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 A
la controvertida re-
ducción de ingresos 
públicos, los recortes 
presupuestales, el des-
proporcionado aumento 
de la deuda externa y el 

amago de una crisis fi nanciera en 2017, 
se han sumado nuevas evidencias del 
“capitalismo clientelar o de amigos”, 
que el gobierno federal práctica para 
favorecer dentro del régimen fi scal a 
los grandes empresarios y depositar la 
mayor carga tributaria sobre los profe-
sionistas, trabajadores manuales y las 
medianas, pequeñas y micro empresas 
de México. 

Es tal la opacidad que existe en el 
país sobre la identidad de los “privi-
legiados fi scales” del sistema, que los 
consejeros del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales 
(INAI) y organizaciones civiles como 
el Centro de Análisis e Investigación, 
A. C. (Fundar) han mantenido una in-
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fructuosa lucha legal y política de va-
rios años a fin de lograr que el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) re-
vele el nombre de los 42 empresarios 
con mayores rendimientos de capital  y 
con las menores aportaciones fiscales al 
gobierno federal debido a las grandes 
facilidades que el gobierno les brinda 
para deducir, distraer y evadir impues-
tos.

El Fundar ha mencionado, incluso,  
la existencia de un “pacto” político 
entre el gobierno y los grupos empre-
sariales beneficiarios del fisco federal, 
que habría sido negociado en 2013 y 
protocolizado el 27 de febrero de 2014 
mediante la expedición del Acuerdo de 
Certidumbre Tributaria (ACT) –dado 
a conocer tras la publicación de la re-
forma fiscal de ese año– con el que su-
puestamente se sentarían las bases para 
financiar el desarrollo económico del 
país. 

En este acuerdo se resaltan los si-
guientes puntos: “PRIMERO. No mo-
dificar la legislación tributaria. A partir 
del día de hoy –se refiere al 27 de febre-
ro de 2014– y hasta el 30 de noviembre 
de 2018, el Ejecutivo Federal se com-
promete a no proponer al H. Congreso 
de la Unión cambios en la estructura 
tributaria. En específico, el Ejecutivo 
Federal se compromete ante la socie-
dad mexicana a: No proponer nuevos 
impuestos; No aumentar las tasas de 
los impuestos existentes; No reducir o 
eliminar los beneficios fiscales ni las 
exenciones existentes (…)”.

El ACT fue firmado por el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong; Luis Videgaray, entonces titu-
lar de Hacienda; José Antonio Meade, 
entonces secretario de Relaciones Ex-
teriores, ahora de Hacienda, y otros 
titulares de secretarías de Estado, ins-
tituciones y organismos descentraliza-
dos. En este documento se plantea que 
el ACT daría certidumbre a la inversión 
local y extranjera, argumentando que 
los cambios tributarios producen in-

certidumbre y generan una pérdida de 
competitividad. 

El 20 de febrero de 2015, la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) infor-
mó que en 2014 el SAT había devuelto 
269 mil 158 millones de pesos por con-
cepto de saldos a favor, derivados del 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), a 
tres mil 156 grandes contribuyentes. 
De ese total, 85 mil 964 millones de pe-
sos correspondieron a 20 causantes ma-
yores, particularmente fabricantes de 
automóviles, supermercados y comer-
cializadores de alimentos procesados, 
cuyos nombres se mantuvieron en se-
creto, porque el artículo 69 del Código 
Fiscal Federal así lo permite. La ASF 
reportó la existencia de inconsistencias 
en el cumplimiento de requisitos dentro 
de una decena de expedientes analiza-
dos como muestra.

Estos beneficios se han otorgado en 
un marco permanente de falta de trans-
parencia. En su estudio de la Cuenta 
Pública 2011 –correspondiente al quin-
to año de gobierno de Felipe Calderón 
(2006-2012)– la ASF reveló la existen-
cia de 20 grandes empresas que fueron 
beneficiadas fiscalmente con la devolu-
ción de 283 mil millones de pesos, de 
los que 63 mil millones de pesos habían 
derivado de la aplicación del Impues-
to al Valor Agregado (IVA) y el resto 
de los impuestos sobre la Renta ISR), 
Empresarial a Tasa Única (IETU), De-
pósitos en Efectivo (IDE) y Derecho de 
Trámite Aduanero (DTA).  

En la Cuenta Pública 2010, la ASF 
había detectado devoluciones similares 
por 230 mil 686 millones de pesos a 
corporativos de refrescos, cerveceras, 
maquiladoras de electrodomésticos e 
industrias de alimentos enlatados, cu-
yos nombres y detalles de las operacio-
nes se mantuvieron en secrecía

Crece la opacidad
En el punto Cuarto del mencionado 
ACT se establecen aspectos que en los 
hechos han sido motivo de grandes es-

cándalos nacionales. Se define el com-
promiso de “Mejorar la eficiencia y la 
oportunidad en el uso de los recursos 
públicos y la transparencia en los ingre-
sos y en el ejercicio del gasto (…) el 
Ejecutivo Federal (…) se compromete 
a un ejercicio oportuno de los recursos 
públicos. Aunado a lo anterior, se im-
pulsará una política de transparencia 
activa en materia de ingresos y gasto 
público, que permita al ciudadano co-
nocer y analizar el origen, destino y el 
uso de los recursos públicos (…)”.

De manera similar, el punto Quinto 
destaca otros aspectos que tampoco for-
man parte de la realidad nacional, por-
que la producción de hidrocarburos va 
en declive y las tarifas de combustibles 
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y electricidad se han incrementado a 
pesar de la reforma energética, e inclu-
so se planea la liberación completa de 
los precios de los combustibles a partir 
de enero de 2017, a fin de que el gobier-
no obtenga más recursos fiscales. Sin 
embargo, como han advertido los espe-
cialistas, esta medida podría ser un fac-
tor adicional del proceso inflacionario 
que ha desencadenado la devaluación 
del peso frente al dólar en los últimos 
meses, en detrimento de la calidad de 
vida de la mayoría de los mexicanos. 
Ese punto Quinto del ACT indica que 
habrá modificaciones fiscales para la 
aplicación de la legislación secundaria 
derivada de la reforma energética apro-
bada por el Congreso de 2013, en cuan-

to al régimen fiscal aplicable a Petró-
leos Mexicanos y la Comisión Federal 
de Electricidad, con el fin de que éstos: 
“(…) puedan contar con los recursos 
que permitan alcanzar una mayor pro-
ducción de hidrocarburos, así como una 
producción de electricidad más eficien-
te que permita reducir las tarifas eléctri-
cas de forma sostenible (…)”.

Hay otro aspecto que no se susten-
ta en la realidad. En el octavo punto se 
menciona que habrá “Comunicación 
permanente y cercana con la socie-
dad civil (…) a fin de contar con una 
retroalimentación sobre la evolución 
y desempeño de la economía (…). Al 
respecto, los cuestionamientos públicos 
no han dado lugar a modificaciones al 

proyecto económico gubernamental 
que rumbo a 2017 parece estar tocando 
fondo. Pero lo que sí ha ocurrido en los 
hechos, es lo citado en ese punto octa-
vo, en el sentido de que se tomaría en 
cuenta al Consejo Consultivo Empre-
sarial para Crecimiento Económico en 
México, con el fin de recibir sus pro-
puestas de políticas públicas que, desde 
su punto de interés, fomenten la inver-
sión, productividad y competitividad en 
la economía y la creación de empleos 
formales. 

Privilegio 
El pasado 19 de septiembre de 

2016, la organización Fundar, que 
contó con el apoyo de otras organi-

México es un 
país en que se 
incrementa 
paulatinamente 
la desigualdad 
debido a 
una falta de 
mecanismos 
fiscales para 
que paguen 
más quienes 
más ingresos 
obtienen 

Andreas Hinrichs, Presidente del Consejo Ejecutivo de Volkswagen de México acompañado por Rafael Moreno Valle, gobernador de Puebla
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zaciones como OXFAM-México e 
incluso del INAI, reveló algunas can-
tidades y nombres de grandes contri-
buyentes que son deudores del fi sco. 
Estos datos fueron conseguidos luego 
de meses de trabajos, que tuvieron 
que saltar los obstáculos puestos en 
el camino, debido al ocultamiento ofi -
cial de datos, bajo el argumento de la 
secrecía legal, como explicó a buzos 
el abogado Iván Benumea Gómez, 
miembro del Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), 
investigador de Fundar que encabezó 
el trabajo Privilegios fi scales, benefi -
cios inexplicables para unos cuantos. 
divulgado el 19 de septiembre.

De acuerdo con ese reporte, de di-
ciembre de 2012 a la fecha se han con-
donado o cancelado un total de 188 
mil millones de pesos, es decir, nueve 
mil 400 millones de dólares, a grandes 
contribuyentes. El 23 por ciento co-
rresponde a 587 empresas. Benumea 
resaltó que en 2013, el primer año de 
gobierno, se canceló el cobro de 80 mil 
millones de pesos –equivalentes a cua-
tro mil millones de dólares– a 36 em-
presas cuyo nombre el SAT mantiene 
en secreto.

Detalló que esta práctica de privile-
gio viene dándose desde anteriores se-
xenios, como el del panista Felipe Cal-
derón (2006-2012). De 2008 al 30 de 
junio de 2016, según la investigación 
de Fundar, el gobierno federal canceló 
(conmutó) créditos fi scales 594 mil mi-
llones de pesos. A ello –explicó– con-
tribuyó un programa de condonación 
aplicado en 2007, durante la gestión 
calderonista, y otro en 2013, en la ac-
tual administración del priista Enrique 
Peña Nieto. Esto implicó –agregó el in-
vestigador– que 15 contribuyentes de-
jaran de aportar al fi sco más de 46 mil 
millones de pesos.

Benumea dijo que solamente de “de 
julio de 2015 a julio de 2016, se cance-
laron créditos fi scales a 5 mil 865 per-

sonas morales por un monto total acu-
mulado de 51 mil 638 millones de pe-
sos”, y que ahora la demanda ciudadana 
consiste en saber la razón por la que se 
condonó esa enorme cantidad de recur-
sos y cuál fue la fundamentación legal 
para hacerlo. “La concentración de los 
adeudos en pocas personas nos genera 
muchas dudas sobre si efectivamente se 
han tratado de fi scalizar esos adeudos”. 

Sobre la insistencia del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE) de que 
se hagan más recortes al presupuesto de 
2017 –en lugar de elevar los ingresos 
del gobierno con base en que paguen 
más impuestos quienes más ingresos 
obtienen– Benumea expuso: “Habría 

que saber con precisión cuánto pagan 
de impuestos, porque si no lo hacen y 
salen a decir que se recorte más el gas-
to, no sería muy coherente su posicio-
namiento. Pero esa información, por 
ley, no se permite, aunque yo creo que 
sería muy útil conocerla”. 

Entre los nombres de las empresas 
benefi ciarias que los investigadores de 
Fundar pudieron detectar fi guran cor-
porativos extranjeros como la ensam-
bladora de automóviles Volkswagen de 
México, y las nacionales Industrias CH 
y la controvertida Constructora GEO. 
Benumea precisó que hay diez compa-
ñías cuyas deudas suman tres mil 616 
millones de pesos, equivalentes a unos 

GEO Hogares Ideales, S.A. de C.V.
62 millones 61 mil 964 pesos 

Industrias CH, S.A. de C.V.
149 millones 854 mil 845 pesos 

Simex Internacional, S.A. de C.V.
395 millones 123 mil 479 pesos 

Corporación GEO S.A. de C.V
Dos mil 714 millones 414 mil 716 pesos 

ALGUNOS DE LOS CASOS DE ADEUDOS 
FISCALES DETECTADOS POR FUNDAR SON:
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180 millones de dólares, mismos que 
no fueron cobrados por el SAT. 

Secreto de familia 
Fundar ha demandado datos sobre los 
cobros de impuestos a grandes contri-
buyentes desde 2010. La reforma cons-
titucional en materia fi scal de 2013 abrió 
una posibilidad al ordenar una mayor 
transparencia. Fundar y otras organiza-
ciones afi nes apelaron a la Ley de Trans-
parencia y Acceso a la Información Pú-
blica para solicitarlos, pero el SAT se 
ha negado a darlos de manera reiterada. 
Este año, el INAI ha insistido en que 
los expedientes solicitados deben ser 
abiertos, pero el SAT sigue negándose 

rotundamente a ejecutar la orden. Benu-
mea indicó que el SAT no se ha negado 
solamente una vez, sino en 42 ocasiones.

Sobre la presentación del reporte de 
investigación de Fundar, Joel Salas, 
comisionado del INAI, indicó que son 
en total 42 los recursos relacionados 
con el SAT los que tiene pendientes la 
institución; esto, a pesar de que, a par-
tir de mayo de 2016, el INAI tiene más 
facultades legales para ordenar la en-
trega de información como ésta, pero 
dicha dependencia se niega una y otra 
vez. “Hay una nueva ley del INAI y 
esta información sigue sin ser pública. 
La nueva ley ya prevé la posibilidad de 
que el INAI emita medidas de apremio 

y/o sanciones, que pueden llegar a la 
destitución del servidor, el responsable 
fi nal de dar la información”, explicó.

Salas Suárez expuso: “El derecho de 
acceso a la información lo tenemos que 
ver como un derecho de derechos, que 
permite no sólo garantizar otros dere-
chos, sino que las autoridades rindan 
cuentas sobre por qué a estas empresas 
se les condonaron o cancelaron créditos 
fi scales”.

Inequidad social 
Este es el marco de desequilibrio que 
existe en el país, en que por un lado se 
llega a situaciones de insufi ciencia de 
recursos públicos que se cubren con 
endeudamiento púbico, mientras por el 
otro los grupos de mexicanos que obtie-
nen mayores ingresos pagan menos im-
puestos. A esto se le llama técnicamente 
política fi scal regresiva

La organización OXFAM-México, 
que apoyó la investigación de Fundar, 
resaltó que en el país existe una gran 
desigualdad social, ya que el uno por 
ciento más rico acopia el 21 por ciento 
del ingreso en el país. Ricardo Fuentes 
Nieva, director ejecutivo de la agrupa-
ción, afi rmó que no solamente hay una 
marcada concentración del ingreso, 
sino una tendencia de quienes lo po-
seen a buscar formas de pagar la menor 
cantidad de impuestos o, de hecho, no 
pagarlos.  

Como se ha planteado incluso en 
análisis de la Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económico 
(OCDE), México es un país en que se 
incrementa paulatinamente la desigual-
dad debido a una falta de mecanismos 
fi scales para que paguen más quienes 
más ingresos obtienen y se procure una 
redistribución de la riqueza, a lo cual se 
le llama, política fi scal progresiva. “El 
gasto público termina siendo fi nancia-
do por quienes tienen menos ingresos, 
porque hay una política fi scal regresiva; 
esto es lo que caracteriza a México”, in-
sistió Benumea. 

ARNECOM S.A. de C.V.
35 millones 612 mil 546 pesos

GEO Noroeste, S.A. de C.V.
43 millones 669 mil 405 pesos 

GEO Jalisco, S.A. de C.V.
50 millones 273 mil 234 pesos 

Volkswagen de México, S.A. de C.V.
56 millones 147 mil 126 pesos 

GEO Baja California, S.A. de C.V.
57 millones 747 mil 935 pesos 



CERAO 
PROYECTO

ALTAMENTE
SOSTENIBLE

Para hacer frente al desempleo y establecer un desarrollo a 
largo plazo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

recomienda impulsar proyectos sostenibles; es decir, que cubran 
las necesidades de la población sin afectar el medio ambiente. 

En el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, se 
consolida poco a poco un magno proyecto, el Centro Estratégico 

de Recuperación Ambiental del Oriente (CERAO), que ofrecerá 
empleo, educación y recreación a toda la zona. 
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 E
ran como las nueve o 10 
de la mañana cuando salí 
de mi natal Michoacán. 
Los escasos rayos del sol 
fueron los únicos testigos 
de la bendición con que mi 

madre me deseó suerte en el camino al 
despedirme en medio del llanto. Cami-
né de frente, sin mirar atrás y sin pensar 
tampoco en la pobreza que me obligaba 
a dejar a mi familia.

Lo anterior es parte del relato de Fe-
derico Santiago Sánchez, quien a los 
14 años abandonó su hogar y comen-
zó a buscar un empleo que le ofreciera 
mayores oportunidades de desarrollo. 
Su historia es similar a la de las más de 
100 mil personas que emigran cada año 
para asentarse en la zona conurbada a la 
Ciudad de México o que cruzan la Re-
pública en su intento de llegar a Estados 
Unidos y trabajar (Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo 2013). 

La travesía resulta peligrosa y costo-
sa; de acuerdo con la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE), de 1995 a 2005 
la cifra de indocumentados muertos al 
intentar conquistar “el sueño america-
no” es de tres mil 218 personas. Pese a 
las cifras, los migrantes deciden conti-
nuar su recorrido al recordar las prome-
sas que alienta la esperanza de una vida 
mejor y el espíritu de los infortunados 
que a decir de don Federico “nacieron 
para librar batallas; son gente de trabajo 
que no tiene opciones, porque hasta para 
comer y dormir ¡hay que chingarle!”.

Búsqueda de empleo, batalla diaria
De acuerdo con el artículo 123 de la 
Constitución, todo mexicano tiene de-
recho a un empleo digno, socialmente 
útil y suficiente. Sin embargo, en la rea-
lidad cotidiana la mayoría de los con-
nacionales carecen de una plaza per-
manente o eventual que satisfaga sus 
necesidades individuales y familiares. 
Recientemente, el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) reportó 
que la tasa de desocupación en el se-

gundo trimestre de 2016 reportó el 3.93 
por ciento con respecto a la Población 
Económicamente Activa (PEA), infe-
rior en más de medio punto porcentual 
al 4.39 por ciento que registrado en el 
mismo periodo de 2015.

Una variación negativa similar se re-
portó en la Tasa de Condiciones Críticas 
de Ocupación (TCCO), que se elevó del 
12.31 por ciento registrado en el segun-
do trimestre de 2015 al 14.52 por ciento 
en el mismo periodo de 2016; es decir, 
el indicador que mide las condiciones 
inadecuadas de empleo relacionadas con 
el tiempo de trabajo y los ingresos au-
mentó dos puntos porcentuales.

La situación de don Federico se agra-
va aún más considerando que vive en un 
municipio dormitorio: Chimalhuacán, 
donde el 70 por ciento de la PEA sale 
de madrugada y regresa entrada la no-
che en su búsqueda diaria de la fuente 
de empleo que le permita desterrar a la 
pobreza de su vida. 

“Llevo 34 años tocando puertas para 
conseguir chambitas en compañías de 
mudanzas, farmacéuticas y alquiladoras 
de carpas y tarimas; he viajado al centro 
de la Ciudad de México, también a Nau-
calpan y Tlalnepantla, y he mirado con 
asombro cómo algunos de mis vecinos 
van hasta Xonacatlán, Estado de Méxi-
co, buscando el pan de cada día”. 

A Federico le tocó vivir la época en 
que el municipio de Chimalhuacán aún 
estaba sumido en la marginación y el 
atraso, y cuando  la mayoría de sus 700 
mil habitantes carecían de servicios bá-
sicos como agua, drenaje, luz, alumbra-
do público; sólo 200 calles estaban pavi-
mentadas y el municipio estaba práctica-
mente inundado de basura, lodo y polvo.

Fue en el año 2000 cuando la gente 
se organizó y postuló como candida-
to a alcalde de Chimalhuacán a Jesús 
Tolentino Román Bojórquez, dirigente 
local del Movimiento Antorchista Na-
cional, quien al lograr su elección demo-
crática creó el Proyecto Nuevo Chimal-
huacán.

