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Oferta de ayuda y tácita amenaza

Estados Unidos (EE. UU.) consideró que había llegado el momento oportuno para 
presionar al gobierno mexicano, dejando atrás la fase de las propuestas de ayuda 
militar para combatir el tráfico de drogas, el crimen organizado, la violencia y la 
inseguridad pública; dejó de ofrecer cooperación para que ambos gobiernos combatan 
conjuntamente el narcotráfico y la violencia criminal y ahora ha entrado a otra fase, 
anunciando que declarará terroristas a los cárteles de la droga que operan en México, 

y ya sabemos que esta declaración implica perseguirlos en nuestro territorio, lo que obligaría a pasar 
de una etapa de dependencia económica a otra en que se normalice la presencia militar, el libre trán-
sito de tropas de aquel país, situación que en los hechos le permitiría al vecino del norte lograr mayor 
influencia en la política y la economía mexicanas y seguir saqueando sin freno de ninguna especie 
recursos naturales y humanos.

El gobierno de EE. UU. intentó muchas veces imponer su presencia militar, la entrada de sus 
tropas a nuestro territorio, su libre tránsito y la realización de tareas como el combate al tráfico de 
drogas y la persecución del crimen organizado en colaboración con las autoridades locales. Es muy 
sabido, gracias a la experiencia mundial, que el segundo paso sería el establecimiento de algo parecido 
a bases militares; y un tercer paso, la injerencia en el gobierno del país. Ése sería, en pocas palabras, 
el esquema para avanzar en sus planes injerencistas y de dominio global.

En los últimos meses, el gobierno yanqui ofreció sus servicios para perseguir el tráfico de drogas, 
cuyo mercado es fundamentalmente el pueblo norteamericano, que se convirtió hace mucho en el 
principal consumidor de sustancias ilegales en el mundo.

El aumento de la violencia y la inseguridad en México por la confrontación entre el Ejército y los 
cárteles de la drogas y la reciente masacre en el estado de Chihuahua sirvieron como pretexto a Donald 
Trump para reiterar su “generoso” ofrecimiento de ayuda militar; apoyo que, en su momento, declinó 
aceptar el Estado mexicano. Ahora, la peligrosa oferta se ha transformado en presión y hasta en la 
declaración de que los criminales son terroristas, lo que significa una tácita amenaza al provenir de 
un gobierno a cuyo mando se encuentra una persona con las características psicológicas de Trump. 
Una vez más, el imperialismo norteamericano anuncia su decisión de perseguir y hacer justicia en 
territorios donde no le corresponde en absoluto tener injerencia, aunque se sienta “el gendarme del 
mundo” sin que nadie lo haya designado y la mayoría de países lo repudie.

La incapacidad del gobierno imperialista para erradicar el tráfico y el consumo de drogas, extendido 
por todo su territorio, hace dudar de que su estrategia de combate frontal rinda frutos en México, 
habiendo fracasado en su propio país.

Varios factores se han conjugado para animar al presidente de EE. UU. a subir de tono sus decla-
raciones injerencistas: la fallida estrategia de combate al narcotráfico y a las adicciones en su propio 
país; la proximidad del cambio presidencial, para el que Trump y su partido necesitan ostentar méri-
tos con miras a obtener votos y alzarse con el triunfo electoral; la necesidad de recuperar su prestigio 
y fortalecerse para enfrentar con éxito el juicio político al que lo han sometido sus adversarios, cuya 
fuerza va en aumento.

Y en México existen factores que permiten este atrevimiento: la creciente inseguridad pública, la 
inestabilidad económica, la debilidad mostrada por el gobierno mexicano desde principios del sexe-
nio ante las amenazas arancelarias de Trump y su exigencia de frenar el flujo migratorio, que desem-
bocó en la creación de un “muro humano” en nuestra frontera sur; todo esto parece haber ensoberbe-
cido a la potencia mundial y engallado a su presidente para avanzar en su estrategia de intervención. 
Éste es el tema de nuestro reporte especial. 
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La escalada delictiva en México avivó el afán geopolítico en 
Estados Unidos (EE. UU.) se reactivó con la escalada delictiva  
en México y ahora pretende relanzar su política injerencista. 
Primero ofreció “coadyuvar” en una guerra contra el narcotráfi co, 
en la que desplegaría militares, agentes y comandos encubiertos. 
Luego, para ampliar su autoridad en nuestro país, anunció que 
declarará “terroristas” a las redes de la droga mexicanas.

IMPONER A MÉXICO 

NUEVO INTENTO YANQUI

Su fracaso en la guerra glo-
bal antiterrorista lo lleva 
a cooptar la estructura 
mexicana de seguridad e 
inteligencia. Pero deja 
intactas a sus propias 

mafias, que distribuyen más de 30 
millones de narcodosis diarias a los 
adictos estadounidenses. El gobierno 
mexicano no debe avalar esa estrategia 
de Washington, letal para nuestros paí-
ses y un gran negocio para el crimen 
trasnacional.

Tras la masacre de una familia mexi-
cano-estadounidense, Donald John 
Trump ofreció su respaldo al gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO)., quien manifestó: “Es el 
momento para que México, con ayuda 
de EE. UU. libre una guerra contra el 
narco y borre a los cárteles de la faz de 

la tierra”. Ante la presión de su homó-
logo, el mexicano respondió: 
“Es un asunto que nos 
toca atender al gobierno 
de México, de manera 
independiente y haciendo 
valer su soberanía”.

Trump parece ignorar, 
además de no comprender 
el nacionalismo mexicano, 
que los vocablos “guerra” y “terro-
rismo” hacen alusión a un ámbito mili-
tar que implica la confrontación entre 
ejércitos; y en términos estrictamente 
castrenses, los grupos delictivos 
trasnacionales, no lo son.  También, 
llamar “guerra” a los operativos anti-
droga induce a error, porque presu-
pone la existencia de ganadores y 
vencidos y confronta a consumidores 
y productores. 

buzos — 9 de diciembre de 2019
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su política “antidrogas” 
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(producción, consumo, tránsito, lavado 
de dinero y tráfico de precursores quí-
micos, entre otros). Ha sido capaz de 
adaptarse a nuevas geografías, con lo 
que ha aumentado el valor estratégico 
de Colombia, México y Brasil, explica 
el analista Norberto Emmerich.

La innegable capacidad de control en 
el proceso (desde la producción hasta el 
lavado de utilidades) permite a la mafia 
determinar espacios territoriales con 
grupos criminales o subversivos en algu-
nos países. Es un fenómeno de alcance 
trasnacional que actúa en rutas aéreas, 
terrestres y marítimas, usa alta tecnolo-
gía para procesar su producto y evadir la 
vigilancia de las autoridades, explica el 
especialista Oswaldo Jarrín R.

 Toda esa estructura busca abastecer 
la insaciable adicción de millones de 
consumidores en el mayor mercado 
mundial, que es EE. UU. y en el 
segundo, que es la Unión Europea 
(UE). Los escasos informes oficiales 
estadounidenses al respecto revelan una 
realidad impactante: 21 millones de 
estadounidenses tienen “al menos una 
adicción a drogas y solo 10 por ciento 
recibe tratamiento”. 

por sus consecuencias devastadoras para 
individuos y sociedades, pues “las 
mafias se trasnacionalizaron y su poder 
creció a gran velocidad”.

La Universidad de Stanford sostiene 
que EE. UU. es el mayor mercado glo-
bal, con más de 30 millones de adictos, 
casi un millón de muertos por sobredosis 
en los últimos años y con el repunte de 
ganancias del Complejo Industrial 
Militar (CIM). La “guerra” que pretende 
iniciar Trump, aportaría ganancias para 
el CIM, que lo impulsó para ganar la pre-
sidencia. 

Los variados operativos antidrogas 
de EE. UU. en el sur de su frontera con 
México le reportaron más de un billón 
de dólares a esa industria. Para muchos, 
la insistencia de Trump tiene tinte elec-
toral y busca salir al paso del juicio 
político que enfrenta en el congreso de 
su país.

Geopolítica de una adicción
El tráfico de sustancias ilícitas repre-
senta un negocio que va de 320 mil a 
500 mil millones de dólares (mdd) 
anuales. No lo conforma un solo mer-
cado, sino que involucra la cadena 

La Universidad de Stanford sostiene que EE. UU. es el mayor mercado global, con más de 30 millones de adictos, casi un millón de muertos por 
sobredosis en los últimos años y con el repunte de ganancias del Complejo Industrial Militar (CIM). La “guerra” que pretende iniciar Trump, aportaría 
ganancias para el CIM que lo impulsó para ganar la presidencia.

Ese concepto también omite la aten-
ción geopolítica que merece el fenó-
meno del narcotráfico por su amenaza 
a los Estados. Esto significa que una 
estrategia para destruir las ilícitas redes 
empresariales trasnacionales no 
implica militarizar, sino minar su for-
taleza financiera, inteligencia y teleco-
municaciones.

Sin embargo, persistente en su afán 
belicista, el 26 de noviembre durante 
una entrevista realizada con The 
O’Reilly Update, Trump anunció que 
considerará “organizaciones terroristas” 
a los cárteles del narcotráfico que operan 
en México por su rol en el tráfico de per-
sonas y sustancias ilegales.  

Este enfoque ignora que para los 
mexicanos, el despliegue de agentes 
extranjeros en su territorio es práctica-
mente imposible de admitir por sobradas 
razones históricas. “La idea de poner 
agentes extranjeros en el terreno es tan 
sensible que se ha mantenido en 
secreto”, advierten especialistas del cen-
tro británico de análisis internacional, 
Chatham House.  

Además, esa reticencia se apoya en la 
historia de los errores tácticos y estraté-
gicos de EE. UU. desde que Richard 
Nixon declaró esa guerra en 1971, y en 
el fracaso de estrategias como el Plan 
Colombia (1999-2012), también la 
Iniciativa Mérida firmada en el sexenio 
de Felipe Calderón (2006-2012).

Un criterio más integral es el de la 
académica canadiense Dawn Paley, 
quien afirma que no existe la guerra al 
narcotráfico porque en realidad hay una 
guerra capitalista contra los pueblos. 

Las estrategias antidrogas son útiles 
para el capital trasnacional “porque 
van con la instauración de reformas 
y políticas neoliberales, militarización y 
violencia estatal con un proceso de 
paramilitarización, donde se incluyen 
los cárteles del narcotráfico”, estima la 
experta en drogas.

Además, la Comisión Global sobre 
Política de Drogas declaró, en 2011, que 
la guerra contra el narcotráfico fracasó 

AVIDEZ INSACIABLE
La epidemia del crack durante los años 80 en EE. UU. impactó sobre 
todo en comunidades afroamericanas y latinas. Nancy Reagan 
–esposa del presidente Reagan– propuso su campaña “Di no a las 
drogas”; y el 25 de octubre de 1988 declaró ante la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU): “El cártel de la cocaína no comienza en 
Medellín, Colombia; comienza en las calles de Nueva York, Miami, 
Los Ángeles, y en cada ciudad estadounidense donde se vende y 
compra este veneno”. Por su limitado respaldo entre gobernadores 
e instituciones del gobierno, ese intento fracasó.

Pasados 31 años, el analista de seguridad regional de la Oficina 
en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Adam 
Isacson, explicó en junio a la BBC: “La estrategia de represión y 
combate aplicada por los gobiernos estadounidenses no ha logrado 
hacer mella en el comercio de drogas ni disminuir el deseo de esta-
dounidenses y europeos de consumirlas”. Por ello sentenció: 
“Tenemos una crisis en nuestras manos y por 50 años hemos sido 
incapaces de resolverla”.
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(presupuesto superior a los cuatro mil 
mdd anuales) y mantener programas de 
cooperación en países productores y de 
tránsito de esas sustancias; en 1980, 
Ronald Reagan la autorizó a realizar 
misiones en Bolivia y Perú, pero un 
incidente aéreo que dejó varios muer-
tos concluyó tal proyecto. 

El giro más significativo en la acti-
vidad de esa agencia ocurrió en 2005, 
cuando George  Walker Bush creó 
cinco comandos antidroga secretos: 
Equipos de Apoyo y Asesoramiento de 
Despliegue Extranjero (FAST). Estas 
unidades no están obligadas a respetar 
la soberanía ni el marco legal del país 
donde actúan. 

Cada escuadrón tiene 10 miembros: 
un supervisor, cuatro agentes especiales, 
un especialista en inteligencia y cuatro 
soldados de élite. Su primer destino fue 
Afganistán. En 2009, Barack Obama 
autorizó el despliegue de los FAST en 
América Latina.

Al igual que la sombría actuación de 
la Agencia Central de Inteligencia (CIA) 
en América Latina, la DEA mantiene 
“contactos y negocios con los cárteles de 
la droga y ha servido para organizar 
importantes redes de lavado de activos, 
que llegan hasta Wall Street. Y si el 
dinero está marcado por ese tráfico, tam-
bién lo está la política”, explicaba a 
Telesur el experto Ricardo A. Salgado 
Bonilla.

 “Sus agentes recibieron dinero, 
costosos regalos y participaron en las 
fiestas con prostitutas pagadas por 
jefes delictivos en Colombia, justo a 
los que debían combatir. En 2012, ase-
sinaron en Honduras a cuatro inocen-
tes en una embarcación y alegaron 
defensa propia, aunque se descubrió 
que fue un asesinato a sangre fría”, 
refiere el experto Fernando Casado.

En 2005, la DEA fue expulsada de 
Venezuela cuando sus agentes fueron 
acusados de cometer actos de narcotráfico 

y espionaje, denunció entonces la emisora 
Telesur. Hasta donde se conoce, los 
comandos FAST han realizado unos 15 
operativos en América Latina, algunas 
solo fueron de capacitación.

En 2010, el director de la Oficina de 
Política Nacional para el Control de 
Drogas de EE. UU., Gil Kerlikowsk, 
declaró: “Desde una perspectiva amplia, 
la guerra contra las drogas no tiene éxito; 
después de 40 años, esa preocupación es, 
si cabe, mayor y más intensa”.

En enero de 2018, el exsecretario de 
Estado de EE. UU., George P. Shultz y 
el exsecretario de Hacienda de México, 
Pedro Aspe, escribieron en The New 
York Times: “La guerra contra las drogas 
en EE. UU. ha sido un fracaso que ha 
arruinado vidas, ha abarrotado las prisio-
nes y ha costado una fortuna”.

Presión sobre México
Por la naturaleza binacional del proceso 
producción-tránsito-consumo, es natural 
que exista una colaboración efectiva 
entre México, asiento de potentes cárte-
les de la droga, y las autoridades esta-
dounidenses. Es válido reforzar la 
cooperación policiaca, fiscal, de vigilan-
cia y tecnológica para socavar el poderío 
de esas organizaciones.

Sin embargo, la Iniciativa Mérida 
(2008) fracasó porque EE. UU. aplicó en 
México la misma estrategia que contra 
Al Qaeda, consistente en buscar y exter-
minar a los líderes con tal de liberar otros 
miembros (Kingpin Strategy). Con la 
pretensión de tipificar al narcotráfico 
como “terrorista”, Washington invocaría 
su derecho a combatirlo donde sea y 
cuando sea, sin respetar la soberanía de 
los países. 

Por ello, su embajador en México, 
Christopher Landau, primero en tono 
conciliador admitió que ambos países 
viven retos compartidos; pero luego se 
puso en plan de diplomático duro cuando 
afirmó que “deben ponerse manos a la 
obra para vencer a los muy poderosos 
criminales”. Ése es el gran desafío para 
México en el futuro cercano. 

La Agencia de Alcohol, Tabaco, 
Armas de Fuego y Explosivos (ATT) 
estima que esa adicción tiene un costo 
aproximado de 600 mil mdd. Las muer-
tes por sobredosis se han triplicado 
desde 1990; entre ese año y 2017, más 
de 700 mil estadounidenses murieron 
por el consumo de alguna droga.

 En 2017, la venta de cocaína superó 
los 200 mil mdd. Según la investigadora 
en jefe de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito 
(UNODC), Angela Me, de toda la 
cocaína que se produce en el mundo, 
EE. UU. es el principal consumidor.

 El informe 2018 de los Centros de 
Atenc ión  a  l as  Adicc iones  de l 
Departamento de Salud revela que el 
alcohol, los opioides, la cocaína y otras 
sustancias estupefacientes “matan a 
miles de estadounidenses cada año e 
impactan en millones de vidas”, además 
de causar desórdenes mentales por su 
uso repetido. En EE. UU., unos 800 mil 

adolescentes (de entre 12 y 17 años) 
usan drogas.

El informe 2018 de la Sección de 
Inteligencia Estratégica de la Agencia 
Antidrogas (DEA), recién desclasifi-
cado, evidencia que entre 2016 y 2017 
aumentaron a 65 mil las muertes anuales 
por abuso de drogas controladas. El 
ícono de la prensa corporativa, The New 
York Times, en su sección Addiction Inc, 
reveló que en EE. UU. hay una “epide-
mia de opioides que representa un mer-
cado de 35 mil millones de dólares”.

El histórico abuso de drogas en 
EE. UU. ha generado una “guerra” con-
tra ellas, que ya dura varias décadas. Sin 
importar quién sea el presidente, crece el 
presupuesto para combatir esa adicción 
sin éxito. Hoy, el presidente Trump se 
enfoca en la crisis de opioides conside-
rada como emergencia nacional. 

“Hay 54 millones de usuarios de 
opioides, principalmente en Michigan, 
Washington DC, Kentucky, Missouri, 

Maine, Oregon, Virginia del Este e 
Indiana”, decía en septiembre pasado 
John S. Kiernan en The New York Times.

El reporte 2019 de la UNODC apunta 
que en EE. UU, han aumentado desde 
hace 10 años, los arrestos por crímenes 
cometidos por drogas. Estadísticas de 
septiembre de la Oficina Federal de 
Investigaciones de EE. UU. (FBI) mues-
tran que solo en 2018 hubo un millón 
654 mil 282 arrestos por drogas.

La inepta DEA
El trabajo de la Drug Enforcement 
Administration (DEA) resultó poco 
efectivo e incita a la corrupción. Creada 
en 1973 por Richard Nixon con la misión 
de reducir el abasto, la distribución y el 
consumo de estupefacientes ha sido 
ineficiente. 

Pese a tener una poderosa fuerza 
humana (cinco mil agentes especiales), 
amplia presencia territorial (oficinas 
en 66 países), recursos colosales 
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Han transcurrido 41 semanas desde el 22 de febrero, cuando surgió un 
signifi cativo movimiento político-social en ese país norafricano. Entonces 
miles de argelinos salieron a las calles en rechazo a una quinta presidencia 
de Abdelaziz Boutefl ika.

Esa movilización, llamada 
Hirak en árabe, es la más 
extensa desde la inde-
pendencia del colonia-
lismo francés, y tuvo su 
primer éxito cuando el 

mandatario retiró su candidatura. Los 
argelinos quieren un sistema nuevo, que 
esté respaldado por los principios de la 
Revolución de 1954 y enfocado hacia 
el siglo XXI. Los argelinos esperan avan-
zar en ese sentido con las elecciones del 
20 de diciembre. 

Argelia es un gran actor geopolítico: 
rico y el más grande de África. Sus 39 
millones de habitantes se reparten en 
dos millones 381 mil 742 kilómetros 
cuadrados, que además alojan importan-
tes recursos estratégicos. Tiene el sitio 
10 en reservas mundiales de gas natural 
y es el quinto mayor exportador mundial 
de ese fl uido, la mayoría hacia Europa.

También es el décimo tercer produc-
tor de petróleo, y posee grandes yaci-
mientos de hierro, fosfato, uranio y zinc, 
entre otros. El Banco Mundial (BM) lo 
clasifi ca como país de ingresos medios-
altos y su economía está bajo control del 
Estado, un legado del modelo de 
desarrollo socialista que siguió a su 
independencia. Para muchos, sin 
embargo, la mayor fuente de riqueza de 
Argelia son los jóvenes, de los que 46 
por ciento tiene menos de 25 años.

ARGELIA DECIDE 
SU NUEVA 

VÍA POLÍTICA

UNA PROTESTA EXITOSA
12.II  Estallan protestas por la candidatura 
del presidente Abdelaziz Boutefl ika (82 años) 
a un quinto mandato.
12.III.  El pueblo argelino gana su primera 
batalla cuando el presidente cede a las pro-
testas y renuncia a su candidatura para la 
elección de abril.
2.IV.  Boutefl ika renuncia a la presidencia.
15.IX.  El gobierno interino llama a elecciones 
en diciembre.

13.X  Se aprueba la Ley de Hidrocarburos
2.XI.  Manifestantes conmemoran la independencia en pleno Hirak.

Tras una dura lucha (entre 1954-1962), 
que costó la vida a más de un millón de 
argelinos, fue el primer país en indepen-
dizarse de Francia después de 130 años de 
colonialismo. Con gran habilidad, ha diri-
gido su relación bilateral y regional con 
sus siete vecinos (Marruecos, Túnez, 
Sahara Occidental, Mauritania, Libia, 
Malí y Níger), cada uno con problemas 
que infl uyen en el contexto argelino.

Con el actual proceso interno de 
transformación sociopolítica, Argelia 
es conocida por la buena conducción 
de sus asuntos internacionales que, 
basada en su vasta experiencia, se traduce 
en “decisiones exteriores dinámicas”, 
apunta el académico Djella Smaine.

De ahí que cuando el Parlamento 
Europeo amenazó con “discutir” la 
actual situación del país, el ministro 
argelino de Comunicación, Hassen 
Rabehi, advirtió que su país “rechaza 
todo intento de interferir en sus asuntos 
internos”.

