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Democracia imperialista

Desde que fue aprobada la candidatura de Trump para reelegirse como presidente de 
Estados Unidos (EE, UU.), analistas políticos pronosticaron que la próxima elec-
ción presidencial sería la mas reñida en la historia de aquel país. Nuestro Reporte 
Especial informa esta semana que, cuando menos, se trata de una de las más 
espectaculares peleas entre los dos partidos que periódicamente representan la que 
podría llamarse “comedia democrática” en la vida política de un país, que en el 

mundo se presenta como el “modelo de democracia”. Los dos contrincantes se disputan ya los puntos 
clave para lograr el mayor número de sufragios: los estados de la Unión que pesan más en el Colegio 
Electoral y los sectores más numerosos de la población (sin dejar de tener en cuenta sus característi-
cas raciales, en este “país de la democracia y la igualdad”).

La gestión de los gobiernos federal y estatales de EE. UU. fueran republicanos o demócratas, nunca 
favoreció los intereses de las clases trabajadoras, sino a los intereses del capital monopólico. Mantener 
a su país como primera potencia económica y militar es lo que importó siempre al partido triunfante 
y a su presidente electo. La historia demuestra que no existe diferencia esencial; cualquiera que sea 
el partido vencedor, los votantes eligen, invariablemente, a un representante de la clase en el poder.

Otro hecho que refuerza la definición del proceso electoral como una comedia es que el papel más 
importante y decisivo no lo juega la mayoría del electorado, sino un pequeño grupo de representantes, 
el Colegio Electoral. El pueblo estadounidense podrá preferir a un candidato, pero éste no tendrá 
asegurado el triunfo si no consigue el apoyo del Colegio Electoral. Este país, que presume ser el 
modelo de la democracia es, en realidad, el mejor ejemplo de la falta de participación democrática; 
aquí no importa el voto de los ciudadanos para elegir al presidente, la decisión está en manos de un 
grupo reducido, unas cuantas centenas, representan a una población superior a los 300 millones de 
habitantes, ¡paradojas de la democracia estadounidense!

El Reporte Especial, da a conocer la amenaza de Trump que, ante la ventaja de su contrincante en 
esta etapa, ha dicho que no aceptará la derrota y puede negarse a entregar el mando, en caso de perder; 
recoge los análisis y las conclusiones de importantes investigadores, politólogos y periodistas polí-
ticos, que enlistan las consecuencias, en el futuro inmediato, de cumplirse esta amenaza presidencial. 
La soberbia del mandatario estadounidense nos enseña cómo el imperialismo usa el poder para influir 
y controlar los procesos electorales y dar lecciones a los Estados capitalistas bajo su férula. ¡He ahí 
nuestro modelo de democracia!

También aborda lo que pueden esperar los países latinoamericanos, principalmente México, del 
resultado electoral en el vecino país, con cada uno de los candidatos y a quién favorecería, según su 
trayectoria y sus promesas de campaña. 
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Elecciones en EE. UU. Elecciones en EE. UU. 
ENTRE EL CAOS Y E L FIN DE LA UTOPÍA

El 24 de agosto, cuando el Partido Republicano (PR) 
nominó a Donald John Trump para reelegirse, tras-
cendió que sería la elección más reñida en la histo-
ria de Estados Unidos (EE. UU.). Sin embargo, nadie 
anticipó que un patógeno entorpecería la reelección 
del presidente del país más poderoso del planeta.
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los signos obvios –que todos vemos– 
pero también saben cómo disimular 
lo que no ve la mayoría: que algo peli-
groso se esparció y la nación se tam-
balea por ese camino”.

Elección impugnable
Por primera vez en décadas, estrategas, 
abogados, expertos en ciencias de la 
conducta y periodistas políticos coinci-
den con David Smith, el periodista de 
The Observer, quien advirtió: “Hoy, la 
bola de cristal política está más opaca 
que nunca y esto es quizás lo más grave 
para los estadounidenses”. 

La situación cobra rele-
vancia a escasos días 
de la elección,  con el 
futuro de las relaciones 
en la superpotencia, sus 
320 millones de habitan-

tes y el mundo en la mayor incertidum-
bre. Al capitalizar los errores del 
magnate, Joe Biden se perfila como 
ganador; pero el presidente amaga con 
no aceptar el resultado, lo que provocaría 
un choque entre las élites, el caos y el fin 
de la utopía en el “país de la democracia”. 

La elección presidencial del tres de 
noviembre en EE. UU. ocurrirá en medio 
de una dramática crisis, ocasionada por 
los graves efectos de la pandemia en la 
salud pública y la economía. La expan-
sión de esta enfermedad desmanteló, 
además, la estructura de silencio que por 
décadas cubrió la injusticia racial y 
social en aquel país. 

De modo que, aunque los dos candi-
datos ofrecen un mejor escenario, pocos 
confían en que alguno lo logre. Para 
empeorar el clima de tensión, Donald 
Trump advirtió que si pierde la elección, 
puede negarse a dejar el cargo. Este 
amago añade una nueva cuota de incer-
tidumbre a un país ya desconcertado por 
su pérdida de hegemonía económica y 
protagonismo político global. 

Si las instituciones políticas estadou-
nidenses fracasan en declarar a un pre-
sidente legítimo, y si Trump mantiene 

el punto muerto en Año Nuevo, el can-
didato del caos y el comandante en jefe 
serán uno y el mismo. Por eso se atri-
buyó esta inquietante frase a un asesor 
legal del presidente: “En todo caso, 
cualquier escenario que veas, no será 
tan raro como la realidad”.

Pa ra  e l  i nves t i gado r  Ba r ton 
Gellman,  la  actual  s i tuación de 
EE. UU. es igual a la que los analistas 
de inteligencia veían meses antes del 
11-S. “Mientras se acerca la elección, 
las pantallas se encienden en rojo y 
alertan que el sistema político no sabe 
cómo asimilar la actual situación. Ven 

EL VOTO DE LOS OLVIDADOS
A estas alturas de la campaña, la población más agraviada, explotada y menos 
atendida por el gobierno estadounidense es el principal objetivo de los candida-
tos. Biden aseguró que ese sector, que representa casi el 20 por ciento de la 
población estadounidense, es “el futuro del país” y criticó las políticas de Trump 
como dar fin al muro fronterizo. 

Estimó que 40 mil latinos han muerto y tres millones perdieron su trabajo por 
el Covid-19 y exhortó a iniciar el ciclo de los buenos tiempos. El demócrata 
afirmó que esa comunidad puede “determinar el resultado de esta elección, no 
solo la del presidente sino también del Congreso”. Según una encuesta del 
Centro Pew, Biden tendría el 63 por ciento de apoyo de esos posibles electores, 
contra el 29 por ciento que votaría a favor de Trump. 

Sin embargo, sondeos del diario Los Angeles Times estiman que esa ven-
taja podría no bastar pues, en 2016, el 67 por ciento de latinos señaló que 
votaría por Hillary Clinton, quien perdió la elección. Además, Biden está lejos 
del 68 por ciento del voto que los latinos dieron a Barack Obama, en 2008, y del 
71 por ciento que le refrendaron en su reelección de 2012.



La elección presidencial del tres de noviembre en EE. UU. ocurrirá en medio de una dramática crisis, ocasionada por los graves efectos en la salud 
pública y la economía, tras la pandemia del Covid-19. La expansión de esta enfermedad desmanteló, además, la estructura de silencio que por 
décadas cubrió la injusticia racial y social en aquel país.

Algunos alertan que esta elección 
fracturará a EE. UU. no solo por el 
resultado –cualquiera que sea– sino 
porque atizará el clima de turbulencia 
y controversia que desembocaría en 
algo peor. Un primer escenario contem-
pla la temeraria negativa de Trump a 
aceptar su derrota, lo que impedirá toda 
negociación.

Ello implicaría un masivo recuento de 
sufragios, esfuerzos por suprimir votos 
y demandas estatales y federales que 
debilitarían más el ya poco confiable sis-
tema electoral. Y, por tanto, enardecerá 
los ánimos ciudadanos hasta que el dis-
funcional ciclo se estabilice a finales de 
diciembre o inicios de enero.

La  v igés ima enmienda de  la 
Constitución estadounidense es clara: la 
gestión presidencial “debe terminar” el 
mediodía del 20 de enero. Sin embargo, 
los dos candidatos podrían llegar a esa 
fecha alegando su derecho a asumir la 
presidencia.

Otro foco rojo es que el Partido 
Demócrata y el mismo Joe Biden no 

valoran la naturaleza de la amenaza. 
Solo les preocupa que Trump pierda y se 
rehúse a dejar la Sala Oval. Estiman que 
las autoridades (servicio secreto) lo 
“escoltarían fuera de la Casa Blanca y 
que las instituciones lograrían que ceda 
el candidato perdedor”.

También se prevé que Trump use su 
poder para volcar el resultado a su favor; 
sus aliados republicanos desempeñarán 
el rol que él les asigne en el Congreso, 
como obstruir una victoria legalmente 
ambigua en el Colegio Electoral, impe-
dir consensos y, en medio de esa incerti-
dumbre, el magnate retendría el poder.

Debido a estas variantes, la potencia 
bélica mundial vive hoy una situación 
similar a la que los analistas de contrate-
rrorismo previeron semanas antes del 
11-S, cuando advertían un inminente ata-
que de Al Qaeda y solo esperaban la fecha. 
“Este año, los analistas electorales saben 
que existe el problema, pero no cuándo 
estallará”, concluye Barton Gellman.

Algo es obvio: los equipos legales 
estatales y nacionales de Trump ya 

tienen un plan de maniobras postelecto-
rales para eludir los resultados de cara 
al conteo de votos en entidades adver-
sas. Del lado de Joe Biden, también se 
diseña una estrategia de contrataque; 
para concluir, los analistas prevén que 
Trump puede perder o ganar, pero 
nunca concederá nada.

Virus presidencial
La pandemia de SARS-COV2, que 
causa el Covid-19, se ensañó con la 
población más pobre de EE. UU. y con 
los inmigrantes de origen latinoameri-
cano. El saldo al alza corresponde a más 
de 7.5 millones de contagiados y más de 
211 mil muertos. Pero la temeridad del 
presidente no se reduce a oxigenar un 
conflicto postelectoral sino que, en su 
afán protagónico, expone la salud de sus 
simpatizantes. 

Trump, que negó la letalidad del 
nuevo virus y no prestó atención a los 
sectores en riesgo, convirtió a la Casa 
Blanca en un foco de infección durante 
octubre, a un mes de la elección. Tanto 



DEMOCRACIA SELECTA
Sin voto directo y universal, EE. UU. define su liderazgo político con los grandes 
electores. 

California, el estado más poblado, tiene 53 congresistas y dos senadores 
que suman 55 votos.

Texas, con inclinación republicana, tiene 36 congresistas y dos senadores: 
igual a 38 votos.

Florida y Nueva York tienen 29; Illinois tiene 20; Georgia y Michigan, 16; 
Carolina del Norte,15; Nueva Jersey, 14; Indiana, 11.

Alaska, Delaware, Montana, Dakota del Norte, Vermont y Wyoming son tan 
pequeños, que solo tienen un congresista cada uno y tres votos electorales. 
Igual que el Distrito de Columbia (donde está la ciudad de Washington) y Puerto 
Rico.

Chris Evans

El multimillonario magnate, que en 2016 solo pagó 750 dólares en impuestos federales, ocupó la lujosa suite presidencial del hospital Walter 
Reed de seis habitaciones con sala de terapia intensiva, cocina, recibidor, dormitorios y comedor con candelabro de cristal cortado; apenas dado 
de alta, Trump organizó un acto de campaña en la Casa Blanca para mostrarse “en forma” y sin mascarilla.

así que él, su esposa, su cercano asesor 
Stephen Miller –autor de su política 
antiinmigrante– y el personal cercano 
se contagiaron.

El Covid-19 proli-
feró y se convirtió en 
el mejor agente deses-
tabilizador al infil-
t rarse en las  al tas 
esferas del poder civil 
y militar, primero en 
la Casa Blanca y en el 
Pentágono, donde se 
sospecha que el jefe 
del Estado Mayor, el 
general Mark Milley; 

el almirante Charles Ray, de la Guardia 
Costera, y los jefes de distintos cuer-
pos están contaminados y han sido 
aislados, reportó el periodista Joël 
Chartreau.

El multimillonario magnate, que en 
2016 solo pagó 750 dólares en impuestos 
federales, ocupó la lujosa suite presi-
dencial del hospital Walter Reed de 
seis habitaciones con sala de terapia 

intensiva, cocina, recibidor, dormitorios 
y comedor con candelabro de cristal 
cortado; apenas fue dado de alta, Trump 
organizó un acto de campaña en la Casa 
Blanca para mostrarse “en forma” y sin 
mascarilla.

El principal experto en enferme-
dades infecciosas de EE. UU., el 
doctor Anthony Fauci, lo criticó 
cuando indicó que fue un “evento de 

superpropagación” del Covid-19. Un 
día después, el médico personal del pre-
sidente desmintió al especialista y 
afirmó que el magnate ya no tenía riesgo 
de transmisión. Y tras ser dado de alta, 
el presidente instó a los estadounidenses 
a “no temer al patógeno”, ni dejar que 
“domine” sus vidas. 

En Twitter, el actor Chris Evans repro-
chó: “¿No temer al Covid-19? Has estado 



MÉXICO ¿TRUMP O BIDEN?
Para los analistas, un triunfo de Joe Biden anunciaría 
la renovación de viejas alianzas y acuerdos multilate-
rales que Trump abandonó. Se preguntan qué país 
visitaría primero, y piensan en uno europeo para repa-
rar la relación trasatlántica; pero los optimistas citan 
a México; confían en que el demócrata renueve lazos 
con su vecino y socio clave con una visión “humanaˮ 
de su nueva política de inmigración.

Bloomberg, la agencia especializada en finanzas, 
vaticinó que Biden “daría a los comerciantes interna-
cionales una razón para mantener la estabilidad del 

peso mexicanoˮ. Un pronóstico semejante hizo el centro de análisis de BBVA; 
aunque si Donald Trump se mantiene, las tasas de interés en la segunda eco-
nomía latinoamericana permanecerían elevadas, según la Wells Fargo.

El riesgo está en que Biden tiene un plan muy definido para estimular las 
energías limpias, que choca con la visión del mandatario mexicano Andrés 
Manuel López Obrador en torno a rescatar Petróleos Mexicanos. Hay quienes 
afirman que los juicios antidrogas en EE. UU. contra mexicanos, como el de 
Genaro García Luna, cambiarían si gana Biden, porque mantuvo muy buena 
relación con Felipe Calderón y su exsecretario de Seguridad.
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bajo intenso cuidado las 24 horas por los 
mejores doctores y usando las mejores 
drogas, ¿crees que cualquiera tiene acceso 
a ello? Estoy seguro que estás consciente 
de esa disparidad, pero no te importa. 
Es una imprudencia de grado apabu-
llante y ofensiva hasta para ti”.

El republicano y politólogo de la 
Universidad de Standford, Michael 
McFaul, preguntó a Trump: “¿Se ha 
reunido alguna vez con las familias de 
los más de 200 mil estadounidenses 
muertos? ¿Se da cuenta que el 99.99 por 
ciento de los más de siete millones de 
estadounidenses con Covid-19 no se 
tratan en la suite presidencial de Walter 
Reed?

Entretanto, la revista francesa Le 
Haine preguntó al lingüista y politólogo 
Noam Chomsky, por qué EE. UU., tan 
rico y poderoso, no ha contenido a la 
enfermedad y si es por mala conducción 
política o un fracaso estructural. 

El lingüista explicó que cuando Trump 
asumió el poder, en enero de 2017, el país 
tenía un programa para controlar la pan-
demia que él desmanteló durante los 

primeros días en el cargo. Quitó fondos al 
Centro de Control de Enfermedades y a 
otros sectores de la salud; en febrero, 
cuando la pandemia ya causaba estragos, 
vetó a científicos estadounidenses que 
trabajaban con colegas chinos para 
identificar y estudiar al patógeno. 

“La Casa Blanca obstaculizó toda res-
puesta constructiva”, indicó Chomsky. 
Muchos opinan que si Trump no hubiera 
sido tan arrogante y hubiera atendido 
con seriedad la pandemia, no se habría 
infectado y sus preferencias electorales 
estarían hoy al alza.

Guerra de élites
Los dos candidatos pelean por los esta-
dos con mayor número de votos, llama-
dos “grandes electores”. La presidencia 
se obtiene con 270 de los 538 votos en 
el Colegio electoral; hoy, seis estados 
son clave en esa elección: Florida (29 
votos), Pensilvania (20), Carolina del 
Norte (15), Arizona (11), Michigan (10) 
y Wisconsin (10).

Hay estados “rojos” dominados por 
los republicanos (Idaho, Alaska y 

algunos del sur). Otros son estados “azu-
les” o demócratas (California, Illinois, 
Nueva Inglaterra o de la costa noroeste); 
también existen los estados “péndulo” 
que pueden cambiar de signo.

Trump hizo fuerte campaña entre la 
población de origen cubano y jubilados 
de Florida, que son muy conservadores; 
pero los demócratas denuncian que a 
los afroamericanos se les suprimió el 
acceso al voto. Biden ofrece reactivar 
la industria en Pensilvania, su estado 
natal y Trump confía en el apoyo de la 
clase rural blanca.

Michigan era demócrata, pero votó 
por Trump porque les ofreció el regreso 
a su auge industrial. Biden confía en el 
voto de afroamericanos y obreros. En 
Wisconsin, los demócratas enmendaron 
su error e hicieron su convención nacio-
nal pues, en 2016, Hillary no hizo cam-
paña ahí. Además, en Kenosha estallaron 
las protestas antiracistas y la violencia 
policial.

Carolina del Norte ya inició el voto 
por correo. Trump cuenta con la pobla-
ción rural blanca, adulta mayor y los 
evangélicos. Biden espera apoyo de 
negros jóvenes urbanos. Arizona es bas-
tión republicano, pero su electorado 
cambia por su mayoría latina; los 
californianos son liberales. Los con-
servadores apoyan las medidas anti-
inmigrantes de Trump.

 El exvicepresidente Joe Biden pro-
metió atención médica y lucha integral 
contra la pandemia, combate a la des-
igualdad racial, al crimen y un plan de 
seguridad pública que ha ganado apoyo. 
Tal como hizo Barack Obama, Biden 
declaró en Florida: “necesitamos una 
nueva política hacia Cuba, pues la línea 
dura de Trump es un enfoque que no fun-
ciona y daña a las familias de La Isla”.

EE. UU. necesita reactivar su eco-
nomía y, por ello, el diario británico 
The Economist consideró que Biden 
debe ser “audaz, más decisivo y ambi-
cioso” si desea reimpulsar la econo-
mía y asegurar el liderazgo mundial 
de su país. 
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México y Guatemala conforman 
EL “GRAN MUROˮ DE LOS MIGRANTES
Las caravanas de migrantes provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala dejaron atrás 
su relativo éxito de fi nales de 2018, debido a que el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) 
endureció su política migratoria, apretó las tuercas a sus homólogos de Guatemala y México 
en 2019 y, a principios de este año, se inició la pandemia del Covid-19. 
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A partir de este cam-
bio drás t ico,  los 
e m i g r a n t e s  d e 
Centroamér ica  y 
de algunos países 
e n  E l  C a r i b e  y 

Sudamérica se han visto obligados a 
viajar individualmente o en pequeños 
grupos, buscando rutas clandestinas y, 
por lo mismo, más riesgosas para su 
integridad física por cuenta de delin-
cuentes comunes y autoridades migrato-
rias, y militares de Guatemala y México. 

Las medidas de contención adoptadas 
por los gobiernos de ambos países –en el 
caso de México, mediante el despliegue 
de la Guardia Nacional (GN) y el perso-
nal del Instituto Nacional de Migración 
(INM)– “empujan” a los migrantes hacia 
caminos más difíciles en áreas selváticas 
y boscosas, donde carecen de la pro-
tección de las caravanas masivas.

Sin embargo, y pese a la ausencia de 
una “caravana madre” como la de 
octubre de 2018, las familias depaupe-
radas de Centroamérica perseveran en 
la búsqueda del “sueño americano” e 
inconscientes de que, detrás de la más 

reciente y desmañada “caravana”, tam-
bién pudo haber un interés político 
vinculado con la elección presidencial 
en EE. UU. del tres de noviembre. 

Es decir, como explicó a buzos 
Ivonne Álvarez Gutiérrez, investigadora 
social del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), los migrantes 
“están siendo utilizados con fines políti-
cos y ellos se mueven como las olas: 
para donde los lleve la marea”. 

