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1A fondo

La campaña negra contra Norcorea

Al conocer la situación económica y política de Asia, el papel que juega la República Popular 
China (RPCh) en ese continente y las relaciones diplomáticas de Rusia con estos países, se 
comprende cómo se levantó la muralla que ha frenado la expansión imperialista en una ex-
tensa zona del planeta y cómo se ha impedido el cumplimiento de las leyes esenciales de la 
fase superior del capitalismo.

El freno a la expansión imperialista en Asia es un hecho histórico de la mayor importan-
cia; sus efectos en la situación económica y política mundial son innegables; el nuevo equilibrio de fuerzas 
agudizó los problemas del capitalismo, aceleró sus crisis, lo obligó a quitarse la careta pacífica y democrática 
y mostrar su verdadera faz: la de un sistema inhumano, depredador, capaz de invadir y exterminar a pueblos 
enteros para implantar la acumulación de la riqueza individual, la desigualdad y la injusticia; su esencia irra-
cional se manifestó en grado extremo desde principios del siglo XX con la Primera Guerra Mundial, cuyo fin 
era un nuevo reparto del mundo –que se realizó– pero que también creó condiciones para el surgimiento del 
socialismo en Rusia, que después se extendió por todo el continente euroasiático.

Su encarnizada lucha por el mercado condujo al imperialismo a nuevos conflictos y limitó su capacidad 
de expansión al surgir nuevos países socialistas. La historia de sus invasiones continuó durante todo el siglo 
XX, teniendo ahora como principal protagonista a Estados Unidos; sus actos más atroces los llevó a cabo en 
la Península de Corea y en Vietnam y se extienden hasta el presente siglo con su política intervencionista en 
todos los continentes.

El reporte especial de esta semana se refiere a la campaña norteamericana en contra de la República Popular 
Democrática de Corea (RPDC), como parte de una política desesperada para cambiar el equilibrio de fuerzas 
en Asia y recuperar el terreno perdido.

El embate contra la RPDC comenzó a mediados del siglo pasado; la aventura militar norteamericana tam-
bién era parte de una política general contra el bloque de países socialistas y culminó con la derrota vergonzosa 
del imperio y el surgimiento de otro país socialista, la RPDC; la Península de Corea se dividió en dos naciones 
con regímenes distintos: mientras Corea del Sur quedó sometida a la bota del imperialismo norteamericano, en 
la RPDC se implantó un régimen socialista que en seis décadas ha promovido un modelo económico centrado 
en el bienestar de la mayoría de su población; y que en el terreno de la ciencia y la defensa militar ha sabido 
colocarse en primer plano para imponer el respeto, pero también el odio de esa gran potencia enemiga que ha 
tratado de doblegarla con las medidas tradicionales de aislamiento y acoso que emplea con quienes se atreven a 
desafiar su poder. El rezago en la carrera económica, política y militar en Asia ha provocado en el imperialismo 
la desesperación y ha tenido que recurrir a una guerra no convencional que incluye campañas mediáticas ca-
lumniosas contra China, Rusia y sus aliados, entre los que se encuentra la RPDC y otras naciones no tan fuertes 
geopolíticamente pero que luchan por un desarrollo independiente, libre de la injerencia del imperialismo.

La segunda parte de la aventura imperialista contra la RPDC se desarrolla desde principios de este siglo y 
consiste en una campaña para atraer contra ella la condena, el rechazo y el miedo, presentando a su Gobierno 
como un enemigo de la paz y la democracia, acusándolo de amenazar a otros países con el empleo de armas 
nucleares. El espionaje, en que es experto Estados Unidos, ya no tiene como blanco la desaparecida Unión 
Soviética, sino los países socialistas que permanecieron en pie en Asia, en primer lugar la RPDC, incluida en el 
llamado “eje del mal”. La calumnia, la mentira, la distorsión de los hechos, el espionaje, el ataque cibernético 
y la táctica de agredir para luego culpar a la víctima de las hostilidades, ha caracterizado a esta guerra.

Sin embargo, Estados Unidos se ha encontrado con un enemigo dispuesto a defender su libertad y que cuenta 
con poderosos aliados. En su desesperación, el enemigo de todos los pueblos del mundo se ha vuelto más peli-
groso que nunca, pero ha tenido que contenerse y su rabia no se ha desbordado en la Península de Corea como 
lo hiciera a mediados del siglo XX. 
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Difundir mentiras, falsas verdades y atizar temores para desprestigiar 
y generar miedo ha sido la exitosa táctica imperial contra la República 

Popular Democrática de Corea (RPDC) y otros gobiernos adversos. 
Con estas campañas y ciberataques –tolerados por aliados y prensa 

corporativa– Occidente legitima la eliminación “por los medios 
necesarios” de un Estado que exige su derecho a la autodeterminación. 
Este año debuta con un nuevo capítulo del juego geopolítico que desde 

hace 63 años escenifi can en la península coreana la superpotencia 
mundial, Estados Unidos, y los actores regionales.
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6 reporte especial

 L
a tensión prebélica entre 
los dos Estados de la Penín-
sula de Corea y sus respec-
tivos aliados, es efecto del 
choque que en 1953 se dio 
entre el bloque capitalista 

y el socialista asiático. Estados Unidos 
pretende hoy evitar la reunificación de 
los dos Estados coreanos a menos que 
sea bajo sus términos; con sus sancio-
nes, Washington también busca impedir 
un Estado nuclear que desafíe su hege-
monía en aquella región. Nada augura 
que cesará ese juego geopolítico regio-
nal, pues desde hace 63 años se expresa 
en ciclos de cooperación-distensión-
provocación, nutridos por campañas 
desinformativas.

La República Popular Democrática 
de Corea (RPDC), que se define como 
socialista, con predominio estatal de 
los medios de producción y regido por 
un partido, fue creada por Kim Il-sung, 
quien promovió la ideología Juche, va-
riante coreana del leninismo integrada 
en la Constitución de 1972. Los estrate-
gas de ese Estado usan el programa nu-
clear para generar reacciones políticas 
de Estados Unidos, pues saben que la 
mayor potencia atómica del planeta no 
responde a la debilidad sino a la fuerza. 
También saben quiénes en Washington 
y en el Pentágono están dispuestos a 
negociar y qué identifica a quienes pre-
fieren la línea dura.

Por ello, mostrar el músculo y 
mantener su proyecto bélico es la úni-
ca esperanza de Corea del Norte para 
maniobrar políticamente, incluso si la 
Casa Blanca baja el tono, hace algunas 
concesiones o continúa el impasse. La 
RPDC tiene derecho a existir y aunque 
se declara dispuesta a reiniciar nego-
ciaciones, antepone su libre autodeter-
minación, como observa el experto co-
lombiano Carlos García Tobón.

Juego de seis
En esa confrontación hay otros juga-
dores, además de la RPDC, Corea del 

Sur y Estados Unidos: China, Rusia y 
Japón. Su campo de juego es la geoes-
tratégica Península de Corea, nación di-
vidida desde 1948 en dos Estados, cada 
uno con sistemas político-económicos 
opuestos: capitalismo y socialismo. 
Desde la Guerra Fría y la desaparición 
de la Unión de República Socialistas 
Soviéticas (URSS) ha cambiado la lu-
cha geopolítica en torno al llamado 
“pivote coreano” entre esos actores. He 
aquí sus intereses y demandas: Estados 
Unidos busca reducir la influencia re-
gional china, impedir la reunificación 
coreana y que Pyongyang posea un 
arma nuclear, objetivos que inspiran sus 
reiteradas sanciones y bien orquestadas 
campañas mediáticas contra la RPDC. 
La estrategia de Barack Obama, llama-
da “Paciencia Estratégica”, apuesta a 
debilitar la economía de la RPDC para 
obligarla a negociar (así ocurrió con 
los acuerdos de 2007 y 2012), estima 
el politólogo español Adrián Vidales. 
Además refuerza sus nexos con Corea 
del Sur.

Rusia. La desaparición de la URSS 
privó a la RPDC de la ayuda económi-
ca, tecnológica y política de que gozó 
en el pasado; además, los gobiernos 
de Gorbachov y Yeltsin se acercaron 
a Corea del Sur, lo que incomodó a 
Pyongyang. En 2000, Vladímir Putin 
viajó a Pyongyang y en marzo de 2015 
invitó a Kim Jong-un al 70 Aniversario 
del fin de la Segunda Guerra Mundial; 
meses después ambos firmaban un es-
tratégico Tratado de Prevención de Ac-
tividades Militares Peligrosas.

China. Es aliado de Pyongyang y 
aunque podría mantener una guerra 
prolongada, no promueve su ideología 
política. Mantiene su política de “coe-
xistencia pacífica” que apuesta por el 
statu quo y la estabilidad; rechaza las 
sanciones contra la RPDC y tiene rela-
ción cordial con Corea del Sur.

Japón. La relación Tokio-Pyongyang 
es tan tensa como la que hay entre la 
RPDC y Corea del Sur. Sin embargo, 

rechaza las sanciones porque anticipan 
más tensión regional.

RPDC. Quiere que Estados Unidos: 
detenga sus campañas para cambiar al 
régimen; que honre sus compromisos 
del Acuerdo Marco de 1994 y que firme 
un pacto de no agresión, según Mike 
Whitney de la Casa de Información 
Clara (Information Clearing House).

Corea del Sur. Beneficiario del ciclo 
cooperación-confrontación de los otros 
actores regionales, sobrevive colmado 
por la corrupción y la dependencia.

Campaña negra estadounidense
La tenaz distorsión de la realidad exhi-
be a Corea del Sur como Estado mode-
lo: es la treceava economía más grande 
del mundo, es un Estado desarrollado 
y cuenta con crecimiento sostenido, 
según el Banco Mundial (BM) y el 
Fondo Monetario Internacional (FMI); 
además es líder en producción electró-
nica y el tercer país con más usuarios 
de Internet de banda ancha en la Orga-
nización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE). Se oculta 
el hecho de que Estados Unidos y sus 
aliados apoyan a ese Estado-vitrina, 
como en su momento hicieron con Ber-
lín occidental.

La negligencia de los periodistas 
y no pocos estudiosos de nuestra lati-
tud para investigar la naturaleza de la 
RPDC sostiene también la falacia de 
que éste es un Estado autoritario, mi-
litarista y represor que fracasó en la 
economía planificada, donde millones 
padecen hambrunas y dependen de la 
ayuda de la Organización de las Na-
ciones Unidas (ONU). Además está 
sobreendeudado y aislado del mundo. 
No informan, por supuesto, que en la 
RPDC la educación, la salud y la vi-
vienda son gratuitos y que las sancio-
nes que le impone Occidente impactan 
negativamente en su población.

Los “grandes medios” lideran esa 
campaña negra. Entre enero y febrero, 
The New York Times llevó a portada ar-
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Washington intentó desplegar el virus de 
cómputo Stuxnet para atacar el programa 
de armas nucleares de Corea del Norte 
hace cinco años, pero fracasó, según 
dijeron involucrados en esa campaña 
encubierta a Joseph Menn de la agencia 
Reuters en mayo de 2015. Esa operación 
fue simultánea a otro ataque Stuxnet 
(liderado por Estados Unidos e Israel) 
que saboteó mil o más centrífugas del 
programa nuclear de Irán en 2009 y 
2010.

Según Menn, la Agencia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos lideró el plan 
que contaminaría los equipos con un 
virus que se activaría al detectar el idioma 
coreano. El experto antivirus Costin 
Raiu, del Laboratorio Kaspersky, asegura 
que el virus Stuxnet llegó a la RPDC 
en marzo o abril de 2010 al complejo 

nuclear de Yongbyon, aunque se eliminó 
la amenaza. Menn afi rma que Estados 
Unidos ha lanzado “muchas campañas 
de espionaje cibernético” contra Irán y 
Corea del Norte, pues sus programas 
nucleares serían similares, ya que usan 
centrífugas P-2 ideadas por el científi co 
A. Q. Khan, padre de la bomba atómica 
de Pakistán.

Y mientras los hackers estadounidenses 
hacen su trabajo sucio, el Pentágono 
actualiza su estrategia contra la RPDC, 
según el Informe periódico del Centro de 
Estudios Estratégicos (SSQ, en inglés). 
En 1973 diseñó el OPLAN 5027-74 para 
ocupar la zona industrial de Kaesong en la 
Zona Desmilitarizada; le sigue el OPLAN 
5027-94 donde tropas sudcoreanas 
detendrían la supuesta invasión, en la que 
China permanecería neutral.

CIBERATAQUES DE ESTADOS UNIDOS Fo
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Taepodong 1
2,200 km

Taepodong 2
4,500 km 

Musudang
4,000 km

Nodong
1,000 km

7 de enero de 2016
Prueba subterránea 
de la RPDC 
con bomba de 
hidrógeno.

Junio/Septiembre de 2008
RPDC destruye la planta nuclear de 
Yongbyon en protesta porque Estados 
Unidos lo mantiene en la lista de países 
terroristas y reanuda su procesamiento de 
plutonio.

29 de enero de 2002 
George W. Bush 
incluye a la RPDC 
en el Eje del Mal 
(con Irán e Irak).

Febrero de 2007
Ayuda de 400 
millones de 
dólares para 
desmantelar su 
programa nuclear.

31 de agosto de 1998
La RPDC lanza el misil 
Taepodong 1.

5 de julio de 2006
Resolución 1695 de 
la ONU contra siete 
misiles de la RPDC 
(el Taepodong 2 
explota).

21 de octubre de 1994 
Estados Unidos pacta en Ginebra 
la congelación y eventual fi n del 
programa de armas nucleares 
de la RPDC a cambio de ayuda 
para construir dos reactores que 
generen energía.

1948 
Kim Il-sung establece al norte la República 
Democrática Popular de Corea (socialista). 
Syngman Thee establece Corea del Sur 
(proestadounidense).

Septiembre de 2005
La RPDC acepta 
cerrar su programa 
nuclear por seguridad 
y ayuda económica y 
energética.

Julio 1953 
Armisticio. La 
RPDC pierde 
1.5 millones de 
soldados y hay tres 
millones de civiles 
muertos o heridos.

Agosto 1945 
Estados Unidos divide en dos la 
Península en el Paralelo 38. Al 
norte tropas soviéticas y al sur 
estadounidenses.

2003 
Primera ronda 
de Pláticas de 
Seis Bandas en 
Beijing.

Junio 1950 
Confl icto entre 
ambos Estados 
por traspasar el 
Paralelo 38.

1910-1945 
Japón ocupa la 
Península de 
Corea

Marzo de 2013
Dos bombarderos “invisibles” 
B-2 de Estados Unidos, con 
capacidad para transportar 
bombas nucleares, maniobran 
en la Península de Corea.

Diciembre de 2012
RPDC lanza cohete 
de tres etapas Unha /
Taepodong-2. Expertos 
informan que jamás 
funcionó.

19 de diciembre 
de 2011
Muere Kim Jong 
Il; lo sucede Kim 
Jong-un.

Junio de 2009
Nuevas 
sanciones de 
Occidente.

LAS CIFRAS DEL ACOSO NORTEAMERICANO

ALCANCE DE MISILES NORCOREANOS
 (según la Federación de Científi cos Americanos, FAS)
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tículos que sostenían, sin confi rmar, la 
amenaza norcoreana: “Detener la ame-
naza nuclear de Corea del Norte”, “Chi-
na detrás de la bomba de hidrógeno de 
Pyongyang” o “Ante una resilente Co-
rea del Norte, ¿valen las sanciones?”. 
Y en nuestra América, el conservador 
Nuevo Diario de Nicaragua publicó 
que la RPDC es un país materialmente 
atrasado cuyo Gobierno “comunista fa-
miliar” lo ha aislado del mundo.

También participan la agencia 
Yonhap de Corea del Sur, que con base 
en una fuente anónima aseguró el 10 
de enero que fue ejecutado el jefe del 
Estado Mayor Conjunto del Ejército del 
Pueblo, general Ri Yong-gil, culpado 
de enriquecimiento ilícito; y la revista 
Dispatch, que dedicó gran espacio a la 
supuesta agresión –el 30 de mayo de 
2014– del líder Kim Jong-un contra su 
exnovia tras una discusión.

Otras expresiones de esta campaña 
negra son el sitio Wired, que pide do-
nar antiguos USB para luchar contra 
el “lavado de cerebros” en Corea del 
Norte; la dirección www.libertyinnor-
thkorea que apoya el “reasentamiento” 
de coreanos del norte para cambiar ese 
Estado. Este sitio pide donaciones de 
20 a 250 dólares para campañas de 
“rescate” y voceros “especializados” y 
ofrece sudaderas, rompevientos, tazas, 
gorras) con el lema: “Liberty in North 
Corea”.

Sin embargo, la dimensión más dura 
de esa ofensiva proviene de la Casa 
Blanca. El 19 de diciembre de 2014, el 
presidente Barack Obama prometía res-
ponder al supuesto ataque cibernético 
de Pyongyang contra el estudio de cine 
Sony Pictures, que canceló la premier 
de la comedia The Interview, contra 
Kim Jong-un. La amenaza responde 
al informe de noviembre de la Ofi cina 
Federal de Investigaciones (FBI por sus 
siglas en inglés) de que había sufi cien-
tes pruebas de que Pyongyang realizó 
una operación mayor de piratería infor-
mática contra esa empresa.