Para algunos analistas, su futuro 
oscila entre dos escenarios: uno, que el 
movimiento se transforme en una 
revolución democrática; o dos, que se 
imponga un “bouteflikismo” sin 
Boutefl ika. La historia confi rma que 
ese valiente pueblo decidirá cómo 
mejorar su democracia, y en ese pro-
ceso siempre lo acompañarán los 
mexicanos. 
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Argelia concede signi-
ficativa importancia 
a su relación con 
México, que con-
firma al enviar a este 
e x p e r i m e n t a d o 

diplomático, cuya misión en México se 
inició en 2014. En el pasado fue embaja-
dor ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Colombia, Turquía, 
Mozambique y Surcorea. Además ha 
sido Director General de Relaciones 
Multilaterales, encargado de Misión 
en la Oficina del Presidente de la 
República en Asuntos Diplomáticos y 
vicepresidente del consejo Económico 
y Social de la ONU (Ecosoc). Se 
desempeñó también como negociador 
a nombre del Grupo de los 77 y China, 
en la sesión que logró la reestructu-
ración del Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente. 
¿En qué contexto se da la actual 
transformación política de Argelia?
En este noviembre conmemoramos el 65 
aniversario de la Revolución; desde 
nuestra independencia enfrentamos 
muchos retos, pero los hemos superado. 
Nos inspiramos en los valores de esa 
Revolución: rechazo a las injerencias 
extranjeras, la justicia social y la defensa 
de nuestra identidad.

Esa identidad tiene tres pilares: 
árabe, islámico y amazigh (los romanos 
nos llamaron “beréberes” (bárbaros), 
pero adoptamos la palabra amazigh 

que nos identifica, pues significa 
“hombres libres”, así está en nuestra 
Constitución.
Hoy esa Argelia árabe, islámica y 
amazigh vive un movimiento popu-
lar (Hirak) ¿Cómo se expresa?
El movimiento popular empezó el 22 de 
febrero, cuando teníamos a un presi-
dente enfermo, Abdelaziz Bouteflika, 
que buscó reelegirse luego de cuatro 
mandatos de lustros; los tres primeros 
fueron más o menos exitosos, pero no 
así el cuarto. Los argelinos se pre-
guntaron si él era quien tomaba las 
decisiones o si otras personas de cír-
culos extra-constitucionales decidían.

El presidente ya no tenía las capaci-
dades físicas (ya no podía hablar), y 
cuando el Consejo Constitucional aceptó 
su candidatura, la gente salió a las calles 
en rechazo. En esa primera fase del 
movimiento se plantearon dos escena-
rios: uno, aplicar el Artículo 102o de la 
Constitución para dimitirlo (renunciarlo) 
y otro, su salida voluntaria. Ése fue un 
primer logro del movimiento popular.

Después continuó ese movimiento 
con fuertes reivindicaciones: profundi-
zar la democracia, hacer elecciones 
transparentes y limpias, garantizar dere-
chos humanos y la libertad de expresión.  
Otra de las más importantes demandas 

“Es fundamental llenar el vacío constitucional,
y para eso hay que elegir un presidente,

 Y QUE TENGA LEGITIMIDAD” 
Sr. Rabah Hadid, embajador 

de la República Argelina Democrática Popular
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es combatir la corrupción; por lo que el 
presidente y el gobierno interino han 
tomado fuertes medidas al respecto. 

Altos mandos civiles, militares y 
empresarios, los más ricos de Argelia 
están bajo presión . Esos empresarios 
aprovecharon sus lazos opacos con los 
políticos para enriquecerse. Y ésa ha sido 
la primera respuesta a las reivindicacio-
nes del Hirak.
Algunos piden no votar en la elección 
del 12 de diciembre. ¿Qué efectos ten-
dría eso? 

No se puede abrir la Caja de Pandora. 
Hay quienes pretenden cambiar todo y 
sacar a todos los mandos del poder, pues 
cuando hay autoridades y un pueblo res-
ponsable, se debe trabajar de manera 
ordenada, por etapas. 

Y en esta primera etapa debemos tener 
autoridades que guíen la salida de esta cri-
sis. Es fundamental llenar el vacío consti-
tucional, y para eso hay que elegir un 
presidente con legitimidad. Se necesita 
un piloto. Ese presidente legítimo ten-
drá un papel muy delicado, muy difícil.

También en respuesta al Hirak se 
cambió la ley electoral. Instituimos 
una autoridad electoral independiente 
–tiene 75 por ciento de similitud con el 
Ins t i tu to  Nacional  Electoral  de 
México– ya vigente, y que supervisará 
todas las etapas de la elección presi-
dencial. Ahí ya no tienen nada que ver 
el ministro de gobernación ni los 
gobernadores. 

Esa ley se puede mejorar después del 
12 de diciembre, pues no es perfecta, y 
se verá cuál será la mejor forma de 

participación. Pero para regresar a la 
legitimidad constitucional y guiar el pro-
ceso de la reforma, necesitamos un pre-
sidente legítimo.

Es normal que algunos se opongan, es 
su derecho democrático; además, en el 
movimiento popular hay muchas tenden-
cias. Para nosotros, el límite está en que 
no pueden impedirnos votar a quienes 
pretendemos hacerlo.
¿Qué relación existe entre el Hirak y 
la Ley de Hidrocarburos? Se habla de 
una guerra del petróleo.

El cuatro de julio debíamos tener un 
nuevo gobierno o presidente, pero no 
fue así; y la crisis se prolongó; pero el 
país no puede pararse. La Ley de 
Hidrocarburos se cambió para hacer más 
atractivo el sector a inversionistas en la 
exploración y explotación del petróleo. 

Esta ley dará resultados en cuatro-
cinco años, y nos preguntamos: ¿Por 
qué esperar hasta entonces para hacer 
mejoras en impuestos a las empresas 
extranjeras que vienen a trabajar? Esa 
ley y la Constitución garantizan que 

los recursos del subsuelo son propie-
dad del Estado y del pueblo argelino. 
La ley no es una medida de corto plazo 
sino de mediano alcance; pero en un 
ambiente de movimiento popular se 
puede manipular.
¿Cuál ha sido el impacto global del 
Hirak?
Su impacto en el mundo es bueno. 
Puedo decir que son manifestaciones 
pacífi cas y muy responsables, donde los 
manifestantes recogen la basura. No 
hubo ningún muerto ni ningún herido 
por la actitud responsable de las fuerzas 
públicas, a diferencia de lo que se ve en 
otros países.
¿Cuál ha sido la reacción de Estados 
Unidos y la Unión Europea ante esta 
situación?
No nos importa la actitud de ningún otro 
país, porque es un asunto interno. Cada 
vez que han pretendido hacer esa inje-
rencia, ha sido rechazada por unanimi-
dad en el gobierno, el parlamento y el 
ejército. Debemos discutir nuestros  pro-
blemas en nuestro país, en Argelia.
Usted es decano de los embajadores de 
países árabes, africanos y de la 
Organización de Cooperación 
Islámica. ¿Es momento de propiciar 
más acercamiento de México con 
África, el mundo árabe e islámico?
Tradicionalmente hemos tenido excelen-
tes relaciones políticas con México, 
sobre todo en asuntos multilaterales. 
Coincidimos en 95 por ciento (México 
apoya a Palestina, a los saharauís) de 
otras cuestiones; pero aún tenemos que 
trabajar más en lo económico. 

En 1955 fue muy importante el voto 
favorable de México para inscribir la 
causa argelina en la Asamblea General 
de la ONU; las papeletas fueron 45-46, 
y se consideró que el sufragio que logró 
la victoria fue el de México. 

Y en respuesta a su pregunta, le 
comento que esta tarde parto con una 
delegación de esos embajadores para 
reunirme con el embajador Julián 
Ventura, subsecretario de Relaciones 
Exteriores. 

“No nos importa la 
actitud de ningún 
otro país, porque 
es un asunto 
interno. Cada vez 
que han pretendido 
hacer esa 
injerencia, ha sido 
rechazada por 
unanimidad en el 
gobierno, el 
parlamento y el 
ejército. Debemos 
discutir nuestros  
problemas en 
nuestro país, en 
Argelia”.
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“Reitero el llamado a toda la comunidad universitaria para 
que unida en nuestra pluralidad y diversidad, condenemos 
enérgicamente la violencia, la sinrazón y las ominosas pro-
vocaciones que en fechas recientes hemos sufrido y que a 
todos nos ofenden y lastiman”, afi rmó Enrique Graue Wiechers, 
cuando aludió a los actos vandálicos que presuntos anarquis-
tas realizaron el 14 de noviembre, cuando rindió su protesta 
de cara a su segundo periodo como rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

VIOLENCIA E INSEGURIDAD: 
la bomba de tiempo que enfrenta la UNAM
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Universitarios marcharon contra el acoso sexual que 
existe en el campus universitario y los diferentes 
planteles de la UNAM, ya que en su opinión las autori-
dades universitarias solapan ese tipo de actitudes en-
tre el personal académico y administrativo. La marcha 
partió del Parque de la Bombilla rumbo a la Rectoría 
donde un grupo de encapuchados destrozaron los 
vidrios y quemaron una bandera mexicana, los incon-
formes también se oponen al segundo periodo como 
rector de Enrique Graue, quien hace una semana fue 
ratifi cado en el cargo por la Junta de Gobierno. Hasta 
ahora se han registrado diversos conatos de violencia 
contra los medios de comunicación.
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En esa misma ocasión, 
Graue mostró no estar 
intimidado y prometió 
actuar contra los encapu-
chados causantes de des-
trozos en la planta baja 

de la Torre de Rectoría, que saquearon la 
librería Henrique González Casanova, 
dañaron parte del mural El derecho a la 
cultura, de David Alfaro Siqueiros y 
quemaron el lábaro patrio del asta 
situada en la plaza central de la Rectoría.  

“Sé que el pueblo de México, el 
Estado mexicano y los universitarios 
están de nuestro lado, y que desean que 
los atropellos vandálicos y delincuen-
ciales no queden impunes. La Rectoría 
a mi cargo será sensata y prudente, no 
será conformista o indiferente. No me 
intimidan las amenazas, y se actuará 
en consecuencia a los ultrajes sufri-
dos”; aseguró el rector quien, sin 
embargo, no emite una “condena enér-
gica” por primera vez, debido a que ya 
se han suscitado acciones de violencia 
al interior de la UNAM.

El también médico oftalmólogo reco-
noció las carencias en la máxima casa 
de estudios que también afectan a los 
sistemas de bachillerato de las escuelas 
nacionales preparatorias y los colegios 
de ciencias y humanidades, entre los que 
destacó: “problemas de aprendizaje, 
inseguridad, hostigamiento y amenazas 
porque las autoridades universitarias no 
escuchan a los estudiantes”.

En esta perspectiva, el rector invitó a 
la comunidad universitaria a “participar 
desde sus salones de clases, así como a 
manifestar juiciosamente sus inconfor-
midades ante las autoridades de los dife-
rentes planteles”. A estas últimas les 
solicitó atender las demandas presenta-
das por los estudiantes universitarios.

“Si logramos reconstruir esta convi-
vencia desde los núcleos primigenios de 
nuestras aulas, mejor se comprenderán 
los valores universitarios de autonomía, 
libertad de expresión y toma de decisio-
nes imperantes en nuestra casa de estu-
dios”, confi ó Graue. 

Sin embargo, estas declaraciones del 
rector universitario se emitieron simul-
táneamente a movilizaciones y paros 
académico-administrativos en planteles 
de nivel medio superior y superior contra 
la inseguridad y la violencia de género 
al interior de la UNAM.

Las cifras de la violencia de género 
en la UNAM
Del nueve de junio de 2018 al siete de 
junio de este año, la UNAM registró 436 
quejas por posibles hechos de violencia 
de género ante el Subsistema Jurídico de 
la institución (99 por ciento cometido 
contra mujeres), “a partir de las cuales 
se identifi caron a 385 personas presuntas 
agresoras” (94.5 por ciento hombres), 
de acuerdo con el Informe sobre la 
implementación del protocolo para 
la atención de casos de violencia de 
género, a cargo de la Oficina de la 
Abogacía General de la UNAM.

El documento destaca que 76.8 por 
ciento de las quejas fueron presentadas 
por estudiantes, y 14.4 por ciento por 
personal administrativo. El 48.5 por 
ciento de las alumnas afectadas perte-
necen a facultades y escuelas ubicadas 
en Ciudad Universitaria (CU); 31.7 por 
ciento en Facultades de Estudios 
Superiores (FES); 8.1 por ciento a 
planteles del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH); 6.6 por ciento de 
la Escuela Nacional Preparatoria 
(ENP) y 5.1 por ciento restante a otras 
entidades académicas.

El 44.4 por ciento de los presuntos 
agresores son alumnos (171); 22.3 por 
ciento son académicos (85); 17.4 por 
ciento es personal administrativo (67); 
4.2 por ciento personal de confi anza 
(16); 1.3 por ciento de personal de 
honorarios (cinco); 4.9 por ciento son 
personas externas a la Universidad 
(19) y 5.2 por ciento no fueron identi-
fi cados (20). 

Del primer grupo, el 43.9 por ciento 
proviene de facultades y escuelas en CU; 
38 por ciento de FES; siete por ciento de 
la ENP y 6.4 por ciento del CCH. De los 

presuntos agresores que pertenecen al 
personal académico, 34.9 por ciento 
laboró en CU; 30.2 por ciento en alguna 
FES; 14 por ciento en algún CCH y 9.3 
por ciento en algún plantel de la ENP.

De las 385 personas denunciadas se 
inició procedimiento contra 335 (87 por 
ciento), ya que “20 no pudieron ser iden-
tifi cados por las personas en situación de 
víctimas, una persona era estudiante y 
19 resultaron personas externas a la uni-
versidad”; además, en 10 casos, “la auto-
ridad (persona titular de la entidad 
académica o dependencia que conoció 
la queja) no encontraron elementos sufi -
cientes para iniciar un procedimiento 
formal”, asegura el informe.

En cuanto a las sentencias impuestas 
luego de los 335 procedimientos inicia-
dos, solo 178 (53.1 por ciento) conclu-
yeron con una sanción; 96 (28.6 por 
ciento) están pendientes de que se emita 
la sanción; 26 (7.7 por ciento) se decla-
raron “insubsistentes”; en 19 (5.6 por 
ciento) “no se encontraron elementos 
para sancionar”; en nueve (2.6 por 
ciento) “fue declarado improcedente por 
el Tribunal Universitario (TU)” y siete 
(dos por ciento) resultaron en un 
“acuerdo a través de un procedimiento 
alternativo”.

Hasta el cierre de esta edición, por 
lo menos media docena de escuelas de 
la UNAM de nivel medio superior y 
superior continuaban en paro, entre 
ellas las preparatorias 5, 7, 8 y 9, así 
como la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL) y la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores (ENES) Morelia.

Seguridad: la mayor exigencia de la 
comunidad universitaria
El mismo día que Enrique Graue tomó 
protesta ante el Consejo Universitario 
para su segundo periodo como Rector 
de la UNAM, un grupo de jóvenes 
irrumpio en los accesos a la ENP 
Plantel Número 8, Miguel E. Schulz, 
para exigir a las autoridades universita-
rias mayores protocolos de seguridad 
para los estudiantes.

Los jóvenes integrantes de colectivos 
estudiantiles impidieron el acceso de 
alumnos, académicos y personal del 
plantel preparatoriano ubicado en ave-
nida Lomas de Plateros y Francisco de P. 
Miranda, en la alcaldía Álvaro Obregón. 
La protesta fue realizada en rechazo a la 
violencia de género, la inseguridad y 
la venta de drogas al interior del plantel.

En el exterior, alumnos y padres de 
familia permanecieron en espera de una 
solución del director del plantel, Ángel 
Huitrón Bernal. Las autoridades, por su 
parte, instalaron una mesa de diálogo 
con los alumnos inconformes que impul-
san el paro de labores para conocer y 
atender el pliego petitorio realizado con 
los colectivos Feminista Flora Tristán, 
Defensor del Derecho Estudiantil 
(CDDE) y Activista Revolucionario 
Prepa 8 (CARP 8).

El documento presentado fue divi-
dido en tres rubros: seguridad, respeto y 

transparencia. En el primero se denuncia 
que “en la ENP 8 diariamente se viven 
problemas de acoso sexual provenientes 
de maestros, trabajadores y alumnos a 
alumnas del plantel”. Ante la situación 
de violencia de género, los representan-
tes de los colectivos, exigieron “que se 
aclaren y concreten las denuncias pre-
sentadas por las compañeras y, de ser así, 
la expulsión total del agresor”.

Sobre este punto en particular, la 
dirección de la ENP 8 informó a la 
comunidad estudiantil que en la mesa de 
diálogo se acordó “que los estudiantes 
organizados informaran a las autorida-
des del plantel los testimonios que la 
comunidad estudiantil exprese para que 
se denuncie, y la autoridad investigue los 
casos de violencia de género; asimismo, 
se acordó contactar a los estudiantes 
organizados para prevenir y atender las 
denuncias respecto a la violencia de 
género”, se lee en el comunicado ofi cial.

Sin embargo, para los integrantes del 
Colectivo Feminista Flora Tristán, la 
respuesta de los directivos en la mesa de 
trabajo parece una promesa. “Textual, lo 
escribí: Les prometemos que ya no habrá 
problemas de este tipo; debemos trabajar 
juntos ustedes como colectivos y 
nosotros como dirección”, cuenta Xanat 
–quien por seguridad decidió omitir su 
apellido– en entrevista con buzos.

“Eso no nos asegura nada, porque 
cuántas promesas hemos recibido de su 
parte. Creemos que (la seguridad en el 
plantel) ni siquiera es algo que debería-
mos pedir, y lo estamos pidiendo. No es 
para que les ayudemos a cumplir su tra-
bajo, porque a ellos les pagan por 
hacerlo; en cambio no recibimos ningún 
pago, incluso nos exponemos como 
colectivo, porque hemos recibido ame-
nazas de estudiantes integrantes de gru-
pos deportivos”, lamenta la estudiante 
del quinto año de bachillerato.

Hasta el cierre de esta edición, por lo menos 
media docena de escuelas de la UNAM de 
nivel medio superior y superior continuaban en 
paro, entre ellas las preparatorias 5, 7, 8 y 9, 
así como la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
y la Escuela Nacional de Estudios Superiores 
(ENES) Morelia.
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sea la encargada de atender este tipo de 
casos. Adicionalmente, suscribieron 
“dar atención y seguimiento a todos los 
casos actuales de violencia de género y 
a revisar las denuncias en las que haya 
inconformidades (por parte de la denun-
ciantes)”, con base en el Protocolo de 
Atención para Casos de Violencia de 
Género de la UNAM.

Con respecto a los puntos restantes 
del pliego petitorio presentado por el 
Colectivo Mujeres Organizadas de la 
FFyL, la dirección del plantel se com-
prometió a crear una página web en la 
que se transparenten los casos por vio-
lencia de género; conformar una 
Comisión Tripartita de equidad de 
género con profesoras, alumnas y traba-
jadoras; así como impartir talleres y cur-
sos para funcionarios y profesores sobre 
igualdad de género.

En respuesta al punto siete del pliego 
presentado (Implementación de una 
serie de cursos y materias con perspec-
tiva feminista), la FFyL respondió que 
buscará iniciarlos en 2020 con la 
Comisión de Equidad de Género de la 
UNAM. 

Todos estos compromisos fueron 
entregados el 21 de noviembre pasado 
por la dirección de la FFyL, que se 

comprometió a responder las inconfor-
midades en un plazo de 24 horas. Sin 
embargo, ese mismo día, el colectivo 
anunció que rechazaban la respuesta en 
el plazo señalado a través de su página 
de Facebook: “Ésta (la respuesta) será 
dada cuando terminemos de analizar el 
documento recibido, por lo que el paro 
que se mantiene desde hace casi un 
mes, continuaría”. 

Los anarquistas que desvirtúan las 
marchas
Durante las movilizaciones organizadas 
por estudiantes preparatorianos y univer-
sitarios como rechazo a la inseguridad 
en los planteles y la violencia de género, 
destaca la participación de los llamados 
“bloques anarquistas”, que se identifican 
por vestir de negro, cubrirse el rostro y, 
sobre todo, por ejecutar actos violentos 
y de provocación en protestas pacíficas.

Éste fue el caso de la marcha del 14 de 
noviembre, que concluyó con la quema 
de la bandera nacional, el destrozo total de 
la planta baja de la Torre de Rectoría y el 
saqueo de la librería Henrique González 
Casanova, en el campus central de 
Ciudad Universitaria. A decir de estu-
diantes que participaron en la manifesta-
ción, estos grupos se integran por 

personas que no pertenecen a la comuni-
dad universitaria y presuntamente reciben 
entrenamiento “por parte de un expoli-
cía” para actuar en las marchas.

Uno de ellos se autodenomina 
Federación Anarquista de Autogobierno 
Revolucionario (FAAR). El día de la 
marcha a Rectoría, “todos ellos iban 
uniformados, pero se veían profesiona-
les. Incluso las armas que llevaban, los 
martillos, eran iguales”, aseguran estu-
diantes de bachillerato cuyos nombres se 
omiten por su seguridad.

