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El avance de la ultraderecha, 
la otra pandemia

Mientras los pueblos, en todo el mundo, luchan por no contagiarse del Covid-
19, mientras la mayoría de la población en cada país se encuentra amenazada 
de muerte por este mal, los grupos de derecha, enemigos del progreso y de la 
democracia, se aprovechan del peligro y el miedo para fortalecerse política-
mente, culpando a partidos y gobiernos contrarios a ellos por el avance de la 
pandemia. Fascistas, xenófobos y racistas intentan resurgir en donde hace 

tiempo fueron derrotados. Los ideólogos imperialistas enarbolan banderas muy parecidas: entre 
otros planteamientos insostenibles y absurdos, culpan a los migrantes por la dispersión del 
virus, claman por el cierre de sus fronteras y atribuyen a sistemas no capitalistas la aparición 
de la enfermedad.

El centro principal de la actividad de la derecha es el imperialismo. El fascismo de nuestra época 
parece tener varias cabezas y éstas ya no están solo en Alemania, como ocurría en el Siglo XX, sino 
en países imperialistas como Reino Unido, Francia y Estados Unidos (EE. UU.), aunque todas obe-
decen a una sola voz de mando, ubicada en el país imperialista más fuerte y con el gobernante más 
irracional: Donald J. Trump.

En todo el mundo se elevan voces que desenmascaran las ocultas intenciones de la derecha extre-
mista; en el seno mismo de los países imperialistas se realizan investigaciones y surgen observadores 
que analizan y demuestran la falsedad de sus posiciones.

El Reporte Especial de esta semana recoge algunas de estas voces, que contrarrestan la campaña 
derechista mundial y exhiben las diversas formas en que ataca para llegar al mismo objetivo: radica-
lizar a los gobiernos, culpar de la pandemia a los países nacionalistas o socialistas, por ejemplo, la 
acusación contra China de haber creado un arma biológica.

Los análisis, las observaciones publicadas en varios países, incluso en EE. UU., son verdaderas 
denuncias contra siniestros personajes y organizaciones, declarados enemigos del pueblo, como 
algunos gobernantes de Sudamérica. Sufrimos hoy una doble pandemia: el Covid-19 y el asedio de 
la derecha, que mientras los pueblos de la tierra luchan contra el virus, recibe a la enfermedad con 
entusiasmo y la utiliza a su favor para lograr la hegemonía absoluta en el planeta, el viejo sueño de 
Adolfo Hitler.

Desde las últimas décadas del siglo pasado, la derecha comenzó a ganar posiciones en todo el 
mundo; colocó sus mejores cartas en posiciones políticas clave en todos los países; fundó organi-
zaciones con diversos disfraces: humanitarias e incluso “revolucionarias”; y preparó una feroz 
embestida contra la ideología socialista, el nacionalismo y la soberanía de los pueblos. No siempre 
tuvo éxito. No pudo someter a la República Popular China ni a todos los países emergentes; y 
tampoco logró, con su criminal uso de la pandemia, lanzar a la humanidad contra el gigante asiático, 
contra Cuba o perpetrar los golpes de Estado urdidos en la sombra en Venezuela y Nicaragua. El 
mundo ha podido presenciar el fracaso del imperialismo en el uso político de la pandemia; los 
países socialistas han sorteado el mal, contrarrestando sus efectos, mientras que el imperio se ha 
convertido en el epicentro de la infección; esta verdad se abre paso ante los ojos de todo el planeta 
a pesar de los esfuerzos imperialistas por ocultarla. 
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LAS DERECHAS SE RADICALIZAN 

Extremistas de derecha y sus élites secuestran el combate a la pan-
demia del nuevo coronavirus (Covid-19) para proyectar sus objetivos 
ideológicos; con falacias en medios formales y redes sociales, propa-
gan miedo, división y exacerban la tensión para ampliar la brecha 
entre gobiernos y sociedad. Así, el Covid-19 se convirtió en “arma 
secreta” de un sector que lucra y expolia en su nombre porque pro-
mueve políticas de odio y exclusión. Ésa es la naturaleza real del 
fascismo que prospera en condiciones creadas por el imperialismo y 
coopta a los perdedores del mismo sistema.

al amparo de la pandemia
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El virus, que causó una 
disrupción económica, 
social y política no vista 
en décadas, es bienve-
nido para los sectores 
r e a c c i o n a r i o s  m á s 

conservadores. Están secuestrando la 
tragedia para alimentar su espíritu 
individualista, ponderar la desigualdad, 
el machismo, la mano dura y el autori-
tarismo disfrazado de democracia: 
en síntesis el sistema capitalista. 

Para millones de personas que militan 
en grupos y partidos políticos de 
derecha y “centroderecha”, quienes 
defienden su ideología excluyente 
con expresiones salvajes, como la 
xenofobia, el ultranacionalismo, el 
supremacismo y el conservadurismo, la 
propagación del Covid-19 es la oportu-
nidad deseada para impulsar su agenda 
de violencia y exclusión, advierte el 
analista Michael Colborne. 

Además de exigir el exterminio de 
inmigrantes, negros, mexicanos, árabes 
o chinos, hoy esos sectores reaccionarios 
pugnan por no atender a los contagia-
dos en hospitales, alientan campañas 
de descrédito y las agresiones físicas 
contra personal de salud, recolectores 
de basura y otros servicios públicos.

El abanico de estas organizaciones se 
renueva. A los neonazis se suman los 
aceleracionistas (que buscan la caída 
de la civilización), sobrevivencialistas 
(anticipan la sobrevivencia tras un 

Donald John Trump pretendió culpar de la pandemia a inmigrantes, usó el Twitter para califi car como 
“extranjero” al virus y  advirtió que la peor amenaza sería no cerrar las fronteras.
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mentiras desde la derecha extrema. Un 
grupo de ésta crea la ilusión de que el 
trabajador de una bodega de Amazon 
tiene intereses en común con Jeff 
Bezos. Es un racismo institucional 
peligroso, pues se cruza con el cla-
sismo blanco y opaca los derechos del 
proletariado.

El abanderado de las fuerzas más 
oscuras del racismo blanco, anglosajón 
y creyente religioso es el actual hués-
ped de la Casa Blanca, Donald John 
Trump. Gradualmente pretendió culpar 
de la pandemia a inmigrantes, usó el 
Twitter para calificar como “extran-
jero” al virus y  advirtió que la peor 
amenaza sería no cerrar las fronteras. 

Esta postura aumentó su aceptación 
entre la derecha radical. Pero el fas-
cismo en EE. UU.  es más profundo que 
Trump y el conservadurismo de los 
republicanos. Incluso políticos demó-
cratas y jueces de la Suprema Corte han 
sido miembros del tenebroso Ku Klux 
Klan y Franklin Delano Roosevelt, 
el supuesto presidente más liberal de 
EE. UU., reubicó y encarceló en campos 
de concentración a 120 mil estadouni-
denses de ascendencia japonesa.

En años recientes, aumentó la coop-
tación de jóvenes blancos atraídos por 
la persuasión de la extrema derecha y 
los grupos fascistas. ¿Éstos son causa 
o consecuencia?, preguntó el geopoli-
tólogo Roger D. Harris. Tal vez la res-
puesta se halle en las miles de personas 
que hacen compras de pánico, cuyas 
mentes están saturadas con discursos 
apocalípticos y conspirativos. 

En este contexto, fueron Bill Gates 
y George Soros quienes “desarrollaron 
el virus con el Partido Comunista 
Chino”. Para el analista Jason Wilson, 
estos mensajes encubren el deseo de 
aprovechar la pandemia para lograr 
beneficio económico y reclutar a nue-
vos seguidores.

La respuesta tardía de Trump contra 
la crisis dejó sin información ni res-
puesta a los confusos estadounidenses. 
Ávidas por ganar corazones, mente, 

dinero y más espacio en los medios de 
comunicación, las derechas capitali-
zaron la potencia letal del Covid-19, 
acusó Alex Jones en The Guardian. 

Para crear confusión y recibir ayuda 
de sus correligionarios, grupos de 
ultraderecha divulgaron una supuesta 
prueba positiva al Covid-19 del aspi-
rante a la candidatura demócrata y 
exvicepresidente, Joe Biden.

Al avanzar la infección, el 27 de 
febrero, la candidata republicana al 
Congreso por la “República de 
California”, Joanne Wright, aseguró 
que China creó el coronavirus en un 
laboratorio. Y el líder evangélico de 
la Universidad Libertaria, Jerry Falwell, 
difundió la teoría de que el virus es un 

arma biológica de Norcorea. Por ello, la 
insurgencia de Bernie Sanders, que no 
es ni marxista ni revolucionario, sino 
heredero del New Deal, fue incapaz de 
desafiar al fascismo.  

Derecha fraudulenta
Hace más de 30 años resurgió la 
extrema derecha europea. El xenófobo 
Jean Marie Le Pen en Francia, los neo-
nazis en la Alemania reunificada y los 
red necks en EE. UU. profundizaron su 
resentimiento y odio contra la exclu-
sión que les impuso el capitalismo glo-
balizador.

Hoy, cuando miles de millones 
intentan contener al nuevo coronavirus, 
las élites beneficiarias de las reformas 

MAPA NEOFASCISTA
COLOMBIA. Se definieron días para que hombres 
o mujeres salgan del confinamiento. Sin embargo, 
personas transgénero denuncian agresiones de 
policías y grupos de derecha.
ITALIA. Con más de 200 mil casos y casi 30 mil 
muertos, vive la anarquía política e incertidumbre 
ciudadana. La oposición de centro derecha –lide-
rada por Matteo Salvini–  y gobernadores de las 

zonas más castigadas por el virus (también las más ricas del país: 
Lombardía, Piamonte, Véneto) exigen “normalizar la emergencia”. 

Urgen la reapertura de negocios para que retornen a sus puestos 
4.5 millones de personas, pero se expondrían al rebrote infeccioso 
en parques y playas, la mayoría privadas. Para el escritor Roberto 
Saviano, la mafia aprovecha la inestabilidad y realiza actos para 
ganarse a las familias necesitadas.
ALEMANIA. Protesta contra el paro epidémico en 100 ciudades del 
poderoso sector turístico.
FRANCIA. El presidente Emmanuel Macron encargó a los alcaldes 
las medidas clave para la reapertura, mientras estallan disturbios en 
suburbios parisinos contra abusos de las autoridades en el confina-
miento. 
ESPAÑA. Presionado por la derecha, Pedro Sánchez intenta retrasar 
la reapertura y anuncia Plan de Transición de tres fases a partir del 
cuatro de mayo; a fin de mes abrirán cines y teatros.
AUSTRIA. Reinició actividades el 1° de mayo tras el confinamiento 
que inició a mitad de marzo.  
PALESTINA. La derecha sionista israelí hacina y bloquea a la pobla-
ción en Gaza y Cisjordania en una cuarentena sin agua ni alimentos. 
Netanyahu amaga con anexar parte de Cisjordania en dos meses.

ANIQUILAR A LOS 
BOLIVARIANOS
Con el Covid-19, se agudizó la lucha 
que la oposición libra contra el gobierno 
bolivariano en Venezuela. Sin embargo, 
son tan exitosas las medidas sanitarias, 
económicas y legales del gobierno del 
presidente Nicolás Maduro para prote-
ger a los ciudadanos, que ahora es el 
país de América Latina con menos 
infectados. Al tres de mayo, registraba 
345 casos confirmados, 148 recupera-
dos y 10 decesos.

Estos resultados se dan pese a las 
sanciones comerciales de EE. UU. y sus aliados, así como de los 
sabotajes internos. Y mientras la oposición instiga a cometer saqueos, 
Maduro reitera su petición de un “cese el fuego” y la negociación de 
un acuerdo humanitario que favorezca las labores médicas para fre-
nar la pandemia.

Pero los sabotajes no cesan. El tres de mayo, el líder de la Asamblea 
Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, informó que ocho 
personas fallecieron y al menos dos fueron detenidas tras un intento 
frustrado de invasión marítima. A su vez, Maduro negó que rechazara 
ayuda de EE. UU. y aseguró que si Trump envió dinero “a través de 
la oposición y de Guaidó, ¡lo robaron!”

colapso mundial) y los punitivistas 
(justifican la represión). Todos estos 
grupos son autoritarios. 

Con la táctica de falsificar y circular 
documentos que simulan ser oficiales o 
reportes médicos, el sobrevivencialista 
neonazi Arktos multiplicó sus ediciones 
desde febrero de este año. Igual hacen 
evangelistas, el español VOX, grupos 
cristianos, neonazis o la Organización 
Demócrata Cristiana de América 
(ODCA), la funesta aliada del partido 
mexicano Acción Nacional (PAN).

El miedo al contagio, la incapacidad 
del sistema de salud pública ante la veloz 
propagación del virus y la natural preo-
cupación por la subsistencia durante el 
cierre económico, completan la estrategia 
de miedo en la comunicación. Anton 
Shekhovtsov, experto del Instituto de 
Graduados de Ginebra (IGG), ha seña-
lado que “la pandemia no define, sino que 
acelera la trayectoria de la ultraderecha”.

EE. UU. capitaliza el mal
Estados Unidos (EE. UU.), la más 
importante sede del capitalismo corpo-
rativo, es ideal para propagar miedo y 

La propagación del Covid-19 es la oportunidad deseada para impulsar la agenda de violencia y exclusión de los grupos que defienden la ideología 
excluyente con expresiones salvajes, como la xenofobia, el ultranacionalismo, el supremacismo y el conservadurismo.
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estructurales y su ejército de reserva –
extremistas de derecha y racistas– se 
proyectan como los defensores de las 
comunidades usando falsa información, 
precisó Jamie Doward en The Observer.

Esas fuerzas lograron convertirse en 
clase dominante y al confirmarse la 
letalidad del Covid-19, su propaganda 
y sus movilizaciones revivieron la 
noción de que el Estado debe fortalecer 
sus fronteras y que todos los peligros 
llegan del exterior. 

Contra su pasado reproche, la pande-
mia brindó a la derecha corporativa, a 
los terratenientes, agro-industriales y 
extractivistas, la ocasión de exigir la 
intervención proteccionista del Estado. 
Hoy exigen ayudar a los empresarios y 
eliminar impuestos, explica el editor 
de Exploraciones de la Extrema 
Derecha, Anton Shekhovtsov. 

Hay efectos más profundos. Los des-
acuerdos por el manejo de la crisis sani-
taria contribuyeron al colapso de la 
coalición de gobierno en Kosovo y el 
periodo de transición por el Brexit se 
extendió más allá de 2020. Además, 
la suspensión del Acuerdo Schengen 
confirmó que la Unión Europea (UE) 
es un burocrático “tigre de papel”.

El parlamento húngaro introdujo un 
estado de emergencia sin límite de 
tiempo que permite al presidente 
derechista Viktor Orbán gobernar por 
decreto. De ahí que se le llame “fascista 
goulash”. La derecha es igual de rupestre 
en los supuestamente avanzados países 
del norte europeo. 

 El movimiento de culto neonazi 
Resistencia Nórdica (RN) declaró que 
recibía bien la pandemia como un “paso 
necesario” que ayudará a crear el mundo 
que quiere ver. El líder de la rama sueca 
de RN, Simon Lindbert, declaró: El virus 
puede ser justo lo que necesitamos para 
traer un levantamiento nacional y for-
talecer a las “fuerzas revolucionarias”.

El estudio de la agencia Zinc Network 
(ZN), que rastrea la desinformación y 
propaganda de las tendencias radicales, 
confirma la relación entre la extrema 

derecha en Reino Unido, la UE y 
EE. UU. Su objetivo es “utilizar la 
pandemia para captar la atención y el 
apoyo a sus demandas principales”.

Reino Unido es el tercer país con más 
decesos (28 mil)  y más de 182 mil casos 
confirmados, la mayoría en zonas desfa-
vorecidas (Newham, Brent y Hackney). 
Esta profunda desigualdad se ocultó por 
décadas, lamenta el centro humanista 
Barnardo’s y es ahí donde la derecha 
recluta a sus “soldados”.

La agencia ZN encontró evidencias 
de que, ahí, la derecha está usando la 
pandemia para promover una forma de 

fascismo. Como ejemplo, cita a los gru-
pos Primero Bretaña, Caballeros 
Templarios Internacionales y al exlí-
der del Partido Nacionalista Británico 
(PNB), Nick Griffin, quien ha usado la 
crisis para distribuir despensas y fotos 
suyas en las redes sociales.

En plena crisis, la ultraderecha lanza 
mensajes apocalípticos que profundizan 
la incertidumbre. En sus volantes, 
el grupo inglés Falsa Rebelión de 
Extinción, proclama: “La Corona es la 
cura, los humanos la enfermedad”. 
Otros grupos prohiben la ayuda médica 
y llaman a “aprender de Jesucristo”.

DERECHAS O PROGRESISTAS
En un comunicado, la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) 
censuró a las “dictaduras” de Cuba, Venezuela y Nicaragua por orde-
nar el confinamiento y la distancia social que restringen “indefinida-
mente” las libertades y los derechos básicos. El texto, del 23 de abril, 
indica que algunos gobiernos identificaron la oportunidad “para arro-
garse un poder desmedido” y aumentar la opresión. 

Acusa a los dirigentes de España y Argentina por acaparar prerro-
gativas políticas y económicas que en otro contexto “la ciudadanía 
rechazaría”. Y afirma que en México, “arrecia la presión contra la 
empresa privada”.

Este ente, que integran Mario Vargas Llosa e “intelectuales” y “acti-
vistas liberales”, como Mauricio Macri, Ernesto Zedillo y Álvaro Uribe, 
advierte que en esta crisis resurgen el estatismo, el intervencionismo 
y el populismo alejados de la democracia liberal y la economía de 
libre mercado.

La respuesta de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos 
Sociales en Defensa de la Humanidad (RIAMDH) advierte que la FIL, 
“por enésima vez”, irrumpe con adjetivos ofensivos e irresponsables 
para increpar a gobiernos de inspiración humanista que, ante una 
gravísima pandemia, adoptan decisiones en beneficio de sus pueblos.

Critica la “obscena impunidad grotesca de sus sofismas” cuando 
los gobernantes asumen la inmensa tarea de reparar los desastres 
económicos y sociales que produjeron “los gobiernos que ustedes 
exaltan por dar rienda suelta al macabro darwinismo social de los 
mercados”.

Los llama “impúdicos voceros” de gobiernos reaccionarios, geno-
cidas e infestados de corrupción sobre los que pesan miles de muer-
tos. Y ante el “insoportable contenido y forma oportunista y carroñera 
con que opera su artillería de calumnias”, lanza un ¡Basta! y emplaza 
a la FIL a un debate público frontal y profundo sobre la combinación 
del Covid-19 y la profunda depresión económica actual.

Hasta ahora no hay respuesta.

La organización neonazi alemana La 
Derecha exigió sellar las fronteras a no 
europeos por varias semanas. El llamado 
El Tercer Camino afirmó que los políticos 
germanos explotan el virus como táctica 
distractora ante la “inundación” de refu-
giados y migrantes de Medio Oriente.

El movimiento derechista Azov, de 
Ucrania, sostiene que el coronavirus no 
ataca a los blancos y que las minorías 
étnicas en Italia son las “únicas cul-
pables” de dispersar el virus. Para ellos, 
ésta es la oportunidad para escalar la 
tensión y abogar por la violencia.

Fascismo regional
En América Latina, la maquinaria ideoló-
gico-tecnológica le atribuyó sentido 
“social” a la derecha reaccionaria. En 
1988, uno de sus precursores, el expresi-
dente del Banco Central de Chile y asesor 
del régimen militar, Álvaro Bardón,  
reprochó a la derecha, que se mostraba 
“pequeña, sin fuerza ni ganas” y que no le 
convencía el naciente neoliberalismo. 

A tres décadas, esa “derecha social” 
detenta el poder político mundial y 

escenifica un proceso de fascistización 
con sus cuotas de terror y barbarie. Los 
beneficiarios entregaron la región a las 
trasnacionales, la condenaron al subde-
sarrollo, respaldados por la militariza-
ción, el paramilitarismo y la delincuencia 
organizada de cuello blanco.

El abanderado de ese fascismo burdo, 
y obsequioso con el imperialismo, es 
el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, 
quien recibió con beneplácito a la pan-
demia. Así justifica su represión contra 
quienes no piensan como él; por ello 
despidió al Ministro de Salud.

El radicalismo se apuntala en Perú, 
cuyo presidente, Martín Vizcarra, se 
ostentó como liberal y ya exhibió su 
faceta autoritaria. Declaró un toque de 
queda por la pandemia que permitió abu-
sos del ejército contra los sectores más 
vulnerables. El Frente Popular Agrícola 
Fia, de ideas bíblicas e incaicas, ya es la 
cuarta fuerza política en ese país, cita 
Jonathan Castro Cajahuanca.

