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J
avier Sicilia es un lucha-
dor social formado desde 
los ochenta en las Comu-
nidades Eclesiales de Ba-
se (CEB),  que pretendían 
influir en la transforma-
ción social y democrática 
de México y Latinoaméri-
ca en aquellos años. Hoy, 

el poeta está al frente de un movimiento 
nacional de protesta que el miércoles 6 se 
expresó con marchas simultáneas en 38 
ciudades.

Su causa: acabar con la violencia des-
atada por la guerra contra el narcotráfico y 
que ha cobrado ya más de 35 mil vidas, una 
de ellas la de Juan Francisco Sicilia, su hijo.

Horas antes de la marcha que encabezó 
en Cuernavaca, Sicilia fue convocado y acep-
tó hablar con Felipe Calderón en Los Pinos. 
Le dijo al presidente que el país está en una 
emergencia nacional y le pidió cambiar la es-
trategia que ha seguido hasta ahora en materia 
de seguridad. Calderón reconoció que come-
tió errores, pero advirtió que no iba a modifi-
car su método, narra a Proceso el poeta y co-
laborador de esta revista. 

“Tuvimos un diálogo cordial y con mu-
cha claridad en las diferencias. Felipe Calde-
rón reconoció que se ha equivocado. Eso ya 
es importante: que un presidente pueda tener 
una autocrítica, que reconozca que es nece-
sario replantear otra serie de cosas. Lamen-
tablemente dijo que no va a cambiar, porque 
para él es la forma de enfrentarlo (al narco-
tráfico)”, relata Sicilia, con muestras de can-
sancio y de duelo en su rostro de barba rala.

Ofrece detalles de la presunta autocríti-
ca de Calderón: “‘He tenido errores’, dijo en 
algún momento, ‘he tenido equívocos’. Eso 
es muy importante, porque cuando alguien 
no hace una cura de humildad y no se ha-
ce una autocrítica, entonces hay que temer. 
Creo que hay en el presidente una capacidad 
de autocrítica. Evidentemente desató una 
guerra que lleva cuatro años y medio, sacó 
al Ejército a las calles, y es muy difícil para 
él recular. Por eso digo que nos sentemos, no 
le carguemos la responsabilidad a él. Calde-
rón la desató, se equivocó, pero ya todos es-
tamos aquí y los costos han sido muy altos 
para todos. Hay que sumarse para encontrar 
una solución entre todos”.

–¿Dijo en qué se equivocó?
–Nunca lo precisó, pero creo que tie-

ne una carga muy fuerte de que quizá se 
precipitó, se equivocó en esta guerra y en 
las consecuencias. Creo que está cargando 
duramente esta guerra que, sigo insistien-
do, está mal hecha, mal planteada y mal 
dirigida. Calderón trae sobre sus hombros 
y en su corazón las consecuencias que ha 
traído esta guerra y yo vuelvo a apelar: va-
mos a convocar a un diálogo nacional, con 
humildad y poniendo como prioridad a la 

Miguel Dimayuga

JOSÉ GIL OLMOS

Sicilia. Emergencia nacional
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El asesinato de su hijo Juan Francisco puso al poeta Javier Sicilia al 

frente de un movimiento nacional contra la violencia que hizo fructi-

ficar su dolor de padre y multiplicó su voz al sumarse a la de miles 

de personas en todo el país, en las marchas del miércoles 6. Antes de 

gritar él mismo: “¡Basta! ¡Ni un muerto más!”, Sicilia se reunió con 

el presidente Felipe Calderón, le demandó que escuchara ese clamor 

y aceptara replantearse la estrategia contra el narco. En entrevista, 

el poeta narra que el mandatario admitió errores… pero finalmente 

anunció que continúa la guerra a cualquier costo.

nación. Hay que hacer un alto, una tregua.
Sicilia tenía la esperanza de que, tras 

escuchar el clamor de las marchas en las 
que miles de ciudadanos exigieron el re-
torno del Ejército a sus cuarteles y los gri-
tos de “no más sangre”, Calderón cambia-
ría la estrategia. Pero no lo hizo. 

Un día después de las manifestaciones, 
en la clausura de la 28 Conferencia Inter-
nacional para el Control de las Drogas, en 
Cancún, Calderón se justificó: 

“Mi gobierno ha estado siempre abier-
to a la crítica, a la propuesta responsable en 
el tema. Ninguna política pública, por ex-
traña que sea, nos parece desdeñable desde 
su principio; simplemente, mientras no se 
muestren alternativas de mayor beneficio o 
de menor costo para la sociedad y para las 
personas, seguiremos siendo contunden-
tes en la aplicación de la ley, en el comba-
te al crimen organizado y en la aplicación 
de una política integral de prevención, con-
tención y combate a los grupos criminales.”

Narra que en el encuentro con Calde-

rón estuvieron presentes, y muy nervio-
sos, el secretario de Gobernación, Francis-
co Blake, el entonces procurador interino 
Jorge Alberto Lara y el vocero del Conse-
jo de Seguridad, Alejandro Poiré. 

Al final, dice, Calderón “sigue insis-
tiendo en esta forma de abordar el asunto. 
Nosotros no creemos que por ahí sea. No 
tenemos tampoco una respuesta, pero creo 
que ésta debe salir de un diálogo que ten-
ga como punto clave que estamos frente a 
una emergencia nacional. Por eso espero 
que (Calderón) convoque a un diálogo, pe-
ro no para imponer una línea y que nos su-
memos a su lucha, sino para replantear to-
do y pensar cuál es el camino adecuado”.

El silencio de los justos

Javier Sicilia es un intelectual de profun-
da formación católica y comprometido 
con las causas sociales. Óscar Sicilia, su 
padre, tuvo una empresa de textiles, pero 
en la soledad era un poeta. De ahí heredó 

SOBRE CALDERÓN, LAS
CONSECUENCIAS DE ESTA 

Javier esta vocación, aunque en algún mo-
mento de su juventud quiso ser sacerdote 
jesuita luego de estudiar el bachillerato en 
el Inhumyc (Instituto de Humanidades y 
Ciencia), una escuela de los Misioneros 
del Espíritu Santo que formaba a sus 
alumnos con un alto nivel de valores y 
compromiso social. 

Al final optó por la poesía porque, di-
ce, no pudo “con el voto de obediencia 
papal”. Su rebeldía permanente y su al-
ta estimación de la espiritualidad unida a 
la lucha social lo llevó a participar en las 
CEB que monseñor Sergio Méndez Ar-
ceo impulsó en todo el país hasta consti-
tuir una red que acompañó las luchas por 
la democracia en los ochenta.

“Estaba yo muy joven –recuerda Sici-
lia–; simplemente estuve muy cercano a 
las comunidades en el sentido de ver real-
mente cómo la fe bajaba y se hacía carne 
en el pueblo, entre los pobres.”

Hacia 1994, cuando se dio a conocer in-
ternacionalmente el Ejército Zapatista de Li-
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beración Nacional (EZLN), Javier 
se unió a la propuesta de transfor-
mar al país mediante un diálogo 
nacional. Viajó a Chiapas en varias 
ocasiones para defender los Acuer-
dos de San Andrés sobre los dere-
chos de los pueblos indígenas. En 
una de estas ocasiones lo acompa-
ñó su hijo Juan Francisco. 

Ese mismo año fundó la re-
vista Ixtus, desde la cual, hasta 
2007, insistió en su crítica a la 
modernidad desde el Evangelio 
y desde la espiritualidad de per-
sonajes como Gandhi, Iván Illich 
y Giuseppe Lanza del Vasto, el 
“apóstol de la no violencia”. 

En el número de invierno de 
1995, Sicilia publicó una entrevis-
ta con el abad vitalicio de la Ba-
sílica de Guadalupe, Guillermo 
Schulemburg, en la que el prela-
do dijo que no creía en las apari-
ciones de la Virgen de Guadalupe 
pero respetaba la enorme devo-
ción que le tiene el pueblo mexi-
cano. La publicación fue  usada un 
año después por el obispo Norber-
to Rivera para sacar a Schulem-
burg de la basílica, manipulando 
el recurso eclesiástico del “odio 
del pueblo”. Sicilia aclara que nunca tuvo 
la intención de perjudicar al abad. 

Tras el cierre de Ixtus creó una nueva re-
vista, Conspiratio, que en su presentación 
explica: “Es una publicación bimestral que 
intenta hacer una profunda arqueología de 
nuestra vida social: economía, escuela, Es-
tado, Iglesia, energía, desarrollo, desde una 
perspectiva que ni la izquierda ni la derecha 
políticas de México han adoptado. Quiere 
provocar el replanteamiento de las estruc-
turas sociales y culturales de occidente pa-
ra generar un espacio de reflexión y debate 
que dé como fruto panoramas alternativos 
para una sociedad más humana”.

En 2001 se unió al movimiento de defen-
sa cultural y ecológica del Casino de la Selva, 
edificio de la capital de Morelos cuyos mu-
rales y restos arqueológicos fueron afectados 
por la construcción de un supermercado.

“Creo en lo que decía Camus, que en 
la labor del escritor, y en mi caso de poe-
ta, está el compromiso, eso es lo que hace 
la diferencia. Yo llevo mucho esta forma-
ción, en la poesía, en la vida política, pero 
en el sentido verdadero de la palabra, de la 
vida ciudadana, de la vida de todos, no de 
la partidista”, precisa.

Por más de 30 años Sicilia ha escri-
to poesía, ensayo, narrativa y artículos de 
opinión como los que publica en Proce-
so desde 1997, en los cuales ha analizado 
la situación del país, a sus gobernantes, las 
injusticias cometidas desde la autoridad, y 
en consecuencia ha defendido la lucha de 
las comunidades y los ciudadanos. 

Siempre a contrapelo de la moda sa-
ca sus libros de poesía desde 1980, pero 
fue en 2009 cuando ganó el Premio Nacio-
nal Poesía Aguascalientes con su Tríptico 
del desierto. Director del Centro Cultu-
ral Universitario en Cuernavaca hasta ha-
ce unos días, la vida de Sicilia se trastocó 
el 27 de marzo, cuando el cuerpo de su hi-
jo fue encontrado junto a otros seis, todos 
con huellas de tortura y asfixia. 

Una semana después, luego de un tor-
tuoso regreso de Filipinas, adonde lo sor-
prendió la noticia, en el sepelio de Juan 
Francisco el poeta anunció su silencio a 
manera de protesta, duelo y homenaje. Le-
yó entonces el que será su último poema 
en tanto no se resuelva el caso:

“El mundo ya no es digno de la palabra /  
Nos la ahogaron adentro / Como te asfixia-
ron, como te desgarraron a ti los pulmones 
/  Y el dolor no se me aparta, sólo tengo al 
mundo / Por el silencio de los justos / Sólo 
por tu silencio y por mi silencio, Juanelo.”

La poesía convoca

“Hay un discurso oficial, que todo lo nie-
ga o deforma pero que sólo un poeta es 
capaz de transformarlo”, dice Sicilia en la 
entrevista, un día después de la gran mar-
cha por la paz, por la dignidad y contra 
la violencia generada por la lucha contra 
el narcotráfico. Casi en susurro, como si 
fuera un poema, dice: “La lengua le da 
sentido a la realidad; cuando la lengua se 
corrompe, el pueblo se prostituye”.

Luego cala uno de sus cigarros matuti-

nos y deja que salga: “Juanelo, tú me 
pusiste aquí, por algo lo hiciste”. Y ase-
gura que en estos días su vida ha teni-
do un quiebre: ya no está en la soledad, 
ahora asume el compromiso social en 
momentos de emergencia nacional. 

“Sí, me quebró, quebró mi pa-
labra poética también. Yo dije que a 
partir de la muerte de mi hijo escribi-
ría mi último poema. Estoy mutilado, 
en el silencio. No volveré a escribir 
poesía, pero eso no significa que no 
sigo sintiendo como poeta, hasta que 
desde mi tradición y de mi fe venga 
la resurrección de la carne de esta na-
ción, que se oculta en este momen-
to. Creo que hasta entonces volveré 
de este silencio a la palabra poética.”

A pesar de su silencio interior, en-
cuentra “la encarnación de la palabra”, 
y eso fue lo que constató en la protesta: 

“Ayer, en la marcha, lo que vimos a 
partir de este silencio fue una poesía en 
acto, no de mi parte sino de la ciudada-
nía en el sentido de la comunión y de la 
gran demanda que venía detrás de toda 
esta gente, en algunas partes de la Re-
pública y en otras del mundo, diciendo: 
‘¡Ya basta! ¡No queremos más muer-
tos, no queremos ni un muchacho más 
asesinado, una muchacha más violen-

tada, un niño o una niña muertos! ¡No quere-
mos más violencia!’. 

“En ese sentido es que hablo de una 
poesía, de un acto. No era sólo la palabra 
dicha por el poeta, sino la palabra dicha por 
el corazón de los hombres y mujeres de es-
ta nación, de buena voluntad, que juntos ca-
minaron. Fue un acto de comunión.”

Durante la manifestación Sicilia habló 
en tres ocasiones, ante el  cuartel del Ejér-
cito, ante la procuraduría de justicia del 
estado y ante el palacio de gobierno. En 
las dos primeras concluyó así: “El dolor 
no sirve para odiar, sino para recuperar el 
amor y la justicia que ya perdimos”. 

Insiste en que ese amor y la esperanza 
de justicia lo sostiene y que también puede 
impulsar un movimiento nacional:

“Lo que me sostiene es esta comunión del 
amor que nació de este gran sufrimiento con 
todos los ciudadanos, con toda la gente de es-
te país que es creyente, porque este país sigue 
siendo de creyentes, ya sea de la tradición ca-
tólica, que es mayoritaria, pero hay otras co-
mo las budistas, islámicas, de la India, etcéte-
ra, que me han sostenido en la oración que se 
expresa en el amor también. Todas ellas tie-
nen un vínculo que no vemos pero que for-
talecen y sostienen. Eso es también parte de 
la poesía.”

–Desde ese lado de la espiritualidad y 
de la poética, ¿cómo observas la situación 
en el país?

–En esta marcha del dolor y de la indig-
nación, del sufrimiento que busca la recupe-
ración del amor, estamos ante una emergen-

Octavio Gómez

Clamor ciudadano
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cia nacional. Es un clamor de la ciudadanía 
para que las autoridades, todos los grupos 
que formamos este país, incluyendo las 
mafias del crimen organizado, volvamos a 
replantear este país, porque se nos está yen-
do de las manos. Si seguimos por este ca-
mino de la violencia, de la impunidad, de 
las omisiones y de las cegueras políticas, 
vamos a llegar al infierno. Eso sería tre-
mendamente grave porque no hay retorno.

“Son palabras que ya no quieren escu-
char. Hemos desalojado a Dios, por desgra-
cia, de la conciencia de los hombres. Eso 
es tremendamente grave porque el siguien-
te paso es el infierno, es cuando el demo-
nio comienza a funcionar. Es difícil hablar 
de estas cosas porque el lenguaje moderno 
no lo quiere oír, pero el demonio ahí está 
en la puerta. Baudelaire decía que el mayor 
triunfo (del demonio) en el siglo XIX –ha-
bría que decir que en el siglo XXI y en las 
condiciones que estamos viviendo– es ha-
bernos hecho creer que no existe. Eso lo es-
tamos viendo: existe en esta violencia in-
discriminada, en esta crueldad inmensa. 

“Dicen algunos que son como anima-
les, pero los animales no hacen esto (los 
asesinatos), que ya pertenece a una esfe-
ra más allá de la naturaleza porque no hay 
nada que se le compare; pertenece a mun-
dos muy lejos de lo humano, tiene que ver 
con submundos profundos y oscuros.” 

Sicilia rechaza que su hijo y los otros 
miles de muertos por la guerra contra el 
narcotráfico sean tratados como “daños 
colaterales”, porque, dice, eran personas 
con nombre, historia y sueños. Y ante la 

posibilidad de que surja un movimiento 
nacional contra la violencia, advierte que 
no es su objetivo encabezarlo: 

“Yo no soy un político. No sabría ni 
querría tener en mis manos ningún cargo de 
orden de la administración política. No es-
tá por ahí ni mi vida ni mi función, ni lo que 
soy. Sigo siendo un poeta a pesar de que es-
toy en el silencio, lo que no quiere decir que 
uno deje de mirar y de sentir como poeta. 
Yo espero seguir ofreciendo mi voz de poe-
ta, seguir diciendo algo.”

–Las circunstancias del país, la necesidad 
de la gente y su propia figura lo están ponien-
do al frente de un movimiento nacional…

–Sí, pero que me vean como una figura 
moral. Yo estaré sosteniendo lo que le hace 
falta, mi humilde figura, para que cada ciu-
dadano se exprese. En ese sentido estaré con 
todo. Creo que lo único que puedo darles es 
la concreción de una conciencia moral. Gra-
cias a Dios eso está en el corazón de la gente.

“Nos hemos tardado en reaccionar –re-
conoce–, pero por eso mismo creo que es-
tamos ante una emergencia nacional. Esta-
mos justamente en el momento en que nos 
debemos detener y humildemente repensar-
nos para ponernos en función de las virtudes, 
para hacer un México donde todos quepa-
mos, donde se le dé más sentido a la educa-
ción, al trabajo honesto que le permite vivir a 
la gente dignamente. Si no recuperamos es-
ta dignidad, en la que haya educación y cul-
tura, vamos a potenciar la violencia, la gue-
rra, el belicismo.” 

Entonces toca de nuevo un tema que ha 
provocado polémica: le pide al Ejército y a 

los grupos del crimen organizado que adop-
ten códigos de honor: “Si va a seguir la gue-
rra, pues planteemos y pactemos códigos de 
honor. Creo que los capos aún tienen un sen-
tido de lo humano y tienen que amarrar a 
sus demonios, tienen que controlarlos. No-
sotros estamos pagando el costo, la mayor 
parte de los muertos los estamos poniendo 
la gente que no queríamos esta guerra. Que-
remos simplemente vivir y compartir, amar-
nos y querernos, tener la confianza. Eso es lo 
que quiere la ciudadanía”.

El cansancio y el estrés marcan todos 
los gestos y movimientos del poeta, ya 
que desde su regreso de Filipinas no ha 
tenido descanso ni ha podido entregarse 
en soledad al duelo por su hijo.

–¿Hasta dónde va a llegar Javier Sici-
lia con este movimiento?

–Pues hasta donde quiera la sociedad. 
Yo les digo que no convoqué esto; son los 
ciudadanos y el amor que tienen por la pa-
labra digna que es la poesía. Entonces, los 
ciudadanos tienen la palabra. Yo estoy en 
esta cosa inesperada porque ellos quisie-
ron que estuviera aquí, con la palabra sa-
grada de la poesía que es la comunión. 

–Es como en “Muerte sin fin”…
–Sí: “¡Oh inteligencia, soledad en lla-

mas…!” Este maravilloso poema de José Go-
rostiza. Qué bueno que la poesía convoque, es 
tiempo de más poesía, de leerla en los medios, 
leer los poemas del dolor, de la muerte del ge-
neral Sabines, que hablan de la lastimadura 
de este país. Creo que la poesía convocó a la 
unión de este país. La poesía tiene ahora la pa-
labra. Puede salvar a este país…   
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Cuernavaca. 35 mil ciudadanos en movimiento

NARCOTRÁFICO



Un recorrido por la ciudad a la que el narco le arrebató su 
antigua vocación turística y residencial la revela como 
centro de venta de drogas y reclutamiento de jóvenes, 
como matadero y zona de extorsión. A punto de desba-
rrancarse, impotente, en el abismo del crimen, el gobier-
no morelense insiste en que el problema de inseguridad y 
violencia en el estado es solamente “de percepción”. Por 
eso cobra aún mayor relevancia la protesta ciudadana 
contra la violencia que surgió de Cuernavaca y está mo-
viendo a México. 
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C
UERNAVACA, MOR.- Por las no-
ches, la ciudad se divide en 
territorios: al poniente está lo 
que queda de la banda de Éd-
gar Valdez Villarreal, La Bar-
bie, y al oriente el Cártel del 

Pacífico Sur (CPS); cada uno defiende 
su zona y en las calles serpenteantes de 
las colonias más peligrosas los jóvenes 
halcones vigilan quién entra y quién sa-
le, mientras que las luces de neón alum-
bran a medias las camionetas de lujo con 
hombres armados que se detienen en los 
antros, narcotienditas y bares.

Es un Cuernavaca distinta de aquel 

JOSÉ GIL OLMOS
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paraíso campestre cuyos horrores só-
lo veía Malcom Lowry en su novela Ba-
jo el volcán, ni el refugio de intelectuales 
y familias que buscan tranquilidad. Aho-
ra es la ciudad del crack, la cocaína, el al-
cohol, la mariguana, la prostitución y las 
ejecuciones. La antigua “ciudad de la eter-
na primavera” se transformó en la terce-
ra consumidora de drogas y la quinta más 
violenta del país.

Vamos a recorrer los rincones más pe-
ligrosos de la ciudad durante varias horas, 
hasta la medianoche y no más, porque en la 
madrugada ya nadie ajeno se atreve a circu-
lar por las calles de las colonias Barona, Ca-
rolina, Flores Magón y Jiutepec. 

Los guías muestran casas con infinidad 
de impactos de bala, quemadas y abando-
nadas; esquinas y lotes baldíos donde sue-
len dejarse cadáveres; paredes de negocios 
y casas en los que el Cártel del Pacífico 
Sur pinta sus iniciales a modo de marca 
territorial; los negocios clandestinos don-
de toda la noche se vende droga y alcohol, 
cervezas al por mayor, e incluso se ofrecen 
prostitutas menores de edad.

“Aquí en Jiutepec –dice uno de los 
acompañantes– no entran los taxis después 
de las nueve de la noche. Los jóvenes andan 
con una mochilita cruzada y adentro tienen 
las armas. Les pagan 3 mil pesos por ser si-
carios. De aquí era El Ponchis, el niño de 
14 años que mató un chingo de gente para 
el cártel del Golfo. Dicen que como habla-
ba como cholo, entre inglés y español, es-
to le ayudó para entenderse con un extran-
jero que le enseñó a matar y torturar. (Los 
narcos) los contratan chavitos porque saben 
que si (los policías) los agarran no los ten-
drán mucho tiempo en la cárcel.”

Minutos después de que dice esto, en 
la colonia Barona, tres jóvenes con una bol-
sa cruzada en el pecho pasan a bordo de una 
motoneta. Señal de que hay que moverse 
rápido y salir de la zona, dejar atrás esta co-
lonia así llamada en honor del zapatista An-
tonio Barona, que a los 14 años ya era re-
conocido por su crueldad para matar en la 
turbulencia revolucionaria.

La Barona tiene decenas de calles es-
trechas que pueden ser una ratonera o el 
mejor refugio para cualquiera que traba-
je en el crimen organizado. De día la re-
corren miles de transeúntes, pero de noche 
sólo sus habitantes se animan a caminar 
por este territorio narco.

Las historias de muertes son cotidianas 
en esta colonia. La más reciente ocurrió el 
primer día del mes en el tianguis de los vier-
nes, donde cientos de familias llegan a com-
prar víveres. Esa mañana llegó una camioneta 
con hombres armados, éstos se abrieron pa-
so entre la clientela, los comerciantes y sus 
puestos, sacaron sus armas y ejecutaron a dos 
hombres. Según los testigos, aquellos ejecu-
tores eran jovencitos, que se fueron como lle-
garon, sin que nadie los molestara. 

Cuernavaca tiene una población ma-
yoritaria de jóvenes, cerca de medio mi-
llón, según el último censo. Los padres de 
muchos de ellos vinieron de varios estados 
en busca de un mejor futuro. Pero ante la 
escasez de empleo, se alquilan por mil pe-
sos para ser vigilante o de 3 mil a 15 mil 
pesos al mes para matar por encargo. 

Ellos conforman el ejército de reserva 
del crimen organizado, que encuentra en 
ellos a los mejores hombres para cobrar la 
“renta” en los negocios, vigilar las calles, 
enfrentar a sus rivales o avisar de los mo-
vimientos del Ejército, la policía y de ex-
traños que andan por el barrio.

Para “ilustrar” lo que ha sucedido en es-
tos lugares, los guías muestran fotografías 
de los últimos cuerpos descubiertos: a unos 
les quitaron la piel de la cara y la muestran 
rellena de papel junto al cráneo descarnado, 
con los ojos salientes; a otros les desollaron 
parcialmente el torso, otros más aparecieron 
decapitados, mutilados de las manos con la 
cabeza envuelta en cinta adhesiva. 

Son parte de los más de 300 ejecutados 
que sus victimarios esparcieron en un año 
por toda la ciudad. Si se marcara con rojo 
cada escenario de un asesinato en un mapa, 
la ciudad quedaría teñida casi totalmente.

El joven fotógrafo Margarito Pérez, que 
colabora para varios medios impresos del 
estado y de circulación nacional, señala las 
luces de Jiutepec, donde hace un año y me-
dio su hermano Juan Carlos Retama Villa-
mil, de 38 años, fue hallado muerto en un 
puente peatonal de Tlahuapan: le dieron 
cuatro tiros con un arma de alto poder. 

“Ahí le encontraron –apunta con el de-
do– y hasta el momento no sabemos quié-
nes fueron los culpables. No tengo por qué 
ocultarlo: mi hermano había estado en la 
cárcel dos años y medio por asalto a do-
micilio, pero ya se había reformado. Só-
lo duró dos meses fuera y lo mataron. Mi 
madre dice que por lo menos no lo decapi-
taron, mutilaron o le quitaron la piel de la 

NARCOTRÁFICO 

cara. ¡Imagínate, hasta dónde hemos lle-
gado, que siente misericordia porque ‘só-
lo’ lo mataron!”, exclama mientras se hu-
medece su mirada.

El día lluvioso que mataron a su her-
mano, el 23 de julio, también apareció en 
ese puente peatonal una manta mediante 
la cual el CPS le advirtió a La Barbie que 
ya conocía sus intenciones de “tocar” a un 
reportero, pero que ellos no lo permitirían 
y para eso atacarían antes, dejando rodar 
sus cabezas. Como precaución, Margari-
to Pérez y otros periodistas que cubren in-
formativamente la violencia en la entidad 
decidieron no acudir a ningún evento rela-
cionado con el narcotráfico. 

Pero mataron a su hermano mayor. 
“Cuando me avisaron –relata– fui a reconocer 
su cuerpo, lo habían baleado. Pregunté en la 
Secretaría de Seguridad Pública y me dijeron: 
‘Tu hermano ya había estado dos veces en la 
cárcel’, como si por eso mereciera morir así. 

“Están criminalizando a la gente, sobre 
todo a los jóvenes. Si van vestidos con shorts 
y playeras, llevan el cabello corto y tenis, ya 
los ven como delincuentes. No se sabe quié-
nes fueron los asesinos de mi hermano y creo 
que nunca lo sabré”, señala el fotógrafo.

Las barrancas

Una cicatriz cruza casi a la mitad el rostro 
de Cuernavaca. Son unas barrancas con 
cuevas que llevan el nombre de Amanalco. 
Ahí se construyeron viviendas y calles que 
constituyen un laberinto poco accesible. 

Esta zona está bajo el control de pandi-
llas de jóvenes alquilados por algún grupo 
del crimen organizado. Las raras ocasiones 
que entran la policía y el Ejército lo hacen 
con ganas de no quedarse hasta la noche, 
porque se convierte en un embudo oscuro.

Desde 1985, tras el terremoto que de-
vastó a la Ciudad de México, Cuernava-
ca recibió a miles de familias que busca-
ban un lugar seguro para vivir. Con las 
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siguientes crisis económicas recalaron en 
la capital de Morelos más migrantes, tanto 
del estado como de los aledaños. En aquel 
tiempo la ciudad bullía por la creación de 
la zona industrial CIVAC, que recibía con 
los brazos abiertos la nueva mano de obra. 

“Desde esos años comenzó a romperse 
el tejido social”, sostiene José Martínez, re-
presentante de la Comisión Independiente de 
Derechos Humanos de Morelos. Explica que 
los campesinos fueron forzados a vender sus 
tierras y la vida comunitaria comenzó a per-
derse por el proceso de urbanización. Pero la 
otra causa fue el impacto económico, ya que 
después de un tiempo de prosperidad, las nue-
vas crisis en el país ocasionaron el cierre de 
empresas con el despido de miles de trabaja-
dores, que pasaron a la economía informal.

Según datos de la Secretaría de Desa-
rrollo Social (Sedesol), en Morelos exis-
ten 450 comunidades con un alto índice de 
pobreza. En estas familias los hijos ya no 
tuvieron la esperanza de vivir mejor que 
sus padres, porque les tocó la crisis y el 
desempleo. Su tiempo es el de los cárte-
les y los capos, que los reclutan como ma-
no de obra barata para sus actos delictivos.

“Muchos de ellos mueren en los en-
frentamientos o en las venganzas de los 
cárteles. Hubo un tiempo que en el Seme-
fo había como 22 cuerpos abandonados. 
Sus familiares ya ni siquiera los reclama-
ban”, comenta uno de los guías.

De noche pueden verse desde el Puen-
te de la Libertad miles de luces que alum-
bran los callejones de la barranca de Ama-
nalco. Casi en todas las esquinas hay 
jóvenes que vigilan, pasean en motonetas 
y caminan con desparpajo; entre su ropa 
deportiva holgada se notan los bultos de 
las armas, que nunca dejan porque son sus 
instrumentos de poder y de trabajo.

Aquí la violencia está enraizada en la vi-
da de todos los días. En algunas colonias se 
roban 15 autos por día, e igual de comunes 
son los asaltos a comercios, casas y perso-
nas. Los grupos criminales incluso cobran 

miles de pesos semanales a los pequeños ne-
gocios por una “renta” o “derecho de piso”, 
es decir, por no acribillarlos y quemarlos. 

Juan Carlos Salgado Ponce, exdirigente 
de la Coparmex en el estado, no descarta que 
sus agremiados sean objeto de extorsión, pe-
ro asegura que no lo han denunciado. 

La madrugada del 14 de abril de 2010, 
un comando incendió un minisúper en la 
avenida Lomas de Cortés, colonia Bosques 
de Cuernavaca, y dejó un presunto mensaje 
del CPS dirigido a La Barbie, quien por en-
tonces se disputaba la plaza morelense con 
los Beltrán Leyva: “Esto le va a pasar y así 
van a terminar todos los negocios de aque-
llos que apoyen al homosexual Édgar Valdez 
Villarreal La Barbie y aquellos que mataron 
una familia y una mujer embarazada, ustedes 
marcaron la pauta al meterse con la familia 
(…). Atte. CPS apoyo a La Resistencia”. 

Para entonces se había registrado el in-
cendio de cinco negocios y viviendas como 
parte de la guerra entre los cárteles del nar-
co. Posteriormente, el 21 de mayo, la exclu-
siva discoteca Clásico –propiedad de David 
Ortiz Mena, nieto del exsecretario de Ha-
cienda Antonio Ortiz Mena– fue completa-
mente consumida por el fuego. Oficialmen-
te se atribuyó el siniestro a un cortocircuito, 
pero en las calles corrió la versión de que se 
había negado a pagar protección.

Un año después, algunos de esos nego-
cios y casas permanecen en ruinas; nadie 
repara o limpia sus paredes. En algunas de 
éstas aún se ven los orificios de los proyec-
tiles, que forman parte del paisaje urbano.

El Portón Rojo

En Lomas de Cortés, camino a Ocotepec, 
hay un negocio que todos conocen como El 
Portón Rojo. Es una casa minúscula, ubica-
da en una calle estrecha, a la que toda la 
noche llegan jóvenes en autos lujosos, ca-
mionetas y motonetas para comprar cer-
vezas y drogas, o bien para comprar ser-
vicios de prostitutas. Es una de las 400 
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narcotienditas de la ciudad, que operan 
sin molestia alguna. 

En contraste, Salgado Ponce señala que 
en la zona metropolitana de Cuernavaca el 
índice delictivo creció 63% respecto del 
año pasado, y que con el toque de queda 
“decretado” por el Cártel del Pacífico Sur 
en abril de 2010 la gente sale poco, afectan-
do a los comercios, restaurantes, hoteles y 
centros de diversión.

Ante esta situación, dice el exdirigen-
te de la Coparmex en la entidad, los empre-
sarios acordaron aplicar protocolos de pro-
tección y propusieron al gobernador panista 
Marco Antonio Adame la creación de “pun-
tos base” y “rutas seguras” protegidas por 
policías y militares. No obstante, se toparon 
con la indiferencia de las autoridades.

El 16 de diciembre de 2009, en un ope-
rativo de la Marina –del que no se notificó 
al gobernador para evitar fugas de infor-
mación–, fue acribillado Arturo Beltrán 
Leyva, El Barbas. A partir de entonces co-
menzó la guerra entre las bandas del narco 
en la entidad, se dio a conocer el Cártel del 
Pacifico Sur, y La Familia Michoacana 
anunció su llegada el 9 de mayo del 2010 
en la colonia Otilio Montaño, mediante un 
mensaje hallado en el cuerpo de un hom-
bre envuelto en tela: 

“Desde hoy en adelante los que rifa-
mos aquí somos La Familia Michoacana 
(…) Todos los que son contras los vamos 
a matar como perros (…) empezó su do-
lor (…) este es el principio, falta el final. 
Atentamente La Fam.”

Entonces comenzó la guerra con su re-
guero de cadáveres, sobre todo en Cuerna-
vaca, donde ni un solo barrio o fracciona-
miento residencial se ha librado de asaltos 
a mano armada, atracos o ejecuciones. En 
la calle Paraíso Montessori, colonia Ahua-
tepec, en el oriente de la ciudad, dejaron 
primero tres ejecutados y días después 
otros tantos, calcinados. Salgado Ponce 
dice que la desmedida violencia ya provo-
có que cerca de 300 empresarios de la en-
tidad emigraran a California y Texas, Esta-
dos Unidos, y al Distrito Federal, mientras 
que decenas de familias provenientes de 
otras entidades han regresado a éstas.

Ninguno de esos datos hace dudar al 
secretario general de Gobierno de Mo-
relos, Óscar Sergio Hernández Benítez, 
quien repite el argumento del presidente 
Felipe Calderón sobre México: se trata de 
un problema de percepción, porque el go-
bierno está haciendo su trabajo. 

“Hay un estado fuerte y un gobier-
no coordinado”, asegura en una entrevis-
ta realizada en sus oficinas el miércoles 6, 
horas antes de que iniciara la marcha más 
numerosa en la historia del estado para 
exigir “no más sangre” y el cese de la vio-
lencia generalizada, que durante los últi-
mos tres meses arrojó, en promedio, una 
persona asesinada por día en Morelos. 

La Carolina. Zona de riesgo





estoy
¡Yo también 

  
   hasta la madre...!
ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M
ADRID.- “¡Yo también estoy 
hasta la madre!”, exclama 
indignado el sacerdote Ale-
jandro Solalinde al enterar-
se del asesinato del hijo de 
Javier Sicilia. Transcurre el 

minuto 45 de una entrevista con Proceso y 
pierde el tono mesurado, se quita los len-
tes y se cubre la cara con las manos.

“¡De verdad estoy hasta la madre! Tengo 
ganas de que haya una gran movilización ci-
vil; México se merece un cambio”, afirma el 
director del albergue Hermanos en el Cami-
no y miembro de la Dimensión Pastoral de la 
Movilidad Humana, quien desconocía la no-
ticia del crimen porque lleva días recorrien-
do Europa y el noreste de África.

Solalinde hace un balance de su viaje: 
“Me ha servido para saber que nues-

tros esfuerzos por proteger a los migrantes 
tienen apoyos y observadores entre orga-
nismos civiles de muchos países y tam-
bién en instancias internacionales.

“Pero también me llenó de tristeza, 
frustración y desilusión el papel de los 20 
cosmetólogos del gobierno de México que 
vinieron a Ginebra a hablar ante la ONU de 
un país que no es real, ese que describie-
ron no existe porque afirman que se respe-
tan los derechos humanos, incluidos los de 
los migrantes, que no hay impunidad y que 
los retos ya los han solventado.

“Funcionarios de la Unión Europea en 
Bruselas me dijeron: ‘Si México quiere que 
tengamos esa imagen de él, nosotros no te-
nemos por qué no usar esa imagen, aunque 
no estemos del todo convencidos’. A eso en 
México se le llama darle el avión”, asegura 
en la entrevista con Proceso en las oficinas 
de Amnistía Internacional, en la capital es-
pañola la tarde del jueves 7.

–Tras cinco años de lucha, con los se-
cuestros de migrantes creciendo y enfren-
tándose a la negligencia del gobierno, 

Mont, hermana del exsecretario de Gober-
nación, como delegada del Instituto Nacio-
nal de Migración (INM) en Oaxaca hizo 
sufrir muchísimo a los migrantes y a noso-
tros (del albergue). Y ahora la tenemos co-
mo delegada en Chiapas, es la que está al 
frente de la actual ofensiva contra los mi-
grantes en esa zona, lo cual me provoca 
mucha desazón.

–¿Por qué lo dice?
–Los mayores atropellos a los dere-

chos de los inmigrantes se dieron cuando 
ella estuvo en el INM de Oaxaca, aunque 
nunca lo reconocerá. Esquemas terribles, 
operativos con armas, algunos con la po-
licía de Juchitán, con la Marina y policías 
de Migración, siempre con muchos mi-
grantes heridos. Tenemos los testimonios 
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¿qué balance hace del gobierno de Calde-
rón?, ¿puede hacer algo en el año de go-
bierno que le queda o pasará como el pre-
sidente antiinmigrante?

–Ya es demasiado tarde para cambiar 
las cosas. Él y todos (los políticos) están 
enfocados a 2012, están en el canal electo-
ral; lo único que esperaría es que no obsta-
culicen ni dilaten la nueva ley migratoria. 
Por lo demás, México y la sociedad civil 
sabrán en qué lugar colocan a cada quien 
en las elecciones. Pobre México.

–Usted es hombre de fe, pero…
–Tengo que serlo, pero francamente no 

hay mucha tela de dónde cortar. Felipe Cal-
derón ha sido un presidente antiinmigrante. 
Tengo mucho con qué argumentar: su ami-
ga de la infancia, María Mercedes Gómez 

  Solalinde. México se merece un cambio
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y certificados médicos de lesiones que ella 
nunca quiso aceptar ni ver.

“Tengo razones de sobra para que ella 
no me acepte, pero llegó al grado de orde-
narle a un subdelegado de Migración que 
me arrestara. En esa ocasión, como siempre, 
yo había notificado a Migración que acudía 
con cuatro guatemaltecos golpeados y roba-
dos por la Policía Federal, para que formu-
laran su denuncia y luego los acompañaría a 
regularizar su situación migratoria.

“Pero ella, al ser notificada le ordenó 
por teléfono a un subalterno que me arres-
tara. El funcionario le respondió que no 
existía motivo para ello, porque yo no era 
traficante de personas y además era mi ami-
go, entonces Gómez Mont le ordenó pre-
sentar su renuncia en ese mismo instante, 
como sucedió. Por eso no es nada alentador 
que esta mujer sea la delegada en Chiapas.”

No es el único caso: Solalinde desme-
nuza con nombres, fechas y detalles pre-
cisos el montaje del que fue víctima pa-
ra implicarlo como “traficante de menores 
centroamericanos” ordenado “desde las 
cañerías de la Secretaría de Gobernación 
con Gómez Mont”.

“El 8 de mayo de 2010, el entonces de-
legado del INM, Omar Heredia Mariche, 
pretendió armar un montaje para implicar-
me en un supuesto delito de tráfico de me-
nores, del que acusaban a una hondureña 
de nombre Yeimi, que estuvo en el alber-
gue; fue tan burdo que la acusaban de tra-
ficar con sus propios hijos. Este funcio-
nario, sin notificarme, me grabó en audio 
cuando acudí a su oficina a hacer otro trá-
mite y me tomó una fotografía junto a la 
mujer para hacerme aparecer como cóm-
plice de un delito que no existió.”

El viaje

Desde que salió de su albergue, situado a un 

lado de las vías del ferrocarril en Ixtepec, 
Oaxaca, Solalinde no ha parado: recorrió 
las Islas Canarias y de ahí pasó al nores-
te de África, donde pudo entrar en contacto 
con inmigrantes subsaharianos que quieren 
llegar a las costas europeas.

Luego estuvo en Italia, donde fue reci-
bido por autoridades, activistas que trabajan 
con migrantes y miembros de la Iglesia ca-
tólica, con quienes participó en diálogos con 
migrantes de Libia y Túnez, parte del éxodo 
provocado por la guerra en el mundo árabe.

El lunes 4 y el martes 5, en Ginebra, 
Suiza, se reunió con el Comité de Derechos 
de los Trabajadores Migrantes de la ONU, 
a cuyos miembros les habló de las nulas 
medidas del gobierno de México para aten-
der los abusos que sufren los migrantes y 
la impunidad que beneficia a los agresores.

Les dio datos: en 2010 hubo 11 mil se-
cuestros de migrantes cometidos por Los 
Zetas, la Mara Salvatrucha de Honduras o 
por policías oaxaqueños. Su albergue tie-
ne documentados 362 secuestros, la ma-
yoría masivos.

También –como lo publicó Proceso 
(número 1784)– calculó que en 2009 hu-
bo unos 20 mil secuestros en la ruta Chia-
pas-Oaxaca-Veracruz-Tamaulipas. Sólo el 
segundo semestre de ese año, 52 albergues 
del migrante reportaron 9 mil 758 casos 
(muchos de ellos, masivos).

“Les hablé de nuestra experiencia y de 
la impunidad imperante, presentamos prue-
bas de cinco años de esa lucha, cientos de 
denuncias sin respuesta gubernamental.

“Les hice ver que ni siquiera se avanzó 
en las medidas cautelares para los inmigran-
tes dictadas por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos. Por el contrario, to-
das (las denuncias) se mandaron a la reser-
va. Ninguno de los policías implicados fue 
llevado a la justicia”, comenta.

El sacerdote explicó a los comisiona-

Alejandro Solalinde, sacerdote y activista defensor de 
los derechos de los inmigrantes, comenta a Proceso los 
resultados de una gira que realiza por África y Europa, 
donde tuvo oportunidad de denunciar ante la ONU y la UE 
las condiciones de los centroamericanos que transitan 
por México rumbo a Estados Unidos. Muy indignado por 
el asesinato del hijo de Javier Sicilia, considera que ya es 
“demasiado tarde” para cambiar el estado de descom-
posición en México, más aún cuando todos los políticos 
están pensando sólo en el 2012.

dos que Calderón promovió una propues-
ta de Ley de Migración que el Senado pu-
do modificar y quitarle “los artículos más 
terribles” gracias a la intervención de di-
versas ONG.

“Les expliqué que ésta no era muy dis-
tinta de la Ley Arizona, porque un artícu-
lo propuesto por el Ejecutivo, el 26, le da-
ba facultades a la Policía Federal como 
coadyuvante en cualquier lugar del país 
y en cualquier momento, lo cual era una 
amenaza si partimos de que es una corpo-
ración implicada en detenciones, extor-
siones y golpes a inmigrantes; el artículo 
151 penalizaba al inmigrante que pidie-
ra trabajo y al contratante, y finalmen-
te nos castigaba a las casas-albergues que 
los acompañáramos y orientáramos en sus 
gestiones de regularización.

“Afortunadamente, el Legislativo nos 
escuchó y quitó todo eso… pero de todos 
modos me quedó la sensación que la gente 
de la ONU, desde su posición, no entendió 
el alcance de la situación, no están sensi-
bilizados y por sus preguntas creo que no 
leyeron los informes previos.”

–¿Y la visión que le dio el gobierno?
–Igual que el 22 de marzo de 2010, an-

te la OEA en Washington, a Ginebra lle-
gó un séquito de 20 funcionarios, cosme-
tólogos en realidad, para cuidar el cutis del 
gobierno federal ante los ojos de la Unión 
Europea, empeñados en mostrarse como 
un país completamente democrático y res-
petuoso de los derechos humanos.