Este fenómeno fue nuevamente 
observado el pasado 30 de septiembre, 
cuando más de tres mil centroamerica-
nos, la mayoría hondureños, irrumpieron 
en Guatemala intentando reproducir el 
efecto de la “caravana madre”; pero, 
a diferencia de 2018, las autoridades 
guatemaltecas detuvieron la marcha y le 
“hicieron el quite” a México, cuya exi-
tosa política antiinmigrante se inició 
el año pasado. 

En 2019, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador inicialmente había anun-
ciado una política de “puertas abiertas”, 
de “paso libre” a la frontera con EE. UU., 
y aun para regularizar a los migrantes. Sin 
embargo, un mes después, las presiones 

del presidente estadounidense Donald 
Trump lo obligaron a “poner candados” 
en Chiapas, la frontera entre México y 
Centroamérica. 

Ahora, de acuerdo con fuentes ofi-
ciales, el gobierno guatemalteco ha 
deportado más migrantes, dos mil apro-
ximadamente. A decir del gobierno de 
López Obrador: “fueron convencidos 
de regresar a sus hogares para no arries-
gar sus vidas por la crisis sanitaria”. 

Pero lo narrado por los migrantes es 
totalmente distinto y en extremo preocu-
pante, porque algunos de ellos revelaron 
que las autoridades guatemaltecas los 
amenazaron hasta con 10 años de cárcel 
si violentaban las leyes sanitarias y los 
que se atrevieron a cruzar la frontera 
debieron lidiar con la Policía Nacional 
Civil de ese país y fueron deportados en 
autobuses a sus países de origen. Por ello 
fueron muy pocos los que decidieron 
continuar la travesía. 

Además, en México, el personal del 
INM y la Guardia Nacional los espera-
ban en la frontera con Guatemala apoya-
dos por el ejército. El “escudo humano” 
más notorio se formó a lo largo de un 

Francisco Garduño Yáñez, director del INM, y cerca de 280 elementos de la Guardia Nacional recorrieron las inmediaciones del Río Suchiate para 
contener a los migrantes hondureños que permanecen varados en Tecún Umán, Guatemala, cuya intención es llegar a EE. UU.
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kilómetro en la orilla mexicana del río 
Suchiate, donde se encuentra la frontera 
con Guatemala. Pero no fue necesaria su 
intervención, porque el número de los 
migrantes era menor. 

Hasta ahora, estas instituciones vigi-
lan los seis puntos de entrada más recu-
rrentes de tránsito ilegal en la frontera. 
Los operativos de patrullaje y los rete-
nes son apoyados con drones para 
detectar las rutas clandestinas. Respecto 
a este intento de ingreso de las carava-
nas, López Obrador declaró que no 
había sido una “casualidad que se orga-
nizara una a un mes de las elecciones en 
EE. UU.”.

La xenofobia, otro mal 
antiinmigrante
Ivonne Álvarez Gutiérrez, profesora 
también del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas (IIJ) de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (Unach), explicó 
que el libre tránsito de los migrantes, así 
como el respeto a sus derechos humanos, 
no está garantizado. “Además de que 
uno puede advertir que la xenofobia ha 
aumentado y se puede observar en 
muchas partes, principalmente en ciuda-
des fronterizas como Tapachula. Pero 
ahora se vive en las capitales como 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas”.

La especialista urgió a las autoridades 
mexicanas a “ser más humanas” y empá-
ticos con quienes buscan un mejor futuro 
en EE. UU. “Las personas no salen de su 
país de origen por gusto, sino por nece-
sidad y para obtener mejores condicio-
nes de vida. Falta mucho trabajo por 
hacer. Si se ha salvaguardado la inte-
gridad de los migrantes, se debe al tra-
bajo de las organizaciones de la sociedad 
civil”, sostuvo la investigadora.

El Colectivo de Observación y 
Monitoreo de Derechos Humanos en el 
Sureste Mexicano afirmó que el desplie-
gue militar en las orillas del río Suchiate, 
instrumentado con el pretexto de la 
emergencia sanitaria, fue en realidad 
confeccionado para impedir la entrada 
de migrantes centroamericanos en el 

marco de “una narrativa de criminaliza-
ción y estigmatización”.

Gabriela García salió de su natal 
Honduras en busca de un futuro mejor. 
A casi 10 meses de residir en Chiapas y 
de realizar trámites migratorios, hoy 
sigue en el limbo. “Les pido a las autori-
dades que agilicen mis documentos para 
obtener la condición de refugiada junto 
a mi familia. Desde que llegué a México, 
nuestra vida ha sido complicada y no he 
tenido oportunidad de trabajo”, contó a 
buzos.

En la explanada del Parque Central de 
Tuxtla Gutiérrez relató los episodios dra-
máticos que ha soportado, entre ellos el 
mayor: la pérdida de sus gemelos que 
tenían ocho meses de gestación. Fue un 
golpe muy duro del que aún no se 
repone. “No puedo salir de la ciudad, no 
quiero; me da miedo que nos deporten”.

Desde que se declaró la emergencia 
sanitaria del Covid-19 y las instituciones 
mexicanas cerraron sus puertas, los 
migrantes no tienen a quién recurrir. La 
Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) fue de las primeras 
en cerrar. Pierre-Marc René, integrante 
de la oficina del Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para Refugiados 
(ACNUR) en Tapachula, informó que, 

de enero a septiembre, la Comar recibió 
27 mil solicitudes de asilo en Chiapas. 

Desde el inicio de la pandemia, en 
marzo pasado, se registró un descenso 
del flujo migratorio, pero esto no produjo 
que las solicitudes de refugio en México 
disminuyeran. El 60 por ciento de las 
peticiones hechas en Tapachula solo han 
recibido instrucciones sobre cómo ingre-
sar adecuadamente una solicitud de asilo 
en el país. 

A causa de su posición geográfica y 
su frontera con EE. UU., México es uno 
de los principales destinos de migrantes 
latinoamericanos. De 2014 a la fecha, las 
solicitudes de asilo se han multiplicado 
35 veces, ya que hace seis años solo dos 
mil personas pidieron asilo; pero en 
2019 el número de éstas ascendió a 70 
mil 400. Entre 2013 y septiembre de 
2020, la Comar reconoció como refugia-
das a 35 mil 442 personas y otorgó pro-
tección complementaria a seis mil 325; 
es decir, hay 41 mil 767 migrantes a los 
que el Estado mexicano ha brindado 
amparo.

La tasa de reconocimiento en torno a 
la condición de refugio es del 61.2 por 
ciento, mientras que de protección 
complementaria, del 10.9 por ciento. 
Pierre-Marc René informó que además 

México, a causa de su posición geográfica y su frontera con EE. UU., es uno de los principales 
destinos de migrantes latinoamericanos.
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de apoyo jurídico, protección y asisten-
cia humanitaria, el asilo brinda también 
recursos económicos para que el benefi-
ciario rente un departamento. 

Pero la demanda sobrepasa por 
mucho las solicitudes que la Comar 
acepta, y no es posible prever que esta 
política cambie para el futuro próximo. 
Pierre-Marc René explicó a buzos que la 
ACNUR no prevé una situación mejor 
en los meses venideros, y los migrantes 
buscarán otras opciones ante los proble-
mas de pobreza y de salud frente a la 
pandemia. 

Ineficiente la Tarjeta de Residencia 
Permanente 
La ACNUR calcula que en el mundo 
existen alrededor de 470 mil refugia-
dos. “La movilidad internacional des-
pués de la Covid-19 iba a tomar cauces 
numéricamente altos por los efectos de 
la pandemia, al recrudecerse la pobreza 
y niveles de violencia doméstica y de 
las pandillas (maras)”, aseguró Ivonne 
Álvarez Gutiérrez. 

Las expectativas de desarrollo de los 
migrantes son fijadas por el modelo de 
vida en países como EE. UU., ya que, en 
las naciones más pobres o subdesarrolla-
dos, no se generan condiciones mínimas 
de desarrollo y supervivencia para que 
sus ciudadanos decidan quedarse, sos-
tuvo la especialista. 

El tres de octubre pasado, el subsecre-
tario de Prevención y Salud, Hugo 
López-Gatell, declaró que los migrantes 
no representaban ningún riesgo derivado 
por la pandemia del Covid-19 y que se 
les debe atender, acompañar y respetar 
sus derechos humanos. Sin embargo, 
el gobierno de López Obrador no ha 
desarrollado ninguna acción de apoyo 
médico para ellos. 

El gobierno de Chiapas solo les ha 
ofrecido empleos temporales mientras 
esperan una respuesta a su petición de 
asilo. A diferencia del gobierno de Baja 
California, que tiene años pidiendo este 
programa de ayuda para los migrantes, 
Chiapas es el único estado que ha reci-
bido la aprobación del Gobierno Federal.

Débora Alcatraz, estilista en su natal 
honduras, actualmente trabaja en el área 
de limpieza del Ayuntamiento de Tuxtla 
Gutiérrez, labor por la que recibe un 
pago de dos mil 700 pesos quincenales. 
La migrante hondureña pertenece a la 
comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, 
Transexual y Transgénero (LGBTTTI), 
lo que le ha complicado la existencia 
tanto en su país de origen como en 
México. Su nombre oficial –porque no 
le han querido cambiar su identidad– es 
Deyby Alexander Estrada Enamorado 
y salió de Honduras, como miles de sus 
compatriotas, después de sufrir muchos 
años de violencia de género, homofobia 
y pobreza. 

En Tapachula vivió en un albergue, 
pero debió abandonar la Perla del 
Soconusco tras sufrir varios intentos de 
violación y asaltos, además de insultos: 
“En vez de apoyarnos, nos corrieron del 
albergue”, contó a este semanario mien-
tras esperaba afuera de la Comar para 
recibir sus documentos y continuar su 
camino hacia el norte de México. 

El gobierno de Chiapas solo les ha ofrecido empleos temporales mientras esperan una respuesta a su petición de asilo. A diferencia 
del gobierno de Baja California, que tiene años pidiendo este programa de ayuda para los migrantes, Chiapas es el único estado que ha 
recibido la aprobación del Gobierno Federal.
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Hasta ahora ha realizado buena parte 
de los trámites y solo falta que le den una 
resolución; pero por la crisis sanitaria, se 
ha retrasado todo. Sin embargo, confía 
en que le concederán el asilo y que podrá 
viajar a la Ciudad de México (CDMX), 
donde podrá “ser más libre”.

Uno de los problemas más frecuentes 
de los migrantes se produce cuando la 
tarjeta de residente permanente no es 
aceptada en bancos, en oficinas adminis-
trativas municipales y estatales o para 
acceder a programas sociales, a pesar de 
que funciona como una credencial del 
Instituto Nacional Electoral (INE), ya 
que contiene todos sus datos personales. 

Ello se debe a que el INM no ha 
difundido, entre las instituciones guber-
namentales y privadas, el valor jurídico 
que la tarjeta guarda o debe tener en la 
identificación de una persona, denunció 
Ivonne Álvarez. “Cuando quieren obte-
ner una cuenta de banco, por ejemplo, es 
que se encuentran con esta traba”.

Una migrante salvadoreña, quien 
pidió que se reservara su identidad, 

reveló que “si tramita la credencial por 
vínculo familiar, le cuesta ocho mil pesos 
y a quien solicita refugio no le cobran; 
pero es un proceso que suele tardar varios 
meses para que se las entreguen. No sirve 
para abrir cuentas bancarias, trámites en 
establecimientos y lo que más vale a 
veces es el pasaporte”, explicó. 

Muchas personas necesitan este ser-
vicio para enviar dinero a sus países, 
pero el banco no las valida, y las institu-
ciones de gobierno afirman que no tiene 
valor oficial a pesar de que la expide el 
INM. El único beneficio del documento 
es legitimar el estatus de la persona en el 
país, pero no tiene otros usos prácticos. 

Su costo oscila entre cinco mil y 10 
mil pesos. Banco Azteca es una de las 
instituciones financieras más utilizada 
por los migrantes, pero también es la que 
más les dificulta los trámites. 

Las reglas para la atención de los niños 
y adolescentes están paralizadas. Se ha 
puesto a debate su estancia en albergues, 
pero todavía no se implementan, pese a 
que están previstas por el Gobierno 

Federal. Sobre el progreso en la armo-
nización de la Ley General de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes con la 
Ley de Migración, la catedrática Ivonne 
Álvarez aclara: 

“Había un choque entre estas dos 
leyes porque el reglamento del primero 
prohíbe tajantemente que se encuentren 
alojados (en realidad detenidos) en las 
estaciones los niños y adolescentes. En 
tanto la Ley de Migración señala que 
en casos excepcionales podían perma-
necer en éstas; sin embargo, con la 
reforma que se discutió en el Senado 
en días pasados, se está estipulando que 
no deben tocar una estación migratoria”. 

Y mientras se destraban estas situa-
ciones burocráticas, los migrantes de 
Centroamérica y otros países de 
Latinoamérica siguen detenidos en 
varias ciudades de Chiapas; mientras, 
el Estado mexicano les sirve de entrada 
hacia el “sueño americano” y como 
supuesta salida a sus graves problemas 
de pobreza, enfermedad y delincuencia 
en sus países de origen. 

Los migrantes hondureños que aún permanecen dispersos en la ciudad de Tecún Uman, Guatemala, se miran desconcertados ya que no han logrado 
avanzar hacia México rumbo a los Estados Unidos, debido a los operativos que han montado para detenerlos.
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CON TRABAS 
NIÑOS MIGRANTES R EGRESAN A CLASES

Cientos de niños migrantes que sobreviven a la cuarentena del Covid-19 en albergues de Tijuana 
regresaron a clases a distancia gracias a la movilización desinteresada de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que han suplido las obligaciones de la excluyente Secretaría de Educación 
Pública (SEP) del Gobierno Federal mexicano. 
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Si migrar ya es peligroso, el 
riesgo al que se enfrentan 
los menores de edad es aún 
mayor, y autoridades locales 
no están del todo preparadas 
para recibirlos y brindarles  
asistencia.
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De acuerdo con la SEP 
de Baja California, 
actualmente hay alre-
dedor de mil 50 niños 
migrantes provenien-
tes de países como 

Honduras, Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua y de varios estados de la 
República Mexicana, como Michoacán, 
Oaxaca y Guerrero.

La mayoría están distribuidos en 17 
albergues, otros viven con sus familia-
res en departamentos y son éstos últi-
mos los que más dificultades tienen 
porque, a causa de la pandemia, sus 
padres quedaron desempleados y los 
ingresos son precarios. 

Las organizaciones civiles que más 
empeño han puesto para ayudar a los 
niños migrantes en materia de educa-
ción, salud, esparcimiento y derechos 
humanos y sociales son Juventud 
Activista Internacional, Yes We Can y 
el Programa Binacional de Educación 
Migrante. 

Francisco tiene 11 años, es originario 
de El Salvador y su objetivo, cuando 
sea grande, es ser policía o militar por-
que quiere ayudar a que su gente tenga 
mayor seguridad. Sus padres y él tuvie-
ron que emigrar debido a la violencia 
que asola a su país, y a que aspiran a 
una mejor opción de vida.

Entusiasmado, asiste diariamente a 
las clases virtuales impartidas en el 
albergue Embajadores de Jesús, situado 
en el área urbana conocida como el 
Cañón del Alacrán, a unos 17 kilómetros 
de la garita de El Chaparral. Francisco es 
uno de los 60 niños y niñas que toman 
clases en este lugar. 

La asociación Juventud Activista 
Internacional, liderada por la joven 
tijuanense Andrea Rincón, ofrecía, 
desde julio de 2019, servicios de edu-
cación básica en varios albergues de 
Tijuana; pero cuando se declaró la con-
tingencia sanitaria, imparte clases solo 
en uno de ellos. 

La enseñanza que reciben en 
Embajadores de Jesús es similar a las 

que otros niños obtienen en el país; pero 
con la diferencia de que sus tutores son 
14 especialistas de la Ciudad de México 
(CDMX), Tijuana, Mexicali, Tecate, Los 
Ángeles y San Diego, que se han sumado 
al proyecto y los atienden en sus tareas 
cotidianas. 

El programa denominado Escuela 
Digital para la Niñez y Juventud Migrante 
y Refugiada brinda clases virtuales en 
vivo –diariamente y en horarios de las 
10:00 a las 17:00– de lectura, redacción, 
matemáticas, artes, manualidades y dere-
chos humanos. Los cursos consideran las 
nacionalidades y la condición migratoria 
y social de los infantes. 

“Yo siento una responsabilidad por 
ello. No es tan fácil llenar huecos que 
dejan las autoridades, pero por eso decidí 
fundar mi propia organización para 
hacer sustentable este proyecto, adap-
tarlo a la nueva normalidad y brindar 
educación a los niños. Tratamos de dar-
les herramientas de resiliencia y empo-
deramiento para que conozcan sus 
derechos humanos”, explicó Andrea 
Rincón.

La activista social confió a este 
medio que está buscando que la SEP 
reconozca y certifique el programa para 
que los estudios brindados ahí tengan 

validez oficial y que pueda extenderlo 
a otros albergues, entre ellos la Posada 
Migrante, ubicada en Mexicali.

La educación es un derecho 
humano
Paulina Olvera es la directora y funda-
dora del albergue Espacio Migrante, que 
se encuentra en el centro de Tijuana, a 
unos cuantos metros de la garita de El 
Chaparral. Está convencida de que la edu-
cación es un derecho humano y que, por 
lo mismo, los niños migrantes deben estar 
protegidos por este derecho universal. 

Por ello, se dio a la tarea de abrir en 
su albergue un espacio al que denomina 
La Cipoteca, donde se brinda, a 16 niños 
migrantes, juegos de entrenamiento 
y educación, en este caso con ayuda 
del Programa Binacional de Educación 
Migrante (Probem) y el sistema de ense-
ñanza de la SEP.

El “aula” de este albergue cuenta con 
un pizarrón, sillas y mesas, donde los 
niños pueden tomar clases y sentirse 
como si estuvieran en una escuela, lo que 
los motiva emocionalmente y los lleva a 
pensar que están en casa. 

Paulina aplica este método de tra-
bajo para que las familias migrantes 
sepan que en México, sus hijos tienen 
derecho a recibir educación mientras 
tramitan su situación migratoria, como 
lo establece la Constitución y la Ley 
reglamentaria. 

Con esta misma visión, otras organi-
zaciones civiles evitan que los niños 
migrantes pierdan tiempo en su educa-
ción. Es el caso de Yes We Can, que 
emplea el primer programa binacional 
de escuela móvil, que ya opera en un 
albergue de Tijuana y próximamente 
abrirá otro en Mexicali.

La Coordinación Estatal del sistema 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
distribuye cuadernillos de diferentes 
grados educativos en varios albergues 
para que los infantes aprovechen el 
tiempo en educarse, ya que muchos de 
estos espacios no cuentan con servicio 
de Internet. 

Los niños que vienen de 
Centroamérica han vivido 
situaciones de violencia 
física extrema por las riva-
lidades entre pandillas. En 
el caso de los niños mexi-
canos, las confrontaciones 
criminales entre grupos del 
narcotráfico los han colo-
cado en la misma afecta-
ción de riesgo físico y 
psicológico.
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La escuela móvil (arriba) forma parte del proyecto Yes We Can Mobile Schools, de la organización Yes We Can World Foundation, un organismo no 
lucrativo que fue creado para apoyar a los niños migrantes que se encuentran atrapados en la frontera norte de México en espera de que las autori-
dades norteamericanas acepten o nieguen sus solicitudes de asilo. La asociación Families Belong Together creó el libro Coloring Without Borders 
(Colorear Sin Fronteras), que se distribuye en albergues y tiene como peculiaridad que las acotaciones de sus ilustraciones están en español e inglés.
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Por su parte, la asociación Families 
Belong Together creó el libro Coloring 
Without  Borders  (Colorear  S in 
Fronteras), que se distribuye en alber-
gues y tiene como peculiaridad que las 
acotaciones de sus ilustraciones están en 
español e inglés.

Actualmente está en promoción y, por 
cada libro que una persona adquiera, 
un ejemplar es destinado gratuitamente 
a los niños migrantes, los cuales son dis-
tribuidos en los albergues Roca de 
Salvación, Camino de Salvación, Ágape 
Misión Mundial, Embajadores de Jesús 
y Espacio Migrante.

En el albergue Madre Asunta, ubi-
cado en la colonia Postal –a unos 
kilómetros de la garita de San Ysidro– 
Rosario Castro se encarga de coordinar 
los programas, capacitar y orientar a las 
madres de familia. Desde hace 14 años 
realiza estas actividades en Madre 
Asunta. 

La pandemia está cambiando 
paradigmas
Pese a las limitaciones que hay en los 
albergues, tanto Andrea Rincón como 
Paulina Olvera coinciden en que al final 
son actividades siempre abocadas a 
favorecer el desarrollo de los niños 
migrantes, quienes son los más vulnera-
bles y están expuestos a todo tipo de 
riesgos físicos y psicológicos. 

