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E
IGUALDAD
Cada tres años...

DEMOCRACIA  
MAQUILLADA
s  innegable que en los últimos años México ha podido avan-
zar en la construcción de su democracia: leyes, instituciones, 
pluralidad política, comicios más competidos y, reciente-
mente, triunfos electorales de genuinas candidaturas ciu-
dadanas, así lo demuestran.  

 Pero el avance ha sido penoso y difícil, porque la élite 
gobernante sigue empeñada en conservar poder y privile-
gios, mientras la mayoría de la población continúa lejos de 
las oportunidades de desarrollo, de la justicia, de la igualdad 
y del ejercicio de sus derechos políticos plenos. Los resulta-
dos están a la vista: pobreza, marginación, delincuencia, 
inseguridad, rencor social y una profunda desconfianza 
en el gobierno y en las instituciones, incluidos los partidos 
políticos.

 Otro importante factor incide en nuestro arduo avan-
ce democrático. En diversos términos y tonos, instituciones 
y organismos nacionales e internacionales han señalado 
el bajo nivel de la calidad ciudadana en nuestro país. Esta 
deficiencia no es fortuita; es producto de políticas públicas 
deliberadas encaminadas, por un lado, a preservar los inte-
reses políticos y económicos de la élite que gobierna al país, 
y por el otro a desalentar y aun desactivar todo intento de 
recuperación del poder ciudadano. 

 De este modo, el autoritarismo maquilla de democra-
cia sus acciones y una élite perpetúa sus privilegios. Este mal 
no es menor: dentro y fuera del país esa élite presume que 
gobierna a una república democrática, en la que los ciuda-
danos votan en libertad y eligen presidente, gobernadores, 
alcaldes, senadores y diputados federales y locales. Pero en 
realidad estamos ante una democracia frágil, vulnerada y 
corrompida por el poder.

 El cambio debe ser a fondo. Es necesario extirpar de 
raíz los males de un sistema que simula y se dice democrático, 
pero que al mismo tiempo permite la impunidad y la corrup-
ción. Para lograrlo, es indispensable que México tenga una 
ciudadanía a la que se garantice realmente una educación 
de calidad, con valores cívicos y éticos. Una ciudadanía que 
vote por convicción, no por costumbre.n
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TRASATLÁNTICO 
ENTRE SUEÑOS 
Y PERVERSIONES 
C on el apoyo de la Fundación Cultura en Movimiento del Distrito Federal, 

se lleva a cabo la exposición del pintor Ignacio Bustos, en la sede de Mo-
vimiento Ciudadano Ciudad de México. 

El pintor comentó a El Ciudadano que en esta variada exposición su 
objetivo es dar a conocer su trabajo que se basa en pinturas de temas polémicos: 
las filias, la sexualidad, la muerte, el suicidio, la violencia, la religión, etcétera. 

Ignacio Bustos, quien define su estilo pictórico como “Realismo Pop”, nació en 
el Distrito Federal en 1981. Estudió interiorismo y diseño de muebles en el Tecno-
lógico de Dublín, Irlanda, donde también estudió arte floral. Se dedica de lleno a 
la pintura desde el 2012. n
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OPINIÓN

E
n el curso de los últimos meses, me 
he estado preguntando con insis-
tencia si es que realmente la mayo-
ría de los mexicanos apreciamos 
o valoramos el tema del Estado de 
derecho, catalogándolo como fun-
damental para salir adelante como 

nación o al menos considerarlo una prioridad 
para atender.

Es que cuando uno lee, mira por televisión 
o escucha en la radio noticias relacionadas con 
temas de corrupción y pasan los días, semanas, 
meses o años sin que nada ocurra de parte de las 
autoridades, la conclusión obvia es que al parecer 
a la sociedad mexicana en su conjunto no le inte-
resa del todo dicho tema: como que nos estamos 
acostumbrando a que los hechos de corrupción 
sean ya rutinarios y formen parte de nuestra vida 
cotidiana.

Muchos ciudadanos que se informan, se in-
dignan cuando conocen la burda manera en 
que miles de funcionarios públicos saquean los 
recursos que teóricamente les fueron confiados, 
o cuando los desvían para utilizarlos en rubros 
distintos a los originalmente destinados. La-
mentablemente, la mayoría de las ocasiones no 
pasamos de la indignación y peligrosamente 

vamos aceptando estos hechos como “normales” 
o “naturales”.

En semanas recientes me enteré, por ejemplo, 
que en este 2015 el gobierno del estado de Jalisco 
tenía autorizado un presupuesto de 138 millones 
de pesos dentro del Programa Nacional Federal 
de Prevención contra el Delito (PRONAFED), de 
los cuales alrededor de 78 millones correspon-
dían a los municipios de la zona metropolitana de 
Guadalajara.

¿Saben qué ocurrió? Nada desde luego. Resulta 
que el gobierno estatal jalisciense no invirtió tales 
montos como debería haberlo hecho; aplicó sólo 
una mínima parte, 13 millones, resultando un 
absoluto misterio qué ocurrió con los restantes 
125 millones de pesos que había para combatir 
la inseguridad. La opacidad –desde luego- como 
norma de conducta de parte de la autoridad en 
turno. ¡Lamentable!

Afortunadamente, en Movimiento Ciudadano 
nos gusta prever escenarios, de manera que ya 
estamos trabajando en generar un acuerdo den-
tro del Congreso estatal de Jalisco (donde somos 
mayoría parlamentaria), que solicite al Congreso 
de la Unión (LXIII Legislatura) que los recursos 
que Hacienda tiene contemplados en las partidas 
presupuestales del Subsidio para la Seguridad 

en los Municipios (SUBSEMUN) y del señalado 
PRONAFED, se entreguen directamente a los 
ayuntamientos y deje de tutelarlos el gobierno 
estatal.

Años y felices días llevamos muchos ciudada-
nos exigiendo al gobierno federal que demos paso 
a la vigencia de un real federalismo en las relacio-
nes con los gobiernos estatales y los municipales. 
Creo que ha llegado el tiempo y la oportunidad 
para empezar a cambiar la abusiva relación hoy 
existente y encauzar al país por una nueva ruta de 
desarrollo exitosa.

No todo es vender y malbaratar los bienes na-
cionales, como ha sido el sello en el actual sexenio; 
hay otros temas que resultan fundamentales para 
los mexicanos, como es, justamente, el federalis-
mo. Muchos actos de corrupción se acabarían si se 
permite que en forma abierta y transparente, los 
ayuntamientos administren recursos económicos 
federales.

Sólo así, tal vez, podamos cobrar plena cons-
ciencia del valor que para todos debe tener la vigen-
cia del Estado de derecho, porque por el momento, 
parecería que no está en la agenda más que de unos 
cuantos, poniéndonos peligrosamente en la cir-
cunstancia de acostumbrarnos a que esa situación 
“es lo normal”.n

industrial que aún funciona en la capital del país. El 
gobierno, al darse cuenta del daño tan grande que 
le hizo a los pobres de México, tomó una solución 
que aparentemente arregla el problema: informó 
que todos los vehículos sin importar sus años de 
uso, pero que demuestren que no contaminan, 
podrán circular todos los días.     

Esta determinación, que podría tomarse como 
buena, se utiliza una vez más para volver a sacar 
dinero a los ciudadanos, pues sin tomar en cuenta 
el resultado de la verificación anterior 
que bien pudiera ser de hace unos me-
ses o de hace unos días, los obligan a 
recurrir una vez más a este servicio y 
desde luego a pagar un nuevo examen, 
lo cual nos hace pensar que, además 
del beneficio social ofrecido, significa 
obtener una enorme cantidad de mi-
llones de pesos que nadie sabe a dónde 
van a parar.

Otro ejemplo que demuestra la 
voracidad por el dinero es que para 
cualquier trámite que uno necesite, la adminis-
tración exige un documento, acta de nacimiento, 
matrimonio o defunción actualizada al menos con 
fecha de tres meses anteriores, lo que obliga a tener 
que gastar una vez más en su obtención como si no 
fuera uno la misma persona con los mismos datos. 
Por la variedad de asuntos en los que se requieren 
estos documentos, esto significa también un ingre-
so millonario del que nadie sabe qué uso se le da.

Ya hablamos del abuso que se ejerce sobre el 
mismo núcleo demográfico con los famosos par-

P
ara aprovechar el segundo período 
de la Presidencia de la República 
actual, todos quisiéramos resolver 
la pobreza  y que a través de algunos 
cambios a la administración y a las 
leyes, esto se pudiera lograr y así dar 
respuesta al problema más grave 

que vive nuestro país.
Se han tomado algunas medidas que supuesta-

mente tratarían de ser la forma en que poco a poco 
se fuera mejorando el ingente problema que repre-
senta el cada vez más grande número de mexicanos 
que vive en malas condiciones. Por ejemplo, po-
demos hablar de la medida de aumentar el famoso 
Hoy No Circula poniendo a descansar dos veces a 
la semana a los automóviles presuntamente viejos, 
que son los que este segmento de la población tiene, 
con el argumento de la contaminación ambiental. 
Esta decisión fue tomada sin recapacitar que los 
ciudadanos que deben asistir a sus trabajos dia-
riamente, tienen que aumentar a su presupuesto 
de gastos el  costo del transporte público que, ade-
más, no siempre es uno, sino que se ven obligados 
a tomar dos y hasta tres por las dificultades de 
comunicación; sin tomar en cuenta que muchos de 
estos vehículos hacen sólo un viaje de ida al trabajo 
y un viaje de regreso al hogar. Así que aún en caso 
de que fuera cierto el argumento de la calidad del 
aire, se debe entender que es una cosa mínima si 
se compara sobre todo con la contaminación que 
producen el mismo transporte público, los vehí-
culos de los servicios urbanos del gobierno, los 
taxis y las emanaciones producto de la actividad 

El salario, Parte II
A N T O N I O  R O S A D O  G A R C Í A 

E
s abrumadora la reta-
híla de autoritarismo, 
abusos, corrupción, 
asociación criminal, 
enriquecimiento 
ilícito, simulación e 
impunidad prohijada 
por el sistema político 

que hizo de México un botín desde hace 
más de 85 años. 

El Ciudadano ha reseñado cómo los brotes 
de inconformidad y hasta de rebelión, docu-
mentaron durante décadas el hartazgo de la 
sociedad ante este proceso perverso que ha 
producido más riqueza en unos cuantos y 
miseria en la mayoría; ello aunado a una se-
cuela de crímenes que se cuentan por miles, 
muchos de los cuales continúan sin castigo.

Político, inteligente y visionario, el vera-
cruzano don Jesús Reyes Heroles fue sensible 
a esta situación y en 1977 impulsó la primera 
reforma política, que abrió la posibilidad de 
una esperanzadora transición democrática 
en el país: pasamos del esquema de parti-
do único a un incipiente y frágil pluriparti-
dismo. En 1997, luego de sucesivos cambios 
a instituciones y leyes electorales, se logró 
al fin que hubiera mayoría opositora en la 
Cámara de Diputados y, tres años después, 

alternancia en la Presidencia de la República.
Pero la ineficiencia y la falta de oficio polí-

tico de los dos presidentes “de la transición”, 
que tuvieron el poder entre 2000 y 2012, hi-
cieron que el gozo se viniera al pozo de la 
frustración.

Eso sí, se abrió entonces un periodo de 
reformas rimbombantes que nos hacen re-
cordar el síndrome del gatopardismo, alu-
sivo a Il Gattopardo (1958, también traducida 
al español como El leopardo jaspeado), única 
novela del siciliano Giuseppe Tomasi di Lam-
pedusa. La obra tiene por escenario la lucha 
del rebelde José Garibaldi contra la burguesía 
y por la unificación de Italia. En un pasaje de 
la novela, el aristócrata don Fabrizio Corbera 
increpa a su sobrino Tancredi Falconeri, por-
que supo que el sobrino combate en las filas 
rebeldes. Falconeri tranquiliza al tío con una 
frase que se queda para la posteridad, y que 
se resume más o menos así: es necesario que 
todo cambie para que todo siga igual. 

En México, con avances lentos y difíciles, 
todo parece seguir igual, excepto el esfuerzo 
ciudadano por convertirse en poderoso mo-
tor del cambio que no llega.

¿Por qué ha sido tan difícil que la ciudada-
nía acceda al poder? Porque tiene ante sí al leo-
pardo jaspeado del sistema político mexicano, 
que simula que todo lo cambia para que en 

realidad todo siga igual. Creemos, en primer 
lugar, que para lograrlo es necesario tener 
el poder desde el cual la élite gobernante ha 
tratado de frenar el avance social. Ejemplos: 

No obstante que las leyes electorales han 
sido objeto de numerosas y hasta saludables 
reformas, los cambios a los que han sido so-
metidas siguen bajo el control de la partido-
cracia, de la élite gobernante y de los poderes 
fácticos para que todo siga igual. 

Allí donde el empuje de la ciudadanía se 
ha hecho notar, como en las elecciones de 
julio último, el poder ha actuado en dos ver-
tientes: a) de palabra, para dar una aparente 
bienvenida al pluralismo; y b) de hecho, a fin 
de obstaculizar el ascenso ciudadano. Cual 
testaferros, algunos gobernadores se han 
apresurado a condicionar toda candidatura 
que no esté subordinada a los designios loca-
les o del centro. Las cosas no han cambiado.

En 2007 se reformó el artículo 41 consti-
tucional para que los partidos políticos ya 
no pudieran contratar directamente tiempos 
en radio y televisión, todo sería por medio 
del INE, al que se autorizó a repartir esos 
tiempos ¡según los resultados de la contien-
da electoral anterior! Obviamente, no hubo 
cambios de fondo y se benefició a la parti-
docracia.

Asimismo, nada se hizo para impedir el 

El peligro de acostumbrarse

E D U A R D O  M E N D O Z A  A Y A L A

EN EL LLANO

L U I S  G U T I É R R E Z  
R O D R Í G U E Z

NEURONAS EN MOVIMIENTO

EL LEOPARDO  
JASPEADO

químetros que han sido impuestos a la población.
Ojalá que nuestros diputados y jefes delegacio-

nales tomaran en cuenta, por lo menos, estos con-
ceptos para evitar que continúe el deterioro de los 
ingresos de los trabajadores, y que se dé a conocer 
qué fin tiene lo recolectado, pues los ciudadanos 
sentimos que no se le da el uso que se espera y que 
ha sido prometido, ya que la ciudad entera está 
hecha un desastre con baches, encharcamientos, 
dificultades para transitar, mala iluminación, inse-

guridad creciente, falta de agua en al-
gunas partes, mal y escaso  transporte 
público, entre otras muchas carencias.

Nos damos cuenta de que estos 
problemas se conocen y a veces se tra-
tan de solucionar, pero puede más la 
mala administración que los buenos 
deseos: tarea pendiente para los tres 
años restantes de este gobierno.

Todos los días en la prensa nacio-
nal, en los medios de comunicación 
y en las redes sociales, se ven incon-

gruencias como que se ha mejorado la atención a 
los que menos tienen y en otra parte que ha crecido 
alarmantemente el número de pobres en México, 
lo cual indica que o no se tiene un sistema adecua-
do, o es parte de un triunfalismo político que no 
debe existir.

Es la hora de pensar seriamente en el beneficio 
de los ciudadanos y no exclusivamente en los re-
sultados de las elecciones y los votos conseguidos 
ya sea para los partidos políticos o para los cargos 
públicos.n

pago a trasmano de menciones y supuestas 
“entrevistas periodísticas”, particularmente 
en radio y televisión. Conspicuos comen-
taristas facturan hoy sus alusiones en los 
programas que conducen. Las viejas reglas 
siguieron intocables.

Está documentado (www.normativida-
ddecomunicacion.gob.mx) que en 2013, su 
primer año de funciones para el sexenio 2012-
2018, el gobierno federal gastó en publicidad 
dos mil 849 millones de pesos; de esta can-
tidad, nueve millones 120 mil pesos fueron 
para la nómina de periodistas conductores 
de un popular programa de debate en la te-
levisión que controla el sistema en México.

Sitiados, acosados mediáticamente, los 
ciudadanos acudieron exitosamente a las 
redes sociales, territorio libre de la Internet. 
Sin embargo, los sonados triunfos logrados 
en junio último en Jalisco y muchos otros 
lugares donde se le quebró el espinazo a la 
partidocracia, asustaron a la élite gober-
nante, que ya organiza su acometida ilegal 
en Facebook, Twitter y lo que se oponga a 
sus caprichos. 

El primer blanco es Colima, cuya ciu-
dadanía tendrá el próximo 17 de enero la 
oportunidad de cobrarle cuentas a quienes 
le usurparon su voluntad  en los comicios del 
22 de octubre anterior. n
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René CeRveRa GaRCía  
y GeRmán Ralis Cumplido
Diputados Federales de Movimiento Ciudadano

m
éxico no avanza en la 
dirección correcta para 
convertirse en un país 
innovador y competiti-
vo, un país de libertades 
e igualdad y un país con 
instituciones que funcio-
nen. La gente lo entiende 

y lo reclama.  Ante esta realidad, los poderes 
Ejecutivo y Legislativo tienen la responsabilidad 
de escuchar y atender,  y en cumplimiento de sus 
respectivas atribuciones, provocar que el resu-
puesto de egresos se convierta en un motor y en 
la oportunidad para el desarrollo y el progreso. 

Esa oportunidad se dejó ir nuevamente.  El 
proyecto de presupuesto 2016 enviado por el Eje-
cutivo Federal estuvo nuevamente limitado en 
su sustancia.  No fue un golpe de timón, ni una 
propuesta de alcance mayor, sino la continuidad 
de las políticas rebasadas y sin sentido para la 
mayoría en la segunda década del siglo XXI.  Un 
presupuesto inercial, poco imaginativo para los 
propósitos esperados y aún con carencias en te-
mas centrales, fue el que conocimos de parte del 
gobierno.  

Y es que, por ejemplo, la propuesta del PEF 
2016 recibida en la Cámara de Diputados tenía 
una disparidad notable entre los diversos ramos 
en el gasto corriente (sueldos y salarios); el muni-
cipio presentaba un aumento en términos reales 
en el ramo 33, pero si se observaban los tres ramos 
municipales (23, 28 y 33), el gasto propuesto se 
mantenía; el gasto de inversión se desplomaba en 
más de 189 mil millones de pesos, de los cuales 
177 mil millones representaban a la inversión 
física; y la seguridad social  y las participaciones 
a estados y municipios disminuían, mientras las 
provisiones salariales aumentaban en casi 38% 
con respecto a lo aprobado el año pasado.

Para enmendar esta situación, desde la banca-
da ciudadana propusimos un paquete de reservas 
de orientación progresista e hicimos una serie de 
señalamientos  para poder acercar la propuesta 
de presupuesto a la tan buscada respuesta atinada 
y necesaria, que se puede sintetizar en detener 
el despilfarro ygastar mejor, pero también en 
decidir mejor dónde y en qué gastar.

Con estas acciones, se corrigió parcialmente la 
disparidad en ramos administrativos para evitar 
gastos superfluos, no obstante, hay aún una tarea 
pendiente en el Poder Judicial y el Legislativo.  
Con la intervención del Legislativo también se 
etiquetaron más recursos hacia el municipio, 
aunque se disminuyó el ramo 33 en 230 millones.  
La inversión pública sigue siendo un tema pen-
diente que no se pudo subsanar en este período, 
aunque sí se pudo disminuir el ramo de la deuda 
pública  en 3.5%.  En ese sentido, 12 mil800 mi-
llones que se gastarían en deuda se inyectarán 
ahora en inversión.

En el mismo sentido, las y los diputados fede-
rales de Movimiento Ciudadano pusimos aten-
ción para que la justicia sea una realidad para la 
gente.  Ante el inminente despliegue total de la 
reforma de justicia para el 2016, propusimos una 
reserva para reformar el Anexo 19 para redirigir 
recursos y crear el Proyecto Multicanal de Infor-
mación y Atención Ciudadana para el Nuevo Sis-
tema de Justicia Penal, y así impulsar la difusión 
y el aseguramiento de derechos sobre todo de las 
y los más vulnerables y humildes.

Para la inserción de México en la sociedad 
abierta, en las cadenas globales de valor y en la 
economía del conocimiento, también propusi-
mos una reserva para reformar el Anexo 12, ramo 

OpOrtunidades desde el presupuestO

¿Cómo GastaR meJoR
paRa el pRoGReso?

