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El caso

Wallace,
más turbio que nunca
El descubrimiento de una segunda acta de nacimiento de Hugo Alberto Wallace Miranda, tan oficial
como la primera, da un vuelco al caso que se sigue
por el presunto secuestro y homicidio de esta persona, cuyo cadáver sigue sin encontrarse. Ahora resulta
que el desaparecido, quien de haber sido realmente
asesinado habría hecho una llamada telefónica de ultratumba, tiene dos nombres, dos fechas de nacimiento, dos CURP y dos lugares donde vio la luz.

ANABEL HERNÁNDEZ

U

na llamada telefónica de alguien que supuestamente
estaba muerto. Una madre
que afirma que su hijo ha
sido asesinado. Un cadáver
que no aparece. Una muestra de ADN que atribuyó a la
víctima el sexo femenino. Y testimonios
autoinculpatorios presuntamente obtenidos bajo tortura…
Esos habían sido, sobre todo, los factores implicados en el expediente judicial
abierto por el secuestro y homicidio de
Hugo Alberto Wallace Miranda hasta que,
nueve años después de que éste desapareció, en los últimos días el caso ha dado
un vuelco debido a nueva información
que pone en duda incluso su muerte.
En el momento en que se fecha el secuestro y homicidio de Hugo Alberto, el 11
de julio de 2005, tenía otra acta de nacimiento. De acuerdo con ese documento
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oficial, cuya copia certificada fue obtenida
por Proceso, su nombre es Hugo Alberto
Miranda Torres y nació el 12 de octubre
de 1969 en el Distrito Federal. En 1975 la
misma persona obtuvo otra acta de nacimiento con el nombre de Hugo Alberto
Wallace Miranda.
Según los registros oficiales de la Consejería Jurídica del Gobierno del Distrito
Federal y de la Secretaría de Gobernación
(Segob), la primera acta de Hugo Alberto
es auténtica y fue presentada por el interesado para obtener la Clave Única de Registro de Población (CURP) el 24 de febrero
de 2010, es decir, casi cinco años después
de su supuesto homicidio.
El acta recién descubierta fue ingresada por la acusada Brenda Quevedo Cruz
ante el Juzgado Decimosexto de Distrito
de Procesos Penales Federales del Primer
Circuito el 14 de mayo pasado, día en que
se cerraba el plazo para entregar pruebas en su defensa dentro la causa penal
35/2006-II.

Desde el principio el caso Wallace ha
sido un enigma, no despejado ni con las
confesiones de quienes se supone participaron en su secuestro y asesinato.

La llamada
El 12 de julio de 2005 María Isabel Miranda
Torres, luego de no tener noticia de su hijo Hugo Alberto Wallace Miranda, descubrió en unas cuantas horas, al encontrar
su camioneta Cherokee en una calle de
la colonia Extremadura Insurgentes en la
Ciudad de México, que la noche anterior
su hijo había sido secuestrado, asesinado
y descuartizado con una sierra eléctrica
en el diminuto baño de un departamento ubicado en Perugino número 6, a unas
cuadras de donde estaba el vehículo, e
inmediatamente supo el nombre de uno
de los responsables, según ha dicho ella
misma.
En su declaración ministerial, quien
también se autodenomina María Isabel

Benjamín Flores

JU S T IC IA

Miranda de Wallace expuso que su versión proviene de un transeúnte que nunca ha sido identificado por su nombre ni
citado a declarar, así como de un niño que
vivía en el edificio de Perugino, quien habría asegurado a ella y a su hermano Roberto Miranda que la noche del 11 de julio
escuchó disparos y vio cómo bajaban por
la escalera un cuerpo ensangrentado.
La señora Miranda de Wallace refiere
que después de descubrirlo todo recibió
una fotografía donde su hijo aparecía desnudo y le pedían un rescate. Ella dio los
nombres de los supuestos responsables,
se adjudica la captura de cuatro de ellos
y desde 2005 sostiene que su hijo está
muerto.
Pero conforme a los testimonios que
constan en la causa penal 32/2006-II, el
único niño del edificio, Erik Figueroa, declaró que ni siquiera durmió ahí la noche
del 11 de julio, sino en casa de su abuela,
y que el único diálogo que tuvo con unas
personas el 12 de julio fue cuando le pre-

guntaron por una mujer que él no conocía.
A petición de la señora Miranda de
Wallace, el mismo 12 de julio la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hizo una primera inspección en el
lugar, pero no encontró allí ninguna prueba ni indicios sobre los hechos.
El 13 de julio la entonces llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO)
se presentó en el mismo departamento,
pero tampoco halló ni un solo rastro. En
el reducido baño donde presuntamente
habría sido descuartizado Hugo Alberto
con una sierra eléctrica no había rastros
de sangre. La regadera tenía un tendedero
donde colgaba la ropa de Juana Hilda González, quien vivía en el inmueble.
Concluida la revisión, el departamento no fue protegido ni asegurado como escena de un crimen, y la administradora lo
rentó a una persona llamada Rodrigo de
Alba Martínez, quien nunca lo ocupó.
En las primeras declaraciones, a las

que se confiere una mayor confiabilidad, los habitantes del edificio afirmaron
que no escucharon la noche del 11 de julio ningún ruido ni vieron movimientos
extraños.
Asimismo en el expediente de la averiguación previa abierta por la PGR hay
constancia de que una tarjeta de crédito
de Hugo Alberto Wallace Miranda fue usada el 20 de julio de 2005, con cargos que
superaron los 12 mil pesos, incluyendo
una comida en el restaurante Los Arcos
por más de 3 mil pesos y compras en Liverpool de Perisur; pero ni la PGR ni la
madre de la presunta víctima pidieron los
videos que pudieron registrar quién usó
la tarjeta. Tampoco se siguió esa línea de
investigación.
El 22 de julio de 2005 José Enrique
Wallace Díaz, esposo de María Isabel Miranda, declaró a las autoridades –según
consta en el expediente– que no tenían
noticias de Hugo Alberto y que nadie había pedido un rescate. “Quiero decir que
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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Las dos CURP de Hugo Alberto

probablemente lo que ocurrió a mi hijo
fue una desaparición, ya que no puedo
decir que se trate de un secuestro”. La
última declaración rendida por él hasta
ahora ocurrió el 23 de septiembre de ese
mismo año, cuando pidió a las autoridades no investigar más.
Desde entonces Wallace Díaz no se ha
vuelto a presentar a declarar en el caso
pese a los múltiples citatorios del juzgado
y a los edictos publicados.
El 1 de noviembre de 2005, de acuerdo
con el expediente de la causa penal, del
celular de Hugo Alberto, que no había sido
cancelado, entró una llamada al teléfono 55-54-56-30-24 y un hombre dejó este
mensaje:
“Qué onda. Mira, ando hasta la madre, güey; ya sé que te fallé, pero me vale
verga. ¿Qué? Aquí, puto… Qué onda, güey.

Mírame, aquí pisteando, güey. ¿Sabes qué,
güey, sabes quién me jugó…?”
Cuatro personas relacionadas con Hugo Alberto aseguraron a la PGR que la voz
era de él: Vanessa Bárcenas Díaz, su exnovia; Carlos Colorado Martínez, Rodolfo
Munguía e Isabel Neri Lujano. Pero la PGR
nunca siguió esa línea de investigación.

Miguel Dimayuga

Problemas con la justicia

2006. La búsqueda
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Hugo Alberto tenía antecedentes penales,
y aunque públicamente su madre ha intentado desvirtuar ese hecho, el gobierno
de México tuvo que reconocerlo dentro
del expediente de extradición de Brenda
Quevedo Cruz 1:08-MC-00085, radicado en
la Corte Federal de Distrito para el Distrito
Norte de Illinois, Estados Unidos.
Allí la AFI informó en el oficio DGRP/
DAMJ/7988/2008 que en sus sistemas localizaron un antecedente de orden de reaprehensión contra Hugo Alberto Wallace
Miranda librada por el juez decimotercero
de Distrito de Procesos Penales Federales
del DF dentro de la causa penal 196/2001,
“en virtud de que en sentencia definitiva
se declaró que era penalmente responsable en la comisión del delito de contrabando, condenándolo a tres meses de
prisión”, señala el documento.
En junio de 2004 la orden de aprehensión fue cancelada porque el juez sustituyó la pena de cárcel por una multa de 14
mil 665 pesos.
El 15 de noviembre de 2005 Vanesa
Bárcenas Díaz, exnovia de Hugo Alberto,
declaró que éste le había manifestado que
tenía problemas legales. “Me dijo que en
una ocasión lo buscaron para detenerlo
supuestamente por dedicarse al narcotráfico, pero él adujo que en realidad era por
la ropa que le enviaban, no sabía de dónde,
y porque las personas que se la mandaban algo habían hecho. Hugo Alberto me
comentó que eso era como narcotráfico y

que por ese motivo estuvo huyendo por
varios estados del país”, señaló Vanesa.

Las dos actas
Con cada una de las actas de Hugo Alberto Wallace Miranda, una fechada en
1970 y otra en 1975, obtuvo constancias
de la Clave Única de Registro de Población
(CURP), expedidas por la Segob.
El acta de nacimiento número 1, cuya
autenticidad fue corroborada en archivos
del Gobierno del DF, se expidió el 15 de
enero de 1970 en la delegación Milpa Alta, Juzgado 8 (libro 1, número de acta 27),
bajo el nombre de Hugo Alberto Miranda
Torres, nacido el 12 de octubre de 1969 en
el “Sanatorio Tuxpan” del DF.
Como su padre quedó registrado Jacinto Miranda y como su madre Isabel Torres,
de 31 y 21 años de edad, respectivamente.
Como abuelos paternos figuran Luis
Miranda y Consuelo Jáimez, y como abuelos maternos, Alfredo Torres y Mónica
Romero.
El acta de nacimiento número 2, que
ha sido presentada por la madre de Hugo Alberto en el caso de su supuesto secuestro y homicidio, fue expedida el 19 de
noviembre de 1975 en Texcoco, Estado de
México (libro 12, acta 2371), y allí quedó
asentado el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda, quien según el documento
nació el 12 de octubre de 1969 en Coatlinchan, Texcoco, Estado de México.
En calidad de padres fueron identificados José Enrique Wallace Díaz y María
Isabel Miranda Torres, de 37 y 24 años,
respectivamente.
Los abuelos paternos serían Arturo
Wallace Ramírez y María Luisa Díaz Solórzano, y los maternos, Fausto Miranda
Romero y Mónica Torres de Miranda.
Del análisis del contenido de las actas
de nacimiento 1 y 2 se desprende que entre ambas hay cambios en los nombres o

JU S TI C I A
apellidos del registrado, de su padre, de su
madre y sus abuelos.
Igualmente, usando el acta 1, Hugo
Alberto tramitó personalmente la inscripción de la CURP el 24 de febrero de 2010,
casi cinco años después de su presunta
muerte.
En la cédula obtenida directamente en
la Segob hay dos leyendas inscritas: la primera: “Existe una posible inconsistencia
en esta CURP, verifíquela y en caso de ser
necesario acuda a un módulo”.
Y la segunda: “CURP certificada: implica que esta información fue verificada
con el Registro Civil”.
Con el nombre de Hugo Alberto Wallace Miranda y su acta de nacimiento se había tramitado la inscripción de otra CURP
el 13 de septiembre de 1999.
Por si fuera poco, Hugo Alberto nació
en tres lugares diferentes, de acuerdo con
sus dos actas de nacimiento y una declaración de su madre: el “Sanatorio Tuxpan”,
del DF (acta 1); “Coatlinchan, Texcoco”
(acta 2), y hospital Dalinde, de la colonia
Roma de la Ciudad de México (entrevista
con Isabel Miranda publicada en el portal
Animal Político el 8 de diciembre de 2010).
Además, en declaraciones a los medios
Isabel Miranda ha dicho que el nombre de
su madre es Mónica Torres Jáimez, pero
resulta que el apellido Jáimez es el que, en
el acta de nacimiento 1, corresponde a la
abuela paterna de Hugo Alberto.

La “prueba” de ADN

Miguel Dimayuga

El acta de nacimiento descubierta no sólo
pone en cuestión la muerte de Hugo Alberto, sino también la prueba de ADN que la
PGR dio por buena para afirmar que el se-

Los presuntos responsables

cuestro y el homicidio ocurrieron y que ha
servido para dictar condenas que van de 78
a 131 años de prisión a César Freyre, Juana
Hilda González y los hermanos Alberto y
Antonio Castillo Cruz, a quienes, junto con
Jacobo Tagle y Quevedo Cruz, se responsabiliza de haber cometido ambos delitos.
Hasta ahora, pese a las supuestas
confesiones de Freyre, González y Tagle
–quienes aseguran que las mismas fueron obtenidas mediante tortura–, no se
han podido localizar los restos de Hugo
Alberto.
La única prueba pericial obtenida en
los nueve años del presunto homicidio
apareció seis meses después del suceso
en el departamento de Perugino 6, y luego
de que durante meses el inmueble no fue
custodiado.
En la nueva revisión hecha por la SIEDO se encontró una gota de sangre en el
baño y una licencia de conducir vencida
de Hugo Alberto Wallace Miranda, aunque
él tenía otra con vigencia indefinida que
hasta la fecha no ha aparecido.
La gota de sangre fue comparada
con muestras de ADN de Isabel Miranda
y de Enrique Wallace, quien aparece como padre de Hugo Alberto en el acta de
nacimiento 2. La muestra coincidió genéticamente, pero pese a que los peritos
de la PGR primero dijeron que tenía cromosomas XX, es decir, de mujer, en una
audiencia realizada en julio de 2006 en el
Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales Federales del DF la perito
planteó que había sido un error de dedo y
que se trataba de cromosomas XY, es decir, de hombre.
Dado que la pareja Wallace-Miranda
tiene una hija, la defensa de los inculpados pidió una nueva prueba, pero la
muestra de la única gota de sangre encontrada ya no existía. La PGR dio por cierto
el secuestro y homicidio de Hugo Alberto
Wallace Miranda con esa prueba de ADN,
pero si el padre biológico no se apellida
Wallace sino Miranda, como indica el acta
de nacimiento 1 de Hugo Alberto, la historia sería muy distinta.
Una vez ingresada el acta de nacimiento descubierta, el Juzgado Decimosexto de Distrito de Procesos Penales
Federales deberá desahogar la prueba
conforme a derecho y encontrar la verdad
y transparencia en el turbio caso.
Fuentes consultadas por Proceso informaron que, luego de que Quevedo
presentó el acta como prueba, se intentó
tener acceso directo al libro del Registro
Civil de la Ciudad de México donde se encuentra, pero se dijo que el libro fue llevado a un juzgado. Dicha acta se considera
fundamental, y tanto en el Registro Civil
como en la Segob hay documentos que la
respaldan, de modo que, se ha advertido,
no podría perderse.
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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En todo el país aumentan los conflictos entre los pueblos
indígenas y las autoridades o los intereses privados por
la tierra, el agua y la seguridad pública. En desventaja
jurídica por la falta de reconocimiento de sus derechos,
las comunidades protestan, organizan policías comunitarias y generan opciones de autogobierno, aun a costa de la represión oficial y de la violencia criminal, lo
que radicaliza estas confrontaciones y no pocas veces
desemboca en violencia.

El

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

D

e Baja California a Yucatán,
por los estados costeros del
Golfo y del Pacífico, así como
en el centro del país, incluida
la capital, se están propagando los conflictos por la tierra y
el agua, por los usos y costumbres indígenas, contra la discriminación histórica y la
falta de apoyo gubernamental para generar oportunidades de desarrollo. En varios
casos se percibe, además, la intervención
del crimen organizado.
Los enfrentamientos se incrementaron
a partir de abril pasado, cuando fueron encarcelados dirigentes de las comunidades
nahuas de Puebla que se oponen a un megaproyecto energético, y del enfrentamiento entre comuneros y policías que el día 13

incendio
nacional
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Jonathan Cruz

de ese mes dejó un herido de bala en Amilcingo, Morelos (Proceso 1957).
El día siguiente, el 14 de abril, la comunidad otomí San Francisco Xochicuautla,
de Lerma, Estado de México, amaneció
cercada por la policía porque el gobierno
de Eruviel Ávila llevó acarreados para influir en una consulta sobre la realización
de la autopista Toluca-Naucalpan, que la
población rechaza por considerarla un
ecocidio contra el Parque Otomí-Mexica.
Los casos de Morelos y Puebla tienen
en común con el mexiquense la presencia
de la constructora OHL y otras trasnacionales de origen español.
Por esos días Alejandro Bautista, dirigente comunitario de San Andrés Totoltepec que se opuso a la Supervía y a proyectos inmobiliarios en terrenos de los
pueblos originarios del sur de la Ciudad

de México, recibió la confirmación de su
sentencia por participar en la marcha del
2 de octubre de 2013.
El 21 de mayo, un enfrentamiento en
San Bartolo Ameyalco, en la delegación
Álvaro Obregón del Distrito Federal, dejó
decenas de policías y comuneros heridos.
Y el siguiente día 27 dos policías fueron
linchados en la comunidad mexiquense
de San Andrés Tlalámac.
En Chiapas, las comunidades zapatistas registran una serie de embates desde
que empezó este año. El pasado 2 de mayo, en el municipio de La Realidad, sufrieron un ataque en el que murió José Luis
López, conocido como Sargento Galeano.
En tanto, 34 indígenas están detenidos
en el mismo estado, acusados del secuestro de la exsecretaria de Medio Ambiente
y académica Julia Carabias en la reserva
de la biosfera de Montes Azules.
Los enunciados son algunos de los
más de 160 conflictos vigentes hasta febrero pasado en 24 entidades, que documenta un informe preliminar de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos
Indígenas de México (CDPIM), de la Secretaría de Gobernación.
En el norte, desde que la nación yaqui
inició su oposición al Acueducto Independencia, un megaproyecto promovido por
el gobierno de Sonora para abastecer de
agua a Hermosillo, 13 de sus integrantes
han sido levantados; sus dirigentes reciben frecuentes amenazas y, en febrero pasado, aparecieron narcomantas intimidatorias contra los inconformes en varias
poblaciones de la entidad.
Para Mario Luna, vocero del pueblo yaqui, es claro: “El acoso sistemático no lo
puede hacer nadie más que el Estado”.
Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió el 3 de diciembre último un amparo a favor de los yaquis
y ordenó acciones precautorias a las autoridades ambientales federales, los trasvases de líquido continúan mientras aumenta el acoso a los yaqui. Luna advierte:
“Es una política de Estado contra el yaqui, uno de los pueblos que ha conservado
su autonomía, su identidad, su lengua y
cultura, un proyecto de desarrollo con visión propia… y todo eso molesta al Estado nacional.”
La prensa sonorense llama a este conflicto “la guerra del agua”, que es sólo uno
de los numerosos problemas que enfrentan
a los pueblos indígenas con otros poderes,
entre ellos el de la delincuencia organizada.

El factor criminal
El 26 de febrero, Bruno Plácido Valerio, uno
de los dirigentes de la Unión de Pueblos
y Organizaciones del Estado de Guerrero
(UPOEG), presentó una disculpa al Ejército Mexicano por haber desarmado y rete-

nido a un centenar de soldados en agosto
de 2013. Lo hizo con el fin de “generar confianza con el gobierno federal” y demostrar que pretende seguir la vía institucional; “reconciliar, no confrontar”.
El proyecto de la UPOEG es “restituir el
derecho a la gente”, que en los últimos años
ha padecido la violencia criminal en sus comunidades, y para ello adoptó el sistema de
policías comunitarios que irrumpió en la
escena pública a principios de 2013. Pero esta organización es más ambiciosa: también
quiere unificar a los pueblos para generar
un programa de desarrollo.
“La gente del gobierno nos ve como
un peligro –comenta–, sacan dudas sobre
quién está detrás de nosotros. Políticos y
funcionarios se espantan porque el proyecto no se queda en seguridad y justicia, sino
que es un programa integral de desarrollo
que evita la división provocada por los partidos políticos, restituye el derecho a la gente y cambia la forma de gobierno.”
De acuerdo con la CDPIM, el alto nivel
de inseguridad también fue el detonante de los conflictos en Oaxaca, Morelos y
Michoacán.
Esta última es la entidad que registra
más conflictos en zonas indígenas por esa
causa. La acción de las bandas criminales
provocó el surgimiento de grupos de autodefensa, pero algunos de ellos también
generan disputas.
Se ha documentado que en Aquila, con
presencia nahua, se integró un grupo de
autodefensa para expulsar al crimen organizado, lo mismo que en otras comunidades indígenas, próximas a la Nación Purépecha. Entre tanto, la comunidad indígena
de Pómaro ha denunciado que las autodefensas de Coalcomán están despojando de
tierras a miembros de ese pueblo nahua
por negarse a integrarse con ellas.
En cuanto a Cherán, decidió formar
un grupo de autodefensa y cambiar el régimen de partidos para regirse de manera autónoma, por usos y costumbres, contra la que perciben como una alianza de la
delincuencia organizada, los talamontes y
el gobierno.
El mencionado informe de la CDPIM,
del cual Proceso tiene copia, establece que
15 entidades –incluyendo lugares sin población indígena, como Nuevo León– registraron en 2013 desplazamientos forzados
de comunidades, la mayoría por presiones
y ataques del crimen organizado.
En el noroeste, Durango es el estado con
más casos, ya que están en esta situación
pobladores de San Dimas, San Miguel Las
Cruces, Santa Gertrudis, San Francisco Ocotán, El Mezquital, Carboneras y Coscomate.
También se documentaron desplazamientos en Tijuana, Baja California; Ciudad Juárez, Chihuahua; El Tiro, Sinaloa, y
Tubutama, en la región fronteriza del desierto de Sásabe, Sonora.
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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Trasnacionales y discriminación

David Deolarte

“Con traje huichol no puede entrar a restaurantes, ni un taxi se para. Ahora imagine los derechos… no se nos hacen valer”,
expone Braulio Muñoz Hernández, un huichol miembro del concejo de Wirikuta. A él,
como a todo su pueblo, le preocupa la ad-

Edomex. Pleno centro
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En la región del Golfo de México, Tamaulipas es la entidad con más desplazamientos forzados, ya que éstos se han registrado en 14 municipios: Ciudad Mier, Camargo,
Guerrero, Miguel Alemán, Valle Hermoso,
Río Bravo, Díaz Ordaz, Hidalgo de Jiménez,
Güémez, Tampico, San Fernando, Ciudad
Mante, Ciudad Victoria y Reynosa.
En Nuevo León, el fenómeno se padece
en Vallecillo, Doctor Coss y China; en Tabasco, en los municipios de Villahermosa, Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo,
además de la zona de Chontalpa; en Veracruz, la región más afectada es la limítrofe con Tamaulipas: Pánuco, Pueblo Viejo y
la comunidad de Huayalejo.
Respecto de la costa del Pacífico, en
Guerrero ha sido desplazada gente de Tlacotepec, Tetela, Acatlán, Pericotepec, Filo de Caballo, Huerta Vieja, Rodeo, San Miguel Totolapan, Las Mesas I y II, Shascuitas,
Chilpancingo, La Laguna en Coyuca de Catalán e Iliatenco.
En Michoacán, la CDPIM documentó esta situación en Felipe Carrillo Puerto, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec,
Chinicuila, Coalcomán, Aquila, Aguililla,
Tancítaro, Pizándaro y Vicente Guerrero.
La gente es expulsada por las operaciones del crimen organizado o por la actuación de las fuerzas de seguridad para
combatirlo.

Oaxaca. Sintomático

vertencia de los chamanes: “La madre está
enojada”. Desde que la minera canadiense
First Majestic intenta establecer una mina
en el santuario huichol de Wirikuta, en la
Sierra de Catorce, en San Luis Potosí, y después el gobierno de Nayarit vendió 10 de
las 13 hectáreas que los huicholes llaman
Tatei Haramara (expresión material de la
diosa del mar) para detonar complejos turísticos, las comunidades manifestaron su
inconformidad pero el gobernador priista
Roberto Sandoval ni siquiera les concede el
derecho de audiencia.
Las autoridades califican esas 10 hectáreas en la llamada Playa del Rey de “ociosas”, y supuestamente para que sean
productivas decidieron venderlas a las empresas Desarrollos Turísticos Paraíso del
Rey y Desarrollos Turísticos Aramara.
Este es uno de los 25 conflictos que
enfrentan comunidades indígenas contra
poderosas empresas mineras, la mayoría
de capital canadiense, y uno de los 40 de
naturaleza agraria en que chocan con intereses privados.
Además de Nayarit y San Luis Potosí,
registran conflictos agrarios Sonora, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla y
Veracruz. Pero Chiapas es el más desatendido, pues tiene vigentes 19 de éstos, seguido de Oaxaca, con seis, y Chihuahua,
con cinco.
En muchos casos esta clase de conflictos estallan en oposición a una obra pública, como en Tepoztlán, Morelos, donde
pobladores están inconformes con la ampliación del tramo carretero La Pera-Cuautla, que sin embargo avanza, bajo permanente vigilancia policiaca y militar.
Otros enfrentamientos de pobladores
con la autoridad tienen origen en proyectos hidráulicos como el mencionado caso
de los yaqui en Sonora o el de la presa El
Zapotillo, en Los Altos de Jalisco, que con-

lleva la inundación de al menos tres poblaciones históricas. Situación similar se
vive en el río Verde, en Oaxaca, con el proyecto de construir una presa hidroeléctrica a la altura de la comunidad Paso de la
Reina. La inundación artificial impactaría a numerosas comunidades indígenas
y mestizas que viven de la siembra.
La defensa de las comunidades indígenas se vuelve aún más difícil por la discriminación inmemorial que padecen, aun
contra las disposiciones constitucionales.
Este factor agrava la confrontación con las
autoridades y propicia que ésta derive en
violencia social, como ha ocurrido en Morelos y Oaxaca.
La falta de reconocimiento a los derechos indígenas ha sido decisiva en al menos cinco conflictos en Guerrero, tres en
Chiapas, y al menos dos en el Distrito Federal, Oaxaca y Tabasco. En la capital del
país ni siquiera se reconoce a los pueblos
originarios.

Megaproyectos
Durante 2013 se registraron al menos 22
conflictos de naturaleza político-social en
el país. Chiapas registró siete de esos casos y Oaxaca cinco; Guerrero y San Luis
Potosí tuvieron al menos dos, en tanto que
Baja California, Baja California Sur, Sonora, Morelos, Querétaro y Yucatán al menos
padecieron uno.
Además, en Chiapas subsisten tres
conflictos religiosos y uno más en Oaxaca.
En lo tocante a los relacionados con la salud, se registró al menos un caso en Chihuahua, Durango y Chiapas.
Sin embargo, los choques más recientes se relacionan con las operaciones mineras –25 casos–, que implican el despojo de tierras y la devastación (Proceso
1905 y 1937) y los proyectos energéticos,

V I OLENC I A S O C IA L

Michoacán sigue

en guerra
El líder de las autodefensas michoacanas, José Manuel
Mireles, desmiente rotundamente al presidente Enrique
Peña Nieto, al secretario de Gobernación y al comisionado Castillo: en Michoacán no hay paz, “seguimos en
guerra”. Ante un público de estudiantes y profesores
universitarios y en entrevista con Proceso, el médico
de Tepalcatepec desglosó la situación de una entidad
copada por el crimen organizado, donde las autoridades desarman a los ciudadanos que se defienden y no
a los criminales. Para Mireles, la supuesta pacificación
del estado es una campaña mediática con el fin de apaciguar a los inversionistas extranjeros que pretenden el
petróleo mexicano.
JOSÉ GIL OLMOS

Germán Canseco

con 19 enfrentamientos registrados. A éstos se suman aquellos derivados del daño
ambiental que los proyectos provocan en
propiedades comunales, que en 2013 fueron nueve, repartidos en seis entidades.
Por la embestida minera, en Oaxaca
existen siete conflictos; en Puebla y Jalisco,
tres cada uno, y en Chiapas al menos dos.
Con un caso, los siguen Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Colima,
Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Guerrero
y Morelos. Es importante aclarar que estos
registros se refieren a comunidades indígenas, pero otros sectores de la población
se oponen también a las mineras.
Algunos
megaproyectos
energéticos provocan múltiples afectaciones. Por
ejemplo, Huexca, comunidad nahua de
Yecapixtla, es el epicentro de la oposición al
Proyecto Integral Morelos, que consiste en la
construcción de un gasoducto que atravesaría cerca de un centenar de comunidades indígenas de Tlaxcala, Puebla y Morelos.
El objetivo del gasoducto es alimentar
dos termoeléctricas que se planea instalar
en Huexca, cuyas turbinas serían enfriadas con agua del Valle de Cuautla, afectando a las comunidades de la zona.
Los opositores al proyecto fueron reprimidos por la Policía Estatal y por pistoleros al servicio de alcaldes y otras autoridades locales, por lo que han denunciado
torturas y detenciones arbitrarias, en especial del gobierno de Graco Ramírez, en
Morelos, y de Rafael Moreno Valle, en
Puebla.
Ese tipo de obras ocasionó tres conflictos en Puebla, cinco en Oaxaca y al menos dos en Guerrero, Morelos y Veracruz.
En Chiapas y Nayarit se documentó al menos un caso.
De los 19 proyectos energéticos que
afectan territorios indígenas, siete son parques eólicos. Los datos recogidos por el informe de la CDPIM indican los motivos: la
mayoría es por el despojo de tierras, como sucede en Ensenada, Baja California,
donde la empresa Fuerza Eólica “pretende
apropiarse de casi 2 mil 700 hectáreas que
son de la tribu quilihua”.
Durante un foro para armonizar el
marco legislativo nacional con los derechos indígenas, el titular de la CDPIM, Jaime Martínez Veloz, admitió que parte de
estos problemas se debe a la falta de mecanismos de consulta:
“Hoy, al amparo de los nuevos marcos
nacionales e internacionales en materia de
derechos indígenas, no existe ningún argumento válido que impida el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés”, expresó, como ejemplo, para luego pronunciarse
por armonizar la Constitución con el derecho internacional, a fin de que cuente con
una ley de consulta y se reconozca plenamente a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. O

J

osé Manuel Mireles desmiente
al presidente Enrique Peña Nieto
y al comisionado gubernamental Alfredo Castillo, quienes afirman que Michoacán ya está apaciguado. Sostiene en cambio que
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Miguel Dimayuga

Castillo. Dividir

en esa entidad hay una guerra en la cual
han muerto 160 templarios y 14 autodefensas, y advierte: el gobierno está creando
una farsa, parte de una estrategia mediática para aparentar paz en el extranjero y poder vender el petróleo a los inversionistas
internacionales.
Consultado sobre las más recientes declaraciones del gobierno federal, acerca
de que Michoacán ya está tranquilo, Mireles sostiene que al parecer “esa es la condición obligada para poder vender el petróleo
mexicano” en los mercados internacionales.
“Primero tendrían que pacificar Michoacán. Si no, no hay trato. Por eso tienen
que difundir pública y mediáticamente que
ya pacificaron el estado”, explica a Proceso
Mireles, quien aún se dice coordinador general de las autodefensas en 34 de 36 municipios donde tienen presencia.
Ante alrededor de mil estudiantes y
profesores de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México (UACM), plantel Iztapalapa, Mireles recordó el jueves 29 la reunión de Davos a la cual asistió Peña Nieto
el 22 de enero, cuya participación en el tema económico fue opacada por los cuestionamientos de la violencia e inseguridad
en Michoacán.
“Castillo acabó la guerra mediáticamente porque en Davos estaba ofreciendo
Peña Nieto los recursos minerales y el petróleo al mejor postor. Los compradores le
dijeron que compraban lo que vendía pero
que primero pacificara Michoacán.
“Esa fue la respuesta, (pero) Michoacán
no se ha pacificado realmente, sigue siendo un infierno, anteayer hubo siete ejecutados, ayer un juez libera al caballero templario llamado H-24; el día en que Castillo
dijo ‘tenemos 100 días de que venimos a
pacificar Michoacán y ya lo hemos logrado’, ese día hubo 28 ejecutados. En la prensa dicen que ya pacificaron, pero nosotros
seguimos enterrando a nuestros muertos y
a veces ni pedacitos hallamos, eso es todos
los días.”

14
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“Seguimos en guerra”
Por primera vez Mireles se presentó públicamente en la Ciudad de México para hablar con sus simpatizantes. Cientos
de personas acudieron a verlo al Polyforum Cultural Siqueiros –donde anunció la
propuesta de formar el Frente Nacional de
Autodefensas– y a la UACM.
En los dos foros el médico advirtió que
la situación en Michoacán no ha cambiado,
pues varios cárteles “se disputan el pastel”;
acusó al gobierno de Peña Nieto de instalar un montaje mediático de supuesta paz
en la entidad.
Como ejemplo del montaje gubernamental citó la visita de Peña Nieto a Tepalcatepec el pasado 22 de mayo, durante la
cual no se permitió la entrada a ninguno de
los miembros de las autodefensas convertidos en policías rurales ni a los pobladores
de la región, quienes al mediodía cerraron
la única carretera de acceso al municipio.
Parte de la farsa, dijo Mireles, es que llevaron camiones con gente de otros lados
y soldados vestidos de civil para llenar el
espacio preparado para Peña Nieto, quien
llegó rodeado de funcionarios estatales,
los cuales también fueron acarreados para
ocupar las sillas que dejaron vacías los pocos asistentes, desilusionados al percatarse del montaje.
En Tepalcatepec Peña Nieto declaró: “No
hemos venido a cantar victoria sino a acreditar que estamos teniendo resultados... a
garantizar la seguridad de Michoacán”.
Así, a 104 días del anuncio de rescate de
Michoacán, en el mismo acto Castillo dio
cuentas alegres de su gestión como comisionado. “Hoy la gente camina de manera
diferente y más tranquila”, aseguró.
Pero Mireles dijo que la situación no ha
cambiado. “Michoacán sigue siendo un infierno”, sostuvo en las dos reuniones que
tuvo en la Ciudad de México, donde fue objeto de aclamaciones y aplausos.
“Ahorita se sigue sufriendo lo mismo

que antes en Michoacán, nadie se atreve a
poner una demanda”, señaló en la UACM al
recordar que quienes se atreven a denunciar ante las autoridades los secuestros,
extorsiones o amenazas, al poco tiempo
son ejecutados.
En el plantel universitario y durante más
de dos horas el médico desmintió las declaraciones de Castillo, las del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y las
de Peña Nieto, acerca de que Michoacán ya
está en paz. “Nos están dando atole con el
dedo”, asegura a Proceso luego de su participación ante los estudiantes.
En la UACM, Mireles describió el panorama michoacano.
En Tepalcatepec, dijo, hay 360 niñas
violadas que ya tienen hijos; hay 2 mil 500
viudas y 4 mil 800 huérfanos. “Ese dolor no
nos lo quitan los discursos que hacen las
autoridades ahora. Ese dolor no nos lo va a
quitar nadie jamás”, soltó al recordar que
su madre murió cuando secuestraron por
segunda vez a su hermana y tras el plagio
que también él sufrió en 2011 y por el cual
tuvo que pagar 7 millones de pesos.
“Seguimos en una guerra”, afirmó el
autodefensa, y como ejemplo describió lo
que ocurre una noche en la capital estatal:
“Si ustedes ven las noticias hoy en la noche, en Morelia, con el poder del gobierno
y la 21 zona militar con sus 3 mil soldados,
con la delegación de la Procuraduría General de la República, con los famosos Grupos
de Operaciones Especiales de la judicial estatal, hubo cinco ejecutados, 20 robos de vehículos y cientos de asaltos y extorsiones”.
Mireles reveló que en su pueblo han
tomado medidas drásticas, como la vigilancia extrema a todos los vehículos, incluida la aplicación de la autojusticia para los criminales.
“A cualquier individuo desconocido ya
no lo dejamos entrar. Si identificamos a un
sicario que vaya en esos vehículos, ya no lo
entregamos, ya no lo detenemos, ya no vuelven. Ya les hemos dicho a muchos compañeros que les amarren bien las piedras en
la cabeza, porque a los tres días suben y
han subido. Es en serio, no nos dejaron otra
opción.”
Mireles sostiene que si se quejan ante
el Ministerio Público federal les mandan a
los sicarios para matarlos o intimidarlos,
y que ni siquiera el gobernador Fausto Vallejo es capaz de darles protección.
“Yo personalmente le hablé al gobernador en el secuestro de mi hermana la menor. Le dije: ‘Fausto, tengo este problema’.
La respuesta del gobernador fue: ‘Solamente soy un civil ocupando un puesto de gobierno, no te puedo ayudar’ ¡Ah, qué a toda madre! ¡Ese es el gobierno! Entonces con
quién nos podemos quejar y que haya respuesta. No la hubo y no la sigue habiendo.”
Tampoco, advierte, se puede confiar en
Castillo. “Ahorita tenemos dizque un comi-
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cargamentos de anfetaminas que se han
decomisado vienen de China. Por eso cuando Castillo dijo: ‘Vamos a empezar el desarme’, a las dos horas nosotros agarramos dos
camionetas de gente armada del Cártel del
Golfo, otras dos de Los Zetas. Miren nomás a
estos cabrones, nada más lo dijo Castillo y
ya estaban invadiendo Michoacán otra vez.”

Infiltrados
Un día, recuerda Mireles sin especificar la
fecha, un grupo de mineros chinos le ofreció 1 millón de dólares para apoyar su movimiento y continuar el negocio ilegal que
hacía con Los Caballeros Templarios. “Lo rechacé y les dije que mejor me dieran una
ambulancia y con eso me ayudaban más”.
A raíz de eso y otros ofrecimientos,
asegura, se distanció con sus compañeros,
sobre todo de quien fue su amigo y guardaespaldas, Estanislao Beltrán, a quien
ahora acusa de haberse asociado con
miembros del grupo criminal.
“Por eso algunos de mis compañeros
me odian, de mis excompañeros, de los criminales infiltrados que fueron perdonados por alguien, pero no fue gratis el perdón, porque les sacaron de 3 a 4 millones
de pesos para poderlos perdonar y hasta
los nombraron comandantes de algunas
barricadas”, afirmó Mireles.
Alberto Gutiérrez, quien durante meses no quería que se revelara su nombre y
sólo se identificaba como Comandante Cinco, es parte de un grupo comandado por
los hermanos Rodolfo, Nicolás, Valentín,
Severino, Beatriz, Bernabé, Mariano y Carlos Sierra, este último apodado El Viagra.
Dice Mireles: “El Comandante Cinco es de
Tepalcatepec pero fue expulsado hace seis
meses por asociarse con un grupo criminal
que se llama Los Viagras. El otro grupo lo
trae el Papá Pitufo, que era mi guardia per-

Germán Canseco

sionado federal que hizo la peor estupidez
del mundo: uniformar templarios de defensas rurales, darles más armas, más cartuchos y una camioneta del año. Yo personalmente traje un expediente de uno de
los comandantes que uniformó el tal comisionado, donde revela que secuestró a
unos amigos míos, les sacó 10 millones de
pesos y les quitó su huerta de 27 hectáreas
de aguacate y la puso a su nombre.
“Cuando traté de ver al comisionado,
su secretario particular me atendió. Le dije: ‘Aquí tengo este expediente. Esos que tu
jefe está uniformando secuestraron a esta
familia’. ¿Saben qué dijo el secretario particular? ‘Préstame el expediente, con eso
voy a poder hacer un negociazo’. ¡No señor! No nos levantamos en armas para hacer negocios, nos levantamos en armas para acabar con ellos, no para negociar.”
Insiste en contrastar las afirmaciones del
gobierno con lo que ocurre en Michoacán:
“La realidad que vivimos en Michoacán
no está en la Constitución. No pueden ir a
un estado donde no existe el estado de derecho a decir que van a hacer justicia. ¿A
quién le van a hacer justicia? El 26 de mayo salió Osorio Chong a decir: ‘Ya vamos a
pacificar Michoacán, ya vamos a desarmar
las autodefensas’. ¿Y a los que nos están
matando, cuándo los van a desarmar? La
idea de este gobierno es ir a desarmar a los
que nos estamos defendiendo, nunca dicen que van a desarmar a los que nos están matando y nos secuestran.”
Afirmó que pese a las acciones del gobierno sigue habiendo crimen organizado
en Michoacán, pero la ambición de otros
grupos ya no es el narcotráfico, sino las
ganancias de la explotación de las minas.
“Ese es el pastel. Ya no es por la producción de mariguana, porque ya no es
productivo. Los chinos le pagan a La Tuta con
armas y con anfetaminas. Todos los grandes

“Papá Pitufo”. Quiebre

sonal. Cuando tuve el accidente aéreo quedé en coma y él me ayudó a juntar el dinero
para pagar los hospitales. Al salir de terapia
un enviado del Cisen me pidió que nombrara un interlocutor mientras sanaba. Le
dije que el único era Papá Pitufo. Se fue a Tepalcatepec y rehizo al grupo”.
Denuncia a Beltrán, quien en algún momento fue su compañero más confiable.
“Castillo, sin hacer consulta con el Consejo General de Autodefensas y Comunitarios
de Michoacán, hizo una supuesta asamblea
donde me destituyen. Le dije a Papá Pitufo
que se pusiera trucha porque Castillo sólo
iba a dividir. Pero no lo hizo y desde entonces no nos hablamos.
“Él es uno de los que trabajaba cortando limón y ahora tiene cuatro huertas de
aguacate, siete huertas de limón y como
500 cabezas de ganado. Trae una Hummer
y estrena vehículo cada mes. Papá Pitufo
fue de los que perdonaron Los Templarios,
les puso camiseta de comunitario y ahora
Castillo les puso uniforme y los anuncia
como el nuevo gobierno.”
Mireles reveló las traiciones internas de
los autodefensas. “No hablo mal de Castillo porque me caiga mal, sino porque ya se
asoció con los criminales. Por eso la lucha
va a seguir. En esta guerra ha habido más
de 160 muertos de Los Caballeros Templarios y de los autodefensas sólo 14. Las cosas no son como las pintan desde acá, uno
las vive de manera distinta”.
Sostuvo que la estrategia del gobierno
ha sido dividir a los autodefensas, armar a
quienes han sido templarios y dejar a un lado a los verdaderos comunitarios para que
luego se enfrenten y se eliminen solos.
“Cuando empezamos la guerra creíamos que sólo iba a ser contra los criminales, los cárteles y el gobierno de Michoacán, que ya sabíamos que estaba asociados con ellos, pero ahora vemos que
también lo tenemos que hacer contra una
parte del gobierno federal que está también contaminada”, advirtió.
El 30 de mayo se anunció que el gobernador michoacano Fausto Vallejo se retirará por segunda ocasión del cargo para
una revisión médica. Mireles señala que
la situación en el estado ha empeorado y
la lucha de las autodefensas sigue en 34
de los 36 municipios donde operan.
Pero el horizonte que planteó ante los
universitarios fue de mayor conflicto. “Hay
una situación política, se está armando a
un grupo de criminales y también a otro
donde ya no los hay. ¿Con qué fin creen?
Para que se destruyan entre ellos”.
Remata: “Cuando Peña Nieto fue a Tepalcatepec llevó a su propio público del Estado de México. ¿Con esto se atreve a decir que apaciguó Michoacán, con teatro? El
juego que hace Castillo es decir también
que ya pacificamos Michoacán, pero no es
así. Seguimos en guerra”. O
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En el DF,

la ira
por el agua

El Distrito Federal enfrenta una guerra por el agua. La
batalla del 21 de mayo por la instalación de una tubería en San Bartolo Ameyalco esconde, además, otros
problemas igualmente graves: la tendencia de los gobiernos locales a resolver los conflictos a garrotazos,
las detenciones arbitrarias, la presencia de provocadores y la diferencia a la hora de atender a las comunidades pobres y a las ricas...
16
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ROSALÍA VERGARA

E

l 21 de mayo San Bartolo Ameyalco amaneció inundado de
policías. Eran alrededor de 2
mil agentes y granaderos. Iban
a proteger unas obras hidráulicas ubicadas a las afueras del
pueblo, pero por alguna razón decidieron
desplegarse en el centro de la localidad y
cerrar los accesos. Horas después ahí se
desataría una de las peores grescas por
agua que hayan ocurrido en la Ciudad de
México.
Días después de la batalla que dejó 200
lesionados y cinco detenidos, los habitantes exigen al delegado de Álvaro Obregón,
Leonel Luna Estrada, que aclare los hechos,
que respete el derecho a la autodeterminación y que justifique a cabalidad la obra hidráulica que conectará el Sistema LermaCutzamala con esa zona, reconocida por
sus recursos acuíferos. De hecho, Ameyalco significa “Lugar de manantiales”.
La gente de San Bartolo Ameyalco también está indignada por el uso de la fuerza pública para cercar e infiltrar a la población, amén de instalar, a golpe de tolete,
una tubería de más de tres kilómetros.

