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ue inaugurada la pista de hielo frente al
Palacio Municipal, que permanecerá
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Durante la apertura, asistentes recibieron
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“Michael Jackson sobre hielo”. Asimismo,
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¡Feliz año 2017!
Querido lector:

Nuestro más profundo deseo para ti, en este nuevo
año, es que se alivien y resuelvan los graves problemas
económicos y sociales del país, para que las familias
mexicanas alcancen por fin el bienestar y la tranquilidad
que merecen; también deseamos compartir contigo
la alegría que nos embarga por cumplir un año más
publicando ininterrumpidamente los acontecimientos
más importantes; tratando siempre de llegar al fondo de
los mismos y transmitirte nuestros análisis y conclusiones.
A lo largo de estos años, en su afán de superación,
buzos se ha transformado constantemente; pasó de
publicación catorcenal a semanal, de revista local a
nacional; aumentó modesta pero constantemente su
tiraje; mejorando asimismo su diseño y la calidad de su
impresión y unificando el criterio de sus colaboradores,
cuyo denominador común es el principio de informar
objetivamente a nuestro público; esto último coincide
con una de las principales necesidades sociales: la de
conocer el fondo de las noticias, sus causas y los intereses
que yacen en el fondo de cada una de ellas.
Ésta es la posición que hemos sostenido siempre,
que compartimos con muy escaso número de medios
noticiosos y que tenemos el firme propósito de mantener,
sirviendo a la verdad y a la imperiosa necesidad de
orientación que tienen los ciudadanos y diversos sectores
sociales en su acción por transformar la realidad de
México, mejorando las condiciones de vida de la clase
trabajadora y eliminando la injusticia y la desigualdad.
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“PORQUE LEALTAD ES PROGRESO”

LAS GRANDES JUGADAS

GEOESTRATÉGICAS

PARA 2017
Los principales sucesos político-económicos de 2016 confirmaron
la urgencia de EE. UU y sus aliados por impedir el desarrollo de
China y Rusia, para mantener el orden unipolar. No obstante,
Occidente no concreta su objetivo pues Moscú y Beijing avanzan
en la construcción de un Nuevo Orden Mundial multipolar
junto con múltiples actores globales. Los próximos meses
atestiguaremos reposicionamientos, cada vez más definidos,
entre ambos bloques que sin duda impactarán en sus respectivas
zonas de influencia. México, pese a sus vulnerabilidades, puede
jugar a ganar en ese campo de batalla.
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E

l 2017 será un año de
grandes jugadas geoestratégicas. Estados Unidos (EE. UU.) intentará
reconstruir su inﬂuencia
global al aumentar la presión sobre países que reprueban su acción intervencionista. A la vez seguirá
el plan imperial de reconﬁgurar Medio
Oriente mediante la ocupación en Irak,
la invasión de Siria y la contención de
Irán. Aunque se prevé que el gobierno
de Donald John Trump limitará la presencia de su país en el exterior, deberá
cumplir su promesa electoral de combatir, de forma eﬁciente, al Estado Islámico. Washington apoyará a sus aliados con recursos, capacitación y ayuda
aérea, pero se contendrá de participar
directamente en nuevos conﬂictos regionales, atisba el sitio Geopolitical
Futures.
EE. UU. neofascista
Aunque los geopolitólogos anticipan
cambios signiﬁcativos y perturbaciones en la estructura global, coinciden
en que el próximo presidente buscará
mantener el poder global de EE. UU. al
menor costo posible. La estrategia para
lograrlo sería un aislacionismo que no
desdibuje de forma signiﬁcativa la presencia de la potencia en los conﬂictos
militares regionales. Los nominados
de Trump para conducir el destino de
la que se considera a sí misma “la mayor democracia del mundo”, son un
singular conjunto de empresarios y millonarios sin experiencia en el servicio
público.
El exjefe de Exxon Mobil, Rex W.
Tillerson, dirigirá la política exterior; al
Departamento de Defensa va el marine
que encabezó el Comando Sur (20122016), excombatiente en Medio Oriente y el Sureste asiático, James Mattis.
Este militar se ocupará de la política
antiterrorista, antidrogas y anti-inmigración de Trump. Al Departamento
del Interior va el general retirado John

Kelly, experto en temas de seguridad
en América Latina; en Justicia estará el
senador anti-inmigración Jeff Sessions;
en Tesoro un hombre de Wall Street,
Steven Mnuchin y en Comercio Wilbur
Ross, cuya gran fortuna viene de comprar empresas en quiebra.
A ellos se suman, como secretario
del Trabajo, el empresario restaurantero
que rechaza el salario mínimo, Andrew
Puzder; en Salud va el cirujano opuesto
al Obamacare, Tom Price; en Vivienda
y Desarrollo urbano va Ben Carson,
un religioso y único afroamericano del
equipo. Elaine Chad en Transporte; el
legislador Rick Perry en Energía y en
Educación la millonaria Betsy Devos.
Como jefe de gabinete va el único político con experiencia: Reince Priebus.
Sin ser parte del gabinete, el inﬂuyente
general Michael Flynn será asesor de
Seguridad Nacional.
La posición anti-cambio climático
de Trump y su preferencia por los combustibles fósiles, amenazan desdibujar
el desempeño que la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) tuvo
en las décadas anteriores. Ante el ultraconservadurismo del equipo de Trump,
el estratega Robert Creamer observa
que el lema de campaña del millonario:
“Hacer América Grande de Nuevo”,
centrado en atacar a los inmigrantes, es
idéntico al ideario de los fascistas en la
Europa de 1930 –quienes se sintieron
legitimados por su descontento con la
crisis económica y el riesgo bélico– y
sus homólogos de Sudamérica en los
70’s y ‘80s del siglo pasado.
Por ello, Cramer advierte que en
2017 el mundo será testigo de la
“trumpiﬁcación”del Partido Republicano, que cuenta con mayoría en el Congreso y con el apoyo de un gran sector
ciudadano. Por tanto, el ﬁlósofo afroestadunidense Cornel West advierte: “Habrá que fajarse para un futuro aterrador.
Ha llegado una nueva era neofascista”.
Agrega que ante la retórica neofascista
de Trump y su predeciblemente autori-

tario gobierno, millones de marginados
del mundo “harán lo que mejor que saben hacer: unirse en torno a las mejores
causas y enfrentar con dignidad e inteligencia la catástrofe”. Y eso es lo que
los líderes de Silicon Valley se aprestan
a hacer.
Unipolar contra multipolar
El gobierno de Trump encuentra un
mundo distinto al de su antecesor. Rusia y China ganan fuerza internacional
en el ámbito energético, militar, económico-comercial y gozan de una inesperada ventaja: concitan la voluntad de
muchos países para frenar el neofascismo que residirá en la Casa Blanca. No
obstante, tanto la excandidata demócrata Hillary Clinton como el presidente
Barack Obama, hicieron del Kremlin su
mayor adversario; tanto, que la presión
presidencial llevó a la Agencia Central
de Inteligencia (CIA) a concluir que
la causa de los ciberataques contra el
Partido Demócrata procedían de Rusia
“para ayudar” al entonces candidato
Trump.
El vocero ruso Dmitri Peskov rechazó tal acusación: “Con sorprendente
frecuencia salen esas publicaciones en
distintos medios; con frecuencia muchos altos cargos de EE. UU. y el Reino
Unido declaran en ese sentido. Y ninguna declaración se apoya con datos,
ya no digo pruebas”. Con respecto a la
relación entre Moscú y el jefe de Exxon
Mobil, Rex W. Tillerson, Peskov reconoció que el presidente Vladimir Putin
se ha reunido con él, a quien conoció en
la década de 1990 y en 2011. Tillerson
logró un pacto para acceder a los grandes recursos del Ártico ruso y a su vez
posibilitó a la petrolera rusa Rosneft invertir en concesiones de la petrolera en
todo el mundo.
Y aunque las sanciones de Obama
intentaron socavar la economía rusa,
ésta podría mejorar en los próximos
meses, según el último informe sobre
el país del Fondo Monetario Internacio-
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nal (FMI). Señala que la recesión rusa
ha sido más superﬁcial de lo esperado
pese al bajo precio del crudo. También
es previsible el ﬁn de las sanciones de
la Unión Europea (UE), por el giro que
se está dando en las prioridades del bloque, señala el jefe del Comité de Asuntos Internacionales de la Duma rusa,
Alexéi Pushkov.
Lo conﬁrma el centro de análisis
global Risk Insights que ve falta de unidad en la UE para mantener o no las
sanciones. También atisba un “otoño
caliente” en 2017 si el presidente Putin
anuncia que irá por un nuevo período

en marzo de 2018. De ser así, los rusos
comenzarán a pensar si dan más poder
al Kremlin o si se arriesgan a enfrentar
una economía débil. No se descartan
protestas opositoras en busca de su propia “revolución naranja”.
China sí está en la mira de Trump. Es
indudable que en los próximos meses
comenzará un ciclo de hostilidad en lo
político, comercial y militar de Washington contra Beijing. Por ello su bravata de acercarse a Taiwán para desaﬁar
la política de “una sola China” que sostiene Beijing (de que sólo hay un Estado llamado “China”). En 1972 EE. UU.

2017 ¿crítico para México?
La certeza de que la política de Donald Trump
hacia México será hostil no ha generado
propuestas de reacción esperanzadoras para los
ciudadanos. Por el contrario; el anuncio de la
renuncia (en junio) del gobernador del Banco de
México, Agustín Carstens, afectó al peso. Cuando
los organismos internacionales recortaban sus
previsiones de crecimiento del país, el “Chicago
boy” declaraba que en octubre será gerente
general del Banco de Pagos Internacional con
sede en Suiza.
No obstante, en 2017 podría dinamizarse
el mercado interno si peligra la asociación
estratégica de México con EE.UU.
El gobierno tiene aún dos años para invertir
en el agro, industria e infraestructura que
impactará de modo favorable en múltiples
ámbitos, entre ellos la seguridad.
Así descenderán las solicitudes de asilo de
mexicanos en EE. UU., que se duplicaron en los
últimos cinco años, según el centro de análisis
Transactional Records Access Clearinghouse.
Entre 2005 y 2010 unos dos mil 400 mexicanos
solicitaron asilo, contra 12 mil entre 2011 y 2016.
Detrás de esa ola de peticiones estarían el miedo
a la violencia y a las mafias del narcotráfico.

7

reconoció esa política y en 1978 cerró
su embajada en Taiwán.
Pero 44 años después, el millonario
ha dicho que no seguirá esa política “sin
obtener más ventajas” del gigante asiático. Beijing ha advertido que EE. UU.
pone en riesgo la relación bilateral. La
canciller alemana se alineó con Beijing
y declaró que no reconocerá a Taiwán;
lo que reﬂeja que Europa apuesta a su
relación con China. En previsión, la
milenaria nación alista sus armas para
detonar una guerra comercial, como
anticipa su petición a la Organización
Mundial del Comercio (OMC) de ini-
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Mundo en cambio
A inicios de 2017:
Hong Kong elegirá Jefe
Ejecutivo. También se
cumplirán 20 años del
retorno del territorio a
China, tras dejar de ser
colonia británica.

19 de
febrero:
Ecuador elige
presidente y
vicepresidente
en primera
vuelta.

Junio:
El presidente
iraní Hassan
Rouhani podría
reelegirse si
no hay crisis
política interna
o con Israel y
EE.UU.

27 de
agosto:
Alemania
elige Jefe de
Estado. Ángela
Merkel es la
mandataria
con más
experiencia de
gobierno.

26 de
noviembre:
Honduras elige
presidente.
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ciar un proceso de consultas con la UE
y EE. UU, por sus medidas antidumping (venta a precios inferiores a los
del mercado).
Reconfiguración global
Rusia se ha convertido en un país sin el
cual sería imposible solucionar el conﬂicto en Siria. El juego diplomático de
Moscú es muy soﬁsticado, pues busca
recuperar su estatus de superpotencia.
Su lucha contra el Estado Islámico
(EI) es parte de una amplia estrategia
que pasa por mantener su alianza con
el presidente sirio Baschar Al-Assad y
posicionarse en la región como líder de
movimientos anti-occidentales, opina
Alessandro Bruno, analista de Monitor
Geopolítico. En contraste, Obama ha
actuado de forma muy limitada. Por lo
tanto, cuando Trump sea presidente, su
conducción del caso sirio deberá considerar la estrategia del Kremlin.
Entretanto, la UE se repliega por
sus propias diﬁcultades: el imprevisto
Brexit, la renuncia del primer ministro italiano y la negativa de François
Hollande a reelegirse, por su bajísima
popularidad. La posibilidad de que la
candidata derechista del francés Frente
Nacional, Marine Le Pen, asegure un
sitio en la elección presidencial pone en
vilo la centralidad de la relación francoalemana, clave en el proyecto europeo.
De ahí que muchos apoyen la autopostulación de Ángela Merkel para un
cuarto mandato al frente de Alemania.
Entretanto, aumenta la presión sobre la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y su nuevo secretario
general, Antonio Guterres, para declarar 2017 como el Año Internacional
para el ﬁn de la Ocupación Israelí de
Palestina. Posibilidad remota luego de
conocer la nominación del simpatizante de los colonos judíos, David Friedman, como representante de EE. UU.
ante Israel. A su vez, el observador
permanente ante la Misión de Palestina en la ONU, Feda Abdelhady Nas-

Rusia se ha convertido en un
país sin el cual sería imposible
solucionar el conflicto en
Siria. El juego diplomático de
Moscú es muy sofisticado,
pues busca recuperar su
estatus de superpotencia.

ser, declaró que Gaza será inhabitable
en 2020 si no se atiende su situación
humanitaria”.
El gobierno de Trump encuentra a
una América Latina después del embate
de las derechas contra varios gobiernos
progresistas y la pérdida del pensamiento crítico geoespacial del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien
lideraba ideológicamente las fuerzas
altermundistas. Tras la destitución de
la presidenta brasileña Dilma Rousseff
y el acoso judicial a Luiz Inacio Lula
da Silva, Michel Temer “congeló” el
gasto público del gobierno por 20 años;
pero pidió un préstamo por casi 28 mil
millones de dólares para adquirir: aviones caza, helicópteros y cuatro aviones
Sherpa C23B, que ya negoció con EE.
UU.; construir submarinos convencionales, uno nuclear y un carguero táctico-militar; según el centro Infodefensa
Tras la entrada en vigor de los
Acuerdos de Paz, en 2017 los colom-

bianos elegirán al sucesor del presidente Juan Manuel Santos. El nuevo
escenario socio-político y económico
del país andino depende de que Trump
cumpla con la oferta de Obama de
ayudar económicamente en el posconﬂicto. Se atisba más golpeteo político,
mediático y psicológico imperial y de
las élites contra Venezuela, Bolivia y
Ecuador con escenarios de una guerra
de quinta y sexta generación contra el
pensamiento anticolonialialista.
La Habana espera la anunciada ofensiva del gobierno de Donald Trump y no
descarta que mantenga el ﬁnanciamiento
a las agencias que nutren la subversión
en la isla. Entretanto, ﬁrmó su primer
acuerdo con la UE, cuyo contenido se
remonta 20 años a la política de agresión
que impulsó el entonces presidente del
gobierno español, José María Aznar. La
jefa de la diplomacia de la UE, Federica
Mogherini, ofreció acompañar al gobierno cubano en el futuro.
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A

unque soslayada u ocultada por las autoridades
gubernamentales,
en
México es cada vez más
visible una emergente
gran crisis migratoria
multinacional que en los próximos meses podría alcanzar dimensiones aún
más dramáticas si el presidente electo
de Estados Unidos (EE. UU.), Donald
Trump, hace efectiva su promesa de expulsar a tres millones de mexicanos que
trabajan ilegalmente en su país.
Dentro de este episodio crítico están
involucrados miles de haitianos y africanos que a partir de 2016 se han sumado
al torrente de migrantes centroamericanos que atraviesan el territorio nacional
en su tránsito hacia la frontera con
EE. UU., donde las condiciones de acceso al american dream son cada vez
más difíciles y riesgosas.
Según datos oficiales, al menos unos
14 mil haitianos han cruzado la frontera
de México con Guatemala y Belice con
el propósito de acercarse a la línea fronteriza con EE. UU. La mayoría proceden
de Brasil, de donde fueron expulsados
por el nuevo gobierno brasileño tras la
destitución de Dilma Rousseff.
Organizaciones civiles y no gubernamentales (ONG), entre ellas el Movimiento Migrante Mesoamericano
(MMM), han alzado la voz para advertir
sobre los grandes riesgos que la vida de
estos ciudadanos corre en su itinerario
por el territorio mexicano.
La cruz de los haitianos
El tránsito por la frontera entre Guatemala y México es tan sencillo como
atravesar de un estado a otro en el propio
país, pues sólo se necesitan 25 quetzales
(50 pesos) para cruzar el río Suchiate a
bordo de una balsa armada con cámaras
de llantas neumáticas y madera.
Emmanuel es ingeniero eléctrico. Dos
años después de terminar su carrera salió
de Haití con rumbo a Brasil en busca de
mejores ingresos para poder sostener a su

familia, radicada en Puerto Príncipe. Pero
su estancia en este país no fue duradera y
se trasladó a Chile tras la destitución de
lDilma Rousseff.
De la República de Chile tuvo también que salir pronto al no encontrar la
prosperidad y el bienestar que le habían
contado que ahí existía, ya que la economía chilena apenas puede sostener a sus
habitantes y es parecida a la brasileña.
Su única salida fue EE. UU. y emprendió el viaje hacia el norte. Lo hizo
en tren, automóviles y a pie. En las ciudades grandes hacía algunos trabajos y
pasaba las noches. Honduras y Guatemala marcaron su vida porque en ambas
sufrió asaltos de los que salió con lo que
llevaba puesto.
Sus problemas de seguridad acabaron
al llegar a tierras mexicanas, donde el
permiso de paso que se le ha otorgado
le permite denunciar los abusos y las
omisiones de autoridades y ciudadanos
contra los extranjeros.
Emmanuel, como muchos de sus paisanos, ha tenido que salir de Haití porque
el terremoto de siete grados en la escala
de Ritcher que azotó a su país hace seis
años –provocando la muerte de 300 mil
personas– y el reciente paso del huracán
Matthew, que cobró la vida de otras mil,
profundizó la extrema pobreza que desde hace décadas padece la isla caribeña.
En su caso, la pérdida de sus familiares y la falta de un sistema salud –además de las epidemias y la casi destrucción total de las viviendas– fueron las
principales causas para abandonar Haití
y él eligió Brasil entre las cinco naciones
latinoamericanas que ofrecieron asilo a
los damnificados haitianos (además de
Ecuador, Venezuela, Bolivia y Chile).
“Cuando Lula (da Silva) estuvo en el
poder, había un programa especial para
ellos, igual con Dilma (Rousseff). Pero
la mayoría perdió su trabajo; por eso,
hoy todos quieren entrar a EE. UU., porque hay una amnistía del gobierno para
los haitianos. Después del terremoto,
cualquier haitiano que llegara cerca de

la frontera con México podía entrar sin
problema a EE. UU. Antes de marzo
de este año entraron alrededor de 300
haitianos; pero ahora están llegando masivamente por la frontera sur, por Tapachula, Chiapas, con destino a la frontera
de Baja California”, explicó en conferencia de prensa Wilner Metelus, presidente del Comité Ciudadano de Defensa
de los Naturalizados y Afromexicanos.
En contraste, el gobierno de México
solamente les ofrece refugio y algunos
apoyos mínimos de sobrevivencia, pero
no asilo, a los migrantes haitianos y
africanos, de acuerdo con palabras del
subsecretario de Población, Migración
y Asuntos Religiosos de la Secretaría de
Gobernación (Segob), Humberto Roque
Villanueva.
El funcionario señaló que una primera acción en este sentido consiste en
brindarles un “oficio de salida” mediante el cual se les informa que tienen un
periodo no mayor a los 20 días para regularizar su estatus migratorio nacional
u optar por transitar libremente hacia
EE. UU o a “cualquier otro país”. En
caso de no realizar estas acciones, el extranjero debe regresar a su nación.
Roque Villanueva aceptó que el flujo
migratorio en la frontera sur del país es
intenso, pero negó que se esté planteando una crisis migratoria ya que de acuerdo con prevenciones del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno
de EE. UU. podría entregar más fichas
de ingreso a su territorio y las relaciones que prevalecen entre los países del
“triángulo del norte” son buenas.
El subsecretario dijo que si algunos
de los migrantes haitianos y africanos
optaran por trabajar y desarrollarse en
México, el país está en condiciones de
absorberlos y que tal situación emergente se “restablecería en menos de un año”.
Sin embargo, datos de las oficinas de
migración, población, vivienda, asuntos
exteriores y gobernación interna (Segob)
advierten que el gobierno de EE. UU.
sólo ha expedido 110 fichas de ingreso
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Los migrantes proceden
principalmente de la República del
Congo, África; en segundo lugar de
Nepal, Asia y más recientemente de
Ghana, Senegal y Somalia, también
países africanos. Su camino dura
entre tres y cuatro meses de África
a la frontera sur de México, primero
cruzando el océano Atlántico por
vía marítima o aérea para llegar a
Sao Paulo, Brasil. De ahí, a pie o
en vehículos automotores pidiendo
“aventones”, cruzan la región
amazónica y los Andes para llegar
a Perú, para luego trasladarse
a Ecuador, Colombia, Panamá,
Costa Rica, Nicaragua, Honduras
y Guatemala y arribar finalmente a
Chiapas, México.

