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La guerra imperialista 
contra China

De la guerra sin tregua de Estados Unidos (EE. UU.) contra la República Popular 
China (RPCh), de una larga lista de ataques comerciales y políticos, campañas 
mediáticas, y de las últimas provocaciones contra el coloso asiático nos habla esta 
semana el Reporte Especial de buzos de la Noticia. 

Las absurdas acusaciones contra China de propagar por todo el mundo el 
Covid-19 o de ser la culpable de la crítica situación económica de EE. UU. son 

claros indicadores de la desesperación imperial. Éste es el panorama en el momento en que la con-
tienda electoral se aproxima a su punto decisivo y el desenlace no es muy optimista para Donald 
Trump y el partido Republicano por su pésima política para controlar la pandemia de Covid-19 que 
ha colocado a la superpotencia en el primer lugar mundial por el número de contagios y muertes.

Es muy claro el objetivo de esta guerra que comenzó hace décadas: frenar el avance incontenible 
de la RPCh en los terrenos económico y político hasta el punto de causar que el imperialismo nortea-
mericano sienta pánico ante la posibilidad de perder su hegemonía.

Aunque Trump y su gobierno aparezcan en primer plano como artífices de las más burdas medi-
das, desesperados por el resultado incierto de la próxima elección presidencial; en realidad, el 
responsable de la guerra implacable contra China es el sistema imperialista en su conjunto, con 
el norteamericano a la cabeza, por ser la primera potencia económica y militar del planeta.

El imperialismo comenzó esta guerra seguramente creyendo que sería muy fácil salir triunfante; 
pero su larga lista de provocaciones, sanciones económicas, campañas mediáticas, amenazas y 
sanciones de todo tipo no fue suficiente para doblegar a China. Por el contrario, esta nación, a la 
que EE. UU. eligió como culpable de todos sus males y fracasos ha sabido responder, a cada acción, 
serena pero firme y a veces contundentemente; por ejemplo, en la guerra de aranceles comenzada 
por Trump y en el cierre de consulados, una de las últimas agresiones norteamericanas. Hoy, el 
imperialismo no encuentra la forma de impedir los éxitos de tan sólido competidor comercial y, 
sobre todo, tan fino diplomático. 
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Provocaciones de E E. UU. contra China

Es una guerra multidimensional entre dos adversarios podero-
sos con un solo objetivo: dominar el presente y el futuro del 
Siglo XXI. Hace décadas que los partidos Republicano y 
Demócrata de Estados Unidos (EE. UU.) ansían frenar el avance 
de la República Popular China (RPCh) y en la renovada Guerra 
Fría del capital corporativo por reelegir a Donald John Trump, 
el último recurso es mostrar a China como al nuevo enemigo.

Provocaciones de E E. UU. contra China
GUERRA SIN TREGUA 
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Trump esgrime falacias impropias de un estadista: desde afirmar que China dispersó intencionalmente el Covid-19 hasta alegar que ese país le causó 
el gran déficit y le “roba” propiedad intelectual.

En este contexto, el mag-
nate abrió varios frentes 
de disputa entre dos 
naciones, a las que sepa-
ran más de 11 mil 139 
kilómetros: recrudeció 

sanciones comerciales, lanzó amagos 
bélicos, una ofensiva mediática con la 
que incitó protestas en Hong Kong, 
atizó el separatismo de Taiwán y cerró 
el consulado chino en Houston, Texas. 

Sin embargo, esta guerra sin tregua 
se dirime en los ejes político-bélico, 
tecnológico y comercial, sucede en un 
mundo sumido en la pandemia del 
Covid-19 que ya no cree en falacias 
imperiales y donde al acercarse la elec-
ción del martes tres de noviembre, el 
magnate se ve cada vez más desesperado 
porque su competencia con el demócrata 
Joe Biden no tiene un final “cantado”. 

Algunos analistas ven crecer las sim-
patías a favor de Biden y otros alegan 
cierta ventaja estratégica de Trump, que 
exacerba la fobia contra Beijing entre su 
rupestre base electoral.

Pero así, el multimillonario inmobi-
liario ignora el liderazgo empresarial y 
político de su país. En julio de 2019, The 
Washington Post publicó una carta de 
hombres de negocios y políticos que, 
pragmáticos, pretendían neutralizar y 
desmontar la llamada guerra comercial 
entre EE. UU. y China. 

“China no es un enemigo”, suscribían 
en su mensaje 100 exfuncionarios, mili-
tares y expertos en relaciones interna-
cionales y advertían que el temor de que 
China reemplace a EE. UU. como líder 
global “es exagerado”, pues el país asiá-
tico no está en condiciones de operar 
globalmente. 

Embustes y agresión
Lo que no tiene discusión es que, tanto a 
republicanos como a demócratas, les dio 
pánico el emergente poderío político-tec-
nológico, comercial y militar de China. Y 
para socavar a ese adversario, idearon 
campañas falaces: que Beijing margina 
a los uigures, que pretende colonizar el 
mar Meridional, que causó el déficit en 

EE. UU. o que la nueva Ley de Seguridad 
en Hong Kong lesiona derechos humanos. 

Obviamente, republicanos y demó-
cratas soslayaron que, en su país, hay 
maltrato sistemático contra mexicanos, 
latinos, afroamericanos y asiáticos, y 
que utilizaron una moral doble al defen-
der los derechos de las minorías en el 
exterior sin hacerlo con las de su propio 
territorio. No les importó que, en mayo 
y julio, el mundo atestiguara el alcance 
del violento racismo existente en 
EE. UU. y contra el que protestaron 
millones de personas. 

Sordos al llamado de las minorías en 
su país y a los reclamos por la torpe con-
ducción de la pandemia, Trump y sus 
estrategas de campaña articularon una 
propaganda de bravatas, provocaciones y 
diatribas contra China. En contraste, al 
otro lado del Pacífico, con su herencia 
milenaria de sobria visión política, 
Beijing reaccionó cauteloso y sereno 
ante la agresión.

Trump esgrime falacias impropias de 
un estadista: desde afirmar que China 
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dispersó intencionalmente el Covid-19 
hasta alegar que ese país le causó el gran 
déficit y le “roba” propiedad intelectual. 
El asesor de Barack Obama para Asia, 
Danny Russel, asegura que esa escalada 
retórica solo busca atraer votos.

Fue así como el 22 de julio instruyó 
al secretario del Departamento de 
Estado, Mike Pompeo, a cerrar el consu-
lado chino en Houston, Texas. En reci-
procidad, China ordenó el cierre del 
consulado de EE. UU. en Chengdu dos 
días después. Indicó que era una “res-
puesta necesaria” y el canciller Wang Yi 
solicitó a EE. UU. parar esa política 
de provocación y “permitir que la 
diplomacia haga su trabajo”.

Pero la diplomacia de seda no está en 
la agenda de “un desesperado hegemó-
nico” que pierde poder. Igual actitud 
asumen los demócratas, cuyo aspirante 
presidencial, Joe Biden, respaldó la polí-
tica anti-China de Trump. Esta actitud 
anunciaría que un retorno demócrata a la 
Casa Blanca mantendrá la política de 
agresión contra China.

Pugna tecnológica
El conflicto actual se produjo como un 
efecto de la globalización: la “deslocali-
zación” de empresas estadounidenses 
hacia zonas abiertas chinas que ofrecían 
condiciones ideales al capital corporativo 
para reproducirse. Esa trasnacionaliza-
ción benefició primordialmente a las 500 
corporaciones –la mayoría de EE. UU.– 
en el listado anual de la revista Fortune.

El efecto paralelo fue que se expan-
dieron las tecnologías de la información-
comunicación e irrumpieron las redes 
sociales. Fue así como las personas se 
contactaron en tiempo real con otras en 
cualquier parte del planeta; investigado-
res y académicos se conectaron entre sí 
y accedieron con inmediatez a nuevos 
conocimientos y el capitalismo agilizó 
sus procesos y aumentó sus ventas. 

Años después, la deslocalización en 
EE. UU. mostró sus efectos negativos. 
La pérdida de ganancias y el desempleo 
–que Trump capitalizó perfectamente en 

su primera campaña presidencial– agu-
dizaron la pugna entre corporaciones 
tecnológicas de Silicon Valley y sus 
homólogas chinas. 

Firmas como Apple, Verizon, AT&T, 
beneficiarias del enorme mercado chino 
y de la mano barata y calificada asiática, 
temían que las superara el imparable 
avance de la tecnología móvil 5G china, 
que protagonizan Huawei y ZTE. En la 
fase actual de aceleración, Washington y 
Beijing se acusan de construir la red de 
5G para espiarse unos a otros. 

Para los analistas Medea Benjamin y 
Nicolás J.S. Davies, el temor de la Casa 
Blanca es que ya no podrá –como suele 
hacerlo– solicitar a las tecnológicas de 
Silicon Valley datos personales de esta-
dounidenses, producto del espionaje 
coordinado con la Agencia de Seguridad 
Nacional (ASN).

Benjamin y Davies afirman que hoy, 
en EE. UU., nadie plantea que la verda-
dera solución a ese espionaje sea “dero-
gar la Ley Patriótica” y que el gobierno 
garantice que la tecnología utilizada por 
el gobierno a diario no sea para vigilar a 
personas en EE. UU. y otros países. Pero 
las redes de inteligencia gubernamental 
temen que si China y su tecnología 5G 

dominan, ya no podrán hurgar en la vida 
privada de millones de personas.

Otra gran molestia para el imperia-
lismo corporativo es la enorme inversión 
de China en infraestructura en el planeta. 
Solo en el primer trimestre de este año, 
la Iniciativa de la Franja y Nueva Ruta 
de la Seda incorporaba a 138 países, 
mientras que EE. UU. se aísla y pierde 
hegemonía.

En días pasados, el vocero de la can-
cillería china, Zhao Lijian, en respuesta 
a la versión de un funcionario de inteli-
gencia estadounidense de que el país 
asiático intensifica su esfuerzo para 
influir en los próximos comicios, afirmó: 
“China no tiene ningún interés y nunca 
ha interferido en las elecciones presiden-
ciales de EE. UU. 

“Estamos comprometidos a desarro-
llar una buena relación bilateral, en la no 
confrontación y cooperación de ganar-
ganar; pero es fundamental la ausencia 
de conflicto y salvaguarda de nuestra 
soberanía y seguridad”, agregó Lijian. 

Taiwán y Hong Kong
EE. UU. tiene una larga historia de pro-
vocaciones contra la RPCh que Trump, 
en campaña electoral, reaviva ahora 

RADIOGRAFÍA DE DOS ADVERSARIOS
EE. UU.: Presupuesto militar (2019): 740 mil millones de dólares (mdd) 
y 800 bases militares en todo el planeta. Su gasto bélico es 10 veces 
superior a lo que gastan las 10 potencias militares en conjunto, inclui-
das China y Rusia. Sus casos por Covid-19 superan los cinco millones 
y reporta más de 150 mil decesos.
RPCh: Presupuesto militar: 261 mil mdd. Sus fuerzas armadas se 
enfocan en la defensa, con un sistema de misiles antinaval y antiaé-
reo avanzado. No ha invertido en portaviones de combate que nave-
guen por el mundo y aunque es potencia nuclear, no impulsa una 
nueva carrera armamentista.

Un estudio reciente de la Universidad de Harvard sobre China revela 
que el 93 por ciento de la población brindó su apoyo y mostró satis-
facción hacia el gobierno central liderado por el PCCh.

Los contagios por Covid-19 suman 84 mil 668; los decesos, cuatro 
mil 634 y los recuperados, 79 mil 232. 
Fuentes: Instituto Internacional de Estudios para la Paz, de Estocolmo (SIPRI), Benjamin y 
JS Davies, en La Haine.
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para desviar la atención de la grave 
situación del país y medir el límite 
de tolerancia de Beijing. Aunque 
Washington reconoció que “hay una 
sola China y Taiwán es parte de ella”, la 
Casa Blanca sistemáticamente viola el 
principio de una sola China en Taiwán 
y Hong Kong. Es por ello que el com-
plejo militar industrial no ha cesado de 
vender armas a Taiwán en complicidad 
con el huésped en turno de la Casa 
Blanca. Trump aprobó, en fecha 
reciente, la Ley de Viajes –con oposi-
ción de Beijing– y usó el pretexto de la 
pandemia para enviar a su secretario de 
Salud, Alex Azar –el funcionario de más 
alto nivel en hacerlo desde 1979– para 
“ayudar” a Taiwán. 

Este respaldo de Washington a los 
separatistas de Taiwán crea tensiones 
innecesarias e impide la unificación con 
China y el desarrollo de la región. 
Taiwán solo es una pieza en la ilusión de 
supremacía estadounidense en Asia-
Pacífico, y provocar el principio de una 
sola China, llevará a Beijing a reforzar 
su decisión de unir en lo inmediato la 
parte continental con Taiwán.

Una es t ra teg ia  s imi la r  s igue 
Occidente en la Región Administrativa 
Especial de Hong Kong (RAEHK). 
Las súbitas protestas de estudiantes y 
grupos civiles hace dos años derivaron 
de su exigencia por más derechos a una 
cruzada contra la Ley de Seguridad 
Nacional que promulgó la Asamblea 
Popular Nacional. 

Para el analista político Abdul-Khaliq 
Mahjoub, esa ley es un instrumento para 
que los residentes ejerzan sus derechos 
con certidumbre y para afianzar la segu-
ridad interna de China ante las injeren-
cias extranjeras que intenten socavar su 
estabilidad. La intervención foránea fue 
obvia en los disturbios de jóvenes en 
zonas comerciales, al atraer la atención 
de los extranjeros para mostrar el 
“caos” en la RAEHK. 

Frente a las críticas contra la nueva 
ley, hay un marco jurídico que aceptó la 
comunidad internacional y sostiene las 

acciones de Beijing. La declaración 
chino-británica de 1984 sobre Hong 
Kong establece que este territorio que-
daría “directamente bajo la autoridad del 
gobierno central chino” tras su regreso a 
la República Popular China y gozará de 
“un alto grado de autonomía”, con 
excepción de las responsabilidades 
del gobierno central. 

Es decir, la seguridad pública de 
Hong Kong es competencia de la RPCh, 
no del gobierno autónomo, por tanto la 

Ley de Seguridad Nacional que pro-
mulgó la Asamblea Popular Nacional de 
la RAEHK es constitucional y coherente 
con las leyes establecidas. El académico 
James C. Hsiung explicó a la agencia 
Xinhua, que bajo esa lógica legal, 
desafiar la autoridad de la Asamblea es 
una acción equívoca.

Violar cínicamente el consenso polí-
tico bilateral representa un gesto simbó-
lico y confirma que el actual gobierno 
estadounidense ve a China como su 

CICLO DE PROVOCACIONES
Tres de marzo 2018:   EE. UU. impone alza de 25 por ciento en aran-
celes al acero.
Del tres al cuatro de abril:  Trump publica una lista de mil 333 bienes 
chinos cuya importación es mayor a 50 mil mdd. Un día después 
China impone aranceles del 25 por ciento a 104 importaciones de 
EE. UU.
1º de diciembre:  EE. UU. y Beijing pactan acuerdo para detener la 
guerra comercial.
10-15 de mayo de 2019: Termina la tregua. Trump incrementa al 35 
por ciento los aranceles a más de cinco mil productos importados 
de China.  Declara a su país en emergencia nacional y prohíbe a sus 
empresas usar equipos de telecomunicación fabricados en China.
20 de mayo: Google y otras firmas tecnológicas dejan de vender 
componentes a Huawei.
30 de junio:   Nueva tregua tras la reunión del G-20 en Osaka.
Del dos al cinco de agosto :  Trump impone nuevos aranceles a China, 
que deprecia el yuan y afecta al dólar.
Abril:  El abogado del grupo Freedom Watch, Larry Klayman, demanda 
a China por 20 mil mdd por “desatar el Covid-19 contra el pueblo de 
EE. UU.ˮ. El 27, en rueda de prensa, Trump anuncia que exigirá a 
China pagar por daños de la pandemia.
29 de mayo:  EE. UU. deja de considerar a RAEHK “políticamente 
autónomoˮ.
Dos de julio:  China adopta la Ley de Seguridad Nacional en la RAEHK.
23 de julio:  Durante su discurso en el Museo Richard Nixon, titulado 
La China Comunista y el Futuro del Mundo Libre, Mike Pompeo lanza 
diatribas para persuadir al mundo de ir contra la RPCh, afirma el líder 
de la Fundación Cultura Estratégica, Brian Cloughley.
Dos de agosto:   La senadora por California Dianne Feinstein afirmó que 
demandar a China por la pandemia sería un “gran errorˮ, pues desata-
ría una serie de eventos desconocidos “muy peligrososˮ.
Siete de agosto:  Trump sanciona a la jefa ejecutiva de Hong Kong, 
Carrie Lam y 10 funcionarios más, por “impedir la libre expresiónˮ. 
A su vez, China sanciona a 11 funcionarios de EE. UU., incluidos los 
senadores ultraconservadores Marco Rubio y Ted Cruz.



El respaldo de Washington a los separatistas de Taiwán crea tensiones innecesarias e impide la unificación con China y el desarrollo de la región. Tai-
wán solo es una pieza en la ilusión de supremacía estadounidense en Asia-Pacífico, y provocar el principio de una sola China llevará a Beijing a reforzar 
su decisión de unir en lo inmediato la parte continental con Taiwán.

principal rival geopolítico y con ello jus-
tifica toda provocación.

Diplomacia de seda
Mientras el gobierno de Donald Trump 
profundiza sus diferencias con aliados y 
adversarios, la RPCh posiciona sus intere-
ses geopolíticos con nuevos socios en el 
mundo. En abril, al iniciar la fase letal de 

la pandemia en nuestro país, el canciller 
Marcelo Ebrard admitió que el “puente 
aéreo” entre China y México era muestra 
de la buena relación bilateral y agradeció 
la prontitud con que el gigante asiático 
atendió la petición mexicana de suminis-
tros sanitarios, que llegaron en 20 vuelos y 
con una frecuencia de dos a cuatro viajes 
por semana. 

En agosto, la diplomacia de seda 
china ha obtenido dos éxitos que inco-
modan a EE. UU.: uno es la aprobación 
del Senado de Brasil de un acuerdo que 
convirtió a ese país en miembro del 
Banco Asiático de Inversiones en 
Infraestructura (BAII), pujante institu-
ción multinacional que financia pro-
yectos en Asia y otros países. Y dos: el 
arribo de 18 ingenieros chinos a 
Bogotá para iniciar la construcción de 
la primera línea del metro, la cual ten-
drá 20 kilómetros. Cabe recordar que 
Colombia es aliado estratégico de 
EE. UU. A la par, la RPCh donó 100 
mil dólares a El Salvador para que su 
gobierno atienda los efectos provoca-
dos por el Covid-19 y las tormentas 
tropicales. 

Otro gesto de activa diplomacia china 
en América Latina fue la declaración de 
académicos y legisladores argentinos el 
10 de agosto, cuando destacaron su 
apoyo a la integración global que pro-
pone la iniciativa china de la Faja 
Económica y la Nueva Ruta de la Seda 
del Siglo XXI. 

CASO TIK TOK
En su pugna contra China, Donald Trump se orientó hacia la exitosa 
aplicación de videos cortos Tik Tok, que usan 42 millones en EE. UU. 
y 900 en el mundo; pero al que el republicano achaca todo lo nega-
tivo, incluida la difusión del Covid-19 y porque arriesga la seguridad 
nacional. En corto tiempo, esta aplicación se perfiló como el mayor 
fenómeno global de la tecnología china y desde que compite con 
EE. UU. en telecomunicaciones, ha sufrido amenazas de Trump de 
que prohibirá su operación; hace días vetó ilegalmente sus transac-
ciones porque, según él, la red social “extrae valiosa informaciónˮ. 
A esta falacia, el analista Ociel Alí López respondió: “Como si fuera 
la únicaˮ. Ante el ultimátum de Trump, China buscó un comprador 
para que la red siga operando en EE. UU. Los interesados son 
Microsoft –al que interesa la red de microblogginf china y Twitter– 
que solo pretende adquirir las operaciones de la red en EE. UU.
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En Honduras se gesta 
la Tor menta Perfecta

Un presidente cuestionado en cortes estadounidenses por supuestos vínculos con delincuen-
cia organizada y un pueblo en pobreza endémica que enfrenta fuerte militarización, alta 
corrupción y criminalidad son los componentes de una tormenta perfecta que pronostica 
arrasar toda marca de gobernabilidad en Honduras.
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En este país centroameri-
cano, catalogado como 
el más peligroso para los 
defensores ambientalis-
tas, la pandemia del 
Covid-19 exhibió  los 

problemas y riesgos para la democracia. 
La masiva emigración de hondureños 
hacia Estados Unidos (EE. UU.) impactó 
ya en México, donde esperan respuesta 
a sus solicitudes de asilo.

