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Diseño
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Hoy Como Siempre
as fuerzas institucionales del país,
los podes empresariales interesados y los sectores corporativizados
por el poder en turno, nos invitan a resignarnos, pues nuevamente “haiga sido como
haiga sido” Enrique Peña Nieto es el nuevo
presidente. Convocan a la amnesia colectiva o a la actitud mezquina de alinearse por
seis años con quien puede darles poder y
dinero a cambio de venderle su alma. Nos
piden que olvidemos, o nos hagamos de la
vista gorda. Dejando a un lado cuestiones
que una actitud honesta no puede obviar.
No podemos olvidar la historia negra de
un PRI forjado por la ambición de poder y
enriquecimiento sin escrúpulos; aceitado
por una maquinaria manipuladora, clientelar, corporativa y fraudulenta; y sostenido
durante muchos años por una fuerza violenta y asesina contra todo aquel que se atreva
a disentir.
Cómo dejar a un lado el hecho de que
Peña Nieto se comprara una imagen apócrifa llena de virtudes e integridad actuadas
que, como se ha probado, fue diseñada en
las entrañas de Televisa; y con la cual, como
arma de propaganda fascista, bombardearon a nuestro pueblo usando su poder monopólico para alterar la realidad al gusto de sus
intereses.
Cómo borrar de un plumazo los casos de
Monex y Soriana –por ser los más conocidos– con los cuales el PRI volvió a poner en
marcha su eficiente estructura, diseñada
para comprar la dignidad y la conciencia de
gente empobrecida, marginada y desinformada por ellos mismos. Para reforzar nuestra memoria, nos han mostrado de nuevo
que la pobreza y la exclusión son –para
ellos– una poderosa arma política que no
están dispuestos a erradicar a costa de su
supervivencia.

Y sin embargo, por temor, ingenuidad o
interés mezquino, diferentes fuerzas sociales, y grupos de “izquierda”, sí están dispuestos a dejar a un lado todas estas razones esenciales. Desconocen o no les interesa, que un poder mal habido, como el que
adquirió Peña Nieto, necesita de agentes
que lo legitimen; personas y grupos que sin
dignidad o conciencia se presten a un juego
perverso para sepultar la verdad. Así, en
aras de representar a una “izquierda moderna” pactan con el poder, comienzan a aliarse con este gobierno que está comprando
su legitimidad con un nuevo corporativismo.
Se prestan al interés privado que en alianza
con el PRI más reaccionario siempre ha
perseguido lo que queda de la riqueza de
este país: PEMEX, CFE y la privatización
de la educación pública.

Editorial

L

Somos de Izquierda

También, siempre existimos los necios,
los que no estamos dispuestos a callar o
alinearnos con el poder en turno, los que
debatimos con argumentos, los que salimos
a la calle a manifestar nuestro descontento,
los que luchamos con propuestas por un
país y un mundo mejor.
Nosotros somos los que vamos de la
mano con los maestros y los estudiantes,
con los sindicatos democráticos y las organizaciones populares; con la gente sin organización que, a veces mal informada por los
poderes que nos dominan, es convencida
por la fuerza de nuestros argumentos y el
poder de nuestra convicción. Nosotros
somos los que estamos con la gente en las
buenas y en las malas, en tiempos electorales y no electorales. Somos los que apelamos a su conciencia, y trabajamos con ellos
por una vida digna para todos. Somos los
que creemos en el Poder Popular.
Somos la izquierda popular que debe de
unirse y estar alerta ante la amenaza del
regreso del autoritarismo y la represión.
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El Frente Popular de Asociaciones Unidas de Michoacán AC
(FEPAUMICH) y su Lucha por la Vivienda
Una lucha por la Vivienda adecuada y digna, no sólo como
necesidad, sino como medio para la organización y la
conciencia social. El Frente Popular de Asociaciones
Unidas de Michoacán A.C. (FEPAUMICH), lucha por una
política social de suelo y vivienda justa para la gente que
más lo necesita, y promueve, con ellos, su emancipación a
través de la autoproducción de su espacio vital; su vivienda y
su hábitat.
Faustino Altamirano Jiménez p.
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Hacia Formas de Organización de Nuevo Tipo
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Economía Criminal y Reorganización

Nuestras formas de lucha y nuestra forma de organizarnos son
Territorial en México
una preocupación constante que nos debe llevar a reflexionar Los gobiernos neoliberales nos han dejado a su paso,
para fortalecer la experiencia y convicción necesarias para vacíos de poder, apertura comercial favorable al tráfico de
lograr un verdadero cambio social. “El único sujeto capaz de drogas y armas, un Estado fallido y una profunda crisis. En
transformar la realidad en beneficio del pueblo, es el pueblo ese contexto florece la economía criminal, un poder que ha
generado enorme riqueza, empleado a miles de personas y
mismo”, nos dice este texto.
Álvaro Arce Fernández p.
reorganizado el territorio nacional.
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Janeth Cristina Valdez Rivera p.

22

La Revolución Bolivariana de Venezuela
Cuestionada por la derecha reaccionaria, admirada por la
izquierda. La Revolución Bolivariana de Venezuela, en definitiva
no es un proceso perfecto; sin embargo, ha demostrado que un
cambio social para beneficiar a las mayorías empobrecidas por
la injusticia, es posible.
Juan Pérez Medina p.
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El Huerto Familiar de Traspatio
Una Alternativa Popular a la Crisis
Las constantes alzas de precios, el aumento de la pobreza
alimentaria, y el control cada vez mayor de los alimentos por parte
de la industria. Las luchas sociales y populares buscan una
alternativa al hambre a través de recuperar los Huertos Familiares de
Traspatio, soluciones ancestrales de nuestro pueblo, que el modelo
neoliberal y la industria han tratado de arrebatarnos.

p.

Expresión Popular/ene-feb 2013

30
5

El

Regreso del PRI:
El dirigente Estatal del PT comparte con nosotros
su análisis de la situación que envuelve al
país, ante el regreso de un PRI marcado por
la herencia política de Carlos Salinas,
nuevos rasgos de autoritarismo y un
renovado clientelismo político que
auguran un panorama de manipulación, rapiña y represión.

Entrevista a Reginaldo Sandoval Flores

C

ada vez crecen más las voces que aseguran que con Peña Nieto no sólo volvió el
PRI, también regresó al poder el grupo faccioso que más ha dañado a nuestro
país: el Salinismo. Una alianza entre el grupo Atlacomulco –del que proviene
Peña– con los seguidores y discípulos de Carlos Salinas, nos prometen el regreso de
personajes funestos, célebres por sus rapacerías y corrupción; y con
ellos, el retorno de las prácticas que originaron la crisis que hoy vivimos.
Van por la Reforma
Reginaldo Sandoval Flores, dirigente estatal del Partido del Trabajo en
Michoacán, y diputado local, comparte con nosotros su análisis de esta
situación compleja, así como los grandes problemas y perspectivas que
esto implica para todos aquellos que vemos en la lucha social y popular,
la única posibilidad de transformar realmente al país.
–– En este contexto de reformas
aceleradas que está promoviendo el
nuevo gobierno ¿Cuál es la intención de Peña Nieto, porqué le urgen
las reformas?
–– Estamos ante un escenario un poco
complejo, en el sentido de que Peña
Nieto no gana la presidencia por el voto
libre de los mexicanos, gana porque
compra los votos, y entonces le urge un
ejercicio de legitimidad.
Lo que se observa hasta ahora, es
que sigue la ruta que siguió Salinas en
el 88 cuando le hacen fraude a Cuauhtémoc Cárdenas y le roban la presidencia. Salinas arranca inmediatamente
con una serie de pactos y acuerdos
con el PAN encabezado por (Diego
Fernández de) Ceballos; así como
acciones espectaculares que le permitieron ganar legitimidad para acelerar
las reformas que se proponía.
Ahora que llega Peña Nieto no hay
duda de que regresa el salinismo, y
están urgidos de esta legitimidad. Las
reformas que están promoviendo ahora, son las reformas que quedaron
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pendientes del Consenso
de Washington, son parte
del modelo impuesto para
México y que no pudieron
sacar Salinas, Zedillo, Fox
y Calderón. Ahora creen
que con la legitimidad de la
alternancia lo pueden
hacer y la correlación de
fuerzas a favor de la derecha les da condiciones para
ello.