Solalinde repite frases textuales del co-
misionado del INM, Salvador Beltrán del 
Río, cabeza del contingente gubernamental: 

“Son de antología”, dice. “Por ejem-
plo: ‘En México hay una observancia plena 
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de los derechos humanos’, ‘en México no 
se violan los derechos humanos de los mi-
grantes’, ‘en México no hay corrupción, no 
hay impunidad’ y, además, ‘y una prueba 
de que México respeta los derechos huma-
nos y nuestra preocupación por los migran-
tes es la nueva ley que estamos presen-
tando’, pero no dijo que esa nueva ley fue 
transformada por el Legislativo, porque el 
Ejecutivo quería una nueva Ley Arizona.”

De la intervención de Monte Alejan-
dro Rubido García, subsecretario de Segu-
ridad Pública, el sacerdote señala que “di-
jo verdades a medias” porque le aseguró 
a la ONU que la SSP aceptó en todos sus 
términos la recomendación 32/2010 de la 
CNDH contra los policías federales agre-
sores, “pero no dijo que, en todos sus tér-
minos, no la han cumplido”.

Otra amenaza

Solalinde revela a Proceso que recibió una 
nueva amenaza poco antes de salir de Méxi-
co. “Antes del viaje estuve en unos ejercicios 
espirituales en Veracruz. En algún momento 
un amigo se me acercó y me dijo que un co-
nocido suyo que trabaja en Gobernación le 
pidió que me previniera porque el secretario 
(de Seguridad Pública, Genaro) García Lu-
na está muy enojado conmigo y que no me 
la iba a perdonar por cuestionarlo y hacer de-
claraciones muy directas, que tuviera cuida-
do porque me puede desaparecer”.

Dice que lo comunicó a su obispo, a la 
Dirección de Movilidad Humana y a Am-
nistía Internacional “y en Ginebra se lo di-
je también al subsecretario Monte Alejan-
dro Rubido, para que se lo pase al costo al 
ingeniero (García Luna), pero él me con-
testó que no, que de ninguna manera el in-
geniero haría una cosa así”.

–¿Qué sucedió en el encuentro que tu-
vo con García Luna en enero pasado?

–Él sabía que tenía una entrevista con 
Carmen Aristegui (en CNN en Español el 
18 de enero pasado) y me había contacta-
do con Rubido. Yo le dije que no hablaría 
con él, sino con el secretario. Aceptó y acu-
dí con un nutrido grupo de compañeros. 
Nos tuvo esperando media hora, nos hicie-
ron un recorrido por su Plataforma México 
y cuando vi que era una pérdida de tiempo 
les dije que me iba; entonces apareció el se-
cretario, con mucha amabilidad y cortesía.

“Nos llevó a su búnker, una sala ultra-
moderna como de James Bond, con una 
mesa circular, pantallas de computadora y 
micrófonos para cada persona que estába-
mos ahí. Y entonces Ramón Pequeño, jefe 
de la división antidroga, nos dio una expli-
cación de sus logros. Y una mujer ofreció 
estadísticas donde decían que soluciona-
ron 200 secuestros.

“Entonces el representante de AI, Al-
berto Herrera, le dijo: ‘Señor secretario, 

de todas estas más de 200 personas plagia-
das, ¿cuáles son migrantes?’, y García Lu-
na no supo qué contestar.

“Luego el secretario me dijo por qué 
no aceptaba yo la guardia de seguridad de 
SSP. Y le contesté que no confiaba en ellos 
porque su policía estaba implicada en 
asaltos y extorsiones contra inmigrantes.

“Le dije que nuevamente nos querían 
dar atole con el dedo porque en un en-
cuentro anterior con Rubido para el caso 
del ataque de su Policía Federal a un gru-
po de inmigrantes (el 23 de enero de 2010, 
en Chahuites, Oaxaca), nos escucharon, 
tomaron nota, nos dieron cafecito, luego 
nos invitaron a un restaurante muy lujoso 
de La Condesa, pretendiendo que con ese 
trato nos olvidaríamos del asunto. Y luego 
enviaron a dos abogados para defender a 
los policías implicados. 

“Entonces el secretario García Luna me 
dijo que tenían información muy fiable en 
el sentido de que no eran policías federales, 
sino civiles que se disfrazaron para aparen-
tar ser policías federales, y eran los que ha-
bían asaltado. Yo le contesté: ‘¿Usted espe-
ra que yo me crea eso?’.

“Le dije que teníamos testigos. Inclu-
so el 26 de enero de 2010, cuando llevába-
mos a los testigos al Ministerio Público, 
los policías federales y el Ejército instala-
ron un retén para quitarle los testigos a la 
Subprocuraduría de Tehuantepec; los tes-
tigos reconocieron ahí mismo a dos de los 
policías que habían participado en la gol-
piza y extorsión de los inmigrantes.”

Prosigue: “Bajé del vehículo, enton-
ces todos los policías, federales y estata-
les, se encañonaron y cortaron cartucho, a 
unos metros de donde yo estaba, pero co-
mo los policías de Oaxaca no se arredra-
ron, los otros tuvieron que bajar sus armas. 
El Ejército quería desarmar a los policías 
locales. Fue una situación demasiado ten-
sa sólo para tener en su poder a quienes los 
denunciarían. Le dije que sus policías en 
Veracruz formaban parte de la mafia que 
asaltaba y golpeaba inmigrantes.

“Por eso le comenté a García Luna: 
‘Usted nos tiene que decir con claridad de 
qué lado está, secretario, del de la ley o del 
lado de los delincuentes’. No supo qué con-
testar, se veía molesto y nervioso.

“Luego me preguntó si me sentía segu-
ro con la Policía Estatal. Y le respondí: ‘No 
tan seguro, pero le tengo más confianza que 
a la Federal’, y puntualicé que si alguien me 
quiere matar lo va a hacer, pero que el cos-
to político sería muy alto porque la comu-
nidad nacional y organismos internaciona-
les responderían. Ya no supo qué decir. Me 
despedí y me fui con Aristegui, quien al fi-
nal de la entrevista me preguntó si temía 
por mi vida. Le dije que sí y me preguntó si 
temía que me matara Genaro García Luna. 
Respondí un rotundo sí”, finaliza. 

Eduardo Miranda

J. JESÚS ESQUIVEL

W
ASHINGTON.- Por la im-
punidad que prevalece 
en el gobierno de Felipe 
Calderón ante los abusos 
y violaciones a los dere-
chos humanos que come-

te el Ejército, el cabildo de la ciudad de 
El Paso, Texas, exigió al Departamento 
de Estado “suspender” el apoyo finan-
ciero que entrega a México para que su 
gobierno combata al narcotráfico.

En un hecho sin precedente en la 
historia de la cooperación bilateral pa-
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Con una diferencia de sólo tres días, el cabildo de El Paso, 
Texas, y el Departamento de Estado arremetieron contra 
el gobierno de Felipe Calderón al criticar los excesos co-
metidos por elementos del Ejército mexicano y por la im-
punidad con la que se conducen las tropas en su lucha 
contra los cárteles de la droga. Lo que llama la atención 
es la inusual resolución del cabildo texano, pues por pri-
mera vez solicita a la administración federal que casti-
gue al vecino del sur retirándole el apoyo financiero de 
la Iniciativa Mérida prometido por el presidente Barack 
Obama para este año. 

ra combatir al narcotráfico, el cabildo 
de la ciudad fronteriza, vecina de Juá-
rez, aprobó por unanimidad una resolu-
ción en la que pide a la administración 
de Barack Obama castigar al gobierno 
del vecino país con la suspensión de los 
fondos autorizados para financiar la Ini-
ciativa Mérida.

La medida se sustenta, según las au-
toridades texanas, en la denuncia de los 
ciudadanos de El Paso Shon Huckabee, 
de 23 años, y Carlos Quijas, de 36, quie-
nes aseguran que sus derechos huma-
nos fueron vulnerados por elementos del 
Ejército de México. Ambos alegaron que 
el 18 de diciembre de 2009 fueron deteni-

Embate 
 en Estados Unidos 

   contra 
    el Ejército mexicano 
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dos y torturados por soldados de ese país en 
uno de los puentes transfronterizos en Ciu-
dad Juárez, Chihuahua, cuando regresaban 
a su ciudad.

“Hemos resuelto que el alcalde y el 
cabildo de la ciudad soliciten al Departa-
mento de Estado una revisión vigorosa de 
los hechos y condiciones del encarcela-
miento de Shon Huckabee y Carlos Quijas 
para tener garantías de que serán tratados 
de forma justa durante el proceso judicial 
(en México)”, subraya la resolución apro-
bada el martes 5 por la noche.

El documento, cuya copia obtuvo Pro-
ceso, asienta en otro párrafo: “El alcalde 
y el cabildo exigen que los fondos para el 
financiamiento de la Iniciativa Mérida se 
suspendan hasta que el gobierno de Esta-
dos Unidos tenga garantías de que se im-
pute al Ejército de México cualquier vio-
lación a los derechos humanos cometida 
(contra Huckabee y Quijas)”.

Y aunque la decisión adoptada en El 
Paso no es la primera en la que las autori-
dades de Estados Unidos hacen énfasis en 
los excesos del Ejército de México contra 
conciudadanos extranjeros, amparados en 
la lucha militarizada contra el narcotráfi-
co emprendida por el presidente Calderón, 
llama la atención que un gobierno local pi-
da por primera ocasión a Washington to-
mar represalias contra las autoridades del 
vecino país, sobre todo por la impunidad 
con la que se conducen sus militares.

Según Huckabee y Quijas, elemen-
tos del Ejército Mexicano los detuvie-
ron cuando se dirigían al Puente Libre de 
Ciudad Juárez para trasladarse a El Paso. 
Dijeron que los soldados les decomisaron 
dos maletas con 52.4 kilos de marigua-
na que, alegaron, les fueron “sembradas 
por los mismos soldados”, a quienes acu-
san de haberlos torturado cuando se en-

contraban en prisión y durante el proceso 
judicial al que los sometieron y que con-
cluyó con una sentencia de cinco años de 
cárcel.

La resolución aprobada por el cabil-
do de El Paso apunta que los dos estaduni-
denses contaban con tres testigos presen-
ciales para probar su argumento de que la 
droga fue colocada por sus captores en el 
automóvil donde viajaban: 

“Uno de los tres testigos fue asesina-
do y los otros dos se escondieron. El sis-
tema judicial mexicano sostiene que todos 
los acusados son culpables, por lo menos 
hasta que logren probar su inocencia; cuan-
do la responsabilidad del Estado es preci-
samente demostrar que los acusados son 
responsables”, asienta el documento del 
cabildo texano, como argumento para so-
licitar al Departamento de Estado que sus-
penda el apoyo antinarcóticos al gobierno 
de Calderón.

Los concejales (regidores) de El Paso 
acotan que de 2006 a la fecha se han pre-
sentado más de 5 mil denuncias en con-
tra del Ejército Mexicano por violacio-
nes a los derechos humanos cometidas por 
sus tropas, de las cuales la mayoría pasan 
inad vertidas para el gobierno de Calderón.

Documento revelador 

El viernes 8, tres días después de que el ca-
bildo de El Paso aprobara la resolución, la 
secretaria de Estado, Hillary Clinton, de-
claró, con base en el reporte anual sobre 
la situación de los derechos humanos en el 
mundo durante 2010, que el gobierno de 
Estados Unidos reprobó al de México por 
los asesinatos extrajudiciales, de menores 
de edad, torturas, desaparición de perso-
nas, secuestros y arrestos ilegales come-
tidos de manera sistemática por el Ejérci-

to y las fuerzas de seguridad de México 
en ese año.

“El país continúa su lucha contra el 
crimen organizado que involucra enfren-
tamientos entre las fuerzas de seguridad y 
los traficantes de drogas. Las fuerzas de 
seguridad se reportan ante las autorida-
des civiles. Sin embargo, hubo instancias 
en las cuales los elementos de esas fuerzas 
actuaron al margen de las políticas del go-
bierno (de Calderón)”, indica el informe 
del Departamento de Estado en las 40 pá-
ginas dedicadas a México.

Según el gobierno de Obama, el año 
pasado se reportaron “asesinatos extraju-
diciales, secuestros, abusos físicos (tor-
tura), sobrepoblación y deterioro de pri-
siones, arrestos y detenciones arbitrarias, 
corrupción, ineficiencia y falta de transpa-
rencia generada por la impunidad del sis-
tema judicial, confesiones obtenidas por 
medio de la tortura, y la violencia y ame-
nazas contra periodistas” que implican a 
las fuerzas de seguridad y otros elementos 
del gobierno mexicano.

En su informe, el Departamento de Es-
tado también destaca que como resultado 
de la narcoviolencia propiciada por la es-
trategia militarizada de Calderón, y la pelea 
por las plazas y rutas del trasiego de las dro-
gas entre los cárteles, el año pasado fueron 
asesinadas 15 mil 273 personas. 

“El gobierno o sus agentes no come-
tieron ningún asesinato por motivos polí-
ticos, pero (sí lo hicieron) las fuerzas de 
seguridad, actuando dentro y fuera de la 
ley. El año pasado asesinaron a varias per-
sonas, incluidos menores de edad”, añade 
el reporte.

El gobierno de Obama destaca espe-
cíficamente en su informe cinco casos de 
asesinatos extrajudiciales cometidos por 
las fuerzas de seguridad de Calderón. En 
uno de ellos están implicados elementos 
del Ejército Mexicano por la ejecución de 
dos niños.

Con base en investigaciones de la Co-
misión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), el Departamento de Estado indi-
ca que la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) “alteró la escena del crimen de los 
niños Martín y Brayan Almanza Salazar”, 
de cinco y nueve años, respectivamente. 

Los dos menores fueron asesinados el 
3 de abril de 2010 cuando un destacamen-
to de soldados se dirigía de Nuevo Laredo 
a Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con el reporte del Depar-
tamento de Estado, la manipulación de la 
escena del crimen tenía el propósito de 
“crear la impresión de que los disparos 
que quitaron la vida a los niños fueron re-
sultado de un enfrentamiento (de milita-
res) con una banda de criminales”.

Además, anota que, pese al número 
significativo de denuncias sobre violacio-
nes a los derechos humanos que ha recibi-
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do el gobierno de Calderón, la Sedena go-
za de una plena impunidad.

Y sigue: en 2010, “a nivel federal no 
se confirmaron desapariciones de perso-
nas por motivos políticos. No obstante, 
hubo múltiples denuncias sobre desapari-
ciones forzadas cometidas por elementos 
del Ejército y la policía. La mayoría de és-
tas ocurrieron en el curso de las operacio-
nes de seguridad”.

Otro dato que destaca en el informe 
anual sobre la situación de los derechos 
humanos en el mundo es el incremento 
desproporcionado de los secuestros ocu-
rridos en México a lo largo del año pasa-
do: “El gobierno (de Calderón) reportó (al 
Departamento de Estado) un aumento de 
78.8% en el caso de los secuestros, respec-
to de las cifras registradas en 2008”.

La dependencia federal a cargo de Hi-
llary Clinton agrega que la CNDH calcu-
ló que durante 2010 fueron secuestrados 
20 mil migrantes extranjeros en territo-
rio mexicano cuando intentaban llegar a la 
frontera sur de Estados Unidos.

“En áreas donde se involucraron las 
operaciones militares contra Organizacio-
nes Criminales Trasnacionales, personal 
de la Sedena arrestó a individuos sin la au-
torización de ministerios públicos federa-
les o estatales, en los cuales recae la res-
ponsabilidad de recolectar evidencia para 
su uso subsecuente en procesos judicia-
les”, remata el informe del Departamen-
to de Estado, con lo que abre una interro-
gante sobre el papel que están jugando las 
Fuerzas Armadas de México en la desapa-
rición de personas.

Tanto la resolución aprobada por el 
cabildo de El Paso como las conclusiones 
del reporte del Departamento de Estado 
sobre la situación de los derechos huma-
nos en México serán consideradas por el 
Congreso federal de Estados Unidos para 
determinar si autorizan o suspenden el fi-
nanciamiento de la Iniciativa Mérida. El 
presidente Obama prometió aportar 900 
millones de dólares para apoyar la lucha 
de su homólogo mexicano contra el nar-
cotráfico.

Bajo los estatutos de la Iniciativa Mé-
rida, 15% de los poco más de mil 300 mi-
llones de dólares aprobados por el Capito-
lio para el financiamiento de ese programa 
está condicionado a que Calderón dé ga-
rantías claras y transparentes de que las 
Fuerzas Armadas de su país no cometen 
violaciones a los derechos humanos so 
pretexto de combatir a los cárteles de la 
droga.

“Estamos haciendo una revisión de lo 
que aprobó el cabildo de El Paso, pero la 
decisión de suspender la ayuda a Méxi-
co es del Congreso”, responde el Depar-
tamento de Estado a la pregunta plantea-
da por el corresponsal sobre la resolución 
aprobada por el cabildo de El Paso. 

Octavio Gómez

Comando “made in USA”
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Y si bien la reciente condena al Ejército Mexicano por 
parte del gobierno de Barack Obama ha sido implaca-
ble, Washington no deja de entrenar a un número cada 
vez mayor de militares mexicanos asignados a la guerra 
contra el narcotráfico. Documentos oficiales de ambos 
países, a los que tuvo acceso este semanario, dan cuen-
ta de centenares de efectivos del Ejército, la Fuerza Aé-
rea y la Marina que han sido enviados a capacitarse en 
tácticas antiterroristas.

L
os últimos cuatro años –de 2007 
a 2010– han sido de intensa par-
ticipación de soldados mexicanos 
en diversos cursos en el extranje-
ro, especialmente en Estados Uni-
dos, al grado de que México esca-

ló posiciones y se convirtió en la segunda 
nación latinoamericana (después de Co-
lombia) con más presencia en las escuelas 
militares estadunidenses.

En el contexto de la guerra contra el 
crimen organizado declarada por Felipe 
Calderón, el presidente prestó más aten-
ción a las Fuerzas Armadas, a sus condi-
ciones y a su preparación.

Apenas el pasado 19 de febrero, Día 
del Ejército, Calderón anunció un paquete 
de ayuda económica para los integrantes 
de las Fuerzas Armadas: aumento salarial, 
pensión vitalicia a las viudas de los mili-
tares caídos, apoyo para adquirir vivienda, 
mejor atención médica y becas para los hi-
jos de los uniformados.

en tácticas de lucha antinarco y antiterroris-
mo en instalaciones de Estados Unidos y en 
bases locales con instructores extranjeros.

Los datos sobre el adiestramiento de los 
militares mexicanos en Estados Unidos son 
públicos y se tomaron, vía internet, del Ins-
tituto para la Cooperación en Seguridad del 
Hemisferio Occidental (Whinsec, por su 
acrónimo en inglés), dependencia del De-
partamento de Defensa antes llamada Es-
cuela de las Américas.

Ésta fue fundada en 1946 en la zona 
del Canal de Panamá y estuvo ahí hasta 
1984 –tras entrenar a unos 60 mil solda-
dos– cuando fue expulsada por el entonces 
presidente panameño Jorge Illueca, quien 
la declaró “bastión de Estados Unidos pa-
ra invadir el continente”.

A la Escuela de las Américas diversas 
organizaciones de derechos humanos die-
ron en llamarla la “Escuela de los Asesi-
nos” porque sus egresados destacaron por 
su participación en cuartelazos, dictadu-
ras, represión, matanzas y tortura en La-
tinoamérica en los años sesenta y setenta.

JORGE ALEJANDRO MEDELLÍN En los festejos del Día del Ejército de 
2007 y 2010 el mandatario también otorgó 
aumentos salariales a la milicia.

Pero los esfuerzos calderonistas se ma-
nifestaron en otra vertiente: la del entrena-
miento exhaustivo de efectivos del Ejérci-
to, la Marina y la Fuerza Aérea. En lo que 
va del sexenio un número cada vez mayor 
de uniformados han sido capacitados (es-
pecialmente en Estados Unidos) en tácti-
cas y estrategias de combate al narcotráfi-
co... y contra el terrorismo también.

Pero no hay que olvidar que en el pasa-
do algunos de los militares mejor prepara-
dos se fueron al bando enemigo. Los Zetas, 
el ejército criminal mejor preparado del país, 
se formó con desertores del Grupo Aeromó-
vil de Fuerzas Especiales (Proceso 1420), 
caracterizado por tener la más alta especia-
lización contrainsurgente... y antinarcóticos.

La nueva Escuela de las Américas

Sólo en 2009 más de 700 efectivos del Ejér-
cito y la Marina mexicanos se capacitaron 
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De acuerdo con el Whinsec, en 2009 
fueron 716 (444 del Ejército y el resto de 
la Marina y la Secretaría de Seguridad Pú-
blica) los efectivos mexicanos enviados a 
Estados Unidos para cursar alguna de las 
90 especialidades del programa Educa-
ción y Entrenamiento Militar Internacional 
(IMET, por sus siglas en inglés) con el que 
el Pentágono capacita en diversas especia-
lidades a tropas de países latinoamericanos.

La presencia de militares mexicanos 
en el IMET ha ido en aumento en los últi-
mos 15 años. En ese lapso, Colombia se ha 
mantenido a la cabeza en la lista de partici-
pantes; México escaló peldaños y desplazó 
a Perú, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil, 
hasta llegar a ser la segunda nación que más 
personal envía y cada vez a más cursos.

Si bien los entrenamientos del IMET 
se imparten en distintos lugares, inclu-
so fuera de Estados Unidos, muchos de 
ellos tienen lugar en las instalaciones del 
Whinsec en Fort Benning, Georgia. Ahí en 
2009, 40 uniformados mexicanos tomaron 
siete cursos; 26 fueron enviados por la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 
y 14 por la Secretaría de Marina (Semar).

Los cursos tomados por miembros del 
Ejército fueron: operaciones conjuntas (1 
alumno), control y análisis de informa-
ción (17), ingeniero en operaciones (3), in-
formación en operaciones (1) y asistencia 
médica (4). Por parte de la Armada los cur-
sos fueron: derechos humanos (3 alumnos) 
y control y análisis de la información (11).

Los documentos desclasificados del 
Whinsec indican que en 2009 el entrena-
miento y actualización de los 716 milita-
res mexicanos le costó al IMET 3 millones 
858 mil 211 dólares. En contraste, en el 
mismo periodo la erogación para el entre-
namiento de tropa colombiana fue de 16 
millones 329 mil 938 dólares.

Los militares y marinos mexicanos que 
han ido a entrenarse al amparo del esquema 
del IMET han asistido a unidades de adies-
tramiento de alto nivel, como el centro de 

entrenamiento de Presidio-Monterey, Cali-
fornia, donde se imparten cursos de idiomas 
(más de 40). En ese lugar se prepara a los 
militares estadunidenses para hablar y en-
tender, por ejemplo, toda la variedad de len-
guas habladas en Irak. Dos marinos mexi-
canos se prepararon en esa unidad en 2009.

Otro es el Marshall Center, en Gar-
misch, Alemania, que se dedica al análisis 
de procesos de paz y capacitación de alto 
nivel. También hubo efectivos mexicanos 
ahí en 2009.

El Asia-Pacific Center for Security Stu-
dies, en Hawaii, especializado en estudios 
de seguridad continental, es otra de las es-
cuelas que han dado cabida a alumnos de la 
Sedena y la Semar en años recientes.

La Intelligence School, la National De-
fense University y la Defense Intelligence 
Agency, en Washington, son también ins-
tancias a las que son enviados recurrente-
mente los militares y marinos mexicanos.

De acuerdo con los datos del 
Whinsec,para 2009, el primer lugar entre 
los países latinoamericanos con más mili-
tares capacitados en Estados Unidos lo tu-
vo Colombia, con 2 mil 160. El segundo 
sitio es de México, con 716.

Entre los 90 cursos impartidos en Es-
tados Unidos a los efectivos de la Sede-
na y la Semar predominan, sin embargo, 
los orientados a combatir el terrorismo, no 
tanto al crimen organizado.

Entre esos destacan: operaciones espe-
ciales, programa de combate al lenguaje del 
terrorismo, programa internacional de con-
traterrorismo, estudios avanzados de terro-
rismo, respuesta al terrorismo, programa 
internacional de contraterrorismo, progra-
ma de estrategias e inteligencia de comba-
te, entrenamiento internacional para fuer-
zas especiales y operaciones conjuntas.

También entrenamiento del cuerpo de 
marines, instructor en derechos humanos, 
básico de antiterrorismo, protección antite-
rrorista, previo de rangers, analista de in-
formación contra narcoterrorismo, opera-

ciones contra narcoterrorismo, operaciones 
conjuntas, relaciones civil-militares, poli-
cía militar investigador, inteligencia avan-
zada para oficiales y cursos especiales del 
Comando Norte.

Asimismo, según el Whinsec, personal 
de la Secretaría de Seguridad Pública se ca-
pacitó en seguridad en aviación y pilotaje 
de helicópteros Black Hawk UH-60.

Los números de la Sedena

En respuesta a una solicitud de información 
enviada a través del IFAI (registrada con el 
folio 00007000174610), la Sedena asegu-
ra que de 2007 a 2010, 613 efectivos del 
Ejército y Fuerza Aérea recibieron entrena-
miento en 26 países.

De ellos, 372 fueron enviados a Esta-
dos Unidos en ese lapso, asegura la Sede-
na, y agrega que 2010 fue el año en el que 
más uniformados mexicanos se adiestra-
ron en ese país (256) en cursos antidrogas, 
antiterrorismo, de combate urbano, de 
operaciones especiales, de comando para 
fuerzas especiales, de inteligencia y con-
trainteligencia antiterrorismo y antinarcó-
ticos, y de derechos humanos.

Esta cifra difiere de la del Whinsec. La 
Sedena habla de 372 efectivos enviados al 
extranjero entre 2007 y 2010 y la institu-
ción estadunidense asegura que fueron 444 
los que recibió Estados Unidos a través del 
IMET sólo en 2009 (en este número no se 
incluye a los miembros de la Marina ni de 
la Secretaría de Seguridad Pública).

En respuesta a la solicitud de informa-
ción, la Defensa dio el número de militares 
enviados a capacitarse al extranjero entre 
2007 y 2010, pero reservó algunos detalles, 
como las especialidades y cursos tomados, 
los sitios en los que se llevaron a cabo y da-
tos de la participación de instructores esta-
dunidenses en México. 

“La información referente al tipo y nom-
bre de los cursos realizados (...) se encuentra 
clasificada como reservada por el término 
de 12 años dentro del rubro temático ‘Pla-
nes y Programas de Adiestramiento’ debido 
a que su difusión pondría en riesgo la segu-
ridad pública y la vida del personal militar.”

Lo que la Sedena sí dio a conocer fue la 
lista de países y el número de militares en-
viados al extranjero entre 2007 y 2010. 

En 2007 fueron enviados a 17 naciones 
106 militares mexicanos. En 2008 fueron 
146 a 17 países; en 2009 fueron 105 a 9 paí-
ses y en 2010, 256 a 17 países.

En total, afirma la Sedena, 613 miem-
bros del Ejército y la Fuerza Aérea mexi-
canos fueron enviados a especializarse al 
extranjero, aunque no aclara si se les ca-
pacitó dentro del programa del IMET (que 
invita a los soldados latinoamericanos y 
sufraga sus gastos) o si fue por invitación 
de otros de los países que aparecen en la 
lista o a petición de la Defensa.  
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Arturo González de Aragón, desde el conocimiento y 
la autoridad que le da su paso como titular de la Audi-
toría Superior de la Federación, decide exhibir lo que 
llama el “estercolero” de la política de partidos en 
México. La vocación de opacidad del IFE y las refor-
mas aprobadas por el Congreso, asegura, son los dos 
candados que impiden fiscalizar los recursos públi-
cos entregados a los partidos políticos. Y advierte que 
la falta de transparencia en las arcas de los partidos 
conlleva un gran riesgo: la entrada de dinero sucio a 
las campañas electorales.
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Las campañas electorales,

un “gran
estercolero”
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VERÓNICA ESPINOSA

Z
ACATECAS, ZAC.- El exauditor 
superior de la Federación Arturo 
González de Aragón lanza su pro-
pio “¡ya basta!” ante el dispendio 
de los partidos políticos, que es 
posible por la excepción legal 

que impide fiscalizarlos y también por las 
omisiones del Instituto Federal Electoral 
(IFE) en materia de transparencia.

Asegura que todavía hay tiempo pa-
ra que el Congreso legisle y proteja las 
campañas electorales. De lo contrario, 
advierte, quedará el riesgo de que entren 
recursos ilícitos y en 2012 se viva una 
contienda presidencial marcada por la co-
rrupción o el narco.

Dos de los puntos que debería tener 
esa protección, sugiere González de Ara-
gón, serían alinear el calendario electoral y 
reducir a la mitad las prerrogativas que se 
entregan a los partidos para sus campañas. 

Respecto de la eventual intromisión 
financiera del narco en estas últimas, dice 
en entrevista con Proceso: 

“Es muy delicado especular sobre es-
to, pero la realidad es que si no hacemos 
totalmente transparentes los recursos de 
las campañas, por supuesto que se corre 
ese riesgo.” 

González de Aragón citó las irregu-
laridades de las campañas electorales de 
2009 y 2010 en las que, dijo, abundaron 
aspirantes acusados de nexos con la delin-
cuencia, grabaciones ilegales, manipula-
ción de encuestas y padrones electorales, 
compra de votos, chantajes y hasta el ase-
sinato de un candidato: el tamaulipeco 
Rodolfo Torre Cantú.

“Todas las autoridades, en los ámbitos 
federal, estatal y municipal, sólo buscaron el 
poder por el poder sin el menor recato o pu-
dor y con total y absoluta desvergüenza, ol-
vidando el interés superior de la nación. Sin 
importar valores ni principios, los partidos 
políticos se convirtieron en muchos casos en 
‘travestis de la política’, actuando como ver-
daderos delincuentes…”, asegura.

Además, “tuvieron la desvergüenza y 
el descaro” de modificar el año pasado, 
“en un auténtico albazo”, el artículo 2, 
fracción IX de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación 
(aprobada apenas en 2009), para no ser in-
vestigados por la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

“Mayor despropósito no puede existir. 
Esto es un monumento a la opacidad y una 
afrenta al manejo honesto y transparente 
del patrimonio público”, sentencia Gon-
zález de Aragón.

Considera que el IFE y el Congreso de la 
Unión ya tendrían que estar trabajando en las 
reformas complementarias para evitar la in-
filtración de recursos ilícitos en las campañas.

representa una verdadera ofensa para la po-
breza y las necesidades del país, así como 
un enorme despropósito y un monumento al 
despilfarro y al uso inadecuado de los recur-
sos públicos”, expuso.

El extitular de la ASF también habló 
de comportamiento errático del gobierno 
durante esta década con fenómenos como 
un crecimiento económico insuficiente; 
el aumento del desempleo y la pobreza; 
crecientes índices de inseguridad, delin-
cuencia y criminalidad; deficiente impar-
tición de justicia; falta de aplicación de 
la ley y del estado de derecho; aumento 
preo cupante de las estructuras de gobier-
no y de la burocracia, y uso inapropiado 
de los ingresos extraordinarios exceden-
tes que se recibieron fundamentalmente 
del petróleo.

Una referencia utilizada por González 
de Aragón fue el Índice de Competitividad 
Global publicado por el Foro Económico 
Mundial, donde México perdió 28 posi-
ciones entre 133 países entre 2000 y 2009, 
cuando pasó del lugar 32 al 60. 

En entrevista con Proceso, después de 
la conferencia, el exauditor superior abun-
dó en lo que llama “este gran estercolero 
que es el manejo de las campañas, donde 
se dice que entra todo. Ustedes lo han leí-
do, lo han escuchado. El cochinero que 
es el intercambio de prebendas por votos, 
manejar apoyos presupuestales a cambio 
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–¿Aún hay tiempo?
–Debiera haberlo. Las campañas del 

Estado de México ya están. Viene Mi-
choacán. El Congreso tiene periodo ordina-
rio hasta el 30 de abril, pero también puede 
ir a un extraordinario. Y supongamos que 
no lo vamos a sacar en tres días ni cuatro 
semanas, pero si hay voluntad política, hay 
tiempo para que en un periodo extraordi-
nario se aprueben las legislaciones comple-
mentarias que puedan blindar las campañas 
de recursos de procedencia ilícita. 

“Esa voluntad la han demostrado con 
creces las fracciones parlamentarias, 
como ocurrió con la modificación a la 
Ley de Fiscalización, para ser los únicos 
exentos de rendir cuentas a la ASF en un 
acuerdo que tomaron una noche antes, 
la noche de las brujas o de los duendes, 
como les digo yo cuando hacen esas co-
sas”, ironiza el exauditor, quien recuer-
da haberse quejado de este acuerdo ante 
Felipe Calderón en noviembre de 2009 
en un acto público.

“Ellos (los partidos) argumentan de 
manera tramposa que ya son fiscalizados 
por el IFE. Pero no es cierto. El IFE fis-
caliza campañas políticas, pero el gasto 
público tiene su propia normativa de fisca-
lización, su propio marco, y en esta norma 
no debe haber ninguna excepción.

“Y como ciudadanos no debemos per-
mitir una sola excepción en materia de 
transparencia y rendición de cuentas.” 

Encendido discurso

Arturo González de Aragón pronunció un 
encendido discurso ante estudiantes de la 
Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas 
(UAZ), donde acudió como orador invitado 
en el XIII Simposio Internacional Incerti-
dumbre Económica y Financiera Actual.

Dijo a estudiantes y académicos de la 
UAZ: “Todos hemos sido testigos de có-
mo la mayoría de los partidos políticos se 
han convertido en verdaderas mafias que 
sólo buscan aprovecharse del botín que re-
presenta el presupuesto público, situación 
que se agudiza cuando se dan campañas 
electorales que representan el campo pro-
picio, la oportunidad dorada, de saquear el 
patrimonio de todos los mexicanos”.

Presentó cifras y estadísticas que re-
tratan la década del PAN en la Presiden-
cia de la República, comenzando por la 
transferencia de recursos públicos desde 
la Federación y los gobiernos estatales a 
las elecciones por un total de 158 mil mi-
llones de pesos.

“La Federación y los gobiernos estata-
les entregaron a los partidos políticos 50 mil 
809 millones de pesos, 88 mil 261 millones 
a los institutos electorales, 17 mil millones 
a los tribunales electorales y mil 930 mi-
llones a las fiscalías especializadas, lo que Dispendio y contaminación visual
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M
aría del Carmen Alanís, 
presidenta del Tribunal 
Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación 
(TEPJF), reconoció ante 
sus compañeros magis-

trados que es sometida a “presiones” 
por el juicio al gobernador Enrique 
Peña Nieto desde dos flancos: La Presi-

“Me están

ÁLVARO DELGADO

En medio del escándalo generado por una reunión con 
prominentes magistrados en la que presuntamente se pre-
tendía negociar la exoneración del gobernador mexiquense 
Enrique Peña Nieto, la presidenta del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, en 
reunión privada les dice a sus colegas que hay presiones de 
la Presidencia de la República y del propio PRI para sacarla 
de esa jugada, y de paso quitarle los múltiples cargos que 
ostenta en esa institución.

de tener el favor y la voluntad del electo-
rado, ha sido verdaderamente desastroso 
para el país”.

–¿Cómo se puede detectar la presencia 
de recursos ilícitos? –se le pregunta.

–Tener certeza de la existencia o no de 
este tipo de recursos hasta este momento 
no ha sido viable o posible. Pero hay una 
realidad, ¿dónde está la legislación elec-
toral? Debe haber una segunda y tercera 
generación de reformas electorales que 
cubran todos estos pendientes que no han 
sido superados.

Explica la necesidad de que el blinda-
je incluya la alineación del calendario de 
los procesos electorales, puesto que las 
fechas tan diversas multiplican el gasto 
de campañas “y tenemos campañitas aquí 
y campañitas acá, un campo propicio para 
que los corruptos hagan mal uso de los re-
cursos. Y hay muchos”.

El otro aspecto es la transparencia.
“¿Dónde está el IFE?”, se pregunta: “Pe-

leando por 300 y tantos millones de pesos 
que ya debería haber devuelto a la Tesorería 
de la Federación, porque eso no está sujeto a 
su voluntad, es una obligación que tiene que 
cumplir. Y si no cumple con la devolución 
de los recursos, que lo castiguen, que lo de-
nuncien, pero tiene que regresarlos”.

En lo que califica de “el absurdo de 
los absurdos”, el exauditor se burla de los 
argumentos esgrimidos por el consejo del 
IFE para negarse a devolver 348 millones 
de pesos que “provienen de ahorros pre-
supuestales planeados” y acordados por 
el organismo.

“No son válidos (sus argumentos). 
Tiene que devolver esos recursos. Es la 
primera vez que alguien, con excepción 
de la Cámara, se opone”, comentó al re-
cordar que en su periodo en la ASF hasta 
la Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción devolvió 172 millones de pesos que 
había utilizado de remanentes de ejerci-
cio y los había enviado a otras partidas.

“Cuando se le observó que era indebido, 
devolvió el recurso a la Tesorería de la Fede-
ración. ¿Con qué autoridad el IFE pretende 
utilizar estos recursos, violentando las nor-
mas que rigen el ejercicio del gasto público? 
No los puede manejar al contentillo.”

Esto tampoco puede seguir sucedien-
do en el caso de los partidos políticos, 
que deben ser obligados a la rendición de 
cuentas ante la ASF.

“Por ejemplo, en la Cámara de Dipu-
tados la Auditoría Superior entraba a re-
visar lo que les tocaba a los partidos, las 
famosas prerrogativas, entregaban un 
recibo universal y ya. Ahora no rinden 
cuentas, hacen con ese dinero lo que quie-
ren. Y es dinero nuestro.

“Ese dinero se le entrega al coordinador: 
por tantas curules tocan tantos millones. ‘Da-
me un recibo’ y con eso justifican todo. ¿Esa 
es la rendición de cuentas? Pues no.”  

desde Presidencia y desde el PRI”

presionando

dencia de la República y el Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI).

Esas presiones, de las que se dijo “har-
ta”, son por la violación de Peña Nieto a 
la Constitución y la ley, como lo acreditó 
el Instituto Federal Electoral (IFE), pero 
también para que deje la presidencia del 
organismo a Constancio Carrasco Daza, 
impulsado por el Partido Acción Nacional 
(PAN) y por Felipe Calderón, o a Pedro 
Penagos López, promovido por el PRI.

“¡Me están diciendo que ya deje la 
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presidencia a ti, Constancio, o a ti, Pena-
gos!”, exclamó Alanís en la sesión privada 
de los magistrados, el lunes 4, en una aca-
lorada discusión derivada del escándalo en 
que se ha convertido la comida que organi-
zó en su casa con prominentes priistas, el 
9 de marzo, presuntamente para pactar la 
exoneración de Peña Nieto.

En este contexto, y como parte de las 
pugnas al interior del TEPJF, Proceso obtuvo 
información en el sentido de que los magis-
trados decidieron quitarle a Alanís el control 
de los comités que preside, entre otros los 
de Transparencia, Comunicación Social, Ju-
risprudencia, Carrera Judicial y Relaciones 
Interinstitucionales, lo que implica reducirle 
poder en la estructura de la institución.

Esta decisión de los magistrados fue 
a propuesta de Carrasco Daza, primo de 
Diódoro Carrasco, exgobernador priista y 
exdiputado federal panista, y se materiali-
zará dentro de dos semanas, una vez que el 
pleno resuelva si Alanís se debe excusar de 
intervenir en el juicio a Peña Nieto, como 
lo solicitó formalmente la dirigencia nacio-
nal del PAN, que también promovió en el 
Senado un pronunciamiento en ese sentido.

En efecto, el martes 5, justo el día en 
que fue nombrado secretario de Elecciones 
del CEN del PAN, el senador Rubén Cama-
rillo propuso un punto de acuerdo para que 
Alanís se excuse de participar en el juicio a 
Peña Nieto, porque al participar en la comi-
da violó el Código de Ética del TEPJF y la 
Ley Orgánica del Poder Judicial.

Expuso que en las elecciones del Es-
tado de México, como en las federales de 
2012, las instituciones electorales deben 
garantizar, en los ámbitos de sus respecti-
vas competencias, su plena imparcialidad. 

“De esta forma, los avances que se han 
tenido no se echarán en saco roto y no se 
retrocederá en el camino para consolidar 
la democracia”, argumentó Camarillo en 
el punto de acuerdo publicado en la Gace-
ta Parlamentaria que se prevé discutir el 
martes 12 en el Senado, cuyo presidente, 
el priista Manlio Fabio Beltrones, es uno 
de los respaldos políticos de Alanís.

Justamente un personaje identificado 
con Beltrones, el consejero del IFE Marco 
Antonio Baños, fue uno de los asistentes a 
la comida en la casa de Alanís, de la que fue 
socio en la empresa de consultoría electoral 
Demos. Otro comensal fue Enrique Ochoa 
Reza, empleado del TEPJF y aspirante a 
consejero impulsado por el PRI. 

A esa comida asistieron, también, los 
diputados federales Luis Videgaray, desde 
el viernes 8 presidente del PRI en el Estado 
de México y coordinador de campaña de 
Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña 
Nieto, y Sebastián Lerdo de Tejada, exre-
presentante ante el IFE y hermano de Fer-
nando, empresario que cobra 240 mil pesos 
mensuales por asesorar a Alanís en cabil-
deo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión 
subrepticia fue Frank del Río, uno de los 
amigos de Alanís que supuestamente ca-
bildea, junto con Benito Neme Sastré, la 
exoneración en el TEPJF del gobernador y 
aspirante presidencial del PRI.

Menos poder

En medio del escándalo por la comida en su 
casa con los emisarios de Peña Nieto, así co-
mo con Baños y Ochoa –cuya candidatura al 
IFE se da por muerta–, Alanís buscó el apoyo 
del ministro presidente de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva 
Meza, cuyo yerno, Diego Gutiérrez Morales, 
es secretario administrativo del TEPJF.

El desayuno con el ministro Silva Meza 
se produjo el lunes 4, cuando se celebró una 
acalorada sesión privada con los magistra-
dos, en la que Alanís reconoció recibir “pre-
siones” de Los Pinos y del PRI sobre el caso 
Peña Nieto, pero también ante la sucesión en 
la presidencia del TEPJF, que debe renovarse 
en agosto y a cuya reelección ella aspira.

Ante los magistrados, y entre sus alle-
gados, Alanís comentó estar “harta” de las 
“presiones” de Los Pinos y del PAN para que 
se excuse de intervenir en el juicio para que 
el TEPJF revoque o ratifique que Peña Nieto 
violó el artículo 134 de la Constitución, que 
prohíbe el uso de recursos públicos para pro-
moción personalizada, y el artículo 128 del 
Código Electoral Federal por pagar spots de 
televisión de cobertura nacional con motivo 
de su quinto informe de gobierno, como lo 
resolvió el IFE, el 18 de enero.

El PAN, en efecto, le ha retirado el res-
paldo que le ha dado por la añeja amistad 
con la mujer de Felipe Calderón, Margari-
ta Zavala, cuyo padre, el magistrado jubi-
lado Diego Zavala Pérez, ha dicho que son 
“hermanas de cuna”, por conocerse desde 
la niñez.

Pero las “presiones” de ambas partes 
son también, confesó a los magistrados, 
para deponer su deseo de reelegirse en 
la presidencia y dejarla a Carrasco Daza, 
apoyado por Calderón y el PAN, o a Pe-
nagos López, respaldado por el PRI, cu-
ya cabildera es la senadora María Elena 
Orantes López, frustrada aspirante a se-
cretaria general del PRI (Proceso 1796).

En la discusión sobre lo publicado en 
el semanario Proceso, en la edición de la 
semana pasada, los magistrados cruzaron 
acusaciones sobre la falta de funciona-
miento de varias áreas de la presidencia 
del Tribunal Electoral, las “filtraciones” y 
aun sobre asuntos de carácter personal.

Alanís alegó exceso de trabajo, porque 
los magistrados no lo hacen, como el viaje-
ro Manuel González Oropeza, o Penagos, a 
quien le reprochó no laborar con empeño. 
“Tú no eres nadie para decirme eso”, con-
testó él, quien hace grupo con Alejandro 
Luna Ramos y Salvador Nava Gomar.

