No importa el color de la piel, sólo importa
el color de la sangre: Leonardo Da Vinci
En días recientes, tres afroamericanos –Eric Garner, Michael Brown y
Kajieme Powell– fueron asesinados por policías blancos en Estados Unidos, dando lugar a numerosas manifestaciones de protesta contra la discriminación racial y, paralelamente, a la demanda de que los servicios públicos de seguridad en esa nación usen las cámaras de video en el cuerpo.
Estos sofisticados aparatos captan la interacción de las fuerzas del orden
con los ciudadanos. Según sus defensores, su solo uso hará que tanto
policías como presuntos delincuentes sean menos propensos a portarse
mal al saber que están siendo grabados.
Mientras tanto, el problema del apartheid en Estados Unidos tiende a
agravarse y a desmentir el discurso de que este problema está superado
en una de las naciones más “democráticas” del planeta.

LO MALO
Debido a las lluvias
torrenciales que
han caído sobre
Hiroshima, Japón,
se registraron deslaves en 31 lugares
diferentes de la
ciudad, causando
la destrucción total
de 49 viviendas,
la desaparición de
54 personas y la
muerte de 42, así
como la evacuación
de un millar de
personas.

buzos — 1º de septiembre de 2014

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
30

francés, presidente-fundador de la Red Voltaire y de la conferencia
Perfil Intelectual
Axis for Peace. Sus análisis sobre política exterior se publican en la prensa árabe,

Aquiles

Thierry
CórdovAMeyssan
Morán
www.voltairenet.org

L

El inicio del cambio
de rumbo mundial

a ofensiva de los anglosajones (Estados Unidos, Reino Unido e Israel) por el control del
mundo se mantiene simultáneamente en dos
direcciones: la creación del “Medio Oriente Ampliado” (Greater Middle East) –con los ataques simultáneos contra Irak, Siria, Líbano y Palestina– y el
proceso destinado a separar a Rusia de la Unión Europea mediante la crisis organizada por Washington
en Ucrania.
En esta carrera contra el tiempo parece que
Washington quisiera imponer el dólar como única
moneda en el mercado del gas, la fuente de energía
del siglo XXI, como ya lo había hecho anteriormente
en el mercado del petróleo.
Los medios de prensa occidentales casi no hablan de la guerra del Donbass y la población de sus
países nada sabe sobre la envergadura de los combates, la presencia de militares estadounidenses en
Ucrania, la cantidad de víctimas civiles ni la ola de
refugiados. La prensa occidental sí menciona, aunque con retraso, los acontecimientos del Magreb y
el Levante, pero los presenta como el resultado de
una supuesta “primavera árabe” (es decir, en la práctica, como una toma del poder por parte de la Hermandad Musulmana) o como el efecto destructivo
de una civilización naturalmente violenta; y nos dice
que es más necesario que nunca acudir en ayuda de
los árabes, incapaces de vivir en paz sin los colonos
occidentales.
Rusia es hoy la principal potencia capaz de encabezar la resistencia frente al imperialismo anglosajón. Para ello, dispone de tres herramientas:
el BRICS, una alianza de rivales económicos que
saben que sólo pueden crecer si se ayudan entre sí
(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), una

alianza estratégica con China para estabilizar el Asia
Central, y, finalmente, la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva, una alianza militar de Estados exsoviéticos.
Los dirigentes del BRICS: Dilma Rousseff (Brasil), Vladímir Putin (Rusia), Narendra
Modi (India), Xi Jinping (China) y Jacob Zuma
(Sudáfrica)
En la cumbre de Fortaleza (Brasil), realizada del 14
al 16 de julio de 2014, el BRICS dio un paso necesario anunciando la creación de un Fondo de Reserva Monetaria (principalmente chino) y de un Banco
BRICS como alternativas al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Banco Mundial, o sea como
alternativa al sistema-dólar.
Incluso antes del anuncio, los anglosajones ya
habían preparado su respuesta: la transformación de
la red terrorista Al-Qaeda en un califato con el fin
de orquestar problemas e incidentes entre todas las
poblaciones musulmanas de Rusia y China. Prosiguieron su ofensiva en Siria y la extendieron además a Irak y el Líbano. Pero fracasaron en su intento
de expulsar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y
acentuar la desestabilización de la región. Y, como
punto final, siguen sin meterse con Irán para dar al
presidente Hassan Rohani la posibilidad de debilitar
la corriente antiimperialista de los khomeinistas.
Dos días después del anuncio del BRICS, Estados Unidos acusó a Rusia de haber destruido el
vuelo MH17 de Malaysia Airlines sobre la región de
Donbass, matando a 298 personas. Partiendo de esa
suposición, completamente arbitraria, Estados Unidos impuso a los europeos el inicio de una guerra
económica contra Rusia. Actuando a la manera de
un tribunal, el Consejo de la Unión Europea juzgó
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y condenó a Rusia sin la menor prueba y
sin darle la posibilidad de defenderse, y
promulgó “sanciones” contra su sistema
financiero.
Consciente de que los dirigentes europeos no están trabajando en favor de
los intereses de sus propios pueblos sino
en función de los intereses anglosajones,
Rusia prefirió contenerse y se abstuvo –hasta ahora– de entrar en guerra en
Ucrania. Apoya a los rebeldes con armas
e información de inteligencia, acoge en su
propio territorio a más de 500 mil refugiados, pero se abstiene de enviar tropas
y de seguir el juego de la guerra. Y es probable que no intervenga antes de que la
gran mayoría de los ucranianos se subleve
contra el presidente Petro Porochenko,
aunque eso implique no entrar en el país
hasta después de la caída de la República
Popular de Donetsk.
Ante la guerra económica, Moscú ha
optado por responder con medidas similares pero no en el sector financiero sino en
el de la agricultura. Dos consideraciones
le llevaron a preferir esa opción: En primer lugar, a corto plazo, los demás países
BRICS pueden aliviar las consecuencias
de las llamadas “sanciones” mientras que,
por otro lado y a largo plazo, Rusia se prepara para la guerra y tiene intenciones de
reconstituir completamente su agricultura
para vivir en situación de autosuficiencia.
Los anglosajones también han previsto paralizar Rusia desde adentro. Primeramente, mediante la activación, a través
del Emirato Islámico (ex EIIL), de grupos
terroristas en el seno de su población musulmana y también organizando una oposición mediática con ocasión de las elecciones municipales del 14 de septiembre.
Importantes sumas de dinero han llegado
a todos los candidatos de la oposición en
la treintena de grandes ciudades rusas implicadas en esas elecciones, mientras que
al menos 50 mil agitadores ucranianos,

infiltrados entre los refugiados, están reagrupándose en San Petersburgo. La mayoría de esos individuos tienen la doble nacionalidad ruso-ucraniana. El objetivo es,
evidentemente, reproducir en el interior
del país las manifestaciones orquestadas
en Moscú después de las elecciones de diciembre de 2011 –agregándoles la violencia como nuevo ingrediente– e imponer al
país un proceso de “revolución de color”,
al que una parte de los funcionarios y de la
clase dirigente sería favorable.
Para lograrlo, Washington ha nombrado un nuevo embajador en Rusia: John
Tefft, el mismo que preparó la “Revolución de las Rosas” en Georgia y el golpe
de Estado en Ucrania. Para el presidente Vladímir Putin será muy importante
confiar en su Primer Ministro, Dimitri
Medvédev, a quien Washington esperaba
reclutar para derrocarlo.
Narendra Modi,
nuevo Primer Ministro de la India
Teniendo en cuenta lo inminente del peligro, Moscú parece haber logrado convencer a Pekín de aceptar la incorporación
de la India a cambio de la de Irán –pero
también las de Pakistán y Mongolia– a
la OCS. Esa decisión debería hacerse pública durante la cumbre programada en
Dusambé, capital de Tayikistán, para los
días 12 y 13 de septiembre. Eso debería
poner fin al conflicto de siglos entre la
India y China e implicarlas en una cooperación militar. Ese drástico cambio de la
situación, si se confirma, también pondría
fin a la luna de miel entre Nueva Delhi y
Washington, cuando este último esperaba
distanciar a la India de Rusia ofreciéndole
acceso a diversas tecnologías nucleares.
La incorporación de Nueva Delhi a la
OCS constituye también una apuesta por
la sinceridad de su nuevo Primer Ministro, Narendra Modi, sobre quien pesan
sospechas de haber estimulado actos de
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violencia antimusulmana, en 2002, en
Gujarat, cuando dirigía ese Estado de la
India.
El ayatola Ali Khamenei
Por otro lado, la incorporación de Irán,
que constituye una provocación para
Washington, aportaría a la OCS un conocimiento preciso sobre los movimientos
yihadistas y los medios de contrarrestarlos. También en este caso, si se confirma,
debe reducir la voluntad iraní de negociar
una pausa con el Gran Satán, intención
que motivó la elección del jeque Hassan
Rohani a la presidencia de la República
Islámica. En este caso, la apuesta sería
por la autoridad del Guía Supremo de la
Revolución Islámica, el ayatola Ali Khamenei.
La entrada de esos países a la OCS
marcaría, de hecho, el inicio de un cambio
de rumbo del mundo, que después de estar orientado hacia Occidente se orientaría
hacia el Oriente. Pero esa evolución tendría que contar con protección en el plano
militar. Ése es el papel de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva
(OTSC), conformada alrededor de Rusia
pero que no incluye a China. A diferencia
de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTSC es una alianza clásica,
compatible con la Carta de las Naciones
Unidas, pues cada uno de sus miembros
conserva la posibilidad de separarse de la
OTSC si así lo desea. Y es, basándose en
esa libertad de los miembros de la OTSC,
que Washington ha tratado, durante los últimos meses, de comprar a varios de ellos,
como Armenia. Pero la caótica situación
que prevalece en Ucrania parece haber
enfriado a los que podían soñar con una
“protección” estadounidense. Así que hay
que prever un aumento de la tensión durante las próximas semanas.
*Tomado del portal Red Voltaire.
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Carreón ES ingENIERO Agrónomo y luchador social en EL estado de Michoacán.
Perfil Omar
ARTICULISTA, conferencista Y autor del libro: Reivindicar la verdad.

