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OCDE: 
MÁS REFORMAS 
NEOLIBERALES



OBRAS PARA BENEFICIO DE 50 MIL CHIMALHUACANOS
DEL EJIDO SANTA MARÍA

Tanque de almacenamiento de agua potable
con capacidad para 6 mil 640 metros cubicos.

Comedor comunitario
brindará 7 mil 200 comidas mensualmente. 

Centro de Desarrollo Comunitario Lomas 
de Buenavista brindará servicios de 
medicina general, optometría, psicología 
y consulta dental; además, cuenta sala de 
cómputo y taller de cultora de belleza.

Director de ODAPAS; Enrique Garduño Ruíz, 
alcalde Sergio Días Espinoza y Diputado 
Federal, Telésforo García Carreón. 
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 L
os últimos seis gobiernos 
federales han modificado 
gradualmente la Constitu-
ción de 1917 privilegiando 
los intereses empresariales 
y desarmando jurídicamen-

te a los sectores sociales más desprote-
gidos del país; esto lo han hecho obe-
deciendo las instrucciones del Banco 
Mundial (BM), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), y argumentando 
que han buscado “la modernización de 
México”.

Desde el Gobierno de Miguel de la 
Madrid Hurtado (1982-1988) hasta el 
de Enrique Peña Nieto (2012) se ha 
modificado la Carta Magna de 1917, 
suprimiendo la esencia de los artículos 
que más favorecían al pueblo, principal 
actor del movimiento revolucionario de 
1910; imponiendo leyes que favorecen 
claramente a los dueños de los grandes 
capitales nacionales y extranjeros.

La reconfección del modelo de Esta-
do se inició en 1984 y su más reciente 
fase fue la aprobación de las 11 “re-
formas estructurales” que el presiden-

te Peña Nieto promovió entre 2012 y 
2014, y cuyo contenido responde a los 
intereses económicos y políticos de la 
clase dominante en el país y a los de 
las grandes empresas trasnacionales de 
Estados Unidos (EE. UU.) y la Unión 
Europea (UE).

El periodo de conversión de la po-
derosa economía mexicana empezó en 
1982 con la llegada a la Presidencia de 
la República del priista Miguel de la 
Madrid, quien apenas dos años después, 
en 1984, empezó a promover las “refor-
mas estructurales de primera, segunda 
y tercera generación” –así definidas por 
los especialistas en Derecho– con las 
que paulatinamente se han ido modifi-
cando los artículos constitucionales de 
orientación popular.

Uno de los ejemplos más evidentes de 
regresión histórica e ideológica es el que 
sufrió el Artículo 3 constitucional, que 
modificó la instrucción hecha al Estado 
mexicano de que impartiera una educa-
ción socialista a partir de 1934 –durante 
el periodo presidencial de Lázaro Cár-
denas– a la reversión absoluta en 1946, 
cuando el Gobierno de Manuel Ávila 
Camacho promovió su contrarreforma.

Otro ejemplo es el Artículo 27, que 
trata de la posesión social de la tierra, y 
sufrió las primeras modificaciones en el 
sexenio de Carlos Salinas (1988-1994) 
para que los ejidatarios adquirieran la 
propiedad de las tierras comunitarias 
y pudieran venderlas. Actualmente, la 
tierra se ha privatizado y grandes ex-
tensiones se encuentran en poder de los 
corporativos transnacionales de la mi-
nería, la agroindustria y próximamente 
de las empresas petroleras, eléctricas, 
geotérmicas, etcétera, mientras los 
campesinos se convierten otra vez en 
peones u obreros al servicio del capital 
nacional y extranjero y son transferidos 
a los cinturones de miseria de las gran-
des ciudades del país, y de EE. UU.

Los recursos del subsuelo dejaron de 
ser propiedad de la Nación para volver 
a manos de particulares, mexicanos y 
extranjeros, gracias a la reforma ene-
nergética que derribó el concepto de 
propiedad social de esa riqueza en los 
artículos 27 y 28. La tierra, que alimen-
tó por siglos a los mexicanos, ha pasado 
a ser un activo financiero de empresas 
trasnacionales, desapareciendo la sobe-
ranía alimentaria.

La OCDE rECOmiEnDa 
más reformas neoliberales
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El contenido del Artículo 123 cons-
titucional fue dinamitado por la “refor-
ma estructural laboral”, que a partir de 
diciembre de 2012 debilitó los dere-
chos de los trabajadores beneficiando 
a la clase patronal, suprimiendo los 
contratos colectivos, haciendo a un 
lado las conquistas sindicales como el 
derecho de huelga y a un salario sufi-
cientes para satisfacer las necesidades 
normales de una familia. La reforma 
laboral quitó obstáculos a los empre-
sarios institucionalizando los abusos y 
alentando la acumulación del capital en 
pocas manos, como se puede constatar 
en México.

Entrevistado por Buzos, el constitu-
cionalista Ramiro Bautista Rosas, seña-
ló: “no resulta nada extraño que el efec-
to de tal transformación constitucional, 
e incluso regresión, sea una creciente 
ampliación de la desigualdad social y 
de la pobreza en la misma magnitud en 

que se ha modificado el modelo del Es-
tado revolucionario”.

Una nueva Constitución
A la Constitución expedida el 5 de 
febrero de 1917 se le han hecho 642 
modificaciones con base en 225 decre-

Desde el Gobierno de Miguel de la Madrid 
(1982-1988) hasta el de Enrique Peña Nieto 

(2012) se ha modificado la Carta Magna 
de 1917, suprimiendo la esencia de los 

artículos que más favorecían al pueblo.
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tos, cuya mayoría no han sido simples 
“actualizaciones” sino cambios de fon-
do cuyo resultado es una nueva Carta 
Magna.

Sesenta y siete por ciento de tales 
modificaciones (la mayoría estructura-
les o de fondo) se hicieron entre 1982 
y 2015, así lo expresó el doctor en de-
recho Héctor Fix Fierro, del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

El prestigiado jurista mexicano afir-
mó que las “reformas estructurales” 
ejecutadas en el actual sexenio son par-
te “del ciclo modernizador que inició 
en 1982, en el sexenio de De la Ma-
drid”. Un tercio de esas reformas, pre-
cisó Fix Fierro, se realizaron durante el 
actual Gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto a través de la emisión de 58 
decretos entre 2012 y este año.

Evolución de las reformas
Las “reformas estructurales” derivaron 
de los compromisos que México debió 
asumir con su endeudamiento externo 
durante el periodo final del sexenio de 
José López Portillo (1976-1982), una 
vez que su cacareada “administración 
de la abundancia” generada por el pe-
tróleo terminó en la catástrofe finan-
ciera nacional y las fuertes presiones 
injerencistas del Gobierno de EE. UU.

Al iniciar su sexenio, De la Madrid 
no hizo sino llevar a la práctica los 
compromisos adquiridos de su antece-
sor y comenzó a transformar el Estado, 
modificando la Carta Magna para ajus-
tarla al modelo neoliberal que se pro-
mocionaba en el mundo como la nueva 
forma de acumulación del capital.

En su investigación Evolución y de-
sarrollo de las reformas estructurales 
en México (1982-2012), Marina Trejo 
Ramírez y Agustín Andrade Robles, 
ambos profesores e investigadores de 
la Facultad de Economía de la UNAM, 
detallan que en el periodo 1984-2014 
se han ejecutado reformas estructurales 

en serie, de primera, segunda y tercera 
generación, que siguen “ampliándose, 
profundizándose, perfeccionándose”.

Andrade y Trejo detallan que las re-
formas de primera generación se hicie-
ron entre 1984 y 1994. Las de segunda 
entre 1996 y 2006 y las de tercera entre 
2012 y 2014. Las siguientes reformas, 
es decir, las que vendrán en los meses 
próximos –siguiendo el mismo mode-
lo de instrucción externa (BM, FMI y 
OCDE)– van encaminadas a perfeccio-
nar y ampliar el esquema legal que en 
México ha tardado tantos años en im-
plantarse a diferencia de otros países, 
debido a la resistencia había antepuesto 
el pueblo mexicano.

Los especialistas universitarios in-
dican que las “reformas estructurales” 
“mantienen la lógica de las implemen-
tadas por un modelo que ha entrado en 
crisis, que a escala mundial no pudieron 
resolver el problema del crecimiento, 
que en este momento son un obstáculo 
para el desarrollo de las nuevas tecno-
logías, y que en el ámbito social han 
traído consigo un retroceso en térmi-
nos de la distribución del ingreso, ma-
nifestado en el empobrecimiento de la 
población y en la conculcación de sus 
derechos políticos.

”Esto ha motivado el surgimiento 
de movimientos contestatarios como 
los Globalifóbicos, los Indignados, los 
Occupy Wall Street, #YoSoy132, la re-
volución Pingüina de Chile, que tienen 
algo en común: vivir en condiciones 
críticas, en un sistema en donde la des-
igualdad social es indicador de pobreza 
y las perspectivas de vida no son equi-
tativas”.

El doctor Ramiro Bautista Rosas, 
analista político y especialista en mate-
ria de Derecho Constitucional, profesor 
e investigador en la Universidad Au-
tónoma Metropolitana (UAM) Azca-
potzalco, dijo a Buzos: “es un proceso 
que no ha concluido, sigue avanzando. 
Ahora bien, las promesas que se han 
hecho a partir de toda esa dinámica re-

formista no se han alcanzado, y ése es 
el problema, el sistema político, porque 
todo esto ha ido acompañado de pro-
mesas de empleo, recuperación salarial, 
mejores condiciones de vida, y como 
eso no se alcanza, pues están en una si-
tuación complicada, y a eso se responde 
con reformas políticas, abriéndole cam-
po a los partidos, dándoles prebendas, 
para ver si por esa vía se tranquilizan 
las cosas; buscan satisfacer en algún 
grado las necesidades populares, para 
calmar un poco las cosas, lo cual se ve 
muy difícil. Aplican medidas de polí-
tica económica junto con otras de tipo 
preventivo, como son los paliativos 
con programas de asistencia social para 
matizar el descontento de la gente. Y es 
que les sale más barato hacerlo así que 
distribuir la riqueza de una manera más 
equilibrada”.

Borrar conquistas revolucionarias
El doctor Ramiro Bautista señaló: “la 
Constitución está muy cambiada, y la 
orientación general que se le ha dado 
es otra. El Estado que surgió de la 
revolución era liberal, capitalista, pero 
con un profundo sentido social; algunas 
gentes dicen que un Estado social. Yo no 
afirmo eso, pero sí era un capitalismo, 
digamos, moderado en su explotación 
y con una vocación social importante, 
derivado del proyecto de la Revolución, 
pero esto se fue abandonado, yo diría 
que de manera más marcada desde la 
época de Miguel Alemán en adelante, 
y se le fue dando más peso al ámbito de 
lo privado en detrimento de lo social, 
fundamentalmente del campo; y entró 
en una caída brutal a partir de Miguel 
de la Madrid con la incorporación del 
neoliberalismo. En los últimos años ese 
proceso sigue profundizándose ya con 
mayor velocidad.

“Las fuerzas que hicieron la revolu-
ción eran dos grupos en general: Una 
queriendo echar abajo la dictadura por-
firista (Madero, Obregón, Carranza, 
Calles, etcétera), pero sin cambiar el 
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Los recursos del subsuelo dejaron de ser propiedad de la Nación para 
volver a manos de particulares, mexicanos y extranjeros.
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Uno por ciento de la población mexicana concentra tantos 
bienes como el 99 por ciento de los mexicanos.
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modo de producción capitalista; y otra 
vertiente realmente social, encabezada 
por Emiliano Zapata, Francisco Villa, 
Felipe Ángeles, que planteaban reivin-
dicaciones sociales, pero sin proponer-
se tampoco cambiar el modo de pro-
ducción capitalista; pero éstos, al final, 
quedaron desplazados y fuera del po-
der, quedando éste en manos de quienes 
no tenían un compromiso social serio.

“Para sacar adelante la Constitución 
se incorporaron al texto los postulados 
zapatistas, el Plan de Ayala y demás, 
pero en el Gobierno no estaban los za-
patistas, y así era difícil que eso llegara 
a hacerse realidad, aunque tenían sus 
programas inscritos en la Constitución, 
pero nada más. ¿Quién tenía el poder? 
Pues los otros, los ligados a los intere-
ses particulares mexicanos y extranje-
ros beneficiados por el Porfiriato. De 
ahí para acá, salvo en la etapa cardenis-
ta, lo social comenzó a llevarse hacia 
atrás.

“En la actualidad, para sacar adelan-
te las reformas se ha buscado no chocar 
fuertemente con la opinión pública, se 
maneja el discurso, sin engañar, es de-
cir, afirman que no se va a privatizar el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
eso es cierto, la institución no, pero se 
va a ir haciendo más pequeñita, como 
Pémex o la Comisión Federal de Elec-
tricidad, al abrirle espacios a la parti-
cipación de privados en la prestación 
de servicios y explotación de los recur-
sos”.

El imperio tras las reformas
Pese a los resultados observados en las 
últimas tres décadas, sobre todo en la 
ampliación de la desigualdad (dos mi-
llones de nuevos pobres solamente de 
2012 a la fecha), el equipo de Gobierno 
de Enrique Peña Nieto ha anunciado 
que mantendrá activa su producción 
legislativa de “reformas estructurales”.

Es lo mismo que se ha hecho des-
de 1984 y con los mismos desastrosos 
resultados en materia social conocidos 

en las últimas tres décadas, cuyo éxito 
puede medirse con el aumento expo-
nencial de la acumulación del capital en 
manos privadas y en la misma propor-
ción que existe en el mundo: 1 por cien-
to de la población mexicana concentra 
tantos bienes como 99 por ciento de los 
mexicanos.

La recomendación de la OCDE es 
seguir con las reformas, como lo ex-
presó su secretario general, José Ángel 
Gurría, exsecretario de Hacienda del 
Gobierno de Ernesto Zedillo, del 5 de 
enero de 1998 al 30 de noviembre de 
2000. Pero la OCDE no es la primera 
en sugerir que la “ola de reformas” de 
corte neoliberal continúe; antes lo han 
hecho reiteradamente los gobernantes 
estadounidenses y los titulares y vo-
ceros del BM y FMI, fieles guardianes 
del orden capitalista mundial, financia-
dos por el Sistema de Reserva Federal 
(FED por sus siglas en inglés) de EE. 
UU. Es decir, la médula internacional a 
la que se someten los bancos centrales 
de la mayor parte del mundo y la red 
financiera trasnacional manejada por 
banqueros y financieros dueños de cor-
porativos mundiales de todo tipo.

El “reformador” Gurría
En fecha reciente, el secretario de la 
OCDE ha puesto especial énfasis en 
la necesidad de una nueva reforma al 
sistema de pensiones, que según dijo, 
servirá –como ha dicho de otras refor-
mas– para reducir la desigualdad y la 
pobreza, aunque evidentemente eso no 
ocurrió. Por citar algunos ejemplos, la 
OXFAM señaló recientemente que el 
64 por ciento de la riqueza del país está 
repartida entre el uno por ciento de la 
población, mientras el Consejo Nacio-
nal para la Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) reportó un 
aumento de dos millones de pobres en-
tre 2012 y 2014.

En entrevistas y en eventos realiza-
dos los días 12 y 23 de octubre, el ti-
tular de la OCDE ha insistido en que 

“México es el reformador de la OCDE 
y del mundo”, y que debe avanzar ha-
cia una nueva ola de reformas estruc-
turales. El 8 de enero de este año había 
señalado que México debería comenzar 
una segunda fase de reformas e indicó 
dos esferas como objetivo: reformas al 
Poder Judicial y reestructuración del 
Estado de Derecho.

El pasado 16 de octubre detalló que 
el segundo paquete de reformas deberá 
tocar un esquema para abatir la infor-
malidad en que trabaja aproximada-
mente 60 por ciento de los poco más de 
50 millones de trabajadores mexicanos. 
Otro paquete abarcaría la transparencia 
en el ejercicio de la administración pú-
blica, así como la mejoría del desem-
peño de los tribunales de justicia, con 
acciones para abatir la corrupción, aun-
que ésta en realidad forma parte de la 
cultura consuetudinaria del sistema po-
lítico mexicano.