Luego de una larga discusión, y pro-
puesta de Carrasco Daza –quien solía lla-
mar “Maca” a Alanís y ahora se refiere 
a ella como “Maricarmen”–, los magis-
trados decidieron que Alanís ya no tenga 
injerencia tanto en la integración como en 
las funciones de los 11 comités que ella, 
por decisión personal, preside.

Aunque estos comités se crearon, en 
abril de 2007, durante la presidencia de Fla-
vio Galván, Alanís los modificó para presi-
dirlos ella y tener siempre la última palabra, 
como consta en el acuerdo del 28 de febrero 
de 2008, cuyo punto 8 establece: 

“Los comités podrán sesionar con la 
presencia de la mayoría de sus miembros. 
Si el presidente fuese el ausente, las de-
cisiones que se tomen estarán condiciona-
das en cuanto a su ejecución; en caso de 
que esté de acuerdo, se procederá de inme-
diato a su ejecución, y cuando disienta de 
ellas se replantearán en la siguiente sesión 
a la que asista.”

Eso se acabó: Los magistrados deci-
dieron arrebatarle ese poder a Alanís, cuyo 
acuerdo se formalizará una vez que resuel-
van el caso Peña Nieto, aun si ella, que es 
ponente en el juicio, no se excusa como lo 
exige el PAN y como lo recomendó el mi-
nistro José Ramón Cossío.

“Yo creo que si ella lo considera y si 
efectivamente estuvo ahí, pues esas son las 
causales de impedimento que nosotros ten-
dríamos que señalar”, declaró el ministro.

Pérdida de confi anza

Este argumento fue utilizado por el sena-
dor panista Rubén Camarillo para presen-
tar en el Senado, el martes 5, un punto de 
acuerdo “que exhorta a diversas autorida-
des electorales a conducirse con imparcia-
lidad y objetividad en sus encargos para 
garantizar la equidad del proceso electoral 
en el Estado de México”.

Camarillo, quien desde ese día es el se-
cretario de Elecciones del PAN, argumentó 
también que el Código de Ética de los ser-
vidores públicos del TEPJF, en el capítulo 
1, obliga al juzgador a “rechazar cualquier 
tipo de recomendación que tienda a influir 
en la tramitación o resolución de los asun-
tos que se sometan a su potestad, incluso 
las que pudieran provenir de servidores del 
Poder Judicial de la Federación”.

El numeral 2.4 define, también, que los 
juzgadores deben abstenerse “de citar a las 
partes o personas vinculadas con ellas fue-
ra de las oficinas del órgano jurisdiccional 
en el que ejerza su función”.

Además, ese Código de Ética define 
a la independencia como “la actitud del 
juzgador frente a influencias extrañas al 
derecho, provenientes del sistema social. 
Consiste en juzgar desde la perspectiva del 
derecho y no a partir de presiones o intere-
ses extraños a aquél”.
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La imposición de una alianza electoral PAN-PRD en 

Coahuila, así como la de su candidato a gobernador, Gui-

llermo Anaya, compadre de Felipe Calderón, ocasionó la 

renuncia de miles de perredistas y panistas a sus partidos. 

Muchos exmilitantes del PRD, que no conciben una alianza 

con la derecha y quemaron públicamente sus credencia-

les, acusan a Jesús Ortega y anuncian que apoyarán al 

candidato del PT-Convergencia, Jesús González Schmal. 

A su vez, son numerosos los expanistas que se están in-

corporando a las filas del PRI. Como sea, exmilitantes de 

ambas organizaciones políticas repudian los nepotismos 

y compadrazgos que están detrás de estas imposiciones 

electorales...

También define a la imparcialidad como 
“la actitud del juzgador frente a influencias 
extrañas al derecho, provenientes de las par-
tes en los procesos sometidos a su potestad. 
Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de 
designio anticipado o de prevención a favor 
o en contra de alguno de los justiciables”.

El legislador del PAN citó la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de la Federación 
que define las causas por las que un ma-
gistrado electoral está impedido a conocer 
de un asunto: 

“Tener amistad íntima o enemistad 
manifiesta con alguna de las personas a 
que se refiere la fracción anterior; asis-
tir, durante la tramitación del asunto, a 
convite que le diere o costeare alguno de 
los interesados, tener mucha familiaridad 
o vivir en familia con alguno de ellos; o 
cualquier otra análoga a las anteriores.” 

Razonó Camarillo: “Debido a la reu-
nión y a los posibles temas que en ella se 
discutieron, se considera que la magistrada 
presidenta del Tribunal Electoral está incu-
rriendo en violaciones a dicho código. Esta 
situación trae como consecuencia la pérdi-
da de confianza en la imparcialidad de las 
decisiones del Tribunal, en general. De ahí 
que se le esté exhortando a que se excuse 
de conocer en el presente caso”.

El senador recordó que, durante mu-
chos años, México ha librado batallas 
muy importantes para establecer un pro-
cedimiento electoral que garantice la im-
parcialidad, el respeto y la certeza de las 
decisiones de los ciudadanos. 

“La elección en el Estado de México no 
escapa a esta situación. Esta elección debe 
realizarse con equidad y certeza jurídica 
a fin de que los ciudadanos que habitan en 
dicho estado estén en posibilidades de ele-
gir a la mejor opción entre sus posibles go-
bernadores. Es muy importante que tanto el 
Instituto Electoral del Estado de México y 
el Tribunal Electoral de dicha entidad, como 
las autoridades electorales federales en los 
ámbitos de sus respectivas competencias ga-
ranticen su imparcialidad frente al proceso 
electoral que se desarrolla en este año.

“Así, también, se podrá garantizar la con-
fianza y el respeto que privará durante las 
elecciones federales del próximo año. De esta 
forma, los avances que se han tenido no se 
echarán en saco roto y no se retrocederá en el 
camino para consolidar la democracia.”

En este asunto se rompió la unidad que 
el presidente del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jesús Zambrano, tie-
ne con el PAN, porque no apoya que Ala-
nís se excuse.

“Más allá de la excusa, lo que importa 
va a ser el contenido de la ponencia que 
represente y, por supuesto, del contenido 
de la sentencia”, dijo Zambrano tras re-
unirse con Alanís y otros magistrados, a 
quienes les pidió ratificar que Peña Nieto 
violó la Constitución y la ley… 

de panistas y perredistas

Coahuila: Ante la alianza, 

estampida
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S
ALTILLO, COAH.- Durante las 
últimas semanas se han regis-
trado en el escenario político de 
Coahuila dos estampidas: una 
de militantes perredistas y otra 
de panistas. 

Se trata de alrededor de 7 mil inte-
grantes del PRD y de alrededor de mil 
miembros del PAN que renunciaron a sus 
partidos por razones parecidas: las impo-
siciones realizadas por sus dirigencias con 
motivo del proceso que, el próximo 3 de 
julio, culminará con la elección del gober-
nador y de 16 diputados de Coahuila. 

Inconformes con la alianza PAN-PRD 
que para la contienda estatal se les impu-
so desde el centro –se la atribuyen a Los 
Chuchos y al dirigente Jesús Ortega–, mu-
chos de los renunciantes perredistas, que 
rechazan también al candidato aliancista, 

POLÍTICA

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA decidieron mantenerse al margen de la 
coyuntura electoral, mientras que otros 
optaron por respaldar al aspirante del 
Movimiento de Reconstrucción Nacional 
(Morena), Jesús González Schmal, aban-
derado de la alianza PT-Convergencia. 

A su vez, los renunciantes panistas di-
jeron rechazar sobre todo la candidatura 
de la alianza PAN-PRD al gobierno del 
estado que, como una imposición, se le 
adjudicó a José Guillermo Anaya Llamas, 
senador de la República y compadre de 
Felipe Calderón.

Al respecto, el exdirigente municipal 
del PAN en Saltillo Juan Martínez –quien 
como muchos otros exmilitantes de Acción 
Nacional se acaba de afiliar al PRI– dijo 
que, a partir del encumbramiento del gru-
po del senador Anaya, hoy con licencia, los 
dirigentes históricos fueron excluidos por-
que la oposición a “el compadre” –quien 
colocó incondicionales en numerosas de-
legaciones federales y terminó tomando la 

dirigencia del partido en la entidad– se vol-
vió inadmisible: “Se acabó la democracia. 
Aquí, estás con Anaya o no eres panista”.

Para los perredistas que dejaron su 
partido, la imposición de la alianza y del 
candidato por parte de Jesús Ortega se su-
mó a los conflictos entre las tribus locales, 
que acusan de nepotismo a la dirigencia 
estatal, bajo control de Mary Telma Gua-
jardo Villarreal.

Así, tanto expanistas como experredis-
tas denuncian que los partidos donde mi-
litaron adolecen de nepotismo, justamente 
lo que han criticado al PRI, cuyo candi-
dato al gobierno estatal, en alianza con 
el Panal y el PVEM, es Rubén Moreira, 
hermano de Humberto Moreira, el gober-
nador con licencia de Coahuila y actual 
dirigente nacional del Partido Revolucio-
nario Institucional (Proceso 1781). 

El éxodo

La intención de establecer una alianza 
entre el PAN y el PRD en el estado fue 
anunciada por los dirigentes partidistas 
desde enero, cuando Guillermo Anaya y 
el delegado de la Profeco, Eduardo de la 
Peña, realizaban la precampaña de donde 
surgiría el candidato panista a gobernador.

El 5 de enero, el PAN registró a am-
bos contendientes y rechazó el registro del 
diputado Manuel Villegas, originario de 
Torreón y personaje próximo a José Ángel 
Pérez Hernández, exalcalde de esa ciudad. 
Ahí se esbozaron las fracturas.

A finales del mismo mes, las asam-
bleas regionales para elegir candidato a 
gobernador fueron desairadas, y en algu-
nas de ellas no se completó ni 20% del 
quórum. No obstante, Anaya Llamas fue 
el elegido.

Para el 14 de febrero, presentó el PRI 
a sus aspirantes a diputados. En el acto 
destacó la asistencia de Ricardo Aguirre, 
exalcalde de Ramos Arizpe y cercano al 
senador panista Ernesto Saro. Pero sobre 
todo llamó la atención la presencia del in-
dustrial Manuel López Villarreal y su es-
posa, Teresa Romo.

López Villarreal fue diputado federal 
y el segundo alcalde panista de Saltillo. 
El primero fue su tío, Rosendo Villarreal, 
quien además fue dirigente estatal, senador 
y director corporativo de Administración 
de Pemex. Integrantes de la familia López 
del Bosque, propietaria del Grupo Industrial 
Saltillo, dirigían el panista Grupo Saltillo.

El matrimonio López-Romo acudió a 
respaldar la candidatura a diputado de su 
sobrino político, el priista José Luis Mo-
reno, pero no anunció que se adhería al 
PRI. No obstante, sus colaboradores más 
cercanos y otros familiares terminaron ha-
ciéndolo días después.

Las renuncias al partido blanquiazul 
iniciaron con Julio Martínez, exdirigente 
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juvenil en la entidad y luego alcalde por 
el PAN en Saltillo, partido en el que desa-
rrolló casi toda su trayectoria profesional 
desde los años 90. El 2 de marzo, Martí-
nez rindió protesta como militante del PRI, 
junto con Abraham Ramírez Estrada, César 
Rangel Barraza y Marco Antonio Perales. 

(Meses antes, en distintas fechas, se ha-
bían convertido en militantes del PRI los 
expanistas torreonenses Javier Pérez Valen-
zuela, exdiputado, y su hermano Jesús, exre-
gidor, así como los exregidores saltillenses 
Gabriela López Villarreal, Carlos Rodríguez 
Gámez y Hexiquio Gómez Ambriz.)

Luego, el 17 de marzo, rindió protesta 
en el PRI el industrial Hal Harold Pape Fe-
lán, exalcalde panista de Monclova, descen-
diente de Harold R. Pape, fundador de Altos 
Hornos de México y cuyo nombre se ha 
adjudicado a avenidas, escuelas, museos y 
espacios filantrópicos. Junto con Pape Felán 
se incorporó al PRI su hijo Hal Pape Villa-
rreal, y lo mismo hicieron los hoy expanistas 
Francisco Torres Banda, Juana González 
Macías y Armando García Núñez, exregi-
dores del municipio fronterizo de Hidalgo. 
Otro converso al priismo es Cutberto Solís, 
exalcalde panista de Ciudad Frontera. 

La desbandada continuó. El desencan-
to del Grupo Saltillo y de los excolabora-
dores de José Ángel Pérez Hernández se 
reflejó en las renuncias de la exregidora 
Liliana Romo –cuñada de Manuel López– 
y Patricia Ibarrarán González, quienes rin-
dieron protesta en el PRI el 28 de marzo. 
En tanto, 300 panistas de Monclova y 460 
de Torreón y Matamoros hicieron lo mis-
mo, encabezados por Mauricio Lumbre-
ras, excolaborador de Pérez Hernández.

El acto del 28 de marzo, realizado en 
Matamoros, fue encabezado por el dirigen-
te estatal del PRI, José Luis Flores Méndez. 
Reunidos en un auditorio, los flamantes 
nuevos priistas ovacionaron al diputado 
Manuel Villegas, ya converso al PRI.

Finalmente, el 4 de abril, el extesore-
ro municipal de Saltillo, Armando Rubio 
Pérez –el colaborador más cercano de 
Manuel López Villarreal–, se hizo priista, 
igual que la exregidora Micaela Hernán-
dez González.

Al respecto, Julio Martínez manifes-
tó que la imposición de Guillermo Anaya 
motivó la desbandada, que aún no termi-
na, y señaló que a Eduardo de la Peña se le 
postuló internamente como patiño.

“Todo se volvió una farsa. Entrabas a la 
página en internet del PAN y lo que veías 
era a Anaya. Era una treta para posicionar-
se. Jamás apareció el oponente, y a quien sí 
deseaba contender, el diputado Villegas, lo 
excluyeron”, explicó Martínez.

Lo que quedó de la izquierda

El 9 de marzo, alrededor de 5 mil perre-
distas que renunciaron a sus siglas, enca-

bezados por Abundio Ramírez Vázquez, 
exdirigente estatal del PRD y dirigente del 
lagunero Colectivo Morelos, realizaron un 
acto en el que quemaron sus credenciales.

Allí, en entrevista con Proceso, Ra-
mírez Vázquez rechazó que él o sus se-
guidores del Colectivo Morelos vayan a 
afiliarse al PRI y aseguró que se encuen-
tran analizando los requisitos para formar 
un partido estatal de izquierda.

Por lo pronto, comunicó Ramírez Váz-
quez, realizarán una asamblea para decidir 
si apoyarán a Jesús González Schmal, el 
candidato a gobernador del PT-Conver-
gencia. Y remató:

“No me da gusto platicarte esto, pero 
no teníamos alternativa. Jamás aceptare-
mos ir en alianza con la derecha; mucho 
menos respaldar la candidatura de Anaya, 
un hombre que, por decir lo menos, quedó 
muy mal cuando fue alcalde de Torreón.” 

Mientras el comité nacional perredista 
imponía la alianza con el PAN, la dirigen-
cia estatal se enfrascaba en su renovación. 
El 6 de marzo, durante el consejo celebrado 
en Saltillo, los perredistas terminaron frag-
mentados, ya que entre Los Chuchos sur-
gieron dos dirigentes estatales que se dicen 
legítimos: uno es Luis Manuel de la Cruz 
Mejía, y otro, Alfredo Martínez Guajardo.

La alianza entre el PAN, el PRD y el par-
tido estatal Unidad Democrática de Coahui-
la (UDC) –fundado por el extinto Evaristo 
Pérez Arreola– se concretó el 29 de mar-
zo, al presentar su registro ante el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana de 
Coahuila (IEPC). Cuando los comités na-
cionales del PAN y del PRD celebraban el 
acuerdo, otro grupo de mil 500 perredistas, 
encabezados por Aureliano Sánchez Ar-
menta, renunciaba en La Laguna.

A Ramírez Vázquez y Sánchez Ar-
menta los siguieron los dirigentes sociales 
Manuel Saucedo Sánchez y Artemio Aya-
la Estrada. En los próximos días se espera 
la renuncia del líder municipal perredista 
en Torreón, Gaspar Vitela.

Ramírez Vázquez, fundador del PRD 
y presidente estatal del mismo de 2005 a 
2008, expuso que la indignación fue por la 
imposición de la alianza y de su candidato.

“Apoyar a Anaya es apoyar a Felipe 
Calderón, quien llegó por la vía del fraude 
electoral a la Presidencia de la República 
y es el causante de tantos males que aque-
jan al país”, sentenció.

“Familiocracia vs. compadrocracia”

Jesús González Schmal, quien fue secre-
tario general del CEN panista y candidato 
a gobernador de una coalición de izquier-
da en 1993, define la elección de Coahuila 
como un choque entre la “familiocracia” 
y la “compadrocracia”, en alusión a los 
hermanos Moreira y al compadrazgo entre 
Guillermo Anaya y Felipe Calderón.

Actualmente candidato de la alian-
za PT-Convergencia a la gubernatura de 
Coahuila, impulsado por el Movimiento 
de Reconstrucción Nacional, González 
Schmal calificó de “aberrante y patético” 
el momento electoral en Coahuila.

 Respecto de la alianza y las desbanda-
das del PAN, observó:

“Estamos en un ámbito, no de plura-
lismo político, sino de un franco, burdo 
y descarado comercio político, donde las 
personas se arriendan en términos de su 
beneficio personal. No hay asideros ideo-
lógicos”, apuntó.

Para concluir: “La alianza PAN-PRD 
fracasó. Guillermo Anaya no tiene simpa-
tía ni aceptación entre los panistas, por-
que sin el menor recato fue impuesto por 
Calderón. El PRD, con lo que queda de la 
cúpula, no tiene significado cuantitativo ni 
mucho menos cualitativo. Tenían la opor-
tunidad de presentar un candidato que se 
opusiera a los Moreira, pues era un buen 
argumento aglutinador, pero prefirieron 
un candidato que no tiene características 
para liderar eso, porque en principio no 
tiene autoridad moral”. 

A su vez, Abundio Ramírez dijo que 
otro de los motivos por los cuales continua-
rán las renuncias en el PRD es el control 
de ese partido en la entidad por parte de la 
diputada federal Mary Telma Guajardo.

“El PRD está en manos de una fami-
lia. Basta observar que el dirigente estatal, 
quien sustituyó a Mary Telma, es su sobri-
no Alfredo Martínez Guajardo”, destacó.

En el PAN la situación es semejante. 
Julio Martínez aseguró que Eduardo 

de la Peña, el aspirante que contendió con-
tra Guillermo Anaya por la candidatura a 
gobernador, es familiar del ahora candida-
to, además de socio del mismo en un des-
pacho jurídico.

Pero ya desde que Guillermo Anaya 
fue alcalde, El Siglo de Torreón publicó 
(16 de febrero de 2003) una serie de re-
laciones familiares que existían entre los 
principales integrantes de su gobierno.

Entre los funcionarios de la adminis-
tración de Anaya destacaban Jorge Han-
dam, casado con una prima del actual 
candidato, y Mario Villarreal, jefe de Ser-
vicios Públicos, que era cuñado de un her-
mano de Guillermo.

A su vez, Eduardo Ortuño Gurza, 
quien fue oficial mayor, es hijo del panis-
ta José Luis Ortuño y primo hermano de 
Luis Gurza Jaidar, quien fue con Guiller-
mo Anaya titular de Fomento Económico. 

Los vínculos consanguíneos llegan 
hasta el círculo calderonista. La titular de 
Protección Civil de la Secretaría de Go-
bernación, Laura Gurza Jaidar, pertenece 
al mismo tronco familiar, que tiene pa-
rentesco con Mariana Gómez del Campo 
Gurza, la polémica sobrina de Margarita 
Zavala de Calderón.
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Con la compra de Cablemás y de la mitad de Iusacell, Te-
levisa se alza como el único emporio nacional capaz de 
ofrecer el cuádruple play (televisión, internet y las telefo-
nías fija y móvil). Para lograrlo unió fuerzas con su anti-
guo y acérrimo rival, TV Azteca. El propósito: frenar a la 

competencia en los servicios de banda ancha inalámbrica 
y de televisión abierta y restringida, lo que dio origen a 
la “guerra” contra Carlos Slim. A finales de enero último, 
en su columna Plaza Dominical del periódico Reforma, el 
periodista Miguel Ángel Granados Chapa, colaborador de 
Proceso, había adelantado el plan de Televisa y TV Azteca, 
pero el duopolio lo “desmintió” con insultos.

JENARO VILLAMIL

U
na trama de simulación empre-
sarial, financiera y política, así 
como la ambición por controlar 
las dos terceras partes del mer-
cado de 35 mil millones de dó-
lares anuales que genera el sec-

tor de las telecomunicaciones en México, 
están detrás de la reciente operación con-
firmada por Televisa para adquirir 50% de 
las acciones de Iusacell, la tercera empre-
sa de telefonía móvil en el país y propie-
dad de Ricardo Salinas Pliego.

Esta transacción –a la que aún le falta 
la autorización de la Comisión Federal de 
Competencia (CFC)– incluye un compro-
miso de Televisa para invertir mil 600 mi-
llones de dólares (37.5 millones en capital 
y mil 565 millones en deuda convertible) 
a cambio de compartir con Salinas Pliego 
“los mismos derechos de gobierno corpo-
rativo” en Iusacell, así como permitir ne-
gociaciones entre la empresa de telefonía 
móvil y “filiales de Televisa para expandir 
su oferta de servicios”.

El control de la mitad de Iusacell le 
permitirá a Televisa ser la única empresa 
que dé los servicios de cuádruple play en 
México (televisión, internet y telefonía fi-
ja y móvil) a través de su red de empresas 
de televisión por cable (Cablevisión, TVI 
y Cablemás), más la de televisión satelital, 
Sky, y la telefónica Bestel.

El anuncio de la transacción entre Te-
levisa y Iusacell coincidió con la autori-
zación para que la empresa de Emilio Az-
cárraga Jean aumente de 58.3 a 100% su 
inversión en Cablemás, el segundo opera-
dor más grande de televisión por cable en 
el país, con 2.8 millones de suscriptores y 
una red de servicio de 17 mil kilómetros.

Esta concentración se realiza pese a que 
Televisa y Cablemás incumplieron las con-
diciones impuestas por la CFC en agosto de 
2007: que Cablemás abandonara su partici-
pación directa o indirecta en la Productora 
y Comercializadora de Televisión (PCTV, a 
través de su filial Paxia), que Televisa diera 
acceso no discriminatorio a otras empresas 
a sus señales de televisión abierta y que se 
prohibieran “las ventas atadas”.

Para Banamex Casa de Bolsa, la con-
centración de Televisa y Cablemás (por 4 
mil 700 millones de pesos) anticipa una 
compra de Televisa en Megacable, la em-
presa más grande del sector, con lo que 
Azcárraga dominaría más de 65% de la te-
levisión por cable.

De esta manera las adquisiciones de Te-
levisa en Iusacell y Cablemás le permitirán a 
Azcárraga tener 57 megahertz del espectro 
de telefonía móvil –sin necesidad de partici-
par en una licitación–, competir directamen-
te con Telcel (la empresa de Carlos Slim, que 
tiene 70% de los 90 millones de usuarios de 
telefonía móvil) y con la española Telefóni-

ca-Movistar (con 19.7 millones de suscrip-
tores, que domina 70% de las frecuencias de 
televisión abierta y controla los contenidos 
en televisión restringida).

Frente a este nivel de concentración 
ninguna autoridad del sector ha podido 
frenar el avance de Televisa y el recrude-
cimiento de la guerra que esta empresa y 
TV Azteca han emprendido contra Tel-
mex-Telcel, Grupo Dish y los otros me-

dios que se atrevan a oponerse al duopo-
lio televisivo.

El comisionado de la Cofetel Gonzalo 
Martínez Pous advirtió que la autorización 
de la compra de 50% de Iusacell “está en 
la cancha de la Comisión Federal de Com-
petencia”. “Nosotros únicamente nos en-
cargamos de la regulación”, afirmó.

Para Jorge Fernando Negrete y Jorge 
Bravo, analistas de Mediatelecom, “se con-

Octavio Gómez
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firma la colusión de intereses en televisión 
abierta para impedir la entrada de nuevos 
competidores en ese mercado, y serán cada 
vez más evidentes los beneficios y preben-
das a favor de Televisa, aliada con TV Az-
teca para operar una plataforma inalámbri-
ca que difundiría los contenidos de los dos 
principales productores, que llega a 95%”.

“Esta concentración excesiva de re-
cursos comunicacionales, además de las 
alianzas y colusiones, no fomenta la com-
petencia, sino su destrucción”, afirmaron 
los especialistas de Mediatelecom en su 
análisis sobre esta transacción.

La simulación empresarial

La farsa empezó la segunda semana de oc-
tubre de 2010. Tras sostener contra viento 
y marea su sociedad con Nextel para obte-
ner –por 180.1 millones de pesos– el blo-
que más valioso de la Licitación 21 para te-
lefonía móvil, Televisa anunció que rompía 
el compromiso de invertir mil 400 millones 
de dólares en esa telefónica y tener entre 37 
y 40% de su capital accionario.

La Licitación 21 se volvió un escán-
dalo político, legislativo y mediático. El 
Congreso aprobó una exención de dos 
años del pago de derechos en beneficio de 
las empresas que participaran en la licita-
ción más compleja del sexenio. 

El entonces titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), 
Juan Molinar Horcasitas, y el presidente 

de la Comisión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel), Mony de Swaan, negaron 
una y otra vez que las bases se hubieran re-
dactado para favorecer a la sociedad Nex-
tel-Televisa, las únicas que pudieron com-
petir por el bloque nacional de 30 Mhz.

Iusacell interpuso 95% de los más de 60 
litigios a los que dio pie la Licitación 21. Su 
abogado, Salvador Rocha Díaz, salía un día 
sí y otro también a litigar contra el “favori-
tismo” de las autoridades a Televisa-Nextel.

Televisa manejó que debido a la “politiza-
ción” de la Licitación 21 suspendía su com-
promiso de sociedad con Nextel y privile-
giaba su inversión en Univisión, la cadena 
estadunidense de televisión de habla hispana 
que en junio de 2006 Azcárraga Jean perdió 
en su intento de adquirir el control accionario.

Aún en octubre de 2010 Iusacell firmó 
un convenio con sus acreedores para rees-
tructurar una deuda de 544 millones de dó-
lares: 344 millones con vencimientos en 
2011 y 2012, y los otros 200 millones con 
vencimientos en 2013.

De esa deuda, 200 millones fueron ad-
quiridos por el empresario regiomontano 
David Martínez, director de Fintech Advi-
sory, quien tuvo el control de 98% de la 
deuda que vencía en 2011, 92% de la de 
2012 y 76% de la correspondiente a 2013.

David Martínez, especializado en la 
adquisición de deudas corporativas (con 
descuento), tenía la intención de comprar 
51% de las acciones de Iusacell y compe-
tir con Carlos Slim y Televisa. Martínez es 

un viejo adversario de Alfonso de Angoi-
tia, vicepresidente ejecutivo de Televisa y 
estratega de la expansión del consorcio ha-
cia el área de las telecomunicaciones.

Entre noviembre y diciembre de 2010, 
De Angoitia y Bernardo Gómez, los dos 
principales colaboradores de Emilio Az-
cárraga Jean, en sigilo emprendieron ne-
gociaciones con Ricardo Salinas Pliego 
para adquirir una parte del paquete de deu-
da de Iusacell y convertirse en accionistas 
mayoritarios de esa empresa.

Según fuentes cercanas a la negocia-
ción, el 21 de diciembre del año pasado se 
firmó un primer acuerdo confidencial en-
tre Televisa y Iusacell. 

Un mes después, el 23 de enero de 
2011, el periodista Miguel Ángel Grana-
dos Chapa adelantó en su columna Plaza 
Dominical, del periódico Reforma, que la 
operación de Televisa para quedarse con 
“la totalidad” de las acciones de Iusacell le 
permitiría, “además de desembarazarse de 
su principal adversario en tribunales, con-
tar de golpe y porrazo con 53 Mhz del es-
pectro”, lo que posee la telefónica.

El desmentido a Granados Chapa fue in-
mediato y ofensivo. Televisa y Grupo Salinas 
acusaron al periodista de haber mentido y de 
no haber consultado a las empresas. Manuel 
Compeán, vocero de Televisa, se dio el lujo 
de pontificar y dijo que el texto de Granados 
Chapa era “un desafortunado artículo que no 
cuenta con el mínimo rigor periodístico”.

Para los mismos días de diciembre de 
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T
ras cinco años de negociacio-
nes infructuosas con las auto-
ridades de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes 
(SCT) para determinar la pró-
rroga en la mayoría de los 60 tí-

tulos de concesión de la banda 2.5Ghz y 
después de dos años de conversaciones 
con Hacienda para definir el monto de la 
contraprestación que deberán pagar pa-
ra usar ese espectro en servicio de inter-
net de banda ancha móvil de cuarta ge-
neración, la empresa MVS y sus socios 
del Consorcio Concesionario (Clearwire, 
Alestra e Intel) decidieron dar a conocer el 
proyecto que prevé inversiones por más 
de mil millones de dólares y que ha frena-
do el gobierno de Felipe Calderón.

“Necesitamos que el gobierno contes-
te, que explique: ¿por qué no ha renovado 
las concesiones? ¿Por qué han frenado un 
proyecto que permitirá abaratar el servicio 
de internet de banda ancha y tenerlo a una 
velocidad 20 veces mayor que la de los 
servicios que existen ahora?”, dice Joa-
quín Vargas, presidente de MVS.

En entrevista con Proceso, Vargas re-
lata que la última negociación, en marzo 
de este año, fue con el subsecretario de 
Ingresos de la Secretaría de Hacienda, Jo-
sé Antonio González Anaya, y con el pleno 
de la Comisión Federal de Telecomunica-
ciones (Cofetel).

González Anaya –economista vinculado 
con el expresidente Carlos Salinas y con su 
actual esposa, Ana Paula Gerard– les dijo 
que no podían hacer nada mientras la Cofe-
tel no estableciera los lineamientos técnicos. 
Y la Cofetel no ha respondido a los oficios 
enviados desde noviembre de 2010.

MVS propuso que para el pago de la 
contraprestación para permitirles usar los 
190 Mhz de la banda 2.5 Ghz en servicio 
de cuádruple play se tomara como base el 
costo impuesto por Hacienda en la licita-
ción de la banda 3.5 Ghz, más una prima 
adicional de 30%.

“Durante mucho tiempo Hacienda in-
sistió en que se debía licitar una parte: 50 
megahertz. Nosotros le argumentamos 

2010, Telmex y Telefónica dieron a cono-
cer un acuerdo de tarifas de interconexión 
por 0.95 centavos que sorprendió a los 
otros competidores. Tradicionalmente du-
ros adversarios, la empresa de Slim y la di-
rigida en México por Francisco Gil Díaz 
llegaron a un acuerdo que aceleró la nego-
ciación entre Televisa y Iusacell.

En febrero de 2011 se inició la gue-
rra abierta de Televisa y TV Azteca contra 
la dupla Telmex-Telcel, y se ha extendido 
hacia Grupo Dish, propiedad de MVS en 
sociedad con EchoStar y Telmex. 

El inicio de las hostilidades públicas 
se generó a raíz del incremento de las pau-
tas publicitarias en los canales de Televisa. 
Slim decidió suspender el convenio para es-
te año. Menos de una semana después, TV 
Azteca anunció que suspendía los anuncios 
de Grupo Carso por desacuerdos en las ne-
gociaciones de las tarifas de interconexión 
de Iusacell con las empresas de Slim.

En una calca de lo sucedido con la Lici-
tación 21, comenzó la ronda de demandas y 
denuncias. Iusacell, a través de su director 
jurídico, Federico Borrego, interpuso an-
te la CFC una demanda contra Telcel por 
presuntas prácticas discriminatorias y lue-
go la demandó por el pago correspondiente 
al mes de febrero por interconexión.

Telcel y Telmex no se quedaron de 
brazos cruzados. Inundaron las páginas de 
medios impresos y cibernéticos con cinti-
llos y desplegados contra el “duopolio te-
levisivo”. Acudieron también a la CFC pa-
ra denunciar la dominancia de Televisa en 
el mercado de la televisión restringida y se 
defendieron ante la guerra de spots por las 
altas tarifas de interconexión.

En una de sus últimas inserciones, Tel-
mex afirmó: “Iusacell, ex monopolio celu-
lar, pierde participación del mercado del 
100% a 4.4 % y usa noticiario con menti-
ras para presionar a las autoridades”.

Emilio Azcárraga Jean promovió en su 
cuenta de Twitter un blog contra Telmex 
(www.todoslosmexicanos.org) y el nivel 
de agresión llegó casi al insulto.

Redondean el negocio

Lo que antes negaron airadamente Televisa 
y Grupo Iusacell se confirmó el lunes 4, 
cuando el periodista Alberto Aguilar publi-
có que existían negociaciones entre ambos 
para aliarse y para que Azcárraga Jean ad-
quiriera la deuda de David Martínez.

“Hasta donde se sabe, Televisa adqui-
ría la importante tenencia de deuda del re-
giomontano David Martínez, dueño de 
Fintech Advisory”, publicó Aguilar.

El miércoles 6, The Wall Street Journal ci-
tó una fuente de Televisa y adelantó que ese 
grupo comprará 50% de Iusacell por mil 600 
millones de dólares. El vocero de la televisora 
afirmó al rotativo que esta adquisición es “una 
movida defensiva” en la batalla contra Slim.

“(Slim) nos está tratando de ahogar en 
una guerra de precios”, afirmó esta fuen-
te. Criticó que a través de los servicios de 
comercialización y facturación que Tel-
mex ofrece con Grupo Dish se ha reduci-
do el costo de la televisión satelital, mien-
tras que Telcel incrementó el número de 
teléfonos de la compañía.

Ese mismo día el Consejo de Adminis-
tración de Televisa aprobó la negociación 
realizada por Bernardo Gómez y Alfonso de 
Angoitia con su contraparte de Grupo Sali-
nas, Pedro Padilla. El mercado bursátil no 
reaccionó favorablemente al anuncio: las ac-
ciones de Televisa disminuyeron entre 2.9 y 
4% entre el miércoles 6 y el jueves 7.

Grupo Iusacell, que cotizaba en la Bol-
sa Mexicana de Valores, fue deslistada el 
año pasado por el alto costo de su deu-
da, de 12 mil 47 millones de pesos. A fi-
nales de 2009 la Casa de Bolsa Ixe califi-
có de “delicada” la situación financiera de 
la compañía, ya que su flujo en efectivo 
era negativo y el pago de intereses absor-
bía prácticamente todo su flujo operativo.

“Teniendo como socio a Televisa se 
abre la posibilidad de que Iusacell se vuel-
va un jugador un poco más importante, de-
pendiendo de los acuerdos a los que lleguen 
y de la nueva estructura deuda-capital que 
tenga; el principal lastre de Iusacell siem-
pre fue la deuda”, comentó Manuel Jimé-
nez, subdirector de análisis de Ixe Casa de 
Bolsa a la agencia CNN Expansión.

Para distintos observadores los gana-
dores de esta operación son David Martí-
nez y Ricardo Salinas Pliego; la fortuna de 
este último es de 8 mil millones de dólares 
según la revista Fortune.

David Martínez –quien vive en el extran-
jero– estuvo en México para hacer las últi-
mas negociaciones a fin de vender a un pre-
cio mayor los 200 millones de dólares de 
tenencia de deuda que adquirió de Iusacell.

Para el financiero regiomontano esta tran-
sacción representa también una vieja revan-
cha financiera: en junio de 2003, Grupo Sa-
linas lo dejó en el camino en la adquisición 
de las acciones de Verizon y Vodafone en Iu-
sacell, empresa creada por Carlos Peralta, 
quien vendió en 2001 su última participación 
de 34.5% por 973.4 millones de dólares. 

En 2003 Ricardo Salinas Pliego compró 
en 10 millones de dólares el 100% de los tí-
tulos de Iusacell, empresa que ya arrastra-
ba una deuda de 800 millones de dólares.

Ahora Televisa pagará 37.5 millones de 
dólares en capital y mil 565 millones de dó-
lares en deuda convertible. A cambio, une 
fuerzas con TV Azteca para frenar a cual-
quier otro competidor en televisión abierta 
y para “congelar” un tiempo el ingreso de 
Telmex a la televisión restringida y la auto-
rización para que MVS ofrezca servicios de 
banda ancha inalámbrica móvil a un precio 
mucho más barato que el cuádruple play de 
las televisoras.
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que se necesitaban los 190 megahertz para 
dar una mejor cobertura y que dependiendo 
del volumen de suscriptores aumentáramos la 
prima de la contraprestación”, relata Vargas.

“Hicimos lo que nos pidieron: democra-
tizamos la tenencia accionaria del Consorcio 
Concesionario para que ninguno pudiera te-
ner más de 20%. Incluso le ofrecimos al go-
bierno que participara. Seleccionamos a un 
operador autónomo para que diseñe, cons-
truya y opere la red y les ofrecimos que sería 
una red verdaderamente abierta, incluso para 
Televisa o Sky. Y ni así nos han resuelto”, re-
sume el presidente de MVS.

La única autoridad regulatoria que se ha 
manifestado a favor de este esquema es la 
Comisión Federal de Competencia (CFC). En 
un oficio del 4 de noviembre de 2010 el secre-
tario ejecutivo del organismo, Ali B. Haddou 
Ruiz, admite que el despliegue de esta nueva 
red de banda ancha inalámbrica con cobertu-
ra nacional “puede tener un impacto favora-
ble en las condiciones de competencia y libre 
concurrencia”.

La CFC observó las siguientes bondades 
del proyecto: promoverá el uso eficiente del 
espectro radioeléctrico; introducirá mayor 
dinamismo al sector de telecomunicaciones; 
garantizará el acceso no discriminatorio, la 
convergencia y la neutralidad de la nueva red 
y evitará el acaparamiento o las reservas ex-
cesivas de capacidad.

En conferencia de prensa el pasado miér-
coles 6, José Antonio Abad, responsable del 
proyecto Banda Ancha Móvil para Todos, 
desmintió que detrás del proyecto estén Car-
los Slim y Telmex. Al contrario, afirmó, este 
nuevo consorcio representaría una compe-
tencia para la red de banda ancha de Slim. 
También afirmó que “es mentira que este es-
pectro se lo hayan regalado a MVS”. Aclaró 
que 16% de las concesiones fue ganado por 
asignación directa, 37% a través de licitacio-
nes y 47% se compró a terceros.

Consecuencias jurídicas

La inacción del gobierno federal frente al pro-
yecto de MVS y sus socios hizo que la empre-
sa estadunidense Hicks Muse Capital Part-

La banda ancha 
sigue quedando estrecha

ners, socia de la familia Vargas en 23% de la 
explotación de la banda 2.5Ghz, ya iniciara 
un procedimiento por “daños y perjuicios” 
contra el gobierno de Felipe Calderón ante 
el retraso en el refrendo de las concesiones 
que detentan ambas empresas.

El abogado de MVS, Eduardo Sánchez, 
precisó que esta demanda se basa en el ca-
pítulo 9 del Tratado de Libre Comercio don-
de se prevé que empresas estadunidenses 
pueden solicitar el arbitraje. Existe un plazo 
hasta diciembre de 2011 para determinar si 
procede o no la demanda.

También MVS está evaluando opciones 
jurídicas como demandar al gobierno ante 
la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos si no se aprueba el proyecto para la 
explotación de esta banda, aclaró Sánchez.

MVS también promovió más de 100 am-
paros para impedir que el gobierno federal 
expropie las frecuencias que detenta en la 
banda 2.5Ghz. En el documento dirigido a la 
CFC, MVS aclara que entre 2005 y 2009 se 
vencieron 20 de los 60 títulos de concesión 
sin que la SCT haya manifestado si otorga-
rá o no la prórroga. Los restantes 40 títulos 
vencen entre 2018 y 2020.

“Concretamente MVS solicita que se le 
otorguen concesiones para la explotación 
de entre 120 Mhz y 190 Mhz en la banda de 
2.5Ghz, por un plazo de 20 años, conside-
rando una dimensión geográfica nacional”, 
advierte el mismo documento.

A pregunta de Proceso, el abogado 
Eduardo Sánchez advirtió que en tanto MVS 
esté amparado “no hay riesgo de expropia-
ción” por parte del gobierno federal.

Ernesto Vargas, presidente de MVS 
Telecomunicaciones, dijo que “sería muy 
triste que se desaprovecharan cuatro años 
de negociaciones y que esperáramos hasta 
el próximo sexenio para que otro gobierno 
tomara la decisión”.

El anuncio de MVS y sus socios coin-
cidió con el nuevo flanco de la guerra de 
las telecomunicaciones: la demanda in-
terpuesta a través de la Procuraduría Fe-
deral del Consumidor contra Grupo Dish, 
la empresa de televisión restringida que 
le ha quitado 40% del mercado a Sky, la 
filial de Televisa en televisión satelital que 
antes controlaba 90% del mercado y que 
ha tenido que abaratar sus costos ante la 
competencia.   
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T
ÖNSBERG, NORUEGA.- Kristinn 
Hrafnsson, el vocero de Wiki-
Leaks, diagnostica: Cuando la 
arena se asiente, la gente verá 
los impactos de la revelación de 
los cables diplomáticos estadu-
nidenses en la composición del 

mundo. Mientras eso ocurre, considera que 
la información divulgada, y potenciada por 
blogs y redes sociales, logró en los países 
árabes cambios similares a la caída del Mu-
ro de Berlín, en poco tiempo.

El embajador estadunidense en Méxi-
co, Carlos Pascual, fue el primer diplomá-
tico sacrificado por las revelaciones.

“Ha habido cambios históricos que no 
hemos reconocido totalmente porque aún 
están ocurriendo. Ocurrieron en un corto 
periodo de tiempo y tienen una equivalen-
cia a la caída del Muro de Berlín”, afir-
ma en entrevista con Proceso, a un año de 
que el fundador del sitio WikiLeaks, Julian 
Assange, entró en contacto con periodis-
tas de The Guardian para comenzar la di-

            La 
“primera víctima”
          de “WikiLeaks”

En sintonía con el trabajo de los medios de comunica-
ción masiva y las redes sociales, el fenómeno WikiLeaks 
ha desatado “cambios históricos que no hemos recono-
cido totalmente porque aún están ocurriendo”, dice a 
Proceso Kristinn Hrafnsson, vocero del sitio en internet 
fundado por Julian Assange. Se trata de cambios, afir-
ma, cuya envergadura equivale “a la caída del Muro de 
Berlín”. Para este periodista islandés, Carlos Pascual, 
quien renunció a su cargo de embajador de Estados 
Unidos en México, es “la primera víctima” de la divul-
gación de los secretos diplomáticos de aquel país. 

MARCELA TURATI vulgación de información secreta del go-
bierno de Estados Unidos. 

Los cables detonaron de manera distin-
ta en cada país. En Túnez, el descaro del ré-
gimen prendió la primera revuelta popular.

“Desde luego, (Túnez) fue la punta de 
un iceberg y le siguió un efecto dominó: 
la información sobre Egipto y Libia sa-
lió; también en Siria, Yemen, Bahréin. Y 
si miras hacia Túnez, la cadena de even-
tos comenzó y los cables fueron un cata-
lizador”, dice.

A principios de 2011, WikiLeaks hizo 
públicos cables del Departamento de Estado 
de Estados Unidos en los que detallaba la di-
mensión de las corruptelas del presidente tu-
necino Ben Ali y su familia. 
Esto originó a una serie de protestas que aca-
baron con la dimisión del mandatario.

Al principio, el equipo de WikiLeaks 
se adjudicaba la victoria del impacto de 
los cables en el Medio Oriente y el nor-
te de África, pero al escuchar a periodistas 
y activistas locales descubrió que las pro-
testas populares fueron divulgadas por los 
blogueros, twiteros, facebookeros que ali-
mentaron el enojo contra la corrupción y 
el nepotismo del gobierno.

