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JORGE CARRASCO ARAIZAGA

E
l levantamiento del Ejército 
Zapatista de Liberación Na-
cional (EZLN) hizo temer al 
gobierno de Carlos Salinas 
de Gortari lo peor: la mo-
vilización de otros grupos 
guerrilleros en varias partes 

del país, una respuesta terrorista de la 
ultraderecha y la intervención abierta de 

Estados Unidos. Ante ese escenario, no le 
quedó más que buscar una solución pací-
fica, mantener el cese unilateral del fuego 
y negar en todo momento que el de Chia-
pas fuera un problema militar.

Después de soslayar por meses los in-
formes de inteligencia civil y militar sobre 
la gestación del EZLN, Salinas se empeñó 
en acotar el movimiento armado que se 
hizo visible el 1 de enero de 1994. 

Su inmediata respuesta militar sólo 

duró 12 días y la reemplazó por una fór-
mula de negociación porque su gobierno 
llegaba a su último año en medio de una 
complicada sucesión presidencial, que se 
agravaría tres meses más tarde con el ase-
sinato de su candidato presidencial, Luis 
Donaldo Colosio.

La gran apuesta de Salinas fue la en-
trada en vigor del Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte (TLCAN), pero 
el día que estalló la rebelión zapatista, el 

1994: Los
terrores

de Salinas

Juan Popoca
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Enero 1 de 1994. Arranca la insurrección del EZLN, que 

coloca a Carlos Salinas frente a sus peores temores: el 

fin de su proyecto económico y el quiebre de su legado. 

A partir del levantamiento encabezado por el subco-

mandante Marcos, el organismo de inteligencia del go-

bierno mexicano, el Cisen, preveía, según documentos 

obtenidos por Proceso, la multiplicación de guerrillas 

en varios estados, huelgas masivas, fuga de inversio-

nes y contragolpes armados de la ultraderecha. Ante 

un escenario de esta magnitud, “Estados Unidos querrá 

intervenir abiertamente”.

mandatario supo que la guerrilla no era 
cosa del pasado en México, a pesar de la 
represión militar y paramilitar desplega-
da en las décadas de los sesenta y setenta.

Los servicios de inteligencia del Es-
tado mexicano conocían la evolución de 
los movimientos armados hasta llegar 
al surgimiento del EZLN. Sabían que era 
un ejército muy organizado, con una es-
tructura amplia, relaciones intensas con 
organizaciones populares y preparación 

militar a partir de experiencias interna-
cionales. Incluso llegaron a aceptar que 
había unos 35 mil hombres alzados en las 
montañas del sureste mexicano. La mayo-
ría de ellos, armados con el apoyo de gru-
pos de chicanos y puertorriqueños desde 
Estados Unidos.

Estaban también informados de que 
Chiapas era sólo una de las entidades de 
la federación propicias para la guerrilla. 
Buena parte del país había mantenido 
durante años la formación clandestina de 
grupos armados, sobre todo en el centro 
y el sur. Una respuesta castrense exacer-
baría más el ánimo en territorio nacional.

Tal era la lectura que Salinas hacía de 
los hechos en los primeros días del levan-
tamiento zapatista, de acuerdo con dos 
documentos del Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) entregados 
a Proceso a través de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental.

El primero es un reporte que tiene cla-
sificación triple A y que está fechado el 13 
de enero de 1994, en plena crisis. Horas 
antes, Salinas había ordenado al Ejército 
cesar sus operaciones castrenses contra 
el EZLN, y previamente había aceptado la 
renuncia del secretario de Gobernación, 
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La toma del palacio de San Cristóbal
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Patrocinio González Blanco Ga-
rrido, quien se desempeñó co-
mo gobernador de Chiapas en 
plena gestación del EZLN en la 
Selva Lacandona. 

Su lugar lo ocupó Jorge Car-
pizo, mientras que el frustrado 
candidato presidencial del PRI y 
actual senador por el PRD Ma-
nuel Camacho Solís fue desig-
nado por Salinas comisionado 
para la Paz y la Reconciliación 
en Chiapas. Además, después 
de haber dejado el Cisen casi 
todo el sexenio en manos del 
jefe de la Oficina de la Presiden-
cia, José María Córdoba Monto-
ya, para el seguimiento de sus 
opositores, Salinas cambió al 
director del aparato de inteli-
gencia, dependiente de la Se-
cretaría de Gobernación, y lo 
orientó a afrontar la subversión 
de los neozapatistas.

El primero de los reportes, 
con la clave DMJ-094-0002, se 
titula Evaluación de estrategia 
general para la atención del con-
flicto en Chiapas. De apenas 10 
páginas, enuncia los “princi-
pios básicos” de la estrategia 
del salinismo ante el conflicto: 
solución pacífica a través del 
diálogo, con el mantenimiento 
unilateral del cese al fuego por 
parte del gobierno, pero sin reconocer al 
EZLN como una fuerza beligerante.

Por “solución del conflicto”, el Cisen 
entendía la deposición de las armas y/o 
la renuncia del ELZN a la violencia como 
vía para alcanzar sus objetivos, dejando 
en claro que la búsqueda del diálogo por 
parte del gobierno era para recuperar la 
iniciativa y controlar los tiempos. Su pro-
pósito lo definió como “acotamiento re-
gional” del problema.

Era claro el tratamiento que se daría 
a los insurgentes: “El conflicto en Chia-
pas no debe ser visto como un problema 
militar, sino jurídico, ya que no existen 
elementos para considerar necesaria una 
solución armada. Admitir una lógica de 
guerra sería aceptar la beligerancia del 
EZLN y caer en un juego ‘escenográfico’”.

El Cisen reconoció que las “difíciles 
condiciones del contexto nacional” exi-
gían claridad y firmeza del gobierno, algo 
que “actualmente no es registrado por la 
opinión pública”, y evaluó que la inicia-
tiva gubernamental acotaría los espacios 
de maniobra de los “inconformes”.

Después de las hostilidades militares, 
la urgencia era detener la aceptación po-
lítica y social que iban cobrando los zapa-
tistas. A casi dos semanas del alzamiento, 
la dependencia precisó que los “inconfor-
mes” habían mantenido avances en los 

mada “claridad de rumbo y fir-
meza como principio”, que no 
era otra cosa que la mano dura.

Ante el temor de que el con-
flicto saliera de Chiapas, insistió 
en una “solución negociada”, por 
lo que aceptó como condición 
para el diálogo la participación 
de la Comisión Nacional de In-
termediación (Conai), propuesta 
por el EZLN; el retiro militar de 
San Quintín, Monte Líbano y Sa-
banilla, y la suspensión de vue-
los de aeronaves militares.

En esa parte, el Cisen di-
ce que con la prolongación de 
la tregua el EZLN mantenía la 
iniciativa de los tiempos, aun-
que había “evidencia de volun-
tad política” del gobierno de la 
República para llegar a la paz. 
En medio de una atmósfera de 
mano dura, insistió en darle “la 
justa dimensión al conflicto (no 
militar, sino jurídico, local)”.

En esa circunstancia, deter-
minó que fuera el gobierno el 
que estableciera las condiciones 
para el diálogo, lo que derivó en 
el rechazo de éste por parte del 
EZLN y en el retiro del gobierno 
de las negociaciones. 

En lo que definió como 
“restablecimiento gradual del 
Estado de derecho”, previó el 

fortalecimiento del despliegue de fuerzas 
militares, de seguridad pública y de pro-
curación de justicia, así como la expulsión 
de extranjeros que incurrieran en activi-
dades ilegales, la detención de “infracto-
res de la ley” y hasta auditorías fiscales 
a las ONG, para “revalorar la firmeza del 
gobierno ante la opinión pública”. 

Propuesta fi nal

La propuesta final del Cisen al gobierno 
de Salinas fue una integración de ambas 
estrategias: “Dar 72 horas de plazo para 
iniciar el diálogo en las condiciones de 
‘concesión’ dadas hasta la fecha, sin ha-
cerlo explícito ni a la Conai ni a la opinión 
pública. Informando sólo sobre los esfuer-
zos del gobierno de la República para al-
canzar la solución del conflicto a través 
del diálogo”.

Al optar por una solución negociada, 
aceptó incluir los temas de la autonomía 
indígena, cauces de participación política, 
medidas de desarrollo social, solución a 
problemas agrarios y desarticulación del 
grupo armado. 

Pero pidió claridad en los límites tem-
porales y en los términos de la negocia-
ción, y en ningún momento retiró la idea 
de la “firmeza del gobierno”. Si no se lle-
gaba a una solución negociada, propuso 

diferentes frentes, que identificó como 
el propio EZLN, el PRD local, las organi-
zaciones sociales radicales, el “gobierno 
de transición” de Chiapas, la Diócesis de 
San Cristóbal de las Casas y varias ONG, 
“aparentemente todos articulados en una 
estrategia global”.

Según el Cisen, había indicios de que, 
en esa estrategia para ganar espacios a fa-
vor del EZLN, el movimiento de Chiapas 
estaba articulado con otras partes de la 
República. En especial, la evaluación cali-
ficó como “preocupante” la participación 
activa de la Coalición Obrera Campesina 
Estudiantil del Istmo (COCEI) de Oaxaca, 
que en 1981 le arrancó al PRI, en Juchitán, 
la primera presidencia municipal del país.

Como de “especial relevancia” calificó 
el deterioro que se observaba en el am-
biente local (población en general, gana-
deros, pequeños propietarios y fuerzas 
políticas institucionales), así como en el 
ánimo y las condiciones de las fuerzas 
de seguridad pública ante la falta de cla-
ridad respecto del papel que desempeña-
ban, al igual que de cara a la inexistencia 
de una logística adecuada para periodos 
prolongados.

De acuerdo con el Cisen, el plan ge-
neral para hacer frente al fenómeno pasó 
por dos definiciones: la estrategia A, que 
tenía el diálogo como premisa; y la B, lla-
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“definir el restablecimiento gradual del 
Estado de derecho, de acuerdo con lo se-
ñalado en la segunda estrategia”; es decir, 
con la fuerza gubernamental.

Advirtió que la prolongación indefini-
da de los tiempos, “en aras de una nego-
ciación que se percibe inviable, sólo dará 
espacios para que la estrategia global de 
los ‘inconformes’ siga avanzando y lleve 
a condiciones aún más complejas que las 
actuales”.

Las complicaciones están contenidas 
en el documento identificado con la clave 
DMJ-094-0006, titulado EZLN, algunas hipó-
tesis respecto a su conformación y activida-
des. Está fechado el 15 de marzo de 1994, 
cuando el director del Cisen ya era Jorge 
Tello Peón, quien en enero de ese año ha-
bía sustituido a Eduardo Pontones Chico. 
A éste, el levantamiento zapatista lo tomó 
de vacaciones.

El documento, de 69 páginas, fue ter-
minado una semana antes del asesinato 
de Colosio. Se divide en cinco apartados: 
una reseña histórica del movimiento ar-
mado en México desde finales de la dé-
cada de los sesenta; el surgimiento del 
EZLN, las negociaciones con el gobierno 
de Salinas, sugerencias de medidas a ni-
vel nacional y una propuesta general.

Después de referir la evolución de la 
guerrilla hasta llegar al Partido Revolu-
cionario Obrero Campesino Unión del 
Pueblo-Partido de los Pobres (PROCUP-
Pdlp), asentó que dicha organización re-
currió a “la instrumentación de escuelas 
de conformación de frentes guerrilleros”, 
teniendo como base la experiencia de 
Vietnam de guerra popular prolongada.

Para esos momentos, ubicó a tales “es-
cuelas guerrilleras” en Guerrero, Oaxaca, 
Chiapas, Veracruz, Puebla, Hidalgo y el DF. 
“Sin embargo, se duda que pertenezcan al 
EZLN, pero sí tienen compromisos y rela-
ciones con ellos, y ante los últimos acon-
tecimientos armados lo más probable es 
que se unan”.

Definió al Ejército Zapatista como el 
brazo armado del Partido Clandestino, 
integrado por un Frente Único de varias 
organizaciones clandestinas y de masas, 
que “cambian de nombre según sea la ne-
cesidad y las tareas a realizar”.

Resumió: Las organizaciones de masas 
hacen la lucha, el EZLN la lucha militar, y 
el Partido Clandestino dirige las acciones 
y las alianzas indígena, campesina, obrera 
y magisterial, mientras que el Frente Úni-
co tiene objetivos, funciones, organiza-
ción, composición, dirección y actividades 
propias a realizar, con el propósito de unir 
a todas las fuerzas del país en torno a un 
programa, aprovechando los impactos del 
EZLN. Indicó que su responsabilidad era la 
solidaridad amplia a nivel internacional y 
combatir la imagen negativa de los rebel-
des en los medios de comunicación.

 Conforme al reporte, los integrantes 
de las organizaciones de masas fueron 
instruidos en las experiencias de Guate-
mala, El Salvador y Nicaragua, así como 
en la concepción vietnamita de la guerra 
popular prolongada, por lo que aprendie-
ron estrategia, táctica y métodos, además 
de perder el miedo y eliminar el “efecto de 
alarde” del Ejército. 

En su táctica, “lo primordial es obligar 
al Ejército Mexicano a diseminar sus fuer-
zas para aniquilarlas en grupos pequeños. 
Pero evitan caer en el error de depender 
de las armas. (…) Por esta razón, tan arma 
es un palo con punta, que un (rifle) R-15 
o una ametralladora”, como en realidad 
ocurrió durante el alzamiento.

En la estructura del Partido Clandesti-
no, aseguró el Cisen, había simpatizantes, 
colaboradores, militantes, responsables o 
comisarios de zona, un Consejo Revolu-
cionario y un Consejo Supremo. En el ca-
so de los integrantes del EZLN, encontró 
que recibieron preparación física, de ar-
mamento y tiro, en explosivos, voladuras, 
sanidad militar, conocimiento de fuerzas 
militares y paramilitares y de organismos 
de seguridad como la CIA, e información 
operativa, entre ella medios y redes de 
información.

Oferta de 35 mil efectivos

El Cisen se hizo eco de “un documen-
to que les ha hecho llegar el EZLN” a las 
organizaciones clandestinas, mediante 
el cual se ponían “a disposición del mo-
vimiento revolucionario 35 mil efectivos 
debidamente preparados y en su mayoría 

armados”, organizados por combatientes, 
grupos, escuadras, pelotones, con sus res-
pectivos jefes y subjefes, identificados co-
mo comisarios y subcomandantes. 

Se había creado un corredor para la 
transportación de armas y parque “desde 
la frontera hasta los estados de Guerrero, 
Oaxaca, Hidalgo y Puebla”. Para adquirir-
las, “se está solicitando la aportación de 
cada persona (…), principalmente en ob-
jetos de oro (pulseras, anillos, cadenas, 
relojes, dientes, etcétera). Cuando se coo-
pera con dinero, se compra pedacería de 
oro en Taxco y Puebla”, detalló.

El oro se entregaba a las organizacio-
nes de mexicanos chicanos y puertorri-
queños que se encargaban de cambiarlo 
por armas y parque de distinto calibre en 
el mercado negro de Estados Unidos. Estos 
grupos de latinoamericanos normalmen-
te estaban organizados en bandas y trans-
portaban los arsenales hasta los estados 
fronterizos, apoyados “en ocasiones por 
narcotraficantes”, haciéndose responsa-
bles de pasar todas las garitas aduanales. 

El Cisen incluso situó rutas que coin-
cidieron con las del narcotráfico, como la 
de Tamaulipas hacia Nuevo León, San Luis 
Potosí, Hidalgo, DF, Puebla, Oaxaca y Gue-
rrero. Otra ruta que localizó fue la de Ciu-
dad Juárez, Torreón, Zacatecas y San Luis 
Potosí. Una más: Baja California, Sonora, 
Sinaloa, Nayarit, Jalisco y México.

Previsiones catastrofi stas

Según el documento, 10 organizaciones 
de masas estaban relacionadas con el 
EZLN como supuestas aportadoras de 
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militantes: la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), la 
Coordinadora Nacional Plan de Ayala, el 
Congreso Estatal de Organizaciones Indí-
genas, Comunidades Eclesiales de Base, 
Comisiones Estatales de Derechos Huma-
nos, Instituto Nacional Indigenista, Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 
Consejo Estudiantil Universitario de la 
UNAM, Confederación Nacional Campe-
sina y Central Independiente de Obreros 
Agrícolas y Campesinos.

Como entidades de influencia del 
EZLN mencionó a Chiapas, Quintana Roo, 
Yucatán, Hidalgo, Veracruz, DF, Puebla, 
San Luis Potosí, Chihuahua y Guerrero. 
En especial, advirtió que podrían brotar 
“nuevos focos de lucha armada” en Gue-
rrero, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Puebla, 
San Luis Potosí y Chihuahua. También, 
que existía el riesgo de que cayeran go-
bernadores como los de Guerrero, Hidal-
go, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí 
y Chihuahua.

“En el país existen proyectos políticos 
militares de diferentes grupos con arrai-
go, presencia y penetración con la socie-
dad civil, que pueden desestabilizar al 
país con banderas de lucha, aprovechan-
do la coyuntura actual”, planteó.

En ese escenario de rebelión extendi-

da podían darse enfrentamientos calle-
jeros entre la policía y la población civil, 
choques de las diferentes corrientes po-
líticas “del sistema”, la división del PRI, 
huelgas magisteriales y estudiantiles y 
el surgimiento de grupos armados con-
tra los zapatistas. Además, “Estados Uni-
dos querrá intervenir abiertamente”, los 
inversionistas extranjeros se retirarían y 
habría despidos masivos, huelgas y más 
desempleo.

En particular, al Estado mexicano le 
preocupaba que la rebelión zapatista hi-
ciera resurgir a la derecha extrema, sobre 
todo en el norte y el occidente del país: 
Chihuahua y Coahuila, en particular la re-
gión de La Laguna, y Guadalajara, con la 
reaparición de los grupos de ultraderecha 
El Muro y Los Tecos.

El aparato civil de seguridad del Es-
tado reconoció que las acciones políti-
co-militares del EZLN de enero de 1994 
recrudecieron las posiciones radicales en 
México, por lo que las negociaciones eran 
clave para evitar que el conflicto se des-
bordara. Expuso: “Los acuerdos concretos 
entre las organizaciones clandestinas pa-
ra realizar acciones militares conjuntas se 
entablarán después de los resultados que 
arrojen las negociaciones del EZLN con el 
gobierno mexicano. Por el momento, se 
otorgará todo el apoyo político a las accio-
nes políticas militares (del) EZLN. 

“Después del diálogo con Camacho 
Solís o acuerdos con el gobierno, se anali-
zarán y evaluarán los mismos, para deter-
minar si (los grupos clandestinos) siguen 
en la lucha juntos en forma coordinada o 
cada quien por su rumbo.” 

Por lo pronto, “enviados de organiza-
ciones clandestinas, revolucionarias y te-
rroristas del mundo (…) tratan de influir 
en las organizaciones clandestinas nacio-
nales para crear una coordinadora nacio-
nal a partir de lo realizado por el EZLN”.

Para las negociaciones con el gobier-
no, estimó que el EZLN no depondría las 
armas, no identificaría a sus verdaderos 
dirigentes (del consejo clandestino) y exi-
giría ser reconocido como fuerza belige-
rante, entre otros aspectos. En el caso de 
las propuestas del gobierno, destacó que 
el Ejército se replegaría y se quedaría sólo 
con sus fuerzas normales en los cuarte-
les, y pidió que el subcomandante Marcos 
quedara como el único vocero del EZLN. 

El Cisen también sugirió al gobier-
no de Salinas dialogar simultáneamente 
con el EZLN y las demás organizaciones 
clandestinas, reconociendo públicamen-
te su existencia, como el PROCUP-Pdlp, 
el Movimiento de Acción Revolucionaria 
(MAR), la Asociación Cívica Nacional Re-
volucionaria (ACNR), iniciada por Genaro 
Vázquez, y el Grupo Revolucionario 8 de 
Octubre (GR-8), formado en la Universi-
dad Autónoma de Guerrero.

Después de tres meses de iniciado el 
conflicto en Chiapas, y administrando la 
propuesta de diálogo, el Cisen se encon-
tró con “nuevas actitudes” de los rebeldes: 
“Indudablemente, el EZLN ha cambiado 
su actitud del 1 de enero a la fecha, que 
si bien al principio era radical y cerrada, 
ahora muestra una posición más flexible; 
del socialismo, el desconocer a Carlos Sa-
linas como presidente, echar abajo el TLC 
y avanzar militarmente sobre la capital 
del país liberando pueblos, regiones, es-
tados, han pasado a luchar por justicia, 
democracia y libertad, hasta el congela-
miento de las carteras vencidas.

“No atacarán militarmente la in-
fraestructura de las trasnacionales ni 
propiedades manejadas por el Estado. 
Actualmente están en pláticas con otras 
organizaciones clandestinas para conso-
lidar sus relaciones a nivel nacional”, pe-
ro también, a través del Frente Único, el 
EZLN busca relacionarse con organizacio-
nes y partidos con los cuales tenga algo en 
común, incluyendo grupos afiliados al PRI 
y empresarios progresistas.

Más aún, los integrantes del EZLN 
“pueden dejar la solución de los proble-
mas en manos de las organizaciones que 
integran el Frente Único y desaparecer así 
como aparecieron, sin deponer las armas 
y convirtiéndose en un fantasma armado 
que siempre estará presente”.

Dejó en claro que el diálogo entre el 
EZLN y Camacho Solís “no resolverá en sí 
los problemas económicos, sociales y po-
líticos de Chiapas ni del país, aunque se 
hablará de temas que interesan a las par-
tes, pero no habrá acuerdos concretos”. 

El diálogo sin solución fue la divisa 
para que Salinas administrara el conflic-
to en el último año de su gobierno, según 
anticipó el Cisen: “Los zapatistas expon-
drán su problemática y posible solución; 
en tanto que Camacho los escuchará sin 
dar una respuesta, les expondrá las preo-
cupaciones del gobierno y del sistema; 
los zapatistas le escucharán y dirán re-
solverle (sic) después de consultarlo con 
las bases. 

“(El obispo de San Cristóbal) Samuel 
Ruiz llamará a seguir con el diálogo sin 
romper la tregua del cese al fuego y reu-
nirse posteriormente para que las par-
tes traigan las respuestas. Marcos no 
hará ninguna arenga política ni blasfe-
mará contra nadie; después lanzará un 
comunicado a la nación, exponiendo sus 
puntos de vista sobre el diálogo, retará al 
presidente Salinas a dialogar sin interme-
diarios. Invitará a dialogar, no a debatir, a 
(Cuauhtémoc) Cárdenas (entonces candi-
dato presidencial del PRD), Colosio y de-
más candidatos presidenciales”. De ahí 
no pasará, estimó el Cisen para heredar el 
conflicto al gobierno de Ernesto Zedillo, el 
sustituto de Colosio. 
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EL ALZAMIENTO

JORGE CARRASCO E ISAÍN MANDUJANO 

 

S
AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, 
CHIS.– Posicionado como ima-
gen y voz del EZLN desde el 1 
de enero de 1994, el subcoman-
dante Marcos continúa inmerso 
en la polémica, aun cuando su 

presencia mediática es cada vez más tenue.
Su ubicuidad también desconcierta: lo 

mismo se le sitúa en la entidad que fue-
ra de ella; según algunos, goza de buena 
salud, mientras otros dicen que padece 
una enfermedad grave; para unos más, se 
encuentra replegado en la retaguardia del 
movimiento zapatista, pero también hay 
quienes afirman que está al frente. 

El 15 de marzo de 1994, semanas des-
pués de la irrupción del EZLN y de su dirigen-
te político militar, el Centro de Investigación 
y Seguridad Nacional (Cisen) elaboró el do-
cumento DMJ-094-0006N, titulado EZLN: 
algunas hipótesis respecto a su conformación y 
actividades, en el que consignó: 

Pese a que desde febrero 
de 2013, luego de varios 
meses alejado de los me-
dios, Marcos presentó al 
subcomandante insurgen-
te Moisés –un indígena 
tzeltal– como el nuevo 
vocero del EZLN y habló 
del necesario relevo gene-
racional en el movimiento 
zapatista, muchos de sus 
simpatizantes aún recla-
man su presencia. Y no 
obstante sus afanes por 
posicionar a Moisés des-
de su refugio en la selva 
chiapaneca y las nuevas 
formas de trabajo de las 
bases en los municipios 
autónomos, la gente quie-
re verlo en los festejos del 
20 aniversario de la irrup-
ción zapatista.

El estilo de

según el gobierno
Marcos,
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“La forma de ser y comportarse del 
subcomandante Marcos del EZLN ha im-
presionado a intelectuales, periodistas, 
políticos, luchadores sociales e incluso ha 
enamorado a mujeres, artistas y adoles-
centes, e irritado a ideólogos ortodoxos.

“El estilo de Marcos es producto de una 
escuela donde se han formado los revolu-
cionarios de la década de los ochenta, este 
estilo surge con la manera personal de ser 
un Camilo Cienfuegos y el Che Guevara; 
la redondean e impregnan el comandante 
Omar Cabezas, fundador del MIR chileno 
(sic), y Tomás Borges (sic), comandante de 
la Revolución sandinista. De esta manera 
empiezan a popularizarla los movimien-
tos revolucionarios de Latinoamérica.

“(El colombiano) Jaime Bateman, co-
mandante del M-19, la hace suya, e inclu-
so el comandante Cero (Edén Pastora), de 
no haber renunciado al FSLN (Frente San-
dinista de Liberación Nacional), habría si-
do el ídolo latinoamericano por tener este 
estilo de comportamiento.

“Actualmente, Marcos está caracte-
rizando este estilo de comportamiento 
del revolucionario latinoamericano, uti-
lizando elementos como la aventura, la 
audacia, el protagonismo inconsciente; 
el ayudar sin importar a quién sin espe-
rar nada a cambio. Es el móvil, el reto y la 
consigna. Con ello se convertirá en mode-
lo de todos los luchadores sociales, de lí-
deres estudiantiles y dirigentes de masas.

“Este estilo se adquiere con el trabajo 
diario, en la convivencia constante con el 
pueblo, con personas de todas las clases 
sociales, pero sobre todo con los margi-
nados sociales y lúmpenes; con gente de 
todas las edades y todas las perspectivas 
ideológicas posibles. La sencillez del cam-
pesino le da un matiz diferente a la for-
mación de este tipo de revolucionarios, 
quienes adquieren del pueblo su lenguaje, 
sus costumbres y su mística.

“Este tipo de personas se ganan en la 
lucha diaria el respeto, la admiración, el 
cariño y la lealtad de los demás; siempre 

tienen una palabra de aliento para los de-
más ante la adversidad. Tienen autoridad 
moral con todos los que los conocen. Se 
sienten responsables de todo lo que los 
rodea; se esmeran en ser cada día mejo-
res, exigen mucho a sí mismos, se auto-
disciplinan, autoimponiéndose severos 
regímenes de comportamiento; se deses-
peran ante lo cotidiano. Son inconformes, 
inquietos, rebeldes por naturaleza; leen, 
hablan y escriben muchísimo.

“Marcos no desea honores, gloria, re-
conocimiento. Es posible que desaparezca 
del escenario así como llegó. Marcos se 
aburriría siendo Presidente de la Repú-
blica, nunca lo aceptaría ni lucharía por 
eso, nunca aceptaría una alta investidura, 
pues le incomoda. Por ello es simplemen-
te un humilde y sencillo subcomandante.”

Relevo generacional

Desde 2005 y 2006, cuando encabezó el 
movimiento La Otra Campaña, Marcos se 
refugió en las montañas de Chiapas y dejó 
al frente al subcomandante Moisés, quien 
se convirtió en el interlocutor de la Co-
mandancia General del Comité Clandes-
tino Revolucionario Indígena (CG-CCRI) 
ante las bases zapatistas.

En mayo de 2011, cuando las autori-
dades estatales y federales consideraban 
que el EZLN estaba mermado, movilizó a 
25 mil indígenas, quienes tomaron la Pla-
za de la Resistencia en San Cristóbal de 
Las Casas en apoyo al Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad que encabezó 
el poeta Javier Sicilia. Los meses siguien-
tes Marcos permaneció en silencio.

El 21 de diciembre de 2012 el EZLN vol-
vió a mostrar el músculo, cuando miles 
de indígenas zapatistas salieron de sus 
comunidades y tomaron las plazas de Pa-
lenque, San Cristóbal, Ocosingo, Las Mar-
garitas y Altamirano. 

En esa marcha del silencio, como se le 
denominó, refrendó su capacidad de convo-
catoria y la presencia zapatista en los cinco 
Caracoles –las sedes de sus Juntas de Buen 
Gobierno– desde los cuales coordina sus ac-
ciones en los 29 municipios autónomos.

En ninguno de esos eventos se vio al 
subcomandante Marcos. Sólo se conocie-
ron sus esporádicos comunicados firma-
dos “desde algún lugar de las montañas 
del sureste mexicano”. Su ausencia pro-
vocó que los medios de comunicación 
comenzaran a especular sobre él. Algunos 
decían que probablemente había muerto 
o estaba enfermo; otros, que había dejado 
la causa zapatista.

En marzo de 2010, por ejemplo, el dia-
rio Reforma informó que había sido desca-
puchado en San Cristóbal de Las Casas. 
En realidad se trataba de Leuccio Rizo, un 
activista italiano solidario con las comu-
nidades zapatistas.
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Oventic. X aniversario de Los Caracoles
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Tres años después, en febrero de 2013, 
Marcos reivindicó ante los medios a un in-
dígena tzeltal que en 1994, cuando irrum-
pió el EZLN, coordinó la logística en la 
región tojolabal de Las Margaritas. El 16 de 
febrero de aquel año el mayor Moisés par-
ticipó en la entrega del entonces goberna-
dor Absalón Castellanos Domínguez, tras 
ser sometido a un “juicio popular”. 

“Queremos presentarles a uno de los 
muchos él que somos, nuestro compañero 
subcomandante insurgente Moisés. Él cui-
da nuestra puerta y en su palabra también 
hablamos los todos y todas que somos. Les 
pedimos que lo escuchen, es decir, que lo 
miren y así nos miren”, dijo Marcos.

A partir de entonces comenzó a com-
partir la voz de mando. Tan es así que en 
agosto pasado Moisés, quien ahora os-
tenta el rango de subcomandante, salió 
de la selva para encabezar los trabajos en 
la Universidad de la Tierra, en las afueras 
de San Cristóbal de Las Casas.

Sin embargo, seguidores y simpati-
zantes del EZLN reclaman la presencia 
del carismático Marcos, refiere Gaspar 
Morquecho, un investigador social del 
movimiento chiapaneco, pues él, dice, 
sigue siendo un icono mediático: mu-
chos periodistas siguen buscándolo para 
entrevistarlo.

Nuevas formas de organización

“Marcos ha sido la figura central del 
EZLN”, puntualiza Gaspar Morquecho, 
quien ha seguido las acciones de esta or-
ganización desde el 1 de enero de 1994.

Recuerda la entrevista que Marcos 
concedió a Julio Scherer García en 2001, 
en la cual, dice, el subcomandante acep-
tó que su error fundamental fue “no 
haber previsto esta personalización y 
protagonismo que muchas veces, si no 
es que la mayoría de ellas, impide ver 
qué es lo que está detrás”. 

Marcos admitió: “Esto no lo ha perci-
bido mucha gente; tiene que ver mucho 
con que Marcos haya ofuscado, obstrui-
do la vista hacia atrás. Que de una u otra 
forma, Marcos es responsable también 
en eso, pues su imagen evitó que el con-
junto del EZLN y los miles de hombres y 
mujeres de todas las edades y zapatistas 
se vieran a cabalidad” (Proceso 1271).

Morquecho insiste en que a pesar 
de esa declaración y de que en algunas 
comunidades autónomas los trabajos 
los realizan los y las bases zapatistas, la 
imagen del subcomandante permane-
ce en primer plano, si bien desde enero 
de 2012 –al leer el comunicado del 18 
aniversario del EZLN– el mismo Marcos 
habló de la emergencia de una nueva ge-
neración de jóvenes indígenas rebeldes. 

Según él, esa nueva generación de za-
patistas está llegando a los cargos de di-

rección del grupo armado: “Son jóvenes 
y jóvenas que nacieron después del alza-
miento, que se formaron en la resistencia 
y que se educaron en las escuelas autóno-
mas; son ahora elegidos como autorida-
des autónomas y llegan a ser miembros 
de las Juntas de Buen Gobierno”.

Los viejos zapatistas acordaron apo-
yarlos, acompañarlos y “construir el 
puente de la historia entre los veteranos 
zapatistas y ellos. Como nuestros muer-
tos, nos heredan compromisos, memoria 
–expuso Marcos–, así como el deber de 
seguir, de no desmayar, de no venderse, 
de no claudicar, de no rendirse”.

En esa ocasión Marcos también habló 
de la fuerte influencia de los medios de co-
municación masiva y de los medios alter-
nativos. Lo más importante, dijo, es el efecto 
de internet, pues ahora “los nuevos ‘terro-
ristas internacionales’ –las redes sociales– 
pasan del escarnio a la movilización”.

Y aunque al EZLN se le considera la 
primera guerrilla en asaltar la red de in-
ternet a principios de 2013 –cuando apa-
reció el sitio http://www.ezln.org–, ellos se 
deslindaron en un comunicado difundi-
do en febrero de ese año. 

La dirigencia del EZLN ha dicho que 
fuera de la selva, del estado de Chiapas e 
incluso del país, hay gente que abrazó su 
causa y reprodujo el mensaje zapatista 
en todos los rincones del planeta.

“Hay gente allá afuera, lejos o cerca, a 
quien no conocemos, quien tal vez no nos 
conozca, que es compa. Y lo es no porque 
haya participado en una marcha de apo-
yo, haya visitado una comunidad zapatis-
ta, lleve un paliacate rojo al cuello, o haya 
firmado un desplegado, una hoja de afi-
liación, un carnet de miembro, o como se 
diga. Lo es porque las zapatistas, los za-
patistas, sabemos que así como muchos 
son los mundos que en el mundo habitan, 
también muchas son las formas, los mo-
dos, los tiempos y los lugares para luchar 
contra la bestia, sin pedir ni esperar nada 
a cambio”, escribió Marcos.

En este nuevo escenario, el subco-
mandante ha optado por mantenerse 
oculto. El EZLN incluso adelantó que en 
las próximas dos sesiones de la Escuelita 
Zapatista celebrará su 20 aniversario di-
fundiendo su nueva forma organización 
y construcción de autonomías. 

El propósito es que hablen los hom-
bres y mujeres zapatistas desde cada 
una de sus comunidades a los casi 4 mil 
500 alumnos que se esperan en la sesión 
de finales de diciembre y la de principios 
de enero de 2014.

A decir de Moisés, rector de la Es-
cuelita Zapatista, el EZLN prepara un 
encuentro especial con los aliados del 
Congreso Nacional Indígena y los repre-
sentantes de los pueblos originarios del 
mundo que les muestran su apoyo. 

EL ALZAMIENTO
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JOSÉ GIL OLMOS

S
AN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIS.- 
Veinte años después del alza-
miento del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
Chiapas parece igual… pero es 
distinto: en las últimas dos dé-

cadas tuvo seis gobernadores que no sólo 
han hecho muy poco para abatir la pobre-
za, sino que se dedicaron a arrinconar a 
las comunidades zapatistas.

Nicolás, miliciano del EZLN desde sus 
orígenes, niega cuando se le pregunta si 
el zapatismo llegó a su fin: “No sabemos 
hasta dónde vamos a llegar. Supimos ha-
cer el comienzo y no sé a dónde va a lle-
gar, pero seguimos caminando”.

A finales de este 2013, a punto de 
cumplirse el vigésimo aniversario del al-

zamiento armado de los indígenas chia-
panecos, el espíritu navideño llega a San 
Cristóbal impuesto en forma de una pista 
de hielo y de un árbol artificial adornado 
con propaganda del gobernador Manuel 
Velasco. Visitan la ciudad miles de turis-
tas, quienes llegaron para festejar el año 
nuevo. El ambiente es de fiesta. 

Pero no son los únicos que quieren ce-
lebrar. En las regiones Selva, Norte y Altos, 
en los 29 municipios autónomos rebeldes 
los zapatistas también se preparan para 
conmemorar la declaración de guerra de 
1994.

A la fiesta de los 20 años del EZLN la 
prensa no fue invitada, anunció el sub-
comandante Moisés en un comunicado 
difundido el jueves 19. Analistas del fenó-
meno zapatista consideran que esto pue-
de deberse a la posibilidad de que haya 

cambios en la dirigencia indígena, donde 
podrían aparecer figuras nuevas.

“No entendemos a Peña Nieto”

Nicolás se formó desde muy joven en las 
filas de EZLN. Tiene experiencia en la lu-
cha armada –la cual tuvo que dejar por 
razones de salud, secuelas de su partici-
pación en los combates de 1994– y ahora 
se aplica en tareas de organización con 
otras agrupaciones sociales.

“El zapatismo no está debilitado por-
que es una transformación, y aunque 
muchos quieren más balazos eso ya no lo 
queremos. Por eso nos preparamos para 
esa transformación en medio de ese remo-
lino del poder del dinero. No entendemos 
lo que está haciendo Peña Nieto y no nos 
interesa. Nosotros tenemos nuestro pe-

errores grandísimos”

“Hemos cometido

errores...
Iván Castaneira
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queño mundo, nuestra autonomía y va-
mos a seguir. Para eso es nuestra escuelita, 
para entender y enfrentar la realidad, para 
prepararnos y conseguir lo que no nos qui-
sieron dar en el cambio. Pero no vamos so-
los, hay muchos pensamientos valiosos”, 
sostiene.

En estos días de finales de 2013 en los 
cinco Caracoles –con sus respectivas Jun-
tas de Buen Gobierno que mandan sobre 
los 29 municipios autónomos rebeldes 
zapatistas– tiene lugar el segundo de tres 
cursos de la Escuelita Zapatista. En el pri-
mero, en agosto pasado, al cumplirse 10 
años de los Caracoles, hubo mil 500 alum-
nos. Para los dos últimos, cerca de 5 mil.

Con la Cátedra Tata Juan Chávez Alon-
so y la Marcha del Silencio de diciembre de 
2012 –en la que participaron 40 mil zapatis-
tas–, el EZLN reapareció públicamente tras 
una pausa de seis años, cuando Marcos en-
cabezó La Otra Campaña entre 2005 y 2006.

Para mucha gente, sobre todo para 
el gobierno federal, este largo parénte-
sis fue la señal del principio del fin del 
zapatismo. 

Nicolás argumenta: “Políticamente ya 
no salimos en los medios. Piensan que 
estamos acabados. Pero no estamos cru-
zados de manos. Nos estamos preparando 
y quizá vayan a echarnos bombazos... Por 
eso aún están los paramilitares. 

“Estamos evaluando los errores y tam-
bién construyendo otra forma de vivir. Hay 
críticas de que (el EZLN) ya no representa 
el mundo indígena campesino como en el 
94, pero no queremos ser vanguardia; nos 
corresponde cambiar este pensamiento 
en otra forma de actuar.”

En su primera entrevista con un me-
dio, admite que en estos 20 años el EZLN 
ha cometido errores, como caer en el au-
toritarismo y no escuchar a otras organi-
zaciones y personas que también quieren 
la transformación del país. 

Uno de los milicianos con más años de pertenencia al 

EZLN habla con Proceso acerca de los logros del grupo 

rebelde a dos décadas del alzamiento de 1994. Éstos, 

dice, son fundamentalmente educativos y de organi-

zación social: los Caracoles, la Escuelita Zapatista, la 

Marcha del Silencio, La Otra Campaña... Destaca sobre 

todas las cosas el legado más sólido de la rebelión: las 

autonomías. Y advierte que, aún con los “grandísimos 

errores” que ha cometido, el zapatismo sigue vivo, aho-

ra dedicado a propiciar en todas las comunidades la 

“transformación del pensamiento”.

Pero también habla de los avances: 
“Claro que hemos cometido errores, erro-
res grandísimos, pero ya son nuestros pro-
pios errores, ya no es el error que viene de 
afuera, sino tropiezos porque no sabemos 
conducir y otras cosas. Pero estamos practi-
cando con la asesoría de muchas personas”.

–¿Cuáles son esos errores?
–Los que siempre se cometen porque 

somos muy autoritarios. Debemos escu-
char la palabra de otros. Escuchar y sacar 
conclusiones, decir lo que pensamos y ha-
cerlo. No hay que imponer muchas cosas 
porque no debe ser así. Eso pasa, no crean 
que porque es una lucha por la autonomía 
no se cometen errores. Hay muchas for-
mas de tomar decisiones. Entonces, debe-
mos aprender.”

–¿Cuáles son los avances en estos 20 
años? 

