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DOCENTES DE CHIMALHUACÁN 
RECIBEN RECONOCIMIENTO POR SU LABOR

Por su destacada labor en la docencia, el trabajo de 
investigación y gestión en infraestructura educativa, 100 
profesores recibieron de manos del presidente municipal, 
Sergio Díaz Espinoza, la presea Chimalhuacán-Atenco 2015.

La presea está conformada por tres estatuillas que 
representan a los tlatoanis fundadores del municipio: el 
Huaxómatl (la cual fue entregada a 72 docentes por contribuir 
en la investigación académica durante el último año); el 
Chalchiutlatónac (galardón para 12 profesores que 
contribuyeron en la construcción o mejoramiento de edificios 
de educación pública ubicados en territorio municipal) y el 
Tlatzcantecutli (para 16 maestros que promueven el arte y los 
valores cívicos y éticos).

“Antes del año 2000 existía un gran rezago educativo; sin 
embargo, ustedes decidieron dar una batalla frontal a este 
flagelo y trabajaron dentro y fuera de sus aulas para mejorar las 
condiciones educativas en Chimalhuacán; ahora nuestros 
niños y jóvenes tienen profesores mejor capacitados, aulas, 
laboratorios de cómputo, módulos sanitarios y explanadas, 
entre otras obras que sin duda favorecen el desarrollo 
intelectual de los alumnos. ¡Felicidades profesores por este 
muy merecido reconocimiento!”, manifestó el alcalde, quien 
además recordó que la presea se entrega desde el año 2003.
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Cada vez son menos quienes creen que hablar del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (SNTE) o de la Coordinadora Nacional de los Trabaja-
dores de la Educación (CNTE) es hablar de los maestros mexicanos; en realidad 
son conceptos diametralmente opuestos, ambas organizaciones sindicales deja-
ron hace mucho tiempo de representar los intereses de los mentores.

La historia de los intentos por lograr una organización que representara al 
magisterio se remontan al porfiriato. En cuanto los maestros identificaron como su patrón al Go-
bierno, lucharon por formar un sindicato que defendiera sus intereses gremiales; esta lucha pasó 
por duras pruebas antes de lograr, en 1943, el reconocimiento legal del SNTE.

Desde el principio, el Estado trató de controlar a esta masa de trabajadores cuya fuerza no 
reside sólo en el número sino en su calidad intelectual y en el hecho de que la formación de los 
ciudadanos, desde los primeros años de su vida en todas las áreas básicas del conocimiento está 
a cargo de los profesores; su influencia en el resto de la sociedad por el contacto con los padres 
de familia hizo del magisterio una formidable fuerza social que amenazaba con volverse un dolor 
de cabeza para el régimen; por ello, las “autoridades educativas” desplegaron todos los recursos 
que pudieron para mantener bajo su férula al SNTE: comprar a sus dirigentes, corromperlos, 
infiltrar las organizaciones magisteriales con incondicionales del sistema y caciques vitalicios 
que sirvieran para mediatizar y manipular a las bases. Para dominar al magisterio le ayudaron la 
natural penetración en el seno de la organización sindical de todos los vicios y defectos del siste-
ma así como la experiencia adquirida en el trato con organizaciones laborales para manipularlas 
y hacerlas dependientes del poder.

A pesar del control sindical, del charrismo y las múltiples medidas corruptoras, la fuerza ma-
gisterial pugnó siempre por romper los diques del dominio estatal; miles de maestros creyeron en-
contrar un nuevo mecanismo de lucha, cuando nuevos líderes promovieron, en 1979, la creación 
de una organización sindical disidente que se presentaba como una corriente opuesta al Gobierno 
y al sindicato oficial y verdaderamente representativa de los trabajadores docentes. Así nació la 
CNTE.

Esta escisión magisterial le convino al Estado para un mayor control de los maestros, que se 
debilitaron con la división. En la CNTE se repitió la historia de infiltración y prácticas corruptas 
que habían justificado su nacimiento y pronto se convirtió en lo mismo que decía combatir, con-
tagiándose de los vicios del SNTE.

Los errores de dirección y la falta de claridad política en los líderes “democráticos” han lleva-
do a la CNTE a radicalismos irracionales y actos de provocación bien aprovechados por el ene-
migo, que desplegó amplias campañas mediáticas para desprestigiarla, deteriorando no solamente 
su imagen sino la de todo el magisterio nacional.

Ahora existen dos grandes instrumentos de control, el oficial y el “disidente”; entre ambos 
mantienen a los profesores sometidos a los designios del Estado, quien decide los planes de 
estudio, las condiciones económicas de los maestros e impone leyes y reglamentos educativos 
sin tomar en cuenta la opinión del profesorado, a veces con prepotencia, como en el caso de la 
reforma educativa y la evaluación de los docentes, tan rechazada por éstos y finalmente impuesta 
por la autoridad. Resultado final: los dos poderosos instrumentos de control y el desprestigio de la 
CNTE entre el pueblo han dejado al sector magisterial inerme ante los designios estatales.

De las desviaciones de la CNTE en su evolución y de la opinión negativa acerca de los maes-
tros “democráticos” que se ha extendido por todo el territorio nacional trata nuestro reporte espe-
cial de esta semana. 

Los maestros y el sindicalismo
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La Coordinadora Nacinal 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) es 
una organización disi-
dente del Sindicato Na-
cional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE) que emergió en 
1989 tras la imposición de Elba Esther 
Gordillo Morales al frente del sindicato. 
A partir de entonces, en los estados de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas 
la CNTE negocia beneficios grupales de 
manera directa, pero se beneficia también 
de lo que obtiene el SNTE, hoy bajo el 
mando de Juan Díaz de la Torre, a quien 
la propia Gordillo Morales había coloca-
do como secretario general el 8 de junio 
de 2011. Tras su encarcelamiento, ocu-
rrido el 28 de febrero de 2013, Díaz de 
la Torre funge como dirigente único del 
sindicato.

Las principales cabezas de la coordi-
nadora son Juan José Ortega Madrigal, 
dirigente de la Sección 18 del SNTE en 
Michoacán; Rubén Núñez Ginez, de la 
Sección 22 de Oaxaca, y Pedro Gómez 

Bámaca de la Sección 7 en Chiapas; en 
el caso de Guerrero, la Sección 14 del 
SNTE es controlada por la Coordinadora 
Estatal de Trabajadores de la Educación 
en Guerrero (CETEG), que tiene una 
parte conducida por el profesor Ramos 
Reyes Guerrero y otra que actúa por su 
cuenta, con mandos aún más oscuros.

La CNTE ha explotado una imagen 
de víctima a raíz de la aprobación de la 
reforma educativa, pero ha manifestado 
un profundo desinterés en la formación 
pedagógica de los casi cuatro millones de 
alumnos de las entidades más pobres del 
país que están bajo su tutela, mientras sus 
dirigentes se preocupan sólo por cuidar 
sus intereses económicos y políticos.

Sus frecuentes paros laborales han 
permitido que sus enemigos fomenten 
mediáticamente el hartazgo social en 
Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chia-
pas; a ello contribuyen los múltiples ac-
tos vandálicos en que incurren –cierre de 
vialidades estratégicas, destrucción de 
oficinas públicas, comercios, mobiliarios 
urbanos y la quema de unidades automo-

toras o, como ocurrió el domingo 7 de 
junio, de boletas y otros materiales elec-
torales– con lo que han logrado que sus 
siglas sean equivalentes a “violencia”, 
arrastrando en esta percepción negativa a 
otras organizaciones sociales.

El mayor impacto de sus continuos 
paros laborales, sin embargo, ha sido en 
contra de los alumnos de educación pú-
blica básica. En Michoacán, los infantes 
afectados son al menos 960 mil: en Oaxa-
ca un millón 300 mil; en Guerrero (con la 
denominación específica de CETEG), un 
millón 103 mil, y en Chiapas, alrededor 
de medio millón de niños. Es decir, tres 
millones 883 mil menores han visto sus-
pendidas sus actividades escolares.

Un costo social muy alto e incalcula-
ble para el desarrollo del país, pero que 
en cambio ha vertido en la consecución 
de beneficios para los grupos dirigentes, 
tales como el control de plazas magiste-
riales, centros escolares y privilegios.

Con base en esta estrategia de lucha 
política han conseguido actualizar favo-
rablemente sus sueldos en negociaciones 

Oaxaca: 
un millón 300 

mil niños

bajO cOntrOl de la cnte

Guerrero: 
un millón 103 
mil alumnos

Foto: Cuarto
scu

ro

Foto: Noticia
s vo

z e
 im

ag

en
 de

 O
ax

ac
a

Foto: Cuar
tos

cu
ro

Foto: Cuartoscuro



www.buzos.com.mx 22 de junio de 2015 — buzos

7reporte especial

simultáneas con la Secretaría de Gober-
nación (Segob) y los gobiernos estatales 
donde tienen presencia. En Oaxaca, en el 
año 2006, el exgobernador Ulises Ruiz 
Ortiz cerró intempestivamente las nego-
ciaciones con la CNTE provocando un 
conflicto de grandes dimensiones; en la 
actual administración de Gabino Cué la 
disidencia magisterial obtuvo derecho de 
picaporte.

Tras su fallido boicot electoral, en 
una reunión de sólo 10 minutos realiza-
da el 11 de junio con el subsecretario de 
la Segob, Luis Enrique Miranda Nava, 
éste advirtió a la cúpula de la CNTE que 
no habría más diálogo si no regresaban a 
clases, ante lo cual sus directivos anun-
ciaron que volverían a las aulas a partir 
del 17 de junio pero advirtieron que ello 
no significaba que fueran a “ceder” en su 
oposición a la reforma educativa.

“Tuvimos una reunión con la comi-
sión nacional política de la coordinado-
ra y establecimos una condicionante: la 
Secretaría de Gobernación no se sentará 
a la mesa con ellos, hasta en tanto todos 

los contingentes movilizados estén en 
sus escuelas trabajando. Mientras tanto, 
no hay diálogo con la coordinadora”, 
aseveró Miranda.

La educación damnificada
En Michoacán hay un millón 200 mil 
alumnos de nivel básico en las escuelas 
públicas, el 80 por ciento de las cuales 
(960 mil estudiantes) están bajo control 
de la CNTE, que continuamente convo-
ca a los maestros a marchas y planto-
nes.

De acuerdo con la señora Maricar-
men Silva Ramírez, madre de familia 
de la escuela primaria Primero de Mayo, 
de Morelia –que junto con las escuelas 
Isaac Arriaga y Juan Ortiz Murillo pe-
lean por el Programa Escuela de Tiempo 
Completo (PETC) para sus respectivos 
planteles– el movimiento político que 
mantienen por lograr plantillas de maes-
tros realmente comprometidos con una 
educación de mayor calidad para sus hi-
jos, es muestra del malestar de la socie-
dad michoacana contra la CNTE.

En Oaxaca, las continuas suspensiones 
de clases para hacer marchas y plantones 
–ya sea en la capital del estado o en la 
ciudad de México– impacta a un millón 
300 mil niños, como ocurrió en el más re-
ciente paro “indefinido” decretado por la 
CNTE pese a la proximidad del fin del ci-
clo escolar, el 14 de julio. En la capital del 
estado, los maestros disidentes instalaron 
un plantón que duró más de ocho meses 
y en el Monumento a la Revolución (DF) 
lleva más de un año.

Padres de familia de la capital oa-
xaqueña expresaron su inconformidad 
a este medio y se dijeron cansados de 
tantos paros de los maestros y de sus ac-
ciones violentas; en particular están muy 
preocupados porque está por terminar el 
ciclo escolar y no creen que los maestros 
cumplan a satisfacción, que puedan a re-
poner las clases perdidas, ya que en “oca-
siones anteriores” no han cumplido.

El Consejo de Organizaciones, con-
formado por el Consejo Ciudadano de 
Seguridad, la Sociedad Mexicana de In-
genieros y la Fundación Cultural Isidro 

Michoacán: 
960 mil 

estudiantes
chiapas: 

500 mil niños
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Fabela se declararon “respetuosos de 
la libre manifestación de las ideas, pero 
también dejamos en claro que estamos en 
desacuerdo con las movilizaciones socia-
les que afectan los derechos de terceros, 
que trastocan el orden y la paz social. Es 
por ello que nos permitimos de manera 
respetuosa pedir a los medios de comu-
nicación que transmitan el sentir de la 
ciudadanía oaxaqueña, tal como lo expre-
saron de manera veraz y objetiva durante 
el conflicto de 2006 (cuando la CNTE 
paralizó la capital).

”El Consejo Ciudadano de Seguridad, 
la Sociedad Mexicana de Ingenieros y la 
Fundación Cultural, no buscamos ningu-
na confrontación con ningún grupo social 
o sindical ni congraciarnos con el Gobier-
no ni algún partido político; buscamos ser 

la voz que no comulga con la violencia 
ni con el engaño a los más necesitados, 
sólo deseamos las mejores condiciones 
de vida para quienes trabajan, cuidan y 
protegen y quieren el desarrollo de Oaxa-
ca”, indicaron.

En Guerrero, donde hay un millón 103 
mil alumnos, los paros escalonados y las 
acciones violentas que realizó la CETEG 
provocaron que los padres de familia 
exigieran y presionaran la reapertura de 
las escuelas logrando que la huelga “in-
definida” empezara levantarse en días 
recientes.

En Chiapas, el paro que ejecutó re-
cientemente la Sección 7 del SNTE, con-
trolada por la CNTE, afectó a por lo me-
nos 500 mil niños, que se mantenían sin 
atención; sus padres de familia se mani-

festaron hastiados de tantas afectaciones 
en perjuicio de sus hijos y porque el cons-
tante movimiento de los profesores cau-
sa daños a comercios, pintas a bardas y 
automóviles, toma de edificios públicos, 
radiodifusoras y, recientemente, quema 
de papelería electoral.

El señor Andrés Martínez, quien vive 
cerca del centro de Tuxtla Gutiérrez, ex-
presó ante este semanario: “es incómodo 
ver que estos maestros se adueñan del 
centro; no estamos en contra de lo que 
defienden, están en su derecho de mani-
festarse, pero lo que nos molesta es la for-
ma en que comunmente lo hacen, a veces 
nos da miedo salir porque no sabemos en 
qué momento empezarán a quemar o blo-
quear; también el Gobierno tiene que ga-
rantizarnos una seguridad a nosotros”. 

cnte. Vandalismo sobre interés en la formación real de los menores educandos.
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En opinión de Érick Avi-
lés Martínez, director de 
Mexicanos Primero Mi-
choacán A. C., la gran 
derrotada en las recientes 
elecciones del 7 de junio 

en Michoacán fue la Coordinadora Na-
cional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), debido a que los miembros de 
esa agrupación que fueron propuestos para 
puestos de elección lograron muy poco.

El fracaso más sonado de los candida-
tos centistas fue el del senador de la Re-
pública Raúl Morón Orozco, exdirigente 
del magisterio con claros nexos con los 
actuales líderes de esa agrupación, quien 
compitió para edil de Morelia y fue estre-
pitosamente derrotado al obtener apenas el 
14.2 por ciento del total de votos.

“La CNTE fue vastamente derrotada el 
domingo 7 de junio en las urnas. Sus in-
creíbles y temerarias amenazas de boico-
tear las pasadas elecciones débilmente pu-
dieron hacerlas valer, por la exigua fuerza 
que representa su membresía en desbanda-
da ante más de dos millones de michoaca-
nos votantes”, dijo Avilés Martínez.

El recientemente electo gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
indica Avilés, tiene como nunca el bono 
democrático para evitar toda clase de pre-
siones de la CNTE que “a la mitad de la 

partida de su jornada de lucha tiene una 
posición precaria, donde puede llegar a re-
cibir el jaque mate”.

Explicó que la debilidad de la CNTE 
se evidenció porque no pudieron cubrir 
con tres militantes cada casilla, ya que 
era “inicio de semana (domingo), media 
quincena y porque además tenían dema-
siados flancos abiertos… lo exiguo de sus 
movilizaciones de fines de semana son el 
testimonio claro de que los maestros sólo 
se movilizan en horarios de trabajo. Por 
eso la ‘revolución’ para ellos termina los 
viernes”.

Otro punto de debilidad del autodeno-
minado magisterio “democrático”, conti-
núa, es que no fue un factor determinante 
para el triunfo de Aureoles Conejo. “No 
podían porque electoralmente están des-
membrados, unos van con el Partido Nue-
va Alianza (Panal), otros van rumbo a los 
partidos Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena), a Convergencia, al de la 
Revolución Democrática (PRD), etcétera. 
Así –subraya– perdieron la posibilidad de 
formar un solo bloque”.

Tiempo histórico agotado
Doctor en Ciencias en Desarrollo Regio-
nal por la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Avilés Martínez es 
claro en sus definiciones: la CNTE “está 

tocada”; para decirlo con términos tauri-
nos, está banderillada. Arrió sus banderas 
en las elecciones, tiene demasiados flan-
cos abiertos y si el nuevo Gobierno no es 
ingenuo, debería comprender que la vieja 
alianza de la CNTE con el PRD está sal-
dada, que el tiempo histórico de la CNTE 
está agotado.

“Ahora hay necesidad y posibilidades 
del surgimiento de nuevas vertientes orga-
nizativas magisteriales que respondan con 
eficiencia y eficacia a las necesidades edu-
cativas de Michoacán y del país; que res-
pondan a las necesidades de su desarrollo 
económico y de los sectores productivos, 
cosa que hace unos años no sucedía.