La más reciente acometida ocurrió 
el 7 de febrero, cuando la asesora de 
Seguridad Nacional del presidente es-
tadounidense, Susan Rice, advirtió que 
su país tomará “todas las medidas nece-
sarias” para defender su seguridad y la 
de sus aliados ante “provocaciones” del 
régimen de Pyongyang. La provoca-
ción vino del precandidato presidencial 
republicano Ted Cruz al afi rmar que 
Corea del Norte es una amenaza “seria 
y creciente” a la seguridad nacional de 
Estados Unidos.

Falsa amenaza nuclear
Contra todo pronóstico, la RPDC no 
amenazaría a ningún país con el lan-
zamiento –desde la base de Sohae, 
también llamada Dongchang-ri– de un 
cohete de largo alcance para poner en 
órbita el satélite Kwangmyongsong 4 
(Estrella brillante, nombre inspirado 
en un poema del fallecido líder Kim 

Jong-il). Pyongyang afi rma que el ar-
tefacto se ubica en una órbita adecuada 
para la observación terrestre y los ser-
vicios de inteligencia de Corea del Sur 
sostienen que se trata de un “trozo de 
cachivaches” espaciales con propósito 
disuasivo.

Científi cos y voceros ofi ciales de 
Estados Unidos han manifestado du-
das de que la RPDC probara una bom-
ba de hidrógeno en enero pasado. Por 
otra parte, se estima que los misiles 
Taepodong 2, cuyo alcance máximo 
es de cuatro mil 500 kilómetros, sólo 
tienen poder disuasivo, de ahí que el 
programa de armas nucleares que la 
RPDC inició en 2006 tenga dos objeti-
vos: presionar a Occidente y a Japón a 
enviar alimentos y suministros (como 
el Programa KEDO de 1995), y tener 
el poder de disuasión militar ante un 
eventual ataque.

Para cerrar esta larga y comple-
ja confrontación, muchos proponen 
desnuclearizar la Península de Corea, 
pero ello implicaría uno de tres esce-
narios: mantener las medidas puniti-
vas; fortalecer las negociaciones pací-
fi cas; aceptar los hechos consumados 
de la RPDC como país nuclear, como 
ocurrió con India y Pakistán.

Ante esa situación, México man-
tiene una actitud ambigüa con Pyon-
gyang. Por un lado declara su interés 
por cultivar y ampliar sus contactos; y 
por el otro se distancia como si temie-
ra incomodar a Washington. Así lo evi-
dencia el comunicado de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE) que 
“condena enérgicamente” el ensayo 
nuclear de enero, ya que lo considera 
amenaza para la paz y motivo de ten-
sión con Corea del Sur. Ésa es la me-
drosa diplomacia con una región cuyos 
vínculos se remontan a 1897, cuando 
el reino de Choson (Corea) buscó re-
lacionarse con el Gobierno de Porfi rio 
Díaz, que no se interesó. Sería hasta 
1980 cuando México estableció nexos 
formales con Pyongyang. 
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 U
na huelga de hambre 
y el amotinamiento de 
alrededor de 40 reclu-
sas evidenciaron las 
prácticas de tortura, 
abuso sexual y agresio-

nes que vulneraban los más elemen-
tales derechos humanos en el Centro 
de Internamiento Femenil de Tanivet 
(CIFT), según estudios periciales de 
la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal (CDHDF).

“Entraron policías, me sacaron de 
mi dormitorio y me llevaron al área 
de vestidores. Me desnudaron frente 
a todos los elementos policiales, me 
golpearon la cabeza y el estómago, a 
pesar de que acaba de ser operada de 
la vesícula”.

Esta denuncia forma parte del rela-
to de unas de las seis internas de la 
cárcel de San Francisco Tanivet, Tla-
colula de Matamoros, Oaxaca, quie-
nes se declararon en huelga de ham-
bre y se amotinaron para denunciar 
los malos tratos y las pésimas condi-
ciones físicas que prevalecen en esta 
dependencia penitenciaria.

Las denuncias fueron corrobora-
das con dictámenes periciales de la 
CDHDF y la recopilación de pruebas 
de la Defensoría de los Derechos Hu-
manos del Pueblo de Oaxaca (DDH-
PO).

El 14 de febrero de 2015, alrededor 
de 40 reclusas de este penal de mu-
jeres se manifestaron por las diversas 
irregularidades que se cometían en su 
contra, especialmente a partir de que 
Ángela Torres Lozada se hiciera cargo 
de la dirección del CIFT.

Sus reclamos consistían en que la 
dirección no les permitía que ingresa-
ran materiales de trabajo, les prohibía 
realizar actividades comerciales, les 
dio un plazo de 15 días para sacar a 
sus hijos del penal, les redujo el tiem-
po para visitas familiares (y que a 

éstos se los trataba indignamente du-
rante la revisión), permitía privilegios 
a las internas que podían pagaban por 
ellos; restringía el número de prendas 
de vestir, el servicio médico era de-
ficiente y carencia de medicamentos, 
la alimentación era escasa y de mala 
calidad y el trato de los celadores era 
despótico.

De acuerdo con un documento 
cuyo acuse de recibo data del 13 de 
abril de 2015, la lista de quejosas eran 
María del Rosario Cervantes Rangel, 
Carmen de los Santos Islas, Alberta 
Zavaleta Loaeza, Margarita Ramirez 
Cruz, Hilda Hernández Pablo, Yadira 
Zamudio Trujillo, Adela Sarmiento 
Martínez, Inocencia Vargas Galindo, 
Victoria Suárez Pérez, Ricarda Pérez 
Robles, Asunción Hernández Meri-
no, Ángela Sánchez García, Margari-
ta Jiménez García, Minerva Chávez, 
Ofelia Soledad Hernández Fernán-
dez, Escolástica Martínez Gutiérrez, 
Estanislada Flores Mijangos, Gisela 
Ramírez Almaraz, Reyna Rendón y 
Leticia Gómez Altamirano.

Ana Laura Herrera López, presi-
denta de Comité Pro Defensa para las 
Reclusas de Tanivet, Tlacolula Aso-
ciación Civil, afirma que desde el arri-
bo de la nueva directora, Torres Loza-
da, las presidiarias han sido víctimas 
de malos tratos y que las condiciones 
físicas en que viven dentro de la cárcel 
han empeorado sensiblemente.

“La directora del penal las agredió, 
las agarró por atrás, las puso como si 
fueran peor que perros, les colocó las 
esposas y las metió a sus dormitorios. 
Esto viene sucediendo dentro del re-
clusorio de Tanivet, por lo cual deci-
dieron amotinarse y pidieron la inter-
vención de Alfonso Gómez Sandoval 
(exsecretario general de Gobierno) o 
la del mismo gobernador Gabino Cué 
Monteagudo”.

Una de las causas de la manifesta-
ción del 14 de febrero fueron los malos 
tratos y las restricciones de tiempo que 

la directora impuso a los familiares y 
amigos que visitaban a las reclusas.

El infierno del día 15
En la madrugada del 15 de febrero de 
2015, alrededor de las tres de la ma-
ñana, elementos de la Agencia Estatal 
de Investigaciones (AEI), custodios 
del penal y de otros reclusorios, se in-
trodujeron a las celdas, sacaron a seis 
reclusas, las golpearon, desnudaron 
y mantuvieron de pie con las piernas 
abiertas delante de los elementos que 
participaban en el operativo. En esa 
misma posición se les filmó y tomó 
fotografías.

Posteriormente fueron llevadas al 
área de vestidores, donde permanecie-
ron aisladas del resto de la población 
bajo condiciones insalubres, sin ali-
mentos e incomunicadas, ignorando el 
motivo de la sanción y el tiempo que 
duraría dicha penalización. Más tarde 
fueron cambiadas y segregadas en dos 
celdas correspondientes al área de vi-
sitas conyugales.

Además de estas acciones violato-
rias de sus derechos, Ángela Torres 
tomó otras medidas “disciplinarias” 
que afectaron al resto de las internas: 
fueron canceladas las tomas de gas 
de la cocina del área del fuero común 
(lugar en donde las internas preparan 
las papillas y otros alimentos para sus 
hijos, pues la mayoría de ellos están 
en la primera infancia y no pueden in-
gerir la comida proporcionada por las 
autoridades penitenciarias).

De acuerdo con la CDHDF, las ac-
ciones cometidas los días 14 y 15 en 
contra de las reclusas del CIFT por 
parte de los elementos de la AEI, la 
Policía Auxiliar Bancaria y Comer-
cial y los custodios de varios penales 
–todos bajo el mando de Baldemar 
Pérez Canseco, entonces subsecreta-
rio de Prevención y Reinserción So-
cial– constituyeron “actos de tortura” 
y agresión sexual que violentaron los 
derechos humanos de las agraviadas.

OAxAcA
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Testimonios
Interna 1
“Me sacaron de mi dormitorio y me 
llevaron al área de vestidores, me des-
nudaron frente a todos los elementos 
policiales; escucho golpes. A mí me 
golpearon la cabeza y el estómago, 
pese a que tenía poco tiempo de haber 
sido operada de la vesícula. El área 
donde nos encerraron se encontraba 
en condiciones antihigiénicas. Luego 
fui cambiada a las celdas en el área co-
rrespondiente a visita conyugal, donde 
permanecí hasta el día 19 de febrero 
del año que transcurre”.

La CDHDF constató que los ac-
tos cometidos por el personal bajo el 
mando de Baldemar Pérez Canseco en 
contra de la Agraviada 1 tuvieron la 
intención de castigarla por haberse or-
ganizado junto con otras internas por 
negarse a pasar lista y luego atrinche-
rarse en el área de comedor.

“Con lo cual queda demostrado que 
la Agraviada 1, quien se encuentra bajo 
custodia de los servidores públicos de 
la Subsecretaría de Reinserción Social, 
fue víctima de violación a su derecho a 
la integridad, por actos de tortura per-
petuados por elementos de la Agencia 
Estatal de Investigaciones, Policía Au-
xiliar Bancaria y Comercial, custodios 
del penal y de otros reclusorios, entre 
otros, consistentes en: a) agresiones en 
la cabeza y estómago mediante golpes, 
b) desnudez forzada, c) amenazas de 
ataques por animales, como perros y 
d) privación de la estimulación senso-
rial normal, como sonidos, luz, sentido 
del tiempo, aislamiento, manipulación 
de la luz de la celda, desatención de 
necesidades fisiológicas, alimentos, 
agua, instalaciones sanitarias, atención 
médica, contactos sociales, aislamien-
to en la prisión y aislamiento”, dice el 
reporte de la CDHFD.

El informe médico sobre la Agra-
viada 1 de la CDHDF, realizado con 
base en el Protocolo de Estambul, dice 
que “desde el punto de vista médico, 
la narración de los hechos que me hizo 
la examinada fue amplia, consistente 
y coherente. Los métodos empleados 
por sus perpetradores no dejaron hue-
lla física grave visible en el cuerpo de 
la Agraviada 1, pero, sin duda alguna, 
sí le produjeron dolor en la cabeza y 
en el área del estómago, en este último 
lugar habría sido más intenso pues re-
cientemente había sido sometida a una 
operación.

Interna 2
“Estábamos en desacuerdo por las 
medidas impuestas por la directora, 
decidimos manifestarnos en el área 
de control, no pasar lista. En la noche 
las internas cerramos las puertas, pu-
simos las bancas”.
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Las internas dialogaron con el en-
tonces subsecretario de Reinserción 
Social, quien entre las 2 y las 2:30 ho-
ras les dio 10 minutos para que libera-
ran la puerta, pero, al no ceder éstas, 
llamó a su personal para pasar lista. 
Fue entonces cuando fue sacada vio-
lentamente de su celda.

El comandante Luis Morales la tomó 
del cabello, la empujó y amenazó con 
trasladarla a Nayarit si seguía exigien-
do respeto a sus derechos humanos. 
Posteriormente escuchó cuando dio la 
orden de arrancar el autobús y sacar a 
los perros. Eran más de 50 las reclusas 
sometidas a represión.

Luego de lo ocurrido, ella y sus 
compañeras fueron desvestidas y gol-
peadas; les tomaron fotos desnudas, 
las pasaron a una área en donde había 
mucho polvo y los baños estaban llenos 
de excremento; ahí las golpearon con 
toletes en sus rodillas. Escuchó que el 
comandante Luis decía que “él no iba 
a aguantar cosas de mujeres pendejas”.

El certificado médico, fechado el 16 
de febrero, emitido por los Servicios de 
Salud del estado, certifica que la Agra-

viada 2 sufrió contusiones en su área 
lumbar, en su rodilla derecha y en la ti-
bia de su pierna derecha y que, asimis-
mo, tuvo un ataque de epilpsia.

“Sobre el caso de la Agraviada 2 
(emitido por personal de la CDHDF), 
esta Defensoría pudo concluir que tuvo 
acreditado que afectivamente la Agra-
viada 2 fue víctima de agresiones y 
sufrimientos físicos y psicológicos de-
rivados de actos de tortura física y psi-
cológica”.

Interna 3
El día 14 de febrero no quisieron pasar 
lista, pues días atrás les habían dicho 
a las internas que son madres que se 
les iba a retirar a sus niños lactantes y 
que ya no podrían vender sus produc-
tos artesanales. Ésa fue la razón por 
lo que toda la población penitenciaria 
se unió y decidió no pasar lista: “pero 
que como a las 3 de la mañana, de ma-
nera muy agresiva, ingresó el coman-
dante Luis Morales, gritándoles a las 
internas que se metieran a sus celdas, 
que cuando ya estaban en su celdas, 
entró el operativo, que eran como de 

200 personas, que todos estaban cu-
biertos del rostro, que enfrente estaba 
la directora, que las sacaron del sector.

“El comandante Luis las iba guian-
do, éste dijo que alistaran el autobús y 
los perros porque iban a trasladar a las 
internas; que las llevaron al área donde 
están los comedores, que esa área es-
taba completamente sucia, que los ba-
ños tenían excremento, que había cu-
carachas, que las formaron en hileras, 
que las pusieron de tres en tres y las 
empezaron a revisar y filmar; que pri-
mero las revisaron con ropa pero que 
después les dijeron que se la quitaran 
que se quedaron completamente des-
nudas; que a una de sus compañeras le 
dijeron que se diera una ‘vueltecita’; 
que dicho trato fue denigrante, que la 
golpearon en la cabeza y le dieron una 
patada en el glúteo izquierdo”.

Interna 4
“Fuimos sacadas de las celdas y lle-
vadas a un lugar en donde había ratas, 
cucarachas, polvo, basura, tierra. Nos 
dijeron que no teníamos porqué andar 
diciendo lo que les hacía falta en el pe-

Una de las causas 
que motivó la 

manifestación 
se debió a los 

malos tratos y a las 
restricciones que la 

directora impuso a los 
familiares y amigos de las 

reclusas de Tanivet. 

Familiares de las internas denuncian maltrato por parte de los trabajadores del penal. 
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nal, que las cosas seguirían igual siem-
pre. Me golpearon, me azotaron en la 
pared y me dieron una patada en la 
pierna derecha; tenía mucho dolor de 
cabeza, en la columna y en la pierna, 
empecé a sangrar de la nariz. En ese 
lugar no nos dieron agua y tampoco 
tuvimos luz”.  

Interna 5
“Fue como a las 3:30. Nos llevaron 
al área que está cerca de la tortillería, 
me jalaron del cabello, me quitaron la 
ropa, los zapatos y las agujetas; sentí 
mucha vergüenza y humillación por el 
hecho de estar desnuda frente de tan-
tos hombres. Nos metieron a un cuar-
to, golpearon a mis compañeras, me 
aventaron hacia la pared golpeándome 
la espalda, caí de rodillas, se me infla-
mó el hombro, en el lugar en donde 
nos encerraron había cucarachas y los 
baños estaban llenos de excremento”.

Interna 6
“Entró el licenciado Valdemar y luego 
entraron alrededor de 200 elementos 
de la Agencia Estatal de Investigacio-

nes, quienes iban encapuchados; éstos 
aventaron las mesas y las sillas, saca-
ron a varias internas de sus celdas y vi 
como las golpearon cuando estaban a la 
altura de la puerta verde. Una persona 
de nombre Luis dijo: que preparan a los 
perros y el autobús porque las vamos a 
llevar de traslado. A mí me jalonearon 
de los brazos, nos hicieron que nos ba-
járamos nuestra ropa interior frente a 
los policías; sentí mucha humillación, 
nos encerraron y nos dejaron incomu-
nicadas de nuestros familiares. No nos 
dieron de almorzar y el lugar donde nos 
encerraron estaba en malas condicio-
nes”.

Persiste tortura y malos tratos
María Cruz, abogada de la organiza-
ción Mujeres Unidas en torno al Gé-
nero, la Equidad y la Reivindicación 
(MUGER), afirmó que es evidente que 
no se cumplen los principios rectores 
de la Carta Magna relacionados con 
los derechos humanos y que instancias 
como la DDHPO incumplen con su 
responsabilidad de prevenir y denun-
ciar este tipo de violaciones. 

MUGER, junto con otras organiza-
ciones defensoras, coinciden en que la 
omisión de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Oaxaca (SSPO) en relación 
con la observación de este precepto es 
sistemática. 

“La SSPO no ha mostrado ni siquiera 
la voluntad de separar de su cargo al sub-
secretario Valdemar Pérez Canseco (por 
encabezar el operativo que agravió a las 
internas) y la DDHPO no ha emítido re-
comendación al respecto”, reprocharon.