V I OLENC I A S O C IA L

El proyecto
La señora N., que vive sobre la avenida Camino Viejo a Mixcoac, cuenta que no tiene agua desde hace seis meses, que debe
comprar garrafones de agua para uso personal y acopiar lluvia para los servicios básicos. Le urge que le instalen, dice, el Sistema Lerma-Cutzamala. Considera que “el
pueblo de San Bartolo es muy egoísta” por
no querer compartir su manantial.
–¿Desde cuándo ocurre esto? –se le
pregunta.
–Desde que empezaron la obra hidráulica. Ellos (los bartolenses) dicen que se
quieren llevar el agua a Santa Fe.
Refiere que la delegación le prometió
que, con el Lerma-Cutzamala, tendrá agua
diariamente. Y no se explica por qué no han
instalado el servicio si ya concluyeron la
obra.
Según el proyecto Abastecimiento de agua
potable para San Bartolo Ameyalco, partes media y alta, disponible en la página en internet
de la delegación, la obra beneficiará a 15 mil
habitantes, principalmente de la colonia Villa Verdún y a quienes viven sobre la carretera Camino Viejo a Mixcoac.
Indica que la población de San Bartolo
Ameyalco es de 35 mil habitantes. Admite

que el suministro tiene un déficit que los
afectados solucionan comprando pipas.
El objetivo del planteamiento gubernamental es construir una red que se abastezca con el Sistema Lerma-Cutzamala a
través del tanque Villa Verdún, mediante
una planta de bombeo con capacidad de
20 litros por segundo. La delegación Álvaro Obregón asegura que no se mezclarán
las aguas del Lerma-Cutzamala con las del
manantial.

La agresión
A las seis de la mañana del miércoles 21
de mayo, los pobladores observaron la llegada de los granaderos de la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal. A
las nueve miraron cómo cerraban las entradas y salidas del pueblo.
“Lo primero que hicieron los que entraron por la calle Camino Viejo a Mixcoac fue
resguardar de Torres de Tepito e Ixtlahuaca hasta Cafeteros, que era por donde iba
a entrar la maquinaria para abrir y meter
la tubería. Al mismo tiempo bajaron por la
avenida Desierto de los Leones y cercaron
todo el pueblo. San Bartolo quedó en estado de sitio por los granaderos. No sabemos
qué tenían que hacer en el centro del pueblo si la maquinaria estaba lejos”, recuerda
Ámbar Jiménez, encargada de prensa de la
asamblea de San Bartolo.
Pero los agentes sí sabían lo que hacían: evitar que los inconformes se organizaran contra una obra que, afirman, no
requieren.
Jiménez cuenta su sorpresa cuando supo que nueve señoras, entre ellas sus tías,
que viven en Cafetales, quisieron llegar al
pueblo cuando escucharon las campanas
de la iglesia avisando del movimiento de
granaderos, pero alrededor de 100 elementos las encapsularon durante tres horas.

“A los vecinos nos agarraron de sorpresa. Esto deriva del 14 de febrero, cuando los habitantes se lograron reunir e impidieron que trabajara la maquinaria.
Lograron evitar que perforaran la calle”,
abunda Jiménez.
Los pobladores intentaron salir del
pueblo y llegar a la obra. Chocaron con los
policías y se desató la trifulca en la calle
Francisco I. Madero. La vocera aseguró que
los policías fueron los primeros agresores.
“Los granaderos comenzaron a aventarles piedras a los pobladores del centro y, lógicamente, si te pegan no pones
la otra mejilla. Entonces la población empezó a defenderse y es ahí donde se tuvo el primer conteo de heridos. Por la secundaria se ve claramente, porque existe
un video, cómo los granaderos allanaron
una casa para sacar a la gente que estaba
ahí. La casa está en la esquina de la calle
Purísima y Camino Viejo a Mixcoac”. También a una chica embarazada la golpearon, acusa; la dejaron en paz porque le dio
una crisis nerviosa.
“Los granaderos no mostraron en ningún momento que estuvieran en el marco
de la ley. Todo el tiempo fueron muy prepotentes”. En cuanto a las agresiones contra
policías, reconoce que el pueblo no se mostró “muy pacífico”, pero arguye que fue la
respuesta obvia al ataque de los granaderos.
“Mientras se daban los enfrentamientos, la maquinaria y los trabajadores
abrían, metían los tubos y volvían a pavimentar”, continúa la mujer. La obra fue
concluida alrededor de la una de la madrugada. Sólo en ese momento los antidisturbios se replegaron.
“Hace dos años, cuando Leonel Luna
entró a la delegación, revivió el problema.
El año pasado empezaron a venir los ingenieros a plantear que eran los supuestos representantes de una obra hidráulica
David Deolarte / Procesofoto

La mayoría de la gente en San Bartolo
no quiere hablar con los reporteros por “las
mentiras que se dijeron en la televisión”.
Sin embargo, algunos familiares de los cinco detenidos y encarcelados en el Reclusorio Oriente –acusados de agredir a los miles
de policías– cuentan a Proceso el operativo,
bajo condición de anonimato.
San Bartolo Ameyalco está ubicado al
poniente del Distrito Federal, a un costado de Las Águilas y Santa Fe, zonas de nivel de vida mucho más alto. En las últimas décadas el crecimiento demográfico
formó colonias en torno al poblado, y todas requirieron agua. Solían abastecerse
con el manantial de San Bartolo, pero la
demanda era excesiva. Desde 2002 las autoridades intentaron solucionar el problema. No tuvieron mucho éxito y el año pasado se desató la tensión por el resguardo
y manejo del líquido.
En 2013, la delegación propuso dotar a
toda la región con dos tomas de agua. Una
provendría del manantial y otra del Sistema Lerma-Cutzamala, pero los bartolenses no aprobaron el plan. De cualquier
modo, la obra se inició en el tanque Zacamulpa, por lo que en mayo de ese año
los pobladores instalaron un campamento para evitar la construcción.
Actualmente los habitantes denuncian
que colonias pobres, como Ixtlahuaca y Torres de Tepito, no tienen el servicio de agua,
al contrario que en Villa Verdún, Rancho
San Francisco y Ciudad de Santa Fe, fraccionamientos más adinerados.

Un pueblo. 200 heridos
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Ameyalco. Descontrol

para instalar el Sistema Lerma-Cutzamala”, rememora.
En ningún momento la delegación les
mostró el proyecto, menciona, por lo que
sospechan que las tuberías podrían jalar
agua tanto del Sistema Lerma-Cutzamala como del manantial. Los habitantes se
preguntan por qué quieren instalar la tubería en Camino Viejo a Mixcoac –que está
cerca de Santa Fe– cuando hay otras colonias que no tienen suministro desde hace
por lo menos seis meses.
La delegación Cuajimalpa, según
cuenta, ya le quitó las fuentes de agua a
San Mateo Tatenango para abastecer zonas residenciales. En San Bartolo temen
algo parecido.
Paralelamente, Ámbar Jiménez rechaza las declaraciones del delegado Luna Estrada, quien acusó a los piperos del
enfrentamiento. Ella argumenta que sólo
conoce a un señor que tiene pipas, pero no
las abastece de los manantiales. Además
hay una pancarta en el centro del poblado
con el siguiente mensaje: “Leonel y Mancera: los piperos no se oponen a ningún
proyecto que beneficie a su pueblo. Leonel
Luna Estrada, no nos culpes injustificadamente. No mientas”.
El pueblo no se niega a dar agua a quien
la necesite, puntualiza, pero si la delegación asevera que ya es insuficiente, los habitantes exigen que les muestren los estudios que confirmen la carencia y los
proyectos de solución, y que se realicen
programas sustentables.
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Los presos

RODRIGO VERA

Un familiar de Eduardo Mejía Nava, uno de
los cinco detenidos por presuntas agresiones a los policías, no se explica qué hacían
los granaderos dentro del pueblo cuando la
tubería está sobre el Camino Viejo a Mixcoac, lejos del centro:
“Yo defiendo el argumento de que
aquí los agredidos fuimos nosotros, todo
el pueblo en general: lo único que hicimos
fue defendernos.”
Al preguntar sobre las agresiones de
los inconformes hacia los uniformados,
un pariente de José Juan González Martínez, otro encarcelado, comentó que a su familiar lo detuvieron alrededor de las 10 de
la mañana, cuando aún no había ningún
enfrentamiento.
“Pasé por aquí, por la calle Olivar de
los Padres, como a las seis de la mañana y
ya estaban las calles repletas de granaderos. No sabíamos a qué venían. Nos dimos
cuenta cuando estaban todos aquí plantados. José Juan iba camino a la escuela y por
pasar por donde estaban los granaderos lo
detuvieron. Tomaron fotos, tenemos videos
de cuando se lo llevan y no había ningún
agredido. No había nada”, se queja.
Narra que por la calle Francisco I. Madero llegaron muchachos con mochilas, bats, marros y palos, preparados para
agredir, y especifica que nadie del pueblo
los reconoció en las grabaciones. Sostuvo
que esos fueron los provocadores.
“De los que agarraron, y se puede ver en
los videos, ninguno es de los cinco detenidos. Además cometieron tantas arbitrariedades… Ya nos dijeron que la orden venía
desde arriba y que no los van a soltar.”
Otra señora, cercana al capturado Alberto Miguel Pérez Linares, dice que éste
salió de su casa rumbo a una cita de trabajo, pero los policías no lo dejaron pasar.
“Él es un hombre muy responsable. No tiene ni un vicio. Eso es lo que más duele, es
padre de tres mujeres, para él esto es muy
difícil. No sabemos dónde está la justicia”,
reclama. Los familiares comentan que
ninguno de los detenidos es pipero.
Otro caso es el de Gerardo Gutiérrez
García, aprehendido cuando regresaba de
trabajar. Fue golpeado severamente por los
granaderos. La gente gritó que lo dejaran
en paz, pero lo “desaparecieron” durante
horas. Al fin lo hallaron en la Agencia 50
de la colonia Doctores y José María Vértiz.
“Él no pertenece ni a un grupo político
ni a una organización de piperos ni de anarquistas ni nada. Ha sido un padre ejemplar
con sus hijos y fue severamente golpeado”,
añade un hombre, pariente suyo.
Todos los entrevistados responsabilizan al delegado Leonel Luna Estrada por
los recientes acontecimientos. Sostienen
que con sus obras interrumpió “la paz de
un pueblo”. O

a escritora Laura Esquivel
señala que la crisis de Lupita, el personaje central de su
más reciente novela A Lupita le gustaba planchar, es realmente la actual y dolorosa
crisis por la que atraviesa México.
“La crisis de Lupita es la crisis del
país. El personaje encarna la problemática de millones y millones de mexicanas y mexicanos. Su profundo dolor, depresión y desesperanza son los mismos
que tiene México… ¡Imagínese! ¡Qué
gran depresión provoca estar hundidos
hasta el fondo del hoyo y no encontrar
una salida!”, exclama.
–¿Desde antes de escribirla, usted
concibió una novela que reflejara con
esa crudeza la realidad actual? –se le
pregunta a la también autora de Como
agua para chocolate.
–Sí, claro. Desde el principio tuve
esa concepción. Pero me llevó tiempo
poder encarnarla en los personajes de
la novela, principalmente en el de Lupita; una mujer policía muy depresiva
y con muchos problemas emocionales,
quien se refugia en el alcohol hasta tocar fondo y después no haya cómo salir del hoyo.
“Ella es testigo de un misterioso crimen político. Y a partir de ahí la vamos
acompañando en los sucesos que van a
dilucidar el asesinato, situados en medio de esta brutal descomposición social que vive México y de la cual Lupita
es víctima, al igual que nosotros. Ella es
un personaje muy representativo. Por
eso le puse a secas ‘Lupita’, un nombre
muy común en México.”
El personaje central de la novela es
una mujer gorda y de baja estatura –un
antihéroe alejado de los cánones de la
belleza femenina– que trabaja de policía en la delegación Iztapalapa. Lupita
perdió a su hijo y fue abandonada por
su marido. Se siente rechazada y es tan
infeliz que “no tenía recuerdos de haber
experimentado alguna vez en su vida el
mínimo atisbo de bienestar real”.
Por presenciar accidentalmente el
asesinato del jefe de la jurisdicción en
la que labora, Lupita se ve envuelta en
el corrupto mundo de los funcionarios
perredistas del Distrito Federal, en las
componendas entre políticos y narcotraficantes, en la descarada compra de
votos, en la desesperada situación de
los policías comunitarios de las zonas
rurales y en la entrega de los recursos
energéticos que está haciendo el gobierno de Peña Nieto.
Un momento de desesperación que
lleva a Lupita al llanto, es descrito así
en la novela:

L
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“No sólo lloró por su hijo muerto, por
ella, por el delegado, sino por todo lo que
no pudo ser, lo que no pudo crecer, lo
que nunca fue. Lloró incluso por todas
las plantas de maíz que no nacen porque
los campesinos obtienen mejores ingresos sembrando plantas de amapola. Lloró con rabia por la aprobación de una reforma energética que abría las puertas a
los inversionistas extranjeros para que se
apoderaran del petróleo mexicano. Lupita tomó esa aprobación como una ofensa
personal. Ella había nacido el día 12 de diciembre, día en que se celebra a la Virgen
de Guadalupe, y por eso llevaba su nombre. El Congreso de la Unión aprobó la reforma precisamente en ese día. Lupita
consideraba todo el operativo como una
gran traición a la patria, a la virgen y a su
propia persona, ya que de ahí en adelante

En su novela A Lupita le gustaba planchar, puesta en
circulación hace unos días por el sello editorial Suma
de Letras, la escritora Laura Esquivel dibuja a un personaje que encarna todos los gravísimos problemas que
actualmente padecen los mexicanos: la corrupción, el
expolio, la desesperanza... Se trata de Lupita, una policía
alcohólica que se duele por la política entreguista del
actual gobierno y de que los ciudadanos estén programados para vivir siempre el mismo guión. En entrevista
con Proceso, la autora explica la trama de su novela y le
mete bisturí a la descomposición del país.

La

descomposición
del país, vista
por Laura Esquivel

Bernandino Hernández
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canto que está provocando todo este ambiente de corrupción política de la que no
escapa ningún partido.
“Por ejemplo, a mí me altera mucho toda esa cuestión clientelar de los partidos
políticos. Va encaminada al puro interés
del partido y a obtener dinero y más dinero, dejando que la gente continúe en la
miseria para poder comprar su voto.”

Personaje emblemático

Esquivel. Crítica

la celebración de su cumpleaños se vería
empañada por este vergonzoso acto. Lupita también lloró por México en manos
de los vendepatrias, de los narcos, en manos de los que asesinan para impedir que
la gente como ella viva.”

Política y entreguismo
Laura Esquivel señala que en su novela no
pudo evitar abordar hechos tan inmediatos como la reforma energética, aprobada
en diciembre pasado:
“Tuve que mencionar este vergonzoso
episodio porque es producto de esa concepción neoliberal de que todo es comprable y vendible. Es la doctrina del individualismo extremo, donde ya no somos
parte de un todo porque ese todo se puede comprar. Así, sólo los más millonarios
pueden apoderarse del petróleo, del agua,
de la tierra y hasta del aire que respiramos. (El gobierno) se aprovechó del pasado festejo guadalupano para aprobar esa
reforma.”
–Así como ahora, al parecer, se aprovechará el Mundial de Futbol para aprobar las leyes secundarias de esa reforma –se le
pregunta.
–Sí, el gobierno repetirá el mismo esquema.
Ni siquiera tiene imaginación. Es el modus operandi de siempre. Son maniobras tan previsibles
que insultan a la inteligencia. Pero lo peor de todo es
que les están funcionando
una y otra vez… y la gente
no hace nada.
“Yo me pregunto: Quienes votaron por Peña Nieto,
¿sabían que iba a ocurrir este despojo? El que Peña Nieto haya ganado la Presiden-
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cia, ¿de veras es producto de la ignorancia
y la miseria? ¿Consentimos todo esto porque ya nos acostumbramos a ser víctimas?
¿Por qué repetimos historias tan dolorosas
de las cuales ya sabemos el final?”
Y la actual historia de la reforma energética –asegura la escritora– tendrá un
buen final sólo para los multimillonarios
capitalistas que lucrarán con los recursos
naturales del país.
“Ya sabemos todos a dónde nos llevará la reforma energética. ¡Ya lo sabemos!
¡No finjamos inocencia! Este tipo de reformas siempre nos han llevado a lo mismo”,
enfatiza.
El hecho de que el empresario del ramo Pedro Joaquín Coldwell sea a la vez secretario de Energía e impulsor de la reforma –dice– es indicativo de que los cambios legislativos sólo beneficiarán a este
tipo de empresarios metidos en la política
o con influencias políticas.
Agrega:
“Me llama mucho la atención que Pedro Joaquín Coldwell argumente que no
hay ninguna ilegalidad en ser secretario
de Energía, debido a que ya era empresario antes de ocupar ese cargo público. Ese argumento
no lo exonera de nada. Es
puro cinismo.”
–Carlos Slim podrá ser,
entonces, secretario de
Comunicaciones porque
ya es dueño de Telmex...
–Sí, a ese extremo
están llegado las cosas.
¡Algo inaudito! Ya lo estamos viendo con Joaquín Coldwell y su cara dura, como si nada
pasara. Todos sabemos
que sus argumentos
no son válidos. En fin,
yo intento reflejar en
mi novela el desen-

De 198 páginas y editada por la editorial
Suma de Letras, A Lupita le gustaba planchar es catalogada por la crítica como una
“novela negra” por situarse en el sombrío
ambiente de México.
Lupita sólo confía y admira al jefe delegacional para quien trabaja: Arturo Larreaga, a quien por venganzas políticas le
clavan en la yugular un arma punzocortante y lo matan. En un pasaje de la novela se explica:
“Lupita había seguido al delegado
desde que estaba en campaña. Era un
hombre decente. Un hombre que en verdad quería cambiar las cosas y no lo habían dejado. No era un corrupto. Se enfrentó desde el inicio de su administración con las mafias que manejaban la
delegación. Los líderes de las colonias.
Los diputados. Los mayordomos. Con todos aquellos que sólo buscan beneficio
personal. A los que les importa un comino México. Entre todos ellos, los peores
son los que traicionan a su propia gente. Los que venden los anteojos que el gobierno les manda repartir gratuitamente
entre la gente necesitada. Los que compran votos para que gane el candidato
que les asegura un buen negocio particular sin importar lo que va a pasar con su
colonia. Los que impiden que la gente, su
gente, viva decentemente. Los que toman
el control con base en la fuerza. Los que
amenazan, los que matan cualquier posibilidad de un cambio. Lupita los conocía, los había visto actuar, los había escuchado en sus mítines, los había visto traicionar hasta a su madre con tal de salirse
con la suya.”
El asesinato del delegado, la corrupción y la violencia hacen exclamar a una
Lupita desesperada:
“¡Pinche país!, ¡pinches comentaristas
televisivos!, ¡pinches políticos corruptos!,
¡a lo que habían llegado con tal de que
el delegado no se atravesara en sus planes!, ¡pinches matones!, ¡pinches narcos!
Y ¡pinches drogadictos gringos! Si no fuera porque consumen la mayor parte de la
droga que se produce en el mundo no habría cárteles. ¡Pinches narcogobiernos! Si
no necesitaran tanto el dinero ilegal que
les dejan las drogas no habría tanta muerte. ¡Pinches legisladores culeros, si tuvieran los güevos de legalizar la compra-

V I OLENC I A S O C IA L
venta de estupefacientes no habría tanto
crimen organizado!, ¡ni tanta pinche ambición por el dinero fácil!, ¡ni tanto desorden, carajo!, ¡y pinche Dios que sabe por
qué andaba tan distraído! Lupita siguió
maldiciendo hasta que no le faltó nadie
en la lista, incluida ella misma.”
El título de la novela se explica porque
Lupita se relajaba planchando: “Planchar
le daba paz. Consideraba esa actividad como su mejor terapia y recurría a ella diariamente, incluso después de un largo día
de trabajo. La pasión por el planchado era
una práctica que había heredado de doña
Trini, su madre, quien lavó y planchó ajeno toda su vida”.
Esta pasión llevaría a Lupita a descubrir, por el planchado del cuello de la camisa de su jefe, las pistas clave sobre el
crimen. Pero también descubrirá, con gran
desencanto, que su jefe asesinado estaba
coludido con líderes del ambulantaje metidos al narcomenudeo.
A Lupita la persiguen estos delincuentes. Se refugia en una pequeña comunidad guerrerense que también debe vérselas con el narco. Ahí tiene contacto con
miembros de la policía comunitaria que
protegen a los pobladores indígenas. Lupita la compara con la policía capitalina
a la que ella pertenece y que comúnmen-

te da protección “a los delincuentes y a los
políticos deshonestos”.
En este apartado ambiente rural, Lupita experimenta por fin una drástica transformación personal que la cura de su alcoholismo. Durante un ritual indígena cae
en trance y ve la realidad mexicana desde otra perspectiva, como si Lupita hubiera retrocedido a un tiempo remoto:
“Antes de que los políticos hubieran
traicionado la Revolución Mexicana. Antes de que se hubiera orquestado el primer fraude electoral. Antes de que se vendiera el país a los extranjeros. Antes de
que se delimitaran las fronteras que separaban los países. Antes de que se diseñara
un plan de desarrollo basado en la explotación de los hidrocarburos. Antes de que
se pusieran a la venta los metales preciosos, las minas, las playas, los corales, los
diamantes, el petróleo. Antes de que la
avaricia dominara a los gobernantes. Antes de que se organizaran los cárteles que
tanta muerte creaban.”
Y comparando el destino de su personaje central con el de México, la novela concluye así:
“En ese instante el alma de Lupita sanó. Lo mejor de todo era que si Lupita, que
tanto dolor había acumulado, que tanto
enojo había experimentado, había podi-

do sanar y conectarse con el todo, México
también podía.”
Laura Esquivel explica que una profunda convicción personal, de carácter espiritual, la condujo a este final esperanzador:
“Quizá parezca muy utópica, pero estoy
convencida de que solamente a través de
una transformación interna podemos solucionar los problema de México y salir del
hoyo en que estamos atrapados. Y esta solución podemos encontrarla yendo a nuestras raíces, a nuestras culturas originarias.”
Autora de las novelas Como agua para
chocolate, La ley del amor, Tan veloz como el
deseo y Malinche, Esquivel también ha escrito manuales de dramaturgia, tratados
gastronómicos y guiones cinematográficos y televisivos.
En 2012 publicó el libro Escribiendo la
nueva historia, o cómo dejar de ser víctima en
12 sesiones, una “propuesta vivencial” para cambiar el esquema de nuestras vidas
programadas. Propuesta que ahora se refleja en A Lupita le gustaba planchar.
“Ya basta de instalarnos en nuestro
papel de víctimas y seguir llorando nuestras desgracias. Estamos interpretando un
guión impuesto que tenemos que acatar.
Ahí sólo nos dejan el papel de oprimidos.
Si salimos de ese juego, México empezará
a cambiar”, dice Esquivel.
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Miguel Dimayuga

El adiós de García Cervantes:

demasiado dolor, demasiado terror,

demasiada impunidad...
MARCELA TURATI

E

l jueves 22 de mayo, en El Paso, Texas, el subprocurador
de Derechos Humanos de la
Procuraduría General de la
República (PGR), Ricardo García Cervantes, se reunió con
una treintena de miembros
del grupo Mexicanos en el Exilio, paisanos
sobrevivientes al terror de las extorsiones y las amenazas y quienes en la huida
perdieron sus propiedades y contaban 32
muertos o desaparecidos. Al escucharlos
se preguntaba “¿Qué hago con esto?”
Este panista, quien durante 538 días
trabajó en la administración peñanietista a cargo de la ventanilla donde se toca
el dolor de las víctimas de la violencia,
se sintió confrontado al encontrarse con

22

1961 / 1 DE JUNIO DE 2014

esos mexicanos que “además de perderlo
todo también perdieron la patria”.
El lunes 26 de mayo le presentó su renuncia a Jesús Murillo Karam.
“Fue todo junto. No es un solo factor,
no es algo repentino. Es una decisión procesada”, explica a Proceso el coahuilense
luego de tres días de especulaciones sobre su salida. La hipótesis más sonada es
que rompió con los priistas molesto por
el burdo rasuramiento de las estadísticas
oficiales de desaparecidos. Al inicio del
sexenio eran 26 mil 121 y terminó en 8
mil, según la Secretaría de Gobernación,
aunque la PGR habla de 13 mil.
Ese “todo junto” al cual alude como
causa de su renuncia lo va desgranando
durante las dos horas de entrevista en
las cuales menciona la acumulación de
testimonios de dolor, terror, impunidad

y corrupción que lo fueron desgastando;
el nuevo andamiaje constitucional que
mutiló facultades a la Procuraduría; la
continuidad de la política de seguridad
calderonista generadora de violencia; dos
problemas de salud; la sensación de ya no
estar ayudando y un zumbido constante
en su oído: “Si no puedes, renuncia”.
Recuerda lo que en su juventud le dijo
un asesor espiritual: no importa si el trapo es gamuza o una jerga, absorben igual;
pero cuando se saturan, nomás embarran.
“Te sientes tan saturado que ya andas embarrando, ya no absorbes. Eso me
pasó”, se sincera. Su “honestidad intelectual” es lo que destacó en él su exjefe en
el elogioso comunicado difundido por la
PGR sobre su salida.
El comunicado también agradece al
ahora exfuncionario haber sentado las ba-
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Ricardo García Cervantes ya no es subprocurador
de Derechos Humanos. Renunció, dice en entrevista,
porque el principal tema de su atención –las miles de
desapariciones en todo el país, atribuidas no sólo al
crimen organizado– “perdió prioridad” en el gobierno
peñanietista. Y también porque enfrentarse todos los
días con los familiares de las víctimas le causaba un
gran pesar, sobre todo por la falta de apoyo y resultados. “Fue todo junto”, arguye, desalentado.
Derechos Humanos destacó en tres momentos: por crear la Unidad Especial de
Búsqueda de Personas Desaparecidas, como respuesta a las madres en huelga de
hambre a las puertas del edificio; por trabajar con el Comité Internacional de la Cruz
Roja para elaborar un protocolo nacional
de búsqueda, exhumación e identificación
de cadáveres y por abrir la puerta al Equipo Argentino de Antropología Forense para
que identificara a las víctimas de las matanzas de San Fernando y Cadereyta.
Como parte de su equipo nombró a
dos integrantes del Movimiento por la Paz
con Justicia y Dignidad: la exlegisladora
perredista Eliana García, quien lo acercó
con las familias y organismos de derechos
humanos con esbozos de soluciones a los
problemas, y la abogada Patricia Colchero,
en el área de atención a víctimas.
El 2 de enero de 2013, en su primera
entrevista como subprocurador, estableció los límites de su permanencia en la
institución: “No voy a estar donde no pueOctavio Gómez

ses para la búsqueda de víctimas de desaparición, ese fenómeno que lo absorbió
desde su llegada y al cual le dio la categoría de “crisis humanitaria”. Eso le generó
un reproche de la Cancillería, confiesa.
Como panista no reniega por haber
trabajado en un gobierno del PRI. Tampoco critica a su exjefe, Murillo Karam. Al
contrario, dice que Jesús –como lo nombra– fue “la turbina, la voluntad, la cabeza” de los resultados.
Aunque es famosa la rivalidad entre
la PGR y Gobernación y los bloqueos constantes entre dependencias, cuando se le
pregunta si eso influyó en su salida dice:
“De Gobernación no quiero ni hablar. No
me toca”.
Sobre la disparidad en las cifras repite
la misma explicación que intentó dar por
radio un día antes: las 13 mil desapariciones a las cuales se refería Murillo son del
sexenio calderonista; las 8 mil que mencionó el secretario Miguel Ángel Osorio
Chong son las acumuladas este sexenio.
“¿Ocho mil en lo que va del sexenio
a alguno le dice algo? No es sólo un número. Ya había muchos y ahora hay más.
¿Cuándo vamos a terminar? ¿Qué hay que
hacer?”, dice inconforme de que la polémica sean las cifras y no las causas de la
violencia.
–¿Qué genera esa violencia? –se le
pregunta. Y da una serie de explicaciones
hasta que aterriza en ejemplos prácticos:
“El dolor de muchos se pudo haber evitado con una buena policía municipal o con
investigar las evidencias que la familia
aporta o con coordinación eficiente en las
pesquisas. No es una sola cosa”.

da servir. A lo mejor me dan todo lo que
pido y necesito, pero me iré si no soy el
adecuado. Pero ganas sí le voy a poner”.
Ya entonces advertía: “Me está doliendo
mucho estar aquí, no sé si esto es para alguien normal y yo me considero alguien
normal” (Proceso 1888).
Desde los primeros días, por las oficinas de García Cervantes pasaron víctimas de extorsiones, familias incompletas
por el asesinato o la desaparición o el secuestro de algún ser querido por parte de
narcos, soldados o policías. Sobre su equipo recaía la aparición de fosas comunes
sembradas con cuerpos mutilados, las
masacres más espantosas, los secuestros
de migrantes.
Con los relatos de las familias las desapariciones comenzaron a tener sus propias
lógicas: las zonas donde las personas son
reclutadas a la fuerza para la guerra, para
trata de personas o como mercancía, para cobrar rescate o como mano de obra para
la narcosiembra o el sicariato. Conoce los
peligros que enfrentan los migrantes en los
distintos tramos de la ruta del tren.
–¿Cómo explicaría el país que reflejan
las desapariciones actuales que muchos
aún no creen? –se le pregunta y responde:
“¿Por qué no alcanzan a entender que sí,
que muchos cadáveres han sido desintegrados? ¡Está a punto de salir de la cárcel
El Pozolero, quien en su momento fue una
gran noticia morbosa, pero es una realidad! ¿Qué, no dijeron en Coahuila que habían descubierto restos humanos? ¡Pero
eran 500 fragmentos en un lote! ¡En Nuevo
León se habla de mil!”
Menciona como acertada la decisión
del procurador de concentrar una agencia
de investigación que sistematice la información de las víctimas, ubicándola por
regiones, periodos y cárteles en aras de

Razones de fondo
El 5 de diciembre de 2012 García Cervantes –quien había sido coordinador de los
diputados del PAN, integrante del CEN panista y senador– apareció al lado de Murillo como miembro de su equipo.
En este tiempo la Subprocuraduría de

Familiares. Sin respuesta
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Hugo Cruz

Desapariciones. “Crisis humanitaria”

diseñar operativos de búsqueda y rescate
de personas retenidas.
Al hablar del control por regiones suelta sin más un señalamiento: “Y no pueden
evadir si en tal región o tal época estuvieron presentes policías federales o estatales y resultó este tipo de consecuencias.
Hay que investigar bien qué participación
tenían o si se mandó al Ejército y estuvo
ahí y pasaron estas cosas”.

Ley de Murphy

Germán Canseco

El 30 de agosto de 2013, a tres meses de
creada la Unidad de Búsqueda que fue
criticada por tener sólo 12 agentes del Ministerio Público para buscar 26 mil desaparecidos, dio una de las primeras señales
de descontento cuando dijo al portal de
noticias de CNN: “Tengo elementos personales y de juicio que me permiten seña-

lar que (el tema de los desaparecidos) ha
perdido prioridad. No he visto el golpe de
timón, el manotazo sobre la mesa diciendo: ‘Este tema se atiende y de ese lo que
se requiera y hágase lo que se tenga que
hacer con seriedad’”.
En ese tiempo se le acentuaron un
dolor al caminar –se apoyaba en un bastón– y una debilidad en los párpados que
lo hacía parecer dormido.
Sobre ese tiempo, un subalterno –quien
pidió el anonimato– mencionó: “El subprocurador siempre decía que necesitaba
más apoyo, medidas y esfuerzos extraordinarios, personal, capacitación, recursos”.
Otra persona describió: “De repente el entusiasmo se le fue apagando. No es que
bloqueara las cosas, pero ya no lo hacía
con la celeridad del principio”. Otro dijo: “A
veces se hacían las cosas a pesar de él”.
Dos veces pidió licencia médica.

El 21 de mayo acudió a una reunión
con la Plataforma de Víctimas del Movimiento por la Paz, donde la gente le pidió
acompañarlos en más reuniones. Contestó: “¿A mí para qué me necesitan, para qué quieren que esté paseando por las
mesas si tienen a sus ministerios públicos?”, algo que les recordó el famoso “¿y
yo por qué?” de Vicente Fox.
El 26 de mayo sus subalternos fueron
convocados a una reunión. Encontraron a
García Cervantes junto al procurador. Se
les notificó la renuncia.
Cuando se le insiste si su decisión fue
por falta de apoyo dice que si antes así lo
dio a entender, le faltó matizar. Entre bromas y veras menciona que se le atravesó
la Ley de Murphy: “Si algo puede salir mal,
va a salir mal”.
Explica que la Unidad de Búsqueda
fue diseñada para contar con agentes del
Ministerio Público formados en investigaciones de campo (en general son de
escritorio) y requería personal a fin de
acompañar a las familias para que compartieran información tendiente a ubicar
el paradero de las víctimas y minimizara
sus riesgos.
Sabía de familiares de víctimas que
fueron asesinados por intentar rescatarlos ellos mismos.
La estrategia preveía apoyarse en el
personal de Províctima: médicos, psicólogos, abogados e investigadores. El plan
funcionó hasta que se creó la Ley General de Atención a Víctimas y la Comisión
Ejecutiva a cargo decidió que Províctima
dejara de dar servicio hasta en tanto hubiera un nuevo sistema nacional de atención. Todavía hoy no entiende por qué la
mataron antes de crear lo que la supliera.
La segunda decepción vino cuando
acababan de diseñar la reestructuración
de la PGR y se aprobó la reforma que la
convirtió en Fiscalía y limitó su función a
investigar el delito y presentar criminales
ante tribunales, con lo que le mutilaron
facultades.
“Queda uno atrapado. Sí, con la ilusión
del replanteamiento de un nuevo tipo de
Ministerio Público que a la postre tendrá
buen resultado, pero no en el mediano
plazo. Cuando todos los días una mamá
que busca a su hija desde que abre los
ojos en la mañana se pregunta dónde estará y a partir de ahí diseña todo su día,
que puede ser a llorar en casa. Otras veces
sale a buscarla sin acordarse de que tiene
otros hijos o que tenía que ir al trabajo. No
le puedo decir a las familias: ‘Espérese, en
dos años va a estar mejor’”, plantea.

Indolencia y soberbia
Todo el dolor
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Pese a los obstáculos, dice que hubo avances: la Unidad de Búsqueda pasó de 11 a
30 ministerios públicos, se coordina con

DEREC HOS HU M A N O S
otras instancias de la PGR y tiene mesas
de trabajo con organizaciones. Sin embargo, ha sido criticada porque únicamente encontró a 73 de entre miles, a lo que
García Cervantes refuta que no toman en
cuenta los otros hallazgos por el trabajo
conjunto.
Al describir la actuación de los calderonistas dice que fueron “soberbios” e
“indolentes”, que les faltó “un gramo de
realismo y medio de humildad”.
El tema de las fosas comunes es un
ejemplo: sus antecesores no quisieron
que peritos internacionales ayudaran a
identificar cadáveres argumentando la
capacidad de la PGR. Quedó evidenciado
lo contrario a partir del convenio con las
forenses argentinas, gracias a las cuales
se han identificado 31 víctimas de masacres que la PGR había echado a fosas comunes por considerarlos casos perdidos.
–Después de todo lo que vio, ¿cree que
Felipe Calderón debe ser llevado a tribunales internacionales?
–No puedo personalizar. Además la
pregunta me duele –responde.
–Ya vio lo que generó su estrategia que
nunca rectificó –se le insiste.
–¡Pero todavía no se ha rectificado! Yo
no sé qué vaya a pasar en Michoacán. Ojalá todo salga bien. Es mi deseo.
Insiste en que se deben buscar personas, combatir al crimen organizado o
juzgar causas, “pero no como sea”: “La estrategia debe ir acompañada de supervisión, de control, de límites encaminados
a garantizar los derechos fundamentales,
incluso para los delincuentes, por eso a
veces no me ven muy bien, porque también salgo en defensa de los derechos
fundamentales de los que agreden, secuestran o han desaparecido personas,
pero no por eso tienen que desaparecerlos también y sumar más dolor. ¡Hay que
llevarlos a la justicia!”.
Señala que México no es libre de elegir
o diseñar su estrategia contra las drogas y
que es una ingenuidad si se olvida. Considera necesario hacer un replanteamiento
de la estrategia con Estados Unidos en la
cual Washington muestre también su respeto por los derechos humanos en asuntos como su legislación migratoria.
Menciona que el combate al narcotráfico requiere las estrategias de inteligencia que poseen los estadunidenses para
anular las capacidades financieras del
crimen organizado en temas como la minería o los puertos.
“El uso adecuado de la inteligencia
puede evitar mucho dolor. Podemos replantear una estrategia sustentada en
la inteligencia, pero los intereses financieros, económicos, políticos de Estados
Unidos tienen que alinearse y formar
parte del diseño de campo operativo de
nuestro territorio y nuestra gente porque

aquí es donde se tiran los tiros, las granadas y donde se ponen los muertos. Si
eso no se cambia, también va a empezar
allá”, dice.
Ve su celular y comenta que tiene el
correo lleno de mensajes de personas que
atendió este tiempo agradeciéndole su
labor o lamentando su decisión, o hasta
críticas por no haber aguantado.
Sobre la mesa están las notas periodísticas impresas del día –que le llevó
su asistente– y que tienen encabezados

como: “García Cervantes deja la PGR por
desacuerdos con plan de seguridad” y
“García Cervantes rompe con estrategia
de Peña; ‘causa dolor’”.
En cuanto las mira repite que no hubo tal distanciamiento, aunque en la entrevista deja entrever cierta frustración,
como cuando dice –en referencia a Peña
Nieto–: “Sólo falta que tome la decisión”
para empezar a crear capacidad y diseñar
las instituciones para que la justicia funcione en “cuatro o cinco años”. O
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Cadáveres
en pos de identidad
Hace dos años 49 centroamericanos viajaban a Estados Unidos cuando fueron interceptados por Los Zetas. Sus torsos
–sin cabezas ni extremidades– fueron a dar a la fosa común
en Nuevo León. Desde entonces muchas familias hondureñas han transitado de la incertidumbre a la angustia y a la
indignación. Primero, al no tener noticias de sus seres queridos; luego al sospechar que estaban muertos, y finalmente
al recibir la confirmación (tras el cotejo del ADN) de que sus
hijos, hermanos o esposos eran esos cuerpos mutilados. Y
luego, la espera para recibir sus restos para, ahora sí, enterrarlos con nombre y apellido. Hasta ahora, sólo 10 han sido
identificados.
MARCELA TURATI

E

n tres comunidades del departamento hondureño de La Paz
varias familias esperan ansiosas el regreso de 10 de sus integrantes a quienes dejaron de
ver cuando decidieron emigrar
a Estados Unidos. La última comunicación que tuvieron con ellos fue en mayo
de 2012: llamaron desde Nuevo León pidiendo un depósito para pagar el último
tramo de su viaje. No volvieron a tener
noticias suyas hasta diciembre de 2013,
cuando por fin los encontraron.
Estaban enterrados en una fosa común. Despedazados. El puro torso. No había cabezas, piernas ni brazos.
Fueron víctimas en la matanza de 49
migrantes tomados al azar, mutilados y
arrojados al pie de una carretera en Cadereyta, Nuevo León, el 13 de mayo de 2012.
Seis eran mujeres.
Se cumplen dos años de la barbarie.
Las familias en duelo esperan desde hace
medio año la repatriación de los suyos,
que no llega.
“Nos sentimos consternados, hay mucho dolor de ver lo que pasa en su país, en
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México. Mataron a mi hermano y a Mauricio, Ramón, Fabricio, Javier, Ever y Elmer,
que salieron de aquí para darle mejor vida
a sus padres, otros a sus hijos, a su esposa. Son personas honestas, simplemente
migraron por no haber oportunidades de
trabajo. Pero desgraciadamente México es
un punto negro donde pasan esas masacres, no sabemos si de la mafia o si hay
convenio con Estados Unidos de no dejar
pasar migrantes”, lamenta vía telefónica
la hermana de uno de los asesinados.
Su nombre no se da por cuestión de
seguridad. Los asesinos siguen libres.
El pasado 16 de mayo el consulado
mexicano en Tegucigalpa informó a las
familias de las víctimas que el presidente
Enrique Peña Nieto había recibido la carta en la cual le piden la investigación de
la matanza, la pronta repatriación de los
cuerpos y que no se les cobre el traslado.
La persona entrevistada informa que
las familias han caído en una depresión
profunda y desarrollado enfermedades
por estrés y angustia, primero por desconocer el paradero de sus familiares, luego
al enterarse de su final.
La noticia más triste de su vida se las
dio el 17 de diciembre pasado Mercedes

Doretti, quien dirige en México el Equipo Argentino de Antropología Forense
(EAAF), dedicado a la identificación de cadáveres desde tiempos de la dictadura argentina y en guerras, desastres naturales
o exterminios políticos. Estaba acompañada por representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios
mexicanos y hondureños, y apoyada por
psicólogos.
“Aunque (las familias) sabían que esos
migrantes habían sido mutilados, tenían la
esperanza de que sus familiares sí tuvieran cabeza, brazos y piernas. La noticia les
causó mucho dolor, mucha rabia, mucha
tristeza, decían que sus hijos eran buenas personas, por qué les hicieron eso en
México, que se investigara quién lo hizo y
se castigara a los culpables, porque no era
posible que quedara en total olvido e impunidad”, dice a Proceso Marcia Martínez,
vicepresidenta de la organización hondureña Comité de Familiares de Migrantes
Desaparecidos del Progreso (Cofamipro).
El comité acompañó a las familias
desde que denunciaron la desaparición
de los suyos. En un primer momento las
contactó con el equipo argentino para que
dieran muestras genéticas.