Omar
Carreón abud
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omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Un año sufriendo
¿y las promesas del gobierno?

eptiembre de 2013, días previos a las fiestas patrias, días lluviosos en Michoacán,
se han anunciado dos fenómenos meteorológicos que afectarán a la República Mexicana, el huracán Manuel que se desarrolla en
el Pacífico y el huracán Ingrid en el Golfo de
México. Tres días de intensas lluvias que provocan escurrimientos importantes sobre la cuenca
del Balsas que recorre los estados de Guerrero
y Michoacán, el río Balsas empieza a concentrar una masa importante y cada vez creciente de
agua sucia que arrastra tierra y palos, animales
y objetos de distinta índole. Día 16, todas las
comunidades de la ribera pertenecientes a los
municipios de San Lucas y Huetamo, de Michoacán y, Altamirano y Zirándaro, por el lado
de Guerrero, empiezan a ver con preocupación
que el nivel del río aumenta de manera acelerada amenazando con inundar y arrastrar todo lo
que a su paso encuentre. Por la tarde-noche, la
inundación es un hecho, la gente saca lo poco
que puede, los animales se ahogan, las humildes pertenencias y casas, construidas de adobe,
láminas, palos, malla, empiezan a flotar, a ser
arrastradas por la fuerza del agua, a derrumbarse estrepitosamente. El patrimonio de miles de
familias, logrado con muchísimo trabajo y sacrificio de años, ha desaparecido. Se juntaron el
espanto y la tristeza.
¿Qué ha pasado? Las intensas y constantes
lluvias han acumulado una cantidad importante
de agua que ha provocado el aumento del caudal del río. Pero, no sólo eso. Poco a poco va
corriendo la noticia de que ante la posibilidad
de un rompimiento de la presa construida río
arriba, en territorio guerrerense, se desfogaron

millones de metros cúbicos que provocaron los
inusitados niveles del río, no vistos desde hacía
53 años. Total, la naturaleza, una mala planeación en los asentamientos humanos y las medidas técnicas “preventivas” del propio hombre
ocasionaron el desastre.
Durante los siguientes días, todo es inundación, desolación, no hay alimentos ni agua ni
refugio seguro para la gente, sólo queda destrucción y la pregunta sin respuesta, ¿qué vamos a
hacer? Durante esos días y los siguientes, se empieza a conocer la desgracia, las pérdidas cuantificadas en miles de millones de pesos. Y pronto
inician las declaraciones de funcionarios públicos en torno a la “ayuda”, al “respaldo” que las
autoridades darán a los afectados, empiezan las
declaraciones de “importantes inversiones inmediatas para rescatar a todos”. Y precisamente,
a partir de aquí inicia también el vía crucis de
los damnificados para ser atendidos y “rescatados” por las autoridades, el penoso camino para
lograr que se cumplan las solemnes promesas.
Pero este calvario lleva un año sin que se vean
los resultados. Cito los irritantes casos de San
Jerónimo y Estimucha, del municipio de Huetamo.
Primero, en una acción conjunta, entran el
Instituto de la Vivienda de Michoacán, Sedatu,
Sagarpa, Sedru para “hacer un barrido” e identificar los daños. Pero resulta que las listas de
los afectados no están completas y no están bien
calificados los daños, todo indica que el “barrido” se hizo en gabinete. ¿La burocracia indolente o la maniobra? ¿O las dos cosas? Y luego no
quieren que la gente se salga a la calle a protestar. “Ensucian”, “causan gran caos vehicular”,
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“ahuyentan el turismo”, repiten las guacamayas
pagadas (con dinero del pueblo) por los funcionarios afectados. Ante esto, los ciudadanos afectados
organizados en el Movimiento Antorchista buscaron a las autoridades para hacerles notar las “fallas” (las comillas son imprescindibles) y pedirles
que se rectifiquen los trabajos realizados. Sin embargo, la negativa, la evasión son las respuestas
que encontraron. Tuvieron que realizarse varias
reuniones “de trabajo”, comisiones y finalmente la
movilización de los antorchistas para ser tomados
en cuenta, a pesar de que el señor gobernador manifestó de viva voz que serían apoyados. De un total de 293 familias afectadas, se logró la incorporación de 267 al padrón de damnificados, para ser
apoyados con recursos del Fonden y las Finanzas
estatales. El resto, “porque están en zona federal
y contradicen la ley de asentamientos humanos”,
“porque no hay evidencia de los daños”, “porque
no acreditan la propiedad” querían las dependencias dejarlos fuera. Como si el pobre supiera de
antemano y desde siempre eso de zona federal,
como si a propósito se asentara donde llega más
fácil la desgracia. ¿No se dan cuenta las autoridades y los leguleyos que es la necesidad la que
lleva a los pobres a asentarse en zona de riesgo?
¿Que en momentos de desgracia lo primero es poner a salvo a la familia, antes que preocuparse por
acopiar las “evidencias” de los daños? Pero todas
estas maniobras y “requisitos” tienen una explicación: se trata de gastar lo menos en la gente y sus
necesidades, por otras “prioridades”.
Definido ya el padrón de damnificados, vino
la siguiente etapa del sufrimiento: hay que cubrir
todo el trámite administrativo para la aplicación
de los recursos de ayuda. Definir los proyectos de
reparación y/o construcción a aplicar; licitar públicamente las obras para seleccionar la constructora;
correr el trámite ante la Secretaría de Finanzas y
Administración del Estado para que liberen los recursos y se ejecuten las obras. En todos estos requisitos, se ocuparon nueve largos y desesperantes
meses. Y mientras ¿cómo han vivido las familias
afectadas? Algunos bajo lonas y “casas” improvisadas, otros se instalaron en las casas derruidas,

remendando lo que quedaba, otros más arrimándose con parientes para vivir hacinados. Mientras,
a los funcionarios “en reuniones de trabajo”, “verificaciones” y “cumpliendo sus obligaciones” no
les corre prisa para resolver la problemática social.
La tercera etapa y última etapa de la vía dolorosa de los damnificados, radica en que, entregado
el expediente a la Secretaría de Finanzas del estado para la liberación de los recursos, ahora resulta
que no hay dinero. ¿Cómo? ¡Pero si el dinero del
Fonden llegó a Michoacán! Pues sí, nada más que
los administradores le dieron manotazos al cajón
y ahora hay que ver cómo se repone. Estamos ante
un caso de desvío de recursos en perjuicio de las
víctimas de las inundaciones. Les hacemos un llamado a las nuevas autoridades financieras estatales y al señor gobernador, Salvador Jara, para que
se sirvan acelerar los mecanismos de reposición
de los recursos extraviados o sustraídos o lo que
sea, pues estamos hablando de mexicanos de los
más pobres entre los pobres que, desde hace un
año lo perdieron todo y no tienen dónde vivir; difícilmente se podría encontrar mexicanos que estuvieran sufriendo más.
El Movimiento Antorchista Nacional persistirá
en exigir el cumplimiento cabal de las obligaciones gubernamentales, no dejará de hacer notar la
injusticia existente en el país en contra de los pobres, seguiremos dándoles voz y fuerza para hacerse escuchar. Sólo esperamos que no llegue otro
17 de septiembre y que quede comprobado que los
discursos y las fotografías de las autoridades en
las desgracias sólo son para consumo de los ingenuos.