Las defensoras apuntan que es mo-
mento de iniciar un litigio en el ámbito 
internacional ante instancias como la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual debería conocer el 
caso a fin de castigar estas violaciones 
sistemáticas, donde el Gobierno y el or-
ganismo defensor estatal (DDHPO) no 
asumen su responsabilidad, cesen.

“Ante la situación de vulnerabilidad 
que viven las internas, el Gobierno de 
Oaxaca debe ser congruente, escuchar 
sus reclamos y atender sus demandas 
con una visión incluyente, democráti-
ca y de respeto a la dignidad humana”, 
planteó MUGER. 

La Secretaría 
de Seguridad 
Pública estatal 

no ha mostrado ni 
siquiera la voluntad 

de separar de su 
cargo al subsecretario 

Valdemar Pérez 
Canseco por encabezar 

el operativo que agravió a 
las internas”.

María Cruz, abogada de MUGER.
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 L
a fortaleza del trabajador 
es históricamente un rasgo 
fundamental para la iden-
tidad de Nicolás Romero. 
Su corazón está fincado 
en un espíritu industrial 

de progreso y sacrificio. Sin embargo, 
las raíces de este municipio, ubicado 
al norte del Estado de México, pare-
cen debilitarse con las nuevas políticas 
instrumentadas por la actual adminis-
tración, que desde sus primeros días 
ha convertido el desempleo en su sello 
distintivo.

Sin previo aviso y de forma tajante, 
300 empleados que laboraban en diver-
sas áreas del servicio público fueron 
echados a la calle. Así, de manera auto-
ritaria, dio inicio el mandato de Ange-
lina Carreño Mijares, presidenta muni-
cipal. A consecuencia de esta decisión 
arbitraria comenzó una lucha social en 
defensa de los intereses de los trabaja-
dores.

La injustificada “limpia laboral” 
dejó sin sustento a jardineros, alba-
ñiles, intendentes y abogados, entre 

gente de otros oficios y ocupaciones. 
Únicamente 72 de los 300 despedidos 
han decidido levantar la cara y luchar 
por su reinstalación y el respeto a sus 
derechos laborales, pues consideran su 
despido como una arbitrariedad con tin-
tes políticos.

No sólo se trata de un golpe directo 
para quienes fueron despedidos. Se trata 
de una política que afecta directamente 
a los habitantes del municipio, pues la 
mayoría de los espacios y servicios pú-
blicos del municipio han quedado en el 
olvido. Sitios que fomentan la cultu-
ra, la educación, el deporte y la salud, 
entre los que se encuentran el Teatro-
auditorio “Vitálico Silva López”, el dis-
pensario médico de Balcones de Santa 
Ana, la biblioteca “Clara Córdova”, las 
canchas deportivas y las guarderías de Fo
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algunas comunidades, ahora no cuen-
tan con servicio de mantenimiento, lo 
que representa un duro golpe contra los 
ciudadanos.

“Estamos desesperados”
Néstor Parra Martínez, con el ceño 
fruncido expresa su indignación; reco-
noce que la ira lo invade cada vez que 
piensa en su injusto despido. “Fue de 
un día para otro. Me quedé sin susten-
to, ni siquiera realizaron una junta para 
informarnos. Sólo me presenté un día 
al trabajo y me dijeron que ya no esta-
ba incluido en la lista de trabajadores”, 
denuncia.

Exempleado del Organismo Público 
Descentralizado para la Prestación de 
Servicios de Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento de Nicolás Rome-
ro, donde laboró dos años, forma parte 
de los 72 desempleados que el Gobier-
no de Angelina Carreño dejó en el des-
amparo total y “en la ruina”.

Al preguntarle sobre el problema 
que hoy afronta, toma un respiro y 
guarda silencio; su mirada pasa de ex-
presar enojo, ahora su voz suena des-
esperada: “Ahora cómo voy a ver por 
la salud de mi niña”, responde mientras 
mira a Nataly Parra González, su hija 
de apenas 13 años de edad, quien pa-
dece osteosarcoma (cáncer de hueso), 
detectado hace apenas un año y del que 
es atendida en el Instituto de Seguridad 
Social del Estado de México y Muni-
cipios (ISEMyM), servicio que está a 
punto de perder a raíz del despido de 
su padre.

La familia de Nataly no puede sos-
tener el tratamiento que requiere su 
enfermedad. En números redondos, el 
costo de su tratamiento puede alcanzar 
hasta 40 mil pesos por concepto de qui-
mioterapias y medicamentos. Esto es lo 
más duro para Néstor Parra, quien lo 
resume con una frase contundente: “es-
tamos desesperados”.

Aunque su sueldo de mil pesos a la 
semana como trabajador de SAPAS-

NIR no le daba para lujos, reconoce que 
el seguro médico (al que tenía derecho 
como trabajador de una dependencia 
pública), era lo más valioso, pues lo 
mantenía con la tranquilidad y la espe-
ranza de que su “niña Nataly” pudiera 
vencer el cáncer.

Hoy la incertidumbre económica y 
laboral son la única constante; ante ello, 
su resentimiento se ha vuelto el motor 
que impulsa a los otros 71 compañeros 
que se encuentran en la misma situa-
ción a luchar por su derecho al trabajo.

Violación a los derechos 
humanos y laborales
Pero no sólo quienes fueron despedi-
dos califican su situación como injusta. 
Para Tomás Mendiola Rosales, licen-
ciado en derecho por la Universidad de 
Cuautitlán Izcalli, cuando un despido 
no se justifica se violan derechos labo-
rales y humanos que generan un con-
flicto de intereses.

“En un despido injustificado se están 
vulnerando los derechos del trabajador 
porque se le ha dejado sin empleo sin 
causa que lo motive; a ello se suma la 
falta de aviso o notificación; es decir, 
el mensaje que el patrón está obligado 
a darle a cada uno de los trabajadores 
informándoles sobre su cese laboral”.

Estas condiciones están presentes en 
el caso de los trabajadores despedidos 

por Angelina Carreño Mijares. Según 
los testimonios recabados, a ninguno 
de los extrabajadores de las diferentes 
áreas del municipio se le notificó ofi-
cialmente de su despido.

En este caso, los derechos laborales 
más elementales de la Constitución y la 
Ley Federal del Trabajo fueron violen-
tados de un plumazo, quedando como 
simple catálogo de buenas intenciones. 
El Artículo 5 de la Carta Magna dis-
pone lo siguiente: “A ninguna persona 
podrá impedirse que se dedique a la 
profesión, industria, comercio o trabajo 
que le acomode, siendo lícitos”; ade-
más añade que: “nadie puede ser priva-
do del producto de su trabajo, sino por 
resolución judicial”.

Lucha colectiva, la mejor opción
Para el también especialista en De-
recho laboral y sindicalismo Tomás 
Mendiola Rosales cualquier trabaja-
dor que enfrente y busque solucionar 
una situación de tal magnitud, tiene la 
opción de entablar un juicio para de-
mandar su reinstalación y el pago re-
troactivo de sus salarios ante el Tribu-
nal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado de México, así como ante 
el Tribunal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje.

Al respecto, la propia secretaria del 
Trabajo del Estado de México detalla 
que el trabajador despedido “tiene de-
recho a demandar la reinstalación en 
su categoría, en los mismos términos y 
condiciones que venía desempeñando, 
al pago de vacaciones, prima vacacio-
nal y aguinaldo que se hayan generado 
y que se sigan generando hasta la fe-
cha en que sea real, física y material-
mente reinstalado, al reconocimiento 
de la antigüedad durante todo el tiem-
po que dure el juicio, a los ascensos 
escalafonarios, salarios caídos desde 
la fecha del despido hasta la fecha en 
que sea real, física y materialmente re-
instalado, la continuación del pago de 
las aportaciones al sistema de ahorro 

Todos los 
extrabajadores de 

las diferentes áreas 
del municipio jamás 
fueron notificados ni 

avisados oficialmente 
de su despido.
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para el retiro. Todo esto en caso de que 
se gane el juicio”.

Sin embargo, Mendiola Rosales 
puntualiza que el proceso de un juicio 
laboral es un trámite desgastante que 
no puede llevar a cabo o sostener cual-
quier ciudadano por lo que, asegura, la 
mejor opción para enfrentar un despido 
injustificado es la lucha colectiva, que 
está respaldada por derechos constitu-
cionales como los mencionados arriba 
y otros básicos como la libre manifes-
tación y la libertad de expresión.

Discriminación laboral
Conscientes de que tienen derecho a 
exponer su situación ante organismos 
que velen por su defensa, los trabajado-
res afectados han acudido a instancias 
como la Comisión de Derechos Huma-
nos del Estado de México (CDHEM), 
donde se presentó una queja en la que 
señalan como responsables directos de 
su despido a Angelina Carreño Mija-
res, presidenta municipal de Nicolás 
Romero; Israel Sarabia García, secre-
tario del Ayuntamiento; Rosalba Mira-
fuentes Chávez, directora del área de 
administración y Jorge Fuentes Bravo, 
director de Obras Públicas.

Dicho documento, con número de 
expediente 028/2016, no sólo apunta 
violaciones flagrantes a los derechos 
humanos sino que también exhibe la 
discriminación laboral por parte de las 
autoridades municipales, quienes sin 
ninguna consideración tomaron como 
argumento para despedir a los 72 em-
pleados el hecho de simpatizar con la 
Agrupación política Movimiento An-
torchista (MA).

Los despedidos aseguran que así lo 
manifestó claramente Israel Sarabia Gar-
cía, secretario del Ayuntamiento, quien 
de acuerdo con los hechos relatados en 
la queja presentada ante la CDHEM, 
advirtió a los despedidos que “no están 
contemplados para laborar en ninguna 
área de esta administración por pertene-
cer a la organización antorchista”.

Un respaldo 
que le duele al Gobierno 
Ante la negativa de diálogo por parte 
de las autoridades municipales para re-
solver el conflicto laboral, los 72 traba-
jadores despedidos que han optado por 
impulsar una resistencia social pacífica 
han sido respaldados por el MA, orga-
nización que, mediante sus múltiples 
gestiones para la obtención de recursos 
para obras y servicios –que debería rea-
lizar el municipio– se ha convertido en 
la principal promotora del desarrollo 
social de la demarcación.

Los afectados han manifestado su in-
conformidad a través de mítines, confe-
rencias de prensa y un plantón instalado 
en la explanada municipal que supera 
ya los 27 días. Con protestas pacíficas, 
que incluyen eventos culturales y cam-
pañas informativas, buscan exponer su 
situación a los habitantes del municipio 
para fortalecer su lucha.

Esta situación, sumada al apoyo in-
condicional de la mayoría de la pobla-
ción de Nicolás Romero, ha hecho que 
las autoridades enciendan las alarmas, 
conscientes del crecimiento del antor-
chismo, y que busquen desacreditar por 
diversas vías el trabajo que realiza esta 
organización social.

Al respecto, Héctor Javier Álvarez 
Ortiz, diputado federal y líder de los 
antorchistas en la zona, explica que “se 
trata de una lucha justa. Los trabajado-
res son padres de familia, madres que 
perdieron de forma total su sustento. 
Los despidos impuestos por la edil son 
ejemplo de las políticas autoritarias que 
no solamente lanzan al desempleo a 
decenas de familias sino que generan 
condiciones de pobreza”.

Para el legislador, la ola de despidos 
es sólo una muestra del ataque directo 
que las autoridades municipales están 
realizando en contra del antorchismo, 
pues asegura que a estas acciones se 
suman los bloqueos a proyectos de de-
sarrollo social como centros de salud, 
puentes peatonales e introducción de 

servicios básicos; obras que por el sim-
ple hecho de haber sido gestionadas por 
el MA son obstaculizadas por el Ayun-
tamiento sin justificación legal alguna.

Instancias mayores 
Contrario a lo que esperaraban las 
autoridades municipales cuando de-
cidieron ignorar la protesta de los 72 
empleados despedidos y sus familias, 
la resistencia social en lugar de des-
gastarse ha ganado fuerza y escalado a 
instancias políticas mayores.

Jesús Tolentino Román Bojórquez, 
dirigente del MA en el Estado de Mé-
xico, señaló que el carácter municipal 
de este conflicto cambiará y llegará a 
oídos del gobernador Eruviel Ávila Vi-
llegas, para que las autoridades estata-
les tomen cartas en el asunto.

Román Bojórquez acusó a Angelina 
Carreño Mijares de “afectar los inte-
reses de los nicolasromerenses y de 
quienes simpatizan con nuestra orga-
nización; su interés es el de seguir con 
el conflicto y, por lo tanto, nos colocan 
a nosotros, a Antorcha, en la posición 
de legitima defensa. Nos defendere-
mos con todos los recursos legales a 
nuestro alcance, instrumentaremos un 
plan de lucha dentro del marco legal”.

Aunque el escenario luce difícil, los 
dos dirigentes sociales aseguraron que 
no habrá marcha atrás en el camino 
para defender a los despedidos y, lo 
más importante, que Antorcha seguirá 
impulsando el desarrollo del munici-
pio sin importar las trabas ni los obs-
táculos.

Según el Plan de Desarrollo Muni-
cipal 2013-2015, en Nicolás Romero 
existen más de 26 mil habitantes en 
pobreza extrema y sólo 149 mil (me-
nos la mitad de la población) cuenta 
con trabajo; pero al Gobierno local eso 
no le importa; sólo se ocupa de aumen-
tar el desempleo y atacar a organiza-
ciones sociales que, como Antorcha, 
son referentes de progreso y atención 
efectiva a las familias más pobres. 
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 E
n el mundo se vive, ade-
más de una nueva crisis 
financiera, una guerra no 
convencional deriva de la 
debacle del modelo neo-
liberal que se expresa en 

la contracción del crecimiento mundial, 
incluidos el de China y Estados Unidos 
y en algunas enfrentamientos militares 
de posible impacto global, como la que 
se observa en el conflicto regional de 
Siria.

El agotamiento del régimen de libre 
mercado viene aparejado de un nota-
ble incremento de la pobreza mundial 
y de una desigualdad exorbitante que 
ha propiciado que uno por ciento de la 
población del orbe posea tanta riqueza 
como el 99 por ciento restante.

Los análisis de los expertos en eco-
nomía coinciden en que esta guerra 
traerá todavía más consecuencias eco-
nómicas, políticas y sociales negativas 
para la población de la mayoría de las 
naciones del mundo.

A principios de enero de 2016 la Re-
pública Popular China (RPCh) sufría 
un proceso de devaluación del yuan, 
empujado por la salida de capitales que 
huían a su vez del continuo “enfria-
miento” de su crecimiento económico, 
que en años precedentes había rondado 
el 10 por ciento y a finales de 2015 caía 
a 6.9 o siete por ciento.

De esta forma se desinfla un país 
que en la última década había presen-
tado altos porcentajes de crecimiento 
económico. Según los analistas y los 
organismos multinacionales, el creci-
miento de China puede caer hasta el 
cuatro por ciento. A mediados de enero, 
expertos del Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y del Banco Mundial 
(BM) alertaron sobre la posibilidad de 
que la depresión china pudiera desatar 
una guerra económica.

Esto es precisamente lo que hay en 
curso en 2016. Una guerra económico-
comercial que por el momento no ha es-
calado al ámbito militar, a pesar de los 

enfrentamientos de todos conocidos, 
porque las mismas potencias mundia-
les dudan que este tipo de controver-
sias pudieran contribuir a solucionar 
el profundo desorden que existe en la 
economía mundial, comento a Buzos 
de la Noticia el doctor David Lozano 
Tovar, experto mexicano del Centro de 
Estudios Multidisciplinarios (CAM) de 
la Facultad de Economía de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

Lozano Tovar, en efecto, resaltó que 
si en este momento Estados Unidos es-
tuviera seguro de la utilidad de la eco-
nomía de guerra, ya se hubiera lanzado 
abiertamente a ella. De esta manera se 
entiende que el cálculo económico va 
primero, porque una guerra es un ins-
trumento que requiere inversiones mi-
llonarias y para utilizarlo deben tomar-
se en cuenta los eventuales resultados 
positivos que se alcanzarían.

“Lo que hay es una guerra econó-
mico-comercial en forma, mucho más 
devastadora que la crisis de 1929 o la 
de 2007-2008. Que una guerra militar 
convencional garantice que se regenere 
y se reordene el mercado mundial no 
es seguro, como de hecho se resolvió 
la crisis de 1929 con la Segunda Gue-
rra Mundial. De eso ha estado dudando 
Estados Unidos y por eso ha estado cal-
culando mucho su participación en una 
nueva guerra. En lo que sí están presio-
nando es por el lado del control de los 
mercados internos de sus países satélite 
como México. Ése es el caso, por ejem-
plo, del Acuerdo Transpacífico, porque 
todo este desajuste mundial tiene otras 
características. Lo que estamos viendo 
es un fenómeno más agudo que una cri-
sis financiera”, anotó el especialista.

Bajo tales condiciones, el BM redujo 
en enero la expectativa de crecimiento 
de la economía mundial: de 3.3 a 2.9 
por ciento en 2016. Para China, el BM 
calculó una reducción del crecimiento 
económico de 6.9 por ciento alcanza-
do a finales de 2015 a 6.7 por ciento al 

terminar 2016, aunque Ayhan Kose, di-
rector del organismo, aclaró que existe 
el riesgo de que la reducción sea más 
acelerada de lo previsto.