–Muchos. Uno de ellos: mantenerse 
vivo, porque constantemente están los 
bombazos de la propaganda, de los pro-
gramas sociales, llegan láminas y muchas 
otras tentaciones. Pero seguimos vivos, 
tenemos la autonomía y la base sigue 
siendo zapatista.

Nicolás no duda en señalar que para 
ellos está claro que el objetivo es fortalecer 
la autonomía, porque, como muchas otras 
organizaciones y grupos sociales, están ex-
cluidos del sistema. “Estamos fuera de todo 
el juego del sistema. Seas güero, moreno, 
indígena, mujer, homosexual, estudiante, 
no estamos adentro. Por eso hay que em-
pezar desde donde está nuestro centro. Ya 
estamos en acción, sin dinero pero organi-
zándonos. Nos está costando pero ya esta-
mos actuando como zapatistas”.

Indica que para los zapatistas está 
claro que ellos no caben en el proyecto de 
Enrique Peña Nieto con las reformas que 
aprobó recientemente el Congreso de la 
Unión.

“Quizá no se haya dicho en un comuni-
cado, pero nosotros tenemos bien identifi-
cado que no tenemos lugar en el sistema. 
Pero ellos, los que están en el poder, son 
actores, son seres humanos. Entonces, 
¿por qué nosotros no podemos empezar a 
serlo? Si podemos entender, podemos tra-
bajar; si vamos a trabajar, podemos trans-
formarnos”, puntualiza.

Destaca que la autonomía es parte de 
ese largo proceso de aprendizaje en el za-
patismo: “Los municipios autónomos no 
se hicieron en un año. Fue una prepara-
ción de persona por persona, por familia. 
Lo grande en esto es que se supo man-
tener en secreto. Se necesita hacer esto, 
vámonos capacitándonos y pensemos en 
otra forma, porque no les entendemos lo 
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que están haciendo y vemos que no nos 
va a beneficiar. 

“Vamos a empezar ese proceso y de 
eso vamos a sacar una conclusión: ¿Cuá-
les son nuestras debilidades? ¿Es por di-
nero? ¿Necesitamos a los poderosos para 
poder vivir? No. Hay cosas que podemos 
empezar con nuestras propias manos, 
nuestros propios talentos. 

“Tenemos nuestra ciencia. Somos al-
bañiles, campesinos, carpinteros, solda-
dores... y nos preguntamos por qué no 
lo hacemos. Hay que enfocar las cosas, ir 
cambiando el pensamiento. Eso es lo que 
estamos tratando de hacer dentro y fuera 
de la organización.”

–Tal como está la situación del país, 
¿cree que el zapatismo seguirá existiendo 
y avanzando?

–No sabemos hasta dónde vamos a lle-
gar. Supimos hacer el comienzo, no sé a 
dónde va a llegar pero seguimos caminan-
do, sin sectarismos. Hay muchos grupos. 
Todos somos mexicanos, nos corresponde 
por derecho y por mexicanos. 

“No entendemos para qué son las re-
formas de Peña Nieto ni nos interesa, por-
que nosotros no tenemos cabida en ese 
mundo del poder. Tampoco en el gobierno 
de Calderón, donde hubo miles de muer-
tos por la guerra contra el narco. 

“No entendimos lo que hizo. Lo que 
sí entendemos es que son todos los po-
deres los que están en ese remolino: son 
los narcos, Los Zetas, todos los que juegan 
con el dinero. Y quien pagó las consecuen-
cias fue la gente, pero desgraciadamente 
la gente tampoco reacciona.

“Hubo ese movimiento del poeta (Javier) 

Sicilia que salió a decir lo que pasaba, hu-
bo quien lo escuchó, pero quienes ganaron 
fueron los medios, Televisa y TV Azteca.”

–¿Siente que el zapatismo está olvida-
do después de estos 20 años, que se le ha 
marginado en sus regiones?

–Sí, por varios factores. De pronto fue 
la luz muy grande y luego vino la ofensiva 
gubernamental; los medios fueron la pie-
za más importante de todo este golpeteo 
político, y la izquierda se distanció tam-
bién de nosotros porque hay mucha con-
fusión de la misma izquierda que ahora 
firmó el Pacto por México. 

“Hay mucha confusión en la gente. 
Eso ha pasado. Pero nosotros no estamos 
confundidos. Al Estado le va a costar mu-
cho trabajo acabarnos, porque llevamos 
adentro la raíz del cambio, como fue con 
Hidalgo, Villa y Zapata. Podemos hacerlo 
sin que intervenga el poder del dinero. Eso 
es lo que entendemos.”

El maestro

El domingo 22 de diciembre el subcoman-
dante Marcos emitió el comunicado Rebo-
binar 2: De la muerte y otras coartadas. En 
él cuestiona a diversos actores y organi-
zaciones en torno a lo que se ha dejado de 
hacer en estas dos décadas y responde a 
las críticas sobre su actuación.

“Quiero decir, yo siento (y hablando 
con otros compas sé que no es sólo mi 
sentimiento) que la cuenta que tengo que 
darle a nuestros muertos es qué se ha 
hecho, qué falta y qué se está haciendo 
para completar lo que motivó esa lucha. 
Probablemente esté equivocado, y alguien 

me diga que el sentido de toda lucha es 
perdurar en la historiografía, la historia 
escrita o hablada, porque es el ejemplo de 
los muertos, su biografía administrada, la 
que motiva a los pueblos a luchar, y no las 
condiciones de injusticia, de esclavitud 
(que es el nombre real para la falta de li-
bertad), de autoritarismo.

“No fue el ansia de perdurar, sino el 
sentido del deber lo que nos colocó aquí 
para bien o para mal, la necesidad de al-
go hacer frente a la injusticia milenaria, 
esa indignación que sentimos como la ca-
racterística más contundente de ‘huma-
nidad’. No pretendemos lugar alguno en 
museos, tesis, biografías, libros”, señala 
Marcos en su texto.

Inquiere: “La evaluación que nos inte-
resa y afecta ¿es la de afuera o la de la reali-
dad? ¿La medida de nuestro éxito o fracaso 
está en lo que de nosotros aparezca en los 
medios de paga, en las tesis, en los comen-
tarios, en los ‘pulgares arriba’, en los libros 
de historia, en los museos? ¿O en lo logra-
do, lo fallado, lo acertado, lo pendiente?”.

Y se responde: “Quiero decir, nosotros 
(y otr@s como nosotros, muchos, muchas, 
tod@s) luchamos por ser mejores y acep-
tamos cuando la realidad nos dice que no 
lo hemos logrado, pero no por eso deja-
mos de seguir luchando. Porque no es que 
acá no honremos a nuestros muertos. Lo 
hacemos, sí. Pero es que luchando lo ha-
cemos. Todos los días, a todas horas. Y así 
hasta que miremos el suelo, primero al 
mismo nivel, luego hacia arriba, cubrién-
donos con el paso compañero”.

–¿Qué es Marcos para los zapatistas? 
–se le pregunta a Nicolás.
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–Nuestro maestro. Es un blanco con 
pensamientos como muchos de ustedes. 
Nos enseñó que tenemos derechos que no 
nos han permitido, nos levantó de la os-
curidad para darnos un lugar en este país 
que no nos quieren dar. Ese es Marcos.

Nicolás, quien participó en los enfren-
tamientos de enero de 1994 en la Selva 
Lacandona, señala que el camino del za-
patismo ya no es el de las armas como ha-
ce 20 años, sino la organización social y la 
transformación del pensamiento.

“Hasta la fecha sentimos el zapatismo 
como algo muy grande que nos eleva el 
pensamiento y la coordinación con otros 
pensamientos que antes no existían. Esto 
nos trajo la preparación de muchos años. 
Nos preparamos más sobre la historia de 
nuestro país, analizamos nuestra situa-
ción con mucho cuidado hasta cambiar 
nuestro pensamiento. 

“Necesariamente este pensamiento 
lo tuvimos que aprender no en una es-
cuela, no en una universidad, sino entre 
sacrificios, en los caminos que hemos 
andado con errores y con la muerte de 
compañeros y que los llevamos en el co-

razón. Muchos de nosotros, indígenas y 
no indígenas, que participamos el 1 de 
enero tenemos muy enraizada la defen-
sa del pensamiento zapatista, el que nos 
enseñó a ver que el sistema nos está ma-
tando, explotando, arruinando, nos está 
haciendo a un lado en muchos aspectos. 
No nos enseñaron a ser héroes ni nada de 
eso. Aquí aprendimos que somos muchos 
seres humanos y no nos toman en cuenta 
porque este país, como todo el mundo, es-
tá controlado por el poder del dinero, que 
constantemente está en cambio.” 

Autonomía

Nicolás mira en la autonomía de las comu-
nidades zapatistas uno de los principales 
activos de la organización. A partir de ésta 
es como, dice, se puede avanzar y enfren-
tar el sistema económico excluyente. 

“Pensamos, como muchas otras organi-
zaciones, que la solución es la autonomía. 

“Después del levantamiento armado el 
EZLN dio autonomía a otras organizacio-
nes, a otros grupos en el país, y la oportuni-
dad de decirle al mundo que todos estamos 

enfrentando a este poder capital del dine-
ro. Eso nos enseñó el zapatismo, que se 
puede vivir construyendo otro mundo, un 
mundo donde tengan cabida las personas 
que estamos fuera de ese poder. La auto-
nomía es nuestra fuerza principal.”

–Si desde el principio el zapatismo co-
menzó a trabajar la autonomía, ¿por qué 
no la vimos?

–Porque era otra etapa en la transfor-
mación. Cuando me preguntan por qué 
entré al zapatismo, no era sólo para aga-
rrar el arma, sino para aprender muchas 
cosas, la historia del país. Venimos de co-
munidades donde no hay preparación, sin 
leer ni escribir.

“Nuestra escuela fue en este lado, fue 
en el zapatismo. Por eso si una mujer de 
una comunidad aprendió a hablar, a ex-
presarse, a decir cosas, a sentir lo que 
siente como antes no lo hacía, pues no se 
le va a olvidar. Está enraizado y por mu-
cho que se haya alejado, no se olvida. Eso 
es lo que está pasando con el zapatismo y 
es lo que nos han enseñado: hemos iden-
tificado quién es el que nos está dañando 
y cómo vamos a enfrentarlo.”
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ISAÍN MANDUJANO

T
UXTLA GUTIÉRREZ, CHIS.- El go-
bernador de Chiapas, Manuel 
Velasco Coello, realizó uno de 
los mayores dispendios publici-
tarios de los últimos años. Seis 
días antes de su primer informe 

de labores, realizado el jueves 19, cientos de 

anuncios de la revista Cambio –publicación 
que incluía una serie de artículos apologé-
ticos– inundaron las calles no sólo de Chia-
pas, sino del Estado de México, el Distrito 
Federal y otras entidades del centro del país.

A 20 años del levantamiento zapatis-
ta que sacudió al estado y al país entero, 
Velasco se anunció en autobuses, parabu-
ses, casetas telefónicas, espectaculares, en 

calles, carreteras y edificios, en Facebook, 
Twitter, YouTube y otras páginas electróni-
cas, en periódicos –impresos y electrónicos, 
locales y de circulación nacional–, en cines, 
parques y plazas… Así, el gobernador de 
uno de los estados más pobres y endeuda-
dos de la República pagó para difundir su 
rostro en las entidades con los mayores pa-
drones electorales.

Velasco, sin embargo, rechaza que 
tenga pretensiones presidenciales: “Ya lo 
dije una vez a Proceso y lo vuelvo a repe-
tir: A mí que me den por muerto para el 
2018. Y si no es así me pueden calificar de 
mentiroso. Yo no aspiro a ser candidato 
presidencial, como tanto especulan”.

El repudio y la ilegalidad

Hace año y medio nació en las redes so-
ciales el colectivo #QuitaUnAnuncio, que 
convoca a retirar publicidad electoral de 
espacios públicos y vigilar a los políticos y 
funcionarios que la colocan.

“La propaganda política invade nues-
tro espacio común no sólo en tiempos 
de campaña, ahora de forma permanen-
te. Esto representa la contaminación del 
entorno y un gasto frívolo. En el caso de 
funcionarios en ejercicio, supone además 
una promoción personal prohibida por la 
Constitución y una erogación de carácter 

Durante 2013, el gobernador de Chiapas, Manuel 

Velasco, gastó 10 millones de dólares en promover 

su imagen. Hace unos días ocurrió el momento más 

grotesco de ese dispendio: Su primer informe de 

labores se publicitó hasta en el Distrito Federal y 

Estado de México. A días del 20 aniversario del le-

vantamiento zapatista y en medio de una crisis de 

deuda, el pevemista asegura que las críticas que ha 

recibido son sólo una cortina de humo y que utilizó 

el dinero sólo porque ya estaba presupuestado.

de escándalo 
Despilfarro
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inmoral que contrasta con las grandes ne-
cesidades sociales en nuestro país”, ma-
nifiesta Jesús Robles Maloof, miembro de 
ese colectivo y del organismo Propuesta 
Cívica. 

La acción de Velasco, explica, incluso 
motivó la elaboración de una guía de ac-
ción ciudadana para buscar sancionarlo:

“Guía para interponer quejas con-
tra la publicidad colocada fuera de Chia-
pas por Manuel Velasco, que llegó al 
poder como abanderado de una coalición 
PVEM-PRI-Panal.

“Paso 1. Localiza la propaganda. Anota 
los datos de ubicación y, si puedes, toma 
una fotografía. (En el caso de los previos 
en el cine, funciona de igual manera. Ano-
ta cine, día y horario de la función.)

“Paso 2. Llena el formato que hemos 
propuesto e imprímelo, si lo puedes llevar 
personalmente. (También puedes enviar-
lo por correo.)

“Paso 3. Ubica la Junta Distrital del IFE 
que corresponda. (Si no estás seguro pue-
des acudir o llamar a la Junta más cerca-
na. También puedes enviar tu queja por 
correo electrónico.)

“Paso 4. Sube una foto de la queja o la 
propaganda a las redes sociales, invitando 
a toda persona a sumarse a esta acción.”

Para Robles Maloof, “es un deber cívico 
establecer los límites de la acción y gasto 

de los gobernantes, así como vigilar que 
se cumplan”. 

De acuerdo con el párrafo quinto del 
artículo 236 del Código Federal de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales 
(Cofipe), Velasco Coello está realizando 
“propaganda personalizada”, que además 
difunde fuera de su estado.

La colocación de ese tipo de anuncios 
viola también el párrafo quinto del artí-
culo 228 del Cofipe. Éste establece que “el 
informe anual de labores o gestión de los 
servidores públicos, así como los mensa-
jes que para darlos a conocer se difundan 
en los medios de comunicación social, no 
serán considerados como propaganda, 
siempre que la difusión se limite a una 
vez al año en estaciones y canales con 
cobertura regional correspondiente al 
ámbito geográfico de responsabilidad del 
servidor público y no exceda de los siete 
días anteriores y cinco posteriores a la fe-
cha en que se rinda el informe. En ningún 
caso la difusión de tales informes podrá 
tener fines electorales ni realizarse dentro 
del periodo de campaña electoral”.

Además, contraviene el párrafo 7 del 
artículo 134 constitucional, que indica: 
“La propaganda, bajo cualquier modali-
dad de comunicación social, que difundan 
como tal los poderes públicos, los órganos 
autónomos, las dependencias y entidades 

ESTADOS /CHIAPAS

de la administración pública y cualquier 
otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda 
incluirá nombres, imágenes, voces o sím-
bolos que impliquen promoción persona-
lizada de cualquier servidor público”.

Darío Ramírez, director del organismo 
Artículo 19-México, repudió la campaña me-
diática. “¿Por qué la propaganda de Manuel 
Velasco en el DF? Increíble el cinismo e irres-
ponsabilidad en el gasto público”, escribió en 
su cuenta de Twitter y de inmediato anun-
ció el envío de una serie de preguntas para 
conocer el gasto en publicidad por parte del 
gobierno chiapaneco, apoyándose en la Ley 
de Acceso a la Información Pública. 

Sin embargo, recordó que en el Infor-
me 2012 realizado por Artículo 19 y Fundar, 
Chiapas fue de los estados más opacos. De 
hecho, toda la información sobre publicidad 
gubernamental fue declarada en reserva.

“Es necesario solucionar el uso discri-
minatorio, opaco y desvirtuado de la pu-
blicidad oficial y el derroche de recursos 
públicos que se deriva de esto. La publici-
dad oficial –es decir, la compra de espacios 
en los medios por parte de los gobiernos– 
debería tener un uso limitado y regulado”, 
puntualizaron Artículo 19, Fundar, Alian-
za Cívica y otras organizaciones civiles en 
un informe del 23 de noviembre pasado.

La campaña de Velasco llamó incluso 
la atención del Subcomandante Marcos, 
quien le dedicó una postdata en su más 
reciente comunicado, el domingo 22: “El 
autodenominado ‘gobernador’ de Chiapas, 
México, ha declarado solemnemente que 
su administración ‘se ha apretado el cintu-
rón’ con un programa de austeridad. Como 
muestra de su decisión, se ha gastado más 
de 10 millones de dólares en una campaña 
publicitaria nacional que no por masiva y 
costosa es menos ridícula… e ilegal. 

“Pero como algunos medios se llevan su 
tajada, el ‘imberbe’, ‘inexperto’ e ‘inmaduro’ 
empleado de un negocio que ni es partido 
ni es verde ni es ecologista ni es de Méxi-
co (bueno, ni él es gobernador, así que para 
qué detenerse en detalles) es ahora, en las 
páginas y segmentos de la misma prensa 
que lo atacaba por ‘niñato’, un ‘hombre de 
Estado’ que no gasta en su promoción per-
sonal, sino ‘en atraer turismo a Chiapas’.

“Sí, mi buen, ya las agencias turísticas 
lanzan el turipaquete ‘Conozca al Güero Ve-
lasco’, en plan ‘all included’, que viene con un 
kit con anteojeras para no ver a los grupos 
paramilitares, ni la miseria y el crimen que 
pululan en las principales ciudades chiapa-
necas (Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las 
Casas, Comitán, Tapachula, Palenque), en 
una entidad donde se supone que los indí-
genas sean los pobres, no los mestizos.

“Si el gran ladrón, (el exmandatario) 
Juan Sabines Guerrero, pagó millonadas 
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a los medios para simular gobierno don-
de sólo hubo despojo, el actual junior de la 
política local paga más porque ha aprendi-
do, del actual titular del Ejecutivo Federal 
(creo que se llama Enrique Manlio Emilio… 
¿no? ¿ya ven lo malo de no tener cuenta en 
tuiter?), que se puede pasar de una averi-
guación judicial a una lista de candidatos 
presidenciales para 2018 con sólo algunas 
decenas de millones de dólares, un buen 
Photoshop y una telenovela rosa”.

Ni lo ven ni lo oyen

En el Congreso de Chiapas sólo los dipu-
tados del PAN y del PRD (seis, de un total 
de 41) se atreven a cuestionar la campaña 
mediática de Velasco Coello. Las fraccio-
nes del PRI y el PVEM, con 29 legisladores, 
respaldan a cabalidad las acciones del go-
bernador chiapaneco. 

Alejandra Soriano Ruiz, dirigente de la 
fracción parlamentaria del PRD, y Mirna Ca-
macho, de la panista, critican el contraste 
entre el discurso de Velasco, quien prome-
tió austeridad, y la embestida mediática.

Roxana Gordillo, de Movimiento Ciu-
dadano, y Sonia Catalina Álvarez, del PT, 
se abstienen de hacer comentarios que 
las comprometan. 

El PRI, liderado por Neftalí del Toro, y 
el PVEM, encabezado por Emilio Salazar, 
avalan todo lo que el mandatario propone. 
Los diputados de estos partidos no sólo 
convalidan y aplauden el gasto en ima-
gen, sino que también aprobaron todas 
las iniciativas de reforma del gobernador. 
De hecho, el jueves 26 le dieron entrada a 
su paquete fiscal, que con toda probabili-
dad será aprobado sin cuestionamientos.

Velasco le pidió al Congreso del Estado 
un presupuesto de 78 mil 61 millones 572 
mil 475 pesos para 2014. Esto significa 12 mil 
millones de pesos más de lo ejercido en 2013.

En el rubro de comunicación social 
el gasto de 2013 fue de 129 millones 434 
mil 606 pesos. Para 2014 plantea menos 
de la mitad: 62 millones de pesos. Pero ni 
aun ante estas altas cifras Velasco ve dis-
pendio en su promoción. Asevera que el 
rechazo que ha concitado dicho gasto es 
una cortina de humo: “Se debe hablar de 

los problemas que realmente nos deben 
ocupar y preocupar, y no distraernos con 
esta cortina de humo”.

Entrevistado vía telefónica, el man-
datario estatal admite que sí gastó los 10 
millones de dólares en publicidad citados 
por Marcos, pero matiza: Asegura que la 
partida fue solicitada por su antecesor y 
que no toda se usó para promover su ima-
gen. De ser así, expone, no hubiera que-
dado nada para el gasto corriente de los 
trabajadores de comunicación social ni 
para otras campañas propagandísticas.

Manifiesta además que la revista Cam-
bio promovió su edición con una imagen 
suya que no es reciente, y sostiene que él 
no tiene nada que ver con su difusión ma-
siva. También se dice dispuesto a enfren-
tar las demandas o quejas que se deriven 
del manejo de su campaña propagandís-
tica ante las instancias correspondientes. 

Velasco se jacta de que ya ha logrado to-
dos los cargos de elección popular que hu-
biera querido. Hijo del exgobernador Manuel 
Velasco Suárez, ya fue diputado local y fede-
ral, además de senador. Por lo tanto, agrega, 
no piensa seguir los pasos del presidente En-
rique Peña Nieto. “Ya se los dije una vez, a mí 
denme por muerto para el 2018. 

“Si bien tengo una novia que vive de la 
industria del espectáculo, para nada bus-
co o pago con dinero del erario local para 
salir en esas revistas.”

Crisis histórica, gasto inaudito

El jueves 19, al rendir su informe, el go-
bernador dijo que comenzó su gestión “en 
medio de la peor crisis financiera que haya 
enfrentado cualquier gobierno en la histo-
ria de Chiapas”. De entrada, afirmó, “tuvi-
mos que hacer frente a una deuda bancaria 
cercana a los 23 mil millones de pesos, que 
comprometió nuestra capacidad de pago. Y 
en una situación inédita, 71 municipios se 
declararon oficialmente en quiebra”. 

Según recordó, México no creció como 
se tenía proyectado, lo que impactó la eco-
nomía de Chiapas. Por eso se vio obligado 
a tomar decisiones “que si bien no eran 
populares, sí eran las correctas para que 
Chiapas tuviera viabilidad financiera”.
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A decir de Velasco, hoy su gobierno ya 
tiene “bases sólidas y la capacidad finan-
ciera para poder pagar los sueldos y los 
aguinaldos en tiempo y forma”. Y se ufa-
nó: “Logramos que Chiapas obtuviera ya 
una calificación positiva por parte de las 
agencias calificadoras Fitch y Moody’s”. 

Pero el economista y experto en finan-
zas públicas de la Universidad Autónoma 
de Chiapas Jorge Alberto López Arévalo 
revira: “No hay cuentas alegres que pre-
sentar. Hay recesión, no hay creación de 
empleos, hay despidos y eso lo siente el 
chiapaneco de la calle. Lo siente el de la 
tiendita que vende menos, el constructor 
que construye menos, el agricultor que 
tiene resultados negativos, etcétera. Eso 
no se puede borrar con la publicidad”. 

Velasco, abunda López Arévalo, ha de-
mostrado “mucha incapacidad” para trans-
parentar los datos de la deuda y obtener 
buenos resultados. “Chiapas sigue siendo 
como Disneylandia: Todo muy bonito en el 
discurso, pero está construida de cartón. 
Los cimientos son muy frágiles. Hay que 
trabajar en reformas estructurales, ya que 
la casa está bastante desordenada y con 
una clase política mediocre. El despilfarro 
exhibido para proyectar su imagen es de lo 
más frívolo que se ha visto en la entidad. 
Ni Sabines llegaba a tanto. Mucho me temo 
que al cabo de los cinco años que faltan del 
gobierno de El Güero estemos peor”.

Y argumenta su pronóstico: Chiapas 
es la entidad más pobre del país y tiene 
los peores indicadores sociales, así que 
no posee ni genera las condiciones para 
liquidar la deuda. Para que las tuviera de-
bería crecer y generar riqueza, pero no lo 
está haciendo. Los ingresos estatales son 
irrisorios, por lo que toda la entidad de-
pende del presupuesto federal. 

“Si a Chiapas le quitáramos las dos 
muletas que la hacen caminar: el gasto 
público a través de las transferencias y 
participaciones federales y el gasto priva-
do a través de las remesas, nos quedaría 
la dimensión real de una economía de-
vastada, con niveles de pobreza equiva-
lentes o superiores a algunos países del 
África subsahariana. Lo peor del caso es 
que el gasto público no ha servido ni ha 
sido utilizado para el crecimiento econó-
mico ni para el desarrollo de la entidad, 
sino para el enriquecimiento de una éli-
te, que desde Juan Sabines Guerrero, por 
lo menos, se compone de una juniorcracia 
frívola y torpe en su gran mayoría.

“Es ínfimo lo que Velasco Coello pudo 
informar. Desde mi punto de vista es el 
séptimo año de Sabines, pero sin él. No es 
posible que los recursos públicos del estado 
más pobre de México sean despilfarrados 
en anuncios publicitarios de quien, hasta 
ahora, ha demostrado incapacidad. Es un 
gobierno paralizado y sólo con algunas ocu-
rrencias”, remata el académico.
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La red de corrupción en la cual participan autoridades de 

los tres niveles de gobierno agravó la situación de los gue-

rrerenses, ahora atrapados entre la delincuencia organiza-

da, los alcaldes vendidos al narco y los gobiernos estatal y 

federal, que van de la indolencia a la sospechosa ineficacia 

en el combate a la inseguridad. El resultado: la prolifera-

ción de las autodefensas comunitarias, la represión contra 

éstas por el Ejército y, en consecuencia, más tensión en 

una entidad con muchas armas listas para disparar.

listas para disparar
Muchas armas

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS

C
HILPANCINGO, GRO.- Ante las accio-
nes del narcotráfico, la guerrilla 
y las autodefensas impulsadas 
por el gobernador Ángel Aguirre 
Rivero, la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH) 

emitió un informe especial en el cual ad-
vierte sobre la proliferación de esos gru-
pos armados y la ingobernabilidad en la 
entidad, y pide la intervención federal 
para restablecer el estado de derecho en 
Guerrero.

Hasta el momento no hay indicios de 
que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha-
ya intervenido a gran escala y directa-
mente en asuntos estatales de seguridad, 
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excepto por una investigación de la Procu-
raduría General de la República (PGR) con-
tra al menos 15 alcaldes por sus presun-
tos nexos con la delincuencia organizada. 

A su vez diversos activistas denuncian 
que con el asesinato de dirigentes sociales 
y el encarcelamiento de voluntarios de las 
autodefensas, el gobernador reprime los 
movimientos sociales en vez de combatir 
la inseguridad, la marginación y la pobre-
za; es decir, las causas de los problemas 
sociales de la entidad.

En este contexto la aparición del grupo 
guerrillero Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias-Liberación del Pueblo a principios de 
este mes enrareció más el ambiente.

En el informe de la CNDH, presenta-
do el martes 17 en la Ciudad de México, 
el presidente del organismo, Raúl Plascen-
cia Villanueva, afirmó que Aguirre Rivero 
actúa “contra la Constitución” al delegar 
las funciones de seguridad en ciudadanos 
“legítimamente indignados”, incluso otor-
gándoles subsidios millonarios, armas 
de uso exclusivo del Ejército, uniformes, 
equipo de radiocomunicación y vehículos.

Se refiere a los grupos de autodefen-
sa, que tienen su antecedente en la Coor-
dinadora Regional de Autoridades Comu-
nitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), 
fundada hace 18 años. 

Esos grupos operan en 46 de los 81 mu-
nicipios y en seis de las siete regiones de 
Guerrero, y según el documento de la CN-
DH reflejan el hartazgo de la ciudadanía 
frente a la impunidad, la injusticia y los 
presuntos nexos de las autoridades loca-
les con la delincuencia.

Incluso el ómbudsman nacional plan-
teó que “los poderes federales deben in-
tervenir” para determinar si las autorida-
des guerrerenses “no están en condición 
de asumir el papel que les corresponde, 
con el objetivo de saber claramente quién 
va a asumir la responsabilidad”.

Añadió que por un lado el gobierno 
de Aguirre subsidia a estos grupos de ci-
viles armados y por otro encarcela a sus 
integrantes. Este es el caso del desman-
telamiento de la guardia comunitaria de 
la CRAC encabezada por los activistas Ar-
turo Campos Herrera, Gonzalo Molina y 
Nestora Salgado, recluidos en penales de 
máxima seguridad desde principios del 
pasado noviembre.

En el informe de la CNDH se especifi-
ca que de enero a junio de 2013 el gobier-
no de Aguirre entregó 11 millones 615 mil 
914 pesos a los principales grupos de au-
todefensa: 6 millones 168 mil 205 pesos a 
la CRAC-PC y 5 millones 447 mil 709 a la 
Unión de Pueblos y Organizaciones del Es-
tado de Guerrero (UPOEG), escisión de la 
primera.

En respuesta a estos señalamientos, 
el gobierno estatal argumentó que la ope-
ración de la CRAC-PC es legal porque sus 
guardias son “auxiliares en materia de se-
guridad pública en sus comunidades”. 
En cambio negó que financie a otras au-
todefensas, aunque es del conocimiento 
público la entrega de dinero y apoyo a la 
UPOEG, encabezada por el indígena Bruno 
Plácido Valerio.

Pero hasta la fecha el gobierno de 
Aguirre no ha rebatido los puntos centra-

les del informe de la CNDH, como su inefi-
cacia ante la narcoviolencia y los presun-
tos vínculos de autoridades locales con la 
delincuencia organizada, que orillaron a 
las comunidades a crear autodefensas. 

El “guerrerazo”

La clase política local trató de arropar a 
Aguirre Rivero denostando el informe de 
la CNDH. Así lo hicieron los presidentes 
estatales del PRD, Carlos Reyes, y del PRI, 
Cuauhtémoc Salgado, además del pre-
sidente del Congreso local, el perredista 
Bernardo Ortega... justamente tres de los 
políticos señalados como presuntamente 
ligados al narco. 

Fuentes oficiales informan a Proce-
so que los indicios de que autoridades 
guerrerenses tienen vínculos con la de-
lincuencia organizada llevaron a la PGR 
a investigar por lo menos a 15 alcaldes 
priistas, panistas y perredistas de munici-
pios de las zonas Norte, Sierra, Tierra Ca-
liente, Costa Grande, Costa Chica y Cen-
tro, donde han surgido grupos guerrilleros 
y de civiles armados que decidieron en-
frentar a las mafias. 

Esta información se ha comentado en 
las reuniones privadas del Grupo Coordi-
nación Guerrero, integrado por autorida-
des castrenses y civiles encabezadas por 
el gobernador. No obstante aún se desco-
noce el alcance de la investigación fede-
ral, previa al proceso electoral de 2015, a la 
cual se le atribuyen similitudes con la fa-
llida operación calderonista de 2009 cono-
cida como el michoacanazo.

El pasado 19 de noviembre el gobierno 
federal envió el primer mensaje a los edi-
les cuando el comisionado de Seguridad 
Nacional, Manuel Mondragón y Kalb, im-
puso al nuevo secretario de Seguridad Pú-
blica en Acapulco, Alfredo Álvarez Valen-
zuela, tras anunciar un golpe de timón en 
la seguridad del puerto y después de que 
el gobierno estatal señaló a la corporación 
municipal como infiltrada por el narco.

Álvarez Valenzuela fue nombrado sin 
tomar en cuenta al presidente municipal, 
Luis Walton Aburto, quien reclamó públi-
camente. Y grupos de transportistas y co-
merciantes bloquearon calles del puerto 
para exigir la destitución del nuevo man-
do, a quien acusaron de extorsionarlos.

Desde los gobiernos federal y esta-
tal dichas protestas fueron calificadas de 
“narcobloqueos”. Aguirre Rivero las atri-
buyó a una reacción de comandantes de 
la policía porteña coludidos con la delin-
cuencia, por lo que instruyó a la procu-
raduría local para actuar contra el mo-
vimiento encabezado por el dirigente 
cetemista Iván Arizmendi Nava y el abo-
gado José Sánchez.
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Álvarez Valenzuela es un mando de la 
Policía Federal ligado a La Hermandad y 
hace dos años estuvo al frente de la falli-
da Operación Guerrero Seguro. Fue desti-
tuido precisamente cuando la CNDH emi-
tió una recomendación por el asesinato a 
tiros de dos estudiantes en el desalojo de 
la Carretera del Sol por policías federales 
y estatales.

En la recomendación, la CNDH afirma 
que Álvarez Valenzuela y otros mandos 
federales “faltaron a la legalidad y efica-
cia en el desempeñ o del cargo público que 
protestaron, prestando indebidamente el 
servicio público”.

También se interpreta como un men-
saje del gobierno federal hacia los alcal-
des sospechosos el enfrentamiento del 
viernes 6 entre soldados y civiles arma-
dos en el municipio de Arcelia, que limi-
ta con el sur del Estado de México. Ahí 
fallecieron cuatro funcionarios del ayun-
tamiento, entre ellos el director de Trán-
sito, Mario Urióstegui Pérez, La Mona, y su 
subdirector Josué Gavinez Ramírez.

El Ejército señala a La Mona como sue-
gro de Johnny Olascoaga Hurtado, El Mo-
jarro, uno de los principales líderes del 
grupo delictivo La Familia, el cual opera 
impunemente en las regiones Norte y Tie-
rra Caliente.

Después del enfrentamiento, al menos 
un centenar de habitantes del poblado de 
Palos Altos, en Arcelia, bloquearon con ta-
xis y camiones la carretera que conecta 
Guerrero con el Estado de México, así co-
mo la federal Iguala-Ciudad Altamirano. 
Incluso retuvieron varias horas a solda-
dos del 102 Batallón de Infantería con se-
de en San Miguel Ixtapan, en el municipio 
mexiquense de Tejupilco, acusándolos de 
ejecutar al suegro de El Mojarro y a sus tres 
acompañantes.

La protesta y retención de militares 
fue avalada por el alcalde priista de Arce-
lia, Taurino Vázquez Vázquez, quien con-
denó el asesinato de sus colaboradores y 
exigió el esclarecimiento de los hechos. 
Las carreteras fueron liberadas la misma 
noche, después de que cuatro soldados 
fueron consignados al Ministerio Público 
militar. Hasta el momento se desconoce la 
situación jurídica de los detenidos.

Días después, el martes 10, la Comi-
sión de Seguridad Nacional dio a conocer 
que Felipe Viveros García, El F, un cabecilla 
de La Familia, fue capturado en Jalisco por 
su presunta participación en más de 200 
asesinatos y secuestros en las zonas Nor-
te y Tierra Caliente.

Desde 2012 Proceso ha reportado los 
señalamientos contra alcaldes perredis-
tas y priistas de estas dos regiones, así 
como en contra del gobernador Aguirre 
Rivero y del grupo político del exmanda-

tario Rubén Figueroa Alcocer, en el sen-
tido de que brindan protección a Viveros 
García.

En reportes de la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS) se establece que El Mo-
jarro sustituyó a Bartolo Viveros García, El 
5-5, detenido en Galerías Metepec y ase-
sinado el 17 de junio de 2012 en el penal 
federal de El Altiplano, Estado de México. 

Los mismos documentos oficiales in-
dican que El F era hermano de El 5-5 y ope-
raba en Teloloapan, Apaxtla de Castre-
jón, Cuetzala del Progreso, Tepecoacuilco, 
Iguala de la Independencia y Arcelia. Estos 
municipios del Norte y Tierra Caliente, go-
bernados por el PRD y el PRI, constituyen 
un corredor para el tráfico de drogas que 
se disputan La Familia y Guerreros Uni-
dos, grupo dirigido por Mario Casarrubias.

En esta zona emblemática del narco 
en Guerrero se reportaron más de 2 mil 
personas desplazadas por la violencia en 
2013. En Apaxtla de Castrejón, por ejem-
plo, la población armada expulsó a una 
célula de La Familia con el aval de la auto-
ridad municipal.

En el reportaje Guerrero: contagio narco 
de autoridades (publicado en Proceso en oc-
tubre de 2012) se dio a conocer que Agui-
rre Rivero empezó su campaña por la gu-
bernatura en Teloloapan, en noviembre 
de 2010. Por esas fechas fue invitado a una 
comida que auspició Santana Ríos Bahe-
na en el rancho San Andrés, propiedad de 
Bernardo Lagunas Contreras. 

Aunque el primero es conocido pro-
ductor de melón y el segundo un empre-
sario del ramo hotelero y aficionado a los 
caballos, ambos han sido señalados por 
presuntos nexos con el narco, según in-
formes oficiales. El encuentro también fue 
pactado por el actual senador perredista 
Sofío Ramírez y promovido por un grupo 
de políticos perredistas de la zona Norte a 
fin de afianzar sus cotos de poder.

Ese grupo –refugiado en las corrientes 
Nueva Mayoría y el Grupo Guerrero, que 

dirigen formalmente el exdiputado local 
Evodio Velázquez y el exsenador David Ji-
ménez Rumbo– lo encabeza el exalcalde 
de Teloloapan y actual diputado federal 
Marino Miranda, quien dejó como sucesor 
en la presidencia municipal a su amigo, el 
exdiputado local Ignacio Valladares Salga-
do; éste a su vez designó suplente a Roge-
lio Lagunas Contreras, hermano del hote-
lero Bernardo Lagunas.

El 29 se septiembre de 2012 Valladares 
fue exhibido en un video que se difundió 
en el portal YouTube cuando pactaba en 
materia de seguridad con personeros de 
La Familia.

De igual manera el exalcalde de Gene-
ral Canuto A. Neri y actual diputado local 
Roger Arellano Sotelo prácticamente de-
jó en el ayuntamiento a Eleuterio Aran-
da Salgado, su jefe de policía, conocido co-
mo intérprete de narcocorridos en los que 
exalta al mismo grupo delictivo.
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Aguirre Rivero. Doble lenguaje

Tixtla. Retén militar



Ciudad Juárez alcanzó una notoriedad funesta a partir 

de 1993, cuando se desataron centenares de asesina-

tos incontrolados de mujeres. Hablar de las “muertas 

de Juárez” se volvió tan común que esas palabras de-

jaron de causar horror y empezaron a hacer invisible 

un fenómeno que, pese a todo, prevalece: así lo confir-

man los cadáveres recientemente hallados en Valle de 

Juárez. Familiares de las víctimas alertan: los femini-

cidios siguen ahora un patrón distinto, especialmente 

desde 2008, cuando el Ejército tomó el control de la 

ciudad fronteriza.

MARCELA TURATI

C
HIHUAHUA, CHIH.- El centro de Ciu-
dad Juárez es el perímetro. Es 
el lugar en el cual a las jóvenes 
juarenses se les pierde la pista. 
Es donde alguien dice haberlas 
visto por última vez. En los últi-

mos seis años una decena de muchachas 
han ido ahí a buscar trabajo, han desapa-
recido y luego sus cuerpos son encontra-
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dos fuera de la zona urbana, en el desérti-
co Valle de Juárez.

A partir de 2008 las jóvenes raptadas 
 en el centro de Juárez fueron asesinadas 
en esa parte del desierto, precisamente en 
los años en los que la ciudad estuvo mi-
litarizada y el acceso al valle, controlado 
por el Ejército.

Aunque los primeros registros de de-
s apariciones y asesinatos de mujeres da-
tan de 1993, organizaciones dedicadas a la 

búsqueda de esas víctimas señalan que el 
móvil de los secuestros recientes es la tra-
ta de personas, delito en el que están co-
ludidos narcotraficantes, empresarios y 
funcionarios públicos. 

Pese a que el Estado mexicano fue sen-
tenciado en 2009 por la Corte Interameri-
cana de Derechos Humanos a raíz de los 
asesinatos de mujeres en el Campo Algodo-
nero –en Ciudad Juárez–, el fenómeno per-
siste. A la nueva tragedia algunos activistas 

Los feminicidios

reverdecen
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16 de septiembre y la Mina y el Hotel Verde.
Malú García, una de las dirigentes de 

la organización Nuestras Hijas de Regreso 
a Casa, señala que con la llegada de mili-
tares y policías federales a Ciudad Juárez 
los feminicidios se recrudecieron y mos-
traron un patrón distinto.

Como antes, afirma, la mayoría de las 
jóvenes son explotadas sexualmente en el 
centro de la ciudad, pero actualmente si 
la familia hace escándalo por la desapari-
ción, se las llevan a municipios cercanos. 
Considera que los tratantes tienen coordi-
nación con los encargados de la venta de 
drogas y armas en Palomas y Guadalupe, 
plazas controladas por el Cártel de Juárez.

