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A FONDO

Nuevo capítulo de 
la guerra sucia contra Cuba

Al abordar el tema de las protestas contra el gobierno de la República de Cuba por 
parte de grupos opositores, el Reporte Especial de buzos destaca, entre otros 
importantes aspectos, en primer lugar las condiciones socioeconómicas que 
asfixian a la población cubana como consecuencia del criminal bloqueo imperia-
lista y las fuertes sanciones comerciales impuestas desde hace seis décadas y sos-
tenidas por la administración de Biden, cuyo “plan maestro” consiste en “mantener 

intactas las supersanciones que Donald Trump agregó al genocida bloqueo y dirigir su aceitada 
campaña de falacias para sublevar a los afligidos cubanos para que, así, repudien a su gobierno”.

La crisis humanitaria  existente en La Isla es un factor que ha impulsado al imperialismo yanqui y 
a sus secuaces a asestar un duro golpe a este país, cuya independencia y soberanía han representado 
siempre su dolor de cabeza por ser ejemplo para los pueblos del mundo.

En segundo lugar, se caracteriza a la protesta de pequeños grupos, magnificada por una intensa 
campaña a través de los medios de comunicación al servicio del imperialismo, como parte de una 
estrategia política general “de golpe blando” que ha venido aplicando Estados Unidos contra países 
de todo el mundo que se han negado a someterse a su hegemonía.

Estas manifestaciones de protesta en Cuba no han surgido “espontáneamente” ni es casual que 
coincidan con otras semejantes, casi simultáneas, en otros países que también se han sacudido el 
yugo imperialista: Nicaragua, Venezuela y Bolivia. Nada de casual tiene que la consigna contra los 
gobiernos de estas naciones sea la misma; es la fórmula que los estrategas imperialistas consideran 
más efectiva: acusarlos de dictadores, autoritarios, de violar los derechos humanos, de atentar contra 
las libertades y la democracia, etc.; cargos que se han convertido en la bandera de movimientos gol-
pistas auspiciados desde Washington y que tienen por misión provocar el caos, generar disturbios e 
ingobernabilidad.

En tercer lugar, buzos repasa la historia de 60 años de bloqueo y de mentiras contra el socia-
lismo cubano, pero también de la resistencia heroica del pueblo y un gobierno que ahora mismo 
responde a la agresión y llama a los cubanos a escribir un capítulo más de su lucha contra la inje-
rencia yanqui. 
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Ante los cambios en los colores del 
semáforo epidemológico Covid-19 en el 
estado de Puebla, y con la intención de 
seguir preservando la salud de los habi-
tantes, el Ayuntamiento de Atexcal  re-
fuerza las medidas sanitarias intensifi-
cando la desinfección de espacios pú-
blicos y domicilios cuyos moradores han 
solicitado el servicio.

Las acciones necesarias 
para mantener a las habitan-

tes del municipio libres de 
contagios por Covid-19 no se 

han relajado, ahora se intensifican por 
los rebrotes presentados en munici-

pios vecinos y a la presencia de la 
nueva variante del virus en el país.

Alondra Solís Ramos, regidora de 
salud en el municipio.
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SUBVERSIÓN ESTADOUNIDENSE 
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LA REVOLUCIÓN 
CUBANA
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Detrás de las protestas antigubernamentales contra el gobierno socialista de Cuba, se halla la 
estrategia de “golpe blandoˮ del gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) que, en plena pandemia, 
intenta subvertir y generar el caos en una sociedad que sufre desabasto y cortes de energía a causa 
del bloqueo multidimensional que hace 60 años decretó el capricho imperialista de Washington.
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Los estrategas de la poten-
cia del norte piensan que 
llegó la hora de socavar 
la Revolución Cubana, 
pues hay un rebrote de la 
pandemia, faltan reme-

sas y no hay turismo. Pero, ¡cuidado!: 
antes, 12 presidentes de EE. UU. fraca-
saron en ese mismo intento; y Joseph 
Robinette Biden, quien cree liderar una 
potencia unipolar, olvida que su país está 
fragmentado interiormente y ahora carece 
de prestigio en la geopolítica actual.

La historia confirma, en efecto, que 
12 administraciones estadounidenses 
fallaron en su afán por “borrar del 
mapa” a un gobierno socialista y revo-
lucionario situado a menos de 90 millas 
de distancia, pese a que ensayaron 
múltiples estrategias subversivas. Sin 
embargo, el plan maestro del actual 
presidente estadounidense es mantener 
intactas las supersanciones que Donald 
Trump agregó al genocida bloqueo y 
dirigir su aceitada campaña de falacias 
para sublevar a los afligidos cubanos 
para que, así, repudien a su gobierno. 

Biden y sus consejeros de política 
exterior cometen el mismo error que sus 
antecesores. La experiencia acumulada 
en seis décadas de hostigamiento ha 
dotado de un aprendizaje invaluable 
al liderazgo político y a la población 
cubana. Solo levantando el bloqueo cri-
minal podría abrir la vía de un cambio en 
el sistema político de La Isla.

Los artífices de la guerra de baja 
intensidad contra el gobierno cubano 
usan las plataformas virtuales para dis-
persar contenidos que falsifican la reali-
dad. De este modo manipulan a una 
sociedad cuyos abuelos y padres vieron 
surgir el bloqueo que asfixia a las nuevas 
generaciones por su endurecimiento. 

Esta manipulación beneficia al actual 
presidente estadounidense que anhela 
reposicionar a su país como hegemón 
global. Por ello, Biden no dudó en 
lucrar políticamente con la situación 
cubana. Cínico, sostuvo que apoya a los 
manifestantes antigubernamentales en 

su “clamor por la libertad, tras décadas 
de represión y sufrimiento económico a 
los que ha sido sometido por el régimen 
autoritario de Cuba”. 

A pesar del dolor que causan las san-
ciones unilaterales que su gobierno man-
tiene, Biden no mostró ninguna intención 
de levantar el bloqueo y se atrevió a 
pedir al gobierno cubano que “escuche 
a su gente y atienda sus necesidades”. 

Sin razón, pura emoción
El natural hartazgo por las privaciones 
que impone el bloqueo comercial, 
económico-financiero y tecnológico en 
la vida cotidiana de adultos, jóvenes y 
niños cubanos, es la materia prima de la 

que se nutre el intento de “golpe blando” 
contra Cuba. 

Así como en las revoluciones ára-
bes, el golpe en Ucrania y en las gua-
rimbas de Venezuela, se “manosean” 
vocablos como “libertad” y “democra-
cia” en EE. UU., hoy los enemigos de 
la Revolución celebran los disturbios 
en ciudades cubanas. Su plan de inducir 
a la ocupación e involucrar al pueblo 
para infligir dolor a la propia sociedad 
está en marcha.

A través de WhatsApp, Facebook, 
Meet, Zoom, Instagram y otras redes, 
viaja rápidamente la incitación a subver-
tir el orden, a bloquear calles y se invoca 
a la intervención extranjera disfrazada 

CUBA DEFIENDE SU REVOLUCIÓN
El Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, 
Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aseguró que, ante las agresiones impulsadas 
desde el gobierno de EE. UU., La Isla “va a defender su independencia, su 
soberanía y construir, con autodeterminación, una sociedad con principios 
democráticosˮ.

El presidente cubano denunció los intentos de provocar un estallido social 
en La Isla, a lo que contribuyen toda esa propaganda y todas esas construc-
ciones ideológicas que han hecho para convocar las llamadas intervencio-
nes humanitarias, que terminan en intervenciones militares y en injerencias, 
que aplastan los derechos y la soberanía, la independencia de todos los 
pueblos.

Condenó la más reciente provocación orquestada por grupúsculos con-
trarrevolucionarios y dijo que a EE. UU. “le ha molestado mucho, durante 
60 años, el ejemplo de la Revolución Cubana” por eso, dijo “han estado 
aplicando un bloqueo injusto, criminal, cruel, recrudecido ahora, peor, en 
condiciones de pandemia. Ahí está la perversidad manifiesta, la maldad de 
todas esas intenciones: bloqueo y acciones restrictivas, que nunca han 
tomado contra ningún otro país, ni contra los que ellos consideran sus 
principales enemigosˮ (…) “Ha sido una labor y una política de saña contra 
una pequeña isla que solo aspira a defender su independencia, su sobera-
nía y construir, con autodeterminación, su sociedad de acuerdo con los 
principios que más de un 86 por ciento ha aprobado, ha apoyado, en el 
ejercicio amplio y democrático que sostuvimos para aprobar la actual 
Constitución de la República de Cubaˮ.

“Si quieren tener un gesto con Cuba, si quieren de verdad preocuparse 
por el pueblo, si quieren resolver los problemas de Cuba: abran el bloqueo 
y vamos a ver a cómo tocamos, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen 
valor para abrir el bloqueo, qué fundamento legal, moral, sostiene que un 
gobierno extranjero le pueda aplicar esa política a un país pequeño, y en 
medio de situaciones tan adversas? ¿Eso no es genocidio?ˮ, cuestionó.



Antes, 12 presidentes de EE. UU. fracasaron en ese intento; y Joseph Robinette Biden, quien cree liderar una potencia unipolar, olvida que su país está 
fragmentado interiormente y ahora carece de prestigio en la geopolítica global.

de “ayuda humanitaria”. ¡En el único 
país de América Latina donde el acceso 
a la salud es universal! Los clicks se mul-
tiplican sin analizar cuál es el alcance de 
esas acciones que rayan en la violencia, 
ni conocer siquiera a los autores intelec-
tuales de los mensajes ni contrastar la 
veracidad de los hechos que se describen.

Ignorantes de que son usados en una 
estrategia diseñada hace décadas para 
destruir a la Revolución Cubana como 
alternativa política, la heterogénea 
oposición repite lemas e imita formas 
de protesta aprendidas en cursos y talle-
res impartidos por instructores en guerra 
psicológica.

La esquizoide conducta de los mani-
festantes del pasado 11 de julio, convo-
cados a control remoto desde el exterior 
por redes sociales, en vez de exigir a 
gritos el fin de 60 años de bloqueo que 
los priva de bienes básicos, productos 
culturales y científico-técnicos, clama-
ron “¡Abajo la dictadura!”.

Es obvio que no mentían al vocear 
“¡Ya no aguantamos más!”, aunque se 
equivocaron de destinatario: el huésped 

de la Casa Blanca de la Avenida 
Pennsylvania NW en Washington DC, 
Robert Robinette Biden, es el respon-
sable de su diaria precariedad. ¡Y él 
lo sabe! Sin embargo, el adoctrina-
miento que reciben jóvenes cubanos 
por la Agencia para el Desarrollo 
Internacional de Estados Unidos 
(USAID) y la Fundación para la 
Democracia  (NED) proviene de 
manuales de contrainsurgencia del 
Departamento de Defensa (Pentágono) 
y de la Agencia Central de Inteligencia 
(CIA), los cuales se usan para intervenir 
en países del tercer mundo.

Nada de la ayuda estadounidense 
es inocente. Su estrategia de guerra 
psicológica contemporánea pretende 
sorprender al enemigo (el gobierno de 
la Revolución Cubana), paralizarlo y 
reducir sus posibilidades de éxito hasta 
derrotarlo, antes de que entre en com-
bate, explican la psiquiatra Lluba Peña 
y la académica Ludmila Casas.

Un caso reciente de la distorsión 
informativa se produjo una tarde vera-
niega de 2020, cuando se divulgó un 

listado de actividades que retornaban 
gradualmente a la normalidad y que 
explicaría el gobierno un día después. 
Los ciudadanos celebraron la noticia. De 
pronto, de teléfono en teléfono se pro-
pagó una falsa lista de medidas restricti-
vas que confundió y molestó a quienes, 
acríticamente, la creyeron. Los autores 
tuvieron éxito al crear un fuerte impacto 
emocional en quienes no buscaron la 
fuente original, ni contrastaron esa infor-
mación.

Hoy, la etapa de guerra no convencio-
nal en Cuba es político-estratégica y 
evolucionó de una dinámica de desinfor-
mación contra la información, a una de 
emotividad contra racionalidad. La men-
tira política se aprovecha de la inocencia 
de un sector en la sociedad para disfrazar 
su intención. En Cuba se expande a través 
de las capas más bajas y sin conciencia de 
clase, explica la experta en lumpenpro-
letariado María Luisa Moreno. 

Esta manipulación pretende derrocar 
gobiernos ajenos al interés de EE. UU. 
y su victoria no es solo militar, sino 
más efectiva porque aniquila a la fuerza 



disidencia con logros significativos. La 
cubana es una oposición que nació 
patrocinada por el exterior y en favor de 
intereses del hegemón. No es un cuerpo 
organizado ni homogéneo; entre sus 
miembros hay personas de izquierda que 
proponen cambios congruentes y otros 
que todo repudian a voluntad de sus 
patrocinadores.

Un análisis de su perfil en redes socia-
les revela, por ejemplo, que el 63 por 
ciento de los representantes del movi-
miento de “artistas” del grupo llamado 
27N, tiene menos de 35 años; casi la 
mitad son mujeres y el 83 por ciento 
son blancos oriundos de La Habana 
y el resto en Camagüey, Villaclara, 
Cienfuegos, Holguín, Pinar del Río e 
Isla de la Juventud.

La mayoría de estos integrantes han 
sido o son editores de revistas y casas 
editoriales vinculadas al Ministerio de 

política y moral del enemigo, afirma el 
profesor del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIE) de la Universidad 
Nacional  Autónoma de  México 
(UNAM), Francisco Pineda.

En Cuba, los usuarios digitales se 
segmentan por zonas identificadas clara-
mente por los estrategas de la guerra 
sucia. Ellos saben qué asuntos impactan 
en qué sectores y se auxilian de youtubers 
“críticos” para secuestrar causas sociales 
y agendas como igualdad de género, 
racismo y libertad de prensa.

Oposición y manipulación
El Artículo 56º de la nueva Constitución 
de Cuba establece que el Estado reco-
noce los derechos de reunión, manifes-
tación y asociación con fines lícitos y 
pacíficos. Además, la historia recoge 
múltiples ciclos de diálogo entre ins-
tancias gubernamentales y grupos de la 

Cultura e instituciones del Estado. Una 
minoría ha organizado espectáculos 
musicales y grupos literarios alternativos 
que operaron sin límites durante años, 
recuerda el analista Rafael Rodríguez en 
su minucioso estudio. 

El viceministro de Cultura atendió 
sus peticiones, los reconoció como inter-
locutores y mantuvo un canal de diálogo 
en busca de consensos, que no se logra-
ron por posiciones inadmisibles como la 
exigencia de que asistieran el presidente 
del país y el ministro del Interior. 

Documentos de EE. UU. confirman 
que, bajo distintas fachadas, los jóvenes 
cubanos de poco nivel educativo están 
en el centro de las organizaciones que 
ponen en práctica planes para subvertir 
a Cuba, reveló el Canal Caribe el pasado 
tres de mayo. Entre ellos figuran la 
agrupación Iniciativa Cubana para la 
Innovación Social y Cultural (InCuba), 

Consciente de la previsible escalada de violencia de la oposición financiada desde EE. UU., Díaz-Canel concluyó: “No vamos a entregar la soberanía 
ni la independencia del pueblo ni la libertad de esta naciónˮ.
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que ofrece atractivas becas económicas 
para capacitarse en Colombia sobre 
comunicación y monitoreo.

Con la propuesta de crear medios 
digitales, se les capacita para transmitir 
contenidos antisocialistas, financiados 
por la NED. Es significativo que una 
de sus coordinadoras sea Anamely 
Ramos, quien instiga, en redes socia-
les, a la desobediencia civil y que en 
noviembre fue parte de la falsa huelga 
de hambre entre opositores.

Antídoto: la transparencia
El adversario que hoy enfrenta la 
Revolución Cubana es un sistema de 
desinformación cada vez más sofisti-
cado, usado en la guerra de baja intensi-
dad y las operaciones psicológicas, 
como anticipó Howard Frederick 
durante la Guerra Fría. Y aunque sus ins-
tigadores solo ofrecen un modelo neoli-
beral de corrupción, privatización del 
sistema sanitario y educativo, la mentira 
fluye si no hay análisis. Fue así como la 
guerra político-estratégica contra Cuba 
pasó de ser una dinámica de desinforma-
ción contra la información, a una de 
emotividad contra la racionalidad.

Ahí se inserta la crítica de la oposi-
ción contra el gobierno cubano por su 
“pésima” gestión de la pandemia y su 
clamor por una “intervención humanita-
ria”. Esta campaña desinformadora es 
emotivamente impactante, como las 
supuestas muertes por Covid-19 sin 
auxilio médico. 

Es innegable que hoy, la situación de 
La Isla es la más compleja desde que 
inició la pandemia, pero no llega al nivel 
que desearían sus adversarios políticos. 
El 12 de julio, los contagios confirmados 
llegaron a 218 mil 39 y a 21 mil 91 los 
activos; 195 mil 818 recuperados y mil 
431 fallecidos, el 0.01 por ciento de su 
población, según el Instituto de Medicina 
Johns Hopkins.

El contraste de las cifras reales con 
el escándalo de la disidencia financiada 
revela que la mentira busca hacer daño. 
En el mundo han fallecido cuatro 

millones de personas por Covid-19; 
EE. UU. es el país con más de 606 mil 
decesos (el 0.18 por ciento de su pobla-
ción); le siguen Brasil con 528 mil 500 
(el 0.24 por ciento de su población) y 
Perú, con 193 mil (el 0.58 por ciento de 
su población).

Esta información no es reportada 
por la prensa corporativa en Cuba. 
Tampoco es noticia que el presidente y 
los ministros hoy están en las provin-
cias más golpeadas por el Covid-19, 
que despliegan brigadas de médicos y 
que organizan envíos de productos 
agrícolas de otras provincias para ayu-
dar a la población.

Sí hay control pese al bloqueo, que se 
recrudeció en esta emergencia sanitaria, 
hay plena gobernabilidad en el Estado 
cubano y su gobierno. Hoy, pese a las 
críticas contra el liderazgo de la isla, a 
quien acusan de mantener un discurso 
único y que no admite cuestionamientos, 

la apertura es real. Hace meses que el 
ministro de Energía y Minas, Liván 
Arronte Cruz, ha explicado, en cadena 
nacional y por Twitter, la razón de los 
cortes eléctricos: la falta de refacciones y 
de combustible porque el bloqueo obsta-
culiza la operación de las termoeléctricas.

Un día después de la manifestación 
opositora, el presidente Díaz-Canel y su 
gabinete rindieron cuentas a los ciuda-
danos al comparecer en vivo por tele-
visión y radio en cadena nacional. El 
mandatario denunció la histórica deses-
tabilización política procedente de la 
Casa Blanca y subrayó el gesto criminal 
por intensificarla durante la emergencia 
sanitaria.

Consciente de la previsible escalada 
de violencia de la oposición financiada 
desde EE. UU., Díaz-Canel concluyó: 
“No vamos a entregar la soberanía ni la 
independencia del pueblo ni la libertad 
de esta nación”. 

A DESACTIVAR LA MENTIRA IMPERIALISTA
Para mentir es necesario saber qué es lo que el otro es capaz de creer, 
afirma la psicóloga y neurocientífica de la Universidad de Hull, Giuliana 
Mazzoni. La mentira como estrategia política es un fenómeno común y su 
objetivo consiste en generar temor, enojo, someter o desmovilizar social o 
políticamente al adversario. 

Afirmar que Cuba es una dictadura, que las personas mueren por negli-
gencia del gobierno, que el bloqueo favorece al “castrismo sin Castroˮ son 
falacias puntualmente diseñadas por una élite extranjera, que decide a 
quién mentir y cómo hacerlo para fomentar prejuicios.

Lamentablemente, los efectos de la mentira y la “posverdadˮ impactan 
directamente en la vida de millones de cubanos; alientan la pérdida de 
confianza en sus políticos, los distraen de lo importante y obligan a centrar 
la atención en los puntos de interés que desea el manipulador.

Mentir es alejar de la verdad, de la realidad. Así se lo propuso Donald 
Trump cuando afirmó que Barack Obama no había nacido en EE. UU. Tan 
burda fue su forma de mentir que el politólogo de la Universidad Carlos III 
de Madrid, Robert Fishman, explicó que la de Trump fue una presidencia 
que mintió de forma clara y reiterada.