Andrea describe cómo es la ense-
ñanza destinada a los pequeños; 
asegura que es muy importante la 
atención o el contacto personalizado 
entre maestro y alumno, relación que 
no puede darse en las clases digitales 
o a distancia, además de que no todos 
los niños disponen de esta opción y de 
la educación específica, porque 
resulta complicada. 

“Sobre todo porque muchos niños no 
están muy relacionados con la tecno-
logía o las plataformas que se utilizan, 

debido a que no han tenido esos privile-
gios. Pero ha sido un proceso intere-
sante, porque ha sido de readaptación 
para ellos, sobre todo porque vienen de 
zonas y contextos muy marginados y 
vulnerables”, destacó.

También explicó que los niños que 
vienen de Centroamérica han vivido 
situaciones de violencia física extrema 
por las rivalidades entre pandillas. En 
el caso de los niños mexicanos, las con-
frontaciones criminales entre grupos 
del narcotráfico los han colocado en la 
misma afectación de riesgo físico y psi-
cológico. 

La activista social comentó que para 
ella y sus compañeros ha sido un reto 
enfrentar múltiples problemas para 
adaptar a los niños a un marco social 
positivo; afirmó que por fortuna, la 
reacción de éstos ha sido relevante, lo 
cual ha motivado al grupo en la mejora 
de sus métodos de atención. 

En la enseñanza destinada a los pequeños es muy importante la atención o el contacto personalizado entre maestro y alumno, relación 
que no puede darse en las clases digitales o a distancia, además de que no todos los infantes disponen de esta opción y de la educación 
específica, porque resulta complicada.
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Paulina Olvera, por su parte, insistió 
en que uno de los retos más frecuentes es 
la falta de Internet en los albergues y que, 
para sustituir las clases en línea, deben 
equiparse con laptops, televisiones, 
mesas y sillas, lo que complica sus tareas.

Sin embargo, indicó, han resuelto 
este tipo de problemas gracias a la 
buena voluntad de los tijuanenses, 
quienes han hecho donativos en dinero 
o en especie después de que el actual 
Gobierno Federal eliminó los apoyos a 
las organizaciones civiles que se dedi-
can a atender a las comunidades margi-
nadas.

Por cierto, entre los niños migrantes 
en las clases a distancia hay algunos 
padres de familia que hacen lo mismo 
mientras descansan de sus labores o 
están en espera de que las autoridades de 

Estados Unidos (EE. UU.) resuelven sus 
solicitudes de asilo. 

Una de las madres agradeció con 
emoción que su pequeña hija pueda 
tomar clases en línea, porque además de 
que esta actividad la ayuda emocional-
mente a entretenerse, en lo personal, le 
sirve de mucho reforzar su relación 
familiar cuando la apoya en sus tareas.

“Es muy bonito, porque estar con mi 
niña haciendo sus tareas me saca tam-
bién a mí de la ansiedad del encierro y 
de no saber para cuándo van a cambiar 
las cosas… Mi niña, desde que toma cla-
ses también es más alegre y ya se rela-
ciona más con los otros niños. Por eso 
estamos muy agradecidos con que aquí 
nos ofrezcan este tipo de cosas”, agregó.

Otro de los padres destacó este tipo 
de actividades desinteresadas en los 

albergues, porque en tanto aquéllos se 
ocupan en realizar sus trámites para bus-
car un futuro mejor, sus dos hijos se edu-
can y se proveen de conocimientos que 
más adelante les servirán para hallar 
buenos trabajos. 

Pocos días antes del cierre de esta 
edición, la SEP de Baja California 
hizo una invitación a niños y ado-
lescentes en situación migratoria y 
ubicados en albergues, casas-hogar, 
en condición de asi lo polí t ico o 
refugio, para que se inscriban en las 
escuelas públicas de nivel básico, 
obviamente sin costo alguno para 
padres o tutores.

Los solicitantes deben acudir a las 
oficinas del Programa Binacional de 
Educación Migrante (Probem) en cada 
municipio. 

Uno de los retos más frecuentes es la falta de Internet en los albergues y que, para sustituir las clases en línea, deben equiparse con laptops, televisio-
nes, mesas y sillas, lo que complica sus tareas.
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SIMULAN APOYO A UNI VERSIDADES PÚBLICAS

El próximo 2021 será el tercer año de incumplimientos pronosticados por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en torno a crear 35 universidades públicas nuevas, rescatar a 
las 11 estatales que enfrentan graves crisis fi nancieras e impulsar más a las instituciones de 
educación superior nacionales. 
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Pero en el mejor de los 
casos y lejos de cumplir 
con estos compromisos, el 
Presupuesto de Egresos 
de la Federación del año 
que entra (PEF2021) no 

prevé ningún incremento real en el gasto 
destinado a las instituciones de educa-
ción superior y se limita a ajustar el de 
2020 con el alza de la inflación prevista 
(3.4 por ciento). 

Mientras tanto, 11 de las 35 universi-
dades públicas que están en situación 
económica más crítica –entre ellas las de 
Morelos, Oaxaca, Guerrero, Michoacán 
y Querétaro, algunas de las cuales tienen 
déficits financieros acumulados que 
datan de hace 20 años– corren el riesgo 
de abandono para el último tramo de 
este año. 

Esta presunción nació por la adver-
tencia que, en mayo pasado, hizo 
Luciano Concheiro, subsecretario de 
Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), cuando pre-
vino que en 2020 no habría recursos 
extraordinarios para ayudar financie-
ramente a las universidades estatales 
en situación crítica. 

La advertencia de Concheiro con-
trasta no solo con el discurso de AMLO, 
sino también con la reforma educativa 
impulsada en 2019 por la mayoría parla-
mentaria del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el Congreso de la 
Unión, en la que se consolidaron la obli-
gatoriedad y la gratuidad de la educación 
pública del nivel preescolar al superior. 

En el presupuesto 2021, que deberá 
ser aprobado a más tardar el próximo 15 
de noviembre, se mantenía el proyecto de 
“aumentar” en 3.4 por ciento el gasto 
de la educación superior; pero en reali-
dad se trata de un ajuste equivalente al 
incremento de la inflación de este año. 
Es decir, técnicamente, el gasto para 
la educación superior será el mismo 
de 2020. 

Además, el citado proyecto presu-
puestal que se discute en la Cámara de 
Diputados solo atañe a las instituciones 
educativas de nivel superior de la Ciudad 
de México (CDMX), ya que el de las 
universidades estatales estará sujeto a las 
negociaciones existentes entre los con-
gresos locales y la Federación, lo que las 
pone en una situación de riesgo a más 
recortes. 

El ajuste al “alza” del 3.4 por ciento 
en el presupuesto de la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM) lo elevaría de sus actuales 41 
mil 317.7 millones de pesos (mdp) a 42 
mil 737.5 mdp en 2021; el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) pasaría de 17 
mil 635 mdp a 18 mil 241.9 mdp; y la 
Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) de siete mil 571 mdp a siete mil 
830.3 mdp. 

Gobierno Federal no cumple 
Consultado por buzos, el secretario 
general de la Confederación Nacional 
de Trabajadores Universitarios (Contu), 
Enrique Levet Gorozpe, afirmó que esta 
representación sindical ha insistido en 
destacar, ante las autoridades y legisla-
dores federales y locales, que la situa-
ción financiera de las universidades 
públicas estatales es muy crítica y que la 
de las 11 con problemas mayores resulta 
francamente dramática.

Sobre la iniciativa de Ley General de 
Educación Superior (LGES), que se dis-
cute de manera paralela al presupuesto 
2021, Levet explicó que en el proyecto 
se establecen las bases para que haya un 

En el presupuesto 2021, que deberá ser aprobado a más tardar el próximo 15 de noviembre, se mantenía el proyecto de “aumentar” en 3.4 por ciento 
el gasto de la educación superior; pero en realidad se trata de un ajuste equivalente al incremento de la inflación de este año. Es decir, técnicamente, 
el gasto para la educación superior será el mismo de 2020.
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En 2019, la mayoría parlamentaria de Morena promovió una reforma educativa para garantizar la 
gratuidad y obligatoriedad de la educación pública de preescolar a universidad; pero el presupues-
to para educación que aprobó para 2020 representó el 3.1 por ciento del PIB, con un incre-
mento de solo 0.5 por ciento respecto al de 2018, según el análisis Implicaciones del Paquete 
Económico 2020, elaborado por el CIEP. 

presupuesto adecuado para las universi-
dades, pero aclaró que el problema se 
halla en que el Gobierno Federal “real-
mente cumpla” con invertir el ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
en educación, como indica la LGES. 

Ese porcentaje es la inversión mínima 
indispensable para el desarrollo educa-
tivo que recomiendan la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cutltura (UNESCO) y 
otras instituciones internacionales; pero 
México apenas destina entre el tres y el 
cinco por ciento de su PIB, mientras que 
Cuba invierte el 13 por ciento, dos pun-
tos más que el promedio del 11 por 
ciento que se aplica en Europa. 

En 2019, la mayoría parlamentaria de 
Morena promovió una reforma educa-
tiva para garantizar la gratuidad y obli-
gatoriedad de la educación pública de 
preescolar a universidad; pero el presu-
puesto para educación que aprobó para 
2020 representó el 3.1 por ciento del 
PIB, con un incremento de solo 0.5 por 
ciento respecto al de 2018, según el aná-
l is is  Implicaciones del  Paquete 
Económico 2020, elaborado por el 
Centro de Investigación Económica y 
Presupuestaria, A. C. (CIEP), difundido 
el 11 de septiembre de ese año. 

Este análisis, en el que precisa la 
escasa asignación de recursos destinados 
a la educación superior, ha derivado en 
una crisis financiera en las universidades 
públicas estatales durante los últimos 20 
años, y que pese al incremento de sus 
matrículas escolares, cada año genera un 
promedio de 200 mil jóvenes que se que-
dan sin estudios universitarios. 

Luis Ángel López, integrante de la 
coordinación del Movimiento de 
Aspirantes Excluidos de la Educación 
Superior (MAEES), explicó a buzos: “en 
el presupuesto se reflejan las prioridades 
de los gobiernos; y vemos que para 2021 
sería el mismo que para 2020 y parece 
que esto fuera una concesión, así lo 
hacen ver. 

“La consecuencia de esto es que la 
cobertura es prácticamente la misma que 

nos dejó el anterior gobierno. En los últi-
mos 12 años, la matrícula ha crecido 
entre tres y cinco por ciento solamente, 
mientras la demanda es creciente. En 
este 2020 va a entrar la misma cantidad 
de aspirantes que hace 10 años”. 

El activista del MAEES y estudiante 
universitario recordó, además, que en su 
campaña, el presidente previó suspender 
la aplicación del examen de admisión 
para que todos los aspirantes pudieran 
ingresar a las universidades. 

“Parece atole con el dedo, porque por 
un lado declaran y mencionan que la 
educación es para todos, pero el examen 
lo mantienen igual y es el mecanismo 
que impide eso. Las universidades difun-
den que no pueden abrir más espacios y 
los gobiernos que no hay recursos como 
para quitar el examen. Es lo mismo que 
en anteriores gobiernos”, expresó. 

Abandono de universidades 
En una reunión virtual realizada el 14 de 
mayo con representantes de las institu-
ciones públicas de educación superior, el 

subsecretario de la SEP Luciano 
Concheiro advirtió que, a diferencia de 
2019, en 2020 no habría recursos 
extraordinarios para el rescate de las uni-
versidades estatales en crisis. 

El secretario general de la Contu, 
Enrique Levet Gorozpe, indicó que se 
solicitará a los congresos locales la reac-
tivación del “fondo U081” por medio del 
cual se financiaba a universidades en 
problemas para que cerraran bien el año, 
además se capitalizará su sistema de 
pensiones. 

El dirigente sindical convocó a las 
representaciones de trabajadores de ins-
tituciones educativas en situación crítica 
a guardar la calma mientras se encuen-
tran alternativas para solucionar su difí-
cil problemática. 

En la  XX Asamblea  Genera l 
Ordinaria de la Contu, realizada el tres 
de septiembre en Xalapa, los líderes 
sindicales denunciaron nuevamente 
la vulnerabilidad financiera de las uni-
versidades estatales, un tercio de las cua-
les ha sobrevivido con déficits desde 
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hace dos décadas y sin el apoyo sufi-
ciente de las autoridades locales y fede-
rales. Estas instituciones podrán no 
terminar bien sus cursos este año por la 
falta de recursos. 

Enrique Levet anticipó 
que el Contu emitirá los 
planteamientos recogidos 
en dicha asamblea general 
a los legisladores y a los 
funcionarios públicos de 
la educación para privile-
giar el diálogo antes que 
las movilizaciones, que 
serán el último recurso 
en su justa demanda de 
atención a la educación 
pública de nivel superior. 

En una sesión de parlamento abierto 
(con la participación de legisladores 
federales) realizada el 10 de septiem-
bre, los rectores de las universidades 
públicas insistieron en que el gran pen-
diente para garantizar la obligatoriedad 
y la gratuidad de la educación superior 
es el financiamiento; también demanda-
ron respeto a la autonomía de sus insti-
tuciones universitarias, ante la eventual 
aprobación de la iniciativa de reformas 
a la LGES.

Legisladores destacaron que el tema 
de la nueva ley se incluyó en un parla-
mento abierto para considerar la parti-
cipación de las autoridades educativas. 
Los rectores aseguraron que las medi-
das de transparencia sobre el uso de 
recursos públicos previstas en dicha 
legislación son adecuadas, pero siempre 
y cuando se salvaguarden los principios 
de la autonomía de las instituciones 
superiores. De esta forma, la aceptación 
de los rectores a la nueva legislación 
impulsada por la mayoría morenista y 
el presupuesto 2021 se vinculan en las 
conversaciones. 

La doctora Teresa García Gasca, rec-
tora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro (UAQ), demandó el 31 
de agosto que se concretara el Plan 
N a c i o n a l  d e  A p o y o  p a r a  l a s 
Universidades Públicas Estatales (UPEs) 

para que haya medidas concretas y pla-
zos establecidos y avanzar en la recupe-
ración económica de las instituciones. 

García Gasca destacó que en los últi-
mos cinco años ha habido una tendencia 
a la baja en los presupuestos anuales, y 
que éstos solo fueron ajustados al alza 
con el 3.7 por ciento de promedio de la 
inflación, por lo que en la práctica no 
hubo incrementos reales. 

Más del 30 por ciento de las universi-
dades de los estados –esbozó– luchan 
cada año por obtener un presupuesto 
suficiente, lo que les impide lanzar pro-
yectos de largo alcance. En el caso de la 
UAQ, García Gasca explicó que tiene un 
presupuesto de mil 463 mdp provenien-
tes de la Federación y 752 mdp de recur-
sos estatales, lo cual no alcanzará para 
cubrir la nómina en los próximos meses 
de 2020.

La autonomía en riesgo 
Los rectores se mantienen al tanto de la 
autonomía universitaria debido a los evi-
dentes intentos de autoridades federales 
y algunas locales por revisar la operati-
vidad de las cuentas administrativas y 
financieras en universidades autónomas, 
sobre todo a partir de 2019. 

A decir de varios titulares de univer-
sidades, esos esquemas de revisión y 
rendición de cuentas de recursos públi-
cos existen tanto por medios directos 
como indirectos por conducto de la 
Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), por lo que esta agrupación 
ha convocado al Congreso de la Unión a 
que preserve la autonomía de las institu-
ciones educativas en la aprobación de la 
LGES.

En el Parlamento Abierto del 14 de 
septiembre, cuando se discutió la citada 
legislación, Jaime Valls Esponda, secre-
tario general de la ANUIES, demandó la 
preservación de la autonomía universi-
taria y que el Estado cumpla con su 
encomienda de hacer cumplir la gratui-
dad y obligatoriedad educativa dispues-
tas en la Constitución mediante un 

decidido apoyo financiero a las institu-
ciones de educación superior. 

La disparidad entre los recursos que 
reciben las universidades estatales y las 
instituciones de educación superior de la 
CDMX fue denunciada por el rector de 
la Universidad Autónoma Benito Juárez 
de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista 
Martínez, en el artículo Las universida-
des estatales en el presupuesto 2021, 
divulgado el 20 de septiembre en un 
diario capitalino, donde destaca que la 
pandemia dejó al descubierto un “cen-
tralismo extremo” a favor de algunas 
instituciones y en detrimento de otras. 

Bautista destaca también una “ten-
dencia histórica” gubernamental a inver-
tir cada vez menos en educación, con lo 
que ha afectado, de manera más crítica, 
a las universidades de las entidades 
federativas, varias de las cuales enfren-
tan mayores desventajas económicas. En 
este caso están las universidades de 
Oaxaca, Morelos, Guerrero, Chiapas y 
Michoacán. 

El rector de la UABJO sostiene que 
en el proyecto de presupuesto de 2021 se 
proponen incrementos mínimos para las 
instituciones del centro (del 3.4 por 
ciento de ajuste por la inflación esperada 
para instituciones como UNAM, IPN y 
UAM); en tanto que para las universida-
des estatales, el incremento podría ser 
menor a la inflación prevista. 

Advirtió también el riesgo de la posi-
ble desaparición de los programas 
extraordinarios que incentivan los pro-
cesos de evaluación para la calidad 
educativa. Los fondos extraordinarios, 
indicó el rector, han operado desde los 
años 90, con el propósito de eliminar las 
brechas de financiamiento entre las ins-
tituciones y ayudar a subsanar los costos 
no considerados en los presupuestos 
ordinarios en materia de infraestructura 
y procesos académicos. 

El 11 de septiembre, Bautista acudió 
al Congreso de Oaxaca para reunirse con 
legisladores locales y federales, donde 
insistió en que las universidades estata-
les requieren un importante apoyo para 

Enrique 
Levet 
Gorozpe



mantener su labor educativa y reveló que 
en la UABJO existe un rezago presu-
puestal del 42 por ciento.

De acuerdo con sus explicaciones, en 
el proyecto de gasto educativo inicial, en 
el PEF-2021 ya no aparecieron 13 pro-
gramas extraordinarios para las evalua-
ciones y acreditaciones de programas 
de estudio, entre ellos el Programa 
Presupuestario de Expansión de la 
Educación Media Superior y Superior, 
Fondos de Aportaciones Múltiples y 
Estímulos de Carrera Docente. 

Las universidades-fantasma 
El proyecto educativo en torno a las 
100 Universidades del Bienestar 
Benito Juárez (UBBJG), profusamente 
prometido en la campaña del actual 
Presidente de México, ha presentado 
notorias inconsistencias desde julio de 
2019, cuando se anunció su activa-
ción, de acuerdo con análisis elabo-
rados por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval).

Coneval ha hecho diversas recomen-
daciones a la UBBJG, representada por 
Raquel Sosa Elízaga, entre las que 
sobresalen la falta de información rela-
cionada con la ubicación física de las 
universidades; su infraestructura y 
equipo; quiénes integran sus planteles 
docentes; laboratorios, computadoras, 
etcétera. 

En su reporte número 20, del tres de 
agosto de 2020, el Coneval advierte que 
a esta fecha ni siquiera se conocía ofi-
cialmente la ubicación de los planteles 
que presuntamente estaban en funciona-
miento y tampoco se sabía quiénes son 
los beneficiarios –los alumnos– de las 
UBBJG: 

“Además de la información sobre las 
sedes educativas, es necesario que el 
programa publique su padrón de bene-
ficiarios y que contenga informa-
ción desagregada (por ejemplo, si son 

alumnos registrados en la plataforma 
PEUANI, alumnos que están inscritos, 
alumnos egresados, plantel al que asis-
ten, etc.). Se propone que la publicación 
sea periódica y que se realicen cortes en 
cada ciclo escolar, siempre tomando 
en cuenta la protección de datos per-
sonales”. 

El Coneval reporta que tampoco exis-
ten informes sobre la permanencia y efi-
ciencia terminal de los estudiantes: “se 
sugiere analizar la posibilidad de consi-
derar un objetivo de mayor alcance para 
la intervención, que dé cuenta de la efi-
ciencia del programa, más allá del 
ingreso a las universidades de la pobla-
ción beneficiaria, como puede ser la 
permanencia y la eficiencia terminal de 
las y los alumnos que se inscriben en las 
UBBJG”. 

En el PEF-2021, presentado el nueve 
de septiembre por el Secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, 
se destinan 987.4 mdp a las UBBJG. 

La disparidad entre los recursos que reciben las universidades estatales y las instituciones de educación superior fue denunciada por el rector de la 
UABJO, Eduardo Bautista Martínez, en el artículo Las universidades estatales en el presupuesto 2021, divulgado el 20 de septiembre en un diario 
capitalino, donde destaca que la pandemia dejó al descubierto un “centralismo extremoˮ a favor de algunas instituciones y en detrimento de otras. 
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Tecomatlán:

Gregorio de Jesús Zeferino es un joven de Putla, municipio pequeño de Oaxaca con 30 mil 
habitantes, de los que más del 25 por ciento vive en pobreza extrema. Goyito, como todos le 
dicen con afecto, llegó en 2012 a Tecomatlán, en la mixteca baja de Puebla, con la ilusión de 
concluir su bachillerato, pues en su pueblo solo había secundaria. 

