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A FONDO

Los malos resultados 
de un programa estelar

De las fallas de origen, irregularidades y pésimos resultados del más brillante 
entre todos los programas asistencialistas del gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) –Jóvenes Construyendo el Futuro– habla buzos esta 
semana en su Reporte Especial, que consulta opiniones, datos e informes de 
instituciones serias y reconocidas oficial y públicamente como son el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la 

Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
y el propio Presidente de la República, cuando éste se refiere al programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro.

Diversos analistas señalan que tal programa está plagado, desde su creación, de una larga lista 
de fallas; entre ellas, la carencia de los parámetros necesarios para medir la funcionalidad y 
el cumplimiento de las metas; la entrega de dinero a personas fallecidas; centros de trabajo 
fantasma, becarios que no cumplen los requisitos establecidos o reciben simultáneamente recur-
sos de otros programas de gobierno; protestas de miles de beneficiarios por los abusos cometidos 
por funcionarios y las empresas “capacitadoras”.

Además, Coneval advirtió a tiempo que estas “becas” orillaban a los jóvenes preparatorianos 
y universitarios a la deserción escolar, motivados por la perspectiva engañosa de una pequeña y 
pasajera mejoría de su precaria situación económica. Además, la ASF, En su III Informe de 
Cuenta Pública 2019, reveló la existencia de un daño millonario a las arcas de la Federación 
causado por el programa que más frutos políticos ha rendido a la 4T y que influyó en su triunfo 
electoral del seis de junio de este año.

Más de dos años después de su arranque, los resultados dejan mucho que desear: 40 por 
ciento de los beneficiarios que concluyeron su capacitación se encuentran en proceso de estable-
cer un negocio propio; aproximadamente el 20 por ciento permanecerá trabajando en las empre-
sas que lo capacitaron; un 25 por ciento está buscando empleo y solo un 10 por ciento reanudará 
sus estudios. Estos datos sintetizan el fracaso del programa emblema de la 4T, con el que pro-
metió desaparecer a los llamados ninis y rescatar de la pobreza y la delincuencia a la juventud 
mexicana. 
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Para los analistas y críticos 
del gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador 
(AMLO), las notorias 
deficiencias de éste y 
otros programas asisten-

ciales –entre ellas la falta de reglas de 
operación serias y claras– tienen una 
razón de ser: conforman una estrategia 
clientelar, cuyos mejores rendimientos 
políticos se manifestaron en las eleccio-
nes del seis de junio. 

Para enganchar a los beneficiarios de 
Jóvenes Construyendo el Futuro, el 
Presidente ordenó a la titular de la 
Secretaria del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), Luisa Alcalde Luján, aumentar 
el monto del dinero que se entrega a los 
beneficiarios, con el argumento de que 
era equivalente al aumento del salario 
mínimo. Sin embargo, dicho incremento 
no fue proporcional, porque pasó de 
tres mil 748 pesos en 2020 a cuatro mil 
310 pesos en el primer trimestre de este 
año. La cuota inicial en 2019 fue de 
tres mil 600 pesos. 

Este programa fue ideado por AMLO 
para “apoyar” a jóvenes con edades 
entre 18 y 29 años que no estudian ni 
trabajan (ninis), que son incorporados 
a empresas privadas que aceptan “capa-
citarlos” a cambio de que el Gobierno 
Federal pague sus servicios, compro-
metiéndose a contratarlos después de 
un año. Sin embargo, a casi dos años 
de la creación de este programa, en 
varias partes del país sus beneficiarios 
han denunciado irregularidades y 
corrupción de los funcionarios públi-
cos encargados de pagarles, y aun de 
los empresarios reales o ficticios que los 
“capacitan”. 

Luisa Alcalde Luján ha informado 
que entre las compañías que colaboran 
con el programa –que, según ella, tiene 

“gran reconocimiento nacional e inter-
nacional”– hay desde tiendas departa-
mentales, bancos, comercios, industrias 
tecnológicas, educativas, laboratorios, 
textileras, hasta tiendas de abarrotes, 
tortillerías, talleres mecánicos y de 
costura. Pero, hasta el momento, no 
hay información oficial que demues-
tre que estas empresas estén cum-
pliendo su compromiso de capacitar 
y contratar a los beneficiarios del pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro, 
por lo que existe la impresión de que 
el programa tiene un futuro incierto. 

En marzo pasado, durante una eva-
luación del programa, AMLO afirmó 
que las “becas” sirven para “desapare-
cer a los ninis” y para que no sean presa 
fácil de la delincuencia. Sin embargo, la 
propia STPS difundió un resultado 
extraño o por lo menos ambiguo: el 
40 por ciento de quienes concluyeron 
su capacitación “están en proceso de 
poner un negocio propio”. 

Despilfarro de recursos
El Presupuesto de Egresos de la 
Federación (PEF) ha destinado a este 
programa, en tres años, 87 mil 183 
millones 223 mil pesos, cifra que supera 
por mucho a otro de los programas 
emblemáticos de AMLO, Sembrando 
Vida que, en el mismo lapso, ha contado 
con un presupuesto trianual de 69 mil 
59 millones de pesos.

En 2019, pese a carecer de reglas cla-
ras de operación, los diputados de la 
mayoría morenista lo dotaron con 40 
mil millones de pesos (mdp) y en 2020, 
debido a un notorio subejercicio presu-
puestal, su gasto fue reducido a 25 mil 
mdp. Este año, Jóvenes Construyendo 
el Futuro tiene un presupuesto de 22 mil 
183 mdp, de los que hasta abril había 
gastado ocho mil 286 mdp. Una de las 

críticas más consistentes al programa 
reside en el hecho de que el Gobierno 
Federal derroche este dinero en el vir-
tual pago de salarios de trabajadores 
–los jóvenes que están “construyendo 
su futuro”– sin que exista ninguna 
garantía o compromiso de las empresas 
contratantes después de un año de 
haberles trabajado sin recibir el salario 
correspondiente.

Tal es el caso de Graciela Teruel, 
directora del Instituto de Investigaciones 
sobre Desarrollo Sustentable y Equidad 
Social (Equide), de la Universidad 
Iberoamericana, quien afirmó que el 
programa desincentiva a los jóvenes a 
seguir estudiando porque prefieren 
aceptar la entrega de ese recurso econó-
mico a continuar preparándose en una 
carrera u oficio.

Rodolfo de la Torre, investigador del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias 
(CEEY), reveló que el programa “solo 
genera interferencia en los logros edu-
cativos, porque desanima a los estudian-
tes a concluir su ciclo escolar y entran al 
mercado laboral”. Pese a los malos 
resultados del programa, recientemente, 
la titular de la STPS, Luisa Alcalde 
Luján y Baldemar Hernández Márquez, 
director general de Financiera Nacional 
de Desarrollo Agropecuario, Rural, 
Forestal y Pesquero (FND), anunciaron 
más recursos para los “egresados” de 
Jóvenes Construyendo el Futuro.

Para ellos integrarán una bolsa 
financiera que se denominará Crédito 
Seguro y que pondrán a disposición de 
quienes hayan concluido su “capacita-
ción”; préstamos de entre 50 y 350 mil 
pesos a tasas de interés muy bajas para 
concretar proyectos productivos. 
Crédito Seguro estará vinculado prin-
cipalmente con el campo. Además de 
este programa, la STPS tiene otro 

Entre 2019 y 2021, un millón 800 mil beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el 
Futuro recibieron en total 87 mil 223 millones 864 mil pesos; pero la Auditoría Superior de 
la Federación (ASF) ha señalado que la entrega de estos recursos es muy opaca y está plagada 
de irregularidades.



Para enganchar a los Jóvenes Construyendo el Futuro, el Presidente ordenó a la titular de la STPS, Luisa Alcalde Luján, aumentar el monto del dinero 
que se entrega a los beneficiarios, con el argumento de que era equivalente al aumento del salario mínimo. Sin embargo, dicho incremento no fue 
proporcional, porque pasó de tres mil 748 pesos en 2020 a cuatro mil 310 pesos en el primer trimestre de este año.

denominado Tandas del Bienestar, que 
a la fecha, ha entregado 121 mil 
microcréditos.

Datos oficiales de la STPS consignan 
que solo dos de cada 10 beneficiarios de 
Jóvenes Construyendo el Futuro se han 
quedado a trabajar en la empresa donde 
se capacitaron; el 25 por ciento busca 
empleo; uno de cada 10 regresó a estu-
diar y el 40 por ciento intenta empren-
der un negocio. 

Las fallas del programa
El programa estelar de AMLO está 
plagado de fallas desde su origen. Una 
fue detectada por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la  Polí t ica de 
Desarrollo Social (Coneval): Jóvenes 
Construyendo el Futuro carece de los 
parámetros para medir su funcionalidad 
y si efectivamente está cumpliendo sus 
metas. El Coneval también ha advertido 
que el programa está orillando a los 
jóvenes a la deserción escolar porque 
prefieren recibir los cuatro mil 310 
pesos en lugar de los dos mil 400 

mensuales que otro de los programas 
asistencialistas provee a quienes reali-
zan estudios de preparatoria y univer-
sitarios. 

En febrero de este año, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) de la 
Cámara de Diputados anunció, en su 
III Informe de resultados de Cuenta 
Pública 2019, tres auditorías al pro-
grama Jóvenes Construyendo el Futuro, 
en las que se revelan varias irregulari-
dades, entre ellas la entrega de dinero 
a personas fallecidas, centros de “trabajo 
fantasma”, entrega de “becas” a perso-
nas que no cumplen los requisitos para 
recibir el beneficio o que ya obtienen 
recursos del gobierno por otro concepto.

La ASF destacó, además, que estas 
irregularidades evidencian “la falta 
de acciones para verificar, monitorear 
y dar seguimiento al desempeño del 
Programa” y que el daño a las arcas 
públicas, en ese lapso, ascendió a 57 
millones 90 mil 400 pesos. De esta 
cantidad, 48 millones se destinaron a 
tres mil 188 personas que no eran 

candidatos a beneficiarios, porque 
incumplían con las normas básicas del 
programa.

La misma institución detectó que 2.5 
millones de pesos fueron entregados a 
183 beneficiarios que estaban inscritos 
también en el Programa de Apoyo a la 
Educación Indígena (PAEI), pertene-
ciente al Instituto Nacional de Pueblos 
Indígenas (INPI). Es decir, recibían 
doble apoyo. El organismo reportó que 
68 personas fallecidas habían “reci-
bido” dinero, a través de cuentas ban-
carias, por un monto de 482 mil 400 
pesos; sin embargo, la STPS no aclaró 
esta información y se limitó a respon-
sabilizar de estas anomalías a los 
Centros de Trabajo.

Además, no existían cuatro de las 
siete empresas que los auditores deci-
dieron visitar de manera aleatoria y las 
otras tres –entre ellas una registrada con 
el nombre INAEP, S.A.S. de C.V– 
resultaron ser una bodega de artesanías 
abandonada, un taller mecánico y un 
piso de oficinas vacías. 



Montero Pérez, denunció que casi 900 
estudiantes recibieron solo la mitad de 
los cuatro mil 310 pesos que les corres-
ponde; y que otros 400 jóvenes registra-
dos no tienen acceso al apoyo a pesar de 
asistir y trabajar en su centro de capaci-
tación respectivo.

“Hemos documentado que los repre-
sentantes de esas supuestas empresas, 
como talleres de soldadura, de carpinte-
ría, bordados y otras artesanías, dieron 
de alta a casi 900 jóvenes y que sola-
mente recibieron mensualmente la 
mitad del apoyo federal que asciende a 
la cantidad de cuatro mil 310 pesos. La 
mitad restante fue a parar al bolsillo del 
dueño del taller”, denunció el alcalde. 
“Por eso pedimos que auditen ese pro-
grama. No vamos a tolerar que algu-
nos vivales se roben el dinero de los 
jóvenes”, insistió.

En otros casos, algunas empresas 
denunciaron el uso indebido de su 
nomenclatura oficial. La ASF citó a las 
compañías Barista Factory, S.A.S. de 

La compañía Construcciones y 
Servicios Lukman, S. A. de C. V. era 
una casa-habitación inhóspita y sin 
espacios para que en ella trabajaran 129 
jóvenes, a quienes supuestamente capa-
citó. La Auditoría 104-DS detectó apo-
yos a 35 mil personas que no cumplían 
con la edad establecida por el propio 
programa y la Auditoría 105-DS encon-
tró que 736 “beneficiarios” cobraron un 
total de seis millones 960 mil pesos, 
sin que se identificara a los jóvenes. 

Según el padrón del programa, los 
cinco estados con mayor concentración 
de aprendices fueron Chiapas, con 161 
mil 133; Tabasco, con 128 mil 809; 
Veracruz, 128 mil 113; Estado de 
México, 100 mil 363 y Guerrero, con 82 
mil 875 beneficiarios, que representaron 
el 49.63 por ciento del total de bene-
ficiarios.

Sin embargo, en la plataforma del 
programa se han registrado denuncias 
de fraudes. En febrero pasado, el alcalde 
morenista de Juchitán, Oaxaca, Emilio 

C.V. y Technogourmet, S.A.S. de C.V, 
cuyos dueños o gerentes acudieron a 
la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México para denunciar 
la usurpación de sus nombres, los cuales 
fueron utilizados en el programa con el 
supuesto de que en ellas se capacitaba 
a 179 y 198 becarios respectivamente. 
Las personas que usurparon estas razo-
nes sociales recibieron cinco millones 
396 mil 400 pesos.

Del futuro, nada… 
Los interesados en este programa deben 
elegir un centro de trabajo de su interés, 
el cual debe aparecer en el registro, 
mismo que previamente fue avalado 
por la STPS. Si cumple con los requi-
sitos –principalmente que no estudie 
ni trabaje– recibirá la capacitación 
técnica del responsable o “tutor”: la 
empresa. Una vez habilitado en ésta, el 
beneficiario del programa tiene dere-
cho a recibir un apoyo económico de 
cuatro mil 310 pesos durante 12 meses, 

Según el padrón del programa, los cinco estados con mayor concentración de aprendices fueron Chiapas, con 161 mil 133; Tabasco, con 128 mil 809; 
Veracruz, 128 mil 113; Estado de México, 100 mil 363; y Guerrero, con 82 mil 875 beneficiarios.
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así como seguro médico. Estos gastos 
son cubiertos con los impuestos de los 
mexicanos. 

La STPS da seguimiento a los cen-
tros de trabajo para revisar que se cum-
pla el proceso de capacitación. Pero en 
la realidad no ocurre así, como lo cons-
tató la ASF al destacar, en una de sus 
auditorías, que “no se proporcionó 
información justificativa y compro-
batoria de las visitas realizadas a todos 
los Centros de Trabajo”, razón por 
la que emitió una Promoción de 
Responsabilidad Administrativa para 
que el Órgano Interno de Control de la 
STPS investigue a los funcionarios de la 
institución por probable daño al erario.

El beneficiario del programa puede 
cambiar de centro de trabajo solo una 
vez. En su segunda oportunidad, se 
capacitará el tiempo restante hasta 

cumplir los 12 meses que ofrece el 
programa. En caso de desvincularse de 
su segunda oportunidad, el joven será 
dado de baja. 

Las empresas deben comprometerse 
a mantener registrado al “aprendiz” y a 
capacitarlo durante el tiempo acordado. 
Al cumplir un año deben contratarlo, al 
menos eso es lo que afirman los requisi-
tos. En la realidad, eso no ocurre; y el 
porcentaje de contratados es muy bajo 
con respecto al número de los que se 
quedan sin trabajo y la beca, pues las 
empresas no están obligadas a contratar 
a todos los que tienen registrados. 

No solo las empresas privadas pue-
den recibir “aprendices”, que como 
máximo pueden ser 20. También las 
instituciones públicas federales pue-
den hacerlo y recibir hasta un máximo 
de 50 jóvenes; las estatales, cinco; las 

personas físicas y los grupos de la socie-
dad civil, cinco. La base de datos de la 
STPS señala que América Mobil, Coca-
Cola México, Bimbo, Lala, Liverpool, 
Sears, Cemex, Oxxo y Aeromexico son 
compañías que participan en el pro-
grama, así como varias asociaciones y 
cámaras de comercio. 

Más de un “aprendiz” ha buscado 
ingresar a una de las empresas grandes, 
pero no existe un registro claro del 
número de beneficiados por ellas, en 
contraste con los que se han colocado en 
talleres y pequeños negocios familiares; 
así, es dentro del marco limitado del 
“changarrismo” como el gobierno de 
AMLO asegura que está rescatando a 
los ninis y resolviendo los graves pro-
blemas de pobreza y desempleo que 
agobian a México; sin embargo, la rea-
lidad es muy diferente. 

La STPS da seguimiento a los centros de trabajo para revisar que se cumple el proceso de capacitación; pero en la realidad no ocurre así, como lo 
constató la ASF al destacar, en una de sus auditorías, que “no se proporcionó información justificativa y comprobatoria de las visitas realizadas a todos 
los Centros de Trabajoˮ.
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El subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud (SS), Hugo 
López-Gatell, acusó recientemente a los padres de niños con cáncer de promover 
“un golpe de Estadoˮ en México, pese a que declaró que éstos “no suman más de 
20 individuosˮ protestando en las calles. 
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ciento de los 41 millones 323 mil 363 
medicamentos e insumos que la pobla-
ción del estado requiere para su aten-
ción médica mensual.

La secretaria Carpio comentó que 
debido a que no funcionó el plan de 
compra que el gobierno de México pro-
yectó con una oficina de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), la SSM 
desconoce cuándo podrá obtener los 
medicamentos que necesita para cubrir 
la demanda de atención médica a los 
michoacanos.

Advirtió que ante la falta de res-
puesta del Insabi –en las últimas 
semanas viajó en siete ocasiones a la 
Ciudad de México–, el SSM tuvo que 
consolidar la compra de ciertas medi-
cinas para atender a los pacientes 
afectados por enfermedades de alto 
riesgo durante los próximos 15 meses.

En cuanto a la información brindada 
por Marcos Alberto Ruiz Alcaraz, res-
ponsable de la adquisición de piezas de 

medicamentos de la SSM, aseguró que a 
pesar de que la Federación cubrió parte 
de sus adeudos de 2020, a junio de este 
año “solo han llegado 228 mil unidades 
y queda aún pendiente un 98 por ciento, 
equivalente a 20 millones de piezas”.

Carpio afirmó que si no se normaliza 
el abasto de medicinas, la tercera ola de 
Covid-19 generará un escenario grave 
en Michoacán, como ya está ocurriendo 
en otras entidades de México que han 
vuelto a semáforo rojo. 

Llamadas de auxilio en redes 
sociales
El 26 de junio circuló, en la red social 
Facebook, la petición de Adriana 
Lázaro Martínez, habitante de Morelia, 
de que algún vecino de la capital 
michoacana comprara los anillos de 
boda de ella y su pareja para utilizar ese 
dinero en la compra de medicamentos 
para su hijo, quien ya tenía varios días 
grave:

Mentiroso o per-
verso,  López-
Gatell debe de  
estar enterado 
que tan solo en 
Michoacán son 

miles los derechohabientes de los insti-
tutos Nacional de Bienestar (Insabi), 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

y  d e  S e g u r i d a d  y 
Servicios Sociales de 
los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) que 
su f ren  l a s  conse -
cuencias de la falta de 
m e d i c a m e n t o s  e n 
clínicas y hospitales. 

La t i tular  de la 
Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM), 
D i a n a  C a r p i o , 
informó, en los prime-

ros días de julio, que el Gobierno 
Federal únicamente envió el 0.7 por 

Debido a que no funcionó el plan de compra que el Gobierno de México proyectó con una oficina de la ONU, la Secretaría de Salud de 
Michoacán desconoce cuándo podrá obtener los medicamentos que necesita para cubrir la demanda de atención médica a los michoacanos.