38,  y crear el Programa Internet como Derecho 
Humano: Red Nacional de Comunicaciones, Ciu-
dades Digitales y Gobierno Electrónico, con un 
presupuesto de $3 mil millones de pesos, dinero 
que se reasignaba de los ramos 10 y 18.  

La propuesta ponía en la agenda la innovación 
y la reducción de la brecha digital, entendida como 
todas las brechas sociales, a través de un proyecto 
integral para dotar al país con una red nacional de 
comunicaciones que hiciera posible que el Internet 
sea en nuestro país un derecho para todos.

Para reducir consistentemente la escandalosa 
desigualdad en México, propusimos reservas 
para profesionalizar y modernizar la política 
social.  En ellas se planteaba adicionar el Numeral 

XXIV, en el PEF 2016, para que explícitamente 
se indicara que el presupuesto orientado para 
la ejecución del Programa Nacional México Sin 
Hambre 2014-2018, se distribuyera conforme a lo 
establecido en un nuevo Anexo 43 del PEF.

También estuvimos en la búsqueda de la trans-
parencia total y la gestión por resultados.  Propu-
simos reformar el Artículo 7 del PEF 2016 para 
que los estados y municipios transparenten el  
gasto federalizado.   Con esta reforma la ciudada-
nía habría podido conocer  la aplicación, destino y 
resultados de los recursos federales ejercidos por 
los estados y municipios  y su contribución a las 
metas derivadas del Plan Nacional de Desarrollo.

En el mismo tenor, pusimos a consideración 

del Pleno la reserva para reformar el Artículo 3 del 
PEF 2016, cuya finalidad es transparentar todos y 
cada uno de los recursos de los diferentes progra-
mas que están encaminados al cambio climático. 

De la misma manera, dado que es fundamental 
tener una transparencia y conocimiento integral 
de los subejercicios  de los programas, propusi-
mos reformar el Artículo 15 del PEF 2016, para 
que la SHCP brinde, a partir de los informes 
trimestrales y la Cuenta Pública, la informa-
ción relativa a la variación entre el presupuesto 
transferido a los entes públicos y el ejercido por 
los mismos, así como de los programas sociales 
y proyectos de inversión que hayan recibido re-
cursos reasignados.

Finalmente, para ser congruentes con la aus-
teridad republicana tan señalada, propusimos 
reformar el Artículo 17 del PEF 2016 para tener 
un marco de referencia razonable en el uso de 
recursos públicos para comunicación social. 

Aunque estas reservas mencionadas no fueron 
consideradas,  acreditan el ánimo de un proyecto 
de asignación del gasto por parte de nuestra frac-
ción,  que responda a los problemas y necesidades 
más sentidas de la población.  Presentar una idea 
distinta de presupuesto, una con más orientación 
para resolver y cambiar las cosas, fue siempre la 
encomienda de la bancada ciudadana. Esperemos 
que para el PEF 2017 estas y otras banderas ciu-
dadanas puedan aprobarse.

Vale la pena comentar que el esfuerzo de Mo-
vimiento Ciudadano en la aprobación del PEF 
en la Cámara de Diputados tuvo sus frutos en el 
apoyo a múltiples municipios. El estado de Jalisco 
sin duda es un buen ejemplo, donde se pudieron 
asignar a sus municipios 253.7 millones de pesos 
del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraes-
tructura, 702.7 millones de pesos de proyectos 
de desarrollo regional, 320 millones de pesos 
del proyecto metropolitano para la solución de 
inundaciones, más de 1,321 millones de pesos 
para la conservación y mantenimiento carretero, 
500 millones de pesos en ampliaciones en infraes-
tructura carretera y más de 61 millones de pesos 
en ampliaciones a cultura.

Lo anterior prueba que si seguimos con em-
peño, podremos incidir para gastar mejor.  Sin 
duda hay oportunidades en el presupuesto, por lo 
tanto, hagamos válido el objetivo del presupuesto 
base cero por anular criterios inerciales, eliminar 
gastos innecesarios, optimizar recursos, mejorar 
la eficiencia y la eficacia, y plantear las prioridades 
que desde la sociedad se nos señalan. n
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H
ace unos días, la Con-
ferencia Permanente 
de Partidos Políticos 
de América Latina y el 
Caribe Juvenil (COP-
PPAL-Juvenil), donde 
Jóvenes en Movimien-
to, tiene la responsabi-

lidad de la Vicepresidencia de la subregión 
andina y de dirigir los trabajos del Obser-
vatorio de Políticas de Juventud, llevó a 
cabo su Asamblea General en República 
Dominicana.

Todas las juventudes asistentes coin-
cidimos  en que existen dos temáticas de 
suma importancia en nuestro continente: 
la primera se refiere al uso de las tecnologías 
de la información para fomentar una cul-
tura democrática, y la segunda, a la grave 
amenaza que representan las desaparicio-
nes forzadas. 

Consideramos importante el uso de las 
nuevas tecnologías de la información por-
que la forma de hacer política en el mundo 
está cambiando y los jóvenes son quienes 
marcan la pauta. Vivimos en una época 
donde la discusión pública está recupe-
rando su utilidad gracias a los nuevos me-
dios de comunicación y la participación 
ciudadana.

Los millennials, autores de esta nueva 
realidad, somos una generación caracte-

rizada por el uso de nuevas tecnologías, 
hemos crecido en una era destacada por el 
caos y creemos en la necesidad del cambio. 

Las juventudes se unen en torno a cau-
sas sociales y creen en el poder de los indivi-
duos para cambiar el mundo. Obligan a las 
fuerzas políticas a repensar sus acciones, a 
transformar la manera de interactuar con 
el entorno. 

Ante este panorama, ¿cuál es el reto de 
las fuerzas políticas en el mundo? La res-
puesta es sencilla: “transformarse o morir”. 
Frente a un escenario que exige cambio y 
en el que un error tiene más impacto que 

mil aciertos juntos, los partidos en el mun-
do están modificando su relación con los 
ciudadanos y su entorno. España, Italia 
y Uruguay son ejemplo de este cambio y 
espacios donde una nueva forma de hacer 
política comienza a construirse. 

Vivimos en una sociedad que exige 
cambios reales y profundos, que no tiene 
la misma disposición a perdonar los erro-
res de los políticos, una sociedad que dejó 
de ser indiferente frente a los problemas y 
decidió levantar la voz. Son los ciudada-
nos buscando soluciones que los partidos 
no dan y uniéndose en torno a causas y 

movimientos sociales como la Primavera 
Árabe en Medio Oriente, el 15-M en España 
y el movimiento Pos Me Salto en Distrito 
Federal.  

El reto de las fuerzas políticas en el 
mundo es estar a la altura de la realidad y 
construir una nueva forma de comunicarse 
y actuar con el público. En esta era donde 
las tecnologías de la información acercan 
más a los individuos con los hechos que 
acontecen a diario, son más evidentes las 
violaciones sistemáticas a los derechos hu-
manos por parte de las instituciones que 
integran el Estado. n

X Encuentro Nacional Feminista 
en Toluca, Estado de México

L
as feministas 
integrantes de 
l a  C om i s ión 
Coordinadora 

del X Encuentro Na-
cional Feminista 2015 
(XENF 2015), hicieron 
un llamado sororal a 
todas las feministas y 
colectivos feministas de 
la República Mexicana 
a encontrarse los días 
16,17 y 18 de octubre del 

presente año en Toluca, Estado de México.
Consideraron que era necesario identifi-

car, mirar y analizar la escalada de violencia 
extrema contra las mujeres que se presenta 
en todo el país, para desde este X Encuentro, 
proponer caminos de solución (para enfren-
tarlas) desde los feminismos.

Reconocieron el trabajo arduo de las 
feministas que les antecedieron, especial-
mente el esfuerzo de las compañeras que 
hicieron posible la realización de los ante-
riores encuentros, y del movimiento am-
plio de mujeres, que dieron como resultado 
avances en todos los ámbitos y contextos, 
argumentando que “todas somos herederas 
de las ancestras feministas peninsulares que 
hace 100 años iniciaron el Primer Congreso 
Feminista”.

En la primera reunión de coordinadoras 
para dicho evento, celebrada el 7 de febrero, 
surgió la propuesta del proyecto “Femigran-
tes”, conversatorios feministas rumbo al 
XENF 2015, realizando 44 “Femigrantes” 
en 22 Estados de la República, uno de ellos 
en la lengua materna de las hermanas ma-
yas, participando así en el diálogo para una 
agenda feminista con temas centrales del X 
Encuentro y otros que se propusieron desde 
cada entidad.

Además, se realizaron encuentros en Ve-
racruz, Sinaloa, Baja California, Sonora; el I 
Encuentro de Mujeres Jóvenas en Guerrero; 
el I Encuentro de Mujeres de Tabasco; III En-
cuentro de Mujeres Indígenas de la Región 
Sureste en Juchitán, Oaxaca; el Conversato-
rio de Mujeres Parteras de Atoyac, Guerre-
ro; Conversatorio de Mujeres Medicina en 
Morelos; el Intercambio de Experiencias de 
Mujeres Afromexicanas e Indígenas, rumbo 
a la Cumbre Regional de Lideresas Afro-
descendientes de las Américas, en los que se 
habló también en lenguas maternas. En am-
bos procesos, “Femigrantes” y Encuentros, 
suman más de 1500 mujeres feministas de 
todo el país que se organizaron, convocaron 
y participaron en forma autónoma.

Durante la plenaria de conclusiones del 
IX Encuentro Nacional Feminista 2013, en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, realizado 
los días 25, 26 y 27 de octubre, al cual con-
currieron alrededor de 1500 feministas de 
la República Mexicana, acordaron que el X 

(Primera parte)

MÁSCONTENIDO @Enf_2015_EdoMex https://www.facebook.com/CCNFeminista2015 https://enf2015.wordpress.com/

Encuentro Nacional Feminista se realizara 
en el Estado de México en 2015, teniendo co-
mo eje fundamental el tema de la violencia de 
género, y por lo tanto, se conformó la Comi-
sión Coordinadora Rumbo al X Encuentro 
Nacional Feminista Estado de México 2015.

 La realización del X Encuentro 
Nacional Feminista en Toluca, Estado de 
México, obedeció entonces a varias consi-
deraciones, emanadas de los anteriores y ya 
mencionados encuentros y plenarias, tales 
como: 

Que la discriminación que padecemos las 
mujeres es múltiple y diversa, y llega hasta la 
forma más extrema: el feminicidio. Abarca 
desde la violencia cotidiana perpetrada por 
actores particulares y agentes estatales, la 
que juzga y criminaliza a las mujeres por 
ejercer su derecho a decidir, hasta la violencia 
sexual, la trata de personas, y los crímenes 
por lesbofobia.

Que estos tipos de violencia son sínto-
mas de una violencia estructural, agudiza-
da en las últimas décadas por las políticas 
neoliberales, capitalistas, patriarcales y 
colonizadoras, así como por la omisión, 
indiferencia y corrupción del Estado mexi-
cano y sus distintos niveles de gobierno, 
que no han generado las acciones urgentes 

y fundamentales, ni han implementado 
los mecanismos de protección necesa-
rios para erradicar este tipo de violencia 
feminicida.

Luego entonces, se llevó a cabo una con-
vocatoria pública para dicho Encuentro, 
dirigida a todas las mujeres que desearan 
trabajar bajo los principios feministas de 
igualdad y no discriminación, sororidad y 
máximo respeto, affidamento, inclusión y 
democracia de género, decisiones colectivas, 
autonomía y honestidad.

Podrían participar todas las mujeres 
que estuvieran en contra de todas las for-
mas de violencia y discriminación; a favor 
de los derechos sexuales y reproductivos, 
incluido el derecho al aborto; en pro de 
que se garantice el Estado laico; y que es-
tuvieran de acuerdo con el principio de no 
discriminación por orientación sexual e 
identidad de género con base en el respeto 
a los derechos humanos.

El objetivo general de dicho evento fue 
generar condiciones para la articulación 
del movimiento feminista mediante espa-
cios de reflexión, análisis y construcción de 
estrategias, e incrementar nuestra fuerza 
política para la erradicación del feminicidio 
y las violencias contra las mujeres, así como 

para descolonizar y despatriarcalizar a la 
sociedad, sus instituciones y la cultura.

Los objetivos específicos:
1. Identificar las dificultades, obstáculos 

y buenas prácticas dentro de los feminismos 
para generar mayor y mejor articulación 
nacional y alianzas plurales.

2. Visibilizar la aportación de los diversos 
feminismos, ser incluyentes y facilitar la par-
ticipación de las feministas jóvenas, rurales, 
comunitarias e indígenas, afromexicanas, 
mujeres feministas con alguna discapaci-
dad, adultas mayores, lesbo-feministas y 
trans-feministas.

3. Generar alternativas de acción, in-
cidencia política y movilización, que con-
tribuyan al ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres y la erradicación 
de las violencias.

4. Promover la construcción de un mo-
vimiento nacional feminista incluyente y 
democrático que, desde la ética feminista, 
genere prácticas descoloniales y despatriar-
cales, inter y transgeneracionales, capaces de 
incidir en la agenda política nacional.

Fue así como se llevó a cabo el X Encuen-
tro Nacional Feminista 2015, los días 16, 17 
y 18 de octubre, en el Hotel del Rey Inn, en 
Toluca de Lerdo, Estado de México.n

GLORIA 
JUÁREZ  
TORRES
Delegada Estatal 
de Mujeres en 
Movimiento en 
el Estado de 
México
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l
os atentados 
ter ror i s t a s 
en París pro-
voca ron la 

condena de la comu-
nidad internacional, 
así como reacciones 
políticas y económi-

cas significativas de distintos actores 
en el mundo. El terrorismo internacio-
nal es un tema de análisis cada vez más 
frecuente que adquirió un nuevo sig-
nificado desde los atentados del 11 de 
septiembre del 2001 en Estados Unidos. 

El terrorismo utiliza el miedo colec-
tivo para alcanzar sus fines. La prolife-
ración de grupos terroristas y la moder-
nización de sus métodos evolucionó sin 
alterar sus constantes: miedo y violencia. 
Paul Wilkson en su libro Terrorismo po-
lítico afirma que no es sólo un fenómeno 
social, sino también histórico, que se 
transforma. Para el autor “es un hecho 
de violencia que se le puede ver durante 
toda la historia (conquistas, guerras) con 
sus más variadas formas de expresión y 
crueldad”. El pánico es considerado un 
miedo sin fundamento, descontrolado, 
mientras que el terror, que viene del latín  
terreo, está asociado a un temor total, 
irracional e incontrolable, utilizado en 
la antigüedad por los romanos para de-
mostrar un miedo genuino y “ejemplar” 
que iba más allá de lo racional.

Pocos autores como Fernando Esca-
lante han dedicado tanto esfuerzo para 
comprender esta problemática. En su 
libro La política del terror: apuntes para 
una teoría del terrorismo, explica que 
este fenómeno busca “transgredir los lí-
mites de lo normal y el caos”.  El éxito del 
terrorismo radica en su capacidad de 
romper el orden racional de una sociedad 
acostumbrada a la violencia, pero que 
con una demostración de “terror” di-
fundida y amplificada por los medios de 
comunicación, se desborda al caos, o co-
mo Escalante lo afirma: “es una violencia 
que atemoriza, que resulta impredecible 
lo mismo en su objetivo que en su magni-
tud”. Noam Chomsky amplía la defini-
ción de Escalante cuando afirma que “el 
terror es el uso calculado de la violencia 
o la amenaza del uso de la violencia para 
alcanzar objetivos ideológicos, políticos o 
religiosos a través de la intimidación, la 
coerción o el miedo”.  El terror existe y la 
amenaza es permanente.

Existe la creencia equivocada de que 
el terrorismo es una problemática mo-
derna. Este fenómeno se presenta en los 
primeros gobiernos de la humanidad 
vinculado a las guerras civiles y  asocia-
do  en la época antigua al regicidio y el 
tiranicidio.

Después de la Revolución Francesa, 
la idea del terrorismo asociado a la re-
volución se exportó a otros países que 
empezaron a formar sus propias células 
terroristas y cuyos actos incitaban a la 
rebelión contra sectores más poderosos 
como la nobleza, y en menor medida 
contra el ejército y el clero.  Después del 
fracaso de las revoluciones de 1848, la vía 
terrorista se volvió más popular.

Probablemente el atentado terrorista 
más destacado en la historia haya sido el 
que quitó la vida al Archiduque Francis-
co Fernando de Austria-Hungría, y que 
a la postre desencadenaría la Primera 
Guerra Mundial. Otro caso reconocido 
es el de la asociación rusa Zemlya y Volya 
que posteriormente dio origen al grupo 
terrorista Narodnaya Volya (La voluntad 
del pueblo), que llevó a cabo sus ataques 
más radicales desde 1879 y cuyo mayor 

guillermo 
rocha lira

logro fue el asesinato del zar Alejandro I en 
1881. En el Siglo XX, la modernización del 
armamento y la bipolaridad de la Guerra 
Fría provocó que los grupos terroristas pro-
liferaran en todas las regiones del mundo. 

La mayoría de los grupos terroristas tie-
nen su origen en países subdesarrollados o 
en vías de desarrollo. El terrorismo surge 
como alternativa violenta de acción por 
parte de grupos insurgentes y revolucio-
narios para incidir en el cambio político 
de sus países o como acción unilateral de 
resistencia frente a regímenes autoritarios 
y potencias colonizadoras.

La línea entre terrorismo y revolución 
es muy delgada. Muchos de los grupos 
guerrilleros, revolucionarios o insurgentes 
utilizaron tácticas terroristas para alcan-
zar sus fines, como Baader Meinhoff en 
la República Federal Alemana, el Ejército 
Rojo Japonés, el Khmer Rojo en Cambo-
ya, el Movimiento Revolucionario Tupac 
Amaru en Perú y las FARC en Colombia, 
por mencionar algunos.

Todos los grupos terroristas cuentan con 
una base ideológica que no necesariamente 
tiene que ser religiosa. Existen grupos te-
rroristas de orientación nacionalista cuyo 
objetivo es la independencia o la confor-
mación de un estado nacional, como en los 
casos de ETA en España y los Tigres Tamiles 
en Sri Lanka. También existen grupos más 
complejos de orientación nacionalista-re-
ligiosa, como el ERI en Irlanda, el Frente de 
Liberación Palestina, Hezbolla en Medio 
Oriente, Al-Jihad en Egipto y Lashkar e Tai-
ba en Pakistán. Finalmente están aquellos 
grupos de sentido estrictamente religioso 
como Al-Qaeda, Hamas y recientemente 
el Estado Islámico (ISIS) que pretenden 
establecer califatos modernos.

En el siglo XIX dominaron los grupos 
terroristas con causas revolucionarias o na-
cionalistas. En el Siglo XXI predominan las 
organizaciones fundamentalistas religiosas 
por encima de los grupos nacionalistas-re-
volucionarios.

El impacto de los ataques terroristas no 
sería el mismo sin las redes sociales y los 

medios de comunicación, pieza clave en 
el pánico generalizado para amplificar el 
mensaje de “terror”. Sin ellos, los atentados 
se quedarían en un ámbito local y serían 
imperceptibles para la sociedad y la opinión 
pública mundial. Sólo bastaría revisar las 
publicaciones e impactos en redes sociales 
sobre los atentados en París el 17 de no-
viembre en comparación con los de Beirut 
el 12 del mismo mes. Los medios de comu-
nicación y las redes sociales sí han altera-
do la percepción moderna del terrorismo 
desde la propagación del miedo, hasta su 
internacionalización. Ya sea como testigos 
y críticos, hasta como incitadores de vio-
lencia, tienen un papel fundamental para 
que la opinión pública apoye, comprenda, 
o desapruebe los actos terroristas. El miedo 
se multiplica, se difunde, se distorsiona y se 
convierte en parte de la sociedad.

En las últimas semanas, diversos me-
dios de comunicación nacionales e inter-
nacionales publicaron sobre la posibilidad 
de una “Tercera Guerra Mundial” como 

consecuencia del caos internacional y de 
las reacciones de países como Francia y 
Rusia después de los atentados. Este esce-
nario, más alarmista, que real, es erróneo 
desde su conceptualización, porque la lucha 
antiterrorista es en realidad una Guerra 
de Baja Intensidad (GBI). Esta forma de 
conflicto es considerada como una forma de 
guerra no convencional, consolidada en los 
últimos años de la Guerra Fría y principios 
del Siglo XXI.