“Hoy la CNTE es víctima de su propia 
contradicción: estar en disonancia con los 
tiempos actuales. Hay un ejemplo ajedre-
cístico: la vocería de la CNTE es un desas-
tre. Las secciones 22 y 28 se contradicen 
entre sí en una lucha intestina y pública 
que los dimensiona en su justa realidad: 
la dirigencia de la CNTE está fulminada, 
apoltronada en un rincón del tablero, es 
testigo mudo de una batalla en la que no 
son tomados en cuenta y que combaten en 
un flanco en el que son ampliamente supe-
rados y abandonados a su suerte por la in-
congruencia cupular. Ya los comisionados 
sindicales son de cuarta o quinta línea, pero 
con ansias de publicar, improvisan al vapor 

Luis Miguel López Alanís
mexmich@prodigy.net.mx

cntE: 
la gRan 

deRRotada 
en las elecciones de Michoacán
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el rellenado de sus espacios en medios, co-
piando y pegando ideología autorreferida.

”Y en el centro del tablero PLANEA 
avanza en la mayoría del país, la evalua-
ción docente va y los programas federales 
también. No hay visos de derrota a la legis-
lación educativa”, enfatiza el también espe-
cialista en temas educativos, quien comen-
ta en forma lapidaria: “es concluyente el 
que, ante la notoria falta de concentración 
del oponente a la reforma de la educación 
pública, la desventaja numérica y material 
aunada a las múltiples contradicciones cra-
sas, se vislumbra un posible final abrupto 
de la partida. Solamente es cuestión de téc-
nica política”. Especialista en el juego mi-
lenario, lanza la pregunta que sería implan-
teable en otras condiciones: “¿Podrán los 
funcionarios hacer capitular a la CNTE?”.

Su dimensión en Michoacán
En Michoacán, los alumnos del nivel bá-
sico son un millón 200 mil, distribuidos 
en casi 13 mil escuelas; la CNTE asegura 
tener el control del 80 por ciento de estos 
centros educativos. En los recientes paros 

contra la reforma educativa, la Secretaría 
de Educación le ha reconocido entre el 18 
y el 35 por ciento de escuelas en paro.

En la guerra de cifras, Avilés Martínez 
opina que es muy probable que las posi-
bilidades reales que tiene la agrupación 
magisterial sean de alrededor de 50 por 
ciento, lo que indicaría un considerable 
pérdida del control que tuvo en el pasado. 
Éste es otro de los factores que muestran 
la creciente debilidad de los llamados “de-
mocráticos”. De perder el control y los re-
cursos financieros sindicales, esta cúpula 
descompuesta sería historia.

A lo anterior se suma que ha dismi-
nuido su poder de convocatoria sobre los 
trabajadores de la educación. Los profe-
sores movilizados en sus horarios de clase 
abandonan las marchas antes de que termi-
nen, el caos y la desolación reinan en sus 
mítines, recurren a acciones de tipo más 
bien mediático como ordenar a sus bases 
menores, los normalistas, que incendien 
autobuses o exhiban ante cámaras a cinco 
maestros quemando un ciento de exáme-
nes que son intensamente fotografiados y 

publicados como si la ciudad entera ardie-
se. La debacle.

CNTE: igual a violencia
El uso indiscriminado del derecho cons-
titucional a la manifestación que hace la 
CNTE, así como los actos de vandalis-
mo asociados a sus protestas, además de 
desprestigiar a otras movilizaciones, de-
meritan la aceptación social de esa agru-
pación, que es cada vez menos apreciada 
y respetada. Al respecto, Avilés Martínez 
señala que si bien no existe un parámetro 
social definitivo que indique la asocia-
ción mental “violencia igual a CNTE”, 
son muchos los parámetros parciales que 
dan cuenta de esta percepción en la con-
ciencia colectiva.

Y las enlista: transgresiones a los de-
rechos de sus propios agremiados en las 
escuelas que controla la CNTE; las pre-
siones injustas a los mismos si no entran 
al sistema de corrupción que sostiene; 
el mantenimiento del mismo sistema de 
aviadores de siempre, que forzosamen-
te requiere de imposición violenta para 

Protestas mal inducidas. Maestros de la cnte queman papelería de la prueba Planea frente al congreso del estado en Michoacán.

El uso indiscriminado del 
derecho constitucional a la 
manifestación que hace la 
CNTE, así como los actos 
de vandalismo asociados 
a sus protestas, además 
de desprestigiar a otras 

movilizaciones, demeritan 
la aceptación social de esa 

agrupación...
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existir, así como también lo requiere el 
desvío de recursos, que últimamente ha 
sido tan documentado.

También se evidencia en la moviliza-
ción forzada de los militantes con base 
en pagos económicos, lo que se com-
prueba cuando muchos de éstos aban-
donan las marchas en cuanto pasan lista; 
las irrupciones violentas de tipo porril 
en las escuelas que se atreven a aplicar 
exámenes oficiales o respetar programas 
gubernamentales; la violación al derecho 
de tránsito; los cobros de cuotas ilegales 
en caminos y casetas; la suplantación de 
autoridades, casos de violencia intrasin-
dical “y el burdo corporativismo que ya 
no tiene cabida en nuestra época”, que 
también requiere su necesaria dosis de 
violencia para existir.

Repudio de paterfamilias
Para Maricarmen Silva Ramírez, madre 
de familia de la escuela primaria Prime-
ro de Mayo, de Morelia, Michoacán, el 
movimiento político que mantienen es 
por lograr que las plantillas de maestros 

estén comprometidas con una educación 
de mayor calidad para sus hijos.

“Los padres de familia de varias es-
cuelas y generaciones han llegado al lí-
mite de su paciencia y han decido actuar 
contra los falsos profesores democráti-
cos, que son unos faltistas que ya no tie-
nen remedio; van tres veces a la semana 
a clase si bien nos va, pero llegan tarde y 
se van temprano, reprimen a los hijos de 
los padres que les exigen seriedad con 
su papel, tienen los peores índices de 
aprovechamiento académico que jamás 
haya tenido Michoacán en toda su histo-
ria… pero lo peor es que a esa gente es 
a la que protege la Secretaría de Educa-
ción del Estado (SEE)… violentan, en 
complicidad toda acción que tomemos 
por mejorar la educación”.

Para Maricarmen, la última amenaza 
que recibieron son las declaraciones de 
Armando Sepúlveda López, secreta-
rio de Educación, quien señaló que se 
prepara una intervención policiaca en 
la Primero de Mayo, con la colabora-
ción de la Procuraduría de Justicia de 

Michoacán y la Secretaría de Seguridad 
para quitarles la escuela a los maestros 
que procuran y laboran el Programa 
Escuelas de Tiempo Completo, a fin de 
entregársela, como han hecho con otras, 
a la CNTE y seguir manejando enor-
mes recursos económicos a espaldas del 
pueblo. “El proceso iniciado ya no tiene 
vuelta atrás: la CNTE tiene derecho a 
existir, pero los padres tenemos derecho 
a demandar que se aleje de nuestros ni-
ños y exigimos que así sea… y así ter-
minará siendo”.

Acción ciudadana contra la CNTE
Carlos Cisneros, otro padre de familia 
de la escuela primaria Juan Ortiz Mu-
rillo describe así lo que sucede en estos 
momentos en Morelia: “Un plantón en 
el centro, en la plaza Ocampo, sostenido 
por casi un tercio de año con clases para 
un promedio de 250 alumnos por maes-
tro que nunca ganarán un premio al mé-
rito ciudadano de los de uso corriente; 
una comunidad de padres de familia que 
hace malabares inauditos para llevar a 
la plaza a sus hijos a recibir clases ‘ile-
gales’, según la SEE, de 8 de la mañana 
hasta las 4 de la tarde; una comunidad 
escolar que –mientras la CNTE realiza 
suspensiones irresponsables al por ma-
yor– de manera ‘no oficial’ da un ejem-
plo de cumplimiento y desafía a todo un 
sistema que por décadas ha postrado a 
Michoacán en la inopia educativa; una 
comunidad de niños capaces de levantar 
la mano y pedir que a ellos sí les hagan 
exámenes porque están ansiosos de de-
mostrar que el plantón de sus padres y 
maestros no ha sido en vano; una comu-
nidad universitaria y popular que res-
palda el plantón por las noches sin pedir 
nada a cambio, con una generosidad que 
sólo el pueblo verdadero puede brindar; 
dos torrentes de mexicanos, uno de 50 
mil y otro de 100 mil que nos regalaron 
su voz para reforzar la nuestra: eso es 
lo que hay detrás de la oposición a la 
CNTE, eso es lo que hay detrás de la lu-
cha que estamos dando”. 

Menores michoacanos toman clases en la plaza Ocampo, 
luego de que maestros centistas tomaran sus instalaciones educativas. 
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La crisis que vive el Sin-
dicato de Trabajado-
res de los Poderes del 
Estado e Instituciones 
Descentralizadas de 
Carácter Estatal de Oa-

xaca (STPEIDCEO) es alentada por el 
exgobernador priista Ulises Ruiz Or-
tiz para desestabilizar al Gobierno de 
Gabino Cué Monteagudo de cara a la 
sucesión gubernamental.

Ruiz Ortiz utiliza al priista Joel Cas-
tillo, dirigente de la facción sindical 
conocida como Rojos,  para dividir al 
sindicato de burócratas, aprovechán-
dose de las traiciones que el Comité 
Ejecutivo (CE) sindical, encabezado 
por Felipe Noel Cruz Pinacho, come-
tió contra la base trabajadora.

Traición a la base
El 24 de abril de este año, Cruz Pi-
nacho y funcionarios de la Secretaría 
de Administración del Gobierno local 
dieron a conocer una serie de conve-
nios enteramente lesivos para los bu-
rócratas oaxaqueños dentro de la revi-
sión del Contrato Colectivo de Trabajo 
(CCT).

Entre los golpes más severos contra 
los trabajadores estuvo la derogación 
del Tabulador de Salarios y su sustitu-
ción por un sistema de Previsión So-
cial Múltiple (PSM) que borró de tajo 
los beneficios que los burócratas obte-
nían directamente sobre sus sueldos.

La revisión modificó también la Ley 
Estatal de Pensiones en detrimento de 
los burócratas: se aumentó la edad de 
jubilación, se redujo el préstamo del 
Fondo de Pensiones y se deslindó al 
Estado de las responsabilidades que 
tenía con respecto a este fondo.

Las traiciones del grupo “charro” 
de Cruz Pinacho, ligado al Gobierno 
de Gabino Cué, provocaron la reac-
ción en su contra de las otras cuatro 
facciones sindicales del STPEIDE-
CEO: Rojos, Verdes, Blancos e Inde-

pendientes– que de inmediato exigie-
ron la destitución del CE.

La crisis interna del sindicato de bu-
rócratas ha derivado en una lucha po-
lítica en la que es visible la participa-
ción de diversos partidos –entre ellos el 
Revolucionario Institucional (PRI) y el 
de la Revolución Democrática (PRD)– 
con vistas a la próxima elección de go-
bernador.

Desaparición del tabulador
El proyecto para desaparecer el Tabu-
lador Salarial del Gobierno estatal y 
sustituirlo por la nueva figura de PSM 
había sido negociado previamente por 
el exsecretario general del sindicato de 
burócratas, Juan Rafael Herrera Rosas, 
y Alberto Vargas Varela, secretario de 
Administración del Gobierno de Cué.

Este acuerdo permitiría negociar el 
salario real con base en el incremento 
a otras prestaciones sociales, en lugar 
de un aumento a la tasa salarial fija, lo 
que supuestamente impactaría en una 
reducción de impuestos, una “buena 
jubilación” y aun en el monto de los 
aguinaldos.

Pero la ejecución de este acuerdo, 
aprobado finalmente por el CE que en-
cabezan Cruz Pinacho y 19 delegados 
sindicales, permitirá al Gobierno esta-
tal de “izquierda” de Gabino Cué un 
ahorro de alrededor de 700 millones de 
pesos.

Hasta ahora la dirigencia sindical y 
el Gobierno del estado han sido omisos 
a la hora de precisar los términos de las 
negociaciones. Lo que se ha hecho pú-
blico es el aumento del 4.2 por ciento 
directo al salario y un aumento de 2.8 
por ciento en otras prestaciones con-
templadas en el PSM.

Sin embargo, el último comunicado 
del Comité Directivo del STPEIDCEO 
dirigido a la base trabajadora, fechado 
el 18 de abril, informaba que el Go-
bierno ofrecía un aumento del 4.05 por 
ciento directo al sueldo base y el 1.95 

por ciento en prestaciones del PSM.
Estas prestaciones mensuales con-

sistían en una ayuda de despensa y una 
cobertura de actividades culturales por 
95 pesos adicionales que hacían un to-
tal de dos mil 593 pesos.

Entre las prestaciones anuales figu-
raban apoyos con canastas navideñas y 
gastos para el Día de la Madre, Día del 
Empleado, Ayuda de Útiles Escolares 
(200 pesos), 90 Becas Escolares, Día 
del Padre (aumento de 25 pesos), Ayu-
da de Guardería (10 pesos) y Gastos In-
salubres (70 pesos más).

Había previsto, asimismo, Estímu-
los a la Productividad (40 pesos); 10 
préstamos personales y 15 para cons-
trucción; 50 mil pesos adicionales para 
vales de despensa; un estímulo de 200 
y 300 pesos para las pensiones y la 
creación de 40 bases sindicales nuevas. 
Estas prestaciones hacían un total de 
cuatro mil 640 pesos.

A simple vista esta oferta parecía 
atractiva para los trabajadores dentro 
del esquema de pago del PSM, pero 
ocultaba que con la desaparición del 
tabulador el trabajador perdería la re-
ferencia base para su prima de anti-
güedad, pago de marcha, pensiones 
inhabilitación u orfandad y el pago de 
quinquenios.

“El ahorro que supuestamente se 
alcanzaría en el pago de impuestos se 
reflejará inmediatamente en la pérdida 
del incremento directo al sueldo del 
trabajador, así como en prestaciones la-
borales; sin embargo, el gran ganador 
de esta negociación es el Gobierno del 
estado al ahorrarse 60 millones de pe-
sos mensuales, esto sin considerar otro 
ahorro en materia de pensiones, Institu-
to Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y otros impuestos que dejará de pagar”, 
comentó uno de los dirigentes de opo-
sición al CE.

El pacto discrecional
Juan José Cruz Jiménez, trabajador de 

oaxaca
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base de la Secretaría de Turismo y De-
sarrollo Económico (STyDE), explicó 
que la dirigencia del sindicato pactó 
este acuerdo sin consultar a las bases 
sindicales, lo que provocó una rebe-
lión masiva que paralizó las labores en 
la Ciudad Administrativa, complejo de 
edificios que alberga las dependencias 
del Gobierno.

La demanda inicialmente aprobada 
por los trabajadores era de un aumento 
salarial del 12 por ciento y lo que sus 
representantes sindicales aceptaron del 
Gobierno fue de sólo un incremento del 
siete por ciento al sueldo, que no fue 
consultado en asamblea general.

Por ello, el paro de labores se reali-
zó para exigir una asamblea general del 
STPEIDCEO en la que debía ser des-
tituido el CE encabezado por Cruz Pi-

nacho y para nombrar a uno nuevo que 
realmente represente los intereses de la 
base trabajadora.

“No vamos a bajar el dedo del ren-
glón para que se realice la asamblea ge-
neral y se tomen acuerdos para nombrar 
una verdadera comisión representativa 
de los trabajadores de base, para llegar 
a un buen acuerdo con el Gobierno del 
estado”, dijo Cruz Jiménez.

La base trabajadora exige también 
una auditoría de los recursos prove-

nientes de las aportaciones sindicales, 
cuyo monto asciende a millones de 
pesos y su manejo es discrecional por 
parte de los integrantes del comité eje-
cutivo sindical.

Por su parte, el gobernador Gabino 
Cué celebró que la revisión del CCT 
se haya celebrado en el marco de una 
“actitud sensata, comprensiva y res-
ponsable” del personal sindicalizado, y 
aseguró que los incrementos del 4.2 por 
ciento directo al salario y del 2.8 por 
ciento en prestaciones se encuentran 
por encima de la media nacional.

“Todos quisiéramos tener un mayor 
porcentaje económico para cumplir la 
totalidad de las demandas, pero lamen-
tablemente la actual situación financie-
ra del Gobierno del estado no permite 
llevar a cabo otro tipo de incrementos, 

Felipe Noel cruz Pinacho, 
traidor de la causa sindical de 

los trabajadores burócratas 
oaxaqueños.
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por el contrario, nos ha orillado a llevar 
a cabo un reajuste fi nanciero que esta-
mos implementando desde inicios del 
mes de abril”, agregó.

Cruz Pinacho, por su parte, adu-
jo que no consultó a las bases porque 
este tipo de prácticas forman parte del 
pasado y porque el CE y la Comisión 
Negociadora (integrada con los 19 de-
legados sindicales) tienen “facultades 
resolutiva y no consultivas”: “Estamos 
conscientes de la situación y la realidad 
económica del país y el estado; sin em-
bargo, tomamos una decisión responsa-
ble y agradecemos a la Comisión Nego-
ciadora la confi anza y esfuerzo que le 
brindaron al CE del sindicato”.

El teatro de las negociaciones
En un viaje disfrazado de trabajo a Hua-
tulco, el CE del STPEIDCEO se reunió 
con el secretario de Administración, Al-
berto Vargas Varela, para pactar desde 
un principio los términos de la negocia-
ción del pliego petitorio y la revisión 
del Contrato Colectivo de Trabajo.

Para cuando las negociaciones for-
males se iniciaron el 25 de marzo, ya 
todo estaba planchado y lo que seguía 
era simular mesas de trabajo para avan-
zar supuestamente en la revisión de las 
demandas sindicales. Luego empezó a 
emitirse información a cuenta gotas: el 
8 de abril se informó que el Gobierno 
ofrecía un incremento salarial del 1.8 
por ciento; el 15 de ese mismo mes 
se anunció que el ofrecimiento era del 
3.10 por ciento; el día 17, que el au-
mento sería del 3.80 por ciento y el 18 
de abril que sería de un 4.05 por ciento. 