Como se ha planteado, la orden de 
ejecutar más reformas estructurales no 
sale específicamente de la OCDE. Ob-
sérvese, por ejemplo, el señalamiento 
implícito que el pasado 30 de septiem-
bre hizo Christine Lagarde, directora 
gerente del FMI, al afirmar que México 
continuará realizando más “reformas 
estructurales” porque éstas empezarán 
a dar resultados positivos en el corto 
plazo.

Al participar en el foro del Consejo 
de las Américas, que dirige el exem-
bajador de EE. UU. en México, John 
Dimitri Negroponte, Lagarde dijo que 
el gobierno mexicano ha decidido 
“mantener el curso y continuar con las 
reformas y sólo por eso, por la determi-
Nación de continuar las reformas y de 
implementarlas, probablemente contri-
buirá a generar confianza”. Enseguida, 
la titular del FMI mencionó las resis-
tencias encontradas ante la aplicación 
de tales reformas e indicó: “han habido 
muchos frentes que han sido confronta-
dos por las autoridades mexicanas con 
una gran valentía”. 
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 P
ara llevar agua a los 800 
mil pobladores de la ciu-
dad de San Luis Potosí 
se construyó el comple-
jo hidráulico El Realito, 
que incluía una planta 

potabilizadora, tres plantas de bombeo 
habilitadas en los municipios de Tie-
rra Nueva y Santa María del Río, un 
acueducto con capacidad de conduc-
ción de mil litros por segundo y seis 

tanques de entrega y regulación en la 
metrópoli. 

Ambas obras, cuyos trabajos fueron 
coordinados por la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) y que requirieron 
una inversión federal de mil 248 millones 
de pesos y otra estatal por dos mil 463 mi-
llones de pesos (destinada específicamen-
te al acueducto), tendrían una vida útil de 
30 años a fin de garantizar el “desarrollo 
sustentable de la región”.  

Sin embargo, el mismo día de su inau-
guración, la presa El Realito anticipó una 

de sus posibles fallas a futuro: la falta de 
agua, pues estaba vacía en su totalidad y 
cuando meses después fue parcialmente 
llenada –y vuelta a inaugurar por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto y Fernando 
Toranzo Fernández, quien sustituyó a De 
los Santos– exhibió varias fisuras en su 
cortina.

Lo mismo ocurrió con el acueducto 
El Realito (imponente estructura de 134 
kilómetros de largo, puentes de hasta 
90 metros de altura, anchura de 76 cen-
tímetros a 1.40 metros y una capacidad 

saN LUIs POTOsÍ

Presa el realito: 
MoNUMeNtal

oBra eNGaÑosa

En octubre de 2012 el Gobierno federal del expresi-
dente Felipe Calderón y el estatal de San Luis Potosí, 
encabezado entonces por Marcelo de los Santos Fra-
ga, inauguraron una presa en la Sierra Gorda que do-
taría de agua a un millón 700 mil habitantes del área 
metropolitana de la capital potosina y los municipios 
de San Luis de la Paz y Celaya, Guanajuato.



Fo
to

: C
ua

rto
sc

ur
o



www.buzos.com.mxbuzos — 9 de noviembre de 2015

1212 reportaje

total de 50 millones de metros cúbicos), 
donde pronto aparecieron diversas fallas 
que hoy impiden su adecuado funciona-
miento. 

Un mal inicio de El Realito
En su primera fase de operación la presa 
El Realito, entonces titular del Interapas, 
David Atisha Castillo, informó que “en 
El Realito se aprovechan 500 litros de 
agua por segundo, se almacenan y dis-
tribuyen en los tanques Zona Termal con 
290 litros por segundo; Hostal con 130 
litros por segundo y Tangamanga 1 con 
80 litros por segundo, surtiendo a 200 
mil habitantes que habitan en colonias 
del oriente y sur de la ciudad. La dispo-
nibilidad de agua de la presa El Realito 
será constante, las 24 horas del día, los 

En lo que va del año se han pagado 
entre 80 y 90 millones de pesos.

A pesar de las diferentes quejas generadas por 
el mal funcionamiento de la presa El Realito, el 

pago de la contraprestación obligada a la empresa 
responsable de la operación y mantenimiento del 

acueducto representará a las arcas estatales en 
2016 una erogación estimada en 100 millones de 

pesos anuales.

Esa cifra será uno de los compromisos financieros 
más importantes del Gobierno que encabeza el 

actual mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel 
Carreras López. En lo que va de 2015, el Ejecutivo 

estatal ha pagado a la empresa concesionaria entre 
80 y 90 millones de pesos.

MiLLonES PARA LA oPERACión y 
MAntEniMiEnto dE EL REALito
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365 días del año y se eliminarán los tan-
deos del agua”, aseguró. 

Sin embargo, los habitantes que se 
beneficiarían con esta obra denunciaron 
poco después que tenían varios meses sin 
que el agua llegara a sus casas, pero que 
en contrapartida los recibos por el consu-
mo del servicio que les llegaban eran no-
tablemente altos, porque las autoridades 
habían decidido cargarles los costos de 
las obras hidráulicas. 

Esto se hizo, manifestó Francisco Ra-
mírez, habitante de la colonia Jardines 
del Sur de la capital potosina, sin tomar 
en cuenta la “opinión de la población de 
la ciudad de San Luis Potosí y los mu-
nicipios conurbados” y sin considerar, 
asimismo, el estatus socioeconómico de 
la mayoría de los potosinos, que es de ex-
tracción popular. 

Los incrementos en los recibos de 
agua fueron a partir de entonces progre-
sivos pese a que en repetidas ocasiones el 
abastecimiento del recurso hídrico se veía 
interrumpido, de manera particular en la 
región oriente de la ciudad, debido a fa-
llas en los sistemas de bombeo de la presa 
y las tuberías.

Más deficiencias
Después del inicio deficiente en el abasto, 
hoy, cuando el fluido ha comenzado “a 
llegar”, ha sobrevenido otro problema no 
menos grave y riesgoso para la salud de 
los potosinos: el agua es imbebible: “sale 
sucia, amarilla y en ocasiones hasta con 
tierra; no podemos continuar con esta si-
tuación; el agua es un recurso indispensa-
ble para las personas. Por eso es urgente 
se atienda este problema. Somos muchas 
las colonias afectadas con el agua de la 
presa El Realito que tiene visiblemen-
te una pésima calidad. No sirve para las 
labores domésticas,” denunció la señora 
Fátima Hernández Robledo, habitante de 
la colonia Valle Dorado. 

“Los colonos nos dimos cuenta del 
mal servicio cuando al abrir la llave en 
nuestros domicilios, recibimos líqui-
do amarillento y lleno de tierra. Hemos 

hecho llegar al Interpas y a la Comisión 
Estatal del Agua (CEA) quejas de los ve-
cinos de colonias del oriente y del sur de 
la ciudad, pero las autoridades de las dos 
instituciones han pasado por alto la rea-
lización de estudios de evaluación de  la 
calidad del agua”, denunció. 

En 2014, en una etapa de pruebas or-
denada por la CEA, se envió agua turbia 
de las tuberías de la zona Centro. Un ha-
llazgo similar se hizo ese mismo año en 
Lomas del Mezquital y posteriormente en 
las colonias Colorines y Villa Española. 

La misma situación se ha reportado 
este año en decenas de colonias de otras 
regiones de la zona metropolitana, entre 
ellas Progreso, Nueva Progreso, Barrio 
de San Juan de Guadalupe, Santuario de 
Guadalupe, Julián Carrillo, Balcones del 
Valle, Santa Fe, San Luis Rey, El Paseo, 
Himno Nacional, San Leonel, General I. 
Martínez y San Miguelito. 

Lo mismo ocurre en las colonias Del 
Llano, Valle Dorado, Esmeralda, Capri-
cornio, Central, Industrias, Providencia, 
Españita, Maya Mil, Hermenegildo J. Al-
dana, Jardines del Sur, Ricardo B. Anaya 
I y II, Abastos I y II;  Jardines de Oriente, 
General I. Martínez, Himno Nacional I 
y II, Balcones del Valle y Graciano Sán-
chez I y II. 

Según la Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Coepris) en la 
entidad, no se han detectado anomalías en 
el agua de la presa. Sin embargo, los ha-
bitantes de estas colonias insisten en que 
el agua tiene un color gris o amarillento 
y a causa de este aspecto, se abstienen de 
usarla para consumo humano. 

Carlos Alberto Aguilar Acosta, titular 
de Coepris, informó que en los análisis 
realizados no se detectó la presencia de 
metales o bacterias nocivas para la salud, 
y aseveró que su color se debe a que fue-
ron las primeras muestras del agua ex-
traída y bombeada y aseguró que con el 
tiempo se podrá normalizar la coloración.

Al respecto, la diputada Graciela Gai-
tán Díaz, presidenta de la Comisión del 
Agua del Congreso de San Luis Potosí, 

reveló que se solicitó a los directivos de 
Interapas un informe completo sobre el 
abastecimiento de agua proveniente de la 
presa El Realito, “ya que se han reportado 
quejas entre los vecinos de la zona orien-
te, quienes afirman que siguen recibiendo 
agua sucia”. 

“Se le pidió una revisión de campo 
sobre el abastecimiento que se hace de 
El Realito. Estamos a la espera de la 
revisión y vamos a hacer una visita de 
campo para darle respuesta a la ciudada-
nía, ya que esta se queja de que el agua 
de la presa no cumple con los paráme-
tros físicos y bacteriológicos, así como 
el color, olor, turbidez y aplicación de 
cloro residual que establece la Norma 
Oficial Mexicana NOM-127SSA1-1994 
´Agua para uso y consumo humano´”, 
señaló la legisladora.

Investigan otras instituciones 
Con la finalidad de despejar dudas, y para 
dar certeza de la calidad del agua pro-
veniente de El Realito, la CEA solicitó 
a la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí (UASLP) y al Instituto Potosino 
de Ciencia y Tecnología (IPICyT) que 
realizaran un muestreo y un análisis del 
líquido.

También la Comisión Estatal de Dere-
chos Humanos (CEDH) tomó muestras 
del líquido a fin de corroborar por sus 
propios medios que el agua de El Realito 
no es apta para el consumo humano, lo 
que de probarse implicaría una violación 
a los derechos humanos de los potosinos, 
pues se trata de un servicio vital.

El presidente de la CEDH, Jorge Vega 
Arroyo, dijo que el Artículo Cuarto Cons-
titucional establece que todo ciudadano 
debe acceder al agua potable de “forma 
salubre”, recalcó.

Por otra parte, el organismo operador 
Interapas y el Ayuntamiento de San Luis 
Potosí acordaron con Conagua, la CEA y 
la empresa Aquos El Realito a dar cum-
plimiento con los parámetros de la cali-
dad del agua proveniente del Sistema de 
Agua El Realito. 
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Cada semana se asesina a una mujer en Puebla.
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 A
unque las autoridades 
estatales y los legislado-
res oficialistas de Puebla 
niegan que los 167 asesi-
natos violentos de muje-
res de 2013 sean motivo 

suficiente –en cuatro casos recientes es-
taban embarazadas y murieron a manos 
de sus parejas–, los líderes de oposición, 
las organizaciones no gubernamentales y 
hasta las universidades han exigido que 
se decrete la Alerta de Violencia de Gé-
nero (AVG) para la entidad, que desde 
hace cuatro años ocupa el séptimo lugar 
nacional en estos crímenes y se prevé que 
escale puestos en la deshonrosa lista.

En promedio, en Puebla hay una mu-
jer asesinada por semana, pero aun así 
los diputados federales afines a la admi-
nistración estatal operaron para frenar, a 
finales de la Legislatura pasada, un punto 
de acuerdo para establecer la alerta de gé-

nero en la entidad poblana. Todo a pesar 
de que en los primeros nueve meses de 
2015 los organismos no gubernamentales 
contabilizaron 60 feminicidios.

Sin embargo, la Procuraduría General 
de Justicia del estado (PGJE) considera 
feminicidios apenas 18 de los 167 asesi-
natos de mujeres en la entidad. El resto 
son “muertas invisibles” para las autori-
dades poblanas; así las calificó el Obser-
vatorio de Violencia Social y de Género 
del Instituto de Derechos Humanos “Ig-
nacio Ellacuría” (IDHIE), de la Universi-
dad Iberoamericana.

Sin intervención
En agosto pasado, el Congreso local 
dejó en manos de la Comisión de De-
rechos Humanos del estado el análisis y 
trámite de la Alerta de Género, después 
de la desaparición, el día 25 de ese mes, 
de Paulina Camargo Limón, de 19 años Fo
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de edad, quien tenía 18 semanas de em-
barazo. En este caso, el novio confesó el 
asesinato y dijo que había arrojado los 
dos cuerpos, el de ella y el de su hijo, 
en un contenedor de basura de la Unidad 
Habitacional La Margarita. Al cierre de 
esta edición los cadáveres no han sido 
localizados y el hombre fue consignado 
por asesinato y aborto.

A esta historia, que estremeció a la 
opinión pública poblana, se suman otros 
tres casos en las mismas circunstancias:

El 5 de octubre, en el municipio de 
Coyomeapan, fue localizado el cuerpo 
de Gaudelia Romero Benítez, de 20 años 
de edad, asesinada por su novio de 17 
años porque estaba embarazada, según 
las indagatorias de la PGJ de Puebla.

En enero de 2014 fue asesinada Karla 
López Albert por negarse a abortar; el 
homicida fue su pareja sentimental; te-
nía cinco meses de embarazo. Su cuerpo 
apareció en el municipio de Chalco, Es-
tado de México.

Otro caso que conmovió a la opinión 
pública de Puebla tuvo lugar el 24 de 
octubre de 2014; Iraís Ortega Pérez, es-
tudiante de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), de 23 
años de edad; también estaba embara-
zada.

La incidencia
En sólo 30 días, entre septiembre y oc-
tubre, seis mujeres fueron asesinadas en 
el estado de Puebla; la PGJE sólo ha po-
dido esclarecer dos, en los que detuvo a 
sus parejas sentimentales.

El primer caso fue el de la profesora 
de preescolar Verónica Espinosa Arcos, 
cuyo cadáver fue encontrado el 5 de sep-
tiembre en un paraje poco transitado de 
la unidad habitacional La Guadalupana; 
el cuerpo presentaba evidencias de tor-
tura.

El 19 de septiembre, la señora Alber-
ta Cortázar de Torijano, de 77 años de 
edad, fue asaltada y asesinada en su do-
micilio en el municipio de Chietla. Re-
cibía dinero de sus hijos que trabajan en 

Estados Unidos y ése es el móvil que se 
identificó como el más probable.

El 3 de octubre, los restos de la joven-
cita Ana Karen N., quien tenía 15 años 
de edad, se ubicó en Calle 1º de Mayo, 
en la localidad de Buenavista, del muni-
cipio de Ayotoxco de Guerrero; la asesi-
naron degollándola.

Ese mismo día fue asaltada y asesina-
da Sofía Rodríguez, quien contaba con 
73 años de edad, el ataque ocurrió en su 
vivienda cuando estaba acompañada de 
su hija; los delincuentes le arrebataron 
20 mil pesos y una escopeta que no le 
sirvió para sobrevivir.

Luego, el 4 de octubre, una mujer que 
todavía está en calidad de desconoci-
da fue encontrada con un disparo en la 
cabeza en terrenos de cultivo de Santa 
María Moyotzingo y la ex Hacienda de 
San Pedro Coxtocan, en San Martín Tex-
melucan.

A esta lista debe sumarse el asesinato, 
el pasado 5 de octubre, de Gaudelia Ro-
mero Benítez, en Coyomeapan.

Lourdes Pérez Oceguera, titular del 
Programa de Equidad de Género y VIH 
de la Universidad Iberoamericana, dijo 
que en promedio una mujer es asesinada 
cada ocho días en el estado, pues en lo 
que va de 2015 se han registrado alrede-
dor de 35 crímenes que deben ser consi-
derados como feminicidios, aunque las 
autoridades estatales de procuración de 
justicia regateen esa tipificación en va-
rios de esos delitos.