Es preciso aclarar que el origen de este 
concepto puede ubicarse en la política de 
intervención de EUA durante la Guerra 
Fría frente a gobiernos inestables o gru-
pos que no necesariamente requerían una 
intervención militar directa. Después del  
fracaso de la guerra de Vietnam, Estados 
Unidos tuvo la necesidad de hacer cambios 
en su estrategia de seguridad nacional para 
afrontar a enemigos no convencionales 
como grupos guerrilleros, movimientos 
insurgentes, guerras civiles, crimen orga-
nizado y terrorismo. La GBI se probó con-

tra grupos guerrilleros en América Latina 
como El Salvador y Nicaragua, y en Asia en 
Filipinas, Camboya y Afganistán.

Michael T.Klare y Meter Kornbluch en 
su libro Contrainsurgencia, proinsurgen-
cia y antiterrorismo en los 80: El arte de la 
guerra de baja intensidad, consideran que 
la GBI no sólo significaba una categoría 
especializada de lucha armada, sino que 
también representaba una reorientación 
estratégica de los conceptos dominantes en 
materia militar, y el compromiso renovado 
de emplear la fuerza en el marco de una cru-
zada global de los gobiernos y movimientos 
revolucionarios del tercer mundo. Asimis-
mo, esta nueva doctrina estadounidense 
rompía con la postura pasiva de “disua-
sión” de otras administraciones, a partir 
de la cual EUA debía “tomar la ofensiva” en 
contra de aquellas amenazas externas que 
ponen en peligro su seguridad.

La complejidad de la sociedad interna-
cional ha provocado que las amenazas a la 
seguridad nacional y mundial sean muy 
difusas e incluso se encuentren dispersas 
en distintas zonas geográficas, como en 
el caso del Estado Islámico (ISIS). El gran 
cambio de la GBI no sólo se compone de la 
acción militar directa, sino que otorga gran 
importancia a formas no tradicionales de 
coerción (económica, diplomática, política, 
psicológica y paramilitar) muy útiles para 
afrontar amenazas que pueden confundirse 
con la población civil. El ex secretario de las 
Fuerzas Armadas, John Marsh afirmaba: 
“Debido a que las raíces de estos movimien-
tos no son militares, tampoco puede ser me-
ramente militar nuestra respuesta”. De esta 
forma, para que la GBI sea exitosa, debe 
apoyarse en otras actividades de carácter 
no militar en proyectos que permitían mi-
nimizar al enemigo desde la población civil.

La GBI ha tenido resultados parciales:  
ha logrado el desmantelamiento y reduc-
ción de la capacidad de determinados gru-
pos terroristas, como en el caso del ERI 
en Irlanda que prácticamente ha desapa-
recido, y otros como la OLP se han visto 
obligados a modificar su organización y 
objetivos. La vida de estas organizaciones 
es muy efímera: hace una década, Al-Qaeda 
era considerado como la principal amena-
za a la seguridad internacional, hoy es un 
peligro menor frente a ISIS. 

Desde el punto de vista del Derecho In-
ternacional Público, no puede concebirse 
una “Tercera Guerra Mundial” porque una 
guerra sólo involucra a dos o más Estados 
en conflicto. La lucha con ISIS y grupos te-
rroristas es en realidad una guerra no con-
vencional de baja intensidad. Sin embargo, 
las acciones militares llevadas a cabo en las 
últimas semanas podrían derivar fácilmen-
te en una guerra de mediana intensidad 
entre los países que pertenecen a una zona 
históricamente inestable.

¿Cómo distinguir al terrorismo del cri-
men organizado en los Estados nacionales? 
Norberto Bobbio expone que los grupos 
terroristas tienen al menos tres caracte-
rísticas. En primer lugar su estrategia es 
planeada, elaborada y llevada a cabo por 
un grupo ideológicamente homogéneo, 
que lleva a cabo su lucha clandestinamente. 
Realiza acciones demostrativas que buscan 
“aterrorizar” a la sociedad para eviden-
ciar la vulnerabilidad del Estado-nación 
y demostrar que el éxito del atentado es el 
resultado de una sólida organización.

La integración de los individuos a gru-
pos terroristas puede ser forzosa, por la 
presión de familiar, de la comunidad o gru-
po social, pero en general los individuos 
deciden integrarse de forma voluntaria por 
razones sociales o psicológicas. La desigual-
dad en regímenes autoritarios y dictaduras 
militares ha empujado a la sociedad hacia 
ideologías radicales y acciones extremas de 
lucha y resistencia.

Sin embargo, como lo menciona Jon Els-
ter,  los factores de inestabilidad y falta de 

oportunidades tienen una causal limita-
da para entender al terrorista, ya que la 
mayoría de los atacantes suicidas suelen 
estar por encima del promedio socioe-
conómico y profesional de la población 
general. Según el autor, “los atentados 
suicidas ocurren con mayor frecuencia 
en sociedades pobres y analfabetas pero 
son llevados a cabo por los miembros más 
prósperos y en algunas ocasiones más 
educados que la media estadística de la 
sociedad”. 

Una característica común de los gru-
pos terroristas es que tienen causas como 
“grupo anti-sistema”. La gran mayoría 
está en desacuerdo con el “orden mun-
dial establecido”, y por su lugar de origen 
(tercer mundo) encabezan causas  “an-
tioccidentales y antiyanquis”.

La capacidad de ataque y organiza-
ción de los grupos terroristas está de-
terminada por los recursos económicos 
y financieros que tenga. El crecimiento 
y potencialidad de terror de cada orga-
nización depende directamente del fi-
nanciamiento que tenga, o como lo dice 
Mario Núñez en su libro Entre terroris-
tas: una política exterior para el mundo:  
“a mayor número de sofisticación de los 
atentados, serán mayores las exigencias 
de recursos, cuadros militantes, cuadros 
técnicos, aliados financieros del crimen 
organizado, aliados militares e infor-
mación de inteligencia”. Esta dinámica 
evidencia una relación perversa de los 
gobiernos que financian a grupos terro-
ristas para fines políticos, económicos 
y militares. Sirva el caso de Al-Qaeda 
para demostrar cómo una organización 
terrorista puede tener múltiples fuentes 
de financiamiento por parte de países de 
la región y adiestramiento para su forma-
ción como grupo contrainsurgente por 
parte de Estados Unidos.

Extremos llaman a extremos. Los 
bombardeos que realizaron Francia y 
Rusia tras los atentados polarizaron la 
opinión pública mundial. Las acciones 
preventivas de los gobiernos se reorien-
tan cada vez más a la intervención militar 
directa. Se ha privilegiado el hardpower 
por encima del softpower y otras estrate-
gias de distención.

Existe una dinámica perversa entre el 
Estado y el terrorismo: la representación 
dialéctica entre orden y “caos absoluto”. 
El discurso del orden gubernamental 
también necesita del miedo para jus-
tificar su postura, sus métodos y hasta 
sus medidas más radicales.  Con el fin 
de mantener la seguridad y el “orden”, el 
Estado pasa por encima de las libertades 
individuales y sociales e impone medidas 
extremas que contravienen los derechos 
humanos.

Frente a la amenaza terrorista, el Es-
tado lleva a cabo una acción igual o más 
violenta que los mismos atentados que 
garanticen la eliminación de su enemigo. 
Esta amenaza puede ser real, inventada o 
creada por el aparato estatal para justifi-
car sus fines. Esto quedó en evidencia en 
el 2003, cuando la Guerra Preventiva de 
EUA derivó en la invasión de Iraq, pese a 
que en ningún momento se comprobó el 
uso de armas químicas y de destrucción 
masiva. 

Ataques terroristas, acciones preven-
tivas y guerras de baja intensidad sólo 
pueden derivar en el triunfo de la muerte 
y la violencia recíproca. n

Terrorismo: 

Es una violEncia 
quE atEmoriza 

y rEsulta imprEdEciblE, 
lo mismo En su objEtivo 

quE En su magnitud



Diciembre de 2015 Diciembre de 2015

15
CENTRAL

E
l 4 de noviembre del año en curso, la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación determinó por 
unanimidad conceder la protección y el 
amparo de la justicia federal a las comu-
nidades mayas de los estados de Yucatán 
y Campeche dedicadas a la apicultura, 
mediante un fallo que revocó el permiso 

que el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (SENASICA) otorgó al gigante trasnacio-
nal Monsanto para el cultivo de soya transgénica en 253 mil 
500 hectáreas del territorio nacional distribuidas en siete 
estados del país. 

La Corte basó su decisión en el incumplimiento de la ley 
que establece el derecho de los pueblos indígenas a la con-
sulta pública ante cualquier decisión de carácter legislativo 
y administrativo que pueda afectar de manera directa a los 
pueblos y comunidades. 

Esta decisión, que garantiza el derecho humano a la con-
sulta previa, libre e informada,  es un logro histórico para el 
pueblo maya y para la construcción del estado pluricultural 
en México, pues se une a otras previas que marcan el camino 
hacia un cambio en la legislación y en la política pública en el 
país, donde la consulta debe ser el mecanismo que posibilite 
la construcción de puentes para el diálogo en una sociedad 
cultural diversa. 

Cabe destacar que aunque nuestro máximo tribunal 
reconoció el hecho de que al no llevarse a cabo el proceso de 
consulta que marca la ley se afectó el territorio y la vida de 
los pueblos, no se pronunció sobre el tema de los daños que 
el cultivo de la soya transgénica provoca al medio ambiente, 
a la biodiversidad y a la salud, y que también era parte de los 
argumentos de las comunidades mayas al solicitar el amparo.

Un círculo virtuoso de desarrollo sostenible: la apicul-
tura de los pueblos Mayas en la península de Yucatán

Las comunidades mayas viven de la miel y otros produc-
tos o subproductos forestales, lo cual les permite mantener 
niveles dignos de desarrollo humano y refuerza su cultura 
ancestral. Preservan su tejido social con los ingresos de la 
apicultura, protegen la biodiversidad de la selva y el hábitat de 
la abeja que produce miel de calidadque se exporta a Europa. 
Esta actividad da a los padres la certeza de que económica-
mente pueden brindar a sus hijos una mejor educación.

México es el tercer expor-
tador mundial de miel; el 
85% de esta se consume en 
la Unión Europea. En 2014, 
la Península de Yucatán 

LAURA HERNÁNDEZ GARCÍA 
Y GUILLERMO REVILLA

PUEBLOS MAYAS
EN DEFENSA DE SUS
DERECHOS

produjo casi el 40% de la miel en México, lo que, de acuerdo 
con la SAGARPA, generó ingresos de aproximadamente mil 
millones de pesos en ese año. La apicultura es una actividad 
ancestral y tradicional del pueblo maya: en los tres estados 
peninsulares hay más de 15,000 familias mayas dedicadas a 
esta actividad.

México es un país extremadamente rico en abejas nativas, 
con 1,800 especies conocidas y probablemente un gran núme-
ro de especies aún por conocer, las cuales son fundamentales 
para el adecuado funcionamiento de los ecosistemas. Esto 
constituye en sí un patrimonio natural invaluable, el cual 
también tiene gran importancia cultural y económica. Varias 
de estas especies se han ido cultivando desde tiempos prehis-
pánicos, y su miel se considera una poderosa herramienta 
para el desarrollo sustentable dado que, al mismo tiempo, es 
soporte de miles de familias en situación de pobreza y es una 
forma de valorizar la biodiversidad que caracteriza a México; 
además, las abejas son responsables, a través de la poliniza-
ción, de una fracción importante del valor de la producción 
agrícola, lo cual cobra gran importancia en una país de gran 
tradición agrícola como México. Este círculo virtuoso estaba 
amenazado por el permiso de siembra de soya transgénica.

Principales antecedentes del caso
El 6 de septiembre de 2011, un fallo de la Corte de Justicia 

de la Unión Europea en Alemania, determinó que si el conte-
nido de polen transgénico sobrepasa 0.9% del polen total en 
la miel, debería indicarse en la etiqueta la leyenda: “contiene 
ingredientes modificados genéticamente”.

Durante el Segundo Congreso Mundial de Apicultura Or-
gánica, celebrado en Chiapas en marzo del 2012, el laboratorio 
Intertek Group reportó haber encontrado 15 muestras de 
miel mexicana contaminadas con transgenes en los últimos 
meses. Exportadores mexicanos reportaron que esta medida 
indujo la reducción del precio de importación a Europa de 
la miel peninsular en un 15%, aun cuando la siembra de la 
soya transgénica no fue generalizada. Para los apicultores, el 
decremento del precio de la miel fue incluso mayor, llegando 
a ser hasta 30% menor al precio obtenido en la temporada 
2011, de acuerdo con reportes de apicultores de Hopelchén, 
Campeche. 

Ante el anuncio de que existía la solicitud de un permiso 
para siembra comercial de 253,000 hectáreas de soya transgé-
nica a inicios del 2012, las comunidades mayas, las cooperati-
vas de apicultores y las empresas privadas del sector, aliándose 
con organizaciones ambientales y de derechos humanos, 
realizaron varias acciones para establecer públicamente su 

postura en contra de dicho 
permiso, como fue la ini-
ciativa de organizaciones 

de la sociedad civil, pueblos indígenas y académicos para la 
presentación de un mensaje al mundo en ocho de las princi-
pales zonas arqueológicas, un monumento colonial y en una 
gran parcela agrícola de la Península de Yucatán: “Ma OGM”, 
donde “Ma” significa “no” en maya y OGM la abreviación de 
“organismo genéticamente modificado”.

La siembra de soya transgénica implica el uso de glifosato, 
herbicida clasificado en 2015 como probablemente cancerí-
geno por la Organización Mundial de la Salud. El glifosato y 
otros químicos se están filtrando al subsuelo, contaminando 
la única fuente de agua de que dispone la Península de Yu-
catán, además de que afectan el crecimiento de especies no 
modificadas genéticamente. La siembra de soya transgénica, 
sobre todo por parte de grandes agricultores privados (de 
reciente inmigración desde el norte de México), ha presen-
tado un proceso de deforestación acelerada de la última selva 
mexicana.

Expertos mundiales han mostrado que la siembra de soya 
transgénica en otros países ha traído como consecuencia la 
concentración de la tierra, la pérdida de empleos, daños a la 
salud, deforestación y desertificación de bosques y selvas.

A pesar del impacto negativo y la transformación sus-
tancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los 
modos de vida de los campesinos mayas de la región, las co-
munidades indígenas afectadas no fueron informadas sobre 
el particular, y nunca fueron consultadas sobre la pertinencia 
del permiso para sembrar este cultivo.

Siguiendo los procedimientos reglamentarios, la Comi-
sión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas (CONANP), 
el Instituto Nacional de Ecología (ahora INECC) y la Comi-
sión Nacional para el Uso de la Biodiversidad (CONABIO) 
realizaron diferente análisis de riesgos, y determinaron en 
sus respectivos dictámenes que era inviable la siembra de 
soya transgénica en las zonas propuestas. El estudio de la 
CONABIO (007/2012) concluía: “no se considera viable la 
liberación en los polígonos solicitados, dada la coincidencia 
geográfica entre las zonas de producción de miel en la penín-
sula de Yucatán y los polígonos propuestos de liberación al 
ambiente de soya genéticamente modificada”.

Sin tomar en cuenta las opiniones antes expuestas, la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentos (SAGARPA) aprobó en 2012 a Monsanto 
Comercial, S.A. de C.V., el permiso para cultivar soya trans-
génica a escala comercial en 253 mil hectáreas en la Península 
de Yucatán, la Planicie Huasteca y Chiapas. 

Ante esto, los apicultores y grupos apícolas de Quintana 
Roo, Yucatán, Campeche y Chiapas decidieron presentar un 
total de nueve juicios de amparo contra dicho permiso. Los 
argumentos centrales en los amparos fueron:

n La SEMARNATy la SAGARPA no efectuaron una con-
sulta libre, previa e informada, a favor del pueblo maya en 
términos del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo.

n La siembra de soya transgénica afectaba la apicultura, 
una práctica histórica y tradicional del pueblo maya. 

n La siembra de soya transgénica viola el derecho a un 
medio ambiente sano por el uso excesivo de herbicidas y la 
deforestación que esta práctica implica.

En respuesta, el juez federal primero de distrito del estado 
de Yucatán otorgó la suspensión de oficio del permiso a nivel 
nacional, misma que estuvo vigente durante varios meses 
mientras avanzaba el juicio. Finalmente, en marzo del 2014, 
el juzgado segundo de distrito del estado de Campeche dictó 
sentencia en favor de las comunidades y asociaciones de api-
cultores mayas, y en julio del mismo año, el juzgado primero 
de distrito de Yucatán también amparó a las asociaciones de 
apicultores del estado de Yucatán.

Los argumentos fundamentales de ambos jueces al emitir 
sus sentencias favorables, fueron:

1. La siembra de la soya transgénica y de sustancias indi-
solublemente asociadas, como el herbicida glifosato, pueden 
causar daño ambiental grave e incluso irreparable.  

2. Se violó el derecho a la consulta libre, previa e informada 
de las comunidades mayas. 

3. La SEMARNAT violó procedimientos al hacer caso 

omiso de tres dictámenes vinculantes de la CONABIO, la 
CONANP y el Instituto Nacional de Ecología que desacon-
sejaron la siembra de soya genéticamente modificada.

Con ello, el permiso para la siembra de soya transgénica 
quedaba cancelado y la SAGARPA debía asegurarse de que 
no se sembraría más soya transgénica. Sin embargo, en 2014, 
a pesar de la sentencia, algunos productores privados de la 
región persistieron en la siembra, ahora ilegal, de la soya 
transgénica. En 2015, los apicultores denunciaron pública y 
legalmente esta práctica.

En respuesta a los fallos a favor de los apicultores de varios 
de los juicios de amparo, la SAGARPA y la empresa Monsanto 
presentaron recursos de revisión impugnando las sentencias 
de los jueces federales, algunos de los cuales fueron tomados 
en cuenta.

Ante su argumentación y considerando la importancia 
ambiental y social del caso, éste fue atraído por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación. 

La victoria
Las comunidades mayas, las cooperativas de apicultores y 

las empresas privadas del sector, aliándose con organizacio-
nes ambientales y de derechos humanos como Indignación 
A.C., Maogmcolectivo, Greenpeace México, la red de todos 
los derechos para todos, Unión de Científicos Comprometi-
dos con la Sociedad Unión Nacional de Campesinas Autó-
nomas Delegación Yucatán , El Centro Miguel Agustín Pro 
Juárez A.C., Sin Maíz no hay País, entre otras, concluyeron 
en su comunicado del día 4 de noviembre que ante este fallo 
de la Corte esperan que  la Comisión para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (CDI) y la Comisión Intersecretarial de 
Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modifica-
dos (CIBIOGEM) cumplan con su obligación constitucional 
y convencional de garantizar una consulta previa, libre e 
informada, apegada a estándares internacionales.

En un país como el nuestro, donde la exclusión social, 
cultural, económica y social de grandes sectores de la pobla-
ción va en aumento, donde no se tiene un acceso expedito, 
gratuito y eficaz a la justicia, donde están en impunidad un 
sinnúmero de violaciones a los derechos humanos de todos 
los mexicanos, y donde más de una vez han prevalecido los 
intereses económicos de los poderosos sobre los derechos de 
los sectores más vulnerables como son los pueblos indígenas, 
una noticia como esta es un triunfo histórico a nivel nacional 
e internacional: representa una de las más grandes victorias 
legales la sociedad civil organizada.

Es importante resaltar que las demandas interpuestas y 
ganadas por los ciudadanos no sólo son un gran revés a la 
empresa trasnacional Monsanto, sino también ponen en 
evidencia al Ejecutivo Federal representado en las secretarías 
y comisiones encargadas de velar por el medio ambiente y la 
biodiversidad como la SEMARNAT y la SAGARPA, quienes 
otorgaron los permisos a Monsanto sin respetar el derecho a la 
consulta de los pueblos indígenas, yomitiendo los dictámenes 
que advertían sobre el riesgo ambiental del cultivo de la soya 
transgénica. Finalmente, cabe recordar que la empresa Mon-
santo tiene un turbio historial a nivel internacional, tanto por 
las afectaciones que sus productos causan al medio ambiente, 
como por sus relaciones ilícitas con los gobiernos de algunos 
de los países donde opera. En este sentido, baste decir que los 
productos de Monsanto están prohibidos en gran parte de 
Europa, mientras que en 2005 la empresa acordó pagar una 
multa de 1.5 millones de dólares por haber sobornado a un 
funcionario del gobierno de Indonesia.

