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Limpieza social

No nos referimos a la limpieza social que debería correr 
a cargo del gobierno para que todos los miembros de la 
sociedad vivan a gusto y con buena salud; limpieza de las 
ciudades, de calles, avenidas, jardines y edificios públi-
cos; se trata de una de las más inhumanas funciones del 
Estado pero de las más propias de él, dada su naturaleza 

de instrumento de la clase social dominante interesada en perpetuar el statu 
quo con todas sus injusticias y desigualdades, con su esencia de gendarme 
de la opresión sobre la mayoría y vida tranquila y placentera de un privi-
legiado grupo minoritario. El gobierno, la autoridad, ese componente del 
Estado que vela por que el orden imperante no sea perturbado, por que 
las relaciones de producción no se alteren y los trabajadores soporten en 
silencio la miseria y el enriquecimiento de sus explotadores; trata de ocul-
tar, disfrazar y hacer invisibles las fealdades resultantes del sistema social 
injusto, para tranquilidad de la clase social poseedora del capital.

De esta limpieza social se trata: de la eliminación física de la gente más 
pobre, mal vestida, enferma, inválida o embrutecida y que a juicio de las 
autoridades no es “presentable” a los ojos de todos los demás.

Los gobiernos limpian la ciudad, desalojando a los indigentes, a los ha-
bitantes de las calles, los desplazan a la periferia, los persiguen, encierran 
y desaparecen. Así vela el gobierno por la tranquilidad de la clase a quien 
sirve. Claro que tiene otras maneras de ocultar la existencia de los indi-
gentes: borrándolos de sus registros oficiales, disminuyendo su número en 
los reportes estadísticos, acosándolos hasta convertirlos en criminales para 
después encerrarlos, expulsándolos así de las calles más concurridas de la 
gran urbe. Y esto lo hace en la Ciudad de México un gobierno emanado de 
la “izquierda”.

Limpiar de indigentes la ciudad es la asombrosa función que ahora han 
asumido las instituciones que presumen de representar a toda la sociedad; 
sus actos inhumanos contradicen y refutan sus palabras; dicen proteger 
los derechos humanos, pero sus hechos los desenmascaran y los presentan 
como persecutores de esos mismos derechos.

Quienes viven en las calles representan el extremo a que se encamina la 
pobreza; perseguir a los más pobres es atentar contra su existencia como 
hombres, es privarlos de su último derecho: el de existir.

El reporte especial de esta semana se refiere a la muy particular forma 
de defensa de los derechos humanos que ejercen los partidos de “izquierda” 
que gobiernan la Ciudad de México. 
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CRIMINALIZACIÓN 
DE LA pobLACIÓN 

CALLEjERA 
EN LACDMX

 L
o que planea el gobierno 
de la Ciudad de México 
(CDMX) no es un censo 
formal de la cada vez más 
creciente “población calle-
jera” para buscar solución a 

los múltiples problemas que las aque-
jan, sino realizar nuevos diagnósticos 
sobre la subcultura de la sobrevivencia 
que existe en la capital del país y redi-
señar los programas asistenciales de la 
administración en turno.   

El 16 de junio de 2016 se presentó 
el Protocolo Interinstitucional de Aten-
ción Integral a Personas en Riesgo de 
Vivir en Calle e Integrantes de Pobla-
ciones Callejeras, impulsado por la 
Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (CDHDF), que firmó 
y publicó el jefe de Gobierno Miguel 
Ángel Mancera en la Gaceta Oficial del 
Gobierno de la CDMX. 

El protocolo incluyó un acuerdo 
para levantar un censo de las poblacio-
nes callejeras con el objetivo de saber 
a ciencia cierta quiénes las integran y, 
también, un compromiso explícito de 

las autoridades de la capital de la Re-
pública para evitar su desalojo y crimi-
nalización. Ninguna de las dos acciones 
se ha cumplido hasta ahora. 

El gobierno local habla ahora de la 
elaboración del censo, pero a la fecha 
carece tanto de la metodología como 
del equipo técnico indispensable para 
realizar este trabajo, que tampoco ha 
sido acometido ni encomendado al Ins-
tituto Nacional de Geografía y Estadís-
tica (Inegi), porque su metodología es-
tadística está específicamente abocada 
a conteos en hogares y personas legal-
mente identificables. 

El secretario de Desarrollo So-
cial (Sedeso) capitalino, José Antonio 
Amieva Gálvez, ha dicho que las per-
sonas en “situación de calle” podrían 
ser entre tres mil 700 y cuatro mil 500, 
datos que proceden de un listado de be-
neficiarios del programa invernal que 
el propio gobierno capitalino instru-
menta para ofrecer cobertores, comida 
caliente y estancia nocturna a personas 
que viven en las calles. Es decir, estos 
datos oficiales, no incluyen a los mu-

chos indigentes que no recurren a estas 
donaciones. 

Luis Enrique Hernández Aguilar, 
director de la organización El Caracol, 
que se dedica a brindar atención a este 
grupo vulnerable, dijo a buzos: “La 
metodología de la Sedeso es contar a la 
población a partir de su programa "Frío 
invierno, calor humano", pero al contar 
solamente a la población que se acerca 
a pedir esos servicios, no están hacien-
do un censo, sino un padrón de bene-
ficiarios, que es limitado. También, de 
acuerdo con la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), hay 260 puntos en la 
ciudad en donde existe población calle-
jera, pero no nos dicen cuántas perso-
nas hay en cada punto identificado. No 
tenemos datos.

“Quien sí se ha ocupado de conta-
bilizar como categoría a la población 
callejera es el Instituto de Asistencia 
e Integración Social (IAIS), desde el 
año 2006, y ha presentado distintos da-
tos sobre cuánta población vive en las 
calles. El último lo dio 2015 y era de 
tres mil 750 personas. El anterior fue de 
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cuatro mil 14. Lo que nosotros estamos 
planteando es que metodológicamente 
no ha sido claro cómo han hecho estos 
conteos.

“Hay instancias encargadas de con-
tar a la población, que en este caso 
es el Inegi, y ellos contaron siete mil 
personas viviendo en las calles de la 
CDMX. Esos datos tendrían que hacer-
los públicos, pero en realidad se han ido 
rastreando dentro de su base de datos, 
porque lo que ellos están contando es 
población sin hogar, como categoría”, 
dijo Hernández  

“La propuesta que han venido ha-
ciendo varias organizaciones es utilizar 
la metodología que se ocupó en Chile, 
Barcelona y Madrid, para contabilizar 
a la población callejera que se basa en 
lo siguiente: Se buscan voluntarios. En 
Chile, por ejemplo, fueron aproxima-
damente 15 mil. Y en una sola noche 
éstos cuentan a la gente que está vi-
viendo en las calles, la que está en al-
berges, en puntos de reclusión, y estos 
datos resultan ser lo más cercano a la 
dimensión de lo que significa vivir en 
las calles. Con esto, lo que se trata de 
proteger es la variable de movilidad, 
porque una persona en la calle no está 
siempre en un mismo lugar; puede estar 
en varios en un solo día, en tres días o 
en una semana”, planteó el director de 
El Caracol.  

El citado protocolo se presentó como 
una acción “magnánima” del jefe de 
gobierno. Sin embargo, fue elaborado 
para cumplir globalmente con una serie 
de recomendaciones emitidas en los úl-
timos años por la CDHDF, a fin de aten-
der a las frecuentes violaciones que las 
personas de las ahora llamadas pobla-
ciones callejeras sufren de parte de las 
autoridades, ya sea por desinterés hacia 
sus necesidades y derechos, estigmati-
zación social, criminalización e incluso 
campañas de “limpieza social”. 

El documento citado derivó, en ri-
gor, de las recomendaciones 23/2009, 
13/2011; 7/2015 y 8/2015 y del Infor-

me especial sobre la Situación de los 
Derechos Humanos de las Poblaciones 
Callejeras 2012-2013, en el que se exi-
gió desplegar una política de atención 
de largo alcance, que requiere necesa-
riamente de la elaboración de un censo 
de esa población.

En medio del desorden y el desinte-
rés oficial, lo que se ha desarrollado en 
las calles de la CDMX es una subcultu-
ra de sobrevivencia en la que participan 
personas que carecen de familia y de 
derechos humanos, sociales y políticos; 
que están expuestos a la discriminación 
social sistemática, a la criminalización 
de parte de otras personas y de las au-
toridades y al desalojo reiterado o sis-
temático de los espacios públicos que 
eventualmente ocupan. 

Población callejera y pobreza 
De acuerdo con especialistas, una de 
las razones centrales de la existencia 
de poblaciones callejeras es la pobre-
za, aunque no es el único factor. En la 
CDMX esta población ha crecido a la 
vista de los ciudadanos, aunque no ne-
cesariamente crezca en los conteos es-
tadísticos oficiales. 

En la CDMX, según la estadística 
disponible, la pobreza no ha aumentado 
en la magnitud del incremento nacional 
2010 y 2012, e incluso el rango de la 
pobreza extrema se habría reducido en 
68 mil personas. Sin embargo, la capital 
mexicana es la ciudad que tiene la ma-
yor cantidad de población callejera del 
país, aunque el número exacto aún no 
se establezca.

Según datos del Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (Coneval) entre 2010 y 
2012 el número de pobres aumentó en 
dos millones, al pasar de 53.3 a 55.3 mi-
llones, de los que 43.9 millones estaban 
en pobreza moderada y 11.5 en pobreza 
extrema. En 2010, la CDMX tenía dos 
millones 525 mil 792 personas en con-
diciones de pobreza, de un total de ocho 
millones 797 mil 84, es decir, el equiva-

lente al 28.7 por ciento. En 2012 había 
dos millones 565 mil personas pobres, 
lo que representó el 28.9 por ciento del 
total. Es decir, aumentó del 28.7 al 28.9 
por ciento de 2010 a 2012.

El 22 de marzo de 2016 Alicia Bár-
cena, secretaria ejecutiva de la Comi-
sión Económica para América Latina y 
el Caribe (Cepal), presentó en Santiago 
de Chile el Panorama Social de Amé-
rica Latina 2015, en el que resaltó que 
por cada punto porcentual de aumento 
en la pobreza, la indigencia se incre-
menta en 0.6 por ciento, lo que esta-
blece una clara relación entre el creci-
miento de la pobreza y la generación de 
población callejera. 

Luis Enrique Hernández, director de 
El Caracol, señaló con respecto a este 
tema:

“La pobreza es una variable en la 
formación de poblaciones callejeras; 
debemos tomar en cuenta que en la 
medida en que haya mayores niveles 
de pobreza estaremos encontrando más 
personas viviendo y trabajando en las 
calles”.

Sobre el mismo asunto, Alfredo 
Nateras Domínguez, especialista en 
culturas juveniles, doctor en ciencias 
antropológicas y maestro en psicología 
social de la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM), expuso: “Yo creo 
que la pobreza es una las situaciones 
clave para entender a esta población. 
Habla de la crisis del proyecto neoli-
beral, aplicado no solo en México sino 
en América Latina; estas poblaciones 
de la precariedad, y los más precarios 
en términos de sujetos y de actores, 
son las juventudes. Esto tiene que ver, 
justamente, con que el Estado bene-
factor se desdibujó. Hay programas 
muy coyunturales. Lo que se necesita 
es una política de Estado más allá del 
gobierno que corresponda en términos 
partidistas. Tiene que haber políticas de 
Estado para problemas de esta naturale-
za, que tardan muchos años en solucio-
narse; además, deben ser políticas con 
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una visión de derechos humanos y de 
construcción de ciudadanía”. 

Sin claridad oficial
El 14 de junio de 2016, luego de entre-
gar tarjetas de pensión a un grupo de 
adultos mayores, el titular de la Sedeso 
capitalina, José Ramón Amieva Gál-
vez, hablaba de la inminente presenta-
ción del Protocolo sobre Poblaciones 
Callejeras, que sería presentado el día 
16, y expuso que el censo previsto en el 
documento sería un diagnóstico sobre 
la situación en la que viven esas perso-
nas. “Lo primero que se va a hacer de 
acuerdo con el Protocolo, no es un con-
teo, ése es otro punto; las personas en 
situación de calle no se cuentan; es un 
censo donde podamos saber de dónde 
provienen, cuáles fueron las causas por 
las que entraron en situación de calle, 
cuáles son sus relaciones familiares y 

sociales para que los podamos ayudar”. 
El 16 de junio de 2016, cuando se 

publicó el Protocolo, Perla Gómez Ga-
llardo, presidenta de la CDHDF, dijo 
sobre el censo: “justo es una de las par-
tes que este Protocolo que se publicó el 
día de hoy por el Jefe de Gobierno va a 
permitir. Se va a hacer una metodología 
que vea el tema de las propias movilida-
des, qué tienen las multifactorialidades, 
qué tiene también la cuestión de lo que 
implica el vivir y sobrevivir en la calle, 
lo que permitirá saber la magnitud de 
lo que implica a las personas que están 
en esta situación, para justo hacer esta 

atención diferenciada, atención integral 
para que tengamos estos insumos”.

Gómez tenía en claro la naturaleza 
del censo a realizar: “Sabemos que hay 
ciertos lugares donde tienen principal-
mente algún tipo de residencia, pero 
esa misma movilidad es lo que dificul-
ta luego la documentación”. Además 
del factor movilidad, destacó la falta 
de identificación legal de las personas 
en condición de calle, como obstáculo 
para censarlas y promover su inclusión 
en programas de atención. “(…) el he-
cho mismo de que no haya un derecho 
a la identidad, propicia que tampoco 
haya una forma certera de tener este 
tipo de cómputo para saber cuántas per-
sonas están en esta situación. Ya se está 
regularizando, incluso, en varios opera-
tivos que ha hecho la propia Comisión, 
de acompañamiento en territorio, iden-
tificando puntos donde están las pobla-

En medio del desorden y 
el desinterés oficial, lo 
que se ha desarrollado 

en las calles de la CDMX 
es una subcultura de 

sobrevivencia en la que 
participan personas que 

carecen de familia y 
de derechos humanos, 

sociales y políticos
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ciones, se ha podido identificar niñas, 
niños o personas incluso ya adultas, que 
no tenían un registro y que se les está 
dando gratuitamente por el Registro Ci-
vil (…)”.

Miles en situación de calle 
Es un hecho que hay miles de perso-
nas sobreviviendo en las calles de la 
CMDX, pero no se sabe con exactitud 
quiénes y cuántos son. Sin embargo, 
se puede inferir su número, conside-
rando el conteo que entre 1995 y 2005 
efectuó la Oficina de las Naciones 
Unidas para la Atención de la Infan-
cia (UNICEF), que contabilizó más de 
13 mil menores de 18 años viviendo 
en las calles capitalinas, niños que hoy 
son adultos y quizá hayan procreado. 
Hay personas que tienen 30 años vi-
viendo en la calle y familias enteras, 
como destacó el director de El Cara-
col.

En el reporte informativo 131/2010 
de la CDHDF, sobre la mesa de aná-

lisis de derechos de las poblaciones 
callejeras, organizado ese año por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Fe-
deral (ALDF) se cita que en el Diag-
nóstico de Derechos Humanos del DF, 
llevado a cabo por organizaciones so-
ciales y la CDHDF, se resaltó que en-
tre 1995 y 2005, en la CDMX había 13 
mil 371 niños de la calle (dato coin-
cidente con el de la UNICEF) y más 
de seis mil personas en condiciones de 
indigencia. 

La UNICEF hablaba de más de 13 
mil 300 niños de la calle, pero la rea-
lidad nos ha mostrado que hay una di-
versidad de personas, comentó a buzos 
Hernández, de El Caracol, quien resal-
tó que desde 2002 se usa el concepto 
de poblaciones callejeras precisamente 
porque hay una diversidad de grupos 
sociales viviendo en las calles de la 
CDMX. Son personas de prácticamen-
te todas las edades, de ambos sexos, e 
incluso algunos extranjeros. Por todo 
ello, se puede inferir que la población 

callejera capitalina se ha incrementado 
en los últimos años.

En su comparecencia de julio de 
2016 ante diputados locales, el titular 
de la Sedeso reconoció que la cantidad 
de personas en situación de calle se ha 
incrementado debido a factores socia-
les, económicos, y hasta por decisiones 
personales, pero dijo no tener certeza 
sobre cuántas personas son. Se limitó a 
decir que en 2012 se habían contabili-
zado cuatro mil 500 personas, pero no 
detalló la forma en que se obtuvo esa 
cantidad. Sin embargo, como se ha ex-
puesto, estos números son extraídos de 
las bitácoras de aplicación de un pro-
grama social. 

Morena: líder en desalojos
José Ramón Amieva había destacado 
el 14 de junio de 2016 que entre las 
tres mil 700 y cuatro mil 500 personas 
en situación de calle, el 50 por ciento 
se ubicaban en la delegación Cuauhté-
moc, que gobierna Ricardo Monreal, 
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Desalojo realizado en la delegación Cuauhtémoc 
el 21 de octubre de 2016.
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del partido Morena, quien de cualquier 
manera ocupa hoy el primer lugar 
en desalojos policiales de población 
callejera. En la misma oportunidad, 
Amieva evitó precisar el número de 
las poblaciones callejeras que existen 
en las delegaciones políticas goberna-
das por su partido, el de la Revolución 
Democrática (PRD). 

Sobre la distribución de las pobla-
ciones callejeras en la CDMX, la titular 
de la CDHDF, Perla Gómez, expuso el 
16 de junio de 2016, cuando se dio a co-
nocer el Protocolo, que hay puntos bien 
conocidos en donde se concentran per-
sonas de la calle, como la zona de Artí-
culo 123 –desalojados el ocho de febre-
ro pasado–; La Ciudadela –echados en 
octubre de 2016–, que corresponden a 
la delegación Cuauhtémoc, aunque dijo 
que los hay en toda la ciudad. “Pero 
más bien, lo que se ha identificado es 
que en casi todas las delegaciones hay 
en menor o mayor medida algún sector 
o grupo que está sobreviviendo en la 
calle”.

Criminalización de indigentes 
Sobre las estrategias del gobierno capi-
talino, a partir de la publicación del Pro-
tocolo, el 16 de junio de 2016, Amieva 
aseguró que no implicarían ejecutar una 
“limpieza social”. El 14 de junio, luego 
de entregar tarjetas de apoyo social a un 
grupo de personas de adultos mayores, 
el titular de la Sedeso dijo que la puesta 
en vigor del citado Protocolo no sería 
motivo para criminalizar a personas en 
situación de calle. “Esa parte la vamos 
a seguir desarrollando y trabajaremos 
con los vecinos; yo con todo respeto 
hacia quienes hayan dicho que fueron 
asaltados por personas en situación de 
calle, pues que me digan, pero que no 
se criminalice”, afirmó.

La tarde del ocho de febrero de 
2017, decenas de granaderos de la Se-
cretaría de Seguridad Pública (SSP), 
los activistas sociales calcularon 300, 
desalojaron a un grupo de aproximada-

mente 40 personas en situación de calle 
que vivían en un improvisado campa-
mento instalado sobre la banqueta de 
la calle Artículo 123, entre Humboldt 
y Balderas, colonia Centro. Se reporta-
ron cinco personas detenidas, a quienes 
se les atribuyó el delito de posesión de 
drogas para su comercialización. Se es-
tableció un cordón policiaco en tanto se 
desmontaron carpas improvisadas y se 
recogió todo tipo de materiales y perte-
nencias personales de los desalojados, 
que fueron depositados en cinco camio-
nes del servicio de limpia del gobierno 
de la CDMX. 

De acuerdo con activistas, cerca de 
30 o 40 habitantes de ese campamen-
to de Artículo 123, fueron conducidos 
contra su voluntad para su desintoxica-
ción a la Unidad Médica Toxicológica 
de la delegación Venustiano Carranza, 
en tanto el reporte oficial del gobierno 
local habló de sólo 11, mismos a quie-
nes se les había “convencido” de la 
necesidad de desintoxicarse por un pe-
riodo de tres meses. Los cinco deteni-
dos como presuntos narcomenundistas 
fueron remitidos a la Agencia del Mi-
nisterio Público CUH-2 de la delega-
ción Cuauhtémoc, en el primer cuadro 
capitalino. La operación fue ejecuta-
da directamente por el Gobierno de la 
CDMX.

Esa operación policiaca no ha sido 
la única ni la primera. La madrugada 
del viernes 21 de octubre de 2016, fue 
desalojado un grupo de 60 personas 
que vivían en el Parque Morelos o La 
Ciudadela. La acción fue ordenada por 
el jefe delegacional Ricardo Monreal, 
con el argumento de “recuperar” ese 
espacio público y quien evidentemen-
te incumplió el citado Protocolo sobre 
poblaciones callejeras. Al respecto, la 
presidenta de la CDHDF, Perla Gómez, 
dijo que este tipo de acciones de fuerza 
“avalan prejuicios que estigmatizan y 
estereotipan a quienes viven en la calle, 
desconocen la responsabilidad histórica 
del Estado en dicha situación y contra-

vienen abiertamente el contenido del 
Protocolo”.