Energética que implica que se apropien de
la renta petrolera... y
para tapar el hoyo de
ese dinero que irá a
manos privadas,
necesitan una reforma hacendaria que
permita cobrar el IVA
en alimentos y medicinas, e incrementar
la tasa del 16 al 19 o
hasta el 22 por ciento.
Eso implicaría asfixiar prácticamente a
la población.

–– Hay una estrecha relación entre
las reformas, principalmente la laboral, hacendaria y energética ¿Cuál
crees que es su eje aglutinador?
–– Van por la Reforma Energética que
implica que se apropien de la renta
petrolera. Estamos hablando de cerca
de un billón de pesos al año o más.
Ellos van por esa riqueza, por ese
botín y para tapar el hoyo de ese dinero
que irá a manos privadas, necesitan
una reforma hacendaria que permita
cobrar el IVA en alimentos y medicinas, e incrementar la tasa del 16 al 19 o
hasta el 22 por ciento. Eso implicaría
asfixiar prácticamente a la población.

Necesitan también golpear a los
maestros para avanzar en la privatización de la educación. Y –lo que acaban
de hacer– golpear a los trabajadores
con la Reforma Laboral para que queden en plena desventaja de contratación frente al capital; y así atraer más
capital extranjero para poner empresas
en México, maquiladoras sobre todo.
Quieren volver competitiva la fuerza
laboral, que sea barata.
–– Otra Reforma que ha causado
inquietud es la desaparición de la
Secretaría de Seguridad Pública
Federal y el intento de sumar sus

S
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Esperanza
Recordando al
Fernando
Gutiérrez
Barrios

U

pública y por el otro el garrote. Podemos estar regresando a un esquema
donde habrá orejas de gobernación en
todos lados, como antes existía en
cualquier grupo de cualquier universidad que fuera un poco crítica; en cualquier movimiento campesino, sindicalista o popular de cualquier tipo, había
un oreja de gobernación. Ahora quieren regresar a lo que se llama policía
política no hay duda y eso me parece
un retroceso grave y una equivocación.

tareas policiacas a la Secretaría de
Gobernación ¿Qué opinas de esta
reforma?
–– Esa es otra de las señales muy
claras de que regresa Salinas al poder.
Porque con una mano te van a decir
¿Quieres acuerdo? Firma el acuerdo a
favor de nosotros o ¿Quieres el garrote? Aquí está en la otra mano para
darte garrote, represión.
Eso es muy peligroso porque regresamos a los tiempos de Fernando
Gutiérrez Barrios, cuando estuvo en la
Secretaría de Gobernación mantenía
las dos líneas, por un lado la seguridad

–– ¿En que te basas para decir que
hay un regreso del Salinismo al
poder en el país?
–– La conformación del gabinete nos
dice que sólo hay de dos grupos: uno,
el grupo de Salinas que son muy cercanos y estuvieron como secretarios de
Estado con él, o son formadores de los
que están ahora; y el grupo Atlacomulco. No hay de otros grupos del PRI.
También este “pactismo” que está en
la lógica de jalar cuadros como Rosario
Robles, que no hay duda, es un cuadro
directo de Salinas, que se enganchó
(con él) desde los problemas con las
ligas y Ahumada; así como con la
gente que ayudó a Ceballos y a Salinas
a hacerle trampas a Andrés Manuel.
Salinas de Gortari, para desmantelar la fuerza política y social que tenía
Cuauhtémoc Cárdenas, aceleró la
implementación de lo que se denominan las políticas compensatorias al
efecto de las reformas estructurales
neoliberales, que es el PRONASOL. Y
vamos a un segundo PRONASOL a
través de Rosario Robles en la

no de los
personajes
má s oscuros de los
añ os del poder
priıśta autoritario,
emblema de la
p o l i c ı́ a p o l ı́ t i c a
priıśta, trabajó en la
extinta Direcció n
Federal de Seguridad (DFS) de la cual fue
director entre 1964 y 1970. Participó activamente en la acció n represiva del gobierno
contra los estudiantes en 1968, fue responsable de represió n selectiva y directa,
infiltraciones, provocació n y espionaje a
movimientos sociales; ası́ como desapariciones forzadas, tortura y asesinatos de
integrantes de grupos guerrilleros y luchadores sociales. Fue secretario de Gobernació n en el sexenio de Carlos Salinas.
Conocido como el “hombre de la mano de
hierro con guante de terciopelo”, encabezó
muchas veces la polıt́ica gubernamental de
pactar con personas y grupos disidentes
para comprarlos y golpear a aquellos que no
aceptaran venderse. Hoy se sabe, a travé s de
documentos oficiales desclasificados en EU
que fue informante de la CIA y respondıá al
nombre clave de LITEMPO-4, dando informació n de las actividades de grupos subversivos al gobierno norteamericano.

SEDESOL, para ahora dirigírselo a
Andrés Manuel López Obrador y que el
priísmo pueda ganar en la elección
intermedia la mayoría en el Congreso
de la Unión para lograr las reformas que
requieren, que sobre todo son la Energética y la Hacendaria. Esa es la ruta.
–– En un posible paralelismo con el
Salinismo ¿Estarías hablando
entonces de una política de asistencialismo a la gente y represión a los
movimientos sociales?
–– No hay duda de que así será. Le van
a dar píldoras a la gente, mejorales; y
por el otro lado van a encaminar la
privatización de lo que queda de riqueza nacional. Mientras lo que pueda
Expresión Popular/ene-feb 2013
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haber de protesta social –ya vimos lo
que ocurrió el primero de diciembre– lo
van a criminalizar, lo van a golpear y si
es necesario, los van a meter a la cárcel. Recordemos que también con el
Salinismo hubo muchos líderes campesinos, sociales e indígenas que
terminaron con una cruz en el panteón.
–– Algunos Analistas políticos de la
Televisión afirman que este PRI no
va a ser igual, porque ahora tiene
“contrapesos” en el Congreso y
tiene partidos de oposición fuertes
¿Qué opinas al respecto?
–– Eso es totalmente falso, no tienen
contrapesos. Realmente el PAN y el
PRD, llamados la “oposición moderna”, prácticamente se entregaron, se
corporativizaron al PRI, ahora quien
los manda es Peña Nieto, quien les
dice que hacer, que decir, para dónde
moverse es Peña Nieto.
Una cosa mucho más grave: le
quitaron el poder a los organismos

Recordando al
Grupo
Atlacomulco

Poderoso e
influyente grupo de polıt́icosempresarios priıśtas originarios del Estado
de Mé xico y principalmente de la Ciudad de
Atlacomulco. Ligados al poder a travé s de
estrechos lazos familiares y de compadrazgos. Se han convertido en una muestra del
nepotismo, la corrupció n, peculado y el
control del poder en el Estado de Mé xico.
Han impuesto a travé s de prá cticas clientelares y fraudulentas a por lo menos seis gobernadores en dicho estado.