En los últimos 40 años, Honduras 
ha vivido sacudidas sociales deriva-
das de los reacomodos geopolíticos en 
el mundo, tras el fi n de la Guerra Fría y el 
quebranto de los gobiernos progresistas 
en América Latina (AL). Desde el golpe 
de Estado de 2009, la crisis evolucionó 
hacia la ingobernabilidad en la adminis-
tración de Juan Orlando Hernández.

Por esa precariedad democrática, el 
país centroamericano, que iguala en 
superficie a Durango, es incapaz de 
brindar seguridad, bienestar y goberna-
bilidad a sus 9.6 millones de habitantes, 
la mayoría jóvenes (53 por ciento). 
Menos ahora en la época de la pandemia 
del Covid-19, que afectó al propio man-
datario.
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Dominado desde inicios del Siglo XX por las compañías bananeras, Honduras se mantiene como el mayor exportador del fruto, así como el segundo 
productor de café en la región.

La impunidad, que aumenta la 
pobreza y desigualdad, ha condenado 
a millones de hondureños a emigrar 
hacia EE. UU. anualmente para sobre-
vivir y enviar dinero a sus familias. 
Ese país, dominado desde inicios del 
Siglo XX por las compañías bananeras, 
se mantiene como el mayor exportador 
del fruto, así como el segundo productor 
regional de café. 

El 48 por ciento de los hondureños 
vive bajo el umbral de la pobreza y el 22 
por ciento en pobreza extrema. Cuando 
llegó el Covid-19, los gobiernos respon-
dieron con autoritarismo: cerraron 
fronteras, impusieron toque de queda 
total y restringieron el movimiento de 
personas fuera de casa. 

Hace semanas, la economía empezó 
a reabrir tras una cuarentena de tres 
meses, por la que se perdió medio millón 
de empleos. El freno a las cadenas de 
suministros cerró aún más las posibi-
lidades de trabajo e ingresos al medio 
millón de hondureños que carece de edu-
cación básica. 

Y es que en el primer país exportador 
mundial de plátano, el 26.6 por ciento de 
su Población Económicamente Activa 

(PEA) es analfabeta y el campesinado 
depende de una agricultura que controla 
el sector exportador. Por ello, entre abril 
y julio de 2019 estallaron huelgas y 
protestas –violentamente reprimidas 
con saldo de varias muertes– tras las 
reformas a los sistemas de salud y 
educación, que por ello se derogaron.

Oligarquía y corrupción
La pobreza se agudiza por el alto índice 
de corrupción y la vulnerabilidad del 
país a desastres naturales y plagas. Por 
ello, Honduras es el Estado centroame-
ricano que más personas expulsa hacia 
EE. UU. y más de 100 mil de sus habitan-
tes sufren la epidemia de dengue. Estos 
problemas y la emigración forzada, poco 
o nada interesan a la oligarquía terrate-
niente y al empresariado local.

En Honduras, los conservadores 
se agrupan en la Federación de 
Agricultores y Ganaderos y en organi-
zaciones empresariales, sindicales, 
militares e intelectuales. Constituyen 
el llamado Bloque Oligárquico o 
Gobierno Paralelo en la Sombra.

Diez familias toman las decisiones 
en Honduras. Controlan industrias, 

bancos, medios de comunicación, 
policías, la Corte Suprema de Justicia, 
el Ministerio Público, la Asamblea 
Nacional y el gobierno, escribió, hace 
unos años, Miriam Miranda, presidenta 
de la Organización Fraternal Negra 
Hondureña.

Antes de ser brutalmente asesinada en 
2016 por atacantes no identificados en su 
propia casa, la ambientalista del Consejo 
Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras, Berta Cáceres, 
retrató así a esa clase: “El Estado no 
existe, mas bien fortalece a los poderes 
fácticos”. 

Casi todos los oligarcas hondureños 
financian a los principales partidos y los 
miembros de esas familias han sido 
ministros del gobierno en turno, otros 
poseen medios de comunicación, equi-
pos de futbol, aseguradoras, compañías 
telefónicas, firmas constructoras, de 
comida rápida y se han postulado a 
la presidencia de la república, indica 
Emma Volonté en su análisis en Otra 
América.

Ellos articularon el golpe de Estado 
del 28 de junio de 2009 contra el pre-
sidente Manuel Zelaya para fortalecer 
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esta crisis a un nivel difícil de revertir, 
así como su creciente importancia para 
la pospandemia, explica la politóloga de 
Flacso-México, Leticia Calderón. 

“Todo esto plantea un desafío para 
los partidos políticos ante la próxima 
etapa electoral y queda la pregunta de 
cómo se formará el Congreso ”, advierte 
la analista. 

Libre corrupción
Por primera vez en la historia del país, 
en septiembre de 2019, los hondureños 
escucharon a un juez condenar a la expri-
mera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, 
a 58 años de prisión por corrupción. 
Entonces creció su expectativa de vivir 
en una nación justa. Nunca antes alguien 
de ese nivel había sido sentenciado por 

favorecidas. Extendieron sus funciones, 
lograron recursos para adquirir equipos 
y su operación se amplió a tareas de 
seguridad pública, lo que ha significado 
modernización y más prebendas.

Esto explica por qué el ejército no 
quiere el cambio de régimen y se des-
vincula de todo análisis y críticas al 
gobierno, entre las cuales hay acusacio-
nes de narcotráfico que relacionan al 
presidente. Para muchos analistas, esto 
se debe a que los militares se conciben 
como el brazo armado de la oligarquía 
y del actual mandatario. 

Tal control fáctico del poder político 
se acentuó con la pandemia. El ejército 
y las policías aumentaron su poder ante 
el silencio de los partidos; su presu-
puesto para seguridad se incrementó en 

el modelo neoliberal. Sin embargo, esa 
élite conservadora y sumisa a EE. UU. 
no previó el impacto económico que 
ocasionó –pues los autores materiales 
saquearon las arcas públicas– ni el aisla-
miento al gobierno de facto que impuso 
la comunidad internacional. 

La oligarquía terrateniente tampoco 
previó que por esa “rapiña”, más del 65 
por ciento de la población se sumió bajo 
la línea de pobreza. Desde entonces, 
Honduras vive en estado permanente de 
crisis política y social, que se agudizó en 
2017 con la decisión del presidente Juan 
Orlando Hernández de mantenerse en el 
cargo. 

Cuando éste consiguió un segundo 
mandato ,  de  forma sospechosa 
“Washington volteó a mirar al otro 
lado”, escribió Silvio Carrillo en The 
New York Times (2017) en su artículo 
El tirano en Honduras que EE. UU. 
pretende no ver. 

La razón está en que, para la superpo-
tencia, la base militar que posee en 
Honduras es muy útil porque acoge a 
cientos de sus tropas. Esto pesó más que 
la lista de actos autoritarios que por años 
han cometido Hernández y su secretario 
de Estado, Arturo Corrales, para asegu-
rar su permanencia, agregó Carrillo.

Militarización y anarquía
A tres años de su polémica reelección, el 
presidente Hernández enfrenta una 
fuerte crisis sociopolítica interna, agudi-
zada por la militarización y la imparable 
exigencia de la oposición para que deje 
el poder.

Desde mediados de los 80, los milita-
res controlan Honduras. Ellos han apo-
yado con entusiasmo los esfuerzos de 
EE. UU. para frenar todo movimiento 
revolucionario en la región. Pero son 
incapaces de contener la violencia de las 
bandas delictivas dedicadas a todo tipo 
de tráficos y extorsiones, los que sitúan 
a Honduras con la mayor tasa mundial 
de homicidios per cápita.

En el gobierno de Hernández, las 
fuerzas armadas han sido ampliamente 

LAS CONGOJAS DE JUAN ORLANDO
Según la agencia alemana 
DW, el investigador Jacob 
Richman, de la fiscalía de 
Nueva York, acusa al presi-
dente de recibir sobornos 
de la delincuencia organi-
zada. Los analistas esti-
man poco probable que el 
Departamento de Justicia 
de Donald Trump lo acuse 
en serio. El caso estalló 
entre marzo y abril, cuando 
la oficina federal antinarcó-

ticos (DEA) y el fiscal Geofrey Berman dieron a conocer sus sospechas 
de que el mandatario habría tenido un rol clave en la red de narcotráfico 
de su hermano Tony, excongresista condenado en octubre de 2019.

Todo estalló por la sentencia por 20 años de cárcel contra el policía 
hondureño Juan Carlos Bonilla Valladares (El Tigre) acusado de abusar 
de su cargo para violar leyes y actuar en una “violenta conspiración 
internacionalˮ frente a la lucha contra los narcotráficos, según Forbes. 

Para los analistas de Insight Crime, Mike LaSusa y Parker Asmann, 
el presidente es la cabeza del “sistema operativoˮ de la corrupción en 
su país. Se sustentan en el informe sobre Honduras de Sarah Chayes, 
de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, que expone una 
combinación de factores históricos que pavimentaron el terreno para 
la actual corrupción político-económica. Chayes afirma que Honduras 
es un ejemplo primario de las redes trasnacionales de la cleptocracia 
integrada.
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la justicia en Honduras, país azotado 
por la corrupción y la impunidad.

La esposa del expresidente Porfirio 
Lobo (2010-2014) fue culpada por “dre-
nar” las arcas del Estado con 16 millones 
de lempiras (650 mil dólares) y apro-
piarse de otros 12 millones de lempiras 
(480 mil dólares) de los fondos de la 
Casa Presidencial destinados a obras 
sociales. El exmandatario denunció 
“linchamiento” contra su consorte.

La denominada “Caja Chica de la 
Dama” fue denunciada por la Misión 
de Apoyo Contra la Corrupción y la 
Impunidad en Honduras (Maccih), enti-
dad anticorrupción de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), que 
llegó al país en enero de 2016, tras 

un acuerdo firmado con el gobierno 
del presidente Hernández.

En cuatro años, la Maccih abrió 
múltiples investigaciones, creó el 
Circuito Anticorrupción y la Unidad 
Fiscal Especial contra la Impunidad de 
la Corrupción, así como tribunales 
especiales para ese delito. Por ello, 
logró revelar el modus operandi de las 
redes de corrupción que han cooptado 
al Estado hondureño. Sin embargo, el 
gobierno desmanteló la lucha anticri-
men en Honduras. 

El antecedente de la Maccih data de 
2015, cuando el desfalco al Instituto 
Hondureño de Seguridad Social 
generó el movimiento de indignación 
ciudadana que exigió la instalación de 

una Comisión Internacional contra la 
Corrupción (CIC). 

La pesquisa de la Misión reveló nexos 
entre más de 100 funcionarios y empre-
sarios y capos de la delincuencia, así 
como la fuga del erario a fundaciones y 
el sistema financiero mediante el uso 
fraudulento de los recursos y conce-
siones de instituciones estatales. 

El último informe publicado por 
el Consejo Nacional Anticorrupción 
(CNA) consideró a Honduras como 
“uno de los más corruptos” en AL, 
donde se roban entre 40 y 50 millones 
de lempiras (más de dos millones de 
dólares anuales).

Pese a fungir como dique de conten-
ción contra la corrupción y la impuni-
dad, en enero de este año, la Maccih 
salió de Honduras porque el presidente 
no renovó su petición de ayuda y porque, 
sin duda, el país está cooptado por ban-
das criminales y delincuentes de cuello 
blanco. 

Organizaciones anticrimen locales 
denunciaron: “Mientras las redes de 
corrupción controlen los principales 
mecanismos de poder, no será posible 

DESCONFIANZA Y ELECCIONES
El segundo domingo de marzo de 2021 habrá elección general en 
Honduras. Las campañas de los 10 partidos existentes ya están en curso. 
La mayoría negocia su reacomodo de fuerzas hacia esos comicios. Se 
elegirán Presidente, 128 diputados titulares y cada uno de sus suplen-
tes, 40 diputados al Parlamento Centroamericano, 298 alcaldes y otros 
tantos vicealcaldes, así como dos mil 92 regidores.

Desde mediados de los 80, los militares controlan Honduras. Ellos han apoyado con entusiasmo los esfuerzos de EE. UU. para frenar todo movimiento 
revolucionario en la región.
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esperar avances significativos contra 
la impunidad ni en reducir la pobreza 
y desigualdad, menos aun en la demo-
cracia”.

 “El cierre de los organismos encarga-
dos de evitar ese flagelo dejó un senti-
miento de orfandad y desesperanza en la 
región”, escribió en enero pasado el 

director del Centro de Estudios para la 
Democracia, Gustavo Irías, en The New 
York Times. 

La ambigüedad de EE. UU.
Con su habitual dualidad política, el pre-
sidente de EE. UU., Donald John Trump, 
envió dos mensajes contradictorios a 

Honduras. Uno en el que afirmó apoyar 
la “cruzada” anticorrupción en ese país, 
y otro con el que decretó el freno a la 
inmigración centroamericana a su país. 
A la par mantuvo la abierta tolerancia 
hacia el régimen de Hernández.

Esta ambigüedad resurgió cuando se 
creía que ambos gobiernos pasaban por 
su peor momento debido a las masivas 
caravanas de migrantes. En enero de 
2019, el periodista Fernando Berríos, 
de La Tribuna, reveló que hubo una reu-
nión entre el titular del Departamento 
de Estado, Mike Pompeo, con el primer 
ministro de Israel, Benjamin Netanyahu 
y el presidente de Honduras, Juan 
Orlando Hernández. 

En ese cónclave se puso al descubierto 
la estrategia geopolítica de ejercicio del 
poder y control de EE. UU. en el hemis-
ferio, donde Honduras desempeña el 
papel de aliado estratégico y Hernández 
el de amigo de confianza, acusó Berríos.

En marzo de 2017, el vicepresidente 
estadounidense Mike Pence respaldó 
al hondureño. En su cuenta de Twitter, 
tras reunirse con el centroamericano, 
Pence lo describió como “buen amigo 
y aliado clave para promover la segu-
ridad, estabilidad y democacia en 
Centroamérica”. 

El vicepresidente estadounidense Mike Pence 
respaldó a Hernández. En su cuenta de Twitter, 
tras reunirse con el presidente centroamerica-
no, Pence lo describió como “buen amigo y 
aliado clave para promover la seguridad, estabi-
lidad y democacia en Centroamérica”.

REPATRIADOS DESDE MÉXICO
Al escalar la inseguridad, la pobreza y el desempleo, aumentó la emi-
gración hondureña hacia México y EE. UU. En 2018 había 42 mil hon-
dureños en nuestro país, muchos desplazados en la frontera norte; 
cuando el gobierno mexicano redobló su control migratorio, aceptó 
recibir a los expulsados por EE. UU. Hoy se ignora cuántos están “ato-
rados” por la pandemia en los estados del norte y en espera de respuesta 
a su solicitud de asilo.

Aunque se culpa a México por el abandono a los hondureños, el 
director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, Andrew Selee, 
explica que EE. UU. viola su responsabilidad migratoria. “Falta a princi-
pios de derechos humanos como el de no devolución de los migrantes 
al peligro del que huyen, tampoco cumple las normas para que la depor-
tación respete su integridad y derechos sociales básicos en el país de 
acogidaˮ.

En abril de 2019, EE. UU. pactó con Honduras conceder peticiones 
de asilo por solo 30 días. Sin embargo, autoridades migratorias de la 
potencia expulsaron a varios migrantes, según el Centro Sin Fronteras. 
El nueve de enero de 2020 ingresaron dos mil hondureños, indicó el 
Instituto Nacional de Migración (INM) de México.

En febrero, el Observatorio Consular y Migratorio de Honduras informó 
que la deportación de migrantes hondureños aumentó 73.9 por ciento 
desde 50 estaciones migratorias de México. En julio, pese a la pandemia, 
una nueva caravana salió de Honduras. Ese mes, el Covid-19 registró 
más de nueve mil contagios y 485 muertos.
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Se halla afuera del mer-
cado “Evolución”, de 
Ixtapaluca, Estado de 
México (Edomex), en la 
región oriente del Valle 
de México. Desde hace 

11 años se instala en ese mismo sitio 
los sábados y domingos. En ningún 
momento ha dejado de trabajar desde el 
inicio de la contingencia sanitaria por 
Covid-19. “No puedo hacerlo; si lo 
hago, mis hijos no comen”, asegura. 

Sin embargo, la tarde del martes cua-
tro de agosto tuvo que montar su puesto 
porque le sobró pan del fin de semana 
anterior. María atiende su negocio con 
cubreboca –sus hijos también lo portan– 
y un chal que le cubre la espalda y el 
pecho. El viento sopla fuerte, las nubes 
están ennegrecidas, las golondrinas 
anuncian la lluvia que se acerca, con su 
acelerado aleteo. 

Los transeúntes también avanzan 
rápidamente y pasan frente al local de 
María sin voltear a verlo. En un lapso de 
tres minutos, solo una mujer pregunta 
por el precio del pan, pero luego de 
escucharlo, no se detiene a comprar.

María y sus dos hijos están sentados; 
cada quien en un pequeño banco de 
madera y con un celular en sus manos. 
La mujer, de 45 años, accede a conversar 
con este reportero y coloca su disposi-
tivo en el interior de la caja que con-
tiene sus panes.

“Las personas que trabajamos tanto 
adentro como afuera del mercado, 
tenemos la necesidad de salir a buscar 
dinero para mantener a nuestras fami-
lias, a pesar de que por todos lados 
hay muchos contagios de esta enfer-
medad”, comenta mientras observa a 
la gente que pasa apresurada frente a 
su puesto.

María y su familia no han viajado a su 
lugar de origen desde que comenzó la 
contingencia. “Me prestan un cuarto 
aquí cerca y ya nada más voy por mi 
mercancía”, explica. Además, debido a 
que no hay nadie que cuide a sus hijos, 
tiene que llevarlos a su trabajo.

“Las ventas están muy bajas. Ya nos 
habíamos acostumbrado a que antes de 
la contingencia, en las quincenas se 
componía; pero ahorita hasta en esas 
fechas las ventas han estado muy mal”, 
lamenta la mujer, que antes de la crisis 
sanitaria percibía cerca de mil 500 pesos 
al mes.

Sus ingresos mensuales se redujeron 
a más de la mitad desde que inició la 
cuarentena, en la ya lejana tercera 
semana de marzo. Actualmente dispone 
de solo 700 pesos que destina principal-
mente a alimentos. “Enfermarnos no es 
una opción”, sostiene convencida, “ya 
que no tengo seguro social y con lo que 
gano no me alcanzaría para pagar un 
médico particular”.

Para prevenir el contagio de Covid-19, 
María empaqueta el pan desde que lo 
termina de hacer. “Antes proporcio-
nábamos la prueba a la gente, ahora ya 

La señora María, originaria de Tlaxcala, está sentada frente 
al huacal de madera que contiene los más de 15 panes de 
feria que debe vender para el sustento de sus dos hijos: una 
niña y un niño que la acompañan. Las piezas son de nuez y 
nata, que ofrece en bolsas de pares a 40 pesos cada una.
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no lo podemos hacer. Además, en todo 
momento utilizamos el gel y el cubre-
boca”. Sin embargo, a los comprado-
res no les solicita cumplir con las 
medidas mínimas de higiene, aunque 
la mayoría de los compradores las 
cumplen, asegura.

Respecto a la reapertura de negocios 
no esenciales en el Edomex a partir del 
seis de julio, por mandato del goberna-
dor Alfredo del Mazo, la comerciante 
confiesa que “ahí entra la doble moral: 
por un lado estamos preocupados por la 
pandemia, pero por el otro, tenemos que 
trabajar y aprender a vivir con esta enfer-
medad. Mientras no encuentren una 
vacuna o una cura, ya depende de cada 
quien cómo se cuide”.

Como madre de familia, pediría al 
gobierno estatal “que aplique sanciones 
a las personas que no utilicen cubreboca 
o no cumplan con las medidas recomen-
dadas”, y como vendedora, espera que 
no haya otro confinamiento porque vol-
verían a disminuir sus ventas. 

“La verdad es que mucha gente hizo 
milagros para aguantar esta situación. 
Tal vez pudimos aguantar un mes o dos, 
pero ya cuántos meses llevamos con 
esto, y los gastos están al día”, concluye 
mientras la lluvia comienza a caer.

Para protegerse de la lluvia, recorre 
su local hacia el techo de lámina del 
mercado “Evolución”. Sus hijos mue-
ven los bancos y vuelven a sentarse sin 
soltar  su celular.  La gente pasa 
corriendo frente a su puesto. Si antes no 
volteaban, ahora menos. 

