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padre de la presidenta municipal
de Ixtapaluca, Estado de México,

Maricela Serrano Hernández,
el señor

Manuel Serrano Vallejo.
Deseamos a su esposa, hijos, nietos y familiares que encuentren
pronta resignación a esta tan lamentable pérdida
y nos unimos al clamor de que sean devueltos su restos.
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La reforma número doce

5

l Presidente de la República se apresta ya para presentar la iniciativa de reforma al
campo anunciada desde principios de este año; con ésta, sumarían 12 las reformas
aprobadas durante los dos primeros años del sexenio. Tomando en cuenta que una
característica común las 11 reformas anteriores consiste en que favorecen a los
intereses empresariales, sería ingenuo esperar que en esta ocasión se beneficiara a otro
sector o clase social diferente; por el contrario, todas las iniciativas presidenciales
por venir deberán seguir la misma tendencia, en especial las relacionadas con las leyes agrarias,
cuyas modificaciones pretenderán allanar el camino del capital eliminando los obstáculos para su
desarrollo surgidos a lo largo de un siglo.
Después del triunfo de la Revolución Mexicana de 1910, la legislación agraria tuvo que ser
consecuente con el objetivo fundamental de este movimiento: destruir el latifundio e iniciar un
proceso de reparto agrario, único camino para pacificar al pueblo levantado en armas; éste fue
un tortuoso proceso de avances y retrocesos que llegó a uno de sus puntos más altos durante el
Gobierno del General Lázaro Cárdenas. La Reforma Agraria fue una bandera que durante décadas
sirvió excelentemente a la mediatización de millones de mexicanos, habitantes del medio rural,
en espera de que les fuera entregado un pedazo de tierra y después de que se les otorgara atención
crediticia o técnica por parte de los gobiernos de la Revolución; cada sexenio se repartían cientos de
miles –y hasta millones– de hectáreas que algunos curiosos sumaron en alguna ocasión, obteniendo
como resultado varias veces la superficie del territorio nacional. Pero tenía que llegar el momento
en que el reparto agrario se diera por concluido.
Las leyes agrarias, especialmente el Artículo 27 constitucional, se convirtieron en un severo
obstáculo para el desarrollo del capitalismo en las zonas rurales; la tenencia ejidal de la tierra, los
bienes comunales con carácter de propiedad de la nación, le impedían al capital apropiarse de los
terrenos agrícolas; el desarrollo de empresas agropecuarias requería modificar la legislación agraria
vigente con el objetivo de legalizar el paso de la propiedad ejidal a la privada; y el camino para esta
transformación se allanó por fin antes de terminar el siglo XX.
La penetración de las grandes empresas nacionales y extranjeras no sólo ocurrió en el campo, sino
en todas las actividades económicas, principalmente las de extracción de los recursos del subsuelo:
la minería y el petróleo; pero ninguna de las actividades ha escapado a esta tendencia, ni siquiera
renglones como el educativo y el de la salud. Por consiguiente, la reforma a la ley agraria tendrá
que ser complementaria a las otras leyes, principalmente a la reforma energética, a la que podría
obstaculizar en alguno de sus puntos, como se expone en el reporte especial de esta semana.
En este mundo globalizado, las empresas capitalistas trasnacionales han llegado a controlar casi
completamente la economía del país y exigen la modificación de las leyes para que puedan llevar a
cabo, con tranquilidad, sus procesos productivos. Las modificaciones a la Constitución aprobadas en
el año que transcurre, a las que se ha dado en llamar “reformas estructurales”, son un claro ejemplo
de cómo se le desbroza el camino al capital en todos los terrenos de su actividad. No puede esperarse
algo distinto cuando toca el turno de reformar la Carta Magna en el capítulo correspondiente al
campo mexicano.
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i se contempla hacer en México una reforma agraria con el
punto de vista estrictamente
capitalista, la modernización
consistirá en la apertura del
campo a los mercados que
dominan las trasnacionales agroalimentarias
de exportación y hacerlo productivo y competitivo con base en someter a los productores al pago de biotecnología moderna que
afectará el medio ambiente y será peligrosa
para la salud de los mexicanos.
También implicará obligar a los campesinos de ejidos y comunidades rurales –la
mayoría indígenas– a vender sus tierras a
empresas agropecuarias privadas que después los contratarán como jornaleros, que
los condenarán a emigrar a Estados Unidos
o a convertirse en trabajadores de mano de
obra barata en actividades petroleras, gaseras, hidrológicas, mineras, de construcción y
empresas de servicios.
Así se perfila la próxima reforma estructural del campo mexicano, cuya parte medular consistirá en una nueva reforma al Artículo 27 constitucional en materia de propiedad social de la tierra, será complementaria
de la reforma energética recién aprobada por
el Congreso de la Unión y profundizará la
orientación capitalista y monopólica de las
demás reformas estructurales.
Es decir, la reforma agraria del Presidente de la República Enrique Peña Nieto no
tendrá el sentido esperado por los empobrecidos ejidatarios y comuneros del centro y
sur del territorio, que esperaban una reforma
encaminada a devolver al campo mexicano
las características propias del campesinado
dedicado a la producción para el autoconsumo y el fortalecimiento de la soberanía
alimentaria nacional.
En el marco del 99 aniversario de la Ley
del 6 de enero –la reforma agraria impulsada en 1915 por Venustiano Carranza, hacendado coahuilense y entonces Presidente
de la República– el 6 de enero de 2014, el
actual primer mandatario mexicano anunció
una reforma estructural para “modernizar
al campo”, cuyo objetivo sería transformar
el marco jurídico del sector agropecuario

para hacerlo más justo, productivo, rentable,
sustentable y competitivo a escala internacional.
Tan amenazante resultó el anticipo de la
próxima reforma –la doceava en lo que va
del sexenio– que diversas organizaciones
campesinas, ambientales y civiles se agruparon en el Frente Nacional el Campo es de
Todos (FNCT), a fin de evitar la modificación del Artículo 27 de la Constitución, que
terminará por desbaratar la propiedad social
de la tierra y despojar a sus empobrecidos
poseedores.
Los integrantes del FNCT temen que la
reforma de Peña Nieto sea una profundización de la reforma agraria de 1992, promovida por el expresidente Carlos Salinas de
Gortari, quien declaró terminado el reparto
agrario y modificó el Artículo 27 constitucional para que ejidatarios y comuneros
pudieran vender legalmente sus parcelas y
tierras comunales, objetivo que a la fecha
(22 años después) sólo se ha logrado en el
2.5 por ciento de esas propiedades comunitarias.
La intención de fondo de la reforma salinista fue, desde entonces, fomentar la explotación capitalista en el campo, no obstante,
los campesinos mexicanos han resistido calladamente a esa reforma con obediencia a
los valores tradicionales de su propia cultura
ancestral y ecológica, coincidieron Víctor
Suárez, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores
del Campo (ANEC); Alejandro Cruz de la
organización Maíz y Adelita San Vicente,
vocera de la organización Sin Maíz no hay
País.
La codicia de las trasnacionales
El interés económico por las 103.88 millones de hectáreas de tierras de propiedad
social está centrado en su enorme riqueza,
pues contienen el 80 por ciento de los bosques y selvas del país; el 74 por ciento de la
biodiversidad; las dos terceras partes de los
litorales del país y 22.5 millones de hectáreas cultivables, que no producen a todo su
potencial por falta de apoyo del Gobierno,
cuyo desinterés se debe indudablemente al

propósito de modificarles el régimen de propiedad.
A las riquezas ya enumeradas deben
sumarse los yacimientos de agua, petróleo,
gas y minerales que hay en el subsuelo de
estas tierras de propiedad social, así como
su posición estratégica para el paso de poliductos, instalaciones de geotermia, minas
o tendidos de transmisión de electricidad,
entre otros.
De acuerdo con datos oficiales consultados por este semanario, en México existen
actualmente cinco millones 222 mil ejidatarios y comuneros –titulares y herederos–,
quienes poseen 31 mil 785 núcleos agrarios, distribuidos en 103.88 millones de
hectáreas, que representan el 53 por ciento
del territorio nacional, cuya extensión total
es de 196 millones de hectáreas. Se trata de
29 mil 442 ejidos y dos mil 343 comunidades agrarias. La suma de éstos es equivalente al territorio de Venezuela; dos veces el de
España y 1.5 veces el de Francia.
Las entidades con más núcleos agrarios
son Veracruz, Chiapas, Michoacán y Oaxaca, coincidentemente las entidades con población más pobre de México y donde los
titulares actuales, alrededor de cuatro millones de ejidatarios y comuneros, poseen ex-

Antecedentes de
la Reforma agraria
Los 300 años de dominación por parte del imperio español implicaron el despojo de la tierra
indígena y su concentración bajo el poder de los
conquistadores. A pesar de la supuesta benevolencia del rey Carlos I, quien ordenara respetar los
terrenos de los indígenas en el reparto de tierras
conquistadas, éstos terminaron como esclavos
de las haciendas, forma de propiedad heredera
del régimen feudal europeo y antecedente directo
del capitalismo.
Tras la conquista, el rey Carlos I aceptó las
“encomiendas” –un reparto de mano de obra a
modo de botín de guerra– distribuidas por Hernán Cortés entre oficiales de su ejército, quienes
podían explotar tierras y recursos naturales, así
como exigir de manera “moderada” tributos exigidos a las comunidades indígenas asentadas en
su territorio.
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tensiones de cinco hectáreas en promedio,
mismas que están abandonadas o subutilizadas “gracias” a las políticas agrarias del
Gobierno federal, que ha concentrado sus
financiamientos y programas productivos,
entre ellos Procampo, en los 500 mil productores privados del país, especialmente
los del Norte de México.
“En el Sur, donde tenemos la mayor cantidad de recursos, agua y tierra, la mayoría
de los campesinos siembran para el autoconsumo, no son beneficiarios de apoyos
para sembrar y llevar sus productos al mercado; siembran para comer, caso diferente
de los productores del norte, que producen
para el mercado. El Gobierno ya no quiere
que se produzcan alimentos, porque considera que es más barato traerlos del extranjero; ¿entonces, qué pasa? Que la tierra tendrá
otro fin”, comentó Alejandro Cruz, dirigente de la organización Maíz.
1529

Rey Carlos I
Se importa el modelo de la
hacienda, unidad rectora de la
producción agrícola y ganadera.

Leyes para beneficiar al gran capital
Para los dirigentes campesinos, la propuesta
contemplada en la reforma energética para
que los corporativos privados “negocien”
con los ejidatarios el uso de sus tierras es
una pantalla. Alejandro Cruz resaltó que
para garantizar la explotación de las zonas
rurales ejidales y comunitarias se requiere
una reforma al 27 constitucional, misma
que suponen vendrá dentro de la anunciada
reforma estructural del campo. “En la reforma energética ya dejaron planteado que las
actividades energética, minera, geotérmica y
eléctrica, tendrán prioridad sobre cualquier
otra actividad; es decir, que son más importantes que producir alimentos”.
“Cuando una trasnacional se acerque a
pedirle su tierra a los ejidatarios o comuneros para explotar, por ejemplo, energéticos,
el ejidatario no podrá decir que no, porque si
lo hace el corporativo puede acudir ante un

1810-1821

Independencia
Las haciendas fueron
destruidas y saqueadas.

1853

Primera reforma agraria
del México independiente.

En 1529 se importó el modelo de la hacienda, unidad rectora de la producción
agrícola y ganadera, con extensiones de tierras de 10 mil a 100 mil hectáreas en
promedio –la del terrateniente de Chihuahua, Luis Terrazas, alcanzaba 400 mil hectáreas– dominadas por peninsulares.
Durante la Guerra de Independencia (1810-1821) las haciendas fueron destruidas y saqueadas, solamente algunas sobrevivieron, pero los hacendados se mantuvieron en pie. En 1853, con la primera reforma agraria del México independiente,
Antonio López de Santa Anna comenzó a definir la propiedad pública con la recuperación de la propiedad atribuida a la Corona española y la privada tomada bajo
dominio particular, pero sin tocar las posesiones de la Iglesia Católica terrateniente.
Con las Leyes de Reforma, expedidas entre 1855 y 1863, los gobiernos liberales
de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez se concentraron en recuperar
bienes eclesiásticos, que quedaron a nombre de terratenientes particulares, quienes
los revitalizaron al cobijo del Porfiriato.
El 25 de junio de 1856, con Ignacio Comonfort en la Presidencia, se expidió
la Ley de Desamortización de las Fincas Rústicas y Urbanas de las Corporaciones

juez para exigir el cumplimiento de la supremacía de la actividad energética. Pero esto
va en contra de la misma Constitución, en la
que se dice que debe garantizarse la seguridad de la propiedad social; por eso necesitan
modificar el régimen de tenencia social de
la tierra”.
“Con la reforma al 27 constitucional van
a tratar de hacer legales las leyes secundarias
de la reforma energética; por eso las organizaciones del FNCT hicimos una marcha el
23 de julio y estamos creando un movimiento que detenga esa reforma al 27, para evitar
el despojo de tierras”.
Víctor Suárez, dirigente de la ANEC, señaló: “La reforma energética colocó al campo en una condición secundaria respecto a
las prioridades del desarrollo nacional, para
favorecer el despojo de los recursos naturales; eso está previsto en la contrarreforma
energética, ahora quieren complementar la

25 de junio de 1856

Antonio López de Santa Anna
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Presidente Ignacio Comonfort
Se expide Ley de Desamortización de
las Fincas Rústicas y Urbanas de las
Corporaciones Civiles y Religiosas de
México, conocida como Ley Lerdo.

1855 – 1863

Los gobiernos liberales de
Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez se
concentraran en recuperar
bienes eclesiásticos.

Civiles y Religiosas de México, conocida como Ley Lerdo, impulsada por el ministro
de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, cuyo objetivo fue enajenar los bienes eclesiásticos que pasarían al dominio de particulares que la tuvieran en renta, si pagaban por
ellas, de lo contrario se sujetarían a subasta pública.
Las Leyes de Reforma se integraron a la Constitución promulgada en 1857. El
perfil del asunto agrario, marcado especialmente por Juárez, se dirigía al fomento
de pequeñas y medianas propiedades de manera similar a la estructura campesina
de Europa; pero Porfirio Díaz, quien llegó a la presidencia en 1876, dio marcha atrás
e impulsó una “modernización” agrícola para mejorar la producción –de exportación– al concentrar la tierra bajo el yugo de renovadas haciendas, con lo que los
campesinos perdieron nuevamente sus tierras.
Esto se dio con la participación de empresas agroindustriales e inversionistas
extranjeros, sobre todo estadounidenses, inaugurándose una etapa caracterizada
por la explotación de trabajadores, antes propietarios, como peones esclavizados en
miserables condiciones. En este periodo se impulsó la apertura de líneas ferroviarias
y puertos marítimos.
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reforma al 27 constitucional de 1992, con la
destrucción, la privatización, de la propiedad
social de la tierra, del ejido y la comunidad
agraria.
“Esto favorecerá la perdida de la soberanía alimentaria, cuyo objetivo es satisfacer
al 100 por ciento la demanda interna de alimentos, para no depender del extranjero, ya
que el control del sistema alimentario quedará en manos de las trasnacionales agroalimentarias”, añadió Suárez.
Los beneficiarios
Las empresas trasnacionales buscan el lucro
sin medida y entre ellas destacan Monsanto, Syngenta, Cargil, Dupont, ADM, Dow
Agrosciense, BASF, Dreyfus y Bunge, que
dominan el mercado de las semillas, pesticidas, agroquímicos y fertilizantes.
Monsanto domina el mercado internacional de semillas transgénicas, entre ellas
1876

1910

Porfirio Díaz
Da marcha atrás a la
concentración de la
tierra bajo el yugo de
renovadas haciendas,
con lo que los campesinos nuevamente las
perdieron.

Declive de las
haciendas.

las de maíz, modificadas genéticamente por
medio de biotecnología para obtener mayor
rendimiento productivo y de capital, pese al
peligro sanitario y ambiental que implican.
Estos corporativos tienen presencia en
México y esperan ampliar sus actividades.
Las oficinas de Monsanto y Cargill están en
Santa Fe, Distrito Federal; Pionner Hi-Bred
International, subsidiaria de DuPont, cuyos
lemas son “juntos podemos alimentar al
mundo” y “los milagros de la ciencia”, está
en la colonia Chapultepec Morales del DF.
Las de Syngenta, en la colonia del Valle; Dow Agroscienses, subsidiaria de Dow
Chemical, tiene su central en Zapopan,
Jalisco; BASF (Bayer Cropscience), cuyo
lema es “ayudando a alimentar un planeta
con hambre”, en la colonia Granada, cerca
de Polanco. ADM tiene su planta en Gómez
Palacio, Durango; Bunge Limited o Bunge
Foods de México está domiciliada en la co-

6 de enero de 1915

Presidente Venustiano
Carranza, exhacendado porfirista,
emite un decreto de
reforma agraria a fin de
que se devuelvan las
tierras despojadas a
comunidades campesinas.