Entre las causas del derrumbe del 
modelo económico centrado en la acu-
mulación de capital y los mercados 
abiertos y globalizados, se destacan la 
sobreproducción, la falta de liquidez y 
los problemas para el acceso al crédi-
to en los países desarrollados, mientras 
que en las naciones en desarrollo la ac-
tividad industrial se desploma, crece el 
desempleo y aumenta la pobreza y la 
desigualdad, propiciando la emergencia 
de mayores tensiones sociales y políti-
cas en los países.

“Se está dando un enorme creci-
miento de la pobreza y la desigualdad 
mundial, en tanto aumentan los flujos 
migratorios internos y externos por la 
falta de desarrollo en sus distintos paí-
ses. Esto va a crear fricciones sociales 
de todo tipo”, expuso el doctor David 
Lozano.

Agudización de la pobreza 
Signo social de la descomposición del 
modelo económico predominante en el 
mundo es el inusitado incremento de 
la pobreza y la desigualdad, junto con 
otros fenómenos paralelos como el in-
cremento de la migración irregular.

El 18 de enero, la organización in-
ternacional Oxfam dio a conocer su 
informe Una economía al servicio del 
1%, en el que resalta que “a pesar de 
que los líderes mundiales hablan cada 
vez más de la necesidad de abordar la 
desigualdad y en septiembre (de 2015) 
fijaron un objetivo mundial para redu-
cirla, la realidad es que la brecha entre 
los más ricos y el resto de la población 
ha aumentado de manera drástica a lo 
largo de los últimos doce meses”.

La Oxfam puso énfasis en este he-
cho para recordar que antes de la re-
unión en Davos, Suiza, del año pasa-
do, hizo la predicción de que en poco 
tiempo el uno por ciento poseería más 



www.buzos.com.mx 29 de febrero de 2016 — buzos

23INTERNACIONAL

riqueza que el resto de la población 
mundial y para precisar que dicho pro-
nóstico “se ha cumplido un año antes 
de lo esperado”. Esta organización 
también recordó que en el marco de la 
reunión económica de Davos, Winnie 
Byanyima, su directora ejecutiva, afir-
mó: “simplemente no podemos aceptar 
que la mitad más pobre de la pobla-
ción mundial posea la misma riqueza 
que un puñado de personas ricas que 
cabrían sin problemas en un autobús.

”La preocupación de los líderes 
mundiales sobre la creciente des-
igualdad todavía no se ha materiali-
zado en medidas concretas para con-
trarrestarla. El mundo es mucho más 
desigual, y la tendencia ascendente 
de la desigualdad se está acelerando. 
No podemos seguir permitiendo que 
cientos de millones de personas pa-
dezcan hambre mientras que las élites 
económicas absorben los recursos que 
podrían ayudar a estas personas a salir 
de esa situación”.

Aunque no hizo mención específica 
del problema que origina la desigual-
dad, la directora de Oxfam citó como 
falla principal del modelo capitalista el 
hecho de que este sistema económico 
no está hecho para redistribuir la rique-
za acumulada. Al respecto, Byanyima 
señaló el lado fiscal como la vía para 
influir en esa redistribución que podría 
moderar la desigualdad.

La experta declaró: “reto a los go-
biernos, empresas y élites presentes 
en la reunión de Davos a que hagan lo 
que deben para acabar con la era de los 
paraísos fiscales que está exacerbando 
la desigualdad económica e impidien-
do que cientos de millones de personas 
puedan salir por su propio pie de la po-
breza. Las empresas multinacionales y 
las élites económicas juegan con unas 
normas distintas al resto y rehúsan pa-
gar los impuestos necesarios para que 
la sociedad funcione adecuadamente. 
El hecho de que 188 de las 201 mayores 
empresas estén presentes en al menos 

"No podemos seguir permitiendo que cientos de millones 
de personas padezcan hambre mientras que las élites 

económicas absorben los recursos que podrían ayudar a 
estas personas a salir de esa situación": Oxfam
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un paraíso fiscal es un indicador de que 
es hora de actuar”.

Otros factores
Hay otros elementos centrales que agu-
dizan las complicaciones y que forman 
parte de esta guerra económica, como 
es la devaluación de la moneda china, 
entre otras; la elevación de las tasas de 
interés de bancos centrales para atem-
perar eso y atraer capitales, tal como lo 
hizo hace algunas semanas el Sistema 
de Reserva Federal de Estados Unidos, 
el banco central de carácter privado 
de aquel país al subir 0.25 por ciento 
su tasa de interés, lo que afectó a otros 
países, ávidos de inversiones privadas, 
como es el caso de México.

A estos factores se suma la alocada 
sobreproducción generada por las ex-
pectativas del modelo económico de 
libre mercado, que acumuló capital en 
forma de productos y materias primas 
sin que haya quién pueda comprarlos, 
ni siquiera con crédito; las tasas de inte-
rés se han elevado; el capital no vuelve 
al país de origen para impulsar el creci-
miento económico.

Los chinos devaluaron su moneda 
para proteger su economía, mientras 
Irán, el superproductor de petróleo, re-
chaza recibir dólares americanos en la 
compra de sus productos. Los países in-
tegrantes del grupo BRICS (Brasil, Ru-
sia, India, China, Sudáfrica) crearon su 
propio fondo monetario porque quieren 
una economía no dominada por el dólar 
de Estados Unidos, y la superpotencia, 
a su vez, se niega a devaluar su mone-
da, que no está sostenida con oro.

Por otro lado, la estrepitosa caída de 
los precios del petróleo está causando 
estragos en países productores, entre 
ellos México –cuyas finanzas están de-
sastrosamente golpeadas– pero también 
está afectando el desempeño de la eco-
nomía mundial en su conjunto. El 1º de 
marzo de 2014, el precio del barril de 
petróleo, reportado por la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) era de 101.58 dólares y el del 
1º de febrero de 2016 fue de 31.63 el 
barril.

Desde mediados de 2014, el precio 
del barril de crudo se redujo en más 
de la mitad, reducción alentada por la 
decisión de la OPEP de mantener sin 
cambios su extracción de 30 millones 
de barriles diarios. De acuerdo con la 
firma Deloitte, cuyo último análisis se 
difundió a principios de este año, por 
lo menos la tercera parte de las empre-
sas petroleras del mundo se encuentran 
a un paso del colapso. Al menos 175 
compañías de las 500 que fueron in-
vestigadas muestran una deuda de más 
de 150 mil millones de dólares, lo que 
representa que todas están en riesgo de 
caer en bancarrota este año.

El viernes 19 de febrero, el precio 
del crudo referente Brent había retro-
cedido 1.32 dólares, para ubicarse en 
32.96 dólares por barril; el West Texas 
Intermediate (WTC) bajó 1.13 dólares 
para ubicarse en 29.64 dólares. La mez-
cla mexicana de exportación finalizó la 
tercera semana de febrero con un re-
troceso de 0.98 centavos para venderse 
en 24.94 dólares por barril. En México 
se lleva a cabo el recorte de más de 10 
mil 500 trabajadores de la exempresa 
paraestatal Petróleos Mexicanos y se 
anticipa que los recortes seguirán, im-
pactando a las regiones petroleras de 
Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Cam-
peche.

Otros elementos a considerar sobre 
la agudeza de la crisis económica mun-
dial se advierten en el análisis difundi-
do el 8 de julio de 2015 por Arturo Bris, 
director del IMD World Competitive-
ness, que anticipa que este año se desa-
tará un nuevo y más profundo episodio 
crítico caracterizado por los siguientes 
factores: la generación de una burbuja 
en los mercados de valores; una crisis 
por la “banca en la sombra” de China, 
un sistema formado por préstamos a 
instituciones gubernamentales, cuyos 
riesgos no están bien controlados, y un 

sistema bancario no abierto a la compe-
tencia externa. Este derrumbe afectaría 
negativamente la economía mundial.

También señala que si Estados Uni-
dos fortalece su producción de gas para 
exportar al mundo causaría una crisis 
energética que le pegaría especialmente 
a Rusia, generándose con un ello una 
mayor tensión geopolítica global, ya 
que por esta vía Washington podría 
satisfacer las demandas energéticas de 
Reino Unido, India y Japón, aumentan-
do su influencia sobre estos gobiernos.

Además alertó sobre la creación 
de una nueva burbuja inmobiliaria en 
países como Brasil, China, Canadá 
o Alemania, que resultaría del incre-
mento de los precios y de una enorme 
disponibilidad de crédito inmobiliario, 
sin conciencia de que estos elementos 
empujan un aumento de precios que no 
corresponde al valor fundamental de 
los activos. Asimismo, un incremento 
de la deuda y la calificación de crédi-
to de corporativos estadounidenses –
Exxon Mobil, Microsoft y Johnson & 
Johnson son las únicas firmas que tie-
nen la más alta “AAA”– significaría la 
probable quiebra de varias empresas de 
gran tamaño. El análisis destaca, por 
otro lado, que las guerras y conflictos 
regionales están generando mayor ten-
sión geopolítica, así como un aumento 
de la pobreza.

Contracción 
de la economía mundial
El escenario previsto por organismos 
como el FMI y el BM es que el “enfria-
miento” de la economía china, provo-
cará una contracción más aguda en la 
economía mundial. Al respecto, el doc-
tor David Lozano expuso: “hace cuatro 
semanas, el primer ministro inglés, jun-
to con el encargado de economía inter-
na de Inglaterra, mencionaron que lo 
que estaba ocurriendo en China es un 
proceso que va a prolongarse durante 
más de siete años; esto nos habla del 
tamaño de lo que va a pasar. La estima-
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ción de la caída de la economía China 
para este año es que llegue al cuatro por 
ciento, el nivel más bajo desde la crisis 
que tuvo en 1989, que fue de 4.8 por 
ciento del PIB y en todo caso similar 
a la de 1968. La caída de la economía 
China sería gigantesca, entonces, va-
mos hacia una crisis aguda. Si la eco-
nomía que más estaba creciendo cae a 
esos niveles, entonces habrá enormes 
consecuencias. Eso es lo que está con-
trayendo la economía mundial. No se 

trata de una crisis fi nanciera, sino de re-
torno de liquidez a su mercado interno, 
por eso devaluó su moneda, porque no 
puede recuperar el crédito que empezó 
a otorgar para su consumo interno”.

El modelo económico orientado a la 
sobreproducción ha logrado sus obje-
tivos, pero ahora no hay quien compre 
todas esas mercancías. En este sentido, 
el doctor Lozano indicó: “no hay capa-
cidad de pago, por esto se está dando el 
crecimiento de la deuda interna en todo 

Lo que estamos observando 
es un problema totalmente 

estructural; es una crisis 
estructural: la decadencia 
del modelo económico de 

acumulación: David Lozano
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el mundo. Y no poder subsidiarse con 
crédito está afectando mucho a la eco-
nomía. No hay recuperación”.

En conversación con este semanario, 
el doctor José Luis de la Cruz, profesor 
en Ciencias financieras de la EGADE 
Business School, campus Ciudad de 
México, y de la Escuela de Negocios 
del Tecnológico de Monterrey, campus 
Estado de México, señaló: “la alta in-
certidumbre y volatilidad financieras, 
particularmente la de la bolsa de China, 
provocada por la desaceleración econó-
mica de ese país y por la variación de 
los precios del petróleo, es muy clara. 
Esto se vincula con una desaceleración 
industrial en manufacturas a escala glo-
bal, que está empezando a restringir las 
exportaciones de varios de los principa-
les países productores de manufacturas. 
Sin embargo, todavía no se configura, 
desde mi punto de vista, un escenario 
adverso como el de 2007; ahí había 
ciertos elementos de especulación fi-
nanciera a través de los derivados que 
eran una bomba de tiempo y que en un 
momento dado implicaban una fuerte 
caída de la actividad económica. Me 
parece que lo que en estos momentos 
se está configurando sí es una fuerte 
desaceleración económica con cierta 
volatilidad financiera, pero que no tiene 
elementos de una recesión como la de 
2007. Sí, vamos hacia menores niveles 
de crecimiento, algunos países ya esta-
ban en recesión, pero hay economías 

que tienen fortaleza y buen desempeño. 
Hay economías en recesión, pero esto 
no se alcanza a generalizar como en 
2007”.

Los efectos de la crisis en México
El 17 de febrero se anunciaba en Mé-
xico un nuevo recorte al gasto púbico 
de 132 mil 300 millones de pesos. El 
Banco de México (Banxico), a fin de 
bajar la paridad peso-dólar que presio-
naba hacia la inflación general, aumen-
tó inesperadamente la tasa de interés 
interbancaria en 50 puntos base para 
ubicarla en 3.75 por ciento, una medida 
perjudicial para la tenencia de créditos 
y el acceso a los mismos.

Esto se debió a que el 11 de febrero 
el dólar rompió la barrera histórica de 
19 pesos por unidad. Tras el anuncio, 
el viernes 19 de febrero, el dólar cerró 
en 18.20 pesos por unidad, aunque los 
analistas alertaban de que esta cotiza-
ción estaba sujeta aún a la volatilidad. 
Había incluso quien anticipaba un pre-
cio de hasta 20 pesos en las próximas 
semanas. Los despidos masivos de 
trabajadores anticipados por Pemex y 
por la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) seguramente se agu-
dizarán en los próximos meses con la 
sucesión de nuevos recortes presupues-
tales.

Consultado por Buzos, Julen Bera-
saluce Iza, doctor en Economía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona, 

profesor e investigador del Departa-
mento de Economía y Finanzas de la 
Universidad de Guanajuato, destacó: 
“la crisis ya está presente, es decir, el 
desempleo no se puede permitir en nin-
gún lado, porque la gente tiene que tra-
bajar de alguna forma; lo que hay en la 
actualidad es una mala calidad del em-
pleo, un empleo que a mucha gente la 
deja en la pobreza o en la pobreza abso-
luta; en comparación con un nivel eco-
nómico alcanzable, la crisis ya está”.

Ya no es una recesión, esto es una crisis profunda. Esta 
situación la vamos a ver en los próximos meses no sólo 
con el asunto de la paridad peso-dólar, sino con el recorte 
presupuestal, de gastos que tenía planeados.
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Por su parte, el doctor Lozano dijo 
que “en el caso de México lo que va a 
suceder es que se va a contraer todo el 
crecimiento nacional. Ya no podemos 
hablar de una recesión, esto ya es una 
crisis profunda. Esta situación la vamos 
a ver en los próximos meses no sólo 
con el asunto de la paridad peso-dólar, 
sino con el recorte presupuestal, de gas-
tos que tenía planeados, consumo del 
Gobierno federal para algunas de sus 
actividades y el recorte de personal. Lo 

que está ocurriendo con Pemex es ape-
nas algo visible de lo que va a suceder. 
Todo esto va a afectar no solamente el 
crecimiento sino el consumo; nosotros 
en el CAM hemos calculado que se va 
a achicar cuatro por ciento con las me-
didas tomadas con el Banco de México 
(alza de la tasa de interés); la demanda 
de crédito en el país se va a contraer. 
Una medida que no va tardar mucho 
en aparecer es la reducción del circu-
lante, y esto también va a tener efectos 

sociales; es la medida que sigue. En el 
Gobierno se aseguraba que el tipo de 
cambio no iba a tener efecto sobre los 
precios; pero ahora están reconociendo 
que sí lo va a haber, y ahora están tratan-
do de reducir efectos concretamente en 
la inflación. Ya no tienen credibilidad, 
dicen y se desdicen. Lo que estamos 
observando es un problema totalmente 
estructural; es una crisis estructural: la 
decadencia del modelo económico de 
acumulación”. 

Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Agustín Carstens, gobernador del Banco de México. Crisis profunda, lo que el Gobierno federal no quiere informar.
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Inés Córdova Aguilar 
Presidenta municipal 

La presidenta municipal, Inés Córdova 
Aguilar, aseguró que en su segundo año de 
gobierno fueron ejecutados 131 millones 
184 mil 638 pesos en servicios y obras 
públicos que benefi ciaron a más de cinco mil 
ciudadanos tecomatecos.
  La alcaldesa destacó que 83 por ciento de 
los recursos invertidos fue fruto del trabajo 
de gestión de la organización política 
Movimiento Antorchista (a través de sus 
exdiputados Soraya Córdova y Lisandro 
Campos, a quienes agradeció puntualmente).
  La inversión impactó en los ámbitos social, 
cultural, deportivo, educativo y de la salud.

Destacó también que los recursos 
gestionados por los exdiputados federales 
están siendo aplicados íntegramente en los 
proyectos elaborados ex profeso; mejorando 
la imagen urbana y las instalaciones 
educativas del municipio.

Gobierno antorchista, resultados seguros 



Gobierno de continuidad, progreso seguro 2016-2018

Nuevo Chimalhuacán
H. Ayuntamiento 2016-2018

 la infraestructura 
Mejoramos EDUCATIVA la infraestructura EDUCATIVA
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artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Destruir 
las causas

No hay adulto que ignore –aunque no 
tenga recursos para asistir con frecuen-
cia al médico– que un buen diagnósti-

co es decisivo para tener posibilidades de curar 
una enfermedad cualquiera, precisamente por 
ello, los métodos e instrumentos de diagnóstico 
han revolucionado al mundo moderno y, a pe-
sar de los temibles intereses comerciales, han 
logrado elevar apreciablemente la esperanza 
de vida de los seres humanos. No es ésta una 
disertación sobre medicina y no podría serlo 
dado que no la escribe un especialista, por eso 
digo que sólo basta con estar enfermo y acu-
dir con algún doctor para entender que lo que 
uno quiere sobre todas las cosas es saber qué 
tiene y, derivado de ello, cómo lo van a curar, 
terrible resulta, por lo mismo, que le digan al 
enfermo que no se sabe lo que padece o que, se 
sabe, pero que la cura no la conoce la ciencia 
moderna. Estas sencillas reflexiones vienen a 
cuento porque tienen obligadamente que ser-
vir de guía para analizar el gravísimo problema 
michoacano y las medidas a tomar para curarlo 
y, también, porque todo el mundo sabe que una 
medicina inapropiada, o no cura nada, o hace 
que la enfermedad resurja con efectos mucho 
más devastadores. Así que trataré de que los 
lectores interesados conozcan un punto de vis-
ta con el cual pueden o no estar de acuerdo 
pero que se emite con el sincero deseo de que 
los mexicanos y los michoacanos, sobre todo 
los más necesitados, puedan tener una vida 
más digna y segura.