María se cubre hasta la cabeza con 
su rebozo y toma su teléfono. Tal vez 
esta noche ya no haya clientes a quiénes 
vender pan de nata y de nuez a 40 pesos 
la bolsa.

Salir a pesar de la incertidumbre
José Luis, de 55 años, se traslada diaria-
mente de su domicilio en el municipio 
mexiquense de Tlalnepantla de Baz al 
Centro Histórico de la Ciudad de México 
(CDMX), donde trabaja. Por primera 
vez, luego de 15 años ininterrumpidos, 

tuvo que tomar un descanso laboral for-
zado. Durante poco más de dos meses 
tuvo que quedarse en casa.

Aunque no le suspendieron su salario 
regular, la cuarentena afectó severa-
mente su economía familiar, ya que en 
ese lapso no contó con las propinas que 
recibía en el estacionamiento donde tra-
baja. José Luis volvió a sus labores en la 
última semana de junio, cuando el semá-
foro epidemiológico pasó de rojo a 
naranja en la CDMX. Desde entonces, 
asegura, “ya nada es como antes”.

Ahora debe afrontar el miedo diario a 
contagiarse de Covid-19, así como la 
falta de coordinación entre las dos enti-
dades, ya que en el Edomex, el semáforo 
epidemiológico cambió a naranja el 20 
de julio, tres semanas después que en la 
capital del país.

Este jueves, la jornada laboral de José 
Luis termina a las tres de la tarde. Sus 
horarios de entrada y salida varían dia-
riamente. La “nueva normalidad” dicta 
un proceso de sanitización para salir de 
su centro de trabajo, el cual incluye 
desinfección de zapatos, toma de tempe-
ratura, lavado de manos y uso de gel 
antibacterial.

Al concluirlo, se coloca su cubreboca 
de tela y camina hacia la estación del 

metrobús Juárez. El Centro Histórico 
sigue poco transitado. Sobre la acera de 
la Avenida Juárez, frente a la Alameda 
Central, solo se observan tres turistas 
que parecen disfrutar de esta tarde 
soleada.

Ya en la estación, el trabajador evita 
abordar la primera unidad que llega. 
“Viene prácticamente lleno, ¿dónde 
queda la sana distancia?”, pregunta en 
voz alta, sin destinatario específico. 
Mientras concede el paso para que otras 
personas aborden, decide esperar el 
siguiente convoy. Luego de cinco minu-
tos, arriba un segundo metrobús visible-
mente más vacío.

José Luis y las cuatro personas que 
también entran al vagón encuentran 
asientos disponibles, pero entre ellos no 
hay espacios vacíos. Durante el trayecto 
hacia Tlalnepantla hay seis estaciones y 
la unidad se llena con personas de todas 
las edades, muchas de las cuales no por-
tan correctamente el cubreboca.

“Las autoridades no están tomando 
las medidas necesarias para protegernos. 
No hay medidas drásticas respecto al 
cupo de gente, por lo tanto no se está 
respetando la sana distancia y esto es un 
peligro ya que no sabemos si alguien 
está contagiado”, afirma a la reportera 
que lo acompaña en su trayecto.

La reapertura contradictoria
El lunes seis de julio se inició la reacti-
vación económica en el Edomex. Ese día 
volvieron a abrir las cuatro plazas 
comerciales más cercanas a la zona cen-
tro de Ixtapaluca: la que lleva este nom-
bre, Galerías, Sendero y Cortijo. A dos 
semanas de la reapertura, ninguno de los 
cuatro centros comerciales recibe más de 
un tercio de los clientes que tenía antes 
de la contingencia sanitaria. 

“Sí, los negocios ya abrieron; pero 
por ratos parece que nada más de pala-
bra. La gente sigue sin venir”, asegura 
Jenny, de 23 años, empleada de una 
heladería instalada en el interior de la 
plaza Ixtapaluca a quien nadie le recibe 
las pruebas en cuchara de su producto. 

“Las ventas están muy 
bajas. Ya nos habíamos 
acostumbrado a que antes 
de la contingencia, en las 
quincenas se componía; 
pero ahorita hasta en esas 
fechas, las ventas han 
estado muy malˮ, lamenta 
la mujer, que antes de la 
crisis sanitaria percibía 
cerca de mil 500 pesos 
al mes.
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“Al final del día me acabo comiendo la 
prueba”, confiesa al reportero mientras 
se ríe.

En el estacionamiento de Galerías 
Ixtapaluca, una camioneta publicitaria 
reproduce a todo volumen un anuncio: 
“Estamos de vuelta, ya puedes visitar 
Galerías Ixtapaluca. Cumplimos con 
todas las medidas de prevención, puedes 
venir con toda confianza”. El vehículo 
está todos los días desde el seis de julio, 
asegura el guardia de un conocido res-
taurante de bísquets en la misma 
plaza. “Ya hasta me lo sé de memo-
ria”, bromea.

El restaurante también reabrió sus 
puertas a los comensales el seis de julio, 
pero “casi no vienen a comer aquí, 
menos entre semana; la gente ya se acos-
tumbró a llevarse la comida a su domi-
cilio o pedirla por teléfono o Internet”. 
La tarde del lunes tres de agosto, solo 
tres mesas tenían comensales. La sana 
distancia existe entre ellas, mas no 
entre los consumidores que conversan 
a menos de un metro.

Las plazas Sendero y Cortijo tienen 
mayor extensión, por lo que la ausen-
cia de personas es más notoria. Al 

caminarlas, por momentos se observan 
vacías. Los pocos asistentes portan 
cubreboca, pero muy pocos careta. A 
todos ellos se les toma la temperatura 
antes de entrar y deben usar el tapete 
sanitizante.

Sin embargo, en la entrada de las cua-
tro plazas se encuentra una lona del 
ayuntamiento de Ixtapaluca en la que se 
lee: “Nuestro municipio se encuentra en 
semáforo rojo –con letras mayúsculas 
del mismo color. Se mantienen suspen-
didas las actividades no esenciales: 
cines, plazas, gimnasios y parques”. 
De 20 personas, solo tres se detienen a 
leerla. Luego de hacerlo, una pareja se 
encoje de hombros al mismo tiempo. 
Todas entran.

Acostumbrarse al cubreboca
Son las 5:30 a.m. del miércoles 22 de 
julio. La combi de la ruta Coatepec 
(Ixtapaluca)-metro Santa Marta, de la 
línea A, está llena. En la unidad nadie 
respeta la sana distancia recomendada 
hasta el cansancio por las autoridades 
federales de salud, ni mucho menos un 
asiento vacío entre cada uno de los 
pasajeros.

A pesar de que un adulto mayor en 
oficio de “checador” recuerda a los tri-
pulantes que, por disposición oficial, el 
uso del cubreboca es obligatorio, no 
todas las personas lo portan. De los 17 
pasajeros, 13 lo llevan y cuatro no: dos 
mujeres y dos hombres, ninguno parece 
mayor de 50 años.

–Señores usuarios, les recuerdo que 
deben portar en todo momento del reco-
rrido su cubreboca y, de preferencia, usar 
gel antibacterial o guantes cuando 
toquen dinero. Que lleguen con bien a su 
destino, muchas gracias–, indica el hom-
bre canoso, mientras, con su mano dere-
cha, separa de su rostro la tela que cubre 
su boca y nariz: tal vez para hablar mejor 
o permitir el paso del aire que aspira.

El anuncio ya es parte de la rutina dia-
ria, por lo menos desde hace cuatro 
meses; algunos pasajeros observan dis-
cretamente a quienes no cumplen la 
medida mínima exigida. Pese al silencio 
que todos guardan en el vehículo, en las 
miradas se lee un reproche callado: son 
fijas, pero con un dejo de resignación.

En una de las ventanas de la combi 
luce un letrero en blanco y negro, con 
letras mayúsculas y la tinta escurrida, 
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“Sí, los negocios ya abrieron; pero por ratos parece que nada más de palabra. La gente sigue sin venirˮ.

en el que se reitera a los usuarios las 
medidas básicas de higiene. Nadie voltea 
a verlo, probablemente hay personas 
que no logran distinguir lo que dice.

En cambio, junto al orificio para 
pagar el pasaje está otro anuncio impreso 
a color, sin ningún daño, donde se lee la 
máxima: “Favor de no besar al chofer. 
Respete las medidas sanitarias. Aunque 
tenga muchas ganas”. Las líneas provo-
can la risa de una joven que lo leyó antes 
de tomar su celular. Se sabe que ríe por-
que sus ojos se entrecierran y se toca el 
cubreboca a la altura de su boca.

Minutos después de las 19:30, la uni-
dad de la ruta metro Santa Marta-
Coatepec está llena. En esta ocasión, tres 
personas son las que no usan cubreboca: 
una mujer, un hombre adulto y un ado-
lescente. A lo largo del camino, el menor 
de edad platica con su acompañante –
otro joven que sí lo lleva– ríe, incluso 
estornuda. Cuando lo hace, alcanza a 
cubrir su boca con el antebrazo.

“Te juro por mi jefa que no es coro-
navirus, güey”, le dice a su interlocutor 
antes de carcajearse. Algunas personas 
ríen con su comentario, otras lo obser-
van con desaprobación.

De los pasajeros que sí cumplen con 
la medida mínima de prevención, algu-
nos bajan la guardia por momentos. Uno 
de ellos es un joven adulto que en cuanto 
abordó la unidad, se bajó el cubreboca a 
la altura del cuello, como para recuperar 
aire luego de caminar de la estación del 
metro al paradero.

Su atención se centraba en su celu-
lar, hasta que se notó que cada vez más 
gente subía a la unidad de transporte 
público, que recorre una de las rutas 
más transitadas al oriente del Valle de 
México, y que conecta la periferia de 
esta zona del Edomex con la capital del 
país.

En cuanto se repuso de su breve cami-
nata, se colocó nuevamente el cubre-
boca, mientras volteaba en todas 
direcciones, sin soltar su dispositivo 
móvil; lo hacía para verificar que todos 
cumplieran la medida que él mismo aca-
baba de violar, tal vez de forma incons-
ciente.

El viaje comenzó. Otro joven de 
aproximadamente 30 años, con uni-
forme de una empresa de seguridad 
privada, también bajó la guardia. 
Cuando arrancó la combi, comenzó a 

hablar por teléfono luego de colocarse 
su cubreboca a la altura de la barbilla. 
A lo largo de su llamada, el joven se 
tocó constantemente  e l  ros t ro , 
incluso se levantó los anteojos que 
portaba para tallarse el ojo derecho. 
Tampoco usó gel antibacterial en nin-
gún momento del recorrido.

“Sí mamá, sí traigo el cubreboca. No 
me lo quito en todo el día”, expresó con-
vencido antes de terminar su llamada, 
cerca de 25 minutos después de que 
comenzó el viaje. En cuanto colgó, se lo 
puso nuevamente sin notar que durante 
casi media hora no lo portó correcta-
mente.

La semana en la que ocurrieron estos 
recorridos, el Edomex llegó a 52 mil 700 
pacientes confirmados con Covid-19, de 
acuerdo con la Secretaría de Salud (SS) 
estatal. Tan solo en julio, cuando el 
semáforo epidemiológico pasó a naranja 
y reabrieron negocios no esenciales, se 
acumularon 18 mil 447 casos: el 35 por 
ciento del total. En mayo, cuando la enti-
dad estuvo en alerta y aislamiento 
máximo, se registraron 11 mil 732 casos 
nuevos y en abril habían sido solo dos 
mil 994. 



buzos — 17 de agosto de 2020

22
REPORTAJE
Erika Herrera

 @HerreraEry

PUJAL-COY 
programa de ri ego salvavidas programa de ri ego salvavidas 
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Por el contrario: hoy, los 
ejidatarios y pequeños 
propietarios han vendido 
o arrendado sus parcelas; 
trabajan para nuevos due-
ños de hatos ganaderos o 

agroindustrias de exportación; los ricos 
llanos de la Huasteca Potosina son 
objeto de la depredación forestal alen-
tada por la corrupción y nuevos caci-
cazgos regionales. 

Del ambicioso proyecto hidráulico 
inaugurado en 1973 para crear una 
superficie de riego de 720 mil hectáreas 
(ha), la más extensa de América Latina 
y que sustituiría la ganadería extensiva 
por una agricultura intensiva, solo se 
cumplió el 40 por ciento con la cons-
trucción de dos presas, algunos drenes, 
canales de riego y varios centros de 
población. 

También quedó incompleto el pro-
grama de aliento a la agricultura básica 
para que los campesinos de la región 
produjeran maíz, frijol, soya, hortalizas 

y sorgo para que cubrieran sus necesida-
des domésticas y comercializaran sus 
excedentes en otras áreas de la Huasteca.

El proyecto Pujol-Coy incluía a los 
municipios de San Vicente Tancuayalab, 
Tamuín, Ébano y el río Pánuco. Su eje-
cución se realizó en dos fases; se inició 
en una superficie de 302 mil ha de Ébano 
y Tamuín. 

Sin embargo, la reestructuración de 
la propiedad agraria en la Huasteca 
Potosina se enfrentó con varios aspectos 
que imposibilitaron sus objetivos. La 
desigualdad dio origen al surgimiento de 
muchas organizaciones rurales que care-
cían de conocimientos para constituirse 
y planificar; esto causó que funcionarios 
públicos y políticos corruptos se aprove-
charan de tales medidas. 

Otro factor que contribuyó al fracaso 
de la reestructuración agraria realizada 
en esa región fue la política estatal de 
financiamiento al campo, que solo al 
principio estimuló el gasto y el con-
sumo mediante créditos, para después 

desentenderse de los campesinos, que 
tuvieron que rentar o vender sus tierras. 

Aunque inicialmente la expansión de 
la frontera agrícola fue vertiginosa, 
debido a que gran parte de los ejidata-
rios y pequeños propietarios tuvieron 
el apoyo del Banco de Crédito Rural 
(Banrural), poco después, el mal manejo 
de los recursos financieros, el desco-
nocimiento de la infraestructura y tec-
nología de riego, la desorganización 
en el trabajo colectivo, la siniestrali-
dad local y la falta de mercados revir-
tieron el patrón de cultivos. Como 
consecuencia, se dio un apresurado 
cambio de los cultivos intensivos y 
rentables hacia el cultivo de granos 
básicos, con poca inversión de capital 
y bajo nivel tecnológico. 

Por ello, entre 1973 y 1985, la 
superficie dedicada a la ganadería solo 
se redujo el 12 por ciento y la agrícola 
se incrementó el seis por ciento, 
dejando trunca la transición de la 
ganadería extensiva a la agricultura 

A casi medio siglo de su activación, el proyecto hidráulico Pujal-Coy, de la Huasteca 
Potosina, no logró ninguno de sus objetivos prioritarios: mejorar las condiciones de 
vida de los campesinos de Tamuín, Ébano y San Vicente Tancuayalab mediante el 
reparto de latifundios ganaderos y el incremento de la productividad agrícola.



Del ambicioso proyecto hidráulico inaugurado en 1973 para crear una superficie de riego de 720 mil ha  —la más extensa de América Latina—, y que 
sustituiría la ganadería extensiva por una agricultura intensiva, solo se cumplió el 40 por ciento con la construcción de dos presas, algunos drenes, 
canales de riego y varios centros de población. Quedó incompleto el programa de aliento a la agricultura básica para que los campesinos de la región 
produjeran, cubrieran sus necesidades domésticas y comercializaran sus excedentes en otras áreas de la Huasteca.



intensiva bajo riego o de “temporal 
tecnificado”. 

Con el paso del tiempo, y ante la falta 
de apoyo del gobierno del estado, los 
agricultores empobrecidos empezaron a 
vender sus tierras a los grandes caciques 
y empresarios agrícolas, que las recon-
virtieron en áreas de agostadero, que se 
halla a la vista en las extensas praderas 
de la Huasteca Potosina. 

La reversión del programa de Pujal-
Coy se hizo notoria tras solo cinco años, 
en 1978, cuando el número de cabezas 
de ganado y el patrón de cultivos relacio-
nados con la producción pecuaria (soya, 
sorgo y cártamo) empezaron a predomi-
nar en los llanos de esa región del estado. 

Además, en 1992, el entonces 
Presidente de México, Carlos Salinas de 
Gortari, modificó el Artículo 27° de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos para derogar el 
carácter de inalienabilidad, inembarga-
bilidad e imprescriptibilidad del ejido 
a fin de incorporarlo al mercado de tie-
rras y privatizarlo. 

Esto produjo una enorme confusión 
en las áreas rurales de la Huasteca 
Potosina,  ya que los ej idatarios 
comenzaron a tramitar los certifica-
dos de propiedad individual sobre sus 
parcelas, a vender éstas y a generar 
una fuerte devaluación en los precios 
de la tierra. 

Pobreza, abandono y desigualdad 
Con el transcurso de los años, la situa-
ción empeoró, pues el paulatino cambio 
de uso de suelo abatió sus nutrientes y 
provocó una gran erosión, a la que el año 
pasado (2019) se sumó la peor sequía de 
los últimos 20 años. Hoy, esas tierras no 
sirven a la ganadería ni a la agricultura.  

Las familias campesinas de la 
Huasteca Potosina, la mayoría indíge-
nas, carecen de gran parte de los servi-
cios urbanos básicos, principalmente de 
agua potable, drenaje y tendido eléctrico. 

Gran parte de la infraestructura que se 
construyó en la segunda fase del pro-
yecto Pujal-Coy está sin utilizarse o 
arruinada, y sus pobladores que aún 
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conservan sus parcelas cuentan con 
pocas opciones para aumentar la pro-
ductividad agropecuaria. 

La mayor parte de las tierras que con-
formaban los ejidos colectivos y los 
pequeños productores están en poder de 
las empresas ganaderas y agropecuarias 
de alto rendimiento, dejando los exejida-
tarios en la marginación generalizada. 

La situación de pobreza extrema, 
rezago y frustración en la que viven 
actualmente las familias campesinas es 
brutal. De acuerdo con el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (Coneval), el 60.2 
por ciento de la población de Tamuín, 
se halla en la pobreza; es decir, 24 mil 

147 habitantes padecen de alguna caren-
cia social.

 El 63.5 por ciento de la población de 
Ébano se halla en la misma situación y 
en San Vicente Tancuayalab, el 33.6 por 
ciento del 83.6 por ciento de los pobres 
está considerada en el rango de la 
pobreza extrema.

Desde hace varios meses, los campe-
sinos han solicitado a los gobiernos esta-
tal y Federal el análisis técnico de suelos 
en la región de Pujal-Coy para que se 
determinen sus características edafoló-
gicas y se les recomienden el tipo de 
cultivos más adecuados a sus tierras. 

También han reclamado la provisión 
de semillas y fertilizantes, etc., así como 

la implementación de programas socia-
les más efectivos que combatan su 
pobreza y marginación. 

A decir del titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos 
Hidráulicos (Sedarh) del gobierno estatal,  
Alejandro Cambeses Ballina, para el res-
cate de tan solo cinco mil ha del proyecto 
Pujol-Coy, se requiere de una inversión 
de al menos 180 millones de pesos. 

Con esta inversión podrían aprove-
charse siete de cada 10 litros de agua, 
alentar la producción y generar reservas 
destinadas a otras regiones. Pero insistió 
en modernizar aun más los sistemas de 
riego, incluso recomendó generalizar la 
tecnología de riego presurizado. 

LOS ORÍGENES
En 1972, el entonces Presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, 
para beneficiar a campesinos pobres, expropió miles de ha de uso agrí-
cola y ganadero en poder de grandes terratenientes, entre los que había 
militares veteranos de la Revolución Mexicana de 1910. Su resistencia 
a la expropiación les produjo, en unos casos, buenas indemnizaciones 
y en otros, la conservación de gran parte de las tierras que poseían. 

Entonces existía la idea de que las regiones tropicales eran una 
“frontera agropecuaria naturalˮ y un “granero potencial de la naciónˮ 
y, con base en ella, surgieron varios proyectos de desarrollo regional: 
el Plan Chontalpa y el Plan Balancán-Tenosique, en Tabasco; los pro-
gramas complementarios Chontalpa de Veracruz y Oaxaca; el del Valle 
de Edzná en Campeche; el de la Cuenca de Ucúm en Quintana Roo y el 
Pujal-Coy en el sur de Tamaulipas, norte de Veracruz y al oriente de San 
Luis Potosí, ubicado sobre el curso de los ríos Tampaón-Moctezuma y 
Tamesí, en la Huasteca Potosina.
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TRUMP OBLIGA A AMLO 
A ENTREGAR MÁS AGUA

Presionado por la administración del presidente de Estados 
Unidos (EE.  UU.), Donald Trump, desde julio pasado, el gobierno 
de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) trasvasa agua 
embalsada en territorio nacional hacia estados del sur de 
ese país sin considerar los daños que su falta provocará en 
la producción agrícola y ganadera del lado mexicano. 