La pregunta queda en el aire: ¿por qué el gobierno mexica-
no querría hacer negocios con una empresa con un historial 
así? n
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LOS OLVIDADOS 

S
u voluntad está 
dominada por 
l o s  m e d i c a -
mentos. Sufren 

trastornos mentales, la 
mayoría padece esqui-
zofrenia.

Todos cometieron un delito. El robo y 
la agresión física aunada al consumo de 
drogas, son las sentencias predominan-
tes; no obstante, hay quienes efectuaron 
homicidios, delitos sexuales o secuestros.

Los prejuicios se derrumban al cono-
cerlos. Son hombres curiosos, que se emo-
cionan ante mi presencia por el simple he-
cho de visitarlos. Me regalan sonrisas, sus 
rostros risueños son constantes; inocentes 
hacen muchas preguntas al mismo tiempo, 
saben que en cualquier momento un vigi-
lante los llevará de nuevo a su cautiverio.

Al verlos, los creo incapaces de hacerme 
daño, ni siquiera creo que delinquieron.  
Aquellos que me alteran y hacen que suba 
la guardia, son los menos.

De pronto retomo las palabras del cor-
pulento custodio que mantiene los brazos 
cruzados mientras observa, gracias a su 
gran estatura, el entorno completo: “To-
dos, sin excepción alguna, están medica-
dos durante todo el día para controlar su 
enfermedad”.

Entonces al salir del Centro Varonil de 
Readaptación Psicosocial (Cevarepsi), 
anexo al Reclusorio Sur de la Ciudad de 
México, pienso que el tiempo recorrerá 
sus vidas, envejecerán, incluso, algunos 
morirán en la prisión para los enfermos 
mentales.

En este sitio actualmente residen 325 
varones mayores de 18 años de diversas 
nacionalidades, que cumplen una me-
dida de tratamiento según el delito que 
perpetraron.

Me conflictúa pensar que la mayoría 
saldrá libre. Resulta irónico porque a pe-
sar de sus condiciones de vida, aquí por lo 
menos son medicados para controlar sus 
trastornos psicológicos.

También sé que seguramente regre-
sarán a las calles, porque sus familiares 
suelen abandonarlos, además es frecuente 
que reincidan y cometan otro delito.

La pesadumbre me invade al especular 
sobre el futuro de los internos, pero a la vez 
me siento afortunada por estar libre.

UN AMPLIO TÚNEL 
COLOR VERDE MENTA
Al sur de la capital, camino hacia Xochi-
milco, a la altura de la estación La Noria del 
Tren Ligero, se encuentra la Avenida Cami-
no Real a Xochimilco, que asciendo para 
llegar al Centro Varonil de Readaptación 
Psicosocial (Cevarepsi), ubicado dentro 
del perímetro del Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur.

Tras abordar un vehículo, en aproxi-
madamente 15 minutos recorro el camino 
empinado que se dirige a ese pequeño edi-
ficio, decorado con tabiques barnizados y 
franjas blancas que enmarcan las iniciales 
del Centro, designado para los presos con 
problemas mentales. 

La entrada a las instalaciones permanece 
rodeada por una malla ciclónica hasta el 
estacionamiento. En el horizonte se observa 

el otro extremo del recinto. 
En ese instante observo por primera vez 

a los presos, son menos de diez, y se dispo-
nen a llevar las sillas y mesas de plástico al 
lugar reasignado. A simple vista ninguno 
manifiesta algún trastorno mental.

La sala de visitas está dividida en dos 
por un pequeño cuarto enrejado, que funge 
como tienda para los reclusos, ahí se pueden 
conseguir galletas y refrescos. Los familia-
res de los internos pueden llevarles, como 
máximo, 250 pesos en los días de visita, así 
lo indican un par de cartulinas pegadas 
en las paredes de ladrillos mezcladas con 
muros color crema. 

El lugar es amplio, modesto pero lim-
pio, incluso, se parece a un salón de clases, 
cuenta con buena iluminación porque en el 
fondo tanto los muros como la puerta que 
desemboca en un pequeño y agradable jar-
dín, son de cristal. En el área verde, se ubi-
can mesitas y sillas de concreto rodeadas de 
árboles y flores, donde jóvenes psicólogas, 
como parte de su servicio social, ofrecen 
terapia a los internos.

“ESTÁN LOCOS”
Un recluso alto, delgado y moreno con me-
nos de 25 años de edad, se planta frente a 
mí, me saluda con semblante serio pero 
inofensivo, le correspondo el saludo; sose-
gado responde: “¿Y cómo estás?”, al instante 
le digo: “Bien y ¿tú?” y afirma: “Bien”. Me 
esquiva sin titubear para dirigirse con una 
psicóloga, a quien le informa que en estos 
días saldrá libre y le pregunta: “¿Cómo apa-
reces en Face y Twitter?” para seguir siendo 
amigos. Ella le recuerda que está prohibido 
mantener contacto fuera del penal, él, resig-
nado se despide.

Un guardia llega hasta mí y me sugiere 
no permanecer sola con algún interno, a 
quienes oficialmente se les denomina inter-
no-pacientes, porque cometieron un delito. 
El 70 por ciento de los casos está relacionado 
con el robo en diversas modalidades; no 
obstante, algunos perpetraron asesinatos, 
violaciones o secuestros. 

El funcionario sostiene que predominan 
los varones de entre 30 y 35 años de edad, 
pero hay jóvenes de 18 años hasta adultos 
mayores, que sin excepción padecen algún 
trastorno psicológico: bipolaridad, esqui-
zofrenia, retraso mental, brotes psicóticos 
relacionados con el consumo de sustancias, 
entre otros.

Por sus problemas mentales, la ley los 
considera inimputables al no comprender 

la criminalidad de sus actos y carecer de 
la capacidad de culpabilidad, porque no 
dirigen sus acciones. Una vez que las auto-
ridades corroboran su condición, a través 
de pruebas psicológicas, son internados y 
reciben el tratamiento necesario para su 
padecimiento al tiempo que cumplen una 
medida de tratamiento según el delito que 
perpetraron.

“Hay quienes pasarán el resto de su vi-
da recluidos, otros estarán sólo un par de 
meses”, afirma el guardia, a quien le solicito 
recorrer los dormitorios, pero me pide que 
espere a que el director del Cevarepsi baje 
a ver la obra.

Una universitaria de la IBERO me pre-
gunta si los actores son “Los Conjurados”, le 
respondo que sí mientras un joven moreno 
con ojos enrojecidos nos encara: “My name 
is Paul. Í m from YU ES EI. A ver ya les dije 
quién soy, si son psicólogas díganme ¿qué 
tengo?”, la joven da un paso atrás. Eufórico 
prosigue: “Si son psicólogas, díganme ¿qué 
tengo?”, le respondo que debemos platicar 
a fondo para determinar su padecimiento. 
La universitaria desaparece y un funciona-
rio del penal, le pide a Paul (el recluso que 
nos abordó) que trapeé junto con los otros 
seis internos, y después coloquen más de 
100 sillas de plástico para que junto a sus 
compañeros vean la obra.

El hombre que le habló a Paul, un tra-
bajador del centro (a quien por motivos 
de seguridad mantendré en anonimato,  
y al recluso bajo el seudónimo de “Paul”) 
sugiere que permanezca acompañada y 
evite entablar conversación con los internos 
porque en apariencia se ven cuerdos, pero 
“están locos”, nadie sabe cómo van a reac-
cionar. Y agrega: “Padecen de sus facultades 
mentales, todo el día están medicados, por 

eso tres cuartas partes del día permanecen 
dormidos. Algunos reciben terapia psico-
lógica, pues suelen estar deprimidos porque 
su familia los abandona y ellos no compren-
den por qué”. 

“¿Entonces, qué ocurre cuando obtienen 
su libertad y no tienen a dónde ir?”Le pre-
gunto. “El Centro se encarga de buscarles 
un refugio, aunque no es fácil que los acep-
ten, y una vez que se consigue el espacio, 
tienden a escaparse; de hecho, algunos re-
gresan aquí el mismo día”, responde. 

“Cuando llegan al Cevarepsi -me expli-
ca-, inmediatamente son medicados y des-
pués son sometidos a pruebas psicológicas 
para determinar su padecimiento, son los 
más conflictivos y se rehúsan a permane-
cer encerrados. Además algunos sufren 
síndrome de abstinencia porque solían 
consumir drogas, por eso los mantienen 
confinados y dopados para calmarlos. 

En la segunda fase, permanecen ence-
rrados pero ya están diagnosticados, si bien, 
continúan ansiosos. En la tercera, suelen 
ser autosuficientes y su comportamiento 
es más estable. En la cuarta y quinta están 
tranquilos, son autosuficientes y realizan 
diversas actividades”. Resignado me confía: 
“A veces fuman marihuana… está mal, 
pero los tranquiliza… de todos modos per-
manecen dopados”. 

Le pregunto si constantemente reciben 
actividades culturales, como la presenta-
ción de la obra de teatro, y qué talleres rea-
lizan como parte de su terapia. Sin decir 
una palabra, su cabeza indica una negativa 
al dar un giro ligero de lado a lado. Insisto: 
“¿No reciben talleres de carpintería? ¿Tam-
poco realizan artesanías para venderlas 
posteriormente?”, preguntas ante las cuales 
recibo la misma contestación. 

un campo de hierba seca y un muro gris con 
más de dos metros de altura, donde desta-
can las torres carcelarias de vigilancia, que 
advierten un costado del Reclusorio Sur.

Frente al portón del Cevarepsi se percibe 
que el tiempo percudió la constitución de 
las paredes, mientras un letrero con hojas 
de papel, escrito a mano, sugiere que pa-
ra ingresar se toque la puerta de cristal, 
la cual impide la visibilidad al interior del 
inmueble.

Hoy no es uno de los tres días destinados 
a las visitas. Sin embargo, el grupo indepen-
diente “Los Conjurados Teatro”, integrado 
por jóvenes actores del Centro Universita-
rio de Teatro (CUT), presentarán la obra 
Ficticia ante los presos.

En el interior la luz disminuye y se perci-
be un ligero olor a humedad. Cruzamos un 
arco detector de metales inactivo, mientras 
dos uniformadas solicitan nuestro registro 
en el libro de visitas. Somos siete mujeres, 
tres de nuestros compañeros varones in-
gresaron por un costado para meter la es-
cenografía.

Los guardias nos advierten que no debe-
mos portar ningún objeto, sólo una identi-
ficación con fotografía; sin embargo existe 
un área para dejar los artículos personales 
durante la visita. Tampoco se permite ves-
timenta agujereada ni de tonos beige, gris 
o azul; por el contrario, deben ser colores 
intensos y es preferible usar tenis. 

Al término del registro, una mujer efec-
túa el protocolo de revisión en uno de los 
tres pequeños módulos de lámina, donde 
probablemente suelen examinar minucio-
samente a los familiares de los presos. Sin 
embargo, la inspección es sutil, quizá por-
que la visita tiene fines recreativos.

En el techo un par de tragaluces adornan 
el recinto. El ambiente se vuelve más som-
brío después de cruzar una reja y descender 
los escalones que dirigen a un amplio túnel 
color verde menta alumbrado sólo desde el 
centro del techo por una lámpara. La escena 
me remite a la película Irreversible, donde la 
protagonista es ultrajada en un bajo puente. 

El camino es impedido por una reja 
con densos barrotes grises, que es liberada 
cuando una de las dos uniformadas quita 
un imponente candado mientras otra soli-
cita un segundo registro en el libro de visi-
tas, así como la identificación con fotografía 
a cambio de una ficha azul plastificada. 

La guardia más joven se encarga de co-
locar un sello transparente en el brazo iz-
quierdo, le pregunto: “Si al salir no lo tengo 
¿no salgo?” Ella sólo asienta con la cabeza. 
Entonces en la caja ultravioleta descifro la 
imagen: es el ángel del gobierno capitalino.

Al terminar la inspección, se cruza otra 
reja de las múltiples que hay a lo largo del 
túnel, esta vez se escucha el eco de las vo-
ces de mis compañeras. Estos pasillos me 
recuerdan a los del Hotel Overlook, de la 
cinta El Resplandor, donde el personaje de 
Danny jugaba sobre su triciclo. 

El protocolo se repite cuando nos topa-
mos con otro portón que nos impide el paso, 
al terminar el registro en el libro de visitas, 
la guardia nos da acceso al mismo pasadizo, 
que nos encaminará a un módulo custo-
diado por dos guardias varones, quienes al 
ingresar, nos apresuran a bajar las escaleras 
que conducen a la sala de visitas.

Ahí encontramos al resto de nuestros 
compañeros que cargan la escenografía 
de la obra para instalarla en el centro del 
aula, junto a unas jóvenes psicólogas de la 
Universidad Iberoamericana, a quienes un 
guardia les solicita continuar la terapia en 
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C
uando hablamos de los per-
sonajes que moldearon el 
destino de nuestro país, los 
nombres que vienen a nues-
tra mente son, en su gran ma-
yoría, masculinos. Los dos 
grandes conflictos armados 
de nuestra historia, la Inde-

pendencia y la Revolución, están construidos  en 
el imaginario colectivo con las efigies y hechos de 
Hidalgo, Morelos, Guerrero, Iturbide, Zapata, Ca-
rranza, Villa, Madero, entre otros. Sólo el nombre 
de la ilustre Corregidora, Josefa Ortiz de Domín-
guez, goza de un reconocimiento equiparable al 
de los “padres de la patria”.

Al menos dentro de la primera generación de 
héroes, los que participaron en la Independencia, 
se reconoce a una mujer con nombre propio; du-
rante la Revolución, en cambio, la parte femenina 
está representada por el personaje colectivo de 
la soldadera, la adelita que se unió a la bola para 

convertirse en revolucionaria.
A partir de la idea de que el teatro puede fun-

cionar como un instrumento para acercar la his-
toria al presente y aprender de ella, Estela Leñero 
(dramaturga) y Gema Aparicio (directora) llevan 
a escena El amor secreto de Belisario,  obra con la 
que inician su compañía “Este lado del teatro”, 
homónima de la revista radiofónica sobre teatro 
que Leñero conduce en CÓDIGO MX.

Juancho y Maribel, dos niños de secundaria, 
son olvidados por sus maestros y compañeros 
después de una excursión. Se encuentran entonces 
con una misteriosa empleada de limpieza del lugar 
que visitaban, quien les propone un trato: si la 
ayudan a volver al pasado para revivir quién fue e 
intentar cambiar la historia, ella los ayudará a salir 
del museo y volver a casa.

El viaje de los niños los lleva a visitar el periodo 
comprendido entre la Decena Trágica y la muerte 
de Belisario Domínguez. En su travesía, se encuen-
tran con varios personajes históricos, de entre los 
que destacan los personajes femeninos en los que 
su misteriosa guía se convierte: María Pistolas, 
maestra fundadora del Club Femenil Lealtad, Sara 
Pérez de Madero, esposa de Franciso I. Madero, 
María Zarco, impresora,  y finalmente, María 
Rojas, su verdadera identidad. Ella, con la ayuda 
de los niños, intentará salvar al amor de su vida, 
Belisario, quien fuera asesinado por órdenes de 
Victoriano Huerta el 7 de octubre de 1913. 

El planteamiento de la obra pone al público en 
el lugar de los niños: a medida que ellos se adentran 
en su misión, nosotros los acompañamos para des-
cubrir los entretelones de la historia; su asombro 
es nuestro asombro al conocer la fuerza y coraje 
de estas mujeres activistas, periodistas, editoras, 
que forjaron un capítulo importantísimo de lucha 
por los derechos y libertades de los mexicanos en 
tiempos de opresión y violencia, demostrando 
que las grandes mujeres no están siempre detrás 
de un gran hombre, sino a su lado, en la primera 
línea de combate.  

El pasado, representado por María Rojas, y el 
presente, representado por los niños, se encuen-
tran en esta puesta en escena que suscribe la tesis 
tantas veces repetida, pero pocas veces aplicada: 
“quien no conoce su historia está condenado a 
repetir sus errores”.  Una y otra vez en este país 
hemos visto la represión y el silenciamiento de 
aquellos que alzan la voz frente a los abusos de los 

malos gobiernos; pasó entonces, pasa ahora. Sin 
embargo, de la misma manera, siempre ha habido 
personas, hombres y mujeres, dispuestas a dar la 
lucha, como María Rojas, quien fuera fundadora 
de publicaciones disidentes y defensora de la liber-
tad de expresión.

Maribel y Juancho, al ser testigos de la historia, 
aprenden de María, de Belisario y de los demás 
personajes con los que se encuentran, el valor fun-
damental de la libertad de expresión, así como 
la responsabilidad que todo ciudadano debería 
asumir: no quedarse callado.

El teatro, en cuanto manifestación estética, 
no DEBE tener una función, sin embargo, puede 
asumir muchas, como en este caso, revisar la his-
toria de un pueblo para revalorizar algún aspecto 
de ella que resulte relevante para el presente. El 
amor secreto de Belisario cumple esta función con 
humor, sencillez, y lúcida imaginación teatral 
para maximizar recursos mínimos, teniendo en 
mente ser accesible para un amplio rango de pú-
blico, desde niños hasta adultos, pues la mayoría 
de los mexicanos desconocemos la importancia 
del papel que estas mujeres desempeñaron en 
la Revolución mexicana. Este desconocimiento 
se debe en gran medida a una doble omisión 
cometida por el mismo grupo: primero, al forjar 
el discurso canónico de la historia de México; 
segundo, al diseñar la educación mediante la que 
se enseña ese discurso. 

En última instancia, esta obra pone en escena 
el tema del derecho a la palabra. El derecho  a la 
palabra por el que peleó y murió Belisario Domín-
guez, por el que trabajó toda su vida María Rojas, 
el que defendió María Zarco con sus publicaciones 
disidentes; el mismo derecho a la palabra por el 
que muchos periodistas luchan hoy, en uno de los 
países con más altos índices de asesinatos impunes 
contra periodistas; el mismo derecho a la palabra 
histórica que tienen las mujeres, cuya huella en 
el devenir de nuestro país es más profunda de lo 
que sabemos y nos enseñan; el mismo derecho a la 
palabra que reivindica el teatro para hablar de lo 
que no hablan los discursos oficiales.  

El amor secreto de Belisario, fue escrita por Es-
tela Leñero, dirigida por Gema Aparicio, y cuenta 
con las actuaciones de Gabriela Betancourt, Ray-
mundo Pastor, Tania María Muñoz, Erik Israel 
Consuelo, Roxana Andrade, Estela Reyes y Annie 
Valenzuela. n
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Mientras tanto los internos deambulan 
torpemente, al trapear dan zancadas simi-
lares al caminar de los patos, o como dice 
uno de los trabajadores, parece que marcan 
la hora “al cinco para la una”. Al terminar, 
colocan las sillas hasta formar una media 
luna y los guardias se alistan para trasladar 
a más de 100 presos, quienes en hilera son 
encaminados a los asientos.

HUELEN A MEDICAMENTOS 
Y AZUFRE

Pantalones largos o cortos, playeras con o 
sin manga, sudaderas, gorros o suéter, todo 
color caqui: es el uniforme de los presos. Só-
lo poseen dos mudas y calzan desgastados 
tenis o zapatos obscuros. 

“¿Por qué la mayoría no tiene calceti-
nes?”, cuestiono al funcionario, quien jus-
tifica que son sus familiares los que les traen 
prendas, aunque aclara, el Centro les otorga 
un par de ropa interior y uniformes. Son 
privilegiados, añade, es uno de los pocos 
Centros que tiene lavandería y plancha-
do. La vestimenta de diferentes internos 
evidencia lo contrario, a lo cual responde: 
“Algunos la hacen bolita, la avientan, no la 
cuidan y por eso está arrugada o rota”.