El sábado 22 de octubre de 2016 
Gómez Gallardo pidió sanciones contra 
los funcionarios involucrados en este 
operativo y desde entonces advirtió 
que una acción similar no debía ocurrir 
contra el campamento ubicado en ca-
lle de Artículo 123, entre Humboldt y 
Balderas, que tenía al menos dos años 
operando. Sin embargo, el desalojo de 
éste se llevó a cabo el ocho de febrero 
de 2017.

Los desalojos de poblaciones calle-
jeras se han ejecutado de manera reite-
rada. El campamento de la calle Artícu-
lo 123 había sufrido uno el 22 de abril 
de 2014 en detrimento de 30 personas, 
entre quienes estuvieron varios niños. 
De este desahucio también tomó cono-
cimiento la CDHDF a través del reporte 
informativo 132/2014. 

"Limpieza" social 
La propia CDHDF ha denunciado un 
proceso de “limpieza social” ejercido 
por las autoridades de la capital del 
país. En su boletín 221/2016, del 22 de 
octubre de 2016, expedido un día des-
pués del citado desalojo de La Ciuda-
dela, expuso: “La CDHDF lamenta las 
acciones de limpieza social impulsadas 
por la Delegación Cuauhtémoc y, de 
manera específica, el desalojo que se 
realizó el día de ayer de las personas 
que pernoctan en el punto de calle ubi-
cado en la Ciudadela (…)”.

El Consejo para Prevenir y Elimi-
nar la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred) señaló en su boletín 
29 del 24 de octubre haber solicitado 
información a la delegación Cuauhté-
moc sobre el desalojo realizado el 21 
de octubre de 2016, y sobre cómo se 
aplicó el Protocolo vigente en materia 
de población en situación de calle, que 
presuntamente prohíbe desalojos, cri-
minalización, y la limpieza social, que 
implica borrar de alguna forma a perso-
nas en situación de calle. 
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 E
l gobierno municipal de San 
Luis Potosí, que preside el pe-
rredista Ricardo Gallardo Juá-
rez (2015-2018), intenta repe-
tir  la misma “hazaña” que en 
1993 realizó el panista Mario 

Leal Campos: desalojar del Centro Históri-
co a centenares de comerciantes ambulantes 
a fin de dar satisfacción al comercio estable-
cido y evitar que aquéllos sigan “afeando y 
ensuciando” esta área de la capital potosina. 

Al supuesto alcalde “izquierdista” no le 
importa que los ambulantes y sus familiares 
–todos de condición muy humilde- vayan al 
desempleo abierto y a la incertidumbre so-
cioeconómica absoluta porque los “merca-
dos” donde pretende reubicarlos son un área 
integrada con edificios en ruinas, con techos 
de lámina, pésimos servicios de electricidad 
y un sistema de drenaje colapsado que irra-
dia fétidos olores en todo su entorno. 

De hecho se trata de algunos de los 
mismos lugares donde hace casi un cuarto 
de siglo el ex alcalde panista y el entonces 
gobernador priista de San Luis Potosí, Ho-
racio Sánchez Unzueta –hoy presidente del 
Consejo Consultivo del Centro Histórico– 
confinaron a los ambulantes de aquella épo-
ca a perder sus escasos patrimonios y a en-
deudarse para adquirir áreas “formales” en 
los improvisados mercados Tomás Vargas, 
Pulga de Allende, Anáhuac y San Luis 400. 

Pese a esta lamentable experiencia, y al 
hecho inocultable de que en la capital po-
tosina el 59 por ciento de los trabajadores 
son autoempleados, Gallardo Juárez ha em-
prendido una feroz e inhumana campaña de 
hostigamiento policial cuyo único objetivo 
es quedar bien ante la Cámara Nacional 
de Comercio (Canaco) y los miembros de 
“Nuestro Centro”, una agrupación civil que 

se reivindica como heredera única del Cen-
tro Histórico potosino. 

Investigadores de distintas disciplinas 
sociales consultados por buzos consideran 
que el combate despiadado a la informali-
dad en la capital potosina no solo contravie-
ne flagrantemente el derecho al trabajo que 
consagra la Constitución de 1917, sino que 
además carece de lógica política y econó-
mica, como lo testimonian el fracaso de la 
reubicación de 1993 y la dinámica cansina 
de la economía actual de México, que solo 
hasta 2050 podría acotar el autoempleo en 
el supuesto que funcionen las reformas es-
tructurales. 

Desmemoria, amedrentamiento, 
injusticia… 
Doña Socorro Zaragoza Galicia, quien se 
dedica al comercio ambulante desde hace 
más de 30 años, lamenta particularmente 
que tanto las autoridades municipales como 
las estatales de San Luis Potosí no se com-
padezcan de la situación de los comercian-
tes informales y, sobre todo, que hayan ol-
vidado tan rápido lo que pasó con la fallida 
reubicación de 1993, que ahora debería ser-
virles de enseñanza para no volver a repetir 
la historia. 

En ese año –cuenta Doña Socorro– “nos 
reasentaron a cientos de vendedores en es-
pacios no funcionales; en terrenos baldíos 
sin estructuras, con piso de grava, sin servi-
cios básicos. Las familias amedrentadas y 
sin otra opción ocuparon el lugar; invirtieron 
para construir un local con la esperanza de 
ver resultados favorables para su sustento. 
Sin embargo, solo fue un engaño más y 
los compromisos que hizo el exgobernador 
Horacio Sánchez Unzueta, quedaron en el 
olvido, pues no rehabilitó los espacios ni 

se realizaron los accesos al mercado Tomás 
Vargas, lo que provocó que los comerciantes 
se encontraran en una fuerte crisis económi-
ca, obligándonos a salir de los ‘mercados’ 
para instalarnos nuevamente en las calles”. 

Por eso, añadió, después de dos décadas 
esos lugares quedaron abandonados, ya que 
además de no contar con la infraestructura 
adecuada para el comercio formal, no re-
sultaron rentables porque no se hallan en un 
área urbana donde haya la suficiente circu-
lación ciudadana. Esos supuestos mercados 
–enfatizó doña Socorro– representan un 
riesgo físico “para nosotros y la población, 
pues su techado es inestable y el drenaje 
inservible representa un importante foco de 
infección”. 

La comerciante denunció que el alcalde 
perredista desató la persecución contra los 
ambulantes en noviembre de 2015, cuando 
más de 100 elementos de la policía muni-
cipal e inspectores de la Dirección de Co-
mercio del Ayuntamiento intentaron retirar, 
mediante la fuerza, las estructuras, tendere-
tes y carretones ubicados en el Eje Vial y 
las avenidas Reforma, Damián Carmona, 
Insurgentes y Pedro Montoya. Las agresio-
nes de los uniformados fueron físicas y ver-
bales, y todos los afectados lograron resistir. 

A consecuencia de este ataque, días des-
pués, más de 45 organizaciones de comer-
ciantes ambulantes (entre ellos el grupo de 
Abastos, U.C.O.F.Y.S., Ruta 4, Comercian-
tes Antorchistas, Tianguis El Rebote A.C., 
Federación Estatal de Tianguistas y Comer-
ciantes, Ruta 1, CMAP, Unión de Globe-
ros, MRP, FECOPE, Unión de Tianguistas 
Ruta 9, Asociación Potosina de Tianguistas 
AC, Organización Única de Comerciantes 
de las Vías, ULCEM A.C., Eventos Espe-
ciales, Puestos Semifijos, Comerciantes 

ComerCiantes ambulantes 
en la

 incertidumbre y el desamparo 
ante la amenaza de  reubiCaCión
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Tianguistas del Santuario, Tianguistas del 
PRI, Unión de Tianguistas Ruta 13) se or-
ganizaron en diferentes puntos de la ciudad 
para dirigirse al Palacio municipal, con el 
objetivo de exigir al gobierno de Gallardo 
Juárez que detuviera el hostigamiento y la 
violación a sus derechos laborales.

La orden de desalojo fue ejecutada por 
Dolores Eliza García Román, titular de Co-
mercio Municipal, quien de la mano con 
otros integrantes del Ayuntamiento poto-
sino prepara un nuevo intento de reubica-
ción contra los comerciantes ambulantes de 
otras calles del propio Centro Histórico y 
otras áreas de la ciudad, entre ellas la Ala-
meda Juan Sarabia  y el baldío denominado 
Tepeché, ubicado en una de las zonas más 
peligrosas del estado, ya que en enero de 
este año reportó un alza del 195 por ciento 
en su índice delictivo, según el Consejo Es-
tatal de Seguridad Pública del estado. 

Las organizaciones de comerciantes in-
formales, sin embargo, consideran que di-

fícilmente este nuevo plan de desalojo vio-
lento vaya a darse, porque todos los trabaja-
dores en esta misma situación están ahora 
unificados y rechazan terminantemente 
su reubicación, toda vez que los edificios 
en los quieren confinarlos son los mismos 
“elefantes blancos” que en el pasado inme-
diato fracasaron como mercados porque la 
concurrencia de clientes es nula y las ins-
talaciones son absolutamente inadecuadas. 
Por ello y “para no morirse de hambre, 
los comerciantes de antes regresaron a sus 
puestos en las calles”.  

Pese a la resistencia de estos trabajado-
res, las autoridades continúan ejerciendo 
presión permanente, de toda índole, me-
diante la aplicación de altas cuotas de mul-
tas, ataques verbales de inspectores de la 
Dirección de Comercio, intimidaciones de 
policías armados, confiscaciones de mer-
cancías y herramientas e incluso con ad-
vertencias específicas como la que reciente-
mente se hizo a los comerciantes adheridos 

a la organización social Antorcha Campesi-
na, en el sentido de que ellos no están con-
templados para ser instalados en ninguno 
de los espacios citados, porque sólo tendrán 
cabida en los inhabitables “mercados” To-
mas Vargas y Allende, “lo cual es una clara 
muestra de represión y discriminación”, de-
nunció su dirigente. 

Todas estas acciones represivas anticons-
titucionales se han realizado a través de em-
pleados municipales menores, policías, ins-
pectores, etc., sin que las autoridades de ma-
yor jerarquía den la cara. “Hasta ahora nadie 
ha dialogado con los comerciantes y no 
estamos de acuerdo con esta norma que se 
nos quiere imponer”, dijo Eduardo Martínez 
Garfias, vocero de la Coalición de Organiza-
ciones en Defensa del Comercio (Codeco), 
quien denunció que los funcionarios muni-
cipales han actuado contra ellos ejerciendo 
todo tipo de mecanismos de  represión.

“Lo único que los comerciantes pedimos 
es respeto a nuestro espacio de trabajo. El 

En relación a los “mercados” que el gobierno 
estatal entregó en 1993 y que ahora están 
convertidos en bodegas, el regidor priista David 
Alanís dijo que
“deben ser reacondicionados 
para que comerciantes y clientes 
puedan permanecer ahí con 
seguridad y sanidad” y descartó por 
inviable el proyecto del Tepeché.

“Se pretende eliminar el 
ambulantaje sin ofrecernos 
propuestas viables ni entablar un 
diálogo. Ésta es una agresión a 
miles de familias que dedicamos 
nuestra vida al comercio, al 
trabajo, y no es justo”, denunciaron 
otros comerciantes ambulantes.

“No se realizaron estudios de 
factibilidad que garanticen el buen 
funcionamiento de estos espacios, 
con la estrategia que planea 
implementar la Dirección de 
Comercio y el Ayuntamiento, que 
es la reubicación del comercio 
ambulante”, indicó Socorro Zaragoza 
Galicia, comerciante. 

mercado allende, abandonado.
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comercio informal le dio vida al Mercado 
Hidalgo, al Mercado República, y a otros 
tantos mercados de la ciudad, incluso a los 
centros comerciales; pero fue por una mera 
necesidad económica de sacar a las familias 
adelante; del comercio viven muchas fami-
lias, se educan muchos jóvenes, muchos se 
curan, muchos comen. Actualmente en San 
Luis Potosí existen más de 16 mil familias 
que dependen de manera directa del comer-
cio ambulante y 40 mil de manera indirecta. 
Los empleos en el estado son mal pagados 
y el salario que ofrecen no alcanza para 
solventar los gastos en alimentos, vivienda, 
transporte, salud y educación”, dijo.

“Sin mediar diálogo ni propuesta alguna 
para los comerciantes, el gobierno munici-
pal de Ricardo Gallardo ha intentado des-
alojar a los vendedores ambulantes, con el 
apoyo de los establecidos, culpándonos de 
la falta de aseo e higiene, de afear el Centro 
Histórico y otros adjetivos que nos denigran 
como trabajadores”, finalizó el dirigente. 

Juan Antonio Rodríguez Chessani, pre-
sidente de la Unión de Comerciantes del 
Tianguis del Rebote, declaró por su parte 
que “a este gobierno no le importa nues-

tro derecho al trabajo, ni que paguemos 
impuestos, ni mucho menos el desamparo 
en que podrían quedar nuestras familias; 
se está violando el derecho al trabajo y a la 
libre organización, garantías establecidas 
en la Ley Fundamental, y para debilitar la 
capacidad de protesta de las agrupaciones 
de comerciantes. No queremos otra reubi-
cación ni más injusticias para los comer-
ciantes ambulantes. 

“No somos partidarios de la confronta-
ción violenta, pues nuestro estado merece 
paz y tranquilidad; nosotros, los represen-
tantes de miles de familias potosinas del 
comercio ambulante, tenemos seres queri-
dos a los que amamos y protegemos; por lo 
tanto hacemos un fraterno llamado a todas 
las organizaciones y al pueblo a unirse en 
defensa del comercio ambulante, a solidari-
zarse por la defensa de los espacios que he-
mos trabajado durante años y años de ejer-
cicio legal de nuestra actividad lícita y que 
consiste en el derecho que tenemos todos 
los mexicanos, sin distinción alguna, a ga-
narnos el pan para nuestros hijos”, resaltó. 

El representante de los trabajadores in-
formales recordó que el Artículo 123 de la 

Constitución establece claramente que toda 
persona en México tiene derecho al traba-
jo digno y socialmente útil, y que para tal 
efecto las autoridades deberán promover la 
creación de empleos y la organización so-
cial para el trabajo.

Juan Acosta Gallegos, quien se dedica 
al comercio informal desde 1982, comen-
tó a buzos: “Esta reubicación nos afectaría 
demasiado, de por sí las ventas han bajado. 
Las instalaciones se encuentran en pésimas 
condiciones, nos arruinarían, nosotros asea-
mos nuestro espacio de trabajo; no tenemos 
por qué irnos, ya son muchos años que es-
tamos en esta zona (Centro Histórico). Las 
autoridades no quieren diálogo, han tomado 
decisiones omitiendo la opinión de los co-
merciantes”.

“¿Cuánto están pagando en la zona in-
dustrial? No hay empleos con salarios dig-
nos, por eso les decimos: ¿Quieren ordenar 
la ciudad? ¿Quieren ordenar el comercio 
ambulante? Ordenen primero el caos que 
tienen en nuestro país, las desigualdades, la 
corrupción, la pobreza”. 

Acosta Gallegos, quien antes de em-
plearse como trabajador informal fue estu-

Desde las primeras civilizaciones se crearon centros 
específicos para desempeñar el comercio, para la 
realización de las transacciones y los intercambios 
comerciales, siendo estos establecimientos, plazas 
o edificios que se establecieron con la supervisión 
de autoridades estatales o religiosas. Evolucionaron 
a través de los siglos con base en reglas y leyes 
comerciales, entre ellas las relacionadas con pesos y 
medidas. 

Características 
del mercado:

la estructura física de un mercado funcional debe 
satisfacer los siguientes aspectos:

a fin de garantizar el desarrollo óptimo de las relaciones 
entre comerciantes y clientes. 

servicios de agua, drenaje, 
electricidad al 100 por 
ciento, así como sanitarios, 
estacionamiento, rampas 
para personas con 
capacidades diferentes, etc.,

suficientes vías de 
acceso y salidas de 

emergencia;

un espacio seguro 
y amplio para 

comerciantes y clientes;

En la actualidad algunos mercados (edificios o 
plazas) se especializan en diversos productos, como 

es el caso de los mercados de frutas y verduras, 
carnes, pescados, antigüedades, electrodomésticos, 

computadoras, mascotas, herramientas.

¿Qué es un mercado?
El mercado es la entidad u organización que 

permite que los oferentes (vendedores) y 
los demandantes (compradores) entablen 

comercio, realizando diversas operaciones, 
intercambios y acuerdos. El concepto mercado 

posee varias significaciones; una de ellas se 
refiere al lugar al que asisten vendedores y 

compradores para comprar y vender diversos 
bienes y servicios a diversos precios. Este 

mercado comprende a todas las instituciones, 
empresas, hogares y personas que tienen 

necesidades que pueden ser satisfechas con 
los productos de los oferentes. 
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diante de preparatoria,  denunció que el sa-
lario mínimo general de 80 pesos es insufi-
ciente para satisfacer la canasta básica; que 
San Luis Potosí se ubica en el quinto peor 
sitio laboral con apenas el 53.5 por ciento 
de su población económica activa (PEA) en 
empleo y que la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal), situó a 
México como el único país con el salario 
mínimo inferior al umbral de la pobreza, ya 
que 14 por ciento de los empleados reciben 
un ingreso menor a esta cuota.

La reubicación no es la solución. 
Juan Carlos Méndez Ferrer, catedrático de 
la Facultad de Economía de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), 
dijo que “el problema del ambulantaje en 
México, y por ende en la capital potosina, 
es un hecho histórico que detonó exponen-
cialmente a partir de los años 80 del siglo 
pasado y su posible solución podría hallarse 
hasta el año 2050, cuando las reformas es-
tructurales se concreten”.

El especialista dijo que la informalidad 
en México repuntó en las calles de las gran-
des ciudades del país porque la economía 

nacional no es sana, no está equilibrada ni 
cuenta con la capacidad necesaria para ge-
nerar espacios laborales suficientes y sala-
rios adecuados. 

“Mantener una política de reubicación 
de ambulantes no es la solución; las autori-
dades han mostrado ineficiencia en el caso, 
pues los empleos no son bien remunerados 
y las personas deben buscar otra forma de 
ingresos. Las oportunidades laborales del 
sector productivo no alcanzan para quienes 
se insertan en la economía formal. Cuando 
discutimos el comercio ambulante tenemos 
que ver el problema mucho más amplio; es 
decir, la economía mexicana es deficiente 
porque no está generando la suficiente in-
versión, las suficientes oportunidades de 
empleo para toda aquella gente que se in-
corpora al campo laboral”, resaltó.

El exdelegado del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) en San 
Luis Potosí, profesor con 36 años de labor 
académica y doctor en historia y antropolo-
gía, Joaquín Muñoz Mendoza, comentó al 
respecto: “El ambulantaje es un problema 
económico, político y social; los ambulan-
tes no están por su gusto en las calles ofre-

ciendo sus productos; desgraciadamente, 
las autoridades crean conflictos casi siste-
máticamente para atacarlos y ordenar las 
reubicaciones.

“Creo que el problema real del ambulan-
taje es que no existen espacios dignos para 
que la gente se dedique a vender; se necesita 
un espacio eficiente de comercio que coad-
yuve también a darle un toque folclórico 
al Centro Histórico: normar elementos de 
diseño, equipamiento urbano, para que los 
comerciantes trabajen de una forma digna. 
Es urgente que el gobierno atienda esta si-
tuación, pues cada cambio de administra-
ción es lo mismo: atacan a las familias que 
se dedican al comercio ambulante sin darles 
opciones.

“No toman en cuenta que en esta acti-
vidad miles de familias potosinas encuen-
tran una oportunidad para salir adelante, ya 
que genera empleos. Querer acabar con el 
comercio ambulante sería un golpe doble-
mente duro a las familias que dependen de 
esta actividad. Se necesitan soluciones que 
generen empleos bien pagados y den espa-
cios dignos y factibles a los comerciantes 
ambulantes”, finalizó. 

En su semáforo económico, el 
observatorio México ¿Cómo 

vamos? coloca en rojo al estado 
de San Luis Potosí en el rubro de 
pobreza laboral, debido a que el 
54.2 por ciento de los ingresos 

laborales de los trabajadores 
son insuficientes para adquirir la 

canasta básica alimentaria (CBA). 

tercer 
trimestre de tercer 

trimestre de

Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza 
con Intervalos de Salarios ITLP-IS

El Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
precisa que el ITLP-IS sirve como 
señal preventiva de corto plazo 
sobre la situación del ingreso 
laboral de las familias en relación 
con el costo de la CBA.
Si el índice sube, significa 
que aumenta el porcentaje 
de personas que no pueden 
comprar una canasta con su 
ingreso laboral.

El informe de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social 2014, elaborado 

por el Coneval, indica que son 
51 millones 993 mil 

personas en situación de 
pobreza.