Sin embargo, desenmascarar una campaña pasa por diseccionar la acción 
mentirosa y contrastarla con fuentes externas y seguir día con día la evolu-
ción de esos contenidos. Ése es el rol de los verdaderos medios de infor-
mación pues, como escribió Hannah Arendt: “No importa cuán grande sea 
el tejido de falsedad que un mentiroso experimentado ofrezca, nunca será 
suficientemente grande para cubrir la inmensidad de la realidadˮ.
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La sociedad produce diariamente 
millones de mercancías que son 
vendidas y compradas en el mercado, 
donde vendedores y compradores 
utilizan el dinero como intermediario. 
El dinero no siempre ha existido. 
Hace muchos siglos fue inventado 
para propiciar el intercambio
de productos útiles entre grupos 
humanos, especialmente cuando
el trueque ya no fue eficiente para 
cubrir las necesidades de éstos. 

Dinero y 

¿son lo mismo?

Dinero y 

¿son lo mismo?
bitcoin, 
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por cierta cantidad de pieles, sino que 
acudían al mercado con sus pieles o con 
su sal y a cambio recibían dinero cacao, 
ganado o cabezas de flechas, que ope-
raba como dinero. Este nuevo meca-
nismo hizo más eficiente el intercambio 
de productos. 

El dinero que usaron las sociedades 
de las antiguas culturas ahora ya no lo es; 
pero el que usamos hoy día sirve, en lo 
esencial, para lo mismo. En primer lugar, 
porque mide o representa el valor de las 
mercancías. En la actualidad –a diferen-
cia de los 20 cacaos que equivalían a una 
navaja de pedernal– 200 mil pesos equi-
valen a un vehículo automotor. Es decir, 
el dinero sirve para representar el valor 
de una mercancía; cuando se piensa en 
el costo comercial de un vehículo, se 
piensa en 200 mil pesos, no en términos 
de toneladas de maíz u otras mercancías. 

En segundo lugar sirve como medio 
para vender las mercancías. Esto signi-
fica que el dinero es el intermediario 
entre el comprador y el vendedor. A estas 
dos funciones fundamentales puede 
agregar la del atesoramiento, cualidad 
con la que es posible convertir mate-
riales preciosos en dinero, lo que era 
imposible hacer con el cacao o el ganado 
porque eran objetos perecederos. 

El dinero basado en objetos perecede-
ros (cacao, ganado, etc.) y el dinero que 

se conoce en la actualidad tienen su 
respaldo en la confianza asignada por los 
participantes del mercado, donde se 
intercambian productos o mercancías. 
En la antigua sociedad mexica, el cacao 
fue un objeto que se impuso como dinero 
por convención de los mercaderes, 
quienes estuvieron de acuerdo en que ese 
sería el objeto con el que tenían que 
equipararse los demás productos para 
su venta y compra. 

Con el desarrollo de las sociedades y 
avance de la técnica en la producción, 
también evolucionó la forma en que 
debía ser el dinero, hasta que llegó a 
representarse con los metales preciosos 
como el oro, la plata y el cobre. Estos 
materiales fueron elegidos por la socie-
dad debido a su rareza, maleabilidad, 
fácil transportación y atesoramiento. 

El dinero en la sociedad moderna 
sirve para comprar, medir el valor de las 
mercancías y para atesorarlo; estas cua-
lidades funcionan así porque el dinero 
tiene el respaldo de la sociedad. Es decir, 
el dinero es reconocido y usado por 
todos como tal. En México, por ejem-
plo, se usa el peso, que emite el Banco 
de México (Banxico) basado en ciertos 
cálculos, a su vez, basados en la produc-
ción de bienes. Una vez puesto en circu-
lación, ese dinero es usado por cualquier 
persona sin cuestionarlo. En Estados 

El hombre se sirve de la 
naturaleza y la transfor-
ma para proveerse de 
los objetos que necesita. 
Cuando los homínidos 
antropomorfos, antepa-

sados del hombre actual, descendieron 
de los árboles, se valieron de instrumen-
tos como piedras y palos para obtener 
comida y defenderse de las fieras. Fue 
entonces cuando el hombre empezó a 
transformar el entorno material, a acele-
rar su propia evolución y a ser capaz, 
como ahora lo hacen, de mandar mi-
siones espaciales al planeta rojo. 

La transformación de la naturaleza 
otorgó al hombre primitivo la posibi-
lidad de desarrollarse como especie al 
cabo de un largo periodo histórico, 
durante el cual debió cubrir varias 
etapas: el salvajismo, la barbarie y 
la civilización. En ese largo proceso ha 
producido muchas mercancías que hoy 
día se han perfeccionado. En etapa pri-
mitiva, el hombre fue recolector y caza-
dor; después domesticó ciertas especies 
animales y vegetales, lo que permitió 
crear la ganadería y la agricultura. 

Fue en este periodo cuando aparecie-
ron algunos excedentes de producción, 
específicamente en la ganadería, como 
fue el caso de las pieles y los productos 
de leche. Esto originó el trueque, es 
decir, el simple intercambio de un pro-
ducto A por otro B (por ejemplo, pieles 
por sal). Con el paso del tiempo, los 
excedentes de producción en monto, 
diversidad de productos y cantidad de 
transacciones provocaron que el trueque 
resultara ineficiente en los intercambios. 
Esto produjo la aparición del dinero. 

El dinero surgió de formas múltiples 
en las culturas antiguas: entre los griegos 
de la época homérica fue el ganado; 
entre los mexicas el cacao; entre los 
japoneses las cabezas de flecha hechas 
con piedras preciosas, etcétera. El papel 
de estos objetos fue el de servir de inter-
mediarios en el intercambio de produc-
tos. Las personas ya no tenían que fijar 
qué cantidad de sal debía intercambiarse 

Con el paso del tiempo, los excedentes de producción en monto, diversidad de productos y 
cantidad de transacciones provocaron que el trueque resultara ineficiente en los intercambios. Esto 
produjo la aparición del dinero.



En la era moderna, el dinero sirve esencialmente para comprar mercancías a lo largo y ancho del planeta. Ha tenido una larga evolución histórica, ya 
que primero fue objetos perecederos, luego metales precios y ahora son billetes que, por sí mismos, no tienen valor, pero éste le es asignado por la 
producción de bienes y la confianza que lo respaldan.

Unidos (EE. UU.) se usa el dólar, que 
emite la Reserva Federal de ese país y su 
uso en el mundo entero es incuestionable 
por la credibilidad que brinda la econo-
mía número uno del planeta. El dinero 
está respaldado por la producción y la 
credibilidad que obtiene de las socieda-
des y las economías de cada país. 

En era moderna, el dinero sirve esen-
cialmente para comprar mercancías a lo 
largo y ancho del planeta. Ha tenido una 
larga evolución histórica, ya que primero 
consistió en objetos perecederos, luego 
en metales precios y ahora en billetes 
que, por sí mismos, no tienen valor, pero 
éste le es asignado por la producción de 
bienes y la confianza que lo respaldan. 

En la moderna sociedad globalizada 
y conectada por Internet, han aparecido 
las criptomonedas. Éstas, como su nom-
bre lo indica, representan dinero en la 
Internet de forma criptográfica, es decir, 
están escritas en un lenguaje cifrado que 

tiene el propósito de ser ininteligible y 
que solo puede ser descifrado por un 
experto en computación. Las criptomo-
nedas son lanzadas a la red de Internet, 
controladas por sus desarrolladores y 
utilizadas y aceptadas entre los miem-
bros de esta comunidad virtual; no tienen 
el respaldo de una institución bancaria 
privada ni de gobierno, lo que permite 
que los pagos y las operaciones se reali-
cen directamente entre el que compra y 
el que vende sin el uso de ningún tipo de 
intermediario. 

Este dinero no es distinto, en sus 
funciones, al dinero antiguo y al dinero 
convencional de la era moderna: una 
criptomoneda también sirve para com-
prar y vender bienes o servicios en la red 
de Internet; para medir el valor de un 
bien o servicio o para ser atesorada. 
Aunque no tienen el respaldo de un 
banco o gobierno, existe una comunidad 
de personas en la red que la respaldan; es 

decir, aceptan ese dinero como su medio 
de cambio. Esta aceptación empezó 
como una forma de pagar una ayuda o 
favor a otro programador, cuando el 
aceptante aceptaba que en el futuro 
podría necesitar también algún tipo de 
ayuda. El crecimiento de la red de interac-
ción con las criptomonedas se extiende 
cada vez más hasta alcanzar el grado en el 
que no solamente los programadores 
informáticos interactuaban con ellas, 
sino que se abrió al público en general. 

Es en este concierto de criptomone-
das donde hace su aparición la más 
famosa de ellas: el bitcoin. Fue creada en 
2009 por Satoshi Nakamoto, aunque no 
se conoce a ciencia cierta su identidad 
real; existe una cantidad limitada de 
bitcoins en la red; y la forma de generar 
más en la red debe ser mediante el des-
ciframiento de mensajes (problemas 
criptográficos), o lo que algunos llaman 
minería de datos (haciendo alusión a la 
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aunque no todas son seguras. En las 
dos primeras formas de obtenerla, se 
necesita tener formación informática; 
en la tercera, basta con tener dinero 
y ser lo suficientemente cauteloso 
para no ser timado por estafadores, 
pues esta última forma se reduce a la 
simple compra y venta como si de 
cualquier otra divisa o mercancía se 
tratara. 

Bitcoin es una moneda que surgió con 
la idea de descentralizar las operaciones 
monetarias; es decir, realizar oiperacio-
nes fuera de la vigilancia y del cobro de 
impuestos de los bancos centrales. Un 
plus que a muchos encanta es que tiene 
dos cualidades: el anonimato del que 
paga y recibe bitcoins y, a la vez, el ras-
treo de cada uno de los movimientos de 
bitcoins desde su origen hasta su última 
transacción. 

Estas características hicieron que 
bitcoin obtuviera una credibilidad galo-
pante entre una comunidad cada vez más 
grande. En 2014, un bitcoin valía 860 
dólares (alrededor de 18 mil pesos) y el 
volumen de transacciones por día era de 
22 millones 489 mil 400 dólares. En 
julio de 2021, el valor de un bitcoin es 
de 32 mil 917 dólares (alrededor de 700 
mil pesos) y el volumen de las transac-
ciones (compra y venta) es de 24 mil 73 
millones 267 mil 400 dólares (éste es el 
equivalente al Producto Interno Bruto 
(PIB) anual de El Salvador). 

Pero bitcoin no es la única criptomo-
neda; además de ella, hasta el 12 de julio 
de 2021, existían 10 mil 861 con una 
capitalización de un billón 361 mil 428 
millones 817 mil 93 dólares (equivalente 
al PIB anual de España 2020) y un volu-
men de transacciones por día de 62 mil 

extracción de metales preciosos como el 
oro). Esta cualidad limitada, el respaldo 
de una comunidad cada vez más grande 
y la demanda creciente de esta moneda 
han posibilitado que el bitcoin se posi-
cione como una de las criptomonedas 
más exitosas. 

La manera de obtener bitcoins puede 
darse mediante tres formas: cuando un 
experto informático resuelve un pro-
blema criptográfico en la comunidad vir-
tual y así obtiene una recompensa en esa 
moneda; cuando se venden bienes y ser-
vicios en la comunidad que tiene bitcoins 
y que alguien esté dispuesto a pagar con 
esa moneda; y cuando se adquiere la 
moneda a través de la compra directa, 
es decir, si alguien tiene alrededor de 
700 mil pesos puede adquirir un bitcoin. 

Existen empresas que se dedican a 
comprar o vender criptomonedas, 

En la moderna sociedad globalizada y conectada por Internet, han aparecido las criptomonedas. Éstas, como su nombre lo indica, representan dinero 
en la Internet de forma criptográfica, es decir, están escritas en un lenguaje cifrado que tiene el propósito de ser ininteligible.



El dinero convencional, comparado con el bitcoin (dinero virtual), tiene funciones prácticamente iguales: ambos compran y venden, y miden el valor de 
las mercancías; pero en la forma de operación es donde radica el peligro del segundo: no tiene regulación, lo que lo lleva a que su precio sea fluctuan-
te y su grado de especulación exorbitante.

210 millones 245 mil 647 dólares (equi-
valentes a el PIB de Angola en 2020). 

La progresiva credibilidad de bitcoin 
no es necesariamente buena, pues en su 
corta vida ha demostrado que su precio 
puede fluctuar abruptamente. Así, 
cuando Elon Musk vendió sus bitcoins, 
rápidamente disminuyó el precio de la 
moneda, porque los otros poseedores de 
la comunidad también decidieron desha-
cerse de ellas; es decir inundaron el mer-
cado con las ofertas de venta, lo que 
provocó que el precio disminuyera. Con 
el mismo personaje ocurrió lo contrario 
cuando decidió comprar bitcoins, los 
demás siguieron su ejemplo, demanda-
ron la criptomoneda y el precio subió de 
forma  exorbitante. 

La fluctuación abrupta en el precio 
del bitcoin  provoca que muchas 

personas pierdan dinero y unos cuantos, 
los que controlan la red de información, 
ganan lo que los más pierden. En la 
ruleta rusa que significa comprar y ven-
der bitcoins, el daño no se queda en la 
red virtual, pues sus tentáculos (que son 
la compra y venta de bitcoins de quie-
nes no son expertos informáticos), de 
donde obtienen dinero contante y 
sonante, están absorbiendo riqueza de la 
economía real, es decir, de la riqueza que 
se produce en la fábrica y en el campo. 

Puede afirmarse con certeza que el 
mecanismo de operación del bitcoin no 
es para nada inocente y que sus opera-
ciones puede ser catalogadas como espe-
culativas en las prácticas financieras; 
pues aunque es cierto que tiene algún 
grado de respaldo en la compra y venta 
de bienes reales, en la red de Internet, 

sus ganancias más significativas se 
obtienen con la fluctuación del precio en 
la moneda. 

El dinero convencional, comparado 
con el bitcoin (dinero virtual), tiene fun-
ciones prácticamente iguales: ambos 
compran y venden, y miden el valor de 
las mercancías; pero en la forma de ope-
ración es donde radica el peligro del 
segundo: no tiene regulación, lo que lo 
lleva a que su precio sea fluctuante y su 
grado de especulación exorbitante. Lo 
grave de ello es que los que obtienen 
ganancias de estas transacciones están 
perjudicando a las personas que tienen 
un vínculo con la economía real, es 
decir, los que invierten su dinero de aho-
rro pensando en que podrán hacerse 
millonarios sin saber que lo pueden per-
der todo. 
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“No es un secreto. La explotación infantil en las escuelasˮ, reveló un informe de la 
Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia (ODDHI); pero un 
mes después, tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP) como la Fiscalía General 
de la República (FGR) no se han pronunciado en relación con esta grave denuncia. 

 ABUSO INFANTIL 
EN ESCUELAS: 
SEP y autoridades SEP y autoridades 

indiferentes
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que el sistema educativo nacional se 
libre de abusos sexuales.

El expresidente de la Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados, 
Miguel Alonso Raya, exigió la creación 
de una comisión legislativa que certifi-
que y corrobore las denuncias; que dé 
respuesta al informe y brinde atención a 
los menores afectados; pues si no lo 
efectúa el Gobierno Federal, será “cóm-
plice” de estos delitos; y por “omisión”, 
sus responsables deben ir a la cárcel.

“No pueden ignorar el informe; no 
pueden ser omisos en un tema tan deli-
cado. Es un tema que deben afrontar”, 
enfatizó el exlegislador, quien entrevis-
tado por buzos sostuvo además que, 
tanto las escuelas públicas como las pri-
vadas, deben ser espacios seguros donde 
se garantice la protección de los dere-
chos de la niñez y que las “que no cum-
plan, deben ser cerradas, pues no pueden 
quedar impunes los delitos de violación 
y prostitución infantil”. 

“El gobierno debe tomar en serio el 
informe de la ODDHI, atender lo que 

éste contiene, integrar una comisión, si 
se requiere, con las propias instancias 
encargadas de proteger los derechos de 
los niños, porque se va a requerir que se 
chequen, certifiquen y corroboren las 
denuncias para reparar inmediatamente 
el daño y brindar la atención adecuada a 
los menores”, agregó. En el caso de los 
planteles particulares, el problema debe 
ser corregido de tajo mediante el condi-
cionamiento del permiso o licencia ante 
la primera denuncia y, si hay otra, el cie-
rre inmediato, propuso.

Los dirigentes de los partidos políticos 
se han sumado a la denuncia de esta si-
tuación. El vocero del Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) del Partido Acción 
Nacional (PAN), Fernando Herrera, coin-
cidió con Alonso Raya en que es urgente 
considerar el Informe de la ODDHI por-
que esta institución cuenta con el aval de 
figuras con mucho prestigio, incluido 
Lorenzo Meyer, el único intelectual 
conocido cercano al Gobierno Federal.

En entrevista con este semanario, 
Herrera Ávila criticó la pasividad con la 

Y los casos de abuso 
sexual contra niñas 
y niños en los cole-
gios del  país  no 
p a r a n .  L o s  m á s 
recientes, denun-

ciados en la Cámara de Diputados, 
han ocurrido en los estados de Morelos 
y San Luís Potosí, donde los presuntos 
autores son profesores y directores 

escolares, sin que las 
autoridades educativas 
y penales hayan inter-
venido para frenar este 
tipo de delitos.

Los funcionarios 
que “guardan silencio 
o son omisos” en la 
comisión de estos 
abusos son “cómpli-
ces de esos hechos”, 
han afirmado numero-

sas organizaciones de la sociedad civil 
–especializadas en derechos humanos– 
que, asimismo, están convocando a la 
población para intensificar la demanda y 

“No pueden ignorar el informe; no pueden ser omisos en un tema tan delicado. Es un tema que deben afrontarˮ.

Miguel Alonso 
Raya
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que ha respondido el Fiscal General 
Alejandro Gertz Manero, quien sola-
mente se la pasa esperando órdenes 
del presidente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) o utiliza su tiempo 
para demandar a su cuñada, a quien pre-
tende quitarle la herencia que le dejó su 
esposo, cuando su deber es perseguir las 
denuncias de abusos y violaciones a 
infantes y la producción de pornografía 
infantil.

Desde la perspectiva del vocero 
nacional panista en las denuncias pre-
sentadas por los menores “no hay com-
plot ni montaje ni acusación contra el 
Presidente. Hay una revelación dramá-
tica, ante la cual el Gobierno prefiere 
cerrar los ojos. Creo que debemos 
insistir en esa tragedia. Tiene que ser 
investigada y castigada”, insistió.

Las víctimas exigen justicia 
La secretaria de la Comisión de Igualdad 
de Género de la Cámara de Diputados, 
Guadalupe Almaguer, solicitó a este 
órgano legislativo intervenir a la mayor 
brevedad para detener los abusos sexua-
les contra niños y niñas del Colegio 
Bilingüe Morelos, ubicado en Cuautla, a 
manos de su director Mariano Arámburo 
Reyna. La diputada federal por San Luis 
Potosí compartió, con las otras integran-
tes de la comisión legislativa, evidencias 
en las que aparecen maestras de este 
colegio drogando a una de las niñas 
para ponerla a disposición de los abusos 
sexuales del director.

Almaguer Pardo pidió encarecida-
mente a la presidencia de la Comisión, no 
ignorar este caso y analizarlo para dar 
respuesta a las madres y padres de las 
víctimas, incluso acompañarlos para que 
se haga justicia lo más rápido posible. 
Afirmó que en su estado, San Luis Potosí, 
se han presentado otras denuncias que 
igualmente son soslayadas por las autori-
dades, ya que se niegan a investigar y 
castigar a los responsables, así como a 
evitar que se cometan más abusos.

“Que México se entere; éstas son las 
cosas de las que México se debe enterar: 

que hay gobiernos estatales que solapan 
este tipo de abusos. No nos vamos a 
callar. Lo he dicho y lo sabemos quienes 
somos defensoras de causas y tenemos 
convicciones: estemos donde estemos 
vamos a seguirlo haciendo”, afirmó.

El lunes 31 de mayo, la ODDHI pre-
sentó un informe que revela la persis-
tencia de abusos sexuales y pornografía 
infantil detectados en 18 escuelas, en 
agravio de menores de la Ciudad de 
México (CDMX), Estado de México 
(Edomex), Jalisco, Baja California, 
Morelos, San Luis Potosí y Oaxaca. 
Los casos se registraron entre 2008 y 
2018, y a la fecha se mantienen impunes.

La ODDHI denunció que, en 2019, la 
FGR declaró que no ejercería acción 
penal en el caso de la querella presentada 
con los denunciantes solidarios Lucía 
Servitje Montull, María Azuela Gómez, 
Lydia Cacho Ribeiro, Manuel Gil Antón 
y Juan Martín Pérez García por los “pro-
bables delitos de pornografía infantil 
cometidos en escuelas”. 