Jeanine Añez, la autoproclamada 
presidenta de Bolivia tras el golpe que 
instigó EE. UU., fiel al dogma fascista de 

la discriminación genética, anunció que 
era tiempo de llevar fuera del gobierno 
y de la capital del país a los indígenas. 
En plena emergencia y vestido de poli-
cía, el ministro del Interior, Arturo 
Murillo, inauguró el “combate” cuando 
amenazó con aprisionar a los infractores.

El día que decretó “estado de catás-
trofe” en Chile, el presidente Sebastián 
Piñera sacó a las calles a las fuerzas 
armadas, mientras un grupo de “desco-
nocidos” vandalizaba el monumento de 
Baquedano en la Plaza Dignidad. Para la 
burguesía, este sector era un “terreno 
liberado a los chilenos que era imperioso 
reconquistar”, explica Juan Rubio 
González.

En Centroamérica aumenta la parti-
cipación política de los conservadores 
y religiosos que ya actúan en la 
Organización de Estados Americanos. 
Los medios de prensa refrendan esa 
agresividad en una “estructura de desin-
formación mediática” contra países no 
gratos para ellos: Cuba, Nicaragua, Rusia, 
Venezuela, Irán, Siria, China y otros 
más, afirma el analista José R. Oro. 
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La derecha norteamericana pretende 
“utilizar la pandemia para captar la atención 

y el apoyo a sus demandas principales”.
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La cancelación de la planta cervecera del 
corporativo estadounidense Constellation 
Brands (CB), para cuya construcción en 
Mexicali, Baja California, se habían 
invertido ya 900 de mil 400 millones de 
dólares (70 por ciento), ha derivado en 
un confl icto binacional que en breve se 
sumará a otros problemas económicos 
del Gobierno Federal que encabeza 
Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 
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Los días 21 y 22 de 
m a r z o  d e  2 0 2 0  s e 
efectuó, en la capital 
de Baja California, una 
más de las consultas 
públicas para pregun-

tar a los mexicalenses si debía sus-
penderse la construcción de la planta 
de la CB. La respuesta del 76 por 
ciento de los participantes fue “sí” y 
el presidente López Obrador (AMLO) 
ordenó de inmediato parar las obras 
de construcción. 

La decis ión presidencial ,  s in 
embargo, fue objeto de críticas de toda 
índole, entre las que destacó la legal, 
porque la consulta no fue organizada ni 
supervisada por ninguna dependencia 
del Estado relacionada con votaciones y 
en ella solo participó el 3.51 por ciento 
de los 796 mil 447 habitantes enlista-
dos en el padrón del municipio bajaca-
liforniano.

En un análisis sobre la suspensión de 
la planta, Carlos Serrano, economista en 
jefe del Grupo Financiero BBVA, 
declaró que fue un acto similar a la can-
celación de las obras del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México (NAIM), cuyos costos 
para el gobierno ascendieron a más 

de 100 mil millones de pesos (mdp) en 
reparación de daños a los inversionistas. 

Pero además del monto que se pagó 
en el caso del NAIM, hay otro aún 
mayor, explicó Serrano: aumentará la 
desconfianza de los inversionistas en 
momentos que el país las necesita más. 
“La decisión de cancelar la planta cer-
vecera de Constellation Brands es igual 
o más grave que la decisión del aero-
puerto, es lamentable, sugiere que esas 
decisiones no representan hechos aisla-
dos, sino son parte central del proceso 
de toma de decisiones del actual 
gobierno (…)” 

“Será un daño permanente a la credi-
bilidad del país, donde no se respeta el 
Estado de Derecho, ya que una empresa 
que tenía todos los permisos, incluyendo 
el de agua, ha invertido dos terceras 
partes de los recursos, muchas menos 
empresas van a querer invertir, habrá 
incertidumbre”, sostuvo el analista eco-
nómico. 

AMLO informó, el 1° de abril, que los 
dueños de la CB se reunieron con él y 
que aceptaron conciliar con su gobierno. 
Sin embargo, al cierre de esta edición no 
se había establecido ningún acuerdo 
formal sobre la manera en que se repa-
rará la inversión de 900 millones de 

dólares (mdd) que ya había hecho la CB, 
el conflicto se mantiene latente.

De acuerdo con especialistas, en cual-
quier momento, la corporación podría 
llevar el caso al panel de arbitraje sobre 
comercio internacional, donde general-
mente las firmas salen ganando, porque 
los gobiernos involucrados no pueden 
apelar a sus leyes, especialmente cuando 
hay tratados comerciales firmados como 
en el caso de México, Estados Unidos 
(EE. UU.) y Canadá. 

Se tiene conocimiento de que los 
representantes de la empresa aceptaron 
iniciar conversaciones en la Secretaría 
de Gobernación (Segob) para negociar 
un eventual acuerdo, pero la CB tiene la 
posibilidad de solicitar la intervención 
del panel de solución de controversias, 
opción prevista en el capítulo 11 del 
Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN) entre México, 
Estados Unidos y Canadá, y en el capí-
tulo 14 de su versión reciente, el 
T-MEC, donde incluso las firmas tie-
nen mayores garantías. 

“Totalmente… es un conflicto latente 
que puede estallar, y que puede ser 
nocivo, por este procedimiento de las 
controversias internacionales”, advirtió 
a este semanario Adán Rivera García, 

integrante de la Red Mexicana de Acción 
Frente al Libre Comercio (RMALC).

El especialista señaló que en Baja 
California hay conocimiento público de 
que en la administración del panista 
Francisco Vega de la Madrid (2013-2019) 
hubo enorme corrupción y se expidieron 
permisos y licencias en favor del corpo-
rativo. Sin embargo, –indicó Rivera– si 
el gobierno de AMLO insiste en que 
hubo corrupción en la expedición de los 
permisos y licencias, tendrá que pro-
barlo: “Ellos (CB) tienen todas las de 
ganar ahorita, por eso sería conveniente 
que se llegara a un acuerdo, está muy 
complicada la situación”. 

El panel de arbitraje internacional es 
un medio para solucionar controversias 
entre corporaciones y los gobiernos fir-
mantes de los acuerdos comerciales. 
Cuando éstos se firman, los miembros 
aceptan que sus sistemas judiciales no 
serán la vía para solucionar sus conflic-
tos, sino un panel, es decir, una especie 
de despacho independiente de concilia-
ción supranacional constituido por abo-
gados corporativos. 

En los apartados relacionados con la 
solución de controversias de las dos ver-
siones de los acuerdos de libre comercio 
(TLCAN y T-MEC), los gobiernos están 
impedidos para nacionalizar o expropiar 
propiedades de firmas de cualquiera de 
los tres países, ya sea en forma directa o 
indirecta, y los paneles de arbitraje están 
también encargados de determinar si una 
corporación resulta afectada y de impo-
ner sanciones. 

Cuando esto ocurre, las sanciones 
impuestas a los infractores son general-
mente multimillonarias, ya que incluyen 
la reposición de las inversiones hechas, 
el pago de daños y perjuicios a la corpo-
ración afectada, los gastos del arbitraje 
y el pago de los beneficios que obten-
drían, según su plan de negocios. 

El 23 de marzo, después de que se 
difundiera la noticia de la cancelación de 
la planta en Mexicali, las acciones bur-
sátiles de la firma CB se desplomaron 
11.75 por ciento al establecerse en 

105.64 dólares por acción, su valor más 
bajo en los últimos cinco años, según 
reportó la agencia informativa especia-
lizada Bloomberg. 

El analista político y abogado José 
Luis Espinosa Piña explicó a este sema-
nario que el T-MEC establece reglas 
para las inversiones de las compañías 
de los tres países. “Se ofrecen garantías 
para la inversión extranjera y lo que 
aquí se percibe es que hay una violación 
a ese convenio y, por lo tanto, se va al 
panel de controversias. Como esto ya 
está inserto en un acuerdo comercial 
internacional, se va al panel de con-
troversias. ¿Qué necesidad tenía el 
gobierno de meterse en conflicto, en un 
momento en donde recién se aprobó el 
TMEC? Lo más grave es la descon-
fianza de los inversionistas.

“Pero lo que nos dice la lógica ele-
mental, es que aquí hay consecuencias 
ya en el marco del T-MEC, porque es 
una inversión formal que viene de 
afuera, y que tiene que contar con garan-
tías mínimas para invertir una cantidad 
de tantos millones de dólares. No se 
puede invertir eso si un país no ofrece 
garantías jurídicas y condiciones ópti-
mas normativas para poder garantizar la 
aplicación de esa inversión”, agregó 
Espinosa.

Sin acuerdo formal con la CB
AMLO aseguró que los propietarios de 
la CB están de acuerdo en conciliar 
con su gobierno y en no llevar el caso 
a la instancia internacional, aunque 
hasta el momento no se conoce ningún 
acuerdo formal con la corporación 
sobre la suspensión de la planta cerve-
cera en Mexicali. 

Sobre la consulta pública que con-
cluyó con un “no” a la planta el 25 de 
marzo, AMLO expresó desconocer si la 
cancelación pudiera obligar a su 
gobierno a pagar algún tipo de indemni-
zación y, como para justificar aquélla, 
indicó que la CB había incurrido en 
actos de “corrupción en la obtención de 
los permisos”. Además anticipó que en 
una de sus “mañaneras” revelaría cómo 
esta corporación consiguió los permisos 
para instalar la planta.

“Claro que sí, influyentismo. Nada 
más es de pensar, de sentido común, que 
es el menos común de los sentidos 
¿Cómo dar un permiso para una planta 
cervecera que consume agua en donde 
hay escasez de agua? Y, además, que 
es producir, elaborar cervezas con agua 
que vamos a exportar ¿Y cuántos 
empleos? Sí, estoy hablando de la forma 
en que las empresas están automatiza-
das”, declaró AMLO.

La decisión presidencial fue objeto de críticas de toda índole, entre las que destacó la 
legal, porque la consulta no fue organizada ni supervisada por ninguna dependencia 
del Estado relacionada con votaciones y en ella solo participó el 3.51 por ciento de 
los 796 mil 447 habitantes enlistados en el padrón del municipio bajacaliforniano.
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El Presidente propuso a los directivos 
de la CB buscar otro sitio donde cons-
truir su planta y les sugirió su estado 
natal, Tabasco, donde no hay problemas 
con el agua porque hay mucha en la enti-
dad. “Todos los permisos que quieran en 
el Sureste, donde hay agua; aquí sí”, 
anunció. 

El 24 de marzo, el gobernador del 
estado, Adán Augusto López Hernández, 
ofreció dar todas las facilidades a la CB 
para poner su planta ahí. “Aquí tenemos 
el 33 por ciento de los recursos hídricos 
del país, por ello estas inversiones tienen 
viabilidad para establecerse en Tabasco”.

Tras la controversia que desató el 
anuncio de una consulta pública sobre 
el futuro de la cervecera el 21 y 22 de 
marzo, AMLO reveló presiones ejerci-
das por el gobierno y la embajada de 
EE. UU. para proteger los intereses de la 
empresa estadounidense. En su maña-
nera del 22 afirmó que la consulta no la 
había decidido él, sino que acataba una 
resolución de la Secretaría del Medio 
Ambiente expedida el 25 de febrero.

En esa conferencia de prensa precisó: 
“Nos mandan a decir hasta de la emba-
jada de EE. UU., y lo digo porque mi 
pecho no es bodega y siempre digo lo 
que pienso, y no hay nada qué ocultar, que 
si se lleva a cabo la consulta va a quedar 
muy mal el país. No, si ya fue una deci-
sión de una autoridad se lleva a cabo la 
consulta”. 

“¿Y qué le digo a la gente de Baja 
California, donde se va a llevar a cabo la 
consulta? Nada más que tengan todos los 
elementos, toda la información, que 
vean si realmente se afecta, si objetiva-
mente hay una afectación, porque la 
empresa sostiene que no hay ninguna 
afectación, que es una inversión que va 
a generar empleos en la zona y que se les 
tenga confianza a los ciudadanos, y que 
ellos sean los que decidan. Estoy seguro 
que no va a pasar nada, ni en un sentido 
ni en otro”. 

La consulta se realizó y la construc-
ción de la planta fue suspendida frente a 
críticas al por mayor entre analistas 

políticos y de economía. Sin embargo 
para el dos de abril, la situación aparen-
temente había cambiado, y AMLO ase-
guró que le embajada estadounidense 
encabezada por Christopher Landau –la 
misma que un mes antes había ejercido 
presiones sobre su gobierno– se había 
convertido en mediadora del conflicto 
y que tanto la cervecera como el 
gobierno de EE. UU. habían aceptado 
sus condiciones.

“El gobierno de EE. UU. y la emba-
jada han hecho un trabajo respetuoso de 
conciliación para mantener relaciones 
amistosas (…) y se acordó en una pri-
mera plática que no se va a operar la 
planta cervecera en Mexicali; eso ya está 
aceptado, se respeta la voluntad de los 
ciudadanos y que van a buscar alterna-
tivas, pero no se va a usar agua de 
Mexicali para producir cerveza y 
exportarla”. 

En esa misma mañanera del dos de 
abril AMLO advirtió: “Cuando la gente 
decide que la cervecera no se instale en 

Mexicali, algunos pensaron que eso nos 
iba a dañar, no quiso la mayoría de la 
gente que se instalara esta planta. Sin 
embargo, por la confianza que hay en el 
gobierno de México, se acercaron los 
directivos de la planta a hablar con 
nosotros en el plan de llegar a un 
acuerdo”.

Pero a la vista pública, la posición 
estadounidense en el conflicto no ha sido 
aterciopelada. El tres de marzo, el direc-
tor de CB en México, Daniel Baima, 
envió una carta a AMLO donde destaca 
la existencia de una oposición al pro-
yecto de la planta que carece de funda-
mentos legales, porque CB cumple en 
tiempo y forma con todos los requeri-
mientos legales.

El 23 de marzo de 2020, Ana López 
Mestre, directora general de la American 
Chamber of Commerce of México 
(ACCM), que aglutina a mil 400 empre-
sas estadounidenses asentadas en 
México, afirmó que las decisiones toma-
das por el gobierno mexicano en el caso 

de la planta de CB se convertiría en un 
factor negativo para la atracción de las 
inversiones requeridas por el país. 
Destacó, además, que para superar los 
estragos del crítico momento por el cual 
está pasando México, serán indispensa-
bles las inversiones, las cuales deberían 
cuidarse.

Una lectura similar a la suspensión de 
la planta de la CB hubo entre varios gru-
pos empresariales, coincidiendo la 
mayoría en que su mayor consecuencia 
negativa impactará en la confianza de los 
inversionistas extranjeros. Tal fue el caso 
del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex) y el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF). 

En un posicionamiento por escrito, el 
IMEF indicó: “Es especialmente grave 
cuando la economía mexicana mostró 
un crecimiento negativo el año pasado. 
Asimismo, deberá enfrentar el impacto 
de condiciones recesivas profundas en 

la economía internacional que requeri-
rán de medidas contundentes de protec-
ción del empleo y de coordinación entre 
sectores”. 

Conflicto por el agua 
El conflicto de los activistas sociales con 
la cervecera se inició en 2017. El nueve 
de agosto de ese año, una veintena de 
ejidatarios buscó ampararse sin lograr 
detener la obra. La organización civil 
Mexicali Resiste fue la principal denun-
ciante de las presuntas facilidades irre-
gulares otorgadas por el gobierno estatal 
panista, encabezado por Francisco Vega 
de Lamadrid, quien tuvo qué ver de 2013 
a 2019 y por la omisión del Gobierno 
Federal, entonces encabezado por 
Enrique Peña Nieto. 

Los activistas propusieron una con-
sulta ciudadana sobre la planta cervecera 
que se aplicara el dos de junio de 2019, 
el mismo día y en forma simultánea a las 
votaciones para elegir gobernador, cinco 
alcaldes y 25 diputaciones locales. El 

cuatro de marzo de 2019, la Comisión de 
Participación Ciudadana y Educación 
Cívica del Instituto Estatal Electoral de 
Baja California (IEEBC) declaró la 
propuesta improcedente desde el punto 
de vista legal.

El argumento de los activistas socia-
les contra la planta de la CB se sustenta 
en que usaría al menos 20 millones de 
metros cúbicos de agua, los cuales toma-
ría del río Colorado en perjuicio de los 
productores del campo y las comuni-
dades que viven en la región, además 
de que el destino final de la misma sería 
convertirla en cerveza de exportación a 
EE. UU. 

En respuesta a esta posición, los 
directivos de la firma CB aseguraron 
tener estudios del Instituto Mexicano 
de Tecnología del Agua (IMTA) y El 
Colegio de la Frontera Norte (Colef) que 
avalan la viabilidad y sostenibilidad 
ambiental del proyecto, porque la planta 
no pondría en riesgo la disponibilidad 
del agua en la región. 

Tras la controversia que desató el anuncio de una consulta pública sobre el futuro de la cervece-
ra, AMLO reveló presiones ejercidas por el gobierno y la embajada de EE. UU. para proteger los 
intereses de la empresa estadounidense, mientras el gobernador del estado, Adán Augusto López 
Hernández, ofreció, el 24 de marzo, dar todas las facilidades a la CB para poner su planta ahí.

La construcción de la planta fue suspendida frente a críticas al por mayor entre analistas políticos y de economía. Para el dos de abril, la situación 
aparentemente había cambiado, y AMLO aseguró que le embajada estadounidense se había convertido en mediadora del conflicto y que tanto la 
cervecera como el gobierno de EE. UU. habían aceptado sus condiciones.
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volcán Tacaná

motor de desarrollo para Chiapas 
En las faldas del volcán Tacaná, ubicado en los lindes de 

Chiapas y Guatemala, se gesta la construcción del 
Geoparque Binacional, proyecto ecoturístico, con el que 

miles de ciudadanos de ambas naciones hallarían empleos 
y explotarían su medio ambiente de forma sustentable.

Hace dos décadas, la 
Organización de las 
Naciones  Unidas 
para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura 
(Unesco) elaboró 

cinco proyectos de geoparques susten-
tables en Chiapas: el de los volcanes 
Chichonal y Tacaná, el de Entre 
Cañones, El Jovel y el de Comitán. 
El más adelantado, hasta ahora, es el 
del Tacaná, cuya gestión en México 
está en manos de la diputada Rosa Netro 
Rodríguez del Congreso de Chiapas. 

En entrevista con buzos, la legisla-
dora local aseguró que el Geoparque 
Binacional Volcán Tacaná (GBVT) se 
propone impulsar el desarrollo econó-
mico de las poblaciones indígenas de 
Chiapas y Guatemala, con base en un 
proyecto eminentemente sustentable, 
que incluye la explotación del turismo 
rural, las energías renovables, los recur-
sos naturales y la promoción de la edu-
cación, las ciencias y el deporte, sin 
afectar la conservación de las culturas 
originales. 

“El proyecto internacional ha avan-
zado y de concretarse algunas reuniones 
y pasar la quinta revisión, sería el primer 
geoparque trasnacional en América 
Latina. Existe interés por parte de la 
Unesco que se tenga un parque de esta 
naturaleza, incluso se augura como el 
mejor de los proyectos de la zona”, 
explicó Netro Rodríguez. 

Destacó, además, que de lograrse 
su certificación, el proyecto sería com-
partido, que los sitios de explotación 
económica serían definidos por las 
comunidades y autoridades de cada 
país y que, una vez en operación, se 
promovería mediante las plataformas 
digitales en el nivel mundial. 

Actualmente, la Unesco, el gobierno 
estatal de Chiapas y el de Guatemala se 
encuentran en pláticas de cara al pro-
yecto, y difundiéndolo en sus respecti-
vos territorios. “A un año de gestiones y 
trabajo, se ha complicado por el cambio 
de autoridades en Guatemala pero de 
que existe interés, existe”, informó la 
diputada. El GBVT involucra a los 
municipios Unión Juárez, Tuxtla Chico, 

Cacahuatán y Tapachula del lado de 
México, que al concretarse sería el pri-
mero en Chiapas y el tercero en la 
República; pues desde hace años operan 
uno en la Comarca Minera de Hidalgo 
y otro en la Mixteca Alta de Oaxaca.

La Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales  Semarnat 
(Semarnat) afirma que estos geopar-
ques adquieren una importancia geo-
lógica, biológica, ecológica, hídrica, 
arqueológica y cultural en México. 

En 2017, la Unesco reconoció la exis-
tencia de otros ocho sitios de la misma 
naturaleza, pero su ratificación está pre-
vista para 2021.