“Nunca nos dimos cuenta de eso, 
hasta después que juntamos toda la 
información y nos dimos cuenta de lo 
que habíamos sido parte: de algún modo 
u otro, se logró el objetivo (de la mar-
cha), que era visibilizar el problema (de 
inseguridad y violencia de género al 
interior de la UNAM)”, cuenta un testi-
monio sobre los actos del 14 de noviem-
bre en Rectoría.

Además, las estudiantes de bachille-
rato que asistieron a la movilización, 
advirtieron que uno de los líderes de la 
FAAR, de nombre Mauricio, ha sido 
denunciado por actos de acoso sexual y 
que a pesar de eso, se le ha visto plati-
cando con directivos de la ENP plantel 
número 8. 

“Por parte de los de futbol americano, 
hace unos días nos llegaron bastantes 
mensajes con fotos de navajas y pistolas, 
de que planeaban venir (al espacio 
tomado por las integrantes del colectivo 
en el interior del plantel). En vez de 
unirse (los alumnos que las amenaza-
ron), para exigir que las autoridades nos 
den respuestas, van contra nosotras”, 
advirtió Xanat a este semanario. 

A lo anterior se suma la ausencia en 
el plantel del director de la ENP 8, 
Ángel Huitrón Bernal, incluso mucho 
antes de que iniciaran las moviliza-
ciones estudiantiles de este año.

Xanat y Ana, ambas integrantes del 
Colectivo Flora Tristán, aseguran que la 
última vez que vieron y pudieron hablar 
con Huitrón fue en 2018, previo al paro 
estudiantil por el quinto aniversario de 
los hechos ocurridos en Ayotzinapa 
durante septiembre de 2014. De hecho, 
las negociaciones con los colectivos 
estudiantiles son realizadas por el jefe de 
la Oficina Jurídica, Carlos G. Galindo 
Robledo, a nombre del director de la ins-
titución.

Con respecto a los académicos seña-
lados pública y formalmente por acoso 
sexual, las alumnas aseguran que “la 
mayor parte sigue (dando clases) en la 
prepa, y sin ningún castigo. Obviamente 
sabemos qué profesores pertenecen a la 
élite de esta institución, porque la mayo-
ría son los que tienen las denuncias”, 
sostienen las alumnas entrevistadas.

En el pliego petitorio presentado en la 
EPN 8 de la UNAM también se denuncia 
la presencia de grupos de choque dentro 
y fuera del plantel, “que violentan, ame-
nazan e intimidan a la comunidad estu-
diantil”. Ante esta situación, los 
colec t ivos  p id ieron a l  Consejo 
Universitario la modificación en la 
Legislación Universitaria para que 
“constituya al porrismo como una falta 
administrativa”.

En respuesta, la autoridad institucio-
nal se comprometió a iniciar “los proce-
dimientos en términos de la Legislación 
Universitaria, por lo que hace a los 

alumnos que participen en hechos vio-
lentos protagonizados por grupos ajenos 
a la Universidad (porros) y sean denun-
ciados ante las autoridades universita-
rias”, y negó la presencia de “grupos 
ajenos a la universidad” al interior del 
plantel.

El documento también se refiere al 
narcomenudeo como un problema grave 
y permanente: “Dentro y alrededor de las 
instalaciones se ha permitido el uso y 
menudeo de drogas”; eso representa “un 
riesgo total para la comunidad, ya que 
como adolescentes somos un blanco 
fácil para que el consumo y menudeo (de 
drogas) se lleve a cabo por nosotros”, 
aseguran los firmantes.

Ante esta situación, los estudiantes 
organizados exigieron a las autoridades 
preparatorianas la colocación de una 
puerta en el cubículo estudiantil del 
plantel para restringir el consumo de 
drogas, así como la implementación de 
talleres y pláticas para prevenir el uso 
de estas sustancias. La autoridad, por su 
parte, se limitó a emitir un comunicado 
donde se compromete a cumplir estas 
dos peticiones, sin citar alguna otra 
estrategia para combatir el problema.

El apartado Seguridad del pliego peti-
torio cierra con “problemáticas en las 
inmediaciones del plantel”, donde se 
denuncian “asaltos frecuentes con pis-
tola o navaja y personas que hostigan a 
alumnas con actividades sexuales explí-
citas”, por lo que “se pide a las autorida-
des del plantel que le exijan al gobierno 
de la Ciudad de México seguridad en las 
rutas más transitadas por la comunidad 
estudiantil de la ENP 8”.

Ante la petición, la dirección del 
plantel Miguel E. Schulz se comprome-
tió a “solicitar la presencia de elementos 
de Seguridad Ciudadana en las inmedia-
ciones del plantel para inhibir las con-
ductas descritas; utilizar la herramienta 
del Ministerio Público virtual con el 
asesoramiento de la Unidad Jurídica y 
gestionar, de ser el caso, la presencia del 
Ministerio Público móvil para que se 
formalicen las denuncias respectivas”.

Sin embargo, a pesar de los acuerdos 
alcanzados, hasta la última semana de 
noviembre se mantenía el paro en el 
plantel donde están matriculados más de 
cinco mil 700 estudiantes. Luego de un 
diálogo con el director del plantel, el 
pasado 26 de noviembre, los paristas 
establecieron un plazo de una semana 
para la destitución de los académicos 
denunciados por acoso, en caso contra-
rio, aseguraron que pedirán la renuncia 
de Ángel Huitrón Bernal.

Respuestas, plazos y rechazos en 
la FFyL
El cuatro de noviembre pasado, alum-
nas de la FFyL, en el campus central 
de CU, iniciaron un paro de labores 
académicas y administrativas para exi-
gir la erradicación de la violencia de 
género. Los colectivos inconformes 
convocaron a las autoridades universi-
tarias del plantel para presentar un 
pliego petitorio el pasado 20 de 
noviembre.

Luego del encuentro, la dirección del 
plantel se comprometió a enviar al 
Consejo Universitario una propuesta 
para la modificación de los artículos 95o, 
98o y 99o del Estatuto General para tipi-
ficar la violencia de género “como falta 
grave de responsabilidad”.

En torno a la destitución de funciona-
rios denunciados públicamente por ejer-
cer actos de acoso sexual contra alumnas, 
la dirección de la FFyL aseguró que 
revisará los casos particulares del secre-
tario general, Ricardo Alberto García 
Arteaga, denunciado a través del movi-
miento en redes sociales #MeToo, así 
como del jefe de la Oficina Jurídica del 
plantel, Jesús E. Juárez González, quien 
tiene una queja ante la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) por obstruir los procesos de 
justicia para las estudiantes afectadas.

Las autoridades universitarias se 
comprometieron además a “crear una 
Unidad de Atención de Denuncias de 
Violencia de Género (UNAVG)” para 
que la Oficina Jurídica de la FFyL ya no 

Durante las movilizaciones organizadas por estudiantes destaca la participación de los llamados “bloques anarquistas”, que se identifican por vestir de 
negro, cubrirse el rostro y, sobre todo, por la ejecución de actos violentos y provocación en protestas pacíficas.
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En el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de San Luis Potosí (SLP) empeoró 
la calidad de sus servicios médicos con la 
política de austeridad aplicada por el 
Gobierno Federal, y la falta de personal 
médico, medicinas, equipo especializado e 
infraestructura agobia lo mismo a pacien-
tes de atención clínica que a enfermos 
crónicos residentes de ciudades como 
Tamazunchale, Matehuala y Charcas. 

En el IMSS-SLP En el IMSS-SLP 
LA ATENCIÓN ES DE CUARTA

El hospital de Ciudad Valles 
suspendió las hemodiálisis hace 
unos días, sin que se conozca si tal 
medida se debe a la falta de medi-
camento o al equipo. Los pacientes 
se encuentran en la incertidum-
bre absoluta mientras exigen su 
tratamiento, el cual resulta vital para 
su sobrevivencia. 
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En Charcas, municipio del 
Altiplano, familiares de 
pacientes con problemas 
graves  de  s a lud  se 
manifestaron contra las 
medidas de austeridad 

durante la visita del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) el 
seis de septiembre.

Evidenciaron las dificultades que las 
personas con VIH SIDA, los niños con 
cáncer y los pacientes de diabetes, 
hepatitis, infartos y otras enfermedades 
crónicas enfrentan actualmente por la 
falta de medicamentos; también denun-
ciaron el cierre de unidades médicas, 
la falta de insumos en el Hospital de la 
Mujer; el retraso de pagos a médicos 
residentes y la reducción de becas a 
pasantes. 

Estas denuncias se hicieron a unos 
cuantos metros del templete donde 
AMLO presumía los “avances” logrados 
por su administración en el rubro de 
salud, mientras aseguraba que no falta-
rían recursos para adquirir medicamen-
tos, personal médico especializado e 
infraestructura, porque “la atención a los 
enfermos debe ser una prioridad para 
los gobiernos de los diferentes niveles”. 

“Apoyos a la salud, señor Presidente”, 
“Necesitamos medicamentos, doctores, 
equipo de emergencia”, “AMLO, no más 
recortes al sector salud”, “No se juega 
con la salud de la gente”, decían los car-
teles, mantas y las voces de los manifes-
tantes. Una enfermera del Hospital Rural 
de Charcas, incorporado al IMSS- 
Bienestar, aseguró que en el nosocomio 
donde trabaja “ni siquiera hay médicos 

suficientes para atender a las familias 
del municipio; faltan medicamentos y 
equipo”. De esta manera no se puede 
ofrecer un servicio de salud que cubra 
las necesidades del paciente.

“Sabemos bien que el IMSS ha tenido 
grandes deficiencias debido a la cre-
ciente demanda, pues es el mejor presta-
dor de servicios médicos en México; sin 
embargo, el actual Gobierno Federal ha 
afectado aún más esta situación con las 
medidas austeras aplicadas al sector 
salud. Fue una mala decisión del 
Presidente de la República, ¿cómo hacer 
recortes a un área tan importante como 
la salud?, todo lo contrario, se requiere 
con urgencia mayor inversión para 
mejorar las carencias, y sobre todo no 
afectar a los enfermos que cada día son 
más”, comentó a buzos.  

Y mientras la enfermera denunciaba 
la situación de crisis que enfrenta 
el Hospital Rural de Charcas, López 
Obrador enumeraba al micrófono 
logros que no eran ni son visibles para 
los habitantes de este municipio, ni para 
la mayoría de los pobladores de la enti-
dad. A causa de su crisis, el IMSS-SLP 
ofrece hoy servicios de “cuarta” a sus 
pacientes. 

Aumentan las deficiencias 
La capital de SLP cuenta con una de 
las zonas industriales más importantes 
de México. Hay instaladas 231 com-
pañías automotrices –dos plantas 
armadoras (BMW y General Motors) 
y 229 proveedoras del sector– que 
emplean a 82 mil personas. Este 
número de obreros generó mayor 

demanda de atención médica al IMSS, 
y con ello un incremento en las defi-
ciencias de esta institución. 

De acuerdo con dirigentes empresa-
riales y obreros, esto se debe a que el 
IMSS, pese a que percibe más ingresos 
en cuotas, brinda servicios médicos en 
las mismas 16 clínicas de que dispone 
desde hace varios años en el área metro-
politana de San Luis, donde actual-
mente, según la propia institución, 
están registrados 447 mil trabajadores 
y sus familiares.

“Soy derechohabiente del IMSS; 
cuando requiero atención médica, 
asisto a la unidad número 47; desgra-
ciadamente siempre está saturada. 
Para poder alcanzar consulta debo 
apartar lugar con mi tarjeta desde las 
cinco de la mañana; y aún así ya hay 

gente esperando; incluso, en ocasio-
nes, no he alcanzado a que me atien-
dan, por lo que pierdo un día de 
trabajo. Otra opción es solicitar una 
cita por vía telefónica o una aplica-
ción. Pero las citas se programan 
para fechas muy lejanas, hasta más 
de un mes.

Atenderse con un médico particular 
es muy costoso; otros optan por acu-
dir a farmacias que ofrecen el servicio 
médico a bajo costo o gratuito. Sin 
embargo, para detectar enfermedades 
crónicas, análisis u otros estudios 
médicos, no es suficiente”, añadió a 
buzos  Lorena Rodríguez, jefa de 
familia y obrera de la zona industrial. 

En el año 2000, más de tres millo-
nes de hogares mexicanos debieron 
realizar gastos “catastróficos” o 

El tiempo de espera promedio para la asignación de una cama en el IMSS-SLP es de más de 22 horas.
Hace unas cuantas semanas, AMLO visitó nuevamente SLP. En los municipios de Matehuala y Charcas, donde le “llovieron” quejas de los pacientes y 
el personal médico de las clínicas del IMSS de ambas poblaciones.
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médica aplicada en la capital potosina pro-
venía de León, Guanajuato, y que ésta 
había sido cancelada. El número de 
pacientes afectados se acerca a mil, según 
estimaciones del sector salud local. 

Hasta la fecha, el personal médico del 
IMSS no ha informado cuándo se reanu-
darían las quimioterapias. La única res-
puesta que los pacientes obtuvieron vino 
de la  diputada del  Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), y pre-
sidenta de la Comisión de Salud del 
Congreso local, Angélica Mendoza, 
quien aseguró que la falta de medica-
mento se debe a la “lucha que se desa-
rrolla contra la corrupción”.

Sin embargo, para Regina de la Cruz, 
una de las afectadas, “la limpia” contra la 
corrupción no es justificación para el 
desabasto de medicinas. “Mi hijo tiene 16 
años de edad, hace casi dos años le diag-
nosticaron leucemia; hasta hoy no había-
mos padecido este trato tan inhumano. 
Estoy desesperada; no puede ser que, des-
pués del desabasto de medicamentos que 
hace algunos meses vivimos, ahora nos 
cierren las puertas y solo nos digan que se 
suspendieron las quimioterapias hasta 
nuevo aviso; y peor aún, que no pase 

nada. No es justo que se juegue con la 
vida de las personas como si no valieran”. 

El cáncer está considerado como una 
de las principales causas de muerte y los 
casos se incrementan. Tan solo en 2012 
se registraron 14 millones de casos nue-
vos y en el mundo fallecieron 8.2 millo-
nes de personas, según la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), en su 
Informe Mundial sobre el Cáncer 2014. 
En 2018, el número de víctimas mortales 
del cáncer ascendió a 9.6 millones de 
personas; y los nuevos casos se elevaron 
a 18 millones. Los cánceres de mama, 
próstata, cervicouterino, colorrectal y de 
pulmón son los más recurrentes en la 
población de ambos sexos.

Para el doctor Rosendo Beltrán, 
extrabajador del IMSS, las decisiones 
últimamente desarrolladas por el 
Gobierno de México en materia de salud 
son un golpe a los mexicanos, pues aten-
tan contra el bienestar de los ciudadanos:

“La situación en que se encuentra 
actualmente el sistema de salud preo-
cupa muchísimo, pues a la deficiente 
cobertura, la indigna atención, y la falta 
de equipos y espacios hospitalarios, 
ahora se suman el  desabasto de 

medicamentos y una austeridad inconce-
bible para un servicio fundamental para 
el ser humano. La desatención total a 
personas con padecimientos crónicos 
como diabetes o cáncer atenta contra la 
vida misma, y aunado a esto hay recortes 
y despidos. El sistema de salud triste-
mente se cae a pedazos, mientras el 
Presidente de México argumenta orgu-
lloso que todo marcha bien”. 

En México, comentó el médico, 450 
mil empleados brindan diariamente ser-
vicios médicos y de seguridad social a 
poco más de 80 millones de derechoha-
bientes, por lo que resulta crucial que el 
número de unidades, equipos, farmacias 
y personal médico crezca con la pobla-
ción derechohabiente para que el IMSS 
atienda dignamente.

“Es urgente que cambie esta medida aus-
tera en el sistema de salud; es un área que 
requiere mayor inversión, mejores espacios 
y atención al paciente, equipo necesario y 
especializado; una revisión continua en 
cada uno de los hospitales, resolver los 
problemas de manera inmediata sin prolon-
gar soluciones. Se necesita gente capaz de 
resolver esta crisis; y está claro que no la 
hay”, expuso el doctor Beltrán. 

“empobrecedores” por motivos de salud. 
En 2006, esta cifra se redujo gracias a la 
implantación de diversos programas 
sociales como el Seguro Popular que, sin 
embargo, fue cancelado por el Gobierno 
Federal que encabeza AMLO. 

Pero no solamente la zona metropo-
litana de San Luis capital se ve afectada 
con el empeoramiento de los servicios 
médicos del IMSS; en los municipios 
rurales de la entidad, la oferta de salud 
pública es prácticamente nula; además, 
no hay hospitales o faltan médicos, 
medicinas, equipo para realizar inter-
venciones quirúrgicas menores ni 
ambulancias. 

Por ejemplo, la clínica de Zacatipán, 
del municipio de Tamazunchale, hace 
tres meses recibió la visita del Presidente 
de la República; los pobladores aprove-
charon para externar sus quejas; y aun-
que AMLO prometió atenderlas, hasta la 
fecha prevalece la misma situación. En 
este municipio, el 76.9 por ciento de la 
población vive en pobreza, su índice de 
desarrollo humano (IDH) es muy bajo; 
y la mayoría de sus habitantes carece 
de medios para atenderse con médicos 
particulares. 

Hace unas cuantas semanas, AMLO 
visitó nuevamente SLP y en los muni-
cipios de Matehuala y Charcas, donde 
le “llovieron” quejas de los pacientes 
y el personal médico de las clínicas 
del IMSS de ambas poblaciones: 

“Ya hace algunos años que nuestro 
municipio (Charcas) requiere atención 
en el rubro de la salud; batallamos 
mucho por la falta de medicamentos, 
equipo de emergencia, y no hay médi-
cos especializados. Las familias nece-
sitamos una mejora en las clínicas del 
Seguro Social, sobre todo los niños, 
las personas de la tercera edad, muje-
res embarazadas y quienes padecen 
enfermedades crónicas.

“Por  ahora  so lo  rec ib imos  e l 
apoyo del  presidente municipal , 
Manuel López, con traslados a enfer-
mos y entrega de algunos medica-
mentos; sin embargo, solicitamos 
que el Presidente de la República 
apoye realmente a este sector que 
hoy se encuentra tan vulnerable 
debido a los recortes realizados por 
su administración”, señaló a buzos 
José Ruiz, quien vive en ese muni-
cipio desde hace 30 años. 

La 4T pone en jaque a la salud 
pública 
Federico Ángel Badillo Anguiano, titu-
lar de la Comisión Estatal de Arbitraje 
Médico en San Luis Potosí (Coesamed), 
informó que, en 2018, su institución 
recibió 74 quejas contra el IMSS. Los 
usuarios de servicios médicos de Ciudad 
Valles, Matehuala, Charcas, Río Verde y 
SLP interpusieron quejas por negligen-
cias en instituciones sanitarias. La mayo-
ría de éstas derivaron de retrasos en las 
intervenciones quirúrgicas, diagnósticos 
erróneos y desabasto de medicamentos. 

Pese a que a principios de 2019, el 
IMSS informó que algunas de sus unida-
des médicas atendían a pacientes con 
enfermedades crónicas degenerativas 
como la diabetes y el cáncer, se denunció 
el desabasto de medicamentos como el 
Metotrexato y Vincristina Sulfato (sus-
tancias que atacan el cáncer), lo que 
causó gran preocupación entre los fami-
liares de los enfermos. 

Pocas semanas después, el IMSS-SLP 
suspendió las quimioterapias “hasta nuevo 
aviso”. La noticia fue un duro golpe para 
los pacientes que se atendían en la clínica 
50, porque les informaron que la fórmula 
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VIOLACIONES 
DELITO CRECIENTE EN VERACRUZ

Después de una funesta ola de 14 violaciones a mujeres en la zona conurbada de Boca del 
Río, el terror entre las mujeres se mudó a Xalapa y Coatzacoalcos, donde en el transcurso de 
2019 se han cometido respectivamente 28 y 12 de estos delitos, además de un alto número 
de feminicidios que ubican a la entidad en la cuarta y séptima posición entre las 10 ciudades 
más peligrosas de México.
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Hasta octubre pasado, 
según información 
de l  Sec re t a r i ado 
E j e c u t i v o  d e l 
Sistema Nacional 
de Seguridad Pública 

(SESNSP), solo se habían registrado 
t res violaciones en el  Puerto de 
Veracruz y ninguna en Boca del Río, 
a diferencia de lo sucedido en años 
anteriores y de la desbordada incidencia 
delictiva que ahora asuela a la capi-
t a l  ve rac ruzana  y  a l  pue r to  de 
Coatzacoalcos.

Entre los casos de abuso sexual de 
mayor impacto en la zona conurbada, 

destaca uno perpetrado en la colonia 
popular colindante con la avenida 
Cuauhtémoc, una de las de mayor aforo 
en el Puerto de Veracruz y otro igual-
mente mediático es el cometido contra 
una estudiante universitaria en un 
terreno baldío de la colonia Vista Alegre, 
próximo a la zona comercial más concu-
rrida de Boca del Río.

Poco después, una cadete de la 
Escuela Naval fue agredida muy cerca 
del conocido tianguis de Boca del Río, 
en la colonia El Morro y, posterior-
mente como en oleada, se denunciaron 
varias violaciones cerca del boulevard, 
de las principales avenidas y centros 

comerciales del mismo municipio, 
donde los delincuentes se aprovecharon 
de la amplia concurrencia femenina.

