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A FONDO

La muerte en Las minas de carbón

En febrero de 2006, la tragedia en Pasta de Conchos, municipio de Sabinas, Coahuila, 
donde 65 mineros fueron sepultados vivos, sacó a la luz y a la vista de todo México 
la explotación y la negligencia extremas a que la clase empresarial tiene sometidos 
a los trabajadores en esa región carbonífera, donde la muerte, mutilación y enfer-
medad rodean a los trabajadores debido a las condiciones de inseguridad y a la falta 
de protección a que los obliga la actitud criminal de los empresarios; los mineros 

laboran con niveles de gas metano por arriba del límite de tolerancia, a muy altas temperaturas, sin 
ropa térmica, en túneles y pozos sin adecuada instalación eléctrica, sin hidrantes ni extinguidores y a 
expensas de los frecuentes derrumbes, explosiones e inundaciones subterráneas que son el pan coti-
diano de los obreros y sus familias.

Tal situación ya era antigua en 2006, se remonta a las últimas décadas del siglo pasado; pero se 
tuvo que llegar al sacrificio de 65 vidas, a la muerte de 65 jefes de familia, para que la negligencia 
patronal y la complicidad de los gobiernos Federal y local fueran del conocimiento público y causara 
la indignación, la condena y la exigencia de frenar esa despiadada explotación y la cómplice indi-
ferencia de las autoridades.

Muchas voces se han elevado para exigir justicia para las víctimas de Pasta de Conchos; las fami-
lias de los obreros muertos no han cesado en su lucha por que se haga justicia y se brinde la protec-
ción a los descendientes de los mineros fallecidos; y diversas organizaciones sociales se han 
solidarizado con ellas; sin embargo, pasados más de 15 años, las cosas no han cambiado, las condi-
ciones terribles en que laboran los mineros del carbón son las mismas, la voracidad de los patrones 
persiste inconmovible y la indiferencia en los tres órdenes de gobierno permanece imperturbable, 
salvo algunas promesas cuyo cumplimiento aún está pendiente.

Después de Pasta de Conchos, un centenar de mineros han perdido la vida en condiciones simila-
res a aquella tragedia. La muerte de mineros no se detiene, los “accidentes” se suceden unos a otros; 
la cifra de los muertos aumenta año con año y no ocurre solo en el subsuelo, en los pozos y en los 
túneles; se extiende a las familias y a las comunidades a través de la contaminación ambiental y la 
negativa de la empresa responsable de indemnizar a las viudas y los descendientes de los mineros 
sacrificados por su calculada y fría irresponsabilidad. La explotación extrema, las condiciones inhu-
manas de trabajo, la negligencia patronal y la indiferencia cómplice de las autoridades confirma lo 
que desde las páginas de buzos se ha señalado: las muertes de los mineros del carbón en Coahuila 
no son accidentales, sino un crimen de los patrones, que evitan invertir la mínima suma para la 
protección de quienes producen los miles de millones en ganancias que anualmente se embolsan. 
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El pasado siete de septiembre, una mina del Consorcio 
Minero AG y CIA S.A . de C.V., ubicada en Escobedo, 
Coahuila, atrajo la atención nacional cuando un grupo 
de trabajadores quedó atrapado por el derrumbe de uno de 
sus túneles de carbón, y recordó los numerosos acciden-
tes que costaron la vida a más de un centenar de perso-
nas en los últimos 15 años.
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Entre las más recientes 
víctimas de las minas 
de carbón en Coahuila 
se hallan los 65 mineros 
de Pasta de Conchos 
en 2006, los siete de 

Múzquiz en junio pasado y los cerca 
de dos mil trabajadores que, de finales 
del siglo pasado a la fecha han muerto a 
causa de derrumbes, explosiones e inun-
daciones subterráneas; el pan de cada día 
en este tipo de labores son los accidentes. 
Organizaciones como Familia Pasta de 
Conchos han denunciado la indiferencia 
de las autoridades de los tres órdenes de 
gobierno hacia los trabajadores en activo 
y las familias de los mineros fallecidos 
desde el accidente de 2006, ya que 
persisten las mismas condiciones de 
trabajo y la situación laboral en la que 
ocurrió aquella tragedia.

Solo habían pasado tres meses del 
derrumbe en Múzquiz, cuando el pasado 
siete de septiembre, una mina de car-
bón cuya actividad se hallaba restrin-
gida por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS) por no cumplir 
con las normas de seguridad laboral, 
se derrumbó, dejando atrapados a 

cuatro trabajadores en su interior, quie-
nes fueron rescatados con vida horas 
después. Los mineros atrapados son 
Andrés Noé Rocha Álvarez, de 29 
años; Hugo Daniel Rocha Tovar, de 30 
años; Carlos Ismael Martínez Segura, 
de 38; y Guadalupe Bernardo Morín 
Castro.

Después del accidente de Pasta de 
Conchos, en el que perdieron la vida 65 
de 73 mineros, al menos otros 122 han 
muerto en Coahuila; y fue a partir de 
entonces que sus familiares y diversas 
organizaciones civiles han exigido al 
Gobierno la aplicación estricta de 
medidas de protección laboral previs-
tas por la ley.

Según la organización Familia Pasta 
de Conchos, la mina del ejido Obayos, 
de Escobedo, pertenece al Consorcio 
Minero AG, que vende carbón a la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). El portal de esta paraestatal 
revela que su contrato con dicha empresa 
es por 35 millones de pesos (mdp). El 
derrumbe ocurrió a las ocho de la 
mañana y los cuatro mineros que queda-
ron en la cueva de arrastre estuvieron 
atrapados dentro del socavón durante 16 

horas, hasta que, a las diez de la noche, 
sus compañeros lograron rescatarlos con 
solo algunas contusiones leves. En ese 
lapso, sus vidas estuvieron en gran 
riesgo debido a la falta de oxígeno y a los 
gases que se acumulan en las áreas sub-
terráneas.

La demora en el rescate se debió a 
que la empresa tardó en avisar del acci-
dente a las autoridades para no hacerse 
acreedora a otra sanción gubernamen-
tal, ya que tenía una orden de restricción 
por no haber trazado las rutas de escape, 
que está obligada a construir para pro-
teger a los trabajadores. Un mes antes, 
el 19 de julio, se había registrado otro 
siniestro en la mina La Pasión, en el 
municipio de Ocampo, que provocó la 
muerte de  dos mineros y dejó a uno 
gravemente  les ionado. Según la 
Fiscalía General del Estado (FGE), las 
víctimas fueron golpeadas por piedras 
desprendidas del socavón.

Uno de los obreros fallecidos fue 
José Eduardo Mendoza Hernández, de 
42 años, murió instantáneamente, mien-
tras que sus dos compañeros, Jesús 
Pinales Rodríguez, de 20 años y José 
Jesús Ramírez García, de 56, fueron 

Después del accidente de Pasta de Conchos, en el que perdieron la vida 65 de 73 mineros, al menos otros 122 mineros han muerto en Coahuila; 
y fue a partir de entonces que sus familiares y diversas organizaciones civiles han exigido a las autoridades la aplicación estricta de medidas de 
protección laboral previstas por la ley.
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El siete de septiembre se suscitó el cuarto accidente en la región carbonífera en lo que va del año. En enero, un obrero pereció en una 
mina de carbón de Sabinas; en abril, un trabajador murió aplastado por un derrumbe en Cuatro Ciénegas y, en junio, en la mina carbonera 
Micarán, ubicada en el ejido Rancherías, municipio de Múzquiz, perdieron la vida los siete trabajadores ya mencionados.

rescatados con vida y trasladados al 
Centro de Salud de la cabecera munici-
pal, a donde el primero llegó sin vida. 
En ese tiro se extrae plomo y zinc.

El siete de septiembre se suscitó el 
cuarto accidente en la región carboní-
fera en lo que va del año. En enero, un 
obrero pereció en una mina de carbón 
de Sabinas; en abril, un trabajador 
murió aplastado por un derrumbe en 
Cuatro Ciénegas y, en junio, en la mina 
carbonera Micarán, ubicada en el ejido 
Rancherías, municipio de Múzquiz, 
perdieron la vida los siete trabajadores 
ya mencionados. En este socavón, 
las brigadas de rescate tardaron una 
semana en sacar los cadáveres. Días 
después, otro minero estuvo a punto de 
morir en un yacimiento de Escobedo al 
caer una piedra sobre su cabeza, que lo 
dejó inmóvil. En lo que va del año, en 
la región carbonífera de Coahuila ha 
habido 10 muertos.

Una larga historia de impunidad
La conducta de las empresas de carbón 
mineral es ilícita e impune desde el punto 
de vista del derecho laboral; y ésta se rea-
liza ante la complacencia o la pasividad 
corrupta de los gobiernos Federal y esta-
tal. La prensa local y nacional ha denun-
ciado con detalle la explotación y los 
extremos riesgos de muerte que los 
mineros enfrentan para extraer el carbón, 
generador de la electricidad que ilumina 
a buena parte del país.

Entre los riesgos sanitarios que com-
porta el trabajo manual a más de 100 
metros de profundidad, se encuentra el 
de permanecer en cuclillas entre ocho y 
10 horas; intoxicarse con gas metano; 
sin protegerse la cara, principalmente 
los ojos, contra el denso polvo del car-
bón y el no poder usar tapones en los 
oídos contra los fuertes ruidos que se 
generan en la mina, ya que les impediría 
escuchar la ruptura de muros o represas 

provocada por la presión del agua subte-
rránea. ¡Y por un salario de dos mil 
pesos que no alcanza para la familia!

Los estados donde se encuentran los 
principales yacimientos de carbón 
mineral en el país son Coahuila, Sonora 
y Oaxaca; pero cerca del 95 por ciento 
se extrae del primero y se usa para gene-
rar electricidad en dos centros de la CFE 
situados al norte de la entidad. Uno se 
halla en el municipio de Nava y es cono-
cido como Central Carbón I José López 
Portillo; el otro es denominado Central 
Carbón II, ubicado en el municipio de 
La Unión de Isidoro, donde también se 
quema carbón importado de Colombia, 
China y Australia.

Existen dos formas para extraer este 
mineral. La primera es superficial, por-
que solo se quita cierto grosor del suelo 
para llegar a la veta de carbón; la 
segunda forma es subterránea, porque 
los mineros deben abrir pozos verticales 
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A la fecha, las 52 viudas que han 
aceptado una indemnización sin rescate 
son las que no conforman el grupo que 
“se quejó” ante la CIDH, las que junto a 
sus hijos y otros deudos (madres y 
padres) protestaron cuando AMLO fir-
maba su carta-compromiso en 2020, 
mismas a las que no permitieron entrar 
al recinto donde se realizó el evento.

El problema con los familiares 
inconformes escaló porque la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social (STPS) 
se limita a resolver el problema de las 
indemnizaciones y se desentiende de las 
demandas para garantizar los derechos 
humanos y laborales de los trabajadores 
mineros que siguen vivos y que en cual-
quier momento pueden ser víctimas de 
accidentes como el de hace 15 años.

La exigencia de reparación del daño 
y de que se pongan en ejecución las 
medidas necesarias para que no se repi-
tan los accidentes mineros no es solo de 
las familias, sino también de las viudas, 
enfatiza la organización Familia Pasta 
de Conchos, cuyos integrantes pelean lo 
mismo desde 2006.

En el sexenio de Enrique Peña Nieto 
se registraron 30 muertes de mineros 
debido a accidentes; en la actual admi-
nistración de AMLO van 10. Pero las 
muertes y las heridas graves no son los 
únicos riesgos sanitarios generados por 
las minas de carbón. Debido a su expo-
sición diaria a este mineral, los trabaja-
dores de las minas sufren una alta 
incidencia de cáncer de pulmón, asma 
y padecimientos relacionados con el 
riñón y el corazón, cuyas consecuen-
cias se extienden a sus familias y a 
las comunidades vecinas.

Las partículas que emite esta activi-
dad minera provocan enfermedades res-
piratorias, como la neumoconiosis o la 
enfermedad pulmonar obstructiva cró-
nica (EPOC), que derivan de la inhala-
ción del polvo de carbón y afecta más a 
niños, mujeres embarazadas y adultos 
de la tercera edad. Coahuila lidera, en 
el rubro nacional, en la incidencia 
de enfermedades e incapacidades 

para acceder al mineral a través de 
varias decenas o centenas de metros, 
como ocurre con otros minerales.

Hay un tercer tipo de extracción, el 
“artesanal”, llamado así porque el car-
bón se rescata de cuevas hechas en las 
paredes de minas abandonadas o de 
terreros; es decir, de los restos de tierra 
de las grandes minas donde se explotó 
carbón. Se les llama asimismo “minitas 
de arrastre” y son más peligrosas que 
los pocitos, porque los depósitos de car-
bón están asociados a reservas de gas 
metano y las explosiones e incendios 
son mucho más comunes.

La relación de AMLO con el 
desastre minero 
El Presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO), 
declaró en su Tercer Informe de 
Gobierno que estaba “atendiendo” el 
caso Pasta de Conchos. Con ello hizo 
referencia a su compromiso de octubre 
de 2020, cuando firmó un acta de inten-
ción para reparar integralmente los 
daños sociales que provocó la tragedia 
en esa mina. Es decir, que se reiniciarían 
los trabajos para rescatar los cuerpos 
de los mineros sepultados e indemni-
zar a cada una de las 65 familias. 
Además, habría un fondo aportado por 
el Gobierno Federal para el mejora-
miento urbano de la localidad Nueva 
Rosita y el municipio de San Juan de 
Sabinas. Estas obras estarían a cargo 
de la Secretaría Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu).

El rescate de los mineros, que siem-
pre ha sido la prioridad de sus familias, 
debió comenzar el 1° de octubre del año 
pasado, pero éstas no han visto que el 
Gobierno Federal haya hecho nada. 
Incluso ha excluido de varias reuniones 
con el gobierno a algunas madres e hijos 
–particularmente a quienes recurrieron 
a la Comisión Interamericana de 
los Derechos Humanos (CIDH)– 
denunció la organización Familia 
Pasta de Conchos a través de su cuenta 
de Twitter.

provocadas por la minería. En 2019 
registró 22 mil 990 casos de empleados 
con problemas de salud generados en su 
trabajo; de éstos, seis mil 504 (el 28.3 
por ciento) terminaron en incapacidad 
permanente.

Otra enfermedad provocada por el 
trabajo en las minas de carbón es la 
hipoacusia o sordera por ruido, pro-
blema contra el que tanto los empresa-
rios del ramo como los gobiernos 
locales aseguran que es inevitable; pero 
se guardan muy bien de revelar que, en 
la mayoría de las minas de Coahuila, no 
se entrega a los mineros protectores 
auditivos adecuados.

Otro aspecto al que minería carbo-
nera afecta severamente es el medio 
ambiente; ya que su polvo fragmenta 
los ecosistemas, destruye el suelo, 
modifica los paisajes y daña el flujo 
natural del agua; además de que sus 
gases naturales o químicos –dióxido de 
carbono, monóxido, óxido de azufre, 
nitrógeno y metales pesados– contami-
nan el aire que ventea hacia áreas urba-
nas y rurales. En 2019, las centrales 
carboeléctricas de la CFE emitieron el 
22 por ciento de los gases de efecto 
invernadero, pese a que, en ese mismo 
periodo, únicamente generaron el 
nueve por ciento de la electricidad en 
México y contribuyeron, por ende, a 
acelerar el cambio climático.

La región carbonífera de Coahuila 
abarca 16 mil kilómetros cuadrados del 
norte de la entidad. La conforman los 
municipios de Sabinas, San Juan de 
Sabinas, Melchor Múzquiz, Progreso y 
Piedras Negras. El 90 por ciento de las 
reservas de carbón en México yacen 
bajo esta región. En la medida que los 
gobiernos Federal y estatal no resuel-
van este grave problema, las tragedias 
en las familias mineras seguirán susci-
tándose y no cesarán las cruces levan-
tadas a flor de tierra o en el interior de 
tiros y socavones, humilde homenaje a 
los trabajadores que diariamente 
arriesgan sus vidas extrayendo carbón 
para generar energía. 



Las partículas que emite esta actividad minera provocan enfermedades respiratorias, como la neumoconiosis o la EPOC, que derivan de la inhalación 
del polvo de carbón y afecta más a niños, mujeres embarazadas y adultos de la tercera edad. Las muertes y las heridas graves no son los únicos riesgos 
sanitarios generados por las minas de carbón. Debido a su exposición diaria a este mineral, los trabajadores de las minas sufren una alta incidencia de 
cáncer de pulmón, asma y padecimientos relacionados con el riñón y el corazón, cuyas consecuencias se extienden a sus familias y a las comunidades 
vecinas.
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La votación que en agosto pasado retiró a un sindicato la titularidad del contrato colectivo 
de la planta automotriz General Motors (GM) en Silao, Guanajuato —el cual fue solicitado 
por el gobierno de Estados Unidos (EE. UU.)— no se traducirá en la democratización del 
sindicalismo nacional ni en la mejora salarial automática de los trabajadores mexicanos, 
dijo a buzos el maestro en ciencias jurídicas por el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INCP), Everardo Lara Covarrubias.

LABORATORIO PARA 
EL SINDICALISMO 

Caso Silao 

LATINOAMERICANO 
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presuntas violaciones a los derechos de 
los trabajadores. Un día después, el 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) aceptó la queja y 
aseguró que los hechos ya habían sido 
corroborados y denunciados por las 
autoridades mexicanas.

Tres meses después, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
resolvió en definitiva el proceso de legi-
timación y avaló que el contrato firmado 
por el sindicato Miguel Trujillo López, 
que hasta entonces representaba a los 
trabajadores de la GM de Silao, dejó de 
tener efecto. Ahora, la empresa está 
obligada a garantizar los derechos y 
prestaciones adquiridas por los trabaja-
dores, pero con contratos individuales.

La queja de la USTR es tan solo uno 
de los resultados de la reforma laboral 
impulsada por el Gobierno Federal en 
2019, el cual se amoldó a las exigen-
cias impuestas por EE. UU. para revisar 

el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN, hoy 
T-MEC). Entre dichas reglas resalta la 
obligación del gobierno mexicano de 
garantizar que las tres mil 347 agrupa-
ciones laborales registradas en la STPS 
actúen con base en la libertad de los 
trabajadores y las más estrictas normas 
de la democracia sindical.

Lo que salta a la vista en la actitud 
del gobierno del país vecino es su inte-
rés en los procesos democráticos del 
sindicalismo mexicano. A fin de pro-
fundizar en este fenómeno político, 
este semanario conversó con el maestro 
Lara Covarrubias. Ésta es la versión 
íntegra de la entrevista.

buzos (b).- ¿Por qué el gobierno 
estadounidense está tan interesado 
en el proceso de legitimación de un 
sindicato de obreros en México?

Everardo Lara Covarrubias (ELC).
Los obreros de la GM estaban en un 

El experto aseguró que la 
iniciativa estadouni-
dense, formulada den-
tro del marco jurídico 
del Tratado México-
E s t a d o s  U n i d o s -

Canadá (T-MEC), no tiene ninguna 
buena intención y recomendó a los tra-
bajadores mexicanos que no confundan 
esa injerencia externa como un apoyo 
incondicional y desinteresado a sus 
luchas y libertades sindicales, las que en 
el futuro deberán realizarse con base 
en un análisis estricto de la pésima y 
corrupta gestión laboral de la mayoría 
de las organizaciones y centrales sin-
dicales del país.

El recuento del Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) en la GM de Silao 
fue consecuencia de una queja que la 
Representación Comercial de EE. UU. 
(USTR) interpuso el 12 de mayo con-
tra esta empresa trasnacional por 

“En México existen aproximadamente 580 mil contratos colectivos, de los cuales se han legitimado apenas unos mil 500, uno de los más importantes 
es el de la General Motors de Silaoˮ.
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De las tres mil 347 agrupaciones de trabajadores que 
tiene registradas la STPS, 47 son confederaciones o 
centrales obreras; 532 federaciones y dos mil 768 
organizaciones sindicales, que concentran a más 
de un millón 904 mil trabajadores.

procedimiento de legitimación del 
contrato colectivo. De acuerdo con 
la Reforma Laboral de 2019 (impul-
sada a exigencia de los norteamerica-
nos), todos los sindicatos en México 
están obligados a legitimarse si quieren 
conservar vigentes sus contratos de tra-
bajo activos. Legitimar quiere decir que 
la mayoría de los trabajadores aprueben 
el contracto colectivo mediante el voto 
universal directo y secreto. Éste es el 
primer caso de queja de EE. UU. por un 
asunto laboral en México después de 
que se firmara el T-MEC. Por eso se 
tiende a decir que la experiencia de los 
trabajadores de la GM en Silao puede 
ser un laboratorio que se extienda a todo 
el país, lo que lo convierte en un 
asunto que todos los trabajadores 
deben valorar.