Esperamos que no llegue otro 17 de septiembre y que
quede comprobado que los discursos y las fotografías
de las autoridades en las desgracias sólo son para
consumo de los ingenuos...
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¿Qué es la paz?

a palabra “paz”, como la palabra “libertad”,
es un vocablo que comporta un gran prestigio social, una enorme carga positiva, así
como otras, por el contrario, llevan encima una carga negativa tal que, con sólo mencionarlas provocan en el público inevitables reacciones de rechazo
y hasta de cólera irreprimible. Es el fetichismo de
las palabras, que nos lleva a pensar que basta con
llamarle “sexoservicio” a la prostitución para que
su realidad se vuelva menos lacerante. Pero, al
igual que sucede con la “libertad”, poca gente es
capaz de definir con precisión qué es la paz, cuál es
su exacto significado, qué manifestaciones reales y
tangibles delatan su presencia en la sociedad y qué
puede esperar de ella el hombre común y corriente.
No está demás comenzar recordando que muchos destacados estudiosos que han escrito sobre
el asunto, coinciden en que la paz no puede entenderse ni definirse como la simple ausencia de
guerra o de conflictos violentos entre las naciones
o en el seno de una misma sociedad. Entenderla
así significa cometer un importante error de juicio, una grave equivocación en el razonamiento no
sólo porque adolece de simplismo, maniqueísmo y
superficialidad, sino también porque puede conducir al grave extravío de política práctica de querer
imponer esa paz por medios mecánicos; es decir,
simplemente reprimiendo por la fuerza, el terror y
el castigo toda aquella manifestación de la vida social que pueda interpretarse como perturbadora de
la paz así concebida. Lograr una paz ficticia a toda
costa, a como dé lugar, ha sido causa y consecuencia de algunas de las más terribles dictaduras que
ha padecido la humanidad a lo largo de su historia;
y para no ir a buscar ejemplos ilustrativos de esto
lejos de nuestra realidad y ajenos a la misma, baste

con recordar qué fue, qué significó para nosotros la
paz porfiriana.
La paz social, pues, no es la simple ausencia de
guerra o de conflictos. En su forma más profunda,
más benéfica y humana, es, debe ser la resultante
de un determinado estado de espíritu de todos y
cada uno (o cuando menos de la inmensa mayoría)
de los individuos que integran la colectividad; un
estado de espíritu que nace, a su vez, del hecho de
que cada hombre y cada mujer se siente satisfecho,
contento, en armonía con su entorno y plenamente
realizado en sus necesidades y aspiraciones materiales y espirituales dentro del marco de la sociedad en que le tocó vivir. Y es más que evidente
que tal sosiego, estabilidad y reconciliación con la
vida sólo pueden florecer allí donde la organización social permite y garantiza que todos reciban,
a través de su trabajo y esfuerzo, los satisfactores
necesarios, en la cantidad y calidad requeridas, no
sólo para conservar la propia existencia material,
sino también para su plena realización como seres
creativos, productivos y reproductores puntuales
de sus condiciones sociales de sobrevivencia.
De aquí se deduce, pues, que no puede haber
verdadera paz social, paz espontánea (no impuesta) libre y alegremente consentida, buscada y demandada por todos, en una sociedad donde sus
miembros viven en una constante zozobra respecto
al futuro; donde faltan empleos; donde los salarios
no alcanzan para satisfacer los requerimientos básicos de la familia; donde hay graves deficiencias
de vivienda, salud, educación y alimentación; donde los servicios básicos como el agua, la energía
eléctrica, el gas, el drenaje, el transporte, etcétera, son escasos, malos y caros; donde, finalmente, la seguridad, la justicia y la libertad individual
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y política son una realidad sólo para las minorías
privilegiadas, pero una quimera siempre huidiza
e ilusoria para quienes no gozan de este estatus
social. Si a todo esto se suma, además, la ostentación insultante de las clases altas (lujosas mansiones, automóviles de esos que se compran por
metro, yates privados para viajar por los mares del
mundo, sitios exclusivos para practicar el “deporte” favorito, para comer y para divertirse, etc.) y la
arrogancia, el desprecio y la prepotencia con que
tratan y se refieren a los marginados, queda claro
que la única paz posible en tales condiciones es la
paz de los sepulcros.
En otras palabras, la auténtica paz social no puede existir en una sociedad profundamente desigual;
aquí sólo cabe la paz impuesta a la fuerza, la que
somete a los inconformes mediante la política del
garrote y la cárcel. Por eso, luchar en serio y con
posibilidades reales de éxito por la paz, significa,
debe significar, por encima de todo, trabajar más
en serio todavía por una sociedad cada día menos
desigual, cada vez menos injusta con los desfavorecidos. Y de aquí que, efectivamente, la meta de
una nación pacífica y laboriosa tiene que ser parte esencial de todo proyecto que se proponga un
cambio verdadero, tangible y profundo para bien
de todos, pero a condición de que esos “todos” estén (estemos) de acuerdo y partamos de la misma
definición y del mismo concepto de paz social, de
la paz entendida como la resultante dialécticamente superior de la suma de la seguridad, de la tranquilidad y la estabilidad espiritual de todos y cada
uno de los hombres y mujeres que conformamos
el país entero.
No quiero terminar sin hacerme cargo de una
posible y justa objeción a lo dicho: la “plena satisfacción” del ser humano es un concepto tan elusivo, tan subjetivo y tan difícil de medir, que hacer
depender de él la paz y la estabilidad sociales convierte a éstas en un sueño irrealizable. Se dirá que
aquí nos enfrentamos con el obstáculo insalvable
a que se refiere el adagio que reza: “mientras más

tienes, más quieres”. Cierto. Pero la aparentemente
“eterna” ambición del hombre no es biológica ni
genética; nace del modelo de sociedad en que vive,
un modelo en que cualquier hambre puede ser satisfecha, menos el hambre de riqueza, el hambre de
acumulación. La loca carrera por amasar una fortuna cada vez mayor, sin que se sepa bien a bien por
qué y para qué, es la enfermedad típica de las clases altas que, irremediablemente, se contagia a los
estratos bajos y empobrecidos, que se lanzan tras la
misma meta con menos posibilidades de éxito pero
con mayor razón quizá que los económicamente
poderosos. Mientras esto no cambie, en efecto, hablar de la satisfacción plena de los espíritus es hablar de un imposible y, por tanto, también se torna
imposible la paz social asentada sobre esta base.
La verdadera paz, la fraternidad humana universal,
requiere un cambio profundo de las metas últimas
de la sociedad y de la escala de valores que se deriva de ellas, lo cual, en el mejor de los casos, se
atisba para un futuro todavía imprevisible. Lo realmente alcanzable en nuestros días es hacer menos
aguda la desigualdad, menos profundo el abismo
entre poseedores y desposeídos y, sobre esa base,
acercarnos un poco más a una paz consentida y socialmente deseable.

