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El saqueo trasnacional de 
recursos naturales 

El imperialismo y sus gobiernos son ciegos ante las necesidades y los problemas de los 
países pobres; tampoco ven ni les importan las consecuencias que a corto y largo plazo 
vayan a acarrear sus acciones de saqueo y explotación a otros grupos humanos. Pero 
si no ven, o no les importa, lo que vayan a sufrir los habitantes de los países saqueados, 
sí tienen una clara visión de que el agotamiento de los recursos no renovables afectará 
sus intereses, disminuirá sus ganancias y se extinguirán sus fuentes de enriqueci-

miento. Tal preocupación se trasluce en acciones como las que realizan guardias blancas o fuerzas 
militares estadounidenses, custodiando tierras de cultivo, zonas mineras, acuíferos y bosques en 
América Latina, África y Asia Central; instalando bases militares en puntos estratégicos con el 
pretexto de que grupos terroristas pretenden apropiárselos.

Estudios serios de organizaciones internacionales, analistas y expertos en geopolítica ponen sobre 
aviso a la humanidad acerca de la sobreexplotación de recursos naturales que, a partir de este año, 
sufrirán los pueblos más pobres, los países en desarrollo, pero sobre todo los de África y América 
Latina, blancos de la codicia del imperialismo y de sus corporativos. Recursos indispensables para 
la vida, como el agua y la tierra, se han convertido en mercancías, en valores que se juegan en la bolsa 
junto a los metales preciosos y el petróleo.

La depredación, que está en la esencia del imperialismo, no es nada nuevo y hace más de un siglo 
que se viene perfeccionando con los avances científicos y tecnológicos; sin embargo, existen varios 
factores que mueven a los países imperialistas a proponerse, en el plazo inmediato, intensificar la 
explotación y asegurar la posesión de los yacimientos naturales del mundo, sin importarles si per-
tenecen a otros grupos humanos; su ambición los impulsa a idear formas refinadas para el despojo, 
el engaño y la violencia.

Pero la economía globalizada, el mundo unipolar, sueño de los imperialistas, no se realiza como 
ellos quisieran. La tendencia multipolar se desarrolla y el país imperialista más fuerte se debilita; 
otros bloques capitalistas le compiten; países socialistas se le enfrentan y le arrebatan mercados; y 
naciones emergentes encuentran nuevas vías para desarrollarse y proteger sus recursos naturales, 
amenazados con el agotamiento. Mientras la demanda de materias primas y alimentos se incrementa, 
la oferta disminuye y el imperialismo opta por el robo, el uso de la fuerza, promueve enfrentamientos 
regionales y no duda en recurrir a la intervención militar.

De esta amenaza general contra los pueblos del mundo, de los hechos que la confirman y el 
análisis del fenómeno habla nuestro Reporte Especial. 
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Aumentará en 2021 
EL COLOSAL ROBO 
DE RECURSOS 
NATURALES



La megaminería, el monocultivo y la privatización 
del agua y la biodiversidad son los recursos natu-
rales sobre los que el capitalismo corporativo 
intensificará sus saqueos en la tercera década del 
Siglo XXI, y México está en la mira de esa codicia. 

DE RECURSOS 
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La era Covid-19 anuncia más conflic-
tos en zonas con grandes reservas de 
agua dulce, hidrocarburos y minerales 
estratégicos, muchos situados en zonas 
fronterizas. “Atrás quedarán los días 
donde la guerra se libre por ideologías. 
En su lugar, surgirá una batalla de inte-
reses económicos con los recursos natu-
rales de la tierra como último trofeo”, 
anuncia el experto en seguridad global 
Michael T. Klare.

Mientras el norte 
se enriquece, el 
sur es escenario 
de una maqui-
naria de guerra 
que violenta y 

empobrece a naciones enteras. “En la 
tierra hay suficiente para satisfacer las 
necesidades humanas, pero no lo sufi-
ciente para satisfacer la codicia y avari-
cia humana”, advirtió Mahatma Gandhi 
en su crítica al despojo imperial. 

Para los geopolitólogos contemporá-
neos, la Guerra Fría fue una confronta-
ción que se tradujo en la competencia 
por el acceso a materias primas y rutas 
de abastecimiento. Hoy, en un mundo 
que avanza hacia la multipolaridad, el 
abasto de recursos es prioridad geopo-
lítica de actores globales, que se acom-
paña con presión militar, financiera y 
política.

Es por eso que los procesos de trans-
formación científico-tecnológicos de la 
globalización no ofrecen paz o prosperi-
dad a las sociedades dueñas de los bienes 
estratégicos, sino que explotan su esca-
sez estructural. Así, el legado imperia-
lista a la nueva normalidad de la era 
Covid-19 será la inestabilidad, la miseria 
y la emigración masiva en los países en 
proceso de desarrollo. 

La nueva normalidad impondrá esce-
narios multicomplejos y multisectoriales 
que dificultarán la solución no violenta 
de conflictos existentes, cuya mayor 
parte son de alta intensidad, con altos 
niveles de violencia y letalidad (arriba 
de las mil víctimas mortales) y el despla-
zamiento forzoso de comunidades en 
esas zonas. Este año veremos más emi-
gración.

Tres mecanismos definen la mercan-
tilización de la naturaleza: uno, aumen-
tando el ritmo de extracción mientras se 
priva a las comunidades del derecho a 
la autodeterminación y a la consulta 
previa; otro, condenando al sur a pro-
veer de materias primas y comprar bie-
nes manufacturados, y tres: expropiar 
el suelo y sus recursos con leyes 

locales y globales, explica el analista 
peruano Marco Arana. No habrá desa-
rrollo para esas naciones.

La sustracción de recursos naturales 
ocasionó más del 40 por ciento de las 
guerras en 60 años. Las formas de apro-
piación, explotación, comercialización 
y destino de esos recursos moldean los 
juegos geopolíticos e impactan consi-
derablemente el orden socioeconómico 
mundial. 

SAQUEO DE PESQUERÍAS 
México, como Somalia, Ecuador y países 
ribereños del océano Atlántico ricos en 
recursos pesqueros, es víctima del saqueo 
de trasnacionales de España, Canadá y 
Taiwán, que ocasionan pérdidas por miles 
de millones de dólares (mdd). El saqueo de 
pesquerías es una actividad del crimen 

organizado trasnacional que lidera flotas pesqueras y no es perseguido ni 
castigado suficientemente. 

Estas operaciones clandestinas son muy sofisticadas, pues las corporaciones 
diseñan complejas operaciones con alto grado de coordinación para robar y 
traficar productos marinos en zonas clave del planeta. El saqueo prosperó con 
la corrupción gubernamental de algunos Estados, que otorgan licencias de 
pesca a corporaciones extranjeras que disfrazan su identidad real.

Cada año, las multinacionales destinan unos 22 mil mdd para subsidiar la 
sobrepesca, con la que se agotan los recursos del océano y exponen al hambre 
y al desempleo a gran parte de la humanidad. El reportero Gwynn Guilford estimó 
que la pesca ilegal deja ganancias de entre 10 y 23.5 mil mdd al año. Según el 
Banco Mundial la sobreexplotación genera 50 mil mdd anuales.

La presión de los Estados ribereños logró que, en octubre de 2018, se firmara 
la Declaración de Copenhague contra el Crimen Trasnacional y Robo Industrial 
de Pesquerías. Solo en Somalia, el robo y contrabando de pesquerías por navíos 
españoles y estadounidenses la han privado de 400 mdd. Esa pesca ilegal 
amenaza la seguridad alimentaria de millones de habitantes de zonas pesqueras 
y acuícolas. Según la ONU, más de un tercio de las poblaciones de peces en el 
mundo han sido sobreexplotadas.

El pasado siete de diciembre, México se adhirió a la Iniciativa Global contra 
Redes de Pesca Fantasma (GGGI), medida cuyo objetivo es mejorar la situación 
de los ecosistemas marinos, proteger a la fauna del daño generado por esas 
redes clandestinas, además de contribuir a mejorar la salud y medios de vida de 
las comunidades vecinas.

La organización Oceana reveló que naves de bandera extranjera violan el 
espacio marino mexicano y pescan, de forma ilegal, en la Reserva de la Biósfera 
El Vizcaíno. Solo entre enero de 2015 y octubre de 2020, unas 43 embarca-
ciones con bandera de EE. UU., Japón, Canadá, Islas Vírgenes Británicas y 
China faenaron el 46 por ciento de zonas protegidas en nuestro país.



Chubut, en la Patagonia argentina, es una provincia blindada por guardias blancas de la megaminería promovidas por el gobierno de Mauricio Macri. 
Las amenazas y la violencia contra quienes protestan, provienen de corporaciones extractivas que deben hasta cuatro meses de salarios a empleados 
y jubilados. 

Militarización por recursos
Estados Unidos (EE. UU.) participa, 
cada vez menos en el Producto Interno 
Bruto (PIB) mundial y su auge econó-
mico decayó con la crisis de 2008. 
Desde entonces enfrenta problemas 
para mantener su hegemonía mundial, 
sustentada en su poderío e influencia 
ideológica. Este declive, que coincide 
con el agotamiento de recursos estraté-
gicos, llevó a Washington a convertir 
en asunto de seguridad nacional su 
abasto con políticas de militarización 
global.

La vía militar solo funciona con un 
modelo económico trasnacional, como 
sucede en América Latina (AL), región 
no prioritaria para la inversión, pero sí 
para el saqueo de recursos con el incre-
mento exponencial de la presencia mili-
tar estadounidense, de sus agencias 
dedicadas al adoctrinamiento, al control 
democrático y al “fortalecimiento de 
capacidades civiles”.

La región posee el 24 por ciento de 
las reservas mundiales de petróleo, por 
lo que EE. UU. ansía obtener esas exis-
tencias, pues importa el 40 por ciento de 
Ecuador, Brasil, Trinidad y Tobago y 
México. Latinoamérica es, además, rica 
en biodiversidad, agua dulce y minera-
les, inexistentes en territorio estadouni-
dense. 

Para apropiarse estos recursos natu-
rales, EE. UU. diseñó el Plan Colombia, 
una estrategia contra el crimen trasna-
cional, y situó a sus bases en un punto 
geoestratégico clave. No es casual que 
el Plan opere en el corazón de la mayor 
cuenca petrolera del planeta, la venezo-
lana, y que acceda a la Amazonia, la 
mayor reserva vegetal y acuífera del 
mundo, explica el experto en geoecono-
mía de la Universidad de Salamanca 
Roberto Ryden López.

El Plan Colombia consolidó el con-
trol territorial de este Estado, que des-
plegó unidades militares y policiales, 

cuyo único logro fueron las capturas y 
desmovilización de grupos insurgentes 
y defensores de recursos naturales, 
afirma Diana Murcia, del colectivo de 
abogados José Alvear Restrepo.

Chubut, en la Patagonia argentina, es 
una provincia blindada por guardias 
blancas de la megaminería promovidas 
por el gobierno de Mauricio Macri. Las 
amenazas y la violencia contra quienes 
protestan, provienen de corporaciones 
extractivas que deben hasta cuatro meses 
de salarios a empleados y jubilados. 

En Catamarca, la minera Glencore 
contaminó todo al obtener oro y cobre, 
del que ni el gobierno argentino sabe 
cuánto extrae ni cuánto exporta, 
denuncian economistas y geólogos de la 
Universidad Nacional de Tucumán. 
Esa misma visión perpetúa la violen-
cia en la región selvática de El Petén, 
Guatemala, una zona donde los indí-
genas protestan contra la corrupción 
gubernamental.



La vía militar solo funciona con un modelo económico trasnacional, como sucede en 
América Latina, región no prioritaria para la inversión, pero sí para el saqueo de recur-
sos, con el incremento exponencial de la presencia militar estadounidense.
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Tensión global
En la tercera década del Siglo XXI, las 
tensiones geopolíticas mundiales están 
al máximo nivel. “La turbulencia escala 
y vivimos tiempos peligrosos, esta situa-
ción no puede continuar; llamamos a 
ejercer la moderación y a recordar el 
sufrimiento que causan las guerras”, 
advirtió, el seis de enero de 2020, el 
secretario general de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU). Detrás de 
esos conflictos está la codicia global 
de las trasnacionales.

África, botín del colonialismo 
durante siglos, lo es hoy del saqueo 
corporativo. En sus 30.3 millones de 
kilómetros cuadrados, aloja minerales 
tradicionales y estratégicos, en los 
que las potencias se posicionan con 
más poder e influencia global, refiere 
Isabelle Rambdoo, del Foro Suizo 
sobre Minería Sustentable.

El subsuelo africano aloja un tercio 
de las reservas minerales mundiales: el 
90 por ciento de platinoides, el 80 por 
ciento de coltán, 60 por ciento de 
cobalto, 70 por ciento de tántalo; 46 por 
ciento de reservas de diamantes; 40 
por ciento de reservas de oro y uranio. 
África rebosa, además, en fuentes ener-
géticas (gas, petróleo y carbón), cuen-
cas hidrográficas, fuentes geotérmicas 
y abundante luz solar.

región, denuncia la analista Gemma 
Roquet. Observan al árido Turkmenistán 
y sus reservas de gas, así como a 
Tadjikistán, antiguo paso de la Ruta de 
la Seda, con vastas reservas de agua 
mineral.

Se le llama la “despensa natural” de 
minerales por sus ricos yacimientos de 
carbón, petróleo, gas, mercurio, molib-
deno, estaño, antimonio, oro, plata, sal de 
mesa, fosforitas, mármol, yeso, arcilla, 
grava, arena, piedras preciosas y alimen-
tos minerales. Sin embargo, vive la peor 
sequía en 70 años y un estancamiento 
económico social, advirtió Crisis Group.

Agua y tierra se convirtieron 
en mercancía 
El ocho de diciembre, el agua comenzó a 
cotizar en el índice Nasdaq, en el mercado 
de futuros de Wall Street con el rubro 
NQH20. Inició con 485.53 dólares por 
acre-pie (la medida de volumen usual) y 
su precio fluctuará como el petróleo, 
el oro, el trigo y las materias primas de 
alta demanda, informó CME Group.

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) estableció que la escasez 
de agua ya es realidad en todos los con-
tinentes. Más de mil 500 millones de 
personas viven en zonas sin este recurso 
y 600 millones más se aproximan a esa 
situación. Otros mil 600 millones sufren 
cotidianamente escasez del líquido por 
falta de infraestructura.

El estudio 2025 Water Resources 
Group anticipó que la demanda global 
de agua ya excede al suministro sosteni-
ble. Se prevé que, en ese año, habrá una 
demanda superior al 40 por ciento de la 
capacidad para suministrarla. 

Por ello, Estados desarrollados y tras-
nacionales ven hacia las grandes reser-
vas hídricas de América Latina, advierte 
la experta de la Universidad de Santo 
Tomás, María Fernanda Ramírez. La 
región posee el 26 por ciento del agua 
potable mundial y abastece a sus habi-
tantes (seis por ciento de la población 
global), que la hace la zona con más dis-
ponibilidad del recurso en el planeta.

En contraste con estas riquezas, el 
continente solo dispone del 24 por ciento 
de tierras cultivables del mundo, aún es 
el más pobre, pues su población vive por 
debajo del umbral de la pobreza (menos 
de dos dólares diarios) y es escenario de 
crisis armadas endémicas: Angola, 
Burkina Faso, Níger, Camerún, la 
República Democrática del Congo 
(RDC), Sierra Leona, Etiopía, Kenya, 
Mozambique, Nigeria y Zimbabwe.

Desde 1990, en la cuenca del río 
Congo se pierde la vida por el control de 
diamantes, oro y coltán. Trasnacionales 
y facciones financian estos conflictos 
que se han prolongado por más de tres 
décadas y dejado miles de víctimas. Con 
hipocresía, Occidente ha impuesto 
controles al comercio de diamantes, 
estaño, tántalo y tungsteno para frenar 
el contrabando de esos minerales. Pero 
la violencia se mantiene.

Las tensiones entre los defensores de 
recursos y la codicia de quienes quieren 
obtenerlos, se observa también en las 
exrepúblicas soviéticas de Asia central. 
Kazajastán, el mayor productor mundial 
de uranio, confió en la modernización 
económica que Occidente le ofreció a 
cambio de este estratégico mineral. 

El intercambio no fue justo y chocó 
con las trasnacionales que ven con inte-
rés la continua disputa territorial en la 



La UE aprobó, en 2017, una ley que promueve el suministro “responsableˮ de minerales en zonas de conflicto y que entrará en vigor este año. La larga lista 
de productos mineros que necesita el bloque europeo revela su enorme dependencia de países que están bajo “complicaciones geoestratégicasˮ.

Para parecer políticamente correcta, 
la Unión Europea (UE) aprobó, en 2017, 
una ley que promueve el suministro “res-
ponsable” de minerales en zonas de con-
flicto y que entrará en vigor este año. La 
larga lista de productos mineros que 
necesita el bloque revela su enorme 
dependencia de países que están bajo 
“complicaciones geoestratégicas”.

La Europa comunitaria depende 
mucho del tantalio, que se encuentra en 
el coltán y es un elemento escaso y fun-
damental para la microelectrónica, las 
industria aeroespacial y biomédica, pues 
su uso redujo entre 10 y 20 veces, el 
volumen y peso de los primeros telé-
fonos móviles. 

El primer productor de tantalio es la 
RDC, con 20 por ciento de la producción 
mundial, así como del ocho por ciento 
del estaño y el tres por ciento del wolfra-
mio y el oro. 

Esta riqueza de más de mil 100 mine-
rales –según el Banco Mundial (BM)– 
explica por qué, desde hace décadas, El 
Congo está sumido en la ingobernabili-
dad y la guerra de facciones. De ahí que 
el reciente informe de la UE advierta 
que en los países productores aumen-
tará el nivel de crisis y “puede afectar 
al núcleo industrial” del bloque. 

La mayor fuente es el transfronterizo 
Acuífero Guaraní, (entre Argentina, 
Brasil, Uruguay y Paraguay), que podría 
abastecer de agua a seis mil millones 
de personas durante 200 años, porque 
es la tercera mayor reserva del planeta.

El peligro está en que bases militares 
de EE. UU. ya rodean los acuíferos 
estratégicos del mundo y en 2025, 
cuando la demanda supere a la oferta, 
será determinante qué país tendrá el con-
trol y el poder mundial sobre este 
recurso. Para lograrlo, Washington no 
vacila en mentir.

Su División Federal de Investigación 
(DFI) reportó que países vecinos al acuí-
fero “facilitan actividades de grupos 
terroristas islámicos” y denunció que 
gobiernos pactan con “entidades radica-
les”. Nunca se comprobó la existencia de 
terroristas, pero EE. UU. instaló sus 
bases en las zonas donde hay mayor acti-
vidad de trasnacionales.

El valor estratégico de la tierra culti-
vable subió y abrió una competencia 
global por el control de estas superficies. 
La apropiación de tierras se caracteriza 
porque los países buscan fortalecer su 
seguridad alimentaria ante la restricción 
de las exportaciones de cereales de 
Rusia, India y Vietnam, lo que orilló a 

países importadores a buscar alternativas 
que garanticen su abasto de alimentos.

Además, el alza de agrocombustibles 
y otras fuentes energéticas causó escasez 
de tierras cultivables para proveer ali-
mentos. Como resultado de esto, hoy el 
mercado de la tierra es tan atractivo 
como el de las materias primas agrícolas; 
solo entre 2002 y 2012 se adquirieron 
más de 200 millones de hectáreas de tie-
rra, equivalentes a ocho veces la exten-
sión del Reino Unido, según el Instituto 
Español de Estudios Estratégicos.

Consumidores desesperados
En el comercio global de metales, China 
es el principal protagonista. Hoy, casi una 
de cada dos toneladas de los metales que 
se comercializan en el planeta va a ese 
país, cifra superior a la que adquieren los 
otros 20 países importadores. Esta gran 
demanda elevó los precios mundiales y 
provocó un auge de la minería, aunque el 
coloso no logra autoabastecerse del todo, 
solo en las llamadas “tierras raras”. 

EE. UU. importa el 80 por ciento de 
esos metales raros desde China y Brasil, 
que cuenta con la segunda reserva mun-
dial, escribe Tamara Lajtaman, experta 
del Centro Estratégico Latinoamericano 
de Geopolítica.
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El asalto al Capitolio de Estados Unidos (EE. UU.) por masas de anglosajones 
seguidores del presidente Donald John Trump tenía como objetivo impedir 
la ratificación de Joseph Robinette Biden como 46o presidente del país. 
El magnate, reacio a aceptar su derrota electoral, inflamó los ánimos de 
esa turba ultraviolenta al alegar un supuesto fraude contra su reelección.
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La toma del Capitolio fue el episodio más reciente de una historia de provocaciones urdida desde la Casa Blanca, cuando Trump vio alejarse su 
reelección. Manipuló a sus seguidores, cientos de manifestantes republicanos, para  “defender el voto” armados y vestidos militarmente en varios 
estados de la Unión. Exigían que se contaran los votos “legales” y desechar los “ilegales”.

El seis de enero marcó 
un punto de inflexión, 
cuando el mundo vio a 
la superpotencia militar 
mundia l  t rocada en 
ingobernable república 

bananera. El preludio de una irreversible 
guerra civil con desenlace imprevisto se 
anunció con la huida de atemorizados 
legisladores del Capitolio, la caída del 
dólar y el alza de los energéticos. 

Por semanas, un desesperado Donald 
Trump emitió incendiarias denuncias de 
robo de votos que nunca probó. El seis 
de enero alentó la invasión al Capitolio 
de sus adeptos para impedir el conteo de 
votos que proclamaría a Biden presi-
dente del país; incitó de tal modo a sus 
huestes, que esa violencia reveló las 
profundas grietas del sistema político-
electoral del país.