En México existen aproximadamente 
580 mil contratos colectivos, de los cua-
les se han legitimado apenas unos mil 
500, uno de los más importantes es el 
de la GM de Silao. Es decir, se viene la 
lucha de los sindicatos por los nuevos 
contratos colectivos. La GM de Silao 
es de los primeros contratos que 
están siendo legitimados. El primero 
de mayo de 2023 deberán estar legiti-
mados todos los contratos colectivos. 
Los que después de esa fecha no logren 
legitimarse, quedarán sin efecto; quiere 
decir que los trabajadores seguirán 
teniendo sus mismas condiciones de 
trabajo, el mismo nivel salarial, pero ya 
no tendrán un contrato colectivo ni un 
sindicato que los represente ni los 
defienda.

b.- El gobierno de EE. UU. pre-
sionó a México, mediante el T-MEC, 
para democratizar sus sindicatos 
obreros.

ELC.- En efecto. Una de las condi-
ciones para la aprobación de ese tratado 
fue que México aprobara una ley laboral 
que garantizara la libertad sindical. 
Pudiera parecer un poco extraño que el 
gobierno de EE. UU. se preocupe por-
que haya una ley laboral que priorice 
los  derechos  s ind ica les  de  los 

mexicanos y, además, que se respete, 
que se haga efectiva. Sin embargo no 
tiene nada de extraño, no debe sorpren-
der a nadie, porque en realidad el 
gobierno norteamericano está defen-
diendo sus propios intereses.

La representante comercial de EE. UU., 
Katherine Tai, y el Departamento de 
Trabajo del gobierno norteamericano 
han dicho que no van a competir con 
mercancías hechas por trabajadores que 
ganan un salario miserable como el 
que se gana en México. Está muy claro 
que ellos no están defendiendo a los tra-
bajadores, aunque así parezca; lo que 
quieren es que su comercio les beneficie, 
y sí les beneficia.

En el marco de la discusión para la 
firma del nuevo T-MEC, el gobierno 
del entonces presidente Donald Trump 
acusó a México de competir  de 
manera desleal, pues reducía sus cos-
tos de producción con cargo al pago 
de salarios miserables a sus trabajado-
res. Mientras en México el salario 
mínimo asciende a 141.7 pesos por 
jornada diaria, en EE. UU. el salario 
mínimo es de 15 dólares la hora, es 
decir, el equivalente a 300 pesos por 
hora, dos mil 400 pesos en una jor-
nada de ocho horas.

La propia Secretaria de Comercio 
de México, Tatiana Clouthier, dijo 
que con la aprobación del capítulo 
laboral del T-MEC, se les había 
abierto más la puerta a los america-
nos para que ellos promovieran los 
conflictos y además fueran los jueces 
en su resolución. Lo que le faltó decir 
a la Secretaria es que quien abrió la 
puerta fue el gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T), un gobierno 
del cual ella forma parte.

Esto de la cuestión laboral es uno de 
los saldos que los americanos tienen 
para meterse hasta la cocina en nuestro 
país. Otros tienen que 
ver con las cuestiones 
ambientales; otros son 
las cuestiones de las 
reglas de origen de los 
productos. O sea, el 
T-MEC está hecho a 
la medida de los inte-
reses norteamericanos 
para irse apoderando 
de muchos de los 
aspectos de la política 
mexicana.

b.- Pero los trabajadores podrían 
pensar que eso les beneficia. De hecho 
ven positivo que el gobierno estadou-
nidense promueva que les den un 
mejor salario.

ELC.- Lo que usted dice es cierto, 
sin embargo no es automático. El caso 
de Silao es muy ilustrativo, pero esto 
se puede extender a muchas otras 
empresas. He de decir que el sector 
automotriz no es el sector más castigado 
en este país en cuestión de salarios. Está 
peor la industria textil, la maquiladora, 
la manufacturera. Entonces, ¿por qué la 
industria automotriz es la primera 
interesada en la supuesta “libertad 
sindical”? Porque es un sector muy 
lucrativo en el cual EE. UU. tiene 
especial interés.

Fíjese, la segunda queja que inter-
puso el gobierno norteamericano se 
realizó en Tridonex, una empresa de 
autopartes en Matamoros, Tamaulipas. 
¿Por qué? Ah, bueno, porque estamos 
hablando de esa industria, la industria 
automotriz en la que los norteamerica-
nos tienen especial interés. Dentro de 

Tatiana Clouthier
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el sindicato de la CTM hicieron hasta 
lo imposible –como seguramente lo 
van a hacer la mayoría de las empresas 
en este país– por conservar ese contrato 
que bastante poco ayuda a los trabaja-
dores.

Pero ahora, ¿quién va a sustituirlos? 
Ése es el asunto. En el caso de la GM 
de Silao hay muchas posibilidades; 
todavía no está claro quién se quedará 
con ese contrato, incluso algunos gru-
pos cetemistas tienen derecho a inten-
tar ganar nuevamente el apoyo de los 
trabajadores, pero están tan quemados 
que desde mi punto de vista están prác-
ticamente nulificados. Es muy difícil 
que puedan rehacerse. Ahora están 
surgiendo algunas alternativas muy 
afines al gobierno actual; sindicatos 
cercanos a la 4T. Un caso específico es 
el de la Confederación Autónoma de 
Trabajadores y Empleados de México 
(CATEM), que aunque se dice autó-
noma, de autónoma solo tiene el nom-
bre; nadie debe confundirse. El propio 
Presidente de la República fue en 
febrero del año pasado a su décimo 
congreso; su líder sindical, Pedro 
Haces Barba, fue senador en la LXIV 
Legislatura por Morena ¿Dónde está la 
autonomía? Yo no la veo por ningún 
lado. Al contrario, ahora, usando 
mecanismos gubernamentales, aprove-
chándose del gobierno, con los instru-
mentales que les da el gobierno, los 
funcionarios de la 4T van a tratar de 
quedarse con el contrato y tienen 
muchas posibilidades de logarlo.

Entre los escándalos entre los líderes 
sindicales y el gobierno de AMLO 

sobresale el caso de Napoleón Gómez 
Urrutia,  dir igente del  Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares 
d e  l a  R e p ú b l i c a  M e x i c a n a , 
(SNTMMSSRM), quien también funge 
como presidente de la Confederación 
Internacional de Trabajadores y es sena-
dor  por  e l  par t ido Movimiento 
Regeneración Nacional (Morena) desde 
2018. El SNTMMSSRM cuenta con 
una trayectoria de 87 años y concentra a 
la mayoría de los trabajadores de las 
minas. Durante su historia ha sido seña-
lado en varias ocasiones por haberse 
coludido con todos los gobiernos en 
turno, negociar con ellos y dejar a su 
suerte a los mineros y obreros meta-
lúrgicos.

En resumen: pasar de un sindicato 
cetemista, charro, tradicional, vendido, 
entregado a los patrones, a un sindicato 
renovado pero igualmente entreguista 
que el anterior, ¿en qué va a beneficiar a 
los trabajadores? Por eso decía yo que 
no es automático el beneficio.

b.- ¿No hay nada qué hacer enton-
ces? ¿Están los trabajadores mexica-
nos atados de pies y manos?

ELC.- Los trabajadores tienen una 
oportunidad para sacudirse todo tipo de 
charrismo, pero eso depende de que 
logren unificarse y sean capaces de 
identificar al viejo charrismo y también 
al nuevo. Por eso digo que sí existe esa 
posibilidad, pero no es automática. 
Desgraciadamente ahí, en Silao, el 
experimento no augura que sea automá-
ticamente una gran mejora para los tra-
bajadores.

Los americanos están felicitando, 
elogiando al gobierno mexicano por la 
rectificación que se ha hecho en Silao 
¿Será que ahora los americanos se han 
vuelto defensores de la democracia y la 
libertad sindical? No, definitivamente 
no. Lo que están haciendo es defender 
sus intereses. Están impulsando un 
laboratorio para el sindicalismo latinoa-
mericano. Esto quiere decir que los nor-
teamericanos están impulsando la 

las exportaciones mexicanas de auto-
móviles, el 75 por ciento de la produc-
ción va hacia EE. UU. Por eso tienen 
especial interés.

Después de los trabajadores de la 
educación, los trabajadores ocupados en 
procesos de fabricación industrial y 
manufacturas como la automotriz son la 
segunda membresía más sindicalizada 
en el país. A decir del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi) el 
personal ocupado en la industria auto-
motriz está conformado por 824 mil 

personas, de las cuales 
71 mil son obreros y 
114 mil empleados. 
En tercer  s i t io  se 
encuentran los traba-
jadores administra-
t ivos,  cuya mayor 
agrupación es el de 
l a  F e d e r a c i ó n 
d e  S i n d i c a t o s  d e 
T r a b a j a d o r e s  a l 
Servicio del Estado 
(FSTSE).

b .- Aun así, ¿la exigencia de 
aumento salarial beneficiaría a los 
trabajadores? 

ELC.- Yo respondo que no; no es 
automático. Los trabajadores de la GM 
se quedaron sin contrato colectivo por 
no legitimar a su sindicato. ¿Quién los 
va a defender? Es cierto que la mayo-
ría de los trabajadores desconoció el 
contrato; el contrato lo tuvo durante 
11  años  la  Confederac ión  de 
Trabajadores de México (CTM) y los 
cetemistas se ganaron a pulso el repu-
dio de los trabajadores. La empresa y 

Napoleón 
Gómez Urrutia

Poco más de 2.2 millones de trabajadores se vieron benefi-
ciados por revisiones salariales y contractuales negociadas, 
principalmente por sindicatos de cuatro centrales obreras: 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 
(CROC), Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM) y Unión Nacional de Trabajadores (UNT).



“independencia sindical” a través de la 
legitimación de los contratos colectivos, 
y la mejora salarial de los trabajadores, 
porque eso beneficia a sus intereses. 
Si les funciona en México lo harán en 
otros países de Latinoamérica.

b.- En el impulso del gobierno 
estadounidense a la democratización 
de los sindicatos ¿dónde está la 
navaja en el pan? 

ELC.- Los americanos argumentan 
que un sindicalismo más exigente hará 
que suban los salarios. Eso es lo que 
ellos argumentan, aunque ya dijimos 
que eso no será automático. Ahora, 
¿qué pasaría si EE. UU. dice que se 
están violando las leyes laborales en 
México?, ¿qué pasaría con las empre-
sas? EE. UU. se sentiría en la posibili-
dad de retirarle a México los beneficios 
derivados del T-MEC a la producción 
de esa empresa, de plantas como la de 
GM en Silao. Por ejemplo, en esa 
planta se producen muchas camionetas 

pickup, pero si EE. UU. le retirara los 
beneficios arancelarios, esta empresa 
tendría que pagar miles de dólares en 
impuestos por cada vehículo que 
quiera vender en Norteamérica.

En los casos extremos en donde la 
sanción sea mayor, no podrían exportar 
sus mercancías a EE. UU. Es decir, todo 
lo que se produzca en Silao estaría 
vetado en Norteamérica por violaciones 
laborales. Ésas serían las consecuen-
cias, ahí está el engaño, porque, como 
ya dijimos, el 75 por ciento de la pro-
ducción automotriz se exporta a 
EE. UU. Si ya no nos dejan exportar, 
¿dónde se venderán esas mercancías, 
esos automóviles? Las empresas se 
verían obligadas a cerrar por falta de 
mercado para sus productos y los obre-
ros perderían su trabajo.

b.-¿Qué pueden, qué deben hacer 
los obreros?

ELC.- Es cierto que con los trabaja-
dores pueden conseguir una mejora, 

En 2020, los trabajadores remunerados eran 37.9 millones, de los cuales 4.7 millones estaban afiliados a una central obrera, lo que representaba el 12.4 
por ciento. Las revisiones contractuales apenas representan alrededor del seis por ciento de los 37.9 millones de personas remuneradas. 

pero en el caso de Silao siguen exacta-
mente ganando lo mismo y exacta-
mente en las mismas condiciones 
laborales, pero ahora sin un sindicato 
que los represente. Para mejorar su 
sueldo y su contrato, los trabajadores 
tienen que luchar, unirse y no andar 
confiando ni en la CTM ni en Morena 
ni en el Presidente de la República o 
cualquier otro que se autonombre 
redentor.

Ya está establecido que tendrán que 
legitimarse; pero también es necesario 
que desconozcan los contratos de pro-
tección, que se unan y que traten de 
revitalizar al sindicalismo mexicano. 
No confiar, no dejarse engañar, ni por 
lo que ya conocen bien (CTM y alia-
dos), ni por los que vienen a hacer 
promesas de un mundo maravilloso 
(CATEM), regalado y sin necesidad de 
que los trabajadores luchen. No. Se 
requiere que los obreros se unan y que 
luchen, no hay otra salida. 
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UNA MUESTRA DEL 
CAPITALISMO 

Amazon en Tijuana 

CONTEMPORÁNEO



Rápida Alamar. Hoy, estos mexicanos 
humildes temen que la compañía tras-
nacional estadounidense traiga consigo 
su remoción y la pérdida de su patrimo-
nio familiar.

Son casi las 14:00 horas, y el Sol 
apremia de buena manera a los habi-
tantes de Nueva Esperanza. En una de 
las calles de la colonia, el señor Pedro 
Arana atiende a un par de cerdos en 
una jaula hecha con retazos de madera. 
Al otro lado de la barda, a escasos cua-
tro metros, se levanta el almacén de 

Amazon, cuya construcción comenzó 
hace más de un año, con una inversión 
de 21 millones de dólares (mdd).

El señor Arana vive ahí desde hace 
más de tres décadas. Es testigo de cómo 
empezó a poblarse y de las vicisitudes 
por las que ha pasado la mayoría de sus 
habitantes. El área conforma el cinturón 
de pobreza en Tijuana y ocupa un espa-
cio que va del fraccionamiento Urbi 
Quinta Marsella a las inmediaciones 
del rancho El Establo, donde se ubica el 
bulevar Terán Terán.

La también conocida 
colonia Cañón del Padre 
es el asentamiento irre-
gular más grande de 
Tijuana, pues abarca 
más de tres kilómetros y 

alberga a unas cinco mil personas, la 
mayoría trabajadores y extrabajadores 
de la Zona Industrial de Otay, quienes 
desde hace más de 30 años habitan en 
casas hechas de madera, cartón, plástico 
y láminas instaladas sobre un terreno 
federal, situado en la orilla de la Vía 

El Cañón del Padre es el asentamiento irregular más grande de Tijuana, abarca más de tres kilómetros y alberga a unas cinco mil personas, la mayoría 
trabajadores y extrabajadores de la Zona Industrial de Otay, quienes desde hace más de 30 años habitan en casas hechas de madera, cartón, plástico y 
láminas. Hoy, estos mexicanos humildes temen que la compañía trasnacional estadounidense traiga consigo su remoción y la pérdida de su patrimonio 
familiar.

Recientemente, la empresa estadounidense Amazon, una de las más poderosas en el mundo, 
instaló en Mesa de Otay, Tijuana, un almacén de 32 mil metros cuadrados que, según el sector 
privado, generará una importante derrama económica; pero que ha colocado en la incertidumbre 
a más de mil familias de la colonia Nueva Esperanza, ubicada en el mismo entorno.
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Los colonos viven en constante incertidumbre, ya que en cualquier momento podrían ser removidos y perder su patrimonio, porque sus terrenos están 
considerados irregulares.

Como la mayoría de los habitantes de 
la colonia, Pedro Arana llegó a Tijuana 
atraído por el “sueño americano”, pero 
como no pudo cruzar la frontera hacia 
Estados Unidos (EE. UU.), decidió que-
darse en la ciudad y, entre el ir y venir 
de un trabajo y un hogar a otro, se ins-
taló en una zona donde anteriormente se 
cultivaban hortalizas, principalmente 
rábanos y cebollines.

Poco después comenzaron a habi-
tarlo migrantes que venían de otros 
estados de la República, quienes 
encontraron trabajo en las maquilado-
ras de la Zona Industrial de Otay; y en 
ese terreno hallaron un espacio cercano 
y habitable, ya que por los bajos sala-
rios que pagan estas empresas les era 
difícil rentar departamentos o casas 
bien establecidas. Fue así como en la 
Mesa de Otay creció una nueva versión 
de “Cartolandia”, a la que llegaron per-
sonas originarias de los estados de 

Guerrero, Morelos, Michoacán, Jalisco 
y México, incluso de varios países de 
Centroamérica.

En 2013, cuando José Guadalupe 
Osuna Millán asumió la gubernatura 
de Baja California, se inició la urba-
nización de la zona y la canalización 
del río Tijuana, razón por la que a 
quienes habitaban esos terrenos fede-
rales se les ofrecieron espacios en la 
colonia El Niño, en la zona este de la 
ciudad. Aunque algunos aceptaron 
esos nuevos terrenos, otros decidie-
ron quedarse y solamente se recorrie-
ron a la franja que quedaría libre de 
obras.

Arana fue uno de los que se queda-
ron; tomó esa decisión porque tenía ya 
varios años viviendo en la zona. 
Recordó que, con el tiempo, muchos 
de los que se habían ido a El Niño 
regresaron porque trabajaban en las 
maquiladoras de Otay y tenían que 

desplazarse diariamente desde muy 
lejos. Fue así que la Nueva Esperanza 
volvió a poblarse.

Actualmente, la colonia cuenta con 
servicios de luz, agua potable y dre-
naje, aunque varios de los colonos no 
tienen todavía la regularización oficial 
de sus terrenos porque, en palabras de 
las  autor idades  municipales ,  e l 
gobierno estatal y la federación no 
definen con claridad los espacios de la 
demarcación.

Esa situación ha provocado que 
los colonos vivan en constante incer-
tidumbre, ya que en cualquier momento 
podrían ser removidos y perder su patri-
monio, porque sus terrenos están consi-
derados irregulares. La llegada de la 
empresa Amazon vino a agravar su 
situación. “Tenemos miedo de que nos 
vayan a quitar porque digan que damos 
mal aspecto o cosa por el estilo”, men-
cionó Arana.
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reactivación económica y al bienestar 
de las familias”.

Arlene Herrera, portavoz de la com-
pañía, declaró que la empresa comenzó 
sus operaciones el 22 de septiembre y 
que enfocará sus envíos a cinco muni-
cipios del estado: Tijuana, Mexicali, 
Ensenada, Tecate y Playas de Rosarito. 
“Con la próxima apertura de nuestro 
centro de envío en Tijuana generaremos 
más de 250 empleos con los que espe-
ramos contribuir al impulso del bienes-
tar social de la gente que vive en la 
localidad y así continuar beneficiando 
a miles de familias mexicanas”.

La planta de Amazon –cuya vocería 
no reveló el monto de los salarios de sus 
empleados ni aclaró si éstos contarán 
con prestaciones sociales– está situada 
en el parque industrial Real Estate 
Management and Services Group 
(RMSG); y se trata del noveno sitio para 
envíos en México y el segundo en el 
norte del país.

Mano de obra barata
La experta en globalización y economía 
política Charmaine Chua, difundió en 
Twitter un análisis en el que resalta que, 
en Tijuana, la compañía estadounidense 
hallará mano de obra mucho más barata 
que en su país de origen, pues a diferen-
cia de los 15 dólares que se pagan por 
una hora en California, en la ciudad 
fronteriza de México, el salario mínimo 
ronda los nueve dólares por la misma 
jornada.

Explicó, asimismo, que Amazon 
tiene a su favor la posibilidad de impor-
tar mercancías de China, desensamblar-
las en México y enviarlas así a EE. UU. 
para burlar los aranceles que el expresi-
dente Donald Trump impuso a algunos 
productos – electrodomésticos, entre 
otros– y venderlas a precios competiti-
vos en la Unión Americana. La experta 
precisó que Amazon aprovechará los 
escasos 24 minutos de viaje entre la 
Mesa de Otay y el país vecino para 

Los empresarios de la región han 
manifestado, en reiteradas ocasiones, 
que la presencia de la cuarta empresa 
más grande del mundo y la mejor 

valorada atraerá a 
otras compañías del 
mismo nivel, y que 
esto impulsará el 
desarrollo no solo de 
la región sino de toda 
Tijuana. La alcaldesa 
Karla Ruiz tiene la 
misma op in ión  y, 
en un comunicado 
oficial, expresó lo 
s iguiente :  “Como 
parte de las acciones 

promovidas para atraer la inversión 
a  nues t ra  c iudad ,  e l  Gobierno 
Municipal, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeti), 
apoyó en la gestión de trámites para 
concretar la apertura de esta impor-
tante empresa que contribuirá a la 

La compañía estadounidense hallará mano de obra mucho más barata que en su país de origen, pues a diferencia de los 15 dólares que se pagan por 
una hora en California, en la ciudad fronteriza de México, el salario mínimo ronda los nueve dólares por el mismo tiempo.

Karla Ruiz



elevar sus ganancias con base en la 
reducción de costos y la especulación. 
Esto es una clara muestra de cómo dicha 
empresa pretende operar en la frontera 
norte y un claro ejemplo de la voracidad 
del capitalismo contemporáneo, enfa-
tizó Charmaine Chua.