Fotos: buzos

Cuatro meses de viaje

Ya en México, los migrantes encuentran un país donde, según
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en junio de
este año se registró una tasa de desocupación (TD) nacional del
3.93 por ciento de la población económicamente activa (PEA) y
55.3 millones de pobres, equivalentes al 46.6 por ciento de la
población total. Entre 2012 y 2014 el número de pobres aumentó
en dos millones.

Nepal

Chiapas

Senegal

Ghana
Somalia
República
del Congo

Sao Paulo,
Brasil
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En 2013, la estación
migratoria Siglo XXI
en Tapachula registró
la llegada de 668
migrantes de África;
en 2014 entraron
mil 279 migrantes y
en 2015 la cifra se
incrementó a tres mil
200 ingresos. (INM)

a haitianos mientras que en la frontera
norte han tramitado asilo otros cuatro
mil 300 ciudadanos de este mismo país
y 11 mil 300 africanos.
De físico-matemático a migrante
Lambert es también haitiano, apenas conoce unas cuantas palabras en español,
pero presume saber portugués y francés
galo, además de su creóle (francés criollo haitiano). Lleva más de un mes varado en Tapachula, Chiapas, donde arrienda un cuarto a una familia local.
“Con los ahorros que pude obtener
me fui a Brasil. Ahí nació mi hijo, ahí
trabajé como ayudante general de una
empresa extranjera. Tras la crisis decidimos con otras familias irnos a EE. UU.”,
dice Lambert, quien desde la siete de la
mañana hace fila afuera de la oficina del
INM en espera del permiso que ha solicitado para transitar por todo México.
Tres veces por semana hace lo mismo y

la respuesta de los empleados migratorios es siempre: “espera a que te toque
tu turno”.
Su tránsito por los países centroamericanos fue relativamente pacífico,
pero a la fecha se ha gastado más de la
mitad de los ahorros que hizo en Brasil.
Espera que en dos semanas salga su permiso para viajar por México; en caso de
no lograrlo para entonces, solicitará un
permiso de trabajo temporal de “lo que
exista” para obtener un poco más de plata y así continuar su viaje.
“Me falta cruzar todo este país para
llegar a EE. UU. Eso cuesta más caro,
hay que comprar comida y rentar donde quedarnos para no ir a las casas de
migración, pues mi familia no se merece
eso”, explica Lambert, quien en su nación era profesor de matemáticas y física
en uno de los institutos de Haití. La escuela donde enseñaba fue destruida por
el terremoto de 2010.

Fotos: buzos
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Las cosas no cambian, solamente
los discursos
En el contexto de la crisis humanitaria de
2014, el Gobierno Federal anunció el 24
de agosto de ese mismo año la creación
del Programa Frontera Sur el 24, que incluye la expedición de la Tarjeta de Visitante Regional, diseñada específicamente
para ciudadanos de Guatemala y Belice.
La tarjeta es como un “salvoconducto” expedido gratuitamente por el gobierno mexicano a fin de que los guatemaltecos y beliceños que no tienen
pasaporte ni visa puedan circular por los
81 municipios fronterizos de los estados
de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Las tarjetas deben renovarse
cada tres días en las oficinas del INM o
en los 10 cruces fronterizos oficiales con
Guatemala y los dos con Belice; incluye
seis recomendaciones a los migrantes para
que eviten riesgos de muerte en su tránsito
por territorio nacional hacia EE. UU, entre
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ellos no viajar en trenes de carga (como
La Bestia) y tomar todas las precauciones
posibles para garantizar su seguridad personal eludiendo todo contacto con grupos
criminales y “coyotes”.
Sin embargo, a 27 meses de la aplicación de las acciones del Plan Frontera
Sur, ONGs y organizaciones de migrantes han señalado que éstas son insuficientes y que las tarjetas en realidad operan
como medidas de control migratorio para
luego realizar “cacerías”. Acusaron al
Presidente de México de “mentir con su
plan migratorio”.
Esta reacción se debió a que en junio
pasado el INM reportó la detención de 92
mil 889 migrantes centroamericanos en la
frontera sur, número mayor al de las redadas que hace el gobierno de EE. UU. en
la frontera en contra de migrantes de las
naciones de Centroamérica.
Para la Oficina en Washington para
Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por
sus siglas en inglés), estas detenciones
estuvieron ligadas al inicio de las operaciones del Plan Frontera Sur.
Al norte de México
Los cuatro mil 500 haitianos que actualmente se encuentran varados en Tijuana y
Mexicali, Baja California, están en espera del asilo prometido por las autoridades
estadounidenses a fin de ingresar a EE.
UU. por las garitas y no por los cerros.
Mientras los que ya realizaron este
trámite siguen esperando, pues cada día
se expiden sólo 80 fichas de ingreso a
las dos grandes ciudades fronterizas, especialmente Tijuana, el arribo promedio

diario de haitianos es de 300 personas; así
se ha venido integrando un remanente de
inmigrantes cada vez más mayor.
Rosario Lozada, representante de la
Dirección de Atención al Migrante del
gobierno municipal de Tijuana, informó
que las fichas que el gobierno de EE. UU.
otorgó a finales de octubre se hicieron
efectivas hasta finales de diciembre. Es
decir, que los migrantes deben esperar
dos meses antes de cruzar a territorio estadounidense.
Esta situación ha colapsado el sistema
de asistencia de los activistas mexicanos.
Los refugios están desbordados. Faltan
manos y recursos económicos, coinciden
las organizaciones ciudadanas, las cuales
han asumido prácticamente la responsabilidad de la subsistencia, salud y seguridad de los migrantes. Por ello consideran
hay una crisis humanitaria.
Los primeros desplazados transcontinentales empezaron a llegar a Tijuana el
26 de mayo pasado, informa Delia Ávila,
directora estatal de Atención al Migrante
del gobierno de Baja California, lo que ha
desembocado en un “fenómeno migratorio extraordinario”, pero aún sin considerarlo una crisis humanitaria o migratoria,
según los criterios de la Secretaría de Gobernación, “pues no se han dado muertes
ni hay desabasto de alimentos”, explica la
funcionaria del gobierno estatal.
Sin embargo, los activistas, con base
en los informes del INM, advierten con
preocupación que en diciembre había en
tránsito 15 mil migrantes más.
“El flujo no va a parar hasta julio del
2017”, señala Mary Galván, trabajadora

“Ediles de esta demarcación
analizamos proyectos
y acciones próximas a
realizar el siguiente año en
materia de infraestructura,
seguridad, medio ambiente,
educación, entre otros,
todo ello para conocer las
principales necesidades de
los y las ecatepenses y buscar
soluciones a éstas”, señaló
Domínguez Isidoro
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social de uno de los albergues en Tijuana, donde dan cobijo principalmente a
mujeres y niños. Esa misma previsión
tienen las autoridades del INM.
La alerta de los grupos humanitarios
es alta, pues en estos momentos ya no
hay capacidad para recibir a más personas y los voluntarios están exhaustos.
De continuar el flujo migratorio y
la falta de recursos económicos, se estarían montando campamentos al aire
libre con tiendas de campaña para evidenciar el problema, expuso Sergio Tamai, director del Hotel del Migrante, de
la asociación Ángeles sin fronteras, en
Mexicali, durante una entrevista radiofónica. Actualmente hay 16 refugios en
Tijuana y 11 en Mexicali operados por
organismos civiles.
En contraste, el Gobierno Federal ha
minimizado el problema, según denuncias de las mismas asociaciones civiles
y autoridades locales que han urgido
decretar una alerta migratoria cuanto
antes.
A cinco meses del fenómeno, apenas
el pasado 25 de octubre la administración de Enrique Peña Nieto oficializó
el apoyo federal con la visita del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a Mexicali. Se firmaron acuerdos para que la Secretaría
de Desarrollo Social (Sedesol) tenga
una partida especial para que provea
de alimentos y medicinas a las ONGs
que están atendiendo a los migrantes,
informó Delia Ávila, pero de políticas
para regular el flujo de los migrantes en
territorio mexicano no se habló.

“Ya previmos el otorgamiento
de bonificaciones en el pago de
impuesto predial y agua potable
para beneficiar la economía de
los ciudadanos de esta región
durante el año 2017”,
comentó la profesora Camelia Domínguez
Isidoro, novena regidora municipal de la
administración 2016-2018.
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¡NI UNA MÁS!
URGE ALERTA
DE GÉNERO
EN SLP

Caminaba sola en la noche en las inseguras y
oscuras calles de San Luis Potosí. Aceleré el paso y
con los brazos tensos y la vista alerta pretendí pasar
desapercibida. Llegó el ruido de un motor y con este
la voz de un hombre que me invitaba con insistencia a
subir a su auto. Me acosó por largo rato. Sentí pavor
por ser mujer y caminar sola. Llegué a casa y lloré
por todas las que no vuelven, por todas a las que se les
impide caminar, por ustedes mujeres potosinas, por
nosotras que somos ustedes.
Yademira López Barragán

26 de diciembre de 2016 — buzos

www.buzos.com.mx

¡

SAN LUIS POTOSÍ

REPORTAJE

Erika Herrera
eryherrera01@hotmail.com

Ni una más!, ¡Queremos justicia!,
¡Ya basta!, ¡No más violencia de
género!, ¡Basta de tanta violencia!
¡Tenemos miedo! ¡Los potosinos
exigimos seguridad y justicia! ¿Y
nuestras autoridades? ¡Que se pongan a trabajar! ¡Alerta de género ya! ¡Vivas
las queremos! ¡Urge seguridad!
Éstas y otras más fueron las consignas
de cientos de amas de casa, profesionistas,
madres, hijas, esposos y hermanos que el
pasado 17 de noviembre se manifestaron
en la plaza de los Fundadores en la capital de San Luis Potosí para denunciar el
alarmante incremento de feminicidios registrados este año en todas las regiones del
estado y exigir al gobernador Juan Manuel
Carreras López el esclarecimiento de la
desaparición de 46 mujeres en 2016 y emitir la alerta de género.
Entre los manifestantes se encontraban
los familiares de Cinthya Elizabeth González, de 15 años de edad, quien el nueve de
octubre fue hallada sin vida sobre la carretera 57, en la colonia Jardines del Sur; los
de Cinthia Paola Castro Rodríguez, de 26
años, desaparecida el cuatro de octubre y
el hermano de Viviana Elizabeth Vázquez
Gutiérrez, asesinada el 14 de noviembre en una ex hacienda del municipio de
Ahualulco.
“Queremos resultados y no más evasivas. Con un ‘estoy haciendo lo posible’ no
es suficiente para el dolor de los padres y
familiares de las víctimas. Es muy dolorosa
esta situación. La única realidad es que no
aparece mi hija; exigimos a las autoridades
seguridad, investigación y justicia. Nosotros seguiremos tocando puertas en busca
de ayuda para lograr encontrar a Cinthia;
no perdemos la fe, la queremos de vuelta”,
dijo Gustavo Castro, padre de Cinthia Paola, desesperado y con lágrimas en su rostro.
En la lista de mujeres desaparecidas figuran también Fátima Jaqueline Espinoza
Valencia, de 16 años, quien fue vista por
última vez el 16 de noviembre en el municipio de Tamazunchale; la estudiante
del CBTIS 187 de ese mismo municipio,
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Carolina Martínez Sagastume de 26 años,
desaparecida el 23 de septiembre en la colonia 2000; Yessica Lizbeth Arvizu Oliva,
de 26 años, de Ciudad Valles; Zoé Zuleica
Torres Gómez, de cinco años, de Soledad
de Graciano Sánchez , perdida desde el 27
de diciembre de 2015 y María Guadalupe
González Velázquez, perito judicial que
desde hace dos años desapareció junto con
su hijo Alán Tadeo Morales González... Y
la lista va en aumento.
Según datos proporcionados por la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través de una solicitud de
acceso a la información pública con folio
00145315, de enero de 2012 a mayo de
2015, fueron reportadas como desaparecidas un total de 764 personas, 457 mujeres
(180 niñas y 277 adultas) y 307 hombres
(96 niños y 211 adultos).
El procurador Federico Garza Herrera
informó que de las 46 mujeres desaparecidas este año cinco tienen menos de 12
años, 10 tienen entre trece y 17 años, 17
entre los 18 y 29 años, 13 entre los 30 y los
64 años y una tiene más de 65 años.
La mayor incidencia de los delitos por
zona geográfica se registra en la zona centro del estado con el 57 por ciento de los
delitos, seguida de la región Huasteca con
el 31 por ciento, el Altiplano con el siete
por ciento y la zona media con el cinco por
ciento.
En el país hay al menos siete mil 60
mujeres desaparecidas. La entidad estatal
con mayor número de mujeres víctimas de
desaparición forzada es Tamaulipas con los
mil 170 casos. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en
México son asesinadas cada día siete mujeres. Esta cifra ubica a nuestro país, según
la TrustLaw para la fundación Thomson
Reuters, en una de las naciones que menos
protección brindan a las mujeres en el Grupo de los 20 países industrializados emergentes (G-20) después de la India, Arabia
Saudita, Indonesia y Sudáfrica.
Entre 2013 y 2015 seis mil 488 mujeres
fueron asesinadas, según datos del Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (Ine-
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gi), lo que supone un 46 por ciento más que
en el periodo entre 2007 y 2009. El Estado
de México registró mil 45 homicidios de
mujeres en los últimos tres años. Le siguen
Guerrero, Chihuahua, el Distrito Federal,
Jalisco y Oaxaca, con 512, 445, 402, 335 y
291 asesinatos de mujeres, respectivamente, en el mismo periodo. Además de Tamaulipas, otras entidades con más de 200
feminicidios de 2013 a 2015 fueron Puebla, Veracruz, Nuevo León, Michoacán,
Guanajuato, Baja California y Coahuila.
En San Luis Potosí, según la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), de
2011 a marzo de 2015, se registraron 169
muertes de mujeres, con perfil de feminicidios, de los cuales sólo el 29 por ciento se
tipificaron de esa manera por la PGJE de
los 169 homicidios dolosos sólo en 12 casos hubo sentencias condenatorias, lo que
deja ver un alto nivel de impunidad.
En 2013 más de 579 mil mujeres padecieron de violencia en sus hogares, además
las cifras del Inegi revelan que en 2011 el
59.6 por ciento de las mujeres de San Luis
Potosí padecían algún tipo de violencia.
El 87.6 por ciento de las potosinas ha
padecido violencia emocional, 60.7 por
ciento, violencia económica, 31.3 por ciento, violencia física, mientras que el 15.9 por
ciento ha padecido violencia sexual. Los
alcances de este fenómeno han provocado
un alza en los asesinatos de mujeres en San
Luis Potosí.
Mientras que el 45 por ciento de aquellas que padecen violencia, viene de su actual o anterior pareja a lo largo de su relación, el 40 por ciento de agresores distintos,
lo que significa que el problema es grave y
pese a las campañas que se han implementado, el problema no se redujo.
En julio de este año, la consejera social del Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), Emma Garrido Domínguez,
aceptó que San Luis Potosí es un foco
rojo de feminicidios, trata y desaparición
de mujeres. Pese a esa situación, no se ha
decretado aún la Alerta de Violencia de Género en seis municipios de la entidad (San
Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez,

Tamazunchale, Ciudad Valles, Matehuala
y Tamuín), como se solicitó a la Secretaría
de Gobernación (Segob), desde hace más
de un año, el 21 de noviembre de 2015.
En los municipios citados se concentra el mayor porcentaje de población en
pobreza extrema y carencia alimentaria,
Tamazunchale con un 76.9 por ciento de
su población en estas condiciones, Ciudad
Valles con un 40 por ciento, San Luis Potosí con 30.1 por ciento, Matehuala con 44.2
por ciento, respectivamente, esto según el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El feminicida de Tamuín
En 2011, en un suceso de nota roja que
conmovió a todo el estado de San Luis
Potosí, fue capturado el ex subteniente
del ejército mexicano Filiberto Hernández
Martínez, quien se dedicaba la catequesis
y a la enseñanza de karate y zumba, por su
presunta responsabilidad en el secuestro,
violación y asesinato de cuatro niñas y una
mujer adulta.
Sus víctimas fueron Rosa María Sánchez, de 15 años de edad, quien había desparecido desde 2010; Adriana Martínez
Campuzano, de 13 años; Itzel Romany
Castillo Torres, de 11; Dulce Jimena Reyes
Rodríguez, de nueve y Eliehoenaí Chávez
Rivera, de 32 años.
Tras ser reportadas desaparecidas, sus
cuerpos fueron encontrados sin vida en
un cañaveral, ubicado en una zona conocida como La Puntilla, perteneciente a la
comunidad de La Fortaleza. Todas fueron
golpeadas, violadas y estranguladas. El cadáver de Chávez Rivera fue el primero en
ser localizado y a pocos metros los restos
de Dulce Jimena, metidos en una caja de
cartón. Los de las otras víctimas fueron hallados a 800 metros.
Hernández Martínez, detenido en julio
de 2014, confesó a las autoridades sus crímenes y el entonces procurador general de
Justicia, Miguel García Covarrubias, dijo
que las niñas ultimadas eran alumnas en
el gimnasio de karate y zumba que tenía a
cargo el exmilitar.