Esa pésima estrategia postelectoral 
del magnate se revirtió en su contra. 
Horas después de lo sucedido, la cúpula 

cuando Trump vio alejarse su reelección. 
Manipuló a sus seguidores, cientos de 
manifestantes republicanos, para “defen-
der el voto” armados y vestidos militar-
mente en varios estados de la Unión. 
Exigían que se contaran los votos “lega-
les” y desechar los “ilegales” (a favor del 
demócrata Biden) o detener el conteo. 

Esos grupos enardecidos también rea-
lizaron llamadas de amenaza en centros 
de conteo de votos. Una de ellas expresó: 
“Para casos como éste es que se esta-
bleció la Segunda Enmienda” y colgó. 
Se trata de una de las 10 enmiendas de 
1791 que alude a la necesidad de “for-
mar una milicia organizada” que asegure 
un Estado libre, así como el derecho 
del pueblo a poseer y portar armas.

Y mientras ultraderechistas amaga-
ban con asaltar la casa del gobernador 
del estado de Washington, Donald 
Trump concluía su estrategia al atizar la 
desesperación y furia de sus adeptos. 
Así, el seis de enero, en su discurso 

política estadounidense –e influyentes 
republicanos–, pidió invocar la 
Enmienda 25 para removerlo del cargo. 
A la vez, The Washington Post clamó: 
“El presidente no es apto para perma-
necer en el cargo los siguientes 14 días. 
Cada segundo que él retiene la presi-
dencia es una amenaza al orden público 
y a la seguridad nacional”.

Ante las condenas al mandatario, se 
abrió un complejo escenario en EE. UU. 
La multiplicidad de factores que desató 
la violencia cruza transversalmente 
todos los aspectos de la vida del país. 
Uno de ellos es la actual crisis que viven 
los ciudadanos por los depredadores 
efectos de la pandemia, que ya ocasionó 
más de 300 mil muertos y la ingober-
nabilidad que asoma en el horizonte. 

La provocación
La toma del Capitolio fue el episodio 
más reciente de una historia de provoca-
ciones urdida desde la Casa Blanca, 
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metálicas de seguridad y se apoderaron 
del hemiciclo del Senado, penetraron a 
oficinas, colmaron pasillos e irrumpieron 
en salones. 

Todos con chamarra, gorros, mochila 
a la espalda –algunos armados con pis-
tolas y gases– portaban banderas esta-
dounidenses al irrumpir en el edificio. 
Apenas un puñado llevaba mascarilla de 
protección contra el Covid-19. Afuera, 
cientos de sus compañeros ocupaban, 
desafiantes y en posición de combate, las 
escalinatas exteriores del edificio.

Era la catarsis de la rabiosa pugna por 
el poder entre republicanos y demó-
cratas. Los supremacistas, al tomar el 
Capitolio por asalto y dejarse ver en las 
calles de la capital del país más poderoso 
del planeta, representaban la violencia 
transversal de una sociedad polarizada 
por su propia cúpula dirigente.

Al paso de las horas, una interrogante 
se pavoneaba en el ánimo de los estadou-
nidenses: ¿Cómo logrará Biden desac-
tivar esos ánimos exacerbados? Esa 
animosidad a flor de piel entre los radi-
cales anglosajones difícilmente revertirá 
la situación.

Evidencia de ese desencuentro es la 
primera de las cuatro víctimas mortales 
del día. Ashli Babbit, mujer de 35 años 
y ardorosa simpatizante de Trump, que 
pese a ser veterana de las Fuerzas 
Armadas, no dudó en seguir a sus com-
pañeros en la intrusión al Congreso. 

El imprevisto asalto llevó a medios 
locales antiTrump a hablar de Golpe 
Parlamentario y crisis de gobernabilidad. 
En el mundo, jefes de Estado y de 
Gobierno apenas daban crédito a esa ola 
de violencia y preocupados manifestaron 
su deseo de que la “normalidad” volviera 
a la superpotencia. 

Guerra civil
Los diccionarios políticos definen una 
guerra civil como el enfrentamiento 
entre dos o más facciones o bandos en 
una misma nación. Precisamente ese 
proceso es el que, desde hace cuatro 
años, gestó la irascible forma de 

desde la Casa Blanca ante miles de sus 
simpatizantes, en un mensaje de 55 
minutos, a través de un cristal blindado, 
pidió a sus huestes marchar hacia el 
Capitolio y protestar por robarle la vic-
toria. Y aunque primero ofreció marchar 
con ellos, se desistió en seguida.

Fue así que por primera vez en la his-
toria de EE. UU., quienes violentaron al 
poder legislativo en su recinto no eran 
terroristas extranjeros, sino simpatizan-
tes del presidente en funciones, que 
creían defender su victoria de un robo de 
votos que nunca se probó.

Airadas y rabiosas, esas huestes mar-
charon al edificio que alberga al 
Congreso del país autoproclamado para-
digma de la democracia occidental. Ahí 
se celebraba el proceso de certificación 
de los votos que emitió el Colegio 
Electoral el 14 de diciembre y los legis-
ladores estaban por proclamar a Joseph 
Biden presidente electo. 

Como comando en plena guerra, la 
multitud enfrentó a la policía capitalina 
e ingresó al recinto legislativo. Decenas 
de hombres blancos y no pocas mujeres 
de todas las edades, saltaron las cercas 

HECHOS CONSUMADOS
Al término de esa inolvidable jornada, los hechos eran irreversibles. 
–Hubo cuatro muertos, 14 heridos, 55 arrestos y se extendió la declaración de 
Emergencia Pública en Washington por 15 días, hasta el fin del mandato de 
Donald Trump.
–Por primera vez en la historia de la relación entre la presidencia y las corpora-
ciones tecnológicas, hubo un choque frontal. Twitter no emitió el mensaje de 
Trump que justificaba el asalto al Capitolio y envió esta advertencia: “La afir-
mación de fraude electoral está en litigio y el tweet no puede ser respondido, 
retuiteado o dar ‘me gusta’ debido al riesgo de violencia”. Facebook e Instagran 
se sumaron al bloqueo de la cuenta de Trump tras el asalto al Capitolio.
–También, como hecho inédito, un creciente número de republicanos consideró 
que Trump debe ser destituido a través de la 25ª enmienda o por juicio político, 
según informó CNN. Tras conocer el alcance de la violencia en Washington, el 
gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció el envío de mil miembros 
de la Guardia Naconal a la capital para garantizar la transición.
–Tras la irrupción en el Capitolio, dimitieron el viceconsejero de Seguridad 
Nacional de la Casa Blanca, Matt Pottinger; la jefa de gabinete de Melania Trump, 
Stephanie Grisham; la secretaria social, Anna Cristina Niceta y la secretaria de 
prensa adjunta, Sara Matthews.
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gobernar de Donald Trump y que 
detonó el seis de enero.

Por un lado, decenas de ciudadanos 
expectantes vieron la acometida de los 
seguidores de Trump al edificio del 
Congreso y, atónitos, aseguraban: “Esa 
banda armada no va a parar porque 
alguien se los pida, pronto estaremos 
contando muertos, no heridos”. Y por el 
otro lado, entre las filas de los aguerridos 
asaltantes se escuchaba: “Tenemos la 
razón, nos robaron las elecciones. Nos 
están tratando mal”.

En el centro neurálgico del poder polí-
tico del país, desde donde el sistema capi-
talista transmite su prepotencia al mundo, 
ese rompimiento del orden presagió 
el inicio de una guerra civil o, cuando 
menos de un ataque a la democracia. 

Fue tal el impacto que la alcaldesa 
del Distrito de Columbia, Muriel 

Bowser, decretó el toque de queda como 
medida para limitar el movimiento de 
personas no esenciales en las calles. Al 
paso de las horas, sin que llegara plena-
mente la calma, estadounidenses y ciu-
dadanos del mundo leyeron con pasmo 
las reflexiones de los expertos sobre lo 
sucedido.

El tres veces merecedor del Premio 
Pulitzer, Thomas Friedman, escribió en 
The New York Times: “No olvidemos los 
nombres de quienes intentaron el primer 
golpe de Estado legislativo en EE. UU.”, 
y acusó a los senadores Josh Hawley, 
Ted Cruz, Ron Johnson, así como a 
otros republicanos, de “conspirar” en un 
intento de golpe.

Friedman aseguró que ellos están dis-
puestos a sacrificar “el alma de su par-
tido, de EE. UU. y de nuestra tradición 
de elecciones libres y justas” para que 

Trump siga en la presidencia y en el 
futuro lo reemplace uno de ellos. 

Para contener esa intentona, el perio-
dista llamó a los accionistas de las gran-
des corporaciones estadounidenses para 
“asegurarse” que los comités de acción 
política de estas empresas no puedan 
hacer contribuciones de campaña a quien 
haya participado en la intentona de golpe 
del seis de enero.

Además, exhortó a los “republicanos 
de principios” a formar su propio par-
tido. También pidió al sistema judicial 
asegurarse de cobrar una pena tangible a 
cada legislador que apoye a Trump en 
actos contra la Constitución.

Quien sí desobedeció al mandatario 
fue el vicepresidente Mike Pence. Por su 
cargo en el Senado, estaba presente en la 
sesión de conteo de votos del Capitolio; 
Trump le había pedido bloquear la certi-
ficación de Biden. 

Sin embargo, el político se negó y 
declaró que, como estudiante de historia 
que ama la Constitución, no creía que los 
padres fundadores del país tuvieran 
intención de que la autoridad unilateral 
del vicepresidente decidiera qué votos 
electorales debían contarse. 

Como aprendiz de brujo que sufre los 
efectos negativos de sus propios actos, 
Donald Trump vio escalar la violencia de 
la situación que él mismo oxigenó y tardó 
mucho tiempo en llamar a sus adeptos a 
la calma. “Vuelvan a casa, comprendo 
que están dolidos porque se nos robó 
la elección –los conminó– Traten de 
permanecer pacíficos”.

El rechazo de Pence a desobedecer su 
instrucción de boicotear la certificación 
dio pauta a la creciente exigencia para 
que EE. UU. revise a fondo su sistema 
electoral. La pregunta es si la cúpula 
política estará lista para hacerlo.

En el Congreso
Horas después de la irrupción de los 
seguidores de Trump, el Congreso certi-
ficó a Joseph Biden y a Kamala Harris 
como los próximos presidente y vicepre-
sidenta del país. Los votos electorales 

SEGUIDORES DE UN SOCIÓPATA
El nicho de simpatizantes 
del magnate inmobiliario 
fueron hombres blancos 
electores (70 por ciento 
de los votantes) mayores de 
65 años; si bien cuenta 
con amplia aceptación entre 
personas de entre 18 y 45 
años.

El perfil más definido de 
ese sector apunta a hom-
bres blancos de mediana 
edad y bajo nivel educativo, 
económicamente débiles o que se sienten amenazados con perder empleo, 
salario, poder de compra, hipoteca, etc.; que no se sienten atendidos ni repre-
sentados por los políticos convencionales.

Su personalidad está anclada en el concepto de autoridad: valoran las jerar-
quías, la obediencia, el orden. En general, se educaron en hogares con padres 
estrictos, que valoran más el orden que la autonomía e independencia de crite-
rio. No se sienten bien en ambientes de ideas diversas y por ello buscan rela-
cionarse siempre con sus iguales.

Su decisión electoral está motivada por emociones como el miedo y la ira, 
no por el razonamiento político. “El votante de Trump se siente vulnerable y 
amenazado. Su decisión de voto le provoca alivio al canalizar su miedo e ira hacia 
afuera, hacia los otros, los diferentes”, explica Daniel Eskibel en su análisis 
psicológico de los electores del magnate.
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Donald Trump vio escalar la violencia de la situación que él mismo oxigenó y tardó mucho tiempo en llamar a sus adeptos a la calma. “Vuelvan a casa, 
comprendo que están dolidos porque se nos robó la elección –los conminó– Traten de permanecer pacíficosˮ.

se aprobaron cuando el Senado y la 
Cámara de Representantes rechazaron 
las objeciones a los votos en Arizona y 
Pensilvania.

Pasados los momentos más peligro-
sos de la invasión, cuando la policía 
logró contener a la turba, llegó desde el 
Congreso la expresión más rotunda 
contra la violencia de los seguidores de 
Trump en voz del senador demócrata 
Chuck Schumer, al dirigirse al presi-
dente de la sesión.

Responsabilizó a Trump por lo ocu-
rrido y deploró lo que acababa de pre-
senciar. Comparó el seis de enero con el 
de diciembre de 1941, cuando japoneses 
atacaron la base de Pearl Harbor y que 
Franklin D. Roosevelt bautizó como el 
Día de la Infamia.

Schumer aseguró que el seis de enero 
era otro día de infamia porque se faltó 
el respeto al templo de la democracia 
estadounidense. Lamentó que embaja-
das en Washington enviaran al mundo 

logró su mayor votación en la historia, 
lo que animó a Trump a reiterar su hipó-
tesis del fraude.

En contraste, los demócratas obtuvie-
ron la presidencia de Biden y controlarán 
ambas cámaras, por lo que se alzan como 
el bloque más poderoso. La activista de 
derechos humanos Medea Benjamin 
consideró que en su carrera por controlar 
el Senado, el partido republicano “está 
en modo colapso”. Y así fue, pues al 
ganar el segundo escaño en Georgia, el 
demócrata Jon Ossoff dió a Biden un 
amplio margen de gobernabilidad por-
que su partido controlará el Congreso. 

A pesar de esos ases bajo la manga, el 
20 de enero, cuando Joe Biden sea inves-
tido como presidente, deberá enfrentar 
dos grandes retos: calmar los ánimos del 
sector más radical de la sociedad esta-
dounidense, que no lo reconocerá como 
su presidente y lo que analistas financie-
ros anticipan como el desplome del dólar 
en el curso de este año. 

imágenes de legisladores siendo desalo-
jados porque su vida estaba en peligro y 
de ciudadanos “que aman a su país y 
temían por sus vidas”. 

Aseguró que quienes perpetraron el 
asalto no eran manifestantes, sino terro-
ristas internos, bandidos insurrectos que 
no representan a EE. UU., un puñado de 
extremistas que deben ser procesados 
por este gobierno (ojalá) y si no por el 
siguiente; que no les dará ninguna cle-
mencia. “Quiero ser muy claro, esa turba 
fue incitada por Trump y será su respon-
sabilidad, éste es el último y terrible 
legado del 45º presidente de EE. UU., 
sin duda el peor”, concluyó.

Después, se reanudó la sesión de con-
teo de votos hasta la madrugada del jue-
ves y se ratificó a Biden y Harris. Por 
primera vez en la historia parlamentaria 
de EE. UU., los republicanos moderados 
fueron humillados. Una paradoja, por-
que apenas el tres de noviembre, fecha 
de la elección presidencial, ese partido 
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desalojaron como si fuéramos delin-
cuentes. La Secretaría del Bienestar nos 
brindó un apoyo económico y, durante 
el cierre de las playas por la pandemia, 
la situación empeoró y estuvimos con 
miedo, con hambre y sin trabajo. 

“Durante los cuatro meses que per-
manecieron cerradas las playas tuvimos 
que salir a la calle a pelear por una des-
pensa para sobrevivir... Afortunadamente 
siempre encontramos gente altruista que 
nos apoyaba con un desayuno, tortas, un 
kilo de arroz y, solo en una ocasión, el 
personal del Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) nos dio una despensa 
después de andar persiguiéndolos”.

Doña Beatriz hace una pausa en su 
relato debido a que el llanto le impide 
seguir hablando; una vez que se tranqui-
liza y respira hondo, continúa: “mis tra-
bajadores empezaron a conseguir, con 
los pescadores, el producto a bajo costo 
y salimos otra vez a la calle a vender… 
Esto fue posible gracias a que todos los 
comerciantes fijos y ambulantes de la 
zona nos unimos. La tragedia nos hizo 
familia… es lo único bueno que dejó 
la pandemia”. 

Luego de esta experiencia, la señora 
Estrada volvió a sus actividades cotidia-
nas, terminó de colocar su puesto de 
comida bajo unas palmeras, acomodó 
varias mesas de playa junto a sus sillas 
sobre la arena. Los vendedores de 
comida solo tienen permitido colocar 
entre 25 y 30 sillas, y todos riegan cons-
tantemente el área que ocupan para man-
tenerlo fresco. 

En esta área no se ha registrado nin-
gún contagio por Covid-19, quizás a 
causa de los intensos rayos del Sol. Las 
ventas, que al inicio de la pandemia 
cayeron en 80 por ciento, comenzaron a 

mejorar en el último trimestre del año 
pasado, y doña Beatriz tiene confianza 
de que en 2021 las cosas no sean peores. 
“La economía estuvo muy mal, pero el 
mar es noble y no nos dejó sin comida, 
teníamos pescado y cocos”, agregó con 
sentido del humor.

Doña Ana Torres Campos, vecina de 
la colonia Lucio Cabañas, ubicada en la 
periferia de Acapulco, donde muchas 
personas también se dedican al comercio 
de diversos productos, artesanías y 
comida, contó a buzos que tarda aproxi-
madamente una hora para llegar a la 
playa Papagayo, desde la que inicia una 
ardua caminata sobre la arena para ofre-
cer a los turistas caracoles, conchas y 
estrellas de mar. 

Su recorrido empieza a las 10 de la 
mañana y concluye a las 18 o 19 horas, 
lapso en el que trabaja a paso lento 
para ofrecer sus mercancías a todos los 
turistas que retozan en las playas. 
Antes de la pandemia, en un día normal 
de trabajo ganaba entre 200 y 400 
pesos, pero hoy solo hace dos ventas al 
día; en ocasiones, una y muchas veces 
ha regresado a su casa sin un solo peso 
en los bolsillos.

“Hay poco turismo; solo pedimos a 
las autoridades que nos permitan trabajar 
para llevar sustento a la familia. 
Dependemos primero de Dios y des-
pués del turismo. Ojalá no cierren las 
playas y nos dejen trabajar”, pide con 
esperanza. 

La señora Ana recorre las playas en 
compañía de su esposo Wenceslao 
Gómez, quien tiene 65 años, de los cua-
les 55 ha dedicado al comercio. Es decir, 
lleva la mayor parte de su vida “ven-
diendo para sobrevivir”. Don Wences, 
con frecuencia, hace sonar un caracol 
para atraer la atención de los turistas, la 
mayoría de los cuales se desentienden 
de la oferta. 

La pareja de vendedores viste ropa 
holgada, calzan sandalias, portan som-
breros para cubrirse del Sol y usan 
cubrebocas, siguiendo el protocolo 
sanitario impuesto por las autoridades. 

Este semanario recorrió 
Barra Vieja y Pie de la 
Cuesta, playas ubicadas 
en el sur y el norte de la 
bahía, para preguntar a 
los niños, mujeres, hom-

bres y adultos mayores que se dedican al 
comercio informal cómo han logrado 
superar la baja sensible de turistas nacio-
nales y extranjeros en los periodos vaca-
cionales y los fines de semana. 

La mayoría de los entrevistados coin-
cidió en que sus ventas disminuyeron 80 
por ciento y que a su fuerte pérdida de 
ingresos personales y familiares se ha 
agregado un problema no menos grave: 
la indolente actitud represiva de la al-
caldesa de Acapulco, Adela Román 
Ocampo,  mi l i t an te  de l  pa r t ido 
Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena). 

La señora Beatriz Estrada, quien 
desde hace 16 años vende comida en 
Playa Suave, denunció que, en junio de 
2020, personal policiaco y operativo del 
Ayuntamiento llegó una madrugada con 
maquinaria pesada para dedicarse a 
destruir cabañas, palapas y puestos 
donde se vendía comida, con mesas, 
sillas y todos los enseres de cocina.

Previamente, los policías y los 
empleados de la alcaldía bloquearon la 
vía rápida que conduce al hotel Kristal 
para evitar que los vendedores pudieran 
proteger sus pertenencias y aunque pudo 
lograrlo, la mayoría de sus compañeros 
perdieron sus bienes y negocio –el único 
sostén de sus familias–, pese a que todos 
tienen permisos vigentes para vender. 

En Playa Suave hay comerciantes 
que ofrecen comida y otros productos 
desde hace 50 y 60 años y que perdieron 
todo durante el cruel operativo. “Nos 

A lo largo de los 20 kilómetros de playa de las tres áreas en 
que la industria turística divide a Acapulco (Tradicional, Dorada 
y Diamante) laboran miles de trabajadores informales que lo 
mismo ofrecen antojitos y bebidas, que servicios náuticos 
para sobrevivir a la crisis económica agravada por la pande-
mia de Covid-19. 



Aproximadamente 15 mil vendedores ambulantes recorren las playas de Acapulco en busca de sustento diario. Estos comerciantes informales des-
mienten categóricamente a Marco Antonio Adame Bello, subsecretario de Asuntos Políticos y Religiosos del Ayuntamiento de Acapulco, quien informó 
que habían recibido apoyo alimentario del gobierno municipal morenista.

La Plaza Politécnica, ubicada en la 
Costera Miguel Alemán, consta de dos 
pasillos, donde 76 comerciantes venden 
piezas de cerámica, pulseras, trajes de 
baño, gorras, tazas, llaveros y barquitos 
de madera, entre otras artesanías. Está 
abierta de las ocho a las 22.00; pero sus 
vendedores han resultado muy afecta-
dos por el confinamiento sanitario 
debido a la pandemia. 

Antes del Covid-19 vendían hasta mil 
500 pesos; y 800 pesos diarios, en tem-
porada baja de turismo; actualmente solo 
en ocasiones venden 300 pesos en un fin 
de semana. “Las ventas cayeron en 80 
por ciento y estamos elaborando produc-
tos porque no podemos comprar. A veces 
tenemos que trabajar en otro sitio para 
sobrevivir y llevar el sustento a la 
familia, porque el negocio no da”, 
lamentó uno de los comerciantes.