1917

Se integra a la
Constitución un modelo
de reforma agraria.
Repartición equitativa de la
tierra cultivable; los gobiernos revolucionarios la evadieron o simularon aplicarla.

Con el movimiento revolucionario de 1910 y la caída del régimen porfirista, vino
un declive de las haciendas. Ante la posibilidad de perder sus negocios, los hacendados yucatecos de la industria del henequén financiaron al ejército Constitucionalista
de Venustiano Carranza.
El 6 de enero de 1915, el presidente Carranza, ex hacendado porfirista, emitió
un decreto de reforma agraria a fin de que se devolvieran las tierras despojadas a
comunidades campesinas y se otorgaran extensiones a otras que carecían de ellas,
pero sin tocar las propiedades de hacendados y terratenientes. El decreto entró en
vigor en 1916, al fundarse la Comisión Nacional Agraria (CNA).
Contra de los deseos de Carranza y de los hacendados porfiristas, el Congreso Constituyente de 1917 integró a la Constitución un modelo de reforma agraria
que incluyó –al menos en la letra– la repartición equitativa de la tierra cultivable,
incluidas las propiedades hacendarias, pero los primeros gobiernos revolucionarios
la evadieron o simularon aplicarla. Hacia finales de 1930 sólo se había repartido el
cuatro por ciento de la tierra cultivable.

lonia San Miguel del DF y en 2013 compró
los molinos de Grupo Altex, S. A. de C. V.
Otras empresas trasnacionales son Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande
del mundo –elabora la marca Nescafé– y los
corporativos mexicanos con presencia en
Latinoamérica como Bimbo, que produce
panes y pasteles industrializados; Maseca
(harina de maíz), Bachoco (avícola), Gamesa (galletas), Grupo Modelo (cerveza) y
Sabritas (botanas y frituras de maíz).
Entre las trasnacionales dedicadas a explotar petróleo y gas resaltan Shlumberger,
Halliburton –que también se dedica a reconstruir ciudades devastadas por el ejército
estadounidense y recuperar zonas petroleras–; Exxon, Shell y Chevron. Una de las
principales generadoras y conductoras de
electricidad es la española Iberdrola y entre
las comercializadoras de agua potable figuran FFC y Veolia.
1922

Presidente Álvaro Obregón,
heredero sonorense de
hacendados porfiristas,
protegió la propiedad de los
hacendados, quienes
mantuvieron bajo su dominio
las mejores tierras de cultivo.

1928 – 1934

Plutarco Elías Calles
Obstaculiza el avance de la
repartición de tierras agrícolas
de hacendados mediante la
reforma al Artículo 27 constitucional (antes de la llegada del
general Lázaro Cárdenas del
Río al poder).

En 1922 el presidente Álvaro Obregón, heredero sonorense de hacendados porfiristas, anunció reglas para la repartición de tierras de acuerdo con la Constitución
de 1917, pero también protegió la propiedad de los hacendados, quienes mantuvieron bajo su dominio las mejores tierras de cultivo.
De 1928 a 1934, otro general sonorense, Plutarco Elías Calles, obstaculizó el
avance de la repartición de tierras agrícolas de hacendados.
Durante el “maximato” callista, poco antes de la llegada del general Lázaro Cárdenas del Río al poder, Calles consiguió que se reformara el Artículo 27 constitucional para aclarar que en la repartición de la tierra se respetaría la propiedad agrícola
existente y en funcionamiento en ese momento; en otras palabras, la propiedad de
los hacendados quedaba asegurada antes de la llegada de Cárdenas.
Como presidente, Lázaro Cárdenas (1934-1940) rompió políticamente con el
“maximato”, mandó al extranjero a Plutarco Elías Calles y emprendió una reforma
agraria con la que empezó el reparto de la tierra conforme a la constitución; el reparto incluía las propiedades de los hacendados en favor de los campesinos desposeí-
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EL AGRO EN NÚMEROS

Riqueza natural de los núcleos agrarios:

Superficie del territorio mexicano:
196 millones de hectáreas.

Número de ejidatarios hasta 2014:
Cinco millones 222 mil

Superficie de los núcleos agrarios:
103.88 millones de hectáreas
(53 por ciento del total nacional).

Cantidad de núcleos agrarios:
31 mil 785
(53 por ciento del territorio nacional).

Contienen 80 por ciento
de los bosques y selvas;

Equivale al territorio total de Venezuela;

Ejidos: 29 mil 442.

1.3 veces el de Chile,

10 veces Corea del Sur

Comunidades agrarias: 2 mil 343.

1.5 veces el de Francia

y 47 veces El Salvador.

74 por ciento de la biodiversidad

y dos veces el de España,

Las empresas mineras más relevantes
son la First Majestic Silver Corporation, que
extrae plata y que el pasado 26 de agosto
empezó a cotizar en el mercado local de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV); Goldcorp, que explota oro y es de la misma
nacionalidad; el corporativo minero local
Grupo México –responsable de la contaminación del río Sonora– y Arcelor Mittal,
que produce hierro en Lázaro Cárdenas,
(1934-1940)

Michoacán, y es el principal proveedor de
acero de Estados Unidos.

Rompe políticamente con el
“maximato”. Envía al extranjero a Plutarco Elías Calles
y emprende una reforma
agraria con la que comienza
el reparto de la tierra conforme a la Constitución.

y dos terceras partes de
los litorales del país.

Empresas sin escrúpulos
Monsanto es una trasnacional que se ha
ganado el aborrecimiento popular y oficial
por sus abusos en países latinoamericanos
como Venezuela, donde ha usado su ejército privado (el corporativo de seguridad

1938

(1940-1946)

(1946-1952)
1971

Lázaro Cárdenas

11

Cárdenas forma el Partido de
la Revolución Mexicana (PRM),
en el que ejidatarios y
comuneros fueron incluidos
corporativamente a través
de la Confederación Nacional Campesina (CNC).

Manuel Ávila
Camacho

Miguel Alemán
Valdez

Declaran terminado el reparto
agrario y procura nuevamente
salvaguardar las tierras de propiedad privada para impulsar la
agricultura de exportación.

dos, creándose así el régimen de tenencia social de la tierra, ejidal y comunal, que se
constituyó sobre la mitad del territorio que se mantiene hasta hoy.
Para asumir el control político-electoral y desmontar el andamiaje partidista
creado por Calles con el Partido Nacional Revolucionario (PNR), fundado en 1929,
Cárdenas formó en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en el que
ejidatarios y comuneros fueron incluidos corporativamente a través de la Confederación Nacional Campesina (CNC), también fundada el mismo año.
Al llegar a la Presidencia Manuel Ávila Camacho (1940-1946) declaró terminado el reparto agrario y procuró nuevamente salvaguardar las tierras de propiedad
privada para impulsar la agricultura de exportación; lo mismo hizo Miguel Alemán
Valdez (1946-1952). Ambos apoyaron marcadamente las tierras privadas ubicadas
preferentemente en el norte del país y marginaron al centro-sur, el territorio de ejidatarios y comuneros.
Pero las contradicciones capitalistas se hicieron nuevamente patentes; la concentración del capital no produjo desarrollo en el campo, sino zonas urbanas mar-

Blackwater (a veces adopta otros nombres
como Xe-Services), que protege bienes
empresariales. Los principales accionistas
Crisis agraria
1982

Miguel de
la Madrid
liberaliza la
economía,
permite las
privatizaciones
y contracción
del Estado.

Luis Echeverría
Impulsa una
reforma que
no rindió
frutos.

1992

Carlos Salinas de Gortari
Anuncia la “modernización del
campo” y declara concluido el
reparto agrario. Impulsa una reforma al Artículo 27 constitucional en
sentido contrario al ideario revolucionario, con base en el tratado
de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) de 1994.

ginadas, mientras crecieron las ciudades que se convirtieron en polos de atracción
para la población rural, empobrecida por la falta de apoyo para sus ejidos y tierras
comunales.
Esa crisis agraria se agudizó entre 1966 y 1982. En 1971, el presidente Luis Echeverría impulsó una reforma que no rindió frutos. En 1982, Miguel de la Madrid sentó
las bases para un nuevo ciclo de revitalización capitalista, mediante la liberalización
de la economía, modelo de privatizaciones y contracción del Estado, con un fomento
a los mercados libres, así como la globalización del capital.
En seguimiento a este modelo, el presidente Carlos Salinas de Gortari anunció
su “modernización del campo” y declaró concluido el reparto agrario –como lo hizo
Ávila Camacho– e impulsó en 1992 una reforma al artículo 27 constitucional en sentido contrario al ideario revolucionario, para desarticular la propiedad social y abrir
paso a las inversiones de la agroindustria trasnacional, con base en el tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) de 1994.
Con la reforma de 1992, el Congreso aprobó que las asambleas de ejidos y co-
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Entidades con más núcleos agrarios:
Veracruz (3 mil 714);
Chiapas (3 mil 112);
Michoacán (mil 873);
Oaxaca (mil 563);
Guanajuato (mil 559).

Tierras para el cultivo:
22.5 millones de hectáreas.
Extensiones: 74 por ciento
de los productores posee
de 1 a 5 hectáreas
(pequeños y medianos productores).

Entidades con menos núcleos agrarios:
Distrito Federal (49);
Baja California Sur (99);
Colima (166);
Aguascalientes (187);
Morelos (230).
Ejidos parcelados: 24 mil 890.
Ejidos con dominio pleno: 3 mil 685 con 191 mil 782
títulos.

de Monsanto son las familias de banqueros
Rothchild y Rockefeller, la primera de Inglaterra, con ascendencia judía y la segunda
Reforma de
1992:

El Congreso aprueba
que las asambleas de
ejidos y comunidades
pudieran decidir con el
70 por ciento de votos
la venta, arrendamiento, hipoteca o la asociación de sus tierras con
una sociedad mercantil –a un corporativo
agroindustrial–.

1994

Con el TLCAN se abre
de manera indiscriminada el mercado agropecuario, lo que profundizó
la crisis agrícola que se
arrastra desde la década de los 60.

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI); Registro Agrario Nacional (RAN); Secretaría de la Reforma Agraria (SRA)
(Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

estadounidense; el magnate George Soros y,
más recientemente, el dueño de Microsoft,
William Gates.
Monsanto tiene un largo y negro historial
criminal; fue propietaria de los laboratorios
del Distrito de Ingeniería Manhattan, integrados al Proyecto Manhattan, que desarrolló las bombas atómicas que Estados Unidos
lanzara el 6 y el 9 de agosto de 1945 sobre
Hiroshima y Nagasaki, Japón, poniendo fin,
con este genocidio, a la Segunda Guerra
1994-2014

Estados Unidos
ha llenado el país
con productos
agropecuarios
subsidiados
(como consecuencia del abandono
al campo).

Las masivas importaciones abatieron los
precios locales:
maíz cayó el 66 por
ciento;
trigo, 60 por ciento
y el
arroz, 70 por ciento.

munidades pudieran decidir con el 70 por ciento de votos la venta, arrendamiento,
hipoteca o la asociación de sus tierras con una sociedad mercantil –a un corporativo
agroindustrial˗, pero los ejidatarios y comuneros resistieron. Al día de hoy, sólo se
vendido el 2.5 por ciento de la tierra social y el 53 por ciento de la tierra nacional
sigue dentro del mismo marco legal y puede ser heredada de manera infinita, al
menos hasta ahora.
Con el TLCAN se abrió de manera indiscriminada el mercado agropecuario, lo
que profundizó la crisis agrícola que se arrastra desde la década de los 60. Entre
1994 y 2014, como consecuencia del abandono al campo, Estados Unidos ha llenado el país con productos agropecuarios subsidiados.
Las masivas importaciones abatieron los precios locales; el del maíz cayó el 66
por ciento en detrimento de tres millones de productores nacionales. Las importaciones de productos alimenticios se multiplicaron: maíz, 32 por ciento; trigo, 60 por
ciento y arroz, 70 por ciento. En marzo de este año, el 50 por ciento de los alimentos
que se consumen en México son importados, especialmente de EE.UU.

El 50 por ciento de los
alimentos que se consumen en México son
importados, especialmente de EE. UU.

Mundial. Los Rothchild y Rockefeller formaron parte del grupo de familias que financiaron ese proyecto criminal.
Monsanto creó y comercializó durante
décadas el famoso insecticida DDT, declarado tóxico desde 1972 y que en mayo de
2005 fue incluido en la lista de los 12 compuestos más peligrosos para la humanidad
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA), con
base en el Convenio de Estocolmo sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes. Otro
producto tóxico, también de Monsanto, es el
PCB, usado en aceites industriales.
Hay evidencias de la peligrosidad sanitaria de sus semillas transgénicas, entre ellas
las de maíz, arroz y algodón, así como sus
correspondientes plaguicidas y herbicidas,
hechos también sobre diseño genético. Especialistas de la Unión Europea (UE) denunciaron sus efectos dañinos para la ecolo(1994-2000)

Ernesto Zedillo
Aprueba el
Programa
Nacional de
Agricultura
y Desarrollo
Rural.

(2000-2006)

Vicente Fox
Planteó generar oportunidades
de comercialización, incrementar la producción agropecuaria,
proteger el medio ambiente,
crear las circunstancias para
competir en el marco del
TLCAN y abatir la pobreza rural.

En el sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) se aprobó el Programa Nacional
de Agricultura y Desarrollo Rural para aumentar los ingresos de productores, conseguir la autosuficiencia de productos alimentarios básicos (soberanía alimentaria);
reducir las diferencias regionales de productividad, empleo e ingreso rural (Norte y
Sur); mejorar el uso del suelo, conservar el entorno, y reducir la pobreza rural.
El panista Vicente Fox planteó generar oportunidades de comercialización, incrementar la producción agropecuaria, proteger el medio ambiente, crear las circunstancias para competir en el marco del TLCAN y abatir la pobreza rural.
El resultado de estas promociones presidenciales es la existencia de cuatro millones de pequeños y medianos productores agrícolas, ejidatarios y comuneros, que
viven en la pobreza y se ubican principalmente al sur del territorio nacional; en tanto
que los 500 mil productores privados de mayor escala, quienes han recibido apoyos
de Procampo, controlan el 80 por ciento del mercado nacional.
Días antes de entregar el poder al priista Enrique Peña Nieto, el 28 de noviembre
de 2012, Felipe Calderón propuso al Congreso una reforma en materia agraria para
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gía y la salud humana –son cancerígenos– y
en 2013 la UE prohibió sus productos y
expulsó de su territorio a Monsanto, aunque ahora hace operaciones con Pionner de
DuPont para que la UE le reabra el mercado
europeo a sus mercancías.
El estudio del PNUMA sobre los insecticidas advierte que “los plaguicidas y
productos químicos industriales peligrosos
pueden matar a la gente, producir daños en
el sistema nervioso e inmunitario, provocar cáncer y desórdenes reproductivos, así
como perturbar el desarrollo normal de lactantes y niños”.
El grupo de especialistas que elaboró
este diagnóstico señaló que los 12 compuestos contraindicados “son altamente tóxicos,
estables y persistentes, y tienen una duración
de décadas antes de degradarse; se evaporan
y se desplazan a largas distancias a través
del aire y el agua, y se acumulan en el tejido
28 de noviembre de 2012

6 de enero de 2014

Felipe Calderón

Enrique Peña Nieto

Propuso al Congreso
una reforma en
materia agraria para
“modernizar al campo”, la aprobación
de la iniciativa quedó
pendiente.

Al cumplirse 99 años de la
reforma agraria impulsada
por Venustiano Carranza,
el presidente Enrique Peña
Nieto anunció una próxima
reforma agraria estructural
para “modernizar al campo”.