La Fundación UNAM define al geo-
parque “como un territorio que tiene 
una serie de aspectos geológicos rele-
vantes porque son rasgos únicos en el 
mundo, en una región o un país, los 
cuales permiten comprender cómo el 
planeta o un determinado lugar ha evo-
lucionado a través del tiempo”. En un 
geoparque hay también, por supuesto, 
sitios de importancia etnográfica, eco-
lógica y cultural.
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A finales del Siglo XX se crearon los 
primeros geoparques en Europa y se 
conformó la Red Europea de Geoparques 
y, en 2004, con el apoyo de la Unesco, se 
organizó la Red Global de Geoparques.

Los geoparques son “una alternativa 
con grandes posibilidades de éxito para 
el territorio mexicano, porque permiti-
rían integrar al Sistema de Áreas 
Naturales Protegidas nuevos territorios 
que exhiben una serie de característi-
cas biofísicas y socioculturales excep-
cionales”, asegura la especialista 
Celia López Miguel en su estudio El 
establecimiento de Geoparques en 
México: un método de análisis geo-
gráfico para la conservación de la 
naturaleza en el contexto del manejo 
de cuencas hídricas, publicado por el 
actual Instituto Nacional de Ecología 
y Cambio Climático (INECC).

López Miguel recomendó aplicar un 
enfoque participativo, así como evaluar 
y definir otras áreas del territorio nacio-
nal amenazadas severamente por la 
degradación ambiental, como los casos 
del Nevado de Toluca, el Pico de 
Tancítaro, el volcán Paricutín, La 
Malinche y el propio Tacaná, entre otros. 

El artículo Geoparques mundiales de 
la Unesco: celebrando el patrimonio de la 
tierra, sosteniendo las comunidades 
locales, se reconoce que “mediante la 
sensibilización de la importancia del 
patrimonio geológico del área en la his-
toria y la sociedad actual, los Geoparques 
Mundiales de la Unesco dan a la pobla-
ción local un sentimiento de orgullo de 
su región y fortalecen su identificación 
con el área. Se estimula la creación de 
empresas locales innovadoras, de nuevos 
trabajos y cursos de formación de alta 
calidad, a medida que se generan nuevas 
fuentes de ingresos a través del geotu-
rismo, protegiendo al mismo tiempo los 
recursos geológicos del área”.

Tacaná como impulsor regional 
El proyecto del volcán Tacaná pretende 
beneficiar a 500 mil habitantes de la zona 
fronteriza de Chiapas; su construcción 
abarca un polígono de dos mil kilómetros 
cuadrados y tiene el objetivo de crear 
cinco mil empleos directos, según un 
análisis de la Comisión de Bosques y 
Selvas del Congreso de Chiapas enviado 
a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal). 

Se espera que la actividad turística 
crezca a un cinco por ciento anual y que, 
en el primer trienio, genere 50 centros 
sustentables para visitantes y económi-
camente autosuficientes, con base en la 
actividad turística y la productividad 
agrícola. Incluso se ha establecido la 
meta para que mil 500 agricultores ven-
dan sus productos a través del comercio 
electrónico. 

En cuanto a los procesos educati-
vos en el polígono del GBVT, según 
el informe de la Cepal, el proyecto 
incluye la instalación de escuelas que 
“geoeduquen” a las comunidades para 
que tengan un sentido de pertenencia; 
además se crearían cinco casas de 
migrantes y promovería el respeto a los 
derechos humanos. 

La diputada Netro Rodríguez precisó 
que como esta área fronteriza es de alta 
afluencia migratoria, el proyecto prevé 
la creación de redes de apoyo para la tra-
mitación expedita de papeles de refugio, 
tránsito o asilo en el país. 

“Se pretende que sea una zona neutra 
entre los dos países en donde no se nece-
site pasaporte, que sea una zona libre”, 
aseveró. Afirmó también que se promo-
verán nuevos cultivos, la ampliación de 
vías de comunicación, la construcción 
de carreteras “sacacosechas”, nuevas 
escuelas comunitarias, una casa de la 
cultura, un planetario; se solicitarán apo-
yos para viviendas y se reforzarán las 
reservas naturales.

El geoparque forma parte, asimismo, 
del Plan de Desarrollo Integral (PDI) de 
la Cepal en cuatro países: Honduras, 
Salvador, Guatemala y México. Alicia 

Bárcenas, la secretaria ejecutiva de 
esa organización, puso en marcha un 
programa coyuntural, cuyo objetivo es 
crear una bolsa económica con la que 
mitigue la migración en esa área de 
Centroamérica. 

Para activar el PDI, se había progra-
mado entre abril y mayo una reunión 
de los cuatro presidentes y directores de 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Unesco, la Cepal, el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
y  e l  Banco  In te ramer icano  de 
Desarrollo (BID), pero la emergencia 
sanitaria del Covid-19 lo frenó. 

Rosa Netro destacó que el GBVT es 
un proyecto sano que no requiere nada 
de ningún gobierno nacional porque se 
financia con fondos internacionales 
recibidos por las presidencias munici-
pales de las comunidades fronterizas 
de Chiapas y Guatemala. Explicó que, 
hasta ahora, no ha enfrentado ninguna 
oposición y el único reto está en con-
siderar a los sectores sociales, educa-
tivos y políticos involucrados en el 
proyecto del geoparque. 

Advirtió que, a diferencia del pasado, 
cuando el Instituto de Geología de la 
UNAM “se hizo a un lado y dejó caer 
un proyecto anterior que pretendía la 
creación de un espacio” similar en 
Chiapas, hoy “todo mundo está diciendo 
que sí y bien podríamos decir que ya 
estamos casi del otro lado”.

Hasta ahora, el proyecto ha sido con-
sensado con todas las autoridades, 
incluidas las de las comunidades más 
pequeña y los presidentes de México y 
Guatemala. A la Cepal han llegado  pro-
puestas similares al GBVT que se revi-
saron cuatro veces y se está en espera 
de la quinta ronda de análisis. 

“La Cepal cuida mucho que los 
beneficiados sean de la región, pero es 
el mejor proyecto de toda la zona. 
Luego de la certificación y del acceso a 
los fondos monetarios se irá definiendo 
en dónde se construirá cada cosa, pre-
viendo las necesidades de las comuni-
dades”, concluyó Netro Rodríguez. 

El Geoparque
• El volcán Tacaná se localiza entre el municipio de Sibinal del 

Departamento de San Marcos, Guatemala y el municipio de 
Unión Juárez, Chiapas. 

• Se pretende desarrollar el territorio mediante la inversión y 
aplicación de fondos internacionales enfocados a los ejes de 
desarrollo de la ONU. 

• La diputada del Congreso de Chiapas, Rosa 
Netro Rodríguez se ha reunido con autoridades 
de ambos países para impulsar este proyecto. 

• Ambas naciones aceptaron trabajar en equipo 
para que la Unesco otorgue la certificación del 
Geoparque. 

Actualmente existen:

147
Geoparques
en 41 países 

7
Geoparques en 
América Latina

y el Caribe

2
Geoparques
en México

(Hidalgo y Oaxaca) 

4
Geoparques 

binacionales o 
transnacionales en 

el mundo 

En el mundo existen cuatro 
Geoparques binacionales 
o transnacionales.
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OLA DE VIOLENC IA DOMÉSTICA 

www.buzos.com.mx

por cuarentena en Veracruz
El coronavirus (Covid-19) trajo al estado 
de Veracruz otra pandemia, además de 
la sanitaria: una creciente violencia 
doméstica que solo en marzo provocó 
70 agresiones físicas contra mujeres, de 
las cuales nueve fueron feminicidios, para 
sumar 25 delitos en lo que va de 2020.
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Durante  e l  p r imer 
bimestre de 2020, de 
acuerdo con informa-
ción del Secretariado 
E j e c u t i v o  d e l 
Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), hubo 105 
mil 356 denuncias por violencia familiar, 
de los cuales 164 fueron feminicidios, 16 
de éstos ocurrieron en Veracruz y el 
número de actos lesivos intrafamiliares 
ascendió a cinco mil 942; es decir en 
enero-febrero, el feminicidio se incre-
mentó 4.3 por ciento y la violencia de 
pareja 1.39 por ciento.

 En marzo, según el corte más 
reciente, en el ámbito nacional hubo 

76 feminicidios, de los que nueve se 
registraron en Veracruz, con lo que en el 
primer trimestre del año, esta entidad 
acumuló ya 25 de estos delitos; cuatro se 
registraron en enero, 12 en febrero y 
nueve en marzo. 

En un solo mes hubo 949 delitos con-
tra la familia en Veracruz, hasta alcanzar 
tres mil 106 en el primer trimestre. Su 
desglose en los 31 días de marzo fue: 
673 delitos de violencia familiar, 93 
de violencia de género en todas sus 
modalidades; 92 por incumplimiento 
de obligaciones de asistencia familiar y 
otros 91 delitos contra la familia.

Los municipios con más feminici-
dios, violaciones, abuso sexual y otros 

delitos contra la familia en el primer 
trimestre fueron Santiago Tuxtla, San 
Rafael, Zongolica, Xalapa, Córdoba, 
Veracruz y Tuxpan.

La coordinadora del Observatorio 
Universitario de Violencia contra las 
Mujeres de la Universidad Veracruzana 
(UV), Estela Casados González, indicó 
que las 176 agresiones contra mujeres 
contabilizadas por su oficina durante 
e l  p r imer  t r imes t re  de l  año  (70 
en marzo)  integraron un número 
“por demás superior al de los conta-
gios generados por el coronavirus, en 
el mismo periodo”.

La secretaria de Igualdad de Género 
del Comité Estatal del Partido de la 

Activistas (p. op.) han llamado a todas las asociaciones, redes, colectivos de mujeres y defensoras 
de derechos humanos, así como a la población en general, para que asuman la responsabilidad 
social y ciudadana ante este problema. La Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández 
Giadáns (arriba), siendo mujer, no comprende la gravedad de la situación que viven mujeres y niñas 
veracruzanas expuestas diariamente a la violencia. 

Revolución Democrática (PRD) en 
Veracruz, Mónica Claudio Casados, 
quien destacó que el gobierno estatal de 
Cuitláhuac García está hoy más preocu-
pado por detener a exfuncionarios del 
DIF-Estatal Veracruz, que por frenar las 
muertes de mujeres ante el aumento de 
la violencia en la entidad.

“Lamentamos que la encargada de la 
Fiscalía General del Estado, Verónica 
Hernández Giadáns, siendo mujer, no 
comprenda la gravedad de la situación 
que viven mujeres y niñas veracruzanas 
expuestas diariamente a la violencia; 
pues aseguró, de acuerdo con el Informe 
de Incidencia Delictiva del Fuero 
Común 2020, en Veracruz se registraron 

16 feminicidios en el primer bimestre del 
año y en el primer trimestre se contabi-
lizaron 176 agresiones contra mujeres a 
nivel nacional. En nuestro país cada día 
son asesinadas 10 mujeres y cada cuatro 
horas al menos una es víctima de viola-
ción sexual”, agregó.

Casados anunció que la dirección 
nacional del PRD propondrá en breve 
la homologación del delito de feminici-
dio en todo el país; y que dicha inicia-
tiva se haya hoy en manos de sus 
gobernadores estatales y legisladores 
locales para que promuevan las modifi-
caciones legales necesarias y se con-
crete el derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia.

Los colectivos feministas
La titular del Centro de Estudios para 
la Igualdad de Género y Derechos 
Humanos de la LXV Legislatura del 
Estado, Mónica Mendoza Madrigal; 
Yadira Hidalgo González, directora del 
Instituto Municipal de las Mujeres 
(IMM) de Xalapa; Belem Palmeros 

Exome, activista y defensora de dere-
chos humanos y Ana María Fonseca 
Cortés, abogada feminista, formularon 
un conjunto de recomendaciones para 
sobrellevar las relaciones intrafamiliares 
durante la cuarentena decretada a raíz 
de la pandemia del Covid-19.

Entre sus propuestas destacan dos: 
realizar un reparto equitativo de las 
tareas en el hogar y las de cuidados de 
quienes integran la familia para no 
distribuir cargas desproporcionadas de 
trabajo entre los componentes de ésta 
y, asimismo, generar acuerdos en la 
distribución de espacios físicos para que 
la convivencia familiar fluya.

Las activistas señalaron que, a pesar 
de que la violencia de género era ya un 
fenómeno de atención prioritaria, no se 
previó que la pandemia tuviera efectos 
colaterales que la estimularan conside-
rablemente; por ello, en este momento, 
las herramientas para atender los casos 
de violencia resultan insuficientes y es 
indispensable crear nuevos mecanismos 
para atender ese problema social. 
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golpes mientras la policía no interviene; 
que las autoridades utilicen el perifoneo 
y la radio para difundir mensajes preven-
tivos contra la violencia de género, ya 
que la mayor parte de la sociedad no 
tiene acceso a la tecnología digital.

Trabajo legislativo contra la 
violencia
Anilú Ingram Vallines, diputada federal, 
anunció que el Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional 
(GPPRI) insistirá en que el Gobierno 
Federal incluya políticas públicas con 
perspectiva de género durante esta 
contingencia para que las jefas de 
familia, jóvenes y niñas no vivan en un 
entorno familiar hostil y riesgoso, ade-
más del sanitario y económico, pues 
muchas familias enfrentan carencias y 
hambre. 

El encierro habitacional propi-
ciado por la pandemia del Covid-19 

–dijo– expone a muchas mujeres al 
riesgo de sufrir violencia física, psicoló-
gica y sexual proveniente de sus parejas, 
padres, padrastros, hermanos y primos, 
como se ha documentado en las denun-
cias judiciales. 

“Aunado a lo anterior, las repercu-
siones económicas que provoca el ais-
lamiento aumentan la tensión en el 
hogar y la dependencia económica. No 
podemos dejar de lado otro tipo de vio-
lencia a la cual están expuestas las 
mujeres durante el confinamiento sani-
tario. El Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA), denunció 
que el coronavirus ha afectado severa-
mente el acceso a servicios de salud 
sexual y reproductiva y las autoridades 
no han podido hacerle frente. Un ejem-
plo muy sencillo es el de las mujeres a 
punto de dar a luz y la inseguridad que 
representa para ellas acudir a una clí-
nica para su parto o, meses antes, para 

la revisión del desarrollo de su emba-
razo”, agregó.

Por su parte, la diputada local Nora 
Jessica Lagunes Jáuregui sugirió que 
todas las dependencias gubernamentales 
vinculadas a proteger a las mujeres, 
estén atentas para intervenir con rapidez 
y eficiencia ante cualquier llamado por-
que “muchas mujeres están en estado de 
vulnerabilidad, porque el confinamiento 
desata situaciones de violencia”.

La legisladora advirtió que los 16 
feminicidios reportados en el primer 
bimestre de 2020 son en extremo alar-
mantes y exigen la mayor atención de 
los tres niveles de gobierno y la propia 
sociedad. En ese mismo periodo, 
comentó, el número de emergencia 911 
recibió 928 llamadas de auxilio por vio-
lencia de pareja, 84 por acoso, 16 por 
violación y 21 por abusos sexuales. Es 
urgente que el problema sea atendido, 
enfatizó. 

Una de las acciones más inmediatas 
consiste en difundir a una escala mayor y 
de manera permanente la existencia de las 
oficinas gubernamentales y grupos sociales 
dedicados a auxiliar a las mujeres que 
enfrentan actos violentos, como los casos 
del Instituto Veracruzano de las Mujeres 
(IVM), los 212 Institutos Municipales 
de las Mujeres (MM), las Fiscalías 
Especializadas y el Centro de Justicia para 
las Mujeres; la aplicación digital Mujer 
Alerta; el 911 para emergencias; la línea 
075; el número 8009068537 del IVM; 
el 2281350220 del Centro de Justicia 
para las Mujeres, o bien el 8000002018 
que es la línea violeta del IMM de Xalapa.

Asimismo, las activistas coincidieron, 
en que los casos en los que el Ministerio 
Público (MP) otorga medidas de protec-
ción a niñas, niños y adolescentes, es 
necesario que el Poder Judicial habilite 
más personal de guardia en los juzgados 
familiares para que se atiendan con 
celeridad las demandas de intervención 
judicial generadas por el confinamiento 
familiar. 

También hicieron un llamado a todas 
las asociaciones, redes, colectivos de 
mujeres y defensoras de derechos 
humanos, así como a la población en 
general, para que asuman la respon-
sabilidad social y ciudadana ante este 

problema y se informen de los recursos 
institucionales existentes para brindar 
auxilio a las mujeres en situación de 
violencia. 

Las feministas proponen la difusión 
pública detallada de cuáles y cómo son 
las acciones de violencia de género para 
que las niñas, jóvenes y mujeres puedan 
identificarlas con claridad, se hagan 
conscientes de las situaciones de riesgo, 
rompan el círculo que las rodea y denun-
cien a sus victimarios.

Plantearon la necesidad de que haya 
claves de alerta para que las mujeres en 
situación de vulnerabilidad pidan ayuda 
y denuncien a sus agresores sin que éstos 
lo adviertan y que se busquen las formas 
más adecuadas para que tal servicio 
llegue en particular a mujeres indígenas 
y con discapacidad. 

Sugirieron conformar una organiza-
ción solidaria de rondines ciudadanos 
cuando los vecinos escuchen gritos o 

Hasta marzo, el corte más reciente, en el ámbito nacional, 
se contabilizaron 76 feminicidios, nueve de ellos se 
registraron en Veracruz, con lo que en el primer trimestre 
del año, esta entidad acumuló ya 25 de estos delitos. 

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), denunció que el Covid-19 ha afectado severamente el acceso a servicios de 
salud sexual y reproductiva, y las autoridades no han podido hacerle frente.
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COLONIAS
DE MORELIA
EN EL ABANDONO

En la periferia de la ciudad de Morelia habitan miles 
de familias en extremo pobres; se hacinan en viviendas 
construidas con materiales de desecho, asentadas en 
terrenos irregulares y carecen de servicios públicos 
básicos: agua potable, drenaje, electricidad, pisos fi rmes 
y calles pavimentadas. 
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demandando tanto la regularización 
como la urbanización de la colonia, que 
las autoridades municipales solo prome-
ten resolver estos problemas, pero jamás 
cumplen sus compromisos. 

La señora María Isabel Barajas 
Estrada, quien ahora solo vive con su 
esposo José Luis, indicó que después de 
que éste y sus hijos construyeron su casa, 
hace ocho años, no ha logrado que tenga 
agua potable, drenaje y electricidad. 

“La regidora Carmen Cortés Cortés 
nos prometió desde el inicio de este 
gobierno que nos iba a ayudar a regula-
rizar nuestra colonia y nada. Viene 
seguido, nos dice que esperemos, pero 
nomás no pasa nada. Y así como ella, 
han venido muchos; por eso nosotros ya 
no les creemos nada”, mencionó. 

En la misma situación se hallan los 
habitantes de la colonia El Quinceo, 
asentada en las faldas del cerro de este 
nombre y que es un volcán inactivo ubi-
cado en el noreste de Morelia. La ofi cina 
municipal de Protección Civil considera 
como zona de riesgo el asentamiento 
porque se inunda en la época de lluvias 
y sus habitantes están expuestos a los 
deslaves de la montaña.

“A nosotros nos han dicho que no hay 
manera de regularizarnos, pero somos 
muchas personas las que vivimos aquí 
desde hace ‘añales’; vivir aquí es bajo 
nuestro propio riesgo, pero yo les pre-
gunto, ¿entonces a dónde me voy? Nadie 
nos sabe decir. Para esa gente del gobierno 
es bien fácil decirnos que nos vaya-
mos, pero ellos ¿en qué nos ayudan?”, 
cuestionó Mauricio Mendoza, vecino de 
la colonia desde hace más de ocho años.

102 colonias no serán regularizadas
En Morelia existen 237 colonias irregu-
lares, según cifras de la Dirección de 
Desarrollo Social y Humano (DDSH), 
las cuales están asentadas en predios 
municipales abandonados y propie-
dades privadas. Su titular, Roberto 
Reyes Cosari, reveló que el área con más 
asentamientos de este tipo es la norte, 
debido a su cercanía con el municipio 

de Tarímbaro y a la instalación de 
muchas empresas fabriles en esa zona.

Sin embargo, el reconocimiento ofi -
cial de este grave problema no ha logrado 
convencer al presidente municipal de 
Morelia, el morenista Raúl Morón 
Orozco, de la necesidad urgente de regu-
larizar esos predios y proveerlos de los 
servicios básicos requeridos por los colo-
nos, la mayoría personas que viven en las 
condiciones de precariedad y vulnerabili-
dad más lamentables y que ahora, debido 
a la cuarentena generada por el Covid-19, 
están padeciendo muchas más limitacio-
nes y hambre. 