Víctor Hugo Valdivia Estrada
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Luego las autoridades hondureñas
tomaron nuevas muestras que enviaron
a México, a la Procuraduría General de la
República (PGR).
En el sexenio de Felipe Calderón,
cuando la violencia se volvió epidémica,
el gobierno mexicano se negó a firmar
un convenio forense con organizaciones mexicanas y centroamericanas para
intercambiar muestras genéticas de restos no identificados. La cifra de personas
no identificadas enviadas a fosas comunes esos años oscila –según conteos de
distintas dependencias– entre 12 mil y 25
mil.
Pese a la evidente “crisis humanitaria”
–como calificó las desapariciones el subprocurador Ricardo García Cervantes al
asumir el cargo–, la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos se negó a impulsar
la propuesta (Proceso 1907).
Por la presión social, el 22 de agosto de
2013 la PGR, el EAAF y una docena de organizaciones mexicanas y centroamericanas
dedicadas a la búsqueda de desaparecidos
firmaron el convenio que permitió el cruce de datos genéticos de quienes buscan a
sus familiares con los restos de las 135 personas no identificadas, asesinadas en las

matanzas de 2010 y 2011 en San Fernando,
Tamaulipas, y de 2012 en Cadereyta, Nuevo
León. Desde entonces se sospechaba que
la mayoría de las víctimas eran migrantes.
Cuatro meses después comenzaron a
fluir los resultados. Los primeros en recobrar su identidad fueron ocho hondureños. Dos más un par de meses después.
Todos provenientes de distintos caseríos
del departamento de La Paz.
En este momento 31 de los cadáveres que la PGR había enviado a fosas comunes el sexenio pasado ya han sido
identificados.
La hondureña Marcia Martínez recuerda el impacto que causó la noticia a
las familias de La Paz cuando acudieron
a la cancillería los pasados 17 y 18 de
diciembre.
“Algunos sospechaban que (los de la
fosa) sí eran sus familiares, pero no es lo
mismo que te imagines a que te lo confirmen, pero Mercedes (Doretti), con mucho tacto y profesionalismo, les dijo que sí
eran y la manera en que fallecieron. Porque murieron mutiladas. Y eso fue muy
duro para las familias”, dice a Proceso.
La entrevista se realiza en la Ciudad
de México durante un encuentro de or-

ganizaciones de familiares mexicanos
y centroamericanos en busca de sus
desaparecidos.
El 22 de diciembre, en un comunicado
de la PGR, García Cervantes anunció esa
primera identificación de los ocho e informó que “en las próximas semanas” se
darían a conocer nuevos resultados sobre
los cuerpos de los migrantes asesinados
en Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo no hubo más anuncios oficiales al
respecto.
“Por primera vez, en un esfuerzo conjunto entre el Estado mexicano, el hondureño y la sociedad civil, las víctimas
fueron notificadas en su país por los expertos del EAAF y de la PGR que forman
la Comisión Forense, con amplias explicaciones acerca del proceso de identificación, respaldadas por la entrega de copias
del dictamen y de toda la información
forense relacionada”, festinaron en un
comunicado las organizaciones firmantes
del convenio.
El convenio de colaboración forense
fue signado por la PGR, el EAAF y las organizaciones centroamericanas Cofamipro,
Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, las
guatemaltecas Mesa Nacional para las Migraciones y Asociación Misioneros de San
Carlos Scalabrinianos, Voces Mesoamericanas, el Foro Nacional para la Migración
en Honduras y las mexicanas Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho, la Casa del Migrante de Saltillo
y los centros de derechos humanos Fray
Juan de Larios y Victoria Diez.
La psicóloga hondureña Arlette Asturias, de Cofamipro, dice que con la noticia
se cerró la incertidumbre de las familias
que buscan a un ser querido y pasan el
día preguntándose si está vivo o muerto,
si sus captores le dan de comer, si tiene
frío, si lo están torturando. Ahora lamenta
que la espera de los restos para el entierro
prolongue su sufrimiento.
“Se cumplieron dos años (de que les
perdieron la pista) y siguen esperando. En
diciembre fue la notificación y más de cinco
meses después siguen esperando la repatriación de los cuerpos. Eso les afecta. Una
señora decía: ‘No quiero más ayuda psicológica, quiero el cadáver de mi hijo, enterrarlo, que tenga una tumba’. Otras dicen que
van a seguir luchando después de enterrarlos para que esto no les pase a otros.”

En video
El 15 de mayo de 2012, dos días después del
hallazgo de los torsos en Cadereyta, el Blog
del Narco publicó un video anónimo de seis
minutos con 28 segundos, grabado en la
oscuridad, en el cual se escuchan las instrucciones de una persona apurando a sus
ayudantes para que bajen cuerpos de una
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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PGR. Incapacidad

La espera
Desde que escucharon la noticia de la matanza, las familias hondureñas de La Paz
sospecharon que los victimados podían
ser sus seres queridos. Ellos habían llamado desde Cadereyta y no habían vuelto a
comunicarse.
Meses después, un sobreviviente les

Víctor Hugo Valdivia Estrada

camioneta y coloquen encima una manta.
Quien graba y dirige la maniobra maldice
que la oscuridad no permite filmar bien la
escena.
El lugar está alumbrado por los faros de
varias camionetas estacionadas alrededor.
Brillan los tenis blancos de los jóvenes que
realizan la maniobra, quienes se ayudan
con azadones para empujar los torsos hasta apilarlos. Como si se tratara de basura.
En el blog se señala que los cuerpos manipulados pertenecían a las víctimas de la
matanza de Cadereyta.
La manta colocada en el lugar amenazaba a las autoridades y a cárteles rivales
y estaba firmada por “El Loco, Z-40 y Comandante Lazcano”.
El mismo día de la aparición del video,
células de Los Zetas colocaron mantas en
San Luis Potosí, Nuevo León y Zacatecas
deslindándose del asesinato múltiple.
Durante la administración calderonista fue detenido el zeta Daniel de Jesús
Elizondo Ramírez, El Loco, señalado como
operador de esa matanza. En su declaración habría dicho que la orden era tirarlos
en la plaza central de Cadereyta. No explicó por qué los mataron a ellos.

La primera reacción de las autoridades neoleonesas tras el hallazgo fue decir
que por la mutilación de los cuerpos sería
difícil descifrar su identidad. Sin embargo,
semanas después informó que cinco fueron identificados (no precisó cuántos eran
extranjeros). Uno de ellos era hondureño,
se llamaba Fabricio, era originario de La
Paz.
La masacre ocurrió en un periodo de
disputas entre cárteles por el control de Tamaulipas, a partir de que el Cártel del Golfo
se alió con el de Sinaloa para quitarle territorio a Los Zetas. En el cable desclasificado
20120522 del gobierno de Estados Unidos
–al cual Proceso tuvo acceso– se señala que
ese crimen “(evidencia) la espantosa brutalidad que transpira la codiciada plaza de
Tamaulipas”.
La presunta explicación que el líder
zeta detenido dio a la PGR para esa matanza fue que se quería causar confusión
entre la población y entre sus rivales. En
tanto, los medios neoleoneses citaron
a un agente de la procuraduría local no
identificado quien dijo: “Por la cantidad
de personas, la primera línea apunta a
que podría tratarse de los pasajeros de un
autobús repleto de ilegales; pudo haberse
tratado de un problema de cobro de cuota
a un pollero por parte de la delincuencia
organizada que ya se apoderó también de
este negocio ilegal”.

Cadereyta. Matanza sin castigo
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informó que cuando sus familiares estaban en la casa de seguridad donde esperaban el cruce a Estados Unidos, llegaron
personas armadas que eligieron a varios,
los sacaron, los llevaron a otro lugar.
En cuestión de días aparecieron los
cuerpos destrozados. Las cabezas nunca
fueron halladas.
Otro familiar entrevistado por la reportera cuenta: “Ellos llamaron de Cadereyta el 5 de mayo, estaban pidiendo que
les depositaran para poder cruzar, porque
estaban cerca. En la casa donde estaban
había de 48 a 55 personas y ahí fue donde
llegaron a sacarlos, pero no era para algo
bueno. Creemos que alguien los entregó. Esto lo contó uno de los sobrevivientes, porque hubo varios. Cuando vimos
la masacre nos asustamos porque hacía
días que habían salido y no se habían comunicado. Luego identificaron (entre los
cuerpos) a uno que viajaba con todos, y
pensamos que eran ellos”.
Las familias pidieron ayuda. Primero
al Cofamipro, organización que conocían
porque las madres con hijos desaparecidos en su tránsito por México tienen un
programa en Radio Progreso. Ellas las contactaron con el equipo forense y con la
mexicana Fundación para la Justicia, las
cuales les tomaron las muestras genéticas. Posteriormente el Ministerio Público
hondureño les tomó otras muestras pero,
según los testimonios, la cancillería hondureña les informó que ninguno de los cadáveres hallados en Nuevo León era de su
familiar. El gobierno mexicano envió a la
fosa común los restos como “personas no
identificadas”.
La historia cambió a partir de la firma
del convenio forense, cuando el gobierno
mexicano abrió la puerta a peritos independientes. Los restos que esperaban en
fosas están recuperando su identidad.
Pero a las familias les urge recuperar a
sus muertos. Terminar el sufrimiento.
“Vimos videos terribles de YouTube,
que aún están en internet, donde se ve lo
que hacen con ellos; son fatales, afectan
nuestra salud. En diciembre fuimos informados ya formalmente de que eran ellos
y no puedo decir que estábamos preparados, no estamos, igual nos ha afectado,
no estamos listos para enfrentar la situación, nuestro estado psicológico es malo
aunque estamos en charlas con psicólogos voluntarios”, dice la hermana de una
víctima.
Las familias hondureñas esperan que
su gobierno haga una petición formal al
de México para que investigue lo ocurrido. Esperan también que el consulado
mexicano cumpla con su palabra de devolverles a sus familiares. Los quieren de
regreso, en sus tumbas, donde estén escritos sus nombres. Para que descansen
en paz. O

Octavio Gómez
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Y la CNDH

se defiende...
de las víctimas

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

L

a masacre de San Fernando, Tamaulipas, sigue exhibiendo al
Estado mexicano. El escándalo
internacional por la matanza de
72 migrantes en agosto de 2010 a
manos de Los Zetas no acaba. Primero fue la negligencia de los gobiernos de
Tamaulipas y del entonces presidente Felipe
Calderón; ahora, la estrechez de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aun cuando se tomó tres años y cuatro meses para emitir una recomendación,
el organismo elaboró un informe endeble,
identificado como recomendación 80/2013,
que terminó por ahondar los agravios de las
víctimas. Si bien durante el primero de esos
años el gobierno de Calderón le negó la información, la institución que preside Raúl Plascencia Villanueva evitó ir al fondo del caso,
a pesar de la repercusión internacional que
tuvo porque las víctimas eran extranjeras.
La CNDH limitó su investigación al seguimiento burocrático de las actuaciones
de ambos gobiernos después de la matanza. Desestimó a los familiares de los migrantes masacrados y en ninguno de los
párrafos de su recomendación considera la
masacre como una grave violación a los derechos humanos.
Para el organismo, hubo una violación
de esa naturaleza por parte de los gobier-

Los familiares de los migrantes masacrados hace cuatro
años por Los Zetas en San Fernando, Tamaulipas, tratan de
ampararse contra la actuación de la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos, ante la cual denunciaron las violaciones en que incurrieron los gobiernos estatal y federal.
Sin embargo, la institución se limitó a darle seguimiento
burocrático al caso, vulneró los derechos de las familiasvíctimas al no informarlas ni consultarlas, y demoró casi
tres años y medio en emitir una recomendación en la cual
la matanza no se considera una grave violación de los derechos humanos.
nos de Tamaulipas y federal porque se faltó a la legalidad, a la seguridad jurídica, al
acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor. Pero no hizo
ningún señalamiento a la responsabilidad,
por acto u omisión, del Estado mexicano.
Con todo y que se trata de una de las
matanzas más conocidas en el mundo, el
organismo recurrió a la distracción vacacional para dar a conocer su limitada recomendación: la publicó el 23 de diciembre,
en plenas fiestas navideñas. Pasó inadvertida para muchos. No para algunos familiares

de las víctimas, que la conocieron a través
del portal de Proceso en una nota publicada
el 27 de diciembre (http://www.proceso.com.
mx/?p=361203).
El 15 de enero pasado acudieron a los
tribunales para ampararse contra la actuación de la CNDH. Es una apuesta muy grande, pues hasta ahora no hay criterio jurídico
que expresamente respalde una impugnación de ese tipo. Es más, está prohibido, pero sólo porque así lo establece la Ley de la
CNDH. Según su artículo 47, “en contra de
las recomendaciones, acuerdos o resolucio1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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San Fernando. Informe endeble

nes definitivas de la Comisión Nacional no
procederá ningún recurso”.

Amparos contra la CNDH
Apoyados por la Fundación para la Justicia
y el Estado Democrático de Derecho, organización no gubernamental que promueve
la justicia para víctimas de violaciones a los
derechos humanos, familiares de las víctimas supuestamente identificadas por los
peritajes pretenden eliminar esa disposición, que consideran inconstitucional.
La única instancia que puede pronunciarse sobre la alegada inconstitucionalidad es la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN). Por lo pronto, los familiares
ya iniciaron el camino a través de dos demandas de amparo que promovieron en
contra de la recomendación y de la investigación misma de la CNDH.
La primera demanda fue interpuesta
el 15 de enero de 2014 y quedó radicada en el
Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal,
cuyo titular, Agustín Tello Espíndola, la admitió el 17 de ese mes y abrió el expediente
38/2014. Al ser notificada, la CNDH se inconformó con la decisión del juez y pidió que se
revise la admisión. La controversia debe ser
resuelta por el Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal.
El segundo recurso de amparo lo solicitaron el 4 de marzo y el mismo Juzgado
Décimo Primero lo admitió, con el número
512/2014. De nueva cuenta, la CNDH impugnó la admisión y será el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
el que revise la determinación del juez.
En sus demandas, los familiares argumentan que si la reforma a la Ley de
Amparo posibilitó el amparo contra particulares, con más razón tendría que operar
en el caso de un ente autónomo que opera
con recursos públicos, como la CNDH.
Aseguran que la reforma constitucional de 2011 en la materia y la promulgación de la Ley General de Víctimas abren la
posibilidad de cuestionar la actuación de
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la CNDH bajo el entendido de que las comisiones públicas de derechos humanos
pueden cometer violaciones contra éstos.
Los agraviados acusan a la CNDH de no
haber procurado “la solución más beneficiosa para la persona” (principio pro persona)
al desestimar a las familias víctimas durante la investigación y en la propia recomendación. En ésta queda claro que ni siquiera
las buscó. No existieron ni siquiera para verificar la supuesta identidad de sus deudos,
a pesar de que durante las indagatorias le
pidieron a la comisión que se respetara el
derecho a la verdad de las familias, empezando por la identificación y entrega de los
cuerpos conforme a los protocolos científicos internacionales.
El principio pro persona quedó establecido en 2011 en la reforma al artículo 1 de
la Constitución, según el cual las normas
de derechos humanos se interpretarán de
acuerdo con la Carta Magna y los tratados
internacionales de la materia, “favoreciendo
en todo tiempo a las personas la protección
más amplia”.
Además, medio año antes de que la
CNDH emitiera su recomendación, la SCJN
resolvió en junio de 2013 que los tratados
internacionales en materia de derechos
humanos tienen rango constitucional, aunque al momento de su aplicación deben
ajustarse a las restricciones fijadas en la
Constitución.
Las actuaciones periciales de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas
y de la Procuraduría General de la República no respetaron el principio a favor de
la persona, como lo evidenció la CNDH en
su recomendación por la negligencia de
las autoridades en el control de la escena
y el manejo de los cuerpos. Pero el propio
organismo autónomo también faltó a ese
fundamento jurídico nacional e internacional de los derechos humanos.
Según las solicitudes de amparo, la comisión violó los derechos humanos de los familiares al no considerarlos como víctimas,
no investigar los hechos de manera integral,
no respetar su derecho de acceso a la justicia, a la dignidad, a la protección familiar, a

conocer de manera fidedigna los hechos, y a
participar en el proceso de investigación y de
emisión de la recomendación.
Un ejemplo fue que la CNDH dejó pasar las identificaciones erróneas, como
ocurrió en 2001 con el caso de una víctima
procedente de Brasil que fue entregada a
una familia de Honduras. Es claro que la
comisión no vigiló la cadena de custodia
de los muertos, dicen los afectados.
Ni en sus actos procedimentales ni en
su recomendación, la CNDH nunca reivindicó a los familiares de las víctimas o procuró
la reparación de sus derechos y su dignidad,
conforme los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Ley
General de Víctimas. En la posición final de
la comisión sobre la masacre no se señalan
medidas de ayuda, asistencia o reparación.
La comisión no investigó los hechos,
sólo revisó cómo actuaron las autoridades
después de la masacre perpetrada por una
célula del grupo de delincuencia organizada
fundado por militares desertores. En consecuencia, no estableció si hubo responsabilidad del Estado mexicano en la masacre,
ya fuera por actuación directa, tolerancia o
aquiescencia.
De acuerdo con las peticiones de amparo, la CNDH cometió graves violaciones
contra las víctimas: “Lo lógico hubiera sido
que investigara la masacre, pero no señala
si el Estado pudo haber tenido la manera de
evitarla; es decir, prevenirla, ya que contaba
con mucha información sobre el contexto de riesgo que enfrentaban las personas
migrantes”.
Los familiares responsabilizan a la CNDH de ocultar “si pudo haber servidores
públicos que actuaron por comisión u omisión” en la masacre, que se conoció el 25
de agosto de 2010, cuando la prensa reveló
el hallazgo de 72 migrantes asesinados, de
los cuales 58 eran hombres, y 14, mujeres.
Entre ellos había 24 hondureños, 14 salvadoreños, 13 guatemaltecos, cinco ecuatorianos, tres brasileños y un indio. Siguen
sin ser identificados 12 cuerpos.
En febrero de 2011, la propia CNDH dio
a conocer un informe especial en el que
identificó a San Fernando como una de
las zonas de más alto riesgo para los migrantes en el país y estableció en 11 mil
33 el número de migrantes secuestrados
entre abril y septiembre de 2010.
La CNDH se refirió entonces a la vulnerabilidad en que se encontraban los
migrantes y sus familias, por el riesgo de
que los primeros sean secuestrados por
la delincuencia organizada o víctimas de
violaciones a sus derechos por acciones u
omisiones de algunos servidores públicos.
Dos años antes, el organismo autónomo
publicó otro informe especial en el que registró 9 mil 758 migrantes víctimas del secuestro tan sólo entre septiembre de 2008 y
febrero de 2009. Pero en su recomendación
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sobre la matanza de San Fernando, la CNDH
no refiere nada de sus propios informes.
“Si la comisión contaba con pruebas de
que 72 personas fueron secuestradas, de
que existía conocimiento del riesgo que enfrentaba la población migrante y que por su
condición de vulnerabilidad requería de protección adicional, debió investigar a fondo y
aclarar la responsabilidad del Estado”, dicen
los familiares en su petición de amparo.
La comisión está obligada a investigar los casos de graves violaciones a los
derechos humanos desde 2010, cuando el
Congreso eliminó un párrafo del artículo
97 de la Constitución que facultaba a la
SCJN a investigar esas situaciones.
Aunque los resultados de la SCJN no eran
vinculantes, como tampoco lo son las recomendaciones de la CNDH, en los casos en
que intervino, el máximo tribunal designaba
comisiones de magistrados y los licenciaba
para investigar los hechos. Al final emitían
un informe que se discutía en sesiones públicas del pleno de ministros. Así ocurrió,
entre otros casos, con la matanza de Aguas
Blancas, Guerrero, ocurrida en 1995; la represión federal en Atenco, Estado de México, y
Oaxaca en 2006, o el incendio de la guardería
ABC en Hermosillo, Sonora, en 2009.
Ahora esa discusión pública ya no es
posible. La CNDH hace sus investigaciones
y emite recomendaciones sin estar obligada a explicar qué y cómo investigó, y menos
aún puede ser impugnada jurídicamente,
de acuerdo con sus propios ordenamientos.
Los peticionarios del amparo argumentan que al omitir el carácter de violación grave a los derechos humanos, la CNDH afectó
el derecho a la verdad no sólo de los familiares, sino de la sociedad, como lo establece
la Ley General de Víctimas. Apoyados en esa
misma ley, promulgada por Peña Nieto en
enero pasado, dicen que el artículo 47 de la
ley de la comisión impide cualquier posibilidad de defensa contra los actos del organismo, considerado como autoridad.

Es decir que se coloca a sí misma como
última instancia. Mientras sus resoluciones
no son obligatorias y las autoridades pueden
ignorarlas, como ocurre con frecuencia, la
comisión reclama su autonomía cuando se
trata de sus investigaciones y resoluciones.
Por el contrario, las resoluciones de las comisiones estatales sí pueden ser impugnadas.
El artículo 102 de la Constitución dice
que la CNDH conocerá las inconformidades
en contra de las recomendaciones, acuerdos
u omisiones de los programas equivalentes
en las entidades federativas, pero no dice
nada sobre las resoluciones del organismo
nacional. Además, en su propia ley dice que
sus recomendaciones no son impugnables.
“Presuponer que no existe figura jurídica que permita cuestionar sus actuaciones,
coloca a la CNDH como una instancia omnipotente, por encima de la Constitución y
del orden internacional de protección a los
derechos humanos”, dice en entrevista Ana
Lorena Delgadillo, directora de la Fundación
para la Justicia y el Estado Democrático de
Derecho.
Advierte que al litigar contra las víctimas, el organismo victimiza de nueva
cuenta a los familiares: “Al no buscarlos y
no tener sus puntos de vista sobre la postura de las autoridades, la CNDH no res-

petó su derecho de acceso a la justicia y
a la dignidad y a saber lo ocurrido, un derecho que también le negó a la sociedad”.
El presidente de la comisión, Raúl
Plascencia, compareció el martes 20 ante comisiones del Senado para dar cuenta, entre otras, de su resolución sobre la
masacre de San Fernando. En lo que fue
su primera presentación de ese tipo desde que llegó a la presidencia de la CNDH
en 2009, los senadores cuestionaron la
actuación de Plascencia en el caso, por lo
que se comprometió a buscar a los familiares. Pero nada dijo sobre el litigio que
tiene en contra de algunos de ellos.
Ana Lorena Delgadillo asegura que a
pesar de tener más de tres años para investigar y buscar a los familiares de las
víctimas, la CNDH los buscó sólo cuando
Plascencia tuvo que ir al Senado, a fin de
crearle un ambiente óptimo.
Al mismo tiempo, el organismo está
litigando contra los familiares que se inconformaron con su resolución. Y lo hace,
según la directora de la Fundación para la
Justicia, de la peor manera: “La CNDH está en un litigio como si fuera un despacho
común y corriente que no está al tanto de
las reformas recientes en materia de derechos humanos”. O

Litigio contra víctimas
La CNDH se defiende para echar abajo los
amparos. Dice que los recursos son improcedentes porque sus recomendaciones no son
vinculantes; es decir, que las autoridades a
las que se dirige no están obligadas a cumplirlas. Peor aún, dice que si la justicia federal amparase a los familiares víctimas se
menoscabaría la autonomía del organismo.
A pesar de no haber notificado a las familias víctimas, el organismo impugna la
fecha en que éstas se inconformaron y, más
aún, en el segundo recurso cuestiona la calidad jurídica de los familiares que estamparon su huella como firma. Si así lo hicieron
algunos fue porque no saben leer ni escribir.
La CNDH cuestiona también el interés jurídico de la Fundación para la Justicia como
representante legal de los afectados.
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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Pasaron ya 25 meses del asesinato de Regina Martínez
Pérez y hasta ahora las autoridades sólo han revuelto
las piezas para alargar las indagatorias. El caso de la
corresponsal de Proceso en Veracruz no se resuelve
y algunos de los protagonistas, sobre todo algunos
funcionarios de la entidad, han sido removidos de sus
cargos en los últimos meses. Peor aún, el gobierno
de Javier Duarte ni siquiera ha localizado al principal
sospechoso, José Adrián Hernández Domínguez, El
Jarocho. De ahí la pregunta del senador Manuel Camacho al secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong: ¿Qué impide ir al fondo en ese caso?

NOÉ ZAVALETA

Ruben Espinosa

X

ALAPA, VER.- Ya transcurrieron 25 meses del homicidio
de Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso en esta
entidad, y la Procuraduría General de Justicia estatal aún
no localiza al principal sospechoso, José
Adrián Hernández Domínguez, El Jarocho,
por lo que el caso permanece impune. La
dependencia se limita a buscar sólo a Jorge Antonio Hernández, El Silva, uno de los
presuntos implicados, para reaprehenderlo y enviarlo a prisión.
“¿Qué impide ir al fondo en ese caso?”,
cuestionó el perredista Manuel Camacho
Solís a Miguel Ángel Osorio Chong, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en el Senado.
El legislador insistió en la urgencia de
que las autoridades federales y el gobernador Javier Duarte aclaren un caso como
el de Regina para sentar precedente. Y
fustigó: Es necesario saber si “hay alguna
responsabilidad política”; y si no fue así,
que “quede esclarecido” el asunto.
El intenso debate legislativo del pasado 22 de mayo en la Ciudad de México,
durante la comparecencia del funcionario
federal, contrasta con lo que sucede en la
entidad, donde el expediente de Regina
Martínez sigue sin resolverse y el gobernador insiste en influir en la justicia federal, que ahora deberá pronunciarse sobre
la reaprehensión del Silva.
Ángel Alfonso Martínez Pérez, hermano
de Regina, interpuso un amparo directo en
contra del toca 673/13-SC, el cual revocó la
sentencia de 38 años y dos meses de prisión
al Silva, uno de los presuntos asesinos de
la corresponsal de Proceso y quien obtuvo
su libertad 10 meses después de haber sido
aprehendido por elementos de la extinta
Agencia Veracruzana de Investigaciones
(AVI), hoy llamada Policía Ministerial.
Según el ponente de la Séptima Sala
del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, exlíder estatal del PRI, El Silva
obtuvo su libertad porque se violaron sus
garantías en el proceso penal, pues no
contó con una debida defensa; además,
no medió orden de aprehensión para la
detención del acusado, quien fue detenido
seis meses después de los hechos, con lo
que se transgredieron los artículos 14 y 16
de la Constitución.
“La sentencia de condena que se revoca se encuentra sostenida únicamente en
la confesión del propio inculpado, la cual
fue llevada a cabo mediante tortura, por lo
cual no debería otorgársele validez”, concluyó el documento 673-13-SC emitido por
la séptima sala.
La sentencia fue revocada el 8 de agosto de 2013. Veinte días después Ángel Alfonso Martínez recurrió al amparo directo

Duarte. Laberinto

¿Qué impide llegar
al fondo del caso Regina?
con el litigante Alberto Islas Reyes, a quien
se conoce en los juzgados veracruzanos
como especialista en delitos civiles, más
no penales. Algunos colegas suyos aseguran que él suele realizar trabajos jurídicos
para el aparato estatal. “Cobra muy caro”,
dicen al reportero.
Antes de imponer el amparo, Martínez Pérez expresó su repudio contra el
resolutivo escrito del Tribunal Superior de
Justicia, e incluso redactó un comunicado
que hizo llegar vía electrónica a la Direc-

ción General de Comunicación Social del
gobierno de Duarte.
En el caso de Proceso, el hermano de Regina le pidió a Miguel Valera, exdirector de
prensa de Duarte y actual vocero del alcalde
xalapeño Américo Zúñiga, hablar por teléfono con el reportero para corroborar que
la carta y el comunicado de Martínez Pérez
estuvieran en el correo electrónico “Por casualidad me llegó una carta del hermano de
Regina. Espero te sirva”, dijo Valera.
El hecho de que Martínez Pérez pidiera
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apoyo al gobierno de Veracruz para manifestar su postura causó extrañeza entre
los amigos de Regina, sobre todo por la
distancia que la corresponsal de Proceso
mantuvo siempre ante las autoridades.

Magistrados bajo sospecha

Reacomodos e involuciones
En contraste, Consuelo Lagunas Jiménez,
quien se encargaba de atender la coadyuvancia de la revista Proceso y de llevar el
expediente de Regina, fue removida del
cago de directora de Investigaciones Ministeriales de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE).
Amadeo Flores Espinoza, quien como
titular de la procuraduría llevó el caso,
fue sustituido por Luis Ángel Bravo. Flores
salió de la fiscalía a finales de febrero, semanas después del secuestro y ejecución
del reportero Gregorio Jiménez, de Notisur
y Liberal del Sur, el décimo periodista asesinado en lo que va del sexenio de Duarte.
Beatriz Rivera Hernández, del Juzgado
Primero de Primera Instancia, quien dictó al
Silva la sentencia de 32 años y ocho meses
de prisión, también fue removida al Juzgado
Cuarto Civil del municipio de Coatepec.
“Vamos a empezar de cero un nuevo
proceso penal”, comentó el propio Bravo
Contreras, quien llegó a la PGJE el 25 de
febrero.
En el amparo interpuesto a finales de
agosto de 2013 bajo los artículos 12, 24 y
27 de la Ley de Amparo, Islas Pérez esgrime como principal tesis para echar abajo
la “revocación de sentencia” del Silva el
voto particular emitido por la magistrada
Martha Ramírez Trejo contra la absolución del inculpado; ella declaró que el de-

Ruben Espinosa

El amparo en contra del toca 673/13-SC
recayó en el Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo
Distrito; la ponencia del expediente de
Regina Martínez quedó en manos del magistrado Agustín Romero Montalvo.
Tres meses después, María Dolores Silva
Obando, esposa de Romero Montalvo, excoordinador de los diputados locales del PAN, y
Danilo Alvizar Guerrero rindieron protesta
como consejeros del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Veracruz.
Ambos cargos fueron propuestos e “impuestos”, según consignaron legisladores de oposición, por el propio Duarte de Ochoa.
La semana pasada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó remover al
magistrado Romero Montalvo a un Tribunal
Auxiliar Civil y en su lugar puso a Jorge Toss
Capistrán. El nombramiento causó inquietud en el Palacio de Justicia Federal del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad y del
propio Poder Judicial de Veracruz.
Consultados al respecto, un integrante
del Consejo de la Judicatura local y un magistrado, quienes piden el anonimato, consideran esa remoción como un “manotazo”
del CJF para evitar que el gobierno de Duarte
contamine más el proceso judicial y el expediente del homicidio de Regina Martínez.
“Fue muy obvio el nombramiento de
la esposa del magistrado (Romero Montalvo) en el gobierno de Duarte. La factura
política quedó evidenciada; mejor se lo hubieran dado en efectivo”, relata uno de los
entrevistados.
Ahora la causa penal 358/2012, el toca
673/13-SC y el amparo directo interpuesto
por Martínez Pérez –cuya copia tiene el reportero– se encuentran en manos de Toss

Capistrán, uno de los magistrados a los
que Duarte y su partido, el PRI, han favorecido, al igual que a sus familiares.
Alfredo Toss Capistrán, uno de sus hermanos, por ejemplo, fue regidor y diputado
local por el PRI. Durante la gestión de Fidel
Herrera Beltrán fue director del hospital Miguel Dorantes Meza y hoy es, por recomendación de Duarte, titular del DIF en Xalapa.
Otro Toss Capistrán, Leopoldo, es
proyectista en la Sexta Sala del Tribunal
Superior de Justicia de Veracruz, afín al
gobierno de Duarte.

Caso abierto
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tenido era asesino confeso del homicidio
de la periodista veracruzana.
El litigante también arguyó que jamás
se dio vista al procurador para informar
que, al resolverse el toca 673/13-SC, se
realizaría una “suplencia de los agravios”;
es decir, dejar en libertad al presunto asesino de Regina Martínez.
Tampoco se señala en qué se equivocó
o desacertó la juez de Primera Instancia,
Beatriz Rivera, menos aún que la sentencia condenatoria resultó ilegal y que la
tortura al Silva en lugar de “presumirse”
debe probarse”, dice el amparo directo.
Además, agrega el documento, resulta
irrelevante que cuando El Silva fue capturado no se giró una orden de aprehensión
y la vestimenta con la que fue detenido no
coincidía con la que fue presentado.
Islas Reyes alegó como “desacertados”
los actos de tortura a los que fue sometido
el detenido, aunque omitió decir que no se
formuló el Protocolo de Estambul, obligatorio en procesos penales por delitos graves.

Los exhortos de Camacho Solís
La presión del senador Camacho Solís
a Osorio Chong y la aseveración de que,
según la organización Freedom House y
su mapa de libertades de prensa, México
dejó de ser un país libre, calaron hondo en
las altas esferas de Veracruz.
En su intervención, Camacho Solís
insistió: Si no hay prensa libre, se puede
caer en ingobernabilidad.
“En los últimos 12 años, hasta junio de
2013, de acuerdo con los datos de la Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, se han
registrado 95 homicidios que en su inmensa mayoría (según la CNDH) permanecen
impunes”, expuso el senador perredista.
Asimismo, le pidió a Osorio Chong decirle al presidente Enrique Peña Nieto que
exija a todas las autoridades políticas del
país dar seguimiento a los casos en curso, proceder en contra de cualquier acción
contraria al libre ejercicio de los periodistas y defensores de los derechos humanos
y actuar contra quienes den cabida o protección a esas acciones.
Camacho Solís también comentó que las
presiones e intimidaciones contra algunos
periodistas, entre ellos Carmen Aristegui,
deben alertar a las autoridades. Citó asimismo el caso de Regina Martínez Pérez y la
negligencia de las autoridades de Veracruz,
renuentes a llevar las indagatorias a fondo.
“Si los espacios de libertad y autonomía son clausurados, ¿qué alternativa
tendrán los ciudadanos, los medios, la
oposición política y social, los obispos, las
ONG de derechos humanos y las autoridades honestas para defender las libertades
y preservar el orden constitucional?”, expuso el senador perredista.

En México,

Germán Canseco

todo para OHL

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M

ADRID.- La concesión para

construir, operar y explotar la autopista AtizapánAtlacomulco, en el Estado
de México, que el gobierno de Enrique Peña Nieto
otorgó el pasado marzo a la constructora
española OHL, ratifica el vaticinio de que
la empresa de Juan Miguel Villar Mir será
la privilegiada de este sexenio.
Esta concesión causó resquemor en el
sector de la construcción en México “porque hubo irregularidades y falta de transparencia”, pero también en España. “Entre
ejecutivos de otras empresas constructoras (que compiten con OHL), hubo más de
uno que levantó las cejas al conocer que
prácticamente le habían arrebatado de
las manos la obra a Carlos Slim”, dice en
entrevista un consultor cuya firma tiene
representación en México y España.
El entrevistado –quien pidió el anonimato pues recientemente participó en
la elaboración de un estudio para una de
esas competidoras– habla del clima de
negocios dentro del Plan Nacional de Infraestructura del sexenio de Enrique Peña
Nieto: “Vemos que OHL tiene muy aceitada la relación política con el gobierno
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mexicano. Allí se les ve como ‘tiradores
de primera fila’ para algunas de las más
importantes licitaciones para los trenes
de pasajeros, más carreteras y el nuevo
aeropuerto de la Ciudad de México, que es
su obsesión”.
A fines de abril Peña Nieto presentó su
Plan Nacional de Infraestructura –que se
prevé promoverá aquí en su visita de Estado a España, los próximos domingo 8 y
lunes 9– por 7.75 billones de pesos.
–¿Y OHL tiene privilegios? –se le
pregunta.
Sostiene: “Nuestra conclusión es que
(OHL) mantiene una posición de privilegio en el mercado mexicano. No se puede obviar la relación que la empresa de
Villar Mir mantiene con el gobierno del
presidente Peña desde que le fueron otorgadas las obras carreteras en el Estado de
México”.
OHL gestiona actualmente 200 kilómetros del Circuito Exterior Mexiquense,
el Viaducto Bicentenario, la vía rápida Los
Poetas-Luis Cabrera, la Autopista Urbana
Norte, el Libramiento Norte Puebla y el
tramo carretero Amozoc-Perote, otorgados por los gobiernos mexiquense de Peña Nieto, capitalino de Marcelo Ebrard y
poblano de Mario Marín.
Sobre la autopista Atizapán-Atlaco-

mulco, serán 74 kilómetros con una inversión de 9 mil 350 millones de pesos, que
permitirá reducir el tiempo de trayecto de
2 horas a 45 minutos, con un aforo estimado por día de diez mil vehículos, según
la ficha técnica de la licitación.
El 16 de febrero la Subsecretaría de
Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes pospuso un mes
la entrega de ofertas de dicha carretera y
el 26 de marzo Ideal, de Carlos Slim, presentó su propuesta, de 6 mil 700 millones
de pesos, con una tarifa por vehículo de
140.60 pesos. La de OHL era de 5 mil 860
millones pesos, con una tarifa por vehículo de 148 pesos.
Una ficha –a la cual el corresponsal
tuvo acceso– señala que el 1 de abril el
equipo técnico de la Subsecretaría de Infraestructura consideró que la oferta de la
constructora de Carlos Slim no era clara
y optó por la de OHL. Ideal rebasó el tope de 20% de “costos ocultos” de la obra,
se asegura, lo cual hacía su postura “poco
transparente” y con “insolvencia económica”, tecnicismo sorprendente, al tratarse de una empresa del hombre más rico
de México.
También señala que para algunos
analistas la adjudicación de esta primera
licitación carretera del año es “inexplica-
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vatios por cerca de 40 millones de euros,
siendo éste su primer contrato energético
en el país. Se construye en el complejo industrial de la empresa privada Sales del
Istmo, del Grupo Cydsa, en Coatzacoalcos,
Veracruz.
También ejecutó para la cementera
Cruz Azul un sistema de trituración de caliza, apilado y transporte por 11 millones
de euros.

Entramado político
En octubre pasado se formalizó la toma de
posesión del catalán Josep Piqué Camps
como nuevo vicepresidente segundo y
consejero delegado del Grupo OHL. Su
caso es el claro ejemplo de las llamadas
“puertas giratorias”: políticos contratados
por el sector privado para usar su influencia a fin de conseguir nuevos negocios.
Para el consultor entrevistado es interesante que “Villar Mir recurrió a Piqué,
considerado un hombre cien por ciento
del sistema”, con fuertes conexiones e

EFE /Fernando Alva

Villar Mir. Consen

tido

influencia política, “como lo ha hecho en
México”.
“Lo entiende porque él mismo (Villar
Mir) fue servidor público más de una década durante la dictadura franquista,
como funcionario del Puerto de Cádiz,
subdirector general de Puertos y Señales
Marítimas, director general de Empleo,
presidente del Fondo Nacional de Protección del Trabajo y presidente de Altos Hornos de Vizcaya, entre otros.
También fue ministro de Hacienda y
vicepresidente del gobierno para Asuntos Económicos durante la presidencia
de Carlos Arias Navarro. Luego renunció e
inició su carrera empresarial.
Germán Canseco

ble” y hay detalles de “falta de transparencia” que podrían dar motivos a una
controversia.
Esta es la primera licitación del sexenio para construir una autopista, siendo
la séptima para OHL en México; es accionista mayoritario (con 49%) de la Administradora Mexiquense del Aeropuerto
Internacional de Toluca, que opera dicha
terminal aérea desde septiembre de 2005,
además de los contratos de obra que el gobierno del priista le otorgó para construir
infraestructura en el sector energético.
En agosto pasado Proceso (número
1921) adelantó que varios analistas coincidían en que OHL se convertiría en “la
consentida” del actual sexenio. Y añadía
que el 10 de abril de 2013 el director de
Pemex, Emilio Lozoya Austin, sólo tardó
cuatro meses de la nueva administración para otorgar el primer contrato a la
española.
La división Pemex Refinación adjudicó al consorcio encabezado por OHL y
Sener Ingeniería la construcción de una
planta de cogeneración de 35 megavatios en la refinería Francisco I. Madero, en
Tamaulipas.
Hasta septiembre de 2012, Lozoya fue
integrante del Consejo de Administración
de OHL México y encabezaba la Comisión
de Auditoría de la constructora. Salió de
ese puesto para ocupar el área internacional del equipo de transición de Peña Nieto, y luego la dirección general de Pemex.
La memoria anual del Grupo OHL
señala esa planta de cogeneración en la
refinería Francisco I. Madero y dos proyectos más: “OHL Industrial Oil & Gas
logró sus dos primeros proyectos en México, una planta de hidrógeno que incluye la terminación de un gasoducto en la
refinería de Cadereyta Jiménez, en Nuevo
León, y una estación de rebombeo para el
poliducto Salamanca-Guadalajara en Degollado, Jalisco”.
Con el sector privado mexicano también le fue adjudicada la construcción de
una central de cogeneración de 60 mega-

rado

La constructora española OHL tiene abiertas las puertas de una nación entera: México. La empresa tuvo la
visión de entrar por la entidad mexiquense cuando su
gobernador era Enrique Peña Nieto; ahora empieza a ser
beneficiada con contratos millonarios, sin importar que
su historia no sea transparente o sus competidores –en
ambos lados del Atlántico– se quejen de favoritismo en
las licitaciones. Las relaciones de esa compañía con la
clase política mexicana le garantizan un futuro dorado.

Estado de México. Territorio OHL
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El 3 de febrero de 2011 Juan Carlos le
otorgó al empresario el título nobiliario de
marqués de Villar Mir.
Los vínculos de amistad rebasan al
empresario y al monarca. Javier López
Madrid, yerno de Villar Mir y miembro
del consejo de administración de OHL, es
amigo de confianza del heredero de la Corona, el príncipe Felipe de Borbón. La hija
del empresario, Silvia Villar Mir mantiene
amistad con las hijas del monarca, Elena
y Cristina.
Hasta ahora la prensa especializada
advierte que Piqué está ultimando una serie de cambios entre los cargos directivos
en un proceso de renovación luego de que
el presidente Villar Mir anunció que cuando deje el grupo –supera los 80 años– su
hijo Juan Villar Mir de Fuentes, vicepresidente primero del grupo, quedará en su
lugar.

Tentáculos en México
En México, país donde su grupo consolida
su presencia, Villar Mir también consiguió
interactuar con las élites del poder, de la
mano de José Andrés de Oteyza (Proceso
1921).
El exsecretario de Patrimonio y Fomento Industrial es quien preside OHL
México, en cuyo consejo de administración se sienta actualmente Carlos Ruiz
Sacristán, titular de Comunicaciones y
Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente presidente y director
general de Infraestructura Energética Nova, filial mexicana de Sempra Energy. En
OHL, Ruiz Sacristán encabeza el Comité
de Prácticas Societarias.
También está Jesús Reyes Heroles, secretario de Energía de Zedillo y director
general de Pemex en el sexenio de Calde-

Eduardo Miranda

Su nuevo consejero delegado, Piqué,
fue ministro de Industria en el primer gobierno de José María Aznar (1996-2000) y
parte de ese periodo lo compaginó con el
puesto de portavoz del gobierno.
En la segunda legislatura (2000-2004)
ocupó el Ministerio de Asuntos Exteriores,
entre 2000 y 2002, cuando se alineó con la
política exterior de Washington.
Piqué fue presidente del grupo empresarial Ecros y dirigió la empresa filial
Expal, dedicada a la fabricación de armas
y explosivos. Antes de entrar a OHL fue
presidente de la aerolínea de bajo costo
Vueling.
La prensa española lo identifica como ministro de Exteriores del gobierno
de Aznar y como quien apoyó y reconoció
a Pedro Carmona, el empresario que fue
presidente de facto de Venezuela durante dos días al tratar de derrocar a Hugo
Chávez en 2002.
La columna del medio digital Vozpopuli publicó el 15 de octubre, dos semanas
después de su llegada a OHL: “El omnipresente Piqué casi es omnipotente de la mano del rey y de Villar Mir”.
El texto advierte que este expolítico y
empresario está “llamado a convertirse en
un auténtico poder fáctico en la sombra”,
que su nombramiento es producto de
“una operación minuciosamente pactada
entre el dueño del grupo, Juan Miguel Villar Mir, y su amigo el rey de España, Juan
Carlos de Borbón”.
Las fuentes consultadas por este medio aseguran que “la relación entre el
magnate y el monarca va más allá de la
meramente afectiva, para adentrarse en
los terrenos más consuetudinarios pero
también más pringosos del dinero” como
“garante o cuidador de una parte de la fortuna personal de don Juan Carlos”.