Según el informe Grado de Rezago 
Social y lugar que ocupan las 

entidades federativas según su 
índice de rezago, del Coneval, 
en san luis Potosí existen 

343 mil personas en condición 
de pobreza extrema, 

ocupando actualmente un 
vergonzoso octavo lugar.

en 2016 ocho de cada 
10 trabajadores se 
encontraban en la 
informalidad y ganaban 
menos de cinco mil 
pesos mensuales. 

 24 millones 474 mil 
personas ganan 

menos de dos salarios mínimos 
(cuatro mil 800 pesos)

19 millones 460 mil 
trabajan en el sector informal. 

seis millones 879 mil 
trabajadores 

perciben un salario 
mínimo.

nueve millones 150 mil 
trabajadores gana 
uno o más salarios 

mínimos. 

tres millones 430 mil 
trabajadores no 

reciben ingresos.

53.5%
2014

54.2%
2015
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Abre tus brazos. Imagínate en el malecón de Chapala, Jalisco, el lago natural más 
grande de México. 
A tu diestra se levanta Ajijic (la comunidad más cosmopolita y con el mayor número 
de estadounidenses en nuestro país) y bordea la zona lacustre con extensas fincas, 
luminosos bares y excéntricos restaurantes; así, hasta llegar al municipio de 
Jocotepec.
A la izquierda, de Mezcala a Chalpicote, los grandes cerros que se elevan sobre 
toda la margen del lago esconden en sus accidentadas y duras faldas pequeñas 
y antiguas localidades sumidas en la miseria, el hambre, las enfermedades y la 
muerte.
Allá, la vejez de los residentes extranjeros transcurre apaciblemente. Aquí, casi 
ninguno de los pobladores llega a viejo; aquí, los sobrevivientes a las más espantosas 
manifestaciones de la pobreza y la exclusión social se aferran todos los días a la 
vida; aquí se consumen silenciosamente los jaliscienses más necesitados. 
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A
trás quedaron las 
jacarandas en flor, los 
tabachines envainados 
y las  buganvilias 
multicolores que 
escoltaban con sus 

vivos tonos morado, naranja, rosa 
y rojo el camino de Jocotepec a 
Chapala, para no volverse a divisar 
más. 

Las calles empedradas y 
pavimentadas con los materiales 
más modernos desaparecieron a 
unos kilómetros de haber dejado el 
Rinconcito de amor del muelle de 
Chapala.

Los cuatro carriles se convirtieron  
en dos y luego en un angosto 
camino empedrado con dos largas 
tiras de asfalto que conducen por 
la ribera occidental del lago. En 
algunos tramos, la vía se vuelve 
de terracería, por ella solo puede 
transitar un vehículo que debe hacer 
malabares para cederle el paso al 
que viene de frente.

Mezcala-La Cuesta-La Peña-
San Pedro Itzicán-Agua Caliente-
Chalpicote son las comunidades 
ribereñas del noreste; la ruta en 
donde en una de ellas un hombre 
ha logrado vivir hasta los 80 años 
de edad; hay seis de 70; tres de 60, 
y la mayoría muere a los 40 años o 
emigra.

Esta calle es la única existente 
para llegar a todas las comunidades, 
ninguna de las que desembocan en 
ella está pavimentada. 

Sus insospechados altibajos 
ocasionan que en cualquier 
época del año sea difícil transitar. 
Transportes, peatones y animales 
tienen que andar lento y pausado 
para no rodar cuesta abajo. 

En medio de la zozobra 
que provocan los caminos, los 
poncitlecos continúan su vida. Fijar 
la mirada en una vivienda de esta 

parte de la ribera es como verlas 
todas. 

Chalpicote es el hogar de 
Concepción T., lo habitan 27 
personas. Cuatro madres y tres 
padres de familia: Margarita Z. 
tiene una hija; Marcela S., cinco 
hijos; Alondra C., nueve, y Benita 
N., cinco. Su casa la configuran 
cuatro cuartos dispersos en un patio 
que desemboca en el lago. 

Las reducidas viviendas miden 
tres metros cuadrados (m2), 28 veces 
menos m2 que los que una familia 
de cinco o seis habitantes necesita 
para vivir cómodamente. 

A  cinco metros de la calle 
principal se erige la cocina que 
aprovecha la inclinación del 
terreno. Una pared es de tierra y 
las otras tres de piedra, la cubren 
lonas de plástico caladas por el sol 
y desvencijadas láminas de cartón.

El fogón está revocado con la 
ceniza de los leños quemados que 
contaminan el aire, mañana y tarde. 
La cantidad de partículas esparcidas 
al interior de los hogares equivale al 
humo que produciría cada integrante 
de la familia si fumase dos cajetillas 
de cigarros al día. Noventa y cinco 
por ciento de la población cocina 
con leña.

El único baño biodigestor tiene 
un límite de vida de seis meses si lo 
utilizan ocho personas, pero aquí es 
usado por todos. Desde hace cinco 
años no recibe el mantenimiento 
adecuado ni ha sido sustituido por 
ninguno de los 23 biodigestores 
que se debieron utilizar durante el 
periodo por las 27 personas. 

Margarita Z. habita en un cuarto 
de concreto que es propiedad de 
uno de sus hijos que labora en 
Guadalajara; Marcela S. vive con 
sus niños y su marido en un “cuarto 
adicional” de triplay que hace 10 
años le otorgó el Gobierno; Alondra 
C. habita en un cuarto mitad de 
piedras sobrepuestas y mitad de 

plásticos de campaña electoral junto 
con su marido e hijos, y Benita D. 
vive con su cónyuge y descendencia 
en un cuarto recién construido pero 
sin techo ni ventanas.

En el patio coinciden todos los 
días el baño, un ropero de madera, 
gallinas, perros, puercos, pollos, 
gatos y un burro; hay basura a cada 
paso y un montón de desperdicio 
se quema lentamente propagando 
su olor hacia todos lados. Metros 
más abajo se levantan huertos de 
chayote.

Aquí habitan niños con Síndrome 
de Down y tullidos que se arrastran 
sobre la tierra; entre cuatro 
paredes yacen postrados padres 
desempleados que hace meses no 
encuentran trabajo.

En Agua Caliente, donde viven 
en promedio ocho personas en cada 
una de las 126 viviendas, sólo 71 
por ciento posee un sanitario o fosa 
séptica y en todos los hogares existe 
fauna nociva. Las jovencitas, recién 
salidas de la adolescencia, ya cargan 
consigo la responsabilidad de tres o 
cuatro hijos.

Martín S. y Gloria G. se unieron 
desde que ella tenía 14 años y él 17. 
A ellos se han sumado dos niños 
que caminan y gatean desnudos 
y sucios sobre la tierra. Su casa-
cuarto está construido con piedras 
y los materiales que han venido 
recogiendo durante años se han 
convertido en su techo.

Una cama ocupa casi todo el 
espacio, una cuna cuelga, y frente a 
ambos, un televisor reproduce una 
película que ninguno ve, pero que 
los acompaña en sus quehaceres. 

No tienen más muebles, sus 
escasas pertenencias penden de las 
piedras y del techo, cubierto de una 
gruesa capa de cochambre. Gloria 
dice que entra el frío, pero que ella y 
sus pequeños ya se acostumbraron.

En La Peña la situación se agrava. 
En las pocas casas de concreto de 

PONCITLÁN, JALISCO
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la comunidad, de menos de ocho 
m2, viven hacinadas dos o tres 
generaciones. La más joven con sus 
parejas e hijos.

La comunidad no tiene más de 
99 viviendas. No existen cuartos ni 
casas nuevas en renta. Un pasillo se 
convierte en cocina, una esquina en 
sala y la taza del baño que improvisa 
un sanitario se encuentra sobre una 
fosa séptica que hace años está llena, 
desbordando y esparciendo su olor 
indiscriminadamente. Hace tiempo 
que no pasa la máquina a limpiarlo.

 La calle principal divide a las 
comunidades, pero las lluvias 
constantemente arrasan con sus 
improvisados hogares. Mientras dura 
el temporal, los que viven en la parte 
baja no pueden salir de sus casas 
(menos aún llegar a la carretera); 
se los impiden el lodo y el agua que 
corren a presión arrastrando basura 
y excremento hacia el lago. 

La Cuesta y San Pedro Itzicán 
cuentan con drenaje desde hace 30 
años, pero éste se ha convertido en 
una de sus tantas pesadillas. 

La planta tratadora ya no se da 
abasto. Según los expertos, la obra 
fue mal construida. Cuando el lago 
de Chapala comenzó a desecarse 
aceleradamente, los cárcamos se 
construyeron muy pegados a la 
orilla; ahora que las aguas han 
llegado a su nivel máximo, la planta 
ha quedado pequeña, la inmundicia 
se desparrama, las tuberías, viejas y 
dañadas, contaminan el aire, y nadie 
está a gusto. Ninguna de las últimas 
adecuaciones ha sido suficiente.

En toda esta zona lo increíble 
tiene cifras. Ochenta y tres por 
ciento cuenta con excusado o fosa 
séptica, pero otros, ni eso. 

En Chalpicote hay más televisores 
que baños, 43 por ciento de la 
población defeca en el cerro o al aire 
libre. 

En Agua Caliente, con menos de 
mil habitantes, solo 59 por ciento 
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tiene agua, que la mayoría de 
las veces sale caliente y de color 
verdeamarillo. A pesar de estar 
clorada y hervida por los lugareños, 
el color nunca desaparece; algunos 
pobladores se ven obligados a 
consumirla, pues la llegada de la 
pipa municipal no tiene fecha ni 
hora establecida para abastecerlos, 
ni ellos tienen dinero para comprar 
agua purificada. 

Los ribereños atribuyen al agua la 
alta mortalidad infantil y juvenil por 
insuficiencia renal en los últimos 
años.

La región del lago es volcánica, 
las casas están desperdigadas y desde 
hace décadas no existe organización 
urbana. Ninguna administración ha 
invertido en la infraestructura de los 
servicios básicos desde los años 60 
del siglo pasado.

En estas comunidades no se 
establece ni 0.1 por ciento de los 
foráneos. 

A tan solo 64 kilómetros de la 
capital del estado, Guadalajara, 
ningún transporte público comunica 
a las localidades, ya no se diga por 
los municipios más cercanos; solo 

queda pedir un aventón, pagar un 
taxi o caminar, pues únicamente los 
ribereños exponen sus vehículos a 
esta pedregosa carretera. 

En ningún lado hay botes de 
basura; no existe un parque o centro 
recreativo para niños o adultos; no 
hay lecherías ni carnicerías.

El tiempo transcurre entre cerros 
fértiles desaprovechados, tierra 
contaminada con metales pesados 
y agua sucia. El hermoso paisaje 
del lago y la sierra no causan 
ninguna impresión a los atribulados 
ribereños que en 2011 y 2013 
fueron encuestados por empleados 
de la Secretaría de Desarrollo Social 
que ofreció brindarles un apoyo 
gubernamental, y solo llegó a unas 
cuantas personas. 

Aquí, el lunes es igual a 
cualquier día de la semana, ninguno 
se distingue de otro… Bueno, el 
domingo resalta un poco porque  
hay más borrachos en las calles. 

“Las necesidades sobran y no 
tenemos solución de nada. En 
lugar de que las cosas se arreglen, 
se desarreglan más”, asegura con 
desesperanza la señora Hortensia 

R., poncitleca de nacimiento. 
La mala calidad de vida en las 

comunidades de la ribera del lago, 
la zona de mayor marginación de 
Poncitlán y de la entidad, no es 
exclusiva de unos cuántos, no tiene 
nombre ni apellido porque todos 
son pobres.

Pobreza asfixiante
Pescar, sembrar, migrar o morir. No 
hay nada más en el occidente del 
Lago de Chapala. 

A las cinco de la tarde del día 
anterior, como todos días en La 
Cuesta, la señora Micaela R. y su 
esposo Juan T. (ella de 60 años y él 
de 65) saldrían a tender su red de 
pesca, pero no lo hicieron. A lo lejos 
se divisaba en su lancha al inspector 
de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa) aproximándose hacia la 
margen del lago. 

Cuando este funcionario llega, las 
buenas redes, las de antaño (las que 
les permitían pescar con seguridad 
charales, mojarras, tilapias, bagres, 
peces blancos), y que ahora están 
prohibidas, desaparecen, se las 

Fotos: buzos
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lleva; quien desee recuperarlas debe 
pagar de 10 mil a 12 mil pesos. 

La consigna oficial es preservar 
estas especies a costa de la vida de 
los ribereños. Y este inspector casi 
nunca falla.  

La arte de pesca autorizada es 
una red de enmalle de tres y un 
cuarto de pulgadas, en la que cabe 
perfectamente una mano pero se 
escabullen los delgados charales. 
Apenas alcanzan a quedarse 
atoradas en el hilo algunas flacas y 
pequeñas carpas y tilapias. 

Los viejos pescadores tienen sus 
mañas y a veces se arriesgan. Esta 
vez la luna los favorecía. Desde la 
noche salieron a escondidas hacia 
la laguna y extendieron la vieja red 
junto a la autorizada por la Sagarpa.

A  las  cinco  de la mañana 
volvieron a embarcarse. Ambos, 
abrigados con una bolsa negra 
de plástico alrededor del tórax, 
improvisaban un impermeable. 
Micaela remó hasta las boyas 
(simples botellas de refresco), 
y ahora, en sentido contrario, 
avanzaban levantando la red, 
desatorando las presas. 

A medida que se acercaban a 
tierra firme la cara de resignación 
era evidente; la pesca había sido 
mala, ningún charal, solamente 10 
tilapias que no pasaban de los 15 
centímetros. 

En una familia de 17 integrantes, 
cuando la pesca no es buena o no 
hay dinero, alguien se queda sin 
comer… y esta vez fueron las niñas.

Aunque la fauna lacustre está 
contaminada, continúa siendo una 
fuente de empleo y alimentación 
para los ribereños. 

Sobrevivir con menos de 10 pesos 
al día, o sin ellos, es la dolorosa 
hazaña de los descendientes de los 
indómitos indios de la ribera del 
Lago de Chapala. Sus ancestros 
vencieron al sanguinario ejército 
realista español de 1814 a 1816, se 
ganaron su respeto y lo obligaron a 
devolverles sus bienes y derechos 
civiles. Hoy poco o nada queda de 
eso. 

En Mezcala-La Cuesta-La Peña-
San Pedro Itzicán-Agua Caliente-
Chalpicote, hay 1.5 mujeres por 
cada hombre y más niños que 
adultos.

Las familias de la ribera (de 
8.3 integrantes aproximadamente) 
destinan en promedio a la 
alimentación familiar 62.23 pesos 
(menos de un salario mínimo) para 
calmar su hambre. Hay quienes 
durante días o semanas no tienen 
dinero ni qué comer.

En esta zona bendecida por el 
agua, los varones constituyen el 
mayor porcentaje de la población 
económicamente activa (PEA); 
todavía está fuertemente arraigada 
la idea de que ellos deben sostener 
a la familia. En muchos hogares, no 
obstante, la necesidad ha obligado 
a las mujeres a generar ingresos 
también y salir a trabajar.

Sin embargo, pocos son los 
hombres que obtienen trabajo y las 
mujeres, aun menos. La PEA de 
Poncitlán es de 49.03 por ciento, 
y la de los ribereños es de 25 por 
ciento; solo dos mil 41 de los 13 mil 
119 habitantes en edad de trabajar 
tienen empleo. 

En las comunidades ribereñas 
hay solo una mujer por cada cinco 
hombres empleados. Mezcala 
emplea una mujer por cada cuatro 



www.buzos.com.mxbuzos — 20 de marzo de 2017

2020 REPORTAJE

hombres; La Cuesta tiene 180 
varones con empleo (41.10 por 
ciento) y solo 40 mujeres con 
ocupación (8.41 por ciento), es 
decir, por cada cinco hombres una 
mujer tiene trabajo; en La Peña, 
15 mujeres tienen empleo (6.41 
por ciento) y 98 hombres (48 por 
ciento); es decir, por cada siete 
hombres solamente una mujer tiene 
empleo.

San Pedro, la comunidad 
ribereña más poblada (cinco mil 
199 habitantes) apenas tiene 955 
hombres con ocupación (38.51 por 
ciento) y 350 mujeres (12.87 por 
ciento); Agua Caliente, 53 mujeres  
y 196 hombres, por cada mujer 
hay cuatro hombres empleados; y 
Chalpicote, 20 mujeres (6.27 por 
ciento) y 138 hombres (45.72 por 
ciento), lo que equivale a siete 
hombres por cada mujer empleada.

Los ribereños comienzan a 
trabajar desde los 12 años, pero 
la mayoría no se emplea en sus 
comunidades, las fuentes de trabajo 
son muy escasas. 

Los hombres que permanecen 
en sus lugares de origen son 
pescadores, cuya actividad es cada 
vez menos rentable.

Los padres de familia, de 18 a 
30 años de edad, salen a trabajar 
a la capital y regresan cada fi n de 
semana; otros solo pueden hacerlo 
una vez al mes. Su salario oscila 
entre los 600 y los mil 200 pesos, 
al que hay que descontar los 
aproximadamente 450 de pasaje 
redondo a Guadalajara.

Cuando ambos padres son 
empleados, los niños se quedan al 
cuidado de los abuelos, a quienes 
pocos menores les hacen caso. 

Por las calles es común ver a 
los niños jugando con la tierra, 
desnudos, improvisando juguetes 
que nunca tendrán, apedreando 
casas o fumando mariguana. 

El dinero de los padres migrantes 

es para sus hijos, pero nunca alcanza. 
La familia de la abuela Ana S. no 
tiene trabajo ni lancha para pescar. 
Un día de viento fuerte, el aire 
destapó el motor y lo descompuso. 
Recuperarlo le cuesta 16 mil pesos, 
cantidad que, asegura, ni viviendo 
otros 50 años lograría juntar.

La familias que aún conservan 
sus lanchas, pescan por lo regular 
charales, carpas o delgadas 
tilapias, que antes median entre 20 
y 25 centímetros, y ahora apenas 
alcanzan los 15 centímetros, según 
el estudio sobre la pesca en el lago de 
Chapala de Carlos Ortiz Segura, del 
Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología Social. 
Con esta cosecha apenas tienen para 
sobrevivir.

La mayoría de los habitantes 
pesca para vender, no para comer. 
Los “coyotes” (intermediarios) 
les compran el kilo a seis pesos y 
lo revenden entre 30 y 40, según 
su propia estimación. Entregan su 
pesca a los coyotes porque salir a 
vender cuesta caro. En noviembre de 
2016, el litro de gasolina costaba 16 
pesos y se les iba todo; si lo hicieran 
ahora quedarían endeudados. 
Apenas obtienen para comer, y para 
vestir de vez en cuando.

Martín S., joven padre de 
Chalpicote y pescador junto con sus 
seis hermanos, ha llegado a pescar 
de 120 a 130 kilogramos a la semana 
durante junio y julio, los mejores 
meses para capturar. Los 750 pesos 
que obtienen en promedio se los 
dividirán entre él, sus hermanos y 
su padre, dueño de la lancha; ocho 
en total. Noventa y ocho pesos 
recibe cada uno cuando la captura 
es buena. Pescan a remo porque el 
motor se descompuso. Martín S. 
dice resignado que probablemente 
nunca lo arregle. Con lo que obtiene 
suele comprar maíz, pastas, harina o 
frijol… lo que le alcance.

Aunque algunos habitantes 

han dejado de pescar porque han 
aparecido cadáveres en la laguna, 
otros continúan haciéndolo porque 
la pesca representa la  única forma 
de emplearse o de hacerse de 
recursos.

El lago ha perdido su encanto 
y pureza de antaño, está sucio y 
apesta. En su lecho desembocan los 
ríos Lerma, que viene del Estado 
de México, cruza Michoacán y 
Ocotlán (Jalisco); y el Santiago, 
que discurre por Nayarit y Jalisco. 
Sus aguas y sus especies están 
“contaminadas por desechos de 
origen doméstico, industrial y 
agrícola que traen consigo los 
diversos aportes que llegan hasta 
él, y agoniza la pesca lacustre por 
sus prolongadas sequías”, señala el 
investigador Edwin Sours Renfrew, 
de El Colegio de Jalisco.

Cuando el agua baja de los ríos, 
la fuerza de la corriente levanta los 
lirios estacionados en la ciénaga y 
los arroja al lago convirtiéndolos en 
una plaga que impide la oxigenación 
del agua y los peces, que mueren. 
El lirio esparcido hermosearía 
las aguas del lago, de no ser el 
segundo responsable, después de la 
contaminación, de la muerte de los 
peces.

Los pescadores no son las únicas 
víctimas del “coyotaje”. Durante 
todo el año los ribereños cuidan 
esmeradamente las plantas de 
chayote, frijol y maíz que les dan de 
comer. En temporada buena pueden 
cosechar hasta cinco cajas de 24 
kilogramos. Pero el negocio fracasa 
cuando los coyotes pagan entre 30 
y 40 pesos cada caja. Doscientos 
pesos que se esfumarán a media 
semana. Cuando no es temporada la 
pagan entre 400 y 500 pesos, pero 
el número de cajas es muy pequeño.