El director del DDSH, Reyes Cosari, 
afi rmó recientemente que 102 de las 237 
colonias irregulares no serán legalizadas 
porque unas se hallan en zonas de riesgo 
–están expuestas a sufrir deslaves e inun-
daciones, al paso de los trenes y ubicadas 
sobre gasoductos– y otras están asenta-
das en propiedades privadas.

“Tenemos un atlas de zonas de riesgo 
que nos dice que las colonias están sobre 
fallas geológicas o son susceptibles de 
inundación, que por ningún motivo 
vamos a regularizar porque no queremos 
ser responsables por futuros daños a 
familias solo por el capricho de regula-
rizar”, explicó el funcionario.

Respecto a la segunda causa, advirtió 
que el ayuntamiento de Morelia se niega 
a responsabilizarse en problemas de tipo 
judicial, porque los predios tienen pro-
pietarios privados y la ofi cina compe-
tente en tales casos es la Fiscalía General 
del Estado (FGR), que inclusive puede 
proceder a su desalojo. Reyes Cosari no 
aclaró el número de colonias y familias 
que se hallan en esta situación. 

En agosto de 2019, no obstante, un 
incendio en la colonia Ciudad Jardín, 
asentamiento irregular ubicado en la 
región poniente, evidenció que el DDHS 
no cumplió su compromiso de regular 
las 135 colonias susceptibles de legali-
zación y menos de la dotación de los 
servicios urbanos. 

El incendio calcinó con gran rapidez 
10 casas de madera y láminas y sus 

La mayoría de estos colo-
nos son trabajadores 
informales que huyeron 
de la mancha urbana de 
la capital michoacana, 
porque ya no pudieron 

pagar rentas elevadas o porque llegaron 
de otros municipios del estado u otras 
entidades del país para escapar de la 
pobreza y el desempleo. 

Una de estas colonias es Brisas del 
Sur, ubicada en el sureste de Morelia, 
rumbo a la tenencia Jesús del Monte. 
Sus calles son en realidad caminos de 
terracería, están delineadas con marcas 
a ras de tierra, piedras, maderos, en 
algunos casos llantas y ninguna está 
pavimentada. 

La mayor parte de las casas están 
construidas con maderos y sus techos 
son frágiles láminas de cartón acanalado 
o lonas; sus pisos son de tierra apisonada 
y sus “piezas” o cuartos sirven lo mismo 
para dormir que para comer y cocinar. 
Las construcciones de cemento, todas en 
obra negra, son excepciones de los muy 
pocos afortunados.

En esta colonia, los tres niveles de 
gobierno que hay en México –Federal, 
estatal y municipal– no se han esforzado 
por cumplir con los cuatro servicios 
básicos recomendados por la Comisión 
Nacional de Vivienda (Conavi): agua 
potabl, drenaje, luz eléctrica y combus-
tible para cocinar. En Brisas del Sur, eso 
solo es una aspiración lejana, por ahora 
irrealizable. 

 Olegario Reséndiz tiene 76 años, es 
uno de sus habitantes y cuenta a buzos 
cómo surgió su colonia: 

“Cuando nosotros llegamos aquí, 
pues sí estaba todo abandonado; pero 
hicimos una calle, ahí como se pudo, 
nosotros solos; ni el Ayuntamiento, ni 
nadie nos ayudó. Entre los que llegamos 
primero, empezamos a quitar tierra, 
medio aplanar y los huecos. Todo lo que 
hacen el agua y otras cosas, pues lo 
vamos tapando como podemos”. 

Otros vecinos de Brisas del Sur 
aseguran que t ienen ya 10 años 

Morelia,
la urbe en marginación
• Más de 150 colonias en condiciones de alta 

marginación.

• Más de 237 colonias irregulares.

• Más de 300 mil personas en condiciones de 
precariedad.

• Nueve mil 600 viviendas con piso de tierra y 
construcciones poco fi rmes

• En México aún hay 172 municipios donde una 
de cada cuatro personas o más no tiene acceso a la 
salud. Entre estos municipios se encuentra Morelia.

• Cerca de cuatro mil 500 viviendas en 
asentamientos irregulares sufren inseguridad.

Fuentes: Infonavit y Coneval
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moradores quedaron en situación de 
calle en unos cuantos minutos, sin 
ropas, enseres domésticos y documen-
tos personales. Y ¿cuál fue el apoyo del 
municipio?: la entrega de cobijas y col-
chonetas.

La actitud inefi ciente y poco solidaria 
en Ciudad Jardín muestra que el 
gobierno municipal de Morelia ni 
siquiera está cumpliendo el convenio 
que fi rmó con el Instituto Nacional de 
Suelo Sustentable (Insus) para regula-
rizar 45 colonias que se hallan en la 
posibilidad legal de que sus habitantes 
reciban, a la brevedad posible, los servi-
cios urbanos que necesitan.

En días pasados, Reyes Cosari reco-
noció que los trabajos con el Insus se 
desarrollan “lentamente”, pero indicó 
que en los próximos días se entregarán 
25 pies de casa y 15 cuartos extra, aun-
que no precisó fecha debido a la contin-
gencia sanitaria del Covid-19, cuya 
incidencia paralizó las labores de cons-
trucción, pero no la entrega de despensas 

a nombre de Morón Orozco, tarea en la 
que participa el personal del DDSH.

“No puedo quedarme en casa…”
En las 237 colonias irregulares de 
Morelia viven ahora 48 mil familias 
pobres que, encerradas en sus chozas de 
maderos y láminas, están imposibili-
tadas para cumplir con las más senci-
llas medidas de sanidad personal –por 
ejemplo lavarse las manos, ya que care-
cen de agua– sino la de quedarse en casa, 
porque si no salen, no comen, ya que su 
trabajo se halla en las calles. 

Una de estas familias es la que enca-
beza Mario Gallegos Pérez, de 53 años, 
quien se dedica a vender algodones de 
azúcar en las calles del Centro Histórico 
de Morelia. En entrevista con buzos, 
explicó por qué tiene necesidad de salir 
de casa: 

“Trabajo en esto desde hace más de 
15 años; siempre nos ha ido bien, no 
excelente, pero sí bien, de aquí sacamos 
para comer en mi casa, donde viven mi 

esposa, tres hijos y ahorita dos nietos. 
Pero lo que está pasando es que por lo 
del coronavirus no se vende casi nada. 
En un día bueno vendía hasta 50 algodo-
nes y ahorita con trabajos saco unos 15”. 

En su hogar conviven ocho personas, 
que dependen mayoritariamente de su 
trabajo y en menor proporción de la venta 
de dulces y otras “chucherías” que realizan 
su hijo mayor y su esposa afuera de su 
casa. Pero la pandemia redujo a cero los 
ingresos por esta actividad comercial. 

“Vivimos a la Salida a Quiroga, en la 
colonia ‘El Porvenir’, (...) pero como la 
gente casi no está saliendo de sus casas 
por el miedo de que se les pegue el virus, 
no estamos sacando casi dinero. Vivimos 
ora sí que al día; pero todo lo demás no 
para, tenemos que poner comida en la 
mesa, pagar los servicios, el transporte, 
las medicinas. Tengo a mi nieta más chi-
quita en la incubadora todavía. Y ahí sí 
¿qué hacemos si me quedo en mi casa? 
Nadie me va a llevar de comer”, explicó 
Gallegos Pérez. 

En la capital de Michoacán hay miles 
de familias como la de Gallegos Pérez; 
viven de trabajos informales, al día, y 
necesitan urgentemente medidas de 
soporte económico que las ayuden a 
sobrellevar la crisis sanitaria, tanto de 
parte del gobierno estatal encabezado 
por Silvano Aureoles Conejo, como del 
alcalde Morón Orozco. 

Pero el mandatario estatal se ha dedi-
cado únicamente a brindar apoyo a los 
pequeños, medianos y grandes empresa-
rios otorgándoles créditos; mientras que 
Morón Orozco se limita a entregar ape-
nas 10 mil despensas y agua potable en 
pipas solo a un pequeño número de áreas 
sociales marginadas de la capital. 

“Tenemos identificadas más de 30 
colonias en la geografía moreliana que 
requieren de agua potable para poder aca-
tar las medidas sanitarias que ha expuesto 
el Gobierno Federal. Va a llegar a todas 
esas familias pipas de agua de manera 
gratuita, para que realicen sus actividades 
diarias”, apuntó el edil moreliano.

El munícipe anunció también medi-
das económicas en apoyo a los empresa-
rios morelianos y pequeños comercios, 
como la condonación temporal del pago 
de licencias de funcionamiento, pago por 
anuncios publicitarios y la creación de 
créditos para mujeres por un valor de 
cinco mil pesos que empezarán a entre-
garse en julio.

Sin embargo, cuando se le cuestionó 
si brindará apoyo económico a los tra-
bajadores informales, el alcalde de 
Morelia, se limitó a decir que elaboraba 
un plan de respaldo para este sector eco-
nómico, pero no ofreció mayor infor-
mación al respecto. Poco después, el 
viernes tres de abril, ordenó el cierre 
temporal de los 45 mil negocios de la 
capital, cuyos propietarios deben cubrir 
los salarios de sus empleados.

A partir del sábado cuatro de abril, la 
capital michoacana entró a la deriva 
económica porque, según señalaron 
Abelardo Pérez Estrada, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación (Canacintra) Morelia y 
Juan Manuel Abud Mirabent, presidente 
de la Asociación de Hoteles y Moteles 
del Estado de Michoacán (Ahmemac), 
los apoyos anunciados por los gobiernos 
estatal y municipal son insufi cientes para 
mantener las plantas productivas y los 
empleados durante la pandemia. 

La situación más dramática, sin 
embargo, la están viviendo los micro-
empresarios, los auto-empleados, los 
trabajadores ambulantes que viven al día 
y no reciben ningún apoyo de nadie. 
“Las autoridades dicen que le dan ayuda 
a unos, pero ¿cuál ayuda? No recibimos 
nada, (...). A mi colonia no han llegado 
ni con ayuda, ni jabones, ni nada”, advir-
tió Mario Gallegos Pérez.

La misma realidad enfrenta doña 
María Isabel Barajas Estrada, de la colo-
nia Brisas del Sur: “A nosotros no nos 
miran. Los apoyos que dicen que van a 
dar, se les llevan para  sus casas o a otros 
lados, porque aquí no nos llegan y buena 
falta que nos hacen”. 
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“Las autoridades dicen que 
le dan ayuda a unos, pero 

¿cuál ayuda? No recibimos 
nada. A mi colonia no han 

llegado ni con ayuda, ni 
jabones, ni nada”.
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décadas de abandono del sistema de salud, los altos 
niveles de pobreza y la persistencia de la desigualdad 
han convertido a la emergencia del Covid-19 en tres 
crisis simultáneas: una sanitaria, otra económica y otra 
social”. En efecto, décadas de neoliberalismo en 
donde se consideró a la salud del ser humano como 
una mercancía, lo tienen postrado e inerme ante el 
virus SARS-Cov2.

Oxfam coincide con lo denunciado en sendos des-
plegados firmados por la presidenta municipal de 
Ixtapaluca y por el presidente municipal de 
Chimalhuacán, ambos miembros del Movimiento 
Antorchista Nacional, quienes valientemente exigen 
atención urgente para sus gobernados por parte de los 
gobiernos estatal y Federal. Por boca de ellos hablan 
los pobres de Ixtapaluca y de Chimalhuacán. Dice 
Oxfam: “Nuestro sistema de salud no cuenta con el 
equipamiento, el personal y la infraestructura necesa-
rias para atender todos los contagios que podría gene-
rar la pandemia. Si los hospitales se ven rebasados, 
muchas personas no recibirán tratamiento y podrían 
fallecer”. Y, en efecto, ahora ya no se está hablando de 
instalar un sistema de agua potable o de alcantarillado, 
los cuales, aunque necesarios y urgentes, pueden ser 
construidos “el año que entra”, ahora se trata de la 
inminente pérdida de vidas en esos municipios mexi-
quenses para el día de hoy o mañana mismo.

Oxfan señala también: “El mayor riesgo económico 
es que las personas pierdan sus fuentes de ingreso de 
forma permanente y entren en espirales de pobreza 
debido al impago de deudas, gastos catastróficos o 
problemas de salud. Económicamente, lo más impor-
tante es que las personas mantengan su empleo con un 
salario digno para sobrellevar las cuarentenas. 
Tenemos una crisis económica debido a décadas de 
precarización del trabajo y a la falta de empleos con 
seguridad social. No serían necesarias medidas 
extraordinarias si nuestro país contara con un sistema 
de seguridad social universal”.

Oxfam ve el problema como lo ve el Movimiento 
Antorchista, o el Movimiento Antorchista mira el pro-
blema como lo mira Oxfam, como quiera usted. Existe 
un riesgo inminente de que a los millones de mexica-
nos que ya padecían hambre, se añadan muchos más 
en esta condición. No son exageraciones, las fuentes 
oficiales señalan que ya se han perdido más de medio 

Desde hace ya mucho tiempo, el Movimiento 
Antorchista Nacional ha venido diciendo a 
todo el que lo quiera escuchar que, si bien es 

cierto la corrupción en el país es un problema grave, 
existe otro problema cuya gravedad lo supera con 
mucho, no solo cuantitativamente, sino cualitativa-
mente. Cuantitativamente es mucho mayor, pero 
inmensamente mayor, el volumen de recursos que 
genera la clase trabajadora y que nunca llegan a sus 
manos a manera de salarios ni retornan de ninguna 
manera para elevar su calidad de vida mediante 
servicios, cualitativamente, la injusta repartición de 
la riqueza modela, mucho más drásticamente que la 
corrupción, la vida de los mexicanos, mientras 
la corrupción es una parte del sistema, la injusta dis-
tribución de la riqueza, es el sistema mismo.

Ahora, con la pandemia, cuando todo se tensa, se 
ve muy claro. Aunque tenga que ver, no es precisa-
mente la corrupción la que tiene postrado al sistema 
mexicano de salud, ni el de los sexenios anteriores, ni 
el del sexenio actual; es, precisamente, la decisión de 
política económica en el sentido de destinarle pocos 
recursos, de esperar, como lo señala el modelo eco-
nómico neoliberal, que sea la ley de la oferta y la 
demanda la que resuelva quién recibe y quien no 
recibe atención en su salud, son, pues, las políticas 
de austeridad que expulsan al Estado de la atención de 
la prevención real, la atención de enfermedades y 
padecimientos y lo dejan todo a la acción de la mano 
invisible del mercado.

Ahora se ve muy claro que es precisamente la deci-
sión fundamental, básica de política económica de 
dejar que tenga casa el que pueda pagarla y tenga casa 
confortable el que tenga dinero para invertir en ella, 
lo que explica las dificultades para permanecer 
en casa, en este rubro también el Estado fue y sigue 

A la Oxfam 
también le preocupa 
la desigualdad 
en México

expulsado de la acción para mejorar la vida de los 
mexicanos. El gobierno de la 4T no es diferente, por 
mucho que presuma de haber acabado con el neolibe-
ralismo, recuérdese que canceló de tajo la partida 
conocida como Ramo 23, mediante la cual las pobla-
ciones marginadas podían tener servicios de agua 
potable, drenaje, pavimento, en una palabra, servicios 
que contribuyeran poderosamente a que los pobres del 
país tuvieran una vivienda digna y los dejaban a su 
suerte, a que vivieran indefinidamente sin estos servi-
cios o a que pagaran por ellos, precisamente como 
sostiene el neoliberalismo.

Es, pues, ahora, evidente que el gran problema de 
México y el mundo, que sobrepasa con mucho al de la 
corrupción, es la injusta distribución de la riqueza, es 
inconmensurablemente mayor la parte de la riqueza 
que se le arranca mediante el proceso de producción a 
la clase obrera que la parte del erario que se van lle-
vando los funcionarios públicos. No entenderlo así, no 
decirlo así a la clase trabajadora y al pueblo entero, es 
una forma de mentirle, de ponerlo a tratar de rescatar 
lo menos, dejando lo más. Precisamente por eso me 
interesa en esta ocasión, comentar y contribuir a que 
se conozca un documento que elaboró la organización 
mundial no gubernamental Oxfam y que se denomina 
Vivir al día: Medidas para combatir la epidemia de 
desigualdad en México.

Conviene llamar la atención de que el título del 
trabajo habla de epidemia de desigualdad y no de epi-
demia de SARS-Cov2; es decir, que desde la entrada 
quiere llamar la atención de que la injusta distribución 
de la enorme riqueza que se produce es tan peligrosa 
o más que el virus que ahora azota a la humanidad, 
quizá porque ésta sí es creación humana y cuenta 
entre los seres humanos con poderosos defensores que 
se oponen a erradicarla. Dice la Oxfam: “En México, 

Junto con Oxfam, pensamos que se 
necesitan acciones gubernamentales 
urgentes y contundentes para paliar los 
efectos de la crisis de desigualdad que ya 
azota a México. No obstante, parece ser que 
existe poca disposición a escuchar y a 
reorientar el rumbo de la economía.

millón de empleos formales y existen varios millones 
de empleados informales que no pueden salir a la calle 
a ofrecer sus servicios o vender sus modestas mercan-
cías. Tanto los que ya perdieron empleos formales, 
como los que dejan el empleo informal, difícilmente 
podrán recuperar sus formas de ganarse la vida, ya que 
la demanda efectiva está siendo impactada y durará 
así mucho tiempo.

Por eso precisamente, junto con Oxfam, pensamos 
que se necesitan acciones gubernamentales urgentes 
y contundentes para paliar los efectos de la crisis de 
desigualdad que ya azota a México. No obstante, 
parece ser que existe poca disposición a escuchar y a 
reorientar el rumbo de la economía. Sin importar 
la crisis mundial del turismo que ya existe y lo que 
todavía se va a ampliar, se sigue construyendo un tren 
escénico en la península de Yucatán, sin prestar aten-
ción a que existen miles de aviones en tierra y que 
muchos así seguirán mucho tiempo, se gasta una 
millonada en un nuevo aeropuerto y, finalmente, sin 
atender a los precios internacionales del petróleo que 
han llegado hasta el aberrante punto de que los vende-
dores pagan para que les retiren el crudo de los alma-
cenes los compradores, se sigue gastando un dinero 
que ante la crisis tanto necesitan los mexicanos en la 
construcción de una refinería en el estado de Tabasco. 
Todo eso es lo que reclama el Movimiento Antorchista 
y, a su manera, plantea Oxfam para los mexicanos. El 
coro de voces aumenta. 
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Según la ciencia del materialismo histórico, el Estado no 
ha existido siempre. Nació cuando la producción social 
fue capaz de generar un excedente económico del que 

se apropió la capa social que, de tiempo atrás, venía desempe-
ñando funciones organizativas y directivas del trabajo colec-
tivo de la horda y de la tribu. Con ello se disolvió la comunidad 
originaria y su lugar lo ocupó la sociedad dividida en clases 
con intereses antagónicos. El Estado surge, precisamente, 
como la herramienta que la clase dominante requiere para ase-
gurar su dominio y garantizar el funcionamiento fluido de la 
maquinaria social a su servicio. El Estado ha sufrido cambios 
de forma para adaptarse a los cambios que, a su vez, ha expe-
rimentado la organización de la producción social. El Estado 
democrático-liberal es la forma de Estado que corresponde 
al modo de producción capitalista. Pero bajo sus cambios de 
forma, y gracias a ellos, el Estado ha conservado su carácter 
de forma organizada del poder y de la fuerza de la clase domi-
nante, incluso en la sociedad capitalista, en la sociedad orga-
nizada como una máquina productora de mercancías. 

Entendido así el Estado, el presidente López Obrador tiene 
razón cuando afirma que el Estado mexicano ha sido hasta hoy 
una junta de notables al servicio del gran capital; que los apo-
yos, concesiones, exenciones y privilegios que le ha otorgado, 
han sido un factor de su enriquecimiento insultante y de los 
límites intolerables que han alcanzado la desigualdad y la 
pobreza entre las clases populares; cuando culpa a Gobiernos 
pasados por el “capitalismo de cuates” que ha florecido entre 
nosotros. Pero se equivoca rotundamente al pensar que este 
maridaje es exclusivo y peculiar de México; que solo aquí 
existe el “capitalismo de cuates”, y que su Gobierno puede 
acabar con esta relación perversa de una vez y para siempre. 
Y más aún cuando afirma que es un problema de voluntad 
política; que basta con que él lo decida y lo haga público para 
que el contubernio y el trasiego de recursos y favores entre 
Gobierno y capital desaparezcan como por milagro.

 “Eso se acabó”, declara enfático el Presidente; ahora hay 
una completa separación entre poder político y económico 

La democracia liberal 
es una forma histórica 
del estado

y que, por tanto, tampoco durará eternamente. “Todo lo que 
nace merece perecer”, dijo Hegel. La democracia liberal tendrá 
que ceder su lugar a una forma superior para una sociedad 
mejor organizada. Pero esto no ocurrirá solo porque alguien 
lo desee; su caducidad debe probarse en los hechos, y tam-
bién en las entrañas de la nueva realidad debe haber apare-
cido la nueva forma que se requiere. No se debe destruir lo 
viejo sin saber con qué se lo va a sustituir. 