Nuevo rumbo
Con la llegada de un Presidente Munici-
pal al servicio del pueblo trabajador, tam-
bién llegó la transformación y el progreso 
al municipio, pues entonces se inició la 
construcción de centros de salud, espa-
cios públicos, deportivos, infraestructura 
urbana y transporte colectivo moderno. 

Entre las múltiples obras y proyectos 
de desarrollo socioeconómico creados 
por el Proyecto Nuevo Chimalhuacán 
en los pasados 16 años resalta uno que 
está enfocado específicamente a brindar 
solución al justo reclamo de don Federi-
co:  la creación de empleos dignos y con 
salarios suficientes. 

El proyecto del Centro Estratégico 
de Recuperación Ambiental del Oriente 
(CERAO) se inició hace más de ocho 
años en el seno del Nuevo Chimalhua-
cán y el MAN con el propósito de im-
pulsar un área industrial moderna que al 
mismo tiempo que promueva empleos, 
coadyuve a la recuperación de un área 
territorial hasta ahora no utilizada dentro 
de un marco sustentable. 

En función de este objetivo, la ela-
boración del proyecto fue encargada al 
análisis multidisciplinario en el que parti-
ciparon investigadores especializados en 
edafología, meteorología, arquitectura, 
especies de fauna y botánica endémicas, 
demografía y ecología, entre otros, a fin 
de que el CERAO cumpliera con el prin-
cipio rector que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) exige a todo 
proyecto industrial y sustentable de largo 
plazo, aseguró el secretario general de la 
corte internacional de Arbitraje Ambien-
tal, Ramón Ojeda Mestre.

El doctor Ojeda Mestre afirma que 
el proyecto del CERAO cuenta con un 
expediente de más de 14 mil fojas en-
tre solicitudes, gestiones y estudios 
respaldados por personal de las univer-
sidades Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), Autónoma de Chapingo 
(UACH), Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y Autónoma Metro-
politana (UAM), el Centro Mexicano 
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de Estudios Económicos y Sociales de 
México (CEMEES), el Centro EURE, 
el Centro Internacional de Estudios so-
bre Captación de Lluvia (CIDALL), la 
Corte Internacional de Arbitraje Am-
biental (CIACA), el Centro de Estudios 
Integrales de Innovación y el Territorio 
(CEIIT), la Academia Mexicana de de-
recho Ambiental (AMDA), el Instituto 
Nacional Autónomo de Investigaciones 
Ambientales (INAINE) y la Universidad 
Tecnológica Nezahualcóyotl (UTN).

“Por sus características, factibilidad y 
armonía con el medio ambiente, el pro-
yecto del CERAO colocará a Chimal-
huacán a la vanguardia ecológica del Va-
lle de México, al tiempo que beneficiará 
a los habitantes del otrora municipio 
urbano más marginado del país y comu-
nidades circunvecinas como Nezahual-
cóyotl, Atenco, Texcoco e Ixtapaluca. 
Por lo que celebramos que el Gobierno 
Federal entregara 200 hectáreas de los 
terrenos conocidos como Los Tlateles, 

donde podremos ver la construcción de 
este magno proyecto; el cual defende-
remos hasta ver concluido”, manifestó 
enfático el doctor Ojeda Mestre. 

El Diario Oficial de la Federación 
(DOF) emitió el 21 de julio de este año 
el acuerdo por el que el municipio de 
Chimalhuacán recibió una fracción del 
terreno del predio denominado El Moño 
o Los Tlateles, ubicado en avenida Bor-
do de Xochiaca s/n, donde se construirá 
la Universidad Politécnica (UPCh) en 
30 hectáreas como parte del proyecto 
del CERAO.

UPCh oportunidad de desarrollo 
educativo
En los tres lustros anteriores, los go-
biernos municipales de Chimalhuacán 
aumentaron significativamente la ofer-
ta educativa de nivel superior, al pasar 
de una sola escuela –la Normal Ignacio 
Manuel Altamirano (Enima)- a ocho 
centros escolares entre los que destacan 

la UNAM, UAEM, un Tecnológico, una 
escuala de Bellas Artes y la Universidad 
Politécnica. Esta última inició sus funcio-
nes en septiembre de 2013 con una matrí-
cula de 120 estudiantes en las ingenierías 
Logística y transporte; Civil y Sistemas 
estratégicos de información.

Por su nivel académico y plan de es-
tudios, la UPCh se convirtió rápidamente 
en una alternativa para los habitantes de 
Chimalhuacán y los municipios circun-
vecinos, cuya matrícula se incrementó a 
166 en 2014, a 325 en 2015 y a 460 en el 
último cuatrimestre de 2016.

Uno de los alumnos de la primera 
generación de la UPCh es Francisco Ja-
vier López Salazar, quien a los 21 años 
estudia los últimos meses de Ingeniería 
en Sistemas Estratégicos de Información. 
Por su alto nivel de aprovechamiento 
académico, recibió una beca por 30 días 
para estudiar inglés en la Universidad de 
Denver, Estados Unidos. Con maleta en 
mano, Pancho, se despidió de su madre el 

El proyecto del 
Centro Estratégico de 

Recuperación Ambiental 
del Oriente (CERAO) 

se inició hace más de 
ocho años en el seno del 
Nuevo Chimalhuacán y el 
MAN con el propósito de 

impulsar un área industrial 
moderna que al mismo 
tiempo que promueva 

empleos, coadyuve a la 
recuperación de un área 
territorial hasta ahora no 

utilizada dentro de un 
marco sustentable. 



www.buzos.com.mx 3 de octubre de 2016 — buzos

13reportaje

pasado 23 de julio para darle la bienveni-
da al aprendizaje de un nuevo idioma, que 
fortalecerá su desarrollo profesional.

Por su parte, la rectora de este centro 
de educación superior, Mireya Hernández 
Rodríguez, informó que la UPCh inició 
funciones en instalaciones del Centro Uni-
versitario Chimalhuacán, de la UNAM, 
por lo que el hacinamiento en aulas y ofici-
nas representan un problema para alumnos 
y maestros. Esta dificultad se resolverá con 
las nuevas oficinas que este centro escolar 
tendrá dentro de los terrenos del CERAO.

“Se realizará  una inversión de 56 mi-
llones de pesos para iniciar la primera 
etapa de la construcción de la UPCh, que 
constará de un edificio de docencia y la-
boratorios que serán ocupados por más de 
460 alumnos que actualmente están inscri-
tos, matrícula que casi duplicaremos con 
las nuevas instalaciones, donde tendremos 
la oportunidad de formar a los futuros li-
cenciados en terapia física, carrera que ini-
ció en este mes de septiembre”, aseguró.

La UPCh requiere una inversión 
aproximada de 300 millones de pesos,  
que serán gestionados ante las autori-
dades educativas del Estado de México 
para construir los edificios administrati-
vos, biblioteca, auditorio, laboratorios de 
cómputo y clínica para la licenciatura en 
terapia física. En subsecuentes etapas, se 
proyecta la construcción de canchas de-
portivas, una plaza, una cafetería y esta-
cionamiento, entre otras áreas. 

“Ya se iniciaron los trámites ante el 
Instituto Mexiquense de la Infraestructura 
Física Educativa para la construcción, y 
esperamos que inicie en el mes de agos-
to  de 2016 y concluya en abril de 2017”, 
afirmó Hernández Rodríguez. 

Cabe destacar que el pasado ocho de 
diciembre de 2015, la Secretaría de la 
Función Pública dio a conocer un acuer-
do para destinar a Chimalhuacán una 
superficie de 20 hectáreas del predio de-
nominado El Moño o Los Tlateles para la 
construcción de la Universidad Politécni-
ca, documento signado por personal del 
Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales de la Secretaría de la 
Función Pública.

Unidad Deportiva
Sobre una superficie de 30 hectáreas, el 
gobierno del Nuevo Chimalhuacán prevé 
la construcción de una Unidad Deportiva 
que contará con alrededor de 41 canchas 
para uso público en los predios de la Zona 
de “Los Tlateles”, con el propósito de 
mantener y ampliar las actividades depor-
tivas que se realizan en la zona.

La unidad deportiva del CERAO dis-
pondrá de siete canchas de futbol soccer 
profesional, semiprofesional y rápido; 
además de beisbol, frontón, tenis, bas-
quetbol y área de juegos infantiles. 

El jugador del equipo La Raza, Omar 
Ramírez, se pronunció a favor de los cam-
bios que sufrirá el predio, que es ocupado 
por familias enteras, quienes pasan mo-
mentos de convivencia, diversión y adre-
nalina durante los encuentros de futbol.

“Es muy bueno que hagan un deporti-
vo en esta área y con canchas mejores. Yo 

juego aquí desde que tenía ocho años; a 
veces se inundan las canchas y es imposi-
ble jugar. Seguramente eso ya no sucederá 
con el mantenimiento de la zona”, comen-
tó un adulto mayor chimalhuacano.

Parque tecnológico compatible con 
la ecología
El Parque Tecnológico ofrecerá 40 mil 
empleos y será compatible económica, 
social y ecológicamente con el entorno 
regional y su proyecto –al igual que todo 
el CERAO- cuenta con la aprobación del 
estudio de impacto ambiental que realizó 
la Secretaría del Medio Ambiente del Es-
tado de México en 2011.

De acuerdo con las políticas de Pro-
tección establecidas por el Ordenamien-
to Ecológico del Estado de México, esta 
zona debe “promover la permanencia de 
ecosistemas nativos, que debido a sus 
atributos de biodiversidad, extensión o 
particularidad en la unidad ambiental 
hacen imprescindible su preservación y 
cuidado extremo. Pero la realidad es que 
en la superficie de Los Tlateles no existe 
diversidad biológica o resguardo digno 
de ser aprovechado, se trata de terrenos 
salinos, áridos y baldíos, parcialmen-
te ocupados por canchas de futbol y un 
pozo de agua potable de la Comisión de 
Agua del Estado de México”.

El estudio confirma que es factible rea-
lizar obras de alto impacto social e insta-
lar empresas diversas, siempre y cuando 
se atiendan criterios de Regulación Eco-
lógica como: realizar actividades recrea-
tivas,  productivas y de servicios, regu-
lados por el Programa de Conservación 
y Manejo correspondiente; creación de 
franjas de amortiguamiento en las que se 
desarrollen programas de reforestación, 
ecoturismo y acuacultura, entre otros; no 
se promoverá el desarrollo urbano; por 
el contrario se ejecutarán medidas de re-
forestación en espacios prioritarios para 
su restauración y se protegerán zonas de 
anidación y reproducción, debido a su 
cercanía con el Lago de Texcoco, donde 
sus atributos son mayores y su estado de 
conservación se ha abandonado. 

El Parque Tecnológico 
ofrecerá 40 mil empleos 
y será compatible 
económica, social y 
ecológicamente con el 
entorno regional, toda 
vez que su proyecto 
–al igual que todo el 
CERAO- cuenta con la 
aprobación del estudio 
de impacto ambiental 
que realizó la Secretaría 
del Medio Ambiente del 
Estado de México en 
2011.
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 L
a selección final de los siete 
nuevos miembros del Tri-
bunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) en manos del Sena-
do de la República conlleva 

el riesgo de que éstos queden compro-
metidos con los partidos que los eligen 
y que la calificación de la elección pre-
sidencial  de 2018 y la declaratoria de 
Presidente Electo para el periodo sexe-
nal 2018-2024  se resuelvan con base en 
posiciones  partidistas, advirtió el Doc-
tor en Derecho, Manuel Fuentes Muñiz, 
integrante de la Asociación Nacional de 
Abogados Democráticos  (ANAD).

“La manera de designar a los magis-
trados del TEPJF debería ser técnica, 
pero los mismos procesos llevan a que la 
designación sea por simpatías o posicio-
nes de orden político”, precisó Fuentes 
Muñiz, quien aseguró que por la forma 
como se lleva el proceso de selección los 
partidos políticos con mayor votación en 
el Senado, el Revolucionario Institu-
cional (PRI) y Acción Nacional (PAN), 
sean “los que pueden estar determinan-
do finalmente ese tipo de compromisos. 
Esto muestra una parte perversa de este 
tipo de instancias”, resaltó.  

El abogado cuestionó asimismo la 
fase preliminar del proceso, llevada 
a cabo en agosto anterior por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), toda vez que ésta dejó fuera 
de concurso para integrar el TEPJF a 
cerca de 150 profesionistas de derecho 
– “algunos muy avezados en la materia 
electoral”– y seleccionó a  21 “semifi-
nalistas” entre quienes deberá definirse 
la septeta finalista y entre quienes pre-
dominan académicos, jueces con am-
plia experiencia en materias penal, civil 
y administrativa y aun ex funcionarios 

públicos, entre ellos un exprocurador 
General de la República. 

El doctor Manuel Fuentes comentó 
a buzos que sus prevenciones contra el 
proceso de selección de los magistrados 
electorales no carecen de sustento y citó 
como ejemplo de decisión el TEPJF en el 
que pesó “más lo político que lo técnico-
jurídico”, el asunto por el que el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM)  es-
tuvo a punto de perder su registro oficial 
en el Instituto Nacional Electoral (INE) 
debido a irregularidades en la campaña 
electoral 2012, que no se concretó a pesar 
de las evidencias.

“En efecto, un TEPJF con esas carac-
terísticas puede propiciar que la voluntad 
popular se ahogue ante las definiciones de 
unos cuantos, lo que finalmente frenará la 
posibilidad de resolver cuestiones deter-
minantes. Las últimas elecciones presi-
denciales han sido muy disputadas y se 
augura que la de 2018 lo será también, y 
esas actitudes pueden provocar que la de-
finición de la elección se haga en la mesa 
y no en las urnas; ése es el gran peligro”.

La lista de los 21 abogados “semifi-
nalistas” o precandidatos a integrar el 
TEPJF fue turnada el pasado siete de 
septiembre al Senado de la República, 
cuyos 128 legisladores –la mayoría mi-
litantes del PRI y el PAN– determinarán 
quiénes cuentan con las aptitudes jurídi-
cas para desempeñarse como magistra-
dos electorales o para, como sugiere el 
abogado Fuentes Muñiz, elegir a aqué-
llos que son más afines a los colores de 
los dos partidos más grandes del país. 
Por estas fechas, la Comisión de Justi-
cia del Senado estará entrevistando a 21 
prospectos para seleccionar a los siete 
futuros magistrados del TEPJF, quienes 
deberán rendir su protesta el próximo 
cuatro de noviembre. 

Los prospectos preseleccionados
Felipe de la Mata Pizaña es abogado 
por la Escuela Libre de Derecho, maes-
tro en Derecho por la Universidad Pana-
mericana (UP) y por la Universidad de 
Castilla la Mancha. Tiene una especia-
lización en Derecho Mercantil. Desde 
1997 ha laborado para el TEPJF. Se ha 
desempeñado como secretario Instructor 
y de Estudio y Cuenta de la Sala Superior 
en las ponencias de los magistrados José 
Luis de la Peza Muñoz Cano, Alfonsi-
na Bertha Navarro Hidalgo y Alejandro 
Luna Ramos, de quien formó parte de su 
equipo de trabajo hasta su retiro del TE-
PJF. Fue secretario general de Acuerdos 
de la Sala Superior durante la presidencia 
de Luna Ramos en el TEPJF de 2011 a 
2013. Actualmente es magistrado de la 
Sala Regional Especializada del TEPJF 
para el periodo 2014-2020. Es autor de 
libros en materia electoral, civil y fami-
liar. Ha sido profesor desde hace años en 
Derecho Civil y Familiar en la UP en la 
que estudió Derecho el presidente Enri-
que Peña Nieto. 

Alfredo Eduardo Ríos Camarena 
Rodríguez, abogado egresado del Ins-
tituto Tecnológico Autónomo de Méxi-
co (ITAM), maestro en Derecho por la 
UNAM. Tiene un diplomado en Estudios 
Electorales por la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). En 1995 tomó 
un curso de Especialización Judicial en 
el Instituto de la Judicatura Federal del 
Consejo de la Judicatura Federal en 1998 
y otro sobre Transición a la Democracia 
en México, Evaluación y Perspectivas en 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO). Fue vocal de Ca-
pacitación y Educación Cívica del IFE 
durante el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari, de 1991 a 1993, y luego asesor 
en la Secretaría de Gobernación, donde 

TEPJF la designación partidista 
de los magistrados
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trabajó de 1993 a 1994. Más tarde, en 
el sexenio de Ernesto Zedillo, fue vocal 
ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 
del IFE de 1994 a 1997. Luego fue se-
cretario Instructor en la Presidencia de 
la Sala Superior del TEPJF de 1997 al 
2000. De 2000 a 2008 trabajó en el IFE 
durante las presidenciales de 2006, donde 
fue coordinador de asesores del consejero 
presidente Luis Carlos Ugalde y luego de 
Leonardo Valdés Zurita de 2008 a 2011. 
Labora en la Secretaría de la Función 
Pública como jefe de la Unidad de Nor-
matividad de Contrataciones Públicas en 
el actual gobierno del presidente Enrique 
Peña Nieto. 

Felipe Alfredo Fuentes Barrera, 
abogado por la UNAM, maestro en De-
recho Constitucional y Amparo por la 
Universidad del Valle de Toluca y en la 
misma materia por el Instituto de Cien-
cias Jurídicas de Estudios Superiores, así 
como doctor en Derecho por la Universi-
dad Tepantlato (UT). Ha sido académico 
en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad de Xalapa y de Guadalajara. Fue 
abogado y jefe de la oficina de asuntos 
legales del IMSS; auditor supervisor en 
la Dirección de Normatividad y Consulta 
de la Dirección General de Asuntos Jurí-
dicos de la SEP. Ha trabajado en distintos 
tribunales en materia Penal y Civil. For-
mó parte de la terna propuesta por el pre-
sidente Enrique Peña Nieto para integrar-

se como Ministro de la SCJN, puesto que 
obtuvo finalmente el ex procurador y ex 
embajador en Estados Unidos Eduardo 
Medina Mora. Es magistrado del Tercer 
Tribunal Colegiado en Materia Civil del 
Segundo Distrito. Ha trabajado en el Po-
der Judicial de la Federación desde 1991. 
Ha sido juez de Distrito y Magistrado de 
Circuito, así como secretario de Estudio y 
Cuenta de la SCJN. 

Marco Antonio Zavala Arredondo, 
abogado por la UNAM. Ha sido magis-
trado y presidente de la Sala Regional 
Monterrey del TEPJF. Laboró en 1994 
en el entonces Tribunal Federal Electoral 
(Trife) realizando diversas funciones. Es 
autor de libros y artículos. También se ha 
desempeñado como académico en insti-
tuciones como la UNAM y en la UP. Fue 
cercano colaborador del ex presidente del 
TEPJF, Alejandro Luna Ramos.

Jorge Sánchez Morales,  Licenciado 
en Derecho, egresado de la Universidad 
Popular Autónoma del Estado de Puebla; 
maestro en juicios orales y especialista en 
Derecho Ambiental por la UP. Su princi-
pal antecedente electoral se ubica en el 
gobierno de Mario Marín en Puebla, pe-
riodo en el que fue presidente del Institu-
to Electoral del Estado de Puebla (IEEP), 
cargo en el que fue duramente criticado 
por los partidos políticos de oposición, 
cuyos dirigentes insistieron en asociarlo 
con el gobernador. Actualmente es ma-

gistrado del Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla (TEEP), del cual fue consejero 
presidente en 2015, posición desde la que 
cosechó manifestaciones de rechazo por 
parte de grupos de trabajadores del orga-
nismo.