Están en la lona los servicios 
náuticos
Arturo Pantoja Guatemala, presidente de 
la Unión de Sociedades Cooperativas 
Vanguardia por Guerrero, y represen-
tante de los prestadores de servicios 
náuticos y de playa, advirtió que sus 

agremiados no permitirán que continúen 
los desalojos arbitrarios de vendedores 
ambulantes, y exigió al gobierno munici-
pal que el reordenamiento del comercio 
de playa se realice de manera incluyente 
y no autoritaria, ya que de éste depende 
el sustento económico de miles de fami-
lias porteñas. “¿Dónde está su eslogan de 
Primero los pobres?”, cuestionó.

Los propietarios y prestadores de ser-
vicios náuticos son alrededor de mil 500, 
entre propietarios y operadores, quienes 
atienden al turismo en 64 módulos ins-
talados desde La Roqueta hasta la Base 
Naval, ofreciendo paseos en paracaídas, 
“bananas”, lanchas con fondo de cristal, 
motos acuáticas y nados de buceo. 

La pandemia también los ha puesto 
“en la lona”, ya que, para sobrevivir, 
muchos han tenido que solicitar prés-
tamos, empeñar algunos bienes o mal-
baratado otros, porque las autoridades 
federales solo dijeron: “¡Quédate en 
casa!”, pero no brindaron ningún apoyo 
económico, ni ninguna otra opción. Su 
única oferta consistió en el otorgamiento 
de créditos a la palabra y ahora tienen 
que pagarlos, pese a que la crisis econó-
mica continúa. 

Con la apertura de las playas en 
diciembre, la situación mejoró un poco, 
pero los turistas que llegaron fueron 
pocos. “Aun así, la situación es compli-
cada porque estamos arriesgando la 
salud al recibir a turistas, que en su 
mayoría vienen de la Ciudad de México 
y el Estado de México, donde el semá-
foro epidemiológico está en rojo, y se 
suspendieron las actividades no esencia-
les durante tres semanas. Nos estamos 
arriesgando, si bien es cierto que la eco-
nomía se reactiva con los turistas, el 
riesgo de contagio crece y se prevé un 
gran contagio”, alertó.

Pantoja señaló que la postura de los 
prestadores de servicios náuticos es “sí 
al turismo”; pero que éstos se realicen 
con los filtros sanitarios requeridos, 
y exigió a los hoteleros, restauranteros y 
vendedores ambulantes a proveerse de 
las condiciones sanitarias indispensables 
para que los turistas se sientan seguros y 
a gusto, y para que ellos no se arries-
guen; ya que actualmente carecen de 
servicios de salud pública y de recursos 
para encargarse de sus gastos médicos.

El dirigente social comentó que, 
mientras en un fin de semana normal, 
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aproximadamente unas 100 personas 
utilizaban el servicio de paso en 
paracaídas, durante las semanas de 
vacaciones de diciembre, solo fueron 
requeridos un par de servicios cada día. 
El dirigente social denunció que los 
gobiernos Federal y municipal, ambos 
de Morena, no han concretado ningún 
apoyo, pese a que la alcaldesa Román 
Ocampo prometió, al principio de la 
pandemia, que enviaría despensas a los 
domicilios. 

Los prestadores de servicios náuticos 
y vendedores ambulantes –la mayoría 
habitantes de colonias marginadas y 
periféricas del área porteña, como 
Caudillos del Sur, Nicolás Bravo, Leyes 
de Reforma y Nopalitos– trabajan en las 
playas La Roqueta, Caleta, Caletilla, 
Paseo del Pescador, El Morro, Las 
Hamacas, Suave, Tamarindos, Golfito, 
Papagayo y La Condesa; y cuando la 
administración municipal comenzó a 
reprimirlos y perseguirlos, se unieron y 
formaron el Frente de Defensa de 
Concesionarios de Zona Federal 
Marítima Terrestre para evitar los des-
alojos violentos y exigir un reordena-
miento incluyente y respetuoso de sus 
derechos humanos. 

Pero el futuro inmediato les ha 
planteado otro reto: la amenaza de 
una posible privatización de las pla-
yas. Sin embargo están conscientes 
de este peligro, se están preparando 
“con todo” para enfrentarlo y confían 
en que con la reapertura de las playas, 
Acapulco recupere paulatinamente 
“su brillo”. 

Esta posibilidad, de ningún modo, es 
remota pues, en las vacaciones de 
diciembre, las reservaciones de hoteles, 
condominios y plataformas de servicio 
hotelero particular estuvieron hasta el 
tope y los 15 mil ambulantes de playa, 
urgidos de ventas para llevar dinero a sus 

familias, se expusieron a un gran riesgo 
de contagio masivo porque los filtros y 
las medidas sanitarias no resultaron sufi-
cientes. 

Según el Secretario de Turismo 
Municipal, José Luis Basilio Talavera, 
aún con las restricciones por la pande-
mia, las reservaciones en hoteles del 
puerto de Acapulco estuvieron llenas 
casi en su totalidad desde el inicio del 
periodo vacacional de invierno y las 
festividades de Navidad y Año Nuevo, 
pese a las restricciones sanitarias para 
evitar la propagación de Covid-19.

De acuerdo con esta oficina, entre el 
28 de diciembre y la primera semana de 
enero de 2021, el número de reservacio-
nes confirmadas alcanzó la máxima 
capacidad permitida en las hospederías, 
que representa el 50 por ciento, lo cual 
significa que al menos unos 350 mil 
turistas visitaron Acapulco. Pero existe 
la impresión de que la cifra pudo dupli-
carse fácilmente debido a que varios 
visitantes prefirieron hospedarse en 
condominios de tiempo compartido, 
unidades de segunda residencia y pro-
piedades particulares que se ofertan a 
través de plataformas como Airbnb y 
redes sociales.

Esta situación puso en alerta al 
gobierno de Guerrero, que decidió can-
celar uno de los eventos más atractivos: 
la Gala de Pirotecnia, que cada fin de año 
(31 de diciembre) se realiza a lo largo de 
la bahía de Acapulco y en los principales 
destinos turísticos del estado.

Esta exhibición es una de las mejores 
promociones turísticas pero, de acuerdo 
con autoridades del Sector Salud, podría 
aumentar el número de contagios, 
hospitalizaciones y fallecimientos por 
Covid-19 en Guerrero.

El gobernador Héctor Astudillo 
Flores anunció oficialmente la cance-
lación de la Gala Pirotécnica 2020 y la 

prohibición de venta y uso de globos 
aerostáticos, decisión que fue respaldada 
por la Asociación de Hoteles y Empresas 
Turísticas de Acapulco, luego de que el 
Ejecutivo estatal asegurara que el presu-
puesto para este espectáculo, el cual 
reúne a más de 300 mil personas en las 
playas guerrerenses, está asegurado para 
2021.

“Doña, don, joven, compre 
empanadasˮ
De regreso a Playa Suave, entre un sol 
radiante y un clima extraordinario, 
encontramos a los hermanos Hilario 
(Layo) y Pepe, de 10 y siete años de edad 
respectivamente, cuya piel morena se 
acentúa con el intenso Sol. Ambos cami-
nan descalzos sobre la arena mientras, 
con mirada alegre, ofrecen las empana-
das que su madre prepara y ha colocado 
sobre un pedazo de madera.

–Doña, don, joven, compre empa-
nadas– expresan risueños mientras 
recorren la cálida arena de las playas 
de Acapulco. Ellos no entienden aún 
el peligro de la pandemia, ni de la cri-
sis económica; únicamente han escu-
chado hablar de ambos problemas, 
porque solo saben que deben colabo-
rar con el gasto familiar y lo hacen 
con gusto.

En un recorrido por Playa Suave se 
observa a una gran cantidad de personas 
que ofrecen, al igual que ellos, diversos 
productos como llaveros, trajes de baño, 
ropa, salvavidas, aceites, fundas para 
teléfonos celulares, pelotas, pulseras, 
conchas de mar, pulpas de tamarindo, 
cocos, refrescos, mangos con chile, 
donas, pan, pescadillas, ceviche, ostio-
nes, mojarras, camarones preparados al 
mojo de ajo, a la diabla, en caldo o en 
brochetas; paletas de hielo, servicio de 
masaje, elaboración de trenzas, tatuajes, 
paseos en motos acuáticas, en paracaí-
das, en lanchas con fondo de cristal; 
buceo y un sinfín de actividades que 
hacen de Acapulco uno de los destinos 
más visitados por turistas nacionales y 
extranjeros. 

El futuro inmediato ha planteado otro reto a los prestado-
res de servicios náuticos y vendedores ambulantes: la 
amenaza de una posible privatización de las playas.



El 17 de diciembre se publicó, en el Periódico Oficial del Gobierno de Guerrero, el acuerdo por el que se cancelaban las exhibiciones de fuegos 
artificiales o pirotécnicos en todas sus modalidades, además de la prohibición de venta y uso de globos aerostáticos. En la semana epidemiológica 
número 51 había en Guerrero 24 mil 768 casos confirmados y dos mil 582 defunciones, con 54 nuevos casos y 461 activos, el 93 por ciento de ellos 
concentrado en 15 municipios del estado, entre ellos Acapulco, Iguala, Chilpancingo, Taxco, Zihuatanejo, Tepecoacuilco y Buenavista de Cuéllar, la 
mayoría ubicados en la región norte.
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LA 4T REDUCE 
PRESUPUESTO 

El recorte del 7.3 por ciento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplicó a 
las aportaciones federales de Jalisco en 2021 –equivalente a nueve mil 226 millones de pesos 
(mdp)– es considerado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, académicos 
universitarios y dirigentes sociales, como un perverso acto de “venganza políticaˮ contra la 
entidad debido a que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, forma parte del grupo de 
gobernadores que, en 2020, exigió un nuevo Pacto Fiscal. 

El propio Alfaro Ramírez, 
quien milita en el Partido 
Movimiento Ciudadano 
(MC), calificó como 
“traidores a Jalisco” a los 
diputados federales jalis-

cienses del Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) que votaron a favor 
de esa reducción porque privilegiaron su 
obediencia a AMLO y su partido, y se 
olvidaron de que la falta de ese dinero 
impedirá la conclusión o el inicio de 
obras públicas de benefi cio común para 
miles de ciudadanos pobres en el estado. 

En el Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2021, publicado en la 
Gaceta Parlamentaria, se precisan los 
recortes aplicados a los distintos rubros 
del Ramo 28 (participaciones), entre los 
que destacan las reducciones al Fondo 
Metropolitano, el Instituto Nacional de 
Salud y Bienestar (Insabi) y el Fondo 
para Infraestructura Carretera Federal 
(FICF), así como otras partidas y sub-
sidios destinados a los servicios edu-
cativos, culturales y sociales.

“Cuando hacemos la suma de todo, el 
número que da la reducción presupuestal 

es de nueve mil 226 millones de pesos. 
Nosotros no decimos mentiras, no quere-
mos engañar a nadie. Estamos defen-
diendo a Jalisco y el presupuesto de los 
jaliscienses. Éste es el tamaño de recorte 
que aprobaron los diputados de Morena. 
Éste es el tamaño de traición que cometie-
ron contra Jalisco. Ésta es la realidad que 
no quieren ver; éstos son los números con 
documentos de lo que ellos votaron y que 
soportan nuestro dicho”, aseguró el man-
datario cuando se aprobó el PEF 2021.

Alfaro Ramírez denunció el descono-
cimiento de los legisladores federales 

A MUNICIPIOS 
El recorte del 7.3 por ciento que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aplicó a 

DE JALISCO



www.buzos.com.mx 11 de enero de 2021 — buzos

23
REPORTAJE
Sergio Villa Pérez
 @BuzosNoticias

de 24 mdp, 0.3 por ciento menos; el 
FICF, que se utiliza para la construcción 
y conservación de vías, en 2020 recibió 
mil 88 mdp; pero hasta ahora no dispone 
de ninguna porque ahora deberá pro-
veerse de la bolsa federal de ocho mil 
mdp, creada por el Gobierno Federal. 
En la partida 43801, destinada a pro-
gramas  espec í f icos  de  depor te , 
salud, discapacidad, vigilancia epi-
demiológica, medio ambiente, pers-
pectiva de género, y que dispuso de 
un monto de 420 mdp, en 2021 solo 
dispondrá de 11.3 mdp.

Un reclamo generalizado en Jalisco
Estos recortes y la eliminación de los 
fideicomisos provocaron rechazos y 
opiniones en las instituciones públicas, 
educativas y sociales con mayor capaci-
dad de análisis político. El rector de la 
UdG, Ricardo Villanueva Lomelí, advir-
tió que la educación superior pública en 
México está padeciendo la mayor 
reducción presupuestal de su historia 
reciente, pues en los últimos cinco años 
se le han recortado 15 mil mdp y que 
con la practicada en este año llegará a 
18 mil millones.

Explica que mientras otras univer-
sidades estatales disponen de un pre-
supuesto de 79 mil pesos por alumno, 
la UdG solo destina 20 mil pesos por 
estudiante. El presupuesto de ésta 
debería ser de 13 mil 332 mdp en 
2021, pero solo contará con 12 mil 558 
mdp, por lo que tendrá déficit de mil 
423 mdp. 

“Y en estos últimos 25 años, a pesar de 
tener ese presupuesto, la UdG pasó de 
estar en ocho municipios del estado, 
para cubrir los 125 municipios; cosa 
que no pasa en ningún sotro estado de la 
República. Tenemos los mejores indica-
dores de calidad y cobertura con el presu-
puesto federal por alumno más bajo del 
país. Entonces me pregunto: ¿Por qué ese 
trato? ¿Por qué tanto desprecio?”. 

El magistrado Ricardo Suro Estévez, 
presidente del Poder Judicial local, sos-
tuvo que los recortes ponen en riesgo el 

morenistas de Jalisco, quienes no aplica-
ron el criterio de la inflación en la defi-
nición del presupuesto de su entidad para 
2021, en el que debieron considerar el 
deflactor implícito del Producto Interno 
Bruto (PIB) con datos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). Ese 
factor, sostuvo, fue del 3.4 por ciento. 
“No solo fueron traidores sino que, ade-
más, demostraron su profunda ignoran-
cia”, puntualizó. 

El gobernador aclaró que, en el 
Ramo 28, la reducción fue de cuatro mil 
18 mdp; en el Ramo 33, de 589 mdp y 

en el Ramo 23, que incluye los fon-
dos Metropolitano, Regional y de 
Accesibilidad en el Transporte Público 
para personas con discapacidad, fue 
absoluto porque se le quitaron los 17 
mdp que tuvo en 2020. En la misma 
situación quedó el Insabi-Jalisco, que el 
año pasado recibió dos mil 86 mdp y 
en 2021 no dispondrá de éstos porque 
el PEF 2021 los incluyó en una bolsa 
general que no es distribuible geográ-
ficamente en los municipios. 

La Universidad de Guadalajara 
(UdG) tendrá una aportación federal 
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crisis económica generada por la pande-
mia y que requieren una inversión fede-
ral de 33 mil mdp.

Se trata de la Línea 4 del tren ligero; 
la ampliación de los accesos carreteros a 
la zona metropolitana de Guadalajara; el 
acotamiento ferroviario Guadalajara-
Aguascalientes y la complementación de 
dos obras viales que la SCT tiene pen-
dientes. Del Río Madrigal explicó que 
Jalisco se halla entre las cinco entidades 
con mayor reducción presupuestal, pese 
a que es el tercer estado con mayor apor-
tación al PIB nacional. 

“Jalisco y todos los estados deben 
recibir un mejor trato presupuestal para 
2021. Como el tercer estado que más 
aporta al PIB nacional y uno de los 
más importantes en la generación de 
empleo en nuestro país, Jalisco no 
puede recibir solo el 0.5 por ciento del 
presupuesto de inversión pública fede-
ral del próximo año”, enfatizó.

La venganza política de AMLO 
y Morena
El coordinador del Grupo Parlamentario 
del MC, Tonatiuh Bravo Padilla, des-
tacó que en el PEF 2021 contrasta noto-
riamente la reducción de recursos a 
Jalisco con el aumento presupuestal de 
18 estados de la República respecto a 
sus gastos de 2021. Bravo citó los casos 
de Baja California Sur que recibirá 3.2 
por ciento más, y Baja California tres, 
Tamaulipas 2.7 y San Luis Potosí 2.5 
por ciento.

“MC rechaza que en el PEF 2021 
se imponga un recorte real de 7.3 por 
ciento al estado de Jalisco en su gasto 
federalizado de participaciones y apor-
taciones, pues esto representa una pér-
dida de nueve mil 292 mdp, respecto a 
lo aprobado en 2020. Con ello, el 
Gobierno Federal solo demuestra su des-
dén al desarrollo regional”, precisó, des-
tacando, además, la ausencia de 
proyectos de inversión en carreteras, 
vías ferroviarias e infraestructura rural. 

También lamentó la reducción del 19 
por ciento el presupuesto del programa 

de adquisiciones al IMSS y la elimina-
ción de los programas de apoyo a la 
infraestructura hidroagrícola, salud 
materna, sexual y reproductiva. En con-
traste, apuntó, “observamos con preocu-
pación la centralización del programa 
Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
que, aunque etiqueta 78 mdp, prevé que 
el gobierno de Jalisco pierda el control 
sobre la administración y ejercicio de 
estos recursos”. 

El PEF 2021 tampoco destina presu-
puesto a proyectos prioritarios en la 
entidad como la ampliación del Sistema 
del Tren Eléctrico Urbano de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara y el 
Peribús. Para la presa El Zapotillo, 
que se construye con el estado de 
Guanajuato, solo se asignaron 300 mdp. 

Para la cartera de proyectos etiqueta-
dos de Jalisco, el PEF 2021 solo consi-
dera 15.7 mdp, cifra 95 por ciento 
inferior a los 297 mdp que éstos tuvieron 
en 2020; además de que no se contempló 
un solo peso para las empresas produc-
tivas del Estado. En la misma situación 
se hallan el Seguro Médico XXI y los 
programas para el Fortalecimiento a la 
Excelencia Educativa, Aseguramiento 
Agropecuario, Apoyo al Empleo, Apoyo 
a la Educación Indígena y Estancias 
Infantiles para Madres Trabajadoras. 

Bravo Padilla afirmó que estas 
reducciones presupuestales son inex-
plicables, ya que Jalisco, a pesar de la 
crisis sanitaria y económica, presentó 
una tasa de desocupación menor al pro-
medio nacional del 4.6 por ciento 
reportado en julio de 2020, y tuvo un 
incremento del 0.02 por ciento en su 
actividad económica durante el cuarto 
trimestre de 2019 con respecto al 
cuarto trimestre de 2018, cifras que lo 
ubican entre las 10 entidades federati-
vas con las mejores variables económi-
cas positivas. 

“Para el MC, la reducción presu-
puestal a proyectos regionales no es 
asunto exclusivo de una entidad; es un 
recorte generalizado a nivel nacional, 
que refleja la visión centralista de esta 

funcionamiento del sistema de justicia 
penal y la reforma laboral; y la diputada 
local, presidenta del Congreso de 
Jalisco, Sofía García Mosqueda, denun-
ció que la reducción presupuestal pro-
vocará la desaparición de programas 
sociales destinados a prevenir y prote-
ger a las mujeres contra la violencia de 
género. 

En representación de los municipios 
del Estado, Ismael del Toro, presidente 
municipal de Guadalajara, lamentó la 
desaparición del Ramo 15, cuyos fondos 
se destinaban al rescate de espacios 
públicos; del Ramo 33, para financiar 
infraestructura urbana; del Fideicomiso 
para el Fortalecimiento de la Seguridad 
Pública (Fortaseg), con el que se adqui-
rían equipos de seguridad pública; 
del Fondo Metropolitano (FM) y del 
Fideicomiso contra los Desastres 
Naturales (Fonden).

“Nos dejan a merced del cortopla-
cismo y la discrecionalidad, ya que 
se abandonan a los municipios”, 
denunció Del Toro, aludiendo a los 
legisladores federales de Morena y del 
Gobierno Federal de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T).

Por su parte, el presidente de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) en Jalisco, Carlos 
del Río Madrigal, abundó en que el PEF 
2021 solo contempla 12 proyectos de 
inversiones federales por 664 mdp en 
Jalisco, la mayoría dedicados a rehabili-
tar y dar mantenimiento a clínicas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) e instalaciones de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE).

“En este presupuesto, la delega-
c ión Ja l i sco  de  la  Secre tar ía  de 
Comunicaciones y Transportes (SCT) 
no aparece. Creemos que se trata de un 
error, ya que en 2020, la SCT tenía asig-
nados mil mdp para Jalisco”, precisó el 
empresario, quien reveló que en 2020, la 
CMIC presentó a los gobiernos estatal y 
Federal cinco proyectos de infraestruc-
tura necesarios para su desarrollo, que 
servirían para mitigar los efectos de la 
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De continuar la tendencia a disminuir los recursos, bajará la capacidad de los municipios y de los estados para enfrentar las obligaciones en servicios 
públicos y de pago de deuda.

administración para concentrar el dinero 
en la Federación”, concluyó.

El recorte de recursos financieros se 
produce cuando, por el contrario, debie-
ron ampliarse aquellos para reactivar la 
economía nacional, afirmó la doctora 
Nancy García Vázquez, investigadora del 
Departamento de Políticas Públicas, 
del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la 
UdG e integrante del Comité de 
Participación Social, del Sistema 
Estatal Anticorrupción de Jalisco. 

La especialista explicó que la reduc-
ción presupuestal puede explicarse, en 
parte, por una baja recaudación fiscal 
generada debido al confinamiento propi-
ciado por el Covid-19 y el agravamiento 
de la crisis económica iniciada en 2019. 
Sin embargo, ambas crisis plantean la 
necesidad de reactivar la economía 
mediante un aumento en el gasto público 
Federal, estatal y municipal. 