Lo realmente alcanzable en nuestros días es hacer
menos aguda la desigualdad, menos profundo el
abismo entre poseedores y desposeídos y acercarnos
un poco más a una paz consentida y socialmente
deseable.
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El problema de la
vivienda popular y la
solución cooperativa de
autoconstrucción

n problema grave que afecta a las familias
pobres es la carencia de vivienda. Según
cifras de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), con base en información del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) y el Banco de México, el déficit
de vivienda asciende a ocho millones de casas, situación agravada por los huracanes, cuya secuela
destructora se sufre aún en varios estados y poblaciones, a donde todavía no llega el apoyo gubernamental, salvo en contados casos, destacados por
la prensa, donde vale la pena tomarse “la foto”.
La población carente de vivienda es muy alta:
considerando que el Inegi estima en 4.5 personas
el número promedio de integrantes por familia, y
asumiendo el déficit mencionado, el número de
mexicanos sin vivienda propia alcanza los 36 millones, mismos que viven en el hacinamiento, o
pagando onerosos alquileres que consumen buena parte de su salario, viviendo en casa ajena, o
habitando chozas que en rigor no son verdaderas
viviendas, por más que la estadística oficial así las
registre.
La causa de esta situación radica en el actual
modelo económico. El Gobierno mexicano, que
desde los años del Estado de Bienestar participaba en la construcción de vivienda, abandonó esa
responsabilidad al implantarse el modelo neoliberal, dejando al sector privado la atención de esa
necesidad. Pero, como es natural, las empresas
constructoras no existen para resolver problemas
sociales sino para obtener ganancias; y aplicaron
precios inaccesibles para la mayoría, para adquirir
casas pequeñas, incómodas, sin la elemental privacidad y plagadas de vicios ocultos. Desde los
años 90 prosperó este sistema y cobró particular

impulso a partir del año 2000, mas en nuestros
días la venta de esas casas ha decaído, trayendo como consecuencia la actual crisis del sector
inmobiliario. Y así, ni el Estado ni las empresas
están proveyendo las viviendas necesarias. A esto
se agrega que el modelo impone la congelación
salarial para abaratar costos empresariales, elevar
la competitividad nacional y atraer inversión extranjera, con lo que aumenta la pobreza y hace inaccesible la adquisición de vivienda en el mercado
inmobiliario. Adquirir terrenos para construir es
sumamente caro, y más aún donde la propiedad de
la tierra está monopolizada.
En este contexto ha venido afluyendo una creciente corriente migratoria rural urbana, la descampesinización, como se la ha llamado, con la
consecuente urbanización demográfica, debido a
la crisis crónica en el sector agrícola y a la industrialización desde mediados del siglo pasado. De
acuerdo con el Inegi, en 1950, el 43 por ciento de
los mexicanos vivía en localidades urbanas; para
1990, alcanzaba ya el 71, y en 2010, el 78 por ciento; en nuestros días rebasa el 80 por ciento. Esta
tendencia demográfica provocó el surgimiento de
importantes conurbaciones, verdaderos cinturones
de miseria, y una creciente demanda de vivienda
que en décadas pasadas se atendía, aunque en forma limitada, mediante acción gubernamental. La
demanda insatisfecha ocasionó la especulación
por parte de personas que invadían terrenos para
construir precarias viviendas, las famosas colonias de “paracaidistas”, en franca violación a la
ley y los derechos de propiedad. Era práctica común, y en muchas ciudades sigue siendo, la lotificación ilegal por fraccionadores inescrupulosos
y los fraudes a colonos a quienes se ofrece lotes
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“baratos”, ubicados en zonas de alto riesgo y sin
la mínima planeación urbana, pues se lotifica toda
la superficie, sin dejar áreas indispensables de donación para calles y servicios educativos, plazas,
mercados, etcétera.
Para enfrentar esta situación, desde finales de
los años 80 cobró fuerza, entre la propia población afectada, un interesante mecanismo de adquisición de vivienda mediante la organización de
colectivos de solicitantes, que se atiene a la normatividad oficial, puede ofrecer seguridad legal a
los compradores y garantiza la compra de terrenos
a precios inferiores a los del mercado. Los grupos de solicitantes, organizados en una asociación
civil, se reúnen cada semana y adquieren, como
cooperativa de consumo, un terreno que luego
será lotificado; semanalmente aportan para el enganche y periódicamente la mesa directiva rinde
informes de lo recaudado y lo pagado al dueño
del terreno, con quien se firma un contrato legal
de compra venta. Una vez cubierto el importe, los
grupos gestionan los correspondientes permisos
ante los gobiernos municipal y estatal para proceder legalmente a la subdivisión del predio.
Este modelo ha sido aplicado exitosamente en
municipios de gran población urbana y necesidad
de vivienda como Chimalhuacán, Estado de México, y vale reiterar que, en su aplicación correcta,
el mecanismo cooperativo de vivienda excluye
totalmente toda clase de invasión; la compra es rigurosamente legal, como consta a los vendedores,
en estricto acatamiento del contrato previamente
firmado; y los colonos no toman posesión de sus
lotes sin el debido permiso de la autoridad competente. Adquirir lotes por la vía cooperativa de
autoconstrucción es ventajoso para las familias
de más bajos ingresos porque disminuye el precio: el costo promedio de un lote en colonias ya
existentes es 2.5 veces mayor que los comprados
en cooperativa; los compradores organizados negocian plazos de hasta año y medio para pagar en
mensualidades y sin intereses; se evitan fraudes y

despojos al realizar todo el proceso apegado a la
ley; los compradores obtienen la escritura de sus
terrenos con la consiguiente seguridad jurídica;
los lotes así adquiridos tienen una superficie promedio de 120 metros cuadrados, superior a la de
las pequeñas casas de las inmobiliarias (de hasta
36 metros); finalmente, se garantiza la pronta introducción de servicios públicos, pues gracias a su
organización, los solicitantes están en condiciones
de demandar y negociar con las autoridades la introducción de los servicios.
Evidencia de que el esquema anterior es viable
es que, en Chimalhuacán, entre los años 2000 y
2011, se fundaron así 29 colonias, de las que 22
ya disponen de todos los servicios y 19 están pavimentadas o en proceso.
La vía cooperativa y de autoconstrucción es accesible a los sectores de bajos ingresos, pero como
afecta intereses, en este caso de las constructoras
de vivienda, se ha pretendido frenarla en todo el
país mediante una sistemática campaña de desprestigio, tachándola de corrupta, manipuladora,
ilegal e invasora, y, por otra parte, prohibiéndola
o interponiendo toda suerte de restricciones legales. Se pretende así mantener a la población como
clientela cautiva de las constructoras, mas esa vía
ha sido cerrada de facto por la propia realidad,
pues las empresas aplican precios y sistemas de
pago inaccesibles para los más pobres. Así, no hay
opción de vivienda suficiente y digna para los sectores más desprotegidos.

Adquirir lotes por la vía cooperativa de
autoconstrucción es ventajoso para las familias de
más bajos ingresos porque disminuye el precio.
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La reforma al campo

arece que en el tintero legislativo sólo queda
el tema de la reforma al campo. Un indicio
fundamental es el reciente anuncio que hizo
el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
Enrique Peña Nieto, en el que destacó el impulso
al financiamiento para el agro con una inversión
de 44 mil millones de pesos. Con respecto a este
proyecto, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Luis Videgaray Caso, señaló que
ninguna historia de éxito en el mundo en materia de desarrollo agropecuario habría sido posible
sin financiamiento y que, por lo tanto, la medida
anunciada jugará un papel trascendental.
Este anuncio está enmarcado en los preparativos de la reforma que espera el campo y en función de esta expectativa se ha iniciado ya el debate
correspondiente en el terreno político, pues de entrada hay voces que señalan que el monto anunciado para el financiamiento es una “vacilada” si
se toman en cuenta las necesidades del país. Otras,
en cambio, se pronuncian en el sentido de que no
podemos sentirnos emocionados porque sólo se
trata de financiamiento, no subsidio o apoyo; es
decir, que hay que esperar a que queden bien delineadas las reglas de operación y que, mientras
tanto, todo préstamo otorgado previamente deberá
devolverse con un interés determinado, pues los
apoyos deben tener limitaciones de acuerdo con
el ejemplo de las agriculturas más poderosas del
mundo, que no sólo otorgan créditos, sino también
subsidios muy elevados.
El anuncio presidencial ocurre en el contexto
de una agricultura mexicana mayoritariamente de
autoconsumo, minifundista y sólo en ciertas zonas
con gran desarrollo tecnológico; en una economía
que hace 30 años se abrió a la inversión privada en