En septiembre de este año se informó
que el “multihomicida confeso” podría
quedar en libertad porque según sus defensores de oficio en el Centro de Atención a
Víctimas del Delito del Estado su proceso
no se ha seguido con la puntualidad legal
debida y el Juzgado Primero del ramo penal en Ciudad Valles lo declaró inocente, y
en breve puede declararse su auto de formal libertad, aunque los familiares de las
víctimas han buscado apoyo de la PGJE
para evitar que el asesino quede impune.
Karla Micheel Salas, secretaria de Derecho Internacional de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD)
e integrante de la organización Nuestras
Hijas de Regreso a Casa, señaló que trabajarán de manera conjunta con la procuraduría para lograr que el homicida cumpla sus
sentencias condenatorias.
Las madres de las niñas y la mujer asesinadas viven hoy con temor a la posible
liberación de Hernández Martínez por la
supuesta violación a su debido proceso.
Inacción de las autoridades para proteger a las mujeres
La investigadora de El Colegio de San Luis
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El feminicidio es el exterminio
o eliminación sistemática de
mujeres en forma individual o
serial por cuenta de parejas
sentimentales, parientes,
novios, esposos, acompañantes,
familiares, visitas, colegas,
compañeros de trabajo y grupos
delictivos. Estos asesinatos
tienen como causa común la
consideración de sus ejecutores
de que las mujeres son “usables,
prescindibles, maltratables y
desechables”. Desde hace más
de 100 años se ha detectado la
existencia de asesinos seriales
de mujeres.

En 1880, Francisco
Guerrero alias El
Chalequero–apodo
debido su peculiar
vestimenta compuesta
por pantalones estrechos, fajas multicolores y
chalecos con agujetas o chaquetas charras–
asesinó a 20 prostitutas de la Ciudad de
México después de violarlas. Guerrero fue
arrestado y condenado a muerte en junio de
1888, pero el ex presidente Porfirio Díaz cambió
su sentencia a sólo 20 años en la prisión de
San Juan de Ulúa. En 1904 quedó en libertad
y en 1908 decapitó a una anciana, por cuya
muerte fue condenado a la pena capital. Murió
en 1910 mientras esperaba su ejecución.

Los años con mayor número de feminicidios en México fueron:

(Colsan), Oresta López Pérez, especializada en temas de perspectiva de género, consideró que San Luis Potosí está dentro del
patrón de vulnerabilidad de trata de personas y aseveró que las autoridades no están
tomando las previsiones adecuadas para
evitar este problema, pues hay evidencias
de que existen grupos delictivos dedicados
específicamente a esta actividad.
“Aunque se diga que las jóvenes se van
con el novio, ello no quiere decir que se
les amenace u obligue para irse con estos
sujetos, pues en la mayoría de los casos
son sustraídas con engaños. Es un modus
operandi como el que ya ha sido detectado
hace mucho tiempo en estados como Tlaxcala, donde existe un alto índice de trata de
mujeres. Por ello es necesaria la creación
de una fiscalía especializada en el tema.”,
dijo López Pérez.
Señaló que hay seis factores para identificar a los estados vulnerables a la trata de
personas: “La presencia generalizada de
violencia en todas sus formas; la presencia
generalizada de pobreza; la deficiencia de
las autoridades de justicia; las condiciones
laborales de explotación; la migración interna e internacional y la discriminación

2010

2011

2012

2013

dos mil
418

dos mil
693

dos mil
764

dos mil
647

El Inegi reporta que cada año aumenta
el número de asesinatos perpetrados
con crueldad a fin de prolongar el
sufrimiento de las víctimas.
Entre 2011 y 2015 murieron 169
mujeres de manera violenta por
razones de género y otras 151 fueron
privadas de su libertad.
Estos datos están registrados en el Informe Especial
sobre la situación del respeto de los Derechos
Humanos de las Mujeres en el caso de feminicidios
en San Luis Potosí, divulgado por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDH), esto ocurrió
entre los años 2011 y 2015.

Actualmente, la violencia contra
las mujeres se ha convertido en
una forma de vida rutinaria en el
estado de San Luis Potosí y en
2011 la Encuesta Nacional de la
Dinámica de las Relaciones en los
Hogares (ENDIREH) captó que diez
mil quinientas mujeres potosinas
sufrieron violencia de parte de sus
parejas.

En 2013, 32 de cada 100 fueron
ahorcadas, estranguladas,
quemadas, lesionadas con
objetos punzocortantes o
golpeadas con objetos. De
2004 a 2013 aumentó el
porcentaje de las asesinadas
con arma de fuego al pasar de
28.8 a 43 por ciento.
Entre abril de 2011 y abril de 2015 hubo
en San Luis Potosí 13 desapariciones
de mujeres cuyo paradero se
desconoce hasta la fecha, según reporte de
la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE)

y sólo una de dichas indagatorias
fueron turnadas a la Procuraduría
General de la República (PGR).
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Ana Güezmes García,
representante de ONU
Mujeres en México,

sostiene que la violencia más
frecuente contra las mujeres
en el país viene de sus parejas
o exparejas. Y advierte que
la mayoría de estos crímenes
quedan impunes.

Alerta Alba:
“Es el conjunto de acciones
coordinadas y articuladas entre
instituciones públicas, que permitan
agilizar y lograr la localización
y resguardo del niño, niña o
adolescente que ha sido sustraído o
que se encuentra desaparecido y la
recuperación y resguardo del mismo”.

Según un estudio del Programa Universitario de Derechos Humanos de la
UNAM, la ola de violencia contra las mujeres en distintas entidades del país
“evidencia lo peligroso que sigue siendo ser mujer en este país”. De acuerdo
con una encuesta nacional de Parametría,

40%

sabe de alguna
mujer maltratada
física y
emocionalmente

35%

29%

de la población
también conoce
tiene alguna
a algún familiar o
conocida
amistad del género
que ha sido
femenino que sufre
violencia en el hogar discriminada por
su género

12%

ha oído de mujeres
violadas y/o
asesinadas

Según la Organización
Mundial de la
Salud (OMS) y
la Organización
Panamericana de la
Salud (OPS),

11%

asocia situaciones
de abandono

21%

ha sabido
de casos
relacionados
con acoso
sexual

8% / 7%

desaparición y/o privación
de la libertad con alguna de
las mujeres de su círculo
social más cercano.

“las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de edad
son las más expuestas al riesgo de violencia física
o sexual por parte de su pareja y muchas de ellas
indican que su primera experiencia sexual fue un acto
que no buscaron o que les fue impuesto”. Este tipo
de violencia puede provocar la muerte de la víctima,
afirma un comunicado de la OMS/OPS.

La Alerta de Violencia de Género contra las mujeres es un mecanismo de protección
que permite mejorar la calidad de vida de este sector poblacional implementando las
acciones necesarias para garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Es necesario que se emita ya la Alerta de Género para San Luis Potosí, así lo refirió el
presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) en todo el país,
Julio Hernández Barros quien, de visita en San Luis Potosí, dijo que el problema de
los feminicidios es muy “fuerte” en México.
Expuso que la violencia feminicida cobra vidas, rompe familias y deja una dolorosa
huella en cientos de víctimas, como lo son Itzel Roman Castillo Torres, Adriana
Martínez Campuzano, Dulce Jimena Reyes Rodríguez, Eliehoenai Chávez Rivera
y Rosa María Sánchez González que son víctimas del llamado “Feminicida de
Tamuín”.

por género. Todo esto está aunado a la presencia de prostitución, pornografía, delitos
en internet y turismo sexual. Posiblemente
las chicas desaparecidas pueden estar vinculadas a trata de personas”.
La especialista consideró que la PGJE
no puede lavarse las manos diciendo que
las jóvenes se van con su pareja, puesto
que el tema de trata de personas justamente
empieza con un pretendiente. En muchos
casos todo empieza con un presunto novio
que seduce a la jovencita y luego la somete
a la prostitución. Es así como funciona la
trata de personas.
La investigadora dijo que la edad de las
jóvenes desaparecidas y las secuestradas
para el tráfico sexual oscila entre los 15 y
los 26 años y la mayoría pertenecen a la
clase media baja o pobre, el sector social
más vulnerable ante ese tipo de delitos. Por
ello, insistió, “urge una fiscalía especializada que atienda de inmediato este problema”.
Por su parte, la activista Arely Torres
Miranda, integrante del Consejo Consultivo del Inmujeres, señaló que “son preocupantes los niveles de desaparición de
mujeres y, aún peor, que las autoridades no
hagan nada. Existe inacción de parte del
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gobierno del estado ante estas situaciones.
Hay un procedimiento que se llama Protocolo Alba, que debería ser obligatorio
para todos los estados, donde se aplican
medidas muy parecidas a la Alerta Amber,
especialmente cuando desaparecen mujeres, pero no se aplica en el estado potosino
cuando debería hacerse de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión Nacional
para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Es lamentable la respuesta
que las autoridades dan a muchas de las
madres y familiares de las víctimas: ‘se fue
con el novio’ o ‘al rato regresa”.
Pedro Hernández, catedrático de la
Facultad de Psicología de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP),
dijo que “desafortunadamente las políticas
públicas en apoyo y defensa de la mujer en
la entidad no han funcionado al cien por
ciento; carecen de una estructura que vea
más allá de la mera violencia, pues no se
atiende el asunto desde la raíz. Los feminicidios son sólo un reflejo de lo mal que
está y se ha mantenido el sistema económico-político y social de nuestra sociedad.
Uno de los indicios que ha generado esta
violencia hacia las mujeres, es sin duda el
tema de la pobreza, pues aparentemente se

observan como dos fenómenos sociales
aislados. Sin embargo, este problema se
presenta principalmente entre las personas
de escasos recursos económicos”.
El Programa Universitario de Derechos
Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha concluido
que las políticas públicas desarrolladas por
el Estado mexicano están muy lejos de alcanzar el nivel idóneo de equidad de género en la mayor parte del país.
Por ello, algunas organizaciones civiles
dedicadas a la defensa de la mujer exigen
la implementación de una Alerta de Género
para identificar los obstáculos y buscar acciones concretas que “minimicen la violencia y garanticen a la mujer el respeto de sus
derechos; derechos que por el momento el
Estado mexicano no puede brindar y asegurar”, dice el estudio de la UNAM.
El informe Situación de los Derechos
Humanos en México, elaborado por la
Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), resalta: “Existe un
problema serio en el registro de mujeres y
niñas desaparecidas, así como en la investigación, justicia y prevención de desapariciones de mujeres. La CIDH expresa su
profunda preocupación sobre la falta de
avances en las investigaciones sobre las
desapariciones de mujeres, así como sobre
la profunda brecha entre la normativa y las
políticas públicas adoptadas y la realidad
que viven las mujeres en México cotidianamente”.
El informe indica: “La CIDH ha dado
seguimiento cercano a la desaparición de
mujeres en México desde hace varios años,
los casos de desaparición y desaparición
forzada de mujeres y niñas suceden en diversas áreas del país, lo que ha generado
alarma entre la sociedad civil, como puede
observarse con solicitudes de declaración
de alerta de género en diferentes entidades”.
Debido al grave problema de inseguridad para las mujeres en el estado diversas
organizaciones manifestaron las siguientes
exigencias hacia los tres niveles de gobierno y sus respectivas instituciones:
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•La inmediata y correcta activación
de la Alerta Amber cuando se presente la
desaparición de una niña, niño o adolescente.
•La urgente implementación de protocolos de búsqueda específicos para mujeres víctimas de desaparición y trata.
•Que el sitio web de la PGJE actualice constantemente la base de datos que
brinde a la ciudadanía información certera
sobre personas desaparecidas.
•Que la PGJE proporcione la cifra
desagregada por edad, fecha y lugar de feminicidio en lo que va del año, y explique
los criterios de por qué el 71 por ciento de
los asesinatos cometidos contra mujeres
no se han tipificado como feminicidio.
•Que ante el número de mujeres víctimas de feminicidio en San Luis Potosí se
decrete la Alerta de Violencia de Género
contra las Mujeres.
•Se brinde total protección a familiares
víctimas de desaparición, a periodistas
que denuncian dichos temas, así como a
personas defensoras de los Derechos Humanos.
•Que se realicen las debidas investigaciones para evitar la revictimización de
las personas que padecen delitos de trata,
desaparición y feminicidio.
•Que se garantice que ningún agravio
por trata, desaparición y feminicidio quede impune.
•Que se repare de forma integral el
daño.
•Que se garantice la no repetición del
daño.
•Que se brinde capacitación constante
y sistemática con perspectiva de género a
todas y todos los funcionarios y servidores
públicos encargados de cumplir y hacer
cumplir la ley.
•Que se trabaje de forma conjunta e
interinstitucional para garantizar que todas las mujeres puedan ejercer de manera
plena, informada y segura todos sus derechos; y que, en caso de violación a sus
garantías, puedan acceder a procesos de
justicia pronta y expedita con perspectiva
de género.
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La hora del
mercado
interno
mexicano

E

l posible cambio de política económica en Estados
Unidos (EE. UU.) a partir
de enero de 2017 podría dar
lugar a que los gobernantes
e inversionistas de México
–si al fin se hacen conscientes de la oportunidad– recuperen al más importante motor
de la economía nacional: el mercado interno, que ha sido víctima brutal del modelo
económico neoliberal.
Fieles creyentes neoliberales, los integrantes de la “clase política” y las cúpulas
empresariales mexicanas durante más de
30 años han apostado a la libertad absoluta
del mercado, provocando con ello una dependencia comercial del 85 por ciento con
la economía del país vecino, misma que
podría ser eliminada de un plumazo.
En efecto, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado con EE. UU. y Canadá, puesto en
marcha el 1º de enero de 1994 y dibujado
como una solución “mágica” a los problemas de México, se tambalea hoy con
el arribo el próximo 20 de enero a la presidencia de EE. UU. del multimillonario
Donald Trump, quien prometió derribar
el TLCAN y todos los tratados internacionales que impidan generar empleos en territorio estadounidense, así como expulsar
de su país a los migrantes que compitan
en empleos a los ciudadanos de la Unión
Americana.
Sin embargo, la emergencia de estos
riesgos y la oportunidad de superarlos
mediante una visión audaz y consecuente,
llega en un momento en el que México no
está listo para ser independiente, pues hacer nuevos negocios con China, la Unión
Europea y Latinoamérica, requerirá de

mucho tiempo, explicaron a buzos, ya que
las cúpulas empresarial y política mexicanas se resisten a estos intercambios.
“Yo veo dos alternativas: una es la diversificación del mercado externo y dos,
la consolidación del mercado interno, para
que sea capaz de consumir lo que estamos
produciendo. Obviamente, esto implica
que las políticas públicas tendrían que
modificarse; tenemos que ir ajustándolas,
para ponerlas a tono con las variaciones
mundiales. El mundo cambia y nosotros
no podemos seguir manteniendo la misma
política. Para consolidar el mercado interno necesitamos una política distributiva
que nos permita elevar el salario, generar
más empleo”, expuso el doctor Abel Pérez Zamorano, director de la División de
Ciencias Económico Administrativas de
la Universidad Autónoma de Chapingo
(UACh)
“Nuestra dependencia respecto a la
economía de EE. UU. es de aproximadamente el 85 por ciento del valor de las
exportaciones. México debería diversificar
sus relaciones comerciales sobre todo con
Latinoamérica y otros países que quisieran
ser nuestros clientes, como es el caso de
China, la Unión Europea; es poco lo que
comerciamos con ellos, de modo que el
país tendría alternativas”, expuso el doctor
Pérez Zamorano, durante la presentación
de la edición para América Latina del libro
Perspectivas Agrícolas 2016-2025.
En tanto, la propuesta emergente del
sector empresarial mexicano recurre al
mismo círculo vicioso de anteponer el incremento en el consumo –obtener primero
más ingresos– antes de hacer inversiones
generadoras de empleos. Es decir, no están
dispuestos a arriesgar nada. Pero, como lo

señalaron los consultores de la sede subregional de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en
México, Jamel Kevin Sandoval, Ismael
Valverde y Juan Carlos Moreno-Brid, el
crecimiento económico solamente podrá
reactivarse con inversión interna para fomentar el mejoramiento de los ingresos, el
consumo y, a final de cuentas, las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos.
De acuerdo con la CEPAL, la inversión
deberá surgir de una nueva coordinación
encabezada nuevamente por el Estado, el
cual debe recobrar su papel protagónico
en la economía, y el sector privado, enfocada a mejorar, primero, los ingresos de
los trabajadores. Dejaron en claro que sin
mayores ingresos jamás podrá haber más
consumo interno.
“Creer que las exportaciones por sí solas serán la puerta de despegue, de salida
de la economía mexicana de su tradicional
marasmo de lento crecimiento, y de la hoy
en día elevada vulnerabilidad a choques
en los mercados financieros mundiales es,
cuando menos, iluso. Poner efectivamente
a la desigualdad en el centro de las preocupaciones de la agenda de política macroeconómica y lograr un compromiso con la
inversión para el desarrollo, con un fuerte
sustento en la inversión pública en infraestructura, requiere un nuevo pacto fiscal,
que no puede seguir siendo el eterno pendiente de nuestra sociedad y economía”,
indicaron los consultores de la CEPAL.
“El mercado interno rara vez aparece entre las preocupaciones empresariales sobre
la inversión. Cuando se les plantea la necesidad de fortalecerlo, les surgen preocupaciones, por lo que pueda implicar en materia

Foto: Cuartoscuro

“El crecimiento económico
y la reducción de la
desigualdad son objetivos
complementarios; no
antagónicos ni secuenciales.
Para alcanzarlos, es
indispensable aplicar
simultáneamente políticas
para transformar la
estructura productiva y
para redistribuir el ingreso
de manera más progresiva a
favor de los salarios y las
remuneraciones de los que
menos tienen”.

las reformas
neoliberales,
concentradas en crear
un sector exportador
y manufacturero,
han empujado a
buenos números
macroeconómicos,
pero al mismo tiempo
produjeron una brutal
dependencia de la
economía de EE. UU.
de nuevos contratos salariales, alzas salariales injustificadas por la productividad, entre
un largo etcétera que está lejos de abonar a
las soluciones que el país requiere”, indican
Sandoval, Valverde y Moreno-Brid, en el
estudio Tendencias y ciclos de la formación
del capital fijo y la actividad productiva en
la economía mexicana 1960-2015, concluido en septiembre pasado.
Señalan que el Estado debe retomar su
papel protagónico en la economía nacional
para coordinarse con el sector privado, con
la mirada puesta en la instrumentación de
una política económica enfocada a impulsar el desarrollo. El objetivo es reactivar un
crecimiento económico, con el que se pueda reducir la desigualdad y la pobreza. Ponen especial énfasis en la transformación
de la estructura productiva para fomentar
una redistribución de la riqueza por medio
del mejoramiento de los ingresos de los
trabajadores.
Más de lo mismo
Los empresarios mexicanos se han declarado dispuestos a relanzar un proyecto
económico nacional que incluya inversiones internas, pero continúan insistiendo
en que se apliquen las llamadas reformas

estructurales que, como es bien conocido,
fueron dictadas desde Washington. Además, argumentan nuevamente que primero
debe aumentar el consumo, sin establecer
cómo conseguir que los trabajadores tengan una mayor capacidad de compra con
los ingresos que tienen hoy en día.
El 10 de noviembre Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex),
dijo que ante la llegada de Trump a la presidencia de EE.UU. “lo más importante
es dedicarnos a hacer la tarea, lo que nos
corresponde. Debemos trabajar, luchar
contra la corrupción, fortalecer el mercado
interno, asegurar la implementación de las
reformas estructurales”. De manera parecida Manuel Herrera Vega, presidente de
la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamín), señaló que se necesita “la
consolidación de nuestra economía interna, basada en la total implementación de
las reformas estructurales”.
Enrique Guillén, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), consideró que
México está en el momento de insistir en
la modernización de la planta productiva.
También resaltó que el fortalecimiento de