Sin ir a fondo
A pesar del alto número de mujeres asesi-
nadas y del llamado reiterado de que esos 
casos sean tipificados como delitos, sola-
mente en 18 la PGJE lo ha hecho y los de-
más están considerados como homicidios.

Ante la gravedad del caso, el Obser-
vatorio Ciudadano de Derechos Sexuales 
y Reproductivos (Odesyr), organismo no 
gubernamental que lidera la denuncia y 
estudio de estos casos, ha demandado al 
Congreso del estado y la Comisión de 
Derechos Humanos que “convoquen a la 

conformación de una comisión revisora 
de todos los casos consignados por el Mi-
nisterio Público como homicidios dolo-
sos en los que el sujeto pasivo del crimen 
sea una mujer desde que existe el tipo pe-
nal feminicidio para Puebla, así como las 
sentencias por los mismos casos emitidas 
por el Poder Judicial”.

A pesar de que, ante el incremento 
de estos crímenes, el 7 de noviembre de 
2012, Puebla se convirtió en la entidad 
número 13 en aprobar el feminicidio, 
que se castiga localmente con penas que 
van de 30 a 50 años de prisión, no hay 
avances, al contrario, los retrocesos son 
alarmantes.

Según el Odesyr no existe homologa-
ción en la administración pública estatal, 
las municipales y el Poder Judicial, en “las 
fuentes de información y los indicadores”, 
lo que impide “generar un diagnóstico 
amplio sobre la situación de la preven-
ción, detección, atención y erradicación 
de la violencia contra las mujeres”.

Ante esto ha propuesto, también sin 
éxito, “que este diagnóstico sea llevado a 
cabo por organizaciones civiles e institu-
ciones académicas y con el aval de agen-
cias de cooperación del sistema Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), 
y que, con base en este diagnóstico, se 
reformulen las políticas públicas, sus pre-
supuestos y los indicadores cualitativos 
de las mismas”.

Problema Añejo
Antes de que aumentaran los feminicidios 
en Puebla, lo que ha ocurrido entre 2014 
y 2015, la entidad ya ocupaba el séptimo 
lugar nacional en este rubro y probable-
mente escalará en el próximo estudio.

La evaluación más confiable en el país 
la realizó la asociación civil feminista “Las 
Libres”, con sede en Guanajuato, que con-
tabilizó entre 2011 y 2014 un total de 158 
feminicidios registrados en Puebla.

En el desglose de “Las Libres” del 
mismo periodo y por entidad, el mayor 
número de casos lo tuvo el Estado de 
México, donde ya fue emitida la alerta de 
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género, con 563 asesinatos de mujeres; 
el segundo sitio fue para Michoacán, con 
343 casos. El tercer lugar lo tiene Guerre-
ro, con 297; el cuarto Oaxaca, con 197, 
y Guanajuato, el quinto sitio con 193 ca-
sos. Sinaloa está en sexto con 187; Pue-
bla, 158; Morelos, 130, y Distrito Federal 
con 104. Los estados con menos casos de 
feminicidios son Chihuahua (93), Nuevo 
León (92), Chiapas (85) y Durango (63).

Ojos cerrados
A pesar de los recuentos realizados local-
mente y por ONG de otras entidades, en 
Puebla no hay preocupación por el caso 
y sí, en cambio, una defensa retórica, no 
con investigación ni acciones.

Apenas a principios de octubre, el pro-
curador Víctor Carrancá Bourget aseguró 
que no existe la necesidad de emitir una 
alerta de género, pues en la entidad este 
crimen “ha ido a la baja”, y aseguró que 
“se han manipulado las cifras, es un tema 
mediático”.

El responsable de investigar los críme-
nes, el mismo que no ha podido resolver 
la mayoría de los asesinatos de mujeres, a 
pesar de las presiones de las familias que, 
en algunos caos han realizado marchas y 

protestas públicas, pidió “objetividad” a 
las ONG, pero hasta ahora no ha dado a 
conocer ninguna cifra.

Alerta frustrada
Sin éxito, desde 2014, legisladores de 
oposición comenzaron a pronunciarse 
sobre la urgencia de emitir la alerta de 
género en Puebla, solicitud que ha sido 
constantemente reiterada por organiza-
ciones civiles, pero el tema se ha frenado 
por los cabildeos de quienes están inte-
resados en evitar la “mancha pública”.

El primer llamado vino desde las 
dos cámaras del Congreso de la Unión 
en diciembre del año pasado, cuando se 
lanzaron alertas por la violencia que las 
mujeres viven en Puebla, por los femi-
nicidios, las desapariciones y la trata de 
personas, rubro en el que Puebla es el 
segundo estado con mayor incidencia.

La bancada de Movimiento Ciudada-
no (MC) pidió entonces a la Secretaría 
de Gobernación que declarara la Alerta 
de Violencia de Género en Puebla.

También a finales de 2014, pero ahora 
desde el Senado de la República, la le-
gisladora poblana María Lucero Saldaña 
Pérez denunció el creciente número de 

feminicidios en la entidad. Su alerta no 
ha tenido respuesta.

Ni las políticas públicas se aplican ni 
se declara la AVG, a pesar de que Pue-
bla ocupa el quinto lugar nacional con 
más casos de violencia hacia la mujer, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional so-
bre la Dinámica de las Relaciones de los 
Hogares (Endireh) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (Inegi), pues 
en proporción con su población, una de 
cada dos poblanas sufre violencia, prin-
cipalmente de sus parejas.

De acuerdo con Ley General de Ac-
ceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, la AVG es un mecanismo 
para implementar acciones, en coordina-
ción con autoridades estatales, para ga-
rantizar en un territorio la seguridad de 
las mujeres, el cese de la violencia en su 
contra y la eliminación de las desigual-
dades producidas por una legislación 
que agravia los derechos humanos.

Mientras las alertas se multiplican y 
se convierten en alarmas, las autoridades 
poblanas mantienen los ojos bien cerra-
dos y aumentan los feminicidios, acu-
mulándose más y más casos de “muertas 
invisibles”. 

En Puebla no hay 
preocupación 

por el caso, y sí, 
en cambio, una 

defensa retórica, 
sin investigación 

ni acciones.
Víctor Carrancá Bourget.
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ELECCIONES 
RECONFIGURAN 
A SIETE PAÍSES

Un solo día defi nió el panorama político-electoral de 
corto plazo en Guatemala, Haití, Colombia, Argentina, 
Costa de Marfi l, Ucrania y Polonia. Aunque en la actual 
ilusión democrática el electorado confía en que su voto 
decidirá quiénes son sus representantes, ignora el peso 
de los intereses geopolíticos y las alianzas secretas entre 
las cúpulas de los partidos supuestamente antagónicos. 
El botín electoral es colosal: la conducción temporal 
de un Estado por una minoría cuyas políticas públicas 
determinarán el futuro interno y exterior de un país.
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 L
os comicios presidenciales, 
departamentales y legislati-
vos celebrados el pasado 25 
de octubre en siete países, 
confi rman que en el corto 
plazo no habrá tregua entre 

conservadores y progresistas. Al mismo 
tiempo, exhiben que los nuevos repre-
sentantes políticos mantendrán su rela-
ción con Washington por considerarla 
estratégica y prioritaria.

Semanas antes, en Portugal, los tres 
partidos de izquierda decidieron unirse 
y así lograron que un socialista dirigie-
ra el Parlamento. Y en el Reino Unido 
triunfó el líder del Partido Laborista, 
Jeremy Corbyn, quien rubricó el afán 
de los británicos por un cambio políti-
co. Ese prometedor viraje en la Europa 
del tercer lustro del siglo XXI anuncia 
interesantes cambios por venir.

Reto a la izquierda
Argentina: La primera ronda electoral 
no defi nió a un triunfador. El candida-
to del Frente para la Victoria, Daniel 
Scioli, no logró el 45 por ciento de los 
votos, por lo que junto con el exalcalde 
de Buenos Aires y aspirante de Cam-
biemos, Mauricio Macri, protagonizará 
la inédita segunda vuelta electoral el 22 
de noviembre.

Macri, defensor de la política que 
hace ocho años llevaron a la Argenti-
na al “corralito” y a que sus ciudada-
nos vocearan “¡Que se vayan todos!”, 
propone una suerte de derecha del siglo 
XXI basada en la no confrontación y 
el marketing electoral para ampliar su 
base electoral. De resultar electo presi-
dente, las políticas económicas de Ma-
cri responderán al ideario neoliberal, 
advierte el director del Centro Estraté-
gico Latinoamericano de Geopolítica 
(Celag), Alfredo Serrano M.

La elección mostró que la oposición 
fue capaz de sumar esfuerzos, pues ob-
tuvo el 56.5 por ciento de los votos. En 
contraste los peronistas –el movimiento 
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fundado por Juan Domingo Perón hace 
70 años– critican la relativa derrota de 
Scioli y recuerdan la frase de su líder 
quien dijo: “los peronistas somos como 
los gatos. Cuando nos oyen gritar creen 
que nos peleamos, pero nos estamos 
reproduciendo”, lo que revela las múl-
tiples tendencias políticas que cohabi-
tan en esa agrupación. La elección de 
noviembre impactará en Sudamérica, 
principalmente en un Brasil en recesión 
y una Venezuela azotada por la oposi-
ción y la baja mundial en los precios del 
crudo.

Colombia: Unos 34 millones de 
electores votaron por mil 101 alcaldes 
y 32 gobernadores, órganos legislati-
vos locales y regionales. Esas nuevas 
autoridades pondrán en práctica el 
eventual Acuerdo de Paz que fi rmen el 
Gobierno y las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC). 
La gran novedad fue el fi n de 12 años 
de gobierno del partido de izquierda 
Polo Democrático Alternativo (PDA) 
en la capital del país, y el retorno del 
economista conservador y exalcalde 
Enrique Peñalosa.

La derrota del PDA se debió al voto 
de castigo por su débil rechazo a la 
corrupción y la falta de un proyecto 
incluyente en el país. Por ello, el dia-
rio progresista El Espectador advirtió 
que la izquierda es esencial para la era 
posTconfl icto en Colombia y llamó 
a esa izquierda a “reinventar” su pro-
puesta política. Otro perdedor fue el 
expresidente y opositor al diálogo de 
paz, Álvaro Uribe, derrotado en sus dos 
enclaves básicos: Bogotá y Medellín.

Ucrania: Este país este-europeo, 
inmerso desde 2013 en una crisis po-

20 ANÁLISIS INTERNACIONAL

Las políticas 
económicas 

de Macri 
responderán 

al ideario 
neoliberal.

GuatemalaUcrania

Sesenta y ocho 
por ciento de 

los ucranianos 
considera 

que sus 
reformas son 
equivocadas.

Personaje 
mediático 
con el que la 
superpotencia 
seguirá 
dominando 
la escena 
guatemalteca.

Candidatos Mauricio M
acri y Daniel Sciolit.

Foto: Juan Vargas

Presidente Petró Poroshenko.

Presidente Jimmy M
orales.

Argentina
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lítica que ha dejado más de nueve mil 
muertos, eligió 10 mil asambleas le-
gislativas y 358 alcaldes. Aunque sólo 
acudió a las urnas el 36.2 por ciento del 
electorado, el bloque Solidaridad del 
presidente de facto Petró Poroshenko 
se perfi ló triunfador. La gran novedad 
es que la izquierda queda fuera de la 
Cámara Baja por no alcanzar los votos 
para tener escaños, hecho inédito desde 
que Ucrania se escindió de la Unión So-
viética en 1989.

Pese a su buen resultado, Poros-
henko –en el poder desde junio de 

2014– debe convencer a sus conciuda-
danos, pues un sondeo mostró que el 
68 por ciento de los ucranianos con-
sidera que sus reformas son equivoca-
das. A su vez, la Organización para la 
Seguridad y la Cooperación en Europa 
(OSCE) exigió reformas a la compleja 
ley electoral que permite que “grandes 
grupos económicos dominen la escena 
política”.

La siguiente sacudida vendrá en los 
comicios de las autoproclamadas repú-
blicas populares prorrusas de Donestk 
y Lugansk, previstos en unas semanas.

Haití: no viable
La que fuera la colonia francesa más 
rica, la primera en independizarse y 
abolir la esclavitud en América, exhibe 
en 2015 su devastada institucionalidad 
y compleja viabilidad política. Tras 
el terremoto que lo destruyó en 2010, 
ese país está intervenido por la Minus-
tah –misión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU)– y por tropas 
de Estados Unidos (EE. UU.) y Cana-
dá, además de depender de la ayuda 
extranjera. Luego de que a fi nales del 
siglo XX detonara la crisis política, el 
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 Tras ese 
resultado está 

el disgusto 
social por las 

reformas fi scales, 
el desigual 

desarrollo y el 
éxodo de miles 
de jóvenes sin 

expectativas. 

Otro perdedor 
fue el 

expresidente 
y opositor al 

diálogo de 
paz, Álvaro 

Uribe.

El favorito era 
Jude Célestin 
(quien perdió en 
la elección de 
2010), denunció 
la conjura de 
EE. UU. y sus 
aliados contra 
sus propuestas 
nacionalistas. 

La reelección 
del presidente 
Alassane 
Ouattara busca 
mantener la 
buena relación 
de este país 
con Occidente.

Primera ministra Beata Szydonia.

Presidente Alassane Ouattara.

Expresidente Álvaro Uribe.

Cndidato Jude Célestin.

Foto: AFP
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tejido social se desarticuló y la delin-
cuencia repuntó. En ese contexto, Haití 
es gran expulsor de su población hacia 
sus vecinos antillanos –donde forman 
la fuerza de trabajo de la industria azu-
carera– y a EE. UU.

En octubre pasado, unos 5.8 millo-
nes de haitianos eligieron presidente, 
18 enadores, 115 diputados y 140 al-
caldes. De los 53 aspirantes a la pre-
sidencia destacaban cuatro: Jude Cé-
lestin, de la Liga Alternativa por el 
Progreso y la Emancipación Haitiana 
(LAPEH); Jovenel Moise, del ofi cia-

lista Partido Haití Tet Kale (PHTK); 
Jean Charles Moise, de Pitit Dessalin 
y Maryse Narcisse, del Partido Fanmi 
Lavalas.

El favorito era Jude Célestin, quien 
perdió la elección en 2010y denunció 
una conjura de EE. UU. y sus aliados 
contra sus propuestas nacionalistas. 
Célestin propuso fortalecer el nacio-
nalismo, erradicar la corrupción, crear 
empleos, una nueva política exterior y 
renovar las instituciones. Sin embargo, 
los críticos le reclaman su aislamiento 
y su rechazo a otros candidatos.

Por la derecha
Guatemala: El triunfo en la segunda 
ronda electoral del empresario de 
telecomunicaciones y comediante 
Jimmy Morales, confi rma que a 
EE. UU. no le importa que éste sea 
neófi to en política; con este personaje 
mediático podrá seguir dominando 
la escena guatemalteca. No es de 
esperar que Morales y su Frente de 
Convergencia Nacional revolucionen 
la estructura elitista, corrupta y 
de reparto de poder en la nación 
centroamericana.

En América Latina hay otras 
dos presidentas y ambas se 

decantan por la izquierda 
política: Michelle Bachelet, 
de Chile, y Dilma Roussef, 

de Brasil. Si en los próximos 
meses no hay impondera-

bles como juicios políticos o 
renuncias, ambas seguirán 
en sus cargos hasta 2018.

En 2011 la comunicado-
ra, doctora en políticas 
públicas y empresaria 
textilera Sandra Torres se 
divorció del presidente 
guatemalteco Álvaro 
Colom para aspirar a la 
presidencia. El Tribunal 
Electoral la acusó de 
“fraude a la ley” y la vetó, 
por lo que la exprimera 
dama debió esperar 
cuatro años para volver 
a postularse, ahora argu-
mentando su experiencia 
político-empresarial. 
Pese a ello, los electores 
no confi aron en ella.