“El hecho es que la divulgación en in-
ternet, las revelaciones e interacciones, son 
un fenómeno excitante que presenciar. Es-
ta no fue la revolución de Facebook o de 
Twitter o de WikiLeaks. Es un cambio ba-
sado en información que nos debe recordar 
la importancia de la información libre. Wi-
kiLeaks tuvo un impacto, que fue uno de 
los catalizadores. No podemos adjudicar-
nos todo el crédito, pero jugamos un rol en 
el contexto de la era electrónica en la que 
estamos”, dice.

El activista se encuentra en este país 
convocado por la asociación local de pe-
riodistas SKUP. En el hotel sede del 
evento atiende varias citas. Horas antes 
participó en un ríspido debate con los pe-
riodistas David Leigh y Luke Harding, de 
The Guardian, autores de un crítico libro 
sobre Assange (WikiLeaks: dentro de la 
guerra de Julian Assange contra el secre-
to), a quienes llamó traidores ventajistas. 
Ellos reviraron acusándolo de hacker po-
co confiable. 

El acuerdo de Assange con The Guar-
dian para divulgar los materiales surgió en 
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la conferencia de SKUP del año pasado, 
en la que Assange era un desconocido cu-
ya charla tuvo poco público, si bien apro-
vechó la reunión para acercarse a Leigh y 
mostrarle un video que meses después dio 
vuelta al mundo porque evidenció cómo 
operan las tropas estadunidenses en Irak: 
asesinando desde un helicóptero a civiles, 
entre ellos dos camarógrafos. 

Le siguieron las revelaciones del Mi-
nisterio de Defensa de Estados Unidos 
sobre las guerras en Afganistán e Irak, y 
el llamado cablegate, concentrado en un 
cúmulo de 250 mil cables diplomáticos 
estadunidenses.

En México, las revelaciones publica-
das recientemente por el diario La Jorna-
da derivaron el 19 de marzo en la renuncia 
del embajador Carlos Pascual, desde cuya 
embajada se calificó a los militares mexi-
canos como poco confiables, al Procura-
dor General de la República como caren-
te de peso, a políticos locales como peones 
de los narcos o a estados completos en po-
der de los cárteles. 

Hrafnsson considera a Pascual “la pri-
mera víctima” de la divulgación de los se-
cretos diplomáticos estadunidenses. 

“(El embajador) fue una víctima de 
las revelaciones. No se puede negar. La 
información nunca es neutral y cuando le 
ponemos juicios de valor llega a ser una 
historia diferente, aunque ese no es en 
sí el objetivo de WikiLeaks. La informa-
ción debe ser revelada para que la gente 
en México tenga acceso a ella; la mane-
ra en que se use de manera local es una 
cosa distinta. Es posible que esto tenga 
implicaciones políticas para el presiden-
te pero eso no está entre los objetivos de 
WikiLeaks. No conozco los detalles de 
la realidad mexicana. Nuestro rol es ata-
car la secrecía en general y permitir a la 
información salir. Creemos que el ocul-
tamiento es malo, si bien se ha incre-
mentado en años recientes, así como se 
incrementa la corrupción, y que la trans-
parencia es saludable para la democracia 
y el buen gobierno.”

Sobre la opinión que le merece la salida 
del embajador Pascual dice: “No tengo opi-
nión al respecto. Nuestro trabajo no es an-
dar tirando diplomáticos. Ese no es nues-
tro objetivo en sí mismo. Lo ocurrido puede 
verse como un triunfo del movimiento de la 
apertura de información secreta, porque la 
exposición del material causó vergüenza en 
la relación (bilateral) y fue considerado por 
el presidente (Calderón) como de una natu-
raleza bastante grave”.

Si bien los cambios se han gestado en 
varias partes del mundo, Hrafnsson obser-
va que no ha habido cambios significati-
vos en el propio Estados Unidos, para lo 
que él tiene una explicación: “El proble-
ma es que los medios ahí están en un es-
tado atroz. Ellos aparentemente tienen un 

alto grado de libertad de prensa pero ve-
mos que no es usada por los periodistas”. 

Menciona que un profesor de Harvard 
elaboró un análisis en torno a la cobertura 
del cablegate por parte de los medios es-
tadunidenses y encontró que 80% de las 
historias interpretaban mal lo que Wiki-
Leaks estaba haciendo. Las palabras más 
frecuentes en las notas, dice, eran “Irak”, 
seguidas por “violación” y “acoso”.  

De nacionalidad islandesa, Hrafnsson 
era periodista de investigación cuando co-
noció a Assange en 2008, año en que se di-
vulgaron los papeles secretos que revela-
ron el mal manejo del principal banco de 
Islandia. Este hecho se convirtió en el te-
ma más importante del año en su país. 

Decepcionado de los alcances del ofi-
cio, se sintió atraído ante la posibilidad 
de lidiar con información importante que 
permite entender lo que está ocurriendo en 
un país. Desde entonces decidió unirse al 
equipo de Assange.

El debate

En el debate referido, los periodistas de 
The Guardian señalaban que la sola in-
formación –sin medios de comunicación 
masiva que la divulguen, sin contexto, sin 
investigación, sin la técnica para el arma-
do de una nota– no hubiera detonado cam-
bios. El mérito es del trabajo de hackers 
con periodistas.

Hrafnsson sostiene que el periodismo 
se halla en una encrucijada y se dirigía ha-
cia una condición terrible, un declive, aun-
que el establecimiento de WikiLeaks ha 
significado una fuerza revitalizadora del 
rol del periodismo. “Esta es la continua-
ción del mismo tipo de ideas en las que 
siempre he creído, el rol del periodismo en 
la sociedad”, dice.

Afirma que las repercusiones del ca-
blegate seguirán hasta que los intereses 
hayan desaparecido.

“Nosotros creíamos que las más gran-
des historias ya habían sido detonadas por 
nuestros socios en los medios, pero es una 
cantidad enorme de información y nos 
dimos cuenta de que los medios no eran 
capaces de publicarlo todo. Cuando lle-
guemos a los intereses locales, 
encontraremos más atención e 
interés.”

Se le pregunta si considera 
que las revelaciones contribuye-
ron a que los gobiernos pongan 
más candados a la información 
pública y la restrinjan más, por 
miedo a ser hackeados. Respon-
de: “A los gobiernos se les ha 
complicado bloquear todo. La in-
formación debe seguir fluyendo 
y al final siempre hay una grie-
ta desde donde se filtra. Es algo 
contra lo que no pueden luchar. 

Lo que deberían buscar es ser más trans-
parentes. No es sobre WikiLeaks o Assan-
ge; es sobre una idea donde la información 
puede pasar hacia plataformas seguras que 
cobran vida para exponer casos de corrup-
ción. Está sucediendo en diferentes partes 
del mundo”.

Julian Assange, fundador de WikiLeaks, 
vive actualmente en libertad condicional y 
bajo estricta vigilancia en Norfolk, al nor-
te de Londres, capital del Reino Unido. Su 
detención fue ordenada luego de que se le 
acusara de la supuesta violación de dos mu-
jeres suecas. El gobierno de Suecia solici-
ta su extradición, pero el proceso aún no 
concluye. Los abogados de Assange quie-
ren que el fundador de WikiLeaks perma-
nezca, aunque sea bajo arresto, en el Rei-
no Unido. Aseguran que el gobierno sueco 
está dispuesto a extraditar a Assange a Es-
tados Unidos, donde podría ser procesado 
por cargos de terrorismo, lo que supondría 
la posibilidad de que fuera sentenciado a la 
pena de muerte.

Recientemente anunció que su equipo 
está por liberar un nuevo paquete de ca-
bles diplomáticos que, dijo, serán de gran 
interés, pues contienen información muy 
valiosa que deberá ser del dominio públi-
co. Pero no adelantó cuáles serán los te-
mas que abordan.

El equipo de WikiLeaks mantendrá la 
colaboración con las empresas mediáticas 
a las que se asoció desde el principio, con 
excepción de The Guardian, diario labo-
rista con el que decidió romper, y optará 
por el Daily Telegraph, más conservador 
pero que en el pasado, antes de la creación 
de WikiLeaks, difundió facturas de todos 
los parlamentarios británicos en las que se 
ventilaron sus gastos excesivos con cargo 
al erario. 

En el debate se criticó el hecho de que 
la mayoría de las publicaciones sobre el 
caso WikiLeaks se haya basado en el es-
cándalo que envuelve a Assange y no en 
las revelaciones en sí. Hrafnsson conside-
ra que el golpe no afectará al equipo de 
trabajo: “Somos más resistentes y estamos 
más preparados para asumir tareas mayo-
res con las redes, tal como lo hemos hecho 
hasta ahora”. 
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Contacto mexicano:

Narconegocios
con impacto político
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L
IMA.- Los brazos de los cárteles 
mexicanos de la droga son tan 
largos que están metidos has-
ta en las campañas políticas de 
Perú: Keiko Fujimori, hija del 
expresidente Alberto Fujimori y 
con posibilidades de ganar los 

comicios de este domingo 10, tuvo que re-
tirar de la lista de candidatos de su partido 
al Congreso al cantante Pepe Vásquez, acu-
sado de tener nexos con el narcotráfico.

La prensa local reveló que la policía 
investiga a Vásquez, uno de los militan-
tes más populares del partido fujimorista 
Fuerza 2011, por su presunta relación con 
narcos mexicanos. En enero, al presentar 
a sus 36 candidatos al Congreso, Keiko 
Fujimori dijo que los habían seleccionado 
con rigor y que encarnaban la transparen-
cia y la rectitud. Pero la Dirección Anti-
drogas (Dirandro) de Perú no comparte 
esa opinión respecto a Pepe Vásquez. 

El 2 de diciembre de 2010, la fuerza an-
tinarcóticos peruana desbarató una célula 
criminal que intentaba llevar a Guatemala 
75 kilos de cocaína. Uno de los detenidos, 
el mexicano José Rosas Salazar, conducía 
un vehículo rentado por un socio de Pepe 
Vásquez. El cantante negó cualquier im-
plicación en el negocio ilícito y Keiko Fu-
jimori, en principio, lo respaldó; pero las 
autoridades peruanas mostraron evidencias 
tan contundentes que la candidata presi-
dencial dio de baja al cantante afroperuano.

Desde los ochenta

No es la primera vez que el narco mexi-
cano tiene una mano metida en la política 
peruana.

El 18 de mayo de 1980, tras caer la 
dictadura militar, hubo elecciones pre-

ÁNGEL PÁEZ

Hace más de 30 años, las organizaciones mexicanas que 
trafican cocaína decidieron enviar representantes a los 
países productores de esa droga para tejer relaciones 
con quienes podrían garantizarles impunidad. Su primera 
opción fue Colombia, pero las cosas se complicaron en 
esta nación, por lo que decidieron mudarse a Perú, donde 
la producción de cocaína aumentó en los últimos años. Y 
en este país andino los narcos mexicanos se han asociado 
con criminales locales que, a su vez, parecen tener debili-
dad por financiar campañas electorales...

INTERNACIONAL /  PERÚ

sidenciales; uno de los candidatos era 
Armando Villanueva, del Partido Apris-
ta Peruano (PAP, socialdemócrata). Pero 
los electores no sabían algo: el narcotra-
ficante peruano Carlos Langberg, amigo 
de varios líderes apristas, financiaba la 
campaña de Villanueva.

Tampoco sabían que el 29 de septiembre 
de 1980 la Policía Judicial de México –ad-
vertida por la policía de Perú– sorprendió 
a Langberg en un yate de su propiedad en 
Acapulco. Langberg estaba en compañía de 
Jorge Idiáquez, brazo derecho del fundador 
del PAP, Víctor Raúl Haya de la Torre. 

Villanueva no ganó las elecciones pe-
ro su partido se convirtió en la principal 
oposición al gobierno. En 1982 la revista 
peruana Caretas publicó una investiga-
ción sobre el patrocinador del periódico 
P.M., que se dedicaba a desprestigiar con 
ferocidad al presidente Belaúnde Terry: se 
trataba de Carlos Langberg. El narcotrafi-
cante, socio entonces del cártel de Guada-
lajara y que había invertido en la campaña 
de Villanueva, fue condenado a 14 años de 
cárcel por tráfico de estupefacientes.

Enviados del narco

La presencia del narco mexicano en Perú 
se ha intensificado en la última década, lo 
que se refleja en el número de detenidos. 
El motivo: la cocaína de alta pureza que se 
produce en este país, cada vez en mayor 
cantidad.

Según el Instituto Nacional Peniten-
ciario de Perú entre 2001 y 2005 ingre-
saron a cárceles peruanas 19 mexicanos 
acusados de narcotráfico. Entre 2006 y lo 
que va de 2011 el número subió a 73. Sólo 
en 2010 hubo un récord: 31 fueron encar-
celados aquí bajo los mismos cargos.

La mayoría de los detenidos pertene-
cían a los cárteles de Juárez, de Tijuana, del 
Golfo y de Sinaloa, las organizaciones que 

han dejado su rastro en el país sudamerica-
no, se encargaban de financiar la produc-
ción de cocaína y de asegurarse de que los 
cargamentos llegaran a México.

“A menudo los mexicanos se asocian 
con colombianos porque son los que tie-
nen contacto con los productores de co-
caína”, explica a Proceso el director de la 
Dirandro, el general Carlos Morán Soto. 
“Aquí no vienen los capos del narcotráfi-
co mexicano. Ellos no arriesgan el pellejo. 
Envían a sus empleados y a sus sicarios”.

En el último lustro, según la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito, la producción de cocaína aumentó 
sustantivamente en Perú, algo que tam-
bién representa un aliciente para el narco 
mexicano. En 2004 se estimó una produc-
ción de 270 toneladas, y en 2009, de alre-
dedor de 304. Y de ese total se decomisa 
menos de 10%.

Para Morán no es una novedad la pre-
sencia de narcos mexicanos en Perú, si 
bien aclara que cada vez es más fuerte y 
decisivo su papel en el negocio a gran es-
cala de exportación de cocaína. 

“Entre los años setenta y los noventa 
los narcos mexicanos no venían a Perú a 
comprar droga sino que se asociaban con 
traficantes peruanos que les vendían la pas-
ta básica o la cocaína y la entregaban en 
México. Ahora las mafias mexicanas en-
vían a sus ‘embajadores’ para comprar di-
rectamente la droga. Les resulta más barato 
y les permite tener mayores ganancias”, 
afirma el jefe antinarcóticos peruano.

Hay otro factor que explica la prefe-
rencia del narco mexicano por Perú. “En 
Colombia la represión se ha sofisticado y 
es más difícil sacar la droga, a diferencia 
de Perú, donde la policía tiene dificultades 
para contrarrestar el flujo de cocaína hacia 
el exterior”, afirma a Proceso el exminis-
tro del Interior y experto en temas de se-
guridad Fernando Rospigliosi: 

http://tvemosperu.com/

Vásquez. Narconexos
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“En los últimos cinco años, Perú se 
ha convertido en el primer exportador de 
cocaína del mundo, con lo que desplazó a 
Colombia. Este último país produce mucho 
más que Perú, pero los niveles de incauta-
ción son elevadísimos allá. Por ejemplo, en 
2009 en Perú se incautaron 10 toneladas 
de cocaína, mientras que en Colombia se 
decomisaron 203. Hay más represión en 
Colombia que en Perú. Para los narcotrafi-
cantes mexicanos es menos peligroso com-
prar droga en Perú que en Colombia.”

Fortunas familiares

Javier Reátegui –uno de los líderes del 
partido del expresidente Alejandro To-
ledo, quien contiende por un segundo 
mandato– fue acusado de tener relacio-
nes con la familia Sánchez Paredes, in-
vestigada por presunto lavado de dinero 
del narcotráfico.

El 10 de diciembre de 1987, en un ran-
cho de la ciudad mexicana de Pachuca, en 
el estado de Hidalgo, un sicario peruano 
ejecutó a tres paisanos suyos, entre ellos a 
Simón Sánchez Paredes. En la finca había 
un laboratorio de procesamiento de cocaí-
na. Las investigaciones determinaron que 
Simón recibía con frecuencia las visitas 
de su hermano Perciles Sánchez Paredes, 
acusado de acopiar pasta básica en Perú y 
despacharla a México. 

La policía de Hidalgo capturó al autor 
del homicidio de Simón Sánchez Paredes, 
Walter Saavedra, quien confesó que Si-
món y Perciles traficaban en sociedad con 
el narco mexicano desde los ochenta. Para 
la policía antinarcóticos peruana la fortu-
na de la familia Sánchez Paredes proviene 
del negocio de la droga con las organiza-
ciones mexicanas.

En 2007, el presidente Alan García 
anunció una investigación al capital de los 
Sánchez Paredes, propietarios de un lucra-
tivo negocio de explotación y exportación 
de oro que hasta la fecha mantienen. 

En respuesta a la acusación de pre-
suntas vinculaciones con los Sánchez 
Paredes, la dirigencia de Perú Posible, el 
partido de Alejandro Toledo, sacó a la luz 
los vínculos del presidente y gente de su 
entorno con dicho clan. Incluso un miem-
bro de esa familia, Alfredo Sánchez Mi-
randa, hijo de Orlando Sánchez Paredes, 
dijo que donó 5 mil dólares a la campaña 
presidencial de Alan García en 2006.

García reaccionó de inmediato y de-
volvió el dinero. Luego la prensa reveló 
que un hijo del secretario particular del 
mandatario, Luis Nava, tenía negocios 
con los Sánchez Paredes. Una vez más 
el narco mexicano, por intermedio de 
presuntos socios peruanos, se metía a las 
elecciones presidenciales. El caso de los 
Sánchez Paredes recordó lo sucedido con 
Carlos Langberg.

“Langberg fue el primer narcotrafi-
cante de importancia vinculado con el 
narco mexicano que se infiltró en las altas 
esferas de la política y del poder en Perú. 
Tuvo relación estrecha con figuras del go-
bierno del general Francisco Morales Ber-
múdez (1975-1980) y con buena parte de 
la dirigencia del PAP, favorito para ganar 
las elecciones de 1980. 

“Langberg aportó dinero e infraes-
tructura para la campaña presidencial de 
Armando Villanueva ese año”, dice a Pro-
ceso el periodista Gustavo Gorriti, quien 
sacó a la luz el caso Langberg en Caretas: 

“No se repite en las actuales elecciones 
un caso como el de Langberg pero hay que 
investigar casos que se le aproximan. Un 
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ejemplo es la familia Sánchez Paredes, cu-
ya fortuna se originaría en el narcotráfico 
en sociedad con mafias mexicanas, según 
la acusación de la policía especializada. La 
prensa ha documentado relaciones de los 
Sánchez Paredes con militantes apristas, 
así que tenemos que seguir investigando.”

Manos en el gobierno

La última semana, la candidatura de 
Keiko Fujimori –hija del expresidente 
Alberto Fujimori, quien permanece en 
la cárcel por corrupción y delitos de lesa 
humanidad– quedó salpicada otra vez por 
el escándalo del narco. Keiko admitió que 
en 2006, en su campaña para el Congreso, 
una familia, los Martínez, le donó 10 mil 
dólares. En 1993 –cuando Alberto Fuji-
mori era presidente–, la policía encontró 
353 kilos de droga en un barco que se 
disponía a llevar harina de pescado a Co-
lombia. El propietario de la embarcación, 
Eudocio Martínez, y sus hijas Ana y Ma-
riana, fueron enviados a prisión. 

En 2000, luego de visitar a esas dos 
mujeres en la cárcel, Keiko logró que su 
padre las indultara y liberara. Ana Martí-
nez había sido la encargada de donar los 
10 mil dólares en nombre de su familia.

Además WikiLeaks filtró un cable de 
la embajada de Estados Unidos en Lima, 
fechado el 28 de noviembre de 2006, en el 
que evalúa la vinculación de los candida-
tos de entonces con la narcopolítica. 

Menciona al empresario Rofilio Neyra, 
actual candidato al Congreso por Fuerza 
2011. El cable revelado por WikiLeaks in-
dica que Neyra, quien aspira a representar 
la región Ayacucho –donde están los valles 
de los ríos Apurimac y Ene (VRAE), el 
principal centro de producción de cocaína– 
“recibiría financiamiento del narcotráfico 
para su campaña”. De hecho, los principa-
les compradores de droga en el VRAE son 
los narcos mexicanos.

“Como nunca antes, los narcotrafican-
tes buscan representación en el gobierno 
y en el Congreso mediante el financia-
miento de candidatos. Hay por lo menos 
18 aspirantes vinculados con grupos de 
narcotraficantes y no necesariamente tie-
nen antecedentes penales por tráfico de 
drogas”, explica a Proceso el analista e 
investigador Jaime Antezana. 

“Los financiadores de la mayor parte 
de esas personas son proveedores de las 
organizaciones de narcos mexicanos. En 
Perú se ha constituido una narcoburguesía 
exportadora y sus principales clientes son 
los cárteles mexicanos”, añade.

La percepción del general Morán es 
contundente: “Mientras más crezca el ne-
gocio de la droga, mayor será su interés 
en influir sobre la política. En el pasado lo 
hizo. No podemos descartar que no lo esté 
intentando ahora”.  
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L
A HABANA.- Los recortes pre-
supuestales, la reducción de 
personal y el achicamiento del 
aparato burocrático que reali-
za el gobierno cubano se harán 
extensivos al Partido Comunista 

de Cuba (PCC), que en su próximo con-
greso se verá obligado a prescindir de 
25% de sus cuadros dirigentes, además 
de efectuar reacomodos en su cúpula y 

JUAN BALBOA

Los “ajustes”
Las medidas administrativas ordenadas en octubre 
de 2010 por el presidente de Cuba, Raúl Castro, die-
ron origen a una legión de desempleados, muchos 
de los cuales optaron por trabajar por su cuenta. 
Algunos dicen que su nueva situación les permite 
vivir de manera más holgada, aunque no dejan de 
quejarse por los “altísimos impuestos” que les cobra 
el gobierno. Hoy, cinco meses después, los recortes 
tienen tintes políticos y alcanzaron ya al Partido Co-
munista Cubano, cuyos dirigentes tendrán que pres-
cindir de 25% de sus cuadros dirigentes y preparar el 
cambio generacional. 

enflacan al Partido Comunista

preparar el cambio generacional en su 
Comité Central.

En octubre pasado el presidente Raúl 
Castro propuso una serie de reformas eco-
nómicas para otorgar mayor autonomía a 
las empresas públicas y abrir la posibili-
dad de que se desarrolle en la isla el sector 
privado para que absorba a 1 millón 300 
mil empleados públicos que serán reubi-
cados, jubilados o liquidados en los próxi-
mos cinco años.

La propuesta, que en un principio era 
una medida económica, tocará al PCC, que 

no sólo tendrá que adelgazar su estructura 
organizacional, sino también redefinir su 
liderazgo político, según se desprende de 
un documento que se analizará en el VI 
Congreso del PCC, un evento que se reali-
zará con un retraso de 14 años –según los 
estatutos debió hacerse en 1997– entre el 
sábado 16 y el martes 19.

El partido gobernante eliminará por lo 
menos cuatro secciones de su estructura, 
entre ellas el departamento América, cuyos 
integrantes se encargaban de las relaciones 
políticas con media centena de países de-
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berá  reubicar a varios de sus cuadros de 
dirección en otros sectores, principalmente 
en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Algunos dirigentes entrevistados por 
el corresponsal sostienen que en ese tardío 
congreso se anunciarán cambios gene-
racionales sustanciales dirigidos al Buró 
Político y al Comité Central. Los relevos, 
dicen, se enmarcan en la política del go-
bierno de Raúl Castro para insertar a Cu-
ba en el hemisferio a través de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América (Alba), e incrementar sus rela-

INTERNACIONAL /  CUBA

ciones políticas, comerciales y financieras 
con Rusia, China, Irán, Argelia, Angola, 
Brasil, Venezuela y Vietnam.

El expresidente Fidel Castro, líder 
de la Revolución Cubana, abandonará el 
único cargo que aún ostenta: el de primer 
secretario del partido, que recaerá en su 
hermano Raúl, quien dejará el cargo de 
segundo secretario. Se desconoce quién 
ocupará la vacante.

Arturo López Levy, investigador de 
origen cubano adscrito a la Universidad 
de Denver, Colorado, sostiene que el sis-
tema cubano está cambiando en un “mar-
co postotalitario”: “Existen importantes 
candados en el PCC sobre la vida política 
–dice–, pero hay una profunda pluraliza-
ción social y económica a través de las ac-
tividades paraestatales, legales e ilegales, 
y la existencia de centros de educación y 
creación de valores alternativos en las co-
munidades religiosas y otros grupos de la 
sociedad civil.

“Otro argumento para que Estados Uni-
dos no se tome tanto tiempo es que la gene-
ración histórica de la Revolución Cubana 
se irá retirando en la próxima década.”

López Levy asegura que el VI Congre-
so y los cambios en la dirección del parti-
do ocurrirán en “el momento más crítico” 
para la isla, sobre todo porque el gobierno 
busca mejorar su imagen en el exterior 
mediante reformas audaces.

La primera etapa del reajuste laboral 
–el gobierno de Raúl Castro la denomina 
“proceso administrativo”– ya es una rea-
lidad en por lo menos ocho ministerios e 
instituciones de la isla: el de la Industria 
Azucarera y Agricultura, el de la Cons-
trucción, el de Turismo y el emblemático 
de Salud Pública, en los cuales miles de 
trabajadores han sido despedidos.

Otros, como el Ministerio de Cultura y 

el Instituto Nacional de Deportes, Educa-
ción Física y la Recreación (INDER) op-
taron por crear empresas generadoras de 
divisas y aun estudian la posibilidad de que 
los atletas, en particular los beisbolistas, 
puedan firmar contratos en el extranjero.

Legionarios del desempleo

Cada día aparecen en La Habana peque-
ños negocios privados. Lo mismo un 
restaurante en una casa particular que un 
vendedor de discos que pregona su mer-
cancía en la vía pública. Este fenómeno 
altera de manera significativa el panorama 
comercial de la capital cubana y trans-
forma el entorno de las principales zonas 
turísticas como La Habana Vieja, Centro 
Habana, Vedado y Miramar.

Desde octubre pasado, cuando Raúl 
Castro dio luz verde a los permisos legales 
para ejercer 178 oficios o profesiones para 
dar ocupación al medio millón de emplea-
dos que se quedarían sin trabajo en 2011, 
cerca de 171 mil personas comenzaron a 
ejercer empleos de forma privada.

Según las estadísticas del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), 
hasta la segunda semana de marzo pasado 
sumaban 320 mil las personas que ejercían 
alguno de los oficios autorizados por el 
régimen, incluyendo a quienes obtuvieron 
sus permisos en la década de los noventa.

Jorge Méndez es uno de ellos. Tras 
perder su plaza de chofer en el Ministerio 
de Educación, decidió abrir un negocio en 
el que vende discos compactos y devedés 
en su modesto exhibidor, en el que se ob-
servan videos producidos en Estados Uni-
dos y discos de música cubana. Tiene una 
sección especial sobre artistas mexicanos 
en la que destacan Pedro Infante, Juan Ga-
briel y Vicente Fernández.
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Raúl Castro. Medidas drásticas
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L
A HABANA.- El gobierno de Cuba aspi-
ra a que la mitad de los 500 mil cuba-
nos que perderán su empleo en 2011 
opten por el autoempleo, lo que le re-

dituaría buenos dividendos a las arcas na-
cionales vía remesas y pago de impuestos.

Además, le apuesta a las inyeccio-
nes de capital de los emigrantes radica-
dos en Estados Unidos y Europa, quienes 
en 2009 enviaron a sus parientes de la is-
la remesas superiores a los mil 200 millo-
nes de dólares.

Según el Ministerio de Economía, la cifra 
podría elevarse 25% este año, pues estima 
que la decisión de la administración estadu-
nidense de permitir que cualquier cubano-
americano pueda enviar hasta 2 mil dólares 
anuales a cualquier ciudadano acelerará el 
envío de remesas a la isla.

Esa medida permite que el millón 500 
mil cubanos radicados en Estados Unidos 
podrían convertirse en los principales inver-
sores de las incipientes pequeñas y media-
nas empresas (Pymes), que proliferan como 
hongos en toda la isla.

JUAN BALBOA

Lleva sólo tres días y aunque dice sen-
tirse incómodo en su nueva actividad, está 
contento porque, aunque pequeña, tiene 
ya su propia empresa.

Martha Fundora, quien hasta hace poco 
trabajaba como cajera en el sistema de agua 
de La Habana, “se jubiló a la fuerza” y hoy 
vende baratijas, productos de belleza y za-
patos usados en un pequeño negocio ubi-
cado en la calle Infanta. No se arrepiente 
porque, comenta, ahora gana casi el doble.

A pocos metros de su local se inauguró 
de un día para otro uno más en la que se 
venden productos de plásticos provenien-
tes de China.

Reina Bautista –Tía Reina, como le 
llaman en el municipio El Cotorro– es 
parte de los 500 mil legionarios del des-
empleo. Tiene 50 años y es madre soltera 
que, dice, trabaja para mantener a sus dos 
hijos adolescentes. 

Hasta enero cubría dos jornadas de tra-
bajo: la primera como enfermera en uno 
de los hospitales de la zona comercial del 
Vedado; la segunda en una escuela infantil.

 “Cuando supe que me votarían de 
mi trabajo, enmudecí. Realmente no pu-
de ni hablar. Minutos después me dio un 
intenso dolor de cabeza. Sólo pensaba 
en morirme. Me preguntaba: ¿qué voy 
hacer?”, dice.

Es una de las 171 mil personas que 
de octubre de 2010 a marzo pasado soli-
citaron licencia para trabajar por cuenta 
propia, aprovechando las reformas em-
prendidas por el gobierno de Raúl Castro 
para enfrentar la crisis económica.

Hoy, Tía Reina ejerce la cartomancia, 
su verdadera profesión, dice, que antes só-
lo practicaba como “pasatiempo para cal-
mar estados de ánimo vehemente”.

El autoempleo no se generó en oc-
tubre pasado, sino que data de hace 
varias décadas. Según datos de la Ofi-
cina Nacional de Estadísticas (ONE), 
en la década de los ochenta el trabajo 

por cuenta propia no superaba los 50 
mil trabajadores. En 1993, mediante el 
Decreto-Ley 141 la cifra creció consi-
derablemente. Al año siguiente llegó 
a 121 mil. Para 1999 eran 157 mil los 
cubanos que ejercían algún oficio de 
manera independiente. 

En el periodo 2000-2003 hubo un es-
tancamiento. Pero en 2005 volvió a ele-
varse a 170 mil trabajadores; dos años 
después había decaído a 138 mil, nivel 
que tenía en 1995. Al cierre de 2009 la 
cifra subió ligeramente: 144 mil cubanos 
con autoempleo.

Los vaivenes se debían a que el go-
bierno sancionaba a quienes no ejer-
cían sus actividades conforme a la ley 
y aplicaba castigos severos a quienes 
transgredían la norma, aun con cárcel. 
A partir de octubre, el gobierno de Raúl 
Castro flexibilizó las medidas y amplió 
la lista de licencias de 157 a 178, según 
informó el periódico Granma; hoy, los 
sindicatos e instituciones vinculadas al 
PCC y al Parlamento apoyan a quienes 
optan por el autoempleo.

A finales de diciembre pasado, la di-
rectora de Empleo del MTSS, María Vic-
toria Coombs, confirmó que de las 178 
actividades autorizadas oficialmente, 31 
no requieren materia prima, como el de 
cuidar enfermos, vender libros usados, 
enseñar taquigrafía, repasar lecciones 
escolares, hacer mandados, cuidar equi-
pos automotores, traducir documentos y 

respiro
Un posible

AP photo /Javier Galeano
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Los nuevos “empresarios”

Remesas desde Estados Unidos. Vía libre
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La nueva flexibilización del envío de reme-
sas anunciada por Estados Unidos abre el ca-
mino para la inyección de capital a la naciente 
empresa privada en Cuba en un momento que 
aún se discuten las reformas presentadas en 
octubre pasado por el presidente Raúl Castro.

A mediados de enero, el gobierno de Ba-
rack Obama dio a conocer el texto Declara-
ción de la Casa Blanca en apoyo al pueblo 
cubano, difundido por la Oficina de Intereses 
de Estados Unidos en La Habana. El docu-
mento destaca las tres disposiciones ordena-
das por el presidente Obama: viajes con un 
propósito determinado significativo; remesas 
a personas ajenas a la familia, y aeropuertos 
de Estados Unidos que apoyan vuelos fleta-
dos y autorizados a Cuba y desde Cuba.

Estas acciones, de acuerdo al comuni-
cado de la Oficina de Intereses de Estados 
Unidos en La Habana, “aumentarán el con-
tacto entre los pueblos; apoyarán a la so-
ciedad civil en Cuba; mejorarán el libre flujo 
de información para los cubanos, por ellos y 
entre ellos, y ayudarán a promover su inde-
pendencia de las autoridades cubanas.

“El presidente considera que estas medi-
das, en combinación con la continuación del 
embargo, son pasos importantes para lograr 

un objetivo compartido ampliamente de una 
Cuba que respeta los derechos básicos de to-
dos sus ciudadanos”, subraya el comunicado; 
también informa que los cambios se imple-
mentarán con modificaciones a las normas vi-
gentes de Control de Activos Cubanos.

Las medidas permitirán a cualquier esta-
dunidense enviar hasta 2 mil dólares anua-
les a cubanos que no ostenten altos cargos 
en el gobierno ni en el Partido Comunista de 
Cuba (PCC) para “actividades económicas 
privadas”.

“Para ayudar a aumentar la independen-
cia económica del pueblo cubano y apoyar 
una sociedad civil más dinámica en Cuba, el 
presidente (Obama) ha dado instrucciones 
de que las normas que rigen las remesas a 
personas ajenas a la familia se modifiquen.

“Restaurar una categoría de licencia ge-
neral a fin de que cualquier estaduniden-
se pueda enviar remesas (hasta 500 dólares 
por trimestre) a personas en Cuba que no 
son familiares para apoyar actividades eco-
nómicas privadas”, indica el comunicado.

Los beneficios también alcanzarán a las 
denominaciones religiosas que operan en la is-
la. Además, en la última de las disposiciones, el 
presidente Obama se refiere a los servicios de 

las líneas aéreas y los aeropuertos desde don-
de habrán de prestarse sus servicios a Cuba.

Todos los aeropuertos internacionales 
en Estados Unidos podrán ofrecer vuelos a 
Cuba, siempre que dispongan de servicios 
adecuados de aduanas e inmigración y que 
los aviones sean operados por proveedores 
autorizados.

Hasta el momento, sólo aviones proce-
dentes de Miami, Nueva York y Los Ángeles 
aterrizan en cinco provincias de Cuba: La 
Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Cien-
fuegos y Camagüey.

Las acciones, que entraron en vigor a 
principios de febrero, constituyen un cambio 
significativo en la postura de Washington 
hacia el gobierno de La Habana en los últi-
mos 12 años y restituye las políticas sobre 
Cuba implementadas por el gobierno de Bill 
Clinton (1993-2001) derogadas en 2003 por 
su sucesor, George W. Bush (2001-2009).

Diplomáticos de España, Francia, Ar-
gentina y Brasil consultados por Proceso 
consideran que la flexibilización del envío de 
remesas anunciada por el presidente Oba-
ma el 15 de enero “catapultará” la inversión 
hacia Cuba e “inyectará” capital a las inci-
pientes Pymes locales.  

ejercer la cartomancia, como lo hace la 
Tía Reina.

Otras 34 actividades “precisan de un 
aseguramiento mínimo” e incluyen, entre 
otros, a reparadores de instrumentos mu-
sicales, criadores-vendedores de animales 
afectivos, grabadores-cifradores de obje-
tos, mecanógrafos, jardineros, relojeros, 
zapateros remendones…

“El resto, 113, necesitan materia pri-
ma y otros suministros que el país decidió 
asegurar en la medida de lo posible, sobre 
todo los que pudieran tener mayor impac-
to en la actual oferta de bienes”, subrayó 
Coombs.

En entrevista con Proceso, la Tía Rei-
na comenta que nunca imaginó que su 
pasatiempo favorito (la adivinación, la 
lectura de la mano y del Tarot) se converti-
ría en su profesión que le deja dividendos 
400% más altos de los que percibía cuan-
do era enfermera.

Según el documento Proyecto de li-
neamientos de la política económica y 
social, de 32 páginas, el gobierno cubano 
espera aumentar en más de 400% la recau-
dación fiscal en el aún diminuto sector pri-
vado, que el año pasado aportó apenas 1% 
de los ingresos tributarios.

Los impuestos al trabajo privado in-
cluyen gravámenes de 25 a 50% sobre la 
renta; de 10% sobre las ventas o servi-
cios; de 25% a la contratación de fuerza 
laboral, y de 25% como contribución al 
seguro social.

Quienes más impuestos pagan son los 
productores de alimentos y los transportistas 
(40%), les siguen los artesanos y constructo-
res (30%), servicios personales y artísticos 
(25%), los que alquilan apartamentos (20%) 
y una categoría de “otras actividades” (10%).

A la mayoría de los cubanos que em-
piezan a invadir el sector privado de la isla 
le duele pagar lo que consideran “altísi-
mos impuestos”, pero no dejan de aprove-
char la mayor apertura económica de casi 
medio siglo en la Cuba comunista.  
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F
UKUSHIMA, JAPÓN.- Susako En-
do, de 82 años, es una de las 88 
mil 558 personas (según cifras 
oficiales de esta prefectura) 
desalojadas por residir dentro 
del perímetro de seguridad de 

30 kilómetros alrededor de la planta 
nuclear afectada por el terremoto y el 
tsunami del 11 de marzo.

Endo y otras mil 400 personas perma-
necen en un albergue a 60 kilómetros de 
los reactores de la central de Fukushima, 
la nucleoeléctrica donde existe el riesgo 
de una fuga radiactiva que, según expertos 
de Greenpeace, podría extenderse más de 
250 kilómetros hasta llegar a Tokio, la ca-
pital, con 13 millones de habitantes.

Las calles de la ciudad de Fukushima 
están semivacías. A diferencia del resto de 
las zonas afectadas del noreste de Japón, 
aquí no hay mucha actividad. Pocas per-
sonas circulan y lo hacen con las venta-
nillas del auto subidas y la cara cubierta 
con tapabocas. La mayoría de las tiendas 
y gasolinerías están cerradas. Casi todos 
los comercios parecen abandonados. 

Sin embargo no hay daños visibles. El 
peligro es intangible: está en el viento que 
viene de la costa, donde están los reacto-
res nucleares. La carretera de entrada a la 
ciudad está vacía y la de salida, congestio-
nada. Quien puede se va de aquí.

“El terremoto se sintió muy fuerte, pe-
ro lo que más nos preocupa son las plantas 
nucleares que están tan cerca de nosotros; 
tenemos miedo”, comenta la anciana.

A la entrada del impecablemente lim-
pio albergue hay expertos midiendo los 
niveles de radiación de los recién llegados. 
Además de la revisión corporal se escanean 
sus pertenencias. Luego un equipo de vo-
luntarios los registra, les entrega una col-
choneta y les asigna un espacio en el suelo.

Hay familias enteras, ancianos con la 
mirada perdida, padres agotados por el 
estrés y niños aburridos que no compren-
den por qué están ahí. Los alimentos no 
faltan gracias a las donaciones que llegan 
de todo el país, pero escasea el agua y hay 
apagones todo el tiempo.

El director del albergue, Noburu Wata-
nabe, dice a Proceso que hasta el momento 
no se ha detectado a nadie afectado por la 
radiactividad, pero asegura que “no todas 
las personas fueron examinadas, particular-
mente las que llegaron al principio –que son 
las de mayor riesgo pues vivían más cerca 
de los reactores– porque teníamos sobrecu-
po y no podíamos atenderlos a todos”.

En entrevista con este semanario Aiko 
Sato, otra residente del refugio, afirma: 
“Pensamos que somos afortunados porque 
estamos con vida, pero nos aterra la situa-
ción, sobre todo porque creemos que Naoto 

MANUEL ORTIZ ESCÁMEZ

Ciudadanos, grupos ecologistas y las víctimas del terre-
moto y del tsunami del 11 de marzo y de la crisis nuclear 
de la planta de Fukushima coinciden en que el gobierno 
japonés no ha informado con veracidad sobre la tra-
gedia y sus consecuencias. Los hechos rebasaron a la 
administración nipona, que no sabe cómo enfrentar una 
crisis que, según especialistas, había sido vaticinada. 
Ese país “es un campo minado” con centrales atómicas 
edificadas sin las medidas elementales de seguridad.
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Kan (el primer ministro) no dice toda la ver-
dad sobre la situación de la planta nuclear.”

La apreciación de Sato sobre el primer 
ministro se comparte en distintos sectores:

“Desde mi punto de vista –que no es la 
postura de la administración de Fukushi-
ma– el gobierno nacional ha actuado con 
opacidad en esta crisis y eso ha repercutido 
negativamente en el desalojo de la población 
en las zonas de emergencia”, dice a este se-
manario Horoyuki Kobayashi, representan-
te en Tokio del gobierno de esta prefectura.

Añade que de los 88 mil 558 desalojados 
de la zona de riesgo, 29 mil 792 permanecen 
en albergues de Fukushima y el resto ha si-
do trasladado a Tokio y Shiba. No obstante, 
agrega el funcionario, 20 mil siguen viviendo 
en un radio de entre 20 y 30 kilómetros de la 

planta, lo que significa –según especialistas– 
que muy probablemente están siendo expues-
tas constantemente a la radiación nuclear. 

Alimentos contaminados

Otro riesgo, señalado por Yukio Edano, por-
tavoz del gobierno japonés, es la contami-
nación de los alimentos. Según Kobayashi, 
Fukushima es un centro de abastecimiento 
alimenticio a escala nacional.

Dice: “Aquí hay mil compañías proce-
sadoras de alimentos que no han dejado de 
trabajar. Los de mayor riesgo son los que 
tienen hojas, como la lechuga y las espina-
cas; pensamos que no hay problema con 
los jitomates y los espárragos, pero esta-
mos haciendo mediciones”.

INTERNACIONAL /  JAPÓN

Campo
“La situación de Fukushima es extre-

madamente grave y el primer ministro no 
toma las medidas necesarias para proteger 
a la población ni brinda la información 
que debería… no es transparente”, dice en 
entrevista telefónica Rianne Teulet, exper-
ta en energía nuclear de Greenpeace. 

Si bien el gobierno delimitó la zona de 
desalojo obligatorio a 20 kilómetros de la 
planta nuclear y recomendó sacar a quienes 
viven a entre 20 y 30 kilómetros, los exper-
tos de Greenpeace hallaron en Iitate, a 40 
kilómetros de los reactores, niveles de 10 
microsievert (unidad de medida de la radia-
ción absorbida por la materia viva) por hora.

Esto es suficiente, dice Teulet, pa-
ra que quien se exponga a esa radiación 
acumule en 3 o 4 días la dosis máxima de 
radiactividad tolerable en un año y, por 
ende, esté en riesgo de desarrollar cáncer.

–¿Cuáles son los síntomas de una perso-
na afectada por niveles altos de radiación?

–En la mayoría de los casos no hay sín-
tomas. Es difícil detectar cuándo una perso-
na fue afectada, pues los efectos son a largo 
plazo y cuando aparecen es difícil ligarlos 
con la radiación. Pensamos que por la fuga 
de Fukushima se incrementarán a largo pla-
zo los casos de cáncer entre la población de 
las zonas cercanas... incluso Tokio. Por eso 
le estamos pidiendo al gobierno de Japón 
que amplíe la zona de desalojo. Hasta el mo-
mento no ha hecho caso.

–Tokio declaró que las mediciones 
de Greenpeace no son acertadas. ¿Qué 
opina?

–El gobierno japonés sabe que nuestras 
mediciones son acertadas y que han sido rea-
lizadas por expertos. El problema no es que 
tengamos mediciones distintas a ellos. El 
asunto es que a pesar de conocer la verdad, se 
niegan a informar el verdadero riesgo.