José Luis Vargas Valdez, abogado 
por el ITAM, con maestría por una uni-
versidad de Barcelona, España. Tiene 
diplomados en Mercadotecnia Política y 
Campañas Electorales, así como Derecho 
y Seguridad Nacional. Fue nombrado por 
el presidente Felipe Calderón titular de la 
Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (Fepade) el 16 de 
julio de 2010, cuando intempestivamente 
renunció su titular Arely Gómez Gonzá-
lez, quien luego se convertiría en senado-
ra por el PRI en 2012 y actualmente es 
procuradora general de la República. 

Vargas dejó la Fepade en medio de 
una controversia por las elecciones esta-
tales en Michoacán, que había ganado el 
PRI con el ahora ex gobernador, Fausto 
Vallejo, mismas que estuvieron a punto 
de ser anuladas. Era la entidad originaria 
del presidente Felipe Calderón Hinojosa 
cuya hermana, Luisa Calderón, buscó 
infructuosamente la gubernatura por el 
PAN. Asimismo, Vargas Valdez ha labo-
rado para el Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), así como 
para el IFE y el TEPJF. En la secreta-
ría de Gobernación fue Coordinador de 
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Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de 
Desarrollo Político.

Daniel Francisco Cabeza de Vaca 
Hernández, abogado en Derecho No-
tarial, notario público 58 con sede en 
León, Guanajuato. Fue subsecretario de 
Gobierno en Guanajuato de 1999 a 2000, 
durante la administración de Ramón 
Martín Huerta. En el gobierno de Vicente 
Fox fue titular de la Unidad de Asuntos 
Jurídicos de la Segob. Entre 2004 y 2005 
fue Consejero Jurídico de la Presidencia 
de la República, luego Procurador Ge-
neral de la República. A su llegada a Los 
Pinos, el presidente Felipe Calderón lo 
nombró otra vez Consejero Jurídico de la 
Presidencia y más tarde subsecretario de 
Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 
de la Segob. 

Reyes Rodríguez Mondragón, licen-
ciado en Derecho por el ITAM, maestro 
en Administración y Políticas Públicas 
por el Centro de Investigación y Do-
cencia Económica (CIDE) y maestro en 
Derecho y Sociedad por el Instituto Inter-
nacional de Sociología Jurídica de Oñati, 
España. Ha sido investigador del Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias. Fue fun-
cionario en el sexenio del ex presidente 
priista Ernesto Zedillo. De 1996 al 2000 
trabajó en las secretarías de Gobernación, 
Reforma Agraria y Procuraduría Agraria. 
En el gobierno del panista Vicente Fox 
fue director de Análisis Jurídico y Polí-
tico de la Coordinación General de Co-
municación Social de la Presidencia, área 
que encabezó Marta Sahagún. 

Durante el proceso electoral 2006, 
Rodríguez laboró en la dirección ejecu-
tiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 
del IFE. Fue coordinador de asesores del 
consejero electoral Benito Nacif. En el 
gobierno de Felipe Calderón se desempe-
ñó en 2010 como director general de la 
subsecretaría de Gobierno de la Secreta-
ría de Gobernación que encabezó Santia-
go Creel. En 2011 pasó a ser coordinador 
de asesores del secretario particular del 
Presidente Felipe Calderón. En el Senado 
fue colaborador del presidente del mis-

mo, el panista Roberto Gil Zuarth, y en 
marzo de 2013 se convirtió en magistrado 
del TEPJF de la Sala Regional de Monte-
rrey, Nuevo León. 

Ricardo Ojeda Bohorquez, aboga-
do por la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca; maestro en Ciencias 
Penales por el Instituto Nacional de Cien-
cias Penales (INACIPE) de la PGR. Ha 
sido magistrado de Circuito en el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Penal del 
Primer Circuito. Ha sido académico de 
posgrado en la UNAM y el INACIPE; es 
autor del libro El Amparo Penal Indirec-
to. Tiene carrera en el Poder Judicial de la 
Federación desde 1983. Ha laborado en 
distintos Juzgados en materia Penal y Ad-
ministrativa; en la Coordinación Jurídica 
del Sistema de Consulta de Jurispruden-
cia y Tesis de la SCJN. En el año 2000 fue 
comisionado por el presidente de la SCJN 
para participar en las mesas de consulta 

para la creación de la Fiscalía General de 
la Federación, organizadas por el equipo 
de Transición del Presidente Electo Vi-
cente Fox. 

Como Juez Tercero de Distrito en Ma-
teria Penal, con sede en Toluca, el 21 de 
enero de 1999, Ojeda Bohorquez dictó 
sentencia condenatoria de 50 años de pri-
sión en contra de Raúl Salinas de Gortari 
como autor intelectual del homicidio del 
entonces secretario general del PRI, José 
Francisco Ruíz Massieu, asesinado el 28 
de septiembre de 1994. Ojeda fundamen-
tó su determinación en los testimonios 
aportados a la PGR por Fernando Rodrí-
guez González, su hermano Jorge y del 
mayor Antonio Chávez, así como por la 
relación probada que existía entre Raúl 
Salinas y el entonces diputado federal del 
PRI, luego desaparecido, Manuel Muñoz 
Rocha. También fue partícipe de otro 
caso singular: como juez del Séptimo Tri-
bunal Colegiado Ojeda Bohorquez recha-
zó la solicitud de amparo interpuesto por 
la defensa de la francesa Florence Cassez, 
acusada de secuestro.

Otros precandidatos son: 
Ángel Zarazúa Martínez, doctor en 
Derecho por la UNAM, con especialidad 
en amparo por el Instituto de la Judica-
tura Federal del Consejo de la Judicatura 
Federal. Ha laborado en este Consejo y 
como asesor en la SCJN. Más tarde se 
coinvirtió en Magistrado Regional en la 
Cuarta Circunscripción Plurinominal con 
sede en el Distrito Federal.

Eugenio Reyes Contreras, licenciado 
en Derecho por la UNAM, especializado 
en Amparo. Maestro en Derecho Fiscal 
por la Universidad del Valle de México y 
doctor por el Centro de Estudios en Pos-
grado de Derecho. Tiene un diplomado en 
Derecho Electoral. Entre otros cargos, ha 
laborado en juzgados de Chiapas, Queré-
taro; secretario del Segundo Tribunal Co-
legiado en Materias Penal y Administra-
tiva del Segundo Circuito; Magistrado en 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia 
Penal; en el Primer Tribunal Colegiado 
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en Materia Administrativa; del Tribunal 
Colegiado Auxiliar.     

Indalfer Infante Gonzáles, licencia-
do en Derecho por la Universidad Autó-
noma de Guerrero (UAG). Tiene cono-
cimientos de Ciencias Penales, Derecho 
Procesal Civil y Familiar, Concursal, 
Derecho Angloamericano y Medios Al-
ternativos de Solución de Controversias. 
Ha impartido cursos a jueces en Tabasco 
y otros estados así como en el Instituto 
de la Judicatura Federal. Ha trabajado en 
juzgados en Guerrero y Tabasco; fue ma-
gistrado del Noveno Tribunal Colegiado 
del primer circuito en materia civil; Con-
sejero en la Judicatura Federal.

María del Pilar Parra Parra, aboga-
da por la UNAM especializada en Crimi-
nología por el Instituto de Capacitación 
Profesional de la PGR. Fue agente del 
Ministerio Público, Asesora en el Servi-
cio Médico Forense (Semefo), dictami-
nadora en la Tesorería de la Federación y 
subgerente en la Confederación Nacional 
de Restaurantes. Ha laborado en juzga-
dos del Distrito Federal en materia Penal 
y fue secretaria de Estudio y Cuenta de la 
Primera y Tercera Salas de la SCJN.

Janine Madeline Otálora Malas-
sis, abogada por la UNAM, doctora en 
Ciencias Políticas por la Universidad 
de la Sorbona, París. Cuenta con un di-
plomado de Estudios Profundizados en 
Sociología Política. Durante 10 años fue 
secretaria técnica de Ponencia para varios 
consejeros de la Judicatura Federal. De 
2006 a 2013 se desempeñó como secre-
taria Instructora del Magistrado Manuel 
González Oropeza, en el TEPJF. El 28 
de febrero de 2013, el Senado la designó 
Magistrada Electoral en la Sala Regional 
del TEPJF en la Cuarta Circunscripción 
Plurinominal con sede en la capital del 
país. El siete de marzo de 2013 fue de-
signada presidenta de esa misma Sala del 
TEPJF, cargo que desempeñó hasta mar-
zo de 2016.  

Berenice García Huante, abogada 
por la UNAM, tiene una especialidad en 
Justicia Electoral por el Centro de Ca-

pacitación Judicial Electoral del TEPJF 
y un máster en Argumentación Jurídica 
por la Universidad de Alicante. Ha sido 
Oficial de Servicios, Secretaría Auxiliar 
y Secretaría de Estudio y Cuenta en las 
ponencias de los magistrados del TEPJF 
Salvador Nava Gomar y José de Jesús 
Orozco Henríquez.  

Jorge Meza Pérez, doctor en Dere-
cho por la UNAM, ha sido magistrado 
del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto 
Circuito en Materia Administrativa. Ha 
sido actuario y secretario del Juzgado 
Segundo de Distrito en Baja California; 
Juez Cuarto de Distrito en la misma en-
tidad; secretario de Estudio y Cuenta de 
la SCJN. En 2006 ya había buscado ser 
magistrado del TEPJF. 

Rodolfo Terrazas Salgado, egresado 
de la Facultad de Derecho de la UNAM; 
tomó un posgrado en Ciencia Política en 
la Universidad de Salamanca, España. 
Ha sido académico en Derecho Proce-
sal Constitucional y de Introducción al 
Derecho Procesal Electoral en la misma 
Facultad de la UNAM. En el ITAM im-
partió Derecho Electoral y Partidos po-
líticos. Ha laborado en el Tribunal de lo 
Contencioso Electoral y en el Centro de 
Capacitación Judicial Electoral. Fue ma-
gistrado del Tribunal Electoral del Dis-
trito Federal. Ha trabajado como asesor 
para la presidencia del TEPJF. Es director 
de Jurisprudencia en la Coordinación de 
Jurisprudencia y Estadística Judicial.

Mónica Arali Soto Fragoso, abogada 
por la Universidad Autónoma de Guada-
lajara (UAG) con una maestría en Edu-
cación con especialización en Docencia. 
Tiene un Diplomado de Derecho Electo-
ral y Especialidad en Justicia Electoral. 
Trabajó en la oficina Jurídica del enton-
ces IFE de 1994 a 1997. Vocal Distrital 
de Capacitación Electoral y Educación 
Cívica en Baja California Sur y Campe-
che. En 2007 fue designada magistrada 
del Tribunal Estatal Electoral de Baja Ca-
lifornia Sur. En marzo de 2013, el Senado 
la eligió de entre las propuestas hecha por 
la SCJN para asumir como presidenta de 

la Sala Regional del TEPJF con sede en 
Guadalajara, cargo que desempeñó del 
12 de marzo de 2013 al 11 de marzo de 
2016. Sigue siendo magistrada en este 
tribunal. 

Silvia Gabriela Ortiz Rascón, egre-
sada de la Escuela Libre de Derecho, ha 
sido asesora del magistrado del TEPJF, 
Eloy Fuentes Cerda y ex secretaria de 
Acuerdos de la Sala Superior del TEPJF. 

Claudia Mavel López Curiel. Estu-
dió Derecho en la Universidad de Gua-
dalajara (UG). Ha sido Magistrada del 
Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito 
del Centro Auxiliar de la Tercera Región 
con sede en Guadalajara. Ha sido Auxi-
liar Judicial del Juzgado Décimo Primero 
de lo Criminal en Guadalajara, Jalisco. 
Ha laborado en distintos juzgados en 
materia Penal y Civil. Ha sido titular del 
Juzgado Primero de Distrito en Materia 
Penal en Jalisco y de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el mismo estado; 
magistrada del Cuarto Tribunal Colegia-
do de Circuito del Centro Auxiliar de la 
Tercera Región. Magistrada de Circuito. 
Fue secretaria de Estudios y Cuenta en la 
Sala Superior del TEPJF y secretaria téc-
nica en la ponencia del magistrado Óscar 
Vázquez Marín. 

Carlos Emilio Arenas Bátiz, aboga-
do por la UNAM, maestro en Estudios 
Internacionales por la Universidad de 
Leeds, Inglaterra, maestro en Derecho 
Público por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Tiene un doctorado por la 
misma casa de estudios. Es presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León. En 1991 laboró en el IMSS, más 
tarde en la Unidad de Atención a Reco-
mendaciones de Derechos Humanos de 
la PGR. Secretario académico del Centro 
de Capacitación Judicial Electoral del 
Tribunal Federal Electoral 1995-1996. 
La SJCN lo propuso al Senado y asumió 
como magistrado electoral regional del 
TEPJF en Monterrey. Es Magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia de Nuevo 
León y desde agosto de 2015 es el titular 
del mismo. 
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LOS AVANCES
1200 
beneficiarios con 
fertilizante por año.

Dos mil 
familias beneficiadas 
por año con el programa 
alimentario.

700 
productores de maíz con 
semilla mejorada por año.

La construcción 
de la primera etapa del 
Hospital Regional de Nopala.

4000 
acciones de vivienda en 
seis años.

Se reunirán 15 mil 
antorchistas 
de la zona de 

Huichapan, Hidalgo

Más de quince mil antorchistas de 
Huichapan, Hidalgo, participarán el 
próximo domingo dos de octubre en 
el festejo de los primeros seis años de 
presencia del Movimiento Antorchista 
Nacional (MAN) en esa región de Hi-
dalgo, lapso en el que han mejorado 
las condiciones de vida de muchos 
habitantes gracias a la ejecución de 
obras de infraestructura básica ges-
tionadas por esta organización social. 

Andrés Pérez Vázquez, res-
ponsable del trabajo político de 
Antorcha, invitó a la población a 
sumarse a los festejos del próxi-
mo domingo dos de octubre y a 
ser testigos de los resultados del 
MAN hidalguense, “que con traba-
jo honesto y enfocado en los que 
menos tienen, puede lograr una 
patria más justa y equitativa para 
todos”.

HIDALGO

Prepara Antorcha festejo por 
sexto aniversario en Huichapan

Andrés Pérez Vázquez

“Nuestra 
organización lucha 
contra el mal de la 

pobreza”: 
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El acceso a internet es el fenómeno más llamati-
vo e intenso del moroso proceso de apertura de 
Cuba y el gobierno de Raúl Castro ha anunciado 
un proyecto que simboliza el impulso: antes de 
que termine 2016 quedará instalado el acceso 
Wifi de pago en el Malecón.

El plan es que cubra seis kilómetros del dique, 
icono urbano de la isla. Desde el entronque del 
Paseo del Prado con el mar hasta la desemboca-
dura del río Almendares, límite oeste del centro de 
la capital. Los puntos Wifi se empezaron a instalar 

en La Habana en julio de 2015 y la red se viene 
expandiendo por zonas habaneras concurridas. 
Para los cubanos ha sido un cambio trascenden-
tal después del brutal bloqueo comercial y tecno-
lógico que impuso a Cuba el gobierno imperial de 
Estados Unidos hace más de 50 años.

El alcance de la red internet en la isla se esti-
ma en un cinco por ciento de la población, pero 
en la práctica es mayor, sobre todo en La Haba-
na y en los núcleos urbanos más importantes de 
la isla.

Un equipo del 
Consejo Superior 
de Investigaciones 
Científicas (CSIC) 
ha descubierto 

una molécula que 
posee la capacidad 

de detener el 
desarrollo del 
Alzheimer en 

ratones.

Más del 50 
por ciento de 
los muertos 

en los ataques 
perpetrados contra 
zonas rebeldes en 
Alepo son menores: 
Save the Children

LO BUENO

LO MALO 

 Brasil va hacia un "Estado de excepción": Rousseff
PERSECUCIÓN GOLPISTA
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Cuba digital inicia su simbólica apertura
LOS AVANCES

La expresidenta brasileña Dilma Rousseff denunció hoy 
que Brasil parece dirigirse hacia "un Estado de excep-
ción", al comentar la detención de su exministro Antonio 
Palocci (ministro de Hacienda en el gobierno de Luiz 
Inácio Lula da Silva y Rousseff), salpicado por la trama 
de corrupción en la estatal Petrobras.

Más que criticar la detención de Palocci, Rousseff 
denunció que la operación que llevó a su arresto pueda 
haber sido anticipada por el ministro de Justicia, Alexan-
dre de Moraes.

"Esta semana habrá más. Pueden estar tranquilos", 
dijo De Moraes sobre esas investigaciones, lo que para 
Rousseff "lanza sospechas de abuso de autoridad y de 
uso político, por parte del gobierno, de la Policía Fede-
ral", responsable de las operaciones sobre Petrobras.

Fuentes oficiales han confirmado que después de la decla-
ración de su ministro de Justicia, Temer decidió convocarlo 
hoy para que explique si había sido informado previamente 
de la acción que sería realizada por la Policía Federal y la Fis-
calía, pues las mismas fuentes afirman que el presidente inte-
rino se "molestó" por las declaraciones usadas por Rousseff.

El PT en la Cámara de Diputados presentó un pedido for-
mal para que el ministro de Justicia sea convocado por ese 
órgano legislativo y esclarezca si había sido informado con 
antelación de la operación que haría la Policía Federal.

"Anticipar información privilegiada y secreta constituye 
un acto delictivo y demuestra la interferencia del Ministerio 
de Justicia en las investigaciones", afirmó el grupo del PT, el 
cual sostiene que ese partido es "perseguido" por la justicia 
con el supuesto aval del Gobierno.

Michel Temer, 
presidente de Brasil
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Los graves problemas que la globalización económica internacional trajo a 
gran parte de las naciones del orbe –extrema concentración de la riqueza, 

degradación ambiental, migración masiva, guerras regionales, crimen or-
ganizado, terrorismo, entre otros– indujeron a los 120 Estados que inte-

gran el Movimiento de Países No Alineados a plantearse la imperiosa 
necesidad de revitalizar la movilización política internacional a fi n 

de diseñar las acciones concretas que permitan enfrentar 
las peores amenazas contra la paz mundial y la su-

pervivencia humana. 

MOVIMIENTO DE PAÍSES NO ALINEADOS,
ALUMBRA 
EL OSCURO PANORAMA 
INTERNACIONAL
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 E
sta determinación y la 
propuesta de refundar a 
la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) 
fueron las dos conclusio-
nes de mayor consenso 

político logradas por la XVII Cumbre 
del Movimiento de Países no alineados 
(MPNA), celebrada entre el 13 y el 18 
de septiembre en la Isla de Margarita, 
ubicada en el insular estado de Nueva 
Esparta, Venezuela, nación que reci-
bió de la mano de Irán la presidencia 
pro témpore del organismo multilateral 
hasta 2019, año en el que la jefatura pa-
sará a Azerbaiyán.

Tras su culminación, pasadas las 
18:00 horas, tiempo local del domingo, 
el jefe de Estado del país anfitrión, Ni-
colás Maduro, anunció que las 120 na-
ciones que integran el MPNA acorda-
ron, en la denominada Declaración de 
Margarita, 21 puntos “para esta déca-
da”, los cuales están dirigidos a afianzar 
“la democratización de las relaciones y 
un mundo donde podamos vivir” con 
tranquilidad plena.

Grandes desafíos
Este último foro de concertación, que 

duró seis días, reunió el 17 y 18 de 
septiembre a 136 delegaciones de paí-
ses de África, Asia y América Latina, 
incluyendo 14 presidentes y primeros 
ministros, quienes insistieron, entre 
otros puntos, en la imperiosa necesidad 
de fortalecer el bloque, reformar a la 
Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), trabajar en conjunto para hacer 
frente al terrorismo y aunar esfuerzos 
para lograr un desarrollo sostenible.    