constitucionales como la Cámara de
zador del PAN y el PRI, que les va a
Diputados y la Cámara de Senadores,
servir como legitimador de las decisiotodo se resuelve fuera y ahí solamente
nes. Quien se oponga a ese pacto va a
les indican que hacer. Estamos frente a
ser golpeado, maltratado, excluido y
un congreso aniquilado, de diputados y
quien sabe que cosas más. Si no estás
senadores levantadedos. La dictadura
de acuerdo con ese pacto, pues te van
del presidencialismo se les ha impuesa llamar radical, violento, enemigo de
to. Tenemos una clase política totalla patria. Pero lo cierto es que se trata
mente echada en la
de un instrumento
lógica de su benefique
favorece sólo a la
...el Pacto por México es
cio propio, se les
clase gobernante y a
el instrumento corporativiacabó su proyecto.
la clase que verdadezador
del PAN y el PRI, que
No se puede entenramente tiene el
les va a servir como legitider al PRD sentado
poder económico en
mador
de las decisiones...
frente a Peña Nieeste país, que son los
Si no estás de acuerdo con
to, pues dicen que
que mandan a todos
ese pacto, pues te van a
son de izquierda
estos legitimadores
llamar radical, violento, ene¿Dónde está su
del modelo atroz que
migo
de la patria. Pero lo
izquierda? si lo
tiene este país.
cierto es que se trata de un
único que están
instrumento que favorece
haciendo es aplicar
–– ¿Qué papel está
la política neolibejugando el PRD en
sólo a la clase gobernante y
ral, no me digan
este panorama y
a la clase que verdaderaque Peña Nieto es
qué condiciones le
mente tiene el poder econóde izquierda o
deja a la izquierda
mico en este país...
nacionalista pues
partidista hacia
es claramente
adelante?
neoliberal y aplica
–– Nos deja una gran
lo que le dice Salinas, y Salinas lo que
oportunidad de demostrar que la
le dice el Fondo Monetario Internaizquierda no es el PRD, que el PRD
cional y el Banco Mundial y los
ya se corrió a la derecha. Está legitinorteamericanos esencialmente.
mando las decisiones de la clase en
el poder, so pretexto de decir que son
–– En este contexto ¿Qué papel
modernos y dejan la gran oportunijuega el denominado “Pacto por
dad de que se construya una izquierMéxico”, que implicaciones tiene
da con una auténtica ética y moral;
tanto para los que lo firman como
con la congruencia de un planteapara los que no lo comparten?
miento de izquierda, que verdadera–– Está muy claro que el Pacto por
mente demuestre que estamos
México es el instrumento corporativihablando de otro modelo, de otra

Sus integrantes niegan rotundamente la
existencia del Grupo Atlacomulco, sin
embargo sus lazos los llevan a la complicidad y la protecció n mutua. Enrique Peñ a
Nieto, flamante miembro de este grupo,
impidió que la justicia encarcelara a su tıo
́ y
exgobernador Arturo Montiel por enriquecimiento ilıćito; caso que envuelve operaciones de miles de millones de pesos y compra
de enormes propiedades.
El fallecido Carlos Hank González, el profesor, reconocido durante dé cadas como
patriarca cacique del Grupo Atlacomulco,
acuñ ó una frase cé lebre que definirıá claramente la mentalidad priıśta que aspira al
enriquecimiento ofensivo a costa del dinero
pú blico, la pobreza y abuso del poder:
“un político pobre, es un pobre político”
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Foto circulada en las redes sociales donde se puede apreciar, de derecha a izquierda a
Enrique Peña Nieto, Mario Vázquez Raña (dueño de la Organización Editorial Mexicana OEM) y Carlos Salinas

forma de ver a México y a los mexicanos.

...la izquierda hasta ahora se
ha comido el cuento de que
hay que luchar solamente en
las elecciones, y no ha entendido que lo que se necesita
es generar Poder Popular,
organización social que vaya
más allá de los procesos electorales. Esa vía no está agotada, puede ahora explorarse, pero requiere de mucho
trabajo y de muchos cuadros
comprometidos...

–– ¿Cuáles serán
las consecuencias
de lo que quiere
hacer el PRI en
alianza con los partidos en materia
política y económica en el país?
–– Desastroso, van
sobre lo poco que le
queda a la patria. No
van en la idea de
generar empleos, ni
de parar el dominio del capital financiero para generar apoyo al capital industrial que permita generar empleo, fortalecer el mercado interno. Van a
repartir píldoras a cambio de que la
gente termine diciendo que ellos sí son
buenos y que vale la pena apostarle al
PRI. Los veremos recuperar terreno
en la elección intermedia que viene y
prepararse para estar de nuevo
muchos años en el poder, si no logramos cuajar la unidad de las izquierdas
auténticas.
–– ¿Cuáles serían las consecuencias sociales de este momento,
entre la acción del gobierno y el
surgimiento de oposiciones y
resistencias contra el regreso del
PRI al poder?
–– Es muy probable que veamos ahora
escenarios de mucho radicalismo,
porque es verdad que mucha gente
ahora es más consciente, está más
informada y preparada, esto ha cambiado. Con Salinas no teníamos el
internet, no teníamos las redes sociales. Entonces teníamos muchas desventajas de comunicación. Y ahora
tenemos una cosa mayúscula, que el
pueblo tiene hambre y es mucha la
gente que está sin empleo, que no
tiene oportunidades y está en la marginación y en la pobreza.
Ahora también, la gente se desilusiona muy rápido. Si fracasan las primeras acciones del pactismo que promueven, si es verdad que no tienen
acuerdo con Elba Esther Gordillo para
golpear a la educación pública, pues
vamos a empezar a ver escenarios en
los que mucha gente de forma organizada y con distintos métodos avance
en la construcción de una correlación
de fuerzas que permita quitarlos del
poder en la siguiente elección; o si se
vislumbra que la situación del país se
comienza a descomponer antes,
entonces veremos brotes de mayor

organización incluso ya no por la vía
pacífica, sino brotes de violencia y
estallamiento de
grupos guerrilleros
que fortalezcan
otra ruta, pues
mucha gente se
cansa de que
nomás nos den
atole con el dedo.

–– A partir de la
violencia del 1° de
diciembre y dado
que la historia no oficial del país
sugiere que en tres ocasiones se ha
arrebatado a la izquierda la llegada
al gobierno ¿Están agotados los
medios electorales, están agotadas
las formas de lucha pacíficas?
–– Creo que si no hay una reforma
electoral que permita impedir el poder
de las televisoras y que impida la compra del voto, estoy plenamente convencido de que la vía electoral no será
alternativa para la izquierda. Porque
jugamos con sus reglas, con sus métodos, sus instrumentos, sus árbitros.
Jugamos con todo lo que ellos nos
dicen. Nosotros debemos entender
perfectamente que ellos controlan el
sistema de partidos. Creo que esa
ruta, ellos mismos la están agotando y
quedará agotada si no se concretan
estas dos reformas.

–– ¿Se están agotando los medios
pacíficos para el cambio?
–– Creo que no, porque la izquierda
hasta ahora se ha comido el cuento de
que hay que luchar solamente en las
elecciones, y no ha entendido que lo
que se necesita es generar Poder
Popular, organización social que vaya
más allá de los procesos electorales.
Esa vía no está agotada, puede ahora
explorarse, pero requiere de mucho
trabajo y de muchos cuadros comprometidos, conscientes que logren vincularse a las masas populares. Creo
que esa ruta no está totalmente
explorada por la izquierda.
Necesitamos reflexionar
mucho, dialogar, leer, compartir para convencernos de
la ruta de la organización
en la construcción de Poder
Popular. Creo que esa ruta
es la que nos puede dar
mejores resultados en la
izquierda.