“Pensamos que ocultan cosas”

A 40 kilómetros de los reactores, en la 
prefectura de Miyagi, colindante con 
Fukushima, está Marumoricho. El repre-
sentante del gobierno de Miyagi, Kiyohi-
ro Takairin, dice a este semanario que esa 
pequeña localidad tiene 16 mil 257 habi-
tantes y para llegar ahí hay que transitar 
por una carretera angosta y sinuosa a tra-
vés de bosques y arrozales.

Takairin reconoce que a pesar del pe-
ligro inminente no hay ningún plan para 
desalojar Marumoricho en caso de emer-
gencia: “No tendríamos albergues suficien-
tes ni los medios para evacuar a toda esa 
gente. No tenemos ninguna estrategia”. 

En Marumoricho viven Yayoi Kaneda, 
de 81 años, y Monma Kinne, de 79. Pese 
al riesgo de que los alimentos estén conta-
minados, ambas siguen cultivándolos y co-
miéndoselos porque “después del terremoto 
y el tsunami escasea la comida”, dice Yayoi 
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Kaneda. “Además se va la luz muy seguido 
y hasta durante ocho horas; hay poca agua. 
No habíamos vivido una tragedia así desde 
la Segunda Guerra Mundial”, agrega.

Kaneda y Kinne también desconfían 
del gobierno. “Pensamos que ocultan 
cosas. A nosotras no nos han informado 
nada, si nos podemos quedar, si nos debe-
mos ir, si los alimentos están bien o mal... 
nada. Los que tienen posibilidades ya se 

han ido hacia el sur, a Nagoya, lejos de 
aquí. Nosotras por lo pronto nos queda-
mos aquí, donde hemos pasado toda nues-
tra vida. Tenemos la esperanza de que no 
pase nada”, señala Yayoi Kaneda. 

Desinformación

En Japón se habla de las miles de víctimas 
del terremoto y el tsunami que golpeó el 

noreste, pero pocos medios mencionan el 
estado de las personas que viven cerca de 
los reactores atómicos.

Las autoridades, como lo pudo cons-
tatar Proceso, no tienen mediciones ac-
tualizadas de los niveles de radiación en 
zonas de riesgo como Marumoricho ni 
informan a los habitantes de Fukushi-
ma sobre lo que deben hacer en caso de 
emergencia. El mayor trabajo lo hace un 
ejército de voluntarios que se despliega 
por las zonas afectadas.

“El gobierno quiere minimizar el 
peligro del uso de la energía nuclear en 
Fukushima y en las 54 plantas del país 
porque hay mucho dinero y corrupción en 
esta industria”, denuncia Makoto Yana-
gida, director fundador de Tampoposya, 
ONG que desde hace 24 años busca que la 
energía nuclear sea erradicada.

En la pequeña oficina de su organiza-
ción, en Tokio, unas 30 personas hacen 
carteles para su próxima protesta frente a 
las oficinas de la compañía Tokyo Electric 
Power Company (Tepco), propietaria de 
la nucleoeléctrica de Fukushima. 

“No sabía del peligro que corren nues-
tro país y el mundo entero por la energía 
nuclear. En Japón estamos muy desinfor-
mados al respecto. Yo me enteré por la cri-
sis de Fukushima y ahora quiero dedicar 
parte de mi tiempo a informar sobre este 
mal”, comenta Okamura Shimako, una jo-
ven activista de Tampoposya.

Yanagida concluye: 
“Japón es un campo minado que en 

cualquier momento puede estallar. Por 
prebendas políticas se construyeron plan-
tas nucleares sin las medidas de seguridad 
necesarias en zonas sísmicas, como la de 
Hamaoka, de la Middle Electric Com-
pany, en la prefectura de Shizuoka. El sis-
mólogo Katsuhito Ishibashi ha vaticinado 
que un terremoto la destruirá.

“El accidente de Fukushima también se 
predijo. Ishibashi lo advirtió hace años pe-
ro no le hicieron caso. La crisis de Fukus-
hima no es producto de un desastre natural, 
como lo quieren pintar los políticos, sino 
de la corrupción y la avaricia humana.”

De acuerdo con el Comité Científico 
de la ONU sobre los Efectos de la Ra-
diación Atómica, los daños a la salud 
humana por la fuga de Fukushima em-
pezarán a conocerse hasta dentro de dos 
años. 

El presidente de ese organismo, Wol-
fgang Weiss, dijo a los medios que se 
pondrá en marcha un programa de des-
alojo en el que se analizará el estado de 
los trabajadores de Tepco que han tratado 
de contener la fuga y las posibles afeccio-
nes a las tiroides de los niños, pues luego 
del desastre nuclear de Chernobil ese fue 
el único efecto que pudo probarse. Weiss 
agregó: “Es lo primero que hay que mirar 
cuando hay un accidente” nuclear.

INTERNACIONAL /  JAPÓN

M
a
n

u
e
l O

rt
iz

M
a

n
u

e
l O

rt
iz

Revisiones. Preocupación

Las zonas de riesgo





50   1797 / 10 DE ABRIL DE 2011  

ANÁLISIS

L as marchas multitudinarias del miér-
coles 6 en solidaridad con Javier Sicilia 
demuestran que se empieza a agotar la 
paciencia de los mexicanos. Una franja 
cada vez más amplia de ciudadanos ya no 
está dispuesta a esperar que la situación 
de inseguridad continúe empeorando. Los 
mexicanos queremos resultados ahora y 
no vemos ninguna señal de que estemos 
siquiera caminando en el sentido correcto. 

Algo similar ocurrió ya hace 20 años 
y desencadenó el proceso político y social 
que terminó por expulsar al Partido Re-
volucionario Institucional (PRI) de Los 
Pinos. A partir de la crisis de la deuda y 
el desplome económico a nivel interna-
cional, a mediados de los años ochenta el 
gobierno implementó varias medidas de 
“ajuste estructural” que iniciaron el cam-
bio hacia el neoliberalismo económico 
que todavía hoy padecemos.  

En aquel entonces, el presidente Mi-
guel de la Madrid sostenía que las medi-
das eran temporales, necesarias para salir 
de la crisis en el corto plazo y generar 
condiciones para la prosperidad futura. 
La esperanza pareció materializarse a me-
diados del sexenio de Carlos Salinas de 
Gortari, cuando algunos indicadores eco-
nómicos empezaron a repuntar. Salinas 
incluso llegó a declarar que México estaba 
listo a dar el paso para formar parte del 
“primer mundo”. 

Pero la fantasía cayó como un castillo 
de naipes a finales de 1994, cuando la cri-
sis económica y financiera reveló que el 
éxito económico de Salinas era una gran 
falacia. En lugar de fortalecer los cimien-
tos de la economía, Salinas se dedicó a 
repartir jugosos contratos, concesiones y 

privatizaciones entre sus amigos. Esto fue 
posible debido al sistema sumamente au-
toritario y opaco de la época.  

El pueblo entonces se dio cuenta de que 
la única forma para atender los problemas 
económicos de fondo era a través de una cla-
ra acción política a favor de la democracia, 
la transparencia y la honestidad. Así llega-
mos a la tenue transición hacia la vulnerable 
democracia que vivimos actualmente.  

Hoy, la raíz profunda de la crisis en 
materia de seguridad pública es la misma 
que de la crisis económica de 1994: autori-
tarismo, opacidad y corrupción. Solamen-
te una acción en estos terrenos implicaría 
una respuesta efectiva al creciente repudio 
y movilización social. 

Calderón inauguró la anticonstitucio-
nal estrategia suicida de enviar las fuerzas 
militares a la calle porque pensó que así 
podría reconstruir su dañada legitimidad 
después de las elecciones de 2006. Esta 
fallida estrategia ha podido ser sostenida 
a lo largo de su sexenio porque no exis-
ten canales para una rendición de cuentas 
auténtica entre el Poder Ejecutivo y la po-
blación. En lugar de ir modificando sus 
acciones y políticas de acuerdo con el sen-
tir y las demandas sociales, Calderón ha 
preferido recibir órdenes y directrices del 
gobierno de los Estados Unidos. La con-
secuencia es la “guerra” actual, que pare-
ciera dirigida más al exterminio de nuestra 
juventud que a combatir el narcotráfico 
(ver mi artículo sobre el tema: 

).
En su última visita a Estados Unidos, 

Calderón presumió que él era como un 
“médico joven”, inteligente y bien entre-
nado, y el pueblo mexicano un paciente 

ignorante y enfermo que se queja de los 
tratamientos del doctor sin percatarse de 
que la “radiación y quimio” necesarias 
para “extirpar el tumor” del narcotráfico 
le van a servir a largo plazo. Esta miope 
lógica autoritaria constituye precisamente 
el problema de fondo con la estrategia del 
presidente. 

La falta de una verdadera participa-
ción democrática es lo que también expli-
ca el fracaso en los esfuerzos de combate 
a la corrupción, lavado de dinero y pro-
fesionalización de los cuerpos policiacos 
y ministerios públicos.  Encerrado en su 
“cuartel de guerra”, Calderón pierde las 
grandes ventajas que una activa participa-
ción y vigilancia social podrían generarle. 
Su captura por los intereses de los grandes 
bancos y las empresas monopólicas del 
país no le permiten margen de maniobra 
alguno para ejercer un verdadero control 
sobre los flujos financieros del país. Su 
subordinación a las tradicionales redes 
políticas clientelares y corporativistas le 
atan las manos para poder exigir e imple-
mentar una verdadera reforma institucio-
nal en materia de seguridad pública.  

Las respuestas mediáticas a la movi-
lización social, como el Acuerdo para la 
Cobertura Informativa de la Violencia, de 
Iniciativa México, o programas como El 
Grecco de Televisa, que glorifican la la-
bor policiaca, evidentemente no servirán 
absolutamente de nada. Tales comedias 
solamente buscan dar la apariencia de una 
mejora en la materia y continuar engañan-
do a la población.  

La ampliación de una estrategia de 
“mano dura” hacia la población tampoco 
será la solución. Cuatro años de una “gue-

La paciencia se agota

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

rra” fallida nos han enseñado que cuando 
el gobierno se rebaja al nivel de los crimi-
nales se genera un caos generalizado don-
de los más beneficiados son los mismos 
delincuentes. 

Para resolver el problema de raíz hacen 
falta acciones concretas en materia de de-
mocracia y rendición de cuentas. Por ejem-
plo: el establecimiento de mecanismos de 
participación ciudadana como el plebiscito 
y el referéndum, la verdadera democrati-
zación de los medios electrónicos de co-
municación, el envío de los militares a sus 
cuarteles y hacerles rendir cuentas ante tri-
bunales civiles, la plena autonomía y lim-
pieza profunda de la Procuraduría General 
de la República, el establecimiento de nue-
vos organismos o comisiones independien-
tes para combatir la corrupción, y la más 
amplia apertura en la investigación de los 
delitos y los juicios penales. 

Modificaciones como estas podrían 
generar las condiciones para implementar 
el giro radical en la estrategia de combate 
al crimen organizado que tanto hace falta: 
urge enfocar nuestros recursos escasos en 
materia de seguridad pública para la per-
secución de los delitos que más daño le 
causan a los mexicanos, como el homici-
dio, el secuestro y el tráfico de personas, en 
lugar de seguir subordinado al mandato de 
Estados Unidos, cuyo gobierno insiste en 
que enfoquemos todos nuestros esfuerzos a 
combatir el tránsito de drogas hacia los mi-
llones de personas que las consumen libre-
mente en su país. Habría que actuar ahora, 
antes de que sea demasiado tarde.   

Twitter: @JohnMAckerman

N A R A N J O
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L a marcha del miércoles pasado, que 
expresó el dolor y la indignación de miles 
de ciudadanos en todo el país, es un hecho 
trascendente. El silencio y la pasividad son 
indicadores del terror, la despolitización, el 
hartazgo y la frustración, y la convocatoria 
de Javier Sicilia vinculó y movilizó a per-
sonas de distintas trayectorias y pertenen-
cias grupales. Pierre Nora dice que después 
de una conmoción o una tragedia aparece 
la memoria comunitaria y se instala lo que 
él denomina el “deber de memoria”: el es-
fuerzo para que no se olvide lo ocurrido. Lo 
que está  demostrando Sicilia, entre otras 
cosas, es la fuerza de su deber de memoria, 
no sólo con su hijo, sino con todos los de-
más inocentes sacrificados. 

Javier Sicilia encarna lo que hoy más 
nos duele y preocupa a los mexicanos, y 
al posicionarse como una de las tantas víc-
timas del horror que vivimos, el poeta se 
volvió una especie de conciencia colectiva. 
Hay veces en que la barbarie suscita formas 
nuevas  de organización, y el espíritu cívico 
de esta marcha, convocada fuera de las vías 
tradicionales de movilización –partidos y 
sindicatos–, se perfila como un filón pro-
misorio para lo que Sicilia propone: “de-
volverle la dignidad a esta nación”. 

Y así como el compromiso cívico, la vo-
luntad de comunicación y la acción ciudada-
na son formas de la palabra compartida, no 
hay que olvidar que también necesitamos la 
poesía. Por eso suscribo el exhorto que Mi-

Deber de memoria

M A R T A  L A M A S

M añana, lunes 11 de abril, se 
cumplirán 18 meses de la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro, la empresa 
eléctrica que con distintas denomina-
ciones y diversas condiciones jurídicas 
prestó el servicio público de electrici-
dad a la Ciudad de México y a varios 
estados vecinos. 

Aun si se considerara que tal fue el 
propósito llano, el de liquidar un orga-
nismo público que en vez de contribuir 
al desarrollo mexicano estaba lastándo-
lo, el decreto correspondiente está pro-
bablemente viciado de origen, como 
se empeña en demostrar el Sindicato 
Mexicano de Electricistas. Pero es difícil 
encontrar que tras el decreto de extin-
ción de una empresa gubernamental se 
escondía en realidad el propósito de ex-
terminar a una agrupación sindical casi 
centenaria, que a lo largo de su prolonga-
da existencia se apartó sistemáticamente 
del modelo de organización laboral por 
el que los gobiernos priistas sometieron 
a los trabajadores a sus designios.

El cálculo gubernamental resultó erra-
do. El sindicato no sólo existe, sino que 
una vasta proporción de sus integrantes 
ha resistido durante este año y medio las 
varias tentaciones, amenazas y presiones 
para claudicar en su propósito de recuperar 
la fuente de trabajo de la que fueron des-
pojados abruptamente, con nocturnidad y 
con apoyo de la fuerza pública.

A través del sector laboral (Secreta-
ría del Trabajo y Junta Federal de Con-

guel Ángel Granados Chapa le hizo a Sicilia 
de que por favor no deje de escribir. 

Y además de sumarme a quienes lo 
acompañan desde el corazón en estos 
momentos, yo quisiera darle las gracias a 
Javier Sicilia por la forma en que ha en-
cauzado su atroz sufrimiento en una ac-
ción pública que incluye a todos los que 
han padecido una tragedia similar. Para 
ello traigo a cuento un poema de  Luis 
Cernuda, titulado 1936, que Carlos Mon-
siváis me descubrió hace tiempo y que  
inicia diciendo:

Recuérdalo tú y recuérdalo a otros,
Cuando asqueados de la bajeza humana, 
Cuando iracundos de la dureza humana:
Este hombre solo, este acto solo, esta fe sola.
Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

Sigue el poema rememorando a un 
combatiente de la Brigada Lincoln duran-
te la Guerra Civil en España, y concluye:

Gracias, Compañero, gracias
Por el ejemplo. Gracias porque me dices
Que el hombre es noble.
Nada importa que tan pocos lo sean:
Uno, uno tan sólo basta
Como testigo irrefutable
De toda la nobleza humana.

Yo te doy las gracias, Javier, por tu 
ejemplo.   
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SME: año y medio de supervivencia

ciliación y Arbitraje) el gobierno panista 
quiso eliminar al sindicato por medio de 
una añagaza permitida por la en ese punto 
opresiva legislación de las relaciones la-
borales. Se negó a reconocer a la direc-
ción elegida por los trabajadores, auspició 
el avance de una corriente colocada osten-
siblemente al servicio de las autoridades e 
instigó la discordia interna difundiendo la 
falsa especie de que el comité encabezado 
por Martín Esparza únicamente buscaba 
la liquidación del patrimonio sindical en 
beneficio de unos cuantos.

El sindicato ha remontado un sin-
número de circunstancias adversas y 
continúa en pie de lucha. Legitimada su 
dirección sindical por el apoyo masivo 
de más de 15 mil de sus miembros, que 
arrancaron el reconocimiento oficial ne-
gado por meses de manera contumaz, el 
SME mantiene abiertos diversos frentes 
para impugnar la liquidación de Luz y 
Fuerza del Centro, aunque parezca un 
hecho consumado e irreversible.

A través de juicios de amparo, por 
ejemplo, insiste en que el decreto del 
11 de octubre de 2009 carece de efi-
cacia jurídica, porque se incumplieron 
normas establecidas en la Ley de Pro-
cedimiento Administrativo. La conse-
cuencia de tal incumplimiento, según 
el argumento del SME sobre el cual 
deberán manifestarse en estos días jue-
ces de amparo, es que ese muerto que 
el Estado pretendió enterrar o incinerar 
en realidad sigue viviendo. Dicho de 
otra manera, con las palabras del ale-

gato sindical, “el organismo descentra-
lizado Luz y Fuerza del Centro no se 
encuentra jurídicamente en extinción 
ni en estado de liquidación”, por lo 
cual es debido que la administración 
pública ordene “la apertura inmediata 
del centro del trabajo, reinstalando a 
sus órganos de dirección y a los tra-
bajadores adscritos a sus unidades de 
operación, cubriéndoles su salarios y 
prestaciones respectivos”.

Es difícil imaginar a jueces federales 
(los que conocen de dos amparos con esta 
materia como acto de autoridad impug-
nado) procediendo con tal gallardía que 
pongan en jaque a la Presidencia de la Re-
pública. Es de imaginar que interpretarán 
los preceptos legales aplicables de tal suerte 
que prevalezca la situación de hecho origi-
nada hace año y medio. Pero no hay duda 
de que los autores de la medida, los cons-
tructores del andamiaje jurídico, actuaron 
con ignorancia o con prepotencia, esto es 
ignorando cómo debían proceder para liqui-
dar a LyF o haciéndolo a conciencia contra 
la ley, con la arrogancia de quien sabe que 
un acto autoritario se impone por sí mismo 
y se le hace valer contra todo argumento con 
la pura razón de Estado.

El decreto de extinción de Luz y 
Fuerza fue elaborado al margen de los 
mecanismos de “mejora regulatoria” 
establecidos desde 1994. La Ley de Pro-
cedimiento Administrativo de entonces 
estableció una comisión encargada de 
revisar los decretos (y otros documentos 
con que el Ejecutivo ejerce el poder ad-

ministrativo) que, entre otros propósitos, 
modifican el aparato estatal.

Esa ley determina que antes de emitirse 
un decreto, se formule un anteproyecto y 
se elabore una manifestación de impacto 
regulatorio que la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria (Cofemer) debe co-
nocer cuando menos con 30 días hábiles 
de anticipación, y darle publicidad para 
que opinen sobre su contenido los sectores 
interesados. En su premura por extinguir 
a Luz y Fuerza, al menos tres secretarios 
de estado (de Gobernación, Energía y Ha-
cienda) omitieron esa manifestación de 
impacto regulatorio y no contaron con el 
dictamen aprobatorio de la Cofemer. 

Especialmente responsable es el se-
cretario de Gobernación (lo era Fernan-
do Gómez Mont en aquel momento), 
pues la ley ordena que esa dependencia 
“no publicará en el Diario Oficial de la 
Federación los actos… que expidan las 
dependencias o los organismos descen-
tralizados de la administración pública 
federal, sin que éstas acrediten contar 
con un dictamen final” de la Cofemer.

La consecuencia de que los jueces 
de amparo percibieran la gravedad de 
esa omisión, calcula el sindicato, es que 
“se impone restaurar de inmediato las 
funciones de Luz y Fuerza del Centro, 
retirar la fuerza pública ubicada en sus 
instalaciones, reinstalar a los trabajado-
res en sus empleos, cubrirles el importe 
de los salarios y prestaciones de que fue-
ron privados y suspender las acciones de 
liquidación que resultan ser de facto”.   

ANÁLISIS
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H e señalado en diversas entregas, en 
este espacio, la necesidad de abrir al es-
crutinio al Poder Judicial, sobre todo a los 
poderes judiciales locales. En una inves-
tigación que concluí a propósito del Po-
der Judicial de Puebla encontré diversas 
inconsistencias y casos de jueces y ma-
gistrados sin cédula profesional, aproxi-
madamente 18% del total, lo que es una 
cifra muy alta tomando en cuenta que el 
promedio de irregularidades por este con-
cepto en el ámbito federal corresponde 
aproximadamente a 0.5%., lo que pone de 
relieve que en Puebla el problema es de 
suyo grave.  Este estudio, difundido por el 
diario local Síntesis en su nota principal 
durante los últimos tres días de la semana 
pasada, no ha tenido sólo el efecto catárti-
co de hacer una denuncia. Apunta a tener 
consecuencias. Veamos.

Primero. Ante la primera publicación, 
en la edición del miércoles pasado en 
Síntesis (www.sintesis.com.mx), el titular 
de la Unidad de Transparencia del Poder 
Judicial del Estado hizo una declaración 
muy ilustrativa: “No es necesaria la cédula 
profesional expedida por la Secretaría de 
Educación Pública para que magistrados 
y jueces del Poder Judicial desempeñen 
sus actividades”. En el caso de los jueces 
y  magistrados se generan dos situaciones. 
La primera es al momento de ser nombra-
dos como juzgadores. Y la segunda, cuan-
do ejercen su actividad de impartición de 
justicia. La Ley Orgánica del Poder Judi-
cial de Puebla establece expresamente que 
para ser juez o magistrado se requiere “ser 
profesional del derecho”. ¿Qué significa 
ello? Que deben contar con el título y la 
cédula profesional respectivos. Estos do-
cumentos están ligados indisolublemente. 
Para obtener la cédula profesional se re-
quiere el título. Y de nada sirve el título si 
no se tiene cédula profesional. 

En efecto, para ejercer una profesión re-
glada son indispensables tres elementos, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25  de 
la Ley Reglamentaria del artículo 5º consti-
tucional en materia de profesiones: a) estar 
en pleno goce y ejercicio de los derechos ci-
viles; b)  poseer título legalmente expedido 
y debidamente registrado, y c)  obtener de la 
Dirección General de Profesiones patente de 

E R N E S T O  V I L L A N U E V A

Corrupción y reforma judicial

ejercicio. En otras palabras, el título es uno 
de los elementos requeridos para ejercer el 
derecho, pero no es suficiente. ¿Qué signi-
fica ejercer? El artículo 24 de la ley citada 
establece que “se entiende por ejercicio pro-
fesional, para los efectos de esta ley, la rea-
lización habitual, a título oneroso o gratuito, 
de todo acto o  la prestación de cualquier 
servicio propio de cada profesión, aunque 
sólo se trate de simple consulta o la ostenta-
ción del carácter del profesionista por medio 
de tarjetas, anuncios, placas, insignias o de 
cualquier otro modo. No se reputará ejerci-
cio profesional cualquier acto realizado en 
los casos graves con propósito de auxilio in-
mediato”. La impartición  de justicia es un 
acto propio de la profesión del abogado en 
razón de que crea normas individualizadas a 
través de las sentencias judiciales. 

Segundo. El magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia de Puebla, 
David López Muñoz, no hizo descalifica-
ciones a priori frente a esta investigación. 
Por el contrario, salió a dar la cara por el 
Poder Judicial y dijo que “se revisarán los 
expedientes de los juzgadores, quienes de-
ben contar con el título de licenciado en 
derecho y la cédula profesional respecti-
va”, y señaló que  “la sociedad está en una 
etapa cambiante. La impartición de justi-
cia no puede quedarse estancada; por eso 
debemos hacer un trabajo eficaz”. 

Es importante reconocer las decla-
raciones del magistrado presidente del 
Tribunal Superior de Justicia porque, en 
lugar de ubicarse en la zona de confort tra-
dicional, sale a rendir cuentas. Distingue 
que no es lo mismo la institución judicial 
que la conducta inadecuada de unos ope-
radores jurídicos específicamente deter-
minados. Esto es muy importante. En el 
viejo sistema priista todavía se creía que 
no había que sancionar a nadie porque se 
“afectaba a la institución”. El mal menor 
–se decía– era no mover las aguas. Hoy se 
están moviendo para bien de todos. Y es 
que el problema no es menor. 

Por ejemplo, el juez penal Alejandro 
Flores cuenta con la cédula 2061062 como 
profesional técnico en electricidad. La juez 
quinta de Familia, Alicia Hernández Rojas, 
tiene la cédula 5124935 como técnica en 
administración. Los magistrados Alfredo 

Mendoza García Miguel Sánchez Zavaleta 
y Margarita Palomino Ovando no disponen 
de cédula profesional alguna, conforme a 
los datos oficiales de la SEP. Y esto se repite 
con numerosos secretarios de acuerdo, pro-
yectistas y distintos funcionarios judiciales. 

Tercero. En Puebla se generan hoy las 
condiciones para aprobar una reforma ju-
dicial que ponga fin a estas circunstancias. 
Esa reforma deberá incluir disposiciones 
legales para que, entre otros rubros, se 
permita conocer la historia profesional de 
jueces y magistrados: cuándo fue nombra-
do cada uno, bajo qué criterios, número y 
fecha de registro de su cédula profesional, 
qué concursos de oposición aprobó, cuáles 
han sido los resultados de sus evaluaciones 
periódicas, para saber si los recursos de los 
contribuyentes están bien invertidos en juz-
gadores probos y capaces. Se debe  conocer 
cuántos juicios lleva cada juzgado, cuál es 
el tiempo promedio que tarda en resolver 
los casos, cuántas órdenes de aprehensión 
han sido cumplidas, cuántas consignacio-
nes se han hecho y cuántas no han sido pro-
cedentes y por qué, qué porcentajes de las 
sentencias son condenatorias. 

Es decir, con dicha información podría 
evaluarse a los jueces y magistrados des-
de dos perspectivas: conocer su nivel de 
productividad y detectar probables casos 
de corrupción. Debe crearse un sistema 
de control de calidad y responsabilidades 
para evitar lo que sucede hoy en Puebla, 
donde el Poder Judicial se vigila a sí mis-
mo. Un Consejo de la Judicatura con una 
dosis razonable de independencia de los 
juzgadores puede ser un buen principio. 
Es necesario promover un sistema de ca-
pacitación y actualización profesional 
permanente de los juzgadores y del per-
sonal judicial que permita la interpreta-
ción y la administración de justicia con 
mecanismos razonables, de ponderación y 
proporcionalidad que alejen la cultura de 
la aplicación mecanicista de la ley. Habrá 
que estar atentos a que esta buena reacción 
del presidente del Poder Judicial poblano 
se traduzca en hechos concretos a la bre-
vedad posible para bien de la sociedad.   

Twitter: @evillanuevamx
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L a presencia de tropas de la OTAN  
en Libia representa un punto de transi-
ción en las revueltas sociales que de ma-
nera sorpresiva irrumpieron en el norte 
de África y el Medio Oriente a comien-
zos del presente año. La discusión sobre 
lo acertado o no de esa presencia –la 
cual coloca un elemento extranjero en 
movimientos espontáneos surgidos de 
grupos jóvenes urbanos en medio de una 
sociedad tribal– dará lugar a enconados 
debates en los que muy posiblemente 
tomarán mayor fuerza aquellos que se 
pronuncian en contra. 

Ha corrido mucha tinta en los me-
dios académicos y de Naciones Unidas 
sobre la urgencia de hacer de la Respon-
sabilidad de Proteger un principio de 
Derecho Internacional según el cual la 
comunidad internacional tiene la obliga-
ción de tomar acciones cuando exista el 
peligro  de actos de genocidio, crímenes 
de guerra, limpieza étnica o crímenes 
de lesa humanidad. Tomando en cuenta 
esos antecedentes, es comprensible que 
se alzaran numerosas voces criticando  
el inmovilismo ante la posibilidad que 

las fuerzas del dictador  Gadafi llevaran 
a cabo atrocidades en contra de la po-
blación civil  que estaba apoyando a los 
grupos rebeldes en Libia.

 Sin embargo, las limitaciones de la 
decisión aprobada por el Consejo de Se-
guridad de la ONU dando luz verde a la 
acción de la OTAN, el desarrollo poste-
rior de los acontecimientos y la incerti-
dumbre sobre el desenlace final invitan 
a ver con ojos críticos lo que ha sido fes-
tejado, por algunos, como un avance del 
derecho humanitario, condenado, por 
otros, como una injerencia cuyos resul-
tados son dudosos y cuyos verdaderos 
objetivos un tanto turbios. 

Empecemos por la decisión del 
Consejo de Seguridad. La Resolución 
1973 tiene el defecto de dar carta blan-
ca a la OTAN para actuar en Libia sin 
fijar límite temporal. En efecto, se ha-
bla allí de tomar todas las medidas ne-
cesarias encaminadas a proteger civiles 
y zonas pobladas pero nada se dice so-
bre cuándo y en qué circunstancias de-
be llegar a su fin dicha protección. La 
protección de las fuerzas de la OTAN 

podría durar, por lo tanto,  años si lo 
juzgan necesario. 

No  pasa desapercibido que la resolu-
ción no gozó de un apoyo generalizado; 
obtuvo justo los votos necesarios para 
ser aprobada.  China y Rusia decidieron 
no hacer uso de su derecho a veto, que 
pueden ejercer por ser parte de los cinco 
miembros permanentes,  y sólo se abstu-
vieron. Sin embargo, se han convertido, 
sobre todo Rusia, en críticos acérrimos 
de lo que ocurre en Libia, poniendo en 
duda la idea que se inauguró una etapa 
de consenso entre la comunidad inter-
nacional sobre acciones inspiradas por 
motivos humanitarios. 

Más interesante que la abstención de 
los miembros permanentes fue la de otros 
tres países que, además,  aspiran a obtener 
un asiento permanente  en el Consejo de 
Seguridad: Alemania, Brasil y la India. El 
caso alemán es significativo por el impacto 
negativo que tiene sobre la política exterior 
común de la Unión Europea, la cual, una 
vez más, se pone en duda al hacer evidente 
las diferencias entre Alemania por un lado 
y Francia y el Reino Unidos por el otro.  

ANÁLISIS



De su parte, Brasil fue el país que 
más claramente expresó su malestar. De 
acuerdo con su representante en la ONU, 
la acción de la OTAN no conducirá ne-
cesariamente a poner fin a la violencia 
y proteger a los civiles. Por el contra-
rio, puede exacerbar las tensiones en el 
terreno además de alterar la naturaleza 
espontánea y endógena de los movi-
mientos populares en la región. 

El desarrollo de los acontecimientos 
está dando la razón a Brasil. Contraria-
mente a lo que se creía por noticias de 
prensa, la operación para mantener la 
zona de exclusión aérea y los bombar-
deos contra las fuerzas de Gadafi no ob-
tuvieron resultados inmediatos. Hasta el 
momento de escribir estas líneas, Libia 
está dividida en dos secciones una de 
las cuales, donde se encuentra la capital, 
Trípoli, sigue bajo el mando de Gadafi. 

Parece entonces que se ha configu-
rado un escenario de largo plazo y alto 
riesgo: una guerra civil intervenida por 
potencias occidentales. Este escenario 
no augura ni un descenso inminente en 
el número de víctimas civiles inocentes 
ni un avance hacia la democratización 
del país. Uno de los problemas más di-
fíciles respecto a la democratización  es 
que los grupos rebeldes no tienen un li-
derazgo claro. No sólo están integrados 
por sectores juveniles y populares, cuya 
valentía y entusiasmo ha sido admirable,  
sino ahora también por disidentes del 
ejército y el gobierno oficial cuya voca-
ción democrática es muy poco confiable. 

Así, estamos ante un problema cuyo 
destino incierto influye, de alguna ma-
nera, sobre el ánimo general con que se 
observan las revueltas sociales en la zona. 
Una preocupación adicional se refiere a 
la política que seguirán  potencias occi-
dentales en caso que los regímenes dic-
tatoriales de otros países, como Yemen, 
Arabia Saudita o Siria, actúen ferozmente 
contra sus opositores. ¿Es Libia un caso 
excepcional o el comienzo de un mayor 
involucramiento externo en los procesos 
políticos de esa parte del mundo?   

No es fácil imaginar el camino que to-
marán los acontecimientos de Libia. Sería 
deseable –para minimizar el número de 
víctimas inocentes– que se pusiera fin a 
los bombardeos, se mantuviera la presión 
a través de medidas políticas, económicas 
y diplomáticas para precipitar la caída de 
Gadafi y, sobre todo, se avanzara en la or-
ganización interna de los grupos rebeldes. 

Desgraciadamente, es probable que 
la evolución anterior no sea la que tenga 
lugar y Libia se adentre por varios años 
en una situación de caos y violencia en   
la que participan, sin designios claros, 
potencias extranjeras.   

C uando se comparan los resultados y 
el desempeño de los sistemas educativos 
alcanzados por otros países, o la manera 
como desarrollan innovaciones tecnoló-
gicas, inventos, patentes y nuevos conoci-
mientos, la pregunta obligada es: ¿Por qué 
esto no ocurre en México?

La respuesta, por supuesto, no es el 
carácter de los mexicanos, ni sus creen-
cias, ni lo que come, ni las condiciones en 
las que vive, porque todo ello, siendo im-
portante, no es determinante. Las causas 
centrales han sido y son las decisiones y 
políticas que se han definido en materia de 
prioridades y estrategias a nivel guberna-
mental, así como las concepciones, inter-
pretaciones y acciones en el ámbito de lo 
educativo. 

En ese sentido, en el país se padece de 
una gran cantidad de decisiones equivoca-
das, que se han vuelto falacias repetidas 
sin descanso y que explican los magros 
alcances que se tienen en la educación, en 
la investigación y en el desarrollo tecno-
lógico. Aquí señalamos algunas de ellas.

Las políticas y las decisiones educati-
vas han sostenido la idea de que lo único 
que se tiene que hacer es garantizar el ac-
ceso y la permanencia de  niños y jóvenes 
en el sistema de educación formal. Con 
todo y que los niveles de desigualdad e 
iniquidad en el acceso a la educación son 
verdaderamente alarmantes (34 millones 
de mexicanos no han alcanzado a cubrir 
lo que se considera “educación básica”), 
lo principal se ha dejado al garete, esto es, 
que el derecho a la educación es sobre to-
do el derecho a aprender.

Falacias educativas

Quienes se encuentran en el sistema 
escolar pueden decir que pasan pruebas 
o suben escalones de grado a grado, pero 
no que están aprendiendo conocimientos 
fundamentales para su vida, para sus re-
laciones sociales y económicas, ni valores 
para su futura ciudadanía. Los que alcan-
zan a culminar una licenciatura tienen tan 
pocos aprendizajes polivalentes y tan ele-
mentales capacidades, que apenas egresan 
ya deben empezar a tomar cursos de ac-
tualización o de reciclaje, y se enfrentan a 
un mercado laboral y a una sociedad que 
les parecen muy alejados respecto de lo 
que se les inculcó de forma rígida en sus 
planes y programas de estudio.

Se ha creído, también, que repartiendo 
becas a diestra y siniestra se garantiza la 
permanencia en los estudios y se abate la 
deserción. Hasta ahora esto no ha ocurri-
do de forma sostenida, porque intervienen 
factores múltiples que no pueden resarcirse 
con una mensualidad. Y aunque algunos, 
con o sin beca, pueden tener permanencia 
en los estudios, ello no incide ni en la cali-
dad de los mismos ni garantiza una trayec-
toria escolar exitosa ni permanente. 

La idea de que con ciertas exenciones 
fiscales o devolución de impuestos mejo-
rará la educación es también una falacia, 
al igual que la creencia de que el nivel 
educativo se elevará haciendo muchas 
pruebas y evaluaciones. Tampoco esto es 
cierto, porque mientras no se usen las eva-
luaciones para poner en marcha cambios 
en los componentes que sí inciden en la 
calidad de los aprendizajes (currículum,  
desempeño de los profesores y su profe-
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sionalización, infraestructura, gestión de 
los conocimientos, y puesta en marcha de 
programas masivos para superar las defi-
ciencias de origen socioeconómico con 
un aprendizaje significativo y para toda la 
vida), las cosas no van a cambiar por más 
pruebas que se realicen.

El modelo de formación de profesores 
tampoco cambiará sólo con la aplicación 
de pruebas controladas, y que nadie sabe 
cómo se evalúan, para la asignación de 
plazas. La única manera será orientando 
la práctica profesional de los docentes a 
la resolución de problemas centrados en 
la escuela, en el desarrollo de una nueva 
estrategia de descentralización que ha-
ga posible integrar su formación con su 
práctica, en propiciar el trabajo de equipos 
combinados,  y en el impulso a la investi-
gación educativa que  apoye la innovación 
académica, pero no la que sirve para jus-
tificar decisiones burocráticas o políticas.

Las falacias que se inventan y reprodu-
cen en el país  han ocasionado que el dere-
cho a la educación no se cumpla para todos 
en igualdad de condiciones y calidad, que 
el acceso y la permanencia en la escuela 
sea para los menos y no para los más, y que 
el derecho de aprender para toda la vida 
sea un privilegio limitado, al punto de que 
con el paso del tiempo no han mejorado los 
indicadores de desarrollo humano. Ocurre 
exactamente lo contrario: Las decisiones 
políticas en materia educativa apuntan a un 
modelo de país cada vez más antihumano, 
anticivilizatorio, de ficción y, efectivamen-
te, de telenovela…
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P
ARÍS.- Llegaron al final de 
la tarde del miércoles 6 a la 
Explanada del Trocadero, 
frente a la Torre Eiffel.

Cargaban bolsas de plás-
tico. Las abrieron. Sacaron 

una tierra oscura, casi negra, y con ella 
empezaron a dibujar grandes letras que se 
convirtieron en palabras: México 35 000 
muertos.

“Nos enteramos del asesinato del hijo de 
Javier Sicilia mientras trabajábamos en nues-
tro taller de literatura. Nos sacudió la noticia. 
Nos trastornó enterarnos de que el poeta di-
jera que la violencia lo había dejado sin pala-
bras y que renunciaba a escribir poemas. De 
inmediato decidimos hacer algo”, explica el 
escritor mexicano Jorge Harmodio.

Autor de Musofobia, novela inovadora 
escrita en un lenguaje que juega con la tec-
nología, y doctor en informática lingüística 
de La Sorbona, Harmodio, quien lleva nueve 
años radicado en París, es uno de los respon-
sables de un excelente taller literario creado 
por Martín Solares hace 10 años y albergado 
por el Instituto Cervantes.

Precisa:
“Cada año invitamos a un escritor mexi-

cano para que nos dé un taller intensivo. Es-
te año le pedimos a Vivian Abenshushan una 
iniciación a la poesía concreta y a la acción 
poética. La muerte de Juan Francisco Sicilia 
y de sus compañeros nos golpeó cuando es-
tábamos en plenos ejercicios creativos. No 
lo pensamos dos veces: nos pareció obvio 
que teníamos que aplicar las técnicas litera-
rias que estábamos practicando para unirnos 
a la protesta de todos los mexicanos.”

Y enfatiza:
“La tierra es un símbolo fuerte. Es lo 

último que tenemos en común con los cri-
minales. La tierra nos confina a todos: vi-
vos y muertos, criminales y víctimas. Por 
eso escribimos con tierra el nombre de 
nuestro país, su dolor y su valor.”

Jorge Harmodio, Abenshushan y su 
grupo literario enviaron muchos mails, 
mensajes de texto y llamados por Face-
book y Twitter para invitar a la comu-
nidad mexicana en París a reunirse con 
ellos en la Explanada del Trocadero, re-
bautizada Plaza de los Derechos Huma-
nos en 1985 durante la presidencia de 
François Mitterrand.

“No podíamos soñar con un lugar más 
simbólico –comenta el autor de Musofo-
bia–, además de que teníamos a la Torre 
Eiffel iluminada en tela de fondo.”

Los organizadores del evento tuvieron 
muy poco tiempo para convocar a la gen-
te, pero el día 6, a lo largo de tres horas, 
de las ocho a las 11 de la noche, se cal-
cula que unas 200 personas, en su amplia 
mayoría mexicanas, estuvieron presentes.

 ANNE MARIE MERGIER

El acto fue muy sobrio. No hubo dis-
cursos. Jorge Harmodio, quien asegura que 
no lideró el evento y que sólo tomó la pa-
labra porque tiene voz fuerte, leyó la carta 
de Javier Sicilia traducida al francés. Se hi-
zo un gran silencio. Luego se gritó una que 
otra vez no más violencia, ni un muerto más. 
Fue todo. La gente se quedó de pie o sentada 
y empezó a hablar entre sí. No se conocían. 
Pero sentían necesidad de platicar.

Llegaron más mexicanos con flores y 
veladoras. Conforme caía la noche, el sit 
in pacífico de protesta contra la violencia 
que enluta a Mexico se fue transformando 
en un acto conmovedor de convivencia, y 
la instalacion poética de letras de tierra se 
convirtió en un insólito altar de muertos 
iluminado por las llamas vacilantes de las 
velitas, adornado por tulipanes amarillos.

“La gente necesitaba eso: juntarse, co-
nocerse, compartir. Sentimos un gran de-
seo de no dejar las cosas así, de seguir ac-

tuando juntos”, confía Harmodio.
Entre las ideas que surgieron durante 

esa velada en la Plaza de los Derechos Hu-
manos, destaca una que toca muy de cerca 
al escritor: crear una célula de “terrorismo 
poético” contra la violencia.

Resalta:
“Con el asesinato de Juan Francisco 

Sicilia y de sus compañeros queda claro 
una vez más que la poesía no es indiferen-
te al horror, que puede ser un arma contra 
el horror siempre y cuando se saque de los 
libros, que se la aligere del confín del pa-
pel y que no se le malverse de otras for-
mas. Queremos oponernos por medio de 
la belleza en ese contexto del horror.”

–¿Piensan pedir a Javier Sicilia que 
vuelva a escribir poemas? 

–Su decisión ya está tomada. Quizá Ja-
vier se silenció para que nosotros hablára-
mos, quizá renunció a la poesía para que 
esa poesía reventara en forma de acción 
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“Terrorismo 
poético” en París
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También la manifestación en contra de la violencia en 
México, a raíz del asesinato de los jóvenes en Cuerna-
vaca, alcanzó varias ciudades del mundo. Una de ellas 
fue París, donde escritores mexicanos se unieron a 
combatientes anti-mafia y organizaciones no guber-
namentales extranjeras. En la Plaza de los Derechos 
Humanos, frente a la emblemática Torre Eiffel, acor-
daron fundar, en solidaridad con el poeta Javier Sicilia, 
una célula de “terrorismo poético”. Es la movilización 
de la palabra contra la violencia.



CULTURA

dad y trabajo de memoria para que no se 
olvide a las víctimas.

Maria Chiara Prodi se quedó más de 
una hora en Trocadero. Representante de 
la organizacion italiana Libera en París, 
Maria Chiara conoció a Javier Sicilia en 
Cuernavaca hace cinco años. Se hicieron 
amigos. Ahora comparte su luto y su grito 
“estamos hasta la madre”.

“También estoy aquí para manifestar 
a la sociedad civil mexicana la solidari-
dad de las organizaciones de la sociedad 
civil europea que llevan años luchan-
do contra el crimen organizado. Siem-
pre llega un momento en que se vence 
el miedo y se enfrenta al mal”, enfatiza.

Fundada en 1995 por un sacerdote, 
Don Luigi Ciotti, Libera es la ONG an-
timafia más importante y activa de Italia. 
Ademas de tener programas de educación 
cívica para sensibilizar a la juventud so-
bre los estragos causados por el crimen 
organizado, Libera logró que se modifi-
cara sustancialmente la legislación italia-
na sobre el destino de los bienes confisca-
dos a los mafiosi. En 1996 se aprobó la ley 
109/96 que permite que se entreguen esos 
bienes a organismos con vocación social.