Pese a que se integró una carpeta de 
investigación con base en las prácticas 
del nuevo sistema penal, la FGR negó 
acceso a los denunciantes con el argu-
mento de que ninguno de los demandan-
tes era víctima material de los hechos 
denunciados.

Destacó que las pruebas evidenciaban 
patrones utilizados por bandas organiza-
das que podrían tener ramificaciones 
internacionales en la difusión de porno-
grafía infantil; pero aun así, la FGR 
consideró “agotada la investigación”; 
ya que, en los hechos, consistió en la 
emisión de cuatro oficios. En realidad 
“no realizó una sola acción de investi-
gación seria antes de determinar el no 
ejercicio de la acción penal y cerrar el 
expediente”.

La ODDHI reveló que impugnó ante 
el juez de control, José Alberto Torres 
Villanueva, “tanto la negativa de reco-
nocer a los denunciantes como víctimas, 
como la decisión de cerrar la investiga-
ción”. Es decir, negó a la organización 
“la calidad de víctima y no se discutió 

sobre la seriedad de la investigación 
realizada.

“Limitar las posibilidades de que 
organizaciones o activistas puedan 
denunciar y actuar como parte genera, en 
este caso, una garantía de impunidad, 
pues las víctimas de una escuela especí-
fica solo podrán exigir la investigación 
de lo sucedido en ese colegio en particu-
lar, haciendo imposible la investigación 
del patrón delictivo más amplio”. Con 
esa actitud, la FGR se deslindó de las 
facultades que tiene para actuar de 
manera oficiosa y decidió “concluir una 
investigación de posible delincuencia 
compleja con cuatro oficios, situación 
que es inimpugnable”.

La ODDHI identificó, tanto por 
denuncias directas como por solicitudes 
de información del país y externas, los 
“patrones delictivos marcados por accio-
nes organizadas entre varios adultos y 
perpetradas de manera masiva en plan-
teles tanto privados como públicos, 
comportamientos que pudieran ser indi-
cativos de que algunas escuelas han sido 
capturadas para la comisión de delitos 
de explotación sexual en línea”.

Los patrones se repitieron en cuatro 
casos presentados por la ODDHI en 
2008, 2011, 2012 y 2018, cuya informa-
ción fue obtenida a través de solicitudes 
de información a distintas dependencias 
y organismos públicos de derechos 
humanos, así como por una revisión 
hemerográfica, en la que se identificaron 
denuncias de abusos sexuales a niñas 
y niños de entre tres y siete años en 18 
escuelas en CDMX (seis), Jalisco (cua-
tro), Oaxaca, Morelos y Edomex (dos en 
cada uno), y San Luis Potosí y Baja 
California (una escuela en cada entidad).

Primeros casos de abuso sexual
En 2011, la entonces Procuraduría 
General de la República (PGR), buscó a 
la ODDHI para demandarle apoyo en la 
atención de 30 menores de entre tres y 
cinco años, que habían sido víctimas de 
abuso sexual en un Jardín de Niños 
público de la CDMX. Las denuncias de 
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de la República fue cuestionado 
sobre el informe de la ODDHI y su 
respuesta consistió en calificar como 
“reprobable” que existieran agresiones 
contra los infantes e informó: “La 
Secretaría de Seguridad Pública y 
Protección Ciudadana (SPPC) está al 
pendiente de estos hechos, en estos 
casos se debe actuar con prontitud y 
prevenir a escuelas en la vía pública, y 
en todos lados estamos atentos a todos 
los días y vamos a pedirle a la 
Secretaría de Seguridad que nos 
informe sobre violencia y acoso sexual 
en niñas y niños”. 

Hasta ahora, sin embargo, se desco-
noce qué investigaciones ha realizado la 
SPPC respecto a las denuncias; y el Jefe 
del Poder Ejecutivo federal no ha vuelto 
a comentar el asunto. El área de 
Comunicación Social de la SEP informó 
que, en ese momento, la dependencia, a 
cargo de Delfina Gómez Álvarez, “ana-
lizaba” el informe de la ODDHI y que en 
breve emitirá la posición del Gobierno 
Federal en torno al problema.

Los  maes t ro s  a f i l i ados  a  l a 
Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) aseguraron 
desconocer el informe; y se limitaron a 
señalar: “como representación sindical, 
siempre estaremos a favor del debido 
proceso cuando se señale a un com-
pañero por situaciones de violencia, 
pero nunca estaremos a favor ni 
defenderemos a quienes hayan incu-
rrido en ilícitos”.

Aclararon que en cualquier queja de 
abuso contra menores, en cualquier plan-
tel del país, la instancia encargada de 
resolver y castigar es la Coordinación de 
Asuntos Jurídicos, a través de la Unidad 
de Atención al Maltrato Acoso Sexual 
Infantil (UAMAS) de la SEP, por lo que 
se mostraron desconcertados por la 
información. Sin embargo, señalaron 
que el profesor o trabajador de cualquier 
escuela que haya cometido algún delito 
“deberá responder ante la ley y las auto-
ridades deben garantizar la seguridad y 
salud de los infantes”.

Partidos y ONG demandan justicia
Los partidos Acción Nacional, de la 
Revolución Democrática (PRD) y 
Movimiento Ciudadano (MC) exigieron 
a la SEP pronunciarse sobre estos 
hechos, “ya que es la principal y primera 
interesada en que esos casos se aclaren”. 
Además, exigieron una investigación y 
que las fiscalías, tanto la Federal como 
las estatales, abran carpetas de investi-
gación y den seguimiento a todas las 
denuncias presentadas.

Jesús Zambrano, dirigente nacional 
del PRD, comentó: “Esos hechos ponen 
en riesgo a la infancia de México, pues 
con qué confianza los padres de familia 
van a dejar a sus hijas e hijos en esas 
instituciones, sabiendo que están en un 
riesgo latente. Eso no puede seguir ocu-
rriendo”. Mariana Gómez del Campo, 
Secretaria de Asuntos Internacionales 
del CEN del PAN, consideró que el 
informe de la ODDHI es una denuncia, 
cuyos hechos la SEP debería estar inves-
tigando: 

“En el tema de los niños violentados, 
me gustaría ver a un gobierno tanto 
Federal como de la CDMX muy activo, 
trabajando por nuestros infantes, traba-
jando por disminuir la violencia en los 
hogares de la capital, trabajando en dis-
minuir la violencia con programas espe-
cíficos, dirigidos a los niños y dirigidos 
a las madres, mucho más involucradas 
las autoridades en la educación cosa 
que hoy no ocurre”, lamentó.

La presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos (CDH) del Senado 
de la República, Kenia López Rabadán, 
se sumó a la exigencia de que se haga 
una investigación profunda y se abran 
carpetas de investigación judicial, ya 
que la explotación sexual de niñas y 
niños está acompañada de violaciones a 
los derechos humanos de ese sector de la 
población. También denunció que las 
autoridades de las escuelas hacen mal 
uso de sus funciones y facultades dentro 
de los planteles. 

Por su parte, las organizaciones de la 
sociedad civil (ONGs) han calificado 

los padres y los menores, así como testi-
moniales recopilados por la ODDHI 
desde 2008 y que resultaban confusos, 
confirmaron que habían sido “víctimas 
de violencia sexual organizada en sus 
escuelas”.

La primera denuncia en 2011 exhibió 
una situación que resultaba difícil de 
creer: más de 30 niños y niñas, estudian-
tes del preescolar público Andrés Oscoy, 
ubicado en la hoy alcaldía de Iztapalapa, 
en la capital del país, habían sufrido 
abuso sexual en la escuela. Los testimo-
nios de los menores permitieron identi-
ficar a 10 personas involucradas en las 
agresiones directas, incluida la directora 
del plantel y el personal de intendencia. 

La información hemerográfica, así 
como la recopilada en los medios elec-
trónicos, permitió a la organización esta-
blecer que “en 13 escuelas se agrede a 
las víctimas en grupo”; en 16 “se repor-
tan múltiples adultos presentes durante 
el abuso”; en 17 escuelas se denunciaron 
actos de encubrimiento y que en 10 “hay 
adultos que facilitan el abuso de los 
menores”.

Las denuncias de los menores eviden-
ciaron la “dolorosa realidad” que per-
siste en el país y en el mundo, afirma la 
ODDHI, que además destaca que, a tra-
vés de los años, ha observado que ante 
las graves denuncias de violencia sexual 
en las escuelas, la única respuesta de la 
SEP ha sido “proceder con una investi-
gación interna ante la denuncia de deli-
tos graves, en lugar de llevarla a 
instancias correspondientes, lo cual hace 
difícil distinguir entre la omisión y el 
encubrimiento”.

A la actitud indolente o cómplice de 
la SEP se suman las de las fiscalías loca-
les y federales, cuyas reacciones han 
resultado en “fragmentación de la inves-
tigación, la exclusión de las víctimas y la 
falta de procedimientos adecuados para 
la testimonial infantil, que se traducen en 
una garantía de impunidad para la delin-
cuencia compleja contra la infancia”.

El pasado tres de junio, durante su 
conferencia mañanera, el Presidente 



La Unicef también hizo un pronunciamiento público en torno al abuso que se comete en 18 escuelas de siete estados del país, y exigió al Estado 
mexicano, cuyas instancias Federal, estatales y municipales tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para prevenir, detectar y atender 
oportunamente esos ilícitos en todos los ámbitos, incluido el escolar, de conformidad con las normas internacionales y nacionales de derechos 
humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño.

como “muy grave” el problema, y han 
exigido a la SEP que fortalezca los 
mecanismos de supervisión y sanción 
contra los responsables. En un pronun-
ciamiento conjunto, 36 organizaciones 
sociales, agrupadas en la Alianza por 
los Derechos de los Niñas, Niños y 
Adolescentes en México (AlianzaMx), 
académicos y expertos independientes 
en problemas de infancia y adolescencia, 
exigieron esclarecer los hechos y casti-
gar a los responsables.

“Hacemos un llamado enérgico a las 
autoridades competentes para prevenir, 
atender y sancionar todas las violencias 
que se ejercen contra los menores de 17 
años en el país” y que se atiendan los abu-
sos sexuales denunciados por la ODDHI, 
debido a que esa situación “vulnera los 
derechos de miles de niñas, niños y ado-
lescentes desde hace mucho tiempo”.

La AlianzaMx se sumó a las voces 
que exigen a la FGR que “investigue y 

sancione a las personas que vulneran los 
derechos de niñas, niños y adolescentes. 
La SEP debe fortalecer sus mecanismos 
de supervisión, prevención y sanción de 
las personas que incurran en cualquier 
vulneración de los derechos de la niñez 
y adolescencia”. Por su lado, la Red 
Mexicanos Primero en su nivel nacional, 
así como sus capítulos en Jalisco, 
Sinaloa y Michoacán, demandaron “fre-
nar” y “solucionar” definitivamente el 
abuso sexual a la niñez y juventud en las 
escuelas del país.

El Fondo de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef) también hizo un pro-
nunciamiento público en torno al abuso 
que se comete en 18 escuelas de siete 
estados del país, y exigió al Estado mexi-
cano, cuyas instancias Federal, estatales 
y municipales tienen la obligación de 
tomar las medidas necesarias para pre-
venir, detectar y atender oportunamente 
esos ilícitos en todos los ámbitos, 

incluido el escolar, de conformidad con 
las normas internacionales y nacionales 
de derechos humanos y la Convención 
sobre los Derechos del Niño.

En un comunicado oficial reveló que 
las autoridades deben garantizar entor-
nos libres de violencia en las escuelas 
del país, así como establecer mecanis-
mos de denuncia, detección y canali-
zación amigable y eficaz para proteger 
a niñas, niños y adolescentes contra 
cualquier forma de violencia, especial-
mente la violencia sexual. La Unicef, 
la Red de Mexicanos Primero y la 
AlianzaMX coincidieron en que tam-
bién se requiere la creación de proyec-
tos permanentes de servicio médico 
especializado, psicológico, jurídico y 
trabajo social para que las víctimas y 
sus familias sean restituidas y que las 
comunidades sociales asuman compro-
misos para que este tipo de delitos no 
se repita. 
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El mismo día que el gobernador 
morenista de Baja California, Jaime 
Bonilla Valdez, anunció, durante 
un acto público, que en la entidad 
“no hay violenciaˮ y aquí “hay paz 
y tranquilidadˮ, en Tecate fue 
asesinado un policía auxiliar 
presuntamente relacionado con 
el crimen organizado; y varios días 
después fueron acribillados otros dos 
oficiales de la misma corporación. 
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VIOLENCIA ARRECIA 
EN BAJA CALIFORNIA; EN BAJA CALIFORNIA; 

Bonilla minimiza 
los problemas
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entre el público presente durante el mitin 
y en las redes sociales.

Minutos después del acto protocolario, 
llegó la noticia de que un oficial había 
sido asesinado en las inmediaciones de la 
colonia Downey, de Tecate y en las redac-
ciones de los medios de comunicación 
locales corrió la versión de que la víctima, 
el agente Jesús Manuel Aragón Estrada, 
era investigado por su posible relación 
con un cártel del narcotráfico que opera 
nacionalmente y que poco a poco se ha 
apoderado de esa localidad.

Dos días después, la noche del mar-
tes 29 de junio, el oficial identificado 
como Miguel Ángel Sandoval Zavala, 
fue acribillado en las inmediaciones 
de la colonia San Fernando, del mismo 
municipio, luego de haber terminado 
su turno. El agente tenía solamente un 
año en la corporación. 

El dos de julio, mientras velaba 
a su excompañero en el poblado de La 
Rumorosa, otro policía de Tecate, de 
nombre Francisco Delgado, fue baleado 
por un gatillero, ataque del que resultó 
lesionado de gravedad y por el que un 
día después falleció en el hospital. 

Los tres homicidios en solo cinco 
días han exhibido el grave problema 
de inseguridad pública que actualmente 
se vive en ese municipio, donde la cifra 
de homicidios en general se ha incre-
mentado en 270 por ciento con respecto 
a la registrada en 2020, lo que ha gene-
rado que especialistas en seguridad afir-
men que el gobernador ha desatendido 
ésta, particularmente en Tecate.

Este municipio se ha convertido en 
el epicentro de la violencia delictiva 
en Baja California. De 2019 a la fecha 
12, policías y expolicías han sido 

Fue durante la inaugura-
ción de las instalaciones 
de la Guardia Nacional, 
en el municipio de Playas 
de Rosarito,  el  27 de 
junio, cuando Bonilla 

Valdez afirmó, ante al  presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
(AMLO), que la situación estaba en 
orden en la entidad, quizás con el ánimo 
de hacerle creer que está dando resul-
tados la corporación paramilitar creada 
por el mandatario federal. 

“En este estado hay paz social, hay 
necesidades, carencias, pero no hay 
violencia; la gente es muy respetuosa”, 
enfatizó Bonilla, intentando matizar un 
problema social que los ciudadanos 
padecen de forma constante e inocul-
table. Por ello, su discurso causó reac-
ciones encontradas y animadversión 

 El 27 de junio, durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional, en el municipio de Playas de Rosarito, Bonilla Valdez afirmó, ante 
el Presidente, que la situación estaba en orden en la entidad; este discurso provocó animadversión generalizada.



Tecate se ha convertido en el epicentro de la violencia delictiva en Baja California. De 2019 a la fecha 12, policías y expolicías han sido asesinados, 
cinco de ellos en lo que va de 2021, según informaciones oficiales, aunque sus mandos no han precisado las posibles causas de estos ataques.

asesinados, cinco de ellos en lo que va 
de 2021, según informaciones oficiales, 
aunque sus mandos no han precisado las 
posibles causas de estos ataques, salvo 
en el caso del agente Aragón Estrada, 
pese a peticiones de mayores detalles de 
la prensa.

Sin embargo, fuentes consultadas 
por buzos, que por razones de seguridad 
se mantienen en el anonimato, revela-
ron que la mayoría de estos asesinatos 
están relacionados con las actividades 
del Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG), que opera en la localidad y ha 
logrado infiltrar a la corporación policial 
de Tecate, como lo han denunciado algu-
nas narcomantas colocadas en las calles 
de la ciudad. 

En una narcomanta aparecida el jue-
ves ocho de julio en el puente de avenida 
Universidad, firmada con las siglas 
CDS –en alusión al Cártel de Sinaloa– 
los presuntos ejecutores del agente Jesús 
Manuel Aragón Estrada afirman que éste 
tenía relación delictiva con Danny Isaac 

Ortiz Covarrubias, alias El Moreno, a 
quien las autoridades de seguridad 
pública ubican como el jefe de sicarios 
y narcomenudistas del CJNG en Tecate. 

Autoridades de seguridad pública del 
estado también vinculaban a Aragón 
Estrada con la ejecución de otros homi-
cidios dolosos, varias desapariciones de 
personas, la existencia de fosas clandes-
tinas, y aun con diversos enfrentamien-
tos armados recientemente suscitados en 
el “pueblo mágico” de Baja California.

El presunto mensaje del CDS atri-
buyó a la misma causa la ejecución del 
agente Miguel Ángel Sandoval y, por 
inferencia, algunos medios de prensa 
supusieron que el tercer agente asesi-
nado el dos de julio fue obra del cartel 
rival del CJNG, para el cual “trabajaban” 
los policías.

En la misma narcomanta, el oficial de 
policía Enrique Álvarez El Papichulo es 
señalado directamente como operador del 
CNJG y como el intermediario “para 
conectar a El Moreno Darío Benítez, 

próximo presidente municipal” de Tecate. 
Sobre estos hechos, las autoridades del 
gobierno del Baja California no han emi-
tido su postura oficial con el pretexto 
de que se hallan bajo “investigación”.

Terror pánico, omisión, corrupción 
La corporación policial de Tecate cuenta 
actualmente con 189 elementos activos, 
después de que, de 2019 a la fecha, dio 
de baja a 60 agentes por motivos no 
revelados, mientras que otros 16 se 
encuentran bajo investigación a partir de 
julio de 2020, según información de las 
Mesas de Seguridad del estado.

En ese mismo periodo, la Dirección 
de Seguridad Ciudadana y Tránsito 
Municipal de Tecate ha tenido a tres 
mandos: el mayor de infantería Orlando 
Hernández Porras; el oficial Antonio 
Ortega Félix y el coronel diplomado 
del estado mayor, Ramón Márquez 
Hernández, aún en funciones. 

Las fuentes de buzos coinciden en 
que el grave problema de inseguridad 
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municipales mantienen a la mayoría de 
ellos con sueldos muy bajos, sin presta-
ciones sociales, jamás atienden sus 
reclamos y carencias y este trato los 
desalienta. 

Varios de ellos explicaron que las 
desatenciones sociales y laborales de los 
gobiernos municipales y el estatal pue-
den estar operando como la posible 
razón de que algunos oficiales se vean 
tentados a colaborar con el crimen orga-
nizado, ya que sus ingresos lícitos no les 
alcanzan para cubrir sus necesidades.

El 22 de diciembre de 2020, el gober-
nador Jaime Bonilla informó que, con la 
reforma a la Ley de Seguridad, se había 
aprobado un fondo de 400 millones de 
pesos (mdp) para cubrir las prestaciones 
de los policías; pero hasta el momento, 

éstos siguen sin contar con seguros de 
vida, gastos funerarios y fondo de retiro.

Aunque aprobado, este último no se 
ha movido, porque cuando se reformó 
la Ley de Seguridad, el presupuesto del 
Estado y los municipales, ya habían 
sido aprobados y, por este motivo, en su 
ejercicio de 2021 no consideraron el 
dinero destinado al fondo, previsto en 
las Bases Generales de los Sistemas 
de Seguridad Social, Pensiones y 
Beneficios Complementarios de los 
agentes.

Especialistas en el tema advirtieron 
que existen dos hipótesis sobre la causa 
de por qué los 400 mdp siguen sin llegar 
a los policías. Una atribuye al secretario 
de gobierno del Estado, Amador 
Rodríguez Lozano, la orden de retener 

pública no solo se debe a la falta de 
coordinación e incertidumbre que en 
esta materia priva en el estado y el país, 
sino al temor de los propios funcionarios 
municipales para enfrentarlo, que lo 
mismo los induce a omitir actos de 
corrupción que a colaborar con los cár-
teles confrontados. 