Santa Fe. Infraestructura española
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rón. Reyes Heroles y Ruiz Sacristán forman parte del Comité de Auditoría de la
filial de la constructora hispana, en el cual
participaba Emilio Lozoya.
Destaca también Valentín Diez Morodo, quien continúa en el consejo del
Grupo Modelo tras su venta al consorcio
belga Anheuser-Busch InBev. El empresario posee también el club de futbol Toluca
y suele promoverse como “dueño de las
relaciones México-España”. De hecho está
en los consejos de administración de Telefónica México, de Zara México y de Bodegas Vega Sicilia.
José Andrés de Oteyza no oculta su
cercanía con Peña Nieto y con el grupo
priista del Estado de México. “De los proyectos de construcción que efectúa esta
empresa en 23 países de cuatro continentes, el número uno es México y aquí su
programa de infraestructura más importante se realiza en el Estado de México”,
le dijo De Oteyza al entonces gobernador
mexiquense, en septiembre de 2010, publicó el diario Noticias, de Toluca.
En presencia de Villar Mir, De Oteyza
no escatimó elogios para Peña Nieto: “Los
buenos gobiernos se caracterizan por hacer grandes obras. Esta es una obra grande, pero más grande es su gobierno”.
Peña Nieto ha prodigado igualmente
elogios para OHL. En enero de 2010, durante la entrega de una de sus obras, el
entonces gobernador destacó los buenos resultados de su alianza estratégica y exigió a otros empresarios, “que se
comprometan a cumplir puntualmente en la realización de las obras, como
lo ha hecho OHL en ésta que estamos
inaugurando”.
Gracias a su cercanía con el priista, De
Oteyza le describió a Carlos Tello Díaz (Nexos, 1 de junio de 2012) el vínculo que tiene
con la gente: “No niego que haya acarreados, siempre los ha habido en el PRI. Pero
yo te quiero decir que lo he acompañado a
muchísimas inauguraciones de carreteras
y que la gente se le avienta encima”.
Pese a mantener fuertes vínculos con
el poder, Villar Mir es investigado por la
Audiencia Nacional en el llamado Caso
Bárcenas, una trama de financiamiento
ilegal al Partido Popular a cambio de recibir obras de construcción (Proceso 1921).
Según el expediente del caso, el empresario es acusado de asociación ilícita,
alteración de precios en concursos, blanqueo de capitales, cohecho y delitos contra la hacienda pública, entre otros. Se le
acusa de haber donado 530 mil euros al PP.
Él negó la acusación en su comparecencia
ante el juez Pablo Ruz.
También, OHL es investigada por aplicar un sobrecosto de 230% (247 millones
de euros) en una obra del tramo Hospitalet-La Torrasa del tren de alta velocidad de
Madrid a Barcelona.
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Octavio Gómez

Slim. En todo

Empresarios mexicanos, a la

conquista
de España

ALEJANDRO GUTIÉRREZ

M

ADRID.- Desde hace un año
España parece estar en
remate. La crisis económica que enfrenta desde
2008 hizo que se contrajeran los precios, en especial del suelo, y las acciones de muchas
empresas se depreciaran, lo que abrió la
puerta a los inversionistas extranjeros.
En la actual oleada de compras –donde incluso han participado Bill Gates o
George Soros, en la constructora FCC–
los empresarios mexicanos tienen un
papel protagónico. La prensa ibérica es-

México ya es el mayor inversor en España después de
la Unión Europea. Ello se explica a raíz del boom consistente en que los hombres de negocios mexicanos
están incursionando en bancos, terrenos, oficinas,
equipos de futbol, gasolineras y hasta pescaderías.
Son unos pocos empresarios, los mismos de siempre,
pero están peleándose los despojos que dejó la crisis
económica. El presidente Enrique Peña Nieto visitará
aquel país y buscará profundizar la tendencia.
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pecializada ya habla de una “conquista
mexicana”.
Ese desembolso representa la mitad de
todo el dinero latinoamericano que está
llegando a España, y es el segundo más
importante tras el realizado por la Unión
Europea, según informes de La Moncloa,
que espera que durante la próxima visita
del presidente Enrique Peña Nieto (8 y 9
de junio) se anuncie la llegada de más capital mexicano.
José Cruz García González –directivo
de GDP Abogados, firma especializada
en llevar inversiones a España y México–
explica que “desde el verano de 2013 se
empezó a ver una notable llegada de capitales a la península ibérica. Casi todos
con inversiones consolidadas en México,
buscando la expansión de sus grupos y
tomando a España como su entrada a
Europa”.
Los sectores de mayor interés para los
“conquistadores”, abunda en entrevista, son el financiero, el inmobiliario y el
industrial.
Este abogado mexicano, residente en
Madrid, recuerda que entre 1995 y 2005
el país en que habita vivió un “milagro
económico”. Esto propició una enorme
especulación inmobiliaria y excesos en
el crédito bancario. Sin embargo, la crisis
que estalló en septiembre de 2008 hizo
que “las cosas volvieran a su nivel” y hoy
nuevamente se encuentren “precios de
mercado”.
Explica: “Los inversionistas ven a
España como un sitio propicio para posicionarse globalmente, gracias a que
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comparten idioma, y como puerta de entrada a Europa. Esta es una alternativa a
la dependencia del mercado de Estados
Unidos”.
García detalla que esta oleada aprovecha la apertura de los bancos, que han
comenzado a otorgar créditos porque ven
potencial en España y solvencia de los
grupos mexicanos. “Ahora los bancos están a la caza. Incluso sus filiales en México están haciendo ofertas para invertir en
sus matrices hispanas”, explica.
Pone como ejemplo la gestión que
realiza su despacho para un fondo de inversión mexicano que quiere adquirir 13
gasolineras en Madrid. “Entre los años
2011 y 2013 era imposible obtener un euro
de crédito. Ahora, en sólo una semana, he
recibido a ejecutivos de dos bancos haciendo ofertas de crédito para la adquisición de
esas gasolineras”.
Sostiene que aparte de las grandes
operaciones de trasnacionales hay “un furor” de muchas empresas medianas que
están entrando al sector inmobiliario, hotelero y, justamente, gasolinero.
El “ajuste en los precios del mercado
inmobiliario” ha sido “un poco traumático” para los españoles, que tienen una
visión muy patrimonialista, expresa. Durante la “burbuja inmobiliaria” se multiplicó hasta cuatro veces el precio de una
vivienda.
En una zona del centro madrileño, sigue, el metro cuadrado se cotizaba hasta
en 6 mil euros (100 mil pesos), y en un barrio de lujo como Salamanca, en la capital
española, llegaba hasta los 11 mil euros

(193 mil pesos). “El engaño fue que forzaron el mercado, porque querían tener pisos (departamentos) del nivel de precios
de Londres o París”.

La puerta de entrada
El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel-Margallo, aseguró en
México que su país puede convertirse en
“la puerta” para que empresarios de este
país hagan negocios en Europa y el norte
de África.
En su participación en la XI Comisión
Binacional México-España, en 2013, se
dio a conocer que los hombres de negocios mexicanos invirtieron casi 650 millones de dólares en el mercado hispano,
lo que representó un incremento de 273%
interanual.
“Latinoamérica aumenta su inversión
en España 48% y gana peso en el total,
pasando de 5.2% en 2012 a 7.1% en 2013,
aportando México 50% del total de la inversión bruta latinoamericana”, según el
reporte anual sobre inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad.
A su vez, el secretario de Estado de
Comercio de España, Jaime García-Legaz,
dijo a la agencia EFE que en la X Comisión
Binacional, que tuvo lugar en 2012, los
gobiernos de Mariano Rajoy y de Felipe
Calderón analizaron la posibilidad de que
“la relación inversora no fuera tan unilateral”, es decir, de España a México, que
mueve unos 43 mil millones de dólares
cada año.
En el verano de 2013 y debido a las
políticas hispanas se desató una ola de
inversiones europeas, rusas, chinas, estadunidenses y latinoamericanas. Todos
iban por los saldos de la crisis.

No sólo Slim
Una de las inversiones mexicanas más
antiguas y consolidadas es la de Cementos Mexicanos (Cemex), que en 1992 inició
su internacionalización. Ese año compró
Valenciana y Sanson, las dos cementeras
más importantes de España.
También son conocidas las inversiones que Carlos Slim hizo en España. Una
de las más importantes es su alianza con
La Caixa, que concretó en mayo de 2011.
Adquirió acciones de CaixaBank y Criteria, el brazo inversor del banco. Slim
también compró una parte de Gas Natural-México, controlada por La Caixa, y la
entidad financiera catalana participa en
Inbursa.
En 2012 Slim entró al mercado inmobiliario al comprarle a La Caixa 439 de sus
sucursales por 400 millones de euros (7
mil millones de pesos).
También arribó en 2011 a Prisa, el grupo editor del diario El País, a través de su
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Food Group, el consorcio de cárnicos más
importante de Europa, con plantas en
Alemania, Francia, Holanda, Italia, Bélgica, Portugal, Rumanía y también Estados
Unidos. Poco después de su compra, Sigma fondeó su operación sacando al mercado bursátil un paquete de acciones.
Luego, con apoyo de accionistas (familia Ballvé, con 12.4%; el fondo Oaktree,
24.2%, y Caixabank, 4.17%), el grupo mexicano lanzó una oferta pública de adquisiciones (OPA) sobre el 55% restante de
Campofrío, por alrededor de 700 millones
de euros (12 mil 250 millones de pesos).
También el sector público mete dinero.
Petróleos Mexicanos (Pemex) sacó la chequera en noviembre pasado. Al margen
de su litigio con Repsol (donde mantiene
9.4% de los papeles) y a través de su filial
PMI, se convirtió en el principal accionista de los astilleros Hijos de J. Barreras, de
Galicia, al adquirir 51% del consorcio, operación que rondó los 10 millones de euros
(175 millones de pesos). Estos astilleros
construyen uno de los barcos-hoteles que
necesita la paraestatal mexicana.
El pasado viernes 2 la prensa especializada anunció que, a través de la gestora
Finaccess, los antiguos propietarios del
Grupo Modelo (corporación cervecera que
fue vendida a Anheuser-Busch InBev en
2012) adquirieron el edificio corporativo
de IBM en Madrid, por 130 millones de euros (2 mil 275 millones de pesos).
El jueves 22 se hizo público que los
fondos mexicanos Inmosan y DaVinci Capital, y la empresa Masaveu, de origen asturiano, invirtieron 174 millones de euros
en Liberbank, lo que les permitirá controlar 12% del capital del banco. Con esa ampliación de capital, la entidad financiera
captará hasta 575 millones de euros.

Unos pocos, en todo
Inmosan, firma dedicada al sector inmobiliario, es presidida por el empreGarcía González. Flujo creciente

facebook

inmobiliaria Carso. Se hizo con 1.98% del
capital.
El futbol español lo sedujo. Con 2 millones de euros (35 millones de pesos) rescató al club Real Oviedo y se convirtió en
el principal accionista.
En plena crisis y desde antes del
boom de 2013, Bimbo México hizo una
gran apuesta al comprar en 2011 la marca “Bimbo España” al conglomerado Sara
Lee. Dio 100 millones de euros (mil 750
millones de pesos).
Los emporios no son los únicos interesados. Desde julio 2010 Mezgo Inversores –grupo presidido por Gonzalo Manuel
Gómez Martínez de Escobar, productor de
los refrescos Chaparritas y Sangría Señorial– consiguió 60% del capital social de la
compañía gallega Hijos de Ramón Peña,
especialista en pescados y mariscos.
Ya en el verano de 2013 la compañía
mexicana de transporte ADO adquirió
toda la constructora de autobuses Avanza, la más importante de aquel país europeo, por 800 millones de euros (14 mil
millones de pesos).
En septiembre pasado, el mexicano
Moisés El-Mann compró en 300 millones
de euros (4 mil 650 millones de pesos) la
red de sucursales y oficinas que el fondo británico Moor Park renta al Banco
Sabadell.
A través del grupo Fibra Uno, dedicado
al mercado inmobiliario, El-Mann y otros
accionistas aprovecharon la depreciación
para adquirir 278 edificios. A los pocos
meses pusieron a la venta algunas de las
oficinas más emblemáticas en Madrid,
Barcelona y Bilbao.
En marzo de este año, en otra operación que también involucra al Banco Sabadell, el multimillonario David Martínez
Guzmán invirtió 306 millones de euros (5
mil 350 millones de pesos) para hacerse
con 5% de la entidad financiera.
Originario de Monterrey, Martínez
Guzmán dirige su sociedad Fintech Advisory desde Nueva York.
En diciembre de 2013, Banco Popular anunció una alianza estratégica con
el grupo financiero mexicano Bx+, por la
que compró 24.9% del capital de la entidad latinoamericana. A su vez, Bx+ hizo
una ampliación de capital por 450 millones de euros (7 mil 65 millones de pesos),
que le permitió tomar el control de 6% del
banco.
Bx+ es una sociedad de inversionistas encabezada por la familia de Antonio
del Valle, socio mayoritario de la química
Mexichem y del grupo industrial Pochteca. La de Del Valle es la séptima fortuna
mexicana (9 mil 900 millones de dólares),
según la revista Forbes.
Sigma, la filial de alimentos del grupo
Alfa de Monterrey, pagó 315 millones de
euros por 45% de la española Campofrío

sario mexicano Ernesto Tinajero Flores,
que presidió el Grupo Cablecomm (Proceso 1763 y 1793), compañía que ofrece
televisión por cable, internet y telefonía
fija en México. Inmosan tendrá 7% de
Liberbank.
En agosto de 2013 le vendió la cablera a Televisa por 7 mil millones de pesos,
proceso que requería la autorización del
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A su vez, el consorcio de Emilio
Azcárraga Jean traspasó este año el club
de futbol Necaxa a un grupo de inversionistas encabezados por Ernesto Tinajero
y el exfutbolista Guillermo Cantú, según
anunció el 22 de marzo el sitio en internet
de CNN-Expansión.
Tinajero organizó en diciembre de
2012 la adquisición de los Tiburones Rojos de Veracruz de la Liga de Ascenso, pero
sólo conservó el club un año, que regresó
al control del gobierno estatal.
En tanto, DaVinci Capital es un fondo creado por Gustavo Tomé Velázquez,
empresario relacionado con el sector de
la energía solar y negocios hipotecarios,
crediticios e inmobiliarios. Tendrá 2% del
capital del banco.
En octubre de 2007, Proceso (1617)
reveló que al amparo del poder presidencial, los hermanos Bribiesca Sahagún
mantenían una madeja de sociedades, en
la que José Felipe Tomé Velázquez, hermano del nuevo accionista del Liberbank,
aparecía como prestanombres de los hijos
de Marta Sahagún en la construcción de
un complejo residencial de superlujo en
Puerto Vallarta.
De acuerdo con las escrituras públicas
de la Empresa Residencial Península, propietaria del desarrollo, no sólo se señalaba
a José Felipe como propietario de la inmobiliaria, sino también como el apoderado
general de Desarrollo Comercial León S.A.
En esta red aparecía el nombre de Gustavo
Tomé.
El Centro Fox intentó atajar el escándalo mediante un comunicado en el que
negaba la relación de Marta Sahagún y
sus hijos en el caso.
La operación anunciada más recientemente es una del grupo mexicano Cever,
encabezado por César Verdes Sánchez.
Ese consorcio comprará la cadena de
restaurantes Zena, propiedad del fondo
británico CVC, según publicó el diario español Expansión el 27 de mayo.
La operación rondará los 250 millones
de euros, adelantó la publicación. Esta
cadena restaurantera incluye Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina, Cañas y Tapas, y tiene franquicias de Burger King y
Domino’s Pizza.
El fondo de inversión Cever tiene franquicias de Burger King en la Ciudad de
México y media docena de ciudades en
los estados del centro del país.
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JOHN M. ACKERMAN

El distractor nacional
E

l plan de votar las retrógradas reformas en las materias energética y de telecomunicaciones durante la celebración
de la Copa Mundial de Futbol es un claro
indicador de la enorme vulnerabilidad del
régimen. Si Enrique Peña Nieto se sintiera
seguro en su trono y con plena legitimidad social, no sería necesario esconderse
detrás de un espectáculo deportivo para
distraer a la población. Al contrario, un
gobierno fuerte y con solidez democrática
tomaría su tiempo para convencer a los
ciudadanos de las supuestas bondades de
sus iniciativas en lugar de agravar el malestar social con un apresuramiento político innecesario e inútil.
Los únicos que tienen prisa para aprobar las reformas son las empresas y los
individuos que se beneficiarán de ellas.
Televisa, Shell, Pedro Joaquín Coldwell,
Carlos Slim, Luis Videgaray, Emilio Azcárraga y una infinidad de especuladores
financieros, televisivos y petroleros rondan como buitres sobre el cadáver descuartizado del Estado mexicano, listos
para satisfacer sus voraces apetitos. Están
desesperados por concretar el saqueo y
la censura antes de que la ciudadanía se
dé cuenta de que el rey camina completamente desnudo por las calles.
En contraste, el mejor escenario desde
un punto de vista ciudadano sería dedicar
todo el tiempo necesario a involucrar a
los mexicanos en la discusión, la consulta
y el debate de una serie de reformas que
afectan profundamente tanto a sus bolsillos como a sus derechos fundamentales.
Los procesos de deliberación democrática
normalmente toman más tiempo, pero casi siempre generan resultados más equilibrados y justos para todos. “Despacio, que
tengo prisa”, reza el sabio dicho mexicano.
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Las reformas energética y de telecomunicaciones son demasiado importantes para dejarlas en manos de una clase
política corrupta y desacreditada. En lugar
de apresurar irresponsablemente su aprobación, debería abrirse la cancha a una serie de debates públicos sobre el presente
y el futuro de la nación, así como en torno al papel que juegan el oro negro y los
medios de comunicación en la sociedad.
Esta exigencia central de Alfonso Cuarón,
a la cual se han sumado cientos de colectivos y millones de mexicanos, ha sido totalmente ignorada tanto por los poderes
públicos como por los privados.
La pasarela de opiniones de “expertos” en un Senado de la República cuya
pluralidad ha sido anulada por inconfesables negociaciones políticas, de ninguna manera constituye un debate público
auténtico. La serie de “entrevistas”, o más
bien monólogos, de integrantes del gabinete federal en prominentes noticiarios
de televisión y radio tampoco satisface los
requerimientos del diálogo democrático.
Y el supuesto “diálogo por internet” con
funcionarios federales escondidos detrás
de preguntas preseleccionadas en Google
Hangout no es más que una abierta burla a
la inteligencia del pueblo mexicano.
Se repite hoy el vergonzoso escenario de la campaña presidencial de 2012,
donde los medios electrónicos de comunicación, en lugar de fomentar el debate
democrático, asumieron una postura parcial a favor de Peña Nieto y su equipo al
protegerlos de cualquier cuestionamiento
incómodo o necesidad de responder sin
teleprompter. Recordemos cómo el 6 de
mayo de 2012 Televisa y TV Azteca decidieron transmitir en sus principales canales nacionales partidos de futbol en lugar

del primer debate presidencial entre Peña
Nieto, Andrés Manuel López Obrador y
Josefina Vázquez Mota. Hoy los poderes
fácticos nos recetan la misma fórmula
pretendiendo utilizar el deporte como
distractor para evitar la participación política informada.
La buena noticia es que hace dos años
le salió el tiro por la culata al régimen. Primero creció la indignación en las redes
sociales por medio del hashtag #QueremosDebateNoFutbol. Y posteriormente,
apenas cinco días después del primer debate silenciado, el 11 de mayo, se levantó
la voz de los valientes jóvenes de la Universidad Iberoamericana, lo cual transformó por completo la dinámica del proceso
electoral. En la actualidad, la sordera intolerante del Ejecutivo federal y de Televisa
tendría que generar una respuesta similar
de parte de los mexicanos.
Es importante mencionar que la opacidad y la cerrazón no solamente son
indeseables en sí, sino que también generan graves desequilibrios sociales. Por
ejemplo, el desastre financiero y la crisis
política con los cuales culminó su sexenio
Carlos Salinas de Gortari en 1994 fueron
los resultados directos del centralismo
autoritario desplegado durante su mandato. Protegidos de la ciudadanía por un
grueso velo de opacidad e impunidad, los
funcionarios salinistas repartieron sin rubor el pastel de las privatizaciones, hundieron la economía en un hoyo negro y
polarizaron políticamente a la población.
Si Peña Nieto no da pronto un golpe de
timón en su conducción política, la crisis
de 2018 muy probablemente será aún más
profunda que la de hace 20 años.
Para evitar este escabroso escenario,
los mexicanos tendrían que unir des-
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La copa del mundo

de ahora sus diversas voces en una sola
exigencia de defensa del espacio público
y a favor de la equidad informativa, tal
y como lo hicieron durante la campaña
presidencial de 2012. Por ejemplo, una demanda sensata y razonable podría ser que
Televisa ceda gratuitamente a la sociedad
por lo menos cuatro bloques de dos horas
de programación en el Canal 2 durante el
horario AAA antes de la votación de las
nuevas reformas. De acuerdo con la Constitución, todo el espectro radioelectrónico
pertenece originariamente a la nación y,
por lo tanto, es un bien público cuyo uso
tendría que priorizar los intereses generales por encima de los particulares.
También habría que emplazar tanto a
periodistas de manera individual como al
Instituto Nacional Electoral (INE) a cumplir
con sus responsabilidades públicas. Más
allá de las filias y las fobias de los dueños
de los medios donde laboran, se supone
que los conductores de los noticiarios y de
los programas de análisis del país tendrían
libertad para convocar a sus propios debates entre integrantes del gabinete federal y
destacados críticos de las reformas. Su silencio cómplice hoy los compromete a todos. Asimismo, como la institución a cargo
de garantizar el buen funcionamiento de
la democracia en México, el INE también
tendría la responsabilidad de intervenir
directamente para fomentar el debate público informado y la equidad informativa.
Pero más allá de lo que hagan o dejen
de hacer los poderosos, los de abajo no
podemos esperar sentados. Habría que
actuar ahora, y de manera coordinada,
antes de que sea demasiado tarde. O
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
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Autonomía simulada
E

l actual gobierno federal retomó la
ruta del salinismo tanto en la aprobación
de las llamadas reformas estructurales
(que quedaron pendientes por la crisis de
1994 y los 12 años de gobiernos panistas)
como en la creación de órganos autónomos simulados, es decir, con autonomía
constitucional formal y jurídica, pero capturados fundamentalmente por el Ejecutivo –y su partido en el gobierno–, que así
actúa más libre e impunemente, pues lo
hace sin aparecer formalmente en escena.
Durante el sexenio salinista se concretó la autonomía al Banco de México y
fueron creados, jurídicamente con ese
carácter, el Instituto Federal Electoral y la
Comisión Nacional de Derechos Humanos;
sin embargo, en los hechos, el entonces
presidente Carlos Salinas mantuvo siempre el control de los mismos a través de los
miembros de sus órganos de gobierno.
Cuatro sexenios después la receta se
repite, con las adecuaciones que el actual
reparto de poder demanda. Así, el Ejecutivo y el PRI aseguran su predominancia, pero aceptan compartir la integración de los
órganos de gobierno con las dirigencias del
PAN y el PRD. Los ejemplos más claros de
esto son la conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (Proceso
1953) y la del órgano de gobierno del Instituto Federal de Acceso a la Información (Proceso 1957). En el caso de los Consejos del
Instituto Federal de Telecomunicaciones
y de la Comisión Federal de Competencia
Económica sucede lo mismo, pero en ese
caso el reparto se hace con las televisoras,
las empresas de telecomunicaciones y los
oligopolios con prácticas monopólicas.
Las voces que demandaban la creación
de más órganos con autonomía constitucional se multiplicaron, luego de los buenos
resultados obtenidos tras la conquista de la
autonomía real de Banxico, a partir de la alternancia en el Ejecutivo en 2000, y del IFE
con la designación del Consejo 1996-2003;
incluso, por los avances en materia de transparencia y acceso a la información que impulsaron los primeros consejos del IFAI.
La demanda se mantuvo a pesar de
que la involución empezó desde octubre de
2003, cuando el PAN y el PRI impusieron su
mayoría calificada en la Cámara de Diputados para repartirse las nueve posiciones del
Consejo General del IFE; y se reforzó cuando
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Felipe Calderón aprovechó sus atribuciones
para designar a sus incondicionales en el
IFAI, impulsar a su secretario de Hacienda
como gobernador del Banco de México, y
enviar a su secretario de Economía a la Presidencia del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, una vez que se le concedió
formalmente su autonomía.
En la última reforma constitucional en
materia político-electoral también se agregó el apartado “C” al artículo 26 constitucional para dotar de autonomía constitucional
al Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (Coneval), que
opera, desde su creación en enero de 2004,
con la Ley General de Desarrollo Social, como “un organismo público descentralizado”
que tiene buenos resultados.
Conforme al artículo 82 de la citada
ley, el consejo lo presidía el titular de la
Secretaría de Desarrollo Social y lo integraban “Seis investigadores académicos,
que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con
amplia experiencia en la materia y que
colaboren con instituciones de educación
superior y de investigación inscritas en el
Padrón de Excelencia del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Su designación era responsabilidad de la Comisión
Nacional de Desarrollo (instancia integrada por las seis secretarías del gobierno
federal vinculadas con la política social;
los 32 secretarios de desarrollo social de
las entidades federativas; un representante de cada una de las asociaciones nacionales de alcaldes; y los presidentes de
las comisiones de desarrollo social de las
Cámaras de Diputados y Senadores), a través de una convocatoria pública y el voto
secreto de todos sus miembros presentes.
Los resultados, hasta el momento, son
positivos: los expertos en la evaluación
del desarrollo social (en todos sus ámbitos) mantenían sus plantas académicas y
utilizaban el conocimiento que desarrollaban en sus instituciones para mejorar
los instrumentos e indicadores del Coneval; adoptaron un bajo perfil y nunca pretendieron iniciar una carrera política.
Los reportes e informes generados
por el Coneval son fundamentales para
identificar los impactos de la política gubernamental: permitieron identificar los
avances en el combate a la pobreza extre-

ma, con el programa Oportunidades, entre 2000 y 2006, así como el incremento en
el número y porcentaje de pobres y pobres
extremos como consecuencia de las políticas públicas del gobierno ante la crisis
económica de 2008 y 2009.
Apenas el pasado lunes 27, unos días
después de que Hacienda tuvo que ajustar su pronóstico de crecimiento para este
2014, el Coneval revelaba que el poder adquisitivo del ingreso laboral cayó casi 6% en
el primer trimestre de este año con respecto al mismo periodo del año anterior, y un
33%, en los últimos nueve años; y en la víspera del Día del Niño, informaba, en un estudio elaborado conjuntamente con Unicef,
que 53.8% de los 40 millones de mexicanos
menores de 17 años viven en pobreza.
En teoría, la autonomía constitucional
debiese perfeccionar el diseño y desempeño de Coneval. El problema está en que
viene acompañada de un nuevo perfil de
consejeros y un nuevo procedimiento de
designación. Las nuevas normas constitucionales establecen que el presidente y los
seis consejeros “deberán ser ciudadanos
mexicanos de reconocido prestigio en los
sectores privado y social, así como en los
ámbitos académico y profesional; tener
experiencia mínima de 10 años en materia
de desarrollo social…”, con lo cual ya no es
indispensable ser investigador adscrito a
una institución de educación superior, que
parece ser una de las claves de los buenos
resultados obtenidos hasta hoy.
Y ahora serán las dos terceras partes de
los diputados presentes quienes los elegirán,
lo que hasta hoy significa una garantía de
que se escogerá a los más leales a las dirigencias partidistas, sin importar las competencias y/o credenciales de los designados.
Los órganos autónomos tienen mucho
sentido en el cumplimiento de tareas fundamentalmente técnicas que deben ser
realizadas por instancias ajenas a los tres
poderes formalmente constituidos, como
parte de los pesos y contrapesos indispensables para el funcionamiento de una
democracia. Pero en la práctica, en México,
se han convertido en una simulación que
permite al Ejecutivo y sus aliados ejercer el
poder a través de sus personeros, sin pagar
las consecuencias y, además, tener más
posiciones con sueldos muy jugosos para
sus clientelas. O
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INEE: dos pasos para atrás
P

ara un sector importante de padres
de familia, maestros y académicos, la
constitución del Instituto Nacional para
la Evaluación Educativa (INEE) como un
organismo autónomo fue un respiro breve
frente a la catástrofe, las malas prácticas y
la corrupción descarada que se vive en el
sistema educativo nacional.
La composición de su junta de gobierno con destacados y honorables investigadores educativos, sus primeros
pronunciamientos, sus documentos programáticos y su primer informe diagnóstico daban la certeza de que se podría
contar con un organismo fiable, independiente y crítico, frente a la aberración en
marcha de poner en jaque al magisterio
nacional y hacer una reforma educativa
de caricatura. Desafortunadamente, en
pocos meses esta imagen de un INEE autónomo se ha desdibujado.
En su comunicado de constitución
(mayo de 2013), el INEE presentó sus cuatro principios, en donde destacaban las
determinaciones de garantizar el derecho
a la educación y combatir la profunda inequidad social, educativa y cognitiva. Para
entonces, así lo afirmaba: “…el instituto no
dejará de insistir enfáticamente en que la
diversidad y la desigualdad son fenómenos distintos: la desigualdad debe combatirse, la diversidad habrá que alentarse”.
En su primer informe (2014), titulado
El derecho a una educación de calidad, asume de forma profusa y bien documentada que las autoridades responsables no
garantizan ni promueven el derecho a la
educación, porque se mantiene y reproduce una profunda desigualdad e inequidad en el sistema escolar, sobre todo en
las zonas rurales, entre los indígenas, las
mujeres, los jóvenes de zonas marginales
y, en general, los más pobres.
En este informe –el primero desde su
integración formal–, el INEE señala: “Las
personas y los grupos humanos son diversos. Cuando el sistema educativo propicia una oferta homogénea en contenido
y forma, cuando además da menos a los
que menos tienen, no sólo se obstaculiza
el logro de aprendizaje útil para una vida
digna, sino que se desaprovecha la riqueza que aporta la diversidad. La educación
que se ofrezca debe identificar los aprendizajes que han de ser comunes a todos,

pero a la vez garantizar la presencia de
otros contenidos y formas de adquirirlos
que se adapten a las diferencias entre
grupos e individuos, a fin de promover la
diversidad cultural y el desarrollo de las
personas individuales”.
Pero en los pocos meses que lleva como “organismo autónomo” y como institución rectora de la evaluación de la
calidad de la educación, lo que ha avanzado va en un sentido exactamente contrario, excluyendo, de sus organismos
asesores y convergentes, precisamente a
la población que representa a los más pobres, a los que más necesitan hacer oír su
voz y sus propuestas.
Por ejemplo, en la formación del Consejo Social Consultivo de Evaluación de la
Educación (Conscee, conformado en marzo pasado), sólo una de las organizaciones
incorporadas, el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), integrada
por investigadores educativos, expresa
una composición diversa, porque los 11
miembros restantes representan intereses particulares o son grupos de presión
bastante conservadores y ajenos al interés de una educación pública como derecho social.
Tales son los casos de la Coparmex,
la Fundación para la Cultura del Maestro,

A.C. (un organismo del SNTE), Mexicanos
Primero (de visión anti-magisterial y conservadora que representa también los intereses de Televisa), así como Servicios a la
Juventud e Innovación y Asesoría Educativa,
A.C., que, hasta donde se sabe, muy poco
han contribuido a la educación con equidad
y justicia en donde más se requiere. Ninguna organización de las que conforman este
organismo representa a los más pobres, a
los campesinos, a los indígenas, a los estudiantes o a los marginados de la educación.
Los “principios” del INEE, en la práctica, se
volvieron bastante estrechos.
El otro paso para atrás del INEE se dio
recientemente: está asentado en su convocatoria para crear el Consejo Pedagógico de Evaluación Educativa (Conpee),
que estará compuesto por nueve docentes y nueve directivos representantes de
18 entidades, elegidos por insaculación.
Con ese método se abre la posibilidad de
que las entidades de mayor marginación
educativa, como Oaxaca, Chiapas, Morelos y Michoacán, queden fuera de este
organismo consultivo, cuando debieron
impulsarse acciones afirmativas que garantizaran, de forma explícita, la presencia de representantes de los más pobres
y marginados de la educación y no la de
miembros determinados por un juego de
probabilidad poco igualitaria, que de ninguna manera garantiza, per se, la equidad.
Así, por lo pronto, los dos organismos
consultivos más importantes del INEE están dejando fuera a las representaciones
del magisterio disidente, de los sectores
indígenas y rurales, de los jóvenes sin alternativas educativas, de los adultos desescolarizados, de las mujeres desplazadas
de la escolaridad, y a todos los que no tienen la más mínima oportunidad de hacer
valer su derecho a la educación.
Por el contrario, se está privilegiando
la representación de los empresarios, de
los más ricos, de los grupos de presión
de intereses particulares y del organismo
más corrupto del sistema político mexicano, el SNTE. A ver cómo le hace el INEE para justificar que está trabajado para hacer
valer sus inmarcesibles, pero ahora muy
contradictorios, “principios” de organización “autónoma”, a favor de la diversidad
y la equidad, más aún frente a la avalancha centralista y absolutista de la SEP. O
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El país –entero– que fue

secuestrado
ANNE MARIE MERGIER

P

ARÍS.- Todos los superlativos
valen cuando se trata de describir Nigeria: es el mayor productor de petróleo de África, la
potencia económica más pujante de esa región del mundo. Su producto interno bruto de 372 mil
millones de euros (poco más de 6 billones
de pesos) y su tasa anual de crecimiento
de 7% hablan por sí solos.
Ese país se impone asimismo como la
mayor potencia capitalista y con el número más alto de multimillonarios del continente. Son 19 en total y los encabeza Aliko
Dangote, el hombre más rico de África,
con una fortuna estimada en 20 mil millones de dólares.
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Pero el país detenta otro récord: es
uno de los más corruptos del mundo. Un
ejemplo da la medida del problema. Según cálculos de Lamido Sanusi, gobernador del Banco Central nigeriano hasta hace
tres meses, entre 20 mil y 43 mil millones
de dólares provenientes de las exportaciones de crudo se esfumaron, sin dejar rastro
en la contabilidad de la estatal Nigeria National Petroleum Coporation (NNPC) entre
enero de 2012 y junio de 2013. El presidente
Goodluck Jonathan, quien controla directamente la empresa, despidió a Sanusi por
haber destapado ese escándalo.
Nigeria es también el país más poblado de África y el quinto más poblado del
mundo, pero 70% de sus 177 millones de
habitantes viven en pobreza o pobreza
extrema. Los seis estados del noreste del

país, feudo de la secta Boko Haram, son
los más afectados por la miseria.
Dividido entre el sur petrolero y el norte árido, el país padece además profundas fracturas étnicas y religiosas que los
líderes políticos aprovechan en función
de sus intereses, propiciando la multiplicación de milicias, grupos separatistas y
sectas fundamentalistas.
En ese contexto, la noche del pasado
14 de abril un comando de Boko Haram
irrumpió en una secundaria de la nororiental ciudad de Chibok, incendió el plantel y secuestró a 276 jovencitas, estudiantes de esa escuela.
El origen de esa secta salafista –a la cual
el Consejo de Seguridad de la ONU acaba de
incluir en su lista de organizaciones terroristas– se remonta a mediados de los noventa.

IN TE RN AC IONA L
/NI G E R IA
El plagio de 276 jovencitas perpetrado por un comando de
Boko Haram en Nigeria puso de cabeza a los servicios
de inteligencia de numerosos países. Antes de este hecho,
poco se sabía en el hemisferio occidental acerca de este
grupo africano afín a Al Qaeda; por ejemplo, que la secta fundamentalista creció solapada por las autoridades
regionales, las cuales pretendieron servirse de ella para
afianzar sus liderazgos.
ria: the Boko Haram Insurgency (Contener la
violencia en Nigeria: la insurgencia de Boko Haram), los expertos de ICG señalan que finalmente los gobernadores de esos estados se
asustaron ante el integrismo del predicador y de sus adeptos.
Políticos y religiosos se alejaron.
Los islamistas radicales crearon su propia organización, el Jama’tu Ahlis Sunna
Lidda’awati wal-Jihad (El Pueblo Comprometido con la Propagación de la Enseñanza
del Profeta Mahoma y de la Yihad) hacia el
año 2000. La secta se dio conocer como Los
Talibanes Nigerianos y acabó imponiéndose con el nombre de Boko Haram, que en
hausa –la lengua local– significa “la educación occidental es un pecado”.
La meta de Yusuf era instaurar un Estado islámico primero en el norte de Nigeria y luego en todo el país. No era partidario
de la violencia y privilegiaba las negociaciones secretas con diversos interlocutores, jugando con la compleja correlación
de fuerzas en las regiones norteñas.

Negociaciones fallidas
Entonces un grupúsculo de jóvenes islamistas se reunían para rezar en la mezquita de
Haji Muhamadu Ndimi en Maiduguri, capital del estado nororiental de Borno.
Eran discípulos de Mohamed Yusuf,
quien enseñaba una interpretación muy rigurosa del Corán. Ponía énfasis en los estragos causados por la educación occidental y
despotricaba contra las teorías de la evolución y del big bang, así como contra ciertos
aspectos de la química y de la geografía.
Como explican investigadores del International Crisis Group (ICG) –organismo
no gubernamental dedicado al análisis y
la prevención de conflictos en el mundo–,
aunque crítico del gobierno, Yusuf colaboró con autoridades políticas de varios estados del norte de su país con la intención
de ayudarlas a implementar la sharia (ley
islámica) en sus feudos.
En su informe Curbing Violence in Nige-

Pero pese a ser un político hábil, Yusuf no
tenía suficiente temple para controlar a
sus lugartenientes. En 2002 dos de ellos,
Abubakar Shekau y Aminu Tashen-Ilimi,
ansiosos de lanzar la yihad se apartaron de
Boko Haram con 200 adeptos. Se trasladaron al vecino estado norteño de Yobe. Con
la ayuda de Bukar Abba Ibrahim, gobernador de ese estado –quien les regaló tierras–
crearon una especie de comuna donde
empezaron a vivir en forma ascética apartados de la “inmoralidad moderna”.
Muy pronto surgieron tensiones con
los pobladores de la zona. Siempre apoyada por Ibrahim, la secta se mudó a una zona fronteriza con Níger. Pero de nuevo se
enfrentó con la población local.
Además en 2003 los yihadistas de Boko
Haram iniciaron acciones armadas de cierta envergadura. Asaltaron las ciudades de
Kanamma, Babbandiga y Damaturu antes

de emprender una marcha hacia Maiduguri. Acabaron derrotados por las fuerzas gubernamentales.
A finales de diciembre de 2004 Yusuf logró dialogar con los disidentes, negoció una
tregua con ellos al tiempo que endureció
su discurso contra las autoridades denunciando su corrupción y la “tibieza” de sus
convicciones islámicas. Se convirtió en el
predicador más influyente de la región y la
venta de los grabaciones de sus sermones
brindó jugosos ingresos a la secta. En ese
periodo de bonanza, Yusuf selló un pacto
con Ali Modu Sheriff, hombre de negocios
de Maiduguri, para apoyarlo en su conquista del gobierno del estado de Borno.
Con el respaldo económico de Sheriff,
Yusuf creó un sistema de microcrédito para sus adeptos. Se fundaron negocios que
prosperaron y gracias a los beneficios de
éstos la secta compró armas en Chad, luego de que Yusuf rompiera su alianza con
Sheriff. Esa ruptura se dio cuando el flamante gobernador de Borno se rehusó a
aplicar la sharia en la forma estricta exigida por Boko Haram.
Se intensificó el hostigamiento contra
Yusuf y la secta salafista. El predicador fue
acusado de terrorismo y detenido, pero salió de la cárcel gracias a sus nuevos aliados
políticos, quienes lograron su libertad bajo
fianza. Como afirma el ICG, fueron cuatro
representantes de la comunidad cristiana
quienes pagaron esa fianza.
“Se especuló que Yusuf estaba apoyado por las élites cristianas del norte, que
lo usaban para debilitar a los líderes musulmanes de la región”, señalan los investigadores de ICG.
En julio de 2009 Boko Haram lanzó numerosos operativos contra cuarteles y delegaciones de la policía en Maiduguri y en
varias ciudades del estado, creando un clima insurreccional. La represión fue acorde
con la violencia de los ataques terroristas:
en pocos días las fuerzas del orden mataron a unos 800 rebeldes. A finales de ese
mes Yusuf fue capturado y ejecutado en el
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Las secuestradas. “Convertidas” al Islam

Así escapamos...
ANNE MARIE MERGIER

P

ARÍS.- Amina Sawok y Thabita Walse descansaban en el albergue de
la Escuela Secundaria Pública de la
nororiental ciudad nigeriana de Chi-

cuartel de la policía. Videos de su cuerpo
acribillado circularon en Maiduguri.

Shekau
El asesinato de su líder fue un choque para Boko Haram, que pasó a la clandestinidad ahora bajo el liderazgo de Abubakar
Shekau, el más violento de los lugartenientes del fundador de la secta.
Oriundo de un pueblito fronterizo con
Níger, Shekau pertenece a la etnia kanuri,
la más importante del noreste de Nigeria y
con fuerte presencia también en Chad, Camerún y Níger. No se conoce su edad y su
biografía sigue siendo un misterio. Sólo se
sabe que dejó su pueblo natal en 1990 para
instalarse en Mafoni, un barrio muy pobre
de Maiduguri y que empezó a frecuentar la
escuela coránica de Yusuf, donde se inició
también en la práctica de rituales mágicos.
Para vengar a Yusuf, Shekau desató
una ola de atentados y acciones armadas
de una envergadura sin precedente. Nigeria cayó en una espiral de violencia en la
cual se sigue debatiendo.
En lugar de seguir concentrando sus
ataques contra las fuerzas de seguridad y
los políticos, Boko Haram multiplicó atentados contra comunidades cristianas, imanes moderados, líderes tradicionales, informantes de la policía, dependencias de
la ONU, bares, estudiantes de escuelas pú-
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bok cuando oyeron disparos. Eran las 23:00
horas del pasado 14 de abril. De pronto se encontraron cara a cara con hombres armados.
“Uno de ellos, con uniforme de camu-

blicos y a los implicados en una campaña
de vacunación contra la poliomielitis.
A partir de 2010 los ataques de Boko Haram rebasaron las fronteras de los estados
norteños de Borno y Yobe y golpearon varias veces Abuya, la capital nigeriana. Sus
métodos y armas se fueron sofisticando.
Los terroristas recurrieron cada vez
más a coches-bomba, como en el atentado
de agosto de 2011 contra la sede de la ONU
en Abuya o en la estación de ferrocarril de
Nyanya, cerca de la capital, el pasado 14 de
abril, donde murieron 75 personas. También
en 2011 la secta empezó a colocar bombas
en las iglesias. La ofensiva contra el templo
de Madalla, en las afueras de Abuya la noche de Navidad costó la vida a 40 feligreses.
Entre los múltiples estragos que causaron los yihadistas en 2012 destacan operativos simultáneos el 20 de enero contra varias
agencias de seguridad en el norteño estado
de Kano, donde perecieron 185 personas, civiles en su mayoría. A principios de 2013 la
secta logró controlar grandes áreas del estado Borno. El 2 de diciembre del mismo año
200 yihadistas armados con lanzacohetes,
explosivos y fusiles de asalto tomaron un
aeropuerto militar en Maiduguri, lo incendiaron y destruyeron cinco aviones.
Tres semanas más tarde asediaron
cuarteles militares cerca de la ciudad de Bama, fronteriza con Camerún. Destruyeron
todas las instalaciones y ejecutaron a los

flaje, nos preguntó dónde estaba el comedor. Nos sacaron del albergue, luego nos
subieron a vehículos que estaban esperando
y se dirigieron hacia la ciudad de Damboa”,
contó Amina a Punch, el principal diario de
Nigeria.
Precisó Thabita: “Llegaron a nuestra
escuela y nos engañaron haciéndonos
creer que eran soldados. Vestían uniformes
militares y nos dijeron que venían para
rescatarnos”.
Amina y Thabita entendieron que
habían caído en manos de un comando de
Boko Haram cuando los falsos soldados
empezaron a disparar por doquier e incendiaron la escuela. Se aterraron.
El camión en el que se hallaban junto
con decenas de otras chicas y grandes
cantidades de comida robada de la escuela, paró bruscamente por un desperfecto
mecánico. Amina y Thabita no lo pensaron
dos veces: aprovecharon la oscuridad para
saltar del vehículo y correr. Unos campesinos las ayudaron a regresar a sus casas.
“Escapé, pero no logro alegrarme porque pienso en todas mis amigas y compañeras que todavía están presas de los
insurgentes. No sé lo que están viviendo”,
concluyó Amina.
De las 276 adolescentes secuestradas
la noche del 14 al 15 de abril en Chibok,

soldados, sus esposas y sus hijos. En los seis
primeros meses de 2014 sus ataques costaron la vida a unos 2 mil civiles, según datos
de Amnistía Internacional. Se calcula que
alrededor de 250 mil personas huyeron de
los estados de Borno, Yobe y Adamawa, los
más golpeados por la guerra entre yihadistas
y fuerzas gubernamentales.