Especialistas consultados por buzos 
refrendaron las palabras de Chua, pero 
afirmaron que la actitud de Amazon de 
ningún modo es novedosa, porque el 
hecho de que esta compañía estadouni-
dense intente aprovecharse de las des-
igualdades sociales y laborales que 
existen entre Tijuana y la frontera sur 
de su propio país, es la misma que pre-
valece en gran parte del orbe. En la 
colonia Nueva Esperanza, la mayoría 
de las personas que trabajan en las 
maquiladoras perciben salarios que 
van de los 800 a los mil pesos semana-
les, según sus propios informes. Estos 
ingresos solo les alcanzan para sobre-
vivir al día, con eventuales donativos 

que reciben de organizaciones sociales 
estadounidenses.

Las expectativas generadas por la 
presencia de Amazon han entusias-
mado a algunos jóvenes, como Jorge 
González, por tener un lugar de trabajo 
donde se paguen mejores salarios; pero 
en el mismo caso se hallan otras perso-
nas que francamente se muestran escép-
ticas, como ocurre con Pedro Arana, 
quien comentó: “La verdad es que no 
nos preocupa o nos entusiasma saber si 
uno va a poder trabajar ahí o no, lo que 
sí nos tiene preocupados es que un día 
nos vayan a sacar de aquí y no nos den 
opciones para reacomodarnos (…) hay 
personas que tenemos más de 30 años 
aquí y que nos muevan será como per-
der nuestro patrimonio”, reveló.

Al igual que Arana, una señora que 
no quiso compartir su nombre reveló 
que durante mucho tiempo se han visto 
abandonados por las autoridades tanto 
del municipio como del estado; y que 

En la colonia Nueva Esperanza, la mayoría de las personas que trabajan en las maquiladoras perciben salarios que van de los 800 a los mil pesos sema-
nales, según sus propios informes. Estos ingresos solo les alcanzan para sobrevivir al día, con eventuales donativos que reciben de organizaciones so-
ciales estadounidenses.

por tal motivo, no cree que Amazon 
vaya a resolver el problema de empleo 
de las personas jóvenes. El mismo 
escepticismo mostró con relación a la 
gobernadora entrante, Marina del Pilar, 
a quien le dio su voto.

“Aquí anduvo en la colonia; nos 
organizamos para votar por ella… ni el 
actual gobernador Jaime Bonilla, que 
llegó con ese dicho que nos iba a ayu-
dar, lo hizo; así que esperamos que la 
nueva administración nos apoye y nos 
dé garantías; de lo contrario sería como 
traicionarnos después que le dimos 
nuestros votos”, dijo. Hasta el momento, 
ninguna autoridad se ha pronunciado 
sobre un posible desalojo o reubicación 
de los colonos. Sin embargo, la actual 
alcaldesa, a quien le quedan tres sema-
nas de gestión, reconoció que cuando 
“cambias un entorno, se transforma 
alrededor”. Los vecinos de la Nueva 
Esperanza esperan que esos cambios no 
los perjudiquen. 
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Acapulco, el puerto turístico que más fama ha dado a México gracias a su bello entorno 
natural, su arena dorada, su clima tropical, aguas cálidas, grandiosa hotelería y su exquisita 
gastronomía, hoy vive entre ruinas y escombros debido al terremoto del pasado siete de 
septiembre.
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MILES DE ACAPULQUEÑOS 
VIVEN ENTRE 

Tras terremoto, 

ESCOMBROS
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derrumbaron completamente y sus 
moradores duermen en la intemperie o 
en patios y pasillos, pese a las intensas 
lluvias que han caído en las últimas 
semanas.

Al terremoto de 7.1 grados se suma-
ron más de mil réplicas, algunas de 
mediana intensidad, según el Servicio 
Sismológico Nacional (SSN), que han 
provocado la caída de bardas, desliza-
miento de tierra, piedras y abierto grie-
tas en los edificios de diferentes partes 
del municipio, además de tres falleci-
dos. Las autoridades municipales y esta-
tales han enfocado su atención en las 
fracturas sobre la avenida Escénica y, 
aunque esta vía de comunicación no 
está cerrada, el tránsito es lento debido 
a los deslaves y a que varios tramos del 
asfalto están rotos.

También han centrado el apoyo en 
atender a los afectados por el derrumbe 

de una casa en el centro de Acapulco; la 
caída de una barda en la colonia Jardín 
Mangos; varias casas que se encuentran a 
punto de caer al vacío en la colonia 
Francisco Villa; un edificio de tres nive-
les en riesgo de colapso sobre la avenida 
Adolfo Ruiz Cortines, frente al Mercado, 
y que por tal motivo mantiene cerrada la 
circulación vehicular hacia el centro his-
tórico del puerto. En el Acapulco turís-
tico resultaron afectados 13 hoteles, 
varias plazas y edificios públicos.

La cifra oficial preliminar es de 10 
mil viviendas dañadas, pero su número 
aumentará conforme avance el censo de 
afectaciones que efectúa el Gobierno 
Federal en pueblos de difícil acceso, 
donde prácticamente todas las casas de 
las personas humildes sufrieron daños 
estructurales o se derrumbaron total-
mente. Los que se quedaron sin techo 
se han refugiado con familiares o 

Las áreas urbanas más 
afectadas por el macro-
sismo de 7.1 en escala 
de Richter no son las 
edificaciones cercanas 
a la Costera Miguel 

Alemán y a las playas de uso turístico, 
sino las colonias ubicadas en la parte 
alta, trasera o aledaña a la montaña que 
configura la bahía de Acapulco, donde 
viven miles de guerrerenses pobres 
y marginados.

En las comunidades Renacimiento y 
Las Cruces aún hay calles y banquetas 
cubiertas con tierra y piedras u obstrui-
das por enormes hoyancos, así como 
bardas y casas colapsadas, viviendas y 
edificios públicos con grandes grietas 
en sus muros. En las poblaciones del 
entorno inmediato al puerto y de difícil 
acceso por el corte a las carreteras la 
mayoría de los hogares humildes se 

Al terremoto de 7.1 grados se sumaron más de mil réplicas, algunas de mediana intensidad, según el SSN, que han provocado la caída de bardas, desli-
zamiento de tierra, piedras y abierto grietas en los edificios de diferentes partes del municipio, además de tres fallecidos.



La cifra oficial preliminar es de 10 mil viviendas dañadas, pero su número aumentará conforme avance el censo de afectaciones que efectúa el Gobierno 
Federal en pueblos de difícil acceso, donde prácticamente todas las casas de las personas humildes sufrieron daños estructurales o se derrumbaron to-
talmente.

vecinos y quienes cuentan con casa 
prefieren dormir entre los escombros 
por temor a las réplicas.

Sin agua, luz ni vivienda
A una hora de camino sobre la carre-
tera Acapulco-San Marcos se encuen-
tra la desviación hacia San Juan el 
Chico, en donde después de otra hora 
de tránsito sinuoso sobre una carretera 
de terracería, inundada con lodazales y 
cortada por fuertes corrientes de agua, 
llegamos a la comunidad de Apalani. 
En esta localidad hay unas 20 vivien-
das con grandes fisuras y a punto de 
desplomarse.

“Las casas truenan mucho todo el día 
y apuntalamos los techos con un palo”, 
reveló la joven señora Karina Ponce 
Ruiz, madre de cuatro niños, quien 
relató que la noche del temblor des-
cansaba junto a su esposo e hijos. “La 
casa empezó a sonar muy feo, todo se 
movió, nos asustamos mucho y salimos 
corriendo porque pensamos que se nos 
iba a caer encima. Desde el siete de 

septiembre dormimos amontonados 
en el patio y necesitamos urgentemente 
la ayuda del gobierno para construir 
nuestras viviendas”, informó a buzos.

En Apalani, la mayoría de las casas 
están construidas con adobe y techos de 
lámina o tejas. El pueblo se quedó sin 
electricidad durante varios días, pro-
blema que se sumó a otro aún más 
fuerte: sus habitantes tienen dos años 
sin servicio de agua potable y para 
cubrir sus necesidades, la acarrean 
desde un arroyo ubicado a dos kilóme-
tros. A 14 días del desastre provocado 
por el terremoto aún viven en los pasi-
llos y patios de sus casas destruidas o a 
punto de caer.

A media hora de Apalani se halla la 
comunidad Las Cruces Cacahuatepec, 
que tiene aproximadamente 400 habi-
tantes. La mayoría son muy humildes, 
se dedican a la siembra de maíz, san-
día, frijol, ajonjolí y a la elaboración 
de carbón vegetal. Cuentan con servi-
cio de luz eléctrica, transporte público 
(camionetas de pasaje) y con un Centro 

de Salud que nunca había funcionado y 
el sismo semidestruyó el siete de sep-
tiembre, al igual que una iglesia donde 
veneran a la Virgen de Guadalupe.

Este recinto se encuentra cerrado 
para evitar algún accidente, pues sufrió 
graves cuarteaduras y está a punto de 
caerse. Carecen de agua potable (la aca-
rrean de arroyos cercanos) y de drenaje. 
Cuando hay una emergencia médica 
se trasladan a alguna clínica de 
Acapulco y los que no tienen dinero 
para ello se curan con hierbas medici-
nales, que abundan en la región, 
informó a buzos Lucio Vil lalva 
Jiménez, comisario del lugar.

En Las Cruces Cacahuatepec, el 
sismo derribó más de 10 casas y pro-
vocó severos daños en otras 70, que 
resultaron con severas cuarteaduras y 
están a punto de caerse. Los aparatos 
electrodomésticos de la mayoría de los 
pobladores quedaron inservibles y hasta 
el momento ningún funcionario federal, 
estatal o municipal ha visitado la comu-
nidad para saber en qué situación se 



www.buzos.com.mxbuzos — 27 de septiembre de 2021

26
REPORTAJE
Olivia Ortiz Trigo

 @OlyOrtiz5

Nacional de Prevención de Desastres 
(Cenapred) fueron Metlatónoc, Copalillo, 
Pilcaya y Huitzuco de los Figueroa.

El 16 de septiembre se instaló el 
Comité de Evaluación de Daños ante la 
Coordinación Nacional de Protección 
Civil (CNPC) para iniciar el recuento de 
daños, los cuales incluyen visitas a los 
pueblos para efectuar el censo y la revi-
sión de edificios para definir los apoyo 
que deben brindarse a los damnificados. 
Sin embargo, los acapulqueños más 
pobres, como es el caso de los habitan-
tes de Pueblo Madero, El Playón, El 
Campanario, Apalani, Las Cruces de 
Cacahuatepec y Aguacaliente, fueron 
excluidos de la entrega de despensas y 
apoyo para reponer o reconstruir sus 
viviendas.

“Salimos corriendo cuando tembló, 
Pensamos que se nos iba a caer el techo 
encima. Solo escuchábamos el ruido de 
rocas y cosas cayendo. Nunca habíamos 
vivido algo así”, reconoció el señor 
Gilberto Cabera, quien junto a su esposa 
María encabeza una familia humilde de 
la comunidad Las Cruces Cacahuatepec. 
Sus dos niñas lloran porque ya no tienen 
casa. Una barda se fue al barranco, las 
paredes están resquebrajadas y el techo, 
sostenido unos palos, está por caer.

 A un adulto mayor de la misma fami-
lia le cayó un pedazo de techo de 
madera y tejas en un pie y hasta el 
momento su herida no ha cicatrizado. 
La carencia de un Centro de Salud en la 

localidad ha obligado a sus parientes a 
curarlo con hierbas. “Ninguna autori-
dad ha venido a conocer nuestra situa-
ción tras el sismo, queremos que el 
Presidente tome cartas en el asunto y 
envíe ayuda urgente porque tenemos 
días durmiendo en los patios de nuestras 
casas. Nos quedamos prácticamente sin 
nada porque muchos aparatos electro-
domésticos, como refrigeradores, tele-
visores, etcétera, se cayeron y dejaron 
de funcionar”.

En Las Cruces Cacahuatepec son 
contadas las casas que quedaron de pie, 
los muros de adobe y ladrillo sucum-
bieron ante el sismo y las viviendas 
que no se cayeron siguen tronando. 
“Hace casi 50 años empezamos a cons-
truir nuestra casa, donde crecieron 
nuestros hijos y ahora nuestros nietos”, 
comentó una pareja que, con lágrimas 
en los ojos, muestra cómo se quedó 
sin nada y lamenta que ahora deberá 
empezar de cero.

En la misma situación se encuentra la 
mayoría de las familias del pueblo; los 
habitantes claman por la atención de las 
autoridades y les recuerdan que 
Acapulco no solo es la zona turística, 
sino también las colonias de la periferia 
y los pueblos rurales que forman parte 
del municipio.

Solo censos para revertir la 
tragedia
La subsecretaria de Bienestar, Ariadna 
Montiel Reyes, anunció el inicio del 
censo de familias damnificadas por el 
sismo en 16 municipios de la entidad 
donde se declaró emergencia por este 
fenómeno natural y advirtió que el 
gobierno del estado y la delegación de 
programas para el desarrollo se organi-
zarán para hacer acopio de la informa-
ción necesaria en todas las localidades 
donde se registraron daños.

Destacó, asimismo, que se hará una 
planeación completa para definir las 
necesidades de municipios y comunida-
des con base en trabajos de mapeos y 
organización social de los afectados. La 

encuentran. Todos viven a la intempe-
rie, soportando el Sol, las lluvias torren-
ciales y el frío en las madrugadas.

Don Lucio pidió al Gobierno Federal 
vigilar el trabajo de los Servidores de la 
Nación, cuyo grupo en la región solo ha 
integrado a la lista de los beneficiarios 
de Procampo a sus amigos y excluido a 
los verdaderos productores agrícolas.

El siguiente punto visitado por este 
semanario fue Agua Caliente, pueblo al 
que solo puede accederse en panga, 
embarcación de fondo plano usada para 
transportar personas y cargas sobre el 
río Papagayo, que aún estaba muy cre-
cido y los mantenía incomunicados. Por 
ello relataron a buzos, vía telefónica, 
que hay muchas casas destruidas y soli-
citaron ayuda para reconstruirlas.

Inicialmente, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador (AMLO) negó 
la gravedad de los daños que el sismo 

había provocado en 
el estado de Guerrero; 
pero ocho días des-
pués reconoció las 
afectaciones y anun-
ció que se iniciaría el 
censo de la población 
afectada para brin-
darle el apoyo federal. 
Hasta el  momento 
suman, en Acapulco, 
10 mil viviendas daña-
das, pero faltan las de 

los pueblos y comunidades de las costas 
Chica y Grande, donde las lluvias han 
ocasionado derrumbes y deslaves.

Los excluidos de siempre
El epicentro del terremoto fue Acapulco, 
situado entre los 16 municipios que la 
Federación declaró en estado de desastre: 
Chilpancingo, Juan R. Escudero, Mártir 
de Cuilapan, Chilapa de Álvarez, José 
Joaquín de Herrera, Eduardo Neri, 
Mochitlán, Tixtla de Guerrero, Coyuca de 
Benítez, Atoyac de Álvarez, San Marcos, 
Tecoanapa, Ayutla, Acatepec y Tlacoapa. 
Las demarcaciones en las que no proce-
dieron las solicitudes hechas al Centro 

Ariadna Montiel 
Reyes

La subsecretaria de 
Bienestar, Ariadna 
Montiel Reyes, anunció el 
inicio del censo de fami-
lias damnificadas por el 
sismo en 16 municipios 
de la entidad donde se 
declaró emergencia por 
este fenómeno natural.



Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) coordinará las acciones a tra-
vés del Plan DN III y que Iván 
Hernández, delegado de los programas 
federales en el estado, se encargará de 
organizar brigadas de 10 personas que 
se encargarán de levantar el censo.

Explicó que para realizarlo habrá un 
formato muy sencillo que se llenará a 
mano y que, una vez que los ciudadanos 
completen los datos de las viviendas afec-
tadas, se colocará un sello a la vivienda 
censada. Una vez elaborado el diagnós-
tico, el Ejecutivo federal determinará los 
apoyos que entregarán, ya sea económi-
cos o en especie, según las necesidades 
reportadas por los damnificados.

En Acapulco, el censo se inició el 19 
de septiembre en medio de un caos 
masivo provocado por los Servidores de 
la Nación, quienes, desde el primer 
momento, actuaron con favoritismo 
hacia sus conocidos y excluyeron a las 
personas que no conocían.

Los guerrerenses afectados por el 
terremoto del pasado siete de septiembre 
exigen al gobierno el mismo trato que se 
ofreció a los damnificados de la Ciudad 
de México en el sismo de 2017, cuando 
las autoridades cubrieron las rentas mien-
tras las instituciones de ese gobierno 
reparaban sus viviendas. Lamentan que 
en su entidad no exista un programa para 
evaluar de manera inmediata los daños 
del terremoto y se emita oportunamente 
la declaratoria de desastre.

Con la eliminación del Fondo 
Nacional de Desastres Naturales 
(Fonden) por el gobierno de AMLO, 
los mexicanos castigados por la fuerza 
de la naturaleza quedaron a la deriva y 
sin apoyo alguno, como ocurre ahora 
con los miles de guerrerenses que hoy 
enfrentan las consecuencias del terre-
moto de 7.1 grados registrado el pasado 
siete de septiembre.

Cierto que, aunque tardíamente, se 
emitió la declaratoria de desastre en 16 

En Las Cruces Cacahuatepec son contadas las casas que quedaron de pie, los muros de adobe y ladrillo sucumbieron ante el sismo y las viviendas que 
no se cayeron siguen tronando. “Hace casi 50 años empezamos a construir nuestra casa, donde crecieron nuestros hijos y ahora nuestros nietos”, co-
mentó una pareja que, con lágrimas en los ojos, muestra cómo se quedó sin nada y lamenta que ahora deberá empezar de cero.

municipios de Guerrero y que según el 
Gobierno Federal se ayudará a los dam-
nificados a través de censos directos 
proyectados por los Servidores de la 
Nación, quienes desde el primer 
momento han recibido acusaciones de 
que actúan con favoritismo y exclusión.

Por ello, los ciudadanos afectados 
y las organizaciones civiles de 
Guerrero exigen la restitución del 
Fonden, así como la creación de un 
sistema de protección física y econó-
mica para que quienes perdieron sus 
viviendas, electrodomésticos y culti-
vos por el terremoto y el exceso de 
lluvias puedan superar los estragos 
que dichos fenómenos naturales pro-
dujeron en sus vidas.

Para las más de 10 mil familias que 
perdieron sus viviendas y enseres 
domésticos, superar su tristeza e incerti-
dumbre no se resuelve con “censos del 
bienestar” ni con acciones populistas 
lanzadas sin ton ni son. 
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geopolítica 
CHINA LIDERA 

DEL SIGLO XXI

la nueva 



El amanecer del Siglo XX 
atestiguó tres revolu-
ciones trascendentes: 
la mexicana (1910), la 
rusa (1917) y la china 
(1921-1949),  cuyos 

efectos regionales y globales aún 
persisten. Hace 100 años, la fundación 
del PCCh fue un hito en el largo proceso 
de invasiones y crisis que una sociedad 
de mayoría rural, con atraso educativo y 
económico había encarado.

A 72 años de su entrada en la escena 
global bajo condiciones muy complejas, 
el Estado chino logró desplegar todas 
sus capacidades económicas, sanitarias, 
diplomáticas y cooperativas en el 

mundo y ahora todos los caminos de 
todos los continentes parten y salen 
de Beijing.

La estratégica confianza y perspec-
tiva a futuro del PCCh, el mayor par-
tido del mundo, impulsó y consumó la 
edificación de una sociedad socialista 
con un modelo sociopolítico propio: 
socialista con características chinas 
donde el pueblo es dueño de todo bajo 
su liderazgo.

El PCCh es el núcleo de una ecua-
ción geopolítica incandescente y 
China emerge como superpotencia, 
mientras el “declinante hegemón está 
paralizado por el desafío existencial de 
su fugaz y unilateral dominio”, revela el 

artículo El milagro chino revisitado, de 
la Red de Geografía Económica.

Este sistema, inédito en el mundo, 
llevó a China a crecer en 30 años de 
forma continua y declarar hace meses el 
fin de la pobreza extrema, mientras se 
perfila a la siguiente meta: construir una 
sociedad medianamente próspera. 
Consumar tal objetivo, en medio de la 
grave secuela ocasionada por la pande-
mia de Covid-19, llamó la atención del 
diario británico The Economist, que en 
marzo de 2020 preguntó en su portada si 
el mundo estaba ante el “Chernobyl 
chino”, y nueve meses después afirmó 
que China ganaba en el terreno geopo-
lítico.