Cu e n t a  q u e  f u e  e n 
las  redes  socia les 
donde se enteró de 
la  exis tencia  del 
Centro de Bachillerato 
T e c n o l ó g i c o 

Agropecuario 110 “Luis Córdova 
Reyes”, de Tecomatlán, y que en éste 
se brinda apoyo “a los estudiantes 

pobres como yo, que hay muchos”. 
Fue así como a los 16 años, Goyito
llegó a la “Atenas de la Mixteca’, 
donde su vida se transformó.

En Putla coexisten las etnias triqui, 
mixteca y nahua. Gregorio y su familia 
hablan el mixteco. En Putla aprendió el 
español básico, pero fue hasta que llegó 
a Teco donde aprendió a hablarlo bien. 

“No leía bien, no sabía leer bien. Los 
círculos de estudio de Tecomatlán me 
ayudaron bastante a mejorar mi lectura”.

Hoy Goyito ya está en su último 
semestre de la carrera de ingeniería en 
agronomía, que cursa en el Instituto 
Tecnológico de Tecomatlán (ITT) y rea-
liza sus prácticas en el Ayuntamiento. 
“Después viene la tesis… mis papás se 

¡la educación para todos!
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sienten orgullosos de que un hijo suyo 
vaya a hacer su carrera. Será un logro 
para ellos, porque siempre me apoyaron; 
pero la verdad es que sin el soporte del 
Movimiento Antorchista (MAN) y de 
Tecomatlán, no lo hubiera logrado”, 
comentó a buzos.

La historia de Goyito se repite en 
cientos de jóvenes que, año con año, 
llegan a Tecomatlán con la esperanza de 
concluir sus estudios. Proceden de todos 
los estados de la República; pero, sobre 
todo, de las regiones más humildes de 
Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y 
Puebla. Llegan, como Gregorio, porque 

en sus lugares de origen no hay dónde 
continuar sus estudios porque los cole-
gios son muy caros, y en Tecomatlán lo 
tienen todo.

En este pequeño municipio hay kínder, 
primaria, secundaria, ludoteca Centro de 
Bachillerato Tecnológico y Agrícola 
(CBTa), Escuela Normal y el ITT, donde 
se estudian tres carreras certificadas. En 
total hay 44 escuelas de todos los nive-
les, la trayectoria educativa completa en 
la cabecera y escuelas del nivel básico 
en las juntas auxiliares del municipio; es 
decir, el doble de las escuelas que otros 
municipios de igual o mayor población 
poseen. 

Pero Teco no solo dispone de plante-
les educativos, sino que, además, apoya 
socioeconómicamente a los jóvenes que 
vienen de otros pueblos y estados a tra-
vés de su sistema de casas estudiantiles. 
Por ello es una población mayoritaria-
mente estudiantil. Cada año egresan, en 
promedio, 250 alumnos de los niveles 
superior y medio superior y, en 35 años, 
sus albergues escolares han beneficiado 
a alrededor de ocho mil jóvenes, que han 
terminado su educación gracias a estos 
recintos. 

La Villa Estudiantil representa 
un proyecto del Ayuntamiento de 
Tecomatlán que se ha sostenido por las 
gestiones de los diputados federales del 
MAN. Su diseño arquitectónico impacta 
desde la entrada, porque encaja con la 

geografía y la vegetación de la Mixteca 
baja, y sus acabados emulan las plantas 
cactáceas de la región. 

La Villa alberga hasta mil alumnos y 
tiene todo lo que éstos requieren para 
desarrollar sus estudios de manera exi-
tosa. En el primer piso del edificio están 
las áreas comunes. La parte de éstas, que 
se hallan en la fachada, está llena de 
mesas y bancos de concreto y es en éstas 
donde los jóvenes estudian y hacen 
tareas en las tardes y noches. 

Tiene una biblioteca con alrededor de 
10 mil libros, la mayoría de consulta, y 
20 computadoras portátiles para uso de 
los estudiantes. El comedor es casi tan 
grande como la biblioteca y sus mesas 
son enormes; el aire acondicionado está 
encendido en las horas de la comida; 
pues en Tecomatlán, la temperatura rara 
vez baja de los 32 grados centígrados, 
razón por la que muchos jóvenes prefie-
ren comer en las bancas al aire libre. 

El segundo piso es la planta de la sec-
ción femenil y el tercero el de la varonil. 
Los cuartos son amplios, cuentan con 
aire acondicionado y albergan seis lite-
ras; cada morador posee un locker donde 
guarda sus pertenencias. Cada planta 
está dividida, y dispone de tres módulos 
con regaderas y 20 divisiones cada uno; 
seis módulos de sanitario con seis baños 
cada uno.

Desde la terraza, los jóvenes tienen 
la vista panorámica de la cabecera 

¡la educación para todos!
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municipal de Teco y sus edificios más 
altos e importantes. A un costado de la 
Villa hay una cancha multiusos, donde 
los estudiantes pueden jugar futbol, bas-
quetbol, volibol y convivir o distraerse 
sanamente. 

¡Comida completa a ocho pesos!
Un estudiante universitario en la Ciudad 
de México (CDMX) gasta entre tres mil 
739 y seis mil 680 pesos, al mes, en 
pagos de comida, vivienda, transporte 
público y entretenimiento. Este presu-
puesto mínimo no incluye el costo de 
ropa, libros, fotocopias y artículos esco-
lares, pues de hacerlo, los gastos ascen-
derían a ocho mil o nueve mil pesos.

En la Villa Estudiantil de Tecomatlán, 
un estudiante tiene todo esto por mil 300 
pesos mensuales, los cuales paga en dos 
partes: 850 en el inicio de cada mes, 
cuota que va al comedor, y 450 al final 
de mes, que se destina para el pago de los 
salarios del personal y a mantenimiento. 

Es decir, con esa cuota mensual, los 
estudiantes obtienen alojamiento 
digno, comida caliente tres veces dia-
rias los siete días de la semana, todos 

los servicios básicos e Internet y solo 
gastan lo mínimo en sus necesidades 
personales. 

Los jóvenes que se han quedado en la 
Villa Estudiantil durante la pandemia del 
Covid-19 están pagando mil 100 pesos 
mensuales, cuota ligeramente reducida 
debido a la difícil situación económica 
por la que ahora atraviesa la mayoría de 
las personas y también las instituciones. 

“La Villa es un recinto estudiantil de 
primer mundo”, indica orgulloso René 
Hernández, responsable general de la 
Villa Estudiantil, quien sustenta su relato 
con estos detalles: “Los jóvenes tienen 
todo lo necesario por 43 pesos al día en 
promedio, y éste es precio simbólico. Es 
mentira que cobremos los miles y miles 
de pesos. Con el cobro mínimo que se 
hace los alumnos, que vienen de las 
zonas más marginadas, pueden mantener 
sus estudios. 

“Si dividimos 850 pesos entre 30 días, 
cada platillo sale en nueve pesos con 44 
centavos. Nosotros le decimos a los jóve-
nes que analicen, allá afuera, con nueve 
pesos apenas si te alcanza para un taco 
sencillo, pero aquí es todo un platillo: el 

café, pan, plato fuerte y agua. Es algo 
digno de analizar, ¿quién come con nueve 
pesos? ¡Solo en Teco!”, afirma el res-
ponsable. Y a esto deben sumarse el 
alojamiento, la biblioteca, las computa-
doras, etcétera. “¡El beneficio es real, 
porque todo es muy barato!”, destaca.

“La convivencia así, sana, entre todos 
los compañeros, es algo que práctica-
mente en el lugar de donde yo vengo no 
se ve ¡Nunca había visto algo así!”, 
cuenta emocionado Héctor Gaspar 
Pantaleón, estudiante de agronomía en 
el ITT y morador de la Villa Estudiantil.

Héctor viene del municipio guerre-
rense de Chilapa, población considerada, 
en otros años, como la segunda más vio-
lenta del país y recientemente famosa 
por un video donde se muestra que, 
desde muy temprana edad, los jóvenes 
son reclutados como autodefensas a 
causa del alto índice delictivo. 

Por ello, a Héctor le gustan mucho la 
Villa y Tecomatlán, pues la seguridad 
pública es absoluta y se respira en cada 
una de sus calles, plazas y áreas rurales. 
Teco ni siquiera tiene cárcel, pues en los 
últimos 30 años no ha sido necesaria. 
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En Teco, las obras hablan por sí mismas. La infraestructura –educativa, cultural y deportiva– es una de sus mejores cartas de presentación; su nivel de 
calidad de vida supera, con mucho, a los municipios más grandes de la Mixteca poblana, oaxaqueña y guerrerense.

“Es muy bonito vivir en Tecomatlán; lo 
que llevo acá, no he visto delincuencia o 
algo de eso. Éste es un lugar donde los 
padres de los jóvenes pueden estar tran-
quilos porque sus hijos están 100 por 
ciento seguros”, comenta.

Pero  lo  que  más  le  a t rae  de 
Tecomatlán es el ambiente en el alber-
gue estudiantil: “aquí podemos cono-
cernos, convivir, hablar sobre los temas 
que competen a la juventud. Somos una 
villa y más que compañeros, ya nos 
reconocemos como familia”. 

Infraestructura de calidad: clave 
para éxito educativo
“Para que el joven tenga una educación 
integral, es necesario que tenga can-
chas, habitaciones, infraestructura ade-
cuada para que, efectivamente, se logre 
esa educación que tanto anhelamos, 
y para que exista esa infraestructura, 
obviamente se necesitan recursos, y 
por eso mismo es que el Movimiento 
Antorchista gestiona para que los jóve-
nes tengan todas las condiciones nece-
sarias y sean hombres de bien”, afirma 

Faustino Bravo Hernández, subdirector 
académico del ITT. 

Faustino Bravo tiene 15 años labo-
rando en las instituciones educativas de 
Tecomatlán, tiempo durante el cual ha 
visto que “el esfuerzo del ayuntamiento 
antorchista por apoyar a todas las insti-
tuciones educativas, logrando que algu-
nas, como el ITT, obtengan grandes 
reconocimientos.

“Desde que estoy aquí, cada año se ve 
el desarrollo, obras que ya quisieran 
tener muchos lugares del país. Esto es 
algo que quisiéramos que se pudiera 
hacer en más municipios de todos los 
estados del país, para desarrollar a nues-
tros pueblos, como la Villa Estudiantil. 
Antes se carecía de esta comodidad, y 
eso gracias a la visión de nuestros diri-
gentes, con una idea que empezó en el 
2014 y que ahora es una realidad. Si no 
fuera por la gran visión de los dirigentes 
antorchistas, no tendríamos ni ésta ni 
ninguna de las grandes obras que tene-
mos aquí en Teco”, sostiene. 

Bravo Hernández destaca que de no 
ser porque en Tecomatlán trabaja con 

Antorcha, el municipio tendría el mismo 
o el peor rezago educativo predominante 
en las demarcaciones vecinas. “Antorcha 
le apuesta a la educación y, en gran 
medida, pone todo su empeño en que los 
jóvenes tengan infraestructura de cali-
dad. Y aquí estamos viendo los resulta-
dos”, comenta mientras contempla la 
Villa y el ITT.

“Por eso es una calumnia vil, una 
infamia, algo que nos llena de verdadero 
coraje, el que digan que las obras no se 
hicieron, que el recurso se lo clavaron 
los líderes. Si no fuera por nuestros diri-
gentes, ¡nada de esto tendríamos!, ¡aquí 
está el recurso!, ¡aquí está el dinero apli-
cado en el futuro de los jóvenes! Eso es 
lo que hace Antorcha”, concluye.

En Teco, las obras hablan por sí mis-
mas. La infraestructura –educativa, cul-
tural y deportiva– es una de sus mejores 
cartas de presentación; su nivel de cali-
dad de vida supera, con mucho, a los 
municipios más grandes de la Mixteca 
poblana, oaxaqueña y guerrerense. 

Tecomatlán es un municipio que 
todos los mexicanos deberían conocer. 
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Una buena parte de la opinión pública está 
enterada de que desde poco antes de que ini-
ciara esta administración federal, los mexi-

canos que forman parte del Movimiento Antorchista, 
han sido víctimas de ataques y calumnias totalmente 
inmotivados y sin pruebas por parte del licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. Fueron más de 150 
veces las que el Ejecutivo federal denostó a los antor-
chistas acusándolos públicamente de delitos que 
nunca habían cometido y ridiculizó el nombre de su 
organización.

Al calor de los insultos, entró de lleno en escena 
Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de 
Puebla, quien en varias ocasiones llamó criminales a 
los antorchistas y sentenció que acabaría con su orga-
nización. Otro funcionario que hizo también su parte 
fue Santiago Nieto Castillo quien, sin ninguna prueba 
ni denuncia de ningún manejo irregular de dinero, 
mandó bloquear las cuentas de varios negocios que 
tiene la organización desde hace más de 30 años, 
declaró a los medios que los antorchistas eran muy 
ricos y que sus cuentas personales tenían cientos de 
millones de pesos. Tampoco aportó nunca ninguna 
prueba, hasta ahora no se trata más que de guerra 
mediática en preparación de las elecciones del año 
que entra. Y otro destacado miembro de la 4T que no 
ha tenido empacho en entrar a la guerra sucia contra 
los ciudadanos desde el poder es el gobernador de 
Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez quien, tam-
bién, a título de declaraciones personales a los 
medios, criminaliza la existencia y la actividad de 
los antorchistas en Veracruz y en México entero. 
Ésa es la moral política de algunos de los más des-
tacados elementos de la 4T.

Las consecuencias no se han hecho esperar. A 
nadie debe caberle ninguna duda de que esas 

Después de la 
criminalización 
oficial sin pruebas, 
antorcha es víctima 
de encarcelamientos, 
secuestros y homicidios

campañas de difamación desde el poder, primero, 
encubren las acciones ilegales y abusivas de autori-
dades represivas e inescrupulosas, tendiendo sobre 
sus acciones un manto de supuesto combate en favor 
de la justicia y, segundo, animan a delincuentes 
comunes a cebarse sobre los agredidos creyendo o 
haciendo como que creen que son verdades las afir-
maciones que sobre ellos se hacen y partiendo de la 
base de que si están malquistados con el poder éste 
no actuará en su defensa aunque se atropellen sus 
derechos, se vulnere su integridad y se atente contra 
su vida. En consecuencia, luego de la campaña infa-
mante desde el gobierno, los antorchistas estamos 
más expuestos a las agresiones del poder y de la 
delincuencia organizada. Veamos.

Primero. El gobierno de Miguel Barbosa Huerta 
instrumentó una orden de aprehensión en contra de 
la compañera Rosario Sánchez Hernández acusán-
dola de robo de despensas. La compañera es una 
joven mujer respetable, activa, trabajadora y muy 
apreciada por miles de poblanos y poblanas que se 
sienten representados por ella; en un sistema justo en 
el que no contaran las órdenes del poder, no habría 
ninguna posiblidad de sospechar su culpabilidad; 
ahora se sabe que tuvo que presionar fuerte el 
gobierno del estado de Puebla para que el juez corres-
pondiente se animara a firmar la orden de apre-
hensión. Sigo. Está el caso del ingeniero Ignacio 
Cruz Tobón a quien los ministeriales de la fiscalía de 
Coahuila se llevaron secuestrado sin ninguna flagrancia 
ni presentación de orden de juez, el miércoles 30 de 
septiembre, supuestamente acusado de invasión 
de terrenos, cuando se encontraba en una marcha 
que solicitaba audiencia con el gobernador; ante la 
presión popular, fue liberado dos días después con 
un brazalete de seguridad que no le pusieron en su 
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momento a Ovidio Guzmán. Todo esto está suce-
diendo, repito, después de las declaraciones deni-
grantes por parte de varios funcionarios públicos 
federales y estatales.

Segundo. El secuestro de cuatro compañeros en la 
zona urbana del puerto de Veracruz el pasado jueves 
ocho de octubre. Cuatro jovencitos, dos de ellos 
miembros del Comité Estatal, cuya vida y cuyo tra-
bajo son ampliamente conocidos en la zona en la que 
habitan y trabajan y que, por las mismas razones, 
cualquier vecino daría razón de que no tienen absolu-
tamente ninguna posiblidad de pagar un rescate de un 
millón de pesos que era lo que pedían los “secuestra-
dores” que se los llevaron y los tuvieron dos días des-
aparecidos. Curioso el caso. No se necesita ser un 
experto en este tipo de situaciones para tener muchas 
dudas acerca de la autencidad del secuestro. Sepa 
usted amigo lector que no se los llevaron en la oscuri-
dad de la noche o al calor de un pleito de copas, se los 
llevaron en plena luz del día y, ojo, no se los llevaron 
juntos, sino que, con engaños y mediante un opera-
tivo que duró varias horas, fueron llevándose de uno 
por uno hasta que completaron a los cuatro. ¿Gozaban 
de protección? ¿Alguien puede tener alguna duda de 
que en éste, como en muchos otros casos, pero 
especialmente en éste en el que se agravia a una 
organización del pueblo que le reclama soluciones al 
gobernador, habrá algún detenido y se hará justicia?

Tercero y último… hasta ahora. La ejecución 
artera de tres pacíficos campesinos antorchistas de 
Santo Domingo Yosoñama, Oaxaca, que se dirigían 
a trabajar en la mañana del pasado lunes cinco de 
octubre. Creo conveniente que el amable lector quede 
enterado de que Santo Domingo Yosoñama mantiene 
un viejo conflicto agrario con San Juan Mixtepec y 
que, con ese pretexto, pistoleros entrenados y prote-
gidos desde las esferas del gobierno, que viven y 
operan desde San Juan Mixtepec, han perpetrado 
asesinatos verdaderamente escalofriantes durante 
muchos años. Si no se pone cuidado podría parecer 
que el triple homicidio es una nueva edición de esos 
crímenes y que nada tiene que ver con el clima de 
linchamiento nacional que se ha desatado contra los 
antorchistas. Pero esto no es así. Debe saberse, en 
primer lugar, que el Movimiento Antorchista le ha 
propuesto al gobierno de Oaxaca la instrumenta-
ción de acuerdos a los que han accedido los cam-
pesinos de Yosoñama para que, por medio de obras 

e indemnizaciones aceptables, se intervenga para que 
el conflicto quede resuelto en definitiva; pero nada se 
ha hecho.

También hay que tomar en cuenta que el referido 
asesinato de los tres campesinos tuvo lugar el cinco 
de octubre y que, ojo, hacía varios años (por lo menos 
desde octubre de 2018) que no había muertes y la 
población de la zona gozaba de cierta tranquilidad y 
paz. No solo eso, días antes de los hechos, cuando 
empezaron a correr rumores en la región en el sentido 
de que se preparaba un hecho sangriento, el 1º de 
octubre, para ser más precisos, cuatro días antes 
de los hechos, se dio oportuno aviso a la autoridad 
estatal, se le solicitó vigilancia disuasiva y, como lo 
demuestran los resultados, hizo caso omiso. Ahora 
hay tres familias más y todos los antorchistas de 
Santo Domingo Yosoñama y del país entero, enluta-
dos y agraviados. 

¿Alguien puede decir que nada tiene que ver el 
clima de persecución y linchamiento enderezado con-
tra los antorchistas desde las más altas esferas del 
poder? ¿Cuántos perseguidos y encarcelados, secues-
trados y asesinados habrá todavía que resistir? 

A nadie debe caberle ninguna duda de que esas 
campañas de difamación desde el poder, primero, 
encubren las acciones ilegales y abusivas de 
autoridades represivas e inescrupulosas, tendiendo 
sobre sus acciones un manto de supuesto combate 
en favor de la justicia y, segundo, animan a 
delincuentes comunes a cebarse sobre los agredidos 
creyendo o haciendo como que creen que son 
verdades las afirmaciones que sobre ellos se hacen y 
partiendo de la base de que si están malquistados 
con el poder éste no actuará en su defensa aunque 
se atropellen sus derechos, se vulnere su integridad 
y se atente contra su vida. 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mx

AQUILES CÓRDOVA MORÁN ES INGENIERO POR LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO Y
SECRETARIO GENERAL DEL MOVIMIENTO ANTORCHISTA NACIONAL. ARTICULISTA EN MÁS DE 60 
MEDIOS, CONFERENCISTA Y AUTOR DE 24 LIBROS.

buzos — 19 de octubre de 2020

34

OPINIÓN

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Democracia y dictadura: 
¿son tan excluyentes 
como se dice?