Si continúa la tendencia de disminuir 
los recursos, bajará la capacidad de los 
municipios y de los estados para enfren-
tar las obligaciones en servicios públicos 
y de pago de deuda. “La cosa no está tan 

grave todavía porque, en octubre de este 
año, se aprobó un par de reformas a la 
Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y Municipios”, 
pero es indispensable modificar esas 
políticas.

García Vázquez explicó que, con esta 
reforma, la Cámara de Diputados federal 
flexibilizó la contratación de deuda en 
montos, plazos y amortizaciones; pero 
no consideró que, con ello, desprotegía 
el gasto público de las tres instancias de 
gobierno, pero de un modo más acusado 
a estados y municipios. “Es muy per-
verso, desde mi punto de vista, que por 
un lado les recortan el gasto a estados y 
municipios, y por otro lado les dicen: 
“endéudense”. En el contexto de un año 
electoral, esto es muy peligroso para las 
finanzas públicas”, subrayó. 

La eliminación de una de las cláusu-
las de la Ley de Disciplina Financiera, 
que obligaba a los congresos estatales a 
aprobar los proyectos de deuda locales, 
además de recibir el visto bueno de la 
Secretaría de Finanzas, puede provocar 
que muchos municipios del país reporten 
deudas demasiado altas en la segunda 

mitad del sexenio y que su gasto, en 
lugar de aplicarse a los servicios públi-
cos, se destine a amortizar las deudas. 

Este negro panorama, destacó la espe-
cialista, obligará a los alcaldes y los 
gobiernos estatales a reajustar algunos 
aspectos para mantener funcionando 
más o menos bien o regular los servicios 
públicos, o de plano declararse en quie-
bra para no pagar la nómina de policías 
y empleados municipales, como está 
ocurriendo desde hace más de 10 años 
en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque. 
Por ello, sugirió, es necesario que el 
Congreso estatal sirva como contrapeso 
para evitar que, ante el recorte de recur-
sos, los municipios se endeuden y lle-
guen a la quiebra, ya que ese escenario 
sería “catastrófico”. 

Esta situación ya está a la vista en San 
Gabriel, Jalisco, el pueblo natal de Juan 
Rulfo, donde don Ramiro Íñiguez 
advierte que los caminos que conectan a 
las rancherías asentadas en la montaña, 
se hallan abandonados y las personas 
que ahí viven apenas tienen para comer, 
carecen de agua potable y otros servicios 
básicos. 
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“foco rojoˮ en 

El 30 de marzo de 2020 fue la última vez que Sugey Dávalos 
vio con vida a su hija Danna Sugey Salgado Dávalos; a partir 
del día siguiente emprendió su búsqueda en todos los lugares 
donde supuso que podía hallarla u obtener información, sin 
que le importaran los riesgos sanitarios a que se exponía 
debido a la pandemia de Covid-19. 

Baja California
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Más de 120 huesos humanos fueron encontrados 
en una fosa clandestina ubicada en la colonia Ma-
clovio Rojas, en la zona este de la ciudad. El hallaz-
go se realizó en un predio denominado la “Galleraˮ
y fue efectuado por elementos de la Subprocuradu-
ría Especializada en Investigación de Delincuencia 
Organizada (SEIDO) en conjunto con la Asociación 
Unidos por los Desaparecidos de BC.



El miércoles nueve de diciembre, más 
de 300 personas, entre familiares, inte-
grantes del Colectivo Todos Somos Erik 
Carrillo y otras personas se unieron a la 
marcha que cubrió primero el camino 
de terracería que cruza junto al fraccio-
namiento K-Casas y luego siguió el 
corredor Tijuana-Rosarito 2000, hasta 
llegar a escasos 10 metros del sitio en 
el que, el 19 de octubre, Sugey Dávalos 
exhumó el cuerpo de su hija. 

Desde que vio los restos y los ves-
tidos, su instinto maternal le avisó que 
eran de su hija, quien había salido de 
su casa solo para entregar una prenda 
que había vendido por Internet, pero 
no volvió jamás. “Mi corazón me dice 
que encontramos a mi Chinita, como 
prometimos hacerlo desde que des-
apareció”, lamentó la señora al ver 
la tumba improvisada. La prueba de 

ADN confirmó, días después, que 
había acertado. 

El cuerpo de Danna Sugey es uno de 
los más de 200 que, desde marzo del 
año pasado, los colectivos de búsqueda 
de desaparecidos han localizado en más 
de 60 fosas clandestinas en Tijuana. 
Una cifra que nuevamente puso a la 
entidad en alerta, porque las desapari-
ciones se incrementaron considerable-
mente en 2020. 

Así como la madre de Danna Sugey, 
cientos de madres de familia y familiares 
de víctimas de desaparición misteriosa 
emprendieron la búsqueda permanente, 
a quienes tampoco la alerta sanitaria, 
generada por el Covid-19, importó desde 
marzo del año anterior, pues han tenido 
que movilizarse incluso contra la inefi-
ciencia de la Fiscalía General del Estado 
(FGE) en Baja California. 

El domingo seis de 
d ic iembre ,  jun to  a 
amigos y familiares, 
Sugey Dávalos enca-
bezó una marcha en 
la colonia Homex de 

Tijuana, durante la cual alentó a la 
población para que se uniera a la bús-
queda de su hija. Su intención era 
detectar a alguien que tuviera alguna 
información sobre su paradero; ya 
que, en esa área urbana, se le había 
visto por última vez.

Dos días después, una llamada tele-
fónica anónima le informó del lugar 
exacto donde podría hallar el cuerpo de 
la joven quien, en junio anterior, habría 
cumplido 21 años. Una varilla con un 
paliacate rojo en la punta, clavada sobre 
la tierra apisonada, era el indicador del 
sitio donde debía cavarse. 

El miércoles nueve de diciembre, más de 300 personas entre familiares, integrantes del Colectivo Todos Somos Erik Carrillo y otras personas se 
unieron a la marcha que cubrió primero el camino de terracería que cruza junto al fraccionamiento K-Casas y luego siguió el corredor Tijuana-Rosarito 
2000, hasta llegar a escasos 10 metros del sitio en el que, el 19 de octubre, Sugey Dávalos exhumó el cuerpo de su hija.
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Tras la recomendación y el llamado al 
confinamiento para evitar los contagios 
por Covid-19, la FGE cerró sus instala-
ciones, detuvo la búsqueda y las investi-
gaciones de los desaparecidos y retiró la 
seguridad que brindaba a los grupos de 
búsqueda, dejándolos solos y a su suerte.

El corredor de la muerte
La activista Angélica Ramírez, fundadora 
del Colectivo Una Nación Buscando T, 
explicó a buzos que el tiempo es vital 
para los familiares con personas desapa-
recidas, y reveló que ésta fue la razón 
por la que las madres decidieron buscar 
a sus hijos de forma incógnita y arries-
gándose a actuar sin seguridad.

“La desesperación de las madres, la 
falta de una comisión de víctimas y de 
los psicólogos que dejaron de atender, 
deprimió a las mamás al punto de que-
rerse suicidar y no había otra cosa más 
que salir a buscarlas; por eso lo hicie-
ron. Las mamás no aguantaron estar 
encerradas”, destacó la señora Angélica.

La búsqueda comenzó en Valle de 
San Pedro, área colindante con el muni-
cipio de Playas de Rosarito. Ahí encon-
traron las primeras fosas clandestinas, 
después en otras zonas aledañas. A prin-
cipios de julio, cuando advirtieron que 
eran muchas, el miedo comenzó a inva-
dir a las madres y los colectivos se acer-
caron al fiscal Guillermo Ruíz para 
solicitarle seguridad. 

“Era mucha ya la exposición y el 
riesgo de andar así sin protección”, 
comentó Angélica. A esta petición se 
unió el Movimiento Estatal por los 
Desaparecidos de Baja California, y jun-
tos lograron el acuerdo para continuar la 
búsqueda con protección. Poco después, 
su sorpresa sería mayor al descubrir que 
apenas se hallaban en el inicio de una 
tragedia mayor. 

El Bulevar 2000 es una vía que 
conecta a Tijuana con Playas de 
Rosarito. En su colindancia hay una 
extensa área semipoblada con algunos 
conjuntos habitacionales que se alternan 
con lotes baldíos y áreas rústicas donde, 

precisamente, proliferan las fosas clan-
destinas. En esta región se halla Valle de 
San Pedro, considerada la zona más vio-
lenta del área metropolitana de Tijuana. 

Fernando Ortigoza, presidente del 
M o v i m i e n t o  E s t a t a l  p o r  l o s 
Desaparecidos de Baja California 
(MED), explicó a buzos que en este 
lugar se han encontrado más cuerpos, 
22 a principios de diciembre y que, en 
número de inhumaciones clandestinas, 
le siguen Urbi Villas del Prado con 17, 
Homex con ocho y Valle de Las 
Palmas, con siete. 

Los restos localizados en este último 
sitio flotaban en tambos de plástico sobre 
las aguas de un pequeño lago. En esa 
ocasión, los acompañaba el diputado 
Pedro César Carrizales Becerra, El Mijis, 
quien realizaba una gira por el país y 
estaba suficientemente provisto de segu-
ridad personal. 

“Aunque traíamos a la Guardia 
Nacional, aun así, los malandros nos 
mandaron un dron para observarnos. 
Nos estuvieron vigilando durante un 
tiempo y, al salir del lugar, nos siguieron 
dos vehículos, lo cual nos puso en 
alerta”, denunció Angélica Ramírez.

La activista destacó que cuando cuen-
tan con el acompañamiento de esta cor-
poración, se sienten con mayor confianza 
en sus labores de búsqueda; pero que 

cuando carecen de ella, se ven obligados 
a realizar sus actividades rápidamente, 
porque los agobia el temor de que vayan 
a aparecer los grupos delictivos. 

Ortigoza, quien también es secre-
tario de la asociación Unidos por los 
Desaparecidos de Baja California 
(UDBC), explicó que toda búsqueda de 
este tipo requiere, en sus integrantes, 
una preparación física y mental, además 
de una buena coordinación institucional 
entre los colectivos. 

A finales de 2019, la asociación que 
representa convocó a un Movimiento 
Estatal de Búsqueda (MEB) con la inten-
ción de abarcar más espacios, con la 
mayor cantidad posible de organizaciones 
y que a éste se sumaron nueve colectivos 
del estado. El proyecto surgió debido a la 
inoperancia de las autoridades estatales 
encargadas de investigar y emprender 
la búsqueda de los desaparecidos. 

“La autoridad nunca tiene la accesi-
bilidad para cooperar con nosotros; 
ellos nos dicen que están trabajando. La 
búsqueda les corresponde a ellos; pero 
como vemos que no lo hacen, como 
víctimas, nosotros tenemos que salir a 
buscarle”, denunció Ortigoza.

Este hecho les resulta muy preocu-
pante, porque en Baja California, espe-
cialmente en Tijuana, se halla uno de las 
principales alertas del país en inseguri-
dad pública e inseguridad derivada de 
las actividades del crimen organizado, 
al que atribuyen buena parte de las 
desapariciones. 

Ortigoza destacó que, en 2019, su 
asociación registró 215 desapariciones 
y que, a principios de diciembre, lleva-
ban 418. “Se ha desproporcionado 
todo, los tres años anteriores tuvimos 
200, y esas 200 ya se registraron en 
menos de un año”, agregó.

El mismo colectivo tiene registradas 
mil 700 desapariciones desde 2006, y 
son más de 780 los expedientes que la 
FGE tiene relegados de 2007 a la fecha, 
debido a que atienden los casos más 
recientes, cuyo impacto social y mediá-
tico es mayor. 

“La desesperación de las 
madres, la falta de una 
comisión de víctimas y de 
los psicólogos que dejaron 
de atender, deprimió a las 
mamás al punto de que-
rerse suicidar y no había 
otra cosa más que salir a 
buscarlas; por eso lo hicie-
ron. Las mamás no aguan-
taron estar encerradas”
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“La situación está más grave de lo 
que imaginábamos cuando salimos de 
nuevo a buscar”, afirmó Angélica 
Ramírez al revelar que, tan solo en 
Tijuana, la FGE estima que el número 
diario de personas desaparecidas oscila 
entre cinco y ocho; y que en los otros 
municipios de Baja California se calcu-
lan entre 25 y 30 desapariciones diarias. 

“Esta situación nos ha rebasado por-
que, como le dije al Fiscal, en una semana 
nosotros podemos encontrar cinco cuer-
pos, pero desaparecen 10 o 15; entonces 
no podemos así solos; nos rebasa y si la 
Fiscalía no se pone las pilas, pues no 
vamos a terminar nunca con esto.

“Ya los colectivos y los familiares los 
superaron en conocimientos (a los minis-
teriales). Los superaron en búsquedas, en 
rastreos, en localizaciones. Creo que es 
justo que la fiscalía se ponga a la par del 
conocimiento de los familiares y los 
colectivos; pero igual que se ponga a la 
par con su tecnología que pueden obtener 
y parar estas desapariciones”, concluyó.

Crece la participación ciudadana
El miedo, el riesgo latente y las amena-
zas –que muchas veces provienen de las 
mismas autoridades ministeriales– pro-
vocaban que los colectivos no contaran 
con la participación ciudadana. Hoy, sin 
embargo, muchas personas se unen 
voluntariamente a la búsqueda de 
desaparecidos, entre los que destacan 
estudiantes de criminalística.

Este interés, explica Angélica 
Ramírez, se debe a que ahora son 
muchas las familias que se han sumado 
a la búsqueda de hijos, padres o her-
manos en fosas clandestinas, cuyo 
número resulta alto y preocupante. 

“Con la primera brigada de búsqueda 
en octubre de 2019, que nos instruyó 
sobre cómo deben realizarse las bús-
quedas en el campo, surgieron muchí-
simos colectivos y se dio ese fenómeno 
de interés por el rastreo y la búsqueda 
de personas en el estado, lo cual da 
muestra también de cómo está la situa-
ción en el estado”, apuntó.

Los rastreos de los colectivos gene-
ralmente duran 15 días continuos y se 
realizan en puntos específicos; en la 
semana siguiente buscan identificar los 
cuerpos y envían muestras para su estu-
dio de ADN. Las jornadas de búsqueda 
generalmente se inician a las 8:00 y ter-
minan a las 17:00, debido a que a esta 
hora oscurece y el riesgo es más alto.

Las búsquedas se realizan cuando 
llamadas telefónica anónimas denun-
cian que en tal parte hay cuerpos sepul-
tados ilegalmente; la mayoría de los 
datos proporcionados son aproximados, 
es decir no puntuales. Una vez recibi-
dos éstos, se envía un dron para ubicar 
los espacios, donde posteriormente, 
después de una semana, los activistas 
pican el terreno con varillas para detec-
tar la emisión de olores de cuerpos en 
estado de putrefacción. 

Los acompaña un K9 (perro adies-
trado) de la FGE para detectar cadáve-
res. El rastreo se realiza caminando en 
perímetros de entre 200 y 600 metros 

hasta localizar los sitios donde hay indi-
cios de fosas clandestinas. Estas accio-
nes se ejecutan en presencia de 40 o 50 
personas relacionadas con los desapare-
cidos para brindar seguridad a los busca-
dores, con los elementos de seguridad 
oficiales habilitados por las autoridades.

Cuando se encuentran cuerpos, deben 
esperar hasta que lleguen los peritos de 
la FGE, quienes deben llevarse los restos 
para su estudio médico y científico. Una 
vez realizado éste, su resultado es pre-
sentado a los familiares y si alguien tiene 
el mismo ADN de algún cuerpo, se le 
entrega. 

Actualmente, las personas que buscan 
a un familiar desaparecido, tienen el pro-
blema de que los análisis del ADN se 
tardan entre tres y cuatro meses debido 
a la alta demanda que tiene en la FGE 
por el alto índice de homicidios dolo-
sos. Sin embargo, Ortigoza explicó 
que cuando un cuerpo es reconocido 
con base en señas particulares –rasgos 
físicos, tatuajes, etc.– y sus parientes 

El domingo 13 de diciembre, las autoridades confirmaron a la familia de Danna Sugey que la prueba 
de ADN correspondía al cuerpo encontrado por su madre. Angélica Ramírez indicó que pese a que 
la FGE brindó mayor atención a este caso para explotarlo mediáticamente, el éxito de la búsqueda 
se debió fundamentalmente al arduo trabajo realizado por la señora Sugey Dávalos, a quien consi-
deró como “una mujer guerrera porque hizo hasta lo imposible para localizar a su hijaˮ.



De los más de 200 cuerpos encontrados en 2020, se han entregado 12 de personas oriundas de Tijuana, Sinaloa y Hermosillo; otros 25 ya están 
identificados por sus familiares y solo están en espera de que salga el resultado del examen de ADN.

aportan pruebas contundentes de su 
identidad, los restos son entregados sin 
mayor procedimiento y con el aval de las 
autoridades judiciales. 

De los más de 200 cuerpos encontra-
dos en 2020, se han entregado 12 de per-
sonas oriundas de Tijuana, Sinaloa y 
Hermosillo; otros 25 ya están identifica-
dos por sus familiares y solo están en 
espera de que salga el resultado del exa-
men de ADN.

Sugey Dávalos: “una mujer 
guerreraˮ
El domingo 13 de diciembre, las autori-
dades confirmaron a la familia de Danna 
Sugey que la prueba de ADN correspon-
día al cuerpo encontrado por su madre. 
Angélica Ramírez indicó que pese a que 
la FGE brindó mayor atención a este 
caso para explotarlo mediáticamente, el 
éxito de la búsqueda se debió funda-
mentalmente al arduo trabajo realizado 
por la señora Sugey Dávalos, a quien 
consideró como “una mujer guerrera 

porque hizo hasta lo imposible para 
localizar a su hija”.

“No todas las personas tienen la 
fuerza, la capacidad y la tenacidad para 
encontrarlos. Las familias siempre andan 
buscando información por debajo de las 
piedras. Donde menos se imaginan, se 
meten las familias a buscar de todo, 
como picaderos donde se meten drogas, 
lugares donde hay personas adictas, casa 
por casa. Se trata de no soltar y no soltar, 
hasta que te dan la información; es a lo 
que se han arriesgado las familias para 
encontrar a sus familiares”, explicó.

Angélica Ramírez informó que es por 
ello que su colectivo acompaña a estas 
madres para proveerlas de información, 
vincularlas con las autoridades o apo-
yarlas en sus actos de presión pública 
a éstas. 

“A mí me motiva el coraje y la impo-
tencia que me trasmiten las familias; me 
motiva la burla de las autoridades hacia 
las mismas familias. Cuando yo las miro 
llorando de impotencia y dicen ¿por qué, 

por qué mi hijo? Eso a mí me dan ganas 
de seguir ahí y de decir que esto lo tene-
mos que cambiar.

“Yo sé que ellas (las madres) se enfo-
can en la localización de sus familiares; 
pero yo me tengo que enfocar en cam-
biar la actitud, las reglas, los protocolos 
y la sensibilidad de esos agentes y auto-
ridades que se burlan de ellos. Muchos 
se enojan conmigo porque les digo sus 
verdades, pero ese coraje que las mamás 
no saben expresar, yo trato de canali-
zarlo con las autoridades”.

El siete de diciembre, los colectivos 
iniciaron una mega-búsqueda que se 
extendería hasta el 18 del mismo mes, 
pero fue cancelada por las autoridades 
sanitarias debido al semáforo rojo que 
regresó al estado. Será hasta este mes, 
cuando continúen con estas labores, las 
cuales lamentablemente tendrán éxito 
si en su búsqueda hallan más fosas 
clandestinas y en ellas encuentran 
cuerpos de personas asesinadas impu-
nemente. 
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Empezamos el año con las peores noticias sobre el ataque 
del virus SARS-COV2 desde que empezó la pandemia. 
Durante el periodo vacacional, los récords oficiales de 

infectados, hospitalizados y muertos se rompieron varias veces 
y en muchas partes ya no hay una sola cama para recibir con-
tagiados. Debe insistirse en que se trata de cifras oficiales que 
han sido refutadas por expertos a partir de las propias cifras 
oficiales que publica el gobierno de la “Cuarta Transformación” 
y, además, cifras que dejan de contabilizar a decenas de miles 
que se contagian y jamás acuden a un doctor ni se hacen nin-
guna prueba y mueren abandonados en sus hogares tomando 
remedios caseros baratos que recomiendan los vecinos. Como 
quiera que sea, el año 2020 ya terminó con más de 120 mil 
familias en la tragedia de haber perdido a un ser querido. 
Ya rozamos los 130 mil.

Pero no deberá olvidarse jamás que, aunque suene extraño 
a muchos, no ha sido la pandemia la que ha ocasionado los 
muertos, ha sido la pobreza y la política gubernamental de 
contención y mitigación la que ha causado tanto dolor. La 
pobreza, porque desde los primeros consejos de mantenerse 
en casa y lavarse las manos continuamente, se vio claro que 
era impracticable para millones de mexicanos que tenían que 
salir a llevar a su casa el sustento diario y a quienes no se les 
otorgaba ningún apoyo; y para esos mismos y otros más que 
no tenían un hogar apropiado para estar confinados porque era 
pequeño y sin servicios básicos. Y porque, en caso de detectar 
los primeros síntomas del contagio, no tenían históricamente 
las defensas corporales necesarias para resistirlo como lo han 
resistido los magnates, que han publicitado haberse recuperado 
asombrosamente rápido y bien; ni tenían servicios médicos 
especializados a su alcance. Así, no tendrá que vivir mucho 
quien quiera conocer a detalle y por zonas la devastación que 
causó la pandemia entre las capas más pobres de la población.