Hace 72 años, Mao Zedong proclamó la República Popular China en la Plaza Tiananmen. 
Ese 1° de octubre de 1949, al izar la bandera, denominó comunista al nuevo Estado. Hoy, el 
perfil de ese país es muy atractivo: segunda economía global y gobierno hábil diplomático e 
impulsor de la mayor red de infraestructura e inversión del planeta. Cuando el Covid-19 
exhibió las flaquezas del capitalismo, el Partido Comunista de China (PCCh) y la presidencia 
de Xi Jinping frenaron los brotes y auxiliaron al mundo con millones de vacunas y equipos. 
Ése es el legado de un modelo político-económico congruente y exitoso que las potencias y 
México deben asimilar en beneficio de sus ciudadanos.
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Centro geopolítico
Debido a esos logros, impensables en 
Occidente, el reciente informe de ten-
dencias globales del Consejo Nacional 
de Inteligencia (CNI) de Estados 
Unidos (EE. UU.), afirma que el escena-
rio global emergente constata el fin de 
una era dominada por este país y que 
cualquier intento suyo por imponer 
orden fracasaría.

Otros centros de análisis observan 
que, en la competencia por el poder e 
influencia global, ya no importa ser el 
“líder del mundo libre”, categoría que 
ideó Occidente, porque hoy, el centro 
geopolítico está en Asia y ligado al cre-
cimiento de China. Aseguran que en 
ese contexto hay un país en particular 
(China) y un continente en general 
(Asia), listos para remplazar a los que 
salen de escena.

El poder geoeconómico tiende a con-
vertirse en poder geopolítico; y en el 
caso del país asiático, la política de 
“reforma y apertura” que inició Deng 
Xiaoping en 1978 llevó a su ascenso 
como potencia geoeconómica, reconoce 
el experto en Asia oriental Seán Golden. 
No obstante, los geopolitólogos advier-
ten: EE. UU. sigue siendo la primera 
potencia mundial y sus acciones 
impactan globalmente; pero su hege-
monía y el rol de Occidente como cen-
tro de poder pueden tener los días 
contados, igual que ocurrió con las 
superpotencias históricas.

Aprendizaje y voluntad
El sistema de gobierno chino ha sido 
capaz de diseñar y poner en práctica 
estrategias geoeconómicas extremada-
mente complejas, comparadas con las 
cíclicas disputas y estancamientos de 
las llamadas “democracias liberales 
occidentales”, incapaces de planear 
para la siguiente década.

La evidencia está ahí. Pese a la pan-
demia, en 2020, el Producto Interno 
Bruto (PIB) chino fue de 12 mil 901 
dólares, contra 18 mil 292 de EE. UU. 
De ahí que el Centro de Investigación 

La política de “reforma y aperturaˮ que inició Deng Xiaoping (izq.) en 1978 llevó a su ascenso al país 
asiático como potencia geoeconómica.

PÁNICO OCCIDENTAL 
POR EL YUAN DIGITAL
Este verano creció la expectación 
mundial porque China puso en ope-
ración su moneda electrónica en 
Beijing y otras varias que, además, 

pueden usarse en comercios extranjeros. Basta con descargar la aplicación 
en un dispositivo y los comerciantes no pagan comisión por las transaccio-
nes.

Si no se presentan problemas, el uso de dinero en efectivo se reducirá 
en al menos 40 por ciento en la próxima década y, por supuesto, desplo-
maría al dólar estadounidense como moneda de uso de las grandes econo-
mías, advierten expertos de la Universidad de Tsinghua de Beijing.

Mientras expertos occidentales en finanzas plantean una “revolución 
mundial del comercioˮ, semejante al invento del papel moneda, también 
nacido en China, otros analistas consultados por la prensa corporativa advier-
ten: “Puede ser una amenaza para el dólar y las criptomonedasˮ.

El yuan digital, al contrario de otras criptomonedas, tiene el respaldo del 
Banco Popular de China. En cuanto entró en circulación en Beijing y otras 
grandes urbes, el país se situó en el predominio de las divisas virtuales.

Esa alternativa china hace realidad la propuesta que hizo, hace años, el 
presidente ruso Vladimir Putin a los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China 
y Sudáfrica, naciones con economías emergentes) de crear una moneda 
común como forma de pago.
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Económica y de Negocios (CIEN) del 
Reino Unido anticipó que, en 2028, 
China desbancará a EE. UU. como la 
mayor economía del planeta con un cre-
cimiento promedio del 5.7 por ciento 
entre 2021 y 2025.

Como referencia baste recordar que, 
desde 1949, el tamaño de la economía 
china se incrementó 189 veces. En los 
pasados 20 años, el PIB creció 11 veces 
y ningún país occidental tuvo ese 
avance. En el fondo está la fórmula de 
Deng Xiaoping de “buscar la verdad en 
los hechos, no con dogmas, sean de 
Occidente o de Oriente”, a lo que 
Occidente denomina “milagro chino”.

Las claves del inédito modelo híbrido 
de socialismo con características chi-
nas, que inspiran los planes quinquena-
les del PCCh se basan en aprender los 
errores de planeación. En las siglas 
EMRRT (específico, medible, realiza-
ble, relevante y de tiempo limitado, 
SMART, en inglés) se halla la guía 
para proyectar las acciones de China 
más allá de 2050.

Con esos parámetros, el liderazgo 
chino mostró más capacidad en el con-
trol del virus y la mitigación de sus 
efectos en 18 meses. Tal eficiencia coin-
cidió con los cambios en la perspectiva 
geopolítica de los últimos años, como el 
auge de países asiáticos en general y de 
China en particular, explica Carlos 
Alberto Patiño.

En la pandemia, China mantuvo la 
cohesión social, la operación de su acti-
vidad económica y lideró una revolu-
ción biomédica-tecnológica contra un 
patógeno letal. Sus trabajadores fueron 
pioneros en restablecer las cadenas de 
suministros en todos los sectores indus-
triales y de servicio. Con tal proeza 
adquirió nueva fuerza en el orden 
geopolítico actual.

Ruta y Faja
Hace años que el PCCh ideó el más 
ambicioso proyecto geopolítico de la 
historia contemporánea: el atractivo 
plan de negocios, infraestructura, 

inversión y comercio concentrado en las 
Iniciativas de la Nueva Ruta de la Seda 
y la Faja Marítima del Siglo XXI (BRI). 
El trasfondo político del PCCh y su 
visión estratégica se basa en construir 
un eje euroasiático con China, Rusia, 
Japón e India, que son centros energéti-
cos y tecnológicos (basados en la inno-
vación y hallazgos científicos) que 
avanzan hacia un mundo multipolar.

Las oportunidades empresariales que 
ambas iniciativas brindan a otras econo-
mías del planeta permitirán crecer a 
China en las próximas dos y cuatro 
décadas, pues activarán la producción y 
demanda en un mundo amenazado por 
la recesión. La iniciativa BRI remodela 
la geopolítica al traer de nuevo a Eurasia 
a su sitio histórico: al centro de la civili-
zación humana, según el profesor de la 
Universidad Renmin, Wang Yiwei. 
Afirmar el comercio de China a través 
de Asia Central, Europa central y África 
es un plan magistral.

Este 2021, Beijing consolidó el tra-
tado de libre comercio más extenso de 
Asia con la Asociación Económica 
Integral Regional (AEIR), que además 
golpeó el corazón del plan comercial de 
EE. UU. para la región. Tan seductoras 
son la Ruta y la Faja que la Escuela de 
Negocios de Londres las consideró 

oportunidades muy atractivas. A su vez, 
el presidente del 48 Group Club, 
Stephen Perry, admitió: “El crecimiento 
seguirá viniendo de China en los próxi-
mos 20, 30 o tal vez 40 años”.

Y mientras los Estados árabes forta-
lecen sus vínculos con ese país, el presi-
dente de Kmind Consulting, Xie 
Weishan, explicó que China mantiene la 
máxima: “Para vencer en la feroz com-
petencia comercial internacional, el 
mejor enfoque es ganar sin luchar”. Y 
así lo hace en países de América Latina 
y el Caribe, a los que el Foro Económico 
Mundial (FEM) considera “las nuevas 
fronteras de China” y al estimar que el 
comercio mutuo superará los 700 mil 
millones de dólares (mdd) en 2035, más 
del doble del año pasado.

Pese al T-MEC, el comercio exterior 
de México con China se incrementó, 
pero aún lejos del 40 por ciento que tiene 
con Perú, Brasil y Chile. No obstante, en 
ocho meses de este año, el comercio 
bilateral creció 23.7 por ciento. Pese a la 
inquietud que genera en las cúpulas polí-
tico-económicas de EE. UU., aumentó 
el interés de Beijing por fortalecer sus 
lazos de todo tipo con México.

En Centroamérica, China desbancó a 
Taiwán, que fue la potencia asiática 
dominante por más de 60 años hasta 

LA OTRA LARGA MARCHA 
2021. Se lanzó el 14º Plan Quinquenal 2021-2025 para el Desarrollo Nacional 
Económico y Social y los Objetivos a Largo Plazo para el 2035, que define 
objetivos a 15 años: modernización de la economía, crecimiento del PIB per 
capita, reducir disparidad de desarrollo urbano y rural, asumir el liderazgo 
global en innovación y avanzar en sostenibilidad medioambiental. Se invir-
tieron mil 550 mdd en mil pequeñas y medianas empresas (Pymes) con gran 
potencial innovador y productos de gran calidad que favorecen la cadena 
de valor industrial, anunció el ministro de Finanzas, Liu Kun.
25 enero. En el Foro Económico Mundial, Xi Jinping pidió a EE. UU. utilizar 
un enfoque multilateral para resolver los retos globales, buscando coope-
ración, apertura e inclusión y “rechazando los juegos suma-ceroˮ. La inver-
sión en educación, salud y tecnología permitió a la República Popular China 
administrar hasta 19 millones de vacunas al día contra el Covid-19; y en 
septiembre superó los dos mil 150 millones de dosis, informó la Comisión 
Nacional de Salud.



que, en 2007, Costa Rica reconoció a 
China y vino una serie de adhesiones. El 
presidente de Panamá, Juan Carlos 
Varela, confió en que esa iniciativa con-
tribuya a reconstruir su país, por la rele-
vancia y conectividad mundial que su 
canal brinda al mundo. En EE. UU. hay 
voces favorables .  El  Centro de 
Desarrollo Sostenible de la Universidad 
de Columbia y Alex Crow, líder de 
PricewaterhouseCoopers, celebran que 
se estimulen los vínculos de persona a 
persona y que no se limiten al desarrollo 
de la infraestructura.

Repliegue en EE. UU.
Sin embargo, el audaz giro que se pro-
duce en Eurasia socava la estrategia 
estadounidense de dominio sobre el 
mundo, que solo fue posible por su 
poder militar, económico y cultural. 
Hoy, China conduce con inteligencia su 
poder blando; Washington ya no está 
solo y debe negociar para lograr sus 
intereses, de modo que la tensión será 
cotidiana, apunta Alfred W. McCoy.

Aunque Joseph Robinette Biden sabe 
que necesita la cooperación de China en 

asuntos globales, optó por mantener la 
misma hostilidad hacia Beijing que 
Donald Trump. Por ello, el presidente 
Xi Jinping llamó a EE. UU. a “corregir 
anteriores actos erróneos”, respetar los 
intereses básicos de su país y “no espe-
rar que China coopere mientras se la 
mantiene como adversario”, citó Global 
Times.

El trasfondo del reclamo son las ten-
siones geopolíticas globales y regiona-
les que se han intensificado con la 
pandemia hasta este año. Destacan la 
complejidad del tablero geopolítico de 
Asia en general y China en particular, 
debido a los choques en el Mar 
Meridional de China y el golpe militar 
de enero del general Min Aung Hlaing 
en Myanmar.

Ahí Beijing construye el Corredor, 
una gran red de infraestructuras (carre-
teras, ferroviarias, puertos y nuevas ciu-
dades) que conecta la ciudad china de 
Yunnan y el estado de Rakhine, en la 
costa oeste de Myanmar, con salida al 
mar Índico. El proyecto requiere estabi-
lidad, por lo que días después del golpe 
(el 11 de enero) viajó a Myanmar el 

cancil ler  chino,  Wang Yi;  pactó 
varios acuerdos, entre ellos uno para 
estudiar la factibilidad del ferrocarril 
Kyaykphyu-Mandalay, del Corredor.

Pese a ello, Washington persiste en 
obstaculizar los avances de China. 
Apenas el 13 de septiembre, en su dis-
curso ante el Consejo de Negocios de 
EE. UU., el embajador chino Qin 
Gang, pidió a la Casa Blanca crear las 
condiciones para aplicar la Fase Uno 
del acuerdo bilateral; y que como 
muestra de sinceridad, lo hiciera pese 
a la pandemia.

Ese mismo día, 170 académicos de la 
Universidad de Stanford instaron a su 
gobierno, a través del Fiscal General 
Merrick Garland, a interrumpir al polé-
mico programa –lanzado a fines de 
2018– para desprestigiar al país asiático 
y fomentar la “sinofobia”. Se trata de la 
llamada “iniciativa china”, que crea un 
criterio racial que daña la capacidad de 
EE. UU. para atraer talento e innovar 
ciencia y tecnología, denunciaron los 
profesores, además de crear un clima 
hostil para el intercambio entre investi-
gadores. 

El presidente Xi Jinping llamó a EE. UU. a “corregir anteriores actos erróneosˮ, respetar los intereses básicos de su país y “no esperar que China 
coopere mientras se la mantiene como adversarioˮ,
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Cuando murió el comandante Fidel Castro Ruz, diri-
gente histórico de la Revolución Cubana, el influyente 
diario Excélsior cabeceó una importante nota con las 

siguientes palabras: “Así fue la relación de Fidel Castro con 
los mandatarios mexicanos. El líder de la Revolución Cubana 
falleció este viernes a los 90 años; la relación con los manda-
tarios mexicanos fue estrecha”. En efecto, si no con todos 
los de su época tuvo una relación amistosa, con la inmensa 
mayoría, sí fue una relación estrecha, de tolerancia y hasta 
de apoyo solidario.

Después del intento de tomar el Cuartel Moncada en 
Santiago de Cuba, Fidel Castro estuvo dos años preso, cuando 
salió libre, viajó al extranjero y, a los 29 años de edad, en 
1955, llegó a la Ciudad de México; el viaje no fue clandes-
tino, el avión hizo escalas en Mérida, Campeche y Veracruz, 
por lo que no cabe ni siquiera suponer que Adolfo Ruíz 
Cortines, entonces Presidente de México, no estaba enterado 
y había autorizado el refugio, todavía durante su gobierno, 
Fidel Castro organizó en el país el ejército rebelde.

El yate Granma, una pequeña embarcación legendaria que 
llevaba en su interior a una parte fundamental de ese ejército 
rebelde, y que ahora se exhibe en el jardín del Museo de la 
Revolución en La Habana, zarpó una noche que azotaba el 
temible “norte”, de la ciudad de Tuxpan en el estado de 
Veracruz; era el 25 de noviembre de 1956 y todavía gober-
naba Adolfo Ruiz Cortines. Como queda dicho, el ejército 
rebelde cubano se formó, entrenó y se armó en México y, si 
aquí no es lugar para demostrar de manera fehaciente que 
recibió apoyo del gobierno, sí es válido y oportuno asegurar 
que los servicios de inteligencia estaban perfectamente 
enterados de los movimientos de los conjurados.

Poco después de un desembarco realizado en condiciones 
peligrosísimas, los expedicionarios fueron atacados por 
las tropas de Fulgencio Batista, hubo apresados, heridos 
y muertos y 13 días después, de los 82 que zarparon de 

La solidaridad con la 
Revolución Cubana 
es una antigua conquista 
del pueblo de México

Tuxpan, en la Sierra Maestra solo se pudieron reagrupar 
ocho hombres con siete armas; fue cuando el jefe de la 
Revolución profetizó: “ahora sí ganamos la guerra”. Y sí, el 
ejército rebelde entró en La Habana el 1º de enero de 1959, 
la Revolución Cubana había triunfado. 

Durante el sexenio siguiente en México, el que le corres-
pondió a Adolfo López Mateos, hay que hacer referencia a 
la histórica asamblea de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA) celebrada en Uruguay, en la ciudad de 
Punta del Este. Ahí se reunieron en enero de 1961, en el Hotel 
San Rafael, los representantes de todos los países miembros 
de la OEA, cuidadosamente presionados por Estados Unidos 
para expulsar del organismo a Cuba. Todos votaron a favor de 
la expulsión, todos menos Cuba y México. Hay una fotografía 
histórica en la Casa de México, en La Habana en la que apa-
recen todos los cancilleres levantando servilmente la mano y 
solo la mantiene abajo el representante de México. Esto suce-
día durante el gobierno de Adolfo López Mateos, cuando ya 
Fidel Castro había declarado públicamente el carácter socia-
lista de la Revolución y, desde entonces, México rechaza el 
bloqueo que mantiene Estados Unidos y cada año en la 
Naciones Unidas, vota a favor de que se levante.

No menos importante para este pequeño recuento de la 
actitud de los gobernantes de México hacia Cuba y su 
Revolución, es la enérgica respuesta del General Lázaro 
Cárdenas del Río, quien ante el ataque brutal del imperialismo 
norteamericano en Playa Girón, en abril de 1961, se apersonó 
en la Plaza de la Constitución y, sobre el techo de un auto-
móvil, habló a una multitud, manifestó su repudio a la acción, 
expresó su solidaridad con Cuba y dijo que estaba dispuesto a 
formar parte de una brigada internacional de apoyo a la 
Revolución Cubana.

Durante el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la política de 
apoyo a la Revolución Cubana, se mantuvo en lo fundamen-
tal. Luis Echeverría, incluso, viajó a Cuba para refrendar la 
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solidaridad de México. José López Portillo se entrevistó con 
Fidel Castro en Cozumel, el líder de la Revolución Cubana 
llegó a la isla mexicana en una lancha torpedera y los medios 
de comunicación reportaron que ambos presidentes habían 
estado conviviendo y pescando juntos. Miguel de la Madrid y 
Carlos Salinas de Gortari también viajaron a Cuba. Ernesto 
Zedillo, Vicente Fox y Enrique Peña Nieto también se entre-
vistaron con Fidel Castro.

¿Cómo explicar esta larga tradición de apoyo y solidaridad 
con una revolución popular? ¿Han sido graciosas concesiones 
de los gobernantes? ¿Simples ocurrencias? No creo. Pienso 
que la simpatía y apoyo por las luchas populares tiene raíces 
hondas en la trayectoria de lucha del pueblo mexicano. No 
olvidemos que se alzó en armas contra los opresores un 15 
de septiembre, que fue una multitud apenas armada la que 
tomó en unas cuantas horas la Alhóndiga de Granaditas y la 
que derrotó al poderoso ejército realista en el Monte de Las 
Cruces, que Morelos ya planeaba una república en la 
Constitución de Apatzingán y, para no alargar mucho, que el 
pueblo de México nunca quiso de vuelta una cabeza coronada 
y el Imperio de Su Majestad Agustín I solo duró ocho meses 
(aunque ahora, en búsqueda de celebraciones para la propa-
ganda oficial, se quiera que le rindamos pleitesía el 27 de sep-
tiembre, ¿se le erigirá una estatua vestido de monarca?).

No olvidar que aquí hubo una Reforma radical que barrió 
el feudalismo al estilo mexicano y le abrió paso al nuevo sis-
tema económico, que acabó con la concentración de la tierra 
en manos muertas y que implantó el acta de nacimiento y el 
panteón civil para afianzar la igualdad de todos ante la ley 
desde el nacimiento hasta la tumba. Todo ello, aunque no libe-
ración definitiva, sí trajo menor opresión y mayor progreso 
para el pueblo. No olvidar tampoco que hubo una revolución 
cuyas fuerzas más potentes fueron los ejércitos campesinos 
del sur y la División del Norte.

Así que nuestra actualidad está construida sobre el pueblo 
sacrificado en la lucha. Es cierto que no ha culminado en la 
equidad y la liberación definitiva, pero han sido grandes acon-
tecimientos heroicos que viven en la memoria popular. Ello 
explica sobradamente que, entre los Presidentes anteriores a 
Andrés Manuel López Obrador, haya privado, con diferentes 
modalidades, el apoyo a la Revolución Cubana. Explica 

también la necesidad del régimen de la 4T de actuar más o 
menos de la misma manera; por eso se invitó y otorgó el uso 
de la palabra a Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba. No 
debe haber duda, la solidaridad con la Revolución Cubana, es 
una conquista del pueblo de México, por eso y solo por eso, la 
practico decididamente en la medida de mis fuerzas.

Pero, así como los últimos Presidentes de México que 
externaron su simpatía con Cuba se cuidaron muy bien de 
avanzar por el camino de construir el socialismo, el régimen 
de la 4T se cuida y se cuidará también de imitar el modelo 
cubano de justicia social. En el gobierno lopezobradorista se 
ha abandonado el trabajo para tener paz para los mexicanos; 
el presupuesto para su vida saludable; para su educación de 
excelencia; nada se hace para que tengan buen trabajo y buen 
salario; nada para levantar y conservar la infraestructura 
indispensable y segura; solo se gasta en dádivas para mante-
ner al pueblo callado, conforme y votando. Contra todo lo que 
se diga, sí son iguales; todos los Presidentes han usado la soli-
daridad con Cuba para someterse a Estados Unidos y proteger 
al capitalismo explotador. En México se dice y se dice bien: 
candil de la calle y oscuridad de su casa. 