Hugo 
López-Gatell



 “Las personas con cáncer y las hipertensas también son algunas de las más afectadas con la falta de medicamentos, ya que su tratamiento consta de 
fármacos que deben estar tomando constantemente al igual que los diabéticos. Lo malo es que de no cumplir con la toma de éstos, la salud de este 
tipo de pacientes puede empeorar llevando al paciente, en un caso extremo, a la muerteˮ.

“Hola buenos días tengan todos, mi 
esposo y yo ponemos a la venta nuestros 
anillos de compromiso debido a que 
nuestro hijo está enfermo, lo llevamos 
al centro de salud, pero no tenían todos 
los medicamentos; mi esposo trabaja de 
guardia de seguridad en una universi-
dad, pero le darán el seguro hasta cum-
plir un año trabajando para la empresa, 
por favor échenos la mano, los anillos 
vienen con nuestro nombre grabado 
pero se pueden mandar a arreglar para 
quitárselo, son de plata con chapa de oro 
y pedimos 300 pesos por los dos, si 
alguien nos puede apoyar con algo o 
con la compra de los anillos para el 
medicamento de nuestro niño, se los 
agradecería mucho, no vendo el telé-
fono porque el centro de carga no 
sirve y la pantalla está estrellada...”.

Algunos usuarios de la red social se 
solidarizaron con Adriana y cooperaron 
con envíos de dinero y medicamentos 
para que el menor pudiera recibir la 

atención que no tuvo en el centro de 
salud debido al desabasto. Adriana agra-
deció las expresiones de solidaridad con 
estas palabras:

“Estoy muy agradecida con todos los 
que compartieron mi publicación, con 
los que aportaron con su dinero para 
apoyar a mi niño y con los que sin nin-
gún compromiso compraron el medica-
mento que me faltaba; ahora sé que mi 
hijo pronto estará mejor; ya son varios 
los días que él tiene enfermo y la espe-
ranza está volviendo a mí”.

En grupos de vecinos, amigos, fami-
liares y ventas en WhatsApp han circu-
lado otros mensajes con solicitudes de 
apoyo similares, como es el caso de 
Yarem, quien lleva varios días pidiendo 
que le envíen tamsulosina de liberación 
prolongada:

“Hola vecinos, perdón por la hora. 
¿Alguien sabrá de alguien que tenga 
este medicamento y pueda donarlo o 
aportar para dárselo a una persona que 

lo necesita, que es de bajos recursos y 
que el seguro no se lo han podido dar? 
(Adjunta imagen de la tamsulosina de 
0.4 mg y la receta médica del IMSS del 
paciente)”.

Historias como éstas circulan en redes 
sociales; muchas otras en las que además 
se explica que los derechohabientes del 
Insabi, el IMSS y el ISSSTE no fueron 
provistos con estos medicamentos 
debido al enorme desabasto que priva en 
las instituciones del Estado mexicano. 

Una médica familiar que labora en 
una de las clínicas del IMSS de Morelia, 
cuyo nombre tiene las iniciales GB, 
informó a buzos que “las personas con 
cáncer y las hipertensas también son 
algunas de las más afectadas con la falta 
de medicamentos, ya que su tratamiento 
consta de fármacos que deben estar 
tomando constantemente al igual que 
los diabéticos. Lo malo es que de no 
cumplir con la toma de éstos, la salud de 
este tipo de pacientes puede empeorar 
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el siguiente comentario: “Otra de las 
desventajas del desabasto de medica-
mento, de la cual escasas veces se habla 
o nunca, es que los derechohabientes 
se molestan con nosotros los médi-
cos o con el personal de la farmacia por 
la falta de su medicamento cuando no 
somos nosotros los que llevamos el con-
trol de eso y cuando sí deberían de estar 
disponibles los medicamentos sufi-
cientes para toda la población; al final 
de cuentas es el derecho de los ciuda-
danos y el gobierno con sus ‘estrate-
gias’ es el que no está cumpliendo con 
eso y no nosotros”.

Y continuó: “Nosotros también nos 
enfermamos, también necesitamos 
medicamentos y también tenemos 
que esperar o gastar de nuestro bolsillo 
para podernos recuperar, no solo nues-
tros pacientes la están pasando mal; a 
nosotros también nos duele que ellos 
no se compongan y más cuando sabe-
mos que no tienen los recursos sufi-
cientes para obtener el medicamento 
por fuera; quisiera ayudar a todos y que 
todos tengan su medicina, pero tam-
poco para nosotros los médicos lo hay 
siempre y ya es un problema social, 
aunque muchos o el gobierno no lo 
quiera ver así”.

U n  e s t u d i o  d e l  c o l e c t i v o 
#NoAlHuachicolDeMedicinas, refiere 
que el mayor impacto social por la falta 
de medicamentos se concentra en los 
pacientes de diabetes (15.3 por ciento), 

hipertensión (14.3 por ciento), cáncer 
(8.6 por ciento), VIH-SIDA (7.3 por 
ciento) y fallas renales (3.5 por ciento). 
La misma investigación revela que el 
48.7 por ciento de los enfermos benefi-
ciados por las medicinas corresponde 
al ISSSTE, el 25.1 por ciento al IMSS, el 
15.9 por ciento al Insabi y el resto a 
otros sistemas de salud.

La analista Soledad Durazo explicó 
que el desabasto de medicamento es 
cada vez más profundo, pues “llega a 
tocar las estructuras de la seguridad 
social, incluso propicia un mercado 
negro cada vez más amplio, en el que 
los más jodidos se las ven más negras 
para conseguir el paliativo que permita 
mantener la vida y soportar el dolor 
físico. Claro, cuando hablamos de que 
el producto es ‘real’ y no se cae en las 
fórmulas falsas que gente sin escrúpulos 
vende aprovechándose de la necesidad 
de los enfermos”. 

En Michoacán, el desabasto es del 98 
por ciento en medicamentos; y tiene su 
expresión crítica en los enfermos de 
cáncer, particularmente en los niños. 
Hasta el momento, las estrategias de 
combate a la corrupción y “austeridad 
republicana” del presidente Andrés 
Manuel López Obrador únicamente 
han empeorado los servicios públicos 
de salud de México, entre ellos, el 
abasto de medicamentos. 

Los mercados internacionales de 
compra de medicamentos son precisos y 
demandantes: para que una medicina 
determinada llegue a tiempo a un hospi-
tal, las autoridades deben definir bien el 
monto de su demanda y formularla con 
meses de anticipación. 

 La falta de medicamentos en las 
instituciones públicas de salud es 
responsabilidad de las autoridades 
administrativas y sanitarias del más 
alto nivel, no de los médicos, las enfer-
meras, el personal que atiende las far-
macias públicas del Estado ni, por 
supuesto, de los pacientes, la mayoría 
carentes del dinero suficiente para com-
prarlas. 

llevando al paciente, en un caso 
extremo, a la muerte”. 

La señora Elizabeth, paciente del 
IMSS, informó que en los últimos dos 
años ha vivido un auténtico viacrucis 
debido a la escasez de las medicinas: 
“Soy hipertensa desde hace 23 años, el 
Seguro Social siempre me ha brindado 
medicamento y consultas de control 
cada mes; pero desde el año pasado, los 
medicamentos han estado fallando, 
mucho más ahora. La doctora me manda 
telmisartán de 40 mg., dos pastillas dia-
rias para normalizar mi presión arterial 
porque siempre la tengo muy alta; pero 
ya tiene tiempo que el telmisartán no 
me lo dan”. 

Pero éste no es el único medicamento 
que Elizabeth necesita y no le entregan 
en los centros de salud. “Llevo más de 
dos meses yendo cada semana a la far-
macia del IMSS de especialidades en 
Charo y no me han dado uno que el gas-
troenterólogo me mandó por mi pro-
blema de reflujo, es un medicamento 
caro que no puedo comprar y ahí no me 
queda de otra más que esperar”.

La misma situación enfrenta la 
señora Johanna quien desde hace meses 
se forma en la farmacia de la clínica 80 
de Morelia en espera de una medicina 
que requiere. 

 “Vengo varias veces a buscar mi 
medicamento, son varias las recetas que 
tengo acumuladas, a veces compro la 
medicina por fuera, pero ya no me 
alcanza. Normalmente me dicen aquí: 
venga en 72 horas. Regreso y me dicen: 
a lo mejor el próximo jueves o viernes 
ahora sí nos llega. Se llega el día y me 
vuelvo a regresar sin nada. Mis pastillas 
son medicamento controlado y es caro; 
no lo puedo comprar porque si lo com-
pro, me afecta en otros gastos; es muy 
pesado porque hasta para venir a pre-
guntar si ya está la medicina gasto en 
transporte, porque coche no tengo”.

El personal no tiene la culpa
Con respecto al grave problema de falta 
de medicamentos la doctora GB hizo 

“Si no se normaliza el 
abasto de medicinas, la 
tercera ola de Covid-19 
generará un escenario 
grave en Michoacán, 
como ya está ocurriendo 
en otras entidades de 
México que han vuelto 
semáforo rojoˮ.



“Llevo más de dos meses yendo cada semana a la farmacia del IMSS y no me han dado un medicamento que el gastroenterólogo me mandó por mi 
problema de reflujo, es un medicamento caro que no puedo comprar y ahí no me queda de otra más que esperar”. El desabasto es del 98 por ciento 
en medicamentos y tiene su expresión crítica en los enfermos de cáncer, particularmente en los niños.



www.buzos.com.mx

El activista social Jorge Ruiz, quien preside la organización no gubernamental Contraloría 
Ciudadana de Derechos Humanos, denunció que hay claros indicios de una red de tráfico 
de menores, en la que están involucrados funcionarios de la Procuraduría para la Defensa del 
Menor, el Instituto Cabañas y varios albergues oficiales.
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Jalisco registra Jalisco registra 
“FOCOS ROJOSˮ

EN TRATA 
DE PERSONAS
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alimentos a sus hijos durante 90 días, 
perderán la patria potestad sobre ellos.

Actualmente, las crisis sanitaria y 
económica generadas por la pandemia 
de Covid-19, apuntó el activista social, 
están dando “herramientas” a la 
PPNNA, en manos de Eunice Paredes, 
para que se cometan nuevamente actos 
ilícitos como los de hace 20 años. 

Una de las instituciones del gobierno 
de Jalisco responsables de proteger y 
brindar atención a infantes y adolescen-
tes desamparados, es el Albergue 100 
Corazones, ubicado en el municipio 
de Zapopan, Jalisco, con domicilio en 
la Avenida Valle de Atemajac, en el 
fraccionamiento Jardín Real.

En esta institución se reportó la 
muerte de un niño enviado en una 
ambulancia del  Sector Salud de 
Jalisco al Hospital Civil, donde se 
registró su muerte. Sin embargo, el 
Hospital Civil, dependiente de la 
Universidad de Guadalajara, negó que 
hubiera recibido a ninguna persona 
del Albergue 100 Corazones, por lo 
que el niño se encuentra desaparecido 
y hasta el momento ninguna familia lo 
ha reclamado, salvo la Contraloría 
Ciudadana que no cuenta con mayor 
información.

Empleados del  albergue Cien 
Corazones han sido denunciados por 
agredir a varios menores; algunos de 
ellos aseguran haber sido torturados, 
ahogándolos en el excusado del baño o 
quemándolos parcialmente; una niña 
fue abusada sexualmente y existen peri-
tajes especializados que apuntan como 
culpables a los cuidadores.

De niñas, el mayor tráfico ilegal
El Centro de Atención para Niñas y 
Niños con Discapacidad Intelectual 
Cien Corazones depende del Sistema 
Desarrollo Integral de la Familia en 
Jalisco y se especializa en la atención 
interdisciplinaria a población infantil y 
adolescente en estado de abandono, 
orfandad, maltrato o que padecen disca-
pacidad intelectual leve, moderada o 
síndromes neurológicos.

Según la información oficial del 
albergue, tanto sus instalaciones como 
el personal especializado en diversas 
disciplinas, permiten a los internos el 
desarrollo de conocimientos y aptitudes 
y actualmente ofrece servicios al 50 por 
ciento de su capacidad. 

El abogado Luis Antonio Gómez, 
con experiencia en derechos de infan-
tes y adolescentes como titular de la 
PPNNA durante la administración 
estatal anterior, reveló que se han dado 
facilidades a quienes trafican con per-
sonas menores de edad en México y 
EE. UU.

Comentó que cuando encabezó la 
PPNNA se llevaron investigaciones en 
contra del personal del Instituto 
Cabañas por las agresiones cometidas 
contra una niña en estado de interdic-
ción, a la que besaban y tocaban; pero 
que una carpeta de investigación detuvo 
su avance desde la oficina del goberna-
dor de Jalisco. 

Los traficantes de infantes para dar-
los en adopción o con fines de trata se 
aprovechan de que sus víctimas viven 
en situación de calle o que se encuen-
tran separados de sus padres a causa de 
adicciones al alcohol u otras drogas. 

Ru i z  r e c o r d ó  q u e 
durante la administra-
ción del exgoberna-
dor panista Alberto 
Cárdenas Jiménez se 
detectaron acciones y 

omisiones que propiciaron la separa-
ción de niños de sus padres, y que 
terminaron en la venta de aquéllos a 
familias de Europa, Asia y Estados 
Unidos (EE. UU.).

Una de las piezas fundamentales 
de ese engranaje oficial de tráfico de 
infantes es Eunice Paredes Jaramillo, 

quien en 2001 fue 
denunciada, junto a 
otros funcionarios 
públicos, de dar en 
adopción irregular a 
m e n o r e s  d e s d e  el 
Consejo Estatal de la 
F a m i l i a .  P a r e d e s 
Jaramillo fue nom-
brada recientemente 
P r o c u r a d o r a  d e 
Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes 
(PPNNA).

“En Jalisco está sucediendo algo 
muy delicado sobre la cuestión de los 
niños”, declaró el activista, al revelar 
que la presencia de Eunice Paredes 
podría propiciar la reactivación de una 
red de instituciones y personajes del 
gobierno estatal que negociaron adop-
ciones de menores sin el consenti-
miento de los padres. 

El despojo de estos niños se realizó 
con el argumento de que los padres eran 
viciosos, a algunos se les inventaron 
delitos penales, incluso fueron interna-
dos en cárceles para que sus hijos fueran 
entregados a familias ricas de EE. UU., 
recordó Ruiz. 

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Jalisco hizo una macro-
recomendación en 2001, en la que se 
denunció con detalle el tráfico de meno-
res y una reforma al Código Civil, y 
el Congreso de Jalisco estableció que 
los padres de familia que no provean de 

Alberto Cárdenas 
Jiménez

Hoy existe un notable 
incremento en la 
vulnerabilidad y el riesgo 
de trata de infantes y 
adolescentes en el nivel 
regional, debido a la 
emergencia sanitaria; y 
que son destinados a la 
explotación sexual, la 
mendicidad, el matrimonio 
forzado, la adopción ilegal 
y la extracción de órganos.



La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) de Jalisco hizo una macro-recomendación en 2001, en la que se denunció con detalle el 
tráfico de menores y una reforma al Código Civil, y el Congreso de Jalisco estableció que los padres de familia que no provean de alimentos a sus hijos 
durante 90 días, perderán la patria potestad sobre ellos.

Según el reporte del Registro Nacional 
de Personas Desaparecidas y No 
Localizadas, de 1964 a la fecha, en Jalisco 
se han registrado 20 mil 96 personas en 
esta situación. El 77.6 por ciento del total 
de desapariciones son hombres (15 mil 
605) y el 22.5 por ciento mujeres (cuatro 
mil 475); pero de éstas, el 57.9 por ciento 
son menores de 18 años, por lo que existe 
la hipótesis de que éstas representan un 
botín para las bandas delincuenciales que 
se dedican a la trata en el nivel internacio-
nal, que tiene mercados en Medio Oriente.

El problema se agrava porque el 
número de los menores afectados tiene 
entre cero y 17 años (tres mil 155), de los 
cuales mil 829 eran mujeres y mil 326 
hombres.

Para Anuar García, presidente de 
México SOS-Capitulo Jalisco el volu-
men de desaparecidos y el hecho de que 
la mayoría sean menores de edad puede 
ser un indicio de que los tratantes de 
personas han encontrado un mejor 

negocio en la captura de personas con 
esta edad, por lo que alertó a las autori-
dades a investigar este aspecto.

Explicó que en los grupos de bús-
queda de personas desaparecidas se per-
cibe que la edad de los menores 
sustraídos y llevados con los tratantes 
oscila entre los 10 y 19 años. 

Alza en trata de menores con la 
pandemia 
Nashieli Ramírez, presidenta de la 
Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México, informó a un medio 
local que el Covid-19 tiene un impacto 
muy negativo sobre las personas de 
entre 0 y 17 años, que integran casi un 
tercio de la población total del país; asi-
mismo sostiene que, al inicio de 2020, 
se registraron 57 carpetas de investiga-
ción por trata de personas, en las que 20 
de las 31 víctimas eran niñas. 

En un informe alternativo de México 
ante el Comité de los Derechos del Niño 

se condenó la participación de niñas, 
niños y adolescentes en los grupos de 
autodefensa comunitaria, como los 
19 que entonces conformaban la 
Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias y Policías Comunitarias 
de la región de la Montaña, Guerrero. 

También se denunció la cooptación 
de infantes por la delincuencia organi-
zada en muchas ciudades del país, 
incluida la CDMX; el aumento del 
número de niños migrantes hasta ocho 
veces en el último año, la mitad de 
ellos viajando sin acompañamiento 
de adultos.

Indicó que hoy existe un notable 
incremento en la vulnerabilidad y el 
riesgo de trata de infantes y adoles-
centes en el nivel regional, debido a la 
emergencia sanitaria; ya que son des-
tinados a la explotación sexual, la 
mendicidad, el matrimonio forzado, 
la adopción ilegal y la extracción de 
órganos.



Por ello, urgió a acatar las recomen-
daciones del Comité de los Derechos 
del Niño con respecto a la modificación 
del Código Nacional de Procedimientos 
Penales para sancionar estos delitos, así 
como aplicar efectivamente la Ley 
General para Prevenir, Sancionar y 
Erradicar los Delitos en Materia de 
Trata de Personas y de Protección 
de Víctimas.

El presidente del Consejo Ciudadano 
de Seguridad de la CDMX, Salvador 
Guerrero Chiprés, quien recientemente 
visitó Jalisco, informó que la trata de 
personas en esta entidad es muy alta, 
porque se registraron 25 denuncias 
penales en dos años y medio; y las orga-
nizaciones civiles hicieron 195 reportes 
en ese mismo lapso. 

Guerrero Chiprés destacó que en 
Jalisco se han detectado al menos tres 
de las  11 modal idades  que son 

sancionadas por las leyes mexicanas: la 
trata de personas con fines de explota-
ción sexual, la mendicidad obligada y la 
explotación laboral o trabajo forzado. El 
experto reveló que estos datos forman 
parte de un primer reporte elaborado en 
Latinoamérica.

El Consejo Ciudadano de Seguridad 
ya presentó este estudio ante la Unidad 
de Inteligencia Financiera de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, a cargo de Santiago Nieto y 
ante el representante de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito en México, Kristian Hölge. 

Tal documento constata que, en 
2019, predominaba la explotación 
sexual, pero que en 2020, cuando inició 
la pandemia de Covid-19, “se elevó 
muchísimo la explotación laboral”. 
Detalló que la explotación sexual y 
laboral son dos de las 11 modalidades 

En los últimos 15 años se ha tripli-
cado el número de menores de 18 
años que son víctimas de trata en el 
mundo y, según la Organización para 
la  Cooperación y el  Desarrol lo 
Económico, México ocupa el primer 
lugar en abuso sexual infantil, con 5.4 
millones de casos, aunque se calcula 
que solo es denunciado uno de cada 
100.

Es, asimismo, uno de los países con 
mayor incidencia en pornografía infan-
til: en 2020, en la CDMX se abrieron 
90 carpetas de investigación, en las que 
se registraron 73 víctimas con edades 
entre 0 y 17 años. A su vez, el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
reveló que una de cada cuatro niñas y 
uno de cada seis niños son víctimas de 
violación antes de los 18 años; y que 
cinco mil de cada 100 mil sufren toca-
mientos.