Eso, en cuanto a la condición económica de los fallecidos; 
pero hay algo que los mexicanos tampoco deben olvidar 
jamás: hoy, que se hace más evidente, más claro y necesario, 

Lo indispensable para la 
salud viene del extranjero

que se adopten políticas públicas que reduzcan la escandalo-
samente injusta distribución de la riqueza, el régimen de la 
4T no las está adoptando, como no sea la entrega de pequeñas 
dádivas a la población más necesitada, dádivas que no ocultan 
su insidioso propósito manipulador. Entre las causales de la 
tragedia histórica que sufren los mexicanos está también, 
decía yo, la actitud del gobierno de la 4T para contener y 
reducir los ataques del virus. A este respecto, no deberá 
olvidarse jamás que fueron muchos los meses en los que las 
autoridades y el propio Presidente de la República intenta-
ron engañar a la población haciéndole creer que el virus 
SARS-COV2 no era peligroso, no deberá olvidarse aquella 
declaración de que no llegaba ni a una gripa y la de que había 
que abrazarse y besarse que se difundía con dinero de los 
mexicanos cuando ya otros países estaban en alarma. Aquí 
no se han hecho ni se hacen pruebas masivas a la población 
para detectar a los contagiados y aislarlos, aquí no se han 
otorgado apoyos a empresas y, sobre todo, a trabajadores, 
para que permanezcan en casa, aquí no se han hecho inver-
siones oportunas y cuantiosas para mejorar los servicios 
médicos, aquí se ha aplicado la política de que cada quien 
resista de acuerdo a sus posibilidades personales y familiares, 
que se muera el que se tenga que morir. Ésa es la verdad.

Los pequeños gastos que se han hecho se han efectuado 
tarde y mal. El pueblo debe registrar que los equipos se pidie-
ron y compraron cuando ya el ataque de la pandemia estaba 
muy avanzado y debe registrar y recordar que estuvieron lle-
gando en aviones que venían de China, pues México no pro-
duce esos equipos en la cantidad y calidad que se necesita. No 
se ha pensado nunca en serio en la salud del pueblo. La 
inmensa riqueza que se produce en el país no está destinada a 
garantizar su bienestar. Eso no es nuevo. La política neoliberal 
de reducir los gastos del Estado y dejarlo todo al libre juego 
de las fuerzas del mercado, la fase más aguda de esta política 
económica tiene por lo menos 30 años, pero el nuevo régimen 
de la 4T, aunque se proclama enemigo del neoliberalismo, es 
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un régimen tanto o más neoliberal que los anteriores, porque 
a pesar de sus encendidas declaraciones, ha reducido los gastos 
en materia de salud. Así de que equipos… de China, y se 
publicitaba con fanfarrias cada vez que llegaba un avión.

¿Vacunas? De Estados Unidos, Inglaterra y Bélgica. 
También muchos millones de pesos gastados en propaganda 
en medios para que el pueblo se entere que ya llegó la preten-
dida solución final. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador dijo que era “un milagro el desarrollo de la vacuna 
contra Covid-19 en menos de un año” y “se le debe a la ciencia, 
a los que trabajan en este campo tan importante”. Con el per-
dón del señor Presidente, no estoy de acuerdo. Ni es un mila-
gro ni se explica solamente por los hombres y mujeres de 
talento que se dedican a la investigación. La vacuna contra el 
Covid-19 es el resultado de políticas públicas de fomento a la 
ciencia y a la investigación que ya duran en esos países, y en 
Rusia y China que también tienen ya vacunas para sus pueblos, 
muchos años. Se requiere formar a los científicos, dotarlos de 
preparación especializada, de equipos de trabajo, de laborato-
rios y de paciencia. Solo así se consigue ese “milagro”. ¿Qué 
sucede en nuestro país? Que durante muchos años no se ha 
promovido la ciencia y la investigación propias y en la 4T la 
situación ha empeorado, se ha reducido el presupuesto para la 
ciencia y muchas universidades están al punto de la quiebra y 
el propio Presidente usa los recursos públicos para promover 
la confianza en estampitas y amuletos.

Y, finalmente, en este pequeño recuento de asistencias del 
extranjero a México, están los médicos. Vinieron, se fueron 
y ya volvieron a llegar, más de 500 médicos cubanos a pres-
tarnos ayuda. Bien, muy bien por los médicos cubanos, su 
entrega y solidaridad con los países afectados, ya son famosas 
en el mundo. Debemos de estar agradecidos. Pero ello exhibe 
nuestra falta de formación de profesionistas en esta materia. 
López-Gatell, que ya ha cobrado fama por mentir y en este 
caso lo debe de haber hecho a la baja, dijo hace algunas 
semanas que a México le faltaban como 200 mil médicos. 
¿Y qué hace la 4T para formarlos? Nada. Ya lleva dos años 
de gobierno, ya se aprobó un nuevo Presupuesto de Egresos 
de la Federación que podría denominarse el presupuesto de 
la pandemia y nada, nada cambia. No hay una nueva política 
para la formación de médicos. Solo proyectos faraónicos que 
ya dijo el Presidente que son los prioritarios.

Termino diciendo enfáticamente que con toda esta actitud 
de la 4T se está despreciando y desperdiciando el inmenso 
talento de los mexicanos, su creatividad y su espíritu de tra-
bajo. No dudo ni tantito de que si se les dan las condiciones 
adecuadas, existen muchas personas que podrían convertirse 

Aunque suene extraño a muchos, no ha sido la 
pandemia la que ha ocasionado los muertos, ha 
sido la pobreza y la política gubernamental de 
contención y mitigación la que ha causado 
tanto dolor. La pobreza, porque desde los pri-
meros consejos de mantenerse en casa y lavarse 
las manos continuamente, se vio claro que era 
impracticable para millones de mexicanos que 
tenían que salir a llevar a su casa el sustento 
diario y a quienes no se les otorgaba ningún 
apoyo; y para esos mismos y otros más que no 
tenían un hogar apropiado para estar confina-
dos porque era pequeño y sin servicios básicos.

en ingenieros y en técnicos que colaboraran con los ya exis-
tentes para construir y mejorar sorprendentemente los equi-
pos médicos, que lo mismo sucedería en el terreno de la 
ciencia y la investigación para producir vacunas y medicinas 
que asombraran al mundo; y tampoco tengo duda de que hay 
inteligencia, capacidad de trabajo y humanismo entre los 
mexicanos para formar no solamente los 200 mil médicos que 
hacen falta, sino muchos más. Para todo ello, hace falta un 
gobierno que ponga en el primer lugar de sus prioridades la 
instrumentación enérgica y pronta de una mejor distribución 
de la riqueza. Como esto no se hace y el gobierno morenista 
está absorbido en otros proyectos, millones de mexicanos 
inteligentes, trabajadores, creativos, pero sumidos en la 
pobreza, sucumben ante la pandemia y viven y mueren aban-
donados en pueblos y colonias mientras se gastan miles de 
millones de dólares en comprar equipos, vacunas y ayuda 
especializada del extranjero y en echar toda la demagogia al 
asador cuando llegan. Por todo eso, formo parte del ejército 
de millones de mexicanos que proclama: para las próximas 
elecciones, ni un voto para Morena. 



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 — 11 de enero de 2021

34

OPINIÓN

Perfil

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN{ }

 @AquilesCordova

Los pueblos de México 
y del mundo tienen 
que despertar

La horrible y deprimente situación creada por la pan-
demia del Covid-19 ha sacado a la luz importantes 
fenómenos que antes no habíamos notado, sobre lo 

que los pueblos del mundo debemos reflexionar y sacar las 
conclusiones pertinentes. 

Me quiero referir, en primer lugar, al hecho de que la 
emergencia mundial ha formado dos bloques de países cla-
ramente diferenciados por la forma en que han enfrentado la 
crisis y por los resultados que han obtenido. De un lado, 
países que la propaganda mediática nos ha enseñado a ver 
como el “eje del mal”: China, Rusia y Cuba, por mencionar 
los más conocidos para nosotros. De otro, los países que 
vemos como el modelo de libertad, de democracia y de abun-
dancia de riqueza compartida por todos. Destacadamente, 
los países de la Comunidad Europea, Inglaterra y Estados 
Unidos (EE. UU.).

En los primeros, sus gobiernos movilizaron todos sus 
recursos económicos, científicos y tecnológicos y, sobre todo, 
movilizaron a su pueblo para unirlo a la lucha contra el 
enemigo invisible. Los resultados están a la vista: China, 
Rusia y Cuba están entre las naciones con los más bajos 
números de contagios y los menores porcentajes de víctimas 
mortales. Trabajaron con su pueblo y para su pueblo. Lo 
contrario sucede en el otro bloque: países ricos como 
Inglaterra, Italia y España, están entre los más golpeados por 
la pandemia. Pero el caso más sorprendente es el de EE. UU. 
Con todo su desarrollo científico y tecnológico y con toda su 
riqueza, que le permitiría habilitar y equipar hospitales, per-
sonal médico, salas de terapia intensiva con capacidad 
sobrada para los casos graves, etc., nadie pensó que fuera 
hoy, por mucho, el más afectado por la pandemia: más de 
21 millones de contagiados y cientos de miles de gentes 
muriendo como moscas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se explica esta 
situación?

La explicación es sencilla y racional. EE. UU. gira en torno 
a los intereses del gran capital; el país entero vive y trabaja 
para el funcionamiento fluido de los inmensos monopolios que 

dominan la economía de su país y del mundo, y para garan-
tizarles la máxima utilidad de sus inversiones. El Gobierno 
norteamericano no tiene fuerza propia para actuar con inde-
pendencia; se sostiene gracias al apoyo de esos megamillo-
narios y tiene que estar, por tanto, a su servicio. Allí, el 
pueblo no es actor central; sus intereses ocupan el último 
lugar en la tabla de prioridades; su salud y su vida no valen 
la crecida suma que habría que invertir para protegerlo de la 
pandemia. Y lo han librado a su suerte. 

Los potentados, lejos de aportar parte de su fortuna para 
combatir la peste, están huyendo de las ciudades más conta-
minadas, como Nueva York, hacia lugares más aislados y 
salubres como Long Island o, según una nota de Milenio del 
20 de abril de 2020, “a Nueva Zelanda, tierra donde florece el 
desarrollo de búnkeres de supervivencia”, pagando muchos 
millones de dólares de renta en ambos destinos. El presidente 
Donald Trump, por su lado, aprovechó la ocasión para elevar 
la presión sobre Venezuela y movilizó parte de sus fuerzas 
navales, acompañado de otros miembros de la OTAN, en una 
clara provocación para justificar la agresión armada a aquel 
país. ¿Cuántos millones de dólares habrá costado el chistecito? 
Al mismo tiempo, culpa a China de su propio desastre y quiso 
llevarla ante un tribunal norteamericano para obligarla a pagar 
una indemnización estratosférica. Parece una comedia de 
locos, pero lo cierto es que la amenaza es real y muy peligrosa 
para la paz mundial. 

Todo esto nos está obligando a poner en tela de duda lo que 
nos han dicho sobre el paraíso terrenal norteamericano: el país 
de la riqueza y la prosperidad compartidas; el de las libertades 
individuales y políticas, en particular el del derecho a elegir, 
libre y democráticamente, a sus gobernantes. Tenemos que 
repensar el cuento de que las guerras sangrientas que EE. UU. 
promueve en todo el mundo no globalizado, y las continuas 
amenazas y bravatas contra Rusia y China, obedecen a que los 
buenos chicos norteamericanos, como nuevos caballeros 
andantes, llevan la democracia, la libertad y la prosperidad en 
las bocas de sus fusiles y en la punta de sus bayonetas.
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 ¡Puras mentiras!, grita la realidad de la pandemia. Todo se 
hace para extender y afianzar el predominio mundial de los 
gigantescos monopolios trasnacionales asentados en suelo 
norteamericano y, además, para garantizar su eternidad sobre 
la tierra. ¿Que no es cierto? Veamos algunas pruebas. Un 
medio digital, EULIXE, dijo hace meses: “Jimmy Carter le 
explica a Trump las razones por las que China adelantará a 
EE. UU.”. En el texto leemos: “Desde 1979, ¿sabes cuántas 
veces China ha estado en guerra con alguien? Ninguna. Y 
nosotros vivimos en guerra… somos la nación más guerrera 
de la historia del mundo, debido a la tendencia de Estados 
Unidos de obligar a otras naciones a adoptar nuestros prin-
cipios”. ¡Carter da en el clavo, por supuesto! Pero lo que no 
dice es de dónde brota esa irrefrenable tendencia, ese afán de 
imponer al mundo el modelo político-social norteamericano. 
Busquemos la respuesta en otro lado.

“George Kennan, uno de los padres de la Guerra Fría, 
dijo sobre esta necesidad (la que señala Carter. ACM) en 
febrero de 1948: «Tenemos alrededor del 50 por ciento de la 
riqueza del mundo, pero solo el 6.3 por ciento de su pobla-
ción (…) En esta situación no podemos evitar ser objeto de 
envidia y resentimiento. Nuestra tarea real en el periodo que 
se aproxima es la de diseñar una pauta de relaciones que nos 
permita mantener esta posición de disparidad sin detri-
mento de nuestra seguridad nacional»”. (Las cursivas son 
mías, ACM). En su discurso de toma de posesión como pre-
sidente de EE. UU. en 1953, el general Eisenhower dijo: 
“Pese a nuestra fuerza material, incluso nosotros necesita-
mos mercados en el resto del mundo para los excedentes de 
nuestras explotaciones agrícolas y de nuestras fábricas. Del 
mismo modo, necesitamos, para estas mismas explotaciones 
y fábricas, materias y productos de tierras distantes”. Para 
asegurar todo esto, dijo, debemos lograr la unidad de “todos 
los pueblos libres” (y) “para producir esta unidad (…) el 
destino ha echado sobre nuestro país la responsabilidad del 
liderazgo del mundo libre”. En pocas palabras: unir al 
“mundo libre” bajo la égida norteamericana para que fun-
cione como mercado y fuente de materias primas de las 
empresas norteamericanas. 

Robert McNamara, secretario de Defensa de Lindon B. 
Johnson, hizo ver al presidente “su convicción de que la fun-
ción dirigente que los norteamericanos habían asumido «no 
podría ejercerse si a alguna nación poderosa y virulenta –sea 
Alemania, Japón, Rusia o China– se le permite que organice 
su parte del mundo de acuerdo con una filosofía contraria a 
la nuestra»”. ¿Queda claro ahora qué persigue la feroz guerra 
mediática contra Rusia y China? ¿Queda claro el motivo de 
la demanda del Presidente Trump? Pero hay más. En un docu-
mento de 1992 llamado Defense Planning Guidance pode-
mos leer: “Nuestro primer objetivo es prevenir la emergencia 

de un nuevo rival. Ésta es una consideración dominante que 
debe subrayar la nueva estrategia regional de defensa y que 
exige que nos esforcemos en prevenir que ninguna potencia 
hostil domine una región cuyos recursos pudieran bastar, bajo 
un control consolidado, para engendrar un poder global (…) 
Finalmente, debemos mantener los mecanismos para disuadir 
a competidores potenciales incluso de aspirar a un papel 
regional o global mayor”. Aquí queda explicada toda la 
geopolítica norteamericana desde el fin de la Segunda Guerra 
Mundial hasta nuestros días. 

La pandemia ha encuerado a la democracia liberal, con 
su voto universal, libre y secreto, con su división de poderes 
y su sistema de pesos y contrapesos. Aquí, en México, 
“democrático” por excelencia, vivimos sometidos a la volun-
tad de un solo hombre, el presidente López Obrador. Ese 
hombre, a través de su obediente vocero, nos ordena quedar-
nos en casa, pero no nos dice cómo aislarnos a quienes vivi-
mos amontonados en una vivienda de uno o dos cuartos; 
nada tampoco sobre qué vamos a comer quienes ganamos el 
sustento con nuestro trabajo diario y que ya no podremos 
hacerlo con el confinamiento. Nos advierte que no dejemos 
de pagar la luz y el agua, pero no nos indica de dónde saca-
remos el dinero. Nos pide lavarnos las manos hasta 20 veces 
al día, pero no dice nada sobre lo que cuesta el agua ni sobre 
quienes carecen de ella. 

Nos dan el domicilio de los hospitales, pero no nos dicen 
que allí no hay nada con qué atendernos, ni que los propios 
doctores, doctoras y demás personal carecen del equipo 
mínimo para proteger su propia seguridad. Éstas y otras graves 
decisiones son tomadas a nuestras espaldas, sin tomarnos en 
cuenta a los directamente afectados por ellas. Nadie nos ha 
preguntado, por ejemplo, si preferimos morir de hambre haci-
nados en cuchitriles, o de Covid-19 saliendo a trabajar; tam-
poco sobre quién de nuestros seres queridos debe vivir y 
quién debe morir en caso de que falten hospitales. En México, 
pues, tampoco cuenta el pueblo para los poderosos.

Los pueblos del mundo debemos tomar conciencia de 
esta situación. Es hora de que entendamos que la verdadera 
democracia, aquella de un poder “del pueblo, por el pueblo 
y para el pueblo”, es una asignación pendiente para el 
mundo entero; y una tarea que solo podrá cumplir el propio 
pueblo cuando se decida a organizarse para arrebatarle el 
poder a las pequeñas oligarquías y, con él en la mano, 
someta a su control toda la actividad económica, incluida la 
empresa privada, para ponerla al servicio de los intereses y 
el bienestar de todos los hombres y mujeres de la tierra. El 
Covid-19 nos abre los ojos sobre lo que nos falta, pero tam-
bién nos alumbra el camino para conseguirlo; para poner la 
humanidad a salvo de ésta y de todas las plagas que puedan 
venir en el futuro. 
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¿Felicidad real o 
imaginaria?

Una forma en que la economía de mercado 
obnubila la conciencia de los pobres es 
impresionándolos con las riquezas de los de 

arriba, exhibidas en televisión, revistas, cine, Internet. 
Se muestran en sus residencias, yates, cruceros, en 
sus aristocráticos deportes; exhibiendo ropas, joyas, 
coches, aviones privados; en playas exóticas y res-
taurantes de gran lujo. Con su boato deslumbran y 
atraen a los pobres, destacadamente a los jóvenes, “el 
discreto encanto de la burguesía”, diría Buñuel. Hay 
en el fondo de este deseo social una aspiración legí-
tima: el derecho de todo ser humano a una vida mejor, 
a satisfactores que la tecnología y la economía pro-
ducen y que otros disfrutan. Pero aun siendo legí-
timo, este deseo se imbrica con un problema de 
incomprensión de la estructura de clases sociales, que 
lleva a una distorsión de la realidad en la mente de un 
importante sector social. 

Muchas personas de bajos ingresos viven en nega-
ción, concibiéndose como clase media. La revista 
Expansión, citando al Happy Planet Index 2016, 
publicó que: “México es el segundo país más feliz 
del mundo, según”, ejercicio en que participa la 
encuestadora Gallup. Un artículo del New York Times 
de julio pasado, firmado por Viri Ríos (doctora por la 
Universidad de Harvard), dice: “En México muchos 
creen ser clase media pero no es así. El 61 por ciento 
de la población se identifica como tal pero solo el 12 
por ciento lo es. La mitad del país vive con un serio 
malentendido sobre su nivel de ingreso [...] La reali-
dad es que el 84 por ciento de la población no tiene 
seguridad laboral o un sueldo que les permita satis-
facer las necesidades de su familia, pero lo niega. 
Negar la realidad impide tener demandas políticas 

concretas y claras”. Y advierte: “El malentendido 
impide solucionar los problemas más apremiantes del 
país y perpetúa políticas que solo benefician a las 
élites”; finalmente agrega que para ser clase media 
se requiere ganar 64 mil pesos mensuales por cada 
familia de cuatro integrantes, lo que solo consigue el 
10% más rico. Dicho sea de paso, la verdadera clase 
media, o lo que queda de ella, debe reaccionar, pues 
la acumulación acelerada del capital la convierte en 
una clase en peligro de extinción.

Que pobres y personas de clase media baja se sien-
tan felices, aun careciendo de lo indispensable, es una 
sensación explicable merced al sofisticado arte de 
ilusionismo de quienes poseen la riqueza y el poder 
político; y sí, contribuye también un consumo limi-
tado de ciertos bienes que dan la falsa sensación de 
satisfacción. Con ese anestésico logran también que 
los afectados no reclamen acceso efectivo a la riqueza 
por ellos creada y que consideren sus carencias como 
cosa natural. Pero la realidad se impone: según la 
Cepal 2020, en pobreza extrema: “El índice de las 
personas en esta situación pasará de 11.1% de la 
población a 17.4% (...) el porcentaje de mexicanos 
en situación de pobreza y pobreza extrema pasará de 
53% a 66.9%, del total de la población en 2020”.

En igual sentido, la Secretaría de Economía 
(Forbes, 17 de mayo de 2014) clasifica a los mexi-
canos por su nivel de ingresos en seis estratos; 
en el más bajo, el 35 por ciento –del año referido 
(39 millones), incluye “trabajadores temporales e 
inmigrantes, comerciantes informales, desemplea-
dos, y gente que vive de la asistencia social”. Le 
sigue lo que llaman clase “baja-alta”, 29 millones, 
25 por ciento de la población, con “un ingreso 
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ligeramente superior al sueldo mínimo (...) confor-
mada por obreros y campesinos”. Sumados estos 
dos sectores, la base de la pirámide, hacen el 60 por 
ciento de la población. Esta tipología socioeconó-
mica incluye en la clase “alta-alta” al uno por ciento 
de la población. Según otras fuentes, los verdadera-
mente ricos son los llamados “ultra millonarios” 
(Ultra high-net-worth individual), cuyo patrimonio 
de inversión supera los 30 millones de dólares (alre-
dedor de 600 millones de pesos), excluyendo pro-
piedades personales fuera de la empresa. En el 
mundo suman 513 mil 244, y en México tres mil 
790; de ellos, 16 tienen más de mil millones de 
dólares (Infobae, siete de marzo de 2020, Knight 
Frank Research). Ésta es, en trazos generales, la 
estructura de clases y de apropiación, conque lo 
importante no es cómo “se sienta” alguien, sino 
cómo está realmente. Y vista en su dinámica, la 
llamada movilidad social, la permeabilidad para 
que los de abajo puedan subir a los estratos medios 
o superiores, no existe; es más, con el tiempo caen 
más en la pobreza, aumenta la riqueza acumulada 
y con ello la polarización económica.