Por ello, hace meses un grupo de ciu-
dadanos gestó un movimiento para poner 
fin al riesgo que representa el penal 
Ignacio Allende en el Puerto de Veracruz. 
Luego de la fi lmación de la película del 
director Mel Gibson How I spend muy 
summer vacations en 2012 –o Atrapen 
al Gringo, en español– el edifi cio aban-
donado de la expenitenciaría se ha con-
vertido en refugio de delincuentes y 
drogadictos; hace apenas una semana, 
en este sitio, una joven de 16 años fue 
violada.
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La población porteña afirma que los 
robos y ataques sexuales ocurridos en 
esa zona de la ciudad se deben al aban-
dono en que se halla el expenal, cuyo 
entorno no tiene vigilancia; el edificio 
se deteriora cada vez más porque los 
indigentes han tomado de él varillas y 
trozos de metal para venderlos como 
fierro viejo. Un jardín de niños cercano 
fue saqueado en cuatro ocasiones 
durante las semanas precedentes.

El movimiento civil se inició precisa-
mente para exigir que los gobiernos 
municipal y estatal hagan algo para evi-
tar esa situación de anarquía, que preva-
lece desde 2009. Durante el sexenio del 
exgobernador priista Fidel Herrera 
Beltrán, el centro penitenciario dejó de 
operar, 960 reos fueron trasladados a 
otros penales y a los porteños se les pro-
metió que el inmueble sería rescatado y 
convertido en centro cultural. Han 
pasado dos administraciones, más el año 
del gobierno actual, sin que el edificio, 
que data del Porfiriato, haya sido inter-
venido. Desafortunadamente, la viola-
ción del 23 de agosto se suma a 
numerosos hechos precedentes.

Los detenidos en la zona 
conurbada
El pasado seis de noviembre, durante las 
sesiones de la Mesa de Seguridad Estatal 
para la Construcción de la Paz, el gober-
nador de Veracruz informó que un día 
antes habían sido detenidas cuatro per-
sonas en el Puerto de Veracruz, entre 
ellos un presunto violador.

Durante la mesa de trabajo en el Centro 
de Estudios e Investigación en Seguridad 
(CEIS) de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), se informó también sobre 
la localización de una menor de 14 años 
que había sido reportada por su abuela 
como desaparecida. Previamente, el 1° 
de noviembre, la Fiscalía Especializada 
en Investigación de Delitos de Violencia 
Contra la Familia, Mujeres, Niñas y 
Niños y Trata de Personas, con sede en 
Veracruz, logró vincular a proceso a un 
presunto agresor sexual.

Guillermo “N” fue detenido cuando 
elementos de la Policía Ministerial eje-
cutaban una orden de aprehensión en su 
contra por hechos que la ley tipifica 
como delito de violación, que fueron 
asentados en el proceso penal con 
número de expediente 516/2019.

Al ser comprobada legalmente la 
actuación de los elementos de investi-
gación, y de acuerdo con las pruebas 
fehacientes en su contra, Guillermo 
“N” fue vinculado a proceso por el 
juez en turno, quien ratificó la medida 
cautelar de prisión preventiva por el 
término de seis meses, por lo que su 
situación jurídica debió definirse el 
cinco de noviembre.

Mediante un operativo de inteligen-
cia, agentes de la Policía Ministerial 
adscritos a la zona Centro-Veracruz, 
ejecutaron otra orden de aprehensión 
contra una persona del sexo masculino 
por su probable responsabilidad en la 
comisión del delito de violación.

Unos días después, Tomás “N” fue 
detenido por las autoridades judiciales, 
en cumplimiento del mandamiento 
judicial emanado del proceso penal 
65/2019, por hechos ocurridos en el 
mes de agosto de 2018 en la ciudad de 
Boca del Rio, cuando presuntamente 
atacó a una víctima de identidad reser-
vada, a quien amenazó con un objeto 
punzocortante. 

En días pasados, otros agresores 
sexuales han sido detenidos en diversos 
municipios de la entidad. El pasado 31 
de octubre, elementos de la Policía 
Ministerial adscritos al Distrito Judicial 
de Xalapa cumplieron una orden de 
aprehensión contra el probable autor de 
un delito tipificado como violación 
agravada.

José Manuel “N” fue capturado por 
hechos acontecidos el pasado nueve de 
junio de 2018, cuando presuntamente 
abusó de su fuerza para someter y violar 
a una persona de identidad resguardada, 
en la ciudad de Atzalan. 

Tras su captura fue canalizado ante la 
Fiscalía Especializada en Investigación 

de Delitos de Violencia contra la 
Familia, Mujeres, Niñas y Niños y Trata 
de Personas con sede en Jalacingo, que 
presentó pruebas en su contra ante el 
Juez de Control, quien otorgó legalidad 
a la imputación.

Ese mismo día en Córdoba, la 
Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso 
contra una persona de sexo masculino, 
como probable responsable del delito de 
violación agravada. Los hechos imputa-
dos a José Alberto “N” sucedieron en un 
domicilio de la colonia Santa Margarita, 
de la ciudad de Córdoba, donde proba-
blemente abusó sexualmente de una 
mujer de identidad reservada.

Por lo anterior, la Fiscalía Segunda 
Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niños, Niñas y de Trata De 
Personas, con sede en ese distrito 
judicial, solicitó a la autoridad corres-
pondiente la orden de aprehensión, que 
fue concedida y posteriormente cumpli-
mentada por agentes de la Policía 
Ministerial.

Otro caso fue el de un hombre que 
presuntamente cometió el delito de 
pederastia agravada en perjuicio de una 
adolescente en el municipio de Vega de 
Alatorre. Los hechos atribuidos a Eleazar 
“N” ocurrieron en mayo 2010, cuando 
agredió a la menor en la localidad Arroyo 
Grande II, perteneciente al municipio 
mencionado. La fiscalía especializada 
puso a disposición del Juez de Control de 
este distrito judicial a Eleazar “N” 
mediante el proceso penal 132/2019. 

Casiano “N” fue imputado por la pro-
bable comisión de hechos ocurridos 
durante mayo pasado en Tantoyuca, 
donde presumiblemente se aprovechó de 
la incapacidad intelectual de su víctima 
para abusar sexualmente de ella. Se le 
impuso prisión preventiva oficiosa por 
tratarse de un delito que atenta contra la 
libertad y seguridad sexual de la víctima. 

Estos hechos, sin embargo, solo son 
algunos de los muchos casos de agresión 
sexual que diariamente se presentan en 
el estado de Veracruz.

La Fiscalía y el Poder Judicial
Verónica Hernández Giadáns, encar-
gada del despacho de la Fiscalía 
General del Estado (FGE), destacó la 
importancia que adquiere la optimiza-
ción de la Fiscalía Coordinadora 
Especializada en Investigación de 
Delitos de Violencia contra la Familia, 
Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de 
Personas en la procuración de justicia.

El objetivo de esta fiscalía especiali-
zada –aseguró– consiste en evaluar la 
aplicación del protocolo de diligencias 
básicas a seguir durante las investigacio-
nes de delitos peligrosos para la vida y 
la salud de las personas, su seguridad 
sexual y el libre desarrollo de su perso-
nalidad, y para evitar la comisión de los 
delitos de feminicidio, violencia de 
género y trata de personas.

Explicó asimismo que la FGE tra-
baja para unificar los criterios de actua-
ción en la integración de las carpetas de 
investigación en la comisión del delito 
de feminicidio y en las acciones enca-
minadas a la reparación de los daños 
físicos y psicológicos en los niños y 
adolescentes huérfanos a consecuencia 
de esos hechos.

La funcionaria judicial planteó la 
necesidad de coordinar las acciones de 
la FGE con dependencias, como la SSP 
y la Secretaría de Salud (SS), para que 
las medidas encaminadas a procurar 
justicia y garantizar la integridad de las 
víctimas en este tipo de delitos sean 
más eficientes. En función de esta pro-
puesta, se realizaron ya cursos de capa-
citación para servidores públicos de las 
Fiscalías Regionales, de Distrito y 
Unidades y Subunidades Integrales de 
Procuración de Justicia para el estado 
de Veracruz.

Por su parte, el presidente del 
Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado (TSJE), Edel Álvarez Peña, tomó 
protesta, hace apenas unos días, a 15 
nuevas juezas y jueces mixtos de pri-
mera instancia, quienes, explicó, atende-
rán principalmente delitos relacionados 
con la violencia de género.

“Los nuevos juzgadores aprobaron 
con las más altas calificaciones; serán 
la primera generación de jueces y jue-
zas capacitados específicamente para 
servir a los municipios más alejados del 
estado y serán quienes acerquen la jus-
ticia cotidiana a las personas que, por 

décadas, han permanecido olvidadas”, 
precisó.

El magistrado presidente explicó que 
con estos jueces, los habitantes de muni-
cipios como Las Choapas y Ciudad Isla 
ya no deberán trasladarse durante más de 
tres horas para acceder a un juzgado de 
primera instancia; que poblaciones pre-
dominantemente indígenas como 
Uxpanapa, Coyutla y Álamo Temapache, 
tendrán un juzgado especializado en la 
atención a este tipo de controversias y 
que habrá tribunales con la misma voca-
ción jurídica en los municipios colindan-
tes con otras entidades, como los casos 
de Pueblo Viejo, Tezonapa, Minatitlán, 
Tierra Blanca, Nogales, La Antigua, 
Medellín, Martínez de la Torre, Naolinco 
y Perote.

Sin embargo, hasta el momento, salvo 
el conocimiento público de la detención 
de algunos presuntos delincuentes, los 
ayuntamientos veracruzanos no han 
anunciado operativos especiales para 
frenar violaciones y feminicidios, ni 
inversiones extraordinarias para ilumi-
nar calles y limpiar terrenos baldíos, 
lugares donde frecuentemente se dan 
este tipo de agresiones. 
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mercancías que intervienen en el proceso de pro-
ducción, salvo una: la fuerza de trabajo; se paga 
por ella su valor, no lo que produce. En consecuen-
cia, cuando la producción global y la fuerza de tra-
bajo necesaria para ella, por alguna razón, ya no 
produce ese dinero incrementado que la empresa 
espera, se reduce la contratación de trabajadores. 

Una causa de esta reducción puede ser la baja en 
las ventas, la ganancia incorporada a las mercancías 
producidas, los automóviles en este caso, tiene dificul-
tades para hacerse realidad. En efecto, la contracción 
de la demanda de automóviles en todo el mundo puede 
ser una de las causas de la contracción de la produc-
ción y, consecuentemente, de los despidos. ¿Ya hizo 
usted conciencia de que las calles y carreteras de 
México cada vez están más saturadas? Ya estaban 
saturadas, se dirá válidamente; no obstante, en los últi-
mos tiempos, los congestionamientos son mucho más 
frecuentes, mucho más generalizados y más prolon-
gados hasta llegar a durar varias horas. Los autos y 
camiones ya no caben. La modalidad del camión de 
carga y el automóvil particular está colapsando.

Pero además, estas causas no son excluyentes, sino 
complementarias; la maquinización, la automatización 
de la industria del automóvil, está llegando a extremos 
asombrosos; solo que, como se ve, en el capitalismo 
la máquina, ese autómata prodigioso, no sirve para que 
el trabajador sufra menos y viva mejor; sirve, como se 
ve, repito, para arrojarlo a la calle y aumentar su penu-
ria y desesperación. “La finalidad constante que se 
persigue al mejorar la maquinaria es restar terreno al 
trabajo manual o cerrar un eslabón de la cadena de 
producción de la fábrica, sustituyendo los aparatos 
humanos por aparatos de hierro”, se lee en El Capital. 
Pero no se crea que son palabras de Marx, se trata en 
esta ocasión y muchas otras que no hay espacio para 
consignar aquí, de citas de los inspectores de fábrica, 
esos intrépidos empleados que fueron enviados por 
el parlamento a garantizar que las leyes laborales se 
cumplieran. Entre los variadísimos estudios de Marx 
se contaron sus reportes y su ojo de águila descubrió 
que se trataba de testimonios invaluables sobre la 
situación de la clase obrera y, por tanto, del funciona-
miento del capitalismo.

Así de que, si en aquellos tiempos la máquina ser-
vía para “restar terreno al trabajo manual” con mayor 
razón y fuerza lo hace ahora. Los centenares de miles 
de obreros que están siendo arrojados a la calle por la 
industria automotriz mundial son, por una parte, una 
forma de atemperar la oferta, que está rebasando con 

Hurra! –le escribió Engels a su amigo Carlos 
Marx el cuatro de abril de 1867– No he 
podido reprimir esta exclamación, al ver 

estampado en el papel que el Tomo I está terminado y 
que te propones llevarlo personalmente a Hamburgo”. 
Amigo casi fanático del perfeccionamiento constante, 
Carlos Marx, había dado fin a la obra de su vida, a El 
Capital, Crítica de la Economía Política que a partir 
de su publicación cambiaría el rumbo de la historia.

En El Capital se vio compendiado el movimiento del 
modo de producción capitalista, sus leyes de desarrollo 
y las causas que le darían fin. Puesto que ese modo de 
producción le había dado vida a poderosos personajes 
que se habían adueñado del Estado y de los principales 
órganos del poder, al principio decidieron silenciarlo, 
tratarlo como una obra más de algún intelectual del cual 
no valía la pena ocuparse; pero conforme pudo irse 
conociendo y cobrando influencia, decidieron combatirlo 
como pura charlatanería y, en tiempos más recientes, 
como una teoría completamente pasada de moda. El 
capital moderno ya no se rige, han dicho, por las viejas 
leyes descubiertas por Marx, ahora es otra cosa y ese 
libro bien puede confinarse a las librerías de viejo y 
coleccionarse entre las curiosidades inútiles.

Hace unos días, en una buena página electrónica, 
la llamada World Socialist Web, me encontré con una 
nota interesante que bien puede relacionarse con algu-
nas de las afirmaciones de Marx en El Capital y utili-
zarse para demostrar que los hechos más nuevos, más 
recientes e impactantes de la actualidad, no son otra 
cosa que la moderna edición de los acontecimientos 
tomados en cuenta y reseñados por Marx para funda-
mentar sus leyes de desarrollo del capitalismo. ¿Qué 
dice la World Socialist Web? 

Dice que las grandes armadoras de automóviles en 
el mundo están llevando a cabo grandes despidos de 

Vigencia de El Capital

personal en varias de sus fábricas alrededor del 
mundo. Apenas hace unos días, el martes 26 de 
noviembre la empresa alemana Audi anunció el recorte 
de nueve mil 500 puestos de trabajo durante los próxi-
mos cinco años, recorte que afectaría a uno de cada 
seis de sus trabajadores. Añadió la página que este 
recorte de personal es solo una parte de los inmensos 
que tienen lugar en el mundo; desde el inicio de este 
año se han perdido algo así como 350 mil puestos de 
trabajo en la India y 220 mil en China. La Volkswagen, 
por su parte, aunque tiene un incremento de producti-
vidad del 25 por ciento, ha eliminado 30 mil empleos 
en los últimos tres años.

Actualmente, la empresa Ford está eliminando 12 
mil empleos en Europa y siete mil en Norteamérica; 
Nissan se deshace de 12 mil 500 trabajadores en todo 
el mundo; General Motors cierra cuatro plantas en 
Estados Unidos y Canadá y da por terminada su rela-
ción laboral con ocho mil trabajadores; y las empresas 
Daimler, BMW y otras, tienen planes similares. Ahora 
bien, en las empresas que fabrican autopartes, la situa-
ción es todavía peor: la empresa Continental anunció 
la eliminación de 20 mil empleos en los próximos diez 
años; Bosch ya ha eliminado dos mil 500 en Alemania 
y tiene planeado el recorte de otros tres mil para el año 
2022; y otros gigantes de las autopartes como 
Schaeffler y Mahle están deshaciéndose de miles de 
trabajadores. ¿Qué pasa?

Pasa, como en los tiempos de Marx, que las empre-
sas capitalistas no tienen como propósito hacer auto-
móviles y resolver problemas de transporte, tienen 
como propósito hacer dinero, invierten dinero para 
hacer más dinero y la producción solo es para ellos el 
proceso indispensable, el mal necesario, mediante el 
cual arrancan a los trabajadores tiempo de trabajo 
no pagado. Se paga completo por todas las 
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Pasa, como en los tiempos de Marx, que 
las empresas capitalistas no tienen como 
propósito hacer automóviles y resolver 
problemas de transporte, tienen como 
propósito hacer dinero, invierten dinero 
para hacer más dinero y la producción 
solo es para ellos el proceso indispensable, 
el mal necesario, mediante el cual 
arrancan a los trabajadores tiempo de 
trabajo no pagado.

mucho a la demanda y, por otra parte, una forma de 
asegurar la plusvalía creciente tomando como base el 
incremento constante de la productividad del trabajo. 
Sucede ahora, como en los tiempos de Marx, solo que 
a escala ampliada. 

Pergeñaba yo estas líneas en la mañana del martes 
tres de diciembre pasado, cuando me informaron que 
desde horas de la madrugada, un numeroso comando 
de la Guardia Nacional, prácticamente había cerrado 
el acceso a Tecomatlán, Puebla, con el fin de tomar 
control de –escuche usted– ¡la Villa Estudiantil! en la 
que descansaban cientos de estudiantes de secundaria, 
bachillerato y profesional. Un operativo militar contra 
estudiantes pacíficos, inermes, que descansaban o se 
alistaban para asistir a sus clases diarias, que no esta-
ban en paro ni protestaban por nada, un absurdo des-
pliegue de fuerza intimidatoria para… ¡para cortar la 
luz! de la Villa Estudiantil que tenía un adeudo. Cada 
vez es más difícil de creer lo que sucede en nuestro 
país, la 4T presume “abrazos y no balazos” con res-
pecto a asesinos crueles y desalmados y envía a la 
Guardia Nacional a “neutralizar” a muchachitos que 
no ofrecen ni pueden ofrecer ninguna resistencia. ¿A 
dónde vamos? ¿Qué nuevas injusticias y abusos habre-
mos todavía de ver? “Hombres, estad alertas”, dijo 
Julius Fucik. 

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

“¡
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A despecho de todos los pacifistas que en el mundo han 
sido, la investigación seria demuestra que la guerra 
ha sido una constante a lo largo de la historia humana. 

Esta verdad elemental abarca, en realidad, a la misma prehis-
toria, es decir, la época en que los hombres, por no conocer la 
escritura, no dejaron un testimonio seguro sobre su vida en 
colectividad. Las guerras por dominio territorial entre tribus 
nómadas están fuera de duda.

Marx escribió que la historia humana, desde sus orígenes 
hasta hoy, es la historia de la lucha de clases. Esta tesis 
implica que, para él, esta lucha no se reduce a la que libran 
la burguesía y el trabajo asalariado en nuestros días, como 
pretenden muchos marxistas de manual, sino que es algo 
mucho más complejo y variado, según lo muestra un estudio 
más detenido de las formaciones sociales anteriores a la 
nuestra. Si se hace así, es fácil darse cuenta que la lucha de 
clases va más allá, incluso, que la lucha entre explotadores 
y explotados en general, porque, si así fuera, quedaría con-
finada, siempre y necesariamente, dentro de los límites de 
una sociedad particular, la que sea, sin afectar nunca a otra 
u otras formaciones sociales coexistentes con ella.

Las investigaciones históricas, sin embargo, dicen otra cosa. 
La clase dominante en una determinada formación social, una 
vez agotado el provecho de seguir librando la lucha de clases 
al interior de su propio ámbito, inevitablemente tiene que diri-
gir la mirada hacia otras oportunidades mejores que le pueda 
ofrecer su entorno; y una vez localizadas y dimensionadas 
éstas, lanzarse a la conquista de los beneficios que avizora y 
codicia. Y esta conquista, este deseo de apoderarse de los 
recursos y las riquezas ajenas, solo puede cumplirse mediante 
el uso de la fuerza. Éste es el origen y la causa de las guerras 
y de su persistencia a lo largo de la historia humana.

Vista así la lucha de clases, resulta claro que no se constriñe 
ni permanece siempre igual en el interior de una sociedad 
determinada. Nace y se desarrolla en su seno; pero una vez 
llegada a un punto máximo, se transforma en guerra de con-
quista, saqueo y apropiación de los recursos (incluidos los 

México debe hacerse rico, 
fuerte e independiente 
ante los dominadores 
del mundo

frustrados de dominación eterna y prueba indudable, por tanto, 
de lo que aquí menciono.

Se sabe bien que la muerte de todos los imperios se explica, 
pero solo en muy pequeña parte, por la descomposición que 
provocan en sus clases dominantes; la riqueza, el lujo, el ocio, 
la corrupción y la soberbia de dichas clases son algo bien 
estudiado como para repetirlo aquí. Pero lo que se conoce 
menos, y a veces se calla con toda intención, es el papel que 
juega la resistencia de los oprimidos. El espíritu de indepen-
dencia, de libertad y de mejoramiento material y espiritual de 
los pueblos conquistados, y el sentimiento de injusto despojo 
de lo que por derecho les corresponde, encienden y refuerzan 
la decisión de luchar contra los usurpadores extranjeros y 
expulsarlos de su territorio al precio que sea. No la sumisión 
pasiva, no la resignación vergonzosa ni la prédica servil de 
“amor y paz”, no la renuncia a la lucha (secreta o abierta) por 
el derecho propio; sino el combate constante al opresor, son 
los factores decisivos para la caída final del monstruo que 
parece invencible a primera vista.

Hoy vivimos un imperialismo más; vivimos el ansia de 
dominio planetario por parte del capitalismo industrial y finan-
ciero (sobre todo financiero) que juzga que es su legítimo dere-
cho apropiarse de todo, derecho que conquistó, según sus 
voceros, al derrotar al ejército del Tercer Reich alemán, enca-
bezado por Adolfo Hitler y su partido Nazi que, precisamente, 
buscaba adueñarse del planeta por la fuerza de las armas.