Tras la instalación oficial, la minis-
tra venezolana del Poder Popular para 
las Relaciones Exteriores, Delcy Ro-
dríguez, indicó que “cuando nosotros 
vemos que el 55 por ciento de la pobla-
ción mundial está reunida en Margarita, 
representada en cada uno de nuestros 
países y delegaciones, sabemos, sin 
duda, que podemos ser una gran fuerza 
ante los grandes retos que hoy enfrenta 
la humanidad”.

Bajo una perspectiva integracionis-
ta, el gobierno que lidera Maduro es-
cogió como lema para este encuentro: 
“Unidos por el camino de la paz”, pues 
pronostica la posibilidad de “un mundo 
donde no impere un país, ni un policía 
mundial, ni la guerra, ni las bayone-
tas, sino el sentimiento más profundo 

de hermandad e igualdad”, como dijo 
en 2006 el fallecido presidente Hugo 
Chávez (1999-2013) durante su diserta-
ción en la XIV Cumbre de este bloque 
en La Habana, Cuba.

El MPNA ayer y hoy
El MPNA, instaurado formalmente en 
el año 1961 durante la celebración de 
la I Conferencia de Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno en Belgrado, Yu-
goslavia (actual República de Serbia), 
está integrado por un total de 120 Es-
tados miembros plenos, además de 17 
naciones y 10 organizaciones en condi-
ción de observadoras. 

El grupo de integrantes plenos, com-
puesto por 53 naciones de África, 39 de 
Asia, 26 de América Latina y el Caribe 
y dos de Europa, goza de sus derechos 
y deberes dentro del organismo. Mien-
tras que los observadores, entre ellos 
Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, 
Costa Rica, por América Latina; y Chi-
na, del continente asiático, sólo  parti-
cipan en las deliberaciones y hacen uso 
de la palabra con autorización del buró.

Los países que alguna vez lo in-
tegraron son Chipre (1961-2004) y 
Ucrania (2010-2014), este último que 
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sufre una crisis armada que llevó a su 
presidente, Petro Poroshenko, a realizar 
una propuesta ante el Parlamento para 
abandonar el MPNA y adherirse a la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), asegurando que los No 
Alineados “no garantizarían la seguri-
dad” de su país.

La fundación del MPNA tuvo como 
principal objetivo formar una alianza 
de países independientes y de no ali-
neados con la política internacional 
de las grandes potencias durante la 
llamada Guerra Fría, especialmente la 
de Estados Unidos y la extinta Unión 
de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), además de fortalecer la auto-
determinación, la no-adhesión a pactos 
multilaterales militares, hacer frente al 
Apartheid, pugnar por la democratiza-
ción de las relaciones internacionales 
y el fortalecimiento de la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU), entre 
otros.

Hoy por hoy, aunque sus detractores 
opinan que es un bloque que ha perdi-
do relevancia en el plano internacional, 
quienes lo defienden argumentan que 

se mantiene como una de las instancias 
principales que ejercen presión polí-
tica y diplomática sobre las potencias 
“imperiales” como Estados Unidos y la 
Unión Europea (UE).

La creación de este foro de con-
certación, que agrupa a dos tercios de 
los países de las Naciones Unidas, fue 
posible gracias a la iniciativa de los lí-
deres presidenciales y primeros minis-
tros de la entonces Yugoslavia, Josip 
Broz Tito (1953-1980); Ghana, Kwame 
Nkrumah (1960-1966); India, Jawahar-
lal Nehru (1947-1964) y Egipto, Gamal 
Abdel Nasser (1956-1970).

Según reseña el portal de internet 
de la presidencia temporal el MPNA 
de Venezuela, mnoalvenezuela.org, la 
primera cumbre “contó con la asisten-
cia de 28 países (25 países miembros 
y tres observadores), principalmente 
nuevos Estados independientes. En esta 
reunión se sostuvo una conferencia pre-
paratoria celebrada en El Cairo, Egip-
to, donde se analizaron los criterios de 
membresía”.

En la actualidad, con opiniones a fa-
vor y en contra, el MPNA sigue adelan-

te con un discurso que apunta hacia el 
equilibrio internacional y con plena dis-
posición a seguir respetando las normas 
que lo rigen, mejor conocidas como 
Los Diez Principios de Bandung, que 
derivaron del espíritu de la Conferencia 
de Bandung, efectuada en Indonesia en 
1955.

Entre las reglas establecidas desta-
can: el respeto por los derechos funda-
mentales del hombre y para los fines y 
principios de la Carta de las Naciones 
Unidas; respeto a la soberanía y la in-
tegridad territorial de todas las nacio-
nes; reconocimiento de la igualdad de 
todas las razas y de todas las naciones, 
grandes y pequeñas; y abstención de 
intervencionismo o interferencia en los 
asuntos internos de otros países.

Asimismo, se busca garantizar el 
respeto al derecho de toda nación a de-
fenderse por sí sola o en colaboración 
con otros Estados, de conformidad con 
la Carta de Naciones Unidas; la absten-
ción de participar en acuerdos de defen-
sa colectiva con vista a favorecer inte-
reses de una de las grandes potencias; 
la abstención de actos o de amenaza de 

Se mantiene 
como una de las 

instancias principales 
que ejercen presión 

política y diplomática sobre 
las potencias “imperiales” 
como Estados Unidos y la 

Unión Europea (UE).
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agresión y del uso de la fuerza en los 
cotejos de la integridad territorial o de 
independencia de cualquier país, entre 
otros. 

En ese sentido, la mayoría de las 
delegaciones de Estados y Jefes de Go-
bierno que asistieron a la plenaria de la 
XVII Cumbre del MPNA en Margarita, 
abogaron por afianzar en estos princi-
pios su política de diplomacia interna-
cional. De esta forma, esperan realizar 
trascendentales aportes que permitan 
mantener la estabilidad y la paz mun-
dial.

Hacia un futuro estable
Con motivo de este encuentro y tras 
asumir oficialmente la presidencia pro 
témpore del MPNA, la primera pro-
puesta del dignatario Nicolás Maduro, 
recibida de forma inmediata con bene-
plácito por la mayoría de los Estados, 
fue la necesidad de transformar la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU) a fin de generar un equilibrio 
sobre la toma de decisiones de asuntos 
globales.

Sostuvo que desde hace años “se ha 
hablado de reformas, (pero) nosotros 
preferimos hablar de una refundación 
del sistema de Naciones Unidas, y este 
Movimiento (de los No Alineados) tie-
ne el patrimonio, la fuerza, el liderazgo 
y los votos para avanzar de manera de-
cisiva en un proceso de aceleración, de 
esos procesos de transformación”.

Este proyecto de cambio, que no es 
nuevo dentro del bloque, fue aprobado 
por los mandatarios luego de dos días 
de debate y rápidamente incluido en la 
Declaración de Margarita. Siendo que 
el punto número 10, plantea la “nece-
sidad de recuperar y fortalecer la au-
toridad de la Asamblea General como 
órgano más democrático, responsable, 
universal y representativo de la Orga-
nización”. 

Según expertos, no es objetivo que 
solamente los Estados permanentes del 
Consejo de Seguridad (China, Francia, 

Reino Unido, Rusia y Estados Unidos) 
tengan poder para la toma de decisio-
nes, cuando son 192 países los que con-
forman el organismo, los que, apunta la 
ONU en su página de internet, pueden 
“participar sin derecho a voto en sus 
deliberaciones, cuando el Consejo con-
sidera que los intereses de ese país se 
ven afectados”.

A este respecto, el canciller de Ecua-
dor, Guillaume Long, cuestionó el he-
cho de que las Naciones Unidas tenga 
un “Consejo de Seguridad con cinco 
países que tienen bombas nucleares y 
que tienen derecho al veto”, tras lo cual 
solicitó “más votos, más respeto al voto 
y menos vetos, y creemos que esto es 
uno de los grandes consensos de los 
120 países No Alineados”.

En este mismo foro, Maduro planteó 
crear la “Secretaría General del Sur”, 
que permitirá la coordinación entre los 
Estados miembros, al igual que con 
otros poderosos movimientos como es 
el caso del Grupo de los 77, más Chi-
na (G77+China). Sobre este asunto, la 
canciller venezolana Delcy Rodríguez 
dijo que es “la fuerza política y la fuer-
za socioeconómica unidas en un solo 
combate, que es hacer valer la sobera-
nía y la independencia de los pueblos 
del Sur”.

También se propuso la constitución 
del Banco del Sur: “un fondo del Sur 
para el financiamiento de proyectos de 
desarrollo de nuestros países No Ali-
neados” en consonancia con la Agen-
da 2030 de Desarrollo de las Naciones 
Unidas; “y un nuevo orden internacio-
nal en el orden económico y en el orden 
de la comunicación y la información”.

Sobre este último punto, la Decla-
ración de Margarita llama a que se 
instituya un nuevo orden mundial de 
la información que esté profundamente 
arraigado en los procesos históricos y 
culturales, tras lo cual exhortaron a “las 
naciones desarrolladas a respetar a los 
países en desarrollo en la formulación 
de opiniones, modelos y perspectivas 

con el fin de ampliar el diálogo entre 
las civilizaciones”.

En ese contexto, Maduro destacó la 
creación de la Red de Agencias de No-
ticias del MPNA, con sede en Kuala 
Lumpur, y de la Nueva Televisión del 
Sur (Telesur) que, tras iniciar transmi-
siones en el año 2005, en Caracas, ha 
mantenido como premisa la “visibiliza-
ción” de los pueblos del Sur, especial-
mente de aquellos que sufren atropellos 
por parte de los grandes sectores finan-
cieros.

Pero la Cumbre del MPNA también 
se enfocó a otro flagelo que preocupa a 
la humanidad, que es el terrorismo. Re-
firiéndose a este tema, el vicepresidente 
de la India, Mohammad Hamid Ansari, 
dijo que “es la mayor amenaza a la paz 
mundial” y que “ha llegado la hora de 
que nuestro movimiento tome acciones 
concretas” para combatirlo.

Representantes de Indonesia, Nepal, 
Bangladesh, entre otros, sostuvieron  
también que éste es uno de los mayores 
desafíos del MPNA. Por tal motivo, los 
120 Estados ratificaron en el acuerdo 
final “su enérgica condena a los actos 
terroristas en todas sus manifestaciones 
y formas, cualesquiera sean sus motiva-
ciones, donde quiera y por quienes los 
hayan cometido”.

“Asimismo, reconocieron la ame-
naza que representa actualmente este 
flagelo, en particular, las actividades 
llevadas a cabo por grupos terroris-
tas como el Talibán, Al-Qaeda, EIIL 
(Daesh) y sus entidades asociadas, Ja-
bhat Al Nusra, Boko Haram, Al Shabab 
y otras entidades”, refleja el texto.

Frente a este convulsionado pano-
rama mundial, en el que resultan más 
afectadas las naciones en vía de desa-
rrollo, el MPNA consideró la necesidad 
de utilizar como instrumento de lucha 
la solidaridad, “máxima expresión de 
respeto, amistad y paz entre los Esta-
dos”, lo que permitirá la sostenibilidad 
de las relaciones internacionales y la 
coexistencia pacífica. 
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A
15 años de combate anti-
terrorista, los ciudadanos 
desconfían de sus cúpu-
las políticas y rechazan 
la vigilancia en red, te-
lecomunicaciones y uso 

masivo de drones. Aunque cambiaron las 
relaciones internacionales y el mapamundi, 
el mundo no es un sitio más seguro. Y así 
como el 11-S atribuido a Osama bin Laden 
–y su organización Al Qaeda– benefició a 
la política de fuerza de los halcones esta-
dounidenses, la explosión del pasado 17 de 
septiembre en Chelsea, Nueva York y Nue-
va Jersey, favoreció al candidato xenófobo-
republicano a la presidencia de Estados 
Unidos (EE.UU.) .

Aunque la primera versión oficial des-
cartó un complot terrorista, el día 19 era 
detenido Ahmad Khan Rahami tras dis-
parar a un agente de policía en Linden (a 
30 kilómetros de Manhattan). Según la 

versión que filtró la inteligencia, Khan es 
el típico “terrorista”: nacido en Afganistán, 
reside en Elizabeth, Nueva Jersey; tiene 
una hija y se separó de su esposa. Peleó con 
su hermano y el padre lo acusó de terroris-
ta”. Hizo largos viajes –de hasta un año– a 
su país natal y a Pakistán y en los últimos 
tiempos se convirtió en creyente radical. 

Este suceso, aún por investigar, ocurrió 
a 50 días de las elecciones presidenciales 
en EE.UU y justifica el sentimiento anti-
islámico de los neoconservadores en aquel 
país. También vigoriza la percepción de 
amenaza contra el país que por tres lustros 
ha oxigenado la maquinaria antiterrorista 
de la Casa Blanca. El 11-S se asemeja al 
ataque mortal del verano de 1914 contra 
el Archiduque Ferdinand en Sarajevo, que 
condujo a la Primera Guerra Mundial. Tras 
esa conflagración, que involucró a nume-
rosos países y dejó tras de sí millones de 
víctimas, apareció un nuevo Estado go-

bernante: EE. UU. El 11-S, por su parte, 
catapultó a la superpotencia como Estado 
gobernante del mundo.

El balance de 15 años de “guerra al 
terrorismo”de Occidente no puede olvidar 
la demonización y humillación sistemáti-
ca de los musulmanes. Del escándalo de 
Abu Ghraib en 2003, se pasó al silencio 
del secuestro y confinamiento en prisio-
nes de países aliados de sospechosos de 
terrorismo (enemigos combatientes) que 
extrajudicialmente fueron trasladados a la 
base naval de Guantánamo, donde sufrie-
ron torturas al amparo del limbo jurídico. 
Y tampoco se puede obviar la perpetuación 
de la ocupación militar de países soberanos 
para sumirlos en la total ingobernabilidad. 

Mientras tanto los grupos terroristas na-
cen y se expanden al mismo tiempo que 
el poder, la influencia y la fortuna de las 
corporaciones. El Pentágono privilegia 
a sus incondicionales con contratos mul-

15 años 
de terror

La llamada guerra global contra el terrorismo sólo constata la teoría del Caos, 
cuya estrategia siguen con fidelidad los neoconservadores estadounidenses 
a costa de la vida de millones de personas en todo el planeta. desde el 11 
de septiembre de 2001 esa “guerra” ha debilitado gobiernos –incluso el 
estadounidense –, polarizado ciudadanos y beneficiado a corporaciones por 
encima de las libertades civiles básicas. es sospechoso que, pese al mayor 
despliegue de fuerza militar e inteligencia de occidente en la historia, sus 
adversarios se multipliquen en más zonas geográficas.
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timillonarios por servicios que van desde 
la entrega del correo a las tropas, hasta 
decidir dónde y cuándo atacar, luego de 
comprarles aviones, armas y equipos; las 
firmas de telecomunicaciones abren sus 
bases de datos al espionaje estatal y des-
cubren la vida privada de millones de sus 
clientes; y los estadunidenses –y el mundo 
entero– se sienten más amenazados que 
nunca en tanto continúan desconociendo a 
su verdadero enemigo.

Mentira y guerra
Entre octubre de 2001 y 2016, la Office 
of War Information de Washington lanzó 
una perfecta operación de propaganda que 
manipuló la información e ideó mentiras 
para sustentar genocidios y la ocupación 
de regiones enteras. Apenas cinco días des-
pués del 11-S, el Pentágono admitía en The 
Washington Post que su respuesta a los ata-
ques incluía mentir a los medios y limitar la 

libre expresión. Además, la Ley Patriótica 
esfumó el análisis, el debate y la pluralidad 
en la influyente prensa de EE.UU., que 
aceptó la autocensura y se alineó al histéri-
co discurso neoconservador.

La supuesta existencia de Armas de 
Destrucción Masiva (ADM) justificó la 
ocupación de Irak y la posterior ejecución 
de Saddam Hussein. Hasta el 31 de mar-
zo de 2005 se hizo público el informe de 
600 páginas de la comisión del exsenador 
Charles Robb y el exjuez Laurence Silber-
man reconoció que el espionaje de EE.UU. 
estuvo absolutamente equivocado” en to-
dos sus juicios sobre las ADM antes de la 
ocupación de Irak, apunta el académico de 
la Universidad Complutense de Madrid, 
Alejandro Pizarroso Quintero. 

La prensa “libre” de Occidente también 
avaló la tesis de que Osama bin Laden pla-
neó los ataques del 11-S desde su refugio 
en las montañas de Tora Bora, en Afganis-

tán. Esa narrativa respaldó la ocupación 
del país por miles de soldados el siete de 
octubre de 2001. En diciembre, con apoyo 
de la ONU, la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), realizó sus 
primeras acciones extraeuropeas con la 
Fuerza Internacional de Asistencia para la 
Seguridad (ISAF). 

Sin embargo, aunque en julio de 2009 
había en Afganistán 64 mil 500 soldados 
de 42 países –29 mil 950 de EE.UU.–, 
Bin Laden seguía vivo y los talibanes 
mantenían gran poder. Los reportes de in-
teligencia nunca dieron con su paradero. 
La información era – y es – tan endeble, 
que aún hoy las agencias no confirman si 
se graduó en Administración de Empresas 
o Ingeniería en la Universidad Rey Abdul 
Aziz. Hoy, unos seis mil soldados estadou-
nidenses permanecen en suelo afgano y su 
futuro será decisión del próximo huésped 
de la Casa Blanca.

teoría del Caos
Para comprender la doctrina tras la guerra global 
contra el terror, cabe recordar la advertencia del 
secretario general del Movimiento Antorchista Nacional, 
Aquiles Córdoba, en mayo de 2015. Apuntaba que la 
destrucción de Palestina, Irak, Afganistán, Libia, Siria 
y Ucrania no es fruto ni de las precarias condiciones 
político-económicas impuestas por dictaduras ni de 
la incapacidad de sus pueblos para cambiar esas 
condiciones, sino efecto de la aplicación consciente 
y cuidadosamente planificada de la teoría del Caos 
(tC), por las élites económica y militar de ee.UU., a fin 
de materializar su viejo y nunca abandonado sueño de 
hegemonía absoluta sobre el planeta.
La TC, formulada por el filósofo político alemán Leo 
Strauss David, fue aplicada por sus alumnos (los 
llamados neoconservadores), quienes postularon que 
la “manera más fácil de saquear los recursos naturales 
de un país por largo tiempo no es ocuparlo, sino destruir 
el estado”. Y por tanto, “el objetivo estratégico de 
EE.UU y de su brazo armado, la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN), es la destrucción 
de los Estados”. En todo caso, concluye, aplicar la 
TC ha sido una estrategia exitosa de la ultraderecha 
estadounidense para hacerse con el control absoluto 
del planeta.
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En su balance en Al Jazeera, Rami G. 
Khouri admite que se ignora cuántos han 
muerto o sido heridos en Medio Oriente y 
el sur de Asia, donde la guerra global con-
tra el terror sigue sin cesar. Esas cifras ya 
no son confi ables cuando se refi eren a per-
sonas de piel oscura del sur, dice Khouri. 

Desde los ataques del 11-S de 2001 
se han frustrado al menos 75 complots 
terroristas de inspiración islámica contra 
EE.UU. “gracias a operaciones internas e 
internacionales”, asegura la Heritage Foun-
dation en el apartado Terrorismo, de su in-
forme Solutions 2016. Indica que en la gue-
rra foránea contra el terrorismo, Osama bin 
Laden y sus herederos han sido asesinados; 
el núcleo de Al-Qaeda ha sido desalojado 
de Afganistán y acosado en Pakistán. Sin 
embargo, los éxitos tácticos del Talibán 
en 2015 muestran la continua amenaza de 
grupos terroristas en la región y un núme-
ro de grupos afi liados a lo largo del sureste 
de Asia, en parte debilitados a través de la 
asistencia y la cooperación contraterrorista.