“Aterrar a los terroristas”
A partir de 2012 el gobierno nigeriano optó por “aterrar a los terroristas”. Constituyo una Fuerza Conjunta de Tareas (JTF) integrada por policías y militares que lanzan
operativos coordinados de contrainsurgencia. En 2012 desplegó a 3 mil 600 hombres
en los tres estados norteños asolados por
Boko Haram, desplegó 2 mil más a mediados de 2013 al tiempo que decretó el estado
de emergencia en esas entidades.
La JTF se apoya en una nueva fuerza, la
Fuerza Conjunta Civil de Tareas (CJTF). Al
principio se trataba de grupos de autodefensa creados en ciudades y zonas rurales
por jóvenes deseosos de proteger de Boko
Haram a sus familias y comunidades. Muy
pronto fueron cooptados por el ejército,
que ahora los entrena, los arma y los tiene
asalariados. Se calcula que actualmente la
CJTF tiene unos 30 mil efectivos.
Según investigadores del ICG, la CJTF
es un arma de doble filo. Por un lado está
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en el estado de Borno, se calcula que 53
lograron huir. Unas –como Amina y Thabita– escaparon del convoy; otras se fugaron
de la selva de Sambisa, donde sus captores las forzaron a acampar.
El pasado 5 de mayo Abubakar Shekau,
líder de Boko Haram, reivindicó el secuestro masivo en un video difundido en YouTube. Con una verborrea incoherente anunció
su intención de vender a sus rehenes y
eventualmente “usar” a algunas como “esclavas o esposas de combatientes”.
Una semana más tarde, el 12 de mayo,
Shekau apareció en otro video. Esa vez advirtió que había convertido al Islam a parte
de sus presas cristianas y propuso negociar la libertad de las que no había logrado
convertir, a cambio de la liberación de
centenares de “sus hermanos” encarcelados por el régimen del presidente Goodluck
Jonathan, quien rechazó la propuesta.
El 27 de mayo el mariscal Alex Badeh,
jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas nigerianas, aseguró que el paradero de
las jóvenes había sido ubicado, sin especificar dónde. Enfatizó que la operación en
curso para rescatarlas era un secreto militar
y no dio más datos.
El mismo día Mustafa Zanna, abogado
de la familia de Mohamed Yusuf, fundador
de Boko Haram asesinado en 2009 por la

policía, confirmó que Olusegun Obasanjo,
expresidente de Nigeria, había iniciado
contactos con intermediarios de la secta
para liberar a las jóvenes estudiantes.
Ban Ki-moon, secretario general de la
ONU, envió a Said Djinnit, su representante
especial para África Occidental, a Abuya,
capital de Nigeria, para analizar la situación
con Jonathan. Expertos estadunidenses
–militares y del FBI– y británicos ya empezaron a asesorar a la inteligencia nigeriana,
la cual anunció además la intervención de
los servicios especiales israelíes. China,
cada vez con más presencia en esa parte de
África y cuyos ciudadanos suelen ser objeto
de ataques terroristas, también ofreció su
ayuda.
Por su parte el mandatario francés
Francois Hollande reunió en París el pasado
17 de mayo a los presidentes de Nigeria,
Chad, Camerún, Níger y Benín para agilizar
la coordinación antiterrorista entre estos
jefes de Estado, cuyas relaciones suelen
ser ásperas.

perfectamente enterada de los movimientos de Boko Haram y conoce su terreno, lo
cual es muy útil para la JTF; pero por otro
lado algunos grupos de la CJTF van cobrando cada vez más autonomía, abusan de sus
prerrogativas y se convierten en nuevos focos de inestabilidad.
El mayor problema es el costo humano de esa nueva fuerza. Las represalias
de Boko Haram son muy crueles: cuando
irrumpen en pueblos y aldeas suelen ma-

tar a los jóvenes bajo la sola sospecha de su
pertenencia a la CJTF.
Fue probablemente gracias a informaciones proporcionadas por la CJTF que el
22 de septiembre de 2012 el ejército estuvo a punto de capturar a Shekau. Militares irrumpieron en uno de los bastiones de
Boko Haram en la ciudad de Damaturu, en
el estado de Yobe y allanaron la casa del líder yihadista cuando éste llegaba a conocer
a su hijo recién nacido.

Violencia “de género”

Afolabi Sotunde / Reuters

Organizaciones no gubernamentales como
Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional –las cuales llevan años denunciando la espiral de violencia que desgarra

Jonathan. En jaque

a Nigeria, desatada por Boko Haram y
otros grupos terroristas pero también la de
la policía y los militares, así como la violencia específica contra las mujeres– aplauden
esa repentina toma de conciencia internacional, pero parecen temer que sea efímera
y limitada.
Mausi Segun, investigadora nigeriana de
HRW, afirma: “A raíz del secuestro de más
de 200 jóvenes por el grupo islamista Boko
Haram, la situación de las menores de edad
en el norte de Nigeria es actualmente objeto
de una atención sin precedente. Los abusos
perpetrados por ese grupo y por las fuerzas
de seguridad de Nigeria son horrorosos y
tienen que ser denunciados, pero no deben
ocultar las violaciones diarias de la dignidad
de las mujeres y de las jóvenes en los estados norteños de ese país”.
Insiste: “En esa región se obliga a
la mayoría de las chicas a casarse en la
pubertad. Deben embarazarse en su primer
año de matrimonio y dar prueba de su temple pariendo solas, sin ayuda. Carecen de
educación e información y están totalmente
desamparadas (…)
“El secuestro en Chibok llama la atención no sólo porque se trata de un crimen
atroz, sino también porque las jóvenes raptadas estaban terminando su último año de
secundaria. Es una excepción en el norte

Hubo un tiroteo en el cual murieron 35
miembros de la secta. Shekau huyó herido
mientras la policía detenía a su mujer y sus
tres hijos. El terrorista se refugió temporalmente en Gao, Malí. Por esa razón las fuerzas armadas nigerianas apoyaron la Operación Serval, lanzada en ese país por Francia
en 2013.
Los golpes a Boko Haram en los dos últimos años obligaron a la secta a reorganizarse. En tiempos de Yusuf, Boko Haram estaba
dirigida por un amar ul-aam (comandante en
jefe) y una shura (asamblea) de 17 miembros.
El amar ul-aam no podía hablar en nombre de
la organización sin autorización de la shura.
Boko Haram tenía ramificaciones en
pequeñas ciudades y pueblos, cada grupo estaba encabezado por un comandante y un lugarteniente que aseguraba la relación con los combatientes de base. En
las grandes ciudades la organización estaba divida en sectores.
Pese a las presiones policiacas, la comunicación entre la shura y la base era relativamente fluida. La situación cambió a
partir de 2009. Las ofensivas gubernamentales expulsaron a la secta de las ciudades, obligándola a replegarse a zonas rurales y moverse con frecuencia.
Los servicios nigerianos de seguridad
aseguran que Boko Haram estaría además
sometida a fuertes tensiones internas. Varios comandantes desertaron y proporcio1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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de Nigeria. Sus padres decidieron romper
con la tradición y tomar el riesgo de darles
instrucción. Ese riesgo resultó extremo, a
la luz de lo que ocurrió.”
Según teme que las familias ya no se
atrevan a seguir desafiando a Boko Haram, que les prohíbe enviar a sus hijas a la
escuela. De hecho en los últimos meses
la secta salafista destruyo 882 salones de
clase en Borno. Cinco planteles fueron
cerradas en todo el norte del país y más
de 10 mil alumnas tuvieron que cambiar
de escuelas.
Un informe de HRW publicado el 29
de noviembre de 2013 denunció la multiplicación de secuestros y violaciones de
mujeres por parte de Boko Haram en esa
región norteña de Nigeria.
Entre otros casos menciona el rescate
reciente de 26 mujeres y adolescentes
detenidas en bastiones clandestinos de
Boko Haram en Maiduguri y en la inhóspita selva de Sambisa. Algunas liberadas
estaban embarazadas. Otras ya habían
parido niños frutos de violaciones. La mayoría de ellas eran vendedoras ambulantes
o trabajadoras del campo. Sus familias
las obligaron a mudarse solas a Abuya o
a Lagos para sustraerse y sustraerlas del
estigma social “insostenible” de la mujer
violada o de la madre soltera.

naron información importante a las autoridades permitiendo la captura o ejecución
extrajudicial de parte de los 17 miembros
de la shura.
Ésta se reconstituyó y aumentó a 37 el
número de sus miembros, lo que volvió casi
imposible tomar decisiones rápidas y coordinar operaciones. Las traiciones crearon
además un clima de paranoia en los cuadros de la secta y hubo violentos arreglos de
cuentas.
De hecho todo parece indicar que Boko
Haram estaría actualmente dividido en
seis facciones que defienden intereses a
veces divergentes. Destacan sobre todo
dos: la más importante que sigue bajo el
control de Shekau y la Vanguardia para la
Ayuda y Protección de los Musulmanes del
África Negra, más conocida como Ansaru,
que va cobrando cada vez más relevancia y
autonomía. Es difícil saber cuándo los dos
grupos compiten y cuándo colaboran.

Diversificación
Los operativos de la JTF diezmaron a grupos enteros de combatientes de Boko Haram que ahora secuestra a adolescentes y
jóvenes y los adiestra. También recluta a
delincuentes pagándoles sus “servicios” o
compartiendo con ellos botines de guerra.
La secta además empezó a diversificar
sus actividades: entabló contactos con re-
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Testigos entrevistados por HRW describen numerosos casos de secuestros de
mujeres y niñas en pleno día en ciudades,
pueblos o puestos de control que Boko
Haram multiplica en el norte nigeriano.
Cuenta un testigo: “En un puesto de
control ordenaron a gritos a los hombres
que se tiraran al suelo y a las mujeres que
se pusieran a un lado (…) Algunos hombres
de Boko Haram se acercaron al grupo de
mujeres y empezaron a escoger a las que
querían. Dejaron a las que tenían hijos y
seleccionaron a las de menos de 20 años y
por supuesto se llevaron a las más bonitas.
Las subieron a sus vehículos amenazándolas con fusiles. Las mujeres lloraban y sólo
alcanzaban a decir: ‘¡Dios mío!, ¡Dios mío!’.
Los coches desaparecieron muy pronto”.
Otro testigo, que logró documentar varios casos de secuestros de adolescentes
por comandos de Boko Haram, confía a
HRW: “Irrumpen en las casas y tiran dinero a la cara de los padres diciéndoles que
es la dote para su hija menor de edad y se
llevan a la niña. Algunas chicas regresan
a sus casas meses después, embarazadas o con bebés que nacieron durante su
cautiverio”.
Un tercer testigo aseguró que su
vecina fue asesinada de un disparo en la
cabeza por haber rechazado la “dote” del

des de narcotraficantes cada vez más presentes en África Occidental y se dedicó también al secuestro de extranjeros, exigiendo
por ellos fuertes sumas y la liberación de
presos de su organización. En febrero de
2012 Boko Haram secuestró en Camerún a
una familia francesa de tres adultos y cuatro menores de edad. Los liberó 11 meses
después. En noviembre de 2013, también en
Camerún, secuestró a un sacerdote francés,
a quien liberó siete semanas más tarde.
Múltiples son los contactos internacionales de Boko Haram. Los lazos que la unen
con Al-Qaeda se remontan a finales de los
noventa. Según el ICG, Bin Laden habría
entregado 3 millones de dólares a Mohamad Alí, uno de sus discípulos nigerianos,
para ayudarlo a consolidar la presencia y
la influencia de grupos salafistas en el norte de Nigeria. Yusuf fue uno de los mayores
beneficiarios de ese dinero.
Cuando les toca alejarse de Nigeria para
escapar de las ofensivas gubernamentales,
los combatientes de Boko Haram se repliegan a Chad, Níger, Somalia, Argelia o Afganistán, donde los acogen grupos hermanos.
Las organizaciones con las cuales tienen relaciones más estrechas son Al-Qaeda del
Magreb Islámico (AQMI, organización argelina activa en la región de Sahel) y el Movimiento para la Unicidad y la Yihad en África Occidental, con presencia esencialmente
en el sur de Argelia y el norte de Malí.

terrorista, que de todos modos se fue con
la muchacha elegida.
Uno de los comandantes de la Fuerza Conjunta Civil de Tareas (autodefensa
cooptada por las autoridades) explicó a
HRW: “Cuando nuestros operativos convirtieron a Maiduguri en una zona demasiado
‘caliente’ para Boko Haram, sus combatientes tuvieron que huir sin sus esposas.
Desde entonces se roban a mujeres en
todas partes para poder satisfacerse.
“Cuando invadimos campamentos de
Boko Haram en el bosque de Sambisa,
encontramos a muchachas escondidas
y aterradas que nos contaron que habían sido secuestradas en la calle donde
tenían puestitos de venta. Sus familias se
mostraron demasiado avergonzadas y no
quisieron acogerlas cuando las regresamos a sus casas. Nadie quiere casarse
con una mujer violada o que ha tenido un
hijo con esa gente tan mala.”
Advierte Mausi Segun: “Si las alumnas
del colegio de Chibok tienen la suerte de
regresar a sus hogares, todos celebraremos esa victoria, pero su lucha no habrá
terminado. Algunas pueden regresar
embarazadas por haber sido violadas durante ‘matrimonios’ forzados. ¿Qué pasará
cuando la comunidad internacional deje
de interesarse en ellas?”. O

Estas dos organizaciones están integradas por combatientes de Malí, Mauritania y
Argelia cada vez más involucrados en el tráfico de armas, drogas y personas. Muchos
fueron entrenados y armados por Khadafi.
Desde la caída del líder libio lucran con el
desmantelamiento de sus arsenales.
AQMI se muestra particularmente solidario con Boko Haram: además de ayudar financieramente a la secta, pone a su
disposición armas recuperadas en Libia y
campos de entrenamiento.
Luego de cuatro años de repetidas
ofensivas contra Boko Haram, el gobierno
del presidente Jonathan se ve rebasado por
la secta salafista. La conmoción internacional por el secuestro de las estudiantes
de Chibok lo obligó a aceptar la injerencia
de los servicios especiales europeos, estadunidense e israelí en la política de seguridad de Nigeria. Una humillación para ese
país, tan orgulloso de su soberanía.
La tarea de los nuevos aliados antiterroristas de Jonathan amenaza ser compleja. Oficialmente, afirma el ICG, su meta es ayudar a rescatar vivas a las niñas.
En realidad buscan obligar a Nigeria, Níger, Camerún, Chad y Benín a coordinarse
para combatir las redes fundamentalistas
trasnacionales. Pero privilegiar soluciones
militares conjuntas sin enfrentar los problemas apremiantes de cada uno de estos
países es una solución a corto plazo. O

Colombia / Reuters

Si las FARC dejan

el narco...
RAFAEL CRODA

B

OGOTÁ.- Con el compromiso de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
de “poner fin a cualquier relación que en función de la rebelión se hubiese presentado”
con el narcotráfico, esta guerrilla hizo el pasado 16 de mayo un reconocimiento histórico de sus vínculos con un fenómeno que,
en caso de suscribir un acuerdo de paz con
el gobierno colombiano, se dice dispuesta a
combatir “con la mayor determinación y de
diferentes formas”, lo que tendría un efecto
de alcances imprevistos sobre el negocio de
las drogas ilícitas a nivel hemisférico.
Expertos colombianos en el fenómeno
de las drogas y conflictos armados dicen a
Proceso que los vacíos que dejen las FARC
en el negocio del narcotráfico en un eventual escenario de paz podrían ser cubiertos
en parte por los capos mexicanos, que ante el temor de sufrir desabasto de cocaína
financiarían a nuevos actores para mantener la producción y el procesamiento del
alcaloide en los niveles actuales.
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“Aquí en Colombia ya tenemos presencia de cárteles mexicanos vinculados con
organizaciones criminales y ellos van a buscar, a través de esos intermediarios, solventar la eventual falta de materia prima que
produzca un acuerdo de paz con las FARC”,
explica el sociólogo y especialista en el tema de cultivos ilícitos Ricardo Vargas.
El director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed), Daniel
Mejía, prevé que con la salida de las FARC
del narcotráfico “habrá una época de acomodamiento de los nuevos actores que se
van a vincular al negocio, incluso de guerrilleros que se quieran quedar en él”. Sin
embargo, no cree que esto implique “una
caída muy grande del abastecimiento que
reciben los cárteles mexicanos”.
Mejía y Vargas coinciden en que la
eventual desmovilización de las FARC y su
compromiso de romper cualquier relación
con las drogas ilícitas tendrá un efecto limitado sobre el fenómeno del narcotráfico en México y a escala regional.
“Puede que haya una reducción marginal en ciertas zonas del país que han estado muy vinculadas a los cultivos de coca

(en especial los departamentos del sur y el
oriente), pero no va a haber una reducción
significativa porque el negocio del narcotráfico siempre ha cambiado de manos
conforme cae un cártel o cae un líder de
un cártel. No se acabó el narcotráfico con
la caída de Pablo Escobar en 1993. ¿Se va a
caer ahora con las FARC? No. Pablo Escobar
era mucho más poderoso que las FARC y
dominaba la estructura vertical del narcotráfico”, indica Mejía.
–¿Da por hecho que otros grupos ocuparán los espacios que dejen las FARC? –se
le pregunta al investigador.
–Eso es lo que siempre ha pasado en
Colombia –responde–. Yo no veo ninguna
razón para que eso no pase en el caso de
las FARC. Fueron desarticulados los cárteles de Medellín, de Cali, del Norte del Valle, y luego los paramilitares que dominaban ese negocio, y el narcotráfico siguió. Lo
mismo va a pasar ahora con las FARC.
Vargas explica que el grupo guerrillero, que desde noviembre de 2012 sostiene
en La Habana, Cuba, conversaciones de paz
con el gobierno del presidente colombiano
Juan Manuel Santos, no es un cártel de la
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Un eventual acuerdo de paz en Colombia que llevara
a las FARC a dejar de tomar parte en la producción de
hoja de coca, tal como explícitamente se está perfilando
en las pláticas de La Habana, podría atraer a los cárteles
mexicanos para intentar llenar los vacíos de ese negocio ilícito en el país. Expertos en temas relacionados
con narcotráfico y conflictos armados coinciden en lo
anterior y, de hecho, la Policía Nacional ya detectó esa
presencia en algunas regiones de Colombia.
droga, sino un grupo armado que proporciona servicios de seguridad en las zonas
productoras de hoja de coca y cocaína, “y se
apropia del dinero circulante en los mercados de pasta básica, lo que muchas veces es
incluso un problema para los productores”.
Entonces, puntualiza Vargas, creer que
con la retirada de las FARC de esos servicios seguridad se va a dejar de sembrar coca, es un error. Va a haber muchos campesinos que ante la carencia de alternativas
de corto y de mediano plazos va a seguir
sembrando la hoja de coca en otros sitios”.

El vacío
Pablo Reyes, investigador en temas de seguridad de la Universidad Nacional (UN)
de Colombia, considera que el escenario
más probable para la mafia mexicana de
las drogas, en caso de que las FARC logren
un acuerdo de paz con el gobierno y se retiren de ese negocio ilícito, es que sufran
un desabasto temporal que los obligue a
aumentar su presencia en Colombia, que
se ha dado por medio de emisarios y socios locales, como lo detectó ya la Policía
Nacional en diferentes regiones del país.
“Los cárteles mexicanos ya tienen presencia en Buenaventura (principal puerto
del Pacífico colombiano, ubicado unos 340
kilómetros al suroccidente de esta capital)
y en Tumaco (departamento del sur colombiano con grandes extensiones de plantíos
de hoja de coca), y una salida de las FARC de
la producción y el procesamiento los obligaría a involucrarse más en esas fases del
negocio, aunque lo harían a través de las
Bandas Criminales (Bacrim) con las que
tienen relaciones”, considera el abogado y
politólogo.
Señala que otro escenario “muy probable” es que algunos de los frentes de las
FARC más involucrados en el negocio referido decidan no desmovilizarse tras un
eventual acuerdo de paz y continuar manejando esa actividad ilegal. “Los cárteles mexicanos ya tienen vínculos con es-

tas estructuras y seguirían trabajando con
ellas”, afirma Reyes.
El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, reconoce que los
cárteles mexicanos “han ido llegando hasta las fuentes primarias de la producción
del narcótico, (que) están llegando al sur
del país y, de allí, organizando sus alijos”.
Dice que esa presencia es un motivo de
preocupación para la institución a su cargo y para el gobierno colombiano. “Lo que
nos corresponde es tener mecanismos de
contención lo suficientemente fuertes para que ni mexicanos ni nacionales ni nadie
se atreva a delinquir en este país”, afirma.
Para Vargas, quien es una autoridad en
Colombia en materia de cultivos ilícitos y
conflicto armado, una salida por parte de
las FARC del negocio de la droga será cubierta tanto por las Bacrim –grupos delictivos
remanentes de los paramilitares desmovilizados la década pasada–, como por los frente de esa guerrilla que opten por permanecer en armas y los cárteles mexicanos.
“Pienso que habrá una recomposición
en las zonas productoras de coca, con las
Bacrim, con las estructuras de las FARC que
se no adhieran al proceso de paz, y también
los cárteles mexicanos pueden aprovechar
esa situación”, dice el director de Acción
Andina Colombia, ONG especializada en el
estudio de la producción de hoja de coca.
Sostiene que “la clave es quién va a controlar a nivel local la regulación, el acopio de
materia prima o de cocaína, y ahí los cárteles mexicanos pueden asumir un mayor
control a través de sus socios colombianos.
Es perfectamente posible ese escenario”.

El acuerdo
El pasado 16 de abril las FARC y el gobierno anunciaron en La Habana un acuerdo sobre drogas ilícitas en el marco de las
negociaciones de paz para poner fin a un
conflicto armado interno que se ha prolongado durante medio siglo y ha dejado
218 mil muertos.

El comunicado conjunto que divulgaron las partes establece el compromiso
del gobierno colombiano de fortalecer los
programas de desarrollo alternativo en las
comunidades dedicadas al cultivo de hoja de coca y dejar las fumigaciones aéreas
con glifosato como último recurso dentro
de la estrategia antidrogas.
Las FARC, a su vez, se comprometieron a
abandonar cualquier relación con las drogas
ilícitas y se obligaron a desminar las zonas
cocaleras que en la actualidad permanecen
bajo su control, lo que facilitaría el ingreso de
la fuerza pública para erradicar los cultivos
en caso de que la concertación con las comunidades para que ello ocurra de manera voluntaria no arroje resultados.
De acuerdo con Mejía, un doctor en
economía por la estadunidense Universidad de Brown, el acuerdo sobre drogas con
las FARC “es bastante positivo” puesto que
supone el inédito reconocimiento por parte de esa guerrilla de que ha estado involucrada en el narcotráfico en el marco del
conflicto armado; porque se compromete a colaborar con la desactivación de las
minas en las zonas bajo su control, y porque la fumigación con glifosato –un componente muy controvertido de la estrategia antidrogas de los últimos años– se deja
para casos extremos.
“Uno de los grandes beneficios de este
acuerdo es que, de alcanzarse la paz, se eliminará la franquicia de las FARC de la lucha política armada y los guerrilleros que
decidan mantenerse en armas serán bandas criminales que habrá que combatir
con estrategias de política criminal, ya no
tienen ningún fin político”, indica el director del Cesed y profesor de la Universidad
de Los Andes.
Vargas califica como “lamentable” que
el acuerdo sobre drogas ilícitas haya omitido delinear una nueva política antidrogas en Colombia tras décadas de una estrategia prohibicionista en la cual los más
afectados han sido los eslabones más débiles de la cadena, como los campesinos
que siembran la hoja de coca por razones
de subsistencia.
“No hay absolutamente en ese acuerdo una nueva política antidrogas. Es la
vieja política prohibicionista, con el agravante de que el Estado colombiano logra
quitar una estructura incómoda, como las
FARC, que impide el acceso de erradicadores manuales a la zona. La aplicación de
la ley permanece inalterable para los campesinos”, indica el experto.

Estrategia cuestionada
Reyes considera que el narcotráfico es más
un problema de demanda que de oferta, por
lo cual mientras persista el voraz apetito
por las drogas en mercados como Estados
Unidos y Europa “habrá una economía cri1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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El proceso de paz, en vilo
RAFAEL CRODA

B

OGOTÁ.- El sorpresivo triunfo del
candidato presidencial Óscar Iván
Zuluaga en la primera vuelta electoral del 25 de mayo, y la posibilidad de que sea elegido como el nuevo mandatario de Colombia en la segunda
ronda del 15 de junio, pone en vilo el proceso de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y genera incertidumbre a nivel
regional sobre el rumbo que tomaría este
país en caso de que el aspirante del partido Centro Democrático (CD) llegue al poder.
Zuluaga, el “delfín” político del exgobernante Álvaro Uribe Vélez –fundador y líder
del CD–, ha advertido que lo primero que
hará si llega a la presidencia será suspender de manera provisional los diálogos con
las FARC y exigiría a esa guerrilla decretar
una tregua unilateral, la desmovilización
de sus combatientes y aceptar que sus
jefes vayan a la cárcel, lo que implicaría
la virtual ruptura de las negociaciones.
El candidato de Uribe Vélez, el más
enconado crítico del proceso de paz con
las FARC, obtuvo 29.25% de los votos
en los comicios del domingo 25, seguido
del actual mandatario y candidato de la
Unidad Nacional, Juan Manuel Santos,
quien logró 25.69% de los sufragios.
Ambos deberán presentarse a una segunda ronda electoral el 15 de este mes, ya
que fueron los dos candidatos con mayor
respaldo, aunque ninguno de ellos logró la
mitad más uno de los votos que se requieren para ganar en la primera vuelta.
La especialista en el proceso de paz del
diario El Tiempo, Marisol Gómez Giraldo,
considera que la contienda entre Zuluaga
y Santos se ha convertido en un referendo
sobre las negociaciones con las FARC en el
cual los electores decidirán entre la continuidad de los diálogos –en caso de que el
actual mandatario logre su reelección–, o su
virtual cese y la prolongación del conflicto
armado interno que vive Colombia desde

hace medio siglo si es que los votantes
se inclinan por el candidato uribista.
Santos ha hecho de la pacificación de
Colombia su principal oferta de campaña,
mientras que Zuluaga ha centrado su discurso en descalificar las negociaciones con
las FARC, las cuales, a su parecer, garantizan “la impunidad” para los jefes guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa
humanidad, algo que el gobierno descarta.
De acuerdo con el asesor de Santos,
Mauricio Rodríguez, durante la primera vuelta electoral “fue evidente nuestra
incapacidad para transmitir a los colombianos los beneficios de la paz en términos
de seguridad, de progreso, de desarrollo
del país, y esto explica en parte el triunfo
de Zuluaga, pero también influyeron las
distorsiones que hizo el uribismo de nuestra
propuesta de paz”. Dice que en la campaña
para la segunda ronda afinarán ese mensaje.
Aunque todas las encuestas indican
que la mayoría de colombianos respalda el proceso de paz con las FARC, más
de 80% cree que los jefes de la guerrilla
deben pagar con cárcel sus delitos, y tres
de cada cuatro rechaza que participen
en política tras un eventual acuerdo.
Según la firma Gallup, la paz con la
guerrilla ocupa el séptimo lugar entre los
principales problemas que, según los
colombianos, debe resolver el próximo
presidente. Por delante están el desempleo, el mejoramiento del sistema de
salud, el combate a la delincuencia
común, educación de calidad, atacar
la corrupción y disminuir la pobreza.
“El beneficio de un proceso de paz es
un asunto difícil de explicar al ciudadano
común. Por eso es tan fácil que el uribismo
lo manipule políticamente y por eso es que
el tema polariza la campaña política. Los
demás son temas en los cuales las diferencias son de matices, pero el de la paz y la
guerra sí que plantea una gran controversia
acerca del futuro del país”, afirma el vice-

minal muy rentable capaz de satisfacer esa
demanda”.
Según el experto en seguridad y profesor de la UN, aunque las FARC salgan del negocio el abasto seguirá, ya que así ha ocurrido en los últimos años a pesar del agresivo
programa de fumigaciones aéreas con glifosato que se aplica en Colombia bajo el auspicio de Estados Unidos.
Entre 1996 y 2012 se fumigaron 1.6 millones de hectáreas de plantaciones de hoja

coca en Colombia, una hectárea cada cinco
minutos en promedio, como parte del Plan
Colombia. Esta estrategia militar impulsada
por Estados Unidos ha contado con inversiones por 9 mil millones de dólares en los últimos 13 años por parte de la Casa Blanca,
de los cuales 73% se destinaron a las guerras
antidrogas y contrainsurgente, que en este
país es una misma y en las cuales ocupa un
lugar central el programa de aspersión aérea.
Las fumigaciones provocan graves da-
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decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
Nacional de Colombia (UNC), Alejo Vargas.
El también coordinador del Centro de
Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de
Paz de la UNC señala que lo que existe
en Colombia es “una clara polarización
entre un sector (los uribistas), que pretenden seguir vendiendo la tesis que el
conflicto armado se va a resolver por la
vía de la capitulación militar, y otro amplio
sector de la sociedad que considera que
es a través de mecanismos concertados que se va a lograr este propósito”.
De acuerdo con Vargas, la confrontación de estas dos visiones “será el eje
central de la segunda vuelta electoral y de
la contienda entre Santos y Zuluaga”.

Dimensión regional
El proceso de paz entre el gobierno de
Santos y las FARC, que arrancó en La
Habana en noviembre de 2012 y el cual
sigue desarrollándose en la capital cubana, cuenta con el unánime respaldo
de la comunidad internacional: desde
Estados Unidos y la Unión Europea hasta
Latinoamérica en pleno. Cuba y Noruega actúan como países garantes de los
diálogos, mientras que Chile y Venezuela participan como acompañantes.
Luego de su triunfo en la primera vuelta
electoral, Zuluaga repudió el papel de
Venezuela en el proceso de paz y catalo-

ños de salud a las comunidades y deterioran el medio ambiente, lo que merma
la credibilidad del Estado en esas zonas
remotas.
El general retirado Rafael Colón, quien
dirigió los programas oficiales contra los
cultivos ilícitos, dice que la aspersión de
plantaciones con glifosato es un mecanismo muy agresivo para las comunidades y
que resulta inútil sin una política social que
saque de la miseria a los campesinos. “Aquí
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gó al gobierno del presidente del vecino
país, Nicolás Maduro, como una “dictadura”, lo que augura la vuelta al periodo de
inestabilidad que caracterizó las relaciones colombiano-venezolanas durante la
administración de Uribe Vélez (2002-2010),
en especial durante la última etapa, cuando
las dos naciones rompieron nexos diplomáticos en medio de amagos de guerra.
Fue Santos quien restableció las
relaciones bilaterales con Venezuela, en agosto de 2010, días después
de juramentar como presidente.
El candidato uribista señaló que en un
eventual gobierno suyo invocaría la Carta
Democrática de la Organización de Estados
Americanos (OEA) para exigir el restablecimiento de la democracia en Venezuela,
donde el gobierno de Maduro enfrenta
una serie de movilizaciones estudiantiles y
populares desde febrero pasado en repudio
al desabasto de productos básicos, la
carestía y la falta de garantías ciudadanas.
La internacionalista y doctora en
ciencias políticas por la Universidad de La
Sorbona, París I, Socorro Ramírez, explica
que Zuluaga ha patentizado que, como
presidente, pretendería revivir el clima de
confrontación con Venezuela que caracterizó al gobierno de Uribe Vélez, cuando
Colombia “se aisló de la dinámica regional y se enfrentó en un conflicto estéril y
peligroso con el gobierno del país vecino”.
“Esto me parece muy dañino para
Colombia y la región”, puntualiza la autora
del proyecto de investigación El conflicto
colombiano: ¿un asunto doméstico, regional o internacional?, con el que obtuvo un
posdoctorado en estudios latinoamericanos
por la Universidad de La Sorbona, París III.
Para Ramírez, ni Zuluaga ni su mentor, Uribe Vélez –quien goza de una
popularidad de 57% entre los colombianos– entienden la dinámica regional.
“La ven simplemente como un asunto de chavismo y castrismo, con una
concepción muy simplista, por lo que
un gobierno del Centro Democrático
sería una fuente de conflicto para Colombia y el conjunto de la región, con
efectos de desestabilización regional y
de aislamiento para Colombia”, indica.
La especialista en relaciones exteriores

comenta que Zuluaga y Uribe Vélez “son
hombres de provincia (de Pensilvania,
Caldas, y Medellín, Antioquia, de manera respectiva), muy parroquianos, que
no conocen el mundo, que no siguen la
evolución de las tendencias internacionales
y que miran el mundo y la región a partir
de las angustias locales. Me parece que la
reedición de esa política exterior sería para
Colombia un golpe realmente desastroso”.
La senadora electa del Centro Democrático, Paloma Valencia, considera
que las posiciones de Zuluaga en materia de política exterior son las correctas
porque Colombia “debe manejarse con
base en principios y no por intereses”.
“Uno no puede aceptar que haya un
dictador en Venezuela asesinando a los
estudiantes (suman más de 40 los muertos
en el marco de las protestas) y metiendo
presos a los líderes de la oposición (entre
ellos Leopoldo López, Daniel Ceballos
y Enzo Scarano). Nosotros debemos
defender modelos de sociedad y contribuir a que los países latinoamericanos
tengamos más libertad y más democracia”, asegura la legisladora electa.

La profesora Ramírez piensa que la eventual llegada de Zuluaga a la presidencia de
Colombia y la ruptura del proceso de paz
tendría un enorme costo social, humanitario, político y económico para el país.
“Si Zuluaga se convierte en presidente y rompe los diálogos, sería muy
irresponsable. Ninguno de los acuerdos
que se ha alcanzado hasta ahora con
las FARC en La Habana se opone a los
intereses de Colombia, al contrario”,
sostiene la doctora en ciencias políticas.
Para Ramírez, lo que el país se juega en la segunda ronda electoral del 15
de junio es “la opción entre la guerra
y la paz, y entre un proyecto caudillista como el de Uribe y un proyecto más
anclado en el siglo XXI, como el de la
pacificación que propone Santos”.
Colombia gasta entre 3.7 y 6.5% de
su producto interno bruto (PIB) en enfrentar el conflicto armado interno y la
partida de seguridad y defensa figura

como la más alta del presupuesto nacional, con 14 mil 717 millones de dólares este año, monto que supera en mil
millones de dólares lo que el gobierno
canaliza a educación y duplica a la partida
de salud y protección social en un país
donde 32.9% de su población es pobre
y 10.4% es indigente, de acuerdo con
cifras de 2012 de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (Cepal).
“Aquí hay un elemento que es fundamental y es el nefasto caudillismo que le
está haciendo daño a Colombia y a otros
países de América Latina. En unos lados
tiene un contenido ideológico de izquierda
y, en el lado colombiano, de derecha, y
esto propicia la desinstitucionalización de
los países, el retroceso en avances democráticos, el desprecio por la ley y por el
estado de derecho, y todo esto lo representa en particular el segundo gobierno de
Uribe Vélez (2006-2010)”, asevera Ramírez.
A su vez, la senadora electa del Centro
Democrático sostiene que más que un
proyecto caudillista contra un proyecto modernizador, lo que se juega en la
segunda vuelta electoral “es un modelo de
país basado en la eficacia para ejecutar las
políticas públicas, como lo hizo el presidente Uribe durante su gobierno, y un modelo
basado en el clientelismo político, que es
lo que defiende el presidente Santos”.
De acuerdo con el gerente de la
encuestadora Cifras y Conceptos, César
Caballero, Santos puede remontar la desventaja porque “creo que en esta segunda vuelta es más sencillo conformar una
alianza contra Uribe y su candidato Zuluaga
que una alianza contra el presidente”.
Para el especialista en opinión pública,
la clave de los comicios del 15 de junio está
en los departamentos de las costas del Caribe y del Pacífico, donde Santos goza de
más apoyo que Zuluaga, pero en los cuales
la abstención llegó a 71% el 25 de mayo,
11 puntos más que el promedio nacional.
El pasado 27 de mayo, el jefe de los negociadores de las FARC en La Habana, Iván
Márquez, declaró que más allá de la coyuntura electoral, la paz debe ser “asumida
como una política de Estado”, y negó que
las críticas de Zuluaga a las negociaciones
hayan colocado el proceso en el limbo. O

tenemos un problema rural de pobreza extrema y de marginación social que el Estado
no ha enfrentado de manera integral”, sostiene el militar.
Estimaciones del gobierno de Estados
Unidos indican que los cultivos de hoja
de coca en Colombia se redujeron de 170
mil hectáreas en 2001 a 79 mil en 2012,
pero el rendimiento por hectárea creció
más del doble y gran parte de la producción se trasladó a Perú y a Bolivia.

La producción de cocaína pura también cayó en forma drástica en Colombia
en la última década, al pasar de 700 toneladas en 2001 a 175 toneladas el año anterior, pero aumentó en Perú y en Bolivia
de 355 a 455 toneladas en el mismo lapso.
El resultado es que las más de 600 toneladas de cocaína que demandan cada
año los países consumidores siguen fluyendo hacia esos mercados a pesar de la
reducción de plantaciones en Colombia.

Para el abogado Rodrigo Uprimny, la
guerra contra las drogas ha terminado por
hacer más rentable el negocio, pues al aumentar el riesgo aumentan el precio y la
ganancia del producto, lo que se convierte en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. “Mientras la demanda persista, esto no va a variar, y ésta
persiste. Y en eso es en lo que consiste el
fracaso estructural del prohibicionismo”,
afirma. O

Caudillismo
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Pablo Pérez

Biblioteca Vargas Llosa:

Para verla de lejos
PABLO PÉREZ ÁLVAREZ

A

REQUIPA, PERÚ.- El grupo de alrededor de 20 estudiantes arequipeños observa los estantes llenos de libros, casi todos
novelas. Hay un poco de todo,
pero particularmente autores
latinoamericanos. Aunque la mayoría son
en español, también hay ejemplares en inglés y en francés. Se puede encontrar desde el Fausto de Goethe hasta una nutrida
representación de la obra del gran innovador del periodismo literario estadunidense Norman Mailer en su idioma original o
una no menor del uruguayo Rubén Loza
Aguerrebere.
Teóricamente las obras están en orden
alfabético por autor, pero con constantes
alteraciones. De pronto se pasa de un estante con libros de autores con la letra D
–entre ellos las memorias en francés de
Alejandro Dumas– a la otra con la M –con
Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, o La
llama y el hielo, de Plinio Apuleyo Mendoza– o bien, en la G, entre las obras de Günter Grass, Luis Goytisolo, Graham Greene o
Julien Gracq se cuelan Las buenas conciencias o Todos los gatos son pardos, de Carlos
Fuentes.
“Esta es la sala de lectura que acabamos de inaugurar. Tenemos la primera
entrega que nos ha hecho el señor Vargas
Llosa, que consta de 2 mil 741 ejemplares de su propiedad. La mayoría de estos
textos son de ficción”, indica a los adolescentes Patricia Valdivia, coordinadora cultural del gobierno de Arequipa, región su-
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reña de Perú, quien hace en esta ocasión
de guía de los jóvenes visitantes.
Varios grupos de estudiantes de secundaria de la ciudad natal de Mario Vargas Llosa ven la primera remesa de la
inmensa biblioteca personal de éste, donada íntegramente al gobierno regional.
El peruano, Premio Nobel de Literatura, ha querido rendir así un homenaje a la
ciudad donde nació el 28 de marzo de 1936
–si bien apenas vivió allí los primeros meses de su vida–, a su madre, Dora Llosa, y
al resto de su familia materna.
Ella le transmitió durante su infancia
el recuerdo de Arequipa, de sus rebeliones, de sus constantes sismos y de sus características casonas hechas de sillar, los
bloques de piedra volcánica blanca (de ahí
el sobrenombre de La Ciudad Blanca) provenientes de las canteras de Añashuayco,
producto del afloramiento del magma expulsado hace miles de años por el Misti y
el Chachani, los dos volcanes que forman
el horizonte de la ciudad.
Precisamente una de estas casonas ya
ha comenzado a albergar la biblioteca de
Vargas Llosa. Se trata de un edificio recién restaurado, de una sola planta y con
la clásica estructura de las casas de la época virreinal, con tres patios. Alrededor del
primero se disponen tres grandes habitaciones con techos abovedados. El segundo,
al que se accede por un pasillo, está entre
una sala que originalmente hacía de oratorio y otra comunicada con el último patio a
través de unos arcos y la cual será destinada a exposiciones.
Los libros van a ser repartidos en las

habitaciones del primer patio, todas con el
característico techo abovedado arequipeño. Pero, como señalaba Valdivia a los visitantes, sólo ha llegado una primera remesa de los más de 30 mil libros que el
escritor tiene distribuidos en sus departamentos de Lima, Madrid y París.
“No hay un plazo establecido” para las siguientes entregas, afirma Mario
Rommel Arce, responsable de la obra donada y director de la Biblioteca Regional
de Arequipa, que se abrió en 2011 en otra
casona justo al lado de la destinada ahora
a la colección de Vargas Llosa y que también tiene el nombre del literato.
Éste “ha dicho que va a hacer entregas
progresivas, pero el grueso de su biblioteca va a ser entregada después de su muerte. Ya ha encargado a su esposa e hijos que
cumplan su voluntad de que esos libros
vengan a Arequipa”, agrega Arce.