Después de congregarse, el ambiente es 
invadido por un olor penetrante que pica 
la nariz, me inquieta saber a qué huele. El 
funcionario despeja la duda: “Los presos 
transpiran medicamentos, prácticamente 
no beben líquidos y al día ingieren cinco 
tomas; además su ropa es lavada con azufre, 
para prevenir infecciones”. 

En ese momento quisiera lavarme el ros-
tro. Los olores empiezan a surtir efecto en 
mí, a través de un ligero dolor de cabeza. 
Voy al baño para refrescarme la cara, pero 
la llave está fragmentada, la sustituye un 
tambo encargado de almacenar líquido, 
ante lo cual  prefiero evadir la sugestión.

Al regresar al salón unos presos fijan 
su mirada en mí, les inquieta la presencia 
del sexo femenino; me regalan sonrisas 
ingenuas y coquetas, su semblante infantil 
cesa en mí un conjunto de prejuicios. Sin 
embargo, recuerdo, están bajo el influjo de 
medicamentos. Varios internos caminan 
erguidos, están al pendiente de su entorno, 
parecen conscientes de su realidad. En ese 
lapso, por primera vez sentí temor: dos in-
ternos me observan intimidatoriamente, 
aunque me tranquilizan los tres metros de 
distancia que nos separan las sillas, además 
confío en la astucia de los guardias. 

Están rapados para evitar la prolifera-
ción de piojos, lo que en algunos revela am-
plias y profundas cicatrices en sus cabezas o 
rostros. El trabajador me explica que entre 

ellos se rapan y diario se asean. A pesar de 
que varía su estatura, complexión, tez y 
edad, los imagino como hombres de papel 
cortados por la misma tijera: uniformes de 
color caqui, rapados y somnolientos. 

Cuando los presos están sentados, el 
director del Ceverapsi se dirige a un lugar 
ubicado al centro de la primera fila para dar 
inicio a la obra Ficticia. Los artistas presen-
tan una historia que trata de una ciudad 
forjada sobre una montaña de basura y pa-
dece escasez de agua, orillándolos a realizar 
diversas peripecias para conseguirla. “Aquí 
pasa lo mismo”, me comenta un empleado.  

En un inicio, los internos están pen-
dientes de la función, se divierten, ríen o 
se miran entre sí cuando una actriz realiza 
movimientos seductores, pero el tiempo va 
mermando su ánimo hasta evidenciar mo-
mentos de distracción, miradas perdidas. 
Se levantan de su lugar, piden permiso para 
ir al baño, que se encuentra a mi espalda, y 
donde llega a haber cinco internos al mismo 
tiempo. 

En plena función, uno empieza a cantar, 
otro aplaude, a la vez que uno se tapa los 
oídos con los dedos para después frotarse 
la  cabeza con las manos. Un joven insiste 
en fijar sus ojos verdes sobre mí, lo cual me 
hace sentir incómoda. De pronto concluye 
la obra, algunos sonríen y aplauden, a otros 
les pasa desapercibido. 

EL RECORRIDO 
POR LAS CELDAS 
Una funcionaria, al lado del guardia, le 
informa al director que solicito un reco-
rrido. Sin apartar la mirada, ambos nos 
acercamos para presentarnos. No existen 
contratiempos, da una palmada en mí 
hombro derecho, señala las escaleras para 
ascenderlas e iniciar el recorrido. Las es-
calinatas conducen al módulo custodiado 
por los guardias varones, que al instante 
abren la puerta que dirige a las celdas de los 
interno-pacientes. 

Al aire libre, transitamos por el estrecho 
pasillo de concreto que delimita un mu-
ro trasero de una cimentación y diversas 
fracciones de áreas verdes cercadas, donde 
reposan algunas piezas de uniformes em-
papados.  

Cuando se percatan de la presencia del 
director, los internos se cuadran pegados a 
la pared, mientras los saluda por sus nom-
bres y chocan sus puños. La escena continúa 
metros después, al igual que el olor a azufre 
y medicamentos, cuando se acercan más 
presos para pedirle cigarros. Él respon-
de: “Ahorita no traigo…al rato”. Al mismo 
tiempo, otros deambulan o permanecen 
sentados en los patios de concreto.

Los dormitorios se asemejan a los sa-
lones de las escuelas públicas: pequeñas 
edificaciones de ladrillos con franjas azules 
en la parte superior. De forma presurosa 
ingresamos a las celdas, en ese instante 
merman la temperatura y la luz, los muros 
descarapelados evidencian cómo su blan-
cura adquirió tonos grisáceos por el paso 
del tiempo. 

En el costado derecho, se ubican unas es-
caleras que conectan al segundo piso  donde 
se replican las celdas, situadas en los costa-
dos de tal forma que en el centro queda un 
espacio libre en forma de rectángulo. 

Las habitaciones, divididas por ba-
rrotes y muros, disponen de delgadas  

estructuras metalizadas en forma de li-
tera. Según el tamaño del cuarto, algu-
nas cuentan con diez, ocho, seis o cuatro 
camastros, donde descansan escuálidas 
colchonetas y harapos que fungen como 
cobijas. En el fondo de cada dormitorio, 
hay un pequeño apartado donde los inter-
nos realizan sus necesidades fisiológicas. 
En ese momento, las rejas están abier-
tas, las celdas desocupadas y el ambiente 
carece de olores fétidos; no obstante, el 
espacio en sí, me resulta desolador. 

Cuando salimos al aire libre, el direc-
tor continúa saludando a los internos que 
insistentes le piden cigarrillos mientras 
pasamos a un segundo dormitorio. Esta vez 
dentro de la celda, tres reclusos se apartan 
abruptamente al tiempo que se cuadran 
para saludar. 

Tras encaminarnos al comedor, el fun-
cionario me dice que tiene capacidad para 
atender a 300 internos simultáneamente, 
porque cuenta con diez mesas reforzadas 
y 300 sillas plásticas acojinadas que están 
distribuidas en el amplio salón, en ese ins-
tante observo a un preso sentado sobre otro, 
pero ambos se levantan velozmente ante 
nuestra presencia. 

Es la hora de la comida. Afuera del co-
medor varios pacientes esperan entrar, for-
mados en hilera con una charola de plástico 
que aún permanece vacía, porque apenas 
traen el carrito de metal que soporta tres 
amplias ollas, con un guisado, guarnición 
y agua de sabor, respectivamente. La altura 
no me permite distinguir los platillos pero 
el guardia comenta: “Van a comer pescado”.  

Al dar la vuelta, pasamos al lado izquier-
do del inmueble donde se ubican más dor-
mitorios, aunque esta vez no ingresamos 
a ninguno. El director sigue saludando, 
pero le pregunta a uno sobre su herida en 
la cabeza, el preso que aparenta más de 40 
años, le contesta:“Ya, ya estoy mucho mejor, 
gracias”. 

Después cuestiona a un muchacho es-
cuálido que sufre temblores constantes en 
los brazos, “ponto saldrás libre, ¿ya sabes qué 
harás?”, a lo que el joven sonriente responde: 
“Llegaré a mi casa, acomodaré mi cuarto y 
tenderé mi cama para ver la televisión todo el 
día”. El director ríe, pero le recomienda buscar 
empleo, y titubeante el interno dice: “Sí, un 
familiar me va a prestar su taxi”. 

Posteriormente se dirige hacia un joven 
que se cubre la cabeza con un gorro beige: 
“Ya pronto vas a salir ¿cómo te sientes?”, el 
preso responde: “Bien, pero estoy confun-
dido, no quiero salir”.  “¿Por qué no quieres 
salir?”, pregunta el funcionario sorprendi-
do mientras el joven admite: “Aunque aquí 
me controlo, últimamente me han dado 
ganas de golpear y si salgo sé que lo haré 
de nuevo”. Sin embargo, recibe un aliento: 
“No te preocupes, a tu mamá le diremos 
qué medicamentos necesitas y verás que 
estarás bien”, el joven resignado asienta 
con la cabeza.

Más adelante las dentaduras chimuelas 
de los internos se dejan ver cuando nos 
ofrecen sonrisas y chocan sus puños con 
los nuestros, uno me extiende la mano, le 
correspondo y siento que está helado; otro 
copia la acción, de igual forma siento que 
está fría y pegajosa. Entiendo por qué el 
funcionario los saluda con el puño cerrado.  

Mientras tanto, el director me co-
menta que actualmente también residen 
salvadoreños, hondureños y hasta un 
español. Antes de salir, es cuestionado 
por un joven: “Ayer mi familia me dejó 
dinero pero hoy en la tienda me dijeron 
que ya no tenía nada. Quiero saber si me 

lo tranzaron o qué”, a lo que el director 
responde: “Ven, de una vez vamos a acla-
rarlo”, al regresar al módulo donde hay 
varios guardias, le encomienda a uno 
revisar el caso del inconforme.

Y TÚ ¿QUÉ?
El guardia corpulento me indica que mis 
compañeros están a punto de comer; dos 
funcionarias nos guían hacia el primer 
piso, donde se ubica la sala de juntas del 
director, la cual nos servirá de comedor. 
Posteriormente, un joven coloca sobre la 
mesa dos ollas grandes de comida y una 
jarra con agua de jamaica. No sin antes 
lavarme las manos, agarro una charola de 
plástico donde las compañeras sirvieron 
las raciones.

El director se sienta a mi lado y con ac-
titud simpática felicita a los jóvenes acto-
res, mientras ellos le preguntan sobre los 
internos y el Cevarepsi. A mí alrededor 
todos comen; excepto el director, no quiso 
ni agua ni comida. 

Con los dedos intento desmenuzar la 
áspera pierna de pollo rodeada por una 
rodaja de cebolla. Al dar el bocado percibo 
que su sabor es intenso, penetrante, está 
tan cocido que desisto y prefiero probar el 
arroz blanco, que tampoco tiene una pizca 
de sal. Por no dejar pruebo el agua azuca-
rada de jamaica y recuerdo las palabras que 
el trabajador me dijo acerca de la escasez 
del líquido, lo cual me lleva a pensar que, 
probablemente, el agua ha sido extraída 
directamente de la llave. 

De reojo, el funcionario se percata que 
dejo el plato íntegro, y me lanza una pre-
gunta: “Y  tú ¿qué?”. “Nada”, le respondo 
mientras aparto el plato de comida. Sin 
más, continúa la plática con los actores.

UN MUNDO SIN COLORES
Antes de salir del Centro, solicito hablar 
con dos reclusos. Una funcionaria le co-
munica mi petición al guardia, no sin antes 
aclararle que les preguntaré sólo sobre la 
obra. El guardia acepta, saca a dos internos 
al módulo donde permanecen los unifor-
mados, y se mantiene a mí lado. Le pregunto 
a un interno regordete si le gustó la obra.

Emocionado me dice: “Sí, me gustó mu-
cho. Nunca había visto nada así, cantan 
muy bonito y dan un buen mensaje porque 
sí debemos cuidar las calles y en donde vivi-
mos. Ojalá vengan más seguido para verlos, 
aunque ya no veo bien con el ojo izquierdo. 
Y es que hace mucho tiempo estoy encerra-
do, entonces al verlos, me recuerdan cómo 
es la calle”, y señala nuestra vestimenta co-
lorida, “los colores son vida. ¡Carajo!”. 

Inesperadamente, un guardia les ordena 
a ambos presos, con los que me disponía a 
seguir platicando, que inmediatamente in-
gresaran al dormitorio. Con gesto arduo se 
justifica diciéndome que mis compañeros 
están a punto de salir. Sin embargo, trans-
portan la escenografía, incluso, un guardia 
le dice a un preso (que intenta hablar aun-
que sus palabras resultan inaudibles), que 
ayude a cargar la escenografía. 

En ese lapso, tres curiosos presos, an-
siosos y bonachones, se asoman por una 
puerta, que está frente al módulo de los 
uniformados, y me preguntan: “¿De dón-
de vienen? ¿Son los de la obra? ¿Por qué se 
van?” A la par el guardia, me dice: “Ahora 
sí ya se van tus compañeros”. Agitando la 
mano hacia los reclusos, me despido de ellos 
antes de iniciar el mismo recorrido, por 
aquel túnel color verde menta. n
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n El Cevarepsi fue construido con las características de los anexos 
femeniles. En 1990 cumple esa función.

n El 6 de diciembre de 1993 se retira a la población femenil y se utiliza 
para albergar a internos en proceso de preliberación hasta el 14 de 
noviembre de 1995. Posteriormente es cerrado.

n En 1997 se destina a la población varonil inimputable como lugar para 
extinguir su medida de seguridad y como valoración y tratamiento 
de manera transitoria para pacientes psiquiátricos provenientes de 
otros Centros.
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1955.- Rosa Parks, “madre 
del movimiento por los de-
rechos civiles”, era una cos-
turera negra, que se rehusó 
a levantarse de su asiento 
en un autobús público pa-
ra dejárselo a un pasajero 
blanco. Rosa fue arrestada, 
enjuiciada y sentenciada por 
conducta desordenada y por 
violar una ley local. Cuando el 
incidente se conoció entre la 
comunidad negra, 50 líderes 
afroamericanos se reunieron 
y organizaron el Boicot de 
Autobuses de Montgomery 
para protestar por la segre-
gación de negros y blancos 
en los autobuses públicos. El 
boicot duró 381 días, hasta 
que se abolió la ley local de 
segregación entre afroame-
ricanos y blancos. Este in-
cidente es frecuentemente 
citado como la chispa del 
Movimiento por los Derechos 
Civiles.

1988.- Día Internacional de la 
Acción contra el SIDA se conme-
mora el 1 de diciembre de cada 
año, con el objetivo de difundir 
los avances contra la pandemia, 
causada por la extensión de la 
infección del Virus de la Inmuno-
deficiencia Humana (VIH). Des-
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de entonces, el sida ha matado a 
más de 25 millones de personas 
en todo el planeta, colocándola 
como una de las epidemias más 
destructivas registradas en la 
historia. A pesar de que existe 
un mayor acceso, se ha mejorado 
el tratamiento antirretroviral y 
el cuidado médico en diversas 
regiones del mundo, la epide-
mia de SIDA ha costado aproxi-
madamente millones de vidas. 

2
1949.- Se celebra el Día Inter-
nacional para la Abolición de 
la Esclavitud, fecha en que la 
Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas aprobó el Convenio 
para la represión de la trata de 
personas y de la explotación de 
la prostitución ajena. El día se 
centra en la erradicación de las 
formas contemporáneas de es-
clavitud, como la trata de per-
sonas, la explotación sexual, las 
peores formas de trabajo infantil, 
el matrimonio forzado y el reclu-
tamiento forzoso de niños para 
utilizarlos en conflictos armados. 
Hoy en día existen 21 millones 
de mujeres, hombres y niños 
que son esclavos en el mundo. 
La Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) se ha asociado 
con actores, defensores de los 
derechos humanos y deportistas 
de renombre internacional en 
su nueva campaña de sensibili-
zación destinada a combatir la 
esclavitud a nivel mundial.

1915.- Albert Einstein publica la 
Teoría General de la Relatividad, 
la cual reemplaza a la gravedad 
newtoniana, aunque coincide 
numéricamente con ella para 
campos gravitatorios débiles y 
“pequeñas” velocidades. La Teo-
ría General se reduce a la Teoría 
Especial en Ausencia de Cam-
pos Gravitatorios. Cabe recor-
dar que el 7 de marzo de 2010, la 
Academia Israelí de Ciencias por 
primera vez mostró públicamen-
te los manuscritos originales de 
Einstein. El manuscrito contiene 
46 páginas de textos y fórmulas 
matemáticas redactadas a ma-
no, y fue donado por Einstein a 
la Universidad Hebrea de Jeru-
salén en 1925, con motivo de su 
inauguración.

1923.- Nace María Callas, so-
prano griega nacida en Estados 
Unidos, considerada la cantante 
de ópera más eminente del siglo 
XX. Fue capaz de revivir en su 
corta pero talentosa carrera, el 
estilo vocal italiano denominado 
bel canto. Aún en la actualidad su 
peculiar voz genera controver-
sia, al lograr matices y colores in-
sospechados, y por su personal 
forma de abordar la interpreta-
ción de los personajes en escena. 
Su estilo revolucionó los usos 
y costumbres de los grandes 
divos de su época, mucho más 
estáticos en sus movimientos. 
También ayudaron a la gesta-
ción del mito, en buena medida, 
su desdichada vida privada y su 
prematura muerte. 

1791.- Muere Joannes Chrysos-
tomus Wolfgangus Theophilus 
Mozart, más conocido como 
Wolfgang Amadeus Mozart, fue 
un compositor y pianista aus-
triaco, maestro del Clasicismo, 
considerado como uno de los 
músicos más influyentes y des-
tacados de la historia. La obra 
mozartiana abarca todos los gé-
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1770.- Nace el eminente músico 
Ludwin Van Beethoven. Fue un 
compositor, director de orques-
ta y pianista alemán. Su legado 
musical abarca, cronológica-
mente, desde el periodo clásico 
hasta inicios del romanticismo 
musical. Fue uno de los compo-
sitores más ilustres e importan-
tes de la historia de la música y 
su legado ha influido de forma 
decisiva en la evolución de la mú-
sica. Considerado el último gran 
representante del clasicismo 
vienés (después de Christoph 
Willibald Gluck, Joseph Haydn 
y Wolfgang Amadeus Mozart), 
Beethoven consiguió hacer tras-
cender la música del romanticis-
mo, influyendo en diversidad de 
obras musicales del siglo XIX. Su 
arte se expresó en numerosos 
géneros y aunque las sinfonías 
fueron la fuente principal de su 
popularidad internacional, su 
impacto resultó ser principal-
mente significativo en sus obras 
para piano y música de cámara. 

17
1790.- Es encontrado el Calen-
dario Azteca o Piedra del Sol, du-
rante los trabajos de nivelación a 
un costado de la Plaza Mayor del 
Centro Histórico. Este disco de 
basalto contiene inscripciones 
alusivas a la cosmogonía mexica 
y cultos solares. Es una de las 
piezas monumentales más re-
presentativas de la civilización 
azteca, se trata de un disco de 
piedra basáltica de 3.60 metros 
de diámetro y 122 centímetros 
de grosor, con un peso de más 
de 24 toneladas. Probablemente 
fue un recipiente ceremonial o un 
altar de sacrificio gladiatorio, in-
volucrado probablemente en la 
festividad mexica Tlacaxipehua-
liztli. En el 2009 se encontró que 
el rostro ubicado en el centro de 
la escultura, podría correspon-
der a una deidad mexica impor-
tante: El dios del sol, Tonatiuh.

20
1812.- Se publicó la primera edi-
ción de los cuentos de los Her-

manos Grimm, una selección 
de crudos relatos, en su versión 
original, recopilados de la tra-
dición oral alemana y conside-
rados entonces por los ingleses 
como un reflejo de la maldad 
alemana. Los cuentos tuvieron 
que ser suavizados para acabar 
convirtiéndose en los clásicos 
infantiles que hoy en día son. En 
el año 2005, fueron nombrados 
Patrimonio Cultural de la Huma-
nidad. Son más de 200 historias 
las que se reúnen en los cuentos 
de los Hermanos Grimm, como: 
Blancanieves, Pulgarcito, Hansel 
y Gretel, la Cenicienta, la Bella 
Durmiente y tantos otros perso-
najes de las aventuras con las que 
los niños comparten su infancia. 

21
1913.- Arthur Wynne publicó el 
primer crucigrama. El inventor 
de los crucigramas pudo haber-
se hecho rico, pero sus jefes en el 
periódico New York World, hijos 
del memorable patrón de pren-
sa Joseph Pulitzer, no vieron la 
necesidad de registrarlo comer-
cialmente. Wynne, un emigrante 
inglés de Liverpool que llegó a 

Estados Unidos con 20 dólares 
y un violín, y trabajaba como 
periodista de dicho periódico, 
publicó el primer crucigrama el 
13 de diciembre de 1913. Fue un 
éxito inmediato. Wynne tenía 43 
años y los ocho siguientes se los 
pasó como jefe de la nueva sec-
ción de Palabras Cruzadas. El 
New York Times consideró una 
pérdida de tiempo el invento 
de su competidor, aunque final-
mente en 1942 acabó incluyen-
do crucigramas en sus páginas. 