Pero el imperialismo actual, como era de esperarse, ha 
aprendido mucho de la experiencia de imperios pasados y de 
sus propios ensayos de dominación mundial a base de inva-
siones, golpes de Estado y gorilatos al servicio de sus intere-
ses. Hoy sabe ya que el dominio por la fuerza, por la 
persecución de los enemigos y por el terror despiadado de 
sus opositores, provoca un efecto contrario al que se busca: 
no doblega a los pueblos, sino que los arma con poderosas 
banderas de reivindicación nacional y social y los galvaniza 
contra el terror y el espíritu de claudicación. Por eso da pre-
ferencia a métodos menos rudos en apariencia y que enmas-
caran mejor sus verdaderos propósitos. Hablo de políticas 
como la dominación económica mediante la exportación de 
capitales (productivos y especulativos), a los que presenta 
como “ayudas desinteresadas para sacar de la pobreza a los 
países rezagados; como el control de los mercados mundiales 
mediante los pactos comerciales y la globalización a los que 
atribuye propósitos progresistas y de redistribución de la 
riqueza mundial; y un discurso universal a favor de la “demo-
cracia”, la “libertad” y los derechos humanos. Esto último le 
permite aplicar sanciones de todo tipo a quienes no se plie-
guen a sus intereses y denuncien esa política como una 
trampa más para engañar y dominar al mundo. Naturalmente 
que esto no elimina las guerras imperialistas de dominio y 

humanos) y las riquezas materiales de la o las sociedades con-
quistadas. En esta fase, la lucha de clases enfrenta a las clases 
dominantes de la sociedad más fuerte y poderosa con las 
clases dominantes de las sociedades más débiles, y se libra, 
en el terreno de los hechos, lanzando al combate a las clases 
oprimidas y explotadas de la nación poderosa contra esas 
mismas clases pero de la sociedad débil cuya conquista se pre-
tende. El estudio de las guerras más importante sufridas hasta 
hoy arroja suficiente material para respaldar estas verdades.

Una vez iniciada, la fase imperialista no se detiene ya. Cada 
ciudad, país o región ganados son vistos por los invasores solo 
como una nueva frontera a conquistar, solo como un nuevo 
desafío a su hambre de riqueza y de dominio. El proceso 
termina únicamente como consecuencia de su agotamiento 
histórico, es decir, cuando el impulso profundo de sus promo-
tores y ejecutores se ve debilitado seriamente por las resisten-
cias internas que su dominación provoca en los pueblos 
sojuzgados y expoliados, y no obtienen ya, por tanto, 
los beneficios que ambicionan. O cuando ese agotamiento se les 
aparece bajo la forma de otra fuerza, mayor que la suya y 
directamente opuesta a sus intereses, obstáculo que no excluye 
necesariamente la resistencia interna de las masas. Se produce 
entonces la decadencia inevitable del modelo socio-económico 
en expansión y es sustituido por otro que supere las obsoles-
cencias del que agoniza e inyecte nueva vida al desarrollo 
histórico de la sociedad.

Por esto, la historia humana puede verse también como una 
sucesión ininterrumpida de sociedades conquistadoras que han 
aspirado al control absoluto del mundo de su época y a la 
eternización de su dominio. En pocas palabras, como una 
sucesión de imperios que han logrado crecer, desarrollarse e 
imponerse momentáneamente como el poder dominante, pero 
que han fracasado siempre en su deseo de eternizarse, es decir, 
de constituirse en el último eslabón del desarrollo histórico de 
la sociedad, en “el fin de la historia”. Caldeos, asirios, babilo-
nios, hititas, egipcios, persas, griegos, romanos y el Sacro 
Imperio Romano-Germánico de Carlomagno, son intentos 

Si queremos ser libres y soberanos, 
al mismo tiempo que no aislarnos 
del resto del mundo, no aislarnos de 
la economía, los mercados y la 
cultura de los demás pueblos de la 
Tierra, lo que tenemos que hacer es 
crecer económica, científica, militar 
y socialmente, hacernos ricos, 
poderosos y fuertes para poder 
negociar en igualdad de condiciones 
con los gigantes que hoy dominan el 
planeta. 

expoliación, simplemente las disfraza mejor y las vuelve ina-
tacables para la opinión pública menos informada.

En un ambiente así, en un mundo que se mueve sobre el 
abuso, la explotación, el dominio del fuerte sobre los débiles, 
mientras pronuncia discursos hipócritas sobre paz, democra-
cia, bienestar compartido y derechos humanos, el pacifismo 
a ultranza de los débiles y dominados resulta una auténtica 
tontería, un disparate nacido de una mente saturada de idea-
lismo y de una moralidad totalmente fuera de lugar en los 
asuntos del gobierno y de la política. 

En un mundo así, hablar de “amor y paz” como recurso 
para entenderse con los poderosos y convencerlos de que 
deben tratarnos bien, o peor aún, someterse a sus órdenes y 
sentirse orgulloso de haberlas cumplido puntualmente, mien-
tras se destruye al ejército dedicándolo a una tarea que no es 
la suya y corrompiéndolo por el ocio, la inactividad y la falta 
de entrenamiento, es ir exactamente en dirección contraria a 
lo que enseña y recomienda la historia y que reseñamos más 
arriba. Eso no es lo que México necesita. Si queremos ser 
libres y soberanos, al mismo tiempo que no aislarnos del resto 
del mundo, no aislarnos de la economía, los mercados y la 
cultura de los demás pueblos de la Tierra, lo que tenemos que 
hacer es crecer económica, científica, militar y socialmente, 
hacernos ricos, poderosos y fuertes para poder negociar en 
igualdad de condiciones con los gigantes que hoy dominan 
el planeta. Lo demás son ilusiones que, ésas sí, favorecen el 
retroceso mientras hablan de ir hacia una nueva Tierra 
Prometida. 
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económico de cero (con toda su secuela de desempleo 
y pobreza); un campo sin recursos de apoyo, sostenido 
con pura saliva oficial, donde aumenta la miseria y van 
a la ruina millones de pequeños productores; una eco-
nomía enferma, con 60 por ciento de la población 
ocupada desperdiciándose en el sector informal. Qué 
será de aquel país donde se vea como natural el domi-
nio de las trasnacionales en sectores estratégicos 
como el automotriz, minería, energía, banca, industria 
química, pesticidas y fertilizantes, maquinaria agrí-
cola, computación, hotelería, industria aeronáutica, 
etc., con lo que buena parte de la riqueza creada es 
repatriada a los países de origen de la inversión. Cómo 
podrá cambiar un país que ocupa uno de los primeros 
lugares en las tarifas telefónicas más elevadas, con los 
menores salarios en la OCDE y las jornadas más exte-
nuantes; con una severa escasez de medicinas en los 
hospitales, y donde un gobierno que se dice progresista 
cancela apoyo a guarderías infantiles para madres 
pobres, al Seguro Popular y a mujeres víctimas de vio-
lencia. Todo esto es para mover a indignación y, sobre 
todo, a acción, porque éste es nuestro país y está en 
juego el legado que dejaremos a las futuras genera-
ciones.

Aunque incomode a muchos, sigue siendo válido 
que para superar tal estado de cosas se necesita un 
diagnóstico objetivo y sereno. Pero que todos descu-
bramos esa realidad no es sencillo, ni automático. Los 
“poderes fácticos” beneficiados, de gobiernos pasados 
y del presente, han sabido disfrazarla y hacerla apare-
cer como agradable o, incluso, como gran logro que 
debemos aplaudir como focas, so pena de ser quema-
dos por herejía en el altar de la 4T.

La lógica más elemental se resiste a admitir esto 
como una verdadera transformación: es más bien un 
régimen de amenazas, represión, venta de ilusiones, 

Encarar la realidad, conocerla y reconocerla, es 
preciso para su transformación; cerrar los ojos 
ante ella nos condena a dejarla como está, para 

provecho de sus beneficiados y perjuicio de quienes 
la sufren. Enfermo que no reconoce estarlo no podrá 
curarse. Para resolver un problema, debe admitirse 
primero su existencia, y pareciera sencillo, pero es 
complejo, pues hay intereses que procuran impedir 
que la realidad se descubra, y para ello, lógicamente, 
la cubren y adornan para convencernos de que éste es 
el mejor de los mundos; los medios de comunicación 
son maquillistas que ocultan los horrores sociales y 
los abusos económicos y políticos; igual hace el cine, 
que convierte en hechos las denominadas “realidades 
virtuales”, situaciones inverosímiles. Se ha condicio-
nado a la gente para que guste de oír mentiras agra-
dables en lugar de verdades dolorosas. A muchos 
jóvenes se les convence de que lo suyo es “divertirse”, 
hacer algo que los aleje de la realidad, y que ni 
siquiera piensen en transformarla; se fomenta el con-
formismo y la frivolidad, el pensamiento en cosas 
banales y chuscas, olvidando lo trascendente. Canales 
especializados de televisión se dedican a exhibir el 
glamour de las clases adineradas, lo bien que viven, 
lo felices que son, y que merecen ser admiradas e 
imitadas. La mercadotecnia atribuye a las cosas vir-
tudes que ni de lejos tienen (el fetichismo de la mer-
cancía llevado a niveles inimaginables); todo ello 
acompañado de la “magia de la fotografía”. El arsenal 
del engaño es infinito.

Dice Noam Chomsky que “la gente ya no cree en 
los hechos”, y en demasiados casos, así parece ser; 
muchos creen más en los discursos políticos, en la pura 
palabra, o en seres imaginarios. Pero no es la gente la 
culpable; es víctima: así la condicionan los “formado-
res” de opinión, los ideólogos del orden social, que le 

enseñan a ignorar la realidad; a perder la capacidad de 
asombro y también de indignarse y de actuar.

Profesores en las universidades enseñan que la rea-
lidad no existe, que solo es lo que cada uno imagine. 
Igual la verdad: “¡cada uno hace su propia verdad!” 
Un pernicioso subjetivismo ofusca la mente y sustrae 
al hombre de su circunstancia. A los estudiantes se les 
dice que algo es verdadero solo “porque lo dijo un 
profesor”, sin verificar, investigar y asegurarse, para 
protegerse del engaño. En los noticieros basta con que 
lo diga un conductor de televisión famoso para que 
algo sea cierto; en grosera manipulación se construyen 
ídolos falsos y se deshonra al adversario. La televisión 
sustituye a la realidad con otra artificial, a gusto de los 
poderosos e igualmente válida.

Confundir realidad y ficción es embrollar la mente 
del pueblo para que no vea lo que realmente sucede, 
no distinga sus propios intereses y menos pueda luchar 
por ellos. Concretamente, en política y economía se 
mentaliza a la sociedad para que acepte vivir de ilu-
siones sin que realmente se resuelvan sus problemas. 
Embellecer y justificar la realidad es tarea de ejércitos 
de periodistas, filósofos, literatos, artistas, sicólogos, 
al servicio del statu quo. Medios de comunicación y 
“academia” son vehículos para introducir en la mente 
de los jóvenes “otra realidad”, virtual y color de rosa.

Y han logrado insensibilizar y acostumbrar a un 
amplio sector al atraso, la pobreza y la injusticia; a ver 
con naturalidad que diariamente ocurran, como sucede 
en estos tiempos, en promedio cien asesinatos (este 
domingo fue el día con más homicidios de que se tenga 
registro). Ello debería motivar verdadero horror y pre-
ocupación, y llevar a la sociedad a cuestionarse qué 
clase de gobierno y qué régimen tenemos, y concluir 
en la necesidad de un cambio. Qué será de un país 
donde a muchos parece no importar un crecimiento 

Confundir realidad y ficción es embrollar la 
mente del pueblo para que no vea lo que 
realmente sucede, no distinga sus propios 
intereses y menos pueda luchar por ellos. 
Concretamente, en política y economía se 
mentaliza a la sociedad para que acepte vivir 
de ilusiones sin que realmente se resuelvan 
sus problemas.

En lugar de realidad, 
ficción 

el poder del discurso y manejo mediático. Pero nada 
escapa a la dialéctica; y a la postre, las crecientes 
necesidades insatisfechas del pueblo reclamarán aten-
ción con insistencia y fuerza igualmente crecientes. 
La confusión no puede ser eterna: la gente necesita 
comer, vestir, curarse, una vivienda digna, en fin, 
atención a sus problemas; los discursos no se comen 
y tarde o temprano se desgastan. Un sector del pueblo 
se halla en un laberinto más intrincado que el que 
hizo Dédalo en Creta, pero aquí también hay un hilo 
de Ariadna: la acción consciente de los pobres y otros 
sectores sociales en una gran alianza nacional. 
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Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio 
un mensaje a la nación a manera, según el 
formato, de informe de “logros”. Escuchamos 

un mensaje sumamente “optimista” y nada autocrí-
tico. El evento se desarrolló en medio de varios escán-
dalos de acarreo, entre los que destacaron lo ocurrido 
en Veracruz, donde prácticamente se amenazó a los 
funcionarios públicos con despedirlos en caso de no 
acudir al evento de AMLO; también se vieron autobu-
ses de lujo (por si hablamos del tema de la austeridad), 
que venían de Tabasco y otras zonas del país; sin 
embargo, una toma aérea con un “dron” prueba que 
el presidente no llenó el Zócalo y, con ello, demuestra 
que Morena no posee la capacidad de movilización que 
tanto presume y tampoco el respaldo popular 
que alardea; no son lo mismo 30 millones de votos que 
contar con el pueblo en las calles defendiendo a la 
“Cuarta Transformación” (4T).

El “informe” estuvo lleno de vaguedades, verdades 
a medias, mentiras francas y falsedades. Es cierto que, 
en materia de combate a la corrupción, se efectúa un 
trabajo consecuente con la perspectiva del Presidente; 
el problema de fondo es que no se analiza la corrupción 
profunda, sino la “potencial”, es decir, la que AMLO 
suponía que era corrupción, pero sin demostrarlo. Por 
ejemplo, no ha demostrado que en efecto existiera 
corrupción en el manejo de las estancias infantiles; que 
hubiera corrupción en los comedores infantiles; que 
la corrupción dominara en el seguro popular; que el 
programa Oportunidades estuviera plagado de corrup-
ción; que las organizaciones hubieran recibido en 
forma directa los apoyos y sirvieran como interme-
diarios, etc. AMLO canceló todos esos programas 
para acabar con una corrupción cuya existencia nunca 
se demostró. Lo más grave de la cancelación de estos 
programas no fue la reducción de un mal que nunca 

Balance de un año

existió; fue, por el contrario, un golpe directo a los 
beneficiarios de esos programas; porque los grandes 
corruptos, a los que AMLO llamó siempre la “mafia 
del poder”, siguen libres. En otras palabras, se golpeó 
al pueblo, pero los corruptos siguen impunes. Ese 
reporte, entonces, no debería llenar de orgullo al 
Presidente.

Por otro lado, AMLO presentó los datos a su modo 
para decir que todo va muy bien y que todos estamos 
felices; pero la realidad es una y, aunque parezca 
admitir diversas interpretaciones, como ya lo expresó 
Marx: “no se trata de interpretar el mundo, sino de 
transformarlo”; el criterio de verdad es la práctica, no 
lo que un individuo diga o piense. Efectivamente, 
AMLO se refirió al tema de la inseguridad, pero no lo 
abordó a fondo, y no explicó por qué el día y el año 
más violento han sido el 1º de diciembre de 2019 y 
ambos corresponden a su mandato. La estrategia pre-
sidencial no está funcionando y, para colmo, los ele-
mentos con que cuenta para combatir al crimen y a la 
delincuencia, es decir la Guardia Nacional, están dis-
traídos deteniendo migrantes.

El operativo para aprehender al hijo de Joaquín 
Guzmán Loera generó caos en Culiacán; la respuesta, 
correcta para las circunstancias, fue dejar libre al dete-
nido para evitar más muertes; pero el Presidente no 
reconoce que el operativo fue un intento fallido del que 
su gobierno no ha hecho un análisis objetivo.

Cada 15 minutos, una persona es asesinada en 
territorio nacional. Cada seis minutos roban una casa 
habitación y cada tres minutos un mexicano es des-
pojado de su automóvil con total impunidad. Todos 
los días, cinco personas son privadas ilegalmente de 
su libertad en la modalidad de secuestro. Cada siete 
minutos asaltan un negocio en nuestro país. ¿Felices, 
felices?, ¿en serio?

De todo lo malo se culpa a los conservadores y a los 
gobiernos anteriores; pero los frutos de esta adminis-
tración no se ven por ningún lado y los problemas de 
seguridad siguen sin atenderse. Por el contrario, el 
descontento social flota en el ambiente y se expresa en 
conductas cada vez más agresivas: en el metro, en los 
microbuses, en las calles de la Ciudad de México; al 
mismo tiempo se siente un ambiente de mayor impu-
nidad, los delincuentes operan a sus anchas y eso se 
refleja en el incremento de la violencia y de los robos 
a los ciudadanos. 

En materia económica, hay un desastre que no se 
reconoce; la economía no creció, se halla estancada y 
esto se debe a que no activó la inversión; y ésta no se 
concreta porque, en materia de recursos, sobreestimaron 
los ingresos. Como afirma un analista amigo mío, José 
Luis de la Cruz, quien escribe en El Sol de México: “El 
costo de la diferencia entre lo esperado y la realidad será 
de casi 370 mil millones (mmp) de pesos en términos 
reales. ¿Quién paga la factura? La administración 
pública ya enfrenta las consecuencias: debió utilizar 150 
mdp del fondo de estabilización para compensar los 
recursos que no llegaron”. Efectivamente, se tienen 
menos recursos de los proyectados y los recursos del 
combate a la corrupción no se ven por ningún lado, 
¿dónde están esos 500 mmp que AMLO aseguró que el 
combate a la corrupción ahorraría al país? No hay inver-
sión pública ni privada que active el desarrollo; solo 
necios proyectos de inversión que tampoco funcionarán 
y, finalmente, un costo que el pueblo deberá pagar con 
sufrimiento. Se comprometieron a crecer al cuatro por 
ciento. Hacienda difundió que sería al dos por ciento y, 
finalmente, la realidad, que está por encima de la sensa-
ción de felicidad, dice que crecimos al cero por ciento.

Efectivamente, en materia de empleo, ya no se gene-
raron 289 mil puestos de trabajo que se suman al 

desempleo informal existente; el asunto es grave. AMLO 
prometió que la gasolina bajaría, sin embargo, se ha 
incrementado, pues no han parado los gasolinazos; es 
más: aun existe el huachicol y no hay encarcelados por 
ello, pero el Presidente no dice nada al respecto.

En estas condiciones, ¿podemos decir que los mexi-
canos están felices, felices, felices? No, de ninguna 
manera, y menos si se les deja fuera del presupuesto, 
sin obras de infraestructura y sin apoyos directos. Por 
ello, es válido lo dicho por el Movimiento Antorchista 
desde hace 45 años: que para cambiar el modelo eco-
nómico por uno más justo y equitativo, es necesario que 
el pueblo se organice y se eduque para conquistar el 
poder público y dirigir el proceso de manera correcta, 
científicamente y sin improvisaciones. Eso es lo que 
hoy, más que nunca, se mantiene vigente. La solución 
no está en esperar un año a que cuaje la 4T, sino en 
preparar al pueblo para que tome las riendas de este 
país. ¡Mexicanos, unámonos por una patria mejor! 

Es válido lo dicho por el Movimiento 
Antorchista desde hace 45 años: que para 
cambiar el modelo económico por uno más 
justo y equitativo, es necesario que el pueblo 
se organice y se eduque para conquistar el 
poder público y dirigir el proceso de manera 
correcta, científicamente y sin 
improvisaciones. 
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Hoy el hombre procesa y analiza con 
más facilidad una gran cantidad de 
información ; mide resultados de 
publicidad y su tendencia; identifi ca 
imágenes manipuladas; predice inun-
daciones y desbordes de ríos; realiza 
compras y ventas por Internet, entre 
otras cosas, se comunica en cuestión 
de segundos con sus familiares porque 
ha creado y desarrollado dispositivos 
“inteligentes” que le facilitan la reali-
zación de esas actividades. 

La aparición de los sensores y soft-
ware inteligentes se debió a la inteli-
gencia artifi cial creada y desarrollada 
por el matemático británico Alan 
Mathison Turing (1912–1954), cuyos 
principios aparecieron en su artículo 
Intelligent Machinery, publicado en 
1948. En este trabajo de escasas 21 
páginas, el descifrador de códigos de 
la Segunda Guerra Mundial planteó 
las posibles formas de comporta-
miento inteligente de una máquina. 
En  o t ro  a r t í cu lo ,  Compu t ing 
Machinery and Intelligence, que vio 
la luz en 1950, predijo lógica y cien-
tífi camente que el ser humano tendría 
en sus manos ordenadores inteligen-
tes capaces de hacer deducciones 
lógicas, de adquirir nuevos conoci-
mientos mediante la experiencia y 
que tendrían la capacidad de comuni-
carse por interfaces humanizadas y 
realizar tareas que normalmente 
requieren la inteligencia humana. 