“modernizar al campo”, con la que se agilizarían
los trámites para que los ejidatarios y comuneros puedan titular con celeridad sus tierras y
convertirlas en privadas, a efecto de que puedan
venderlas. La aprobación de la iniciativa quedó
pendiente.
El 6 de enero de 2014, al cumplirse 99 años
de la reforma agraria impulsada por Venustiano
Carranza, el presidente Enrique Peña Nieto anunció una próxima reforma agraria estructural para
“modernizar al campo”, para lo que se “transformará el marco jurídico del sector agropecuario”
para hacerlo más justo, productivo, rentable,
sustentable y competitivo a nivel internacional,
afirmó.

adiposo (graso) de los seres humanos y las
especies silvestres”, provocando enfermedades. Sin embargo, las trasnacionales usan
singulares lemas para sus negocios agroalimentarios como el de Monsanto: “sacar
más alimentos de una gota de lluvia”.
Devastación del medio ambiente
Las empresas trasnacionales encubren publicitariamente sus actividades mientras diversifican sus formas de acumulación de capital. Participan en las bolsas de valores de
todas las naciones del mundo, entre otras, en
los mercados de commoditys, de materias
primas como petróleo, gas, oro plata y, desde luego, granos básicos como maíz, soya y
trigo, que para aquéllos son como petróleo
crudo para fabricar gasolina. Vistas así, las
necesidades alimentarias de la humanidad
son secundarias, aunque la publicidad de
los corporativos señale lo contrario.
Como parte del agronegocio (agribussines) buscan la eficiencia económica a
cualquier costo, por encima de daños sanitarios y ecológicos; acaparan toneladas de
“materias primas” alimentarias de acuerdo
con sus necesidades financieras, dado que
cotizan en las principales bolsas de valores
del mundo, entre ellas la de Nueva york.
Los capitalistas más especulativos incluso
venden producciones agrícolas futuras, esto
es, toneladas de granos que todavía no se
cultivan ni cosechan, pero cuya existencia
y conservación prevén por medio del uso
de tecnología, es decir, con manipulación
genética.
Consiguen la subordinación de productores al generar una dependencia a sus insumos agrícolas como fertilizantes, semillas
híbridas y transgénicas, con sus respectivos
fertilizantes y pesticidas, que son diseñados
para formar “paquetes tecnológicos” que
deben adquirirse bajo contrato. Las tierras
se intoxican, sólo responden a las semillas
genéticamente modificadas y de esta manera los corporativos se apoderan de la comida
mundial y van transformando a los productores en peones.
Las semillas naturales, autóctonas o
ecológicas, como las del maíz, permiten su
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cultivo de manera infinita; las diseñadas
tecnológicamente, no. Si se planta la semilla de segunda generación no produce nada.
Así obligan al agricultor a comprar a la trasnacional la semilla y sus paquetes tecnológicos todos los años. Esas semillas pueden
ser híbridas, es decir, combinaciones de dos
o más especies, o bien transgénicas, modificadas genéticamente, y no sólo con genes
de otras especies de semillas sino incluso
con genes animales.
Los antecedentes están en la “revolución
verde” de los años 50, pero fue en 1999
cuando empezaron a patentar sus productos
genéticamente modificados, amparados en
el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual establecido
por la Organización Mundial del Comercio.
En México, la autorización para sembrar transgénicos se encuentra en litigio en
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), donde organizaciones civiles, ambientalistas y campesinas han conseguido
detener –hasta ahora– su utilización plena,
aunque la reforma al campo agilizaría la entrada de ese tipo de cultivos.
El mecanismo sería una profundización
de la Ley de Bioseguridad y Organismos
Genéticamente Modificados, aprobada en
2005, cuyo reglamento se publicó en 2008,
mientras que el 6 de marzo de 2009 tocó
el turno al Decreto que modifica el Reglamento de la Ley de Bioseguridad, con el
que se estableció el Régimen de Protección
Especial al Maíz y se autorizó al inicio de
plantaciones a partir de septiembre de ese
año, mismo que está suspendido y corporativos como Monsanto pelean por destrabarlo.
Detrás de la nueva “reforma agraria”
está la visión del capitalismo trasnacional,
representado por un puñado de corporaciones trasnacionales de la industria agrícola,
alimentaria, energética y de recursos naturales como la biodiversidad y el agua, para
quienes todos los productos –incluidos los
alimentos– deben generar rendimientos
al capital sin reparar en la destrucción del
medio ambiente y el empobrecimiento de
la población.
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Distrito federal

a inconformidad social
en la delegación Iztapalapa, Distrito Federal
(DF), afloró desde
el
Primer Informe que rindió el jefe delegacional,
Jesús Valencia Guzmán. Durante su discurso, que duró alrededor de 28 minutos, un grupo de inconformes no dejó de
gritar consignas en su contra y de exigir
agua potable, la cancelación del proyecto
de remodelación del parque central y el
cumplimiento de las demandas ciudadanas que prometió satisfacer durante su
campaña electoral.
A una sola voz, al menos 100 manifestantes que se dieron cita en el informe
coreaban consignas como “Valencia fuera, mentiroso, traidor y corrupto”. Estos
epítetos, que enmarcaron las consignas
de manifiesta inconformidad, se escucharon como telón de fondo del discurso del
jefe delegacional, quien mientras leía datos que solamente la dependencia conoce
y reivindica, mostraba un nerviosissmo y
una inseguridad que también se evidenciaba en su desgastada voz.
Pero no solamente la población ha
detectado los síntomas de desgaste en la
demarcación. Los datos más recientes
del Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (Coneval), señalan que la delegación Iztapalapa
cuenta con el mayor índice de personas
en pobreza, al ocupar el primer lugar en
el Distrito Federal con el 37.4 por ciento,
cifra que representa a 727 mil 128 personas. Después de esta demarcación le siguen Gustavo A. Madero con el 30.7 por
ciento, con casi 356 mil 330 personas;
Álvaro Obregón con el 31.3 por ciento y
Tlalpan con el 26.8 por ciento.
De acuerdo con la metodología que
sirve para medir la pobreza, la población en situación de pobreza extrema es
la que tiene un ingreso inferior a la línea
de bienestar mínimo y tiene al menos tres
carencias sociales. En agosto de 2010,

cuando el Coneval hizo su última evaluación, el valor de la
línea de bienestar mínimo era
de 684 pesos para zonas rurales y de 978 pesos para zonas
urbanas.
Con base en esta información la población que se encontraba en esta situación se
concentró en las siguientes delegaciones:
En las 16 se tuvo un rango
entre cero y siete por ciento y
en tres el porcentaje fue menor
al uno por ciento. Las delegaciones con mayor porcentaje de
población en pobreza extrema
fueron Tláhuac (3.4 por ciento),
Iztapalapa (3.2), Xochimilco
(2.7) y Tlalpan (2.5). Esto representó el 57.8 por ciento del
total de la población en pobreza extrema
de la entidad. Gustavo A. Madero, Tláhuac e Iztapalapa estuvieron entre las que
mostraron un mayor porcentaje de población en pobreza y en pobreza extrema.
Iztapalapa figura en el segundo lugar
entre los 10 municipios con mayor porcentaje de pobreza extrema y entre los 10
con mayor número de población en situación de pobreza, después de Puebla.
Criticado hasta por la familia
Arturo Santana Alfaro, diputado por el
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) en el DF señala que la administración que encabezada Jesús Valencia
en Iztapalapa puede caracterizarse como
deficiente, corrupta e incumplida porque
no ha satisfecho las propuestas de Gobierno que hizo en su campaña electoral, además de que su administración ha
traído serios problemas para su partido.
“Ésta ha sido la administración con
más deficiencias y de corrupción. Eso
es algo que no podemos ocultar los iztapalapences. Y hablando del impacto que
esto va a tener para el PRD, reconozco

Apenas un año después su
gobierno se vio envuelto en
críticas y escándalos públicos.

Perfil de Jesús Valencia
Antes de ser delegado político, Valencia
Guzmán fue policía en el Centro
Histórico y funcionario en la Central de
Abasto. Con Marcelo Ebrard al frente
del Gobierno del Distrito Federal (GDF),
se convirtió en director del DIF-DF.
También fungió como coordinador de
campaña de Ana Gabriela Guevara
en la delegación Miguel Hidalgo, pero
no tuvo resultados. En 2009, por
segunda ocasión, buscó convertirse en
diputado local y tuvo que conformarse
con la Secretaría General del PRDDF, cargo que obtuvo gracias a una
nueva intervención de Ebrard, quien se
propuso como dirigente nacional del
Partido de la Revolución Democrática
(PRD) pero su petición fue negada.
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Las delegaciones
que concentraron
mayor número
de personas en
pobreza extrema
son:

1. Iztapalapa
63,017 personas

5. Tláhuac

(3.2 por ciento)

13,547 personas
(3.4 por ciento)
(2.4 por ciento)
16,748 personas
4. Álvaro Obregón,

2. Gustavo A. Madero
(2.5 por ciento)

23,091 personas
(2.0 por ciento)

17,196 personas
3. Tlalpan

que vamos a pagar costos políticos”, explicó.
El legislador señaló algunos de los
problemas más serios que hay en la demarcación y hacia los cuales no se ha
puesto el empeño necesario. Uno de
ellos es el de la inseguridad. “Iztapalapa
es una de las demarcaciones con uno de
los índices de inseguridad más altos en
el DF; también está la falta de programas
sociales y de planeación y eso se va a ver
reflejado en el electorado que ha venido
trabajado con nosotros, con nuestro partido.
“Aunque nosotros, diputados locales
y federales, hayamos hecho mayores
esfuerzos por conseguir mayores presupuestos, programas, y recursos del Gobierno del DF, la percepción ciudadana
en relación a la administración del jefe
delegacional ha sido de mucha crítica y
de mucha insatisfacción”, insistió.
Una de las demandas más sentidas
por la ciudadanía, y por la cual ha sido
muy criticado el ex director general del
DIF del DF durante la administración de

Marcelo Ebrard, es la falta de construcción de obras públicas en beneficio de los
habitantes de la demarcación. Es el caso
de las luminarias, que en la mayoría de
las colonias figuran como infraestructura ornamental, pues sólo en el momento
de su inauguración contaron con fluido
eléctrico.
La segunda crítica ciudadana que más
ha puesto de cabeza al PRD está relacionada con la sospecha de malos manejos
y posibles desvíos de recursos públicos
en la administración de Jesús Valencia,
“principalmente en las diferencias territoriales, así como en la dirección General
Jurídica y Gobierno, y la Coordinación
de Seguridad Pública, a cargo de Carlos
Candelaria, quien se ha destacado por ser
el funcionario más corrupto. Una prueba
fehaciente es el que Jesús Valencia tuvo
que despedir a su antiguo director de Protección Civil por incurrir en actos de corrupción; otra prueba es la demanda que
hace por escrito la Asociación de Empresarios de Iztapalapa, de la que yo tengo
una copia”, puntualizó el perredista.

Mal gobierno, menos votos
Todo lo anterior ha puesto en riesgo la
“joya de la corona” del PRD en la Ciudad
de México. Aunque parezca prematuro
anunciarlo, durante los primeros meses
de Gobierno de Jesús Valencia abundaron
los descalabros e hicieron creer al Partido Revolucionario Institucional (PRI), e
incluso al debilitado Partido Acción Nacional (PAN), que podrían pelear fuerte
por la posesión de demarcación en las
elecciones de 2015 para después poner su
mira en el proceso electoral de 2018.
Con más de un millón 362 mil 70 votantes, Iztapalapa es la delegación con
más ciudadanos en condiciones de votar;
y es también la que recibe el mayor presupuesto en la capital del país. Tan solo el
año pasado recibió tres mil 390 millones
443 mil 568 pesos, recursos que no se
vieron reflejados en las obras y servicios
públicos que los habitantes han exigido a
la administración de Valencia.
Para el PRD, Iztapalapa es de suma
importancia, pues tiene el mayor número
de adeptos y en ella pueden gobernar a
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Los ixtapalapenses carecen constantemente de agua, pero cuando les llega, les llega en grande.
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Cuadro nacional

Chiahuahua

Diez municipios con mayor
porcentaje y diez con mayor
número de pobres.

6.- Ciudad Juárez

Baja California

5.- Tijuana

Guanajuato
Edomex

Puebla

4.- León
3.- Ecatepec
7.- Nezahualcóyotl
8.- Toluca

1.- Puebla
Distrito Federal
Guerrero

2.- Iztapalapa
10.- Gustavo A. Madero
9.- Acapulco de Juárez,
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La pobreza aumenta paralelamente a la inconformidad de los iztapalapenses.

sus anchas. A sabiendas de esto, antes de
dejar el Gobierno del DF Marcelo Ebrard
colocó ahí a algunos de sus colaboradores de mayor confianza. Uno de ellos fue
Jesús Salvador Valencia Guzmán, actual
delegado de Iztapalapa, quien a pesar de
que el 1º de julio de 2012 obtuvo 560
mil 735 votos (el 64.11 por ciento de la
votación total) y que fue la cifra más alta
obtenida por un perredista en Iztapalapa, apenas un año después su Gobierno
se vio envuelto en críticas y escándalos
públicos.
A 30 días de haber asumido el poder,
Jesús Valencia enfrentó una de sus crisis
más severas: el 2 de noviembre de 2012,
un niño de 10 años llamado Hendrik Cuacuas González fue asesinado dentro de

una sala de cine de la cadena Cinépolis en
Plaza Ermita. La delegación tardó 12 días
en actuar y cerrar el complejo de cines.
Dos meses después, otro escándalo
puso en el ojo del huracán a la demarcación. Durante los primeros días de enero de 2013, las autoridades hallaron los
cadáveres de un hombre y una mujer en
las faldas del Cerro de la Estrella. La Procuraduría General de Justicia del Distrito
Federal (PGJDF) responsabilizó de las
muertes a una jauría de perros salvajes,
pero la versión fue muy cuestionada por
vecinos y por la opinión pública, pues
para las autoridades los perros siguen
siendo hasta la fecha los principales
“coautores del crimen”, que fue difundido en todo el país.
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En marzo de 2013, un bloqueo puso de
manifiesto la inconformidad de los iztapalapenses, pues un grupo de ellos bloquearon y realizaron un plantón frente a la sede
delegacional, ante la inconformidad que
ha generado el incumplimiento de varios
compromisos de su titular, Jesús Valencia.
Juana Cruz, representante del comité
vecinal de La Magueyera, explicó que
son varios los grupos y distintas las causas
que generaron la manifestación en contra
del jefe delegacional, con quien han sostenido varias reuniones pero en ninguna se
ha llegado a ningún acuerdo.
Durante ese mismo mes, un grupo de
al menos cinco mil manifestantes, originarios de los ocho barrios de Iztapalapa,
inconformes con El Plan Director de Urbanización Iztapalapa 2015, irrumpieron
en uno de los actos encabezados por Jesús Valencia. Afirmaron que los recursos
de dicho plan pueden invertirse en obras
sociales tales como el abasto de agua
potable, limpia, bacheo y otros servicios
urbanos.
A pesar de que la falta de agua ha sido
el problema vital más importante de los
iztapalapenses, cuando ésta les llega, les
llega en grande, como lo han testimoniado las familias de las zonas de Guelatao,
que a pesar de la remodelación del vaso
regulador que se encuentra a espaldas del
monumento Cabeza de Juárez, sufren año
con año las inundaciones en temporadas
de lluvias, pero no sólo de agua pluvial
sino también de drenaje.
El año pasado 22 colonias de la Iztapalapa –al menos cuatro mil casas– resultaron afectadas por las fuertes lluvias. El
promedio de colonias inundadas durante
las temporadas de lluvia en años precedentes era de 27.
La inconformidad de los habitantes de
Iztapalapa crece paralelamente a la pobreza y ésta hunde cada vez más al PRD, que
desde hace 17 años se ofrece como la única opción de progreso y estabilidad para
la población más pobre, pero hoy atrae
sospechas y denuncias de corrupción, ineficiencia y desorganización.
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17 años
de un solo color
hasta la
”
vista cansan
“

Mauricio López Velásquez
es el dirigente del Partido
Revolucionario Institucional
y habla de la posibilidad de
la alternancia en el Distrito
Federal. Tras la baja en la
popularidad del jefe de Gobierno perredista, Miguel
Ángel Mancera, este hombre levanta la mano para ganarle espacios al partido del
Sol azteca el próximo año.
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uscaba la presidencia
regional del Partido
Revolucionario Institucional (PRI) desde
2006 y la deposición
del exlíder Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre por una denuncia penal en su contra –presunta
trata de personas– y materializó su aspiración este año. A fines de junio asumió
la responsabilidad, tras dejar su puesto
como coordinador de asesores del secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.
AC Noticias platicó con el presidente
priista sobre varios temas que conciernen a la agenda política de la capital
mexicana.
AC Noticias (ACN): Hagamos una
evaluación del Hoy No Circula. Hubo
versiones de que el PRI orquestó las
manifestaciones en contra de la administración de Miguel Ángel Mancera:
¿Asumen alguna responsabilidad por
los bloqueos que se han realizado en
la calzada Ignacio Zaragoza y la salida México-Puebla?
Mauricio López (ML): Son falsas acusaciones de parte del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de parte
de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), que quisieron derivar
de una serie de declaraciones a título
individual del ciudadano Miguel Alemán, quien habló de una supuesta convocatoria en la que estaría involucrado
el PRI en el DF. Eso es falso, pues las
imágenes televisivas y los hechos reportados señalan que no fueron militantes
de este partido los que intervinieron
en el bloqueo, sino más bien ligados al
Frente Popular Francisco Villa, no sé si
del PRD o del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). El PRI no
hace manifestaciones que vulneren la
vialidad, la circulación, el tránsito de los
ciudadanos capitalinos.
ACN: Además de las protestas contra
el programa del jefe del Gobierno,

entrevista
AC Noticias
radioacnoticias@hotmail.com

estuvo antes el caso de Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, que también
fue un golpe mediático contra el tricolor ¿Cómo se encuentra el partido
con miras a los procesos del próximo
año?
ML: Nosotros estamos en un proceso de
revisión y reestructuración de cada una
de las instancias que integran al Comité
Directivo del DF y estamos realizando
reuniones que fortalezcan la unión interna y que sumen al trabajo del PRI. En
la ciudad somos mucho más priistas de
lo que se presume y en ese sentido hemos avanzando cada día con paso firme.
ACN: Hoy No Circula ha sido cuestionado por diversos sectores, incluso
por los ambientalistas, quienes afirman que no hay un impacto real para
reducir la contaminación y sí muchas
pérdidas económicas. A más de seis
meses de su implementación, ¿tiene el
PRI algún plan alterno?
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ML: El programa fue creado hace 25
años por un Gobierno del PRI, dio resultados en la disminución del dióxido
de carbono en la atmósfera capitalina,
mejoró el ambiente sin lugar a dudas y
facilitó las condiciones de salud en la
población. Hoy el GDF y la Secretaría
de Ecología nos dicen que hay emi-

Hubo versiones de que el PRI orquestó las
manifestaciones en contra de la administración de Miguel Ángel Mancera...