Creí necesario recordar y precisar todo esto porque, aunque 
el discurso del presidente López Obrador no es suficientemente 
claro ni coherente, se puede afirmar que, basado en la supuesta 
separación de poderes que, según él, es ya un hecho, está 
tomando medidas muy agresivas en contra de los intereses del 
capital, en contra de los inversionistas, para combatir la 
corrupción privada; y está lesionando gravemente los derechos 
salariales y la seguridad en el empleo de miles de funcionarios 
de su administración para combatir la corrupción pública. Está 
introduciendo reformas a las leyes existentes y creando nue-
vas, que impidan, según piensa él, el retorno de las viejas prác-
ticas de gobierno aún en el caso de que tenga que dejar el poder 
de la nación. Quiere asegurarse, dice, que todo el dinero que 
se logre ahorrar con el combate a la corrupción y con un 
gobierno austero, se canalice íntegro a un sector de las clases 
pobres previamente seleccionado por él, a través de programas 
de transferencia de dinero en efectivo directamente a la gente, 
sin intermediarios ladrones que se quedaban antes con parte 
del recurso. Así pretende acabar con la desigualdad y pobreza.

Ha creado leyes que conculcan los derechos civiles y polí-
ticos de los ciudadanos; ha incrementado el número de delitos 
que merecen prisión preventiva; ha elevado desproporciona-
damente las penas para los delitos de corrupción, defraudación 
fiscal y facturación falsa; ha violentado el derecho de propie-
dad arrogándose la facultad de confiscar los bienes de un acu-
sado antes de que sea declarado culpable, y otras acciones por 
el estilo. Armado con estas leyes arbitrarias, ha desatado una 
cacería de brujas en contra de quienes considera enemigos de 
la 4ªT, acusándolos de corrupción, naturalmente. Ha desenca-
denado una ola de venganzas contra quienes no le fueron adic-
tos durante su campaña a la Presidencia, sin importar la 
atmósfera de terror y malestar que está sembrando por todo el 
país. Muchos medios importantes han dado pelos y señales 
sobre los verdaderos motivos que se esconden detrás de cada 
una de estas acciones (recordemos, solo como ejemplo, la can-
celación de una planta cervecera en Mexicali B.C.)

Hace pocos días, la prensa informó que el director de la 
Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda presentó una 
denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de 
varios líderes antorchistas, acusándolos de corrupción y lavado 
de dinero. No voy a entrar ahora a demostrar la absoluta 

y el capital debe someterse a las decisiones del Gobierno si 
quiere sobrevivir y prosperar “honradamente”. La equivoca-
ción reside en el carácter unilateral del planteamiento, en que 
se mira solo una cara del fenómeno pero se olvida “darle la 
vuelta”. El Presidente solo ve lo que el Gobierno le ha dado 
al capital, pero no lo que el capital aporta a la vida de la socie-
dad en su conjunto y, por tanto, también a la vida y actividad 
del Gobierno. Ignora o calla que ninguna sociedad presente, 
pasada o futura, puede vivir sin los bienes y servicios que 
sustentan la vida de sus miembros; y que en una economía 
capitalista, todos los medios necesarios para producir dichos 
bienes y servicios están en manos del capital; que toda la 
riqueza, sin exceptuar los ingresos fiscales del Estado, proce-
den, en última instancia, de sus inversiones productivas; que 
en esto residen su fuerza y su poder y que esto no es exclusivo 
de México ni puede borrarse con una simple declaración. La 
verdad es que ambos poderes se necesitan, dependen el uno 
del otro y entre los dos garantizan la existencia de la sociedad. 
Quien intente separarlos artificialmente, se aventura por un 
camino asaz peligroso y con un elevadísimo costo para la 
sociedad en caso de fracasar. Hay más de un ejemplo reciente 
al respecto. Sin embargo, no es una rareza histórica que un 
gobierno con fuerte respaldo popular se enfrente al capital.

 Los estudiosos del tema afirman que, en este caso, lo que 
ocurre no es un “divorcio” sino una dualidad de poderes, es 
decir, una sociedad con dos cabezas. Y, como sucede con todo 
ser vivo, esa sociedad bicéfala no puede durar mucho tiempo. 
La dualidad de poderes es temporal por naturaleza y tiene que 
resolverse necesariamente en favor de uno u otro de los con-
tendientes. Es una situación preñada de oportunidades para los 
trabajadores y las clases oprimidas, pero también del grave 
riesgo de un brutal retroceso hacia formas dictatoriales de corte 
fascista. El pueblo y sus líderes no pueden permitirse jugar a 
la provocación ni a la insurrección sin estar preparados y deci-
didos a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. El 
Estado democrático-liberal, repito, es histórico. En lenguaje 
técnico se entiende por histórico lo que no ha existido siempre 

inconsistencia de tales cargos; me interesa exhibir las causas 
verdaderas de la denuncia. Ejemplo 1. La reportera de Milenio, 
Janet López Ponce, concluye así la nota en que informa de la 
acusación: “Antorcha Campesina es la organización que más 
protestas ha encabezado contra el gobierno federal por la 
entrega directa de apoyos de programas sociales”. La inten-
ción de la reportera es respaldar la acusación de la UIF, pero, 
obviamente sin quererlo, también descubre que es una manio-
bra contra un opositor sistemático a las políticas sociales de 
la 4ªT. Ejemplo 2. En la columna de Pepe Grillo aparecida 
en cronica.com.mx del 27 de abril, el autor, en tono casi 
festivo, da la misma noticia y al final afirma: “No es que los 
Antorchistas hayan hecho algo diferente a lo que antes hacían, 
sino que pensaron que sería sencillo pasar al siguiente nivel y 
convertirse en partido político, lo que sin duda aceleró las 
investigaciones en su contra”. También Pepe Grillo confiesa 
involuntariamente que la denuncia es un castigo por nuestra 
osadía de querer convertirnos en partido político. 

Y ahora va contra la división de poderes, piedra angular de 
la democracia liberal. El Presidente busca obtener la facultad 
legal de modificar el presupuesto de gastos de la Federación 
aunque haya sido ya discutido y aprobado por el poder legis-
lativo. Se pretende que un poder soberano abdique voluntaria-
mente sus funciones sustantivas en beneficio del Ejecutivo. Es 
un torpedo en contra del modelo de República democrática y 
federal fundado por don Benito Juárez y la generación de la 
reforma. Pareciera que el Presidente quiere construir un Estado 
semejante a la “Comuna de París”, que logró convertirse en un 
aparato de poder mucho más justiciero y eficiente que la demo-
cracia burguesa de Francia, concentrando en sus manos los tres 
poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. 

Ya dije que la democracia liberal-burguesa ni es perfecta ni 
es eterna. Ahora añado que, en realidad, jamás ha funcionado 
de acuerdo con su modelo teórico; siempre ha sido y sigue 
siendo una fictio juris que sirve para legitimar el poder de la 
burguesía que domina al mundo. No nos asusta que alguien 
la quiera derribar para poner en su lugar al Estado y al gobierno 
del pueblo trabajador. Pero hay un pequeño detalle: No vemos 
por ningún lado a ese pueblo en acción; tampoco vemos por 
ninguna parte al proletariado y su partido guiando al pueblo 
entero en busca de un cambio radical de la sociedad y del 
Estado. Lo que vemos es a un solo hombre con pretensiones 
de iluminado que pretende ocupar, él solo, el lugar del pueblo 
organizado y en acción. Los antorchistas no defendemos a 
rajatabla la imperfecta democracia mexicana, pero sí nos opo-
nemos radicalmente a que sea suprimida para colocar en su 
lugar a un político cuya capacidad de estadista y cuyo equili-
brio emocional no acaban de convencer a la gran mayoría de 
los mexicanos. Eso es todo. 
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exsecretario de Salud, integrante de El Colegio Nacional y 
hoy presidente de la Universidad de Miami: “El número de 
contagios de Covid-19 en México puede ser hasta 50 veces 
más que los reportados (...) en principio el multiplicador para 
exponenciar el verdadero número de contagios de coronavirus 
SARS-CoV2 no es de ocho, sino que debería ser de 30 o 50 
veces más de los casos confirmados que se reportan (...) El 
método de muestreo Centinela en que se basa la estrategia 
Covid-19 de la Secretaría de Salud tiene fallas metodológi-
cas que impiden tener claridad sobre en qué momento de la 
epidemia estamos ni en qué zonas se ubican los focos rojos 
para atacarla acertadamente”. La misma nota recoge decla-
raciones de Salomón Chertorivsky, también exsecretario de 
Salud: “el método centinela –que ni siquiera es muestreo alea-
torio– no te da capacidad para tener representación municipal”. 
La pregunta, dijo, es “¿de dónde saca la autoridad sanitaria 
su interpretación que le permite hacer inferencias y saber en 
qué etapa está cada municipio?”. Vale la pena comentar: si las 
estimaciones del doctor Frenk son correctas, en el cálculo más 
conservador, habría que multiplicar por 30 los 26 mil conta-
giados oficialmente admitidos; serían 780 mil..

Y ciertamente, la pregunta es obligada: ¿de dónde sacan sus 
datos si no aplican pruebas masivas? El 27 de abril, la OCDE 
informó sobre la cantidad de pruebas por cada mil habitantes 
practicadas en los 36 países integrantes. El promedio es de 
22.9 pruebas por cada mil habitantes. Destacan: Israel con 30, 
España 29.7, Italia 28.6, Alemania 25, EE. UU. 15.6, Chile 
8.1. México... al fondo de la tabla, con 0.4 pruebas por cada mil 
habitantes. Así pues, por ignorancia o por dolo, el Gobierno no 
está diciendo la verdad.

Aparte del motivo económico antes expuesto, el Gobierno 
minimiza el problema porque, en su obsesión por la austeri-
dad (eufemismo atractivo para enmascarar al neoliberalismo), 
no quiere gastar. Mientras tanto, la epidemia se expande, los 
hospitales se saturan y la gente misma descubre pavorosas evi-
dencias de cómo se ocultan los hechos. Ante esto, alcaldes pre-
ocupados por sus habitantes claman por ayuda federal y estatal, 
efectiva e inmediata; es el caso de la presidenta de Ixtapaluca, 
Maricela Serrano, y el de Chimalhuacán, Jesús Tolentino 
Román quienes, en sendos comunicados, han alertado sobre 

La pandemia ocurre en el contexto de una economía glo-
bal de producción enlazada en cadenas de suministro 
que vinculan a varios países en un solo proceso, como 

en una enorme banda de ensamblado. México es fundamen-
tal en varias de estas cadenas y pieza indispensable para el 
engranaje productivo norteamericano (abordaré este tema en 
próxima ocasión). Aquejado por los estragos de la pande-
mia, Estados Unidos (EE. UU.) lleva hasta hoy un millón 
203 mil contagiados (la tercera parte del total mundial), y 
71 mil defunciones, situación derivada del mal manejo de la 
crisis, de haberla minusvalorado desde el principio, por temor 
a perder la competencia económica al frenar su producción y 
gastar recursos en la gente. Ahora, Trump, buscando recupe-
rar apresuradamente el tiempo perdido, anunció que para el 
30 de abril, 24 estados de la Unión iniciarían la regularización 
de actividades económicas; eso mientras otros, como Nueva 
York, continúan en desesperada lucha contra el virus.

Pero la ciencia ha lanzado el grito de alerta. Una nota de 
CNN del 30 de abril recoge declaraciones de Anthony Fauci (epi-
demiólogo coordinador de la campaña contra el Covid-19), y 
otros especialistas: “La forma en que el país responda a esta 
ola de coronavirus determinará qué tan mala será la ‘inevitable’ 
segunda ola”, dijo Fauci. Si los estados comienzan a levantar 
las restricciones demasiado pronto, Fauci predice que el país 
podría ver un rebote del virus que “nos llevaría de vuelta al 
mismo barco que estábamos hace unas semanas”, y agregó que 
“el país podría ver muchas más muertes de las que se predicen 
actualmente. (...) Un estudio de la Universidad de Iowa reco-
mendó mantener los esfuerzos de mitigación otras dos semanas 
para prevenir otra ola de infecciones”. Nuestros gobernantes, 
igual que Trump, ignoran estas advertencias.

La exigencia de reanudar prematuramente nos ha llegado. 
Legisladores norteamericanos solicitaron en una carta al 

secretario de Estado presionar al gobierno mexicano; sobre los 
detalles de esta exigencia, El País, dos de mayo, publicó: “Es 
claro que nuestras cadenas de distribución seguirán sufriendo 
disrupciones hasta que el Gobierno mexicano aclare su defi-
nición de negocios esenciales. Pedimos particularmente que 
presione a su contraparte mexicana para incorporar a indus-
trias que proveen componentes en los sectores de la comida, 
médico, transporte, infraestructura, aeroespacial, automotriz 
y defensa” (...) El Pentágono envió un mensaje al embaja-
dor de EE. UU. en México, Christopher Landau, para “pedir 
ayuda para reabrir proveedores internacionales” de insumos 
para industria de la defensa. Landau ha contestado: “Estoy 
haciendo todo lo que puedo para salvar las cadenas de sumi-
nistro que se crearon a través de las últimas décadas”. EE. UU. 
no puede arrancar si no tiene a México, al México enfermo, 
uncido al yugo.

Diligentemente, el gobierno de la 4T responde, en la prác-
tica, y no solo ahora, sino desde el inicio, igual que Trump, 
subestimando la pandemia y manipulando las cifras para 
aparentar que vamos de salida, minimizando el número de 
enfermos y de defunciones por Covid-19, atribuyéndolos a 
“neumonía atípica” o “sospechoso de Covid-19”. Informaron 
que el pico de la epidemia sería el seis de mayo, y sobre ese 
falso supuesto el Presidente declaró que en los municipios 
libres de contagio, las actividades normales y las clases en las 
escuelas reanudarán el 17 de mayo, y en los demás lo harán, 
incluyendo los que hoy sufren los peores estragos, el 1º de 
junio. En sus cálculos de daños, López-Gatell nos coloca, 
triunfalmente, debajo de España e Italia. Según sus cuentas, 
al 5 de mayo, llevamos 26 mil contagios y dos mil 507 defun-
ciones, (237 más que el día anterior).

Las cosas parecen ser más graves. El 29 de abril, El 
Economista publicó declaraciones del doctor Julio Frenk, 

El propio López Obrador, en lugar de ayudar 
a la gente proporcionando alimento, está muy 
ocupado... arreando a sus diputados a que le 
otorguen atribuciones extraordinarias para 
disponer a su arbitrio del presupuesto 
federal. No pierde el tiempo. Mientras el 
pueblo sufre y muere, los de arriba acumulan 
poder y riqueza. Éstos son los tiempos del 
Covid-19 en una sociedad dividida en clases y 
con un gobierno insensible al dolor humano.

Manipulación 
y desamparo

las catastróficas consecuencias que sobrevendrán si la fede-
ración o el gobierno del Estado de México, encabezado por 
Alfredo del Mazo, no apoyan con el equipamiento adecuado 
a los hospitales, más pruebas, protección a los médicos y, muy 
importante, alimentos a quienes han quedado sin ingresos. 
Lamentablemente, el gobernador y el Presidente han ignorado 
la demanda, dejando solos a los médicos y enfermeras, a los 
alcaldes y a la población. Solo atinan a decir: manténganse en 
sus casas. Seguramente son cientos de municipios del país los 
que no tienen quién alce la voz por ellos. Conque si la epidemia 
se agrava en esas demarcaciones, la responsabilidad recaerá en 
el Gobierno Federal y en el gobernador del estado por omisión. 
Fueron advertidos.

En brutal contraste, mientras esto ocurre, vemos a grandes 
empresarios aumentando felizmente sus riquezas; algunos 
negándose a acatar la indicación de cerrar; otros obteniendo 
jugosos contratos gubernamentales, con aquello de que a río 
revuelto ganancia de pescadores. El propio López Obrador, 
en lugar de ayudar a la gente proporcionando alimento, está 
muy ocupado... arreando a sus diputados a que le otorguen 
atribuciones extraordinarias para disponer a su arbitrio del pre-
supuesto federal. No pierde el tiempo. Mientras el pueblo sufre 
y muere, los de arriba acumulan poder y riqueza. Éstos son los 
tiempos del Covid-19 en una sociedad dividida en clases y con 
un gobierno insensible al dolor humano. 
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El seis de mayo de 2020, la página oficial del 
gobierno del Estado de México (Edomex), 
www.edomex.gob.mx/covid-19, publicó el 

siguiente informe sobre los contagios del Covid-19 
en la entidad: había cuatro mil 353 casos positivos, 
tres mil 894 sospechosos, 227 defunciones y mil 
528 personas habían sido dadas de alta. Había 103 
municipios con contagios y 22 sin éstos. Entre los 
primeros figuraban Chimalhuacán con 245 casos y 
12 defunciones e Ixtapaluca con 149 casos y nueve 
defunciones. La información señalaba que los 10 
municipios mexiquenses con más contagios eran 
Nezahualcóyotl, con 577; Ecatepec de Morelos, 
con  545 ;  Nauca lpan  de  Juá rez ,  con  320 ; 
Tlalnepantla de Baz, con 271; Chimalhuacán, con 
245; Chalco, con 192; Ixtapaluca, con 149; 
Atizapán de Zaragoza, con 147; Cuautitlán Izcalli, 
con 144; y Toluca, con 139. 

De acuerdo con esa misma página, los 10 muni-
cipios con más muertes eran Ecatepec, con 22; Valle 
de Chalco Solidaridad, con 15; Chimalhuacán, con 
12; Nicolás Romero, con 12; Atizapán de Zaragoza, 
con 11; Nezahualcóyotl, Tultitlán, Tecámac e 
Ixtapaluca, con nueve, cada uno; y Chalco, con 
ocho. 

Con eso de que hoy está de moda: “tener otros 
datos”, me atrevo a afirmar que la información que 
presentó entonces el gobierno del Edomex, basada en 
la de la Federación, no era del todo cierta. Es decir, que 
los contagiados en todo el país no eran los 26 mil 25 
que  c i taba  la  página  coronavirus .gob.mx/
datos/#DownZCSV ,  sino muchos más, ya que 
“de acuerdo con el Centro de Información Geográfica 
sobre Covid-19 de la UNAM, el cálculo real de los 
casos confirmados en México, oscilaría entre 176 mil 
y 265 mil; y no los 22 mil 88 contagios reportados por 

Chimalhuacán e Ixtapaluca 
sin apoyo federal ni 
estatal en la pandemia

el Gobierno Federal en su conferencia del sábado dos 
de mayo”1.

“Por su parte, el médico infectólogo Alejandro 
Macías Hernández consideró que en México existen al 
menos un millón de personas infectadas con Covid-19. 
Durante la videoconferencia Covid, las fases de una 
pandemia, organizada por el Colegio Nacional, Macías 
Hernández, quien fuera Comisionado Nacional para 
la Prevención de la Influenza en 2009, insistió en que las 
cifras proporcionadas por las autoridades sanitarias fede-
rales no son las reales, reportó el diario El Imparcial”2.

Con base en estos datos, me dediqué a hacer una 
distribución proporcional del mejor escenario (176 mil 
contagiados) al peor escenario (265 mil), estado por 
estado, para luego hacer una distribución proporcional 
en los municipios del Edomex. De antemano aclaro que 
no son absolutamente definitivos e infalibles los resul-
tados de mis cálculos; sin embargo son objetivos y 
reflejan mejor la realidad que los datos proporcionados 
por los gobiernos en turno. Veamos. 

Con base en la cifra nacional de casos dada por el 
Gobierno Federal, 26 mil 25 y los casos reportados 
oficialmente en el Edomex, cuatro mil 353, sacamos 
una sencilla proporción de los casos en esta localidad 
sobre los casos en el país y obtenemos: cuatro mil 353 
de 26 mil 25; es decir, 16.72 por ciento del total de 
casos. Ahora bien, multiplicando el factor 0.1672, que 
representa la proporción de casos del Edomex en el 
nivel nacional, por los contagiados estimados por la 
UNAM, entonces, en el mejor de los casos, el Edomex 
tendría 29 mil 438 casos; y en el peor, 44 mil 324. 

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/05/03/
el-alarmante-escenario-del-covid-19-en-mexico-la-unam-calcula-
que-en-realidad-hay-mas-de-176000-infectados/
2 Ibíd.