Recordando al

PRONASOL.
La falsa Solidaridad
Programa Nacional de Solidaridad (Solidaridad). Creado por Carlos Salinas en
1989, es el primer programa gubernamental
orientado especıf́icamente al “combate a la
pobreza”. A pesar de un supuesto contenido
altamente social y promotor de la organizació n, el PRONASOL o Solidaridad es profundamente criticado por la oposició n, analistas e investigadores sociales. Estas son sus
principales crıt́icas:
1. Salinas buscó acciones para ganar
legitimidad. Despué s de su fraude electoral
contra Cuauhté moc Cá rdenas surgió un
descontento social generalizado. Apoyar a
los pobres, la població n que votó mayoritariamente contra el PRI, fue la forma de quitarse la mancha de un presidente tramposo.
2. El programa “estrella” se convirtió
pronto en un arma electoral, promoviendo la gratitud popular y la cooptació n de
organizaciones sociales con ambiciones
econó micas. El PRI ganó arrolladoramente
las siguientes elecciones para el congreso y
la presidencia de la repú blica. La compra del
voto se habıá sofisticado má s.
3. El apoyo a los pobres compensaba lo que
les era arrebatado. Considerado como un
programa compensatorio, Solidaridad era un
programa creado para frenar el descontento
social originado por polıt́icas que empobrecen progresivamente a la gente y concentran
la riqueza en pocas manos. La destrucció n de
la vida en el campo; la violació n de los derechos de los trabajadores; el apoyo a poderosos empresarios y sus compadres polıt́icos a
travé s de las privatizaciones; la firma del TLC
y sus efectos devastadores en nuestra economı́a. Solidaridad creaba la ilusió n de un
gobierno bondadoso que tras bambalinas,
nos saqueaba y empobrecıá má s.
4. La mentira sigue. Convencidos de su
poder como arma propagandıśtica y electoral, los presidentes posteriores a Salinas
continuaron con Solidaridad, só lo que decidieron cambiarle el nombre y algunas
de sus caracterıśticas para darle su
toque personal. Con Zedillo, se
llamó PROGRESA; con Vicente
Fox y Felipe Calderó n, se llamó
Oportunidades. Sin embargo,
su uso manipulador es el
mismo: crea la imagen de un
gobierno indulgente con los
pobres mientras con acciones encubiertas los empobrece má s; explota la necesidad y
gratitud populares, por engañ o
o por fuerza para comprar su
voto.

Expresión Popular/ene-feb 2013

9

El Desastre de Hoy Empezó c
¿Pueden Salvarnos los Mismos que nos
Con el apoyo de la televisión y procurando nuestro olvido, el PRI ha querido evitar que recordemos que la crisis económica y social que hoy vivimos empezó bajo su tutela. Enriquecimiento sin
escrúpulos, reformas neoliberales, privatizaciones, el error de diciembre, los rescates bancario y
carretero, el aumento del IVA. Ellos comenzaron la
historia que el PAN continuó.
Por Lázaro Minero Arellano

C

on un fuerte apoyo de Televisa y
gracias a nuestra falta de memoria, el PRI se ha forjado una
nueva historia. Una historia oficial cargada de amnesia colectiva en la que
han tratado de borrar todo rastro de su
perversidad. Hoy nos dicen que pueden
salvarnos del desastre causado por 12
años de gobiernos panistas, que ellos sí
saben gobernar. Desgraciadamente,
muchos han caído en esa manipulación. Pero ellos no pueden salvarnos,
sencillamente, porque ellos fueron los
que nos hundieron.
1. La crisis y la degradación, no
comenzaron con el PAN, sólo se
profundizaron. Los últimos gobiernos
priístas en el país fueron un auténtico
desastre, fe en ellos que se profundizaron las crisis económicas, las cifras de
la pobreza, el desempleo y la marginación. Los gobiernos de Fox y Calderón,
fueron incapaces de construir un
gobierno diferente, continuaron con la
línea trazada por el PRI: el neoliberalismo. Y tuvieron, con su sello particular,
los mismos efectos.
2. Renovación Moral, el “Nuevo
PRI” de los 80's. Después de la Grave
crisis que dejó José López Portillo al
país, en la administración de Miguel de
la Madrid; el gobierno del PRI quedó
seriamente cuestionado. Los excesos,
la corrupción, el escándalo, el enriquecimiento desmedido de los políticos, el
influyentismo, la prepotencia, la terrible devaluación y el endeudamiento
del país marcaban a los priístas.
De la Madrid tuvo que hablar de una
“renovación moral” a partir de 1982.
Así comenzó el “nuevo PRI” de los
años 80's, una estrategia propagandística para renovar la imagen del prigobierno, con reformas constitucionales para combatir la corrupción de lo
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servidores públicos, y el
encarcelamiento de chivos expiatorios del
gobierno anterior. Como
en otras ocasiones, la
renovación moral resultó,
en el mejor de los casos,
una lista de buenos
deseos; en el peor, cambiar un poco en el discurso para que lo demás siga
igual. El nuevo PRI de los
80's no cambió mucho y
cerró con broche de oro el sexenio, orquestando un fraude electoral
en 1988 para conservar la presidencia
a la fuerza si era preciso.
3. La llegada de los tecnócratas, la
cura era más mortal que la enfermedad. La crisis económica del país, y la
crisis de legitimidad del gobierno propiciadas por López Portillo, tuvieron
muchas consecuencias difíciles de
medir, pero hay una digna de resaltarse:

tencia de privilegios fiscales a favor de
las grandes empresas, la disminución
de los salarios para “generar” empleo,
la venta de la riqueza nacional a
manos privadas y extranjeras mediante las privatizaciones, la apertura
comercial a favor del capital trasnacional, y en general las llamadas reformas
estructurales.

La llegada al gobierno de los “expertos”, que sí sabían hacer economía y
nos iban a salvar de la crisis: la pandilla
de los tecnócratas. Economistas priístas que, becados por el Banco Mundial
y el Fondo Monetario Internacional,
estudiaron posgrados en las universidades norteamericanas de Chicago,
Yale y Harvard. Fueron acomodándose gradualmente en los espacios del
gobierno, de Dela Madrid, Salinas y
Zedillo (estos presidentes también
fueron tecnócratas).

Cada una de las medidas promovidas
por los presidentes tecnócratas neoliberales y sus gabinetes –como se
detalla más adelante– tuvieron terribles consecuencias en nuestras vidas,
pues no sólo fueron incapaces de frenar la crisis, la profundizaron haciéndola más cruel y devastadora. A Pesar de
ello, muchos de estos tecnócratas se
mantuvieron cercanos al gobierno y la
administración pública panistas: Guillermo Ortiz Martínez, Luis Téllez,
Pedro Aspe, José Ángel Gurría, Francisco Gil Díaz, etc.

Llenos de soberbia, acerca de sus
supuestas capacidades superiores,
fueron cambiando por completo las
orientaciones del gobierno. Uno de sus
principales objetivos fue fortalecer al
mercado, es decir a los grandes
empresarios, incluso a costa del Estado y su población, si era preciso. Para
ello, respaldaron la eliminación de
derechos de los trabajadores, la exis-

4. La Era de las Privatizaciones; hay
políticas económicas que destruyen tanto como una guerra. Para
Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y
Ernesto Zedillo, un signo de “modernización” para superar la crisis era la
venta y liquidación de empresas públicas. Así comenzó la era de las privatizaciones, una venta irracional de
empresas que administraba el Estado,

PRI
s Hundieron?

con el

algunas en quiebra, muchas de ellas
rentables. El objetivo era ahorrarle
gastos al gobierno y obtener ingresos
por las ventas. El resultado fue un
desastre: durante estos tres sexenios
se privatizaron cerca de mil empresas
paraestatales; para vender muchas de
ellas, el gobierno primero tuvo que
sanearlas, invirtiendo enormes cantidades de dinero; muchas de esas
empresas se vendieron a precios muy
por debajo de su valor monetario; debido a la mala administración de los
empresarios que compraron a precios
de oferta, el gobierno tuvo que rescatar
bancos, carreteras e ingenios azucareros. El resultado fue fatal.
El gobierno terminó gastando más en
saneamiento y rescate, que lo que
obtuvo de ganancias por las privatizaciones. Regalaron la riqueza de nuestro país, y además pagaron por ello…
del dinero público. Hoy todavía pesa
sobre nuestras cabezas el pago de los
rescates carretero y bancario.
Los empresarios que compraron las
empresas paraestatales emprendieron
una ola de despidos masivos, eliminaron sindicatos, disminuyeron los salarios y, en muchos de los casos llevaron
a la quiebra a empresas que antes
ofrecieron empleo a mucha gente. Las
privatizaciones no fueron sólo un error;

fueron un acto de avaricia y corrupción
desmedidas. Fluyó mucho dinero en
torno a ellas, pero todo fue a las manos
de poderosos empresarios y políticos
priístas que para enriquecerse, endeudaron a todos los mexicanos.

tados, en marzo de 1995 un aumento
del IVA del 10% al 15%, para pasarle la
factura al pueblo mexicano por la crisis
económica más grave de nuestra historia reciente en diciembre de 1994.