A veces el maíz es “tardón” y 
no crece. Enedino N., de Agua 
Caliente, vive con su esposa, su 
madre, su hermana y sus dos hijos; 
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él explica que ese maíz solo sirve 
para el nixtamal. Por lo regular llega 
a juntar tres costales de 50 kilos que 
apenas le durarán dos meses.

Unos siembran en la montaña y 
otros en sus casas. Noventa y cinco 
por ciento de los habitantes de 
Agua Caliente utiliza agroquímicos 
sin el manejo adecuado. Para los 
ribereños la disyuntiva es clara: 
“o cuidas la planta o te cuidas tú, 
mejor la planta”. Otros, consumidos 
en su propia miseria, afi rman 
convencidos: “vivimos y morimos 
por la voluntad de Dios. No estamos 
pobres porque Dios nos ayuda 
aunque sea para comer. Pero no hay 
trabajo”.

Los jóvenes que abandonaron la 
escuela porque ya no había dinero 
para seguir estudiando, pronto se 
convirtieron en padres y ahora 
trabajan en Jocotepec pizcando 
mora, en Guadalajara o en Estados 
Unidos, porque en esta tierra no 
hay nada en qué emplearse ni que 

sea bien retribuido. Los políticos 
que llegan a prometer bienestar y 
apoyos de programas federales, 
nunca vuelven. No recuerdan sus 
nombres: “solo que tenían cara de 
diputados”. 

El presidente municipal, Juan 
Carlos Montes, prometió convertir 
la capilla de San Pedro Itzicán en 
iglesia, pero no ha vuelto. 

“El delegado de San Pedro 
dice que estamos bien, que los 50 
millones que le tocan al municipio 
no los necesita. ¿Qué hará con 
el dinero? Pues a su bolsa, al 
cabo que uno no ve nada”, todos 
recuerdan la anécdota y casi todos 
los entrevistados por buzos la 
comparten como si la dijeran a coro.

Aquí no hay a dónde pasear, 
aunque algunos se atreven a nadar 
en las aguas contaminadas del lago. 
Las únicas salidas de los hogares 
son a misa porque el sacerdote 
siempre los conmina.

La resignación de las muchas 

madres ribereñas es clara: “¿para 
qué estudian si de todos modos se 
van ir a la mora?”, afi rma la vecina 
de la señora Hortensia, de La 
Cuesta.

“Aquí somos pobres –dice 
Dolores P. de San Pedro, cuya 
familia ha dejado de comer durante 
varios días por falta de ingresos–, 
pero allá en Chalpicote las cosas 
están peor. ¡Ay, no, de veras ahí sí 
duele nada más de verlos”.

A esta altura del Lago de Chapala 
no se mira ningún extranjero, aquí 
ninguna casa se ha convertido en 
lugar de descanso ni de retiro de 
estadounidenses, canadienses ni 
europeos. Solo cerros y más cerros 
se levantan escondiendo la pobreza.

El bajo nivel socioeconómico no 
es lo único que predomina en esta 
parte de la ribera, el hambre y las 
enfermedades se han instalado en 
los hogares y comienzan a hacer 
estragos. 

“El agua del Lago de 
Chapala y sus especies están contaminadas 

por desechos de origen doméstico, industrial y agrícola que 
traen consigo los diversos aportes que llegan hasta él, y agoniza la pesca 

lacustre por sus prolongadas sequías”:

Chapala

desembocadura 
Río Lerma

desembocadura 
Río Santiago

Ajijic 

Agua Caliente
Chalpicote
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Artesanos mixes y zapotecos han de-
nunciado desde 2015 que diseñadores 
extranjeros están plagiando los patro-
nes gráfi cos que ellos utilizan en sus 
obras de arte popular con base en 
modelos tradicionales que representan 
la identidad étnica y cultural de sus pue-
blos. 

A esta denuncia se sumaron arte-
sanos de la comunidad chinanteca de 
San Juan Bautista Tlacoatzintepec, Oa-
xaca, quienes a través de un video en 
Facebook demostraron el plagio come-
tido por la marca Intropia.

A una semana de la queja, el colec-
tivo lamentó que “por más que intenta-
mos preservarla ellos no se esfuercen 
en nada para conocer un poquito más 
de nuestra cosmovisión”.

 “¿Qué es lo que hace el Estado 
mexicano para proteger los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas, 
pues hablamos de arte, de conoci-
mientos tradicionales, plantas, anima-
les, gastronomía, cuando hay cosas 
tangibles e intangibles que han sido 
plagiados?” cuestionan los pobladores 
indígenas.

ARTESAnÍAS MEXiCAnAS

Empresa española plagia diseños 
chinantecos

Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca.

“Yo estoy 
completamente 

segura de que 
la mayoría de la 

humanidad no 
cuida su fortuna 

espiritual”: 

En agosto de 2016, 
habitantes zapotecos de 
San Antonino Castillo 

Velasco, Oaxaca, 
denunciaron que la marca 
argentina Rapsodia plagió 
el diseño tradicional de 

la blusa de la comunidad, 
mismo que presentó en su 
colección de invierno 2016 
con el nombre de “Marion 

Missy”.

En junio de 2015, 
las autoridades 

municipales de Santa 
María Tlahuitoltepec, 
Oaxaca, denunciaron 
que la francesa Isabel 

Marant plagió el 
diseño de sus blusas 
mixes Xaamïxuy, las 
cuales expuso en su 
colección “Etoile” 
primavera-verano 

2015.

Los chinantecos de San Juan 
Bautista Tlacoatzintepec 
denunciaron, a través de 

su página de Facebook, que 
la marca española Intropia 
plagió diseños oaxaqueños, 
precisamente del huipil que 
incluyó en blusas y vestidos, 
lo que califi caron como “un 
verdadero despojo a nuestra 

cultura e historia”.

La empresa plagiaria vende en 
198 euros la prenda copiada. 
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El vienes 10 de marzo, Cuba expresó al canciller 
mexicano Luis Videgaray la solidaridad de su go-
bierno ante la pretensión del presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, de construir un muro sobre 
la frontera entre ambos países. 

El apoyo fue expresado a Videgaray por su ho-
mólogo cubano Bruno Rodríguez, a su arribo a La 
Habana donde participó en la 22 reunión ordinaria 

del Consejo de Ministros de la Asociación de Esta-
dos del Caribe (AEC), que se realizó en la capital 
cubana.

"El ministro cubano reiteró la solidaridad de Cuba 
con el pueblo mexicano ante el anuncio de la cons-
trucción de un muro en su frontera norte por parte 
de Estados Unidos", se lee en un comunicado de la 
cancillería local. 

La NASA 
muestra 

la primera 
imagen 
real del 

sistema de 
exoplanetas 
TRAPPIST-1. 

Un atentado 
doble dejó 

al menos 46 
muertos en 
Damasco.

LO BUENO

LO MALO 

El papa visitará Colombia en septiembre
PROCESO DE PAZ

Expresa canciller cubano rechazo al muro de Trump
SOliDARiDAD CubAnA

El papa Francisco visitará Colombia entre el seis 
y el 10 de setiembre con el objetivo de servir de 
"misionero de la reconciliación" en ese país suda-
mericano. Francisco se reunirá con indígenas, po-
bres y víctimas del conflicto de un país que sueña 
con la paz, según un anuncio simultáneo emitido 
por el Vaticano y Bogotá.

El pontífice llegará el seis de septiembre a Bo-
gotá y al día siguiente desarrollará su agenda en la 
capital colombiana.

La visita apostólica continuará el día ocho en 
Villavicencio, capital del departamento del Meta, 

en el centro del país; seguirá el nueve en 
Medellín y concluirá el 10 en Cartagena de 
Indias, puerto desde el que ese mismo día re-
tornará a Roma.

"Su santidad nos dio coraje e impulso, y 
nos instó a todos a perseverar en la búsqueda 
de la paz. Ahora llega a Colombia en un mo-
mento único de nuestra nación para invitar-
nos a la unión, a la reconciliación, al perdón y 
sobre todo al encuentro", afirmó el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, en la sede 
de la Conferencia Episcopal.
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RUSIA - EE. UU.

ACTORES 
DISTANTES EN LA 

GEOMETRÍA 
DEL PODER 
GLOBAL 
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S
e dice que en 1939 el pri-
mer ministro británico 
Winston Churchill dijo a 
propósito de Rusia: “Es 
un jeroglífi co envuelto 
de misterio en el seno de 

un enigma”. Esa expresión aludía a la 
incomprensión, desde Occidente, de la 
naturaleza rusa y del sistema soviético 
de entonces. A 78 años de esa frase, ya 
no existe la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas (URSS) y su heredera, 
la Federación de Rusia, es una economía 
de mercado abierta aunque nacionalista. 
En contraste, EE. UU. ha perdido su he-
gemonía global y vive su mayor división 
social desde los años 60.

Tal como en la Guerra Fría, hoy las éli-
tes políticas, fi nancieras y económicas de 
EE. UU. mantienen una relación de sos-
pecha, fricción y abierta desconfi anza ha-
cia Rusia. Y aunque todo parecía anunciar 
que el nuevo mandatario estadounidense, 
Donald Trump, favorecería la distensión 
entre ambos Estados, los poderes fácticos 
han orillado al magnate a enfrentar un 
clima de roces y escándalos de incierto 
futuro. La actual escalada de acusaciones 
por la supuesta intrusión política de Rusia 
en la elección presidencial, confi rma que 
la visión geopolítica de la Casa Blanca y 
el Kremlin trasciende la relación de sus 
respectivos titulares del Poder Ejecutivo.

En contraste, la Rusia que preside 
Vladimir Putin, retornó hace 15 años a la 
escena internacional como actor respeta-
do y confi able, cuya política exterior de-
fi ende sus intereses nacionales y mantie-
ne presencia activa y protagónica en los 
asuntos internacionales globales. A partir 
de inéditos pactos energéticos, relanzó su 
relación con China, con la que construye 
el llamado Nuevo Siglo Euroasiático. Y 
mientras se proyecta en el Mediterráneo 
y Europa, Moscú intensifi ca sus vínculos 
con América Latina y África. 

No obstante, desde 2001 el Kremlin 
ha seguido la premisa de evitar confron-
taciones con Occidente, en particular con 
EE. UU., con el que mostró su intención 
de mejorar la relación. Gesto signifi cati-
vo fue la aceptación rusa al ingreso del 
Pentágono al espacio geopolítico postso-
viético en Asia Central y el Cáucaso (con 
bases militares) o con la ampliación de 
la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) en los países bálticos, 
apunta el investigador del Tecnológico de 
Monterrey Pablo Telman Sánchez Ramí-
rez. 

Pero mientras Rusia actuaba en ese 
sentido, EE. UU. mantenía su recelo y sus 
críticas a la política interna y externa del 
Kremlin. Para evitar la recuperación de 
su antagonista y preservar su supremacía 
global, Washington mantuvo la política 

de poder de la “guerra fría” y reforzó su 
política de contención, para atraer a los 
países postsoviéticos hacia su esfera de 
infl uencia. A la vez, escatimó gestos fa-
vorables hacia el gobierno ruso, apunta 
el politólogo Alberto Hutschenreuter. Las 
sanciones que Obama impuso en 2014 a 
su socio en la guerra contra el terror por 
la supuesta “anexión” de Crimea, se su-
maron a la reticencia occidental a la inter-
vención rusa en Siria.

Exaltado macartismo
El ascendente protagonismo ruso ha 
desatado la crispación de ánimos en la 
superpotencia, pues nunca como hoy se 
había visto una confrontación tan direc-
ta contra Rusia en el jefe de Estado de 
EE. UU., la comunidad de inteligencia y 
las élites radicales corporativas (incluidos 
medios de comunicación). Tal antagonis-
mo revela que los estadounidenses “se 
enfrentan a una especie de guerra civil 
híbrida”, dice el geopolitólogo de la Es-
cuela Superior de Economía de Rusia, 
Timofei Bordachiov. 

En esa guerra híbrida destaca el uso 
faccioso de los servicios de inteligencia, 
que concluyeron que Moscú hackeó los 
correos electrónicos de Hillary Clinton 
y los fi ltró a WikiLeaks. Al negar los he-
chos, Trump acusó a la comunidad de 
inteligencia de “divulgar información 

Tras la caída de la Unión Soviética, su heredera, la Federación de 
Rusia, consideró posible lograr mayor cooperación y consensos 

con Estados Unidos (EE. UU.) en la gestión de los nuevos desafíos 
mundiales. Pero no fue así en los pasados 25 años, ni se atisba 

mejoría en el corto plazo, por el renovado macartismo de la clase 
política de la superpotencia. Hoy las élites imperiales buscan evitar 

toda cercanía con Moscú, incluido el propio Donald Trump, supuesto 
empresario afín al Kremlin. Y mientras EE. UU. decide aislarse, Rusia 

se perfi la como un Estado cada vez más infl uyente y activo en el 
mundo. Si México entiende el trasfondo de esa ecuación, podrá 

ampliar sus alternativas de política exterior.



www.buzos.com.mxbuzos — 20 de marzo de 2017

26 INTERNACIONAL

La Revolución Bolchevique de 1917 fue un movimiento 
socio-político que encarnó la posibilidad práctica de 

establecer la utopía por la igualdad. Al conmemorarse 
un siglo de esa Revolución, cabe recordar que creó la 
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), un 
Estado que contribuyó a combatir a Adolfo Hitler en la 

Segunda Guerra Mundial, fue pionero en la exploración 
espacial y se destacó en ciencia, tecnología, deportes, 
artes, cine y literatura. Según el periodista británico Max 

Seitz, hasta 1989 éste era el poderío de la URSS:

Revolución, la URSS y Lenin

Al acercarse el primer siglo de la Revolución Bolchevique 
de 1917, el líder comunista Guennadi Ziuganov, se opone 
a enterrar la momia del fundador de la Unión Soviética, 
Vladimir Ilich Uliánov Lenin (1870-1924). Los restos 
del líder ruso están depositados en la Plaza Roja y los 
sobrevivientes de la dinastía Romanov –derrocada por 
los bolcheviques– abogan por enterrarlos. Sólo durante 
mil 360 días, en la Segunda Guerra Mundial el cuerpo 
embalsamado de Lenin dejó Moscú y fue llevado a Siberia 
para su protección.

Se desintegró en diciembre 
de 1991, después de 75 
años de existencia.

Sus 15 repúblicas 
se extendían por 

Eurasia (desde el 
Báltico y el Mar 
Negro hasta 
el Océano 
Pacífi co). 

Producía 11.7 
millones de barriles 

diarios de crudo y fue 
el tercer productor global 

de papa.

En 
1989 era 

la tercera 
economía mundial, 
después de EE.UU. y Japón. 

Ocupó 22.4 millones 
de km

2 
(1/6 de la 

superfi cie terrestre) y 
tenía 287 millones 

de habitantes, 
con unas 100 

nacionalidades.

Acusaciones de deslealtad, 
subversión o traición a la patria sin 
aportar pruebas o evidencias que las 
sustenten.
Entre 1950 y 1956 en EE. UU. el 
senador republicano Joseph 
Raymond McCarthy lideró una 
campaña de persecución de 
personas e instituciones –progresistas 
o liberales– a las que se acusó de 
“comunistas” 
y “anti-estadunidenses”.

macartismo en el siglo XXI
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falsa y politizar su misión”. A su vez, el 
Kremlin buscó desmontar la campaña 
de noticias falsas en su contra y creó una 
sección en el portal del Ministerio de Ex-
teriores ruso, con ejemplos de filtraciones 
de fuentes no confiables y distorsiones 
varias, anunció la vocera de la cancillería, 
María Zajárova.

Sin embargo, la batalla por el control 
interno de EE. UU., y el uso de la ima-
gen de Rusia como renovado fantasma 
del “mal”, ha vertido en la creación de 
un ciclo perverso de acusaciones del más 
puro estilo macartista. Solamente la pri-
mera quincena de marzo, legisladores, 
personajes del gabinete y de la diplo-
macia, fueron cuestionados por aspectos 
banales. Uno de ellos fue el fiscal Jeff 
Sessions, cuya red de contactos fue filtra-
da al diario The Washington Post. Ahí se 
supo que cuando Sessions era miembro 
del Comité de Servicios Armados del Se-
nado, conversó al término de un discurso 
con el embajador ruso, Serguei Kislyak, 
con quien volvió a platicar en septiembre, 
cuando WikiLeaks publicó los correos de 
miembros de la campaña de Hillary Clin-
ton. 

Aunque como senador en 2016 Ses-
sions conversó con unos 25 embajadores 
de naciones como Japón, Reino Unido, 
Polonia, India, China, Alemania y Cana-
dá, debió apartarse de la investigación del 
Departamento de Justicia (DJ) sobre la 
supuesta injerencia rusa en los comicios, 
presionado por congresistas demócra-
tas y republicanos. La acometida alcan-
zó al asesor y yerno de Trump, Ashton 
Kurchner, quien también se reunió con 
el embajador Kislyak en la Torre Trump, 
cuando políticos, celebridades y embaja-
dores felicitaron al presidente electo.

Al respecto, el canciller ruso Serguéi 
Lavrov afirmó que el escándalo Sessions 
“se parece mucho a una caza de brujas o 
a los tiempos del macartismo”, y reiteró 
que es práctica diplomática que los emba-
jadores mantengan relaciones con todos 
los actores de los Estados. En un contra-
ataque, Donald Trump pidió investigar los 

nexos con Rusia del líder demócrata en el 
Senado, Chuck Schumer, cuya foto con 
el mandatario ruso mostró Trump en un 
twitter. El próximo capítulo será el 20 de 
marzo, cuando el Comité de Inteligencia 
de la Cámara de Representantes realice 
su primera audiencia pública sobre la su-
puesta interferencia rusa en las elecciones 
de 2016. Como testigos acudirán el direc-
tor de la Oficina Federal de Investigación 
(FBI), el exdirector de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), John Brennan y el 
exdirector de Inteligencia Nacional (IN), 
James Clapper.

Futuro y retos de Putin
Del otro lado del Pacífico, los analistas 
intentan descifrar si el presidente ruso 
Vladimir Putin se postulará como candi-
dato en las elecciones de 2018. Él podría 
ganar a cualquier candidato, pues tiene el 
más alto nivel de aprobación en la histo-
ria de Rusia y llegaría a un cuarto manda-
to, aunque no aspira a perpetuarse en el 
poder. El presidente ruso, convertido en 
los últimos meses en blanco principal de 
ataque por Occidente, avanza pragmático 
en su agenda de este año. 

En el interior, Putin busca mejorar la 
economía al aumentar la creación de in-
fraestructura financiada por el Estado y 
modernizar el marco legal para las pe-
queñas y medianas empresas. Se centrará 
en mejorar el dañado Estado de bienes-
tar, los servicios de salud y educación. 
Abatir la corrupción es otro de sus retos, 
pues la prensa extranjera insiste en que 
el Kremlin debe combatirla, incluso en 
el círculo íntimo del mandatario. Pese a 
ello, la prensa de Occidente silenció el 
inédito arresto del ministro de Desarrollo 
Económico, Alexei Ulikáiev. 

El avance de grupos ultranacionalistas 
y la injerencia extranjera, son amenazas 
serias, de ahí que los expertos estimen 
que en esta fase de su gobierno, Putin se-
guirá manteniéndolos bajo control. Ante 
la prensa, el jefe de Estado subrayó que 
su administración no prohibe la libre ex-
presión de ideas, aunque aclaró que “no 

se tolerará la violación de la ley” en un 
mensaje dirigido a organizaciones no 
gubernamentales, patrocinadas desde el 
extranjero para realizar actividades po-
líticas no permitidas y atacar museos y 
galerías. 

En el frente exterior su prioridad es 
normalizar las relaciones con la Unión 
Europea (UE) y EE. UU. para suavizar 
las sanciones. Un eventual triunfo del 
candidato conservador François Fillon 
a la presidencia de Francia allanaría 
también el panorama a Putin, estima el 
analista de Harvard, Simon Saradzhyán. 
No obstante, también buscará mantener 
a Georgia y Ucrania fuera de la OTAN, 
pues esa posibilidad amenaza el espacio 
postsoviético que sigue siendo una zona 
de intereses espaciales de Rusia, explica 
Saradzhyán.

Lo que no destacan los analistas oc-
cidentales es que Putin es tan pragmáti-
co que haría sacrificios para lograr esos 
objetivos y, a la par, mantener su rol de 
líder regional y actor indispensable del 
orden global, junto con EE. UU. y China. 
El gran temor de los estrategas rusos es 
que los radicales detrás de Donald Trump 
desaten más conflictos en Ucrania o el 
mar Meridional de China, lo que los obli-
garía a tomar decisiones muy serias. Por 
eso el experto Konstantin Kalachev es-
tima que, de reelegirse Putin, su política 
sería cauta (centrista, que impulse el cre-
cimiento económico) en preparación para 
una transición política. 