Tecate ocupa hoy el cuarto lugar 
nacional en número de homicidios dolo-
sos, con 170 ejecutados hasta el pasado 
30 de junio; es decir, a mitad de año, el 
municipio bajacaliforniano registraba el 
mismo número de asesinatos que tuvo en 
2020, por lo que el incremento de éstos 
es hasta ahora del 270 por ciento. 

Policías de las corporaciones de 
Tecate y Tijuana consultados por 
buzos denunciaron que las autoridades 

Las desatenciones sociales y laborales de los gobiernos municipales y el estatal pueden estar operando como la posible razón de que algunos oficia-
les se vean tentados a colaborar con el crimen organizado, ya que sus ingresos lícitos no les alcanzan para cubrir sus necesidades.



El problema en Tecate es muy grave y requiere mayor atención del gobernador Bonilla Valdez; ya que al dejar que el crimen organizado se apropie de 
un lugar estratégico como éste, que mantiene “conexión directa con Tijuana, Ensenada y Mexicali”, la violencia delictiva se extenderá a todo el estado.

ese dinero para que el gobierno de 
Jaime Bonilla Valdez se lleve el reco-
nocimiento público de la integración de 
este fondo. 

Es decir, existe la presunción de que 
Bonilla no quiere compartir este mérito 
con la gobernadora electa Marina del 
Pilar Ávila, de quien trascendió que 
“habló con los policías y solicitó acelerar 
los trámites en enero y abril pasados”. La 
segunda hipótesis es la de que en reali-
dad no hay dinero para cubrir por ahora 
el fondo de retiro. 

Ninguna dependencia oficial ha aten-
dido las demandas de información plan-
teadas por buzos en torno al tema de la 
violencia y las condiciones de trabajo de 
las corporaciones municipales. Hasta el 
viernes dos de julio, Tijuana encabezaba 

en el país, por tercer año consecutivo, la 
lista de munucipios con mayor número 
de asesinatos, con mil 45 homicidios 
dolosos; Ensenada registraba 207, 
Tecate, 170 y Mexicali, 130; según datos 
de la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Las tres primeras alcaldías figuran 
entre los 15 municipios con mayores 
problemas de seguridad pública en el 
país, y posicionan a Baja California 
como la segunda entidad con mayor 
número de homicidios, con mil 341 
registrados en los primeros cinco meses 
de 2021, solo por debajo de Guanajuato 
y por arriba de Jalisco.

Fuentes expertas en esta materia 
explicaron a buzos que el problema en 
Tecate es muy grave y requiere mayor 
atención del gobernador Bonilla Valdez; 

ya que al dejar que el crimen organizado 
se apropie de un lugar estratégico como 
éste, que mantiene “conexión directa 
con Tijuana, Ensenada y Mexicali”, la 
violencia delictiva se extenderá a todo 
el estado. 

“Quizá es posible que, como al 
gobernador ya le queda poco tiempo 
al frente de su gobierno, no le interese 
en lo absoluto este tema de la seguridad, 
o no le haya interesado desde un princi-
pio, porque ya estamos viendo cómo ha 
arreciado la violencia en la entidad (…) 
aunque él salga orondo a decir que aquí 
no hay violencia, las cifras y los cons-
tantes asesinatos nos están diciendo 
otra cosa totalmente distinta”, sostuvo 
finalmente uno de los especialistas 
consultados. 
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La comunidad de el Aguaje, municipio de Aguililla, Michoacán, es considerado un pueblo fantasma debido a la guerra que se disputa entre cárteles, 
entre los que se encuentran Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

La crisis económica, la falta de empleos, la delincuencia y el olvido total del Estado han 
orillado a miles de familias michoacanas a dejar su tierra natal y a buscar oportunidades 
de vida en la frontera norte o en el territorio del país vecino. 
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Crisis económica y humanitaria 
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otras regiones del mundo. El sitio web 
del Consejo Estatal de Población 
(Coespo) informa que Michoacán se 
halla entre los tres estados mexicanos 
con más personas expulsadas a territorio 
extranjero. 

Hasta 2014 había 102 mil 483 
migrantes originarios de este estado en 
EE. UU.; pero en 2020, la secretaría 
general del gobierno estatal reportó que 
había cerca de (dos) millones de michoa-
canos que viven en el país vecino. 

Es decir, del total de migrantes mexi-
canos, Michoacán había expulsado el 
11.4 por ciento, la mayoría hacia 
EE. UU. De los 113 municipios que tiene 

el estado, 23 están calificados como de 
muy alta intensidad migratoria, entre 
ellos Morelia, con el 6.9 por ciento; 
Ciudad Hidalgo, 4.3; Apatzingán, cua-
tro; Zamora, 3.5; y Huetamo, 3.1.

Los principales lugares de destino de 
los michoacanos en el país vecino son: 
California, con el 47.6 por ciento; 
Illinois, con el 13.2; Texas, 11.1;  
Georgia, 2.9; y Oregón, 2.9.

En 2018, según el Inegi, el 97.9 por 
ciento de las personas que salieron de 
Michoacán con destino a otro país se 
instalaron en EE. UU. De igual forma, el 
Coespo reportó que, en ese mismo año, 
se expidieron 82 mil 858 matrículas 
consulares a personas originarias de la 
entidad en territorio estadounidense y 
que representaban el 10.4 por ciento del 
total de connacionales.

En el primer trimestre de este año, el 
Banco de México (Banxico) reportó a 
Michoacán como el primer estado en 
captar remesas familiares enviadas desde 
EE. UU., con un total de 691 millones 
478 mil dólares. 

En 2020, Jalisco fue la entidad con 
más envíos de connacionales en el 
extranjero, ya que contabilizaron cuatro 
mil 153.4 millones de dólares (mdd) y el 
segundo fue Michoacán, con cuatro mil 
55 mdd. De enero a marzo de 2021, 
Michoacán recibió mil 166 mdd. 

Las remesas familiares procedentes 
de EE. UU. son el principal motor de 
la economía en varios municipios y 
comunidades del estado y, con la falta 
de empleos en la entidad, incentivan a 
otros michoacanos a buscar su mejora 
económica en el extranjero. 

Crisis económica y humanitaria
En palabras de los especialistas, la prin-
cipal causa de migración son las malas 
condiciones socioeconómicas en que la 
gente vive y su anhelo de mejorar éstas. 
El Inegi, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y Banxico coin-
ciden en que en 2020 el país perdió más 
de 12 millones de empleos, la mayoría 
informales, que integran gran porcentaje 
de la fuerza laboral.

Ricardo Martínez Guadarrama, 
doctor en economía latinoamericana, 
explicó que múltiples estudios sobre la 
migración michoacana hacia EE. UU. 
revelan que hay dos causas principales: 
las escasas condiciones de sobrevivencia 
socioeconómica y la violencia delictiva 
generada por los grupos de la delin-
cuencia organizada “que, con el paso 
de los años, se han consolidado”. 

Destacó que frente a las crisis sanita-
ria y económica, el Gobierno Federal 
decidió permanecer “de brazos cruza-
dos” y, a diferencia de otros países que 
hicieron fuertes inversiones a sus eco-
nomías, se limitó a otorgar pequeños 
créditos que no sirvieron para salvar a 
las micro y pequeñas empresas, dejando 
en el desamparo a decenas de miles de 
personas.

Y como no hubo seguro de desem-
pleo, estímulos fiscales y menos un 
“ingreso básico universal”, los envíos de 
dinero de los trabajadores migrantes en 
el extranjero han salido al rescate de las 

 “La verdad no  va l ió  la 
pena ir a Estados Unidos 
(EE. UU.); las personas 
se dejan llevar por lo 
que les cuentan, pero 
no es como dicen y uno 

lo comprueba hasta que lo vive. Yo me 
arrepiento de haberme venido sin docu-
mentos”, señala Ramiro Ramos Rangel, 
inmigrante michoacano que salió de su 
tierra natal en busca de mejor suerte. 

“Es muy triste dejar a la familia atrás; 
entonces haces lo posible por traer a la 
familia para acá, para una mejor vida. 
Económicamente tratas de vender todo 
para traerte a tu familia; una nueva vida 

empezarla acá; entonces es un error 
bien grande cuando te vienes de ile-
gal”, recuerda.

Ramiro es originario del municipio 
de Jacona, ubicado en el noroeste de 
Michoacán ,  pero  ahora  v ive  en 
California, luego de que arriesgó a cru-
zar el desierto estadounidense a partir de 
Tecate, Baja California. “Prácticamente 
uno arriesga la vida cuando viene para 
acá”. Pero no queda de otra, por la difí-
cil situación económica y el clima de 
inseguridad en el estado. 

En 2020, Michoacán fue el estado 
mexicano con más migrantes, y en lo que 
va de 2021 el flujo de trabajadores hacia 
el vcecino del norte no ha disminuido. 
La pandemia de Covid-19, al igual que 
en todo el mundo, provocó en México 
una caída económica de más del ocho 
por ciento en el Producto Interno Bruto 
(PIB), según el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi). 

Los mexicanos viven hoy una crisis 
económica peor que la generada por la 
gran depresión de 1929 en EE. UU. y 

En 2020 Michoacán fue el estado mexicano con más 
migrantes, y en lo que va de 2021 no ha disminuido. La 
pandemia del Covid-19, al igual que en todo el mundo, 
ha provocado en México una fuerte caída económica de 
más del ocho por ciento en el PIB, según el Inegi.



Las remesas familiares procedentes de EE. UU. son el principal motor de la economía en varios municipios y comunidades del estado y, con la falta 
de empleos en la entidad, incentivan a otros michoacanos a buscar su mejora económica en el extranjero. En palabras de los especialistas, la principal 
causa de migración son las malas condiciones socioeconómicas en que la gente vive y su anhelo de mejorar éstas.
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afectado mucho; y que debido a su esta-
tus ilegal en el país vecino no recibió 
ninguna de las ayudas que el gobierno 
estadounidense ha otorgado a pesar de 
que paga impuestos y contribuye a la 
hacienda pública de la nación vecina.

La otra causa determinante del fenó-
meno migratorio, la terrible violencia 
física generada por el crimen organi-
zado, lleva a Michoacán a una crisis 
humanitaria, ya que en los últimos 11 
años ha desplazado a más de 400 mil 
personas hacia los estados vecinos y a 
EE. UU. 

En entrevista con la Organización 
Editorial Mexicana (OEM), el doctor en 
sociología y analista senior de la oficina 
de International Crisis Group, Falko 
Ernest en México, los cárteles del 

narcotráfico han minado las condiciones 
de vida de las personas que habitan en 
áreas de mayor conflicto de los 21 muni-
cipios en la región de Tierra Caliente en 
Michoacán.

“Desde hace por lo menos dos déca-
das, la ola de peleas por las posiciones 
de los grupos y células los han obligado 
a desplazamientos forzados, que de 
tanto en tanto va sufriendo una mutación 
en varias partes de México como en 
Guerrero, Chiapas, Veracruz, Sinaloa y 
por supuesto Michoacán”, sostuvo el 
especialista. 

Los pleitos que el Cártel Jalisco 
Nueva Generación (CJNG) ha empren-
dido en Michoacán contra grupos simi-
lares como Familia Michoacana, Los 
Viagras y La Nueva Familia Michoacana 

familias y de las economías del entorno 
inmediato. 

Por ello, los migrantes en general tie-
nen muy claro que deben cumplir con su 
“chamba” y con sus obligaciones fami-
liares enviando parte de sus ingresos a 
pesar de las adversidades que enfrentan 
en EE. UU., entre las que predominan las 
violaciones a sus derechos humanos.

“A echarle ganas siendo indocumen-
tado (…) hasta que puedas arreglar es 
cuando empieza una nueva vida. Es fácil 
conseguir empleo; pero es muy pesado 
(…) no sé si sea justo o no justo, pero el 
dinero que uno manda a México sí rinde”, 
expresa con consuelo Ramiro Ramos. 

A este michoacano residente en el 
extranjero le queda claro que la crisis 
económica generada por la pandemia ha 

Los cárteles del narcotráfico han minado las condiciones de vida de las personas que habitan en áreas de mayor conflicto de los 21 municipios en la 
región de Tierra Caliente, en Michoacán.



Michoacán se ha convertido en uno de los lugares de paso de los migrantes que provienen de Centroamérica y se dirigen a la frontera con EE. UU. 
Estas personas también huyen de la pobreza, la violencia, el cambio climático y las desigualdades de su país y, por lo general, no buscan instalarse en 
territorio estadounidense, como sucede también con los michoacanos. 

han provocado una ausencia total de 
las fuerzas de seguridad locales y fede-
rales o, en el peor de los casos, su com-
plicidad total.

En su estudio La violencia como 
causa de desplazamiento interno for-
zado, María Cristina Díaz Pérez y Raúl 
Romo Viramontes afirman que, entre 
2010 y 2016, las entidades que más 
población expulsaron, debido a la inse-
guridad pública y la violencia criminal, 
fueron Sinaloa, Durango, Zacatecas, San 
Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

En esta investigación, Michoacán fue 
ubicada en un nivel “negativo alto”, por 
su migración interestatal, es decir porque 
el grado de expulsión de habitantes fue 
y sigue siendo muy alto, de acuerdo a las 
estimaciones del Inegi y el Consejo 
Nacional de Población (Conapo).

En los últimos tiempos, Michoacán 
se ha convertido en uno de los lugares 
de paso de los migrantes que provienen 
de Centroamérica y se dirigen a la 
frontera con EE. UU. Estas personas 
también huyen de la pobreza, la vio-
lencia, el cambio climático y las des-
igualdades de su país y, por lo general, 
no buscan instalarse en territorio esta-
dounidense, como sucede también con 
los michoacanos. 

De acuerdo con datos del Inegi, en 
2018, solo el 0.9 por ciento de los 
migrantes del estado vivieron cinco 
años en ese país; y el saldo migratorio 
neto fue del -0.6 por ciento. En 2020, 
la tasa de población inmigrante de 
Michoacán fue del 4.4 por ciento y fue 
interna, es decir, hacia otros estados 
del país. 

Según el estudio Rutas. Estudios 
sobre movilidad y migración inter-
nacional. Número 1, elaborado por 
el Centro de Estudios Migratorios de 
la Unidad de Política Migratoria, 
Registro e Identidad de Personas de la 
Secretaría de Gobernación, reporta 
que, en 2018, la mayoría de los 
migrantes que circularon en Michoacán 
provenía de Cuba.

El reporte número 2 del mismo estu-
dio reveló que, entre 2014 y 2019, 
hubo 662 fallecimientos de migrantes 
en México; y que, en el norte del 
estado de Michoacán, se registraron 
también. Estas defunciones, cuyo 
número es bajo en comparación con 
otras entidades,  se debieron sin 
embargo a accidentes y a la violencia 
que azota a la entidad. 



www.buzos.com.mxwww.buzos.com.mxbuzos — 19 de julio de 2021

34

OPINIÓN

OMAR CARREÓN ES INGENIERO AGRÓNOMO Y LUCHADOR SOCIAL EN EL ESTADO DE MICHOACÁN.
ARTICULISTA, CONFERENCISTA Y AUTOR DEL LIBRO: REIVINDICAR LA VERDAD.Perfil

OMAR
CARREÓN ABUD{ }

 @OmarCarreonAbud

Sorpresivamente, como rayo en cielo sereno, sin que 
hubiera a las afueras del Palacio municipal de Morelia 
un plantón reclamando soluciones a alguno de los múl-

tiples problemas que aquejan a la ciudadanía, tampoco una 
comisión numerosa pidiendo audiencia a la autoridad que no 
recibe a los solicitantes de atención, vaya, ni siquiera un repre-
sentante que hubiera llegado a entregar una respetuosa carta 
requiriendo la colocación de una lámpara para iluminar una de 
las muchas calles oscuras de la ciudad, el presidente municipal 
en funciones, el morenista, Humberto Arróniz Reyes, arre-
metió contra el Movimiento Antorchista.

El todavía representante de todos los morelianos, el encar-
gado de administrar sus recursos y proporcionarles, respe-
tuosa, puntual y diligentemente, obras y servicios, no tuvo 
ningún inconveniente en acusar en la prensa a varias decenas 
de miles de morelianos de cometer graves delitos que se san-
cionan con cárcel. Por supuesto que no proporcionó ninguna 
prueba de su dicho ni dijo que había presentado alguna denun-
cia o que la iba a presentar en los próximos días, simplemente 
les aventó excremento a las familias y se quedó tan fresco. 
Privilegios del poder.

Me permito compartir con mis posibles lectores la nota de 
La Voz de Michoacán del pasado seis de junio, con las pala-
bras textuales de Humberto Arróniz: “Reconoció que se trata 
de un problema complejo, ya que organizaciones como 
Antorcha Campesina han invadido terrenos y con el paso de 
los años logran que se les instalen servicios públicos. ‘Estos 
de Antorcha les ponían el nombre de sus hermanas, sus tíos y 
sus primos a las colonias que invadían del líder principal, que 
ya también son colonias que tienen todos los servicios pero 
siguen siendo irregulares porque se establecieron en áreas de 
donación o áreas verdes’”.

Note el amable lector que Arróniz Reyes, el escrupuloso 
funcionario que está empeñado en hacer que se cumpla la 
ley en materia de asentamientos humanos, no menciona 

Humberto Arróniz: 
mentiras y provocaciones

por su nombre los predios que supuestamente ha invadido el 
Movimiento Antorchista ni tampoco las colonias que han sur-
gido de esas invasiones. Si se ocupó de ellas, es porque hay 
muchas, pero no se acordó de una sola. Mal conoce la ciudad 
que mal gobierna. Y no mencionó ninguna porque simple y sen-
cillamente no hay ningún predio invadido ni ninguna colonia 
que haya surgido de una invasión causada por el Movimiento 
Antorchista. Por este medio público, desafío a Humberto 
Arróniz Reyes a que demuestre de manera fehaciente que el 
Movimiento Antorchista ha invadido algún predio en la ciudad 
de Morelia; es más, se la pongo más fácil, le amplío el reto a 
toda la superficie del estado de Michoacán. Quedo en espera 
de su documentada respuesta.

No obstante, no estoy muy optimista ni creo que los lecto-
res interesados debieran esperar alguna explicación seria que 
demostrara la integridad moral del presidente municipal y la 
pusiera a cubierto de cualquier sospecha. Humberto Arróniz 
forma parte de la caterva de calumniadores arteros que son 
muy buenos para difamar al Movimiento Antorchista, pero 
muy malos para probar sus despropósitos, es de esos que 
cuando se les exigen pruebas de sus mendacidades, fingen 
que no oyen.

Las decenas de colonias que ha fundado el Movimiento 
Antorchista en la ciudad de Morelia y en varias partes del estado, 
han sido el resultado de contratos y compras –¡compras, señor 
Arróniz!– de predios de particulares o del gobierno del estado 
por los que decenas de miles de familias han pagado y están 
pagando y, si algunas de esas colonias siguen siendo irregu-
lares, no es porque sean producto de una invasión, sino por la 
ineficacia y hasta por el boicoteo consciente de autoridades 
como Humberto Arróniz. No son, repito, invasiones. Las 
declaraciones de Arróniz Reyes son un insulto soez descar-
gado desde el poder morenista sobre humildes morelianos 
que pasaron –y pasan– años pagando sacrificadamente la 
mensualidad de su lote para sus hijos. 
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En cuanto a que los habitantes les ponen el nombre de 
“las hermanas, los tíos y los primos” del líder principal a las 
colonias que forman, me veo obligado a retar nuevamente a 
Humberto Arróniz a que mencione un solo líder invasor que 
le haya puesto a la colonia el nombre de su hermana, tío o 
primo. No existen. Es otra majadería. Los nombres de las 
colonias que ha fundado el Movimiento Antorchista en 
Morelia, en Michoacán y en todo el país, los han decidido 
millones de beneficiados, “el pueblo sabio y bueno”, y son 
los nombres de mexicanos ilustres, héroes civiles, a cuya 
estatura gigantesca, sujetos como el tal Humberto Arróniz, 
les llegan apenas a la suela del zapato.

No omito decir de manera tajante que es también absoluta-
mente falso que “con el paso de los años logran que se les 
instalen servicios públicos”. Los servicios públicos de los que 
gozan las colonias que ha fundado el Movimiento Antorchista, 
se han conquistado gracias a la movilización y a la lucha orga-
nizada de los pobladores y, en última instancia, gracias a que 
los colonos han pagado por ellos. Con solo “el paso del 
tiempo” no se logra el progreso y, para muestra, véase como 
pasaron tres años de administración morenista y la ciudad de 
Morelia es un tiradero y como ya pasaron tres años de la 4T en 
el país y el pueblo está más pobre. Hasta aquí me he ocupado 
de las mentiras despreciables de Humberto Arróniz.