En 2019, predominaba la explotación sexual, pero en 2020, cuando inició la pandemia del Covid-19, “se elevó muchísimo la explotación laboralˮ. 
La explotación sexual y laboral son dos de las 11 modalidades que contemplan las leyes mexicanas relacionadas con la trata de personas.
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“De acuerdo con los reportes, el 60 por ciento han correspondido a prostitución ajena u otras formas de explotación sexual; el 20 por ciento a mendi-
cidad y el otro 20 por ciento a trabajo o servicios forzados (ejecutado por delincuencia organizada) y explotación laboralˮ.

que contemplan las leyes mexicanas 
relacionadas con la trata de personas.

Entre 2019 y 2020, Jalisco recibió 
195 reportes: 94 en 2019 y 101 en 2020, 
en los que 67 por ciento de las víctimas 
eran mujeres y 33 por ciento, varones. El 
78 por ciento de ellos reconocieron ser 
de nacionalidad mexicana.

El Secretariado Ejecutivo Nacional 
de Seguridad Pública ha informado que 
en Jalisco se presentaron cinco denun-
cias por trata de personas en 2019, 15 en 
2020; y en lo que va de 2021, van cinco. 
El caso más reciente ocurrió en 2019, 
cuando una mujer de Guerrero que llegó 
a Puerto Vallarta para trabajar como 
camarera fue obligada por la dueña 
del hotel (quien fue detenida), a pros-
tituirse.

“Gestionamos la línea nacional con-
tra la trata de personas, por lo cual reci-
bimos llamadas de todo el país, incluido 
Jalisco. De ahí la importancia de recor-
dar la relevancia de atender este tipo 
de delitos”, refirió Guerrero Chiprés, 
quien advirtió que es indispensable la 

“coordinación entre empresarios, orga-
nismos de la sociedad civil, las autori-
dades del gobierno del Estado y las 
autoridades Federales” para combatir 
con mayor eficiencia estos delitos.

Explicó que en el caso de Jalisco, 
“nosotros tenemos identificado, como 
ustedes seguramente saben, que en 
Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta 
se han originado algunos reportes, 
curiosamente solo se emitió una de las 
modalidades, que es la de explotación 
sexual; pero sabemos que en el occi-
dente del país también están presentes el 
tema de trabajos y servicios forzosos y 
el uso de personas menores de 18 años 
de edad en actividades delictivas; esta 
es una de las modalidades de trata y 
creo que esto debe resonar claramente 
en el occidente del país”.

“También están el matrimonio for-
zoso o servil y servidumbre, donde hay 
personas que tienen muchas personas a 
su servicio y no les pagan o los enga-
ñan, así como la mendicidad forzosa 
y la adopción ilegal de menoresˮ. En 

concreto –insistió–, “Jalisco tiene 
informes del 68 por ciento de las vícti-
mas de trata.

“De acuerdo con los reportes, el 60 
por ciento han correspondido a prostitu-
ción ajena u otras formas de explotación 
sexual; el 20 por ciento a mendicidad y 
el otro 20 por ciento a trabajo o servi-
cios forzados (ejecutado por delincuen-
cia organizada) y explotación laboral”.

El mismo estudio reveló que en seis 
entidades del país, incluyendo Jalisco, 
se concentra el grupo con edades entre 
los 11 y los 23 años –las personas más 
vulnerables– que han sido ubicadas en 
Rusia, India, China, Europa, Colombia, 
Ecuador, Venezuela, Perú y la Isla de 
Malta. 

“Esto habla del carácter global de este 
crimen, que es el tercero a nivel interna-
cional más lucrativo, solo después del de 
las drogas y el tráfico de armas. Entonces 
sí tiene una perpetuidad global y tiene 
una conexión con ciertos lugares donde 
hay una cercanía turística”, concluyó 
Guerrero Chiprés. 
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El programa emblemático del presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) en el campo, con 

presencia en 19 entidades federativas, no cubre las 
necesidades ni las expectativas de desarrollo de los 

campesinos mexicanos. 

Sembrando Vida 
TALA SELVAS 
Y BOSQUES
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2019, el programa pudo haber causado 
la pérdida de casi 73 mil hectáreas de 
bosques. El cálculo se realizó con base 
en el análisis de imágenes satelitales 
que compartió con Bloomberg News.

Juan Manuel Herrera, ingeniero 
forestal, explicó a buzos que este daño 
ambiental supera por mucho sus benefi-
cios. “Por ejemplo, en solo una aldea, 
más de dos tercios de los participantes 
del programa habían talado el bosque 
para obtener el beneficio. Según un par-
ticipante, quien mostró dónde él y sus 
familiares habían despejado una densa 
zona de árboles para tener derecho a los 
pagos”.

Un delegado municipal del programa 
en una comunidad de Tamazunchale 
negó que los campesinos hubieran 
talado árboles para recibir el apoyo, con 
el argumento de que esos terrenos se 
usaban ya para pastoreo de ganado. Sin 
embargo, uno de ellos lo desmintió. 

“Quería mantener el bosque intacto y 
talar algunos árboles pequeños para 
ayudar a los demás a crecer”, destacó e 
insistió en que los funcionarios del pro-
grama, desde el principio, le exigieron 
que buscaban terrenos despejados y 
como necesitaba el dinero del gobierno, 
“limpió” completamente el suyo. 

La oferta monetaria de Sembrando 
Vida ha creado un dilema vital para los 
campesinos de esas comunidades ya 
que, durante siglos, han vivido en la 
pobreza en los bosques tropicales y 
ahora deben elegir entre la tala de su 
hábitat histórico o recibir un ingreso que 
necesitan.

Un programa fallido 
En el inicio del Gobierno Federal 
vigente, ejidatarios, comuneros y 
pequeños  productores  ten ían  la 
esperanza de que la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) 
les brindaría apoyo para desempeñar sus 
actividades productivas y mejorar sus 
condiciones de vida; pero en vez de ello, 
la dependencia “borró más beneficiados 

de sus padrones y le cerró la puerta a 
los campesinos más pobres”, aduciendo 
la política de austeridad republicana 
impuesta por AMLO. 

En San Luis Potosí, el recorte al pre-
supuesto agropecuario tuvo un impacto 
brutal, ya que la mayoría de los campe-
sinos de la entidad son de escasos recur-
sos y sus parcelas son muy pequeñas. 
De los dos millones 822 mil 255 habi-
tantes que, en 2020, tenía el estado, el 
43.4 por ciento se encontraba en la 
pobreza, según cifras del último informe 
anual sobre la Situación de Pobreza y 
Rezago Social. 

En el medio rural potosino, el 65 por 
ciento de los habitantes vive en la 
pobreza multidimensional y el 23 por 
ciento de ellos son pobres extremos. 
Ésta es la razón por la que los recortes 
condenaron a los pequeños productores 
a una mayor pobreza, a una dieta más 
precaria que la que mantienen desde 
hace varias décadas. 

Los recortes presupuestales del 
Gobierno Federal en el agro implicaron 
la pérdida de más de 137 mil millones 
de pesos (mdp), sin contar los millones 
no ejercidos o subejercidos –aunque eti-
quetados– y la desaparición de 17 pro-
gramas productivos para destinar esos 
recursos a los programas “estelares” del 
gobierno actual, la mayoría fallidos. 

Estos nuevos programas operan sin 
reglas claras en la entrega de apoyos y, 
como en el caso de Sembrando Vida, 
provocan un mayor abandono en las 
actividades productivas en el campo y 
más emigración de campesinos hacia 
áreas urbanas del propio país o a 
Estados Unidos (EE. UU.). 

Este programa se halla muy lejos de 
los objetivos que AMLO proyectó a 
finales de 2018: crear empleos perma-
nentes en el campo, revertir la pobreza 
rural, reforestar poco más de un millón 
de hectáreas de terrenos deteriorados en 
comunidades y ejidos, y cultivar millo-
nes de plantas a finales de 2021. 

El programa estaría presente en 
19 entidades –entre ellas San Luis 

Incluso, en la región huasteca 
de San Luis Potosí, en lugar de 
plantar más árboles, el pro-
grama está provocando una 
descomunal deforestación de 
selvas y bosques tropicales 

porque para que los trabajadores puedan 
recibir el apoyo mensual, deben “lim-
piar” sus terrenos de árboles, arbustos 
y pastos. 

En la región del Altiplano potosino, 
los campesinos afirman categórica-
mente que Sembrando Vida “no fun-
ciona ni para bien ni para mal”, porque 
en esa área semidesértica, el problema 
principal consiste en la falta de agua y 
sistemas de riego alternativos. 

De esta forma, “el programa de refo-
restación más importante que se está 
aplicando en el mundo”, según reveló el 
Presidente en marzo pasado, cuando 
visitó la Huasteca Potosina, está arra-
sando bosques para convertirlos en 
terrenos de siembra. 

“Bueno, yo tenía mi hectárea de 
selva, pero viene el programa, pues tiro 
la selva, los árboles me sirven para mi 
casa o para vender la madera o para lo 
que sea y cuando venga el nuevo pro-
grama vuelvo a sembrar”, reconoció 
uno de los beneficiados de Sembrando 
Vida en Xilitla. 

Ramón Obispo,  habi tan te  de 
Aquismón, describió: “Con este pro-
grama se comenzó a deforestar la 
selva, el monte alto. Las parcelas 
recién peladas son entonces inscritas 
en el programa Sembrando Vida. De 
igual manera hay muchos árboles gran-
des en los terrenos que están en la zona 
serrana, algunos los derribaron. Me 
pregunto, ¿qué vida estamos sem-
brando? Lo que estamos haciendo es 
matar al monte, a la selva, al bosque, a 
la sierra. Estamos tumbando árboles. 
No hay siembre de vida así”. 

El Instituto de Recursos Mundiales 
(IRM), una organización civil especiali-
zada en protección ambiental que cola-
bora con el gobierno mexicano en el 
monitoreo del proyecto, estima que, en 



En la región del Altiplano potosino, los campesinos afirman categóricamente que Sembrando Vida “no funciona ni para bien ni para malˮ, porque en 
esa área semidesértica, el problema principal consiste en la falta de agua y sistemas de riego alternativos. 

Potosí– y daría apoyos económicos a los 
habitantes de localidades rurales por un 
monto de cuatro mil 500 mensuales –y 
500 pesos más que se destinarían a un 
fondo de ahorro– cuyos ingresos fueran 
inferiores a la línea de bienestar rural 
y a propietarios o poseedores de 2.5 
hectáreas de explotación forestal. 

El objetivo era sembrar 575 millones 
de árboles frutales o maderables para 
reconstruir y desarrollar el tejido social 
de esas zonas y lograr que no se vieran 
en la necesidad de migrar. Luis González 
Lozano, presidente de la asociación civil 
potosina Cambio de ruta, reveló a este 
semanario: “Sembrando Vida, en el idea-
rio, pudiera ser extraordinario, porque se 
dice que su finalidad es crear comunida-
des sustentables y su objetivo contribuir 
al bienestar social de las y los sujetos en 
sus localidades rurales y promover su 
participación efectiva en el desarrollo 
integral. Pero en la práctica no es así”. 

Este programa Federal tiene 10 
veces el presupuesto de la Comisión 

Nacional Forestal (Conafor) y 32 
veces el presupuesto de la Comisión 
N a c i o n a l  d e  Á r e a s  N a t u r a l e s 
Protegidas (Conanp) y atiende 95 por 
ciento menos superficie. 

Con un presupuesto ínfimo, la 
Conanp administra 184 áreas naturales 
protegidas y destina el 41 por ciento de 
sus recursos a subsidios dirigidos a las 
comunidades, pieza clave en la conser-
vación de las 44 reservas de la biósfera 
y 67 parques nacionales. 

Sembrando Vida tiene una meta: la 
recuperación de 1.75 millones de hectá-
reas, pero la Conanp tiene la enco-
mienda de conservar la biodiversidad en 
22 millones de hectáreas terrestres, 95 
por ciento más del territorio que cubre 
el programa social de la Secretaría del 
Bienestar (SB).

El especialista afirma que Sembrando 
Vida despilfarra 28 mil mdp, cifra con la 
que podrían administrarse más de 100 
Parques Nacionales y Reservas de la 
Biósfera o comprar más de dos millones 

de hectáreas de tierras públicas destina-
das a la conservación.

La SB reconoció, hace algunos 
meses, que de su meta inicial de sem-
brar 575 millones de árboles y plantas, 
solo se plantaron 80 millones y la mitad 
no sobrevivieron; aunque algunos espe-
cialistas que dan seguimiento al pro-
grama afirmaron que solo el siete por 
ciento de los árboles plantados han sub-
sistido. 

La solución no está únicamente en 
plantar árboles, sino en darles el cuidado 
adecuado y oportuno y monitorear su 
crecimiento con metodología. Pero 
Sembrando Vida no cuenta siquiera con 
un padrón serio de beneficiarios, carece 
de reglas de operación, no hay georrefe-
rencias de las parcelas cubiertas, las cua-
les se hallan sin monitoreo ni evaluación 
y en mortalidad masiva de plantas, 
además de que provoca desmontes para 
que los campesinos reciban subsidios.

El presidente de Cambio de Ruta 
advirtió que en San Luis Potosí no existe 
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El primer mandatario informó que 
“desde 2020 a la fecha, ya suman cerca 
de 20 mil sembradores trabajando en 50 
mil hectáreas de la región de la Huasteca 
potosina y el Altiplano”, aunque solo 
mencionó que 85 comunidades habían 
sido beneficiadas en Moctezuma, pese 
a que estaban contempladas mil 244 
localidades de 26 municipios. Según 
información oficial, en 2020 fueron 
invertidos 758 millones de pesos en el 
pago a los sembradores potosinos. 

Campesinos potosinos dejados a 
su suerte 
“Algunos deciden embolsarse los pagos 
del gobierno y hacer lo mínimo para 
evitar salir del programa, argumentando 
que simplemente pueden sembrar culti-
vos más rentables cuando se agoten los 
pagos”, indicó uno de los campesinos 
beneficiados a buzos, con lo que repro-
dujo el discurso de muchos agricultores 
que no creen que vayan a seguir cui-
dando sus plantaciones después de 
2024, cuando AMLO deje el cargo. 

Laura Delalande, ingeniera agrónoma 
por el Instituto Nacional de Agronomía 

(INA) de París, refirió que no está claro 
hacia dónde va Sembrando Vida: “El 
programa no suena mal en el papel, pero 
tiene aspectos negativos que no surgen 
en una primera mirada y que las comu-
nidades recién comienzan a entender. Un 
primer factor es que el dinero en efectivo 
es el incentivo principal para algunos 
propietarios, que para poder hacerse 
acreedores del programa recurren a la 
tala ilegal, incluso de especies nativas 
muy valiosas, para mostrar que tienen 
áreas donde se puede aplicar”. 

“Se ha detectado el derribo total de 
sistemas agroforestales, pues se les 
indica qué tipo de cultivos y unas pocas 
variedades de árboles frutales se deben 
plantar, lo cual limita la diversidad y el 
uso de especies locales y nativas; algu-
nos participantes dicen que les obliga-
ron a talar los nuevos árboles nativos y 
replantar las especies no nativas; la 
selección de plantas a sembrar viene 
desde el Gobierno Federal, en general 
especies o variedades que no son pro-
pias de la región. Eso no es viable”. 

Para la especialista, una de las princi-
pales confusiones se haya en el objetivo 

información comprobable ni verificada, 
“solo debemos aceptar o, como un acto 
de fe, creer que existen 18 mil sembrado-
res y que el esquema es muy exitoso; y 
que se han plantado ocho millones de 
árboles sin que se detallen los lugares 
donde teóricamente ocurrió; es decir, las 
superficies que han sido cubiertas y el 
porcentaje de viabilidad / mortandad.

“En Cambio de Ruta afirmamos que 
las reforestaciones no aportan nada a la 
restauración del capital  verde de 
la nación si no se hacen con un régimen 
de seguimiento y cuidado. El programa 
no tiene ni pies ni cabeza, no cuenta con 
estudios de impacto; a dos años de su 
inicio, los resultados son desalentado-
res, pero de gran oportunismo electo-
ral”, concluyó. 

En noviembre de 2019, AMLO, en 
compañía de la extitular de la SB y 
ahora Secretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales- (Semarnat), María 
Luisa Albores González, difundió el 
programa en San Luis Potosí y comenzó 
a operar en 2020, en el municipio de 
Moctezuma, donde supuestamente 
había mil 393 sembradores. 

Sembrando Vida tiene una meta, la recuperación de 1.75 millones de hectáreas, pero la Conanp tiene la encomienda de conservar la 
biodiversidad en 22 millones de hectáreas terrestres, 95 por ciento más del territorio que cubre el programa social de la SB.



“Es mucho trabajo el que se le invierte a este programa y solo recibimos cuatro mil 500 pesos al mes; la mayoría tenemos problemas para traer el agua 
y regar las plantas; pues no tenemos vehículo para transportarla y a veces ni agua. En realidad, lo que necesitamos es que primero se resuelva la falta 
de agua, de otra manera no funcionaráˮ.

mismo del programa, pues no queda 
claro si es de reforestación o de genera-
ción de empleo, de desarrollo rural. 
“Me doy cuenta que la intención es de 
desarrollo rural, que trata de ser integra; 
pero el problema es que no se tiene cla-
ridad en el diseño y cómo el sistema de 
producción forestal hará que las perso-
nas salgan de su condición de pobreza. 
No estoy viendo que eso esté suce-
diendo; no hay información sobre lo que 
se está diseñando en el campo”, aseguró. 

En palabras de las autoridades fede-
rales, este programa estaría fomentando 
sistemas productivos agroforestales que 
combinan la producción de los cultivos 
tradicionales con árboles frutícolas y 
maderables, y el sistema de Milpa 
Intercalada entre Árboles Frutales 
(MIAF), con lo que se contribuiría a 
generar empleos, se incentivaría la auto-
suficiencia alimentaria, se mejorarían 
los ingresos de los pobladores. 

 Sin embargo, en la zona del 
Altiplano potosino, la gente se siente 
defraudada y, por supuesto, enojada, 
pues las autoridades solo les dieron 
mezquites y huizaches. En el municipio 
de Moctezuma, por ejemplo, entregaron 
mezquites, nogal, retama, palo dulce y 
huizaches. “Nos entregaron estas plan-
tas para reforestar la tierra, pero no esta-
mos conformes; el gobierno hace poco 
para garantizar la durabilidad del pro-
yecto. No nos han pedido que firmemos 
contratos, solo cartas promisorias; no se 
han registrado formalmente las áreas 
designadas para la madera, lo que 
genera incertidumbre sobre la conce-
sión”, reclamó el señor Luis, pues no 
existe ninguna garantía de que los agri-
cultores puedan cosechar madera, por lo 
que parece poca motivación para cuidar 
las nuevas siembras.

Por su parte, Ernestina, habitante 
del municipio de Villa de Reyes, 

denunció: “Es mucho trabajo el que se 
le invierte a este programa y solo reci-
bimos cuatro mil 500 pesos al mes; la 
mayoría tenemos problemas para traer 
el agua y regar las plantas; pues no 
tenemos vehículo para transportarla y 
a veces ni agua. En realidad, lo que 
necesitamos es que primero se resuelva 
la falta de agua, de otra manera no fun-
cionará, las plantas se van a secar”. 