TRUMP OBLIGA A AMLO 
A ENTREGAR MÁS AGUA



Con base en el Tratado 
Internacional de Aguas 
(TIA)  para  e l  uso 
compartido de éstas 
en el área fronteriza, 
acuerdo firmado en 

1944, el gobierno de EE. UU. exigió a 
México la entrega, a más tardar el 24 
de octubre, de al menos 514 millones de 
metros cúbicos de agua (m3) para cubrir 
la cuota anual del quinquenio 2015- 
2020 y un presunto débito que se suma a 
los 431.7 millones de m3 base fijados en 
dicho acuerdo.

Ante posibles represalias de Trump, 
el gobierno de AMLO inició el trasvase 
a principios del periodo de lluvias sin 
medir el agua que quedaría en las presas 
mexicanas, tras las precipitaciones plu-
viales de 2020, que aún con las aportadas 
por la tormenta Hanna fueron mínimas, 
razón por la que los productores locales 
denunciaron que, a finales del año, no 
contarán con el líquido vital suficiente. 

Agricultores y ganaderos del semi-
desértico estado de Chihuahua, que 

dependen del agua almacenada en las 
siete presas locales, han exigido infruc-
tuosamente un “corte de caja” para cono-
cer con precisión la magnitud de los 
envíos a EE. UU. y ponderar esas entre-
gas con sus necesidades de agua y una 
regla del TIA que deslinda a México de 
enviar antes del 24 de octubre si hay 
condiciones adversas como las sequías. 

El ingeniero Salvador Alcántar 
O r t e g a ,  l í d e r  d e  l a  A s o c i a c i ó n 
de Usuarios de Riego del Estado de 
Chihuahua (AURECh), confió a buzos 
que en los 75 años anteriores se han 
enviado a EE. UU. 35 trasvases y no los 
15 quinquenales que correspondían a ese 
periodo, cifra genéricamente superior al 
120 por ciento y que no permite conocer 
con precisión la cantidad real de agua 
remitida a esa nación entre 1944 y 2020.

Pese a ello, la única reacción de la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), AMLO y el gobernador panista 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
consistió en cumplir prontamente 

con el “compromiso internacional” de 
México con EE. UU. para no concitar 
las represalias de Trump.

El TIA contempla el aprovechamiento 
conjunto de las aguas de los ríos Bravo, 
Colorado y Tijuana, ubicados en la zona 
fronteriza de ambos países; aunque en la 
actualidad, al menos el 50 por ciento de 
los envíos mexicanos de agua se extrae 
de las presas de la Cuenca del Conchos, 
Chihuahua, en detrimento de los pro-
ductores locales, denuncian éstos. 

La autoridad reguladora del TIA es la 
Comisión Internacional de Límites y 
Aguas (CILA), integrada binacional-
mente y con oficinas en México y 
EE. UU. El tratado prevé la entrega 
del líquido cada quinquenio. El actual 
2015-2020, con el 24 de octubre como 
fecha límite, sería el número 34, según 
la Conagua y la SRE, pero el 35, de 
acuerdo con los productores chihua-
huenses. 

Las cuotas se fijan con volúmenes 
anuales variables, según las condicio-
nes naturales. Los envíos anuales de 

Ante posibles represalias de 
Trump, el gobierno de AMLO 
inició el trasvase a principios 

del periodo de lluvias sin 
medir el agua que quedaría en 

las presas mexicanas.
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EE. UU a México deben sumar mil 850 
millones de m3 de agua (del Río Colorado) 
y los de México 431.7 millones de m3, 
aunque los productores advirtieron a este 
semanario que se ha enviado mucho más 
agua a EE. UU. de la que señala el TIA, 
por lo que demandan un corte de caja. 

Condiciones adversas 
Salvador Alcántar afirmó que la baja 
intensidad de las lluvias en la temporada 
de 2020, iniciada en julio, ha impedido 
que las presas del país alcancen su nivel 
de aguas adecuado, que la sequía se 
cierne como amenaza contra sus culti-
vos y hatos ganaderos y que, por lo 
mismo, es posible argumentar la exis-
tencia de condiciones naturales para no 
enviar agua por anticipado a EE. UU.; 
sin embargo, se está haciendo lo contra-
rio a toda prisa. 

La mayoría de los propietarios rurales 
mexicanos inconformes pertenece a los 
municipios de Manuel Benavides, 
Coyame, Ojinaga, Aldama y Camargo, 
agremiados en la AURECh, que integra 
a unos 20 mil productores. También se 
ha manifestado contra la actitud del 
gobierno mexicano El Barzón, cuyos 
integrantes chocaron, el cinco de febrero, 
con efectivos de la Guardia Nacional 
(GN) cuando intentaron evitar que ésta 
abriera las compuertas de una presa para 
trasvasar agua hacia EE. UU. 

Alcántar insistió en que además de la 
sobreentrega adicional del 120 por 
ciento de agua mexicana a EE. UU. en 
los pasados 75 años, el Gobierno de 
México no atiende la situación actual 
de emergencia, que amenaza los cultivos 
y, por lo mismo, la situación económica 
de sus familias. 

“Lo único que queremos es que se dé 
el tiempo para cumplir este compromiso 
(México tiene aún hasta el 24 de octubre 
próximo), porque aquí en Chihuahua las 
épocas de lluvia son muy cortas y muy 
bien definidas, empiezan en la segunda 
quincena de julio y terminan en septiem-
bre. Entonces lo que queremos es que se 
nos dé el tiempo necesario para llegar a 

ese momento y que la CILA haga la con-
tabilidad (del agua enviada) el 24 de 
octubre y, en ese momento, se decidirá 
si hay un déficit o un superávit”, refirió 
el dirigente de AURECh. 

“Los agricultores nunca nos hemos 
opuesto a que se cumplan los compro-
misos que tiene México como nación. 
Durante 75 años lo hemos venido 
haciendo sin ningún problema. En este 
momento, queremos que se dé el 
tiempo que requiere México para hacer 
un corte sobre las aportaciones que 
hacen los seis tributarios comprome-
tidos con esto; entre éstos, la cuenca 
del Río Conchos de Chihuahua, que 
se ha convertido en el tributario mayor 
(aporta ya aproximadamente 50 por 
ciento)”. 

Consultado por este semanario, 
Alejandro Cruz Juárez, dirigente del 
Movimiento Agrario Indígena Zapatista 
(MAIZ), comentó que los productores 
chihuahuenses desde hace muchos años 
sostienen una lucha por el agua. “El pro-
blema es que Chihuahua es un estado 
semidesértico, donde no hay muchas 
fuentes de abastecimiento y las que exis-
ten están sobreexplotadas, y sumado a 
esto está el TIA con EE. UU.”.  

Cruz Juárez explicó que a esta situa-
ción se agrega el problema que genera el 
estatus binacional de la familia Le 
Barón, colonia menonita y mormona que 
posee bienes raíces en ambos lados de la 
frontera y cuenta con la protección del 
gobierno de EE. UU., de la que apela 
para hacer uso de algunos privilegios 
sociales. 

“Ahí está otro tema al que tampoco le 
ha entrado Conagua. Se denunciaron los 
pozos ilegales que tienen los Le Barón 
para regar árboles de nogal y de repente 
se dejó de hablar de ese tema. Hay un 
problema fuerte en Chihuahua” a causa 
de estos hechos, denunció el líder de 
MAIZ. 

Conagua ha denunciado presunta 
corrupción en el aprovechamiento del 
agua y el mismo gobernador Corral 
habló de aguachicoleo, todo se ha que-
dado en declaraciones.

“Es obligado reconocer que en este 
conflicto participan y se aprovechan de 
esta causa justa los que hacen uso irre-
gular e ilegal del agua, por lo que es 
urgente tomar medidas para poner fin al 
robo de agua mediante el aprovecha-
miento irregular que ocurre a lo largo 
de la cuenca del Río Conchos. Se trata 

El ingeniero Salvador Alcántar Ortega (der.), líder de la AURECh, declaró ante buzos 
que en los 75 años pasados, se han enviado a EE. UU. 35 trasvases y no los 15 
quinquenales que correspondían a ese periodo, cifra superior al 120 por ciento y que 
no permite conocer con precisión la cantidad real de agua remitida a esa nación entre 
1944 y 2020.



de una especie de aguachicoleo , 
mediante un tendido de redes que riegan 
terrenos no concesionados bajo la vista 
gorda de la Conagua”, declaró Javier 
Corral el 30 de julio. 

Alcántar indicó a buzos que, según la 
Conagua, ya están identificadas las per-
sonas que incurren en las irregularidades, 
pero a la fecha no ha actuado en conse-
cuencia para sancionar a quienes usan el 
agua de manera ilegal. “Sin embargo, 
los funcionarios están presionando a 
quienes sí tenemos concesión y dejando 
libres a quienes no la tienen”, denunció. 

La AURECh ha participado en varias 
mesas de trabajo con funcionarios de 
Conagua; pero de manera sistemática, 
éstos las interrumpen o rompen con los 
compromisos establecidos; en tanto que 
Javier Corral insiste en que hay corrupción 
en el manejo del agua, pero no hace nada. 

Alejandro Cruz aseveró que el pro-
blema se ha complicado en Chihuahua 
porque el gobierno estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) carece de 

vínculos históricos con los agricultores 
en el país y porque el Gobierno Federal 
tampoco se ha distinguido por la defensa 
de los derechos de los productores rura-
les y urbanos, a pesar de que se deno-
mina de “izquierda”. 

La inconformidad deslegitimada
El pasado 10 de junio, al referirse al con-
flicto por el agua en Chihuahua, AMLO 
optó por denunciar intereses político 
electorales detrás de las manifestaciones 
de los productores chihuahuenses, sos-
layando el problema socioeconómico de 
fondo que enfrentan éstos. 

“Si no cumplimos con ese compro-
miso (con EE. UU), pues hay sanciones 
en donde salen perjudicados los mismos 
productores, porque si nos cierran la 
frontera o hay aranceles, porque no se 
cumple con un tratado internacional, 
pues eso nos afecta. Pero como hay elec-
ciones en Chihuahua, ahí andan aprove-
chándose de la circunstancia”, declaró 
textualmente. 

Por su parte, el gobernador panista 
de Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
afirmó el 21 de julio: “No vamos a 
arriesgar innecesariamente a nuestro 
país a una nueva tensión con el gobierno 
de EE. UU., pues ya sabemos que en este 
tema puede presentarse una conflictiva 
que no deseamos”. 

Corral insistió ese día en que hay sufi-
ciente agua tanto para cubrir “el compro-
miso internacional” de México, como 
para satisfacer las necesidades del 
líquido en este ciclo 2020, por lo que 
llamó a evitar radicalismos. “No es nece-
sario llegar a esos extremos, lanzando 
piedras o gases o bombas molotov, como 
incluso se descubrieron varias.  No es así 
como vamos a solucionar este problema, 
porque los cauces están abiertos, nunca 
se ha cerrado el diálogo”. 

Omar Bazán Flores, dirigente estatal 
del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), recordó, el 30 de julio, que ade-
más de la movilizaciones de los pro-
ductores para garantizar su agua, de 

“Los agricultores nunca nos hemos opuesto a que se cumplan los compromisos que tiene México como nación. Durante 75 años lo hemos venido 
haciendo sin ningún problema. En este momento queremos que se dé el tiempo que requiere México para hacer un corte sobre las aportaciones que 
hacen los seis tributarios comprometidos; entre éstos, la cuenca del Río Conchos de Chihuahua, que se ha convertido en el tributario mayorˮ.
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cara a los próximos meses, está pen-
diente una resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
sobre la controversia constitucional 
promovida por 16 presidentes muni-
cipales priistas de la región centro-sur 
(zona de conflicto) contra acciones 
de la Conagua que vulneran derechos de 
los productores. 

“Lamento la ausencia del gobernador 
Javier Corral y otros actores de su par-
tido en la ruta jurídica que emprendimos 
con los alcaldes priistas; pues se trata 
de agotar todos los recursos legales en 
defensa de los productores chihua-
huenses, sin distingo partidista”, 
expresó el legislador local y dirigente 
del PRI en Chihuahua, quien además 
exigió a Corral –quien se precia de ser 
amigo de AMLO desde hace muchos 
años– ponerse “sin tibieza ni dobles 
discursos” del lado de los productores 
chihuahuenses. 

El Barzón, organización nacida para 
defender los derechos los deudores agrí-
colas de la banca privada –entre cuyos 
fundadores estuvo el actual dirigente 
nacional interino de Morena, Alfonso 
Ramírez Cuéllar– se ha distinguido por 
la espectacularidad de sus protestas. En 
una de ellas, en 2010, Ramírez Cuéllar 
ingresó a caballo al Palacio Legislativo 
de San Lázaro, por lo que fue acusado de 
motín y daño en propiedad ajena. 

El cinco de febrero de 2020, más de 
100 productores chihuahuenses afiliados 
a El Barzón chocaron con elementos de 
la GN encargados de custodiar la presa 
La Boquilla, cuando intentaban evitar la 
apertura de sus compuertas y el envío de 
agua a EE. UU. Los efectivos de la GN 
fueron retirados por orden superior y el 
gobernador Corral ofreció mediar ante 
la Conagua. 

“Si para junio o julio no se logra el 
cumplimiento, entonces hablaríamos a 
qué nivel se podría extraer de la presa; 
pero primero veamos el transcurso 
del tiempo, que al cabo falta un lapso 
importante para el cumplimiento 
del tratado”, advirtió en febrero el 

mandatario chihuahuense; mientras, en 
el periodo de lluvias iniciado en julio, 
empezó el envío de agua sin considerar 
el nivel de recuperación de las presas. 

El ingeniero Alcántar declaró haber 
solicitado, desde junio, una reunión con 
el Secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard, para saber la cantidad 
específica de agua que se enviaría a 
EE. UU. Pero no había obtenido ninguna 
respuesta hasta el inicio de agosto. 

El siete de junio, los productores 
inconformes bloquearon el puente inter-
nacional que une las ciudades de 
Presidio, Texas y Ojinaga, Chihuahua. 
Las protestas aumentaron y el nueve de 
junio realizaron un plantón frente al 
ayuntamiento de Ojinaga, donde se 
encontraba el delegado de Conagua, 
Juan Carlos Loera. 

El 30 de julio se suscitaron hechos 
violentos en el municipio de Delicias, 
donde tres instalaciones públicas de la 
Conagua, Secretaría del Bienestar y 
Servicio de Administración Tributaria 
fueron incendiados, igual que tres 

camionetas de la Conagua y casetas de 
peaje de la autopista Jiménez-Juárez. 
También fue atacado un edificio con 
oficinas del Registro Civil, Pensiones, 
Conciliación y Arbitraje, la fiscalía local 
y una federal de la SRE, así como vías 
de ferrocarril. 

Por estos hechos fueron detenidos 17 
adolescentes y jóvenes, quienes queda-
ron a disposición del Ministerio Público. 
Jesús Emiliano García, dirigente de la 
Unión Campesina Democrática en 
Chihuahua (UCD), manifestó su incon-
formidad por la detención de dos adoles-
centes, uno de 13 y otro de 17 años de 
edad, familiares de miembros de su orga-
nización que, aseguró, habían llegado 
después de los hechos. 

García denunció: “Condenamos los 
hechos, no estamos de acuerdo en que se 
llegue a este extremo de protesta, porque 
siempre hemos hecho protestas pacífi-
cas. Hay una teoría de que hubo infiltra-
dos, esperemos que se aclare; en ningún 
momento hemos actuado de esta forma, 
estamos condenando estos hechos”. 

Organizaciones campesinos aseguran que el problema se ha complicado en Chihuahua porque el 
gobernador panista Javier Corral (izq.) carece de vínculos históricos con los agricultores y porque 
el Gobierno Federal tampoco se ha distinguido por la defensa de los derechos de los productores 
rurales y urbanos, a pesar de que se denomina de “izquierdaˮ.
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OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Todo mundo sabe que con frecuencia el 
Presidente de la República hace afirmaciones 
alejadas de la verdad, hay especialistas que 

hasta han llegado a cuantificarlas. Esta vez me inte-
resa hacer referencia a la situación social de nuestro 
país en lo que se refiere a la distribución de la ri-
queza. Si bien es cierto que el Presidente ha hablado 
y habla acerca de los pobres, que sabe que existen y 
ha diseñado programas para aliviar su condición, 
también es cierto y evidente que no considera que 
ello sea el principal problema de nuestro país. Para 
él, el principal problema es la corrupción y a com-
batirla dedica gran parte de su discurso y sus accio-
nes de gobierno; precisamente, por estos días, se 
lleva a cabo un importante proceso en contra de un 
funcionario del sexenio pasado, proceso que se con-
sidera por parte de la 4T un gran éxito de gobierno.

Ello no obstante, aunque la corrupción es un gra-
ve problema y tiene que ser combatida, no es el prin-
cipal problema de nuestro país, lo que lo lacera y 
destruye todos los días es la injusta distribución de 
la riqueza. La corrupción no es la causa, es la conse-
cuencia del modelo económico neoliberal que, aun-
que se diga lo contrario, sigue existiendo de manera 
vigorosa y generalizada en nuestro país. Si hablamos 
de ganancias, de ganancias exageradas, un lujo, 
como lo dijo hace unos días el propio Presidente de 
la República, ellas no existen como consecuencia 
de la corrupción, sino como resultado del aprove-
chamiento de tal modelo económico. 

Si hablamos de los beneficios o riquezas mal ha-
bidas, ya no de los empresarios que ganan y se dan 
lujos, sino de los servidores del Estado de todos los 
niveles, éstos existen y se reproducen como 
consecuencia de un modelo económico que –y 
también aquí contrariamente a todo lo que se 

La pobreza existe, 
no la ve solo 
el que no la quiere ver

declara– cancela completamente la concientización 
del pueblo y su organización para que funcione efi-
cientemente como vigilante, como contrapeso de los 
funcionarios corruptos quienes, ante la inconsciencia 
y dispersión del pueblo, deben ser escrutados, denun-
ciados, juzgados y sentenciados por sus propios pares 
del Estado. Vivimos en un régimen en el que la vigi-
lancia de las corruptelas de los miembros del Estado 
se confía a los propios miembros del Estado, por eso 
la corrupción es endémica y parece indestructible. 

Por tanto, en el modelo económico en vigor, la 
corrupción es consecuencia, no causa de la injusta 
distribución de la riqueza y del modelo económico 
que la prohíja y fortalece. “La caída económica no 
necesariamente va a significar en la misma propor-
ción una caída en la calidad de la vida de los mexica-
nos”, dijo en su conferencia matutina hace unos días 
el Presidente, y añadió optimistamente, “con el mo-
delo nuestro se está demostrando cómo se puede 
caer la economía y no significa que haya más pobre-
za porque el Estado, que antes no se utilizaba para 
atender a los pobres, ahora tiene como función prin-
cipal el garantizar el bienestar de la gente”.

Muy respetables las opiniones del señor Presidente 
de la República, distribuidas con todo el poder de 
comunicación del Estado, pero no corresponden a la 
realidad. Los 22 millones de mexicanos que resulta-
ron beneficiados con los programas presidenciales, a 
los que tuvieron acceso quienes fueron considerados 
simpatizantes de Morena por los que levantaron es-
crupulosamente las listas de los agraciados, fueron 
seleccionados cuantitativa y cualitativamente antes 
de la terrible pandemia que nos azota, esto quiere 
decir que los afectados son ahora muchos más y per-
tenecen a otros sectores vulnerables de la población 
que no fueron incluidos en los programas que tanto 
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enorgullecen al Presidente. Pero, además, es necesa-
rio no olvidar por ningún motivo que esos programas 
fueron concebidos como ayudas, como comple-
mentos al ingreso que ya tenían ciertos sectores 
vulnerables. Ahora la situación es radicalmente 
distinta, los pobres, los que están en situación des-
esperada, primero, están entre los 22 millones de 
beneficiados originales, pero muchos de ellos han 
perdido totalmente los ingresos a complementar; se-
gundo, son muchos más los ahora afectados y, terce-
ro, pertenecen a otros sectores que en su origen no 
fueron considerados como elegibles para obtener 
apoyos. Contra lo declarado, la pobreza y el hambre 
están creciendo escandalosamente.