“

Son falsas acusaciones, el PRI no
hace manifestaciones que vulneren
la vialidad, la circulación ni el
tránsito de los ciudadanos
capitalinos”.
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siones de ozono y partículas que están
afectando el sistema tractorrespiratorio
de los habitantes y por ello consideramos que la ampliación del programa es
insuficiente y que no se informó adecuadamente a los capitalinos.
ACN: ¿Cuáles son algunas de las medidas concretas que han propuesto
para hacerlo eficaz, en caso de que se
hablara de una mesa para replantear
la iniciativa?
ML: Se pueden revisar algunas de las
acciones para garantizar que no haya
afectaciones a la economía familiar y
hay elementos que se pueden fortalecer.
Por ejemplo, hemos señalado la necesidad de acordar con los transportistas de
la ciudad un esquema de renovación del
parque vehicular a partir de estímulos.
Hemos señalado que se debe lograr un
acuerdo con las agencias vendedoras de
autos para que los esquemas de financiamiento para las clases medias y populares de la ciudad puedan contar con
la posibilidad de que a partir del tercer
o cuarto año paguen las mensualidades;
que los ciudadanos puedan optar por un
vehículo nuevo dando el vehículo anterior con la depreciación. Toda medida
será insuficiente si no mejoramos las
condiciones del transporte público, que
es la única forma eficiente de desincentivar el uso de vehículos individuales
que en la ciudad son más de cinco millones, para la zona metropolitana y 2.8
millones en la Ciudad de México.
ACN: ¿Cómo podría concretarse
esto, considerando que debe haber
coordinación con el Gobierno del Estado de México?
ML: Necesitamos un plan metropolitano de transporte. El gobernador Eruviel
Ávila ha hablado de acciones que se vienen desarrollando con el Mexibús, con
el Metro en la Ciudad de México y las
acciones viales y de transporte público
mejorarán sustantivamente esta situación. Hay alternativas y hay propuestas
que complementan la acción y ésa es la
posición del PRI: avanzar construyendo

sin oposición y proponiendo alternativas para la solución de estos problemas.
ACN: Además del tema ambiental,
otro importante es la inseguridad. La
ciudadanía no ve que haya una estrategia adecuada para que se sienta
segura. ¿Cómo califica el trabajo en
seguridad pública en la capital?

“

Además de buscar el poder,
nosotros tenemos que hacer un
trabajo en el PRI que fortalezca la
transparencia, la legalidad, la
congruencia y que reconecte al
partido con los ciudadanos”:
López Velásquez

ML: Existe un mecanismo de cooperación y colaboración y lo vemos con
buenos ojos. Impulsamos entre la Federación y el Gobierno de la ciudad que
haya una coordinación metropolitana
de la zona centro del país para atender
los índices delictivos de la capital, que
si bien es cierto es de los más bajos del
país, hemos tenido acciones delictivas
con violencia, entre ellas, los robos a
joyerías, el asesinato de familias en la
zona de Gustavo A. Madero y algunos
secuestros en esa zona. Nosotros tenemos que señalar puntualmente que deben atenderse con la misma intensidad
con que controlan otro tipo de delitos
en la capital. La coordinación y el esfuerzo que está realizando el GDF con
el Gobierno federal están mostrando
sus frutos en la capital.
ACN: ¿Le hubiera gustado llegar
a la dirigencia del PRI en otras cir-

Reto priista. Resucitar al PRI de hace 17 años.
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cunstancias, no mediante
la deposición del anterior
dirigente? ¿Cuáles son los
retos?
ML: Uno es uno y sus circunstancias. Las circunstancias no las puedo modificar
más que con trabajo y dando
resultados en beneficio de
los militantes del PRI y de la
gente, de los capitalinos, ése
es objetivo fundamental de
un partido político, además
de buscar el poder. Nosotros
tenemos que hacer un trabajo en el PRI que fortalezca la
transparencia, la legalidad, la
congruencia y que reconecte
al partido con los ciudadanos estableciendo una mejor coordinación con la
sociedad civil, ayudando a resolver sus
problemas cotidianos. No sé si me hubiera gustado llegar en una mejor condición, estoy llegando en las actuales y
ante este reto debo responder.
ACN: Para el proceso electoral 2015
cuenta con un partido desdibujado
por estos escándalos, ¿por dónde comenzarán para estar en condiciones
de competir el próximo año?
ML: Debemos reestructurar el partido
rápidamente, unificarlo y construir un
alineamiento con la estrategia nacional
que conducen César Camacho e Ivonne Ortega en el priismo nacional rumbo a las elecciones 2015; generar una
propuesta para la ciudad en la que los
ciudadanos se vean reflejados y vean
en el PRI un instrumento para el cambio político. En esta ciudad es necesario
cambiar de rumbo; es fundamental que
esta ciudad pueda hacer mejor las cosas
y que se hagan de manera diferente. El
PRI debe tocar esos pequeños problemas que los capitalinos quieren que se
les resuelvan y que los grandes desafíos
de la ciudad se aborden, no en una plataforma electoral, sino en un proyecto
de ciudad. Una segunda etapa es conciliar el partido en la consecución de los
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“

Nosotros ya le dimos dos
alternancias al país. La primera en el
año 2000 y en el 2006.

mejores candidatos, mujeres, jóvenes y
hombres para que nos representen como
aspirantes en las 16 delegaciones y los
40 distritos locales.
ACN: ¿Ve al PRI con posibilidades
de volver a gobernar en el periodo
que usted va a estar en funciones, con
base en alianzas y apoyo a candidatos
ciudadanos?
ML: Sí, el PRI considera que las
condiciones están dadas para apoyar a
otros ciudadanos que puedan provenir
de la sociedad civil o de otras fuerzas
políticas. También estamos dispuestos
a discutir la posibilidad de alianzas y
coaliciones para lograr la alternancia
y el equilibrio político, y así empezar
en 2015 la alternancia en la Ciudad de
México después de 17 años de gobierno monocromático, 17 años del PRD. Y,
bueno, 17 años de un solo color hasta la
vista cansan.
ACN: Eso también dirían los del Sol
azteca para el caso del PRI, que tuvo
80 años de Gobierno continuo.
ML: Nosotros ya le dimos dos alternancias al país. La primera en el año 2000
y en 2006. La Ciudad de México no,
desde que hay elecciones hay un partido
que ha ejercido el Gobierno con malas
prácticas y últimamente se ha deteriorado y desgastado. Ya no ofrece solucio-

nes para los nuevos problemas, sino que
está recurriendo a viejas recetas que ya
se han agotado.
ACN: ¿Cuál es su calificación en número para la gestión de Miguel Ángel
Mancera?
ML: Ha hecho un esfuerzo considerable
por atender los problemas de la ciudad
pero…
ACN: ¿Cree que remonte en lo que
resta de su administración?
ML: La Ciudad de México tiene un potencial que hay que detonar; las reformas
estructurales que se están desarrollando
en el país, con base en la transformación
de México que audazmente ha emprendido Enrique Peña Nieto, tienen que estar acordes con un cambio en la ciudad.
El mundo ya cambió. México se está
transformando, la Ciudad de México
tiene que cambiar y espero que esto se
refleje en una mejoría en los niveles de
bienestar, en los principales indicadores
de la capital de la República, con mayor
empleo, mejor desarrollo más seguridad
y un crecimiento que nos permita detonar la capacidad que tiene la capital para
ser uno de los principales estados del
país, no sólo en generación de riqueza,
sino en capital humano, con mejor educación, con mayor salud y con mayores
posibilidades de crecimiento.
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#NoMásCrímenesEnElEdomex
Encuestas internas de la dirección
nacional del PRD revelan que Morena
puede arrebatarles hasta el 10 por ciento
de votación.
Mala noticia para el Sol azteca:
NACIONAL

Los saltimbanquis amarillos vuelven a saltar

la tercera fuerza política en la Ciudad de México
es Morena, que ya figura en los sondeos de
intención del voto con el 16 y hasta el 18 por
ciento.

La escisión que existe en el interior del Partido de la Revolución Democrática (PRD)
es una noticia nacional que trascendió en los principales medios de comunicación.
Recientemente, exmilitantes del PRD en el Distrito Federal (DF), encabezado por María
Guadalupe Chavira, anunció que más del 50 por ciento de los militantes de la zona sur
de la capital abandonarán las filas del partido del Sol azteca para incorporarse a uno
nuevo: Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Aunque la baja de seguidores en
el país les preocupa, lo que realmente encendió la alarma en la cúpula del perredismo
es el DF, su mayor bastión político, pues los sondeos arrojan una dramática disminución
en la intención del voto para las elecciones locales del próximo año.

Prospera, el cambio sin cambios
Los constantes
cambios de nombre
de los programas
sociales del Gobierno
desde 1988 (Solidaridad, Progresa, Oportunidades y este año
Prospera) no logran
“sacar a los mexicanos de la pobreza”
pero sí aumentarlos
año con año.

4 de septiembre de 2014

5 de septiembre de 2014

5 de septiembre de 2014

6 de septiembre

“Prospera será la principal estrategia para
combatir la pobreza en
México”, expresó Enrique Peña Nieto en un
evento para presentar
el cambio de nombre
de Oportunidades a
Prospera ante 12 mil
personas en Ecatepec,
Estado de México.

La Secretaría de
Desarrollo Social
(Sedesol) publicó
un decreto sobre la
creación de la Coordinación Nacional
de Prospera, que
ofrecerá nuevos beneficios de inclusión
financiera e inserción
laboral, entre otros.

El dirigente del Partido
Acción Nacional
(PAN), Gustavo
Madero, manifestó su
preocupación por que
dicho cambio se dio
precisamente a nueve
meses de que se
realicen los comicios
federales intermedios
de 2015.

Mientras el subsecretario
de Planeación y Evaluación
de la Sedesol, Juan Carlos
Lastiri, afirma que “Prospera
sí abatirá la pobreza”, el
investigador de El Colegio
de México, Julio Boltvinik
asegura que “sin trabajos
ni buenos salarios, la ayuda
asistencial no sirve, porque
no cambia la estructura".
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Las negociaciones
de paz del Gobierno de Colombia
y las FARC,
iniciadas en
2012, continuaron
en La Habana,
Cuba. De terminar
con éxito, los
miembros de la
guerrilla dejarán
las armas.

LO BUENO
LO MALO

GRAN BRETAña

La OTAN con intención de más combate

A pesar del alto al fuego pactado en Ucrania –uno de los 12 puntos del Protocolo de Minsk, adoptado a principios de
septiembre con la mediación de Rusia y la OSCE– los pro rusos reportaron agresiones en siete ciudades y pueblos
de la región, en los que advirtieron muestras de provocación porque los actores fueron voluntarios de una milicia que
apoya al Gobierno ucranio.
En la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Newport, Gran Bretaña,
se analizó la situación de Ucrania, y los aliados anunciaron una asistencia de 15 millones de euros y armamento con
tecnología de punta para ayudar a la milicia que respalda al Gobierno de Ucrania. Mientras tanto, dos buques de
guerra de la OTAN se adentraron en el mar Negro para supuestos ejercicios militares con Ucrania.
asia

Inicia la construcción
del mayor proyecto del mundo
China ha venido desarrollando relaciones económicas y políticas
con Rusia para dar un nuevo rumbo a la actual situación que enfrenta el orbe entero. En función de este objetivo, ambas naciones han
llegado a acuerdos muy importantes, entre los que resalta la construcción de un gasoducto que unirá al extremo oriente y es considerado como uno de los proyectos más importantes del mundo. La
construcción del gasoducto ruso-chino se inició hace una semana.
Al evento solemne de la soldadura inicial de tuberías, que tuvo
lugar en Yakutsk, Rusia, acudieron el presidente ruso, Vladímir Putin y el vicepresidente del Consejo de Estado de China, Zhang Gaoli.
China comenzará la construcción de la parte territorial en la primera
mitad de 2015.

Una avioneta
con 10 personas
a bordo, entre
ellas un niño, se
accidentó en una
zona selvática del
sur de Colombia.
Se desconoce
la causa del
siniestro, así como
si los ocupantes
sobrevivieron.
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LECCIONES

11
DEL

DE

SEPTIEMBRE

L

a fecha del 11 de septiembre tiene dos connotaciones aciagas: la primera,
por el golpe de Estado en
Chile en 1973, que inauguró 17 años de dictadura
feroz, con miles de víctimas; la segunda
evoca los ataques contra blancos estadounidenses en 2001, que desencadenaron la
guerra contra el terror en Estados Unidos y
el mundo. En su momento, ambos sucesos
cambiaron el entorno regional y global con
la lógica de borrar del mapa al adversario.
México actuó distinto ante cada acontecimiento.
El golpe militar en Chile
El golpe militar en Chile comenzó la madrugada del 11 de septiembre de 1973,
cuando la Armada se alzó en Valparaíso,
seguida del Ejército, la Aviación y los Carabineros. La ofensiva contra el gobierno
de la Unión Popular de Salvador Allende
fue articulada por Augusto Pinochet desde la Escuela de Telecomunicaciones del
Ejército y le reportaban el general Leigh
de la Fuerza Aérea, el general José Toribio
Merino de la Armada y el general Mendoza de Carabineros.
A las 18:00 horas, los cuatro generales
se felicitaban ya como Junta Militar. Richard Nixon fue informado del éxito del
golpe, logrado con ayuda de la Oficina de
Inteligencia Naval estadounidense. Hoy se
sabe que Henry Kissinger dijo por teléfono
al director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Richard Helms, “no permitiremos que Chile se vaya por el desagüe”.
Helms respondió: “Estoy contigo”. Allende incomodó a Washington al expropiar
las empresas trasnacionales del cobre y de
telecomunicaciones (la ITT), ambas estratégicas. Así se bosquejó el golpe.
El académico de la Universidad de
Oxford, Alan Angell, recuerda que las acciones de Allende tenían gran impacto en
Europa, pues ofrecía un socialismo constitucional y sin violencia. Pero el entorno
regional favorecía la política de mano
dura: Hugo Bánzer gobernaba de facto a
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Bolivia; el régimen militar en Brasil ya duraba nueve años y Juan María Bordaberry
–quien años después iría a prisión por delitos de lesa humanidad– presidía Uruguay.
Alertado de la sublevación, Allende llegó a La Moneda el martes 11 de septiembre a las 07:30. La guardia presidencial
abandonó el palacio y Allende exigió a un
grupo de funcionarios y a sus hijas abandonar el edificio. A las 12 horas la aviación
chilena lanzaba bombas sobre La Moneda. Las tropas ingresaron a las 13:30 y tras
una intensa balacera moría el presidente
Allende.
Así comenzaron 17 años del régimen
militar en Chile, cuyo balance de víctimas
oscila entre 38 mil y 60 mil muertos, además de los desaparecidos y un millón de
exiliados refugiados en México y Europa.
Al mes de la asonada, instruido por Pinochet, el general Arellano Stark recorrió el
país en la llamada Caravana de la Muerte,
que aniquiló a unos 75 líderes políticos y
sindicales. Los asesinados, desaparecidos,
secuestrados y torturados eran cuadros
partidarios de la Unidad Popular y del
Movimiento de Izquierda Revolucionario
(MIR).
El movimiento obrero fue
aniquilado, los partidos Comunista y Socialista se proscribieron y se suspendieron
el Demócrata Cristiano y el
Radical; se disolvió al Senado.
Con el “apagón cultural” se
quemaron libros y se exhortó
a delatar a estudiantes opositores; esa persecución de enemigos ideológicos marcó la mayor división entre los chilenos,
refiere el Centro de Estudios
Internacionales de Barcelona
(CIDOB).
Las dictaduras de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay,
Bolivia, Paraguay, la inteligencia francesa y la contrarrevolución cubana urdieron en
1975 el Plan Cóndor para acabar con la oposición. Lo lideró

Manuel Contreras, director de la Dirección
de Inteligencia Nacional chilena (DINA),
creada en 1974. El Plan Cóndor ejecutó a
más de 30 mil personas en la región, confirmaría después la CIA.
Para mostrar su eficacia económica sobre el proyecto de Allende, Pinochet puso
en práctica los principios del economista
estadounidense Milton Friedman y los
llamados Chicago boys, con dominio del
neoliberalismo. Al final, los Chicago boys
no lograron garantizar la prosperidad económica y el dictador prescindió de ellos.
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Con instrucciones del presidente Luis
Echeverría Álvarez, el entonces embajador mexicano en Chile, Gonzalo Toribio
Martínez Corbalá, acogió a unos 700 perseguidos políticos durante el golpe. La embajada estadounidense en México calificó
de “cínica” la postura del Gobierno, según
cables revelados por WikiLeaks. El embajador estadounidense, Joseph John Jova,
increpó al canciller Emilio Rabasa, quien
habría expresado que Allende era un gran
patriota y quería acabar con la oligarquía
que controlaba Chile.