Estas predicciones lógicas y cientí-
fi cas, formuladas en la década de los 
50 por el matemático y criptógrafo 
británico, hoy están haciéndose rea-
lidad. Por ejemplo, en el sector 
financiero, además de proteger las 
transacciones electrónicas de los 
clientes en un banco mediante un pro-
tocolo de seguridad con tecnología 
blockchain; la inteligencia artificial 
ayuda también a detectar comporta-
mientos de manipulación anormal de 

información dentro de los bancos 
y prevenir ataques cibernéticos; 
en el sector automotriz, la 
empresa Byton con Google, Apple 
y BMW, está fabricando vehículos 
inteligentes capaces de condu-
cirse por medio de chips integra-
dos y sin la ayuda de un chofer; 
en el sector salud se fabrica un 
dispositivo electrónico deno-
minado sticker que ayudará a 
prevenir enfermedades derma-
tológicas; en el sector vivienda 
sabemos que existen impresio-
nes en 3D que son usadas por 
el gobierno chino para levantar 
casas y edificios en un tiempo 
relativamente corto; en el sec-
tor ambiental, la inteligencia 
artificial se desarrolla también 
en la creación de “ciudades 
sensibles”. 

La finalidad de este proyecto, a 
cargo de la  empresa Alphabet 
(Google), está en construir una ciudad 
con una red de sensores que recopilen 
información sobre la calidad de aire. 
La empresa Net Power trabaja en 
el proyecto de un planeta libre de con-
taminación ambiental, cuyo objetivo 
es someter el dióxido de carbono a una 
alta presión y temperatura hasta con-
vertirlo en energía eléctrica. En el área 
de lenguaje y los idiomas se editan 
diccionarios electrónicos y progra-
mas que enseñan la pronunciación y 
la traducción de lenguas extranje-
ras; en el caso de las matemáticas ya 
existen programas como FooPlot, 
Desmos Graphing, GeoGebra, Graph.
tk, Wolfram Alpha, etc., que ayudan a 
grafi car, resolver ecuaciones de gra-
dos mayores a cinco, ayudan también 
a derivar, a integrar y resuelven ecua-
ciones integrales y parciales; hay 
otros programas que hacen transfor-
maciones y resuelven matrices de 
dimensiones considerables, etc.

Los avances científi cos y tecnoló-
gicos descritos son de mucha utilidad 
para la sociedad actual; pero si nos 
vamos a las estadísticas, solo una 
pequeña parte de la población mexi-
cana disfruta esos benefi cios, es decir, 
solo la que tiene acceso a una compu-
tadora, Internet, servicio telefónico, a 
la compra de carros y celulares inteli-
gentes, etc., mientras que la inmensa 
mayoría ni siquiera tiene conocimiento 
de estos avances.

Sí, la computación y la inteligen-
cia artifi cial han contribuido al desa-
rrollo de la ciencia y la tecnología, 
pero ese desarrollo no está pensado 
para resolver el problema de los más 
pobres, como sucede en México, que 
en lugar de destinar recursos sufi-
cientes para mejorar el ámbito edu-
cativo y la infraestructura en las 
escuelas, el gobierno recorta el pre-
supuesto destinado a la ciencia, la 
innovación y la tecnología. Si conti-
núa este camino, no tiene sentido 
hablar en abstracto  sobre el desarro-
llo científi co y tecnológico. 

Inteligencia artifi cial y su utilidad en la sociedad actual

CARTÓNILUSTRACIÓN DE LUY
LUY6618@hotmail.com

Celebrando
Luy
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La prueba PISA y los ataques de AMLO a la educación

resultados en lectura, con el puesto 43; 
le siguen Uruguay y Costa Rica. 

En matemáticas, México ocupa el 
lugar 61, con 409 puntos; y en ciencia, 
el lugar 57, con 419 puntos. Las prue-
bas PISA 2018 centran su  atención en 
la evaluación de las capacidades lecto-
ras, y la OCDE sugiere que uno de 
cada cuatro estudiantes, de los 38 
miembros de la Organización, no pue-
den completar las tareas más elemen-
tales de lectura, problema que resulta 
todavía mayor en el llamado “mundo 
en desarrollo”.

¿Qué decir de los lugares ocupados 
por México en estas pruebas, cuando 
las oportunidades educativas no solo 
no se impulsan, sino que son obstrui-
das por el propio gobiernos de la 4T? 
En la madrugada del mismo día que se 
publicaron estos resultados, se ordenó 
un despliegue policiaco en el munici-
pio de Tecomatlán; no se trató de un 
operativo para detener a algún delin-
cuente, sino para desconectar la ener-
gía eléctrica a la Villa Estudiantil, 
albergue donde habitan más de mil 
estudiantes pobres de Puebla, Guerrero 
y Oaxaca que realizan sus estudios en 
ese municipio.

En un acto, más que abusivo, se 
observó cómo los gobiernos de Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) y 
de Miguel Barbosa atentaron contra 
la educación, demostrando su esen-
cia antipopular y enemiga de los 
estudiantes humildes. Ese opera-
tivo, en el que participaron la 
Guardia Nacional y la Policía 
Estatal poblana, no es más que una 
venganza política, ruin e ilegal, con-
tra trabajadores y estudiantes orga-
nizados que reclaman al Gobierno 
Federal la realización de obras 
públicas y apoyos para la educa-
ción. Tecomatlán es la cuna del 
Movimiento Antorchista y es uno de 
los lugares con más alto desarrollo 

humano de México, donde hay escuelas 
desde nivel preescolar hasta licencia-
tura; ahí los estudiantes y pobladores 
exigen que se apoye a sus escuelas y 
comunidades, que se aumente el apoyo 
para su albergue y que no cancelen las 
becas, a las que tienen derecho y que 
tanto presume el mandatario nacional.

AMLO canceló adeudos millona-
rios de energía eléctrica en zonas 
donde quería votos; a sus seguidores 
incondicionales sí los apoya. Aunque 
el 1º de diciembre aseguraba que él no 
le había declarado las guerra a nadie; 
entonces, ¿cómo se podrían llamar 
estas acciones represivas?

No hay duda de que la prueba PISA 
solo es un refl ejo de lo mal que está 
nuestro país en el tema educativo; abu-
sando del poder, AMLO agrava la 
situación y atropella la Constitución 
atacando los derechos estudiantiles.

Es la hora de los estudiantes, de esa 
juventud mexicana que representa una 
poderosa fuerza y que ahora es maltra-
tada; es urgente que esa juventud se 
vuelque en una auténtica lucha política 
para impulsar un proyecto educativo 
integral, que forme al hombre nuevo 
para que libere a México de su atraso y 
de sus malos gobernantes. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

El secretario de la Organización 
pa ra  l a  Coope rac ión  y  e l 
Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría, difundió 
la semana pasada, durante la 
presentación de los resultados de 
las pruebas Programme for 
International Student Assessment 
(PISA) realizadas en 2018, que 
“sin la educación adecuada, los 
jóvenes languidecerán al margen 
de la sociedad, incapaces de 
enfrentar los desafíos del futuro 
mundo del trabajo, y la desigual-
dad continuará aumentando”; la 
frase, cierta y realista debe pre-
ocupar a todos los mexicanos y, en 
primer lugar, a nuestras autorida-
des; pero las acciones del gobierno de 
la “Cuarta Transformación” (4T) 
son otras.

En los resultados del programa 
difundidos el tres de diciembre se 
advierte que en el examen de las habi-
lidades lectoras, matemáticas y cien-
tífi cas a estudiantes de 15 años, los 
jóvenes de los municipios de Pekín, 
Shanghai y dos provincias, Jiangsu y 
Zhejiang, de China, obtuvieron los 
mejores resultados que los de 
Singapur, que se ubicó en el segundo 
lugar. El tercer puesto, según los mis-
mos datos en las tres áreas, fue para 
Macao, una especial región adminis-
trativa de China; con estos datos se 
confi rma la superioridad de los chinos 
en el terreno educativo. En el conti-
nente americano, los mejores resulta-
dos fueron para Canadá, que logró un 
séptimo puesto global en lectura, 
octavo en ciencias y decimosegundo 
en matemáticas.

En Latinoamérica, las cosas no son 
nada alentadoras, se sabe que los paí-
ses latinoamericanos obtuvieron una 
clasifi cación inferior a la del promedio 
de países de la OCDE, que es de 487 
puntos. Chile obtuvo los mejores 

Recientemente, la BBC documentó 
una red de personas que se dedica a 
proporcionar cuentas fake a choferes 
de Uber. Una joven de 20 años llamada 
Nakamura vivió esta situación, cuando 
abordó un automóvil con cinco estre-
llas y más de cuatro mil viajes, cuyo 
chofer intentó abusar de ella; aunque 
en un descuido del conductor, la joven 
pudo abrir la puerta y huyó. 

Este “mercado negro de cuentas” 
muestra el riesgo al que se exponen 
los usuarios de Uber, mientras la em-
presa no encuentre una solución efec-
tiva a los problemas de seguridad en 
sus servicios. Recordemos que esta 
organización llegó a México en 2015 
como una alternativa de transporte 
público más segura.

Sin embargo, Uber es uno de los 
sistemas de transportación pública con 
más denuncias de violencia contra las 
mujeres en México, donde ya existen 
altos indicadores de agresividad con-
tra ellas. Una encuesta “sobre violen-
cia sexual en el transporte”, publicada 
en 2018 por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), reveló que 
el 54.4 por ciento de los entrevistados 
afirmaron sentirse muy inseguros o 
inseguras en los diversos sistemas de 
transporte público, porcentaje inferior 
al 69.1 por ciento de las mujeres que 
expresaron sentirse muy inseguras en 
las calles y los espacios públicos.

Estos hechos plantean la necesidad 
de que las autoridades actúen con ma-
yor atingencia contra estos problemas 
y que en el caso de Uber investiguen 
la información de la BBC de que en 
Twitter se ofrecen cuentas a un costo 
aproximado de 600 pesos, historiales 
“perfectos” para choferes, con los que 
éstos pueden trabajar sin aprobar un 
examen, porque aquéllos incluyen el 
número de sus viajes probados y no 

aparece ninguna de sus sanciones de 
tránsito o servicio. 

La propia empresa, que en 2018 
sumó 457 denuncias contra sus cho-
feres por los delitos de robo, agresión 
física, acoso y varios casos de viola-
ción, según El Universal, debería ser 
la principal interesada en esclarecer 
este asunto para que sus conductores 
no se sientan con la libertad de violen-
tar a los pasajeros.    

Es necesario que compañías como 
Uber entiendan el grave problema de 
inseguridad que aqueja al país; que 
refuercen sus medidas de seguridad 
y que contribuyan de esa manera a 
la reconstrucción del tejido social en 
México, que se halla gravemente que-
brantado como lo evidencian los altos 
indicadores de feminicidios, violencia 
intrafamiliar, homicidios dolosos, etc.  

En el caso de la joven Nakamura, 
Uber no dio una respuesta contunden-
te y argumentó que “corresponde a las 
autoridades determinar si enfrentará 
cargos”. Un caso parecido ocurrió en 
2016, cuando una usuaria detectó que 
un chofer le tomaba fotos ocultamente 
y la empresa se negó a dar el nombre 
de la persona involucrada cuando el 
asunto se hizo público.  

En el periódico digital Hipertextual, 
Mónica Arredondo comentó al res-
pecto: “Uber no tiene la capacidad 
para juzgar o condenar a las personas 
que han cometido delitos durante un 
viaje en la plataforma, pero sí puede 
actuar como consejero ante estas 
situaciones y ofrecer más garantías a 
nivel de seguridad”.

Es decir, Uber se ampara en el he-
cho de que la población debe denun-
ciar los delitos, que es legítimo; pero 
con esta actitud se desentiende de la 
profunda desconfi anza que la mayo-
ría de los ciudadanos tienen hacia las 

autoridades de justicia y para alzar la 
voz legalmente. El Índice Global de 
Impunidad consigna que en 2018, 
México ocupó el cuarto lugar mundial, 
con 69.21 puntos y el primer lugar en 
América Latina. 

Por ello es importante que autori-
dades, ciudadanos y empresas piensen 
en otras alternativas  que prevengan 
la comisión de los delitos. En el caso 
de Uber, sus directivos y choferes no 
pueden ni deben desentenderse de las 
preferencias de muchos de sus usua-
rios que, pese a las denuncias ya ci-
tadas, consideran sus servicios como 
más seguros o menos inseguros que los 
de otros sistemas de transporte público.   

Esta empresa tampoco debe deses-
timar la lógica de la economía colabo-
rativa, es decir, a su interacción con 
los usuarios, con los que puede com-
partir información y apoyos mutuos, 
obviamente sin renunciar a sus ambi-
ciones como negocio; pero sí con la 
aspiración de cumplir con el modelo 
de empresa trazado hasta ahora y que 
evidentemente no ha alcanzado.

Entre tanto, los gobiernos con vo-
luntad política real para resolver los 
problemas de inseguridad, deberían 
buscar nuevas alternativas de transpor-
tación pública segura en los sistemas 
vigentes –metro, autobuses, micros, 
combis, taxis, Uber, etc.–, pero sin 
renunciar a opciones como la bicicle-
ta a una escala de difusión mayor –con 
apoyo del gobierno– a la marginal, 
turística o dominguera como la que 
existe hoy en la Ciudad de México 
y otras urbes de la República. 

Uber: de la alternativa como transporte seguro 
al mercado negro que lo acecha
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Hacia una economía moral, el 
libro más reciente del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) no ofrece ninguna 
novedad, pero exhibe sus incon-
secuencias. Vuelve sobre su 
letanía: “el principal problema 
de México es la corrupción”. El 
neoliberalismo –escribe– se 
dedicó a exacerbar ese mal, y 
los políticos corruptos operaron 
en favor de una oligarquía que 
se enriqueció con la privatiza-
ción de empresas estatales. En 
consecuencia, ese modo de 
gobernar y operar hacia el lado 
de los ricos produjo pobreza, desigual-
dad y marginación de cara a los estra-
tos más pobres de mexicanos. 

A pesar de que el libro presenta de 
forma inconexa los datos socioeco-
nómicos, éstos prueban el fracaso 
neoliberal: la abundancia no permeó 
hacia abajo –como sostiene la “teoría 
del goteo”– y generó una concentra-
ción desmedida de la riqueza en unas 
cuantas manos; es decir, más des-
igualdad y pobreza. En eso tiene 
razón, pero se equivoca al sostener 
que la corrupción (para él piedra 
angular del neoliberalismo) y la 
inmoralidad son las causantes de la 
pobreza y desigualdad en el país, no 
la concentración de la riqueza en 
hombres de negocios y políticos.  

El neoliberalismo proviene de la 
necesidad del capitalismo por maximi-
zar sus ganancias y no es un problema 
moral. En los años 70, la economía 
mundial entró en un periodo de des-
censo: las tasas de ganancia cayeron en 
los países capitalistas. Al respecto, 
Milton Friedman y otros economistas 
teorizaron sobre el fracaso intrínseco 
del capitalismo, y de ello nació el neo-
liberalismo; es decir, la teoría econó-
mica basada en que el mercado es ideal 
para producir y distribuir la riqueza del 

Estado, y que éste representa un obstá-
culo para el desarrollo económico. Así 
se sentaron las bases para privatizar las 
propiedades estatales; ya en manos pri-
vadas, al perseguir el lucro (fi n del capi-
tal), se recuperaron las tasas de 
ganancia y alentaron más al sistema 
capitalista moribundo. La necesidad de 
supervivencia del capitalismo implantó 
el modelo neoliberal. En México y el 
mundo, la corrupción es un mal inhe-
rente al objetivo de la máxima ganan-
cia; pero no es, ni de lejos, el causante 
de la pobreza y desigualdad que hoy 
asfixia a los más pobres. Un modelo 
económico es el resultado de determi-
nadas decisiones económicas y políti-
cas. El Presidente ignora la ciencia 
económica y la ciencia histórica. 

Volvamos al libro. Apenas conver-
tido en el primer mandatario del país 
declaró la muerte del neoliberalismo. 
Afi rmación arrogante, atrevida y falaz. 
Ningún modelo económico aparece 
como un capricho ni puede morir 
mágicamente con una sentencia.  
“Decreto el fi n de la era neoliberal”, 
declaró el Presidente. Pero no solo 
eso, propone que para eliminar la 
pobreza y la desigualdad es preciso 
una economía moral: 1) elevar a 
rango supremo la honestidad y 

moralizar al país y 2) distribuir la 
riqueza con equidad. O sea, que 
la honestidad de los funcionarios 
públicos se traduzca en distribuir la 
riqueza del país con equidad, prio-
rizando siempre a los más pobres. 
Solución parcialmente correcta, 
pero que en los hechos no aplica.

Moralizar al país no puede ser 
la solución, porque no existe una 
moral universal y un problema 
económico no se resuelve por el 
simple hecho de ser honesto. 
Distribuir la riqueza equitativa-
mente es una idea correcta; pero 
a un año en el poder, los cambios 

implementados no solo no se dirigen 
hacia un reparto equitativo entre todos 
los mexicanos, sino todo lo contrario; 
la política distributiva es la mismísima 
de sexenios pasados: poca inversión en 
infraestructura, transferencias mone-
tarias directas, reducción de la buro-
cracia, poca inversión en el campo, 
defi ciente política industrial y recau-
dación de impuestos desigual. Es 
decir, las políticas monetaria, fi scal y 
tributaria, por mencionar las más 
importantes, desde el punto de vista 
económico, permanecen.

Amigo lector, cuando un médico 
receta un remedio que no es efectivo, 
el enfermo recurre a otro doctor. El 
médico nuevo le asegura que su colega 
anterior es un galeno mediocre, pero 
que no se preocupe, que él sí es 
efectivo y bueno, lo trata con amabi-
lidad. Pero –¡oh sorpresa!– le receta 
el mismo tratamiento. ¿Mejorará el 
enfermo? No. Es necesario cambiar 
de medicamento. Lo mismo exige la 
economía mexicana: nuevas políticas. 
Una política tributaria progresiva, una 
política fi scal que priorice a los secto-
res más vulnerables una economía 
vigorosa que se traduzca en la creación 
de empleos y mejore sustancialmente 
los salarios.  

Hacia una economía moral o la inmoralidad del PresidenteEl gran atraco
mexicana, solicitaran que se les tomara 
en cuenta en el PEF 2020? ¡Claro 
que sí! El presupuesto no pertenece 
a ningún funcionario público ni par-
tido político; se integra con 87 por 
ciento de los recursos fiscales que 
aporta la población trabajadora, a dife-
rencia del otro 13 por ciento aportado 
por el sector empresarial que hace todo 
lo posible para no pagar impuestos. 
¿Qué actitud asumió la Cámara de 
Diputados, que teóricamente debería 
servir de contrapeso a los excesos del 
Ejecutivo? Traicionar al pueblo. En 
vez de atender las demandas de los 
campesinos, actuó como extensión del 
Presidente, reprodujo su cantaleta de 
que “no habrá más moches” e ignoró 
olímpicamente a un sector importante 
del pueblo mexicano que solicitaba 
atención. 

El PEF 2020 fue diseñado para 
favorecer las aspiraciones electorales 
de Morena, que se apresta a reciclar 
las viejas prácticas que los caciques 
regionales siempre han usado para 
ganar elecciones, solo que en lugar de 
regalar despensas, cemento, láminas y 
baratijas, el partido del Presidente 
ahora entregará dinero a través de 
“tarjetitas”. Ésta fue la causa de fondo 
por la que el gobierno de la 4T distrajo 
buena parte del PEF 2020 hacia sus 
programas asistencialistas, y por la 
que desoyó y calumnió a las organiza-
ciones campesinas asentadas frente a 
la Cámara de Diputados. 

Ignorar a los ciudadanos que pro-
testan pacíficamente es una cana-
llada; es una traición al pueblo pobre 
que los morenistas juraron represen-
tar. Las leyes mexicanas se violaron; 
los funcionarios públicos y represen-
tantes populares, que hicieron un 
juramento para defenderlas, coarta-
ron algunos derechos fundamentales 
consagrados en la Constitución. 
Tampoco faltó la represión; la policía 

“encapsuló” a los manifestantes para 
evitar los asistentes al desfi le conme-
morativo de la Revolución Mexicana se 
enteraran de sus demandas.

Y en el colmo del cinismo, los dipu-
tados morenistas y sus aliados decidie-
ron consumar su gran atraco al pueblo 
de México, vía el PEF 2020, en una 
sede alterna que resultó ser un auditorio 
“fi fí” de Santa Fe con resguardo poli-
cial hasta los dientes. El mensaje de 
Morena para el pueblo trabajador fue 
claro: “has lo que quieras, al fi n que no 
te voy a resolver y si no te conformas 
habrá represión”.

Entre los enfrentamientos del 
gobierno de Morena y los grupos crimi-
nales y la forma en que la 4T trata a 
algunas organizaciones sociales, hay 
una diferencia abismal: para aquéllos 
son los abrazos y para el pueblo los 
balazos. Y lo mismo ocurre con el trato 
que el gobierno de la 4T brinda a los 
empresarios: para que hagan negocios 
y aumenten sus ganancias, les ofrece las 
mejores condiciones, pero deja para el 
pueblo la perpetuación de su miseria. 

¡Pero, cuidado señores que hoy 
hacen escarnio y burla de los más 
humildes! En su ambición desmedida y 
sordera política se empeora la penosa 
vida de las mayorías y ya se avizoran 
las consecuencias por la falta de pers-
pectiva para reactivar el crecimiento 
económico. Los mexicanos hoy resien-
ten como nunca la falta de empleos, la 
violencia en las calles, la carestía y el 
maltrato del gobierno. La crisis política 
y económica que vivimos no es un buen 
augurio de lo qu e viene. 