La doctora y defensora de 
los haitianos pobres, Maryse 

Narcisse, enfrentó a medio 
centenar de rivales políticos 

en su carrera por la presi-
dencia. Considerada muy 
inteligente y la “delfín” del 

expresidente Jean Bertrand 
Aristide, su campaña fue tan 

exitosa que las encuestas 
le favorecían, aunque se 

prevé una segunda ronda 
electoral el 27 de noviembre. 
Haití ya tuvo una mujer en la 

presidencia: la jueza Ertha 
Pascal-Trouillot, quien apenas 

permaneció un año en el 
cargo tras el golpe de Estado 

de 1991.

Argentina fue el primer país del 
mundo presidido por una mujer, 
con Isabel Martínez de Perón, 
cuya gestión concluyó con el 
golpe de mano de 1976 que dio 
paso a la dictadura. Casi 30 años 
después, Cristina Fernández, abo-
gada, exdiputada y exsenadora, 
además de esposa del presidente 
Néstor Kirchner apreciado por su 
valor político, asumió la presiden-
cia del país sudamericano. Entre 
sus logros fi guran la instalación 
de fábricas de equipos electróni-
cos en Tierra del Fuego, los juicios 
contra miembros de la dictadura, 
la devolución de 3.5 millones de 
hectáreas a pueblos originarios 
y su oposición a los llamados 
bonos buitre para pagar intereses 
de deuda que sus antecesores 
pactaron.

MUJERES 
EN EL 
PODER

Maryse Narcisse

Dilma Roussef

Michelle Bachelet

Sandra Torres

Isabel Martínez de Perón y Cristina Fernández

Foto: Raúl Ferrari

Foto: EFE
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Según The New York Times, el abs-
tencionismo confi rmó que los guate-
maltecos están cansados de la “política 
de siempre” y dudan que Morales cum-
pla su lema de campaña: “Ni corrupto 
ni ladrón”. En cambio, las élites polí-
ticas y económicas del país confían en 
que el recién llegado calme el hartazgo 
de los ciudadanos cuyas protestas cau-
saron la renuncia del ex presidente Otto 
Pérez Molina.

Polonia: Este país viró radicalmente 
a la derecha en estas elecciones. Miem-
bro de la Unión Europea (UE) desde 

2004, ha fortalecido su dependencia 
económico-militar hacia este bloque. 
Tras la crisis de 2008, el gobierno 
fue apreciado porque su economía 
creció hasta 2013 y volvió a repuntar 
en 2014 gracias al auge de las zonas 
económicas especiales y la inversión 
extranjera. En la crisis geopolítica 
entre la UE y Rusia, el Gobierno po-
laco se alineó con Ucrania y aprobó 
las sanciones contra Moscú, que sus-
pendió sus importaciones agrícolas en 
ese país.

Hubo tres novedades en estos 
comicios presidenciales y legislativos: 
fl ujo masivo de votantes (el 51 
por ciento) a favor del partido de 
ultraderecha Ley y Justicia (PiS), que 
gobernará Polonia (lo que no ocurría 
desde 1989) y la izquierda que no 
logró escaños. Tras ese resultado está 
el disgusto social por las reformas 
fi scales, el desigual desarrollo y 
el éxodo de miles de jóvenes sin 
expectativas. La primera ministra 
Beata Szydl gobernará con 235 
diputados, de los 460 que integran el 
Parlamento. Además, el presidente 
electo en mayo pasado, Andrzej 
Duda, es próximo al PiS, liderado 
por Jaroslaw Kaczunski, gemelo del 
fallecido presidente polaco Lech 
Kaczynski.

El PiS es una formación naciona-
lista católica que propone más parti-
cipación del Estado en la economía, 
renacionalizar sectores estratégicos, 
aumentar la edad de jubilación y más 
impuestos a grupos extranjeros. Po-
dría confrontarse con la UE porque 
rechaza la política de reducción de 
emisiones de dióxido de carbono, las 
cuotas de inmigrantes, la fecundación 
in vitro y a las minorías sexuales.

Es notable que los polacos dieran 
el tercer lugar al movimiento antisis-
tema del exrockero Pawel Kukis, se-
guido del ultraliberal Nowoczesna, el 
Partido Campesino y el monárquico-
radical Korwin Mikke.

Más dependencia
Costa de Marfi l: La elección en ese 
país del sureste de África muestra la 
infl uencia de la geopolítica en su nue-
vo gobierno. La reelección del presi-
dente Alassane Ouattara busca man-
tener la buena relación de este país 
con Occidente, de donde proceden las 
inversiones para capitalizar la masiva 
producción y exportación de diaman-
tes, caucho, cacao, café y aceite de pal-
ma de Costa de Marfi l, que ya se abrió 
al sector extractivo con énfasis en la 
explotación aurífera.

Ese país es el primer productor 
mundial de cacao con 1.7 millones 
de toneladas anuales (el 35 por ciento 
mundial), por lo que la Organización 
Internacional del Cacao trasladará ahí 
su sede en 2018. Además, en su primer 
gesto de ese tipo en África, la Unión 
Europea fi rmó con ese país su primer 
Acuerdo de Asociación Estratégica. 
Pese a esos aparentes logros, la si-
tuación interna es explosiva: en 2011 
huyeron 200 mil marfi leños y hoy su-
man más de un millón; hay 150 mil 
refugiados en la vecina Liberia y 13 
mil más se han dispersado por países 
limítrofes.

En Costa de Marfi l subsiste la his-
tórica división sociopolítica entre nor-
teños y sureños, crisis que se agudizó 
en los comicios de 2010 cuando parti-
darios de dos candidatos se confronta-
ron y murieron tres mil personas. Esa 
desconfi anza en el régimen prevaleció 
en los comicios del 25 de octubre que 
dio el triunfo al presidente Ouattara; 
días antes se retiraron dos aspirantes: 
el exjefe del parlamento, Mamadou 
Koulibaly, quien alegó que se vive en 
un “reino autocrático”, mientras que el 
excanciller Amara Essy aseguró que 
eran comicios amañados.

Los nuevos gobernantes de esos 
países comenzarán su gestión en 2016 
y sus ciudadanos confi rmarán si acer-
taron con su voto o habrán de exigir en 
las calles que les rindan cuentas. 

ELECCIONES 
EN PUERTA

20 de diciembre
España
Elecciones 
parlamentarias. 
Posible ventaja del 
Partido Popular

6 de diciembre
Venezuela
Elecciones 
parlamentarias

22 de noviembre 
Argentina
Segunda vuelta por la 
presidencia

15 de noviembre
Paraguay
Elecciones 
municipales

1º de noviembre
Turquía
Elecciones para formar 
Gobierno de coalición
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El pasado 7 de junio el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, visitó en 
el Vaticano a Jorge Mario 
Bergoglio. Al concluir la reunión, 
Peña Nieto anunció en su 
cuenta de Twitter la próxima 
visita del papa a México.

1

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alberga en este ciclo 
escolar a 342 mil 542 alumnos y 38 mil 793 docentes, una institución consolidada y 
reconocida internacionalmente por su esfuerzo en el desarrollo de la ciencia, la cultura 
y la educación se ha convertido también en el centro donde convergen diferentes 
ideologías, culturas y nacionalidades, y en la medida que crece su población enfrenta 
más retos. En el marco del nombramiento del rector, el investigador del Instituto de 
Investigaciones Económicas Immanol Ordorika, señaló que la UNAM presenta tres 
problemas que se agravan en medio de una crisis económica: existe poco espacio 
para la renovación de la planta académica; el centralismo burocrático y la poca 
transparencia de la Junta de Gobierno.

México recibirá al papa 
en medio de la pobreza y la delincuencia crecientes

nAcIonAl

La UNAM y sus nuevos retos

En México aumentó, en sólo dos años, 
el número de personas en situación de 
pobreza, sumando dos millones más 
y pasando de 53.3 a 55.5 millones; es 
decir, es pobre 46.2 por ciento del total 
de la población de México: Consejo 
Nacional de Evaluación para la Política 
de Desarrollo Social (Coneval).

Juan Pablo II visitó nuestro 
país en 1979, 1990, 1993, 
1999 y 2002; Benedicto 
XVI también lo hizo en 
marzo de 2012. El papa 
Francisco será el tercer 
pontífi ce que visite México 
en el siglo XXI.

2 3

En 2012 las 
desapariciones 
sumaban 12 mil; 
actualmente la 
Secretaría de 
Gobernación 
registra más de 
16 mil personas.

El salario mínimo en México 
se ha estancado durante 
los últimos 20 años y ha 
llegado a ser uno de los 
más bajos de América 
Latina: Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe.
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Aquiles Córdova Morán

En el terreno de la 
educación, estar a 
favor del desarrollo 

histórico y del progreso 
social es estar por una 
enseñanza realmente 
efi ciente, responsable 

y formadora de 
verdaderos expertos, 

sabios si es posible, que 
contribuyan en serio a 

la formación del acervo 
científi co de la Nación: 

El presupuesto de 2015 es de 37 mil 755 millones 
de pesos y está repartido así:

cinco por ciento 
para la gestión 
cultural

ocho por ciento 
para la extensión 
universitaria

61 por 
ciento para 
la docencia;

26 por 
ciento para 
investigación; 

El dinero que el Estado concede 
a la UNAM para mantenerse es

10 veces mayor al 
que recibe Iztapa-
lapa (la delegación 

más poblada de la 
Ciudad de México)

Dos veces y 
media mayor 

al del Sistema 
Colectivo 

Metro.

Diez veces mayor 
al que recibe la 

Secretaría de 
Educación Pública



www.buzos.com.mx 9 de noviembre de 2015 — buzos

el mundo 25

Después de una reunión de cuatro días del gobernante Partido Comunista de China (PCCh) se llegó a un acuerdo 
de revocación de la ley de un solo hijo y se permitirá tener dos hijos a todas las parejas, sin ninguna restricción. 
Esta liberación en las restricciones de planificación familiar impactará en millones de parejas en el país asiático 
de una manera alentadora, pues en los últimos años, China ha buscado reducir las restricciones que se habían 
implementado en los años 80 como medida para prevenir la sobrepoblación, que amenazaba con saturar el uso 
de los recursos vitales. En esta reunión también se fijaron estrategias con el objetivo de "mantener el crecimiento 
económico en un ritmo medio superior" para los próximos cinco años a partir de 2016 y también se llevaron a 
cabo las polémicas expulsiones de los altos funcionarios Zhou Benshun y Yang Dongliang.

China en camino al fin de las restricciones

En los últimos días, 
los aviones rusos 
han realizado 131 

vuelos en seis 
provincias de Siria 

y atacaron 237 
objetivos del Estado 
Islámico y del Fren-
te Al Nusra, según 
el Ministerio de 

Defensa de Rusia.

El 31 de octubre un 
Airbus A321, con 
224 personas a 

bordo, que cubría 
la ruta Sharm el-
Sheij (Egipto)-San 

Petersburgo (Rusia) 
se estrelló en el 

norte de la península 
egipcia del Sinaí. En 
el avión, de la aero-
línea rusa Metrojet 
(Kogalymavia), via-
jaban 25 niños, 192 
pasajeros adultos y 
siete tripulantes.

LO BUENO

LO MALO 

La esquistosomiasis, una enfermedad 
provocada por gusanos que penetran 
en la piel durante el contacto con 
aguas infectadas, afecta actualmente a 
la gran mayoría de los habitantes de 
Cubal, un pueblo de Angola. Es una 
de las 17 enfermedades tropicales ca-
lificadas por la Organización Mundial 
de la Salud como desatendidas. Una 

investigación realizada por la Unidad de 
Medicina Tropical y Salud Internacional 
del Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona 
arrojó como resultado que 61 por ciento de 
los niños entre cinco y 12 años están afec-
tados; el combate contra esta enfermedad 
resulta muy difícil debido a que el presu-
puesto asignado para el tratamiento y la 
investigación es bajísimo.

 En AngolA muErEn pErsonAs por EnfErmEdAdEs curAblEs

ÁfrIcA

AsIA
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

Si escudriñamos el pasado, nos encontrare-
mos con que existen evidencias de que, des-
de hace muchos años, al ser humano no sólo 

le preocupaba asegurar la continuidad de su espe-
cie sino, más específicamente, que a los miembros 
de las clases sociales privilegiadas les interesaba 
preparar a las nuevas generaciones para conservar 
y acrecentar el poder económico y político que ha-
bían acumulado durante generaciones.

La importancia de la buena educación como 
base del progreso individual y de grupo, nos con-
duce a los poemas homéricos, a las rimas que 
cantaban los aedos y que congregaban a jóvenes 
y viejos que, asombrados, no les perdían palabra 
durante horas. Años, siglos después, habrían de 
ponerse por escrito para que pudieran llegar a no-
sotros como un pálido reflejo de lo que alguna vez 
fueron.

Y nosotros los leemos ahora, también asombra-
dos; vemos cómo la Ilíada, la historia de los últi-
mos 10 días del asedio de los aqueos a Troya, está 
llena de combates, actos heroicos, de fuerza, va-
lentía, honor, distinción, deseo de resistir, sobresa-
lir y ser recordado siempre como un guerrero dies-
tro, firme y consecuente hasta el último momento.

Testimoniamos cómo el verdadero héroe de la 
Ilíada es Héctor, que no es hijo de un dios o una 
diosa, como el pélida Aquiles, sino hijo de hom-
bres, de mortales y, a las puertas de las murallas, 
se despide de su hijo y su mujer, ríe de buena gana 
cuando el crío se asusta con el penacho imponente 
de su casco y vemos cómo su madre y las mujeres 
lo lloran todavía vivo porque no habría de regresar 
con vida.

Los antiguos griegos, los de la época en que se 
recitaban los poemas, sabían perfectamente que 

tenían que educar a sus hijos en un espíritu guerre-
ro indomable que, siendo ellos miembros de una 
clase minoritaria en la sociedad, los esclavistas, 
tenían que ser ellos y sus propios hijos quienes 
fueran a la guerra para mantener y expandir sus 
riquezas y dominios y tenían obligadamente que 
vencer; de ahí el engrandecimiento de la destreza, 
de la valentía, de la fuerza, del honor y del deseo 
irrefrenable de victoria.

El mismo Héctor, mortal como queda dicho, 
corre ante la furia invencible de Aquiles, da cinco 
vueltas a las murallas de Troya y decide arrostrar 
su destino y morir ante la mirada atónita de sus 
conciudadanos y sus padres; se detiene, vence sus 
miedos, enfrenta al invencible, al homicida Aqui-
les, y les deja a los griegos de su época, nos deja 
a también a nosotros, a los hombres de ahora, una 
lección inmortal.

Ha pasado mucho tiempo desde la época heroi-
ca; nuestra realidad es muy diferente y no se trata 
de beneficiar a las clases explotadoras ya sobrada-
mente beneficiadas, sino al pueblo. La referencia a 
la Ilíada vale porque encierra algunos valores que 
deberíamos rescatar y actualizar y porque nos en-
seña que aquellos hombres sabían lo que querían. 

¿Qué es lo que quieren los padres de ahora, los 
de México, para sus hijos? Diré entre paréntesis, 
que no me pasa por alto que la propaganda para 
sembrar valores y costumbres que les sirven a los 
que nos explotan y oprimen para seguirnos explo-
tando y oprimiendo y, aún más, para reforzar la 
moderna esclavitud, es poderosísima, casi imba-
tible e inculca la idea del enriquecimiento fácil y 
rápido abusando del prójimo.

Aun así, muchos padres de familia han visto 
que ése no es el camino, que en los últimos años 

Educación 
y desarrollo
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la educación ha sido la vía para lograr en sus hijos una 
mejoría personal, un ambicionado y justo ascenso en la 
escala social; y eso prefieren buscar. “Estudia para que 
seas alguien en la vida”, es consejo de madre y padre 
atribulados porque sus hijos lleguen a sufrir cuando ma-
yores la dureza y la crueldad del trabajo asalariado del 
que sólo tiene sus brazos para sobrevivir.