“Las raptan, nunca las sacan del lugar 
(del centro), ahí las ponen a trabajar. Si la 
familia difunde el caso se abre el períme-
tro (se llevan a la víctima) al Valle de Juá-
rez, a un bar a Guadalupe, de ahí a Palo-
mas; cuando baja la presión las regresan. 
Incluso se dice que existe un catálogo con 
ellas desnudas. No sólo en Juárez porque 
nos dicen que operan con redes de Puebla, 
Tlaxcala y Tijuana. La policía lo permite”, 
dice García a Proceso.

Cuenta que una sobreviviente engan-
chada en Puebla y quien escapó en Ciu-
dad Juárez denunció a las bandas y su mo-
dus operandi. “Nos abre el abanico de cómo 
opera la red (...) Son redes de trata, por lo 
menos tres, que colaboran con la Secreta-
ría de Seguridad Pública municipal, con 
la banda de Los Aztecas (sicarios y halco-
nes). Las mujeres que normalmente tra-
bajan saben que están vigiladas”.

San Agustín, cerca del panteón

Durante unos meses de 2010 Justicia para 
Nuestras Hijas tomó en sus manos la in-
vestigación de las desapariciones en Ciu-
dad Juárez de Griselda Morúa, Perla Ivon-
ne Aguirre González, Yanira Frayre, Móni-
ca Alanís, Brenda Berenice Castillo, Brenda 
Ponce, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, 
Jésica Leticia Peña e Idaly Juache Laguna. 

Encontró que tenían características si-
milares: “Bonitas, jóvenes, de escasos re-
cursos, sin auto para transportarse y fa-
milias sin poder para ejercer presión. 

“Cada mamá conocía su caso y cuando 
los pusimos juntos y los revisamos descu-
brimos similitudes que el Ministerio Pú-
blico podía haber notado, pero siempre 
los han visto aislados y buscan a los cul-
pables en el entorno familiar. No advirtie-
ron coincidencias de sentido común”, dice 
Ledezma entrevistada en su oficina en la 
ciudad de Chihuahua.

El agente del Ministerio Público Ricar-
do Esparza, asignado a esas investigacio-
nes por parte de la Unidad de Personas 
Ausentes o Extraviadas, actuaba con len-
titud y era omiso, afirma. 

“Entre septiembre y octubre (de 2010) 

nos llega información de un exfuncionario 
público federal. Nos dio un tip: en el pobla-
do de San Agustín, del Valle de Juárez, había 
una casa con más de siete chicas. Mencio-
nó por nombre a una de ellas, que aún no 
aparece, mujer de un capo, estaba embara-
zada y cuando diera a luz le iban a quitar la 
vida. Nos dio las características físicas de 
la casa, cerca del panteón de San Agustín, 
y dijo que los investigadores estaban colu-
didos, que cada cosa que denunciábamos 
ellos avisaban (a los secuestradores).”

Ledezma y otras personas fueron al lu-
gar, buscaron cerca del panteón. Ensegui-
da de unas casas abandonadas y destrui-
das encontraron una que cumplía las ca-
racterísticas referidas. “Era de dos pisos, 
cerrada, bonita, tenía cámaras de vigilan-
cia”. Diferente al resto.

En octubre le entregaron la informa-
ción a Sara Irene Herrerías, entonces titu-
lar de la Fevimtra (fiscalía de la PGR de-
dicada a combatir la violencia contra las 
mujeres y la trata de personas). Se les in-
formó que la SIEDO había ido a revisar, pe-
ro no halló nada. 

Esto ocurrió cuando José Reyes Baeza 
era sustituido en el gobierno estatal por 
César Duarte.

“La investigación local era cada vez 
más desgastante, seguían investigando a 
las familias a pesar de la información que 
ya teníamos, y la familia de Yanira se tuvo 
que ir del estado por acoso de los policías.”

En 2011 el caso de Adriana Sarmien-
to detonó nuevas pistas. La joven desapa-
reció el 18 de enero de 2008 en el centro 
de la ciudad al salir de la preparatoria. El 
30 de noviembre el periodista Javier Juárez 
publicó en el portal Los Ángeles Press que 
sus restos estaban en la morgue juarense, 
almacenados desde hacía más de un año. 

“En el Semefo, cuando acompañé a doña 
Ernestina, vemos las prendas y leemos que 
el cuerpo había sido encontrado el 5 de no-
viembre de 2009, cerca del panteón de San 
Agustín. Lo encontraron un año y ocho me-
ses después. La Unidad de Homicidios avisó 
que encontraron a una joven de entre 18 y 
23 años y dio la descripción de sus prendas. 
Mandó tres veces la solicitud al área de Au-
sentes de la fiscalía para cotejar y le respon-
dieron que no tenían a nadie anotado con 
esas características. No les interesó verifi-
car”, asegura Ledezma.

El hallazgo volvió a activar la pista da-
da por el informante. Las familias exigie-
ron una nueva búsqueda y se hicieron dos 
rastreos con perros cerca del panteón. En-
contraron entonces unos restos que per-
manecen sin identificar.

La fiscalía amplió la búsqueda a partir 
de que una persona supuestamente llamó 
para informar que encontró restos huma-
nos en el paraje Arroyo del Navajo, tam-
bién en el Valle de Juárez. Eran de Jésica 
Leticia Peña.

la llaman Campo Algodonero 2. Otras, como 
Norma Ledezma, dirigente de Justicia para 
Nuestras Hijas, prefieren referirse a ellos co-
mo los Casos del Valle de Juárez

Ledezma –quien buscaba a su hija Pa-
loma– comenzó a trabajar con madres 
juarenses en 2010. Cuando se entrevista-
ba con ellas empezó a escuchar los mis-
mos relatos: “Iba al centro. Buscaba traba-
jo”. Le llamó la atención que el perfil de las 
víctimas era similar: “Muchachas de entre 
15 y 19 años (hay una de 20). Todas cruza-
ron o tomaron (un camión de) ruta hacia 
el centro. Iban a buscar trabajo en el mis-
mo perímetro”.

El campo nebuloso donde las mujeres 
parecen disolverse se ubica entre Las So-
rianas, la Catedral, la tienda de Many, Ca-
llejón Carreño, Mercado Juárez, las calles 
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El lente de las investigaciones se había 
ampliado. Los secuestros eran en el cen-
tro, pero los hallazgos eran en el Valle, San 
Agustín y luego Arroyo del Navajo, donde 
encontraron 12 cuerpos.

En un juego perverso cada vez que au-
mentaba la presión de los familiares de las 
víctimas, la fiscalía rastreaba la zona y ha-
llaba más cadáveres. Y cada tanto se des-
cubre que en la morgue están almacena-
dos más cuerpos de mujeres.

En junio de 2012 el gobierno federal de-
cidió intervenir temporalmente, por medio 
de la Fevimtra.

“Cuando nos sentamos con Fevimtra 
nos damos cuenta de que no habían hecho 
nada, se habían concentrado en investigar 
a los novios (de las víctimas). Y pudimos 
ver que cuando les dimos la información, 
en octubre de 2010, sí habían entrado a la 
casa y hasta habían tomado fotos. Casi dos 
años después pudimos verlo”, narra.

Entonces asignaron a la investigación a 
dos ministerios públicos con un vehículo y 
un policía, pero no les dieron el georradar pa-
ra buscar bajo tierra ni los perros de rastreo. 
Llegó entonces el cambio de sexenio y los 
trabajos se detuvieron hasta febrero de 2013. 

C HIHUAHUA, CHIH.- En junio pasado, la 

Fiscalía Zona Norte aprehendió en 

Ciudad Juárez a 12 personas –entre 

ellas un menor de edad–, a quienes 

acusó del asesinato de 13 mujeres encon-

tradas en el Valle de Juárez. El caso es his-

Testimonios de las sobrevivientes
PATRICIA MAYORGA ORDÓÑEZ

tórico porque se trata de la primera ocasión 

en que las autoridades estatales detienen a 

una banda de homicidas tratantes de blan-

cas; de hecho, nunca antes habían recono-

cido la existencia de estas redes.

Mujeres sobrevivientes han dado por-

menores del modo de operar de la banda y 

aseguran haber visto vivas a varias de las 

chicas que después fueron halladas muer-

tas. Sin embargo, los detenidos promovie-

ron amparos con el argumento de que la au-

toridad violó el debido proceso.

“Esos casos están sostenidos con pin-

zas. Los acusados podrían quedar libres 

por la falta de compromiso del Ministerio 

Público en todo el estado de Chihuahua”, 

advierte Norma Ledezma Ortega, coordina-

dora de la asociación Justicia para Nues-

tras Hijas. 

En Ciudad Juárez han sido asesinadas 

alrededor de 700 mujeres desde 1993, pero 

hasta la fecha las autoridades no han podi-

do solucionar el problema e incluso han fa-

bricado chivos expiatorios.  

Las familias de las víctimas dicen estar 

convencidas de que los 12 indiciados tuvie-

ron que ver con la desaparición de las mu-

chachas. Ledezma subraya: “Faltan más 

responsables por aprehender. Los detenidos 

son los que tienen menos responsabilidad”.

A los presuntos delincuentes (Camilo del 

Real Buendía, Jesús Hernández Martínez, 

Víctor Chavira García, César Félix Romero 

Esparza, José Antonio Contreras, Manuel Vi-

tal Anguiano, Eduardo Sánchez Hermosillo, 

Esperanza Castillo Saldaña, Raquel Venegas 

Treviño, Rafael Mena, José Gerardo Puen-

tes Alba y Humberto Gerardo Páez Carreón, 

así como un menor de edad no identificado) 

se les acusa de haber participado en los se-

cuestros y asesinatos de María Guadalupe 

Arroyo del Navajo

El 4 de febrero de 2013 varias madres acom-
pañaron a la de Jésica Leticia Peña a poner 
una ofrenda floral y una cruz a Arroyo del 
Navajo, donde un año antes habían sido ha-
llados los restos de la muchacha. En la fisca-
lía les habían informado que era un paraje 
recóndito y de difícil acceso. 

“Se nos dijo que era un lugar inaccesi-
ble, de ir dos horas a pie y por donde los de 
la fiscalía nos llevaron caminamos mucho 
hasta llegar a ese lugar donde se veían los 
cordoncitos (las cintas de no traspasar). Pe-
ro de regreso nos dimos cuenta de que nos 
habían llevado en zigzag; a 10 minutos a 
pie había una vereda y estábamos a 15 mi-
nutos de San José de Paredes. Nos habían 
querido engañar. 

“Y caminando por ahí, sin hacer nada 
extraordinario, sin salir del camino, en-
contramos un hueso. Eso te dice que nun-
ca rastrearon en la zona. Encontramos di-
versos restos: un cráneo y una mandíbu-
la, supusimos que eran de dos individuos. 
Resultaron ser de Yanira Frayre y de otra 
chica”, platica Ledezma.

El 3 de marzo se solicitó otro rastreo en 

la zona. Se encontraron 130 restos óseos, 
de los cuales 70 eran de una “femenina no 
identificada”, los 60 restantes no se sabe a 
cuántas personas corresponden. “Sé que 
además de estos 60 restos existen más 
que dicen que han sido cotejados pero no 
identificados”.

Los hallazgos detonan otras interrogan-
tes. A decir del visitador de la Comisión Es-
tatal de los Derechos Humanos, Gustavo de 
la Rosa, para llegar desde Juárez a la desvia-
ción que lleva al Arroyo del Navajo era nece-
sario cruzar por un puesto de control militar. 

“El retén estaba en el kilómetro 29 y la 
desviación en el 32, y los militares tenían 
patrullas de reconocimiento en los cami-
nos de terracería que cruzaban hacia el 
oriente. Eso es lo que conozco, y me parece 
que es muy difícil que hayan cruzado tan-
tas veces (17) con cadáveres y no los hayan 
descubierto. Sin embargo es muy difícil 
afirmar con exactitud que los militares es-
tuvieran involucrados”, explica De la Rosa 
vía correo electrónico.

Ledezma, en tanto, menciona: “Este pri-
mer informante nos decía: ‘Para entrar al Va-
lle de Juárez hay tantos filtros de soldados 
que quién podría pasar sin ser revisado. En-
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Pérez Montes, Lizbeth Avilés García, Perla 

Ivonne Aguirre González, Idaly Juache Lagu-

na, Beatriz Alejandra Hernández Trejo, Jes-

sica Leticia Peña García, Deisy Ramírez Mu-

ñoz, Andrea Guerrero Venzor, Mónica Liliana 

Delgado Castillo, Jésica Terrazas Ortega, 

Jazmín Salazar Ponce y dos mujeres no iden-

tificadas, entre 2009 y 2011.

Los cuerpos de las jóvenes fueron en-

contrados porque las familias presionaron 

para que se efectuaran rastreos, después de 

los cuales esas personas tuvieron que espe-

rar. Ahora denuncian que la autoridad “ocul-

tó algunos restos” durante dos años en el 

Servicio Médico Forense. 

Red de miedo

En la carpeta de investigación 18177/2011 se 

encuentra el testimonio de la “Joven N”, quien 

declaró que en julio de 2011, cuando tenía 16 

años, su mamá la corrió de su casa por una 

discusión y se fue a buscar a sus amigas.

“En una parada de ruta industrial pasó 

una señora que trabajaba con mi hermana 

como prostituta. A esa señora la conocía co-

mo Julia, Alicia o Pamela. (…) Me preguntó 

por qué estaba triste y le dije, por lo que me 

ofreció que fuera a su casa, que ella me iba 

a dar escuela mientras que a mi mamá se le 

quitaba el enojo.”

Añade que vivió en esa casa durante un 

tiempo y que, si bien Julia le daba de comer, 

después ya no la dejaba salir. Dos semanas 

más tarde le anunció que la iba a poner a traba-

jar en lo mismo que su hermana.

“Le dije que no quería trabajar en eso y 

que mejor me iba a ir, y le di las gracias por 

el tiempo que se molestó. Me dijo que no 

me iba a ir. Posteriormente hizo una llama-

da y a la persona que le contestó le dijo que 

ya tenía que ponerme a trabajar para que le 

pagara todos los días que me había dado de 

comer. Le dije que me dejara ir, que yo le iba 

a pagar, pero me dijo que no.”

Julia aseguró las puertas de su casa. 

Quince minutos después llegó un hombre 

que se identificó como El Zeta Uno (su nom-

bre es Adrián Arturo Roldán de la Cruz. Esto 

significa que suplantaba la identidad del ver-

dadero Zeta Uno, Arturo Guzmán Decena). 

“Yo soy el mero mero y mato personas, así 

que todo lo que te digamos yo y Alicia lo vas 

a hacer”, le dijo a la joven, quien, amenaza-

da, comenzó a trabajar. No pudo negarse 

porque sus captores sabían dónde vivía su 

familia y le podían hacer daño.

“El jueves (Julia) me dijo que me metiera 

a bañar, me dio ropa. Después me pintó la 

cara y yo lloraba. Me dio una cachetada por-

que se me corría el rímel. También me puso 

uñas postizas. Le llamaron por teléfono y 

ella dijo que ‘tenía varias’ y que ‘las iba a lle-

var para que las escogiera’. Éramos cinco 

muchachas. (Julia) le marcó al chofer, llegó 

por nosotras y nos llevó al hotel Las Palmas. 

Ahí estaba un señor que le preguntó si éra-

mos mayores de edad y ella le dijo que sí.”

Dicho sujeto eligió a la “Joven N” y le pa-

gó 350 pesos a Julia. Cuando la muchacha se 

quedó a solas con él, le pidió ayuda llorando y 

le informó que la tenían encerrada por la fuer-

za junto con otras muchachas. El “cliente” le 

preguntó si era menor de edad. Ella le confir-

mó que sí y entonces éste decidió reclamarle 

a Julia para que le devolviera su dinero.

“Julia se enojó y me subió al carro. Y le 

regresó el dinero al señor. A mí me dijo que 

si me acordaba de El Zeta Uno... En eso le 

marcó y le dijo: ‘Esta niña se peinetió’, y lo 

puso en altavoz. El Zeta Uno le respondió: 

‘Tráigamela, aquí estoy en (el bar) El Afro’.”

Cuando la muchacha llegó al lugar, El 

Zeta Uno la sentó junto a él. Del otro lado 

estaba otra joven con expresión triste. Él co-

mentó que era su novia.

El Zeta Uno sacó a la testigo y la llevó a 

un centro comercial llamado La Cuesta, del 

otro lado de la calle. Los esperaba una ca-

mioneta tipo van, color verde.

“Se agachó y sacó una pistola, me apun-

tó poniéndomela en la frente y me dijo que 

era la última vez. Que a la próxima me iba a 
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matar. También me dijo que si yo pensaba 

que él no hacía nada y que si yo no veía las 

noticias. Porque él tenía comprados a los po-

licías municipales y tránsitos. Y que él metía 

a menores al Cereso para prostituirlas, en-

tonces yo me solté llorando y él le dijo a Julia: 

‘Llévatela’.” 

La joven estuvo retenida seis meses, 

lapso en el que la obligaron a prostituirse en 

hoteles y casas particulares. Veía a El Zeta 

Uno cuando Julia le entregaba dinero.

Logró escapar un día de enero de 2012, 

en el momento en que llegaba a la casa de 

Julia junto con otras muchachas. “Julia nos 

bajó rápido del carro porque ya se hacía del 

baño. Entramos a la casa, pero a ella se le 

olvidó cerrar la puerta. Fue cuando aprove-

ché y me salí. Y me fui corriendo varias cua-

dras, me encontré un camión y le pedí ayu-

da al chofer; le expliqué que me había esca-

pado porque me habían encerrado”.

Ella marcó al 060 y contó lo que le había 

sucedido. Explicó que sus proxenetas anun-

ciaban a las muchachas en un periódico 

vespertino de la ciudad. Llevó a los policías 

a la casa de Julia, a quien detuvieron junto 

con su esposo. 

En el interrogatorio, los policías le pre-

sentaron fotografías de desaparecidas. La 

testigo reconoció a Jessica Leticia Peña 

García, quien era la novia de El Zeta Uno. La 

primera vez que la vio fue en julio de 2011 y 

se la siguió encontrando hasta diciembre de 

ese año. Jessica fue asesinada.

La “Joven N” mencionó a Deisy Ramírez 

Muñoz, a quien vio algunas veces en la ca-

mioneta de El Zeta Uno, entre julio de 2011 y 

enero de 2012.

Identificó también a Idalí Juache Laguna, 

quien a veces estaba con ese sujeto. Dijo que 

Idalí siempre viajaba en el asiento delantero de 

la camioneta y se le veía triste, retraída.

No fueron las únicas afectadas por El 

Zeta Uno: “Cuando Julia me tenía, yo escu-

ché que él quería encontrar a mi hermana 

para matarla porque sabía muchas cosas de 

él. Y mi hermana sí se fue un tiempo de Juá-

rez con un federal”.

El rompecabezas

El testimonio de otra joven se presentó el 28 

de marzo de 2013: “Me dediqué a la prostitu-

ción. (…) Me llegaron a apodar Estrella, ya que 

yo bailaba tubo en el salón Eduardo’s y en el 

Virginia’s. Me acuerdo que fue en 2005 cuan-

do yo tuve conocimiento del Hotel Verde”.

En 2007, relata, ese hotel no cobraba a 

las jóvenes siempre que metieran clientes, 

así que vivió ahí un tiempo.

Cuenta que algunas muchachas se dro-

gaban (o eran drogadas) con agua celes-

te. Los tratantes de blancas metían ahí a las 

prostitutas. Una de ellas era Idalí Juache La-

guna, la joven retraída.

Por su parte, el menor de edad detenido 

confirma que Juache Laguna vendía ropa y 

tre soldados no se revisan’. También sabe-
mos que cuando llega el Operativo Conjun-
to Chihuahua se acrecienta la desaparición 
en el estado y esta modalidad de consumo”. 

Cambio de patrón

Para Malú García, las jóvenes desapareci-
das de 1993 a 2008 eran asesinadas casi in-
mediatamente después de haber sido uti-
lizadas; sus cuerpos presentaban huellas 
de violencia sexual. Las de los últimos seis 
años son víctimas de enganchadores que 
llegan con promesas de trabajo o becas y 
las explotan durante meses.

Considera que desde 2008 –cuando el 
Ejército tomó el control en Ciudad Juárez– 
hay una red de personas que engancha jó-
venes ofreciéndoles trabajo. Los Aztecas, 
asegura, quienes se dedicaban a la venta 
de droga, encontraron en la trata de muje-
res un buen negocio.

La activista –quien este año ha encabe-
zado dos protestas de madres en la Ciudad 
de México– considera que policías muni-
cipales y ministerios públicos de la fisca-
lía están coludidos y raptan a las jóvenes 
por encargo de empresarios. Debido a la 

corrupción en la fiscalía estatal, señala, las 
familias de las víctimas insisten en que la 
federación atraiga las investigaciones.

“La demanda es que desarticulen la red 
de trata, ofrezcan recompensas de la PGR, 
identifiquen cuerpos, tipifiquen la desa-
parición de mujeres y creen la unidad de 
defensa y protección a familias de muje-
res asesinadas y desaparecidas en Ciudad 
Juárez por parte de la Secretaría de Gober-
nación”, exige.

En la entrevista García menciona los pa-
trones comunes que refuerzan la hipótesis 
de la trata de personas como móvil, y ubica 
al centro como el lugar del “enganche”.

“El caso de Guadalupe Pérez Montes (25 
de enero de 2009, desaparecida en la ca-
lle Mina, encontrada entre otros cuerpos 
en el Valle) marca la pauta de la trata de 
personas. Las autoridades hacen búsque-
da donde la vieron por última vez, tocando 
de puerta en puerta. Varios locatarios dije-
ron haberla visto asomada con otra joven 
en una zapatería buscando trabajo. Le ofre-
cieron adelantarle el sueldo, que se subie-
ra a un auto; ella se negó, la otra dijo que sí. 
Luego, cuando desaparece Berenice ocurre 
lo mismo: la abordaron para ofrecerle tra-

bajo. O el caso Idaly Juache que hizo spots 
para una agencia de modelos.

“Ivonne Ponce Sáenz (desaparecida en 
junio 2008) se vincula con el caso de Hilda 
Gabriela Rivas (desaparecida el 25 de fe-
brero de 2008), que acudía a la misma pa-
nadería (llamada Pineda) a pedir trabajo. 
En el caso de Brenda tenemos testimonios 
que dicen que se la llevaron a Tijuana pa-
ra venderla en Estados Unidos. La herma-
na del secuestrador detenido, quien traba-
ja en la SSP, nos cuenta que hay un círculo 
de personas que se dedican a eso.

Ledezma señala que en la llamada tien-
da de Don Many, en el centro, “muchas mu-
chachitas habían ido a pedir trabajo con 
él, les pagaban como 50 pesos por hacer el 
aseo por día; en ese tiempo él se daba cuen-
ta de quién tenía niños, la pobreza en la que 
estaban. A algunas las prostituía, las deja-
ba salir en las noches pero las tenía ame-
nazadas; decía que tenían familiares poli-
cías. Ellas dicen que prestaban sus servicios 
a hombres armados, uniformados”.

La tienda de Many fue cateada por las 
autoridades. En ella encontraron una vein-
tena de solicitudes de empleo de varias de 
las desaparecidas, con sus datos perso-

Mujeres por el derecho a la vida
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fue levantada por un hombre apodado El Pa-

tachú, con quien había tenido una relación.

“Voy a cumplir tres años trabajando para 

(la banda de sicarios) Los Aztecas. Mi fun-

ción es vender heroína frente al Wendy’s de 

la calle 16 de Septiembre… También recibo 

dinero y entrego mercancía, o sea heroína, a 

otros que trabajan igual que yo. Desde que 

tenía 13 años empecé a trabajar para Los 

Aztecas haciendo lo mismo. Soy mano de-

recha de El Pifas, quien es nuestro patrón y 

maneja todo ahí en el centro. Y cuando no 

está él, mando yo, recibo el dinero y lo en-

trego a un muchacho a quien le dicen El Ne-

gro. Al jefe de El Pifas no lo conocemos ni 

sabemos cómo le dicen o se llama.”

Identifica a otros integrantes de la banda, 

pero sólo por su apodo. “Si les hablan por su 

nombre les dan una calentada (golpiza) o los 

matan. A la edad de ocho años yo me fui a vi-

vir con mi tío Poncho, que es como le dicen 

en la familia pero nunca se puso los apellidos 

de la familia. (…) No sé cuál es su verdadero 

nombre, ya que a cada rato se lo cambia. Tie-

ne varios años que pertenece a La Línea y su 

función es levantar muchachas en el centro”.

La manera en la que enganchan a las 

jóvenes es casi siempre con una oferta de 

trabajo. Pero las hacen esclavas al servicio 

de los narcotraficantes, indica. “Todo era 

contra la voluntad de ellas pero casi nunca 

batallaban. Las subían muy fáciles ellos. A 

mí me utilizaron para ser carnada hasta los 

11 años. Después me empecé a juntar con 

Los Aztecas y era halcón (vigilante). Y cuan-

do tenía como 13 años me ordenaban que 

levantara muchachas en el centro. Esto fue 

a partir de 2009, 2010 o 2011, y cuando le-

vantaba casi siempre lo hacía apuntándoles 

con una pistola o las golpeaba, les invitaba 

una soda y me las llevaba”.

El menor reconoce que entre las perso-

nas que levantó estuvo Andrea Guerrero Ven-

zor, quien era pariente de un sujeto que tra-

bajaba con Los Aztecas. A ella la plagiaron en 

el Mercado Reforma, igual que a Jazmín Sa-

lazar Ponce y Mónica Liliana Delgado.

A Jessica Leticia Peña García la secues-

traron porque tenía contacto con empresarios.

Y sigue: Jésica Terrazas Ortega fue le-

vantada por la colonia Chaveña; María Gua-

dalupe Pérez Montes, en una peluquería del 

centro; Perla Ivonne Aguirre González, en el 

Mercado Cuauhtémoc o la Ecotienda (no re-

cuerda), y Beatriz Alejandra Hernández Tre-

jo, cerca de Plaza Juárez.

En la declaración, el menor respondió a 

55 preguntas que quedaron integradas en la 

investigación 18177/2011. De acuerdo con 

el Ministerio Público, los detenidos se incul-

pan unos a otros en sus declaraciones.

La inocencia alegada

Camilo del Real era propietario de una 

agencia de edecanes, donde llegó a traba-

jar Idalí Juache Laguna. La joven dejó olvi-

dado un anillo en el negocio y ese accesorio 

es una de las pruebas que aportó la fiscalía 

para incriminarlo.

A Del Real lo acusan de utilizar su agen-

cia para atraer a las víctimas y canalizarlas a 

sus captores. Para el criminólogo juarense 

Óscar Máynez Grijalva, Del Real sigue preso 

sólo por la declaración de Adrián Arturo Rol-

dán El Miguelito, quien después de enfren-

tarse con agentes municipales y gravemen-

te herido señaló a los 12 detenidos.

Máynez critica a las autoridades porque, 

dice, operan igual que antes: Acusan a per-

sonas que tras años de prisión son absuel-

tas por falta de pruebas, como ocurrió con 

David Meza Argueta, Víctor García Uribe El 

Cerillo, Gustavo González Meza La Foca, 

Ulises Perzábal La Changa y Cinthia Luisa 

Kicker La Cheyenne.

La defensa de Del Real alega que la fis-

calía vulneró los derechos de su cliente al 

ofrecer un elemento de prueba fuera de to-

do cauce constitucional y legal: La “Joven 

N” identificó a Del Real como el hombre que 

tripulaba la van verde. A él le escuchó decir 

que “tenía muchas novias”.

“La prueba sólo la firma el defensor pú-

blico, Raymundo Mendoza Flores”, cues-

tiona la defensa, y agrega que no se cuen-

ta con la descripción física de su cliente, 

que la testigo fue inducida para vincular-

lo, que no se contó con orden de aprehen-

sión y que la fiscalía no ha especificado su 

responsabilidad en la cadena de comisión 

del delito. 

Así las cosas, el juez deberá determinar si 

ampara o no a Del Real, decisión que sentará 

un precedente para los otros 11 indiciados. 

nales. Ese era el filtro para engancharlas.
Otro punto en común es el Hotel Verde, 

de donde “de día las sacaban, las devolvían 
en la noche”. Ahí las tenían para el servicio 
de algunos capos, para prostituirse y ven-

der droga, lo que explica por qué algunos 
familiares decían haberse topado con ellas 
en la calle, pero no pudieron acercarse por-
que alguien las estaba cuidando.

Ellas tenían que cubrir turnos en las no-

ches hasta con varios clientes, y de día las 
obligaban a vender drogas, relata Ledezma 
con base en los testimonios asentados en 
los expedientes. “Como castigo la ponían a 
ver cómo mataban a otra. Una sobrevivien-
te dice que vio a una muy golpeada y nunca 
más la volvió a ver. Otra dice que una se le 
acercó y le dijo: ‘Pórtate bien, haz lo que di-
gan, son muy malos’”.

Para Ledezma hay pocas diferencias en-
tre los perpetradores de antes y los de ahora. 

“Tenemos datos precisos de que es 
una red nacional e internacional, porque 
les hacían visas para trasladarlas. Siguen 
siendo las mafias, los cárteles y el blan-
co es la mujer porque sirve para varias co-
sas”, denuncia.

La corrupción es la misma. Cada vez 
que se organiza un operativo alguien den-
tro del gobierno da el pitazo.

“La mafia de depredadores que buscan 
mujeres de esta edad opera en el centro de 
la ciudad. Es una mafia protegida, aunque 
no lo puedo acreditar, pero seguramente 
por plomo o plata tuvieron que acceder a 
protegerlos. Los consumidores pueden ser 
incluso funcionarios públicos estatales o 
federales.”  
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ÁLVARO DELGADO

A
nte la inminente renuncia 
de Josefina Vázquez Mota a 
contender por la presidencia 
del Partido Acción Nacional 
(PAN) –“ella ya comentó que 
no va a participar”, revela el 

senador Ernesto Ruffo– y la apocada can-
didatura de Ernesto Cordero, se configura 
un polo opositor a Gustavo Madero que 
encabeza el controvertido exgobernador 
Juan Manuel Oliva. 

Ante un PAN tan devastado que “urge 
reconstruirlo”, sin identidad ni proyecto 
de país, que “debe legitimarse desde la 
oposición” y cuya dirigencia debe tener 
“más diálogo con la militancia y menos 
diálogo con el gobierno” de Enrique Peña 
Nieto, Oliva niega que Madero tenga ga-
rantizada la reelección y asegura que de él 
será la victoria.

“Se compite para triunfar”, sentencia 
Oliva, quien se ufana de tener las prendas 
partidarias y de gobierno para imponer-
se en la primera elección abierta a toda 
la militancia panista. “Formo parte de un 
equipo nacional que sabe hacer lo que el 
partido necesita hoy: Reconstruir la casa, 
hacer estructura, ganar elecciones y go-
bernar bien.”

Reputado como eficaz operador po-
lítico y electoral, aunque marcado tam-
bién por escándalos de corrupción y su 
pertenencia a El Yunque –la organización 
secreta de ultraderecha de la que no re-
niega–, el exgobernador de Guanajuato ha 
armado una estructura “de la periferia al 
centro” con liderazgos ninguneados por 
Madero y su facción.

En su estrategia de alianzas –que 
inició desde que fue secretario general 
adjunto de Elecciones del CEN del PAN– 
inscribe a Felipe Calderón, a quien profe-

sa admiración –“es 10 a uno mejor que el 
actual”–, lo mismo que a su mujer, Marga-
rita Zavala.

Apenas el 26 de noviembre, Oliva via-
jó a la Universidad de Harvard, en Boston, 
Massachusetts, donde residen los Cal-
derón, una visita que hizo pública en su 
cuenta de Twitter, aunque sólo difundió 
fotografías con panistas que ahí estudian, 
como Juan Carlos Mondragón y Carlos 
Orvañanos.

En amplia entrevista con Proceso, la 
mañana del miércoles 18, Oliva asegura 
que no se entrevistó en esa ocasión con 
Calderón. “Fui a ver a unos amigos, pero 
no hablé con él. Garantizo que el 26 de no-
viembre fui a Harvard y no lo vi a él”.

–¿Entonces a qué fue?
–Fui a ver a otras personas, pero no al 

presidente (sic) Calderón.
Una de esas personas con las que se 

entrevistó en Harvard es Margarita Zava-

El desafío del PAN:
sureconstrucción
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la, reconoce Oliva, pero declina detallar los 
pormenores de ese encuentro con quien 
–es sabido– aspira a ser diputada federal 
en 2015 y candidata presidencial en 2018.

–¿Qué pacto hizo con ella?
–Sólo platicamos.
Lo que sí se configura en el PAN, acep-

ta el guanajuatense, es una especie de 
tucom, “todos unidos contra Madero”, en 
el que participarían allegados a Vázquez 
Mota y Calderón. “Está en curso un diálo-
go para sacar lo mejor del PAN”.

–¿Un tucom?
–Hay que sacar lo mejor que tiene este 

partido, que es mucho, y el diálogo puede 
construir ese escenario.

El 7 de diciembre, en el acto de su lan-
zamiento, celebrado en Toluca, Estado de 
México, Oliva recibió el respaldo de Cor-
dero, a cuyo desangelado informe como 
senador él también asistió. “Hoy en Toluca 
acompañando a mi amigo que comparte la 

Aspirante a la dirección nacional del PAN, Juan Manuel 
Oliva considera urgente la “reconstrucción” de ese 
partido ante sus descalabros político-electorales de los 
últimos años. Las pretensiones de quien fue gobernador 
de Guanajuato cobran mayor ímpetu ante la aparente 
declinación de Josefina Vázquez Mota a tomar parte 
en la contienda interna del blanquiazul y la deslucida 
candidatura de Ernesto Cordero. Integrante de la ultra-
derechista organización secreta El Yunque y admirador 
de Felipe Calderón, a quien todavía llama “presidente”, 
Oliva sostiene: el PAN necesita “más diálogo con la mi-
litancia y menos diálogo con el gobierno”.

visión de recuperar la dignidad de Acción 
Nacional”.

Josefi na no va: Ruffo

Oliva irrumpe en el proceso interno del 
PAN cuando ya no cuajaron los dos pros-
pectos hombres a relevar a Madero: El 
senador Juan Carlos Romero Hicks, exgo-
bernador de Guanajuato, y el también se-
nador Héctor Larios Córdoba.

Pero tampoco contenderá la única 
mujer, Josefina Vázquez Mota, como re-
vela a Proceso el senador Ernesto Ruffo, 
quien asegura que la excandidata presi-
dencial ya comunicó su decisión al grupo 
que la impulsó, Panistas por México, en el 
que participan los exgobernadores Car-

los Medina Plascencia, Fernando Canales 
Clariond y Alberto Cárdenas.

Fue en una reunión, celebrada el 2 de 
diciembre, a la que no asistió Ruffo por-
que ocurrió en vísperas de la sesión del 
Senado en la que se aprobó la reforma 
electoral. “No pude ir a las últimas dos 
juntas de Panistas por México, y lo que co-
nozco por terceros es que ella ya comentó 
que no va a participar”. 

Ruffo aclara: “A mí no me consta en 
lo personal que lo haya dicho de manera 
directa. Me lo han dicho comentarios de 
quienes asistieron”.

–¿Pero ella sí se los comunicó en esa 
reunión?

–Es lo que tengo entendido, sí.
–¿Cuándo fue esa reunión?

POLÍTICA /PAN
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–Una noche antes de que aprobára-
mos la político-electoral.

No le extraña a Ruffo la decisión de 
Vázquez Mota, porque estaba preocupada 
por no tener recursos económicos para 
una eventual campaña, a diferencia de 
Madero, y también porque se quedó con 
deudas contraídas en su campaña por la 
Presidencia de la República.

“Ella primero adujo que para una cam-
paña interna se ocupa mucho dinero, que 
la gente de Madero tiene mucho dinero 
y cómo íbamos entonces a financiar su 
campaña. Me preocupó que nos estuviera 
poniendo el tema financiero por delante. 
Por eso ha estado dudosa. A lo mejor es 
como consecuencia de cómo se dieron las 
cosas en su campaña presidencial.” 

El primer gobernador del PAN (1989-
1995) revela también otras de las preocu-
paciones de Vázquez Mota: “Nos comentó 
que todavía hay adeudos de la campaña 
presidencial, no muy grandes, pero que 

los está afrontando ella. Es muy delicado. 
Por eso la cautela, se quedó atrapada en 
algunos adeudos”.

Ruffo asegura que, a petición de la coor-
dinación de campaña, él pagó el primer 
acto de la contienda presidencial en Ense-
nada, Baja California, con la promesa de 
que le sería repuesto el dinero a la semana 
siguiente. “Nunca me repusieron nada y tu-
ve que hacer mi campaña como pude”.

Enemigo político de Calderón desde 
que ambos contendieron por la presiden-
cia del PAN, en 1996 –en la que el primero 
se impuso por 17 votos y se instaló en el 
PAN “la visión burocrática, propietaria, pa-
trimonialista” –, Ruffo estuvo muy cerca de 
Vázquez Mota y le consta que el entonces 
titular del Ejecutivo nunca la apoyó.

“Siempre buscó el apoyo de Calderón, 
y yo le comenté que nunca lo iba a recibir, 
pero ella siempre mantuvo la fe en Calde-
rón, hasta el desenlace de su campaña.”

–¿Cuando ofreció que, de ganar, Cal-

derón sería procurador general de la 
República?

–Sí, eso fue hasta chusco. 
–¿Cree usted que Calderón la traicionó?
–Por lo menos no la apoyó.
Confrontado también con Madero, en-

tre otras razones por el Pacto por México 
–“la verdad me siento utilizado” –, Ruffo 
creyó que Vázquez Mota podría ganar 
la presidencia del PAN y darle un perfil 
ciudadano. Él y los otros exgobernadores 
ofrecieron apoyarla, revela, a cambio de 
incorporarlos al CEN.

“Los exgobernadores estuvimos dis-
puestos a apoyarla a cambio de que fué-
ramos miembros del CEN. No era una 
transacción, era una complementación 
para fortalecer al CEN, y entonces ella se 
sintió muy animada, y nosotros vimos 
que había la probabilidad electoral, con 
los antecedentes de ella.”

Sin embargo, desde el principio, la re-
serva de Vázquez Mota fue el dinero que, 

ÁLVARO DELGADO

C ontrario al triunfalismo de su presi-

dente, Gustavo Madero, el PAN es 

tan frágil en estructura, militancia y 

presencia territorial que no es, con-

forme a sus propias cifras, un partido de 

cobertura nacional.

México tiene 2 mil 457 municipios y en 

una cuarta parte de ellos (609) el PAN no 

existe: no hay un solo militante.

Y en 325 municipios, una octava par-

te del país, sólo tiene entre uno y 10 

militantes.

De hecho, en 55 de los municipios de 

los estados más pobres de México –Chia-

pas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo, Morelos, 

Puebla y Veracruz– tiene un solo miembro 

activo. Por ejemplo, en Zinacantán, Chia-

pas; Tlacoachistlahuaca, Guerrero; Luvia-

nos, Estado de México, y Coatepec, Pue-

bla, el PAN tiene un militante, lo mismo que 

en 21 municipios de Oaxaca.

En 26 municipios de todo el país hay 

Poca membresía, mucha ambición
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al parecer, es lo que la ha hecho desistir:
“El asunto financiero a ella le pesa 

mucho y nosotros tampoco somos pro-
veedores financieros. Yo estoy acostum-
brado a la antigüita: no se necesita tanto 
dinero. Hay quienes reparten dinero y 
prometen posiciones, y es contra lo que 
yo he estado luchando. Le dije: ‘Josefina, 
tan sencillo como que vayamos a cada 
comité municipal a recaudar firmas y ahí 
nos vamos a dar cuenta de cómo está la 
realidad, y eso no cuesta mucho dinero’. 
Pero ahí se quedó mi proposición, en el 
aire.”

–¿No le gustó?
–Parece que no.

 “No soy corrupto”

“Por uno de los nuestros” es el lema con el 
que, el sábado 7, Oliva lanzó su movimien-
to por la presidencia del PAN y se sustenta 
en que él es, desde hace 25 años, un mili-

POLÍTICA /PAN

sólo dos militantes; en 22 existen ape-

nas tres; en 37 hay cuatro, y cinco panis-

tas en 36.

Acción Nacional tiene presencia con 

militantes activos en mil 848 municipios 

–tres cuartas partes de México–, pero en 

sólo mil 68 –menos de la mitad de los que 

existen en el país– tiene una estructura de 

más de 40 militantes activos.

Sólo en 487 municipios de México 

–una quinta parte del total– hay entre 40 y 

100 militantes del PAN.