EE.UU. ha recorrido un largo camino 
en términos de preparación para prevenir 
y combatir actos de terrorismo. Se han 
hecho grandes inversiones en el Depar-
tamento de Seguridad Interior (DHS, en 
inglés), la Ofi cina Federal de Investigacio-
nes (FBI) y la comunidad de inteligencia 
nacional, así como con socios estatales, 
locales y otras agencias gubernamenta-
les, para aumentar la habilidad del país en 
prevenir el terrorismo antes de que gol-
pee. Es tentador creer que la amenaza de 
terrorismo ha retrocedido a la luz de esas 

19.X. 2012 Líbano
Coche bomba explota en Beirut, 
mueren ocho personas, entre 
ellas el jefe de inteligencia del 
país, dejando unos 120 heridos. 
No se identifi ca al responsable.

15.IV.2013 ee.UU
Explosiones en la Maratón de 
Boston causan la muerte de tres 
personas y hieren a más de 174. 
Se atribuye a los chechenos 
Tamerlán y Dzhojar Tsarnaev. 

22.1.2011 rusia
Terrorista suicida detona 
en la zona de equipaje 
del Aeropuerto de Moscú. 
Mueren 35 personas y 
hay más de 100 heridos. 
Se culpa a extremistas 
chechenos.

27.XII.2007 Pakistán
Asesinato de la primera 
ministra Benazir Bhutto. El 
agresor se suicida y causa la 
muerte de 40 personas.

11.07.2006 India
Seis explosiones en el 
metro de Bombay dejan 
209 muertos. Se acusa al 
grupo Lashkar-e-Toiba.

1.09.2004 rusia
Masacre en escuela de 
Beslán, Osetia del norte. 
Terroristas chechenos e 
ingusetios toman rehenes. 
Saldo de 370 muertos.

7.07.2005 reino Unido
Tres explosiones en el 
metro de Londres y en 
un autobús dejan 56 
personas muertas. Se 
acusa a Al Qaeda, que no 
reivindica. 

11.03.2004 españa
Explosiones en trenes de 
Madrid. Mueren 191. Se 
acusa a Al Qaeda, que no 
reivindica.

terrorismo multipolar

En su análisis El costo de combatir al terrorismo, Jeanne Sahadi afi rma que 
la guerra contra el terror es muy cara; cita al experto en presupuesto de 
seguridad nacional, Gordon Adams, quien estima que ee.UU. gasta al año no 
menos de 100 mil millones de dólares, aunque él y otros investigadores de 
defensa advierten que es imposible tener el costo preciso. 

Muchos costos del 
contraterrorismo se clasifi can 
porque son secretos: las de 
inteligencia, como las que 
conduce la Agencia Nacional 
de Seguridad o el presupuesto 
de las Fuerzas Especiales de 
Operaciones, que es de unos 10 
mil millones de dólares, aunque 
también obtienen recursos del 
Departamento de Defensa y 
del fondo para operaciones de 
contingencias en el exterior.

el gasto militar de ee.UU. es equivalente al 
de China, rusia, arabia saudita, Francia, 

reino Unido, alemania e India juntos, 
según el Instituto Internacional de Investigación 

sobre la Paz de Estocolmo.

La misión antiterrorista de 
EE.UU. es: “expandir en casi 
cada agencia en el gobierno” 
a través de destruir paraísos 
terroristas, frustrar ataques, 
bloquear fuentes de recursos 
y proteger edifi cios federales 
y sitios públicos. Para Scott 
Stewart, actual vicepresidente 
del think tank Stratfor, una tarea 
importante es: “cambiar mentes 
y corazones a través de la 
diplomacia”.

Más dinero poco éxito
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inversiones y mejoras, pero la realidad es 
que el peligro está presente como siempre. 
Los actores corrientes de la guerra no han 
disminuido y al juego han llegado nuevos, 
como el autoproclamado Estado Islámico 
(IS, en inglés) también conocido como el 
Estado Islámico de Irak y al Sham (ISIS), 
ISIL o Daesh.

Mapa de terror
Desde el 11-S, EE. UU. y sus aliados han 
librado una guerra constante en Medio 
Oriente hasta cambiar el mapa de esa re-
gión. Al contrastar los equilibrios de po-
der en 2001 y en 2016 se constata que Al 
Qaeda nunca tuvo el poder para lograr que 
el mundo islámico lo siguiera, por lo que 
fracasó su objetivo de terror. 

Siria e Irak han sido destruidos por la 
ocupación occidental y no recobrarán 
su forma de vida y de gobierno anterior. 
Esa ocupación gestó al Estado Islámico 
(EI), que, según la versión de EE.UU., es 
una escisión de Al Qaeda que aprovechó 
el vacío de poder en Irak. Los estrategas 
occidentales sostienen que Bin Laden pla-
neaba construir “un califato” al derrocar a 
los dictadores del Medio Oriente. Nunca 
se observaron avances en ese sentido, pero 
el EI sí prosperó con su conquista de te-
rritorios.

A dos años de haber proclamado su 
califato –el 29 de junio de 2014– en zona 
siria, el Estado Islámico ha ejecutado a 
unas cuatro mil 401 personas, entre ellas 
dos mil 369 civiles, según el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos. Esa organi-

zación radical controla las provincias sirias 
de Damasco (la capital del país) y su pe-
riferia, así como Deir el Zur (al este), Al 
Raq y Al Hasaka (al noreste), Alepo (nor-
te), Homs y Hama (centro).

De esta forma, Siria está dividida en al 
menos tres dominios. Uno bajo el EI; otro 
es el pequeño estado sirio-kurdo llamado 
Rojava o Planicie Jazira y el tercero con 
los remanentes de la República Árabe Si-
ria, que preside Bashar Al Assad, que con-
trola la costa alawita y la mayor parte de 
las grandes zonas metropolitanas: Homs, 
Hama y Damasco. Ese país es el campo 
de batalla donde el EI, EE.UU., sus aliados 
europeos y los mercenarios patrocinados 
por Washington para derrocar al presidente 
Bashar Al- Assad, luchan contra el ejército 
sirio y Rusia por el control del territorio si-
rio mediante una guerra que deja decenas 
de víctimas civiles cada día que pasa.

La ocupación occidental de Irak en los 
últimos 15 años ha dividido este país en 
cuatro partes. Una, dominada por el EI, 
que, aunque está bajo gran presión, perma-
nece como gran fuerza. Otra está al norte, 
en el Gobierno Regional de Kurdistán; una 
más es el Irak árabe chiita, que oscila entre 
aliarse a Irán o forjar su propia identidad. 
Y, fi nalmente, la zona de los sunitas ira-
quíes que tienen menos control de su te-
rritorio. Atentos a lo que ahí ocurre está la 
acción “antiterrorista” de las grandes po-
tencias de Medio Oriente: Arabia Saudita, 
Turquía, Irán e Israel.

La guerra antiterrorista de Occidente 
convirtió a Libia en un Estado totalmente 

fallido. Atrás quedó el país de Khadafi  –el 
16º país más grande del planeta, el más 
educado del mundo árabe, con las mejores 
tasas de ingreso regionales y cuyos seis 
millones de habitantes se repartían entre 
Trípoli y Bengasi– con las áreas urbanas 
destruidas y objeto de disputa guerrera y 
el desierto habitado por grupos tribales y 
tuaregs.

La guerra de Arabia Saudita y su coa-
lición contra los houtis de Yemen, detonó 
una lucha civil en 2014. Occidente justi-
fi ca los ataques como parte de la guerra 
contra Al Qaeda y el Estado Islámico, 
argumentando que sus militantes son el 
“perfecto ejemplo” de cómo los grupos 
yihadistas toman ventaja del desencanto 
popular con el viejo orden. Líbano perma-
nece como en los años 60: dividido, sin 
esperanza y en punto muerto. Hezbolá lo-
gró expulsar a Israel y ya es un partido po-
lítico, aunque aún se le acusa de terrorista. 

En Egipto, el golpe de Estado contra el 
presidente Mohamed Morsi fue la respues-
ta de Occidente a la creciente infl uencia de 
los Hermanos Musulmanes. Sin embargo, 
en ese país la economía es un desastre, la 
pobreza y corrupción aumentan y el ejér-
cito es incapaz ante los insurgentes de la 
Península del Sinaí. El rey hachemita de 
Jordania ha demostrado mayor capacidad 
para lidiar con el caos que lo rodea; su ma-
yor presión proviene hoy de los refugiados 
sirios, que ya constituyen el 20 por ciento 
de la población del reino.

Un balance del Centro Griego de Aná-
lisis Geopolítico (ICMU) de las opera-
ciones contra Al Qaeda, sus fi liales como 
Al Nusra y el Estado Islámico describe 
que, en 15 años de guerra antiterrorista 
en Medio Oriente, aumentaron la repre-
sión política, el deterioro socioeconómico 
y los ataques militares. EE.UU., con sus 
aliados occidentales y árabes-asiáticos, 
ha fracasado en sus campañas militares 
tradicionales o encubiertas contra los te-
rroristas, pues no ha logrado eliminarlos. 
El mejor antídoto contra el terrorismo son 
la multipolaridad, la educación y la infor-
mación. 

29.08.2016 Yemen
Un terrorista suicida detona auto-bomba en el 
Centro de Reclutamiento de Adén. Mueren 50 
reclutas y quedan 60 heridos.

7.01.2015 Francia
Un grupo dispara contra personal de la revista 
Charlie Hebdo. El saldo es de 12 muertos y 
se acusa a Al Qaeda. El 13.XI.2015 hay varios 
ataques en París y seis explosiones; hay 
130 muertos y 300 heridos. El 14.07.2016 un 
tunecino atropella a peatones en Niza hasta ser 
abatido. Hay 86 muertos y 400 heridos. Nadie 
reivindica el ataque.

9.09.2014 Chile
Explosión en el metro de 
Santiago deja 14 heridos. 
Nadie reivindica

21.09.2013 Kenia
Ataque al centro comercial 
Nakumatt Westgate, de 
Nairobi. Hay 72 muertos y 
200 heridos. Lo reivindica la 
milicia somalí Al Shaabab. 
En 2015, ese grupo asesina 
a 140 personas, la mayoría 
estudiantes.
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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

Ya nadie parece querer acordarse de que 
en agosto de 1938 se celebró una impor-
tante reunión en París, Francia, que lle-

vó el nombre de Coloquio “Walter Lippmann”, 
en la que participaron 26 influyentes intelectua-
les. Poco se dice que esa reunión la organizó un 
filósofo francés llamado Louis Rougier, quien 
enseñaba su materia en la Universidad de Be-
sancon y que en ese conciliábulo se dio forma y 
nombre a la doctrina geopolítica con la que aho-
ra se gobierna al mundo. El neoliberalismo se 
meditó y diseñó como una respuesta económi-
ca y política tanto al ascenso del socialismo en 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), que avanzaba en riqueza, justicia social 
y prestigio, al grado que el director del poderoso 
diario estadounidense The Nation había escrito 
en 1929 que la URSS era “el experimento más 
grandioso que el ser humano haya emprendido 
jamás”, como una propuesta de cura keynesiana 
al sonado fracaso del liberalismo tradicional que 
causó la crisis económica de 1929 que parecía 
destruir a Estados Unidos en 1933, año en que 
Franklin D. Roosevelt asumió el poder y en  que 
se registraba una desocupación de 25 por cien-
to, una reducción a la mitad de su producción 
industrial, la renta del campo encogida 60 por 
ciento, el sistema bancario quebrado y el pro-
ducto interno bruto (PIB) reducido a la mitad.

Walter Lippmann fue un periodista que en 
1937 publicó un libro cuyo título no ocultaba 
su vínculo ideológico con la expresión conser-
vadora, “la buena familia”: Una investigación 
sobre los principios de la buena sociedad, y 
que fue discutido en detalle por los convoca-
dos a la reunión. Además del propio Lippman 

y Rougier, y otros destacados intelectuales de 
la derecha mundial, asistieron pensadores de 
la talla de Raymond Aron y los teóricos de la 
escuela económica austriaca, Friedrich Hayek y 
Ludwig von Mises. Los participantes decidieron 
fundar una organización que se llamó Comité 
Internacional de estudio para la renovación del 
liberalismo, que tenía la encomienda de difundir 
y promover sus ideas. Sin embargo, la Segunda 
Guerra Mundial impidió a la nueva agrupación 
desplegar todas sus potencialidades y el plan 
tuvo que ser renovado hasta el 10 de abril de 
1947, cuando Hayek fundó la llamada Sociedad 
“Monte Pellerin” (por el hotel suizo en el que se 
originó), en la que participaron también George 
Stigler (autor de The price theory and resources 
allocation, maestro de las escuelas de Econo-
mía de los años 70), Karl Popper y, entre otros, 
Milton Friedmann, fundador de la “escuela de 
Chicago” y la severísima política económica de 
la dictadura de Augusto Pinochet. Como puede 
verse, la nueva ideología estuvo diseñada por 
grandes teóricos y no se trató de ninguna im-
provisación.

Como ya dije, con esta doctrina económica 
se gobierna al mundo y ella es la responsable de 
los resultados socioeconómicos que prevalecen 
en la mayor parte de los países. Ella explica la 
pobreza aterradora y la destrucción del planeta, 
más aterradora que la miseria humana. ¿Qué di-
cen quienes creen en esta política económica? 
Dicen que las personas son seres competitivos 
que se interesan por su beneficio propio y que 
ello beneficia a la sociedad en su conjunto, por-
que la competencia empuja a todos a colocarse 
en la parte alta de la pirámide social.

Luchar 
o no luchar
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¿Cierto o falso? Falso, falsísimo, una patraña to-
tal. Si el hombre fuera esencialmente competitivo, 
si así hubieran sido nuestros antepasados, nunca hu-
bieran evolucionado ni a planarias. La imponente 
evolución humana es producto directo de la estre-
cha colaboración entre los miembros de un colecti-
vo frágil y amenazado que para sobrevivir durante 
millones de años debió compartir alimentos, abri-
gos, viviendas, hembras, el cuidado común de sus 
crías y siempre mantenerse estrechamente unido. Si 
hablamos históricamente, el credo neoliberal es un 
insulto a la ciencia y a la inteligencia humana; y 
si tratamos de la época actual, más todavía. ¿Sería 
posible la producción de la gigantesca riqueza mo-
derna si un obrero no colaborara estrechamente con 
otro, si cada uno de ellos, con atingencia y esmero, 
no produjera sólo una parte y el producto completo 
y terminado no fuera la consecuencia de un potente 
trabajo en equipo, de la estremecedora colaboración 
nunca antes vista en la historia de la humanidad?

Y lo que sigue es igual o más falso todavía; si 
la competencia empuja a todos a quedar arriba de 
la pirámide social, esto implicaría necesariamente 
que en el fondo del edificio humano quedarían so-
lamente los flojos, viciosos o desobligados. ¿Y es 
así? No, de ninguna manera. El ascenso social no 
depende del esfuerzo; no, señores, a otro perro con 
ese hueso; ésa es una verdad tan cierta como la de 
las cualidades maravillosas de las pastas de dientes 
o las cremas milagrosas que curan hasta las uñas 
enterradas. El ascenso social no es parejo porque 
el punto de partida para mejorar socialmente no es 
el mismo. ¿Aceptaría usted participar en una carre-
ra de 100 metros dando 90 de ventaja? Pues así es 
el ascenso social gracias al esfuerzo, al estudio, a 
la abnegación y aplicación que se les pregona a las 
clases trabajadoras con respecto a las clases privile-
giadas. Pero no sólo está el punto de partida, están 
los obstáculos que ponen los de arriba para el ascen-
so de los demás; verbigracia, los exámenes de admi-
sión a las universidades, más cerradas y excluyentes 
entre más redituable es la profesión que ofrecen.

¿Y qué más dicen estos señores? Que la riqueza 
gotea. ¿Cómo que gotea? Sí, que se comparte de 
arriba hacia abajo como el agua que sale por un agu-
jero de una maceta recién regada. ¿Ah, sí? Pues hay 
millones de seres humanos que viven bajo una ma-
ceta muy bien regada pero sin que aprecien agujero 

alguno para gotear. ¿Cómo se explicaría entonces la 
existencia de poquísimos ricos inmensamente ricos 
y multitudes de pobres inmensamente pobres? Por-
que la teoría del goteo es otro cuento que cuenta el 
neoliberalismo para hacer que la gente trabaje con 
entusiasmo y sin descanso, soñando con que va a 
ascender en la escala social y, si se espera a desen-
gañarse por su propia experiencia, ya será tarde, ya 
habrá hecho a otros inmensamente ricos y él habrá 
quedado sin esperanza.

Como puede verse, el neoliberalismo no es una 
doctrina “natural” sacada de la “esencia del hom-
bre” (misma que no existe), pues no tiene sus raí-
ces en la “realidad” ni es “la única alternativa” ni 
el “único camino”. Es, por el contrario, la ideología 
bien elaborada de la clase dominante, la instrumen-
tación de sus más caros intereses, apenas adornados 
para manipular al hombre y hacerlo trabajar para 
ella. Pienso, por el contrario, que el hombre es soli-
dario por su origen, que la producción la compartió 
durante millones de años y, por lo tanto, que no ne-
cesita del goteo, que se parece mucho a las sobras 
que caen de la mesa del banquete; y que puede y 
debe, por lo tanto, volver a unirse, volver a disfru-
tar de todos sus productos, de toda la riqueza que 
produce y compartir el cuidado de su especie y de 
su hogar planetario y hacerse cargo de su destino 
común. Para ello tiene todavía que luchar por ganar 
una sociedad más justa y más equitativa. Tarea, que 
si miramos atrás y luego oteamos hacia delante, es 
perfectamente posible. 

El neoliberalismo no es una doctrina 
“natural” sacada de la “esencia 
del hombre, es la ideología bien 
elaborada de la clase dominante, 
la instrumentación de sus más caros 
intereses apenas adornados 
para manipular al hombre y hacerlo 
trabajar para ella.
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Desde su nacimiento, hace poco más de 40 
años, el Movimiento Antorchista Nacional 
sostuvo con claridad que el problema bási-

co del país, la matriz de donde nacen y se alimentan 
casi todos los graves problemas, aparentemente in-
dependientes entre sí, que nos aquejan, era y es la 
pobreza. En efecto, es fácil descubrir, a poco que 
se piense, que flagelos tales como falta de vivienda; 
de servicios básicos como agua, gas, electricidad 
y drenaje; escasos y deficientes servicios de salud; 
mala calidad de la educación; marginación aguda de 
poblaciones urbanas pequeñas y, más aún, de las co-
munidades campesinas; emigración del campo a los 
centros urbanos del país y al extranjero en busca de 
empleo; el crecimiento explosivo del ambulantaje 
y (hoy lo podemos agregar a la lista) el igualmente 
explosivo crecimiento del narcotráfico y del crimen 
organizado con su secuela de asesinatos, secuestros, 
robos a casa habitación, asaltos a mano armada en la 
vía pública y un largo etcétera, tienen todos un ori-
gen común: la pobreza y la desigualdad que afectan 
a la gran mayoría de los mexicanos.