Finalmente, el 24 de abril, Cruz Pi-
nacho y los ocho integrantes del CE 
aceptaron el ofrecimiento de Gabino 
Cué con la ausencia de los integran-
tes de los 19 delegados sindicales que 
conforman la Comisión Negociadora y 
quienes debieron haber estado presen-
tes.

Alrededor de las dos de la mañana, 
el dirigente del sindicato de burócratas 

informó vía telefónica a los 19 delega-
dos sobre el acuerdo con el Gobierno. 
Ellos, a su vez, tardaron hasta dos días 
en informar a la base.

De acuerdo con fuentes fi dedignas, 
los integrantes del CE del sindicato de 
burócratas recibieron tres millones de 
pesos y los 19 delegados, quienes viven 
fuera de la capital de Oaxaca, 20 mil 
pesos cada uno.

En escena, intereses partidistas
La división sindical interna está 
conformada y encabezada de la 

siguinete manera: los Rojos, que 
lidera el exdirigente del sindicato Joel 
Castillo, exregidor municipal por el PRI 
y  coordinador de campaña de Beatriz 
Rodríguez Casanovas, excandidata a 
diputada federal por el Distrito electoral 
VIII; los Verdes, encabezados por 
Salvador Ojeda, militante del PRD 
relacionado con otro exdirigente del 
sindicato, Oliverio Neri; los Blancos, 
liderado por Juan Rafael Herrera, 
quien compitió contra Cruz Pinacho 
con el apoyo de Joel Castillo, y  los 
Independientes.

Los Rojos, liderados 
por el exdirigente del 
sindical Joel Castillo.

En el STPEIDCEO hay cuatro facciones claramente identifi cadas:

Los Verdes,  
encabezados por 
Salvador Ojeda.

Los Blancos, 
encabezados por 
Juan Rafael. 

Los Independientes,  
liderados por 
Constantino de Jesús 
Valeriano.
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Los primeros en mostrar inconfor-
midad por las negociaciones sin con-
sulta a las bases, fueron los trabajado-
res adheridos o simpatizantes de los 
Rojos, cuyo historial los liga directa-
mente con el exgobernador de Oaxaca, 
Ulises Ruiz Ortiz.

A sus demandas y protestas se su-
maron los simpatizantes de los Verdes 
y parte de los Blancos, quienes trasla-
daron la lucha a las calles para exigir 
que se realice la asamblea y puedan 
destituir al CE.

Se estima que de los 10 mil burócra-
tas que laboran en el Gobierno, unos 
tres mil simpatizan con los Rojos; tres 
mil con los Blancos; dos mil 500 con 
los Independientes; unos mil con los 
Verdes y unos 300 con los Arena.

En la marcha del 1º de Mayo, Día 
del Trabajo, a la que asistió más del 
80 por ciento de la base trabajadora 
del sindicato de burócratas, se resin-
tió la ausencia de Cruz Pinacho, quien 
pretextó “cuestiones de seguridad”. 
La verdadera razón fue que los Rojos 
plagaron la celebración con pancartas 
y expresiones en su contra.

De acuerdo con versiones sindica-
les, el pasado 6 de mayo habría habido 
una primera ruptura entre Verdes, Ro-
jos y una fracción de los Blancos que 
se habían unido para derrocar a Cruz 
Pinacho, exigir una renegociación del 
CCT y un aumento salarial adicional 
del dos por ciento. La escisión, se dice, 
se habría dado a causa de que los Ver-
des y los Blancos exigen a los partidos 
políticos que “saquen las manos” del 
conflicto intersindical.

La peor negociación 
en la historia del sindicato
La revisión del CCT del sindicato 
de burócratas con el Gobierno esta-
tal es considerada como la peor en la 
historia de dicha institución laboral, 
incluso por encima de las que antes 
negociaron los exdirigentes Adán 
Alejandrino, Joel Castillo, Víctor Ma-

nuel Bustamante y Juan Rafael Rosas 
Herrera.

En términos reales no logró nada. El 
aumento del 4.2 por ciento al salario 
venía de facto tras la revisión y auto-
rización en enero de la Comisión Na-
cional de Salarios Mínimos (CNSM). 
Es decir, no hubo ningún logro como 
presume la dirigencia sindical.

En materia de pensiones, el acuerdo 
entre el Gobierno y el sindicato violó el 
artículo sexto de la Ley Estatal de Pen-
siones, que estipula que en caso de una 
descapitalización del Fondo de Pensio-
nes, el Gobierno del estado tiene que 
responsabilizarse de dicha pérdida.

La Secretaría de Administración de 
Gobierno, a través de un documento di-
rigido a los trabajadores sindicalizados, 
explicó que de acuerdo con el nuevo 
convenio sindical esta responsabilidad 
se aplicará únicamente en el caso de las 
nuevas contrataciones.

También precisó que los montos 
para los pensionados se incrementarían 
del 75 al 80 por ciento del salario en 
pensiones por vejez y del 50 al 80 por 
ciento en los casos de inhabilitación y 
que en los casos de accidentes de traba-
jadores con menos de 15 años de anti-
güedad este tipo de pensión aumentaría 
del 25 al 80 por ciento.

Las aportaciones del Gobierno del 
estado al Fondo de Pensiones se eleva-

rían del 10 por ciento al 18.5 por ciento 
sobre el sueldo base y que los trabaja-
dores que cumplieran con los requisitos 
de jubilación y continúen trabajando 
recibirán un pago que va del 10 hasta el 
50 por ciento de su sueldo.

Sin embargo, la nueva ley se aplicó 
a todos los trabajadores y no únicamen-
te a los de nueva contratación, como 
lo confirma el amparo ganado por el 
Sindicato de Solidaridad ante el Poder 
Judicial de la Federación.

Con la Ley de Pensiones, el Gobier-
no incurre en el cobro doble de un im-
puesto a jubilados y pensionados al au-
mentar el seis por ciento a los jubilados 
y el tres por ciento a los pensionados.

Del mismo modo, aplica instrumen-
tos interbancarios sin autorización de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SCHP), en lo que se refiere a 
préstamos quirografarios e hipotecarios 
del 6.25 por ciento al ocho por ciento; 
incremento aplicado a los trabajadores 
de base y no así al personal de confian-
za, a quienes se aplica un interés hasta 
del 40 por ciento.

La legislación aprobada es incons-
titucional en su Artículo 30 porque no 
se justifica el incremento a la edad para 
jubilación y tampoco a los años de ser-
vicio, al aumentar en mujeres hasta la 
edad de 60 años o 31 de servicio para 
jubilarse; mientras que en los hombres 
se incrementó a 65 años de edad y 33 
de servicio.

“Con esta nueva ley se quieren apli-
car tasas de interés similares a las que 
manejan los bancos. Eso también es 
un fraude. ¿Cómo vas aplicar intereses 
a mi propio dinero? En el caso de los 
compañeros de confianza, les aplican 
un interés hasta del 40 por ciento. Con 
esta nueva ley no va a haber control 
de los intereses y el que va a estar más 
amolado es el de confianza, que no nos 
van a poder prestar. Es otro fraude”, 
afirma Horacio Tapia, dirigente del 
Sindicato de Solidaridad, organización 
disidente al sindicato de burócratas. 

Se quieren 
aplicar tasas de 

interés similares a las 
que manejan los bancos. 
Eso también es un fraude. 

¿Cómo vas aplicar 
intereses a mi propio 

dinero?
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En entrevista, el fundador 
y editor en jefe de Wiki-
Leaks, Julian Assange 
habla de por qué eligió 
a Ecuador como asilo y 
de la investigación que el 

Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 
le hace sobre su empresa. Autoridades 
suecas anunciaron en febrero pasado su 
disposición de confrontar directamente 
con él, pero las autoridades de su país se 
allegaron primero a la embajada de Ecua-
dor en Londres. Assange cumple hasta el 
día de hoy mil 98 días asilo y asegura que 
en el mundo hay un creciente reconoci-
miento de que su situación es injusta.

Chris Spannos (CS): ¿Por qué ele-
giste buscar asilo en la embajada de 
Ecuador? 

Julian Assange (JA): Ésa es una 
historia interesante. Cuando empeza-
mos nuestras principales publicaciones 
de cable en América Latina en 2011, el 
Gobierno ecuatoriano, a diferencia de 
cualquier otro Gobierno, nos pidió que 
aumentáramos la velocidad de nuestras 
publicaciones y que publicáramos más 
material sobre Ecuador y no menos. Ésa 
fue una señal muy interesante e inespe-
rada, y el viceministro de Relaciones 
Exteriores salió en ese momento y dijo 
que Ecuador debería ofrecerme asilo en 
Ecuador. Había habido algún debate in-
terno y las cosas se habían movido un 
poco, pero ese tipo de apertura me dejó 
mirando al Ecuador de una manera par-
ticular. El Gobierno había mostrado un 
historial de participación basada en prin-
cipios bastante robustos; por ejemplo, 
la eliminación de la base de EE. UU. en 
Manta, en 2008. Ecuador no estaba solo, 
estaba en un contexto Latinoamericano 
más amplio, ALBA (Alianza Bolivaria-
na para los Pueblos de Nuestra Améri-
ca), por lo que si Ecuador tomó esa de-
cisión valiente y de principios, tendría 
apoyo. 

El presidente de Túnez también me 
había ofrecido asilo. En Túnez había-

mos participado en los primeros días 
de la revolución y el pueblo tunecino 
es firme partidario de WikiLeaks. Pero 
sentí que Túnez, a causa de la matriz 
regional en la que está incrustado, no 
tendría apoyo de Arabia Saudita y no 
tendría apoyo de Qatar. No tendría apo-
yo de los países que le rodean. Mientras 
que Ecuador tendría respaldo y apoyo 
de los países vecinos. 

Otro factor importante es que Ecua-
dor es una verdadera democracia. Tal 
vez China podría haber sido una op-
ción. Pero China no es una democracia 
verdadera. Eso podía crear algunas difi-
cultades en la vida que podían a su vez 

crear dificultades de relaciones públi-
cas, tales como, ¿WikiLeaks realmente 
apoya la democracia y la libertad de 
prensa? 

Además Ecuador es un punto culmi-
nante de la naturaleza, el montañismo y 
la pesca. Ecuador es un país bueno para 
eso también. Éstos fueron los juicios 
primarios. Un poco más tarde me vine 
a dar cuenta que Ecuador es política-
mente interesante. Sí, tiene su cuota de 
problemas, pero se está moviendo muy 
rápidamente para tratar de resolverlos 
en un montón de maneras muy intere-
santes y creativas. No todas ellas con 
éxito, pero otras sí con mucho éxito. En 
ese sentido es un país más intelectual-
mente interesante que Venezuela, que 
era otra opción. 

CS: En el tema de tu asilo, dime so-
bre el contexto más amplio de la inves-
tigación estadounidense a WikiLeaks. 

JA: Bueno, yo ya había tenido an-
tes una serie de roces y casos legales 

con los grandes bancos y el Gobierno 
de EE. UU. Nuestras publicaciones, 
que comenzaron en 2010, desataron un 
gran conflicto con el Gobierno estadou-
nidense. Como resultado,  EE. UU. co-
menzó lo que llaman una investigación 
completa, que incluye más de una doce-
na de diferentes agencias estadouniden-
ses y que se cree ha sido la investiga-
ción más grande a un editor. A medida 
que ha transcurrido la investigación, la 
competencia entre los distintos organis-
mos sobre quién es el líder, se ha acla-
rado. Ahora lideran la investigación las 
divisiones División de Seguridad y de 
Justicia del Departamento de Justicia 
y la Oficina Federal de Investigaciones 
(FBI), ambas como una clase de botas 
sobre el terreno.

Mucha información ha salido a través 
del tiempo sobre EE. UU. introduciendo 
formalmente muchos temas en la Corte 
y admitiendo, como ocurrió hace poco 
en febrero,  que WikiLeaks es el objetivo 
central de esta investigación, no Chelsea 
Manning, que ya ha sido tratado. 

No se trata de una investigación que 
se limita simplemente a EE. UU. Las 
diferentes agencias involucradas inclu-
yen a la Agencia de Seguridad Nacional 
(NSA), la Agencia Central de Inteligen-
cia CIA y la Agencia de Inteligencia de 
Defensa (DIA). Esto es públicamente 
admitido. La NSA que se encuentra en 
los documentos de Edward Snowden, 
y también otros registros que salieron 
desde el Pentágono. De acuerdo con 
los registros de Snowden, me pusieron 
en una lista de persecución de la NSA 
en 2010. Sin embargo, sabemos que la 
inteligencia militar de EE. UU. me es-
taba espiando desde 2009 en Alemania. 
El FBI ha realizado sus actividades en 
Europa, Islandia y Dinamarca; la inteli-
gencia militar de EE. UU. en Alemania; 
y el FBI también en el Reino Unido y 
EE.UU. y la inteligencia sueca en Sue-
cia.

Con el transcurso del tiempo hemos 
pasado de una posición de defensa en 

Con el paso del tiempo, la situación 
jurídica y política se ha aclarado, de 
tal manera que se ha convertido en 

una injusticia evidente y visible. 
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estos casos, a la ofensiva. Lo que he 
sido capaz de hacer realmente gracias 
al asilo de la embajada, y ahora que hay 
una situación estática [en la embajada 
ecuatoriana] podemos planear un poco 
más. Hemos presentado casos crimi-
nales en contra de las actividades de 
inteligencia de EE. UU. en Alemania, 
donde la inteligencia militar estadouni-
dense salió de sus bases en Wiesbaden 
y bajó a Berlín para espiarme a mí y a 
uno de mis amigos, Jeremy Zimmer-
man, quien dirige un equipo de libertad 
de prensa en París. La causa penal en 
Dinamarca el año pasado, en relación 
con las acciones ilegales del FBI en 
contra de nosotros en Europa. El FBI 
envió un jet privado secreto a Islandia 
donde habían contratado a un infor-
mante de la embajada de EE. UU. en 
Islandia. El Gobierno islandés se enteró 
que lo hicieron sin autoridad y pidió a 
EE.UU. que salieran. Ellos (EE. UU.), 
entonces, movieron al informante alre-
dedor de una serie de diferentes hoteles 
en Islandia para interrogarlo. Finalmen-
te fueron expulsados del país por el mi-
nistro del Interior. Luego llevaron a ese 
informante, que estaba siendo pagado, 
a Washington, D. C. y lo interrogaron 
durante otros cinco días. Ahí partici-
paron en diversos planes para tratar de 
conseguir que el informante robaron 
discos duros de Inglaterra y se dedica-
ron a otros interrogatorios con él y a ha-
cer transferencias de efectivo (al menos 
dos), por lo que ése es otro objeto de 
denuncia penal en Dinamarca en rela-
ción con el FBI y los pagos ilícitos en 
efectivo que hicieron a ese informante. 
Así que ésa es la mayoría de los aspec-
tos de la causa penal en  EE. UU. 

Algo importante sucedió a principio 
de este año en relación con Google. El 
Gobierno de EE. UU.  consiguió, me-
diante citaciones, toda la información 
que Google tenía (email, términos de 
búsqueda, etcétera) de tres de nuestros 
periodistas: Sarah Harrison, Kristinn 
Hrafnsson y Joseph Farrell. Estas cita-

ciones fueron importantes. Ya que no 
sólo colocan a Google una mordaza, 
sino que las citaciones judiciales reve-
laron una especie de ataque legal que 
el Gobierno de EE. UU. está haciendo 
contra los medios de comunicación y 
WikiLeaks. Así que su defensa es que 
se están investigando –lo que suma 45 
años de prisión– espionaje, conspira-
ción para cometer espionaje, piratería 
informática, conspiración en general y 
robo de información del Gobierno de 
EE. UU. 

Estos cargos son muy interesantes 
ya que son algo así como cruzar el es-
pectro de los diferentes tipos de cargos. 
Están tratando de muchas, muchas ma-
neras diferentes de atacar a la organiza-
ción y a mí, usando cargos de conspira-
ción por un lado, pero también cargos 
de no espionaje por otro, lo que hace 
más fácil la extradición de personas. Ya 
se puede ver un poco de esto, pues aca-
ba de ocurrir un caso en Canadá, donde 
extraditaron a alguien con éxito por un 
cargo no relacionado con conspiración, 
a pesar de que pidió asilo en relación 
con su investigación de espionaje. 

Los dos cargos de conspiración son 
detalles. Pero pongamos esto en el con-
texto global de lo que está pasando. Wi-
kiLeaks no publica en EE. UU.  Wiki-
Leaks no se ha registrado en  EE.  UU. 
WikiLeaks es una editorial en una varie-
dad de jurisdicciones: Islandia, Francia, 
en un momento Suecia. Así que, ¿cómo 
es que EE. UU. reclaman jurisdicción 
para procesar por estos delitos? Lo que 
EE. UU. está reclamando es que cual-
quier información sobre ellos les da 
competencia, y si publicamos informa-
ción que vino del Gobierno de EE. UU., 
entonces ya tienen jurisdicción para 
procesar a los editores que están fuera 
de EE. UU., debido a su conexión. 