El Coneval tiene los datos. En un estudio sobre las 
consecuencias de la pandemia señala que se espera 
un aumento de la pobreza extrema –subrayo, de la 
pobreza extrema– de 21 millones de personas en 
2018 a 31.7 millones en 2020; y de la pobreza en 
general de 61.1 millones a 70.9 millones de mexica-
nos. Escalofriante. Tengo claro que Andrés Manuel 
López Obrador desprecia los datos cuando lo con-
tradicen, pero ahora no solo están los datos, está la 
realidad gritando, los mexicanos de las zonas rura-
les y de las colonias populares han cambiado su 
dieta y la han adaptado a sus nuevas condiciones, 
comen poco, mal, con base en calorías para obtener 
energía y, con frecuencia, solo dos veces al día; más 
allá de los datos, basta mezclarse, vivir entre el pue-
blo para saber que su situación no mejora un ápice 
por el encendido y publicitado combate a la corrup-
ción emprendido por la clase gobernante.

Y claro está, una vez que no se instrumentan polí-
ticas públicas para atenuar la injusta distribución de 
la riqueza, una vez que se considera ése un problema 
subordinado o, como se dice, resuelto con los pro-
gramas de ayuda del sexenio, la escandalosa con-
centración de la riqueza sigue su curso. Dice la or-
ganización no gubernamental Oxfam, que desde que 
empezó el confinamiento en el pasado mes de mar-
zo, hay ocho nuevos multimillonarios en América 
Latina y el Caribe y que las personas más ricas 

incrementaron sus fortunas en 48 mil 200 millones 
de dólares. Walmart de México y Centroamérica, 
Soriana, Chedraui y La Comer, registran un incre-
mento de sus ventas netas desde 5.4 por ciento hasta 
28.3 por ciento en el primer semestre del año, en 
comparación con igual periodo del año pasado. En 
conjunto, las empresas suman ingresos por 501 mil 
386 millones de pesos; esto es, 50 mil 317 millones 
más en el periodo que se compara. En la otra cara de 
la realidad, 150 mil pequeñas tiendas se han ido a la 
bancarrota. Precisamente por todo ello deben de ana-
lizarse con mucho cuidado las palabras del Presidente 
cuando dice: “Con el modelo nuestro se está demos-
trando cómo se puede caer la economía y no signifi-
ca que haya más pobreza porque el Estado, que antes 
no se utilizaba para atender a los pobres, ahora tiene 
como función principal el garantizar el bienestar de 
la gente”. ¿Usted como la ve? 

Tengo claro que Andrés Manuel López Obrador 
desprecia los datos cuando lo contradicen, pero 
ahora no solo están los datos, está la realidad 
gritando, los mexicanos de las zonas rurales y de las 
colonias populares han cambiado su dieta y la han 
adaptado a sus nuevas condiciones, comen poco, 
mal, con base en calorías para obtener energía y, con 
frecuencia, solo dos veces al día; más allá de los 
datos, basta mezclarse, vivir entre el pueblo para 
saber que su situación no mejora un ápice por el 
encendido y publicitado combate a la corrupción 
emprendido por la clase gobernante.
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AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

La división de poderes (Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial) es, como todos sabemos, la piedra angular 
de la teoría democrática liberal. Tal división lleva im-
plícita, necesariamente, la delimitación precisa del 

área de responsabilidad de cada uno y la absoluta independencia 
recíproca, que impida la invasión de atribuciones entre ellos. 

Sin embargo, la división de poderes se contradice en los 
hechos con la actividad  de los partidos políticos, también 
amparada por la ley como algo indispensable para toda verda-
dera democracia. Las atribuciones legales de los partidos im-
plican la posibilidad de que un mismo partido conquiste en las 
urnas tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo. Si, además, 
como sucede en México, en estos dos poderes recae la facultad 
de elegir y conformar el poder Judicial, el resultado final es la 
anulación de facto de la división de poderes, es decir, que los 
tres poderes acaban funcionando como uno solo. Y si este par-
tido, a su vez, está sometido a la voluntad de un solo hombre, 
lo que tenemos realmente es una autocracia velada con el ro-
paje de la teoría democrática. Las consecuencias son muchas 
y graves. Los mexicanos lo sabemos muy bien porque ésta fue, 
sobre poco más o menos, la situación que imperó durante todo 
el largo periodo de la hegemonía priista, misma que mantuvie-
ron sin cambios significativos los regímenes de la alternancia.

Según opinión casi unánime de los expertos, el sistema po-
lítico mexicano puede calificarse como un régimen presiden-
cialista, que se caracteriza, además, por un presidencialismo 
exacerbado, es decir, que la Constitución y sus leyes derivadas, 
sumadas a nuestra herencia histórica, otorgan al poder 
Ejecutivo facultades extraordinarias que lo convierten, de fac-
to, en el poder dominante sobre los otros dos, de donde resul-
ta que la democracia mexicana ha funcionado siempre como 
una dictadura del Presidente de la República en turno.

En esta dictadura sui géneris, los poderes Legislativo y 
Judicial han sido (salvo breves periodos excepcionales) sim-
ples ejecutores de la voluntad presidencial en lo que a ellos 
concierne; impotentes, por tanto, para jugar el papel de verda-
deros contrapesos del hipertrofiado poder presidencial, por lo 

La democracia mexicana 
en crisis

que la estabilidad institucional y el respeto a los derechos y 
garantías de los ciudadanos han dependido de la capacidad de 
autocontrol y de autolimitación del propio Presidente. En 
México, por eso, la elección de Presidente de la República ha 
sido siempre un asunto (casi) de vida o muerte, aunque no 
todos lo hayamos concientizado así. Cuando nos hemos equi-
vocado, las consecuencias han sido catastróficas para los inte-
reses nacionales: hemos ido del nacionalismo revolucionario 
a la preferencia por la inversión privada, de ahí a la economía 
mixta, a la sustitución de importaciones apoyada en el protec-
cionismo, al libre mercado y, finalmente, al neoliberalismo 
rampante (previo remate a precio de ganga de las empresas de 
propiedad nacional) cuyas consecuencias estamos pagando 
hoy. Y todo esto por decisión del Presidente en turno y de sus 
más allegados, sin que ni los otros poderes ni la voluntad po-
pular hayan sido tomados en cuenta en alguna medida.

Hoy estamos viviendo la “Cuarta Transformación”. 
México está siendo sometido, según el discurso oficial, a un 
cambio radical de régimen cuyos fundamentos filosóficos, 
políticos, sociales y económicos, y cuyos objetivos de corto, 
mediano y largo plazo nadie conoce o nadie considera nece-
sario explicar, amplia y razonadamente, a la opinión pública 
nacional. La acción y el discurso de quienes nos gobiernan 
parecen querer decirnos que lo que sea y lo que se proponga 
alcanzar esta transformación no son asunto de nuestra incum-
bencia, de los ciudadanos de a pie cuyo destino se juega en 
esta nueva aventura; que nuestro único papel consiste en creer 
a pies juntillas lo que dice el Presidente en sus diarias confe-
rencias matutinas y en obedecer las decisiones que se sirve 
tomar en nuestro nombre, aunque, eso sí, pensado exclusiva-
mente en nuestro bienestar.  Implícitamente se nos sugiere 
seguir la vieja receta de “ver, oír y callar” de la época virrei-
nal, cuando México era una colonia de España.

El autoritarismo y el irreductible dogmatismo del actual 
Presidente de la República, ponen de relieve, como nunca 
antes, la supresión real de la división de poderes en favor 
de uno solo: el poder Ejecutivo. Si los señores diputados de 
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legislaturas anteriores se tuvieron que someter a la voluntad 
presidencial, hoy ese sometimiento es, además voluntario y un 
timbre de orgullo que se pregona a los cuatro vientos, a voz en 
cuello, tal vez sin reparar en que, con tal conducta, denigran 
el papel de representantes del pueblo que éste les confió y 
traicionan su deber de actuar como un poder soberano e inde-
pendiente, capaz de limitar y acotar los desbordamientos del 
poder presidencial.

En este servilismo voluntario reside la causa de que la con-
formación del tercer poder, del Poder Judicial se haya ido 
amoldando y sometiendo a la voluntad presidencial. La grave 
consecuencia de esto es que todo el organigrama del aparato 
encargado de impartir justicia pierde libertad e independencia 
para cumplir la elevada misión que la nación le encomienda. 
Y junto con esto, estamos presenciando la destrucción de or-
ganismos autónomos o, por lo menos, de su verdadera auto-
nomía para vigilar el comportamiento del gobierno, entre los 
cuales se incluyen algunos tan importantes como el INE y toda 
la estructura encargada de organizar y vigilar los procesos 
electorales. En estos días, los medios abundan en noticias re-
ferentes al papel de verdaderos caballos de Troya de al menos 
dos de los cuatro miembros del INE recientemente nombrados 
por los senadores. ¿Podemos los mexicanos confiar la limpie-
za y transparencia de los resultados electorales de 2021 a esta 
clase de funcionarios electorales? 

El derecho del Ejecutivo a elaborar y presentar iniciativas 
de ley para la discusión y aprobación del Legislativo se ha 
convertido, en las actuales condiciones, en un mero trámite, 
pues todo se aprueba tal como lo envía el Presidente y en el 
plazo fijado por él. Incluso estamos a punto de llegar al absur-
do de que el Congreso abdique de su facultad exclusiva de 
modificar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) en favor del Ejecutivo. Esta indebida relación entre 
Ejecutivo y Legislativo ha convertido al Presidente en el ver-
dadero legislador de la 4ª T, y así se explica que se hayan 
aprobado una serie de leyes terribles que contradicen a la pro-
pia Constitución, a los principios básicos del derecho universal 
y atentan gravemente contra la libertad y la integridad personal 
y material de los ciudadanos.

La legislatura morenista pasará a la historia como creadora de 
engendros tales como la Ley Federal de Remuneraciones de los 
Servidores Públicos, que prohíbe a cualquier funcionario ganar 
más que el Presidente; La Ley Nacional de Extinción de 
Dominio, que permite a la autoridad confiscar bienes de particu-
lares que sospeche de procedencia ilícita; la Ley de Seguridad 
Nacional, que equipara caprichosamente los delitos fiscales a la 
delincuencia organizada, con prisión preventiva forzosa para 
ambos; la Ley de Austeridad Republicana, que agrede derechos 
ya conquistados por los trabajadores del Estado en materia sala-
rial y que, además, invade las atribuciones de otros organismos. 

Y podemos añadir enormidades como la lista interminable de 
delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, o las elevadísi-
mas penas para delitos electorales mal definidos, que abren la 
puerta a la represión de los opositores del gobierno actual.

Es consenso nacional que el combate a la corrupción se ha 
transformado en un arma para amedrentar, perseguir y encar-
celar a los opositores más peligrosos para el gobierno more-
nista. Así lo atestigua el perfil de los personajes señalados, las 
fechas escogidas para capturarlos y someterlos a juicio y la 
terrible irregularidad procesal de filtrar a los medios cargos y 
pruebas contra el indiciado, que son secretos por ley. Se busca 
predisponer a los jueces y a la opinión pública en contra del 
acusado y cerrar la puerta a toda esperanza de una sentencia 
absolutoria. Todo es un burdo montaje, se dice,  para amedren-
tar a la oposición y para disuadirla de cualquier intento de 
unirse y coaligarse para derrotar a Morena en 2021. 

En Puebla, el gobernador Miguel Barbosa ha tenido la va-
lentía de obligar al Ministerio Público a acusar de robo califi-
cado a una líder popular de larga trayectoria en defensa de los 
más pobres y olvidados de la capital poblana. Ella misma, la 
respetada y querida dirigente Rosario Sánchez Hernández, 
salió del seno de esa pobreza contra la que lucha, gracias a la 
educación y orientación del Movimiento Antorchista Poblano 
(MAP). Pero hoy se ha convertido en una perseguida política 
del gobernador Barbosa. Los antorchistas poblanos han pro-
testado enérgicamente contra semejante abuso y tan descarada 
prostitución de la ley. Como respuesta, han recibido informa-
ción fiable de que 16 dirigentes antorchistas de primer nivel 
están siendo “investigados” a petición de la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto.

 Pero según algunos medios nacionales, hace ya semanas que 
este mismo funcionario presentó una denuncia contra “líderes 
antorchistas” ante la Fiscalía General de la República, lo que 
supone que la investigación estaba ya completada. ¿Cómo se 
entiende esta nueva “investigación”? No es remoto pensar que 
se trata de una nueva maniobra represiva de Barbosa, digno 
discípulo de quien lo aupó en el gobierno de Puebla. Y Antorcha 
es uno de sus  “enemigos” políticos más odiados y temidos, 
como lo prueban: a) el cochinero legal que armaron Barbosa, el 
IEE y el Tribunal Electoral del Estado  para negarle al MAP su 
legítimo derecho a convertirse en partido político estatal, b) la 
inmensa cobardía y sevicia de perseguir a una humilde luchado-
ra social como Charis y c) las reiteradas amenazas telefónicas 
contra la vida del licenciado Ovidio Celis Córdova, líder de los 
transportistas poblanos a quienes Barbosa niega el derecho a 
ganarse el pan de cada día, solo por ser antorchistas. Quede aquí 
la denuncia oportuna del peligro y quede advertido el gobernador 
de Puebla de que conocemos a los esbirros y sabemos al servicio de 
quién operan. La democracia mexicana está en grave riesgo: así 
lo prueban los hechos aquí brevemente narrados. 
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El programa Sembrando Vida, emblemático 
de la “Cuarta Transformación” (4T), está 
dirigido a comunidades agroforestales de 
ejidatarios y comuneros. Su objetivo en 

2019: en un millón de hectáreas plantar 575 millones 
de árboles, pero se sembraron solo 80 millones, 13.9 
por ciento, y sobrevivieron 40 millones, 6.9 por cien-
to del objetivo. Si damos por válidos los datos, el 
índice de sobrevivencia fue de 50 por ciento, inferior 
al 63 por ciento alcanzado por la Conafor hace dos 
años. Cinco mil pesos mensuales se paga a cada uno 
de los 230 mil “sembradores” que, no obstante el 
triste resultado, como premio este año serán medio 
millón. Debieron contratarse dos mil 300 técnicos, 
apoyados por 14 mil jóvenes con beca de “Jóvenes 
construyendo el Futuro”. A ellos, molesto por el de-
sastre, López Obrador les espetó: el que no trabaje, 
no se aplique, es conservador. Un lavado de manos 
frente al fracaso de la onerosa aventura.

Se han erogado en dos años 43 mil 500 millones: 
15 mil millones en 2019 (más de lo gastado en la 
pandemia), y si sobreviven 40 millones de árboles, 
cada uno habrá costado 375 pesos (según especialis-
tas, con una densidad de mil 100 árboles por hectárea, 
el costo final por árbol, según sean plantaciones de 
gobierno o explotaciones comerciales, va desde nue-
ve hasta 55 pesos). Pero nada de esto parece preocu-
par; echando dinero bueno al malo, y quitando recur-
sos a las dependencias que algo hacían, como premio, 
a Sembrando Vida casi se le duplicó el presupuesto: 
28 mil 504 millones este año, casi 60 por ciento del 
de la Sader, y cercano al de Semarnat (esta última 
tiene hoy 56 por ciento menos que en 2015), cuya 

capacidad de producción de árboles es limitada y en-
cima le quitan recursos. El caos institucionalizado.

En el PEF 2020 se redujo 43 por ciento a la 
Comisión Nacional Forestal (Conafor), y se suprimió 
el programa de empleo temporal que operaba labores 
preventivas (a brigadas contra incendios les quitan 
60 por ciento de recursos). Así, mientras Sembrando 
Vida atiende un millón de hectáreas, la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) 
cubre 90 millones, y en el PEF 2019 le rasuraron 15 
por ciento. En cambio, la Conafor debe atender 94.5 
millones de hectáreas forestales, con una décima par-
te del presupuesto de Sembrando Vida. En fin, espe-
cialistas estiman que el costo del programa equivale 
al presupuesto de manejo y conservación de cien 
parques nacionales y reservas de la biósfera; y con 
esa suma podrían comprarse dos millones de hectá-
reas para conservación natural.

Desde su concepción misma, el programa estaba 
condenado al fracaso, aclaro, para atender el proble-
ma forestal. Quedó sectorizado en la Secretaría del 
Bienestar, no en Semarnat o Agricultura, técnicamen-
te las idóneas; así convenía a su propósito. Es impro-
visado, sin reglas de operación ni mecanismos preci-
sos de evaluación, ni transparencia: carece de un 
padrón público de beneficiados, situación advertida 
por el propio Coneval. Según el diputado Heraclio 
Rodríguez, coordinador de la Comisión de 
Agricultura: “Hay mucha discrecionalidad en la apli-
cación de los recursos y a la fecha no han hecho pú-
blico el padrón completo de beneficiarios” (Reforma, 
14 de julio). Reforma agrega que el padrón utilizado 
fue levantado por los “Servidores de la Nación” 

Sembrando Vida, 
cosechando fracasos
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(léase activistas de Morena), y adolece de graves in-
consistencias: en el portal de la Secretaría del 
Bienestar, Sembrando Vida, en todo Oaxaca en 2019 
había siete beneficiarios inscritos. Hay duplicidad de 
funciones con la Semarnat y la Sedena. Frecuentes 
reportes advierten que propietarios talan áreas fores-
tales para justificar ser incluidos en el programa (en 
economía esto se explica por los llamados “incenti-
vos perversos”). A ver si al final no resulta más lo 
destruido que lo sembrado. No hay programas de 
capacitación ni asistencia técnica permanentes, seña-
lan los especialistas; tampoco estudios de factibilidad 
y análisis ecológicos. Se desconoce cómo se eligen 
las especies y áreas a reforestar; falta manejo de com-
bate de plagas. La distribución es tardía. El Coneval 
reportó en julio que no hay un calendario de compra, 
distribución y entrega de plantas e insumos acorde con 
los ciclos agrícolas, para reducir la muerte de plantas.

Pareciera no entenderse que no basta sembrar ár-
boles. Se requieren manejo y protección. Pero el pro-
grama esencialmente no está orientado al cuidado y 
recuperación de los bosques, sino a repartir dinero 
para control político, compra de votos e incondicio-
nalidad con la 4T. Mientras tanto, el verdadero pro-
blema crece. De “2002 a 2019, México perdió 594 
mil hectáreas de bosque primario húmedo, un 15 por 
ciento de la pérdida total de cobertura forestal. El 
área total de bosque primario húmedo disminuyó un 
5.7 por ciento...” (Global Forest Watch, BBCMundo, 
cuatro de junio 2020). El año pasado, México perdió 
una superficie forestal de 127 mil 770 hectáreas, 
equivalente a un tercio de la superficie de Tlaxcala 
(FAO). Figuramos entre los cinco países latinoame-
ricanos con más deforestación, 321 mil hectáreas 
(Ibíd.). “En 2019 se registró la tasa más alta de pérdi-
da de bosque primario en el país desde que empeza-
mos nuestro monitoreo en 2002” (Mikaela Weisse, 
Global Forest Watch). Nos ubica también en noveno 
lugar entre los países con mayor pérdida de bosque 
primario (2019). 

En definitiva, veníamos mal y hoy estamos peor. 
Y es que subsisten (aunque ya sepultaron al neolibe-
ralismo) las causas económicas determinantes, que 
la 4T desdeña. Destaca la ampliación territorial de 

Pareciera no entenderse que no basta 
sembrar árboles. Se requieren manejo y 
protección. Pero el programa esencialmente 
no está orientado al cuidado y recuperación 
de los bosques, sino a repartir dinero para 
control político, compra de votos e 
incondicionalidad con la 4T. Mientras 
tanto, el verdadero problema crece.

ganadería, turismo, desarrollos urbanos, habitacio-
nales y comerciales; la expansión de la frontera agrí-
cola para cultivo de aguacate (en Michoacán y 
Jalisco), palma africana, sorgo; particulares estragos 
se aprecian en Campeche, la Tarahumara, Veracruz, 
Tabasco, Yucatán, Chiapas, Quintana Roo. Faltan 
guardabosques. Se impone la tala clandestina, y los 
contrabandistas de madera, que la venden más bara-
ta. Y a los incendios forestales agréguese ahora el 
Tren Maya.