5. Las Reformas Estructurales.
Haciendo legal la injusticia. Desde
la presidencia de Carlos Salinas, nos han vendido la
idea de que las Reformas
Estructurales son la solución para la crisis del
país, nos acercan a la
modernización y al destino de los países del primer mundo. Olvidan
decirnos que los países
que han aplicado estas
reformas como Argentina en los 90's, España,
Grecia y Portugal en la
actualidad, fueron incapaces de superar la crisis
económica y, por el contrario, la profundizaron.

6. Del Error de Diciembre al Robo
del Siglo. Llegó de nuevo la devaluación, y con ella la escalada de precios,
la inflación, el aumento del IVA. Los
remedios neoliberales contra la crisis
de López Portillo, nos hundieron más.
En 1998 Zedillo volvería a pasarnos la
factura del hundimiento de los bancos
recién privatizados, en el denominado
“gran robo del siglo”, el rescate bancario a través del cual, se convirtieron en
deuda pública los pasivos del
FOBAPROA. Es decir, nos hicieron
pagar las deudas de los bancos y de
los empresarios que les debían a los
bancos (principalmente los que compraron las empresas vendidas por
Salinas). 500 mil millones de pesos,
que con intereses ascendieron a más
de 2 billones de pesos y que todos los
mexicanos somos forzados a pagar
año con año, al menos durante 30
años a partir de entonces.

Aunque son un amplio
paquete, las reformas
estructurales que destacan son esencialmente:
la Reforma Laboral, la
Reforma Energética, y la
Reforma Hacendaria. Se complementan mutuamente con un solo
objetivo: privatizar las ganancias y
socializar las pérdidas, es decir: enriquecer a un grupo selecto de inversionistas, y cargar la cuenta a la población
entera. Con la reforma laboral pretenden favorecer a los grandes empresarios abaratando la mano de obra castigando así a los trabajadores, con la
energética pretenden privatizar
Pemex y CFE, pero como el gobierno
dejaría de obtener ingresos de estas
enormes paraestatales, la reforma
hacendaria les permitiría aumentar
impuestos a toda la población y así
sustituir las cantidades millonarias que
caerían en pocas manos.
Las luchas populares no permitieron a
Salinas y Zedillo obtener estas reformas completamente. En 1992, Carlos
Salinas implementó la Reforma del
artículo 27 constitucional que destruyó
gradualmente la vida en el campo
como la conocíamos. Al modificar los
candados que tenía la propiedad social
de la tierra y al destruir o vender la
infraestructura de apoyo al campo,
favoreció el crecimiento acelerado de la
pobreza rural y con ello, la venta masiva de tierras a nuevos latifundistas,
ahora industriales y desarrolladores
comerciales, inmobiliarios y turísticos.
Zedillo hizo lo propio, al imponer con la
mayoría priísta en la Cámara de Dipu-

7. Peña Nieto presidente. Quien no
conoce su historia, está condenado
a repetirla. El regreso del PRI al
gobierno sólo se explica debido a que
los gobiernos panistas fueron tan
malos como los priístas que nos han
querido borrar de la memoria. Y es que
los panistas siguieron las mismas
recetas tecnócratas neoliberales que
aplicaron los últimos gobiernos priístas, amén de la fallida guerra contra el
narco de Calderón y sus devastadoras
consecuencias.
Bajo las pésimas condiciones que
dejan dos sexenios de gobiernos
panistas, el “nuevo” PRI tuvo la ocasión perfecta para apelar a la falta de
memoria colectiva y construirse una
imagen de experiencia, capacidad y
honradez que nunca han tenido. Peña
Nieto ganó con los mismos métodos
fraudulentos de siempre, como la compra del voto y el manejo de fondos de
dudosa procedencia. Cuando tomó
posesión y presentó a su gabinete, nos
trajo de regreso a viejos y rancios tecnócratas que participaron en los
saqueos, privatizaciones y crisis de los
sexenios de Carlos Salinas y Ernesto
Zedillo (Emilio Chuayffet, Luis Videgaray, Pedro Joaquín Coldwell, Alfonso
Navarrete Prida y Jesús Murillo Karam
por mencionar a los más destacados).
Además, sus “novedosas” soluciones
son de nuevo las Reformas Estructurales y privatizaciones. Quiere terminar
lo que sus predecesores priístas no
concluyeron y dice que va a salvarnos
con las mismas acciones que antes
nos llevaron a la crisis y el desastre.
Expresión Popular/ene-feb 2013

11

Preparatoria Popular Ernesto Che Guevara:
Ejemplo de Educación Popular en Michoacán
La Prepa Che, como la conoce
la gente, realiza actividades
con la comunidad, ofrece atención integral a los jóvenes y es
un proyecto con un claro compromiso social. Un proyecto
diferente que es ejemplo de
educación popular.

L

a Preparatoria Técnico Popular (PTP). Ernesto Che Guevara, actualmente, se presenta como una de las mejores opciones de educación media superior en
la ciudad de Morelia. Fundada por el
Partido del Trabajo, ha venido a plantear una visión y proyecto de educación popular en la entidad. Junto a las
dos preparatorias hermanas: PTP.
Francisco J. Mújica, también en Morelia, y la PTP Ignacio López Rayón,
instalada en Zitácuaro, conforman el
proyecto de Preparatorias Populares
en Michoacán. Todas ellas cuentan
con reconocimiento y validez oficial
otorgado por la SEE y están incorporadas al Colegio de Bachilleres del
Estado de Michoacán.
Con poco más de 3 años operando en la zona Sur de la Capital
michoacana y una generación de
egresados, el proyecto educativo de
la Preparatoria Che Guevara se ha
ido consolidando y logrando una
buena aceptación por parte de la
comunidad que lo alberga. Alumnos,
padres de familia y vecinos de la Institución, han logrado identificarse con
los objetivos de este proyecto, siendo
testigos y partícipes de las diversas
actividades que se realizan.
El compromiso de la Preparatoria
es garantizar una educación de calidad a los alumnos de escasos recursos para que éstos puedan tener
acceso a una las diferentes universidades del Estado y/o integrarse al
medio laboral. Para ello, brinda los
siguientes programas:
12
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Formación propedéutica:
-Económico-administrativo
-Histórico-social
-Químico-biológicas
-Físico-biológicos
Formación para el trabajo:
-Dibujo arquitectónico y de
construcción.
- Administración.
-Tecnología de los alimentos.
Formación técnica:
-Asistente educativo y puericultura.
-Sistemas computacionales.
-Administración de recursos humanos
- Turismo cultural.
social que obstaculice la educación
de los alumnos se resuelve a la brevedad, evitando la deserción escolar.
Otra de las funciones de esta área es
la realización de estudios socioeconómicos que permiten la distribución
correcta de las becas que ofrece la
Institución. Coordina, a su vez, los
trabajos de labor social que realiza el
personal, alumnos y familias que
integran el proyecto educativo.

Por las características de la población a la que beneficia este proyecto,
ha sido necesario que la Institución
ejecute estrategias específicas para el
logro de sus propósitos. Es bien sabido que la deserción escolar es uno de
los principales problemas que enfrenta
la educación media superior en nuestro país. Por lo anterior, en la PTP.
Ernesto Che Guevara se han diseñado estrategias que disminuyan la interrupción del proceso educativo. El
estudiante, además de recibir conocimientos de calidad, recibe el apoyo de
diversos profesionales que buscan la
optimización de su rendimiento escolar, así como de su formación integral.
Los departamentos encargados de
proporcionar estos beneficios son:

Departamento Psicopedagógico:
Este Departamento se encarga de
detectar las necesidades e inquietudes emocionales de los alumnos y del
personal del centro educativo, manteniendo una comunicación directa y
eficiente que permita el óptimo rendimiento de los mismos.