Nuestra sociedad está narcotizada (y ahora literal-
mente, con las nuevas leyes) para que se sienta feliz, 
feliz, como dice el Presidente, en su pobreza. Y ese 
letargo induce a muchos a considerar innecesario 
cambiar la realidad, pues al fin y al cabo “están bien”, 
o a buscar insertarse exitosamente en ella, acomo-
darse... y muchos lo dan por hecho. Particularmente, 
como es natural, los egresados de universidades espe-
ren ver recompensados sus esfuerzos de tantos años 
de estudios, aspiración muy legítima, pues se dedican 
con entusiasmo a prepararse, pero el régimen ignora 
sus esfuerzos y su derecho: 38 por ciento de profe-
sionistas con una carrera ganan en promedio seis mil 
pesos mensuales (Secretaría del Trabajo), y solo 17 
por ciento de egresados de universidades ganan más 
de 15 mil pesos (Encuesta Nacional de Egresados 
2020, Centro de Opinión Pública, Laureate México). 
En el gobierno y la dirección de la gran empresa no 
están los más preparados: basta ver la cultura y cali-
dad profesional de los funcionarios gubernamentales. 

La riqueza y el poder ya están distribuidos; el 
modelo económico, las leyes, el Estado, el régimen 
de partidos políticos, todo está diseñado para pro-
mover la acumulación y mantener a los pobres en la 

pobreza. Los herederos del poder tienen asegurado 
el control del país. Lamentablemente, esto lleva a 
no pocos jóvenes a concluir que carece de sentido 
estudiar, ya que hay formas más rápidas de conse-
guir dinero; muchos se enrolan en la delincuencia. 
A esto se agregan los millones de jóvenes que por 
su pobreza no pudieron estudiar. Otros, con talento 
político, buscan aprovecharlo quedando bien “con 
los de arriba”, buscando congraciarse con quienes 
reparten puestos, canonjías, becas, y así “hacer 
carrera” en busca del personal beneficio, renun-
ciando a su dignidad y dando la espalda a quienes 
están abajo, a los marginados, que no tendrán esa 
misma oportunidad. Por la vía individual, a lo sumo 
“se salvan” unos cuantos habilidosos, pero, ¿y la 
inmensa mayoría?

La salida no es la negación puramente subjetiva 
de la realidad y “sentirse bien aunque se esté mal”. 
Debe cambiarse el estado de cosas, distribuyendo 
el ingreso; así la idea de felicidad ya no será ima-
ginaria. Siendo el pueblo creador de la riqueza, 
tiene derecho a su disfrute, sin implorarla, y esto 
no puede lograrse en solitario, sino actuando en 
forma colectiva en torno a un proyecto nuevo de 
país, que garantice oportunidades para todos. 
Cualidad humana es transformar realidades para 
abrir paso a otras nuevas, y ante la injusticia de la 
actual, lo racional no es “insertarse” ventajosa-
mente en ella, sino construir una sociedad mejor. 
Alguien dijo que al buscar la felicidad de los demás 
se encuentra la propia. 

Siendo el pueblo creador de la riqueza, tiene 
derecho a su disfrute, sin implorarla, y esto no 
puede lograrse en solitario, sino actuando en 
forma colectiva en torno a un proyecto nuevo de 
país, que garantice oportunidades para todos. 
Cualidad humana es transformar realidades 
para abrir paso a otras nuevas, y ante la injusti-
cia de la actual, lo racional no es “insertarse” 
ventajosamente en ella, sino construir una socie-
dad mejor. Alguien dijo que al buscar la felicidad 
de los demás se encuentra la propia.
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DOCENCIA ECONÓMICA Y ARTICULISTA EN LA REVISTA DEL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA TRIMESTRE ECONÓMICO.

Normalmente, a quienes pensamos que es posible un 
mundo mejor y luchamos día a día para sentar las 
bases de su construcción, se nos tilda de románticos, 

“idealistas”, revoltosos, “izquierdosos”, “comunistas” o de 
“radicalosos”, por querer cambiar el orden social. Merecemos 
estos calificativos, en efecto, por criticar en sus bases al 
régimen económico vigente y por proponer un orden social 
distinto sustentado en un criterio científico.

Desde que el afán de lucro del individualismo se apoderó 
del mundo y del trabajo ajeno, prevalece un orden social en el 
que, por todos los medios, se busca llevar a la gente a la con-
clusión de que el régimen propicia el mejor de los mundos 
posibles, labor de manipulación sobre la sociedad que, hasta 
hace algunos años, se realizaba con el uso de los medios de 
comunicación y ahora se agregó el de las redes sociales. 

Debido a estas tareas de distorsión sobre la realidad, la 
gente tiene la percepción de que el régimen está bien; que en 
su ámbito es feliz, pese a sus limitaciones y desgracias; que 
su pobreza es temporal; que solo hace falta un golpe de suerte 
para que todo vaya mejor; que no tiene caso intentar cambiar 
las cosas porque no hay forma de que se modifiquen y, en 
otras palabras, que la mayoría de las personas están conde-
nadas a vivir así para siempre.

Es cierto, como afirma Silvio Rodríguez, que “lo más terri-
ble se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida”. 
Efectivamente: tomar conciencia de que un mundo mejor es 
posible, y de que la fuerza social para construirlo se halla en el 
mismo pueblo trabajador educado y organizado, es una tarea 
muy difícil de lograr. El pueblo se resiste al cambio porque lo 
han habituado a resistirse, aún cuando el cambio lo beneficie y 
lo libere de sus taras sociales y económicas. Es cierto que el 
cambio no implica una mejoría inmediata, y que en el inicio del 
mismo hay un periodo de sufrimiento; pero éste no es mayor al 
que la clase trabajadora ha padecido toda su vida anterior. 

La contradicción fundamental del capitalismo es descrita 
por Martha Harnecker en su ilustrativa obra dedicada a los 

El mundo necesita 
una sociedad distinta

obreros del mundo ¿Qué es la sociedad?, donde revela que la 
riqueza creada por la sociedad, es decir por la clase trabajadora 
en su conjunto, es apropiada por los dueños del capital; es 
decir, que el productor de zapatos no puede disfrutar éstos, sino 
que después debe comprárselos al patrón, aun cuando previa-
mente los haya elaborado de principio a fin. 

Esta contradicción anuncia, en sí misma, su solución: si la 
producción tiene un carácter social ¿por qué la apropiación de 
la riqueza no puede tener también un carácter social? Claro 
que lo puede tener; pero los poderosos lo han evitado con base 
en su cálculo egoísta y en las prácticas de manipulación ideo-
lógica y política sobre la sociedad moderna. 

Por todo esto, me parece trascendente el discurso que en el 
Año Nuevo pronunció el presidente de la República Popular 
China (RPC), Xi Jinping, a quien tuve el honor de conocer y 
saludar en persona durante una recepción oficial que se le hizo 
en la Cámara de Senadores. Para no tergiversar sus palabras, 
citaré textualmente algunas de sus expresiones que me parecen 
fundamentales: 

“2020 ha sido un año nada común. Frente a la inesperada 
epidemia de Covid-19, mostramos el amor humano, prioriza-
mos el pueblo y la vida y creamos la épica de la lucha contra 
la epidemia con persistencia y la unión de todas las fuerzas… 

 “Desde el personal médico, los soldados, los científi-
cos, los trabajadores comunitarios, los voluntarios, los 
constructores de obras, hasta los ancianos y las jóvenes 
generaciones que nacieron en las décadas de 1990 y 2000, 
innumerables personas han arriesgado sus vidas para 
cumplir las misiones y proteger el pueblo con su sincero 
amor. Se reunieron las humildes fuerzas individuales, 
formándose una sinergia grandiosa y construyendo una 
muralla de acero para proteger la vida. Las personas que 
avanzaron sin vacilación, las coordinaciones realizadas 
por todos con una voluntad común, y las escenas conmo-
vedoras mostraron vívidamente el gran espíritu de la 
lucha contra la epidemia.
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“Las pequeñas acciones impulsaron las grandes hazañas, 
los héroes provinieron del pueblo ¡Cada persona es extraor-
dinaria! ¡Mis más sinceras condolencias a todos los pacientes 
que, desafortunadamente, contrajeron la enfermedad! 
¡Homenaje a todos los héroes comunes! Estoy orgulloso de 
mi gran patria y pueblo, y me enorgullezco del espíritu 
nacional de no cesar para superarse…

“Se ha acelerado la construcción del nuevo patrón de 
desarrollo, mientras que la implementación del desarrollo 
de alta calidad se ha profundizado. Nuestro país ha sido la 
primera de las principales economías en alcanzar el creci-
miento positivo y se estima que el PIB nacional de 2020 
suba un nuevo nivel para alcanzar los 100 billones de yua-
nes. Los cultivos de cereales han obtenido buenas cosechas 
por decimoséptimo año consecutivo…

“Además, hemos resistido grandes inundaciones, ante las 
cuales nuestro ejército y pueblo han luchado unidos en las 
labores de rescate, desafiando las dificultades y peligros en un 
esfuerzo colectivo para minimizar las pérdidas…

“En 2020 se han obtenido grandes logros históricos en la 
construcción integral de una sociedad modestamente acomo-
dada y hemos logrado una victoria decisiva en la batalla del 
cumplimiento de lo más duro en la liberación de la pobreza. 
Lanzamos el último ataque contra la fortaleza de la extrema 
pobreza y superamos el ‘hueso más duro de roer’. En ocho 
años, casi 100 millones de residentes de las zonas rurales que 
vivían en condiciones difíciles se han liberado de la pobreza, 
según los estándares nacionales vigentes, mientras que 832 
distritos pobres han salido del ‘umbral de la pobreza’.

“En el año 2021 se celebrará el centenario de la fundación 
del Partido Comunista de China (PCC). La expedición de 100 
años ha sido impetuosa. Las aspiraciones originales de hace 
100 años se han mantenido firmes con el paso del tiempo. 
Desde Shikumen, en Shanghai, hasta el lago Nanhu en 
Jiaxing, el pequeño barco rojo asumió el encargo atribuido 
por el pueblo y la esperanza de la nación, atravesando la 
corriente rápida y los bajíos peligrosos, cruzando oleajes 
aterradores, para convertirse en una gran embarcación que 
pilota China hacia un futuro sostenible.

“El partido se ha preocupado por las grandes causas que 
dirigen a los grandes logros de la historia, mostrando su 
mejor aspecto en los 100 años de desarrollo. Persistiendo en 
el principio de centrarse en el pueblo, siendo fieles a las 
aspiraciones originales y teniendo presentes las misiones, 
desafiando el viento y las olas, alzando las velas y navegando 
lejos, alcanzaremos, sin duda alguna, la gran revitalización 
de la nación china. 

“Nos encontramos en el cruce histórico de los Dos 
Objetivos Centenarios, y empezará pronto la nueva expedi-
ción de la construcción integral de un país socialista moderno. 

Como queda un largo camino por recorrer, luchar es la única 
opción. Luchamos para abrirnos paso a través de todas las 
dificultades y conquistar miles de montañas y ríos. Debemos 
seguir luchando, avanzar valientemente hacia adelante, y 
crear un futuro aún más brillante.

“En este momento, con las luces encendidas, todas las 
familias se encuentran reunidas. Pronto llegará el Año 
Nuevo. ¡Deseo que la patria sea hermosa, el país sea próspero 
y el pueblo sea feliz! ¡Les deseo a todos mucho éxito, suerte 
y alegría!”.

Conmovedor… Invito a los mexicanos a que volteen a 
ver al gran Movimiento Antorchista Nacional (MAN), la 
verdadera opción y esperanza para la construcción de una 
patria más justa, más libre, más equitativa, más soberana y 
mejor. Que el 2021 sea un año de grandes enseñanzas para 
descubrir que lo que México necesita no es una transforma-
ción de cuarta, sino una revolución profunda, sin violencia, 
pero que corrija el modelo económico; por otro, en el que 
destaquen las “virtudes” de la producción capitalista, pero 
también las virtudes de la distribución socialista de la 
riqueza. Este objetivo es posible y la enseñanza está en 
China. Sigamos su ejemplo. 

“2020 ha sido un año nada común. Frente a 
la inesperada epidemia de Covid-19, mos-
tramos el amor humano, priorizamos el 
pueblo y la vida y creamos la épica de la 
lucha contra la epidemia con persistencia y 
la unión de todas las fuerzas... Desde el per-
sonal médico, los soldados, los científicos, 
los trabajadores comunitarios, los volun-
tarios, los constructores de obras, hasta 
los ancianos y las jóvenes generaciones 
que nacieron en las décadas de 1990 y 2000, 
innumerables personas han arriesgado sus 
vidas para cumplir las misiones y proteger 
el pueblo con su sincero amor”.  Xi Jinping, 
presidente de la República Popular China.
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

Eratóstenes: el bibliotecario que midió la longitud de la Tierra
Uno de los griegos más talentosos, 
contemporáneo a Arquímedes, fue 
Eratóstenes de Cirene (276–194 a.C.), 
un erudito famoso por ser astrónomo, 
poeta, historiador y matemático. 
Cuando tenía 40 años, fue llamado 
por el rey de Egipto Tolomeo III, para 
ser maestro de su hijo y además, para 
encargarse de la dirección de la biblio-
teca de Alejandría –una especie de 
Universidad actual–.

Cuando Arquímedes visitó la 
biblioteca de Alejandría conoció al 
joven bibliotecario Eratóstenes, 
pronto se dio cuenta de su talento, 
cultivando una amistad.

Aristarco de Samos (310-230 a.C.) 
astrónomo y matemático, precursor de 
la Trigonometría, propuso un sistema 
heliocéntrico, adelantándose más de 
mil 500 años a Copérnico. Aristarco, 
en su obra Sobre los tamaños del Sol 
y la Luna, una comparación extraor-
dinaria con respecto al radio de la 
luna (Rl),  radio del sol (Rs), radio de 
la Tierra (Rt), encontró que:

Para medir los tamaños del Sol y la 
Luna es necesario saber el radio de la 
tierra, fue Eratóstenes quien lo calculó 
con el menor error posible en la época. 
El método es el siguiente:

Sabiendo que en la ciudad de 
Siena (hoy Asuán) en donde vivía 
Eratóstenes, durante el solsticio del 
Sol, un túnel perforado en el suelo, 
caen los rayos del sol perpendicular-
mente (no hace sombra) y que a 500 
estadios (un estadio es igual a 
185.125 m.), al norte está la ciudad 
de Alejandría, en donde una columna 
proyecta una sombra, Eratóstenes 
midió el ángulo que hace la sombra 
con la columna, cuyo resultado fue 

de 7.2° bajo la hipótesis que los 
rayos del Sol caen perpendicular-
mente en la Tierra (ver gráfico), pro-
cedió a aplicar la proposiciones 
siguientes de los Elementos  de 
Euclides:

1. Las rectas perpendiculares a una 
circunferencia pasan por su centro.

2. Los ángulos alternos internos de 
dos rectas paralelas intersectadas por 
una transversal son congruentes.

Luego, mediante una simple regla 
de tres, si a 500 estadios le corres-
ponde el ángulo central de 7.2°, 
entonces a 360° le corresponde 250 
mil estadios. Al calcular la longitud 
de la Tierra, se podía calcular el radio 
de esta. La concepción esférica de la 
Tierra fue sostenida filosóficamente 
por Pitágoras, reafirmada por los 
helenistas, y ratificada por Hernando 
de Magallanes.

Otra aportación de Eratóstenes, es 
establecer reglas prácticas para deter-
minar números primos. Esta regla fue 
aplicada a una criba (marco metálico 
agujereado que sirve para separar el 
grano de la paja o cualquier sólido), este 
dispositivo es llamado Criba de 
Eratóstenes, en donde se anotaba 
secuencialmente los números naturales 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12… luego, 
con un punzón, se agujeraba los múlti-
plos de 2 (sin agujerear el 2), quedando  
2, 3, 5, 7, 9, 12..., luego se tomaba el 3 y 

se agujeraba a los múltiplos de 3 (sin 
agujerear el 3) , quedando 2, 3, 5, 7, 
11..., y así sucesivamente. 

En 1906 se encontró la obra de 
Arquímedes titulada Epístola de 
Eratóstenes, que revela la admiración 
que tenía por su amigo Eratóstenes; en 
esta obra se revela el famoso método 
mecánico de Arquímedes para calcular 
el volumen de la esfera y la cuadratura 
de la parábola; este método fue usado 
por Daniel Bernoulli (1700-1782) 
en el Siglo XVIII, para encontrar la 
solución de la ecuación de oscilación 
de una cuerda, lo que demuestra el 
gran potencial de las ideas matemáti-
cas de Arquímedes. 

Con la muerte de Arquímedes se 
inicia el ocaso de los griegos, en el año 
146 a.C. los romanos invadieron 
Cartago y el Mediterráneo, menos 
Egipto.

En una etapa de 300 años fueron pocos 
los aportes matemáticos, por ejemplo,  
Hiparco de Nicea (190–120 a.C.) 
empezó a estudiar los ángulos  y lados 
de un triángulo, Menelao de Alejandría 
(70–140 d.C.) estudia triángulos esfé-
ricos, Herón de Alejandría (10–70 
d.C.), demuestra su famosa formula 
que establece el área de cualquier 
triángulo en función de sus lados. Un 
instante de repunte matemático se 
vivió con el neoplatonismo a mitad 
del Siglo III. 
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Los homicidios dolosos cometidos en 
los primeros dos años de gobierno de 
las últimas tres administraciones fede-
rales alcanzaron estas cifras: 24 mil 
429 en el bienio inaugural de Felipe 
Calderón Hinojosa; 35 mil 325 en el 
de Enrique Peña Nieto y 71 mil 274 en 
el de Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO); aunque en este caso, el cóm-
puto solo llegó al 18 de diciembre de 
2020. Guillermo Trejo, profesor de la 
Universidad de Notre Dame, asegura 
que si se mantiene la misma tendencia, 
cuando termine el sexenio de AMLO 
en 2024, el número de homicidios 
dolosos llegará al cuarto de millón. 

El 15 de enero de 2020, el perio-
dista Jorge Ramos preguntó al 
inquilino de Palacio Nacional cuándo 
empezarían a bajar los altos índices 
de inseguridad pública y violencia 
delictiva que asuelan a México y, en 
respuesta, AMLO fijó el 1° de diciem-
bre del año anterior como la fecha en 
la que su gobierno daría resultados 
positivos respecto a estos alarmantes 
problemas nacionales; ya que cada 
hora son asesinadas cuatro personas 
y el promedio diario de crímenes 
dolosos es de 97. 

Como era de esperarse, los “com-
promisos” de AMLO no se cumplie-
ron, pero los renovó por otros, lo que 
hace cada cierto tiempo. En su primer 
año de gobierno, de diciembre de 2018 
al mismo mes de 2019, fueron asesi-
nadas 34 mil 579 personas, cifra que 
reveló que su política de seguridad era 
peor que la de sus predecesores. Las 
preguntas que se le hicieron entonces 
traían la respuesta implícita: ¿Cuándo 
habrá resultados? ¿Está dispuesto a 
cambiar su estrategia de seguridad? 
¿Por qué no cambia a su gabinete de 
seguridad que no le ha dado buenos 
resultados? 

Hoy sabemos que, ante la renuncia 
de Alfonso Durazo para contender 

por la gubernatura de Sonora, las cifras 
ya estaban arriba de los 71 mil homi-
cidios y que, en los últimos 10 meses, 
se cometían, en promedio, 97 asesina-
tos por día. En la conferencia maña-
nera de aquel día, AMLO, molesto por 
los cuestionamientos, respondió con la 
expresión popular “eso sí calienta” y 
volvió a responsabilizar de todo a 
los gobiernos anteriores. 

Pero hoy, la radiografía de México 
es peor que la de finales de 2018 y, 
además de escudarse con el pasado, se 
niega a decir qué es lo que está 
haciendo su gobierno y su “Cuarta 
Transformación” (4T). Sin embargo, 
la realidad es inocultable porque los 
problemas se complican cada día –y 
serán mayores con los recortes presu-
puestales previstos en el Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 
para 2021– como se evidenció en la 
Ciudad México, cuando a la Jefa de 
Gobierno, la morenista Claudia 
Sheinbaum, empezaron a aparecerle 
jovencitos descuartizados en las calles 
del Centro Histórico, algo que no se 
había presentado recientemente en la 
capital de la República, y que fue una 
muestra clara de que la delincuencia 
organizada le sigue ganando terreno a 
la política del Gobierno Federal.

El Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP) informó que entre 
enero y octubre, el promedio mensual 
de asesinatos fue de dos mil 862; aun-
que en enero hubo dos mil 994; en 
marzo, tres mil 38 y en julio dos mil 
988; en el bimestre octubre-noviem-
bre, el porcentaje de homicidios dolo-
sos fue de 7.2.

El PEF 2021, el Programa de 
Fortalecimiento para la Seguridad 
(Fortaseg) fue borrado por el Gobierno 
Federal y su desaparición pegará a 300 
municipios que tienen graves proble-
mas de seguridad pública y que, partir 

de este año, no dispondrán de recursos 
para enfrentar a la delincuencia común 
y organizada. Los especialistas en esta 
materia han destacado que, contrario 
a este maltrato a los municipios, el 
Gobierno Federal aumentó con más de 
18 mil millones el presupuesto de las 
fuerzas armadas, con el claro objetivo 
de militarizar al país.