Herencia del pinochetismo: Heridos, muertos y un millón de refugiados.

Palacio de La Moneda, cercado por francotiradores.
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Veintiocho años antes, el golpe militar
chileno dejó en el Cono Sur una estela de violaciones a los derechos humanos que permeó
en América Latina hasta el fin de la dictadura
de Augusto Pinochet. Al iniciar el siglo XXI,
llegaron a la región gobiernos populares en
Brasil, Bolivia, Venezuela y Argentina que
incomodaban a Washington; entonces la superpotencia lanzó su guerra contra el terror
que trastocó las relaciones internacionales y
buscó desestabilizar la región.

El atentado contra las Torres Gemelas
El 11 de septiembre de 2001 a las 08:46
horas: el vuelo 11 de American Airlines se
incrusta en la torre norte del World Trade
Center (WTC) en Nueva York. 09:02 horas: se confirma el ataque cuando el vuelo 175 de United Airlines embiste la torre
sur. 09:31horas: George Walker Bush es
informado de lo ocurrido, tarda en reaccionar y abandonar la escuela donde estaba. 09:37 horas: el vuelo 77 de American

Derrumbe de las Torres Gemelas. Inicio de la guerra contra el "terror" en todo el mundo por EE. UU.

Washington identificó
a Norcorea, Irán, Libia,
Venezuela, Cuba y China
como “estados canallas”
(rogue states) y como
“amenazas potenciales”.
Airlines se impacta contra el Pentágono
y a las 09:59 horas cae la torre sur del
WTC. Washington atribuye los ataques a
19 miembros de Al Qaeda y comienza su
guerra global contra el terror.
La respuesta a los ataques fue una guerra de cuarta generación que Vara Thorton
llama guerra asimétrica por la desigualdad
en capacidad y fuerzas de los combatientes, y se caracteriza porque borra la línea
entre la guerra y la política, lo militar y lo
civil. La ofensiva geoestratégica de occidente fue multiespacial, si bien se centró
en Medio Oriente contra el líder de Al
Qaeda, Osama bin Laden, supuestamente
refugiado en Afganistán, y se extendió a
Irak.
Para los palestinos esa ofensiva significaba más sufrimiento, por lo que en un
gesto político, el líder palestino Yasser
Arafat decidió donar sangre para las víctimas de los ataques en Estados Unidos, con
la intención de mostrar su buena fe a la
superpotencia. Ese gesto lo olvidó la Casa
Blanca y, como se sabe, la causa palestina
perdió el favor imperial que tenía frente a
Israel.
El uso político del miedo al terrorismo se acentuó con los atentados del 11
de marzo de 2004 en Madrid y del 7 de
julio en Londres. En la percepción de millones de personas se grabó la idea de que
los regímenes socialistas o árabes y musulmanes eran sus potenciales enemigos.
Washington identificó a Norcorea, Irán,
Libia, Venezuela, Cuba y China como
“estados canallas” (rogue states) y como
“amenazas potenciales”.
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Además del claro tinte xenófobo se
recurrió al argumento del miedo para securitizar la diplomacia global. Se limitaron
severamente los viajes aéreos, la inmigración indocumentada y la educación para
extranjeros, entre otros. Al mismo tiempo,
Estados Unidos desató una campaña mundial de detenciones extrajudiciales. Si las
dictaduras latinoamericanas de los años 70
y 80 recurrieron a la detención extrajudicial, el Gobierno de George Walker Bush
la practicó a escala planetaria.
La base naval de Guantánamo recibió a
miles de prisioneros –la mayoría capturados ilegalmente en terceros países– a quienes sometió a torturas y al limbo jurídico
que aún persiste. Los aliados prestaron sus
instalaciones para recluir a los sospechosos e incurrieron en el delito de “entrega”
extrajudicial de personas.
En 2010, el informe del relator sobre la
promoción y protección de los derechos
humanos y libertades fundamentales en
la lucha contra el terrorismo, el finlandés
Martin Scheinin; el relator contra la tortura Manfred Nowak; la vicepresidenta del
grupo contra la detención arbitraria, Shaheen Ali y el presidente del grupo contra
desapariciones forzadas, Jeremy Sarkin,
aseguraron que muchos Estados recurrieron a la detención secreta de personas. Esa
práctica viola la prohibición del derecho
internacional.
En el interior de la superpotencia, la
Ley Patriota suspendió los derechos fundamentales de la ciudadanía estadounidense. También permitió a su sistema de
inteligencia espiar a extranjeros, creó tribunales militares para sospechosos de terrorismo y avaló que el Departamento de
Justicia y los agentes federales grabaran
encuentros entre prisioneros y sus abogados sin permiso de la Corte.
Esa cruzada reaccionaria de largo plazo, con mecanismos de control social,
restringió derechos logrados por minorías
raciales, mujeres, el movimiento gay y sindicatos, entre otros. La doctrina preventiva
de Bush plasmó el Proyecto Nuevo Siglo
Americano, ideario de la élite que derivó

del informe del año 2000 Reconstruyendo las Defensas de América. Estrategia,
Fuerzas y Recursos para un Nuevo Siglo.
Ahí se afirmaba que Estados Unidos
debía tener un liderazgo militar en todo el
mundo, desplegar sus fuerzas en distintos
escenarios a la vez y usar nueva tecnología. El capítulo V advertía que ese proceso
se prolongaría si no ocurría algún suceso
catastrófico, como un nuevo Pearl Harbor.
Y esa catástrofe ocurrió justo a las 08:46
horas, cuando el primer avión se impactó
en el WTC.
El 9 de septiembre, Bush invocó su
doctrina preventiva ante el Congreso y el
mundo al advertir: “los volveremos uno
contra otro, los haremos moverse de un
lugar a otro hasta que no tengan refugio
ni descanso. Perseguiremos a las naciones
que ayuden al terrorismo”. Era la visión
extremista de la política exterior de la superpotencia, según el exconsejero de seguridad nacional Zbigniew Brzezinski en su
artículo La Seguridad de Estados Unidos
en un Mundo Unipolar (2004).
La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) invocó la cláusula de
defensa común y el Consejo de Seguridad
aprobó la Resolución 1368 que reconocía el derecho a la autodefensa colectiva.
Con ese marco se allanó la ofensiva contra
Afganistán el 7 de octubre de 2001, el conflicto más asimétrico jamás librado desde
la guerra contra Vietnam.
Lo que cambió
En el mundo se impuso el unilateralismo
basado en la fuerza del Estado imperial,
que intervino en conflictos internos y guerras civiles con planes de ayuda militar en
Colombia; envió marines a Mindanao, en
Filipinas y derrocó al régimen talibán en
Afganistán, donde instaló al maniatado
Gobierno de Hamid Karzai. Para algunos analistas, el objetivo de la invasión a
Afganistán era cerrar el paso al tránsito del
oleoducto entre Irán y China.
Los países periféricos, débiles eslabones de la economía capitalista mundial, debiso a su gran deuda y a la caída de precios
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en las materias primas, se sometieron a la
acometida imperial, entre ellos México,
Colombia y la mayoría de los países del
Medio Oriente, donde más tarde ocurrirían
las llamadas revoluciones de la Primavera
Árabe. Para el politólogo libanés Youssef
Ashkar, la política estadounidense hacia
esta región hizo lo que Israel hace en Palestina: una guerra contra los pueblos que
desestructura las sociedades para dominar
a las poblaciones o eliminarlas.
La diplomacia mexicana cambió tras el
11-S de 2001. Olvidada de América Latina, adoptó la securitización de la relación
con Estados Unidos, que no aprobó una
política migratoria de amplio rango y blindó la frontera. México se comprometió a
enviar cada año un informe al Comité de
Vigilancia contra el Terrorismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
con sus avances para prevenir el terrorismo y comenzó a promover la participación
de los mexicanos en las operaciones de
paz de la ONU.
Para el politólogo Javier Oliva, la creación del Comando Norte, el Acuerdo para
la Seguridad y Prosperidad de América del
Norte (ASPAN), así como otros compromisos liderados por aquel país, implicaron
para México una presión importante para
adecuar sus políticas, estructuras, presupuestos y leyes, como la de Seguridad Nacional, al combate al terror.
La comunidad de inteligencia y las
Fuerzas Armadas adquirieron un rol más
visible en torno a la seguridad nacional, señala el coordinador del diplomado Defensa y Seguridad Nacional de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).
En 2007, México se sumó a la Iniciativa
Mérida, copia del Plan Colombia, que
Washington diseñó para combatir al crimen organizado trasnacional.
Los principios de la diplomacia mexicana se aplicaron cabalmente en 1973,
mientras que en 2001 estuvieron bajo
acoso. Ésas son las lecciones históricas
que dejan para los mexicanos los acontecimientos del 11 de septiembre de 1973 y
2001.

DIEZ MIL YUCATECOS FESTEJAN
EL 40 ANIVERSARIO DE ANTORCHA
*PARA CAMBIAR EL RUMBO DE ESTE PAÍS, ES NECESARIA LA EQUITATIVA REPARTICIÓN DE LA RIQUEZA
NACIONAL: AQUILES CÓRDOVA MORÁN

Mérida, Yucatán.

E

l domingo 7, 10 mil yucatecos celebraron el 40 Aniversario de lucha del Movimiento Antorchista Nacional
(MAN) en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI; al festejo se unió el gobernador del
estado, Rolando Zapata Bello,
y el titular de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, Carlos Ramírez Marín.
En su discurso, el secretario
general del MAN, Aquiles Córdova Morán, aseguró que “la
única enemiga de Antorcha es
la pobreza” y que es muy difícil
social; sin embargo, “sabemos
cómo atacarlo. A la realidad hay
que cambiarla con hechos”, por
lo que propuso cuatro medidas:

Chihuahua
21 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.

1) La creación de empleos
para todos los que estén en
edad de trabajar; 2) empleos
bien remunerados (que los trabajadores reciban al menos 450
pesos diarios); 3) un cambio en
la política ﬁscal del Gobierno;
es decir, que paguen más las
personas que gana más y 4) reorientación del gasto público, invirtiendo el dinero del erario en
obras de impacto social, obras
que beneﬁcien a los mexicanos
humildes.
Por su parte, la dirigente antorchista de Yucatán, Aleida Ramírez Huerta, se reﬁrió a la grandeza de la cultura maya, que
desarrolló las matemáticas y la
astronomía. Agregó que a pesar
de esa etapa de esplendor, en
Yucatán los pobres suman dos
millones, 80 mil ciudadanos es-

tán excluidos de los servicios de
salud y 900 mil no pueden acceder a la educación; por eso invitó
a los yucatecos a unirse al MAN,
a multiplicarse para incrementar la fuerza de su movimiento
y lograr un cambio radical en la
política social de México.
Los antorchistas celebraron
sus éxitos con un evento político–cultural, engalanado con
piezas musicales como Yucalpetén y Aires del Mayab, originarias
de este estado, además de la
poesía Manelic, del poeta yucateco Antonio Mediz Bolio, y el
baile Jarana Yucateca, interpretado por el Ballet Folclórico Antorchista del Sureste; luego de
dos horas el festejo concluyó y
los antorchistas se retiraron, haciendo el compromiso de multiplicarse para sumar la fuerza

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

numérica que el MAN requiere
y así cambiar el rumbo de este
país.
También estuvieron presentes los integrantes de la Dirección Nacional del MAN, el
secretario de Desarrollo Social
de Yucatán, el secretario del Desarrollo Rural del Estado (Felipe
Cervera), la secretaria del Instituto de Desarrollo para la Cultura Maya (Elizabeth Gamboa), el
diputado federal William Sosa
Altamira y los presidentes municipales de Valladolid y Kanasín,
Róger David Alcocer García y
Carlos Andrade Muñoz, respectivamente, entre otras personalidades.

Toluca, Estado de México
28 DE SEPTIEMBRE
10 a. m.
Estadio UAEM
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Lento infanticidio en michoacán

uando se creó, por decreto gubernamental, el 18 de febrero
de 2005, el Programa de Gratuidad para la Prestación de
Servicios de Atención Médica Integral y Suministros de
Medicamentos para Niños del Estado de Michoacán con Padecimiento de Cáncer, surgió una gran oportunidad para los niños del
estado aquejados con esta terrible enfermedad. El impacto del programa fue inmediato: la sobrevida del niño con cáncer aumentó del
17 por ciento en la era pregratuidad hasta cerca del 70 por ciento en
la era del programa estatal de gratuidad.
El éxito obtenido en esta etapa llegó a generar una gran atención
nacional y mundial; el trabajo clínico y de investigación, llevado a
cabo por los oncólogos pediatras y el personal médico y paramédico,
fue motivo de publicaciones nacionales e internacionales, y sirvió
como piedra de toque para la creación del programa de gratuidad federal del Seguro Popular: mientras los oncopediatras de los institutos
de salud clamaban por el apoyo, Michoacán era el ejemplo de que
se podía. ¿El premio? A los niños michoacanos se les incluía en el
Seguro Popular sin perder los derechos del programa de gratuidad.
¡Parecía que el sueño de tener el hospital para niños con cáncer se
podría realizar!
Sin embargo, la falta de pericia de las administraciones subsecuentes complicó esta realidad, y sin desaparecer el presupuesto
erogado por el Gobierno estatal para este programa de gratuidad, y
pese a que continuó recibiéndose el presupuesto del Seguro Popular
generado por las altas de los casos nuevos, la atención fue en picada.
En primer lugar, se confundió la aplicación de la norma que habla de conseguir el mejor medicamento al mejor precio; los oncopediatras perdieron la libertad de prescripción médica, les quitaron la
marca de calidad que sugerían y empezaron a verse mayores efectos
secundarios de los medicamentos, que retrasaban tratamientos por
complicaciones en los pacientes.
Se llegó a pisar tan hondo en este lodo, que incluso se compró
medicamento apócrifo, pirata, si gustan llamarle, que ocasionó la
muerte de algunos pacientes; esto no es un secreto, fue motivo de
demanda judicial y acabó con el descubrimiento de una red de piratería y falsos distribuidores que habían permeado a las instituciones
de salud.

Lejos de regresar a la formula exitosa de comprar el medicamento original y de calidad probada para ser mezclado en la campana de flujo laminal del servicio de oncología, se optó por aprobar
un reglamento para la operación del programa de gratuidad, publicado en el Diario Oficial del Gobierno estatal el 29 de julio de
2008, en el que buscaban la licitaciín, bajo lineamientos estrictos,
de la distribución de las sales quimioterapéuticas a menos precio.
Aquí ganó una central de mezclas, inicialmente con sede en
Guadalajara, que después creó su propia planta de mezclas en Morelia. Ellos cumplieron la norma, pero por alguna razón, durante la
etapa de mezclas (quimioterapia preparada a dosis exacta según la
receta) no alcanzó jamás aquel 70 por ciento de sobrevida, si acaso
al 60 por ciento, siendo muy optimistas.
Finalmente, llegó la turbulencia, el caos administrativo y el encubrimiento de los problemas, que fueron creciendo como cuando se tapa un agujero con la arena obtenida de otra excavación.
No quiero llamarlo corrupción, ni robo, porque no tengo ninguna
prueba para ello, pero el dinero no se ejerció, no se le pagó a la
central de mezclas, la quimioterapia original desapareció y la quimioterapia genérica no llega. Mientras tanto, los niños con cáncer
han sido privados de los dos seguros y resulta que ¡ahora están
endeudados por una atención que no recibieron!
El cáncer no tendrá piedad; con esta desatención, sin un protocolo de tratamiento que lo ataque, matará a nuestros niños. Está
demostrado que tratamientos incompletos o tardíos disminuyen la
sobrevida de cualquier paciente con cáncer. Esta horrible enfermedad se hace resistente a las quimioterapias, las recaídas, la muerte
de niños que deberían sobrevivir no se harán esperar.
No soy legista y no sé qué sanción administrativa se deba aplicar a quien viola el derecho constitucional de todos los mexicanos
a la salud; qué castigo merece quien desvía el presupuesto para
atender a los niños con cáncer, impidiendo la aplicación del derecho de los niños a la salud. Ruego a la Comisión Nacional de
Derechos Humanos y exhorto a la Auditoría del Estado y de la
Federación a que, motu proprio, intervengan para detener lo que,
a mi juicio, será un infanticidio. ¡Salven a los niños michoacanos
con cáncer!
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Don Manuel Serrano
y la lucha por
un México más justo