“Es así como van naciendo cada vez 
más cooperativas agrícolas en hacien-
das que pertenecían al crimen organizado 
del sur de Italia. Estas iniciativas son im-
portantes a distintos niveles. Son pruebas 
concretas de que algo se puede hacer. Dan 
trabajo a la gente y sobre todo reintrodu-
cen legalidad en zonas donde prevalecían 
impunidad e ilegalidad”, comenta Maria 
Chiara Prodi con cierto orgullo.

Libera creó una red europea de lucha 
de la sociedad civil contra las mafias que 
se llama Flare: Fight, Learn, Act, Report 
(Combatir, Aprender, Actuar, Informar), y 
ya estrechó lazos con asociaciones de lu-
cha contra el narcotrafico en el Cono Sur.

“Coordinarnos con las organizaciones 
de la sociedad civil mexicana es ahora una 
meta capital para nosotros –asegura Maria 
Chiara–. Tonio Dell’Olio, responsable del 
sector internacional de Libera, acaba de re-
gresar de una estadía de un mes en Méxi-
co. Estuvo en el norte del país, en particular 
en Ciudad Juárez. Todos en Libera estamos 
pendientes de su informe de misión para 
coordinar planes de acción con México.”

Por lo pronto entrega a la correspon-
sal la carta dirigida a los mexicanos que 
Dell’Olio publicó en el sitio web de Libera.

Así empieza: 
“Ustedes tienen una tarea difícil y sin 

embargo fundamental: unir lo que los nar-
cos dividen; ustedes deben dar esperanza 
y memoria a sus derechos.”

Y así acaba:
“NO a la violencia es un mensaje muy 

claro porque nos comprometemos a borrar 
de nuestro diccionario la palabra ‘renun-
cia’. No renunciemos a ser ciudadanos.”  

en todos nosotros. Así haya sido en luga-
res donde hubo poca gente, como Guada-
lajara o Ensenada, la llama allí está. Es una 
manera muy peculiar de protesta esa de que 
nuestra gota que derramó el vaso haya sido 
un poeta, alguien que con sus palabras nos 
alienta y con su silencio nos moviliza.

–¿En qué tipo de “terrorismo poético” 
está pensando?

–Necesitamos inventarlo. Una de mis 
referencias es el grupo Casagrande de 
Chile, que realiza “bombardeos poéti-
cos”. En 2001 alquilaron un helicóptero 

y “bombardearon”  el Palacio de La Mo-
neda, en Santiago, con 100 mil poemas. 
Reiteraron esa experiencia en Dubrovnik 
(Croacia) y Varsovia (Polonia), dos ciuda-
des víctimas de bombardeos tremendos, 
uno en la década de los noventa, duran-
te la guerra de desintegración de Yugosla-
via, y el otro durante la Segunda Guerra 
Mundial. También junto con la red Nues-
tra Aparente Rendición reflexionamos en 
formas de acción quizás inspiradas por las 
Madres de la Plaza de Mayo de Argentina, 
que combinan protestas contra la impuni-
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L legar a Conrad marca uno de 
los momentos decisivos que 
puede conocer el lector cul-
tivado. Volver a él es, cier-
tamente, una experiencia de 
mayor resonancia. Significa 

poner los pies, una vez más, sobre una in-
firme tierra de portentos, perderse en las 
infinitas capas de significación que esas 
páginas proponen, postrarse ante un len-
guaje construido por una retórica sober-
bia, agitada, cuando al autor le parece con-
veniente, por ráfagas de ironía corrosiva. 
Sobre todo, es encontrarse de nuevo ante 
los Grandes Temas, esos que uno encon-
tró en la tragedia griega, en Dante, en al-
gunos dramaturgos isabelinos, o en Mil-
ton. La diferencia estriba en que la obra de 
Conrad se nos presenta como monumen-
tal, conclusiva y totalizadora, y el lector 
llegará jadeante hasta las últimas líneas de 
cada una de sus novelas para descubrir que 
aquello que parecía ser un sólido mauso-
leo es más bien un tejido que puede ha-

Una de las grandes novelas del siglo XX es 
El corazón de las tinieblas, de Joseph Con-
rad, que esta semana será puesta en libre-
rías por la Universidad Veracruzana y el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Ar-
tes. Tal coedición reproduce la versión de 
Sergio Pitol que en 2008 esa casa de estu-
dios publicó en su Colección Sergio Pitol 
Traductor, concluida en Xalapa, Veracruz, 
en  julio de 1996. De la introducción he-
cha por él mismo se escogió el siguiente 
fragmento.

Joseph Conrad

SERGIO PITOL

y su traductor Pitol

cerse y deshacerse, que su carác-
ter es conjetural, que nada ha sido 
conclusivo, que la historia que acaba 
de leer puede ser descifrada de muy dife-
rentes maneras, todas ellas, eso sí, deso-
ladoras.

(…) Este aristócrata polaco (nacido 
con el nombre de Józef Teodor Konrad Na-
lecz Korzeniowski), nacionalizado inglés, 
aventurero en su juventud, marino mer-
cante gran parte de su vida, ganado a la li-
teratura en la madurez de su vida, no hace 
ninguna concesión a todo aquello que no 
haya asimilado como concepto propio, ni 
establece compromisos de sumisión con la 
sociedad. Le horrorizaba la social-demo-
cracia, ya en boga entre la juventud de su 
época, por considerar el concepto de fra-
ternidad peligrosamente demagógico, en 
tanto que debilitaba el sentimiento nacio-
nal, y sostenía que la madurez de una so-
ciedad, su aseo moral, la eliminación del 
elemento criminal en su conformación, 
sólo podría ser obra del individuo. Por re-
mota que le pareciera su realización, creía 
en la nación como un conjunto de perso-
nas y no de masas.

(…) Una novela de Conrad 
es, en su parte más visible, una historia de 
acción, colmada de aventuras, situada en 
escenarios exóticos, y, a veces, realmente 
salvajes. Lo normal en ese tipo de novelas 
es contar una historia de manera directa, 
con una cronología sin fracturas, y hacer-
la fluir capítulo tras capítulo hasta llegar 
al desenlace. Para Conrad eso habría sido 
una crasa vulgaridad. Él podía iniciar el 
relato a la mitad de una historia o aun co-
menzar a contarlo poco antes del clímax 
final, donde le diera la gana, y hacer que 
el relato se moviera en un complicadísi-
mo zigzag temporal, logrando fijar el inte-
rés del lector precisamente en ese sinuoso 
laberinto, en el lento reptar de la trama por 
las fisuras de un orden cronológico fractu-
rado. Las continuas digresiones, ésas que 
permiten a los personajes reflexionar so-
bre moral u otros temas anexos, en vez de 
entorpecer al ritmo dramático del relato, 
lo enriquecen prodigiosamente y cargan a 
la novela de un vigoroso poder de suges-
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tión. En eso consiste el arte narrativo de 
Joseph Conrad.

Para que ese tortuoso y obsesivo hilo 
narrativo alcance su plenitud, Conrad in-
venta a Marlow, su álter ego, a quien le 
confía la narración de la historia. Marlow, 
como su creador, es un capitán de navío, 
un caballero, un hombre independiente en 
cuanto a ideas, con una curiosidad huma-
na naturalmente reñido con toda forma de 
moral cerrada. Todas esas cualidades lo 
convierten en un perfecto refractor de la 
realidad, para beneficio de Joseph Con-
rad y de sus lectores. Marlow es un testigo 
que nos refiere las circunstancias reales de 
un acontecimiento; es el hombre que real-
mente estuvo allí; sí, allí donde la acción 
tuvo lugar. Marlow apareció por primera 
vez en Juventud, una de las primeras nove-
las cortas de Conrad, y luego lo encontra-
mos en Lord Jim, en Azar y El corazón de 
las tinieblas. En esta última, supera la ca-
lidad de un mero testigo, para convertirse 
en el actor real de la historia, en un prota-
gonista activo y determinante en la estruc-
tura y trama de la novela.

Uno de los temas fundamentales de 
Conrad es la pugna surgida entre la vida 
verdadera y los simulacros de vida. En El 
corazón de las tinieblas esa contradicción 
es titánica y extraordinariamente sombría, 
ya que la encarnan dos adversarios de es-
tatura desigual. Por una parte el hombre, 
o, mejor dicho, la frágil consistencia mo-
ral del hombre, y, por la otra, la todopo-
derosa, la invulnerable, la majestuosa Na-
turaleza: el mundo primigenio, lo aún no 
domado, lo amorfo, lo profundamente 
bárbaro y oscuro con todas sus tentacio-
nes y acechanzas.

El ensayista colombiano Ernesto Volke-
ning, en un ensayo magistral sobre este libro, 
titulado “Evocación de una sombra”, señala: 
“Como toda genuina obra de arte, esta nove-
la, una de las contadas trascendentales del si-
glo, y, quizá, la más estupenda contribución a 
la Historia secreta del alma occidental en su 
fase crepuscular, conserva intacto un núcleo 
de misterio inaccesible a la sonda analítica”.

Kurtz, el misterioso protagonista de 
esta novela, una sombra persistente des-
de el inicio, llena el libro con su nombre 
y su leyenda y en una breve parte, casi al 
final, con su presencia y su muerte. Su fi-
gura parece fragmentada y los fragmen-
tos casi nunca concuerdan entre sí. Sabe-
mos de él que es uno de los avanzados del 
progreso, que se ha instalado en una es-
tación de recolección de marfil en el co-
razón del África. Un joven brillante, un 
periodista a quien se le asigna en Bélgi-
ca, su país de origen, un futuro extraor-
dinario. Se le concibe como un joven 
ardientemente idealista que llevará la ci-
vilización, la prosperidad, el progreso a 

los pliegues más recónditos del continen-
te aún no conocido por entero. Un cruza-
do de la causa más noble, un fiero caudi-
llo de la filantropía, y, a la vez, el director 
de la estación comercial que ha produci-
do los mejores resultados de su trabajo.

Marlow, el narrador de la historia, el 
testigo de su final, ha sido contratado co-
mo capitán de un vapor que debe reco-
rrer las distintas estaciones comerciales a 
lo largo del río Congo. Sus primeras im-
presiones al acercarse al continente com-
ponen una fábula farsa, sórdida y maca-
bra sobre la acción imperialista en África. 
Es un alegato escueto e implacable sobre 
la hipocresía de las potencias. La leyenda 
del progreso que civilizaría a los salvajes 
le parece a Marlow la mentira de las men-
tiras. Y para este capitán de navío, como 
por otra parte para Conrad, la mentira es 
el equivalente a una mancha ignominiosa 
que revela que alguien con quien uno tro-
pieza no es de verdad un caballero.

“Ustedes saben que odio —exclama 
Marlow con énfasis—, que detesto, que 
me resulta intolerable la mentira, no por-
que sea más recto que los demás, sino 
porque sencillamente la mentira me es-
panta. Hay un tinte de muerte, un sabor 
de mortalidad en ella que es exactamen-
te lo que más odio y detesto en el mundo, 
lo que quiero olvidar. Me hace sentir des-
graciado y enfermo, como la mordedura 
de algo corrupto. Es una cuestión de tem-
peramento, me imagino”.

La primera misión encomendada a 
Marlow es buscar a Kurtz, sobre cuya sa-
lud corren alarmantes rumores, y, en caso 
de ser necesario, transportarlo a la costa. 
El viaje hasta la estación interior tarda va-
rios meses. A la llegada del vapor, Kurtz es 
casi un cadáver. La novela, ya se ha dicho, 
está permeada de principio a fin por el fan-
tasma de Kurtz. Algunos lo admiran, otros 
lo aborrecen. Lo admiran o aborrecen por 
razones diversas y hasta contradictorias. 
Hacer coherentes esos informes fragmen-
tarios y contradictorios resulta una labor 
imposible; lo es también para Marlow, pa-
ra Conrad y, desde luego para nosotros, 
sus trémulos lectores. Nunca logramos sa-
ber exactamente quién es Kurtz, ni detalla-
damente lo que ha ocurrido con él durante 
los años que ha estado sumergido en el té-
trico corazón de la selva.

Marlow describe con horror el efecto 
que le produce contemplar a través de su 
catalejo, a medida que el vapor se acer-
ca a la estación, la casa de Kurtz rodea-
da de estacas con remates decorados con 
cabezas humanas en distintos estados de 
descomposición. Algo de lo demás, pe-
ro solamente algo, se va sabiendo atrope-
lladamente a partir de ese momento. Por 
ejemplo, que en la región es respetado 

como un rey, adorado como un dios, que 
ha participado en ritos indecibles, en or-
gías descomunales presididas por el sexo 
y la sangre. Ha vivido una experiencia 
inimaginable para un europeo. Los co-
merciantes que van en el vapor lo reci-
ben con odio y desprecio, por considerar 
que ha ido demasiado lejos, que sus mé-
todos han arruinado la región a él enco-
mendada para la recolección del marfil. 
Ha acostumbrado mal a los nativos, na-
die podrá por largo tiempo reemplazar-
lo. Marlow es el único en solidarizarse 
con el despojo humano en que el perso-
naje se ha convertido, más que nada por 
desprecio hacia aquellos rapaces hom-
bres huecos, aquella pandilla de depre-
dadores que envidiaban la fortuna ama-
sada por Kurtz, pero que nunca hubieran 
podido vivir las aventuras de un espíri-
tu atormentado, que jamás conocerían el 
horror, la embriaguez, la comunión con 
las fuerzas primarias que él había conoci-
do, paladeado y sufrido. “En realidad yo 
había optado por la selva, no por el señor 
Kurtz”, explica Marlow a sus oyentes.

Desde un punto de vista histórico-so-
ciológico, la novela de Conrad es un ale-
gato demoledor sobre la acción del co-
lonialismo europeo en el continente 
africano; desde el punto de vista de Jung y 
sus discípulos, Kurtz encarna el papel de 
un ángel rebelde, a cuya fascinación, co-
mo la del Satán de Milton, es difícil resis-
tirse. La historia toda es un viaje noctur-
no al subconsciente, un contacto con las 
energías criminales del ser humano que la 
civilización ha logrado reprimir.

De la experiencia de Marlow se puede 
tener algún atisbo sobre el individuo que, 
desprendido de toda seguridad conocida, 
decide integrarse a un mundo germinal, 
arcaico, y vivir intensas pruebas iniciáti-
cas. Algo que puede vislumbrarse, aunque 
la Oscuridad, parece pensar Marlow, nun-
ca revele las fuentes últimas de ese mis-
terio. A momentos parecería que se trata 
de un substrato remoto del inconsciente 
colectivo que de pronto se reactivara: un 
reencuentro con un mundo conocido algu-
na vez e irremisiblemente perdido: el de 
los primeros días de la creación.

Quien escucha el llamado imponente de 
la selva será inevitablemente destruido; en-
loquecerá o morirá de mala manera. La Os-
curidad se vengará de cualquier transgre-
sión que alguien cometa en sus dominios.

En fin, El corazón de las tinieblas es 
un relato poseído por un misterio inago-
table. Cada generación y cada escuela de 
pensamiento tratarán de revelarlo. Gracias 
a los poderes literarios y metaliterarios de 
Conrad, podemos estar seguros de que es-
te libro mantendrá para siempre un núcleo 
inextricable sabiamente defindido.   

CULTURA



64   1797 / 10 DE ABRIL DE 2011  64   1797 / 10 DE ABRIL DE 2011  

L a historia de la literatura fran-
cesa de los últimos 100 años 
está ligada de manera inextri-
cable a la casa editorial Ga-
llimard, mundialmente cono-
cida. Su catálogo cuenta con 

más de cuarenta mil títulos y son muy po-
cos los grandes escritores de lengua france-
sa que no figuran en una u otra de sus colec-
ciones, pues esa casa tiene buen cuidado de 
adquirir así sea una obra menor de los nom-
bres más célebres con tal de que no estén 
ausentes de su registro. Una de esas excep-
ciones es Roland Barthes, el gran descifra-
dor de los signos y representaciones entre 
los que habitamos. Barthes fue siempre leal 
a Seuil, otra de las grandes editoriales de 
Francia, donde publicó todos sus libros.

Existe, sin duda, una razón históri-
ca para tal esmero: a finales de 1912 Jean 
Schlumberger y André Gide reciben y re-
chazan el original de Por el camino de 
Swann, primera parte de la maravillosa 
obra de Marcel Proust, En busca del tiempo 
perdido. (“El autor es un hombre mundano; 
gravita en una órbita moral, social y estéti-
ca que no es la nuestra.”) Al año siguiente 
el libro aparece impreso por Bernard Gras-
set, financiado por el propio autor.

En carta del 11 de enero de 1914 Gide 
le dice a Proust: “Desde hace varios días 
no puedo apartarme de su libro. ¿Por qué 
algo que me gusta tanto tiene que causar-
me dolor? El rechazo de este libro perma-
necerá como uno de los más graves errores 
de la NRF y uno de los pesares, de los re-
mordimientos más punzantes de mi vida.”

2

La idea de una gran editorial literaria, co-
mo lo ha sido Gallimard durante tantos 
años, se debe precisamente a André Gide, 
quien hacia 1908 comenzó por imaginar 
una revista literaria con un grupo de ami-
gos. Esa revista sería la Nouvelle Revue 
Française, una de las pocas publicacio-
nes que imprimió dos veces un primer nú-
mero, en ambos casos diferente. El primer 
número uno apareció el 15 de noviem-
bre de 1908, pero sus redactores (Eugè-
ne Montfort, Henri Ghéon, André Gide, 
Jacques Copeau y Jean Schlumberger, en-
tre otros) tuvieron diferencias insalvables. 
Para el segundo primer número, fechado 
en febrero de 1909, Montfort ha desapare-
cido mientras que Gide y Copeau destacan 
como los conductores más visibles. 

En lo sucesivo, y durante muchos 
años, la revista –cuyo monograma, nrf, 
diseñado por Schlumberger, se converti-
rá en una rúbrica inconfundible– aparece-
rá cada mes. Romain Rolland, Paul Clau-

RAFAEL VARGAS

100 años, 40 mil títulos
El 31 de mayo Francia celebrará el centenario de 
ésta que es una de las editoriales más conocidas 
en el mundo y con una enorme influencia inter-
nacional. El camino para la publicación de escrito-
res mexicanos lo abrió Alfonso Reyes con Visión de 
Anáhuac, y desde entonces ha editado un centenar 
de obras. Octavio Paz es el único integrado a la co-
lección de lujo de Gallimard, La Pléiade.

Editorial

Gallimard:

del, Léon-Paul Fargue, Valéry Larbaud y 
Jacques Rivière son algunos de sus prime-
ros y más constantes colaboradores.

La revista es muy bien recibida, y esti-
mula nuevos proyectos en la imaginación 
de Gide. A mediados de 1910 ya piensa en 
convertir la NRF en una editorial en la que 
sólo tengan lugar los mejores –“podríamos 
empezar con las obras completas de Stend-
hal y editar sólo a un muy limitado grupo 
de autores contemporáneos”, le dice en una 
carta al poeta Francis Jammes–. También 
se lo plantea a Paul Claudel, que el 2 de ju-
nio de ese mismo año le contesta: “Estoy 
muy interesado en su proyecto de crear una 
casa editorial y espero que surja algo de él. 
Lo importante es saber si una empresa co-
mercial puede vivir publicando solamente 
obras excelentes tanto en forma como en 
contenido… Lo que me parece indispen-
sable organizar no es tanto la parte edito-
rial como la publicitaria. Me parece que en 
nuestros días el comercio de libros se en-
cuentra en una situación de barbarie…”.

El 31 de mayo de 1911, en asociación 
con Schlumberger y con Gaston Galli-
mard, Gide crea una casa editora bajo el 
nombre de Librairie Gallimard -Éditions 
de la Nouvelle Revue Française.

Gallimard, lector entusiasta al que Gi-
de conoce desde 1906 se limita, al prin-
cipio, a la sola administración de la em-
presa. Sin embargo, una crisis depresiva, 
aunada a un periodo de esterilidad creati-
va, hacen que Gide se aparte de ella y de 
sus planes editoriales. No hay vacío que 
no se colme y Gide no tarda en ser relega-
do a un segundo plano, si bien con su pro-
pia aprobación. En enero de 1913, Galli-
mard levanta un acta notarial certificando 

que él es el único propietario de la NRF. 
El peso moral de Gide es lo suficiente-

mente grande como para que su voz cuen-
te en todas las decisiones importantes, sean 
editoriales o administrativas. Pero después 
de la Primera Guerra Mundial el equilibrio 
cambia. El 26 de julio de 1919 Gaston Galli-
mard, hijo de Paul Gallimard, coleccionista 
de Renoir y otros impresionistas, se convier-
te en el titular del sello. Su principal propó-
sito es garantizar el éxito comercial del se-
llo. Crea nuevas colecciones: desde ensayos 
y biografías literarias hasta libros para ni-
ños. Gide lamentará alguna vez haber solta-
do tanto las riendas. No obstante, la amistad 
entre él y Gallimard jamás se quebrantará.

3

Gaston Gallimard (18 de enero de 1881-
25 de diciembre de 1975) es un persona-
je singular: inteligente y sentimental, ama 
la poesía y le gusta leer pero contempla la 
literatura con escepticismo (hay en él una 
veta de misantropía). Algunos de sus ami-
gos lo describen como un cínico. Contra 
las aspiraciones de su padre, próspero em-
presario teatral, se confiesa “hecho para la 
vagancia”. Pero a los 20 años se convierte 
en secretario de Robert des Flers, un prolí-
fico dramaturgo que le hace conocer a mu-
chos escritores –Proust, entre ellos–. Así 
comienza su vinculación con el mundo de 
la literatura.

Es muy probable que sin Gaston Galli-
mard la casa editorial que hoy festeja su cen-
tenario no existiría. Había en él un talento 
notable para los negocios y para el trato con 
los autores (después de una larga presión so-
bre Grasset logró que éste renunciara a se-

Para Javier Sicilia, en la poesía siempre
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guir editando a Proust, por lo cual A la som-
bra de las muchachas en flor se publicó bajo 
el sello de Gallimard a finales de 1918 para 
convertirse en su primer gran éxito de ventas 
y crítica) y un ánimo de supervivencia que 
habría de ser especialmente útil para sortear 
las dos guerras mundiales: Durante la pri-
mera, la Nouvelle Revue Française dejó 
de publicarse casi cinco años, pero Gaston 
consiguió, por ejemplo, que Paul Valéry le 
confiara la publicación de La joven par-
ca, el libro con el que éste volvía a la poe-
sía después de casi veinte años de silencio. 
Durante la segunda, cuando los nazis ocu-
paron París, tuvo que hacer todo tipo de 
acrobacias y asumir un papel ambiguo pa-
ra lograr que la casa continuara adelante. 
Antes que verla confiscada, prefirió dejar 
el control de su revista adalid en manos de 
escritores progermanos como Pierre Drieu 
de la Rochelle y Ramon Fernandez (véase 
Proceso 1681), que formaban parte de Ga-
llimard desde años antes. A cambio de ello 
tuvo cierta independencia editorial. Al ca-
bo de la guerra el apoyo de numerosos es-
critores impidió que se le considerase co-
mo colaboracionista.

4

Si una editorial francesa ha estado abierta a 
la literatura extranjera esa es Gallimard. Y 
los nombres de algunas de sus colecciones, 
como Du monde entier, lo denotan con toda 
claridad. Fue la primera en traducir libros de 
escritores hispanoamericanos, gracias a la 
curiosidad e influencia de Valéry Larbaud, 
polígrafo y políglota que hablaba español y 
tradujo al francés libros de autores como Ra-
món Goméz de la Serna y Gabriel Miró.

La literatura mexicana comenzó a te-
ner sitio en el catálogo de Gallimard des-
de la publicación, en noviembre de  1927, 
de Visión de Anáhuac, vertida al francés 
por Jeanne Guérandel, con una presenta-
ción de Larbaud. (En ésta, como en tantas 
otras cosas, Alfonso Reyes abrió brecha a  
otros escritores mexicanos.)

Los siguientes libros de autores mexica-
nos traducidos y publicados por Gallimard 
fueron Mala Sangre de Mariano Azuela, que 
apareció en 1930, traducido por Mathilde 
Pomés, y El Águila y la serpiente de Martín 
Luis Guzmán, impreso en 1933 en versión de 
Jean-Francis Reille con prólogo del extraor-
dinario poeta franco-suizo Blaise Cendrars.

Pasarán 26 años para que Gallimard 
acoja nuevamente obras de autores mexi-
canos. En 1959 aparecen, de manera prác-
ticamente simultánea, los dos libros de 
Juan Rulfo: El llano en llamas y Pedro Pá-
ramo, en versión, respectivamente, de Ro-
ger Lescot y de Gabriel Iaculli.

Después crece el interés por los auto-
res mexicanos y su presencia en esa casa 
se vuelve cada vez más frecuente, al pun-
to de que, entre 1960 –año en que aparece 
una antología de poemas de Jaime Torres 
Bodet– y el día de hoy, el total de libros 
mexicanos publicados por Gallimard re-
basa fácilmente la centena.

Los autores más traducidos son Carlos 
Fuentes (29 títulos) y Octavio Paz (18 títu-
los). Paz es, por cierto, el único mexicano 
que ha merecido el honor de ser incorpo-
rado a una de las colecciones de Gallimard 
que cabe calificar como excepcionales: La 
Pléiade, una colección de clásicos que qui-
zá no sea disparatado considerar como la 
cristalización de aquella editorial que Gi-
de soñaba en 1910. Un conjunto de libros 
que reúne la mejor literatura de Francia y 
de todo el mundo.

Su creador, sin embargo, no fue nin-
guno de los fundadores de Gallimard, si-
no un emigrante ruso, Jacques Schiffrin 
(1892-1950), quien llegó a París en 1922 
y un año después fundó las ediciones de 
La Pléiade. En 1931 las definió con el ca-
rácter con que la conocemos hoy (volúme-
nes de lujo cuidadosamente presentados y 
anotados) y en 1933 la integró a Gallimard 
gracias a la intermediación de, ni más ni 
menos, André Gide, que fue quien llamó 
la atención de Gaston Gallimard hacia el 
espléndido trabajo editorial de Schiffrin.

Por presión directa de los nazis, Schi-
ffrin, de ascendencia judía, tuvo que se-
pararse de Gallimard durante la Segunda 
Guerra Mundial, pero una vez que és-
ta finalizó nunca volvió a ser contratado 
por esa firma. La casa Gallimard lo niega 
pero quien lo sostiene es su hijo, André 
Schiffrin, uno de los más brillantes co-
nocedores y críticos de la industria edito-
rial de nuestros días, autor de libros fun-
damentales para asomarse a ese mundo 

(Ediciones Era ha publicado dos de ellos: 
La edición sin editores y El control de la 
palabra). 

Esta no es la oportunidad para contar la 
interesantísima historia de los Schiffrin, pero 
hay que señalar que a partir de 1941 Jacques 
emigró a Nueva York, donde su hijo André 
se convertiría en uno de los más distinguidos 
editores estadunidenses contemporáneos.

5

Como tantas otras empresas francesas, Ga-
llimard se convirtió en un negocio de con-
sanguíneos. Hoy, en el centenario de su 
fundación, que en Francia se celebra con 
merecida pompa y circunstancia (la Biblio-
teca Nacional de Francia inauguró el pasa-
do 22 de marzo una gran exposición de ma-
nuscritos, primeras ediciones, documentos, 
fotografías, etc.), su historia se lee necesa-
riamente como una saga familiar.

Muerto Gaston en 1975, la presiden-
cia de Gallimard quedó en manos de Clau-
de (1914-1991), su hijo único, quien desde 
los años cincuenta contribuyó a la expansión 
y consolidación de la casa. Son incontables 
los autores franceses y extranjeros que lle-
garon a la firma gracias a su atención e in-
terés, y muy notables las colecciones que 
creó, con las que se actualizó y renovó esa 
casa editorial (por ejemplo, los libros de ar-
te y las obras de ciencias sociales). Pero es 
bajo su dirección que Gallimard comienza 
a convertirse en un consorcio editorial, si-
guiendo la tendencia de la época. Una ten-
dencia preocupante porque lleva a las edito-
riales importantes a constituirse en emporios 
comerciales y pone en peligro la existencia 
de libros “no rentables”.

A su vez, Claude fue sucedido por su hi-
jo Antoine, nacido en 1947. A partir de 1988 
éste asumió la dirección de lo que hoy es el  
Grupo Gallimard, que incluye filiales edito-
riales, casas distribuidoras, librerías y repre-
sentaciones internacionales. 

Desde el 2004 Gallimard imprime más 
de mil quinientos títulos anualmente con 
más de 30 millones de ejemplares al año. 
Se calcula que el valor del grupo supera 
los 200 millones de euros.

A la vista de lo que ha sucedido con 
Gallimard en el curso de un siglo es impo-
sible ahorrarse la pregunta: ¿subsiste to-
davía en esa casa el espíritu de André Gi-
de? ¿Hemos de celebrar o de lamentar que 
las editoriales se conviertan en industrias?

En El control de la palabra, André 
Schiffrin señala que es probable que en 
el futuro próximo consorcios editoriales 
aún más grandes que Gallimard busquen 
apoderarse de ella. Es la lógica de los ne-
gocios. Pero algunos de esos consorcios 
no sólo determinan la producción de li-
bros, sino también tienen en sus manos 
la operación de telecomunicaciones y la 
producción de armas.

CULTURA

Gaston Gallimard. El fundador



Arte
Zona Maco 2011

BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

F ortalecida por la presen-
cia de cuatro galerías 
de alto rango en la je-

rarquía del mainstream –Lis-
son, Hauser&Wirth, Zwirner y 
Eigen+Art–, la edición 2011 de 
Zona Maco, si bien destacó 
como un proyecto comercial en 
crecimiento, también evidenció 
la percepción que tiene el mer-
cado internacional respecto a 
los compradores mexicanos: 
alto potencial económico y bajo 
nivel de exigencia artística.

Interesante en la sección 
de Galerías, insignificante en la 
oferta de nuevas propuestas, 
y dispareja en la calidad de los 
proyectos incluidos en la sec-
ción curada de Zona Maco Sur, 
la feria inaugurada el pasado 
miércoles 6 de abril en el Cen-
tro Banamex de la Ciudad de 
Mexico, destacó principalmen-
te por los precios de las obras: 
950 mil libras esterlinas (aprox. 
18 millones 249 mil 500 pe-
sos) por un disco de mediano 
formato de Anish Kapoor en la 
Galería Lisson; 950 mil dólares 
(aprox. 11 millones 400 mil pe-
sos) por una pieza temprana de 
Neo Rauch en la Eigen+Art; 400 
mil dólares (aprox. 4 millones 
800 mil pesos) por un Lisa Yus-
kavage en la Zwirner; y 130 mil 
dólares (aprox. un millón 560 
mil pesos) por una fotografía de 
Thomas Ruff en la Johnen de 
Berlín.  

Moderados con respecto a 
lo que se vende en ferias como 
Art Basel, los precios correspon-
dieron a una participación autoral 

digna, representativa,  modesta 
y sin piezas emblemáticas: una 
pequeña y simplona escultura de 
Paul McCarthy, un efectista retra-
to de Obama realizado por Yan 
Pei-Ming, una dulzona video-ins-
talación de Pipilotti Rist, algunas 
amables y aburridas acuarelas 
del abyecto Martin Eder, un sen-
cillo dibujo de Ghada AMER, dos 
irrelevantes objetos pictóricos de 
Angela de la Cruz.

Notorios por su ausencia 
en la feria, destacaron las pin-
turas características de Neo 
Rauch (Zwirner, Eigen+Art); 
Tim Eitel (Eigen+Art); Anton 
Henning (Arndt); Tomma Abts, 
Marlene Dumas, Daniel Richter 
y Luc Tuymans (Zwirner). Alta-
mente cotizados en el mercado 
internacional, su ausencia en 
México revela que la apues-
ta de las galerías fuertes del 
mainstream consiste en expan-
dir su mercado ofertando pro-
ductos menores.

En lo que respecta a las 
Nuevas Propuestas, la selec-
ción careció de riesgo y sorpre-
sas creativas. En el contexto 
de México, lo más destacable 
fue la instalación escultórica 
de carácter relacional realizada 
por Fritzia Irizar para la Galería 
Talcual: un bloque de sal que, 
jugando con los significados re-
ligiosos y mágicos del mineral, 
podía ser rasgado por el públi-
co para comprar la sal con un 
costo basado en su peso.

Eficaz a la manera de un 
“comodín” que sirve tanto pa-
ra integrar a manera de invita-
ción a ciertos creadores y ga-
lerías como para emparentar la 
feria con el modelo de bienal, 
la sección curada por Adriano 
Pedrosa bajo el título de Zona 
Maco Sur osciló entre lo crítico 
y lo mediocre. En lo primero, 
la participación de la mexicana 

Marcela Armas y la colombiana 
Barbarita Cardoso. En lo se-
gundo, las propuestas de San-
dra Cinto y Jasmín López.

Centrada en la bidimensión 
y con una lamentable ausencia 
de la provocativa escultura que 
se realiza en la actualidad –con 
excepción de Folkert de Jong 
en la Luis Adelantado–, la ofer-
ta de Zona Maco 2011 delató el 
conservadurismo del mercado 
mexicano.  

Teatro
Teatro para niños 
en el Helénico

ESTELA LEÑERO FRANCO

B idxáa de Claudia San-
tiago y Se busca familia 
de Berta Hiriart son dos 

obras que llaman la atención 
dentro de la cartelera infantil y 
que se presentan en el Centro 
Cultural Helénico.

Bidxáa cuenta la historia de 
Natacha, una vieja curandera 
del pueblo y una niña zapoteca, 
la cual descubrirá que descien-
de de los bidxáa, seres capa-
ces de cobrar forma humana, 
animal, vegetal y mineral.

Se busca familia, por su 
parte, es una obra que muestra 
diversas maneras de constituir-
se en familia y cuestiona el con-
cepto de normalidad en nuestro 
presente. Melisa, con sus pa-
dres recientemente divorciados, 
se muda de barrio y conoce, 
entre otros, a Jonás, un niño de 
su edad, a una mujer gruñona 
que vive sola y a un pastelero y 
su marido que han adoptado a 
tres bebés. En su deseo de te-
ner “una familia normal”, Melisa 
descubre que la felicidad no ra-

dica en tener la familia tradicio-
nal que ella ha idealizado.

Bidxáa es una obra rica en 
recursos escénicos donde se 
conjuga la lengua del itsmo, sus 
canciones y modismos; el es-
píritu de la tradición, con sus 
creencias y cantos; los seres 
sobrenaturales rondando por 
ahí; objetos que nos remiten a 
formas de vida de una región, 
y los personajes característi-
cos para contar una leyenda: 
la curandera, el viejo, el niño, 
lazarillo que no habla bien, el 
músico y la niña traviesa que 
descubre sus poderes. Anik Pé-
rez caracteriza al niño además 
de dar vida al títere de la niña: 
cada uno tiene su personalidad 
y el juego de la manipulación 
es bien llevado. Claudia San-
tiago interpreta a la curandera 
y le impregna magia y fuerza a 
la obra. Con gran versatilidad 
baila, matiza, se transforma a 
partir de los estados anímicos y 
emotivos que vive, nos cuenta 
la historia y encarna al perso-
naje. La música en vivo es de 
Adrián López, la cual no sólo 
acompaña al espectáculo sino 
que crea atmósferas a través 
del sonido.

Se busca familia concibe 
con naturalidad familias pecu-
liares y logra hacer sentir que 
lo común no es “la familia nor-
mal” sino que hay un sinfín de 
ecuaciones de convivencia en 
nuestra sociedad actual. La 
calidad humana y el espíritu 
de colectividad es lo que hace 
realmente a una familia, parece 
decirnos la autora. Berta Hiriart 
utiliza con ingenio cajas de dife-
rentes medidas para construir 
las casas, y mezcla la realidad 
con los sueños; los personajes 
son títeres manipulados e in-
terpretados por actores como 
Arcelia Guerrero, Micaela Gra-
majo y Juan Carlos Saavedra. 

Lybke, dueño de Eigen+Art

Qué es normalidad
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En una pantalla se ven imágenes 
de un Enrique Peña Nieto incapaz 
de explicar la causa de la muerte 
de su esposa y terminar diciendo 

que murió “de epilepsia”. Es la entrevis-
ta que le realizó Jorge Ramos en Estados 
Unidos hace algunos años y que nunca 
se transmitió en México. Las dudas y la 
inseguridad de Peña Nieto son notorias.

A partir del video, en el foro del Teatro 
Cabaret El Vicio se estrenó El coronel no 
entiende aunque le escriban, espectáculo 
chusco en el que aparecen personajes de 
la clase política como Beatriz Paredes, El-
ba Esther Gordillo, el propio Peña Nieto y 
su actual esposa Angélica Rivera. También 
Patylú, esposa de César Nava, La Femme 
“Nakita” y un par de viejecitos que discu-
ten apasionadamente.

“Nosotros más que culpabilizar, que 
poner el dedo fl amígero, utilizamos este 
video como punto de partida de nuestra 
historia –dice Tito Vasconcelos a Proce-
so– La trama de nuestra telenovela es el 
asunto inexplicable de esta muerte y de 
que el hombre no pueda recordar de qué 
murió su esposa y además no lo pueda 
explicar. Es el punto de tensión dramáti-
ca para crear una serie de imaginerías al 
respecto y sobre la nueva historia de amor 
que vive con Angélica Rivera.”

El Peña Nieto de El coronel no entien-
de aunque le escriban en temporada hasta 
mayo en El Vicio, es incapaz de hilar una 
idea “es una caricatura, y para lo que dice 
siempre hay una vuelta de tuerca y el Gel 
Boy siempre termina hablando como po-
lítico, como dando una plática al respec-
to de cómo fue lo del nuevo hospital que 
inauguró.”

La Gaviota debe de tener un hijo con 
Peña Nieto, lo cual según Vasconcelos es 
la metáfora del Grupo Atracomulco:

“Un grupo que ya está de vuelta, con 
todo lo que lo rodea de poderosos empre-
sarios. El asunto de un nuevo hijo se re-
fi ere a que han creado a este nuevo ente 
a través de una infame reunión con un 
medio de televisión masiva que nos tiene 
apabullados como es Televisa.

“Los viejitos que aparecen son la contra-
posición entre la horrible vulgaridad de estos 
personajes políticos y de los medios, e in-
cluida la internet, algo que ya no es posible 

ROSARIO MANZANOS

El cabaret
ante el presidenciable Peña Nieto

ni lógico, porque tendríamos que regresar al 
parque a hablar con nuestros amigos.”

Mientras La Femme “Naquita” –inter-
pretada por Vasconcelos– hace gala de su 
belleza, Patylú, interpretada por Antonio 
Cerezo, patina por el foro y cada vez que le 
ofrecen una senaduría responde con voz de 
niña tonta: “Pero es que no tengo hambre”.

“Patylú genera ternura, la Gaviota me 
da mucha ternura también. Son estas mu-
jeres que soñaron, a las que emboletan, les 
venden un sueño, se los arman y cumplen, 
Cenicientas que llegan al poder deseando 
convertirse en primeras damas.

“Yo conozco a Patylú desde que estaba 
en Jeans, existe un público muy importante 
que creció con él y que son nuestra clien-
tela. Son esas jotitas que bailan y que crea-
ron un fenómeno con esa música.

“Y ahora La Vaca Tomasa es el nuevo éxito 
de Patylú, que después de hacer una adoles-
cente y convertirse en una mujer, casarse y 
demás, regresa a cantar pero para niños. La 
Vaca Tomasa es su mayor éxito del momento.”

Cabaret culto

La puesta en escena de El Coronel no en-
tiende aunque le escriban es un trabajo rea-
lizado entre las Reinas Chulas (Nora Huerta, 
Marisol Gasé, Ana Francis Mor y Cecilia So-
tres), Antonio Cerezo y  Tito Vasconcelos. 

“Ellas tenían más o menos una idea cla-
ra de lo que querían hablar, que era poner 
en tela de juicio la subida del copete Peña 
Nieto y encontrar una manera de decirlo sin 
entrar en rollos semididácticos. Decidimos 
que teníamos que contraponer la vulgari-
dad de la política y toda esta parafernalia 
con un lenguaje poético que llevan un par 
de catedráticos de la lengua.”

Por lo cual, señala Vasconcelos, hay 
mucho pastiche de autores como Enrique 
Jardiel Poncela, María Elena Walls, William 
Shakespeare, Fernando de Rojas, Bertold 
Brecht, entre otros:

“Hay que entender que el cabaret debe 
de tener primero la intención de ser cabaret 
y no de representar una obra tradicional.

“Es un texto que vive cada noche y cada 
noche se muere. Estamos muy pendientes 
del suceso de la representación, las represen-
taciones llevan la intención de una revisión 
sobre la política y el momento social. Es por 
eso que no hay demasiada dramaturgia, son 
textos efímeros, tienen esa pretensión, textos 
útiles, y también van con el asunto de la mú-

sica, algunos temas musicales que refuercen 
el discurso que ya se ha planteado.

“En esta puesta en escena metimos a 
Beatriz Paredes porque no podíamos meter 
a Muñoz Ledo, pero igual los dos son sal-
timbanquis de la política. Beatriz estaba en 
la transición, de alguna manera es una de 
las creadoras del monstruo. Ella es un per-
sonaje fársico. Tenemos informantes que la 
conocen muy de cerca y que nos cuentan 
que en una fi esta agarra la jarra y después la 
guitarra y ya no hay manera de quitárselas.”

La Femme “Nakita” aparece porque ne-
cesitaban una transición y el personaje de 
alguna manera fue una especie de capricho:

“Como no tiene ligazón de nada puede 
decir todas las barbaridades que quiera, es 
como Carlos Pascual.”

A pregunta expresa sobre si no le da 
miedo ridiculizar como lo hace a los perso-
najes, Vasconcelos señala:

“Sí nos da miedo, pero los cabarets 
somos pequeñísimas válvulas de escape, 
llegamos cuando muy bien a 200 personas 
por noche y no tenemos ninguna expecta-
tiva de que nos llamen a la televisión para 
pasar en horario estelar en el canal de las 
estrellas. Ya no estamos en el underground, 
desde hace muchos años hemos dicho y 
hecho en este sitio barbaridades y atroci-
dades. Basta recordar El juicio a Salinas, 
donde yo hacía a María de los Ángeles Ca-
lifornia y Jesusa a Salinas.

“Tenemos cierto temor, pero no va a pa-
sar a mayores. Si tienen sentido del humor 
se reirán, y si no harán unos berrinches tre-
mendos. El cabaret no es un negocio sino 
una necesidad social y artística. El negocio 
es autogestivo y da para comer. Eso sí, hay 
que aclarar que las tesituras de actuación 
son fundamentales, el nivel actoral es muy 
alto en todas las actrices, y junto con An-
tonio Cerezo tenemos muchas horas de 
vuelo. Incluso señalamos que Cerezo es el 
primer actor que sobrevive en Berlín como 
actor, actuando en alemán y no precisa-
mente como curiosidad folclórica.”

Sin embargo Vasconcelos no oculta su 
pesar:

“De cualquier forma me parece que Pe-
ña Nieto será quien gane las próximas elec-
ciones, a menos de que el Peje deje a un 
lado su ego y le ceda el camino a Marcelo, 
que a su vez debería cedérselo a alguien 
como a Ramón De la Fuente, alguien sin 
fi liación partidista pero con seriedad para 
unir a todas las izquierdas.”  

Vasconcelos y las Reinas Chulas
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CULTURA

Es una obra con música de 
gran calidad, original de Euge-
nio Toussaint. Los personajes 
bailan y cantan y la mezzoso-
prano Alicia Ayala da vida a la 
luna dentro de este mundo de 
la fantasía.

Bidxáa y Se busca familia 
son dos obras que ya han teni-
do un recorrido por diferentes 
escenarios. En el primer es-
treno, Bidxáa incluía la partici-
pación de dos espectadores 
para construir la historia; en El 
Granero experimentó con una 
pantalla traslúcida donde re-
fl ejaba colores e intensidades 
diferentes para expresar esta-
dos de ánimo o clímax dramá-
ticos. Finalmente, la propuesta 
de La Gruta es la más sintética 
y lograda. Se busca familia se 
estrenó dentro del Festival In-
ternacional de Música en Esce-
na en el Centro Nacional de las 
Artes, posteriormente dio una 
temporada en el Teatro Orienta-
ción del INBA. Ambas obras se 
presentan los domingos a la 1 
pm. La primera concluye tem-
porada el 24 de abril y la se-
gunda el primero de mayo.