Ahora, la forma en que los periodis-
tas y editores trabajan es que algunos 
periodistas reciben algo de una fuente y 
luego lo comunican a otros periodistas 
en la organización; a los editores y sub-

editores, al editor, al distribuidor, a los 
individuos de la tecnología, y así suce-
sivamente. Lo que el Gobierno de EE. 
UU. está diciendo es que este flujo de 
información, que se produjo dentro de 
WikiLeaks como un medio de comuni-
cación es una conspiración. Por lo que 
han elaborado una manera de enredar a 
un medio de comunicación en la juris-
dicción de EE. UU., basados en la infor-
mación que llega a través de un perio-
dista que trabaja para esa organización. 
De esta manera, es una apropiación te-
rritorial de EE. UU. el decir que pueden 
ir contra cualquier medio de comunica-
ción en cualquier parte del mundo que 
publique la información que ellos dicen 
es clasificada; ni siquiera clasificada en 
realidad… basta que digan que viene de 
alguien en  EE. UU. –un empleado del 
Gobierno que hace algo que ellos di-
cen no debe hacerse– eso es suficiente. 
Si ellos alegan un crimen en EE. UU., 
algún trabajador del Gobierno que no 
puede manejar adecuadamente la infor-
mación clasificada, o alguna otra cosa, 
y que circula a otros en un medio de 
comunicación lo utilizan para ir contra 
todo el medio de comunicación. Por lo 
que es realmente una amenaza seria al 
escrutinio de los medios globales sobre 
las guerras y el espionaje de EE. UU. 

CS: Y en este contexto más amplio, 
¿qué representa la investigación sueca? 

JA: La investigación de EE.UU. ya 
estaba en pie. Sin querer entrar en los 
detalles de la investigación sueca, que 
está bien documentada en justice4as-
sange.com, los suecos comenzaron su 
investigación y luego la dejaron a un 
lado; luego la comenzaron de nuevo 
y luego, en el contexto de nosotros, 
estábamos a punto de publicar Cabel-
gate, cuando pusieron una notificación 
roja de la Interpol para esta investiga-
ción preliminar, sin cargos, y así se ha 
mantenido en funcionamiento desde 
entonces. Las mujeres en el caso di-
jeron a la Corte que no querían dicha 
investigación. Pero el Gobierno decidió 
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hacerla efectiva de todos modos. Por lo 
que es un caso muy extraño y se está 
utilizando como un palo de PR y me 
tiene atrapado aquí en el Reino Unido. 
Así que cuando hablamos de lo que está 
sucediendo en el caso de EE. UU.  y su 
gravedad, el ataque de PR dice “oh, no, 
no, no. Eso es acerca de algún caso de 
sexo en Suecia”. Esa ha sido una enor-
me distracción. 

Formalmente, los suecos dicen que 
se trata, textualmente, de una “inves-
tigación preliminar”. Yo no he sido 
acusado y no se ha hecho nada en esa 
“investigación preliminar” por cuatro 
años, y las autoridades suecas lo ad-
miten. Ahora parece probable que la 
investigación preliminar se disipará en 
el próximo año. Sin embargo, el Reino 

Unido ha dicho que incluso si eso ocu-
rre van a arrestarme de todos modos y 
que también tengo el caso de EE. UU. 

CS: ¿Hay algo que quieras decir o 
añadir acerca de tus mil días de asilo? 

JA: Han sido unos difíciles mil días. 
No tanto para mí, sino para mi fami-
lia. Por mí, tengo un montón de cosas 
en que concentrarme que no están en 
la embajada. Tengo una organización 
que dirigir. Tenemos una docena de ac-
ciones judiciales diferentes en todo el 
mundo. 

Con el paso del tiempo, la situación 
jurídica y política se ha aclarado, de tal 
manera que se ha convertido en una in-
justicia evidente y visible. Esa visión es 
ahora el punto de vista dominante en 
Suecia, el Reino Unido y muchos otros 

países; pero estos dos países están in-
volucrados de una manera concreta. En 
EE. UU. es un poco más difícil. Aun-
que ha habido una retórica muy hostil 
en EE. UU. –pidiendo mi asesinato; 
llamando a que WikiLeaks pase a figu-
rar como una organización terrorista; 
presentando declaratorias ante el Con-
greso para mí y todo mi personal como 
combatientes enemigos, que podemos 
ser asesinados y secuestrados por su 
voluntad–  EE. UU. es un país lo su-
ficientemente grande, donde tenemos 
cierta exposición en algunos de los me-
dios de comunicación y en algunos de 
los medios pequeños casi todo el tiem-
po. Pero, incluso en los más grandes, 
hasta en Fox News de vez en cuando. 
Así que tenemos un espectro de apoyo 
en EE. UU. que no siempre es capaz 
de expresarse, pero a veces es, y creo 
que es, un signo esperanzador, especial-
mente si tenemos en cuenta la cantidad 
de demonización que se ha producido 
desde el estado de seguridad nacional 
en EE. UU. 

Aquí en el Reino Unido, como re-
sultado de mi caso, cambiaron la ley 
el año pasado para decir que no debe 
haber más extradiciones sin cargos. Eso 
sólo se ocupa de un caso porque toda-
vía tenemos el caso de EE. UU. por 
tratar. Pero hay una conciencia crecien-
te que lo que está sucediendo aquí, es 
realmente injusto. No se puede tener a 
alguien detenido en Europa sin cargos, 
durante cuatro años y medio. Todo el 
mundo puede ver que hay algo malo 
con eso. 

Con el transcurso del tiempo hemos 
pasado de una posición de defensa 

en estos casos, a la ofensiva.

Este contenido ha sido publicado originalmente 
por teleSUR bajo la siguiente dirección: 

http://www.telesurtv.net/opinion/Una-Obvia-y-Notoria-In-
justicia-dice-Assange-sobre-su-asilo-20150315-0030.html. 



Ingeniero Telésforo García Carreón, 
diputado federal electo por el 
Distrito XXV Chimalhuacán, 
Edomex.

Ingeniero Rosalba Pineda 
Ramírez, presidenta municipal 
electa de Chimalhuacán, 
Edomex.

Ingeniero Fernando González Mejía, diputado local 
electo por el Distrito XXXI La Paz-Chimalhuacán, 
Edomex.

Licenciada Maricela Serrano Hernández, 
diputada federal electa por el Distrito 
XII de Ixtapaluca, Edomex.

Camelia Domínguez Isidoro, futura 
regidora en Ecatepec, Edomex.

MVZ. Carlos Enríquez Santos, 
presidente municipal electo de 
Ixtapaluca, Edomex.

Heriberta Martínez Romero, futura segunda 
regidora del municipio de La Paz, Edomex.

Julio César Arroyo Angulo,  futuro síndico 
municipal en Nicolás Romero, Edomex. 

ESTADO 
DE MEXICO

16 NUEVOS REPRESENTANTES 
POPULARES ANTORCHISTAS

DE MEXICODE MEXICO



Ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre, 
diputado federal electo por el 
Distrito XIII de Atlixco, Puebla. 

Armando Bautista Abad, presidente 
municipal electo de Villa de Arriaga, SLP.

Edith Villa Trujillo, diputada federal electa 
por el Distrito XVI de Ajalpan, Puebla. 

Ingeniero Gabriel Gutiérrez Cortés, presidente 
municipal electo de Villa Hidlago, SLP.

Édgar Adán Tiscareño, presidente municipal 
electo de Villa de Ramos, SLP.

Rutilo Ramírez Roque, presidente municipal 
electo de Armadillo de los Infante, SLP.

José Ramos Alamilla, presidente 
municipal electo de Santo Domingo, SLP.

Hersilia Córdova Morán, futura diputada 
plurinominal por la cuarta circunscripción. 

DEL 
Y PARA ELPUEBLO

SAN LUIS POTOSI

PUEBLA
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La actual lucha descoloni-
zadora de los pueblos se 
ha enfrentado con el po-
deroso poder imperial y 
neocolonial que persiste 
en el control geopolítico 

de territorios, rutas y recursos. Mientras 
los pueblos originarios combaten la he-
rencia colonial en Palestina, Puerto Rico, 
Las Malvinas y el Sáhara Occidental, los 
gobiernos neoliberales imponen políticas 
racistas y abierto apartheid que perpetúan 
la perversa relación dominio-obediencia. 
Entretanto, se promueve el espejismo de 
la independencia y el desarrollo en las ex-
colonias.

La historia de la desigualdad se escri-
bió cuando ocurrió la confrontación entre 
colonizadores y colonizados. El dominio 
europeo en América, Asia, África y Ocea-
nía rompió el tradicional equilibrio geopo-
lítico cuando la población local fue des-
pojada de su geografía, sus recursos y su 
economía, sobreviniendo inmediatamente 
el desabasto alimentario y la miseria.

Esa desigualdad destruyó la identidad 
de las culturas indígenas al imponer otros 
usos, costumbres, tradiciones y creencias. 
A los colonizados, inmersos en un rotundo 
desequilibrio tecnológico-militar y polí-
tico-social, se les impuso otro lenguaje, y 
la creación a capricho de nuevas fronteras 
los separó hasta alterar su entorno íntimo 
y externo. Así fue la desestabilización de 
regiones enteras y el origen de conflictos 
que aún permanecen.

Esa estructura de dominación, que con-
solidó la división étnico-clasista, saqueó 
del siglo XV a la primera mitad del siglo 
XX millones de toneladas de oro y plata, 
marfil, diamantes, maderas, caucho y es-
pecias de tierras indígenas para convertir 
en potencias a España, Inglaterra, Francia, 

Portugal, Italia y Holanda. El hartazgo de 
los pueblos, ya organizados, buscó frenar 
esta explotación con la independencia 
cuando las metrópolis libraban la Primera 
y la Segunda Guerra Mundial.

El modelo imperial-colonizador se ago-

tó en la segunda posguerra y fue sustituido 
por la formación de Estados oficialmente 
independientes en las zonas periféricas o 
de interés para los ganadores en la guerra: 
el bloque capitalista (liderado por Estados 
Unidos (EE. UU.) y Europa) y el bloque 

Lenta descoLonización, 
rápida neocoLonización

Estadounidenses y británicos promovieron la globalización inspirados en el llamado Nuevo Orden Colonial, 
que reeditaba el mecanismo genocida y expoliador del capitalismo europeo del siglo XIX.
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socialista (encabezado por la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas (URSS) y 
sus aliados) que protagonizaron la pugna 
ideológico-política llamada Guerra Fría. 

Otro factor fue determinante: la emer-
gencia de líderes anticolonialistas como 

Gamal Abdel Nasser (presidente de Egip-
to), Jawaharlal Nehru (India), Ahmed 
Sukarno (Indonesia) y los de Pakistán, 
Ceilán y Birmania, quienes en 1955 con-
vocaron a la Conferencia de Bandung, que 
por primera vez en la historia dio voz a 29 
naciones colonizadas afro-asiáticas.

Ahí se exigió respeto a los derechos 
humanos, a la soberanía e integridad terri-
torial, igualdad entre razas y naciones, no 
intervención, rechazo a las presiones de las 
potencias, solución pacífica a las contro-
versias, cooperación y respeto a la justicia. 
En los años 60, nuevos actores sociales 
como sindicatos y grupos de la sociedad 
civil como académicos, periodistas y otros 
sujetos, se sumaron al rechazo de la rela-
ción de dominación-obediencia, explica la 
socióloga ecuatoriana Irene León.

Globalización neocolonial
En 1945 –cuando se creó la Organización 
de Naciones Unidas (ONU)– unos 750 
millones de personas vivían bajo el sis-
tema colonial en 80 regiones del mundo. 
Setenta años después, ese organismo re-
conoce que hay todavía 16 territorios no 
autónomos cuyo proceso de descoloniza-
ción sigue abierto y marcha lentamente, a 
pesar que desde 1960 la Asamblea General 
aprobó la Declaración sobre la Concesión 
de Independencia a los Países y Pueblos 
Coloniales.

Esta declaración sostiene el derecho a 
la libre determinación y la necesidad de 
poner fin rápida e incondicionalmente al 
colonialismo. Para vigilar el proceso de 
autodeterminación se creó el Comité Es-
pecial para la Eliminación del Colonia-
lismo (CEEC) en 1961; sin embargo, se 
ha frenado por el derecho de veto de los 
miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad, que protege sus intereses en 
los también llamados territorios no autó-
nomos.

El CEEC creó fórmulas de transición 
como el llamado “régimen de administra-
ción fiduciaria” para 11 regiones –como 
Puerto Rico y Hawai– y que según la 
ONU, ya alcanzaron la libre determinación 

mediante su independencia o libre asocia-
ción. De los 16 territorios no autónomos 
restantes, 10 están bajo control del Reino 
Unido, tres de EE. UU. y tres de Francia.

Hay otros dos “territorios transferidos”, 
el Sáhara Occidental y Tokelau, cuya so-
beranía pasó del Reino Unido a Nueva 
Zelanda en 1948. Y fuera de la mira me-
diática están las Bermudas, Islas Caimán, 
Gibraltar y Palestina, cuyas poblaciones 
están sometidas a las leyes y cultura im-
puestas por sus conquistadores, según la 
periodista española Raquel Quílez.

Aunque las exmetrópolis y el imperia-
lismo corporativo han fortalecido el mito 
de que hoy se vive una era poscolonial, 
persiste el afán por apropiarse de tierras, 
fuentes minerales e hídricos y la biodi-
versidad como parte del control geopolí-
tico de empresas trasnacionales de rutas 
y mercados. Es por ello que el sociólogo 
peruano Aníbal Quijano urge a romper esa 
visión complaciente de las relaciones colo-
niales, pues sostiene que aún hay regiones 
que viven bajo el esquema colonial y que 
los poderes neocoloniales buscan reposi-
cionarse.

A la descolonización siguió el neoco-
lonialismo –de la mano de la corrupción 
de las élites locales– que profundizó la 
dependencia de los nuevos países. La fase 
superior del proceso fue la globalización 
de los años 90, un nuevo esquema de tras-
nacionalización occidental que impulsa la 
apertura de los Estados a la circulación de 
activos financieros, importación y exporta-
ción de bienes materiales. El emblema del 
imaginario supranacional del siglo XXI.

Así, naciones ajenas a la cultura urbana 
y a la economía de mercado se sumaron 
al ámbito “global” impulsadas por el dis-
curso dominante que identificaba la glo-
balización con la modernidad financiera y 
tecnológica, explica el analista argentino 
Mauro Beltrami.

El expresidente de EE. UU., George 
Walker Bush, y el exprimer ministro bri-
tánico Anthony Blair promovieron la glo-
balización inspirados en el llamado Nuevo 
Orden Colonial, que reeditaba el mecanis-



www.buzos.com.mxbuzos — 22 de junio de 2015

26 ANÁLISIS INterNAcIoNAL

mo genocida y expoliador del capitalismo 
europeo del siglo XIX. Ése es el intento 
imperial por deconstruir la historia social 
de los pueblos periféricos, en especial los 
ricos en hidrocarburos, que aspiran a con-
solidar su autodeterminación.

Colonización en EE. UU. 
El encuentro entre el europeo y el indio 
americano fue un conflicto entre victima-
rio y víctima o entre explotador y explo-
tado, que debió enfrentarse a la ambición 
de cinco imperios: España, Inglaterra, 
Francia, Holanda y el propio Gobierno 
estadounidense en siglos recientes, escribe 
José Ortega en Los indios: apartheid made 
in the USA. 

La historia revela que tanto el colonia-
lismo británico como los gobiernos mo-

dernos de EE. UU. aniquilaron entre 10 y 
12 millones de indios que había en ese país 
antes del “descubrimiento”, hasta reducir-
los a un millón y medio en la actualidad. 
Pese a su heroica resistencia contra el des-
pojo y etnocidio, a los indios estadouni-
denses se les privó de sus ricos territorios y 
se les reubicó en reservas donde dependen 
del Gobierno federal.

Ya en este siglo, y para consolidar sus 
privilegios, las élites capitalistas de la su-
perpotencia militar contemporánea prac-
tican el neoapartheid contra indígenas 
estadounidenses e inmigrantes latinoa-
mericanos. Para esa casta, el crecimiento 
al 50 por ciento de la población chicana, 
salvadoreña, puertorriqueña y de origen 
indígena, mestiza, negra y mulata, es una 
amenaza.

Militar: 
La ayuda humanitaria, la 

lucha contra el narcotráfico, 
la cooperación militar 
contrainsurgente y la 

asistencia en catástrofes 
naturales que perpetúa la 

presencia en países de bases 
militares, marines y miembros 

de las Fuerzas Especiales 
de Estados Unidos (EE. UU.), 

profundiza la dependencia 
colonial en Estados 

desmantelados, afirma el 
economista Mike Whitney.

NUEva COLONIzaCIóN

económica:
El desigual intercambio 
de materias primas por 
manufacturas a favor de 
la exmetrópoli o socio, 
consuma la dependencia 
en forma de acuerdos 
de Libre Comercio o 
concesiones al capital 
expoliador.

territorial o Land Grabbing: 
Hoy se escenifica el mayor cambio 
en la propiedad de la tierra desde la 
época colonial con la compra, renta o 
apropiación de zonas fértiles para la 
agroindustria y bioenergía. En África, 
inversionistas han adquirido hasta 50 
millones de hectáreas –una zona que 
duplica la superficie del Reino Unido–, 
denuncian el Instituto Internacional de 
Medio ambiente y la coalición GRaIN.

tecnológico-cultural:
Un nuevo conjunto de cono-

cimientos y creencias validan 
la visión del mundo desde 

una posición dominante que 
establece cómo deberían ser 
y hacerse las cosas, advierte 
Ignacio González Prieto. Ese 

paradigma desdeña a las 
culturas originarias y no basta 
decirle a los pueblos del Ter-

cer Mundo que son inferiores, 
sino hacerles creer que lo 

son, denuncian Iraida vargas-
arenas y Mario Sanoja.

Mediática: 
Para el imperialismo, la comunicación es asunto 
clave y los medios son armas de guerra ideológica 
para crear y difundir matrices de opinión con una 
estrategia militar de velocidad y sincronía. Hay un 
Plan Cóndor Comunicacional corporativo, afirma el 
filósofo Fernando Buen abad.