Ahora bien, si trasladamos tal información al nivel 
municipal, resulta que Chimalhuacán tiene el 5.63 por 
ciento de los casos en el Estado (245 de cuatro mil 
353) e Ixtapaluca el 3.42 por ciento de los casos (149 
de cuatro mil 353). Entonces, multiplicando ambas 
proporciones por los datos obtenidos antes para el 
Edomex con los datos de la UNAM, resulta que en el 
mejor escenario, Chimalhuacán tiene mil 657 conta-
giados y dos mil 495 en el peor escenario. Aplicando 
la misma metodología, en el mejor de los casos, 
Ixtapaluca tiene mil ocho contagios y, en el peor, 
mil 517. 

Respecto al número de muertes, el gobierno estatal 
indica, en su página, que en Chimalhuacán hay solo 12 
muertos y que en Ixtapaluca son nueve (al cinco de 
mayo). Sin embargo, una publicación en la página de 
salud (datos.gob.mx/busca/dataset/informacion-refe-
rente-a-casos-covid-19-en-mexico/resource/e8c7079c-
dc2a-4b6e-8035-08042ed37165), que involucra a todos 
los hospitales del sector, reporta 30 muertes en 
Chimalhuacán y 17 en Ixtapaluca. Esta información 
diverge con la que posee el ayuntamiento de 
Chimalhuacán, que mediante el cómputo de las actas 
de defunción que obran en poder del Registro Civil 
local, ha contabilizado 51 decesos más otros 37 falleci-
mientos “sospechosos de Covid-19 o neumonía atípica”, 
que “debe considerarse como Covid-19”, según Hugo 
López-Gatell”3). Es decir, en Chimalhuacán hay en 
total 88 decesos. Por su parte, el gobierno de Ixtapaluca 
indica, también con base en la información de su 
Registro Civil, que hay 45 defunciones debidas al 
Covid-19, las cuales evidencian que la situación sanita-
ria resulta más grave de lo emitido por las autoridades.

Por estas condiciones son por demás justas las 
demandas que los alcaldes antorchistas de 
Chimalhuacán e Ixtapaluca, quienes han exigido desde 
el inicio de la pandemia al gobierno estatal mexi-
quense, encabezado por Alfredo del Mazo Maza, y al 
Gobierno Federal, presidido por Andrés Manuel López 
Obrador, que envíen de inmediato equipos, material 
sanitario, ventiladores y más pruebas Covid-19 a los 
hospitales de la zona; asimismo, que brinden apoyo 
económico y alimenticio a la gente más humilde de 
esos municipios. 

Los ayuntamientos que encabezan nuestros compa-
ñeros antorchistas son los más limitados en materia 
presupuestaria municipal y per capita –figuran en los 

3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/toda-neumonia-atipica-
debe-considerarse-como-covid-19-lopez-gatell/1378834

últimos lugares– y la autoridad estatal, lejos de respal-
darlos, les retiró todo tipo de apoyo, con lo que está 
castigando, como escribió en un desplegado el biólogo 
Jesús Tolentino Román Bojórquez, a 1.4 millones de 
mexiquenses de ambos municipios. Con esta actitud, 
los gobiernos estatal y federal no afectan a los alcaldes, 
sino al pueblo mexiquense. ¿Pueden ser tan insensibles 
ante estos mexicanos humildes que viven en esas enti-
dades municipales?

Ambos gobiernos municipales han hecho lo que ha 
estado a su alcance. Por ejemplo, en Chimalhuacán se 
repartieron, con recursos propios, 60 mil kits de lim-
pieza y 110 mil canastas alimentarias. En Ixtapaluca, 
15 mil kits de limpieza, 90 mil canastas alimentarias y 
se implementó un programa de sanitización de espacios 
públicos.

Hoy, el antorchismo mexiquense y nacional se ha 
sumado al justo reclamo de las autoridades municipales 
de Chimalhuacán e Ixtapaluca para que los gobiernos 
Federal y estatales atiendan con celeridad y eficacia la 
contingencia sanitaria, económica y social en estos 
municipios. Las consecuencias de una catástrofe mayor 
a la que ya se sufre serán su responsabilidad por no 
atender oportunamente el llamado de las autoridades 
locales antorchistas. Quede constancia que lo adverti-
mos con tiempo. 

Con eso de que hoy está de moda: “tener 
otros datos”, me atrevo a afirmar que la 
información que presentó entonces el 
gobierno del Edomex, basada en la de la 
Federación, no era del todo cierta. Es decir, 
que los contagiados en todo el país no eran 
los 26 mil 25 que citaba la página 
coronavirus.gob.mx/datos/#DownZCSV, 
sino muchos más.
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El 25 de abril pasado, de acuerdo con 
el calendario gregoriano, se cumplie-
ron 117 años del nacimiento de uno 
de los matemáticos soviéticos más 
importantes del Siglo XX. Me refi ero 
a Andréi Nikoláyevich Kolmogórov, 
quien incursionó en 21 ramas de la 
matemática, escribió alrededor de 500 
trabajos científi cos, entre los que se 
incluyen artículos de investigación y 
de divulgación científi ca, libros para 
estudiantes universitarios y manuales 
pedagógicos para enseñar esta ciencia 
a los niños; cimentó la base de la pro-
babilidad y de los procesos estocás-
ticos y contribuyó signifi cativamente 
al desarrollo de la educación mate-
mática en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) de 
1939 hasta su muerte en 1987. En ese 
lapso dejó discípulos de talla interna-
cional como Demidóvich, Alekceev, 
Arnold, Bitushkin, Baremblat, 
Gelfand, Borovkóv, Gnedenko, 
Dobrushin, Dinkin, Millionshikov, 
Nikolski, Mijalevich, Sinaí, Fomin, 
Shiriaeb, Tixomirov, Proxorov, 
Monin y Obujov. 

Por sus aportaciones a la ciencia 
matemática y la labor pedagógica con 
los niños, así como por sus lecciones 
por correspondencia, fue nombrado 
miembro de la Academia Rusa de 
Ciencias en 1939 y, más adelante, le 
fueron otorgados premios y medallas, 
entre los que destacan el Premio 
Lenin (1965), la Orden de Lenin en 
seis ocasiones y la medalla de 
Lobachevski (1987). Además recibió 
reconocimientos de las academias y 
sociedades de matemáticas y ciencias 
extranjeras, entre ellas la Sociedad 
Matemática de Londres (1959), 
la Real Sociedad de Estadística de 
Londres (1956),  la  Academia 
Americana de las Artes y las Ciencias 
(1959) y la Academia Francesa de 
las Ciencias (1966). 

Andréi Kolmogórov y sus aportaciones matemáticas
En su niñez y adolescencia vivió los 

años más turbulentos de la Rusia zarista, 
la Revolución rusa de 1905, la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) y la 
gran Revolución de Octubre de 1917. 
Tampoco vivió su juventud en paz, ya que 
después de que el partido bolchevi-
que encabezado por Lenin tomó el poder 
vino la guerra civil rusa (1918–1921). 

En este periodo de inestabilidad eco-
nómica, política y educativa, el niño 
Andréi Nikoláyevich nunca suspendió 
sus estudios y, a muy temprana edad, sus 
maestros le despertaron el interés hacia 
las matemáticas. A los seis años hizo 
su primer descubrimiento: que la suma 
de los números impares daba como 
resultado un número natural elevado 
al cuadrado, es decir 1=12, 1+3=22, 
1+3+5=32, 1+3+5+7=42 y así sucesiva-
mente. A los 18 años hizo su segundo 
descubrimiento, esta vez en el campo de 
las series trigonométricas. Un año des-
pués Kolmogórov construyó un ejemplo 
con el que demostró que una serie de 
Fourier diverge en casi todas partes y 
otro ejemplo donde la misma serie 
diverge en cada punto. Estos resultados 
dieron la vuelta al mundo y el joven 
ganó fama mundial a los 19 años. 

A partir de entonces, las aportaciones 
de Nikolái Nikoláyevich se generaron 
aceleradamente. De acuerdo con el des-
tacado científi co holandés Paul Michael 
Béla Vitányi, las contribuciones del cien-
tífi co soviético abarcan 21 ramas de la 
matemática: “teoría de las series trigono-
métricas, teoría de la medida, teoría de 
conjunto, teoría de la integración, lógica 
constructiva, topología, teoría de la apro-
ximación, teoría de la probabilidad, teoría 
de los procesos estocásticos, teoría de la 
información, matemática estadística, sis-
tema dinámico, teoría de las máquinas, 
teoría de los algoritmos, lingüística mate-
mática, teoría de la turbulencia, mecánica 
celeste, ecuaciones diferenciales, el pro-
blema número 13 de Hilbert, balística y 

aplicaciones de la matemática a los 
problemas de la biología, geología y 
la cristalización de los metales”.

La teoría de la probabilidad es el 
campo donde Kolmogórov hizo su 
mayor contribución. En 1924 incur-
sionó en esa área, todavía incipiente, 
a pesar de los resultados aportados 
por Johann Bernoulli y Abraham de 
Moivre a principios del Siglo XVIII 
y los teoremas de los matemáti-
cos rusos Chebyshev, Márkov y 
Lyapunov a finales del Siglo XIX, 
sobre el teorema central del límite y 
la ley de los grandes números, aunque 
nadie había demostrado las condi-
ciones necesarias y sufi cientes para el 
último enunciado. El genio soviético 
fue quien lo hizo, en 1928, y, con éste, 
nació formalmente la probabilidad 
como la conocemos en la actualidad. 
(Para más detalles lea el artículo 
Andrey Kolmogorov: El último gran 
matemático universal, escrito por 
Evgueni Gordienko, 2011).

Nikolái Nikoláyevich fue uno de 
los matemáticos más longevos del 
Siglo XX, murió a los 84 años de 
edad. Sobrevivió a la Primera y a la 
Segunda guerras mundiales, vio 
cómo el primer hombre salió al 
espacio extraterrestre y, muy a pesar 
suyo la URSS, que vio nacer, se des-
moronaba poco a poco. Sirva este 
resumen en torno a  la vida del gran 
científico soviético para los estu-
diantes mexicanos se sumen al estu-
dio de las matemáticas. 
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Los discursos de odio como signos de nuestros racismos
Una persona que buscó desesperada-
mente a su familiar en el Hospital de las 
Américas fue tildada como “gorda”, 
“ignorante” y “naca” en las redes 
sociales. La periodista Dulce Soto 
cuestionó al subsecretario federal de 
Salud, Hugo López Gatell, e inme-
diatamente fue centro de burlas con 
memes en Facebook. 

¿Qué tuvieron en común estos 
ataques? El odio; el odio fue el men-
saje contundente. 

En estos “discursos de odio” hay, 
además, otra cosa en común: el uso de 
la falacia ad hominem, es decir, la 
descalificación de las personas en 
lugar de discutir los argumentos. 

En los “discursos de odio” es sisté-
mica la descalificación de las perso-
nas por sus características físicas de 
género, raza o clase social. La semana 
anterior, por ejemplo, varios de los 
insultos que en Twitter figuraron 
como trending topic (los temas de ten-
dencia) fueron “naco” y “gorda”. 

Para las politólogas Almudena 
Díaz y Ana García, crisis como la que 
actualmente vive México agudizan las 
desigualdades y con éstas las discrimi-
naciones, porque tales actitudes tienen 
una implicación directa. Ello se debe, 
explican, a que “no todas las personas 
cuentan con los mismos recursos para 
hacer frente a una crisis sanitaria y 
económica al encontrarse en una situa-
ción de mayor vulnerabilidad. Entre 
estas, aquellas personas que son vícti-
mas del racismo estructural”.

En este diagnóstico está de acuerdo 
Alba García Martín, de SOS Racismo 
Bizkaia, quien advirtió: “en un 
momento de crisis e incertidumbre, los 
discursos de odio y xenofobia crecen, 
es inevitable”.

En Ecatepec, sede del Hospital 
de las Américas, los “discursos de 
odio” se hicieron más fuertes contra 
sus pobladores –¡sí, el ataque también 

incurrió en la falacia por generaliza-
ción!– porque es uno de los munici-
pios más poblados y pobres del país, 
porque hay menos posibilidades de 
parar rápido la pandemia y porque 
en él habitan muchos trabajadores 
informales.

Por ello, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) cali-
fica como “señales de alarma” cuando 
se ataca a los grupos vulnerables, a 
quienes de hecho se convierte en ciu-
dadanos de “segunda clase”. Su adver-
tencia a la letra fue la siguiente: “los 
discursos de odio son un fenómeno 
que está generando una creciente 
preocupación en la ONU porque son 
síntoma de que algo no está bien en las 
sociedades donde surgen”.

Pero, además de la emergencia 
pública de ese brote de racismo, cla-
sismo, xenofobia y discriminación en 
un sector significativo de la población, 
este tipo de expresiones políticas 
exhibe a los grupos autoritarios que 
pueden ser muy peligrosos para la 
incipiente democracia del país. 

Hay que destacar que estos “discur-
sos de odio” no solo existen en las pla-
taformas digitales, sino que tienen 
secuelas en la vida real y que algunos 
de sus usuarios, a diferencia del arque-
tipo mexicano solidario, utilizan su 

tiempo libre para insultar y denostar a 
otras personas. 

Es cierto que existe libertad de 
expresión, pero es necesario conside-
rar que ésta tiene límites tanto legales 
como políticos. Además, hay otro 
fenómeno igual o más preocupante: 
los “discursos de odio”, como expre-
siones de identidad con las posiciones 
de derecha, pueden impulsar pro-
puestas políticas cercanas a las de Jair 
Bolsonaro, el presidente ultrade-
rechista de Brasil y las de Donald 
Trump, el no menos xenófobo y fas-
cista mandatario de Estados Unidos.

Al final, no se critica el disenso con 
puntos de vista diferentes u opuestos, 
que es necesario y fundamental en 
cualquier democracia, sino la calidad 
del debate público, que debe centrarse 
en las ideas y no en las personas, ya 
que cuando esto ocurre, saltan a la 
palestra los insultos, la “gordofobia”, 
el clasismo, el machismo, el racismo. 

Para evitar esto, es necesario que 
los medios de comunicación tradi-
cionales –impresos, radio y televi-
sión– informen con objetividad para 
que los ciudadanos decidan fuera de 
sus prejuicios y que las autoridades 
gubernamentales implementen polí-
ticas públicas que fomenten la tole-
rancia entre diversas comunidades 
sociales.  

La crisis de salud generada por la pan-
demia del Covid-19 brindará múlti-
ples enseñanzas a los países del orbe; 
pero, sin duda, los que más y mejor 
pueden aprender de ella son las nacio-
nes del llamado “tercer mundo”, que 
durante siglos han padecido el yugo o 
las botas de gobiernos autoritarios 
o, en el mejor de los casos, la careta 
de la “democracia liberal” de las 
burguesías explotadoras.

A la crisis sanitaria se han sumado 
varios de sus efectos: más de 250 mil 
muertos, mayores problemas de alimen-
tación y desempleo en centenares de 
millones de personas y, asimismo, sen-
timientos de angustia, dolor, tristeza e 
impotencia como nunca antes se habían 
visto. En algunos países se desataron ya 
la molestia y el coraje contra gober-
nantes ineptos y demagogos. En el 
caso de México, una crisis económica 
y política llevó a otra, de la cual aún se 
desconoce su hondura.

Las salida que la mayoría de los 
gobernantes del planeta dieron a la 
pandemia nunca fue al fondo del pro-
blema, como se ha visto en los resulta-
dos del  enclaustramiento y el 
aislamiento, que solo sirven para 
ralentizar la propagación del virus, sin 
que además lograra evitar que los hos-
pitales se saturaran, pese a que la 
mayor parte de la gente se alarmó y 
guardó en casa al hacer caso de sus 
fuertes campañas informativas. 

El gobierno, desde el inicio y ahora, 
ha estado dosificando (manipulando, 
sería más correcto decir) las cifras de 
contagios y muertes, pero gradual-
mente fue soltando mensajes con los 
que quizás pretende sugerir los verda-
deros datos. Esto se advierte cuando 
señala que la cifra de contagiados 
puede ser ocho o 10 veces superior a 
la que oficialmente proporciona.

La pandemia en nuestro país no se 
atendió médicamente a tiempo porque 

Covid-19: crisis que debe servir de enseñanza y educación
el gobierno no reaccionó como debía 
hacerlo. Prefirió ir lentamente y hoy es 
una gran noticia, casi de ocho colum-
nas, la llegada de un ventilador. El 
Gobierno Federal sabía que el sistema 
de salud es ineficiente, insuficiente y 
que miles de personas morirían. 
Hoy, cada dos horas mueren dos 
mexicanos; pero con la aplicación del 
famoso método “centinela” de Hugo 
López-Gatell es posible calcular que 
en realidad esté muriendo una per-
sona cada minuto. 

La repuesta del gobierno de López 
Obrador (AMLO) fue y sigue siendo 
insuficiente. Primero porque no hubo 
un plan inicial bien estructurado y se 
tomaron medidas tarde y segundo por-
que los programas federales se aplica-
ron de la misma forma, es decir, 
estuvieron dirigidos a sectores especí-
ficos de la población como los adultos 
mayores y se suspendió el apoyo a la 
gran mayoría de las personas en edad 
de trabajar, que resultaron afectadas 
por el desempleo. El ejemplo más vis-
toso de esta situación lo ofrece la 
Ciudad de México (CDMX), donde 
están cerrados temporalmente 40 mil 
negocios.

Se asegura que los programas asis-
tencialistas el Gobierno Federal bene-
fician a unos 20 millones de personas; 
pero en el país, los mexicanos que 
carecen de lo más indispensable para 
comer, vestir y tener una vivienda 
digna son 100 millones. Hoy el Covid-
19 ha rebasado y exhibido esos pro-
gramas sociales, la mayoría de 
evidente tinte electorero. AMLO y 
su gobierno morenista querrían 
ocultar esto, pero la crisis sanitaria 
y económica han logrado exponerla 
con absoluta claridad.

El coronavirus no se irá tan fácil-
mente en las semanas o meses próxi-
mos. Es posible que dure años y que 
genere más muertes, aunque sea en 

menor proporción. Con el Covid-19, 
muchos mexicanos podrán ver con 
mayor claridad la pobreza de la mayo-
ría de sus connacionales, el tamaño 
real de la propia y el alto grado de 
manipulación que el gobierno utiliza 
para ocultar cifras no solo de la pande-
mia. El pueblo mexicano tendrá que 
despertar y observar que la clase tra-
bajadora produce y genera la riqueza 
nacional, pero que de ella le regresa 
muy poco y que la inmensa mayoría se 
queda en unas cuantas manos. En esta 
pandemia, el pueblo carga con los 
mayores sufrimientos, no come y ve 
morir a sus semejantes por carecer de 
atención médica y comida. Una vez 
que asuma esta realidad, y ya bien edu-
cado y organizado, podrá liberarse y 
hacerse justicia.

Nuestra nación es un país enfermo 
porque las necesidades del pueblo no 
están mínimamente atendidas. No hay 
vivienda, salud, educación, salarios 
dignos. No existe un gobierno prepa-
rado y competente para sacar al pueblo 
del atraso económico y de su lacerante 
situación de pobreza. En México se 
produce mucha riqueza, pero más de 
100 millones viven en el abandono 
total. Por el momento, querido lector, 
es todo. 



Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx

44

buzos — 11 de mayo de 2020

LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

La inesperada pandemia del Covid-19 
puso en jaque nuestra cotidianidad, 
paralizó el sistema productivo y con 
ello a los trabajadores; los informales 
fueron retirados de las vías públicas 
con el argumento de que sus activida-
des no son esenciales; otros más de 
plano fueron despedidos y algunos 
obligados a trabajar por las grandes 
empresas proclives a la “Cuarta 
Transformación” (4T), las cuales no 
tienen reparo en aumentar sus utilida-
des aprovechándose de la contingen-
cia. Mientras tanto, en la mayoría de 
los hogares se escucha un clamor 
nacional: el del hambre, pues hom-
bres, mujeres y jóvenes no tienen 
ingresos. 

Es en este panorama adverso como 
llegaremos al Día de las Madres, cele-
bración que los políticos y las empre-
sas aprovechan. Los primeros para 
hacer proselitismo barato a costa del 
amor materno con festejos tradiciona-
les y regalos de plástico. Los segundos 
para enternecer a los consumidores 
con gran publicidad y vender sus pro-
ductos y servicios. Al otro día, las 
madres vuelven a sus mismas rutinas, 
a sus penurias de siempre, aunque el 
domingo próximo, el Covid-19 les ha 
preparado un festejo diferente: sus 
padecimientos de pobres se han mul-
tiplicado. 

El Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi) dice que en el país 
hay 35 millones de “madrecitas”. El 
40 por ciento tiene hijos menores a 
tres años y realiza actividades econó-
micas en el mercado laboral. El 70 
por ciento son madres solteras; el 
64 por ciento están subordinadas a 
un patrón y el 26 por ciento trabaja por 
su cuenta. La mayoría no dispone de 
guarderías para sus pequeños gracias 
a que el gobierno de la 4T las desapa-
reció. Las madres que tienen pareja 
laboran porque sus ingresos resultan 

Las madres y el domador

indispensables para cubrir los gastos 
de su familia. Hoy estas madres deben 
permanecer en casa. 

Las familias humildes, sean del 
campo o la ciudad, tienden a ser más 
numerosas por lo que sus dificultades 
económicas son mayores. En 20 millo-
nes de hogares hay carencias de servi-
cios urbanos indispensables –agua 
potable, drenaje, electricidad, etc.– 
que hacen más agresiva la pandemia y 
que los apoyos asistencialistas de la 
4T no logran atenuar porque fluyen a 
cuentagotas o solo se entregan a quie-
nes garantizan votos. Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) juega con 
la vida de millones de mexicanos; él y 
sus incondicionales deciden a quiénes 
deben darse estas ayudas.

La conducta criminal de AMLO ya 
no sorprende a las madres mexicanas 
porque, en otros tiempos, aprendieron 
a lidiar con este tipo de lacras. 
Tampoco creen su sarta de mentiras en 
torno a que tiene “domada” a la enfer-
medad y resuelto el problema econó-
mico. Lo saben porque día a día viven 
en carne propia la incertidumbre gene-
rada por la pandemia, la creciente 
escasez de alimentos y deben recurrir 
a todo su ingenio y buena administra-
ción para que lo poco que llega rinda 
lo más posible. 

En los hogares rurales se comen 
varias yerbas y se mata alguna gallina 

para sobrevivir; en la ciudad, las torti-
llas de harina de maíz, un poco de más 
agua en los frijoles, abundante arroz 
y sopa de pastas permiten a las fami-
lias sobrellevar la cuarentena. La 
gente, sin embargo, empieza a con-
cientizarse en que no cuenta con el 
“domador” y que debe resolver sus 
problemas por sí misma para superar 
los problemas socioeconómicos de su 
contrariada vida. 

En el campo, los campesinos 
siguen con sus labores con la espe-
ranza de que, en el monte aislado, la 
enfermedad no los alcance; en la ciu-
dad, los trabajadores deben salir a las 
calles “a torear” la pandemia para ver 
si “cae” algo con qué aliviar el hambre 
de sus hijos. En este escenario, las 
madres mexicanas no esperan festejos, 
sino acciones concretas del gobierno 
que mejoren su suerte. El amor de 
madre, limpio y desinteresado con-
trasta con la enorme voracidad con la 
que los empresarios y el gobierno de 
la 4T buscan sacar tajada de las nece-
sidades de la población. La única lec-
ción que puede sacarse de todo esto es 
la percepción de un urgente cambio 
socioeconómico que haga más amable 
e igualitaria la relación entre sus hijos.

Solo así las madres podrían recostar 
tranquilamente sus cabezas cansadas 
del diario trajinar y tal vez soñar con 
un México y un mundo mejores. 
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El precandidato del Partido Demócrata 
(PD) de Estados Unidos (EE. UU.) 
Bernie Sanders abandonó sus aspira-
ciones presidenciales el mes pasado y 
le dejó el camino libre a Joe Biden, 
quien finalmente se convirtió en el 
candidato, logró unificar a los grupos 
de poder de esa organización política 
y se medirá con el actual presidente 
Donald Trump en las elecciones gene-
rales del tres de noviembre próximo. 

Aunque los seguidores del senador 
Sanders recibieron la noticia con 
cierta decepción, lo cierto es que dejó 
una profunda huella en la escena polí-
tica estadounidense. Diversos analis-
tas han difundido con razón que el 
sector progresista del PD, a cuya 
cabeza se encuentra Bernie, había 
ganado la batalla ideológica porque 
logró que demandas antes “radicales” 
–como el acceso universal a la atención 
médica, la condonación de las deudas 
de los estudiantes universitarios, la 
crítica encarnizada contra la poderosa 
industria petrolera, la producción de 
energías limpias para contener el 
calentamiento global y la protección 
de los inmigrantes indocumentados– 
formaran parte del debate público en 
EE. UU. y que Biden las haya reto-
mado parcialmente.  

El acceso universal al seguro 
médico, hoy más que nunca, es una 
necesidad urgente en ese país. La 
crisis del Covid-19 ha evidenciado 
las deficiencias estructurales del sis-
tema de salud estadounidense, el 
cual es privado, extremadamente 
costoso y expone a millones de 
estadounidenses al riesgo de perder 
sus vidas o condenarse a la banca-
rrota, pues está pensado para que 
sus propietarios obtengan ganan-
c i a s  exorbi tantes .  Además,  e l 
colapso económico provocado por 
la crisis sanitaria desplazó a 30 
millones de trabajadores, que vieron 

imagen de Trump. Su subestimación 
inicial hacia el Covid-19, la falta de un 
plan efectivo para controlar la pande-
mia y para garantizar el suministro de 
material médico contribuyeron a la 
propagación masiva de contagios y 
la saturación de hospitales en ciudades 
como Nueva York. Por ello, el fin de 
semana anterior, EE. UU. tenía más 
de un millón de casos positivos, más de 
65 mil muertos, es el país más afectado 
a nivel mundial y su economía se 
encuentra en recesión severa. 

Pero en el lado demócrata, las cosas 
tampoco pintan bien. Biden ha sido 
denunciado por abuso sexual, proceso 
que seguramente desempeñará un papel 
relevante en su campaña electoral. Pero 
su más grave problema o dilema se halla 
en el ámbito político: o retoma algunas 
de las propuestas de Bernie Sanders, 
que le garantizarían el respaldo de la 
coalición de estudiantes, latinos y otros 
grupos sociales de EE. UU. o les da la 
espalda para satisfacer a los grupos 
conservadores del PD. 

A juzgar por su pasado y por las 
medidas que ha anunciado reciente-
mente –como la integración de un 
comité de asesores para atender la cri-
sis del Covid-19, encabezado por 
Larry Summers, un notorio neolibe-
ral– no se espera un escenario favora-
ble para las mayorías trabajadoras del 
país vecino. 

Yo acuso a la poesíaLas elecciones presidenciales en EE. UU.
Hace ya muchos años tropecé con la 
poesía; pero en aquel momento, la dura 
coraza de mi ignorancia y mi juventud 
me impidieron entenderla y sentirla en 
toda su magnitud. La vida, que da tan-
tas vueltas, me regresó al camino 
donde la dejé abandonada y cuando 
nos reencontramos, como una madre 
cariñosa y comprensiva, me recibió 
con los brazos abiertos. Hoy por hoy, el 
trabajo que realizo me exige estar en 
contacto constante con varios poetas, 
algunos de altísimo lirismo y otros más 
bien contestatarios. Pero la realidad a 
la que me enfrento como luchador 
social, pone el mejor ingrediente para 
entender y sentir la poesía: la cruda 
desigualdad en la que viven millones 
de mexicanos humildes. 

Esta realidad, esta cruda realidad, 
puede conmover las almas más secas, 
más duras, más insensibles. Sin ella, 
muchos poetas no tendrían la savia 
con la que han llenado sus mejores 
creaciones, ni su alma podría ser el 
espejo donde se ve reflejada la vida 
toda. En esa realidad en la que transi-
tamos todos los días, la poesía repre-
senta, al mismo tiempo, una dulce 
savia y una protectora y firme arma-
dura como la del Quijote, con la cual 
pueden vestirse los hombres y mujeres 
dispuestos a luchar por un mundo 
mejor para todos. Es por eso que yo, 
que soy “hombre de carne y hueso”, 
como afirmó Pablo Neruda, cada vez 
que me enfrento a esa realidad, me 
identifico con su poema No me lo 
pidan, donde afirma: 

si apalean a mi hermano,
con lo que tengo a mano lo defiendo
y cada una de mis líneas lleva
un peligro de pólvora o de hierro…

Porque no se puede ser ajeno a esa 
realidad, que cala hasta los huesos 
como el frío; y menos en estos tiempos 

de pandemia. Porque el dolor del pue-
blo reflejado en muecas ancestrales de 
abandono hoy, que no pueden paliar ni 
el hambre, son más efectivas para el 
ánimo de cualquiera que el látigo para 
las bestias. Por eso concuerdo también 
a plenitud con el poeta español Gabriel 
Celaya, quien en versos majestuosos 
escribió contundente: 

Maldigo la poesía concebida como un lujo
cultural por los neutrales
que, lavándose las manos, se
desentienden y evaden.

La poesía no puede ser neutral, no 
debe ser neutral, no es un lujo. La poe-
sía no está pensada para quedarse en 
quejas, suspiros y lágrimas. Si bien el 
lirismo resulta indispensable para 
hablar de las emociones más recóndi-
tas e inefables del ser humano, la poe-
sía no estaría completa ni tendría los 
alcances que ha logrado al día de hoy, 
si no exhibiera al hombre como pro-
ducto de sus circunstancias; no podría 
representar al hombre en su aspecto 
general, en su ámbito social, ni hablar 
de los problemas globales que lo 
identifican con los demás hombres.

Es por ello que, desde mi trin-
chera, hago un llamado a los hom-
bres y mujeres sensibles que se 
dejan tocar el alma por la poesía, a 
comulgar con Neruda y Celaya; hago 
un llamado a quienes, petrificados 
por sus emociones, ahogan la savia 
de la poesía en los límites de sus 
propios cuerpos, atentando contra la 
naturaleza misma, porque ahogados 
en sus turbaciones, no hacen de la 
palabra, enriquecida por la poesía, 
el hierro para construir puentes y 
levantar monumentos al trabajo, 
el combustible que dé el impulso al 
trajín de cada día, la herramienta 
para reconstruir esta desvencijada 
patria, la fusión de los anhelos indi-
viduales y colectivos para que, de 
esa comunión, broten actos, como la 
flor brota del capullo con el sol al 
rayar el alba. 

A quienes hemos elegido echar 
nuestra suerte con los pobres de la tie-
rra, como José Martí; quienes decidi-
mos recorrer los sombríos caminos de 
la vida con el pueblo, debemos hacer 
de la poesía el faro y dirección con la 
que podamos alumbrar el inminente 
triunfo para todos. 

evaporados sus ingresos y su acceso 
a la protección médica.

Otra de las victorias de Bernie 
Sanders se dio en el campo generacio-
nal, ya que una aplastante mayoría de 
jóvenes estadounidenses se inclinaron 
hacia su precandidatura, en contraste 
con los votantes de edad avanzada, que 
eligieron mayoritariamente a Joe Biden. 

Sanders es uno de los pocos perso-
najes públicos de EE. UU. que se ha 
definido socialista y que, para el 
financiamiento de su precampaña 
electoral, aceptó exclusivamente 
pequeñas contribuciones, negándose 
a recibir donaciones de multimillona-
rios, lo cual es muy común en la polí-
tica estadounidense. Por su agenda 
social, los sectores conservadores de 
su propio partido lo clasificaron como 
un político radical. 

En realidad, Bernie solo impulsó 
una propuesta suave de socialdemo-
cracia al estilo de ciertos países euro-
peos donde el Estado tiene un papel 
relevante en cuestiones como la salud, 
educación, medio ambiente y la acti-
vidad económica. En un país de pode-
rosos intereses económicos, políticos 
y militares, esa opción es demasiado 
peligrosa. 

Ahora bien, la disputa entre Biden 
y Trump “se antoja” complicada. La 
gestión de la crisis por el Covid-19 ha 
causado un daño considerable a la 



11 de mayo de 2020— buzos

PhiliasPhilias
buzos — 11 de mayo de 2020 www.buzos.com.mx

Carlos Alberto Morales Hernández
 @Karlmh9

PITIDO DEPORTIVO
B. Armando Archundia Téllez

48

Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Participó en ocho juegos en Copas del mundo, arbitró 14 Finales
de Primera División en México y en 591 juegos de liga mexicana. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

DEPORTE
 @aarchundia896

El  Covid-19 costará casi 60 mil millones de dólares al deporte mundial

Como bien se sabe, el Covid-19 ha 
paralizado las competencias 
deportivas, tanto las profesionales 
como las de aficionados, y las 
dudas no solo aumentan sino que 
crecen respecto a cómo los pro-
tagonistas regresarán a sus acti-
vidades. En estas reflexiones 
consumen hoy sus energías los 
directivos, las compañías de 
seguros y todos los demás invo-
lucrados en el deporte, pues se 
enfrentarán a territorios descono-
cidos y precisan de coberturas 
inusuales (por así llamarlas).

La diferencia en las coberturas 
entre el deporte amateur y el pro-
fesional es inmensa. Las federa-
ciones ajustan al máximo las 
primas y las grandes estrellas cuentan con pólizas a la carta, 
incluso para diversas partes de su cuerpo. Una póliza fede-
rativa de accidentes de rugby, que suelen ser las más caras, 
puede alcanzar 300 euros de prima, mientras que las cifras del 
deporte profesional solo están al alcance de las grandes 
multinacionales, que suelen ocuparse de los seguros de 
viaje de los grandes equipos. Los pilotos de Fórmula Uno 
y los deportes de contacto cuentan con los mayores precios y, 
al igual que asegurar a Lionel Messi o Cristiano Ronaldo, 
suele ser un riesgo compartido.

El cálculo considera los ingresos acumulativos generados 
por los titulares de derechos deportivos profesionales a través 
de sus negocios del día del evento y la venta de medios y dere-
chos de patrocinio. Como es obvio, cuanto más larga sea la 
pausa por el Covid-19, mayor será la factura. Solo en patroci-
nios, un parón de seis meses dejaría en el limbo 10 mil millo-
nes de dólares (mdd) en compromisos ya fi rmados en Estados 
Unidos, tanto en deportes como en entretenimiento, según 
estima IEG, considerada como la autoridad en este campo. 

Hasta ahora, el confinamiento ha interrumpido 120 mil 
acuerdos de patrocinio con más de cinco mil marcas, las que 
se han topado con una situación para la que no existe una 
solución contractual estándar. Algunos patrocinadores tendrán 
derecho a reembolsos pero, según los expertos, la mayoría de 
los contratos podrían no estipular claramente qué sucede ante 
una situación tan excepcional como el Covid-19, dejando a la 
industria en una anormal cuarentena. La carrera forma parte 
de los 49 mil 803 eventos deportivos importantes –es decir, los 
que reúnen al menos a cinco mil personas– que estaban 

programados en 2020, de los cuales solo podrán celebrarse 
26 mil 424 (53 por ciento). Así lo estima Two Circles, agencia 
deportiva que trabaja directamente con más de 300 organiza-
ciones en el mundo, incluidas la Premier League, la Ligue 
francesa y Wimbledon, y que actualiza diariamente sus datos 
en función de los cambios en la tasa de infecciones y las 
alteraciones del calendario de eventos.

Cabe destacar que únicamente Wimbledon tenía asegurada 
una suspensión de su torneo de tenis por 100 millones de 
libras, por la cual pagó una prima anual cercana al millón 
de libras. El problema de las coberturas por pandemia es que 
exceden el ámbito del seguro de accidentes para adentrarse en 
el de vida, que exige mayor desembolso. El sector necesita una 
adaptación en sus coberturas, como ocurrió con las cancela-
ciones por terrorismo, casi inexistentes antes de 2002 y que 
ahora se incluyen en todos los grandes eventos.

Como resultado de la cuarentena, la industria deportiva 
mundial dejará de ingresar 61 mil 600 mdd (unos 57 mil millo-
nes de euros). Su facturación de este año se situará en 73 mil 
700 mdd, lejos de los 135 mil 300 mdd proyectados antes del 
brote de Covid-19, que ha dado al traste con las optimistas 
previsiones de esta industria para este año, cuyos pronósticos 
de crecimiento eran hasta del cinco por ciento. Se trata, tam-
bién, de una caída del 43 por ciento respecto a 2019, mientras 
la cifra de negocio fue de 129 mil mdd.

Y todo ello con permiso de una posible segunda ola del 
virus, que tendría efectos mucho más graves para la población, 
según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades 
(CCOE).  
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Las berries ganan terreno

Las berries, también llamadas “frutos rojos” o “frutos del 
bosque”, pertenecen a la familia de las frutillas generadas en 
la parte externa del ovario de una fl or, porción que, al madu-
rar, se vuelve carnosa y comestible. Las fresas, arándanos, 
zarzamoras, frambuesas y moras azules forman parte de este 
grupo. En los últimos años se ha descubierto que su consumo 
es importante para la salud de las personas y también, por 
supuesto, para la economía. 

En el primer caso, porque las berries aportan gran cantidad 
de fi bra por porción, son bajas en calorías y tienen cero coles-
terol, cualidades que las hacen perfectas como energéticos 
sanos para el cuerpo humano. Además contienen vitamina C, 
ácido fólico y otros compuestos importantes. Hay evidencias 
de que su consumo regular reduce el riesgo de contraer enfer-
medades cardiovasculares, crónicas y neurodegenerativas, 
gracias a su poder antioxidante y antiinfl amatorio. 

Su importancia económica deriva de su alta rentabilidad en 
los mercados internacionales, donde alcanzan mejores precios 
que otros productos agrícolas. Su producción tiene actual-
mente un crecimiento anual promedio del 3.3 por ciento. 
Según el reporte Panorama Agroalimentario, elaborado por 
los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura 
(FIRA), los principales productores de estas frutillas son 
China, Estados Unidos (EE. UU.) y México, que ocupa la ter-
cera posición mundial.

En nuestro país, la creciente demanda internacional de las 
berries ha provocado que cada vez haya un mayor número de 
productores en varias entidades del país. A decir del Servicio de 
Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 
en 2009, se cultivaron 10 mil 684 hectáreas; y en 

2019 fueron 44 mil hectáreas, por lo que su crecimiento anual 
promedio fue del 16.5 por ciento. El año pasado se cosecharon 
un millón 85 mil toneladas de frutillas rojas. 

En la república hay 21 estados que cuentan con las carac-
terísticas climáticas y estacionales óptimas para el cultivo y la 
cosecha de las berries. Pero ahora, el 96.8 por ciento de las 
frutillas se cultivan en Michoacán, Baja California, Guanajuato 
y Jalisco, entidades que acumulan 400 de las mil 200 horas de 
frío al año (principalmente en invierno). Estas frutas se culti-
van con agricultura semiprotegida, principalmente en túneles.

En 2019, las berries fueron el tercer producto agroalimen-
tario más exportado por nuestro país después de la cerveza y 
el aguacate. Jalisco es el estado líder, con el 60 por ciento del 
total de las exportaciones. Se venden a 35 países, pero su prin-
cipal destino es América del Norte (EE. UU. y Canadá), que 
adquiere el 97.6 por ciento; Europa compra el 1.75 por ciento 
y el otro 0.56 por ciento el Medio Oriente y Asia. En 2019, las 
ventas ascendieron a dos mil 241 millones de dólares (mdd). 

Pese al recorte del 60 por ciento del presupuesto federal 
destinado al programa Sistemas de Reducción de Riesgos de 
Contaminación (SRRC), con el cual se asegura la inocuidad 
de los alimentos frescos (que incluyen a las berries), se man-
tienen las expectativas de crecimiento para este año. Esta 
visión optimista, sin embargo, solo prevalece entre los produc-
tores privados medios y grandes organizados en la Asociación 
de Exportadores de Berries (Aneberries) y el Sistema Producto 
Fresa, ya que los pequeños agricultores están desamparados, 
enfrentan los altos costos de producción y carecen de medios 

para competir con las grandes empresas que comercia-
lizan las frutillas dentro y fuera del país.  
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Arte abstracto contra el nuevo realismo

CULTURA

El pop-art, de difícil definición, es a grandes rasgos un movi-
miento artístico del Siglo XX que se caracterizó por la repre-
sentación de imágenes populares que buscaban reflejar la 
cotidianeidad de la forma más objetiva posible. Un ejemplo 
de pop-art es la serie de pinturas de las latas de conserva de 
Andy Warhol o su famosa interpretación de Marilyn Monroe.  

Se sabe del apoyo que esta corriente artística recibió de los 
aparatos de inteligencia de Estados Unidos (EE. UU.), que 
estaban interesados en utilizar esta forma de expresión para 
oponerla al arte comunista. Pero lo más interesante de la lucha 
de esta moderna tendencia fue la que intentó librar contra otra 
corriente, que no podría calificarse como revolucionaria: el 
arte abstracto.

Esta última fue muy contraria al pop-art y pretendió ser 
simplísima al grado de que no le importa la representación de 
objetos del mundo real. La intención es alejarse lo más posible 
de lo terrenal y, de este modo, poner el acento en la sobre-
interpretación de la obra, una de las formas del subjetivismo 
en el arte.