Departamento de Trabajo social:
El responsable de este departamento, garantiza la comunicación
entre la Institución y los padres de
familia. Cualquier situación familiar y

Departamento Médico:
La Institución cuenta con la colaboración de un médico de tiempo
completo quien tiene como responsabilidad la revisión del estado de salud

general de los educandos. Para ello,
diseña programas y estrategias que
permiten identificar situaciones que
pongan en riesgo la integridad de los
alumnos. Realiza campañas de prevención de adicciones, embarazo,
obesidad, etc. En este espacio se
otorga atención médica en situaciones de emergencia que se presenten
durante el horario escolar.
Departamento Nutricional:
Mediante la colaboración de un
nutriólogo, los alumnos reciben un
seguimiento y evaluación de su estado nutricional, así como las recomendaciones que puedan mejorar sus
hábitos alimenticios.
Comedor escolar:
En este espacio, el personal capacitado en coordinación con la nutrióloga, diseña y elabora alimentos con
alto valor nutricional que se ofrecen a
los alumnos con un precio muy bajo.
Algunos alumnos, por su situación
económica, pueden consumir los dos
alimentos que ahí se proporcionan
sin costo alguno.
Otros de los servicios con los que
se cuenta son:
Talleres de regularización.
Escuela para padres
Eventos artísticos y deportivos
Proyectos permanentes para la
comunidad.
La PTP Ernesto Che Guevara, es
actualmente un proyecto que refleja
el gran compromiso que el PT tiene
con la comunidad más necesitada y, a
su vez, es una evidencia más de que
la educación es uno de los caminos
fundamentales para lograr la transformación social.
Contacto:
PTP. Ernesto Che Guevara.
Calle: Jesús García Monje #112.
Col. Lomas de Durazno.
Teléfono: 2 75 16 07
Celular: 4431368911
Correo electrónico:

ptpcheguevara@hotmail.com.es

Poder Legislativo en Armonía
con la Autonomía Universitaria
Por: Francisco Salguero Ruiz
Morelia, Mich. 13 de diciembre 2012.
Hoy día nos volvimos a enterar de la noticia que el Rector de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo afrenta nuevos problemas con sus
universitarios.
Independientemente de cual sea la naturaleza del conflicto, surgen en
nuestras reflexiones dos fenómenos: la ley de causa y efecto, que nos explica
que nada es producto de la casualidad y que todo tiene un origen y tendrá una
consecuencia, en un proceso científico encadenado interminablemente.
La otra reflexión es la sesión de Pleno del Poder Legislativo del Estado de
Michoacán, correspondiente al jueves 11 de octubre de dos mil doce.
En esta sesión de nuestros legisladores, a propuesta de Reginaldo Sandoval Flores, Diputado por el Partido del Trabajo, se aprobó un respetuoso
exhorto al Consejo Universitario, para que en funciones de autoridad máxima
del Gobierno de la propia universidad, siga esforzándose en tomar decisiones
que resuelvan los conflictos que la aquejan con conciencia científica, tecnológica y humanista.
Desde luego que no faltó quién precipitada e inconscientemente dijese que
tal exhorto era intromisión en la autonomía universitaria.
Quizá, porque nunca han faltado los malos funcionarios que quieren hacer
de nuestra alma mater y de nuestros universitarios botín de riquezas en dinero
o fuente de votos que no pueden obtener por la vía del convencimiento. Pero
no, el Poder Legislativo dejó muy en claro lo que vivimos como autonomía
universitaria y lo que vivimos como voluntad parlamentaria para dialogar con
la universidad y los universitarios.
Los diputados representan al pueblo y la universidad nicolaita tiene como
finalidad esencial servir al pueblo, contribuyendo con su quehacer diario a la
formación de hombres calificados en la ciencia, la técnica y la cultura, que
eleven cualitativamente los valores y costumbres sociales.
Todas las diputadas y los diputados presentes votaron a favor del exhorto,
nadie argumentó ni votó en contra.
En estos aciagos días para la Universidad Michoacana es alentador que
autoridades, maestros y alumnos dialoguen en armonía con el Poder Legislativo.
Todos, tenemos la obligación de entregar grandes esfuerzos para lograr y
alcanzar la teleología de unos y otros y llevar a cabo un gran número de actividades que beneficien a la sociedad.
No rechazamos las inconformidades de los universitarios. Mientras se es
joven, se es rebelde. Se es joven, mientras se es revolucionario.
Siempre será alentadora la armonía entre todos los protagonistas sociales
del Michoacán de nuestros días.
¡Enhorabuena por nuestra vida universitaria!
Expresión Popular/ene-feb 2013
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Posicionamiento de Reginaldo Sandoval ante el Congreso
frente al Aumento de Tarifa del Agua en Morelia
También ordenó al Ayuntamiento del municipio de Morelia,
designar y remover a un Comisario con atribuciones para
vigilar que la administración de los recursos se haga de
acuerdo con lo que disponga la ley.
De la misma forma, a tal Comisario se le dieran atribuciones
para practicar la auditoria de los estados financieros y
practicar la supervisión técnica de las instalaciones,
equipos y obras de los sistemas de captación, conducción,
almacenamiento y distribución de agua potable,
alcantarillado y tratamientos de aguas residuales.

REGINALDO SANDOVAL FLORES, Diputado por el
Partido del Trabajo, con fundamento en las atribuciones
que me confieren los artículos 20 y 27 de la Constitución
Política del Estado de Michoacán y los artículos 1, 2, 3, 5,
7, 241 y demás relativos de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán,
solicito a Usted que en la próxima Sesión Ordinaria se me
permita el uso de la tribuna para enterar al Pleno de la
postura del Partido del Trabajo en relación al
acontecimiento social, político e histórico que significa la
quiebra delOOAPAS, y el fracaso del suministro de agua
potable en al ciudad de Morelia, capital del Estado de
Michoacán, lo cual hago en los siguientes términos:
Compañeras Diputadas:
Compañeros Diputados:
Muy estimados habitantes de la ciudad de Morelia:
Amigas y amigos de los medios de comunicación:
Todos los días y cada vez con mayor frecuencia se oye la
mala noticia de que el agua potable no llega a los hogares
morelianos, mucho menos a aquellos que están alejados
de los presuntuosos lugares turísticos.
Peor aún es la información que el OOAPAS, está en
graves problemas por malos manejos administrativos que
lo tienen en una quiebra “técnica”.
Mas grave es conocer la intención de sus actuales directivos
de lograr un aumento del 16% en las tarifas del agua, que
pagarán, irremediablemente, los menguados bolsillos de
todo aquel que se le ocurra consumir agua en Morelia.
Estimamos oportuno recurrir a la historia y recordar que en
sesión del día 17 de agosto de 1994, por cierto presidida
por un conocido funcionario varias veces alcalde
moreliano, se creó el OOAPAS con los objetivos de
prestar el servicio de agua potable, alcantarillado y
saneamiento en la ciudad de Morelia y constituir y manejar
fondos de reserva para rehabilitación, ampliación y
mejoramiento de los sistemas a su cargo, para la
reposición de sus activos fijos y para el servicio de la deuda
en los términos del Reglamento Interior del Organismo.
14
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Por otro lado, ya en los veintinueve días del mes de febrero
de este dos mil doce en sesión del H. Ayuntamiento de
Morelia, se hizo un intento, pero no se aprobaron nuevas
tarifas para el agua potable, se conservaron las de 2011
para buscar un punto de equilibrio entre la necesidad del
OOAPAS de contar con recursos económicos que le
permitan seguir prestando el servicio, pero protegiendo a
la ciudadanía en general y procurando no vulnerar ni
afectar la economía de las familias del municipio de
Morelia. ¡Todo falló!
Hoy día, fuentes de información del propio OOAPAS
señalan que tiene un adeudo de más de doscientos
millones de pesos, entre los que destacan adeudos de la
Secretaría de Finanzas y Administración por más de
diecinueve millones de pesos y adeudos a contratistas de
ejercicios anteriores y a proveedores de bienes y servicios
por más de veintidós millones de pesos.
Todos hemos vivido las administraciones municipales del
PRI y del PAN, no hay ninguna diferencia, son dos harinas
de un mismo costal: dinero administrado en las tenebras e
ineficiencia de servicios públicos.
Señoras y Señores:
¡La atención a la prestación del servicio del agua potable,
no puede esperar ni un día más!
La postura de la Diputación del Partido del Trabajo, es,
desde esta Tribuna Soberana, invitar respetuosamente al
Comisario del Organismo Operador de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, para que se
sirva presentar inmediatamente a la opinión pública un
informe sobre la situación real del sistema y las causas
que originaron la quiebra.
Al propio tiempo, entrego un exhorto respetuoso a todos
los integrantes de esta Honorable Septuagésima
Segunda Legislatura, para que en uso de las atribuciones
constitucionales, se ordene la práctica de la auditoria
correspondiente y de acuerdo a sus resultados proponer
las soluciones urgentes y pertinentes para garantizar el
agua de los Morelianos.
¡Es cuanto Señor Presidente!
¡Muchas Gracias!
Diputado Reginaldo Sandoval Flores