En nuestros días y en nuestras sociedades se 
tiene por verdad incontestable que la dicta-
dura y la democracia son conceptos antagó-

nicos cuyos contenidos se excluyen radicalmente 
entre sí, de modo tal que es imposible confundirlos 
y, más todavía, descubrir hechos, prácticas o reali-
dades que les sean comunes. Para la mentalidad del 
hombre de la calle de hoy (y hasta para algunos 
“especialistas”), pensar y actuar de otro modo 
resulta tan inútil y absurdo como buscar la luz en la 
tiniebla o, con un refrán muy conocido, como inten-
tar mezclar el agua con el aceite.

Dictadura: basta escuchar esta palabra para que 
a todo mundo se le ericen los cabellos, se persigne 
como quien ve al demonio y estalle en anatemas, 
condenas y todas las maneras que encuentre a mano 
para expresar de modo tajante su horror, su rechazo 
y su condena. Democracia: y la gente se relaja, son-
ríe y piensa en todas las virtudes, en todas las bon-
dades, las libertades, las oportunidades y las 
humanidades que le han dicho se encierran en esta 
forma de gobierno, y se dispone instintivamente a 
dar la vida por ella si fuere necesario.

Pero la amarga verdad y la terca realidad no se 
dejan someter a ese maniqueísmo exagerado; no se 
dejan encerrar entre los dos polos de tan simplista 
disyuntiva: o luz o sombra, sin claroscuros; o bien o 
mal, sin términos medios; o el paraíso de la libertad 
absoluta de la democracia o la esclavitud más 
abyecta, connatural a la dictadura.

Para empezar, salta a la vista la inconsistencia del 
lugar común según el cual, en una dictadura, el dic-
tador lo es todo y el pueblo nada; que la masa carece 
absolutamente de derechos, principiando por el más 
fundamental que es el de elegir libremente a sus 

gobernantes, y tiene que someterse al capricho de un 
solo hombre: el dictador. La falsedad reside en que 
no ha existido nunca el gobierno de un solo hombre, 
ni siquiera en la época de oro del absolutismo. Es 
verdad que la dictadura suprime la elección periódica 
de los gobernantes y sigue luego con otros derechos 
del ser humano como las libertades de asociación, de 
organización, de prensa, de opinión y de manifesta-
ción pública; pero esto no nace del “capricho” del 
dictador, sino de la necesidad de asegurarse el pleno 
control del país por parte de una clase rica y domina-
dora, poco numerosa, sí, pero dueña de un inmenso 
poder financiero, militar y político, en cuyo nombre 
e interés se toma el poder por la fuerza, se dictan las 
políticas restrictivas y se sostiene al gobierno de facto 
contra la voluntad popular. Sin embargo, para que 
esto dure es necesario, como en la democracia, no 
solo dar resultados al grupo dominante, sino también 
algún incentivo a la masa, al pueblo trabajador, pues 
es imposible que un gobierno se sostenga solo con el 
filo de las bayonetas.

Y, ¿qué ocurre con la democracia? De antiguo se 
sabe, cuando menos desde que Montesquieu escribió 
El espíritu de la leyes (para no irnos hasta la Atenas 
de Pericles), que, para que exista una democracia 
electoral auténtica, es indispensable que haya, pri-
mero, democracia económica; esto es, en términos 
realistas de hoy, que la distancia entre las clases altas 
y el pueblo no sea abismal, que la riqueza social se 
distribuya de la manera más equitativa posible. ¿Por 
qué? ¿Qué pasa allí donde la desigualdad es tan 
grande y tan honda que la sociedad se divide y se 
polariza en grupos antagónicos?

Allí, las masas trabajadoras viven atadas al yugo 
de una extenuante jornada de trabajo y a un mísero 
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ingreso para mal vivir y, por tanto, son presas de la 
ignorancia, la enfermedad, la malnutrición, la apatía 
política y la apatía en general ante los grandes pro-
blemas de la existencia social; de aquí que, en estos 
casos, ocurra lo mismo que en las dictaduras, esto 
es, que el poder se torna monopolio de la clase adi-
nerada y educada y es ella la directamente benefi-
ciada con la actividad del gobierno. Es, por tanto, la 
que lo defiende y sostiene frente al pueblo con 
maniobras, manipulaciones y con la fuerza misma 
en última instancia.

En suma: contra lo que generalmente se piensa, 
la democracia en los países muy desiguales es, tam-
bién, una dictadura de clase, de unos pocos privile-
giados que imponen su voluntad y sus intereses a las 
mayorías, aunque, a diferencia de la dictadura 
abierta, el poder se legítima cada cierto tiempo 
mediante el voto popular, el voto de un pueblo que 
lo ignora todo de la política y de la economía apre-
miado por lo que le espera al día siguiente.

Y también aquí, como en las dictaduras, no todo 
son palos, pobreza y manipulación; algo toca a los 
pobres. Se le prometen algunos derechos a través de 
la ley escrita y se le respetan en los hechos mientras 
su ejercicio no ponga en riesgo al status quo. Pero, 
igual que en las dictaduras, cuando los intereses del 
sistema corren peligro, aunque sea mínimo, todas las 
libertades, derechos y garantías no solo son preteri-
dos ante la “necesidad prioritaria de orden, tranqui-
lidad y paz públicas”, sino que se les combate, 
calumnia y criminaliza en abierta contradicción con 
el discurso democrático y hasta con la letra misma 
de la ley. Se ha dicho que un signo inequívoco de 
gobierno dictatorial (y uno de sus mayores daños) es 
el envilecimiento que causa en la sociedad entera, en 
las organizaciones, en las familias, en los medios 
informativos, etc., el terror provocado por el uso per-
verso de los tribunales, la cárcel, la fuerza pública y 
la represión, envilecimiento que obliga a todos a 
callar la verdad, a sofocar sus sentimientos filiales, 
paternales, humanos, para adular y besar la mano que 
encarcela, reprime y tortura a sus hermanos, padres, 
hijos y amigos. Los obliga incluso a condenarlos y 

Se criminaliza y persigue a la 
organización “no autorizada” del 
pueblo; se calumnia, amenaza y 
reprime toda forma de protesta 
pública auténtica, mientras se 
aplaude y alienta a los “paleros” 
del poderoso. 

delatarlos, como se evidenció con los bombazos de 
Boston. No solo eso. Se criminaliza y persigue a la 
organización “no autorizada” del pueblo; se calum-
nia, amenaza y reprime toda forma de protesta 
pública auténtica, mientras se aplaude y alienta a los 
“paleros” del poderoso. Hasta la tan ensalzada y pre-
gonada libertad de prensa se acota, limita y condi-
ciona a los intereses de la “democracia”: entra en 
juego la mordaza a los opositores, la censura a los 
medios, so pena de clausura o de ahogo económico 
si no se someten a las “órdenes superiores”.

El dictador, abierto o “democrático”, sofoca la voz 
de los inconformes pensando tal vez que así desapa-
recerán los problemas; y los medios se suman a la 
farsa. Ante tal comedia, no queda más que preguntar 
como lo hiciera en su día Sor Juana Inés de la Cruz:

¿Y quién es más de culpar
aunque cualquiera mal haga,
el que peca por la paga
o el que paga por pecar? 
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Sin libertad no hay pleno 
desarrollo: Amartya Sen

Repite el Presidente de la República que aun-
que no hay crecimiento, existe desarrollo, del 
cual hoy México disfruta en grande. Pero no 

precisa en qué consiste éste, dónde podemos verlo o 
cómo se mide. Realmente no hay ni una cosa ni la 
otra. “El crecimiento económico sostenido es indis-
pensable para el desarrollo económico y social (...) 
que beneficie a todos, permitirá a los países mejorar 
los niveles de vida de la población mediante la erra-
dicación de la pobreza, el hambre, la enfermedad y el 
analfabetismo, el suministro de vivienda adecuada y 
empleo seguro para todos y la preservación de la inte-
gridad del medio ambiente” (ONU). Sí, pero en el 
México de la 4T, el propio crecimiento, lo más ele-
mental, está frenado.

Más aún, desarrollo implica no solo atender nece-
sidades básicas; en su acepción más amplia, requiere 
el pleno ejercicio de la libertad. Para comprender la 
relación dialéctica de la libertad como condición y 
meta del desarrollo, es fundamental la obra de 
Amartya Sen, economista hindú formado en 
Cambridge, Premio Nobel 1998; aportó la teoría y la 
metodología fundamental para la elaboración del 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU; 
como profesor, ha enseñado Economía en las univer-
sidades de Calcuta y Delhi, en la London School of 
Economics y en Cambridge; Economía Política en 
Oxford, y Economía y Filosofía en Harvard. En su 
obra Desarrollo y libertad, él estudia con gran pro-
fundidad la relación dialéctica entre estos fenómenos, 
y nos enseña que no hay desarrollo sin libertad, y que 
libertad en pobreza es ficción. En las páginas 19 y 20 
de la edición publicada por Planeta, sintetiza su 

pensamiento. Cito aquí, con perdón por lo extenso, 
algunos fragmentos.

 “El hecho de que centremos la atención en las 
libertades humanas contrasta con las visiones más 
estrictas del desarrollo, como su identificación con el 
crecimiento del producto nacional bruto, con el 
aumento de las rentas personales, con la industriali-
zación, con los avances tecnológicos o con la moder-
nización social. El crecimiento del PNB o de las 
rentas personales puede ser, desde luego, un medio 
muy importante para expandir las libertades de que 
disfrutan los miembros de la sociedad”. Y esto es de 
gran trascendencia también en un plano histórico. Es 
indispensable satisfacer necesidades básicas, pero la 
libertad no puede desdeñarse. “La pobreza econó-
mica, que priva a los individuos de la libertad nece-
saria para satisfacer el hambre, para conseguir un 
nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a 
enfermedades tratables, para vestir dignamente o 
tener una vivienda aceptable o para disponer de agua 
limpia o de servicios de saneamiento. En otros casos, 
la privación de la libertad está estrechamente relacio-
nada con la falta de servicios y atención social públi-
cos, como la ausencia de programas epidemiológicos 
o de sistemas organizados de asistencia sanitaria o de 
educación o de instituciones eficaces para el mante-
nimiento de la paz y el orden locales”. Son todas tesis 
aplicables al México de hoy, insatisfecho en sus nece-
sidades básicas y sin estrategia contra la pandemia: 
hemos llegado al cuarto lugar mundial en falleci-
mientos, con la máxima letalidad y la mayor tasa 
mundial de defunciones de personal médico; sin 
pruebas Covid, y sin apoyo alguno a la población 
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frente a la contingencia. ¿Libertad en estas circuns-
tancias? ¿Puede llamarse desarrollo a esto?

Continúa Sen: “Pero las libertades también depen-
den de otros determinantes, como las instituciones 
sociales y económicas (por ejemplo, los servicios de 
educación y de atención médica), así como de los 
derechos políticos y humanos (entre ellos, la libertad 
para participar en debates y escrutinios públicos) (...) 
El desarrollo exige la eliminación de las principales 
fuentes de privación de libertad: la pobreza y la tira-
nía, la escasez de oportunidades económicas y las 
privaciones sociales sistemáticas, el abandono en que 
pueden encontrarse los servicios públicos y la into-
lerancia o el exceso de intervención de los Estados 
represivos”. Destaca la necesidad de eliminar en el 
mundo “las principales fuentes de privación de liber-
tad: la pobreza y la tiranía”. La desatención a los 
servicios públicos en México ejemplifica la validez 
del planteamiento. Y si aceptamos que educar es un 
acto de libertad, admitamos también que ésta es 
inalcanzable con una educación postrada.

Al referirse a “la intolerancia o el exceso de inter-
vención de los Estados represivos” como impedi-
mento de la libertad, sin proponérselo nos refleja 
también. La intolerancia hacia quienes piensan dife-
rente agrede y ofende, desde la presidencia misma. 
Agresividad y odio envenenan el discurso, y la 
acción, gubernamental; sistemáticamente se persi-
gue a quienes discrepan del gobierno; y el hostiga-
miento no es solo a ciertos medios, sino a la libertad 
de todos los mexicanos y su derecho a la informa-
ción. El gobierno atropella el Estado de Derecho 
con persecuciones por consigna desde la Unidad 
de Inteligencia Financiera, con leyes como la de 
Extinción de Dominio, la subyugación de organis-
mos independientes como el INE (para decidir desde 
ahí qué partidos se registran), el avasallamiento del 
poder judicial y el legislativo por el omnímodo 
poder presidencial; todo ello configura, efectiva-
mente, una tiranía.

Habla Sen de los estados represivos que vulneran 
la libertad, y ahí estamos nosotros. Se persigue a los 
agricultores de Chihuahua, a las mujeres que recla-
man respeto, a los antorchistas (se les impide regis-
trar partido en Puebla y el gobierno de Veracruz 
secuestró a cuatro integrantes de Antorcha, inventán-
doles delitos). En materia religiosa se ha suprimido 
de facto la libertad de credo, honrosa tradición 

liberal, promoviendo una religión de Estado, con par-
tido político propio, en detrimento de la equidad 
necesaria.

 Dice finalmente Sen: “En otros casos, la violación 
de la libertad se debe directamente a la negativa de 
los regímenes autoritarios a reconocer las libertades 
políticas y civiles y a la imposición de restricciones 
a la libertad para participar en la vida social, política 
y económica de la comunidad”. Ojo, el autor puntua-
liza sobre la libertad de los ciudadanos de participar 
en la vida económica del país. Premonitorias reflexio-
nes. Aquí, en acto de supremo despotismo, se supri-
mió y se criminaliza el derecho constitucional de 
organización y petición: el Presidente decidió por sí 
y ante sí no tolerar organizaciones populares ni tratar 
con ellas.

En suma, revisar la obra de Amartya Sen es escla-
recedor. Explica, al trasluz de la teoría y de la expe-
riencia mundial, interpretada por un reconocido 
científico, lo que aquí ocurre, pues como todo pensa-
miento verdaderamente profundo, atraviesa fronte-
ras, y desde lo general ilustra los casos singulares. 
Atendiendo lo dicho, es necesario recuperar la liber-
tad, y ello implica luchar por ella. Aristóteles decía 
que aquel que ha superado sus miedos será verdade-
ramente libre; siguiendo el pensamiento del estagirita 
podríamos decir en nuestros tiempos que: aquel que 
ha superado sus miedos empieza verdaderamente a 
ser libre. 

Revisar la obra de Amartya Sen es 
esclarecedor. Explica, al trasluz de la 
teoría y de la experiencia mundial, 
interpretada por un reconocido 
científico, lo que aquí ocurre, pues 
como todo pensamiento 
verdaderamente profundo, atraviesa 
fronteras, y desde lo general ilustra 
los casos singulares. 
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Nos repitieron una y otra vez que el problema 
de México era la corrupción, que es la causa 
de la pobreza y que combatiéndola, estaría-

mos en condiciones mejorar la vida de las mayorías. 
El Movimiento Antorchista Nacional (MAN) advir-
tió a tiempo que ese planteamiento es falso, es decir 
que la corrupción no es la causa, sino la consecuen-
cia del modelo económico.

Efectivamente, el problema fundamental de 
México está en el modelo económico neoliberal, que 
prioriza el mercado sin mecanismos eficientes de 
distribución del ingreso y que, pese a haber sido cri-
ticado por los morenistas, hoy camina por las calles 
tan campante como si nada sucediera. La “Cuarta 
Transformación” (4T) lleva dos años gobernando y 
estamos muy lejos de que se cumpla el compromiso 
de combatir a fondo la corrupción y abatir significa-
tivamente la pobreza. Por el contrario, ambos proble-
mas han crecido en el actual gobierno. Los datos 
incluidos en el artículo Pasen las palomitas (12 de 
septiembre, El Universal), del exsecretario de 
Hacienda (SHCP), doctor Carlos Urzúa –quien 
valientemente renunció por estar inconforme con el 
influyentismo de personajes cercanos al presidente 
Andrés Manuel López Obrador– revelan que el 
número de personas en pobreza extrema en México 
se había duplicado al pasar de 22 a 33 millones de 
personas. Es decir, el resultado del “combate a la 
corrupción” del Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena) son 11 millones más de persona en pobreza 
extrema en el país.

Otra evidencia de que la corrupción no se ha com-
batido lo ofrece el robo de combustibles a la paraes-
tatal Petróleos Mexicanos (Pemex), el famoso 
huachicoleo. Pese a que se reformó el Artículo 19° 
Constitucional para configurarlo como delito grave, 

¿Y el combate a la 
corrupción?

para que su comisión amerite prisión preventiva ofi-
ciosa y sus infractores no obtengan libertad bajo 
fianza, no han habido avances significativos en la 
captura de estas personas, hecho frente al cual el 
gobierno de López Obrador guarda silencio después 
de haber festinado su disminución. Pero lo cierto es 
que, después de la muerte de más de 130 personas en 
Tlahuelilpan, Hidalgo –hechos por los que no 
sabemos que se haya detenido a los responsables– 
“las tomas clandestinas a los ductos de la petrolera 
han ido en aumento, mientras que las pipas que trans-
portan gasolinas y diésel siguen siendo blanco de 
grupos criminales”1. En el mismo medio informativo 
en el que se publicaron los datos arriba citados, se 
afirma lo siguiente: “Información de la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica de Petróleos Mexicanos 
(SSE) revela que en los primeros ocho meses del año, 
la empresa ha sufrido 6,739 perforaciones ilegales a 
lo largo de los 17 mil kilómetros de red de ductos…. 
Respecto al robo de pipas, los registros muestran que 
del 1° de enero de 2019 al 31 de agosto de este año, 
128 autotanques fueron interceptados para despo-
jarlos del producto que transportaban: 99 el año 
pasado y 29 en los primeros ocho meses de 2020. 
Lo cual representa una pérdida para Pemex de un 
millón 162 mil 254 litros de combustibles.”2 No 
vemos un cambio significativo en el famoso com-
bate a la corrupción. 

En el manejo del programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, a cargo de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS), se detectaron varios actos 

1 https://www.infobae.com/america/mexico/2020/09/30/
la-fallida-lucha-contra-el-huachicol-sigue-en-aumento-el-robo-
de-combustibles/
2 Ídem.
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de corrupción en diversos estados de la República, 
entre los que destacan “robos de identidad, empresas 
fantasma, cobros de cuotas y hackeo en el sistema”. 
Y, ¿dónde están los responsables de estos atropellos 
cometidos en las narices de la 4T? ¿Dónde está el 
combate enérgico a la corrupción?

Otra joya de la fallida lucha contra la corrupción 
la brindó el Instituto para Devolverle al Pueblo lo 
Robado (Indep), cuando su titular anterior, el valiente 
abogado Jaime Cárdenas, persona cercana al 
Presidente, denunció en su carta de renuncia lo 
siguiente: “1. Encontramos al inicio de nuestra 
función probables irregularidades administrativas 
–procedimientos de valuación que no garantizan los 
principios del Artículo 134° Constitucional (el mayor 
beneficio para el Estado), mutilación de joyas, con-
tratos favorables a las empresas y no al Indep, y 
conductas de servidores públicos contrarias a las 
normas–. En consecuencia, hemos presentado 
denuncias administrativas del órgano interno de 
control. 2. Por la manipulación de distintas piezas 
de joyería, hemos presentado las denuncias penales 
a la Fiscalía General de la República”. Como se ve, 
el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado fue 
“robado” por Morena. ¿Y dónde está la lucha contra 
la corrupción, dónde se da? 

A estos hechos, hay que agregar el reciente “robo” 
de medicinas destinadas al tratamiento de los niños 
y las prometidas investigaciones a Pío López 
Obrador, el hermano del Presidente de la República, 
de quien se publicó un video en el que fue captado 
infraganti recibiendo dinero destinado al financia-
miento de la campaña de propaganda de su hermano, 
tal como lo reconoce él mismo en la grabación. ¿Qué 
pasó con la comparecencia de Pío? ¿Acaso eso no fue 
corrupción? Para el Presidente no, por supuesto, por-
que se trató de sanas “aportaciones del pueblo bueno” 
y, por la misma “razón”, las cuentas bancarias de Pío 
López Obrador no han sido bloqueadas, ni se ha 
emprendido ninguna investigación seria para deter-
minar el origen y el destino de esos recursos, pese a 
que se publicaron fotos del hermano del Presidente 
en las Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más 
conocidos en América. 

El Presidente ha dicho que, gracias a sus políticas 
de combate a la corrupción, el actual Gobierno 
Federal ha generado ahorros por 230 mil millones 
de pesos (mdp); pero si ése fuera realmente el caso, 
¿por qué en 2019, recurrió a los fondos de estabi-
lización, que solo deben usarse en situación de 

catástrofe, y la crisis del año pasado no fue de esa 
magnitud? ¿Cómo explica Morena los subejercicios 
de 23 mil 618 mdp en 2019, y de 247 mil 654 mdp 
en lo que va de enero a agosto del presente año? No 
saber gastar no implica combatir la corrupción, y 
la desaparición de programas sociales y fideicomi-
sos tampoco significa combate a la corrupción; 
pues no la han demostrado, y suponer la existencia 
de corrupción no significa que exista. 