El problema exige, pues, un enfoque agroecológico 
en la producción agropecuaria y silvícola, y en toda la 
actividad económica; un modelo sustentable que pro-
teja nuestros recursos naturales de los efectos devas-
tadores del capital sin freno y de las trasnacionales; 
debe apoyarse, en serio, a pequeños productores, mu-
chos de ellos en extrema pobreza, elevando significa-
tivamente sus ingresos para lograr una relación más 
armoniosa con los ecosistemas. Pero no depositemos 
grandes esperanzas en que este gobierno lo haga. Sus 
intereses son otros: las vendettas políticas y la rifa del 
avión. Y a confesión de parte... Víctor Toledo, inte-
grante, hasta hoy, del gabinete, lo dijo claro: “No va-
mos a poder transitar a la agroecología de manera libre 
porque el Presidente, la Sader y el jefe de la Oficina de 
Presidencia están en contra”. Así pues, el fracaso de 
Sembrando Vida exhibe una administración en nada 
comprometida en la solución del problema forestal, 
consecuencia del neoliberalismo, sí, pero agravado 
hoy por el desdén y la incompetencia. 
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Crisis económica y crisis sanitaria. Eso es lo 
que estamos viviendo en nuestro país. Nada 
de suavizantes o palabras sedantes. El pro-

blema es real, debemos reconocerlo y, al mismo tiem-
po, debemos saber cómo gestionarlas y cómo enfren-
tarlas, cómo disponer de recursos económicos y 
humanos para minimizar su impacto ante el agrava-
miento de esas crisis. Pero creo que el gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T) y el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) no han sabido ges-
tionar correctamente la pandemia ni la crisis econó-
mica. Veamos. 

El Presidente ha dicho, en reiteradas ocasiones: 
“vamos bien”, “ya domamos la curva o la pandemia”, 
“ya viene la recuperación económica”, etc. ¿Es cier-
to? No. ¿Entonces? Una de dos: o el Presidente de la 
República, de extracción morenista, está diciéndole 
al pueblo lo que éste quiere oír y con ello dándole un 
“mejoralito” para manipularlo; o bien vive en otro 
planeta y no observa lo que en realidad está pasando 
con la gente. Pero como no creo esto último, solo 
queda por concluir que las estrategias del Presidente 
están basadas en un plan de comunicación tendiente 
a manipular a la opinión pública, a “endulzarle el 
oído”, denostar a los enemigos responsabilizándolos 
de todo lo que hoy sucede y, finalmente, distraer a la 
gente de los problemas de la salud y la economía, que 
son los que verdaderamente importan.  

El Gobierno Federal no ha sabido ni podido en-
frentar la crisis de salud, razón por la que difunde 
indicadores sobre la pandemia del Covid-19 a modo, 
como es el caso del porcentaje de ocupación de ca-
mas en los hospitales, asunto que, recientemente, el 
periódico español El País abordó en el artículo 
Avanza la epidemia con 46, 820 contagios estimados 
en la última quincena. Este encabezado enuncia lo 

Crisis

que realmente está ocurriendo en México. “¿Quién 
declaró que se veía luz al otro lado del túnel? El cri-
terio de la ocupación hospitalaria, en el que el semá-
foro del desconfinamiento deposita el gran peso para 
medir la situación, se revela ahora como uno de los 
datos menos fiables, por varias razones: no se sabe si 
hay menos camas ocupadas porque está bajando el 
número de enfermos graves, o porque está aumenta-
do el número de camas disponibles. Carecer de esa 
referencia es, de nuevo, diagnosticar a ciegas. Si, 
además, como afirma el gobierno, las muertes extra-
hospitalarias o certificadas sin pruebas concluyentes 
incrementarán la cifra real de fallecidos tres veces, el 
número de las plazas en los centros sanitarios resulta 
un criterio muy limitado para medir la magnitud de 
la enfermedad. Pero las condiciones sociales de la 
mitad de la población en México, muchos de cuyos 
ciudadanos se niegan a acudir al hospital, le ponen 
muy difícil la tarea al gobierno, que tiene las puertas 
abiertas también para ellos... son miles los que están 
muriendo en sus casas o los que llegan tarde a un 
hospital. Muy tarde. Entre los fallecidos por el 
Covid-19 en los hospitales, el 25 por ciento muere a 
los dos días de ingresar; cerca de la mitad a los seis 
días, y el 75 por ciento a una semana y media más o 
menos, según datos de Sebastián Garrido, experto en 
análisis estadístico del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE)”.1  Efectivamente, no 
es el mejor indicador, pero había que buscar una 
buena excusa para sacar a la gente a la calle para 
no apoyarla directamente con alimentos o con un 
ingreso mínimo vital. Si a esto agregamos el 

1 https://elpais.com/mexico/2020-07-21/el-margen-de-ocupacion-
hospitalaria-impide-visualizar-la-tragedia-de-la-covid-19-en-
mexico.html
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mensaje de no usar cubrebocas, hallamos la causa 
del ya casi medio millón de contagiados y más de 
54 mil muertes. 

Por otro lado, la economía está por los suelos y 
Morena tampoco ha sabido gestionar esta crisis. Los 
elementos de juicio para afirmar esto son varios. 
Hace algunas semanas, el secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, apoyado en datos del Banco de 
México (Banxico), reveló que del seis de abril al seis 
de marzo de 2020, habían salido del país “capitales 
por 183 mil 327 millones de pesos (mdp) de inver-
siones de extranjeros en bonos del gobierno 
mexicano.  Al seis de abril, la fecha más reciente de 
que se dispone, la tenencia de bonos en manos de 
inversionistas foráneos en el país se ubicó en un bi-
llón 987 mil 234 mdp, cifra significativamente menor 
a los dos billones 170 mil 561 mdp reportados el seis 
de marzo de 2020”2. Es decir, se están yendo los ca-
pitales que fortalecen la inversión y la generación de 
empleos, directos o indirectos, debido al estado de 
incertidumbre que las políticas de la 4T imponen en 
la economía nacional. En el primer trimestre, la in-
versión fija bruta –que da trabajo y genera ingresos– 
cayó el 9.3 por ciento; y en su comparativo anual del 
tres de mayo se redujo en 38.4 por ciento en términos 
reales respecto a 2019. Una caída brutal. Entre los 
grandes estragos causados por la pandemia del 
Covid-19 en la economía mexicana también destaca 
la pérdida de ingresos del sector público. En mayo, 
la recaudación fiscal registró una caída del 23.1 por 
ciento en términos reales respecto al mismo periodo 
de 2019, equivalente a 120.5 mil mdp”3. En el segun-
do trimestre, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó el 
18.9 por ciento. ¿El resultado? Se perdieron 1.1 mi-
llones de empleos formales, que se suman a los 12 
millones trabajadores informales que han dejado de 
laborar en las calles debido al confinamiento general 
provocado por la pandemia; es decir, hay 70 millones 
de mexicanos que no tienen ingresos para adquirir la 
canasta básica alimentaria. Éstas y otras lindezas son 

2 https://www.mypress.mx/negocios/banxico-durante-marzo-
2020-mexico-sufrio-fuga-capitales-extranjeros-7134
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/07/12/
recaudacion-de-recursos-publicos-tuvo-caida-historica-
en-mayo-hacienda/

las que el pueblo de México está sufriendo hoy. En 
resumen: una terrible crisis jamás antes vista que el 
actual gobierno, lejos de enfrentar con inteligencia y 
celeridad, omite para desviar los recursos del 
Gobierno Federal a los proyectos del Presidente 
como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el 
aeropuerto de Santa Lucía, que no son prioritarios 
para la nación, pero sí  para los caprichos personales 
de Andrés Manuel López Obrador. La misma terque-
dad se advierte en la orden de quitar los 100 mil mdp 
asignados a los  fideicomisos, pese a que la sociedad 
le advirtió tanto a él como a su partido que no deben 
desaparecer. Morena, pues, no sabe gobernar y está 
efectuando una “transformación” que más bien pare-
ce una “regresión” al pasado, la destrucción de 
México. 

¿Eso merece el pueblo de México? No. ¿Qué hace 
falta? Lo que siempre hemos dicho: que el pueblo se 
decida a dar la lucha política por el poder con la or-
ganización social que representa su conciencia y sus 
intereses, es decir, el Movimiento Antorchista 
Nacional. Solo el poder verdaderamente en manos 
del pueblo de México logrará un cambio profundo. 
Un partido reformista como el de Morena, que en-
cuentra en los efectos del modelo económico –es 
decir, en la corrupción– la causa de los males del país, 
no está a la altura de las necesidades de los desampa-
rados de México; pues si bien es cierto que debe com-
batirse la corrupción, antes debe combatirse con 
energía la pobreza y ello solo se logra mediante la 
lucha contra el modelo económico para hacer de 
México una nación más fuerte, poderosa, equitativa, 
justa y democrática. Estamos sumergidos en una cri-
sis y muy lejos de superarla, debido a los malos go-
bernantes de Morena. 

Las estrategias del Presidente están basadas en un 
plan de comunicación tendiente a manipular a la 
opinión pública, a “endulzarle el oído”, denostar a 
los enemigos responsabilizándolos de todo lo que 
hoy sucede y, finalmente, distraer a la gente de los 
problemas de la salud y la economía, que son los 
que verdaderamente importan.
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La educación a distancia por televisión no tiene una base pedagógica
En su obra Problemas de la educa-
ción escolar soviética (pág. 11), el 
gran pedagogo soviético Antón 
Semiónovich Makárenko escribió que 
para formar un obrero soviético culto 
debía ser instruido al menos con ense-
ñanza media, inculcarle una disciplina 
para que adquiera “noción de su propia 
dignidad y de la de su clase, enorgu-
llecerse de ella y sentir los deberes 
clasistas”; además “debe saber tam-
bién ser amable, severo, generoso e 
implacable, en relación con sus con-
diciones de vida y lucha; debe ser un 
activo organizador, tenaz y templado, 
saberse dominar e influir sobre otros; 
debe ser alegre, animoso, gallardo, 
capaz de luchar y construir, capaz de 
vivir y amar la vida”. 

Los valores éticos como la digni-
dad, amabilidad, generosidad, tena-
cidad, templanza, buena conducta 
y disciplina,  mencionados por 
Makárenko, así como los hábitos de 
estudio, la puntualidad y el respeto a 
los demás se adquieren, en buena 
parte, en las aulas de clases con la 
presencia del maestro. En el aspecto 
académico, ésta es indispensable, ya 
que si el alumno comete un error al 
leer, aquél interviene inmediatamente; 
si el alumno no puede resolver un pro-
blema de matemáticas en el pizarrón o 
en su libreta, la orientación del maes-
tro es decisiva; si el estudiante no 
comprende o no interpreta correcta-
mente un texto, la explicación paciente 
del maestro es definitiva. En resumen, 
la presencia del maestro es necesaria 
para que en el alumno se forme un 
hábito de estudio hasta que adquiera la 
disciplina que lo ayudará de manera 
eficaz a tener conocimientos. A través 
de la televisión no puede accederse a 
la disciplina porque ésta es solo un 
transmisor y el alumno cumple simple 
y llanamente el papel de receptor y 
no se genera plenamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Por eso es un 
error pensar en la sustitución del maes-
tro por la televisión. 

Otro factor antipedagógico en la 
educación televisiva es la cantidad de 
comerciales que al día emite un canal 
de televisión, pues está demostrado que 
durante cinco horas de programación, 
se transmiten 85 minutos de anuncios 
publicitarios. Un tercer factor negativo 
se halla en la imposibilidad de trans-
mitir las clases a la misma hora, como 
sí lo hacen presencialmente los profe-
sores. Es como si en frente del alumno 
estuviera un profesor impartiendo todas 
las materias de todos los niveles y que 
después de enseñar matemáticas, conti-
nuara con biología, luego química y 
así sucesivamente. Como la compleji-
dad de cada asignatura es diferente en 
cada nivel escolar, debe planearse 
minuciosamente la distribución de las 
horas-clase para cumplir el programa 
académico de cada escuela, que no 
puede ser cubierto fácilmente por la 
televisión. Queda claro que la ense-
ñanza-aprendizaje a través de este 
medio de comunicación es un fracaso 
anunciado.

La Secretar ía  de Educación 
Pública (SEP) anunció que las clases 
se transmitirán también a través de 

640 radiodifusoras y en 20 lenguas 
indígenas. La pregunta que cabe 
hacerse al respecto es: ¿cómo hará el 
maestro para explicar oralmente a sus 
alumnos una fórmula matemática? La 
matemática es un lenguaje que se 
aprende por medio de la práctica del 
razonamiento y con ejercicios visuales 
en los que el maestro está presente, los 
cuales pueden observarse por televi-
sión, pero no en la radio. Es evidente 
que no se consideraron estas cuestio-
nes pedagógicas y que el plan educa-
tivo a distancia no está bien pensado, 
porque es una improvisación más de la 
SEP para hacer creer al pueblo de 
México que hay una preocupación 
seria por la educación. Pretenden con-
vencer a los padres de familia de que 
sus hijos recibirán una educación de 
calidad a distancia por televisión y los 
engañan diciendo que este tipo de 
enseñanza tiene una base pedagógica 
sólida, como lo manifestó el secretario 
Esteban Moctezuma Barragán. 

En lugar de proponer una clase a 
distancia por televisión, lo más racio-
nal, en estos momentos, es urgente 
implementar medidas sanitarias 
estrictas para cada centro educativo y 
que se reabran las escuelas de manera 
inmediata. 
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Un niño ríe, corre e intenta, con sus 
manitas, sostener el agua que emerge 
a chorros del pavimento entre luces de 
colores y al ritmo de las Fuentes dan-
zarinas para elevarse a los pies de la 
imponente escultura del Guerrero 
Chimalli, ubicada en una de las expla-
nadas del Paseo Turístico Chimalli. 

Ésta es la primera panorámica 
que uno se encuentra al llegar a 
Chimalhuacán. Una imagen completa-
mente distinta a la que existió antes del 
año 2000. Y si alguien duda o dice que 
miento, yo sostengo que en diciembre de 
1994 pisé por primera vez esas mis-
mas calles que en nada se parecen a las 
de hoy; entonces estaban cubiertas de 
basura, no faltaban los perros muertos, 
las ratas corrían por todos lados y abun-
daban los carretones recolectores de 
desperdicios, uno de los negocios de la 
hoy fallecida Guadalupe Buendía, 
quien durante varias décadas controló 
Chimalhuacán y mantenía a sus habitan-
tes en la miseria y la marginación. En ese 
entonces vine a la Ciudad de México 
por primera vez, cumpliendo el sueño 
de todo provinciano; al instante quedé 
decepcionado: no era el México que me 
habían descrito y había imaginado.

Aún recuerdo el rostro de la gente, 
era adusto e indiferente y de inmediato 
entendí: nadie puede vivir alegre 
cuando las calles no tienen pavimento, 
están encharcadas son un lodazal per-
manente; el agua estancada y descom-
puesta olía muy mal porque no había 
drenaje, las noches eran muy oscuras, 
pese a que Chimalhuacán era mayo-
ritariamente un municipio “dormito-
rio”, una enorme “ciudad perdida”, 
como bien la caracteriza el escritor 
Alejandro Envila Fisher en su libro 
Chimalhuacán. De ciudad perdida a 
municipio modelo.

Este 18 de agosto se cumplirán 20 
años de que Chimalhuacán inició ese 
cambio de estatus socioeconómico al 

Chimalhuacán es progreso; Chimalhuacán es el pueblo
que alude Envila. Hoy, este municipio 
es un modelo para México por el fun-
cionamiento de sus servicios públicos. 
Mientras el Covid-19 ya provocó más 
de 55 mil muertos y los contagios 
suman más del medio millón en el país, 
las víctimas de la pandemia correspon-
den en Chimalhuacán a las de un muni-
cipio de “primer mundo”, pues sus 
autoridades, encabezadas por el alcalde 
Jesús Tolentino Román, han habilitado 
políticas de apoyo social y estrategias 
sanitarias que han contado con la res-
puesta solidaria de la población. 

A dos décadas del 18 de agosto en 
que nació el gobierno del “Nuevo 
Chimalhuacán”, que ha dado conti-
nuidad a sus proyectos de desarrollo 
integral, el municipio se ha convertido 
en una “Atenas Mexiquense”, pues 
cuenta con más de 10 universidades, 
múltiples museos y espacios para la 
difusión de las bellas artes, y un plane-
tario digital considerado el segundo 
más grande de México. Además las 
calles de Chimalhuacán están pavi-
mentadas, iluminadas y bien pintadas. 

Entre sus instalaciones destacan el 
auditorio Acolmixtli Nezahualcóyotl y 
el Complejo Deportivo Noé Hernández, 
que cuenta con alberca olímpica y fosa 
de clavados, para el disfrute cotidiano 
de las familias chimalhuacanas y sus 
vecinos de los municipios colindantes. 
En materia de difusión cultural y obras 
y servicios básicos, Chimalhuacán 
supera a gran parte de la región oriental 
del Valle de México; ésta es la razón 
por la que hoy sus habitantes tienen el 
rostro alegre como el de esos niños 
que corren tras el agua que cambia de 
colores al ritmo del Huapango, de José 
Pablo Moncayo.

Hoy Chimalhuacán es progreso 
porque es el pueblo organizado avanza 
sin detenerse, guiado por sus autorida-
des. Este pueblo guerrero y valiente se 
toca el corazón, inclina la cabeza y 

rinde un homenaje a los “Mártires del 
18 de agosto, a los Mártires de 
Chimalhuacán”, hombres y mujeres a 
quienes los enemigos del progreso 
arrebataron la vida en un atentado cri-
minal orquestado desde el poder polí-
tico y económico. Esta fecha está 
grabada en la mente y corazón de cada 
chimalhuacano. 

Quienes atestiguamos el antes y el 
ahora de Chimalhuacán damos fe de 
los sorprendentes cambios que este 
municipio ha tenido en solo 20 años. 
No hay duda, los pueblos que están 
bien organizados, educados y cuentan 
con la guía de verdaderos líderes 
sociales, como Jesús Tolentino, 
Maricela Serrano o Telésforo García, 
salen de la pobreza y la marginación. 
Chimalhuacán ya no es una “ciudad 
perdida”, hoy es un municipio modelo, 
moderno; y todos los mexicanos deben 
votar por quienes impulsen estos pro-
yectos y jamás por los políticos dema-
gogos que hoy tienen a México en 
crisis política, económica y social; y 
menos por políticos como el Presidente 
de la República, Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO), quien sobre su con-
ciencia carga con más de 108 mil 
muertos, unos por homicidios y otros 
por el Covid-19. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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El regreso a clases, entre el retroceso y la locura
Existe un enigma de cómo finalizó el 
ciclo escolar 2019-2020, pues las 
autoridades lo concluyeron formal-
mente sin difundir una evaluación de 
los programas de estudio, ni en qué 
condiciones lo cumplieron docentes y 
estudiantes en el periodo de confina-
miento. Sin embargo, el Covid-19 
evidenció las grandes deficiencias 
que existen en el sector educativo y 
la enorme desigualdad que prevalece 
en los hogares mexicanos. El secre-
tario de Educación Pública (SEP), 
igual que muchos de los funciona-
rios del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), solo se ha mos-
trado como figura decorativa, como 
una persona sin ideas para enfrentar la 
crisis educativa, salvo las que ha gene-
rado para aumentar la incertidumbre 
en estudiantes, maestros y padres de 
familia, que son “lanzados al ruedo” 
en un escenario atípico donde abundan 
las lagunas de información respecto a 
cómo habrán de transmitirse los cono-
cimientos en un sistema educativo al 
que el gobierno no ha aplicado un 
solo peso adicional de presupuesto. 
La incertidumbre que subsiste en la 
comunidad escolar es la misma que 
hay en la sociedad mexicana, con rela-
ción a la pandemia del Covid-19, que 
está fuera de control y, sin duda, deter-
minó que el titular de la SEP anunciara 
recientemente que el regreso a clases 
el 24 de agosto no será presencial. Es 
decir, en términos reales, 2020 será un 
año perdido debido a la negativa ter-
minante de la 4T a destinar recursos 
suficientes que contengan la pandemia 
y creen las condiciones de seguridad 
indispensables para volver a las aulas.