La educación como fuente de progreso personal está 
en la mente y en los afanes de muchos mexicanos. Tie-
nen sobrada razón. Pero no se debe señalar que este pro-
pósito de la educación –entendido y compartido en todo 
el mundo– es cada vez más difícil de alcanzar en nuestro 
país; las clases que nos gobiernan y el modelo econó-
mico que defienden, se han encargado de hacer que los 
profesionistas no trabajen en el área para la que estudian 
y, la mayoría de las veces, no tengan siquiera un empleo 
digno de su instrucción. Y, aun cuando señalo la dificul-
tad para alcanzar este objetivo por parte de padres de 
familia y estudiantes, afirmo y aseguro que lo entiendo 
y lo comparto.

Más allá de la justa aspiración a la mejoría perso-
nal, la educación debe servir también para la mejoría 
de los pueblos. En primer término, debe recordarse que 
cualquier progreso económico en la época actual está 
íntimamente relacionado con el aumento de la produc-
tividad, que consiste en la producción de más y mejores 
mercancías en el mismo tiempo de trabajo.

¿Y cómo se logra esto? Con mejores materias pri-
mas y mejores materias elaboradas, mejores máquinas y 
aparatos, mejores métodos de organización del trabajo, 
y esto ¿cómo se consigue? Con una base social forma-
da por altos científicos, sabios bien preparados con una 
educación de excelencia durante generaciones para que 
descubran, apliquen y, en su caso, vendan las innova-
ciones a todo el mundo. Pero resulta que las famosas 
“innovaciones” en las que ponemos las esperanzas de 
nuestro futuro son los desechos de nuestros competido-
res, son lo que ellos ya no necesitan o no necesitan tan 
prioritariamente porque ya cuentan con avances muy 
superiores. Pregunto: si no estamos formando descubri-
dores, innovadores ¿podemos llegar a ser algún día una 
de las naciones más desarrolladas del mundo? No, con 
toda seguridad.

Pero hay más. La ignorancia es la base de la opresión. 
Cuentan que Catalina La Grande, una mujer progresista, 
le dijo a su ministro de Educación: “prepare todo lo ne-
cesario porque quiero que cuando yo muera todo el pue-
blo de Rusia sepa leer y escribir”; “Su majestad –dicen 
que le contestó el funcionario– eso es muy peligroso...”.

Cierta o no la anécdota, su enseñanza no tiene dis-

cusión: un pueblo ignorante, que no sabe entender un 
periódico o un noticiario, que no puede discernir las 
maldades que se encierran en las frases de las campañas 
electorales o no conoce las leyes, o no puede ni siquiera 
encontrar las palabras para dirigirse y enfrentar a un su-
jeto con saco y corbata, es un pueblo oprimido y explo-
tado. Un pueblo con cultura, con conocimientos, es un 
pueblo que no sólo es muy difícil engañar, es un pueblo 
que se defiende y exige.

Necesitamos entonces una educación adecuada a es-
tos dos propósitos básicos. Para la mejora personal en 
la vida necesitamos niños y jóvenes trabajadores, cono-
cedores, creativos, muy bien preparados en las ciencias 
sociales y en las ciencias naturales que puedan competir 
con los mejores del mundo; necesitamos profesionistas 
que puedan vender en el mercado laboral lo que saben y 
no egresados de las escuelas que se sumen a la corrup-
ción que nos agobia porque no tienen capacidad para 
leer ni el título que les entregaron.

Y desde el punto de vista trascendente, para el pro-
greso de todos los mexicanos sin distinción, necesita-
mos sabios que generen avances tecnológicos y cientí-
ficos únicos en el mundo para aplicarlos y para, en su 
momento, ponerlos a la venta. Y necesitamos, nos urge, 
un pueblo culto, conocedor, preparado, consciente de 
los trastupijes de los políticos venales, consciente de sus 
derechos y de la forma más eficaz de conquistarlos.

¿Va a lograrse todo esto si la educación de las futu-
ras generaciones está en manos de líderes charros que 
practican y propugnan la máxima ganancia y el mínimo 
trabajo? ¿Va a lograrse con la educación en manos de 
una camarilla que ha renunciado (si alguna vez la prac-
ticó) por completo a trabajar de la mano con el pueblo 
y ya mira a los padres de familia de los niños que su-
puestamente educa como sus enemigos a vencer? ¿Va 
a alcanzarse todo esto con unos altos funcionarios de la 
educación cuyo progreso personal y político depende de 
la protección que les brinden y de la complicidad que 
mantengan con los anteriormente descritos? La mejor 
respuesta a estas interrogantes la tiene el lector. 

Un pueblo con cultura, con 
conocimientos, es un pueblo que no sólo 
es muy difícil engañar, es un pueblo que 
se defiende y exige.
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Inseguridad 
y pobreza

Cada vez que por alguna razón impor-
tante se pone de moda hablar de la 
gran inseguridad que nos atosiga, se 

vuelven a escuchar las mismas explicaciones 
superficiales del fenómeno y las mismas rece-
tas manidas (que ya han demostrado de sobra 
su ineficacia) para acabar con él. La causa del 
florecimiento del delito en nuestra sociedad, 
se dice, está en la impunidad galopante; es de-
cir, en la falta de acierto y de voluntad de las 
autoridades para combatirla con eficacia. Casi 
siempre se agrega a dicha causa fundamental, 
la impreparación y la corrupción de los cuer-
pos policiacos, razones que explican no sólo 
sus nulos resultados sino también el hecho, 
que cada día se repite con mayor frecuencia, de 
que en las bandas de delincuentes participen, y 
a veces en calidad de jefes, policías en activo 
o expolicías que se han pasado al campo del 
enemigo al que supuestamente deben combatir. 
La conclusión natural de este enfoque es que la 
solución estriba en exigir a las instancias res-
pectivas “que trabajen”, que cumplan puntual e 
inteligentemente con su tarea de proteger a la 
sociedad, y que creen más y mejores cuerpos 
policiacos, mejor entrenados, mejor armados 
y más capacitados para enfrentar con éxito al 
hampa que, esa sí, se moderniza aceleradamen-
te. Quienes así razonan, no sólo se olvidan de 
que tales exigencias, en la medida en que se han 
puesto en práctica en el pasado, no han dado 
nunca resultados apreciables, sino también de 
que constituyen el mejor camino para convertir 
al Estado mexicano en un Estado policiaco; es 
decir, en un Estado armado hasta los dientes y 
dedicado a vigilar, las 24 horas del día, la con-

ducta de todos los ciudadanos, delincuentes o 
no, coartando con ello todas las libertades con-
sagradas en nuestra ley fundamental. No se dan 
cuenta, tampoco, que es una contradicción fla-
grante pedir más y mejor entrenados policías, 
sin tomar medidas precisas y seguras para evitar 
que se pasen al lado de la delincuencia, que eso, 
en el fondo, significa estar formando cuadros a 
la alta escuela para las bandas de mafiosos que 
los cooptan y enrolan en sus filas.

Pero esta miopía de ciertos grupos sociales 
no es gratuita. Tiene su explicación en el he-
cho de que, de esa manera, evitan referirse a las 
verdaderas causas económicas y sociales de la 
delincuencia, mismas que llevarían a la necesi-
dad de introducir reformas de fondo en la actual 
estructura del sistema, que no se corresponden 
con los intereses que defienden y representan. 
Sin negar que hay un porcentaje significativo de 
criminales que delinquen no por necesidad, sino 
porque consciente y deliberadamente han esco-
gido ese camino para acceder a la riqueza fácil, 
lo cierto es que una buena cantidad de ellos roba, 
asalta, secuestra, asesina y trafica con droga im-
pelida por la pobreza en que vive y por la falta 
de oportunidades para salir de ella mediante un 
trabajo limpio, honroso y bien remunerado. Es 
decir, que la verdadera causa que subyace en 
el fondo de la gran mayoría de nuestros graves 
problemas delincuenciales es la injusta e inequi-
tativa distribución del ingreso nacional. Y esto 
último lo sabe todo el mundo, en primer lugar, 
aquellos que más preocupados se muestran por 
el problema de la inseguridad. Por tanto, resulta 
de lógica elemental que un cambio favorable en 
el reparto de dicho ingreso acabaría de golpe, 
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cuando menos, con 50 por ciento de la crimina-
lidad actual. Para el resto, obviamente, tendrían 
que seguirse empleando los métodos convencio-
nales de todos conocidos.

Ahora bien, el camino más eficaz y seguro 
para lograr una reorientación, aunque sea paula-
tina, del reparto de la riqueza social, no consiste 
sólo en ampliar y legitimar el juego democráti-
co; es decir, garantizar que las mayorías elijan 
libremente a sus gobernantes. La experiencia de-
muestra de modo irrefutable que todos, o la gran 
mayoría de ellos, al llegar a la silla del poder, se 
olvidan de las promesas hechas a los que menos 
tienen y se dedican a complacer a los poderosos. 
Por eso, resulta indispensable la contraloría po-
pular sobre los gobiernos, sean del signo ideoló-
gico que sean; por eso resulta indispensable, en 
consecuencia, respetar escrupulosamente el dere-
cho de las masas empobrecidas a organizarse y a 
salir a las calles a protestar públicamente, en caso 
necesario, para reclamar atención a sus necesida-
des y una actitud más equilibrada del gobernante 
entre los intereses de los poderosos y los de los 
débiles. Un Gobierno con verdadera vocación de 
justicia social no sólo debería respetar los dere-
chos mencionados, sino alentarlos, fomentarlos y 
responder a sus requerimientos y demandas, sin 
ningún tipo de maniobras, taxativas o amenazas. 
Eso sería, entre otras cosas, luchar contra la de-
lincuencia.

Desgraciadamente, lo que hoy observamos en 
el país es exactamente lo contrario: una especie 
de acuerdo entre los tres niveles de Gobierno, 
sin distinción de partidos, no sólo para hostilizar, 
dificultar e ignorar la organización y las deman-
das de los desfavorecidos, sino para reprimirlos 

violentamente, con la policía y con la cárcel para 
obligarlos a soportar, callada y resignadamente, 
la marginación y la miseria en que se debaten 
desde siempre. ¿Es mucho que alguna de esta 
gente, llevada al extremo de la desesperanza y de 
la injusticia, busque salidas falsas para salvar su 
propia vida y la de los suyos? Alguien debería 
convencer a los privilegiados de que no es bueno 
ponerse a contar dinero frente a quienes se mue-
ren de hambre y de necesidad. 

Alguien debería convencer a los 
privilegiados de que no es bueno ponerse 
a contar dinero frente a quienes se 
mueren de hambre y de necesidad.
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Los países ricos enfrentan el problema de sa-
turación de capitales al no encontrar dónde 
invertirlos, y también de mercancías, a las 

que no hallan ya colocación en los mercados do-
mésticos; por eso necesitan abrir nuevos espacios 
en otros países y regiones del globo. Esta presión 
se agudiza en periodos recesivos, cuando la compe-
tencia se encona al reducirse los mercados; se forta-
lecen las políticas proteccionistas y los países bus-
can acceder a otros mercados, también protegidos, 
mediante acceso preferencial. Debido al creciente 
empobrecimiento de las sociedades (como ocurre 
en Estados Unidos), cae su capacidad de consumo y 
frena el crecimiento; aumenta el desempleo y se de-
bilita más el mercado interno, quedando las expor-
taciones como motor económico. Pero también esta 
salida se satura, pues todos los países ricos tienden 
a llenar los mercados así abiertos, lo que impone, de 
nuevo, la necesidad de explorar y abrir otros nue-
vos. Para ello se firman tratados comerciales que 
eliminan aranceles y regulaciones a la circulación 
de mercancías, y se abren mercados más amplios, 
con más compradores, que permiten desfogar la 
desmesurada producción engendrada por el desa-
rrollo tecnológico y la anarquía en la producción. 
A mayor escala productiva corresponde una nece-
saria expansión del mercado. Es en este contexto 
que debe entenderse el Acuerdo Transpacífico de 
Asociación Económica (TPP), como estrategia de 
Estados Unidos y otros países cúpula para impulsar 
su crecimiento abriendo acceso preferencial a los 
mercados de los países de la región y enfrentando 
así la creciente competencia China. El TPP fue fir-
mado a inicios de octubre por 12 países, incluyendo 
México, y entrará en vigor en enero próximo, pre-
via aprobación de los congresos respectivos. Los 

países integrantes son: Australia, Brunei, Chile, 
Estados Unidos, Japón, Malasia, Nueva Zelandia, 
Perú, Singapur, Vietnam, Canadá y México. 

Por lo que se ha filtrado a la prensa, es posible 
formarse una idea aproximada del mismo y de su 
impacto. Lo primero es que por ningún lado queda 
claro el beneficio real que México obtendrá, pues 
tiene ya tratados comerciales con la mayoría de los 
países firmantes; faltaban sólo: Australia, Brunei, 
Malasia, Nueva Zelandia, Singapur y Vietnam, a 
los que muy poco vendemos; por lo que al parecer 
más bien México ingresó para abrir más su merca-
do, forzado tal vez por la presión de Estados Uni-
dos. Incluso hay quienes opinan que vamos a per-
der mercado en ese país por la competencia de los 
nuevos jugadores. Nuestro problema no es la falta 
de tratados de libre comercio: tenemos 12 en opera-
ción, con 45 países; somos el país con más tratados 
firmados y, a pesar de ello, con un crecimiento su-
mamente raquítico (este año alcanzará el magro 2.3 
por ciento); el desempleo y el sector informal son 
elevadísimos; la pobreza aumenta en forma amena-
zante; la emigración no crece más porque bloquean 
el ingreso a Estados Unidos; el mercado interno su-
fre cada vez más. Esos tratados de libre comercio 
no han sido solución, no obstante que se han apli-
cado como medicina desde hace ya 20 años, y en 
fuertes dosis, pero el enfermo más que curarse pa-
rece prolongar su agonía. Como cuando aplicaban 
sanguijuelas para curar a los infelices pacientes.

Para adornar al TPP se dice que los países miem-
bros representan 40 por ciento del PIB mundial y un 
total de 800 millones de consumidores, pero ocurre 
que ya con los tratados existentes tenemos acceso 
a países que producen 60 por ciento del PIB mun-
dial y a un total de mil millones de consumidores, 

El acuerdo 
transpacífico, 
refuerzo al modelo 
económico
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que además son casi los mismos, pues ya tenemos 
un Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN) con Estados Unidos y Canadá, y otro con 
Japón, cuyos habitantes y PIB están incluidos en lo 
que ahora se nos ofrece como nuevo. Canadá es ya el 
segundo destino de nuestras exportaciones. Los otros 
países pequeños poco aportan. Además, nuestro 
mercado exterior no está diversificado: exportamos 
más de 80 por ciento a Estados Unidos, así que de 
poco sirve firmar más tratados. En la balanza comer-
cial tenemos déficit con Nueva Zelandia, Singapur, 
Vietnam, Malasia y Japón (con este último el más 
elevado), y ahora se firma un tratado para eliminar 
progresivamente aranceles a sus exportaciones. Di-
cen también que el TPP servirá para atraer tecnología 
de punta, ¿pero qué no el TLCAN ya sirve, teórica-
mente, para eso? ¿O el tratado con Japón? También 
se afirma que beneficiará a las Pymes, ¿eliminando 
regulaciones y suprimiendo aranceles?

Sector particularmente amenazado es el agrope-
cuario, especialmente en leche, arroz, café y carne. 
Nuestra dependencia alimentaria es ya peligrosa: im-
portamos 43 por ciento de los alimentos que se con-
sumen, situación que se verá agravada por la entrada 
de Nueva Zelandia y Australia en la competencia, 
sin aranceles, que arruinará a muchos pequeños pro-
ductores de leche. De Nueva Zelandia se importan 
340 millones de dólares al año en productos lácteos; 
ese país y Australia ocupan el cuarto y quinto lugar 
en producción de leche descremada en polvo, y son 
altamente competitivos. En exportación de leche en 
polvo, como país, Nueva Zelandia ocupa el primer 
lugar y Australia el segundo. En exportación de lác-
teos son, en ese orden, segundo y tercer lugares, y, 
en contraste, México es el principal importador de 
leche en polvo. Ciertamente, se establecieron cupos 
a las importaciones de lácteos, pero ello es sólo un 
atenuante. Y si los pequeños productores se verán 
amenazados, en contraparte, como en todo, hay ga-
nadores: las grandes empresas procesadoras de lác-
teos, que tendrán materias primas más baratas.