La imaginación de Franz Kafka se 
quedó corta si la comparamos con la 
metamorfosis que ha sufrido el discurso 
del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) al convertirse en gobierno. 
Siempre se denominó de izquierda, 
pero hoy, frente a las organizaciones 
sociales se muestra intransigente e into-
lerante y en realidad parece más de dere-
cha. Desde las conferencias mañaneras 
este gobierno no solo falta a la ética, a la 
verdad y a la congruencia más elemental 
sino, lo que es peor, mediante argu-
mentos simplones e improvisaciones 
delinea políticas apoyadas en las fi lias 
y fobias del Presidente. Son cuatro los 
graznidos más comunes: “nadie está 
por encima de la ley”; “la corrupción 
ha terminado”; “abrazos y no balazos”; 
“no se va a reprimir al pueblo”. Estas 
expresiones forman parte de su “idea-
rio”, supuestamente apoyado en los 
principios de “no mentir”, “no robar” y 
“no traicionar al pueblo”. 

Sin embargo, la reciente aprobación 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2020 (PEF 2020) evi-
denció que los sagrados preceptos de 
la “Cuarta Transformación” (4T) son 
solo letra muerta. El PEF 2020 asciende 
a 6.1 billones de pesos y fue aprobado 
en un ambiente de interdicción política 
donde varias organizaciones campesi-
nas solicitaron audiencia al Gobierno 
Federal y éste, lejos de escuchar sus 
demandas, las ignoró y condenó al 
ostracismo. Durante 11 días, la Unión 
Nacional de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA), Coalición de Organizaciones 
Democráticas, Urbanas y Campesinas 
(CODUC) y la más numerosa,  
Antorcha Campesina, se plantaron 
frente a la Cámara de Diputados para 
solicitar la asignación de más recursos 
para el campo y obras y servicios públi-
cos básicos para sus comunidades. 

¿Fue correcto que los campesinos, 
como componente de la sociedad 

mexicana, solicitaran que se les tomara 
en cuenta en el PEF 2020? ¡Claro 

aporta la población trabajadora, a dife-
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Bolivia y el vaso (segunda de dos partes)

límites infranqueables marcados por 
las reglas del juego que la burguesía 
ha establecido siglos atrás. En otras 
palabras, mientras siga la democracia 
burguesa, Evo no podía permanecer 
en la presidencia indefinidamente. 
Esto fue lo que cambió ahora, lo que 
dio viabilidad al intento golpista de la 
derecha y lo que favoreció el cambio 
en la correlación de fuerzas. Al no 
formar cuadros para encabezar el pro-
ceso de cambio en 2016, Evo intentó 
modifi car la Constitución para con-
tender en 2019. Perdió aquel referén-
dum –lo cual era ya una primera señal 
del rechazo a esa opción– y se busca-
ron entonces las rutas legales para la 
candidatura presidencial. A pesar de 
que ganó las elecciones de 2019, el 
triunfo no fue tan abrumador como 
los de las tres votaciones anteriores; 
en éstas había obtenido más de 50 por 
ciento del total. Ello fue la expresión 
de una pérdida de legitimidad entre 
ciertos sectores sociales que antes 
apoyaban al MAS, y fue suficiente 
para que la reacción movilizara sus 

piezas y ejecutara el plan golpista que 
había acariciado largamente.

De este modo, ni el odio al indio, ni 
la traición de los generales, ni la cons-
piración de la burguesía más reaccio-
naria, explican lo que pasó en Bolivia. 
Éstos, como expuso García Linera, son 
constantes gatilladores que siempre 
han golpeado el vaso para intentar 
romperlo. Si el vaso que venía forta-
leciéndose se ha vuelto vulnerable 
repentinamente, y se le han abierto fi -
suras, estos intersticios no se encuen-
tran en lo económico, sino en lo polí-
tico. Es tiempo de que los dirigentes 
del proceso boliviano tomen una deci-
sión. O se inclinan por una rebelión 
total contra el mando del capital –es-
cenario poco probable– o aceptan “ju-
gar” con las reglas de la burguesía, y 
postulan a nuevos cuadros del MAS 
que conduzcan el proceso de cambio. 
La crisis actual bien puede resolverse 
favorablemente para Evo. Si así fuera, 
habrá mucho que corregir, porque se 
impone la necesidad de reforzar el 
vaso con un nuevo blindaje. 

Intentar explicar los acontecimientos 
desde el rol desempeñado por la dere-
cha no tiene sentido. Sí hubo acuerdos 
entre destacadas fi guras del conserva-
durismo estadounidense, políticos y 
militares bolivianos antes de las elec-
ciones; sí hubo una intervención cues-
tionable de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) para exigir 
nuevos comicios presidenciales; sí 
hubo hordas armadas en las calles que 
violentaron a los indígenas y a los par-
tidarios de Evo en general; sí se posi-
cionó mediáticamente a Camacho 
como punta de lanza de la reacción; sí 
se echó a andar un ejército de bots 
para dominar el humor de las redes 
sociales y sí se insubordinaron la po-
licía y las Fuerzas Armadas, que le 
“sugirieron” a Evo su renuncia. Pero 
no se puede acusar a la derecha de ser 
la derecha. El gran empresariado bo-
liviano y el estadounidense simple-
mente están jugando el papel que les 
toca. Entonces ¿por qué ahora sí pros-
peraron los planes de la reacción y 
antes no? ¿Qué cambió? 

Los dirigentes del proceso  boliviano 
no supieron jugar el juego de la demo-
cracia burguesa. No respetaron una de 
sus reglas de oro: la alternancia en el 
poder. Solo un proceso revolucionario 
abiertamente enfrentado al capitalis-
mo y sus formas políticas, solo un 
proceso nacido de una revolución ar-
mada, en su acepción tradicional, pue-
de sacudirse completamente el peso 
de las formas burguesas del poder. Así 
lo demuestran los casos de la Unión 
Soviética, China, Cuba y Corea del 
Norte, entre otros. 

Solo rechazando al mundo bur-
gués de forma absoluta, estos países 
pudieron determinar por sí mismos el 
modo en que se gobernarían. De ahí 
que mientras los avances progresistas 
ocurran en un horizonte político de 
democracia burguesa, habrá siempre 

Federico Engels escribió alguna vez 
que todavía hasta los últimos años del 
siglo XIX “solo se alardeaba de lo que 
la producción debe a la ciencia”, pero 
que “es infinitamente más lo que la 
ciencia debe a la producción”. Engels 
hizo este mismo planteamiento en una 
carta que en 1894 redactó a petición 
del socialdemócrata alemán Heinz 
Starkenburg. Ahí reconoció en primer 
lugar que la técnica dependía “en parte 
considerable” del estado de la ciencia. 
Sin embargo, renglones después acotó 
que la ciencia dependía “más aún del 
estado y las necesidades de la técnica”. 
Más adelante resumió la idea en una 
frase lapidaria: “el hecho de que la 
sociedad sienta una necesidad técnica 
estimula más a la ciencia que 10 uni-
versidades”. Como prueba de la pro-
posición anterior adujo que “toda la 
hidrostática (Torricelli, etc.) surgió de 
la necesidad de regular el curso de los 
ríos de las montañas de Italia en los 
siglos XVI y XVII”, ejemplo que por 
cierto fi guraba ya en una de las notas 
y fragmentos de la Dialéctica de la 
Naturaleza, donde también advirtió 
que “Torricelli… acuciado por la nece-
sidad de construir obras hidráulicas, 
estudió por primera vez el movimiento 
de los líquidos”. 

Las palabras de Engels expresan la 
proposición de que el desarrollo del 
conocimiento depende de la práctica 
social. Unas décadas más tarde, Mao 
Zedong elaboró un documento que 
tituló Sobre la práctica (1937), cuyo 
contenido ayuda a comprender mejor 
la tesis engelsiana. En las primeras 
páginas del texto, Mao establece dos 
premisas: 1) la teoría depende de la 
práctica; la práctica social es la base 
de la teoría y 2) la actividad del 
hombre en la producción es su prác-
tica fundamental, la que determina 
todas sus demás actividades. Con 
base en ambos argumentos concluye 

que “el conocimiento del 
hombre depende principal-
mente de su actividad en la 
producción material”. 

En las líneas sucesivas, el 
principal artífi ce de la revo-
lución china sintetiza las 
implicaciones del silogismo 
anterior. Primero señala que 
la producción en la sociedad 
humana “se desarrolla paso a 
paso, de lo inferior a lo supe-
rior” y luego enfatiza que el 
conocimiento del hombre “se desarro-
lla también paso a paso, de lo inferior 
a lo superior, es decir, de lo superfi cial 
a lo profundo, de lo unilateral a lo mul-
tilateral”. Enseguida distingue las dos 
fases más importantes del proceso de 
desarrollo del conocimiento. La pri-
mera recibe el denominativo de etapa 
sensorial: el hombre no capta más que 
“las apariencias, los aspectos aislados 
y las conexiones externas de las 
cosas”. La segunda representa la etapa 
del conocimiento racional: el hombre 
acuña conceptos que “ya no constitu-
yen refl ejos de las apariencias de las 
cosas, de sus aspectos aislados y de 
sus conexiones externas, sino que cap-
tan las cosas en su esencia, en su con-
junto y en sus conexiones externas”. 

A juicio de Mao, la verdadera tarea 
del conocimiento consiste en llegar al 
conocimiento lógico que alcanza el 
“conjunto, la esencia y las conexiones 
internas de las cosas”. El conoci-
miento sensorial solo concierne a “los 
aspectos aislados, las apariencias y las 
conexiones externas de las cosas: no 
revela las contradicciones internas del 
mundo circundante”. 

El razonamiento de Mao ofrece un 
interés adicional al relacionar la pro-
fundización gradual del conocimiento 
con la práctica revolucionaria del pro-
letariado. El periodo de la destrucción 
de las máquinas y la lucha espontánea 

correspondió a la etapa del conoci-
miento sensorial: el proletariado aun 
constituía una “clase en sí” que solo 
conocía los “aspectos aislados y las 
conexiones externas de los diversos 
fenómenos del capitalismo”. El 
periodo de “lucha económica y polí-
tica consciente y organizada” signifi ca 
el segundo periodo de la práctica de la 
clase proletaria: ahora la “clase para 
sí” llega a comprender “la esencia de 
la sociedad capitalista, las relaciones 
de explotación entre las clases sociales 
y sus propias tareas históricas”. 

Engels y Mao Zedong compren-
dieron y reconocieron que el conoci-
miento del  hombre “no puede 
separarse en lo más mínimo de la 
práctica”. El segundo señaló algo más 
importante todavía: la necesidad de 
que el proletariado trascienda la etapa 
del conocimiento sensorial y de que 
llegue paulatinamente al conoci-
miento racional. 

Hoy, los pobres de México escu-
chan un discurso que no capta más que 
las apariencias, los aspectos aislados y 
las conexiones externas de las cosas. 
La perorata de la corrupción repre-
senta la etapa sensorial del conoci-
miento: los proletarios mexicanos no 
deben caer en la trampa de un discurso 
superfi cial e incapaz de captar y resol-
ver las contradicciones internas de la 
sociedad actual. 

Conocimiento y práctica social



Juegos mundiales de playa Proteína animal y vegetal, ¿una es mejor que la otra?

En los Juegos Mundiales de Playa (JMP) de la Asociación de 
Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), celebrados en la ciu-
dad de Doha, capital de Qatar, se reunieron, por primera vez 
en un mismo evento, los deportes de playa con la participación 
de más de mil 300 competidores de 97 países. Los juegos se 
realizaron con perfecta organización, pese a que el país anfi -
trión asumió tal responsabilidad, apenas un par de meses antes. 
Fueron inaugurados el 12 de octubre con una ceremonia en el 
Anfi teatro de Kata Bea, que combinó expresiones de la cultura 
local con las 14 disciplinas deportivas de playa. Esta primera 
edición de los JMP fue originalmente adjudicada a San Diego, 
California, Estados Unidos (EE. UU.), para que se realizaran 
entre el 10 y el 15 de octubre de este año; pero como dicha 
ciudad no recaudó los fondos necesarios para organizarlos, se 
trasladaron a Doha, Qatar. De hecho San Diego había obtenido 
la sede para organizarlos en 2015, luego los difi rió a 2017 y 
posteriormente a 2019. En adelante los JMP se disputarán cada 
dos años. 

En la primera edición de los JMP, los países de América 
tuvieron una destacada actuación, ya que Brasil obtuvo el 
segundo lugar en el medallero y el equipo de EE. UU. quedó 
en la cuarta posición. De las 19 naciones del continente, que 

Mucho se ha discutido cuál de entre las proteínas animal y vege-
tal es la “mejor”, la más sana o la que tiene menor impacto 
ambiental durante su producción, etc. En este debate participan 
animalistas, ambientalistas, empresas ganaderas y agrícolas, 
periodistas, políticos y médicos apoyados por propagandistas 
de todo tipo, sin considerar que ambas labores agropecuarias 
utilizan extensas superfi cies e inmensos recursos naturales, y 
que la eliminación de una implica el éxito de la otra. Es decir, 
no han advertido que el énfasis debe ponerse en el mejoramiento 
de las prácticas productivas y en la diversifi cación del consumo, 
y que la mayoría de los consumidores son inexpertos espec-
tadores del debate, porque muy a menudo toman partido para 
un lado o para otro, porque siguen una tendencia marcada por un 
artista, por sentimentalismo o por una creencia religiosa y no 
por certeza científi ca. 

Los alimentos que las plantas nos proveen representan una 
fuente importante de compuestos que contribuyen al funciona-
miento correcto de los órganos vitales: antioxidantes (polifeno-
les), vitaminas (ácido fólico y vitamina E), carbohidratos y 
fi bras. La proteína vegetal no posee la gama completa de ami-
noácidos esenciales para que el organismo fabrique las proteínas 
requeridas por los aminoácidos. Por ello se les denomina 
“incompletas” y son incapaces de reemplazar satisfactoriamente 
a las proteínas de origen animal.

Los especialistas recomiendan una ingesta de 0.8-1 gramos 
(g) de proteína completa por kilo de peso al día; en el caso de 
las personas enfermas y los deportistas, la demanda de proteína 
puede triplicarse.  Una persona de 70 kilogramos (kg), por 
ejemplo, debe consumir al día 56 g de proteína para una dieta 
variada.

Es casi imposible lograr una dieta completa con base en vege-
tales, semillas, granos y frutas, a largo plazo sin consecuencias 
en la salud aun con ayuda de complementos fabricados, ya que 
para un balance perfecto se requieren los aportes nutricionales 
con qué suplir los factores anti-nutricionales intrínsecos de las 
proteínas vegetales. 

Los alimentos de origen animal son la fuente principal de 
proteínas completas de  hierro, calcio, la única fuente natural 
de Omega 3 y la importantísima vitamina B12; porque sin ella, 
el organismo corre alto riesgo de sufrir trastornos que van desde 
anemia, hasta afectaciones irreversibles en el sistema nervioso 
central.1

Estas valiosas proteínas se encuentran fácilmente en un trozo 
de carne, un huevo, un vaso con leche o una porción de pescado. 
El cuerpo exige proteínas de calidad para formar tejidos y hue-
sos. El cerebro, por su parte, demanda sustancias especiales para 
formar las proteínas estructurales y energéticas responsables de 

la sinapsis neuronal; solo así se traducen en pensamientos las 
sensaciones captadas del exterior por los sentidos. 

Generalmente se atribuye a las carnes la causa de padecimien-
tos en el corazón, obesidad, colesterol y cáncer. Sin embargo, está 
demostrado que estos males están estrechamente relacionados 
con una vida sedentaria, alto consumo de bebidas azucaradas y 
productos hipercalóricos. El ejercicio cotidiano, la combinación 
de carnes con verduras y el consumo limitado de bebidas azuca-
radas y calóricas garantizan una vida más saludable. 

La realidad es que los dos tipos de proteínas son necesarias. 
El ser humano es un omnívoro2 y come de todo para cubrir las 
necesidades específi cas de su cuerpo y mente. No existe un ali-
mento que brinde todos los compuestos requeridos por el orga-
nismo  (proteínas, carbohidratos, fi bra, vitaminas, minerales, 
grasas y agua) para su correcto funcionamiento; de suerte que 
para cubrir sus vastas necesidades, el hombre debe comer de 
todo, porque cada alimento tiene un aporte especializado y 
muchas veces insustituible. 

Está ampliamente comprobado que cuando la gente se vuelve 
vegana o vegetariana por moda, por simpatía con los animales 
o por seguir las tendencias que imponen algunos personajes, lo 
hace sin saber las verdaderas difi cultades de esto, ni los riesgos 
que acarrea para su salud una alimentación cuya base única son 
las plantas.  
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compitieron en el mundial, ocho obtuvieron medallas y, aun-
que la delegación de México no tuvo un desempeño sobresa-
liente, al menos por su número, se hizo presente en Qatar. Su 
abanderada fue Fátima Leyva, futbolista de playa que en los 
Juegos Panamericanos de 1999 y 2003 obtuvo plata y bronce, 
respectivamente y en 2004 compitió en los Juegos Olímpicos 
de Atenas. La delegación mexicana estuvo integrada por 31 
competidores, entre ellos Daniel Delgadillo y Martha 
Sandoval, quienes participaron en los cinco kilómetros en 
aguas abiertas y Patricio González en wakeboard. México 
llevó equipos de futbol de playa masculino y femenino. 

El gran ganador del Mundial de Playa fue España, con un 
total de 10 medallas: siete de oro, dos de plata y una de bronce; 
Brasil, el segundo lugar, acumuló cinco de oro, cuatro de plata 
y tres de bronce; Italia, el tercero, obtuvo cuatro de oro, una 
de plata y una más de bronce; Colombia, que se ubicó en el 
14º sitio, logró una medalla de oro; Puerto Rico una presea 
de plata y Canadá, Chile, República Dominicana y Venezuela 
una medalla de bronce cada uno. Una semana después de los 
JMP, Qatar organizó en Doha el Mundial de Atletismo y ambos 
eventos formaron parte de su preparación para la gran fi esta 
de la Copa Mundial de Futbol de 2022.  

1. Forrellat Barrios, Mariela, Gómis Hernández, Irma, & Gautier du Défaix Gómez, Hortensia. (1999). Vitamina B12: metabolismo y aspectos clínicos 
de su defi ciencia. Revista Cubana de Hematología, Inmunología y Hemoterapia, 15(3), 159-174. Recuperado en 29 de noviembre de 2019, de 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02891999000300001&lng=es&tlng=es.
2. Animal que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas, tanto vegetales como animales.

CIENCIA

www.buzos.com.mx

49

9 de diciembre de 2019— buzos

Philias
Tlacaélel de la Cruz Torres

 @tlacatlaca2

Philias CIENCIA 49PhiliasPhilias



CULTURA

www.buzos.com.mx

50

buzos — 9 de diciembre de 2019 www.buzos.com.mx 9 de diciembre de 2019 — buzos

CINE

SEXTANTE
Cousteau

51MOSAICOCULTURAL 
Alan Luna

 @cemees_org

Creación artística y consumo
En su obra Introducción general a la crítica de la economía 
política, escrito en 1857, Carlos Marx abordó temas sobre los 
que después no abundó tan explícitamente. Uno de ellos fue 
la dialéctica entre la producción de mercancías y su consumo. 
La pregunta a responder es la siguiente: ¿la producción deter-
mina el consumo o el consumo determina a la producción? 
Casi siempre que se plantean problemas teóricos como éste, 
el pensamiento tradicional tiende a ver la verdad solo en uno 
de los opuestos.

Una forma común de resolver el problema es pensar que la 
producción no hace sino satisfacer la necesidad del hombre, 
es decir, que las mercancías existen porque el hombre necesita 
comer, vestir, etc. y que, por lo tanto, el consumo determina la 
producción porque la necesidad demanda mercancías.

Pero la cosa no es tan sencilla. Marx advierte que se debe 
considerar que la producción determina el consumo de varias 
maneras. La forma como se produce puede determinar el modo 
como se consume. Un sistema de producción en el que lo pri-
mordial es la creación de mercancías como medio para incre-
mentar el capital de los dueños de los medios de producción, 
creará incluso bienes de consumo que no son estrictamente 
necesarios para el hombre. De esta manera, el dueño del 

capital provoca la necesidad de consumir bienes que no satis-
facen necesidades básicas. De igual manera, una producción 
regida por la lógica de la mayor ganancia posible no repara en 
modifi car las formas contaminantes que produce porque cum-
ple su propósito. Por ello, la forma con la que se consume es 
también contaminante en exceso y el origen está, como vemos, 
en la lógica del sistema de producción.

Producción y consumo están unidos, se determinan mutua-
mente; pues las necesidades del hombre exigen la producción 
de los bienes requeridos para satisfacerlas. 

En la relación producción-consumo del arte, ocurre algo 
muy parecido. El arte es una necesidad de expresión en el 
hombre porque con ella se realiza como creador; pero una vez 
realizado el arte, impacta sobre la sensibilidad de la gente en 
cuyas obras aprecia cosas que antes no demandaba. Esto es así 
porque la educación estética de un artista se desarrolla, en 
parte, por lo que quiere expresar de sí mismo, por lo que 
observa en su entorno social y por las nuevas propuestas 
que hace al espectador.