Paso ahora, antes de terminar, a las provocaciones. Porque 
sus dichos son una provocación. ¿Quién le echó el veinte? ¿Por 
qué ahora, ya casi para marcharse, se acuerda de que los antor-
chistas “son unos invasores”? ¿No era mejor época atacar 
cuando iniciaba la administración de la que ahora es benefi-
ciario y tratar de frenar solicitudes ciudadanas inoportunas? 
¿O, más aún, no le hubiera convenido embestir en semanas o 
días previos a las elecciones del pasado seis de junio, días en 
los que había más posibilidades de obtener algunos beneficios 
de la guerra sucia? ¿Por qué ahora y aparentemente sin razón? 
Si aceptamos que en política no hay casualidades, entendere-
mos que las declaraciones de este señor tienen un propósito 
específico. Se trata de golpear, irritar, provocar a una impor-
tante organización política como es el Movimiento Antorchista 

para predisponerla y, si es posible, arrojarla en contra de un 
posible gobierno morenista en el estado de Michoacán. Se 
trata, pues, de sembrar minas en el camino de Alfredo Ramírez 
Bedolla. Así se llevan los morenistas. Pero, declaramos enér-
gica y decididamente que, tanto los adversarios, como los 
amigos del Movimiento Antorchista, los escoge el Movimiento 
Antorchista. Nadie más. 

Los servicios públicos de los que gozan las 
colonias que ha fundado el Movimiento 
Antorchista, se han conquistado gracias a 
la movilización y a la lucha organizada de 
los pobladores y, en última instancia, 
gracias a que los colonos han pagado por 
ellos. Con solo “el paso del tiempo” no se 
logra el progreso y, para muestra, véase 
como pasaron tres años de administración 
morenista y la ciudad de Morelia es un 
tiradero y como ya pasaron tres años de la 
4T en el país y el pueblo está más pobre. 
Hasta aquí me he ocupado de las mentiras 
despreciables de Humberto Arróniz.
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Hay que abrir los ojos 
al mundo

Nuestra situación interna es, ciertamente, bastante con-
flictiva y con claros síntomas de empeoramiento en el 
futuro cercano. Esto explica nuestro ensimismamiento 

en la problemática nacional y nuestro olvido del mundo. Sin 
embargo, aunque a primera vista no lo parezca, la situación mun-
dial nos afecta más de lo que creemos. Esta realidad, normal-
mente, no se percibe, pero hay momentos en que esto cambia 
radicalmente y se torna peligroso ignorarlo, dejarse llevar por la 
inercia de la indiferencia.

Creo que nos estamos acercando a una de estas coyunturas, y 
pienso que es necesario que nos preparemos lo mejor que poda-
mos para hacerle frente. Hace ya un buen tiempo (en términos 
prácticos, lo que va del Siglo XXI) que las tensiones entre Estados 
Unidos y sus países súbditos (o “aliados”, como les gusta conside-
rarse), agrupados en la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), por un lado; y las potencias euroasiáticas (Rusia y 
China, destacadamente) por el otro, vienen creciendo peligrosa-
mente y poniendo cada vez en mayor riesgo la paz mundial. Y no 
olvidemos que un choque directo de ambos bloques, rápida e ine-
vitablemente evolucionaría a una guerra nuclear total, que pon-
dría en peligro la supervivencia misma de la especie humana. 

¿Cuál es el fondo de la disputa? Antes de responder diré que, 
en encrucijadas como ésta, la razón y la lógica quedan siempre 
supeditadas a los grandes intereses en juego, y pierden por eso 
su capacidad para revelar la verdad. En tales ocasiones, la fuerza 
de la verdad no basta para convencer a la opinión pública. Dicho 
esto, respondo que el fondo de la creciente tensión mundial es 
la pretensión norteamericana, sobradamente documentada y 
demostrada por los hechos, de hacerse con el dominio total del 
mundo para “reordenarlo” de acuerdo con su ideología y sus 
intereses y, desde luego, en provecho exclusivo de la pequeña 
élite propietaria de los inmensos monopolios trasnacionales que 
realmente mandan en los EE. UU. La conservación y expansión 
continua de esos monopolios exigen el dominio firme y seguro 
de todos los recursos y de toda la riqueza del planeta. Así lo ha 
reiterado varias veces, con su peculiar estilo, el actual presi-
dente, Joseph Robinette Biden. 

Para ello, pretenden borrar las fronteras, los gobiernos, los 
ejércitos, las economías y las culturas nacionales, es decir, pre-
tenden acabar con los Estados nacionales, a los que ven como un 
obstáculo, como el muro a derribar para adueñarse de la riqueza 
mundial. Se trata de consumar la dictadura mundial de los 
monopolios, tal como Lenin predijo desde 1916. Obviamente 
que, para materializar tan ambicioso plan, resulta indispensable 
ocultarlo bajo el mejor maquillaje posible, al mismo tiempo que 
hace falta presentar los objetivos del “enemigo” con los ropajes 
más negros, repulsivos y aterrorizadores para el gran público. Si 
se logra que la gente se trague este burdo maniqueísmo, la vic-
toria está asegurada.

Eso fue la “guerra fría” que culminó con la “derrota” del 
socialismo: una intensísima guerra mediática que mentía por 
partida doble: atribuía a la URSS y sus aliados las intenciones 
más diabólicas en contra de la libertad y el bienestar de la huma-
nidad y, en abierto y efectista contraste, atribuía al capitalismo y 
a la “democracia occidental” las más grandes virtudes y los más 
generosos propósitos de igualdad, libertad, bienestar, empleo, 
salud, educación y vivienda. Hoy podemos ver con claridad que 
todo fue una grotesca mentira para manipular al pueblo ingenuo. 
Con toda razón, el historiador catalán Josep Fontana dice que la 
“guerra fría” debió llamarse, en realidad, “guerra sucia”. Pero el 
imperialismo logró su objetivo; consiguió que la gente odiara y 
temiera al socialismo más que a la peste y que estuviera dis-
puesta a creerle y a perdonarle a los heraldos de la explotación, 
la desigualdad y la pobreza, sus peores crímenes y trapacerías. 
El imperialismo derrotó al bloque socialista ayudado por la trai-
ción de Gorbachov y su camarilla bujarinista.

A raíz de este triunfo, más su pretendida victoria en la Segunda 
Guerra Mundial, el imperialismo se sintió con el derecho a deci-
dir el futuro de la humanidad; creyó que tenía al mundo en el 
bolsillo y comenzó a poner en ejecución su plan de dominio 
absoluto: llevó la OTAN hasta las fronteras de Rusia; impuso al 
mundo el neoliberalismo y la teoría de la globalización econó-
mica y comenzó a invadir y a masacrar a las naciones débiles del 
norte de África y el Medio Oriente para acabar con los Estados 
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nacionales. Pretendía, además, impedir el surgimiento de un 
nuevo competidor capaz de disputarles la hegemonía mundial, 
pero la ley del desarrollo universal le ha vuelto a burlar: ante sus 
propios ojos, y en cierta medida con su ayuda interesada, se alza-
ron dos gigantes capaces de desafiarlo: Rusia, cuyo control creía 
asegurado, y China, a la que creía genéticamente incapacitada 
para la ciencia y la técnica occidentales. Ahora, para consumar 
su proyecto, debe pasar sobre esos dos formidables enemigos. 
De aquí la tensión mundial. 

 Es por esto que trabaja en una nueva “guerra fría” aprove-
chando la experiencia exitosa del pasado. Quiere volver a hacer 
de la sociedad un cómplice ingenuo e involuntario de su nueva 
guerra de satanización del enemigo para aislarlo y destruirlo o 
someterlo a sus intereses. Nuevamente se presenta como defen-
sor inquebrantable de la democracia, la libertad, los derechos 
humanos y el “desarrollo compartido” de todos los pueblos, 
en abierto contraste con los gobernantes “autoritarios” y los 
“dictadores declarados” que oprimen a sus pueblos. Como no 
puede presumir de pacifista porque su militarismo está a la 
vista y esa política le ataría las manos para usar su arsenal 
nuclear, engaña al mundo diciendo que esas armas son para 
“defender al mundo libre”.

Pero la nueva “guerra fría” no puede funcionar igual porque 
el mundo ya no es el mismo. Solo permanece, incrementado 
notablemente, el poder manipulador de los medios, la “artille-
ría del pensamiento” como dijo Hugo Chávez. Esta “artillería” 
“… busca derribar los mecanismos de defensa de la población 
agredida; confundirla, hacerla dudar de la integridad o patrio-
tismo de sus gobernantes presentados (…) como figuras mons-
truosas, y sus gobiernos como infames «regímenes», feroces 
estados policiales que violan los más fundamentales derechos 
humanos y las libertades públicas. Bajo este torrente de manipu-
lación informativa (…) mucha gente se verá inducida a pensar 
que quizá sus agresores tengan razón y realmente quieran librar 
al país del dominio de sus horribles opresores (…). Una vez que 
se «ablandan» las defensas culturales de una sociedad (…) y el 
ariete mediático ha perforado el muro de la conciencia social; una 
vez que lo ha envenenado con cientos de fake news y «posver-
dades» desmoralizado o al menos confundido a la población y a 
las fuerzas sociales antiimperialistas, el terreno queda listo para 
el asalto final” (Atilio A. Boron, cinco de julio de 2021).

Justamente eso es lo que vemos hoy en Cuba: una parte 
pequeña (pero útil a los fines del imperialismo) de la población 
sale a protestar contra el gobierno que más ha hecho por su 
pueblo en todo el continente latinoamericano, llamándolo 
“dictadura” y exigiendo “libertad”, sin una sola palabra de con-
dena contra el verdadero tirano y culpable de su desgracia, que 
es el imperialismo yanqui y sus 60 años de bloqueo criminal de 
su patria. Y peor aún resulta verlos aceptar el “apoyo” del presi-
dente Joe Biden, que sale a hacer llamados al gobierno cubano 

para que “escuche a su pueblo”, cuando él no escucha a todos los 
países del mundo que le exigen levantar el bloqueo asesino con-
tra La Isla. De este tamaño es el peligro de no saber leer la situa-
ción mundial y no entender nada de la geopolítica actual. 

Pero el imperialismo ha entrado en una visible e irreversible 
decadencia. La inversión norteamericana ya no crece como antes 
porque la renta es cada vez menor a causa de la automatización 
creciente y el consiguiente despido de trabajadores. El mal es 
incurable porque es inherente al capitalismo; el dinero sobrante 
se refugia en la actividad especulativa que, a su vez, sin inversión 
productiva, tampoco puede sobrevivir y crecer y acaba asfixiando 
al sistema. Los líderes han intentado hallar el remedio en el neo-
liberalismo y la globalización y han fracasado. Ahora buscan la 
salida en la venta de armas y en las guerras (complemento del 
tráfico de armas) para adueñarse de los mercados y los recursos 
naturales de los países invadidos. En este marco se inscriben las 
crecientes tensiones con Rusia y China, la nueva “guerra fría” y 
las provocaciones de la OTAN contra ambas potencias.

 El 23 de junio pasado, el navío de guerra británico HMS 
Defender penetró en aguas territoriales de Rusia frente a Crimea. 
No fue un error sino una provocación deliberada. El premier 
británico, Boris Johnson, declaró que el Reino Unido podría 
enviar más barcos de guerra a la zona, porque no reconoce la 
anexión de Crimea a Rusia. Por su lado, EE. UU. viene actuando 
como un gobierno mundial de facto: juzga, sentencia y castiga a 
empresas y países que no se alinean a sus intereses, pasando por 
encima de la legislación internacional. Rusia y China claman 
inútilmente por el respeto al orden mundial establecido. Las pro-
vocaciones militares a China tampoco escasean: barcos de guerra 
en el Mar del Sur e intervención yanqui en Taiwán, una isla que 
China reclama como suya, entre lo más visible. 

EE. UU. busca la guerra, una guerra que nos afectaría a todos 
llegado el caso y contra la que debemos pronunciarnos y protes-
tar desde ahora. Son los coletazos del dragón herido (y más peli-
groso por eso) y ya tocaron a nuestra puerta, como lo prueban los 
ataques a Cuba, Venezuela, Nicaragua y el reciente asesinato del 
presidente de Haití, organizado y financiado desde Miami por un 
millonario seguidor de Guaidó. EE. UU. quiere asegurar su 
“patio trasero” y comienza a eliminar a los “enemigos” que 
pudieran oponerse a ese control. Mario Firmenich, reconocido 
luchador argentino, dice: “Vivimos una guerra que es simultánea-
mente una típica disputa geopolítica entre potencias (por ahora sin 
disparos de misiles estratégicos) y también una guerra civil mun-
dial genocida, declarada por el establishment económico de la 
globalización contra los pobres del mundo; el objetivo es despo-
jar a los pueblos pobres de su soberanía sobre los recursos natu-
rales cada vez más escasos y reducir la población mundial” 
(voltairenet.org, del 11 de julio). Ahí vamos nosotros, los mexica-
nos, y es mejor que lo entendamos, que despertemos a tiempo, 
antes de que las circunstancias nos rebasen definitivamente. 
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Aquiles Córdova Morán, 
algo sobre su obra teórica

Invitado por la editorial Esténtor, este martes tuve la hon-
rosa oportunidad de comentar dos obras del maestro 
Aquiles Córdova Morán: La economía y la política en la 

última década del Siglo XX (1999), y La verdad sobre la glo-
balización (2008), ambas con segunda edición en mayo 
pasado. Ofrezco aquí a quienes me hacen el favor de leerme 
(a riesgo de algún equívoco de interpretación del cual la res-
ponsabilidad es solo mía), una síntesis, fundamentalmente en 
palabras del propio autor, de los temas globalización y neoli-
beralismo, fenómenos que, nos adelanta, no son novedosos, y 
que ya en sus fases embrionarias, pero inequívocas, fueron 
analizados por Marx y Lenin.

Primero aborda el argumento de los defensores de esas 
teorías. Textualmente: “Según los voceros del capital, la glo-
balización consiste en la libre circulación de mercancías, ser-
vicios y capitales a lo largo y ancho del mundo, sin que sean 
obstáculo para ello las fronteras nacionales (…) al instaurar en 
todos los países del orbe una competencia casi perfecta, ‘en 
igualdad de condiciones’ –dicen–, entre los productores de 
mercancías y los servicios nativos, por un lado, y los (…) 
extranjeros, por otro, obliga a los primeros (…) a revolucionar 
su tecnología y a reducir sus costos si quieren competir con 
alguna probabilidad de éxito. (…) Todos tienen derecho a 
exportar al país que quieran (…) (y) todos los países podrán 
alcanzar grados similares de desarrollo…” (págs. 14-15).

Contra este engañoso discurso, advierte que en realidad la 
globalización es: “… La expansión unilateral de las economías 
capitalistas más fuertes, de sus empresas más poderosas, más 
allá de sus fronteras nacionales, en un claro intento por convertir 
al mundo en un gran mercado único en el que vendan, sin res-
tricción alguna, todo lo que esas economías puedan y quieran 
producir (…) es el fenómeno mediante el cual el capitalismo 
más avanzado rompe su cascarón nacional, que ya le queda 
estrecho, y se desborda hacia el mundo entero, arrastrando a su 

paso cualquier obstáculo, cualquier medida proteccionista que 
los países débiles pudieran interponer en su camino. (…) (es) 
la mundialización del capital” (pág. 16). Esta teoría encubre la 
necesidad del capital global de vender sus mercancías y realizar 
la plusvalía en ellas contenida. “… una nueva treta imperialista, 
disfrazada con el ropaje y las dignidades de una verdad cientí-
fica, para lograr que los pobres, una vez más, muerdan el anzuelo 
y abran de par en par sus fronteras a la producción excesiva de 
los países ricos” (pág. 25-26). En realidad, ¿qué queda a los paí-
ses pobres? “empresas quebradas, desempleo, agotamiento de 
sus recursos y una inmensa contaminación que ha inspirado a 
más de un comentarista a nombrar a los países pobres como ‘el 
basurero del imperialismo” (pág. 31). Expresiones ambos del 
imperialismo, el neoliberalismo es: “La irrestricta libertad de la 
propiedad privada al interior de un país (…) la expresión nacio-
nal de la globalización (…) (mientras que) esencia y contenido 
de la globalización es, precisamente, su demanda de que todos 
los países de la Tierra echen abajo sus barreras proteccionistas 
que impiden u obstaculizan la libre circulación de mercancías y 
servicios, pero sobre todo la de los capitales…” (pág. 36).

Y ofrece la explicación teórica, basado en El Capital, en la “ley 
de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia”, que se mani-
fiesta más destacadamente en los países altamente desarrollados a 
medida que aumenta la composición orgánica del capital (lo invertido 
en capital constante crece más que en el variable, fuerza de trabajo), 
conque, siendo el trabajo la fuente de plusvalía, se reduce la cuota de 
ganancia, y los capitales emigran a países donde es más lo invertido 
en trabajo. Se refuerza la explicación con la tesis de Lenin en El 
imperialismo, fase superior del capitalismo: “… el mercado se satura. 
Para evitar eso, el capitalista no tiene más recurso que ‘ampliar el 
mercado para su producto’, es decir, no tiene más remedio que exten-
derse a otros países, pacífica o violentamente” (pág. 18).

Sobre la exportación de capitales, dice el autor: “… a medida 
que un país se desarrolla económicamente, las oportunidades de 
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inversión para los capitales ociosos son cada vez más escasas, 
más costosas y ofrecen menores tasas de ganancia. (…) hasta 
llegar a un punto en que, prácticamente (…) ya no encuentran 
colocación en sus países de origen, es decir, se produce un 
‘capital sobrante’. Ahora bien, un capital que no se invierte no 
produce ganancia y, por tanto, deja de ser capital. Para evitar 
esto, los poseedores del dinero no tienen más remedio que 
exportarlo a otros países que carecen de él...” (pág. 19).

Descendiendo a lo concreto, explica los mecanismos de 
saqueo de los países pobres, mediante los cuales el imperialismo 
extrae, “legítimamente” riquezas y mano de obra: “… producto-
res casi exclusivos de ciencia y tecnología de punta, lo que les 
permite generar cantidades ingentes de riqueza a precios que de 
ningún modo pueden conseguir los países pobres; poseen los 
capitales más gigantescos del planeta, lo que les da todas las 
ventajas inherentes a las llamadas economías de escala, volvién-
dolos prácticamente imbatibles en la competencia por los mer-
cados; poseen los medios de transporte y comunicación más 
desarrollados y eficientes de toda la historia humana, lo que 
redunda en un abastecimiento oportuno y barato de todos los 
insumos necesarios para su aparato productivo y en tremendas 
ventajas competitivas para colocar sus productos en cualquier 
parte del mundo. Por todo esto, hoy están produciendo un volu-
men de riqueza material como nunca antes se había visto (…) a 
precios prácticamente inalcanzables para los países rezagados y 
pobres” (pág. 24). Así es imposible la competencia.

Refiriéndose luego a los resultados de neoliberalismo y glo-
balización, añade que causan más desigualdad y saqueo; países 
pobres controlados por monopolios e inundados por mercancías 
baratas; por falta de capital se endeudan para adquirir tecnolo-
gía, o se vuelven dependientes de las trasnacionales; sobrevie-
nen fugas de capitales, que provocan devaluaciones; se produce 
una plétora de mercancías, gracias al desarrollo científico y 
tecnológico, junto a un mayor número de pobres; crece el 
desempleo; aumenta y hace crisis el flujo de migrantes, en 
busca del bienestar que el imperio ostenta.

Para concluir advierte sobre la imposibilidad de que los paí-
ses pobres alcancen a los ricos siguiendo el camino neoliberal: 
“la ruta que siguieron los países hoy ricos y poderosos es ya 
impracticable para los débiles y rezagados, por la simple razón 
de que aquéllos no les dejaron, ni les dejan actualmente, ningún 
espacio para ejercer esa política de conquista, de dominio eco-
nómico, militar, social y cultural, con el provecho económico 
subsecuente (…) la existencia misma de países con un capita-
lismo próspero, pujante y generador de grandes riquezas exige 
sin falta que haya países de capitalismo pobre, débil y subdesa-
rrollado, sin los cuales el imperialismo se atascaría y se ahoga-
ría en su misma abundancia de riqueza material o moriría de 
inanición ante la falta de materias primas y mano de obra sufi-
ciente y barata.