También dijimos desde entonces que la pobreza, 
a su vez, se origina en la confianza ciega en el mer-
cado y sus leyes, en la creencia de que éste, sin inter-
vención de nadie (y menos del Estado), es capaz no 
sólo de generar la riqueza que la sociedad necesita, 
sino también de repartirla equitativamente; que si 
bien en un primer momento la renta se acumula en 
pocas manos, con el tiempo y gracias al libre juego 
de la oferta y la demanda, esa riqueza “gotea” de 
arriba hacia abajo creando empleos, elevando los 
salarios y las prestaciones de los trabajadores y me-
jorando el bienestar de la sociedad en su conjunto. 
Antorcha sostenía y sostiene que hay suficientes ra-
zones teóricas y datos estadísticos que demuestran 

que la “teoría del goteo”, es decir, la distribución au-
tomática de la riqueza por el mercado, es falsa; que 
largos años de estudio y de observaciones llevan a 
la firme conclusión de que el mercado, librado a sus 
propias fuerzas, es un eficaz productor de riqueza 
pero que no contiene un solo mecanismo que per-
mita suponerlo, también, un eficiente distribuidor de 
la misma. Que, por tanto, ese reparto sólo puede lo-
grarse con medidas dictadas ex profeso para ello, y 
que este es un deber central de todo gobierno que se 
preocupe seriamente por el bienestar de sus gober-
nados, para lo cual cuenta con las facultades legales 
necesarias y suficientes.

En aquel tiempo nadie nos tomó en serio ni nos 
hizo ningún caso; en vez de ello, fuimos víctimas 
de una furibunda campaña de insultos, acusaciones 
y calumnias que distorsionó gravemente la imagen 
pública y la verdadera naturaleza y propósitos de 
nuestro movimiento: “paramilitares”, “brazo arma-
do del PRI”, esquiroles pagados por el Gobierno 
para desestabilizar y denunciar a las “verdaderas 
organizaciones revolucionarias” fueron algunas 
de las infamias con que se nos calumnió. A ellas 
se han agregado con el tiempo otras nuevas como 
“invasores”, “chantajistas”, farsantes que “lucran y 
se enriquecen con la pobreza de la gente”, etcéte-
ra, etcétera. Pero la situación ha variado a pesar de 
todo. Hoy ya no somos los únicos “desubicados”, 
los únicos ignorantes y despistados sobre la justicia 
inmanente del mercado y sobre la teoría del “go-
teo”; hoy hay un clamor mundial, un grito de alerta 
universal sobre el fracaso del “fundamentalismo de 
mercado” sobre el peligro que representa la crecien-
te desigualdad social en los países que lo aplican a 
rajatabla, sin excluir a los más altamente desarro-
llados, como Estados Unidos o la Unión Europea. 

La crítica de la pobreza 
y la pobreza de la crítica
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Organismos tan poco sospechosos de “izquierdismo” 
como la OXFAM, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe, el Foro Económico de Davos 
o economistas como Joseph E. Stiglitz manejan datos 
impactantes sobre la absurda concentración de la rique-
za en manos de muy pocos, a costa de los salarios, las 
prestaciones y las pesadas cargas impositivas sobre las 
mayorías asalariadas; declaran sin rodeos la falsedad de 
la teoría del “goteo”, claman por una revisión a fondo de 
los principios y leyes de la economía de mercado y lla-
man a rescatar la democracia, secuestrada por los grupos 
ricos, para ponerla en manos de las mayorías si es que el 
Estado ha de asumir en serio el reto de redistribur la ren-
ta nacional. Algunos advierten, además, que de seguir 
la desigualdad como va, lo que nos aguarda en el futuro 
es, o bien un estallido social de graves consecuencias, 
o bien un nuevo fascismo para someter a viva fuerza a 
tantos millones de inconformes. Así pues, según estos 
puntos de vista, Antorcha tenía y tiene razón.

Por eso resulta sorprendente que, a juzgar por el 
trato que dan al Movimiento Antorchista Nacional los 
medios, los columnistas y articulistas especializados y 
algunos funcionarios públicos, no parecen haberse en-
terado ni poco ni mucho de los cambios de opinión en 
el mundo a que me refiero. Basta fijarse en lo que ocu-
rre cada vez que un grupo de antorchistas sale a la ca-
lle a manifestar su descontento, a denunciar la pobreza 
en que viven y a exigir soluciones urgentes a algunos 
problemas inaplazables. Es aleccionador ver cómo re-
porteros que han ganado hasta premios por “trabajos de 
denuncia de la pobreza” en algún apartado rincón del 
país; noticieros y conductores que han hecho fama de 
defensores de los derechos de quienes menos tienen; in-
telectuales que pasan por “críticos” del sistema y hasta 
por “izquierdistas moderados”; partidos y corrientes “de 
oposición”, etcétera, se unifican automáticamente ante 
una marcha de antorchistas y, todos a una, se lanzan al 
ataque con los viejos, sobados y desacreditados epítetos 
de siempre, muy repetidos y nunca probados por nadie y 
de los que ya hablé más arriba, haciendo olímpicamente 
a un lado el motivo de la protesta y las razones de los 
inconformes. De paso, acusan también a las autoridades 
“por no aplicar mano dura contra los alborotadores”.

Es notorio, en cambio, cómo a nadie, absolutamente 
a nadie de quienes nos atacan, se le pasa por las mientes 
discutir y desbaratar con argumentos sólidos, nacidos 
del estudio y dominio del tema, nuestra caracterización 
de la situación nacional, nuestra formulación y explica-
ción del problema básico y sus derivaciones, y las so-

luciones que proponemos para remediar la situación. A 
nadie se le ocurre, por tanto, que puesto que nuestras 
marchas, mítines y plantones no son otra cosa que la ma-
terialización, que la aplicación práctica de nuestro punto 
de vista sobre la situación nacional y las medidas que 
demanda, para descalificar esos movimientos y justificar 
la mano dura contra ellos no se requieren calificativos 
viscerales ni imputaciones calumniosas, sin sustento al-
guno en hechos comprobados; que hace falta demostrar 
la falsedad o equivocación de los argumentos básicos 
en que se fundan, para de allí concluir lo injustificado 
e intolerable de tales movimientos públicos de protesta. 
Ahora bien, ¿cómo se explica este tratamiento “erró-
neo”, por decir lo menos? La primera respuesta que se 
ocurre es el carácter mercenario, de negocio privado, de 
los principales medios de información; pero quizá exista 
otra explicación que no se excluye con la primera: la pe-
trificación mental del periodista profesional, fruto fatal 
de su trato continuo y obligado, sin alternativa posible, 
con políticos, gobernantes y organizaciones cuyo sello 
característico es el interés bastardo, la mentira, la co-
rrupción, el chantaje, la simulación y el arribismo entre 
otros. Este trato obligado e invariante ha incapacitado al 
profesional de la información para admitir aunque sólo 
sea la posibilidad de algo diferente, nuevo, con otras 
metas y con otros métodos de trabajo; y por eso aplican 
a todo mundo, sin vacilar, la misma vara de medir, las 
mismas categorías y los mismos calificativos que han 
aprendido en su comercio frecuente con el hampa po-
lítica. Los antorchistas, a querer o no, estamos pagando 
esa deformación profesional: practicamos la crítica de 
la pobreza y, en respuesta, se nos aplica la pobreza de 
la crítica que hoy existe en México. Ni modo. Aun así, 
seguiremos adelante. 

Los antorchistas, a querer o no, 
estamos pagando esa deformación 
del profesional de la información: 
practicamos la crítica de la pobreza y, 
en respuesta, se nos aplica la pobreza 
de la crítica que hoy existe en México.
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UN HOMBRE NUEVO 
PARA UNA SOCIEDAD NUEVA

Pensando un poco en el título de este escri-
to, pienso que sí, la recíproca vale, y que 
el hombre nuevo, pleno, diferente al que ha 

formado nuestra sociedad, deberá ser fruto de una 
nueva sociedad, basada en otras relaciones socia-
les; pero también es cierto que el abrir paso a esa 
sociedad demanda transformar a los hombres edu-
cados en ésta, para que sumen esfuerzos en pro de 
algo mejor. La relación, pues, es de doble sentido. 
Yo me refiero hoy a la importancia de educar se-
res humanos mejores, a partir de lo que nos da la 
sociedad actual, para, con su concurso, ascender a 
un estadio superior de desarrollo. 

Nuestra realidad, dantesca, llena de violencia, 
miedo, ignorancia, enfermedad, humillación, po-
breza, hambre… no es la mejor. Pero como toda 
crisis, al generar un shock en quienes la sufren, 
debe ser fuente de impulso, de presión para des-
pertar el deseo de cambiar. Pero, consecuentemen-
te, esa nueva realidad demanda un constructor, y 
en este sentido, hay, en general, coincidencia de 
que la educación es el gran instrumento para crear 
a ese creador de mundos nuevos. Sin embargo, a 
mi ver esta tesis se ha descontextualizado y ab-
solutizado, quedando reducida a una frase hueca, 
lugar común. Me explico. 

La educación es una formidable herramienta de 
cambio, y luz que ilumina la marcha de los pue-
blos. La historia lo atestigua. El siglo XVIII en 
Francia, la Enciclopedia, las luces, con un Rous-
seau, Voltaire, Montesquieu, D´Alembert o Di-
derot, abrió paso al cambio social realizado por 
la Gran Revolución Francesa de 1789-1793. La 
educación ilumina a los pueblos y les hace fuer-
tes, como narra el mito de Prometeo, quien desa-
fió a Zeus, robándole el fuego para llevarlo a los 

hombres: el fuego, símbolo de conocimiento, de 
cultura. En fin, la educación es transformadora 
por antonomasia, pues enseña a otear más lejos en 
el horizonte, y a encontrar caminos de progreso. 
Quien aprende cosas nuevas tiene nuevos puntos 
de referencia para juzgar su realidad, y con ello 
deja de ser prisionera del inmediatismo y la estre-
chez. Sólo quien ha podido vislumbrar realidades 
superiores, puede juzgar y rechazar la actual. 

Mas con todo su poder transformador, la edu-
cación no es, per se, razón suficiente para el de-
sarrollo de naciones y personas, pues habría que 
preguntarse: ¿de qué educación hablamos? La que 
yo concibo debe ser parte de un proceso formativo 
del hombre nuevo, siempre y cuando lo prepare 
para transformar sus relaciones sociales, econó-
micas y políticas, causa profunda de sus males; 
es decir, hacer el verdadero cambio, que debe ser 
estructural y no sólo mental. Para ser verdadero 
factor de cambio, la educación debe ser integral. 
En primer lugar, debe ser popular, preparar a los 
hijos del pueblo. Educar a los poderosos y sus hi-
jos, no redundará en un cambio en favor de los 
débiles, sino en una consolidación del statu quo. 
Debe ser asimismo científica y crítica, enseñando 
a los jóvenes a someter a juicio todo, lo que se les 
dice y lo que ven, a habituarse al rigor lógico. 

Una educación verdaderamente progresista ha-
brá de crear el hábito de la lectura, el gusto por 
aprender, pues lamentablemente muchos estudian-
tes leen sólo ante la exigencia de los profesores, 
muy raras veces por gusto. Es necesario que de-
sarrollen la autodisciplina, el propio gobierno de 
su tiempo, su conducta y su rutina, para lo cual 
la práctica deportiva es fundamental. Para elevar 
al hombre, debe fomentar la imaginación, la ca-
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pacidad creadora, como decía Joyce en su Ulises, 
al referirse a aquel joven que convalecía, luego de 
haber concluido su formación universitaria. Igual, la 
nuestra adolece de acartonamiento, y forma profe-
sionales que llevan tapaojos en la mente, que les im-
pide ver el mundo cuan ancho es; forma una mente 
esclerotizada, que se resiste a imaginar realidades 
nuevas, lamentable, pues no se puede aspirar a crear 
otra realidad si no se la ha imaginado antes. El frío 
realismo, con todo lo valioso que es para realizar 
las mejores ideas, dejado solo se vuelve justificación 
del actual orden de cosas. Al joven debe enseñársele 
a transformar su mundo, no a adaptarse “al que le 
ha tocado vivir”; la pasividad y la resignación no 
son propias de la juventud. Para desarrollar estas 
cualidades, el arte es muy valioso, pues sensibili-
za y estimula la creación mental. Un científico sin 
imaginación es un contrasentido. Formar al hombre 
nuevo, creador de mundos nuevos, requiere de una 
gran sensibilidad, que lo haga capaz de sentir el do-
lor ajeno como propio, el hambre de los demás en su 
estómago. El hombre egoísta, incapaz de esforzarse 
por el bien común, es la antítesis de la abnegación, y 
precisamente por eso es útil para la preservación de 
la sociedad actual.  

Finalmente, tan magna tarea exige que los jóve-
nes conozcan la política, como ciencia que es, y la 
apliquen como arte de organizar a los pueblos para 
transformar su realidad. No deben verla como una 
calamidad, sino como instrumento de cambio, como 
única arma de los débiles para asumir la toma de de-
cisiones. Gran daño causan a los jóvenes quienes les 
infunden fobia a la política, pues forman seres desa-
daptados que, mañana, cuando salgan de las aulas al 
mundo real, encontrarán política, mucha política, y 
no sabrán qué hacer ante ella; se hallarán confundi-
dos e inermes. Y entonces fracasarán.

En conclusión, la educación, así, en general, no 
transforma, si no se la concibe como un medio, y 
si no es integral. Consolida las relaciones sociales 
existentes y reproduce los valores, ambiciones y ac-

titudes en boga, clonando, por así decirlo, la ideo-
logía dominante y convirtiendo a los jóvenes en 
obedientes instrumentos, en viejos de espíritu, que 
luego, más que para servir a los pobres, usarán su 
saber para medrar de ellos. Habremos formado no 
amigos del pueblo, como decía Jean Paul Marat, 
sino mejores verdugos. 

Una educación verdaderamente 
progresista habrá de crear el hábito 
de la lectura, el gusto por aprender, 
pues lamentablemente muchos 
estudiantes leen sólo ante la exigencia 
de los profesores, muy raras veces por 
gusto.
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El año que corre ha sido un año relativamen-
te “tranquilo” en materia de contaminación 
propagandística electoral en el Estado de 

México, pues, en términos generales, no hemos 
sido bombardeados de anuncios, de espectacula-
res, de basura electoral, de amenazas y ataques a 
candidatos, etc.; en 13 estados sí hubo movimien-
to político y nos llegaron los ataques al goberna-
dor Duarte, los ataques por enriquecimiento ilícito 
en contra del gobernador electo del PAN, Miguel 
Ángel Yunes Linares; sin embargo, ese estado de 
tranquilidad relativa ya llegó a su fin, pues el próxi-
mo año habrá elecciones en el Estado de México y 
en 2018 en todo el país. En el primer caso, se ele-
girá a gobernador del estado, en el segundo caso, 
Presidente de la República, diputados federales y 
locales, así como senadores y presidentes munici-
pales en varias entidades. Llegó a su fin, pues, ese 
estatus de relativa calma, porque los partidos po-
líticos se han convertido en máquinas electorales, 
es decir, en un conjunto de operadores dotados de 
dinero que cuentan con una amplia experiencia, 
que aprovechan las fortalezas de sus candidatos y 
las debilidades de los demás para ganar fuerza y 
posición, de tal suerte que se vuelve un objetivo 
en sí mismo ganar la elección sin que se pretenda, 
con la misma fuerza y disposición, con la misma 
firmeza y preocupación, cumplir con las promesas 
de campaña establecidas para “ganarse la confian-
za del electorado”. Efectivamente, no se trata de 
poner en práctica un plan de gobierno para el bien 
de la gente, sino usar a los electores para cumplir 
metas personales y de partido.  

Ahora bien, como los partidos se han ido forta-
leciendo gracias al presupuesto público destinado 
a ellos y a los dineros de las arcas de los gobiernos 

que encabezan, la competencia electoral ha creci-
do y aquellos que antes votaban por el partido A, 
ahora lo hacen por el B o le dan voto de castigo 
al partido C, etc., de manera que las contiendas 
electorales se han convertido en un mecanismo 
cada vez más complejo, pero al mismo tiempo, en 
un mecanismo cuyo único fin es garantizar, como 
queda dicho, el poder político a cualquier costo y 
por eso los especialistas de los partidos políticos 
de México y sus operadores en campo “conocen 
bien los tiempos” y ya comienza a notarse. 

Los especialistas electorales hacen uso de todos 
sus recursos técnicos para influir en el consciente 
y en el subconsciente de los posibles votantes. Ha-
cen cuentas estadísticas, probabilísticas, estudian 
la conducta del electorado en materia de absten-
ción, de credencialización; como resultado de esos 
estudios, proyectan al candidato y le enseñan lo 
que la gente quiere oír, la unidad entre el discurso 
y la imagen que el  candidato, debe proyectar etc., 
se trata, pues, de métodos sumamente sofisticados 
para manipular la conciencia de los electores y lo-
grar su único fin: ganar la elección. 

No vemos en esos procesos, por demás está de-
cirlo por ser una práctica permanente, un debate de 
altura: respetuoso, inteligente y propositivo; por el 
contrario, vemos, como siempre: calumnias, ata-
ques, amenazas, denigración, propaganda negra. 
Algunos de estos métodos tienen lugar sólo hasta 
que hay campañas políticas para desprestigiar a tal 
o cual candidato, pero mientras no hay campañas 
y no hay razones para sacar a la luz ataques de este 
tipo, nada sale a la luz, como si no pasara nada, lo 
cual evidencia la falsedad de quienes en campaña 
aparecen “preocupados” por todas las tropelías del 
enemigo electoral. Éstas son las formas en que se 

Una advertencia 
necesaria
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manifiesta el verdadero afán de casi todos los políti-
cos de México: el poder por el poder mismo. 

Los discursos también se han vuelto muy simi-
lares: dejan intacto el modelo económico y hablan 
de cuestiones generales que no alteran en el fondo 
el statu quo. Efectivamente, ningún partido habla 
de la necesidad de cambiar el modelo económico 
actual. Todos parten del principio de que la econo-
mía de mercado está bien, aunque sea ésta la que 
genere la pobreza que nos lacera, el desempleo, etc. 
Lo que unos hacen es criticar al gobierno actual, o 
bien, señalar falsamente que el mal del país es la 
corrupción.  

 Es oportuno plantear que, aunque se han realiza-
do una serie de reformas a las leyes electorales, con-
virtiendo la elección en una camisa de fuerza que 
impide (sobre todo en el papel), llevar a cabo una 
serie de acciones que en otro tiempo se han instru-
mentado, no tardan en salir a la luz los indicios de 
una nueva guerra electoral. Van a verse espectacu-
lares con la foto de tal o cual candidato o candidata; 
van a salir llamados a formar “estructura” como co-
mités seccionales, van a salir a relucir “programas 
de apoyo” municipales, estatales o federales. Vamos 
a ver a los presidentes municipales hacer “recorri-
dos” sin comprometerse a hacer obras, o bien, pro-
pondrán obras que “le tapen el ojo al macho” con tal 
de ganar votos. 

El año que viene bajarán recursos económicos 
para formar la estructura electoral (las elecciones, 
para muchos mexicanos, se convierten en una es-
pecie de empleo temporal, lo que refleja también 
que los partidos políticos aprovechan la necesidad 
de la gente para movilizarla y hacer que tal o cual 
candidato gane la elección para luego olvidarse de 
los compromisos que hicieron con sus bases o con 
la masa); veremos la compra de votos; desfilarán 
gorras, playeras, espectaculares, bolígrafos, spots 
en radio y televisión, volantes, etc., las elecciones 
más caras de América Latina. Las elecciones de este 

año, en el que hubo actividad electoral en 13 esta-
dos, costó 8 mil 520 millones de pesos, el doble de 
lo que costaron las elecciones en 2010. Cada voto 
costó, en promedio, 611 pesos; sin embargo, esto no 
contabiliza los dineros que por vía directa o indirec-
ta se inyectan a las campañas electorales y que han 
salido a relucir en la televisión, como el bochornoso 
caso del señor de las ligas, cercano colaborador del 
hoy presidente de Morena, Andrés Manuel López 
Obrador, quien fue grabado recibiendo fajos de dó-
lares en efectivo. 