Por todo lo anterior, los campesi-
nos dijeron que lejos de solucionar 
sus problemas socioeconómicos, 
Sembrando Vida parece una burla, 
pues no existe un estudio de impacto 
ambiental, social, económico; mien-
tras los árboles crecen y dan sus pri-
meros frutos, ¿qué van a hacer las 
familias? Se estima que solo se logre 
el 10 o el 30 por ciento, ya que en la 
región no existen condiciones para 
plantar árboles porque, en muchos 
casos, no tienen acceso al agua. 
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La madrugada del siete de julio, un comando de sicarios irrumpió en la residencia del presidente 
haitiano Jovenel Moïse y lo asesinó sin que su guardia, fuertemente armada, disparase un solo 
tiro. El crimen se dio en el país más pobre de América Latina, el único que en 35 años ha tenido 
20 gobiernos y al que la corrupción quebró la economía de la colonia más rica del imperio francés.
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Haití: 

Y EL TUTELAJE Y EL TUTELAJE 
EXTRANJERO

Haití: 

Y EL TUTELAJE 
ENTRE LA SOBERANÍA 
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Haití merece ya una 
transición hacia la 
v í a  i n s t i t uc iona l 
en la que todos sus 
sectores, con auxilio 
interno y externo, 

respetuoso de su soberanía, puedan 
superar la crisis multidimensional que 
agravaron el sicariato y la impunidad 
política con la muerte de su polémico 
mandatario. Hasta ahí llegó la onda 
expansiva de una crisis que se ha ges-
tado por años, y ahora profundiza la 
inestabilidad política, la violencia, inse-
guridad, aguda inequidad y la pobreza. 

En la isla caribeña, seis de cada 10 
personas viven en pobreza extrema; 
cuatro millones de sus 11.5 millones 
de habitantes carecen de seguridad 
alimentaria y dos millones más emigra-
ron para sobrevivir. En 2020, la econo-
mía, que ya se hallaba en “números 
rojos” antes de la pandemia, cayó el tres 
por ciento y su inflación ronda el 25 por 
ciento anual.

Tras el asesinato del presidente 
Moïse, el primer ministro en funciones, 

Claude Joseph, asumió el mando. Y 
aunque es obvio que la cúpula política 
haitiana no está preparada para recom-
ponerse pronto del magnicidio, resulta 
inquietante que entre las primeras 
medidas de Joseph fuera la petición a 
Estados Unidos (EE. UU.) del envío 
de tropas “para ayudar a proteger 
infraestructura clave”.

¿Cuál infraestructura defenderán 
ahora las tropas del Pentágono en Haití? 
La letal combinación de desastres natu-
rales, corrupción, invasiones militares y 
pésima administración ha devastado 
terrenos agrícolas y las humildes vivien-
das de la población. Esa acción exhibe 
el alto nivel de dependencia que la élite 
política haitiana tiene con Washington. 

Usando como pretexto desastres 
naturales o revueltas políticas, EE. UU. 
y otros actores foráneos han realizado 
intervenciones armadas en la isla sin 
resolver nada, nunca, los problemas de 
esa nación. El gobierno de Moïse, 
caracterizado por su veleidad, impidió 
la posibilidad de avanzar en la gober-
nabilidad, por lo que la crisis escaló al 

aglutinar el descontento y la frustración 
de la sociedad haitiana. 

En julio de 2018 surgieron protestas 
de distintos sectores sociales coinciden-
tes en su hartazgo y cuestionamientos al 
Ejecutivo. Desde EE. UU., la comuni-
dad haitiana aprovechó el cambio de 
gobierno y se movilizó para presionar.

Denunciaban la mano dura del pre-
sidente, la desaparición y despilfarro 
de fondos del programa Petrocaribe 
–el plan regional de ayuda con precios 
preferenciales en combustibles que 
ofreció Venezuela–, el alza en el precio 
de la gasolina, la canasta básica y la 
devaluación de la moneda. Mientras 
Moïse desapareció el Parlamento y 
atacó al Tribunal Supremo de Justicia. 

De ahí que el homicidio de Moïse no 
sea ajeno a la pugna polí t ica de 
meses atrás, pues se negó a entregar 
el cargo al concluir su mandato, el siete 
de febrero. Sostuvo que su antecesor, 
Michel Martelly, retrasó un año su 
salida del poder en febrero de 2017, por 
lo cual él dejaría la presidencia hasta 
2022 y que gobernaría por decreto.
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Según la Constitución del país, en 
ausencia del presidente, asume el cargo 
temporal el presidente del Tribunal 
Supremo. Sin embargo, el elegido habría 
sido el juez René Sylvestre, quien hace 
semanas falleció por Covid-19. De ahí 
que aumente la incertidumbre ante el 
temor de que las potencias diseñen una 
transición acorde a sus intereses. 

Esto se vio después del terremoto de 
2010: EE. UU. no esperó la autorización 
del Consejo de Seguridad de la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) para desembarcar en Haití; no se 
sintió obligado a someterse a un poder 
supranacional en su propia esfera de 
influencia. Su estrategia consistió en 
controlar todo el proceso de recons-
trucción dejando fuera a la ONU y a 
la Unión Europea (UE), por lo que 
Francia mostró su desacuerdo, así 
como los países latinoamericanos. 

La rivalidad entre las potencias juega 
también a favor de las élites haitianas. 
En un video de la esposa del finado pre-
sidente, Martine Moïse, herida en el ata-
que y trasladada a Miami, responsabiliza 
a la oligarquía de su país de lo ocurrido. 
Ella sostiene que “los motivos son las 
carreteras, el agua, la luz, el referendo y 
las elecciones de fin de año para que no 
haya transición” en el país.

Tras el magnicidio, la cancillería 
mexicana expresó en un comunicado: 
“El Gobierno de México condena enér-
gicamente el asesinato del presidente de 
la República de Haití, Jovenel Moïse”. 
Lo calificó de acto inaceptable para el 
orden democrático de América Latina y 
el Caribe y merece la condena unánime 
de la comunidad internacional.

Misión cumplida
Como en las mediocres películas de 
intriga, desde el inicio de la pesquisa, 
todas las pistas apuntaron hacia los per-
petradores. Se confirmó que todos están 
vinculados con las redes tejidas por la 
inteligencia y los militares de EE. UU.: 
el sicariato colombiano, el presunto 
autor intelectual, un empresario y un 

HAITÍ: ENTRE LA 
EXPOLIACIÓN Y 
EL TUTELAJE
A cinco siglos del des-
pojo colonial en Haití, 
esclavitud, ocupacio-
nes estadounidenses y 
de “ayuda humanitariaˮ 
de organizaciones mul-
tilaterales, se suma el 
devastador impacto de 
huracanes, el terremoto 
de 2010, su incapaci-
tante deuda externa, 
ampl ia cor rupción y 
violencia. Esa combi-
nación produjo una nación tan pobre que cualquier suceso adverso se 
magnifica.

En esta nación francófona de América Latina, llamada La Perla de las 
Antillas por haber sido uno de los más ricos territorios del imperio francés, 
más de 400 mil esclavos producían riqueza para 20 mil blancos. De ahí salió 
el 60 por ciento del café y el 40 por ciento del azúcar que consumía Europa. 

Esta explotación y las ideas de la Revolución Francesa inspiraron a 
Toussaint L’Ouverture a proclamar, el 1° de enero de 1804, la “primera 
república negra e independiente del mundoˮ. ¿Por qué entonces es hoy el 
Estado más pobre y atrasado? 

Porque a su herencia colonial se añadió el pago de reparaciones a Francia 
(de 1825 a 1947) que la endeudaron con bancos de EE. UU., Alemania y la 
misma Francia. A mitad del Siglo XX, Haití gastaba el 80 por ciento de su 
presupuesto en este rubro mientras su economía se hallaba en quiebra y 
sus líderes, además de dedicarse al saqueo corrupto, eran incapaces de 
atender los problemas de la población, explica el historiador Alex von 
Tunzelmann.

Esos préstamos inspiraron a Woodrow Wilson a ocupar Haití (1915-1934) 
para “proteger intereses de empresasˮ de su país. Siguió la caída de expor-
taciones por la depresión, hubo revueltas y golpes de Estado hasta que, en 
1957, se inició el régimen más corrupto, represivo y duradero (28 años) con 
François Duvalier, Papa Doc, y su milicia personal, los Tonton Macoutes. 

Su hijo y heredero, Jean Claude Duvalier, Baby Doc, sus partidarios y el 
ejército, asesinaron a casi 60 mil haitianos, violaron y torturaron a muchos 
más mientras se enriquecían, hasta su exilio en 1986. Se estima que el tirano 
se llevó a Francia 900 millones de dólares (mdd) de ayuda internacional para 
proyectos que no concluían o nunca se iniciaron a cambio de ganancias de 
las constructoras foráneas.

Tras la dictadura duvalierista no se consolidó un Estado de Derecho. La 
injerencia extranjera y otros factores político-económicos estimularon el 
proceso de polarización política cuyo rostro más violento se muestra con el 
asesinato del presidente Juvenal Moise, explica la experta Sabine Manigat.
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senador (estos tres residentes en La 
Florida).

Presuntamente, el médico haitiano-
estadounidense de 63 años que vive en 
La Florida, Christian Emmanuel Sanon, 
contrató a los sicarios. En junio viajó a 
Haití con sus guardaespaldas para 
asumir la presidencia del país una vez 
que Moïse muriera; su cómplice, el 
senador John Joel Joseph, ahora en 
fuga, habría provisto las armas.

La operación se tramó en República 
Dominicana. Tres días antes del crimen, 
el exfuncionario haitiano del Ministerio 
de Justicia y de la comisión anti-
corrupción del Servicio General de 
Inteligencia, Joseph Felix Badio, 
impartió órdenes a los miembros del 
comando, aseguró el director de la 
Policía colombiana, general Jorge 
Luis Vargas.

El plan se coordinó con la firma de 
seguridad CTU de Miami, que dirige el 
venezolano Antonio Emmanuel Intriago 
(en fuga). En Caracas, el funcionario 
Jorge Rodríguez se asoció a esa empresa 
con el ataque de drones contra el presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
en agosto de 2018. Al día siguiente del 
asesinato de Moïse, el director de la 
Policía haitiana, León Charles, anunció 
la captura de 17 extranjeros, la muerte 
de tres de ellos y la fuga de ocho más. 
En suma, los sicarios eran 26 colombia-
nos y dos haitiano-estadounidenses.

Minutos después, desde Bogotá, el 
ministro de Defensa de Colombia, 
Diego Molano, afirmó que al menos 13 
de los detenidos pertenecieron al ejér-
cito de su país, y algunos recibieron 
capacitación en EE. UU. Los estadouni-
denses de ascendencia haitiana James 
Solages y Joseph Vincent insisten en 
que solo eran intérpretes del escuadrón 
de ataque. Uno señaló que se sumó al 
grupo tras responder a un anuncio en 
Internet, según Natalie Kitroeff del 
diario The New York Times.

Persiste la interrogante del hecho 
clave –silenciado por la prensa corpora-
tiva– de que 11 mercenarios fueran 

RUTA A LA DEBACLE
1915-1934.  Revueltas en Haití. Desembarcan 300 marines de EE. UU. 
para custodiar intereses de empresas de ese país. Permanecen 20 años.
29 de noviembre de1987.  Primeras elecciones tras la salida de 
Duvalier. Militares y duvalieristas masacran a electores.
1990-1996.  Vota el 70 por ciento del padrón; triunfa el excura católico 
Jean Bertand Aristide; su mandato dura nueve meses. Nada funcionó porque 
el ejército y la burocracia mantenían el poder y aumentó la dependencia del 
exterior. Gana André Preval, estadista de izquierda.
2000-2003.  Poca afluencia electoral, vuelve a ganar Aristide. La crisis 
se agrava: la oposición radicaliza sus demandas y exige la salida del presi-
dente.
29 de febrero de 2004.  Golpe contra Aristide. Crisis político social. 
Se instala la Misión de Estabilización de la ONU (Minustah) en Haití: 10 mil 
soldados y mil 622 policías tutelan al país. Una comisión judicial revela que 
EE. UU. suministró armas y entrenó a los “rebeldesˮ haitianos.
2002-2006.  Inundaciones masivas.
2006-2011.  Vuelve a ganar André Preval, único mandatario en terminar 
su gestión.
2008.  Cuatro huracanes azotan Haití: causan 800 muertos y devastan el 
70 por ciento de la agricultura.
2009-2010.  Se preparan elecciones para febrero del año siguiente; 
pero el 12 de enero, un sismo de siete grados causa la muerte de 316 mil 
personas, destruye la capital, trae más inseguridad e impacta a los más 
pobres. Tropas de la ONU infectan con cólera a la población y mueren 10 
mil haitianos.
2011-2016.  Michel Martelly, candidato apoyado por el gobierno de 
EE. UU., se proclama vencedor en dudosa 2ª vuelta. La participación elec-
toral desciende del 70 por ciento en 1990, al 15 por ciento en 2016-2017.
2017-2019.  Fracasa la “ayuda humanitariaˮ y luego de 13 años sale 
Minustah de Haití. La revista Pacificación Internacional revela que tropas 
de esa misión abusaron de dos mil mujeres.
Siete de febrero 2021.  Según la constitución, Moïse debía traspasar 
el gobierno ese día. No lo hace y el siete de julio es asesinado. Un día después, 
las autoridades piden ayuda internacional para investigar ese crimen.
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como propone a su vez el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLCS). 

En la transición hay múltiples prio-
ridades: un aparato de gobierno para 
que Haití funcione como un Estado 
moderno, infraestructura, banca propia, 
agricultura con visión social e inver-
sión. De ahí que sería un error geopolí-
tico reeditar el tutelaje de las potencias 
para “apaciguar” a una nación cansada 
de violencia.

El reto ahora es transitar hacia la 
conformación de un sistema político 
seguro para sus ciudadanos. Solo así 
sería posible que las elecciones 
próximas se perciban como transpa-
ren tes ,  inc lus ivas  y  e f ic ien tes . 
EE. UU. ha pedido, por su parte, un 
“diálogo constructivo” para celebrar 
elecciones lo antes posible. Lo mismo 
hizo la Organización de Estados 
Americanos (OEA) como único meca-
nismo para legitimar al próximo poder 
político. Más crítico, el Parlamento 
Europeo señaló la responsabilidad 
de las  autoridades locales  en la 
actual situación. 

detenidos en el interior de la embajada 
de Taiwán. En un comunicado, la diplo-
macia de este país explicó que autorizó 
el ingreso a la policía para permitir que 
se “conociera la verdad del incidente lo 
antes posible”.

Sorprende la facilidad con que los 
atacantes franquearon la seguridad del 
Ejecutivo. Una ciudadana compartió 
sus dudas con France24: “¿Dónde esta-
ban los policías fuertemente armados 
que vigilaban al presidente día y 
noche?”, “¿Por qué no reaccionaron?”. 
Los asaltantes alegaron una operación 
de la Oficina de Control de Drogas de 
EE. UU. (DEA) cuando entraron al 
recinto, pero el embajador estadouni-
dense en Haití desmintió que fuesen 
agentes.

La transición
No se secaba aún la sangre en el piso de 
la recámara del presidente haitiano, 
cuando en el país y el exterior se pre-
guntaban cuál será el futuro de Haití. 
Hace tiempo, las fuerzas progresistas 
de Haití, de la región y el mundo 
pusieron al país en el centro del debate 

internacional denunciando la sistemá-
tica destrucción de las conquistas 
democráticas conseguidas desde 1986 
y la restauración duvalierista.

Se habla de la caída del sistema polí-
tico creado por la dictadura de los 
Duvalier, pero el cierre de este periodo 
de terror e incertidumbre requiere una 
fase de transición que allane la vía a la 
institucionalidad. Se trata, ante todo, de 
no permitir más un Estado transformado 
en verdugo de su propia población, 
destaca Sabine Manigat. Sin embargo, 
en Haití aún es determinante el rol de 
las “potencias de tutela” (EE. UU., la 
ONU y el Core Group), Alemania, 
Brasil, Canadá, España, Francia, la 
Unión Europea y los organismos 
internacionales que, desde 2013, 
vigilan de cerca al país.

En tal escenario es inadmisible otra 
intervención de EE. UU., pues sería “un 
nuevo desastre”, advierte Jonathan M. 
Katz en Foreign Policy; por ello urge 
respetar la soberanía y rechazar una 
ocupación que coartaría un proceso 
hacia una salida viable con el concierto 
entre sectores sociales y políticos, 

En la transición hay múltiples prioridades: un aparato de gobierno para que Haití funcione como un Estado moderno; infraestructura; banca propia, 
agricultura con visión social e inversión. De ahí que sería un error geopolítico reeditar el tutelaje de las potencias para “apaciguar” a una nación cansa-
da de violencia.
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Así que, de ahora en adelante, ya no hay lugar para 
las especulaciones y las interpretaciones, ya es una 
verdad incontestable, a confesión de parte, relevo 

de prueba, todo lo que diga y haga el régimen de la “Cuarta 
Transformación” (4T), será para ganar votos, ya está en cam-
paña. Lo anunció quien funge en los hechos como dirigente 
del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 
Andrés Manuel López Obrador, dio nombres (hasta con un 
addendum) y los autorizó (¡!) a realizar actividades proselitis-
tas. 

Los tiempos de campaña, las normas y las autoridades 
electorales, al carajo, ahora es el Presidente de la República 
el que otorga o cancela las actividades y los permisos para el 
ejercicio de los derechos ciudadanos. “No somos iguales”, ha 
dicho reiteradamente el Presidente de la República y, en 
efecto, en varios aspectos que vienen a mi memoria en este 
momento, son peores. 

Los presidentes de la República del PRI, con todo y sus 
tapados, mostraban cierto recato: el anuncio del elegido corría 
a cargo de alguien que tenía, o decía tener, cierto liderazgo 
popular, por ejemplo, Fidel Velázquez, que era el líder de 
la CTM o Augusto Gómez Villanueva, quien era líder de la 
CNC y al cual hasta le dijeron “el Pío Marcha de la CNC” por 
andar destapando a Luis Echeverría. Pero todo eso se acabó. 
Ahora, fuera inhibiciones de los viejos conservadores, ahora 
cuando “somos diferentes”, es el propio Presidente de la 
República, personalmente y en foro pagado con impuestos de 
los mexicanos, quien dicta su lista de favoritos. A tomar nota.

Los ciudadanos, pues, están debidamente avisados, no se 
pueden llamar a engaño y deberán estar prevenidos: todo lo 
que se haga a partir del anuncio del Presidente de la República 
por parte de los precandidatos y sus equipos de campaña que 
abarcan a toda la clase política morenista y a sus aliados, 
estará destinado a arrancarle su voto en 2024 para que la 
camarilla en el poder siga en el poder. Será la prioridad de 

2024: ¿más de lo mismo?

prioridades. Ni crea que se tratará de buscar el desarrollo eco-
nómico del país, que haya más producción, para que haya más 
empleo, mejores salarios, más consumo y más obra pública; 
nada de eso, se instrumentarán desde el poder, y con el dinero 
de todos los mexicanos, mecanismos urdidos para azuzar el 
voto hacía uno u otro precandidato. Nada más.

Y como burla sangrienta, Mario Delgado, el dirigente for-
mal de Morena, declaró el pasado 13 de julio a El Universal 
que “en Morena no se lucha por puestos o privilegios, sino 
por el proyecto de transformación y por regenerar la vida 
pública del país, por lo que seguirá siendo el pueblo el que 
decida quiénes serán sus candidatos”. Pues pocos o ningún 
resultado se ha obtenido en “regenerar la vida pública del 
país”, ya que ahora hay más pobres que cuando inició la 4T 
y los pobres que hay son más pobres que antes; lo que sí hay 
menos, indudablemente, es clase media, se ha arruinado. Si 
ya estamos felices, felices, felices y vamos requetebién 
como consecuencia de la acción salvadora de los morenis-
tas, ¿por qué no se retiran las ayudas que con valor de 300 
mil millones de pesos se entregan a la gente cada mes? Si 
fueran ciertos los alardes de los políticos morenistas, las 
ayudas para el bienestar resultarían superfluas, ¿o no?

En México existe una grave crisis económica, ocurren 
masacres todos los días, hay desconfianza financiera y empre-
sarial, hay impunidad, ineptitud gubernamental y existe un 
gravísimo colapso del sistema de salud. Ante esta realidad, 
imposible de ocultar, el Presidente de la República hace 
declaraciones dando a entender que nada pasa. Son de aten-
der, registrar y conservar sus declaraciones recientes sobre la 
“normalidad” en que dice que vivimos. Veamos.