espera de que los productores mexicanos pudieran
emparejarse con los extranjeros en materia de productividad y tecnología. Para ello se planteó proteger ciertos productos básicos (particularmente el
maíz) a fin de que sus productores no resultaran
afectados por la competencia externa. Sin embargo, la protección estatal a éstos, vertida a través
de Procampo, acabó por ser sólo un subsidio al
consumo, mientras las tres décadas previstas pasaban rápidamente y la agricultura mexicana llegaba
hoy a una situación en la que tiene muchas menos
posibilidades de desarrollarse que antes.
Pero además de este inconveniente, lo que la
apertura y los cambios legales a la Constitución
prometieron entonces, entre ellos la posibilidad
de que los ejidos se asociaran con inversionistas
privados y que los ejidatarios pudieran asumir a
plenitud su dominio sobre sus lotes para venderlos e incorporarlos a mercados agropecuarios más
productivos, no se cumplieron y, salvo en algunos
casos de excepción, han marcado el tamaño del
fracaso de aquella reforma: solamente el cuatro
por ciento de los terrenos ejidales adquirieron el
dominio pleno (la mayoría cercanos a ciudades,
donde las empresas de construcción de viviendas
sociales hicieron su “agosto”, aunque hoy están en
la quiebra por sus abusos a raíz de la crisis económica de 2008); el 60 por ciento de los apoyos
que el Estado destina a proyectos productivos en
el campo (ASERCA, por ejemplo) lo reciben empresarios privados y el 80 por ciento de las tierras
de cultivo del país está dedicado a la agricultura
de subsistencia y minifundista (terrenos de menos
de cinco hectáreas) o al arrendamiento a capitales
privados. Se sabe, por ejemplo, que un solo empresario de Sinaloa arrienda mil 200 hectáreas y
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que acapara todos los apoyos a la comercialización, de tal suerte que gana por partida doble: por
la producción y por los apoyos oficiales.
La controversia más importante en el debate
sobre el campo está, pues, en la parte relacionada con la adquisición del dominio pleno que los
ejidatarios necesitan para poder vender sus tierras, ya que hoy buena parte de los lotes ejidales
se encuentran abandonados y sin posibilidades de
adquirir capital para invertir y, menos aún, para
que en poco tiempo el país pueda acceder a la autosuficiencia alimentaria.
Las reformas a la Constitución de 1992 legalizaron la venta de tierras ejidales, pero la presión
de los grupos priistas y perredistas de la época,
quienes vieron la posibilidad de perder su capital
social y político, hicieron de las leyes secundarias
una camisa de fuerza que mantuvo en la inercia
improductiva a los ejidos, de tal suerte que las
cosas siguen hoy prácticamente igual que hace
30 años. Es necesario diseñar una ingeniería de
la agricultura mexicana y garantizar la autosuficiencia alimentaria, pues en caso de una crisis
mundial, una guerra internacional o desastres naturales, nuestras importaciones de alimentos, de
prácticamente el 50 por ciento, nos expondrían a
una hambruna y a desórdenes sociales y políticos.
En el país existen los recursos técnicos necesarios o indispensables para desarrollar una agricultura acorde con las necesidades actuales de la
economía, pero se requiere de la elaboración de un
plan nacional bien definido para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. Para desgracia nuestra, el
mayor problema para lograr esta meta reside en la
necesidad de romper con el esquema de lo pequeño para invertir a lo grande.
Necesitamos que las universidades agrícolas –
Chapingo, Narro, Colegio de Posgraduados, entre

otras– den línea y digan en qué regiones de la República hay que invertir y, con la precisión satelital que hoy permite la tecnología, indiquen el tipo
de cultivo para cada una de esas zonas. No hay
duda de que la asociación con el capital es necesaria para generar la producción; el problema está en
que el capital privado en México quiere todas las
garantías y llevarse todo lo más posible sin esfuerzos y sin ningún costo. El campesino mexicano,
por su parte, es desconfiado, pues se le ha engañado tantas veces que, para atraerlo, es indispensable
darle certidumbre y pruebas de que las cosas ahora
sí van en serio. Una de las causas de su desconfianza radica en el incumplimiento de compromisos; por ejemplo, cuando los campesinos piden
fertilizante para mejorar sus cultivos, las puertas
de las dependencias de todos los niveles están cerradas y la distribución de dicho insumo, si se da,
no se realiza con fines técnicos sino políticos. La
discusión de la reforma al campo, pues, va a generar polémica y hay que estar atentos para ver sus
resultados.

El campesino mexicano es desconfiado, pues se
le ha engañado tantas veces que, para atraerlo, es
indispensable darle certidumbre y pruebas de que
las cosas ahora sí van en serio.
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La demagogia a consulta
La Ley Federal de Consulta Popular
que se estrenará en los próximos comicios de 2015 y que permite que ciudadanos, legisladores o el Presidente de
la República, luego de cumplir algunos
requisitos, planteen preguntas que serán respondidas por los ciudadanos a
la par de que emitan sus sufragios, está
siendo perﬁlada como un espacio para
la demagogia y el populismo de todos
los partidos políticos, en lugar de propiciar un momento de verdadera reﬂexión
y opinión sobre temas de trascendencia
nacional.
De acuerdo con las recientes reformas político-electorales podrán realizarse consultas populares si éstas, en
caso de ser planteadas por la vía ciudadana –como lo están conduciendo las
tres principales fuerzas políticas– logran recabar al menos un millón 605
mil 120 ﬁrmas, equivalente al dos por
ciento de los ciudadanos inscritos.
Si estos requisitos son validados por
el Instituto Nacional de Electoral (INE)
y los temas son luego declarados como
procedentes por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), entonces
la consulta se realizará. En el papel, el
resultado de éstas será un mandato para
los tres Poderes de la Unión; “vinculantes”, dice la ley.
Los principales partidos y corrientes políticas del país han elegido ya los
temas con que, por la vía ciudadana,
buscarán llevar la consulta, pero están
ponderando la rentabilidad electorera inmediata, antes que en la reﬂexión
ciudadana.
Los partidos Acción Nacional (PAN)
y Revolucionario Institucional (PRI)
han planteado temas tan obvios como

simplistas. Los panistas sobre la conveniencia de incrementar los salarios mínimos y los priistas sobre la reducción
de los legisladores plurinominales.
En tanto las izquierdas, encabezadas
por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de la Revolución Democrática (PRD) han propuesto
la reﬂexión sobre la reforma energética.

Qué ciudadano pondría “no” a la
pregunta de AN: “¿Estás de acuerdo
en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los
Salarios Mínimos ﬁje un nuevo salario
mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al
menos la línea de bienestar determinada por la Coneval?”.
Por supuesto que todos estamos de
acuerdo en que los emolumentos que
percibimos aumenten. Eso no necesita
ponerse a consulta y es simplemente

demagogia. El PRI ha planteado someter a consulta la reducción de diputados
federales plurinominales de 200 a sólo
100 y la eliminación de los 32 senadores que se eligen por la misma vía de
representación proporcional a través de
la llamada lista nacional.
Con la caliﬁcación tan baja que reciben los integrantes de la dos Cámaras
del Congreso de la Unión, quienes se
cree ganan una millonada solamente
por levantar el dedo, ¿quién podría decir no? Otra vez, demagogia.
Si los priistas se tomaran en serio
esta propuesta, que por cierto fue una
de las ofertas de campaña de Enrique
Peña Nieto, ya hubieran enviado desde
Los Pinos o desde sus coordinaciones
en San Lázaro y el Senado una iniciativa legislativa seria para ello.
La pregunta de Morena, que es análoga a la del PRD y las “izquierdas”,
plantea: “¿Estás de acuerdo o no en que
se otorguen contratos o concesiones a
particulares, nacionales o extranjeros,
para la explotación del petróleo, el gas,
la reﬁnación, la petroquímica y la industria eléctrica?”.
El tema, sin lugar a dudas, vale una
consulta, pero al implicar cambios
constitucionales –al igual que la del
PRI– el resultado no sería un mandato
para los tres poderes de la Unión, como
establece precisamente un candado de
la Ley Federal de Consulta Popular.
Visto así, los tres planteamientos
son demagogia pura, pues la del PAN
es una pregunta de perogrullo, en tanto
que los temas del PRI y PRD, que en
principio suenan legítimos y viables,
no generarían su concreción en la realidad.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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> Economista, maestra en Mercadotecnia por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey e investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

Visual merchandising en las compras compulsivas
Un sistema económico donde reina la
libre competencia en el mercado hace
que las empresas luchen a diario por
ganar más a través de diferentes medios. Para hacer frente a tan dura tarea, las compañías deben contar con
equipos cada vez más creativos, capaces de generar estrategias encaminadas no sólo a crear productos o servicios que propongan satisfactores a
la sociedad, sino algo más importante: crear estrategias que garanticen
ventas mediante la mercadotecnia.
Una de tantas formas que se utilizan para lograr este fin es el visual
merchandising; es decir, el conjunto
de actividades que permiten una mayor valoración del producto por parte
del consumidor en el punto de venta.
Con éste, se atrae a los clientes desde
el exterior del negocio con diseños
y anuncios llamativos, mientras que
adentro se crea un ambiente agradable, cuidando aspectos como el acomodo, iluminación, sonido, color y
olor, entre otros, para que los productos exhibidos sean más atractivos y
se facilite la decisión de compra de
los consumidores.
El merchandising ha tomado relevancia en las últimas décadas ante los
resultados obtenidos en el aumento
de las ventas. Por lo tanto, las empresas han tenido que aumentar su presupuesto en esta área. Por ejemplo,
en la década de los 80, las empresas
invertían el 65 por ciento de su presupuesto en publicidad y el 35 por
ciento en fuerza de ventas, marketing
directo y merchandising; actualmente, destinan el 30 por ciento en publicidad, el 60 por ciento en merchandising y el 10 por ciento en la capacitación de su personal en ventas.