¿Cuáles son las sociedades o los países en 
los que existe mayor seguridad, los que han lo-
grado dotar a sus ciudadanos de un vida relati-

vamente tranquila y pacífica? Los países en los 
que hay una mejor distribución de la riqueza 
social, tales como Suecia, Noruega, Finlandia 
y hasta Cuba que no es un país de los más ricos 
del planeta, pero en el que sus habitantes “adi-
nerados” no están tan distantes en su forma de 
vivir, de sus ciudadanos menos favorecidos, es 
un país seguro y, La Habana, su capital, está 
clasificada como una de las ciudades más se-
guras del mundo. Más riesgosos, por tanto, son 
los países en los que una minoría tiene hasta el 
hartazgo y monopoliza el poder político. Para 
mí, pues, que para acabar de raíz con el crimen 
organizado (o no organizado) y con la violen-
cia, es indispensable acabar con el abismo que 
separa a ricos y pobres, mejorar drásticamente 
la distribución de la riqueza, si no se hace así, 
todo serán trabajos de amor perdidos o, peor 
aún, echar cubetadas de gasolina en un incen-
dio.

No debe pasarse por alto que lo que ha cau-
sado que cientos, quizá miles de jóvenes, se 
hayan enrolado con el crimen organizado, es el 
hecho de que no tenían futuro –y, para acabar 
pronto, ni presente– que estaban parados en la 
esquina, sin estudio, o con un estudio malísimo 
que, aunque fuera de calidad, no iba a servir de 
nada para el ascenso en la escala social, porque 
es una verdad de a kilo que la capacidad no se 
recompensa sino que se rinde ante el origen de 
clase y las influencias, esos muchachos estaban 
(y están), pues, sin escuela, sin trabajo, sin po-
sibilidad de emigrar, sin nada. Así de que, in-
corporarse el crimen y exponer la vida –ironías 
de la sociedad del capital– era y seguirá siendo, 
una forma de sobrevivir. Acabar, exterminar la 
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inmensa base social del crimen organizado en 
Michoacán y en el mundo entero, exige una re-
modelación drástica de nuestra economía y de 
nuestro Gobierno.

Hay otra verdad que no debe callarse. Este 
extenso caldo de cultivo fue aprovechado por 
autoridades corruptas que no llegan al poder 
a servir, sino a servirse, a enriquecerse pronto 
y mucho. Nuestro sistema político, salvo cada 
vez más raras excepciones, no alienta, anima y 
protege, por ejemplo, a los buenos gobernan-
tes, sino que los acosa y combate. ¿Teorías? 
¿Imaginaciones? Nada de eso. Ahí está el caso 
de Ixtapaluca, Estado de México, en donde la 
administración antorchista ha logrado en po-
cos años lo inimaginable, y ahí está el caso de 
Chimalhuacán, que ha sido transformado radi-
calmente por las honradas, eficientes y traba-
jadoras administraciones antorchistas y de las 
cuales, nunca ha resultado ningún nuevo millo-
nario retirado a la vida privada, sino que todos 
los que han tenido cargos de responsabilidad 
siguen luchando hombro con hombro con y 
entre el pueblo. En consecuencia, autoridades 
corruptas que prohíjan, protegen, alimentan y 
engrandecen a autoridades corruptas, autori-
dades corruptas que están a sus anchas entre 
delincuentes, también deben ser tomadas muy 
en cuenta a la hora de diagnosticar las causas 
de la existencia del crimen organizado y la vio-
lencia. 

En resumidas cuentas, la solución está en 
modificar nuestro modelo económico y nuestro 
modelo político. ¿Se hará? Las medidas poli-
ciacas o militares no serán efectivas ni dura-
deras si no cambia el destino, la vida diaria de 
millones de mexicanos y michoacanos. Serán 
nuevas vidas sacrificadas. Y si la solución no 
es por la vía armada y la simple aplicación de 
la ley, menos podrá ser si se quiere combatir 

un delito con otro delito, las llamadas guardias 
comunitarias, como quiera que se les vea, son 
grupos que están cometiendo delitos: portar ar-
mas de uso exclusivo del ejército (o no de uso 
exclusivo), detener y retener civiles sin orden 
judicial, allanar viviendas, confiscar bienes, et-
cétera, ¿y si al rato, lo señalan a usted, a un 
simple ciudadano, como delincuente organiza-
do, ¿tendrá alguna oportunidad de acogerse al 
debido proceso? ¿Se está probando una nueva 
forma de represión social? ¿Estamos regresan-
do al ¡Mátenlos en caliente!? Más preocupante 
todavía resulta que algunos medios de comuni-
cación los presenten en horario y lugar prefe-
rencial como adalides de la justicia. 

La solución está en modificar nuestro 
modelo económico y nuestro modelo 
político. ¿Se hará? Las medidas 
policiacas o militares no serán efectivas 
ni duraderas si no cambia el destino, la 
vida diaria de millones de mexicanos y 
michoacanos...
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seCreTArio generAl del MoviMienTo AnTorCHisTA nACionAl. ArTiCulisTA en Más de 60 
Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.
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CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

Tengo la impresión de que, si en algo coinci-
den los partidarios y los opositores del actual 
Presidente de la República, es en torno a su 

afirmación de que los mexicanos se hallan mayo-
ritariamente decepcionados de la democracia im-
perante, por la simple y sencilla razón de que los 
múltiples ajustes y perfeccionamientos de que ha 
sido objeto a través de sucesivas reformas electora-
les no se han traducido, ni de lejos, en un beneficio 
real, tangible para los ciudadanos de menores ingre-
sos, que son la abrumadora mayoría del país. Hoy 
hay, en efecto, más partidos políticos; se ha hecho 
más rico y variado el “menú” de candidatos en cada 
elección; el mexicano tiene más opciones, si no en 
cuanto a propuestas de políticas integrales clara y 
vigorosamente diferenciadas y firmemente defendi-
das por sus proponentes, sí cuando menos en mate-
ria de colores partidarios entre los cuales escoger. 
El poder de la nación está mejor repartido que antes 
entre las corrientes y grupos políticos, pero los ni-
veles de bienestar de las masas, en vez de mejorar, 
empeoran a ojos vistas. Y de ahí el acuerdo nacional 
de que urge una democracia de resultados, tal como 
sostiene el presidente Enrique Peña Nieto.

Pero la cuestión clave que suscita este plantea-
miento es la siguiente: ¿por qué no se han producido 
hasta hoy esos resultados, a pesar del innegable per-
feccionamiento constante de nuestra democracia? 
¿Qué es lo que realmente hace falta para tener una 
democracia eficaz, que satisfaga las justas aspiracio-
nes populares? Hagamos un poco de historia. Todo 
estudiante que haya completado su educación me-
dia superior sabe que la democracia es uno de los 
más importantes legados que la Grecia clásica dejó 
a la humanidad entera, pero lo que tal vez ese mis-
mo estudiante no sepa con igual precisión es que la 

democracia griega, la que alcanzó su máximo flo-
recimiento en el Siglo V antes de Cristo, funciona-
ba de un modo mucho más auténtico y eficaz que 
cualquier democracia actual, y porqué sucedía así. 
Y es en estas dos cuestiones básicas donde reside la 
lección más actual, con mucho la más útil, que po-
demos extraer del modelo clásico del que hablamos.

La democracia griega era mucho más real y efi-
ciente que la nuestra por dos razones fundamentales. 
Primera, porque era una democracia directa, es de-
cir, el pueblo entero en edad de hacerlo se reunía en 
las asambleas y discutía y votaba los problemas más 
difíciles, como los más triviales, en pie de igualdad 
para todos. Y las resoluciones ahí tomadas eran obli-
gatorias, sin excusa, para los órganos ejecutivos, so 
pena de la vida. Segunda, tal libertad e igualdad po-
líticas de las asambleas griegas eran la consecuencia 
de la igualdad real, económica, medida en términos 
de la fortuna de los participantes, de modo que los 
intereses de todos ellos estaban muy próximos, no 
eran antagónicos, y por eso podían triunfar allí la 
razón y la lógica que esgrimían los mejores oradores 
y tribunos. Éstos eran, pues, los que de hecho gober-
naban. Pero esta igualdad económica de los miem-
bros de la “ecclesia” (asamblea popular) se conse-
guía mediante el recurso de excluir de ella a aquellos 
cuyos intereses no podían coincidir de ningún modo 
con los de los ciudadanos “libres” y con patrimonio 
propio, es decir, a los esclavos (además de a las mu-
jeres y a los niños). Se trataba, pues, de una demo-
cracia para los señores, no para los esclavos.  

Ambas condiciones faltan entre nosotros. Hoy, 
dado el gigantesco número de ciudadanos de un 
país (aun en los más pequeños), resulta imposible 
la democracia directa; recurrimos por ello a la de-
mocracia “representativa”, que consiste en elegir, 

Es indispensable 
una democracia 
de resultados
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mediante el sufragio ciudadano, a quienes habrán 
de ejercer la democracia a nombre del pueblo. Pero, 
además, como corresponde a la “doctrina liberal” 
que se halla en la base de todo Estado “moderno”, 
no podemos excluir a nadie de esa democracia, sal-
vo a quienes la ley expresamente priva de ese de-
recho. Resultado: en ella participan ricos y pobres, 
poseedores y desposeídos, patrones y asalariados 
cuyos intereses jamás podrán coincidir, por más 
alarde de racionalidad y de lógica que se ponga en 
el intento. Por eso, a las clases dueñas del dinero y 
del poder no les queda más remedio que recurrir al 
carácter ficticio, aparente, lleno de trampas y argu-
cias (legales e ilegales), de “requisitos” y taxativas 
que la hacen nugatoria en los hechos, de nuestra de-
mocracia, para conseguir imponer sus intereses y 
sus candidatos a las mayorías populares. 

Sin embargo, es un hecho que en el mundo se 
pueden distinguir fácilmente distintos “modelos” 
de democracia, unos más perfectos (o menos im-
perfectos si se quiere) que otros; y que los mejores, 
los que más se acercan al esquema teórico, se dan 
precisamente en los países más desarrollados, con 
menor número de pobres y con pobres que no lo 
son tanto como los que viven en los países llamados 
“del tercer mundo”. En una palabra: la democracia 
menos ficticia y chapucera se da justamente en los 
países menos desiguales, allí donde la población 
que vota se acerca más a la “igualdad económica” 
que caracterizó a la democracia griega, es decir, 
allí donde los “resultados” son la condición previa 
y no la consecuencia de su mejor democracia. Por 
ello resulta ineludible preguntarse: ¿puede haber 
una democracia de resultados en un país como el 
nuestro? ¿Basta la sana y noble decisión de un go-
bernante moderno, como el que tenemos ahora en 
México, para que la democracia responda a los in-
tereses de los desamparados en un país tan desigual 
como el nuestro? 

Mi respuesta, lo más objetiva y exenta de ser-
vilismo que puedo, es que sí, que ello es posible 
siempre y cuando añadamos una condición que 
no hace falta en los países ricos: que se amplíen, 
respeten y apoyen con toda lealtad y con todo el 
poder del Gobierno, los derechos y la libertad polí-

tica del pueblo, tales como los derechos de reunión, 
asociación, organización, petición y manifestación 
pública de las masas populares, con el fin de equi-
librar un poco el tremendo y avasallador poder 
económico, político y mediático de las clases altas. 
Un Gobierno que, como el mexicano, quiera dar re-
sultados al pueblo en nombre de y a través de una 
democracia de resultados, necesita apoyarse en la 
fuerza y en la participación organizada del pueblo, 
siempre dentro de la ley y con pleno respeto a los 
derechos de todos, pero buscando, eso sí, un mejor 
y más equitativo equilibrio social y económico que 
hoy no se da, puesto que la balanza está cargada, 
y muy cargada, al lado de los privilegiados. Si no 
se hace así, si se ignora este sencillo requisito, no 
habrá democracia de resultados. Y la prueba irre-
futable de esto está, precisamente, en lo que sucede 
hasta hoy en el país: mucha democracia, pero la po-
breza aumenta de modo incontenible a cada hora y 
a cada minuto que pasa. 

El poder de la nación está mejor 
repartido que antes entre las corrientes 
y grupos políticos, pero los niveles 
de bienestar de las masas, en vez de 
mejorar, empeoran a ojos vistas. 
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Aunque sea lugar común, vale recordar que 
el capitalismo es una sociedad productora 
de mercancías, obviamente, para su venta. 

Mercado y mercancías son dos categorías funda-
mentales de la economía de nuestro tiempo. Pero 
los fenómenos no surgen súbitamente en su forma 
acabada, sino que evolucionan desde situaciones 
embrionarias, y la transformación de los simples 
productos en mercancías es, también, un hecho 
histórico: ocurre progresivamente con el correr del 
tiempo; primero unas y luego otras, las creaciones 
del hombre adquieren esa calidad, y esta absorción 
por el mercado va indicando el desarrollo de la 
economía capitalista. Durante siglos la tierra estu-
vo casi excluida del mercado; poco se vendía y se 
compraba, pues era más bien fuente de poder, con-
servada celosamente por la aristocracia terratenien-
te. Antes, en la comunidad primitiva ni siquiera se 
había convertido en propiedad privada por lo que 
su venta era inconcebible: junto con los hombres 
formaba una unidad natural. En México durante 
la Reforma, específicamente con la Ley Lerdo de 
1856, se planteó la necesidad de incorporar la tie-
rra al mercado, intención frustrada por la Guerra 
de Reforma y la Intervención francesa. Así, no el 
mercado, sino el despojo fue lo que imperó. Pero 
paulatinamente, aunque con muchas restricciones 
y de manera irregular o mediante el arrendamiento, 
la tierra entró en el circuito mercantil.

Creaciones humanas como el conocimiento se 
han trocado también en mercancías, mas no prin-
cipalmente en beneficio de los científicos creado-
res, quienes normalmente viven en condiciones 
muy modestas, sino de las grandes empresas que 
se apoderan de las innovaciones. Desde la escuela 
misma, los estudiantes son educados en la idea de 

que su conocimiento es una mercancía que vale y 
hay que saber venderla: “hay que saber venderse”, 
les dicen, lo más caro posible, so pena de incurrir 
en un desperdicio; inconcebible para este enfoque 
mercantilista sería el compartir el conocimiento, 
incorporarlo al patrimonio social, al servicio de la 
colectividad. Como se ve, los grandes intereses so-
ciales no cuentan, no obstante que es la sociedad 
la que sostiene las universidades. A su vez, la ley 
salvaguarda los llamados derechos de propiedad 
intelectual, supuestamente para asegurar al cien-
tífico la recompensa a sus esfuerzos; en realidad 
lo hace para garantizar a las grandes empresas su 
uso monopólico durante mucho tiempo, es decir, 
el derecho exclusivo de producir un bien, medici-
nas, por ejemplo, y con poder de monopolio fijar 
precios en detrimento del bienestar social. Durante 
miles de años la fuerza de trabajo, la energía de los 
trabajadores, no fue mercancía; en el esclavismo y 
el feudalismo no se intercambiaba por un salario 
porque esclavos y siervos no eran sus dueños: per-
tenecía, con la corporeidad del trabajador, al terra-
teniente. Será precisamente su transformación en 
mercancía, ya como propiedad del trabajador libre, 
la característica de la sociedad actual.

Analizando el fenómeno en su devenir, vemos 
que en el capitalismo incipiente perduran aún mu-
chos servicios o bienes que escapan al pantagruéli-
co afán devorador del mercado. Pero ya en su fase 
madura, la celeridad con que todo se vuelve mer-
cancía es vertiginosa: el capital, cual rey Midas, 
convierte en oro cuanto toca y le quita su esencia 
de satisfactor de necesidades; maravillosa alquimia 
moderna que trueca las cosas más disímbolas en el 
metal dorado, en valor puro. El neoliberalismo es 
precisamente el paso más violento y avasallador 

El modelo 
neoliberal 
convierte todo 
en mercancía
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ACTUALMENTE ES dirECTor dE LA diviSióN dE CiENCiAS ECoNóMiCo-AdMiNiSTrATivAS dE LA UNivErSidAd 
AUTóNoMA ChApiNgo.

del capitalismo hacia su forma plena y, por lo tanto, 
agotada. Cosas que antes se tenían por indispensa-
bles, derechos humanos básicos y cuya dotación era 
creada individualmente por los propios productores, 
o en casos más complejos por el Estado, en el nue-
vo modelo han sido transformados en mercancías y 
ya no pueden crearse directamente o ser recibidos 
como beneficio social; esto último fue convertido 
en un atavismo al que peyorativamente se llama po-
pulismo y paternalismo, fomento del parasitismo y 
la indolencia. Antes, el Estado asumía, ciertamen-
te en forma limitada, la función tutelar de velar por 
la salud social; para ello, sobre todo en el periodo 
del “Estado de bienestar” creó instituciones como 
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social y las ubicó en todo el país; con el neo-
liberalismo, el Estado se desentiende más y más de 
esa tarea y abandona las instituciones hospitalarias 
públicas hasta dejarlas en su ruinoso estado actual, y 
así abre espacio y crea “oportunidades de negocios” 
para que el sector privado ofrezca el servicio, claro, 
como mercancía.