En 467 municipios el PAN tiene más de 

100 militantes, en 217 más de 200, en 150 

más de 300, en 80 más de 500 y sólo en 33 

cuenta con más de mil militantes activos, 

que se concentran en los estados y munici-

pios más conservadores de México.

En efecto, Guadalajara, Puebla y 

Aguascalientes concentran, en tanto ca-

pitales, el mayor número de militantes pa-

nistas del país: 4 mil 528, 3 mil 780 y 3 mil 

520, respectivamente.

Luego siguen Tijuana, Baja California, 

con 3 mil 438; Monterrey, Nuevo León, con 

3 mil 144; Zapopan, Jalisco, con 2 mil 750; 

Mexicali, con 2 mil 704; Hermosillo, Sono-

ra, con 2 mil 242, y Querétaro, con mil 922.

León, Guanajuato, de donde es oriun-

do Juan Manuel Oliva, quien busca presi-

dir el PAN, ocupa el décimo cuarto lugar en 

militantes activos, con mil 736, detrás de 

San Nicolás de los Garza, Nuevo León, con 

mil 721; Torreón, Coahuila, con mil 767, y 

Durango capital, con mil 811. 

Pero esta enclenque presencia te-

rritorial del PAN no le importa a Madero, 

quien apenas el viernes 20, en Chihuahua, 

su estado natal, se ufanó de que con po-

cos militantes el partido que preside tiene 

potencia:

“En su momento fuimos criticados por 

este tema. En enero depuramos el padrón, 

y qué decía la gente: ‘No, estos batos ya 

se fueron, ya se fue todo el mundo, ya de-

jaron al PAN sin militancia’. Y qué, ¿qué es 

lo que demostramos? Que nos quedamos 

los panistas, los que sí queremos al parti-

do, los que sí confiamos en el PAN, y sigue 

el partido vivo gracias a todos y a cada uno 

de ustedes.”

Explicó: “Déjenme darles un dato: en 

el año 2000, cuando ganamos la Presi-

dencia, ¿saben cuántos panistas éramos? 

300 mil; en el año 2006 éramos 1 millón, 

y en el año 2012 éramos 1 millón 800 mil. 

A ver si siguieron esa cifra como si fue-

ra una gráfica: 300 mil, 1 millón, 1 millón 

800, pero comparen eso con el resultado 

electoral.

“En el año 2000 ganamos con (Vicen-

te) Fox, con 46%; en el año 2006 ganamos 

con (Felipe) Calderón, con 36%, y en el año 

2012 perdimos con Josefina (Vázquez Mo-

ta), con 26%.

“A ver si logran visualizar lo que les 

acabo de decir: 300 (mil), 1 millón, 1 millón 

800; 46%, 36% y 26%. Inversamente pro-

porcional el resultado al tamaño de nues-

tra militancia.

“Quiere decir que ahí nos falta fuer-

za, nuestra fuerza está en las ideas, nues-

tra fuerza está en que seamos pocos pero 

valientes y convencidos y comprometidos. 

Esa es nuestra fuerza, y hoy les puedo de-

cir que somos 400 mil miembros y nos so-

bran para ganar la Presidencia de la Re-

pública en el año 2018, como ahorita lo 

vamos a demostrar.”

 Sin embargo, de esos 400 mil militan-

tes, sólo son 220 mil los activos que for-

man la estructura nacional del PAN que, 

como dice Oliva, está destruida y por eso 

él se propone reconstruirla:

“El PAN hoy requiere liderazgos ca-

paces de reconstruir la casa. No tenemos 

subcomités municipales, que es la vida es-

tatutaria del partido para acercarse a la so-

ciedad. Estamos muy menguados, no so-

mos un partido de cobertura nacional en 

los comités municipales, y hay comités que 

no funcionan ni sesionan.”

Por eso afirma: “Yo voy a ganar. ¿Por 

qué? Porque creo en el poder de la estruc-

tura y en el PAN de la militancia”. 
Oliva sabe lo que dice. En Guanajua-

to, como presidente del PAN, llevó a Fox a 

la gubernatura; luego a Juan Carlos Rome-

ro Hicks, y finalmente él mismo llegó a ese 

cargo. ¿Cómo lo hizo? Con una estructura 

creada a partir de la identificación de sim-

patizantes, pero también de cooptar y cor-

porativizar a los sectores más pobres de 

Guanajuato.

Oliva reprodujo, como presidente del 

PAN, y luego fortaleció como gobernador 

a organismos corporativos, como si fue-

ran las tres centrales del Partito Revolucio-

nario Institucional (PRI): el Consejo Gene-

ral del Trabajo, el sector obrero; la Liga de 

Acción Agropecuaria, el sector campesino; 

y el Movimiento de Acción Ciudadana, el 

sector popular.

Oliva creó, incluso, una agrupación 

magisterial con profesores afines al PAN. 

Con esa estructura y el apoyo del clero 

más reaccionario de México, hizo ganar a 

Calderón en Guanajuato con más de 200 

mil votos, por lo que desde el gobierno se 

propuso, a través de Germán Martínez Cá-

zares, “guanajuatizar” México.

Y esto es lo que pretende Oliva, con el 

apoyo de Calderón… 
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tante más, que fue en ascenso: Secretario 
de prensa del comité municipal de León, 
donde también se hizo cargo de las “co-
mandancias” electorales; secretario de 
Organización del comité estatal, que lue-
go presidió seis años consecutivos…

Egresado de la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García, reportero de El Sol 
del Valle de México y corresponsal en Gua-
najuato de El Universal, presume haber 
sido subdirector de prensa en la adminis-
tración de Medina Plascencia, en León; 
diputado local, senador, secretario de Go-
bierno y gobernador.

“No hay nada decidido”, reitera sobre 
la elección que decidirán 220 panistas, 
y asegura que, contrario a lo que quiere 
hacer creer Madero, en todo el país hay 
un ánimo de competencia y de querer 
escuchar. 

“Les he dicho a los panistas que es-
cuchen a todos y piensen qué quieren: 
¿Quieren un presidente famoso, un presi-
dente en Coyoacán?, ¿o quieren un presi-
dente como nosotros? Yo voy a ganar. ¿Por 
qué? Porque creo en el poder de la estruc-
tura y en el PAN de la militancia.” 

Hoy el PAN está deshecho e 
inexistente a nivel nacional, con 
presencia en sólo la mitad de los 
2 mil 457 municipios del país. “Se 
tiene presencia sólo en mil 200 mu-
nicipios, ¿y el resto? ¿Cuántos sub-
comités existen en el DF, cuántos 
en Baja California, en el Estado de 
México? Esa estructura no existe. 
Hemos dejado caer la estructura 
del PAN en los últimos años y es 
importante esa reconstrucción”.

El 2013, reconoce, el PAN ganó 
más de lo que tenía, pero se ufana 
de que se le debe a él la estrategia. 

“Yo propuse al CEN que el tra-
bajo electoral se hiciera en dos 
rutas: La ruta técnica, a cargo de 
Arturo García Portillo, y la ruta po-
lítica, a cargo de un servidor. Ins-
tituimos las mesas políticas y de 
diálogo. Fue obviamente una apor-
tación que se hacía desde Guana-
juato y que instrumentamos en 14 
estados. Hubo gente que la aceptó 
y otros que no, pero donde se acep-
tó fue un resultado contundente-
mente positivo.

–¿Usted creó eso?
–Su servidor con un grupo de 

hombres que trabajaban en la se-
cretaría general adjunta de eleccio-
nes y obviamente en coordinación 
con el CEN. Pero ahí estuvimos 
operando y esa fuerza se dio, la 
fuerza de la militancia a la que yo 
me refiero. Hoy esas mesas políti-
cas son estatuto obligatorio. 

Oliva propone, también, “cons-

truir un proyecto de nación que vaya más 
allá de un Pacto por México, que tenga 
un plan de gobierno para la nación, para 
los estados y municipios, y que considere 
también un nuevo sistema político mexi-
cano democrático y humanista”. 

Ese proyecto no existe (“yo he pregun-
tado y el tema es el pacto, la plataforma 
electoral pasada, y hay que construir algo 
mayor”), pero además el PAN debe reto-
mar su papel de oposición. 

“El PAN tiene que legitimarse desde la 
oposición. Y en ese sentido lo que haga el 
PAN será por México, no por Peña ni por 
el PRI. Llamar a las cosas por su nombre: 
Apoyar lo bueno, pero también no estar de 
acuerdo con lo que no está bien hecho.”

–¿Qué podrían esperar Peña Nieto y el 
PRI de un PAN presidido por usted?

–Diálogo abierto, donde un PAN que 
tiene que legitimar su posición desde la 
oposición, valga la redundancia, tendría 
la calidad para decir sí a lo que conviene a 
México y no a lo que no conviene a México.

Presidente del PAN cuando Vicente 
Fox ganó la gubernatura, en 1995, Oliva 
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escaló hasta convertirse en gobernador, 
en el año 2000, cuya gestión se caracterizó 
por señalamientos de corrupción, despil-
farro, opacidad y cercanía con la Iglesia 
católica, a cuyos jerarcas él se rindió.

Él niega ser corrupto y alega que la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
resolvió que en los órganos locales se hi-
cieron las auditorías a los señalamientos 
de malos manejos, y que él no tiene nada 
que ocultar. “Estoy dando la cara”.

–¿Está consciente que “Oliva es co-
rrupto” marcará la campaña? 

–Y yo respeto. Y aquí estoy dando la 
cara. Si políticamente quieren aprovechar 
esa circunstancia que fue aclarada por la 
Corte, nosotros la vamos a respetar.

Niega haberse enriquecido y que la ca-
sa que habita le costó 6 millones de pesos, 
cuatro y medio de los cuales los obtuvo de 
un crédito hipotecario. “No soy socio de 
ninguna empresa ni tengo empresas en 
el extranjero, no tengo propiedades en la 
playa”.

–¿Y prestanombres?
–¡No! (ríe). Nada eso. Aquí estoy, traba-

jando por el PAN.

Oliva: con yunques,
tecos, masones...

Según él, no hubo los despilfarros y 
la opacidad que se le achacan en la 
Expo Bicentenario ni en las expro-
piaciones de tierra para la refinería.

Identificado por sus compañe-
ros de El Yunque con el seudónimo 
Eugenio Paccelli, Oliva niega respon-
der, a pregunta expresa, si buscará 
la presidencia del PAN con el apoyo 
de esa organización secreta.

“Yo voy a buscar la presidencia 
con el apoyo de todas las personas 
que militan en Acción Nacional”, 
puntualiza, y describe que planea 
construir una fuerza electoral “po-
tente”: Además del CEN y los esta-
tales, crear ocho comités regionales, 
14 mil subcomités y 140 mil comités 
de sección.

–¿Usted sigue militando en El 
Yunque?

–Aquí me ve. Yo estoy militando 
en el PAN. Yo voy a respetar todas 
las expresiones que existan en el 
PAN. Esta garantía es importante. 
Y voy a respetar la expresión de la 
militancia.

Niega también que, de ganar 
él la presidencia, el PAN sería más 
confesional: “Sería un PAN con 
identidad. Aquí no se trata de ser o 
no ser confesional, se trata de ser 
congruentes con la plataforma polí-
tica, con la doctrina y con la proyec-
ción de principios”.
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Cansados de los agravios y los problemas de salud que 

padecen desde hace décadas por la contaminación 

que genera el Centro de Almacenamiento de Desechos 

Radiactivos de Temascalapa, Estado de México, habi-

tantes de diversas localidades reactivaron sus movi-

lizaciones en las últimas semanas. En sendas quejas 

que interpusieron ante el ómbudsman nacional, la Co-

misión Interamericana de Derechos Humanos y el Tri-

bunal Agrario, exigen la clausura de ese “cementerio 

radiactivo” y que se deje de intimidar y encarcelar a 

quienes luchan por sus derechos.

ROSALÍA VERGARA

T
ras su recuperación el pasado 
miércoles 11, el equipo médico 
contaminado con cobalto 60 que 
había sido robado en la localidad 
de Tepojaco, en Tizayuca, Hidal-
go, fue depositado en un cemen-

terio nuclear del Estado de México.
La empresa Asesores en Radiaciones 

transportó el material radiológico a San-
ta María Maquixco, localidad ubicada en 
Temascalapa, una zona náhuatl donde se 
encuentra el Centro de Almacenamiento 
de Desechos Radiactivos (Cader), que des-
de hace 40 años alberga residuos tóxicos.

En el traslado de dicho material, el 
grupo Asesores en Radiaciones apoyó a 
los funcionarios de la Comisión Nacional 
de Seguridad Nuclear y Salvaguardas y de 
la Comisión Nacional para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), esta 
última dirigida por el físico Carlos Rodrí-
guez Islas.

Juan Antonio Medina Austria, inte-
grante de la Asamblea Nacional de Afecta-
dos Ambientales y estudiante de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), entre-
gó una carta a Fernando Salazar Macías, 
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cuarto visitador general de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CN-
DH), en la cual le informó que el material 
contaminado que se localizó días antes 
en Hueypoxtla, Zumpango, Estado de Mé-
xico, fue depositado en el Cader.

“La máquina antes mencionada se 
utilizaba para el tratamiento de cáncer y 
existe un total desconocimiento por parte 
de las autoridades responsables del peli-
gro que representa”, decía la misiva.

Y añadía: “La Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos sabe perfecta-
mente del peligro que representa esta 
fuente radiactiva, de las muertes y mal-
formaciones que se han dado durante dé-
cadas en 34 municipios del Edomex y 13 
de Hidalgo. Conocen del cáncer y leuce-
mia de nuestros niños y de muchas enfer-
medades de la región”.

Asimismo, los promotores del escrito 
pidieron a las autoridades estatales sol-
ventar los gastos médicos para atender a 
las personas afectadas por el cobalto 60, 
un isótopo radioactivo sintético.

Medina Austria criticó también al or-
ganismo por su negligencia, toda vez que, 
dice, tiene quejas acumuladas sobre des-
pojos, encarcelamiento y represión de los 
campesinos que se oponen a vender su 

tierra desde que Enrique Peña Nieto era 
gobernador del Estado de México, pero no 
las atiende.

Propuso inclusive rechazar que el ma-
terial radiactivo fuera depositado en el Ca-
der “en tanto no se realicen los estudios 
pendientes desde 1998 de tierra, agua y 
aire para conocer el grado de contamina-
ción en la región”; también exigió conocer 
el informe de impacto ambiental de la Se-
cretaría de Energía.

El activista aludió a la existencia de una 
recomendación de la Cámara de Diputados 
para que se rehabilite el Cader, la cual, di-
jo, debe acatarse; pero sobre todo, indicó, 
debe negarse la autorización para que se 
construyan más viviendas en los munici-
pios aledaños mientras ese centro de con-
finamiento se encuentre en operación.

Casos de cáncer y malformaciones

Temascalapa –que significa “en el agua 
de los temascales”– tiene 705 habitantes: 
340 hombres y 365 mujeres, y en su en-
torno hay aún “templos de vapor” simila-
res a los de las culturas mesoamericanas. 
Al menos 15 ejidatarios denuncian las en-
fermedades que padece la población debi-
do a la cercanía del “cementerio nuclear”.

El jueves 19, Medina Austria, en nom-
bre de pobladores de la región, interpuso 
una queja ante la Comisión Interamerica-
na de Derechos Humanos (CIDH) “por la 
violación a los derechos humanos de los 
habitantes de 34 municipios del Estado de 
México y 13 de Hidalgo por parte (del go-
bierno) de los Estados Unidos Mexicanos”.

Dirigida al secretario ejecutivo de la 
CIDH, Emilio Álvarez Icaza, la queja inclu-
ye reportes de personas muertas por cán-
cer, así como casos de niños que nacieron 
con malformaciones.

Un mes antes, el 20 de noviembre, el 
activista y agraviado presentó una deman-
da ante el Tribunal Agrario contra el go-
bierno mexiquense porque el 18 de octu-
bre pasado reprimió y encarceló a los cam-
pesinos que exigen el cierre del Cader. Con 
todo, confía en que a principios de 2014 el 
Tribunal Agrario número 23, radicado en el 
municipio de Texcoco, emitirá una senten-
cia satisfactoria.

En su denuncia de noviembre, Medina 
Austria relata que en 1994 el señor Cándi-
do Domínguez lo invitó a una reunión en 
San Juan Bautista Teacalco, localidad ubi-
cada en el kilómetro 18.5 de la carretera 

Denuncia ante la CIDH
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Tizayuca-Otumba, donde se halla el confi-
namiento de desechos radiactivos.

Las instalaciones del Cader ocupan 16.4 
hectáreas y están protegidas por una bar-
da de lámina de dos metros y medio apro-
ximadamente. En su fachada se observa el 
logotipo del Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares (ININ).

En los años setenta, la Comisión Na-
cional de Energía Nuclear compró la par-
te principal del predio –14.7 hectáreas–, se-
gún consta en la escritura 297, volumen II, 
del 18 de junio de 1970, expedida en la No-
taría 1 de Otumba, Estado de México.

En 1993 el ININ adquirió un terreno 
adicional de 1.7 hectáreas, de acuerdo con 
la escritura 13435, volumen 270, del 22 de 
septiembre de 1993 de la misma notaría.

“Cuando compraron las tierras, está-
bamos recontentos –expone Medina Aus-
tria en su denuncia–. Nos dijeron que iban 
a construir una fábrica y que nos darían 
muchos trabajos a los que vivimos en Tea-
calco y Maquixco. Todo fue mentira. ¡Nos 
engañaron! Al principio pusieron un le-
trero de lámina con una calavera dibu-
jada con dos huesos cruzados y unas le-
tras con rojo que decían: ‘Peligro’. Luego 
lo cambiaron.”

Poco antes de que presentaran la que-
rella ante el Tribunal Agrario, los habitan-
tes de Temascalapa bloquearon durante 
30 días la carretera para impedir que se 
depositaran 96 toneladas de varilla con-
taminada con cobalto 60. Efectivos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional los re-
primieron, según el relato de Cándido Do-
mínguez incluido en la denuncia:

“Aquí mero fue que los soldados nos 
apuntaron con sus máuseres. Otros no-
más nos gritaban: ‘¡Arrodíllate, pinche 
revoltoso!’; ‘¡No te muevas, pendejo!’. Yo 
pensé que nos mataban.” 

El Cader funciona desde 1970. Se ubi-
ca en la zona nororiente del Estado de Mé-
xico, a menos de 75 kilómetros del Distri-
to Federal. Algunos pobladores cuentan 
que entonces le compraron unos tambos 
al Centro para almacenar agua, pero se 
los pidieron después porque, les dijeron, 
el Cader los iba a utilizar para transportar 
desechos radiactivos.

“Esto fue antes de la llegada de la vari-
lla y antes de que se inaugurara el pozo de 
agua potable en el pueblo, el 11 de junio de 
1999. Hasta vinieron el gobernador –César 
Camacho Quiroz– y el entonces presiden-
te municipal, Lázaro Juárez Austria. Se lle-
varon los tambos, los del cementerio, y ni 
siquiera nos regresaron el dinero que pa-
gamos por ellos”, explicó Domínguez.

Añadió que, después, como si fueran 
“conejillos de indias”, los sometieron a 
análisis para conocer su estado de salud. 
El dictamen fue: “sin contaminación”.

Posteriormente, los campesinos se 

opusieron a que llegaran al cementerio 96 
toneladas de varilla contaminada con co-
balto 60 que el Centro Médico de Especia-
lidades de Ciudad Juárez, Chihuahua, ha-
bía desechado de un equipo usado de ra-
dioterapia comprado a la empresa X-Ray 
Equipament Co. 

“En aquel entonces, la importación de 
equipos de esa naturaleza requería la au-
torización del Instituto Nacional de Ener-
gía Nuclear (INEN), el cual, por ley, tenía 
la facultad de autorizar, vigilar y supervi-
sar la posesión y uso de materiales radiac-
tivos. El INEN nunca fue notificado por la 
empresa Centro Médico de Especialidades, 
S.A., de la intención de adquirir la mencio-
nada unidad.”

Sin embargo, el 6 de diciembre de 1983, 
Vicente Sotelo Alardín, un trabajador del 
área de mantenimiento del Centro Médi-
co de Especialidades de Chihuahua, des-
manteló el equipo. Los golpes fracturaron 
la pastilla que contenía el cobalto 60 y li-
beraron más de 6 mil pequeñas partículas 
del material contaminante.

A Sotelo Alardín le llamó la atención el 
cabezal, que pesaba 100 kilos, y con ayu-
da de su amigo Ricardo Hernández lo ven-
dió como chatarra. Y aunque el director de 
la clínica, Salvador Abelardo Lemus, decla-
ró que el trabajador se llevó el material “sin 
autorización”, Sotelo insistió en que le ha-
bían ordenado limpiar la bodega y dispo-
ner de cualquier utensilio de desecho “para 
venderlo como chatarra”, según la denun-
cia presentada por Medina Austria.

La Fundidora Aceros Chihuahua (ACHI-
SA) compró parte del material contamina-
do y a partir de éste se fabricaron varillas, 
que fueron enviadas a siete fundidoras. En 
tres de ellas –Fundival, de Durango; Alu-
metales, de Nuevo León, y Duracero, de San 
Luis Potosí– se detectaron algunas piezas 
contaminadas con cobalto 60.

Entre el 20 y el 26 de marzo de 1984 
un helicóptero despegó de Fort Bliss, Es-
tados Unidos, con un equipo especial. Su 
misión: detectar gránulos de cobalto en 
Ciudad Juárez.

“Veintisiete pedacitos se encontraron” 
con dicho equipo; “17 en esa ciudad y don-
de estuvo estacionada la camioneta de Vi-
cente, nueve en la carretera y uno en la me-
ra Ciudad de Chihuahua”, refiere la queja.

Al final se detectó que había vari-
llas contaminadas en Chihuahua, Sono-
ra, Baja California, Baja California Sur, Si-
naloa, San Luis Potosí, Zacatecas, Duran-
go, Tamaulipas, Querétaro, Coahuila, Nue-
vo León, Hidalgo, Morelos, Guanajuato y 
Aguascalientes.

“Vicente Sotelo fue aprehendido sie-
te años después. Se le acusó de robo y de 
atentar contra la salud pública. En la cár-
cel lo apodaron El Cobalto. En 1993 recupe-
ró la libertad”, sostiene el documento.

Como en Chihuahua el ININ no tenía una 
planta de tratamiento de desechos radiacti-
vos como se establece en la NOM-022-NU-
CL-1996, el material fue a parar al Cader del 
Estado de México en diciembre de 1984.

Las varillas contaminadas

En 1992, a petición del ININ, la Comisión 
Federal de Electricidad elaboró el Estudio 
de caracterización de sitio, cuya finalidad era 
determinar la factibilidad de depositar los 
desechos radiactivos en forma definitiva.

Según la denuncia, en el documento 
se señala: “La Comisión Nacional de Segu-
ridad Nuclear y Salvaguardas dictaminó 
que el Centro de Almacenamiento de De-
sechos Radiactivos únicamente podrá uti-
lizarse para el  almacenamiento tempo-
ral de desechos radiactivos debido a que 
los estudios de caracterización mostraron 
que el sitio no es idóneo para ser utilizado 
para el almacenamiento definitivo, así co-
mo el desarrollo urbano alcanzaría el sitio 
en el futuro y al incremento del uso agrí-
cola de la tierra en los alrededores”.

En 1998 la Cámara de Diputados or-
denó retirar los desechos tóxicos, pero en 
1996 se le renovó la licencia al Cader, como 
consta en el expediente AO0200/1140/96 
del 14 de noviembre de ese año, con vigen-
cia para dos años más.

“Nadie nos ha dicho por qué se sigue 
renovando el permiso, si ya dijeron que 
se lo iban a llevar en siete años; lo dijeron 
desde 1999”, exponen los pobladores afec-
tados en su queja interpuesta ante el Tri-
bunal Agrario. 

La varilla que se encuentra en el Ca-
der de Temascalapa es sólo la que se re-
cuperó en el estado de  Hidalgo, de acuer-
do con Javier Reyes Luján, gerente de Se-
guridad Radiológica del Centro, citado en 
la denuncia:

“En Hidalgo se recibieron muchas to-
neladas de varilla contaminada, entregada 
originalmente a cinco distribuidoras de Tu-
la. Ese material fue luego comercializado 
en otras localidades de la región. Son nue-
ve los municipios afectados hasta ahora: 
Tula, Tepeji, Ixmiquilpan, Zimapán, Tepe-
titlán, Chapantongo, Alfajayucan, Tlahue-
lilpan y Atotonilco de Tula.”

El Cader se encuentra sobre uno de los 
siete mantos acuíferos de la cuenca del 
Valle de México, nombrado Cuautitlán-Pa-
chuca por la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua). De ahí se extrae el líquido para 
abastecer a 34 municipios mexiquenses y 
a 13 de Hidalgo.

“Lo cierto es que al menos unas 10 mil 
toneladas de varilla contaminada jamás se 
recuperaron. Se trata de una cifra que reba-
te los informes emitidos por la CNSNS en 
septiembre de 1985”, expone el documento 
que presentó Medina Austria. 
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En uno más de los casos que empiezan a ser endémicos 

en México, las autoridades estatales de Colima parecen 

ciegas y sordas ante los reclamos de los habitantes de 

una localidad del municipio de Comala. La comunidad 

de Zacualpan se organizó para defender sus tierras y 

una importante fuente de agua de la entidad, amena-

zadas por la voracidad de una empresa minera que lo 

único que puede ofrecer a los indígenas nahuas y oto-

míes es contaminación y más miseria.

PEDRO ZAMORA BRISEÑO

Z
ACUALPAN, COL.- Esta comunidad 
de nahuas y otomíes protago-
niza un movimiento contra la 
apertura de una mina que ame-
nazaría la conservación del en-
torno natural y podría contami-

nar el manantial local, que es la principal 
fuente de agua potable para los cerca de 
250 mil habitantes de la zona conurbada 
de la capital estatal.

Al margen de sus representantes de 
bienes comunales –a quienes acusan de 
operar a favor de la compañía minera–, 
los inconformes se agruparon en el Comi-
té de Defensa del Pueblo Indígena de Za-
cualpan (CDPIZ) y con el apoyo del grupo 
ambientalista Bios Iguana iniciaron una 
serie de movilizaciones.

Amparado en la concesión 201872 para 
la explotación de oro, plata, cobre y man-
ganeso –otorgada al ya fallecido Adolfo Pi-
neda Martínez–, el empresario colimense 
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Rigoberto Verduzco Rodríguez ha intenta-
do varias veces obtener el aval del pueblo 
de Zacualpan –ha ofrecido 15 mil pesos a 
cada uno de los 305 comuneros– para ini-
ciar la actividad extractiva en 100 hectá-
reas de la comunidad.

Para la coordinadora general de Bios 
Iguana, Esperanza Salazar Zenil, es un mis-
terio la identidad de los empresarios que 
pretenden extraer el oro y los otros minera-
les de Zacualpan, pues duda que Verduzco 
–propietario de un autolavado en el primer 
cuadro de Colima– sea el único inversionis-
ta, dada la magnitud del capital necesario 
para explotar una mina de esa naturaleza.

Gobierno indolente

Ante la indolencia del gobierno estatal, 
los activistas opositores a la apertura de 
la mina han sufrido acoso y amenazas de 
los promotores del proyecto.

Por ejemplo, el 5 de diciembre pasado, 
policías encabezados por el presidente de 
la Junta Municipal de Zacualpan, Enrique 
Carpio Rincón, detuvieron y esposaron al 
presidente de Bios Iguana, Gabriel Martí-
nez Campos, poco antes de llevarse a ca-
bo una asamblea pública en la plaza prin-
cipal, donde serían exhibidos videos sobre 
la contaminación generada por la indus-
tria minera.

Tras ser subido a un vehículo particular 
que recorrió varias calles del pueblo, Mar-
tínez fue liberado luego de las protestas de 
un grupo de habitantes de la comunidad.

El 6 de diciembre Martínez Campos 
interpuso una queja ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de Colima 
(CDHEC) y tres días después denunció pe-
nalmente a Carpio y a los agentes que lo 
detuvieron.

Por su parte el abogado de Bios Igua-
na, Jonathan Fernando Ochoa Hernán-
dez, solicitó al ómbudsman estatal medi-
das cautelares a favor de Jesús Santos Qui-
rino, del CDPIZ, quien denunció penal-

mente haber sido amenazado de muerte 
por Rubén Guzmán Aranda –hijo de Car-
los Guzmán Teodoro, presidente del Comi-
sariado de Bienes Comunales de Zacual-
pan– y por Verduzco, quien –según la que-
rella– inicialmente le ofreció 50 mil pesos 
a cambio de conseguir el apoyo de los co-
muneros para explotar la mina y después 
le “recomendó” abandonar la lucha porque 
“te pueden matar”.

Martínez comenta a este semanario 
que el gobernador Mario Anguiano Moreno 
no ha atendido una petición de audiencia 
formulada el pasado noviembre por su or-
ganización y el CDPIZ para abordar el asun-
to del proyecto minero, mientras el alcalde 
de Comala, Braulio Arreguín Acevedo, no ha 
vuelto a Zacualpan desde el 1 de diciembre, 
cuando asistió a una asamblea pública.

Mientras crece la tensión en Zacual-
pan, el gobierno estatal ni siquiera ha ex-
presado una postura clara en torno del 
proyecto minero. 

El que ya se manifestó fue el Congre-
so local, que en su sesión del 11 de di-
ciembre aprobó por unanimidad un pun-
to de acuerdo propuesto por el diputado 
verde Mariano Trillo Quiroz, para exhor-
tar a las autoridades federales, estatales 
y municipales a no conceder permisos pa-
ra la operación de la minera y revocar los 
otorgados. 

Riesgos ecológicos 

La oceanógrafa Vanessa Gómez Pizano re-
fiere que el manantial de Zacualpan apor-
ta alrededor de mil litros por segundo a la 
capital del estado y sus alrededores, lo que 
representa 77.79% del consumo promedio.

Además de la contaminación del en-
torno, dice, con la actividad extractiva el 
acuífero correría el riesgo de quedar sepul-
tado por derrumbes o flujos de lodo pro-
vocados por las lluvias y las detonaciones 
propias de las labores de la minería.

Guadalupe Laureano Quirino, exdirecti-
vo del Consejo de Vigilancia de la comuni-
dad, recuerda que en el sexenio de Elías Za-
mora Verduzco (1985-1991) el gobierno es-
tatal empezó a extraer agua del manantial 
de Zacualpan para abastecer a las ciuda-
des de Colima y Villa de Álvarez, y prometió 
un caudal de seis pulgadas para el pueblo, 
lo que no cumplió. A más de dos décadas 
sigue siendo un reclamo de los pobladores.

Otra promesa incumplida por el gobier-
no estatal, señala Jesús Santos Quirino, es 
la instalación de un sistema de riego pa-
ra los cultivos de maíz y calabaza, pues en 
tiempos de estío los campesinos se ven 
obligados a acarrear el agua en vehículos, 
a caballo o incluso a pie.

El actual proyecto de explotación de 
una mina en Zacualpan no es el primero. 
Laureano cuenta que hace casi medio si-
glo un particular empezó a extraer mine-
rales en un área cercana y trabajó casi cin-
co años sin hacer ningún pago, con el pre-
texto de que sólo eran pruebas; cuando lo 
expulsaron ya se había secado uno de los 
manantiales de la zona.

Sin olvidar esas experiencias, la ma-
yoría de los comuneros ha rechazado va-
rias veces la entrada de la minera de Ver-
duzco. El 17 de noviembre pasado esta-
ba programada una asamblea para abor-
dar de nuevo ese punto, pero no se realizó 
por falta de quórum. Se pospuso para el 1 
de diciembre. En el orden del día se anun-
ció que el empresario entregaría dinero 
en efectivo a cada comunero si el proyec-
to era aprobado.

El punto 4 de la convocatoria decía: “Ex-
posición de nueva propuesta por parte del 
C. Ing. Rigoberto Rodríguez (sic), acerca del 
ofrecimiento de mejores regalías y pago 
personal a cada comunero –en caso de su 
aceptación– y beneficios para la comunidad 
de aceptarse la explotación de la mina”.
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Esa asamblea, sin embargo, tampoco se 
llevó a cabo. Se pospuso “hasta nuevo aviso”.

Días antes el CDPIZ y Bios Iguana ha-
bían intensificado sus acciones contra 
la minera, con asambleas en la plaza del 
pueblo, denuncias en redes sociales y me-
dios y una campaña nacional apoyada por 
la Red Mexicana de Afectados por la Mi-
nería (Rema). 

“Territorio libre de minería”

A la asamblea comunal los opositores al 
proyecto minero invitaron a periodistas y 
a diversos observadores, entre ellos el pre-
sidente de la CDHEC, Roberto Chapula de 
la Mora; la diputada federal Loretta Ortiz 
Ahif, del Movimiento de Regeneración Na-
cional; y el diputado Trillo Quiroz. Todos 
ellos respaldaron al movimiento.

El 1 de diciembre tuvo lugar una asam-
blea pública en la plaza de Zacualpan. Ahí, 
en presencia del alcalde Arreguín y del 
dipu tado local panista José Donaldo Ricar-
do Zúñiga, se ratificó el rechazo a la mina, 
se declaró al poblado indígena como “terri-
torio libre de minería” y se acordó solicitar a 
la Procuraduría Agraria que citara a asam-
blea para destituir a los integrantes de la 
mesa directiva del Comisariado de Bienes 
Comunales y del Consejo de Vigilancia, por 
no obedecer la voluntad de la comunidad. 

Según el CDPIZ, el acta fue firmada 
por 100 de los 305 comuneros registrados, 
cantidad superior al 25% establecido para 
solicitar una asamblea de ese tipo. 

Aunque la petición fue entregada a la 
Procuraduría Agraria el 4 de diciembre, la 
delegada María Elena Díaz Rivera respon-
dió, dos semanas después, que se requie-
re actualizar el padrón de comuneros para 
convocar a la asamblea.

Esperanza Salazar considera que la 
funcionaria federal sólo trata de retrasar 
el proceso de destitución de la directiva 
comunal con la finalidad de dar al empre-
sario tiempo para intimidar y ofrecer más 
dinero a los comuneros a cambio de su vo-
to a favor de la explotación de la mina.

En conferencia de prensa, el 5 de di-
ciembre, Carlos Guzmán Teodoro aseguró 
que él no está “a favor ni en contra” de la 
explotación de la mina. “Estoy a favor de 
lo que diga la asamblea”, dijo.

Guzmán aclara al corresponsal que se 
desconocen los ofrecimientos de Verduzco 
pues en la asamblea suspendida del 1 de 
diciembre apenas iba a presentar su pro-
puesta. Además acusó a los integrantes de 
Bios Iguana de ser “agitadores profesiona-
les” que “le lavan el cerebro a los comune-
ros y nos meten en problemas. Somos una 
comunidad tranquila y no queremos la in-
tervención de gente externa”.

–La gente solicitó la destitución de la 
mesa directiva que usted encabeza –se le 
recuerda. 

–Si fuera la realidad, ¡qué a todo dar 
que nos quiten de problemas! Yo con todo 
gusto, pero nosotros nos regimos a través 
de la asamblea general de comuneros y si 
la asamblea no dice nada... aunque griten.

Salazar rechaza los señalamientos del 
dirigente comunal: “No llegamos a alboro-
tar a nadie, la gente nos buscó preocupada 
por esta situación; vino a pedirnos auxilio 
y nosotros claro que contestamos. Ese es 
nuestro trabajo”.

La activista dice a este semanario: “En 
cuanto la gente tiene información y conoce 
los riesgos, es ella la que levanta la voz y pi-

de incluso la destitución de Carlos Guzmán, 
porque en tres o cuatro asambleas han di-
cho no a la mina, pero él sigue insistiendo”.

Según Salazar, la extracción de mine-
rales como oro y plata requieren el uso de 
sustancias muy dañinas para la salud, co-
mo cianuro y mercurio: “Lo hemos visto 
en muchos casos atendidos por la Rema 
en Honduras, Guatemala y México”.

Proceso intentó hablar con Rigober-
to Verduzco, pero uno de los empleados de 
su negocio informó que el empresario ha-
bía salido de la ciudad. Hasta el cierre de es-
ta edición no había devuelto la llamada. 

ECOLOGÍA
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E l pasado domingo 22 de diciembre, 
al pronunciar el discurso oficial en la con-
memoración del 198 aniversario luctuoso 
de José María Morelos y Pavón, el secreta-
rio de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong, lució su vena autoritaria y senten-
ció: “Que nadie se confunda. Tolerancia es 
gobierno; tolerancia también tiene límites 
y tolerancia también es firmeza”, envian-
do un claro mensaje del hartazgo (intole-
rancia) del gobierno federal ante la voces 
que se oponen a las reformas legislativas.

El orador oficial se valió de un térmi-
no fundamental en las democracias con-
temporáneas para darle una connotación 
totalmente diferente a la que encierra su 
definición y comprensión conceptual. Bas-
ta revisar el Diccionario de la Real Academia 
Española para evidenciar las contradiccio-
nes del secretario: la definición básica del 
término tolerancia es “respeto a las ideas, 
creencias o prácticas de los demás cuando 
son diferentes o contrarias a las propias”.

Antes de la advertencia mencionada, 
Osorio Chong había señalado: “Este go-
bierno seguirá abierto a escuchar todas 
las voces que quieran ser parte de la edifi-
cación del México de oportunidades para 
todos”. Pero terminó enviando una adver-
tencia a las voces disidentes, a los grupos 
u organizaciones que mantienen vigentes 
sus luchas en contra de las reformas le-
gislativas aprobadas durante el primer 
año del actual gobierno.

Las contradicciones inician desde el 
momento en que Osorio Chong delimita 
qué voces escucharán en el gobierno, es de-
cir, no es un llamado amplio e incluyente, 

pues en el contexto de su discurso el res-
ponsable de la política interior del país deja 
ver que es su “modelo de país” el único que 
ellos consideran como válido y, por lo tan-
to, las voces que se escucharán serán las de 
quienes se sumen y aporten en este sentido 
y rumbo, no las de quienes apuesten a un 
proyecto alternativo, pues para ellos el go-
bierno sabrá establecer los límites y respon-
derles con firmeza. Así de claro.

Se olvida el titular de Gobernación de 
que el conflicto y las contradicciones son 
inherentes a las sociedades modernas, y 
de que en democracia lo importante es 
construir las instituciones que permitan 
resolverlos en forma pacífica, responsa-
ble, incluyente y racional. Y en democra-
cia la mayor responsabilidad de abrir esos 
cauces es de la autoridad y las mayorías, 
es decir, en este caso del gobierno fede-
ral y los grupos que hicieron mayoría en 
el Legislativo para aprobar las reformas 
constitucionales y legales.

En democracia, el conflicto, las con-
tradicciones y las diferencias siempre 
deben verse como una posibilidad real de 
perfeccionar las instituciones, a partir de 
un debate abierto, franco y racional que 
aun cuando no siempre permitirá arri-
bar a consensos y superar las diferencias, 
siempre hará posible la identificación de 
deficiencias o áreas de oportunidad y ha-
ciendo valer los derechos de las minorías.

En los regímenes autoritarios la solu-
ción es el aniquilamiento o sometimiento 
de la disidencia, la implantación de las solu-
ciones de autoridad con el uso de la fuerza 
pública y el desconocimiento y vulneración 

de los derechos de las minorías, las cuales, 
aun cuando hayan perdido las votaciones, 
deben tener vías alternativas para hacer va-
ler sus argumentos y posturas.

La democracia reconoce al pluralis-
mo como un bien de la sociedad y, por lo 
tanto, debe encontrar las fórmulas para 
preservarlo como tal y, sobre todo, abrirle 
cauces para expresarse, participar e inclu-
so defenderse de las decisiones mayorita-
rias. Y el principal obligado de abrir estos 
cauces y hacerlos respetar es el gobierno.

Antes, en el mismo discurso Osorio 
Chong, manifestó que al utilizar la políti-
ca como instrumento para mover al país, 
Enrique Peña Nieto logró  “que del encono 
se pasara al encuentro; que de la división 
se pasara al diálogo; que de la confronta-
ción se pasara a la propuesta”. Sin embar-
go, es obvio que esta no es la realidad, que 
el Pacto por México logró los votos nece-
sarios en el Congreso de la Unión para sa-
car adelante las reformas, pero no superar 
el encono, la división y la confrontación.

Particularmente la reforma energéti-
ca volvió a evidenciar la presencia de dos 
proyectos antagónicos de nación que han 
estado presentes abiertamente desde ha-
ce poco más de 40 años, a lo largo de los 
cuales lo único que cambia es la intensi-
dad de sus manifestaciones y beligerancia 
y, desde luego, la correlación de fuerzas y 
sus consecuencias. 