Sin embargo, la contradicción entre estas corrientes artísti-
cas no es tan sencilla como parece pues, aunque contrarias en 
la forma, son muy similares en el contenido.

Un pasaje peculiar ilustra esta curiosa lucha entre las dos 
posturas artísticas. En la Exposición Internacional de Venecia 
(Bienal, según sus siglas) de 1964, se enfrentaron dos expo-
nentes de las distintas expresiones. Dichos artistas venían de 
un contexto en donde el pop-art estadounidense intentaba 
ganar terreno al abstraccionismo, radicado desde hacía tiempo 
en la escuela francesa. Querían, según la expresión de dichos 
artistas, “mudar la capital del arte” de Francia a EE. UU. Y no 
era que les interesara tanto el desarrollo artístico, como se 
puede ver en la utilización del arte moderno como contrapeso 

a las tendencias comunistas, sino que les interesaba que se 
valorara el arte de su país y garantizar que la bolsa invirtiera 
en obras de arte. Este uso mercantil de la nueva corriente jus-
tificaba el enorme monto de dinero invertido por millonarios 
estadounidenses en la prensa y la publicidad, esencial para 
impulsar el gusto por el nuevo arte. Quedaba conquistar 
la opinión internacional, que finalmente se logró ganando la 
exposición de la Bienal de 1964.

Quien participó como representante del naciente pop-art fue 
Robert Rauschenberg y obtuvo el premio pese a los gritos de 
protesta de los adversarios quienes “se declararon defensores 
de lo viejo, del buen humanismo en contra del barbarismo del 
nuevo mundo” como consta en las declaraciones publicadas 
en el semanario L´Express. Sin embargo, esta enemistad no 
duró mucho, pues los inversionistas del arte abstracto temían 
que se depreciara su colección y empezaron a inyectarle nue-
vamente dinero.

La peculiaridad de esta disputa se reveló en las ideas esté-
ticas que, claro que existía, porque las impulsaban intereses 
con un específico sello económico. El discurso estético fue 
utilizado a conveniencia; a los abstraccionistas no les molestó 
declararse defensores de lo viejo, porque ellos habían dado la 
batalla en favor de la libertad de expresión, criticando el viejo 
realismo que no permitía el alejamiento de la representación 
de los objetos para la creación artística.

El arte abstracto francés aprendió rápido y empezó a fusio-
narse con las modernas corrientes; pronto estuvo en los podios 
de las exposiciones y concursos internacionales y se olvidó de 
su discurso estético anterior. Cuando se tienen intereses comu-
nes no es tan difícil llegar a un acuerdo que salve al amigo, por 
muy contrarios que aquéllos sean en la forma y el discurso 
estético. 

SEXTANTE
Cousteau

Moscú contraataca (primera de dos partes)
A los documentales cinematográfi-
cos de la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS) se 
les calificó de haber tenido como 
único fin hacer propaganda a un 
régimen que en Occidente era acu-
sado de dictatorial e inhumano. 
Esta crítica, sin embargo, soslayaba 
un hecho histórico por demás 
obvio: que en las distintas socieda-
des de cualquier época, ninguna 
expresión científica, filosófica, 
cultural, artística, deportiva, etc., 
ha sido ajena a los intereses de las 
clases sociales en pugna. Sin lugar 
a dudas, es una gran mentira con-
siderar que el arte, la ciencia o la 
cultura son “apolíticas” y que son 
manifestaciones “puras” o “neutra-
les” de la creatividad humana. Por 
esta razón, cuando escucho este 
tipo de críticas, me encojo de hom-
bros, no dejo de pensar que carecen completamente de 
objetividad y que son hipócritas porque su contenido 
ideológico tiende a defender de manera sesgada los 
intereses de las clases dueñas del poder económico y 
político en el capitalismo.

Pero las viejas cintas de la era soviética tienen una gran 
belleza, que proviene menos de las acerbas críticas hechas 
por los trabajadores contra sus enemigos de clase que de 
los principales componentes estéticos del “realismo socia-
lista”: su narración apegada a la realidad y el reflejo “coral” 
de las expresiones de sufrimiento y alegría del alma del 
pueblo trabajador. Moscú contraataca, filme hecho en 
1942, es un documental dirigido por los realizadores sovié-
ticos Leonid Varlamov e Ilya Kopalin que narra el primer 
contraataque que el ejército de la URSS lanzó a finales de 
1941, a las afueras de la capital rusa, contra las hordas nazi-
fascistas alemanas, el cual resultó exitoso en los primeros 
meses de 1942.

Desde el comienzo del documental queda perfecta-
mente claro al espectador que su objetivo no es ensalzar 
a las “grandes personalidades”, a los “grandes genios” 
y a los hombres de “inteligencia superior” que pueden 
“cambiar el derrotero de la historia”. Por el contrario, 
en Moscú contraataca, las muy elocuentes imágenes 

plásticas muestran a los obreros, campesinos, emplea-
dos, mecánicos, profesionistas, etc., que se enlistan en 
el ejército para marchar al frente de batalla mientras las 
mujeres –lo mismo adolescentes que maduras– sustitu-
yen a aquéllos en fábricas, talleres, campos y, funda-
mentalmente, en la producción de armas, proyectiles, 
carros blindados, cañones, tanques, aviones, uniformes, 
etcétera. 

Es decir, el principal y único protagonista del filme son 
las masas trabajadoras de Rusia, que lograron contener al 
ejército más poderoso del mundo en esos momentos, el cual 
intentaba someter a un pueblo laborioso, pacífico y progre-
sista. Para fortuna del género humano, los trabajadores 
soviéticos pudieron no solo derrotar a la barbarie alemana 
sino que además –a diferencia de la batalla de Borodino, 
en 1812, cuando el ejército ruso contuvo al ejército de la 
Francia napoleónica– pasar inmediatamente a una impla-
cable contraofensiva que permitió a la URRS reconquistar 
su territorio. Estas imágenes, por cierto, hacen inevitable 
una reflexión. En esa época, el pueblo ruso tenía a un ene-
migo visible; pero hoy en día, los enemigos del pueblo no 
son tan visibles y es por esta razón que éste sigue sometido 
a los grandes intereses del imperialismo en muchas partes 
de la Tierra. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Francisco Ortega condena la traición de Iturbide
Francisco Ortega 
(Ciudad de México, 
13 de abril de 1793 
-11 de mayo de 
1849), poeta y polí-
tico independen-
tista del Siglo XIX 
mexicano, hace de 
la actividad literaria 

–que hubo de elegir sobre su interrum-
pida carrera de jurisprudencia–, un arma 
de combate contra el fallido Primer 
Imperio Mexicano, y el efímero reinado 
de Agustín de Iturbide, a quien fustiga en 
su conocido poema A Iturbide, en su 
coronación, en cuya primera estrofa 
reprocha al prócer su debilidad frente a 
los aduladores que han tocado en él 
la sensible fibra de la ambición de poder.

¡Y pudiste prestar fácil oído
a falaz ambición, y el lauro eterno
que tu frente ciñera,
por la venda trocar que vil te ofrece
la lisonja rastrera
que pérfida y astuta te adormece!

Vestidas con la forma de la poesía 
heroica, sus ideas políticas se expresan 
con eficacia. La coronación de Agustín de 
Iturbide ha ocurrido ya en el momento 
en que Ortega traslada el hecho histórico 
al terreno literario, reinterpretando la 
realidad. El poeta llama al extraviado 
prohombre a recapacitar; le recuerda a los 
muertos en la Guerra de Independencia; 
invoca su rol en la historia y lo conmina 
a rechazar el cetro.

¡Sus! Despierta y escucha los clamores
que en tu pro y del azteca infortunado
te dirige la gloria:
oye el hondo gemir del patriotismo,
oye a la fiel historia, 
y retrocede ¡ay! del hondo abismo.

En el pecho magnánimo recoge
aquel aliento y generoso brío
que te lanzó atrevido

de Iguala a la inmortal heroica hazaña,
y un cetro aborrecido 
arroja presto, que tu gloria empaña.

En las estrofas cuarta, quinta y sexta pro-
sigue la enumeración de razones para recha-
zar la corona de México: la muchedumbre 
que hoy eleva a un caudillo mañana lo derri-
bará; los héroes independentistas desaprue-
ban el nacimiento de una nueva tiranía. Es 
inútil, cegado por la sed de poder, Iturbide 
se convertirá en el primer Emperador 
de México, efímero reinado, pues ha comen-
zado a perder respaldo popular, como el 
poeta anuncia en la séptima estrofa: 

¿No miras, oh, caudillo deslumbrado,
ayer delicia del azteca libre
cuánto su confianza,
su amor y gratitud has ya perdido,
rota ¡ay! la alianza 
con que debieras siempre estarle unido?

De puro y tierno amor, no cual solía
allegarse, veráslo ya a tu lado,
y el paternal consejo
de tus labios oír: mas zozobrante
temblar al sobrecejo 
de tu faz imperiosa y arrogante.

El poeta apostrofa al nuevo empera-
dor reclamándole que, rodeado de rastre-
ros cortesanos, se haya apartado de la 
verdad, el bien y el patriotismo, traicio-
nando a quienes en él confiaban para 
alcanzar el ideario independentista.

(…)
No así fueron los himnos que entonara
Tenoxtitlán cuando te abrió sus puertas;
y saludó risueña
al verte triunfador y enarbolando
la trigarante enseña,
seguido del leal patricio bando.
(…)
Ni esperes ya el clamor del inocente,
ni de la ley la majestad hollada,
ni el sagrado derecho
de la patria vengar: que el cortesano,

de ti en continuo acecho, 
atará para el bien tu fuerte mano. 

Esta aguda censura literaria contra el 
representante de una clase que había arre-
batado los frutos de una revolución a sus 
verdaderos autores traspasa los siglos. El 
18 de mayo de 1922, un grupo de milita-
res proclamaron Emperador de México 
a Agustín de Iturbide, iniciándose con 
ello un nuevo capítulo de la lucha entre 
monárquicos y republicanos; a favor de 
estos últimos se pronuncia Francisco 
Ortega, quien fuera diputado al primer 
Congreso mexicano, diputado a la 
Legislatura de México (1831-1832) y 
miembro del Senado (1837-1838).

Tremendamente actual es el reflejo 
del sufrimiento del pueblo mexicano, 
hoy como entonces traicionado luego de 
haber depositado sus esperanzas en un 
prócer que, también esta vez, solo fingía 
ponerse del lado de las mayorías para 
hacerse con el poder absoluto… y si cabe 
alguna duda, basta recordar la última 
intentona presidencial para quitar facul-
tades a dos de los Poderes de la Unión 
para ensanchar el del Ejecutivo.

La patria, en tanto, de dolor acerbo
y de males sin número oprimida,
en tus manos ansiosa
busca el almo pendón con que juraste
la libertad preciosa
que por un cetro aciago ya trocaste.

Y no la halla, y en mortal desmayo
su seno maternal desgarrar siente
por impías facciones;
y de desolación y angustia llena,
los nuevos eslabones
mira forjar de bárbara cadena.

¡Oh, cuánto de pesares y desgracias,
cuánto tiene de sustos e inquietudes, 
de dolor y de llanto;
cuánto tiene de mengua y de mancilla,
de horror y luto cuánto
esa diadema que a tus ojos brilla! 
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El origen del hombre, según los mayas antiguos
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quienes forman parte de la tercera generación de los hombres 
de maíz creados por los dioses, cumplen la tarea de luchar 
contra seres divinales perversos que se obstinan en impedir el 
crecimiento de la humanidad. Entre ellos destaca Vucub 
Caquix, soberano de Xbalbá (el inframundo), y sus hijos 
gemelos. Al final de la leyenda Hunahpú e Ixbalanqué se 
convierten en el Sol y la Luna, respectivamente. 

En el Popol Vuh, al igual que en la Biblia, hay figuras míti-
cas muy similares a las de otros textos de Mesoamérica y los 
grandes poemas homéricos de la Grecia antigua (Iliada y 
Odisea) y la India milenaria (Mahabharata y Ramayana). 

Esta propuesta teológica está contenida en el Libro del 
Consejo (Popol Vuh), escrito por los mayas quichés a 
finales del Siglo XVI o principios del XVII, cuyos 
sacerdotes decidieron preservar en un documento sus 
creencias originales, entonces sometidas a negación y 
persecución por misioneros católicos y conquistado-
res españoles. Los Abuelos, una de las dos partes del 
Popol Vuh –la otra es Los Magos, de acuerdo con la 
versión de Ermilo Abreu Gómez– es el equivalente 
mesoamericano del Génesis del Tanaj o Biblia, el libro 
sagrado de los judíos. En forma muy parecida a éste, 
cuenta cómo surgieron el mundo, sus valles, montañas, 
plantas, animales y el hombre. A diferencia del texto 
hebreo, el Popol Vuh afirma que éste fue creado por 
tres dioses con masa de maíz después de intentarlo con 
barro, piedras de oráculo tzite (preciosas), espadañas 
y madera. De este ensayo fallido, supuestamente 
quedaron los monos (araña o aullador). 

“Entonces no había ni gente, ni animales, ni árbo-
les, ni piedras, ni nada. Todo era un erial desolado y 
sin límites. Encima de las llanuras el espacio yacía 
inmóvil; en tanto que, sobre el caos, descansaba la 
inmensidad del mar. Nada estaba junto ni ocupado. Lo 
de abajo no tenía semejanza con lo de arriba. Ninguna 
cosa se veía de pie. Solo se sentía la tranquilidad sorda 
de las aguas, las cuales parecía que se despeñaban en 
el abismo. En el silencio de las tinieblas vivían los 
dioses que se dicen: Tepeu, Gucumutz y Hurakán, 
cuyos nombres guardan los secretos de la creación, de 
la existencia y de la muerte, de la tierra y de los seres 
que la habitan”. Éste es el párrafo inicial de la ver-
sión de Abreu Gómez, publicada en los años 50 del 
siglo pasado por la editorial Colofón, que desde 
entonces ha multiplicado sus reimpresiones, pues el Popol 
Vuh. Antiguas leyendas quiché es uno de los textos de 
mayor relevancia en la literatura prehispánica de América 
Latina. La región maya quiché se ubica en el norte de 
Guatemala y el sureste de la península de Yucatán. 

El relato de Los Magos, según la versión de Abreu Gómez, 
empieza con estas palabras: “Ahora aquí se cuenta el naci-
miento de Hunahpú e Ixbalanqué. Cuando llegó el día seña-
lado, Ixquic se apartó de todos y se ocultó en la soledad del 
monte, como para cobijarse bajo la densidad de los aromas y 
de sus músicas”…Más adelante, estos héroes semidivinos, 
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EN LA VICTORIA DE MAIPO
¡Oh! ¡Si hoy mi poderío
la esfera de mis votos igualase
para cantar el belicoso brío
de la legión maipuana
que hundió en el polvo la soberbia hispana!

De Homero tomaría,
de Píndaro, de Horacio y del Mantuano
aquel estro, grandeza y armonía
que a los siglos quebrantan,
y siempre al alma con su magia encantan.

De Eurídice al esposo
la deliciosa voz demandaría,
el mismo Apolo su eco victorioso
me daría con gusto,
que siempre ha sido con los héroes justo.

Después al rutilante
carro del Sol en majestad subiendo,
de la cordura y rectitud amante,
cual Faetón no fuera,
principiaría la inmortal carrera.

Por delante la Aurora,
más graciosa, más cándida, más bella
que en el cielo jamás se vió hasta ahora,
las puertas me abriría
y el camino de rosas sembraría.

Los pueblos del Oriente,
admirados quedando al presentarse
fenómeno tan raro y esplendente,
corriendo a las alturas,
dejarían talleres y culturas.

Y entretanto ocupando
del grande Tauro el hiperbóreo alcázar
y el humilde horizonte atrás dejando,
con ráfagas de lumbre
más vistosas brillara que es costumbre.

Mi manto al desplegarse
deliciosos poemas sembraría,
que al leerse por el mundo y meditarse,
de Maipo la victoria
perpetuasen del mundo en la memoria.

Al cenit más cercano,
y ya a la vista general del orbe,
entonara mi canto sobrehumano:
melodiosos torrentes
moverían las piedras y las gentes.

¡Oh Patria! tú serías
de mis loores el sublime objeto:
tu pasmosa constancia en tantos días
de apremio y de fatiga
con que incansable el español te hostiga.

Solitaria en la lucha,
cual si no hubiera pueblos generosos,
nadie en el mundo tu clamor escucha;
todos te dejan sola
en brazos de la cólera española.

Audaz sobre la arena,
vertiendo sangre y en sudor bañada,
con la mano de trueno y rayos llena,
luchas con tus rivales,
y venciendo enriqueces tus anales.

Mas tu riesgo no cesa,
que en sus pérdidas mismas recobrado,
el tirano otra vez la lid empieza,
y te arrostra atrevido,
como si vencedor hubiera sido.

Tus fuerzas desfallecen:
¡Tanta sangre preciosa has derramado!
¡Ah! tus confl ictos a la par acrecen
mil monstruos parricidas,
que renuevan atroces tus heridas.

Mas, San Martín, ese hijo
que en sus favores te ha donado el cielo
para colmo de gloria y regocijo,
se arroja a la palestra,
y arma en tu auxilio la robusta diestra.

A la hidra que vomita
por millares de bocas cruda muerte
el hercúleo campeón se precipita,
su gran maza levanta,
y la tiende mortal bajo su planta.

Así fue la jornada
de las célebres márgenes del Maipo,
en donde fuiste, ¡oh, Patria!, coronada
de lauro inmarcesible
por San Martín y su legión terrible.

¡Gloria a tantos varones
que a los más grandes en la guerra igualan,
y los vencen en muchas proporciones!
en igual circunstancia
no hubo mayor destreza, ardor, constancia.

Aquesto por extenso
con majestuoso acento cantaría,
y asombrado al oírme el orbe inmenso,
prorrumpiera cantando
América y sus bravos alabando.

Después celebraría
tu rico suelo que llenó natura
de dones abundosos a porfí a:
suelo privilegiado
para asilo del mundo destinado.

Y la crueldad ibera
también diría, que en cruenta lucha
arrebatar a todo el orbe espera
este terreno amigo,
donde todo extranjero tiene abrigo.

Y votos muy ardientes
de doquier hasta el cielo subirían,
deseando gloria a los independientes,
y paz pronta y durable
que a la España negar no sea dable.

Paz que a todos ofrezca
el mercado más fácil y abundante;
a cuya sombra la opulencia crezca,
y nazcan relaciones
que hagan felices todas las naciones.

Yo entre tanto gozoso
bajaría el gran carro al horizonte,
y celajes de un gusto primoroso
pondrían fi n al día
que te ofrecen mis votos, ¡Patria mía!

también diría, que en cruenta lucha

donde todo extranjero tiene abrigo.

de doquier hasta el cielo subirían,
deseando gloria a los independientes,

que a la España negar no sea dable.

el mercado más fácil y abundante;
a cuya sombra la opulencia crezca,

que hagan felices todas las naciones.

bajaría el gran carro al horizonte,

que te ofrecen mis votos, ¡Patria mía!

VICENTE LÓPEZ Y PLANES. Nació el tres mayo de 
1785 en Buenos Aires, Argentina. Era hijo de padre 
español y madre porteña. Realizó sus primeros estudios 
en la Escuela San Francisco, para luego seguir en la 
Escuela Secundaria en el Real Colegio San Carlos, hoy 
Colegio Nacional de Buenos Aires y los superiores en 
la Universidad de Chuquisaca, donde se doctoró 
en Derecho. Obtuvo el doctorado en leyes por la 
Universidad de Chuquisaca. Se desempeñó como 
capitán del Regimiento de Patricios durante las 
Invasiones Inglesas y, luego de la victoria porteña, 
compuso el poema titulado El triunfo argentino. 

Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia 
durante el gobierno de Manuel de Rosas. Por petición 
de la Asamblea escribió la letra de una marcha patrió-
tica, que terminó siendo el Himno Nacional Argentino. 
Era una marcha guerrera, cuya música compuso Blas 

Parera, nacido en Murcia y criado en 
Mataró; fue aprobada el 11 de mayo 
de 1813. Se leyó por primera vez 
frente al público durante una ter-
tul ia realizada el sábado siete 
de mayo en la casa de Mariquita 
Sánchez de Thompson. Desplazó 

a  o t ra  marcha  pa t r ió t i ca , 
escrita por Esteban de Luca, 

que hubiera sido el Himno 
Nacional Argentino si no 
hubiera sido por la de 
López, más belicista.

Falleció el 10 de octubre 
1856. No alcanzó a ver unifi -
cada la República Argentina. 
Sus restos mor ta les se 
encuentran en el Cementerio 
de la Recoleta de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
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