Es paradójico que hoy, en medio de la 
“guerra híbrida” en el interior de EE. UU. 
donde Rusia es el “enemigo útil” y en el 
clima previo a las elecciones presidencia-
les rusas de 2018, sea casi inconcebible 
pensar en un acercamiento entre Moscú 
y Washington para –por ejemplo– levan-
tar las sanciones antirrusas. Por eso Rusia 
aún suscita incógnitas en torno al futuro 
de sus problemas estructurales –a 25 años 
del colapso de la URSS– y por la actual 
crisis económica tras la baja en el pre-
cio del petróleo, señala el analista Pablo 
Telman. 
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Rubén C. Navarro, un eximio hijo de Tan-
gancícuaro, Michoacán, escribió un be-
llísimo poema que lleva por título “Al 

caballero Don Quijote” que en uno de sus versos 
inolvidables dice: “Desque tu faltaste, no ha ce-
sado el ruego de los que padecen injusta opre-
sión…”. Y sí, Don Rubén, no ha cesado; sigue 
habiendo en Tangancícuaro, en México y en el 
mundo –porque usted hablaba del mundo ente-
ro- una pobreza insultante y una injusticia cada 
vez más agresiva y provocadora. El poeta siente 
como pocos, expresa como pocos y, prevé, tam-
bién como muy pocos, por eso le llaman vate, pa-
labra madre de vaticinio. Y ahí estamos todavía, 
Don Rubén C. Navarro.

Pero esta vez no habrá que recurrir a lugares 
apartados y poco conocidos para ilustrar la odio-
sa realidad de los pobres del mundo y convocar 
a los de México a transformarla urgentemente, 
bastará con alejarse unos cuantos metros del sitio 
donde vio la luz el poeta y constatar que a otro 
de los gobernantes mexicanos, éste de nombre 
Arturo Hernández Vázquez, Presidente munici-
pal, precisamente de Tangancícuaro, nada le im-
porta la integridad física y la vida de modestos 
trabajadores y estudiantes de su municipio; él, 
como otro de quien me ocupé la semana pasada, 
solo quiere ver su ciudad como la ha imaginado 
o como se la exigen los señores del dinero, sin 
detenerse a pensar en que sus decisiones pueden 
costar vidas humanas.

¿Qué hay? ¿De qué abuso intolerable se habla 
aquí el día de hoy? Nada menos que de que el 
señor Hernández Vázquez está arrojando a expo-
ner su vida a cerca de 500 modestos ciudadanos 
que van a sus ocupaciones en bicicleta; y el señor 

no quiere escuchar sus razones para modificar ni 
un ápice el proyecto de construcción de un “par-
que lineal” que está empeñado en levantar en un 
costado de la avenida Educación, una ruta muy 
transitada por ciclistas en la que ha decidido ins-
talar jardineras y aparatos para hacer ejercicio, 
invadiendo una parte importante de la orilla de la 
calle que hasta ahora era utilizada por los ciclistas 
para circular un  poco más alejados de los vehícu-
los. Aclaro que la gran cantidad de bicicletas que 
circulan diariamente en Tangancícuaro se expli-
ca en buena medida -no completamente- por las 
labores que en los alrededores realizan muchos 
modestos peones en la agricultura de exportación 
(¿otro ayudante de Trump que está tratando de 
dificultar las exportaciones tornando todavía más 
dura la labor de los obreros mexicanos?).

¿Y por qué el edil panista Arturo Hernández 
Vázquez no accede a incluir una ciclopista como 
parte del “parque lineal” como se lo proponen 
los afectados y sus representantes? ¿Será porque 
no hay espacio? Ojo, amigos lectores, espacio 
sí hay, caben perfectamente las jardineras y los 
aparatos para hacer ejercicio ya planeados por el 
presidente municipal; y cabe también la ciclovía 
que reclaman los ciudadanos porque el≠ terreno 
en cuestión es una franja de por lo menos ocho 
metros de ancho, es decir, estamos simple y sen-
cillamente ante el fenómeno cada vez más común 
entre las autoridades de nuestro país que consiste 
en montarse en su macho. Y no le insistan al pre-
sidente los sencillos habitantes que apenas ganan 
para moverse en bicicleta porque el señor se eno-
ja y no quiere volver a hablar con ellos.

Aprovecho la oportunidad para hacer algunas 
reflexiones sobre esa novedad arquitectónica y 

Tangancícuaro:
Arturo Hernández 
Vázquez, otro autócrata
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verbal, sobre el absurdo “parque lineal” porque la lí-
nea solo tiene una dimensión; pues ya el capital y su 
demagogia modificaron la geometría y han sido ca-
paces de instalar tranquilamente un “parque lineal”. 
Las ciudades deberían estar llenas de parques inmen-
sos, con árboles frondosos, bellos, pero el modo de 
producción de la máxima ganancia ha concentrado a 
la fuerza de trabajo y a los consumidores con el fin 
de satisfacer su hambre de trabajo no pagado y ha 
levantado, con base en el concreto, conglomerados 
humanos inhumanos que ya solo dejan pequeños ji-
rones para áreas verdes en las que, para contentar a 
los abrumados habitantes, ahora se construyen “par-
ques lineales”. Pero, ojo otra vez: no es el caso de 
Tangancícuaro, Michoacán, población relativamente 
pequeña en la que, si hubiera voluntad, no se cons-
truiría un “parque lineal” en un hilacho de terreno, 
sino un parque hermoso que fuera la felicidad y el 
orgullo de sus laboriosos habitantes y de sus hijos; 
pero ya se ve que, a juicio de sus gobernantes, como 
de muchos otros de otras localidades, el pueblo solo 
tiene la envidiable libertad de ver, oír y callar. Y ahí 
estamos, Don Rubén.

Cómo no acordarse en esta circunstancia de los 
publicitados “Un día sin auto” que ya son acuerdo 
internacional para todos los 22 de septiembre, día 
especial en el que una buena parte de los más altos 
funcionarios, saca una espléndida bicicleta, se colo-
ca un casco para garantizar su integridad craneana y 
se enfila a su cómoda oficina rodeado de ayudantes 
y, claro, de periodistas que dan fe del hecho; cómo 
no acordarse, también, de los “paseos ciclistas” que 
se organizan en la ciudad de México y de Morelia 
y en muchas otras ciudades durante los que se cie-
rran calles principales para que las familias paseen, 
convivan y disfruten de un sano esparcimiento, cómo 
no tener todo esto presente cuando unos sencillos 

peones agrícolas, unos estudiantes modestos y unas 
amas de casa sin influencias, transitan diariamente, 
por obligación y sin prensa, por la avenida Educación 
de Tangancícuaro y su distinguido Presidente Muni-
cipal, el maestro (porque es maestro) Arturo Hernán-
dez Vázquez, se niega en redondo a procurarles las 
condiciones mínimas, insignificantes, de seguridad. 

Está comprobado que los trabajadores mexicanos 
son los que laboran más horas al día en el mundo y 
falta todavía por descubrir que son los que se trasla-
dan de manera más dura, cansada y peligrosa. Oscuro 
todavía, se bajan de un camión que no se acerca a la 
banqueta sino abre la puerta en el segundo o tercer 
carril y corren toreando vehículos para alcanzar el 
mugroso Metro de la ciudad de México, eso sí, las 
mujeres en un vagón exclusivo para evitar manoseos 
y tallones de los hombres ¿Es justo? ¿Es lo que se 
merecen los trabajadores que producen la riqueza nú-
mero 14 del mundo? Pero también están los de Tan-
gancícuaro, los que tienen que llegar a las parcelas 
de fresa, frambuesa o arándano y viajan en bicicleta 
también oscuro todavía sin que nadie repare en ellos. 

¿Qué les queda a los sencillos ciclistas? Les queda 
mucho, muchísimo: organizarse y luchar. Y para eso 
cuentan con sus hermanos antorchistas de todo el es-
tado y de todo México que estamos listos y dispues-
tos a otorgarles nuestra solidaridad sin condiciones. 
Sabemos que ya realizaron un multitudinario paseo 
ciclista a la presidencia municipal y que Arturo Her-
nández Vázquez no se dignó recibirlos. Sepan uste-
des que estamos a sus órdenes para lo que siga, po-
demos marchar por miles en Tangancícuaro (aunque 
no creo que todos en bicicleta), en Morelia o en la 
ciudad de México, ustedes ordenan. Pero tiene que 
ser pronto, no queremos saber que una madre les dijo 
a sus hijos: “Papá no llegó, está tirado en la carrete-
ra”. Solo por los caprichos de un autócrata. 
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Con fecha de 1º de marzo de este 2017, el dia-
rio español El País, con mal disimulada iro-
nía, publicó una noticia de la mayor relevan-

cia para los mexicanos que tituló así: “El decálogo de 
Videgaray para enfrentar a Trump”. En los primeros 
renglones de la nota se precisa: “El canciller mexi-
cano, Luis Videgaray, definió este martes las líneas 
maestras de lo que serán las relaciones con Estados 
Unidos (EE. UU.), 110 días después de la victoria 
de Donald Trump”. El “decálogo”, que citaremos 
en forma abreviada, es el siguiente. En el punto uno 
afirma la necesidad de una “política de Estado” que 
aglutine “todas las voces del Senado”, es decir, el 
Canciller pidió “unidad” a los mexicanos e invitó a 
todos los partidos políticos a colocar la problemática 
con EE. UU. por encima de sus legítimas ambicio-
nes electorales. El punto dos anuncia que, “ante la 
parálisis comercial y diplomática” con aquel país, 
México “reenfocará sus relaciones exteriores hacia 
América Latina y el eje Asia Pacífico, especialmente 
con China y Japón”. El punto tres asegura la “defensa 
de las remesas” que los mexicanos residentes en EE. 
UU. envían a sus familias, asegurando que “…son 
un acto de solidaridad cuya protección será una prio-
ridad para el gobierno”. El punto cuatro precisa que 
la violencia que se vive en México “es consecuencia 
del consumo (de drogas, ACM) en Estados Unidos”, 
razón por la cual ese país “debe asumir responsabi-
lidad histórica”; en concreto, debe “asumir acciones 
eficaces para frenar el tráfico de armas y dinero de 
norte a sur”. En el punto cinco, el canciller defiende 
la “libertad económica”, en virtud de la cual Méxi-
co “no acepta restricciones” a dicha libertad. No re-
huimos la posibilidad de mejorar el TLCAN, añade, 
siempre que se garantice “su naturaleza fundamen-
tal”, es decir, la plena libertad económica.

El punto seis asegura que, en la  (re)negociación 
del TLC, México pedirá que se incluyan “nuevos 
sectores” (de la actividad económica, ACM) que 
no existían en 1994, tales como el comercio elec-
trónico, las telecomunicaciones o el sector ener-
gético. En el punto siete, de particular relevancia 
según creo, el Dr. Videgaray afirma que se pon-
drá “fin al modelo de rentabilidad a costa de bajos 
sueldos en México”, y asegura que “…cualquier 
acuerdo económico debe acarrear subidas de suel-
dos en México”. El punto ocho ofrece y deman-
da, al mismo tiempo, “seguridad jurídica para las 
inversiones” extranjeras de aquí y de allá. En el 
punto nueve hay un rechazo claro a la militariza-
ción de la frontera (con EE. UU., ACM). “México 
repudia cualquier intento por militarizar las opera-
ciones migratorias, así como medidas unilaterales 
que pretenden deportar a México a ciudadanos de 
otros países…”, dice el Canciller. Finalmente, en 
el punto diez se plantea un “cambio de relaciones 
con Centroamérica”; el nuevo trato tendrá “un en-
foque de desarrollo y no solo migratorio”, ya que 
en la actualidad “se están atendiendo los síntomas 
y no los problemas”.

Hasta aquí la síntesis del “Decálogo”. He juz-
gado indispensable citarlo del modo más extenso 
que permite el espacio periodístico, por dos razo-
nes. La primera de ellas, de enorme trascendencia 
para la vida del país en la difícil situación por la 
que estamos atravesando, es que se trata del proyec-
to más completo y puntual que haya llegado a mis 
manos hasta hoy, tanto de parte del Gobierno como 
de cualquiera de las muchas fuerzas políticas que 
componen el panorama nacional y que, en la actual 
coyuntura electoral, están pujando entre sí para ver 
quién se alza con la victoria y con el poder de la 

México debe ser defendido 
por los mexicanos, 
encabezados por su gobierno
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nación en los ya muy cercanos comicios de 2018. Nadie, 
absolutamente nadie que yo sepa, se ha atrevido a hablar 
de modo tan claro, alto y completo, de lo que piensa o 
propone hacer para salir al paso de los graves retos y pro-
blemas a que nos está enfrentando la política del nuevo 
presidente de EE. UU. hacia México y los mexicanos. 
Y pienso que es justo y necesario, por eso, que el país 
conozca este plan de diez puntos que acaba de enunciar 
el Canciller mexicano a nombre del Gobierno de la Re-
pública. Pero no es solo el hecho de haber roto el silencio 
y respondido a la incertidumbre de la opinión pública 
sobre el “¿y qué vamos a hacer?” que está en la mente 
de todos; es también, y de modo más destacable si cabe, 
el contenido del decálogo. Según mi modesta pero libre 
y desinteresada opinión, el anuncio del canciller, si no 
es perfecto, sí se acerca mucho a lo que los antorchistas 
de México venimos sosteniendo desde hace tiempo; es 
decir, que el discurso del Dr. Videgaray acierta tanto en 
la visualización profunda de los problemas como en las 
sanas medidas que pueden ponerles un remedio modera-
damente eficaz.

Sin embargo, no queremos aparecer ni como vulgares 
turiferarios en busca de la aprobación y el premio de los 
poderosos ni como optimistas ingenuos, que confunden 
el planteamiento teórico correcto de una cuestión com-
pleja con su ejecución práctica y con el éxito probado en 
la realidad. Estamos muy conscientes de que, como solía 
decir Sancho Panza, el fiel escudero de don Quijote, “aun 
la cola falta por desollar”. Es decir, que falta todavía mu-
cho, tal vez lo más difícil, para que el proyecto aterrice 
en medidas y pasos concretos que puedan arrojar resul-
tados tangibles y medibles. Es posible que la propuesta 
tenga todavía que sufrir cambios, ajustes y adecuaciones 
o hasta la renuncia de alguna de sus partes de acuerdo 
con lo que exija y permita la realidad contante y sonante; 
que falta, sobre todo, probar que hay la firme decisión 
de avanzar por ese camino, cualesquiera que sean las 
dificultades y los riesgos que ello provoque, si la reali-
dad de que nace se mantiene tal como la vemos y como 
se anuncia para un futuro cercano. Es posible, como no, 
que  volvamos a ser testigos de una promesa que solo se 
formula para ver si logra ablandar al enemigo, pero sin 
ninguna voluntad seria de cumplirla en caso necesario; 
que volvamos a conformarnos con concesiones menores 
a cambio de continuar atados al carro del neoliberalismo, 
o “capitalismo salvaje” como también lo llaman algunos. 
Sea como sea, a los antorchistas nos parece que el “de-
cálogo” es esencialmente correcto, acertado, y queremos 
dejar constancia de nuestra opinión sin poder o querer 

garantizar el futuro del mismo, porque eso no está en 
nuestras manos ni es de nuestra competencia.

La segunda razón para manifestarnos (de algún modo 
implícita en lo ya dicho) es precisamente el sospechoso 
silencio, el mutismo que, de pronto, ha atacado a muchos 
que hasta hace poco sufrían exactamente de lo contrario, 
es decir, de una verborrea incontenible cuya elocuencia 
brotaba de sus bocas a la menor provocación. Esto es 
particularmente preocupante, como ya se han encarga-
do de notarlo y escribirlo personas más calificadas que 
yo, tratándose de los precandidatos a la silla presidencial 
que la opinión pública conoce e identifica perfectamente. 
¿Qué pasa aquí? ¿Es que el ratón les comió la lengua, 
como decían antaño las abuelas? ¿Acaso no creen im-
portante (y menos necesario) decirle al pueblo mexica-
no cómo piensan enfrentar la crisis desatada por Trump 
en caso de llegar al gobierno del país? ¿O es que tienen 
miedo de que un compromiso claro de su parte provoque 
el veto norteamericano a sus aspiraciones políticas? Sea 
como sea, el hecho es que están cometiendo una omi-
sión imperdonable, porque los electores tienen todo el 
derecho a saber de qué pasta (de héroes o de villanos) 
están hechos quienes aspiran a gobernarlos. Finalmen-
te, los antorchistas nos pronunciamos porque es nuestro 
derecho y nuestro deber; porque creemos que a México 
lo debemos defender todos los mexicanos y no solo el 
Gobierno, y una primera forma de materializar este de-
ber es pronunciándonos sobre (y apoyando en su caso) 
cualquier propuesta que el Gobierno formule, pues no 
hacerlo es dejarlo solo frente al poderoso que intenta 
avasallarnos, es debilitarlo y allanar el camino a la clau-
dicación o a la derrota, de lo cual seríamos víctima todos 
los mexicanos. 

En este sentido, no deja de ser sintomático que, hasta 
antes del discurso del canciller, menudeaban las voces 
“autorizadas y enérgicas” que acusaban al Gobierno de 
“débil”, y hasta de cobarde, por no tomar una posición 
firme ante el gigante del norte; y hoy que el gobierno les 
responde, guardan un inexplicable silencio que se com-
pagina muy mal con sus estentóreos reclamos de hace 
unos días. ¿Es que prefieren el sometimiento del país a 
intereses ajenos antes que abonar un tanto a favor del 
enemigo a vencer en la justa electoral al que, además, 
han descalificado ya tantas veces? ¿Y no es esto antepo-
ner el mezquino interés personal a los superiores intere-
ses del pueblo mexicano? De ser así, podemos decir que 
los llamados del Dr. Videgaray a la “unidad” equivalen a 
predicar el Evangelio in partibus infidelis. Que la histo-
ria juzgue a cada quien según sus méritos. 
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La agricultura 
mexicana 
frente al tLcan

Donald Trump exige la revisión del Tratado 
de Libre Comercio con América del Norte  
(TLCAN), aduciendo que es lesivo para su 

país, convirtiendo así a la víctima en victimario; en 
el fondo se pretende imponernos condiciones comer-
ciales aún más ominosas, anulando toda ventaja para 
México. Pero Trump miente. Las tales “exportacio-
nes” a Estados Unidos (EE. UU.), por ejemplo en 
automóviles, aeronáutica, maquilas y otras manufac-
turas, realmente son reexportaciones enviadas des-
pués de haber recibido aquí las partes (importaciones 
temporales, las llaman) para ensamblarlas con mano 
de obra barata que eleva la competitividad de las em-
presas norteamericanas. Exportamos petróleo, cierto, 
para ser convertido allá en gasolina y regresado con 
un alto valor agregado, perdiendo México en la tran-
sacción. En agricultura han crecido las exportaciones 
de frutas y hortalizas, buena parte producidas aquí 
por empresas norteamericanas (para aprovechar el 
agua) y luego exportadas. En realidad, con el tratado 
nos parecemos mucho a una economía de enclave, 
como la llamó Paul Baran.

Destaca el daño causado en granos básicos. Téc-
nicamente, un país tiene seguridad alimentaria cuan-
do produce mínimamente 75 por ciento de sus ali-
mentos (FAO): nosotros producimos 57 por ciento. 
Entre 1994 y 2015, las importaciones aumentaron 
así: en arroz, de 296 mil a 876 mil toneladas anuales; 
en trigo, de 1.4 a 4.1 millones, y en maíz amarillo, 
de 594 mil a 11.1 millones. Antes importábamos el 
44.2 por ciento del arroz que consumimos; en 2015, 
el 80 por ciento; en trigo grano pasamos del 25.8 al 
59.8 por ciento; en maíz amarillo, de 12 a 76.8 por 
ciento. La producción de arroz en el periodo referido 
cayó de 373 mil a 236 mil toneladas; en frijol, de 1.3 
millones a 969 mil; en trigo bajó de 4.1 a 3.7 millo-

nes; en maíz amarillo, de 4.3 a 3.3 millones. En 2012 
las importaciones de granos y oleaginosas subieron 
en 12.6 por ciento. Somos el segundo importador de 
cereales (el primero en arroz); en frijol, el cuarto; el 
segundo comprador de maíz a EE. UU.; importamos 
94.5 por ciento de la soya que consumimos y 80 por 
ciento de la leche en polvo, 56 por ciento del trigo 
y 30 por ciento del frijol. Como saldo del TLCAN, 
aumentó nuestra dependencia.