Berta Hiriart y Claudia San-
tiago son dos autoras y di-
rectoras de dos generaciones 
diferentes y con estéticas par-
ticulares que abren los ojos de 
los niños para mostrar mundos 
nuevos con los cuales liberar 
su mente y su corazón y com-
probar que la realidad es más 
grande de lo que nos tratan de 
enseñar.  

Cine
“El hijo de Babilonia”

JAVIER BETANCOURT

U n par de semanas 
después de la caída 
de Saddam Husein en 

2003, Ahmed (Yasir Taleelb), de 
12 años, junto con su abuela 
(Shazada Husein), emprende un 
largo recorrido desde el norte 
de Iraq en busca del padre del 
muchacho, desaparecido des-
de el inicio de la primera Gue-
rra del Golfo. Se rumora que 
Ibrahim, soldado a la fuerza, 

está vivo. En calidad de kurdos, 
la raza y la lengua son la peor 
carta de presentación.

A través de los ojos de 
esta inusual pareja, separada 
por una generación perdida, el 
realizador iraquí Mohamed Al 
Daradji describe la geografía 
de la devastación y del caos de 
su país; Bagdad, las fosas en 
el desierto de miles y miles de 
víctimas, las prisiones de Nasi-
riyah, zonas legendarias donde 
otrora se erigió Babilonia, rui-
nas sobre las cuales Saddam 
intentó grabar su nombre junto 
al del rey Nabucodonosor. 

En El hijo de Babilonia (Iraq, 
Reino Unido, Holanda, Pales-
tina, Egipto, 2009), la lista de 
países involucrados en la pro-
ducción describe también el pe-
riplo de este joven director, que 
salió a estudiar cine en Europa y 
regresó a fi lmar en su país co-
rriendo toda suerte de riesgos, 
expuesto a la sospecha de ban-
dos extremistas. Una cinta ante-
rior de Al Daradji, Ahlaam (2006) 
también se ubica en 2003, fecha 
ominosa en el destino de Iraq. 

La destrucción de las gue-
rras, ciudades modernas en 
ruinas, desolación y muerte por 
todas partes; ironía del pala-
brerío libertario y democrático 
que los, entonces, nuevos inva-
sores, le ofrecen a esta pobla-
ción que carga con sus propios 
muertos; más ironía sabiendo 
que la guerra civil apenas co-
menzaba. Si la lengua es una 
barrera, el dolor es un puente 
que une a la nación.

El villano de este cuento, 
más en la tradición de las Mil 
y una noches que del cine ira-
ní (que tan poéticamente sabe 
contar historias de la infancia 
expuesta al horror y a la co-
rrupción), es Sadam Husein, 
pero la presencia del nuevo 
libertador sólo sirve para anun-

ciar mayor devastación. No es 
que Al Naradji defi enda alguno 
de estos frentes, el proyecto 
genocida Al Anfal de Husein, 
el intento de exterminio de la 
población kurda se hace sentir 
a todo lo largo del recorrido del 
nieto y la abuela kurdos; la in-
tención es también exponer la 
ignorancia y la inefi cacia de los 
estadunidenses para entender 
la realidad iraquí, la herida que 
agravan.

Más que a una road picture 
donde el recorrido y aventuras 
en serie retratan camino y per-
sonajes, El hijo de Babilonia se 
asocia con el tema de una odi-
sea; el hijo que sale en busca 
del padre legendario que nunca 
conoció, un par de fi guras ex-
tremas aparecen en el camino 
aumentando el peligro del chi-
co, pero Ahmed posee el instin-
to de aprender y llegar a armar 
un sentido en medio del caos. 
Pese a las enormes difi cultades 
que implica fi lmar en el actual 
Iraq, Mohamed Al Naradji man-
tiene el pulso académico para 
hacer cine; nunca pierde de vis-
ta a sus protagonistas, la com-
posición de la imagen, el paisa-
je, son inseparables de la piel y 
del destino de sus héroes.   

Televisión
Más cambios 
en la TV cultural 

ALMA ROSA ALVA DE LA SELVA

A nte crecientes espe-
culaciones sobre las 
causas que los moti-

van, han seguido adelante los 
cambios de nivel directivo en 
las televisoras culturales de 
adscripción gubernamental.

A menos de un mes del 
nombramiento de una nueva 
directora para el Canal 22, sin 
explicaciones mayores sobre las 
razones del cambio de estafeta, 
ahora tocó el turno para Canal 
11. Un escueto boletín dio cuen-
ta de la inesperada renuncia de 
Fernando Sariñana Márquez, 
quien tuviera a su cargo la tele-
visora del Politécnico tres años.

Cuestionado álgidamen-
te por las audiencias desde el 
principio de su gestión por las 
modifi caciones en la programa-
ción y su impacto en el perfi l 
del canal, el ahora exdirector 
enfrentó el año pasado otro 
asunto de inconformidad para 
amplios sectores de la audien-
cia del 11, cuando en julio de 
2010 suscribió el acuerdo para 
integrar el Organismo Promotor 
de Medios Audiovisuales (OP-
MA), dependencia adscrita a la 
Secretaría de Gobernación y a 
la cual se adhirieron también 
emisoras como el IMER, Radio 
Educación y el Canal 22. Co-
mo se recordará, creado por un 
decreto que busca posibilitar a 
ese organismo contar con sus 
propios canales de TV, el OP-
MA pudiera formar parte de una 
estrategia ofi cial con fi nes elec-
torales de cara al 2012.

Hace unos días, Sariñana 
también enlistó al Canal 11 en 
el controvertido Acuerdo pa-
ra la Cobertura Informativa de 
la Violencia, cuyo impulso, en 
el marco de Iniciativa México, 
estuvo a cargo de las dos cade-
nas comerciales predominantes 
del país con Televisa a la cabe-
za. Con el beneplácito ofi cial, el 
Acuerdo proponía en realidad, 
entre otros discutibles fi nes, el 
de que se matice la información 
sobre “la violencia que genera la 
delincuencia organizada” (sic).

No obstante lo controverti-
do de su gestión, Sariñana ha-
bía logrado mantenerse en su 
cargo al contar con el respaldo 
gubernamental. Sin embargo, 
quizás ahora su estancia en 
el 11 no resulte funcional para 
otros fi nes.

Muy pronto tomó pose-
sión como nuevo director de 
XEIPN Rafael Lugo Sánchez, 
quien hasta hace poco se des-
empeñaba como responsable 
del área de noticias y servicios 

Los riesgos de filmar
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Aclaración de Buxó sobre Sor Juana

Señor Armando Ponce:

A l agradecerte la publicación de mi artículo 

“Sor Juana, entre la consagración celestial 

y la condena apocalíptica” (Proceso, núm. 1795 

del 27 de marzo), me permito solicitarte que se 

incluya, en la sección que corresponda, la si-

guiente aclaración. Me siento obligado con los 

lectores de la revista a corregir un dato incorrecto  

que apenas he notado al releer mi texto.

La biografía de Aguiar y Seijas aparece atri-

buida al p. Oviedo, cuando en realidad fue es-

crita por el licenciado José de Lezamis. Antonio 

de Oviedo fue autor de la Vida ejemplar, heroicas 

virtudes y apostólicos ministerios del V. P. Anto-

nio Núñez de Miranda, de la Compañía de Je-

sús… publicada por los herederos de la viuda de 

Francisco Rodríguez  Lupercio, en México, año 

de 1702. En cambio, José de Lezamis escribió la 

Breve relación de la vida y muerte del Ilmo. Rmo, 

señor doctor don Francisco de Aguiar y Seixas…, 

publicada en México por la imprenta de María 

Benavides, el año de 1699.

Si bien estas precisiones bibliográfi cas no 

afectan la sustancia de mi argumentación, me ha 

parecido oportuno darlas a conocer a los lectores 

interesados.

Cordialmente, José Pascual Buxó

Carta de Alejandro Soriano Vallés

Señor Director:

Las circunstancias me obligan a responder 

muy brevemente al artículo de José Pascual 

Buxó publicado en el número 1795 de Proce-

so, donde impugna mi libro Sor Juana Inés de 

la Cruz, Doncella del Verbo (Editorial Garabatos, 

2010). Por falta de espacio y por ser del inte-

rés de los entusiastas de la Décima Musa, me 

referiré específi camente a una de sus conside-

raciones.

De acuerdo con Buxó, “el historiador y el 

crítico literario no siempre pueden escaparse –por 

más que lo intenten en favor de una objetividad 

científi ca siempre deseable– de la secreta tiranía 

que sobre ellos ejercen sus propias convicciones 

ideológicas. De conformidad con esto, los estu-

diosos de Sor Juana también se distinguen por las 

perspectivas religiosas o laicas en que hallan sus-

tento”. He estudiado este asunto en mi libro La hora 

más bella de Sor Juana (Conaculta, 2008), y remito 

al lector interesado en pormenores a él. Diré aquí 

sólo que es precisamente el “siempre deseable” 

intento de objetividad científi ca lo que “distingue” a 

los “historiadores y críticos literarios”, no las “pers-

pectivas religiosas o laicas en que hallan sustento”. 

De modo que los trabajos producidos por ellos se 

“distinguen” en correctos y fallidos, próximos a la 

verdad o a la falsedad, según se adecuen o no a 

dicha objetividad científi ca. Cuando el investigador 

busca realmente la verdad y tiene voluntad de ape-

garse a ella, las “convicciones ideológicas” resultan 

secundarias.

Para descubrir la verdad, quienes se dedican 

a la historia deben ajustar sus análisis a los datos 

provenientes de la documentación que tienen a 

la mano. Su obligación científi ca es considerar la 

totalidad de los mismos, sin excluir, por “convic-

ciones ideológicas”, nada. En nuestro caso, esto 

es lo que caracteriza a los “estudiosos de Sor 

Juana”, no sus “perspectivas religiosas o laicas”. 

Como se ve, la fórmula de Buxó es palmaria-

mente sofística. Por eso, con el pretexto de que 

se trata de “literatura homilética y hagiográfi ca”, 

intenta desviar la atención del aspecto central 

de mi libro: su irrefragable calidad. Justamente, 

Doncella del Verbo, basado en investigaciones 

profundas, hallazgos novísimos y razonamientos 

puntuales, brinda a los lectores –sin ocultar na-

da– una íntegra biografía de Sor Juana.

En su artículo, Buxó, “especialista por ex-

celencia”, no únicamente ofrece datos erróneos 

(verbigracia, Buxó cree que el autor de la biografía 

de Aguiar fue Oviedo, cuando fue Lezamis) sino, 

sobre todo, un “contexto” arcaico y demostrada-

mente falso. A través de él pretende explicarnos 

los recientísimos hallazgos, lo cual es poner la ca-

rreta delante de los bueyes. Dichos hallazgos, en 

efecto, vienen a sumarse a las abrumadoras evi-

dencias de que el “contexto” de la Sor Juana “per-

seguida” por la jerarquía eclesiástica que, desde 

sus “convicciones ideológicas”, Buxó se obstina 

en presentarnos, es un bulo. El “contexto” de mi 

crítico, además de no explicar los nuevos papeles, 

encuentra en ellos su mejor refutación.

En tal sentido, el artículo del censor, en vez de 

responder a un anhelo de verdad como sería de-

seable, simplemente satisface sus “convicciones 

ideológicas”. Buxó se hace de la vista gorda ante 

los pasajes de mi libro y de los nuevos papeles que 

contradicen su dilecta imagen de una Sor Juana 

“perseguida y conminada por la clerecía novohispa-

na” y, tergiversando los testimonios a través de ci-

tas mutiladas e incompletas, procura ridiculizarme. 

Así no se hace historia. El método usado por Buxó 

es ideológico, y apunta a mantener el statu quo, no 

a saber qué pasó en la vida de la monja.

Si mi contradictor desea entrar en lid conmigo, 

aguardo exámenes serios, detallados y completos 

del núcleo de mis proposiciones. Ese trabajo me he 

tomado yo a lo largo casi de 30 años de estudiar 

a Sor Juana y lo que se ha dicho sobre ella. Buxó 

no debe, por tanto, soslayar lo que lo contradice, 

exhibiendo las cosas desde una óptica sesgada y a 

partir de teorías caducas y superadas. Tiene, tam-

bién, que evitar aseveraciones grotescas del tipo: 

“funda Soriano [...] sus ‘irrefragables’ e ‘incontes-

tables’ verdades [...] en  ciertas misteriosas y privi-

legiadas revelaciones a las que no todos pueden 

tener acceso”. Si desea debatir conmigo tendrá, 

por ejemplo, que tomarse la molestia de averiguar 

que la información acerca de tales “inaccesibles”, 

“misteriosas y privilegiadas revelaciones”, era pú-

blica desde 2004, cuando salió a luz el Inventario 

general de manuscritos de la Biblioteca Palafoxiana 

(México, Mapfre Tavera/Secretaría de Gobierno del 

Estado de Puebla), tan conocida por él. La crítica 

de Buxó será bienvenida cuando ayude a esclare-

cer, mediante el contraste intelectual de hipótesis, 

la época, vida y obra de Sor Juana. Los artículos 

del tipo del que ahora hablamos carecen de sus-

tentación científi ca, y a través del recurso al sarcas-

mo frívolo y la descalifi cación barata, logran sólo –a 

causa de la “secreta tiranía que sobre ellos ejercen 

sus propias convicciones ideológicas”– confundir al 

público y entorpecer el avance del conocimiento.

Atentamente:
Alejandro Soriano Vallés

informativos de la televisora. 
Aunque era de esperarse que 
diese a conocer su proyecto de 
trabajo para el 11, importante 
referente de la TV cultural en el 
país, Lugo Sánchez sólo seña-
ló que se dedicará a fortalecer 
las tareas educativas, cultura-
les, de promoción de valores 
y temas sociales “para que a 
todos los hogares mexicanos 

lleguen programas de calidad, 
más útiles, novedosos e inte-
resantes” e hizo referencia al 
apoyo del gobierno federal y 
del Instituto Politécnico Nacio-
nal para llevar la señal del 11 a 
mayores audiencias.

Ante la progresiva cercanía 
de los escenarios electorales en 
el país y la consecuente necesi-
dad de espacios de promoción 

de las acciones de gobierno 
(para su posible aplicación a las 
estrategias correspondientes del 
partido hoy en el poder), pudie-
ra ocurrir que se busque ubicar 
a esas televisoras “públicas” en 
dicha ruta. No pasará mucho 
tiempo para que en la pantalla 
se esclarezca si esos han si-
do los motivos de los recientes 
cambios de estafeta. 
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GUADALAJARA, JAL.- La 
cineasta Paula Markovitch 
defiende al arte porque pa-
ra ella “es el bien y siem-
pre fluye, con o sin políti-
cas culturales”.

Tras su reconocimiento en Berlín por 
la mejor contribución artística (Bárbara 
Enríquez), El premio de Markovitch ob-
tuvo el mayor galardón en el 26 Festival 
Internacional de Cine: mejor película 
mexicana, además de mejor actriz (Pau-
la Galinelli Hertzog) y recomendación a 
los Golden Globes 2012.

También obtuvo el Mezcal de estu-
diantes y la presea de la prensa.

Asesinos de sueños

Markovitch (nacida en Buenos Aires, 
Argentina, en 1968, pero radicada en 
México) tenía en mente desde hace 30 
años la historia El premio.

Ceci, de siete años, se refugia junto 
con su mamá en el desolado pueblo de 
San Clemente del Tuyú, lejos de Buenos 
Aires, donde el padre (militante revolu-
cionario) lucha por escapar de la repre-
sión militar. La pequeña sabe que están 
en ese lugar porque deben enterrar en un 
rincón de la playa los libros “subversi-
vos”, y en la escuela debe mentir acerca 
del oficio y la ausencia de su papá.

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

La también narradora y poeta cuen-
ta que esta historia iba a ser un libro con 
el título Infancia San Clemente. Acepta 
que es un poco su biografía:

“En realidad quería hablar de la in-
fancia en ese pueblo y en esos paisajes, 
los cuales desde pequeña me transmi-
tieron un sentimiento de orfandad, y el 
contraste de esa desolación con la ale-
gría y la plenitud infantil.

“Me parece como una metáfora de la 
vida, porque yo tengo la sensación de que la 
alegría es como una especie de yerba extra-
ña que crece en los lugares más inhóspitos.”

–También abarca lo que es la identi-
dad, ¿por qué?

–Creo que no hay identidad, que 
nuestra alma está atravesada por la histo-
ria; no existe una dicotomía, nuestro inte-
rior no está a salvo del exterior. El entor-
no, el mundo que nos rodea, se inmiscuye 
en nuestros espacios más íntimos, y de 
eso quise hablar en la película.”

Ante la represión militar de Argenti-
na, tópico que abarca en El premio, dice 
que los crímenes sociales lastiman por 
fuera y por dentro:

“No sólo matan personas, también 
matan sueños. Es muy peligroso cuan-
do se militariza una sociedad, porque no 
hay vuelta atrás; no sólo por el dolor, en 
el sentido de que las heridas no se cie-
rran nunca, sino también por la culpa, 
porque cuando hay crímenes sociales, 
una parte es víctima pero otra gran parte 
es victimaria.” 

Además, “una sociedad nunca se re-
cupera de la crueldad”, agrega; trata de 
justificarla y de comprenderla, “pero la 
culpa la atraviesa a partir del momen-
to en que existe un crimen social”. Esa 

ha sido su propia experiencia, su “sensa-
ción”. Y le parece muy triste.

“Creo en las revoluciones”

“Lo interesante de la mirada de una ni-
ña, como en mi filme, es el asombro”, 
afirma. 

“Es decir, la perplejidad ante lo ab-
surdo de ese crimen. Los adultos, con el 
tiempo, nos adecuamos al mundo y em-
pezamos a verlo normal, por una lógica 
adaptación natural de cualquier especie 
animal que se adecua a la realidad en la 
que vive.” 

Y así como los animales en el desier-
to se adecuan a la falta de agua, los seres 
humanos nos adecuamos a la injusticia, 
ejemplifica Markovitch:

“Con esta niña encontré esa oportu-
nidad de ver aquel desajuste de las nue-
vas generaciones con respecto al mundo. 
En las nuevas generaciones, en la juven-
tud y en el arte está la esperanza del mun-
do. Esa es la luz, lo demás es oscuridad. A 
mí me gusta siempre trabajar la esperan-
za, porque creo que eso delata aún más la 
parte cruenta, el otro lado de las cosas.”

–Pero en este momento la esperanza 
yace deteriorada en el mundo, ¿no cree?

–Por supuesto... 
“Pero existe la esperanza, existe la 

vida. La injusticia y, también, la justicia. 
Las cosas cambian. Yo sí creo en las re-
voluciones, en las nuevas generaciones. 
Soy optimista”, enfatiza la triunfadora.

–¿Se exorcizó con este largometraje?
–Sí, en el sentido de que el arte exor-

ciza a la humanidad. El arte en sí es tera-
péutico para los que lo hacen y para los 
que lo reciben; pero no sólo esta histo-

Markovitch
y “El premio”, victoria del arte

Dos mujeres se llevaron las palmas del 26 feste-
jo tapatío de cine: la bonaerense Paula Markovitch 
por la película El premio, y la periodista mexicana 
Jacaranda Correa por el documental Morir de pie. 
Entrevistadas por Proceso, ambas miradas revelan 
su pensamiento crítico en los filmes y la filosofía 
de su existencia.
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Markovitch. El asombro
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ria, son todas las historias y las obras de 
cualquier género.

“El arte es el bien. Es de las pocas 
cosas que no dañan, sólo hace bien. Pe-
ro no es terapéutico como en las tradi-
cionales consultas con el médico. Es un 
tipo de curación espiritual más comple-
ta, incluso de otra naturaleza, diferente.”

–En esta época, ¿cómo entender la 
bondad como arte cinematográfico?

–El problema con el cine es que está 
muy atravesado por el dinero, es un ar-
te muy caro para hacerse. Tiene un la-
do industrial, entonces se acartonan los 
discursos.

Cine, esperanza y corrupción

El cine como arte, explica Markovitch, 
“es el arte menos libre, el que menos 
evoluciona”, y “muy conservador” por 
el dinero que hay de por medio.

“A nadie le importa que escribas un 
poema con puras letras ‘A’ sobre un papel. 
Si tú quieres hacerlo, lo haces; pero si un 
productor invierte 1 millón de dólares en 
tu poema, de alguna manera él va a querer 
decirte cómo hacerlo. Es un problema no 
sólo del mexicano, sino general.”

Por tanto, piensa que debería haber 
“una decisión más clara respecto del ob-
jetivo” en cada proyecto:

“Es decir, muchas veces a obras ci-
nematográficas que son artísticas se 
les quiere imbuir de un contenido co-
mercial, los productores le dicen al 
realizador que haga lo que quiera, ‘pe-
ro nada más dale este toquecito para 
que se venda’, les señalan. Eso lasti-
ma las cosas porque ni se vende ni se 
puede plasmar el contenido artístico.”

No ve mal que se hagan películas con 
un objetivo comercial o industrial de en-
tretenimiento (“las veo y me entretienen 
mucho”), aunque recomienda separar 
aquellas con un objetivo artístico de las 
del económico, “porque no es lo mismo”.

La guionista de Sin remitente, de 
Carlos Carrera, y Temporada de patos y 
Lake Tahoe, de Fernando Eimbcke, in-
siste en que “el arte es el bien y ahí está 
la esperanza”, pero “los intereses mez-
quinos son el mal”. No es cuestión de 
ideas, sino de intereses.

Mientras prepara la proyección de 
El premio en otros festivales del mun-
do, ella manifiesta “un amplio agrade-
cimiento” al largometraje, su equipo 
de trabajo y “al destino”. Paula Marko-
vitch culmina su reflexión:

“A los poderosos no les conviene te-
ner una población de ciudadanos y artis-
tas con la autoestima fuerte, responsable, 
porque los mecanismos de la explotación 
ya los sabemos: los poderosos necesitan 
tener una sociedad sometida. Y si el arte 
es el bien, el mal es la injusticia.”  

GUADALAJARA, JAL.- La perio-
dista y cineasta Jacaranda Co-
rrea obtuvo, con Morir de pie, el 
Mayahuel al mejor documental 

mexicano en la 26 edición del Festival In-
ternacional de Cine; pero su mayor premio, 
señala, es incitar “al no pensamiento úni-
co, sino a la diversidad de pensamientos e 
ideas”.

Tardó tres años en trabajar Morir de pie.
Presenta a Irina Layewska, quien, dis-

capacitada y víctima del racismo, se aferra 
a la vida en pos de lo que anhela ser. Su ba-
talla comienza cuando abandona la causa 
social como “el Che mexicano”, enfrentán-
dose a su disputa personal junto con Neli-
da, su mujer, y saca su yo femenino.

Jacaranda Correa, también conducto-
ra y directora editorial de programas de in-
vestigación periodística en el Canal 22 des-
de 2001, recuerda que hace 10 años llegó a 
este festival de cine como reportera:

“Recibir este premio de Guadalajara es 
un privilegio porque en este encuentro cine-
matográfico crecí, aprendí de ver y hablar 
con muchos cineastas y también con mu-
chos documentalistas. Me emociona co-
mo periodista reivindicar desde mi trinche-
ra que es posible contar historias, mover 
conciencias y decir algo más allá del amari-
llismo, algo más allá de estas historias que 
se vuelven absolutamente escandalosas y 
que nos hunden todo el tiempo en un ho-
yo sin salida, sobre todo 
en los momentos que vi-
ve el país.”

Enfatiza a Proceso 
que “es momento de re-
pensar cómo contar las 
historias”, y que intentó 
“todo el tiempo darle la 
vuelta a esos formatos y 
narrativas que tradicio-
nalmente los periodistas 
construimos para ha-
blar de tópicos muy du-
ros y muy fuertes, co-
mo éste”.

Desde bastante 
tiempo atrás, Jacaran-
da ha abordado el te-
ma de la diversidad de 
género, en particular 
la transgeneridad, por 

ser allí “donde confluyen la mayor canti-
dad de prejuicios de nuestra sociedad”.

Aún sorprendida por el galardón, na-
rra que en el programa que hizo en 2008 
de El Rotativo, en Canal 22,  justamente 
sobre transgeneridad, y al cual invitó a Iri-
na, se cansó de explicar “qué es un trans-
género, qué el transvestismo, qué es la ho-
mosexualidad y establecer las diferencias, 
creo que todavía no hay una comprensión 
exacta de esta disforia de género”.

Tras conocer a Irina, empezó a crear 
Morir de pie:

“No quería ya explicar ni abordar el 
asunto a través del dato informativo o 
del especialista, no sirven de nada... Me 
di cuenta que era más importante mover 
sensaciones, emociones, mover la tripa 
y la víscera a partir de algo mucho más 
universal.

“Nelida, quien era como la antagonis-
ta de toda esta historia, es la que le dice a 
aquel otro público que no es transgénero, 
que no es homosexual, que no es lesbia-
na; que es una historia de todos, y así nos 
debe de competer como seres humanos. 
No como minoría que engargoló una ban-
dera de ‘¡Vamos a defender nuestros dere-
chos!’, sino de los derechos en general.”

–¿Qué le intrigó del rol de Irina para lle-
varlo a la pantalla grande?

–Dos problemas reales: su discapa-
cidad y su transgeneralidad. Suficientes 

problemas tiene una per-
sona en este país con 
una discapacidad para 
moverse, vivir, no ser dis-
criminado, y encima asu-
mir el reto de “Voy a cam-
biar mi identidad”. Si eso 
no te mueve, bueno, ¿de 
qué estoy hecho?

Jacaranda espera que 
Morir de pie no quede só-
lo en festivales:

“Que salga a muchas 
salas, a universidades, a 
todo el público posible, es 
un documental que va a 
cimbrar a la gente y a de-
rrumbar las corazas que 
nos ponemos cuando ve-
mos pasar a personas co-
mo Irina.” (C.V.)  

documenta la transgeneridad
Jacaranda Correa
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Correa. Conmover para entender



risóforo Alvarado Peina-
do, presidente del Instituto 
Sonorense de Taekwondo, 
que agrupa a cinco escue-
las en Hermosillo, sostie-
ne que la federación lo tie-

ne bloqueado por haber hecho públicas 
las irregularidades que cometió su exso-
cio, Lorenzo García Barreras, quien se 
desempeña como presidente de la Asocia-
ción de Taekwondo de Sonora. 

Además, Alvarado acusa al presidente 
de la Fmtkd, Juan Manuel López Delga-
do, de favorecer a Lorenzo García porque 
para lograr su objetivo de reelegirse nece-
sita contar con su voto, razón por la cual 
no sólo ha hecho caso omiso de sus abu-
sos, sino hasta le autorizó la apertura de 
una escuela nueva a pesar de que no cubre 
los requisitos que marcan los estatutos.

El conflicto comenzó el 25 de junio 
de 2010, cuando Alvarado y su otro socio, 

BEATRIZ PEREYRA

Enrique Guzmán, en asamblea y ante un 
notario público deshicieron la sociedad 
con García Barreras, quien fungía como 
presidente del Instituto Sonorense de Tae-
kwondo, A.C., en virtud de que se negó a 
entregar los certificados de los exámenes 
de grado que realizó y además se quedó 
con parte del dinero que se cobró por apli-
car dichas pruebas, cifra que estiman en 
más de 800 mil pesos y por la cual presen-
tó una denuncia penal por los probables 
delitos de abuso de confianza y fraude. 

Expulsar a Lorenzo García le ocasio-
nó un daño inmediato a él y a Guzmán: 
como ninguno de los dos tiene el grado 5 
Dan, no pueden ocupar el cargo de presi-
dente de la institución de la cual son due-
ños, pues la Fmtdk solicita dicha catego-
ría como requisito.

Sin embargo, lejos de contar con ayuda 
para resolver este problema, dice el entre-
vistado, comenzó una cascada de acosos 

de parte de Juan Manuel López Delgado. 
“Cuando lo destituimos, le informa-

mos a Juan Manuel López sobre la deci-
sión que tomamos por los abusos y frau-
des que durante siete años cometió, pero 
en lugar de que dijera: ‘Vengan a verme, 
enséñenme qué pruebas tienen, ¿qué pa-
só?’, nos mandó un escrito donde nos so-
licita nuestra acta constitutiva. Se la man-
damos junto con nuestro reglamento y le 
señalamos qué artículos violó Lorenzo, 
pero él ya se había comunicado con Ló-
pez para decirle que tomamos por asalto 
el instituto, que no tenemos el grado para 
mantener la asociación y que su firma es 
la que vale en la federación.

“Y sí, esto último es verdad. Pero en 
lugar de ayudarnos, López nos empezó 
a tratar muy mal. Como publicamos una 
carta en la prensa también se molestó: le 
dije que como afiliado tengo derecho a ser 
escuchado, no le gustó. Desde el princi-
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pio se puso del lado de Lorenzo, nos tiene 
bloqueados. Por más que le explicamos y 
mandamos documentos, lo sigue apoyan-
do. Nos cerró las puertas y desde hace me-
ses no me contesta los correos ni llama-
das”, expone. 

Crisóforo Alvarado comenta que los 
estatutos de la Comisión Sonorense y de 
la propia Fmtdk señalan en distintos ar-
tículos que antes de imponer sanciones 
se debe notificar, citar y recibir personal-
mente al presunto infractor y otorgarle el 
derecho de audiencia y defensa ante quien 
acusa: sólo si el presunto infractor no acu-
de, entonces se aplica la sanción.

También alega que, en su campaña pa-
ra llegar a la presidencia de la Fmtdk, Ló-
pez Delgado, quien fue el máximo detrac-
tor del antiguo presidente de la federación 
Roberto Beltrán Ramonetti, utilizó la ban-

dera de “unir y no desunir”, y que los mis-
mos estatutos indican que se deberá velar 
por la  armonía  y buenas relaciones en-
tre las asociaciones y sus afiliados, y que 
ninguno de los dos federativos está cum-
pliendo con dichos señalamientos. 

Entre las explicaciones que, vía correo 
electrónico, le dio Crisóforo Alvarado a 
Juan Manuel López para justificar la des-
titución de Lorenzo García, fue que a ellos 
mismos les aplicó el examen para obtener 
los grados 3 Dan y 4 Dan pero nunca les 
entregó los certificados; que 14 alumnos 
pagaron por sus exámenes de cinta negra 
y aunque los pasaron, tampoco les entre-
gó sus certificados, y que a un grupo de 
maestros de categoría 3 Dan y 4 Dan que 
querían afiliarse a la escuela los registró 
en la Fmtdk como si fueran 1 Dan.

“A los maestros les borró la trayecto-
ria y si ellos quisieran abrir una asocia-
ción van a tener que esperar como 20 años 
porque tarda mucho llegar a ser 5 Dan. 
Los alumnos que son cinta negra no han 
podido participar en muchas competen-
cias por no contar con los certificados que 
simplemente Lorenzo no quiere dar. Pa-
garon entre 3 mil y 3 mil 500 pesos por 
examen hace años, y aún nada (de los re-
sultados)”, denuncia Crisóforo Alvarado.

Cuenta que, cuando intentó inscribir 
a sus alumnos para participar en la Olim-
piada Estatal en diciembre de 2010, el res-
ponsable del taekwondo del Instituto del 
Deporte de Hermosillo, Arturo Rodríguez 
Atondo, le informó que la matrícula de su 
escuela ya estaba suspendida.

Luego le entregó una copia de la car-
ta firmada por Juan Manuel López Del-
gado –de fecha 20 de octubre y dirigida 
a Lorenzo García– en la que refiere que 
la matrícula ISTSR0305118 del Instituto 
Sonorense de Taekwondo está suspendi-
da. Rodríguez le dijo que luego le daría 
la original. 

Dos meses después, cuando recibió la 
supuesta carta original, Crisóforo Alvara-
do se dio cuenta de que el tamaño de la 
letra es diferente, que la papelería es di-
ferente a la que la federación utiliza pa-
ra enviar sus oficios y que tampoco esta-
ba foliada.

“En un mail, López me dijo que él sí 
mandó esa carta, pero cuando hablé con 
el secretario de la Fmtdk, Jorge Alvarado, 
me comentó que en los archivos de la fe-
deración no está esa carta; que no me po-
día confirmar que mi matrícula está sus-
pendida porque mi problema –dijo– tenía 
que pasar por el Consejo Directivo.”

Según el entrevistado, Jorge Alvarado 
también le expuso que ni él ni el vicepre-
sidente técnico, Edwin von Nacher, ni el 
ejecutivo, José Luis Ramírez, sabían nada 
de la suspensión. “No sé si López, por su 
cuenta, lo hizo sin avisar a nadie. Supon-
go que sí”, narra.

Fue hasta el 28 de marzo cuando con 
el folio 146/11 López Delgado dirigió 
una carta a Lorenzo García en su calidad 
de presidente de la Comisión Sonorense 
del Taekwondo Federado, A.C., en la que 
le dice que el Instituto Sonorense de Tae-
kwondo “no podrá realizar ningún trámite 
ante la Federación Mexicana de Taekwon-
do, A.C.”.

“Asimismo –dice López Delgado 
a García en su escrito–, le queda estric-
tamente prohibido afiliarse y/o hacer-
se respaldar por alguna otra organización 
ya existente, de igual forma quedan sus-
pendidos su derechos de poder tramitar 
el Sired (Sistema de Registro de Depor-
te Federado) y constancias de escuelas, a 
partir de la fecha de emisión del mismo, 
en virtud de que dicha organización se en-
cuentra actualmente bajo un proceso an-
te la Federación Mexicana de Taekwondo 
A.C., por lo cual le será notificada dicha 
resolución por el Consejo de la Federa-
ción Mexicana de Taekwondo, A.C.”

El profesor Crisóforo Alvarado se pre-
gunta por qué si la suspensión de su ma-
trícula se hizo oficial hasta el 28 de marzo, 
sus alumnos tampoco pudieron participar 
en la Copa Telmex que se realizó en Her-
mosillo el pasado 20 de marzo.

Otra muestra del favoritismo de Juan 
Manuel López hacia Lorenzo García es 
que, a pesar de que él tampoco cumple los 
requisitos para tener una asociación, abrió 
una de nombre Yom Chi que incluso cuen-
ta con matrícula (YCTKDSR0710239). 
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Alvarado indica que el artículo 3 del 
Reglamento Técnico Deportivo de la Co-
misión Sonorense de Taekwondo señala 
que, para abrir una escuela, “se deberá en-
tregar un documento de la institución a la 
que pertenecía en la que se haga constar 
que no tiene ningún adeudo y que su retiro 
de la misma es de común acuerdo”.

Además, el solicitante debe tener cin-
co escuelas afiliadas y el grado de 5 Dan. 
E insiste que si no cumple con todos esos 
puntos, simplemente no puede realizar 
ningún trámite:

“Lorenzo no cumple los requisitos, 
tiene un proceso penal abierto y anda am-
parado para que no le giren orden de apre-
hensión. Según el estatuto, una solicitud 
se manda entre noviembre y diciembre 
para que en marzo, cuando es la junta de 
presidentes, se le conteste. El trámite tar-
da entre año y año y medio para tener el 
aval, la matrícula y pueda abrir la asocia-
ción. A los 22 días, él ya tenía matrícula. 

“Le dije al secretario de la Asociación 
del estado (Santiago Ibarra) que me ense-
ñara la documentación que presentó (Lo-
renzo) y él me respondió: ‘No hay. Él se 
brincó incluso a la federación y Juan Ma-
nuel le dio la matrícula’. Apenas han pa-
sado siete meses de que inició el trámite y 
ya hasta acta constitutiva tiene”, se queja 
el entrevistado.

Crisóforo Alvarado asegura que ha pe-
dido a García Barreras y a López Delga-
do sentarse a dialogar para encontrar una 
solución a este problema para no seguir 
afectando a los deportistas. Hasta ahora, 
dice, ambos se han negado a escucharlo. 

El 3 de febrero pasado, a través de un 
correo electrónico, dice, solicitó a López 
Delgado que le permita afiliarse a otra ins-
titución y que deje que sus alumnos parti-
cipen en los torneos avalados por la fede-
ración y la Asociación Estatal mientras se 
regulariza su situación normativa. Tampo-
co recibió respuesta. 

 Los firmantes externaron en una carta que 
“es responsabilidad del profesor Lorenzo 
García Barreras, quien antes fue presidente 
de los Institutos Sonorenses de Taekwondo, 
y que hasta la fecha ha hecho caso omiso 
a las peticiones de nuestros profesores, que 
no es más que la entrega de los ya mencio-
nados certificados, ya que nosotros como 
padres de familia hicimos un gran esfuer-
zo para pagar el examen de nuestros hijos 
y, asimismo, nuestros niños han sido par-
tícipes de un gran esfuerzo físico, mental y 
psicológico durante cuatro años, algunos de 
ellos con la finalidad de algún día partici-
par en los selectivos municipales, estatales 
y nacionales, y representar al estado de So-
nora en esta rama deportiva”. 

En otro intento para que no se queden 
sin competir los alumnos de las escue-
las del Instituto Sonorense de Taekwon-
do –así  como de las seis de la Asociación 
Brother, que en una muestra de solidari-
dad están apoyando a Crisóforo Alvara-
do–, el 9 de marzo pasado 11 profesores 
se reunieron con el tesorero de la Comi-
sión Sonorense, Francisco Antúnez, para 
pagar su registro en el Sired.

El federativo dijo que, por órdenes de 
Juan Manuel, no recibiría el dinero, a pe-
sar de que dichas escuelas se afiliaron a 
la Asociación Pumas de Chihuahua, A.C.

Cristian Alvarado Estrella, conside-
rado el padre del seleccionado nacional, 
dice: “Son 11 escuelas con 400 alumnos 
inscritos a los que se les está frenando su 
desarrollo. Quisieron pagar el registro y 
por órdenes de García Barreras y de Ló-
pez Delgado no se le aceptará a nadie de 
los que consideran como de mi grupo”.

“Yo fui de los pioneros del taekwondo 
en Sonora y ahora nadie me da un saludo 
por el poder que tienen esos señores que 
violan estatutos; hacen lo que les da la ga-
na y nadie los para. Hay un descontento 
generalizado en muchas asociaciones es-
tatales por el abuso de poder del presiden-
te de la federación.”

Una de las decisiones que más moles-
tó a los afiliados a la Federación Mexi-
cana de Taekwondo es que Juan Manuel 
López Delgado dispuso que en las com-
petencias nacionales los participantes 
deberán utilizar careta y peto de la mar-
ca Dos.

De acuerdo con la información de la 
página electrónica de la Fmtdk, los prac-
ticantes deben contar con equipo de la 

marca oficial, tal como lo asienta el Re-
glamento Técnico Deportivo de la pro-
pia federación, elaborado desde hace mu-
cho tiempo. Incluso, según el sitio, “otras 
administraciones ya habían hecho valer 
ese requisito “con los guantes que fueron 
obligatorios de la marca Aprowin, sin que 
hubiera muestras de inconformidad”.

El hecho es que un atleta debe con-
tar hasta con tres equipos de marcas dife-
rentes: la que su asociación estatal le in-
dique; la marca Dos, cuando participe en 
competencias a nivel nacional; y, si repre-
senta a la Selección nacional en el extran-
jero, debe usar la que solicite el Comité 
Organizador del país en el que se reali-
ce el evento.

La inconformidad ha desatado que 
en diversos foros en internet haya que-
jas. Hay incluso una página de Facebo-
ok que se llama “Por qué tengo que usar 
la jodiiida marca dos!!!” en la que, a mo-
do de burla, se explica el significado de la 
palabra monopolio: Concesión otorgada 
por la autoridad competente (Femextkd) 
a una empresa para que esta aproveche 
con carácter exclusivo alguna industria o 
comercio (marca dos).

Quienes alimentaron dicha página 
de Facebook refieren que “en los even-
tos mundiales de taekwondo se utilizan 
marcas registradas y avaladas por la Fe-
deración Mundial. Y aun cuando la fede-
ración nacional se rige por las normas de 
la mundial, sólo en México se obliga a 
los deportistas a usar equipo Dos; defini-
tivamente son ventas monopólicas, con-
siderando la existencia de marcas apro-
badas por la WTF como Mooto, Adidas 
y Nike”.

La federación aclaró en su sitio web 
que tener una marca oficial es un recur-
so legal y que por su consejo directivo de-
cidió que la suya sería DOS y, a modo de 
advertencia, expuso: 

“La Federación Mexicana de Taekwon-
do, vía su representante legal, ha iniciado 
una demanda, a quien de manera indigna y 
sin escrúpulos ha usado el nombre del mis-
mo presidente para dañar su imagen y la de 
la institución que representa, asimismo a 
aquellos que de manera cobarde han circu-
lado mails y cartas, donde hacen declaracio-
nes sin fundamentos y su ánimo es sólo el de 
molestar y destruir. 

“La federación sabe el origen de estos 
ataques infundados, pero no se detiene en 
su trabajo ni lo inhiben, pues sigue traba-
jando fuertemente en proyectos que vie-
nen a reforzar el desarrollo del mismo de-
porte y de los competidores, tanto a nivel 
nacional como internacional.”

Hasta el cierre de esta edición, Juan 
Manuel López Delgado no atendió una 
solicitud de entrevista que le hizo esta 
reportera. 
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RAÚL OCHOA

Los hermanos Bernar-
do, Jorge Adalberto y José 
Rubén Olvera González, 
quienes ganaron el Premio 

Estatal del Deporte de Querétaro en los no-
venta y están ya en el Salón de la Fama, 
fueron cesados como entrenadores de lu-
chas asociadas del Instituto del Deporte y 
la Recreación del Estado de Querétaro (In-
dereq) por una “recomendación” de la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos de 
Querétaro (CEDHQ).

El 7 de marzo pasado, la comisión de-
terminó que “existió una violación a los 
derechos humanos” y “maltrato psicoló-
gico” de los hermanos Olvera “en agravio 
de los alumnos de lucha libre y grecorro-
mana de la Escuela de Talentos Deporti-
vos de Querétaro”, del Indereq.

Esta medida tuvo como base los testi-
monios de nueve padres de familia y dos 
alumnos, con videos y fotografías, ade-
más de una inspección ocular en el domo 
de entrenamiento de los hermanos Olve-
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ra González, a partir de la queja ciudada-
na promovida el 10 de enero por Rosa Mi-
nerva Vigueras Estrella, madre de Samuel 
Gurría, luchador que desde diciembre de 
2010 dejó el equipo de estos instructores.

La CEDHQ mencionó entre las cau-
sas de su investigación “primordialmen-
te la falta de profesionalismo y capaci-
dad para dar impulso a los verdaderos 
talentos deportivos de la disciplina de lu-
cha en sus modalidades de libre y gre-
corromana dentro del Indereq, ya que no 
hay una proporcionalidad respecto de las 
condiciones físicas de los competidores, 
situación que pone en riesgo su integri-
dad, entre otras”.

Agregó que, al analizar el expediente, 
“se ha verificado que la actuación de los 
entrenadores de la disciplina en comento 
no ha sido la adecuada para el sano de-
sarrollo de las personas que acuden a en-
trenamientos bajo su dirección”. Por ese 
motivo, la CEDHQ recomienda que “se 
rescinda de manera inmediata el contrato 
de prestación de servicios” a los Olvera.

La insólita decisión, que por prime-
ra vez involucra a la comisión en un pro-
blema del ámbito deportivo, agravó la 
división entre los alrededor de 80 alum-
nos de luchas asociadas, la disciplina 
más exitosa de los deportistas quereta-
nos, con 440 medallas en la Olimpiada 
Nacional desde 1996 y bajo la dirección 
de estos entrenadores.