Pero, así como los últimos Presidentes de México 
que externaron su simpatía con Cuba se cuidaron 
muy bien de avanzar por el camino de construir 
el socialismo, el régimen de la 4T se cuida y se 
cuidará también de imitar el modelo cubano de 
justicia social. En el gobierno lopezobradorista 
se ha abandonado el trabajo para tener paz para 
los mexicanos; el presupuesto para su vida 
saludable; para su educación de excelencia; 
nada se hace para que tengan buen trabajo 
y buen salario; nada para levantar y conservar 
la infraestructura indispensable y segura; solo 
se gasta en dádivas para mantener al pueblo 
callado, conforme y votando.
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Afganistán 
y el futuro del mundo

Muchos comentarios negativos, críticas acerbas y 
predicciones tremendistas para el pueblo afgano 
y para la libertad y la plena igualdad de las mujeres, 

se han escrito y escriben durante y después de la evacuación 
de las tropas de la OTAN (mayoritariamente norteamerica-
nas) de Afganistán y la ocupación inmediata del país por los 
talibanes. En particular los especialistas en análisis geopolí-
tico y los publicistas que amplifican sus opiniones aseguran 
que esto es una innegable derrota del “ejército de la liber-
tad, la democracia y los derechos humanos”, es decir, una 
derrota de los “valores occidentales”, lo cual hace temer por 
el futuro de la civilización.

En contraste, y sin olvidar diferencias de fondo y de matiz 
entre ellos, los teóricos y publicistas de la izquierda mundial, 
junto con los países que hace rato vienen oponiéndose al domi-
nio hegemónico de una sola potencia mundial y pugnando por 
una leal cooperación entre todas las naciones, por el desarrollo 
compartido y el beneficio mutuo, en fin, un mundo solidario y 
multipolar, sin países explotadores y países explotados, tienen 
una valoración distinta, francamente positiva en algunos casos, 
de lo ocurrido en Afganistán.

Esta disparidad de opiniones no es nueva, no está determi-
nada por la simple casualidad ni por la naturaleza particular del 
hecho ni por los intereses inmediatos y cortoplacistas de gru-
pos y países. Creo que esto es lo mismo que ocurre siempre que 
se discuten problemas que afectan los intereses de  muchos o 
de todos, ya se trate de cuestiones científicas, religiosas, filosó-
ficas, morales, de organización social o de las distintas formas 
de Estado y de gobierno, es decir, de problemas de verdadera 
trascendencia universal que obligan a personajes, instituciones 
y países a tomar una posición definida y precisa sobre ellos. Tal 
es el caso de la derrota de Occidente en Afganistán.

En el fondo de tales discrepancias se encuentran, en mi opi-
nión, dos filosofías opuestas del mundo y de la vida, dos mane-
ras distintas de mirarlos y conceptualizarlos y dos herramientas 
del pensar directamente opuestas con las que se analizan y se 
formulan opiniones sobre las cuestiones a debate. Hablo de la 

misma visión materialista del universo de Heráclito de Éfeso, 
que lo caracterizó como una totalidad material regida en su 
existencia y desarrollo por una ley inmanente (el logos) según 
la cual “todas las cosas son gobernadas por medio de todas”, es 
decir, sin necesidad de una fuerza exterior a él que lo determine 
y ordene; y, del otro lado, de quienes lo ven como un gran 
prodigio de racionalidad y organización que solo pudo ser 
creado y organizado por una inteligencia suprema, ajena al 
propio universo y de naturaleza distinta a él.

Estas dos visiones han coexistido desde que apareció el pen-
samiento sistemático y con pujos de racionalidad en la ciuda-
des griegas del Asia Menor, tal como lo han documentado los 
historiadores de la filosofía de todas las escuelas. Ellas y sus 
respectivas herramientas de análisis y de estudio, siguiendo a 
Heráclito, tampoco son fruto de la imaginación o de la inteli-
gencia pura, sino de la influencia directa e indirecta de la 
misma realidad que se quiere conocer sobre el sujeto cognos-
cente, es decir, sobre el ser humano. El carácter terrenal de su 
pensamiento, así sea el más abstracto, se demuestra por el 
hecho de que puede aplicarse, con los resultados esperados, a 
esa misma realidad de donde procede. Ejemplos: las matemá-
ticas más avanzadas, las geometrías no euclidianas, la teoría de 
la relatividad y la física cuántica. En síntesis, las divergencias 
inevitables en el modo de concebir y conceptualizar todos los 
fenómenos del universo, nacen de la realidad misma y son el 
reflejo activo de la lucha y el enfrentamiento que se gesta y 
desarrolla en el seno de la sociedad desde el momento en que 
ésta se escinde en clases antagónicas. Su antagonismo es, por 
tanto, irreductible e inconciliable, al menos mientras exista la 
escisión social que las engendra, aunque pueda inhibirse por 
la fuerza la más débil socialmente hablando.

Volvamos a Afganistán. La invasión y la consiguiente ocu-
pación militar por espacio de 20 años por Estados Unidos 
(EE. UU.), no obedeció al deseo de instaurar la libertad, la 
democracia y los derechos humanos en esa sociedad tribal, con 
una organización económica, política y estatal muy rezagada y 
con una religión fundamentalista que considera por principio a 
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la mujer inferior al hombre y la fuente originaria y perpetua de 
la tentación y la lujuria masculinas, como acaba de reconocerlo 
sin tapujos el propio presidente Joseph R. Biden. Sin embargo, 
tampoco fue la que él manifiesta, es decir, aprehender y casti-
gar a los responsables del ataque terrorista a las Torres Gemelas 
de Nueva York, el famoso y fatídico 11-S. Los hechos demues-
tran que nunca detuvieron ni juzgaron a nadie, y que el asesi-
nato (porque fue eso y no un acto de justicia) de Osama bin 
Laden, ocurrió fuera de Afganistán. ¿Para qué, entonces, veinte 
años de ocupación?

La explicación se torna sorprendentemente sencilla si no la 
miramos como un hecho aislado, sino como una pieza infaltable 
del rompecabezas de la política norteamericana en Oriente 
Cercano y Medio, semejante, por tanto, en todos los aspectos 
fundamentales (incluidas las mentiras flagrantes empleadas 
para justificarla) a las sufridas, antes y después, por países como 
Yugoslavia, Irán, Libia, Túnez, Egipto, Irak y Siria. Estas gue-
rras feroces, realmente aterradoras, que causaron y siguen cau-
sando cientos de miles de civiles inocentes muertos amén de los 
miles de combatientes, llevadas a cabo contra sociedades pací-
ficas, inermes y situadas a miles de kilómetros de la potencia 
agresora, no tiene cada una explicación particular, sino una sola 
y la misma para todas: el afán compulsivo de EE. UU. por adue-
ñarse de todas las zonas del planeta ricas en gas, petróleo y 
metales estratégicos, indispensables para alimentar al Moloch 
insaciable que es su complejo militar-industrial junto con sus 
grandes monopolios trasnacionales en general.

Pero tal ambición no se circunscribe al puro interés econó-
mico, al hambre de comodities baratos (y, si se puede, gra-
tuitos). También comprende cuestiones como la de asegurarse 
el dominio político del planeta, para lo cual busca afanosa-
mente, ayudado por su ciencia y tecnología de vanguardia, 
manipular la mente y la voluntad de los seres humanos. Esta 
manipulación resulta esencial para asegurar sin problemas el 
control político, y éste, a su vez, para garantizar el control de 
los mercados y las materias primas de los países conquistados. 
Con esto en sus manos, asegura el dominio absoluto de las 
rutas aéreas, terrestres y marítimas del planeta y pone a su ser-
vicio las ventajas estratégicas derivadas de la ubicación geo-
gráfica de cada país y de toda una región, tanto para beneficio 
de sus importaciones y exportaciones como en previsión de 
una futura guerra. Este poderoso círculo de hierro, verdade-
ramente diabólico, fue minuciosamente elaborado en todos 
sus detalles en el proyecto conocido como “Medio Oriente 
Ampliado”, desarrollado por la dupla Rumsfeld-Cebrowski 
cuyos nombres lleva.

La invasión de Afganistán bajo “bandera falsa” (igual que 
en los casos de Irak, Libia, Yugoslavia, Siria, etc.) es parte inte-
grante del plan Rumsfeld-Cebrowski, cuyo objetivo estraté-
gico es desorganizar de raíz al Estado invadido: ejército, 
gobierno, economía, educación y cultura, y de ese modo volver 

prácticamente imposible su reconstrucción por mucho tiempo 
y, de ser posible, para siempre. Éste es el significado de la frase 
“guerra sin fin” que lanzó George Bush hijo a raíz del 11-S. 
Naturalmente que el éxito de este plan, cuyo carácter brutal, 
sanguinario e inhumano deja en categoría de bebé en pañales a 
Hitler, exige sin falta el quebrantamiento total de la voluntad, 
la inteligencia y el libre albedrío de los pueblos sometidos. 
Para esto, el imperialismo ha creado y cuenta hoy con un pode-
roso y eficiente ejército, integrado por intelectuales, investiga-
dores, laboratorios y científicos de altísimo nivel, politólogos, 
periodistas, publicistas, cineastas, artistas, misioneros, etc. A la 
vanguardia de semejante ejército van los gigantes digitales 
como Amazon, Google, Apple, Microsoft y Facebook. 

El peligro que entraña este plan imperialista no puede exa-
gerarse. La guerra mental, el “lavado de cerebros” para impo-
nerlo, no se libra solo al interior de los países invadidos o por 
invadir, sino en todo el mundo, cuya simpatía y aprobación le 
son indispensables para llevar adelante sus guerras de con-
quista. Para eso financia nutridas quintacolumnas mediáticas y 
propagandísticas por todo el planeta, que activa cada vez que 
tiene necesidad de hacerlo. Hoy lo vemos: sobran los que 
reprochan a los “soldados de la libertad”, a los halcones de la 
OTAN y EE. UU., haber abandonado a jóvenes, mujeres, tra-
ductores, contratistas carroñeros de la economía afgana, etc., 
en manos de los “salvajes, fanáticos y bárbaros” talibanes, y 
asustan al mundo con los horrores que le esperan si los enemi-
gos de la libertad, la democracia y los derechos humanos se 
imponen finalmente en todas partes. Sufriremos, dicen, más 
que Adán y Eva al ser arrojados del jardín del Edén.

Lo sepan o no, quienes propalan eso son parte del ejército de 
medios, intelectuales, columnistas y divulgadores al servicio 
del imperialismo. Olvidan que en el Edén capitalista que defien-
den crecen por horas la desigualdad, la pobreza, la ignorancia, 
el hambre, la insalubridad, la falta de educación, vivienda y ser-
vicios y  las muertes por coronavirus, mientras miles mueren 
bajo la bota imperial y las grandes fortunas, como las farmacéu-
ticas, hinchan sus bolsillos. En realidad, como afirma la 
izquierda mundial y los países enemigos del mundo unipolar, la 
derrota de los halcones imperiales en Afganistán es una buena 
noticia, porque es la derrota del proyecto Rumsfeld-Cebrowski, 
es la derrota de las ambiciones del imperialismo norteameri-
cano por dominar todo el planeta en su provecho exclusivo.

 Y es, por tanto, una victoria para quienes quieren un mundo 
para todos, fraterno, solidario, pacífico y progresando por el tra-
bajo creativo de todos para el bienestar de todos; un mundo que 
en vez de satanizar a los talibanes, los ayude a construir un mejor 
país por ellos y para ellos, sin injerencias ni imposiciones de 
supuestos valores universales; un país no anclado en el pasado, 
sino con la vista puesta en un futuro de bienestar para las mayo-
rías. Ésta es, dicen, la mejor manera de defender a las mujeres, a 
los jóvenes y otras víctimas del fanatismo. Yo comparto eso.   
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La formación del 
profesionista 
que México necesita

No toda educación impulsa el progreso social, menos 
aún en estos tiempos de la “Cuarta Transformación”, 
enemiga de la ciencia, la cultura y la racionalidad. 

Es un sofisma afirmar que la educación, así, en general, 
promueve el desarrollo de los pueblos. No olvidemos que 
como parte de la superestructura, ésta depende de los intere-
ses económicos dominantes en cada etapa histórica, de la 
clase en el poder, hasta el día de hoy. En medida creciente en 
el diseño de los planes de estudio pesa de manera decidida lo 
que “el mercado” necesita –eufemismo empleado para no 
decir los empresarios y sus ganancias–, relegando a segundo 
plano las necesidades sociales. El sistema educativo, advirtió 
Aníbal Ponce, en su Educación y lucha de clases, está dise-
ñado para preservar el status quo; adiestra, forma ideo-
lógicamente y somete, lo cual aplica, obviamente, a las 
universidades, donde, aun tratándose de instituciones cientí-
ficas, se atenta contra la ciencia, sobre todo cuando se la aísla 
y separa arbitrariamente de otras formas del saber.

No obstante su inmensa fortaleza, rigor lógico y exactitud 
para conocer la realidad y expresar el conocimiento, la ciencia 
no es la única vía para lograrlo, ni puede cumplir sola la tarea. 
Asimismo, el hombre es multifacético en su capacidad y for-
mas de conocer. Por desgracia, la economía de mercado 
reduce a los trabajadores a un modelo estándar, acotado; valen 
solo en tanto fuente de ganancia y son preparados ex professo, 
empobreciendo su vida material y su existencia en el más 
amplio sentido, convirtiéndolos en rehenes de sus circunstan-
cias inmediatas, adaptados pasivamente a su realidad sin 
voluntad ni visión para transformarla. Hombres inconclusos.

La parcelación intelectual de los profesionistas es una 
extensión del mismo proceso introducido desde la época de la 
manufactura y ahondado luego en la fábrica, con la división 
del trabajo y la especialización del obrero y sus herramientas, 
como expresan claramente Smith y Marx, y tiempo después 

Chaplin en su película Tiempos modernos. Del trabajo mate-
rial parcelado se pasó al trabajo intelectual parcelado. 
Anteriormente, el maestro artesano realizaba el proceso pro-
ductivo completo: desde imaginar el producto, diseñarlo, y 
luego crearlo de principio a fin. El obrero, en cambio, privado 
hasta de imaginación, realiza solo una actividad, cada día más 
segmentada, monótona, rutinaria y destructora del hombre, 
física y mentalmente. Sin pretender un retorno al pasado arte-
sanal, esta creciente fragmentación debe ser superada. Igual, 
en las universidades, en el diseño curricular se unilateraliza al 
profesionista, en detrimento de todas sus demás capacidades 
intelectuales y prácticas. “Te especializas en algo hasta que 
un día descubres que se están especializando en ti”, dijo el 
dramaturgo Arthur Miller.

Analizando la situación en la segunda mitad del Siglo XIX, 
John D. Bernal afirmaba: “En este periodo fue cuando empezó 
a manifestarse la separación entre los humanistas y los cientí-
ficos, que es ahora una característica de nuestro tiempo. Su 
efecto inmediato fue el impedir la cooperación entre las dos 
ramas de intelectuales, sin la cual no es posible hacer una crí-
tica constructiva del sistema social y económico. Los huma-
nistas no pueden conocer así, con profundidad, la manera en 
que funciona dicho sistema y por lo tanto únicamente se pro-
ducen en ellos emociones ineficaces. Y, por su parte, los cien-
tíficos quedan encerrados en un aislamiento deliberado de 
todo aquello que no forma parte de la estrecha perspectiva 
de su trabajo cada vez más especializado, despreocupándose 
así del arte, la belleza y la justicia social” (La ciencia en la 
historia, p. 537).

La formación del profesionista que la sociedad necesita 
implica, por supuesto, y como necesidad fundamental, una 
sólida formación académica especializada en su área de 
conocimiento y un dominio práctico de las tecnologías 
más avanzadas, que le permitan aportar y abrirse paso en el 
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mercado laboral. Sin embargo, llevado esto al absoluto y 
aplicado prematuramente, al encasillar al profesionista en 
una actividad parcial, estrecha, se le priva de otras fuentes 
de conocimiento que permiten al hombre universalizar su 
capacidad cognoscitiva y enriquecer su vida. Arte y filosofía 
son formas diferentes para conocer y expresar la realidad, 
que no compiten ni excluyen a las ciencias particulares, 
como algunos pretenden (obviamente, en una medida razo-
nable en los planes de estudio); no son distractores “ajenos” 
o pérdida de tiempo, sino que se complementan y ofrecen 
una visión más abarcadora, unitaria y profunda.

Solo quien ha podido otear más lejos y vislumbrar realida-
des superiores puede entender que no vivimos en el mejor de 
los mundos; puede juzgar, inconformarse y rechazar la rea-
lidad actual y decidirse a cambiarla. El arte despierta la ima-
ginación creadora, amplía las perspectivas y forja la voluntad 
para construir futuro. Un científico sin imaginación es un con-
trasentido. La filosofía ofrece una visión amplia, en tiempo y 
espacio; es la gran integradora y generalizadora del cono-
cimiento, que salva de la parcelación y el extravío. Como en 
la antigüedad, para navegar en mar abierto se necesitaban 
remos y velas, sí, pero también las estrellas, que, aunque leja-
nas, orientaban al navegante. Mucho se habla de formar pro-
fesionistas con capacidad crítica, pensantes, pero las ciencias 
particulares solas no bastan; es indispensable el equilibrio 
entre ellas y la filosofía, la lógica y el arte, que capacitan al 
hombre para someter a juicio todo lo que se le dice y lo que 
ve; para exigir siempre con rigor lógico comprobación y 
demostración; para saber distinguir los razonamientos falaces 
de los verdaderos. Decía Descartes que: “vivir sin filosofar es, 
propiamente, tener los ojos cerrados, sin tratar de abrirlos 
jamás”; también que: “las naciones son tanto más civilizadas 
y cultas cuanto mejor filosofan sus hombres”.

Lo expuesto hace patente la necesidad de una nueva educa-
ción, cuyos contenidos deberán estar determinados por el fin 
buscado, a mi entender: formar seres humanos desarrollados 
en todas sus facultades, felices y capaces de mejorar su reali-
dad, productiva, natural y social. Se necesita un equilibrio 
sano en los contenidos curriculares, que conceda indudable-
mente su lugar prioritario a la especialización pero, insisto, 

sin cancelar la contribución indispensable de las disciplinas 
ya mencionadas, que harán del profesionista una persona no 
solo muy competente, y competitiva, en su área de especiali-
zación, sino también sensible a los problemas sociales, capaz 
de experimentar como suyo el dolor ajeno y de reaccionar 
aportando su esfuerzo a la felicidad común. Enseñar elemen-
tos fundamentales de ciencia social y arte coadyuvará a 
humanizar al profesionista.

Dijimos al inicio que el diseño de la educación responde a 
los intereses económicos y políticos dominantes; consecuen-
temente, el cambio educativo expuesto habrá de generali-
zarse, ciertamente, cuando cambie la clase en el poder, pero 
debe iniciar en aquellos lugares y en la medida de lo posible, 
promovida por profesionistas conscientes de la necesidad de 
una transformación verdadera en la educación y la sociedad. 
Resolver el problema educativo está en parte dentro y en parte 
fuera de las escuelas: en la realidad social y económica. 
Conscientes de ello, los estudiantes necesitan entender y prac-
ticar la política como medio para transformar su realidad. 
Deben romper el cerco. 

No toda educación impulsa el progreso 
social, menos aún en estos tiempos de 
la “Cuarta Transformación”, enemiga de la 
ciencia, la cultura y la racionalidad. Es un 
sofisma afirmar que la educación, así, en ge-
neral, promueve el desarrollo de los pueblos. 
No olvidemos que como parte de la superes-
tructura, ésta depende de los intereses econó-
micos dominantes en cada etapa histórica, de 
la clase en el poder, hasta el día de hoy. 
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Ninguna novedad contiene para los mexicanos el pro-
yecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) para 2022 del gobierno morenista de Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO). Algunos economistas lo 
han calificado como “inercial”, porque no propone grandes 
cambios en comparación a los anteriores, lo cual implicará 
que seguirán faltando obras de drenaje, agua potable, luz 
eléctrica, instalaciones deportivas, pavimentaciones, centros 
de salud, infraestructura educativa, etc.; pues no regresará el 
desaparecido Ramo 23, con el que se financiaban proyectos 
de desarrollo regional. 

No es de extrañar que los recursos públicos se concentren, 
otra vez, en las tres megaobras del actual gobierno: el Tren 
Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos 
Bocas; tampoco resulta extraño que se incrementen los mon-
tos de los programas de entrega monetaria directa del 
Presidente que solo han servido para comprar conciencias y 
votos y para generar más pobres. 