Ni 10%
La inauguración de la biblioteca fue el pasado 14 de abril con los 2 mil 741 ejemplares adelantados. No es ni 10% del total,
por lo que sólo ocupa una parte de las librerías de casi tres metros de alto que cubren totalmente las paredes de una de las
tres salas.
La mansión –tiempo atrás era una preparatoria pero llevaba tiempo abandonada cuando el gobierno regional la compró
por 5 millones de soles (unos 23 millones de pesos) para albergar la donación
de Vargas Llosa– todavía no está completamente restaurada; faltan algunos deta-

INTERNACIONAL /PERÚ
Como lo había prometido, Mario Vargas Llosa donó a la
ciudad de Arequipa su biblioteca. Bueno... no toda. Apenas han llegado poco más de 2 mil ejemplares de los 30
mil que posee el ganador del Nobel de Literatura. Los
demás vendrán después, poco a poco. Y los que ahora se hallan en su ciudad natal están resguardados en
vitrinas. Nadie los podrá ver mientras el peruano viva.
Después, sólo algunos investigadores tendrán acceso a
esos volúmenes, donde están las anotaciones personales del escritor.
lles, aunque Arce asevera que para agosto
la obra estará finalizada.
Por ello hasta ahora sólo se ha mostrado
a grupos de estudiantes en visitas guiadas.
“El propósito es estimularlos, motivarlos, conociendo el patrimonio bibliográfico, y que valoren la importancia de esta donación”, subraya el responsable de la
biblioteca del escritor.
De todos modos los jóvenes se tienen
que contentar con mirar los libros a través de las vitrinas, pues el Nobel puso como condición que no fueran consultados,
al menos hasta después de su muerte.
“Esos libros que han llegado le han servido de insumo para redactar sus novelas,
sus ensayos... y muchos tienen anotaciones
suyas: valoraciones personales, autógrafos,
dedicatorias. Cada libro que él ha leído lo ha
sometido a una crítica literaria y hay anotaciones y notas inclusive, porque algunos de
los libros que leía los calificaba”, explica Arce. Por ello, el dueño de los libros “considera que no sería conveniente por ahora que
sean leídos ni siquiera por investigadores”.
Por lo general el escritor y político ocupaba las páginas en blanco al final de cada
libro para escribir sus observaciones y poder repasarlas cuando necesitaba refrescar la memoria.
“Es como un archivo. Hay todavía muchos autores (de los libros comentados) que
están vivos. Otros quizás no, pero tienen hijos. Él mantiene con algunos de ellos una
relación de amistad y no le gustaría de ninguna manera que se prestaran esos contenidos a ser mal utilizados”, agrega el director de la biblioteca, quien es ahora el celoso
guardián de las llaves de las librerías. El propio Vargas Llosa le conminó a velar por sus
libros el día de la inauguración. “Con el mismo cariño con que yo los compré, los reuní y los he ido cuidando hasta ahora”, dijo.
“Él lo ve como valoraciones personales íntimas. Como un diario. Cuando uno
lee, opina y lo hace desde la intimidad de
su lectura. Eso es lo que él considera que

no sería prudente que se abra”, asevera el
bibliotecario.
“El libro en sí mismo, tratándose de
una colección tan especial, reviste la categoría de patrimonio bibliográfico. Así lo
consideramos nosotros, y como tal debe
tener otro tratamiento, distinto de los que
están en estantería abierta y uno los puede tomar y leer”, argumenta.
“Por la naturaleza de la colección no
podrá ser abierta, y, en caso de que lo fuera,
sólo para investigadores acreditados, como
suele ocurrir en la mayoría de bibliotecas
en el mundo”, expone Arce. “Es con el afán
de preservar ese material, que es único. Si
ese material se deteriora o se pierde, ya es
irreemplazable”.
Por lo tanto, las mesas y las sillas, con
asientos y respaldos de cuero negro, que
contiene la única sala habilitada hasta
ahora –presidida, por cierto, por un retrato
de Simón Bolívar que fue descubierto bajo
capas de pintura en uno de sus muros durante la restauración–, van a ser un simple
adorno, al menos por un tiempo.
Cuando finalmente la casona esté totalmente restaurada y la biblioteca se abra al
público, los arequipeños sólo podrán acercase a la singular colección como quien ojea
los libros en una casa ajena para conocer los
gustos de su dueño.
En este caso, resulta complicado hacerse una idea, salvo la de que el autor de
La ciudad y los perros es un lector compulsivo de todo tipo de obras.
Vargas Llosa “ha intentado conocer con
amplitud la mayoría de países, o al menos
a los grandes escritores representativos de
cada país. Son muy variados los que tiene”,
apunta Arce, quien se aventura a señalar alguno de sus favoritos: Faulkner, Flaubert,
Sartre, Hemingway, Onetti, Rulfo, Cortázar...
Sí queda claro que la literatura latinoamericana ocupa un papel preponderante, al
menos en esta primera remesa, y predominan los autores relacionados con el boom latinoamericano, tanto sus principales repre-

sentantes como sus precursores: El obsceno
pájaro de la noche, de José Donoso; Los pasos
perdidos, de Alejo Carpentier; Gabriela, clavo y
canela, de Jorge Amado; El señor presidente, de
Miguel Ángel Asturias; Tres tristes tigres, de
Guillermo Cabrera Infante...
Otros, pese a ser indispensables en
cualquier biblioteca que se precie, no dejan
de sorprender por la forma, como las versiones en inglés de Cien años de soledad y de
El coronel no tiene quien le escriba, del recientemente fallecido García Márquez.
También “hay un porcentaje de esos
libros que no tienen dedicatorias ni anotaciones”, advierte Arce. “Esos libros posiblemente sí puedan ser compartidos sólo
con los investigadores”.
Para ello, sostiene, se está evaluando
la posibilidad de digitalizarlos “y poderlos compartir con un público más amplio,
inclusive a través de las computadoras
de la biblioteca y así se conserva el libro
para evitar el deterioro que provoca su
manipulación”.
No es la primera donación de libros que
hace Vargas Llosa a su ciudad. En los últimos años regaló a la biblioteca regional un
centenar de ejemplares de sus obras traducidas a 20 idiomas, desde el portugués
al japonés, pasando por el alemán. Estos
ejemplares están en exhibición en una de
las salas de la anexa biblioteca regional. Para leer las obras en español del autor arequipeño que tiene la Biblioteca Regional en
su acervo, unos 20 títulos, hay que hacerlo en el salón de lectura que también lleva su nombre.
El día de la inauguración de la casona
que acogerá su colección y de la formalización de la entrega del primer lote, el escritor admitió que le resultaba “doloroso”
separarse de sus libros.
“Tengo la esperanza de que estos libros, como lo hicieron conmigo, a muchos
lectores arequipeños de todas las generaciones los ayuden a vivir con más intensidad”, afirmó entonces.
El cariño con el que trataba el autor a los
que calificó como “los amigos más queridos
y entrañables, los más leales, compañeros y
testigos de las aventuras y las desventuras
vividas a lo largo de toda una vida” se aprecia en que hizo encuadernar buena parte de
ellos para su mejor conservación.
Patricia Valdivia conmina al grupo de
estudiantes que le tocó guiar por la biblioteca de Mario Vargas Llosa a “apreciar todo el trabajo intelectual que desarrolló el
escritor” para que, “de alguna manera, se
incentiven a leer y, ¿por qué no?, a escribir
posteriormente”.
“Ya están en secundaria y quizás a muchos de ustedes les guste la literatura, la
lectura, cualquiera sea su tipo. Anímense
a escribir y de poco a poco podemos llegar
a ser un Nobel como el señor Mario Vargas
Llosa”, los alienta.
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La

primavera
de nuestras disrupciones
FABRIZIO MEJÍA MADRID

C

I

uando una persona entra en shock, lo que sucede es
que la sangre, de golpe, disminuye su paso. Sobreviene un desmayo que, en las novelas del siglo XIX,
era solventado con “sales” que se ponían directamente en la nariz. De lo que se trata es de reanimar
el cuerpo pero, sobre todo, de que recobre la conciencia. El shock
del año pasado fue una retahíla de “reformas” cuya velocidad
dejó en la ciudadanía una sensación de no poder reaccionar, ni
resistir. El petróleo –simbólicamente, uno de los centros subterráneos del nacionalismo mexicano–, los contratos colectivos de
los trabajadores, las dispensas de impuestos a los más ricos, la
persecución fiscal de los más pobres –la idea de que el comercio
informal expida recibos electrónicos– y la fingida modernización
de las telecomunicaciones, trajeron consigo una especie de desmayo. La resistencia obvia ya no estaba ahí: El PRD, dentro de un
Pacto de Inmovilidad con el poder restaurado, y el Movimiento
de Andrés Manuel López Obrador metido en convertirse en partido político, es decir, peleando en el interior por las candidaturas.
La izquierda fue parte de la pérdida del conocimiento.
La respuesta que desató el shock fue una primavera de las
asambleas. Un llamado “Congreso Popular” (18 de marzo en la explanada del Monumento a la Revolución, al que asistieron tres mil
500 delegados) convocado por personajes públicos, y un “Frente por
la Comunicación Democrática”, alentado por la disidencia de algunos senadores. Pareció que habíamos vuelto a la era de “Los Abajo Firmantes” de mediados de los años ochenta: una indignación
pública de celebridades, una disidencia testimonial, casi epistolar.
Pero había un elemento distinto en estas asambleas: asistieron ciudadanos de todos los estados de la república, cada uno sacando de
su propia bolsa para venir hasta la Ciudad de México, convocados
por las “sales”, por la urgencia de resistir. No se le dejó al personaje
público la representación –hablo en sentido teatral– de las indignaciones. Ahora miles de ciudadanos quieren subirse al escenario y
declamar sus verdades. Así, se reunieron voces y registros tan diversos como la Señora de Polanco que propuso “ponerle gasolina
al coche y no pagarla”, hasta el líder de las Guardias Comunitarias,
el doctor Mireles (mensaje en video, por la persecución que sufrió),
pasando por la chica de Nayarit que provocó más aplausos por los
límites de su falda que por lo que nos distrajimos de escuchar: que
desaparezca el término “presidente” y prive el de “servidor público”. En medio, siempre una sociedad civil organizada en cientos de
no-gubernamentales de abogados, periodistas, católicos de izquierdas, defensores de derechos humanos, víctimas de la violencia y
de la represión con la que se trata de contenerla y aprovecharla,
opinadores, y una información que documenta, y hasta macera, la
indignación en las llamadas “redes sociales”.
Tal crisis de representación –en el Congreso, las gubernaturas caciquiles, las encuestas y la televisión monopólica– produ-
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jo en esta primavera lo que ya anunciaban los estudiantes del
#YoSoy132 en mayo de 2012: soy un ciudadano. Con nombre y
apellido, la recuperación de la asamblea pública devuelve individuos que se han recobrado del desmayo inicial. Si el 132 decía
“soy estudiante y no un infiltrado, como dice la televisión”, la
primavera de las asambleas dijo: “soy ciudadano y no me siento
representado”. ¿Qué es esta crisis de representación? Es simplemente decir en público: “No soy el que dices que soy”. Es una
declaración que va al centro de la forma en que el poder restaurado tomó las decisiones pensando que la onda del shock duraría
como aletargamiento sexenal. Un poder que busca presentarse
de consenso, eliminando y callando a sus opositores. En una palabra, el priismo.
La primavera asambleística ha reivindicado, una y otra vez,
el artículo 39 de la Constitución. De hecho, llegué a pensar que
podría tomar ese nombre para vincular a tanta diversidad: “YoSoy39”. Lo que esto significa es que se apela a la no aceptación
de las reglas vigentes vía una garantía constitucional. En México
el derecho a la rebelión está sustentado en la propia ley; la lucha
contra la injusticia está amparada jurídicamente. Es el derecho
que tenemos a no acatar una injusticia de los que circunstancialmente están en el poder. Parte de la idea de que todavía existe una relación recíproca con quienes nos representan. Parte de
la idea de que se puede cuestionar y resistir a disposiciones que
violentan las garantías esenciales de los ciudadanos. No es una
revolución, sino que, en última instancia, se trataría de elevar el
nivel de aprobación de una democracia. Como escribió Habermas sobre la desobediencia civil: “es una evaluación sobre si en
el orden jurídico sigue latiendo la aspiración por la justicia”.
“Ahora nosotros somos las noticias”, decía una de las célebres
consignas de los estudiantes en la otra primavera, la del 2012. Es
un recordatorio de que la obediencia al poder nunca es absoluta
y que está condicionada, al menos en una democracia, al nivel
de consentimiento colectivo, a la idea que los ciudadanos tienen
del bienestar público. Es una renovación de una legitimidad que
le recuerda a la política institucional que la soberanía está sólo
del lado de los ciudadanos. Y se ha hablado de los métodos para
hacerla valer. La resistencia contra las reformas del poder restaurado no es un simple desacato. De otro modo, reivindicaríamos a
la delincuencia que jamás tiene motivos cívicos sino personales.
Evadir la ley en secrecía –tapándose el rostro– es lo contrario a ser
ciudadanos y discutir públicamente contra el orden político.
Pero tampoco parece quedarse a un nivel de asamblea catártica o marcha repetitiva. La desobediencia puede ser una
fuga de legitimidad. Que la autoridad recuerde que ella misma
es evanescente. Que hay disensos que se pueden convertir en
disrupciones si no acata, no la ley, sino lo que la ley previene: el
descontento contra las reglas.

E N SAYO
Por eso la reacción del poder restaurado contra esta primavera de las asambleas: tratar de individualizarlas –el que convoca
es “extranjero” o “tiene resentimientos personales contra una
televisora”, “tiene antecedentes penales” – y hacer de las opiniones que lo objetan, conspiraciones. Para el poder restaurado la
conciencia debe ser una especie de contemplación no activa de
“hombres buenos”, y no la posición de mejores ciudadanos. El
mexicano bueno es el que acepta el sometimiento a cualquier
regla que a la política institucional se le ocurra. En cambio, el ciudadano pasa al terreno de la conspiración, y las opiniones –por
ejemplo, en internet– atentan contra “la seguridad del Estado”.
En la euforia asambleística de esta primavera veo el terreno
del combate: ciudadanos, con rostros públicos y publicitados
en las “redes” por millones que defienden la democracia, contra
un poder restaurado al que le estorba el disenso. Una democracia sin derecho a ir en contra de las leyes injustas es una
dictadura. Es como si, en vez de las “sales”, al desmayado le
aplicaran los santos óleos.

II

Alfonso Cuarón recibió un Premio Óscar por Gravity, una película –como el cuento Caleidoscopio de Ray Bradbury– en la que unos
astronautas flotan a la deriva en el espacio. Después, sintiendo la
necesidad de usar su peso gravitacional como celebridad en el debate público, planteó en los periódicos nacionales 10 preguntas a Peña
Nieto sobre la reforma energética (28 de abril, 2014). La primera se
refería a cuándo iba a disminuir el precio del gas y la luz, como había
prometido la campaña oficial para convencer a la ciudadanía de sus
bondades. De pronto, tuvimos otra señal de la crisis de representación: las opiniones pagadas por Peña Nieto dijeron que un cineasta
no tenía derecho a preguntar sobre tales cuestiones tan de expertos.
Se revelaba así lo que piensa el poder de las opiniones –en el caso del
cineasta, sólo preguntas– de los ciudadanos: los que saben pueden
cambiar la historia de un país por eso, porque saben. Se planteó el
asunto de todo autoritarismo: una casta, una élite, una vanguardia
–según sea un país teocrático, monárquico o de Partido Único– sabe
qué es mejor para sus habitantes, percibidos como “no preparados”
para debatir. Más allá de que este ataque contra el cineasta puso de
manifiesto la idea de “democracia” del régimen restaurado del PRI,
lo significativo fue que a la representación presidencial y camaral
se le comparó –en caricaturas, memes, discursos– con los astronautas a la deriva de la película de Cuarón. Esa distancia, ese infinito,
esa deriva. Un presidente, unos representantes enfundados en un
traje espacial, dictando reformas desde sus micrófonos dentro de
sus cascos. Flotando sin gravedad, sin peso, sin eso que nos hace
ciudadanos: el derecho a la crítica, a la rebelión, a la tierra. Separados del resto, los funcionarios de Peña Nieto le dieron “respuesta” al
cineasta, más preocupados de que la celebridad internacional los
precipitara “a tierra” que las marchas, cadenas humanas, congresos
y asambleas populares. La respuesta fue ininteligible: “lo que estamos reformando dará frutos, si todo sale bien, a mediano plazo”. A
mediano plazo, para la nueva cultura de la aceleración y la hiperinformación, es estar muertos.
Que el autor de Gravity fuera el remitente es más que una
coincidencia. Se convirtió en una metáfora del tiempo. En el espacio exterior puede ocurrir –según Einstein– que los viajeros no se
hagan tan viejos como en la Tierra. El tiempo puede, teóricamente,
transcurrir de distintas formas. Y, así, el signo de las reformas es
un tiempo que no se ajusta al del resto. En otras ocasiones he visto
ese enfrentamiento entre tiempos: el zapatismo chiapaneco con
sus “ritmos indígenas”, Atenco con sus ahuehuetes de cientos de
años –quemados por el actual jefe del Ejecutivo cuando era gobernador del Estado de México–, la Asamblea de Oaxaca (APPO) deteniendo la programación radiofónica para discutir todo, desde su
propia existencia hasta el anarquismo serrano. Juntar Gravity con
las reformas era una manera de confrontar los tiempos para debatir con los tiempos para decidir. La aceleración del lado del poder,

comprado, publicitado, arbitrario en su prepotencia mediática, no
existe para quienes el tiempo es sólo nuestro.
Desacelerar es el mensaje.

III

La Cadena Humana contra la reforma en telecomunicaciones
–llamada “Ley Televisa 2” – fue convocada por dos senadores,
uno de derechas y otro de izquierdas, Javier Corral y Alejandro
Encinas, el 26 de abril de 2014, a lo largo del trayecto entre Los
Pinos y Televisa. Los ayudó Cuauhtémoc Cárdenas, candidato
defraudado en 1988 por Salinas de Gortari. La queja de los senadores era, digamos, prudente: A la reforma constitucional que
repartía los costos entre monopolios, se le enjaretaba una ley
reglamentaria que reforzaba los monopolios. Pero el ánimo, de
clase media –cuando ves perros con correa en una protesta–, era
mucho más radical: no a Televisa, a sus noticieros fraudulentos,
a sus deportes arreglados, a sus telenovelas racistas, a su sexismo disfrazado de humor. Asignados a ciertos cruces de avenida
Reforma, nos tocó en suerte el Ángel de la Independencia, al lado
de los moneros Helguera y Hernández, y junto a los legisladores
Encinas y Luisa Alcalde. En algún momento, el coordinador de
ese cruce, Virgilio Caballero, nos pidió que camináramos hasta el
Senado. Era como tratar de enlazar a los representantes con sus
representados. Empezamos el largo trayecto comandados por el
senador Encinas, quien parecía un coronel de la Revolución con
su tropa detrás. El senador iba hablando de la posibilidad de que
la izquierda perdiera la Ciudad de México en 2015, de las relaciones entre el gobierno del DF y las mafias –Cuauhtémoc Gutiérrez, el Príncipe de la Basura, acusado de solicitar prostitutas con
dinero del erario–, y de las reformas a las leyes secundarias en
televisión, celulares, internet, partidos, el fuero del Ejército. De
pronto, nos perdimos.
–¿Dónde quedó el Senado? –bromeó Encinas.
Nos reímos todos, pero muchos sentimos que la pregunta no
tenía respuesta.

IV

A las 9:00 de la mañana del 28 de mayo, en el Polyforum –el mural de Siqueiros amenazado hoy, también, por la privatización–,
el doctor José Manuel Mireles reúne a 400 personas para explicar por qué ha armado a 34 municipios de Michoacán contra el
crimen organizado: el derecho a la autodefensa. Es un médico
cirujano del IMSS que ha matado gente porque le han secuestrado familiares y han violado a sus estudiantes de la secundaria
de Tecalpatepec, en la que presidía el Comité de Padres de Familia. Sobreviviente de un “accidente” aéreo, Mireles convoca al
horror de la inseguridad: migrantes centroamericanos, mujeres
víctimas de la trata, periodistas amenazados, mujeres violadas
por la autoridad, “autodefensas” encarcelados. Es un agricultor
con bigote zapatista que se saca papelitos de las bolsas para armar sus discursos. Lo rodean los curas –Vera y Solalinde– y una
derecha activa en la inseguridad: el exgobernador Ernesto Ruffo
y Javier Livas Cantú, el único diputado que renunció a su cargo
en el fraude de 1988. En los discursos, ahora animados con el
kínder de los universitarios –la presentación en power point–, Mireles reivindica el derecho a la legítima defensa, a portar armas,
a morir en combate con “los malos”: los narcotraficantes, la policía, el Ministerio Público, los reclusorios. El tema parece ser la
justicia. De nuevo –vía Jaime Cárdenas– surge el artículo 39 de la
Constitución. Una cifra escalofría al auditorio desmañanado: 600
mil policías privados cuidan a los ricos, mientras a nosotros nos
alcanza para pagar a tan sólo 45 mil agentes públicos. Cuando a
Mireles se le entrecorta la voz, al público se le detiene el aliento.
Estamos en un descampado, en las llanuras de Juan Rulfo, en la
sinrazón del crimen, la gandallez del poder, el despojo, el shock
calculado, la rapiña que ya no necesita justificación ética.
Sí, somos los ciudadanos y estamos juntos pero perdidos.
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Octavio Gómez

Empantana
el proyecto para la sede de
la Academia de la Lengua
JUDITH AMADOR TELLO

L

uego de que la Academia
Mexicana de la Lengua adquirió hace ya más de un año,
en 100 millones de pesos,
la que fuera residencia del
Apóstol del árbol Miguel Ángel
de Quevedo, en la emblemática calle coyoacanense de Francisco Sosa 440, barrio
de Santa Catarina, el plan para crear ahí la
Casa de la Palabra y establecer su nueva
sede parece no avanzar.
Empantanado en la burocracia de trámites y requisitos de autoridades de la
Ciudad de México y la delegación Coyoacán, así como de los institutos nacionales
de Antropología e Historia (INAH) y de Bellas Artes (INBA), el proyecto no ha logrado
conseguir el cambio de uso de suelo (que
por ahora es habitacional) ni la licencia
para iniciar una nueva construcción, para
la cual –además– no cuenta con los recursos suficientes aún.
En su momento, la compra de la casa
–que era propiedad de los hermanos
Aguilar Zinser, bisnietos de Quevedo–,
fue puesta en tela de juicio por haber-
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se realizado con un donativo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta) otorgado por su entonces titular, Consuelo Sáizar, en abril de 2012.
Para el investigador y analista Carlos
Lara, autor del libro Voces, ecos y propuestas
para la agenda cultural del siglo XXI. 25 años
de debate, que se presenta este lunes 2 en
el Centro Cultural Tijuana, es una muestra
de la forma en la cual la exfuncionaria dispuso de recursos públicos para caprichos
personales (ver recuadro).
En su columna del 29 de octubre de
2012, luego de haberse dado a conocer oficialmente el proyecto, el periodista Humberto Musacchio dio cabida a la opinión
del arquitecto Víctor Jiménez (exdirector
de Arquitectura del INBA), para quien el
pago de cien millones de pesos fue “generoso” pues es una zona de “uso de suelo
habitacional de baja densidad, lo que hace
inviable el proyecto de erigir ahí un complejo cultural con oficinas, auditorio, biblioteca y un museo interactivo…”
Agregó Musacchio:
“Otro punto que despierta suspicacias
es que el secretario técnico de Conaculta, Roberto Vázquez, es pareja de una res-

petable dama de la familia Aguilar Zinser,
vendedora del terreno.”
En entrevista con Proceso, en sus oficinas de la editorial Siglo XXI, Jaime Labastida Ochoa, director de la Academia
Mexicana de la Lengua (AML), relata que
la institución no presentó un proyecto
para concursar por los cien millones de
pesos:
“No, debo decirle que la licenciada Sáizar siempre tuvo mucho interés en los
asuntos de carácter lingüístico y de carácter editorial. Ella nos dijo que disponía de
un recurso para la adquisición de un predio y entonces nos pusimos de acuerdo
con los Aguilar Zinser para poder adquirirlo. Éste fue el origen.”
–¿Ella se los ofreció?
–Ella nos lo ofreció y nosotros lo aceptamos. Bueno, estábamos buscando de tiempo atrás la posibilidad de que esto se diera.
Agrega que se hizo posible también
porque el Senado de la República aprobó en 2012 que México suscribiera el convenio internacional resultado del Tercer
Congreso de Academias de la Lengua celebrado en Bogotá, Colombia, en 1960, el
cual obliga a los gobiernos donde existan

C U LT U R A
C ULTURA
Pese al donativo de 100 millones de pesos entregado
por el Conaculta en 2012 para la adquisición de la mansión y solar que fuera de Miguel Ángel de Quevedo, y levantar ahí la Casa de la Palabra, sede de la Academia
Mexicana de la Lengua, la burocracia impide su avance. Habla de ello su presidente, el poeta Jaime Labastida, quien da su testimonio acerca de cómo fueron las
negociaciones con la familia heredera Aguilar Zinser.

do,
academias de la lengua española a darles facilidades para disponer de una sede
propia y allegarles recursos suficientes
para su trabajo.
La adhesión permitió también que,
aunque la academia es una asociación
civil autónoma, la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya encabezada por
Emilio Chuayffet, le otorgara recursos
para continuar con el proyecto.
La casona de Francisco

Sospechosismo
Explica el poeta, ensayista y filósofo que el
proyecto arquitectónico costará alrededor
de 130 millones de pesos en su totalidad.
La SEP dará esos recursos. Ya entregó una
parte el año pasado, con la cual se erigió la
barda perimetral, se hicieron los estudios
necesarios y se compraron materiales,
“pero hasta ahí vamos, no podemos avanzar más, desgraciadamente”, por causa de
las licencias y el uso de suelo.
–¿Cuál fue el papel de Roberto Vázquez?
–Ninguno.
Se le comenta que se prestó a suspicacia el hecho de que fuera colaborador de
Sáizar, cuando se dio el donativo.
“Pero ella no nos ofreció el predio, ella
lo que nos ofreció fue el recurso. Y nosotros buscamos diferentes predios, estábamos viendo otros más, incluso debo
decirle que nuestra primera búsqueda fue
directamente con las autoridades del Distrito Federal o las federales, para que nos
donaran un predio para construir la casa

ahí; no hubo manera, los trámites son verdaderamente infinitos.”
Finalmente, dice, recibieron el donativo y la academia decidió ir con algunos corredores que les ofrecieron varias opciones
dentro de la misma zona de Coyoacán:
“Vimos una gran cantidad de predios,
no nos lo ofreció (Sáizar) ¿cómo nos lo iba
a ofrecer si no era de ella?”
–No, pero ella tenía relación con Roberto Vázquez, esposo de Luz Emilia Aguilar Zinser, y les ofrece el donativo.
–No, no, no… México es un país lleno
de sospechas, lo primero que se hace es
dudar. En este caso lo que le puedo decir,
posiblemente nadie me lo crea pero así
fue: Que nos ofrecen el recurso y nosotros
buscamos por nuestra cuenta con diferentes corredores un predio con las características adecuadas.
Cuando les ofrecieron el de Miguel Ángel de Quevedo, añade, entraron en contacto “no con Roberto Vázquez, sino con

Sosa 440

Carmen Aguilar Zinser, quien representó
a los hermanos, y finalmente el abogado
revisó todo… En fin, no hubo ninguna intervención (de Vázquez) en ningún sentido, lo tenía prohibido él por ley”.
Asegura el escritor que tampoco trataron el asunto con Fernando Serrano Migallón, quien fue secretario del Conaculta
entre 2009 y 2011, y es miembro de la academia desde 2006, sino con el entonces secretario ejecutivo Raúl Arenzana Olvera.
Luego afirma que habló con el propio
Musacchio para señalarle que cometía un
gravísimo error en su columna:
“Me dijo: ‘Tengo obligación de informar al público’. ‘Sí, pero si quieres informar tienes que ver las dos partes, ¿por
qué nunca me buscaste y me preguntaste cuál era la verdadera situación?’ Se lo
dije clarísimamente. ‘¿Me estás regañando?’ (dijo). ‘Sí, porque no haces adecuadamente tu trabajo’.”
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Miguel Dimayuga

Según Labastida, los Aguilar Zinser
recibieron varias ofertas por el predio.
Pero prefirieron “sacrificar” parte de sus
ganancias para venderlo a la academia
si se conservaban la casa y el bosque, en
lugar de que se hicieran condominios e
incluso un hotel-boutique con helipuerto, como planteaban otros compradores.
Es por ello que los vecinos han recibido el proyecto de la academia “casi con
alegría”.
Se debe recordar que la asociación de
colonos del barrio de la Conchita se opuso
al Centro Cultural Elena Garro (CCEG) que
incluye una librería Educal, en la calle de
Fernández Leal, el cual se inauguró sin haber obtenido el cambio para el uso de suelo de habitacional a comercial. Uno de los
argumentos para la oposición a este centro fue que en Coyoacán hay oferta de librerías y espacios culturales. La prensa ha
dado cuenta de que se calculó tendría 900
visitantes al día y a estas fechas apenas
llega a 60.

Proyectos
Se le pregunta al director de la academia
si hicieron estudios de factibilidad para
conocer qué resultados puede tener un
nuevo espacio cultural. Acepta que no y
asegura que la Casa de la Palabra será distinta al CCEG. Será “un centro de cultura”,
pero no un “centro cultural”, por lo cual no
tendrá actividades diarias. Los vecinos pidieron que no haya museo y que se respete el patrimonio cultural y natural del sitio
(arboretum, lo llamó Quevedo). El Instituto
de Biología les hizo ya un estudio sobre el
estado de los árboles.
El académico describe que el proyecto
arquitectónico respeta la altura establecida en la zona y el estilo propio de Coyoacán. El predio tiene más de 11 mil 500
metros cuadrados y la construcción no rebasará el 40%, el 60% se conservará como
áreas verdes.
En cuanto al proyecto académico, de
investigación y difusión de la lengua es-

Labastida. Aclaraciones

Las consecuencias de tener un
Conaculta sin consejeros: Carlos Lara
JUDITH AMADOR TELLO

P

ara el investigador Carlos Lara el pago de
100 millones de pesos por la casa de Miguel Ángel de Quevedo por parte de la
Academia Mexicana de la Lengua (AML), no fue
poca cosa. Porque al margen de su valor real,
fueron recursos públicos donados por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) en la administración de Consuelo Sáizar.
Por esa razón, desde hace meses comenzó a escudriñar sobre el caso sin lograr obtener
más que una copia del contrato de donación,
pese a haber solicitado –con apego a la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental– la documentación que respaldó la compra-venta, los
avalúos del inmueble, la justificaran del proyecto e información sobre las áreas de gobierno que intervinieron en el proceso.
No se opone, aclara en entrevista vía telefónica, a que la AML cambie de sede y reciba para
ese fin un donativo del Conaculta; hasta lo ve
como “una causa noble y necesaria”. Pero le parece un contrasentido que el Conaculta encargara, también con recursos públicos, estudios, una
encuesta y un indicador como el Índice de capacidad y aprovechamiento cultural de los estados,
que muestran que Coyoacán es una de las zonas
con mayor oferta cultural, y que por lo visto al final no fueron tomados en consideración.
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Al cambio de administración, ahora a cargo de Rafael Tovar y de Teresa, dice, se debió
valorar –dado que uno de los propósitos del
Programa Especial de Cultura y Arte es la regeneración del tejido social– si con el presupuesto requerido para cambiar a la AML y crear la
Casa de la Palabra se puede generar un polo
de desarrollo en otra parte de la ciudad.
Cuestiona la falta de un informe detallado
del porqué se eligió la finca de Quevedo, cuando la ley de adquisiciones establece que al
llevarse a cabo este tipo de transacciones (inmuebles y vehículos, por ejemplo), “para no
beneficiar a alguien de manera impropia y no
despertar sospechas”, el bien debe reunir características específicas necesarias, en este
caso, para el desarrollo de las funciones y sesiones de la academia.
Doctorante en derecho de la cultura en la
Universidad Carlos III de Madrid, España, Lara
considera válido que se quiera rescatar como
patrimonio histórico la otrora casa del llamado
Apóstol del árbol, pero ese propósito debe estar
plasmado en un proyecto y un plan de trabajo
públicos, de lo contrario surge la sospecha.
Se debe explicar qué funcionarios del
Conaculta intervinieron en el proceso antes de la
celebración del convenio y cómo. Pues los secretarios del consejo fueron Fernando Serrano
Migallón, ahora subsecretario de Educación Pública, que es miembro de la academia, y Roberto

Vázquez, esposo de una de las dueñas de la residencia de Quevedo, Luz Emilia Aguilar Zinser.
Cita el artículo 221 del Código Penal, donde se establece que “el servidor público que
por sí o por interpósita persona promueva o
gestione la tramitación o resolución ilícita de
negocios públicos ajenos a las responsabilidades inherentes a su empleo, cargo o comisión”
comete delito.
Lo hace también, según el artículo 220, si
efectúa “compras o ventas o realice cualquier
acto jurídico que produzca beneficios económicos al propio servidor público, a su cónyuge,
descendientes o ascendientes, parientes por
consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia
administrativa directa, socios o sociedades de
las que el servidor público o las personas antes
referidas formen parte”.
La pregunta, insiste Lara, es si fueron ajenos al proceso los dos personajes que ocuparon las secretarias del Conaculta. Entonces
mostrar, con el proyecto, las razones por las
cuales les convenció la finca: El programa, los
objetivos, “porque cuando pides un recurso al
Conaculta, se te pide explicar para qué lo quieres, cuál es el impacto cultural que va a generar. Y debe haber un avalúo del inmueble ¿o
fue adjudicación directa?”
Jaime Labastida, director de la AML, infor-

C U LT U R A

agrupaciones lingüísticas y aproximadamente 264 variantes lingüísticas, todas
están reconocidas como lenguas nacionales, pero ninguna es oficial.”
Rememora entonces que el propio Miguel León-Portilla, reconocido por sus estudios en lengua y literatura náhuatl,
logró que la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) reconociera al español
como una de las lenguas oficiales del organismo junto con el francés, el inglés, el
árabe, ahora el chino y el ruso:
“El español nos vincula, porque incluso los pueblos amerindios se relacionan entre sí en español, no en purépecha,
náhuatl o maya, la lingua franca que los
une es el español. El 95% de nuestro pueblo habla español… El español nos une
con los hablantes de América, es una lengua universal, muy activa y en proceso de
expansión. Hay 500 millones de hablantes, por lo tanto la Academia Mexicana de
la Lengua quiere responder a estos retos.”

ma en entrevista con Proceso que no concursaron por los recursos, sino que se los otorgó
Sáizar y la academia lo aceptó. Se le pregunta
a Lara si ella tenía atribuciones para disponer
así del presupuesto:
“No y lo hizo. Fue el tono de su gestión:
Disponer de recursos públicos para hacer caprichos personales con sus amigos. Ahí tenemos los acervos que se compraron (para la
Biblioteca de México).”
Aclara de nuevo que no está en contra de
la compra del acervo de Carlos Monsiváis, pero
sí de que se haya pagado excesivamente por la
remodelación del inmueble y las obras de arte
que se instalaron en las salas de lectura, pues
fue “como demasiado merengue”. Es lo que se
ha cuestionado, recuerda, a la celebración del

Bicentenario de la Independencia, la construcción de la Estela de luz…
“Son las desventajas de tener un Consejo sin consejeros, sin un estatus jurídico
apropiado, sin una ley reglamentaria, de tener un presidente del Conaculta que pueda hacer todo a discreción, y los últimos lo
han hecho.”
El proyecto de la academia merece,
cuando menos, una discusión, un dictamen
y una resolución de un órgano deliberativo,
pero sucede que ya en el segundo año de
gestión de este sexenio el Conaculta sigue
arrastrando las ocurrencias y desventajas
de no haber hecho las cosas adecuadamente. Esto es en el marco de una política cultural razonada, concluye. O
Benjamín Flores

pañola, Labastida aclara por principio de
cuentas que la Academia Mexicana no
es correspondiente de la Real Academia
de la Lengua Española desde 1951, pero
sí es parte de la Asociación de Academias de la Lengua Española, donde hay 22
organizaciones.
La Academia Mexicana participa con
la española en proyectos como el Diccionario de la Real Academia, el Diccionario
Panhispánico de Dudas, la Nueva Gramática de la Lengua Española y el Diccionario
de Americanismos, entre otros.
Además tiene sus propios proyectos.
Acaba de publicar cinco títulos, entre ellos
Lengua oficial y lenguas nacionales, y dice al
respecto que pese a que México se expresa en el ámbito internacional en español,
no está reconocido éste como lengua oficial (que, en su opinión, debería). Mucha
gente cree que si se hace oficial aplastará
a otras lenguas vernáculas:
“Existen once familias lingüísticas,
68 lenguas originales, que ahora llaman

Lara. Los caprichos de Sáizar

Los proyectos que tiene la academia
para la Casa de la Palabra son continuar,
con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, con la realización del
Cordiam, “que es el Corpus Diacrónico y
Diatópico del Español de América, es decir, la investigación a lo largo de la historia
desde 1493 hasta el 2010 y desde Argentina y Chile hasta México, Estados Unidos y
el Caribe”.
Asimismo, responder a consultas que
usuarios hacen en la página electrónica,
pero a diferencia de la Fundación del Español Urgente de España que atendía dudas pero cobraba, la AML lo hace sin costo
y vía internet, telefónica o por carta.
Está haciendo también un programa
de edición. Se pretende publicar a lo largo
de 10 o 15 años una serie de 180 volúmenes con los clásicos de la lengua española, para lo cual se ha firmado un convenio
con la Real Academia. Entre los títulos
pueden mencionarse Cantar del Mío Cid,
y autores como Jorge Luis Borges, Octavio
Paz, Adolfo Bioy Casares y Juan Rulfo.
Este año se lanzarán los primeros:
Cantar del Mío Cid; Gramática sobre la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija publicado en 1492, Historia verdadera de
la conquista de la Nueva España de Bernal
Díaz del Castillo, la novela Santa de Federico Gamboa ya que la Academia posee
el manuscrito original y Vicente Quirarte
realiza las comparaciones de éste con todas las ediciones; y El águila y la serpiente,
de Martín Luis Guzmán, por citar algunos.
Concluye Labastida en que es necesaria una nueva sede pues aunque el gobierno federal les donó un edificio en la
calle de Donceles, en el Centro Histórico, la Academia tiene varias comisiones
que trabajan en varios programas; por
ejemplo, la revisión de los Libros de Texto Gratuitos de preescolar y primaria que
presentan fallas no sólo ortográficas sino
de carácter pedagógico y científico.
Requieren además un auditorio para
sus reuniones y eventos públicos, porque generalmente deben pedir prestado o rentar sitios como la Sala Manuel M.
Ponce del Palacio de Bellas Artes o la Casa
Lamm. Y un sitio adecuado para su biblioteca, que por ahora está en un sótano que
ya se inundó alguna vez.
Finalmente, menciona que tanto él
como Felipe Garrido, también miembro
de la academia, dieron a conocer en la revistas Este país un proyecto para crear el
Instituto Alfonso Reyes, a la manera del
Cervantes de España o el Goethe de Alemania. Su opinión es que el español es
una industria cultural “que nuestro país
está desaprovechando”. O
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Nueva York, DC Moore Gallery

Duane Michais. “El objeto del deseo” (1986)

Arte
“El hombre al
desnudo” en el Munal
BLANCA GONZÁLEZ ROSAS

S

i los curadores mexicanos del Museo Nacional
de Arte (Munal), Adolfo
Mantilla y Agustín Arteaga –director del recinto– hubieran
tenido la capacidad de crear
un concepto propio y una
selección rigurosa del arte nacional, la muestra El hombre
al desnudo. Dimensiones de la
modernidad a partir de 1800
podría haber sido propositiva,
interesante y atractiva.
Sin embargo no fue así. Se
limitaron a una simple adaptación del concepto del Museo
de Orsay de París el cual, a su
vez, fue una interpretación de
la exitosa muestra organizada
en 2012 por el Museo Leopold
de Viena bajo el título Hombres
desnudos. De 1800 al presente.
Diseñada conceptualmente con base en la relación entre
procesos histórico-culturales y
significados estéticos del desnudo masculino, la exposición
austriaca se dividía en tres
núcleos –Clasicismo e Ilustración, lo Moderno clásico, Arte
después de 1945– que integraban temáticas concretas como
ideales de la antigüedad, el
héroe como modelo cultural,
la Viena alrededor de 1900, el
baño conjunto y, especialmente
interesante, la mirada femenina.
Entre otras piezas correspon-
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dientes a este último subtema,
los audaces curadores instalaron en el exterior del museo la
espléndida y enorme escultura
transitable de base fotográfica
Mr. Big, de la artista Ilse Haider.
Parafraseando el título de la
muestra Femenino/Masculino:
el sexo del arte, que se exhibió
entre 1995 y 1996 en el Centro
Pompidou de París, el Museo
de Orsay presentó en 2013 la
muestra Masculino/Masculino.
El hombre desnudo en el arte
de 1800 hasta la actualidad.
Dividida temáticamente en: El
ideal clásico, El desnudo heroico, Nuda Veritas, Im natur, En el
dolor, y El objeto del deseo, esta
exposición es el referente de la
que se exhibe en el Munal.
Con un total de 172 piezas
entre las cuales sólo 37 provienen de la exposición del Museo
de Orsay –y en las que no se incluyeron autorías tan relevantes
en París como Jacques Louis
David, Guido Reni, William
Blake, Egon Schiele, Giorgio
de Chirico, David Hockney, Lucien Freud, Orlan, Ron Mueck
y David La Chapelle–, la exhibición del Munal devela tanto una
acrítica adaptación del concepto francés como una arbitraria
selección de arte contemporáneo mexicano. Carente de relevantes piezas como El origen
de la guerra de Orlan (19892012), el Ecce Homo de Kehinde Wiley (2012) o Vive la France
de Pierre & Guilles –reproducida como cartel publicitario en
Viena–, la versión mexicana se
percibe tímida, caótica y, en lo
que corresponde a las prácticas
contemporáneas, sumamente
arbitraria.