Tenemos que cambiar el modelo económico, 
pero la democracia mexicana no es suficiente para 
lograrlo. Deben sumarse los humildes, formar una 
fuerza independiente, tomar el poder y lograr el 
cambio de modelo económico requerido. Ésa es la 
tarea. 

Los especialistas electorales hacen 
uso de todos sus recursos técnicos 
para influir en el consciente y en 
el subconsciente de los posibles 
votantes. Hacen cuentas estadísticas, 
probabilísticas, estudian la conducta 
del electorado en materia de 
abstención, de credencialización.
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La Sierra Norte de Puebla es un lu-
gar de grandes contrastes. Por un lado 
cuenta con la belleza y la riqueza exu-
berantes de sus recursos naturales y, 
por el otro, exhibe una gran desolación 
derivada de la pobreza y marginación 
de sus comunidades. Los datos más re-
cientes del Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) revelan que no hay 
uno solo de los 65 municipios que la 
conforman que esté libre de un nivel 
elevado de pobreza, que actúa como 
un verdadero leviatán sobre la cita-
da serranía indígena. Más del 80 por 
ciento de los habitantes de 36 de sus 
municipios son pobres; en otros cinco 
ayuntamientos la miseria afecta a más 
del  90 por ciento de la población, entre 
ellos Ixtacamaxtitlan y Hueytlalpan;  
sólo en cuatro poblaciones los pobres 
equivalen al 50 por ciento y en los otras 
comunidades el promedio de pobreza 
es del 70 por ciento. El grado de mar-
ginación va de alto a muy alto, salvo 
en poblados urbanizados como  Zacat-
lán, Teziutlán y Huachinango, o como 
Huitzilan de Serdán, un municipio de 
apenas 15 mil habitantes cuya pobla-
ción tiene una calidad de vida humana 
mejor gracias al proyecto de desarrollo 
de sus últimos gobiernos municipales. 

Con respecto al empleo rural, los 
habitantes de la Sierra Norte dependen 
en gran medida de los cultivos de auto-
consumo y comerciales como el café, 
la pimienta y el jitomate. La falta de ca-
pital hace que los campesinos, aun los 
que cuentan con una pequeña parcela,  
tengan que emplearse como jornaleros 
con agricultores más ricos o con los 
caciques de la región. Esta ocupación, 
sin embargo, es temporal y su pago es 
uno de los más bajos del país, pues los  
salarios oscilan entre los 60 u 80 pesos 
por jornadas de más de 10 horas, como 
en la época de las haciendas porfiria-

nas cuando tenían que “trabajar de Sol 
a Sol” a fin de ganarse unos míseros 
pesos con qué pagar lo que debían en 
las tiendas de raya. Con los 360 pesos 
que un campesino gana a la semana, en 
el supuesto de que lo empleen durante 
seis días, está muy aún lejos de poder 
comprar la canasta básica alimentaria 
(CBA) que el Coneval recomienda 
a las familias pobres de México para 
alcanzar la  línea de bienestar mínimo 
y no morirse de hambre y que cuesta 
948.06 pesos mensuales.  

El  trabajo agrícola en la Sierra Nor-
te se realiza sin ninguna protección 
contra riesgos laborales de toda índole 
y sin ninguna prestación sanitaria ni so-
cial, ni mucho menos fondo de retiro. 
Si el trabajador se accidenta, enferma 
o muere es un problema suyo, no del 
empleador, como ha ocurrido desde 
hace mucho tiempo. Así han trabajado 
los campesinos de generación en gene-
ración y hasta el límite de sus fuerzas. 
Sólo cuando están totalmente agotados 
se retiran sin ninguna jubilación ni ser-
vicio social ni sanitario, para ser aten-
didos por sus hijos o para terminar su 
vida en la miseria y el olvido insultante.

Cuando no hay trabajo en el campo, 
el trabajador agrario se ve obligado a 
emplearse como peón de albañil en la 
comunidad, donde ganará unos 100 
pesos con jornadas de hasta 12 horas. 
Pero dado el poco desarrollo y la po-
breza que impera en la zona, siempre 
se ve obligado a cambiar permanente-
mente de trabajo y cuando no encuen-
tra quién lo emplee en la comunidad, 
emigra. Por ello la Sierra Norte de 
Puebla es expulsora de mano de obra y 
la movilidad de su población hacia los 
focos de desarrollo de otras ciudades 
del país o el extranjero es permanente. 
Más del 50 por ciento su población en 
edad de trabajar sale a buscar empleo 
en Puebla y la Ciudad de México, prin-

cipalmente; aunque un número impor-
tante de estos migrantes, en especial 
los más jóvenes,  se van de jornaleros 
por temporadas a los campos de Sina-
loa, Sonora y Chihuahua. Muchos de 
éstos van y vienen a sus pueblos cada 
temporada; algunos se quedan a vivir 
en esas ciudades y otros, cuando ya es-
tán viejos, regresan y retoman sus acti-
vidades en el campo. 

Cuando se van a la  ciudad, la mayo-
ría se contrata como peones de albañil 
y como cargadores;  los más jóvenes 
con estudios de preparatoria se em-
plean en las tiendas o negocios peque-
ños. En el caso de las mujeres se em-
plean como trabajadoras domésticas y 
en los comercios. Estos ingresos son 
dos veces mayores a los que obtienen 
en sus comunidades, pero con los 700 
o mil pesos semanales que ganan no al-
canzan a cubrir sus necesidades  míni-
mas, porque en la ciudad deben pagar 
vivienda, alimentación y transporte y 
les queda muy poco dinero para man-
darlo a la familia.

El campesino va repitiendo esta 
misma historia desde hace muchas 
décadas, pero hoy su situación se está 
agravando y es necesario que entienda 
las causas por las que vive en la mise-
ria, en la servidumbre, en la margina-
ción y sin empleos estables y bien pa-
gados. Es necesario que entienda que 
el dinero que necesita para producir 
su parcela y que se le niega en mejo-
res ocupaciones, prestaciones y servi-
cios está en otras manos y que existe 
un pequeño grupo de privilegiados que 
se queda con toda la riqueza nacional. 
El campesino debe entender que el mi-
llón de personas pobres que viven en 
la Sierra Norte tiene que unirse y orga-
nizarse políticamente para hacerse  es-
cuchar y exigir lo que por derecho les 
corresponde: una vida más justa y más 
humana. No tienen nada qué perder. 

El gravísimo caso del empleo rural en la sierra norte de puebla
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Hace poco, Atilio Borón impartió una 
conferencia en la UNAM; en ella re-
cordó que alguna vez asistió a un even-
to donde Zbigniew Brzezinski presen-
taba su libro El gran tablero mundial, 
y que cuando terminó la presentación 
se habían abordado las relaciones ex-
teriores de Estados Unidos con todo el 
mundo, pero no con América Latina. 
Cuando le preguntaron la razón de esta 
omisión su respuesta fue fulminante: 
“no hay tal cosa como la política exte-
rior de Estados Unidos hacia América 
Latina, porque los temas de América 
Latina son temas de política domésti-
ca”. Así es: para el país más poderoso 
del mundo, nuestra región es parte de 
su espacio vital. Aunque es una verdad 
bien sabida, conviene recordarla en es-
tos tiempos especialmente turbulentos.

Si partimos de esta premisa, la pér-
dida de posiciones que han sufrido los 
gobiernos progresistas latinoamerica-
nos en las últimas fechas puede ex-
plicarse con relativa claridad. Veamos 
el caso de Brasil: la gestión guberna-
mental del Partido de los Trabajadores 
(PT) de 2003 a 2016 puede dividirse 
en tres etapas. En la primera, millones 
de brasileños salieron de la pobreza, 
la economía nacional creció promete-
doramente, el presidente Lula se vol-
vió un ejemplo de estadista popular y 
el PT gozó de gran popularidad; fue 
una etapa de ascenso. En la segunda, 
la economía mundial entró en crisis y 
el impacto en Brasil fue muy fuerte, 
continuaron los programas populares, 
la presidenta Dilma Roussef fue vista 
como la continuadora de Lula, a la que 
le había tocado un panorama difícil 
pero que sabría superarlo; todavía ha-
bía grandes esperanzas en el PT; esta 
etapa fue de turbulencia. En la terce-
ra, la economía nacional parecía no 
encontrar salida, la capacidad de Dil-
ma para sacar al país del mal paso era 

cuestionada, las medidas impopulares 
del gobierno provocaron una ola de 
manifestaciones contra la gestión de la 
presidenta y el PT llegó a un mínimo 
histórico de popularidad; la etapa fue 
de descenso. En esta última coyuntura 
de debilidad notoria, el empresariado 
brasileño jugó sus cartas.

Cuando la crisis de 2008 tocó a las 
puertas de Brasil, la economía dejó de 
crecer al ritmo que lo hacía. En un di-
fícil escenario económico, el gobierno 
de Dilma optó por retirar sólo algunos 
de los programas populares, aplicar 
algunas medidas de alza de impuestos 

y ceder sólo parcialmente a las presio-
nes de la burguesía, que exigía aplicar 
mano dura a los trabajadores para que 
pudieran recuperar la tasa de ganancia 
existente antes de la crisis. La crisis 
económica puso fin a la política de 
“conciliación de clases” y Dilma se  
vio atrapada entre un empresariado 
feroz y una mayoría empobrecida que 
protestaba ante la reducción de políti-
cas populares. La situación social era 
tal que cuando la oligarquía brasileña 
más rancia decidió defenestrar a la 
presidenta lo hizo con relativa faci-
lidad, mientras los pocos partidarios 
de Dilma se vieron impotentes frente 
al tridente de parlamentarios, jueces y 
medios de comunicación. No confor-
me con el golpe, la élite económica 

brasileña busca dejar fuera de la com-
petencia electoral a Lula, cuya candi-
datura podría significar una reanima-
ción popular y una seria amenaza para 
el gobierno del presidente Temer.

El gobierno de Michel Temer rá-
pidamente echó a andar el paquete 
neoliberal que ya tenía preparado. Sin 
importarle el insignificante tres por 
ciento de aprobación de su administra-
ción, redujo el salario mínimo por con-
siderarlo demasiado alto, elevó la edad 
de jubilación, abolió leyes de protec-
ción de los trabajadores para que los 
patrones puedan negociar con los 
obreros sin participación del sindica-
to, eliminó programas populares y se 
está revisando el sistema universal de 
salud pública para que pueda ser pri-
vatizado. Como se ve, hay un retorno 
abrupto al neoliberalismo. Lo mismo 
ocurre en Argentina bajo el gobierno 
de Macri y es muy probable que pase 
en Venezuela si el chavismo pierde la 
batalla que está librando.

América Latina está viviendo una 
nueva ofensiva de las burguesías na-
cionales, que no están solas. Hace po-
cos meses se publicó en voltairenet.
org un documento llamado Operación 
Venezuela Freedom-2. Se trata de un 
texto en el que se analiza la situación 
política, económica, social y militar 
de Venezuela y se propone una serie 
de pasos para quitar al chavismo del 
poder. Firma el almirante Kurt W. 
Tidd, Comandante del United States 
Southern Command. Como se ve, la 
reacción latinoamericana se reorgani-
za y tiene en el imperialismo estadou-
nidense a su más importante aliado. La 
reconfiguración del panorama político 
regional se juega en la capacidad de la 
izquierda para organizar una defensa 
sólida ante la embestida conjunta de 
las élites nacionales y los intereses 
geoestratégicos estadounidenses. 

Brasil y la ofensiva neoliberal en América Latina
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Luego de 11 días de competiciones, los Juegos Paralímpicos 
de Río 2016 llegaron a su fin con una increíble producción 
sonora y visual en su ceremonia de clausura en el épico estadio 
Maracaná, después de marcar un hito histórico al convertirse 
en la primera justa de este tipo en realizarse en América Lati-
na. En dicha competencia se vivió de todo, incluido un día de 
luto por la muerte de un ciclista iraní tras sufrir una caída en 
la prueba de ruta. 

En esa misma jornada, la anterior al cierre de los Juegos y 
cuando Brasil, Cuba, Colombia, México y España cosecha-
ban medallas, Bahman Golbarnezhad, pedalista de 48 años, 
falleció como consecuencia del fuerte impacto que recibió 
durante la carrera masculina de las categorías C4-5, en la que 
compiten atletas con ligeras deficiencias físicas y mentales. 
El ciclista de Shiraz (suroeste de Irán), que competía con una 
prótesis en la pierna izquierda, se encontraba en la parte final 
del recorrido cuando se cayó en un descenso, chocando con la 
cabeza en el suelo a la altura del barrio costero de Pontal, en 
el oeste de la ciudad. Tras la caída, el ciclista fue trasladado 
a un hospital de la zona “donde desgraciadamente falleció”.

Los atletas mexicanos que participaron en los Juegos Pa-
ralímpicos de Río 2016 dieron excelentes resultados y un día 
antes de terminar las competencias consiguieron dos medallas 
más, con lo que obtuvieron 15 preseas. La nadadora mexicana 
Nely Miranda Herrera obtuvo su primer podio, luego de con-
quistar la medalla de bronce en la gran final de los 50 metros 
estilo libre femenino categoría S4. Nely, quien fue la aban-
derada de la delegación mexicana, firmó un registro de 40.53 

segundos, que le valió el tercer lugar de la competencia. Desde 
la ronda preliminar, la deportista “azteca” se había mostrado 
ansiosa por subir al podio de su disciplina, luego de firmar un 
nuevo record paralímpico con un cronómetro de 40.23, que la 
ubicó como la rival a vencer para la gran final.

La mañana de ese sábado, Édgar Navarro se adjudicó la 
medalla de plata en la prueba de los 400 metros, clase T51, 
dentro del atletismo. El competidor de México registró su me-
jor marca de la temporada con un tiempo de 1:21.82 minutos, 
para afianzarse en el segundo sitio de la carrera, en la que los 
participantes van en silla de ruedas. Navarro Sánchez concretó 
un gran cierre en la prueba efectuada en la pista del Estadio 
Olímpico Engenhao de Río 2016 y por el segundo carril apro-
vechó la segunda curva para dejar atrás a sus oponentes Ste-
phen Osborne, quien tuvo problemas con su silla, y al italiano 
Alvise de Vidi, quien se quedó con el bronce. 

En el penúltimo día de competencias de los Paralímpicos 
de Río 2016, el exalcalde del municipio de Nezahualcóyotl, 
en el Estado de México, logró su segundo metal en sue-
lo brasileño, ya que antes ganó el bronce en la modalidad 
de los 100 metros. Philip Craven, presidente del Comité 
Paralímpico Internacional (CPI), felicitó a la organización de 
Río 2016 por organizar unos “buenos” Juegos Paralímpicos y 
desveló que la ciudad carioca recibirá la Orden Paralímpica, 
el máximo reconocimiento que puede dar el organismo. La 
clausura de los Juegos Paralímpicos Río 2016 también sirvió 
de enlace con Tokio, Japón, ciudad que albergará la justa de-
portiva en el año 2020. 

Fin de los Paralímpicos Río 2016
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¿?

¿?

¿?

¿?

¿?

¿?
¿Sabías que hay un in-
secto que sólo vive ocho 
días? Se trata del zancudo, 
ese pequeño insecto que 
se posa sobre tu piel para 
alimentarse de tu sangre. 

¿Sabías que el polo geográfi co de la tierra no coincide con el polo magnéti-
co? Los polos geográfi cos los señala el eje terrestre imaginario que atraviesa 
la tierra de norte  a sur. Los polos magnéticos son los sitios a donde apunta la 
brújula. Hay una diferencia de mil 800 kilómetros entre ambos polos.

¿Sabías que no se puede 
estornudar con los ojos 
abiertos? Esto se debe a 
que el estornudo es un 
refl ejo que nos obliga a 
cerrar los ojos y que no 
tenemos control para 
cerrarlos o abrirlos en el 
momento de estornudar. 

¿Sabías que más de la mitad de los lagos del mundo se 
encuentran en Canadá? Se calcula que en todo el planeta 
existen aproximadamente tres millones de lagos y el 60 por 
ciento se encuentran en Canadá. Cubren alrededor del 7.6 
por ciento de la superfi cie del país.  

¿Sabías que una sola 
cucaracha puede pro-
crear 800 mil cucara-
chas en un año? 

¿  SABÍAS QUE…  ?

¿?

¿Sabías que Rusia es el país mas grande del mundo? Tie-
ne casi el 10 por ciento de la superfi cie terrestre mundial 
y sus husos horarios tienen una diferencia de hasta nueve 
horas.

¿?

¿Sabías que la piel es 
el órgano mas grande 
del cuerpo humano? 
La piel pesa alrede-
dor del 16 por cien-
to del peso total del 
cuerpo. 





www.buzos.com.mx

42 MOSAICOcultural 
Alan Luna

cultura

www.buzos.com.mx

42

buzos — 3 de octubre de 2016

El arte conceptual, como movimiento artís-
tico, es la manifestación, representación o 
exposición de una obra en la que el concep-
to es lo que importa y el objeto pasa a se-
gundo plano. En un espacio donde se pre-
sentan obras de este tipo no debemos espe-
rar que algún objeto (una pintura, escultu-
ra, e incluso una representación teatral) nos 
transmita una idea bien definida, algo que 
sea premeditado por el artista con la firme 
decisión de transmitir lo que él quiere; por 
el contrario, encontraremos algo en donde 
lo que importa es el concepto puro, donde 
los objetos son simples herramientas de las 
que se sirve el concepto, aunque éste no sea 
relevante.

Decimos que, así como en el arte actual 
hay una separación entre el artista y el es-
pectador (tema ya tratado en este espacio), 
también hay una escisión entre el concep-
to y el objeto de la obra de arte. Es más, 
esta última separación es una forma en la que se presenta 
la primera (artista-espectador). Esto es así porque a la hora 
de asistir a una exposición de arte conceptual, en realidad 
no sabemos exactamente cuál es el concepto que el artista 
ha decidido manifestar, ni tampoco interesa que éste sea en-
tendido por los espectadores. Incluso quienes impulsan este 
tipo de forma artística ven en esto último una ventaja, pues el 
espectador, según ellos, no está atado a lo que el artista quiera 
representar y ve solamente un concepto que puede interpretar 
como mejor le venga en gana. Tendría así la obra (representa-
ción), aparentemente, un alcance mucho mayor por estar más 
indeterminada y porque cada quién la interpretaría de una 
manera siempre diferente.

Pongamos un ejemplo: en un museo hay una mesa de 
cristal, a un lado hay un cuchillo, debajo hay una caja con 
muchas cebollas, frente a la mesa hay pequeñas cajas trans-
parentes puestas en fila y colocadas en la pared con una foto 
dentro, 43 en total, que son las imágenes de los desapareci-
dos de la escuela normal de Ayotzinapa. Llega el artista, se 
coloca detrás de la mesa y ante la mirada admirada del públi-
co, toma el cuchillo y una cebolla y empieza la ejecución de 

su obra: pica cebolla. Una tras otra. Cuando la cebolla picada 
hace que los ojos del personaje se tornan rojos y llorosos, 
éste toma dos pedazos de cebolla y se los pone cerca de los 
lagrimales. Cuando hay una cantidad suficiente de lágrimas 
como para guardar en un frasco pequeño, se aleja, por prime-
ra vez, de detrás de la mesa, lugar que había ocupado hasta 
el momento, y camina hacia donde están las cajas transpa-
rentes. Inserta el frasquito dentro de una de ellas y regresa a 
su posición inicial. Vuelve a picar cebolla. El procedimiento 
se repite una y otra vez hasta llenar los 43 frasquitos de cada 
foto. Durante todo este procedimiento no ha habido mensaje 
alguno ni explicación de la obra; puro concepto para que la 
gente interprete lo que quiera.