on Manuel Serrano Vallejo fue un
hombre sencillo y trabajador que no le
hizo nunca mal a nadie y, si de todas
las personas que mueren, se pudiera decir, sin
faltar un punto a la verdad, lo mismo que digo
ahora de don Manuel Serrano, México sería una
patria próspera y justa. Porque, como escribió
Balzac, el Genio, “para vergüenza de los hombres, cuando he querido estrecharle la mano a la
Virtud, la he encontrado tiritando de frío en un
desván, acosada a calumnias, vegetando con mil
quinientos francos de renta o de sueldo y pasando por una loca, una estrafalaria o una imbécil”.
El respetado don Manuel Serrano abría muy
temprano su puesto de periódicos en Tultitlán,
Estado de México, vendía pacientemente hasta
entrado el día cuando ya pocos buscan las novedades y así, junto con su compañera de siempre, María Guadalupe Hernández Bustos, doña
Lupe, tanto o más sencilla y trabajadora que él,
con esa poderosa prédica que es el ejemplo, educaron a sus hijos para que fueran honrados y laboriosos. Y un día lo secuestraron y empezaron
a pedir mucho dinero por su vida.
Durante casi un año no se supo absolutamente nada de él. Pero hace una semana, los medios de comunicación, casi en cadena nacional,
empezaron a transmitir una información generada en la Procuraduría General de la República
(PGR) en la que se decía que a don Manuel Serrano lo habían asesinado. Copio el texto de la
nota publicada en el portal de Televisa que es el
material sobre el que se difundió ampliamente la
noticia en televisión y que, con modificaciones
menores, se publicó en muchos otros medios de
comunicación del país; pido disculpas anticipa-

das al lector si le resulta extensa la cita, pero
es imprescindible para que, primero, se conozca
sin alteraciones la versión oficial de los hechos
y para que, segundo, pueda el que esto escribe
emitir su opinión y ayudar a que el público lector se forme la suya (las cursivas son mías).
La noticia dice así: “Ciudad de México, México, sep. 8, 2014.- El director de la Agencia
de Investigación Criminal de la PGR, Tomás
Zerón de Lucio, informó de la desarticulación
de una banda de secuestradores que operaba en
los municipios de Tultitlán y Atenco, en el Estado de México. El líder de la banda fue identificado como Jaime Alejandro Juárez Vargas.
Las víctimas eran vecinos, amigos, familiares
o conocidos del líder de la banda. Una de sus
víctimas fue Manuel Serrano Vallejo, papá de la
presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado de
México, Maricela Serrano. La Agencia de Investigación Criminal logró la detención de Jaime Alejandro Juárez Vargas, quien luego de ser
asegurado señaló un domicilio ubicado en la colonia Nexquipáyac, municipio de Atenco, en el
Estado de México, identificado como una casa
de seguridad, indicó Tomás Zerón de Lucio. En
esa casa de seguridad, los secuestradores tenían
tres calabozos ocultos. La entrada era una puerta
corrediza que estaba debajo de la alfombra. Los
calabozos contaban con un sistema de ventilación y desagüe. El piso y las paredes eran de
cemento y la puerta de acceso estaba cubierta de
unicel. Tenían grilletes para encadenar a las víctimas. En ese lugar fueron detenidos: Guillermo
Mendoza Valdivias, María Isabel Duana Díaz y
un menor de edad, así como Vicente Pérez Hernández. Se encontró a Vicente Pérez Hernán-
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dez, miembro de la banda quien trató de darse a
la fuga, pero derivado de padecimientos crónicos
se desvaneció, siendo trasladado a un hospital en
el Estado de México para su atención médica, en
donde fallece, agregó Tomás Zerón de Lucio. El
19 de abril de 2013 secuestraron a un estudiante
de 16 años. El 8 de abril de 2013 a un empresario.
El 6 de octubre de 2013, a un comerciante de 74
años. Se trataba de Manuel Serrano Vallejo. Según
testimonio de Jaime Alejandro Juárez Vargas él es
quien escoge a la víctima por tratarse de un tío de
su segunda esposa de quien, además consideraba
podían pagar una fuerte suma de dinero ya que
sabía que era padre de la presidenta municipal de
Ixtapaluca, Estado de México, dijo Tomás Zerón
de Lucio. El 16 de noviembre de 2013 secuestraron a un policía municipal de 70 años, fue compañero de trabajo de Jaime Alejandro Juárez Vargas.
En todos los casos, los secuestradores recibieron
el pago del rescate, pero las víctimas fueron asesinadas”. Hasta aquí la nota de referencia.
¿Será cierto todo eso? Puede ser. También existieron Lee Harvey Oswald, David Chapman y Mario Aburto. Aunque también se han inventado, total o parcialmente, historias monumentales como
el ataque a las naves norteamericanas en el Golfo
de Tonkín, la extraña forma en la que se destruyeron las Torres Gemelas en Nueva York y se atacaron las oficinas del Pentágono en Washington o las
armas de destrucción masiva que había en Irak y
que sirvieron para justificar la sangrienta invasión
militar. Debe recordarse ahora que estamos ante la
versión oficial de los hechos que, durante meses y
casi a diario, los antorchistas del país nos estuvimos manifestando públicamente para exigir a las
autoridades que se aplicara al caso de don Manuel
Serrano la justicia pronta y expedita que ordenan
nuestras leyes y que, durante todo ese tiempo, estuvimos asegurando que se trataba de un secuestro
político pues la lucha contra la pobreza del Movimiento Antorchista Nacional y, en particular,
la obra de Maricela Serrano, hija de don Manuel
Serrano, como luchadora social de toda la vida y,
como actual presidenta municipal de Ixtapaluca,
cuyas realizaciones contrastan y, por tanto, exhiben lo realizado en administraciones anteriores,
estaba afectando grandes intereses que durante
mucho tiempo habían medrado al amparo del po-

der público. Dijimos que se trataba de un secuestro político, es decir, de una venganza.
Pero ahora se dice que “las víctimas eran vecinos, amigos, familiares o conocidos del líder de la
banda”, es decir, gente cercana, lo que necesariamente provoca la idea de que entonces no puede
haberse tratado de una acción de tipo político. La
información oficial sugiere que los antorchistas
estuvimos mintiendo o, en el mejor de los casos,
exagerando, por lo que no somos de fiar. Pero nosotros siempre hemos luchado con la verdad en la
mano y no aceptamos que, además de víctimas de
una terrible venganza política, todavía se nos pretenda exhibir como mentirosos. Pregunto: si tan
cerca de la víctima estaba el secuestrador (como se
dice), ¿por qué entonces las autoridades tardaron
casi un año en dar con él? ¿No está en las primeras, básicas, elementales exigencias del protocolo
de las investigaciones de secuestro, indagar escrupulosamente a todos los allegados a la víctima?
Los antorchistas no mentimos, las autoridades sí:
es absolutamente falso que “en todos los casos,
los secuestradores recibieron el pago del rescate”;
por don Manuel Serrano nunca se pagó un solo
centavo (y eso lo saben las autoridades) porque
luego de unas cuantas llamadas, los secuestradores cancelaron totalmente la comunicación y ya
no pidieron nada, como si hubiera dejado de interesarles o nunca les hubiera interesado el dinero.
Finalmente, en el caso de que toda esta historia
macabra fuera parcialmente cierta (porque contiene falsedades), queda todavía el aspecto sustancial
¿no hay, ni se sospecha de la existencia de autores
intelectuales? ¿No hay otro extremo de la correa?
¿Está cerrado el caso de don Manuel Serrano?
Para los antorchistas, no. “Cuando se entierra la
verdad, la verdad se concentra, adquiere tal fuerza
explosiva que, el día en que salta, hace volar todo
con ella”, dijo un día Émile Zola.

Los antorchistas no mentimos, las autoridades sí.
“Cuando se entierra la verdad, la verdad se concentra,
adquiere tal fuerza explosiva que, el día en que salta,
hace volar todo con ella”...
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Democracia y dictadura:
¿son tan excluyentes
como se dice?

n nuestros días y en nuestras sociedades se
tiene por verdad incontestable que la dictadura y la democracia son conceptos antagónicos cuyos contenidos se excluyen radicalmente
entre sí, de modo tal que es imposible confundirlos y, más todavía, descubrir hechos, prácticas o
realidades que les sean comunes. Para la mentalidad del hombre de la calle de hoy (y hasta para
algunos “especialistas”), pensar y actuar de otro
modo resulta tan inútil y absurdo como buscar la
luz en la tiniebla o, con un refrán muy conocido,
como intentar mezclar el agua con el aceite. Dictadura: basta escuchar esta palabra para que a todo
mundo se le ericen los cabellos, se persigne como
quien ve al demonio y estalle en anatemas, condenas y todas las maneras que encuentre a mano
para expresar de modo tajante su horror, su rechazo y su condena. Democracia: y la gente se relaja,
sonríe y piensa en todas las virtudes, en todas las
bondades, las libertades, las oportunidades y las
humanidades que le han dicho se encierran en esta
forma de gobierno, y se dispone instintivamente a
dar la vida por ella si fuere necesario.
Pero la amarga verdad y la terca realidad no se
dejan someter a ese maniqueísmo exagerado; no
se dejan encerrar entre los dos polos de tan simplista disyuntiva: o luz o sombra, sin claroscuros;
o bien o mal, sin términos medios; o el paraíso de
la libertad absoluta de la democracia o la esclavitud más abyecta connatural a la dictadura. Para
empezar, salta a la vista la inconsistencia del lugar
común según el cual, en una dictadura, el dictador
lo es todo y el pueblo nada; que la masa carece
absolutamente de derechos, principiando por el
más fundamental que es el de elegir libremente a
sus gobernantes, y tiene que someterse al capri-

cho de un solo hombre: el dictador. La falsedad
reside en que no ha existido nunca el gobierno de
un solo hombre, ni siquiera en la época de oro del
absolutismo. Es verdad que la dictadura suprime
la elección periódica de los gobernantes y sigue
luego con otros derechos del ser humano como
las libertades de asociación, de organización, de
prensa, de opinión y de manifestación pública;
pero esto no nace del “capricho” del dictador, sino
de la necesidad de asegurarse el pleno control del
país por parte de una clase rica y dominadora,
poco numerosa, sí, pero dueña de un inmenso poder financiero, militar y político, en cuyo nombre
e interés se toma el poder por la fuerza, se dictan
las políticas restrictivas y se sostiene al gobierno
de facto contra la voluntad popular. Sin embargo,
para que esto dure es necesario, como en la democracia, no sólo dar resultados al grupo dominante,
sino también algún incentivo a la masa, al pueblo
trabajador, pues es imposible que un gobierno se
sostenga sólo con el filo de las bayonetas.
Y, ¿qué ocurre con la democracia? De antiguo
se sabe, cuando menos desde que Montesquieu escribió El espíritu de la leyes (para no irnos hasta la
Atenas de Pericles), que, para que exista una democracia electoral auténtica, es indispensable que
haya, primero, democracia económica; esto es, en
términos realistas de hoy, que la distancia entre la
clase alta y el pueblo no sea abismal, que la riqueza social se distribuya de la manera más equitativa
posible. ¿Por qué? ¿Qué pasa allí donde la desigualdad es tan grande y tan honda que la sociedad se divide y se polariza en grupos antagónicos?
Allí, las masas trabajadoras viven atadas al yugo
de una extenuante jornada de trabajo y a un mísero
ingreso para mal vivir, y, por tanto, son presas de
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la ignorancia, la enfermedad, la malnutrición, la
apatía política y la apatía en general ante los grandes problemas de la existencia social; de aquí que,
en estos casos, ocurra lo mismo que en las dictaduras, esto es, que el poder se torna monopolio de
la clase adinerada y educada y es ella la directamente beneficiada con la actividad del Gobierno.
Es, por tanto, la que lo defiende y sostiene frente
al pueblo con maniobras, manipulaciones y con la
fuerza misma en última instancia. En suma: contra lo que generalmente se piensa, la democracia
en los países muy desiguales es, también, una dictadura de clase, de unos pocos privilegiados que
imponen su voluntad y sus intereses a las mayorías, aunque, a diferencia de la dictadura abierta,
el poder se legítima cada cierto tiempo mediante
el voto popular, el voto de un pueblo que lo ignora
todo de la política y de la economía apremiado por
lo que le espera al día siguiente.
Y también aquí, como en las dictaduras, no
todo son palos, pobreza y manipulación; algo toca
a los pobres. Se le prometen algunos derechos a
través de la ley escrita y se le respetan en los hechos mientras su ejercicio no ponga en riesgo al
status quo. Pero, igual que en las dictaduras, cuando los intereses del sistema corren peligro, aunque
sea mínimo, todas las libertades, derechos y garantías no sólo son preteridos ante la “necesidad
prioritaria de orden, tranquilidad y paz públicas”,
sino que se les combate, calumnia y criminaliza
en abierta contradicción con el discurso democrático y hasta con la letra misma de la ley. Se
ha dicho que un signo inequívoco de gobierno
dictatorial (y uno de sus mayores daños) es el envilecimiento que causa en la sociedad entera, en
las organizaciones, en las familias, en los medios
informativos, etcetera, el terror provocado por el
uso perverso de los tribunales, la cárcel, la fuerza
pública y la represión, envilecimiento que obliga a
todos a callar la verdad, a sofocar sus sentimientos
filiales, paternales, humanos, para adular y besar
la mano que encarcela, reprime y tortura a sus hermanos, padres, hijos y amigos. Los obliga incluso
a condenarlos y delatarlos, como acabamos de ver

en el caso de los bombazos de Boston. No sólo
eso. Se criminaliza y persigue a la organización
“no autorizada” del pueblo; se calumnia, amenaza
y reprime toda forma de protesta pública auténtica, mientras se aplaude y alienta a los “paleros”
del poderoso. Hasta la tan ensalzada y pregonada
libertad de prensa se acota, limita y condiciona a
los intereses de la “democracia”: entra en juego
la mordaza a los opositores, la censura a los medios, so pena de clausura o de ahogo económico
si no se someten a las “órdenes superiores”. El
dictador, abierto o “democrático”, sofoca la voz
de los inconformes pensando tal vez que así desaparecerán los problemas; y los medios se suman a
la farsa. Ante tal comedia, no queda más que preguntar como lo hiciera en su día Sor Juana Inés
de la Cruz:
“¿Y quién es más de culpar
aunque cualquiera mal haga,
el que peca por la paga
o el que paga por pecar?”

El dictador, abierto o “democrático”, sofoca la voz
de los inconformes pensando tal vez que así desaparecerán los problemas...
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Las leyes sociales y la
regularidad del cambio

l subjetivismo en el análisis del cambio
social se ha enseñoreado no sólo de la
conciencia del pueblo sino de la mente de
muchos científicos; atribuye el cambio social a la
acción de grandes hombres, a su inteligencia o torpeza, audacia, bondad o maldad; en fin, a factores
de orden subjetivo, que, puestos en juego determinan rumbo y destino de los pueblos. De igual
forma, se cree que las políticas públicas “hacen”
la economía y la sociedad entera. Por su parte, los
gobernantes incurren en el mismo error cuando
pretenden que son los “agitadores”, “los eternos
inconformes”, los “chantajistas” o inadaptados
sociales, quienes con sus prédicas soliviantan a la
población, misma que, en estricto sentido, no tendría motivos propios de inconformidad, de donde
ésta no nace de la realidad sino de la mente de
quienes artificialmente la crean.
Cuestionando esta visión, desde mediados del
siglo XIX la Economía política dio cima a un
enfoque científico que concibe al universo entero regido por leyes, a lo cual no escapa el movimiento social; obviamente, no nos referimos a
las que hacen los diputados sino a las que existen
en la realidad misma y regulan su devenir. Esta
visión postula el automovimiento: que las cosas
y fenómenos se mueven por sí mismos, impulsados por fuerzas internas, nacidas de sus propias
contradicciones. Explica el movimiento social por
la acción de leyes científicas, hechos necesarios
y reiterados, algunos de alcance universal, como
la existencia de contrarios en todo lo existente o
la de causa y efecto; en las ciencias particulares la
conservación de la materia y la energía o la de los
gases; en genética, las leyes de Mendel, que regulan la herencia y la variación, etcétera. Las leyes