Sin interpretar las similitudes iconográficas entre el arte
moderno mexicano y el europeo –como Hombres sentados
de Luis Márquez e Hippolyte
Flandin–; las diferencias entre la
representación de hombres bañándose –Cézanne, Julio Castellanos, Lola Álvarez Bravo–, el
uso político del cuerpo sin ropa
que difiere del desnudo como
género artístico –fotografías de
la Marcha de campesinos de
Carlos Ferrer–, o el sentido de
la belleza kitsch de la reinterpretación posmoderna de estéticas populares de Javier de la
Garza, la exposición evidencia
la mediocridad curatorial en la
inclusión de obras tan menores como el bordado de Carlos
Arias y las pinturas de Miguel
Ángel Garrido, Omar Rodríguez
Graham, José Antonio Farrera y
Luis Argudín.
En cuanto a la mirada femenina, el erótico video de
Mónica Castillo pintando los
vellos del torso de un hombre
hubiera sido mejor propuesta
que su impresión digital. Sobre
el significado de la representación del hombre desnudo en
el arte moderno mexicano –incluyendo la interesante pose
de Siqueiros que parafrasea un
grabado de Goya–, la exposición sólo aporta silencio. O

Música I
Músicos mexicanos
por el mundo
RICARDO JACOB

E

s un hecho que el
rock nacional no es el
género más popular,
incluso se puede decir que
es minoría en el espectro
dominado por la música de
banda, los ritmos caribeños
y la balada pop.
Pocos grupos han logrado una exposición masiva que les ha permitido
crecer en popularidad y establecerse en el gusto del
público, generalmente con
el apoyo de una compañía

discográfica que tiene los recursos económicos para sostener una campaña de publicidad
y giras de promoción.
Para los músicos independientes la cosa siempre es más
difícil. La llamada escena roquera nacional sufre por subsistir en
medio de una crisis severa de
identidad, pues las propuestas
que han logrado cierta notoriedad son copias, musical y sobre
todo estéticamente, de lo sucedido en Europa y Estados Unidos en los últimos años.
Por eso es de celebrarse que desde finales del mes
de mayo y durante el verano estarán de gira por Europa
y Sudamérica varios grupos
mexicanos cuya música tiene
una identidad propia y no pretende copiar modas sonoras
contemporáneas.
El cantante Liber Terán,
cuya música es una mezcla
rockabilly-greco-gitana-texmex,
comenzó el 23 de mayo una
gira de dos semanas en las que
estará acompañado por una
banda de cinco músicos;visitará
Irún, Hondarribia, San Sebastián, Barcelona y Madrid en España, y Hendaya en Francia.
Un día después Los de
Abajo, grupo en el que hace
unos años Liber Terán era líder y vocalista, comenzó una
temporada de un mes con 17
presentaciones en festivales y
locales de Finlandia, Alemania,
República Checa y Holanda.
Paté de Fuá, banda cuya
música pasa por el tango, el
dixieland y el jazz, iniciará un
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tour europea el 12 de julio en
Perthworth, Inglaterra, y visitará
también varias ciudades británicas así como Málaga y Alcalá en
España y París y Niza en Francia.
El grupo de ska Panteón
Rococó estará ofreciendo 18
conciertos en Alemania, Austria, Suiza y República Checa,
países en donde son muy conocidos desde hace ya varios
años, comenzando el 4 de junio
en Leipzig y culminando el 21 en
Nehausen pasando por Dresden,

Rostock, Praga, Berlín, Kiel y
Hamburgo, entre algunas otras.
Otra banda de ska originaria
de Cuernavaca, Morelos, llamada La Bolonchona, comenzará el
27 de junio en Alemania un periplo en el cual visitarán también la
República Checa, Polonia e Inglaterra culminando el 19 de julio
un total de 15 presentaciones.
El cuarteto de rock progresivo Luz de Riada, encabezado
por Ramsés Luna, exintegrante
de Cabezas de Cera, se pre-

sentará el próximo 30 de agosto
en el Festival Prog Day en Chapel Hill, Carolina del Norte, y en
septiembre itinerará por Chile y
Argentina durante tres semanas.
También cabe mencionar al
grupo bajacaliforniano Childs,
quien en estos días viajará por
Asia, y a grupos como los metaleros Here comes the Kraken
o Lorelle meets the Obsolete,
de rock garage, quienes han
estado tocando en el extranjero
gran parte del año. O

Música II
María Luisa Tamez
canta a Lara y Grever
RAÚL DÍAZ

M

aría Luisa Tamez ha
sido una figura importante en la ópera
nacional en por lo menos los
últimos seis lustros; su carrera la

Expareja de Agustín Lara pedirá que

la Félix vaya a la Rotonda
V

ianey Lárraga, expareja de Agustín
Lara, solicitará a las autoridades del
Distrito Federal que los restos de
María Félix, la “María Bonita” del músico poeta fallecida el 8 de abril de 2002 a la edad de
88 años, sean trasladados a la Rotonda de las
Personas Ilustres.
“No es justo que los restos de María Félix estén arrumbados en el panteón Francés”,
dijo quien fuera compañera del cantautor a finales de los 50.
El autor de “Veracruz” se casó el 24 de diciembre de 1945 con la Félix, y ayudó a la actriz a recuperar legalmente a su hijo Enrique
Álvarez, quien le había sido arrebatado por
el primer esposo de la sonorense, del mismo
nombre.
De esta unión, se dice en las biografías del
llamado El flaco de oro, que por sus celos excesivos y el coqueteo con una corista del Teatro Lírico, María Félix optó por el divorcio.
Vianey Lárraga, candidata a Señorita México en 1957, conoció a Lara cuando trabajaba como modelo y asistente en el programa de
TV Mesa de celebridades, conducido por el periodista Agustín Barrios Gómez. Apenas de 17
años, aceptó ser pareja del artista cuando éste
la conquistó con atenciones y serenatas a través del grupo Los violines de Villafontana, y la
voz de Amparo Montes acompañada al piano,
instrumento que Lara transportaba en un camión de mudanzas.
Gran parte de su casa ha sido acondicionada a la manera de un museo para tener presente la obra del compositor, con fotografías
acompañado de personajes como Nat King
Cole y Edith Piaf.
Pero la meta es más alta: Vianey Lárraga

trabaja en un proyecto al lado de su hijo Agustín Lara, cantante también, para crear un Museo o Casa-Club de Agustín Lara en su casa en
Coyoacán, donde se expondrán objetos rescatados que tengan que ver con la vida del compositor, y sobre todo se escuche su música en
un ambiente agradable.
Albacea de la sucesión de la obra de Agustín Lara, trámite llevado por el licenciado Manuel Millán Campuzano fallecido en 2013,
Lárraga menciona que Carmen Zozaya, la auténtica viuda del artista, dejó como voluntad
que las regalías de la obra del músico-poeta fueran usadas para crear una institución de
apoyo a los mexicanos. No sabe si a través
de un Fideicomiso, pero comenta:
“Es interesante saber qué pasó con ese
proyecto plasmado en un testamento. La herencia de Agustín Lara quedó repartida así: 50
por ciento de las regalías de la obra artística
fueron para Carmen Zozaya, su primera esposa. El 25% fue otorgado a mi hijo Agustín Lara
junior, y el resto para Gerardo Lara, hijo de Yolanda Santa Cruz.”
En las varias biografías escritas sobre Lara
se asienta que fue registrado con ocho nombres, que nació en Tlacotalpan, Veracruz,
o en la Ciudad de México, y que Carmen la
Chata Zozaya nunca quiso dar el divorcio al
compositor.
Sus biografías asimismo registran que su
primera esposa fue Raquel Díaz de León, otras
que Angelina Brusquetta, hija del dueño del
Cabaret Salambó, y que su última esposa fue
Rocío Durán (1963-1967), pero todas coinciden: El amor de su vida fue María Félix, ícono
del cine nacional y actriz galardonada con un
Ariel de Oro en 1986.
En el punto de la herencia, Vianey Lárraga
puntualiza:

“Como albacea que soy, quiero saber qué
pasa con el testamento firmado por Zozaya, porque su idea fue excelente. Es necesario que se haga realidad ya que en México hay
mucha necesidad de ayuda para la población,
sobre todo de salud.”
En entrevista grabada en Coyoacán, tanto
Vianey Lárraga como Agustín Lara Jr. calificaron a Agustín Lara de genio y un clásico del siglo XX. Movidos por el sentimiento del amor y
la gratitud, ambos trabajan para que la música
del cantautor sea conocida y disfrutada por
las actuales generaciones. Por ello aprecian la
interpretación que de las canciones de Lara ha
hecho el Trío Los Panchos, Plácido Domingo,
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Fernando y
Rodrigo de la Mora, y recientemente la veracruzana Natalia Lafourcade.
En 2013, la música de Lara volvió a ser recordada a nivel internacional, debido a que fue
nominada tres veces al Latín Grammy, por el
homenaje que le realizó precisamente la joven
Lafourcade. O
Archivo Histórico Proceso
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“Ya no me quieres”, “Lamento
gitano”, “No espero nada de ti”,
“Un beso”, “Devuélveme mis
besos” y “Alma mía”. O

Teatro
“Próspero sueña
Julieta (o viceversa)”
ESTELA LEÑERO FRANCO

llevó a ganar una muy importante distinción en un concurso de
Butterflys realizado en Japón, lo
que algo nos dice de su calidad
pero, también, a tener un serio
tropiezo, pecado de juventud,
por abordar un papel que, en su
momento, aún no estaba su voz
preparada para abordar.
Menciono esto porque es
bueno saber que los artistas,
por muy queridos o destacados,
son, al final de cuentas, seres
humanos, aunque, claro, “tocados” por el “duende”.
Como quiera que sea el hecho es que María Luisa se repuso de aquel tropiezo, siguió
avanzando y, en una decisión
ésta sí muy afortunada –para
ella y para nosotros porque así
la seguimos disfrutando–, hace
relativamente poco tiempo empezó a cambiar su tesitura de
soprano que sostuvo por muchos años y se inició en los terrenos de mezzosoprano que es
donde ahora se desenvuelve.
Con su nuevo empaque,
con su voz que ha hecho mucho más profunda, de un color
obscuro pero limpio, con un
terciopelo que no tenía cuando soprano, la Tamez ha venido trabajando un repertorio
operístico y de música culta en
general que le viene bien pero,
también, en el de música popular que pudiéramos nombrar
como de “canción fina” mexicana debida a autores de prosapia en estos menesteres, como
Tata Nacho, Jorge del Moral,
Alfonso Esparza Oteo, Consuelito Velázquez y otros seme-
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jantes que, afortunadamente,
en eso de producir compositores populares nuestro país es
generoso.
Así que no es de extrañar
que se haya decidido a crear
un disco con composiciones
de dos de nuestros más prolíficos, conocidos y amados de
estos creadores, María Grever y
Agustín Lara
Para tal aventura se hizo
acompañar de un joven muy
talentoso y reconocido pianista
cubano, Ángel Rodríguez, quien
ya cobró carta de naturaleza en
nuestro ámbito operístico. Con la
descarada complicidad del contratenor Héctor Sosa, los citados
se aconchabaron al mejor ingeniero de sonido que tenemos,
Humberto Terán, y ya en pandilla lograron convencer a otros
dos mexicanos que de este tipo
de convencimientos viven sedientos, los dueños de una de
las dos únicas compañías disqueras mexicanas dedicadas a
la música clásica y ópera, URTEXT, Digital Classics: la destacada flautista Marisa Canales y
su esposo el director de orquesta
Benjamín Juárez Echenique.
Resultado de esta amalgama es el disco María Luisa Tamez
canta a María Grever y Agustín
Lara que, a recinto lleno, se presentó el pasado viernes en la
Sala Ponce de Bellas Artes.
El disco se integra con Lara:
“Piénsalo bien”, “Porqué negar”, Humo en los ojos”, “Rival”, “Escarcha”, “Piensa en
mí”, “Lamento jarocho” y” Alma
mía”; de la Grever, “Volveré”,

D

David Hernández

Disco de la mezzo

entro de las celebraciones del 450 aniversario del nacimiento de
Shakespeare, se lleva a escena
la obra de teatro del dramaturgo
español José Sanchis Sinisterra Próspero sueña Julieta (o
viceversa), bajo la dirección de
Ignacio Flores de la Lama y las
actuaciones de Daniela Zavala
y Ausencio Cruz, en el Teatro el
Galeón, enfocado a propuestas
experimentales.
Sanchis Siniterra ha tomado como materia prima de su
dramaturgia el universo de
Samuel Beckett para indagar
las diversas formas que puede
ir adquiriendo en nuestro mundo contemporáneo. El espacio vacío lleno de significados,
personajes insatisfechos de su
existencia sin saberlo siquiera,
caminos rotos y las búsquedas
nimias que esconden los huecos
del alma, son algunos de los temas compartidos con este autor
de la posguerra, parteaguas de
nuestro teatro.

El humor, a través del sarcasmo o el subtexto, es la
constante, y los géneros por
los que Sanchis transita van de
la tragedia a la comedia. En la
obra de Próspero sueña Julieta
(o viceversa) aborda la comedia y los saca del tiempo para
mandarlos al sueño de uno o
del otro; o quién sabe, del que
sueña a los soñados, en esta
espiral sin fin. Elige a dos personajes shakespeareanos: el
mago Próspero de La Tempestad y la enamorada Julieta de
la tragedia de Romeo y Julieta.
La obra está formada por dos
monólogos donde cada uno de
ellos habla con un yo ausente
y un encuentro fugaz. Próspero
comparte sus sinsabores con
Miranda –que Flores de la Lama
la concretiza en un maniquí– y
Julieta con su Romeo muerto
en el fondo de la cripta. Sólo al
final se entrecruzan las realidades soñadas y en un abrir y cerrar de ojos, se encuentran un
instante para quedar aún más
confundidos.
La propuesta experimental de Sanchis Sinisterra contiene un lenguaje florido y de
época, donde las realidades y
los tiempos no tienen límites ni
linealidad. La dramaturgia del
autor choca con la propuesta
convencional de la dirección
de Flores de la Lama, que se
caracteriza por movimientos
grandilocuentes y ocurrencias
disímbolas que no logran un
estilo. La música va de un Pink
Floyd a un pop que se escucha

Sanchis y su visión de Shakespeare
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en la radio con la melodía de
la película Singing in the rain.
Próspero con un vestuario del
siglo de oro, pone y quita la
música para invocar tempestades con un control remoto y
escribe cartas con pluma de
ganso. Las actuaciones declamadas y formales de Ausencio
Cruz por un lado, y melodramáticas y estridentes de Daniela
Zavala, por el otro, impiden que
fluya la comedia y que al público le gane la risa, sumiéndolo,
más bien, en un denso sopor.
Ignacio Flores de la Lama,
director de Casa Azul, la escuela
de actuación de Argos, concibe
un atractivo espacio escénico
simulando una isla o un barco
con diferentes niveles, construidos de madera. En la parte
superior, como el mástil, el escritorio donde Próspero revive la
soledad y su locura; y en primer
plano un armario con el maniquí
con el que conversa y el espacio de Julieta donde ella emerge, como si saliera de su tumba.
Las situaciones son cómicas,
pues Julieta busca las razones
por las que el amor con Romeo
no fructificó, y sus otras posibilidades, y Próspero lucha contra
el cansancio y sus achaques. El
diseño del espacio y la luz de
Mauricio Ascencio contribuyen
a crear zonas distintas para que
el tiempo y el espacio se trastoquen. Flores de la Lama resuelve así el juego de los planos y
las realidades, dando una visual
polivalente.
Próspero sueña Julieta (o
viceversa) cierra temporada en
el Centro Cultural del Bosque y
mantiene vivos a personajes de
Shakespeare con la visión de un
dramaturgo contemporáneo. O

Cine
“Ninfomanía”
JAVIER BETANCOURT

“

S

oy sueco, no tengo ningún tapujo sexual, nada
me escandaliza sobre el
tema”, comenta para la BBC
Stellan Skarsgard acerca de su

puede abordarse de manera
realista, sólo existen en la
mente de este iconoclasta.
La edición actual de Ninfomanía, de manera coherente
manifiesta (Von Trier es un
artista dado a los manifiestos) las ideas del director; no
creo que las escenas de sexo
gráfico que faltan por exhibirse,
filmadas, además, con cuerpos
de dobles, aporten algo nuevo
al discurso intelectual de la
cinta. O
Escandalizar al público

papel en Ninfomanía, la aparatosa épica sexual del director que
más se divierte escandalizando
a su público, el danés Lars von
Trier. Conviene tomar nota de la
aclaración del actor porque dirige la atención hacia el propósito
evidente del insolente Von Trier,
para quien, vagina, catálogo de
penes y colecciones de coitos
no son precisamente motivo de
sobresalto.
Ninfomanía (Nymphomaniac; Dinamarca-AlemaniaFrancia-Reino Unido, 2014)
se distribuye en dos largas
películas (volúmenes I, II y ocho
capítulos); en la primera se
aclara que se han extirpado las
escenas de sexo explícito, un
total de 90 minutos; posteriormente, se exhibirá la versión
completa. Es decir, Von Trier
obliga a su espectador a acudir
tres veces al cine a ver la misma película. Buen truco.
Algunos prefieren la primera
parte, más fresca y divertida;
otros (Catherine Breillat, realizadora francesa) la segunda,
más densa y truculenta; en
realidad se trata sólo de un
cambio de tono, lógico porque
el Volumen I cuenta la infancia
y descubrimiento de lo que Joe
(Chalotte Gainsbourg) llama la
sensación; mientras que en el
siguiente volumen la heroína,
ya adulta, enfrenta los peligros
y las consecuencias de su
obsesión principal: romper todo
tipo de barreras que impidan su
expresión sexual.
Narrada a la manera de novela erótica confesional (John
Cleland, Marques de Sade),
Ninfomanía sitúa la confesión
en el presente; el escucha es

un solterón de cultura enciclopédica, Seligman (Stellan
Skarsgard), quien encuentra
a Joe inconsciente y molida a
golpes en un callejón. La misteriosa mujer cuenta la historia
de su vida, hilada toda en torno
al sexo y sus avatares; Seligman interrumpe el relato con
comentarios y reflexiones que
van desde Bach y el deporte de
la pesca hasta Freud y Jung,
la antigüedad clásica y los
diferentes puntos de vista entre
el cristianismo romano, más enfocado a la culpa y al castigo,
y el ortodoxo, que destaca el
gozo cristiano. La más brillante
y jocosa glosa de Seligman
(nombre, supongo, que alude al
Seligman creador de la psicología positiva), es cuando Joe
narra una visión beatífica sobre
el gozo sexual que tuvo a los
12 años cuando aparece una
virgen con el niño en brazos;
el sabio solterón niega que la
imagen sea cristiana, se trata
de Mesalina y Babilonia, la gran
meretriz.
Joe rechaza e invalida toda
interpretación, por supuesto; en
su derecho a reivindicar su ninfomanía como expresión de una
esencia verdadera, no de una
adicción o patología, se halla la
noción clave del director. Joe y
sus amantes son meros vehículos de las ideas personales del
director: despedazar lugares
comunes e ideas políticamente
correctas. No hay necesidad de
desgarrarse las vestiduras con
la sabida misoginia de Lars von
Trier; menos de tratar de reivindicar una supuesta defensa de
la expresión sexual femenina;
ninguno de estos personajes

Televisión
Canal 22
Internacional
FLORENCE TOUSSAINT

H

ace diez años que
Canal 22 comenzó a
producir contenidos
para ser transmitidos por los
canales de cable y de satélite
con los que tiene convenio en
Estados Unidos. La mayor parte de éstos transmiten señales
y programación en español,
buscando como público principal a los migrantes de origen
latinoamericano.
Se considera que la población de habla hispana alcanza
ya los 30 millones de personas
y se encuentra ubicada en los
estados del sur, así como de la
costa oeste y este. En la Unión
Americana existen varios cientos de empresas que distribuyen señales televisivas a través
de sistemas de paga. Canal
22 utiliza Directv para satélite
y seis de cable: AT&T U-verse
usa fibra óptica y su señal
puede sintonizarse también en
dispositivos móviles, ofrece
juego triple; Wave Division,
Charter, Grande Communications, Time-Warner Cable y San
Bruno Communications, estas
tres últimas ya habían sido
contratadas por Canal 22 para
emitir sus señales.
Entre los programas que
están actualmente al aire se
encuentra Mexicanos exitosos,
cuyo propósito es seleccionar
a connacionales destacados en
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cualquier rubro para entrevistarlos. Opinan sobre su vida en
Estados Unidos, su manera de
lograr triunfos, las razones que
los llevaron a convertirse en
emigrados y cómo se sintieron
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al llegar. El relato se acompaña
de imágenes de los personajes
en distintos lugares: su oficina,
su casa, sus escenarios y en
la calle. Radican en diferentes
ciudades, con lo cual las vistas

y los paisajes tienen variedad; éstos se aprovechan para darle marcos
disímiles a los protagonistas. La cámara los
capta cuando realizan
actividades cotidianas
o laborales, en movimiento, sean cantantes,
pintores, panaderos,
taqueros, diseñadoras
de moda o de joyas.
Más allá de lo
obvio, la serie puede
tener efectos indeseables, uno de ellos es el
plantear que los mexicanos que deciden
irse al otro lado del río
Bravo pueden lograr
el éxito si conjuntan
talento con tenacidad.
Se reedita el mito del self made
man (hombre hecho desde
abajo sin ayuda de nadie)
como parte del sueño americano, ahora bajo la nacionalidad mexicana. Esto es una

verdad a medias ya que de
los millones que se van, sólo
unos pocos lo hacen con sus
papeles en regla, lo cual les
facilita la estancia, también
con cierto capital económico
o con una educación que adquirieron en el país, a partir de
la cual logran insertarse en la
vida estadunidense y alcanzar
sus metas. La gran mayoría se
conforma con tener trabajo y
poder enviar dinero a sus familias. Pese a una larga vida
de penurias, por lo general
no se hacen ricos y menos
famosos.
Sin embargo, estos mexicanos destacados lo son entre
sus compatriotas, un grupo
poblacional que en conjunto
alcanza poder adquisitivo para
gastarlo en aquello que les
recuerda su origen, el de sus
padres y abuelos. Son un mercado que hoy se disputan tanto
los empresarios estadunidenses como los mexicanos. O
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Eduardo Miranda

Vino con la Compañía de Teatro de la Universidad Católica de Chile en 1964 y se quedó para siempre. Aquí se hizo primerísimo
actor. En 1968 pretendió volver a su país, pero de nuevo los mexicanos lo retuvieron. Patricio Castillo ya es mexicano. Cuando exalta al poeta Nicanor Parra recuerda el espléndido discurso que éste dio en la FIL de Guadalajara sobre “nuestro Juan Rulfo”. En entrevista rememora este medio siglo de experiencias escénicas en el cine, la televisión y el teatro, donde cada lunes escenifica un monólogo en la Sala Chopin.

Patricio Castillo,

a 50 años de su debut en México

ROBERTO PONCE

C

umplirá medio siglo como
actor y sigue tan campante…
Patricio Castillo llegó a
México un 15 de noviembre
de 1964 para quedarse, invitado por doña Eva Sámano
de López Mateos, esposa del entonces presidente Adolfo López Mateos, junto con la
Compañía de Teatro de la Universidad Católica de Chile (UCCH) y el memorable grupo
folclórico de cuecas y tonadas andinas Los
Cuatro Hermanos Silva, representando con
ronda triunfal el musical La pérgola de las flores en el Teatro de Bellas Artes.
“Yo cumplo 74 años el 18 de noviembre
y ese día de 1964 fue nuestro debut en la
Ciudad de México. Si Chaplin es mi abuelo, mi padre artístico es un vasco que vivía en Chile, Justo Ugarte, extraordinario
actor, quien me embarcó en esto. Cuando
ensayábamos por el gigante escenario de
Bellas Artes al descubierto se dio cuenta
de mi nerviosismo y me ayudó:
“–Pato, mira… ¡este sí que es un teatro!
Quien sea un buen actor, se abrirá cual la
boca inmensa del Palacio de Bellas Artes,
y quien no, se confundirá con la duela del
escenario.
“Él y yo pertenecíamos a la compañía
teatral de la UCCH y toda la noche anterior

al estreno me la pasé pensando en que yo
anhelaba crecer como la boca del Bellas
Artes. Actuamos con lleno total ante el gabinete de López Mateos y después hicimos el Teatro de los Insurgentes con dos
funciones ‘a tablero vuelto’, todo agotado,
le caímos muy bien al público mexicano
quizás por nuestro acento, no sé; entonces pensé quedarme acá.”
Lanza fuego juvenil por sus ojos verdes, con frecuencia hablando en continuo
presente, entre grabados franceses y obras
de Francisco Corzas, Siqueiros y Cuevas;
se abraza con su compañera Adriana y,
distante, una mirada canina cela, gruñe al
reportero (el primer actor la bautizó como
La perra colada: un buen día se instaló en el
patio de esa alta casa en Héroes de Padierna sin pedirles permiso).
Aquella comedia con música y letras
de Pancho Flores del Campo y argumento
de Isidora Aguirre, versaba sobre un tema
histórico sucedido en Santiago de Chile:
las pergoleras que vendían flores a mitad
de la calle principal, en las Alamedas, “haz
de cuenta Paseo de la Reforma”, y como
comenzaba a modernizarse la capital chilena, “mi ciudad crecía y las pergoleras
representaban un retraso al progreso aunque no molestan a nadie, pero los carros

se empiezan a atorar y piden las trasladen
a otro lugar”.
Jaime Patricio Castillo San Juan (nombre completo) pertenecía al coro, “cantaba
y guitarreaba” encarnando también varios
personajes a lo largo de la obra, “uno de
un estudiante, otro de vendedor de aguacates, papelitos chicos y extras. Yo era el
standing (soporte) del protagonista campirano, ya que había otro de la ciudad”. Entona la cueca atribuida a Pablo Ara Lucena:
Yo vendo unos ojos negros,
¿quién me los quiere comprar?
Los vendo por traicioneros
porque me han pagado mal.
“Pegó muchísimo aquí. Los Cuatro Hermanos Silva fueron pioneros de mi país en
conquistar México, al igual que Lucho Gatica. Mi formación musical se dio al querer
aprender la guitarra y tocar folclor chileno, argentino, para convertirme en experto de música popular latinoamericana.
Conozco a Violeta Parra, gran folclorista, y
a Nicanor Parra, un poeta maravilloso, recuerdo cuando se le invitó a la FIL de Guadalajara donde dio un discurso magnífico
sobre nuestro gran escritor mexicano Juan
Rulfo, con quien guardó amistad.”
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Se maneja como pez en el agua a lo largo de medio siglo de recuerdos. Es un torbellino de evocaciones, nada que recuerda
al Habacuc del monólogo Rueda mi mente que representa cada lunes en el Centro Cultural Sala Chopin, tragicomedia del
dramaturgo mexicano Alejandro Licona
acerca de un escritor con Alzheimer.
“Nací en Santiago de padre comerciante, quien ayudó a construir la primera fábrica de neumáticos en Chile. Cuando después
de La pérgola ya me vuelvo a México, radico
con la familia de la actriz Paty Kunstann que
era una chica muy bonita e hizo películas y
a la fecha sigue cantando con su esposo. En
una fiesta conocí a la actriz mexicana Clementina Lacayo y ella me contactó con Dagoberto Guillaumin, con él hice mi primera
obra en México ese año del 64, Troilo y Crésida de Shakespeare, traducción completa del
poeta Luis Cernuda en el Teatro Comonfort,
que originalmente era un cine.
“Nos reíamos mucho pues tenía techo de lámina y con las lluvias tropicales el Comonfort era un tambor; podías
gritar y ni el actor de al lado te oía con
el estruendo espantoso, suspendíamos
la puesta que duraba cuatro horas sin
corte, y la gente ahí, el día del estreno,
de pie y en las escaleras se congelaba al
final pues entraba un frío intenso.”
En 1967 casó aquí por vez primera;
sin contratos, pensó tornar a Chile.
“Para 1968, el año de la Olimpiada,
ya había decidido regresar porque no
había trabajo y en ese instante me llamó Brígida Alexander, mamá de Susana: ‘Pato, ¿hablas francés, inglés…?’ Sí
hablo. ‘¿Quisieras trabajar en las Olimpiadas?’ Me contrataron como jefe de
papelería de los congresos deportivos.
Laboraba en el auditorio de los hospitales en avenida Cuauhtémoc y lo que
hoy es el Eje 3, a cada rama de los eventos se les juntaba su papelería.”
–Usted participó en la Olimpiada
Cultural, ¿verdad?
–¡Espérame! Que me llama Virgilio
Mariel y me dice: ‘Pato, va a haber una
Olimpiada Cultural, tengo que poner
tres obras en un acto de países latinoamericanos, una de Nicaragua, y necesito que vengas a montarlas’. Le conté
que andaba ocupado todo el día y me
dijo ‘no importa, ensayamos más tarde,
cuando salgas’.
“No alcanzo a colgar y me habla
Juan José Gurrola: ‘Pato, necesito que me
ayudes a montar tres obras en la Olimpiada Cultural, aunque sea a la una de
la mañana pero tienes que ensayarlas’,
así que me tenías en la noche trabajando seis horas, y no dormía, pero pensé:
‘¡Todo lo que sea trabajo, bienvenido!’
Con Virgilio y Gurrola pusimos las obras
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en un acto. Hacía distintos papeles y la que
más recuerdo se llama Maggie frente al espejo que dirigió Gurrola con su esposa Pixie.”
–¿Y el movimiento estudiantil del 68?
–Sabía por rumores que habría una
reunión en Tlatelolco y yo ocupadísimo;
pero en la noche de Tlatelolco llegué al
teatro Reforma para enterarme del horror
que se vivió, preguntamos al maestro Pepe
Solé qué pasó, pues en la Escuela de Teatro que dirigía sacaron a los muchachos y
se los llevaron presos. ¿Qué podemos hacer? Nada, a mí en lo personal me habían
advertido que si me metía en la política
mexicana por ser chileno ‘me aplicarían el
33’, y con ese artículo constitucional me
iban a deportar a Chile.
“No alcanzaba a terminar la Olimpiada
Cultural y me viene a buscar un entrañable compañero y amigo muy importante en mi vida, José El perro Estrada, padre

del Perrito Estrada que filmó El infierno; me
llamó a hacer una obra de teatro juntando dos obras de Ramón del Valle-Inclán en
una que llamó El retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte, de gran éxito en el teatro
El Granero. Allí debutó Isela Vega. Ahí nace
también otra muchacha: Silvia Ripstein o
Daniela Rosen, que casó con Rodolfo Echeverría, a quien yo le simpatizaba.
“Comíamos juntos en los Estudios
Churubusco, él como jefe de Imcine y el
Banco Cinematográfico, durante la época
en que hice Vals sin fin, dirigida por Rubén
Broido en 1972 en torno al poeta zacatecano Ramón López Velarde, y platicábamos
mucho, la memoria que tengo de Rodolfo
es de un hombre muy inteligente.”
El ascenso cinematográfico despegaría con su rol de hojalatero (https://www.
youtube.com/watch?v=ohGzQ5mLfdQ):
“El inicio fuerte mío vino con otro pa-

“El empresario”,
p
un Mozart
ligero y divertidísimo
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

L

a ópera cómica El empresario, de un
solo acto, compuesta por Wolfgang
Amadeus Mozart y estrenada el 7 de febrero de 1786 en Viena, es adaptada y dirigida por la batuta de Óscar Tapia, quien resalta:
“Hablamos de una puesta familiar divertida
y que puede viajar a todos lados porque cabe
en una camioneta. No por ser ambulante significa que sea de mala calidad o fea.”
Ante su montaje en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris el sábado 7 y domingo 8 (coproducido por Producciones Arándano y Concertistas Internacionales, S.C.), en entrevista con
su elenco y equipo técnico durante un ensayo,
el conductor asegura:
“Está mal que yo lo diga, pero nuestra pieza es muy bonita. El vestuario, la iluminación,
la escenografía, lo musical y lo vocal están muy
cuidados y trabajados. Se busca que haya perfección en todo.”
El emperador José II mandó a componer
tanto a Mozart como a Antonio Salieri una ópera
ligera basada en el tema del montaje teatral para
unos festejos en el Palacio de Schönbrunn. La
crítica premió a Salieri, quien era el compositor
de la corte por aquellos años y se cree que eso
influyó. Su obra se tituló Prima la música, poi le
parole. El empresario, con el libreto de Gottlieb
Stephanie El joven, por fortuna se repuso varias
veces cuando vivía Mozart.
La puesta en escena de Tapia contiene referencias reales al México actual, aseguran
miembros de la compañía.
El libreto trata de Don Escrúpulos, director

de la ópera de Salzburgo, quien ha sido ratificado para dirigir la siguiente temporada pero sin
asignarle recursos; así que, convencido por su
asistente Don Buff, recibe a Don Ángel, un banquero quien a cambio de su apoyo económico
desea utilizar la temporada operística según sus
conveniencias para dar juego a los caprichos de
sus amantes Madame Corazón y Trino de Plata.
Don Escrúpulos es recreado por Carlos Felipe López (actor); Don Buff por Armando Gama (barítono); Don Ángel por Mauricio
Esquivel (tenor); Madame Corazón por Karla Muñoz (soprano), y Trino de Plata por Citlali
Carrillo (soprano).
Todos concuerdan en que es una comedia
para todo público:
“Comprobarán que este género teatral musical no es aburrido pues El empresario es muy
vigente, con una crítica al mundo del arte y no
solamente al de la ópera.”
La soprano Carrillo realza:
“Se trata de un trabajo bien hecho, con
amor y visualmente también resulta muy atractivo, además la iluminación es estupenda.”
Muñoz, la otra intérprete, enfatiza:
“Aunque sea una obra chica sí que es
bastante demandante y requiere de gran esfuerzo vocal. Mozart escribió cada papel para
personas específicas de aquella época, como
las estrellas del momento.”
En tanto, el barítono Gama interviene:
“Mozart pide todo de ti: fraseo, confección en la afinación, etcétera. Con Mozart no te
puedes equivocar, porque todo mundo se da
cuenta. Es tan cristalino que todo se nota. Eso

ES P EC TÁC U L O S
pelito en Mecánica nacional, gran-gran película mexicana de ese año dirigida por Luis
Alcoriza con Lucha Villa, Manolo Fábregas,
Héctor Suárez, allí nacieron Almita Muriel, Fernando Allende, Maribel Fernández
La pelangocha, Alejandro Cianguerotti, Luis
Manuel Pelayo, un mundo de actores...”
Muestra a Proceso fotografías halladas
en un baúl abandonado:
“Aquí estamos borrachísimos, en esta
foto Héctor Suárez con Luis Buñuel, que
me lo presentó Alcoriza… Acá estoy con
Los Cuatro Hermanos Silva en el Auditorio
Nacional, cuando nos tocó cantar en 1964
La pérgola de las flores, pero… Yo no conservo nada, no me gusta guardar recuerdos ni
sé cómo llegó esta colección de fotos, mi
hijo Rodrigo se las encontró.
“Me preguntaban el otro día: ‘Oiga,
Pato, ¿y usted cómo toma el asunto de la
trascendencia?’ Francamente nunca me

ha preocupado. No es una palabra que
me quite el sueño. Considero que después de mí van a venir otros. Esa es la
continuidad de la vida y del ser humano sobre la Tierra. He tratado que mi
vida sea una aportación y te lo digo fácil, cuando empecé sólo deseaba ver mi
nombre afuera en la marquesina del Insurgentes: ‘¡Patricio Castillo!’. Hoy lo
que me preocupa es enterarme de que
un mal discurso puede afectar de mala
manera a las personas y transformarlas.
Hitler es un ejemplo.”
–¿Cómo le fue con su paisano Alejandro Jodorowsky?
–Jodorowsky, ni bien ni mal, yo me
hice a un lado de él, no era santo de mi
predilección, llevaba una vida totalmente distinta, no fue de mi interés. Los escándalos no me gustan, mi vida íntima ha
sido bastante privada.

requiere de un grado de concentración y de
perfección a la hora de la ejecución.”
El pianista Abd El Hadi Sabag Hillen explica
que interpreta una reducción de las partituras,
ya que El empresario fue escrita para tocarse
con orquesta, así que escogió lo más representativo que se compuso para un sólo instrumento
“y como dice Gama, Mozart es transparente, y
cualquier equívoco en tiempo, afinación, nota
y texto se descubre, al igual que la exigencia se
da también en la parte actoral”.

nómica y políticamente, pues el arte siempre
nos brinda esperanzas.”
–¿Consideran muy alto el tráfico de influencias en la ópera y el arte en general?
Todos alzan la voz al mismo tiempo con un:
“¡Uf!”, y sueltan la carcajada. Estos son algunos de los mensajes de la trama:
El arte es la semilla de la conciencia. El arte
permite que los seres humanos edifiquen mejores sociedades y los artistas tenemos el compromiso de superarnos para deleitar al público.
Tapia sostiene que el arte puede lograr
transformaciones:
“En Ciudad Juárez se hizo la prueba en
los últimos seis años y hubo un cambio social
muy importante. Hay una generación de artistas que por lo menos tienen otra visión y ven la
violencia de otra forma, o sea, como una manera de ayudar a sanar una sociedad. Esa metrópoli de la frontera fue la capital de la ópera
durante los últimos seis años, pero bueno… el
gobierno cambió.”
–¿Por qué sólo dos funciones en el Teatro
de la Ciudad?
–Lo triste de las óperas es que se presentan pocas funciones...
Esquivel señala que el público mexicano paulatinamente se ha venido abriendo a la
ópera:
“Existen naciones tradicionalmente operísticas de toda la vida, pero en México poseemos poco tiempo concibiendo una diversidad
de óperas. Antes sólo las hacía el Instituto Nacional de Bellas Artes y afortunadamente poco
a poco han surgido más posibilidades.
“Aunque la gente no asiste como quisiéramos, debemos trabajar en ello todos. Pero
creo que en México ofrecer veinte funciones de
una ópera sería muy complicado.”
El empresario seguirá recorriendo otros estados de la república, mientras el equipo artístico independiente prepara ya nuevos títulos. O

Encargo exitoso
Se le pregunta a Tapia (director de escena operística desde 2003 y quien a la fecha ha realizado más de 35 estrenos abarcando ópera
clásica, bufa, contemporánea, e incluso algunas exitosas adaptaciones para niños) cómo
nació este proyecto, y rememora que fue un
encargo en Oaxaca hacia el 2005:
“Por entonces realicé la versión que viene en el libreto original y no me pareció… Después, en 2006, me la solicitaron en Ciudad
Juárez, Chihuahua, y se estrenó ahí por primera vez ese año buscando el espíritu de Mozart,
por lo cual adapté el libreto en una versión muy
próxima a la actual con muchas aportaciones.”
Ganó la convocatoria que organiza el gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Cultura, para formar parte de su
programación entre siete mil propuestas “con
un jurado que en verdad merece todo mi respeto, es un honor estar en el Teatro de la Ciudad,
la obra vale mucho la pena para presentarse en
este espacio”. De nuevo, Gama participa:
“El mensaje de El empresario puede ser interpretado por cada uno de diferente manera,
pero nuestro motor es como decir: ‘¡No se dejen, no se hundan, siempre hay esperanza!’.
Existe incluso en este momento cuando la situación de México es francamente mala eco-

“En 1973 es el golpe desafortunado
de ese señor en Chile. Cuando Salvador
Allende vino a México me sentí muy orgulloso, el día que él pronuncia un discurso en la Cámara de Diputados tomando
fundamentalmente la analogía de la nacionalización del petróleo para México y
la del cobre en Chile, establece un paralelo con nuestras historias formidable. Gran
orador, el discurso del doctor Allende lo
transmitieron por las calles. Con la gente escuchando atentamente, el ritmo de la
ciudad decayó por escucharlo.
“Fue un discurso maravilloso, dijo
cosas maravillosas que me gustaría hubiesen ocurrido. No se esperaba en absoluto la traición de las fuerzas armadas.
Quería el triunfo del socialismo a través
de la democracia, no del gobierno férreo
dictatorial. En el transcurso de la vida de
un presidente al principio puede ser popular y al paso del tiempo decae, pero
lo que ocurrió con Allende es que tiene más adeptos conforme pasa el
tiempo.”
Imparable, Patricio Castillo responde con lucidez acerca de su paso
por la primera Compañía Nacional de
Teatro fundada por Héctor Azar y las
piezas que lo hicieron célebre: Rosencrantz y Guidenstern han muerto, de Tom
Stoppard (1970); Hipólito, de Eurípides
(1974); Lisístrata de Aristófanes (1977)
o las clásicas El diluvio que viene (1978),
Jacques y su amo, de Kundera dirigida
por Ludwik Margules (1990); El monólogo de Einstein (1993).
Sus películas: Actas de Marusia (1976)
de su compatriota Miguel Littin, Maten
al león (1978), Amores perros (2000), The
Original Sin (2001) y Crónicas chilangas. Su
actuación en telenovelas suena interminable; próximamente se unirá al elenco
de La gata producida por Televisa.
Además de su hijo Rodrigo Castillo, Rueda mi mente cuenta con el apoyo de sus brillantes hijas Paty y Paola
Castillo, ésta de 19 años, actriz y bailarina. Durante el estreno en la Chopin,
agradeció por encima de todos los personajes a su compañera Adriana por
soportarle sus neurosis antes del debut. El chico que comenzara estudiando química, bendice al teatro:
“Hay Pato pa’ rato si me siguen retando, cada día estoy más enamorado del teatro, me ha dado tanto que
mi formación de ser humano proviene de allí básicamente, no olvido a mis
padres ni a quienes han tenido la paciencia de soportarme. Amo a Adriana.
Dicho en mexicano, no sé vivir sin mujer, soy el perfecto mandilón, soy feliz
así, reconozco que necesito una mujer
a mi lado.” O
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Llega a nuestro país el tercer largometraje 1
para 1 de la mexicana Carolina Rivas y el inglés Daoud Sarhandi, sátira fílmica que expone el individualismo nacional y la corrupción política imperante en tiempos de crisis.
En afinidad con el lema mosquetero “Uno
para todos y todos para uno”, de Alejandro
Dumas, desde Barcelona, donde la mancuerna cinematográfica radica, confía en
que su cinta sea un llamado a la esperanza,
y despertar así a la comunidad mexicana
en términos de humanidad y conciencia.

Comedia fílmica del

individualismo
nacional
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

E

l sucio juego del poder, la corrupción, la supervivencia de
los migrantes en las urbes, el
ambiente de las elecciones
políticas y sobre todo, el individualismo de la sociedad
mexicana (que además sufre de violencia
y crisis económica) son los temas reflejados con buena dosis de humor negro en la
película 1 para 1, de Carolina Rivas (México) y Daoud Sarhandi (Londres).
A pesar de los bruscos tópicos que
abordan los realizadores, su intención “es
un llamado a la esperanza para despertar
a la comunidad mexicana en términos de
humanidad y conciencia”, insisten.
1 para 1, que se proyecta en la Cineteca Nacional y en las salas de Cinemanía, es una comedia ubicada en tiempo de
elecciones del país y un candidato a gobernador atropella a una mujer migrante
embarazada.
Tras el accidente y para cubrir el posible escándalo, el candidato la esconde en un edificio de su propiedad; pero
presionado por su jefe político y para
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no arruinar su carrera, el aspirante a
gobernador echa a la calle a la chica.
Otras historias se entrecruzan alrededor de la muchacha, quien busca conseguir algún cuarto para vivir, aunque su
triste situación no parece importarle a
nadie. El guión fue escrito por los mismos directores.
Rivas –egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) y
de la Escuela de Escritores (Sogem), y con
estudios de teatro danza Butoh– expresa
que el individualismo no sólo lo padece
México, sino también el resto del mundo.
“En momentos de crisis parece que
el individualismo cobra mayor fuerza. Es
como la fórmula en la que únicamente el
ser humano ve por sí mismo y no por los
demás cuando yo creo que debería ser al
contrario, pues justo en las épocas de dificultades se nos presenta la gran oportunidad de ser mucho más solidarios y más
humanos, deberíamos darnos todos la
mano pero en la realidad pasa al revés, por
eso intitulamos al filme 1 para 1 porque
ésta es la ‘fórmula’ del individualismo.”

A su vez, el productor y director de
arte en 1 para 1 Daoud Sarhandi –quien estudió cine en Londres y trabajó como editor en documentales para la BBC, pero es
asimismo guionista, montador, fotógrafo
y diseñador sonoro de cine– menciona a
Proceso que tardaron cinco años en realizar la cinta.
A pesar de que la idea central del filme gira en torno a una migrante embarazada que es desalojada y anda en busca de
un lugar dónde habitar, existen diversas
situaciones más que él observó en nuestro país, apunta:
“Cada circunstancia que pasa en la
cinta es algo que hemos vivido de una manera u otra. El individualismo nunca se ha
presentado en el cine e intentamos integrar muchos detalles de la vida cotidiana
que jamás aparecen en la pantalla grande, además de que incluimos gente que
nunca está personificada en el séptimo
arte. Soy de Inglaterra, pero he vivido en
México diez años. Hay muchas personas
excluidas del cine por no ser narcos o porque no son folclóricos y por eso nosotros

ES P EC TÁC U L O S
rescatamos a muchos personajes muy
distintos, pero reales.”
Se les glosa una frase que destacan varias veces en 1 para 1: “Es la ley de la selva,
¡sálvese quien pueda!”, y Rivas –autora del
cortometraje Zona cero (2003), seleccionado en el festival de Cannes, y del libro Cine
paso a paso: metodología del autoconocimiento– señala que dicha máxima manifiesta y
sitúa el contenido del largometraje.
–Otro aspecto atrayente es que la trama de 1 para 1 es muy teatral, ¿pensaron
siempre en esa forma de narrar?
–Al principio pensamos que la película debía ser un drama convencional rodado
en locaciones, pero influyó que no hayamos encontrado el mecanismo financiero.
Luego, poco a poco nos dimos cuenta que
tampoco queríamos realizar un cine realista, sino todo lo contrario. Queríamos que el
público se quedara con el espíritu de la sociedad mexicana, pero sin distraerse en el
decorado o una escenografía inútil, quisimos que no perdiera el contenido y
trasfondo de la historia por ver una serie de locaciones reales.
–Abordan la corrupción política, la
manipulación electoral, la pobreza y en
fin, varios aspectos sociales, ¿qué interés les surgió al incluir tantos asuntos?
De nuevo interviene Carolina Rivas:
“Es como ver a México en muchas
dimensiones, en muchas capas y no
quedarnos sólo en la superficie de criticar al gobierno o a un candidato sino
colocarlo en una dimensión humana,
donde él también tiene contradicciones porque al principio es muy humano y sin embargo, como también
recibe órdenes de alguien más arriba
que él, entonces le resulta inevitable
ser corrupto.
–Pero en la historia de plano nadie
ayuda a nadie, ¿cierto?
–Ese es el problema. Incluso la niña
que quiere ayudar a la migrante embarazada buscándole casa se ve imposibilitada, los padres la castigan y la echan
de su hogar...
Advierte que en 1 para 1 no hay ninguna respuesta, ni negativa ni positiva
(“es muy difícil ostentar una conclusión en el filme, eso se lo dejamos al espectador”). Por supuesto, indica, no es
una trama completamente local: “Creo
que la cinta es un retrato de todas las
sociedades del mundo”.
Creador del volumen Evil doesn’t live
here: Posters from the Bosnian war (El mal
ya no vive aquí: Carteles de la guerra de
Bosnia) publicado en Nueva York y Londres, Sarhandi ejemplifica con lo que
sucede en Inglaterra:
“¡Imagínate, ahora mismo en el Reino Unido hay 25 niños viviendo en la
pobreza!”