México importa ya 45 por ciento de la carne de 
ovino, y eliminar los aranceles complicará aún más 
las cosas para los pequeños productores; de las im-
portaciones, 54.9 por ciento procede de Nueva Ze-
landia, y el 38.3, de Australia. Las compras de carne 
a esos países han venido creciendo a una tasa prome-
dio de siete por ciento anual, tendencia debida a la li-
mitada competitividad de nuestra ganadería. En café, 

Vietnam es el segundo productor, principalmente de 
café Robusta, de más baja calidad y muy barato, y 
con esas ventajas competirá con los 500  mil produc-
tores mexicanos. En arroz, Vietnam y Malasia son 
productores muy competitivos: producir una tonela-
da de arroz en Malasia cuesta 242 dólares, contra 285 
en México (FAOSTAT). 

Más en general, consecuencia esperable del TPP 
será el endurecimiento de la competencia, que exi-
girá más productividad, pero la innovación no puede 
operar en la estructura agraria minifundista predomi-
nante. Catalizará la ruina de pequeños productores 
y su transformación en asalariados; se agudizarán 
las contradicciones sociales y se acumulará más la 
riqueza. Se prevé también una mayor vulnerabilidad 
jurídica al subordinar la soberanía y la legislación 
nacionales ante nuevos páneles de controversias. Re-
ducirá la participación del Gobierno en la economía 
como protector de los sectores débiles y dará más 
poder a las empresas transnacionales. En materia 
comercial, los especialistas advierten que los arance-
les serán más bajos que en el TLCAN. Actualmente 
Estados Unidos impone un arancel de 25 por cien-
to a importaciones de camiones de Japón; el TPP se 
propone eliminarlo, afectando así las exportaciones 
de México. Similares políticas serán aplicadas a las 
importaciones de azúcar y arroz de otros países. Hay 
coincidencia entre los analistas en que uno de los ma-
yores efectos negativos es que ampliará a 12 años 
el tiempo de exclusividad de las patentes de medica-
mentos derivados de organismos vivos y de produc-
tos farmacéuticos, preservando así los monopolios y 
elevando el costo de los tratamientos médicos de en-
fermedades como el cáncer. En fin, ganarán las trans-
nacionales y los grandes corporativos, y perderán los 
pequeños productores y los consumidores. 

Se prevé también una mayor vulnerabilidad 
jurídica al subordinar la soberanía y la 
legislación nacionales ante nuevos páneles de 
controversias... ganarán las transnacionales 
y los grandes corporativos, y perderán los 
pequeños productores y los consumidores. 
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Decir que se ama a Texcoco, Estado de Mé-
xico, es relativamente fácil. Hacer cosas 
trascendentes para su embellecimiento, 

para su cuidado y, sobre todo, para sacarlo del evi-
dente atraso infraestructural en el que se encuentra 
sumergido, ya no lo es tanto. Invertir recursos y 
gestionarlos para el bien de los texcocanos, es difí-
cil. No basta decir que se quiere algo si no se hace 
nada por obtenerlo. Existe un doble discurso entre 
lo que se dice y lo que se hace. Pero los hechos y el 
tiempo son implacables cuando se trata de descu-
brir la verdad. La agrupación política a la que per-
tenezco ha gestionado millones de pesos y hemos 
encontrado resistencia de parte del ayuntamiento 
texcocano (encabezado por el partido Movimiento 
Rgeneración Nacional, Morena), para ejecutarlos, 
y queremos poner de manifiesto nuestra posición. 

La imagen urbana del municipio está grave-
mente deteriorada y la autoridad en turno hace 
poco o muy poco para atender el problema. El 
territorio inicia desde el centro comercial Puerta 
Texcoco y termina cerca de Chiconcuac-Atenco, 
cuyo camellón tiene un aspecto sombrío y feo; 
descuidado y sucio; tanto desorden y tanta basura 
no evocan ninguna emoción positiva; más bien, 
parece abandonado y en el olvido. Pocas inver-
siones o gestiones de recursos se han hecho en su  
favor. 

Pondré otro ejemplo. La entrada de la autopis-
ta, a un costado de San Felipe, por la Comercial 
Mexicana, es fea y sombría. No refleja, ni tantito, 
la grandeza e importancia que el municipio debería 
tener local, estatal, nacional e internacionalmente 
por la Feria del Caballo, la Universidad Autóno-
ma Chapingo, el Centro Internacional de Maíz y 
Trigo (Cimmyt), el Colegio de Posgraduados, el 

Parque Nacional Molino de Flores, los baños de 
Nezahualcóyotl, la Capilla de la enseñanza (pri-
mera escuela bilingüe de América Latina), etcéte-
ra; por el contrario, es la boca del lobo, después de 
las siete de la noche está como la noche lúgubre 
descrita por la magnífica poetiza argentina, Alfon-
sina Storni: “compacta y sombría”... Así se ve el 
acceso a Texcoco por la autopista. Ya pasaron tres 
años de Gobierno y la autoridad dejó esta entrada 
prácticamente sin cambio significativo. 

El bulevar de Chapingo a Texcoco, que es una 
obra que, sin duda, requería arreglo, debemos re-
conocer que ha sido de gran ayuda y que fue rea-
lizada en el periodo de Delfina Gómez; sin em-
bargo, debemos decir con franqueza que quienes 
hicieron el proyecto arquitectónico o quienes lo 
aprobaron, no hicieron bella la entrada a Texcoco. 
Hasta la fecha no comprendo qué sentido tiene el 
barco hundido que está frente a un arco (también 
feo) llamado “Texcoco es historia viviente” (cuyo 
nombre no tiene sentido poético; y fue realizado 
en la época de Amado Acosta). No sé qué quisie-
ron decir con semejante esperpento. Algunos, en 
tono de mofa, escribían en Facebook que en vez 
de decir: “Texcoco nos une” era “Texcoco nos 
hunde”. Lo peor es que, pese a que las autorida-
des actuales del Morena estuvieron plenamente de 
acuerdo con el proyecto, hoy en día no le dan man-
tenimiento; y si estaba feo de por sí, ahora está 
todo pintarrajeado y horrible; la autoridad no ha 
hecho absolutamente nada para convocar a jóve-
nes a una faena con lijas y dejarlo siquiera en su 
estado original. No, nada de eso. 

Por el lado ecológico. Los ríos de Texcoco es-
tán contaminados. Ya pasaron otros tres años de 
Gobierno morenista (antes del Movimiento Ciu-

Texcoco:
imagen urbana, 
inversión y 
bloqueo
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dadano) y no se ha hecho nada. Esta inacción en el te-
rreno ecológico demuestra también el doble discurso: 
“amamos a Texcoco”, pero no hacen nada para mejorar 
la ecología. Se trata, por tanto, de una falsa preocupa-
ción por la ecología y por el municipio. 

Otro caso de la inmovilidad de los que “aman Tex-
coco” y no hacen nada por él, es el problema de déficit 
de agua; debido al alarmante incremento de asenta-
mientos irregulares raramente permitidos y poco cues-
tionados en zonas como la Costa Chica, Coatlinchán, 
Boyeros, La Magdalena Panoaya, Rivapalacio, entre 
otras comunidades (nótese que en estas zonas no hay 
colonias antorchistas y sí zonas irregulares; recordar el 
caso de Salitrería). Según la Gaceta parlamentaria, ha-
bía un déficit de 45 millones de metros cúbicos anuales 
en 2009; a la fecha, el déficit es de 95 millones de me-
tros cúbicos. Se duplicó. Es decir, es más el agua que 
sacamos que la que se inyecta a los mantos freáticos. 
No existe ni una obra realizada por parte del Ayunta-
miento para resolver este problema.

En vez de ocuparse de problemas esenciales de 
Texcoco, los habitantes han hecho duras críticas al 
respecto. Han puesto de manifiesto que después de las 
elecciones, en vez de dar muestras de agradecimiento 
por los “votos”, lo que hemos visto han sido atrope-
llos: contra de los comerciantes del Centro y contra los 
texcocanos, pues nos reciben con que los parquímetros 
cobran también los domingos. Recuerdo que se aba-
lanzaron en contra de los parquímetros cuando los co-
locaron (Amado Acosta); hoy aumentaron los tiempos 
de cobro, habiendo olvidado esas críticas. Ni siquiera 
en Nueva York cobran los parquímetros los domingos. 
Varias voces han criticado este abuso y han señalado 
que se trata de sacarle el mayor provecho a los últimos 
meses de Gobierno, que se trata de una caja chica. Ma-
nuel Cadena y Amado Acosta fueron duramente criti-
cados (en ese entonces), por los que ahora gobiernan y 
están haciendo exactamente lo mismo.

El rezago en el que se encuentra Texcoco es claro. 
Llama poderosamente la atención que haya acciones 
de miembros del Ayuntamiento que se opongan a la 
realización de obras federales; obras que provienen de 
dineros de los impuestos de los texcocanos. La “razón” 
de la cerrazón está en que las obras fueron gestionadas 

por una corriente política distinta a la que gobierna. 
Es muy fácil encontrarle trabas legaloides, con tal de 
impedir la realización de obras. No es igualmente fácil 
aportar los recursos financieros para la realización de 
las obras. Es decir, si el Ayuntamiento tiene el gusto 
de oponerse a los recursos federales gestionados para 
el progreso de Texcoco por el doctor Brasil y por el 
Movimiento Antorchista, tiene la obligación de ofre-
cer una alternativa legal y económica para hacer la 
obra propuesta. El Ayuntamiento morenista, en vez de 
oponerse a las obras gestionadas por Antorcha y por el 
doctor Brasil, debería darle la bienvenida a los recursos 
federales que se gestionan y no poner trabas, de lo con-
trario sólo está demostrando que es falso el discurso de 
que se gobierna a favor de todos los texcocanos y falsa 
la preocupación de que está a favor de los intereses de 
los texcocanos. 

Llamamos a que mejoren la imagen urbana, que 
dejen invertir si no van a poder hacer las obras y que 
dejen de bloquear a los que trabajan a favor de los tex-
cocanos con el único propósito de traerle el progreso a 
Texcoco. 

Llamamos a que mejoren la imagen 
urbana, que dejen invertir si no van a 
poder hacer las obras y que dejen de 
bloquear a los que trabajan a favor de 
los texcocanos con el único propósito 
de traerle el progreso a Texcoco....
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El Instituto Nacional Electoral (INE) 
está avanzando en el nombramiento 
de los integrantes de los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLE), 
creados por la reforma político-electo-
ral de 2014 con el objetivo, hasta ahora 
francamente derrotado, de dotar de in-
dependencia a las autoridades electora-
les de las entidades federativas donde 
el control lo tenían –y por lo visto lo 
seguirán teniendo– los gobernadores 
en turno.

Lo mismo si eran azules, rojos, ver-
des o amarillos, los gobernadores con-
trolaban abiertamente la alineación de 
estos institutos que se supone deben 
cumplir con los principios de certeza, 
imparcialidad y legalidad, y también 
de los tribunales locales en los que se 
dirimen las querellas.

Sin embargo, esos órganos siempre 
han sido encabezados por personas afi-
nes a los mandatarios estatales, quienes 
colocan ahí a sus favoritos, con quie-
nes tienen relaciones sólidas y añejas, 
ya sean soterradas o en muchos casos 
descaradamente públicas.

La falta de independencia de los 
institutos y los tribunales electorales 
en los estados se ve cuando, como una 
regla generalizada, el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de la Federa-
ción (TEPJF) debe corregir la plana a 
éstos y resuelve en sentido contrario 
las impugnaciones que se han ido pre-
sentando históricamente. De hecho, 
lo sorpresivo y raro es que el TEPJF 
coincida con alguna resolución de los 
tribunales electorales de las entidades.

Se supone que la reforma constitu-
cional de 2014 y la creación de la Ley 
General de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales (Legipe) acabarían 

con eso al dejar en manos del Consejo 
General del INE la facultad de nombrar 
a los integrantes de los OPLE, quienes 
serían postulados entre los “ciudada-
nos independientes” de cada entidad. 
Sin embargo, eso no está sucediendo.

Los casos más recientes donde se 
evidenció que estos órganos aún están 

controlados por los gobernadores y los 
partidos en el poder son Chihuahua, 
Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana 
Roo, pues en estas entidades fueron 
nombrados en los OPLE personajes 
que incluso habían participado en la 
administración pública de esos gobier-
nos y cuyo número se asignó con base 
en cuotas partidistas ante la complici-
dad de la mayoría de los consejeros del 
INE.

El caso de Puebla es escandaloso 
y así ha sido retratado por analistas 
y partidos; fueron nombrados cuatro 
consejeros afines, abiertamente cer-

canos, empleados y casi lacayos del 
gobernador neopanista Rafael Moreno 
Valle Rosas, a pesar de la supuesta y 
estridente inconformidad del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), ya 
que los otros tres integrantes del con-
sejo del OPLE poblano son personas 
afines al tricolor.

El Movimiento Regeneración Na-
cional (Morena) y el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) no 
tuvieron cuota en la conformación –de 
haberla tenido la reacción hubiera sido 
otra– advirtieron el “peligro” en que se 
encuentran los comicios de Puebla en 
2016, cuando se elegirá el llamado mi-
nigobernador, quien solamente durará 
20 meses en el cargo.

“Se está entregando el OPLE al 
gobernador más autoritario del país, 
a Moreno Valle… a quien acusan de 
asesino”, sentenciaron en la sesión 
del INE del pasado 30 de octubre los 
morenistas, mientras que el perredista 
Pablo Gómez aseguró que esto se ins-
cribe en las aspiraciones presidenciales 
del expriista.

Lo que llamó mucho la atención en 
el caso poblano fue la defensa a ultran-
za que los consejeros Arturo Sánchez 
y Marco Antonio Baños hicieron de 
los nombramientos más impugnados: 
Jacinto Herrera Serrallonga y Juan Pa-
blo Mirón Thomé, dos exempleados y 
soldados del gobernador Moreno Valle, 
quienes finalmente encabezan el OPLE 
de Puebla, el primero en calidad de 
consejero presidente. En el contexto 
y con los antecedentes del mandatario 
panista de hacer su voluntad a costa de 
lo que sea y cueste lo que cueste, queda 
en entredicho la actitud de estos dos in-
tegrantes del INE. Lamentable. 

Los OPLE y la mano de los partidos
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Durante los primeros años de este siglo 
se han observado en el mundo entero 
un sinfín de manifestaciones sociales 
que exigen que las condiciones actua-
les del sistema económico predomi-
nante se transformen. Las marchas, los 
mítines, las cada vez más reñidas con-
tiendas electorales entre las distintas 
facciones, el crecimiento acelerado de 
los grupos estudiantiles que buscan en-
cabezar las transformaciones que otros 
grupos no están dispuestos todavía a 
reconocer etcétera, son sólo síntomas 
de lo que a gritos pide el mundo entero. 
La constancia de dichas manifestacio-
nes ha hecho casi indiferente al pueblo 
que las observa y las ignora de manera 
cada vez más natural.

Que el pueblo humilde se queje y 
reclame condiciones de vida más dig-
nas es necesario y lógico, aunque sólo 
obtenga a cambio oídos sordos y des-
calificaciones por sus justos reclamos. 
No es sorprendente, pues, que estas 
manifestaciones se multipliquen en 
el mundo entero y sean cada vez más 
comunes. Lo que sorprende y llama 
considerablemente la atención es que 
ahora a estos reclamos se sumen los de 
aquellos que ostentan el poder econó-
mico en el mundo, que quienes concen-
tran en sus manos el 99 por ciento de la 
riqueza propongan una transformación 
inmediata ante la inminente catástrofe 
política y económica que se avecina.

Carlos Slim, considerado en algún 
momento el hombre más rico del mun-
do, manifestó recientemente la nece-
sidad de reducir la jornada laboral a 
seis horas diarias trabajando sólo cua-
tro días a la semana: “con tres días de 

trabajo a la semana podríamos relajar-
nos y tener más calidad de vida. Tener 
cuatro días libres sería muy importante 
para generar nuevas actividades de en-
tretenimiento y otras formas de ocupar 
nuestro tiempo”.