Con respecto a los ingresos públicos, según algunos analis-
tas, las variables generales son estimadas como muy optimis-
tas porque si tienen como base la recaudación, ésta no 
alcanzará para acceder a las metas previstas en el PEF 2022. 
Veamos. Se estima un crecimiento del 4.1 por ciento de la 
economía, pero las estimaciones más optimistas no oficiales 
oscilan entre el 2.5 y el tres por ciento de crecimiento. Se 
prevé una inflación a la baja del 3.4 por ciento; pero dada la 
reducción del gasto público en el campo y el incremento en la 
importación de alimentos, encarecerán la canasta básica y con 
ello la inflación será alta, no baja. Se estima un tipo de cambio 
promedio de 20.3 pesos por dólar, lo cual parece racional 
siempre que no se toquen las reservas internacionales.

La tasa de interés subirá del 4.3 al cinco por ciento en pro-
medio, lo que significará un incentivo para que haya más aho-
rro y recaudación de moneda nacional y extranjera; sin 
embargo, el precio del dinero se encarecerá si se desarrollara 
la inversión. El precio promedio por barril es calculado en 

Presupuesto de Egresos
de la Federación 2022

55.1 dólares, el cual parece sensato; pero no parece sensata la 
meta de producción de petróleo, porque se contemplan mil 
826 millones de barriles diarios (mdbd), cuando solo se pro-
ducen 1.5 mdbd, una cuota que resulta inferior en 400 mil 
barriles a los 1.9 mdbd estimados para este año.

 A este problema hay que agregar las deudas de la empresa 
Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyas metas estarán muy lejos 
de alcanzarse. Los ingresos de la Federación se estiman en 
siete mil 88 billones de pesos, de los cuales 3.9 provendrán 
del rubro de impuestos. En el papel se espera contar con esos 
montos, pero en la realidad será difícil que ello suceda. 

Por el lado de los egresos, “el gasto programable es aquel 
que usa el gobierno para proveer bienes y servicios a la pobla-
ción, así como el gasto en programas sociales y todo aquello 
necesario para la operación de las instituciones gubernamen-
tales. El gasto no programable del Gobierno Federal es aquel 
que usa para financiar el pago de sus obligaciones. No corres-
ponden de manera directa a la provisión de bienes y servicios 
públicos a la población”1. 

La programación general del gasto se refleja en los siguien-
tes datos: A) Ramos Autónomos –donde se encuentran el 
Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Instituto Nacional 
Electoral (INE), la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH), etc.–  dispondrán de 139 mil 232 millones de pesos 
(mdp), monto solo 1.59 por ciento mayor al del año pasado; 
aunque llama la atención que el INE tendrá una reducción 
presupuestal, pues pasará de 27 mil 689 a 24 mil 649 millones 
de pesos, es decir, tres mil mdp menos en términos absolutos, 
y que representan una caída del 10 por ciento. ¿Será que el 
gobierno quiere golpear al INE a como dé lugar para minar su 
autoridad como castigo a la conducta de este órgano autó-
nomo por no seguir fielmente los caprichos del gobierno de la 
“Cuarta Transformación” (4T)? B) Ramos administrativos, 
que incluyen la oficina de la Presidencia de la República, 
1 https://www.mexicoevalua.org/numerosdeerario/portfolio/gasto-
programable-y-no-programable-neto-del-gobierno-federal/
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la Secretaría de Gobernación y las demás dependencias fede-
rales. El monto asignado es de mil 506 millones de pesos. 
Respecto al presupuesto pasado se observa un incremento del 
21 por ciento. O sea que la Presidencia de la República, desde 
donde la austeridad es vehementemente promovida, el presu-
puesto de gasto subirá de 805 a 833 mdp, un incremento equi-
valente al 3.4 por ciento con respecto a este año. La educación 
pública verá incrementado su presupuesto al pasar de 338 mil 
a 364 mil millones de pesos, el 7.6 por ciento de incremento 
en relación con este año. El gasto en salud pasará de 145 mil 
a 192 mil millones, es decir, el 32 por ciento.

Pero donde más se notarán los incrementos será en la 
Secretaría de Bienestar, cuyo presupuesto aumentará de 189 
mil a 296 mil 858 mdp, es decir, un incremento del 56 por 
ciento. En otras palabras, este gobierno se prepara para 
entregar más dinero en efectivo para sortear las elecciones 
en los estados de México, Oaxaca, Coahuila e Hidalgo. 
También llama la atención que la Secretaría de Turismo 
incremente sustancialmente su presupuesto, que pasará de 
38 mil a 65 mil 670 mdp. Pero nuestro amable lector no debe 
creer que algún incremento significativo será para invertir 
más en el turismo, ya que la inmensa mayoría de los recur-
sos asignados pararán en el Tren Maya. 

C) Ramos generales. El presupuesto pasó de 3.4 a 3.78 
mil mdp. Aquí se encuentran las aportaciones a la seguridad 
social, las provisiones salariales y económicas, las aporta-
ciones federales a las entidades federativas y municipios. El 
rubro que tiene un incremento importante es el de aportacio-
nes federales para entidades federativas y municipios, pues 
pasa de 777 mil mdp a 830 mil. 

D) Entidades sujetas a control presupuestario directo –los 
institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE)– pasarán de mil 275 a mil 407 mil mdp, es decir, un 
incremento a la seguridad social de apenas el 10 por ciento; 
este renglón, si quitamos la inflación, tendrá un incremento 

No es de extrañar que los recursos 
públicos se concentren, otra vez, en las 
tres megaobras del actual gobierno: el 
Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía 
y la refinería de Dos Bocas; tampoco 
resulta extraño que se incrementen los 
montos de los programas de entrega 
monetaria directa del Presidente que solo 
han servido para comprar conciencias y 
votos y para generar más pobres.

real del cinco por ciento, y una buena parte de tal incremento 
se va a pensiones. Dicho de otra manera, este gobierno no está 
impulsando la salud pública desde el presupuesto, lo que sig-
nifica que estamos muy lejos de llegar al sistema sanitario de 
Dinamarca y, peor aún, parece que este gobierno está favore-
ciendo la salud privada, pues en gobiernos anteriores la gente 
gastaba el 14 por ciento de sus ingresos en servicios de salud 
y ahora será el 40 por ciento. Ésa es la 4T.

E) Empresas productivas del Estado, como Pemex y la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), subirán su presu-
puesto al pasar de mil 133 a mil 258 mil mdp. El incremento 
es más notorio en Pemex, cuyo presupuesto pasará de 544 a 
636 mdp. 

Se estima, así, un gasto neto total de 6.295 billones de 
pesos, pero nuevamente quedan fuera las obras y los servi-
cios para la gente humilde de nuestra patria. Seguirá la polí-
tica de entrega directa de dinero a la gente y las megaobras 
de este gobierno. Se trata de un incremento en el gasto social, 
pero que generará más pobres y que no promueve la inver-
sión directa en las comunidades y pueblos de México. Con 
todo lo anterior se demuestra una vez más que Morena no 
sabe gobernar… ¿el pueblo deberá conformarse con ello? 
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ACTO DE ALCANZAR A SABER ALGO ENTERA Y PERFECTAMENTE
Universidad de Magallanes – Chile.

Bernhard Riemann: una mente que 
creó nuevos mundos matemáticos
Una mente brillante en el mundo 
matemático es aquella capaz de visua-
lizar y conectar mundos de interpreta-
ción conceptual, aparentemente 
desconectados, que le dan unidad a la 
matemática. Bernhard Riemann es 
una de estas mentes. Nació el 17 de 
septiembre de 1826, en el Imperio 
de Hannover (hoy Alemania), en el 
seno de una familia extremadamente 
pobre; la desnutrición terminó por 
afectar la salud de todos sus miem-
bros a tal punto que ninguno de sus 
hermanos vivió más de 40 años. Su 
padre fue un pastor calvinista que 
educó a sus dos hijos y cuatro hijas en 
casa. El mayor de ellos, Bernhard, se 
destacó por tener una capacidad mate-
mática creativa, reinventando los pro-
blemas aritméticos que le propuso 
su padre. En 1846 ingresó a la 
Universidad de Gotinga a estudiar 
Filosofía y Teología con la intención 
de convertirse en pastor, siguiendo los 
pasos de su padre; no obstante, quedó 
tan impresionado al escuchar las 
clases de Carl Gauss que decidió 
cambiarse a estudiar matemática.

Dotado de gran capacidad creativa 
para inventar nuevos objetos, nuevas 
técnicas e inesperadas conexiones, 
Bernhard Riemann inició su carrera 
académica de la mano de Carl Gauss, 
quien guió su tesis doctoral titulada 
Fundamentos para una teoría gene-
ral de las funciones de variable com-
pleja. En este trabajo creó uno de los 
dispositivos matemáticos más impor-
tantes en la Geometría Compleja, 
las Superficies de Riemann, que 
construyó con el objetivo de hacer 
que una función de variable com-
pleja multivaluada se transforme en 
univaluada, reinterpretando geomé-
tricamente el dominio de funcio-
nes .  Su mente ,  esencia lmente 
geométrica, lo hizo ir más allá, 

filosofando matemática-
mente sobre la geometría 
de nuestro espacio, dando 
la primera concepción de lo 
que hoy llamamos variedad 
diferenciable, extendiendo 
la idea de superficie que se 
tenía en la época. Sus ideas 
fueron revolucionarias, 
transcendió el ámbito mate-
mático para encontrarse con 
las ideas físicas newtonianas 
que existían del universo.

 Con  e l  ob je t ivo  de 
tener una cátedra en la 
Universidad de Gotinga se 
presentó a una habilitación 
con tres temas distintos ante 
un exigente tribunal; con-
tando con el respaldo de Carl Gauss, 
Riemann presentó una extensión de la 
integral de Cauchy para funciones 
discontinuas, usando lo que hoy se 
conoce como sumas inferiores y supe-
riores de Riemann, estudiadas en la 
actualidad en los cursos universita-
rios. También trabajó en la distribu-
ción de cargas eléctricas, haciendo 
valiosas contribuciones a la electrodi-
námica. Sin embargo, en el tercer 
tema demostró sus altas capacidades 
creativas en la reformulación de los 
principios de la Geometría.

Aquí, Riemann establece por pri-
mera vez que una superficie se puede 
deformar continuamente en otra, por 
ejemplo, una esfera en un cubo o una 
esfera con una asa en una taza de café, 
etc., iniciando las ideas topológicas de 
las superficies; reformuló el concepto 
de dimensión y mostró que nuestro 
universo es una variedad tridimen-
sional. Su pensamiento geométrico 
lo llevó a establecer el concepto de 
curvatura (grado de doblez de una 
superficie) y de geodesia (curva 
que establece la distancia mínima 

entre dos puntos); con estas ideas 
estableció una nueva área de inves-
t i g a c i ó n  l l a m a d a  G e o m e t r í a 
Diferencial, actualmente con cone-
xiones físicas impresionantes.

Al morir Carl Gauss, el famoso 
matemático Dirichlet tomó su lugar, y 
en 1859, tras la muerte de éste último, 
Riemann lo sucedió como profesor de 
la Universidad de Gotinga. Ese 
mismo año fue nombrado miembro de 
la Academia de Ciencias de Berlín y 
de la Royal Society of London.

Desafortunadamente, las secuelas 
de la pobreza vivida en su infancia, de 
las cuales nunca pudo recuperarse, lo 
mantuvieron siempre con una preca-
ria salud. En 1862 se casó con Elise 
Kosh, con quien tuvo una hija llamada 
Ida. El estado de salud de Bernhard 
empeoró, le diagnosticaron pleuritis, 
que luego derivó en tuberculosis. 
Murió el 20 de julio de 1866, a los 39 
años. De esta forma acabó la vida de 
una de las mentes más brillantes de la 
matemática. En su epitafio se lee: 
Todas las cosas trabajan para el bien 
de los que aman al Señor. 
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CAPITÁN NEMO

Coronavirus y negocios
El mundo tendrá tiempo para reflexio-
nar cuando llegue la calma, si es que 
alguna vez llega, y el Covid-19 sea un 
triste recuerdo. Como para los oligar-
cas estadounidenses el virus se ori-
ginó en Wuhan, China, es un hecho 
que los culpables de su propagación 
fueron los chinos; aunque tal afirma-
ción no se halla demostrado. Otras 
hipótesis apuntan a que fueron los 
murciélagos, platillo tradicional de 
algunos pueblos de China, o que el 
virus es producto de los daños 
ambientales provocados por el cam-
bio climático.

 La primera hipótesis, que sostiene 
que el mal escapó de un laboratorio 
chino, obedece a la fuerte disputa 
comercial entre el floreciente gigante 
asiático y el imperio estadounidense, 
que se halla cada vez más arrinconado 
en la esfera internacional. Acerca de 
esta versión, en uno de sus artículos 
de 2020, el diario El País describió la 
tensión entre ambas superpotencias 
como una nueva Guerra Fría que pone 
en vilo al mundo, con la variable 
de que la China de hoy, a diferencia de 
la fenecida Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS), no 
solo es un país con una ideología y 
sistema económico diferentes, sino 
una gran potencia económica que, a 
cada acción comercial de Estados 
Unidos (EE. UU.) en su contra, res-
ponde con una reacción del mismo 
tamaño, porque ahora está en la posi-
bilidad de cumplir con la máxima 
marxista de que quien tiene el poder 
económico tarde o temprano lucha 
por el poder político. Y puede hacerlo 
porque mientras EE. UU. crece al dos 
por ciento y el Covid-19 lo ha puesto 
en jaque, China crece más del cinco 
por ciento aun en plena contingencia 
sanitaria. 

La hipótesis de que el Covid-19 
t iene que ver  con la  cuest ión 

ambiental y que la pandemia es una 
respuesta a esta degradación sirve 
más como una justificación y como 
una forma de distraer a la gente de 
otro virus mucho más mortal y cau-
sante de fondo de éstos y otros gran-
des problemas que hoy enfrenta la 
humanidad: el sistema económico del 
capitalismo. Por ello, en la primera 
etapa de la pandemia pudo observarse 
que los medios de comunicación 
internacionales reclamaron amplia-
mente el “descanso del planeta”, y 
acompañaron a las grandes masas a 
aceptar el confinamiento como algo 
justo y necesario para alcanzar el 
equilibrio ecológico. Esos mismos 
medios, sin embargo, han ocultado el 
apetito voraz y desenfrenado de las  
grandes empresas trasnacionales. 
Desde el Siglo XVIII, en los tiempos 
de Adam Smith, quedó claro que a los 
burgueses no los mueve solo el afán 
de satisfacer las necesidades de la 
población –una teoría aún defendida 
por los economistas subjetivos– sino 
obtener la máxima ganancia con la 
venta de sus productos.

Ninguna empresa puede prescindir 
de los trabajadores, pues son los ver-
daderos creadores del mundo en que 
vivimos, mediante su desgaste físico 
o intelectual. Lo que sí hacen las 
grandes empresas es contratar aque-
llos estrictamente necesarios y, como 
su afán no es generar empleos, los 
suplen con tecnología, sin ningún 
recato ni remordimiento, en la medida 
en que se lo permiten sus procesos 
productivos. 

Es decir, las grandes firmas utili-
zan todos los medios legales e ilícitos 
–como las campañas de publicidad 
mentirosas y avasalladoras, los 
conflictos políticos y las guerras– con 
tal de dominar el mercado. Por ello, 
si hablamos de hipótesis no es des-
cabellado suponer que para superar 

la cada vez mayor saturación de mer-
cancías –cuya colocación en el consu-
midor final representa enormes 
costos– la pandemia haya sido la 
solución a su problema.

 Es probable que los grandes hal-
cones del dinero prepararan en el 
escenario actual, primero mediante el 
uso de diferentes simulaciones de 
negocios, y crear esta monstruosa rea-
lidad con el apoyo de la investigación 
científica y sin ética alguna. Por ello, 
el comercio global es dominado por 
las grandes firmas que tienen la posi-
bilidad de vender sus productos ali-
menticios, farmacéuticos, servicios 
de laboratorio, etc.,  como pan 
caliente; y que lo hacen mediante el 
uso de tecnologías de información 
digital, el comercio electrónico, la 
telefonía, la televisión de paga y los 
servicios de Internet. Para estas 
trasnacionales no ha habido pérdi-
das sino crecientes ganancias. 
¿Casualidad? En el mundo de los 
hombres nada es casual. 

El problema de este experimento 
se encuentra en que si resulta exitoso, 
en el corto plazo seremos testigos de 
nuevos escenarios, donde las victimas 
serán otra vez las clases trabajadoras. 
Por ello es urgente que las masas se 
unan, se organicen y se eduquen polí-
ticamente, porque solamente los pue-
blos organizados pueden dar un giro a 
la historia antes de que sea tarde. 
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Avanza crisis de salud y desabasto de medicamentos
Después de que el Gobierno Federal 
desapareció 109 fideicomisos muy 
poco se habla de las repercusiones 
que esta decisión trajo para la vida de 
millones de familias mexicanas,  pese 
a que, en el discurso oficial, los “aho-
rros” en el erario son destinados para 
“dar más a los pobres”. Pero ello no es 
así y el dinero se despilfarra en pro-
yectos que no son prioritarios para 
brindar atención a las necesidades 
más urgentes de un país que desde 
hace varias décadas enfrenta crisis 
económicas, sociales y políticas.   

Uno de los fideicomisos que no fue 
eliminado, pero sí golpeado por el 
actual gobierno fue el Fondo para la 
Salud para el Bienestar (Fonsabi), 
cuyo presupuesto en dos años se ha 
reducido 44 por ciento; de los 133 mil 
millones de pesos (mdp) que tenía en 
2019, en el segundo trimestre de 2021 
solo conservaba 64 mil millones. Es 
por esta razón, según datos del Centro 
de Investigación Económica y 
Presupuestaria (CIEP), que el gasto 
familiar en atención médica privada se 
ha incrementado en 40 por ciento y la 
adquisición de medicinas en 68 por 
ciento. Ahora, las familias que carecen 
de servicios médicos públicos deben 
pagar sus consultas y medicamentos.

La organización Cero Desabasto 
ha denunciado el recorte de 73 mil 
mdp al Fonsabi, mismos que pasaron 
al Instituto de Salud para el Bienestar 
(Insabi) donde, de acuerdo con el 
proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación 2022 (LIF2022), serán 
utilizados para la compra de vacu-
nas y el manejo de la pandemia de 
Covid-19. A pesar de que el monto es 
muy reducido, esta decisión del 
gobierno morenista generará mayores 
problemas a los pacientes con enfer-
medades graves que requieren aten-
ción especializada y tratamientos 
costosos. 

El colectivo Cero Desabasto, con-
formado por 26 organizaciones, 
afirma que la propuesta contenida en 
el proyecto de la LIF 2022 para dispo-
ner de todo el remanente del Fonsabi 
es muy preocupante por varias razo-
nes. “En primer lugar, porque, si bien 
es necesario atender la pandemia, esto 
no debe hacerse disponiendo de los 
recursos que están destinados a cubrir 
las enfermedades de alto costo de 
pacientes del Insabi, que no cuentan 
con un esquema de seguridad social. 
La disminución sustancial del patri-
monio del fondo pone en riesgo la 
atención actual y futura de pacientes”. 

Por ello, no basta que el Insabi 
tenga un padrón de 68 millones de 
“derechohabientes” –16 millones más 
que el Seguro Popular– ya que éstos 
no disponen de una cobertura médica 
completa en todos los padecimientos, 
y la atención en las más comunes es 
precaria. Por ello, la reorientación del 
gasto del Fonsabi aumentará los pro-
blemas de desatención del Insabi. Con 
este tipo de experimentos, los políti-
cos morenistas evidencian, como 
ocurre en otras áreas de gobierno, su 
cada vez mayor ineficiencia para 
atender las necesidades vitales de la 
población.

La crisis sanitaria y económica gene-
rada por la pandemia de Covid-19 está 
agravándose debido a otro problema: 
muchos usuarios del sector médico pri-
vado están migrando hacia el público; y 
con el aumento de la demanda en los 
servicios de éste, muchas de las clínicas 
de atención primaria y los hospitales se 
acercan al colapso; pues los tratamien-
tos son carísimos. El resultado: los 
pacientes son cada vez más y el presu-
puesto hospitalario es muy bajo.  Por 
ello, desde el inicio del actual Gobierno 
Federal en 2018, la seguridad social ha 
contribuido mucho más a la brecha de 
la desigualdad en México.

En su análisis del proyecto de 
Presupuesto de Egresos  de la 
Federación 2022 (PEF2022), el CIEP 
advierte que el incremento del 14.6 
por ciento con respecto al de este año 
–equivalente al 0.37 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB)– es 
“insostenible porque podría contribuir 
a la desigualdad de recursos por sub-
sistema de salud”. Esto ocurriría por-
que la oferta de atender a más 
población sin seguridad social agra-
varía el problema de acceso. Tal fenó-
meno, explica el organismo, se debe a 
que el gobierno carece de los recursos 
fiscales necesarios y para cumplir las 
“promesas” del Presidente los busca-
ría con base en “ahorros”, algo muy 
similar a que lo ha estado haciendo en 
años anteriores. 