Coinciden los realizadores que ese dato
los impresiona. Toman el teléfono desde
Barcelona, España, donde ahora residen
como pareja, y platican que al ver 1 para 1,
el público ibero tomó la cinta como una advertencia pues “hacia allá van”. Rivas suma:
“Pensé que no iban a comprender aquí
en España el largometraje porque existe
mucho contexto mexicano, pero curiosamente la entendieron y manifestaron que
existen casos muy parecidos en otros lugares. Me gusta la palabra ‘advertencia’, y si a
través del humor negro se puede despertar
la autocrítica, eso sería muy beneficioso. Es
como una tragedia donde siempre está incluido el humor. Las imágenes te hacen reflexionar sobre ti mismo.”
El reparto principal lo conforman Nallely Cardona (la mujer migrante), Itzel
Mendoza (la niña), Fernando Rojasbarr (el
candidato), Tony Alva (el músico), Clari-

sa Rendón (la mesera) y Ricardo Mendoza
(tío de la niña).
El proyecto es de Creadores Contemporáneos, la empresa productora fundada
en México hacia el 2008 con la que Rivas
y Sarhandi realizaron los documentales El
color de los olivos (México-Palestina, 2006),
ganador de siete reconocimientos internacionales, y Lecciones para Zafirah (México, 2011), el cual obtuvo ocho premios
mundiales.
Al subrayar si los temas no dificultaron la distribución en México, despuntan que no, ya que siempre Macondo Cine
Zafra Video ha mercantilizado sus trabajos anteriores, “cuando les ofrecimos esta
nueva película estuvieron muy entusiasmados, nosotros estamos contentos porque la película se proyecta ya y en breve
recorrerá algunos estados de la República
Mexicana”, finalizan.

El documental mexicano,
ese gran desconocido…
COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE

M

aría Guadalupe Ochoa Ávila se dio
a la tarea de coordinar un volumen
fundamental: La construcción de la
memoria. Historias del documental mexicano.
El libro coeditado por el Instituto Mexicano
de Cinematografía (Imcine) y la Dirección General de Publicaciones (DGP) del Conaculta,
contiene nueve ensayos temáticos-cronológicos y 114 fichas bibliofilmográficas, donde se
revela que el cine documental no tuvo su auge
en los años noventa sino que ha repuntado en
varias épocas, por tratarse de un fenómeno
histórico relacionado con las modas, la tecnología y el interés del Estado.
Los textos son: Atisbos: algunas historias
sobre el documental mexicano, de Ochoa Ávila; Documentalistas pioneros (1896-1916), de
Ángel Miquel; El documental etnográfico mexicano, de Ana Piñó Sandoval; El documental
científico en México, de Iván Trujillo Bolio y Manuel Martínez Velázquez, y El documental histórico en México, de Álvaro Vázquez Mantecón.
Además: La Ciudad de México en los “cortos”. Los noticieros fílmicos y su mirada urbana, del investigador Ricardo Pérez Monfort;
El cine militante, necesario como el Sol y más
efectivo que una aspirina: movimientos sociales en el documental mexicano de los sesenta y setenta, por el también poeta infrarrealista
José Peguero; Documental sobre movimientos sociales 1980-1999, de Cristian Calónico
Lucio; Los documentales para la televisión, de
Luisa Riley, y La formación de los documentalistas y la memoria histórica de México, del ya
fallecido director Alfredo Joskowicz.
Llevó 10 años de investigación y trabajo a

la coordinadora y sus colaboradores lograr esta
primera investigación que organiza y sistematiza la información sobre este género en México y su desarrollo desde 1896 hasta principios
del 2012.
A decir de Ochoa Ávila, la primera “vista” captada por un mexicano fue la de Ignacio
Aguirre: Pleito de hombres en el Zócalo (1897),
con una cámara que adquirió de Claude Ferdinand Bon Bernard (quien había llegado junto
con Gabriel Veyre para promocionar el invento de los hermanos Lumière, en donde tomaron 35 vistas, entre agosto de 1896 y enero de
1897) y “desde entonces la producción de imágenes en movimiento ha continuado de manera constante y sustanciosa”.
Resalta:
“Al contrario del cine mexicano de la llamada ‘época de oro’, realizado entre los treintas
y cincuentas, que tuvo una gran difusión internacional, particularmente en América Latina, el
documental mexicano ha sido el gran desconocido dentro y fuera de su territorio.” O
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Javier
Aquino:

la próxima vez
yo seré el que
diga sí o no…
AP photo/Antonio Calanni
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RAÚL OCHOA Y BEATRIZ PEREYRA
“Me ha dolido, no sabes lo que he pasado, muy mal. Estoy en un momento de
mi carrera en el que esperaba tener un
premio a mi trabajo. Pero quizás por cuestión de gustos me quedé fuera. Me ha dolido, por mí, por mi familia, por la gente que
quería verme allá. He estado en casa pensando todo el tiempo: ‘¿Por qué no estoy?,
¿qué hice mal?’. No he encontrado ninguna razón por la cual no tengo la oportunidad de estar entre los 23 que sí van.”
–Tienes 24 años. La edad te alcanza
para llegar a dos mundiales. ¿Te toca esperar otros tiempos sin guardar rencor?
–No guardo ningún rencor porque
eso también sería faltarle el respeto a
mis compañeros que sí les tocó estar. Sería como decir que quienes van no sirven
para nada o no les va a ir bien. Con toda
sinceridad deseo que les vaya bien, que
sea el mejor Mundial para México, que hagan historia. Es la primera vez que hablo
después de que se dio a conocer la lista de
llamados, y aunque no estoy ahí deseo el
mayor de los éxitos para mis compañeros
y para el cuerpo técnico.
–¿No es demasiada frialdad? Es un
momento difícil que el propio Miguel Herrera vivió (en el Mundial de Estados Unidos 1994) y hasta hoy sigue molesto con
el entonces entrenador nacional (Miguel
Mejía Barón) porque ni siquiera lo llamó
para informarle que no estaba en la lista...
–Sí, te tienes que tragar todo, pero
también puedo salir adelante. Sé que si
mejoro y estoy en buen nivel llegará el
momento en que tenga la última palabra.

casa, acompañado por su novia, en espera
de escuchar la lista. “Me enteré en el momento. Herrera no habló antes, ni con los
que iban ni con quienes no. Simplemente
dio la lista, yo la vi y empecé a recibir llamadas y mensajes de gente cercana”.
–¿Tienes alguna idea de por qué no
fuiste convocado?
–No. Ni siquiera intento saber. Si él consideró que no estaba capacitado, él tendrá
sus razones y es el único que las sabe. No
pido una explicación; tampoco nadie me
la dio.
–¿Consideras que los jugadores no
convocados deben recibir alguna explicación o, al menos, palabras de aliento?
–No. Pienso que a veces el futbol no es
del todo justo. No siempre gana el mejor.
El futbolista debe saber que en su carrera tendrá momentos brillantes, como creo
que los tuve con la Selección, y momentos difíciles, como éste que me toca pasar,
pero ni un apapacho ni un mimo me pondrían en el Mundial.
El oaxaqueño Javier Aquino llegó al Villarreal en el segundo semestre de la temporada 2012-2013. En su currículo se leía
que había formado parte de aquella SelecGermán Canseco

J

avier Aquino quiere olvidarse
de la Selección nacional: No
se explica por qué no lo convocaron para el Mundial Brasil
2014. Entiende que el entrenador Miguel Herrera ejerció
su derecho a dejarlo fuera de la lista, así
como él, en el futuro, podrá decidir no ponerse la camiseta verde.
El mediocampista del Villarreal asegura
que no busca convertirse en una nueva versión de Carlos Vela, quien pidió a los directivos del futbol mexicano que ya no lo llamen
al equipo tricolor. Aquino dice que él sólo se
reserva el derecho a decir sí o no la próxima
vez que le pidan representar a México.
“En este momento me he desconectado de la Selección. Estoy con mi equipo,
con el que estoy trabajando bien. El entrenador (Marcelino García Toral) está muy
contento con mi trabajo y el club también.
La Selección ha pasado a otro término. En
algún momento podré tener la última palabra y decidir qué es mejor para mí”, revela a Proceso en entrevista telefónica
desde la ciudad española de Villarreal.
–¿Eso significa que puedes ser el segundo jugador que, como Carlos Vela, decide no ir con la Selección? –se le pregunta.
–No, la verdad que no me vería así, pero
ni siquiera quiero pensar en eso, porque
son cosas que duelen, porque me siento
capaz de estar en un Mundial –responde.
–Preferirías concentrarte en el Villarreal y no ir a la Selección...
–Todo puede pasar. No lo sé.
–¿Un jugador tiene el legítimo derecho
de decir “sí voy” o “no voy a la Selección”?
Vela ha sido lapidado por no querer jugar
con el equipo...
–En estos momentos me enfocaré
100% en mi equipo. Y lo que dices de tener derecho o no, es justo a lo que me refería. Simplemente, en otro momento que
trabaje muy fuerte con mi equipo y que yo
tenga la oportunidad de decidir (aceptar
o no la convocatoria)… no sé qué pasará.
Depende de cómo me sienta, de muchas
cosas. Tengo derecho a decir que sí y tengo
derecho a decir que no, como en este momento ellos me dijeron no.

La noticia
La mañana del viernes 9 de mayo, en conferencia de prensa, Miguel Herrera leyó
los nombres de los 23 convocados. No se
escuchó el de Javier Aquino, el volante por
derecha que a principios de 2013 dejó el
Cruz Azul para marcharse a Europa. El jugador fichó en el mercado invernal por
tres temporadas y media con el Villarreal,
que en ese entonces estaba en la Segunda
División española.
Aquel viernes Aquino estaba en su

Vela. El rechazo

Javier Aquino es uno de los mexicanos más exitosos en el futbol de Europa y fue de los
pocos que permitió mantener la esperanza durante la eliminatoria mundialista. Pero no
asistirá a Brasil 2014. A Miguel Herrera le bastaron 45 minutos para decidir que el oaxaqueño no tenía las cualidades necesarias para el torneo. Eso sí, se llevó a la mitad del
América, que él dirigía antes de entrenar a la Selección nacional. Aquino está dolido, enojado, y advierte: La próxima vez que lo llamen al Tri considerará rechazar la convocatoria.
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Eduardo Miranda

Herrera. Silencio

ción olímpica que ganó la medalla de oro
en Londres 2012, competencia en la que le
marcó un gol a Senegal. En el último partido, Aquino dio el pase con el que Oribe Peralta anotó el primero de los dos goles con
los que México derrotó a Brasil.
Con la Selección nacional Sub 23 debutó el 4 de julio de 2011 y participó en la
Copa Confederaciones. También integró el
cuadro que obtuvo la presea dorada en los
Juegos Panamericanos Guadalajara 2011.
Con el combinado mayor jugó por primera vez el 11 de noviembre de ese año,
ante Serbia. Fue convocado por José Manuel Chepo de la Torre y entró de cambio
por Andrés Guardado.
En el torneo de Esperanzas de Toulon 2012, que ocho selecciones jugaron
en Francia, el cuadro tricolor resultó campeón. Javier Aquino fue parte fundamental del triunfo. Con ese cartel, el Villarreal
negoció con Cruz Azul que el futbolista se
fuera a la liga española. Aunque el equipo mexicano intentó retener al medio, terminó por cederlo al llamado “Submarino
Amarillo”. Se negoció que si Villarreal no
ascendía Aquino sería transferido a un
equipo de Primera División.
“Estoy orgulloso de poder llegar aquí. No
dudé, porque creo que un jugador debe buscar nuevos retos y éstos son los que te hacen
crecer y ser mejor”, dijo en su presentación.
En junio de 2013, el Villarreal logró subir de categoría. Aquino contribuyó con sus
regates y velocidad, con su juego desequilibrante y la capacidad que posee para recuperar balones. “Cuando vine estábamos
en Segunda. Aposté fuerte por este equipo
y por que estuviéramos en Primera, y acerté”, declaró tras el ascenso.
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Con su llegada a una de las mejores ligas de Europa, el originario de San Francisco
Ixhuatán, municipio de la zona oriente del
Istmo de Tehuantepec, fue convocado con
frecuencia por José Manuel de la Torre, Luis
Fernando Tena y Víctor Manuel Vucetich,
los tres seleccionadores que fallaron en su
intento por conseguir el boleto mundialista.
En los 18 partidos que la Selección
disputó rumbo a Brasil 2014, fueron llamados 47 jugadores. Javier Aquino disputó 11 de esos encuentros, los mismos que
el delantero Oribe Peralta. Fue el noveno
jugador mexicano que más apariciones
tuvo, detrás de Javier Hernández (16), Andrés Guardado (14), Francisco Maza Rodríguez (13), Héctor Moreno, Jesús Zavala,
Carlos Salcido y Giovani dos Santos (12).
La llegada de Miguel Herrera a la dirección técnica del representativo nacional
cambió la historia de los mexicanos que
juegan en Europa. Para los dos partidos de
repechaje ante Nueva Zelanda, el seleccionador se abstuvo de convocarlos. Explicó
que ante la urgencia por conseguir el pase
mundialista y la dificultad de contar con
los “europeos” lo ideal era integrar un equipo con los mejores de la liga mexicana. Así,
conformó una escuadra con jugadores del
América y del León. Se consiguió el boleto.
Después de eso Herrera sólo tuvo un
partido en “fecha FIFA”, es decir, una jornada en que todos los clubes están obligados a “prestar” sus jugadores a sus
selecciones nacionales. Por esta razón
el director técnico únicamente pudo ver
a los mexicanos que militan en Europa
el 5 de marzo, en un cotejo ante Nigeria
jugado en Atlanta. El encuentro terminó
empatado a ceros. Aquino jugó el segundo tiempo en sustitución de Luis Montes,
mediocampista del León.
Según Herrera, ese partido le serviría
para definir más de “80% del plantel” que
viajaría a Brasil.
“No quiero decir que el hecho de estar en Europa me aseguraba un lugar, pero
estuve en la mayoría de los partidos que
la Selección disputó en las eliminatorias.
Pienso que jugar aquí (España) y competir en la mejor liga del mundo y contra los
mejores, no me alcanzó para estar en la
lista”, se lamenta Aquino.
–Después del Mundial de 2006 los
clubes europeos comenzaron a contratar más jugadores mexicanos. En teoría eso sería bueno para la Selección; sin
embargo, no ha ocurrido así. ¿Cuál es la
explicación?
–Al final de cuentas vino Miguel y decidió no llamarnos. Pero te puedo decir
que hay una diferencia enorme entre el
futbol de Europa y el mexicano. Quizá no
se ha demostrado, en parte, por el poco
tiempo que se tiene cuando vamos a jugar
con la Selección. Hay muy pocos días para

prepararse; con el viaje y el horario siempre cuesta un poco.
Quien hasta hace año y medio jugara en Cruz Azul continúa: “Se supone que
exportar jugadores es algo benéfico, pero
ahora parece que es lo contrario, que venir a Europa es un error, que los que están
en duda para la Selección son los que jugamos allá, compitiendo a un mejor nivel
que los convocados. Pero yo no me arrepiento de haber dejado el futbol mexicano,
donde me encontraba muy cómodo en uno
de los mejores equipos de México. Siempre he sido muy ambicioso y aspiro a cosas más importantes; por eso decidí venir”.
Recuerda que quienes compiten en el
extranjero también deben luchar por un
puesto en su club. “Tenemos que seguir un
proceso para empezar a ser importantes
en nuestros equipos y llevar esos conocimientos a la Selección. Se necesita paciencia por parte de la gente, los entrenadores y
la directiva. Lo que pasó ahora fue un caso
especial, porque en el hexagonal se sufrió
demasiado: El equipo calificó al hexagonal
de muy buena forma y todo el mundo lo
apoyaba, pero de repente las cosas se complicaron. No ganábamos en casa, no sumábamos tres puntos, nos dejamos empatar
en Honduras un partido que teníamos 2 a
0… Tanto los jugadores que estamos en Europa como los de México caímos en una
falta de confianza. Al final vinieron los
cambios de entrenadores, pero eso tampoco ayudó para sortear la situación”.
–¿En las convocatorias nunca quedaste a deber? ¿Alguien puede acusarte de
flojo, de displicente?
–Esa es la parte que me da tranquilidad: Sé que de mi parte no ha quedado. Cada que fui, nos fuera bien, regular
o mal, entregué el 100% aunque fuera
para un partido amistoso. Así tuviera que
viajar 20 o 15 horas siempre lo hice con
satisfacción.
“Puedo decir que en el Villarreal, en
casi año y medio, he jugado poco más de
50 partidos; desde que llegué no he dejado de jugar, salvo por alguna lesión. He tenido regularidad y mi entrenador me ha
tomado en cuenta todo el tiempo. En cada
partido tengo minutos, la mayoría como
titular, otros de suplente… y al final de
cuentas quedé fuera en la última lista.”
Aquino está incluido en el grupo de
siete suplentes que Miguel Herrera presentó ante la FIFA. En caso de que alguno
de los 23 convocados cause baja por cualquier razón, el entrenador puede echar
mano de los otros inscritos, o bien, en plena Copa llamar a alguien más. De hecho,
uno de los siete reservistas, Miguel Ponce,
del Toluca, estará en Brasil 2014, en virtud
de que el mediocampista Juan Carlos Medina se lesionó la semana pasada durante
un entrenamiento. O

Mexsport /Emiliano JR
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Atlante: un mal negocio

con cargo al erario
SERGIO CABALLERO

Durante siete años el gobierno de Quintana Roo y el
ayuntamiento de Cancún le bajaron el sol y las estrellas al
dueño del Atlante: le regalaron la luz, el agua, le perdonaron impuestos, le remodelaron el estadio… No obstante,
los Potros fueron uno de los equipos más irregulares de
la Primera División y perdieron la categoría. Pese a la
opacidad que campeó en los subsidios y exenciones, la
administración estatal acaba de renovar su mecenazgo.

C

ANCÚN, QR.- Quintana Roo
fue el paraíso del Atlante
durante los siete años que
el equipo del empresario
Alejandro El Güero Burillo
disputó ahí la Liga MX.
Durante el sexenio de Félix González
Canto, quien gobernó la entidad de 2005 a
2011, decenas de millones de pesos provenientes del erario estatal se destinaron a
beneficiar al Atlante.
Así, para que resultara más placentera la estancia del conjunto azulgrana –que
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Alfredo Maya /Procesofoto

Tuyub Castillo (izq.) y González Canto (centro). Diferencias

Roberto Fernandez /Procesofoto

seguirá jugando en Cancún, ahora en la
división de ascenso– se reconstruyó el estadio olímpico Andrés Quintana Roo y su
aforo fue ampliado para albergar a 18 mil
espectadores. Su cupo original era para
3 mil personas. Se dijo que la actividad
principal del inmueble sería la práctica
del atletismo, pero no fue así. La inversión
alcanzó los 42 millones de pesos, sólo por
parte del gobierno quintanarroense, y el
inmueble quedó listo para el torneo Apertura 2007.
Las autoridades locales también le
perdonaron al Atlante los pagos de agua
potable y energía eléctrica del estadio.
Esos cargos los absorbió el ayuntamiento de Benito Juárez (Cancún), propietario
de dicho inmueble.
Oficialmente nunca se revelaron los
costos de la electricidad consumida en
el recinto, pero el alumbrado se utilizaba tanto para los partidos nocturnos del
equipo como para las cuatro o cinco se-

Burillo. Ganar perdiendo
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siones de entrenamiento que la plantilla
realizaba ahí cada semana. Funcionarios
municipales, sin embargo, declaran a Proceso que el consumo bimestral de energía
rondó el medio millón de pesos. Esto significaría que la Comisión Federal de Electricidad dejó de recibir 21 millones de pesos,
misma cantidad que “perdió” la alcaldía
cancunense.
El club Atlante, que el pasado 18 de abril
celebró 98 años de existencia, llegó a Quintana Roo de la mano del exgobernador Félix González Canto, quien gastó millones
en el desarrollo del deporte profesional
en la entidad. Durante su gestión, el estado también recibió a los equipos Tigres, de
beisbol, y Pioneros, en el basquetbol.
Pese a las exenciones e inversiones,
el Atlante tuvo un desempeño deportivo
de mejor a peor. Levantó la copa de campeón en su primera temporada en Quintana Roo, luego sólo alcanzó otro par de
liguillas y, al final, perdió su lugar en la
máxima categoría por cuarta vez en su
historia, dos jornadas antes de que finalizara el torneo Clausura 2014.
Otro modo en que el gobierno de Quintana Roo entregó recursos al equipo fue a
través de las entidades de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya. Sus
logos aparecieron en la playera de los llamados Potros de Hierro. Así, la Oficina de
Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún y el Fideicomiso de Promoción de la
Riviera Maya –cuyo presupuesto procede
del impuesto de 3% al hospedaje– pagaron
al año, en conjunto, 6 millones de pesos al
Atlante por promocionar la región, informó a finales de diciembre de 2007 el entonces gobernador González Canto.
El exdiputado y exregidor Baltazar Tuyub Castillo es una de las personas que
mejor conocen la relación gobierno-Atlante. Desde el cabildo de Benito Juárez, en el
periodo 2008-2010, y en la XIII Legislatura local, de 2010-2013, exigió que se aclararan los subsidios que recibía la directiva
del conjunto azulgrana.
En entrevista, Tuyub asegura que ese
equipo de futbol recibía 65 millones de pesos
anuales directamente del Consejo para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo (Coju-

deq). El excoordinador de los legisladores
panistas sostiene que esa cantidad la reveló en 2012 el entonces titular de la Cojudeq,
Normando Medina Castro, actual secretario del ayuntamiento de Bacalar, al comparecer ante las comisiones de diputados. “Era
un negocio redondo. Fue un negocio privado
con recursos públicos”, asevera.
Además, acusa que el Atlante retuvo ingresos que le correspondían al ayuntamiento de Benito Juárez. El exconcejal refiere que
la Ley de Hacienda del estado, en su artículo
27, establece un impuesto “de todos los espectáculos públicos” correspondiente a 12%
“del precio del boletaje”. Ese dinero supuestamente no se entregó.
Tuyub, quien presidió la Comisión de
Espectáculos de Benito Juárez, expresa
que el Atlante tampoco pagó otros derechos e impuestos a la comuna, como el de
recolección de basura.
Y agrega: el club obtenía otros beneficios del estadio Andrés Quintana Roo,
pues cobraba la renta del inmueble para
conciertos musicales. “Todo iba para el
equipo y nada para la alcaldía”, asienta. Ellos tiene bajo su control la administración del estadio; los permisos los dan
ellos, es decir, la directiva del Atlante”.

Con el poder
El exdiputado expone que, a la larga, el
Atlante se volvió un activo del PRI. Detalla
que al menos 5 mil boletos se distribuían de
manera gratuita a dirigentes municipales
de ese partido, que a su vez los repartían entre militantes y simpatizantes priistas.
Los juegos del Atlante en el estadio Andrés Quintana Roo “se convirtieron en una
especie de despensas para los militantes del
PRI. Bastaba con pedir los boletos y algunos
de los directivos otorgaban las entradas”.
Tuyub Castillo relata que, como regidor, se reunió en 2009 con el presidente del Atlante, Miguel Ángel Couchonal,
quien lo citó “para una plática” en el restaurante Puerto Madero de la zona hotelera, a causa de las críticas que el entonces
funcionario realizaba contra los privilegios del equipo.
“Le advertí que Quintana Roo no necesitaba un equipo profesional en esas condiciones, que ese dinero se requería para
servicios de infraestructura, sobre todo
para una ciudad como Cancún, cuyo acelerado crecimiento ha derivado en enormes rezagos”, recuerda el panista.
Tuyub también le exigió a Couchonal
que el club, originario de la Ciudad de México, pagara impuestos “como cualquier
persona o empresa”.
“Me dijo que el gobierno del estado y
el ayuntamiento de Benito Juárez deberíamos estar agradecidos de que Cancún sea
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sede del Atlante, pues significaba la llegada de turismo deportivo”, rememora.
Y si bien el equipo ya no jugará en Primera Divisón, seguirá recibiendo beneficios del gobierno: El jueves 22 anunció que
el equipo no se mudaría de plaza:
“La directiva del Atlante F.C. da a conocer que la institución permanecerá en
la ciudad de Cancún, en la Liga de Ascenso MX. Y seguirá siendo el estadio Andrés
Quintana Roo su casa en el arranque del
torneo Apertura 2014”, reza el comunicado que emitió la directiva.
“El agradecimiento es con la gran afición, que acompañó en todo momento al
equipo y ha mostrado su apoyo incondicional, así como al gobernador constitucional
del estado, el licenciado Roberto Borge Angulo”, se lee.
El mandatario ya había adelantado la
decisión, desde el lunes 19. “Lo he dicho 20
mil veces: quiero que el Atlante se quede.
Es una decisión de la directiva, no del gobierno. El equipo es bienvenido en Quintana Roo”.
Paradójicamente, reveló la existencia
de un acuerdo entre el gobierno y la directiva atlantista para que el equipo permanezca en la entidad hasta 2017.

Ingresos propios
Además de las aportaciones y subsidios
del gobierno del estado y del ayuntamiento de Benito Juárez, el Atlante tam-

bién obtuvo ingresos propios. Vendió sus
derechos de transmisión a Sky en 3 millones de dólares anuales, pero su principal
activo fue la venta de jugadores.
Torneo tras torneo, los azulgranas
se deshicieron de emblemáticos futbolistas, situación que a la larga provocó su
descenso: los argentinos Federico Vilar y
Javier Muñoz Mustafá, campeones con el
equipo en 2007, fueron enviados al Morelia y al Santos, respectivamente.
Una de las negociaciones más dolorosas para la afición azulgrana fue la venta
en paquete al club América del canterano Christian Hobbit Bermúdez –también
campeón de 2007–, el portero Moisés Muñoz y el mediocampista Oswaldo Martínez, que juntos le redituaron al equipo
de Burillo 8.5 millones de dólares. Previamente, Miguel Herrera, el actual entrenador de la Selección de México, abandonó
el conjunto azulgrana para encabezar el
proyecto americanista.
En su historia reciente, el Atlante dio
campanazos con contrataciones de extranjeros que llegaron como desconocidos pero se convirtieron en cracks en las
filas de los Potros de Hierro: el chileno Sebastián González Chamagol, el colombiano Luis Gabriel Rey y el propio Vilar.
Ya en Cancún, la directiva acertó con
las contrataciones de los delanteros Giancarlo Maldonado, de Venezuela; Johan
Fano, de Perú, y Esteban Paredes, de Chile.
Todos ellos obtuvieron el título de goleo.

Del otro lado, falló al adquirir al español
Valdo, quien recibió un salario de 1 millón
de pesos al mes y sólo jugó 55 minutos
en todo el torneo; y al argentino Santiago
Solari, contratado expresamente para el
Mundial de Clubes. Este jugador llegó en
la recta final de su destacada carrera, después de pasar por equipos como el Real
Madrid. Sin embargo, en el Atlante perdió
la chispa y se olvidó del futbol.
Otras pifias fueron Sebastián Oso Mayar,
quien no jugó siquiera un minuto; el peruano Reimond Manco, expulsado del club tras
fingir un secuestro después de una noche
de parranda; Cristian Maidana; David Quiroz, y el argentino Joaquín Larrivey.
A lo largo de sus 14 torneos en Cancún, el Atlante ha sido dirigido por 11 entrenadores. El equipo llegó a esta plaza de
la mano del técnico José Guadalupe Cruz,
quien condujo a los Potros al campeonato del Apertura 2007. Jugó dos veces la
Copa de Campeones de la Concacaf, de las
cuales ganó la edición 2009 y, con ella, el
derecho a participar en el Mundial de Clubes, donde terminó en la cuarta posición.
Cruz fue despedido luego del torneo
Bicentenario 2010, donde el Atlante sólo
alcanzó 15 puntos. Desde entonces el
desfile de entrenadores ha sido constante: René Isidoro García, Eduardo Bacas,
Miguel Herrera, Mario García, José Luis
González China, Ricardo La Volpe, Daniel
Guzmán, Wilson Graniolatti, Rubén Israel
y Pablo Marini.
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Acerca de Joaquín Coldwell
y Emilio Lozoya, en conflictos de interés
De Petróleos Mexicanos
Señor director:

M

e refiero a la información publicada en
la edición de Proceso del pasado 25 de
mayo, bajo el título Joaquín Coldwell y Emilio
Lozoya, en conflictos de interés.
Al respecto me permito precisar que el director general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, no
tiene ningún conflicto de intereses en su actual
cargo.
En su amplia carrera profesional, fue designado, en octubre de 2010, miembro del Consejo
de Administración de OHL México, cargo al que
renunció en agosto de 2012, al formar parte del
equipo de transición del entonces presidente electo
Enrique Peña Nieto.
Inferir que el cargo que ocupó ha implicado
favoritismos en Pemex Refinación hacia em-

presas filiales de OHL resulta tendencioso y sin
ningún sustento.
El contrato para la construcción de una
planta de hidrógeno y un gasoducto en la refinería de Cadereyta, al que se refiere la nota, como
todos los que suscriben Petróleos Mexicanos
y sus organismos subsidiarios, estuvo sujeto
a un proceso de adjudicación público y transparente, acorde con la normatividad nacional e
internacional, en el que participaron la Secretaría de la Función Pública y un testigo social
independiente.
Cabe resaltar que para el fallo de esta licitación fue determinante la oferta económica presentada por OHL, la cual fue la más baja solvente
en el proceso.
Agradeceré la publicación de la presente.
Atentamente
Ignacio Durán Lomelí
Gerente de Comunicación Social de Pemex

Más sobre ¿Cuánto vale una madre?
De Roberto Castro P.
Señor director:

L

e agradeceré la publicación de la siguiente
nota, dirigida a Sabina Berman:
Estimada Sabina Berman: Leí con mucho
interés su artículo ¿Cuánto vale una madre?, que
apareció en Proceso 1958. Estoy completamente de acuerdo con su análisis, y me permito añadir algunos datos:
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de
las Relaciones en los Hogares (Endireh) midió,
en 2003 y 2011, el grado de participación de los
hombres en las tareas domésticas, y lo comparó
con el de las mujeres.
Obviamente el promedio de las mujeres fue
mucho más elevado que el de los hombres, lo
que confirmó el enorme desequilibrio que usted
documenta. Pero hay más: Por cada incremento de un punto en la escala de participación de
los hombres, disminuye 74% el riesgo para las
mujeres de sufrir violencia física, 80% el riesgo
de sufrir violencia sexual, y 60% el riesgo de
sufrir violencia económica por parte de sus
parejas.
La razón es muy clara: En tanto que sólo
se ve cuando no se hace (a diferencia del trabajo extradoméstico), el trabajo doméstico es
concientizador. Por ello, al demandar al Estado
“más y mejor cooperación”, como usted dice,
deberíamos también exigir que se difunda por
todos los medios una campaña oficial de coresponsabilización de los hombres en las tareas
del hogar.
En la medida en que dicha co-responsabilización se materialice, estaremos no sólo cambiando las bases materiales de la desigualdad de
género y la injusticia que usted tan claramente
señala, sino que además estaríamos contribuyendo a prevenir, de manera muy efectiva, la
violencia doméstica contra las mujeres.
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La felicito por sus lúcidos artículos y le reitero mi admiración de siempre.
Atentamente
Roberto Castro P., Investigador del CRIMUNAM, Teléfono (55) 5622-7853

Aﬁrma el ISSSTE que instaló mesas
de trabajo por queja de pensionados
Señor director:

E

n relación con la carta titulada Jubilados y
pensionados del ISSSTE exigen pagos y respeto (Palabra de Lector, Proceso 1951), en donde
la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados
“Profesor Elpidio Domínguez Castro”, A.C., manifiesta su inconformidad con relación a las prestaciones y pensiones de sus agremiados, le comento que por instrucciones del licenciado Sebastián
Lerdo de Tejada, director general del ISSSTE, se
ha atendido a dicha asociación estableciendo con
ellos diversas mesas de trabajo en las que se han
analizado todas y cada una de sus peticiones.
Aprovecho la oportunidad para enviarle un
cordial saludo.
Atentamente
Maestra Marta Cabrera García
Directora de Comunicación Social del ISSSTE

Reportan “abuso” de la presidenta
del Instituto Electoral del DF
Señor director:

L

e solicitamos publicar la siguiente carta, dirigida al jefe de Gobierno del Distrito Fede-

Respuesta del reportero
Señor director:

E

n relación con la carta de la Gerencia de Comunicación Social de Pemex, cabe advertir
que el “conflicto de interés” no es una inferencia
del suscrito, sino el resultado de la evaluación de
los eventos expuestos en el reportaje.
Según la definición jurídica de “conflicto de
interés”, éste se da “cuando las actividades profesionales o los activos financieros de un servidor
público interfieren en el cumplimiento imparcial
de sus funciones oficiales”. El conflicto de interés
“lo determina una circunstancia o un hecho”.
Resalta el hecho de que, antes de la llegada
de Emilio Lozoya Austin a la Dirección General de
Pemex, la empresa OHL no había participado en
una licitación ni había obtenido ningún contrato
en el área de Pemex Refinación. Esta situación
fue explicitada por la propia empresa en su portal
informativo, tal como se registra en la nota.
En todo caso, lo tendencioso estaría en el
mismo portal informativo de OHL que destaca sus
recientes contratos con Pemex.
Atentamente
Jenaro Villamil

ral, Miguel Ángel Mancera; a los diputados de la
Asamblea Legislativa y a los consejeros del Instituto Electoral.
Los integrantes de Nuestra Voz, Unión de
Trabajadores del Instituto Electoral del Distrito Federal, A.C, que enarbola los principios y valores de la democracia, hacemos de su conocimiento uno más de los abusos cometidos por
Diana Talavera, presidenta del Instituto Electoral
del Distrito Federal (IEDF).
El pasado 19 de mayo cuatro de nuestros integrantes fueron despedidos de forma injustificada. La razón, atreverse a solicitar la reprogramación de un examen, para presentarlo cuando
finalizaran las actividades del proceso electoral, ya que el artículo 93 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral establece que las actividades del proceso electoral y de participación
ciudadana prevalecen sobre las de formación y
desarrollo.
“Autoritarismo” es el concepto que mejor define
a la política depredadora que ha imperado durante la
administración de Diana Talavera, lo que ha sido documentado ampliamente por la prensa nacional.
La actual reforma electoral busca evitar que personas como Diana Talavera formen parte de los órganos de dirección de los organismos públicos locales responsables de los procesos electorales, pues
dichos órganos deben conducirse con apego a la ley
y a los principios y valores de la democracia. Diana
Talavera representa la antítesis de los principios rectores de la función electoral, pues afecta a los trabajadores al tiempo que tolera, respalda y premia con
altos cargos a quienes infringen la ley.
A pesar de las amenazas y atropellos que Nuestra Voz ha recibido, ejerceremos nuestro derecho y
obligación de hacer públicos los abusos cometidos
en contra de nuestra organización, de los trabajadores y del patrimonio del IEDF.
Atentamente
Ana Lilia Lara Carvajal
Presidenta de Nuestra Voz, Unión
de Trabajadores del Instituto Electoral
del Distrito Federal, A.C.
nuestravoziedf@gmail.com

PALABRA DE LE C T O R
Sugiere “autodefensas” contra
abusos policiacos en el DF
Señor director:

Q

uisiera publicar en la sección Palabra de
Lector la siguiente carta abierta al jefe
de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel
Mancera.
La madrugada de este 8 de mayo, mientras
circulábamos en automóvil por el Eje Uno Norte alrededor de las 0:50 horas, luego de terminar
nuestros trabajos, frente a la entrada de la estación del Metro Lagunilla-Garibaldi, nos detuvo un
retén policiaco que supuestamente realizaba un
“operativo” contra la delincuencia. Allí se hallaba
la patrulla P95 07.
Ser detenido por la policía es sumamente desagradable, señor Mancera. Serlo sin motivo, por más que digan que están combatiendo a
la delincuencia, lo es más. Pero lo peor es ser extorsionado por esos sujetos que ante cada automovilista arbitrariamente detenido buscaban
cualquier pretexto para amenazarlo con la detención –revisaban su cajuela, exigían sus documentos, encandilaban con sus lámparas a los acompañantes del conductor, intimidaban en general–,
juraban que procedía la remisión al Ministerio Público y la retención del vehículo.
El pretexto contra nosotros fue encontrado.
Mi amigo traía una espada de ornato –decorativa,
por supuesto–, una obra de orfebrería, que estaba incluso en su estuche. Los agentes policiacos dijeron que posiblemente “éramos templarios” y enseguida sugirieron: “ayúdame para que
yo pueda ayudarte”. Es decir, propusieron veladamente la extorsión. Como no contábamos con
dinero suficiente, nos quitaron la espada.
Esto, en lenguaje llano, se llama robo. Una
vez apropiados del caro ornamento, no les importó que, por traer una espada, quizá en efecto pudiéramos ser templarios y nos permitieron
retirarnos.
¿Están sus policías, señor Mancera, autorizados para robar a los ciudadanos que pagamos sus sueldos con nuestros impuestos? ¿Puedo esperar una respuesta de la justicia contra
este abuso? ¿Podrá mi amigo recuperar su espada que le robaron?
La actuación de sus policías, señor Mancera, una vez más (porque no olvidamos la brutalidad de sus granaderos en estos últimos dos
años), nos recuerda la época terrorífica, cuando el jefe policiaco de esta ciudad era Arturo El
Negro Durazo. Espero respuesta, señor, ¿o habrá que tomar otras providencias? ¿Tendremos
que organizarnos como autodefensas contra estos abusos?
Atentamente
Jesús Ortega Rodríguez
(Pterocles Arenarius), escritor
044/55/27-25-20-23

Solicita que lo reincorporen
al Procampo Productivo
Señor director:

L

e ruego publicar en Palabra de Lector la siguiente carta, dirigida al secretario de Agricul-

tura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez.
Licenciado Martínez y Martínez: Me dirijo a
usted ante la necesidad económica que tengo –la
cual se debe a los años de sequía que hemos padecido en Zacatecas– para solicitarle que me reincorporen al Procampo Productivo.
Lo que ocurre es que, arbitrariamente y con
engaños, dieron de baja el predio con número de
600140473-77-1, argumentando que yo no sembraba toda la tierra. Cuando un técnico se presentó con el fin de hacer la medición, no midió
nada porque dijo que ya lo habían hecho con satélite o GPS o algo así, pero no supo explicarme
cómo era ese procedimiento.
Por otra parte, la encargada jurídica de Sagarpa de Zacatecas me puso una trampa al preguntarme si estaba yo de acuerdo en que sólo
me dieran el Procampo de lo que estaba sembrado. Le dije que midieran primero, y que si faltaba algo de sembrar entonces me apoyaran con lo
real. La respuesta fue que no tenían cintas para
medir y que por eso lo hicieron desde México con
el satélite.
Fíjese nomás, secretario, cómo andamos en el
campo de México los de la Sagarpa y los productores. Así, ¿cuándo vamos a producir y competir, si no pueden sus técnicos ni medir un terreno?
El predio que siembro es parte de uno más grande, de 162 hectáreas, y por más que les he explicado a sus técnicos, no me entienden y dicen que
no tienen con qué medir ellos. Aserca, que depende de usted, siempre midió el terreno que siembro
y nunca me faltó tierra, pero ahora que pasaron el
Procampo a la Sagarpa resulta que me falta.
Quiero y puedo producir alimentos, pero sí
necesito el apoyo que nos dan del Procampo,
porque el diésel no deja de subir y los gasolinazos igual. Además, todos los fierros y fertilizantes están más caros cada año, y así, sin apoyos,
¿cómo vamos a producir, secretario Martínez?
¿Cómo vamos a cumplir con el presidente Peña
cuando nos pide producir alimentos por el hambre que hay en México a causa de los desastrosos gobiernos panistas y priistas que nos han engañado y que han arruinado el campo y el país?
Espero su respuesta, y que me reincorporen
en este año.
Atentamente
Rubén González Gaytán
Fresnillo, Zac.
Teléfono: 493/106-22-73

Propone arrebatar a los circos
los animales-espectáculo
Señor director:

M

e dirijo a usted atendiendo la invitación que
en días pasados recibimos los asistentes a la
función del Circo Chino de Pekín ofrecida en Ciudad Juárez. El presentador del espectáculo nos pidió que diéramos testimonio de lo que vimos, y es
eso precisamente lo que haré a continuación.
Poco después de terminar el acto de cebras
y dromedarios, se nos hizo saber que los animales no presentaban señales de maltrato, que tampoco dejaban ver una conducta “huraña y violenta”, propia de las bestias víctimas de golpes o
entrenadas a base de negarles alimento. Se hizo
hincapié en la postura de la empresa contra la

violencia animal y el tráfico de especies exóticas
o en vías de extinción. Por último, amablemente
se nos instruyó sobre la procedencia de las criaturas, asegurándosenos que ninguna fue apartada de su hábitat y que todas se adquirieron en
criaderos de México y Estados Unidos.
No tengo elementos de peso para contrariar
alguna de estas afirmaciones. Sería irresponsable
hablar de lo que parece ser; no soy especialista en zoología o medicina veterinaria; si nos desplazáramos en el terreno de la especulación, diría
que en ese circo hay un grupo de acróbatas que
ejecutan actos sumamente peligrosos y parecen
ser menores de edad.
Pero sí puedo opinar con certeza que hubo
falta de respeto al criterio de los espectadores.
¿Se asiste a una función de circo o se va a ser
adoctrinado? Antes de entrar a la carpa, un enorme cartel exhibe la inducción: “El circo es un arte
y el arte es cultura”. Después de hablar del evidente bienestar de los animales circenses, el presentador cuestionó a organizaciones que reprueban los métodos seguidos por domadores
y entrenadores. ¿A quién se dirigía en realidad?
¿Había interlocutores que en ese momento pudieran debatir?, o ¿sólo se buscaba llevar a la
audiencia a un aletargamiento del juicio?
Como dije, no cuento con los elementos para
saber cómo luce una jirafa enferma y torturada;
empero, me parece inaceptable pensar que, a pesar de recibir un excelente trato –como sostiene el
Circo Chino de Pekín–, sea lo óptimo para un animal viajar de una ciudad a otra en vehículos-prisiones, presentarse dos veces al día en un escenario ruidoso y repleto de reflectores, en climas
extraños y, para rematar, ejecutando suertes y trucos que no son precisamente cómodos.
Dudo que la naturaleza, Dios, la evolución,
el orden cósmico o como quiera llamársele, diseñara organismos tan complejos para divertir a las
personas. Animales perfectamente alimentados,
cuidados y amaestrados son vulnerados en sus
derechos inherentes de seres vivos. Podríamos
discutir si los seres irracionales tienen derechos,
si los circos rescatan especímenes de ser cazados, y también podríamos perder el tiempo dilucidando si el hombre puede o no manipular la naturaleza para hacer ciencia o arte.
Me queda claro que los espectáculos circenses no se reducen a actos con animales.
Sé que antípodas, malabaristas, payasos, trapecistas y otros acróbatas obtienen el sustento
de su trabajo, que es muy digno. Mas de ahí no
se desprende que todo lo que suceda en la pista sea loable.
Creo firmemente que es esencial llevar una
sola vez en vida a los niños al circo, para después explicarles conceptos elementales de biología y ecología, además de mostrarles material
que documenta el maltrato histórico que los circos “del pasado” propinaban a sus animales –los
soviéticos eran maestros en el adiestramiento de
osos bailarines, por poner uno de muchos ejemplos–. Haciendo, pues, eco de la exhortación recibida, y no teniendo la posibilidad de manifestar mi rotundo desacuerdo con el florido discurso
del presentador, escribo estas líneas con la esperanza de que siga avanzándose en la legislación
mexicana para arrebatar los animales-espectáculo, de una vez por todas, a los circos que se presenten en nuestro territorio, aceptando que ha
habido logros significativos en algunos estados
de la República.
Atentamente
Doctor Jorge Ordóñez Burgos
1961 / 1 DE JUNIO DE 2014
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