Esta técnica es muy útil para las
empresas pero, ¿qué efecto tiene sobre los consumidores a la vista de que
promueve las ventas compulsivas?
El merchandising no es tan benéfico
para el consumidor final, principalmente porque lo lleva a hacer compras compulsivas; es decir, compra lo
que no tenía planeado antes de salir
de casa. A pesar de que existen algunos individuos que planean sus compras (más aún tratándose de produc-

tos de primera necesidad o porque las
personas son leales a determinadas
marcas), existe un número importante de consumidores (principalmente
mujeres) que están inseguros sobre lo
que comprarán, especialmente en el
caso de los productos de higiene personal, belleza y lujo. Pero es precisamente a ellos a quienes va dirigida la
aplicación del visual merchandising.
Está comprobado que el 75 por
ciento de las decisiones de compra se
hacen en el último momento, cuando
ya se encuentran frente a los anaque-

les. Si la estrategia se diseña y aplica
bien se logra impactar al consumidor,
se le enamora con los productos que
se le ofrecen, se trastocan sus sentimientos y deseos de poseer ciertos
bienes, no necesariamente indispensables para su vida diaria. Y, si en
ese momento no tiene el presupuesto
para comprar, recurre a los meses sin
intereses y a otras atractivas ofertas
mediante el uso de tarjetas de crédito, lo que en el mediano plazo genera
problemas de endeudamiento, no con
el negocio sino con el banco (aproximadamente el 25 por ciento de los
usuarios de tarjetas de crédito en México son “totaleros”; es decir, cubren
el total de sus deudas antes de que se
generen intereses). La enfermedad se
recrudece cuando se piden más préstamos para pagar los anteriores, y así
sucesivamente.
A pesar de los niveles de desarrollo que existen en ciertas partes del
mundo, es difícil que los consumidores sean responsables y conscientes
de las compras que hacen, que sepan
que los productos que compran son
los que realmente satisfacen sus necesidades y que el gasto se ajuste a
su ingreso para no caer en endeudamiento. Para ello se requiere una población con mayor nivel educativo,
mejores ingresos y con la posibilidad
de exigir al mercado condiciones justas en el intercambio de mercancías,
de tal manera que sea realmente su
discernimiento el que decida lo que
mejor le convenga al momento de
comprar; de lo contrario seguirá siendo presa fácil de las grandes compañías que tienen como fin último colocar sus mercancias a la mayor cantidad de gente posible.
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Los sobrinos del tío: la política mexicana actual

Recientemente diversos medios publicaron noticias como éstas: “Monreal
devuelve subvenciones extraordinarias”,
“diputados reciben bono por aprobación
de las leyes secundarias correspondientes
a reformas fiscal y energética”, “panistas
reunidos en Puerto Vallarta son grabados
en fiesta con escorts”, “hijo de ex gobernador de Michoacán se reúne con La
Tuta” o la “Alcaldesa de tal lugar es removida de su cargo por supuestos nexos
con el crimen organizado”.
¿Qué tienen en común estas noticias?
Todas involucraron a miembros de los
aparatos del Estado, es decir, a representantes del pueblo mexicano. Contra
lo que pensamos comúnmente, éste no
es una institución individual o particular
racional, por lo menos en nuestro país.
Lo conforman múltiples grupos o corporaciones con actitudes políticas a veces
opuestas; carece de una voluntad unificada y, a través de sus instituciones, se expresan los intereses de diversas facciones
–y hasta individuos– cuyas actitudes y
expresiones van en perjuicio de la voluntad nacional.
Por esta razón, la actividad política se
ha convertido frecuentemente en la expresión de actos demagógicos simples o
vulgares, y los políticos, en actores dedicados a vender, en el mejor de los casos,
la imagen de su partido y, en el peor, de
la suya propia. La política mexicana de
nuestros tiempos ha involucionado. De
los hombres de la Reforma, que causaron
profunda admiración por su congruencia
política, no queda ni el recuerdo. En su
lugar, hoy se cuenta con personajes de
telenovela que no inspiran respeto alguno porque se limitan a acarrear agua a su
propio molino o al de su partido.
Una posible explicación de este fenómeno debe buscarse en la mentira que
todo mundo conoce con el nombre de
“sociedad de oportunidades”, en la que
supuestamente los méritos del esfuerzo
y el trabajo individual son premiados

social o económicamente. Sin embargo,
la jerarquía económica, que opera estas
evaluaciones, actúa en la realidad de forma distinta, pues en el país, como en otras
naciones con régimen capitalista, para el
hombre común es más fácil descender
que ascender; ¿pruebas? En su estudio
Las élites del poder en México, el politólogo estadounidense, Roderic Ai. Camp
afirma que el 66 por ciento de los empresarios mexicanos “eran hijos de empresarios” y que “otro 25 por ciento de los
padres de los empresarios” antes habían
tenido puestos gerenciales en el sector
privado”. En la política éste sistema recibe el nombre de “partidocracia”.

Dado que el poder y su ejercicio están
restringidos históricamente a un círculo
específico, que está acostumbrado a mandar y a disponer, puede asegurarse que la
mayoría de los dirigentes y funcionarios
de cualquier partido mexicano busca participar en la vida pública solamente para
disfrutar de los inmensos beneficios que
significa ocupar un puesto de elección
popular. Es decir, persigue el poder por
el poder mismo y nunca para utilizarlo
como herramienta de construcción social.
En 1876, Porfirio Díaz proclamó el
Plan de Tuxtepec y se levantó en armas
contra el presidente Sebastián Lerdo de
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Tejada, adoptando como lema el principio de “no reelección”. Toda persona
que haya estudiado historia conoce el
desenlace: la insurrección triunfó y Díaz
se convirtió, a la postre, en un dictador
que duró aproximadamente 30 años en
el Gobierno (salvo un breve periodo en
el que la administración quedó a cargo
de su compadre Manuel González) hasta que Francisco I. Madero proclamó el
Plan de San Luis, que recurrió a la misma
proclama con que don Porfirio había exigido democracia en México.
Desde esa fecha, los mexicanos han
“disfrutado” todas las ventajas de que
hipotéticamente disfrutan las sociedades
democráticas: derecho al sufragio, a la
libre elección, etcétera. Como prueba de
la madurez política del pueblo mexicano,
los defensores acérrimos del sistema político esgrimen la “alternancia” en el poder
como prueba irrefutable de la existencia
de la democracia en el país. La verdad es
que, mutatis mutandis, vivimos en una
dictadura política disfrazada, mucho más
terrible que la porfirista, aunque quizás
más “refinada”.
Sin embargo, los efectos o defectos
de esta farsa están comenzando a evidenciarse ante la sociedad civil. Pero no sólo
eso: la clase política mexicana parece
empeñada en demostrar que la famosa
frase de don Jesús Reyes Heroles (“En
política la forma es fondo”) halla sustento
en la realidad actual con base en su comportamiento banal, vulgar, torpe, inmoral
y demagógico. Es decir que, en su forma
de actuar personal, se evidencia el enorme vacío que hay en su trasfondo político. O sea, que la vida institucional mexicana parece haber puesto especial énfasis
en el show, el que a la larga ha empezado
a revelarse como un mero vodevil en el
que los políticos “modernos” se muestran como Napoleones Terceros; es decir,
como políticos segundones o meros actores que intentan representar al modelo
que tienen de Napoleón.