En una de sus conferencias maña-
neras, a la que asistieron los dueños de 
las televisoras privadas, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO) declaró con triunfalismo que 
el inicio del ciclo escolar 2020-2021, 

a través de la televisión abierta es un 
esfuerzo sin precedentes para cumplir 
con la encomienda estatal de brindar 
educación básica a los niños del país. 
Sin embargo, el mandatario puso 
nuevamente en un predicamento a 
los maestros, a los estudiantes y a los 
padres de familia. A muchos de éstos 
porque no disponen del tiempo ni de 
la formación escolar suficiente para 
cargar con esa vital responsabilidad, 
como lo revelan datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), que la escolaridad de éstos, en 
los medios urbanos, es de secundaria 
y, en los rurales, de primaria. Pero aun 
cuando muchos tengan voluntad para 
apoyar a sus hijos es indiscutible que 
carecen de las herramientas pedagógi-
cas para ejecutar de forma efectiva esa 
tarea. Además, un elevado número de 
hogares mexicanos no dispone de los 
medios electrónicos (Internet), ni de 
los espacios físicos adecuados (habi-
taciones con electricidad, mobiliario, 
agua potable, drenaje, etc.) para el 
buen desarrollo de las clases por la 
televisión. A estas limitaciones hay 
que agregar que la pandemia ha pro-
fundizado la crisis económica y que 
muchos padres de familia perdieron 
sus empleos y carecen de ingresos, 
y otros han muerto dejando sin futuro 
educativo a sus hijos. De ahí que la 
SEP haya informado que más de un 
millón de niños y jóvenes abandona-
rán sus estudios en el ciclo escolar que 
comienza. En el caso de los maestros, 
la situación no es mejor, porque la 
mayoría de ellos no está preparada 
para la enseñanza a distancia y la guía 
didáctica a través de la televisión no 
está estandarizada. La bajísima cali-
dad de la telesecundaria y el teleba-
chillerato se extenderá ahora a todo 
el país, con el agravante de que el 
maestro no estará presente. Hay un 
silencio sepulcral en torno a quién 

proveerá de recursos didácticos, 
Internet y tecnologías de la informa-
ción a los estudiantes y a los maes-
tros. Nadie. Esto implica que ambos 
serán una vez más abandonados a su 
suerte y puestos en manos de los 
negocios televisivos, que aprovecha-
rán la oportunidad para captar a nue-
vos clientes potenciales de su dañino 
ambiente y del consumismo. Los 
estudiantes poco podrán diferenciar 
entre los programas educativos y los 
que promueven la violencia, el sexo, 
el narcotráfico y los milagros guada-
lupanos. Las televisoras “no dan 
paso sin huarache” y, con el tiempo, 
nos enteraremos, como suele suce-
der, de los millones de pesos gana-
dos gracias a su acuerdo educativo 
con el gobierno de AMLO. Con esta 
locura, la 4T ha condenado a toda una 
generación de jóvenes a la mediocri-
dad y, por lo mismo, a una mayor 
debilidad productiva, más subdesa-
rrollo y más pobreza. 
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El desastre económico de México
Cuando aún era candidato a la 
Presidencia de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) 
afirmó que el crecimiento económico 
de México en los últimos 30 años era 
mediocre, porque su promedio fue del 
dos por ciento y prometió que si ganaba 
la elección de 2018, la economía cre-
cería a más del cuatro por ciento, ade-
más de que ya no habría corrupción. Y 
añadió: “estoy convencido de que si no 
hay crecimiento no hay empleos, si 
no hay empleos no hay bienestar, si no 
hay bienestar no hay paz, no hay 
tranquilidad; esto que estamos pade-
ciendo ahora en México”. Muchos 
mexicanos coincidieron con ese diag-
nóstico del país y, en parte por eso, lo 
eligieron Presidente.

Han pasado 18 meses desde que 
inició su gobierno y la adecuada 
caracterización que entonces hizo de 
la economía nacional se fue diluyendo 
de su discurso cotidiano, en la misma 
medida en que aquella, en lugar de 
crecer, disminuía. Por ello, incluso 
llegó a negar, ni más ni menos, la 
necesidad de medir el crecimiento de 
la economía a través del cómputo del 
Producto Interno Bruto (PIB). 

Es posible que algunos piensen que 
la gestión del Presidente ha sido exce-
lente y que la crisis generada por la 
pandemia vino a truncar el creci-
miento económico, pero esta visión 
es incorrecta. El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportó 
que la economía se contrajo en los 
cuatro trimestres de 2019 y que, como 
resultado, hubo un descenso absoluto 
de menos del 0.1 por ciento. Es decir, 
antes de la pandemia, la economía 
mexicana arrastraba un crecimiento 
negativo y el Covid-19 solo vino a 
agravarla. 

En el primer semestre de 2020, el 
PIB se redujo menos 10.5 por ciento 
respecto al mismo lapso de 2019 

(Inegi, 30 de junio); la Inversión 
Fija Bruta disminuyó el 38.4 por 
ciento en mayo, comparada con la de 
mayo de 2019; los gastos en maquina-
ria y equipo descendieron el 43.8 por 
ciento (Inegi, seis de agosto), compa-
rados con los del mismo mes de 2019, 
y el 5.1 por ciento respecto al de 2018. 
La situación del empleo no es distinta. 
Al cinco de agosto de este año, la ocu-
pación informal era de 25.6 millones; 
la desocupación era de 2.8 millones de 
personas (901 mil personas más que 
en  ju l io )  y  l a  Pob lac ión  No 
Económicamente Activa (PNEA) dis-
ponible para trabajar –población que 
no laboró ni buscó trabajo, pero 
que aceptaría uno si se lo ofre-
cieran– fue de 13.2 millones. 
Es decir, 16 millones siguen sin 
empleo y 25.6 millones son emplea-
dos informales, de acuerdo con la 
Encuesta Telefónica de Ocupación y 
Empleo (ETOE) del Inegi. 

Ésta es la actual situación econó-
mica de México. Desde luego que el 
gobierno de AMLO no es el respon-
sable total, pero mucho tiene que ver 
con ello. Hay al menos dos causas: su 
mediocre gestión anterior a la pande-
mia (el decrecimiento de 0.1 por 
ciento en 2019) y las insuficientes 
medidas económicas para hacer 
frente a los estragos generados por la 
pandemia. 

Las medidas económicas del 
gobierno para hacer frente a la contin-
gencia sanitaria no deberían reducirse 
a los programas sociales previamente 
en marcha y a otorgar créditos a la 
palabra, los cuales apenas representan 
el 0.2 por ciento del PIB en contraste 
a los programas de apoyo socioeconó-
mico que, en otros países, en particular 
los desarrollados, rondan en el 10 por 
ciento de su PIB. Expertos mexicanos 
no han dejado de hacer propuestas 
como la del doctor Gerardo Esquivel, 

subgobernador del Banco de México, 
quien propone: “1) seguro de desem-
pleo de emergencia que beneficie a los 
trabajadores formales que han perdido 
su empleo; 2) un programa de protec-
ción a la nómina que ayude a las 
empresas a sostener empleos formales; 
3) diferimiento en el pago de contribu-
ciones sociales a micro, pequeñas y 
medianas empresas; 4) programa espe-
cial de apoyo para el pago de rentas u 
otros costos fijos (para restaurantes 
u otros negocios especialmente afec-
tados por la pandemia); y 5) un pro-
grama que le otorgara un apoyo 
mínimo a los trabajadores informales 
que hubieran perdido temporalmente 
su fuente de ingresos”. El costo de este 
paquete de ayuda equivaldría al uno o 
al 1.5 por ciento del PIB. 

Es imperante un cambio en la estra-
tegia de ataque a los efectos de la pan-
demia en la economía, pues si no hay 
crecimiento, no habrá empleo ni paz 
ni tranquilidad social y el número de 
personas en situación de pobreza 
seguirá aumentando de no corregir la 
política actual. 
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Hegel: sociedad civil y Estado autoritario
La filosofía del Estado de Hegel tiene 
una actualidad indiscutible por cuanto 
representa el basamento teórico, el 
fundamento ideológico, del Estado 
autoritario. La concepción hegeliana 
de un Estado granítico, omnipotente, 
que monopoliza el quehacer político, 
que concentra, en sí mismo, todas las 
funciones sociales, deviene de una 
manera específica de entender, de asu-
mir, una antítesis básica a saber: la 
dicotomía sociedad civil-Estado 
político. 

Para Hegel, la sociedad civil es un 
momento objetivo de la idea; esto sig-
nifica que el concepto del Estado pre-
supone a la sociedad civil; en otras 
palabras, el Estado, la idea, el espíritu, 
se divide a sí mismo en la esfera de la 
sociedad civil; como tal esfera, la 
sociedad civil representa la finitud pro-
pia del Estado; es decir, se trata de una 
esfera finita que resulta de la actividad 
interior, imaginaria, del Estado; esto 
es, de un momento irreal, de una ale-
goría de la Idea. De esta manera, el 
Estado se escinde a sí mismo en socie-
dad civil “para surgir de su idealidad 
como espíritu real infinito para sí”, 
“para ser para sí”, “para retornar a sí”. 
De aquí se entiende que, según Hegel, 
la sociedad civil no constituye una 
autodeterminación, sino una determi-
nación planteada por el Estado. 

La perspectiva de Hegel respecto a 
la relación de la sociedad civil con el 
Estado concuerda con su concepción 
filosófica. En efecto, el idealismo filo-
sófico “no reconoce lo finito como un 
verdadero ser”, puesto que la natura-
leza de la finitud, su ser, “está consti-
tuido por el no ser”. Claro que las 
cosas finitas son –reconoce Hegel– 
“pero la verdad de ese ser es su fin”; en 
otros términos, “su naturaleza (…) 
está constituida por la negatividad”. 
Por tanto, el idealismo hegeliano 
responde, en última instancia, a la 

proposición “de que lo 
finito es ideal”, pre-
misa elemental que, 
por otro lado, com-
parte con el idealismo 
filosófico en general. A 
este respecto, el idea-
l ismo absoluto de 
Hegel y el idealismo 
trascendental de Kant 
comparten el princi-
pio de que “la finitud” 
no representa “algo 
último y absoluto”, 
algo “no puesto, increado, eterno”; en 
una palabra, ambos mantienen la 
convicción cardinal de que la “exis-
tencia finita” no constituye un “ser 
definitivo”. 

Pues bien, la misma proposición 
elemental, la misma certeza básica, 
informa la perspectiva hegeliana sobre 
la relación de la sociedad civil con el 
Estado. La sociedad civil como esfera 
finita, como momento objetivo, esto 
es, irreal, alegórico, del Estado, no 
reviste un verdadero ser; por el contra-
rio, su naturaleza, en tanto que finitud 
propia del concepto del Estado, reside 
en el no ser, en la negatividad. Por 
tanto, la sociedad civil no tiene reali-
dad en sí misma, no subsiste por 
cuenta propia. A grandes rasgos, esto 
significa que, para Hegel, la sociedad 
civil “es ideal”: que la verdad de su 
naturaleza, de su ser, “es su fin”; 
en síntesis, que no tiene “como ley 
su propio espíritu, sino un espíritu 
extraño”, motivo por el cual “el hecho 
empírico en su propia existencia empí-
rica, tiene un significado distinto que 
él mismo”. De esta manera, el signifi-
cado de la sociedad civil, la finalidad 
de su existencia, no es su existencia 
misma; por el contrario, no existe más 
que como negación que el Estado hace 
de sí mismo, en suma, como momento 
alegórico, como mediación que el 

concepto del Estado efectúa consigo 
mismo, con la intención de “ser para 
sí”, de surgir de su idealidad. En este 
caso, el Estado, no la sociedad civil, 
subsiste por sí mismo, “es por sí 
mismo”. 

Más en concreto, la filosofía hege-
liana del Estado deriva de un modo 
determinado de enfocar la solución del 
problema supremo de toda filosofía: 
el problema de la identidad del pensa-
miento y el ser. En el caso de Hegel, la 
contradicción entre el pensar y el ser 
encuentra una salida artificiosa; esto, 
en virtud de que Hegel identifica a 
Dios con la totalidad del ser; en otros 
términos, para Hegel “el pensamiento 
es precisamente el ser”. En suma, si 
Hegel considera que el Estado es 
sujeto, mientras que la sociedad civil 
es predicado, esto responde a que, 
según su solución del problema esen-
cial de la filosofía, “el pensamiento es 
sujeto”, mientras que “el ser es atri-
buto”. De este modo, la filosofía 
hegeliana del Estado establece el 
respaldo teórico del Estado autorita-
rio. Desde este punto de vista, el 
Estado “es precisamente el ser”, de 
donde se comprende no solo la nece-
sidad, sino la inexorabilidad, de que el 
Estado político, como un leviatán 
social, subsuma, absorba, devore de un 
solo bocado, a la sociedad civil. 
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Nuestros hermanos que emigran a 
Estados Unidos (EE. UU.) lo hacen, en 
su inmensa mayoría, porque aquí no 
encuentran las condiciones para traba-
jar y brindar una vida digna a sus fami-
lias. México falla en esta obligación 
fundamental, dejando que cada uno 
busque una alternativa. Por eso, 
muchos escogen el difícil camino del 
exilio voluntario y arrostran todos los 
peligros que conlleva. La realidad es 
que, como escribió Vladimir Ilich 
Ivanov, Lenin, el gran constructor de 
la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas (URSS), votan con los pies 
contra una patria que no les da cobijo. 
Quedarse aquí es carecer de todo.

Nuestros gobiernos, como siempre, 
lejos de reconocer la responsabilidad 
que les compete en esta tragedia, que 
siempre deja familias desgarradas, han 
hecho de ese sufragio un mérito de los 
emigrados. En lugar de avergonzarse, 
como lo haría cualquiera que piense un 
poco y ponga manos a la obra para que 
nadie más abandone la patria, les da 
por elogiar su sacrifi cio, su esfuerzo de 
trabajo y el envío de divisas a sus 
familias. Claro que son merecedores 
de reconocimiento, aparte de los ries-
gos que corren al ingresar a un país 
extraño donde se ven obligados a vivir 
cuasi prisioneros en domicilios y 
trabajos, y niega a la inmensa mayoría 
su regularización migratoria. 

Estamos de acuerdo en los aplau-
sos, pero mucho mejor sería que se 
quedaran a engrandecer la tierra que 
los vio nacer. Los gobernantes ven 
solo lo positivo para ellos, pero no que 
los emigrados dejen de ser los brazos 
que reclaman fuentes de empleo y que 
pueden aportar más recursos a la eco-
nomía nacional. Fijan su atención en 
la parte que les conviene, la cantidad 
siempre creciente de las remesas que 
recibe el país, las cuales ayudan a las 
familias a solventar sus gastos básicos, 

los estudios de sus hijos, a construir 
viviendas y a dinamizar con ello el 
mercado interno de nuestra alicaída 
economía.  

Nunca se pone de relieve, asi-
mismo, la contribución multiplicada 
del trabajo de esos mexicanos a la eco-
nomía estadounidense. Algunos inves-
tigadores serios afi rman que por cada 
dólar enviado a México, allá se quedan 
20 dólares. Lo cual es fácil de entender 
porque, dado el atraso tecnológico 
de nuestros productores en todas las 
ramas industriales, el trabajador, 
que aquí gana poco más del salario 
mínimo laborando  casi con las manos, 
ya con el uso de tecnología moderna 
altamente productiva obtiene como 
mínimo 10 o 12 dólares por hora y en 
un día recibe dos mil pesos o más de 
salario. Así le pagan, porque la parte 
que se embolsan es muchísimo mayor. 

La poderosa economía estadou-
nidense recibe, del trabajo de los 
emigrados mexicanos, importantes 
inyecciones de vigor por varias razo-
nes, entre las que destacan su labo-
riosidad y creatividad, que brinda 
mejores resultados a menor costo, y su 
condición de residentes ilegales per-
mite, tanto a sus empleadores como a 
la misma administración pública, 
ingentes ahorros de miles de dólares 
en pago de salarios y servicios públi-
cos. Es enorme la cantidad de riqueza 
que los connacionales prácticamente 
regalan a los imperialistas de EE. UU. 

 A lo anterior debemos sumar las 
colosales riquezas naturales que 
existen en los más de dos millones 
de kilómetros cuadrados de patria 
que la ambición yanqui nos arrancó 
en 1848. Las mundialmente conoci-
das minas de oro de California y las 
preciadas riquezas del subsuelo 
texano con grandes yacimientos de 
petróleo y gas natural son una mues-
tra de lo que nos robaron. Todo 
empezó en 1845, cuando el Congreso 
de EE. UU. anexó el estado de Texas 
en un descarado acto de expansio-
nismo y dio el primer paso hacia el 
arrebato de más de medio territorio a 
México para favorecer los intereses 
de los terratenientes algodoneros que 
mantenían esclavos en su territorio. 
En junio de 1846, el gobierno yanqui 
emprendió la guerra que desembocó 
en el tratado de Guadalupe-Hidalgo 
en 1848 y en el despojo de California, 
Arizona, Nevada, Utah, Nuevo 
México y Colorado. Ni más ni menos 
que el estreno de los abusos estadou-
nidenses contra las naciones débiles 
del mundo. 

El resultado de la contribución 
territorial de México y el trabajo de 
nuestros emigrados no solo multipli-
can la astronómica riqueza, la prepo-
tencia y la enorme capacidad de abuso 
del imperio, sino que además, refuer-
zan el dominio que tiene sobre nuestra 
patria y nos obliga a lamer siempre las 
correas que nos uncen. 

Las remesas o ingresos multiplicados
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Cuartos de fi nal Champions League 

El Barcelona y el Bayern Múnich han cumplido el guion en 
sus dos últimos partidos de vuelta de octavos de fi nal en la 
Champions League, al derrotar al Nápoles tres a uno y al 
Chelsea cuatro a uno, respectivamente, para sellar así su 
pase a cuartos. Ambos se verán las caras el viernes 14 a las 
21:00 horas en el estadio Da Luz, en busca del billete para 
el juego de semifi nales.

Los ocho mejores equipos de Europa están a solo tres 
partidos de poder alzar la Copa de la Champions League. 
Esta atípica fase fi nal de la Liga de Campeones de Europa 
está a punto de iniciarse con la participación de Barcelona, 
Bayern Múnich, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Atalanta, 
PSG, Manchester City y Lyon, cuya fi nal se disputará en 
Lisboa.

Con el fi n de evitar contagios y rebrotes de Covid-19, la 
UEFA defi nió que la Champions League se jugara en una 
sola sede y a partido único a partir de la ronda de cuartos de 
fi nal. Por lo que tendremos espectaculares eliminatorias donde 
los equipos dejarán todo durante 90 minutos en la cancha para 
asegurar su clasifi cación. 

Uno de los juegos que ya se había defi nido antes del parón, 
generado por la pandemia, será el que el sorpresivo Atalanta 
sostendrá el próximo 12 de agosto a las 14:00 contra el pode-
roso y acaudalado Paris Saint Germain (PSG). 

En otro juego, defi nido también hace más de cuatro meses, 
se enfrentarán el RB Leipzig (sin Timo Werner, ahora jugador 
del Chelsea) y el Atlético de Madrid, cuya escuadra eliminó 
en pleno Anfi eld al campeón Liverpool. Este partido se dispu-
tará a las 14:00 del 13 de agosto. 

A partir de esta semana, con solo ocho equipos, se estre-
nará el formato renovado con un traslado a Lisboa. Los esta-
dios Da Luz y el José Alvalade se repartirán las rondas 
restantes de Liga de Campeones (cuartos, semis y fi nal), que 
se jugarán a partido único y sin público, como ocurrió en 
todos los juegos anteriores. 

En el cuadro defi nitivo que peleará por la “orejona”, hay 
lo mismo clubes que nunca la han conquistado, que ausentes 
que llevan hasta 26 trofeos acumulados en sus vitrinas. Este 
desequilibrio, iniciado con la eliminación del Real Madrid 
a manos del City se incrementó en las últimas horas con la 
caída del Juventus ante el Lyon.

El Barça tiene al rival más difícil en cuartos, el Bayern, 
y en el caso de que pasara a “semis”, tendría que enfrentar 
al City de Guardiola, si es que los ingleses eliminan al 
Olympique. Todo esto será para llegar a una supuesta 
fi nal contra el Atlético o el PSG, que a priori son los rivales 
más fuertes de la otra parte del cuadro. 

Si no hay novedades relativas a la crisis sanitaria, la
Champions League ya ha defi nido las fechas y horarios de su 
fase fi nal. La UEFA advirtió, a través de un comunicado, que 
se reserva el derecho a realizar algún ajuste y que observará la 
situación, por si la pandemia vuelve a ser una amenaza. 

Si se esquiva esta bala de nuevo –que parece que así será– la 
Champions seguirá su camino hacia Lisboa y, en unas sema-
nas, se conocerá al nuevo propietario de la corona europea. 
Estaremos a la espera de cuáles serán los clubes que pasen a 
las semifi nales de esta gran competencia deportiva, cuyos par-
tidos se antojan muy interesantes. 
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CULTURA

En 2011, el promedio de horas 
dedicadas a la educación artís-
tica en las escuelas públicas 
mexicanas era de una hora, 
mientras que en los países ibe-
roamericanos era de 2.1 horas, 
por lo que México se encon-
traba debajo de éstas. Pero lo 
preocupante no solo son los 
pocos minutos dedicados 
semanalmente a la educación 
artística, sino también la cali-
dad y la constancia de ésta. Se 
sabe que muchas escuelas 
públicas no tienen los medios 
para que, en sus plantas docen-
tes, haya profesores suficientes 
y bien preparados en materias 
prioritarias como español, 
matemáticas o ciencias, por lo 
que la preocupación por tener 
maestros de arte con alta cali-
dad académica y pedagógica 
está en el último lugar. Esta situación contribuye al poco 
interés que los mexicanos muestran hacia el arte y la cultura, 
aunada a los pocos espacios accesibles para disfrutar o practi-
car alguna disciplina artística. 