Emergencia de 
líderes anticolo-

nialistas como 
Gamal abdel 

Nasser (presi-
dente de Egip-
to), Jawaharlal 
Nehru (India), 

ahmed Sukarno 
(Indonesia) 

quienes en 1955 
convocaron a la 
Conferencia de 

Bandung, que 
por primera vez 

en la historia dio 
voz a 29 nacio-

nes colonizadas 
afro-asiáticas.

Ilustración: Omar Mina
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Esos inmigrantes procedían de expe-
riencias coloniales y neocoloniales en 
zonas periféricas al imperio y, pese a no 
haber sido colonizados directamente por 
EE. UU., al llegar ahí fueron considerados 
como “sujetos coloniales” por su bajo ín-
dice educativo, explica el profesor de es-
tudios chicanos de la Universidad de Cali-
fornia, Ramón Grosfoguel.

En el futuro, los anglosajones serán mi-
noría demográfica y las minorías raciales 
serán entonces mayoría en EE. UU., con 
lo que los latinos serán la mayoría de las 
minorías. Para preservar la jerarquía etno-
rracial del imperio, el poder practica sobre 
los latinos relaciones de poder con espíritu 
racista y de inferioridad, sostiene Grosfo-
guel y pronostica que se avecinan luchas 
agudas y definitivas –por su importancia 
estratégica– para el futuro de toda la hu-
manidad.

Colonialismo intacto
Oceanía es la región del planeta con ma-
yor proporción de territorios no indepen-
dientes y con gran diversidad de contextos 
legales. Además, tiene 16 países indepen-
dientes con derecho a voto en la ONU, 
algunos con tratados de libre asociación; 
el resto de sus territorios protagoniza pro-
cesos tanto de descolonización como de 
mayor vinculación con las metrópolis, 
como las islas Hawai, señala el académico 
madrileño Florentino Rodaoy.

Los gigantes del archipiélago son Aus-
tralia y Nueva Zelanda, con gran desarro-
llo sociopolítico y económico. En con-
traste, Micronesia, Melanesia y Polinesia 
enfrentan retos como Estados soberanos, 
pues sus datos macroeconómicos revelan 
un declive generalizado que los compara 
más con países africanos que con sus ve-
cinos asiáticos. Ahí la viabilidad del auto-
gobierno y de sus economías es tan débil 
que les impide ser considerados Estados 
soberanos.

En África Occidental, el Sáhara Oc-
cidental fue invadido por la monarquía 
marroquí mientras España, potencia ad-
ministradora, se mantuvo al margen. Hoy 

los saharauis viven divididos por un muro 
de dos mil 720 kilómetros, donde los libe-
rados por el Frente Polisario viven de un 
lado y los otros habitan en campos de re-
fugiados. Esperan un referéndum que con-
firme que son mayoría frente a los colonos 
marroquíes, pero con anuencia de la ONU 
Marruecos ha aplazado esa consulta en 
perjuicio de la única nación árabe de habla 
castellana.

En el Caribe, las islas Bahamas y las 
Caimán hoy son paraísos fiscales por el 
régimen impositivo heredado de la colo-
nización británica y aunque tienen Parla-
mento y administraciones propias, la mo-
narca inglesa elige a su gobernador, quien 
a su vez asume asuntos sustantivos como 
la Defensa y las Relaciones Exteriores. Se 
trata de una simulada autodeterminación, 
que pese a celebrar plebiscitos, confirma 
“su voluntad” de permanecer bajo sobera-
nía británica.

Los gobiernos progresistas de América 
Latina respaldan a Argentina en su dife-
rendo con el Reino Unido por la soberanía 
de Las Malvinas, que refleja la incapaci-

dad de la CEEC de la ONU. La presidenta 
Cristina Fernández extiende su reclamo 
contra la colonización, la apropiación te-
rritorial de recursos naturales y hasta la ca-
pacidad del patrimonio atmosférico.

En la región latinoamericana, el Es-
tado Plurinacional de Bolivia y Ecua-
dor sustentan su proyecto político en la 
descolonización y la desneoliberaliza-
ción para apuntalar la transición hacia 
lo que llaman el horizonte del Vivir 
Bien, una alternativa civilizatoria que 
busca desmantelar el capitalismo y el 
patriarcado.

Que Europa y EE. UU. acepten su res-
ponsabilidad histórica en la aventura co-
lonial –que ocasionó la esclavitud de mi-
llones de personas y el aniquilamiento de 
otras tantas en la expropiación territorial 
y de recursos naturales– sería clave para 
emprender un nuevo orden internacional 
que marque el camino hacia el fin de la 
pobreza, la discriminación racial, la trata 
de personas y el apartheid económico-
cultural. Ésa es la gran tarea pendiente de 
esta generación. 

Inmigrantes latinos. La mayoría de las minorás en unos años dominará, hoy son considerados sujetos coloniales. 
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omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Más pobres, más 
hambrientos, más lucha

Según el estudio Panorama Social de Amé-
rica Latina 2014, de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL), presentado apenas en marzo de este 
2015, establece que la pobreza en México pasó 
de afectar a 31.7 por ciento de la población en 
2005 a 37.1 por ciento en 2012, mientras que 
la indigencia creció en el lapso de 8.7 a 14.2 
por ciento. Aún faltaría por ver las terribles ci-
fras de los últimos tres años, según la propia 
CEPAL, pero todo investigador serio reconoce 
que en lugar de haber decrecido han aumenta-
do más todavía; informes similares precisan que 
los nuevos pobres mexicanos son de los que ni 
siquiera alcanzan a satisfacer sus necesidades 
alimenticias, no tienen con qué comprar, lo que 
significa, dicho en otras palabras, que la dramá-
tica realidad será que pronto más millones de 
mexicanos padecerán más hambre todavía de la 
que ahora padecen ¿Será eso posible? ¿Puede 
hablarse simplemente de más hambre sin po-
nerse a considerar que puede haber estallidos de 
inconformidad?

¿Hambre en pleno siglo XXI, época en la 
que existe una producción y una productividad 
como nunca habían existido antes en toda la his-
toria de la humanidad? ¿Pagar más, mucho más 
por el maíz, el arroz, el trigo, las oleaginosas 
cuando nunca antes se habían producido tantos 
granos y cuando nunca antes las tierras habían 
sido tan productivas? No, no es la naturaleza la 
que se nos niega, la que se muestra mezquina 
con sus frutos es la organización del hombre 
mismo la que nos está –como se demuestra por 
los datos de la CEPAL para México– matando 
de necesidad y hambre. ¿Hay inmensas sequías, 

huracanes, inundaciones que hayan acabado con 
los alimentos? Sólo un poco más de lo acostum-
brado.

Pero lo que sí hay son verdaderos terremotos 
sociales que se derivan del régimen de la máxi-
ma ganancia. Entre las causas sociales, econó-
micas, que no naturales, de la mayor penuria de 
la humanidad, hay que contar los siguientes: el 
dólar se ha depreciado y nuestro peso está atado 
al dólar por lo que los incrementos de los llama-
dos “commodities” han aumentado en pesos; el 
maíz, alimento básico de los mexicanos, ha au-
mentado su precio porque los países poderosos 
lo están usando para producir etanol para man-
tener funcionando su industria del automóvil y 
para mantener funcionando muchas industrias 
que ya no quieren consumir petróleo y, por si no 
fuera suficiente, la ruina de nuestra producción 
agrícola y pecuaria.

¿Se están tomando las medidas preventivas 
adecuadas? Nada que se parezca. Las autorida-
des de todos los niveles están restringiendo cada 
vez más la solución a las demandas populares y 
combaten cada vez más enérgicamente a la orga-
nización popular. Han vuelto a alentar a sujetos 
inescrupulosos que combaten a la organización 
popular presentándose como líderes sociales. 
Véase la falta de solución en la Subsecretaría 
de Gobernación federal a sus compromisos con-
traídos con 500 familias guanajuatenses violen-
tamente desalojadas desde julio de 2013 de un 
predio legalmente comprado por ellos sin hallar 
justicia hasta el momento; véase igualmente la 
falta de solución a cientos de familias de todo el 
país que han planteado el apoyo a la Secretaría 
de Desarrollo Territorial y Urbano para mejora-
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miento de su vivienda, o la situación de cientos de 
familias michoacanas de tres escuelas primarias 
que solicitan el apoyo federal para llevar a cabo 
el Programa Escuelas de Tiempo Completo y que, 
de llevarse a cabo, les permitiría a las madres de 
familia buscar algún ingreso con más holgura para 
combatir su pobreza, tan solo por mencionar tres 
casos concretos .

Frente a los desafíos que presenta la crisis galo-
pante, el hambre que acecha por todas las regiones 
del país, la política de corto plazo y de intereses 
mezquinos que practica el Gobierno del estado de 
Michoacán, no puede considerarse más que como 
irresponsable. Pero la gente, por su parte, no se 
va a dejar matar de hambre, se va a seguir organi-
zando de manera independiente y va a seguir de-
fendiendo sus derechos más elementales, pésele a 
quien le pese y opóngase quien se oponga. Así ha 
sucedido a lo largo de toda la historia de nuestro 
país y de toda la historia del género humano. Frente a los desafíos que 

presenta la crisis galopante, 
el hambre que acecha por 
todas las regiones del país, 
la política de corto plazo y 
de intereses mezquinos que 
practica el Gobierno del 
estado de Michoacán, no 
puede considerarse más que 
como irresponsable.
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En el proceso electoral que acaba de concluir, 
cinco candidatos a una diputación (cuatro 
al Congreso de la Unión y uno al congreso 

mexiquense), tres candidatos a presidentes munici-
pales en el Estado de México –Chimalhuacán, Ixta-
paluca y Texcoco– y seis en el estado de San Luis 
Potosí, formados en el seno de Antorcha, salieron a 
campo abierto a tratar de ganarse el voto popular. De 
los cuatro candidatos al Congreso de la Unión, dos 
compitieron en sendos distritos del Estado de México 
y dos en distritos del estado de Puebla. De todas estas 
propuestas cobijadas por el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), sólo perdieron la competencia 
uno de nuestros candidatos a presidente municipal 
en San Luis Potosí y uno en el Estado de México, el 
doctor Brasil Acosta Peña, que buscó la alcaldía de 
Texcoco.

Este resultado no es malo ni desalentador. Pero no 
son victorias efímeras ni triunfalismos sin base lo que 
quiero compartir hoy con mis probables lectores, sino 
las lecciones –trascendentes a mi juicio– que este 
proceso electoral dejó, sobre todo, a los antorchistas 
del país. En este orden de ideas, destaca la “derrota” 
de Brasil Acosta Peña en Texcoco. Todo mundo, sus 
oponentes y detractores incluidos, concuerdan en que 
se trata de un personaje de elevadas y poco comu-
nes prendas, profesionales y personales, que hacían 
de él un candidato ideal. Como profesionista, se trata 
de un doctor en ciencias, graduado en Economía; es 
decir, alguien capacitado para estudiar con profundi-
dad y rigor los problemas económicos y sociales de 
Texcoco, para descubrir sus causas –intrínsecas y ex-
trínsecas al municipio–, hacer un diagnóstico integral 
y derivar de él propuestas, fundadas y eficaces, para  
empezar a resolver dichos problemas. Como persona, 
se trata de un hombre joven, sin vicios, de conducta 

morigerada, austera en todos los terrenos; sin fortuna 
mal habida ni ambición desmedida de riqueza, como 
lo demuestran su desempeño profesional y su corta 
carrera política; modesto, sensible, que sabe escuchar 
con paciencia y simpatía y entender y responder con 
honradez a las demandas que se le plantean. Y con la 
energía de su juventud para llevar la pesada carga de 
dirigir un municipio tan grande, importante y com-
plejo como Texcoco.

Así las cosas, resulta inevitable la interrogante: 
¿Cómo se explica la derrota de éste que fue (y es sin 
duda) uno de los mejores abanderados del PRI, no 
sólo en el Estado de México sino en el país entero, 
me atrevo a decir? ¿Cómo entender que los electores 
texcocanos hayan desdeñado las virtudes humanas, 
científicas y políticas de uno de sus mejores conciu-
dadanos y le haya dado la espalda en las urnas? La 
respuesta no es difícil aunque sí molesta para algu-
nos: al doctor Brasil Alberto Acosta Peña no lo de-
rrotó ni su personalidad ni su carácter de antorchista 
ni la nutrida, feroz y costosísima campaña mediáti-
ca que el partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) y su candidato desataron en su contra, 
violando abiertamente la Constitución Política, la 
ley electoral, la ley de prensa, el bando municipal, 
los derechos humanos de él y sus seguidores y hasta 
los principios político-sociales que dicen tener y de-
fender. Y no queremos decir con esto que la guerra 
excrementicia no haya hecho ninguna mella en la 
opinión pública ni que a todos los texcocanos les sea 
indiferente la filiación antorchista del doctor Brasil 
Acosta. Pero es un hecho craso que ambos recursos 
fueron usados con profusión y sin escrúpulos contra 
todos nuestros candidatos, a pesar de lo cual gana-
ron sus respectivas contiendas. Un sencillo ejercicio 
aritmético sobre los resultados de la elección en Tex-

Algunas lecciones 
de las elecciones
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coco demuestran que al doctor Acosta no lo derrotó ni 
su insuficiente perfil político y humano ni Morena con 
su campaña de lodo, de intimidación, de persecución y 
de terror, sino la falta de lealtad y apoyo verdadero del 
priismo tradicional texcocano, cuya estructura trabajó en 
su contra y promovió el voto “cruzado”: no a Brasil, sí a 
las otras candidaturas del PRI. Resultado: todos los can-
didatos priistas fueron derrotados por Morena. La victo-
ria del candidato morenista es, pues, una victoria pírrica, 
pagada al precio de pactos secretos e ignominiosos que 
ya se irán descubriendo con el tiempo.

Pero la conducta del priismo texcocano no fue excep-
cional. Aunque bajo diversas formas y modalidades, lo 
mismo ocurrió en Ixtapaluca, en los Reyes La Paz y en 
los distritos electorales con cabeceras en Atlixco y Ajal-
pan, Puebla. En varios de estos casos, el priismo “tradi-
cional” no sólo maniobró en la oscuridad y bajo la mesa, 
sino que salió a los medios lanzando ataques y haciendo 
declaraciones agresivas y descalificadoras contra los can-
didatos antorchistas. Y en los medios quedó la constancia 
de lo que digo. En Ajalpan, Puebla, se llegó al extremo 
de atacar a balazos, al amparo de la noche y de la policía 
de Ajalpan, el domicilio de la suplente de la antorchista 
Edith Villa Trujillo; y no hay duda razonable de que el 
asalto fue planeado y financiado por los viejos caciques 
priistas de la Sierra Negra poblana. Pero aquí no se trata 
de reutilizar el viejo y manido recurso de formular acu-
saciones viscerales ni de formular una queja plañidera a 
sabiendas de que nadie le hará caso. Se trata de un intento 
de elevar la mira política, de ir más lejos y más alto si se 
puede, apoyado en lo ocurrido en estas elecciones. 

Es bien sabido que desde nuestra incorporación al PRI 
en 1987 (?) ha existido un sector inconforme (esto no 
ocurre sólo en el PRI, sino también fuera de él, en cier-
tos grupos del llamado “poder fáctico”) que nos rechaza 
y acusa de ser un “Caballo de Troya” que sólo quiere 
“usar” la fuerza política y el prestigio del PRI para es-
calar puestos, conquistar demandas y lograr un gran 
desarrollo que nos permita desbancarlo del poder de la 
nación. Estas fuerzas esgrimen, para oponerse a nuestro 
avance, el argumento de que defienden lo que es legí-
timamente suyo frente a nosotros, usurpadores que los 
queremos despojar con malas artes. Tal planteamiento es 
esencialmente falso y peligrosamente miope. Antorcha 
no nació para escalar posiciones ni para pelear a nadie 
el poder de la nación, y de esto hay constancia escrita y 
mediática fácilmente comprobable. Siempre nos hemos 

concebido como una organización cuya tarea es acuer-
par y cualificar políticamente a los pobres, desvalidos y 
marginados, con el fin de darles peso y presencia política 
para reclamar justicia social, una reivindicación que figu-
ra en el propio lema del PRI. En tiempos en que dirigía la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) el ingeniero 
Mario Hernández Posadas, yo dije en un discurso pro-
nunciado en Puebla ante el propio ingeniero Hernández 
Posadas y la plana mayor cenecista, que todos los  go-
biernos “emanados de la revolución” reconocían de pa-
labra la enorme deuda que la propia revolución y el país 
tenían con los campesinos y los pobres en general, pero 
que ninguno se preocupaba en serio por pagarla. Antor-
cha, dije entonces, es una organización que nació, preci-
samente, con el único fin de cobrar esa deuda. 