 “Se reinician las clases a finales de agosto en todo el país 
–dijo hace unos días–, no vamos a tener para entonces proble-
mas de contagios que puedan poner en riesgo a los niños, 
jóvenes, maestros y maestras y al personal educativo porque 
está demostrado que la pandemia afecta a las personas 
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mayores”, dijo en la mañanera. La mentira como arma de 
subsistencia de la 4T. La verdad cruda es que la pandemia 
ataca intensamente de nuevo, por tercera ocasión.

En efecto, puede engañarse al pueblo de México porque se 
dispone de toda una batería de medios de comunicación para 
la agresión ideológica, pero es muy difícil engañar al gobierno 
norteamericano con eso de que no vamos a tener problemas 
de contagios. Vea usted otra vez: La Secretaría de Relaciones 
Exteriores acaba de informar que el gobierno estadounidense 
le notificó sobre su decisión de extender el cierre parcial de la 
frontera hasta el 21 de agosto próximo. Nuestros vecinos no 
caen en la trampa.

Pero no es todo. ¿Es cierto que “no vamos a tener para 
entonces problemas de contagios que puedan poner en riesgo 
a los niños, jóvenes, maestros y maestras y al personal edu-
cativo porque está demostrado que la pandemia afecta a las 
personas mayores”? No responderé yo. Dejo la palabra a la 
Dirección General de Epidemiología (DGE) de la Secretaría 
de Salud que señala en La Jornada del 21 de julio que “en 
México poco más de un millón de jóvenes de 20 a 39 años se 
han contagiado de Covid-19, de ellos, el grupo etario de 30 a 
34 años ha sido el más afectado, con 279 mil 606 casos re-
portados hasta el pasado 5 de julio, lo que representa 11 por 
ciento de todos los contagios detectados hasta la fecha; en este 
grupo poblacional se han presentado cuatro de cada 10 casos 
confirmados del virus SARS-CoV-2, tendencia que se mantie-
ne en aumento”. Contundente la respuesta. Pero, claro, 
siempre quedará el manido recurso de “yo tengo otros datos”; 
pues sí, solo que los que aquí consigno son los del gobierno 
que encabeza precisamente Andrés Manuel López Obrador.

En fin, ahí están, ya tomando velocidad las campañas elec-
torales de los escogidos por López Obrador. Habrá que ver 
qué ofrecen. Cuáles podrán ser las obras insignia que anun-
cian para sus posibles gobiernos y si absorberán buena parte 
de los recursos de que dispone el gobierno para invertir 
en obras de desarrollo, como hasta ahora ha sucedido. 
¿Prometerán administrar el Tren Maya hasta colocarlo como 
una de las más grandes atracciones turísticas del mundo? 

¿Qué dirán de las ayudas para el bienestar que no han ni 
siquiera disminuido la pobreza? ¿Las mantendrán? ¿Las 
ampliarán, por ejemplo, a todos los trabajadores que están en 
el empleo informal? ¿Bajarán otra vez la edad necesaria para 
que los adultos mayores reciban ayudas, por ejemplo, a 60 
años? ¿En qué porcentaje prometerán aumentarlas para atraer 
votos? ¿Seguirán los elegidos siendo cuatroteístas o se deslin-
darán y la darán por concluida? En fin, ¿hasta dónde, hasta 
cuándo va a llegar la manipulación y el engaño de la clase 
dominante, si el pueblo unido, organizado y consciente no les 
pone fin? 

En México existe una grave crisis 
económica, ocurren masacres todos los 
días, hay desconfianza financiera y 
empresarial, hay impunidad, ineptitud 
gubernamental y existe un gravísimo 
colapso del sistema de salud. Ante esta 
realidad, imposible de ocultar, el 
Presidente de la República hace 
declaraciones dando a entender que nada 
pasa. Son de atender, registrar y conservar 
sus declaraciones recientes sobre la 
“normalidad” en que dice que vivimos.
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“La prueba del budín 
es que se le comeˮ

Hace poco, el Presidente de la República dijo que los críticos 
(que forman legión) de su política de “abrazos, no balazos”, 
se “ríen” porque no conocen ni entienden los profundos argu-

mentos y razones que la sustentan. Por eso no creen que es el mejor 
camino para “serenar” y pacificar al país. Es un enfoque totalmente 
nuevo, aseguró. Nadie duda que el Presidente tenga argumentos y razo-
nes ocultos, y quizá tampoco sean discutibles el desconocimiento y la 
incomprensión consecuente, pero de aquí no se deduce, como implíci-
tamente sostiene él, que tales principios misteriosos e insondables sean 
verdades indiscutibles per se, irrecusables y, por tanto, que todos deba-
mos someternos a ellos y creer ciegamente en su infalibilidad. 

El sentido común dice que, para saber quién tiene la razón, si el 
Presidente o sus críticos, lo mejor es someter la tesis que ya se aplica 
de facto a la prueba de los hechos, es decir, hacer el recuento honrado 
de sus resultados comprobados y aceptar el veredicto, positivo o nega-
tivo, que de ellos resulte. Y si el veredicto es negativo, corregir el 
rumbo. La tesis contraria quedará automáticamente descartada (o com-
probada) por el principio de tercero excluido.

Afortunadamente, sobra material para hacer el intento. Yo pre-
sento aquí una pequeña colección de ese material a partir de las elec-
ciones del 6 de junio. El día 23 de este mes, eme/equis difundió que 
“Diversas instancias federales han dejado correr información de que 
las campañas de Rubén Rocha Moya, Alfredo Ramírez Bedolla y 
Ricardo Gallardo Cardona fueron apoyadas con recursos prove-
nientes del narcotráfico”. Y más abajo: “Los partidos de la Alianza 
por México (PAN, PRI y PRD) han denunciado el secuestro de más 
de un millar de sus representantes electorales, sometimiento de cuer-
pos policíacos municipales enteros por parte de la mafia, robo de más 
de un centenar de urnas en solo una ciudad y amenazas a los can-
didatos que decidan impugnar”. Al final del primer apartado se dice: 
“Las manifestaciones condescendientes del presidente de la 
República hacia personajes ligados al grupo delictivo del Cártel de 
Sinaloa, dotan de un cariz aún más oscuro al proceso electoral del 
6 de junio en esas regiones”. Las negritas son del original.

Joaquín López-Dóriga, en Milenio del 24 de junio, informó que, en 
entrevista con Ciro Gómez Leyva, Silvano Aureoles, gobernador de 
Michoacán, acusó que “Morena es un narcopartido, que la elección del 
6 de junio en Michoacán debe anularse porque representa el regreso 

del crimen organizado al Palacio de Gobierno, que el gobernador 
electo, Alfredo Ramírez Bedolla, representa los intereses de esa delin-
cuencia y que Morena ganó 13 de los 14 municipios que controla (sic) 
el narcotráfico”. Las cursivas en el original. Agrego por mi cuenta que, 
al principio, nadie tomó en serio la denuncia y acusaron a Aureoles de 
montar un show para evitar la cárcel por corrupción en su gobierno. 
Pero el gobernador michoacano ha persistido. Por “instrucciones indi-
rectas” del Presidente, presentó su queja ante la Fiscalía General de la 
República e insiste en que tiene pruebas fehacientes que debe conocer 
el Presidente “…porque es necesario que el titular del Ejecutivo se 
entere y sepa lo que sucedió y el riesgo en que está el país de conducirse 
de manera peligrosa hacia un narcoestado…” (César Vázquez en 
Milenio, cinco de julio). 

Ricardo Alexander Márquez/Disonancias, Excélsior del 26 de 
junio: “El narcoestado mexicano”: “Seguimos negando la realidad. 
No fue suficiente ver cómo desmantelaba a la policía federal, o dejaba 
doblegar a su gobierno por Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo. 
Tampoco que dijera que su estrategia consistía en abrazos, no balazos, 
mientras todos los días 100 mexicanos son asesinados de maneras ini-
maginables. Ni siquiera que le agradeciera al crimen organizado por 
«portarse bien» durante las elecciones del pasado 6 de junio, mientras 
criticaba a quien no votó por su «proyecto»”. “No solo es un desastre, 
sino que lo que está sucediendo es criminal (…) Ya no nos escandaliza 
ver (…) ejércitos privados retando al Estado mexicano o que sicarios 
vayan cazando a ciudadanos inocentes, como (…) en Reynosa. Incluso 
los cuerpos desmembrados ya son cosa de todos los días…”. Y más 
adelante: “… en el mejor de los casos, podemos afirmar que lo que 
sucede con el gobierno actual es simple incapacidad, aunque tal vez se 
trata de algo mucho más grave”. ¿El narcoestado mexicano es ya una 
realidad y no una amenaza cercana?

Sigamos. El 1º de julio, 3er. aniversario de la victoria electoral de 
AMLO, Héctor Aguilar Camín escribió en Milenio: “Masacres IV: 
la guerra de Zacatecas”: “En la madrugada del 22 de junio apare-
cieron colgados en el puente Arroyo de las Sirenas, de Zacatecas, los 
cuerpos de dos policías del vecino estado de San Luis. En la misma 
madrugada, vecinos de la colonia Las Flores reportaron disparos en 
una casa. La policía encontró (…) a cuatro mujeres y un hombre 
acribillados y a cinco niñas ilesas que habían presenciado la 
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masacre. Dos días después un tiroteo entre bandas dejó 14 muertos 
en Valparaíso, Zacatecas”. La explicación, según el columnista (que 
cita un trabajo de Héctor de Mauleón) es la guerra entre bandas 
mayores y menores que se disputan ese estado.

Ese mismo día, Salvador García Soto, renombrado columnista 
de El Universal, resumió así los frutos de la pacificación del 
Presidente: “…el 2018 en que ganaba AMLO, el país contabilizaba 
34 mil 202 personas asesinadas y en lo que va de esta administra-
ción, los dos años y medio de gobierno, la suma de homicidios 
violentos es de casi 89 mil personas asesinadas, 2,282 en el mes 
de diciembre de 2018, 36,661 en 2019, 34 mil 515 en 2020 y casi 
15 mil asesinatos violentos en lo que va de 2021, de acuerdo a 
cifras del Inegi y del SNSP. Esto daría un promedio de 98 mexica-
nos asesinados cada día desde que empezó este gobierno.”

Y hablando de un caso específico de aplicación del “abrazos, no 
balazos”, Raymundo Riva Palacio refiere que “El presidente Andrés 
Manuel López Obrador propuso una mesa de negociación en Aguililla 
para ponerle fin al bloqueo y a los enfrentamientos, y la respuesta fue 
un ataque directo a instalaciones del Ejército por parte del Cártel 
Jalisco Nueva Generación, y una afrenta en la cárcel de Buenavista 
Tomatlán, donde miembros de Carteles Unidos están queriendo resca-
tar a Miguel Ángel Treviño, el Z-40, el legendario jefe de Los Zetas. 
Ante el abrazo, balazos”. (El Financiero, 15 de julio. Las cursivas en 
el original).

 Todos son frutos irrenunciables del “abrazos, no balazos”, la pro-
puesta pacificadora del Presidente. Lo totalmente nuevo consiste, dice, 
en la idea de que la violencia y el crimen nacen de la pobreza, la injus-
ticia y la marginación; de ahí que el remedio sea acabar con esas lacras 
mediante los programas sociales; “Sembrando Vida” para los campe-
sinos; becas, estudio y empleo para los jóvenes y sus grandes proyec-
tos de inversión: el Tren Maya, el Aeropuerto en Santa Lucía y la 
Refinería de Dos Bocas en Tabasco. Pero resulta que los programas 
sociales no eliminan la pobreza. El Dr. Carlos M. Urzúa, exsecretario 
de Hacienda, dice: “En marzo de 2021 (…) el porcentaje de hogares 
que manifestaron no tener preocupación por obtener suficientes 
alimentos fue tan solo el 27%. Es decir, apenas un poco más de un 
cuarto de los hogares mexicanos reportaron tener seguridad alimen-
taria (…) Del 45% de los hogares que reportaron en 2018 tener segu-
ridad alimentaria ahora solo queda ese 27%”. Y más abajo: “…se 
estima que el porcentaje de personas en situación de pobreza puede 
haber llegado en marzo de 2021 a 54%, 12 puntos porcentuales arriba 
de los niveles observados en 2018 (un aumento de 14.6 millones de 
personas)”. (El Universal, cinco de julio. El Dr. Urzúa cita un estudio 
de la Universidad Iberoamericana hecho con apoyo de la Unicef).

Rubén Migueles en El Universal del 1 de julio dice: “Pronostican 
récord de 67 millones de pobres”. “En 2018, la población en pobreza 
ascendió a 52.4 millones de personas, sin embargo, para mayo de 2020, 
el consejo (Coneval) advertía que sin políticas públicas que atiendan a 
la población con ingreso medio, la cantidad de personas en situación 
de pobreza por ingreso podía aumentar hasta 9.8 millones…”; y luego 

añade: “De acuerdo con las estimaciones más recientes, la población 
en pobreza había llegado a 67 millones en marzo de 2021, es decir, 14.6 
millones más que en 2018…”. La pobreza extrema casi se duplicó: 
pasó de 9.3 a 18.3 millones, según la misma nota. Y hay datos más 
pesimistas sobre esto mismo.

Las noticias más recientes sobre los resultados de la estrategia pre-
sidencial tampoco son alentadoras. En gira por Guerrero este fin de 
semana, le llovieron quejas por la impuntualidad con que llega la 
“ayuda” o porque de plano no llega. Es decir, que sus programas socia-
les no se aplican con el profesionalismo requerido siquiera para com-
prar conciencias. Manuel Espino, en El Universal del 18 de julio, dice 
que, según la Secretaría de Marina (Semar), ahora el narco opera como 
cooperativas pesqueras en los mares mexicanos. Milenio de la misma 
fecha dijo: “Incrementa tasa de homicidios dolosos en México”. 
Nuevo León, Zacatecas, Baja California y Chihuahua albergan los 
municipios más violentos.

Crecen las denuncias por la inactividad total del Ejército, la Marina 
y la Guardia Nacional. Los tres se mantienen de brazos caídos ante las 
acciones más violentas del crimen organizado, aunque ocurran frente 
a sus ojos. La razón es que tienen órdenes del Presidente de no interve-
nir, no atacar a los delincuentes ni defenderse, aunque la agresión vaya 
en su contra. Se sabe que sus jefes tienen vedado informar de una sola 
baja letal, del bando que sea, en las reuniones de seguridad con el 
Presidente cada madrugada. Finalmente, Forbes México dijo el 16 de 
julio: “EU detuvo más de un millón de migrantes en la frontera con 
México desde octubre”; y Pablo Hiriart aclaró las cosas en El 
Financiero del 19 de julio: “En el año fiscal 2019-2020 fueron deteni-
dos y deportados (…) 106 mil migrantes mexicanos. Pero en lo que va 
de octubre de 2020 a junio de 2021, han sido detenidos o deportados 
479 mil 376 mexicanos. Casi medio millón”. Más abajo dice: “Los 
números actuales, tan elevados, corresponden a mexicanos que se 
arriesgan en el río, en el desierto o se apretujan en el cajón de un tráiler, 
con tal de irse. ¿Por qué, cuando según el gobierno están felices, feli-
ces, felices? Por el crecimiento de la pobreza y la violencia en México”.

Éstos son algunos de los hechos que he podido recopilar. ¿Qué se 
desprende de ellos? Que, independientemente de lo profunda que sea 
la filosofía presidencial, su política pacificadora es un fracaso total y 
debe corregirse a la mayor brevedad. En su discurso de noviembre 
de 2018, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección 
Ciudadana entonces en ciernes, dijo que crimen y violencia no se 
combaten con las armas. Para salvar la parte de verdad que hay en 
esa afirmación, debió decir: no solo con las armas. Es hora de recor-
dar a la opinión pública que ésta ha sido, precisamente, la posición 
que ha defendido el Antorchismo Nacional desde hace 46 años: no 
solo con armas, sino también con justicia social plena, hemos soste-
nido siempre, aunque nadie nos haga caso. Según esto, lo único 
nuevo de la “teoría” de AMLO es haber suprimido el “solo”, con lo 
cual transformó la tesis en una redonda y peligrosa falsedad. “La 
prueba del budín es que se le come”, dijo Engels, y el “abrazos, 
no balazos” no pasa la prueba del budín ni con chochos. Vale. 
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La Comuna de París 
y su alcance histórico

En 2021 se cumplen 150 años de la Comuna de París (18 
de marzo a 28 de mayo de 1871). Para entender su 
significado, importan algunos antecedentes. Con la 

Revolución Francesa de 1789, la burguesía tomó el poder, que 
se consolidaría, aunque revestido en forma monárquica, pri-
mero con el golpe de Estado de Napoleón, con su coronación 
como emperador en 1804 y su enfrentamiento contra el feuda-
lismo reinante en Europa. En 1815 vendrá la Restauración: con 
Luis XVIII, la aristocracia terrateniente recupera el trono. En 
las revueltas de inicios de los treinta sube Luis Felipe de 
Orleans, “el rey burgués”. “La revolución de 1830, al tradu-
cirse en el paso del Gobierno de manos de los terratenientes a 
manos de los capitalistas, lo que hizo fue transferirlo de los 
enemigos más remotos a los enemigos más directos de la clase 
obrera” (La guerra civil en Francia, p. 231, Marx-Engels, 
Obras escogidas en tres tomos, Vol. II, Editorial Progreso).

En 1848 estallaron revoluciones en Alemania, Francia, 
Austria, Italia, realizadas por los obreros, pero que, dado su 
incipiente desarrollo como clase, carecían de la madurez y 
fuerza necesarias para tomar el poder, que terminó en manos 
de los capitalistas. Cae Luis Felipe y gana las elecciones pre-
sidenciales Luis Bonaparte, quien mediante un golpe de Estado 
el dos de diciembre de 1851, se convirtió en el emperador 
Napoleón III.

Entre julio de 1870 y mayo del siguiente año ocurrió la 
guerra entre Francia y la Prusia de Bismarck. La batalla de 
Sedán (septiembre de 1870) marcó el inicio de la derrota fran-
cesa y el emperador fue hecho prisionero. “El Imperio se 
derrumbó como un castillo de naipes y nuevamente fue pro-
clamada la república. Pero el enemigo estaba a las puertas” 
(Ibíd., pág. 192). Asumió la presidencia provisional Luis 
Adolfo Thiers, su gobierno firmó la paz con Prusia y pretendió 
desarmar a la Guardia Nacional –integrada principalmente por 
obreros–, pero ésta resistió, e impidió la entrega de París a 

Bismarck. Aquel vacío fue llenado por el proletariado parisino, 
organizado en un Consejo General que asumió el gobierno: la 
Comuna de París. El gobierno de Thiers se trasladó a Versalles.

Llegados a este punto, es necesario precisar algunas 
acciones concretas de la Comuna, muestra de su naturaleza 
de “gobierno del pueblo y para el pueblo”: condonó los pagos de 
alquiler de viviendas; suspendió la venta de objetos empeñados 
en el monte de piedad y clausuró las casas de empeño. Fijó un 
sueldo máximo para funcionarios de gobierno (con salarios de 
obreros). “La Comuna nombró a un obrero alemán su ministro 
del Trabajo” (Ibíd., pág. 240). “Al igual que los demás funcio-
narios públicos, los magistrados y los jueces habían de ser 
funcionarios electivos, responsables y revocables” (Ibíd., pág. 
234). Decretó la separación Iglesia-Estado; “Todas las institu-
ciones de enseñanza fueron abiertas gratuitamente al pueblo”; 
en acto simbólico mandó quemar la guillotina; “… prohibi-
ción, bajo penas, de la práctica corriente entre los patronos de 
mermar los salarios imponiendo a sus obreros multas bajo los 
más diversos pretextos, proceso éste en el que el patrono se 
adjudica las funciones de legislador, juez y agente ejecutivo, 
y, además se embolsa el dinero…” (Ibíd., pág. 241). Algo muy 
significativo, y de plena actualidad: durante los días de la 
Comuna “Ya no había cadáveres en el depósito, ni asaltos 
nocturnos, ni apenas hurtos; por primera vez desde los días 
de febrero de 1848, se podía transitar seguro por las calles de 
París, y eso que no había policía de ninguna clase. ‘Ya no se 
oye hablar’ –decía un miembro de la Comuna– de asesinatos, 
robos y atracos…” (Ibíd., pág. 243). Solo un gobierno real-
mente popular había podido terminar con la delincuencia. Fue 
aquel, pues, un programa concreto de gobierno para el pueblo.