Este tema cobra relevancia cuando se habla del llamado “arte 
de masas”, expresión creada para satisfacer supuestamente las 
exigencias de la mayoría de los espectadores, obviando deli-
beradamente que las dolencias y pasiones populares no son 

estáticas y que están determinadas por la sociedad en la 
que viven. Aquí se destaca la importancia 
de un arte orientado a las masas sin que sea 
enajenante, es decir, que al mismo tiempo 
sea una representación de las pasiones 
generales y una forma de incrementar la 
sensibilidad y la cultura de todos. Un arte 
que haga evolucionar el consumo artís-
tico al que se ha acostumbrado el pueblo 
en nuestros días. 
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secuela Wall Street. El dinero nunca duerme (2010). 
Tampoco le han sido ajenos los presidentes de su país. En 
1991, por ejemplo, fi lmó JFK, cinta donde trata el asesinato 
de John F. Kennedy y Nixon, realizada en 1995, en la que 
reseña la defenestración política de ese controvertido presi-
dente yanqui. Oliver Stone ha sido uno de los pocos direc-
tores estadounidenses que ha intentado describir con 
honestidad y realismo el escenario de la vida económica, 
social y política de la poderosa nación norteamericana.  

 En La historia silenciada de Estados Unidos, documen-
tal hecho para la televisión, Stone narra la historia, pero no 
repite las falsificaciones con que el imperialismo yanqui 
justifica sus infames objetivos económicos y con las que 
trata de engañar a los estudiantes de esa nación. Inicia 
su relato con el final de la Primera Guerra Mundial 
(1914-1918), y termina con la crisis fi nanciera de 2008 y sus 
secuelas, incluyendo, por supuesto, los capítulos correspon-
dientes a la caída del bloque comunista, la globalización y 
los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

En éste y en los próximos números de esta columna haré la 
reseña de un singular fi lme de Oliver Stone cuyo contenido 
documental lo convierte, sin exagerar, en un excelente libro 
cinematográfi co donde cuenta el pasado reciente de Estados 
Unidos (EE. UU.), pero sin las típicas distorsiones que su 
clase dominante –la burguesía más depredadora de la histo-
ria de la humanidad– suele incorporar a toda versión artística 
para promover sus intereses económicos e ideología impe-
rialistas. Por tanto, estimado lector, apelo a su comprensión 
si algunas de estas colaboraciones resultan más extensas de 
lo habitual, ya que la cinta de Stone precisa con puntualidad 
las formas como la clase empresarial estadounidense hace 
prevalecer sus mandatos sobre el gobierno de EE. UU., el 
cual está encabezado por los “halcones” guerreristas y los 
“tiburones” del capital imperialista más fuerte de la Tierra. 

Oliver Stone es uno de los directores y guionistas de cine 
más críticos del orden sociopolítico de EE. UU. Sus fi lmes 
se han caracterizado por no brindar ninguna concesión a los 
grandes intereses fi nancieros y políticos de la burguesía esta-
dounidense. Ha ganado el premio Oscar en varias ocasiones, 
debido a la objetividad crítica con que visualiza lo que ocu-
rre en su país y, asimismo, como el ciudadano común que 
fue antes de convertirse en creador de arte. Por ejemplo, su 
experiencia como soldado de infantería durante la Guerra 
de Vietnam  –donde fue herido dos veces– le permitió refl e-
jar la realidad vivida por sus protagonistas en ese terrible 
episodio reciente de la historia. En 1978 ganó el Oscar por 
el guion de Expreso de Medianoche (también fue autor de 
la historia de Caracortada, uno de los mejores filmes de 
gánsteres); en 1986 volvió a ganarlo, pero entonces como 
director de Pelotón, cinta donde denuncia la dura realidad 
de los soldados gringos defensores de los intereses 
imperialistas de la oligarquía estadounidense, en una 
guerra que al fi nal perdieron y que evidenció cómo 
algunos de los peores enemigos de EE. UU. están en 
Estado Unidos; en 1998 filmó nuevamente sobre 
Vietnam, con Nacido el 4 de julio, cinta donde cuenta la 
terrible suerte de los veteranos de guerra que resultaron 
lisiados física y moralmente en esa contienda bélica; en 
1993 regresa al tema con El cielo y la tierra, en cuyo relato 
abunda en las peores heridas generadas por las guerras impe-
riales en los marines: las psicológicas. 

Durante su carrera como realizador, Stone también ha 
hecho retratos de los jerarcas de la élite fi nanciera estadou-
nidense, entre los que destacan Wall Street (1987) y su 

La historia silenciada de Estados Unidos (primera parte)

dientes a la caída del bloque comunista, la globalización y 
los atentados del 11 de septiembre de 2001. 

se han caracterizado por no brindar ninguna concesión a los 
grandes intereses fi nancieros y políticos de la burguesía esta-

 en varias ocasiones, 
debido a la objetividad crítica con que visualiza lo que ocu-
rre en su país y, asimismo, como el ciudadano común que 
fue antes de convertirse en creador de arte. Por ejemplo, su 
experiencia como soldado de infantería durante la Guerra 
de Vietnam  –donde fue herido dos veces– le permitió refl e-
jar la realidad vivida por sus protagonistas en ese terrible 

Oscar por Oscar por Oscar
 (también fue autor de 

, uno de los mejores filmes de 
gánsteres); en 1986 volvió a ganarlo, pero entonces como 

cinta donde denuncia la dura realidad 
de los soldados gringos defensores de los intereses 
imperialistas de la oligarquía estadounidense, en una 
guerra que al fi nal perdieron y que evidenció cómo 
algunos de los peores enemigos de EE. UU. están en 
Estado Unidos; en 1998 filmó nuevamente sobre 

cinta donde cuenta la 
terrible suerte de los veteranos de guerra que resultaron 
lisiados física y moralmente en esa contienda bélica; en 

 en cuyo relato 
abunda en las peores heridas generadas por las guerras impe-

Durante su carrera como realizador, Stone también ha 
hecho retratos de los jerarcas de la élite fi nanciera estadou-

 (1987) y su 

estáticas y que están determinadas por la sociedad en la 

Un sistema de producción en el que lo primor-
dial es la creación de mercancías como medio 
para incrementar el capital de los dueños de 
los medios de producción, creará bienes de 
consumo que no son estrictamente necesarios 
para el hombre.
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POESÍA

Tania Zapata Ortega
 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

En 2008, la Editorial El perro y la 
rana, del Gobierno Bolivariano de 
Venezue la ,  pub l i có  Poes ia 
Precolombina, asombrosa recopi-
lación de la épica, lírica y de la poe-
sía sacra de las culturas azteca y 
maya, con la selección, introduc-
ción y notas que en 1960 hiciera el 
escritor y periodista guatemalteco 
Miguel Ángel Asturias.

“En este mundo de fábula que nos 
dejaron a quema estampa los cronis-
tas –dice el prologuista– no fue la 
menos importante, entre las artes, la 

poesía; y si poco se habla y se conoce, cabe decir que fue la más 
combatida por los religiosos, que la encontraron pecaminosa, 
frutal, solar, embanderada de misterios y magia, diabólica, en una 
palabra, para su gusto ascético, sus dogmas y teologías”.

Pero toda la campaña de persecución del clero contra la 
poesía precolombina no impidió que algunas mentes preclaras 
realizaran una labor nunca lo suficientemente ponderada, algu-
nas veces a riesgo de su propia seguridad y vida, por conservar 
monumentos literarios como el que a continuación transcribi-
mos. La preservación del homenaje a Coatlícue, una de las 
deidades principales del panteón azteca, con toda su implica-
ción pagana y “diabólica” para la nueva religión impuesta la 
debemos a Fray Bernardino de Sahagún; y la versión al espa-
ñol a otro de los grandes conservadores de nuestra historia, al 
erudito Ángel María Garibay Kintana. El carácter iterativo de 
la composición remite de inmediato a las rítmicas danzas ritua-
les en las que pudo haberse interpretado, en el culto a la 
“Madre de los Dioses”, a la “Mariposa de Obsidiana”, señora 
de la fertilidad, la vida y la muerte, habitante del mítico 
Tamoanchan, lugar de procedencia de la raza humana y “casa 
de donde vienen al mundo los que nacen”.

CANTO A LA MADRE DE LOS DIOSES
Nuestra madre se ha abierto como flor,

vino de Tamoanchan.
La flor amarilla se ha abierto.

Ella, nuestra madre,
su cara pintada con la piel de muslo de la diosa,

vino de Tamoanchan.

La flor blanca se ha abierto
Ella, nuestra madre,

su cara pintada con la piel de muslo de la diosa,
vino de Tamoanchan.

La Madre de los Dioses (segunda de dos partes)

La flor blanca se ha abierto,
ella, nuestra madre,

pintada la cara con la piel de muslo de la diosa,
vino de Tamoanchan.

La flor blanca se ha abierto.
Ella, nuestra madre,

pintada la cara con la piel de muslo de la diosa,
vino de Tamoanchan.

¡Oh!, se ha convertido en dios,
al pie de la planta espinosa, nuestra madre,

Mariposa de Obsidiana.

¡Oh!, tú viste los nueve páramos,
con corazones de ciervo se nutre

nuestra madre, la diosa de la tierra.

¡Oh!, recientemente se le untó creta,
hacia los cuatro puntos cardinales quebró la flecha.

Blanca tiza y nuevas plumas,
hacia los cuatro puntos cardinales voló la flecha.

Convertida en ciervo te vieron en el páramo
aquel Xiuhnel y aquel Mimich.

No estamos ante una falsificación de algún religioso, tal 
vez avergonzado por la destrucción de tanto arte antiguo 
que nuestros ojos ya no admiraron. Asturias refuta apasio-
nadamente esa posibilidad en la citada introducción a 
Poesía precolombina:

“La sola lectura de estos poemas demuestra que religiosos 
sometidos al ayuno, al cilicio, a la evangelización, de mentes 
secas para el injerto de las dádivas de la vida, venidos de tierras 
pobres de España, ásperas y acedadas, jamás, ni con mucha 
imaginación, ni por muy versados que fueran, habrían podido 
trasladar a sus pergaminos en forma de versos un universo tan 
rico en cosas de este mundo, una paleta de colores sin igual, 
una suma de fragancias, un despliegue de música verbal 
extraña, de extraños ritmos de cantos, compuestos para acom-
pañar danzas con tambores gigantes, flautas de caña y caraco-
las marinas, con tunes, anticipación de las marimbas; y menos 
podemos imaginar a esos monjes fundiendo toda esa creación 
poética en la más voluptuosa de las ebriedades, en el marco de 
un paraíso de pájaros, mariposas, plumas ricas, verdes, rojas, 
amarillas, humos y hongos alucinantes, todo deleite, todo 
gozo, gozo carnal, gozo del hijo, gozo de la siembra, gozo de 
la carne, gozo del cielo interior”. 
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Mi vida, de Antón Chejov, ¿novela precursora del realismo socialista?

Antón Pavlovich Chejov nació en Rusia en1860 y murió muy 
joven en Alemania, en 1904, a causa de la tuberculosis. “La 
medicina fue mi esposa legal, pero la literatura mi amante”, 
afirmó en alguna ocasión, al referir su autoría sobre 17 obras 
de teatro, tres libros de ensayo y medio millar de cuentos, cuyo 
éxito editorial lo hizo célebre en Europa. Entre sus comedias 
más famosas destacan La gaviota (1896), Tío Vania (1897), Las 
tres hermanas (1901) y El jardín de los cerezos (1904). En Mi 
vida, uno de sus relatos más conocidos –en realidad una novela 
corta– cuenta la historia íntima de Misael Polozniov, a quien 
atribuye algunos de sus rasgos personales –el sufrimiento de 
un padre impositivo y su ideología socialista utópica–, pero 
no es su biografía. Chejov fue amigo de Máximo Gorki y, en 
una ocasión, se reunió con León Tolstoi. Mi vida es una de las 
novelas más impactantes del “realismo socialista”, aunque 
fue escrita un cuarto de siglo antes de que esta corriente 
literaria fuera impulsada en los años 20 del siglo pasado por 
el gobierno de la Unión Soviética. Fue, en rigor, una obra 
precursora porque en su historia hay una explícita propuesta 
ideológica basada en la reivindicación del trabajo y la igualdad 
socioeconómica entre los individuos.

Misael Polozniov es hijo de un exitoso arquitecto con 
ascendencia aristócrata feudal, a quien desafía cuando se con-
vierte en pintor de “brocha gorda”. Poco después de casarse 
con María Dolzhilov, hija de un ingeniero enriquecido, se hace 
campesino aunque por un lapso muy breve, porque Masha 
huye de la “ignorancia y la vulgaridad” de los mujiks, se refugia 
en San Petersburgo y se divorcia de él para dedicarse al canto. 
Aferrado a su cosmovisión proletaria y sus sentimientos huma-
nitarios –en su concepción es ostensible la influencia de 
Tolstoi–, Polozniov es finalmente aceptado por sus vecinos 
“nobles” de Bolshaia Dvoriánskaia como un artesano respe-
table, que vive con la hija que su hermana Cleopatra tuvo fuera 
del matrimonio con el doctor Blágovo y el amor oculto de la 
hermana de éste. En Mi vida, sin embargo, prevalece su ina-
movible visión crítica de una sociedad que, a finales del siglo 
XIX, transita del feudalismo al capitalismo: 

“En toda la ciudad no conocía a un sola persona honrada. 
Mi padre aceptaba regalías bajo la mano y se figuraba que se 
los daban por estima a sus cualidades espirituales; los cole-
giales, para pasar de una clase a otra, entraban de pensionis-
tas en casa de sus maestros quienes les hacían pagar fuertes 
sumas; durante el reclutamiento, la esposa del jefe militar 
aceptaba regalos de los quintos y hasta permitía que la 
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invitaran y, una vez en la iglesia, estando de rodillas, no pudo 
levantarse porque se había emborrachado; el médico muni-
cipal y el veterinario ponían impuestos a las carnicerías y 
tabernas; en la escuela pública del distrito se traficaba con 
certificados que concedían derechos de tercera categoría; los 
superintendentes eclesiásticos recibían dádivas de los ecó-
nomos y de los mayordomos de parroquia que le estaban 
subordinados; en la administración municipal, en la corpo-
ración de menestrales, en la delegación de sanidad y en todos 
los demás organismos a cada solicitante le gritaban cuando 
se iba: ‘¡Hay que dar las gracias!’, y éste volvía para dar 30 
o 40 kopecs (centésimo de rublo)…”. 
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MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA

PAX ANIMAE
¡Ni una palabra de dolor blasfemo!
Sé altivo, sé gallardo en la caída.
¡Y ve, poeta, con desdén supremo
todas las injusticias de la vida!

No busques la constancia en los amores,
no pidas nada eterno a los mortales,
y haz, artista, con todos tus dolores,
excelsos monumentos sepulcrales.

En mármol blanco tus estatuas labra,
castas en la actitud, aunque desnudas,
y que duerma en sus labios la palabra...
y se muestren muy tristes... ¡pero mudas!

¡El nombre!... débil vibración sonora
que dura apenas un instante! ¡El nombre!...
¡Ídolo torpe que el iluso adora,
última y triste vanidad del hombre!

¿A qué pedir justicia ni clemencia
–si las niegan los propios compañeros–
a la glacial y muda indiferencia
de los desconocidos venideros?

¿A qué pedir la compasión tardía
de los extraños que la sombra esconde?
¡Duermen los ecos en la selva umbría
y nadie, nadie a nuestra voz responde!

En esta vida el único consuelo
es acordarse de las horas bellas
y alzar los ojos para ver el cielo...
cuando el cielo está azul o tiene estrellas.

Huir del mar y en el dormido lago
disfrutar de las ondas el reposo…
Dormir... soñar... el sueño, nuestro mago.
¡Es un sublime y santo mentiroso!

... ¡Ay! Es verdad que en el honrado pecho
pide venganza la reciente herida...
Pero... ¡perdona el mal que te hayan hecho!
¡Todos están enfermos de la vida!

Los mismos que de fl ores se coronan,
para el dolor, para la muerte nacen...
Si los que tú más amas te traicionan,
¡perdónalos, no saben lo que hacen!

Acaso esos instintos heredaron,
y son los inconscientes vengadores
de razas o de estirpes que pasaron
acumulando todos los rencores.

¿Eres acaso el juez? ¿El impecable?
¿Tú la justicia y la piedad reúnes?

¿Quién no es fugitivo responsable
de alguno o muchos crímenes impunes?

¿Quién no ha mentido amor y ha profanado
de un alma virgen el sagrario augusto?
¿Quién está cierto de no haber matado?
¿Quién puede ser el justiciero, el justo?

¡Lástimas y perdón para los vivos!
Y así, de amor y mansedumbre llenos,
seremos cariñosos, compasivos...
¡Y alguna vez, acaso, acaso buenos!

¿Padeces? Busca a la gentil amante,
a la impasible e inmortal belleza,
y ve apoyado, como Lear errante,
en tu joven Cordelia: la tristeza.

Mira: se aleja perezoso el día...
¡Qué bueno es descansar! El bosque obscuro
nos arrulla con lánguida armonía...
El agua es virgen. El ambiente es puro.

La luz, cansada, sus pupilas cierra;
se escuchan melancólicos rumores,
y la noche, al bajar, dice a la tierra:
–¡Vamos... ya está...  ya duérmete... no llores!

Recordar... perdonar... haber amado...
ser dichoso un instante, haber creído...
y luego... reclinarse fatigado
en el hombro de nieve del olvido.

Sentir eternamente la ternura
que en nuestros pechos jóvenes palpita,
y recibir, si llega, la ventura,
como a hermosa que viene de visita.

Siempre escondido lo que más amamos:
¡Siempre en los labios el perdón risueño;
hasta que al fi n ¡oh tierra! a ti vayamos
con la invencible lasitud del sueño!

Ésa ha de ser la vida del que piensa
en lo fugaz de todo lo que mira,
y se detiene, sabio, ante la inmensa
extensión de tus mares, ¡oh mentira!

Corta las fl ores, mientras haya fl ores,
perdona las espinas a las rosas...
¡También se van y vuelan los dolores
como turbas de negras mariposas!

Ama y perdona. Con valor resiste
lo injusto, lo villano, lo cobarde...
¡Hermosamente pensativa y triste
está al caer la silenciosa tarde!

Cuando el dolor mi espíritu sombrea
busco en las cimas claridad y calma.
¡Y una infi nita compasión albea
en las heladas cumbres de mi alma!

ANTE LA ESFINGE
¿Quién puede sondear el hondo abismo
del pensamiento humano? Quién acierta
a decidir si late enamorado
el corazón o nos anima torpe
el ansia infatigable del deseo?
En vano fi ja su mirada fría
el grave observador y ver procura
la desnuda verdad que el rostro esconde.
¿En dónde acaba la lascivia? ¿En dónde
comienza la pasión honrada y pura?

Todo es oscuro y misterioso: suelen
confundir sus raíces en la tierra
el pino soñador y la ardorosa
palma que a la molicie nos convida:
no analices los tintes de la rosa,
no busques el secreto de la vida.
En pechos de mujeres mercenarias
ha brotado el amor limpio y augusto.
¿Quién juzga nuestros actos? ¿Quién condena?
¡Corrompe sus caminos el rey justo
y sube al Paraíso... Magdalena!

Transformación inacabable, eterna,
los átomos renueva y las pasiones:
lo que hoy es pensamiento en el cerebro
será mañana chispa en los hogares.
¡Esa que miras gota de rocío
verás en breve convertida en lodo!
¡Todo se agita y transfi gura, todo,
desde la nebulosa al albedrío!

CANTA, POETA, LA CANCIÓN DIVINA
Canta, poeta, la canción divina
o mientras dura la tormenta calla:
la corte con sus laudes afemina,
la plebe con sus gritos encanalla.
Para otras lides el acero templa
y mira las revueltas populares
como en la roca el águila contempla
la cólera imponente de los mares.

MANUEL GUTIÉRREZ NÁJERA. Poeta, periodista y ensa-
yista mexicano nacido en la Ciudad de México el 22 de 
diciembre de 1859. Fue escritor y periodista durante toda 
su vida. Inició su carrera a los trece años, escribió poesía, 
impresiones de teatro, crítica literaria y social, notas de 
viajes y relatos breves para niños. El único libro que vio 
publicado en vida fue Cuentos frágiles (1883) bajo el seu-
dónimo de El Duque Job. Gran parte de su obra apareció 
en diversos periódicos mexicanos bajo varios seudóni-
mos: El Cura de Jalatlaco, Puck, Junius, Recamier, Mr. 
Can-Can, Nemo, Omega, que utilizaba para publicar 
distintas versiones de un mismo trabajo, cambiando su 
fi rma y jugando a adaptar el estilo del texto según la nueva 
personalidad.

Su madre, ferviente católica, le inculcó la lectura de 
los españoles del Siglo de Oro y la formación en el 
seminario, infl uencia que se vio compensada por la 
fuerte corriente positivista de la sociedad de la época 
que pugnaba en sentido contrario. Abandonó el semi-
nario a los pocos años, y comenzó a leer las obras de 
de San Juan de la Cruz, Santa Teresa y Fray Luis de 
León. Colaboró en varios periódicos como El 
Federalista, La Libertad, El Cronista Mexicano y El 
Universal. En 1894 fundó, con Carlos Díaz Dufoo, La 
Revista Azul, publicación que lideró el modernismo 
mexicano durante dos años.

Importantes críticos e historiadores de la literatura 
universal se han ocupado de su obra y coinciden en 
algunas ideas, entre las que destaca el afrancesamiento 
del poeta, su inclinación, en la madurez, hacia el sim-
bolismo y el parnasianismo y por haber abierto las puer-
tas al modernismo en México. Falleció el tres de febrero 
de 1895 a la edad de 35 años. P
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