son objetivas: existen y operan aunque no se las
conozca ni se las desee, y es imposible impedir su
acción. Muchas de ellas, las que regulan las formas fundamentales del movimiento, han operado
desde el origen mismo del universo, antes de que
el hombre existiera y tuviera conciencia de ellas.
En este tenor, el objeto de las ciencias, incluidas
las sociales, es conocerlas y manejarlas en beneficio de la humanidad.
Así pues, aunque a veces no se vea, y parezca que reinan el caos y los caprichos personales,
la sociedad, como el universo entero, está sujeta
a un orden determinado por la acción de leyes,
y conocerlo es poder dominar la naturaleza y el
movimiento social mismo. A título de ejemplo: la
ley de la competencia, la acumulación capitalista,
algunas particulares como la progresiva urbanización demográfica; en fin, la oferta y la demanda en
los mercados. Bien vistas las cosas, este enfoque
no deja toda la determinación del cambio a la acción de la mente de los próceres; no la descarta,
pero sí la dimensiona en sus justos términos y no
la convierte en el factor primigenio y determinante
del cambio, sino en un componente muy importante, sí, pero de alguna manera derivado. Ciertamente las ideas son imprescindibles, pues por el
cerebro humano debe pasar el movimiento social,
pero operan en determinadas circunstancias y en
el contexto de ciertas tendencias, y sólo cuando
éstas son favorables y están maduras, las ideas
germinan y mueven pueblos.
Conocer las leyes ofrece certidumbre, una base
segura para explicar los fenómenos sociales en su
regularidad y reiteración, y permite distinguir el
orden tras el aparente caos de ideas, caprichos, denominaciones absurdas y ocurrencias, cortinas de
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humo que ocultan la realidad en sus esencias ante
los ojos de la sociedad; permite comprender las
tendencias y la lógica de los procesos, y así orientar la acción de los hombres. Innumerables son
los ejemplos de teorías que oscurecen la realidad
en cuanto al sentido del movimiento social; por
ejemplo, la Teoría cíclica de la historia de Oswald
Spengler, que concibe la evolución de las civilizaciones en forma circular, como un eterno retorno al origen; o Francis Fukuyama, quien en El fin
de la historia plantea que con la economía liberal
norteamericana la historia culmina y alcanza un
non plus ultra infranqueable, descartando así toda
expectativa de progreso hacia estadios superiores;
otras teorías postulan el apocalipsis y el fatalismo,
pues ven en el cambio una tendencia decadente,
y auguran a la humanidad un porvenir sombrío,
de colapso del medio ambiente y degeneración social, hasta su autodestrucción misma. Pero contra
esta visión se alza la filosofía de Hegel, que descubre una tendencia progresista en el movimiento,
de lo simple a lo complejo, de lo inferior a lo superior, no obstante sus retrocesos momentáneos.
Pero volviendo al papel de las leyes en el cambio social, cabe aclarar que éste no ocurre como en
la naturaleza, espontáneamente, como sobreviene
un sismo o la erupción de un volcán. Las leyes sociales se abren paso mediante la acción consciente
de los hombres; deben pasar por la mente, donde
la realidad se metamorfosea, convirtiéndose en
idea, que en su contenido es una reformulación de
la vida misma, su reflejo en el cerebro humano,
donde adquiere la forma de propuesta política o
filosófica. Sólo así se comprende el éxito de determinadas ideas en determinado momento histórico,
pues en su esencia son expresión de necesidades

y contradicciones sociales, y formulan rutas y
medios para el cambio. Es la realidad misma la
que genera a la idea y ésta última actúa de regreso incidiendo sobre ella. Por eso, por más que los
defensores del statu quo impongan barreras legales y castigos, campañas propagandísticas o enajenación masiva, el progreso social hacia niveles
de desarrollo superiores es inexorable; brota de la
realidad misma, y no puede impedirse, ni tampoco, ciertamente, realizarse al momento sólo por
mera voluntad como otros pretenden, en actitud
igualmente subjetivista. En fin, es un error culpar
a tal o cual persona de fenómenos que tienen profundas raíces estructurales, pues significa negar
el automovimiento social, su causalidad objetiva
y las leyes que lo regulan; lo importante es conocerlas para manejarlas en un esfuerzo racional
por impulsar el cambio hacia niveles de progreso
social que permitan superar la barbarie que hoy
sufre la humanidad, la pobreza, la ignorancia y la
enfermedad. Conocer la objetividad de los procesos no implica quedar a la espera pasiva de que
ocurran los cambios; permite tener conciencia de
su dinámica y orientar la acción de los sectores sociales marginados en la construcción de un mundo
mejor.

Conocer la objetividad de los procesos no implica
quedar a la espera pasiva de que ocurran los cambios; permite tener conciencia de su dinámica y
orientar la acción de los sectores sociales marginados en la construcción de un mundo mejor.
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s un hecho y prácticamente no hay forma
de evitar, como se hizo en otro momento, la
construcción del nuevo aeropuerto, al que
se ha considerado como la obra del sexenio porque será uno de los más modernos y funcionales
del mundo y tendrá seis pistas que permitirán el
aterrizaje y despegue simultáneo de aeronaves, así
como capacidad para atender a 120 millones de
pasajeros al año. No se trata de una ampliación del
aeropuerto actual sino de uno nuevo que, a decir
de las autoridades en la materia, cuando esté terminado, sustituirá al vigente. No sería congruente
ni correcto oponerse al desarrollo o a la modernidad, pero sí creo necesario dejar asentada una
preocupación sobre la inclusión en dicho proyecto
del municipio cercano Texcoco, Estado de México, porque en este asunto sólo pueden pasar dos
cosas: que se haga sin incluirlo o que se realice
tomándolo en cuenta. La inclusión parcial siempre
tendrá a la larga el defecto de convertirse en exclusión y, en mi opinión, debe considerársele en todo
lo relacionado con el proyecto.
El municipio se ha rezagado y se hace necesaria una fuerte inversión pública para desarrollarlo;
por lo que esta oportunidad debe aprovercharse.
El aeropuerto quedará asentado en terrenos de
propiedad federal en las inmediaciones del municipio y no habrá posibilidades para que, con base
en el reclamo de tierras, ocurra un episodio como
el de Atenco.
Sin embargo, es necesario advertir que no es
pertinente que la construcción del “aeropuerto
más moderno del mundo” deje fuera de la modernidad a Texcoco y que como consecuencia de una
actitud discriminatoria –ésta es precisamente mi
preocupación– el nuevo proyecto quede en una

zona “exclusiva”, “bonita” y “moderna”, mientras
que en sus alrededores se establezca una “zona
fea”, “pobre” o “excluida”. No es conveniente que
ocurra lo mismo que sucedió en Cuajimalpa, Estado de México, donde se erigió una ciudad modernísima y un centro comercial gigante (Santa Fe)
en lo que antes fuera un basurero, mientras que en
su entorno inmediato quedó la miseria, el hambre
y la marginación.
La nueva obra no puede ni debe ser vista como
una ciudad independiente de las que hay a su alrededor.
Con el nuevo aeropuerto, por otra parte, las
oportunidades de trabajo serán muchas y por su
ubicación (Texcoco) que tiene mano de obra valiosísima y también calificada, podría jugar un
papel importante en el abastecimiento de trabajadores manuales y técnicos. El 13 por ciento de la
población adulta de la localidad cuenta con educación superior; el 23 por ciento tiene la preparatoria
terminada y el 37 por ciento concluyó la secundaria. Es decir, el 73 por ciento de su población
tiene educación secundaria o más, lo cual habla
de una población calificada. Sin embargo, casi el
60 por ciento de los texcocanos deben trabajar en
otras zonas del Valle de México por no encontrar
opciones laborales en su propio municipio. Además, Texcoco es la población con más posgraduados por cada 100 mil habitantes. Es menester,
pues, que los lugareños sean incluidos tanto en el
proyecto de construcción del centro aeroportuario
como en todas las áreas de servicio asociadas con
éste: hoteles, restaurantes, agencias aduanales,
servicios financieros, comercios, etcétera.
Uno de los problemas que planteará la construcción será el de su dotación de agua, que, como
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es previsible, será tomada del vaso del lago de Texcoco y sus mantos freáticos, que están sobrexplotados porque empresas del actual aeropuerto están cubriendo su demanda con recursos acuíferos
de pozos de la localidad. Aunque las autoridades
federales han anunciado que el nuevo centro aeroportuario será “autosustentable” y que sus necesidades se cubrirán con plantas de tratamiento
de agua, no se ha dicho nada sobre la recarga de
los mantos freáticos ni cuáles serán sus soluciones
de mediano o largo plazo cuando el problema de
falta de agua se agudice en el futuro. Es necesario
poner de manifiesto este asunto para que las autoridades lo tomen en cuenta.
Por todo ello, a los habitantes de Texcoco les
conviene unirse, conjuntar fuerzas, reflexionar y
formular propuestas en la demanda de que nuestro
municipio quede incluido en el desarrollo económico que traerá aparejado el proyecto aeroportuario. Hace falta drenaje, agua potable, pavimentos,
zonas de recreación, albercas olímpicas públicas,
estadios modernos, centros recreativos y museos;
una ruta turística; mayor inversión en seguridad
pública con cámaras estratégicamente ubicadas y
un centro de inteligencia policial; una biblioteca
pública moderna. Le hacen falta análisis y propuestas viables y actuales sobre el tema del transporte; en el mismo centro es necesaria una fuerte
inversión para poner el drenaje a la altura de los
requerimientos, pues hay zonas que se inundan;
hace falta un proyecto de mejoramiento de la imagen urbana que haga del municipio un centro urbano hermoso y que conserve sus tradiciones, lo
cual es perfectamente posible. Hace falta que sea
reconocido como pueblo mágico por la Secretaría
de Turismo o Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, por su grandeza histórica o
arqueología prehispánica, pero para ello es necesario que haya grandes inversiones enfocadas a
lograr tal propósito.
Hace falta que en la Montaña de Texcoco se
hagan fuertes inversiones para estimular el desarrollo agrícola, cuidar los bosques, limpiar y evitar la contaminación de los ríos, así como crear
plantas de tratamiento de agua y establecer redes

de almacenamiento y distribución de agua. Hace
falta, asimismo, que se apoye decididamente a la
cultura; es la tierra de grandes artistas que no han
tenido la oportunidad de exponer su obra en su
propio municipio.
En síntesis, debemos plantear y exigir que se
destinen recursos presupuestales para que en los
próximos cuatro años se hagan inversiones de
gran calado y que el municipio no quede fuera del
proyecto de desarrollo. Los grandes rezagos que
tiene requieren de ingentes esfuerzos de inversión,
es posible abatirlos en el marco de la construcción
del nuevo aeropuerto. No sería correcta la construcción de modernísimas pistas aéreas, mientras
las calles del municipio están sin pavimento; sería
un absurdo construir inmensas obras de drenaje y
agua para el conjunto aeroportuario, mientras hay
zonas habitacionales que tienen 30 años sin agua
y drenaje. La solución a los dos problemas es perfectamente posible, pero depende de que todos los
texcocanos velen porque las cosas que se hagan en
el aeropuerto se hagan también aquí.
No creo que sea correcto oponernos al aeropuerto, pero debemos estar a la altura del proceso
y aprovechar la oportunidad que se nos presenta
para que nos incluyan en el desarrollo. Por nuestra
parte estamos poniendo nuestro granito de arena al
gestionar recursos para beneficio de los habitantes
de Texcoco; sin embargo, un esfuerzo aislado no
es suficiente. Es el momento de conjuntar esfuerzos para que quedemos incluidos en el proceso de
desarrollo que ya ha sido anunciado con el nuevo
aeropuerto.

Los grandes rezagos que tiene Texococ requieren
de ingentes esfuerzos de inversión, pero es posible abatirlos en el marco de la construcción del
nuevo aeropuerto.
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La patética admisión de fracaso del PAN
En relación con las 11 reformas estructurales conseguidas apenas a los
dos años y ocho meses de la restauración del priato en la Presidencia de
la República, han surgido voces del
Partido Acción Nacional (PAN) que
“festejan” que el primer mandatario,
Enrique Peña Nieto, haya “retomado
la agenda histórica que impulsó AN
durante tantos años”.
Incluso, en el anuncio de que se
construirá un nuevo aeropuerto “de
los más grandes y modernos del mundo” –falta ver que esto se haga realidad– no han faltado panistas que
aseguran que ése era un proyecto del
PAN, y que lo dejó “muy avanzado” el
Gobierno de Felipe Calderón.
Las declaraciones que se cuelgan
del éxito aparente del Gobierno peñista, no hacen sino evidenciar la minúscula capacidad de análisis y autocrítica de algunos panistas y deja al descubierto las heridas que no han podido
cerrar, luego de su fallido paso por la
Presidencia en dos sexenios, primero
con Vicente Fox Quesada y luego con
Calderón.
Vea usted las frases: el exdiputado
federal Pablo Rodríguez Regordosa
expresó en redes sociales, sobre el
informe presidencial del 1º de septiembre, en el que el presidente destacó las 11 reformas estructurales, que
“sin duda @EPN ha hecho un trabajo
extraordinario de adopción e impulso
de la agenda histórica del #PAN: ref
laboral y energética. Gracias!”

Luego, Juan Molinar Horcasitas,
ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno
calderonista, dijo sobre el nuevo aeropuerto:

“Hay que reconocer que el Presidente Calderón actuó con gran responsabilidad cuando decidió que, en
vez de iniciar al ﬁnal de su administración este proyecto magno, que puede llevarse de 12 a 15 años para su
terminación, era mejor dejarlo listo y
reservado para que la nueva administración, del partido que fuese, tomara
las decisiones ﬁnales e iniciara el pro-

yecto si lo consideraba conveniente”,
dijo el hoy director de la Fundación
Rafael Preciado Hernández, del PAN.
Éstos son sólo dos ejemplos que
muestran el pensamiento panista. Sin
embargo –y por supuesto, no lo veremos– no hay una reﬂexión seria acerca de lo que el PAN no pudo hacer
desde Los Pinos durante los 12 años
que ocupó la Presidencia, por incapacidad de sus legisladores y de sus presidentes, de partido y de la República.
Desde la llegada de Vicente Fox,
durante todo su mandato y luego en
el de Calderón, el PAN intentó sacar
avante las reformas ﬁscal, educativa,
laboral, energética y muchas otras,
pero falló, siempre falló.
Sus bancadas en las dos cámaras
del Congreso de la Unión carecieron
de oﬁcio político para cabildear y negociar con los otros grupos parlamentarios, a pesar de que fueron primera
minoría en algunas etapas.
Además, el Gobierno federal no
tuvo la habilidad necesaria para sumar
a las otras fuerzas políticas y sacar
adelante lo que hoy los panistas llaman su “agenda histórica”; estuvieron
ahí y no pudieron; simplemente fallaron, como en muchas otras tareas legislativas y de Gobierno.
Que hoy los panistas quieran colgarse de los logros del Gobierno del
Partido Revolucionario Institucional
no hace más que evidenciar que, de la
manera más patética posible, fracasaron como gobernantes.
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Cortázar político

En un prólogo que publicó el escritor
peruano Mario Vargas Llosa en noviembre de 1992, a propósito de la publicación de los cuentos completos de Julio
Cortázar, dice: “El cambio de Cortázar,
el más extraordinario que me haya tocado ver nunca en ser alguno (…) ocurrió
en el Mayo francés de 1968. Se le vio
entonces, en esos días tumultuosos, en
las barricadas de París, repartiendo hojas volanderas de su invención y confundido con los estudiantes que querían
llevar la imaginación al poder”.
El explícito estupor de Vargas Llosa
se explica, acaso, porque durante casi
toda su vida Cortázar fue un apolítico
declarado. En una entrevista dijo: “La
verdad es que yo era acentuadamente indiferente a las coyunturas políticas y a la
situación política en general”. Más aún,
en una carta personal declara: “Yo… un
burguesito ciego a todo lo que pasaba
más allá de la esfera de lo estético”.
Esta actitud tampoco rayaba en posiciones de derecha; en su época de estudiante tenía posturas antiperonistas;
fue simpatizante de los republicanos en
España durante la Guerra Civil y en la
Segunda Guerra Mundial, antinazi. Pero
su militancia concreta llegó cuando tenía la edad de 54 años. No era, como
puede verse, un calor de juventud; la experiencia de sus colegas fue justamente
en sentido inverso; por ejemplo: la militancia socialista de Octavio Paz fue durante los primeros años de su juventud,
luego se fue languideciendo hasta llegar
al punto de ser un crítico acérrimo de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), de las revoluciones Cubana y Sandinista. El mismo Vargas Llosa,
durante la década de 1960, coqueteó con
las ideas socialistas que se respiraban en
la época. Duró poco con esta filiación, a
los pocos años se manifestó por un liberalismo de influencia anglosajona, que
sus críticos han tachado de derechista,

aunque la etiqueta no se sostiene en sentido estricto; lo que sí es una seguridad
es que, a la fecha, es un crítico abierto
del socialismo en cualquiera de sus manifestaciones.
No me detendré a pensar en las razones particulares del abandono evidente de su militancia pro socialista de los
mencionados; lo que me interesa resaltar es el punto de llegada de Cortázar al
socialismo latinoamericano.
Durante su proceso de formación
como intelectual, como dije, era celoso
de su tiempo. La literatura le exigía soledad, era poco sociable, aunque nunca
dejó de ser amable; la Argentina que
le tocó vivir, cuando era estudiante, no
estaba exenta de movimientos sociales,
pero aquel contexto social no le propiciaba condiciones para ocuparse en entender con profundidad la política; empero, una de sus preocupaciones literarias siempre fue la realización humana,
expresadas ya desde sus ensayos sobre
Rimbaud; siempre consideró la realidad
en su sentido más flexible, porosa, como
decía él, móvil, relativa, nada lineal.
Aborreció, por tanto, la rutina, que apodó como la Gran Costumbre, emanada
del conformismo citadino, de las vidas
circulares acaecidas en las grandes metrópolis. Al momento de la llegada del
Mayo francés, Cortázar vislumbra que
las movilizaciones estudiantiles significan una ruptura con el tiempo del
capitalismo, que no es una experiencia
individual sino colectiva y lo coloca en
el tiempo de una nueva sociedad.
La literatura fue un universo suficiente que lo absorbió y le dio cierta
satisfacción en esos años cuando se
considera un cultor de la literatura escapista. En París, en cambio, va a realizar
una búsqueda personal de la existencia
humana y su desgarro, en particular el
desencuentro del intelectual con la vida
y las situaciones cotidianas. Se percata

de lo ineluctable que resulta el alejamiento de los intelectuales sobre la realidad social. Comprende, al calor de los
hechos, que no alcanza con la “entrega
a los problemas estéticos e intelectuales,
a la filosofía abstracta, a los altos juegos
del pensamiento y de la imaginación” si
a la vez “no se está abierto a los problemas vitales de los pueblos”.
Eso para él es un imperativo ético,
que brotó de su apertura a la vida, tan
irreal y cambiante, cierto, pero sobre
todo humana. En ese sentido, la Revolución Cubana lo conmocionó: “me mostró entonces y de una manera muy cruel
y que me dolió mucho, el gran vacío
político que había en mí, mi inutilidad
política”.
Desde ese momento, y hasta el final
de su vida, nunca abandonó al socialismo, su vida cambió radicalmente;
amigo de confianza de Fidel Castro,
del presidente Salvador Allende, gestor y representante de la Revolución
Sandinista en Europa, defensor de los
derechos humanos, entre otras posturas
políticas. Su evolución marcó un paso,
la toma de conciencia política no se detuvo en las ideas mismas, sino que pasó
por el corazón; se dio cuenta que las
ideas tenían una resonancia increíble en
seres humanos, de carne y hueso; que
apoyar o no a un movimiento socialista
no es sólo una postura de academia sino
un proyecto del cual dependen miles de
personas.
Una lección fuerte para los intelectuales de nuestros tiempos, aislados en
la comodidad filistea de la academia,
consolando su conciencia con pronunciamientos precarios, codiciando su
tiempo y mostrando una barrera inexorable entre su erudición y los problemas
más mundanos de muchas personas menos afortunadas. No es sólo cuestión de
inteligencia, sino también de voluntad
ética. Cortázar ya puso el ejemplo.
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HOMO ZAPPINGS