La administración morenista de 
AMLO acumula 71 mil 274 homici-
dios dolosos y, de acuerdo con exper-
tos, en seguridad operan entre 30 y 200 
organizaciones criminales en México. 
La CIA reveló en 2018 que el 20 por 
ciento del territorio mexicano estaba 
bajo control del crimen organizado. 
Estos datos indujeron a los gobiernos 
anteriores a diseñar programas de 
apoyo a estados y municipios para que 
fortalecieran sus corporaciones poli-
ciales y sus aparatos de administración 
de justicia; pero el Gobierno Federal 
ha reducido al mínimo estos recursos 
y la Guardia Nacional no ha hecho 
ninguna diferencia en las 32 entidades.

Los diagnósticos ineficientes e 
inexactos de AMLO y su gobierno son 
la falla de origen en las estrategias para 
atacar los problemas de seguridad. 
Con los recortes presupuestales apli-
cados a estados y municipios, la polí-
tica de seguridad de la administración 
federal errará aun más, y México “sal-
tará de la sartén a la lumbre”. Y hay 
quien pronostica que AMLO podría 
terminar su sexenio con al menos 500 
mil personas asesinadas. Por el 
momento, querido lector, es todo. 

Sexenio de AMLO podría terminar con 500 mil personas asesinadas
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LA BRÚJULACOLUMNA
CAPITÁN NEMO

Inició mal 2021, y aunque es bueno 
que las personas hayan comenzado 
este año con ánimos renovados, es 
contradictorio que muchas de ellas 
quieran enfrentar la espantosa tragedia 
que vivimos los mexicanos con ritua-
les, limpias, “recargas de energía” o 
de vibras y buenas intenciones. Esta 
actitud se produce en las familias de 
todos los estratos sociales del país; 
pero lamentablemente,  la “buena 
suerte” nunca llega a los estratos 
sociales más bajos, donde las crisis 
sanitaria, económica y social conti-
núan su marcha inexorable. 

El año anterior, el mundo convul-
sionó con la pandemia de Covid-19, 
provocando un estado de incertidum-
bre, miedos y muerte en los sectores 
menos afortunados, en tanto que las 
personas más acaudaladas del planeta 
elevaron sus fortunas en 25 por ciento, 
de acuerdo con la plataforma de aná-
lisis financiero Bloomberg. Antes de la 
pandemia, el mundo era ya en extremo 
desigual, pero ahora la desigualdad es 
insostenible. En México, los analistas 
coinciden en que hemos retrocedido 
90 años, pero no solo a causa del 
Covid-19, sino por la conjugación 
perversa del virus con la política de 
brazos cruzados del actual gobierno. 
El peor gobierno en el peor momento, 
cuya única actitud ante la crisis sani-
taria ha sido negar reiteradamente la 
realidad para, con ello, convertirse 
en el responsable directo de las más 
de 300 mil muertes provocadas por 
la pandemia y del  derrumbe de  la 
economía.

Mientras se escuchan voces optimis-
tas que afirman que lo peor quedó ya en 
el pasado, es nuestro deber insistir en 
que estamos demasiado lejos de verle 
fin a esta pesadilla. La economía 
seguirá cayendo y hay variables duras 
que lo confirman: el empleo continúa 
perdiéndose y los ingresos bajando, con 

lo que el consumo se reduce y las inver-
siones privadas, tanto internas como 
extranjeras, no reciben ningún estímulo 
para dinamizarse. Por el mal manejo de 
la pandemia, algunos de los estados han 
vuelto al semáforo rojo y aun cuando 
oficialmente solo los negocios esencia-
les deben permanecer abiertos; en la 
práctica, todos ellos están operando con 
la complacencia de las autoridades o 
“toreándolas” para no ser sancionados. 
La economía está “tronada” y los fun-
cionarios públicos no saben qué hacer 
para revertir esta situación. Las restric-
ciones de horarios a la oferta de bienes 
y servicios han afectado a varias indus-
trias y la aplicación de medidas impro-
visadas, como subir el salario mínimo 
diario de 123.22 a 141.70, afectará a las 
pocas empresas que habían sobrevivido 
a la crisis; ya que el aumento, aunque 
poco significativo, se realizó en el peor 
momento, con la manifiesta intención 
de ganar simpatías electorales, y olvi-
dando que muchas empresas mini, 
pequeñas y medianas están quebrando.

Todo esto profundizará la caída eco-
nómica y que los precios de los produc-
tos básicos suban, porque las empresas 
trasladarán costos a los consumidores. 
Si a ello agregamos una posible alza de 
impuestos y que el Banco de México 
seguirá bajando su tasa de interés, no 
habrá respuestas del sector productivo. 
En el caso del tipo de cambio, el peso 
muestra una débil “estabilidad” frente 
al dólar, el cual a su vez se halla ase-
diado por las economías emergentes; 
pero eso de poco servirá si el comercio 
internacional se mantiene disminuido. 
Las expectativas con respecto al 
turismo y al precio internacional del 
petróleo tampoco son positivas y la 
poca luz que muchos mexicanos vere-
mos este año, estará centrada en las 
remesas que envían los trabajadores 
migrantes que se hallan en Estados 
Unidos. 

Con estas variables deprimentes, 
solo es posible esperar que la pobreza 
aumente, la violencia delictiva insista 
y que la descomposición social 
inquiete a muchos hogares. A esta 
grave problemática se sumará el pre-
visible desencanto de muchos mexica-
nos respecto a la novedad de las 
vacunas contra al Covid-19, utilizadas 
como fuerte distractor político y oferta 
electorera con vistas al seis de junio, 
sin prever que alentarán a muchas per-
sonas para salir confiadas a las calles, 
que su dotación se distribuirá a cuen-
tagotas y que en el futuro próximo 
servirán de poco para detener los con-
tagios y las muertes. Por si fuera poco, 
la cereza de este pastel perverso serán 
las elecciones del próximo seis de 
junio, cuando se renovarán las banca-
das de la Cámara de Diputados 
(Federal), 15 gubernaturas estatales 
y, en conjunto, más de 21 mil puestos 
de elección popular, lo que ocurrirá 
en un ambiente de mentiras, dema-
gogia y represión violenta; porque 
ante la falta de resultados, el partido 
en el gobierno, el Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena), 
intentará aferrarse al poder y reaccio-
nará con toda la rabia de que es capaz. 
El próximo medio año será crucial y 
los mexicanos tendrán que salir a votar 
por los menos malos para que el país 
halle un rumbo que no sea tan funesto 
como el que sigue Morena. Por ello 
ningún voto debe darse a Morena y 
sus candidatos. 

Expectativas económicas y sociales para 2021 llenas de fatalidad
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Regulación del Home Office o teletrabajo
Una de las recomendaciones que se 
han hecho para evitar contagios 
durante la pandemia del Covid-19 es 
la conformación del trabajo en casa o 
home office, como se dice en lengua 
inglesa; incluso en días pasados, el 
Congreso de la Unión anunció refor-
mas a la Ley Federal del Trabajo para 
reconocer esta modalidad laboral, a la 
que denominó teletrabajo.

 Con estos cambios, el teletrabajo 
es definido legalmente como el desem-
peño de actividades remuneradas en 
lugares distintos al establecimiento del 
patrón y en el que, para sus contactos, 
patrón y trabajador utilizan primor-
dialmente tecnologías de información 
y comunicación. La nueva legislación 
establece que en esta modalidad solo 
es considerado trabajador la persona 
que presta este servicio cuando míni-
mamente cubre el 40 por ciento  de su 
labor fuera del centro de trabajo y que, 
por lo mismo, no se evaluará como 
teletrabajo la actividad que incumpla 
estas condiciones y solo se ejecute en 
forma ocasional o esporádica. 

La importancia del reconocimiento 
de esta modalidad laboral se halla en 
el hecho de que cualquier empleado 
que trabaje en tales condiciones, ten-
drá derecho a reclamar al patrón que le 
proporcione los equipos necesarios 
para el teletrabajo, o sea computadora,  
impresora, mesa, silla, etc., y que ade-
más les dé mantenimiento. Es decir, 
el patrón debe asumir los costos deri-
vados de la actividad laboral, incluidos 
el pago de los servicios de telecomu-
nicación, el consumo proporcional de 
energía eléctrica; que respete el dere-
cho del trabajador a desconectarse 
cuando finaliza la jornada de trabajo; 
se le remunere, como tiempo extraor-
dinario, las horas trabajadas después 
de cumplir su horario de labores y 
que se le proporcione capacitación 
y asesoría en el uso adecuado de las 

tecnologías de información y comuni-
cación. 

Por su parte, el teletrabajador debe 
cuidar, guardar y conservar el equipo 
e insumos que se le entregan para rea-
lizar sus labores; respetar las reglas 
de seguridad y salud en el trabajo, y 
proteger la información utilizada en el 
desempeño de sus actividades. Ambas 
partes deben garantizar el derecho a 
la intimidad, proteger los datos perso-
nales y utilizar cámaras de video y 
micrófonos solo cuando la naturaleza 
de la tarea lo requiera. 

Aunque todas las disposiciones 
mencionadas hasta aquí parecen muy 
claras y dan certidumbre a los trabaja-
dores, la reforma laboral dejó fuera 
algunas sanciones propuestas que 
hubiesen ayudado a que se cumplan 

cabalmente en caso de que los patrones 
las evadan, como es lo más probable.

En resumen: es bueno que se reco-
nozca esta modalidad de trabajo, aun-
que solo beneficie a una pequeña parte 
de los trabajadores, ya que es necesa-
rio que la parte patronal respete sus 
jornadas laborales y asuma los gastos 
de la home office para que éstos no 
sean cubiertos por ellos y se mermen 
de sus, ya de por sí debilitados, ingre-
sos salariales. Por ahora solo queda 
que se cumplan estas disposiciones 
porque, de lo contrario, es muy proba-
ble que terminen engrosando el capí-
tulo de las prestaciones no pagadas 
que los trabajadores demandan a los 
patrones en los larguísimos juicios 
laborales o, peor aún,  que esas normas 
se conviertan en letra muerta. 
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ALAN LUNA

 @m_alunamojica

Guerra y paz y el problema de la fi losofía de la historia
Guerra y Paz, de León Tolstói, es uno 
de los libros más destacados de la lite-
ratura rusa. Por la amplitud de temas 
que trata, es posible encontrar 
refl exiones importantes sobre proble-
mas que, desde hace mucho tiempo, 
han ocupado al género humano.

Aparentemente, su historia se 
ocupa de la vida cotidiana de la aristo-
cracia rusa durante las guerras napo-
leónicas, pues los integrantes de esta 
clase social creen disponer de la 
voluntad de Rusia. 

El tema de la guerra empieza a 
sonar muy pronto en la novela y per-
mite observar la importancia que, para 
la nobleza, dicho recurso le ofrece la 
oportunidad de probar su honor y ser-
vilismo al zar Alejandro, o sus ganas 
de conocer a Napoleón, la gran leyenda 
viviente que impresionaba a sus adver-
sarios en ese país y en toda Europa.

En los personajes de Guerra y Paz
hay un cuestionamiento que poco a 
poco coge fuerza en el relato: ¿quién 
dirige la guerra? ¿Napoleón, el zar 
Alejandro, los nobles que participan 
en ella, los generales que encabezan 
las tropas? Éstos son los personajes 
más visibles, los que quedan en los 
libros de historia y los que, gracias a 
su forma de pensar o sus acciones, 
supuestamente ganan o pierden las 
guerras.

Pero Tolstói sostiene que esto no es 
así porque, aunque todo mundo creía 
saber cómo iba a desenvolverse la 
historia, nadie previó que algunas de 
las particularidades en la contienda 
provocarían fi nalmente la retirada de 
los franceses hacia Moscú.

El gran escritor ruso brinda esta 
explicación sobre el curso que fi nal-
mente tomó el citado episodio histó-
rico:  la  real idad t iene muchas 
particularidades y, por lo mismo, es 
muy rica y compleja. En el libro 
relata cómo es que uno de los 

cual, en estricto sentido material e his-
tórico, fue el verdadero triunfador de 
esa guerra. El escritor cuenta que 
cuando los franceses lograron derrotar 
a los primeros defensores rusos y 
penetrar en el territorio de éstos, ni 
el zar ni sus generales tenían un plan 
alternativo para resistir la invasión, y 
solo pudieron reclutar al mayor 
número posible de ciudadanos, que 
prácticamente iban a ser utilizados 
como carne de cañón. Sin embargo 
ellos, con base en su coraje y contra 
todo pronóstico, hicieron más daño a 
los franceses de lo que se esperaba.

Tolstói publicó una verdad que 
antes, entonces y ahora es incuestio-
nable: los planes y proyectos elabora-
dos por las grandes mentes  solo son 
efectivas cuando las masas los hacen 
suyos; ya que cuando los hechos no 
ocurren así, el pueblo siempre ve la 
manera de salir triunfante, por propia 
cuenta, de los problemas. 

personajes refl exiona sobre la guerra y 
afi rma que es como un juego de aje-
drez; mientras que otro apunta que, 
aunque es parecida a éste, sus piezas 
no tienen la certeza ni el valor de las 
del ajedrez, con las que siempre hay 
modo de asegurar la partida privando 
al adversario de sus piezas más impor-
tantes o creando superioridad numé-
rica, lo que no es posible en la guerra 
donde, a veces, un pequeño destaca-
mento logra derrotar a un contrincante 
grande y mejor armado, lo que natu-
ralmente no está previsto en la pizarra 
de los generales. Esta concepción de 
la historia es sin duda discutible.

En la gran novela hay otro asunto 
que a Tolstói le preocupa rebatir de 
manera contundente: la creencia de 
que una voluntad individual puede 
decidir el curso o el destino histórico 
de una nación, ya que aceptar esta fala-
cia, en el caso de la guerra, se estaría 
negando la valentía del pueblo ruso, el 
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DEPORTE
 @aarchundia896

El King Ryan García y Saúl El Canelo Álvarez pusieron 
el nombre de México en alto

Ryan García se proclamó campeón mundial interino de peso 
ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al noquear, en 
el séptimo asalto, a Luke Campbell, quien había superado una 
caída en el segundo round y brindó la pelea que se recordará 
como una de las más emocionantes de este año. García despejó 
todas las dudas que había sobre él, se convirtió en un top y 
demostró que está preparado para dar la cara a quien sea. “Se 
hizo hombre” en el ring.

El combate comenzó con incertidumbre, como la que 
García siempre había puesto hasta entonces. Dominó el pri-
mero y el segundo round, en los que se exhibió sólido y bien 
plantado hasta que Campbell se hizo notar. Le cruzó una 
izquierda que lo sentó. El prospecto se levantó enrabietado, 
con ganas de hacer olvidar esa caída. Era su primer gran 
examen y lo pasó con 10 cerrado, ya que siempre fue hacia 
adelante y nunca se echó atrás. Dando pasos al frente, nunca 
retrocediendo, demostrando cómo un boxeador se hace en la 
tarima; y pasando la prueba, supo dejar correr el reloj y esa 
acción le hizo despertar. Le llegó un golpe porque bajó su 
derecha. Ryan salió al ring con un trono, creyéndose su papel; 
pero después dio el callo y lo quiso resaltar al fi nal, comen-
tando y enseñando a la gente que no es un boxeador de redes 
sociales. Hizo lo que advirtió, porque, aunque Campbell le 
tenía el tiempo medido y lo contragolpeaba duro y con gran 

criterio, no cesó en su empeño. Se llevó golpes y él respondió 
con dureza. La pelea estaba vibrante, pudiendo pasar cual-
quier cosa y García provocó el grito de los fans. En el quinto 
rozó el KO con un crochet, pero el punto fi nal llegó con un 
hook al hígado que dejó arrodillado a Campbell en el séptimo 
asalto. El inglés intentó recuperar la verticalidad, pero ese 
golpe es de los que paralizan. No pudo rehacerse, pero salió 
valiente y ganador. García silenció a todos sus haters y des-
pués conectó con el público que había en el pabellón. Es un 
ídolo de masas y, desde este sábado, también se ha ganado el 
respeto como boxeador; recordando que el diamante debe 
pulirse, pero va por el camino correcto para pasar a la histo-
ria y haciendo válido el dicho: “no eres quien parece que eres, 
eres quien demuestras ser”.

Por su parte, El Canelo Álvarez venció con jerarquía, a 
mediados de diciembre, al británico Callum Smith y demostró 
por qué hoy es considerado uno de los mejores boxeadores 
libra por libra del mundo, ya que regaló una de las exhibiciones 
más completas en su carrera y se quedó con los títulos de los 
súper medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y 
el CMB y no dejar una sola duda de su supremacía. El Canelo
no noqueó pero castigó mucho a Smith, a quien quitó lo invicto 
y convirtió en blanco de sus golpes y combinaciones,  haciendo 
que el público saltara de sus butacas. 
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Las consecuencias del calentamiento global antropogénico 
están ocurriendo con una rapidez mayor a la pronosticada 
por la comunidad científi ca. La relación entre el incremento 
del dióxido de carbono (CO2) atmosférico, la 
temperatura y el nivel del mar, nos indica 
qué tan rápido están ocurriendo los cam-
bios y qué tan efectivas son las accio-
nes de mitigación. El incremento de 
CO2 es derivado del modo de produ-
cir energía en la sociedad moderna, 
basada en la quema de combustibles 
fósiles, así como por la desaparición 
de selvas y bosques.

En mayo del 2019 se dio a conocer 
que la concentración de dióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera alcanzó las 415 partes 
por millón (ppm). Esto nos acercó al límite 
establecido por el Panel Intergubernamental 
de Cambio Climático (IPCC) de 450 ppm, 
valor en el cual se tendría un alto nivel de con-
fi anza para mitigar efi cazmente los efectos del calentamiento 
global, incluso de disminuir la concentración de CO2 a 
mediano plazo. Si se logra mantener en 450 ppm la con-
centración de CO2 para 2100, el aumento global de tempe-
ratura sería de 2 ºC, siendo lo más deseable mantenerla en 
1.5 ºC, como se estableció en el Acuerdo de París en 2016.

Pero los datos indican un aumento de CO2 mayor al pro-
nosticado para 2100. Por ejemplo, se estima que la concentra-
ción promedio de CO2 atmosférico era 285 ppm antes de la 
era preindustrial (Siglo XVIII); para 1958, aumentó a 315 
ppm; para 2007, llegó a 383 ppm; para 2014, se superaron las 
400 ppm; y en 2019, se superaron las 415 ppm. De continuar 
esta aceleración, las 450 ppm se superarían en la década de 
2030 y para 2100 se podría alcanzar una concentración de 550 
ppm o mayor. Esto nos llevaría al peor escenario en el cual 
la temperatura global incrementaría 4.5 ºC.

En cuanto al incremento del nivel del mar, como resultado 
del derretimiento de los glaciares en Groenlandia y la 
Antártida, se pronostica que si la temperatura global solo 
incrementara 1.5 ºC, el nivel del mar aumentaría medio metro 
en promedio; pero de incrementarse a 4.5 ºC, el nivel del mar 
lo haría hasta un metro para 2100. Esto publicó el IPCC en 
su reporte de septiembre de 2019. 

No obstante, un estudio interdisciplinario publicado tam-
bién en septiembre de 2019 en la revista Nature Climate 
Change, titulado Persistent acceleration in global sea-level 

La concentración de CO2 atmosférico
y el nivel del mar incrementan más rápido de lo esperado

rise since the 1960s, indica que la 
tasa de incremento del nivel del mar 
ha superado los tres milímetros por año en la actualidad. 
Mientras que el IPCC estimó una tasa máxima de dos milíme-
tros por año. La diferencia es que los autores de esta investi-
gación consideraron, además de los datos por imágenes 
satelitales, el incremento de las mareas en varias ciudades 
costeras del planeta. Asimismo, tomaron en cuenta otro factor 
no considerado por el IPCC, la dilatación térmica del agua 
provocada por el aumento de la temperatura. Este fenómeno 
se refi ere al incremento en volumen de las masas de agua por 
la absorción de energía térmica en forma de calor. Esto permi-
tió a los investigadores construir un modelo con mayor preci-
sión que explica el incremento del nivel del mar tanto a escala 
global como local. Sus resultados muestran que el aumento del 
nivel del mar comenzó en la década de 1960 y ha sido mayor 
en los océanos Índico y Pacífi co Sur, alcanzando sus máximos 
valores al este de Australia y Nueva Zelanda.

El nivel del mar ya ha subido entre 16 y 25 centímetros en 
diferentes partes del mundo. Considerando la dilatación tér-
mica del agua, su aumento alcanzaría más del doble que el 
estimado por el IPCC para 2100, superando los dos metros. 
Esto pondrá en peligro la vida del 10 por ciento de la población 
mundial, 770 millones de personas que viven a menos de cinco 
metros por encima de la línea de mar actual. 
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Sin duda, la historia de la litera-
tura ha sido injusta con las 
mujeres. Lo más común es que 
cuando se habla de “grandes 
escritores”, los primeros nom-
bres que se mencionan son de 
varones y rara vez se escuchan 
los de las mujeres que han 
aportado al desarrollo de la 
literatura universal. No se trata 
de quitar mérito a los hombres, 
pues muchos son, en verdad, 
titanes de la pluma, sino de 
sacar a la luz, difundir, las 

obras de las escritoras olvidadas o poco conocidas.
Maria Edgeworth nació en Oxfordshire, Inglaterra el 1° 

de enero de 1768. Su padre, Richard Lovell Edgeworth, 
provenía de una familia de terratenientes irlandeses, cuyo 
legado lo obligó  a mudarse con su familia a Irlanda cuando 
Maria tenía cinco años; sin embargo, poco tiempo después 
fue enviada a un internado para señoritas en Londres. La 
muerte de la tercera esposa de Lovell Edgeworth, propició 
el retorno de Maria a la finca para cuidar a sus hermanos 
más pequeños. Este regreso fue crucial para el posterior 
desarrollo de Maria, pues la educación en el hogar incluía 
la enseñanza de economía irlandesa, leyes, literatura y 
política; y fue su padre quien fungió como su profesor.