Por su parte, Bill Gates, el multimi-
llonario magnate de tecnología, enfo-
cando su análisis en otro de los grandes 
problemas a los que se enfrenta el mun-
do entero, argumentó que si se quiere 
salvar a la humanidad de la destrucción 
por la contaminación climática que 
provoca el caos en la producción, y los 
casi nulos requerimientos que el Esta-
do pone a las grandes empresas, sería 
necesario recurrir al socialismo. “sólo 
el socialismo puede salvar el clima. El 
sector privado es inepto”.

A la crítica y censura del sistema ac-
tual, se agregan las palabras que uno de 

los hombres más influyentes del orbe 
lanzó hace unas semanas al referirse 
a las deplorables condiciones en las 
que se encuentran los trabajadores. El 
papa Francisco manifestó la necesidad 
de que el hombre se sirva del capital 
y no éste del hombre; aseveró que 
“cuando el dinero se convierte en un 
ídolo impone sus formas de conducta 
al hombre, arruinándolo y haciéndolo 
un siervo, mientras que cuando se pone 
al servicio de la vida no es el capital el 
que manda sobre los hombres sino los 
hombres sobre el capital”.

Si el grito desesperado de las fami-
lias pobres, si el clamor doliente de los 
desposeídos de la tierra, que cada vez 
con mayor fuerza hace temblar los pi-
lares de los grandes centros de poder, 
no ha logrado inquietar siquiera un 
poco a aquellos que tienen las riendas 
del mundo en sus manos, seguramente 
las palabras de los hombres más pode-
rosos del planeta les hagan recapacitar.

Estos hombres no dicen nada que 
no se hubiese pensado y dicho ante-
riormente, pero revelan el peligro in-
minente que se avecina y del cual la 
humanidad no podrá salvarse si no se 
observa una reacción inmediata. La 
decadencia del sistema es innegable 
y el autoengaño es sólo antesala de 
la catástrofe. Ya no es sólo el pueblo 
pobre quien exige que se mejoren las 
condiciones en las que se encuentra; 
ahora son también los representantes 
del capitalismo quienes prevén un pa-
rricidio, a sabiendas de que cuando el 
dique reviente, la fuerza contenida por 
éste durante tantos años, arrastrará a to-
dos por igual. 

Renovarse o perecer, la condena del capital
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El triunfo de la Revolución Cubana en 
enero de 1959 fue un parteaguas en mu-
chos sentidos. Además de convertirse en 
un paradigma para la juventud inconfor-
me de la época, que aspiraba a ser como 
Fidel Castro, Camilo Cienfuegos y El 
Che Guevara, el proceso cubano infun-
dió nueva energía a las luchas del mundo 
y se volvió objeto de profunda reflexión.

La Revolución Cubana fue vista por 
las organizaciones revolucionarias del 
momento en otras naciones como una 
lección en cuanto al método que debía 
seguirse, pues si la guerrilla había dado 
el triunfo a Fidel –y Guevara desarrolla-
ba entonces la teoría del foquismo– no 
podía caber duda con respecto a la nece-
sidad de buscar el triunfo revolucionario 
por vía de las armas.

La ola de esperanza, el fervor juve-
nil y las reflexiones teóricas tuvieron 
eco en todo el mundo, pero la región 
donde impactó más fuerte fue América 
Latina. En este contexto, muchos grupos 
(algunos ya existentes y otros de nue-
vo cuño) optaron por la lucha armada. 
Si hiciéramos una revisión detallada de 
cuántas organizaciones armadas hubo 
en la geografía latinoamericana durante 
la segunda mitad del siglo XX, queda-
ríamos asombrados. Lo cierto es que, 
además del caso cubano, únicamente en 
El Salvador y Nicaragua la lucha armada 
fue fructífera.

En México, a diferencia del resto de 
América Latina, no hubo un régimen 
dictatorial que ejerciera una represión 
abierta contra los “subversivos”. Los 
Tupamaros en Uruguay, los Montoneros 
en Argentina, los senderistas en Perú, los 
sandinistas en Nicaragua, el Movimien-
to Izquierda Revolucionaria chileno, en-
tre muchos más, entablaron un combate 
abierto con sus respectivas dictaduras; 
los derechos civiles, sociales y políticos, 
estaban muy limitados y todo el mundo 
sabía que a quien tacharan de comunista 

lo encontrarían muerto días después o, 
peor aún, lo desaparecerían.

En México, con gobiernos que se 
decían respetuosos de la Constitución, 
también se desató un proceso militar 
con dos bandos marcados: insurrectos y 
fuerzas armadas. Lo mismo que en las 
dictaduras del Cono Sur, la estrategia 
mexicana de contrainsurgencia se valió 
de la tortura, el asesinato, las desapari-
ciones y otras prácticas propias de la 
guerra. La principal diferencia entre lo 
que ocurría en México y lo que pasaba 
en otros países fue que en este país todo 
se mantuvo oculto, silenciado, durante 

décadas. Algunos académicos han dado 
en llamar a este periodo de la historia 
mexicana la guerra sucia.

Las entidades donde más proliferaron 
las organizaciones guerrilleras fueron 
Guerrero y Chihuahua. El primer regis-
tro de un movimiento de esta naturaleza 
fue el del Grupo Popular Guerrillero, 
fundado en 1963 y famoso por su fallido 
asalto al Cuartel Madera en 1965. Años 
después, en Guerrero, se desarrollaron 
los dos grupos más conocidos de ese 
periodo: el Partido de los Pobres (1967) 
y la Asociación Cívica Nacional Revo-
lucionaria (1968), comandados respecti-
vamente por Lucio Cabañas Barrientos 
y Genaro Vázquez Rojas.

Estos movimientos operaban funda-
mentalmente en el medio rural. Sin em-

bargo, también surgieron sus homólogos 
urbanos, aunque menos conocidos (entre 
los más estudiados están la Liga Comu-
nista 23 de Septiembre y el Movimiento 
de Acción Revolucionaria). Además de 
las organizaciones armadas enlistadas, 
encontramos en la historia mexicana un 
sinfín de siglas que no enunciamos por-
que consideramos que su actividad fue 
de muy bajo impacto. En general, eran 
organizaciones de pocos miembros.

Las operaciones de contrainsurgencia 
sostenidas por el Gobierno mexicano en 
la guerra sucia (1964-1982) lograron so-
focar, ahogando en sangre, los intentos 
de los insurrectos. Después de ese pe-
riodo las organizaciones armadas fueron 
escasas y puede decirse que actualmente 
no queda ninguna de relevancia. En con-
traste con lo que había ocurrido en Cuba, 
Nicaragua y El Salvador, en México la 
lucha armada no condujo al triunfo a las 
fuerzas revolucionarias. Con algunas dé-
cadas de distancia, es pertinente pregun-
tarse por el acierto o yerro de quienes 
optaron por este método y la validez que 
el mismo puede tener en el momento 
actual.

La Revolución Cubana pareció poner 
al alcance de un fusil la toma del poder, 
por lo que muchos revolucionarios hi-
cieron suya la concepción de la vía ar-
mada al socialismo. Hoy es evidente que 
la complejidad de la realidad mexicana 
exige más que eso. ¿Es posible, ahora, 
que una organización revolucionaria 
tome el poder sin el empleo de las ar-
mas? Aunque es deseable, no lo sabe-
mos. La experiencia de la guerra sucia 
dejó lecciones para los movimientos 
actuales: sólo un trabajo de masas que 
forme en sus filas a un número consi-
derable de mexicanos, convencidos y 
educados, podrá lograr la anhelada toma 
del poder. Sin armas o con ellas, será una 
marea imparable cuando se decida a dar 
el asalto final. 

La lucha armada y la guerra sucia
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En clase preguntaba a mis alumnos 
porqué habiendo tanta indignación 
en México no había una fuerte movi-
lización ciudadana. Se miraban entre 
ellos tratando de encontrar la palabra 
adecuada para justificar y justificar-
se ante esta inacción. Todos, así lo 
expresaron, están indignados por lo 
que nos ocurre, les duele en múltiples 
formas la injusticia, la corrupción y 
la vulnerabilidad con la que tenemos 
que vivir; pero pocos encuentran es-
pacios (personales y sociales) para 
generar acciones que incidan directa-
mente en la abolición de aquello que 
no los deja vivir con dignidad. 

Al preguntarles cuáles son las ra-
zones que los limitan para poder ejer-
cer el cambio, manifestaron que una 
de ellas es la ansiedad que les provoca 
el pensar que nada va a cambiar, pero 
también precisaron que tienen miedo 
porque existe una asimetría de poder 
entre ellos y quienes los constriñen. 
El miedo, insistieron, no les permite 
avanzar e, incluso, les imposibilita el 
pensar que el futuro de México puede 
cambiar. 

Me dolió saber que para muchos 
de ellos la posibilidad de creer en las 
utopías es una de las tantas cosas que 
les ha arrebatado este presente tan 
lleno de incertidumbres. Al compartir 

tanta sinrazón, me preguntaban qué 
es lo que se puede hacer al respecto 
y les contesté que estamos obliga-
dos a realizar dos cosas: recuperar 
la capacidad de soñar para cosechar 

con ella esperanza, pues creer que 
algo es posible es lo que generará en 
nosotros el deseo de participar en la 
construcción de un sueño común; y 
construir comunidad para que nunca 
más exista una separación entre “el 

yo” y “el otro”, pues sólo a través del 
“nosotros” podemos tejer esas redes 
que rompan con el individualismo y 
la indolencia. Cuando creamos comu-
nidad estamos creando solidaridad y, 
con ella, edificamos una dignidad que 
no sólo es individual sino esencial-
mente colectiva. 

Pensar en lo que necesito para 
vivir con dignidad (germen de todo 
derecho humano) es reconocer que 
no hay dignidad sin el otro, pues esta 
construcción de lo que es común se 
gesta porque se basa en el compartir. 
Ser comunidad es ser uno mismo a 
través del otro, lo cual supone que la 
búsqueda de mi dignidad se susten-
ta en la búsqueda de aquello que es 
inminentemente colectivo. Cuando 
somos capaces de pensar en colectivo 
reconocemos que no hay dolor u amor 
ajeno, sabemos que lo que le afecta a 
otro incide en mí y, en consecuencia, 
que lo que dejo de hacer impacta en 
los demás.  

¿Qué pasaría si poco a poco em-
pezáramos a construir comunidad? 
¿Qué cambiaría en nosotros? ¿Qué 
nuevas utopías seríamos capaces de 
generar? ¿Qué nuevos sueños edifi-
carían mis alumnos una vez que de-
rrumben sus actuales miedos? ¿Qué 
soñaría usted hoy? 

Ser comunidad



buzos — 9 de noviembre de 2015 www.buzos.com.mx

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 

buzos — 

38

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en 
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

El skateboarding fue inventado en la década de los años 50 
por los surfistas de California cuando quisieron trasladar sus 
técnicas de mar a la tierra.

En gran parte de ese estado de Estados Unidos los surfistas 
comenzaron a hacer sus propios land surfboards (tablas de 
surf de tierra) agregándoles ruedas de patines. Éstos se tira-
ban por bajadas e iban haciendo sus movimientos mientras 
descendían. Pero esta idea fue dolorosa. Estos skates primi-
tivos no tenían suficiente movilidad y muchos se hirieron al 
experimentar el nuevo deporte.

Un día un joven llamado Alan Gelfand revolucionó el ska-
teboarding. Su innovación consistió en que al golpear la cola 
del skate contra el suelo provocó que la parte delantera se 
levantara y que la tabla saltara unas cinco pulgadas sobre el 
suelo. Esta técnica pasaría a llamarse ollie, a marcar una di-
ferencia entre el land surfing y el skateboarding, dando paso 
a la creación de un nuevo deporte.

Ahora que podía despegar el skate del suelo todo un nuevo 
mundo de movimientos estaba por ser descubierto. En Es-
tados Unidos (EE. UU.) los niños construyeron sus propias 
tablas y el skateboarding se convirtió en un deporte popular. 
Un viejo hombre de negocios vio el potencial de mercado 
que había detrás de este deporte y decidió invertir en la cons-
trucción de tablas, a fin de que los chicos no tuvieran que 
hacerlas y él pudiera vendérselas. El mercado explotó y el 
skateboarding generó una industria.

Las tablas tuvieron también su evolución. Al principio 
eran pedazos de madera planos; más adelante se harían en 
forma rectangular con los dos lados más pequeños y redon-
deados, además de que se les levantó para favorecer la eje-
cución de los ollies; también se les colocó griptape o lija. 
Luego las tablas se hicieron con varias capas de madera para 
aumentar su resistencia y durabilidad. Las ruedas evolucio-
naron de metálicas a goma y, finalmente, a urethane, un ma-
terial más barato, liviano, suave y fácil de producir.

El mercado del skateboarding es el más dinámico del 
área industrial deportiva con más de 350 millones de dóla-
res anuales en la venta de tablas, ruedas, ropa, protectores, 
etcétera; además, en todo el mundo se abren cada día más 
skateparks (parques de skates) y el nuevo deporte es uno de 
los más populares en las áreas urbanas de muchos países.

Los skaters ven este deporte como la actividad perfecta. 
Las personas de cualquier credo, raza, religión y edad pueden 
practicarlo. Otra ventaja del skate está en que puede practi-
carse en las calles, las plazas, en un garaje, etcétera, y en que 
exige a su jugador determinación y persistencia en el logro 
de sus metas sin importarle los golpes, pues cada que cae 
siempre se pone de pie y se sube nuevamente a esa tabla con 
cuatro ruedas para intentar sus saltos.

El skateboarding puede ser considerado al mismo tiem-
po deporte, arte, recreación, diversión, pasatiempo, hobbie, 
profesión y aun pasión, pues en la mayoría de los skaters, in-
dependientemente de que sean niños, jóvenes, adultos y vete-
ranos, su práctica se ofrece como una forma de vivir y sentir.

Su auge y la presunción de que este deporte pronto será 
incorporado a las olimpiadas permiten plantear la pregunta 
¿qué pasaría si existiera una federación de skateboard en 
nuestro país?

Para que exista una federación y sea avalada por la Co-
misión Nacional del Deporte (Conade) debe contar con el 
apoyo de más de 50 por ciento de las asociaciones estatales 
existentes y estar involucrada con las necesidades de gran 
parte de la comunidad de patinadores o stakes del país. Si 
existiera esta federación podría pasar lo siguiente:

El Gobierno federal tendría que apoyar con recursos al 
skateboard; aumentarían las construcciones de parques en 
las comunidades urbanas y rurales, lo que sería fantástico 
para que los jóvenes pudieran practicarlo; se crearían ligas 
interdisciplinarias y competencias regionales; las asociacio-
nes estatales y la federación contarían con recursos del erario 
para promover este deporte; se crearían apoyos y programas 
para deportistas skaters; se organizaría una selección nacio-
nal para representar a México en las próximas Olimpiadas.

En mayo de 2013 se celebró en Guadalajara la primera 
cita del Monster Army Jam. Allí se reunieron los mejores 
skaters de México dentro del formato Jam. Se registraron 90 
patinadores y fueron seleccionados 30 que disputaron su cla-
sificación para la gran final nacional a celebrarse en el Dis-
trito Federal.

Joe Ciaglia y Rob Dyrdek, de California, alcanzaron con 
su skateboard el Récord Guiness 2013, hasta ahora el más 
grande del mundo. Es 12 veces más grande, alto y ancho que 
un skateboard normal, pesa 260 kilogramos y mide 36 pies 
de largo, tiene 3.7 pies de alto por ocho pies de ancho.

El skateboard es otra ruta y un buen experimento depor-
tivo para los aficionados a la adrenalina en este deporte de 
riesgos. 

El skateboard
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Los efectos nocivos del uso intensivo del insecticida DDT, 
pueden agruparse en tres tipos: resistencia de mosquitos al 
químico, daños al medio ambiente y daños a la salud huma-
na. Algunas organizaciones civiles comenzaron a exigir su 
prohibición al inicio de los años 40 en Estados Unidos, pero 
lograron poca difusión en los medios de comunicación.