25
1977.- Muere Charles Chaplin 
en Suiza a los 88 años de edad. 
La salud de Chaplin comenzó a 
debilitarse lentamente a finales 
de los años 60, después de aca-
bar su película Una condesa de 
Hong Kong. En sus últimos años, 
su cuerpo se hizo cada vez más 
frágil. Para octubre de 1977, la sa-
lud de Chaplin se había deterio-
rado hasta el punto de necesitar 
de cuidados constantes. Murió 
de madrugada mientras dormía 
en su casa, a causa de un derra-
me cerebral, durante el día de 
Navidad. Fue enterrado en el Ce-

menterio Corsier-Sur-Vevey de 
Vaud en Suiza. El 1 de marzo de 
1978, su cadáver fue robado por 
un pequeño grupo de mecánicos 
polacos y búlgaros, en una ten-
tativa por obtener dinero de su 
familia. La extorsión falló y los la-
drones fueron capturados. El ca-
dáver fue recuperado 11 semanas 
después cerca del Lago Ginebra. 
Su cuerpo fue sepultado de nue-
vo bajo dos metros de hormigón 
para prevenir nuevas tentativas. 

28
Se conmemora el Día de los San-
tos Inocentes. En el Nuevo Testa-
mento, San Mateo relata cómo, 
cuando nació Jesús, el rey He-
rodes ordenó una matanza en 
Belén para acabar con todos los 
niños menores de dos años y ase-
gurarse así de que el anunciado 
Mesías, futuro Rey de Israel, era 
asesinado. Desde entonces, la 
Iglesia Católica conmemora ca-
da 28 de diciembre la fiesta de los 
Santos Inocentes, para recordar 
esas crueles muertes infantiles. 
La tradición popular lo ha con-
vertido también en un día para 
realizar bromas a las personas.  

Diego rivera
“Todo pintor es tierra que  

recibe tierra de otro pintor”.
“La emoción estética es tan útil al hombre 

como las funciones digestivas”.
“La felicidad suprema del vivir es el amor en 

todas sus formas”.

maría callas
 “La vida es dura,  

pero no se puede ir por el 
mundo sucio y desaliñado”.
“Si uno logra no hundirse, el 

triunfo solo radica  
en uno mismo”.

John lennon
“Todo va a estar bien al 

final. Si no está bien, 
no es el final”.
“Un sueño que sueñas  
solo es sólo un sueño. 

Un sueño que sueñas 
con alguien es una 

realidad”.

mozart
 “La música es el único camino 

hacia lo trascendente”.
 “Si el emperador me quiere, que 
me pague, pues sólo el honor de 

estar con él no me alcanza”.

charlie chaplin
“Aprende como si fueras a vivir toda la vida, 

y vive como si fueras a morir mañana”.
“El tiempo es el mejor autor: siempre en-

cuentra un final perfecto”.
“A fin de cuentas, todo es un chiste”.

“Ríe y el mundo reirá contigo; llora y el 
mundo, dándote la espalda, te dejará llorar”.

rosa 
parks

 “Los recuerdos de 
nuestras vidas, de 
nuestras obras y 

de nuestros actos, 
continuarán en 

otros”.

Frases célebres
neros musicales de su época e 
incluye más de 600 creaciones, 
en su mayoría reconocidas como 
obras maestras de la música sin-
fónica, concertante, de cámara, 
para piano, operística y coral, 
logrando una popularidad y difu-
sión internacional. Con tan solo 
cinco años ya componía obras 
musicales y sus interpretacio-
nes eran del aprecio de la aris-
tocracia y realeza europea. Las 
circunstancias de su temprana 
muerte, a los 36 años, han sido 
objeto de numerosas especula-
ciones y elevadas a la categoría 
de mito. 

1953.- Muere en Los Ángeles, 
California, el actor y cantante 
mexicano Jorge Negrete. Fue 
un cantante y actor mexicano 
emblemático de la “Época de 
Oro” del cine mexicano. Fundó 
el Sindicato de Trabajadores de 
la Producción Cinematográfi-
ca de la República Mexicana y 
reorganizó, junto con un grupo 
selecto de actores, la Asocia-
ción Nacional de Actores (AN-
DA), que lideró eficientemente. 

7
1941.- El ataque a Pearl Harbor 
fue una ofensiva militar sorpre-
sa efectuada por la Armada Im-
perial Japonesa contra la base 
naval de los Estados Unidos en 
Pearl Harbor (Hawái) por la ma-
ñana. Pretendía ser una acción 
preventiva destinada a evitar la 
intervención de la Flota del Pací-
fico de los Estados Unidos en las 
acciones militares que el Imperio 
del Japón estaba planeando rea-
lizar en el Sureste Asiático con-
tra las posesiones ultramarinas 
del Reino Unido, Francia, Países 
Bajos y Estados Unidos. La base 
naval fue atacada por 353 ae-
ronaves japonesas que incluían 
cazas de combate, bombarderos 
y torpederos que despegaron de 
seis portaaviones. El ataque con-
mocionó profundamente al pue-
blo estadounidense y llevó direc-
tamente a la entrada de los Esta-
dos Unidos en la Segunda Guerra 
Mundial, tanto en Europa como 
en el Pacífico. Al día siguiente 
del ataque, 8 de diciembre, los 
Estados Unidos le declararon 
la guerra al Imperio del Japón. 
 

8
1886.- Nace en Guanajuato, 
Diego Rivera, destacado mu-
ralista mexicano de ideología 
comunista, famoso por plasmar 
obras de alto contenido social en 
edificios públicos. Fue creador 
de diversos murales en distintos 
puntos del Centro Histórico de la 
Ciudad de México, así como en 
la Escuela Nacional de Agricul-
tura de Chapingo, así como en 
Cuernavaca y Acapulco, y en el 
extranjero como Buenos Aires, 
San Francisco, Detroit y Nueva 
York. También fue el esposo de 
la pintora Frida Kahlo. Murió el 
24 de noviembre de 1957, en la 
Ciudad de México.

1980.- El lunes 8 de diciembre 
de 1980, el músico John Lennon 
fue asesinado de cinco disparos 
efectuados por Mark David Cha-
pman en la entrada del edificio 
Dakota, donde residía. Lennon 
fue un influyente músico britá-
nico de rock que adquirió fama 
mundial al haber sido uno de los 
miembros fundadores de la ban-
da The Beatles, por su carrera 
como solista, y por su labor como 
activista político en contra de las 
guerras. Fue declarado muerto 
a su llegada al St. Luke’s-Roose-
velt Hospital Center, donde ade-
más se señaló que nadie podría 
haber vivido más de unos pocos 
minutos después de sufrir tales 
lesiones, pues había perdido el 

80% de sangre. Poco después, 
en las estaciones locales de noti-
cias se reportó la muerte de Len-
non, por lo que se congregó una 
multitud en el Roosevelt Hospital 
y enfrente del edificio Dakota. 
Fue incinerado el 10 de diciem-
bre de 1980, en el Cementerio 
Ferncliff de Hartsdale, Nueva 
York, las cenizas fueron entrega-
das a su esposa Yoko Ono, quien 
decidió no realizar un funeral. 

10
1896.- Muere el sueco Alfred 
Bernhard Nobel destacado quí-
mico, ingeniero, inventor y fabri-
cante de armas, famoso princi-
palmente por la invención de la 
dinamita y por crear los premios 
que llevan su nombre. Nobel fue 
propietario de la empresa Bo-
fors, compañía a la que orientó 
desde la producción de hierro 
y acero hasta la fabricación a 
gran escala de cañones y otro 
armamento. Registró durante 
su vida 350 patentes y en la ac-
tualidad su nombre sobrevive 
en varias compañías, como Dy-
namit Nobel y AkzoNobel. En 
su testamento firmado el 27 de 
noviembre de 1895 en el Club 
Sueco-Noruego de París, con su 
fortuna instituyó un fondo para 
premiar a los mejores exponen-
tes en la Literatura, Fisiología o 
Medicina, Física, Química y Paz. 
Un ataque cardíaco le causó la 
muerte cuando estaba en su ho-
gar en San Remo, Italia, el 10 de 
diciembre de 1896 a la edad 
de 63 años. A partir de 1901, 
se efectúa la ceremonia 
oficial para entregar el 
Premio Nobel, que se 
otorga anualmente 
para reconocer a per-
sonas o instituciones 
que hayan llevado a 
cabo investigaciones, 
descubrimientos o con-
tribuciones notables a la 
humanidad en el año inme-
diatamente anterior o en el 
transcurso de sus actividades.

1948.- En 1948, la Asamblea 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas adoptó la 
Declaración Universal de Dere-
chos Humanos, que representa 
“un estándar común a ser al-
canzado por todos los pueblos 
y naciones”. Los derechos hu-
manos son “el reconocimiento 
de la dignidad inalienable de los 
seres humanos”, que debe es-
tar libre de discriminación, des-
igualdad o distinciones de cual-
quier índole, la dignidad humana 
es universal, igual e inalienable. 
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1832.- Nace Alejandro Gustavo 
Eiffel, quien construyó la torre 
de París que lleva su nombre. 
fue un ingeniero civil francés. Se 
graduó en la École centrale des 
arts et manufactures de París y 
adquirió renombre diseñando 
varios puentes para la red fran-
cesa de ferrocarriles, de los cua-
les es especialmente notable el 
viaducto de Garabit. Su fama ac-
tual se debe a su proyecto mun-
dialmente conocida torre Eiffel, 
construida para la Exposición 
Universal de París de 1889. Tras 
su retiro de la ingeniería, Eiffel 
se dedicó a investigar sobre la 
meteorología y la aerodinámica, 
haciendo importantes contribu-
ciones en ambos campos. Cabe 
señalar que Émile Nouguier y 
Maurice Koechlin contribuye-
ron al diseño final de la torre, y 
se añadieron varios detalles del 
arquitecto Stephen Sauverstre. 

A 
finales del 
año 1993, 
el entonces 
conductor 

del programa de te-
levisión Y usted qué 
opina, Nino Canún, 
tuvo como invitados 
a representantes de 

organizaciones de personas con disca-
pacidad y tres diputados federales: del 
PRI, Francisco Arroyo Vieira, del PAN, 
Marco Antonio García Toro y del PRD, 
Juan Hernández Mercado; el tema a tratar 
era la problemática que vivían las perso-
nas con discapacidad en México.

Durante las diversas intervenciones, 
se evidenció que no existía una legislación 
que protegiera realmente los derechos de las 
personas con discapacidad, quienes habían 
sido marginados del progreso y excluidos 
de las actividades cotidianas. Se habló de 
muchas carencias y de la 
falta de oportunidades, 
pero no había propues-
tas de cómo resolver el 
problema, sólo quejas 
de lo que pasaba; por 
ello, el conductor Nino 
Canún les propuso a 
los representantes de 
las organizaciones so-
ciales que se pusieran 
de acuerdo y fueran a la 
Cámara de Diputados 
con propuestas concre-
tas, ofreciéndoles un nuevo 
programa para hablar de lo 
que se propuso y lo que ofre-
cieron los diputados.

Fue así como las organizacio-
nes de personas con discapacidad 
se pusieron de acuerdo, y a invitación 
de los tres diputados que estuvieron en 
el programa, acudieron a la Cámara de 
Diputados el día 14 de febrero de 1994, 
tras una marcha donde participaron 
más de dos mil personas con discapaci-
dad y algunos de sus familiares, quienes 
coreaban algunas consignas como: “Pe-
dimos, trabajo, nos mandan al carajo”, 
entre muchas otras. 

Tras un acto en donde se habló desde 

las causas de la discapacidad, la proble-
mática y la inminente exclusión, se hicie-
ron las propuestas concretas para modi-
ficar diversas leyes federales y generales 
en favor de las personas con discapacidad, 
bajo un principio rector: “La igualdad de 
oportunidades”.

Se plantearon los ejes estratégicos para 
lograr la integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad: llevar a cabo 
la reforma legislativa integral en mate-
ria de discapacidad; crear un organismo 
público independiente que diseñara y 
coordinara las políticas públicas en ma-
teria de discapacidad; y la generación de 
una nueva cultura de la discapacidad que 
permitiera dimensionar la discapacidad 
en su justo medio, erradicando los estig-
mas y prejuicios tradicionales.

Esa misma noche, Nino Canún recibió 
en su programa a los participantes del 
evento y a los diputados, quedando claro 
que las propuestas eran reales y viables, 
pero que requerían del trabajo legislati-
vo, el cual los tres partidos se compro-
metieron a realizar. La LV legislatura se 
convirtió en la más dedicada al tema de la 
discapacidad, con más de treinta inicia-
tivas de ley presentadas y varios puntos 
de acuerdo, quedando varias iniciativas 

dictaminadas positivamente, y logrando 
las modificaciones a cinco leyes: la Ley 
General de Asentamientos Humanos; 
la Ley General de Obras Públicas; la Ley 
Federal de Protección al Consumidor; 
la Ley Aduanera; y la Ley  de Estímulo 
y Fomento al Deporte; incluso se logró 
que en la siguiente legislatura se creara 
la Comisión de Atención y Apoyo a Dis-
capacitados.

Lamentablemente, los integrantes de la 
nueva legislatura (LVI) no sabían nada de 
discapacidad y tampoco le interesaba. Por 
tal razón, los líderes de las organizaciones 
de la sociedad civil volvieron a buscar el 
acercamiento con los nuevos diputados, 
pero al haber ya una nueva Comisión Es-
pecial, se canalizó el tema con ella, que era 
presidida por el panista Andrés Galván y 
Rivas, quien lo único que tenía que ver con 
el tema era tener un hermano con discapa-
cidad al que nunca conocimos. 

Era tan evidente en todos los dipu-
tados que conformaron la Comisión el 
desconocimiento del tema, que inten-
taron justificar su trabajo convocando a 
foros para conocer la problemática de la 
discapacidad, lo que se realizó durante el  
tiempo de los tres primeros periodos de 
sesiones, y ya durante el cuarto y quinto, 

se intentó realizar algunas iniciativas que 
nunca prosperaron, y como ya en el sexto 
periodo de sesiones los diputados estaban 
ocupados en su futuro político, la legisla-
tura terminó sin mayores logros.

El trabajo de esta Comisión, más que 
ayudarnos, se convirtió en un embudo 
por el que tenían que pasar las nuevas 
iniciativas en materia de discapacidad, 
siendo tan mala su actuación que bas-
taron dos legislaturas más para que su 
nombre cambiara y se convirtiera en la 
actual Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, donde ahora somos una mi-
noría entre otras minorías.

Desde la LVI legislatura hasta la ac-
tual, impulsar iniciativas en materia de 
discapacidad se ha convertido en un cír-
culo vicioso, donde durante el primer 
periodo los diputados esperan a saber en 
qué comisiones van a estar, ya integradas 
las comisiones, los diputados que están en 
la Comisión de Atención a Grupos Vul-
nerables empiezan a definir a qué grupo 

vulnerable darle su atención, y ya 
definidos, les da nuevamente 

por hacer foros parar conocer 
la problemática que enfren-

tan, convocan a organiza-
ciones civiles para invi-
tarlas a trabajar juntos, y 

tras varios foros y miles 
de quejas de los parti-
cipantes, surge la idea 

de elaborar alguna ini-
ciativa que por lo general 

se presenta en el cuarto o 
quinto periodo de sesiones y 

que rara vez es aprobada porque, 
como todos sabemos, el sexto pe-

riodo de sesiones es el menos productivo 
y tiene la atención de los diputados fija en 
su futuro político.

Así es como en México, a pesar de con-
tar con más de 12 millones de personas 
con discapacidad, quienes desde princi-
pios de los años noventa levantaron su voz 
para pedir el reconocimiento y respeto a 
sus derechos, la historia se repite, y CADA 
TRES AÑOS hay que volver a empezar.n

ARH

Cada tres años…
ArmAndo  
ruiz  
Hernández

Día Internacional de las Personas con Discapacidad3 de diciembre
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IGUALDAD

190,000
U

na de las en-
fermedades 
más graves 
que ha en-

frentado nuestra so-
ciedad es el Síndrome 
de Inmunodeficiencia 
Adquirida (SIDA), cau-

sado por el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana (VIH). En el mundo, 36.9 mi-
llones de personas viven con VIH y 1.2 
millones de personas murieron a causa de 
enfermedades asociadas al SIDA durante 
2014.

De acuerdo con el Centro Nacional para 
la Prevención y Control del VIH-SIDA 
(CENSIDA), en México se estima que vi-
ven 190 mil personas con VIH; el 75% de 
los casos detectados son hombres y el 25% 
son mujeres, sin embargo, sólo 103 mil 726 
personas están en tratamiento. La razón 
principal por la que los restantes no lo es-
tán es porque no se han hecho la prueba, ya 
que de acuerdo con el mismo CENSIDA, 
sólo el 62.7% conoce su diagnóstico. Según 
el mismo informe, 4 mil 965 personas mu-
rieron a causa de enfermedades asociadas 
al SIDA en nuestro país durante 2013. El 
estado con mayor registro histórico de 
casos es el Distrito Federal, con 26 mil 431, 
después el Estado de México con 18 mil 
782,  Veracruz con 15 mil 680, Jalisco con 
12 mil 738 y Chiapas con 8 mil 999 casos. 

La primera reacción ante la irrupción 
de la epidemia del SIDA en el país a inicios 
de los años ochenta, provino de la socie-
dad civil, específicamente de las personas 
que vivían con VIH, ante la indiferencia 
e incluso la abierta omisión de parte del 
gobierno mexicano. Los logros alcanzados 
en algo tan básico para cualquier política 
pública en salud como son la atención mé-
dica, medicamentos y la protección física, 
se consiguieron a contracorriente.

El estigma y discriminación relaciona-

da al VIH y el SIDA surgió prácticamente 
al mismo tiempo que se descubrieron los 
primeros casos, al encontrarse que los pa-
cientes en los que se detectó el nuevo virus 
tenían en común ser gay. Al poco tiempo, 
se empezó a referir a la enfermedad como 
un síndrome relacionado a la población 
homosexual, pero pronto se empezaron a 
reportar casos de hombres y mujeres he-
terosexuales.

Los grupos sociales históricamente 
excluidos (homosexuales, mujeres, inter-
nos e internas en reclusorios o peniten-
ciarias, jóvenes, niños y niñas, indígenas, 
migrantes, personas con discapacidad, 
trabajadoras sexuales, población transgé-
nero, usuarios de drogas inyectables, etc.) 
fueron el blanco de esta estigmatización. 
Los sectores sociales más pobres y mar-
ginados son vulnerables a la infección no 
por su orientación sexual, sino porque su 
entorno social, cultural y económico los 
aleja de la información, de las campañas 
de prevención y de los servicios de salud 

En 1988, la Organización Mundial de 
la Salud aprobó una resolución encami-
nada a evitar la discriminación contra las 
personas infectadas con VIH/SIDA. Ésta 
enfatizaba el carácter vital del respeto a 
los derechos humanos para el éxito de las 
campañas nacionales de control y pre-
vención en materia laboral, sanitaria y de 
movilidad social. El 1º de diciembre de 
1994, los representantes de 42 Estados, 
incluyendo México, se reunieron en Fran-
cia para firmar la Declaración Cumbre 
de París sobre el SIDA. Los Estados fir-
mantes reconocían que se trataba de  una 
pandemia en expansión que amenazaba el 
desarrollo social y económico de los países, 
y que la discriminación y la pobreza eran 
factores que contribuían a su propagación. 
Con estas consideraciones, los países sig-
natarios se comprometieron a proteger y 
promover mediante el entorno jurídico 
y social los derechos de las personas, en 
particular de los que viven con el VIH/
SIDA o están expuestos a la infección, y 
en 2001 por primera vez se llevó a cabo 
una sesión especial sobre VIH/SIDA en la 
Asamblea General de Naciones Unidas, 
de la cual surge la declaración de com-
promisos en la lucha contra el VIH/SIDA 
conocida como la declaración UNGASS, 
en la cual los países miembros, entre ellos 
México, acuerdan una serie de compromi-
sos y metas para dar una respuesta eficaz 
mediante la promoción de los derechos 
humanos para reducir la vulnerabilidad 

El mundo está adoptando 
la estrategia de Respuesta 
Rápida para erradicar la 
epidemia del SIDA hacia 
el 2030 en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible

de los sectores marginados a contraer el 
VIH, la atención, apoyo y el tratamiento 
antirretroviral.