Dentro de este enfrentamiento hay 
que incorporar a las guerrillas rural y ur-
bana, a la llamada guerra sucia, a la na-
cionalización bancaria de López Portillo, a 
la persecución y asesinato de perredistas 

Negación de las diferencias

J E S Ú S  C A N T Ú
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particularmente en el gobierno salinista, 
a las reformas estructurales de los gobier-
nos de Salinas y Peña Nieto, al alzamien-
to del EZLN y al conflicto poselectoral del 
2006, entre otros. Es decir, la expresión de 
las diferencias ha sido muy diversa: des-
de la insurrección y la represión hasta la 
disputa por las mayorías en las urnas y el 
Congreso de la Unión.

En estos momentos es importante abrir 
cauces institucionales para el procesa-
miento de estas diferencias, y uno de ellos 
puede ser la consulta popular, vista como 
un instrumento de control ciudadano de la 
autoridad, o sea, como una opción que la 
ciudadanía tiene para ratificar o rectificar 
las decisiones del Ejecutivo y el Legislativo.

Si en lugar de estos cauces, los grupos 
disidentes y descontentos con las últimas 
reformas legislativas lo único que reciben 
son amenazas y, eventualmente, repre-
sión, las consecuencias serán funestas, 
pues lo único que se conseguirá será in-
crementar el encono, la división, la con-
frontación y la polarización, todo lo que, 
según el discurso de Osorio Chong, se lo-
gró superar en el primer año de gobierno.

Así que quien no debe confundirse 
es el gobierno: lo único que consiguieron 
fueron los votos necesarios para sacar 
adelante las llamadas reformas estruc-
turales en el Congreso de la Unión, pero 
prevalecen las grandes diferencias en 
la sociedad mexicana, y hasta hoy las 
más altas figuras del gobierno ni siquie-
ra muestran el deseo de superarlas, pues 
están tan obcecados con el poder que ni 
siquiera toman conciencia de ellas. 
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¿
El país tiene horizonte?, o, para usar 

una terminología menos metafórica, ¿el 
país tiene futuro? La pregunta, a finales de 
año, no sólo es pertinente, sino necesaria. 

Si lo vemos desde el entusiasmo de la 
clase política, que vive en el onanismo de 
su percepción, el futuro es prominente. Está 
lleno de modernización, de reformas funda-
mentales para la salud del país, de riqueza, 
de inserción en los mercados globales. Si, en 
cambio, lo vemos desde la realidad, es decir, 
desde la experiencia de todos los días, el ho-
rizonte está tan enrarecido como el aire de la 
Ciudad de México. Día con día, más allá de la 
atmósfera virtual creada por los políticos, los 
mexicanos nos enfrentamos con un callejón 
tapiado por el crimen organizado, las redes 
de impunidad del Estado, los poderes fácti-
cos y una clase política anodina, arrogante, 
corrupta y profundamente disfuncional. Las 
reformas estructurales, hechas y aprobadas 
al vapor, sin consultar a la ciudadanía, bajo 
la complacencia de una cámara de legisla-
dores bovina y obediente –como lo marca la 
tradición del antiguo régimen– a los dictados 
del garañón de Los Pinos, “del hombre que 
no se equivoca” –como suelen decirlo sus 
más serviles–, no son más que otras tantas 
contribuciones a ese complejo y espantoso 
entramado de la violencia y el crimen.

Desde hace mucho tiempo la política en 
México no ha sido más que un pacto tácito 
y siniestro con las fuerzas de la delincuen-
cia. Mientras el PRI y el PAN, atrofiados por 

su onanismo, celebran con bombo y platillo 
unas reformas criminales, y la “izquierda”, 
atrofiada y dividida por un puritanismo hi-
pócrita, se desgarra –en un show de la cas-
tración y la impotencia– las vestiduras, el 
país continúa ratificando ese pacto con ase-
sinatos, fosas clandestinas, desapariciones, 
secuestros, autodefensas de todo cuño, vio-
lencia, indefensión, miseria y miedo. Deba-
jo de la alfombra del show de la política que 
cree –como si se tratara de nuevos pueblos 
Potemkin– que el espectáculo virtual cam-
bia la realidad, lo que en verdad existe es un 
horizonte tapiado por las mil formas de la 
muerte, de la corrupción y de la impunidad. 
La reserva moral del país –esa que se unió 
y manifestó durante el levantamiento za-
patista, las movilizaciones del Movimiento 
por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y 
del Yo Soy 132, y que por momentos trazó 
rutas de cambio– se encuentra hoy dividida, 
desconcertada, atrapada en las insidias, las 
sospechas, los asambleísmos y las disputas 
por los liderazgos.

Nada hay en el horizonte que nos per-
mita abrigar esperanzas. El que miramos 
desde el año viejo hacia el año nuevo es 
más denso que el de ayer.

¿Quiere decir esto que no hay salidas? 
Ciertamente las hay. Al igual que detrás de 
la noche habita la luz, detrás de un calle-
jón tapiado está siempre una avenida o el 
campo abierto. Pero para derribar el muro 
lo primero que hay que hacer es no caer 
en trampas ni ilusiones. Hay que aceptar 
1) que el futuro está cerrado y su muro es 
denso; 2) que las salidas que nos proponen 
los partidos o el Estado son sólo trampas 
que trabajan, al lado de los criminales, pa-
ra tapiarlas más; 3) que gritar y movilizar-
se de manera descoordinada y fracturada, 
disputando liderazgos y sembrando la sos-
pecha entre ellos, como en las últimas mo-
vilizaciones se ha hecho –pienso en las de 
la CNTE o en las de Morena por la defensa 
del petróleo–, sólo contribuye a aumentar 
la violencia y a fracturar más al país. 

Si aceptamos esto, lo segundo que co-
rresponde hacer es replegarse, hacer el si-
lencio en uno, reunir a los líderes morales, 

El horizonte del país

no políticos, de la nación para que propon-
gan, por encima de sus intereses ideológi-
cos y de liderazgo, un programa político que 
rompa las redes criminales del país y sea ca-
paz de movilizar de nuevo a la nación  para 
una reforma profunda del Estado.

México tiene –lo ha demostrado mu-
chas veces– una gran reserva moral y una 
profunda capacidad democrática, en el 
sentido del poder de la gente. El problema 
es que no cree suficientemente en su fuer-
za. Cuando la gente me dice: “Ustedes –el 
MPJD– no sólo visibilizaron la tragedia hu-
manitaria del país expresada en sus vícti-
mas, sino que sentaron de cara a la nación a 
los poderes”… yo les respondo: “No fuimos 
nosotros, fue la reserva moral del país que 
el 8 de mayo de 2011 salió, poniendo entre 
paréntesis sus posiciones ideológicas, a 
confrontar al Estado y a exigir una ruta de 
justicia y de paz”. Lo mismo sucedió cuando 
en enero de 1994 los zapatistas se levanta-
ron y detrás de ellos salió esa misma reser-
va moral. Si los Acuerdos de San Andrés se 
traicionaron y no hemos logrado ni la ruta 
de paz ni el camino de justicia que nece-
sitamos, es porque esa reserva moral se 
fracturó, anteponiendo a la moral política 
y social intereses ideológicos, de liderazgo 
y de partido que terminaron por fortalecer, 
en las elecciones, el entramado del crimen.

Sólo la convocatoria a esa reserva moral, 
mediante una agenda política  que rompa 
las redes criminales que tienen secuestrado 
al Estado, puede abrir el horizonte del país. 
Si no somos capaces de hacerlo y de soste-
nernos, nuestro futuro continuará siendo 
el de los desaparecidos, las fosas comunes, 
el cinismo, la corrupción y la degradación 
generalizada.

Además opino que hay que respetar los 
Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los 
zapatistas presos, derruir el Costco-CM del 
Casino de la Selva, esclarecer los crímenes 
de las asesinadas de Juárez, sacar a la Mi-
nera San Xavier del Cerro de San Pedro, li-
berar a los presos de Atenco, hacerle juicio 
político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia 
de seguridad y resarcir a las víctimas de la 
guerra de Calderón.  

J A V I E R  S I C I L I A



  1939 / 29 DE DICIEMBRE DE 2013   49

ANÁLISIS

A X E L  D I D R I K S S O N

E ste primer año de administración fe-
deral terminó con un gobierno embrollado 
en sí mismo. A partir de la modificación 
de algunos artículos de la Constitución y 
el cercenamiento de otros, con una mayo-
ría de congresistas del PAN y del PRD su-
bordinados a la dirigencia del PRI, se ha 
propiciado la agudización de la violencia, 
la polarización social, la criminalización 
de la protesta y hasta la reaparición de 
grupos armados, echando a perder otro 
año para la educación y la gobernabilidad 
democrática, y trastocando de forma se-
vera la soberanía sobre los recursos natu-
rales y humanos propios de la nación.

Como comenzó, el gobierno de Peña 
Nieto creyó que con el control de los maes-
tros, con Elba Esther Gordillo en la cárcel 
y con sus congéneres del SNTE amenaza-
dos y sumisos, podrían superarse las ma-
gras y difíciles condiciones que afronta el 
sistema educativo. Lo conseguido es una 
nueva y más grande burocracia que apli-
cará exámenes a diestra y siniestra que, 
de antemano, se sabe serán rechazados 
de forma multitudinaria; también, la  re-
concentración de poderes y del manejo 
de recursos en la SEP, bajo el protagonis-
mo de un secretario de Educación que se 
muestra siempre vociferante y amena-
zador,  sin percatarse de que el verdade-
ro problema está en la escuela misma, la 
cual reproduce generaciones enteras de 
niños y jóvenes que no logran aprender 
lo apropiado y no disponen de lo mínimo 
para salir adelante en los distintos grados 
de su escolaridad básica, aunque hay evi-
dencias y una multitud de buenas prác-
ticas en gran parte del mundo, donde se 
impulsan reformas educativas que están 

alcanzando nuevos y mejores desarrollos 
en aprendizajes y conocimientos.

De acuerdo con los resultados de dis-
tintos estudios, se sabe que  Finlandia, un 
país que ha conseguido logros extraordi-
narios en el desempeño de sus estudian-
tes, ha impulsado una serie consecutiva 
de cambios para ofrecer, a pobres y a ri-
cos, una escuela comprehensiva de alta 
calidad, la cual provee a niños y jóvenes 
de alimentos, servicios dentales y de sa-
lud, consejería psicológica y distintos ser-
vicios para el conjunto de sus familias; 
que su currículum se concentra en filoso-
fía, matemáticas, lecto-escritura, música 
y en por lo menos dos lenguas extranje-
ras; igualmente, que desde 1979 tiene pro-
fesores con grado universitario a los que 
otorga una gran autonomía en su desem-
peño académico y laboral, considerando 
su profesión como la más prestigiosa.

En Canadá, desde hace por lo menos 
cuatro décadas, se ha trabajado ardua-
mente en superar las inequidades que se 
presentan en la escolaridad, con una fuerte 
organización y financiamiento de tipo pro-
vincial y local, así como mediante recursos 
que son distribuidos de acuerdo a sus con-
textos de referencia. En Shangai, otro de los 
ejemplos de mayor éxito en el impulso a 
reformas educativas significativas, se ha lo-
grado ampliar la base social de atención es-
colar y se obtienen, de forma generalizada, 
los mejores desempeños en matemáticas, 
ciencias y lecto-escritura, evitando la discri-
minación y diferenciación dentro del siste-
ma educativo, y por medio de apoyo a las 
zonas escolares más pobres, que combinan 
la atención de los profesores de las áreas 
rurales y urbanas de forma consecutiva.

En Estados Unidos ha sido instalado 
un sistema de diferenciación escolar, de 
apoyos financieros socialmente discrimi-
natorios que refuerzan las desigualdades, 
hay tolerancia hacia la violencia y el ra-
cismo, y no existe un sistema riguroso de 
selección y formación de profesores. Los 
resultados: que a diferencia de los ejem-
plos antes mencionados, Estados Unidos 
enfrenta  problemas severos en sus estu-
diantes para el desarrollo de habilidades 
en matemáticas y razonamiento general 
y, bajo su lógica imperial, considera que 
nada tiene que aprender de los demás 
países, a pesar de que ya está en la lista de 
los sistemas escolares con mayor rezago 
mundial dentro de la OCDE. (Véase: Edi-
torial principal del periódico International 
New York Times del 19 de diciembre, 2013, 
página 10.) 

México no toma en cuenta tampoco 
ninguna de las referidas experiencias 
exitosas, pero su modelo se acerca más 
al fracasado de Estados Unidos, guarda-
das las proporciones; favorece la discri-
minación y la desigualdad; no atiende la 
formación de alto nivel de los profesores, 
ni busca su autonomía para alcanzar me-
jores desempeños, sino su control por la 
vía de exámenes;  hace cambios para ob-
tener logros políticos, pero no avanza en 
los educativos; sus recursos son escasos 
y se distribuyen de manera pésima y con 
frecuencia escandalosa, sobre todo si se 
cuantifica lo gastado en tonterías publi-
citarias, en los errores ortográficos y de 
contenido en los libros de texto, además 
de lo que se drena para mantener sumi-
so al sindicato más grande del país. ¡Así 
cómo!  

(Des) Balance educativo
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ANÁLISIS

E l inicio de un nuevo año es un exce-
lente momento para soñar con un mundo 
más pacífico, justo y democrático, así co-
mo para fijar metas concretas que orien-
ten nuestros esfuerzos durante los próxi-
mos 12 meses. El problema más grave en 
México es la enorme desigualdad que exis-
te entre un puñado de familias oligárqui-
cas que todos los días se quedan con una 
parte más grande de la riqueza nacional, 
y los millones de mexicanos pobres o de 
“clase media” que tienen que trabajar ca-
da vez más para apenas mantenerse en el 
mismo nivel de sobrevivencia. Nada jus-
tifica esta situación de enorme injusticia, 
y todos deberíamos redoblar nuestros es-
fuerzos para combatir este mal durante el 
año que está a punto de iniciar.  

En principio, a cada mexicano le de-
bería tocar una parte igual de la rique-
za nacional. De acuerdo con los mejo-
res cálculos internacionales, el Producto 
Interno Bruto (PIB) per cápita de México 
hoy equivale aproximadamente a 10 mil 
dólares, o 130 mil pesos mexicanos, por 
año. Es decir, el valor de mercado de to-
dos los bienes y servicios producidos en 
el territorio nacional durante 12 meses 
alcanzaría para que todos y cada uno de 
los mexicanos, incluyendo niños y per-
sonas de la tercera edad, recibieran un 
salario de aproximadamente 11 mil pe-
sos mensuales.  

Si México fuera un país justo, una fa-
milia de cuatro personas ganaría 44 mil 
pesos al mes. Quienes hoy reciben menos 
de esta cantidad, independientemente de 
su actividad laboral, están siendo explota-
dos injustamente y tienen pleno derecho 
de protestar y demandar su justa porción 
de la riqueza nacional.  En cambio, quie-
nes ganan más de esta suma tendrían que 
ofrecer argumentos de peso, aceptables 
para todos, si pretenden validar su posi-
ción de privilegio dentro de la economía 
nacional. 

Un ejercicio similar tendría que hacer-
se no solamente con respecto a los ingre-
sos nacionales, sino también con respecto 

J O H N  M .  A C K E R M A N

Justicia ya, riqueza para todos

a la riqueza nacional. Esto significaría re-
partir de manera equitativa todas las ga-
nancias generadas en un año, y también 
la totalidad de bienes y servicios acumu-
lados a lo largo de las últimas décadas y 
poseídos hoy por los mexicanos. Si bien es 
muy difícil encontrar cifras confiables con 
respecto a la concentración de la riqueza, 
las cantidades son sin duda mucho ma-
yores, y su redistribución generaría con-
diciones de mejor bienestar para decenas 
de millones de mexicanos.

 El artículo 123, fracción IX de la Cons-
titución señala que todos los trabajadores 
del país tienen “derecho a una participa-
ción en las utilidades de las empresas”. Si 
bien este derecho es violado con frecuen-
cia por medio de una multitud de artima-
ñas jurídicas y políticas, este texto consti-
tucional expresa un avanzado y moderno 
concepto de la necesaria redistribución de 
las ganancias económicas. Esta lógica de-
bería aplicarse no sólo a las utilidades “de 
las empresas”, sino a todas las ganancias 
del país en su conjunto, ya que la riqueza 

nacional surge del trabajo y el esfuerzo de 
todos los mexicanos.

En algunos casos, la concentración de 
los ingresos o la riqueza nacional en po-
cas manos se justifica con el fin de pro-
mover inversiones o ahorros de largo pla-
zo o para aprovechar “economías de esca-
la” en la producción de bienes y servicios. 
Por ejemplo, desde luego tiene sentido 
contar con un Estado fuerte que concen-
tra algunos recursos y es capaz de obli-
gar a los actores políticos, sociales y eco-
nómicos más poderosos a respetar la ley.  
Asimismo, para la producción de algunos 
bienes y servicios particularmente sofisti-
cados o complicados, existe la necesidad 
de hacer confluir recursos y talentos. 

Pero un principio central en un siste-
ma social moderno y racional debe ser que 
todos compartan de manera equitativa 
los frutos producidos por la sociedad de la 
cual forman parte. Hay que romper de una 
vez por todas con la fantasía neoliberal 
de que quienes tengan mayores ingresos 
“merecerían” su riqueza con motivo de sus 
“talentos” más desarrollados o su “estatus” 
más elevado. En una sociedad democrática 
ningún ser humano merecería recibir me-
nos que otro, ya que todos serían esencial-
mente iguales.  

Las evidentes diferencias superficiales 
que caracterizan nuestros físicos o nues-
tras personalidades no debieran ser utiliza-
das para justificar una situación de explo-
tación y desigualdad oprobiosa e inacepta-
ble. Habría que deshacernos del racismo, el 
machismo, el clasismo y el elitismo de una 
vez y para siempre.

Pongamos todos lo que esté a nuestro 
alcance para que 2014 sea simultáneamen-
te un año de protestas y denuncias expan-
sivas, en contra de la desigualdad, el saqueo 
y la corrupción, y un periodo de construc-
ción de nuevas alternativas ciudadanas a 
favor de un país, y un mundo, más justo, pa-
cífico y democrático.  

www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman 





      La gira 

TÉMORIS GRECKO 

E
STAMBUL.- A Enrique Peña Nieto 
le tocó vivir un día histórico para 
Turquía, al lado nada menos que 
del presidente de ese país, Abdu-
lá Gül. Fue una ocasión tan sin-
gular que los medios humorísti-

cos turcos no la dejaron pasar… 
Tras señalar que en 85 años de relacio-

nes binacionales era la primera vez que un 
mandatario de México visitaba su país, le 
atribuyeron a Peña Nieto, en tono de bro-
ma, estas palabras: “¡Qué divertido! Ten-
dré que venir más a menudo. En un solo 
día, treinta y pico arrestados, bombas, caen 
dos helicópteros, un reportero secuestrado 
y una persona se prendió fuego frente al 
Parlamento. Nunca había estado tan emo-
cionado… Tal vez la última vez fue cuando 
Hugo Sánchez jugaba futbol”, se leyó en el 
diario en línea Zaytung.com.

El periódico digital no mencionó lo 
que ocurría detrás de esos hechos: El feroz 
enfrentamiento entre el primer ministro, 
Recep Tayip Erdogan, y el influyente cléri-
go musulmán Fetulá Gülen. La omisión no 
es sorpresiva: Turquía es el país que más 
periodistas encarcela (40 hasta el jueves 
26, por encima de China e Irán), sea por 
investigar a personajes del poder o por 
tratar asuntos “delicados”.

Erdogan y Gülen eran, hasta hace po-
co, aliados políticos. Su alianza fue tan 
efectiva que logró desmontar el régimen 
semimilitar que rigió a la República tur-
ca desde su fundación. Lo desmantelaron, 
pero ellos mantuvieron un sólido control 
sobre las instituciones políticas y econó-
micas. Y es que Gülen es líder de la auto-
denominada “Comunidad”: una nebulo-
sa red de personajes que ocupan puestos 
clave en la política, la judicatura, la poli-
cía, la educación y la iniciativa privada.

A partir del martes 17, cuando Peña 
Nieto aún se encontraba en la capital Anka-
ra, la policía realizó una serie de operativos 
simultáneos –derivados de tres procesos 
“independientes entre sí”– para arrestar 
a 52 personas. Entre ellas se encontraban 

Foto: Presidencia

inoportuna

Peña Nieto en Turquía
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Enrique Peña Nieto eligió el peor momento para visitar Ankara: las 

dos figuras más poderosas del régimen turco –el primer ministro 

Recep Tayip Erdogan y el clérigo Fetulá Gülen– acababan de rom-

per su larga alianza y de precipitar a su país a un nuevo conflicto. 

Sin que nadie le hiciera mucho caso, el presidente mexicano ob-

servó que en Europa y Asia también se utiliza todo el arsenal de 

una guerra sucia: amenazas, persecución y represión.

los hijos de tres de los ministros más im-
portantes del gabinete de Erdogan: Maum-
mer Guler, de Interior; Zafer Caglayan, de 
Economía, y Erdogan Barayktar, de Medio 
Ambiente. También fueron aprehendidos 
Suleyman Aslan, director del Halk Bank (el 
banco estatal); Alí Agaoglu, magnate del ra-
mo de la construcción, y Mustafa Demir, al-
calde de Fatih, municipalidad de Estambul 
y miembro del partido oficial. Todos fueron 
acusados de corrupción.

El operativo no concluyó ahí: La poli-
cía descubrió que el banquero escondía en 
el sótano de su hogar, en cajas de zapatos, 
4.5 millones de dólares en efectivo, y que el 
vástago del ministro de Interior guardaba 
otro millón de dólares. Fue un golpe directo 
al círculo cercano del primer ministro.

Esto no afectó al presidente, Abdu-
llah Gül –cuyo papel constitucional es ca-
si simbólico, pues el que manda es Erdo-
gan–, quien pudo invitar a sus huéspedes 
mexicanos, esa misma noche del martes 
17, a cenar al Palacio de Chankaya. Las dos 
parejas disfrutaban sus platillos mientras 
la respuesta de Erdogan caía como una 
tromba: Tras asegurar que todo se trataba 
de un complot internacional, no contra él 
sino contra Turquía, ordenó la destitución 
inmediata de 29 comandantes y jefes poli-
ciacos involucrados en las detenciones, así 
como el reemplazo de varios fiscales. Una 
semana después, la purga alcanzó a unos 
550 agentes policiacos en todo el país.

“La única forma de explicar que el mi-
nistro de Interior despida a los jefes de po-
licía de una investigación sobre su propia 
familia es que quiere obstruir la eviden-
cia”, considera Corai Chalishcan, politólo-
go de la Universidad Bogazici, de Estam-
bul. “Erdogan cree que el pueblo turco no 
es muy listo”.

El intercambio de golpes fue el prin-
cipio de días abundantes en sacudidas y 
sorpresas, que podrían anunciar el declive 
de Erdogan después de casi 12 años de ser 
el hombre fuerte de Turquía. Él es un lu-
chador temible ubicado en el bando de los 

rudos, que en vísperas de un año electoral 
se enfrenta con uno de los suyos: Gülen, 
otro rudo que está sumamente enojado: 
Por primera vez en su vida –según sus se-
guidores– emitió públicamente una mal-
dición: “Que Dios lleve fuego a sus casas”.

Corrupción omnipresente

Estambul es una ciudad dividida en dos 
por el Estrecho de Bósforo. La mitad está 
en Europa, donde la plaza Taksim y el par-
que Gezi atrajeron la atención mundial en 
junio pasado, cuando fueron el centro de 
una protesta que llegó a todo el país. En 
el lado asiático está la plaza de Kadiköy, 
donde los grupos que se oponen a grandes 
proyectos urbanos –que destruirán miles 
de hogares y áreas verdes– convocaron a 
un mitin el pasado domingo 22. 

Los escándalos de corrupción le die-
ron mayor contenido a las protestas: a las 
personas disfrazadas de árboles se suma-
ron muchas otras con carteles alusivos a 
los hoy procesados.

El nuevo objeto-símbolo que muchos 
portan son cajas de zapatos, como las usa-
das por el banquero Aslan para esconder 
una fortuna en dólares. Tamborilean so-
bre ellas, les sirven para construir peque-
ñas pirámides, las representan en dibujos 
que caricaturizan al primer ministro.

El eslogan favorito del movimiento 
–“En todos lados está Taksim, en todos la-
dos hay resistencia”– fue modificado de 
esta forma: “En todos lados está el AKP 
(Partido de la Democracia y el Desarrollo, 
al que pertenece Erdogan), en todos lados 
hay corrupción”.

“Es una banda de ladrones que no pue-
de seguir gobernando”, afirma Pelin De-
miryi, un activista de 26 años que sostiene 
un cartel que reza: “AKP, saca tus sucias 
manos de nuestros bolsillos”.

El domingo 22 las autoridades desple-
garon a cientos de agentes antimotines y 
varios toma, como llaman aquí a los pesa-
dos camiones que disparan contra los ma-
nifestantes agua a alta presión, adiciona-
da con productos químicos que provocan 
irritación y ardor.

El gas lacrimógeno se acumuló en el 
área y obligó a clientes y empleados de la 
vecina zona comercial a escapar. Turquía 
es tal vez el país que con mayor frecuencia 
utiliza gas lacrimógeno en contra de ma-
nifestantes, lo que le ha ganado al primer 
ministro el mote de Gasman. 

En su propaganda, el AKP se promueve 
como el “partido blanco” (AK Party), en re-
ferencia a la pureza. De hecho, Erdogan ga-
nó la primera de tres elecciones generales 
consecutivas en 2002 con la bandera de la 
lucha contra la corrupción, un año después 
de que el país cayera en una severa crisis 
económica atribuida a los manejos fraudu-
lentos de los políticos en los años noventa.

Hasta entonces Turquía estaba domi-
nada por una casta de generales que se 
creía facultada para someter a las autori-
dades civiles elegidas, veía como enemi-
gos a los sectores islamistas y dio varios 
golpes de Estado. En el último, en 1997, 
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destituyó a Erdogan como alcalde de Es-
tambul y lo puso cuatro meses en la cár-
cel. Por su parte, el clérigo Fetulá Gülen se 
vio obligado a salir del país en 1999 para 
evadir una orden de arresto por el delito 
de querer instaurar un régimen islámico. 

La desgracia unió a los dos dirigentes: 
Erdogan aportó un nuevo partido con am-
plias bases sociales y su carisma; Gülen 
utilizó la potente red de su comunidad de 
simpatizantes, la cual, según el periodista 
turco Ahmet Sik, fue creada siguiendo el 
modelo del Opus Dei. A partir de una gran 
red de escuelas, esta “comunidad” extien-
de sus tentáculos por los altos niveles de 
la iniciativa privada, los medios de comu-
nicación y las instituciones públicas, in-
cluidas la judicatura y la policía.

Así, Erdogan y Gülen lograron supe-
rar todo tipo de obstáculos para llegar al 
poder, conservarlo e incluso desmontar 
las estructuras de control de los milita-
res mediante el procedimiento de meter a 
prisión a oficiales y civiles supuestamente 
involucrados en conspiraciones golpistas, 
con base en pruebas dudosas. Los fiscales 
encargados eran gülenistas que, de paso, 
encarcelaron a reporteros que investiga-
ban los manejos de la Comunidad y sus 
líderes, como el propio Ahmet Sik, quien 
pasó 2011 preso. Al ser arrestado, gritó: 
“¡Aquéllos que osan tocarlos (a los parti-
darios de Gülen) se queman!”.

“Probablemente las tensiones y la pe-
lea entre ellos (Erdogan y Gülen) eran ine-
vitables”, dice Yusuf Canli, periodista po-
lítico del diario Hürriyet, “pues una coali-
ción ayuda a llegar al poder, pero, una vez 
que estás ahí, compartirlo no es fácil”. 

De acuerdo con Canli, cada una de sus 
victorias electorales (2002, 2007 y 2011) hizo 
sentir a Erdogan más autosuficiente y me-
nos necesitado del apoyo de la red gülenis-
ta, tan hambrienta de hegemonía como él 
mismo. Una vez que juntos consiguieron 
“domar a la academia, a los militares y a los 

jueces, Erdogan creyó que era el momento 
de convertirse en el gobernante absoluto”.

De hecho, él y sus colaboradores lleva-
ban casi una década preparándose para 
combatir al gülenismo, según sugiere un 
documento dado a conocer el pasado 28 de 
noviembre por el diario Taraf: Con las fir-
mas de Erdogan y del entonces presidente 
de la República, Ahmet Necdet, da cuenta 
de una reunión del Consejo de Seguridad 
Nacional realizada en agosto de 2004. Se 
titula Medidas que deben tomarse contra las 
operaciones de Fetulá Gülen.

Esto no fue sorpresa para la Comuni-
dad de Gülen, a la que se atribuye no só-
lo la filtración del texto, sino también la 
posesión de cuantiosa información com-
prometedora para el primer ministro y 
sus cercanos, que incluye más actos de 
corrupción (como un video donde un mi-
nistro recibe un soborno de siete cifras) e 
imágenes sexuales.

Ruptura

Después de una serie de escaramuzas en 
los últimos dos años, Erdogan empezó a 
dar golpes bajos cuando planteó el cie-
rre de la red de escuelas del movimiento 
Gülen, uno de sus pilares.

La respuesta del clérigo coincidió con 
la visita de Peña Nieto y no fue improvi-
sada. La ola de detenciones fue la conse-
cuencia de indagatorias secretas llevadas 
a cabo durante 14 meses.

Las acusaciones involucran sobornos 
millonarios, fraude en licitaciones públi-
cas, asignaciones directas e irregulares 
de contratos, compraventa de permisos 
de construcción en áreas protegidas, fal-
sificación de documentos para otorgar la 
nacionalidad turca, colaboración para que 
empresarios iraníes hicieran transaccio-
nes ilegales por decenas de miles de mi-
llones de dólares, contrabando de oro y 
venta ilegal de objetos arqueológicos.

Erdogan reaccionó igual que cuando 
hizo frente a las protestas de Gezi: acusó, 
amenazó y contragolpeó: Así como lanzó 
a la policía contra los manifestantes de 
Taksim, tras asegurar que eran terroris-
tas manipulados por intereses extranje-
ros, ordenó la amplia purga de los mismos 
agentes que en junio repartieron porra-
zos, gases y detenciones en nombre de su 
gobierno.

“Mi partido es del color de la leche. Les 
vamos a romper las manos a los que lan-
zan insultos contra mis ministros”, decla-
ró el lunes 23. 

Pero al día siguiente reconoció que algo 
huele mal en su entorno: “Cualquiera que 
se haya robado el derecho de la gente y del 
huérfano pobre (una forma turca de refe-
rirse a los corruptos) será llamado a cuen-
tas por la justicia”. E insistió: “Aquí hay que 
elegir: o el pueblo o la humillación”.

El martes 25 los tres ministros involu-
crados renunciaron. Uno de ellos, Erdogan 
Barayktar, el de Medio Ambiente, dijo a la 
cadena NTV que “un gran porcentaje” de 
los proyectos de construcción bajo sospe-
cha fueron aprobados por el mandatario, 
y que “por el bien de la nación, creo que el 
primer ministro debe renunciar”.

Los manifestantes siguen en la calle: 
los enfrentamientos en Kadiköy han con-
tinuado, con decenas de detenidos, y se 
convocó a un “mitin del millón de perso-
nas” para el viernes 27 en la plaza Taksim. 
Tampoco han parado los rounds de som-
bra, incluido el supuesto suicidio, el sá-
bado 21, del jefe de la unidad de crimen 
organizado de la policía de Ankara. Como 
encargado de las investigaciones en la ca-
pital, se cree que poseía información so-
bre el gobierno.

Desde su exilio en Estados Unidos 
(nunca confió tanto en Erdogan como pa-
ra regresar a Turquía sin temor de ser en-
carcelado), Fetulá Gülen invocó el apoyo 
divino. En un video que fue subido al si-
tio herkul.org ese mismo sábado 21 dijo: 
“A aquellos que no ven al ladrón pero van 
contra los que tratan de agarrarlo, que no 
ven el asesinato pero tratan de difamar a 
otros acusando a gente inocente, que Dios 
lleve fuego a sus hogares, que arruine sus 
hogares, que rompa sus unidades”.

Erdogan también sabe involucrar a 
otros en sus propios problemas, en es-
te caso a todo el país: “Este proceso es la 
lucha de independencia de la nueva Tur-
quía”, dijo el miércoles 25. “Es así de im-
portante. Los planes de quienes están 
contra Turquía irán a la ruina”.

A Peña Nieto y a su esposa Angélica 
Rivera les puede haber resultado entrete-
nido el primer asalto, como dicen los hu-
moristas turcos. Pero se están perdiendo 
el resto de un pleito en el que está en jue-
go el poder y el dinero de aquel país. Una 
lucha sin límite de tiempo. 
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El gobierno de Viktor Yanukovich se negó a firmar un 
acuerdo de asociación con la Unión Europea, lo que de-
sató las protestas en las calles de Kiev. Tras esa negati-
va se encuentran los clanes empresariales ucranianos. 
Son ellos los que dominan la economía y la política en 
el país y quienes temen perder sus privilegios, sobre 
todo en el comercio con Rusia, cuyo presidente, Vladi-
mir Putin, se afana en no dejar escapar a Ucrania de su 
área de influencia.

MARCO APPEL

B
RUSELAS.- El acuerdo median-
te el cual Rusia invertirá 15 mil 
millones de dólares en títulos 
del gobierno de Ucrania y reba-
jará en un tercio el precio del 
gas comprado al monopolio 

ruso Gazprom, es “una solución tempo-
ral que no resuelve nada. Cualquier otra 
opción a la modernización de Ucrania lle-
vará a la crisis”, espetó durante una con-
ferencia de prensa Lina Linkevicius, mi-
nistro de Asuntos Exteriores de Lituania, 
país que presidirá la Unión Europea (UE) 
hasta este martes 31.

Por el contrario, para el primer minis-
tro de Ucrania, Nikolai Azarov, ese “histó-
rico” acuerdo –suscrito el pasado martes 
17 en Moscú por el presidente ucraniano 
Viktor Yanukovich y su par ruso Vladimir 
Putin– habría “evitado la bancarrota y el 
derrumbe socioeconómico del país”, y en 
consecuencia, advirtió, Kiev “ya no dejará 
a nadie desestabilizar la situación”.

El pasado 21 de noviembre la políti-
ca exterior de equilibrio entre Occidente 
y Rusia, que con dificultades intenta sos-
tener Ucrania desde la desintegración de 
la Unión Soviética en 1991, entró en una 
nueva crisis. 
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Ese día Yanukovich anunció que su 
país, con graves problemas económicos, 
renunciaba al Acuerdo de Asociación ne-
gociado con la UE a partir de marzo de 
2012, que incluía un Tratado de Libre Co-
mercio Integral y de Fondo (DCFTA, por 
sus siglas en inglés). 

Yanukovich había solicitado 20 mil 
millones de dólares en ayuda a cambio de 
suscribir el acuerdo. Bruselas no aceptó. 
Yanukovich le propuso entonces a la UE la 
creación de una comisión tripartita sobre 
comercio que integrara a Rusia.

Moscú –que persigue la adhesión de 
Ucrania a la Unión Aduanera que forma 
desde 2010 con Bielorrusia y Kazajistán y 
sobre la cual desarrolla la Unión Euroasiá-
tica, su propio proyecto de integración “fun-
dado en los mejores valores de la Unión So-
viética”– multiplicó los controles aduaneros 
sobre las mercancías provenientes de su ve-
cino país y amenazó con mayores represa-
lias comerciales si Kiev firmaba el acuerdo 
con la UE a finales de noviembre último, co-
mo estaba previsto.

A raíz de la decisión de suspender el 
acuerdo con la UE, las calles de Kiev han 
sido escenario de masivas movilizaciones 
que exigen la renuncia de Yanukovich y su 
gobierno por considerar que vendieron el 
país a Putin. Estallaron fuertes enfrenta-
mientos con las fuerzas de seguridad del 
régimen y el domingo 8 fue derribada por 
nacionalistas ucranianos una estatua de 
Lenin erigida en el centro de Kiev, en un 
evidente ataque a los símbolos rusos.

Las manifestaciones fueron apoyadas 
por los líderes proccidentales Viktor Yush-
chenko y la empresaria Yulia Timochenko, 
ésta última sentenciada en 2011 a siete 
años de cárcel por haber excedido sus po-
deres en 2009, cuando era primera minis-
tra, al firmar con Rusia un contrato de gas 
desventajoso para el país, el cual es anu-
lado ahora por el nuevo acuerdo. Ambos 
lograron revertir en 2004 el fraude electo-
ral a favor de Yanukovich (respaldado por 

Putin), lo cual derivó en la llamada Revo-
lución Naranja, que sin embargo no pudo 
desarticular la vieja red de intereses.

Desde el 24 de noviembre los manifes-
tantes proeuropeos mantienen entre ba-
rricadas un campamento de protesta en la 
Plaza de la Independencia de Kiev, donde 
recibieron la visita el martes 10 de la alta 
representante de la UE para Asuntos Exte-
riores y Política de Seguridad, la británica 
Catherine Ashton.

Una semana antes, el martes 3, el Par-
lamento había examinado una moción de 
censura propuesta por la oposición con-
tra el gobierno de Yanukovich, acusado de 
“traicionar al pueblo de Ucrania”. Pero el 
texto sólo fue sostenido por 186 votos de 
los 226 necesarios para ser aceptado.

“Error” europeo

En entrevista, Natalia Vikulina –correspon-
sal de Euronews, cadena multilingüe de in-

formación creada por varios medios públi-
cos y la cual transmite en ucraniano des-
de 2011– explica: “Yanukovich también es 
el presidente del Partido de las Regiones, la 
principal bancada en el Parlamento.

“Muchos de sus miembros vienen de la 
parte oriental de Ucrania, donde la gente 
suele apoyar más a Rusia. Principalmente 
son originarios de Donetsk, una región en 
la que hay numerosas minas de carbón y 
que tiene fuertes vínculos económicos con 
Rusia, más que el resto del país. En el este 
la población habla ruso, y en la parte occi-
dental, que es muy nacionalista, se comu-
nican en ucraniano.”

Agrega: “El Partido de las Regiones tie-
ne 210 curules en el Parlamento –de un to-
tal de 450– y es apoyado por el Partido Co-
munista, el cual dispone de 32. Ambos par-
tidos aseguran que la firma de un acuerdo 
con la UE provocará un desastre económi-
co. Rusia ha advertido a Ucrania que retira-
rán del país todas sus industrias y muchos 
quedarán desempleados. Por otro lado, los 
beneficios del acuerdo con la UE no serían 
inmediatos, sino de largo plazo”.

En Ucrania, expone Vikulina, se tiene la 
percepción de que la UE “cometió un error” 
al condicionar la firma del acuerdo a la li-
beración previa de Timochenko para que 
reciba tratamiento médico en Alemania.

“Bruselas”, analiza la periodista, “espe-
raba que el anhelo de Kiev por el acuerdo 
funcionara como incentivo para encontrar 
alguna forma de liberar a Timoshenko. Pe-
ro la UE subestimó a Putin: meses antes, en 
agosto, el presidente ruso había demostra-
do su poderío político al convencer a Arme-
nia de no firmar un Acuerdo de Asociación 
con la UE”. 

Este acuerdo estaba planeado para 
concretarse en Vilna, Lituania, durante la 
Cumbre de la Asociación Oriental (en la 
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que participan la UE y países de la anti-
gua órbita soviética), los pasados 28 y 29 
de noviembre. Armenia eligió adherirse a 
la Unión Aduanera con Rusia.

Pero Ucrania sigue siendo “la parte más 
grande del pastel” para Moscú, reitera Viku-
lina. “Ucrania mantiene fuertes vínculos 
históricos; es el país más extenso, después 
de Rusia, de los que formaron la antigua 
Unión Soviética, además de que es el más 
grande de Europa en términos de superfi-
cie y el quinto en términos de población (48 
millones de habitantes)”, sin contar a Rusia 
y Turquía.

Hombres del poder

Slawomir Matuszak es especialista del 
Centro de Estudios Orientales, un think 
tank polaco enfocado al análisis de los paí-
ses exsoviéticos y experto en Ucrania.

En el estudio La democracia oligárquica: 
la influencia de los grupos económicos sobre 
la política ucraniana, publicado en septiem-
bre de 2012, Matuszak afirma que “ningu-
no de los oligarcas del país está interesado 
en introducir la libre competencia”, rusa 
ni europea, “ya que cambiaría la naturale-
za de sus actividades económicas”.

Explica que desde mediados de los no-
venta en Ucrania se afianzó un sistema 
de clanes que mezcla el poder político y el 
económico. “La actual permeabilidad mu-
tua de los negocios y la política, la posibi-
lidad de comprar veredictos judiciales y 
adoptar leyes hechas a la medida de las ne-
cesidades de ciertos grupos de poder crea 
las condiciones perfectas para el aumento 
de sus fortunas”, asevera Matuszak.