ésta llevará a que el crecimiento de la economía dependa más del esfuerzo propio y
esté menos sujeto a los vaivenes del entorno mundial.
Cambio obligado
“Este cambio en lo que tradicionalmente
era la cercanía con EE. UU. obligará a que
México tenga que buscar una nueva ruta
de desarrollo, primero interno, es decir, el
fortalecimiento del mercado interno, pero
a través de fortalecer las capacidades productivas. No nada más es que se fortalezca el consumo, porque si en un momento
dado vamos a comprar cosas importadas,
al final del día el impacto será limitado sobre el crecimiento económico. Entonces se
debe fortalecer el mercado interno con un
reforzamiento de las condiciones productivas propias, y esto es algo que México va
a tener que poner en su agenda, y unido a
esto, una diversificación de su comercio
exterior con la Unión Europea, el Pacífico
Asiático y con América Latina. Pero esto
llevará un tiempo, porque depende de que
las empresas quieran ir a esos mercados,
que son quienes toman las decisiones sobre
a qué mercados ir”, señaló el doctor José
Luis de la Cruz Gallegos, presidente del
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Instituto para el Desarrollo Industrial y el
Crecimiento Económico, A.C. (IDIC).
“Debemos aclarar lo que se está entendiendo por mercado interno. Es decir,
¿el mercado interno se entiende nada más
como consumo, que se pueda comprar
más, o también se entiende como las capacidades productivas a partir de las cuales se genera mayor inversión y empleo, y
derivado de ello, ingresos salariales para
que las familias puedan tener un empleo,
y con ello tener una mayor capacidad de
consumo? A mí me parece que la visión
de mercado interno que se debe impulsar
es justamente ésta, del fortalecimiento
productivo que mejore la capacidad de
consumo. Las cúpulas empresariales están
viendo la necesidad de fortalecer el mercado interno, pero esto debe ser visto de una
manera integral, no solamente por el lado
del consumo”, expuso a este semanario el
doctor de la Cruz.
Cambio de política económica
Los expertos de la CEPAL y de otras organizaciones, así como analistas independientes, lo dejaron en claro: las nuevas
condiciones económicas anticipadas para
el corto plazo en EE. UU. y en el mundo
exigen a México un cambio en la política
económica, porque el modelo económico
nacional, tal como está configurado actualmente, no le funcionará.
Indicaron que el camino de la inversión debe ser reactivar el mercado interno
en dos vertientes: “La primera es que en
la inversión se consideren mucho más los
procesos de innovación y de producción
orientados a fortalecer la generación de
valor agregado interno y cadenas intra o
inter industriales, y mucho menos la mera
exportación de productos en esencia, ensamblados con escaso poder multiplicador
del empleo y el valor agregado interno.
“La segunda vertiente es que se tiene
que generar el convencimiento entre los
inversionistas privados de que el mercado
interno tiene potencial interesante y amplio de ganancias. Las encuestas que sistemáticamente hace el Banco de México

entre el sector privado sobre las limitantes
que, desde el punto de vista empresarial,
frenan o desincentivan la inversión, típicamente destacan en los primeros lugares: la
falta de dinamismo de la industria en EE.
UU., la debilidad del comercio mundial y
la incertidumbre ligada a los mercados financieros internacionales”.
Recuperar al trabajador
En este marco, superar la precarización del
empleo y recuperar el poder adquisitivo de
los trabajadores, son dos misiones centrales encaminadas a fortalecer su mercado
interno para devolverle a México una capacidad propia de crecimiento económico;
éstas fueron recomendaciones hechas a
principios de septiembre por la CEPAL,
incluso, antes de que Trump ganara la presidencia de EE. UU.
“El crecimiento económico y la reducción de la desigualdad son objetivos
complementarios; no antagónicos, ni secuenciales. Para alcanzarlos, es indispensable aplicar simultáneamente políticas
para transformar la estructura productiva
y para redistribuir el ingreso de manera
más progresiva a favor de los salarios y
las remuneraciones de los que menos
tienen. En las condiciones actuales de la
economía mundial, de la llamada nueva
normalidad, marcada por el lento crecimiento del comercio mundial, la política
de combate a la desigualdad se vuelve
instrumento indispensable para fortalecer
el mercado interno y dotar de otro motor
de impulso al crecimiento de la actividad
productiva y al empleo del país”, indicó
la CEPAL.
En el estudio Tendencias y ciclos de
la formación del capital fijo y la actividad productiva en la economía mexicana
1960-2015, de los consultores Jamel Kevin Sandoval, Ismael Valverde y Juan Carlos Moreno-Brid, se ubica el origen de la
“trampa” del lento crecimiento mexicano
en el periodo de reformas económicas que
inició en 1982 con las que se consiguieron
importantes logros para el equilibrio de las
finanzas públicas, pero persiste el bajo cre-
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cimiento económico que genera desigualdad y pobreza.
La estadística en que se basa este análisis es la siguiente: que en las décadas de
1960 y 1970 el crecimiento de la economía
fue del seis por ciento del producto interno bruto (PIB) en promedio, mientras que
en el periodo 1982-1987 se estancó. Entre
1988 y 1994, el aumento del PIB fue del
3.1 por ciento anual. De 1995 a 2000 fue
del 2.7 por ciento y de 2000 a 2008 el promedio fue de dos por ciento anual. En medio de la crisis mundial, el PIB mexicano
cayó (-4.7) por ciento en 2009. En 2010
aumentó 4.5 por ciento como un efecto
temporal de recuperación, porque de 2010
a 2015 aumentó en 2.6 por ciento anual,
tasa que será menor al finalizar 2016.
También se ofrecen datos del desplome de la inversión interna: Entre 1960 y
1981 la tasa media anual de inversión fue
del ocho por ciento, dos puntos arriba de la
tasa de crecimiento que en este periodo fue
del seis por ciento promedio. En el periodo
inicial de las reformas económicas de 1982
a 1987 hubo una caída pronunciada del 0.7
por ciento. De 1988 a 1994 se tuvo una
recuperación del 6.9 por ciento. De 1994
a 2000 fue del 3.9 por ciento anual y de
2000 a 2008 del 3.6 por ciento. En 2009,
en medio de la crisis mundial, se desplomó
el 9.3 por ciento y de 2010 a 2015 aumentó
el 2.4 por ciento anual, por abajo del 2.6
por ciento del crecimiento anual del PIB.
Como consecuencia, las reformas neoliberales, concentradas en crear un sector
exportador y manufacturero, han empujado
buenos números macroeconómicos, pero
al mismo tiempo produjeron una brutal
dependencia de la economía de EE. UU.,
misma que ahora rechaza a los mexicanos,
mientras crecen la pobreza, la desigualdad
y una criminal concentración del ingreso en
un reducido grupo de la sociedad. Por ello,
la mayoría de los mexicanos sobreviven
hoy con empleos e ingresos muy precarios
y en condiciones de bienestar material muy
bajas y vulnerables frente a las amenazas
que proceden del exterior, específicamente
del país vecino del norte.
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Morelos es el principal
productor de nochebuenas
con más de 9.5 millones de
plantas al año.

Del total de siete entidades
productoras,
los principales cultivadores
de Nochebuena son

MICHOACÁN

Los productores de la flor de
nochebuena
Autoridades municipales de Zitácuaro, Michoacán estiman que cerca de
mil niños mexicanos se involucran en
las labores de cultivo en invernaderos
de flor de Nochebuena y que de esta
actividad viven más de tres mil 700 familias.
Los menores combinan sus actividades escolares con el trabajo en los
viveros: no se quejan, preguntan y se
capacitan; algunos sueñan con ser
grandes productores al recorrer los
pasillos e internarse en las grandes

filas de joyas rojas, como le llaman a
la flor Nochebuena, que forma parte
de la cultura productiva de ésta y muchas regiones del estado de Michoacán.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que
este año la producción superó los 16
millones de plantas de Nochebuena,
lo que permitió garantizar su abasto
en las fiestas tradicionales de fin de
año.

“Honraré la Navidad
en mi corazón y trataré
de mantenerlo todo el
año”:

Charles Dickens, destacado escritor y novelista inglés.

Morelos
(34.5 por ciento)
Michoacán
(21.5)
CDMX
(más del 16.9)
Puebla
(11.3)
Jalisco, México
y Oaxaca
(15.7)
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La CNDH llamó a
los gobiernos a
que proporcionen
a sus ciudadanos
las condiciones
necesarias
para evitar que
la población
se movilice
por pobreza,
desesperanza,
reunificación
familiar y
violencia interna.

LO BUENO
ALEPPO

Siria ha hecho historia: Al Assad
"La derrota de los terroristas en Siria es también
la derrota de los países que los han dirigido, ya
sean países de esta región como países de occidente tales como EE.UU.", declaró el presidente
de la República Árabe Siria, Baschar Háfez alAssad a la agencia de noticias Russia Today.
El presidente al-Asad también envió un mensaje a los sirios con el que les agradeció y les
pidió mantenerse "junto a su país y a la patria".
Al Assad declaró a SANA, la agencia siria de

noticias: "Afirmo que lo ocurrido hoy es historia,
que todos los ciudadanos sirios la están escribiendo, pero no empezó hoy sino hace cinco
años con el comienzo de la crisis y la guerra en
Siria",
"La situación cambiará no sólo en Siria y en
la región, sino en todos los países del mundo;
habrá un antes y después de Aleppo; el tiempo
se convertirá en historia", aseguró el presidente
sirio.

LO MALO
La migración
mundial creció
de 244 millones
a 280 millones a
finales de 2016.

BOLIVIA

Celebra 11 años de revolución
Cientos de miles de bolivianos se reunieron el pasado 18 de diciembre en el
estadio de Ivirgarzama para participar
en los festejos por el Día de la Revolución Democrática Cultural, que el presidente Evo Morales instauró en 2005
en la nación suramericana.
"Nunca podemos olvidar por qué
hemos instalado esta revolución",
enfatizó el mandatario boliviano en
su discurso, reﬁriéndose a la lucha
librada para recuperar las empresas

estratégicas del país. Añadió que
los movimientos sociales llegaron
para quedarse al frente del gobierno y para ello es necesario, destacó,
mantener la unidad.
Desde el triunfo de Evo Morales
el producto interno bruto (PIB) ha
crecido cinco veces con respecto
a 2005. El país ha tenido, además,
avances signiﬁcativos en la inclusión de una gran cantidad de ciudadanos a las políticas nacionales.
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Los síntomas
de la crisis terminal

os problemas que padecen en mayor o
menor grado todos los países capitalistas
son los siguientes: estancamiento, aumento de la deuda del Estado y desigualdad social severa. Estos tres síntomas, aunque no son
los únicos, constituyen –digamos al revés– los
“orgullos” del sistema capitalista de producción
y son los que lo han legitimado a los ojos de las
grandes masas durante mucho tiempo; es decir,
una economía en expansión constante ha significado una economía con posibilidades de derrotar a sus competidores y llegar a controlar algún
día el mundo; una economía sin deudas, o casi
sin deudas, es una economía poderosa que puede jactarse de independiente y soberana y, finalmente, una economía que está aumentando permanentemente el ingreso real de sus habitantes,
su nivel de vida, es una economía a la que muy
difícilmente se le puede encontrar una alternativa aceptable, porque tiene un éxito indiscutible.
En los últimos 40 años, más o menos desde los
intensos procesos inflacionarios de los años 70
del siglo pasado, todo esto se ha ido acabando y,
como dije, transformando en su contrario.
Esos síntomas de la enfermedad se interinfluyen mutuamente y se agravan. Ningún país
del mundo puede crecer si sus habitantes están
empobrecidos, si carecen del poder de compra
necesario para comprar las mercancías de los
grandes almacenes comerciales ya que el gigantesco poder productor de los productos de los
países capitalistas lleva dentro una maldición:
cada mercancía, grande o pequeña, simple o
asombrosa, tiene que encontrar un comprador o
muere y con ella el que la produjo; la disminución en la venta de mercancías, la existencia de

un mercado interno débil, provoca a su vez una
inversión débil y no sólo resulta que la economía no crece, sino que los capitales en su forma
dinero se acumulan y van a parar a los bancos,
donde los ahorradores, la mayoría gigantescos,
prestan el dinero por la buena o por la mala,
ocasionando con sus intereses el endeudamiento monstruoso de particulares y gobiernos. Una
especie de bola de nieve imparable que baja la
cuesta arrasando con todo. Y ahí estamos, esperando el desenlace.
Cabe añadir que, como parte integrante de
esta etapa final, la corrupción privada y oficial
se incrementa hasta niveles nunca antes vistos.
La corrupción es una forma de acumulación y,
por lo tanto, una forma de existencia del capitalismo; no se le puede erradicar si no se erradica
el sistema entero (para que nadie crea en soluciones mágicas impulsadas por un individuo que
se considera único en su especie). No obstante,
aclarado esto, es innegable que en esta etapa de
desintegración del sistema, la corrupción se ha
enseñoreado en la sociedad y parece que estamos, por lo que respecta al sistema de producción, en algo así como el “año de Hidalgo”, la
última y gran oportunidad de hacer fortuna. Y
ahí estamos, enfurecidos por tanta corrupción.
México también presenta estos síntomas.
Claro. Hoy he querido echar mano de alguna información que por diversas razones –entre ellas
los pleitos entre los personeros de la clase política– están saliendo a flote y que se refieren a
los gobiernos de las entidades federativas. Una
compilación completa retrataría una realidad
aterradora pero sólo he podido recabar algunos
indicios. Veamos. El nuevo gobernador de Vera-
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cruz, Miguel Ángel Yunes, dijo en su toma de posesión que recibe un estado en quiebra; la nueva secretaria de Finanzas de ese estado dice que no sabe
con qué va a pagar y el nuevo mandatario asegura
que miles de millones de pesos fueron trasladados
en helicópteros oficiales a la Ciudad de México;
que no tiene dinero ni comida para los hospitales
y responsabiliza al exgobernador Javier Duarte de
llevarse, además, aviones, helicópteros, terrenos,
selvas enteras entregadas a familiares y dejar las arcas estatales vacías (La Jornada, 2/12/16).
En Oaxaca Alejandro Murat, el nuevo gobernador, dice que Gabino Cué, el gobernador saliente,
dejó la entidad social y económicamente colapsada y una deuda de 14 mil millones de pesos (mdp),
un monto equivalente al 185 por ciento del presupuesto con que inició su mandato (eluniversal.com.
mx) y que, además, dejó un desfalco por ocho mil
mdp en el sector salud (Milenio.com 3/12/2016). En
Quintana Roo, de Roberto Borge Angulo, exgobernador, eleconomista.com.mx, dice que vendió a sus
familiares, a precio regalado, la reserva territorial
más importante, propiedad del estado, en los sitios
turísticos y dejó una deuda pública de 31 mil mdp.
En Sonora, con el ex gobernador Guillermo
Padrés Elías ahora preso, el sector salud está en
quiebra y con doble nómina; falta infraestructura
educativa; el gobierno estatal no tiene camiones,
la infraestructura carretera es insuficiente y se han
detectado irregularidades fiscales en el cobro de impuestos, pues Padrés ‘perdonó’ el pago de éstos a
empresas de sus socios, amigos y familiares de colaboradores; la deuda estatal de Sonora asciende a
cerca de 30 mil mdp y se deben por lo menos siete
mil mdp a proveedores. (Expansión.mx 9/2/2016).
En Chihuahua, el exgobernador César Duarte
hizo adjudicaciones directas equivalentes al 60 por
ciento del presupuesto destinado a obras en lugar
de licitarlas y adjudicó servicios a empresas de familiares.
Michoacán no está en condiciones diferentes. El
gobernador Silvano Aureoles reconoció que recibió
al estado con una deuda pública de 33 mil mdp,
deuda que actualmente ronda en los 36 mil mdp; la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) colocó a
Michoacán dentro de las siete entidades del país que
concentran mayor número de irregularidades en el
informe de la fiscalización superior de la cuenta pública 2013; en ese año, se informa, fueron desviados

2.4 mil mdp a cuentas no registradas y al menos 223
mdp en pagos irregulares a la CNTE (Respuesta.
com.mx 19/02/2015). La Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo, por su parte, asegura
que ya no tiene para pagar sueldos a los maestros
este fin de año (Mimorelia.com 4/12/2016) y el gobierno del estado ha dejado de prestar a sus pensionados y jubilados porque adeuda 400 mdp a la institución encargada de hacerlo (cambiodemichoacan
3/2/2016 y quadratin.com.mx 23/11/2016). Más lo
que se acumule esta semana.
¿No le parece que ya son muchos y muy graves
casos como para que no tengan un hilo oculto que
los une y los explica? Son, en efecto, expresión de
la crisis terminal de un sistema que se aproxima a
su fin. Si algún remedio efectivo hubiera para revitalizarlo y volverlo a colocar sobre la vía del avance
y el progreso, ya se estaría anunciando pero, por lo
menos aquí en México no aparece ninguna alternativa seria, viable, a la que valga la pena adherirse
o siquiera importe tomarse la molestia de discrepar
con ella. Nada. La clase política enfrenta la nueva
realidad de Donald Trump organizando un concurso de preparación de guacamole o, más ridículo y
vergonzoso y, sobre todo, peligroso para nuestros
paisanos que viven en Estados Unidos, rompiendo
una piñata con la figura del próximo presidente de
Estados Unidos. Sólo queda la unidad, la conciencia
y la participación del pueblo para cambiar el modelo económico y eso solamente lo dice y lo puede
hacer el Movimiento Antorchista Nacional.

La corrupción es una forma de
acumulación y, por lo tanto, una forma
de existencia del capitalismo; no se le
puede erradicar si no se erradica el
sistema entero (para que nadie crea en
soluciones mágicas impulsadas por un
individuo que se considera único en su
especie).
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Aquiles
¿Por qué
Antorcha
admira y quiere a Cuba?
CórdovA
Morán
Discurso pronunciado con motivo del homenaje luctuoso al comandante Fidel Castro Ruz
en el Auditorio Nacional.