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

Ilustración: Carlos Mejía

Las reformas y las entrevistas amables
Él, confiado, seguro, amante de las cámaras y los micrófonos. Ella, serena,
tranquila e increíblemente interesada
en las reformas aprobadas. Ambos,
conocedores del guion, se miran, charlan, sonríen, seguros de seguir sus parlamentos.
Ella pregunta: “Yo realmente quisiera que con peritas y manzanas nos
contara de tantas reformas, que sabemos que son necesarias, pero la verdad
no las entendemos. El taxista, el ama
de casa, el mesero, ¿en qué nos van a
beneficiar a nosotros, gente de a pie,
las reformas, por ejemplo, la energética, la educativa, la de telecomunicaciones?”
Él, sereno ante un escenario que le
permitirá explayarse, responde:
“La reforma educativa está diseñada para elevar la calidad de la educación...
“El propósito de la reforma energética es que el país aproveche de mejor manera sus recursos energéticos,
el petróleo y el gas. Tenemos mucho,
pero no tenemos la capacidad para
extraerlo, la capacidad es limitada...
Entonces, la reforma energética prevé
que con mayor producción de gas, esto
permita abaratar el costo de producción de la energía eléctrica. En consecuencia, el resultado será pagar menos
por la luz y por el gas, pagarán menos
las familias, pagarán menos las pequeñas y medianas empresas, que son las
que se van a beneficiar realmente”.
¿Cuál es el propósito de la reforma financiera? Que haya más crédito, que el ama de casa, que el taxista,
cualquiera que tenga un negocio y que
necesite crédito, lo pueda obtener de
manera más fácil.
La reforma política obliga a los partidos políticos a que el 50 por ciento de

sus candidaturas sean para mujeres...,
y a rendir cuentas y a ser trasparentes.
La reforma en telecomunicaciones
establece condiciones para que haya
mayor competencia... Habrá mayor
acceso a la Internet y mayor cobertura
para el celular.
Ella, complacida ante todas las explicaciones, se muestra entusiasta y

convencida; ha sido una charla sensacional, piensan ambos; lo fue porque
cuando la realidad sólo se ve desde un
punto de vista, parece más tersa e indudablemente cierta. No hubo críticas,
sólo halagos. Incluso, le recordó que
faltan semanas para su II Informe de
Gobierno y que se le veía muy bien de
salud. Risas y empatía.
Una entrevista como pocas; él, de
nombre Enrique, de apellidos Peña
Nieto, se despide; ella, Maxine, de
apellido Woodside, agradece. Fin de

la entrevista en un programa dedicado
a los espectáculos, no a la política.
Enrique se siente más seguro en
estos escenarios; por ello repitió el
ejercicio en el programa Hoy y en otro
titulado Conversaciones a fondo donde fue interpelado por los periodistas
Denise Maerker, León Krauze, Pablo
Hiriart, Lilly Téllez, Ciro Gómez Leyva y Pascal Beltrán del Río.
Al igual que con Maxine Wooside,
la charla (no entrevista) fue amable e,
incluso, servil. Ahí Enrique alabó sus
reformas y explicó que es una mala
percepción la que tiene la opinión pública de ellas, pues, de acuerdo con
sus estadísticas, todo el mundo las
aprueba.
Fue tan enriquecedor este ejercicio
periodístico que lo más renombrado
del programa fueron los memes que se
generaron en redes sociales para dar
cuenta del nivel de halagos que recibió
el Presidente de parte de Lily Téllez,
quien simplemente lo llamó: “valiente”. Gran programa.
¿Cuánto se gastó por concepto de
difusión y comunicación social la Presidencia en estas entrevistas casuales
que Peña Nieto dio las últimas semanas? ¿Era necesario hacerlo con este
nivel de halago?
En su primer año de Gobierno, el
Presidente derrochó cuatro mil 195
millones de pesos en publicidad. En lo
que va de 2014, el gasto de difusión
ha comenzado a acercarse a esa cifra.
Desde la Presidencia, la cifra exacta
del gasto en publicidad se mantiene
oculta.
Enrique, en tanto, parece disfrutar
la difusión de tan criticadas y cuestionadas reformas porque cuando la
publicidad se hace a modo, la verdad
sólo puede ser institucional.
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La serpiente de oro, el río Marañón y don Ciro Alegría
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
der males en ganga a fin de generar más problemas entre
los humanos. En función de ello los pulverizó, empaquetó y
echó en una bolsa. A los más comunes –codicia, envidia, violencia física, pereza, etcétera– les impuso precio bajo para

Ilustración: Carlos Mejía

La serpiente de oro es el río Marañón, que con el Ucayali es
uno de los dos afluentes fundadores del río Amazonas en los
Andes de Perú; es también el proyecto de minería áurea en
polvo del ingeniero limeño Osvaldo Martínez de Calderón;
una víbora venenosa (la intihuaraka) y la primera novela del
gran escritor peruano Ciro Alegría (1909-1967). Las cuatro
cosas integran un mismo artificio alegórico que en términos
literarios equivale a los siete mil kilómetros que el Amazonas recorre en Perú, Colombia y Brasil y a los siete millones
de kilómetros cuadrados de selvas de la amazonia. Pero los
personajes centrales de La serpiente de oro no se limitan al
río que “habla, reza, ruge, ronca, carcajea, brama, blasfema,
carga y conspira con la oquedad tremante” de un animal matrero como un puma azul, la uta (enfermedad ulcerosa de la
piel) y los encantos mágicos de Lucinda. Lo son también la
chola Mariana Chiguala, don Matías, Melcha su esposa, sus
hijos Arturo, Rogelio y Lucas Vilca, uno de los relatores en
primera persona de la novela, junto con don Ciro.
Con esta pequeña novela Ciro Alegría ganó en 1935 el
Premio de Nascimento de Chile, cuando el autor tenía 26
años de edad e incursionaba por primera vez en la literatura.
Seis años más tarde La serpiente de oro hallaría en Yawar
fiesta una propuesta alterna, nada diferente en méritos literarios y dramatismo, del otro gran escritor indigenista peruano
José María Arguedas, el autor de Los ríos profundos, El zorro
de arriba y el zorro de abajo y El Sexto. Nieto de un hacendado rico, hijo de un anarquista y alumno de César Vallejo
en Trujillo, a don Ciro le quedaban por escribir 20 libros más
en las próximas tres décadas, entre ellos El mundo es ancho
y ajeno (1941) –el mayor de todos– Los perros hambrientos
(1939), Las aventuras de Machu Picchu y Duelo de Caballeros. En la novela del Marañón Alegría explora el relato oral
cotidiano y la descripción de paisajes naturales majestuosos.
El texto se inicia así: Por donde el Marañón rompe las cordilleras en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana
tiene una bravura de puma acosado. Con ella en torno, no es
cosa de estar al descuido.
Los balseros de Calemar, puerto ribereño del alto Marañón, se entretienen en pasar gente y chismes de una a otra ribera, en mascar hojas de coca, soñar con las próximas fiestas
patronales de pueblos vallinos y andinos, y también en contar
relatos de estirpe bíblica. En alguna ocasión el taita Matías
contó el episodio fatídico de cuando el diablo se puso a ven-

que la gente los comprara y dañaran más personas. El menos
conocido y más caro fue el desaliento, cuya oferta fue despreciada. Al final de aquella campaña del buen fin, el diablo
echó al aire los polvos del desaliento y con ello a estuvo a
punto de acabar con el hombre en la Tierra, porque es el peor
mal que una mujer o un hombre pueden sufrir en su vida y su
mayor daño es cuando afecta a todo un pueblo.
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MANIFIESTO
Señoras y señores
ésta es nuestra última palabra.
–Nuestra primera y última palabra–
Los poetas bajaron del Olimpo.