El investigador expone que con la lle-
gada de Yanukovich a la Presidencia en fe-
brero de 2010 se encumbró en el poder el 
llamado clan Donetsk, cuya mayor fuente 
de riqueza proviene de la industria meta-
lúrgica. Varios miembros del gobierno es-
tán vinculados con el principal oligarca 
del clan, Rinat Ajmetov, el hombre más ri-
co del país y quien ha basado su poderío 
en la industria metalúrgica, la producción 
de energía eléctrica y los medios.

Ajmetov apoyó en 2004 la campaña de 
Yanukovich –gobernador de la provincia de 
Donetsk entre 1997 y 2002– y en 2006 obtu-
vo una diputación por el Partido de las Re-
giones, que nació en 1997 y en el cual mili-
tan los miembros del clan, que también lo 
financian. El primer ministro Azarov perte-
nece a la vieja guardia del clan.

El segundo clan más poderoso ligado a 
Yanukovich es el Grupo RUE, así conocido 
por el acrónimo de la compañía RosUkrEner-
go, que actuó entre 2004 y 2009 como inter-
mediaria de las importaciones de gas ruso.

Su dirigente es el empresario del sector 
gasero y la industria química Dmytro Fir-
tash, quien poseía 45% de las acciones de 
RUE. Esa compañía fue liquidada por el go-

bierno de la Revolución Naranja de Timo-
chenko, quien a su vez proviene del clan 
Dnipropetrovsk, grupo de la región este do-
minante en los noventa.

Otros prominentes miembros del Gru-
po RUE son o fueron miembros del gabine-
te de Yanukovich: el vicepresidente y exmi-
nistro de Energía, Yuriy Boyko; el empresa-
rio, exviceprimer ministro y exjefe de los 
servicios de seguridad del Estado, Valeriy 
Khoroshkovsky; y el jefe de la Administra-
ción Presidencial, Serhiy Lyovochkin.

“Todos los miembros del Grupo RUE se 
han ganado la reputación de ser políticos 
prorrusos, no por una cuestión de ideología, 
sino por varios arreglos oscuros que han ce-
rrado con representantes del capital ruso o 
por cabildear abiertamente a favor de los in-
tereses de Moscú”, explica Matuszak. 

Para él, el acuerdo de reducción del gas 
ruso, de 425 a 268.5 dólares por mil me-
tros cúbicos del energético, está en línea 
con los intereses de Firtash y de otros oli-
garcas de industrias pesadas, cuyas plan-
tas de químicos han estado perdiendo 
competitividad a causa del alto precio del 
combustible.

El experto plantea que un análisis de 
las exportaciones globales de Ucrania arro-
ja una aparente diversificación: 38% a la Co-
munidad de Estados Independientes (Rusia 
y otros nueve países exsoviéticos); 26% a la 
UE y el 36% restante a otros países.

Sin embargo, observa, la mitad de sus 
exportaciones se concentra en los sectores 
de la metalurgia, la agricultura y la indus-
tria química, y se destina en su mayor parte 
a países de Medio Oriente y del sur de Asia. 
Más relevante aún: sólo un país, de los seis 

con los que Ucrania tiene una balanza co-
mercial positiva superior a mil millones de 
dólares, es miembro de la UE: Italia.

Siguiendo esa línea, el investigador po-
laco remarca que Ucrania vende a la UE 
materias primas; en cambio, exporta a Ru-
sia productos industriales sofisticados que 
no son competitivos en el mercado euro-
peo. En total, los rusos adquieren 29% de 
sus exportaciones.

“El DCFTA convertirá a Ucrania en un 
mercado más abierto, pero difícilmente 
redundará en un incremento significativo 
de sus exportaciones a la UE y únicamen-
te ampliará su déficit comercial con ésta”, 
advierte el estudio. 

Rusia es el principal socio comercial de 
la mayoría de los oligarcas ucranianos, in-
cluyendo aquellos que tienen prioridades 
en otros mercados, asevera Matuszak, y ci-
ta los casos de Ajmetov y Viktor Pinchuk, 
cuyas empresas venden a los rusos acero 
para construir gasoductos. A esta misma 
oligarquía, considera el experto, beneficia-
ría que Moscú redujera las barreras adua-
neras, motivo por el cual, explica, “Ucrania 
ha hecho vanos esfuerzos para concretar 
una zona de libre comercio, sin excepcio-
nes”, con su vecino.

Pero Kiev tampoco acepta integrarse 
a la Unión Aduanera propuesta por Rusia, 
pues las tarifas aplicables son más altas 
que las obtenidas por Ucrania a partir de 
su entrada a la Organización Mundial de 
Comercio en mayo de 2008, comenta el re-
porte, para luego advertir que “la renego-
ciación de esas tarifas sería muy difícil y 
contraria a los intereses de los oligarcas 
exportadores”. 
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B
EIJING.- La televisión estatal de 
Corea del Norte interrumpió su 
programación habitual el pasa-
do 3 de diciembre para trans-
mitir la expulsión de Jang Song-
thaek de una reunión del Buró 

Político del Comité Central del Partido del 
Trabajo (PT). 

Las imágenes mostraron cuando Jang 
–hasta ese momento el segundo hombre 
con mayor poder en el país– se levantó de 
su asiento y dos guardias uniformados del 
Ministerio de Seguridad lo escoltaron ha-
cia la salida. 

Un artículo de mil 400 palabras difundi-
do por la KCNA, la agencia de noticias ofi-
cial norcoreana, desgranó un menú de de-
litos en su contra: “corrupción financiera”, 
“abuso de poder” y “vida depravada”, entre 
otros. No escatimó detalles sobre su vida 
“disoluta” y estilo “capitalista”: mujeriego y 
adicto al alcohol, las drogas y el juego. 

La clave de su cese, sin embargo, fue 
la creación “de una facción contrarrevolu-
cionaria” al margen del PT con la que ha-
bría intentado derrocar al líder norcorea-
no, Kim Jong-un.

Jang conocía ya la dinámica que va de 
la purga a la rehabilitación. En los setenta 
cayó en desgracia durante el gobierno de 
Kim Il-sung, fundador de la dinastía. Hace 
una década fue Kim Jong-il quien lo envió a 
los campos de reeducación antes de abrirle 
las puertas del Buró Político del PT, la máxi-
ma instancia de poder en el país. 

Desde 2010 era vicepresidente de la 
poderosa Comisión Nacional de Defen-
sa y su fuerza se había incrementado tras 
la muerte de Kim Jong-il en diciembre de 
2011.

Pero la gravedad de las acusaciones ac-

ADRIÁN FONCILLAS

tuales y su escarnio público descartaban 
una tercera resurrección para Jang. “La for-
ma en que lo purgaron carece de preceden-
te en la política norcoreana. Cuando Kim 
Jong-un destituyó en 2012 a Li Yong-ho, un 
alto militar, el pueblo no vio su arresto por 
televisión. Ahora las formas indicaron que 
no había lugar para su regreso”, señala en 
entrevista Ellen Kim, directora del progra-
ma sobre Corea del Centro de Estudios In-
ternacionales de Washington.

Jang fue fusilado. El 13 de diciembre el 
gobierno confirmó su ejecución y difun-
dió por televisión imágenes de su juicio. 
Un despacho de la KCNA –ahora de 2 mil 
700 palabras– lo calificó de “mayor traidor 
de todos los tiempos contra la nación”, 
“escoria humana”, “peor que un perro”. 

El tono sorprendió. Rebasaba los habi-
tuales parámetros encendidos de la agen-
cia. Pyongyang se ha esforzado en los úl-
timos días en borrar cualquier vestigio de 
quien durante la última década fue pro-
tagonista de la política nacional. Un do-
cumental fue editado para sacarlo de las 
imágenes, y miles de noticias en las que 
aparecía su nombre fueron eliminadas de 
los archivos. 

“Siendo Jang el regente de Kim Jong-un, 
es natural que buena parte de la élite polí-

tica fuera atraída hacia él. Pero cuando su 
poder se acercó peligrosamente al nivel de 
‘un partido por encima del partido’, atra-
jo la atención de Kim Jong-un. Desconoce-
mos exactamente hasta qué punto Jang re-
tó a Kim o hasta qué grado éste tuvo la ‘ne-
cesidad política’ de apartarlo, pero proba-
blemente ambos elementos llevaron a su 
purga”, opina Haksoon Paik, investigador 
del Instituto Sejong.

Jang arrastró en su caída a sus allegados. 
Su sobrino y embajador en Malasia, Jang 
Yong-chol, y su cuñado y embajador en Cu-
ba, Jon Yong-jin, fueron cesados y llamados 
a regresar a Corea del Norte. 

A mediados de noviembre fueron eje-
cutados en público Ri Yong-ha y Jang Soo-
kil. Después cayó Ri Su-yong, exembaja-
dor en Suiza y tutor de Kim Jong-un duran-
te sus años de estudiante en aquel país, lo 
que demuestra la voluntad del dictador de 
desembarazarse de la corte que su padre le 
había heredado. 

Tradición dinástica

El abuelo y el padre de Kim Jong-un ya ha-
bían perpetrado cíclicas purgas al viejo es-
tilo estalinista. Incluso la llegada al poder 
de Kim Jong-un fue precedida por una de-

Purga 
al viejo estilo 

    familiar

Jang. Juicio y condena
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Jang Song-thaek no solo era tío y mentor político del joven 

dictador Kim Jong-un, sino el número dos del régimen de 

Corea del Norte. En 10 días fue expulsado del Buró Político 

del Partido del Trabajo, sometido a juicio y fusilado. Según 

la versión oficial, intentó crear “una facción contrarrevo-

lucionaria” para derrocar al máximo líder. Los expertos 

especulan sobre si esta purga significa que Kim afianza 

su poder o está a punto de perderlo. Coinciden sin embar-

go en que la ejecución de Jang enfría las expectativas de 

apertura económica y política en ese país y alimenta los 

temores de nuevas “provocaciones nucleares”.

puración tan enérgica que muchos em-
bajadores temían regresar a los funerales 
de su padre. Pero el último hombre de la 
única dinastía comunista hereditaria del 
mundo ha aventajado a sus antepasados.

Jang tenía motivos de preocupación: 
antes de él, cuatro de los siete hombres que 
acompañaron a Kim Jong-un en el cortejo 
fúnebre de su padre fueron cesados o fusi-
lados. La prensa surcoreana calcula que la 
mitad de los 200 cargos políticos y milita-
res más altos del país han sido renovados 
en dos años.

La purga lanzada por Kim Jong-un en-
frió definitivamente las esperanzas de re-
novación generadas por su ascenso al po-
der. Al principio incorporó a su gobier-
no a reputados economistas que restaron 
influencia a los militares y permitió una 
apertura relativa de los mercados. También 
relajó la rígida ortodoxia: presentó a su es-
posa en sociedad, no embelleció su biogra-
fía con las leyendas inverosímiles de sus 
antecesores, abrazó a niños en guarderías, 
dio la mano a trabajadores e incluso presi-
dió una gala aderezada con iconos cultu-
rales estadunidenses, como Mickey Mouse. 

Pero acertaron quienes advertían que 
era pronto para presentarlo como un re-
formista al estilo de Mijail Gorbachov o 

Deng Xiaoping. Desde que ocupa el poder 
ha ordenado dos lanzamientos de misiles 
y un ensayo nuclear. Y la purga actual pa-
rece señalar su intención de profundizar 
en la tradición familiar.

Los expertos calibran el cese fulminan-
te de Jang como el mayor sismo en la políti-
ca del país desde la asunción de Kim Jong-
un. Jang era además tío del dictador por 
estar casado con la hermana de su padre, 
Kim Kyong-hui. La presencia de ella en un 
reciente funeral descartó que también hu-
biera sido arrastrada en la purga de su ma-
rido, de quien hace años estaba separada. 
Algunos analistas sugieren que ella tuvo, 
de hecho, un papel capital en la operación.

Kim Jong-il había encargado al matrimo-
nio que guiara los pasos de su hijo, apenas 

un veinteañero, en el sensible y apresura-
do proceso de hacerse del poder. A diferen-
cia de su padre, que aprendió durante déca-
das los tejemanejes del ejercicio del mando 
unipersonal a la sombra del abuelo, Kim Il-
Sung, el actual dictador llegó a Pyongyang 
sin apenas conocimientos y tras haber pa-
sado parte de su juventud en el extranjero.

Jang desapareció de la escena cuando 
Kim Jong-un consideró que ya había cum-
plido su misión de ser puente generacional. 
Su ausencia obliga al joven dictador a volar 
solo, sin estar claro si ya tiene el poder, la ex-
periencia y la sabiduría suficientes. 

Jang era descrito por la diplomacia oc-
cidental como un hombre de consenso, 
templado y moderado... siempre que no 
hubiera alcohol en la mesa.
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Especulaciones

Ahora se reavivan los interrogantes sobre 
el país más indescifrable del mundo. Los 
expertos –ninguno de los cuales tiene ac-
ceso al palacio de gobierno– llevan dos se-
manas vertiendo especulaciones, a menu-
do contradictorias.

Algunos adelantan un clima de ines-
tabilidad política y pronostican algún des-
mán militar o nuclear inminente que ser-
viría a Kim Jong-un para reivindicarse. 

Otros aseguran que la tímida apertura 
económica emprendida en el último año 
le aconsejará estarse quieto. Unos ven el 

cese como un signo de fortaleza, y otros, 
de debilidad porque habría sido impuesto 
por la vieja guardia militar, a la que Jang 
se había enfrentado para frenar el lanza-
miento de un misil en diciembre o un en-
sayo nuclear en febrero. En definitiva, de-
baten sobre si Kim ha afianzado su poder 
o está a punto de perderlo.

“No creo que provoque ninguna ines-
tabilidad, al menos de momento. El cese 
de Jang permite a Kim Jong-un establecer 
una dictadura de un solo hombre al librar-
se de una figura con mucha influencia. Pe-
ro es cierto que la purga sugiere más ines-
tabilidad que estabilidad. Las cosas pare-

cían fluir y de pronto viene esta gran agi-
tación”, opina Ellen Kim.

Las consecuencias preocupan a los 
vecinos. Itsunori Onodera, ministro de 
Defensa japonés, dijo la semana pasa-
da que la detención de Jang durante una 
reunión multitudinaria del PT le recor-
dó “las escenas de la Revolución Cultu-
ral”, en referencia a esa década deliran-
te en China que implicó el asesinato, en-
carcelamiento o envío a campos de “ree-
ducación” de cualquier sospechoso de ser 
contrarrevolucionario. 

“Me preocupa que Corea del Norte sea 
un lugar aún más radical en el futuro”, 
continuó Onodera. 

También desde Corea del Sur se han 
escuchado temores. La presidenta Park 
Geun-hye  señaló el pasado 16 de diciem-
bre que las convulsiones actuales podían 
anteceder a “provocaciones temerarias” 
de Pyongyang.

Lee Sang-sook, profesor del Instituto 
de Asuntos Exteriores y Seguridad Nacio-
nal de Corea del Sur, prevé un régimen ra-
zonablemente estable durante los próxi-
mos años. 

“Pero la estabilidad no será total. Jang 
era el único que podía hablar francamente 
a Kim Jong-un y liderar la reforma política. 
Eso significa que el régimen no podrá man-
tener el equilibrio de poder. Jang apoyaba 
las políticas de Park Bong-ju (primer minis-
tro) y empujaba el comercio con China. Sin 
él, Park puede tener problemas para aco-
meter las reformas económicas”, sostiene.

Beijing no ve con buenos ojos esta pur-
ga. Tenía en Jang a su colaborador más só-
lido. El año pasado viajó a China para en-
trevistarse con el primer ministro, Li Ke-
qiang, y el presidente, Xi Jinping, mientras 
Kim Jong-un permanecía en casa. Jang era 
un ferviente defensor de importar a Corea 
del Norte la apertura económica que Chi-
na emprendió 30 años atrás. Los expertos 
sostienen que el líder norcoreano apuesta 
por un proceso más gradual. 

Nada contentaría más a China que un 
vecino menos irracional. La frustración 
que arrastra con Kim Jong-un es com-
prensible: ni lo ha convencido de regresar 
a la mesa internacional de negociaciones 
para jubilar su programa nuclear ni ha po-
dido detener sus ensayos atómicos o lan-
zamientos de misiles.

Las posibles convulsiones internas o 
externas aconsejan mucho tacto al resto 
del mundo. “A diferencia de la presión, el 
diálogo ha conseguido acuerdos que han 
operado como mecanismos de control de 
su política nuclear y como fórmulas para 
solucionar diversos problemas, por ejem-
plo el establecimiento de la paz a largo pla-
zo”, asegura Haksoon Paik. “Buscar el diá-
logo y la negociación no es un signo de de-
bilidad, sino de un liderazgo responsable y 
estratégico”, concluye. 
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Camus-Martin du Gard

La
amistad

epistolar
ANNE MARIE MERGIER

P
ARÍS.– El primer contacto 
personal entre Roger Martin 
du Gard y Albert Camus se 
dio el 4 de diciembre de 1944 
a iniciativa del autor de Los 
Thibault.

“Querido Albert Camus –escribió Ro-
ger Martin du Gard– (Tenemos suficien-
tes amigos comunes como para tener la 
libertad de semejante familiaridad, ¿no es 
cierto?). Permítame presentarle mi solici-
tud inspirada por la única crítica que pue-
do hacer a Combat.”

El 23 de diciembre, contestó Camus:
“Querido amigo. Sí, nos conocemos des-

de hace mucho tiempo. Y sobre todo lo co-
nozco a usted desde hace mucho tiempo.”

Así de sencillo fue el inicio de una 
amistad delicada y tierna, llena de admi-

ración y respeto recíprocos que duró 14 
años, hasta la muerte de Martin du Gard 
el 22 de agosto de 1958, dos años solamen-
te antes de la desaparición trágica de Ca-
mus, el 4 de enero de 1960.

En 1944 Roger Martin du Gard te-
nía 63 años y Albert Camus escasos 31. 
El primero era un escritor «consagra-
do», galardonado con el Premio Nobel 
en 1937 por su densa obra literaria en 
la que destacan los once tomos de la fa-
mosa saga de Los Thibault.

El segundo era una estrella literaria en 
ascenso que acababa de publicar El extran-
jero y El mito de Sísifo.

No se sabe a ciencia cierta cuándo Ca-
mus leyó Los Thibault, obra monumental a 
la que Martin du Gard dedicó 20 años de 
su vida y cuyo último tomo, Los Thibault: 

El epílogo, fue publicado en 1940, tres años 
después de la obtención del Nobel. Pero el 
profundo interés que le inspiró puede me-
dirse en el texto magistral que escribió en 
1957 para el prefacio de las Obras Comple-
tas publicadas en la prestigiosa colección 
de La Pléiade de las ediciones Gallimard. 
Entre otros comentarios sobre su obra li-
teraria, Camus recalcó:

“Los Thibault finalizan con el diario del 
médico enfermo y la muerte del protago-
nista. Una sociedad se apresta a desapa-
recer junto con él; pero lo que importa es 
saber lo que un individuo generoso pue-
de trasmitir del mundo antiguo al nuevo. 
Los grandes desbordamientos de la histo-
ria cubren los continentes y los pueblos, 
luego se retiran y los sobrevivientes sacan 
la cuenta de lo que falta y lo que perdura.”

Para don Julio Scherer García, apasionado lector
de Martin du Gard y Camus
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Cada vez más solitario, Martin du Gard 
vivía bastante apartado del mundo inte-
lectual parisino. Alternaba temporadas 
en su casa de Bellême (Baja Normandía) y 
otras cerca de Niza. Visitaba poco la capi-
tal, pero cada vez que lo hacia contactaba 
a Camus. Eran legendarias su amargura y 
su misantropía. Ya no se sentía a tono con 
su tiempo.

Sicard cita una página de su diario de 
1945, en la que comenta su pesadumbre 
después de haber leído la presentación 
firmada por Jean-Paul Sartre del primer 
numero de la revista Los Tiempos Modernos:

“El manifiesto de Sartre me asestó el 
golpe de gracia… Sentí que una lápida in-
quietante, helada, implacable, definiti-
va acababa de caer sobre todo lo que nos 
gustaba en ese mundo, todo lo que nos 
brindaba algunas razones de vivir y de 
querer. Ahora nos siento barridos junto 
con todo el pasado por ese presente fogo-
so que se lanza al asalto… No cabe la me-

nor duda de que Sartre es el portavoz de 
las generaciones que se levantan y entre 
las que sería vano esperar encontrar lec-
tores que me tengan simpatía. (…) El mo-
vimiento que se va esbozando ahora –de 
manera magistral– muy pronto se volve-
rá general. Se va construyendo un nuevo 
eslabón que albergará durante un tiempo 
la verdad de mañana. A nosotros sólo nos 
toca desaparecer: unos en medio de la re-
probación, otros en el olvido.”

Enfatiza Sicard:
“Albert Camus tan lúcido, tan valien-

te en su combate, va a demostrar a Roger 
Martin du Gard que la rebeldía en nombre 
de la libertad y de la justicia no implica 
dogmatismo ni violencia revolucionaria y 
que no resulta vergonzoso reinvindicar la 
tradición de los valores humanistas.”

Admiración mutua

Las cartas que intercambiaron revelan 
que Camus brilló como un sol en la última 
década de vida de Martin du Gard, mar-
cada por el fallecimiento de su esposa en 
1949 y graves problemas de salud. Camus 
lo ayudó a salir de su autoexilio, a matizar 
su escepticismo acerbo y a recobrar su es-
píritu solidario.

Fue a petición del autor de El extranjero 
que el ermitaño de Bellême aceptó firmar 
en 1953 una carta dirigida al embajador de 
Argentina en París, en la que ambos, jun-
to con François Mauriac, Roger Caillois, 
André Maurois, Jules Romains y Philippe 
Soupault denunciaban la detención y el 
encarcelamiento de Victoria Ocampo por 
el régimen peronista y exigían su pronta 
liberación. Nunca Martin du Gard se había 
comprometido de esa forma.

Un año más tarde, en abril de 1954, los 
dos escritores intercambiaron mensajes 
dubitativos sobre la oportunidad de fir-
mar un documento contra la guerra colo-
nial que libraba Francia en Indochina. No 

Los amigos comunes de ambos eran 
Jean Paulhan, Marcel Arland y André Mal-
raux, distinguidos integrantes del grupo 
editorial Gallimard con el que colaboraba 
el joven autor de El extranjero.

El favor que pedía Martin du Gard en 
su primera carta a Albert Camus era muy 
prosaico: el escritor solía recortar y guar-
dar en un fólder los editoriales que Camus 
publicaba en el diario Combat. Le fascina-
ban estos escritos. Pero los diseñadores 
del diario no los sacaban completos en 
una sola página. Había que buscar el si-
gue… volver a cortar… Eso complicaba su 
tarea de archivista. Por lo tanto pedía a Ca-
mus que cambiara la diagramación de sus 
editoriales.

Camus contestó que iba a hacer lo 
máximo para satisfacerlo y aprovechó la 
oportunidad para proponerle que colabo-
rara en Combat. No cambió el diseño. Mar-
tin du Gard nunca colaboró ahí. Pero una 
gran amistad acababa de nacer.

Poco conocidos fueron estos lazos fra-
ternos que empezaron siendo epistolares 
y se consolidaron al filo de los años a lo 
largo de ricos encuentros, algunos en París 
y otros en el sur de Francia. Menos conoci-
da fue su correspondencia que Gallimard 
publicó el pasado mes de septiembre con 
motivo del centenario del nacimiento de 
Albert Camus.

Profesor emérito de la Universidad de 
Toulouse Le Mirail y exégeta de la obra de 
Roger Martin du Gard, Claude Sicard juntó 
las cartas que se escribieron, las comentó 
con suma inteligencia y firmó además el 
erudito prefacio de ese epistolario.

Según explica el catedrático, a pe-
sar de la gran diferencia de edades am-
bos escritores tenían mucho en común: 
compartían las mismas convicciones hu-
manistas, la misma desconfianza visceral 
para con las ideologías y el dogmatismo, 
la misma lucidez desencantada sobre la 
dureza de su época.

Se conocieron por carta en 1944 y se escribieron por el resto de sus vi-
das. Se llevaban 32 años. La correspondencia entre Roger Martin du 
Gard y Albert Camus, ambos Premio Nobel, acaba de ser publicada en
septiembre por la legendaria editorial Gallimard para celebrar el cen-
tenario del nacimiento del autor de El extranjero. Claude Sicard, exége-
ta de la obra de Martin du Gard, se dio a la tarea de compilar las car-
tas, prologarlas y comentarlas. En el epistolario se muestra la afini-
dad entre ambos escritores franceses en sus convicciones humanis-
tas, la desconfianza para con las ideologías y el dogmatismo, la luci-
dez desencantada sobre la dureza de su época…
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cuestionaban la causa pero desconfiaban 
de las motivaciones de sus autores.

Camus escribió al respecto a Martin du 
Gard:

“En el fondo todos estos militantes 
desprecian a los intelectuales. Los utili-
zan cuando los necesitan, es todo. Pero 
los agobian de críticas si no se muestran 
dóciles.”

En 1956, al igual que numerosos in-
telectuales europeos, ambos protestaron 
ante el secretario general de las Nacio-
nes Unidas por la invasión a Hungría por 
las tropas soviéticas, y en 1957 firmaron 
otra carta juntos, esta vez en defensa de 
estudiantes españoles reprimidos por el 
franquismo.

Con el curso de los años Roger Martin 
du Gard se atrevió a confesar a su joven 
amigo los tormentos que le causaban los 
achaques de la vejez. En una carta fecha-
da el 22 de julio de 1953 le contó:

“Estoy resentido conmigo mismo por-
que me cuesta mucho trabajo resignarme 
a envejecer. Pero la voluntad se va desgas-
tando junto con todo lo demás y ya no me 
permite domar ese malestar del alma, ese 
desapego taciturno que padezco en los últi-
mos meses. Nada que hacer contra esa im-
presión constante de estar fuera de juego, 
contra ese sentimiento muy profundo (y 
casi tierno) de que todo eso ya no me con-
cierne. (…) Usted habla muy bien de la ‘des-
dicha indecible del artista que conoce los 
caminos del trabajo pero que ya no tiene su-
ficientes fuerzas para emprenderlos’. Bue-
no, quién sabe… quizás se trata solamente 
de una depresión momentánea… Ni si-
quiera me disculpo por esa confesión hu-
millante. Su presencia, en estos tiempos, es 
reconfortante y estimulante. Le agradezco 
por tratarme como su amigo.”

Recalca Claude Sicard: “Roger Martin 
du Gard encuentra en ese clima de amis-
tad fraterna no sólo razones para no ‘ren-
dirse’ sino fuerzas para ‘resistir’”.

Insiste: “Roger Martin du Gard se rege-
nera con la presencia luminosa y llena de 
energía saludable de Camus. Recobra su 
sentido del humor”.

El autor de Los Thibault seguía paso a 
paso la carrera literaria de Camus, leía 
todo lo que escribía, comentaba en sus 
cartas cada una de sus nuevas obras. Se 
entusiasmaba. Sobre el Hombre rebelde ex-
clamó el 16 de diciembre de 1951:

“Salgo de esa primera lectura con ma-
yor apego para usted como hombre, mi 
querido Camus.  ¡Y prodigiosamente en-
riquecido! Ninguna página que no obli-
gue a meditar, dudar, revisar lo que uno 
piensa o creía pensar, a considerar los 
hombres, el mundo, la historia del pen-
samiento con una mirada nueva. Esfuer-
zo incomparable para entender nuestro 
tiempo, para conciliar sus contradiccio-

nes; nuestra rebeldía y nuestro deseo de 
orden; para legitimar nuestro rechazo ins-
tintivo de lo absurdo  ¡Búsqueda apasio-
nante de un valor superior, sobre el que 
podamos alinear nuestro comportamien-
to moral!”.

Sólo Estado de sitio lo dejó más que per-
plejo. Esa obra teatral que se estrenó el 27 
de octubre de 1948 fue un auténtico fraca-
so. En una carta fechada el 29 de octubre, 
Martin du Gard explicó elegantemente a 
Camus que las “vociferaciones de los acto-
res” le habían impedido saborear el texto.

Esa atención constante, inteligente, 
admirativa sin ser complaciente fue el 
más hermoso regalo de Roger Martin du 
Gard a Albert Camus.

Subraya Claude Sicard: “Camus, ese 
eterno insatisfecho, necesitaba sentirse 
periódicamente estimulado a ser sí mis-
mo. En octubre de 1945 confió a su Cuader-
no: ‘A los treinta años, conoci la fama de 
la noche a la mañana. No me arrepiento 
de haber pasado por eso. Quizás más tar-
de esa fama me hubiera provocado sue-
ños pesados. Ahora sé lo que es. Es muy 
poca cosa’”.

En una carta del 9 de septiembre de 
1947, Martin du Gard buscó convencer a 
Camus de la importancia de publicar una 
recopilación de los principales editoriales 
que había escrito para Combat.

“Al volverlos a leer me maravillé ante 
su calidad, su sustancia duradera, la di-
versidad de los grandes temas que usted 
trata de forma tan defintiva en sólo dos 
cuartillas y siempre en tono tan atina-
do...”, insistió.

Respondio Camus el primero de oc-
tubre: “Lo que me dice me lleva a re-
flexionar. Pero aún no me decido. En ese 
entonces escribí algunas tonterías de 

las que me arrepiento. También impera-
ban la febrilidad de estos años terribles, 
los recuerdos difíciles (la ejecución de 
mi mejor amigo en Lyon), la impaciencia 
de convencer. Todas estas cosas amena-
zan con oscurecer el juicio. ¿Vale la pena 
despertar todo esto? El país está agobia-
do hasta la muerte. Es evidente. Genera-
rá todavía algunos testigos lúcidos, creo 
yo. Pero algún día acabará durmiéndose 
en la servilidad. A menos de que el mie-
do acabe por curar al mundo. Pero enton-
ces llegará el tiempo de los profetas y los 
mitos.

“Nada de todo eso es muy alegre, pero 
aún no he perdido la esperanza. Es la es-
peranza de toda vida porque es vida, es 
una obstinación más que una certidum-
bre. Menos mal que existen en el mun-
do algunos hombres con los cuales aún se 
puede hablar. Usted es uno de estos hom-
bres y lo sabe muy bien.”

Fue sólo en 1950 que Camus publicó 
Crónicas 1944-1948, una selección de sus 
editoriales de Combat. Martin du Gard re-
galó un ejemplar del libro a su nieto de 17 
años advirtiéndole en una dedicatoria:

“Ninguna voz contemporánea me pa-
rece más auténticamente ávida de justi-
cia y de elevacion moral; más razonable y 
más exaltante a la vez; más digna de ser 
escuchada, memorizada y meditada.”

Sicard recuerda otra “colaboración” 
desconocida de Martin du Gard y Camus: 

En 1956 éste no lograba encontrar un 
título adecuado para un denso ensayo que 
había escrito y reescrito varias veces. El 
juicio final no lo convencía, Grito tampo-
co, El espejo menos. Fue el autor de Los Thi-
bault quien sugirió La caída. Camus vaciló 
un día entero antes de adoptarlo.

El intercambio de cartas se volvió in-

Sartre y Camus
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tenso en 1955. Camus estaba escribiendo 
el prefacio de las Obras completas de Roger 
Martin du Gard y necesitaba datos, preci-
siones, fechas.

El 25 de mayo envió el texto termina-
do a su amigo avisándole que podía ser 
modificado. Algunos días más tarde Roger 
Martin du Gard le mandó una primera lis-
ta de correcciones. Y otra el 12 de junio.

Ella aparece en una carta larguísima 
que monopoliza cuatro páginas de Co-
rrespondencia 1944-1958 y resulta delicio-
sa. Cada página consta de dos columnas: 
en la de la derecha se encuentran las su-
gerencias de modificaciones que hace 
Martin du Gard, en la de la izquierda las 
reacciones de Camus. A lo largo de estas 
páginas los dos argumentan, regatean, 
discrepan, defienden su punto de vista y 
acaban negociando con elegancia.

De Nobel a Nobel

La atribución del Nobel de Literatura a Ca-
mus en 1957, justo 20 años después de que 
Martin du Gard lo recibiera, fue otra opor-
tunidad de acercamiento entre los dos 
hombres y constituye quizás la parte más 
comovedora de Correspondencia 1944-1958.

Al enterarse de la noticia Martin du 
Gard le envió el siguiente telegrama:

USTED ADIVINA MI ALEGRÍA. LAS PA-
LABRAS SON MENSAJERAS INFIELES. LO 
ABRAZO.

El 26 de octubre contestó Camus:
“La noticia del premio me alcanzó en 

plena turbación y me hundió en una tur-
bación mayor. Sólo tengo dudas y son pa-
labras como las suyas las que pueden 
ayudarme a recobrar la confianza.”

Martin du Gard se preocupó. Temió que 
Camus se echara para atrás. El 9 de noviem-
bre le preguntó en una misiva inquieta:

“Usted irá a Estocolmo,  ¿no es cier-
to? No puede fallar. Va a sentir emociones 
muy extrañas. Pero el pasado se irá ale-
jando y borrando y quedarán recuerdos 
inolvidables.”

Respondió Camus el 20 de noviembre:
“No quisiera molestralo pero me en-

cantaría leer su discurso de Estocol-
mo.  ¿Tiene usted una copia disponible? 
Me invaden dudas y no sé qué tema ele-
gir. Al mismo tiempo esa lectura me per-
mitirá medir qué tan larga debe ser mi 
intervención.”

 Y al final le confió:
“Me siento un poco desorientado y 

cansado y me gustaria recibir ‘ese favor’ 
del destino con más generosidad, pero por 
el momento sólo siento su peso.”

Agregó una posdata: “¿El galardonado 
no suele regalar una cierta suma de dinero 
(¿qué tanto?) a una organizacion caritativa 
sueca? ¿O me equivoco y semejante gesto 
quizás sería mal visto?”.

Tres días más tarde Martin du Gard le 
escribió una larguísima carta en la que 
asumió con alegría y sentido del humor 
su papel de mentor. Además de enviar-
le las páginas del diario que había escri-
to a lo largo de su estadía en Estocolmo, 
le dio múltiples consejos prácticos: qué 
cantidad de dinero convenía dejar a una 
asociación caritativa, la utilidad de de-
positar “luego luego” el cheque del No-
bel en un banco sueco, qué ropa llevarse 
a Estocolmo.

“A nivel de ropa –como usted lo pue-
de constatar me esfuerzo por no olvidar 
nada– se necesitan por lo menos cuatro 
trajes. Uno para el viaje y las salidas dia-
rias; un traje oscuro clásico para las re-
cepciones semiformales; trajes de gala 
–smoking y frac– para las grandes recepcio-
nes y las ceremonias. El frac-chaleco blanco 
es obligatorio para la Coronación. El smo-
king es ampliamente suficiente para la 
cena en la embajada y otras ceremonias 
semi-oficiales”.

Agregó: “Recuerdo haber sufrido mu-
cho a causa del frío y de un abrigo dema-
siado ligero… Recuerdo también haber 
tenido que comprar un par de botitas de 
hule para proteger mis zapatos de cuero 
vernis. Es algo muy común allá”.

Luego pasó a temas menos prosaicos:
“El rey de Suecia, que sólo era prínci-

pe heredero cuando lo conocí, es un tipo 
sencillo, lleno de sentido común y encan-
tador. Era muy natural y me imagino que 
sigue igual.”

Y finalmente abordó el punto esencial: 
el discurso.

“Se suelen hacer discursos breves para 
evitar que los Nobel de química y física 
ondulatoria aburran a los comensales del 
banquete oficial con consideraciones abs-
trusas… Pero a mi juicio un tipo como us-
ted, que en esa oportunidad se dirigirá a 
un público internacional, debe hacer una 
declaración importante, sustanciosa, sig-
nificativa y memorable.

“¡No se equivoque: es exacatmente lo 
que se espera de usted, no solamente allá 
en Suecia, sino en Francia y en el mundo! 
No se olvide que su discurso será tradu-
cido y publicado al día siguiente en todos 
los periódicos escandinavos y después 
citado en revistas literarias de numero-
sos países. No es indispensable escribir 
un largo discurso. Pero eso sí, es desea-
ble que ese discurso tenga un tono grave, 
confidencial, muy personal, que sea ase-
quible para todos y muy claro. Tiene que 
responder a las preguntas que muchos se 
hacen seguramente desde hace un mes: 
‘¿Qué hombre es ese Camus y qué opina 
de los problemas del mundo actual? Se-
ría magistral poder sacarse de la manga, 
sin demasiada sutileza, alguanas fórmulas 
impactantes y generales y lograr que ese 

discurso no tuviera más de cuatro o cin-
co páginas. ¡Adelante valeroso colega! ¡Es 
una acrobacia que más que nadie usted 
puede realizar!”

Último consejo: prever un repertorio 
de frases breves y oportunas para los brin-
dis tan apreciados en Suecia.

“Los suecos tienen la costumbre de le-
vantarse bajo cualquier pretexto con una 
copa en mano para alabar al huésped del 
día. Es prudente tener ese tipo de mone-
da en el bolsillo para no dejarse agarrar 
desprevenido”.

Respuesta de Camus el primero de di-
ciembre de 1957:

“¿Cómo agradecerle por estos conse-
jos preciosos? (…) Lo que me dice del dis-
curso Nobel me ayuda pero también me 
aterroriza. Creo que voy a intentar de-
cir cuál es para mí el papel del escritor. 
Empecé, rompí lo que había escrito, vol-
ví a empezar y siento que voy a rehacerlo 
todo. ¡Ah! ¡Cómo deseo volver a mi traba-
jo y al silencio!”

El 5 de enero de 1958, después de la tor-
menta del Nobel, Camus escribió a su vie-
jo amigo:

“La estadía sueca fue buena. Me sen-
tí en plena forma (el frío seco me con-
viene) y logré hacer todos mis cambios 
de trajes respetando la muy sagrada 
puntualidad sueca. Saludé, hablé, dialo-
gué, diserté, me sonreí, no dejé de son-
reír y cuando las cosas no andaban bien, 
cuando me sentía vacilar, me pregunta-
ba: ‘¿Qué haría Martin du Gard? (Resul-
ta bastante significativo que no me haya 
preguntado que haría François Mauriac 
o André Gide (ganadores del Nobel de Li-
teratura en 1947 y 1952, respectivamen-
te). Poco a poco encontraba la respuesta, 
el gesto, la conducta”.

Esa comunión entre “colegas” del Pre-
mio Nobel fue sin duda el último júbilo de 
Martin du Gard. Muy pronto se agudiza-
ron sus problemas de salud. Falleció me-
ses mas tarde, en pleno verano, el sábado 
22 de agosto.

El 23 Albert Camus apuntó en su 
Cuaderno:

“Muerte de Roger Martin du Gard… 
Aplacé mi visita a Bellême y de repente… 
Recuerdo a ese hombre que yo amaba con 
ternura hablándome de su soledad y de 
la muerte cuando nos vimos en mayo en 
Niza. Arrastraba su gran cuerpo pesado y 
doblado en dos de la mesa al sillón. ¡Y su 
maravillosa mirada!... Uno podía amarlo, 
respetarlo… Pesadumbre”.

El 30 de agosto concluyó así el bre-
ve homenaje que le rindió en Le Figaro 
Littéraire:

“La sola existencia de ese hombre in-
comparable ayudaba a vivir y desde el sá-
bado se ha vuelto un poco más pesado 
cargar con el mundo”.  
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P
recisamente en éste, uno de los 
momentos más difíciles de la his-
toria del país por estar en juego su 
soberanía, vuelve a aparecer bajo 
los reflectores la estatua ecuestre 
de Carlos IV.

Esta escultura de Manuel Tolsá ha cataliza-
do desde su concepción luchas, no tan simbó-
licas, de los proyectos encontrados por lo que 
llamamos nación.

En el fondo, por las mismas razones que 
ayer, su notoriedad hoy ha coincidido nueva-
mente con un Zócalo cercado: mantener a raya 
a la turba que se opone a proyectos de los que 
su estética forma parte.

Bajo el apodo de El Caballito, y después de pe-
regrinar por varios puntos de la ciudad, había lo-
grado cierta presencia discreta, tolerada por sus 
opositores, en la plaza que lleva el nombre de su 
autor. La pata del caballo pisando el carcaj azte-
ca, lejos de la mirada de los transeúntes, es cada 
vez más un detalle del que pocos se enteran. 