No estamos criticando la posible importancia de una obra 
como ésta; es decir, no estamos en contra de que en una obra 
de arte se intenten expresar los males sociales. Pero en rea-
lidad, tratando de hacer que más personas razonen sobre el 
contenido de la obra, lo que se logra es su efecto contrario, 
pues nadie sabe lo que se quiere transmitir y, por ende, se sa-
can las relaciones o interpretaciones más variadas y muchas 
veces terminan siendo un sin sentido. 
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Arte conceptual

La imposibilidad física de la muerte en la mente de algo vivo, 1991, Damien Hirst
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El abogado del mal
El abogado del mal (2016), de Courtney Hunt, es un thri-
ller en el que el director no logra crear suspenso y sus ac-
tores protagónicos tampoco hacen buen trabajo. Keanu Re-
eves, en su papel de “abogado del mal”, Richard Ramsey 
y Renée Zellweger, en el papel de la madre del chico (Ga-
briel Basso) que supuestamente cometió parricidio porque 
su padre abusaba sexualmente de él –según su confesión 
en el tribunal– no logran crear la atmósfera de los grandes 
realizadores de este género. Aunque Reeves tiene en su ha-
ber cintas muy taquilleras en años pasados (por ejemplo, 
Matrix y sus secuelas), no es un actor con interpretaciones 
de excelencia.  Tal vez el único intérprete que sorprende 
por su actuación en este filme es James Beluci, quien recrea 
de forma convincentemente dramática al padre asesinado, a 
pesar de su ya larga carrera como actor cómico. 

Algunos críticos han señalado que Hunt no da un paso 
adelante con respecto a la serie televisiva que dirigió du-
rante dos años (La ley y el orden), pues El abogado del 
mal no se distingue mucho de sus bajos resultados estéticos 
objetivos en este serial. En ese sentido, la cinta no es muy 
recomendable, aunque tenga un mérito: tal vez de forma 
involuntaria, Courtney Hunt refleja en este filme el mundo 
del derecho burgués y su aplicación concreta en la realidad. 

En los países capitalistas, desde los más desarrollados 
hasta los “tercermundistas”, todos los que trabajan en los 
tribunales como jueces, fiscales, abogados defensores, se-
cretarios proyectistas, etc., tienen perfectamente claro que 
para ganar legalmente los juicios no es necesario demostrar 

la verdad real y objetiva, sino la “verdad jurídica”; es 
decir, la “verdad” derivada de las “pruebas” jurídicas; de 
la demostración “fehaciente” de la “inocencia” o “cul-
pabilidad”, “responsabilidad” o “imputabilidad”, etc., 
de cualquier individuo; aunque esas pruebas, alegatos, 
argumentaciones, etc., sean las más redomadas mentiras 
del universo.

Precisamente esto es lo que ocurre en la historia na-
rrada en la película que hoy comentamos: Ramsey, el 
abogado defensor, logra convencer al jurado de que el 
chico “parricida” es inocente, dado que su crimen fue 
resultado de un estado emocional crítico, lo que aminora 
su imputabilidad, por los supuestos abusos que su padre 
cometía sobre él cuando lo acompañaba en sus viajes a 
diversas ciudades estadounidenses. Pero el chico no es el 
asesino, sino el mismo abogado, pues éste ha tenido una 
relación amorosa con la esposa del hombre asesinado, 
y la causas o motivos del crimen no son los “abusos” 
cometidos contra el hijo. 

No cabe duda, amable lector, que este tipo de historias 
llevadas a la pantalla grande reflejan la profunda des-
composición de la sociedad capitalista actual y el grado 
de perversión de las distintas formas de su superestructu-
ra jurídico-ideológica. Y, por supuesto, aunque este tipo 
de historias pertenezcan a la ficción cinematográfica, es-
tán basadas en la realidad, que oculta muchas historias 
que, como dice el “lugar común”, superan a la ficción. 
Así, sin desearlo, los cineastas que cuentan historias sin 
pretensiones aparentemente ideológicas y sin tratar de 
dar mensajes cargados de crítica social, involuntaria-
mente aportan imágenes objetivas de la putrefacción que 
existe en la sociedad burguesa actual, contribuyendo de 
alguna forma a la condena del sistema socioeconómico 
que ha generado semejante mundo,  un mundo que vive 
de la mentira, la enajenación, el embrutecimiento mental 
e ideológico de miles de millones de seres humanos; de 
la perversión de la condición humana misma, pues no es 
la justicia, la equidad, la honradez, lo que se impone en 
una sociedad donde el mercado lo es todo, incluidos los 
valores “más elevados” de la humanidad, prostituidos a 
diario, hasta tal punto que las generaciones pasadas se 
horrorizarían al contemplar semejante perversión. Fotograma de la película El abogado del mal.
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POESÍA

Tania Zapata Ortega

TRIBUNA POÉTICA 

La epopeya de Gilgamesh

Tania Zapata Ortega

La tradición oral permitió conservar antiguas manifestaciones 
literarias a través de innumerables generaciones; sólo una parte 
de este increíble tesoro cultural fue rescatado gracias a la in-
vención de la escritura cuneiforme. Los poemas épicos narran 
acciones memorables y de interés para una nación o para toda 
la humanidad, manifestando el espíritu de todo un pueblo. Las 
Tablas de Arcilla de Nínive permitieron que la Epopeya de Gil-
gamesh llegara hasta nosotros; a pesar de su registro tardío y 
de su propósito de ensalzar a dioses y gobernantes, este monu-
mento de la literatura mesopotámica deja entrever elementos 
propios de una sociedad con una estructura anterior a la que 
preservó la obra; en este poema épico se narran las hazañas 
de un héroe legendario, antiguo rey de Uruk, que simboliza la 
fuerza, la belleza y la sabiduría masculinas:

Tres de sus partes son de un dios
un tercio es de hombre.

Nadie puede rivalizar con la forma de su cuerpo…
Todo lo ha visto

aún hasta las extremidades de la tierra,
todo lo ha sufrido

y aprendió a conocerlo todo.
Ha ahondado todos los secretos

al través del manto de sabiduría que los envuelve a todos.

Las aventuras del protagonista, rescatadas del olvido hacia 
2,600 a.n.e., permiten reconocer el origen de antiguos mitos 
incorporados como propios por culturas posteriores. Las pe-
ripecias por las que atraviesa Gilgamesh inspiraron relatos 
como los trabajos de Hércules y las hazañas de Prometeo. En 
un episodio de la obra, las deidades babilónicas deciden des-
truir a la humanidad con un diluvio, pero una de ellas intenta 
salvar a una parte de los hombres y aconseja a Utnapishtim 
El Lejano que construya un arca; éste es el antecedente de la 
historia de Noé y el dios hebreo.

En el Monte Nisir el barco se detuvo.
El Monte Nisir mantuvo sujeta la nave,

impidiéndole el movimiento,
al llegar el séptimo día, envié y solté una paloma.

La paloma se fue, pero regresó;
puesto que no había descansadero visible, volvió.

Entonces envié y solté una golondrina.
la golondrina se fue, pero regresó; puesto que

no había descansadero visible, volvió.
Después envié y solté un cuervo.

El cuervo se fue y, viendo que las aguas habían disminuido,
come, se cierne, grazna y no regresa.

Entonces dejé salir todo a los cuatro vientos.
Y ofrecí un sacrificio.

Después de realizar verdaderas proezas en bien de la ciu-
dad, construyendo palacios, puertas y murallas, y a pesar de 
sus cualidades casi sobrehumanas, no toda la sociedad aprue-
ba el gobierno de Gilgamesh:

Gilgamesh no deja el hijo a su padre;
día y noche es desenfrenada su arrogancia.

¿Es éste Gilgamesh, el pastor de la amurallada Uruk?
¿Es éste nuestro pastor, osado, majestuoso, sabio?

Gilgamesh no deja la doncella a su madre,
¡La hija de guerrero, la esposa del noble!

El episodio en el que la diosa Ishtar queda prendada del 
héroe y le requiere, parece demostrar que la historia de Gil-
gamesh se remonta a una etapa anterior al esclavismo. Al re-
chazarla, Gilgamesh refiere la crueldad con que ella ha tratado 
a todos sus amantes. La diosa acude a sus padres clamando 
venganza, pero no obtiene, al menos de momento, la autoriza-
ción para destruir al héroe. La conducta vengativa de la diosa 
Ishtar, cuyo poder va en descenso, sugiere que el culto a las 
deidades femeninas iba perdiendo fuerza en la época y refleja 
la transición de la comunidad primitiva al esclavismo. Ishtar 
es el antecedente de la consorte Zeus:

La gloriosa Ishtar levantó un ojo ante la belleza de Gilgamesh:
¡Ven, Gilgamesh, sé tú mi amante! Concédeme tu fruto.

Serás mi marido y yo seré tu mujer.
Enjaezaré para ti un carro de lapislázuli y oro,

cuyas ruedas son áureas y cuyas astas son de bronce.
(…)

Gilgamesh abrió la boca para hablar, diciendo a la gloriosa Ishtar:
¿Qué daré a ti para que pueda tomarte en matrimonio?

¿Te daré aceite para el cuerpo y vestidos?
¿Daré pan y vituallas?

¿A cuál amante amaste siempre?
¿Cuál de tus pastores plugo a ti constantemente?

Para Tammuz, el amante de tu juventud,
Has ordenado llantos año tras año.

Habiendo amado al pintado pájaro pastor,
le lastimas, rompiendo su ala.

Después amaste a un león, perfecto en fuerza;
siete hoyas y siete cavaste contra él.

Luego a un garañón amaste, famoso en la batalla;
el látigo, el acicate y la brida ordenaste para él.

(…)
Si me amas, me tratarás como a ellos.

TRIBUNA POÉTICA 

Fuente: Biblioteca Digital. Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa ILCE.
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Escafandra45
Ángel Trejo Raygadas / Periodista - escritor

En el libro Europa y la expansión del mundo. 1415-1715 
(publicado en español en 1952 por el FCE), John H. Parry 
reseña el reparto territorial de África, América, Oceanía y 
Asia en los siglos XV y XVIII entre cinco países 
europeos. El nuevo embate imperialista se inició 
en 1415 cuando Portugal capturó Ceuta, ciudad 
marroquí situada frente al Peñón de Gibraltar, a 
fin de buscar una vía marítima hacia India, China 
y Japón a partir de las islas Canarias, Azores y Ma-
deira, cuya posesión compartía con España desde 
el siglo XIV. Los portugueses recorrieron la costa 
occidental de África de 1434 a 1497 hasta alcanzar 
el Cabo de Buena Esperanza y colocarse frente al 
golfo Índico y la India. En el siglo XVI, provis-
tos de nuevas ambiciones, recursos tecnológicos 
y humanos (esclavos, aliados comerciales locales) 
se apoderaron de Bombay, Malabar, Molucas, Ma-
cao, Goa, Cantón, Calculta y Nagasaki. En cen-
turias posteriores integraron un imperio colonial 
con naciones como Brasil (1500), Madagascar, 
Mozambique y Angola. 

Por su parte España, que en esa época buscó 
las “indias orientales” por vía occidental (Atlán-
tico), de la mano de Cristóbal Colón y Fernando 
de Magallanes descubrió accidentalmente Améri-
ca (1492) y Oceanía (1521), continentes que hoy 
albergan 59 naciones independientes y 42 depen-
dencias europeas y estadounidenses. A estos ha-
llazgos se sumaron los de Norteamérica (Canadá y 
Estados Unidos) a partir de 1509 cuando Inglaterra, Francia 
y Holanda buscaron una vía hacia el Extremo Oriente por el 
océano Ártico y al no hallarla se toparon con la necesidad de 
pelear por los espacios ya ocupados por España y Portugal. 
Esto los llevó a desencadenar una guerra intercolonialista que 
se inició en 1562 y prolongó hasta 1962 cuando Argelia, An-
gola y Mozambique emprendieron su liberación de Francia y 
Portugal. En el siglo XIX se sumaron al reparto tres nuevos 
países imperialistas: Alemania, Bélgica y EE.UU. La prime-
ra con Tanganica, Ruanda-Burundi, Namibia y Kenia, entre 
otros países; la segunda con el Congo y la tercera con islas 
del Caribe y Oceanía, todas arrebatadas a España y Portugal. 

En el inicio del siglo XX Inglaterra –entonces la mayor 
potencia industrial, comercial y militar- se había llevado la 

“parte del león” con gran parte de Canadá, Oceanía (Aus-
tralia, Nueva Zelanda), India, Egipto y Sudáfrica. España 
se había quedado sin colonias del río Bravo a la Patagonia. 

Francia retenía una pequeña porción de Canadá, una decena 
de países del noroeste de África (Argelia, Marruecos, Tú-
nez, entre otros), el Sureste Asiático y varias islas de Oceanía 
y el Caribe. Holanda, otrora “reina” de Indonesia, Ceylán, 
Taiwán y Sudáfrica, mantenía sólo Surinam en el Caribe y 
algunas islas de Oceanía. Al  término de la I Guerra Mundial 
(1914-1918) EE. UU., independiente de Inglaterra desde fi-
nales del siglo XVIII, reconfiguró el mapa colonial con base 
en las viejas fórmulas de dominio imperial (guerras comer-
ciales y militares, manipulación religiosa y política) y los 
nuevos medios de comunicación electrónica, cuya misión 
consiste en hacer creer a los individuos que configuran una 
“aldea global única y democrática”, mientras las oligarquías 
de Occidente prevalecen sobre el resto del orbe. 

El reparto colonial, según J. P. Parry (II de II)
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NOCTURNO XIV
A Enrique Menéndez

Ha cruzado divina y desnuda.
Es la Forma, es la Forma, es la Forma.
El artista, sujeto en la Norma,
la llama en su ayuda.
Cuando pasa sonríe y promete
y saluda cordial y exquisita,
más que breve es su breve visita,
su azar de cohete.
Es celeste como hecha de astros,
perfumada de incógnita esencia.
Es la Amada de la adolescencia,
toda de alabastros.
No se sabe si es sueño o es niebla.
No se sabe si túnica o nube.
Deja un rastro de luz cuando sube,
y el aire despuebla.
Es la imagen del ángel más leve
que Jacob vio en las blancas escalas.
Al trasluz transparenta sus alas
sutiles de nieve.
Sólo muestra su carne de estrella
en la magia de luna en el río.
Es espíritu, es aire, es vacío
sin molde y sin huella.
En la virgen cuartilla se posa.
Sobre el piano despliega su ala.
y si vamos a asirla, resbala
esquiva, medrosa.
La queremos cazar prisionera
y el intento en seguida comprende,
y batiendo las alas, asciende
feliz, a su esfera.
¡Quién pudiera seguirla en su vuelo
y arrobado en dichoso desmayo,
patinar por el hilo de un rayo
de luna hasta el cielo!

A C. A. DEBUSSY
Sonidos y perfumes, Claudio Aquiles,
giran al aire de la noche hermosa.
Tú sabes dónde yerra un son de rosa,
una fragancia rara de añafi les

con sordina, de crótalos sutiles
y luna de guitarras. Perezosa
tu orquesta, mariposa a mariposa,
hasta noventa te abren sus atriles.

Iberia, Andalucía, España en sueños,
lentas Granadas, frágiles Sevillas,
Giraldas tres por ocho, altas Comares.

Y metales en fl or, celestes leños
elevan al nivel de las mejillas
lágrimas de claveles y azahares.

EL CIPRÉS DE SILOS
A Ángel del Río

Enhiesto surtidor de sombra y sueño,
que acongojas el cielo con tu lanza.
Chorro que a las estrellas casi alcanza,
devanado a sí mismo en loco empeño,

Mástil de soledad, prodigio isleño,
fl echa de fe, saeta de esperanza.
Hoy llegó a ti, riberas del Arlanza,
peregrina al azar, mi alma sin dueño.

Cuando te vi, señero, dulce, fi rme,
qué ansiedades sentí de diluirme
y ascender como tú, vuelto en cristales,

como tú, negra torre de arduos fi los,
ejemplo de delirios verticales,
mudo ciprés en el fervor de Silos.
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LA GIRALDA
Giralda en prisma puro de Sevilla,
nivelada del plomo y de la estrella,
molde en engaste azul, torre sin mella,
palma de arquitectura sin semilla.

Si su espejo la brisa enfrente brilla,
no te contemples —¡ay, Narcisa¡—, en ella;
que no se mude esa tu piel doncella,
toda naranja al sol que se te humilla.

Al contraluz de luna limonera,
tu arista es el bisel, hoja barbera 
que su más bella vertical depura.

Resbala el tacto su caricia vana.
Yo mudéjar te quiero y no cristiana.
Volumen nada más: base y altura.

INSOMNIO
Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño, y por el mar las naves.

En cárceles de espacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura
—cauce fi el de abandono, línea pura—,
tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño;
yo, insomne, loco, en los acantilados,
las naves por el mar, tú por el sueño.

Tras el bachillerato en su ciudad 
natal, estudia la carrera de Letras 
en Deusto, Salamanca y Madrid. 
Publica sus primeros versos en 
revistas de provincia y no tarda 
en fi gurar en primer plano entre 
la juventud literaria. Catedrático 
desde 1920 en los institutos 
de Soria, Gijón y Santander. 
Viajó a Francia, Argentina, 
Uruguay, Filipinas y Portugal. 
Recibió el Premio Nacional 
de Poesía en 1924. Colaboró 
en diversas revistas. Funda 
Carmen, de la que aparecieron 
siete números, da su apoyo al 
movimiento ultraísta y propugna, 
con el chileno Huidobro y con 
Juan de Larrea, la tendencia 
creacionista, dentro del mismo. 
Sin abandonar el creacionismo, 
compone poesías conforme 
a las más rigurosas formas 
tradicionales. Es un singular 
talento poético, dueño de todos 
los recursos, que hace alarde 
de su capacidad en todas 
las competiciones líricas. De 
sus profundos conocimientos 
musicales nace su preferencia 
por ciertos temas y su 
maravilloso sentido del ritmo. 
Entre sus obras más importantes 
se encuentran El Romancero 
de la novia (1920), Imagen 
(1922), Soria (1923), Manual 
de espumas (1924), Versos 
humanos (1925), Ángeles de 
Compostela (1940), Romances 
(1942), Alondra de verdad (1943) 
y La sorpresa (1944). 

FUENTE: Ocho siglos de poesía en lengua 
española. Francisco Montes de Oca.P
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Nació en Santander, España, 
el tres de octubre de 1896. 
Falleció en Madrid el ocho de 
julio de 1987. 

GERARDO DIEGO CENDOYA

REVELACIÓN
A Blas Taracena

Era en Numancia, al tiempo que declina
la tarde del agosto, augusto y lento,
Numancia del sile ncio y de la ruina,
alma de libertad, trono del viento.

La luz se hacía por momentos mina
de transparencia y desvanecimiento,
diafanidad de ausencia vespertina,
esperanza, esperanza del portento.

Súbito, ¿dónde?, un pájaro sin lira,
sin rama, sin atril, canta, delira,
fl ota en la cima de su fi ebre aguda.

Vivo latir de Dios nos goteaba, 
risa y charla de Dios, libre y desnuda.
Y el pájaro, sabiéndolo, cantaba.
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