POESÍA
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Para nuestros mayores
la poesía fue un objeto de lujo,
pero para nosotros
es un artículo de primera necesidad:
no podemos vivir sin poesía.
A diferencia de nuestros mayores
–y esto lo digo con todo respeto–
nosotros sostenemos
que el poeta no es un alquimista;
el poeta es un hombre como todos,
un albañil que construye su muro:
un constructor de puertas y ventanas.
Nosotros conversamos
En el lenguaje de todos los días,
no creemos en signos cabalísticos.
Además una cosa:
El poeta está ahí
para que el árbol no crezca torcido.
Éste es nuestro mensaje.
Nosotros denunciamos al poeta demiurgo,
al poeta barata,
al poeta ratón de biblioteca.
Todos estos señores
–Y esto lo digo con mucho respeto–
deben ser procesados y juzgados
por construir castillos en el aire,
por malgastar el espacio y el tiempo
redactando sonetos a la luna,
por agrupar palabras al azar
a la última moda de París.
Para nosotros no:

el pensamiento no nace en la boca,
nace en el corazón, del corazón.
Nosotros repudiamos
la poesía de gafas obscuras,
la poesía de capa y espada,
la poesía de sombrero alón.
Propiciamos en cambio
la poesía a ojo desnudo,
la poesía a pecho descubierto,
la poesía a cabeza desnuda.
No creemos en ninfas ni tritones.
La poesía tiene que ser esto:
una muchacha rodeada de espigas
o no ser absolutamente nada.
Ahora bien, en el plano político,
ellos, nuestros abuelos inmediatos,
¡nuestros buenos abuelos inmediatos!
Se retractaron y dispersaron
al pasar por el prisma de cristal.
Unos pocos se hicieron comunistas.
Yo no sé si lo fueron realmente.
Supongamos que fueron comunistas.
Lo que sé es una cosa:
que no fueron poetas populares,
fueron unos reverendos poetas burgueses.
Hay que decir las cosas como son:
sólo uno que otro
supo llegar al corazón del pueblo.
Cada vez que pudieron
se declararon de palabra y de hecho,
contra la poesía dirigida,
Contra la poesía del presente,
contra la poesía proletaria.
Aceptemos que fueron comunistas,
pero la poesía fue un desastre:
surrealismo de segunda mano,
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decadentismo de tercera mano,
tablas viejas devueltas por el mar.
Poesía adjetiva,
poesía nasal y gutural,
poesía arbitraria,
poesía copiada de los libros,
poesía basada
en la revolución de la palabra,
en circunstancias de que debe fundarse
en la revolución de las ideas.
Poesía de círculo vicioso
para media docena de elegidos:
“libertad absoluta de expresión”.
Hoy nos hacemos cruces preguntando
para qué escribirían esas cosas:
¿para asustar al pequeño burgués?
¡Tiempo perdido miserablemente!
El pequeño burgués no reacciona
sino cuando se trata del estómago.
¡Qué lo van a asustar con poesías!
La situación es ésta:
mientras ellos estaban
por una poesía del crepúsculo,
por una poesía de la noche,
nosotros propugnamos
la poesía del amanecer.
Éste es nuestro mensaje,
los resplandores de la poesía
deben llegar a todos por igual,
la poesía alcanza para todos.
Nada más, compañeros.
Nosotros condenamos
–y esto sí que lo digo con respeto–
la poesía de pequeño dios,
la poesía de vaca sagrada,
la poesía de toro furioso.

Contra la poesía de las nubes
nosotros oponemos
la poesía de la tierra ﬁrme
–cabeza fría, corazón caliente,
somos tierraﬁrmistas decididos–
Contra la poesía de café,
la poesía de la naturaleza,
contra la poesía de salón,
la poesía de la plaza pública,
la poesía de protesta social.
Los poetas bajaron del Olimpo.
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Qué te parece, valdrá
la pena matar a Dios
a ver si se arregla el mundo?
––Claro que vale la pena.
––¿Valdrá la pena jugarse
la vida por una idea
que puede resultar falsa?
––Claro que vale la pena
––Pregunto yo si valdrá
la pena comer centolla,
valdrá la pena criar
hijos que se volverán
en contra de sus mayores.
––Es evidente que sí,
que no,
que vale la pena.
––Pregunto yo si valdrá
la pena poner un disco,
la pena leer un árbol,
la pena plantar un libro,
si todo se desvanece,
si nada perdurará.
––Tal vez no valga la pena.
––No llores.
––Estoy riendo.
––No nazcas.
––Estoy muriendo.

NICANOR

PARRA SANDOVAL
Poeta, cuentista y ensayista nacido en
San Fabián de Alico, cerca de Chillán,
Chile, el 5 de septiembre de 1914. Estudió
Matemáticas y Física en la Universidad de
Chile y entre 1943 y 1945 en la de Brow,
Estados Unidos. De regreso a su patria fue
nombrado director interino de la Escuela
de Ingeniería, pero a partir de los años
50 sus intereses se decantaron por la
literatura. Aunque cultivó la poesía popular
(Cancionero sin nombre, 1937) debe su
fama a los denominados (“antipoemas”);
en ellos transmite la realidad a través
de vivencias personales, con un estilo
dramático con pinceladas de humor.
Integran su obra Poemas y antipoemas
(1954), La cueca larga (1958), Versos
de salón (1962), Obra gruesa (1969),
y Antipoemas. Antología 1944-1969
(1972). En la década de 1960, lo más
importante de su pluma fue Canciones
rusas (1967), donde el autor regresaba a
un neosimbolismo intimista, mientras que
en los años 70p su producción poética
dejaba traslucir una fuerte amargura por su
situación personal y por el estado del país,
como atestigua su Sermones y prédicas
del Cristo de Elqui (1977). Es miembro de
la Real Academia Chilena de la Lengua y
hermano de la cantautora Violeta Parra.
Ha sido galardonado con numerosos
premios, entre ellos el Cervantes y el
Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda
y lo han nominado en tres ocasiones al
Nobel de Literatura.

FESTEJAN 25 MIL COAHUILENSES

40 ANIVERSARIO
DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL

Plaza Mayor de Torreón, Coahuila.

A

nte más de 25 mil antorchistas
coahuilenses concentrados
en la Plaza Mayor de Torreón para
festejar cuatro décadas de vida del
Movimiento Antorchista Nacional
(MAN), el secretario general de
esta organización social, Aquiles
Córdova Morán, dijo que ante la crisis del sistema capitalista mundial y
la falta de respuesta de los gobernantes a las demandas populares,
el pueblo mexicano debe luchar
por el poder político a ﬁn de gobernar a su favor.
Destacó que en los últimos 40
años la pobreza se ha incrementado hasta cifras alarmantes, afectando a decenas de millones de ciudadanos, por lo que es necesario que
quienes “hemos logrado despertar
la conciencia del pueblo” multipliquemos hombres y esfuerzos a ﬁn
de atacar el mal que no han podido

resolver los gobiernos actuales.
El dirigente del MAN explicó que
el incremento de la pobreza es
un problema inherente al sistema
económico capitalista, por lo que
“sólo el pueblo organizado puede
resolverlo. Hay que organizarse y
lograr que la riqueza se distribuya
equitativamente; necesitamos métodos más eﬁcaces que abarquen
al país entero y no sólo a colonias y
municipios, y Antorcha sabe cómo
hacerlo”, puntualizó.
Entre las propuestas de solución
que planteó para mejorar la situación actual de millones de mexicanos, citó la creación de empleos
para todos, la elevación de los salarios y la reorientación de la política
ﬁscal del Gobierno hacia proyectos
productivos e inversiones públicas de gasto social enfocado a los
mexicanos más pobres.

Mérida, Yucatán
7 DE SEPTIEMBRE
11 a. m.
Centro de Convenciones Siglo XXI

Villahermosa, Tabasco
14 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.
Centro de Convenciones Tabasco 2000

Guanajuato
14 DE SEPTIEMBRE
Alhóndiga de granaditas

Por su parte, Pablo Pérez García, dirigente de la agrupación en
Coahuila, asumió el compromiso
de elevar a 300 mil el número de
antorchistas en los próximos años,
como parte del proyecto nacional
del MAN de conquistar el poder
y, asimismo, de perseverar en la
lucha contra la pobreza en el estado, cuyo porcentaje se ha elevado
en años recientes. Pérez García
dejó en claro, sin embargo, que la
organización no pretende atacar a
nadie en particular.
Entre los invitados al festejo estuvieron el secretario de Gobierno
estatal, Armando Luna Canales; el
presidente municipal de Torreón,
Miguel Riquelme Solís; el alcalde de
San Pedro, Juan González y el presidente de Chimalhuacán, Estado de
México, Telésforo García Carreón.
Miles de banderas antorchistas

Chihuahua
21 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.

Toluca, Estado de México
28 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.
Estadio UAEM

Sinaloa
28 DE SEPTIEMBRE
11 a. m.
Polideportivo Juan S. Millán

ondulaban en manos de los asistentes al festejo, que se deleitaron
con un programa cultural a cargo
del Ballet Nacional de Coahuila y
de los Grupos Nacionales Culturales del MAN, cuyos integrantes
ejecutaron danzas regionales del
estado, entre ellas la Kikapú, emblemática de Coahuila, y un cuadro
representativo de la República Popular China.