En 1957, la ineficacia de las campañas de erradicación y 
la proliferación de mosquitos resistentes, así como el declive 
de las poblaciones de aves, era ya evidente y las protestas 
tomaron más vigor. En 1962, una de las publica-
ciones que recopiló evidencias científicas y 
las dio a conocer a los estadounidenses fue 
el libro Primavera silenciosa, de la bió-
loga Rachel Carson.

El título del texto hace referencia 
a un hecho comprobado por la mis-
ma Carson en 1958, luego de que el 
gobierno rociara con DDT un área 
boscosa de Detroit para erradicar 
mosquitos. En los días siguientes, 
las autoridades sanitarias se dedica-
ron a recoger los cadáveres de varias 
aves, principalmente canoras. El mis-
mo escenario se repetía en Massachu-
setts, donde los amigos de Carson le repor-
taban la muerte de varias aves después de los 
rociados. “Sin el canto de los pájaros, la primavera 
sería silenciosa”, escribía la bióloga en su libro.

Además de los daños ambientales, Carson abordó infor-
mación relacionada con el cáncer, enfermedad que sufría al 
escribir su libro y por la que había tenido que someterse a 
una mastectomía. Sin embargo, esto no le impidió analizar la 
situación objetivamente. Su trabajo no se centró en atacar el 
uso del insecticida, ni siquiera se oponía a su empleo. Lo que 
ella criticó duramente fue su aplicación indiscriminada y que 
se pusiera en manos de la gente una sustancia cuyos efectos 
desconocía.

El planteamiento central de Carson fue que en un entorno 
natural de especies interconectadas, los pesticidas químicos 
utilizados contra insectos u otras plagas son prontamente in-
geridos por otros organismos que a lo largo de las cadenas 
alimenticias trasmiten el insecticida a los seres humanos. 

Además abogó por la creación de una instancia gubernamen-
tal que regulara el empleo del DDT y se encargara del moni-
toreo constante de sus efectos en el medio ambiente.

La tesis de Carson fue atacada por los investigadores y 
periodistas que trabajaban para las empresas trasnacionales 
productoras de DDT como Monsanto, Shell, Bayer, Dupont 
y Ciba-Geigy. Con el aumento de evidencias científicas, las 
mismas organizaciones internacionales que alguna vez apo-

yaron el uso masivo del insecticida como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia tuvieron 
que reconocer los problemas derivados 

de las campañas de erradicación.
En 1967, la resistencia de los mos-

quitos ya había generado suficiente 
incertidumbre e inconformidad 
y los organismos internacionales 
retiraron el financiamiento econó-
mico a los programas de erradica-
ción. En 1969, la OMS abandonó 

su objetivo de exterminar por com-
pleto a los mosquitos trasmisores de 

la malaria. La prohibición del DDT 
se dio en 1972 en Estados Unidos y en 

2003 en todo el mundo.
¿Qué enseñanza nos queda de este dilema?, 

¿Es válido promover el exterminio de una sola espe-
cie, en este caso de los mosquitos transmisores de la malaria, 
a costa de los graves problemas ambientales y de la salud de 
los humanos y otras especies? Visto de esta forma parece que 
no hay salida.

Sin embargo, la tesis de Carson nos presenta un plantea-
miento completamente distinto. Ella pone de manifiesto una 
visión de la naturaleza en la que todas las especies están in-
terconectadas entre sí, incluido el propio ser humano; es de-
cir, en un ecosistema los seres vivos no están aislados y las 
sociedades humanas tampoco son sistemas independientes 
de su entorno natural. Los viejos planteamientos científicos 
que conciben a la naturaleza y a la sociedad como una mera 
suma de objetos separados de su ambiente se están agotando, 
al igual que el sistema económico que alguna vez los pro-
movió. 

Philias

Especies interconectadas



A 60 kilómetros al oriente de 
la capital de San Luis Potosí se 
encuentra el pintoresco pueblo 
de Armadillo de los Infante, 
llamado así en honor a la fa-
milia que introdujo la primera 
imprenta en el estado. Funda-
do en 1600 y localizado a mil 
627 metros sobre el nivel del 
mar, se extiende a lo largo de 
un angosto valle formado por 
un arroyo llamado Armadillo, 
escoltado por montes de baja 
altura.

Antes de la Conquista, Ar-
madillo era habitado por indí-
genas otomíes y chichimecas 
y tras el descubrimiento de las 
minas del Cerro de San Pedro 
fue habilitado como proveedor 
de agua de las haciendas de 
beneficio de los minerales ex-
traídos, de productos agrícolas 
y ganaderos y como hospeda-
je para los trabajadores de las 
minas.

ArmAdillo 
de los 

infAnte: 
mAgiA 

y leyendA

Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Fotos: Cecilia Guerrero
Texto: Zaira Quevedo



Hoy el pueblo resulta muy atractivo a los visitantes na-
cionales y extranjeros porque preserva tres templos de ar-
quitectura colonial: uno dedicado a la Purísima Concepción 
(construido en el año 1675), otro a la Virgen de Guadalupe 
y uno más a San Antonio, tiene varias casonas que datan del 
siglo XVI y porque sus calles están empedradas a la antigua 
usanza.

Rutilo Ramírez Roque, su presidente municipal, informó 
que durante su gestión trabajará en la ejecución de dos pro-
yectos: uno en el que invertirá cuatro millones de pesos para 
reconstruir las calles principales de la población –entre ellas 
la Calzada de Guadalupe– y otro para rehabilitar el empe-
drado de las calles, en el que se invertirán seis millones de 
pesos.

Calzada de Guadalupe.

Santuario de la Virgen de Guadalupe.

Plaza del Santuario.



Don Migdonio Alonso Tobías, anciano originario de Arma-
dillo de los Infante, cuenta que lo primero que llama la aten-
ción es la angostura de sus calles, diseñadas para peatones, 
caballos y carretas. Resalta también lo vistoso de los fuertes 
colores de los muros de las casas, los portones de madera y el 
herraje muy original de sus ventanas.

En el más antiguo de los dos cementerios que posee Ar-
madillo hay tumbas que datan de 1700, en algunas se pre-
servan los restos de la familia Balbotín, una de las de mayor 
abolengo en la Colonia Española. En la calle Santa Isabel se 
ubica la Casa de la Imprenta, lugar donde operó una de las 
primeras imprentas traídas a México y donde, pese a que aún 
es propiedad privada, se exhibe en una placa de cobre la ima-
gen de la Virgen del Refugio, uno de los más bellos grabados 
producidos por los Infante. Existe el proyecto de convertir en 
museo este recinto, aquí suelen organizarse algunos eventos 
culturales del pueblo.

Casa de la Imprenta.



A 4.5 kilómetros de Armadillo, se encuentra la exhacienda del 
Pozo del Carmen. Tiene una bella y antigua Iglesia del mismo 
nombre y está asentado en medio de una gran vegetación y ma-
nantiales que los lugareños llaman ojos de agua. En su entorno hay 
túneles en los que, según leyendas populares, circulaban carretas 
cargadas de minerales de oro y plata para trasladarlos a la recién 
fundada ciudad de San Luis Potosí, donde eran beneficiados.

De acuerdo con esta leyenda los túneles habrían sido construi-
dos por los miembros de la Orden de las Carmelitas; con el fin 
de trasladarse en secrecía a una gran Iglesia dedicada a su santa 
patrona en la metrópoli potosina –¡Pozo del Carmen está a 30 ki-
lómetros de la capital de San Luis Potosí!–. A la fecha nadie ha 
encontrado el final de dichos ductos.

En Pozo del Carmen destaca el majestuoso edificio de la ex-
hacienda y una iglesia con fachada barroca de 1757, así como un 
hermoso baño romano construido en la ribera de una pequeña la-
guna ubicada en medio de un bosque de mezquites y matorrales. 

Armadillo de los Infante, futuro Pueblo Mágico
El alcalde dijo que uno de sus proyectos más importantes consiste 
en lograr que Armadillo de los Infante pueda cumplir los requisitos 
que la Secretaría de Turismo exige para declarar Pueblo Mágico a 
un municipio o villa; entre los más importantes está que el poblado 
cuente con una Casa Museo, restaurantes, hoteles y guías turísticos 
capacitados.

Hasta la fecha cuenta con un hotel y un restaurante de comi-
da española denominado Armadillo Mágico, donde se ofrecen 
temazcal, comidas y bebidas nacionales e internacionales y una 
zona de campamento.

“Para lograr el título de Pueblo Mágico primero debemos or-
ganizar a nuestra gente, que participe con ideas y proyectos de 
pequeños negocios y así lograr mayor difusión de nuestro muni-
cipio. Éste es uno de los compromisos de nuestra administración. 
Armadillo puede ser pueblo mágico por sus leyendas, su historia, 
sus hechos trascendentes, su actividad artesanal (producción de 
molcajetes con piedra volcánica y forjado del hierro) y, sobre todo, 
por su gente, que es amable y cordial”, recordó Rutilo Ramírez.

Exhacienda del Pozo del Carmen.

Templo del Pozo del Carmen.

Túneles del Pozo del Carmen.
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El Capital
¿Se imagina usted a un Robin Hood de los poderosos? ¿Un 
héroe de los potentados del dinero? Pues, precisamente la 
cinta El Capital (2012), del célebre director de origen grie-
go Costa Gavras, cuenta la historia de un alto ejecutivo de 
un poderoso banco europeo cuya misión es –como lo dice 
expresamente al final de la cinta– “robarle a los pobres para 
enriquecer aún más a los ricos”.

Este “héroe” es, en efecto, quien en una sesión del con-
sejo de administración del banco Phenix dice estas palabras 
(y al hacerlo recibe un estruendoso y largo aplauso de los 
accionistas y administradores). Pero este thriller político 
no está haciendo una simple mofa: está planteando la esen-
cia descarnada del orden social predominante en el planeta 
que ha entrado en su fase más crítica, posiblemente termi-
nal; fase en la que el poder político –sirviendo a la sociedad 
en su conjunto– no es el que controla las leyes del mercado, 
sino que es el mercado el que ha sometido a éste y a todo 
el funcionamiento de la sociedad. El “héroe” de la historia 
es Marc Torneuil (Gad Elmaleh), alto ejecutivo de Phenix, 
quien es designado como máximo jerarca de la institución 
financiera ante el agravamiento del cáncer de testículos de 
Marmande (hasta ese momento jefe del banco europeo).

La designación de Torneuil, sin embargo, obedece a las 
ambiciones de los accionistas, quienes prefieren un moni-
gote manipulable que cumpla sus objetivos en la lucha por 
quedarse con el control del banco. Pero Torneuil resulta 

ser más astuto y logra elevar las ganancias del banco 
con políticas audaces; aconsejado por su esposa Diane 
(Natacha Régnier) ante la necesidad de hacer más com-
petitivo al banco (instrumenta la táctica de la “línea de 
masas” de Mao Tse Tung para deshacerse de los cua-
dros más hostiles a su dirección –las bases barrieron 
con los cuadros dirigentes en la llamada “Revolución 
Cultural” en China–) logrando así consolidar su mando 
en Phenix.

Pero Gavras no pretende hacer con este thriller una 
historia simple de confrontaciones por el control del 
poder financiero. La historia de El Capital discurre por 
la senda de la lucha mundial por el control financie-
ro. Los accionistas estadounidenses de Phoenix, enca-
bezados por Dittmar Rigule (Gabriel Byrne), quieren 
engullirse al gran banco europeo y planean su quiebra 
para poder comprar sus acciones a muy bajo costo. Pre-
sionan a Torneuil para que compre el banco japonés 
Mitzuko, cuyos activos se conforman con inversiones 
“tóxicas”; esta actividad provocará la desconfianza en 
inversores y ahorradores. Pero la astucia de Marc le 
permite salir avante; alerta a los accionistas europeos 
y éstos, ante la vertiginosa caída de la cotización del 
banco, se adueñan de sus acciones en venta y provocan 
su quiebra, adelantándose a los tiburones de Estados 
Unidos.

Costa Gavras fue criticado porque El Capital resultó 
una obra “didáctica”, un cuadro pintado con “brocha 
gorda”, que no aborda con mayor profundidad la com-
plejidad del entramado de la lucha por el control de las 
instituciones financieras del mundo. Sin embargo, lo 
que parecen defectos en realidad son virtudes; no olvi-
demos que el mundo necesita que el público entienda 
“didácticamente” y con cuadros pintados de realismo 
sincero el drama que vive el planeta.

El Capital contribuye –como otras grandes obras de 
la cinematografía mundial– a entender la esencia de-
predadora del sistema de libre mercado y sus persone-
ros. Ese largo y estruendoso aplauso a Marc Torneuil 
en la secuencia final de El Capital refleja crudamente 
la tragedia actual que vive el mundo, pero también evi-
dencia alegóricamente la incapacidad del sistema para 
reencausarse y sobrevivir en el curso de la Historia. Fotogramas de la película El Capital.
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Masa y poder, de Elías Canetti

Elías Canetti acopió información multidisciplinaria –históri-
ca, antropológica, sociológica, psicológica, etcétera– durante 
más de tres décadas para escribir su ensayo Masa y poder 
(1960). Esta exploración sobre el origen y la propensión de 
los grupos humanos a integrarse y moverse con agresividad, 
según Sultana Wahnón, surgió en 1925 cuando Canetti leyó 
Psicología de las masas, de Sigmund Freud, y más tarde 
la confirmó al participar en 1927 en una 
protesta masiva ante el Palacio de Justicia 
de Austria, en Viena, en la que murieron 
reprimidas 90 personas. Su ocupación en 
este tema provino de su desacuerdo con la 
tesis de Freud de que las masas se mueven 
con obediencia a un impulso libidinal –la 
emergencia colectiva e inconsciente del 
“macho poderoso”– que las regresa a un 
estado primitivo. En oposición a Freud, 
Canetti plantea en Masa y poder que los 
móviles de las masas no siempre obede-
cen a un mismo estímulo ni actúan de la 
misma manera, aunque todas tienen en 
común un sentimiento de poder generado 
por su número y densidad.

Según Canetti el origen de las masas 
estuvo en los pequeños grupos de caza 
primitivos (mutas o jaurías) que con el 
tiempo vertieron en dos tipos, las de aco-
so y las de guerra, que más tarde variaron 
a otras por sus objetivos: de lamentación, 
multiplicación, festinación e inversión. El 
análisis histórico llevó a Canetti a descu-
brir que las masas son abiertas o cerradas, 
espontáneas u organizadas; que en su inte-
rior el hombre se siente protegido y pode-
roso frente a lo conocido o desconocido; que en ellas reina la 
igualdad y la justicia; que se fortalecen con los ataques; que 
siempre quieren crecer y se mueven hacia una meta y que 
duran mientras ésta no se obtiene. También descubrió que las 
pequeñas (a las que llamó cristales) se desintegran después 
de cumplir su misión y que suelen ser representadas por bos-
ques, trigo, lluvia, viento, arena, mar, fuego. 

Entre las masas de inversión ubica a las organizadas por 
instituciones políticas (que prometen libertad, justicia, de-

mocracia) y las religiosas (que otorgan perdón y prometen 
vida después de la muerte, bienes y eternidad). Como ejem-
plo grandilocuente de masa de inversión Canetti cita el éxo-
do que el profeta judío Moisés organizó en el siglo XV o 
XIV antes de Cristo para liberar de 430 años de esclavitud en 
Egipto a 600 mil o 700 mil judíos y conducirlos a la “tierra 
prometida” (Israel) al cabo de 40 años de travesía en el de-

sierto. Como masas de lamentación a las que después de una 
convocatoria organizada –eventos deportivos, religiosos o 
políticos– derivan hacia la dispersión espontánea y la regre-
sión irracional o animal a causa del terror provocado por un 
accidente. En la confección de Masa y poder Canetti, judío 
sefardita de habla alemana nacido en Bulgaria, siempre tuvo 
en mente el acoso de las masas nazifacistas (de acoso y de 
guerra) que asolaron criminalmente Europa entre los años 30 
y 40 del siglo XX. 
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