Este problema se ha visto agravado con la pandemia. 
Evidentemente no se trata de un mal exclusivo pues, en gene-
ral, la educación básica se imparte en medios poco conven-
cionales e ineficientes para alcanzar un grado satisfactorio; 
además, sus tiempos de duración son menores. 

La Secretaría de Educación (SEP) anunció que las clases 
del nivel básico se reanudarán el 24 de agosto y que serán 
impartidas por televisión nacional. Presentó también los 
horarios que cada materia tendrá, así como la duración de 
las clases para cada grado académico. La educación artística 
recibirá 25 minutos a la semana.

Sería erróneo no mostrar comprensión a la nueva situación 
que enfrentan el Gobierno Federal y la SEP ante las condi-
ciones que la pandemia trajo consigo. Sin embargo, también 
sería incorrecto aparentar que todo se está haciendo lo mejor 
posible, más cuando la situación de desigualdad educativa y 
abandono de la enseñanza del arte en el país son problemas 
bastante conocidos.

Antes que una solución adecuada a los nuevos problemas 
educativos, parece que la decisión tomada responde superfi-
cialmente a éstos. Más que una preocupación genuina para 

que los niños y jóvenes estén en contacto con el arte, el modo 
con que pretende enseñarse esta materia evidencia que la 
preocupación del gobierno es meramente formal. Es solo un 
intento disfrazado para evitar posibles críticas al olvido 
efectivo en el que se ha mantenido al arte en la educación 
pública mexicana.

Esta conclusión no carece de argumentos, ya que las accio-
nes del Gobierno Federal en materia artística y cultural han 
sido persistentes, pues solo se preocupan por proveer a los 
ciudadanos de lo que quieren ver, la única cultura que el pue-
blo abreva es la televisiva y no se plantea un análisis del 
contexto nacional en busca de una solución de fondo. Esta 
misma situación afecta al Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH). 

Decidir cómo se reanudarán las clases compete principal-
mente a la SEP, pero esta institución no funciona aislada; las 
medidas que toma están en sintonía con el modo general que 
el aparato federal ha seguido en su administración. Se nece-
sita un plan para que los niños y jóvenes regresen a tomar 
clases, pero tal medida no puede llegar únicamente a la 
superficie, a lo formal y poco sustancial del problema. Hace 
falta una preocupación genuina porque el arte forme parte 
toral de la educación pública mexicana, pues solo así se 
alcanzará la creatividad necesaria para encontrar soluciones 
a los grandes problemas nacionales. 

El arte en la nueva normalidad escolar
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Sordo
Algunos de los republicanos españoles que 
participaron en la Guerra Civil, y que no se 
rindieron ante el fascismo, se refugiaron en 
las montañas de España con la esperanza de 
derrotar a la dictadura de Francisco Franco. 
La Guerra Civil Española no solo se pro-
dujo entre la dictadura y la democracia; 
entre la burguesía que apoyaba al fascismo 
y el pueblo que luchaba por un reparto 
más justo de la riqueza, y entre los fascistas 
de la Alemania hitleriana y la Italia de 
Mussolini, y las fuerzas progresistas 
encabezadas por la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). Los 
“maquis” nunca se rindieron y, mediante 
tácticas de guerrilla, intentaron desgastar al 
franquismo para tratar de derrumbarlo. 

En 2018, el realizador español Alfonso 
Cortés-Cabanillas retomó esa historia y 
filmó la cinta Sordo, en la que cuenta la his-
toria del guerrillero “maqui” Anselmo 
(Asier Exeandia) quien, como muchos de 
sus compañeros, había participado en la 
Resistencia Francesa contra la invasión nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial y, al 
término de ésta, se concentró en España. 
Anselmo se queda sordo después de la 
explosión anticipada de una carga de dina-
mita, con la que él y sus compañeros inten-
taron fallidamente volar un puente en una 
acción de sabotaje contra la dictadura fran-
quista. Aunque su sordera lo pone en des-
ventaja frente a sus perseguidores del 
ejército, encabezados por el capitán Bosch 
(Aitor Luna), su fuerte instinto de conservación y astucia 
le permiten librar esos embates, y desempeñarse como un 
luchador social que se dedica a aglutinar masas, educarlas 
y prepararlas para la reconquista del poder popular. 

En este filme, Anselmo es presentado como una mezcla 
de héroe al estilo de Renacido (2015) –cinta protagonizada 
por Leonardo di Caprio y dirigida por Alejandro 
González Iñárritu, en la que se retrata la vida de los hombres 
que forjaron la idea del llamado “destino manifiesto”, que 
augura el futuro imperial de la superpotencia– y del 
típico “héroe” de los spaghetti western, es decir, las 
películas de vaqueros gringos hechas a modo 

ítalo-estadounidense de Sergio Leone, que tanto éxito de 
taquilla tuvieron durante los años 60 y 70 del siglo pasado, 
y de las que tan solo en Europa se filmaron 500. 

Esta mezcla “exótica” hace de Sordo una cinta que 
podría habernos ilustrado mejor sobre las motivaciones 
profundas de los “maquis”, cuyo anhelo por liberar a 
España de la dictadura franquista naufraga en una inco-
herente historia que no permite distinguir lo correcto, lo 
equívoco o utópico de sus objetivos y acciones. La trage-
dia de los “maquis” españoles merece un tratamiento más 
profundo y justo, pues no puede olvidarse que lucharon 
por un mundo mejor. 
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TRIBUNA POÉTICA 

La “extinción de dominioˮ en la novela Martín Garatuza

Nieto de don Vicente Guerrero, el gene-
ral Vicente Riva Palacio (1832-1896) 
fue un liberal consecuente, un patriota 
durante la intervención francesa y fun-
dador del periódico El Ahuizote. Su 
novela histórica Martín Garatuza, 
ambientada en la Nueva España, tiene 
como eje conductor las aventuras del 
astuto personaje que le da nombre, y se 
desenvuelve hábilmente en los entretelo-
nes de la corte virreinal, “cocinando” una 
conjura para deshacerse de la tutela espa-
ñola. Un argumento secundario de 
este ilustre relato es la semejanza de 
aquella sociedad con la nuestra, en lo 
referente al autoritarismo y al despojo.

Isabel de Carbajal, nieta del empera-
dor Cuauhtémoc, habiendo rechazado al 
español Baltasar de Salmerón, se casa 
con don Nuño. Despechado, Salmerón 
secuestra a la hija de ambos, cita a la 
madre, la secuestra, la viola y después 
la denuncia en forma anónima ante el 
Tribunal del Santo Oficio que se pre-
senta de inmediato en su casa; la toma 
presa junto a sus dos hermanas y traslada 
a las tres mujeres a las mazmorras de 
la Inquisición, donde son torturadas y 
finalmente ejecutadas en la hoguera por 
judaizantes y brujas en el primer auto 
de fe practicado en estas tierras.

“Don Felipe se adelantó para ver quié-
nes eran, y descubrió una multitud de 
familiares del Santo Oficio, a la cabeza 
de los cuales venía un comisarioˮ. El tri-
bunal de la Inquisición estaba entonces 
recién establecido en México, y aún no 
había celebrado su primer auto de fe. Esto 
pasaba en 1573, y era el primer inquisi-
dor don Pedro Moya de Contreras, que 
después fue nombrado arzobispo de 
México y virrey de la Nueva España. A 
pesar de todo, la Inquisición era ya el 
espanto de todas las naciones en donde 
se tenía noticia de sus crueldades y de su 
modo de proceder. Don Felipe se estre-
meció, comprendiendo que una nueva 
desgracia le amenazaba.

“El comisario del Santo Oficio llegó 
hasta la estancia en que estaba doña 
Isabel y dijo con voz solemne:
–Doña Isabel, doña Violante y doña 
Leonor de Carbajal ¿dónde están?
–Aquí estamos –contestaron las dos her-
manas, que habían llegado atraídas por 
el rumor.
–Falta una –dijo el comisario.
–Aquí está –contestó doña Isabel, pre-
sentándose ante sus hermanas asombra-
das, que ignoraban que estuviese allí.

–De orden del Santo Oficio, dense a 
prisión las tres –dijo el comisario.

El terror privó del uso de la palabra a 
todos. Los familiares se apoderaron de 
las tres hermanas, y el comisario tomó 
posesión de la casa y de todos los bie-
nes en nombre del Santo Oficio y 
como una garantía para los gastos del 
proceso. Don Felipe y don Nuño fue-
ron lanzados a la calle; igual suerte 
tocó a los criados, y los esclavos que-
daron por cuenta de la Inquisición”.

Una denuncia “anónima” de algún 
poderoso interesado en perjudicar la 
reputación, los bienes o la existencia 
misma de otro individuo causa la ruina y 
la muerte de toda una familia; mediante 
la ficción novelesca el autor denuncia la 
arbitrariedad de los procesos judicia-
les durante la Colonia; quien era acu-
sado del peor delito en su tiempo, la 
brujería, era declarado culpable de ante-
mano, perdiendo irremisiblemente sus 
bienes y la vida misma desde el 
momento de su aprehensión. Felipe de 
Carbajal se entera de la tortura e inmi-
nente ejecución de sus tres hijas al oír 

esta conversación de dos obreros que pre-
paraban el tablado para el “Auto de fe”:
–¿Con que también las carbajales salen 
mañana? –decía uno de ellos.
–También –contestó el familiar– que ahora 
se puede decir porque ya no es secreto, 
que mañana se leerán las sentencias.
–¿Y qué han hecho?
–¡Friolera! Están convictas y confesas 
de judaizantes, y de que celebraban los 
sábados, y la Pascua comían el cordero, 
y señalaban sus casas con la sangre del 
cabrito, como dicen que hacían los 
judíos, y otras mil cosas.
–¿Con que así eran de malas?
–Sí, y lo que es peor, que tenían comer-
cio con el demonio.
–¿Con el demonio?
–En carne y hueso, y eso que yo mismo 
lo vi.

Miles de hombres y mujeres, acusados 
de judaizantes, brujas y de tener comercio 
carnal con el demonio fueron torturados 
y quemados vivos; como la Iglesia no 
estaba “autorizada para matar” el tribunal 
del Santo Oficio entregaba a los condena-
dos a muerte a los tribunales seculares. 
Sus bienes pasaban a manos de la Iglesia 
Católica para edificación de la sociedad. 
Tales eran los castigos destinados a los 
reos de los peores delitos de aquella 
época, entre los que figuraban el profesar 
a escondidas el judaísmo; renegar de 
Dios, de sus santos y la Virgen, el aman-
cebamiento, la fornicación y la sodomía; 
las penas, previa tortura para lograr la 
confesión, iban desde ahorcamiento y 
azotes hasta la pena de muerte, sin que 
apenas pudieran aspirar a un “debido pro-
ceso” o a una “defensa de oficio”.

Y en esta sociedad “democrática”, 
asediada por la irracionalidad y el autori-
tarismo, los delitos oficiales son “la 
corrupción” y el “enriquecimiento ilí-
cito”, ¿qué podemos esperar los ciuda-
danos comunes, si basta que un poderoso 
extienda sobre nosotros su denuncia 
“anónima”? 
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La perla, de John Steinbeck

y Kino extermina a los cuatro rastreadores que los habían 
seguido por Loreto y Santa Rosalía. 

Fue hasta entonces cuando Kino escuchó a Juana, quien 
en una ocasión tomó la perla para echarla al mar porque sabía 
que les había traído “el mal” y los destruiría. Una vez con-
vencido de la perversidad de ese objeto maligno, Kino y 
Juana regresan a Nayarit. Cuando el pescador se dispone a 
lanzarla al agua, ve en su “gris y ulcerado” brillo a su hijo 
muerto y a los hombres que ha matado. Esta novela, conte-
nida en apenas 60 páginas y seis capítulos, es una hermosa 
pero cruda alegoría literaria con la que Steinbeck denuncia 
las “bajas pasiones” que la ambición por la riqueza genera en 
muchas personas, incluidas las que tienen buenos sentimien-
tos y principios. En 1962, John Steinbeck recibió el Premio 
Nobel de Literatura. 

Ésta es una de las tres novelas más exitosas del 
escritor estadounidense John Steinbeck (San 
Francisco, 1902-Nueva York, 1968), con Uvas 
de la ira (1939) y Al este del edén (1952), también 
enfocadas en explorar las causas sociales y eco-
nómicas que más influyen sobre la conducta 
humana. Steinbeck forma parte del grupo de auto-
res de alto nivel independiente y crítico que ha 
caracterizado a la cultura literaria de Estados 
Unidos (EE. UU.). En gran parte de su obra 
–integrada por 33 libros de novela, cuento y 
teatro– es manifiesta su posición política de 
defensa de los derechos socioeconómicos de los 
trabajadores, así como su simpatía por el socia-
lismo, que en algún momento lo llevó a viajar a 
la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas 
(URSS). En 1948 escribió el guion del filme 
Viva Zapata, dirigido por Elia Kazán y protago-
nizado por el actor Marlon Brando. 

En La perla (1947) Steinbeck cuenta una his-
toria que aseguró haber escuchado en La Paz, 
Baja California, donde Kino, humilde pescador 
de perlas en el Golfo de California, encuentra, 
en una ostra, la “perla más grande del mundo” 
porque tiene el tamaño de un “huevo de gaviota”. 
Esta joya llega a manos de Kino justo cuando 
necesitaba dinero para curar a Coyotito, su 
pequeño hijo de tres años, a quien había picado 
una araña ponzoñosa y el médico de la aldea se 
había negado a atender porque Kino no tenía dinero para 
pagar la consulta. Sin embargo, cuando ocurre el hallazgo de 
la perla, la infección había cedido gracias a que Juana, su 
madre, lo curó con un emplasto de algas marinas y agua de mar. 

Pero la gran “perla del mundo” –ese “accidente” que un 
grano de arena suele provocar en una de cada mil ostras– alte-
rará el orden moral, económico y político del núcleo comuni-
tario de Nayarit (así llama Steinbeck a La Paz). El primer 
afectado es Kino que quiere venderla en 51 mil pesos; le 
siguen los tasadores del monopolio de perlas que le ofrecen 
solo mil pesos, luego 500 y finalmente mil 500; el médico 
que ahora sí quiere curar a Coyotito y varios pescadores que, 
en cuatro ocasiones, intentan robarla. En esta última, mien-
tras la familia viaja hacia el norte para venderla en la frontera 
con EE. UU., Coyotito es asesinado de un disparo de rifle 
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VÍCTOR DOMINGO SILVA

EL DOLOR DE MORIR
¿No lo crees? Yo vivo
perpetuamente enfermo
del miedo de morir; ni cuando escribo
escapo a la obsesión, ni cuando duermo.
¡Me siento tan inerme y tan desnudo!
Yo, que fui tan rebelde y tan altivo,
me sorprendo a menudo
llorando sin motivo.

¿Sin motivo? No… no. Porque yo siento
dentro de mí el tormento
de una pena muy íntima y muy vieja
que, ansia de lo más puro y lo más santo,
cuando llega a mis labios se hace queja,
cuando llega a mis ojos se hace llanto.

No sé lo que será. Quizás el peso
de los días… Quizás nada:
el perfume de un beso,
la luz de una mirada,
la caricia furtiva
con que soñé, al calor de una velada;
lo que he adorado, lo que habré perdido
cuando esté muerto –¡cuando ya no viva–
bajo la tierra helada,
voraz como el olvido…

Yo no quiero morir. Yo amo la vida
tal como existe, tal como la veo,
inaccesible, varia, dolorida,
brutal; hoy ascensión, luego caída;
hecha mitad de hastío y de deseo…
La ilusión que rió junto a mi cuna
junto a mi tumba ha de llorar. Yo siento
que, obra de esa ilusión, se irá mi aliento
en un rayo de luna,
en un soplo de viento…

Y nada más. Y mientras tanto, peno
de una pena sin fi n. Pasa a mi lado
el raudal de la vida, ya sereno,
ya desencadenado.
Pasa, mientras cautivo en la ribera
yo miro deslizarse la corriente
en la actitud de aquel que cuando espera
sabe que ha de esperar eternamente.

La vida fl uye en mi redor. Borbota
en el chorro temblante y cristalino.
Hecha perfume en el ambiente fl ota
y es, hecha luz y nota,
tinte en la fl or y música en el trino.

¡Yo la siento, la siento!
Quisiera retenerla, hacerla mía
para que fuese claridad de día
sobre mi pensamiento:
eternidad de amor y de alegría
sobre mi corazón siempre sediento.

No le temo a la vida, y sí a la muerte;
la horrible muerte que vendrá algún día
como el terror, sombría,
como el hastío, inerte.
Sufro de envejecer, porque si he amado
puse en amar mi corazón entero;
llámalo tú pecado,
yo lo llamo pasión… Ya sé que muero,
ya sé que me despido
melancólicamente;
ya sé que viene prematuro olvido
aletear en torno de mi frente;
pero, –alma a fl or de labio– te confi eso
que, en el horror de la agonía, nada
pondrá tanto esplendor en mi mirada
como el recuerdo del sabor de un beso
sobre una boca ardiente y adorada.

EL SONETO DE LA TARDE
¿Por qué estoy melancólico? Es la hora 
del vermouth, del fastidio y la neblina,
cuando de nuestro espíritu en la ruina
cada recuerdo es una trepadora.

Sobre la urbe espléndida y sonora
va la sombra a tender su muselina
y el cielo; con su estrella vespertina,
es una inmensa soledad que llora.

Dejo la copa y pienso… pienso mucho.
No sé que hacer… la charla me contrista.
Me parece de súbito que escucho

las confi dencias de un dolor secreto,
y cuando en el papel clavo la vista
hallo, en vez de una lágrima, un soneto.
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¿Hasta aquí me persigues! Es en vano
que huya y me oculte con medroso tiento.
La mustia fl or me acecha desde el piano,
está lleno de tu alma el aposento.

En la hoja de un libro arde tu mano;
en el quieto marfi l duerme tu acento.
¡Ah, si cual nos vengamos de un tirano,
pudiese estrangular mi pensamiento.

¡Morir! ¿Y a qué?… No es que se torne inerte
mi brazo, ante el espanto de la muerte.
¡Es que me acusarían mis despojos,

pues sé que, aun más allá de mí agonía,
tu luminosa imagen surgiría
sobre el ópalo turbio de mis ojos.

EL REGRESO
Desperté llorando por mi hogar desierto,
por mi infancia ida, por mi padre muerto.
Días, meses, años han pasado ya
y en la casa en ruinas, desde los cimientos
hasta las cornisas de los aposentos,
¡todo qué distinto, qué cambiado está!

Me acosté llorando por las viejas horas
(mañanas alegres, tardes soñadoras,
perezosas siestas). Me dormí y soñé
que “él” había vuelto de un viaje lejano,
curvas las espaldas y el cabello cano...
También muy distinto de cuando se fue.

Aguardando siempre, ¡siempre su regreso!,
no nos extrañamos. Sentimos su beso
sobre nuestras frentes, tibio y familiar.
Mi madre suspira. Los viejos sirvientes
tienen a su vista gestos reverentes
y el can favorito se pone a brincar.

¡Qué viaje tan largo, tan largo Dios mío!
¡Durante su ausencia, qué rachas de hastío,
qué sombras de pena, qué nieblas de horror!
Él calla. Parece que lee en nosotros:
la tristeza de unos, el cansancio de otros
y en todos un mundo de ensueño y dolor.

¡Qué viaje tan largo, tan largo, Dios mío!
Ante la ceniza del hogar ya frío,
rodeado de todos nos pregunta: –Y bien,
¿muy viejo me encuentran? Hablen sin cuidado.
–Sí, padre –decimos– estás muy cambiado.
Y él: –¡Pobres muchachos!, ¡ustedes también!

VÍCTOR DOMINGO SILVA
Nació el 12 de mayo de 1882 en Tongoy, provincia de 
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como el poema Al pie de la bandera; fue también 
miembro de la Sociedad de Autores y de la Academia 
Chilena de la Lengua. Publicó 11 poemarios y ocho 
obras de teatro. Murió el 20 de agosto de 1960 en 
Santiago de Chile. 
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