Igual sucede con la educación. Las escuelas pú-
blicas se han abandonado con arreglo a una estrate-
gia económica, deteriorando su calidad a niveles ín-
fimos, hasta prácticamente inutilizar buena parte de 
las escuelas, empujando así a las familias a buscar en 
las instituciones privadas la alternativa forzosa para 
que sus hijos encuentren una mejor educación, claro 
quienes tienen para pagar. El deporte está comple-
tamente dominado por el mercado y ha perdido su 
calidad de satisfactor y derecho humano. Igual ocu-
rrió con el mandato constitucional de una vivienda 
digna para cada familia, convertido en letra muerta, 
responsabilidad trasladada a las desarrolladoras de 
vivienda, que ofrecen remedos de casas “de interés 
social”, como Mefistófeles, a cambio del alma de los 
pobres que caen en sus garras. En resumen, con el 
neoliberalismo el Estado renunció a su responsabi-
lidad de velar por el bienestar social y pasó a ser un 
simple protector de las empresas. Ya no hubo dine-
ro para atender necesidades e instituciones básicas, 
aunque, eso sí, la gente siguió pagando impuestos.

Un último ejemplo. En el campo, principalmente 
desde el cardenismo, casi todos los agrónomos eran 
contratados por el Estado y enviados a realizar “ex-
tensionismo” agrícola a los poblados más apartados, 
con los campesinos más humildes y sin educación 

para ofrecerles asesoría técnica gratuita. Con el neo-
liberalismo, esta fundamental tarea fue delegada a 
empresas consultoras privadas, prestadores de ser-
vicios profesionales que cobran en grande por acon-
sejar a los agricultores, fundamentalmente a grandes 
empresarios capaces de pagar por el servicio. Se ha 
limitado al mínimo la contratación de científicos de 
la agricultura y se deja en el abandono a los peque-
ños productores, incapaces de pagar asesoría priva-
da.

Los anteriores son sólo ejemplos de cómo el mo-
delo convierte todo en mercancía en detrimento del 
bienestar social, guiado por el fundamentalismo de 
mercado que inspira las políticas públicas, para el 
que la ley de la oferta y la demanda, las “fuerzas del 
mercado”, determinan cantidad y precio de lo que 
se ofrece y se adquiere, y el consumo social. El gran 
problema es que la mercantilización total excluye a 
quienes no tienen para pagar, toda vez que el acceso 
a los satisfactores es posible sólo a través del merca-
do, dominado además por estructuras monopólicas 
con poder para fijar precios y cantidades ofrecidas, 
con el agravante adicional de una reducción de los 
salarios reales. Asimismo, el modelo neoliberal ha 
ocasionado que cada día en nuevos sectores los cor-
porativos extranjeros se adueñen de la oferta y que el 
aparato productivo caiga bajo control de las grandes 
empresas globales, con la consiguiente pérdida de 
soberanía económica, y política. Una vez absorbida 
por el mercado, la producción y el mercadeo pasan 
inexorablemente a ser dominadas por las empresas 
más grandes, capitalizadas y competitivas, o con 
más respaldo político desde los grandes centros del 
poder mundial. 

Con el neoliberalismo el Estado 
renunció a su responsabilidad de velar 
por el bienestar social y pasó a ser 
un simple protector de las empresas. 
Ya no hubo dinero para atender 
necesidades e instituciones básicas, 
aunque, eso sí, la gente siguió pagando 
impuestos.
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El modelo económico de Antorcha plan-
tea la necesidad de una redistribución del 
gasto social, es decir, el gasto que el Go-

bierno federal, así como los gobiernos estatales 
y municipales realizan con base en la recauda-
ción que realizan. Es necesario hacerlo en virtud 
de que, como vimos en la anterior colaboración, 
quien más paga impuestos es el pueblo, pero no 
recibe a cambio un mejor nivel de vida, sino, por 
el contrario, descubre el enriquecimiento exacer-
bado de unos cuantos que someten a los que más 
necesitan y que trabajan, crean la riqueza, pero 
que no disfrutan de ella.

El actual Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, escribió el libro cuando era candi-
dato: México, la gran esperanza, una obra que 
pretende demostrar que a México le hace falta 
construir un modelo en el que el Estado juegue 
un papel principal y eficiente; en dicho libro se 
sostiene que hace falta construir un “Estado efi-
caz” y se recoge un dato revelador del PNUD (In-
forme sobre desarrollo humano México, 2011), 
“sólo el 13 por ciento del gasto público federal 
en desarrollo humano (educación-salud-apoyos 
al ingreso) llegó a 20 por ciento de la población 
con menos ingresos en 2008, mientras que 32 
por ciento del gasto benefició a 20 por ciento de 
la población más rica”. De otra fuente podemos 
leer que “64 por ciento de la riqueza en el país la 
posee 10 por ciento de la población más acauda-
lada, según el Reporte Global de Riqueza elabo-
rado por Credit Suisse”. Otra fuente nos dice que 
“los ricos ganan en México dos mil 53 veces más 
que el 20 por ciento más pobre”. Como se ve, 
se hace necesaria la distribución del gasto públi-
co de forma más equitativa, esto es, que los que 

menos tienen reciban más y la sociedad pueda 
equilibrarse en virtud de que nuestra sociedad es 
hoy una de las más desiguales del mundo.

El gasto social se debe orientar, por ejemplo, a 
la educación. No obstante, y aún cuando el ocho 
por ciento del producto interno bruto (PIB) de-
bería destinarse a educación según la recomen-
dación de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), lo que en 
realidad sucede es que en 2011, 5.1 por ciento del 
PIB del país se destinó al gasto en instituciones 
educativas, cifra inferior en un punto porcentual 
que el promedio de la OCDE (6.1 por ciento); 
otros países de América Latina, como Argentina 
(7.2 por ciento), Chile (6.9 por ciento) y Colom-
bia (6.7 por ciento) invierten más que México. La 
reforma educativa, que algunos califican como 
reforma laboral, ha puesto a muchos maestros en 
jaque, temerosos de perder lo que hasta hoy han 
alcanzado: su plaza. Para garantizar a los mexi-
canos el derecho a la educación de calidad, se 
debe hacer una fuerte inversión en materia de in-
fraestructura; para lograr la correspondencia en-
tre los medios y los fines. Se dice que habrá una 
fuerte inversión de más de 50 mil millones de 
pesos; pero también que habrá un recorte de 135 
mil millones de pesos que golpeará a los nuevos 
programas (como el de inversión educativa). Si 
queremos salir del atolladero social en el que es-
tamos, si queremos dejar de ser el penúltimo país 
de los de la OCDE en Matemáticas y Español, 
necesitamos reorientar el gasto social a educa-
ción: crear más escuelas, albergues estudiantiles 
para todos los que lo necesiten, becas para los jó-
venes en cantidad y calidad suficientes, etcétera, 
no hay de otra.

El modelo 
económico 
de Antorcha: 
gasto social



www.buzos.com.mx

37

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
29 de febrero de 2016 — buzos

Por otro lado, la salud es clave para nuestro 
país; sin embargo, aunque formalmente muchos 
tienen “seguro” o “seguro popular”, no tienen ac-
ceso en serio a una atención de calidad. Se han 
hecho inversiones, sí, pero debe tomarse en cuenta 
que somos un país de 130 millones de habitantes; 
que a pesar de los avances en la erradicación de 
varias enfermedades (como la polio), el pueblo 
mexicano tiene problemas graves en materia de 
atención y de salud; por ejemplo, en la atención 
primaria, en los centros de salud se dan unas cuan-
tas fichas; entre cinco y diez pacientes son atendi-
dos por día; la demanda no se satisface; el segun-
do nivel: los pequeños hospitales regionales no se 
dan abasto. La burocracia médica es muy alta y la 
muerte en los hospitales o los padecimientos gol-
pean con más frecuencia a la población. Se sabe 
que 6.2 por ciento del PIB se destina a salud en 
México, mientras que en Cuba se destina el 8.8 
por ciento, en Canadá y Dinamarca más del 10. 
Urge una reorientación del gasto público hacia el 
sector salud, también es necesaria.

Se requiere, también, revisar el gasto en ma-
teria de burocracia, especialmente a la luz de 
sus resultados. El gasto que genera la burocracia 
mexicana equivale al PIB de Uruguay, es decir, 
todo lo que produce Uruguay en un año es el equi-
valente de lo que nosotros gastamos para pagar a 
esa burocracia. Necesitamos que una inversión tan 
alta reditúe en un mejor nivel de atención de los 
mexicanos.

Se supo también que un “proyecto deportivo” 
de mil 200 millones de pesos consistió en una ca-
rretera de cuatro carriles que atravesaba un cerro y 
otras tantas lindezas. Pues resulta que el tal “pro-
yecto deportivo” iba a parar a un campo de golf. 
¿Qué le parece, amable y paciente lector? Así se 
gastan nuestros impuestos. Esto confirma la nece-
sidad de reorientar el gasto público.

En resumen, la tendencia a favorecer a los más 
ricos fomenta irremediablemente la desigualdad y 
la pobreza. Una palanca poderosa para promover 
la redistribución de la riqueza es, efectivamente, 

el Estado; sin embargo, una condición necesaria 
para que cumpla un papel redistributivo, estricto y 
eficaz, es que esté en manos del pueblo trabajador. 
Siempre que la clase poderosa gobierne, favorece-
rá a los ricos. Hace falta un cambio de clase en el 
poder para que el modelo planteado por Antorcha 
pueda cumplir su papel: los partidos hoy existen-
tes, tal como están, no garantizan un cambio de 
clase en el poder. La tarea del Movimiento Antor-
chista y del pueblo de México es educarse, unir-
se, combatir sus egoísmos, convencerse de que 
Antorcha es la salida a sus males; el pueblo tiene 
que luchar por el poder político para instrumentar 
este plan económico, con lo que México se con-
vertiría en una nación con más justicia, equidad, 
soberanía, prosperidad y desarrollo, a la altura de 
sus hombres y mujeres, que mucho producen pero 
poco disfrutan. Un México mejor es posible. 

Una palanca poderosa para promover 
la redistribución de la riqueza es, 
efectivamente, el Estado; sin embargo, 
una condición necesaria para que 
cumpla un papel redistributivo, 
estricto y eficaz, es que esté en manos 
del pueblo trabajador. Siempre que la 
clase poderosa gobierne, favorecerá a 
los ricos. 
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Los ciudadanos solemos indignarnos 
por los altos ingresos económicos de 
los legisladores y la percepción de que 
no hacen nada o muy poco. Si un sena-
dor se lleva, libre de polvo y paja, casi 
180 mil pesos al mes entre su dieta y 
apoyos diversos; y un diputado fede-
ral alrededor de 130 mil pesos cada 30 
días, es lo que menos debería preocu-
parnos.

El verdadero problema de las dos 
cámaras del Congreso de la Unión y lo 
que en realidad representa un descara-
do desfalco a la Nación es el monto ex-
traordinario de los recursos financieros 
que cada año manejan discrecional-
mente las fracciones parlamentarias, 
que en cada legislatura (que dura tres 
años) supera los 10 mil millones de pe-
sos y del que nadie sabe en qué, cómo, 
cuándo y dónde se ejerció.

Esta cantidad, que no los grupos 
parlamentarios no están obligados a 
justificar, es superior a lo que en mu-
chos estados se gasta en el combate a 
la pobreza, a lo que reciben las univer-
sidades públicas y a lo que en algunas 
entidades se destina durante todo un 
sexenio para apoyar al campo, sólo por 
poner algunos ejemplos.

Este hecho resulta particularmente 
obsceno en un clima de crisis econó-
mica como el actual, en el que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) acaba de anunciar un recorte 
presupuestal para 2016 de 132.3 mil 
millones de pesos.

Tradicionalmente, las fracciones 
parlamentarias reciben partidas secre-

tas de facto, pues no hay ninguna obli-
gación de los coordinadores de justifi-
car estos recursos.

Por supuesto, se podrá argumentar 
que se utilizan en los gastos ordinarios 
de cada una de ellas, pero eso es so-
lamente un supuesto, pues siempre ha 
permanecido en el aire la sospecha de 
que son utilizados en asuntos partidis-
tas como elecciones y en las erogacio-
nes personales de la cúpula legislativa 
en turno.

La Auditoría Superior de la Federa-
ción, que por cierto es vigilada por la 
Cámara de Diputados a través de una 
comisión específica, ha detectado que 
en la Cuenta Pública 2014, que corres-
ponde a la anterior Legislatura de San 
Lázaro, existe opacidad en el gasto de 
mil 869 millones 250 mil 800 pesos.

En el Senado, la opacidad afecta 
el gasto de mil 307 millones 240 mil 

400 pesos, cuyo ejercicio no se sus-
tentó.

Para acabar pronto, entre las dos 
cámaras, tan sólo en un año, estamos 
hablando de una cifra superior a los 
dos mil 200 millones de pesos, de los 
que no se sabe quiénes, cómo y en qué 
se gastaron, o si algunos senadores y 
diputados simplemente decidieron 
meterlos a sus bolsillos.

Es una contradicción, señalada has-
ta el cansancio, que los encargados de 
fiscalizar los recursos y determinar en 
qué se gastan los ingresos de la Na-
ción –caso específico de los diputados 
federales– estén exentos de sanciones 
al eludir su responsabilidad de reportar 
en qué gastan cada peso de los abulta-
dos presupuestos que reciben; sin em-
bargo, ésa es la realidad.

Los montos que pueden manejar las 
fracciones –mientras más curules o es-
caños tengan más dinero reciben– son 
enormes corresponden al descomunal 
presupuesto asignado a los dos órga-
nos del Poder Legislativo federal.

En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el ejercicio fiscal 
2016, la Cámara de Diputados cuenta 
con siete mil 559 millones 432 mil 185 
pesos, en tanto que el Senado tiene a 
su disposición cuatro mil 421 millones 
972 mil 587 pesos.

A la luz de estas cifras, queda claro 
que la austeridad no existe en el Con-
greso de la Unión y que la opacidad es 
una constante. ¿Verdad que las dietas 
de los legisladores ya no son el prin-
cipal insulto? Hay ofensas peores...

Los oscuros gastos
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Con la visita a México del jefe de la 
Iglesia Católica y la parafernalia me-
diática en torno a su figura, es oportu-
no hacer un análisis político, social y 
aún económico sobre lo que represen-
tan las religiones en general, y el cato-
licismo en particular, en nuestro país.

Si bien en las últimas décadas el nú-
mero de feligreses de la religión cató-
lica ha disminuido considerablemente, 
pasando de 90 por ciento en los años 
60 a 81 por ciento en 2014, de acuerdo 
con un reporte del Pew Research Cen-
ter, su presencia en el país es aún ma-
yoritaria en la población. De ahí provi-
no, sin duda, la medida adoptada por 
las cúpulas políticas y económicas: 
lograr, con la visita del pontífice, dar 
un aura de legitimidad a su mermada 
autoridad y brindar una bocanada de 
aire fresco a millones de mexicanos 
cada vez más pobres que todos los días 
deben hacer enormes esfuerzos para 
ganarse el sustento.

Con todo esto, son numerosas las 
confesiones de corte evangélico y 
protestante que han ido provocando 
esa merma masiva en la comunidad 
católica, en la que además pueden dis-
tinguirse claramente dos especies: una 
integrada por católicos practicantes y 
otra por católicos meramente nomina-
les, que no cumplen puntualmente las 
obligaciones religiosas porque su nivel 
educativo y cultural los ha separado en 
los hechos de tales prácticas.

En general, la curia católica mexi-
cana es profundamente conservadora; 
sus viejas creencias y sus anquilosa-

dos prejuicios la han vuelto ajena a 
los problemas sociales y económicos 
de los ciudadanos de la calle y la han 
vuelto demasiado cercana al poder po-
lítico.

Aunque El Vaticano ya no repre-
senta la todopoderosa institución de 
la Edad Media, aún posee inmensas 
sumas de dinero en inversiones banca-
rias y financieras, además de riquezas 
en forma de metales preciosos, obras 

de arte, inmuebles y propiedades de 
todo tipo en gran parte del mundo. Se 
estima que el Instituto para Obras de 
la Religión, mejor conocido como el 
Banco Vaticano, gestiona activos por 
la suma de 7.3 mil millones de dólares. 
Emilio Fittipaldi, quien ha investigado 
los recursos financieros de la Santa 
Sede, asegura que ésta posee cuatro 
“fondos de beneficencia” que generan 
100 millones de euros al año. Pero el 

monto de las obras realizadas con es-
tos “fondos” fuera del Vaticano suma 
la irrisoria cantidad de 17 mil euros. El 
investigador añade que el óbolo de San 
Pedro, una beneficencia que depende 
sólo del Papa, recauda 70 millones de 
euros al año, pero que “al final de cada 
ejercicio deberían quedar a cero. Re-
partir todo. Han llegado a juntar 400 
millones que se invierten como si se 
tratase de fondos de una banca”. En 
2013 fue detenido monseñor Nunzio 
Scarano por transportar clandestina-
mente 20 millones de euros de Suiza 
a Italia a bordo de un jet privado. La 
corrupción y los manejos turbios son 
la constante cotidiana en el seno de 
esta institución milenaria, que siempre 
ha sido hermética y poco transparente.