“(…) La contradicción interna fundamental de todo país capi-
talista, que consiste en la explotación y el sometimiento de una 
clase por otra, en el plano internacional se traduce como la explo-
tación y el sometimiento de unos países por otros. Ambas contra-
dicciones se sostienen y retroalimentan mutuamente y, por eso, la 
desaparición de una no puede darse sin la desaparición de la otra 
(…) las masas explotadas y sometidas (…) no tienen absoluta-
mente ninguna esperanza de redención (…) ni mediante la derrota 
del proceso de globalización (suponiendo que ello fuera posible) 
(…) ni mediante la aplicación de las recetas desarrollistas que les 
aconsejan los organismos imperialistas…”. Hasta aquí la cita.

En cuanto a la salida, nos cura de ilusiones al postular que 
“dentro del capitalismo no la hay”: “La lucha contra la globali-
zación, en vez de una lucha contra el capitalismo, es una trampa, 
es un quid pro quo mañosamente camuflado de lucha radical en 
contra de los explotadores y a favor de los explotados, cuyo 
auténtico propósito es desviar a estos últimos de sus verdaderos 
objetivos, cambiándoselos por algo que no solamente no resol-
vería sus problemas, sino que en verdad es un espejismo...” 
(págs. 34-36). Y concluye: “En consecuencia, la única ruta ver-
dadera para el progreso material de todos los seres humanos 
(…) es el socialismo, no importando si, para su relanzamiento 
exitoso, deba depurarse de los errores, vicios, omisiones y des-
viaciones que condujeron a su derrota en el pasado reciente” 
(pág. 37). Y congruente con su perspectiva de largo plazo, el 
autor concibe globalización y neoliberalismo como: “… una 
nueva fase, más avanzada, del dominio del mercado y de la 
propiedad privada (…) un paso más en el desarrollo del capital, 
constituyen también un paso más hacia su consumación y 
desaparición definitiva (…)” (págs. 37-38).

Una reflexión final. En torno a la obra teórica del maestro 
Aquiles Córdova Morán, los medios, la academia y los aparatos 
de poder han construido un muro del silencio para acallar así a 
una de las voces más críticas y rigurosamente lógicas del México 
actual, minusvalorar sus ideas e impedir que el pueblo las conozca 
y se oriente por ellas. Es la conjura del silencio. En las dos obras 
aquí comentadas conjuntamente se exhibe una vasta cultura y un 
profundo dominio de la teoría económica, basada en El Capital y 
el materialismo histórico: su mejor aplicación en nuestros tiem-
pos a la realidad nacional, que, consecuentemente, explica como 
parte de un todo sistémico, del imperialismo, exhibiendo así el 
engaño de políticos e ideólogos al atribuir subjetivamente los pro-
blemas a determinada persona, grupo o partido; los explica, en 
cambio, como necesidad histórica derivados de leyes inmanentes 
al sistema. Como el problema es estructural, consecuentemente 
su explicación y solución lo serán también. Así pues, aprove-
chando la ocasión de haber podido comentar las obras antedichas, 
recomiendo a todos mis lectores su estudio, y en general de toda 
la obra del autor, imprescindible para la comprensión y transfor-
mación de nuestra realidad. 
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 “En estos días, no sale el Sol sino tu rostro; y en el silencio, 
sordo del tiempo, gritan tus ojos; ¡Ay de estos días terri-
bles! ¡Ay del nombre que lleven! ¡Ay de cuantos se 

marchen! ¡Ay de cuantos se queden! ¡Ay de todas las cosas que 
hinchan este segundo! ¡Ay de estos días terribles, asesinos del 
mundo!”. Estas líneas pertenecen a la canción En estos días, 
del cantautor cubano Silvio Rodríguez. 

No es la primera vez que Estados Unidos (EE. UU.) intenta 
inmiscuirse en la política de otros países latinoamericanos y 
Cuba ha estado particularmente en su mira desde que un grupo 
de patriotas y revolucionarios desembarcaron del yate Granma 
en la costa oriental de La Isla, con forma de cocodrilo, para 
llevar al pueblo de ese país a la revolución y a la libertad en 
1959. Mercenarios estadounidenses invadieron Cuba en 1961 
tras su desembarco en Bahía de Cochinos –famosa invasión 
de Playa Girón– pero contaron con la respuesta del pueblo 
cubano que los expulsó heroicamente.

Cuando se desarrolla la invasión de Playa Girón, en La Isla 
avanzaba la campaña nacional de alfabetización en manos de 
las brigadas Conrado Benítez, un joven brigadista de 18 años 
que había sido asesinado por los mercenarios, pero cuya 
muerte sembró la vida intelectual en el pueblo cubano, que se 
lanzó a la palestra mundial en el terreno de la educación, hasta 
convertirse en uno de los países con menor rezago educativo 
del mundo.

Ante la derrota militar y moral de los estadounidenses, el 
imperialismo yanqui instituyó el bloqueo económico contra 
Cuba, el más terrible, despiadado e inhumano de la historia 
reciente de la humanidad. Un cerco comercial creado para 
matar al pueblo cubano, para estrangularlo y por esa vía 
generar el descontento social y así buscar el derrocamiento 
del nuevo régimen que en La Isla nacía: el socialismo. 

En la Segunda Declaración de La Habana, de 1962, cuando 
Cuba declara la primera revolución socialista en América 
Latina, se pone el acento en el ser humano y no en el capital 
industrial y financiero, que vive de la explotación de los 

No al bloqueo, 
Cuba socialista sí

trabajadores y de la extracción de materias primas de los 
países pobres. Esta declaración tuvo una doble connotación: 
Cuba se sumó al campo mundial del socialismo; pero el feroz 
imperialismo estadounidense decidió atacar con todo al “mal 
ejemplo” del socialismo cubano en Latinoamérica. 

He aquí un pequeño fragmento de este valioso documento 
que todos los mexicanos harían bien en conocer: “La odiosa y 
brutal campaña desatada contra nuestra patria expresa el 
esfuerzo desesperado, como inútil, que los imperialistas hacen 
para evitar la liberación de los pueblos. Cuba duele de manera 
especial a los imperialistas ¿Qué es lo que se esconde tras el 
odio Yanqui a la Revolución Cubana? ¿Qué explica racional-
mente la conjura que reúne en el mismo propósito agresivo a 
la potencia imperialista más rica y poderosa del mundo con-
temporáneo y a las oligarquías de todo un continente que jun-
tos suponen representar una población de 350 millones de 
seres humanos, contra un pequeño pueblo de solo siete millo-
nes de habitantes económicamente subdesarrollado, sin recur-
sos financieros ni militares para amenazar ni la seguridad ni la 
economía de ningún país? Los une y los concita el miedo; lo 
explica el miedo. No el miedo a la Revolución Cubana: el 
miedo a la revolución latinoamericana”. Segunda Declaración 
de La Habana, Fidel Castro Ruz.

Desde entonces, el pueblo cubano ha enfrentado al impe-
rialismo y ha dado muestras al mundo de lo que puede hacer 
un pueblo humilde cuando se educa, se une y se organiza. En 
tiempo récord, la población de Cuba alcanzó importantes 
niveles educativos y hoy tiene un gran capital humano que 
el imperialismo desea explotar; por eso, desde el exterior, 
promueve revueltas en la Habana. 

Pese a las grandes dificultades para conseguir aparatos de 
diagnóstico modernos, en el campo sanitario, los médicos 
cubanos lograron en poco tiempo posicionarse en el escenario 
mundial, así como en materia deportiva, pues identificaron la 
importancia de la relación entre la salud y el deporte. Los 
resultados están a la vista: ni México, país mucho más rico, 



www.buzos.com.mx 19 de julio de 2021 — buzoswww.buzos.com.mx

41

OPINIÓN

ha podido colocarse en un lugar digno en el medallero olím-
pico, pero Cuba ocupó el quinto lugar en los Juegos de 
Barcelona 1992.

La feroz campaña del imperialismo estadounidense contra 
la pequeña isla llevó a su gobierno a estrechar sus relaciones 
con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), 
las cuales le permitieron desarrollar actividades económicas, 
políticas y culturales. La tecnología, la ciencia y la innova-
ción se vieron favorecidas por este vínculo. Sin embargo, 
cuando sobrevino la caída del bloque socialista europeo en el 
año de 1989, llegaron las dificultades; pues de pronto Cuba 
se quedó sin suministros, entre ellos el petróleo ruso. Vino un 
periodo especialmente difícil y tuvo que abrir su economía al 
turismo, con los riesgos que ello implicaba. Pero la economía 
cubana comenzó a repuntar, pese a que el imperialismo no 
levantaba el bloqueo comercial. 

¿Qué implica el bloqueo? Es terrible: Cuba no puede expor-
tar ni puede importar porque los socios comerciales de EE. UU. 
son sancionados por Washington. Por ejemplo, si una empresa 
estadounidense adquiere acero japonés y éste contiene más del 
10 por ciento de níquel cubano, es sancionada. Otro ejemplo: 
las compañías que aseguran embarcaciones con destino a La 
Isla son sancionadas y no pueden concertar contratos con 
naves que vayan a EE. UU., con lo cual pierden toda posi-
bilidad de desarrollarse. “Si quieren que se resuelvan los 
problemas de Cuba, abran el bloqueo”, advirtió reciente-
mente el presidente Miguel Díaz-Canel.

¿Cómo se explica la situación difícil por la que pasa 
Cuba? No hay un problema de dictadura en La Isla. A todas 
las economías del mundo les pegó la pandemia y Cuba no 
podía ser la excepción, con el agravante de que padece un 
bloqueo comercial desde hace 60 años y que el turismo, del 
que depende, cayó a causa de la pandemia y provocó una 
pérdida drástica de ingresos económicos. A esta crisis se 
agrega el no acceso a medicinas, respiradores y otros 
materiales médicos por el bloqueo. Entonces las dificultades 

El imperialismo intenta hacer una 
“primavera árabe” en la Habana 
mediante campañas por Twitter, or-
questadas desde EE. UU., con las que 
se han promovido las protestas que 
claman por la libertad en la pequeña 
isla del Caribe, pero no reclaman el 
dictatorial bloqueo inhumano de los 
estadounidenses.

no se deben a la dictadura que pregonan, sino al bloqueo 
estadounidense. 

El imperialismo intenta hacer una “primavera árabe” en 
la Habana mediante campañas por Twitter, orquestadas desde 
EE. UU., con las que se han promovido las protestas que 
claman por la libertad en la pequeña isla del Caribe, pero no 
reclaman el dictatorial bloqueo inhumano de los estadouni-
denses. Por ello, los mexicanos debemos oponernos al blo-
queo, pues Cuba ha demostrado que, como pueblo organizado 
y educado, es capaz de avanzar y, sin ir más lejos, ya cuenta 
con cinco prototipos de vacuna, mientras que México no 
tiene ninguna, pues lo único que tenemos es su nombre. 
Pronto el pueblo cubano nos dará otra lección: será el primer 
país en Latinoamérica que, pese al bloqueo, tendrá inmuni-
zada a su población. Ésa es la grandeza de La Habana. Por 
eso, hay que decir no al bloqueo y sí a Cuba socialista. 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE

En la época en que grandes matemá-
ticos como Euler, Lagrange, Gauss y 
Cauchy, brillaban en los ambientes 
académicos europeos,  nace en 
Valentano,  Estados Pontif icios 
(hoy Italia), un matemático popular 
y desconocido a la vez, popular porque 
existe en los medios escolares un 
conocido método de división sintética 
de polinomios que lleva su nombre; 
desconocido puesto que fue opacado 
por los grandes matemáticos de su 
época. Se trata de Paolo Ruffini 
(1765-1822) médico y matemático con 
profundas convicciones católicas.

Paolo Ruffini tenía una salud frágil, 
producto de episodios epidemioló-
gicos que sufrió desde niño, luego se 
contagió de tifus y adquirió pleuresía, 
enfermedades de las que nunca pudo 
recuperarse. Estudió matemáticas y 
medicina en la Universidad de 
Módena, dedicando toda su vida a la 
Iglesia Católica; asistía a misa diaria-
mente, era muy ordenado y con una 
alta capacidad de concentración; de 
carácter sencillo, muy humano con 
el prójimo, pero a la vez con un pensa-
miento conservador y muy naciona-
lista, dedicado a la vida académica 
como profesor universitario y a la igle-
sia católica.

E n  1 7 8 8 ,  P a o l o  R u ff i n i  f u e 
nombrado profesor de la cátedra de 
Instituciones Analíticas y en 1791 
obtuvo la cátedra de Elementos 
de Matemática de la Universidad de 
Módena; sin embargo, por su conser-
vadurismo en algunos aspectos fue 
suspendido de la universidad, dedi-
cándose un tiempo a la medicina 
hasta que, en 1799 fue repuesto en la 
cátedra de Elementos de Matemática 
y Análisis y, en 1804, accedió a la 
cátedra de Cálculo Infinitesimal. 

Desde el punto de vista mate-
mático, Paolo Ruffini demostró que 
“cualquier ecuación de grado superior 

a cuatro es irresoluble por 
radicales”, conclusión que 
fue publicada en 1799 en 
su obra Teoría general 
de las Ecuaciones. Sin 
embargo, la prueba presen-
tada no tuvo una completa 
aceptación en el mundo 
académico de su época, 
que consideró que se apo-
yaba en una hipótesis no 
fundamentada, al afirmar 
que los radicales pueden 
expresarse como funciones 
racionales de las raíces. 
Más tarde, el noruego Niel 
Abel completó la prueba. 

En 1804, Paolo Ruffini 
publicó su obra Sobre la 
determinación de las raíces 
en las ecuaciones numéri-
cas de cualquier grado, 
elaborando un método de 
aproximación de raíces de 
una ecuación polinómica, para ello 
utilizó el método que hoy día lleva su 
nombre. Otro de los aportes relevantes 
de Paolo Ruffini se ubicó en la 
naciente Teoría de Grupos Abstractos, 
en donde obtuvo resultados sobre sub-
grupos engendrados por s y por per-
mutaciones u, v,…., para luego 
demostrar que el subgrupo tiene 20, 
60 o 120 elementos.

La vida de Paolo Ruffini transitó 
entre la universidad y la iglesia; escri-
bió manuales en oposición a los prin-
cipios materialistas y deterministas de 
la época, en su obra De la inmateriali-
dad del alma, dedicado al Papa Pío 
VII, demuestra, usando argumentos 
matemáticos (lógicos), que un ser 
dotado de la facultad de conocer es 
necesariamente inmaterial. Una 
segunda obra de carácter filosófico es 
Reflexiones críticas en torno a la pro-
babilidad del señor Conte Laplace, en 
donde defiende el libre albedrío frente 

a la concepción determinista, rechaza 
de plano la ley de los grandes núme-
ros, argumentando la falta de solidez, 
puesto que no se considera al ser que 
ordenó el mundo y que hace posible la 
argumentación matemática.

En 1814, Paolo Ruffini fue nom-
brado rector de la Universidad de 
Módena, en donde ocupó la cátedra 
de matemática aplicada, medicina 
práctica y clínica médica. Su labor 
como rector fue una leal aceptación de 
las normas católicas, que por aquella 
época influían en el gobierno de la 
universidad. En 1820 ocupó la 
presidencia de la Sociedad Italiana 
de Ciencias, cargo que recibió con la 
más absoluta humildad y religiosidad.

Progresivamente, por la frágil 
salud que lo acompañó toda su vida, 
fue perdiendo fuerza, falleciendo en 
1822 a los 56 años; el parte médico 
indica “fallecimiento por pericarditis 
crónicaˮ. 

Paolo Ruffini: un matemático profundamente católico
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El miércoles 14 de julio, el aún titular 
de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Arturo 
Herrera, quien un día después dejaría 
su lugar a Rogelio Ramírez, declaró 
a un medio periodístico que “ya pasó 
lo peor de la crisis económica” (sic), 
y que en el país hay una recuperación 
“robusta” que permite ratificar el pro-
nóstico de crecimiento del 6.5 por 
ciento este año. ¿Es cierto que México 
está recuperando su economía? ¿Es 
esto comprobable por la población 
mexicana?

En el primer trimestre de 2021 hubo 
una caída económica del 2.8 por ciento 
con respecto a 2020, antes de que la 
pandemia del Covid-19 empezara 
hiciera estragos en México; en el 
segundo trimestre de ese mismo año, 
el Producto Interno Bruto (PIB) sufrió 
una caída del 16.9 por ciento y luego 
creció, o más bien se recuperó, con el 
12.5 y el 3.2 por ciento, respectiva-
mente, en el tercero y cuarto trimestre.

Aunque en el segundo semestre del 
año anterior hubo una recuperación del 
84 por ciento y en el primer trimestre 
de 2021 hubo un pequeño crecimiento 
del 0.8 por ciento, no puede hablarse 
de que haya una recuperación com-
pleta y que lo peor de la crisis haya 
pasado; menos cuando la tercera ola de 
Covid-19 empieza a cobrar fuerza y la 
vacunación avanza muy lentamente.

En el primer trimestre de 2021, 14 
de los 20 sectores económicos estuvie-
ron en semáforo sectorial “rojo” –en 
caída– tres en naranja, uno en amarillo 
y dos en verde. El descenso en el PIB 
es muy importante porque significa 
que las familias pierden empleos, 
ingresos y acceso a bienes y servicios, 
aunque las variables al alza o a la baja 
no siempre reflejen estos efectos, si 
hay recursos para satisfacer las nece-
sidades de las personas, algo que no 
sucede hoy en el país. 

La peor crisis económica en México no ha pasado
Las cifras en México son de terror. 

Según Acción Ciudadana Frente a la 
Pobreza, al menos 35 millones de per-
sonas no tienen un salario suficiente ni 
seguridad social. Datos de la organiza-
ción Semáforo de Trabajo Digno reve-
lan que 24.6 millones de personas se 
hallan en desempleo. En la región 
centro, solo dos millones 526, de más 
de 20 millones de mexicanos en edad de 
trabajar, tienen un empleo digno; y 9.3 
millones realizan labores en condicio-
nes precarias y con sueldos muy bajos. 

México tiene una Población 
Económicamente Activa (PEA) de 
casi 75 millones de personas –que 
están en edad de trabajar–; pero solo 
están ocupados 50 millones, y cada 
año se suman otros 700 mil demandan-
tes de empleos. ¿Cómo, entonces, 
puede decirse que la economía nacio-
nal está recuperándose y que “ya pasó 
lo peor de la crisis”? ¿Cómo asegurar 
que México está combatiendo la 
pobreza y la desigualdad si su econo-
mía no genera empleos formales y 
salarios dignos o suficientes?

El ahora extitular de Hacienda 
miente, como lo ha hecho el propio 
Presidente de México en estos tres pri-
meros años de su gobierno. Su actua-
ción tardía frente a la pandemia del 
Covid-19 provocó el aumento de al 
menos 12 millones de pobres, cifra 
que, de acuerdo con cálculos extraofi-
ciales, puede llegar a 15 o 20 millones. 
Sobre lo que no hay duda es que al 
menos tres millones de mexicanos más 
perdieron sus empleos; que otros 2.6 
millones quedaron subocupados y que 
2.3 millones más desempeñan labores 
con ingresos suficientes. 

En un solo año, los mexicanos de 
sexo masculino que se quedaron sin 
trabajo aumentaron de 1.4 millones a 
1.8 millones y las mexicanas que 
padecieron esa misma pérdida pasa-
ron de 724 mil a 911 mil. A este grave 

problema hay que agregar la existencia 
de 30.5 millones de trabajadores infor-
males, cifra que representa el 55.6 por 
ciento de las personas ocupadas.

La crisis no ha pasado. Por el con-
trario, se agudizó. Andrés Manuel 
López Obrador y varios miembros de 
su gabinete, como Arturo Herrera, 
engañan al pueblo con informaciones 
falsas mientras las familias enfrentan 
el alza cotidiana de la canasta básica, 
como ocurre con el precio del kilo-
gramo de tortilla, que a partir del 1º de 
julio cuesta 20 pesos; o con el huevo, 
el jitomate o el kilogramo de pechuga 
de pollo, que en la Ciudad de México 
cuesta hasta 140 pesos el kilo.