La Comuna generó valiosas lecciones para la lucha de la 
clase trabajadora del mundo entero, que aprende de su expe-
riencia, más aún de sus derrotas que de sus triunfos, y aquella 
gesta exhibió que la historia de la lucha de clases marcha a 
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través de saltos bruscos, pero también, en una continuidad, 
memoria histórica que resurge cuando las condiciones lo exi-
gen. El impulso revolucionario de 1848, a simple vista parecía 
extinguido, pero la Comuna mostró que ahí seguía, latente, 
como fuerza telúrica, y alcanzaría cotas aún más altas. La mar-
cha de la historia, aunque con retrocesos momentáneos, es 
irreversible y su tendencia es siempre ascendente, un proceso 
objetivo de profundas fuerzas motrices ante el cual, en el largo 
plazo la violencia es ineficaz. Su impulso no es única ni fun-
damentalmente subjetivo, cuestión de pura voluntad (lo es solo 
en la forma): está determinado por necesidades que dimanan 
de leyes en acción. Tiene sus raíces en las acuciantes y 
crecientes necesidades insatisfechas de las masas populares. 
Y si en algunos líderes flaquea la voluntad, el proceso 
mismo les transmitirá renovados bríos –como la Tierra a 
Anteo–, o levantará a otros y los pondrá en marcha. El cambio 
social crea a los hombres que necesita.

En esa tesitura, toda derrota es siempre temporal y relativa, 
y puede ser fuente de aprendizaje. El fracaso de hoy contiene 
en embrión triunfos futuros. Por ello, cuando se tienen una 
perspectiva histórica y metas claras, no cabe el desánimo ante 
los reveses temporales. Estos enriquecen la experiencia, y la 
teoría misma se nutre de la práctica, se corrige y profundiza, 
elevando su efectividad como instrumento guía.

Mostró asimismo la Comuna –como formuló Marx en su 
obra–, que el pueblo no puede limitarse a tomar el aparato de 
Estado existente, diseñado ad hoc para servir a la clase capi-
talista: debe crear uno nuevo, que responda a sus propias nece-
sidades. Además, al evidenciar que el Estado es vulnerable y 
podía caer, echó también por tierra la veneración supersticiosa 
en él. “… veneración supersticiosa que va arraigando en las 
conciencias con tanta mayor facilidad cuanto que la gente se 
acostumbra ya desde la infancia a pensar que los asuntos e 
intereses comunes a toda la sociedad no pueden gestionarse ni 
salvaguardarse de otro modo que como se ha venido haciendo 
hasta aquí, es decir, por medio del Estado y de sus funcionarios 
bien retribuidos” (Ibíd., pág. 199). Muchos aún son víctimas 
de esta ilusión.

Enseñó que la contradicción principal no es entre nacio-
nes, sino entre clases sociales y exhibió el carácter interna-
cional del dominio capitalista. Primero guerreaban entre sí 
la burguesía francesa y los ricos de Alemania, pero ante el 
enemigo común se unieron. Igual ocurre hoy cuando, olvi-
dando agravios mutuos, fracciones de la clase dominante, 
nacionales o extranjeras, se dan la mano si de someter a los 
trabajadores se trata. Los hechos patentizaron asimismo que, 
sea en monarquía o en república, mientras la clase capitalista 

ejerza su poder, lo hará siempre en su beneficio: con la 
Tercera República, Thiers y los prusianos se coordinaron para 
aplastar al gobierno popular.

La Comuna fue un ensayo pionero: primera ocasión en 
que los obreros tomaron el poder; mas por lo incipiente del 
proceso, inmaduras aún las condiciones, es entendible su 
carácter temporal y ulterior derrota. Pero como bien prueba la 
continuidad en el curso de los acontecimientos en Francia, un 
hilo conductor recorre la historia, y ha llevado a que en nuestra 
época podamos ver, aunque con diverso grado de éxito y con-
solidación, gobiernos de trabajadores, como en Vietnam, 
Rusia, Cuba, y el más avanzado: China. Son evidencia viva de 
que el pueblo puede y sabe gobernar y de alguna forma 
constituyen el fruto maduro de la Comuna de París. 

Algo muy significativo, y de plena 
actualidad: durante los días de la Comuna 
“Ya no había cadáveres en el depósito, ni 
asaltos nocturnos, ni apenas hurtos; por 
primera vez desde los días de febrero de 
1848, se podía transitar seguro por las 
calles de París, y eso que no había policía 
de ninguna clase. ‘Ya no se oye hablar’ –
decía un miembro de la Comuna– de 
asesinatos, robos y atracos…”. Solo un 
gobierno realmente popular había podido 
terminar con la delincuencia. Fue aquel, 
pues, un programa concreto de gobierno 
para el pueblo.
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Nuevamente aparece en la escena política la Unidad 
de Inteligencia Financiera (UIF) con sus garras afi-
ladas y su afán persecutorio, aunque ahora –cuando 

tiene un nuevo jefe en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O– se ha vuelto con-
tra el Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación 
(TEPJF). El nuevo blanco del titular de la UIF demuestra una 
vez más que el Gobierno Federal no respeta la estructura 
orgánica y legal del Estado y que Santiago Nieto obedece 
los mandatos que provienen de Palacio Nacional. 

Muchas de las acciones emprendidas en lo que va del sexe-
nio actual han violado los principios fundamentales consagra-
dos en la Constitución y en las leyes reglamentarias que de 
ella emanan, y usa a la prensa no como un espacio para diri-
mir diferencias con base en el debate y el análisis, sino como 
un mecanismo de linchamiento mediático para violentar el 
debido proceso y la presunción de inocencia.

En la UIF se indaga la vida de los individuos casi desde su 
nacimiento –estoy exagerando un poco, si los amables y 
pacientes lectores me lo permiten–, pese a que la ley tiene 
términos o límites precisos. Pero, además, utiliza a la prensa 
para acusar a las personas mediante el uso del concepto que el 
Presidente y el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
tienen de la corrupción, el cual no precisan o desvirtúan por-
que, para el inquilino de Palacio Nacional, los actos cometi-
dos por sus hermanos no son actos ilícitos sino buenas 
acciones; pero los perpetrados por otras personas, por sus crí-
ticos o por sus enemigos sí son “terrible corrupción”. Como 
se ve, en este régimen se mide con distintas varas a los amigos 
y a los enemigos, mediante la aplicación de la regla parecida, 
aunque distinta, a la máxima del expresidente Benito Juárez: 
a los amigos, favor y justicia;, a los enemigos, ataque frontal, 
persecución e injusticia.

Con estas acciones, el gobierno morenista aparenta comba-
tir la corrupción, pero su intención real es acabar con las ins-
tituciones que estorban a sus decisiones o las que puedan 

Peligro en 
el Tribunal Electoral

poner en peligro sus intereses. Hoy va contra el presidente de 
la Sala Superior del TEPJF, José Luis Vargas Valdez, a quien 
acusa de presunto enriquecimiento ilícito, con algunos de 
sus familiares, como informa una nota de El Economista 
del pasado 19 de julio. 

El magistrado-presidente del TEPJF es licenciado en dere-
cho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México 
(ITAM) y maestro en derecho público por la Universidad 
Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, España. Cuenta con estu-
dios doctorales en derecho público, con especialidad en dere-
cho constitucional, en la misma institución1. 

El Artículo 16° de la Constitución garantiza a los mexica-
nos que “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de manda-
miento escrito de la autoridad competente, que funde y motive 
la causa legal del procedimiento”. El Artículo 20°, asimismo, 
otorga a los imputados principios de defensa (cuando hay ya 
un procedimiento), y el Artículo 21° delega la investigación 
al Ministerio Público. Una interpretación sistémica lleva a 
pensar que las pesquisas no pueden ser realizadas sino por 
ciertas autoridades con base en una regulación específica. A la 
vista de estos preceptos constitucionales, cuando la UIF ven-
tila este tipo de asuntos en los medios, viola el debido pro-
ceso, la secrecía, la presunción de inocencia y pone en riesgo 
al imputado y a su familia, pues al acusarlos de enriqueci-
miento ilícito sin pruebas los pone en la mira de la delin-
cuencia y los expone al escarnio de la opinión pública. 

En el fondo del ataque contra el magistrado Vargas Valdés 
hay un nuevo intento del gobierno morenista de desestabili-
zar, debilitar y resquebrajar a las instituciones que le estorban, 
pues se acerca la publicación de importantes resoluciones del 
TEPJF, como es el caso de las impugnaciones a los resulta-
dos de las elecciones de gobernador en ocho entidades: 
Campeche, Chihuahua, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, 

1 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (te.gob.mx)
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Michoacán, Colima y Guerrero, en las que Morena corre el 
riesgo de perder o de irse a comicios extraordinarios debido a 
las muchas trampas que sus candidatos hicieron, y que fueron 
consistentemente documentadas. Es para evitar esta molestia, 
justo antes del conocimiento de estas delicadas decisiones, 
que la UIF está atacando al magistrado-presidente del TEPJF. 
¿No le parece, amable lector, mucha casualidad?

En el programa de Óscar Mario Beteta del 20 de julio escu-
ché una entrevista que realizaron al doctor Vargas Valdés, 
quien afirmó que se enteró por un medio de comunicación que 
había sido denunciado ante el Ministerio Público Federal en 
diciembre de 2020; que la denuncia se sustentaba en supues-
tos ilícitos cometidos entre 2012 y ese año –es decir, en los 
ocho años anteriores y cuatro antes de que aceptara una posi-
ción pública en 2016–; y que entonces decidió presentarse 
ante el Ministerio Público con sus estados de cuenta y títulos 
de propiedad para demostrar la licitud de su patrimonio ante 
dicha autoridad y los peritos contables especializados.

 Vargas advirtió que el Ministerio Público determinó que 
su patrimonio es completamente lícito, que sus propiedades 
corresponden a sus ingresos y que en la misma situación fue 
hallado el patrimonio de sus familiares. Sin embargo, a pocos 
días de que el TEPJF dé a conocer sus resoluciones sobre los 
recursos de impugnación contra los resultados de varios 
comicios del pasado seis de junio, se enteró que Santiago 
Nieto, el titular de la UIF, lo había acusado de lavado de 
dinero. Para probar esta delito en primera instancia, esa 
oficina gubernamental tendrá que demostrar la ilicitud de 
los recursos del magistrado pero, como se escribió en líneas 
anteriores, éstos fueron declarados lícitos por el Ministerio 
Público Federal; resulta claro que la mentirosa imputación 
obedece a una presión o persecución política proveniente de 
Morena y del Presidente. 

En los primeros meses de la actual administración federal, 
todo mundo identificaba al magistrado-presidente como per-
sonaje muy cercano al gobierno morenista, pero las cosas 

Nuevamente aparece en la escena política 
la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
con sus garras afiladas y su afán persecu-
torio aunque ahora –cuando tiene un nue-
vo jefe en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez 
de la O– se ha vuelto contra el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial la Federación 
(TEPJF). El nuevo blanco del titular de la 
UIF demuestra una vez más que el 
Gobierno Federal no respeta la estructura 
orgánica y legal del Estado y que Santiago 
Nieto obedece los mandatos que provienen 
de Palacio Nacional.

cambiaron cuando el TEPJF confirmó la cancelación de las 
candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los 
gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente, lo cual 
molestó mucho al jefe del Ejecutivo, donde al parecer persiste 
el temor de que dicha instancia electoral decida la anulación 
del “triunfo” de Morena en algunos estados, ya que hay prue-
bas de las numerosas irregularidades cometidas por este par-
tido. Por ello, el que antes fuera considerado amigo, hoy está 
recibiendo el castigo por no haber detenido los procesos con-
tra Salgado Macedonio y Morón. ¿No es ésta una persecución 
política de la UIF y del gobierno morenista? Juzgue, usted, 
amable lector.  



Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx 26 de julio de 2021 — buzos

43UDYAT
EL OJO QUE TODO LO VE

COLUMNA
MARIBEL RODRÍGUEZ

 @maribelr2d

Los derechos humanos son univer-
sales, inalienables, irrenunciables, 
imprescriptibles y protegen a todas las 
personas sin distinción de su origen 
étnico, sexo, nacionalidad, etc. 
Cuando se habla de derechos huma-
nos se hace referencia a libertades 
fundamentales como la de pensa-
miento, expresión, religión, partici-
pación política, entre otros aspectos; 
pero poco se habla del derecho a una 
vida digna, a la salud, a la educación, 
a una vivienda, al agua, a la cultura, 
etc., que también son derechos huma-
nos, pues permiten, al igual que las 
libertades, el desarrollo integral de 
las personas.

 El reconocimiento de tales dere-
chos ha dado a los individuos impor-
tantes herramientas de defensa frente 
al Estado y les ha permitido exigir el 
cumplimiento de éstos a las autorida-
des de nivel nacional e internacional. 
Si bien los derechos por sí mismos 
no brindan solución a los graves pro-
blemas que aquejan a la humanidad 
–provocados por un injusto sistema 
económico que por un lado engendra 
un puñado de grandes ricos y por 
otro condena a millones de personas 
a sufrir hambre, pobreza e ignoran-
cia– son relevantes porque sirven 
como armas para denunciar y luchar 
en mejores condiciones contra las 
causas de fondo de las injusticias 
y males. 

Si bien los derechos humanos 
deberían ser instrumentos para procu-
rar el mejoramiento de la vida de las 
personas, reiteradamente son usados 
como consigna de naciones pode-
rosas, sobre todo Estados Unidos 
(EE. UU.), para justifi car acciones de 
intervención política o armada en 
otros países, cuyos gobiernos y siste-
mas económicos no son afi nes a sus 
intereses.

Ataques contra Cuba, ¿verdadera preocupación
por los derechos humanos?

No hay que hacer grandes esfuer-
zos para verifi car que las intervencio-
nes en pro de los derechos humanos 
y la democracia han provocado la 
muerte de millones de civiles y la des-
trucción de infraestructura social y 
económica en los países afectados, 
como ha sido el caso reciente de 
Afganistán, Libia, Irak y Siria en 
África, el Cercano Oriente y Asia; 
o como ahora está ocurriendo en 
Venezuela, Nicaragua y Cuba, donde 
hace unos días EE. UU. reactivó una 
campaña para desestabilizar a este 
país a través de los medios de comu-
nicación y redes sociales, mediante la 
organización de protestas callejeras 
contra la supuesta dictadura de la isla 
y valiéndose de la difícil situación 
económica que ésta enfrenta debido a 
la crisis sanitaria del Covid-19.

 Esta campaña tiene, sin duda, la 
clara intención de justifi car la inter-
vención militar del imperialismo esta-
dounidense para eliminar al gobierno 
socialista de Cuba al que, junto a su 
pueblo, no ha podido someter después 
de un sinnúmero de ataques de toda 
índole criminal, entre los que resalta 
el bloqueo económico, que desde 
hace 60 años ha impuesto ilegítima 
y unilateralmente contra todos los 
principios del derecho internacional y 
que, por sí solo, ha violado los dere-
chos humanos de millones de cubanos 
al impedirles el acceso a alimentos, 
medicinas, insumos, equipos médi-
cos, tecnología, etc., ya que las 
empresas estadounidenses y las de 
otros países se exponen a sanciones 
administrativas si efectúan cualquier 
operación comercial con Cuba. 

Al igual que con el bloqueo econó-
mico, las acciones que EE. UU. im-
pulsa contra Cuba no tienen ningún 
respaldo jurídico del derecho inter-
nacional. Por el contrario, la actual 

campaña de desestabilización in-
fringe abiertamente la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas
(ONU) cuyo contenido, vinculante 
para todos los Estados miembros de la 
ONU, obliga al gobierno de EE. UU. 
a respetar la soberanía de La Isla, su 
libre determinación política, su liber-
tad de elegir al gobierno que más le 
convenga, su sistema social, económi-
co y cultural y a abstenerse de recurrir 
a las amenazas o al uso de la fuerza 
contra su independencia política. 

Con todo esto, solo queda por 
decir: si lo que realmente preocupa al 
gobierno de Washington es el respeto 
a los derechos humanos en Cuba, muy 
bien haría en revisar la resolución que 
recientemente se votó en la Asamblea 
General de la ONU –que se ha repe-
tido desde 1992– por que se levante el 
bloqueo económico contra Cuba, ya 
que de negarse a obedecer este man-
dato internacional, demostrará una 
vez más que los derechos humanos 
son solo el pretexto para esclavizar a 
un pueblo que desde hace muchos 
años decidió defender su dignidad, 
su revolución, su verdadera libertad 
y el derecho a decidir su futuro por 
sí mismo. 
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LA BRÚJULA COLUMNA
CAPITÁN NEMO

en Santa Inés
Ahuatempan, Puebla

Rehabilitamos
caminos

El Ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan rehabilitó los caminos 
sacacosechas para mejorar el traslado de insumos y producción 
agrícola de los campesinos del municipio.

Los productos del campo son imprescindibles para la 
alimentación y proporcionan las materias primas para la 
producción industrial; es nuestro deber valorar el trabajo de 
los campesinos y brindarles apoyos que faciliten directa-
mente su productividad”.

Gustavo Sánchez Vidal, presidente municipal

H. Ayuntamiento de Santa Inés Ahuatempan

Ayuntamiento Santa Inés Ahuatempan, Puebla

Peor que el Covid-19
El mundo ya no será el mismo. Sus 
grandes contradicciones se han pro-
fundizado. Los trabajadores en los 
diversos rincones fueron abandonados 
a su suerte, es decir, al desempleo, al 
hambre y a la muerte. Si en los países 
desarrollados, el capitalismo aumen-
tó la brecha entre poseedores y des-
pose ídos ,  en  los  pa íses  de  la 
periferia, la desigualdad es ya in-
sostenible. Los confl ictos sociales 
se encuentran a la vuelta de la esqui-
na y, ante ello, se implementan los 
controles ya sean propagandísticos o 
coercitivos para imponer un orden 
que ya no parece posible, al menos si 
se pretende mantenerlo con las mis-
mas reglas del juego. En este escena-
rio sombrío es a México al que, como 
se expresa coloquialmente, le ha 
“tocado bailar con la más fea”, ya 
que para nadie es desconocido que 
la peste más mortífera para los 
mexicanos no es el Covid-19, sino el 
gobierno de la autollamada “Cuarta 
Transformación” (4T).

Aunque parezca un ejercicio inútil 
dar cuenta de los graves yerros del 
gobierno actual, es necesario denun-
ciarlos en las tres áreas de la vida 
nacional con mayor situación crítica: 
la sanitaria, la económica y la de 
seguridad. Los datos duros sobre la 
terrible realidad de las familias mexi-
canas fi nalmente se sobreponen a la 
maquinaria mediática de las confe-
rencias mañaneras, en la que se exal-
tan hasta el cansancio cada frase, 
cada mentira o cada ocurrencia del 
personaje, que más que un hombre de 
Estado parece un paciente de enfer-
medad mental.

La retahíla de mentiras, que diver-
sos medios exhibieron se han conver-
tido en una colección de curiosas 
“verdades absolutas” que nada tienen 
que ver con la realidad actual del país: 
600 mil fallecidos por la pandemia; 

más de 100 homicidios dolo-
sos diarios; más de 12 millo-
nes de desempleados y un 
panorama económico que 
tiende a llevarnos a todos 
hasta lo más profundo del 
“despeñadero”. 