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

Ilustración: Carlos Mejía

¿De qué realidad nos están hablando?
Aunque resulta contradictorio, septiembre no sólo es el mes de la Independencia sino también el de los informes gubernamentales; diputados,
senadores, alcaldes, gobernadores y el
mismo Presidente de la República se
toman su tiempo para “presumirnos”
lo mucho que han hecho por nosotros
y para enfatizar cuánto ha cambiado
nuestra realidad desde que gobiernan;
sin embargo, cuando los escuchamos
hablar no sabemos de qué realidad nos
hablan.
Ellos nos dicen que las cifras “negativas” (las de homicidios, secuestros, extorsiones, robos, accidentes,
etcétera) van absolutamente a la baja,
mientras que las “positivas” (el ingreso, los precios, las estadísticas macro
y micro económicas, etcétera) apuntan a subir como nunca antes en nuestras vidas. En conclusión: todo está
perfecto, maravillosos.
No hay algún informe que con absoluta franqueza diga: “nos equivocamos, no hemos logrado bajar los índices de violencia; disculpen, hemos
sido incapaces de cumplir nuestra
palabra; no tenemos los arrestos para
llevar las riendas del Gobierno”. Esto
no sucede porque importan más las
apariencias que las realidades, porque
la política que hacen no se sustenta en
datos sino en dichos. Y, desde luego,
ellos dicen que todo marcha sobre ruedas.

Los informes de Gobierno en México no tienen nada que ver con la
rendición de cuentas porque no son
ejercicios de honestidad y transpa-

rencia, sino actos para autoelogiarse,
para decirse “qué chingón soy” aunque se sepa el tamaño de las mentiras.
A ﬁn de cuentas, esto se informa ante
un púbico complaciente que sabe que
no hay verdad más eﬁcaz y falsa que
aquella que se dice después de un año
de arduo trabajo.
En el Segundo Informe presidencial
de Enrique Peña Nieto, por ejemplo,
se dijo que la violencia va a la baja

y la inseguridad quedó en el pasado;
pero lo cierto es que en sus dos años
de Gobierno hay más homicidios, extorsiones, desapariciones y robos. Lo
que bajó, y eso no lo dijo, fueron las
denuncias, pero no los hechos delictivos.
También precisó que hay un clima
favorable para las múltiples reformas
que impulsó su Gobierno, pero cerca
del 40 por ciento de los mexicanos no
tiene una buena percepción de ellas.
Eso poco importa porque “el país está
en movimiento” con sus “reformas
audaces”.
Este mismo escenario se repite en
decenas de informes que nos dicen que
todo está bien y que no hay porqué
preocuparse, que están trabajando por
nuestro bienestar. Pero le pregunto a
usted: ¿al escuchar estos informes se
sintió realmente aludido? ¿Usted ya
disfruta la maravillosa bonanza que
pregonan? ¿Sintió que le hablaban de
su realidad?
Los discursos e “informes” no sólo
carecen de contenido, cada vez están
más disociados de la realidad a la que
reﬁeren, sitúan en un futuro esperanzador que no existe, que no puede existir
mientras persistan la impunidad, miseria, zozobra, indefensión, avaricia,
la corrupción y el miedo. No, señores
gobernantes, nada de lo que dicen es
nuestro, lo que ustedes describen no
forma parte de nuestra realidad.
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La ley es una red que siempre tiene descompuesta una malla: Campoamor
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
la autoridad a aclarar que estaban prohibidos ambos. Entonces el pueblo mezcló los dos vinos y el Senado tuvo que
ordenar que no se mezclara “vino con vino”, ordenanza que
obligó a la mezcla de vino con agua. Don Ramón remata la

Ilustración: Carlos Mejía

Ramón de Campoamor y Campoosorio (Navia, Asturias
1817-Madrid 1901) intentó ser sacerdote católico y médico
pero término siendo poeta, comediógrafo, filósofo y político. Fue diputado, consejero real (1846-1847) y gobernador
civil de Castellón, Alicante y Valencia. En México fue dramaturgo palatino del gobierno intervencionista de Maximiliano de Habsburgo de 1864 a 1866. Fue autor de medio
centenar de libros: 14 de poesía, 15 obras de teatro, 10 de
filosofía, una novela (Los manuscritos de mi padre) y nueve
de discursos, polémicas, prólogos y ensayos históricos. Fue
un escritor en verso de la misma estirpe romántica tardía de
su contemporáneo José de Zorrilla, el autor de Don Juan
Tenorio. Al igual que éste, a don Ramón se le imputan descuidos ripiosos en la factura de sus versificaciones, razón
por la que se le considera menor o fallido. Publicó su primer
poema a los 20 años de edad y entre sus textos más celebrados figuran El tren expreso, Dolorosa, A unos ojos, La rueda del amor, El gaitero de Gijón y El reino de los beodos.
En sus poemas cuenta historias o anécdotas y la mayoría de sus comedias, dramas y zarzuelas fueron escritas en
verso, como en tiempos clásicos, pues no fue sino hasta finales del siglo XIX cuando aparecieron el metaforismo y
el abstraccionismo para enrumbar la poesía en verso hacia
otros temas y encubrir a escritores que nada importante o
novedoso tienen qué decir sobre la vida propia o la ajena.
En El tren expreso Campoamor relata la historia de un
viajero que en camino de París a Madrid se enamora de una
bella andaluza que ha sufrido un desengaño amoroso en la
capital francesa. Prometen volverse a ver en un año en la
población donde ella bajó. Cuando se cumple el plazo, ella
ha muerto y el único consuelo que él tiene es enterarse que
también ella lo había amado. De este tipo de ripios sentimentales, así como de la versificación coloquial y facilona,
estuvo llena la poesía romántica española, mexicana y latinoamericana. Pero al menos con estos recursos de canto
y danza se mantuvo viva en la literatura la vida común y
corriente de la que hoy está ayuna la poesía moderna. En
Campoamor hay, asimismo, una importante vena de humor
gracioso e irónico. En El reino de los beodos, por ejemplo,
cuenta que un día el Senado prohibió el vino y la gente
mañosamente entendió que sólo el vino tinto era el afectado, no el blanco. Luego que se precisó que “ninguno cate
blanco”, la gente se dedicó a tomar sólo tinto, obligando a

anécdota con estos versos: “La ley es red en la que siempre
se halla/ descompuesta una malla,/ por donde el ruín que en
su razón no fía,/ se evade suspicaz…¡Qué bien decía!/ Y en
lo demás colijo/ que debiera decir, si no lo dijo:/ Jamás la
ley enfrena, al que a su infamia su malicia iguala:/ si se ha
de obedecer, la mala es buena,/ más si se ha eludir, la buena
es mala”.
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A UN POETA MUERTO
(F.G.L.)
Así como en la roca nunca vemos
la clara ﬂor abrirse,
entre un pueblo hosco y duro
no brilla hermosamente
el fresco y alto ornato de la vida.
Por esto te mataron, porque eras
verdor en nuestra tierra árida
y azul en nuestro oscuro aire.
Leve es la parte de la vida
que como dioses rescatan los poetas.
El odio y destrucción perduran siempre
sordamente en la entraña.
Toda hiel sempiterna del español terrible,
que acecha lo cimero
con su piedra en la mano.
Triste sino nacer
con algún don ilustre
aquí, donde los hombres
en su miseria sólo saben
el insulto, la mofa, el recelo profundo
ante aquel que ilumina las palabras opacas
por el oculto fuego originario.
La sal de nuestro mundo eras,
vivo estabas como un rayo de sol,
y ya es tan sólo tu recuerdo
quien yerra y pasa, acariciando
el muro de los cuerpos
con el dejo de las adormideras
que nuestros predecesores ingirieron
a orillas del olvido.
Si tu ángel acude a la memoria,
sombras son estos hombres
que aún palpitan tras las malezas de la tierra;
la muerte se diría
más viva que la vida

porque tú estás con ella,
pasado el arco de tu vasto imperio,
poblándola de pájaros y hojas
con tu gracia y tu juventud incomparables.
Aquí la primavera luce ahora.
Mira los radiantes mancebos
que vivo tanto amaste
efímeros pasar junto al fulgor del mar.
Desnudos cuerpos bellos que se llevan
tras de sí los deseos
con su exquisita forma, y sólo encierran
amargo zumo, que no alberga su espíritu
un destello de amor ni de alto pensamiento.
Igual todo prosigue,
como entonces, tan mágico,
que parece imposible
la sombra en que has caído.
Mas un inmenso afán oculto advierte
que su ignoto aguijón tan sólo puede
aplacarse en nosotros con la muerte,
como el afán del agua,
a quien no basta esculpirse en las olas,
si no perderse anónima
en los limbos del mar.
Pero antes no sabías
la realidad más honda de este mundo:
el odio, el triste odio de los hombres,
que en ti señalar quiso
por el acero horrible su victoria,
con tu angustia postrera
bajo la luz tranquila de Granada,
distante entre cipreses y laureles,
y entre tus propias gentes
y por las mismas manos
que un día servilmente te halagaran.
Para el poeta la muerte es la victoria;
un viento demoníaco le impulsa por la vida,
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y si una fuerza ciega
sin comprensión de amor
transforma por un crimen
a ti, cantor, en héroe,
contempla en cambio, hermano,
cómo entre la tristeza y el desdén
un poder más magnánimo permite a tus
[amigos
en un rincón pudrirse libremente.
Tenga tu sombra paz,
busque otros valles,
un río donde del viento
se lleve los sonidos entre juncos
y lirios y el encanto
tan viejo de las aguas elocuentes,
en donde el eco como la gloria humana
[ruede,
como ella de remoto,
ajeno como ella y tan estéril.
Halle tu gran afán enajenado
el puro amor de un dios adolescente
entre el verdor de las rosas eternas;
porque esta ansia divina, perdida aquí
[en la tierra,
tras de tanto dolor y dejamiento,
con su propia grandeza nos advierte
de alguna mente creadora inmensa,
que concibe al poeta cual lengua de su
[gloria
y luego le consuela a través de la muerte.
Como leve sonido:
hoja que roza un vidrio,
agua que acaricia unas guijas,
lluvia que besa una frente juvenil;
como rápida caricia:
pie desnudo sobre el camino,
dedos que ensayan el primer amor,

sábanas tibias sobre el cuerpo solitario;
como fugaz deseo:
seda brillante en la luz,
esbelto adolescente entrevisto,
lágrimas por ser más que un hombre;
como esta vida que no es mía
y sin embargo es la mía,
como este afán sin nombre
que no me pertenece y sin embargo soy yo;
como todo aquello que de cerca o de lejos
me roza, me besa, me hiere,
tu presencia está conmigo fuera y dentro,
es mi vida misma y no es mi vida,
así como una hoja y otra hoja
son la apariencia del viento que las lleva
como una vela sobre el mar
resume ese azulado afán que se levanta
hasta las estrellas futuras,
hecho escala de olas
por donde pies divinos descienden al
[abismo,
también tu forma misma,
ángel, demonio, sueño de un amor soñado,
resume en mí un afán que en otro tiempo
[levantaba
hasta las nubes sus olas melancólicas.
Sintiendo todavía los pulsos de ese afán,
yo, el más enamorado,
en las orillas del amor,
sin que una luz me vea
deﬁnitivamente muerto o vivo,
contemplo sus olas y quisiera anegarme,
deseando perdidamente
descender, como los ángeles aquellos
[por la escala de espuma,
hasta el fondo del mismo amor
[que ningún hombre ha visto.

Uno de los poetas fundamentales de la
Generación del 27. Nació en Sevilla, España, en el 21 de septiembre de 1902.
Perteneció a una familia acomodada donde respiró una atmósfera de estricta disciplina y desafecto reflejada en su carácter
tímido, introvertido y amante de la soledad.
Estudió Derecho y Literatura Española.
Lírico exquisito, fue encasillado entre los
representantes de la «Poesía pura». En
1925 comenzó a frecuentar el ambiente
literario, haciendo amistad con los más
destacados poetas de su generación:
Alberti, Aleixandre, Prados, García Lorca,
entre otros. Exiliado después de la guerra
civil, fue profesor de Literatura en Glasgow,
Cambridge, Londres, Estados Unidos y
México, donde falleció el 5 de noviembre
de 1963. Sus primeras obras marcan un
itinerario que desembocó en una estrecha
afinidad con los poetas surrealistas. Esta
etapa, que dio comienzo con Perfil del aire
(1927) y Égloga, elegía, oda (1928) logra
su mayor expresión y madurez en Un río,
un amor (1929) y Los placeres prohibidos
(1931), libros en los que ya se muestra, en
todo su esplendor, un Cernuda enamorado y rebelde, orgulloso de su diferencia.
En sus volúmenes siguientes arraigó con
originalidad y dominio la tradición romántica europea: Donde habite el olvido (1934),
Invocaciones (1935). Los títulos que aparecieron a partir de este momento, más los
ya publicados, fueron engrosando su obra
poética completa bajo el sugestivo rótulo
La realidad y el deseo (1936). Cernuda,
que tras la contienda civil española conoció el exilio del que jamás volvió, emprendió, bajo la influencia directa de la poesía
anglosajona, un periodo en el que su obra
poética se hace autobiografía y reflexión.
Publicó sucesivamente, entre otros libros,
Las nubes (1940), Como quien espera el
alba (1947), Vivir sin estar viviendo (1949),
Con las horas contadas (1956) y Desolación de la Quimera (1962). Además de
poeta, Cernuda fue también un excelente
prosista. Toda su obra, recopilada tras su
muerte, se puede encontrar en el volumen
Prosa completa (1975), en el que, entre
otros títulos, aparecen Variaciones sobre
tema mexicano (1952), Ocnos (1942) y
Estudios sobre poesía española contemporánea (1953).
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EL NUEVO CHIMALHUACÁN CONTINÚA

POR LA SENDA
DEL PROGRESO
Primera semana de septiembre:
1) El

Gobierno municipal condonará el 80
por ciento en el pago de los impuestos
predial y traslado de dominio de años
anteriores al 2014, con el objetivo de que
más chimalhuacanos realicen el trámite
de escrituración.
2) Asimismo, el H. Cabildo aprobó la
regularización de 278 predios escolares a
ﬁn de brindarles certeza jurídica y que
tengan derecho a obras de mejoramiento
y equipamiento educativo.
3) En educación iniciamos la entrega de
becas para estudiantes con capacidades
diferentes, de nivel básico, medio
superior y superior. El apoyo económico
va acorde con el grado de estudios del
becario; desde los cuatro mil 400 hasta
los siete mil 700 pesos.
Para continuar con el fortalecimiento de
la infraestructura educativa, a través de
la Dirección de Obras Públicas
municipal, rehabilitaremos y
remodelaremos las instalaciones del
Centro de Educación para la Atención de
Jóvenes y Adultos (CEAJA) Wenceslao
Labra.