México está envuelto en la tercera 
ola de Covid-19 y los contagios ya lle-
gan a12 mil por día y las muertes tam-
bién aumentarán; el desempleo 
permanece al alza y las familias están 
más preocupadas porque no tienen 
dinero para adquirir los alimentos 
básicos. Mientras tanto, el Gobierno 
Federal se halla enfrascado en la 
sucesión presidencial de 2024 y en 
generar decenas de distractores para 
que la población no observe la 
pobreza y los problemas de salud que 
amenazan cada vez más a las familias 
mexicanas. Por el momento, querido 
lector, es todo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

¿Sin miedo al éxito?
Coincido plenamente con los grupos 
progresistas que insisten en que al 
pueblo de México le falta educación 
política. Porque una sociedad que cree 
a ciegas y no tiene conciencia de clase 
se deja seducir por las migajas del 
dinero que los programas del gobierno 
dejan caer sobre sus mesas o, peor 
aún, por la convicción de que estas 
migajas solo unos días hacen menos 
dura su vida. La educación que recibe 
de las telenovelas y otros mediocres 
programas de televisión está orientada 
a fomentar la cultura consumista y a 
exaltar los peores defectos y vicios 
vinculados al individualismo, al sexo 
desenfrenado y a las infidelidades. 

Los jóvenes son especialmente vul-
nerables a este bombardeo de mensa-
jes que solo buscan desarrollarlos 
como piezas inconscientes del com-
plejo engranaje del sistema capitalista. 
Los individuos perfectos son los que 
aceptan gustosos las tareas que el 
mercado les asigna de acuerdo a su 
estatus social y que además son bue-
nos consumidores. Por ello, los jóve-
nes, que viven el sueño de los justos, 
son los que más fácilmente creen que 
en el corto plazo pueden hacerse ricos 
y, como lo evidencian los penosos 
ejemplos que hay en buena parte del 
país, muchos de ellos se enrolan en 
el crimen organizado o se van como 
trabajadores migrantes a Estados 
Unidos (EE. UU.).

En el caso de éstos, los logros que 
obtienen contrastan con la pobreza de 
sus comunidades, a las que regresan 
para exhibir vehículos modernos y 
hermosas casas que parecen castillos 
frente a las chozas miserables del resto 
de sus vecinos. Pero cuando se ofrecen 
como ejemplo de éxito económico, 
olvidan todas las peripecias que pade-
cen en el país vecino, donde realizan 
los trabajos más rudos y humillantes 
que no acepta ningún ciudadano 

estadounidense; donde habitan con 
muchas penurias para enviar dinero a 
sus familias en México –que aquí se 
multiplica por 20 gracias al tipo de 
cambio– y donde permanecen pobres 
como en cualquier parte del mundo. 

En el caso de quienes optan por el 
camino del crimen, el dinero y algunos 
lujos les duran muy poco porque 
pronto son noticia de nota roja de pri-
sión o panteón; ya que en este oficio, 
so l amen te  l o s  g r andes  capos 
sobreviven y gozan de total impu-
nidad, como hoy ocurre gracias al 
cobijo del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T). En el camino 
de la vida, el trabajo es agobiante y la 
manipulación mediática está proyec-
tada para que mucha gente desdeñe su 
propio pensamiento y sus sueños. Es 
así como los jóvenes son atrapados en 
una vorágine de desinformación y 
desorientación que las redes sociales 
han intensificado. Una encuesta de 
Motorola reveló que los jóvenes pasan 
la mitad del día en el celular, es decir, 
prácticamente todas las horas en que 
se mantienen en vigilia y mucho más 
tiempo estarían con estos aparatos si 
no tuvieran que dormir. 

La mayoría de las decisiones y opi-
niones de estos jóvenes están influidas 
por los contenidos de las redes socia-
les; y tales influencias generalmente 
están regidas por concepciones falsas 
de la vida y el mundo. Los jóvenes han 
dejado de reflexionar sobre el entorno 
social que los rodea y son susceptibles 
a tragarse los cuentos y las ideas más 
fáciles de digerir. Los que tienen opor-
tunidad de matricularse en institucio-
nes educativas donde asisten a clases 
presenciales deben hacer muchos 
esfuerzos para tomar un libro y leerlo, 
y los que ahora se ven obligados a 
recibir clases virtuales viven en la total 
relajación. Por ello, la sola pregunta de 
si han leído algún libro resulta un mal 

chiste; por ello, muchos jóvenes 
rechazan todo tipo de información 
relevante; datos del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) 
indican que no están conscientes que 
el desempleo les espera porque ha 
cerrado el 20 por ciento de los nego-
cios en el país –hecho que tampoco les 
incomoda– que la inflación anualizada 
asciende ya al 5.85 anual por ciento, y 
que gran parte de las familias mexica-
nas carecen de los ingresos necesarios 
para comprar sus alimentos y los bie-
nes y servicios más indispensables. Es 
tal la confusión que prevalece en estos 
oscuros días de crisis sanitaria y eco-
nómica, que algunos jóvenes han 
subido a sus redes sociales frases tan 
trilladas como la de “sin miedo al 
éxito”, likes o postales bonitas, para 
olvidar sus amargos días y que traba-
jan como obreros en la Ciudad de 
México o como jornaleros en el norte 
del país o en EE. UU. 



COLUMNA
ARNULFO ALBERTO 
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> Maestro en Economía e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.
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Karl Marx y Alfred Marshall fueron 
los más grandes pensadores de la eco-
nomía política del Siglo XIX. Ambos 
estuvieron singularmente interesados   
en el destino de la clase trabajadora 
y vivieron en un periodo de grandes 
cambios económicos y sociales. 
Intentaron entender a una sociedad 
cambiante y turbulenta en la que la 
clase trabajadora empobrecida padecía 
serios desafíos de sobrevivencia.

Las ideas socialistas los influye-
ron de manera muy diferente. Cada 
uno tenía conocimientos que iban 
más allá de los estrechos límites de 
la economía política. Marshall se 
interesó en la física, estudió metafí-
sica y se sumergió en la ética para 
finalmente decidirse por la econo-
mía. Es reconocido como uno de los 
padres fundadores de la economía 
neoclásica. Marx se hallaba en la 
antípoda de Marshall. Fue el padre 
intelectual del socialismo científico, 
el autor de un análisis integral de las 
contradicciones del sistema capita-
lista y el crítico más radical de la 
economía política burguesa, de la 
que Marshall fue figura destacada.

Actualmente, la precariedad labo-
ral, el desempleo y las malas condicio-
nes de vida de la clase trabajadora, tan 
comunes en los tiempos de Marx y 
Marshall, se han agravado con el neo-
liberalismo. En su época, ambos dis-
cutieron los problemas generados por 
el liberalismo económico y ofrecieron 
una explicación científica desde dife-
rentes enfoques. El de Marshall fue 
individualista, ya que exigió a los 
padres de familias mayor responsabi-
lidad en la educación, la formación del 
carácter y el comportamiento social de 
sus hijos. El análisis de Marx, en cam-
bio, fue más estructural y enderezó su 
ataque contra el sistema económico 
y contra los mecanismos y las leyes 
de éste, que crean las condiciones 

socioeconómicas que benefician a 
los propietarios del capital.

Marshall sostenía que el trabajo 
influye en la vida de las personas, 
mientras que Marx discutió esto y diri-
gió su crítica sobre la propiedad de 
los medios de producción. Marshall 
destacó que las condiciones materiales 
negativas de la clase trabajadora –falta 
de comida, cuidados y tiempo libre– 
afectan la eficiencia y la productividad 
laboral y, para evitar este impacto, pro-
puso financiar la educación y generar 
una mayor movilidad social en estos 
grupos. Marshall mantuvo una línea de 
razonamiento similar a la de Thomas 
R. Malthus, pues creía que el rápido 
crecimiento de la población era un 
obstáculo para mejorar el bienestar, 
por lo que consideró que, para equili-
brar el aumento de la población, un 
trabajador educado probablemente 
sería más consciente de los riesgos de 
degradación social que conlleva una 
descendencia fuera de control. 

Marx explicó la precarización del 
trabajo y las condiciones de vida de 
los asalariados a partir de un meca-
nismo inherente al capitalismo: la 
tendencia a polarizar y concentrar el 
capital en pocas personas. La compe-
tencia y la acumulación provocan 
gradualmente un aumento de la com-
posición orgánica del capital, es decir, 

un aumento del capital constante y 
una disminución del capital variable. 
Esta reducción en la demanda de 
fuerza de trabajo genera un ejército 
industrial de reserva o excedente. Esta 
población laboral tiene una doble fun-
ción: ayuda al capital a superar la 
barrera natural del crecimiento de la 
población e integra una masa de tra-
bajadores disponibles para ser utili-
zados en todo momento o en tiempos 
de auge. 

Por  tan to ,  l a  d i sponib i l idad 
de fuerza de trabajo no es un impedi-
mento para la acumulación de capital. 
La segunda es que funciona como una 
fuerza disciplinaria para mantener los 
salarios lo suficientemente bajos 
como para que se genere la mayor 
plusvalía posible. El ejército industrial 
de reserva es, por tanto, un resultado 
como una condición para la acumula-
ción de capital y, a través de este meca-
nismo, el capital crea las condiciones 
para su propia reproducción, con el 
empeoramiento de condiciones labo-
rales para los trabajadores. En cuanto 
a la idea de Malthus sobre la superpo-
blación como causa del empobreci-
miento, Marx rechazó esta noción 
citando algunas estadísticas de Irlanda, 
donde incluso la despoblación dramá-
tica no mejoró las condiciones de vida 
de sus habitantes. 

El concepto de precariedad laboral en Marx y Marshall
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> Investigadora del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (Cemees).

¿Qué necesita México para salir del atolladero?
No se puede ocultar el Sol con un 
dedo, ya lo sentencia la expresión 
popular. Las crisis económica, sanita-
ria, política y de seguridad no pueden 
esconderse en México, mucho menos 
con la retórica de los “otros datos”. La 
información proporcionada por las 
instituciones especializadas revela que 
el empleo ha decrecido y que hasta la 
fecha no se han recuperado 504 mil 92 
empleos formales que se perdieron en 
los dos años pasados. Recientemente, 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
(Coneval) difundió que, en el primer 
trimestre de 2021, la pobreza laboral 
aumentó en 3.8 por ciento. Sin dida, 
el problema que atraviesa México es 
objetivo. De cada 10 mexicanos, tres 
viven en pobreza extrema y seis 
padecen alguna carencia. 

Por si fuera poco, las políticas del 
Presidente en turno, lejos de mitigar 
los efectos aciagos de la pandemia, los 
están agravando. En lugar de ejercer el 
presupuesto ya destinado a la compra 
de medicamentos de consumo regular, 
de alta especialidad y vacunas para 
combatir con mayor consistencia y 
rapidez al Covid-19, el sistema de 
salud de su gobierno subejerció 26 mil 
792 millones de pesos (mdp), mientras 
que las dependencias ofi ciales del sec-
tor energético –entre ellas la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE)– regis-
traron un sobreejercicio de 74 mil 783 
mdp. En una palabra: la salud no es una 
prioridad para el Gobierno actual, que 
privilegia sus proyectos emblemáticos: 
el Tren Maya y la refi nería Dos Bocas 
que, lejos de benefi ciar al pueblo mexi-
cano, lo empobrecen y desamparan. 

La crisis de seguridad pública tam-
bién va in crescendo. Solo en el mes de 
mayo, los delitos de homicidio doloso 
incrementaron en casi cuatro por ciento 
con respecto a abril. El proceso elec-
toral de junio exhibió la violencia 

exacerbada e incesante. En 
las campañas electorales se registraron 
90 asesinatos contra políticos, de los 
cuales casi la mitad eran candidatos a 
puestos de elección. Una cifra como 
ésta no se había reportado desde hace 
20 años. 

Por ello, el tercer informe de 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador falsea los hechos cuando 
afi rma que durante el proceso electoral 
y en la jornada del seis de junio no 
hubo violencia y que en sus tres años 
de gobierno los índices delictivos han 
disminuido. Es falso, incluso, que no 
hubo una elección de Estado, cuando 
en todo momento los medios de comu-
nicación informaron de las amenazas 
a candidatos y precandidatos, los 
secuestros de representantes electora-
les y el recorte presupuestal al Instituto 
Nacional Electoral, sumado a los 
constantes ataques en su contra.

Frente a esta incompleta y compleja 
realidad, el Presidente ha dicho que 
para gobernar no se requiere mucha 
ciencia. La solución de los problemas 

de México, asevera, consiste 
en crear medidores económicos alter-
nos a los ya existentes, en utilizar 
“detentes”, en predicar “abrazos, no 
balazos” y la lista es larga; no obs-
tante, insiste en “crear una corriente de 
pensamiento para tener una sociedad 
mejor… inspirada en lo mejor de 
nuestra historia nacional…”. ¿Una 
nueva corriente de pensamiento es lo 
que realmente necesita México para 
mejorar? Ya se sabe que el problema 
de la verdad objetiva no es un pro-
blema teórico, sino práctico. Por tanto, 
“es en la práctica donde el hombre 
tiene que demostrar la verdad, es decir, 
la realidad y el poderío, la terrenalidad 
de su pensamiento”. Cambiar una idea 
por otra, una frase por otra, no puede 
llevar a nadie “más allá de las viejas 
condiciones del mundo, sino sola-
mente más allá de las ideas de éstas”. 
En suma, la “Cuarta Transformación” 
ha combatido principalmente algunas 
ideas sobre la realidad nacional, pero 
no ha combatido, ni por equivocación, 
la realidad misma, el mundo real. 
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Italia conquista su segunda Eurocopa

La selección de futbol de Italia consiguió batir a su similar de 
Inglaterra en su casa de Wembley el pasado domingo 11 de julio; 
y obtuvo, por segunda vez, la Eurocopa, algo que no lograba 
desde 1969. Esta fi nal había provocado, horas antes, que decenas 
de hinchas británicos, provenientes del “macrobotellón” en que 
se ha convertido el área aledaña de Wembley, intentaran entrar 
en avalancha al estadio; y al no conseguirlo, lanzaran botellas y 
sillas, generando caos en el entorno. Varias imágenes evidencian 
que muchos saltaron los controles de seguridad, accedieron al 
interior del estadio y algunos resultaron heridos.

Italia se proclamó nuevo campeón de Europa luego de 
someter a Inglaterra durante la mayor parte del partido, que 
duró 120 minutos; en este lapso solo le concedió cinco dispa-
ros, dos a puerta, y sus jugadores remataron en 15 ocasiones, 
seis a portería. Southgate, el director técnico inglés, planteó el 
partido para incomodar al máximo las combinaciones de su 
rival, volviendo al esquema de cinco defensas y un doble 
pivote muy activo en labores de presión. Por su parte Mancini, 
el entrenador italiano, salió con la idea de recuperar el balón 
que había perdido en las semifi nales ante España. 

Apenas se puso a rodar el balón, Trippier encontró solo a 
Shaw en el segundo palo y el lateral consiguió abrir el marca-
dor con un potente disparo ajustado al primer palo. El tempra-
nero gol de Shaw pareció echar por tierra el plan de Mancini; 
pero la Azzurra se sobrepuso y asedió a su rival, sobre todo 
en la segunda parte del cotejo hasta conseguir el empate. 
Inglaterra se sintió más cómoda manteniendo a raya a los ita-
lianos, cuyos disparos no tuvieron fortuna desde la frontal.

En el segundo tiempo, Italia mantuvo su plan de adueñarse 
del balón y de encerrar paulatinamente a Inglaterra, mientras 
ésta se sentía cómoda a la defensiva; aunque cada vez con 
mayor frecuencia, era incapaz de combinar en el centro del 
campo. En el minuto 67 los de Mancini consiguieron el 
merecido empate con la mediación de Bonucci, que cazó 
el balón en la línea de gol tras una jugada embarullada en el 
área. Sin goles hasta el minuto 90, el encuentro se marchó 
a la prórroga.

Cada uno de los equipos dominó una parte de los tiempos 
adicionales, pero no movieron el marcador y el partido se 
marchó a penaltis. Pickford paró el segundo lanzamiento de 
Belotti; pero luego Rashford tiró el suyo al palo y Sancho 
falló su tiro, con lo que la tanda de penales favoreció a los 
italianos. Pickford salvó un gol, pero Donnarumma se con-
virtió en el héroe cuando bloqueó a Saka el último penalti. 
Fue así como Italia rompió una maldición que había arras-
trado desde hace 52 años y levantó su segundo título europeo 
de su historia.

La Azzurra dominó el balón durante 65 por ciento del 
tiempo de juego, sobre todo en la segunda parte, cuando iban 
abajo en el marcador. Para el equipo italiano fue fundamental 
la seguridad ofrecida por Jorginho y Verratti, ambos con un 95 
por ciento de aciertos en el pase, siempre buscándose el uno 
al otro. En la prórroga cedieron por momentos el control, pero 
no sufrieron demasiado; ya que los dos equipos se hallaban 
visiblemente cansados tras haber disputado más de 120 
minutos en sus respectivas semifi nales.  
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Philias
Con la lluvia llegan los hongos

que le valió el premio Nobel al microbiólogo Alexander 
Fleming. 

Merecen mencionarse, sobre todo ubicados en el México pre-
hispánico, los hongos alucinógenos. Éstos han sido utilizados en 
muchos rituales como medio para facilitar la comunicación entre 
el ser humano y lo sobrenatural, o bien, en la búsqueda de los 
dioses mediante estados de trance. Los antiguos mexicanos 
llamaban a los hongos alucinógenos Teonanácatl (de Teos, dios 
en náhuatl, y nanácatl, hongo) y eran, por lo tanto, hongos divi-
nos. Los chamanes tenían un amplio y específi co conocimiento 
de los hongos que permitían entrar en estas alucinaciones, pues 
también la línea entre el trance y la muerte es muy delgada si no 
se conoce la forma adecuada de consumir los hongos. 

Tampoco podemos dejar de mencionar los hongos veneno-
sos, que inclusos al tacto provocan algún tipo de irritación o 
los que provocan enfermedades a las plantas y animales.

Quizá el mayor aprovechamiento de los hongos ha sido en 
la gastronomía, pues hay una extensa variedad de delicias culi-
narias que van desde los sabrosos rellenos de nuestras quesa-
dillas hasta los famosos y olorosos quesos Roquefort de 
Francia. En México, las entidades que más hongos comestibles 
producen son el Estado de México, Guanajuato, Querétaro, 
Oaxaca, Jalisco y Puebla. La gente realiza su propia cataloga-
ción tradicional, ya que ellos recolectan diferentes variedades 
para venderlas en los mercados y son parte de las actividades 
económicas de diversas comunidades. 

Así, los hongos han estado de manera incondicional en 
nuestros bosques, hogares y, sobre todo, en nuestras mesas. 
No dejemos de aprovechar estos extraordinarios tiempos de 
lluvia y hongos. 

Las lluvias de esta época traen consigo 
un sin fi n de eventualidades, los citadi-
nos pensarán en el tránsito vehicular y el 
caos; sin embargo, entre las fortunas que 
obtenemos de la lluvia y la naturaleza 
están los maravillosos hongos.  

Los hongos son organismos ubicuos, 
es decir, los podemos encontrar en casi 
cualquier lugar, los hay de todos tama-
ños casi microscópicos como los mohos 
que, generalmente, los encontramos 
creciendo sobre alimentos en descom-
posición; y los más conocidos macros-
cópicos, como los comestibles siendo, 
además, visualmente muy atractivos, ya 
sea por sus formas o colores, por su 
belleza estética y otros tan impactantes 
como aquellos pertenecientes al género Armillaria, que emi-
ten luminiscencia.

Existen dos relaciones simbióticas que muy a menudo 
encontramos en los bosques y de las cuales son partícipes los 
hongos. Los líquenes, excepcionalmente resistentes a condi-
ciones ambientales adversas, están formados por hongos y 
algas. El hongo aporta protección frente a la desecación y la 
radiación solar, la capacidad de fotosíntesis del alga permite 
un mejor aprovechamiento del agua y la luz; el resultado de 
esto es la producción de sustancias únicas llamadas liquénicas
y la eliminación de sustancias perjudiciales. El éxito de los 
líquenes los ha hecho diversifi carse en prácticamente todos los 
ecosistemas terrestres, desde el ecuador hasta los polos, y 
desde las costas hasta las altas montañas, cubriendo aproxima-
damente el ocho por ciento de la superfi cie terrestre. La otra 
relación son las micorrizas, en este caso los hongos hacen 
equipo con las raíces de las plantas, las plantas reciben mine-
rales y agua y el hongo obtiene carbohidratos y vitaminas que 
por sí mismo es incapaz de sintetizar. Es posible que un hongo 
forme micorrizas con más de una planta a la vez, establecién-
dose de este modo una conexión entre plantas distintas, lo cual 
también es una interacción importante en la naturaleza.