Y ésa sigue siendo nuestra razón histórica de existir 
y de seguir luchando. Si hemos crecido y si hoy partici-
pamos en lides electorales, eso no obedece a que haya-
mos mentido en el pasado o a que hayamos cambiado de 
bandera por habérsenos despertado la ambición de poder, 
sino justamente a que la deuda de que hablé entonces no 
sólo no se ha pagado sino que ha crecido enorme y peli-
grosamente. Y los “verdaderos priistas”, esos que recla-
man como supremo mérito sus largos años de militancia 
y se dicen despojados por nosotros, no sólo no se han 
ocupado nunca de exigir, al lado del pueblo, el pago de 
esa deuda, sino que en muchos casos son ellos quienes 
más trabajan por incrementarla, despojando a los menes-
terosos (o ayudando a otros a hacerlo) de lo poco que 
les queda. El pueblo sabe esto, los conoce y por eso les 
da la espalda y nos empuja a nosotros a pelear el poder 
a quienes lo han tenido siempre, pero sólo para su bene-
ficio. Es, pues, una completa tontería culpar a Antorcha 
de esta situación, en vez de reconocer en ello la prueba 
irrefutable de que sus viejos métodos de engaño, mani-
pulación y explotación ya no dan resultados. El pueblo 
exige un político de nuevo cuño, como los que forma 
Antorcha o mejores si se puede; y el recurso que le que-
da a la “meritocracia” priista no es atacar a balazos a los 
candidatos antorchistas ni calumniarlos y arrinconarlos 
votando en su contra, sino decidirse a cambiar de piel, 
a renovarse como hombres y como políticos, si quieren 
conservar el poder en sus manos. Si no, Antorcha o cual-
quier otra fuerza que surja en el país, pero alguien tarde 
o temprano, aprovechará su desprestigio para defenes-
trarlos y ocupar su lugar. La historia es así y nadie puede 
detenerla. 
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Avanza el dominio 
del capital global sobre 
la economía mexicana

Como resultado del desarrollo del 
capitalismo internacional, en el proceso de 
la globalización diferentes sectores de la 

economía mexicana vienen siendo progresivamente 
controlados por empresas de capital extranjero. La 
ley general de la acumulación del capital avanza a 
toda marcha en México, ciertamente fomentando 
el desarrollo de corporativos mexicanos, pero 
sobre todo extranjeros. Algunos ejemplos nos 
permitirán sustentar esta afirmación. La llamada 
liberalización financiera ha permitido que bancos 
europeos y norteamericanos controlen la mayor 
parte del capital bancario que opera en el país. 
De acuerdo con Daniel E. Nolle, funcionario 
de la Oficina de Control de Moneda de Estados 
Unidos, México tiene una de las proporciones más 
altas de capital extranjero en el sector bancario 
a nivel mundial: 70 por ciento; según Guillermo 
Ortiz, persona muy informada en la materia, el 
porcentaje alcanzaría el 75 por ciento. Y es bien 
sabido que estos bancos cobran aquí comisiones 
entre las más elevadas a nivel mundial, pero 
sobre todo es preocupante que sean los bancos 
extranjeros los que decidan la política de crédito, 
a quién, bajo que condiciones y para qué prestar 
dinero, y obviamente lo hacen en función de sus 
intereses. Grandes corporativos como Walmart 
se apropian del mercado doméstico, con la 
consecuente ruina del pequeño comercio y de las 
empresas mexicanas de tamaño medio, privando 
así de su fuente de ingresos a millones de familias; 
el monopolio de la familia Walton controla ya el 
63 por ciento del mercado minorista en México, y 
avanza aceleradamente: en el último año aumentó 
en 8 por ciento su participación en ventas totales, 
con un monto de 437 mil 659 millones de pesos; el 
año pasado abrió 132 nuevas tiendas. 

En México no existe propiamente una industria 
automotriz nacional, ello no obstante que 
ocupamos el cuarto lugar mundial en exportación 
de automóviles; pero no nos hagamos ilusiones, 
esto es más bien el uso del territorio nacional y 
la mano de obra barata para ensamblar aquí los 
carros a bajo costo, sobre todo laboral, y venderlos 
luego en otros países con un margen de ganancia 
mucho mayor, en condiciones más competitivas 
que si se hubieran fabricado en países con altos 
niveles salariales. Igualmente, no tenemos 
industria aeronáutica, como sí tiene Brasil con 
Embraer; importamos todos los aviones. Los 
sectores de maquinaria agrícola y pesada están 
dominados también por empresas extranjeras. 
La industria refresquera está en manos de Coca-
Cola y Pepsi, que combinadas controlan el 89 por 
ciento del mercado.

Las empresas cerveceras y de otras bebidas 
alcohólicas “muy mexicanas” corren igual 
suerte: el Grupo Modelo es ya en gran parte 
propiedad de Anheuser-Busch InBev; tequila 
Don Julio fue adquirida por la británica Diageo; 
tequila Cazadores, por Bacardí; Herradura, por 
la estadounidense Brown Forman Corporation, 
y Sauza, por Beam Future Brands, sólo por dar 
algunos ejemplos de cómo la tradicional bebida 
es crecientemente propiedad de extranjeros, 
y de nacional sólo le queda el nombre. La 
industria juguetera y la cinematográfica han 
sido igualmente afectadas por la competencia 
extranjera, sobre todo china y estadounidense, 
respectivamente; de la época de oro del cine 
mexicano nada queda. No existe una industria 
mexicana de computadoras; todo lo compramos 
a los productores estadounidenses, chinos, etc., 
incluyendo los antivirus, por cierto, un jugoso 
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negocio donde hay quienes se dedican a crear 
virus para luego vender la protección. En el sector 
minero es frecuente saber de empresas que luego 
de extraer la riqueza del subsuelo emigran dejando 
una secuela de contaminación.

En producción de alimentos las cosas no están 
mejor. Según datos del doctor Manuel Villa 
Issa, investigador del INIFAP: “Los técnicos 
de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
indicaron que México compra del extranjero, 
principalmente de Estados Unidos, 43 por ciento 
de los alimentos que consume, lo que representa 
una gran dependencia alimentaria. Esto significa 
que entre los 40 países más importantes del 
mundo, México es el segundo país importador 
de alimentos en términos per cápita, después 
de Japón”. En ponencia del mismo autor en el 
Estado de México, la prensa registró su siguiente 
declaración: “México estaría importando en 18 
años más del 80 por ciento de los productos que 
consume la población, si no modifica de manera 
radical su política alimentaria, según estudios 
de la FAO. Manuel Villa Issa, investigador de 
la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) 
recordó los análisis en los que la FAO advirtió la 
problemática que se presentaría en el país para el 
2030”. En una palabra, peligrosamente empresas 
extranjeras controlan cada día en mayor medida lo 
que comemos.

A esta situación nos ha llevado el predominio 
de la inversión extranjera directa (IED), 
convertida por los estrategas en factor económico 
fundamental, verdadero pilar, del que ponderan su 
capacidad de creación de empleos, algo bastante 
discutible, pues buena parte de las empresas 
transnacionales no son intensivas en trabajo sino 
en capital, como la automotriz, pues operan más 
bien con sistemas automatizados. Naturalmente, 
las enormes utilidades obtenidas en México por 
el capital extranjero son luego repatriadas a sus 
países de origen, como hacen los bancos españoles, 
que en buena medida logran mantenerse a flote en 
Europa en tiempos de crisis gracias a la inyección 
de utilidades extraídas de Latinoamérica, muy 
particularmente de México, como en los mejores 

tiempos de la colonia cuando hacíamos la grandeza 
de España con el oro mexicano. A nosotros no nos 
queda el beneficio de esa riqueza en forma de 
ahorro, inversión y desarrollo de infraestructura. 

Depender, en tan alto grado, de ese tipo de 
inversión es estratégicamente peligroso, pues 
cuando así conviene a sus intereses se retira y deja 
desfondadas a las economías de países pobres; si no 
se atienden sus condiciones emigran a otros países 
donde la legislación laboral, fiscal o ambiental 
sea más laxa. Normalmente, muchos de esos 
corporativos, como Walmart, pagan impuestos 
irrisorios, y la carga fiscal recae sobre los hombros 
de los causantes de bajos ingresos y de clase 
media baja. La IED dejada a su arbitrio termina 
irremediablemente apoderándose de los recursos 
nacionales y de nuevos sectores económicos, 
por lo que no es la mejor solución para impulsar 
desarrollo y generación de buenos empleos; más 
bien debiera regularse eficientemente (como hace, 
por ejemplo, China), con un criterio centrado 
en el desarrollo del país y el bienestar social. 
Obviamente, puede ser útil, siempre y cuando 
desde el Estado se la ordene y oriente con arreglo 
a una estrategia, evitando sus excesos y su 
avasallante preponderancia económica, y política. 
Sin desdeñar el papel que puede jugar la IED, 
en un equilibrio sano, México debe depender en 
mayor medida del ahorro y la inversión internos 
como garantía de soberanía y desarrollo, para 
fortalecer una economía próspera y competitiva, 
cuyas utilidades se reinviertan en el país y aporten 
al fisco como parte de un mecanismo distributivo 
tan necesario como urgente. 

México debe depender en mayor medida del 
ahorro y la inversión internos como garantía 
de soberanía y desarrollo...
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¡Por todos los caídos nosotros estamos de pie!, 
es una de las consignas que nacen de nuestras 
almas en el aniversario luctuoso de aquellos 

compañeros del Movimiento Antorchista Nacio-
nal que perdieron la vida por las balas asesinas 
de los poderosos intereses económicos y políticos 
que privan en México, de los que por realizar su 
trabajo político perecieron en un accidente o de 
los que debido a las leyes de la naturaleza falle-
cieron por una enfermedad o padecimiento grave 
como el cáncer.

En cualquier caso no los olvidamos; para noso-
tros son mártires en virtud de que nos han dejado 
una gran enseñanza y supieron entregar su vida 
entera a favor de la causa de los menesterosos, de 
los más necesitados y desprotegidos de nuestra 
patria; porque confiaron profundamente en el pro-
yecto antorchista y se entregaron consciente y de-
cididamente a él; porque nos pusieron el ejemplo, 
porque voluntariamente se propusieron darlo todo 
a cambio de una patria mejor y lo hicieron hasta 
el último de sus días. Por ello, los antorchistas del 
país en el mes de junio de cada año hacemos un 
homenaje a todos los compañeros que dejaron de 
existir defendiendo la causa de nuestra organiza-
ción y a esa fecha le hemos llamado “Día de los 
mártires antorchistas”.

Es difícil que en nuestro país haya hombres 
y mujeres que entreguen su vida, su tiempo, sus 
energías, su alma, su disposición y todo a educar y 
organizar al pueblo. La mayoría de los mexicanos 
se dejan llevar por la dinámica del capitalismo, 
cuya costumbre empuja a los mexicanos a pensar 
en “prepararse” para trabajar y obtener del trabajo 
un nivel de vida superior al resto de sus vecinos.

Se nos hace creer que con ser esforzados y tra-

bajadores algún día nos veremos recompensados 
con mejores niveles de vida y que en función de 
este objetivo debemos “echarle ganas”. Los que 
así razonan caen en la trampa del capitalismo y 
se vuelven egoístas y compiten con otros que tie-
nen o quieren el mismo puesto de trabajo; cada 
quien piensa en sus propios problemas, y los de 
los demás pasan a segundo plano; son presa fácil 
de la manipulación de los medios de comunica-
ción y les cuesta trabajo entender el valor de la 
unidad con otros miembros de su clase social o 
de las clases desposeídas para que juntos puedan 
buscar una vida mejor. Así, la persona que decide 
unirse a las filas del antorchismo y a luchar por 
cambiar la vida de los que menos tienen, asume el 
compromiso de luchar por la construcción de un 
mundo mejor. Por ello resulta excepcional que en 
el mar de manipulaciones y engaños a los que se 
enfrentan los mexicanos, haya mujeres y hombres 
excepcionales que están dispuestos a dar su vida 
por un mundo mejor y por un México mejor.

Quienes conservamos la vida dentro del antor-
chismo tenemos una obligación moral y material 
de levantar la bandera que nuestros ausentes por-
taban y elevarla lo más alto posible para que el 
proyecto por el que luchaban se alcance. Por eso 
hacemos un recuento anual de lo que hemos hecho 
para honrar su memoria.

En 2014, los antorchistas celebramos nuestros 
40 años de vida como organización política nacio-
nal. Hicimos asambleas en todo el país y nuestro 
dirigente nacional, el ingeniero Aquiles Córdova 
Morán, ilustre chapinguero, puntualizó el proyec-
to de nación que en estos momentos es necesario 
construir para un México mejor. Ese proyecto se 
sintetiza en cuatro puntos fundamentales: empleo 

Mártires antorchistas: 
presentes



www.buzos.com.mx

35

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
22 de junio de 2015 — buzos

para todos, mejores salarios, una política fiscal pro-
gresiva y una reorientación del gasto social. En ese 
proyecto estamos trabajando y podemos entregar-
le buenas cuentas a nuestros mártires, pues en esas 
asambleas prácticamente juntamos a un millón de 
mexicanos y nos echamos a cuestas la tarea de cre-
cer “uno por uno por uno”, un antorchista por un 
contacto por un año, de tal suerte que al cabo de 10 
años seremos 10 millones de antorchistas y estare-
mos en condiciones de pelear el poder político de 
México para ponerlo al servicio de quienes produ-
cen la riqueza en esta patria pero que no disfrutan 
de ella.

En el recuento de lo que hemos hecho, podemos 
decir que le entregamos buenas cuentas electorales 
a nuestros mártires, pues en 2015 pasamos de cuatro 
a seis diputados federales, un diputado local en el 
Estado de México, cinco presidencias municipales 
en San Luis Potosí, las importantes presidencias 
municipales de Chimalhuacán e Ixtapaluca. Cierto 
es que en el caso de Texcoco las cuentas que en-
tregamos no son las que hubiéramos querido, pero 
hemos aprendido la lección de que hace falta crecer 
políticamente y educar al pueblo, pues notamos que 
con unas monedas e instrucciones ajenas muchos 
que decían estar con nuestro proyecto simple y lla-
namente nos traicionaron. En otras palabras, saca-
mos la lección: debemos crecer para que nuestras 
fuerzas sean las que nos permitan ganar las eleccio-
nes en contra de todos.

Finalmente, es cierto que debemos hacer la re-
flexión de que nos hace falta elevar nuestra capaci-
dad teórica para que nuestra labor política sea más 
eficiente. Sin una labor teórica sólida, sin un cono-
cimiento profundo de la realidad que nos rodea y de 
las leyes que la rigen, sin una comprensión profun-
da de la forma en que la gente razona y la forma en 
que debemos educarla, estaremos condenándonos 
al fracaso histórico. Necesitamos cambiar nuestra 
forma de entender al mundo, porque lo que éste ne-

cesita no es que se le juzgue de diversas maneras, 
sino que se le transforme con base en concebirlo y 
actuar sobre él de forma distinta, mediante la fuerza 
transformadora de un pueblo educado y organizado. 
Por ello tenemos un adeudo con nuestros mártires y 
debemos pagar la deuda preparándonos más como 
líderes revolucionarios.

Sabedores de nuestra capacidad de reacción y de 
nuestra forma sincera de autocriticarnos para me-
jorar en el futuro, estamos seguros de que vamos a 
corregir nuestros males, puesto que la realidad na-
cional nos reclama acelerar el paso para tomar las 
riendas del destino de México; los problemas eco-
nómicos del país, lejos de superarse, se agravan día 
con día y no se ve un proyecto de nación claro ni 
mucho menos pensado para los que menos tienen. 
Por eso estamos nosotros aquí: ¡por todos los caí-
dos, nosotros estamos de pie! 

Sabedores de nuestra capacidad de reacción 
y de nuestra forma sincera de autocriticarnos 
para mejorar en el futuro, estamos seguros de 
que vamos a corregir nuestros males, puesto que 
la realidad nacional nos reclama acelerar el paso 
para tomar las riendas del destino de México...
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A menos que ocurra un milagro, el 
Partido de la Revolución Democráti-
ca (PRD) desaparecerá en el mediano 
plazo y, por lo pronto, en las elecciones 
federales de 2018 será comparsa y ré-
mora en alguna alianza forzada, estéril 
y sin respeto a su ideología. Todo apun-
ta a que ésta será con el Partido Acción 
Nacional (PAN), si bien les va a los pe-
rredistas.

El partido Movimiento Regenera-
ción Nacional (Morena) ha comenzado 
el inexorable desplazamiento del PRD, 
que podría terminar con su sepultura fi-
nal, pues está en camino a convertirse 
en la tercera fuerza política nacional.

Todo esto sin hacer referencia al de-
sastroso papel de los perredistas en la 
ciudad de México, pues este análisis se 
concentra en los números del PRD en 
la Cámara de Diputados.

Con el pasado proceso intermedio, 
el Morena obtendrá, de acuerdo con 
la proyección del Instituto Nacional 
Electoral (INE), de 34 a 40 curules para 
la LXIII Legislatura, mientras el PRD 
conservará entre 51 y 60. Aún faltan 
por definir las impugnaciones para te-
ner las cifras finales de la conformación 
de la Cámara de Diputados.

Cuando debutó el PRD en las elec-
ciones federales de 1991 –luego de su 
antecedente como Frente Democrá-
tico Nacional, que postulara en 1988 
a la Presidencia de la República a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano– en 
la LV Legislatura, ya como partido po-
lítico nacional, tuvo 41 curules, casi las 
mismas que se prevé tendrá el Morena.

Sin embargo, hay una diferencia en 
ese referente, el Morena, a diferencia 
del PRD de 1991, obtuvo al menos la 
mitad de sus curules por la vía de ma-
yoría relativa en el proceso electoral de 
este año, ganándolas con el voto directo 
de los ciudadanos.

En aquella LV Legislatura (1991-
1994), las curules del PRD, todas fue-
ron de representación proporcional o 
plurinominales, es decir, conseguidas 
con base en la votación total del país y 
no en contienda directa.

El récord histórico del perredismo 
se alcanzó en la LX Legislatura (2006-
2009), cuando obtuvo 127 curules; 
nunca pudo, ni podrá, superar ese nú-
mero.

Hoy, en el peor momento desde su 
fundación en 1989 y con cada vez más 

deserciones, el declive perredista anun-
cia su inevitable desaparición.

Por si fuera poco, Morena se verá 
fortalecido si el Partido del Trabajo 
(PT) pierde el registro, lo que podría 
ocurrir luego de que el Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) desahogue las impugnaciones 
y determine que no alcanzó el tres por 
ciento de la votación a que obliga la ley 
para conservarlo. Los petistas correrán 
prestos a engrosar las filas del partido 
de López Obrador.