¿

segunda parte

Qué pasó en Afganistán? ¿Cuánta gente murió y sigue muriendo en Afganistán bajo la balas de los estadounidenses? Ellos
sí, bajo la bota de los soldados yanquis que tienen tomado a
su país, que no los dejan organizarse y practicar su religión, y en
todo caso su democracia o su dictadura, pero muy de ellos ¿Cuánta
gente está muriendo? ¿Cuánta gente ha muerto y sigue muriendo
en Afganistán? Son crímenes espeluznantes que a cualquier ser
humano que merezca este nombre deberían provocarle compasión,
cuando menos, si no solidaridad activa, compasión cuando menos.
¿Y qué dicen los lacayos de la prensa? Esos que dicen que pelean por la libertad del pueblo de Cuba, que además nunca se les
ha pedido ¿Qué dicen de lo que está pasando en Afganistán? ¿Qué
dicen de lo que está pasando en Siria?
¿Qué dicen de lo que pasó en Libia? De Libia, que no ha podido
recobrar su estabilidad y cuyo presidente había logrado hacer de
ella el país con más alto nivel de vida en todo el continente africano, que estaba explotando su petróleo de manera inteligente y
repartiendo la riqueza entre todos los libios; que había montado una
defensa eficaz de su patria para evitar que el imperialismo se apoderara de sus riquezas, entre otras cosas del agua dulce que dicen que
está en el subsuelo de Libia; y se metieron los señores imperialistas,
y se metieron sus lacayos, y destrozaron todo aquello. Hoy Libia
es un conjunto de ruinas y los libios andan entre esos montones de
ruinas recogiendo basura para alimentarse. Y a su presidente, el que
había levantado una Libia digna y próspera, lo mataron vergonzosamente, lo empalaron en público y dicen que cuando a la señora
Clinton –cuya derrota la prensa no acaba de llorar como si hubiéramos perdido la gloria con ella– le mostraron las fotos del cadáver
del presidente libio, lanzó una sonora carcajada de bruja.
Antorchistas, ustedes tienen que saber esto. Esto está pasando
hoy en el mundo, probablemente ahorita en este momento en que
yo estoy hablando aquí, algún niño iraquí está muriendo bajo las
balas yanquis; alguna mujer humilde de Palestina está siendo asesinada por los agentes del imperialismo en Israel. En este momento quizás estén muriendo de hambre niños libios o niños afganos,
niños egipcios, niños tunecinos y todo por la política asesina, por
la política dictatorial, por las imposiciones de la bota imperialista
sobre todo en el norte de África y sobre todo en el Oriente medio
y cercano.
¿Qué busca el imperialismo? ¿Por qué va tan lejos a matar gente? ¿Por qué va tan lejos a meterse a los hogares de quienes nunca
le han pedido protección y democracia? ¿A qué van sus soldados,
quién los llamó, quién los autoriza a hacer eso? Nadie.
Por su hambre de ganancia y su ansia de apoderarse de las riquezas del planeta para beneficio de unos pocos monopolios estadounidenses, están matando gente como moscas, están provocando
guerras por todos lados; están cercando a Rusia y a China de bases

supuestamente de defensa, pero en realidad capaces de destruir esos
países con armas nucleares. ¿Para qué?
Con todo el cinismo del mundo dicen que porque quieren liberar a
esos pueblos, porque llevan en la punta de sus bayonetas la libertad y
la democracia y que el destino manifiesto de su patria los ha elegido
para que civilicen y liberen al mundo entero, aunque el mundo no se
los pida, ni acepte su democracia falsa. Eso es lo que dicen.
Y yo digo que no hay mentira más cínica, que no hay mentira más
reprobable, más asquerosa más repugnante; que es la falsa humanidad con la que encubren y enmascaran su hambre de riqueza y su inhumanidad para matar a quién se deje con tal de que los monopolios
estadounidenses se adueñan de la riqueza del mundo. Eso es lo que
pasa, ésa es la realidad, y por eso no quieren que se sepa lo que pasa
en Cuba; por eso le tienen miedo a la palabra de Fidel, a la palabra
del Che, a la palabra de los líderes cubanos que hoy gobiernan a ese
país; y por eso le tienen miedo a la realidad y a la voz fraterna de 11
millones de cubanos. Sólo el área conurbada de esta ciudad es más
grande que Cuba. ¿Por qué tanto miedo?
Es el pavor de los asesinos, de los mentirosos, de los que saben
que la deben y que la tienen que pagar ante la luz que hace la verdad,
ante el filo de la verdad, ante el ejemplo que puede levantar al mundo
entero y quitarles de las manos las armas y quitarles de las manos el
poder y quitarles de las manos la riqueza para dárselo a los pobres del
mundo que son los que la producen y que son los que lo merecen; por
eso tienen miedo.
Esta realidad no es de ahora; tiene ya muchos años, pero hoy es
una oportunidad de oro para decirlo como lo estoy diciendo aquí.
Hoy es una oportunidad de oro para contrastar lo que son los hombres buenos, los hombres verdaderos, los hombres que merecen el
título de hombres, de seres humanos contra lo que dicen las fieras
disfrazadas de democratizadores y civilizadores del planeta. Hoy
Antorcha, hoy México, ante la muerte de Fidel y ante la campaña
feroz de calumnias, está preparando, diría yo, el terreno, que está más
remojado que nunca para que el pueblo entienda estas verdades. Para
que el pueblo se dé cuenta y compruebe y haga suya una verdad que
Antorcha le viene repitiendo hace mucho: no le crean a la prensa, no
le crean a la televisión, no le crean a la radio, no le crean a las redes.
Ellos dicen que ejercen la libertad de expresión y de ideas, pero no es
cierto; lo que ejercen es la venalidad de vender su pluma y de vender
su inteligencia al mejor postor, al que mejor les pague lo que escriben,
y lo que escriben no lo escriben con tinta, lo escriben con mierda, lo
escriben con excremento, porque ellos sólo de eso viven y sólo con
eso pueden escribir.
¡Cuántas cosas! ¡Cuántas lecciones no nos dejó Fidel con su
vida, con su luminosa vida de santo laico que lo dio todo por su
patria! Como él dijo una vez: yo liberé a mi patria a cambio de
volverme el esclavo de Cuba. Y fue cierto y es cierto. Pero hoy con
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su muerte, Fidel todavía nos está dando una inmensa lección que
debemos aprovechar hoy ¿Qué lección?
Está poniendo en ridículo, en evidencia a sus detractores, a los
cerdos que lo calumnian y lo insultan después de muerto. Los está
dejando en ridículo, porque todo el mundo libre, óiganlo bien, todos
los hombres buenos de la tierra, que somos la inmensa mayoría de la
humanidad, aplauden a Fidel y lloran la muerte de Fidel, porque lo
sienten suyo y saben que Fidel fue un hombre bueno al que hay que
rendirle tributo. Y eso vine a hacer yo. A decirles, ahora es cuando
tenemos que ver cómo se comportan los cubanos, cómo habla Fidel,
cómo habló el Che Guevara, cómo habló Camilo y ver cómo hablan
los marranos que lo atacan desde la sombra y además con toda cobardía, porque saben que Fidel ya no les puede responder. Fidel no, pero
nosotros les vamos a responder y no sólo con palabras, porque aquí
está Antorcha para levantar la bandera de la verdad.
Es un deber, pues, antorchistas, que nos marca con fuego la muerte de Fidel, y es que digamos la verdad. Él, que ya no puede hablar,
tiene que hablar por la boca de cada mexicano humilde; de cada antorchista, de cada hombre bueno, porque la verdad se va a conocer,
porque la realidad de Cuba se va a saber ¿Cómo que no? Lo garantizo
y lo aseguro. Y la verdad de Cuba y la verdad de Fidel alumbrarán
el camino de los pueblos en lucha, como el que nosotros estamos
tratando de organizar, aquí, en la tierra de Hidalgo y de Cuauhtémoc.
Hermanos cubanos, los antorchistas no estamos homenajeando a
Fidel para subirnos sobre las espaldas del gran muerto y dejarnos ver
y hacernos notar. Eso sería cobarde y sería un chantaje indigno de un
movimiento como el nuestro. Antorcha se ha levantado de la nada
y ha caminado mucho terreno; pero lo poco o mucho que Antorcha
valga, lo vamos a poner al servicio de la causa de Fidel y lo vamos a
poner al servicio de la solidaridad con Cuba a cambio de nada. Nosotros no queremos nada, nosotros no somos mercenarios, nosotros
no vendemos nuestra fidelidad ni nuestras ideas; coincidimos con ustedes porque en el mundo los hombres buenos tienen que coincidir,
pero no queremos aprovecharnos de la muerte de Fidel; ni tampoco
les vamos a pedir nada a los hermanos cubanos; les daremos lo que
podamos si alguna vez lo necesitan, se los aseguro.
Pero aquí dejo constancia, hago el compromiso aquí, ante todos
los que me escuchan y ante los representantes del pueblo de Cuba,
que la verdad de Fidel, que la verdad del Che, que la verdad de Camilo, que la verdad de Raúl, que la verdad de los hombres de la Sierra
Maestra y la verdad sobre todo de los cubanos, el pueblo mexicano la
va a saber: yo me comprometo a que lo va a saber, aunque los mercenarios de la prensa multipliquen por 100 sus ataques, los vamos a
derrotar; el pueblo organizado va a derrotar a la mentira mercenaria,
tengan la seguridad de eso.
La segunda cosa que quiero resaltar hoy: los mexicanos sin vergüenza, sin fingimientos, sin reticencias, tenemos que reconocer que
en materia de independencia y de revolución somos alumnos de Fidel y somos alumnos de Cuba. Lo tenemos que reconocer porque es
cierto y porque, como dijo un filósofo leninista muy importante: la
verdad es siempre revolucionaria. Y nosotros antorchistas, no por

31

orgullo, no por vanidad, no por soberbia, debemos negar la verdad:
reconozcamos humildemente que debemos aprender de Cuba. Pero
¿por qué? Lo voy a explicar hasta donde pueda.
Cuba fue el último país de América, junto con Puerto Rico y Filipinas, que se independizó de España. Esto ocurrió en 1898, es decir más
o menos, sesenta años después de que se firmara la Independencia de
México en los tratados de Córdoba entre Iturbide y Juan O’Donojú.
¿Por qué? Porque el imperio español se resignó a perder todos su dominios en América, menos Cuba, menos Puerto Rico. Los veía como
el último reducto de lo que fue su gran imperio americano, pero sobre
todo como estratégicamente ubicado para que el comercio de España siguiera siendo activo con toda la América Latina, teniendo como
punto de llegada, de almacenamiento, de control, de filtro, etcétera,
etcétera, el puerto de La Habana y toda la isla de Cuba. Cuba era decisiva para la economía española, para el comercio español con América
Latina, y puso particular énfasis en impedir la independencia de Cuba.
Los cubanos lucharon varias veces, incluso, cuando en México
y en América del Sur se firmó la independencia y se crearon las naciones libres entre comillas de América Latina, España, para conservar a Cuba, accedió a darle una constitución a Cuba. Los cubanos
lo conocen bien, le llaman el periodo constitucional. Pero esto duró
muy poco, tan pronto como lograron apaciguar los ánimos, quitaron la Constitución y volvieron al esclavismo crudo y brutal de los
cubanos, sobre todo de los negros cubanos. No fue sino hasta 1868
cuando Carlos Manuel de Céspedes, un hombre rico, hacendado, que
tenía muchos esclavos negros –y ojo, se necesita grandeza para hacer
lo que hizo Céspedes– liberó a sus esclavos, repartió su hacienda y
a sus esclavos, los armó y los lanzó a la guerra por la independencia
de Cuba. La guerra de Carlos Manuel de Céspedes y sus mambises
tardó diez años. El combate a esta rebelión cubana fue sangriento;
España descargó no menos de 400 mil hombres para aplastar el ejército de Carlos Manuel de Céspedes y la Revolución Cubana. A pesar
de todo la derrota no fue absoluta, se tuvo que firmar la paz en 1878;
diez años después y en esa paz, España aceptó liberar a los esclavos y
aceptó no ejercer represión contra los que habían luchado y reconoció
las libertades de comercio y otras actividades en la isla de Cuba. Sin
embargo, los líderes más visionarios se dieron cuenta de que esto era
atole con el dedo, y ahí entró Máximo Gómez y ahí entró Maceo, y
ellos dijeron: no aceptamos ese pacto, “el pacto del zanjó”, queremos
la libertad total de Cuba. La guerra Se prolongó otras 10 o 12 semanas, hasta que finalmente Maceo y Gómez fueron exiliados de Cuba.
Y esto no volvió a brotar, no volvió a revivir la lucha de Cuba, sino
hasta 1895, cuando Martí, que había nacido en 1853, precisamente
en La Habana, volvió a lanzar la palabra libertad, la consigna de la
independencia, y levantó otra vez al pueblo cubano a la lucha por la
libertad y la independencia respecto al gobierno español. Martí cayó
rápidamente, creo que algo así como en seis meses; cayó en una emboscada en un sitio del oriente de Cuba, en Dos Ríos. Pero ya estaba
sembrada la semilla de la libertad, ya estaba sembrada la llama de la
independencia y la muerte de Martí no apagó la rebelión. La rebelión
creció y al fin de cuentas España tuvo que ceder.

buzos — 26 de diciembre de 2016

www.buzos.com.mx

OPINIÓN
Abel Pérez Zamorano es Doctor en Desarrollo Económico por la London School of

Perfil Economics y AUTOR DE LOS LIBROS MARGINACIóN URBANA E INDUSTRIA AZUCARERA Y TENENCIA

32

DE LA TIERRA.

{

} Alepo
y la guerra en Siria
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esde septiembre pasado, medios de prensa,
sobre todo televisivos, exhibieron su carácter
abyecto y doloso en la cobertura del conflicto
sirio. Ninguna objetividad, análisis crítico ni contexto, solamente la acusación infamante, por consigna,
contra las que llamaron “atrocidades” de Rusia y Siria en Alepo. Las televisoras se solazaron mostrando
imágenes de niños heridos, ancianos llorando la pérdida de sus casas, edificios en ruinas; lo llamaban el
“genocidio” de Alepo. Nada se dice de que Siria sufre
desde 2011 una invasión disfrazada, empleando grupos terroristas de extrema crueldad, capaces de atrocidades como las que han cometido, y reivindicado, en
Francia, Alemania y Estados Unidos ante los ojos del
mundo, y a los que ahora, para legitimarlos, eufemísticamente se les llama “rebeldes”. Seguramente hubo
víctimas inocentes, ¿pero quién fue el culpable? ¿Y en
qué guerra no las hay? Aquí vale recordar que ésta fue
desatada por Occidente y ahora se pretende atribuir
al gobierno sirio sus efectos devastadores, culpando
a la víctima. La campaña de prensa soslayaba que
Alepo pertenece a Siria y que su gobierno legal sólo
recuperaba una parte de su territorio arrebatada por
grupos como el Estado Islámico (EI) y el Frente alNusra (nombre local de al-Qaeda), patrocinados por
potencias extranjeras, y otros a los que amablemente se llama “oposición moderada”, como el “Ejército
de Siria Libre”; moderada, ¡pero dotada de vehículos
y mortífero armamento de alta tecnología! Además,
muchos de sus miembros en realidad proceden de
Arabia Saudita, Qatar y otros países también de credo
sunita.
Sobre otra guerra, de las tantas desatadas por Estados Unidos, la de Iraq y Afganistán, dice Nafeez
Mosaddeq en Red Voltaire (13 de abril de 2015):
“El mes pasado, Physicians for Social Responsibili-

ty (PSR), prestigiosa ONG con sede en Washington
DC, publicó un estudio […] Ese estudio demuestra
que el balance sobre las pérdidas de vidas humanas de
más de una década de «guerra contra el terrorismo»,
desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, se
eleva como mínimo a 1.3 millones de muertos. Según
esta ONG, ese conteo podría alcanzar incluso los dos
millones […] Publicado por un equipo de doctores
que obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1985 [...]
expertos de primera línea en materia de salud pública, entre los que se encuentra el Dr. Robert Gould,
director a cargo de la sensibilización y la educación
de los profesionales de la salud en Centro Médico
de Universidad de California (San Francisco) […] al
profesor Tim Takaro, quien enseña en la Facultad de
Ciencias de la Salud de la Universidad Simon Fraser
(Canadá) […] primer intento –realizado por una organización mundialmente prestigiosa– de presentar
un cálculo científicamente realizado del número de
personas muertas a causa de la «guerra contra el terrorismo» desatada por Estados Unidos, Francia y Gran
Bretaña” (http://www.voltairenet.org/IMG/pdf/bodycount-3.pdf). Sobre Alepo, se supo de varias treguas
del gobierno para abrir corredores que permitieran la
salida de civiles.
Pero, ¿de dónde tanta preocupación de las televisoras comerciales por los daños a civiles? ¿Por qué esa
sensibilidad ante el dolor de los habitantes de Alepo?
No es que ahora sean humanistas: es que Alepo era el
último bastión importante de al-Nusra, y su caída significaba una estrepitosa derrota para sus protectores,
los gobiernos de Barack Obama, François Hollande,
Angela Merkel, y para la OTAN. Sin exagerar, ahí
se jugaba el desenlace de la guerra. Alepo es ciudad
de importancia estratégica, con 2.3 millones de habitantes, más poblada antes de la guerra que Damasco
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misma, y principal centro industrial y financiero. Finalmente, fue recuperada el 18 de diciembre y reincorporada
a la soberanía siria; hoy el gobierno controla el occidente,
la franja costera mediterránea y las mayores ciudades. Y
con tal descaro, todavía François Hollande reclama que el
gobierno ruso sea juzgado por crímenes de guerra, cuando
los propios ciudadanos franceses, y los norteamericanos,
han sido asesinados por los terroristas que hoy Rusia, Siria
e Irán combaten. Más bien debería ser juzgado Hollande.
Mas la agresión continúa. El ocho de diciembre, Obama levantó las restricciones para proveer armas a sus aliados sirios, y Estados Unidos, apoyando al ejército Iraquí
desalojó de Mosul, en Iraq, a los integrantes del EI, quienes
fueron a retomar Palmira, el día 11, para distraer al ejército
sirio que recuperaba Alepo, y opacar así ese éxito militar
inminente. Cito aquí una fuente relevante, un importante
diario británico: The Independent: “EE. UU. permitió al
Estado Islámico salir de Irak para asaltar Palmira en Siria
[…] La liberación de Mosul en Irak y Alepo en Siria son
dos eventos «demasiado similares», aunque las informaciones mediáticas sobre ambas ciudades están creando una
imagen bien diferente, escribe el veterano corresponsal del
diario británico ‘The Independent’, Robert Fisk, instalado
desde hace más de 30 años en Oriente Medio. Según sus
palabras, los periodistas insisten en el terror que representa
el Estado Islámico (EI) en Mosul, pero ignoran la conducta de los rebeldes en Alepo, que es una “de las más crueles
y despiadadas” en toda la región. Las columnas armadas
del EI pudieron salir de Mosul y entrar sin problemas en
Siria para volver a asaltar a Palmira porque EE. UU. les
dejó hacerlo, lamenta Fisk” (citado por Russia Today, 14
de diciembre).
Recuperada Alepo, se plantea ahora el futuro de Siria
en un nuevo escenario donde el gobierno se ha consolidado y tiene mayor capacidad de negociación, y se han
fortalecido también sus aliados, Rusia e Irán. Podrían conjugarse otras circunstancias para abrir paso a un acuerdo
de paz. Sería irresponsable predecir la política que seguirá
Donald Trump, pero con todo lo incierto que resulta, algo
puede sugerir lo que ha prometido: que no continuará la
política de Obama y Clinton y buscará, en cambio, un entendimiento con Rusia y Siria; designó como Secretario
de Estado al magnate petrolero Rex Tillerson, principal
directivo de Exxon Mobile en Rusia durante veinte años,
y que, se dice, tiene buena relación con el presidente ruso
y fuertes inversiones en la petrolera paraestatal Rosneft;
además, se opuso a las sanciones contra Rusia y recibió del
Kremlin la Orden de la Amistad. Quizá más relevante aún
es que hay en Estados Unidos un ambiente social más pro-
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picio a un arreglo: “Votantes de Trump tienen una visión
cada vez más positiva hacia Rusia […] La proporción de
votantes que ven a Rusia como hostil o como un enemigo
ha caído 11 puntos, de 67 a 56 por ciento […] sobre el presidente Putin “un tercio de los votantes de Trump lo ven
como un líder fuerte” (Consultora YouGov y revista The
Economist, citado por Sputniknews). El pueblo sirio y el
mundo entero necesitan paz, y se ha dado un gran paso en
ese sentido, aunque los intereses económicos de Occidente
no descansarán en su afán de dominio, y mientras tengan
poder lo harán sentir.
Turquía es otro protagonista clave, respaldo de opositores a al-Assad, pero que por su distanciamiento de Occidente ha acercado posiciones a Rusia y podría llegar a un
entendimiento con Moscú y Damasco, a cambio de evitar
el fortalecimiento kurdo. Recientemente, el Ministro de
Exteriores turco anunció que el 27 de diciembre se reunirán en Moscú representantes de Rusia, Turquía e Irán para
llegar a un acuerdo sobre Siria. Declaró también: “Representantes de Turquía se mantienen en contacto permanente
con sus colegas de Moscú en lo que respecta a la situación
en Alepo, dijo el ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu […] (Sputniknews.com, 13 de diciembre).
China ha venido respaldando en el Consejo de Seguridad
y en otros terrenos la posición rusa; India, otra potencia,
parte del BRICS, ha expresado su voluntad de contribuir
a la reconstrucción de Siria con al-Assad. Siria necesita
la paz, y podría haber una esperanza de alcanzarla, pero
siempre sobre la base de respeto a su integridad territorial
y su soberanía para gobernarse y sabiendo que no deberá
alcanzar la paz como una concesión graciosa, sino valiéndose de sus propias fuerzas, como lo ha hecho.