Este tratamiento antirretroviral ha 
transformado a la infección por VIH y 
al SIDA, de ser una enfermedad que se 
consideraba como mortal a una enferme-
dad crónica que les permite a las personas 
tener una vida normal y productiva.  Sin 
embargo, es necesario un manejo integral 
que les permita a estas personas tener una 
buena calidad de vida en todos los aspec-
tos, es decir, que vivir con VIH no debe 
ser una causa para que se niegue el acceso 
a la educación, a la cultura, al trabajo, a la 
vivienda, a la libertad de tránsito, a formar 
una familia y a la justicia.

Antes de la llegada a México de los tra-
tamientos antirretrovirales, la superviven-
cia de las y los pacientes diagnosticados 
con VIH era de un año. A partir de 1996, 
el acceso progresivo a medicamentos logró 
retrasar el daño del sistema inmunológico 
y mejorar sustancialmente la calidad de vi-
da de las personas con VIH. Por ello, desde 

1998 se estableció un programa de acceso 
al tratamiento antirretroviral para los pa-
cientes sin seguridad social. En el 2003, El 
gobierno federal se fijó la meta del acceso 
universal del tratamiento antirretroviral. 
A partir de entonces, el reto es mantener 
el acceso al tratamiento libre de estigma y 
discriminación como una política susten-
table y permanente.

Finalmente, el Programa Conjunto de 
las Naciones Unidas para la lucha contra el 
SIDA (ONUSIDA) ha definido tres gran-
des metas a alcanzar para lograr de manera 
efectiva detener la epidemia: la estrate-
gia se llama 90-90-90, que significa que 
el 90% de las personas que viven con VIH 
conozcan su diagnóstico, que el 90% de las 
personas que conocen su diagnóstico estén 
en tratamiento antirretroviral y que el 90% 
de las personas que están en tratamiento 
antirretroviral logren una carga viral in-
detectable. Por ello, este 1º  de diciembre, 

75% 
DE LOS CASOS 
DETECTADOS 

CON VIH EN MÉXICO
SON HOMBRES 

25% 
DE LOS CASOS 
DETECTADOS 
CON VIH EN MÉXICO
SON MUJERES 

“Día Mundial de Lucha contra el Sida”, el 
compromiso del gobierno federal con to-
dos los mexicanos y mexicanas para poner 
fin a la epidemia del SIDA debe incluir:

• Programar y asignar los recursos 
necesarios para avanzar de manera sig-
nificativa en los objetivos de desarrollo 
sustentable avalados por México en las 
Naciones Unidas en el 2015, para poner fin 
a la epidemia de VIH y el SIDA en el 2030. 

• La política pública para el control y 

prevención del VIH y el SIDA debe cen-
trarse en que los programas en los tres 
niveles de gobierno, tengan mayor impac-
to en la prevención, detección, atención 
y tratamiento de las personas que viven 
con VIH.

• Realizar las acciones que sean necesa-
rias para lograr que el 90% de las personas 
que viven con VIH en México, de manera 
libre e informada, se realicen la prueba 
de detección y tengan acceso inmediato a 
los servicios especializados de salud para 

recibir su tratamiento. Para esto es necesa-
rio incrementar de manera significativa la 
disponibilidad y acceso a pruebas rápidas 
de detección del VIH.

• Involucrar a organizaciones civiles 
y líderes locales con experiencia en VIH/
SIDA en respuestas específicas, sosteni-
bles y responsables para la prevención, 
detección, atención del VIH y reducción 
del estigma y la discriminación.

• Crear estrategias innovadoras y 
alianzas entre los sectores de salud, edu-

cación y desarrollo social para eliminar 
los obstáculos que las personas más vul-
nerables a la infección del VIH/SIDA 
enfrentan para tener acceso a los servi-
cios de prevención, detección, atención 
y tratamiento.

• Compromiso absoluto por parte del 
sector educativo, cultural, laboral, y de 
los servicios de salud públicos y priva-
dos, con la protección de los derechos 
humanos y la igualdad de género de las 
personas que viven con VIH.n

A FINALES DE 2014, SEGÚN DATOS DE CENSIDA  
PUBLICADOS EN DICIEMBRE DE 2015.

PERSONAS VIVÍAN  
CON VIH EN MÉXICO
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SALUD

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA

LA RESPUESTA 
PARA ENFRENTAR 
EL  VIH/SIDA, 
Y LOS DERECHOS 
HUMANOS

LAURA  
HERNÁNDEZ 
GARCÍA

REDACCIÓN EL CIUDADANO

C
uando intentamos controlar 
nuestro peso o perder unos ki-
litos, es común que nos fijemos 
en los contenidos nutrimentales 

de lo que comemos. ¿Cuánta grasa tiene?, 
¿cuántas calorías?, ¿cuánto colesterol? Mu-
chas veces ignoramos que una buena dieta 
es más que contar el número de ca-
lorías que consumimos: el secreto 
está en encontrar la dieta adecuada 
para nuestro cuerpo y sus necesi-
dades, ya que cada cuerpo es dife-
rente y procesa de manera distinta 
un mismo alimento. Al encontrar 
esta dieta adecuada, no sólo es más 
fácil bajar de peso, sino atacar mu-
chos otros síntomas, incluso algunos 
que no se asocian comúnmente a los 
alimentos, como gastritis, colitis, 
estreñimiento, acidez, sinusitis, in-
flamación, insomnio o fatiga crónica.

Estamos acostumbrados a consumir 
fármacos cuando algo no va bien con nues-
tro cuerpo,  pero estos, lejos de solucionar el 
problema de raíz, sólo nos ayudan a contro-
lar los síntomas por determinado tiempo; 
sin embargo, los síntomas volverán después 
con mayor potencia o incluso acompañados 
de otros nuevos. 

La clave está en nuestra salud intestinal 
y en los alimentos que comemos, no en los 
medicamentos que tomamos.  ¿Alguna vez 

te has puesto a pensar que los alimentos  que 
consumes tienen contacto directo con tu 
organismo al menos tres veces al día, todos 
los días de tu vida?, ¿y que estos alimentos 
son la gasolina que enciende el motor de tu 
metabolismo?, ¿y que, por lo tanto, todo lo 
que sientes está 100% relacionado con tu 
alimentación?

Cada organismo es diferente, y lo que 
para una persona puede ser bené-
fico, puede no ser bien recibido por 
otra, ¿cómo saberlo? Analizando 
sólo unas gotas de sangre del dedo 
se puede definir la alimentación 
ideal de una persona y reconocer 
la integridad de su intestino. Esta 
prueba cándida y altamente espe-
cializada de sangre, de nombre VI-
TAtest, evalúa la concentración de 
inmunoglobulina G (anticuerpos 
IgG) que cada organismo produce 
en contacto con 94 alimentos de 
la dieta común de los mexicanos. 

Según la licenciada en Nutrición Ale-
jandra Toledo, creadora de Health ON, la 
clínica de nutrición integral y Detox que 
practica la prueba, VITAtest ayuda a re-
conocer aquellos alimentos que en vez de 
nutrirnos despiertan nuestro sistema de 
defensa que reacciona liberando sustan-
cias pro inf lamatorias que actúan como 
radicales libres dañando los tejidos del 
cuerpo, desequilibrando y poniendo en 
alerta nuestro metabolismo, y creando un 

entorno de inflamación que puede generar 
no sólo síntomas, sino también favorece la 
aparición de enfermedades como artritis, 
sobrepeso, gastritis, colitis, déficit de aten-
ción, fibromialgia, entre otras. 

Esta prueba es una alternativa ideal para 
aquellas personas que se sienten inflama-
das, que no pueden perder peso de forma 
sencilla, sufren de problemas gastrointes-
tinales constantes, sienten fatiga de forma 
habitual, o simplemente quieren perso-
nalizar su alimentación. Funciona como 
método de prevención a cualquier edad 
y nos permite saber qué alimentos con-
sumir de forma habitual y cuáles evitar, 
además es la única prueba en México 
que incluye el indicador de Cándida Al-
bicans, una levadura que aunque forme 
parte de nuestra flora intestinal, cuan-
do crece de manera anormal genera un 
daño intestinal importante y favorece la 
ansiedad por alimentos dulces. 

Es importante recordar que somos lo 
que comemos, de modo que si consumimos 
alimentos que nuestro cuerpo no asimila, 
será muy difícil recuperar nuestra salud por 
completo y mantener un peso ideal. 

Al realizar la prueba, las muestras de 
sangre son enviadas a un laboratorio en 
Estados Unidos, y con base en los resul-
tados, un equipo de nutriólogas diseña 
un programa 100% personalizado para 
tratar las sensibilidades de las personas y  
mejorar sus síntomas. Los resultados del 

Mejorar la salud desde la raíz
tratamiento son muy favorables porque no 
sólo se enfoca en la eliminación temporal 
del alimento, sino que al mismo tiempo las 
especialistas reparan y regeneran la pared 
intestinal, órgano clave para el funciona-
miento armónico del organismo.

“El intestino es nuestro segundo cere-
bro, además de ser nuestro filtro general, 
por lo que cuidar de él es vital para que cada 
persona logre mejorar su salud desde la raíz, 
controle su peso y exprese la mejor versión 
de sí mismo”, concluye Alejandra  Toledo. n

WEB:  www.healthon.com.mx
e-mail:  alejandra@vitatest.com.mx

Instagram y FB: @healthonmx

MÁSINFORMACIÓN

SOMOS LO QUE COMEMOS

ALEJANDRA 
TOLEDO
Nutrióloga y 
creadora de 
Health ON
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E
n la víspera del Día Interna-
cional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer (25 
de noviembre), se llevó a cabo 
un Encuentro entre la Senado-
ra Martha Tagle, Mujeres de 
Poder de la Fraternidad CE-

APRAJ y la Fundación México con Valores. 
Agradecemos a la Senadora Martha Tagle y al 
Licenciado Gerardo Manjarrez la invitación, 
ya que gracias a ello, México con Valores tuvo 
oportunidad de entregar reconocimientos ciu-
dadanos a un grupo de virtuosas mujeres que 
también fueron galardonadas por la Fraterni-

dad CEAPRAJ. 
De entre las más de 65 galardonadas, 24 mu-

jeres, en su mayoría artistas, fueron selecciona-
das para reconocerles sus virtudes. Entre ellas 
encontramos a Angélica Jiménez, artista plás-
tica, autodidacta, que gracias a su creatividad 
artística y su esfuerzo en los ámbitos personal 
y profesional, ha desarrollado sus habilidades 
y toca con su arte las fibras del corazón.

En su trayectoria cuenta con más de 40 ex-
posiciones colectivas en diferentes estados de 
la República Mexicana, y en recintos como el 
Senado de la República, el Club de Periodistas, 
el Museo del Palacio de Gobierno en Oaxaca, 
Centro Cultural San Ángel, Centro Cultural del 
Valle del Mezquital, entre otros; y de manera 
individual en el Planetario Tabasco 2000, en 
Villa Hermosa, Tabasco. 

Angélica y las demás mujeres homenajeadas 
nos recuerdan lo valioso de reconocer a todos 
los ciudadanos que por su labor cotidiana hacen 
de nuestro México un lugar mejor. n

Historias de vida

REconocimiEnto 
a mujEREs dE podER 
dE la FRatERnidad  
cEapRaj

Nos recuerdan lo valioso de reconocer  
a todos los ciudadanos que por su labor 

cotidiana hacen de nuestro México 
un lugar mejor

idEntidad  
y cultuRa
En nuestro país pasa todo y no pasa nada... ¿Por qué?

aRtuRo sánchEz REquEna

l
a nación mexicana se encuentra 
cada vez más acosada por la vio-
lencia, la pobreza, la desigualdad 
y la falta de oportunidades para 
la mayoría de los ciudadanos.

Las recurrentes crisis econó-
micas y políticas que padecemos 
parecen ya naturales, propias de 

un país que está acostumbrado a sufrirlas sin que-
jarse o, cuando algún grupo lo hace, es reprimido 
y aislado inmediatamente por las autoridades, 
dejando las cosas exactamente igual.

 

Antecedentes

En el 2011 se volvió 
a poner sobre la 
mesa un hecho que 
muchos chilenos ya 

sospechaban desde el 23 de sep-
tiembre de 1973: el poeta, Premio 
Nobel de Literatura, Embajador 
y militante del Partido Comu-

nista, Pablo Neruda, pudo haber sido asesinado por 
el régimen del general golpista Augusto Pinochet.

Lo anterior lo declaró el chofer de Neruda, Ma-
nuel Araya, en una entrevista concedida al diario 
español El País. Araya afirma que aunque el poeta 
padecía un avanzado cáncer de próstata, no fue 
ese el motivo de su muerte, lo mataron -asegura el 
chofer del Nobel- al aplicarle una inyección letal 
en el estómago, en la Clínica Santa María, que era 
controlada por los militares.

El doctor chileno Francisco Zapata, académico 
de El Colegio de México y quien se exilió en nuestro 
país durante la dictadura, accedió a darnos una 
entrevista para ofrecer su punto de vista a los lec-
tores de El Ciudadano y arrojar luz sobre este tema 
complejo y lleno de claroscuros. 

Aunque Neruda estaba muy enfermo, eso 
no quiere decir que no hayan podido ma-
tarlo

Yo diría que el primer momento de represión 
fue precisamente el asesinato de Pablo Neruda. Él 
fue trasladado de Isla Negra, donde tenía su casa, a 
la Clínica Santa María, donde había unos doctores 
que eran afines a la junta militar. El juicio no está 
terminado, pero todo hace suponer que en ese 
hospital lo mataron y no fue el único que corrió con 
esta suerte; en el año de 1977 un hombre que había 
sido Presidente de Chile, Eduardo Frei Montalva, 
también fue asesinado en este lugar.

En el caso de Neruda, lo que resulta muy ex-
traño es que intervinieron doctores que no tenían 
nada que ver con su tratamiento. El poeta murió 
15 días después del golpe, la pregunta que se hacen 
muchas personas es si habiendo sido tan prema-
turo el golpe de Estado ya estaba tan bien afinado 
el mecanismo militar. A mí me parece que sí lo 
tenían ya relativamente medido porque desde el 
momento que lo trasladaron de Isla Negra a Santia-
go lo trataron muy mal, su viuda, Matilde Urrutia, 
siempre dijo que era increíble lo que le habían 
hecho, le destrozaron la casa. Una de las primeras 
cosas que hicieron los militares fue ir a la casa de 
Neruda (la que estaba en Santiago, en el cerro de 
San Cristóbal) y saquearla. Esa casa ahora es un 
museo que pertenece a la Fundación de Neruda.

Hay un libro de un profesor francés, Alain Tou-
raine, llamado Vida y muerte del Chile popular. 
Este profesor estuvo en Chile de junio a septiembre 
y se quedó todavía después del golpe. En libro que 
mencioné, él cuenta cómo fue el entierro de Pa-
blo Neruda: fue un acto simbólico porque asistió 
mucha gente y desafió al régimen, habían pasado 
15 días del golpe y los militares no estaban nada 
contentos. Todo el Partido Comunista desfiló en 
el funeral del poeta en Santiago.

Hablando del asesinato propiamente, a mí pare-
ce que no hay ninguna duda de que le metieron algo 
en la inyección que cuentan que le pusieron o en 
la comida. Aunque Neruda estaba muy enfermo, 
tenía cáncer de próstata, eso no quiere decir que 
no hayan podido matarlo.

pablo neruda: un poeta  
que no conocerá la muerte
El Nobel era un ícono cultural. Él convirtió  
la poesía en una herramienta política

aRtuRo 
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El perfil

Francisco 
Zapata 
schaFFeld 
n Nació en Chile en 
1943, estudió socio-
logía en la Univer-
sidad Católica de 
Chile.

n Obtuvo el grado 
de Doctor en Socio-
logía por la Univer-
sidad de París, con 
la tesis: La estabili-
dad política de Chi-
le: algunas hipótesis 
sobre el papel del 
movimiento obrero,  
bajo la dirección del 
Dr. Alain Touraine.

n Desde 1974 es 
académico de El 
Colegio de México, 
donde ha imparti-
do un gran cantidad 
de cursos. Entre 
sus múltiples libros  
destaca la compila-
ción del libro Frági-
les suturas. Chile a 
treinta años del go-
bierno de Salvador 
Allende, publicado 
en el año 2006.

Pablo Neruda era un actor político muy cercano 
a Salvador Allende. Antes del golpe el país estaba 
muy agitado. Yo, en esa época, estaba en una mina 
en norte de Chile, en Chuquicamata. A mí me 
tocó ver cómo la presencia de los escritores y de 
los artistas era muy fuerte, sobre todo de la gene-
ración joven. Hay un caso muy interesante de una 
brigada que tenía el Partido Comunista, se llamaba 
“Ramona Parra”, hicieron muchos murales en las 
calles, en las murallas del Río Mapocho, tenían 
una gran presencia.

Neruda era un hombre muy sacrificado, iba a los 
actos públicos, estaba completamente comprome-
tido con el Partido Comunista, pero de ahí a que 
fuera una amenaza para Augusto Pinochet hay 
una gran distancia. Su presencia era algo comple-
tamente simbólico, como lo fueron muchas otras 
voces. Había una fijación contra los intelectuales 
chilenos de izquierda que provocó la radicaliza-
ción de la gente. Los militares tenían una posición 
antiintelectual y Pablo Neruda era parte de eso, era 
un hombre con un compromiso político grande.  

La poesía como herramienta política
En el año de 1945 Neruda se unió al Partido 

Comunista, esa es otra historia que hay que tener 
presente, Pablo Neruda no fue comunista toda su 
vida, lo fue cuando tenía ya más de 40 años, y esto 
ocurrió, esencialmente, por la experiencia que 
vivió durante Guerra Civil Española y porque se 
casó con una mujer, Delia de Carril, que tenía esa 
filiación. Yo siempre sostengo que Neruda era un 
poeta que se hizo comunista porque se empezó a 
dar cuenta de las condiciones sociales, fue Senador 
de la República por el norte, por la provincia de Ta-
rapacá, donde están las salitreras, en él se dio lo que 
yo llamaría una toma de conciencia. En los años 
veinte y treinta él era un poeta muy purista, hasta 
que vivió la Guerra Civil en España, eso lo marcó. 

Volvió a Chile después de la guerra y el presi-

dente Pedro Aguirre Cerda lo nombró Embaja-
dor especial para tratar el tema de los refugiados. 
Neruda tuvo un papel muy parecido en Chile al que 
tuvieron Alfonso Reyes y Daniel Cosío Villegas en 
México. Contrató un barco, el Winnipeg, que llevó 
a 2,500 refugiados españoles a Chile, Neruda hizo 
personalmente los pasaportes para la gente que 
abordó el barco. Yo creo que ahí comenzó a darse 
cuenta que el mundo no era exactamente el mundo 
de los poetas, que existían también otro tipo de 
conflictos, y así comenzó a descubrir su país.

Pablo Neruda era un símbolo en Chile y los 
militares querían romper, acabar con eso de que 
había gente que tenía una proyección más allá de la 
política. El Nobel era un ícono cultural y un hom-
bre poco ideológico, no era un tipo que hubiera 
leído a Marx, sin embargo, él convirtió la poesía 
en una herramienta política.

A mí me parece que lo que pasó en los últimos 
días de vida de Pablo Neruda está ligado a su fi-
gura emblemática. Los militares allanaron la casa 
de medio mundo, sacaron los libros, los discos, 
mataron al cantante Víctor Jara una semana antes 
que a Neruda. Hay toda una estrategia que no se 
ha reconstruido por completo, los hospitales co-
mo al que fue a parar el poeta, son lugares donde 
a las tres de la mañana cualquiera puede hacer 
lo que se le antoje si no se tiene una protección 
adecuada. Manuel Araya, quien fue chofer de 
Neruda, es un hombre muy leal, él tiene la impre-
sión de que mataron al Nobel y es la misma que 
tengo yo también.

Un poeta al que la dictadura no logró  
borrar

La derecha chilena se ha deteriorado profunda-
mente en los últimos meses, tienen un problema 
serio de evasión de impuestos. A partir de enero de 
este año ha habido una baja tremenda de la dere-
cha como actor político, además, los empresarios 
estaban financiando a los candidatos para sus 
campañas electorales. Lo más trágico de todo esto 
es que los empresarios no se limitaron a financiar 
a la derecha, también lo hicieron con la izquierda, 
están todos metidos.