Todo lo anterior sería una buena no-
ticia si el Morena representara una iz-
quierda verdadera, que mucha falta le 
hace al país y en la que lleva cifradas 
sus eternas esperanzas de romper el bi-
partidismo de facto que se vive.

Sin embargo, al igual que el PRD, el 
Morena es un conglomerado de buró-
cratas partidistas, desertores convenen-
cieros, tránsfugas de otros institutos po-
líticos, caciques relegados y resentidos 
y, en menor medida, verdaderos mili-
tantes de izquierda; éstos son los menos 
y los más damnificados, pues terminan 
encumbrando en puestos de elección 
popular a quienes no lo merecen.

En este tenor, y luego de los resulta-
dos que se afianzan con cada resolución 
que en estos días emite el TEPJF, en 
cuanto a la llamada izquierda mexicana 
hay dos noticias, una buena y una mala. 
La buena: el PRD se irá del escenario 
político nacional; la mala o regular, se-
gún se quiera ver: en su lugar se queda-
rá el Morena de Andrés Manuel López 
Obrador. 

El entierro del PRD
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clionautas

Una vez terminada la contienda electo-
ral y conocidos sus resultados –¡tras un 
mes de padecer las disputas partidistas y 
de elegir entre las pocas propuestas que 
los candidatos hicieron!– es necesario 
formular conclusiones para determinar 
si las decisiones que tomamos fueron 
pertinentes o fatídicas, y no atribuírselas 
a Dios, porque seguramente a él poco o 
nada le importan.

Una vez más algunos sectores del 
electorado nacional demostraron un se-
vero atraso en lo que respecta a su edu-
cación política: en no pocos casos deci-
dieron votar a favor de personalidades 
famosas, novedosas o mesiánicas, sin 
considerar conocimientos y capacidades 
políticas.

Este comportamiento demuestra que 
algunos electores siguen creyendo en 
los aciertos de la casualidad o la fortuna; 
que no están dispuestos a esforzarse por 
lograr un cambio político verdadero en 
el país y que todo lo que se les ofrece 
como “diferente” lo consideran la mejor 
opción, sin considerar las consecuencias 
fatales que esto puede tener para Méxi-
co.

Con la frase “me los chingué a todos” 
se revela la inconciencia cívica de un 
pueblo que eligió a un hombre que care-
ce de experiencia política de Gobierno y 
que su bandera es la vulgaridad; en con-
trapartida, negó su voto por los políticos 
de partido “ya conocidos”. El futbolis-
ta Cuauhtémoc Blanco se encargará de 
gobernar la capital del estado natal del 
general Emiliano Zapata, Cuernavaca, 
Morelos.

Encumbramientos similares ocurrie-
ron en el Distrito Federal, donde el par-
tido Movimiento Regeneración Nacio-
nal (Morena) se convirtió en la primera 
fuerza política gracias al espejismo me-
diático creado en torno a la figura de An-
drés Manuel López Obrador; en Nuevo 
León, con Jaime Rodríguez Calderón, 
El Bronco, sólo por ser supuestamente 

un político “diferente”, y también en la 
elección de una cómica como diputada 
plurinominal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) sólo porque sabe ha-
cer reír a la gente.

Uno de los más grandes filósofos 
de la humanidad sentenció: “Los gran-
des acontecimientos y personajes de la 
historia mundial se producen, por así 
decirlo, dos veces: la primera vez como 
tragedia; la segunda, como farsa”. En 
nuestro caso, dadas las múltiples elec-
ciones fallidas de “famosos”, la historia 
se repite ahora como farsa, aunque se 
incline más como parodia. 

En 1810, México fue testigo de uno 
de los procesos revolucionarios más 
trágicos de su historia. Miguel Hidal-
go, junto con un grupo de valientes in-
surgentes decidió levantarse en contra 
del imperio español con el objetivo de 
lograr la independencia de nuestro país. 
Su decisión de negarse a entrar a la Ciu-
dad de México cuando ya la victoria 
era casi segura, resultó fatídica para el 
pueblo mexicano, que debió esperar 10 
años más para lograr la tan ansiada “in-
dependencia”. Los esfuerzos de este pri-
mer grupo insurgente los continuó José 
María Morelos, quien hasta 1914 dirigió 
las operaciones de los independentis-
tas, logrando victorias tan simbólicas 
como valiosas como lo fue la que sobre 
los realistas tuvo en el sitio de Cuautla. 
Finalmente, a la muerte de Morelos, 
fue Vicente Guerrero el encargado de 
terminar el proceso de independencia, 
mismo que necesitó de una alianza con 

el enemigo para lograrse, teniendo como 
consecuencias inevitables la posterga-
ción de la verdadera independencia, el 
fracaso de los ideales insurgentes y el 
encumbramiento de una clase social que 
distaba mucho de compartir los intereses 
que en sus orígenes habían provocado el 
movimiento revolucionario, y que hasta 
nuestros días se mantiene aferrada con 
uñas y dientes al poder político de nues-
tro país.

La lucha por la independencia signi-
ficó un duro revés para el pueblo mexi-
cano, cuyos intereses dejaron de ser 
representados por el grupo político que 
finalmente logró hacerse del poder. Esta 
lucha representa la tragedia de nuestra 
historia, misma que hasta nuestros días, 
seguimos lamentando. 

Una historia de farsas que evidencia 
la falta de educación política que toda-
vía sufre nuestro pueblo, misma que no 
nos permite aún emprender la solución 
en serio de los grandes problemas nacio-
nales que agobian a la sociedad mexi-
cana. Una inconsciencia que deriva de 
la ausencia de organizaciones políticas 
responsables.

De ninguna manera podemos culpar 
al pueblo de las inconsistencias ciuda-
danas ocurridas el 7 de junio en algu-
nas entidades, reacción a décadas de 
incompetencia de los partidos políticos, 
que obligan a la gente a buscar salidas 
fáciles, cómodas y falsas, usando figuras 
públicas que carecen de referentes polí-
ticos pertinentes. 

El cambio en México no se logrará 
jamás a través de la “esperanza” o del 
advenimiento de un hombre o varios que 
vengan a salvarnos. Sólo el pueblo orga-
nizado puede salvarse a sí mismo y hasta 
que no asimile esta idea seguirá siendo 
víctima de la más burda manipulación y 
padeciendo las calamidades que lo azo-
tan hace siglos.

Solamente la organización conscien-
te salvará al pueblo. 

La falta de educación política y las elecciones
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Estas semanas son de Copa América, donde las grandes figuras 
del futbol del continente se dieron cita para participar en el torneo 
más añejo del mundo, pues data de 1916. En este certamen, por 
cierto, compite la Selección Nacional de México, lo que demues-
tra que su nivel futbolístico está a la altura de lo mejor de América.

La mayoría de las estrellas de las selecciones de Sudamérica 
que contienden en la Copa América 2015 militan en los clubes de 
mayor prosapia de las principales potencias futboleras del Viejo 
Continente e, incluso, algunos de ellos jugaron en la pasada final 
de la Liga de Campeones de Europa. Citaré a varios de los más 
famosos.

Argentina
Lionel Messi: nació en Rosario el 24 de junio de 1987, juega en el 
club Barcelona de España, ha ganado cuatro veces consecutivas 
el Balón de Oro que otorga la Federación Internacional de Futbol 
Asociado (FIFA) al mejor jugador del mundo (2009, 2010, 2011 
y 2012).

Carlos Tévez: nació en Ciudadela el 5 de febrero de 1984; ac-
tualmente juega en el club Juventus de Turín, Italia; ha militado 
en diversos equipos europeos, entre ellos el Manchester City y el 
Chelsea, de Inglaterra. Tiene el sobrenombre de El Apache, que 
procede del barrio donde vivió su infancia.

Ángel di María: nació en Santa Fe el 14 de febrero de 1988; 
fue considerado el segundo mejor jugador de la pasada Copa del 
Mundo de Brasil; ha jugado en diferentes equipos europeos, entre 
ellos el Real Madrid, de España. Actualmente milita en el Man-
chester United de Inglaterra.

Bolivia
Ronald Raldes: nació en Santa Cruz de la Sierra el 20 de abril de 
1981; es defensa central y es considerado el líder de su selección. 
Actualmente juega en el Oriente Petrolero de Bolivia.

Marcelo Martins Moreno: nació en Santa Cruz de la Sierra el 
18 de junio de 1987, es delantero y tiene la nacionalidad brasileña. 
Ahora juega con el equipo Changhuin Yatai, de China.

Brasil
Neymar da Silva Santos: mejor conocido como Neymar Junior, 
nació en Sao Paulo el 5 de febrero de 1992, jugó en el club Santos, 
equipo histórico en el que militó el legendario Pelé. Actualmente 
juega en el Barcelona de España, que hace unas semanas ganó la 
Champion League de Europa.

Tiago Silva: nació en Río de Janeiro el 22 de septiembre de 
1984; es el capitán de la selección de Brasil, se desempeña como 
defensa, ha jugado en varios equipos europeos, entre ellos el 
Chelsea de Inglaterra. Ahora milita en el París Saint Germain, de 
la liga francesa.

Danni Alves: nació el 6 de mayo de 1983; se desempeña como 
defensa lateral y juega para el Barcelona de España, reciente cam-
peón de la liga y de la Champion League de Europa.

Chile
Alexis Sánchez: juega como delantero en Europa y ha participado 
en diferentes equipos, entre ellos el Barcelona. Actualmente está 
en la plantilla del Arsenal de Inglaterra.

Matías Fernández: nació en Buenos Aires, Argentina, el 15 de 
mayo de 1986; es naturalizado chileno y juega como delantero en 
el balompié europeo con el As Fiorentina de Italia.

Eduardo Vargas: nació en Santiago el 20 de noviembre de 
1989 y actualmente milita como delantero en el Napol de Italia. 

Colombia
James Rodríguez: nació en Cúcuta el 12 de junio de 1991, fue 
considerado el tercer mejor jugador de la Copa del Mundo de 
Brasil; juega en el Real Madrid de España y hoy es el capitán del 
equipo nacional de Colombia.

Las estrellas de la Copa América 2015

Neymar da Silva Santos, Brasil.Ronald Raldes, Bolivia.Lionel Messi, Argentina.

Alexis Sánchez, Chile. James Rodríguez, Colombia. Rodolp Austin, Jamaica.
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>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División 

en México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

Radamel Falcao: nació en Santa Martha, Magdalena, el 10 de 
febrero de 1986. No participó en la pasada Copa del Mundo por 
una seria lesión en una rodilla; ha militado en varios equipos eu-
ropeos –entre ellos el Atlético de Madrid, España y el As Mónaco 
de Francia– y ahora está en la plantilla del Manchester United.

Jackson Martínez: nació en El Quindio el 3 de octubre de 
1986. Es un delantero muy certero, jugó en México con Jaguares 
de Chiapas y actualmente es líder de goleo del equipo FC Porto 
de Portugal.

Jamaica
Rodolp Austin: nació en Kingston el 1º de agosto de 1985, es de-
lantero, juega en la liga inglesa con el Leed United y es el líder 
de su equipo.

Ecuador
Antonio Valencia: nació en Nueva Loja el 4 de agosto de 1985, 
se desenvuelve como mediocampista y milita en el Manchester 
United de la liga inglesa.

Walter Ayovi: nació en Esmeraldas el 11 de agosto de 1979, es 
el capitán de su selección y ha militado en los equipos mexicanos 
Monterrey y Pachuca.

México
Rafael Márquez: nació en Zamora, Michoacán el día 13 de fe-
brero de 1979. Es uno de los jugadores más experimentados del 
torneo –ésta será su quinta participación en la Copa América–, es 
el capitán de la Selección Nacional, ha jugado en varios equipos 
europeos como el As Mónaco de Francia y el Barcelona de Es-
paña. Actualmente milita con el equipo Hellas Verona de Italia.

Jesus Manuel Corona: nació en Hermosillo, Sonora, el 6 de 
enero de 1993; jugó en los Rayados de Monterrey y ahora milita 
en el fútbol holandés con el club Twente.

Paraguay
Roque Santacruz: nació en Asunción el 18 de agosto de 1981; es 
un jugador internacional que ha participado con varios clubes euro-
peos, principalmente de la Bundesliga de Alemania. Se desempeña 
como delantero y actualmente juega en el Cruz Azul de México.

Oswaldo Martínez: nació en Luque el 8 de abril de 1986; se des-
empeña como mediocampista, ha jugado en tres equipos de Méxi-
co: Monterrey, Atlante y América, con el que ha sido campeón en 
dos ocasiones.

Perú
Apolo Guerrero: nació en Lima el 1º de enero de 1984; es el máxi-
mo goleador actual de la selección peruana; juega en el Flamenco 
de Brasil. También militó en varios clubes de futbol alemanes, entre 
ellos el Bayer Múnich y el Hamburgo.

Jeferson Farfán: nació en Villa El Salvador, Lima, el 26 de octu-
bre de 1984; juega como delantero y su club actual es el Shalke 04 
de la liga alemana. Uruguay

Edinson Cavani: nació en Salto el 14 de febrero de 1987; es de-
lantero y ha militado desde hace varios años en el futbol europeo. 
Ahora lo hace en el París Saint Germain, actual campeón de Fran-
cia.

Venezuela
Salomón Rondon: nació en Caracas el 16 de septiembre de 1989; 
se desenvuelve como delantero, es la promesa futbolística de Ve-
nezuela y se le considera sucesor de Juan Arango. Actualmente 
juega en el Zenit de Rusia.

Uruguay
Diego Godín: nació en Rosario, Uruguay, el 16 de febrero de 
1986; es defensa central y capitán de su seleccionado; ha militado 
en clubes europeos como el Villarreal y el Atlético de Madrid, de 
España. 

Antonio Valencia, Ecuador.

Apolo Guerrero, Perú. Salomón Rondon, Venezuela. Diego Godín, Uruguay.

Rafael Márquez, México. Roque Santacruz, Paraguay.
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PhiliasCIENCIA

A lo largo de la historia el ser humano ha 
creado gran parte del mundo en el que 
ahora vive. Convirtió hectáreas de 
suelo en ciudades y las unió con 
carreteras; inventó un lenguaje 
que le permite hablar con otras 
personas y contarles lo que vive, 
piensa y siente; también creó no-
velas, historias fi cticias que otros 
pueden conocer aunque no hayan 
ocurrido. El arte, la ciencia, las 
ciudades, las tradiciones y la in-
dustria son creación del hombre.

Pero, ¿cómo pudo el hombre edifi -
car cosas que antes no existían? ¿Cómo 
fue posible que produjera algo que no co-
nocía, algo completamente nuevo? La respuesta 
está en su psique, en su mente y, específi camente, en su 
capacidad para imaginar o, lo que es lo mismo, en su creati-
vidad. Pongamos un par de ejemplos.

Comencemos observando el juego de los niños. Veremos 
que muchos de ellos narran sus juegos, como si se contaran 
la historia de lo que sucede mientras juegan. Y si prestamos 
atención, notaremos que sus historias son como un edredón 
confeccionado con distintas telas, están construidas a partir 
de diversas experiencias.

Los niños combinan las cosas que han visto, escuchado o 
sentido para crear nuevas situaciones: sus juegos. Así mues-
tran que son capaces de imaginar, demuestran que tienen 
creatividad.

Ahora miremos a los adolescentes y adultos. Cada día 
imaginan el futuro; piensan en qué harán al salir del trabajo 
o el fi n de semana; se preguntan cómo será el día de su boda 
o qué ofi cio o cuántos hijos tendrán. Todos los días hacen 
planes, para este día o para la década siguiente.

Cuando las personas hacen planes, eligen lo que les gus-
ta de sus vivencias y lo combinan en un futuro que aún no 
llega; entonces defi nen lo que deberán hacer para llegar allá; 
imaginan lo que podría ser y hacen planes para lograrlo, para 
hacerlo realidad.

Cuando los niños crecen y se hacen adultos continúan 
imaginando. Toman partes de sus experiencias y las ensam-
blan, las combinan para formar nuevos escenarios. Así, todas 
las personas tenemos la capacidad de imaginar. Todos tene-

mos el germen de la creatividad en nuestra 
mente.

¿Pero, entonces, cuál es la dife-
rencia entre la imaginación de un 

niño y la de un adulto? ¿Es cierto 
que los niños son más creativos? 
Niños y adultos tienen la habi-
lidad psicológica de imaginar. 
La creatividad se alimenta de 
las experiencias; construimos 
a partir de lo que conocemos. Y 

la diferencia entre un niño y un 
adulto es la cantidad de experien-

cias vividas.
De acuerdo con el psicólogo Lev 

Vigotsky, el niño pequeño combina men-
talmente sus vivencias, pero como éstas son 

pocas, su imaginación no conoce aún los límites reales. 
Un infante puede jugar a que los autos vuelan, pero conforme 
adquiera mayor experiencia descubrirá que no lo hacen o le 
preguntará a otras personas y éstas se lo dirán. Así, por medio 
de la experiencia, propia o ajena, el niño pone las fronteras 
de su imaginación.

La imaginación de un infante es más libre, pero, al mismo 
tiempo, irrealizable. Por el contrario, con el conocimiento de 
la realidad, el adulto puede aspirar a realizar los productos de 
su imaginación.

Sin embargo, ser adulto no es garantía de conocer el mun-
do, por consiguiente, si los hombres aspiran a realizar su 
creatividad, entonces necesitan saber cómo funciona. El ser 
humano construye cosas nuevas con su mente, las ensambla 
a partir de lo que conoce. Y una vez que imaginó, entonces 
puede aspirar a realizar su creación. Sin embargo, para ello 
es necesario que existan las condiciones sociales, científi cas 
y tecnológicas adecuadas.

La imaginación es uno de los motores del progreso. Pero, 
a su vez, también se alimenta del progreso.