No es que ahora sean humanistas: es que
Alepo era el último bastión importante de alNusra, y su caída significaba una estrepitosa
derrota para sus protectores, los gobiernos de
Barack Obama, François Hollande, Angela
Merkel, y para la OTAN. Sin exagerar, ahí se
jugaba el desenlace de la guerra.
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} La plusvalía

a plusvalía es un concepto que desarrolló
Carlos Marx en el siglo XIX con el cual
sentó las bases para establecer la teoría moderna de la explotación del hombre por el hombre.
Marx puso de manifiesto que el obrero antes de
comenzar a trabajar, al solicitar empleo, se pone
de acuerdo con el patrón y establece con él un precio por el tiempo que va a laborar. En apariencia,
el obrero vende al capitalista su trabajo; sin embargo, no es así y éste es el gran descubrimiento de
Marx: el obrero no puede vender su trabajo porque
aún no trabaja. Entonces, lo que vende es precisamente su capacidad para poder trabajar, es decir,
lo que Marx denominó fuerza de trabajo. Una vez
que el patrón adquiere la capacidad de trabajo del
obrero por un determinado precio, llamado salario, hace uso de la mercancía adquirida; es decir,
pone en acción la capacidad física del obrero para
trabajar haciendo que cumpla la jornada de labor
para la que fue contratado. Al cabo, por ejemplo,
de ocho horas, habrá puesto en práctica su capacidad de trabajo creando nuevos productos que
serán destinados al mercado.
Una de las tareas de los economistas de la famosa economía clásica (Adam Smith, David Ricardo, etc.) fue determinar el valor del trabajo
(aquí estaba su confusión, pues lo que había que
determinar era el valor de la fuerza de trabajo) con
base en la teoría del valor que expresaba el valor
de las mercancías en horas de trabajo del hombre. Sin embargo, había problemas sobre cómo
determinar las horas de trabajo del hombre. Fue
entonces cuando Carlos Marx puso en evidencia
la diferencia entre el trabajo y la fuerza de trabajo e hizo posible definir con precisión que ésta se
calcula con base en la cantidad de tiempo de tra-

bajo socialmente necesario (en promedio) que se
requiere para la fabricación de las mercancías que
determinan la vida del obrero; es decir, aquellas
mercancías que sirven para que el obrero produzca
su vida y la reproduzca para cuando él falte o sea
relevado. El costo de la canasta diaria, que permite
al obrero vivir y reponer sus fuerzas para estar listo el día siguiente, determina el valor de la fuerza
de trabajo medido en dinero.
Pues bien, una vez que el patrón pone a trabajar
al obrero surge una especie de milagro: el obrero
produce más riqueza y valor de lo que cuesta su
fuerza de trabajo y, por ende, al final del proceso en las mercancías están presentes tres componentes: el valor de las materias primas, el valor
de la fuerza de trabajo y la plusvalía, de manera
que cuando el dueño vende éstas recupera la parte constante de la mercancía (capital constante:
materias primas, materias auxiliares, etc.), la parte que le cuesta el obrero (capital variable) y la
ganancia (plusvalía convertida en dinero). Es así
como se apropia de la plusvalía, que el obrero produce pero que no se le reditúa.
La teoría de la plusvalía ha sido prácticamente
desterrada de las universidades por un principio
que gobierna al mundo: la ideología que predomina en la sociedad es la de la clase social que detenta el poder económico y, por lo mismo, el poder
político del sistema social. Como el sistema que
domina está basado en la economía de mercado
dominada por el capital, la ideología que domina
no acepta la existencia de una sociedad dividida
en clases, aunque en la realidad lo está. Han hecho
que los teóricos dedicados a defender el orden social vigente busquen formas elegantes, aunque en
el fondo absurdas, de eludir el problema social con
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conceptos que ocultan la realidad de las cosas y que,
con base en un sustento matemático, que elevan a
criterio último de verdad, hacen uso de las formas
que revisten los fenómenos para ocultar el contenido profundo de los mismos. Así, para evitar hablar
de la división de la sociedad en clases se utiliza el
concepto de agentes económicos (no poseedores y
desposeídos; no burgueses y proletarios, etc.), concepto que sirve para igualar al más rico y al más
pobre, como si entre ellos no mediara diferencia
alguna. A ambos, aunque son diferentes, se les atribuye el mismo comportamiento; por ejemplo, el de
maximizadores de la utilidad que le da el consumo
de determinados bienes, sujetos a su restricción presupuestaria.
No obstante, en el proceso de desarrollo de la sociedad nos encontramos con que la realidad va desarrollando las contradicciones que evidencian con
más fuerza que la teoría económica moderna, que
no pretende de antemano resolver los problemas sociales, sino sólo explicarlos para mantener el statu
quo, tiene serias dificultades para sostener un mundo en el que la contradicción entre la acumulación
de riqueza por parte del capital y la pauperización
de los esclavos modernos basada en el trabajo asalariado, en la extracción de plusvalía, se ahonda y se
vuelve inevitablemente insostenible.
En esto consiste el crimen de desterrar la teoría
de la plusvalía de Marx, pues en ella el criterio de
verdad no es el capricho de la cabeza de un hombre
ni la elegancia que encierra el uso de la lógica matemática, sino el resultado de la práctica y lo que
en la realidad sucede. Es por eso que el análisis de
la cuota de plusvalía, es decir, de la relación que
expresa el nivel de explotación de la mano de obra
en una sociedad capitalista se justifica hoy, pues nos
explica a fondo por qué prevalece la contradicción
entre ricos y pobres y cada día se ahonda con mayor
claridad. En palabras del propio Marx: “La economía vulgar no hace en realidad más que traducir,
sistematizar y defender doctrinariamente las ideas
de los agentes de la producción cautivos de las rela-

ciones de producción del régimen burgués. Por eso
no debe maravillarnos que la economía vulgar se
encuentre perfectamente a gusto precisamente bajo
la manifestación extrañada de las relaciones económicas, en la que éstas aparecen prima facie como
contradicciones perfectas y absurdas -y toda ciencia sería superflua si la forma de manifestarse y la
esencia de las cosas coincidieran directamente-, y
que estas relaciones aparezcan tanto más evidentes
cuanto más se oculta en ellas el nexo interno, pero
son más familiares a la concepción corriente”.
Ha de ser necesario un trabajo científico que le
dé la luz a la humanidad en este nuevo oscurantismo mediático que impide ver con claridad las contradicciones en que nos tiene el sistema actual. Debemos, pues, dar a conocer la teoría de la plusvalía
que es la que explica el estado social en que nos
encontramos y por qué hoy unos cuantos megamillonarios concentran tanta riqueza como la mitad de
la población mundial, pues una vez que se conozca
esta teoría por parte de las grandes mayorías estaremos en condiciones de cambiar la realidad a favor
de las grandes mayorías y no como ahora vivimos,
dentro de un orden social diseñado para favorecer
sólo a unos cuantos.

La teoría de la plusvalía ha sido prácticamente
desterrada de las universidades por un
principio que gobierna al mundo: la ideología
que predomina en la sociedad es la de la clase
social que detenta el poder económico y, por lo
mismo, el poder político del sistema social.
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Timorata aprobación de la marihuana
Aunque sin duda es un paso medianamente importante, el uso medicinal y
científico de la marihuana que aprobó
el Senado de la República, que ahora
tiene que abordar la Cámara de Diputados, es todavía limitado y evidencia que
en temas polémicos los legisladores de
los principales partidos andan todavía
con mucha cautela, con temor, aunque
la realidad los haya superado ya.
El 13 de diciembre, el pleno de la
Cámara de Senadores avaló una reforma a la Ley General de Salud y del Código Penal Federal, para el uso medicinal y científico de la coloquialmente
llamada mota en México, pero todavía
se quedó corta en su despenalización,
aunque en estados de nuestro vecino
del norte se ha avanzado para su uso
recreativo.
La realidad avanza con mayor rapidez que el Congreso de la Unión. Para
ponerlo más claro, éste es todavía muy
tibio, timorato, su actuar.
La aprobación llega después de
ocho meses de discusiones y de muchos foros públicos en el Senado, sobre la reforma que presentó en abril de
2016 el presidente Enrique Peña Nieto,
que incluso era más completa que el
dictamen finalmente aprobado.
En la versión original del paquete
de iniciativas se contemplaba un significativo avance hacia la despenalización del consumo al proponer que se
elevaran de cinco a 28 los gramos de
marihuana que podría portar un ciudadano para su consumo personal, con lo
que evitaría sanciones o extorsiones de
la policía.

Sin embargo, este punto fue retirado
del dictamen con la acusación de que,
contradictoriamente, la misma Presidencia de la República había sido la
que presionó para que no fuera incluido a pesar de que el Ejecutivo lo había
promovido.

El Senado –y en su oportunidad lo
realizará la Cámara de Diputados– lo
que hizo en realidad fue adecuar de
manera muy tenue, con estas reformas
light, lineamientos que ya habían establecido un juez y la Suprema Cote de
Justicia de la Nación (SCJN).
En el primer caso, cuando un juez
autorizó a una familia la importación
de medicamentos cuya base era la
cannabis para tratar el grave caso de
epilepsia de su hija Grace, entonces de

ocho años, quien sufría hasta de 400
episodios epilépticos al día.
El 17 de agosto de 2015, Martín
Santos, juez tercero de Distrito en Materia Administrativa, tomó esta histórica decisión al amparar a los padres
de Graciela Elizalde para que puedan
importar, ya que no existe en México
todavía, un medicamento con cannabidiol, sustancia que estaba prohibida por la Ley General de Salud y que
ahora, con el dictamen aprobado por el
Senado, será permitida.
Este amparo benefició también a
otras dos familias en situación similar.
En el segundo caso, a principios de noviembre de 2015, la Primera Sala de
la Corte concedió un amparo a cuatro
personas para que la Comisión Federal
para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), les otorgara permiso
para producir y consumir la hierba con
fines lúdicos.
Visto así, en retrospectiva, el Senado no hace sino adecuar la Ley General
de Salud y el Código Penal Federal a
una realidad que ya se vive y en la que
el Poder Judicial se había pronunciado
con anterioridad.
El pendiente legislativo se centra
ahora en la ampliación o legalización
completa del uso recreativo de la mota
y en la reglamentación que deberán
realizar instancias del Poder Ejecutivo a las reformas que avaló la Cámara
alta. Esta aprobación del uso medicinal
de la marihuana debe ser visto como
punto de partida y no como una meta
conseguida, pues en este tema falta
mucho por caminar.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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En esta navidad

De todas las festividades del año la navidad es, sin duda, la que más gusta a
los mexicanos. Entre otras cosas, porque los niños no van a la escuela; porque los trabajadores formales (al menos
21 millones) reciben un poco más de ingresos mediante aguinaldos; porque algunos tienen vacaciones (sobre todo los
burócratas) y porque hay 15 días continuos de festejos navideños (posadas,
Noche Buena, Año Nuevo) en los que
se convive, cena e intercambian regalos
con la familia, amigos y compañeros de
trabajo.
Sin embargo, no en todos los hogares
mexicanos se disfruta esta temporada
de la misma forma, ya que hay millones
de familias en las que el desempleo, la
falta de ingresos y la pobreza de padres
e hijos impedirán, como ha ocurrido en
navidades pasadas, el disfrute de estas
festividades. Lo cierto es que en la navidad de 2016 el nacimiento del Niño
Dios será muy precario en los hogares
de muchos mexicanos por la difícil situación que atraviesa la economía de
México.
El gasto promedio de los mexicano
durante la navidad de 2015 fue de tres
mil 517 pesos y el de este año se espera
que aumente considerablemente, pero
no por la existencia de mayores recursos en las familias, sino por el encarecimiento de los alimentos básicos y las
mercancías específicas de la temporada.
Las empresas comerciales, que saben
muy bien de la predisposición de los
mexicanos a un mayor consumo en diciembre, comenzaron a preparar su arsenal de mercancías para bombardear al
mercado. En función de ello adornaron
con motivos navideños sus escaparates
comerciales y elaboraron anuncios publicitarios en los que envían mensajes
de “amor, amistad y fraternidad cristiana” con los que, aprovechándose de la
buena fe de los consumidores, intentan
convencerlos de que todas estas expresiones de afecto necesariamente tienen
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que consistir en “dar y recibir” regalos.
Es decir, impulsados por su avaricia y
su audacia empresarial, los comerciantes más avezados están moviendo el
“espíritu navideño” de la gente con la
finalidad última de incrementar sus ganancias y quizás alcanzar el promedio
de 10 por ciento de mayores ventas en
cada temporada navideña.
Desde luego que en un ambiente de
fraternidad como el que genera la Navidad no podrá faltar que alguno, varios o
muchos de los “próceres” de la amorosa
clase empresarial mexicana se siente a
la mesa con sus trabajadores para compartir “el pan y la sal” y que, en su papel
de patrón benefactor y altruista, convoque a aquéllos a olvidar odios y rencores de clase, pregone hipócritamente la
igualdad entre los hombres y proponga
una tregua en las negociaciones obreropatronales de 2017 con el propósito de
que la empresa salga delante de la crisis económica y no tenga que eliminar
empleos. ¡Sí, el espíritu navideño sirve
por igual para estimular el consumo que
para estimular la productividad de los
trabajadores, y con ella se matan “dos
pájaros de una pedrada”!
Pero el espíritu navideño no es capaz
de ocultar las grandes contradicciones
que hay en el país, ya que durante sus
festividades la desigualdad social del
pueblo mexicano se exhibe más cruda,
pues las personas que no pueden comprar todas las mercancías exhibidas en
los escaparates y anunciadas en los medios de comunicación, juegan el papel
de espectadores y sufren una enorme
frustración e infelicidad. Y no es para
menos: las tiendas están repletas de
mercancías y sus bolsillos vacíos. La
Navidad se vuelve amarga para los sectores más desprotegidos de la sociedad.
No son pocos los mexicanos que
están en esta situación; en nuestro país
hay diez millones de personas con edad
laboral que luchan día a día por conseguir un empleo; al menos tres millones

trabajan pero no perciben un salario;
más de siete millones de mexicanos ganan menos de un salario mínimo; más
de 14 millones ganan entre uno y dos
salarios mínimos; y con estos ingresos
ínfimos, según estimaciones del Inegi,
es imposible irse de vacaciones, pagar
una cena de Noche Buena o Año Nuevo
y comprar regalos. Ningún trabajador
con estos ingresos podrá adquirir siquiera la canasta alimentaria básica; y
menos pagar los adeudos contraídos en
estos días festivos, a pesar de los siete
pesos de aumento al salario mínimo general del año que entra (subirá de 73.04
a 80.04 pesos) y que fue anunciado con
gran pompa por el gobierno.
En esta época la pobreza se siente
más; la insaciable clase privilegiada del
país disfruta de todos los placeres posibles mientras la mayoría de los mexicanos padece hambre y carece de los
medios de subsistencia más elementales para vivir ¿Puede haber sentimiento
más egoísta y más ruin en el ser humano que disfrutar abiertamente su riqueza
mientras otros mueren de hambre?
En esta Navidad solamente la clase
trabajadora organizada es capaz de albergar los sentimientos más nobles del
ser humano; la clase trabajadora organizada es capaz de dar y recibir verdadera
fraternidad. Su espíritu creador y el sufrimiento compartido la vuelve sensible
con sus semejantes, porque el trabajo
los hace buenos. Los trabajadores son
capaces de producir cosas impresionantes y han creado un mundo para disfrute
de unos cuantos. Es hora de que la clase
trabajadora exija que ese mundo se comparta con todos los que, con su trabajo,
crean la riqueza social. Sólo cuando la
riqueza se distribuya de forma equitativa habrá verdadera fraternidad entre los
seres humanos y el hombre dejará de
ser el lobo del hombre. Los que luchan
por un mundo mejor lo saben. Gloria a
Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres de buena voluntad.
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Cuando el pasado 25 de noviembre
murió Fidel Castro, uno de los más
grandes revolucionarios de todos los
tiempos, la noticia dio rápidamente la
vuelta al mundo. Después de que Raúl
Castro, el presidente de Cuba, informara al pueblo cubano el lamentable
deceso, las redes sociales, periódicos,
la radio y la televisión se inundaron
de reacciones de todo tipo; incluso
personajes como Donald Trump y Barack Obama hicieron pública su opinión. En México, uno de los comentarios que más polémica levantó fue
el de Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), quien primero en twitter y
después en un evento en Colima reconoció que “Fidel es un luchador social,
político de grandes dimensiones que
supo conducir a su pueblo y alcanzar
la verdadera y auténtica independencia a pesar de todas las adversidades”.
También dijo que “Fidel Castro está
a la altura de Nelson Mandela. Fidel
Castro es un gigante”. La admiración
que manifestó López Obrador por Fidel nos da la oportunidad para dejar
clara la enorme diferencia que existe
entre el dirigente de Morena y el líder
de la Revolución Cubana.
Es sabida la posición política de
AMLO, cuáles son sus principales críticas y qué propone para superar los
problemas de México. El pasado siete
de diciembre, en un programa televisivo que conduce Carlos Loret de Mola,
López Obrador señaló que “el principal problema de México es la corrupción”, y que la mafia del poder, cuyo
jefe es Carlos Salinas, es la máxima
exponente de esta corrupción. Cuando
le preguntaron cómo pensaba impulsar la economía nacional, respondió:
“¿Cómo vamos a financiar el desarrollo? Vamos a acabar con la corrupción

y a utilizar bien ese dinero”. En resumen, AMLO piensa que si quitamos a
“la mafia del poder” y entronizamos a
políticos honestos (léase AMLO, según su decir), los problemas del país
quedarán resueltos. He aquí la gran
promesa de “la esperanza de México”.
Veamos lo que pensaba Fidel Castro al respecto. En una entrevista que
le hizo el periodista francés Ignacio
Ramonet en 2003, el revolucionario
contó cómo llegó a la conclusión de
que Cuba necesitaba cambiar de sistema. “Mucha gente estaba contra el

robo, la malversación, el desempleo,
la explotación, pero creían que eso se
debía a los malos políticos. No podían
identificar el sistema que ocasionaba
todo eso. Y yo pensaba que si traían
del cielo un arcángel, el más experto,
y lo ponían a gobernar la República de
Cuba, y traía la honradez administrativa, se podían construir más escuelas,
porque ya no se robaban el dinero de
la educación pública; pero el desempleo, la pobreza, la falta de tierra, todas las calamidades aquellas, el arcángel no podía resolverlo. Aquel sistema
de producción no admitía ponerle fin a
nada de aquello. Y a todo lo demás que
hubiera honradez; pero la honradez no
servía para resolver los problemas: el
sistema había que cambiarlo”.
La propuesta de López Obrador
fue superada por Fidel al menos desde 1953, fecha del asalto al cuartel

Moncada. Definitivamente, el principal problema de México no es la corrupción, sino el sistema. El sistema
capitalista es, por sí mismo, fuente de
grandes desigualdades e injusticias,
pero el modelo neoliberal en el que
está sumido nuestro país eleva a su
máxima potencia estas desigualdades
e injusticias innatas al capitalismo.
Fidel, coloso como era, supo ver esto
bebiendo de la obra de otros gigantes,
como Marx y Lenin. López Obrador,
en cambio, continúa pensando que el
correcto funcionamiento del sistema
capitalista y el modelo neoliberal resolverá los problemas más profundos
de nuestra sociedad.
En estos momentos, López Obrador es favorito para las elecciones de
2018, y es muy probable que los esfuerzos conjuntos del PAN y PRI no
logren impedir que llegue a la Presidencia. Está claro que si el líder de
Morena llega al poder no podrá avanzar en la solución de los problemas del
país, pues su diagnóstico de nuestra
sociedad es erróneo y sus propuestas
también. Pero dice la sabiduría popular que no hay mal que por bien no
venga; si en 2018 Morena gana las
elecciones, las masas que actualmente apoyan a ese partido muy pronto
se desengañarán ante el fracaso de las
políticas obradoristas. En un contexto
en el que los partidos políticos tradicionales (PAN, PRI, PRD) no sean opción para las masas empobrecidas, y
Morena haya mostrado su incapacidad
para resolver los problemas del país,
la clase trabajadora deberá voltear a
la única opción con un proyecto tan
revolucionario como el de Fidel; un
proyecto que exige cambiar no a los
políticos sino al sistema: Antorcha Revolucionaria.