CENDIS presentan Trabajos Pedagógicos
en el Congreso del Estado
Solicitan Sensibilidad
A pesar de su comprobado compromiso y
eficiencia, los CENDIS apoyados por el PT
no han obtenido los recursos necesarios
para su funcionamiento. No obstante, las
gestiones realizadas por el partido y los
coordinadores del proyecto, han logrado
que se etiqueten recursos federales.
Redacción (con información de Linda García Malagón)

E

n el afán de sensibilizar a los
legislativos estatales, los integrantes
del Proyecto “Cendi” del Partido del
Trabajo, mostraron una pequeña parte sobretodo en lo pedagógico- de los
trabajos que se realizan en estos centros
que atienden en este momento a 1,200
niños en todo el interior del estado de
Michoacán.
Con respecto a la muestra, el
director del Cendi “Tzikintani”,
César Calderón Pérez, externó
que “se intenta sensibilizar a los
diputados sobre la importancia
que tienen estos Cendis y es
que aún no nos han liberado la
última parte del recurso que fue
etiquetado para nosotros”.
Por su parte, la Coordinadora de los
Centros de Desarrollo Infantil, Ing. María
Auxilio Flores García, explicó que existe un
faltante de 15 millones de pesos que el
gobierno del Estado aún adeuda al
proyecto petista, y que
esta muestra
pedagógica “es una
nueva manera de
manifestarnos, no
nos hemos querido
radicalizar porque
para nosotros los más
importantes son los
pequeños”.

Explicó que con esos 15 millones se
pagarían las 5 quincenas que aún se les
adeudan a los trabajadores del Cendi y
sirven para cubrir aún Enero, sin
embargo, hasta ahora no se cuenta con
la voluntad de la Secretaría de
Educación en el Estado, hasta que se
compruebe qué se ha hecho con los
pagos anteriores.
Finalmente, pidió Flores
García, ayuda a los integrantes
del legislativo estatal para que
intercedan de alguna manera en
la solución a esta problemática
“pues ese dinero es exclusivo para
nosotros, fue gestionado por la
fracción parlamentaria del PT en la
Cámara Alta, no estamos pidiendo
dinero que no sea nuestro”.
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ciados, con un
monto aproximado
de 40 millones de
pesos. Las 46 asociaciones civiles
aglutinadas en el
Frente están actualmente integradas por
13,800 socios activos, quienes con su
presencia continua
en las asambleas y
sus aportaciones
monetarias mensuales hacen posible el
funcionamiento orgánico de las asociaciones, la adquisición de
suelo y el financiamiento de los estudios
técnicos que se
requieren en cada
FASE del proceso.

L

a lucha del Frente Popular
de Asociaciones Unidas de
Michoacán, A. C. por suelo y
vivienda, se inscribe en un contexto
de búsqueda de propuestas y acciones tendientes a una política estatal
de suelo y vivienda para el estado de
Michoacán, que apoye y fortalezca el
esfuerzo de los auto-productores
sociales del hábitat y la vivienda en la
entidad, a través de reservas de suelo
urbanizable para el crecimiento urbano ordenado en las principales ciudades, el financiamiento a la autoproducción y autoconstrucción de viviendas a través del ahorro-subsidiocrédito, así como el diseño y construcción de la ciudad segura, inclusiva, justa, democrática y sustentable,
cimentada sobre la formación de
ciudadanía, con base en la organización y la participación social.
El Frente Popular de Asociaciones
Unidas de Michoacán (FEPAUMICH)
aglutina en su seno a 46 organizaciones sociales cuyo principal objeto es
precisamente el de luchar por lograr
dotar a sus socios de suelo habitable y
urbanizable para una vivienda digna y
adecuada. Actualmente dichas asociaciones cuentan con 239.5 hectáreas cuya compra ha sido posible
gracias al fondo de ahorro y crédito
para adquisición de suelo de los aso16
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Las asociaciones
están instaladas en 37
de los 113 municipios
michoacanos, abarcando el 32.7 % del
territorio de la entidad.
Como es de suponerse, solamente en Morelia, capital del Estado,
el municipio con mayor
densidad demográfica
y con mayor déficit de
vivienda, existen 7 asociaciones civiles, integrantes del FEPAUMICH.
Cada una posee características distintivas y un proceso de desarrollo
diferente que explica en gran medida
los desniveles en la fase de avance
en que se encuentran en relación a la
adquisición de suelo para la construcción de viviendas populares.
Todas estas organizaciones
sociales del Frente acusan un desarrollo sustantivo del proceso conducente a la construcción o autocons-

El FEPA

Frente Popular de Asoc

y su Lucha

Una lucha por la Vivienda adecuada y digna, no sólo
como necesidad, sino como medio para la organización
y la conciencia social. El Frente Popular de
Asociaciones Unidas de Michoacán A.C. (FEPAUMICH),
lucha por una política social de suelo y vivienda justa
para la gente que más lo necesita, y promueve, con
ellos, su emancipación a través de la autoproducción de
su espacio vital; su vivienda y su hábitat.

trucción de las viviendas populares de sus
asociados; tratando
de cubrir en este proceso el recorrido de
las tres FASES que la
normatividad del Código de Desarrollo Urbano del Estado de
Michoacán de Ocampo establece para la
obtención de la Autorización de un nuevo
Desarrollo Habitacional, en este caso, en
la modalidad de Fraccionamiento Habitacional Popular de
Urbanización Progresiva. Dichas
FASES son:
a) Obtención de
la licencia de uso de
suelo;
b) Obtención de
la autorización del
Vi s t o B u e n o d e l
Proyecto de Lotificación y Vialidad y;
c) Obtención de
la autorización definitiva del proyecto.

AUMICH

ciaciones Unidas de Michoacán AC

Sin embargo,
cada FASE implica
una engorrosa tramitología que, en
muchos casos, se convierte en un
franco bastión de impedimentos burocráticos, que alargan hasta cinco
años la obtención de la escrituración
de los lotes y hasta ocho años la construcción de las viviendas populares.
Cuando las asociaciones civiles no

por la Vivienda

han sido asesoradas adecuadamente en lo relativo a las normas técnicas
de los requisitos que deben reunir los
predios, las cuestiones administrativas y legales se complican y pueden
incluso impedir definitivamente la
creación de los fraccionamientos
populares de urbanización progresiva a favor de los que menos tienen.
Esto hace que siga siendo una
asignatura pendiente y urgente de
atender en Michoacán, para lo cual se
hace estrictamente necesaria la coordinación de los diversos agentes
involucrados y la modificación sustancial en algunos capítulos del
nuevo Código de Desarrollo Urbano
del Estado de Michoacán de Ocampo, en lo que respecta a los trámites
para la expedición de las licencias de
uso de suelo, por parte de los ayuntamientos y de la presentación de la
manifestación de impacto ambiental,
por parte de la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Gobierno
del Estado, cuando se trata de la creación de fraccionamientos nuevos,
populares de urbanización progresiva, que corre por cuenta propia de los
productores sociales del hábitat y la
vivienda, como son las Asociaciones
Civiles del pueblo organizado.
Para la totalidad de los socios que
integran las organizaciones sociales
del Frente, se requiere la construcción de 13,800 viviendas de $ 207,
137.50 (doscientos siete mil ciento
treinta y siete pesos con cincuenta
centavos) cada una¹, lo cual arroja
una gran sumatoria de $ 2,858,
497,500 (dos mil ocho cientos cin-

¹Valor total de una casa de interés social en Michoacán en 2011 de acuerdo a la
normatividad establecida en la Ley Federal de Vivienda 2006.