En México, estos seres vivos pertenecientes al reino Fungi, 
han tenido diversos usos desde tiempos prehispánicos hasta la 
época actual en muy variados campos, como la medicina y la 
alimentación. Nuestros antepasados, como bien sabemos, 
poseían un gran saber, principalmente empírico. Un gran ejem-
plo es que sabían que el moho verde tenía propiedades curati-
vas sobre las heridas, lo que décadas después conocimos como 
el género Penicillium del cual se obtiene la penicilina, mérito 
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Multitud e indiferencia
A principios del Siglo XIX, los literatos escri-
bieron sobre la multitud humana con especial 
interés. De aquel tiempo provienen relatos 
sobre la actitud de millares de personas de todas 
las clases sociales, que se organizaban en masa 
para exigir el cumplimiento de sus demandas a 
los gobernantes, con lo que generaron una 
nueva y atractiva visión del mundo en algunos 
escritores. Por ello, no fue al azar que Carlos 
Marx nutriera sus estudios sociales con el aná-
lisis de las masas férreas y amorfas del proleta-
riado industrial descritas por Eugéne Sue en 
Los misterios de París.

Walter Benjamin afirma que una de las ver-
siones más antiguas del tema de la multitud se 
encuentra precisamente en un cuento muy cono-
cido de Edgar Allan Poe titulado El hombre de 
la multitud, donde cuenta, en primera persona, 
la historia de un hombre que, por primera vez, se 
enfrenta al tumulto citadino después de una larga 
enfermedad. Este hecho ocurre en Londres al 
anochecer. Poe describe una masa tétrica y con-
fusa en la que la mayor parte de los transeúntes 
pertenece a las clases bajas, que salen de 
sus cuevas, y un número menor que son comer-
ciantes, especuladores de bolsa, abogados o 
empleados comerciales, en cuyos rostros y ves-
timentas se denotan los mejores ingresos, la per-
sonalidad satisfecha y un modo de vida sólido; 
a diferencia de la miserable “gentuza” que los 
rodea. Poe describe a algunos de estos indivi-
duos semiborrachos y como integrantes de las 
clases altas de Londres. 

En el relato de Poe, la gente de negocios 
tiene algo de demoniaco, rasgo similar al que Marx utiliza 
para referirse a las personas de esta clase social y que 
denomina “fantasmas del viejo mundo”. El autor estadou-
nidense describe la multitud de su cuento como una ame-
naza, imagen que Federico Engels retoma en La situación 
de las clases trabajadoras en Inglaterra, donde se refiere 
a una colosal concentración de dos millones y medio de 
personas. Engels escribe, tácitamente, que éstas tienen cosas 
en común: cualidades, capacidades y el interés de ser feli-
ces. Sin embargo, explica, unos quieren sobrepasar a otros 
como si no tuvieran nada en común y “a ninguno se le ocu-
rre dignarse a dirigir a los otros aunque solo sea una mirada. 
La indiferencia brutal, el encierro indiferente de cada cual 
en sus propios intereses privados, resulta tanto más 

repugnante y ofensivo cuanto mayor es el número de indi-
viduos que se aglomeran en un breve espacio”. 

Esta  descripción de la multitud, sensiblemente distinta a la 
de otros literatos del XIX,  es desconcertante porque provoca 
una reacción moral y estética: el desagrado hacia las personas 
que quieren adelantarse con desdén, sin empatía ni solidaridad 
con sus congéneres. Esta visión del filósofo es atractiva por su 
crítica certera. En la ciudad es notoria la fragmentación del 
mundo, donde las personas se consideran objetos desechables, 
donde el fuerte pisotea al débil y “uno ya no se asombra de 
nada, sino de que todo este mundo loco no se haya desmem-
brado todavía”.  En esta situación, el pobre sufre todas las 
injusticias del Estado, por eso hace falta una gran multitud 
organizada y fraterna. 
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Sicario 2: el día del soldado
En el año 2015 se estrenó la primera cinta de la serie 
(ya se prepara la tercera parte, que probablemente 
se estrene en 2022) Sicario. Aquella primera cinta 
la dirigió Denise Villeneuve y en ella se aborda el 
problema del narcotráfico y del crimen organizado 
que opera en México y afecta a Estados Unidos. La 
segunda cinta de esta secuela es Sicario: el día del 
soldado. En esta segunda película, dirigida por 
Stefano Sollima en 2018, vuelve a abordarse desde 
la óptica de los intereses de la superpotencia el pro-
blema del crimen organizado que opera en México 
y las repercusiones que tiene en Estados Unidos. 

La cinta inicia con las imágenes de un atentado 
terrorista suicida que se comete en un supermercado de la 
ciudad de Kansas, perpetrado por terroristas de religión 
musulmana y que mata a quince personas. Según las inves-
tigaciones del gobierno yanqui, los terroristas pudieron 
ingresar a Estados Unidos con la ayuda de los cárteles de 
la droga mexicanos. Por tanto, a través de la CIA (Central 
de Inteligencia Americana) el gobierno gringo ordena a su 
agente Matt Graver (Josh Brolin) que realice todo tipo de 
actividades para lograr que los cárteles mexicanos se 
enfrenten en una guerra sin cuartel (la aplicación de la 
“teoria del caos” a escala para minar el poder de las orga-
nizaciones más poderosas del crimen en México).

Graver, quien opera bajo las órdenes del Departamento 
de Defensa, para poder cumplir su cometido solicita el 
poder utilizar cualquier método, con cualesquiera instru-
mentos de espionaje y de uso militar y con los recursos 
economicos necesarios. Para ejecutar su misión, se ve obli-
gado a reclutar a Alejandro Gillick (Benicio del Toro). Para 
iniciar la guerra entre cárteles, Gillick asesina a un abogado 
del “cártel de Matamoros” en la Ciudad de México. Al 
mismo tiempo, Graver secuestra a la adolescente Isabela 
Reyes, hija de Carlos Reyes, el capo del rival cártel de 
Matamoros. Isabela es llevada a una casa de seguridad ubi-
cada en Texas. Fingen rescatarla haciéndole creer a la ado-
lescente que ella había sido secuestrada por la mafia de 
Matamoros. Organizan su regreso a México. El plan es 
dejarla en una sede de la Policía federal que se encuentra 
en territorio que domina el cártel de Matamoros. Sin 
embargo, los agentes del gobierno yanqui, despues de cru-
zar la frontera, ya en México, sufren un atentado cuando la 
escolta de la policía mexicana los ataca. De la refriega que-
dan algunos heridos del equipo de Graver y mueren todos 
los policías mexicanos. Isabela, aprovechando el caos de 

la refriega, huye en el desierto. Gillick le propone a Graver 
ir tras ella y luego llevarla de nuevo a Estados Unidos. El 
Departamento de defensa ordena la muerte de Isabela, dado 
que ella es testigo de la muerte de los policías. 

Por su parte, Gillick se niega a cumplir la orden y decide 
llevar a Isabela hacia territorio estaodunidense. En su 
intento por llegar al otro lado de la frontera, Gillick es des-
cubierto por miembros del cártel enemigo de Carlos Reyes, 
por lo que es vendado y amarrado para ser ejecutado. Un 
aprendiz de sicario recibe órdenes y dispara a Gillick, pero 
la bala le entra en la mejilla y no muere. Los que creyeron 
matar a Gillick tienen a Isabela en su poder, pero son 
atacados por dos helicopteros del ejército gringo, mueren 
e Isabella es “rescatada”. Graver desobedece a sus jefes 
y no la asesina. Un año después, el aprendiz de sicario que 
trabaja en un centro comercial de Texas es visitado por 
Gillick y éste le dice: “¿Entonces quieres ser un sicario? 
Hablemos de tu futuro”.

Una cinta trepidante, llena de lugares comunes del 
género cinematográfico y, sin embargo, que nos hace 
reflexionar en estos momentos en que el crimen organizado 
ha intervenido en el proceso electoral de junio de 2021 en 
nuestro país. Las preguntas saltan inevitablemente: ¿El 
crimen organizado es instrumento de los grandes intereses 
económicos y políticos que dominan a México? O ¿Son 
acaso esos intereses los que son ya dominados por el cri-
men organizado? ¿Hay una estrategia del poderoso vecino 
del norte para que operen las organizaciones criminales en 
apoyo al gobierno actual? ¿Ya hay un narco-Estado en 
México con el aval del gobierno gringo? ¿Los “abrazos, no 
balazos” es una política diseñada para que las mafias 
delincuenciales se apoderen del control político y eco-
nómico del país?. Juzgue usted, amable lector. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Tres poetas de la revolución cubana
El 26 de julio se cumplen 68 años del Asalto al Cuartel Moncada, 
acción con la que un grupo de jóvenes cubanos iniciara la lucha 
armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. Ante la superiori-
dad de las fuerzas del gobierno, la acción derivó en una derrota 
militar, la muerte de la mayoría de los insurrectos y la prisión de los 
sobrevivientes, entre los que se encontraba Fidel Castro Ruz, cuyo 
alegato durante su propio juicio es conocido con el título de La 
Historia me absolverá. La gesta heroica de 1953 serviría de 
impulso para la posterior lucha de todo un pueblo que daría paso a 
la Revolución Cubana de 1959 y a la admirable transformación 
de La Isla en los renglones de justicia social, salud, educación 
y deporte.

Pero el pueblo cubano ha tenido que enfrentar 60 años de un 
bloqueo genocida impuesto por el imperialismo norteamericano y 
sus satélites. Hace mucho que las sucesivas administraciones esta-
dounidenses, a pesar del clamor mundial, prohíben el comercio con 
Cuba y han provocado una crisis humanitaria cuyo fi n es rendir por 
hambre a los valientes y fi rmes cubanos y a su partido, que hoy se 
enfrentan a un nuevo episodio de este inhumano asedio. Al 
Partido Comunista Cubano, forjador de una ejemplar, generosa y 
solidaria Patria, canta el escritor, poeta y crítico literario Cintio 
Vitier (1921-2009) en el soneto Esto te doy.

Te doy mis manos, estas torpes manos
de escribano perdido en su escritura;
te doy mi pensamiento, mi estatura,
te doy mis ansias de sembrar veranos.

Te doy mi corazón, los cotidianos
recintos en que habita su ternura,
y te doy esta noble desmesura
de andar caminos y contar hermanos.

Por manos, pensamiento y estatura
te brindo lo que soy por lo que he sido:
mi corazón poblado de ternura.

Que en tu bandera de Rubí aguerrido
quiero dejar mi humilde añadidura,
a tu honor, legendario, mi Partido.

En Los conquistadores, el poeta Regino Pedroso (1896-1983)
desenmascara el neocolonialismo yanqui –siempre al acecho de los 
cubanos–, con la miseria, la injusticia y la violencia contra los más 
débiles característicos de una conquista que solo en el exterior se 
diferencia de la española, aunque venga revestida de una defensa 
de los “derechos humanos” y la “democracia”. 

Por aquí pasaron. Mezquinas epopeyas
llameaban en sus ojos ebrios del mar Atlántico
y del Pacífi co. Venían con férreas botas;
el largo fusil sobre los hombros,
y el continente bárbaro.

¿Qué verdad predicaban a los hombres?
¿Qué evangelio de dichas al sufrimiento humano?
¿Qué salmo de justicia, por las tierras inmensas,
alzaban a los cielos sus cañones blindados?

En nombre del Derecho y de la Paz venían.
Iban hacia los pueblos llamándolos hermanos:
y, como en la Escritura, la América fue el Cristo
que los vio repartirse sus tierras por vestidos,
y echar suerte en la túnica libre de su destino.

Por aquí pasaron.
Venían con un nombre de democracia nueva:
¡y hasta las altas cumbres de los andes durmieron
bajo un pesado sueño brutal de bayonetas!

Por aquí pasaron.
Con nuevos postulados de libertad venían:
y hasta la vieja tierra de Li Tai Pe llegaron
sobre los rascacielos fl otantes de sus dreadnoughts
entre un clamor de débiles pueblos despedazados.

Por aquí cruzaron.
Ahora hacia sus cuarteles de Wall Street:
el fardo de dólares al hombro,
y el continente bárbaro.

El poeta y periodista Sergio Hernández Rivera (1920-1996), 
en Revolución es también eso, fustiga a los partidarios del imperia-
lismo que, embozados como serpientes venenosas, esperan la 
menor oportunidad para negar los triunfos de una Revolución cons-
truida en 62 años por un pueblo orgulloso, combativo y soberano.

¿Reuniones, asambleas, actas de compromiso
en la ofi cina o en la fábrica?
¿La construcción? ¿El surco?
¿Los círculos de estudios, la guardia de milicia?
¿Charlas?
¿Más charlas, conferencias y mítines relámpagos?
¿Revolución es solo eso? –me preguntas
con tu voz enroscada de víbora silbante.

Observo y comparo
el tono de tu voz con el de otras voces inconfundibles
y reconozco en ti al emboscado de siempre,
amargado de siempre,
resentido de siempre.
No quiero contestarte, porque por mí responde
la alegría espumante del carnaval de julio;
el millón de jubilosos cubanos volcándose en la Plaza
en los días de las grandes celebraciones;
el goce puro del deber cumplido
en la tarea cotidiana;
el garboso empaque de nuestras mujeres,
bellas igual con el fusil que con el libro o con la azada
(tan distintas a las arrugadas cacatúas
de aquella vieja sociedad que tanto añoras);
su andar gracioso y leve entre gomígrafos y tintas,
la niebla del taller o la campiña mañanera.

Porque Revolución es también eso,
(eso que hace mi hoy acerado cuerpo
invulnerable a tu sutil veneno). 
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Los acertijos de la Doctora Sabiduría, según Scherezada

más noches, para mantenerlo en suspenso y evitar que el 
feminicida la mate. 

El maravilloso libro oriental fue conocido en Europa hasta 
el Siglo XVIII, cuando el escritor francés Antonio Galland 
editó una primera versión en su idioma en 1704, que obtuvo 
gran éxito. En el Siglo XIX, el británico Richard Francis 
Burton publicó una edición en inglés, con igual resultado. En 
lengua española hay versiones directas del árabe al castellano 
de los escritores Vicente Blasco Ibáñez, Rafael Cansino 
Assens y Juan Venet, todas del Siglo XX. 

En las jornadas 269-280 Scherezada, la hábil narradora 
de Las mil y una noches (año 850) logró distraer al 
feminicida sultán Schariar con una reseña sobre cómo 
la esclava Sayyide tu-l-Muschaj, Doctora Sabiduría, 
superó en conocimientos y habilidades mentales a los 10 
alfaquíes, con los que el califa persa Harum al Raschid 
quiso probar sus conocimientos. En este certamen 
–similar al que la adolescente Juana Ramírez de Asbaje 
(la futura Sor Juana Inés de la Cruz) protagonizó en los 
60 del Siglo XVII con 40 sabios de la corte virreinal 
novohispana del Marqués de Mancera– Sayyid superó 
a los sabios con el empleo de acertijos que ninguno de 
sus competidores pudo resolver. 

Una de las adivinanzas fue: ¿qué es lo que respira 
y no tiene alma? La respuesta: la mañana. Otra exigió 
a los alfaquíes un rápido análisis lógico-aritmético: 
¿Por qué unas palomas que se posaron en las ramas 
altas de un árbol dijeron a las que se treparon abajo: si 
una de vosotras subiera, las dobláramos y si una de 
nosotras bajara, las igualáramos?. La respuesta: las 
palomas de arriba eran siete y las de abajo cinco, pues 
con una más de éstas que subiera, dejaba en cuatro a 
las abajeñas, y en ocho a las arribeñas; y con una 
menos, las de arriba quedaban en seis y con otra más 
las de abajo también sumaban seis.

Las mil y una noches, uno de los libros más leídos 
de la literatura universal, es la compilación de viejos 
cuentos, fábulas y leyendas del Oriente Medio, el 
Noreste de África, Asia Menor y el Extremo Oriente. 
Los reunió el escritor iranio Abu Abd-Allah 
Mahammad el Gahshigar en lengua árabe, con base 
en el modelo literario persa Hazar Afsaneh (Mil leyen-
das) en los años 850-852 de nuestra era. Los textos 
provienen de Irán, Irak, Siria, Egipto, China, India, 
Afganistán, Tayikistán y Uzbekistán. Sus relatos más 
conocidos son Aladino y la lámpara mágica, Alí Babá y los 
40 ladrones y Simbad el marino. 

La primera historia está dedicada a Scherezada, hija del 
visir del sultán Schariar, quien decide esposarse con éste para 
evitar que siga asesinando una mujer cada noche, como des-
quite por el adulterio que sufrió de una de sus primeras espo-
sas, suerte que antes había padecido su hermano Schazaran, 
sultán de la Tartaria. La hábil narradora es acompañada por 
su hermana Donaziada durante las mil jornadas nocturnas en 
las que cuenta a Schariar 475 leyendas, la mayoría en dos o 
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NICOLÁS GUILLÉN

LOS BURGUESES
No me dan pena los burgueses vencidos.
Y cuando pienso que van a darme pena, 
aprieto bien los dientes, y cierro bien los ojos.
Pienso en mis largos días sin zapatos ni rosas,
pienso en mis largos días sin sombrero ni nubes,
pienso en mis largos días sin camisa ni sueños,
pienso en mis largos días con mi piel prohibida
pienso en mis largos días.

–No pase, por favor, esto es un club.
–La nómina está llena.
–No hay pieza en el hotel.
–El señor ha salido.
–Se busca una muchacha.
–Fraude en las elecciones.
–Gran baile para ciegos.
–Cayó el premio mayor en Santa Clara.
–Tómbola para huérfanos.
–El caballero está en París.
–La señora marquesa no recibe.

En fi n, que todo lo recuerdo.
Y como todo lo recuerdo,
¿qué carajo me pide usted que haga?
Pero además, pregúnteles.
Estoy seguro de que también
recuerdan ellos.

TENGO 
Cuando me veo y toco
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido ser.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,
ejército decir,
ya míos para siempre y tuyos, nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, fl or.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de ir
yo, campesino, obrero, gente simple,
tengo el gusto de ir
(es un ejemplo)
a un banco y hablar con el administrador,
no en inglés,
no en señor,
sino decirle compañero como se dice en español.

Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un bar.
O bien en la carpeta de un hotel
gritarme que no hay pieza,
una mínima pieza y no una pieza colosal,
una pequeña pieza donde yo pueda descansar.

Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi tierra
al medio del camino real.

Tengo que como tengo la tierra tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tennis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fi n, el mar.

Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener.
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CANTALISO EN UN BAR
(los turistas en el bar:
Cantaliso, su guitarra,
y un son que comienza a andar)

–No me paguen porque cante
lo que no les cantaré;
ahora tendrán que escucharme
todo lo que antes callé
¿Quién los llamó?
Gasten su plata,
beban su alcol,
cómprense un güiro,
pero a mí no,
pero a mí no,
pero a mí no.

Todos estos yanquis rojos
son hijos de un camarón,
y los parió una botella,
una botella de ron.
¿Quién los llamó?
Ustedes viven,
me muero yo,
comen y beben,
pero yo no,
pero yo no,
pero yo no.

Aunque soy un pobre negro
sé que el mundo no anda bien;
¡ay, yo conozco a un mecánico
que lo puede componer!
¿Quién los llamó?
Cuando regresen a Nueva York,
mándenme pobres
como soy yo,
como soy yo,
como soy yo.

A ellos les daré la mano
y con ellos cantaré,
porque el canto que ellos saben
es el mismo que yo sé.

NICOLÁS GUILLÉN
(Camagüey, Cuba, 10 de julio de 1902 - La Habana, 16 de 
julio de 1989). Su obra constituyó un paradigma de la poe-
sía negra, conjugando los motivos afroantillanos con la 
actitud combativa en poemarios como Sóngoro cosongo
(1931). El homenaje y la defensa de su raza y la denuncia 
de su precaria condición social se enmarcan en un 
movimiento social generalizado contra la dictadura de 
Machado. En 1937 asistió al II Congreso de la Defensa de 
la Cultura celebrado en Valencia, en plena Guerra Civil 
Española; y posteriormente se afi lió al Partido Comunista 
de Cuba. Entre 1937 y 1938 dirigió la revista Mediodía, y 
en 1944 fue miembro editor de la Gaceta del Caribe. En 
1959, tras el triunfo de la Revolución Cubana, fue nom-
brado presidente de la Unión de Escritores y Artistas de 
Cuba. Sus principales obras son Motivos del son (1930), 
West Indies, Ltd. (1934), El son entero (1947), ¿Puedes?
(1959), Poemas de amor (1964), Poemas del zoo (1967) 
y El diario que a diario (1971). 
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