El Indereq aprovechó para despedir 
también a Alfredo Olvera González, her-
mano de los entrenadores mencionados y 
jubilado del Instituto Politécnico Nacio-
nal y quien apenas se había integrado al 
grupo, y a Alfredo Aguilar Pérez, colabo-
rador cercano de los Olvera, no obstante 
que ninguno de ellos dos se menciona en 
el expediente CEDH/0076/2011/VA, la 
indagatoria de la CEDHQ resultó en la re-
comendación de despedir al grupo de en-
trenadores que tenía ya 10 años de cobrar 
por honorarios en el instituto.

Cuando Alfredo Olvera preguntó en el 
departamento de recursos humanos por qué 
se le daba de baja, le respondieron que por 
llevar los apellidos de sus tres hermanos, y 
revela que “al otro Alfredo le argumenta-
ron: ‘porque eres parte de ese equipo’”.

El director del Indereq, Pedro Hernán-
dez Solorio, informa en entrevista que sus 
razones para cesar a los hermanos Olve-
ra González: “Para que fuera más fresco 
decidimos limpiar totalmente esta disci-
plina”. Reconoce que el instituto carece 
“de pruebas claras” contra ellos –“ahora 
sí que no podemos juzgarlos”, dice–, pe-
ro se justifica con la recomendación de la 
CEDHQ. 

Hernández Solorio acepta que los her-
manos Olvera, reconocidos por sus logros 
deportivos y por su amplia  trayectoria inter-

nacional, le han dado excelentes resultados 
deportivos al estado, pero puntualiza: “No 
hay vuelta atrás, porque no tengo ninguna 
otra sugerencia de Derechos Humanos…
De ninguna manera hubo dolo ni mala fe”. 

Aunque la CEDHQ sostiene que no 
hay margen de error en su resolución, los 
exentrenadores sostienen de plano: “Nos 
inventaron los cargos”. Por eso, con el 
apoyo de la gran mayoría de los alumnos 
y los padres, el pasado 31 de marzo los 
Olvera interpusieron el juicio de amparo 
665/2011-1 en el Juzgado 2 de Distrito del 
Estado de Querétaro, en contra de la reco-
mendación de la CEDHQ. Alegan “despi-
do injustificado” y exigen su reinstalación 
inmediata. 

Asimismo alistan otra demanda por 
difamación y daño moral: “Que la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos se 
desdiga de sus dichos de que somos unos 
incompetentes e incapaces. Queremos 
que surja la verdad”, dice Jorge Adalber-
to a Proceso. Mientras tanto, el miérco-
les 6 presentaron su caso a la Comisión 
de Apelación y Arbitraje Deportivo (CA-
AD), el máximo órgano de justicia depor-
tiva en el país. 

En un restaurante del centro de Queré-
taro, los hermanos Olvera González niegan 
“todos los cargos”. Bernardo, exjefe de en-
trenadores de luchas asociadas de la Es-
cuela de Talentos Deportivos de Querétaro, 
cuestiona los argumentos de la CEDHQ: 
“Fue una resolución sin bases, porque to-
do lo que expone no está sustentado por un 
profesional, como el caso en que nos acusa 
de maltrato psicológico, falta de profesio-
nalismo y capacidad para dar impulso a los 
verdaderos talentos deportivos”.

“Tengo más de 40 años en el deporte 
–continúa–, y entre todos nosotros suma-
mos 100 años de experiencia que fueron 
puestos en entredicho. De nueve herma-

nos, cinco fuimos luchadores y tres parti-
cipamos en Juegos Olímpicos. 

“Entre los tres hacemos seis Juegos 
Olímpicos, desde Munich 1972 hasta Seúl 
88, nada más. Sumamos 440 medallas en 
la Olimpiada Nacional con luchadores di-
ferentes. Si eso es frenar el desarrollo, que 
me digan un solo deporte en Querétaro 
que tenga más medallas que nosotros. Las 
luchas asociadas de Querétaro ocupan el 
tercer lugar nacional y eso molesta a mu-
cha gente.”

Su despido provocó manifestaciones 
de alumnos de los Olvera y de padres de 
familia frente al Palacio de Gobierno y en 
diversas plazas públicas. Bernardo atribu-
ye el despido a “puros dimes y diretes por 
una señora y un entrenador cubano (Ser-
gio Rodríguez), respaldados por otras se-
ñoras. Si en eso se basaron para emitir la 
recomendación, es una vergüenza que De-
rechos Humanos de mi estado trabaje así. 
Además, estamos contra un aparato de go-
bierno”, estalla Bernardo.

Además, lamenta que el Indereq los 
haya cesado tres días antes del torneo Re-
gional de Luchas asociadas, realizado en 
Pachuca del 11 al 13 de marzo y que es 
clasificatorio para la Olimpiada Nacional 
de 2011. De los 73 atletas queretanos que 
participaron, 63 ganaron medalla de oro y 
su pase a la Olimpiada Nacional, no obs-
tante que se prohibió a los Olvera que es-
tuvieran en las esquinas y les negaron el 
derecho de viajar con el grupo.

En la versión de Bernardo Olvera, el dicta-
men de la CEDHQ fue emitido “a la lige-
ra… Hubo dolo, porque las personas que-
josas presentaron argumentos como ‘el 
profesor citó a todos los jóvenes y cuando 
se dirigió a mi hijo (Samuel Gurría) lo mi-
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ró fijamente y éste se sintió aludido y psi-
cológicamente lo está afectando’. Aquí no 
hay un dictamen de ningún sicólogo o pe-
rito en la materia que diga que, en efecto, 
existe un daño psicológico”.

Compara su caso con el del documental 
Presunto culpable: “Prácticamente es lo que 
nos está pasando; la diferencia es que afor-
tunadamente no estamos encarcelados”.

Señala que cuando intentan defender-
se son “víctimas de la censura en los me-
dios de comunicación locales; hemos pe-
dido el derecho de réplica, porque es una 
verdadera vergüenza que hayan tomado 
acciones basadas en puros dichos. Esta-
mos tristes porque no pensamos que algu-
nos medios se manejaran así y que las co-
sas no se digan como son. 

“Estamos luchando contra un aparato 
de gobierno. ¿De qué se trata? Si no so-
mos criminales, al contrario, le hemos da-
do fama y resultados a Querétaro duran-
te 40 años para que nos hagan esto, y para 
que no nos dejen manifestarnos ni publi-
quen nuestra versión en los medios.”

A su vez, Jorge Adalberto Olvera ad-
vierte que todavía esperan una andanada 
en contra: “Nos quieren enterrar. Y no se 
trata de eso, porque toda la trayectoria de-
portiva no se puede borrar de un plumazo 
ni de un dedazo. La gente que así lo pien-
se está equivocada”. 

“Como atletas y personas de la lucha 
a lo mejor perdimos un combate, y pode-
mos perder dos o tres, pero somos lucha-
dores de toda la vida. A lo mejor por ahí 
se nos abren una o dos puertas y tal vez la 
gente empiece a valorar lo que está pasan-
do. Si el Estado de Querétaro no nos quie-
re, lo hubieran dicho (sus funcionarios), 
pero no, se trata que nos quiera enterrar.”

Dice que la relación entre su asocia-
ción y el Indereq “está fracturada porque 
toda nuestra fuerza estaba en nuestros en-
trenadores y los clubes, y aunque el ins-
tituto no maneja las asociaciones sí tiene 
injerencia en ellas, es como un órgano que 
vigila o coordina. La relación está total-
mente parada y la comunicación con ellos 
es de cero”.

Él también critica que los despidieran 
tres días antes del torneo regional y deta-
lla que no les permitieron subir al auto-
bús pese a que era para la asociación de 
la que ellos forman parte. El argumento 
del Indereq fue “que se les olvidó anotar-
nos en la lista; ahí nos cortaron totalmen-
te la participación y los chicos viajaron 
sin entrenadores”.

Ya iniciado el torneo, las autoridades 
del deporte queretano se acordaron de 
su asociación cuando los organizadores 
solicitaron las acreditaciones de los lu-
chadores y su inscripción al Sistema de 
Registro de Deportistas (Sired): “Ahí sí 
voltearon a verme –relata Jorge Adalber-

to– porque nos fuimos con nuestros pro-
pios medios. Entregamos las acreditacio-
nes por el bien de los muchachos y por 
ello pudieron participar”.

–Si persiste la situación actual, ¿pla-
nea negar el aval de su asociación a los lu-
chadores queretanos? –se le plantea.

–Debemos platicarlo con los direc-
tivos locales y con la federación, pero (a 
juzgar por) como están las cosas, no sólo 
no nos quieren, sino que también preten-
den adueñarse de la asociación. Y si ésta 
en un momento dado ya no es reconocida 
(por la Federación Mexicana de Luchas 
Asociadas) se llevarán todo el paquete.

Dice que seguirá encabezando la aso-
ciación “mientras exista nada por escri-
to” sobre un eventual desconocimiento de 
la mesa directiva, aunque “me queda cla-
ro que también quieren mi cabeza como 
presidente de la asociación”. Cabe seña-
lar que el vicepresidente de la Asociación 
de Luchas Asociadas de Querétaro es Ber-
nardo Olvera.

Martha Elizabeth Pulido, madre del cam-
peón panamericano y noveno lugar mun-
dial Alejandro Grimaldi, asegura que a los 
Olvera “los despidieron peor que a unos 
delincuentes. Se están diciendo cosas que 
no son, tales como el abuso psicológico 
con los niños. Los chicos están luchando 
por un ideal y mi hijo dice que esto es in-
justo, que de plano no piensa ir a los Jue-
gos Panamericanos”.

Magdalena Alvarado, madre de los ni-
ños Jaime Alejandro Rivera, Luis Gerar-
do y Magda Karen, refiere que “están en 
la misma posición: ya no quieren entrenar. 
Ellos mismos dicen que se rompió la uni-
dad y la armonía que había en las luchas 
asociadas”.

Lucía Herrera atestigua que a su nieto 
ya no le ve entusiasmo por entrenar, mien-
tras que Rosario Gabriel Reyes, madre de 
Brenda y Heriberto Ortega Gabriel, se 
queja: “Los niños lloran, dejan de comer 
y no quieren hacer nada porque extrañan 
a sus profesores. Tampoco tienen deseos 
de participar en la Olimpiada Nacional”.

La señora Alvarado confirma la acu-
sación que otras madres de familia hacen 
contra el competidor que demandó a los 
entrenadores: “Varias vimos al niño robar 
en una competencia, sacando cosas de las 
mochilas de sus compañeros. Y todos en 
las luchas saben perfectamente cómo es el 
niño: un mariguano”.

El atleta Luis Gerardo Rivera Alvara-
do lo declara abiertamente: “Derechos Hu-
manos le hizo caso a un luchador que ni 
siquiera entrena aquí, sino en el CNAR, y 
es una fichita. Todos lo conocemos: es mal 
educado, roba y se droga. Lo hemos visto”.

Para comparar las versiones, el pasado 
martes 5 Proceso localizó a la madre del 
atleta señalado, Rosa Minerva Vigueras, 
quien prometió devolver la llamada tele-
fónica el mismo día. Al cierre de la edi-
ción, esto no había sucedido.

El reportero también solicitó una en-
trevista con el titular de la CEDHQ, Adol-
fo Ortega, quien a través de su jefe de 
prensa fijó la cita para el martes 5. El fun-
cionario no acudió a la cita y mandó decir 
que fuera la visitadora general, Mónica G. 
González, quien atendiera la petición. 

“La comisión –dice la funcionaria– se 
dio a la tarea de investigar, de allegarse al-
gunos medios de prueba, partiendo de la 
base de la buena fe institucional que tene-
mos y, desde luego, de ponderar el dere-
cho de la integridad de los menores. Aquí 
se desahogaron algunos testimonios, se  
valoraron algunos medios de pruebas 
aportados y, en este caso se llegó a la de-
terminación que no existía una discipli-
na, un control hacia los chicos. Así que se 
emitió la recomendación en el sentido de 
proponerle al Indereq rescindirle el con-
trato a estos tres profesores.”

La visitadora general asegura que los 
hermanos Olvera González tuvieron la 
oportunidad de comparecer en la comisión 
para exponer sus puntos de vista y que no 
aportaron “en ningún momento” los me-
dios suficientes para pensar que lo expues-
to por la parte quejosa les pusiera en un 
contrapeso. “No es que nos hayamos incli-
nado (contra ellos), sino que tuvimos ma-
yores elementos para establecer que se dio 
una violación en agravio de los chicos de la 
parte quejosa”.

–¿Cómo llegaron a esos elementos de 
pruebas?

–A través de medios de prueba que se 
desahogan dentro de una investigación, 
que seguimos de acuerdo a los procedi-
mientos y los pasos que la ley nos marca 
para nuestras investigaciones: testimonios, 
documentales e inspecciones del lugar. To-
dos estos medios de prueba concatenados 
nos hicieron llegar a esa posición.

Niega que la CEDHQ haya emitido 
su dictamen a la ligera: “Son investiga-
ciones serias, no a capricho, y definitiva-
mente tenemos que basarlas en una buena 
fe institucional que nuestro procedimiento 
establece... Es una recomendación, un pro-
nunciamiento serio, que no tendría por qué 
tener marcha atrás porque tiene un susten-
to”. Añade que no hubo margen de error en 
la revisión de las constancias que integran 
el expediente.

Más allá de los reclamos, los hermanos 
Olvera González tienen una historia de cla-
roscuros: en el 2009 fueron despedidos del 
Instituto Municipal del Deporte de Queré-
taro, cuyo titular, el exfutbolista Markus 
López, los acusó de ser “aviadores”.
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De Celia Álvarez

Señor director:

E l crimen que aniquiló el alma del poeta Javier 

Sicilia nos ha devastado a todos. Estoy segu-

ra de no equivocarme al afirmar que a nadie ha 

dejado indiferente este horrendo multihomicidio. 

El alma de México entero se halla literalmente 

aniquilada. Estamos consternados, furiosos, 

espantados, dolidos, hartos de esta guerra sin 

sentido. Tal parece que ya hasta el agua que be-

bemos sabe a sangre.

Juan Sicilia fue uno más de los miles de 

jóvenes, niños, mujeres y hombres inmolados 

sobre la piedra sacrificial del desatino geno-

cida de Felipe Calderón. Pero Juanelo (como 

lo llama su padre en el último poema que le 

dedica, verso postrero de su canto mutilado) 

no parece estar dispuesto a partir del todo sin 

antes poner fin a esta pesadilla inenarrable que 

vive México: su nombre resuena en todas las 

lo largo de este tétrico sexenio ronda ya las 40 

mil, sobra decirlo.

Hace mucho tiempo que debimos gritar 

¡Basta! Quienes amamos a México y conside-

ramos que cada uno de los ciudadanos de este 

país son nuestros hermanos, hace 

mucho tiempo que debimos plantar-

nos en las calles para exigir el fin de 

esta pesadilla, pero el horror man-

tenía ocluidas nuestras gargantas. 

Ahora llegó, por fin, la hora de decirlo 

claro y alto. Ya no podemos, ya no 

queremos esperar más. 

Un orate autoinvestido de presi-

dente no tiene el derecho de sumir a 

un país entero en la deses peración. 

Al pueblo de México jamás se le pidió 

opinión para empezar esta guerra ab-

surda y, por si el señor presidente no lo 

sabe, este es un país democrático en 

el que debe primar la voluntad popular 

por sobre la soberbia de un mequetrefe con ínfu-

las de grandeza. 

Lo decimos con todas sus letras: Felipe 

Calderón Hinojosa es el responsable de todas 

estas muertes y debería ser juzgado por ello. 

Felipe Calderón ha propiciado una masacre 

que nos viste a todos de luto. Ya no queremos 

que continúe esta guerra que devasta nuestras 

Acerca del asesinato de 
Juan Francisco Sicilia Ortega

De la delegación Tlalpan

Señor director:

En el ejercicio del derecho de réplica, me 

refiero a la nota publicada el pasado 3 de 

abril bajo el título: El deporte cojea en Tlalpan 

(Proceso 1796).

En Tlalpan lamentamos profun-

damente que se utilicen las páginas 

de este prestigiado medio para 

denostar a personas honorables y a 

quienes han aportado sus conoci-

mientos hasta lograr que el deporte 

en Tlalpan se ubique en los mejores 

lugares de los Juegos Olímpicos 

Distritales en los últimos años, lo 

que se ha traducido en que para 

la justa de 2010-11 haya obtenido 

el tercer lugar y en que algunos de 

sus atletas estén en camino del alto 

rendimiento.

En relación a las declaraciones del señor 

Israel Ballesteros, mencionamos que él fue sepa-

rado del cargo por incurrir en tráfico de influen-

cias y manipulación de los recursos en forma 

discrecional para servir a sus fines personales, ya 

que como coordinador tuvo acceso a la designa-

ción de becas y apoyo de eventos.

Respecto a la falta de pagos por servicios 

honorarios, la Delegación Tlalpan informa que 

éstos ya fueron realizados en su totalidad el 

22 de febrero, cubriendo los meses de enero y 

febrero.

Cabe señalar que la Delegación Tlalpan está 

sujeta al programa anual de contratación de 

prestadores de servicios, por un periodo de 11 

bocas, la última visión de sus 

ojos empaña nuestras mira-

das, su doloroso estertor nos 

desgarra las entrañas, sus 

gritos de terror han logrado 

convocarnos en una sola voz. 

Juanelo parece haber sido el 

elegido para exigir justicia en 

nombre de miles de muertos 

anónimos, para sacudir la 

conciencia de los que aún 

quedamos vivos, para cim-

brar la apatía social que nos 

corroe e invalida. 

Señor director, la muerte 

nos duele más cuanto más cerca pasa. Una de 

mis grandes amigas perdió a su hija, de la mis-

ma edad que Juanelo y en parecidas circuns-

tancias, hace pocos meses. Era una muchacha 

sana, buena, alegre, con una luz impresionante 

en su mirada. Su cuerpo tenía más balazos que 

años. Pero Irene y Juanelo no son casos aisla-

dos: la cifra de vidas segadas violentamente a 

En torno a El deporte cojea en Tlalpan

meses y 15 días, según la gaceta oficial del 2 de 

febrero del presente año.

El deporte en Tlalpan constituye una prio-

ridad de gobierno, de modo que hasta el mo-

mento se cuenta con una infraestructura que 

alcanza 14 centros deportivos y tres módulos 

distribuidos en todo el territorio, mismos que 

brindan servicio a 12 mil atletas que 

mensualmente utilizan las instala-

ciones. De ellos, mil representan a 

la delegación en justas deportivas, 

locales y nacionales.

Es de destacar la participación 

cotidiana en nuestras instalacio-

nes de los atletas olímpicos Paola 

Espinosa, Rommel Pacheco y 

Jonathan Ruvalcaba, quienes entre-

nan en el Centro Deportivo Ceform, 

donde la profesora Ma Jin prepara a 

siete promesas juveniles que ya par-

ticipan en juegos centroamericanos 

y panamericanos.

El gobierno de Higinio Chávez García en 

Tlalpan precisa que respeta la libre manifestación 

política y no tolera la censura. Y aclara que es 

totalmente falso que haya habido una represión 

física a una manifestación de este grupo; tan es 

así que no hubo presencia policiaca asignada a la 

delegación; sólo actuaron elementos de la sección 

Huipulco, dependientes del gobierno central.

Los llamados al diálogo fueron atendidos por 

el mismo jefe delegacional, quien los escuchó 

la tarde del viernes 4 de marzo en el auditorio 

Frissac.

Tlalpan, su gobierno y el jefe delegacional 

desean precisar que no cederán al chantaje de 

grupos de cualquier índole y que actuarán con-

forme a derecho en legítima defensa del deporte, 

la educación, la salud y los derechos de todos, 

todos los tlalpenses.

Atentamente
Por la Delegación Tlalpan:

Juan Bautista Aguilar
Subdirección de Comunicación Social

Respuesta de Beatriz Pereyra

Señor director:

En el reportaje El deporte cojea en Tlalpan no 

se cuestionan en ningún momento la calidad 

de los atletas que representan a dicha demar-

cación ni los resultados que han obtenido en las 

competencias. 

Allí sólo se informa que entrenadores, atletas 

y usuarios exigen la destitución de David Guerrero 

y demandan el fin de irregularidades como falta 

de pago a los trabajadores, corrupción, despidos 

injustificados, cobros abusivos, despilfarro, pre-

sencia de aviadores, etcétera.

Como cualquier lector podrá advertir, las afir-

maciones contenidas en dicho texto provienen 

de diversas fuentes, dos de las cuales están cla-

ramente identificadas en el reportaje. Al respecto, 

la mejor defensa que las autoridades de Tlalpan 

pudieran emprender sería transparentar el uso de 

los recursos públicos que administran.

Por último, quiero también dejar sentado aquí 

que llamé en repetidas ocasiones al señor Juan 

Bautista y le dejé mensaje con la persona que 

respondió su celular para solicitar una entrevista y 

aclarar los puntos arriba mencionados. Hasta ahora 

no se ha comunicado conmigo. La solicitud de en-

trevista sigue abierta.

Atentamente 
Beatriz Pereyra
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almas, que tiñe de rojo nuestro territorio de 

norte a sur. Ya no podemos soportar más dolor 

en nuestra gente. 

Que el señor presidente haga el favor de 

retirarse de un cargo para el que no fue elegido 

por la mayoría y deje paso, de una vez por todas, 

a otras mentes menos torcidas y otras manos 

más hábiles para manejar un país que dejará 

maltrecho y temeroso. Váyase, por favor, señor 

presidente. No queremos que siga sembrando 

tumbas en nuestra tierra, que debería producir 

alimento asaz en lugar de cruces. Váyase ya, por 

favor, y no vuelva nunca, nunca... Y ojalá que la 

conciencia lo deje dormir tranquilo en lo sucesi-

vo, aunque, discúlpeme que se lo diga, lo dudo 

mucho.

Atentamente
Celia Álvarez

Periodista cultural
Xalapa, Veracruz

 

De Lauro Urbina López

Señor director:

Sobre las manifestaciones pacíficas que se 

realizaron el miércoles 6 de abril en todo el 

país y en algunas ciudades del extranjero, tengo 

las siguientes reflexiones:

Me parece que ya estamos en condiciones 

de madurez ciudadana como para que, a partir 

de estos movimientos, surja un líder natural que 

pueda contender por la Presidencia en 2012 y se 

haga el cambio desde las raíces que necesitamos 

como sociedad.

A mi parecer, es iluso esperar que la clase po-

lítica nos dé los resultados que como ciudadanos 

hemos estado demandando en todo lo que va de 

este siglo. El principal interés de la clase política 

es, con toda claridad, mantenerse en el poder a 

toda costa. Para hacerlo se han acostumbrado a 

atropellar nuestros derechos, a ser negligentes, a 

proteger los grandes intereses legales e ilegales, 

a mantener a la juventud y niñez a niveles de edu-

cación del menor nivel, a permitir que se idiotice a 

las masas con la radio y TV abiertas.

¡Ya basta!

Espero que de estos movimientos surja el 

líder que cambie al país. Si el pensador, intelec-

tual y gran poeta Javier Sicilia se perfila como 

la personalidad que aglutine los intereses de la 

población que hace de este país la gran nación 

que tenemos, yo estaría dispuesto a votar por 

él como presidente. Pero yo esperaría que sea 

un ciudadano sin partido, porque los partidos ya 

demostraron su ineptitud y hambre voraz para 

continuar en esa posición cómoda de ejercer el 

poder para sus propios intereses. 

Espero que, tomando el antecedente de 

Jorge Castañeda Gutman, a quien la Corte le dio 

la razón por haber participado en las elecciones 

de 2006 como ciudadano independiente, desde 

ahora el movimiento ciudadano se una para que 

la Corte pueda darle la razón a un ciudadano 

honesto, limpio como Javier Sicilia para que sea 

legal su participación como candidato ciudadano 

en 2012.

Es la única solución que le veo a una transi-

ción pacífica que nos lleve a un cambio real. 

Atentamente
Lauro Urbina López

De Ernesto Partida Pedroza

Señor director:

Ante el asesinato del hijo de Javier Sicilia, el 

poeta decidió retirarse de la poesía.

Tanto daño causa el crimen organizado que 

hasta la poesía puede ser su víctima. Pero la 

poesía no debe morir, pues ella nos conecta con 

el corazón y puede llevar al hombre al despertar. 

La tecnología ha ocasionado que nos olvide-

mos de la poesía, convirtiéndonos en robots sin 

sentimientos o en seres de corazón de piedra. 

La ausencia de poesía se traduce en que haya 

hombres-máquinas que matan sin ningún sentido.

A mi juicio, la poesía puede devolver la sensi-

bilidad y transformar el corazón del hombre.

Ante los crímenes de alto impacto, de nada 

sirven las protestas, porque es como pedir a las 

piedras que busquen la justicia.

Más que protestar contra las autoridades y 

los criminales, hay que voltear hacia nosotros 

mismos y preguntarnos por qué hemos permitido 

que los gobiernos se paralicen ante criminales 

que ahora nos tienen en sus manos.

Es preciso preguntarnos qué hemos dejado 

de hacer para tener ahora que privarnos de salir 

a la calle por miedo y para que nuestros jóvenes 

sean capaces de matar a sangre fría. 

Creo que de alguna manera nosotros somos 

en cierto grado responsables de la conducta de 

nuestros victimarios, pues por comodidad hemos 

cedido todo el poder a nuestros gobernantes, 

quienes hacen todo lo que se les antoja mientras 

nosotros sólo protestamos.

Lo que a mi juicio procede es ceder sólo un 

poco del poder que tenemos como ciudadanos, y 

el resto ejercerlo nosotros mismos para hacer de 

México un mejor país. El problema se da cuando 

votamos por alguien y nos sentamos a esperar a 

que el gobierno actúe sin nosotros hacer otro tanto.

Por ejemplo, nosotros como padres de fami-

lia nos hemos desentendido de la educación de 

nuestros hijos y hemos delegado a los maestros 

la responsabilidad de educarlos, pero esa edu-

cación, junto con la adquirida en la calle y en los 

medios de comunicación, jamás puede sustituir a 

la que debemos impartir los padres.

Pienso que si en esta tarea nos valemos de 

la poesía podremos rescatar la bondad que hay 

en el ser humano. La poesía nos puede llevar al 

encuentro con nuestra propia esencia y, una vez 

que la encontremos, no habrá poder que nos 

doblegue. 

Hagamos todo para que la poesía y la ilumi-

nación lleguen y, con ellas, la grandeza. (Carta 

resumida.)

Atentamente
Ernesto Partida Pedroza

elsuenomexicano@yahoo.com.mx
www.elsuenomexicano.org

De Mauro González Luna 

Señor director:

Mucho le agradeceré publicar las palabras 

siguientes en su prestigiada revista:

Habla Kirilov, figurado por el genio de 

Dostoievski: “El que se atreva a matar, ése será 

Dios. De esta manera todos pueden hacer que no 

haya más Dios, y que nada sea”.

En contraste, la luz ha brillado para Aliocha 

después de la agonía de las tinieblas; en su alma, 

dice Berdiaev, la resurrección ha vencido a la 

muerte. “Al caer en tierra era un débil niño, y ahora 

–como si el curso de los astros penetrara su espíri-

tu– se levantaba como un fuerte y eterno luchador”. 

Escuché al poeta Sicilia por la radio; desde el 

dolor habló de la Verdad de la Resurrección, y su 

palabra inundó de bondad y esperanza cristianas 

el alma de México.

Atentamente
Licenciado Mauro González Luna M.

De los jóvenes perredistas

Señor director: 

Le solicitamos publicar esta carta ante el 

llamado de Javier Sicilia a luchar contra la 

violencia en el país.

Los jóvenes del Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) externamos nuestras con-

dolencias y lamentamos el asesinato de siete 

mexicanos el pasado lunes 28 de marzo en 

Cuernavaca, Morelos, entre quienes se hallaba 

Juan Francisco Sicilia, hijo del periodista y poeta 

Javier Sicilia. 

Desde hace varios años, nosotros y nues-

tro partido hemos manifestado un permanente 

desa cuerdo con la estrategia federal emprendi-

da en 2006 contra el crimen organizado, el cual 

desató un ciclo interminable de violencia que 

ha cobrado la vida de más de 30 mil compa-

triotas, además de que ha llevado a la orfandad 

a 45 mil niños y ocasionado que haya 230 mil 

desplazados de guerra, cifras que hacen muy 

similar la situación a la ocasionada por los con-

flictos bélicos de Medio Oriente y Europa del 

Este. (Y esto, en tan sólo cinco años.)

Lo ocurrido en Cuernavaca nos llevó a una 

reflexión profunda, por la cual comprendemos 

que México no ha optado por un desarrollo equi-

tativo e incluyente que proporcione a cualquier 

joven posibilidades de estudiar y trabajar, sin que 

tenga que delinquir o asesinar.

Dicha realidad se refleja en los presupuestos 

otorgados a las corporaciones de seguridad en 

comparación con los canalizados a la educación 

de los jóvenes. 

Los gobiernos federal y estatales (en parti-

cular el de Chihuahua) no han prestado oídos al 

reclamo de la sociedad, e invitan irresponsable-

mente a los jóvenes a formar parte de las fuerzas 

castrenses, en lugar de apoyarlos para que se 

hagan artífices de su propio futuro.

La autoridad ignora los reclamos de falta 

de oportunidades para el desarrollo integral, así 

como las denuncias de violación de los derechos 

humanos, empezando por el fundamental dere-

cho a la vida. 

Por todo lo anterior, denunciamos que 

quienes nos acusan de ser jóvenes que “ni 

estudiamos ni trabajamos” son quienes han 

instrumentado políticas de gobierno que ni 

mejoran la calidad de vida ni tienen respon-

sabilidad social con el grueso de la población 

juvenil del país.

Dicho de otra forma: ni ayudan ni escu-

chan. Para ellos, sólo figuramos en las esta-

dísticas de “daños colaterales” o en el pase de 
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De Fermín Delgado Nieves

Señor director:

E l motivo de la pre-

sente es la nota 

titulada Federación 

Mexicana de Judo: 

Rudeza innecesaria, 

publicada en Proceso 

1796 bajo la firma de 

Raúl Ochoa, donde 

se presenta a Silvia 

González, deportista de 

la UNAM y competidora 

de judo, como víctima 

de una injusticia de la Federación Mexicana de 

Judo (FMJ), presidida por Manuel Larrañaga, 

mientras que a Sandra Ivonne Sánchez, atleta y 

competidora de Michoacán, se la hace aparecer 

como beneficiaria del favoritismo y el burocratis-

mo de la FMJ.

Aunque en cualquier acto de justicia debe 

prevalecer como principio rector la imparcialidad, 

tomando en cuenta todas las partes involucradas en 

el hecho juzgado, Raúl Ochoa emite un juicio valo-

rativo sin tomar en cuenta a la otra parte, por lo que 

deja fuera muchos elementos fundamentales para 

poder comprender lo que realmente pasa en el de-

porte mexicano en general y lo que ocurrió con Silvia 

González y Sandra Ivonne Sánchez en particular. El 

hecho es que de ninguna manera se ha favorecido a 

la michoacana, y, por el contrario, considero que se 

está cometiendo una injusticia contra ella.

Debe tomarse en cuenta que Sandra es 

campeona nacional de judo en la categoría de 

44 kilogramos desde hace tres años, que es 

la primera en el ranking nacional y que ganó el 

campeonato panamericano de la especialidad en 

2010, además de que Silvia nunca le ha podido 

ganar en el tatami. 

Efectivamente, el pasado 19 de marzo 

estaba programado en Querétaro un tope de-

finitorio para el campeonato panamericano de 

la especialidad a realizarse en Guadalajara, en 

las categorías de 44 kilogramos femenil y 55 

kilogramos varonil. En la primera disputarían el 

lugar las ya mencionadas, y en la rama varonil los 

disputantes fuimos yo, Fermín Delgado Nieves, 

de Michoacán, y otro competidor de Nuevo León; 

esto, a pesar de que ya había sido definido y 

presentado públicamente el equipo nacional de 

judo. Ambos, Sandra y yo, estamos en el primer 

lugar del ranking nacional y por tal motivo éramos 

los contemplados; pero 

15 días antes del cam-

peonato panamericano 

se nos informó que 

teníamos que toparnos, 

sin justificar de forma 

razonable el motivo.

No obstante que 

con esto quedaba de 

manifiesto cierta irre-

gularidad, estuvimos 

dispuestos al tope. 

Había sido programado 

a las 10:00 horas, pero 

al llegar nos encontra-

mos con que se había realizado a las 9:00 y que 

se había dado el gane a nuestros contrincantes. 

Al pedir una explicación, se generó una acalo-

rada discusión entre el delegado de Michoacán; 

el presidente de la FMJ, Manuel Larrañaga, y el 

delegado de Nuevo León, sin la presencia del 

delegado de la UNAM, pues no estaba.

Al final los de Nuevo León aceptaron que el 

tope se realizara y se decidiera en el lugar indica-

do: en el tatami y entre los dos competidores. Se 

fijó la hora (las 16:00), y al final ganó el de Nuevo 

León, y fui yo el primero en aceptarlo, porque es 

de atletas hacerlo y porque todo judoka debe te-

ner la dignidad de saber ganar y perder, indepen-

dientemente de que me encontraba disminuido 

físicamente debido a que estaba siendo tratado de 

una fiebre tifoidea.

Así concluyó el asunto en mi caso, sin más 

discusión y como debe ser; pero en el caso de 

Sandra y Silvia la situación no se resolvió, ya que, 

según dijeron, Silvia se había retirado del lugar. 

Manuel Larrañaga informó después que ya se 

había contactado por teléfono con Silvia y que se 

le había avisado de que el tope se realizaría el día 

siguiente, 20 de marzo, a las 10:00 de la mañana. 

Como ese día Silvia no se presentó, al pare-

cer ahí concluía todo, por ser Sandra la primera 

en el ranking y porque Silvia se había negado a 

enfrentarse en el tatami. Pero después se le in-

formó a Sandra que quedaba fuera de la lista de 

seleccionados y que en su lugar iría Silvia. Así fue 

en los hechos.

¿Cuál es el verdadero fondo de esto? ¿Qué 

intereses hay de por medio? ¿Realmente se es-

tará actuando con ética deportiva y con “juego 

limpio”? Según refiere la propia Silvia en la nota, el 

lista en el Ejército. Posiciones muy lejanas de 

los derechos juveniles.

Ante estas y otras problemáticas, nos suma-

mos a la Marcha del “Ya Basta” que se realizó en 

ciudades de toda la República, empezando por 

Cuernavaca, Morelos.

Seguiremos denunciando y luchando por ha-

cer prevalecer la justicia ante cualquier ataque a 

la juventud mexicana, y reiteramos nuestro llama-

do a las autoridades para modificar el enfoque de 

esta lucha contra la delincuencia organizada. 

El desarrollo social es el mejor antídoto para 

combatir este flagelo. 

¡Justicia para todas y todos los jóvenes ase-

sinados en este país!

¡Democracia ya, patria para todos!

Atentamente
Ángel Clemente Ávila Romero, secreta-

rio nacional de Asuntos Juveniles; Alejandra 
Soriano Ruiz, secretaria nacional electa de 

Asuntos Juveniles; Beatriz Adriana Olivares 
Pinal, secretaria de Asuntos Juveniles del 

Distrito Federal; José Pablo Hernández, consejero 
nacional; Yndira Sandoval Sánchez, subsecreta-
ria nacional de Asuntos Juveniles; José Octavio 

Rivero Villaseñor, subsecretario nacional de 
Asuntos Juveniles; Penélope Vargas, consejera 

nacional (DS); Julio César Ortiz Salado (DS); 
Israel Briseño, congresista nacional (UNI); 

Herandi Muñoz Hernández, congresista nacio-
nal (UNI); Josué Sánchez Castillo, subsecretario 
nacional de Asuntos Internacionales; Juventino 
Montiel García (IDN); David Fukuy Fernández 

(IDN); Diego Angulo, congresista nacional 
(FNS); Eder Guevara Martínez (FNS); 

Omar Alonso (FNS); Víctor Mijangos Ríos, 
subsecretario nacional de Asuntos Juveniles; 
Krisna Ghandy Medina Uribe, subsecretaria 

Sobre Federación Mexicana de Judo: 
Rudeza innecesaria

presidente de la FMJ dijo: “…prefiero una deman-

da de Michoacán y no de la UNAM”. Así pues, al 

parecer actuó por preferencia y no con imparciali-

dad, o al menos esto se infiere de lo dicho.

Hago una invitación para que se tome en 

cuenta a la otra parte y se acuda a las fuentes di-

rectas: el presidente de asociación, Carlos Ruiz; 

el entrenador, Emilio Montes de Oca, y la propia 

Sandra, para que den datos más precisos y de 

fondo, y se conozca la opinión de la agraviada.

Lo que aquí manifiesto no tendría motivo de 

ser si no fuera porque encuentro con toda clari-

dad elementos de razón suficientes para que se 

esclarezca este asunto de injusticia. Igual que 

muchos mexicanos, también estoy en contra de 

todo acto de corrupción y de injusticia. (Carta 

resumida.)

Atentamente 
Fermín Delgado Nieves

Medallista panamericano

Respuesta del reportero

Señor director:

E l propósito del texto no era aportar “elemen-

tos fundamentales para poder comprender lo 

que realmente pasa en el deporte mexicano en 

general”, como lo dice el medallista panamerica-

no Fermín Delgado Nieves.

Aunque la judoka Sandra Sánchez sea la 

campeona nacional, no se presentó a una com-

petencia en la que estaba de por medio el boleto 

del Panamericano de Judo. No hay pases auto-

máticos. Para eso están los selectivos.

De acuerdo con el ranking actual de la 

Federación Mexicana de Judo, vigente desde 

noviembre de 2010, Silvia González ocupa la pri-

mera posición, con 41 puntos, y la segunda co-

rresponde a Sandra Sánchez, con 23 unidades.

Obsérvese que el propio presidente de la 

Federación Mexicana de Judo, Manuel Larrañaga, 

responsabilizó en el referido texto a la delegación 

michoacana por no asistir al “cursillo técnico” rea-

lizado en la víspera y en el que se fijó la hora del 

combate. Si no se enteraron de la hora de la com-

petencia, no es culpa de la atleta adversaria.

Por último, es preciso señalar que este reportero 

buscó al presidente de la asociación de Michoacán, 

Carlos Ruiz, así como al entrenador Emilio Montes 

de Oca, y hasta ahora no han regresado la llamada. 

Por eso en este caso la imparcialidad no depende 

del reportero, sino de que los protagonistas deseen 

participar.

Atentamente
Raúl Ochoa 
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nacional de Asuntos Juveniles; Bayardo Ojeda 
Marrufo, subsecretario nacional de Asuntos 
Juveniles; Nino Vittorio Ferro, secretario de 

Asuntos Juveniles de Yucatán; Emanuelle 
Sánchez Nájera, secretario de Asuntos Juveniles 

de Aguascalientes; Mariana Oquita Íñiguez, 
secretaria de Asuntos Juveniles de Baja 

California; Golfredo Meza Cota, secretario esta-
tal de Asuntos Juveniles de Baja California Sur; 
Isaura Ivanova Pool Pech, secretaria de Asuntos 

Juveniles de Quintana Roo; Gloria Caballero 
Vidales, secretaria de Asuntos Juveniles de 

Nuevo León; Brenda Jazmín Caamal May, se-
cretaria de Asuntos Juveniles de Campeche; 

Jorge Rosales Márquez, secretario de Asuntos 
Juveniles de Durango; Bárbara Gabriela Ramírez 

Pedraza, secretaria de Asuntos Juveniles de 
Michoacán; Raudel Mitre Ayala, secretario de 

Asuntos Juveniles de Nayarit; Ana Pérez Díaz; 
Carlos Ponce; Octavio Raziel Ramírez Osorio, se-
cretario de Asuntos Juveniles de Jalisco; Roxana 

Luna Porquillo, secretaria nacional de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable; Ricardo 

Ríos Robledo, secretario de Asuntos Juveniles de 
Zacatecas; Víctor Rodríguez Gaona, secretario 
de Asuntos Juveniles de Hidalgo; Areli Espín 
Ramírez, secretaria de Asuntos Juveniles de 
Morelos; Aldo Iván García Márquez Vargas, 
secretario de Asuntos Juveniles de Colima; 

Alejandro Robles, consejero nacional; Juan Pablo 
Cortés Córdova, subsecretario de Alianzas y 
Relaciones Políticas; Moisés Reyes Sandoval, 

congresista nacional (FNS); Roberto Orbe Colón 
(FNS) y Citlalli Valencia Cuesta, coordinadora 

de la Secretaría Nacional de Asuntos Juveniles 
(responsable de la publicación)

Señalan inacción ante quejas  

y denuncias sobre el CBTIS 79

Señor director:

N inguna potencia logró alcanzar sus altos niveles 

económicos, políticos y sociales sin previa-

mente haber invertido adecuadamente en materia 

educativa. Esta es la razón de las nuevas reformas 

educativas emprendidas en nuestro país, en las que 

en un marco de competencias se da prioridad no 

sólo al aspecto académico, sino también a inculcar 

los valores necesarios para que nuestros jóvenes 

puedan enfrentar los retos de una sociedad con nu-

merosos problemas económicos, sociales, políticos, 

culturales, tecnológicos, etcétera. 

Nuestro nivel educativo jamás había alcan-

zado niveles tan bajos. Ocupamos los últimos 

lugares a nivel mundial. ¿Qué nos ha llevado has-

ta allí? ¿Cuáles son las causas de fondo? ¿Qué 

sucede? ¿No funcionan los planes educativos? 

¿Hacen falta más recursos? Muchas son las 

causas, pero una fundamental es que las depen-

dencias responsables no vigilan el apego a las 

leyes ni actúan en consecuencia con quienes no 

cumplen sus responsabilidades.

El Órgano Interno de Control en la Secretaría 

de Educación Pública recibe un promedio anual 

de 3 mil 600 quejas y denuncias, prueba irrefu-

table de la existencia de conciencia y de valor 

cívico de quienes laboramos en educación. Sin 

embargo, es increíblemente desmoralizante la 

falta de diligencia y profesionalismo con que esta 

dependencia opera, creando el sentimiento de 

impunidad entre los denunciados, y entre quienes 

denuncian, decepción y sospechas de corrupción. 

Un ejemplo es lo que sucede en el CBTIS 79 

en Boca del Río, Veracruz. Se han presentado más 

de 25 quejas y denuncias por actos carentes de 

legalidad que realizan de modo recurrente un gru-

po de funcionarios; muchas de ellas, con pruebas 

documentales obtenidas con fundamento en la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, mediante la Unidad de Enlace de la SEP, tan 

claras y contundentes que es imposible entender por 

qué la mayoría continúan sin resolución alguna. 

No se puede evitar la sospecha de que 

existen actos de corrupción para favorecer a los 

denunciados, pues los funcionarios no actúan 

con la diligencia a la que están obligados (los 

Lineamientos y Criterios Técnicos y Operativos 

para el Proceso de Atención Ciudadana estable-

cen que ningún expediente deberá tener inactivi-

dad procesal por más de 30 días naturales). Pues 

bien, estas quejas y denuncias están radicadas 

en el expediente DE-173/2009, y muchas de ellas 

tienen más de cuatro años sin resolución alguna. 

Con el mismo encono con que el gobierno 

combate la delincuencia y la corrupción en las ca-

lles, así debería vigilar, exigir y sancionar a los fun-

cionarios que no cumplan, sobre todo en depen-

dencias tan importantes como la Función Pública 

y los Órganos Internos de Control, como el de la 

Secretaría de Educación Pública, que tienen un 

papel primordial en el combate a la corrupción. 

De otro modo, estas dependencias no sólo 

incumplen su finalidad, sino que sólo sirven para 

emplear a gente sin vocación de servicio que 

gana extraordinarios salarios sin aportar benefi-

cio alguno a la sociedad. El programa de com-

bate a la corrupción debe abarcar también a los 

de la propia casa, a las dependencias, y con ello 

dar un ejemplo de seriedad en este tema. (Carta 

resumida.)

Atentamente
Contadores públicos Domingo Manuel 

Zamorano Escobar y Matilde García Espinosa; 
doctores América Andrade Orduña 

y Narciso Escobar Gordillo, 
y M.A. Alberto Ramírez Carrera