A la crisis de salud y al desbasto 
criminal de medicamentos se agrega 
el despido injustificado de personal 
del Sector Salud, específicamente el 
que se originó con el cambio de mem-
brete de Seguro Popular a Insabi, y 
que trabajó durante la crisis sanitaria 
pese a que no había sido controlada la 
segunda ola y comenzaba la tercera. 
En Oaxaca, por ejemplo, han sido 
despedidos entre dos mil 700 y cinco 
mil trabajadores de la salud, quienes 
únicamente han obtenido, con sus 
protestas en la Verde Antequera, una 
promesa de recontratación del 
Presidente en su mañanera del lunes 
21 de septiembre.

Los trabajadores despedidos, sin 
embargo, saben que la palabra del 
Presidente no tiene credibilidad y que 
“vale mucho menos que un caca-
huate”. A la crisis de salud se suman, 
entonces, todas las malas políticas de 
asignación del presupuesto en el que 
los únicos No “ganones” son los 
pobres, porque pierden su derecho a 
la salud pública. Por el momento, 
querido lector, es todo. 



www.buzos.com.mx

46

buzos — 27 de septiembre de 2021

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

COLUMNA
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ

 @LuisAntonioRgz
ARGOS

El pasado 11 de septiembre se 
cumplieron 48 años del golpe de 
Estado en Chile, que terminó con 
el derrocamiento y la muerte del 
presidente socialista Salvador 
Allende Gossens. Debido a la 
sublevación de las fuerzas arma-
das, comandadas por el general 
Augusto Pinochet, y al apoyo del 
gobierno de Estados Unidos 
(EE. UU.), los sectores más con-
servadores pudieron quitar el 
poder a quien lo había ganado 
democráticamente. Las élites andi-
nas, temerosas de perder sus privi-
legios y asustadas por “el fantasma 
del comunismo”, prefirieron entre-
garse a los brazos de los militares y 
del imperialismo antes que permitir la 
introducción de algunas mejoras en la 
vida de los pobres y la participación 
política de las mayorías. 

Salvador Allende apenas gobernó 
tres años, durante los cuales siempre 
estuvo bajo el asedio de los sectores 
más retrógradas del país y las arteras 
agresiones de Washington, que jamás 
dejó de impulsar la inestabilidad polí-
tica del gobierno de Unidad Popular y 
desquiciar la economía, igual como 
hoy hace en Venezuela. Al final, el 
proyecto socialista de Allende, cohe-
rente con la realidad de Chile, fue 
superado por el cúmulo de corrientes 
derechistas apoyadas por el gobierno 
de EE. UU. 

Todo esto viene a colación porque 
la experiencia chilena puede brin-
dar a México algunas lecciones en 
los tiempos de la llamada “Cuarta 
Transformación” (4T). La primera es 
que no basta tener buenas intenciones, 
ni siquiera contar con una propuesta 
clara y armónica, cuya ejecución 
garantice los resultados más nobles. 
En nuestro contexto actual, mucha 
gente respalda al presidente Andrés 

Manuel López Obrador (AMLO) 
porque cree que es un hombre de 
buenas intenciones; pero aun supo-
niendo que ello sea cierto, no es sufi-
ciente. ¿Acaso Salvador Allende no 
tenía buenas intenciones? ¿No es ver-
dad que el presidente chileno tenía 
el noble propósito de hacerle menos 
dura la vida a los pobres de su patria? 
Claro que así era. Sin embargo, y aun 
con riesgo de herir a los seguidores del 
Mesías de Macuspana, es inevitable 
recordar que Allende fue un hombre 
más culto, más claro y más riguroso de 
pensamiento que AMLO y que, pese 
a ello, no logró el cambio que se 
propuso al inicio de su mandato.

La segunda lección es que la reali-
dad social no puede ser cambiada sin 
el concurso del pueblo organizado y 
consciente; y que además sea capaz 
de defender un proyecto de país ante 
las arremetidas al interior y desde el 
exterior. En Chile, la organización 
popular no pudo resistir el contrata-
que del conservadurismo y menos el 
de los militares. No hubo forma de 
frenar el golpe de Estado porque nun-
ca hubo una organización fuerte que 
conciliara a las fuerzas activas en la 
Unidad Popular. A lo largo de los casi 

tres años de gobierno allendista, 
hubo contradicciones internas, in-
cluso en el momento del golpe mi-
litar ni siquiera pudo orquestarse 
una resistencia efectiva y las fuer-
zas reaccionarias avasallaron a los 
partidarios del proyecto socialista. 
Cuando Salvador Allende pronun-
ció su último discurso en el palacio 
presidencial de La Moneda, en la 
ciudad de Santiago, mientras los 
militares ya lo bombardeaban, es-
taba prácticamente solo, no hubo 
pueblo organizado que pudiera de-
fenderlo e impedir el nacimiento 
de la dictadura pinochetista.
 En México, AMLO no solo no 

quiere organizar al pueblo para defen-
der su proyecto –en el supuesto de 
que realmente lo tenga y que sea para 
beneficio de las mayorías– sino que 
además pretende arrasar a las organi-
zaciones sociales que hay en el país, 
incluidas las que votaron por él en 
2018. Desde el inicio de su sexenio, el 
mandatario actual no ha parado de 
arremeter contra ellas y las ha acu-
sado de ser “intermediarias”, de “que-
darse con los apoyos sociales” y aun 
de ser “corruptas”. Esta misma agre-
sividad es imitada por los gobiernos 
estatales y municipales morenistas 
a  los  que ,  como ocurre  con e l 
Presidente, no les gusta que el pueblo 
se organice y prefieren a éste disperso, 
dividido y en espera pasiva de las 
“ayudas” monetarias de la adminis-
tración federal. 

En Chile, el fracaso de Allende 
desembocó en la tragedia de una 
dictadura militar de 17 años. Y aun-
que México no es Chile, ni AMLO 
es Allende y las épocas son distin-
tas, es muy alto el riesgo de que la 
4T termine sumiendo al país en el 
caos .  De l  pueb lo  o rgan izado 
depende evitarlo. 

Algunas lecciones a propósito del aniversario 
del derrocamiento de Salvador Allende
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La cumbre Celac 2021 
y la errática política exterior de AMLO
La VI cumbre de la Comunidad de 
E s t a d o s  L a t i n o a m e r i c a n o s  y 
Caribeños (Celac), realizada el 
pasado 18 de septiembre en la 
Ciudad de México (CDMX), es una 
clara expresión de la política exterior 
del gobierno de Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO). Se trata de 
una política que puede calificarse 
como errática de acuerdo a las defini-
ciones de la Real Academia de la 
Lengua Española (RAE): 1) Que se 
mueve sin rumbo fijo o sin asentarse 
en un lugar y, 2), que es impredecible 
o que cambia con frecuencia.

El primer elemento que se ajusta a 
estas definiciones fue el drástico giro 
que el Presidente efectuó al abando-
nar la fórmula “la mejor política exte-
rior es la política interior”, invocada 
al principio de su gobierno y asumir 
un rol activo en la escena latinoame-
ricana. En la cumbre de Celac 2021 
encontramos más elementos de esta 
política sin rumbo fijo. Veamos.

En el discurso inaugural de la cum-
bre, AMLO planteó una idea que ya 
había expresado el 24 de julio, cuando 
conmemoró el nacimiento de Simón 
Bolívar. El presidente mexicano abrió 
su intervención haciendo votos para 
“consolidar las relaciones entre 
nuestros países de América Latina y 
el Caribe, y alcanzar el ideal de una 
integración económica con Estados 
Unidos (EE. UU.) y Canadá en un 
marco de respeto a nuestras sobe-
ranías”. En otras palabras, AMLO 
retomó la idea de que EE. UU. debe 
dirigir un bloque económico continen-
tal que incluya a todos los países lati-
noamericanos para crear una alianza 
que haga frente a la amenaza china.

Este planteamiento de integrar y 
subordinar a las economías lati-
noamericanas (porque no puede 
ser de otra manera en las condiciones 

actuales) se produce en el seno de 
un organismo que fue creado para 
discutir problemas y alcanzar acuer-
dos específicamente latinoamerica-
nos. La Celac nació con el sello 
bolivariano que le imprimieron Luis 
Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez 
con el afán de construir un espacio 
la t inoamericano parale lo  a  la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA). Y fue en ese lugar donde 
AMLO planteó la integración con 
EE. UU. y Canadá. México, por un 
lado, busca relanzar la Celac mediante 
la presidencia Pro Tempore, y por 
otro, someter a América Latina a los 
intereses de EE. UU.

Por un lado, llama a terminar con la 
OEA por considerarla un instrumento 
intervencionista y, por el otro, llama 
a los países latinoamericanos a 
abrirle sus puertas al imperialismo 
yanqui. ¿El gobierno de la “Cuarta 
Transformación” (4T) hace suyas las 
consignas de Martí y Bolívar o enar-
bola la bandera de la Doctrina Monroe?

La participación de Xi Jinping en 
la cumbre es otro elemento impor-
tante. Xi felicitó a los países de la 
Celac por los 10 años del organismo, 
felicitó a México por su conducción 
como presidente Pro Témpore y llamó 
a seguir fortaleciendo el Foro China-
Celac establecido en 2014. Además, 
el presidente chino declaró que las 
relaciones entre China y América 
Latina han entrado en una nueva era. 
Por un lado, AMLO invita a China a 
participar en la cumbre de la Celac, 
pero al mismo tiempo sostiene que 
América Latina debe unirse bajo la 
égida de EE. UU. para enfrentar a 
la amenaza china. ¿La 4T apoya el 
acercamiento de México y América 
Latina a China o a EE. UU.?

Ocurre lo mismo con la participa-
ción de México al interior de América 

Latina. El gobierno de la 4T se ha 
acercado a Cuba, Venezuela y Bolivia; 
ha denunciado el carácter “títere” de 
la OEA y se ha desmarcado del Grupo 
de Lima. Sin embargo, en su interven-
ción durante la Celac, AMLO apeló al 
humanismo y a la sensibilidad política 
de EE. UU. y solicitó un plan de ayu-
das económicas para América Latina 
similar al plan que lanzó John F. 
Kennedy en la Guerra Fría para fre-
nar al comunismo.

De esta manera AMLO se pronun-
cia a favor del eje Cuba-Venezuela-
Bolivia (con el que se aleja de 
Colombia-Chile-Brasil); pero no 
comparte su posición antiimperialista 
y se coloca en medio de estos dos ban-
dos que existen en América Latina. 
Este punto medio le da a México cierta 
neutralidad política, necesaria para 
encabezar un bloque regional, pero la 
ambigüedad de su posición se vuelve 
contra el país porque traza propuestas 
de integración no compatibles.

Más allá de pensar en un plan 
maestro detrás de la errática política 
exterior del gobierno de AMLO, la 
hipótesis más plausible es que esta 
forma de tomar decisiones de manera 
inmediatista y poco pensadas es un 
rasgo distintivo de su administración, 
algo que se observa por igual en la 
política interior como en la exterior. 
Si en lo interno es preocupante la 
toma de este tipo de decisiones en lo 
externo es peligroso, sobre todo 
cuando se radicalizan las posiciones 
globales y el mundo parece marchar 
hacia un conflicto militar entre 
potencias. 
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Además de ser una atracción, la lucha libre es un deporte y un 
símbolo que gusta a propios y extraños. El Congreso de la 
Unión declaró el 21 de septiembre “Día Nacional de la Lucha 
Libre y del Luchador Profesional Mexicano” porque en una 
fecha similar se efectuó la primera función en la Arena 
Modelo, hoy Arena México, donde se fundaron las bases del 
actual Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Un año antes, la lucha libre mexicana había sido declarada 
Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México 
(CDMX), debido a que dicho deporte-espectáculo es una 
expresión de la cultura popular urbana. El bando fue firmado 
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento por el Jefe de 
Gobierno, José Ramón Amieva Gálvez, el Secretario 
de Cultura, Eduardo Vázquez Martín y Roberto López Suárez 
El Fantasma, presidente de la CMLL en la CDMX. 

Esta declaratoria, compatible con las que cada año emite la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (Unesco), no solo 
involucra a los practicantes profesio-
nales de este deporte-espectáculo, 
sino también a réferis, historiado-
res, cronistas y a los aficionados 
que día con día asisten a las are-
nas y forman parte de esta tradi-
ción de cultura popular urbana.

El bando incluyó la organización de una jornada de acti-
vidades artístico-culturales en el Zócalo y el anuncio de un 
programa de apoyos a la comunidad de la lucha libre. Con 
base en esto, se elaborará un directorio de las personas 
que participan en el espectáculo, entre quienes se hallan 
taquilleros, vigilantes, vendedores, intendentes, edecanes, 
presentadores, fotógrafos, peluqueros, médicos y paramé-
dicos. 

En el Zócalo, Vázquez Martín advirtió que el reconoci-
miento fue una expresión de amor, valoración y respeto a 
“una manifestación cultural de nuestra ciudad que tiene 
características especiales aquí, aunque se practica en 
muchos lugares del mundo”. Aclaró también que es una 
“representación escénica; un juego, magia, un teatro de la 
vida con personajes fabulosos dotados de fuerza física, pero 
también de valores. Es la lucha del bien y el mal que se con-
vierte en una metáfora de la vida; es un ritual, un oficio rudo 
y crudo que es también un arte de fina ejecución; es una de 
las expresiones de la cultura popular urbana más arraigada 

en nuestra ciudad y nuestro país”. 
El Secretario de Cultura capitalino agregó que un 

patrimonio cultural se tutela para reconocer su valor; 
pero también para impulsarlo, por lo que en adelante el 
gobierno de la CDMX velará por que la lucha libre per-

manezca en la vida cultural de la ciudad. 

Día nacional de la lucha libre y del luchador profesional



CIENCIA

www.buzos.com.mx

49

27 de septiembre de 2021— buzos

Philias
Celina Aguilar Parra

 @celina_aguipar

Vuelos de libertad
Las características más prominentes de las aves son la pose-
sión de alas, huesos huecos y sacos aéreos en su sistema res-
piratorio que les permiten cargar sus cuerpos ligeros, 
desafiando a la gravedad. Poseen también un hueso en el 
pecho llamado quilla que les facilita el desarrollo de músculos 
más fuertes y grandes para el uso de sus alas en el vuelo. Sin 
embargo, no todas las aves vuelan, es el caso del avestruz, los 
pingüinos, el extinto pájaro Dodo, los emúes originarios de 
Oceanía, las gallinas, los kiwis de Nueva Zelanda, entre otras.

Las aves tienen una función crucial en los ecosistemas: 
mueven el polen entre las flores, ayudando a la reproduc-
ción de las plantas, y dispersan las semillas al alimentarse 
de los frutos. Son también importantes en la agricultura, ya 
que comen insectos, micromamíferos y cadáveres de otros 
animales, ayudando así a controlar plagas. Un clásico ejem-
plo es la lechuza, el mejor raticida natural; se cree que una 
familia de lechuzas de campanario puede devorar más de un 
centenar de ratones a la semana. Aunado al papel biológico, 
las aves poseen una belleza excepcional gracias a su plumaje 
y al melodioso canto de muchas de ellas. Es por ello que 
tienen también una gran importancia cultural.

En América, la mayoría de las culturas indígenas practica-
ban el arte plumario, que se desarrolló principalmente entre 
los aztecas. Eran los amatencas quienes practicaban el oficio, 
ellos se encargaban de confeccionar indumentarias con colo-
ridas plumas. Éstas representaban poder; quienes vestían 
cualquier artefacto hecho de plumas preciosas pertenecían a 
los altos estratos de la estructura social. Así se explica la crea-
ción del “penacho de Moctezuma”, creado principalmente 
con plumas de quetzal. 

Las aves están muy bien representadas en 
la mitología azteca. El mito versa que 
mientras la Coatlicue, madre de todos 
los dioses, barría en las faldas de la 
Montaña de la Serpiente, cayó del 
cielo una bola de plumas finas 
que ella colocó en su seno, que-
dando así embarazada de 
Huitzilopochtli que, a su vez, 
significa en náhuatl colibrí 
zurdo, y era el dios de 
la guerra y patrono 
de  los  mex icas . 
Quetzalcóatl ,  la 

serpiente emplumada, era el dios creador del hombre. Otra 
prueba de la importancia de las aves para los aztecas fue el 
zoológico creado por Moctezuma, llamado Totocalli, que 
albergaba quetzales, águilas reales, faisanes, guacamayas, 
pericos y patos, entre otros. En este zoológico había también 
personas encargadas de recoger las plumas que serían traba-
jadas por los amatencas.  

Las aves han estado siempre presentes en la cultura popu-
lar; son comunes en refranes, fábulas, canciones y poemas. 
Recordemos a “la calandria” famosa por la interpretación 
de Pedro Infante o al “gavilán pollero”; las golondrinas de 
Bécquer; o el “himno a los bosques” de Manuel José Othón.

Vemos pues que el hombre ha estado estrechamente rela-
cionado con las aves, éstas han sido motivo sobrado de ins-
piración para la creación de las distintas manifestaciones 
y creencias culturales.

Además, la observación de aves al aire libre es una de las 
actividades más bellas que puede realizar el ser humano para 
la recreación y relajación de su espíritu. Pues las largas y mal-
pagadas jornadas de trabajo, así como las múltiples preocupa-
ciones personales y familiares abruman a las personas día con 
día. Lo que el sistema capitalista nos ofrece para recrearnos  
generalmente implica el gasto de dinero que no tenemos. La 
observación de aves ayuda a desarrollar nuestros sentidos, a 
despertar del ensimismamiento. Escuchar y ver a un cardena-
lito, a los jilgueros, calandrias, gorriones o cenzontles en 
libertad proporciona un soplo de tranquilidad a la cansada y 

ajetreada alma de los trabajadores, es un 
ejercicio gratuito que nos sensi-

biliza profundamente. 
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Lenin sobre Tolstoi y la teoría del reflejo
En filosofía, ninguna doctrina se desarrolla sin la postura con-
traria. Toda propuesta sobre la realidad busca ser replicada 
por su opuesta. La historia de la filosofía está determinada por 
propuestas antagónicas. El materialismo, por ejemplo, se ha 
enfrentado constantemente contra el idealismo; y muchos de 
los problemas clásicos del pensamiento filosófico provienen, 
como afirmó Federico Engels, de la vieja contradicción entre 
el idealismo y el materialismo.

En la llamada teoría del conocimiento, rama de la filosofía 
que estudia los métodos para percibir la realidad, tales contra-
dicciones cobran otra dimensión. El problema es la forma 
correcta de conocer la realidad y sus cuestionamientos han 
generado grandes teorías para responderla. Las dos más dis-
cutidas son el racionalismo y el empirismo. La primera sos-
tiene que solo puede conocerse la realidad mediante la razón; 
la segunda defiende que el único medio certero es la experien-
cia directa a través de los sentidos.

 A pesar de que esta oposición en las teorías ha servido 
para identificar a quienes defienden un lado u otro de la 
contradicción, el desarrollo de aquéllas es tal que, 
ahora, quien apela al racionalismo o al empirismo 
es criticado por mantener una postura parcial 
sobre el objeto que pretende reconocerse. Esta 
crítica fue hecha a Vladimir Ilich Ulianov Lenin 
por la popularización de la teoría del reflejo, 
con la que buscó representar la superes-
tructura social como reflejo de la estruc-
tura, es decir, con la propuesta de que 
sobre la base económica se encuentra 
la explicación racional de las institu-
ciones sociales. Pero desde muy tem-
prano, Lenin advirtió que la teoría 

del reflejo no es “una simplificación de la riqueza de los 
fenómenos”. En sus opiniones sobre la obra del escritor ruso 
León Tolstoi, lo deja en claro.

En León Tolstoi, espejo de la revolución rusa, Lenin 
comienza preguntándose cómo puede llamarse “espejo de la 
revolución rusa” a quien aparentemente está afuera de las 
contradicciones que Rusia enfrentaba en aquel momento y 
quien era totalmente ajeno a las acciones políticas destinadas 
a transformar Rusia. Lenin aclara que con el uso del concepto 
“reflejo” no quería afirmar que todo fenómeno deba ser una 
calca total y acabada de lo que materialmente existe, ya que se 
debe entender qué se refleja y cuáles son las limitantes y con-
tradicciones de lo representado.