En total, importamos el 43 por ciento de los ali-
mentos (FAO, 2013) a un costo de más de 18 mil 
millones de dólares anuales; algo grave, conside-
rando que tenemos casi dos millones de kilómetros 
cuadrados de territorio, los climas más diversos y 
22 millones de hectáreas cultivables. Si ese dinero 
se invirtiera en elevar la productividad, revertiríamos 
la tendencia a importar. Importamos más, y tenemos 
a nuestros campesinos sin poder producir, cada día 
más pobres, expulsados del campo, un campo que 
podría darnos de comer a todos; y como secuela se 
hacen braceros, a los que hoy están deportando. Un 
gran desperdicio de tierra y trabajo para llenar los 
bolsillos de los grandes granjeros norteamericanos. 
Éste es el saldo del modelo neoliberal.

Acicateada por el afán de ganancia, la economía 
de EE. UU. produce mercancías en exceso, en este 
caso agrícolas (es el primer productor mundial de 
maíz y determina los precios internacionales), y ha 
de encontrarles colocación vía exportaciones, pues 
su mercado no puede absorberlas todas. México es 
un gran receptor de esas exportaciones, a costa de 
sacrificar su propio sector agrícola y a sus pequeños 
productores. El País, en un artículo titulado La Amé-
rica rural choca con Trump, reporta: “Las exporta-
ciones agrícolas rondan los 129 mil 700 millones 
de dólares anuales y se calcula generaron 423 mil 
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millones de actividad económica. Las exportaciones 
hacia sus dos socios del NAFTA se cuadruplicaron 
desde que entró en vigor el acuerdo en 1993, y rondan 
los 39 mil 600 millones. México es el tercer merca-
do de destino de los productos agrícolas de EE. UU., 
con 18 mil 300 millones.” (El País, 12 de marzo). Y 
añade: “El NAFTA es importante para la agricultura 
estadounidense, ya que permite exportar el excedente 
de grano, lácteos, carne, frutas y huevos. Es decir, si la 
relación comercial de EE. UU. con socios se complica, 
los productores estadounidenses tendrán que dar con 
la manera de lidiar con un exceso aún mayor, habrá 
más desechos y los precios caerán más por la oferta”. 

Por otra parte, la creciente dependencia alimenta-
ria en un marco de total apertura comercial aumenta 
nuestra vulnerabilidad ante las variaciones internacio-
nales de oferta, precios y tipos de cambio, los shocks 
externos. Interioriza las alteraciones en los mercados 
globales y transmite directamente el impacto. Así, una 
apreciación del dólar o un aumento en las tasas de in-
terés en EE. UU. encarecen nuestras importaciones y 
aumentan la inflación, como lo dice el propio gobierno 
norteamericano: “El Departamento de Agricultura ad-
virtió además del efecto que puede tener el desplome 
del peso en el comercio con México de cerdo, aves de 
corral y lácteos, productos para los que es el primer 
importador.” (ibíd.). Una economía demasiado abier-
ta (somos el país con más tratados de libre comercio) 
carece de los mecanismos mínimos de protección para 
evitar la entrada desmesurada de productos agrícolas 
y ganaderos baratos del extranjero, el desplazamiento 
de los nuestros y la quiebra de millones de productores 
que operan con costos relativamente altos comparados 
con los extranjeros, que además están generosamente 
subsidiados. El costo de producir maíz, sorgo, trigo y 
arroz, en México en los principales estados produc-
tores es alrededor de 1.5 veces mayor que el de EE. 
UU. Esto se asocia a la fragmentación en la estructura 
agraria y productiva: 92 por ciento de los 3.2 millones 
de productores de maíz trabajan en predios menores de 
cinco hectáreas, con rendimientos apenas superiores a 
dos toneladas por hectárea, contra más de diez en EE. 
UU.. Así, la causa de nuestra crisis agrícola es estruc-
tural, y se complica con arreglos institucionales como 
el TLCAN.

Contra lo declarado por Trump, considerando el 
cuadro general, nuestro relativo éxito en frutas y hor-

talizas es menor, y beneficia muy específicamente a 
un pequeño grupo de grandes empresarios dedicados a 
productos de alto valor comercial; la tendencia en gra-
nos básicos, en cambio, daña a millones de pequeños 
productores. Para revertir tal situación debemos exigir 
en las negociaciones un trato respetuoso que consi-
dere nuestras necesidades y limitantes. Y si EE. UU. 
impone aranceles, también debemos hacerlo, aprove-
chando su sensibilidad en sectores específicos como 
los arriba mencionados, y debemos buscar alternativas 
de comercio en productos agrícolas con regiones y paí-
ses donde podamos encontrar respeto y reciprocidad, 
como Latinoamérica, Europa, Rusia, China. En caso 
extremo, no el más probable, si se nos excluye del 
TLCAN habremos de apegarnos al esquema general 
de la OMC.

Pero no basta renegociar acuerdos comerciales. 
Deben modificarse los determinantes estructurales 
del problema, para elevar la productividad; no pode-
mos seguir produciendo maíz con coa, herramienta 
empleada desde los aztecas, o con arados tirados por 
bueyes, antiquísimas formas de producir, incapaces 
de competir con la moderna agricultura norteamerica-
na. Debe ampliarse y modernizarse la infraestructura, 
construir caminos sacacosechas; elevar la calidad de 
la educación rural; mejorar la investigación agrope-
cuaria, en lugar de reducir el presupuesto del Inifap, 
como se hizo (en 200 millones de pesos); introducir in-
novación tecnológica, aumentar financiamiento desde 
la banca de desarrollo, entre otras medidas. Para ello 
debemos producir en grandes unidades, para alcanzar 
economías de escala que permitan reducir costos y ele-
ven la competitividad. 

Técnicamente, un país tiene 
seguridad alimentaria cuando 
produce mínimamente 75 por ciento 
de sus alimentos (FAO): nosotros 
producimos 57 por ciento.
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Donald Trump se estrelló con el muro de 
la realidad. Efectivamente, decir y hacer 
alarde de querer cambiar la realidad no es 

cosa fácil y menos si no se cuenta con el respal-
do verdaderamente popular, educado y decidido a 
llevar a cabo las políticas discriminatorias plan-
teadas por el magnate convertido en presidente. Es 
decir, lo que diga Trump, si no encuentra eco en 
las grandes mayorías, no será fácil que lo ponga 
en práctica. 

Para empezar, van dos decretos que Donald 
Trump ha lanzado para evitar el ingreso a Estados 
Unidos (EE. UU.) de personas que provengan de 
países del Medio Oriente: Siria, Libia, Somalia, 
Yemen, Sudán e Irán; sin embargo, se ha topado 
con su propio sistema judicial, pues los jueces en 
dos ocasiones han bloqueado dichas disposiciones 
arbitrarias, en tanto atentan contra los derechos 
humanos y la Constitución de EE. UU. de Nor-
teamérica. Así, la xenofobia se estrelló contra sus 
propias leyes y discursos. 

Por otro lado, los datos del Instituto Nacional 
de Migración señalan que “del 1º de enero al 28 
de febrero de 2017 fueron retornados 25 mil 785 
mexicanos, un descenso del 13.5 por ciento —
cuatro mil 64 personas menos— en relación con 
los registrados en el mismo lapso de 2016: 29 mil 
849”. Esto quiere decir que, en contra de las pre-
dicciones, Obama expulsó más gente que Trump 
en los primeros meses del año, de lo cual se de-
duce que no es tan sencillo poner en práctica la 
política migratoria planteada, pues se han encon-
trado con el descontento social y, peor aún, con los 
intereses de los que hacen dólares con el uso de la 
fuerza de trabajo de los migrantes, que les permite 
obtener ganancias gracias a esa fuente de trabajo 

dócil y esforzada; muestra además la hipocresía 
del sistema, pues lo que critican los Demócratas lo 
aplicaban sin decirlo. Si hemos de reconocer algo 
a Trump es que habla claro, y los Demócratas no. 

El número de empresas repatriadas, amenaza-
das con las sanciones de Trump, se ha reducido 
en virtud de que no es económicamente viable 
nuestro vecino del norte poner a funcionar en su 
territorio empresas en las que no hay trabajado-
res que quieran o puedan hacer la labor que se re-
quiere. Alguna vez el expresidente Vicente Fox lo 
expresó en una sola frase: dijo que en EE. UU. 
los mexicanos hacían trabajos “que ni los negros 
querían hacer”. Esa frase, con todo lo desafortu-
nada que pueda parecer, refleja una verdad cierta: 
la población norteamericana, afroamericana o no, 
tiene cierto nivel educativo y la propaganda im-
perialista les ha metido hasta el tuétano la idea de 
que son libres, que son la mejor sociedad del mun-
do, etc., entonces, trabajar de dish washer, para un 
norteamericano, significa rebajarse, de tal suerte 
que algunos prefieren vivir del apoyo público en 
calidad de homeless, vagabundos, o desemplea-
dos, en lugar de buscar un empleo para ganarse la 
vida con su trabajo. En las calles de Nueva York, 
lo mismo que en Filadelfia y en otras ciudades im-
portantes, se ve a muchos homeless. 

La política de instrumentar aranceles a los 
productos mexicanos o chinos se ha visto frena-
da por la ley económica de la baratura y de la 
calidad de las mercancías que EE. UU. no puede 
producir ni abastecer con algún otro socio co-
mercial de inmediato y al precio que México o 
China ofrecen. Efectivamente, nuestro vecino del 
norte se ha dedicado a desarrollar la producción 
de tecnología y ha dejado a otros países la pro-

El muro 
de la realidad
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ducción de bienes de consumo. Específicamente, 
de cada 10 productos que se exhiben en las tiendas 
de consumo de EE. UU., cinco son de manufactura 
China; además, si Trump quisiera poner aranceles 
a los aguacates mexicanos, no tendrían quien les 
abasteciera de uno de los productos más consumi-
dos durante el Superbowl: el guacamole. Entonces, 
frenar el comercio por la vía de políticas arance-
larias le resultaría contraproducente a Trump. Así 
que ya se estrelló con el muro de la economía y 
de la imposibilidad de sustituir los productos que 
hoy le mandan países que la propia economía nor-
teamericana impulsó y exigió que se abrieran a su 
comercio, pues el TLC y el comercio con China ha 
sido impulsado por ellos. 

En los primeros días de su gobierno, Trump dijo 
que habría de revisar a fondo el tema del Tratado 
de Libre Comercio; sin embargo, la terca realidad, 
los problemas mundiales, las críticas de los repu-
blicanos, pero sobre todo de los demócratas, que 
tienen fuertes intereses en nuestro país; en resumen, 
el poder económico norteamericano, ha hecho que 
Trump no se lance con la fuerza con la que hubiera 
querido a deshacer el TLC, por lo que todavía no 
hay pasos concretos para la negociación de este tra-
tado. Hay que esperar, pero el muro del tiempo se 
está imponiendo. 

EE. UU. encabezó la campaña contra el muro de 
Berlín. El muro que hoy pretende edificar eviden-
cia la hipocresía del sistema; además, la mitad de 
este muro fronterizo ya fue construido por los de-
mócratas, así que solo se trata de completar la tarea 
iniciada por el partido de Obama. Que lo vamos a 

pagar los mexicanos, ¿cómo? No ha quedado claro. 
La realidad es más necia que las disposiciones del 
presidente de EE. UU. Trump no la tiene fácil. 

En resumen, el muro de la realidad es el que 
se está imponiendo y frenando las arbitrariedades 
ideológicas de un sistema que muestra así los signos 
de su decadencia. Efectivamente, el sistema capita-
lista no tiene remedio, sus contradicciones son la 
fuente de su destrucción final. El afán de acumu-
lación y la explotación del hombre por el hombre 
ha hecho que unos cuantos, ocho megamillonarios, 
hayan acumulado tanta riqueza como tres mil 500 
millones de seres en el mundo; en otras palabras, la 
acumulación concentra de un lado la riqueza produ-
cida por muchos en unas cuantas manos, con lo cual 
se ha deteriorado a la clase productora de riqueza en 
virtud de que los medios para vivir se han reducido, 
pues los salarios han disminuido en el mundo, el 
desempleo también, las famosas “oportunidades” 
se le cierran a las grandes mayorías y va quedando 
marginada de los bienes que ella misma produce. 
Como dice el Manifiesto del Partido Comunista, la 
clase poderosa va creando a sus sepultureros y las 
condiciones para que los desposeídos se eduquen, 
se organicen y luchen en contra de sus opresores. 
Las primeras campanadas del deterioro de las con-
diciones del mundo y, por ende, las condiciones 
para que la clase proletaria haga valer su fuerza ma-
yoritaria, tome en sus manos el proceso, alcance el 
poder político y consiga que las relaciones sociales 
de producción dejen de ser relaciones de explota-
ción, para que se conviertan en relaciones de cola-
boración reciproca.   
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Con su lista nominal de 11 millones 23 
mil 636 electores –según la contabilidad 
vigente en el proceso federal de 2015– la 
elección del nuevo gobierno del Estado 
de México (Edomex) en junio de este 
año contiene algunos elementos polí-
ticos morbosos de los que dependen la 
unidad interna, la nominación de su can-
didato o candidata y aun el destino final 
de la candidatura presidencial del Parti-
do Acción Nacional (PAN) en 2018.

En el proceso mexiquense están mi-
diendo fuerzas tres opciones políticas 
panistas, de cuyos pleitos intestinos 
pueden derivar la desestabilización, la 
división y aun la anulación de las posibi-
lidades del PAN de recuperar Los Pinos.

Los grupos panistas que desde hace 
meses se declararon la guerra en Puebla, 
han trasladado sus enfrentamientos a tie-
rras mexiquenses. 

Por un lado están los afines al ex go-
bernador poblano, el ex priista Rafael 
Moreno Valle Rosas, representante del 
arribismo neopanista que se ha empode-
rado e infiltrado en parte de la cúpula y 
las bases albiazules, aunque todavía con 
una fuerza incipiente que, de no crecer 
exponencialmente en los próximos me-
ses, no le permitirá acceder a la postula-
ción presidencial panista.

Otro bando, el de los panistas de cepa, 
está encabezado por el ex alcalde de la 
capital poblana y miembro de El Yun-
que, Eduardo Rivera Pérez, quien aspira 
a la gubernatura de Puebla, y durante su 
mandato de tres años –los primeros del 
sexenio morenovallista– fue pública-
mente ninguneado por el expriista y re-
legado después al ostracismo partidista.

Hoy, Rivera, quien paradójicamen-
te nació en Toluca, enfrenta un proceso 
en el Congreso del estado por presuntas 
irregularidades en su mandato que, en 
el peor de los casos, podría llevarlo a la 

cárcel y, en el mejor de los casos, anu-
larlo para competir por un cargo de elec-
ción popular en 2018. Para él, un esce-
nario favorable sería el que le permitiera 
librar este problema y caminar hacia una 
posible candidatura. Eso también depen-
de del resultado allá.

Moreno Valle y sus huestes consi-
guieron con éxito obstaculizar la posible 
alianza del panismo con el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en 
el Edomex, la que, contradictoriamente 
han impulsado en otras entidades y en 
Puebla condujo a la gubernatura de Ra-
fael Moreno Valle.

Sin embargo, ese grupo falló en su 
intento de bloquear la candidatura de 
Josefina Eugenia Vázquez Mota a la gu-
bernatura, quien compite contra Alfredo 
del Mazo Maza, del PRI, en la tierra de 
Enrique Peña Nieto.

En tanto, el grupo de Rivera, fiel a 
Vázquez Mota y enemigo jurado del 
morenovallismo, participa activamente 
en la campaña de la ex abanderada pre-
sidencial en 2012.

Mientras Moreno Valle es visto den-
tro del PAN como un agente doble que 
opera a favor del PRI y de Peña en el 
Edomex, el de Rivera representa la po-

sibilidad de reivindicación del panismo 
tradicional en Puebla y en Edomex tam-
bién.

El resultado del proceso mexiquen-
se dejará para el año próximo conse-
cuencias en la Angelópolis y también 
nacionales.

Encima, como reza el argumento 
viejo e infalible, las elecciones mexi-
quenses son un “laboratorio” y dibujan 
un bosquejo de lo que podría ocurrir 
en la presidencial. Ahí, los estudios de-
moscópicos hasta ahora dibujan un es-
cenario en tercios entre el PRI, PAN y 
el Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). En términos deportivos, no 
hay nada para nadie y cualquiera podría 
ganar.

Es ahí en donde la mano y la opera-
ción de los grupos poblanos pueden te-
ner un efecto definitorio, al lado de otras 
circunstancias.

Todo parece indicar que los moreno-
vallistas, entre quienes se encuentran el 
frustrado aspirante a la gubernatura y ex 
alcalde de Tlalnepantla, Ulises Ramírez 
Núñez, que quieren a toda costa la derro-
ta de Vázquez Mota.

Sí, a ellos y a la misma causa de 
Rafael, les abona más que pierda, pues 
Josefina Eugenia tiene el apoyo de Mar-
garita Esther Zavala Gómez del Campo 
y de Ricardo Anaya Cortés, los dos tam-
bién aspirantes presidenciales del PAN.

Si fracasa Vázquez Mota ellos men-
guan su autoridad y fuerza. La prime-
ra, candidata testaferro del exhabitante 
de Los Pinos, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa, y el segundo presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional panista. 
Visto así, la elección del gobernador 
mexiquense tiene en la fila de la buta-
ca a Puebla y al PAN e importan tanto 
sus consecuencias colaterales como su 
resultado per se. 

El efecto Puebla en la elección del Edomex
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En días pasados, a raíz de la muerte del 
dueño de la empresa Bimbo, Lorenzo Ser-
vitje Sendra, quien a la sazón tenía 98 años 
de edad y había logrado acumular una for-
tuna de cuatro mil millones de dólares, fue 
inevitable plantearme una pregunta que se-
guramente muchos mexicanos se hicieron: 
¿cómo es posible que un solo hombre se 
haga inmensamente rico en un país como el 
nuestro, que desborda en número de pobres y 
en todas las variables de pobreza que existen 
en el mundo? 

Estudios recientes de la OXFAM señalan 
que en México la desigualdad es cada vez 
mayor y que mientras un pequeño grupo 
social se hace cada vez más rico, la inmensa 
mayoría de la población se hace más pobre. 
La economía mexicana está estancada desde 
hace tres décadas y esta inmovilidad provoca 
que para las pobres resulte prácticamente 
imposible salir de la pobreza –que se hereda de 
padres a hijos–; que las familias ricas, además 
de ser las mismas, sean cada vez más ricas y 
que la desigualdad se dé en todos los frentes 
de la vida nacional: alimentación, vivienda, 
educación y vida íntima o individual.  

La razón por la que el señor Servitje 
vivió casi un siglo estuvo en el hecho de 
que, sin duda, contó con una calidad de 
vida de excepción o al menos con todos los 
servicios necesarios para que su desarrollo 
físico y sanitario fuera satisfactorio, 
independientemente de que haya sido adicto o 
no a lujos o privilegios propios de su extrema 
riqueza. Por ello no fue casual que el dueño 
de la Bimbo rebasara la edad promedio de 
vida de los multimillonarios del mundo, que 
oscila entre los 93 y 97 años, y que superara 
con más de 20 años el promedio de vida del 
resto de los trabajadores del país. 

En contraste con la calidad de vida de 
los mexicanos que forman parte de la clase 
social en el poder, la de los trabajadores se ha 
deteriorado a niveles insospechados desde 
los años 80 del siglo anterior y este año 
amenaza con empeorar mucho más a causa 
del alza generalizada en los bienes y servicios 
básicos del país, que ha alcanzado tan solo 
en lo que va del año un nivel de inflación de 
casi el cinco por ciento, cifra en la que está 
prorrateado el 20 por ciento de incremento en 

los precios de los productos alimenticios de 
mayor consumo entre los mexicanos.

En 2016, la Canasta Alimenticia 
Recomendable (CAR), que agrupa 40 
alimentos para la ingesta diaria y básica de 
dos adultos y dos menores de edad, costaba 
218.06 pesos, cifra monetaria inaccesible 
para los 14 millones de los trabajadores 
que ganan de uno a dos salarios mínimos 
–es decir, entre 80 y 160 pesos diarios- la 
mayoría de los cuales solo podían adquirir 
el 33 por ciento de esos productos y jamás, 
por supuesto, el 100 por ciento de la misma. 
¡Y qué decir de dos millones de mexicanos 
que no tienen empleo; de los más de tres 
millones que trabajan y no reciben salario y 
de los siete millones que reciben menos de 
un salario mínimo!

Por ello en el país, según estimaciones 
de algunas instituciones del Estado, entre 
ellas el poco confiable Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), hay 37 
millones de mexicanos, muchos de ellos jefes 
de familia,  que no pueden ejercer su derecho 
a la alimentación pese a que esta garantía 
figura en la Carta Magna desde 2011, y 
quienes para apagar el hambre de sus familias 
tienen que consumir productos de la más baja 
calidad y de nula capacidad nutritiva, pues en 
sus hogares no se consume la carne ni otros 
alimentos recomendables. 