Frente a la insoslayable realidad 
económica y política de la Iglesia cató-
lica, está por verse si la muy comenta-
da y renovadora inclinación social del 
papa Francisco I es sólo obra del dis-
curso público o si efectivamente habrá 
cambios reales en el funcionamiento 
interno de esa entidad religiosa. Los 
creyentes parecen manifestar que es 
necesario un cambio en las prácticas 
que las autoridades eclesiásticas sos-
tienen como dogmas, como son los 
asuntos del celibato en el sacerdocio, 
el aborto o el solapamiento que algu-
nas curias brindan a los sacerdotes que 
abusan sexualmente de menores, pues 
a la fecha muchos de estos temas, así 
como otros más graves, no han sido 
cabalmente atendidos ni superados por 
el Vaticano. 

El Vaticano y el poder monetario de la fe



El edil de Santa Inés Ahuatempan, Puebla, Rolando Artero 
Mendoza, informó que su Gobierno invirtió 46.7 millones de 
pesos en obras públicas, y se comprometió a continuar con 
el proyecto de desarrollo del municipio desplegado desde 
el trie nio pasado.
Durante su Segundo Informe de Labores, Artero Mendoza 
destacó que 48 por ciento del recurso invertido fue 
producto de la gestión del pueblo pobre organizado en 
el Movimiento Antorchista, a través de sus exdiputados 
federales. Dicho recurso representa un monto superior 
a los 22 millones de pesos, los cuales fueron utilizados 

en la construcción de seis aulas, módulos sanitarios y 
laboratorios de la Escuela Secundaria Técnica No. 27; en la 
rehabilitación y modernización de la presidencia municipal; 
apoyo con instrumentos a bandas musicales a casas de 
cultura y escuelas; y en la apertura del camino Santa Inés 
Ahuatempan-Garzones.
Agregó que el resto del recurso provino del Fondo para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM) y del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 
(Fortamun), también aplicados en diferentes obras y 
servicios públicos. 

INVERTIMOS 46.7 MDP EN 
EL MUNICIPIO: ALCALDE

Por la senda del progreso

 Santa Inés Ahuatempan, Puebla

INFORME
DE ACTIVIDADESII
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El 21 de febrero del presente año se 
realizó en Bolivia un referéndum 
constitucional en el que participó 
85 por ciento del padrón de votantes 
del país sudamericano. Los bolivia-
nos debían responder “Sí” o “No” a 
la pregunta: “¿Usted está de acuerdo 
con la reforma del Artículo 168 de la 
Constitución Política del Estado para 
que la presidenta o presidente y la vi-
cepresidenta o vicepresidente del Esta-
do puedan ser reelectas o reelectos por 
dos veces de manera continua?”. Los 
resultados del Órgano Electora Pluri-
nacional de Bolivia fueron publicados 
la noche del 23 de febrero: 51.30 por 
ciento votó por el “No” y 48.70, por el 
“Sí”. Exactamente cinco millones cin-
co mil 216 bolivianos se hicieron oír 
en los comicios.

El resultado impacta a todo lo rea-
lizado por el Gobierno de Evo Mora-
les Ayma. El crecimiento económico 
sostenido del país en los últimos 10 
años (por arriba del cinco por ciento 
cada año), contrasta con el que tuvo 
el país en los 20 años previos (3.2 por 
ciento cada año) y con el actual creci-
miento tan pobre de la región. Se tra-
ta del país latinoamericano con mejor 
crecimiento, reconocido incluso por la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Se redujo considerablemente la brecha 
de desigualdad, se inauguró la parti-
cipación de nacionalidades indígenas 
en el aparato gubernamental, se incre-
mentaron el gasto social y el salario 
mínimo en alto grado, entre otras co-
sas. ¿Cómo se explica, entonces, que 
las mayorías bolivianas hayan dado la 
espalda a este proyecto?

Se explica a través de la guerra me-
diática desatada por la oposición. En las 
semanas previas a la votación algunos 
periódicos locales, así como importan-
tes cadenas televisivas, comenzaron 
a difundir notas en las que se acusaba 
a Evo de corrupción y se decía que 

si ganaba el “Sí” en el referéndum se 
reelegiría indefinidamente. Sumado a 
esto, la quema de un edificio de Go-
bierno en El Alto a manos de una turba 
fue utilizada por los medios como una 
insurrección promovida por Evo para 
acabar con la vida de sus opositores. 
Esta campaña encontró en los bolivia-
nos la recepción suficiente para que se 
dividieran los votantes casi por mita-
des. Esto sólo pudo ocurrir porque no 
existe en Bolivia otro rostro tan popular 
como el de Evo.

¿Por qué la necesidad del Movi-
miento Al Socialismo (MAS) de re-

elegir a un presidente que tiene 10 
años en el poder? El Gobierno del 
MAS parece ser sólo el Gobierno de 
Evo y Álvaro García Linera (su vi-
cepresidente). El partido en sí parece 
ser también, a la distancia, nada más 
que esos dos personajes y los movi-
mientos sociales frágilmente articula-
dos. Aparentemente no hay dentro del 
partido otra figura que pueda realizar 
cabalmente las funciones de Evo, lo 
que plantea un serio problema para el 
proyecto de la izquierda boliviana. El 
MAS requiere de un grupo de cuadros 
políticos que garantice la continuidad 
de las transformaciones más allá de la 
individualidad del líder máximo del 
movimiento; de otra forma, tarde o 
temprano, los problemas que conlleva 
poner como timonel del país a un ele-
mento sin la formación política sólida 

que exigen las condiciones actuales 
saldrán a flote.

Y es que, más allá del caso bolivia-
no, la reciente experiencia de Argen-
tina y Venezuela demuestra que Amé-
rica Latina atraviesa un periodo en el 
que se está probando la preparación 
sólida de los partidos de izquierda de 
toda la región. Después de una década 
de ganar posiciones, la izquierda pa-
rece ceder terreno a los tradicionales 
grupos conservadores de cada país. 
Este panorama resulta alarmante si se 
considera que es la unidad de gobier-
nos progresistas latinoamericanos la 
que puede dar a un Gobierno regional 
de izquierda la certeza de que no le 
ocurrirá lo mismo que a Cuba, es decir, 
un bloqueo por todos los medios para 
hacer fracasar el experimento y termi-
nar, a fuerza de perseverancia, con la 
caída del Gobierno. En los años que 
vienen Rafael Correa dejará la presi-
dencia de Ecuador. ¿Estará preparado 
ese país para dar continuidad al pro-
yecto social encabezado hasta ahora 
por el presidente?

Los resultados del referéndum bo-
liviano pueden ser interpretados como 
un indicador de lo que viven actual-
mente los gobiernos progresistas de 
América Latina y, más que un puro 
indicador, es un llamado de alerta para 
que las organizaciones de izquierda 
que se hagan con el poder en estos 
tiempos convulsos sepan hacer frente 
a las necesidades del momento prepa-
rando un sólido grupo de cuadros ca-
paces de garantizar la continuidad del 
proyecto y capaces también de ganar 
las luchas por venir. Por el momento, 
a Evo le quedan cuatro años para salir 
del poder, tiempo suficiente para con-
vencer nuevamente a los bolivianos de 
los logros que pueden ser alcanzados 
con un Gobierno progresista, y para 
preparar el terrenos de las siguientes 
elecciones presidenciales. 

El reto de la izquierda latinoamericana
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El México que se le mostró al papa 
Francisco en su primera visita a este 
país es igualmente proporcional al Mé-
xico que producen y reproducen todos 
los días las dos grandes televisoras 
mexicanas: un país apto para “todo  pú-
blico”. La manera en que el pontífice 
fue “encapsulado” por los grandes dis-
positivos de seguridad alrededor de los 
espacios públicos y privados donde éste 
se presentó le impidió tener un contac-
to más amplio con la realidad lacerante 
que viven muchas familias mexicanas.

“El papa del Pueblo”, como se le 
conoce a Jorge Mario Bergoglio, se 
quedó sin conocer directamente al pue-
blo mexicano que sufre los estragos de 
una guerra que se inició en 2006. Sin 
embargo, ésta fue también su decisión; 
porque el líder de la Iglesia Católica, 
aunque decidió romper los protocolos 
en las presentaciones multitudinarias, 
después mantuvo un discurso “políti-
camente correcto” en el que sólo tocó 
de manera tangencial algunos de los 
problemas vitales que agobian a este 
país (corrupción política, narcotráfico, 
violencia, exclusión, víctimas de la 
guerra, migración, por citar algunos), 
pero tan precavidamente que no men-
cionó hechos sino temas.

Este guiño medianamente crítico 
sirvió mucho a las televisoras que de-
cidieron edificar alrededor del papa 
la figura de un hombre asertivo capaz 
de cuestionar en Palacio Nacional a la 
cúpula del poder político y económi-
co del país, a quien invitó a dejar atrás 
los privilegios para buscar “el bien co-
mún”.

No obstante, después saludó a to-
dos, incluso a quienes gobiernan es-
tados donde se ha despojado a los 
ciudadanos de la paz y el derecho a 
la existencia. El espectáculo desde la 
presidencia y el montaje mediático 
de las televisoras tampoco daba es-
pacio para más, pues los asistentes a 

Palacio Nacional fueron debidamente 
seleccionados y la edición fue fina-
mente ejecutada para mostrar que el 
verdadero México es el de las cúpulas 
del poder y no el país convulso en que 
vivimos todos los que no salimos en la 
televisión.

Quizás por ello la cobertura me-
diática alrededor de la visita papal se 
construyó en torno a la figura del hom-
bre y no en virtud de la figura políti-
co-religiosa que representa, y mucho 
menos alrededor de lo que se esperaba 
de ella. El centro fue el personaje me-
diático, pero no el líder de una Iglesia 
Católica que debería estar a la altura 
de las exigencias y dolencias de su fe-
ligresía.

La visita del papa a México fue, 
sin dudarlo, un hecho de relevancia y 
pertinencia periodística; estamos ha-
blando de uno de los líderes políticos 
más carismáticos y más importantes del 
mundo. Cubrir su estancia en nuestro 
país era un deber de los medios, lo que 
sobrepasó esto fue la exacerbada co-
bertura; si uno revisa la programación 
televisiva del 13 y 14 de febrero, toda 
la parrilla programática se enfocó a dar 
cuenta, minuto a minuto, de lo que el 
papa decía y hacía en nuestros país.

Esto, sin embargo, trasgredió el 
derecho de la audiencia no católica 
y también de 93 por ciento de mexi-
canos, principalmente jóvenes, que 
respondieron a una encuesta de Para-
metría en la que expresaron su nulo 
interés por la llegada y la estancia del 
papa.

Situar de manera hegemónica la 
presencia del pontífice en los canales 
de televisión abierta podría conside-

rarse como un incumplimiento de la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión que establece que uno 
de los criterios para la explotación del 
espectro radioeléctrico debe sustentar-
se en el respeto a la pluralidad. Pero, 
¿con qué argumentos el Gobierno 
mexicano puede exigirle a las televiso-
ras si en la atención al líder de la Igle-
sia Católica violentaron el Artículo 
130 de la Constitución mexicana que 
da cuenta del “principio histórico de la 
separación del Estado y las iglesias”?

Ni Televisa ni Tv Azteca ocultaron 
su vocación católica, que desde hace 
varios años difunden diversos conte-
nidos, principalmente ficcionales, en 
los que la fe y la devoción católicas 
son los supuestos motores del cambio 
social. En La Rosa de Guadalupe (Te-
levisa) basta con hacerle una petición 
a la virgen morena para que ésta “nos 
haga el milagro”. Tv Azteca hace lo 
mismo con A cada quien su santo, que 
igualmente enarbola los milagros de la 
fe como el único camino para la con-
seguir la paz social.

Esto explica que su discurso alre-
dedor del papa se haya centrado en el 
personaje mediático y dejado de lado 
la importancia política de la visita. 

La visita del papa a México termi-
nó, para muchos, por no cumplir las 
expectativas de quienes esperaban de 
su líder moral y religioso una reacción 
más firme ante hechos como Ayotzina-
pa, la pederastia, las desapariciones y 
la muerte de 11 sacerdotes católicos a 
manos del crimen organizado. Temas 
que el papa sí se animó a platicar pero 
ya desde el vuelo que lo regresó al Va-
ticano y cuando ya no tenía la atención 
político-mediática de las cúpulas del 
poder que lo encapsularon en su visita 
a México. Sin embargo, hacerlo desde 
el aire y no de cara a las víctimas fue 
también una elección que tomó el pro-
pio Jorge Mario Bergoglio. 

Un papa encapsulado
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Deporte

La Federación Mexicana de Na-
tación (FMN) inscribió a la Uni-
versiada Mundial de Gwangju, 
en Kazán, a un grupo de nada-
dores con tiempos ficticios a fin 
de que pudieran competir, provo-
cando que México quedara nue-
vamente exhibido ante el mundo 
como una nación donde abundan 
las personas poco serias y pro-
motoras de irregularidades.

La causa de este desaguisa-
do, según el seleccionado Jaime 
Mendiola, fue que a los dirigen-
tes de la FMN, Kiril Todorov y 
David Quintero Azuara, “se les 
olvidó” enviar a la selección 
mexicana que había clasificado 
para esa competencia.

Para hacer aún más sospe-
choso el enjuague fallido, los 
registros falsos que atribuyeron 
a los nadadores inscritos eran superiores (más rápidos) que 
las marcas nacionales, pese a que aquéllos, según reporta la 
revista SWINMSWAM, “no aparecen en el portal de la fede-
ración”.

Este hecho evidencia que los federativos, además de co-
rruptos, son ineptos hasta para saber a quiénes pueden hacer 
trampas, ya que supusieron que en el ámbito internacional 
podrían recurrir a prácticas ilícitas como lo hacen en el país, 
donde las irregularidades son sistémicas y todo mundo se 
hace la vista gorda.

En México, a diferencia de otras naciones donde ir a los 
campeonatos nacionales es algo muy difícil, los tiempos 
clasificatorios son tan relajados que para el aspirante a las 
competencias internacionales resultan demasiado fáciles, he-
cho que la FMN acepta a cambio de quedarse con todos los 
rendimientos.

El lamentable suceso de los fallidos competidores de 
Kazan se une a una serie de eventos que ya antes han desa-
creditado a la FMN. A finales de 2013, Alejandro Escudero, 
el entonces monarca de los 100 metros libres, denunció el 
deplorable estado de la alberca “Leyes de Reforma” de su 

tierra natal, Veracruz, donde se celebrarían los Juegos Cen-
troamericanos 2014.

Durante dichos juegos, el exdirectivo nacional del depor-
te, Nelson Vargas, arremetió contra los federativos de Ve-
racruz, a quienes acusó de haberle “dado en la madre a la 
natación del estado”, denunciando en concreto al presidente 
Carlos Abascal.

A principios de 2015 tuvo lugar un descalabro más con-
tundente para el deporte nacional, cuando México se vio 
obligado a declinar como sede del Mundial de Natación 2017 
–evento inédito en el país– debido a que la FMN no cumplió 
con los requisitos administrativos establecidos por la Fede-
ración Internacional de Natación (FINA), entre ellos la inte-
gración de un fideicomiso. Además, la FMN fue sancionada 
con una multa de 10 millones de dólares.

¡Y qué decir del escándalo de Fernanda González, en junio 
de 2015, cuando declaró que la federación lo obligó a usar un 
traje de baño diferente al de su marca patrocinadora (Arena) 
que, además de filtrársele el agua, le apretaba las piernas! En 
respuesta a su denuncia, los federativos argumentaron que Fer-
nanda había actuado así en defensa de sus patrocinadores. 

Natación
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Philias

De acuerdo con el Manual de Diagnósticos y Estadístico de 
los Trastornos (DSM IV), la depresión se define como un 
trastorno del estado de ánimo en el que predomina el hu-
mor disfórico, con presencia de síntomas físicos, afectivos 
y emocionales como insomnio, falta de concen-
tración, irritabilidad y pérdida de interés 
o insatisfacción en todas o casi todas 
las actividades.

Puede distinguirse entre 
episodios y trastornos. Un 
episodio es aquel que dura 
al menos dos semanas, en 
las que hay suficientes 
síntomas que cumplen 
criterios completos 
para definir el trastor-
no. El trastorno de-
presivo hace referen-
cia a dos o más epi-
sodios de depresión 
mayor, en ausencia de 
manía.

Las complicaciones 
más graves del trastorno 
depresivo mayor en la ado-
lescencia son las dificultades 
familiares y sociales y el fraca-
so escolar, además de la conducta 
suicida.

La depresión es un problema que ha ad-
quirido gran importancia en los últimos años. Esto, 
según Lara MC et. al, en su estudio costo-efectividad del 
tratamiento de la depresión en México, se debe a su alta 
prevalencia, así como al fuerte impacto que tiene sobre la 
sociedad su atención, que genera altos costos para los sis-
temas de salud.