Aun así, el argumento con el que Lucas Ala-
mán lo salvó de ser fundido y transformado en 
monedas (como propuso el entonces presiden-

atentado de 2013
Crítica de arte egresada de la Academia de San 
Carlos y la Universidad de París, la autora de es-
te texto ahonda en los aspectos estéticos del lla-
mado Caballito de Manuel Tolsá para descargar 
su verdadero sentido histórico y simbólico. Agre-
dida su pátina por la restauración que le aplicó 
el Gobierno de la Ciudad de México en septiem-
bre pasado (y cuya resolución solicitan al Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia los ar-
tistas Fernando Leal Audirac y Miguel Peraza en 
texto adjunto), este trabajo (titulado “Vida y es-
tilo. La pátina de El Caballito y lo monstruoso del 
arte en México”) hurga en las entrañas de la es-
tatua de Carlos IV para reconstruir su contexto 
original y actual. 

“El Caballito”,
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guías a nivel formal y conceptual lo produ-
cido en Grecia y Roma, buscando implantar 
sus valores: ritmo y simetría como armo-
nía-belleza, monumentalidad y contención 
como sinónimos de orden y poder, y realis-
mo como racionalidad (lógica)-verdad. De la 
suma de estos valores se ha servido todo un 
sistema para erigirse como el bien. 

No es casual que sean recursos formales 
y conceptuales privilegiados por proyectos 
coloniales, imperiales. Y por eso tampoco 
hay contradicción entre el proyecto de Tolsá 
y sus inspiraciones francesas (vía por la que 
llegó a España la ola neoclásica). 

El realismo implica valerse de las con-
venciones de representación grecorro-
manas y por lo tanto un uso particular de 
la técnica. Su dominio y, mediante éste, la 
evocación de la cultura que ha pondera-
do Occidente como base de su genealogía 
son lo que subyace en la fuerza retórica 
de El Caballito. 

Para crear el efecto verdad-y-belleza 
se requiere del dominio técnico y concep-
tual, pero también del concurso de todo el 

aparato que significa el sistema del arte. 
Un sistema en el que participan institu-
ciones y profesionales del ramo, junto con 
los de los poderes en curso. El Caballito 
contó con ritos y honores organizados por 
el virreinato y la Iglesia. 

La estética seduce, va dirigida a los 
sentidos, a las emociones, es un medio 
para la producción del poder; sin la esté-
tica el poder no existe, escribe Mandoki. 
Muchos mecanismos acompañan y re-
fuerzan a la imagen. Esta escultura es una 
pieza importante de la cultura en México 
porque es parte en más de un sentido de 
las luchas simbólicas que se han dado en 
el país: su significación iconográfica coin-
cidió con la estructuración del sistema del 
arte como institución de saber. La Acade-
mia de San Carlos fue fundada en 1785 
con una planta exclusivamente europea y 
se ha encargado desde entonces de posi-
cionar los valores estéticos de Occidente 
como los más altos en estas tierras.

Son esos elementos con los que se 
buscó imponer no sólo autoridad estética 

te Guadalupe Victoria), tuvo que ser graba-
do en una placa y colocado en el pedestal 
al ser considerado contundente: “Es una 
obra de arte”.

Pero, ¿qué ha sido en nuestro contexto 
eso de “una obra de arte”?

Tolsá llegó a México en 1791, cargado 
de copias en yeso de obras clásicas, para 
enseñar lo que ese término significaba en 
la cátedra de escultura de la Academia de 
San Carlos; puesto al que ni los criollos 
podían pretender. Desarrolló una política 
formal e iconográfica muy agresiva: arqui-
tectura monumental bajo un orden rigu-
roso, la estatua ecuestre de Carlos IV que, 
ataviado como emperador romano, aplas-
ta a los aztecas, un busto de Hernán Cortés, 
las Virtudes teologales, vírgenes y santos 
en tiempos aún de Inquisición. Todo pre-
sentado en estilo neoclásico en un país ya 
exasperado por el orden colonial.

Lo que conocemos como clásico ha ju-
gado un papel capital en la construcción 
de la genealogía de la cultura europea y su 
institución como universal. Retoma como 

NIZA RIVERA

C on el título “El derecho a la cultura”, 

el escultor Miguel Peraza y el pintor 

Fernando Leal Audirac pidieron en 

una carta a Maria Teresa Franco, directora  

general del Instituto Nacional de Antropolo-

gía e Historia (INAH), hacer un llamado a la 

sociedad civil y no mantener una actitud ce-

rrada para salvaguardar una de las herencias 

de la nación: la escultura llamada El Caballi-

to, de Manuel Tolsá.

La carta, firmada el 12 de diciembre por 

los artistas, tiene un sello de recibido de la 

oficialía de partes del instituto con fecha 17 

de ese mes. Ahí exponen:

“Las instituciones gubernamentales se 

ocultan bajo cargos burocráticos, evadien-

do las respuestas abiertas y los foros de dis-

cusión que ayuden a reparar daños tan pro-

fundos como los que ha recibido el pueblo 

mexicano al afectarse un símbolo fundamen-

tal de nuestra identidad, rica en su multiplici-

dad de expresiones.”

Después explican que tras una reunión 

coincidieron en la importancia del rescate de 

la estatua de Carlos IV en hacer un llamado 

a la sociedad civil, y en específico a las auto-

ridades para salvaguardar la herencia de la 

nación evitando que se desfigure aún más el 

rostro dañado.

“En torno a este tema se habla de la opi-

nión vertida en diferentes medios de comu-

nicación y de la falta de respuesta por par-

te de las autoridades competentes en este 

asunto.”

Y después sugieren que se cuente con la 

orientación de expertos como Manuel Serra-

no, Alejandro Velasco y Agustín Espinoza.

Se transcriben asimismo algunos párra-

fos del manuscrito “El derecho a la cultura”, 

de la autoría de Fernando Leal de 1952, don-

de describe la escultura de Carlos IV, de Tol-

sá, como una obra artística que obedeció a 

la emoción del escultor más que a cualquier 

interés material y político.

“Sólo en casos verdaderamente ex-

traordinarios, el artista, a pesar de haber 

aceptado el compromiso de servir a algún 

interés material, ajeno a la cultura, logra ele-

varse por encima de la aridez y de la mez-

quindad del tema obligado y realiza una 

a la cultura
El derecho
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y epistémica, sino establecer en los imagi-
narios la autoridad del poder imperial. Un 
poder que personificaría Carlos IV en tan-
to conquistador consumado.

Hoy se sigue aludiendo a la asociación 
arte-belleza-verdad propia de la época en 
pro de su mérito y vigencia. Pero, ¿cuál es 
la realidad de esos valores? Al comparar el 
Carlos IV representado por Tolsá con el re-
tratado por Goya puede sopesarse en qué 
medida la fantasía fue un componente de 
la obra del primero. Por otra parte, lo que 
es más grave, la estética de esta escultu-
ra es una prolongación de la violencia, su 
vanagloria. 

“Los vínculos entre la modernidad y el 
terror brotan de múltiples fuentes”, dice 
Mbembe. “El terror no se encuentra vin-
culado tan sólo a la utópica creencia en 
el irrestricto poder de la razón humana. 
También está claramente relacionado con 
diversas narrativas de dominio y emanci-
pación, las más de las cuales se hallan sos-
tenidas por disquisiciones ilustradas de la 
verdad y el error, de lo ‘real’ y lo simbólico”. 

obra en la cual lo que prevalece es la perfec-

ción de la forma y de las proporciones, así co-

mo el estilo y el hálito vital que la anima. En 

México, justamente, tenemos un ejemplo 

magnífico para ilustrar este caso: me refiero a 

El Caballito, o sea la estatua ecuestre de Car-

los IV, que ejecutó Tolsá, por encargo del vi-

rrey marqués Branciforte…

“Con su perfil de águila, ese rostro enérgi-

co me ha llevado, a través de una serie de aso-

ciaciones de ideas, a descifrar su más pro-

fundo mensaje. Su perfil es un perfil romano. 

¿Sugiere acaso –me he preguntado– la presen-

cia en nuestras leyes del Derecho Romano, ba-

se y modelo de toda jurisprudencia? El Dere-

cho Romano es el Derecho culto; pero, no …

NO puede ser el Derecho culto lo que esa figu-

ra simboliza para nosotros… Simboliza el espí-

ritu de México… ¡El Derecho de la Cultura!

“Efectivamente, en esa obra maestra que-

dó plasmada, desde hace cien años, la esencia 

del Derecho de la Cultura y fueron los hombres 

que habían de proclamar como doctrina ‘el res-

pecto al derecho ajeno’, los que, en el umbral 

de la Independencia, enunciaron también el 

respeto a la cultura, cual si quisieran insinuar-

nos la obligación de elevar estos principios a la 

categoría de ordenamientos constitucionales, 

no derogables…”

Y concluyen con un manifiesto:

“Estamos seguros los autores de esta de-

claración que los funcionarios deben actuar co-

mo los primeros hombres de la patria, no con la 

actitud cerrada, sino con la mira interior que de-

sea verdaderamente construir una nación.

El Caballito es una apología del crimen. 
Arno Brecker, escultor que cultivó durante 
el nazismo una estética que tenía las mis-
mas fuentes y también las usó con maes-
tría, nunca lo explicitó como Tolsá. Y sin 
embargo él, tras la derrota del régimen que 
aclamó su obra, enfrentó el ostracismo. 
Hasta ahora no ha podido ser rehabilitado. 

El genocidio que, se recordará, es im-
prescriptible, ha estado presente a lo lar-
go de la modernidad y no nada más entre 
los nazis como dice la historia oficial; lo 
que sucede es que los que se cometen en 
América y en África hasta ahora no son 
reconocidos como tales. Quizá porque su 
lógica sigue vigente hay quienes recurren 
a la creencia en lo Absoluto del Arte para 
sortear el sentido de esta obra.

El problema se revela al leer los co-
mentarios de los lectores bajo las noticias 
que reportaron la afectación de la pátina 
de la estatua ecuestre, porque son explíci-
tos: “no tiene la culpa el indio, sino quien 
lo hace compadre”, “está aplastando a los 
indios, a nosotros los mestizos no”… Y te-

“Los artistas e intelectuales de México son 

la voz que se une a su pueblo, por lo que de-

ben ser escuchados y atendidos con el fin de 

contribuir de manera directa y contundente en 

la preservación de los bienes patrimoniales.

“Creemos en la política porque pensamos 

que los ciudadanos merecen  el respeto de las 

instituciones, se nos han aca-

bado las palabras, sean de 

bronce nuestras ideas.”

Al texto le precede una 

queja de los investigado-

res Carlos Lara y José Ma-

nuel Hermosillo presenta-

da ante la Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, de-

bido a que el contrato de res-

tauración y rehabilitación de la 

escultura transgredió los de-

rechos culturales del artícu-

lo 4 de la Constitución Políti-

ca. Por lo cual, lamentaron que 

el propio Gobierno del Distrito 

Federal no haya hecho públi-

ca la investigación sobre el ca-

so, según se informó en Proce-
so (1932).

La emblemática escultu-

ra fue intervenida el pasado 19 

de septiembre por la empresa 

Marina, Restauración de Monu-

mentos, a su vez contratada por 

el Fideicomiso del Centro His-

tórico. Su trabajo dañó la páti-

na original en 50% de su super-

niendo en cuenta que se escriben desde 
lo que fue una ciudad aniquilada, uno se 
pregunta cuál ha sido la ruta para llegar 
ahí, cómo se llega a ser un heredero sin 
memoria. Si hubiera algo de monstruoso 
en el arte en México, esto es.

Colofón: La colonialidad de la aisthe-
sis implicada en la realización y exhi-
bición de El Caballito no surtió el efecto 
buscado de manera inmediata ni total: 
pocos años después de las célebres festi-
vidades con las que fue inaugurado en el 
Zócalo de la Ciudad de México, estalló la 
guerra de Independencia y tuvo que pa-
sar mucho tiempo ocultado o rodeado de 
cercas para resguardarlo. En 1891 llegaron 
a enfrentarlo sobre Paseo de la Reforma 
las esculturas de los emperadores azte-
cas Ahuízotl e Izcóatl, conocidas como los 
Indios Verdes, obras del escultor Alejan-
dro Casarín, combatiente contra los fran-
ceses. Esta presencia también fue motivo 
de reacciones racistas, pues “rompía con 
la armonía del afrancesado paseo” (García 
Barragán).   

ficie a causa del uso de ácido nítrico al 30%. 

Los perjuicios, se calcula, ascienden a un mi-

llón 415 mil 723 pesos, según el dictamen que 

ofreció el INAH en octubre pasado, historia se-

guida por este semanario en diversos números 

(1926, 1927, 1928, 1932 y 1935).   
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Arte
Louise Bourgeois  
en el Palacio 
de Bellas Artes

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

Con una experiencia 

museística sumamente 

incómoda por los fuertes 

ruidos que generan los traba-

jadores al cambiar el piso de 

madera de algunos espacios 

del Museo del Palacio de Bellas 

Artes (MPBA), se presenta en 

la Ciudad de México la mues-

tra Louise Bourgeois. Petite 

Maman.

Integrada por atractivas 

obras que sostienen la expo-

sición a pesar de la mediocre 

narrativa curatorial, la exhi-

bición comprueba la incapa-

cidad profesional de Miguel 

Fernández Félix –anteriormen-

te director del Museo Nacio-

nal de Arte y actualmente al 

frente del MPBA– para ofre-

cer servicios museísticos de 

calidad. Carente de la infor-

mación necesaria para com-

prender la importancia de 

Bourgeois, con imprecisiones 

en las cédulas de sala y con 

un diseño museográfico ba-

sado en el dramatismo lumíni-

del arte, emigró a Nueva York, 

donde murió en 2010 a los 99 

años.

Definida curatorialmente 

como una muestra que pre-

senta “su último periodo de 

producción”, la selección del 

MPBA incorpora 75 obras 

realizadas desde 1946 hasta 

2009, de ahí que el contenido 

abarque de manera desigual 

toda su trayectoria. Sin seña-

lar las fechas y las caracterís-

ticas de esta etapa postrera, 

se incorporan espléndidas 

piezas entre las que desta-

can sus sugerentes Células, 

instalaciones que a manera 

de jaulas significan el hogar y 

generan evocaciones a partir 

de los elementos que contie-

nen; sus esculturas colgantes 

de cuerpos fragmentados, las 

sobrecogedoras esculturas 

textiles de cuerpos mutilados, 

los dramáticos rostros que fu-

sionan su expresión con la tela 

que los configura, y su famosa 

araña monumental de 1999 co-

nocida como Maman, en la que 

relaciona las características de 

su madre con la conducta de 

las arañas: inteligentes, lim-

pias, delicadas, útiles, capaces 

de defenderse tanto a sí mis-

mas como a otros.

Portadoras en general de 

contradicciones que oscilan 

entre la fragilidad y la fortaleza, 

la delicadeza y la brutalidad, el 

abandono y la protección, las 

piezas de Louise Bourgeois re-

concilian al espectador con el 

sensual y también racional mis-

terio de la verdadera creación 

artística. 

Música I
La Fonoteca Nacional, 
algo más que archivo

RAÚL DÍAZ

La Fonoteca Nacional es, 

como su nombre lo indica, 

el sitio destinado a preser-

var, cuidar, archivar, clasificar y, 

en resumen, ser la salvaguarda 

de, por lo menos, parte de lo 

co, la exposición da prioridad 

al espectáculo, minimizando 

el significado y compromiso 

creativo de la extraordina-

ria pionera del arte feminista 

Louise Bourgeois.

Elegante en sus poéticas, 

dura en sus temáticas e inno-

vadora en la resolución formal 

del género escultórico, Bour-

geois desarrolló una larga pro-

ducción que a la vez presenta, 

reflexiona y confronta algunas 

contradicciones de la condi-

ción femenina en relación con 

la maternidad, la sexualidad y 

el devenir de una vida al interior 

del hogar. Realizadas como una 

denuncia existencial y emotiva 

de las experiencias personales, 

sus obras alteraron las conven-

ciones de la representación del 

cuerpo convirtiendo el fragmen-

to corporal, el material, el co-

lor y los objetos encontrados, 

en metáforas y evocaciones de 

sentimientos relacionados con 

la condición social y particular 

de la femineidad. 

Nacida en 1911 en París, 

su infancia transcurrió entre las 

experiencias del negocio fa-

miliar de restauración y venta 

de tapices medievales y rena-

centistas, la infidelidad de su 

padre y la sumisión de su ma-

dre. Tras contraer matrimonio 

en 1939 con el estadunidense 

Robert Goldwater, historiador 

mejor de nuestra música y de lo 

más y mejor que se pueda de 

la extranjera. Esta sola voca-

ción la hace ya un espacio por 

demás interesante y, para los 

especialistas e investigadores, 

sumamente atractivo a pesar de 

su corta edad, ya que cuenta 

con tan solo cinco añitos.

Sin embargo, en los últimos 

tiempos se han ampliado y di-

versificado tanto sus activida-

des que ya no sólo es atractiva 

para estudiosos y especialis-

tas, sino que se ha vuelto un 

verdadero imán para públicos 

por demás distintos, desde jó-

venes punk y dark hasta gente 

de edad gustadora del vals y 

similares, pasando por quie-

nes prefieren el jazz, la músi-

ca de tríos tipo Los Panchos, 

o amantes de la ópera y/o de 

la, en general, llamada música 

clásica.

Sucede así porque progra-

ma de lunes a sábado las al-

ternativas citadas y otras más 

puramente auditivas, pero tam-

bién otra serie de actividades 

que, si bien son concomitantes, 

van más allá del puro placer de 

escuchar, tales como confe-

rencias, talleres, cursos, mesas 

redondas, “rodadas” en bici-

cleta (¡quien lo dijera!) o paseos 

peatonales que, al tiempo de ir 

oyendo diferentes tipos de mú-

sica, permiten el disfrute para 

otros sentidos, como la vista, el 

tacto y el olfato, amén de incre-

mentar, así sea mínimamente 

(que a veces no es tan mínimo) 

el conocimiento sobre historia, 

arquitectura y otras materias 

que emparentan con la música.

Todo lo anterior resulta par-

ticularmente atractivo en el final 

de año y el primer mes del si-

guiente porque, como se sabe, 

la gran mayoría de nuestras 

actividades de concierto brillan 

por su ausencia y apenas si van 

asomándose hacia principios o 

mediados de febrero, tal como 

sucede con nuestras principa-

les orquestas que durante es-

tas fechas se toman merecidas 

vacaciones.

Así las cosas y dado que 

cuando usted lea esto estará  

a tan sólo tres días de iniciar 

el año nuevo, déjeme que le 

Bourgeois. 75 obras
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cuente, deefeño, algo de lo 

que podrá encontrar desde los 

primeros días de enero en la 

Fonoteca:

En principio, un ciclo sobre 

la historia del rock en Méxi-

co que estará enfocado hacia 

lo que fue y de alguna manera 

sigue siendo el rock “gótico” u 

“oscuro” en nuestro país, que 

se desarrollará los martes a las 

19 horas y contará con la pre-

sencia de destacados exponen-

tes de esa corriente, como son 

sus pioneros del Clan…

Para el realmente primer 

sábado activo del mes, o sea 

el día 11, a la una de la tarde, 

la destacada chelista de origen 

polaco pero con años de vivir 

aquí, Bozena Slawinska, ofre-

cerá un concierto con las Suite 

para violonchelo No. 1, BWV 

2007 y Suite para violonchelo 

No.2, BWV 2008 de Johann Se-

bastian Bach, y así cada sába-

do a la misma hora.

A lo largo de la semana 

puede usted visitar los jardines 

de ésta que fue la casa pos-

trera de Octavio Paz, y escu-

char música gratuitamente todo 

el tiempo que quiera, porque 

ese espacio es ahora Jardín 

Sonoro.

Prolongando su presen-

cia más allá de sus muros, la 

Fonoteca se va hasta el Labo-

ratorio de Arte Alameda y allí 

presenta un experimento real-

mente interesante, el retablo 

musical No es sordo el mar, de 

Tito Rivas, quien lo creó para 

celebrar los 400 años de apari-

ción de ese estupendo poema 

que es Soledades, de Luis de 

Góngora.

Por último le doy noticia de 

que se seguirán impartiendo, 

dada la gran aceptación que 

tienen, los cursos-taller Ópera 

para no iniciados I y Ópera para 

ya iniciados, que se realizan 

martes y jueves de 11 de la ma-

ñana a dos de la tarde. 

Música II
“Los Compositores”

MAURICIO RÁBAGO PALAFOX

GUADALAJARA, JAL.- 
En el marco de la Feria 

Internacional del Libro 

(FIL) asistimos a la presentación 

de Los Compositores. Anécdo-

tas y algunos datos curiosos, 

de Alberto Askenazi (Editorial 

Plaza y Valdés, 2012). Se trata 

de un ameno libro de divulga-

ción de la música prologado 

por el maestro Luis Herrera de 

la Fuente:

“Todo comenzó cuando es-

cribí un artículo sobre el ruido, 

que está incluido en el libro 

–comenta el autor–. Se publi-

có en el periódico del Centro 

Deportivo Israelita (CDI); el edi-

tor me pidió más artículos so-

bre música, y este libro es en 

cierta forma la recopilación de 

esos artículos.”

Alberto Askenazi (Duran-

go, 1943) estudió en la Escue-

la Nacional de Música de la 

UNAM; como compositor ha 

publicado siete discos com-

pactos de su propia creación 

musical.

Un libro de 557 páginas 

donde lo primero que se ad-

vierte es el amor, la fascinación 

del autor por la música; las 

anécdotas que giran a su alre-

dedor, y su afán por compartir 

ese gusto con el gran público, 

no con el erudito, que sin duda 

encontrará algunas incorrec-

ciones, algunos datos difícil-

mente comprobables, párrafos 

que son mejorables y demás. 

Pero Askenazi no escribe para 

los eruditos, sino para quien 

no sabe y debiera saber.

“Este libro podría conti-

nuar –señala el autor–. ¡Hay 

tantos músicos e historias 

que contar!, pero todo tiene 

un límite. Nadie puede ex-

plicar cómo es que unas vi-

braciones en el aire pueden 

llegar directo al corazón. ¡Eso 

es la música! Un sendero ha-

cia el espíritu. Este libro es 

una invitación a que el públi-

co haga de la música parte de 

su vida, es una de las cosas 

más maravillosas que dig-

nifi can al ser humano en un 

mundo en el que los valores 

están, digamos… 

hibernando.”

El siguiente es 

un fragmento de 

la desgarradora 

narración de Giu-

seppe Verdi (1813-

1901), recogida por 

Askenazi:

“Mi pequeño 

enfermó a principios 

de abril, los docto-

res fueron incapa-

ces de descubrir la 

causa de su mal; el 

pobrecito fue apa-

gándose y murió en 

brazos de su ma-

dre, que cayó en una 

profunda desesperación. Pero 

eso no fue todo: dos días 

después, mi adorada hijita fue 

víctima a su vez de la misma 

extraña dolencia y también 

terminó su vida sin haber co-

nocido siquiera la juventud. 

Sin embargo mis desgracias 

no habían terminado: al mes 

siguiente mi buena esposa fue 

atacada por una aguda fi ebre 

cerebral, y antes de tres me-

ses, el 19 de junio de 1840, un 

tercer ataúd salió de mi casa.” 

Los principales compo-

sitores, incluido el mexicano 

Manuel M. Ponce, desfi lan 

por sus páginas, y algunos 

intérpretes, como Caruso, 

Segovia, Horowitz. El leer las 

fascinantes historias conteni-

das en esas páginas mueve 

al lector, de inmediato, a con-

seguir alguna grabación de 

Verdi, pongamos por caso, y 

a escuchar cualquiera de las 

maravillosas creaciones del 

compositor. Un libro que no 

se lee de un jalón como las 

novelas, sino que se degus-

ta poco a poco y que el lector 

puede intercalar con audicio-

nes elegidas adecuadamente 

para ilustrar la escritura. 

“Si el lector disfruta el li-

bro la mitad de lo que yo lo 

disfruté al escribirlo, mi traba-

jo está pagado –comenta el 

autor–. Pido indulgencia por 

los errores, todos involunta-

rios, que pudieran aparecer en 

sus páginas.” 

Jardín sonoro
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Compilación de Askernazi



CULTURA

  1939 / 29 DE DICIEMBRE DE 2013   71

sión, comentarios en alguna 

reunión social; Gloria (Paulina 

García) es una exuberante 

divorciada de 58 años que 

vive el momento, tiene un 

buen trabajo, buen nivel eco-

nómico, y habita sola en un 

departamento; mantiene una 

buena relación con sus hijos, 

un tanto distanciada porque 

ellos, que se ocupan de sus 

propios asuntos, poco nece-

sitan ya a la madre. A Gloria 

le gusta bailar en reuniones 

y discos para gente madura; 

está abierta a una relación 

o incluso a una aventura de 

paso.

Embelesada por su risa, 

con ojos que observan y pala-

dean lo que la rodea a través 

de grandes lentes, la cámara 

no se despega del rostro y 

del cuerpo de Gloria; Rodol-

fo (Sergio Hernández), otro 

divorciado con quien intenta 

una relación, le pregunta con 

admiración si siempre es así 

de feliz. El público, acostum-

brado a que le digan cómo 

piensa el protagonista y qué 

le pasa por la cabeza, quisiera 

saber más; pero la cámara de 

Lelio, que capta a Gloria hasta 

en detalles tan íntimos como 

depilarse, tampoco sabe más 

de lo que ve; el espectador 

tendrá que aprender a cono-

cerla a través de sus reaccio-

nes, de la música setentera 

que escucha y baila, o de uno 

que otro comentario a Rodolfo 

o a sus hijos.

Gloria se va revelando 

como una mujer que es feliz 

porque ha decidido serlo, que 

tiene ya una edad en la que, 

como dice el escritor Michel 

Houllebecq, se sabe que nada 

es para siempre. Por eso, bajo 

el riesgo de parecer intran-

sigente, no tiene tiempo que 

perder chapoteando en los 

pantanos de los otros, como 

el de Sergio, encadenado al 

chantaje de la exesposa y las 

hijas. El retrato que ofrece Se-

bastián Lelio es el de una mujer 

auténticamente liberada, sin 

demasiadas ideas, que rehúsa 

que le impongan roles y la 

metan en negruras. Para Gloria 

las cosas tienen que ser claras, 

rrible e injusta que es nuestra 

realidad y cómo hay seres que 

luchan por cambiarla. Segura-

mente El Intruso será uno de 

sus próximos estrenos. 

Cine
“Gloria”

JAVIER BETANCOURT

La carrera del chileno 

Sebastián Lelio (1974) 

progresa a paso seguro 

y firme; su trabajo no se apoya 

en señas ni muecas exageradas 

pese a tratar temas tan ago-

biantes como el terremoto de 

2010 en Chile (El año del tigre). 

Perteneciente a una generación 

nacida después del golpe de 

1973, los personajes de sus 

películas se muestran ansiosos 

por encontrar un lugar que los 

defina, un sentido y una entidad 

de país con la cual identificarse; 

a Chile no le es aún fácil lidiar 

con su historia reciente, y la 

familia puede ser una trampa 

sin salida.

Gloria (Chile-España, 2013) 

apenas roza estos temas, 

manifestaciones en la televi-

Teatro
“El intruso”

ESTELA LEÑERO FRANCO

L a obra de teatro para 

actores y títeres El intru-

so, de Amaranta Leyva, 

se encuentra entre las nuevas 

publicaciones de Ediciones el 

Milagro en su colección Teatro 

emergente. En ella la autora 

desarrolla sus habilidades como 

dramaturga y conocedora del 

alma y pensamiento infantil. Nos 

cuenta una historia que involu-

cra la situación de una niña de 

padres divorciados en una nue-

va estructura familiar, teniendo 

de telón de fondo, y motivo de 

misterio, los problemas políticos 

y sociales de un exiliado que 

continúa comprometido con su 

lucha por la justicia.

La obra fue escrita original-

mente en inglés como parte de 

los proyectos de La Alameda 

Theatre Company de Toron-

to para dar a conocer historias 

de las comunidades latino-ca-

nadienses. En 2011 se estrenó 

en el Quinto Festival de Colo-

res bajo la dirección de Marilo 

Núñez y posteriormente la auto-

ra se enfrentó al reto de traducir-

la al español para su publicación 

y futura puesta en escena.

Catalina, la protagonista 

de El intruso, es una niña que 

no está a gusto con el nuevo 

novio de su mamá y tampoco 

con los secretos que él apenas 

deja ver. Cambiarse de casa 

implica desajustes en sus sen-

timientos y dudas respecto de 

las intenciones de ese intruso 

en su vida. Las acciones para 

proteger a mamá complican 

las cosas, pero en el trayecto 

descubre en Néstor un alma 

bondadosa a la que no hay 

que temer.

La obra infantil El intruso 

confirma la habilidad de la au-

tora para mostrar las relaciones 

familiares de los niños, y las so-

luciones que, desde su visión, 

encuentran a los problemas. Su 

talento da a la obra el dinamis-

mo necesario para mantener-

nos atentos y siempre 

intrigados.

Amaranta Leyva 

es una prolífica dra-

maturga, ganadora 

del Premio Nacional 

de Teatro para niños 

2006 por su obra El 

vestido, quien al fi-

nalizar este año par-

ticipó con su obra 

Mía en el proyecto de 

traducción que desa-

rrollan en Nueva York 

la Lark Play Develop-

ment Center y el Fon-

ca. Actualmente ha 

sido comisionada 

para escribir la pieza 

conmemorativa de 

los 10 años del Arsh 

Center en Miami.

De familia de 

titiriteros, Amaran-

ta Leyva  Pérez Gay 

forma parte del equi-

po de la Compañía Marione-

tas de la Esquina, fundada por 

Lucio Espíndola en Argentina 

en 1974 y consolidada en Mé-

xico junto con Lourdes Pérez 

Gay en 1978. La compañía 

ha significado en nuestro país 

una importante alternativa en 

el teatro infantil y en la for-

mación de actores y titiriteros 

especializados. Hace un par 

de años inició el ambicioso 

proyecto de construir en Co-

yoacán el Centro Cultural La 

Titería para que sea su sede 

y para abrir las puertas a di-

ferentes obras infantiles y a la 

formación de creadores. Este 

teatro sería –esperando que 

se logren reunir los recursos 

suficientes para su conclu-

sión– el primer espacio cultu-

ral y artístico en la Ciudad de 

México destinado a niños y 

familias mexicanas. Han pre-

sentado sus obras de reper-

torio en diferentes entidades 

de la República y actualmente 

tienen en cartelera ¿Qué es? y 

El sueño de la bella durmiente, 

esta última escrita por encar-

go del Kennedy Center.

Fascinante el juego y la 

sensibilidad de Amaranta Leyva 

para habitar el mundo desde 

los ojos de los niños y sorpren-

dernos, como ellos, de lo te-

En espera de su estreno
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no hay tiempo que perder; las 

metáforas son simples, incluso 

irrisorias, como la del títere de 

calavera que baila rock and roll.

Sebastián Lelio rom-

pe con un tabú mostrando 

abiertamente la sexualidad 

entre gente más que madura; 

sin concesiones, de manera 

intensa y realista pero nunca 

grotesca. En el título la película 

festeja a John Cassavettes 

(Gloria, 1980); el carisma que 

logra Paulina García (premio a 

la mejor actriz en el Festival de 

Berlín) bien recuerda a la Gloria 

de Gina Rowlands; sólo que 

aquí la sangre es pintura verde, 

las armas son de juguete y, 

como dice el novio sexagena-

rio con pasado confusamente 

militarista, a los hombres les 

gusta jugar a la guerra. Pero 

esta Gloria también es de 

armas tomar. 

Televisión
Recuento de  
un año aciago

FLORENCE TOUSSAINT

E l año que termina ha 

visto culminar el proceso 

desnacionalizador que 

comenzó en el sexenio de 

Miguel de la Madrid. Hoy prác-

ticamente no queda recurso 

natural en manos del país, y 

las tecnologías asociadas a su 

explotación se han concentra-

do en escasas firmas privadas, 

dejando un espacio ínfimo a lo 

público.

Ello incluye a las telecomu-

nicaciones, la radio y la televi-

sión; éstas pasaron por 

el tamiz de las reformas 

de tal manera que las 

desigualdades se profun-

dizarán. Gracias al cam-

bio digital aparecieron 

nuevas opciones de ne-

gocio para los empresa-

rios. Los medios públicos 

continuaron marginados, 

bajo amenaza de cen-

sura y sin presupuestos 

adecuados.

Entre los hechos so-

bresalientes del ámbito 

comercial rescatamos lo 

siguiente:

Canal Uno, produci-

do por el grupo de Car-

los Slim, pudo verse a 

través de una conexión 

a internet. Dos veces al 

día hay noticiarios. Tam-

bién en la red apareció 

un servicio que se deno-

mina Claro Video. Ofrece 

un catálogo de mil 380 

títulos y el Karaoke bajo 

demanda. Se descarga 

en computadora, table-

tas, teléfonos inteligentes 

y receptor de televisión. 

Lo oferta Telmex seis me-

ses gratis a sus suscrip-

tores para luego engancharlos. 

Las tácticas son similares a 

su principal competidora en 

ese terreno, Netflix. Esta com-

pañía estuvo ofreciendo, sólo 

mediante un registro con los 

datos del usuario, un mes sin 

pagar. La diferencia está en el 

repertorio. Por su parte, TV Az-

teca, mediante otras empresas 

como Yuzu, ofrece lo mismo 

además de Total Movie, éste 

viene asociado al sistema To-

tal Play del consorcio de Sali-

nas Pliego que opera el triple 

servicio: televisión, telefonía e 

internet.

El Grupo Imagen lanzó una 

nueva señal en Cablevisión y 

SKY sintonizable en el 127 del 

dial. Según sus afirmaciones es 

una extensión del diario Excél-

sior. Cadena Tres o Canal 28, 

del mismo consorcio, difunde 

realizaciones de la productora 

Argos.

En el terreno de lo público 

hubo modificaciones de detalle 

al cambiar las directivas. Nada 

de fondo. Quizá lo más signifi-

cativo fue la rebaja de 231.46 

millones de pesos del presu-

puesto de Canal 22. También el 

convenio que firmó la televisora 

con América Móvil, es decir Tel-

mex, para transmitir los Juegos 

Olímpicos de Invierno 2014 en 

Sochi, Rusia.

El Canal del Congreso 

celebró sus 10 años al aire, 

mientras que TVUNAM hizo 

lo propio por sus ocho años. 

Crearon nuevas series y firma-

ron convenios con televisoras 

de fuera. Canal Once no mejo-

ró. La peor noticia fue la deba-

cle de un canal para el Distrito 

Federal, Capital 21. La directo-

ra Marcela Gómez Zalce, quien 

laboró para OCESA-Televisa, 

fue ratificada por Miguel Ángel 

Mancera. El canal dejó de pro-

ducir, se repitieron series. Hubo 

mudanza del local acondicio-

nado en Lindavista por unas 

oscuras oficinas en la calle de 

Izazaga, se despidió a la mayo-

ría del personal. 

Sexualidad en la madurez
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que deciden dejar su país e ir 

a Estados Unidos para tener 

otra vida. En Honduras la falta 

de trabajo provoca pobreza y 

hambre. Así pasan por varios 

países y cuando llegan a Mé-

xico aparece el horror al ser 

vejados por pandilleros locales 

o centroamericanos, agentes 

migratorios, policías y militares. 

Además del peligro de viajar en 

La Bestia, ese tren en donde se 

trepan cientos de personas para 

llegar al norte.

Cuando están a punto de 

ingresar a Estados Unidos los 

agentes mexicanos los re-

gresan. Cuatro años después 

vuelve Walter y pasa por el 

mismo periplo, pero se en-

cuentra un México más de-

gradado y controlado por el 

narcotráfi co, que hasta grados 

increíbles y brutales abusará 

de los emigrantes.

La novela descansa, ade-

más de la pesquisa, en la ex-

periencia de Hernández como 

redactor del primer informe 

sobre secuestros de emigrantes 

de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. Ese cono-

cimiento se refl eja en la solidez 

de la narración, que retrata no 

sólo hechos, sino las emocio-

nes, miedos, dudas, conten-

ciones… de los protagonistas. 

Novela ruda por el tema y seña-

lamiento, sin miramiento alguno, 

de la brutal e indigna situación 

del país, que lastima a otros y a 

nosotros mismos. 

que sufre anorexia, y en el que 

relata su degradación física y 

emocional. A punto de morir, 

con un peso de 36 kilos llega al 

hospital. Ahí un médico la trata-

rá y Laure contará todo aquello 

que la ha llevado a tal estado.

En esta novela breve e in-

tensa de Vigan se muestran 

no sólo las manifestaciones 

físicas de la anorexia, sino las 

anímicas. Nos enteramos de 

cómo la protagonista se siente 

rechazada desde su infancia, 

lo que la orilla a negar todos 

sus deseos y a desear desa-

parecer. Sin embargo, su ida al 

hospital indica la intención de 

sanar, lo que intenta a través 

de un proceso fundamental-

mente psíquico que la llevará 

a estimarse y a reinterpretar 

lo vivido. Libro escrito a partir 

de la experiencia de la autora 

que permite captar la enferme-

dad desde la perspectiva del 

paciente.

3

A lejandro Hernández 

(Saltillo, 1958) hace 

unos meses dio a co-

nocer la novela Amarás a Dios 

sobre todas las cosas (Tusquets 

Col. Andanzas; México, 2013, 

320 p.), sobre los inmigrantes 

centroamericanos, resultado de 

varios años de investigación. 

Trata de Walter y su familia 

hondureña, los Milla Funes, 

Desde el gobierno se lo-

gró concretar una Reforma de 

Telecomunicaciones pro-em-

presarial orientada a hacerle 

lugar a nuevos competidores 

industriales y especialmente 

a los capitales foráneos, pues 

permite 100% de inversión ex-

tranjera en telecomunicacio-

nes y 49% en radiodifusión. 

No se consideró un nue-

vo reparto de frecuencias. 

Ni se discutieron las leyes 

secundarias.

El resultado es un esque-

ma igual al analógico pero 

modernizado a digital. Así lo 

confi rman las cifras: El total de 

frecuencias de radio asciende 

a 2 mil 259 en toda la Repúbli-

ca; las concesionadas abarcan 

mil 810 y los permisos 449, 

24.8% del total. En radio se 

adoptó el estándar IBOC para 

lo digital. En dicha frecuencia 

las concesiones superan en 

dos tantos a los permisos: 972 

contra 349. Las frecuencias 

televisivas son mil 35, de las 

cuales 703 son aún analógicas 

y 327 digitales, inauguradas 

después de 2004, se han otor-

gado 46 permisos en TDT. Las 

concesiones ascienden a 281 

frente a las 452 analógicas que 

aún restan. 

Libros
Tres novelas

JORGE MUNGUÍA ESPITIA

1

L a editorial Siruela ha crea-

do un nuevo sello editorial 

llamado Alevosía, que 

pretende captar a un público 

variado con novelas de calidad 

y diseño novedoso. En mayo dio 

a conocer, entre sus primeros 

títulos, Cuando los dioses escri-

ben el libro del destino de Alice 

Albinia y Te escucho (Alevosía; 

Barcelona, 2013. 298 p.) de la 

italiana Federica Paolis.

Te escucho narra la histo-

ria de Diego Tribeca, un hombre 

maduro que se somete a una 

operación de la vista. La recu-

peración la hace en el departa-

mento que era de sus padres. 

Un desperfecto en la línea tele-

fónica le permite escuchar las 

conversaciones de sus vecinos. 

Con morbo comienza a conocer 

las vicisitudes por las que pasan 

y después surge en él un deseo 

por ayudarlos, lo que provoca-

rá cambios sustanciales en sus 

vidas.

Te escucho trata de cómo el 

decir íntimo libera a los sujetos 

de lo que duele. La expresión 

permite establecer las causas 

del dolor, que llevan a intentar 

superarlas. Pero no sólo hay 

un efecto en el que habla, sino 

también en quien escucha, que 

se entera del sufrimiento, cam-

bia su trato con el dolido y se 

reconoce en el padecimiento 

del otro. Novela entretenida y 

bien escrita que atrapa desde 

las primeras líneas.

2

L a escritora francesa Del-

phine Vigan con Nada se 

parece a la noche alcanzó 

gran prestigio por la calidad na-

rrativa e intensidad de la trama. 

Ahora aparece en librerías Días 

sin hambre (Anagrama. Col. 

Panorama de narrativas No. 

842; Barcelona, 2013, 168 p.), 

su primera novela que apareció 

en 2001, con el pseudónimo de 

Lou Delvig.

La novela es el diario de 

Laure, una joven de 19 años 
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COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

A 
diferencia de sus anterio-
res películas, la nueva co-
media de La India María, 
intitulada La hija de Mocte-
zuma, contiene mayor crí-
tica sociopolítica y “todo 

está tomado de la realidad”, acentúa su 
director Iván Lipkies, hijo de la cómica cu-
yo verdadero nombre es María Elena Ve-
lasco. Ella destaca que en esta nueva his-
toria “se resalta la situación del indígena”.