Recuerda que Tolstoi proponía una representación de las 
contradicciones de su tiempo, en específico la realidad crí-
tica que enfrentaban los campesinos rusos durante la 
segunda mitad del Siglo XIX, quienes soportaban la fuerte 
carga del pasado feudal y un presente invadido por los anta-

gonismos del capitalismo, que entonces ganaba terreno. 
Por esto vale la pena Tolstoi, pero no como ideólogo, 
sino como un artista que expresa la inconformidad de 

un pueblo y sus razones sociales.
El pensamiento mismo de Tolstoi es contradicto-

rio; y hay que entender sus oposiciones para rescatar 
su útil crítica, ya que ésta recogía un reclamo sin-

cero de liberación respecto al pasado y el pre-
sente. Hay que entender el reflejo como 
condición de ciertas contradicciones, rastrea-
bles en las obras de los grandes artistas, pero 
que necesitan un estudio más completo para 
descubrir el alcance y profundidad de 
sus denuncias y propuestas implícitas. 
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¿Cuánto vale la vida?
A veinte años de los atentados del 11 de septiembre a las 
Torres Gemelas de Nueva York y al edificio del Pentágono, 
sede del poder militar de Estados Unidos, las dudas sobre 
el verdadero origen de los mismos siguen estando vigen-
tes. Quien mejor ha expuesto una versión que denuncia 
críticamente el trasfondo de esos atentados es el periodista 
francés Thierry Meyssan en su libro La gran impostura, en 
el que señala claramente que los atentados no fueron pla-
neados y ejecutados por el terrorista Osama Bin Laden y 
su grupo terrorista Al Qaeda, sino por la cúpula del poder 
de la superpotencia imperialista. Para Meyssan fueron dos 
los objetivos principales que llevaron a las élites del poder 
yanqui a orquestar la monstruosa agresión que dejó un 
saldo de más de tres mil muertos y varias decenas de miles 
de heridos o afectados en su salud física y mental.  

Las grandes corporaciones norteamericanas de fabrica-
ción de armamento, de extracción y refinamiento de petró-
leo, la farmacéutica y otras ramas de la gran producción 
gringa, en su hambre de expandir sus lucrativos negocios, 
alentaron a la cúpula militar y política para que se reali-
zara una cruzada en contra del Islam. Las invasiones a 
Afganistán e Irak fueron planeadas mucho antes de los 
atentados del 11 de septiembre de 2001: Meyssan señala 
en su libro que el objetivo fue fortalecer el régimen militar 
norteamericano. Y el otro objetivo ha sido desde entonces 
el endurecer a este régimen opresivo, coartando las liber-
tades de los ciudadanos norteamericanos con el pretexto 
de la “lucha contra el terrorismo”, y justificando ante el 
mismo pueblo norteamericano cualquier acción al interior 
y exterior de Estados Unidos que permitiese salvaguardar 
los intereses de la potencia, aunque esto implique la viola-
ción de los derechos humanos de los ciudadanos nortea-
mericanos y las peores brutalidades a otros pueblos. En su 
libro, Meyssan demuestra cómo el gobierno norteameri-
cano nunca pudo demostrar que el Pentágono haya sido 
impactado por un avión Boeing, pues nunca presentó un 
solo resto del mismo (ni la caja negra), y cómo siendo el 
país con una tecnología militar y aérea muy avanzadas, 
nunca se pudo detectar que el avión se dirigía a impactar a 
la sede militar más importante del país, lo que hace supo-
ner que lo que impactó al Pentágono fue un misil que viajó 
500 kilómetros a ras de tierra.

La cinta ¿Cuánto vale la vida? (2020) de la realizadora 
Sara Colangelo, aborda otro aspecto de los atentados del 
2001; aborda el problema de las indemnizaciones que 
debieron pagar las compañías aéreas a los familiares de los 

fallecidos o a los que sufrieron mutilaciones u otro tipo de 
afectaciones incapacitantes para el trabajo. La historia se 
centra en la ardua labor que debe realizar el abogado 
Keneth Feinberg (Michael Keaton) para convencer a los 
que deben recibir las indemnizaciones. Feinberg debe 
lidiar con la burocracia gubernamental y con la codicia e 
insensibilidad de las compañías aéreas. Pero la parte ver-
daderamente difícil a la que se enfrenta es la negativa de 
los familiares de los muertos, pues no están dispuestos a que 
se establezca un pago injusto. En una primera reunión 
que tiene con los deudos, Feinberg recibe las más duras 
recriminaciones por algunos de los participantes, lo cual 
no lo arredra. Pero él y su equipo jurídico tienen de plazo 
dos años para resolver el conflicto.

Cuando ese plazo está por expirar, Feinbergh y su 
equipo toman la decisión de agotar el último recurso para 
convencer al resto de los beneficiarios de que acepten la 
propuesta de indemnización: platicar uno por uno con los 
que esperan la solución del conflicto. “No se trata de 
dinero se trata de entender lo que siente cada uno de los 
deudos” es su visión. A dos días de agotarse el plazo, 
repentinamente, la aplastante mayoría acepta la propuesta 
de Feinberg. ¿Cuánto vale la vida? es una cinta que “con-
mueve”, pues está llena de sentimientos elevados y mues-
tra los buenos oficios de un abogado honesto y de alta 
sensibilidad hacia los deudos que da una solución al pro-
blema, evitando que prescriba el derecho de los afectados. 
Pero, al igual que otras cintas que abordan el tema, no se 
atreve a cuestionar la versión oficial sobre esta terrible 
tragedia que esconde la monstruosa calidad de los verda-
deros culpables de la misma. 
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TRIBUNA POÉTICA 

Aquiles Nazoa, poeta popular venezolano (segunda de dos partes)
El Ruiseñor del Catuche

no ha dejado de cantar
porque el pueblo dice en su canto,

canto de pueblo inmortal…
Gualberto Ibarreta

En 2020 se cumplieron 100 años 
del nacimiento de Aquiles Nazoa, 
El Ruiseñor del Catuche, poeta 
del pueblo venezolano. Su obra 
demuestra que el hombre sencillo es 
capaz de entender el hondo mensaje 
de la poesía y que la literatura diri-
gida a los trabajadores no tiene por 
qué ser trivial o simple. Enemigo 
del autoritarismo, las formalidades, 
la vulgaridad, el lugar común y la 
hipocresía, la sencillez de su men-

saje se refleja en la forma en que imaginara su propio funeral. 
Fallecido el 25 de abril de 1979 en un accidente automovilís-
tico, su hijo Claudio compartiría su Testamento 1975, hallado 
en un cajón del escritorio del poeta: “La noción de lo que es 
vivir, me ha llegado muy tarde. Permítanme, queridos deu-
dos, organizadores de mi sepelio, evitarse la ampulosidad del 
coche fúnebre en el que habéis convenido enviarme al otro 
mundo como un hediondo paquete y dejadme ir por los pro-
pios pasos que marca mi corazón”. Y a propósito de la digna 
sinceridad que le debemos a los muertos, en Amor, cuando yo 
muera, (Humor y Amor, 1962) rechaza todo aspaviento inne-
cesario en el momento póstumo, al pedirle a su futura viuda:

Hazte, amada, la sorda cuando algún güelefrito
dictamine, observándome, que he quedado igualito.
Y hazte la que no oye ni comprende ni mira
cuando alguno comente que parece mentira.*

Es autor, entre otras obras, de Poesías costumbristas, 
humorísticas y festivas (1963) y Gusto y regusto de la cocina 
venezolana (1973). El poeta Enhumorado, edición del 
Gobierno Bolivariano de Venezuela por el centenario del 
nacimiento de Aquiles Nazoa publica, a propósito del asunto 
culinario, el poema Exaltación de la sopa de cebolla, en el 
que da cuenta de su amplia cultura gastronómica y sus dotes 
de gran comensal; si hay algo que los hombres de todos los 
tiempos, culturas y clases sociales han hecho es comer; y con 
el pretexto de hacer la historia de un plato de origen humilde 
y “venido a más” nos muestra la diferencia entre la mesa 
de las élites y la de los desheredados de todos los tiempos. 

Hoy gran dama, ayer moza de hostería,
la cebolla en un tiempo sufrió tanto
que a pesar de los años, todavía
todo el que se le acerca vierte llanto.
Como una Cenicienta sin madrina,

su infancia fue el rincón de una cocina
donde llegó a manjar de baja estofa,
pitanza de mendigos y juglares,
en tanto que en la mesa de los Pares
triunfaban el faisán y la alcachofa.
Ella fue de Villon musa y divisa,
ella de Pantagruel cantó la risa;
su historia juvenil es tan sencilla
que en dos versos la cuenta el menos parco;
ella lloró en Compiègne con Juana de Arco
y estuvo con el pueblo en la Bastilla.
Hasta que por su dicha y por la nuestra,
apareció Escoffier en la palestra,
y como quien del cieno alza una estrella,
o como el que en un rastro encuentra un Goya,
probó Escoffier la sopa de cebolla
y descubrió lo noble que hay en ella.

Su humor inteligente produjo obras como Caperucita 
Roja Criolla (1955), versión venezolana e iconoclasta del 
famoso cuento infantil; Poesías para colorear (1958) que 
contiene poemas para ser comprendidos por adultos siempre 
que se acerquen a ellos con el alma limpia de la infancia. El 
extraordinario ensayista que fuera Nazoa se revela en Cuba, 
de Martí a Fidel Castro (1961), en donde aborda con admi-
ración la hazaña de la nación antillana que, bajo el asedio 
imperialista construyera una patria de justicia y progreso. De 
la Revolución Cubana dirá que “ha levantado, en lo alto de la 
Sierra Maestra, una bandera de fraternidad que ha convertido 
a los pueblos de América en pueblos viajeros”. Su interna-
cionalismo se hace presente, con igual entusiasmo, cuando 
protesta contra el imperialismo que se ensaña sobre otra Isla 
Cautiva, Puerto Rico, a la que compara con la doncella 
Andrómeda, atada a orillas del mar para ser devorada por 
la bestia y así aplacar su furia.

Con el costado abierto,
perseguida por hélices y quillas,
yo te vi desde el puerto.
Sangrante y de rodillas
llorabas frente al mar de las Antillas.

Yo vi en la mar salada
confundidas la espuma y tus cadenas,
yo te vi encadenada
y por manos ajenas
cautiva tu bandera en las arenas.

De agudos alfileres
yo te vi herida: ¡carne ya tus muros
de yanquis mercaderes
ebrios de hidrocarburos,
y asépticos agentes de seguros! 

*Los poemas completos pueden consultarse en el portal digital de este semanario: www.buzos.com.mx
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La Ciudad de México. Una historia, de Serge Gruzinski

Gruzinski destaca la intensa labor de urbanización en la 
CDMX del virrey Conde de Revillagigedo quien, en solo 
cinco años (1789-1794), implantó el barrido diario de basura 
en calles; el uso de carros colectores de mierda para que no se 
fuera a los canales; en éstos instaló puentes de mampostería y 
sustituir los de madera; reconstruyó el acueducto Arcos de 
Belén-Chapultepec; abrió nuevas calzadas; pavimentó y puso 
nombres a las calles; y quitó de éstas cristos y santos para 
volverlas laicas. Durante las obras de infraestructura fueron 
descubiertas las esculturas de la diosa Coatlicue y la Piedra 
del Sol, cuya preservación ordenó Revillagigedo porque 
era muy culto y tenía gran afecto a los pueblos americanos, 
ya que había nacido en La Habana, Cuba. 

“De Balbuena a Sigüenza y Góngora, de Mateo 
Alemán a Sor Juana Inés de las Cruz, las élites del 
Siglo XVII se entregaron a las seducciones de la cien-
cia, la poesía, el teatro y con menos frecuencia a la 
sátira. Manierista, después barroca, singular y bri-
llante, la Ciudad de México aprendió a vivir al ritmo 
de la urbe y de la corte, como sucedía en otras ciuda-
des de Europa y el Siglo de Oro”, así empieza el 
Capítulo X (India, española, negra y mestiza) en 
el que se reseña a grandes rasgos el contenido integral 
de La Ciudad de México. Una historia (París, 
1995-México 2017, FCE), del historiador francés 
Serge Gruzinski (París, 1949).

Este libro es en realidad una crónica de la cons-
trucción y destrucción de una obra de arte comuni-
taria a lo largo de seis siglos –del XIV al XX–, en 
la que abundan las referencias a obras de arquitec-
tos, pintores, escultores, músicos, cineastas y escri-
tores de teatro, poesía, prosa, y donde hay una 
reivindicación manifiesta: desde surgida como urbe 
prehispánica en 1321 o en 1325 hasta finales del 
XX, sus gobernantes, artistas y ciudadanos se han 
propuesto configurarla como una joya artística y 
actualizarla conforme a los modelos modernos. A 
este último objetivo, explica, se han debido sus múl-
tiples destrucciones parciales.

El historiador francés afirma que en los gobiernos 
de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada –empe-
ñados en borrar “todo lo español” en la Ciudad de 
México (CDMX)– desapareció casi el 100 por ciento 
de la arquitectura colonial, especialmente la del Siglo 
XVI; la del Porfiriato (neoclásica y francesa) fue des-
truida por los gobiernos de la Revolución Mexicana de 1910 
y la ínfima que sobrevivía de la colonia española fue arrasada 
por el exregente Ernesto P. Uruchurtu entre 1952 y 1967. 
Revela también que la Plaza de la Constitución (Zócalo) no 
debe su nombre a la Carta Magna de 1857, sino a la 
Constitución de Cádiz de 1812 (española); que el Himno 
Nacional fue cantado por primera vez en 1854 durante una 
función de ópera con la voz de dos artistas italianos (mujer y 
hombre) y que la célebre escultura de Carlos IV (El Caballito, 
1803), de Manuel Tolsá, fue la primera obra de arte civil en 
México porque, anteriormente, la mayor parte de las obras 
plásticas (pintura, escultura y arquitectura) eran de conte-
nido religioso.
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CARMEN CONDE

HISTORIA
Este mar es un mar arracimado
en dos brazos de tierra, clamorosos
de jaloque y leveche...; es un espeso
vino viejo de sales y de yodo.

Es un mar para jóvenes intactos;
y es un mar para seres que ya saben
lo que el mar lleva en sí, desde la tierra.
Es un mar sin jinetes, no galopa.

Y este olor de milenios a que huelen
sus orillas de pinos y palmeras,
es del mar sobre el mar: es ya celeste
como manos de arcángeles quedadas.

¡Oh su luz y su son, sus grandes nubes
que el levante desprende de los cielos
y que vuelca en el campo, como ríos
que regresan de Dios, el mar de bronce!

PACTO
Pactemos, mi mar.
Corrobórame íntegro el pacto.

Cuando me vaya a la selva de casas
y de acuciantes urgencias anónimas,
has de acudir, tal y como te veo,
apenas mi corazón desmaye,
levantándome ante mí, arcangélico azul inmenso,
bañándome el duro mundo de mi contorno humano.

Y por las noches de ti, apenas callen
sus extensos rumores pinar y viento,
has de evocarme tú, has de escucharme,
diciéndote:
¡quisiera yo ser eterna, solo por verte!

ANTE TI
Porque siendo tú el mismo, eres distinto
y distante de todos los que miran
esa rosa de luz que viertes siempre
de tu cielo a tu mar, campo que amo.

Campo mío, de amor nunca confeso;
de un amor recatado y pudoroso,
como virgen antigua que perdura
en mi cuerpo contiguo al tuyo eterno.

He venido a quererte, a que me digas
tus palabras de mar y de palmeras;
tus molinos de lienzo que salobres
me refrescan la sed de tanto tiempo.

Me abandono en tu mar, me dejo tuya
como darse hay que hacerlo para serte.
Si cerrara los ojos quedaría
hecha un ser y una voz: ahogada viva.

¿He venido, y me fui; me iré mañana
y vendré como hoy...? ¿qué otra criatura
volverá para ti, para quedarse
o escaparse en tu luz hacia lo nunca?

EN LA TIERRA DE NADIE
En la tierra de nadie, sobre el polvo
que pisan los que van y los que vienen,
he plantado mi tienda sin amparo
y contemplo si van como si vuelven.
Unos dicen que soy de los que van,
aunque estoy descansando del camino.
Otros “saben” que vuelvo, aunque me calle;
y mi ruta más cierta yo no digo.
Intenté demostrar que a donde voy
es a mí, solo a mí, para tenerme.
Y sonríen al oír, porque ellos todos
son la gente que va, pero que vuelve.
Escuchadme una vez: ya no me importan
los caminos de aquí, que tanto valen.
Porque anduve una vez, ya me he parado
para ahincarme en la tierra que es de nadie.

HAY DOLORES FLUIDOS, DEL COLOR DE LA SANGRE...
Hay dolores fluidos, del color de la sangre,
que transcurren del pecho dulcemente, ligeros.
Y hay dolores oscuros, sinuosos, tan lentos
que poco a poco empapan hasta un henchirnos ebrio

Dolores de locura, como vinos malditos
que nos arrojan, ciegos, a la plétora turbia
de una angustia sin ley, sin un fin, sin un eco!

¿Y ese dolor viscoso, como un líquido negro,
y espeso y resbalante, sangre densa, ya muerta,
que avanza por el suelo de nuestro ser...
que avanza y deja frío el marmóreo piso
que somos, rezumándolo, los que estamos dolientes;
Dolores que acribillan esta piel vulnerable
del alma en desamparo, cuando Él no la escuda;
dolores que nos hacen poco a poco insensibles,
dolores sin un pliegue, dolores de coraza.
¿Y ese dolor compacto, cuajarón de betunes
que el fuego derritió y ahora va despacio,
dejándonos teñidos de una noche sin alba?
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¡Ese dolor del preso, del que espera su muerte
cogido por grilletes, por cadenas sin quiebro!
Ese dolor del cuello que se espera tajado
por un hacha que corta aunque una madre rece.

Ese dolor tan ancho, tan creciente, es el mío:
el que mi nuca sufre quedándose sujeta
por la masa de sangre negra, muerta, incesante...

¡Parad el mundo ciego, paradlo en la mañana
de una mañana abierta como una rosa entera!
¡Pararos, por piedad, que mi dolor se vuelca
y toda soy un charco de gritos de agonía!

EN LA TIERRA DE NADIE
En la tierra de nadie, sobre el polvo
que pisan los que van y los que vienen,
he plantado mi tienda sin amparo
y contemplo si van como si vuelven.

Unos dicen que soy de los que van,
aunque estoy descansando del camino.
Otros «saben» que vuelvo, aunque me calle;
y mi ruta más cierta yo no digo.

Intenté demostrar que a donde voy
es a mí, solo a mí, para tenerme.
Y sonríen al oír, porque ellos todos
son la gente que va, pero que vuelve.

Escuchadme una vez: ya no me importan
los caminos de aquí, que tanto valen.
Porque anduve una vez, ya me he parado
para ahincarme en la tierra que es de nadie.

AQUEL PEDAZO DE TIERRA
Desnudado. La yerba arrasada.
Hambrientos rebaños.
Pueblos, en pantanos sumergidos;
añorando deshielos.
Gente padecida se derrumba
a su oscura miseria.
Minerales montañas desdichan
a los que ya envejecieron.
Los prados no alientan, tan secos
cual comidos por fuego.
Las casas alzadas por siglos
abren su boca a la muerte.
Huyó la juventud, dejando
duro manto del olvido.

CARMEN CONDE
Nació el 15 de agosto de 1907 en Cartagena, España. Fue 
una poetisa, prosista, dramaturga, ensayista y maestra 
española, considerada una de las voces más significativas 
de la generación poética del 27. Fue la primera académica 
en la Silla K de la Real Academia Española, pronunciando su 
discurso Poesía ante el tiempo y la inmortalidad en 1979. 
Su relación con el poeta Antonio Oliver Belmás contribuyó a 
consolidar su personalidad poética y compromiso revolucio-
nario, junto a él fundó la primera Universidad Popular de 
Cartagena. En 1933 fundó la revista Presencia y por esa 
misma época conoció a la chilena Gabriela Mistral, quien 
prologó su siguiente poemario en prosa, Júbilos (1934), edi-
tado al año siguiente e ilustrado por la pintora argentina 
Norah Borges. 

Tras la Guerra Civil Española, en la que ella y su marido 
habían tomado partido por el bando republicano, se instaló 
en Madrid, donde fue vecina de Vicente Aleixandre, publicó 
bajo los seudónimos “Florentina del Mar” y “Magdalena 
Noguera”. En estas condiciones lanzó libros como Pasión 
del verbo, Honda memoria de mí, Signo de amor, Ansia 
de la gracia y Una palabra tuya. En 1967, la publicación de 
Obra poética 1929-1966 le valió el Premio Nacional 
de Literatura; paralelamente escribió libros infantiles, por los 
que recibió también el Premio Nacional de Literatura Infantil 
y Juvenil en 1987. Publicó asimismo 
varias novelas: En manos del 
silencio (1950), Las oscuras 
raíces (1953), A este 
lado de la eternidad 
(1970) o Soy la madre 
(1980), en las que junto 
a la tendencia psico-
lógica predomina el 
tono poético de su 
prosa. Fal leció en 
M a j a d a h o n d a ,  e l 
ocho de enero de 
1996. 



.