La mala alimentación tiene múltiples 
consecuencias en los trabajadores: en su 
productividad laboral; en su salud, pues se 
hayan expuestos a continuas enfermedades 
de todo tipo, incluidas las mortales que 
acechan a los pobres; en sus edades 
productivas y también en la estabilidad social 
y sanitaria de sus familias, pues en muchos 
casos las esposas tienen que buscar trabajo 
fuera del hogar, en perjuicio de la atención 
de sus hijos, quienes comúnmente deben 
abandonar sus estudios para ponerse también 
a laborar,  migrar,  vagar o realizar actividades 
inadecuadas.

Los bajos ingresos son los principales 
causantes de que muchos hogares en el país 
anden a la deriva y de que, asimismo, crezcan 
las actividades delictivas. En su célebre 
novela Los miserables, Víctor Hugo decía: 
“si un hombre en la miseria que lo oprime 

cada día hasta llevarlo a la inanición se ve 
obligado a robar un pedazo de pan, ¿de quién 
es la culpa? ¿Del pobre hombre o de los que 
lo han llevado a tal grado de desesperación?” 
Por ello en un ambiente de miseria y pobreza 
extrema, el hombre no solo degenera 
físicamente, sino también espiritualmente, ya 
que, si carece de la instrucción adecuada, las 
penas, las privaciones y la amargura pueden 
inducirlo a acciones desesperadas. 

Es decir, los salarios viles y las condiciones 
de trabajo que muchos trabajadores en México 
enfrentan cotidianamente en las ciudades y el 
campo, y las humillaciones y ambulaciones a 
que igualmente se ven sometidos centenares 
de miles de desempleados, propician no solo 
que muchos de ellos se entreguen a todo 
tipo de vicios y actividades ilícitas, sino que 
además se vuelvan agresivos y criminales, 
ya que estas reacciones pudieran parecerles 
naturales o normales frente al nivel de 
aplastamiento que les impone la terrible 
realidad socioeconómica de México. 

En contraste con el México de los 
pobres, integrado por decenas de millones 
de personas que carecen de la mayoría de los 
satisfactores más elementales –según Julio 
Boltvinik son 100 millones– el  México de 
los ricos, según la revista estadounidense 
Forbes, está configurado por un grupo de 
diez familias multimillonarias entre las que la 
menos rica, cuenta con dos mil millones de 
dólares, en tanto que la más próspera tiene un 
capital de 72 mil millones de dólares y figura 
entre las familias más ricas del mundo. 

Un mexicano pobre difícilmente puede 
imaginar tanto dinero junto y menos aún 
suponer lo que los mexicanos ricos son 
capaces de hacer con sus “excedentes”. Estos 
hombres tienen gustos extravagantes y muy 
caros, colecciones de automóviles de lujo, 
residencias que son verdaderos palacios, 
yates; viajan continuamente a cualquier 
parte del mundo y en una sola comida 
de restaurante gastan lo que un obrero de 
salario mínimo gana en un año. Obviamente 
todos estos gastos los hacen sin preocuparse 
por “contar dinero frente a los pobres”, ya 
que para ellos no existen los problemas de 
seguridad personal, porque el “sistema” los 
protege contra todo. 

Vida de pobres vs vida de ricos
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La distribución funcional del ingreso, 
llamada también primaria, es la mane-
ra como los factores productivos, que 
son el trabajo y el capital, se apropian 
de la riqueza que se genera en los paí-
ses. Representa la primera distribución 
del ingreso que se da a partir de termi-
nado el proceso productivo, entre sala-
rios, rentas y beneficios o, más espe-
cíficamente,  entre los ingresos labo-
rales y  las ganancias del capital. Los 
economistas clásicos le habían dado la 
merecida importancia y David Ricardo 
incluso afirmó: “El problema princi-
pal de la economía política consiste 
en descubrir las leyes que determinan 
la distribución” del producto nacional 
entre clases. Sin embargo, con el naci-
miento de la teoría marginalista y su 
conversión en la teoría dominante, la 
distribución funcional de la renta pasó 
a segundo plano. De acuerdo con esta 
teoría, el crecimiento económico solo 
se logra a través de la eficiencia del 
mercado,  donde cada agente econó-
mico (individuos atomizados, no cla-
ses sociales) busca su propio interés y 
las inversiones de las empresas son las 
que llanamente hacen crecer a la eco-
nomía.

Siguiendo fielmente estos princi-
pios, el modelo económico mexicano 
ha privilegiado la inversión privada 
como el único medio para obtener 
crecimiento, sin tomar en cuenta el 
efecto que tienen los salarios como 
estimulantes de la demanda agregada 
nacional. Desde la implementación del 
modelo neoliberal, la participación de 
los salarios en el producto interno bru-
to (PIB) ha disminuido considerable-
mente. De cerca del 37 por ciento del 

PIB que alcanzaron en 1978 –su año 
de nivel máximo– en 1988 redujeron 
su participación al 30 por ciento del 
PIB y en 2015 cayeron a solo el 27 por 
ciento. Estamos hablando de una caída 
de 10 puntos porcentuales  durante la 
era neoliberal, periodo en el que ade-
más la población económicamente ac-
tiva (PEA) creció y el país ahora cuen-
ta con muchos más trabajadores que 
hace 30 años. Pese a ello, el salario 
global de todos éstos ha disminuido.

Estas cifras de México contrastan 
no únicamente con las de los paí-
ses desarrollados, donde los salarios 
aportan más del 50 por ciento del 
PIB, sino también con las de otras 
naciones de América Latina que has-
ta hace poco tiempo habían seguido 
una política económica distinta. En 
Argentina, por ejemplo, los salarios 
representan el 40 por ciento del PIB; 
en Brasil cerca del 45 por ciento y 
en Ecuador el 35 por ciento. El soca-
vón en el ingreso de los trabajadores 
mexicanos, que tiene niveles de ham-
bre, se logró mediante la connivencia 

de los empresarios y el Gobierno Fe-
deral, cuyos dirigentes se sometieron 
a una serie de “recetas” dictadas por 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial (BM), cu-
yas principales directrices estuvieron 
abocadas a desregular la economía 
con respecto al Estado, a privatizar 
bienes públicos, a atacar frontalmen-
te cualquier forma de organización 
popular, a exentar de impuestos a las 
grandes empresas y a promover altos 
niveles de desempleo. 

¿A dónde va el otro 73 por ciento 
del ingreso nacional que se genera en 
México? No hay otra respuesta más 
que la siguiente: a las ganancias de los 
empresarios quienes, sin embargo, no 
se han preocupado por reinvertir sus 
rendimientos en la creación de más 
empresas ni empleos para impulsar el 
crecimiento de la economía nacional. 
Por el contrario, desde la implemen-
tación del modelo neoliberal, desde 
1980 el PIB ha crecido a una tasa infe-
rior promedio del 2.5 por ciento anual 
y el producto per cápita ni siquiera ha 
crecido al uno por ciento anual. Por 
ello, un aumento sustancial en los sa-
larios estaría plenamente justificado, 
pues estimularía la productividad de 
los trabajadores y ayudaría a sanar –en 
parte, puesto que no es condición sufi-
ciente– la histórica debilidad estructu-
ral de México: el mercado interno. No 
obstante, nada de esto es posible sin 
un gobierno realmente comprometido 
con las clases más pobres del país y 
con las organizaciones populares que 
verdaderamente están dispuestas a de-
fender los derechos laborales y socia-
les del pueblo mexicano. 

La distribución funcional del ingreso y el crecimiento económico
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Deporte

Un paseo por la historia de las Eurocopas de futbol arranca en 
1960. Francia fue el primer país en organizar una competencia 
continental entre selecciones. En sus primeros 16 años, el torneo 
se realizó con cuatro equipos nacionales que con el tiempo ha-
brían de llegar a 16 selectivos. Alemania es la nación con más 
Eurocopas en sus vitrinas, pues suma tres: 1972, 1980 y 1996. Le 
sigue España con dos: 1964 y 2008. Esta selección tiene ahora la 
posibilidad de conquistar su tercer campeonato, cifra jamás logra-
da de manera continua por ningún equipo.

 En más de medio siglo de existencia, la Eurocopa generó 
un sinfín de récords. Entre éstos figuran la máxima cifra de go-
les anotados por un solo jugador, marca en poder del francés 
Michel Platini, y el mayor número de espectadores en un solo 
encuentro de balompié. También resaltan un reñido sostenido 
por las selecciones de Bélgica y Holanda en el torneo de 2000 y 
el final dramático que el dos de julio de ese año protagonizaron 
los equipos de Italia y Francia en el estadio De Kuip de Rotter-
dam, Holanda. 

En ese partido la selección Azurra llevaba ventaja de un gol 
sobre el equipo galo hasta el minuto 93, tanto que había anotado 
Mauro Delvecchio, y los pocos instantes de tiempo complemen-
tario que se jugaban prometían un final feliz para los italianos. Sin 
embargo, en la última jugada del partido Fabien Barthez hizo un 
largo despeje de portería que el delantero Sylvian Wiltord convir-
tió en el gol del empate. En la prórroga David Trezeguet culminó 
la remontada con gol de oro en el minuto 103 para desgracia de 

Italia, que se había visto campeona de Europa un minuto antes del 
segundo tiempo reglamentario.

En 2004, una de las selecciones más modestas de la Eurocopa 
y que, por lo mismo, no figuraba en las quinielas siquiera para pa-
sar a cuartos final, habría de deslumbrar a todo el viejo continente. 
Con un sistema basado en una defensa sin fisuras y una delantera 
demoledora, el combinado de Grecia, que dirigía el alemán Otto 
Rehhagel, fue paso a paso y sin hacer mucho ruido hasta final-
mente coronarse. En la fase de grupos primero superó a la potente 
selección de Portugal, empató con España y perdió con Rusia. En 
la final volvió a enfrentar y vencer a Portugal. 

España se proclamó campeona de Europa en 2008 enamoran-
do a todos con su futbol. Luis Aragonés dio con la fórmula mágica 
en la concentración de Neustift, en pleno valle del Stubai austria-
co. El último partido de la fase de grupos sirvió para que Arago-
nés diese minutos de juego a sus suplentes, quienes cumplieron 
y vencieron en Salzburgo a los griegos por 2 a 1. En la final de 
la UEFA Euro 2016, que tuvo lugar el 10 de julio en el Stade de 
France de Saint-Denis, se enfrentaron las selecciones de Francia 
y Portugal, partido que ganó esta última por 0-1 para obtener su 
primer título continental. 

Con esta victoria, los lusitanos se convirtieron en la décima na-
ción en ganar el Campeonato de Europa de la UEFA, 12 años des-
pués de perder su primera final en casa en 2004, y obtuvieron su en-
trada al torneo de las Confederaciones de la Federación Internacio-
nal de Futbol Asociación (FIFA) que se jugará en Rusia este año. 

Historia de las Eurocopas
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Philias

En las discusiones sobre educación y pobreza es un lugar común 
contraponer dos argumentos. Unos dicen que la pobreza influye 
y determina el acceso y el éxito educativo. Otros dicen que el ac-
ceso y el éxito educativo son los factores que permiten explicar la 
movilidad social, es decir, las oportunidades de “salir adelante.”

No hay que esforzarse mucho para notar que ambas posturas 
son las dos caras de una misma moneda. Ciertamente, las per-
sonas en condiciones de pobreza tendrán más dificultades para 
ingresar a la escuela y para terminar sus estudios. Pero también 
es cierto que la educación puede ayudarlas a salir adelante. Sin 
embargo, ¿quiere esto decir que lo único que hace 
falta para que la gente salga de la pobreza es 
que tenga la voluntad de ponerse a estudiar? 
Quizás antes haya que preguntarnos: ¿El 
éxito escolar depende solo de la volun-
tad o existen otros determinantes?

En sociología es bien conocido 
que en las familias pobres el am-
biente cultural  es también pobre 
e inadecuado para el desarrollo 
idóneo de los niños y que este 
hecho los coloca en situación de 
desventaja con respecto a los ni-
ños que crecen en familias mejor 
acomodadas, donde los padres son 
profesionistas, van al teatro, escu-
chan música de distintos géneros, 
etc. Ejemplos podríamos poner mu-
chos, pero la idea central es que donde 
hay mejores ingresos económicos suele ha-
ber ventajas para los estudiantes que crecen en 
esos ambientes. 

Pero tratemos de dar un paso más lejos. ¿Cómo influyen las 
condiciones de pobreza en el desarrollo psicológico de los ni-
ños? Lo primero que cabe mencionar aquí es que todas las ca-
pacidades intelectuales de los seres humanos tienen un sustento 
material en el Sistema Nervioso (SN). Sin dicho sistema no es 
posible la cognición en un individuo. Pero al mismo tiempo, nin-
guna persona viene al mundo con un SN previamente progra-
mado con todos los conocimientos y con todas las capacidades 
desarrolladas. Es el ambiente el que termina de moldear al cere-
bro (que dicho sea de paso sigue madurando morfológicamente 
hasta entrados los 20 años).  

Pero no solo es el ambiente en general, sino particularmente 
el ambiente social. ¿Y cómo es esto? Resulta, pues, que la esti-
mulación de los sentidos ayuda a construir conexiones nuevas 
en el SN, lo que permite el desarrollo de algunas capacidades. 
Lo mismo ocurre con la estimulación del ambiente social que, a 
su vez, facilita el desarrollo de otro tipo de capacidades (como 
el lenguaje). Y conforme esta estimulación se inicia en edades 
más tempranas, el desarrollo de dichas capacidades se facilita. Al 
menos eso indica la teoría y algunas investigaciones experimen-
tales, como la que realizaron los psicólogos Burchinal, Camp-

bell, Bryant, Wasik y Ramey, quienes trabajaron con 
135 niños pertenecientes a familias de bajos 

recursos de una comunidad de África. En 
la investigación, una parte de los niños 

recibió un programa de estimulación 
temprana. Los otros no. Y se siguió 
la pista de ambos grupos desde los 
seis meses a los ocho años. Lo que 
encontraron fue que aquellos que 
habían recibido el programa de 
estimulación temprana presenta-
ban en general mejores niveles 
de desempeño cognitivo que los 
que no la habían recibido. Esta in-

vestigación refuerza la idea antes 
dicha: la estimulación del ambiente 

social del niño no solamente le brin-
da ventajas externas, sino que favorece 

el desarrollo de sus capacidades cogni-
tivas. 

No es seguro que con base en una sola in-
vestigación podamos responder a todas las preguntas 

que surgen. Sin embargo, parece claro que las desventajas que 
produce la desigualdad social no solo yacen fuera de nosotros, 
sino que afectan el propio desarrollo de nuestras capacidades. 
En este sentido, parece factible seguir sosteniendo la hipótesis 
de que la pobreza produce más pobreza a pesar de las relativas 
oportunidades educativas. Si lo antes dicho es cierto, para com-
batir la pobreza sería preciso, por un lado, mejorar las condicio-
nes económicas de las familias, pero también reformar el siste-
ma educativo para que contribuya a subsanar efectivamente el 
rezago cultural que los niños aprehenden de su contexto y que 
continuaría siendo factor reproductor de las desigualdades. 

Desigualdad y desarrollo de capacidades 
en la edad temprana

Foto: Cuarto
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Luz de luna
En mi anterior colaboración le comentaba, amigo lector, que 
desde mi modesto punto de vista el premio a Luz de luna 
(2016), del director Barry Jenkins, como la mejor película en 
la 89ª entrega de los premios Oscar ha sido una más de las 
maniobras del establisment de la superpotencia para mante-
ner la idea en los afroamericanos de que “el sistema sí los 
toma en cuenta” y que los considera “dignos de triunfar ci-
nematográficamente o en otras áreas de la actividad artística, 
cultural o deportiva”.  

Esto a pesar de que, como todo mundo sabe, las cárce-
les gringas están abarrotadas de negros y que los tribunales 
encargados de impartir “justicia” no juzgan ni castigan con 
el mismo rasero a blancos que a negros, a latinoamericanos 
y, en general, a las personas que son consideradas como 
“inferiores” por las elites gobernantes yanquis y una bue-
na porción de la población caucásica que habita en Esta-
dos Unidos (EE. UU.). Son, pues, los afroamericanos los 
que no solo sufren la brutalidad policial en esa nación, 
sino también los que tienen –casi por igual que los lati-
nos– los peores empleos, los más altos índices de pobreza, 
desempleo y marginación en EE. UU.  Por estas mismas 
circunstancias, la población afroamericana reporta también 
los más altos índices de drogadicción, criminalidad, alco-
holismo, etcétera. 

A pesar de la maniobra de la Academia de Ciencias 
cinematográficas –que solo ha sido el instrumento para 
administrar un “calmante” al enorme descontento que se 
ha venido acumulando en la población afroamericana– creo 
que la cinta Luz de luna tiene elementos de reflexión socio-
política que permiten asomarnos a la dura realidad en que 
viven cerca de 60 millones de personas que descienden de 
los esclavos que los ingleses llevaron a EE. UU. durante 
más de tres siglos. 

Luz de luna es una cinta realista que narra en tres etapas 
la vida de Chiron: niñez, adolescencia y madurez. Chiron 
es homosexual, no solo vive la ya de por sí terrible margi-
nación que representa ser negro, también sufre el rechazo 
hacia su orientación sexual, el hecho de que su madre haya 
sido madre soltera y que por su drogadicción jamás se haya 
preocupado por él, manteniéndolo siempre en el abandono 
y el desamparo. En medio de ese ambiente adverso, aunque 
con muy reducidas “opciones” de vida, Chiron se mueve en 
una sociedad capitalsta decadente y podrida con el propó-
sito de sobrevivir no solo económica, social y moralmente 
bien, sino con una pureza de espíritu y optimismo realmente 
encomiables.  

En la cinta no aparece un solo personaje blanco, ni siquiera 
como fondo, y gran parte de su fotografía se filma en segun-
do plano, una decisión polémica, pero al parecer acertada del 
director. Luz de luna fue nominada a ocho Oscar, un mérito 
indiscutible, dados los cánones de la industria cinematográfi-
ca yanqui. Sin embargo, las preguntas siguen flotando en el 
ambiente social, cultural, etc.: ¿Cuál es la salida a la terrible 
marginación étnica, clasista, que sufren los afroamericanos en 
EE. UU. y en gran parte del mundo? ¿Mejoraron acaso sus 
condiciones económicas, sociales y políticas durante los ocho 
años que gobernó un afro descendiente en ese país? ¿Por qué 
en el cine y en otras manifestaciones del arte gringo, hecho 
por los mismos afroamericanos, no se orienta a esa enorme 
población para que busque una alternativa diferente que ver-
daderamente le permita superar sus difíciles condiciones so-
cioeconómicas? Juzgue usted, amigo lector. Fotograma de la película Luz de luna.
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En 1968, Adolfo Sánchez Vázquez escri-
bió un artículo titulado Vanguardia artís-
tica y vanguardia política. Al abordar este 
tema partía de la disociación de ambas 
vanguardias, un problema que hasta hoy 
no hemos logrado subsanar.  

Al pensar en la historia del hombre 
vienen a la mente todos los elementos 
que han permitido su supervivencia a 
través de los años. En algún momento, 
el australopithecus dejó de serlo para con-
vertirse en hombre; por una necesidad de 
supervivencia, los primeros hombres se 
organizaron y trabajaron para sí; satisfe-
chas las necesidades inmediatas, apareció 
el excedente y un sector de la sociedad se 
erigió en dueño y señor. Llegó la división 
de clases.

El desarrollo económico del hombre 
corrió a la par que su desarrollo ideológi-
co; el arte se inserta en este último. En los 
albores del arte la intención primera fue la comunicación, 
pero con la aparición de la propiedad privada y el desarrollo 
de la división del trabajo, se pudo dar paso al surgimiento de 
un grupo dedicado a las cuestiones artísticas ya no solo para 
comunicarse, sino para la elevación del espíritu mismo.

El movimiento artístico responde con frecuencia a las necesi-
dades de cada época. Pero una vez que tal movimiento comien-
za su declive surge otro con nuevos bríos, uno que trae consigo 
innovaciones que resultan una clara ruptura con las formas pre-
cedentes; estamos hablando de la vanguardia artística.

La vanguardia es inherente al desarrollo del arte. Pero 
Adolfo Sánchez Vásquez señala una clara diferencia entre 
el pasado y el presente: la radicalización de la ruptura y la 
innovación y el empeño por teorizar sobre el mismo hecho. 
Al surgir como oposición al orden estético dominante se con-
vierte en el blanco de un enemigo: la clase dominante. Es así 
como la burguesía sale al ataque y señala con dedo inquisidor 
la protesta artística; la respuesta de ésta no ha sido la espe-
rada ya que se ha detenido en el punto en que comienza la 
protesta efectiva: la “revolucionaria”.

¿Qué tendría que hacer la vanguardia artística? Sánchez Vás-
quez da una respuesta que todos aquellos que se consideren ar-
tistas deberían atender: acercarse a la vanguardia política. Como 
vanguardia política debemos comprender a “aquella que dirige 
la lucha por la transformación radical de la sociedad”.