Representa en el mundo la cuarta causa de discapaci-
dad, en cuanto a la pérdida de años de vida saludables. Los 
resultados de la Encuesta Nacional de Epidemiología Psi-

quiátrica demuestran que el inicio de los trastornos psiquiá-
tricos en México se presenta en edades tempranas, durante 
las primeras décadas de la vida y que el dos por ciento de 
la población mexicana ha padecido un episodio depresivo 

antes de los 18 años.
Este padecimiento no es exclusivo de la 

etapa adulta; en la adolescencia, los 
síntomas y los signos depresivos 

también representan un proble-
ma al generar discapacidad, 

interfiriendo en el desarro-
llo y en la toma de deci-
siones importantes.

Estudios psicosocia-
les en adolescentes y 
estudiantes dan cuen-
ta de la importancia 
de la depresión como 
condición subyacente 
en diversas conduc-
tas problemáticas con 

tendencia al aumento y 
en edades cada vez más 

tempranas al uso de dro-
gas, actividades violentas, 

agresiones a terceros, sexo 
desprotegido, entre otras.
Desde la perspectiva psicoso-

cial, existen factores individuales y fa-
miliares asociados con el problema. Entre 

los individuales se encuentran la edad, el sexo, el 
consumo de tabaco, alcohol o drogas, así como la violencia 
intrafamiliar. El nivel socioeconómico y la comunicación 
son catalogados como familiares.

Generalmente, la depresión responde al tratamiento. 
Conseguir la atención adecuada y oportuna puede evitar 
episodios posteriores. Cerca de la mitad de los adolescentes 
deprimidos seguirá teniendo problemas de depresión en la 
etapa adulta si el problema no se atiende a tiempo. 

Depresión en adolescentes, 
un problema de salud pública que se agudiza

Foto: Cuartoscuro
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Experta en crisis
Nada que no se sepa sobre las campañas políticas nos cuen-
ta la película Experta en crisis (2015) de David Gordon 
Green, que aborda el tema de la intervención de “aseso-
res extranjeros” en las elecciones presidenciales de Bolivia 
en el año 2002. El personaje central lo interpreta Sandra 
Bullock (Jean Bodine, Calamity), una experta en instru-
mentar campañas electorales en las que puede utilizarse 
cualquier método para lograr que un candidato y su partido 
ganen las elecciones.

La cinta de Gordon se mueve entre la comedia satírica 
y el drama político. No intenta hacer una crítica sobre la 
esencia manipuladora de ese tipo de campañas, en las que 
no sólo se echa mano de todos los instrumentos de la mer-
cadotecnia sino también estudios “científicos” de la psico-
logía de masas para hacer que la opinión de los grandes 
conglomerados humanos cambie radicalmente en favor de 
los candidatos y los partidos de las poderosas élites que 
dominan la sociedad en los distintos países donde existe 
la llamada “democracia occidental”. Esas élites tienen que 
invertir mucho dinero, pues el botín que persiguen, en caso 
de ganar, les dejará enormes ganancias políticas y econó-
micas.

La historia recrea la campaña en la que Calamity –quien 
previamente había tenido fuertes fracasos como asesora 

de candidatos inmersos en crisis electorales– es invi-
tada a participar en una campaña en la que uno de los 
candidatos a la presidencia de Bolivia, Pedro Castillo 
(Joachim de Almeida), va muy abajo en las encuestas 
y prácticamente está fuera de la contienda electoral de 
ese año. Jean Bodine no simpatiza con el candidato, 
más bien ambos se repelen y a cada paso tienen fric-
ciones. Sin embargo, Calamity logra imponer sus mé-
todos, algunos de los cuales parece que tendrán efectos 
contrarios a los deseados, logrando que al final Castillo 
rebase a sus contrincantes y gane las elecciones; a pe-
sar de que su principal oponente, de apellido Rivera, 
le llevaba una gran ventaja, ésta se desvaneció en la 
medida que Jean Bodine fue aplicando sus “terapias 
electorales”.

El filme no tiene como tema central el proceso elec-
toral boliviano de ese año ni la situación política y so-
cial de Bolivia, sino la vida de Jane Bodine, quien al 
final sufre una gran decepción porque, al igual que mi-
llones de seguidores de Castillo, se da cuenta que éste 
traiciona a sus votantes al asumir el cargo de Presidente 
de la República y no respeta su promesa de no rela-
cionarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI); 
es decir, hunde a la nación en las políticas económicas 
neoliberales fomentadas y aplicadas por el imperialis-
mo yanqui, que obligan a depender a los pueblos de 
las economías más poderosas con el correspondiente 
empobrecimiento de la mayoría de la población.

Experta en crisis no es película objetivo, ni de de-
nuncia social o de ideas progresistas, sino una cinta 
insulsa y aparentemente inofensiva. Para los especta-
dores de cine con cierta cultura política, el enfoque ar-
tificioso de su desenlace –“el único malo que traiciona 
a su pueblo es el candidato que se convierte en presi-
dente”– es poco convincente desde el punto de vista de 
la manipulación. Jean Bodine queda como una más de 
las personas traicionadas, conclusión totalmente inve-
rosímil. Fotograma de la película Experta en crisis.
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La institución cultural del comercio azteca, según León-Portilla

¿La cultura azteca habría sido más exitosa con el uso de la 
rueda, animales de carga y metalurgia de hierro? Sí y quizás 
habría llegado a la región septentrional de Sudamérica y a 
toda Norteamérica, ya que en menos de un siglo (1430-1521) 
su economía generó un sector comercial casi tan dinámico, 
creativo e influyente como el que logró el mercantilismo eu-
ropeo en el milenio feudal de los siglos VI al XVI. En el 
ensayo “La institución cultural del comercio prehispánico” 
(pp. 309-340) de su libro Toltecáyotl, aspectos de la cultura 
náhuatl (FCE, México, 1980), Miguel León-Portilla (Méxi-
co, 1926) aporta datos sobre el alto nivel del desarrollo que 
el comercio mexica alcanzó antes del arribo de los españo-
les, quienes con excepción de Aragón y Cataluña, no habían 
visto en la península ibérica el mismo nivel de organización 
económica. 

De acuerdo con León-Portilla, a principios del siglo XVI 
los pochtecas (comerciantes) de México-Tenochtitlán se 
organizaban en siete agrupaciones profesionales de barrio 
(Acxotlan, Atlauhco, Amachtlan, Itzolco, Pochtlan, Tepeti-
plan y Tzomolco) que actuaban corporativamente a modo 
de consulado o cámara de comercio; adquirían de artesanos 
y agricultores 69 mercancías primarias y manufacturadas 
(piedras y metales preciosos, animales, pieles, cacao, maíz, 
tabaco, herbolaria, papel amate, prendas de vestir, arte plu-
mario, orfebrería, platería, pinturas, esclavos, etcétera) que 
intercambiaban en mercados del centro y el sur de Meso-
américa, siguiendo dos rutas: una que inducía al golfo de 
México por Cholula, Xalapa, Coatzacoalcos y Xicalanco 
(Laguna de Términos), donde comerciaban con los pueblos 
mayas de Yucatán; y otra por el Pacífico sur que pasaba por 
Coaxtlahuacán, Nochixtlán, Putla, Oaxaca, Tehuantepec, el 
Soconusco y Guatemala.

Los pochtecas comerciaban con base en el trueque y un 
incipiente sistema monetario en el que se usaban semillas 
de cacao, pequeñas mantas a modo de billetes (coachtli) y 
cañutos de hueso rellenos con granos o polvo de oro; también 
concertaban con base en créditos y contratos documentados 
y sujetos a la supervisión de tribunales especiales. Disponían 
de una ética profesional (“hacer lo conveniente, lo recto”); 
tenían un dios propio que los guiaba y protegía (Yacatecu-
htli, advocación de Quetzalcóatl) e integraban una clase so-
cial poderosa que causaba recelo en la nobleza; formaban 
parte de los consejos de Estado de los reinos de México, 

Tlaltelolco, Texcoco, Tacuba-Azcapotzalco y en las provin-
cias sometidas al imperio mexica operaban como espías y 
eventualmente como embajadores de Estado. 

“Vale la pena repetir una vez más, que pocos años antes 
de la Conquista, los comerciantes eran ya sin duda el sector 

social más poderoso. Cabe incluso pensar en la hipótesis de 
que, de no haberse presentado la Conquista, al fin podrían 
haber llegado a hacerse dueños del gobierno de México-
Tenochtitlán”, dice León-Portilla quien, por supuesto, no se 
atreve a conjeturar más de lo adecuado con el respecto al 
futuro hipotético de los mexicas sin la irrupción del medie-
valismo oscurantista europeo representado por los españoles 
del siglo XVI. 
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46 AUSIÁS MARCH

A MI HADO ENCOMIENDO MIS SUCESOS
A mi hado encomiendo mis sucesos,
que ya de mi elección soy apartado;
mi seso es muerto y vivos sus excesos,
pues al principio me ha desamparado;
a mis deseos ya no terné presos,
mi buena voluntad hoy ha enfermado;
yo voy do no querría el pensamiento,

de cuanto puedo hacer soy descontento.
Como es el paralítico tullido,
que puesto en pie no puede dar pasada,
mas ante a su pesar lo veis caído
y no es su voluntad cumplida en nada,
soy yo, pues hago lo que no he querido,
razón vence al querer, y si le agrada
yo perderé el deleite y terné el pago,
que ya sin corazón cuanto veis hago.

Así como la nao se da a los vientos
y mientras va con ellos debatiendo
los marineros tristes, descontentos,
le dejan por do quiere y va corriendo,
así es mi seso ya y mis sentimientos,
con el querer del cuerpo combatiendo;
determinar no osan quién lo mueva,
y por do el apetito va lo lleva.

Ya el tiempo se pasó en que fui contento,
y siempre sentí yo su acedo trago,
mezclado con dolor contentamiento,
creí ser rey, hallándome su esclavo;
en sus males sin bienes hice asiento,
aunque sin bien un mal jamás fue al cabo;
por ellos tuve yo el morir por bueno:
mal vive el que a hacer mal no pone freno.

¡Oh tú, amor, que tu poder extiendes
de suerte que no puedo resistirte!
Sal ya fuera de mí, di qué pretendes,
pues mi voluntad huye de servirte.
Tu gran orgullo contra mí lo enciendes;
deja vivir a quien no ha de servirte:
¿qué movimiento vence el mal que tengo,
pues de este falso amor me desavengo?

No muestra buena fi n éste mi hecho,
y lleno de tristeza es lo presente;
no estoy de lo futuro satisfecho,
que ya su daño siento claramente;

sufrillo he cierto yo si muy de hecho
la que amo mira el mal que el alma siente,
y sin se arrepentir de alguna suerte,
y ansí terné deleite aun con la muerte.

VELAS Y VIENTOS CUMPLAN MI DESEO
Velas y vientos cumplan mi deseo,
siguiendo dudosos caminos por la mar.
Mistral y Poniente contra ellos veo fraguar,
mas Siroco y Levante les ayudarán
junto con sus amigos Gregal y Mediodía,
que humildemente ruegan al viento tramontana
que les sea propicio en su soplar,
y así, los cinco, consigan mi regreso.

Hervirá el mar cual la cazuela en fuego,
mudando su color y estado natural,
y mostrará querer mal a cualquier cosa
que un instante sobre él se detenga;
peces grandes y pequeños correrán a salvarse
y buscarán escondrijos secretos;
huirán del mar donde nacieron y crecieron,
su salvación en la tierra perseguirán.

Todos los peregrinos a la vez jurarán
y prometerán presentes hechos de cera;
el gran pavor sacará a la luz los secretos
que al confesor no fueron descubiertos.

En el peligro no os borraréis de mi pensamiento,
antes bien haré votos al Dios que nos ligó
para que no mengüe mi fi rme voluntad
y en todo momento me seais presente.

A la muerte temo, que de vos me separa,
y porque Amor por muerte es anulado;
mas no creo que mi querer, superado
pueda ser por tal separación.
Me temo que vuestro escaso amor
me abandone al olvido, apenas yo muera;
tan sólo este pensamiento aturde mi placer
–pues no creo que tal suceda mientras viva–:

que tras mi muerte, perdáis poder de amar,
y todo él en ira se convierta,
en tanto que forzado yo a dejar este mundo,
todo mi mal sea el de no poderos ver.
¡Oh Dios! ¿Por qué no hay límite en el amor,
si cerca de aquel yo me encontraría solo?
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Fue un poeta y caballero 
medieval valenciano 
originario de una familia 
de la pequeña nobleza. 
Fue uno de los poetas 
más importantes del Siglo 
de Oro Valenciano y de 
la literatura en lengua 
valenciana. Fue el primer 
poeta culto catalán que 
rompió con la tradición 
provenzalizante. Su obra, 
compuesta de 143 poesías, 
se caracteriza por una 
conjunción novedosa de 
temas y formas heredados 
de los trovadores 
provenzales y del dolce 
stil nuovo, y refl exiones 
doctrinales y fi losófi cas que 
refl ejan la evolución moral 
del autor. Fue enterrado 
en la catedral de Valencia, 
donde aún puede verse su 
losa sepulcral, cerca de la 
Porta de la Almoina. 
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sufrillo he cierto yo si muy de hecho
la que amo mira el mal que el alma siente,
y sin se arrepentir de alguna suerte,
y ansí terné deleite aun con la muerte.

VELAS Y VIENTOS CUMPLAN MI DESEO
Velas y vientos cumplan mi deseo,
siguiendo dudosos caminos por la mar.
Mistral y Poniente contra ellos veo fraguar,
mas Siroco y Levante les ayudarán
junto con sus amigos Gregal y Mediodía,
que humildemente ruegan al viento tramontana
que les sea propicio en su soplar,
y así, los cinco, consigan mi regreso.

Hervirá el mar cual la cazuela en fuego,
mudando su color y estado natural,
y mostrará querer mal a cualquier cosa
que un instante sobre él se detenga;
peces grandes y pequeños correrán a salvarse
y buscarán escondrijos secretos;
huirán del mar donde nacieron y crecieron,
su salvación en la tierra perseguirán.

Todos los peregrinos a la vez jurarán
y prometerán presentes hechos de cera;
el gran pavor sacará a la luz los secretos
que al confesor no fueron descubiertos.

En el peligro no os borraréis de mi pensamiento,
antes bien haré votos al Dios que nos ligó
para que no mengüe mi fi rme voluntad
y en todo momento me seais presente.

A la muerte temo, que de vos me separa,
y porque Amor por muerte es anulado;
mas no creo que mi querer, superado
pueda ser por tal separación.
Me temo que vuestro escaso amor
me abandone al olvido, apenas yo muera;
tan sólo este pensamiento aturde mi placer
–pues no creo que tal suceda mientras viva–:

que tras mi muerte, perdáis poder de amar,
y todo él en ira se convierta,
en tanto que forzado yo a dejar este mundo,
todo mi mal sea el de no poderos ver.
¡Oh Dios! ¿Por qué no hay límite en el amor,
si cerca de aquel yo me encontraría solo?

Sabría cuándo vuestro querer me quiere,
temiendo, confi ándolo todo al porvenir.

Soy el más ferviente amador,
tras de aquel a quien la vida ya Dios arrebató:
pues yo vivo y mi corazón no muestra duelo
tanto por la muerte como por su enorme dolor.
A bien o mal de amor estoy dispuesto,
pero mi mala fortuna a tal caso no me lleva;
desvelado, abierta de par en par la puerta,
me hallará respondiéndole humildemente.

Yo deseo aquello que tanto puede costarme,
y esta espera de muchos males me consuela;
no me place el que mi vida esté a salvo
de un muy grave caso, el cual pido a Dios ocurra.
Entonces no tendrán las gentes que dar fe
de lo que Amor fuera de mí haga;
su poder se manifestará con actos
y mis dichos con hechos probaré.

Amor, siento de vos más que no sé,
y la peor parte me tocará:
sólo sabe de vos quien sin vos está.
al juego de los dados os asemejáis.

¡OH VOS QUE ESTÁIS SO TIERRA!
¡Oh vos que estáis so tierra, oh triste gente
del golpe del amor ensangrentados,
y los que en llama ardéis continuamente
por bien amar!, no estéis de mí olvidados;
llorad mostrando el corazón ardiente,
sacad vuestros cabellos a puñados;
mostrad herido el corazón cuitado
con la saeta de oro, y lastimado.

Con sus fl echas nos hiere y ha herido
amor, cada una en diferente grado;
según el golpe, así será sentido,
y así el dolor será también llorado.
De plomo, plata y oro muy subido
son estas fl echas de que os he hablado;
cada una de éstas causa su dolencia,
según entre una y otra hay diferencia.

Gastó el amor las fl echas que tenía
de oro en los pasados amadores;
una dejó olvidada, y a porfía
con ella me causó cien mil dolores;

Nació  en Beniarjó, España, en 
1937 y murió en Valencia el 3 de 
marzo de 1459.

si a muchos de este golpe muerto había,
ya no hay golpe mortal en los amores,
pues sólo hace señal con las de plata,
de suerte que a ningún herido mata.

De las de plomo usa y hiere ahora,
mas nunca saca sangre esta herida;
pues viéndose tan fl aco aquella hora,
quebró su arco y púsose en huida;
él pide paz, gritando de hora en hora,
cada uno anda seguro y dél se olvida;
de hoy más no cale recelar su guerra,
que ya el poder de amor está so tierra.

Yo sólo quedo muerto y malherido:
su paz fue para mí combate bravo;
si en guerra fuera la que me ha rendido,
yo fuera en paz vencido, y fuera esclavo;
el mundo en paz e yo en guerra metido,
porque a su guerra amor ha dado cabo;
ved qué remedio a esta llaga espero,
pues no se duele aquella por quien muero.
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