Pero eso poco importa por-
que escucharemos que “a la 
transformación ya nada la 
detiene”; que el pueblo se 
encuentra feliz, como lo probó 
el apoyo del pueblo a muchos 
candidatos triunfadores del 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) en el 
pasado proceso electoral, 
aunque ahora haya confusión 
sobre si estos señores com-
partirán el poder con los 
narcos o éstos con Morena, cosa que 
el tiempo dirá.

Pero como solo algunos se tragan 
el cuento de que estamos mejor que 
nunca, el gobierno no puede prescin-
dir de las mentiras y de magnifi car, a 
través de los medios, todas las ocu-
rrencias de su jefe y, claro, algunos 
medios le hacen “el caldo gordo”, 
como Televisa, que en días recientes 
salió con la cursilería de la campaña 
“ponte la capa” para que los mexica-
nos le “echen más ganas” ante los 
grandes males y distraigan su aten-
ción en los verdaderos responsables 
de la tragedia mexicana. 

Son pocas las voces que advierten 
este peligro; y sus significativos 
esfuerzos para alertar a la gente se 
diluyen ante la fuerte maquinaria 
p ropagandís t ica .  Por  e l lo ,  e l 
Presidente está imparable, y cada 
vez incurre en mayores desatinos. Si 
en algún momento ordenó que el re-
greso a clases presenciales fuera el 
siete de junio, y el gusto poco le duró 
porque comenzaron los contagios 
dentro de las escuelas hoy, confi ado 

en los resultados de las elecciones y 
sin la presión de éstas, sin más, decre-
tó para agosto el retorno a las aulas a 
lo largo y ancho del país, pese a la di-
ferencia cuantitativa y cualitativa de 
que el próximo regreso a la “norma-
lidad” se hará frente a la variante 
Delta del Covid-19, mucho más con-
tagiosa y letal que su predecesora y la 
predominante en la tercera ola de la 
pandemia, que ya arroja más de 12 
mil contagios por día, mientras la 
vacunación sigue a cuentagotas. 

La única solución ante las medidas 
criminales de la 4T se encuentra en el 
mismo pueblo; aunque para ello se 
requieran voceros en cada comuni-
dad, ya que el Presidente tiene razón 
cuando se jacta de que las noticias 
adversas a su gobierno, sean naciona-
les o internacionales, no llegan al 
pueblo mayoritario de México. Una 
explicación paciente y clara de lo 
que sucede en México es tarea de 
todos y una necesidad vital para que el 
pueblo pueda actuar en consecuencia 
y detenga el genocidio que la 4T ha 
puesto en marcha. 



COLUMNA
ABENTOFAIL PÉREZ ORONA 

 @AbenPerezOrona
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Se ha vuelto un cliché entre filósofos 
y economistas marxistas enunciar 
constantemente las palabras con las 
que Marx inicia su obra El Dieciocho 
Brumario de Luis Bonaparte, para 
explicar algún fenómeno histórico cuyas 
características no alcanzan a elucidar 
con claridad, aludiendo a la repetición 
de la historia “una vez como tragedia y 
otra como farsa”; pero constantemente 
se olvidan del fondo que esa idea tenía 
en el pensamiento de Marx. Para él, 
siguiendo el pensamiento de Hegel, “los 
grandes hechos de la historia aparecen, 
como si dijéramos, dos veces”, es decir, 
se repiten en la forma, pero no en el con-
tenido. Precisamente por la similitud de 
las formas se olvida que el contenido es 
muchas veces la contradicción del pri-
mer fenómeno histórico que se “repite”. 
Usar a la ligera esta expresión y olvidar 
su verdadero sentido, puede hacernos 
olvidar el planteamiento hegeliano-
marxista de la historia, que se entiende 
como una espiral ascendente cuyo 
motor es precisamente la contradicción. 
El gran aporte de Marx sobre Hegel, 
en lo que respecta a la Filosofía de la 
Historia, fue precisamente la compren-
sión de que la contradicción radicaba en 
la lucha de clases, en el antagonismo 
entre los poseedores de la riqueza y 
aquellos que contaban solo con su 
fuerza de trabajo, llegando a sintetizar 
su pensamiento en una de las frases más 
icónicas del Manifiesto Comunista: “La 
historia de la humanidad es la historia de 
la lucha de clases”. La frase es sencilla, 
su sentido es complejo.

Antes de Hegel, otros filósofos 
habían concebido esta idea; el más 
destacado de todos y determinante 
en el pensamiento hegeliano fue 
Giambattista Vico; en él la diferencia 
estribaba en que el motor estaba en la 
providencia, por lo que el control del 
hombre de su propio destino quedaba 
descartado; era Dios quien se encargaba, 

como un relojero, de darle cuerda a la 
historia. Las concepciones de Vico, 
Hegel y Marx tienen una coincidencia 
vital en su teoría. Para ellos, la historia 
es siempre un proceso, un permanente 
acontecer sin pausa; nunca se detiene y 
no hay fuerza existente que permita 
su estancamiento. En esta concepción 
filosófica de la historia, el mundo y la 
humanidad se encuentran en un movi-
miento perpetuo. De este perpetuo desa-
rrollo se desprende, a su vez, una idea 
de mayor trascendencia: el cambio 
(salvo retrocesos temporales) es siempre 
ascendente; no hay forma de detenerlo.

Pero este movimiento perpetuo no 
debe confundirse con la idea de pro-
greso; y mucho menos con la del pro-
greso en el capitalismo, cuyo objetivo se 
centra en los avances científicos y tecno-
lógicos, olvidándose del desarrollo 
humano. La aparición del capitalismo 
orientó la mayoría de estos logros al 
mejoramiento de la industria, en conce-
bir formas más eficientes de extraer 
ganancias pecuniarias y materiales para 
la clase dirigente en el mundo entero. El 
progreso en el capitalismo difiere radi-
calmente del progreso humano, que apa-
recía como horizonte de la filosofía de la 
historia marxista y que el pensador ale-
mán nombró “Historia”, un momento en 
el que los hombres vivirían por y para 
ellos mismos; la ciencia sería una herra-
mienta de crecimiento y no de someti-
miento; la naturaleza y el hombre 
existirían en equilibrio porque éste no 
tendría ya la consigna de producir por 
producir, acumular por acumular. 
Dejaríamos, pues, atrás, la época oscura 
que, aunque muchos solo ubican en el 
medioevo, abarca también la edad 
moderna del capitalismo y que Marx 
llamó “la prehistoria de la humanidad”.

Existe otra concepción de la Filosofía 
de la Historia totalmente opuesta a la 
que la dialéctica sostiene y demuestra. 
El nihilismo, cuya raíz etimológica 

proviene del latín nihil, “nada”, encuen-
tra en Schopenhauer y Nietzsche sus 
más conspicuos representantes, aunque 
sus orígenes son anteriores. Esta filoso-
fía de la historia no reconoce el desarro-
llo; la existencia misma no tiene sentido 
alguno y, como el existencialismo en su 
forma más elemental, plantea la ausen-
cia absoluta de valores e intereses ulte-
riores en la vida del hombre y del mundo 
entero. Nietzsche, con su idea del 
“eterno retorno” excluye el desarrollo y 
el proceso en la historia de la humani-
dad. Esta idea de la historia nulificaba al 
hombre, arrebataba el sentido a la vida y 
creaba, como nuestra época atestigua, 
indiferencia absoluta hacia los proble-
mas sociales y humanos. El sentido del 
hombre es el individuo y por ello lo 
único que importa es vivir bien a costa 
de la humanidad entera. Ésa es hoy la 
máxima imperante en el capitalismo y 
no es de sorprender que, sobre todo la 
juventud, imbuida de este pensamiento 
egoísta y escéptico, se aleje cada vez 
más de las necesidades sociales.

Retomando la idea inicial propuesta 
por Hegel y complementada por Marx, es 
cierto que la historia se repite, pero se 
repite solo cuando no hay desarrollo. El 
papel de la contradicción es precisamente 
superar la repetición, permitiendo a todo 
fenómeno ascender a una etapa superior 
de sí mismo. Dado que nada surge de la 
nada, es necesario y natural que las for-
mas coincidan, pero las repeticiones 
fársicas de la historia son solo la manifes-
tación de la necesidad de transformación; 
es la tragedia, en sentido hegeliano, la 
que permite el desarrollo, es decir, la cri-
sis en lenguaje marxista, crisis de la que 
emerge la semilla del cambio y que, tanto 
en el pensador de Tréveris como en su 
maestro, solo puede germinar gracias a la 
contradicción interna que todo fenómeno 
trae consigo. Esta contradicción, en tér-
minos sociales e históricos es, natural-
mente, la revolución. 

La marcha de la Historia
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La Democracia en México. Una lectura
La democracia en México, de Pablo 
González Casanova, fue un partea-
guas en la disciplina sociológica. Por 
primera vez, subraya Josefina Cortés, 
en la sociología mexicana apareció 
una obra con fundamentos epistemo-
lógicos unidos al uso práctico de las 
técnicas de investigación social, tanto 
cualitativas como cuantitativas. Este 
libro contribuyó a la definición del 
espacio de competencia en la disci-
plina sociológica e inauguró, de 
alguna forma, un modelo metodoló-
gico y teórico para el estudio de la 
sociedad. Se suele decir coloquial-
mente que, con esta obra, la socio-
logía conquistó su mayoría de edad.

Para la escritura de su obra, 
González Casanova se basó en La 
democracia en América, de Alexis de 
Toqueville, la misma “fuente insospe-
chada” –diría Jonathan Sperber– que 
usó Carlos Marx cuando planteó su 
argumento sobre la emancipación 
judía. Obra fundante de la corriente 
crítica sociológica en América Latina, 
La democracia en México se carac-
terizó por insertar la dimensión 
histórica en el discurso sociológico, 
instrumentar el análisis cualitativo 
con un uso novedoso y original de las 
mediciones estadísticas y, según 
Carlos Illades, mostrar un compro-
miso intelectual con las clases sub-
alternas. 

Una de las ideas más originales que 
atraviesa todo el texto es que, en 
México, la formación de las estructu-
ras políticas y económicas (y de clase) 
se construyeron (como si dijéramos) 
incompletos. De esta manera, la 
estructura del poder en México no 
puede enmarcarse en los paradigmas 
analíticos de los modelos ilustrados 
del Siglo XVIII o del XIX, pues la 
dinámica política y la estructura 
vernácula de poder no encaja con 
las nociones de republicanismo, 

democracia y federalismo; antes bien 
se imponen instituciones premodernas 
como los elementos de poder que diri-
gen y controlan la vida en común. 
Éstos son la iglesia, el ejército y los 
caciques; factores tradicionales de 
poder que oscilan entre su absorción 
por el desarrollo, la democracia y el 
capitalismo o consolidando sus posi-
ciones, pero frenando el desarrollo, la 
democracia y el capitalismo. De igual 
forma, la estructura económica en 
México no puede estudiarse con base 
en la economía clásica. Hace falta, 
escribe González Casanova, enten-
der la formación particular de la 
estructura de poder y la económica a 
partir del entendimiento de los pro-
cesos históricos que los gestaron.

El dominio ideológico-político de 
la burguesía también se encontraba 
inacabado o inconcluso. Esta irregu-
laridad, esta impureza del dominio 
absoluto de la burguesía, se podía 
constatar en dos hechos: a) En el colo-
nialismo interno, las limitaciones 
del mercado nacional, del trabajo 
asalariado mermaban el desarrollo 
pleno de la burguesía y b) Las luchas 
abiertas contra el imperialismo o con-
tra la sobreexplotación imperialista 
son otra prueba más de las limitacio-
nes del desarrollo capitalista en 
México. Por esa cuestión, el desarro-
llo político, ideológico y organizativo 
de la clase trabajadora también se 
encontraba mermado, puesto que el 
dominio absoluto de la clase burguesa 
era la condición necesaria para la 
obtención de una expresión política 
pura de las clases no burguesas y de 
su conciencia política. 

Retomando el núcleo marxista, 
González Casanova defiende la tesis 
de que, en México, el insuficiente 
desarrollo de las relaciones capitalis-
tas de producción imposibilitaba un 
análisis tradicional de las clases 

sociales: “México no ha alcanzado 
plenamente un gobierno burgués, una 
democracia burguesa, porque no ha 
llegado cabalmente a establecer el sis-
tema capitalista. Un México precapi-
talista y por eso predemócrata.”1

La explicación a esa anomalía se 
encontraba, evidentemente, en la con-
formación histórica de las estructuras 
económicas, políticas y sociales y en 
las particularidades de la región: El 
pacto de facciones de clase tras la 
caída de Victoriano Huerta elaboró 
una Constitución que tenía varias 
concesiones sociales. Éste operó 
como instrumento de una burguesía 
incipiente aliada con sectores espe-
cíficos, privilegiados, de las clases 
proletarias y campesinas; pero mar-
ginando de facto a las clases prole-
tarias y campesinas. 

1 Pablo González Casanova. La 
democracia en México .  México, 
ERA, 1965, p.187.
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Comenzaron los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 

Alrededor de 11 mil deportistas de más de 200 países 
competirán en Japón a lo largo de 19 días por la gloria olím-
pica, un año después de lo programado originalmente, debido 
a la pandemia de Covid-19.

Los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron 48 horas antes 
de su inauguración ofi cial para acomodar su calendario con el 
cierre del domingo ocho de agosto. La primera prueba fue un 
partido de beisbol entre Australia y Japón, jugado a las 9:00 
del miércoles 21, que en Sudamérica se vio a las 21:00 del 
martes 20 de julio.

La ceremonia inaugural fue el viernes 23 a las 8:00 horas 
en el Estadio Nacional de Tokio, con la presencia de apenas 
mil invitados, en un recinto con capacidad para 68 mil espec-
tadores, el cual debió lucir vacío debido a las restricciones 
sanitarias generadas por la pandemia de Covid-19.

Pero antes de que se encendiera la llama olímpica hubo, 
además del beisbol, competencias en otras disciplinas:  futbol, 
ecuestre, remo, tiro y tiro con arco, aunque algunas fueron 
pruebas preliminares.

La acción más fuerte se dio en el futbol, el miércoles, 
a las 4:30, hora de México, con un encuentro entre los 

representativos de Chile y Gran Bretaña, en la rama femenil, 
en el Sapporo Dome. En total fueron seis partidos, entre los 
que destacó el debut de Brasil contra China en el Estadio 
de Miyagi.

También tuvieron acción las selecciones masculinas sub 23 
de Argentina, que comanda Fernando Batista, encuentro que 
se jugó el jueves en el Sapporo Dome contra Australia; 
España-Egipto y Brasil-Alemania. En total fueron ocho com-
promisos de balompié en la primera semana de competencias. 

Las primeras medallas de los Juegos Olímpicos de Tokio 
se defi nieron en la noche del viernes 23 y la madrugada del 
sábado 24 en las siguientes disciplinas: rifl e de 10m (sección 
femenina), tiro con arco, taekwondo, judo, halterofilia, 
esgrima y ciclismo de ruta.

Y, como en cada edición de los Juegos Olímpicos, el 
maratón será la competencia que cierre las actividades en 
Tokio. La carrera masculina se efectuará el ocho de agosto 
en un circuito de 42,195 metros a lo largo de las calles de 
Sapporo, y cerrará en el Parque Odori de esa ciudad al 
norte de Japón; mientras que en la rama femenil será el 
día anterior. ¡Mucha suerte! 
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Philias
Nuevas arribazones de sargazo tiñen de marrón al Caribe mexicano 

Históricamente, los sargazos han habitado la región centro 
-norte del océano Atlántico, distribuyéndose desde las 
Antillas Mayores (Cuba, Haití, República Dominicana) y la 
península de Florida (Estados Unidos) hasta el sur de las Islas 
Canarias y el Golfo de Guinea en el oeste de África. En esta 
región, las aguas del océano se desplazan en forma de círculos 
concéntricos, girando lentamente en sentido de las manecillas 
del reloj. Esta particularidad física es causada por cuatro 
corrientes oceánicas que se intersectan tangencialmente: al 
oeste, la corriente del Golfo; al norte, la corriente del 
Atlántico; al este, la corriente de las Islas Canarias; y al sur, la 
corriente ecuatorial.

Sin embargo, desde hace 10 años se ha observado la forma-
ción de una segunda zona de crecimiento de sargazos en la 
región tropical del Atlántico. Esto está muy bien documen-
tado por medio de imágenes satelitales. ¿Cuál es la razón de 
este cambio? Por una parte, se sabe que las aguas del Atlántico 
son fertilizadas por el polvo proveniente del desierto del 
Sahara, que representa un aporte natural de hierro y fósforo. 
Por otra parte, se ha identifi cado una segunda fuente de nutri-
mentos, como fosfatos y nitratos, provenientes de las desem-
bocaduras de los ríos Amazonas, en Brasil, y Orinoco, en 
Venezuela. La causa de esto es la acelerada deforestación de 
la selva amazónica para implementar tierras de cultivo. Al 
perderse cobertura vegetal, el río Amazonas recibe una canti-
dad considerable de sedimentos y agroquímicos provenientes 
de actividades agroforestales. Toda esta contaminación enri-
quece el caudal del río que, al desembocar en el Atlántico, se 
convierte en una fuente de nutrimentos para los sargazos.

Lo que nosotros observamos como un problema local en 
las costas de Quintana Roo tiene su origen, principalmente, en 
América del Sur. De seguir la destrucción del Amazonas, las 
aguas azules del caribe mexicano pueden tener sus días con-
tados ante la “peste de los sargazos”.  

El pasado 1º de julio de 2021, diferentes instituciones de 
investigación en Estados Unidos y México dieron a conocer, 
ante diferentes medios de comunicación, que se aproximaba 
una gran mancha de sargazos a las costas de Quintana Roo. 

La advertencia fue emitida por científi cos de la Universidad 
del Sur de California, quienes detectaron la gran mancha de 
sargazo por medio de imágenes satelitales proporcionadas por 
la NASA. Posteriormente, la advertencia se dio a conocer por 
la Dirección de Servicios Públicos de Puerto Morelos y por la 
Red de Monitoreo de Sargazo de Quintana Roo. La gran man-
cha de sargazo que se aproxima a las costas del caribe mexi-
cano tiene una superfi cie de mil 36 kilómetros cuadrados. 

La llegada de la gran mancha de sargazo ocurre en un 
contexto en donde hasta junio de este año, las autoridades 
locales han retirado de 50 a 90 toneladas de sargazo en dife-
rentes playas de Quintana Roo. De acuerdo con la Red de 
Monitoreo de Sargazo, para el 1º de julio, de 80 playas 
donde se monitorea el crecimiento del alga, en 36 es exce-
sivo, en seis es abundante y en ocho es moderado. Si bien el 
tamaño de la mancha que se acerca a Quintana Roo es de 
menor tamaño que la registrada en 2018, donde alcanzó una 
superfi cie de dos mil 800 kilómetros cuadrados, su llegada 
dañará el ecosistema de las costas y afectará económica-
mente al turismo local. 

Solidaridad es el municipio más afectado por la marea de 
sargazo; y playas emblemáticas para el turismo internacional 
como Tulum, Akumal y Playa del Carmen están saturadas por 
la acumulación del alga. Como acciones de mitigación, se han 
colocado dos kilómetros de barrera antisargazo, se asignaron 
tres barcos de la marina para recolección del alga y varios 
pobladores apoyan con la recolección en las playas. Los 
esfuerzos por retirar al alga antes de que se descomponga son 
diarios, pero se ven superados debido a que el arribo es cons-
tante y va en aumento. 
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Destruir las culturas nacionales
Ésta es la consigna política que 
enarbola hoy el discurso cultural 
de los países imperialistas. 
Siempre me ha parecido que los 
conceptos de primer mundo y 
tercer mundo (y sus variantes 
desarrollados-subdesarrollados, 
ricos-pobres, etc.) son un eufe-
mismo, una forma elegante 
ideada por los amos internacio-
nales para embellecer lo que 
debería llamarse países imperia-
listas y países dominados, países 
saqueadores y países saqueados.