Ilustración: Carlos Mejía

Dos perspectivas encontradas sobre la corrupción:
López Obrador y Fidel Castro
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Necaxa el equipo revelación del torneo apertura 2016
La Impulsora del Deportivo Necaxa
S.A. de C.V., o simplemente Club Necaxa, fue una institución fundada el 21
de agosto de 1923 en la Ciudad de México para competir con un equipo de
la liga mexicana de futbol. En el año
2003 cambió de sede a la ciudad de
Aguascalientes. Juega en la Liga Bancomer MX desde el torneo Apertura
2016, luego de conseguir su ascenso
tras vencer al Futbol Club Juárez con
un marcador global de 3-0 en la final
de ascenso 2015-2016.
El Necaxa ha ganado 18 títulos:
siete de liga, cinco de Copa México,
dos de Campeón de Campeones, dos
de Copa Eliminatoria, uno de Copa
de Campeones de la Concacaf; uno de
Recopa de la Concacaf y tres en el circuito de ascenso. Fue el primer equipo
que obtuvo un doblete al ganar la Liga
y la Copa en la temporada 1932-1933,
razón por la que se le aplicó el concepto de “campeonísimo”, convirtiéndose en el primer club del
futbol mexicano en portarlo.
En el año 2000 obtuvo el tercer lugar en la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA, realizada entonces en Brasil; esta misma posición la han conseguido sñolo otros dos equipos de
la Concacaf: el Monterrey y el Deportivo Saprissa de Costa
Rica. Ocupa el séptimo lugar en el listado de la Federación
Internacional de Historia y Estadística de Fútbol del Club del
Siglo de Norte y Centro América (1901-2000) siendo el club
mexicano mejor ubicado.
En 1943, el Necaxa desapareció por primera vez del futbol
nacional, a raíz de la profesionalización de la liga mexicana
de futbol. “El espíritu deportivo del Necaxa no concuerda
con la comercialización del balompié Mexicano”, argumentaron sus directivos. Una segunda desaparición ocurrió el 22
de octubre de 1971 cuando Julio Orvañanos decidió vender
el club a unos empresarios españoles que inmediatamente le
cambiaron el nombre a Toros del Atlético Español, equipo
que también tuvo momentos de gloria al disputar la final por
el título del torneo 1973-74.
La afición necaxista se sintió traicionada y retiró su apoyo
al Atlético Español y luego de 11 años de portar este nombre
su directiva decidió retomar su denominación y sus colores

(rojiblanco) originales. El 21 de julio de 1982, el Necaxa regresó al máximo circuito del balompié mexicano. La nueva
era fue difícil porque su enorme afición se había olvidado del
equipo. En 1985 se salvó de descender en un partido contra
el Zacatepec, para iniciar un nuevo periodo de éxitos y caídas
a la división de ascenso.
Después de cinco años de permanencia en la liga de ascenso, el Necaxa volvió a la máxima categoría en el torneo
de Apertura 2016 y, para sorpresa de muchos, en la liguilla
por el título de este fin de año eliminó al campeón Pachuca
en cuartos de final.   Pocos analistas supusieron que podría
ser un equipo competitivo, pero teniendo al mando al técnico
mexicano Alfonso Sosa, logró exhibir un futbol atractivo que
le permitió acceder a semifinales.
Su cuadro luce equilibrado, pues en su defensiva cuenta
con el arquero argentino Marcelo Barovero y su compatriota
Fernando Meza, defensa central, y en su ataque dispone de
un excelente delantero, el chileno Edson Puch, quien marcó
nueve veces en su primera temporada en México. Los Rayos
tienen la intención de mantener su estatus en el máximo circuito del futbol mexicano y continuar con la tradición popular que aún tiene en la Ciudad de México y ya genera en su
actual sede en Aguascalientes.
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¿Y por qué hablar de ciencia?
La ciencia (del latín scientia) es el conjunto de conocimientos probados y estructurados sistemáticamente acerca del
mundo circundante, ya que sus métodos de conocimiento
se basan en lo que podemos ver, oír, tocar, aprender, etcétera; es el conocimiento obtenido mediante la observación
de patrones regulares y razonamientos. Las teorías científicas derivan de las experiencias adquiridas por el hombre
en la rigurosa observación y experimentación de los
hechos.
En la evolución de las diferentes etapas de la cultura griega hubo hombres
como Arquímedes, Pitágoras, Euclides, Sócrates, Platón, Aristóteles, Heráclito de Éfeso, entre
otros, que se interesaron por
comprender, describir y explicar los fenómenos que
ocurren en la naturaleza.
Unos se dedicaron a tratar
de explicar el origen del universo, otros el fenómeno del
pensamiento y la mayoría a
indagar la estructura física de
su entorno natural.
En el mundo moderno, desde
hace varias décadas, tanto la ciencia como la tecnología se han convertido en las principales herramientas
del progreso de la humanidad y la sociedad.
La ciencia y la tecnología constituyen un poderoso pilar del desarrollo cultural, social, económico y, en
general, de la vida en la sociedad moderna, y su fusión es
sin duda fundamental para el desarrollo de las fuerzas productivas.
Por ello es indispensable formar estudiantes altamente
preparados y calificados en las áreas de investigación científica y tecnológica porque de ello depende el desarrollo integral de la sociedad mexicana. Esta necesidad prioritaria,
sin embargo, no debe quedar en el constantemente sonado y
trillado discurso que los medios de comunicación –dominados y manipulados por las grandes élites del orbe– difunden
y que no tiene ninguna consecuencia práctica en la realidad
cotidiana del país.

También es necesario que el país haga un esfuerzo múltiple por superar el bajo nivel cultural que afecta a la mayor
parte de los sectores sociales y que retroalimenta el poco o
nulo entendimiento de los problemas económicos y sociales
e impide la formación científica y tecnológica indispensable para el desarrollo nacional.
En esta tarea es fundamental que los docentes de educación básica, media, media superior y superior, quienes
en su mayoría no cuentan con un bagaje cultural elevado, empiecen por cultivarse a
fin de que participen en este gran reto
estratégico que consiste en colocar
a la ciencia, la tecnología y la
cultura en un primer plano de
la vida nacional, y no como
algo irrelevante que puede
ser objeto de indiferencia o
de mofa.
Por estas razones es menester que la juventud estudiantil desempeñe un papel
preponderante, primero en su
propia formación intelectual,
artística y política, y luego en
su organización unitaria a fin de
exigir al Estado los cambios que
México requiere con urgencia para lograr el desarrollo integral de su sociedad.
Tenemos que crecer y desarrollarnos intelectualmente. Sin embargo, el interés de la sociedad por la adquisición de conocimientos en cualquier
disciplina no crece al mismo ritmo de los descubrimientos
cientíificos. Otro enorme obstáculo dentro de la sociedad es
la religiosidad.
Las opiniones y preferencias personales y la imaginación
especulativa no tienen cabida en la ciencia. La ciencia es objetiva y a la ciencia no sólo hay que desarrollarla sino también comunicarla y compartirla al pueblo sin costo alguno.
Por ello, los colaboradores que tratamos de hacer posible este apartado de ciencia llamado Philias, agradecemos
sinceramente este espacio para compartir con ustedes, lectores, un aspecto del desarrollo histórico del ser humano,
como la principal fuerza productiva de la sociedad.
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Capitalismo, una historia de amor
(cuarta de cuatro partes)

En un documento confidencial de Citigroup se establece que
Estados Unidos (EE. UU.) no es ya una “democracia” sino una
“plutocracia” (“plutonomy”) porque el uno por ciento de su población posee la misma riqueza que tiene el 99 por ciento de los
estadounidenses. Pero ahora esa plutocracia enfrenta un problema: “la exigencia de la población para que exista una distribución
justa de la riqueza”.
Este gran asunto, sin embargo, no es de la incumbencia del
neoliberalismo cuyo fundamentalismo de libre mercado, pese a
la proclama de sus apologistas de que ha generado la sociedad
“más democrática que haya existido”, continúa provocando una
mayor concentración de riqueza en unas cuantas manos y el empobrecimiento de la inmensa mayoría de la población. Por ello
Moore llega a una de sus conclusiones más importantes: “la gran
burguesía tiene el poder económico, pero la población trabajadora tiene el poder del voto”. Y cuando en su célebre documental
Moore pregunta: “¿Por qué entonces el 99 por ciento de la población soporta esa situación?”, él mismo se contesta: “porque ese 99
por ciento tiene la esperanza de algún día hacerse rico”. En otras
palabras, Moore señala que es un éxito de la plutocracia el haber
logrado que el 99 por ciento “se haya tragado el cuento del sueño
americano”.
El hecho de haber desregulado al mercado “ha convertido a
Wall Street en un infernal casino” (esta idea es sugerida por el
cineasta con imágenes donde una linda rubia –en un comercialinvita a la gente a endeudarse mientras su voz va transformándose
en la de Vito Corleone, el personaje mafioso del magistral filme
de Francis Ford Coppola El Padrino, un clásico de la historia del
cine). Pero para que pueda funcionar este casino necesita de la
obsecuencia y la complicidad ilegal de los funcionarios y congresistas gringos, quienes recibieron “donativos” multimillonarios
para “autorizar” los fraudes de la banca. Dice Moore que en 2001,
cuando se habló de una “epidemia de fraudes hipotecarios” y el
FBI comenzó a investigar a la mafia, tuvieron lugar los atentados
a las Torres Gemelas, hecho que “obligó” a desplazar a miles de
agentes federales hacia su investigación. Fue de este modo como

El ex presidente Franklin Delano Roosevelt.

las pesquisas sobre la gigantesca cloaca de los fraudes hipotecarios quedó congelada, evitándose un escándalo de corrupción
financiera de grandes proporciones y la caída de muchos “peces
gordos”.
Pero el fundamentalismo de mercado provocó un nuevo
cataclismo económico y social con la crisis de 2008, cuando
quebraron grandes bancos como Lehman Bros y Merrill Lynch,
después de haber producido una burbuja especulativa por la
compra y tráfico de los llamados “derivados” exóticos”, a los
que Moore evidencia como una forma especulativa eficaz para
acumular riqueza pero que nadie, ni siquiera los especialistas
financieros, puede definir con claridad. Fue a partir de esa quiebra bancaria en EE. UU. que la crisis se extendió a todas las economías del mundo. En esta parte de la cinta, a mi juicio, Moore
debió centrar su crítica en la “anarquía de la producción” que
caracteriza al sistema capitalista, la cual se ha profundizado con
la aplicación del fundamentalismo de mercado. Sin embargo,
Moore atribuye al entonces presidente estadounidense George
Bush una muy alta responsabilidad en la gestación y desenlace
de la crisis, pues muchos de sus colaboradores encargados de
regular las actividades financieras de la banca habían sido altos
ejecutivos de Goldman Sachs y permitieron y hasta alentaron la
escandalosa especulación mediante la no aplicación de las leyes.
El propio Bush, además de ocultar los crímenes de los grandes
defraudadores, implementó el más caro de los rescates bancarios de la historia humana, por el cual el pueblo estadounidense
ha tenido que pagar la monumental cifra de 700 mil millones
de dólares ¡Y todo para salvar a los más grandes chupópteros e
insaciables vampiros de la humanidad: los banqueros y grandes
potentados plutócratas!
En las secuencias finales de Capitalismo, una historia de
amor hay un nostálgico recuerdo de lo que en su gobierno impulsó el ex presidente Franklin Delano Roosevelt, quien al término de su última administración, poco antes de morir, legó un
ideario programático en el que se plantea que todo ciudadano
de su país -no importando raza, religión, condición social, edad,
género, etc.- debe tener asegurados la atención a su salud, educación, cultura, servicios urbanos, etc. Pero ese ideario ha sido
olvidado. Aunque hace una crítica feroz, despiadada de lo que
es el capitalismo en general, y en particular del neoliberalismo,
da como clave para el cambio social en EE UU. el derecho al
voto, etc., pero la clave no es la “democracia”, el derecho al
voto, sino la educación política del pueblo estadounidense para
que logre su unificación y organización clasista, con la que sea
capaz de arrebatar el poder a las grandes aves de rapiña y crear
un Estado en manos del pueblo trabajador que meta bajo control
al mercado.
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Vania Mejía

Otto Dix
Dentro de la historia del arte es interesante analizar a los pintores y a las corrientes pictóricas más cercanas a las expresiones plásticas de la época actual. Es evidente que el arte no
puede ser siempre igual y que se cometería un grave error pedir a un autor moderno que pinte como lo hicieron los artistas
del Renacimiento, a fin de poderlo catalogar de “bueno”. Sin
embargo, una evaluación objetiva sobre una obra de arte o
una expresión artística, no sólo debe atender a las variables
generadas por la constante transformación de todas las cosas,
sino también a las habilidades técnicas y a los modelos estéticos que el artista propone en sus obras.
Por ello, valorar las obras de arte más recientes es un trabajo de gran dificultad que plantea la necesidad de conocer
bien las técnicas actuales y tener bien educado el gusto en el
conocimiento de los temas vigentes.
Pero, tratando de no discriminar cierta educación abocada
a apreciar las obras de arte, especialmente cuando el autor
trata de transmitir algún mensaje trascendente con ciertas
obras, habrá más de un espectador que se sienta identificado
con las emociones que el artista trató de plasmar. Esto sucede cuando el pintor no hace otra cosa sino sentirse afectado
por las particularidades que lo rodean para posteriormente,
mediante el uso de su imaginación y sus manos, representar
el sentimiento de otras personas que han vivido o viven las
mismas particularidades históricas. Esto es importante porque así podemos darnos una idea de la relevancia que para un
pintor tiene lo que enseguida vamos a tratar.
Otto Dix fue un pintor alemán del siglo XX, conocido
principalmente por las múltiples representaciones pictóricas
que hizo de la guerra. En cuanto estalló la Primera Guerra
Mundial se enlistó en el ejército de su país y este hecho le
permitió hacerse de una temática muy amplia y poderosa en
términos estéticos. Vivió en carne propia los horrores de la
guerra y las grandes destrucciones que ésta provoca y que las
afectan especialmente a las personas más desprotegidas de
las naciones beligerantes. Pudo abandonar el frente de batalla
al resultar gravemente herido e inmediatamente se dedicó a
pintar todo lo que había vivido. En 1933, cuando ascendió el
nacionalsocialismo al poder en Alemania, Dix fue juzgado
como persona inmoral y contraria al régimen precisamente
por el contenido de sus obras, que incluso fueron calificadas
de “degeneradas”.
Evidentemente lo que más molestaba a los nazis de la obra
de Otto Dix era su crítica a los responsables de las masacres
humanas, quienes además de su prepotencia criminal contra

The Skat Players - Card Playing War Invalids, 1920, Otto Dix

las personas más desprotegidas, en sus ratos libres sólo se
dedicaban a gastar dinero en mujeres, juergas y diversiones
nocturnas. En muchos de sus cuadros, Dix plasmó los rostros
de quienes a su juicio fueron los verdaderos afectados de la
guerra –que ellos no provocaron–, de la miseria, el hambre
y la podredumbre que este tipo de acontecimientos desatan.
Hoy en día los líderes de los países poderosos parecen
querer aumentar a toda costa las riquezas de aquéllos a quienes sirven y en el cumplimiento de estos mandatos no dudan
en povocar enfrentamientos bélicos que podrían provocar la
muerte de miles, cientos de miles o millones de personas. Es
por eso que es muy importante que el arte –pictórico, dramático, cinematográfico, literario, etc.– denuncie los males
que arrastran a las clases sociales poderosas a la comisión de
acciones bárbaras e inhumanas como las que en su tiempo
denunció Otto Dix con sus pinturas. Es importante que el arte
de hoy cumpla con su tarea superior de retratar los males de
nuestro tiempo y que los difunda a fin de concientizar a las
masas de la necesidad de buscar mecanismos más seguros
para la protección de sus propios intereses y los de la humanidad.
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Escafandra

Un debate ideológico de 25 siglos

En la actitud despótica de Platón se asoma, por cierto, uno
de los principales rasgos psicológicos de los “idealistas” de
ayer, hoy y siempre: el ocultamiento de sus aficiones o aspiraciones hacia el dinero, los lujos, el poder político, etc.,

Ilustración: Carlos Mejía

La lucha ideológica entre materialistas e idealistas es mucho
más antigua de lo que la gente supone. En el libro Los filósofos presocráticos. De Homero a Demócrito, compilado y
traducido por Federico Ferro Gay en 1987 para la colección
Cien del Mundo, publicada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), hay una nota en la que además
de reseñar los datos biográficos de Demócrito -Abdera 460-370 antes de nuestra era (ane)- y sus principales libros (Del intelecto, De las formas, Los preceptos, De buen ánimo, entre otros), se cuenta que el gran
postulante del atomismo griego no tuvo una buena
estancia en Atenas debido a la molestia que causaba
en otros filósofos su hipótesis de que el universo está
estructurado con diminutas e invisibles partículas de
materia (átomos) que lo mismo conforman estrellas
y galaxias, que montañas terrestres, mares, animales,
insectos, hombres, granos de sal y arena, etcétera.
La breve historia del extraordinario combate ideológico que Demócrito debió librar hace 25 siglos está
sintetizada en las siguientes líneas: “Es de considerarse como el verdadero iniciador del materialismo
filosófico y que (precisamente por ello) fue menospreciado en su tiempo, ya que el ambiente intelectual de esa época estaba demasiado influenciado por
el pensamiento de Sócrates y Platón. Este último lo
odiaba tanto que, según Diógenes Laercio (quien se
sirve de un testimonio de Aristoxeno) ‘quiso quemar
los escritos de Demócrito que había podido recoger.
Se lo impidieron los pitagóricos Amiclas y Clinnias,
diciendo que era inútil puesto que aquellos libros andaban ya en manos de muchos’.
“Añade Diógenes que Platón llevó su encono a tal
grado de no mencionarlo para nada en sus Diálogos,
‘ni aún en donde convenía contradecirle’. El odio de
Platón es explicable si se toma en cuenta el hecho de
que las doctrinas democríteas estorbaban no sólo el avance
del idealismo clasista, sino también el arraigo de las instituciones políticas fundamentadas en una axiología obsoleta
e ilusoria en gran parte; es decir, en dogmas anticientíficos.
Como veremos. Demócrito destruye una cantidad de mitos
y tradiciones falaces: la intolerancia de Platón demuestra un
conservadurismo tenaz, una actitud tal que no le permite otra
salida más que convertir al adberita en una no-persona”.

Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

con base en proclamarse devotos de dioses “buenos, sabios
y piadosos” e ideales abstractos como la democracia “sin
adjetivos” o la justicia de balancín quimérico. En contraste
con esta expresión de “materialismo” vulgar e hipócrita, el
materialismo científico que 24 siglos después propuso Carlos
Marx se basa en ideales humanitarios inmateriales pero esencialmente pragmáticos como la igualdad social y económica
y la libertad individual sobria, solidaria y comunitaria.
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Tania Zapata Ortega

La poesía árabe
segunda parte

La poesía en Las Mil Noches y Una Noche*
¿Sabes decir cuántas son las víctimas de tus ojos?
¿Sabes cuántos dardos de tu mirada han hendido corazones?
¡Feliz, feliz quien sufre esas flechas que tus ojos lanzan!
A través de los cuentos, relatos y apólogos, las generaciones
antiguas y modernas comulgan con inusitado deleite. El cuento,
ese gran género grabado a fuego en el alma oriental, llegó desde la
tradición oral persa a través de Los Mil Cuentos. La Chirazad persa
se transformó en la Scherazada de Las Mil Noches y Una Noche; y
su hermana menor Dinazad, en Doniazada.
La prosa exquisita, poética y realista, con raíces culturales en
China, Persia, India, Egipto y Grecia que se encuentra en Las Mil
Noches y Una Noche, posee belleza inenarrable y crudeza limpia
y natural; sus maravillosos relatos la han convertido en el libro
de cuentos más conocido; niños y adultos siguen escuchando
arrobados las aventuras de Simbad el marino, Aladino y la
Lámpara Maravillosa o Alí Babá y los Cuarenta Ladrones. La
poesía también está presente en este monumento literario en el que
se refleja toda el espíritu de Oriente:
¿Qué es su mirada? Fuego que no quema.
¿Qué es su mejilla? Un prado de hermosura.
No es el bozo el que lo cubre: es seda y es aroma.
¿Qué es su boca? ¡Pregunte a quien supiera
en dónde está la fuente de la vida!
Bello, bello y cual ciervo, corre, juega.
Cintura de ilusión y de sus labios
gotea la miel cual brota de la granada abierta.
Toda la obra expresa, en un estilo popular, lírico, sentimientos
de pasión, refinamiento, crueldad, dolor y lubricidad.
Si toco su cuerpo me estremezco
y todo mi ser se vuelve frenético.
¿Ver su cuerpo todo qué me causará?
La limpidez del agua y el oro de la luz lo entretejieron.
El hilo conductor de este enorme compendio de la narrativa
oriental es ampliamente conocido: El Rey Schariar, al descubrir
la infidelidad de su esposa, concluye que no puede existir ninguna
mujer fiel, así que ordena que todos los días le sea entregada una
doncella a la que desposa y a la mañana siguiente, consumado el
matrimonio, ordena decapitar. Cuando quedan ya pocas jóvenes
en el reino, Scherazada, la mayor de las hijas del Gran Visir, que
había leído los Libros, los Anales, las Leyendas, las Historias de
los Reyes Antiguos y de los pueblos pasados, decide salvar a la
ciudad casándose con el Rey y lo hace a pesar de la oposición
paterna. Desde la primera noche y de acuerdo con su hermana
Doniazada, comienza a enlazar historias a cual más interesantes,
interrumpiéndolas al alba y continuando a la noche siguiente ante la
complacencia del Rey, que posterga la ejecución una y otra vez…
Hasta que, agotado su ingenio e imaginación, Scherazada calla
ante Schariar que, convencido de su fidelidad, desiste de matarla.

Pero los celos, el sufrimiento por el amor no correspondido y la
traición, no son privativos del varón:
Después de haber repletado mi corazón con tu deseo,
te sentaste en él como en un trono y lo hiciste añicos.
Tú velabas el sueño de mis ojos, pero ahora te has dormido.
Mis ojos en lágrimas se deshacían pensando en ti:
tú pensabas en otros amores.
Hermanas mías, poned en mi tumba:
Aquí yace una loca esclava del amor.
En estos poemas, intercalados en Las Mil Noches y Una Noche,
se refleja la pasión, el enamoramiento, con una intensidad y una
belleza tan contundentes, que siguen conmoviéndonos a pesar de
su gran antigüedad.
Luz de mis ojos, belleza de gacela:
Si te alejas, me muero.
Si te acercas, me embriagas.
Vivo ardiendo y me extingo.
La salvaje hermosura del desierto, con su peligrosa fauna y sus
noches brillantes, los objetos considerados más preciosos, todo
ello hace de esta poesía un vivo reflejo del alma árabe. Asombrosas
metáforas se suceden para expresar la admiración ante el ser
amado, sea éste hombre o mujer, en abierto reconocimiento de la
capacidad de amar de ambos sexos.
Cornalinas son sus labios, si sonríe:
Miel que fluye su saliva.
sus dientes, collar de perlas,
sus cabellos en sus sienes
se enroscan como alacranes
para morder el corazón de quien la ama.
De un recorte de sus uñas fue hecha la luna creciente.
…
Vino con ropaje azul: era un girón de cielo.
Fijó en mí sus ojos: eran dos espadas.
Encanto duerme bajo sus párpados.
Ojos suyos son dos espadas.
Labios, miel de panal. Mejillas, un rosal.
Su talle es un bambú. Bien clavado en la arena.
Más que la luna alumbra nuestra senda, si va de noche.
Me fijo en sus pupilas y me arde su flameo.
Y dos centinelas están en defensa de su corazón.
Duros como el hierro, más suaves que el narciso.

*Textos tomados de Voces de Oriente. Antología de Textos Literarios del Cercano Oriente, de Ángel María Garibay K. Traducción de Casinos Assens.
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SAADI DE SHIRAZ (MUSHARRIF AL-DIN IBN MUSLIH AL-DIN)

MI MADRE ME DIJO UN DÍA
Mi madre
me dijo un día:
“Hijo mío,
cuando viniste a este mundo
sentí un relampagueo en los ojos”,
y mi madre sabía que la conocía.
No la miré a los ojos, desconocía su color,
debían ser negros.
Aún siento cada tarde la bendición
de sus lágrimas derramadas por mí.
Yo, el hijo perdido, el pobre,
el extraviado entre los cielos de los continentes
como estrella errante.

reiremos
temblando, mientras los dientes castañetean de frío
y las extremidades se agotan de hambre.
Le pediré refugio a mi madre.

Ahora
casi veo el rostro borroso de mi padre.
¡Qué alejado está este rincón del litoral con sus campanarios
de nuestro pueblo, donde ﬂotan las palmeras!
Cierro los ojos para ver el rostro de mi padre.
Era hermoso.
Mi abuelo le dijo al nacer:
“Yo te doy el nombre de Yusuf”.
No recuerdo haber hablado a mi padre
ni que él me hablara.
Madre,
Pero su rostro se repite ante mí ahora:
cúbreme con la seda de tu polvo,
la kuﬁya blanca,
con la luz que surge de la oscuridad de tu tumba.
la nariz aﬁlada,
Cúbreme con el aroma
los ojos grandes.
y el color de tu leche.
¿Debo preguntarme si mi padre me llevó,
¿Qué pueblo es éste, madre mía?
como un pájaro,
¡Cuántos caminos hemos recorrido!
sobre sus hombros?
¡A cuántos balcones nos hemos asomado para preguntar un signiﬁcado! ¿Por qué no se lo pregunté a mi madre?
¿Acaso atesoro su blanca imagen en la memoria?
Pero no he sabido, madre,
¿O bien la creé?
hasta hace tres años, que el mundo es una cárcel
¿La perﬁlé a mi gusto
habitada por muertos.
hasta darle forma?
No he sabido, hasta hace tres años,
que sólo tú eres mi amiga
Y ahora,
y el jardín de mis sueños
en este rincón del litoral,
mientras la lluvia cae desde el alba sin interrupción,
Estábamos en una cabaña de hojas de palma y ramas,
percibo el olor de su túnica.
una choza en el huerto de Naydi,
que había construido mi padre con las manos desnudas.
LA HAMBRUNA DE DAMASCO
Un arroyo rozaba la puerta
Una hambruna asolaba la ciudad de Damasco.
y nos lamía las puntas de los pies con peces de plata.
Era tan terrible que los amantes olvidaban el amor.
No era nuestra choza un refugio de verano,
Ninguna lluvia caía del cielo sobre la tierra desecada;
era nuestra morada.
los árboles morían en los vergeles, las fuentes se secaban,
Recuerdo que descendíamos al agua,
los bosques parecían de hojas y de frutos;
chapoteábamos,
las colinas no tenían verdor alguno, ni cantaban los pájaros.
y rozábamos la superﬁcie como anguilas.
Los hombres estaban obligados a alimentarse de saltamontes.
Éramos pobres,
En medio de tanta desdicha encontré uno de mis amigos,
y lo desconocíamos.
gran personaje colmado de honores y poseedor de una inmensa
fortuna.
Pero el verano pasará,
Sin embargo, sólo tenía piel y huesos. Le testimonié mi sorpresa.
y los peces y las anguilas se sumergirán en el fondo.
-¿Que desgracia te ha reducido a tan lamentable estado?
Vendrán las lluvias,
Me respondió iracundo: – ¿Acaso no ves cómo esta plaga destroza
llegará el frío
el país?
y también el hambre del estornino.
La miseria llega al colmo: del cielo no cae lluvia
Nos mojaremos, al dormir, con el agua que cae del techado
y la queja humana no llega al cielo.
y reiremos,
-¿Que temes? – repliqué-.
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NO PRONUNCIES EN SECRETO
No pronuncies en secreto palabra alguna
que no puedas repetir ante mil personas.
Antes de pronunciar un discurso,
aunque te lo reclamen con insistencia,
pregúntate si lo que vas a decir
es más importante que tu silencio.
Nunca te enorgullezcas del éxito de tu discurso.
Piensa en el número de ignorantes que hay en toda asamblea.
Recuerda que el único recurso deﬁnitivo es la espada.
Que sólo se tiran piedras al árbol que está cargado de frutos.
Que cuando mueras, sólo te llevarás aquello que hayas dado.
Que para el desgraciado, el trabajo es el único remedio eﬁcaz.
Que es de locos discutir con una mujer:
porque, ¿quién discute con el agua, el fuego o el viento?
Que si hoy una mujer te dijo no, mañana, sin duda, te dirá sí.
Entre estas dos palabras hay un puede ser, que es lo mejor del amor.
Hiere la cabeza de la víbora con el puño de tu enemigo
y lograrás un bien.
Porque si tu enemigo vence, morirá la víbora.
Y si lo pican, tendrás un enemigo menos.

(Musharrif al-Din ibn Muslih al-Din), Nació en 1213, en
Shiraz, Persia y murió el nueve de diciembre de 1291, es
uno de los principales poetas persas del período medieval,
reconocido no sólo por la calidad de su escritura,
sino por la profundidad de su sensibilidad social.
Abandonó su ciudad natal a temprana edad para estudiar
literatura árabe y ciencias islámicas en Bagdad, entre 1195
y 1226. Las condiciones de inestabilidad que siguieron a
la invasión mongola lo llevaron a viajar por Anatolia, Siria,
Egipto e Irak. También refiere en su obra viajes a India y
Asia central. La experiencia de Saadi es similar a la de
Marco Polo, quien estuvo por la región entre 1271 y 1294.
Hay sin embargo una diferencia entre ambos: mientras que
Marco Polo se relacionó especialmente con los poderosos
y la “buena vida”, Saadi convivió con la gente ordinaria,
sobrevivientes del holocausto mongol. Se reunía a altas
horas de la noche intercambiando ideas con mercaderes,
granjeros, religiosos, caminantes, ladrones y mendigos
sufíes. Durante veinte años o más, continuó la misma rutina
de sermones, advertencias, aprendizaje, perfeccionando
su dialéctica y puliéndola en gemas que iluminarían
la sabiduría y las debilidades de su pueblo. Cuando
reapareció en su nativa Shiraz era ya un hombre mayor. La
ciudad, bajo el gobierno de Atabak Abubakr Sa’d ibn Zangy
(1231-60) disfrutaba de un período de relativa tranquilidad.
Saadi no sólo fue bienvenido, sino que logró el respeto
del gobernante y fue designado entre los grandes de la
provincia. En respuesta, Saadi tomó su nombre literario del
gobernante, Sa’d ibn Zangi, y compuso algunos de los más
bellos panegíricos como gesto inicial de gratitud en favor
de la casa gobernante y los ubicó al inicio de su Bostan.
Se cree que pasó el resto de su vida en Shiraz. Sus obras
más conocidas son Bostan (El jardín de las frutas, 1257) y
Gulistán (El jardín de las rosas, 1258). Bostan está escrito
enteramente en verso, de rima épica y consiste en historias
ilustrando apropiadamente las virtudes recomendadas a los
musulmanes (justicia, liberalidad, modestia, satisfacción) así
como reflexiones sobre la conducta de los derviches y sus
prácticas extáticas. Gulistán está mayormente escrito en
prosa y contiene historias y anécdotas personales. El texto
está intercalado con una variedad de poemas cortos que
incluyen aforismos, advertencias y reflexiones humorísticas.
Saadi demostró una profunda conciencia sobre el absurdo
de la existencia humana, al hablar, por ejemplo, del destino
de aquellos que dependían del humor cambiante de los
reyes en contraste con la libertad de los derviches. Para
los estudiantes occidentales tanto Bostan como Gulistán
conllevan una atracción especial, pero Saadi es recordado
también como un gran creador de panegíricos y obras
líricas, autor de odas maestras retratando la experiencia
humana, y también por odas singulares lamentando la
caída de Bagdad luego de la invasión mongol de 1258. Su
producción lírica puede hallarse en Ghazaliyat (Lírica) y sus
odas en Qasa’id (Odas). También produjo gran número
de escritos en árabe. La mezcla peculiar de cortesía y
cinismo, humor y resignación que muestra la obra de
Saadi, junto a una tendencia a evitar los dilemas difíciles,
lo convierte para muchos en unos de los escritores más
encantadores de la cultura iraní.
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Eres rico y no puedes, como otros, morir de hambre.
La cerceta no se preocupa por la inundación.
Mi amigo me miró con lástima, como se mira a los ignorantes.
-El hombre de corazón -me recriminóno se queda en la orilla cuando sus compañeros son arrastrados por las aguas.
No es el hambre lo que ahueca mis mejillas
y pone en mi frente el color del marﬁl.
Es la angustia de aquellos a los que el hambre atenaza.
El sabio siente más el sufrimiento ajeno que el suyo propio;
el hombre honrado comparte el dolor de su vecino,
viendo a mi alrededor a tantos desgraciados que se mueren de sed y hambre,
tengo horror a los alimentos como se aborrece el veneno.
Un jardín lleno de luz y pájaros pierde todo su encanto
para aquél cuyo amigo gime en una húmeda y negra prisión.
Un joven de corazón y naturaleza de oro, que ama a un amigo,
es deseado en cada circunstancia;
una vez, cuando sobre el océano se lanzó con su pareja,
ambos peligraron en un feroz remolino.
Un pescador se planteó a quien salvar primero,
una vida joven debe perderse en una muerte por ahogo;
pero el muchacho llorando ante la ola violenta, dijo:
“Déjeme, y coja la mano de mi compañero en vez de a mi.”
Y en cuanto habló, un desmayo mortal le envolvió,
con estas últimas palabra, la vida y el sentido común lo abandonaron.
Aprende que tiene el temperamento del amor superﬁcial
quién en la hora del miedo abandona a su compañero.
Los verdaderos amigos siempre actuarán como él de arriba
Lo dice uno que es experimentado enamorado.

INAUGURAN REMODELACIÓN DE LA PRESIDENCIA
EN AHUATEMPA
N
Como prueba del compromiso del Movimiento
Antorchista con la clase depauperada del país, en
Santa Inés Ahuatempan se llevó a cabo la inauguración
de la rehabilitación y modiﬁcación de la Presidencia
Municipal, obra que fue lograda por la gestión de los
diputados antorchistas y el presidente Rolando Artero
Mendoza.
A este evento, celebrado por los habitantes del
municipio, asistió el líder del frente campesino del
Movimiento Antorchista, Eleusis Córdova Morán, quien
estuvo arropado por los pobladores de Ahuatempan.
Con motivo del festejo, se llevó a cabo un evento
político y cultural que las escuelas del municipio
engalanaron con bailes, poesías y canciones, con el
objetivo de agradecer a los líderes antorchistas por tan
importantes obras en beneﬁcio del pueblo humilde de
Santa Inés.
El edil Rolando Artero Mendoza agradeció la
presencia de los pobladores porque así “serán testigos
de los trabajos que venimos realizando en este
importante municipio”.
“Aquí tenemos una muestra de lo que se puede
lograr cuando el pueblo sigue los pasos de la lucha
organizada”, aﬁrmó.
Explicó que en seis años de gobiernos antorchistas
se ha logrado el sistema de drenaje y de alumbrado
público para casi toda la población, espacios para la
práctica deportiva, aulas nuevas y desayunadores en
las escuelas, áreas para practicar la cultura; además,
se apoya a los enfermos con traslados a clínicas
especializadas y “vamos a lograr que se construya
un hospital digno para los pobladores”, así como
pavimentación de varias calles y apoyos para el
campo y la vivienda.
En el banquete cultural se presentó un ensamble
de las bandas musicalizadas del bachillerato y la
secundaria, quienes interpretaron distintas canciones
entre ellas Huapango obra sinfónica del compositor
mexicano José Pablo Moncayo; un solista interpretó
las canciones del compositor mexicano Agustín Lara
“Solamente una vez” y “Veracruz”; y el grupo de danza
de la secundaria deleitó a los asistentes con “Bailes de
Veracruz”.
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