Estos saberes, y el reconocimiento que su padre hizo 
a sus habilidades, permitieron a Maria convertirse en la 
administradora de la finca y hacerse responsable del trato 
con los trabajadores. El conocimiento de las condiciones 
de los trabajadores irlandeses; la nutrida correspondencia 
que sostuvo con el economista David Ricardo (con quien 
discutía sobre  economía irlandesa, las necesidades de los 
trabajadores, métodos para incrementar la productividad 
en la finca, entre otros temas) y con el escritor Walter 
Scott (Ivanhoe, 1819), con quien forjó una profunda 
amistad, generaron en ella un desarrollo intelectual muy 
grande. 

Los primeros títulos de Maria Edgworth son catalogados 
como melodramáticos, pero posteriormente su obra vertió en 
el realismo. Los temas que trató en sus textos son variados: en 
el ensayo Educación práctica hace una combinación de las 
ideas de John Locke y Juan Jacobo Rousseau; y llega a la 
conclusión de que la meta de la educación consiste en crear 
mentes críticas antes que acumuladoras de datos; en la novela 
Castle Rackrent hace una crítica a los propietarios irlandeses 
y les exige que mejoren sus condiciones de vida y trabajo, 

Maria Edgeworth

además, desmiente a los estereotipos que la sociedad inglesa 
tenía de los irlandeses, al demostrar que poseían un dinamismo 
similar al de los ingleses; Belinda y Helen son novelas con 
pasajes autobiográficos en los que se habla de las aspiraciones 
y los problemas de las mujeres de su tiempo y que pueden 
asumirse como feministas, aunque Belinda se caracteriza por 
reflexionar sobre el matrimonio y las implicaciones que esta 
institución tenía en la vida de las mujeres.  

Las obras de Maria Edgeworth hacen referencia a un 
pasado nostálgico de Irlanda, debido en parte a su intento 
por revalorar la cultura de su pueblo frente a los ojos ingle-
ses, aunque también lo hizo con la intención de mostrar que 
otras formas de vida para los irlandeses eran posibles. La 
obra de Edgeworth es fructífera no solo en géneros sino tam-
bién en temas, como es el caso del retrato que hace de las 
condiciones de los trabajadores irlandeses del Siglo XVIII, 
un asunto del mayor interés para quienes están interesados 
en la relación entre economía y literatura. 
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Los olvidados (Primera de dos partes)
Drama de orientación neorrealista (comparable a las gran-
des obras del neorrealismo italiano: Ladrón de bicicletas 
de Vittorio de Sica y Roma, ciudad abierta de Roberto 
Rosellini), obra de denuncia social, cinta psicológica que 
expresa el surrealismo, tan característico del realizador, 
éstos y otros calificativos, recibió la cinta Los olvidados 
del director hispano-mexicano Luis Buñuel, el año de su 
estreno (1950).

Lo cierto es que el filme fue duramente atacado por 
las fuerzas de la derecha cavernícola del México de 
comienzos de la década de los 50. El ataque tuvo como 
consecuencia que la cinta fuera retirada de la cartelera 
a los cuatro días de su estreno, dadas las protestas de 
esos reaccionarios a través de poderosos medios de 
comunicación. Luis Buñuel también sufrió conatos de 
agresión física, pues la intolerancia fascista intentó 
hacerlo objeto de este tipo de ataques. Sin embargo, el 
hecho de que, en 1951, Los olvidados ganara la Palma 
de oro del festival de Cannes y que el mismo año fuera 
nominada como mejor cinta en ese certamen, le permitió 
ser reconocida a posteriori en nuestro país y que se 
pudiese exhibir con cierta amplitud como la obra de arte 
que es. ¿Qué fue lo que le molestó de este filme a la 
derecha en aquel entonces? 

La historia escrita por Buñuel –y su colaborador, Luis 
Alcoriza– narra la vida de Pedro (Alfonso Mejía) un niño 
huérfano de padre y menospreciado por su madre (Stella 
Inda), el cual solo encuentra refugio en la pandilla de su 
barrio. La pandilla es encabezada por El Jaibo (Roberto 
Cobo), adolescente también huérfano que se fuga de la 
“Correccional de menores infractores” (“Tutelar de meno-
res”, se denominaba en esa época). El Jaibo es la encarna-
ción, pudiéramos decirlo así, de la descomposición del ser 
humano; sus pocos años de vida no son impedimento para 
que él, a cada paso, cometa las peores canalladas, lidere 
las peores tropelías en contra de personas desvalidas (el 
ejemplo más claro es el ataque a un limosnero que viaja 
en un carrito por tener ambas piernas amputadas). De 
forma artera, asesina al joven que supuestamente lo denun-
ció motivando que fuera internado en la correccional. Pero 
Pedro es testigo del crimen y queda atrapado en las redes 
del secreto que El Jaibo le exige que guarde so pena de ser 
castigado.

Pedro busca el cariño de su madre sin tener respuesta; 
intenta trabajar en un taller que forja y afila cuchillos, 
pero El Jaibo lo visita en ese sitio y, en un descuido, roba 
un cuchillo con mango de plata. A consecuencia de este 
hecho, Pedro es aprendido por la policía y mandado a un 

granja donde se recluye a niños con problemas conduc-
tuales. El director de este centro reformatorio, con una 
visión humanista intenta darle confianza a Pedro para 
redimirlo; le dice que puede irse en el momento que 
quiera y hasta le da 50 pesos para que vaya por unos 
cigarros a la tienda, el director espera que el niño regrese. 
Pedro, que ve la confianza que le da el director, quiere 
corresponder a la confianza y tiene el propósito de regre-
sar al reformatorio, pero es asechado por El Jaibo; éste lo 
espera en una esquina, le roba los 50 pesos y huye. Pedro 
lo busca y entabla una pelea muy desigual por las diferen-
cias de edad, tamaño y peso. En la reyerta se le cae a El 
Jaibo el cuchillo con mango de plata robado por él; 
cuando Pedro descubre que El Jaibo es el culpable de su 
desgracia, grita ante toda la concurrencia que observaba 
la pelea señalando que El Jaibo es el asesino del mucha-
cho encontrado días atrás en un paraje solitario.

El Jaibo huye. Pedro, que vive en la calle intenta un 
día dormir en el establo de un anciano que vive con una 
nieta. La terrible coincidencia de llegar a donde se está 
escondiendo El Jaibo es la causa de que éste lo asesine 
allí. La nieta y el abuelo, al darse cuenta de que Pedro está 
muerto, deciden sacarlo de allí para no verse involucrados 
en el crimen, y en esa oscura noche, lo arrojan a un basu-
rero; en el camino se topan con la madre de Pedro, quien 
anda buscando a su hijo, pero fingen que solo llevan un 
bulto encima de su jumento. La policía busca a El Jaibo 
y, cuando éste intenta huir de su persecución, uno de los 
policías lo mata de un balazo en la cabeza. 
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POESÍA
Tania Zapata Ortega

 @ZapataOrtegaTn

TRIBUNA POÉTICA 

Una fábula de José Rosas Moreno sobre la educación
(segunda de dos partes)

antiguos amigos, sus hermanos 
en las penas y los trabajos lite-

rarios? ¡Ojalá que este olvido 
sea pasajero! Aquel joven y 
también infortunado poeta 

español Iza, había dicho: ‘La 
loca humanidad comprende 

tarde’. Si esto es verdad, vendrá 
tiempo en que se honre debi-
damente la memoria de uno 
de los mejores poetas con 

que México se ha enorgulle-
cido en sus últimos años”.

El lingüista e historiador 
mex icano  F ranc i sco 

Javier Pimentel, 
en el Dictamen, 
p r e s e n t a d o 

ante la Academia 
d e  C i e n c i a s  y 

Literatura, dice de 
las Fábulas del poeta, 

periodista y liberal nacido el 14 de 
agosto de 1838 en Lagos de Moreno, 
Jalisco: “El libro de Rosas respira por 
todas partes honradez y bondad. ¿Qué 
mayor elogio se puede hacer de un 
libro, especialmente en una época 
como la nuestra, cuando domina como 
principio el materialismo y, como con-
secuencia, el egoísmo?”. Pimentel con-
cluye su presentación resumiendo su 
juicio con respecto a la obra de quien 
ha sido considerado el mejor fabulista 
de México: “Las buenas cualidades 
dominantes en las Fábulas de Rosas, y 
que las recomiendan, son: bello ideal, 
moralidad, forma conveniente y origi-
nalidad”.

La higuera infecunda es una her-
mosa muestra de la poesía didáctica 
incluida en Fábulas. Después de per-
sonificar –en un desmedrado arbusto 
nacido por error en la maleza de un 
monte– las deficiencias de la sociedad 
para educar al pueblo, Rosas Moreno 
conserva la tensión narrativa mientras 

El 13 de julio de 1883 moría, en la más 
extrema pobreza, José Rosas Moreno, 
considerado el mejor fabulista mexi-
cano. En su nota necrológica, cuyos 
fragmentos se publicaron como intro-
ducción a Ramo de Violetas, Ignacio 
Manuel Altamirano dirá de él: “He 
ahí, pues, que ha muerto un poeta 
dulce y amable, tan inspirado como 
bueno, honrado en las ideas políticas, 
y honrado y útil en sus versos. Ha 
muerto, como mueren generalmente 
en México los literatos y los poetas, en 
la miseria y en la tristeza, como murió 
El Pensador, como murió Rodríguez 
Galván,  como murió Fernando 
Orozco, como murió Florencio del 
Castillo, como murió Arróniz, como 
murió Ignacio Ramírez, como murió 
Orozco y Berra. Y además de esta 
muerte en el abandono, aún sufren una 
desgracia póstuma… ¡el olvido! 
¿Quién piensa en José Rosas sino sus 

un viajero condena a muerte a la 
Higuera como castigo por su esterili-
dad; las súplicas del árbol surten 
efecto y el hombre decide trasplan-
tarlo a un sitio favorable donde pronto 
fructifica, para disfrute de quienes 
pasan junto a él.

La alegoría en que la Higuera es el 
hombre sin instrucción, crecido en la 
miseria y el desamparo, mientras el 
jardinero es el Maestro, concluye con 
una extensa moraleja que resume el 
ideario pedagógico del poeta, quien 
defiende el derecho de todos los indi-
viduos a instruirse y deposita en los 
conductores de la sociedad la respon-
sabilidad de cultivar, desde la infan-
cia, la virtud y la inteligencia:

Imagen de la Higuera
son esos pobres hombres que a millares

la sociedad olvida indiferente,
sin comprender siquiera

el angustioso afán de sus pesares.
Su vida es el dolor; sobre su frente, 
de la horrible ignorancia maldecida
oscura como el mar la niebla flota;
les hiere la miseria enflaquecida,

y por el ancha herida
va corriendo su sangre gota a gota.

¡Ah! Perdonadles si en estoica calma
su juventud inútil se consume,

si no rinden ni fruto ni perfume,
si estéril para el bien tienen el alma;

apartadles con mano cariñosa
de esta atmósfera tibia y ponzoñosa

donde se está apagando su existencia;
amparad compasivos su indigencia,
porque nunca el dolor es un delito;

regad su corazón con el bendito
raudal de la virtud, su inteligencia
formando para el bien, y el infinito

placer que a la virtud siempre acompaña,
disfrutarán al fin tras la amargura,
y crecerán en bienes y en ventura

como el árbol nacido en la montaña
que trasplantó el viajero a la llanura. 
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Desobediencia civil, de Henry David Thoreau

obstáculo para parar la maquinaria de la injusticia. Lo que 
tengo que hacer es ver que bajo ninguna circunstancia me 
preste a cometer el mal que condeno”. 

Thoreau también destaca que la resistencia civil no es un 
acto de rebelión hacia las leyes; que sus actores deben estar 
dispuestos a sufrir las penas derivadas de su incumplimiento 
y que como objetores de conciencia, tienen la obligación moral 
de “desacatarlas”. Velasco Gómez interpreta así este predi-
cado: “La desobediencia civil, lejos de ser una expresión anár-
quica, constituye un recurso ciudadano para prevenir la 
degeneración despótica del poder, pues al no acatar los man-
datos de leyes y decisiones injustas de una autoridad el ciuda-
dano busca persuadir al resto de la sociedad civil a resistir y 
finalmente a revocar esas leyes o decretos que los gobernados 
juzgan injustos… la desobediencia civil evidencia el carácter 
despótico de todo poder, aun el democrático, que no cuenta 
con la aceptación explícita, razonada y puntual del ciudadano 
y, por ello, constituye un arma, o mejor dicho en términos de 
Luis Villoro, un contrapoder muy efectivo”. 

Este autor (Concord, Massachusetts, Estados Unidos, 1847-
1862) estuvo ligado a México por los dos episodios históricos 
con los que el emergente imperialismo gringo se apoderó de 
los territorios de Texas, Nuevo México y California, contra 
los cuales se opuso mediante el uso de la desobediencia civil 
pacífica. En 1837 lo hizo con sus padres, hermanos mayores 
y otros 120 ciudadanos de su natal Concord; y en 1846 volvió 
a hacerlo cuando el gobierno de James K. Polk ordenó la 
invasión militar de México para apoderarse del territorio cen-
tral y occidental del norte. En este último caso, se negó a 
pagar un impuesto destinado a financiar la guerra y denunció 
públicamente las mentiras con las que Polk intentó justificar 
la intervención armada. Su actitud le mereció un arresto y la 
desaprobación de vecinos y amigos, entre ellos Ralph Waldo 
Emerson, quien también se opuso a la guerra, pero no al pago 
del impuesto. 

Thoreau acopió las ideas y expresiones para su campaña 
de resistencia civil en ese periodo y, en 1849, escribió el 
ensayo Desobediencia civil, que vanamente intentó difundir 
en la prensa y la edición literaria, por lo que su propuesta 
debió esperar mucho tiempo para ser conocida y utilizada. 
Fue hasta el Siglo XX cuando dirigentes políticos de prestigio 
universal como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, quie-
nes conocieron su propuesta de la “resistencia civil pacífica”, 
organizaron movimientos políticos para denunciar las accio-
nes injustas o autoritarias de sus respectivos Estados. Gandhi 
recurrió a esta estrategia para lograr la independencia de 
La India del dominio británico (1939-1947), y Martin 
Luther King para denunciar la segregación racial, socioe-
conómica y política de la población negra en Estados Unidos 
(1955-1968). La desobediencia civil aún es practicada en este 
país y en gran parte del mundo. 

El ensayo también es analizado por defensores de derechos 
humanos y civiles, sociólogos, historiadores y políticos. En 
2005, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y la embajada de EE. UU. en México lo reeditaron con breves 
comentarios de Ambrosio Velasco Gómez, José Luis Valdés 
Ugalde y Robert Gross, quienes reseñaron algunas de sus 
expresiones más relevantes. Una de ellas afirma: “Si la injus-
ticia es parte de la fricción necesaria del gobierno, déjala 
pasar, déjala pasar…pero si es de tal naturaleza que requiere 
que tú seas un agente de la injusticia que afecta a otra persona, 
entonces yo te digo, rompe la ley. Permite que tu vida sea un 
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GABRIELA MISTRAL

LOS SONETOS DE LA MUERTE
 I
Del nicho helado en que los hombres te pusieron,
te bajaré a la tierra humilde y soleada.
Que he de dormirme en ella los hombres no supieron,
y que hemos de soñar sobre la misma almohada.

Te acostaré en la tierra soleada con una
dulcedumbre de madre para el hijo dormido,
y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna
al recibir tu cuerpo de niño dolorido.

Luego iré espolvoreando tierra y polvo de rosas,
y en la azulada y leve polvareda de luna,
los despojos livianos irán quedando presos.

Me alejaré cantando mis venganzas hermosas,
¡porque a ese hondor recóndito la mano de ninguna
bajará a disputarme tu puñado de huesos!

 II
Este largo cansancio se hará mayor un día,
y el alma dirá al cuerpo que no quiere seguir
arrastrando su masa por la rosada vía,
por donde van los hombres, contentos de vivir…

Sentirás que a tu lado cavan briosamente,
que otra dormida llega a la quieta ciudad.
Esperaré que me hayan cubierto totalmente…
¡y después hablaremos por una eternidad!

Solo entonces sabrás el porqué, no madura
para las hondas huesas tu carne todavía,
tuviste que bajar, sin fatiga, a dormir.

Se hará luz en la zona de los sinos, oscura;
sabrás que en nuestra alianza signo de astros había
y, roto el pacto enorme, tenías que morir…

III
Malas manos tomaron su vida desde el día
en que, a una señal de astros, dejara su plantel
nevado de azucenas. En gozo fl orecía.
Malas manos entraron trágicamente en él…

Y yo dije al Señor: –Por las sendas mortales
le llevan. ¡Sombra amada que no saben guiar!
¡Arráncalo, Señor, a esas manos fatales,
o le hundes en el largo sueño que sabes dar!

¡No le puedo gritar, no le puedo seguir!
Su barca empuja un negro viento de tempestad.
Retórnalo a mis brazos, o le siegas en fl or”.

Se detuvo la barca rosa de vivir…
¿Que no sé del amor, que no tuve piedad?
¡Tú, que vas a juzgarme, lo comprendes, Señor!

UNA PALABRA
Yo tengo una palabra en la garganta
y no la suelto, y no me libro de ella
aunque me empuje su empellón de sangre.
Si la soltase, quema el pasto vivo,
sangra al cordero, hace caer al pájaro.

Tengo que desprenderla de mi lengua,
hallar un agujero de castores
o sepultarla con cal y mortero
porque no guarde como el alma el vuelo.

No quiero dar señales de que vivo
mientras que por mi sangre vaya y venga
y suba y baje por mi loco aliento.
Aunque mi padre Job la dijo, ardiendo,
no quiero darle, no, mi pobre boca
porque no ruede y la hallen las mujeres
que van al río, y se enrede a sus trenzas
o al pobre matorral tuerza y abrase.

Yo quiero echarle violentas semillas
que en una noche la cubran y ahoguen,
sin dejar de ella el cisco de una sílaba.
O rompérmela así como la víbora
que por mitad se parte entre los dientes.

Y volver a mi casa, entrar, dormirme,
cortada de ella, rebanada de ella,
y despertar después de dos mil días
recién nacida de sueño y olvido.

Sin saber ¡ay! que tuve una palabra
de yodo y piedra-alumbre entre los labios
ni poder acordarme de una noche,
de la morada en un país extranjero,
de la celada y el rayo a la puerta
y de mi carne marchando sin su alma!

LA MUJER FUERTE
Me acuerdo de tu rostro que se fi jó en mis días,
mujer de saya azul y de tostada frente,
que en mi niñez y sobre mi tierra de ambrosía
vi abrir el surco negro en un abril ardiente.

Alzaba en la taberna, honda la copa impura
el que te apegó un hijo al pecho de azucena,
y bajo ese recuerdo, que te era quemadura,
caía la simiente de tu mano, serena.
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Segar te vi en enero los trigos de tu hijo,
y sin comprender tuve en ti los ojos fi jos,
agrandados al par de maravilla y llanto.

Y el lodo de tus pies todavía besara,
porque entre cien mundanas no he encontrado tu cara
¡y aun te sigo en los surcos la sombra con mi canto!

EL SUPLICIO
Tengo ha veinte años en la carne hundido
—y es caliente el puñal—
un verso enorme, un verso con cimeras
de pleamar.

De albergarlo sumisa, las entrañas
cansa su majestad.
¿Con esta pobre boca que ha mentido
se ha de cantar?
Las palabras caducas de los hombres
no han el calor
de sus lenguas de fuego, de su viva
tremolación.

Como un hijo, con cuajo de mi sangre
se sustenta él,
y un hijo no bebió más sangre en seno
de una mujer.

¡Terrible don! ¡Socarradura larga
que hace aullar!
El que vino a clavarlo en mis entrañas
¡tenga piedad!

GABRIELA MISTRAL. Seudónimo de Lucila María del 
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga. Nació en Vicuña, 
Chile, el siete de abril de 1889. Su obra, caracterizada 
por una concentrada construcción del lenguaje y una 
vocación trascendente que no evita el tono profético y 
el acento clásico, se concentra en los libros Los 
sonetos de la muerte (1914); Desolación (1922); 
Tala (1938); Lagar (1954); y Poema de Chile (1967). 
Mención aparte merece su obra en prosa, en la que 
aborda la contingencia de carácter social y político. 
Ejerció cargos diplomáticos en diversos países. 
Premio Nobel de Literatura de 1945. Falleció en 
Nueva York, el 10 de enero de 1957.

“Hubo en Gabriela Mistral coincidencia entre su 
obra y su vida. Nacida en un valle, vivió su 
infancia en comunión con la tierra y apren-
dió allí unas verdades primarias que 
nunca perdió. En ese valle fue asimi-
lando una especie de América 
pequeña en la que mucho de la 
grande estaba presente: el trópico, 
con sus árboles y pájaros sorpren-
dentes –recuérdese el poema Todas 
íbamos a ser reinas– y con la dulzura 
casi sin estaciones del año tibio; el 
clima suave que hace crecer las viñas 
que humanizan el paisaje de Elqui, tre-
pando hasta media falda de las 
montañas y, en el fondo, 
detrás de los huertos 
espesos como selva, la 
cordillera, la imagen de 
nuestra madre dura, 
sobre las aldeas pobla-
das por gente mestiza, 
muchas veces misera-
ble” (Luis Oyarzún).  
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