A pesar de que el arte es un arma poderosa de transforma-
ción del individuo, la realidad ha mostrado que no es capaz 
de lograr una revolución social, un cambio estructural. De 
ahí que la burguesía ya no lo rechace, sino que ahora lo pro-
mueve: el arte de vanguardia es el arte dominante. Con esto 
la burguesía sale ganando, puesto que ha logrado impedir la 
comunión entre vanguardia artística y vanguardia política.

En los días que corren se habla de un arte posmoderno 
que pretende romper con los viejos cánones establecidos, que 
busca innovar (hasta rayar en lo absurdo) y erigirse como el 
arte dominante de nuestra sociedad, pero que sigue sin unirse 
a la vanguardia política y, en consecuencia, aunque su la-
bor se diga revolucionaria, no hace sino servir a los intereses 
burgueses. Una de las consecuencias de esta postura ha sido 
el distanciamiento entre el arte y un amplio sector popular, 
distanciamiento de graves dimensiones que afecta desde su 
esencia el quehacer artístico, puesto que éste surgió con el 
hombre mismo.

No se trata del rechazo a la vanguardia artística, sino de 
una enérgica protesta a su pasividad o, si se prefiere, a su ac-
tividad mal encaminada. Aunque en la forma pretenda ser un 
arte revolucionario, en su esencia, en su contenido, no alcan-
za esta categoría. Pero no todo está perdido: hay esfuerzos 
importantes para lograr tal unión y alcanzar un futuro mejor; 
para ellos el más sincero reconocimiento. 

La necesaria unidad de las vanguardias

Ushering in banality, 1988, Jeff Koons. 
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En otro de sus ensayos célebres el etnólogo Marcel Mauss 
(Francia 1872-1950) se plantea la pregunta cómo y cuándo 
surgió el Yo como expresión del sujeto que es consciente de 
su distinción individual con respecto a sus semejantes, ante 
evidencias de que en las comunidades humanas más an-
tiguas existió una conciencia colectiva que ceñía a sus 
miembros a pensar y actuar como personas indivisas pero 
mentalmente integradas a una misma entidad familiar o 
tribal. En su rastreo histórico Mauss cita dos referentes 
opuestos relacionados con este asunto. El que le brinda 
sustento para invocar la existencia de una conciencia 
colectiva muy amplia en las comunidades antiguas lo 
halla en el poema épico Mahabharata -escrito entre los 
siglos IV y V antes de nuestra era (a.n.e.), pero que hace 
alusión a hechos posiblemente ocurridos 15 mil años an-
tes- cuando el dios Visnú instruye al héroe Arjuna: “tú 
eres el universo”; es decir, tú eres naturaleza, tú eres tu 
grupo social, tú eres pueblo. En la misma cultura hindú 
Mauss encuentra un primer indicio de individualismo 
“egoísta” en la noción aham kara (construcción del yo en 
sánscrito), de uso vigente en una etapa posterior previa al 
surgimiento de la doctrina filosófica de Sidarta Gautama 
(Buda), que a partir de finales del siglo V a.n.e. se abocará 
a combatir el egoísmo en el hombre con el argumento de 
que el Yo es “solo una cosa ilusoria”.  Mauss aclara que 
del sánscrito aham proviene el concepto latino ego (yo) 
y que su construcción (kara) pudo darse a lo largo de los 
muchos siglos que mediaron entre el mitológico Arjuna y 
el histórico Sidarta. 

Mauss no especula con estos asertos mitológicos, pero 
en el curso de su análisis histórico y etnológico descubre 
que en algunas comunidades del Pacífico Sur, del Brasil 
amazónico  y de la Norteamérica indígena, todavía a fi-
nales del siglo XIX se conservaban estructuras sociales y 
culturales del más remoto pasado  –indios Pueblo (zuñis, 
cíbolas, texas, etc)- donde los individuos confundían su perso-
nalidad con la de sus familias, tribus, clanes, fiestas, dioses, tó-
tems, propiedades, estaciones temporales, y usaban dos o más 
nombres, según sus edades, acciones, sueños, reencarnaciones, 
etc. Es decir, su individualidad dependía de sus creencias y su 
entorno social, no de sus particularidades individuales. En la 
misma Europa medieval y escolástica, dice Mauss, la percep-
ción del individuo plenamente “egoísta” no estaba aún madu-

ra y la persona era visualizada como una “sustancia racional 
indivisible e individual” porque no se le consideraba “judío, 
griego, romano, esclavo o libre, hombre o mujer” y era “uno en 
Cristo”. El Yo actual –es decir el “yo burgués”- habría de surgir 

plenamente en el siglo XVII cuando René Descartes formuló 
el racionalismo moderno con base en su famosa clave idealista 
(cogito ergo sum: pienso, luego existo) con la cual reivindicó al 
individuo enteramente libre de prejuicios religiosos y pecados, 
con derechos y dones para comunicarse con Dios y aun para 
convertirse en su propio sacerdote…”. Los ensayos de Marcel 
Mauss están reunidos en Sociología y Antropología, libro pu-
blicado por la Editorial Tecnos, Madrid 1979. 

Una historia del Yo, según Marcel Mauss
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

Ninguno de los pueblos germánicos supo guardar tan 
celosamente las tradiciones de sus antepasados como Islandia; 
suele considerarse que la literatura alemana inicia con los Eddas. 
A principios del siglo XIII, el escalda islandés Snorri Sturluson 
escribió un extenso tratado didáctico mitológico llamado Edda 
(Poética), para orientar a las nuevas generaciones de poetas; por 
extensión, se ha llamado Eddas a una vasta colección de arcaicos 
poemas nórdicos breves con carácter episódico; son narraciones 
en torno a divinidades y héroes del mundo germánico cuya 
fijación tiene lugar entre los siglos IX y XIII pero que nos remiten 
al paganismo del norte, con su politeísmo salvaje en el que los 
vicios de los dioses reflejan las relaciones humanas; en esta 
literatura se mantiene puro y exento de notas cristianas el primitivo 
fondo legendario, mítico y heroico de estos pueblos. Poesía épica 
de extraña perfección, el ritmo del verso o de los diálogos es de 
una agilidad desconocida en las epopeyas anglosajonas; literatura 
vigorosa, ruda y hasta cruel. Los Eddas tienen por protagonistas 
a Odín, Thor, Frigg, Freyja, Loki y sus compañeros, ensalzando 
la valentía, el afán de gloria, el espíritu de sacrificio y la lealtad. 
El panteón teutónico es un reflejo de las relaciones de producción 
que le dieron vida; los pueblos germánicos, que durante siglos 
sostuvieron combates, conservaban la memoria de sus triunfos y 
derrotas, del orgullo de los clanes y las vicisitudes de la guerra; 
todo ello, encontró su expresión poética en los Eddas.

Entre los más celebrados destaca el Lokasenna: reunidos todos 
los dioses, Loki, el engañador, inicia una pelea y mata a Fimafeng, 
uno de los servidores de los dioses, que se disgustan y lo expulsan 
del banquete; él regresa, entra a la sala y por turnos va insultando a 
cada una de las divinidades, acusándolas de libertinaje, de olvidar 
sus promesas, de incesto, cobardía, simulación, afeminamiento, 
promiscuidad, adulterio, injusticia, todo esto a pesar de que varios 
de ellos lo instan a dejar de agraviarlos. Entonces llega Thor, que 
lo amenaza con matarlo y Loki decide irse, no sin antes insultarlo. 

Loki regresó y encontróse con Eldir fuera de la casa. Loki le 
dijo: Dime, Eldir, pero no avances un solo paso: ¿qué hablan, 

ahí dentro, los nobles hijos de los dioses triunfales?
Eldir dijo: De sus armas hablan, y de sus hazañas los hijos de 
los dioses; de los Aesir y Elfos que ahí están, ninguno dice bien 

de ti.
Loki dijo: Ahora he de entrar al palacio de Aegir, a ver el 

banquete; discordia y disputa llevaré a los Aesir, amargaré su 
hidromiel.

…
Recuerda, Odín, que en tiempos lejanos unimos nuestra sangre; 
dijiste que nunca probarías la cerveza si no bebíamos los dos.

…
Bragi, de los Aesir y Elfos que están aquí, tu eres el más cobarde 

en la lucha, y quién más teme a los dardos.
…

¡Calla, Idun! De todas las mujeres eres la más libertina, pues 

enlazaste en tus brazos bellamente lavados al matador de tu 
hermano.

…
¡Calla, Odín! Nunca sabes repartir la victoria en el combate; 
le diste a menudo a quien no debías, la diste a los más flojos. 
Magia negra hacías, eso dicen, en Samsey tableabas como 
las völvas; en figura de brujo viviste entre hombres, y eso 

amaricamiento es.
…

¡Calla, Frigg! Eres la hija de Fjörgyn, fuiste siempre libertina, 
tú, esposa de Vidrir, dejaste a Vé y a Vili apretarse a tu pecho.

…
¡Calla, Freyja! Muy bien te conozco, muchas son tus deshonras, 

de los Aesir y Elfos que aquí dentro están cada uno fue tu 
amante. Calla, Freyja. Eres una bruja y de muy mala fama, 

pues con tu hermano te hallaron los amables dioses, y entonces, 
Freyja, de miedo peíste.

…
Entonces llegó Thor, y dijo: ¡Calla, afeminado! Mi martillo 

espléndido, Mjöllnir, te hará callar; la roca de los hombros te 
arrancaré del cuello, y acabaré tu vida.

Loki dijo: ¡El hijo de Jörd acaba de entrar, ¿por qué, Thor, así 
ruges? No tendrás valor al luchar con el lobo, cuando devore a 

Sigfödr.
Thor dijo: ¡Calla, afeminado! Mi martillo espléndido, Mjöllnir, 

te hará callar; te lanzaré hacia lo alto hacia el oriente, y ya 
nadie te verá.

Loki dijo: De tus viajes a oriente jamás deberías decir historias, 
pues te ocultaste, guerrero, en el pulgar del guante: y no 

parecías Thor. Dije a los Aesir y a los hijos de los Aesir lo que 
bien me plugo; pero solo ante ti debo retirarme, bien sé que me 

golpearás.
Loki se convierte en Salmón y se oculta en la cascada de 

Frennang, los Aesir lo atrapan, lo atan y colocan una serpiente 
venenosa sobre su rostro; Sigyn, su mujer, intenta evitar que el 
veneno del reptil caiga sobre sus ojos recogiéndolo en una vasija; 
pero cada vez que debe vaciarla, el líquido gotea sobre Loki 
haciéndolo que se retuerza violentamente; con esto explicaban los 
islandeses el origen de los terremotos. 

Fuentes: Literatura Universal, Carlos H. De la Peña. Literatura Universal, Francisco Montes de Oca. La Literatura a Través de Autores Selectos, María Edmee Álvarez. Historia de la Literatura 
Universal, Martín de Riquer/José María Valverde.

Manuscrito islandés del siglo XVIII.

Forjando el Sampo, 1928, Akseli Gallen-Kallela.

La mitología germana en los Eddas
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Al árbol de Guernica
vuelve a agitar, ¡oh lira!,

que en este ambiente, que aromado gira,
su inercia sacudiendo abrumadora

la mente creadora,
de nuevo el fuego de entusiasmo aspira.

 
¡Me hallo en Guernica! Ese árbol que contemplo,

padrón es de alta gloria...
de un pueblo ilustre interesante historia...,

de augusta libertad sencillo templo,
que —al mundo dando ejemplo—

del patrio amor consagra la memoria.

Piérdese en noche de los tiempos densa
su origen venerable;

mas ¿qué siglo evocar que no nos hable
de hechos ligados a su vida inmensa,

que en sí sola condensa
la de una raza antigua e indomable?...

Se transforman doquier las sociedades;
pasan generaciones;

caducan leyes; húndense naciones...
y el árbol de las vascas libertades

a futuras edades
trasmite fi el sus santas tradiciones.

Siempre inmutables son, bajo este cielo,
costumbres, ley, idioma...

¡Las invencibles águilas de Roma
aquí abatieron su atrevido vuelo,

y aquí luctuoso velo
cubrió la media luna de Mahoma!

Nunca abrigaron mercenarias greyes
las ramas seculares,

que a Vizcaya cobijan tutelares;
y a cuya sombra poderosos reyes

democráticas leyes
juraban ante jueces populares.

¡Salve, roble inmortal! Cuando te nombra
respetuoso mi acento,

y en ti se fi ja ufano el pensamiento,
me parece crecer bajo tu sombra,

y en tu fl orida alfombra
con lícita altivez la planta asiento.

¡Salve! ¡La humana dignidad se encumbra
en esta tierra noble

que tú proteges, perdurable roble,

que el sol sereno de Vizcaya alumbra,
y do el Cosnoaga inmoble

llega a tus pies en colosal penumbra!

¿En dónde hallar un corazón tan frío,
que a tu aspecto no lata,

sintiendo que se enciende y se dilata?
¿Quién de tu nombre ignora el poderío,

o en su desdén impío,
tu vejez santa con amor no acata?

Allá desde el retiro silencioso
donde del hombre huía

—al par que sus derechos defendía—,
del de Ginebra pensador fogoso,

con vuelo poderoso,
llegaba a ti la inquieta fantasía;

y arrebatado en entusiasmo ardiente
—pues nunca helarlo pudo

de injusta suerte el ímpetu sañudo—,
postró a tu austera majestad la frente

y en página elocuente
supo dejarte un inmortal saludo.

La Convención Francesa, de su seno
ve a un tribuno afamado,

levantarse de súbito, inspirado,
a bendecirte, de emociones lleno...

Y del aplauso al trueno
retiembla al punto el artesón dorado.

Lo antigua que es la libertad proclamas...
—¡Tú eres su monumento!—

Por eso cuando agita raudo viento
la secular belleza de tus ramas,

pienso que en mí derramas
de aquel genio divino el ígneo aliento.

Cual signo suyo mi alma te venera,
y cuando aquí me humillo

de tu vejez ante el eterno brillo,
recuerdo, roble augusto, que doquiera

que el numen sacro impera,
un árbol es su símbolo sencillo.

Mas, ¡ah, silencio!... El sol desaparece
tras la cumbre vecina,

que va envolviendo pálida neblina...
se enluta el cielo..., el aire se adormece...

tu sombra crece y crece...
¡Y sola aquí tu majestad domina!P
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GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA
Nació en Camagüey, Cuba el 23 de 
marzo de 1814 y falleció en Madrid el 1º 
de febrero de 1873. 

Durante la colonia, y a lo largo de su 
vida llegó a convertirse en una de las 
mejores poetisas del romanticismo 
hispanoamericano, fue precursora 
del movimiento por los derechos de 
la mujer, y una poetisa y novelista muy 
prolífi ca y exitosa. Permaneció en su 
país hasta la edad de 22 años, cuando 
partió con su familia hacia Europa. 
La primera parte de dicho viaje les 
permitió conocer Francia, y residieron 
en la ciudad de Burdeos durante 
un tiempo. Luego, se mudaron a 
España, país del cual provenían sus 
antepasados; vivieron en La Coruña y 
en Sevilla, donde la poetisa comenzó 
a publicar obras fi rmadas con el 
seudónimo La Peregrina, obteniendo 
una respuesta muy positiva. Tiempo 
después se trasladó a Madrid, donde 
editó su primer libro, titulado Poesías. 
Algunas de sus obras son La baronesa 
de Joux, El donativo del Diablo, El 
artista barquero y El aura blanca. 

A la muerte de don José María de Heredia
Le poète est semblable aux oiseaux de passage,
Qui ne batissent point leur nid sur le rivage.
    Lamartine

Voz pavorosa en funeral lamento,
desde los mares de mi patria vuela
a las playas de Iberia; tristemente
en son confuso la dilata el viento;

el dulce canto en mi garganta hiela,
y sombras de dolor viste a mi mente.

¡Ay!, que esa voz doliente,
con que su pena América denota
y en estas playas lanza el océano,

«Murió —pronuncia— el férvido patriota...»
«Murió —repite— el trovador cubano»;

y un eco triste en lontananza gime,
«¡murió el cantor del Niágara sublime!»

¿Y es verdad? ¿Y es verdad?... ¿La muerte impía
apagar pudo con su soplo helado

el generoso corazón del vate,
do tanto fuego de entusiasmo ardía?

¿No ya en amor se enciende, ni agitado
de la santa virtud al nombre late?...

Bien cual cede al embate
del aquilón el roble erguido,

así en la fuerza de su edad lozana
fue por el fallo del destino herido...

Astro eclipsado en su primer mañana,
sepúltanle las sombras de la muerte,
y en luto Cuba su placer convierte.

¡Patria! ¡Numen feliz! ¡Nombre divino!
¡Ídolo puro de las nobles almas!

¡Objeto dulce de su eterno anhelo!
Ya enmudeció tu cisne peregrino...

¿Quién cantará tus brisas y tus palmas,
tu sol de fuego, tu brillante cielo?...

Ostenta, sí, tu duelo;
que en ti rodó su venturosa cuna,

por ti clamaba en el destierro impío,
y hoy condena la pérfi da fortuna
a suelo extraño su cadáver frío,

do tus arroyos, ¡ay!, con su murmullo
no darán a su sueño blando arrullo.

¡Silencio!, de sus hados la fi ereza
no recordemos en la tumba helada
que lo defi ende de la injusta suerte.

Ya reclinó su lánguida cabeza
—de genio y desventuras abrumada—

en el inmóvil seno de la muerte.
¿Qué importa al polvo inerte,

que torna a su elemento primitivo,
ser en este lugar o en otro hollado?

¿Yace con él el pensamiento altivo?...
Que el vulgo de los hombres, asombrado

tiemble al alzar la eternidad su velo;
mas la patria del genio está en el cielo.

Allí jamás las tempestades braman,
ni roba al sol su luz la noche oscura,

ni se conoce de la tierra el lloro...
Allí el amor y la virtud proclaman

espíritus vestidos de luz pura,
que cantan el hosanna en arpas de oro.

Allí el raudal sonoro
sin cesar corre de aguas misteriosas,

para apagar la sed que enciende al alma
—sed que en sus fuentes pobres, cenagosas,

nunca este mundo satisface o calma—.
Allí jamás la gloria se mancilla,

y eterno el sol de la justicia brilla.

¿Y qué, al dejar la vida, deja el hombre?
El amor inconstante; la esperanza,
engañosa visión que lo extravía;

tal vez los vanos ecos de un renombre
que con desvelos y dolor alcanza;
el mentido poder; la amistad fría;

y el venidero día
—cual el que expira breve y pasajero—

al abismo corriendo del olvido...
Y el placer, cual relámpago ligero,
de tempestades y pavor seguido...

Y mil proyectos que medita a solas,
fundados, ¡ay!, sobre agitadas olas.

De verte ufano, en el umbral del mundo
el ángel de la hermosa poesía

te alzó en sus brazos y encendió tu mente,
y ora lanzas, Heredia, el barro inmundo

que tu sublime espíritu oprimía,
y en alas vuelas de tu genio ardiente.

No más, no más lamente
destino tal nuestra ternura ciega,

ni la importuna queja al cielo suba...
¡Murió!... A la tierra su despojo entrega,

su espíritu al Señor, su gloria a Cuba;
¡que el genio, como el sol, llega a su ocaso,

dejando un rastro fúlgido a su paso!





Continuamos pavimentando calles

En la colonia 18 de Agosto se inició la pavimentación de la calle Marco Antonio 
Sosa, una de las vialidades más importantes de esta comunidad.

En la colonia Morelos y La Venta, se inauguró la pavimentación con concreto 
hidráulico de las calles Puebla, Hermosillo, Bugambilia y Cárcamo.

El gobierno municipal continúa mejorando las vialidades de Ixtapaluca.



DE
 B

AN
DA

S 
DE

 G
UE

RR
A

EN
CU

EN
TR

O 
NA

CI
ON

AL

“
P

ro
f.

 H
u

m
b

er
to

 V
id

a
l 

M
en

d
oz

a
”

DE
 B

AN
DA

S 
DE

 G
UE

RR
A

DE
 B

AN
DA

S 
DE

 G
UE

RR
A

DE
 B

AN
DA

S 
DE

 G
UE

RR
A

EN
CU

EN
TR

O 
NA

CI
ON

AL

“
P

ro
f.

 H
u

m
b

er
to

 V
id

a
l 

M
en

d
oz

a
”

“
P

ro
f.

 H
u

m
b

er
to

 V
id

a
l 

M
en

d
oz

a
”

“
P

ro
f.

 H
u

m
b

er
to

 V
id

a
l 

M
en

d
oz

a
”

IX
TA

PA
LU

CA
, E

ST
AD

O
 D

E 
M

ÉX
IC

O

5
5

 
4

0
5

9
 

9
0

3
8

SÁ
BA

DO
 2

5 
DE

 M
AR

ZO
 D

E 
20

17