Se trata de un proyecto totalmente in-
dependiente rodado en 2011, donde se ha-
bla del tesoro perdido y del penacho del 
emperador azteca Moctezuma II, así co-
mo sobre los chinos que reproducen ar-
tesanías mexicanas, la emigración de los 
mexicanos, el despojo de las tierras a los 
indígenas, el narcotráfico, y también se re-
cuerdan frases célebres de expresidentes, 
como: “Defenderé al peso como un perro”, 
de José López Portillo; “¡Comes y te vas!” y 
“¿Yo por qué?”, de Vicente Fox, o “Haiga si-
do como haiga sido”, de Felipe Calderón, 
entre otras.

Lipkies destaca en entrevista que el te-

ma central del filme es la pérdida de iden-
tidad y las tradiciones mexicanas. 

Velasco –que no protagonizaba a La 
India María desde Las delicias del poder 
(1998), cinta también dirigida por su hijo 
Lipkies– subraya que, como en todos sus 
largometrajes, “otra vez se observa có-
mo es marginado el indígena pues siem-
pre ha sido así, y enfrenta las injusticias”, 
por lo cual “sí es un espejo sobre el indí-
gena; pero sobre todo es un largometraje 
con el propósito de entretener”.

Se les recalca a madre e hijo si plasma-
ron un retrato del indígena actual, ya que 
en la película se ven los despojos de sus 
tierras y cómo los utilizan los políticos, y 
es Lipkies, quien contesta:

“La hija de Moctezuma no fue hecha 
pensando en eso; pero sí quiero desta-
car que a 20 años de la insurrección del 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(EZLN), el 1 de enero de 1994, primero co-
mo movimiento armado y luego políti-
co para mejorar la situación del indígena 
mexicano, no ha cambiado nada, nada... 
Los indígenas siguen padeciendo injus-

ticias, racismo o discriminación y mu-
chas necesidades. Eso está en la película 
porque es parte de la realidad y hay que 
mencionarlo.

“La gente debe reír con una comedia, 
pero también hay que reflexionar con lo 
que pasa todos los días. El indígena siem-
pre ha sido marginado y continúa esa si-
tuación en pleno siglo XXI. No tiene acce-
so a la salud, a la educación, en fin.”

Y recuerda situaciones ad hoc, por 
ejemplo, de cómo un hospital de Oaxaca 
obligó a una indígena a tener a su bebé en 
pleno pasto; la estudiante mixteca golpea-
da y sobajada en una secundaria de Tepito; 
el niño que vendía dulces humillado por 
un funcionario de Tabasco, o los casos su-
cedidos en diciembre pasado de la indíge-
na con su bebé en brazos que el panista Al-
fredo Rodríguez Dávila echó del Congreso 
de Nuevo León “por dar mal aspecto”, y la 
estudiante de posgrado que por su atuen-
do fue expulsada de una cafetería univer-
sitaria en Chiapas tras ser confundida con 
una vendedora ambulante.

La famosa actriz de la pantalla chica y 

“La India María”
en “La hija de Moctezuma”

Regresa
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ESPECTÁCULOS

cine expresa que le encantó la historia del 
filme y acepta que todos los tópicos que se 
abordan “son muy vigentes y polémicos”; 
empero, apunta que “están tocados con 
un humor negro y con gran respeto”, pues 
“no es un documental, es un filme muy, 
pero muy divertido, y a mí me encantó re-
crear de nuevo a La India María”.

Hermana del realizador, Goretti Lip-
kies es la productora de La hija de Moctezu-
ma, película centrada en el mito del pode-
roso espejo humeante que perteneciera a 
Moctezuma II, por donde le fue revelada la 
llegada de los españoles, y cuya posesión 
obsesiona en la época actual a un mafio-
so quien desea obtener el poder a través 
del hallazgo del famoso tesoro perdido de 
Moctezuma II, y a una gobernadora esta-
tal que aspira a ocupar la presidencia de 
México. La India María, personificando a la 
bisnieta de Moctezuma Xocoyotzin, debe 
impedirlo, por lo cual debe encontrar el es-
pejo y destruirlo, aunque su sueño sea ir a 
Estados Unidos a trabajar. 

En la cinta actúan Rafael Inclán y 
Eduardo Manzano, el Polivoz. 

Personaje de la picaresca

–¿La idea fue crear una comedia con críti-
ca social desde el principio? –se le pregun-
ta a Iván, quien también es el director de 
Huapango (2004), con guión de su mamá y 
él, un drama basado en el Otelo de Shakes-
peare (que no tiene nada que ver con La 
India María).

–Fue idea de mi hermana y mía, des-
pués de muchos años de que no encon-
trábamos una buena historia para La In-
dia María. Mi mamá es muy especial para 
los relatos del personaje y de alguna for-
ma sentíamos que se había encasillado en 
algunas cosas; pero más que nada, no ha-
bía algo que le gustara. 

“El largometraje presenta algunos 
efectos especiales, porque se debe poner 
uno al día en esas cuestiones, pero son 
leves. Considero que es una película muy 
diferente a las que hacía mi mamá en los 
setenta y ochenta, porque esos elemen-
tos fantásticos y mágicos que lleva La hija 
de Moctezuma nunca los había manejado, 
sólo había utilizado su personaje como 
un ente social muy cotidiano en la ciu-
dad, con sus aventuras y algunas peripe-
cias que también podrían ser un poco iló-
gicas o surrealistas para una María. Ahora 
manejamos una comedia más atrevida y 
diferente. 

“Además, mi hermana tenía la inquie-
tud de hacer algo sobre Moctezuma; no 
del tesoro de Moctezuma II en sí, sino de 
las tradiciones y la identidad, nuestros 
mayores tesoros que estamos perdiendo 
los mexicanos, y ella deseaba realizar la 
cinta antes de que la filmaran los gringos.”

Así que se pusieron a escribir duran-
te tres años:

“Al principio, a mi mamá no le pare-
ció lo del abuelo inmortal que aparece, pe-
ro bueno, finalmente le gustó el guión, el 
cual también es sobre lo que vamos per-
diendo y lo que nos han ido quitando co-
mo cultura. Aquí combinamos la comedia 
y la aventura.”

Velasco recalca que lo novedoso es 
que sea un largometraje de aventuras 
(“me divertí y goce mucho”). A la pregun-
ta de si fue difícil combinar los dislates 
de políticos con la comedia, los dos nie-
gan argumentando “porque los políticos 
de ahora nutren fácilmente una película, 
una obra de teatro y los chistes”. Iván Li-
pkies, nacido el 17 de noviembre de 1963 
en la Ciudad de México, agrega:

“Los políticos son los que dan el absur-
do, el ridículo diario; no lo hace un come-
diante. No creo que Jesús Martínez Palillo 
tuviera que pensar mucho o escribir de-
masiado, sólo leía el periódico y repetía 
todo aquello. En la película es lo mismo, 
aquí se repite lo que uno escucha y lee. 
‘¿Y yo por qué?’ siempre la usábamos los 
mexicanos; pero con Fox cambió la con-
notación, igual el “Haiga sido como haiga 
sido”, con Calderón. 

“No puede uno cerrarse a esas frases. 
Es la mayor fuente de inspiración. Y se ha-
bla en el filme de Hola, porque es la revis-
ta donde aparecen los políticos y les gus-
ta estar ahí.”

Aunque muy sutil, aparece el proble-
ma del narcotráfico.

–Increíble que este tópico se aborde en 
una comedia de La India María.

–María debe viajar a la montaña, al 
monte. En una lluvia de ideas para es-
cribir, nos preguntábamos qué hay en el 
monte, y decíamos: ‘Existe esto y lo otro, 
y por supuesto, ¡un plantío de los narcos!’, 
eso te encuentras realmente en el país. Es 
la realidad de México.

María Elena Velasco, nacida el 17 de di-
ciembre de 1940, en la capital de Puebla, 
inició su carrera como vedette en el teatro 
Blanquita. Hacia 1967 presentó aquel per-
sonaje icónico suyo en el teatro, bautizán-
dose La India María en el canal 8 de la tele-
visión un año después, y en 1970 lo llevó 
al cine.

“Me inspire en las marías que venían 
al Distrito Federal a vender fruta, so-
bre todo las que estaban afuera del tea-
tro Blanquita. De ahí tomé la idea. La pre-
senté en el Blanquita, y le gustó mucho 
a la gente”, rememora la actriz. Iván Lip-
kies niega que el director puertorriqueño 
Fernando Cortés le haya propuesto el per-
sonaje a su mamá, como se ha informado 
por televisión:

“Es un personaje del cual se podía 
echar mano siempre en el teatro de re-

vista. Mi mamá lo presentó y gustó. Es-
tos personajes populares nunca llegan a 
sus sueños u objetivos, de lo contrario no 
existirían. Ni siquiera en el paraíso sovié-
tico los desposeídos llegaron a cumplir su 
meta de vivir bien, por eso echamos ma-
no de estos personajes tanto los escrito-
res, cineastas, como dramaturgos. El pela-
dito que hizo Cantinflas nunca obtenía lo 
que quería…

“Estos personajes vienen de la literatu-
ra picaresca, un género literario narrativo 
en prosa que surgió durante el llamado Si-
glo de Oro de las letras españolas. Extraía 
la sustancia moral, social y religiosa del 
contraste cotidiano entre dos categorías: 
de los nobles y de los siervos, así tenemos 
a Don Quijote y al Lazarillo de Tormes.”

–Ha habido críticas al personaje de La 
India María, porque se cree que con sus 
chistes o situaciones denigra al indígena, 
¿qué opina?

–Hay esta tendencia de por qué mi 
mamá hace eso –reconoce– ... Ella no es 
Tin Tan ni Cantinflas, porque no se pue-
den llenar esos espacios; pero es una co-
mediante importante en cierta época del 
cine nacional. No denigra a nadie. Enton-
ces, ¿el cómico Madaleno denigró tam-
bién al indígena?, pues ¡no! O Cantinflas 
¿denigró al “peladito”?, ¡no, por Dios! 

“La India María es un personaje que 
la gente conoce, con el que convive y se 
le tiene que dar cierto humor… ¿A poco 
Daniel El Chino Herrera también denigró 
al yucateco? ¡Pos claro que no…! Quizá la 
gente se ha tomado muy en serio el perso-
naje de mi mamá y sólo es una señora co-
mediante que hace el papel de una indí-
gena, el cual siempre ha sido usado en la 
comedia teatral.”

Igual ella se defiende:
“No es ni burla; ni yo denigro ni frivo-

lizo. María vive en la pobreza, pero trata 
de ser feliz con lo poco que tiene. Es ale-
gre y muy ingeniosa; pero claro, por ser 
indígena la subestiman y se aprovechan 
de ella, pero… La India María siempre se 
da cuenta de todo. Y habla náhuatl y no 
pronuncia bien el español porque no ha 
tenido acceso a la educación, ¡como to-
dos los indígenas! En fin, que yo he cui-
dado que sea un personaje querido, pe-
ro es como todo: existe a quien le gusta 
y a quien no.”

La hija de Moctezuma estrenará en mar-
zo próximo, conlcuye Lipkies sonriendo:

“Me ha costado mucho trabajo en-
contrar quién distribuya la película por-
que quizá hay algunas opiniones en-
tre los distribuidores de que este tipo de 
personaje ya caducó, o que La India Ma-
ría ya no sirve. Lo extraño es que sus pe-
lículas se siguen proyectando mucho en 
la televisión y creo que a la gente les gus-
ta bastante.” 



BEATRIZ PEREYRA

D
urante los últimos dos 
meses de 2013, la Comi-
sión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) 
transmitió comercia-
les en radio y televisión 

en los cuales presumió que los atletas 
mexicanos obtuvieron mil 82 medallas 
en todas las competencias internacio-
nales de 2013 (386 de oro, 329 de plata 
y 367 de bronce). Esto representa el éxi-
to de la política deportiva nacional, se 
ufanó la dependencia. 

Tres de esas preseas las aportó la pe-
sista Carolina Valencia, quien en el Mun-
dial de Halterofilia realizado en octubre 

último consiguió el resultado histórico 
para México.

Lo que no informó la Conade es que 
las medallas de bronce de Valencia fue-
ron producto de su esfuerzo personal, de 
un par de patrocinadores y de una apor-
tación económica mensual de 10 mil pe-
sos que el estado de Quintana Roo le 
otorgó. La dependencia responsable del 
deporte nacional se limitó a ayudarla con 
una beca de 6 mil pesos, que corresponde 
a un “prospecto deportivo”.

No es el primer desaire de la Conade 
a la atleta. Valencia ganó el boleto mexi-
cano a los pasados Juegos Olímpicos, 
pero no la dejaron acudir. Una polémica 
entre la Federación Mexicana de Levan-
tamiento de Pesas (FMLP), por un lado, y 

la Conade, el Comité Olímpico Mexicano 
(COM) y la Jefatura de Misión, por el otro, 
provocó que la elegida para participar en 
la justa de Londres 2012 fuera la sonoren-
se Luz Mercedes Acosta.

No sólo se quedó sin asistir a los jue-
gos: Los parámetros del Fondo del De-
porte de Alto Rendimiento (Fodepar, más 
conocido como programa de becas CIMA) 
marcaban que, como Carolina Valencia 
no cumplió con el objetivo de acudir a la 
competencia olímpica, debía ser dada de 
baja de ese fideicomiso. Así que también 
perdió el apoyo de 10 mil pesos que reci-
bía cada mes.

Una más: Por ser una atleta de élite 
también tiene derecho a la atención de 
un fisiatra, un nutriólogo y un psicólogo. 

R
eu

te
rs

 /F
re

dy
 B

ui
le

s 

76   1939 / 29 DE DICIEMBRE DE 2013   



Pero no la ha recibido. En los últimos años 
sólo la ha tratado, algunas veces, el médi-
co Lalu Corolian, por una añeja lesión en 
la rodilla derecha.

Valencia, originaria de Chetumal, re-
cuerda en entrevista que cuando el pre-
sidente de la FMLP, Rosalío Alvarado, le 
comunicó por teléfono que la Conade y el 
COM habían acordado que Luz Acosta re-
presentaría a México en los Juegos Olím-
picos de 2012, se indignó tanto que en ese 
momento empacó sus pertenencias y se 
marchó a medianoche del Centro Nacio-
nal de Desarrollo de Talentos Deportivos 
y Alto Rendimiento (CNAR), donde estuvo 
concentrada en la parte final de su prepa-
ración. Se fue a un hotel. Compró un bo-
leto de avión a Cuba y se reunió con su 

esposo, el también halterista Bredny Ro-
que, que por esos días realizaba los trámi-
tes migratorios que le permitirían residir 
en México.

“Estaba muy enojada. No podía en-
tender cómo no se daban cuenta que co-
metían un error. Ella (Luz Acosta) no se 
merecía ir. No me ganó en el selectivo. La 
plaza olímpica no la hubieran conseguido 
sin los puntos que yo aporté, y ya que se 
las conseguí se supone que iba a haber un 
proceso limpio y no fue así. Me decepcio-
né porque fui un escalón. Me sentí utili-
zada, traicionada y desilusionada. Había 
superado mis problemas con el presiden-
te de la federación… y con quienes se su-
ponía que no tenía problemas me dieron 
la espalda”, relata Valencia.

Competencias o luchas

A partir de 2009, la deportista se enfras-
có en una pugna con Rosalío Alvarado. 
Él la dejó fuera del Mundial de 2011 y de 
los Juegos Panamericanos del mismo año 
(Proceso 1767). Carolina incluso pensó en 
cambiar de nacionalidad para ver si en 
otro país le reconocían sus esfuerzos. 

A punto de que México se quedara sin 
plazas olímpicas en la disciplina  de levan-
tamiento de pesas, Alvarado hizo las pa-
ces con ella. Y en el Preolímpico de mayo 
de 2012, en Guatemala, obtuvo los puntos 
necesarios para asegurar que el país tu-
viera un sitio en la justa londinense. 

Pocos meses después, sin embargo, el 
entonces director de la Conade, Bernar-

Sumó dos logros históricos en menos de un año: Le 
dio a México, in extremis, un boleto para Londres 2012 
en halterofilia, y apenas en octubre pasado ganó tres 
medallas en el mundial de la especialidad. Se trata de la 
quintanarroense Carolina Valencia. Si su nombre ape-
nas suena es porque a la joven de 28 años le arrebata-
ron el pase a los Panamericanos de 2011, al Mundial de 
ese mismo año y a los Olímpicos. A cambio, le dieron 
una beca de “prospecto deportivo” y la expulsaron del 
programa CIMA. Justo cuando empiezan a calentarse 
los motores para Río 2016, ella sólo pide una cosa: que 
la dejen seguir ganando.
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do de la Garza; el subdirector de Calidad 
para el Deporte, Alejandro Cárdenas, y 
el jefe de Misión, Carlos Padilla Becerra, 
determinaron que Luz Acosta era quien 
poseía los méritos para representar a 
México.

Valencia estuvo alrededor de dos 
meses en Cuba, recuperándose. Las pri-

meras tres semanas no se paró en un 
gimnasio. Dice que pasó algunas noches 
sin dormir porque la angustia la carco-
mía. La injusticia de la que fue objeto no 
le permitía estar en paz; sentía mucho 
rencor e impotencia. 

“Creo que soy masoquista”, respon-
de Valencia cuando se le pregunta por 

qué decidió seguir con su carrera depor-
tiva. “Tuve esa idea en la mente (dejar de 
competir). Me pregunté mil veces por qué 
me pasó otra vez algo así. Pero si me que-
daba con eso, sólo me iba a estancar. Un 
día me desperté y dije: ‘Voy a entrenar 
porque quiero ganar’. No me quise confor-
mar con autocompadecerme. Pensé: ‘Voy 
a demostrar que puedo, pero no a ellos, 
sino a mí misma’”.

De regreso en Chetumal, la pesista se 
entrevistó con el gobernador de Quintana 
Roo, Roberto Borge. Él le ofreció un trabajo 
en el gobierno, pero Valencia no buscaba 
eso. Ella le pidió dos cosas: que no le qui-
tara la beca estatal y que le diera permiso 
para utilizar el gimnasio de pesas, incluso 
en vacaciones y días no hábiles. La atleta 
y su esposo –que ganó la medalla de bron-
ce en el Mundial de Turquía 2010– comen-
zaron a entrenar en enero del año pasado 
con miras al Mundial de Wroclaw, Polonia, 
en 2013. 

En marzo último, el gobierno de Quin-
tana Roo le asignó como entrenador al 
cubano Omar Broche, quien llevaba dos 
años preparando a los niños de esa enti-
dad que participan en la Olimpiada Nacio-
nal. Él jamás había trabajado con atletas 
de alto rendimiento y así lo admitió ante 
Valencia. 

“Me dijo que él no tenía experiencia 
como para ayudarme. Le dije que no se 
preocupara, que necesitaba que pusiera 
los numeritos en la libreta y me vigilara; 
ya en el camino nos iríamos conociendo. 
De ahí en fuera mi esposo y yo sabíamos 
qué hacer. Entre los tres nos ayudamos. 
Aceptó el reto. No cualquiera me hubiera 
apoyado en la planificación de un entre-
namiento basado en los días de compe-
tencia, en la necesidad de ir elevando las 
marcas. Fue capaz de hacerlo. Mi esposo 
me ayudó a fortalecerme para evitar le-
siones, porque como no tuvimos doctor ni 
fisiatra teníamos que compensar las ca-
rencias con una buena preparación físi-
ca. A los tres meses ya estaba dando mi 
máximo. Cuando empecé con Broche yo 
estaba  a setenta por ciento, mejoré mis 
marcas y vimos que sí podíamos llegar 
bien al Mundial.”

La cosecha

El 20 de octubre de 2013, Carolina Valencia 
se paró –por primera vez en tres años– en 
una tarima mundial. La primera meda-
lla que conquistó fue en la modalidad de 
arranque, donde abrió con 75 kilogramos. 
Falló su primer intento de levantar 78, 
pero en la segunda oportunidad lo consi-
guió. En envión obtuvo su segunda presea: 
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comenzó con 98 kilos y dejó su mejor 
marca en 103. Esto mismo le aseguró el 
tercer bronce: Sumando los dos levanta-
mientos había alzado 181 kilogramos. 

Las tres medallas son históricas. 
Nunca un deportista mexicano había su-
bido a un podio mundial en halterofilia. 
Con el resultado, la Conade cacareó que, 
en 2013, los atletas nacionales habían ob-
tenido un total de 16 preseas mundiales 
(un oro, seis platas y nueve bronces) en 
2013. 

“Es de vergüenza que las medallas se 
consigan en estas condiciones. A princi-
pios de año hablé a Conade para pregun-
tar por qué me habían sacado de CIMA, 
puesto que si no fui a los Juegos Olím-
picos fue porque no me quisieron lle-
var y no por bajo rendimiento. No les 
pedí nada, sólo que me explicaran. Car-
los Villaseñor (subdirector de Becas y Re-
conocimientos) me atendió, me dijo que 
yo era un ‘prospecto deportivo’, que sólo 
me podían dar una beca de 6 mil pesos 
y no había posibilidades de que me pa-
garan más. Le di las gracias. Esos 6 mil 
pesos me sirvieron para comprar mis su-
plementos alimenticios, en los que gas-
taba como 8 mil al mes. Así ya sólo tenía 
que conseguir otros 2 mil. Y con los 10 
mil pesos de beca de mi estado hice mi 
preparación.”

–El sistema del deporte nacional te 
dio 16 mil pesos al mes. ¿Eso costaba tu 
preparación?

–No, fue mucho más, pero en algo 
me ayudó. Sirvió mucho que no me le-
sioné. Sí tenía muchos dolores cuando 
tiraba máximos, aunque como no te-
níamos aparatos para terapia me apli-
caba hielo, que no me quitaba el dolor 
pero ayudaba. Mi esposo fue mi masajis-
ta, terapeuta y sicólogo. Mi mamá tiene 
un restaurante y ahí íbamos a comer to-
dos los días. Como yo no tenía que coci-
nar me quedaba tiempo para descansar. 
Yo me hacía el plan nutricional y le de-
cía a mi mamá lo que tenía que comer. 
Usando nuestra experiencia fuimos nu-
triólogos, doctores, preparadores físicos 
y de todo.

“Después del Campeonato Paname-
ricano que se hizo a mediados de 2013 
(donde obtuvo medalla de oro y plata), 
voltearon a verme algunas marcas como 
Voltaica (de ropa deportiva) y Zucari-
tas, para ayudarme. Me dieron apoyos 
en efectivo y en especie que me sirvie-
ron para comprar los suplementos y bo-
letos de avión de mi esposo, porque no 
me podía ir sola. Esos apoyos me ayuda-
ron a completar los gastos. Todo mi en-
trenamiento fue en Quintana Roo. No 

salí a ningún país a hacer campamentos. 
Sólo iba a San Luis Potosí cuando me lla-
maban a los chequeos. Ahora ya todos di-
cen que me quieren.”

–A pesar de tus resultados has sido 
relegada de dos Juegos Olímpicos y de 
unos Panamericanos; has entrado y sa-
lido varias veces de CIMA… ¿No guardas 
rencor?

–Lo que le molesta a las autoridades 
es que diga las cosas como son; por eso 
me ven como rebelde y problemática. No 
miento y no me guardo lo que pasa. Nun-
ca he dicho nada que no sea vedad. El re-
sentimiento hacia ellos murió el día que 
yo decidí entrenar con o sin apoyo. Lo 
dejé atrás. Dije que no me interesa si me 
apoyan o si no voltean ni a preguntarme 
si estoy bien o necesito algo. 

“Me puse como meta llegar y lograr 
estas medallas porque no quiero termi-
nar mi carrera deportiva sin haber pasa-
do por todas las competencias. Me hacía 
falta un campeonato mundial y ya lo lo-
gré. Juegos Olímpicos es mi siguiente 
paso para poder retirarme, insisto, a pe-
sar de tener o no apoyos. Ya llegó la nueva 
administración (de Conade, que encabe-
za Jesús Mena) con la que no he tenido 
ningún tipo de interacción. Ellos llega-
ron y les tocó este logro, pero no pueden 
decir que lo conseguí por ellos, porque 
nunca me apoyaron. Después de las me-
dallas, obvio, regresé a CIMA. Ahora, la 
Federación, el COM y la Conade estamos 
de la mano para que ellos me permitan 
hacer mi preparación tranquila rumbo a 
Río 2016.

“Ya me quedó claro que no puedo 
cambiar a México ni puedo cambiar la 
mentalidad de los mexicanos. Así son 
las cosas aquí. Así que o me aguantaba 
las cosas con resentimiento y molesta o 
las aguantaba feliz y disfrutando de ir al 
gimnasio a entrenar. Yo no pido nada que 
no me haya ganado. Que no me den más 
de eso. No quiero deber favores ni quiero 
nada especial, sólo lo que corresponde a 
mi esfuerzo y dedicación.”

–¿El presidente de la Federación ha 
dejado de ser un problema?

–Sí, desde 2012 se sentó a hablar con-
migo. Hablamos de nuestras diferencias 
y aclaramos las cosas. Desde entonces ha 
estado de mi parte y me ha apoyado en el 
sentido de que no me ha puesto trabas. 
Por ese lado estoy tranquila. Permitió que 
mi entrenador –que no está contratado 
por la Federación ni por Conade ni por 
nadie– pudiera acompañarme al Mun-
dial.  Eso es muy valioso, porque antes ni 
eso tenía. También me lo negaba. Que me 
avale para que pueda entrenar en mi es-

tado, y no me mande una convocatoria 
diciendo que me tengo que ir a entrenar 
a tal lado… 

“Esas cosas, que son muy chiqui-
tas pero que la federación ha hecho por 
mí, son muy significativas porque me 
ayudan a estar tranquila. Espero que la 
Conade y el COM puedan estar en el mis-
mo sentido conmigo, que no me tengan 
como rebelde o conflictiva. Me gusta lo 
que hago. Lo hago con pasión y les trai-
go los resultados que ellos también 
disfrutan.”

–¿Cambiarás de entrenador pensan-
do en los Juegos Olímpicos? 

–Mi idea es seguir con el mismo. No 
necesito a nadie más. La planificación 
va cambiando según los pesos. Yo subo 
mi marca y él adapta el plan. Es el que 
yo quiero tener para todo el ciclo olímpi-
co. Cambiar de entrenador implica bus-
car otro que me empiece a conocer y eso 
significa perder otro año. En 2014 voy en 
busca de otro campeonato centroameri-
cano, entonces no me conviene. 

“Él (Omar Broche) lleva siete meses 
conmigo y aún me sigue conociendo. Ya 
tenemos la experiencia de la competen-
cia internacional. Ya sabe cómo caliento, 
cómo me comporto en las competencias. 
Hasta conoce mis gestos. Ya sabe cuándo 
algo me duele; si respiro de más es que 
estoy cansada y debe detenerme. Son co-
sas que toman tiempo. Por eso no lo pue-
do cambiar. Me tengo que llevar bien con 
él porque si un entrenador me cae mal 
no hay forma de que funcionen las co-
sas; además, la escuela cubana es con la 
que me he acomodado. Desde que me 
inicié en pesas he tenido entrenadores 
cubanos; cuando he tenido chinos o búl-
garos no hay resultados. Voy a pedir que 
él me lleve a Juegos Olímpicos, que le pa-
guen en CIMA y que haga el ciclo olímpi-
co completo conmigo.”

–¿No temes que te vuelvan a me-
ter el pie, que otra vez no vayas a Juegos 
Olímpicos?

–Sí, y mucho. Mi objetivo es ser tres 
veces campeona centroamericana. Dis-
frutar los Juegos Panamericanos (Toronto 
2015) y ver cómo se dan las cosas. Si veo 
que (el trato) va a ser de la misma forma, 
lo siento mucho pero no voy a ir a ningún 
proceso para conseguir la plaza olímpica 
para México. Que la consigan sin mi apo-
yo. Yo ya no soportaría ir otra vez a ganar 
los puntos para la plaza olímpica y que 
me dejen sin ir a Río 2016. En el momento 
que vea que ocurre algo que no me gus-
ta, decidiré si voy o no a mi último Mun-
dial, en 2015, a conseguir los puntos o si 
de plano me retiro. 
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A LOS LECTORES

1. Toda carta dirigida al semanario Proceso 
deberá contener nombre y firma de su au-
tor, una identificación fotocopiada o esca-
neada (de preferencia credencial de elector, 
por ambos lados), dirección y, en su caso, 
teléfono o correo electrónico. Si el remitente 
sólo desea publicar su nombre, lo indicará; 
de lo contrario, el resto de sus datos tam-
bién podrían ser difundidos.

2. Ninguna carta tendrá una extensión 
mayor de dos cuartillas, es decir, no más de 
56 líneas de 65 caracteres cada una.

3. La correspondencia no incluirá docu-
mentos probatorios de lo denunciado; se 
publicará conforme a su turno de llegada, 
y podrá ser enviada por correo, entregada 
personalmente, transmitida por fax (56-36-
20-55) o dirigida a sloya@proceso.com.mx.

4. La sección Palabra de Lector cierra los 
miércoles de cada semana.

Indignado ante el atraco 

de la reforma energética

Señor director:

Le agradeceré la publicación de las siguientes 

líneas, dirigidas al pueblo de México.

Los mexicanos estamos viviendo tiempos 

canallas que no se veían desde la etapa porfiris-

ta. Como entonces, ahora nos pasan por encima 

con la aprobación de la “reforma energética”, ha-

ciéndonos testigos y víctimas de la mayor felonía 

con la entrega de la renta petrolera a compañías 

trasnacionales. 

Los autores de ese atraco, que afectará 

igualmente a las futuras generaciones, son un 

grupo de miserables, traidores, apátridas y vul-

gares ladrones incrustados en el Congreso de 

la Unión, quienes no tuvieron el voto de Ricardo 

Monreal, Luisa María Alcalde Luján, Manuel 

Huerta, Manuel Bartlett Díaz, Alfonso Durazo, 

Alejandro Encinas y Javier Corral, entre otros.

Pero las legislaturas locales consumaron el 

despojo por consigna. Un claro ejemplo fue el 

del Congreso de Querétaro, que se llevó sólo 10 

minutos para derrumbar todo el proyecto del ge-

neral Lázaro Cárdenas. De manera sumaria, ese 

proceso se realizó en unos cuantos días, alterando 

y eliminando los principios jurídicos, sociales, 

económicos y políticos en que descansa nuestro 

ordenamiento supremo, sin consultar al pueblo, tal 

como lo mandata la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (artículo 35, fracción 

VIII, inciso c).

La desolación, la tristeza y la impotencia que 

se sienten ante la nefanda afrenta, sólo parango-

nable con la muerte de un ser querido, me llevan 

a preguntar: ¿Dónde estuvieron los ingenieros, los 

obreros, los médicos, las enfermeras, los jóvenes, 

las amas de casa, los arquitectos, los comercian-

tes, los maestros, los estudiantes, los contadores, 

los campesinos, las mujeres y hombres de este 

país mientras se verificaba el vil despojo a la na-

ción? ¿Dónde estuvo el pueblo de México, que no 

Pide remodelar cuanto antes  

un centro de salud de Ecatepec

Señor director:

Le solicito difundir la presente carta, dirigida a 

todas las autoridades involucradas en el caso 

y, en primer lugar, al presidente Enrique Peña 

Nieto.

Señor presidente: La remodelación del Cen-

tro de Salud San Pedro Xalostoc (Tepic s/n, C.P. 

55310, Ecatepec de Morelos, Estado de México) 

debió iniciar en diciembre de 2012 pero no em-

pezó sino hasta julio de 2013. 

En lugar de usar instalaciones temporales 

dignas para dar consulta, los pacientes seguimos 

entre polvo, ruido, lonas y carpas improvisadas 

en las canchas del Deportivo San Pedro Xalos-

toc, en condiciones insalubres y sin vigilancia. 

En pleno invierno, los pacientes (formados 

en la calle desde las 6:00 horas con frío o lluvia), 

médicos y administrativos padecemos las incle-

mencias del tiempo. 

Lo peor es que la remodelación está dete-

nida y nadie sabe a qué se debe esto ni cuándo 

terminarán. 

Le pedimos: 

–Reiniciar inmediatamente los trabajos y ter-

minar la remodelación. 

–Mientras tanto, rentar un inmueble o enviar 

unidades móviles diariamente o instalar casetas 

de pánel aislante o abrir por la tarde uno de 

los centros de salud cercanos (“Santa Clara” o 

“Hank González”) para dar consulta. 

–Entregar las fichas para que Archivo empie-

ce la atención a las 8:00 horas. 

–Asegurar el surtido de medicinas. 

Atentamente  
Juan Carlos López 

Ecatepec de Morelos, Estado de México 

Afectado por los huracanes, 

solicita ayuda del presidente

Señor director:

Agradeceré a usted publicar esta carta, dirigi-

da al presidente Enrique Peña Nieto.

Señor presidente: Con el respeto que se 

merece y la confianza que aún tengo en nuestras 

autoridades e instituciones, quiero comentarle 

por este medio que, dedicado a las labores del 

campo y la acuacultura, desde hace más de dos 

años he venido construyendo con las uñas una 

represa madre para alimentar unos estanques. 

El objetivo: criar camarón de castilla o criollo 

y mojarra tilapia para alimentar a mi familia y a 

otras, toda vez que los estanques se hallan en la 

comunidad El Mango, en el municipio de Lázaro 

Cárdenas, Michoacán, y las comunidades veci-

nas también disfrutan de estos productos, pues 

yo nunca les niego el camarón o las mojarras 

para que alimenten a los suyos. 

Durante los recientes temporales perdí las 

más de 4 mil horas máquina que se destinaron 

a la construcción de la represa madre, y los es-

salió a defender a su patria? Y la gran pregunta: 

¿Dónde estuvieron las facultades de derecho de 

todas las universidades del país mientras piso-

teaban nuestra Constitución? ¿Puede ser posible 

tanta indolencia de los conocedores del derecho? 

¿Habrá un hijo que sea testigo de la agresión a su 

madre y no haga nada para defenderla? Pues la 

patria es comparable con dicha madre.

¡Y sí, compañeros: Yo fui actor y testigo de 

estos tiempos canallas y aciagos; yo también sufrí 

los acontecimientos recientes en mi querido estado 

de Querétaro –en el Congreso local–, y yo también 

fui ignorado junto con un puñado de valientes, 

pero me encontraron luchando hasta el final, en las 

calles y en las mismas puertas del Congreso! ¡La 

historia…, la historia en su implacable juicio que 

no perdona, nos pondrá a cada quién en su lugar! 

(Carta resumida.)

Atentamente
Héctor López Piña

Estado de Querétaro

Denuncia malos manejos 

de la Ley Anticorrupción

Señor director:

Le agradeceré publicar esta carta en la sec-

ción Palabra de Lector para hacer la siguiente 

denuncia.

Recientemente, varios médicos del Insti-

tuto Nacional de Pediatría fuimos suspendidos 

de nuestros cargos por haber presentado 

nuestra declaración patrimonial de manera 

extemporánea. 

Dicha sanción administrativa, dictada por la 

Contraloría Interna de la Secretaría de la Función 

Pública, perjudica en forma muy importante el fun-

cionamiento del hospital y pone en peligro la vida 

de los niños que se atienden en el referido instituto. 

Todos los médicos sancionados trabajá-

bamos en las áreas asistenciales, y nuestras 

funciones se limitaban a proporcionar servicios 

profesionales. No manejábamos recursos fede-

rales ni hacíamos contrataciones o despidos de 

personal.

Supuestamente la Secretaría de la Función 

Pública vigila el comportamiento de los funciona-

rios, y la declaración patrimonial es el instrumento 

para detectar enriquecimientos inexplicables que 

deben ser investigados con el fin de identificar y 

castigar a los funcionarios corruptos. Mas la ges-

tión de dicha secretaría deja mucho que desear a 

la luz de los numerosos actos de corrupción que 

se dan en todos los niveles del gobierno. 

No hay ninguna garantía de que la hoy pro-

clamada Ley Anticorrupción realmente detecte 

a los verdaderos delincuentes. El peligro para 

todos nosotros es que funcionarios menores 

incompetentes apliquen la ley en forma arbitraria 

con el único propósito de justificar su puesto 

perjudicando a los trabajadores honestos y a la 

sociedad en general, mientras los funcionarios 

corruptos continúan saqueando a las institucio-

nes impunemente, pero, eso sí, con su declara-

ción patrimonial en tiempo y forma.

Atentamente
Doctora Cecilia Ridaura Sanz



   1939 / 29 DE DICIEMBRE DE 2013   81

PALABRA DE LECTOR

tanques fueron destruidos prácticamente en su 

totalidad por la dupla de los huracanes Ingrid y 

Manuel. 

Con el firme propósito de volver a construir-

los, tuve la confianza de acercarme a nuestra 

primera autoridad municipal, el licenciado Arquí-

medes Oseguera Solorio, con el fin de solicitarle 

apoyo en especie para el combustible de una 

máquina retroexcavadora. El alcalde me dio un 

vale bueno por 40 litros de diésel. Con un senti-

miento de coraje se lo regresé y le di las gracias. 

Por otra parte, también preocupado por las 

prácticas de tala de árboles y quema que causan 

erosión; por el uso de pesticidas y herbicidas que 

contaminan los mantos freáticos, arroyos y ríos, y 

por la caza indiscriminada de animales en peligro 

de extinción, tales como la iguana, el jabalí, el 

venado, el tejón y la paloma de ala blanca, entre 

otros, hace dos años envié un escrito al goberna-

dor de mi querido Michoacán, licenciado Fausto 

Vallejo Figueroa. 

En esa misiva le proponía al mandatario es-

tatal dejar las casi 60 hectáreas de terreno rural 

de mi propiedad como pulmón en beneficio de la 

casa de todos, y le expresé que me comprometía 

a vivir ahí para cuidar la flora y la fauna, siempre 

y cuando me incluyera en algún programa o pro-

yecto que me permitiera sobrevivir y sacar ade-

lante a mi familia. Pero no sé qué pasa, ya que 

esta segunda autoridad, estatal, no me ha res-

pondido desde entonces, ni siquiera como una 

atención que como ciudadano con obligaciones 

y derechos merezco (folio de recepción: 000942).

Señor presidente: Usted es la tercera y 

última autoridad a la que recurro. Confío en mi 

percepción que me dice que usted es un hombre 

justo y comprometido con las causas del pueblo 

que gobierna. Por eso, y en beneficio de la casa 

de todos, espero su pronta y generosa respues-

ta. Muchas gracias, señor presidente. (Carta 

resumida.)

Atentamente
Pablo Ávila Corona

Calle Malva, edificio 73, apartamento 8 
Colonia Infonavit

Solidaridad Nacional Segunda Etapa 
Ciudad Lázaro Cárdenas,

Michoacán (60950)

Alerta a un alcalde en torno 

a una designación equivocada

Señor director:

En virtud de que la responsabilidad de elegir 

a personas idóneas para cualquier orden de 

gobierno es un asunto de interés público, le agra-

deceré publicar en la sección Palabra de Lector 

la siguiente carta, dirigida al presidente municipal 

electo de Torreón, Miguel Ángel Riquelme.

Señor Riquelme: Me permito comunicar a 

usted mi extrañamiento al enterarme de la desig-

nación de Renata Chapa como responsable del 

área de cultura para la próxima administración 

municipal a su cargo.

Por si no estuviera usted enterado, la señora 

Chapa, como titular del Instituto Municipal de 

Cultura de Gómez Palacio, incurrió en un ilícito 

de orden federal en mi perjuicio, lo cual obligó 

al ayuntamiento de la vecina ciudad a responder 

ante la autoridad competente y a ser objeto de 

sanción.

Resulta preocupante que la designación 

hecha por usted permita que una persona que 

ha faltado al cumplimiento de la ley en un cargo 

público continúe en otro similar, con el riesgo de 

que puede incurrir en conductas ilícitas subse-

cuentes e indeseables ante una comunidad de 

por sí afectada por la creciente ilegalidad. 

Por ello solicito a usted su colaboración a 

efecto de que Renata Chapa se responsabilice 

del ilícito cometido y se sujete a lo que establece 

el artículo segundo transitorio del Código de 

Ética para Servidores Públicos del Municipio de 

Gómez Palacio, Durango (ordenamiento al que 

ella faltó), y que a la letra dice: “Las omisiones 

y violaciones a cualquiera de las disposiciones 

contenidas en el presente Código de Ética serán 

remitidas a la autoridad que corresponda para 

ejecución de los efectos legales a que haya 

lugar”.

Por lo anteriormente expuesto, pido a usted 

la voluntad política que se requiere para adoptar 

una resolución justa y necesaria. 

Atentamente
Juan Ramón Aupart Cisneros

Productor audiovisual
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