A mí me parece que ya no tiene ningún caso 
atacar a la derecha, este semestre ha sido fatal para 
ellos, están en la lona. Si se resuelve por un juez 
(que en este momento es la figura más respetadas 
en Chile), que el poeta Pablo Neruda fue asesinado 
por la dictadura militar chilena, no sería un golpe 
al hígado para la derecha, sería una confirmación 
de que Neruda fue un gran hombre y de que tuvo 
un lugar en Chile que los militares consideraron 
que había que borrar, porque además el nombre 
de Neruda sigue siendo muy respetado, es una 
gran figura literaria, los “chiquillos” lo leen, no al 
político Neruda, al poeta Pablo Neruda.

Lo que ya está pasando en Chile es que todo lo 
ocurrido durante la dictadura está confirmando 
cada vez más el carácter… infernal (por decirlo de 
alguna manera), de lo que aconteció después del 
golpe militar. Si su asesinato se confirma, Pablo 
Neruda va a ser el ícono de un artista que tenía un 
compromiso político y qua ahora representa un 
poco a todo Chile.

Se puede afirmar que, en este momento, Chile 
se reconcilia con lo que fue. La dictadura fue un 
interludio fatal, con esto que está pasando se recu-
pera una cosa que se rompió violentamente el 11 
de septiembre de 1973, recuperamos poco a poco 
nuestras raíces. n

eNtrevista

En nuestro país pasa todo y no pasa nada.  
¿Por qué? 

Son muchos los factores que provocan el con-
formismo social, pero hay uno especialmente 
importante: la manipulación de la cultura y los 
medios de comunicación.

Hace 50 años, Herbert Marcuse decía en su libro 
El hombre unidimensional que la cultura está so-
metida a los intereses consumistas del gran capital, 
y que esta mercantilización de la cultura provoca 
que el individuo viva en un mundo prefabricado 
por los grandes medios de comunicación masiva, 
la publicidad y la sociedad industrial. El objetivo 
es un universo unidimensional con sujetos con 
“encefalograma plano”, donde no exista la posibi-
lidad de critica social u oposición a lo establecido. 

Esta situación es particularmente cierta en 
países como el nuestro.

Sólo una sociedad orgullosa de su cultura, de su 
historia, de sus costumbres y tradiciones es capaz 
de reaccionar ante la opresión y el engaño. De ahí 
la importancia de estimular y desarrollar la cultura 
de nuestro país, nuestro ser nacional y nuestra im-
portancia como ciudadanos, preservando nuestra 
propia identidad.

Movimiento Ciudadano es probablemente 
la única organización política que tiene la vo-
cación y el propósito de apoyar y engrandecer 
nuestra cultura. A través de la Fundación Cultura 
en Movimiento, no sólo busca la recreación y el 
esparcimiento, sino ante todo elevar el espíritu, 
el desarrollo del ser humano a través del arte y el 
conocimiento, que son las bases fundamentales 
del cambio y crecimiento social. n
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en el estado de Hidalgo

E
l desmedido e inconsciente 
comportamiento humano ha 
traído graves consecuencias al 
medio ambiente y la naturaleza 
nos está cobrando la factura. Es 
momento de entrar en acción y 
apresurar el paso hacia una ad-
ministración sustentable, para 

lo cual se requieren cambios de comportamiento 
concretos a fin de generar una posición de lideraz-
go ambiental ejemplar ante la sociedad. 

Se trata de un concepto tal vez conocido, pero 
que no ha sido tomado en cuenta con la seriedad 
que se merece; si bien en algunas dependencias ya 
realizan compra de materiales de oficina “ami-
gables” con el ambiente, son escasas o suaves las 
estrategias de reciclado y ahorro de energía. 

La administración pública no asume una cul-
tura ambiental que le permita reducir el consumo 
y costo de recursos como agua, electricidad y ma-
teriales de oficina. 

Es necesario que además de leyes se imple-
menten estrategias ambientales en los manuales 
de operación, como manejar desde la separación 
adecuada de residuos, reciclaje, compras verdes, 

administraCión 
sustEntablE,  

tEma PEndiEntE 
Es preciso estructurar y 
aplicar una guía de buenas 
prácticas ambientales

estrategias innovadoras, azoteas verdes, por men-
cionar algunas. 

Es preciso estructurar y aplicar una guía de 
buenas prácticas ambientales:  evitar la adquisi-
ción de materiales contaminantes, usar aparatos 
ahorradores, reducir el consumo de materiales y 
servicios, reciclar y separar residuos, evitar com-
pra de materiales excesivos e innecesarios, usar 
vehículos que emitan bajas emisiones, lámparas 
ahorradoras, artículos de limpieza biodegradables 
e incluso sanitarios ecológicos. 

Aparte de la disminución de costos, se logra un 
efectivo aprovechamiento del presupuesto guber-
namental; es necesario, sin embargo, cuantificar 
y evaluar estas acciones para saber cuáles rinden 
frutos y en qué áreas hacen falta criterios de eco-efi-
ciencia. 

Es impostergable, en suma, encaminar la admi-
nistración pública hacia la sustentabilidad en pro 
del bienestar de la sociedad. La última evaluación de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre el desempeño ambiental 
en México, señala que se requieren mayores esfuer-
zos para mejorar la aplicación y el cumplimiento de 
la legislación ambiental.

En el caso específico de Hidalgo, si bien se reali-
zan acciones como las compras verdes, también es 
importante medir y evaluar dichas acciones, para 
verificar cuáles están bien encaminadas y cuáles 
faltan o se necesitan cambiar. 

Es inaplazable, asimismo, armonizar la Ley de 
Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cam-
bio Climático, aprobada en 2013 en esta entidad 
federativa, aunque desafortunadamente no se ha 
armonizado en los municipios, lo cual detiene su 
aplicación.n

Sonora

hErmEs d. CEniCEros

E
l imaginario del dolor nacional tiene dos 
números muy presentes, dos pases de 
listas de dos dígitos que le remueven las 
entrañas a más de uno, y les hiere en el 

alma a 92 padres de familia, 49 en Sonora, y 43 en 
Guerrero. 

 En los dos casos se hace responsable al 
Estado por violación de derechos humanos y por 
la vida de los bebés y normalistas muertos o desa-
parecidos, pero más que nada al Estado se le acusa 
por obstrucción de la justicia. 

En su momento, la lucha de las madres y los 
padres de los 49 infantes calcinados en la Guar-
dería ABC (el 5 de junio del 2009), en Hermosillo 
movilizó a miles de sonorenses y mexicanos en 
todo el país.

Esta fecha, anualmente se considera un día 
de luto a nivel nacional por parte de la sociedad 
civil organizada, y por tanto a través de diversas 
movilizaciones se exige justicia en todo México. 

A poco más de un año de la desaparición de 
los 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos de 
Ayotzinapa, Guerrero, sus padres no han dejado de 
buscarlos y junto con el Grupo Interdisciplinario 
de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  
han desmentido la supuesta “verdad histórica” que 
la PGR y el gobierno federal han querido para dar 
carpetazo al caso.

En el año de lucha que llevan los padres de los 

43 normalistas desaparecidos, han recorrido el 
país e incluso han viajado fuera de él para dar a 
conocer las irregularidades e inconsistencias de 
la investigación oficial. Así mismo han señalado 
la ineficiencia de la Presidencia de la República al 
momento de ser capaz de garantizar el respeto a 
los derechos humanos.

En la mañana del pasado 20 de octubre en 
Hermosillo, en las instalaciones del Sindicato de 
Trabajadores Académicos de la Universidad de 
Sonora (STAUS), se suscitó el encuentro de las 
luchas ciudadanas más simbólicas de este país: la 
reunión entre los padres de los 43 normalistas y los 
padres ABC acompañados por otras organizacio-
nes ciudadanas sonorenses. 

En esta reunión de solidaridades se estrecharon 
vínculos y refrendaron compromisos. No sólo 
para exigir justicia y la aparición con vida de los 43 
normalistas, también se comprometieron a defen-
der y ser observadores del respeto de los derechos 
humanos en todo el país. Los agravios en Sonora no 
son pocos, y los padres de los normalistas lo saben. 
Por eso visitaron la entidad con la esperanza de que 
todas las causas se unan,y los dolores se abracen. 

Entre los activistas que refrendaron su apo-
yo estuvieron los del Movimiento Unificador de 
Lucha Triqui (MULT), que en Sonora tienen una 
organización importante en los campos agrícolas 
de la costa de Hermosillo y otras regiones de la 
entidad. 

En un tono similar, los jornaleros del Valle de 
San Quintín de Baja California, se trasladaron a 
Hermosillo para mostrar su apoyo a los padres de 
los normalistas y compartir la lucha por sus derechos 
laborales, y porque el trabajo en el campo mexicano 
cuente con condiciones más dignas. Por otra parte, 
mineros de la sección 65 y pobladores afectados por el 
derrame de Grupo México en el Río Sonora, también 
dieron muestra de solidaridad.

Quizá la más simbólica fue la de los padres 
ABC, quienes a través de Patricia Duarte, escucha-
ron la identificación plena en el dolor por parte de 
los familiares deudos de la tragedia en el incendio 
de la Guardería. 

Posteriormente, en otra reunión a puerta ce-
rrada los dos grupos de padres compartieron im-
presiones en sus experiencias con la Presidencia 
de la República y otros asuntos en la búsqueda de 
justicia. Pero aún en la reunión en el STAUS, otras 
agrupaciones ciudadanas y sindicatos también 
dieron muestras de solidaridad con los padres 
guerrerenses y los normalistas de Escuela Normal 
Rural Isidro Burgos, cuna de la consciencia social 
del país. 

Más tarde, los padres de los 43 realizaron un 
mitin en la plaza Emiliana de Zubeldia que se ca-
racterizó por unir dos tradiciones de resistencia en 
el país para posteriormente dar inicio a la marcha, 
donde los herederos de Lucio Caballas gritaron 
consignas por las calles de Hermosillo. 

Al caer la noche, el contingente fue iluminado 
con las luces del alumbrado público por el Bulevar 
Rosales, mientras los padres de los 43 encabezaban 
la marcha y dirigían las consignas a sus compa-
ñeros que eran más de mil personas de diferentes 
edades.

Tras llegar al Palacio de Gobierno, que se en-
contraba iluminado de color rosa en solidaridad 
con las mujeres que padecen cáncer de mama, se 
hizo un llamado a que los movimientos sociales 
sean solidarios y se unan para manifestar su so-
lidaridad. 

Frente a los padres de los normalistas y de la 
Guardería ABC, así como de los estudiantes del 
mítico 68 y otras luchas sociales sonorenses, el 
Palacio permaneció cerrado, paciente a que los 
manifestantes regresaran sus penas a la Emiliana 
de Zubeldia, donde todo comenzó. n

Padres de Ayotzinapa y ABC 
unen sus fuerzas en la lucha 
por la justicia

El encuentro de dos luchas
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Otorgan Premio Nacional  
Benito Juárez  al Mérito Ciudadano a 
Clara Jusidman Rapoport  
y Enrique González Pedrero

Distingue a ciudadanas y ciudadanos que desempeñan 
una labor prominente a favor de la sociedad y de México

Redacción el ciudadano
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e
n un acto solemne, Mo-
vimiento Ciudadano re-
conoció las trayectorias 
de la economista Clara 
Jusidman Rapoport y 
del politólogo y abogado 
emérito Enrique Gonzá-
lez Pedrero, al galardo-

narlos con el Premio Nacional Benito Juárez 
al Mérito Ciudadano, instaurado hace nueve 
años para distinguir a ciudadanas y ciudada-
nos que desempeñan una labor prominente 
a favor de la sociedad y de México.

El pasado 5 de diciembre, en los salones 
Palenque y Monte Albán del World Trade 
Center de la Ciudad de México, la presea 
nacional fue entregada por el Coordina-
dor de la Comisión Operativa Nacional de 
Movimiento Ciudadano, Dante Delgado 
Rannauro, quien señaló que este premio 
fue instituido para reconocer a ciudadanas 
y cuidadanos mexicanos ejemplares que se 
distinguen por sus obras y virtudes cívicas, 
así como por su patriotismo, valor e integri-
dad, mismas cualidades que identifican a 
Benito Juárez, Benemérito de las Américas. 

En el marco del décimo séptimo aniver-
sario de Movimiento Ciudadano, consideró 
a la economista Clara Jusidman Rapoport 
como una mujer notable, que estuvo al frente 
de diversos cargos en el gobierno federal, 
como la Dirección General del Empleo del 
Instituto Nacional del Consumidor, y que  
fue colaboradora brillante en el gobierno del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
en la Ciudad de México.

Jusidman decidió dejar la labor guberna-
mental  para canalizar sus inquietudes como 
analista política, investigadora y luchadora 
social, así como diseñadora y evaluadora de 
políticas públicas. También es promotora e 
impulsora de causas ciudadanas, así como 
fundadora y activa participante de organi-
zaciones civiles. “Es también valerosa defen-
sora de la democracia y de los derechos hu-
manos, de la mujer y los niños. Es una mujer 
universal reconocida por la Organización de 
las Naciones Unidas”, resaltó Dante Delgado.

Cabe señalar que Clara Jusidman Rapo-
port también es docente y conferenciante 
en diplomados sobre diversos temas, y en 
el 2003 creó la Iniciativa Ciudadana y De-
sarrollo Social (INCIDE Social), asociación 
civil sin fines de lucro que promueve valores 
y principios en torno a la democracia, la jus-
ticia, la responsabilidad social del Estado y 
la participación ciudadana. 

El Coordinador Nacional recalcó que 
“es su voz la que denuncia reiterada y vale-
rosamente la ausencia de políticas públicas 
con perspectiva de género para la atención 
integral de la mujer”. Por ello, dijo, “Movi-
miento Ciudadano le reconoce los méritos 
que ha aportado a México y a los mexicanos”.

A continuación, Dante Delgado se refirió 
al también distinguido politólogo y abogado 
Enrique González Pedrero, quien además es 
catedrático, filósofo, diplomático, legislador, 
escritor y promotor cultural. Por ello, señaló, 
“nuestro homenajeado ha definido que la 
política es el prodigioso oficio de conciliar 
virtud y fortuna, temas tratados por uno de 
sus autores favoritos, Nicolás Maquiavelo, 
en el incierto equilibrio de la cuerda floja de 
su propia y productiva vida”.

Recordó que el autor de La Cuerda Flo-
ja es catedrático de la UNAM desde 1955. 
Posteriormente dirigió la Escuela Nacional 
de Ciencias Políticas, de 1965 a 1970, a la que 
elevó al rango de facultad durante su gestión. 
Fundó el seminario de historia política y 
social de México en la ENEP Acatlán, el cual 
dirigió hasta 1982. Fundó el seminario de 

historia política y social de México en la 
ENEP Acatlán, el cual dirigió hasta 1982. 

Asimismo, el tabasqueño se desempeñó 
como senador de la República; fue fundador 
y primer director del Instituto de Capacita-
ción Política, y secretario general del Partido 
Revolucionario Institucional.

El Coordinador Nacional sustentó que 
González Pedrero es un virtuoso de la políti-
ca y un forjador de generaciones en el campo 
de la academia, del desarrollo social y de la 
política misma. “Es usted un mexicano ex-
cepcional. Su obra, su trayectoria académica, 
diplomática y en la administración, así lo 
acreditan”, dijo.

Estuvo al mando del Canal 13, antes Cor-
poración Mexicana de Radio y Televisión, 
asimismo encabezó la Comisión Nacional 
de Libros de Texto Gratuitos y presidió la 
subcomisión editorial de la Comisión Na-
cional para la Defensa del Español. Además 
fue gobernador de su estado natal de 1983 
a 1987. Fue embajador de México en Espa-
ña, y es autor de diversas publicaciones que 
abordan la necesaria transición democrática 
de México, textos editados por el Fondo de 
Cultura Económica, mismo que presidió.

Dante Delgado afirmó que al referirse a 
Enrique González Pedrero, inevitablemente 
se recuerda con cariño a su esposa, la difunta 
maestra Julieta Campos de la Torre, quien 
“sin duda esta mañana habría sido una feliz 
testigo del modesto reconocimiento que hoy 
brindamos a su entrañable Enrique Gonzá-
lez Pedrero”.

Después de remembrar sus valiosas tra-
yectorias, el Coordinador Nacional le entre-
gó la medalla, primero, a Clara Jusidman, 
quien además de agradecer la distinción 
reconoció su sorpresa ante tal reconocimien-
to debido a que gran parte de su actividad 
pública la ha realizado fuera de la institu-
cionalidad formal, académica, política y 
administrativamente. 

Sin embargo, dijo, “recordé que Movi-
miento Ciudadano, desde su creación, optó 
por promover una agenda que ampliara las 
posibilidades de participación de la ciuda-
danía que no milita en partido alguno, y que 
además incluye varios temas de interés de las 
organizaciones civiles y sociales. Más recien-
temente, Movimiento optó inteligentemente 
por incorporar en sus candidaturas a varias 
ciudadanas y ciudadanos independientes 
reconocidos”.

Después de hablar sobre el panorama 
nacional en torno a la economía mexica-
na, lamentó que uno de los resultados más 
dolorosos que han generado los más de 30 
años de políticas económicas y sociales neo-
liberales, es la disminución de la calidad de 
los seres humanos que produce la fábrica 
social, así como el insuficiente acceso a los 
servicios sociales públicos de educación, 
salud, vivienda, alimentación, seguridad 
social, seguridad pública, y al acceso a la 
justicia. Frente a ello, sugirió analizar esta 
situación, porque sólo así “se podrá entender 
la inseguridad, la desesperación, la desespe-
ranza y la violencia en que viven millones de 
mexicanos”.

Al término de los prolongados aplausos, 
Dante Delgado también hizo entrega de la 
presea a Enrique González Pedrero, quien 
agradeció a la Comisión Operativa Nacional 
de Movimiento Ciudadano por otorgarle 
este premio “que lleva el nombre de uno de 
los mexicanos más ilustres, que fue miembro 
y dirigente de la generación de la Reforma, 
que es sin ninguna duda la comunidad más 
lograda de nuestra historia, que produjo la 
transformación más profunda que hemos te-
nido en México, y que jamás se vio a sí misma 
como una mutación radical sino como una 
modesta reforma”. 

Además explicó que México ha sido país 
de un solo hombre: “Antes de la creación del 
Estado, el hombre fue Santa Anna; una vez 
creado el Estado laico fue el país de Juárez; 
otro más, el país de un solo hombre, con 
un Estado incompletamente pacificado y 
comunicado, y por tanto, no del todo nacio-
nal, el país de Porfirio Díaz. Y el siguiente, 
el país de varios hombres que fue creando la 
Revolución Mexicana: Venustiano Carran-
za, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles 
y Lázaro Cárdenas, con quien culmina la 
creación del Estado nacional”. 

Sin embargo, dijo, después de la Segunda 
Guerra Mundial y la institucionalización de 
la Revolución es cualitativamente distinto, 
aunque el centro de la política mexicana si-
guiera siendo el Presidente de la República”. 

González Pedrero mencionó que a menu-
do se cuestiona por qué México es el país de 
un solo hombre: “Creo que el problema resi-
de en que nos ha faltado algo fundamental: 
el ciudadano; país sin ciudadanos es país de 
un sólo hombre. No basta con que la Carta 
Magna señale los requisitos formales para 
serlo, los ciudadanos no nacen, se hacen, se 
forman y solo hay un camino para crearlos: 
la educación”.

Por este motivo, destacó que es funda-
mental enseñar a pensar, pues quien sabe 
pensar, sabe enfrentar los problemas y bus-
car las soluciones que ayuden a resolverlos. 
Quien no piensa, copia, imita. 

En síntesis, concluyó, “como Movimien-
to Ciudadano bien lo sabe, hay que formar 
ciudadanos. Porque el país sin ciudadanos, 
es país de un solo hombre. Una frase con la 
que empieza el Hombre rebelde de Albert 
Camus: “¿Qué es un hombre rebelde? Un 
hombre que dice no”. ¿Verdad que algo tiene 
que ver el ciudadano con saber decir no?”. n
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