En fin, los otrora críticos de la opacidad y la 
corrupción resultaron igual de opacos y corruptos. 
¿Es la 4T lo que necesita México para salir de su 
atraso y pobreza? No, definitivamente no. Por eso el 
pueblo mexicano debe abrir los ojos para impedir que 
Morena siga destruyendo al país y pisoteando la 
Constitución. 

Los otrora críticos de la opacidad y la 
corrupción resultaron igual de opacos 
y corruptos. ¿Es la 4T lo que necesita 
México para salir de su atraso y 
pobreza? No, definitivamente no. Por 
eso el pueblo mexicano debe abrir los 
ojos para impedir que Morena siga 
destruyendo al país y pisoteando la 
Constitución.
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El idealismo en los conceptos matemáticos
Los conceptos matemáticos como 
números naturales, enteros, primos, 
racionales, irracionales, imaginarios, 
línea recta, el cero, el infinito, etc., han 
sido considerados “entes abstractos” e 
independientes de la realidad material. 
La primera consideración de este tipo 
comenzó con Pitágoras y Platón, quie-
nes veían en los números, respectiva-
mente, “la clave de la realidad” y “la 
aristocracia intelectual del conoci-
miento”. Para Platón, los números y 
las figuras geométricas eran entidades 
ideales y eternas e independientes del 
ser humano. Esta filosofía influyó en 
los eminentes matemáticos de siglos 
posteriores, que consideraron a las 
estructuras abstractas de la matemática 
como un mundo eterno e indepen-
diente de nosotros. Uno de ellos fue 
Godfrey Hardy, quien argumentaba 
que la realidad matemática se encon-
traba fuera de nosotros y definía a la 
geometría como un “conjunto de 
ideas” que debía ser juzgada “por su 
interés y belleza” (Apología de un 
matemático, págs. 34 y 35). El otro 
matemático fue Carl Gustav Jacobi, 
quien opinaba que la matemática era 
“para honor del espíritu humano” 
(Matemáticas, ciencias y tecnología: 
una relación profunda y duradera, 
Juan Luis Vázquez, doctor en mate-
máticas por la Universidad Autónoma 
de Madrid). 

Pero quien planteó con más crudeza 
el principio de la pureza de la matemá-
tica fue Immanuel Kant: “Las propo-
siciones verdaderamente matemáticas 
son siempre juicios a priori” y que la 
matemática pura “no contiene conoci-
miento empírico alguno, sino solo 
conocimiento puro a priori” (Crítica 
de la razón pura, págs. 34 y 35). Más 
adelante concluye que “el conoci-
miento matemático es un conoci-
miento obtenido por construcción de 
los conceptos” (pág. 418). Estas ideas 

impactaron significativa-
mente en las mentes de gran-
des matemáticos, entre los 
que se encuentran Bolzano, 
Brouwer, Dedekind, Frege, 
Gauss, Gödel, Helmholtz, 
Hilbert, Poincaré, Riemann, 
Russell y Cantor. Este último, 
por ejemplo, reducía los con-
ceptos matemáticos al “libre 
y arbitrio juego del entendi-
miento”; David Hilbert plan-
teó que los conceptos matemáticos 
podían obtenerse a partir de construc-
ciones formales apriorísticas. Su 
obra Fundamentos de la Geometría 
es el resultado de esa concepción; 
Russell, Whitehead, Frege, Peano y 
Wittgenstein plantearon que era posi-
ble construir toda la estructura mate-
mática sobre las formas lógicas 
abstractas. Producto de esta idea es 
la obra Principia Mathematica, de 
Russell y Whitehead.

Por el lado materialista, se encuentra 
el fundador de las geometrías no eucli-
dianas, Nikolái Lobachevski, quien 
opinaba que “en la naturaleza, lo único 
que de verdad conocemos es el movi-
miento, sin el cual las compresiones 
sensoriales son imposibles”. Y concluía 
en que todos los demás conceptos, los 
geométricos entre ellos, “los produce 
nuestra mente de un modo artificial, 
puesto que los toma de las propiedades 
del movimiento”. (El materialismo 
dialéctico y el concepto, de Gueorgui 
Kursanov, págs. 126 y 127).

En efecto, los conceptos geométri-
cos surgen de los movimientos gene-
rados por los diferentes objetos 
existentes en la naturaleza como, por 
ejemplo, la trayectoría que forma un 
ave al volar o un jabalí cuando es per-
seguido por un depredador; o bien de 
las formas de los pétalos de las flores, 
las estrellas, la espiral de las conchas, 
galaxias, etc., que generan nuevos 

conceptos geométricos. Una vez que 
el movimiento y la forma quedan refle-
jados en la mente del hombre, sobre 
ellos comienzan a actuar la abstracción 
y la razón para alcanzar el siguiente 
nivel de abstracción, la cantidad, que 
consiste en la eliminación de las 
formas espaciales y dimensionales 
de un cuerpo. Así lo argumentaron 
los reconocidos matemáticos sovié-
ticos Andréi Kolmogórov, Pável 
Aleksandrov y Mijail Lavrentiev en 
su obra La matemática: su conte-
nido, métodos y significado: “el con-
cepto de la figura geométrica es el 
resultado de la abstracción de todas 
las propiedades de un objeto, excep-
tuadas su forma espacial y dimensio-
nes”, y concluyen que abstracciones 
de esta clase abundan en toda la 
matemática. Por ejemplo, “los núme-
ros complejos, funciones, integrales, 
diferenciales, funcionales, espacios 
n-dimensionales e incluso espacios 
de infinitas dimensiones, etc.”, que 
al alcanzar ese grado de generaliza-
ción “pierden aparentemente toda 
conexión con la vida diaria”.

Esta aparente desconexión con la 
realidad material ha llevado a varios 
matemáticos y filósofos a conside-
rar que los conceptos matemáticos 
son entidades abstractas que viven 
en un mundo aislado, perfecto y 
eterno, fuera de nosotros y de la 
naturaleza material. 
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Los primeros ingenieros matemáticos de la historia
En la antigüedad, una civilización que 
desarrolló un alto grado de conoci-
miento matemático e independiente 
de los mesopotámicos, fueron los 
egipcios. En el año 3400 a. C., el alto 
y bajo Egipto se unificaron bajo el 
dominio del rey Menes; en el 2570 
a. C., bajo el reinado del faraón Keops, 
se construyó la gigantesca pirámide 
de Gizet también llamada de Keops, 
como un santuario funerario cuya 
construcción demoró 20 años; en las 
siguientes dinastías se construyeron 
las pirámides de Kefrén y Micerino. 
Además, se construyeron templos y 
palacios con diseño arquitectónico 
que utiliza pilares y columnas con 
obeliscos, evidenciando un sofisti-
cado proceso de construcción; es por 
ello que los antiguos egipcios pueden 
ser considerados los primeros inge-
nieros de la historia.

La construcción de tan majestuosas 
obras, que hasta el día de hoy sub-
sisten, no podría realizarse empíri-
camente, sino con el suficiente 
conocimiento matemático. A la civi-
lización egipcia se le atribuyen los 
orígenes de la geometría, esto se 
fundamenta en lo establecido por el 
historiador griego Heródoto (484 – 
425 a. C.), considerado el Padre de la 
Historia Occidental, puesto que a lo 
largo de su vida se dedicó a escribir los 
hechos históricos que le tocó vivir y 
de la información plausible que 
poseía. Heródoto escribió nueve 
libros llamados Historias.

Según Heródoto, en los tiempos de 
Ramsés II (1300 a. C.), los valles infe-
riores del río Nilo, entre julio y sep-
tiembre, eran inundados, fertilizando 
la tierra en una amplitud de mil kiló-
metros. Pasada la inundación, los egip-
cios trabajaban las tierras húmedas y 
fértiles, levantando varias cosechas 
al año, por ello se dice que “Egipto es 
un don del Nilo”. Sin embargo, este 

fenómeno climático traía como conse-
cuencia que tuvieran que volverse a 
medir las parcelas rectangulares, sus-
ceptibles del pago de impuestos para 
el Faraón. Aristóteles reafirmaba la 
versión de Heródoto, es por ello que 
los griegos llamaron a este proceso de 
medición Geometría que significaba 
“medir la tierra”. 

Napoleón impulsó el estudio cien-
tífico de la civilización egipcia; sin 
embargo, recién a fines del Siglo XIX, 
se logró conocer con cierto detalle el 
verdadero conocimiento matemático 
que poseía esta antigua civilización. 
Con la compra de dos papiros, un 
protopapel hecho con ramas del árbol 
del mismo nombre que crecía a orillas 
del río Nilo y de las que, bajo un pro-
ceso de prensado y secado, lograban 
obtener una especie de papel para 
escribir con una caña; en él plasmaron 
no solo el conocimiento matemático, 
sino todo el conocimiento que poseían. 
Los papiros más importantes son:

Papiro de Rhind (1.33 x 5.48 m.), 
comprado en 1858 en Luxor por el 
abogado escocés Henry Rhind; con-
tiene 85 problemas matemáticos; en él 
se observa una tabla de equivalencia 
de fracciones, solo escribían fraccio-
nes unitarias de la forma 1/n, donde n 
es impar desde el 5 al 101. Por ejem-
plo, para escribir 2/5, los egipcios 
escribían 1/3 + 1/15. 

Contenía problemas como: una 
cantidad, su 2/3, su 1/2, y su 1/7, 

sumados entre sí, dan 33. ¿Cuál es la 
cantidad?

Se evidencian problemas que para su 
solución requerían poseer conocimien-
tos de progresiones aritméticas y 
geométricas, el cálculo de áreas de trian-
gulo, el área del circulo con diámetro d, 
fue calculado como (d – d/9), que con-
duce a que π = 256/81, fórmulas para 
volúmenes de sólidos como el cubo, 
el paralelepípedo y el cilindro recto. 

Papiro de Moscú (0.07 x 5.48 m.) 
comprado en Egipto en 1890 y conser-
vado en el museo de arte de Moscú, 
contiene 25 problemas; por ejemplo, 
el cálculo algorítmico del volumen del 
tronco de pirámide de base cuadrada.

Ambos papiros datan de 1770 a.C., 
aproximadamente. La civilización 
egipcia usaba un sistema decimal no 
posicional, escribían en jeroglíficos, 
sobre los papiros, con una especie de 
tinta roja y negra.

Estos primeros ingenieros prácti-
cos de la historia construyeron relojes 
de sol, de agua y de arena para medir 
el tiempo; conocían el movimiento de 
las estrellas y los eclipses. Tenían 
conocimientos de química y medi-
cina, practicaban la momificación 
de cadáveres y creían en la vida des-
pués de la muerte. Fueron los prime-
ros en plantear una rel igión 
monoteísta universal, reconociendo al 
dios Atón como el único existente, 
como el eterno creador y sustentador 
de todo lo que existe. 
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El objetivo principal de todo partido 
está en conseguir el poder político para 
poner en práctica su programa de 
acción que, en caso de sustentar una 
ideología progresista, genera acciones 
públicas de beneficio socioeconómico 
para las mayorías, razón por la que los 
electores confían y votan a favor de 
sus candidatos. 

En 2018, Morena y Andrés Manuel 
López Obrador autodenominados de 
“izquierda”, convencieron a los secto-
res sociales de nivel medio y bajo y 
con ello ganaron la Presidencia de la 
República y la mayoría en el Congreso 
de la Unión. 

Hoy, buena parte de esos sectores 
lamenta su decisión, pues aquellas pro-
mesas están muy lejos de cumplirse y las 
disputas tribales al interior del partido 
en el poder lo están haciendo pedazos.

El Presidente ha insistido en que que 
Morena no es su “¡exitosísimo gobierno!” 
ni la “Cuarta Transformación” (4T); pero 
la división interna de Morena refleja ine-
vitablemente el mal gobierno de López 
Obrador, porque un jefe de Estado efi-
ciente necesita el respaldo político de un 
partido fuerte, inteligente, estable y bien 
organizado, que hoy no existe en México.

Pero al interior de Morena, las 
cosas están tan complicadas; será 
necesaria una tercera encuesta, porque 
la segunda terminó en un “empate 
técnico” que uno de sus dos finalistas, 
Porfirio Muñoz Ledo, calificó de frau-
dulento, pues siendo mínima la dife-
rencia, el resultado le favorecía y el 
Tribunal Electoral debió reconocerlo 
como el nuevo presidente de Morena. 

 Aunque López Obrador lo niegue, 
Morena es el reflejo de su gobierno y 
éste, el reflejo de Morena. Un gobierno 
que en menos de dos años ha llevado a 
México al desastre político y a una 
polarización social que nunca antes 
se habían visto; un gobierno que en 
Morena tiene un operador y cómplice 

Morena con López o sin López, el mismo desastre
de los caprichos absurdos del Presidente 
–como la eliminación de 109 fideico-
misos– y que ha llevado al país a una 
crisis económica de la que tardare-
mos 10 años en salir. 

En el proyecto de nación de López 
Obrador vemos a Morena secundando 
a un gobernante inepto que destruye 
instituciones, programas y políticas 
públicas útiles para los trabajadores. 

No hay que olvidarlo: en 2019, 
Morena votó en San Lázaro por la eli-
minación del Ramo 23 y hoy no hay 
obra pública de infraestructura básica 
en pueblos y colonias marginadas; 
tampoco debemos olvidar que la mayo-
ría de Morena votó para que desapare-
cieran los programas sociales que 
ayudaban a la población; tampoco la 
eliminación de los fideicomisos, que 
afectará proyectos de investigación 
científica, tecnológica y sanitaria, y de 
desarrollo social. 

Las disputas internas de Morena 
para elegir a su dirección no dejan 
lugar a dudas: ese partido no está pen-
sado para ayudar al pueblo a salir de su 
miseria, atraso y marginación. Morena 
es un club de personas ambiciosas, 
arribistas y demagogas que solo aspi-
ran al poder económico y político. Su 
división evidencia la lucha por el con-
trol de las candidaturas en los procesos 
electorales de 2021 y 2024.

Los “cubetazos” al interior del par-
tido guinda son el preludio de lo que 
pronto veremos; todo indica que 
Morena quedará en un lado y el 
gobierno de López Obrador en otro; 
aunque  ambos se dirijan, muy rápido, 
hacia el repudio popular y el fracaso 
político. Y no importa, desde luego, si 
el dilema es Morena sin López o con 
López; ambos son parte del mismo 
desastre. 

Las encuestas de Morena se reali-
zan con dinero del erario y en ellas se 
han gastado 21 millones de pesos. Ése 

es el partido y el “líder moral” que  
predicaban la austeridades y exigían 
que se redujera a la mitad el financia-
miento a partidos; hoy no les importa 
gastar en una tercera encuesta para 
destrabar el “empate técnico”; no es su 
dinero y éste podría servir para comba-
tir la pandemia o realizar alguna obra 
pública.

Los partidos políticos en México ya 
se deterioraron. En 2018 quedaron muy 
relegados, y Morena salió a flote 
momentáneamente. Hoy, Morena se 
hunde y el pueblo de México vuelve a 
la deriva por no tener un partido que 
realmente represente sus intereses. En 
las elecciones de 2021, los ciudadanos 
deberán informarse bien sobre los can-
didatos y los partidos para elegir a los 
menos malos, pero nunca votar por 
Morena y sus postulantes, porque en 
solo dos años han demostrado que son 
ignorantes, ineptos, necios y que hun-
dieron a México en la crisis económica, 
política y social más grave del siglo. 
Hay que evitar que México siga gober-
nado por un Presidente y un partido con 
vocación dictatorial que aspiran a que la 
democracia solo sea un recuerdo. Aún 
estamos a tiempo de reflexionar y votar 
por algo diferente. Por el momento, 
querido lector, es todo. 
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El cambio que nunca llegó
Hay un error de interpretación en el 
grupo que hoy gobierna: creer que el 
apoyo del pueblo es incondicional y 
eterno. A casi dos años del cambio de 
poder, los dirigentes del Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) 
insisten en creer que su triunfo elec-
toral fue gracias a su activismo y al 
voto del pueblo. Se equivocan: el 
pueblo votó por un cambio porque se 
había hartado del sistema político, 
cuyos partidos demostraron que el 
bienestar y la atención de las necesi-
dades sociales no formaban parte fun-
damental de sus prioridades de 
gobierno, pues aprobaron leyes noci-
vas para los trabajadores y privilegia-
ron a la libre empresa.

El Estado de Bienestar, bandera de 
la época postrevolucionaria, quedó en 
el baúl de los recuerdos. Los gober-
nantes pronto se alejaron del pueblo; 
se volvieron prepotentes e insensi-
bles con las necesidades de éste; 
aprovecharon su posición para enri-
quecerse mientras la sociedad se 
empobrecía cada vez más; además de 
que la participación de los burócratas 
en la delincuencia y los actos de 
corrupción era más que obvia. Fueron 
las condiciones materiales deteriora-
das del pueblo lo que llevó al triunfo 
a Morena. Ya desde el periodo guber-
namental de Vicente Fox, los menos 
favorecidos aspiraban a un cambio; 
por ello, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) perdió la presiden-
cia a principios del siglo actual y en 
el sexenio siguiente. Pero aun así, y 
después de un bienio de la actual 
administración, el cambio sencilla-
mente no llega. 

La pobreza en que viven hoy las 
masas laborales no se corrige con dis-
cursos mañaneros. Aunque se maqui-
llen las estadísticas en la materia, al 
final son un reflejo de la realidad. El 
crecimiento económico, a finales de 

2018, era del dos por ciento; el nuevo 
gobierno dijo que lo llevaría al cuatro 
por ciento; pero en su primer año de 
administración, el Producto Interno 
Bruto (PIB) retrocedió al 0.1 por ciento 
y ya con la mala combinación del 
Covid-19/gobierno, se ha descendido 
al menos 10 por ciento. El Banco de 
México (Banxico) reconoce que salir 
de esta crisis económica nos llevará al 
menos una década. El gobierno prome-
tió acabar con la delincuencia, pero se 
tornó más permisivo que nunca con ésta 
y ahora se registran 100 crímenes diarios 
y las masacres se multiplicaron. La 
lucha contra la corrupción –carta fuerte 
del actual gobierno– no ha dado resulta-
dos; y los miembros más leales a la 
administración se han visto envueltos en 
escándalos de corrupción; el gobierno 
de la “Cuarta Transformación” (4T) 
ha jugado con la salud y la vida de los 
mexicanos.

Si bien la pandemia es un asunto glo-
bal, en México sencillamente no se 
tomaron las medidas adecuadas y se 
minimizó su impacto. Las primeras víc-
timas de estos errores han sido los médi-
cos, de ahí que ocupamos el primer 
lugar de muertes en este sector. Se ha 
permitido que la gente muera y que la 
economía toque fondo, porque no se 
destinan los recursos necesarios para 
evitar el desempleo masivo y la quiebra 
de empresas. De los seis mil muertos 
que el gobierno pronosticó por la pande-
mia, en breve plazo rebasaremos la cifra 
de 100 mil. El entorno es desolador; las 
personas pierden sus empleos porque 
varios sectores productivos han resen-
tido el confinamiento. El ingreso de los 
hogares disminuyó y, por tanto, el con-
sumo; las empresas reportan caídas del 
80-20 por ciento en sus ventas. Desde la 
principal tribuna del país el Presidente 
insiste: estamos “mejor que nunca”, 
“satisfechos” y “felices” con el nuevo 
gobierno; pero si vamos tan bien ¿por 

qué entonces se dedica a mermar la 
democracia y a perseguir opositores?

Si no ha realizado inversiones adi-
cionales; si ha desaparecido apoyos y 
programas como el Ramo 23; si ha 
incautado dos mil millones de pesos 
(mdp) a la delincuencia y, gracias a su 
política de austeridad, ha ahorrado 560 
mil mdp, ¿por qué anda buscando 
dinero hasta por debajo de las piedras? 
¿Dónde está este dinero? No se explica 
entonces la estocada contra 109 fidei-
comisos, que representan 68 mil mdp. 
¿Para qué los quiere si tiene en el aban-
dono a la salud, al campo y al equipa-
miento de la infraestructura urbana de 
las comunidades marginadas? La única 
respuesta posible es que ante el desastre 
económico y la falta de resultados, el 
gobierno de Morena necesita con 
urgencia ese dinero para la compra 
masiva de votos en los comicios fede-
rales y locales de 2021. 