Es en este contexto, y en las 
candentes arenas de la lucha 
geopolítica actual, que hoy cobra 
fuerza el grito de destruir las cul-
turas nacionales.

Desde el punto de vista his-
tórico, la idea de la supresión 
de las fronteras nacionales se 
remonta a las primeras lumbre-
ras teóricas de la burguesía revo-
lucionaria. Sus pensadores 
enarbolaban, desde la teoría eco-
nómica, la filosofía o la ciencia 
política, el postulado de la libre 
circulación de todo.

 “¡Libertad irrestricta, libertad para todas las personas y 
para todas las cosas!”, gritaban. Claro que la traducción 
práctica de esto era, en realidad, libertad de movimiento 
para las masas de potenciales trabajadores asalariados y 
libertad de circulación para las mercancías y los capitales. 
Ésta fue la artillería teórica que derrumbó los muros de las 
antiguas ciudades feudales y fundar la nueva configuración 
política de los estados-nación.

Pero nada es absoluto: La historia de los países imperia-
listas refleja la dialéctica en este proceso de globalización. 
Una vez alcanzado cierto grado de desarrollo, la política de 
eliminación de las fronteras nacionales se torna en su contra-
rio: el nacionalismo radical que desemboca en la hecatombe 
bélica.

Hacia la Primera Guerra Mundial, en los países imperia-
listas de Europa ya nadie recordaba las declamaciones kan-
tianas sobre el “ciudadano del mundo”. Una vez alcanzado 
cierto grado de desarrollo en la capacidad productiva del 
capitalismo, las fronteras nacionales le estorban.

Hoy, la consigna vuelve; sus promotores entonan viejos 
himnos de fraternidad universal mientras ensayan provoca-
ciones militares, reparten sanciones económicas abusivas y 
censuran medios informativos de otros países. En los países 
imperialistas se habla de un gran Estado mundial, de su 
Estado mundial. Un gobierno somete a todos, parafraseando 
al personaje de Hollywood.

Es una trampa. La llamada democracia occidental no es otra 
cosa que lo que alguien llamó “la dictadura perfecta”. Es el domi-
nio absoluto de las cúpulas financieras y militares; un dominio 
tan sofisticado que la manipulación de las conciencias es impe-
cable y matemática. Un rebaño perfecto, sin ovejas negras.

Ése es el perfil cultural del mundo que proyectan los ideó-
logos del Estado mundial. Por eso, para los países dominados, 
la cultural nacional es el reducto último. Económica y militar-
mente indefensas, aplastadas, a nuestras sociedades les queda 
la opción de conservar un modo propio de observar e interpre-
tar su universo. Nos queda la opción de no copiar compor-
tamientos, el deber de no asumir que nuestras prácticas 
culturales son inferiores por ser diferentes. 
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Selva trágica
El chicle es un producto originario de México. Según las 
crónicas de la época de la conquista en México –Fray 
Bernardino de Sahagún en Historia general de las cosas 
en la Nueva España–, “La causa por la que las mujeres 
mascan tzictli (chicle en náhuatl) es para echar la reuma y 
también porque no le hieda la boca (…) por aquello de que 
no sean desechadas”. El cronista agregó: “pero no la 
mascan todas en público (…) sino en sus casas; y las que 
son públicas mujeres (…) en todas partes, en el tiánquez 
(tianguis) sonando las dentelladas, como castañetas. Los 
hombres también mascan tzictli (…) empero hácenlo en 
secreto.” Como se puede ver, era una tradición ya antigua 
la de mascar chicle. Esta costumbre se expandió por todo 
el mundo cuando los soldados del ejército gringo llevaban 
dotaciones de goma de mascar y la compartían o vendían 
en los países donde actuaban militarmente. El chicle es una 
goma que se extrae del árbol de chicozapote (que crece 
hasta 40 metros de altura y es parte de la flora de las selvas 
de la península de Yucatán, Chiapas y Centroamérica). 
Aunque el chicle natural fue sustituido por uno hecho de 
forma sintética, actualmente –sobre todo en Europa– 
sigue consumiéndose el chicle “orgánico” aunque, dada 
su baratura, el que se vende más es el sintético. 

La historia fílmica que hoy le comento, amigo lector, 
tiene que ver con la producción y comercio del chicle. Selva 
trágica (2020), de la realizadora mexicana Yulene Olaizola, 
nos cuenta la maldición de Xtabay, la diosa de la mitología 
maya;la directora sostiene dos versiones sobre el papel de 
esta deidad: una versión nos indica que es la protectora de 
las mujeres suicidas, a quienes, después de su muerte, las 
conduce a un paraíso especial, pues el suicidio era conside-
rado entre los mayas como una forma muy honorable de 
morir. Es, en ese sentido, una deidad benefactora de las per-
sonas que se quitan la vida por sus sufrimientos; pero en 
otra versión, esta deidad es un ser maligno que provoca la 
muerte y el sufrimiento de los seres humanos, provoca 
la lujuria y los celos con resultados nefandos. La historia de 
Yulene Olaizola se inclina por esta segunda versión. 

En 1920, en la frontera entre México y Belice, la mulata 
Agnes (Indira Rubie Andrewin) escapa con la ayuda de 
una enfermera y un esclavo –ambos afrocaribeños– que 
trabajan para un traficante inglés (Dale Carley), cuyo 
negocio es la extracción de la goma de chicle. Con la 
ayuda de su capataz Gildon (Gildon Roland), inician la 
persecución en la selva de los tres fugitivos. Gildon logra 
dar muerte a la enfermera y el esclavo. Agnes queda sola 
en aquellos inmensos bosques tropicales. 

Es encontrada por un grupo de mexicanos que trabajan 
en la extracción del chicle. El grupo lo encabeza Ausencio 
(Gilberto Barraza), quien cree que es enfermera (dado que 
Agnes se puso la ropa de la fallecida), le encomienda a un 
trabajador enfermo, pero pasado un tiempo, abusa de ella. 
Sin embargo, la mulata crea un ambiente de tensión dentro 
del grupo que desemboca en la muerte de algunos de sus 
integrantes. Ausencio y su cuadrilla roban el producto 
extraído por los trabajadores del explotador inglés. Esto 
obliga a éste a iniciar la persecución de los mexicanos. No 
solo le interesa recuperar su valiosa mercancía, sino 
encontrar a Agnes. 

En apariencia, esta historia es una expresión, en manos 
de Olaizola, de las creencias mitológicas de los mayas 
sobre la diosa Xtabay. Como si fuese una maldición para 
los que transitan por la selva. La crítica cinematográfica da 
una visión que no permite elucidar el verdadero sentido de 
la metáfora que nos brinda la realizadora mexicana: Agnes 
es la encarnación de Xtabay, pero visto ese papel aniquila-
dor con el que se cumple la maldición, Agnes es el factor 
determinante –según la visión de algunos críticos– en el 
fracaso de aquellos hombres, pues provoca el desquicia-
miento y la división de la cuadrilla de Ausencio. En reali-
dad, la ambición y la falta de solidaridad y de sentimientos 
nobles son la causa fundamental del desenlace fatal de la 
historia. Los mitos, las deidades y sus relaciones con los 
humanos son, en el fondo, un reflejo de las relaciones 
sociales, de las virtudes, pero también de los vicios y 
deformaciones de los hombres moldeados en esas relacio-
nes. Hay, por tanto, en esa metáfora cinematográfica de 
Yulene Olaizola, una lección subyacente: cuando se junta 
el papel disgregador de una mujer –que está lejos de 
mantener su honestidad como escudo ante el asedio mas-
culino– con la ambición y la falta de escrúpulos de los 
hombres, el final es catastrófico. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Julia Dominga Febles y Cantón
“Es indudable que de todas nuestras 
poetisas yucatecas del siglo pasado, 
que apenas acabalan la media docena, 
es Julia Dominga Febles y Cantón la 
primera y principal, con ser cronológi-
camente la última; y razón tuvo don 
Juan Valera para decir que era (en su 
tiempo) una de las más altas poetisas 
de Américaˮ. Así concluye, en Historia 
de la literatura en Yucatán, el crítico 
José Esquivel Pren, el capítulo dedi-
cado a está figura casi olvidada de 
la poesía mexicana del Siglo XIX.

Perdida entre las páginas de un 
puñado de antologías se haya disponi-
ble, para el lector moderno, apenas 
una muestra de la exquisita poesía de 
la meridana Julia Febles (1870-1940). 
Las antologías que busquen dar voz a 
las mujeres en la lírica mexicana no 
estarán completas en tanto no se recoja 
su obra, de marcados rasgos románti-
cos, en la que ya se adivina el moder-
nismo, que irrumpía con fuerza en 
las letras latinoamericanas. Loable es 
el esfuerzo que en 2015 realizara el 
Instituto de Cultura de Yucatán al 
publicar Los vuelos de la rosa, una 
imprescindible antología que recoge 
las voces femeninas en la poesía 
yucateca de los Siglos XIX y XX, 
con introducción, selección y notas 
de Rubén Reyes Ramírez, de la 
Universidad de Yucatán.

Extenso, prolijo, es el capítulo que 
Esquivel Pren dedica a la figura de 
Febles y Cantón, cuya obra, dispersa 
en publicaciones de la Península 
de Yucatán como La Revista de 
Mérida, El Eco del Comercio, Pimienta 
y Mostaza ,  Artes y Letras  y El 
Mosaico, fue reunida en 1900 bajo el 
título de Poesías, y prologada por 
el poeta José Peón Contreras, quien así 
finaliza la presentación: “Dadme, ¡oh, 
musas!, vuestra llave dorada para abrir 
esta puerta del templo hermoso de la 
gaya ciencia; dádmela y permitidme 
que abra. Ahora tú, lector, entra”.

La temática de sus poemas evolu-
cionaría con su vida, del enamora-
miento inicial al discreto erotismo 
que evade el escándalo de las “buenas 
conciencias” decimonónicas y provin-
cianas, pero que en su descargo tiene 
el encanto de lo que no se dice. A esta 
etapa corresponde Claveles, su inter-
pretación del perenne tema del amor 
no correspondido, el unilateral, el 
contumaz, el autodestructivo. 

Fue en un templo del arte, lo recuerdo;
una cita me dio y acudí a verle
y hablando, en el ojal de la levita
un ramo le prendí con dos claveles.

Emblema del amor más vivo y puro
las dulces e inocentes florecillas,
atadas por mi mano en una sola
simbolizar nuestra pasión debían.

Mas no sucedió así, que en breve tiempo
la que por él hablaba, la más fresca,
del nectario gentil ya sin perfume
plegaba triste las hojitas secas.

Y la otra flor, de mi cariño imagen,
encendido el color, rico el aroma,
junto a su corazón feliz mostraba
cada vez más erguida su corola.

No hay temas nuevos en la lite-
ratura universal; pero lo que hace 
trascender al poeta es su personal 
recreación del viejo tópico. El 
soneto En el baile incorpora todos 
los sentidos para recrear la cercanía 
física con el amado, hechizo que se 
rompe en los dos tercetos, cuando 
se lamenta por el tiempo feliz, que se 
ha fugado. 

Opresa entre sus brazos me encontraba
al compás de la danza cadenciosa,
y tan cerca de mí su faz hermosa
que su aliento mi frente acariciaba.

El eco, mis sentidos trastornaba,
de su dulce palabra cariñosa,
y trémula de dicha y ruborosa,
su mano entre las mías estrechaba.

¡Oh instante del Amor y la Locura
que con tan ricas mieles endulzaste
lo amargo de mi horrible desventura!

Si al odio de la suerte me arrancaste,
si fuiste un rayo de esperanza pura,
¡oh, instante del Amor! ¿Por qué pasaste?

En 1894, la muerte de su pequeño 
hijo representaría un cambio definitivo 
en la temática de su poesía, oscure-
ciendo su lira, como puede apreciarse 
en este fragmento de En la sombra:

No tengo nada ya sobre la tierra,
rota está la cadena de la esclava;
¡ah! ¡La esperanza que mi pecho encierra
como un lucero en el azul se clava!

Coronada la frente con abrojos
y en el espacio azul los ojos fijos,
llevo llenos de lágrimas los ojos
y en un hato los huesos de mis hijos.

Sola y en pie sobre la enhiesta altura
espero el alborear de eterno día
y aún me buscan tus ojos, ¡qué locura!
¡En aquella planicie blanca y fría! 
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La mesa limón, de Julián Barnes

Barnes se desempeñó inicialmente como periodista; y 
entre sus novelas más conocidas destacan Nada que temer 
(2008), El loro de Flaubert (2011), El sentido del mal (2011) 
y El ruido del tiempo (2016)… Johan o Jean Sibelius, de 
habla sueca pero nacido en una pequeña población cercana a 
Helsinski, escribió siete sinfonías y cuatro óperas, entre ellas 
Finlandia y La tempestad. Es considerado uno de los promo-
tores del movimiento nacionalista de 1917 que, simultáneo a 
la Revolución Rusa, se convirtió en la creación de la actual 
República de Finlandia. 

Este relato conforma una de las cuatro 
colecciones de cuentos de Julián Barnes 
(Leiscester, Inglaterra, 1946), quien también 
es autor de 15 novelas, ocho libros de ensayo 
y una autobiografía. En La mesa limón (2004) 
cuenta las supuestas reuniones de café que el 
gran compositor finlandés de música acadé-
mica Jean Sibelius (1865-1957) sostenía con 
un grupo de amigos en Helsinski, en las que 
se discurría sobre música y otros asuntos filo-
sóficos; entre ellos, el destino del hombre 
después de la muerte. El título del cuento 
hace alusión a dicha fruta o su color, porque 
ésta es simbolizada según una vieja creencia 
idiosincrática china. 

Sin embargo, en las charlas de café de 
Sibelius, los temas más interesantes puestos a 
discusión son la naturaleza de la música y la 
de sus principales fuentes de creatividad: el 
sonido, el silencio, las palabras, las emocio-
nes humanas y la percepción del universo 
celeste. Barnes hace decir a Sibelius que 
“cuando la música es literatura, es mala lite-
ratura”; a la pregunta “¿qué ocurre cuando la 
música cesa?”, da como única respuesta el 
“silencio”, al que asimismo describe como su 
mayor “aspiración”. El binomio Sibelius-
Barnes incluso se atreve a hacer esta 
aseveración categórica: “todas las demás 
artes aspiran a la condición de la música”. 

El texto, en rigor un ensayo con estructura 
de obra de ficción, plantea esta pregunta: ¿Qué 
tan cierta es la afirmación de que la música 
empieza cuando terminan las palabras? 

Ninguna, proponen sus interlocutores, 
porque la música fue anterior a éstas en la etapa más primitiva 
del hombre; porque la música fue antecesora o maestra de la 
palabra y porque, en el devenir histórico, cada una de estas 
expresiones generó su propio lenguaje. Es decir, que aun-
que compartieron una gestación común y tareas similares 
–trasmitir información, impresiones sensoriales y emociones–, 
las respuestas de la música y las palabras fueron diferentes, 
ya que la literatura –que también genera canto y silencio 
porque es sonora– suele ser más explícita, compleja y 
“ruidosa o incómoda” para sus receptores. 



54

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

MARGARITA MICHELENA

ELEGÍA
Imaginad un árbol con las ramas por dentro,
ahogado por su propia e imposible corona
y que cautivo lleva –aniquilándole–
el fruto no vertido de su sombra.

Esto soy yo. La soledad sin brazos.
Un mar que, despertando, ya es arena,
muriendo solo bajo el mismo grito
que imaginó poner entre sus ondas.

Yo venía
de ser raíz para subir a sueño,
de ser oscuridad a dividirme
en el sereno reino de mis hojas.
Subiendo estaba y encontré esta muerte
de no ser sino el árbol que encerrada
lleva su irrealizable primavera,
su fuerza inútil de imposibles ramas
que no verán jamás a las estrellas.

Esto soy nada más. Raíz desnuda.
Un viaje que pensó que se movía
hacia el diáfano fuego de la rosa
y se quedó en su origen de ceniza,
más que nunca en la planta desde donde
creyó subir por la escalera angélica.

Y estoy sintiendo lo que siente un sueño
cuando va a fl orecer y es despeñado
desde los mismos ojos que lo sueñan.

Soy la que nada poseyó. La oscura
desesperada soledad terrible,
quien jamás conoció sus propios brazos
ni los colmó de llanto y de dulzura.

No se crea en la voz que se me escucha,
que no es ésta mi voz. Y este poema
no es siquiera una rama… No es siquiera
una sospecha de mi oculta sombra.

Tan solo quedó aquí del mismo modo
que en la orilla del mar a veces queda
–testimonio de muerte y abandono–
el lúcido esqueleto de una perla.

LA DESTERRADA
I
Yo no canto
para dejar testimonio de mi estancia,
ni para que me escuchen los que, conmigo, mueren,
ni para sobrevivirme en las palabras.
Canto para salir de mi rostro en tinieblas
a recordar los muros de mi casa,
porque entrando en mis ojos quedé ciega
y a tientas reconozco, cuando canto,
el infi nito umbral de mi morada.

II
Cuando me dividiste de ti, cuando me diste
el país de mi
cuerpo y me alejaste
del jardín de tus manos,
yo tuve, en prenda tuya, las palabras.
Temblorosos espejos donde a veces
sorprendo tus señales.
Solo tengo tus palabras, solo tengo
mi voz infi el para buscarte.

Reino oscuro de enigmas me entregaste
y un ángel que me hiere cuando te olvido y callo,
y es lengua doliente y una copa sellada.
Esto es la poesía. No un don de fácil música
ni una gracia riente.
Apenas una forma de recordar, apenas
–entre el hombre y tu orilla–
una señal, un puente.

Por él voy con mis pasos,
con mi tiempo y mi muerte,
llevando en estas manos prometidas al polvo
que de ti me separan, que en otra me convierten
y que es mi frontera inexpugnable,
un hilo misterioso, una escala secreta,
una llave que a veces abre puertas de sombra,
una lejana punta del velo centelleante.

Esto tengo y no más. Una manera
de zarpar por instantes de mi carne,
del límite y del nombre que me diste,
del ser y el tiempo en que me confi naste.
Has querido dejarme un torpe vuelo,
la raíz de mis alas anteriores
y este nublado espejo, teatro apenas
de la memoria que me arrebataste.
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Y yo que fui contigo solamente
una sonora gota de tu música oceánica,
lloro bajo la cifra de mi nombre,
en esta soledad de ser yo misma,
de ser entre mi sangre un nostálgico huésped
que su idioma ha olvidado, mas no olvida
que es hoja separada de su ramo celeste.

III
Pero voy caminando hacia el retorno.
Pero voy caminado hacia el silencio.
Pero voy caminando hacia tu rostro,
allá donde la música dejó ya de ser tiempo,
allá donde las voces son todas la voz tuya.

Aún es mi camino de palabras
aún no me disuelves de tu música,
aún no me confundes y me salvas.
Mas tú me tomarás desde el cadáver
vacío de mis pasos,
derribará tu soplo la muralla
y apagará la vacilante antorcha
con que mi voz, abajo, te buscaba.

Recobrarás la espada
que un ángel puso en mi costado
y este sonoro sello que en mi frente
me señaló un destino de nostalgia.
Y callaré. Devolveré este reino
a frágiles palabras.
¿A qué cantar entonces, si ya habré recordado,
si estará abierta entonces esta rosa enigmática?

MONÓLOGO DEL DESPIERTO 
Estamos ya arrasados, detenidos,
fuera ya de nosotros, sin ribera ni centro,
sin nombre ni memoria,
perdida ya la clave del límite, la cifra
de nuestra propia imagen y su espejo.

Todo aquí es más allá
se ha trascendido el círculo.
Se ha derogado el número.
Ni distancia. Ni música. Ni latido. Ni órbita.
La dulzura terrible, sin fondo, de la nada.
Si ahora cierro los ojos, caeré en su abismo ciego.
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de imágenes (antología, 1969). Murió en la Ciudad de 
México el 27 de marzo de 1998. 
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