En tiempos de Ovidio se imaginó a un hombre volar, pero 
tuvieron que pasar dos milenios para que la sociedad estuvie-
ra en condiciones de conocer y reproducir el mecanismo de 
las alas de las aves y por fi n realizar ese sueño. Es posible que 
para los antiguos griegos, volar fuera tan sólo una fantasía, 
y sin embargo hoy es una realidad. Quizás mañana la imagi-
nación y el trabajo humano permitan realizar más sueños. 

¿Hasta dónde nos puede llevar la imaginación?
(I/III)

A lo largo de la historia el ser humano ha 
creado gran parte del mundo en el que 
ahora vive. Convirtió hectáreas de 
suelo en ciudades y las unió con 
carreteras; inventó un lenguaje 

mos el germen de la creatividad en nuestra 
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Fotograma de la película Estrella fugaz.

Estrella fugaz 

PELÍCULA: StE-
LLA CAdEntE 
(EStRELLA 
FUGAZ); IdIO-
MA: ESPAÑOL; 
PROdUCtOR: 
SPLEndOR 
FILMS / 
EddIE SAEtA 
S.A. / ICEC / 
PUGLIA FILM 
COMISSIOn; 
dIRECtOR: : 
LUIS MIÑARRO; 
REPARtO: ALEX 
BREndEMHL, 
LOLA dUEÑAS; 
AÑO: 2014; 
PAÍS: ESPAÑA; 
GÉnERO: dRA-
MA; dURACIón 
111 MIn. GUIOn: 
SERGI BELBEL, 
LUIS MIÑARRO

El cine que aborda temas históricos puede ser un 
vehículo eficaz para conocer la realidad de ciuda-
des, regiones, naciones, continentes o, incluso, del 
mundo, pero también puede ser un medio para dis-
torsionarla en beneficio de las clases poderosas y 
opresoras.

El productor y realizador catalán Luis Miña-
rro filmó Estrella fugaz, cinta que narra el breve 
reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873) en la 
España que vivía la confrontación entre liberales 
(la burguesía partidaria de una monarquía consti-
tucional) y “carlistas” (partidarios de la monarquía 
absolutista). Este enfrentamiento, tres guerras en 
tres distintas etapas (desde el primer tercio hasta el 
último del siglo XIX), produjo una continua inesta-
bilidad política y social, a la que se agregó el inicio 
de la guerra independentista de Cuba, la última co-
lonia de España en América. 

Como resultado de la Revolución de 1868 en 
España, dimitió la reina Isabel II y se estableció 
un Congreso Constituyente (1869) que elaboró y 
aprobó una Constitución que aceptó el estableci-
miento de un Gobierno monárquico basado en un 
régimen democrático –la monarquía constitucio-
nal–, en la que la burguesía española intentó erigir 
un sistema más acorde con sus intereses de clase.

En ese mismo congreso se nombró rey de Es-
paña a Amadeo de Saboya (Alex Brendemhl), hijo 
del rey de Italia y descendiente de los Habsburgo, 
linaje que gobernó ese país durante siglos.

 Amadeo aceptó el nombramiento y se estable-
ció en Madrid; sin embargo, en el relato de Miñarro, 
este monarca, aunque de pensamiento liberal y anti-
clerical, se convirtió entre 1870 y 1873 en un simple 
pelele de los políticos burgueses que tenían el ver-
dadero control del Gobierno español. Amadeo fue 
prácticamente recluido y aislado del mundo exterior 
so pretexto de que su vida “corría peligro”, dado que 
era el centro de la inconformidad de los “carlistas” 
(que buscaban regresar a la España oscurantista, cle-
rical y absolutista).

Vivió confinado sin tener ninguna posibilidad de 
tomar las decisiones que le competían como jefe 
de Estado. Su esposa (Lola Dueñas), quien llegó a 
Madrid tiempo después de que asumiera el papel de 
monarca, le recriminó su cobardía, su falta de ener-
gía para enfrentar la situación, y decepcionada de su 
indecisión lo abandonó y regresó a Piamonte.

La actitud pusilánime de Amadeo es tal que se 
convirtió en rehén de los “poderes fácticos” (lo uti-
lizaron como figura decorativa y como centro de 
los ataques políticos) y en un “dominguillo” de sus 
propios asistentes personales, quienes le jugaron su-
brepticiamente malas pasadas y lo indujeron en todo 
momento a dedicarse a la gula, la poltronería y el 
disfrute de relaciones adúlteras.

Amadeo fue un completo fracaso como gober-
nante, y aunque sus ideas fueron progresistas jamás 
pudieron ser discutidas en el seno de su gabinete, 
dado que la misma burguesía española estaba más 
interesada en mantener, por sobre todas las cosas, 
sus privilegios y su posición encumbrada en la so-
ciedad; esto la llevó a pactar con sus “enemigos”, 
los reaccionarios absolutistas.

Estrella fugaz está filmada con cámara fija en 
todo momento, con secuencias largas, lo que revela 
su bajo presupuesto. Aunque el realizador asegura 
que su filme es un “divertimento”, éste tiene la vir-
tud de reflejar cómo, en determinadas circunstan-
cias, los gobernantes son simplemente marionetas 
de los “poderes fácticos”, que habiéndose ya servido 
de algún personaje, se deshacen de él sin menoscabo 
del statu quo. 
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Las pequeñeces del Pequeño Cabo

Napoleón I, el famoso emperador de Francia, nació en una fa-
milia de la nobleza baja de la isla de Córcega (1769) que dos 
años antes Génova, Italia, había sido vendida al rey galo Luis 
V. Su nombre en lengua corsa era Nabulione di Buonaparte. Su 
padre fue abogado y funcionario público con frecuente resi-
dencia en Francia, por lo que Nabulione se trasladó a los siete 
años a esa nación para estudiar primero en una 
escuela básica militarizada y luego en la Ecole 
Royale Militaire de París, de la que se graduó 
como subteniente a los 17 años de edad. Volvió 
dos años a Córcega, pero la revolución de 1789 
lo obligó a volver a Francia porque la guerra civil 
le prometía el desarrollo de su vocación militar. 
Sus biógrafos –entre otros Louis Constant Wairy, 
su ayuda de cámara y Madame D, dama de com-
pañía de la emperatriz Josefina– lo describen 
introvertido, arisco, incluso déspota, machista, 
aficionado al lujo y al protocolo pero grosero y 
vulgar, pues comía demasiado rápido y con los 
dedos. Medía 1.64 metros, tenía ojos azules, ras-
gos faciales finos (nariz griega) y piel muy deli-
cada en la cabeza y los pies, lo que lo obligaba a 
usar un mismo sombrero por mucho tiempo y a 
que uno de sus ayudantes “amansara” sus zapatos 
nuevos. Padeció varios años sarna (de la que se 
contagió en Toulón), retortijones, migraña y algu-
nas veces lo atacó la epilepsia. Tomaba vino sólo 
para comer, no fumaba y sus jornadas de trabajo 
se extendían hasta la madrugada. Le gustaban el 
teatro, la ópera, las matemáticas, geografía, his-
toria y derecho, disciplinas muy útiles para sus 
oficios militar y política. 

Cuando emergió como soldado de fortuna, a los 23 años, 
afrancesó su nombre (Napoleón Bonaparte) pero jamás habló 
francés sin dejo italiano. La campaña de Italia, que realizó con 
un ejército pequeño, mal armado y desarrapado, le mereció el 
apodo de Pequeño Cabo, impuesto por sus soldados quienes lo 
adoraban porque combatía con ellos en el frente de batalla. En 
la campaña de Egipto (1798-1799) se ganó los apodos Sultán 
Kebir y Boney, este último aplicado por los ingleses. Durante 
sus 28 años en la milicia recorrió casi toda Europa a caballo en 
130 monturas pero fue pésimo jinete debido a su estatura baja 
y gordura. Poseyó jacos árabes, españoles, ingleses, rusos, 

etcétera, a los que impuso nombres como Marengo, Nerón, 
Taurus. Era mal tirador y esgrimista pero excelente artillero, 
su especialidad militar. Era tacaño en lo íntimo y generoso en 
lo público, ya que fue el inventor del populismo político bur-
gués con el cual logró acelerar el proceso de sustitución del 
régimen feudal por el capitalista. En sus Memorias Constant 

cuenta que en 1804, cuando preparaba una primera invasión 
militar a Inglaterra desde Boloña quiso pasar revista a sus tro-
pas en alta mar (Canal de la Mancha) y ordenó alinear sus 
barcos fuera de la rada de la costa francesa, pero el almirante 
Bruix, el comandante naval, desobedeció porque se venía una 
borrasca. Napoleón lo increpó, volvió a ordenarle el desplie-
gue y Bruix se negó, por lo que intentó cruzarle la cara con la 
fusta pero el almirante apeló a su espada. Entonces lo relevó 
y se encaprichó con su orden, la cual costó la vida de más de 
200 marinos al naufragar varias decenas de lanchas cañoneras 
al desatarse la tormenta. 
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ODA A ETIOPÍA
Siéntete orgullosa,
raza mía,
en mente y alma.
Tu nombre está escrito 
en el manuscrito de la Gloria
en letras grabadas a fuego.
Allá, entre las nubes
del cielo brillante de la Fama
ondean ahora los pliegues
blasonados de tu estandarte
y la verdad los elevará
hasta las cumbres más altas.

SYMPATHY
LÁSTIMA
 Yo sé lo que siente el pájaro enjaulado, ¡ay!
cuando el sol brilla en las laderas de la montaña;
cuando el viento sopla suave a través de la hierba germinada,
y el río fl uye como una corriente de cristal;
cuando el primer pájaro canta y los primeros brotes abren,
y el suave perfume de su cáliz robado
¡sé lo que el pájaro enjaulado siente! 
Yo sé por qué el pájaro enjaulado bate sus alas.
Hasta su sangre es roja en las barras crueles;
porque es necesario volar de regreso a su percha y aferrarse
cuando él de buena gana estaría en la rama como un columpio;
y un dolor aún palpita en las viejas, viejas cicatrices
que laten de nuevo con un aguijón más agudo.
¡Sé por qué bate su ala! 
Sé por qué canta el pájaro enjaulado, ay de mí,
cuando su ala está herida y siente dolor de pecho,
cuando golpea sus barras él desea ser libre.
No se trata de un villancico de alegría o regocijo.
Sin embargo, una oración que él envía
desde el núcleo profundo de su corazón,
Sin embargo, un motivo que alza al cielo, que lanza...
¡sé por qué canta el pájaro enjaulado!

THE DEBT 
LA DEUDA 
Ésta es la deuda que pago

sólo por un día desenfrenado.
Años de pesar y dolor.
El dolor sin alivio. 
La pagare, lo haré hasta el fi nal,
hasta la tumba, mi amigo,
me da una liberación verdadera,
me da el broche de la paz. 
Poca era la cosa que he comprado,
pensé que la deuda era pequeña,
pobre era el préstamo, a lo mejor
¡Dios!¡Pero el interés!...

WE WEAR THE MASK
NOS PONEMOS LA MÁSCARA. 
Usamos la máscara que sonríe y miente,
oculta las mejillas y las sombras de nuestros ojos.
Ésta es la deuda que pagamos a la astucia humana;
con el corazón desgarrado y sangrando, sonreímos,
y la boca con matices innumerables.  
¿Por qué el mundo es demasiado sabio,
al contar todas nuestras lágrimas y suspiros?
No, sólo nos dejó ver, mientras que
nos ponemos la máscara.
Nos sonreímos, pero, ¡oh, gran Cristo!, nuestro clamor
a ti se eleva de las almas torturadas.
Cantamos pero, ¡oh!, la arcilla es vil
bajo nuestros pies y larga es la milla.
Pero deja que el mundo de los sueños de otro modo,
¡Nos ponga la máscara!

De SUEÑOS
Qué sueños tenemos y cómo vuelan,
como nubes sonrosadas a través del cielo;
de riqueza, de fama, de éxito seguro,
de amor que venga a animar y bendecir.
Y cómo se marchitan, cómo se desvanecen,
la riqueza menguante, el jade abandonado,
la fama que por un momento brilla,
entonces vuel an para siempre, los sueños, 
¡ah!, ¡los sueños!



www.buzos.com.mx

sólo por un día desenfrenado.
Años de pesar y dolor.
El dolor sin alivio. 
La pagare, lo haré hasta el fi nal,
hasta la tumba, mi amigo,
me da una liberación verdadera,
me da el broche de la paz. 
Poca era la cosa que he comprado,
pensé que la deuda era pequeña,
pobre era el préstamo, a lo mejor
¡Dios!¡Pero el interés!...

WE WEAR THE MASK
NOS PONEMOS LA MÁSCARA. 
Usamos la máscara que sonríe y miente,
oculta las mejillas y las sombras de nuestros ojos.
Ésta es la deuda que pagamos a la astucia humana;
con el corazón desgarrado y sangrando, sonreímos,
y la boca con matices innumerables.  
¿Por qué el mundo es demasiado sabio,
al contar todas nuestras lágrimas y suspiros?
No, sólo nos dejó ver, mientras que
nos ponemos la máscara.
Nos sonreímos, pero, ¡oh, gran Cristo!, nuestro clamor
a ti se eleva de las almas torturadas.
Cantamos pero, ¡oh!, la arcilla es vil
bajo nuestros pies y larga es la milla.
Pero deja que el mundo de los sueños de otro modo,
¡Nos ponga la máscara!

De SUEÑOS
Qué sueños tenemos y cómo vuelan,
como nubes sonrosadas a través del cielo;
de riqueza, de fama, de éxito seguro,
de amor que venga a animar y bendecir.
Y cómo se marchitan, cómo se desvanecen,
la riqueza menguante, el jade abandonado,
la fama que por un momento brilla,
entonces vuel an para siempre, los sueños, 
¡ah!, ¡los sueños!

Poeta afroamericano, novelista y dramaturgo nacido en Dayton, Ohio, Estados Unidos. 
Sus padres habían sido esclavos en Kentucky antes de la Guerra de Secesión. Dunbar 
empezó a escribir cuando era niño y fue presidente de la sociedad literaria de su escuela 
secundaria. Publicó sus primeros poemas a la edad de 16 años en el Herald de Dayton y en 
el Dayton Tattler, un efímero periódico negro publicado por su compañero Orville Wright. Es 
ampliamente reconocido como el primer poeta negro importante de la literatura americana. 
Disfrutó de su mayor popularidad en el siglo XX, tras la publicación de su “verso dialéctico” 
en colecciones tales como Mayores y menores y Letra de la vida humilde, pero los poemas 
dialécticos constituyen sólo una pequeña parte de su obra, que consta de novelas, cuentos, 
ensayos y muchos poemas en el idioma estándar inglés. A pesar de ser un buen estudiante, 
por problemas fi nancieros no pudo asistir a la Universidad, tomando un empleo como operador 
de elevador. En 1892, un antiguo profesor lo invitó a leer sus poemas en una reunión de la 
Asociación de escritores de Western; su trabajo impresionó al público asistente a tal grado que 
el popular poeta James Whitcomb Riley le escribió una entusiasta misiva. En 1893, publicó 
una colección llamada El roble y la hiedra, en la que incluyó sus primeras poesías en dialecto 
negro y muchas otras en inglés estándar, entre estas últimas está uno de sus poemas más 
populares, Sympathy, en el que expresa, en tono sombrío, la triste situación de los negros 
en la sociedad estadounidense. En otro poema en inglés estándar, Oda a Etiopía, registra los 
muchos logros de los afronorteamericanos y exhorta a sus compañeros negros a mantener su 
orgullo a pesar de la discriminación racial. La popularidad de éstos y otros poemas inspiraron 
a Dunbar a dedicarse más plenamente a la escritura. Para ayudar a pagar los gastos de la 
publicación, vendió el libro por un dólar a las personas que viajaban en el ascensor. En 1893 
se mudó a Chicago con la esperanza de encontrar trabajo en la primera feria mundial. Se 
hizo amigo de Frederick Douglass, quien le consiguió trabajo como vendedor y organizó una 
lectura de sus poemas. Douglass dijo de Dunbar que era “el más prometedor hombre de color 
joven en América”. Sus poemas comenzaron a aparecer en 1895 en los principales periódicos 
nacionales y revistas como The New York Times. Con la ayuda de amigos publicó la segunda 
colección, Mayores y menores. El destacado novelista y crítico William Dean Howells emitió 
una opinión favorable de sus poemas en el Harper semanal, lo que ayudó al poeta a obtener 
reconocimiento internacional y en 1897 se embarcó en una gira de seis meses por Inglaterra. 
A su regreso recibió una pasantía en la biblioteca del Congreso en Washington, D.C. y poco 
después se casó con la escritora Alice Ruth Moore. En 1898 se deterioró su salud; él creía 
que el polvo en la biblioteca había contribuido al desarrollo de la tuberculosis y dejó el empleo 
para dedicarse de tiempo completo a su trabajo literario. Se separó de su esposa en 1902 
y poco después sufrió una crisis nerviosa y un ataque de neumonía. Continuó escribiendo 
poemas a pesar de las dolencias de su enfermedad y comenzó a beber demasiado para calmar 
la tos. El constante deterioro de su salud lo obligó a volver a casa de su madre en Dayton, 
Ohio, donde murió el 9 de febrero de 1906, a la edad de treinta y tres años. Obra poética El 
roble y la hiedra (1892); Mayores y menores (1896); Letras de vida modesta (1896); Usamos la 
máscara (1896); Cuando Malindy canta (1896); Poemas de cabaña y campo (1899); Letras del 
Hearthside (publicado en 1902, con copyright de 1899); El roble atormentado (1900); En viejos 
días de plantación (1903) y Letras de sol y sombra (1905). P
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27 de junio de 1872 - 9 de febrero de 1906.
PAUL LAWRENCE DUNBAR
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