Para ello, no le importa descobijar a 
los municipios ni lo que suceda a los 
niños con cáncer, los desastres natura-
les, la ciencia, el cine, el deporte y el 
cultivo de las artes. Somos testigos de 
una forma burda y escandalosa de la 
corrupción; la 4T ha superado las viejas 
prácticas de sus antecesores. Busca 
comprar la conciencia de los más nece-
sitados. Por lo visto, sus dirigentes no 
aprendieron nada de la lección de 2018. 
¡Pero la vida nos depara sorpresas! 
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Covid-19 y desigualdad
Es sabido que las personas con 
mayores ingresos gozan de mejor 
salud porque poseen bienes y servi-
cios que les permiten acceder a ella. 
Eso fue demostrado hace unas sema-
nas por estudios estadísticos de la 
Secretaría  de Salud (SS) y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en los que se com-
probó que el 71 por ciento de los 
fallecidos por Covid-19 tenía como 
escolaridad máxima la primaria o 
ningún grado de estudios; el 84 por 
ciento eran amas de casa, jubilados, 
empleados del sector público, con-
ductores y profesionales no ocupados 
y el 46 por ciento desempeñaba una 
actividad no remunerada. En con-
traste, solo el tres por ciento de las 
defunciones habían ocurrido en hos-
pitales o unidades médicas privadas. 
Es decir, la mayoría de los pacientes 
de Covid-19 han muerto por no contar 
con buena atención médica, lo cual 
evidencia que la desigualdad está pro-
vocando también la tragedia.

Por si esto fuera poco, como lo 
advertimos en una colaboración 
pasada, la pandemia generará mayor 
desigualdad y durará más de lo pre-
visto, según estimaciones de autorida-
des globales como el gerente general 
del Banco de Pagos Internacionales 
(BPI), Agustín Carstens, quien además 
previó más bancarrotas empresariales 
y “una reasignación ineludible de 
recursos”. En otras palabras, los ricos 
serán más ricos y los pobres más 
pobres. El Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
estima que el próximo año, la pande-
mia agregará 96 millones de personas 
en situación de pobreza extrema, 
mientras  que la  Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) cal-
cula que a estas alturas, el 72 por 
ciento de los trabajadores domésticos 
habrán perdido su empleo.

¿Cómo revertir esta 
tendencia? Diversos estu-
dios afirman que existe 
correlación entre la inver-
sión en el sector salud y el 
crecimiento económico: a 
mayores recursos en este 
rubro, más generación de 
riqueza. Esto es lógico si 
consideramos que dicha 
inversión está dirigida 
a l  d e s a r r o l l o  d e l 
“insumo” principal de la 
producción: los trabaja-
dores. Cuando la pobla-
ción de un país es más 
sana y vigorosa, resiste mejor las 
enfermedades, a diferencia de lo que 
ocurre hoy en México, donde mueren 
11 de cada 100 personas contagiadas 
por el Covid-19, cifra que nos ubica 
como el país con mayor letalidad en 
el mundo por este padecimiento. Por 
ello, una mayor inversión en salud 
nos habría evitado muchos contagios 
y muertos y, en el largo plazo, nos 
volvería más productivos, habría 
mayor riqueza y aun la posibilidad de 
repartir ésta entre quienes la produ-
cen, que mejorarían su calidad de 
vida y mitigarían la brecha que hay 
entre ricos y pobres. 

Pero en nuestro país vamos exac-
tamente en sentido opuesto a esta 
lógica. De enero a mayo, en plena 
pandemia, el Sector Salud sufrió un 
recorte presupuestal de mil 884 millo-
nes de pesos y en el análisis del 
Presupuesto  de  Egresos  de  la 
Federación (PEF) de 2021, se anunció 
que el gasto corriente de todo el apa-
rato gubernamental sería recortado 
en 75 por ciento respecto al de este 
año. Esto impactará, por supuesto, 
en las inversiones relacionadas con la 
adquisición de medicamentos y sumi-
nistros de laboratorio, arrendamiento 
de equipos médicos y, en general, con 

la operación de instituciones sanita-
rias clave, como los institutos 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE). Las consecuencias de esta 
política ya están a la vista: más de 800 
mil contagios, más de 83 mil muertes, 
hospitales “colapsados” y un pésimo 
control de la reapertura económica, 
que seguramente provocará un 
rebrote de la pandemia (según una 
encuesta del diario El Financiero, el 
80 por ciento de los entrevistados 
considera que habrá un repunte en el 
número de contagios) lo que, como 
ya vimos, derivará en mayor des-
igualdad en la, de por sí muy desigual, 
sociedad mexicana. 

¿Cómo podremos salir de esta cri-
sis? 

Eligiendo a un gobierno que tome 
en serio el impulso a la salud, que pro-
picie el crecimiento económico y que, 
en suma, permita a los mexicanos con-
tar con las condiciones adecuadas para 
un desarrollo humano digno. Todo esto 
solo ocurrirá cuando el pueblo mismo 
sea el que tenga el poder en sus manos 
y no espere a que venga un Mesías, 
a resolver los problemas que nos 
aquejan desde hace tiempo. 
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Morena: dictadura y represión

El partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) llegó al poder en 
un México donde no existía ninguna 
opción de futuro esperanzador. Hasta 
2018, los gobiernos no hicieron prác-
ticamente nada positivo para detener 
el acelerado empobrecimiento de los 
mexicanos, ofrecerles empleo y man-
tenerlos a salvo de la hidra del crimen 
organizado. En esas circunstancias se 
presentó como alternativa política el 
movimiento de Andrés Manuel López 
Obrador. El morenismo se anunció 
como el poseedor de la solución, como 
“la esperanza de México”: se trataba 
de emprender la lucha contra la 
corrupción que existía en el Estado 
mexicano y que con su extinción, se 
terminarían todos los males del país. 
En su situación desesperada y en su 
hartazgo contra los políticos ineptos 
del pasado, la gente creyó en esas 
promesas sin cuestionarlas. Nunca se 
explicó claramente cómo el combate 
contra la corrupción acabaría con el 
malestar más palpable, la pobreza; 
solo se confió en un hombre que se 
presentaba a sí mismo como el salva-
dor que los mexicanos esperaban y 
Morena triunfó en 2018.

Pues bien. A dos años de esas 
elecciones, ya se ve que la lucha 
contra la corrupción resultó ser una 
mentira. Basta con ver los escándalos 
que sin cesar salen a la luz del propio 
seno del morenismo: Manuel Barlett, 
Sandoval-Ackerman, Zoé Robledo, 
Pío López, el Instituto Nacional para 
Devolver al Pueblo lo Robado 
(Indep), etc. Asimismo, la pobreza y 
el crimen organizado se han acele-
rado (más de 60 mil víctimas morta-
les en dos años) y la pandemia del 
Covid-19 nos ha arrebatado ya más 
de 80 mil vidas. ¿Qué ha hecho el 
gobierno de AMLO para paliar esos 
males? Nada. Como respuesta está 

adoptando una forma unipersonal, 
dictatorial, de gobernar.

Todos los poderes están some-
tidos a la voluntad del Presidente. 
¿Muestras? El Poder Judicial aprueba 
medidas anticonstitucionales, como 
arreglar el juicio a expresidentes 
mediante una “encuesta popular”; el 
Legislativo, mayoritariamente more-
nista, aceptó tres megaproyectos del 
Ejecutivo (Santa Lucía, Tren Maya y 
Dos Bocas) sin que existieran estudios 
previos suficientes sobre su viabilidad; 
aprobó un Presupuesto de Egresos 
de la Federación (PEF) elaborado a 
modo, que dejó sin recursos a los 
municipios y distribuyó el dinero fede-
ral entre los megaproyectos y progra-
mas asistencialistas del ejecutivo, con 
la evidente intención de comprar votos 
para Morena en los próximos comicios 
de 2021. También los diputados aca-
ban de dar al Presidente, a modo de 
ofrenda personal para su capricho, 
el dinero de 109 fideicomisos dedica-
dos, entre otras cosas, a fomentar cien-
cias y artes. Igualmente, la voluntad 
de AMLO se ha impuesto sobre el 
único garante relativo que teníamos 
para elecciones limpias, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), que ha 
negado la formación de partidos polí-
ticos que podrían oponerse, de alguna 
manera, a la “Cuarta Transformación” 
(4T) y aprobó la antedicha consulta 
contra los expresidentes.

Por otro lado, se utiliza la tribuna 
mañanera en Palacio Nacional para 
estigmatizar e insultar a sus críticos 
intelectuales, a la prensa opositora, a 
las feministas, a las organizaciones 
sociales, etc. Se ataca a aquellos que 
exigen soluciones; nunca se establece 
un diálogo razonado con ellos. La 
violencia del insulto sistemático 
se reproduce en las redes sociales a 
través de los fanáticos de Morena, 

sus “chairos”. Pero no se queda ahí, 
pues ahora para nulificar a sus enemi-
gos, el Presidente y los morenistas 
están haciendo terrorismo financiero 
y reprimen directamente, con las fuer-
zas armadas, al pueblo inconforme; 
se utiliza la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) para estigmatizar 
como corruptos y cortar el financia-
miento de los opositores, sin presentar 
ninguna prueba ante la autoridad 
competente. Ahí están los bloqueos de 
cuentas a los líderes de las protes-
tas en Chihuahua y al Movimiento 
Antorchista. Asimismo, cuerpos coer-
citivos, como la Guardia Nacional, 
están apostados en las calles con la 
clara intención de reprimir e inhibir 
la movilización social. De hecho, la 
brutalidad de esta medida ha llegado 
al asesinato de los que protestan o al 
secuestro: el gobierno morenista 
de Veracruz orquestó el secuestro de 
cuatro activistas de Antorcha en 
aquella entidad.

El autoritarismo del Presidente 
amenaza la integridad de nuestra 
nación. Ya están censuradas la libertad 
de expresión, la libertad de disentir y 
la garantía constitucional de manifes-
tación pacífica que tiene el pueblo 
organizado está bajo acoso perma-
nente. Se anuncia una tormenta; y en 
el incierto horizonte, la desesperación 
comienza a dibujar dos salidas inde-
seables: el sometimiento o la insurrec-
ción del pueblo. Pero nuestra historia 
ha demostrado una y otra vez que el 
pueblo mexicano no está dispuesto a 
inclinarse frente a un dictador. 
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Desaparece el Fodepar

Entre los 109 fi deicomisos públicos que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador decidió desaparecer, está el Fondo 
para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), que ahora 
tiene la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(Conade) y, una vez cumplimentado el proceso legislativo 
para extinguirlo, estará a cargo de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP).

Fodepar otorga becas a atletas, entrenadores y equipos de 
todas las disciplinas deportivas de alta competitividad nacional 
e internacional para que puedan entrenar y mantener su nivel 
físico y técnico. Estos apoyos se otorgan con base en el cum-
plimiento de las reglas de operación establecidas por el fi dei-
comiso y cuando no se cumplen, se suspenden o reducen, 
también de acuerdo con su reglamento. 

Los recursos públicos sirven para estimular a los deportistas 
con los mejores resultados en el ámbito internacional, sobre 
todo a los que practican disciplinas olímpicas. El año pasado 
surgió una polémica porque Ana Gabriela Guevara, titular de 
la Conade, descartó a varios atletas que recibían becas, argu-
mentando que no tenían buenos resultados o porque están reti-
rados, aunque algunos medallistas olímpicos y paralímpicos 
la reciben con carácter vitalicio.

Ante esta situación, el exluchador Daniel Aceves, dirigente 
de la Asociación de Medallistas Olímpicos (AMO), solicitó al 
Poder Legislativo que excluyera al Fodepar de la propuesta de 
eliminación general de los fi deicomisos para que se mantenga 

el apoyo a los deportistas de alto rendimiento, en específi co a 
los que compiten en juegos olímpicos y paralímpicos, adu-
ciendo que la administración de los mismos siempre ha sido 
transparente.

Aceves denunció que la eliminación de becas provocará una 
vuelta a la marginación social de muchos deportistas; impedirá 
que se dediquen a la práctica idónea de sus disciplinas y verán 
restringidas sus posibilidades de obtener preseas. Es decir, la 
mayoría verá limitada su capacidad para satisfacer sus nece-
sidades técnicas y operativas, ya que los deportistas no pueden 
recorrer el camino del éxito sin apoyos.

El medallista insistió en que la desaparición de las becas 
del Fodepar signifi cará la pérdida de sustento económico 
básico para la mayoría de los atletas de alto rendimiento, el 
fi n temprano e injusto de sus carreras deportivas y, asi-
mismo, la cancelación de muchos sueños de gloria deportiva 
con la representación de México en las competencias inter-
nacionales.

Cuando la iniciativa del Presidente se discutió en la Cámara 
de Diputados, legisladores de todas las bancadas propusieron 
cambios a la Ley General de Cultura Física y Deporte abocadas 
a mantener con vida al Fidecar; pero el martes seis de octubre 
siguió la misma suerte de los otros fi deicomisos y en adelante, 
si el Senado no ofrece una alternativa, será la Conade la que 
entregue directamente esos apoyos a los atletas de alto ren-
dimiento. 
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Philias
Bacterias, chiquitas pero poderosas

Siendo seres tan diminutos e imperceptibles a simple vista, las 
bacterias han desarrollado mecanismos extraordinariamente 
sofi sticados para responder al medio ambiente, sobrevivir y 
reproducirse . Debido a su gran éxito evolutivo, las bacterias 
son unas de las formas más antiguas de vida en la Tierra y están 
en todas partes: en el agua, aire, tierra, en nuestro cuerpo; son 
esenciales en la vida de otros organismos como plantas, hon-
gos, animales y forman parte de ciclos como del nitrógeno, 
fósforo, carbono y muchos elementos de la naturaleza. ¿Cómo 
hacen las bacterias para responder de manera tan victoriosa a 
los estímulos ambientales?

A pesar de contar con estructuras y mecanismos de organi-
zación sencillos, las bacterias poseen miles de genes que uti-
lizan sabiamente en cada momento. Dependiendo de las 
condiciones a su alrededor, las bacterias deciden cuáles genes 
activar y en qué niveles. A estas formas de controlar los genes 
se le conoce como regulación génica, que es el mecanismo más 
importante de supervivencia de las bacterias. 

Un gen da origen a una proteína y estas proteínas tienen infi -
nidad de funciones tales como el control de mecanismos, repara-
ción de daños, señalización y comunicación con otras bacterias.

Para las bacterias, decidir qué comer es todo un acto de 
inteligencia. Si hay glucosa (azúcar) en el medio en el que se 
encuentran, ellas la detectan y activan los genes que les per-
miten ingerir y metabolizar dicha sustancia. Sin embargo, si 
detectan que la glucosa está por terminarse y, a su vez existen 
mayores cantidades de fructosa (otro tipo de azúcar), de 
inmediato apagan los genes de la glucosa y activan los de la 
fructosa. De esta manera optimizan el uso de su energía y 
aprovechan al máximo los recursos que hay a su alrededor. 

Cuando están expuestas a cambios de temperatura drásticos, 
las bacterias son capaces de activar los genes que inducen la 
producción de ácidos grasos y peptidoglicanos. Estos ácidos 
son “tabiques” que conforman la envoltura que las protege. 
De esta manera adquieren una forma más resistente que se 
conoce como espora. Una vez formada la espora, la actividad 

energética y metabólica de la bacteria se reduce al estado de 
vida latente y pueden resistir temperaturas de hasta 80° C.

Las especies de distintas bacterias también compiten entre 
sí. La forma en que ellas defi enden su territorio (nicho) es 
mediante la fabricación de proteínas o sustancias que les harán 
daño a otras bacterias. Esta acción debe ser en conjunto, las 
bacterias saben que la unión hace la fuerza y el trabajo en 
equipo es crucial en su supervivencia. Cuando una población 
bacteriana se encuentra ante una población enemiga, las bac-
terias activan genes que producirán proteínas mensajeras y sus 
compañeras recibirán estos mensajes. Una vez que todas están 
informadas, activan los genes responsables de producir la 
sustancia que ahuyentará o eliminará a las bacterias del bando 
contrario, y de esta manera pueden permanecer en su nicho. 

Pero también existen otras estrategias muy coordinadas que 
les permiten a las bacterias responder a estos “ataques” y con-
quistar otros hábitats. Las bacterias son capaces de introducir 
a su repertorio genético otros genes que se encuentren fl otando 
en el entorno; es decir, si encuentran algo que les sirva para 
aumentar o mejorar sus habilidades de supervivencia lo van a 
tomar y ahora tendrán una nueva herramienta. A este evento 
se le conoce como transformación bacteriana, pero no solo 
introducen herramientas de defensa, también pueden incorpo-
rar los genes que les permiten, por ejemplo, comer glucosa o 
fructosa u otros nutrientes. Además, una vez que adquirieron 
esta cualidad novedosa, la pueden transmitir a sus compañeras 
mediante un tubo que forman entre ellas y sirve como puente 
para los genes; este evento se llama conjugación bacteriana y 
seguramente a los humanos nos encantaría poseerla para trans-
mitirnos genes entre nosotros. 

Como podemos darnos cuenta, las bacterias han desarro-
llado estrategias de supervivencia impresionantes, demos-
trando que su modo de vivir también es una forma de 
inteligencia. Además, en vez de malgastar su energía, la utili-
zan para las actividades importantes de supervivencia. Hay 
mucho que aprender de estos expléndidos seres. 
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Una de las razones esenciales que lleva al hombre a crear reli-
giones es la angustia que siente frente a la muerte. La com-
prensión del mundo lo llevó inevitablemente a concluir lo 
inexorable de su destino: la desaparición. No es casualidad que 
todas las religiones tengan, como respuesta a la vida después 
de la muerte, la sobrevivencia a ésta y que, en cambio, no 
dispongan de una explicación sobre la creación del mundo y 
la vida, por ejemplo. Los dioses, incluso, marcan su diferencia 
respecto a los humanos, precisamente porque superan la 
muerte, ya sea siendo inmortales, regresando del mundo de los 
muertos o dotando de vida al que ya falleció. 

Aunque existen coincidencias imposibles de negar, debe-
mos reconocer la riqueza de la variedad y los matices. La pecu-
liaridad de la religión en los pueblos mesoamericanos 
desempeña el papel preponderante de la dualidad expresada, 
sobre todo, en la dicotomía vida-muerte. El señor supremo 
entre los toltecas (el pueblo ideológico de los aztecas) es 
Ometéotl, el dios dual, primero y fundamental, el dador de la 
vida primigenia, porque fue concebido como hombre y mujer, 
y de esa unión emergió la estirpe de los demás dioses; a dife-
rencia de los monoteísmos que tienen una entidad superior de 
la que brota todo, esta unión resulta más acorde con lo suce-
dido en el mundo de lo natural. Para muchos investigadores, 
el hecho de que la deidad esencial de los pueblos de 
Mesoamérica tenga como acto creador la unión de carácter 
sexual se debe, entre otros motivos, a que sus creencias fueron 
resultado directo de su contacto con la naturaleza y de sus 
observaciones hacia la misma. Para un náhuatl resultaba 
incomprensible explicar el origen del universo excluyendo la 
unión de dos seres, porque esta dualidad en movimiento fue 
aprendida de la contemplación del mundo: el día y la noche, 
lo frío y lo caliente, el nacer y el morir, solo por decir lo más 
cercano a la percepción humana. 

Pero esta percepción hacia lo natural tendió a agudizarse 
por una necesidad material: la agricultura. Este descubrimiento 
fue la base de la revolución en la sociedad humana prehistórica 
y, sin exagerar, el sustento vital de las grandes civilizaciones. 

La muerte y la dualidad en Mesoamérica
De allí que las culturas precolombinas invirtieran toda su cien-
cia y toda su energía en asombrosos calendarios, pues la agri-
cultura requiere la precisión de la observación: momentos 
adecuados para iniciar la siembra, prevenir los tiempos de 
escasez, el exceso de lluvias y, lo más importante, la temporada 
de la abundancia, de la cosecha, que es cuando se planean las 
guerras, el momento preciso para apoderarse de las ganancias 
de los otros. La cosecha representaba la continuidad de la vida 
y aparece de manera simultánea con la guerra, es decir, la 
muerte. Dice Eduardo Matos Moctezuma, célebre arqueólogo, 
que si echamos un vistazo a la manera en que está elaborado 
el calendario que regía a los mexicas o aztecas, veremos que, 
entre otros aspectos, se establece a partir de esas necesidades 
fundamentales: vida y muerte; vemos que su unión resulta vital 
para la existencia, no hay ruptura, son dos instantes de un 
mismo fenómeno.

Mejor aun, la divinidad de la tierra, Tlaltecuhtli señor/
señora de la tierra y de los muertos tenía como una de sus 
funciones fundamentales la de devorar y parir, con lo que 
determinaba el cambio hacia una nueva forma que permitiera 
al individuo muerto ser comido por la tierra, para después 
renacer a una nueva vida y continuar su tránsito al lugar que 
le está destinado. Se presenta como una vagina dentada, que 
engulle con su enorme boca y sus afilados dientes a los huma-
nos, y al propio sol cuando se pone en el poniente del universo. 
La acción devoradora no excluye a nadie, pero esta misma 
implacable deidad aparece, no pocas veces, con las piernas 
encogidas y abiertas, símbolo de parto; es decir, dando a luz. 
En contraste con las concepciones de otros pueblos, donde el 
individuo, al morir, goza en al cielo o padece en el infierno; 
entre los nahuas, las entidades anímicas del muerto se disper-
san tras la defunción para ocupar diversos lugares. Por ejem-
plo, el teyolía deparaba a los individuos diferentes destinos, 
según su género de muerte. Esta disimilitud sirvió a los fran-
ciscanos para adaptarla al Credo cristiano. 

A diferencia de la judeocristiana, la actitud de la cultura 
mexica ante la muerte era natural, no se ocultaba ni evadía, 
sino que se veía como algo indispensable y necesario para 
que el orden vital continuara. Dicho en otras palabras: enten-
dían que la muerte es un paso esencial para gozar de la exis-
tencia. Esto no significa, como tergiversan algunos, que era 
una actitud burlona o retadora hacia la muerte; nada más 
lejano de la verdad, porque no era menos dolorosa; pero al 
final, su atenta observación de la naturaleza les hizo compren-
der que la existencia de las cosas está en armonía, justamente 
por la pugna y complementación de estos opuestos (vida/
muerte). Justo como lo planteara Heráclito y, muchos siglos 
más tarde, Hegel.
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¿Qué hacer ante el dilema de las redes sociales?
El documental El dilema de las redes sociales de Jeff 
Orlowski no pretende aleccionarnos sobre cómo 
puede la humanidad emplear en beneficio de la huma-
nidad herramientas tan poderosas como las de la 
Inteligencia Artificial (IA). Orlowski, solo se enfoca 
en hacer una crítica sobre los efectos más nocivos de 
la utilización de la IA. Nos dice, por ejemplo, que 
desde los años 60 del Siglo XX, la capacidad de pro-
cesamiento de datos ha crecido tres mil millones de 
veces (si lo comparamos con el aumento de la velo-
cidad de los automóviles, resulta que ésta, cuando 
mucho, ha aumentado al doble). Y Google, por 
ejemplo, tiene bajo tierra –bajo el agua, incluso– 
miles y miles de computadoras conectadas entre sí, 
que ejecutan programas muy complejos y se transmi-
ten información todas (como las neuronas de un gran 
cerebro).

Los programas que manejan las grandes compa-
ñías de redes sociales operan con algoritmos (que son 
opiniones en código, como prototipos que se aplican 
incesantemente en miles de millones de veces en todo 
el “universo” de los usuarios), los cuales sirven para 
moldear las conductas de esos miles de millones de 
seres humanos. Los algoritmos están “optimizados” 
para una definición de “éxito”. La IA sirve para que 
las empresas comerciales puedan manejar las con-
ductas humanas sobre esa base de “éxito”.

Son muy pocas las personas que conocen el funcio-
namiento de ese entramado de los algoritmos, pero es 
tal el desarrollo de esos programas cibernéticos, que 
los que los manejan no saben hasta dónde puede lle-
gar la IA. ¿Los controlan los científicos y técnicos de 
las redes sociales o la IA controla a los seres huma-
nos? Y los exejecutivos y exempleados de Facebook, 
Google, Twitter, etc., no dudan en señalar que la IA está ya 
controlando a la inteligencia humana. Pero los programas 
de la IA han sido diseñados para que esa “tecnología per-
suasiva” utilice las debilidades humanas, para generar adic-
ción, radicalización, polarización, promoción de la ira 
social, etc.; se busca, por tanto, dominar la “naturaleza 
humana”. 

En lo particular me parece que el documental quiere –y 
tal vez éste sea el aspecto más negativo de la crítica que hace 
Orlowski a las redes sociales–, negar que las redes sociales, 
muy a pesar de los diseños manipuladores, moldeadores de 
la conducta humana para beneficio de las grandes empresas 

capitalistas y del orden social que beneficia a las élites plu-
tocráticas, también han permitido que algunas fuerzas pro-
gresistas puedan masificar sus propuestas económicas, 
políticas y culturales. Ahora, que hay efervescencia política 
por las elecciones próximas en Estados Unidos, Orlowski 
señala cómo los dos partidos que controlan la sociedad 
gringa (Republicano y Demócrata) “llevan agua a su 
molino”, aprovechando la polarización y radicalización de 
sus posturas políticas. Pero, aún en medio de ese océano de 
manipulación política, ideológica y social, las organizacio-
nes progresistas, pueden y deben navegar en aguas turbulen-
tas; deben aprovechar las redes sociales, eludiendo al 
máximo las trampas de la “tecnología persuasiva”. 
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TRIBUNA POÉTICA 

dar a decires tan vagos
su negación o su fe;
la Esfi nge es terca y no habla
eso es lo único que sé,
tal vez hable en algún día
y diga quién sabe qué;
pero lector, ten cuidado,
mucho cuidado, ¡pardiez!,
entretanto que eso ocurre,
no te dejes convencer
del necio que por ser necio
va diciendo por doquier
necedades muy más altas,
que la Torre de Babel,
buscando en ciencias ocultas
lo que él no puede entender
porque no le da la chola
para más… ¡y qué ha de hacer!
…
Allá Uxmal la legendaria
y la sagrada Chichén,
Itzmal la mil veces grande,
Mayapán que otrora fue
ciudad insignia, el emporio
de la raza y su poder
y que hoy yace en las cenizas
de su grandeza de ayer,
Kabá tallada en encajes
de piedra, Zayí y Aké,
Tulum, la que señorea
el mar y refl eja en él
sus fortalezas insignes,
Ichpatún y Cozumel.
Y otras muchas, muchas, muchas,
quizá hasta pasen de cien,
ciudades santas que se alzan
entre los altos zacbés,
quizá encantadas tan solo,
pero no muertas tal vez,
durmiendo un sueño muy largo
del cual esperan volver,
bajo los umbrosos bosques
de eterno reverdecer,
en tanto su sueño vela
dejando el tiempo correr,
el gran genio de la raza
el cual siempre sigue en pie. 

En 1948, el poeta yucateco Luis Rosado 
Vega (1873-1958)  publ icaba  su
Romancero Yucateco, que Gabriel 
Antonio Menéndez, director de la edito-
rial Club del Libro califi cara como una 
obra “cabal y desbordante, de inefable 
amor al terruño… este libro abarca no 
solo las facetas histórica, legendaria y 
romántica de Yucatán, sino también el 
original ambiente propio de esta tierra, 
cálida y cordial, lo que le es inmutable”.

En las páginas de su Romancero, ver-
dadera poesía popular en términos de 
forma y contenido, campea un espíritu 
nacionalista, orgulloso del pasado mexi-
cano, en el que destacan entrañables per-
sonajes históricos y el paisaje toma vida y 
con ésta, partido. Pero no es esa defensa 
de lo nacional que, rayana en fanatismo, 
se pone a reclamar penachos de plumas a 
gobiernos extranjeros en un momento en 
que las prioridades del pueblo son otras; el 
de Rosado Vega reconoce la imposibilidad 
de regresar al pasado, al que mira con pro-
funda admiración, lamentando acaso las 
lagunas en el conocimiento que tenemos 
de arcaicas civilizaciones, de las que ape-
nas conocemos una parte de sus vestigios.

A propósito de trenes mayas y aero-
puertos sexenales que, a pesar del clamor 
popular, están a punto de arrasar aquellos 
sacbés, destruyendo con ello la posibilidad 
de entender mejor nuestro pasado, sacrifi -
cándolo en aras de la ineptitud y la dema-
gogia hechas gobierno, transcribimos tres 
fragmentos del extenso romance Las rui-
nas. El poeta, hijo de su siglo, rechaza las 
mixtifi caciones en torno a la cultura maya, 
que ha sido objeto de descabelladas “teo-
rías” en torno al origen de los primeros 
pobladores de estas tierras (de la Atlántida, 
Lemuria, India, China, Egipto… y aun de 
más allá de las estrellas); fustiga a los far-
santes que difunden explicaciones no 
demostradas y dice de ellos que “no les da 
la chola” para más; y no deja de expresar 
su esperanza de que un día, el misterio de 

devele por fi n, ese ideal positivista deci-
monónico de confi anza en que la ciencia 
alcanzará un día a explicar por fin los 
grandes misterios de la humanidad.

¡Las ruinas!... hay que admirarlas
pero hay que amarlas también,
y también hay que sentirlas
en lo hondo de nuestro ser…
¿De cuál púgil vieja raza
se desprendió el pueblo aquel
que alzara estas maravillas
que aquí en Yucatán se ven?...
Soberbias arquitecturas
difíciles de entender,
recias trazas que pregonan
lo que habrán debido ser
los hombres que las alzaron
y dejaran a la vez
en tales formas tal arte,
tal expresión de poder,
tal cúmulo de grandezas
y de hermosuras también!
Es parca la arqueología
para llegar a saber
lo que en el Tiempo y Espacio
hubiese podido ser
el claustro materno, el óvulo
perdido ya en el correr
de quién sabe qué milenios,
donde, por primera vez
abriera a la luz los ojos
la raza maya quiché,
y en cuál lugar asentara
por primera vez el pie;
¿Cuáles fueron sus ancestros?...
¡quién lo pudiera saber!
Investigadores sabios
los ha habido a tutiplén,
también los ha habido locos
y hasta farsantes también,
que han urdido mil teorías,
algunas con fi rme pie,
pero otras, ¡Jesús me valga!,
precisamente al revés.
…
El lector, con lo ya dicho
podrá, si ése es su querer,

Luis Rosado Vega, la admiración verdadera del pasado nacional



www.buzos.com.mx

ESCAFANDRA53
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

19 de octubre de 2020 — buzos

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

La lucha por la expresión, de Fidelino de Figueiredo (II de II)

“Hasta para hacer más destructora la guerra es la lengua 
instrumento indispensable. Las guerras más enconadas son 
las guerras civiles. Las guerras entre los que hablan la 
misma lengua y que por eso se conocen bien, en su fuerza, 
en su debilidad y en todos sus designios. La exacerbación 
de la guerra actual viene de su aspecto civil; y es la explo-
sión universal de una lucha interna en cada país, entre los 
que hablan la misma lengua con espíritus contrarios. Por 
eso cada uno de los grandes beligerantes posee sus aliados 
y cómplices en todos los países. La intimidad fraternal tanto 
lleva al amor como al odio. Los odios más virulentos son, 
precisamente, los de los oficiales del mismo oficio, los que 
hablan la misma jerga profesional y no pueden ocultar o 
disfrazar nada al adversario: literatuelos, profesorcillos, 
burócratas…”. 

Las guerras son más cruentas entre quienes hablan 
una misma lengua.

Este libro del crítico portugués (Lisboa, 1888-
1967) no solo es un tratado de crítica literaria, sino 
también un rápido y ameno prontuario de las grandes 
teorías sobre el origen del hombre, su evolución 
como especie animal y sus principales inventos, 
entre ellas el lenguaje, la palabra, la literatura, etc. 
Entre sus fuentes más connotadas está el antropólogo 
estadounidense Lewis Morgan (Nueva York, 1818-
1881), de quien recoge el postulado de que el len-
guaje fue, tal vez, la primera invención del hombre, 
a la que siguieron otras no menos importantes, como 
el uso de la piedra y el palo como armas, y el descu-
brimiento del fuego. 

Los ensayos De Figueiredo incluyen una explora-
ción de las hipótesis más comunes sobre el origen del 
lenguaje, entre las cuales destaca que un don innato 
surgió en la imitación de los sonidos provenientes de 
la naturaleza (onomatopeya) y del impacto sonoro del 
trabajo, del que también habría derivado el creci-
miento de su cerebro. El lenguaje, insiste, ha sido vital 
para el desarrollo biológico, comunitario, económico, 
cultural y político del hombre y también, desde luego, 
para sus eventuales pasiones destructivas contra su 
misma especie y el entorno natural. Con la finalidad 
de ofrecer una muestra de su escritura, se reproduce 
textualmente lo expuesto sobre la importancia de la 
palabra en el desarrollo de la humanidad.  

“La palabra es factor de unificación de algunos y factor de 
separación de muchos; porque esa palabra tiene que ser carne 
de nuestra carne, palabra bebida con la leche materna, empa-
pada en sangre de nuestras experiencias dolorosas, palabra 
oída en torno al umbral de nuestra puerta, palabra que nos 
dice que somos diferentes de la turbamulta que pulula sobre 
la Tierra y que nos afilia a un clan, a una casta, a una clase, a 
una patria, palabra de esencia unificadora, porque nos clasi-
fica y aisladora porque nos caracteriza. Solo las largas ausen-
cias de la patria nos hacen sentir lo que el idioma significa 
para definición moral; al oír, al regreso, la propia lengua, 
hablada con su peculiar espíritu y las sutilezas de sus inflexio-
nes melódicas, tenemos la sensación del músico, por largo 
tiempo desterrado de su instrumento familiar, el pianista que 
vuelve al piano, el violinista que vuelve al violín”.
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SUPREMO IDILIO
(Boceto de un poema)
En el balcón romántico de un castillo adormido
que los ojos suspensos de la noche adiamantan,
una figura blanca hasta la luz… erguido
bajo el balcón romántico del castillo adormido,
un cuerpo tenebroso… alternándose cantan.

–¡Oh tú, flor augural de una estirpe suprema
que doblara los pétalos sensitivos del alma,
nata de azules sangres, aurisolar diadema
florecida en las sienes de la Raza!… Suprema-
mente pulso en la noche tu corazón en calma!

–¡Oh tú que surges pálido de un gran fondo de enigma
como el retrato incógnito de una tela remota!…
Tu sello puede ser un blasón o un estigma;
en las aguas cambiantes de tus ojos de enigma
un corazón herido –y acaso muerto– flota!

–Los ojos son la Carne y son el Alma: ¡mira!
Yo soy la Aristocracia lívida del Dolor
que forja los puñales, las cruces y las liras,
que en las llagas sonríe y en los labios suspira…
¡Satán pudiera ser mi semilla o mi flor!

Soy fruto de aspereza y maldición: yo amargo
y mancho mortalmente el labio que me toca;
mi beso es flor sombría de un otoño muy largo…
exprimido en tus labios dará un sabor amargo,
y todo el Mal del Mundo florecerá en tu boca.

Bajo la aurora fúlgida de tu ilusión, mi vida
extenderá las ruinas de un apagado Averno;
vengo como el vampiro de una noche aterida
a embriagarme en tu sangre nueva: llego a tu vida
derramada en capullos, como un ceñudo Invierno.

-¡Cómo en pétalos flojos yo desmayo a tu hechizo!…
¡Traga siniestro buitre mi pobre corazón!
En tus manos mi espíritu es dúctil como un rizo…
el corazón me lleva a tu siniestro hechizo
como el barco inconsciente el ala del timón.

¡Comulga con mi cuerpo devoradora sima!
Mi alma clavo en tu alma como una estrella de oro;
florecerá tu frente como una tierra opima,
cuando en tu almohada trágica y honda como una sima,
mis rizos se derramen como una fuente de oro.

–Mi alma es negra tumba, fría como la Nieve…
–¡Buscaré una rendija para filtrarme en luz!
–¡Albo lirio!… a tocarte ni mi sombra se atreve…
–Te abro; ¡oh mancha de lodo! mi gran cáliz de nieve
y tiendo a ti eucarísticos mis brazos, ¡negra cruz!

Enróscate; ¡oh serpiente caída de mi Estrella
sombría! a mi ardoroso tronco primaveral…
yo apagaré tu Noche o me incrustaré en ella:
seré en tus cielos negros el fanal de una estrella
¡Seré en tus mares turbios la estrella de un fanal!

Sé mi bien o mi mal, yo viviré en tu vida!
Yo enlazo a tus espinas mi hiedra de Ilusión…
seré en ti una paloma que en una ruina anida;
soy blanca, y dulce, y leve; llévame por la Vida
¡Prendida como un lirio sobre tu corazón!

–¡Oh dulce, dulce lirio!… ¡llave de las alburas!
¡Tú has abierto la sala blanca en mi alma sombría,
la sala en que silentes las Ilusiones puras
en dorados sitiales, tejen mallas de alburas!…
–¡Tu alma se vuelve blanca porque va siendo mía!

–¡Oh leyes de Milagro!… Yo, hijo de la sombra
morder tu carne rubia: ¡oh, fruto de los soles!
–Soy tuya fatalmente: mi silencio te nombra,
y si la tocas tiembla como un alma mi sombra!…
¡Oh maga flor del Oro brotada en mis crisoles!

–Los surcos azurados del Ensueño sembremos
de alguna palpitante simiente inconcebida
que arda en florecimientos imprevistos y extremos;
y al amparo inefable de los cielos sembremos
de besos extrahumanos las cumbres de la Vida.

Amor es milagroso, invencible y eterno;
la vida formidable florece entre sus labios…
raiz nutrida en la entraña del Cielo y del Averno,
viene a dar a la tierra el fuerte fruto eterno
cuyo sangriento zumo se bebe a cuatro labios.

Amor es todo el Bien y todo el Mal, el Cielo
todo es la arcada ardiente de sus alas cernidas…
bajar de un plinto vano es remontar el vuelo…
y Él te impulsa a mis brazos abiertos como el Cielo,
¡Oh suma flor con alma, a deshojar en vidas!…

En el balcón romántico de un castillo adormido
que los ojos suspensos en la Noche adiamantan,
el Silencio y la Sombra se acarician sin ruido…
bajo el balcón romántico del castillo adormido
un fuerte claro-oscuro y dos voces que cantan…

FIERA DE AMOR
Fiera de amor, yo sufro hambre de corazones
de palomos, de buitres, de corzos o leones,
no hay manjar que más tiente, no hay más grato sabor,
había ya estragado mis garras y mi instinto,
cuando erguida en la casi ultratierra de un plinto,
me deslumbró una estatua de antiguo emperador.
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DELMIRA AGUSTINI. Nació en Montevideo, Uruguay, el 24 
de octubre de 1886. Originalísima poetisa uruguaya, de una 
acentuada feminidad y una sensibilidad exquisita. Su tempe-
ramento ardiente fracasó rotundamente en el matrimonio. 
Vuelta a la casa paterna, volvió a ser arrancada de ella por su 
esposo, quien le dio muerte el seis de julio de 1914, suici-
dándose a continuación. Formó parte de la llamada “genera-
ción de 1900” a la que también pertenecieron Julio Herrera 
y Reissig, Leopoldo Lugones y Rubén Darío, a quien consi-
deraba su maestro, y con el que mantuvo correspondencia 
tras conocerlo en 1912, en Montevideo.

Su obra se vincula a la vasta corriente modernista riopla-
tense, dominada mayoritariamente por hombres, y contó con 
la admiración de las principales fi guras de la época como el 
propio Rubén Darío, Miguel de Unamuno y Manuel Ugarte. 
La tónica general de su poesía es erótica, con imágenes de 
honda belleza y originalidad. El mundo de sus poemas es 
sombrío y atormentado, con versos de una musicalidad 
excepcional. Su lirismo llega a profundidades metafísicas que 
contrastan con su juventud. Su producción poética no es tan 
exigua, no obstante haber muerto a los 27 años: El libro 
blanco (1907), Cantos de la mañana (1910), Los cálices 
vacíos (1913), El rosario de Eros (1914), y Los astros del 
abismo, publicado después de su muerte. 

Y crecí de entusiasmo; por el tronco de piedra
ascendió mi deseo como fulmínea hiedra
hasta el pecho, nutrido en nieve al parecer;
y clamé al imposible corazón… la escultura
su gloria custodiaba serenísima y pura,
con la frente en mañana y la planta en ayer.

Perenne mi deseo, en el tronco de piedra
ha quedado prendido como sangrienta hiedra;
y desde entonces muerdo soñando un corazón
de estatua, presa suma para mi garra bella;
no es ni carne ni mármol: una pasta de estrella
sin sangre, sin calor y sin palpitación…

¡Con la esencia de una sobrehumana pasión!

FRAGMENTOS
A un poeta español

¿De qué andaluza simiente
brotó pomposa y ardiente
la fl or de mi corazón?
mi musa es bruna e hispana,
mi sangre es sangre gitana
en rubio vaso teutón.

Mi alma, fanal de sabios
ciegos de luz, en sus labios
–una chispa de arrebol–
puede recoger el fuego
de toda la vida y luego.
¡Todas las llamas del Sol!

Alma que cabe en un verso
mejor que en un universo
–instinto de águila real
que engarza en ave canora,
roja semilla de aurora
en un surco musical–.

Mi sol es tu sol ausente;
yo soy la brasa candente
de un gran clavel de pasión
fl orecido en tierra extraña;
¡todo el fuego de tu España
calienta mi corazón!

La plebe es ciega, inconsciente;
tu verso caerá en su frente
como un astro en un testuz.
mas tiene impulsos brutales,
y un choque de pedernales
a veces hace la luz. P
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