Por Faustino Altamirano Jiménez
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cuenta y ocho millones, cuatrocientos
noventa y siete mil quinientos pesos).
Este costo por unidad de casa habitación incluye desde la limpieza y trazo
del terreno hasta las instalaciones de
luz eléctrica y gas, con precios vigentes en octubre de 2012.
De las 8 ciudades michoacanas
que han registrado mayor crecimiento
demográfico y concentración urbana
durante los últimos 20 años –Morelia,
Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Zamora, Apatzingán, Hidalgo y
Pátzcuaro– en 6 de ellas existen organizaciones sociales integrantes del
Frente que demandan viviendas populares para sus asociados.
El estado de Michoacán necesita
un programa estatal de vivienda más
amplio y con una mayor orientación
hacia los sectores más pobres de la
población. Consideramos que los
esfuerzos realizados hasta este
momento, consisten en su mayor
parte en la financiación y suministro
de nuevas viviendas por el sector
privado, a las que la población de
escasos recursos, no tiene acceso;
en lugar de atender las necesidades
financieras de las viviendas construidas por los propios interesados (más
del 60% de las viviendas existentes),
el mejoramiento de las viviendas así
construidas y su conexión a los servicios públicos, como los de abastecimiento de agua y saneamiento.
Para abordar el problema de la
vivienda en Michoacán y en México,
es necesario adoptar un enfoque coor18
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Frente a las condiciones precarias
en que viven muchos pobres en
Michoacán, señalamos que la solución de los problemas de la vivienda
debe basarse en un enfoque combinado: humanitario y
de derechos humanos. Frente a ello,
El estado de Michoacán
proponemos crear
necesita un programa estaun "Fondo Humanital de vivienda más amplio y
tario Estatal para la
con una mayor orientación
Vivienda", en el
hacia los sectores más
esquema de
pobres de la población. ConFIDEICOMISO,
sideramos que los esfuerdinado que tenga en
que podría estar
zos realizados hasta este
cuenta la indivisibilicoordinado por el
momento, consisten en su
dad de los derechos
delegado
federal de
mayor parte en la financiahumanos y que
la Comisión Nacioción y suministro de nuevas
apunte a mejorar la
nal de Fomento a la
viviendas por el sector prilegislación, las políV i v i e n d a
vado, a las que la población
ticas y los servicios,
(C O N A F O V I), y
de escasos recursos, no
haciendo especial
proporcionar fontiene acceso
hincapié en los grudos al Instituto de la
pos vulnerables. El
Vivienda del Estado
marco de derechos
de Michoacán a fin
humanos puede contribuir a una perde solucionar problemas urgentes, no
cepción valiosa de esta cuestión. Por
solamente de las comunidades afecello se recomienda al gobierno de los
tadas por inundaciones o terremotos,
tres niveles –municipal, estatal y fedesino también de las personas que
ral– reorientar la política nacional de
carecen de un alojamiento o de matevivienda para atender las necesidariales adecuados, como los asociades de los pobres, que constituyen la
dos en el Frente Popular de Asociamayoría de la población, destacando
ciones Unidas de Michoacán, A. C.
los aspectos sociales de la vivienda y
considerando menos a la vivienda
Asimismo, pedimos una mayor
como un sector económico. En espeincorporación de la perspectiva de
cial, se recomienda a las autoridades
derechos humanos en las leyes, polídel Estado de Michoacán no escatiticas y programas sectoriales en matemar esfuerzos para tener en cuenta y
ria de vivienda. Analizando la actual
apoyar las distintas modalidades que
Ley Federal de Vivienda, recomendapuedan conducir a la producción
mos que en ella se incorporen las
social de viviendas y comunidades, en
obligaciones internacionales contraíparticular en lo que se refiere a:
das por México en relación con el
derecho a una vivienda adecuada y
a) Las viviendas construidas por
otros derechos humanos pertinentes
que
están ausentes. Aparte de ser
personas o familias;
necesario
elaborar otros proyectos
b) la producción de viviendas
para complementar esta ley, en partiorganizada por los propios
cular en relación con la seguridad
interesados, como las Asojurídica de la tenencia de las viviendas y las tierras, y sobre todo, las
ciaciones Civiles y las Cooviviendas
construidas por el propio
perativas.
interesado, que en este momento
c) otras opciones sin fines de
representan, según datos de espelucro formuladas por las
cialistas en la materia, el 60% de las
viviendas existentes en el país.
ONG.

Hacia Formas de Organización
(extracto del libro POR UNA POLÍTICA POPULAR)

Nuestras formas de lucha y nuestra forma de
organizarnos son una preocupación constante
que nos debe llevar a reflexionar para fortalecer la
experiencia y convicción necesarias para lograr
un verdadero cambio social. “El único sujeto
capaz de transformar la realidad en beneficio del
pueblo, es el pueblo mismo”, nos dice este texto.
Por Álvaro Arce Fernánde

E

l tema de las formas de
organización y de lucha de
las izquierdas adquiere
relevancia en la actualidad. La percepción, aparentemente generalizada
en la izquierda, de que para resolver
cualquier problemática, sin importar
su origen, se deben tomar las calles,
“organizar” plantones, tomar oficinas,
retener autobuses, entre otras acciones, es un tema digno de debate.
Por esta razón comparto con
nuestros lectores un fragmento del
libro Hacia una política popular, que
comprende el apartado 4, Hacia
formas de organización de nuevo

tipo del capitulo III, del mismo
nombre. Este documento aparece
publicado unos días después de la
brutal represión a los estudiantes,
maestros y trabajadores en general,
concentrados en el mitin del 2 de
octubre de 1968 en la Plaza de las
tres Culturas. El documento ha sido
reproducido por la Escuela Nacional
de Cuadros del Partido del trabajo. A
pesar de los años transcurridos
después de su aparición, en mi
opinión, continua vigente. A
continuación el apartado 4 íntegro:
Las experiencias nacionales e
internacionales en materia de organización y la necesidad de un nuevo
estilo de trabajo –un estilo que

de

Nuevo Tipo

corresponda a una nueva forma de
hacer política– nos obligan a los brigadistas no solo a no ingresar en las
organizaciones políticas existentes
sino, ni siquiera a crear otras de igual
forma. Las formas de organización
que debemos desarrollar tienen que
ser de nuevo tipo, adecuadas a nuestro método político, a nuestra época y
a nuestra realidad.
Tradicionalmente, las organizaciones políticas han sido creadas en
México por un grupo más o menos
pequeño de individuos (en muchos
casos intelectuales) con una visión
propia de la realidad nacional (que es
o no resultado de un análisis previo),
del carácter de las reformas o de las
transformaciones revolucionarias
que esa realidad requiere según
ellos, y del programa político y estrategia a seguir. La forma de organización viene siendo el resultado de esa
serie de visiones, correctas o incoExpresión Popular/ene-feb 2013
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rrectas según el caso. Una organización creada siguiendo este orden
termina cayendo la mayoría de las
veces, como un “paracaidista” en el
seno de las clases populares. En
estos casos, en la medida que el pueblo no la considera creación suya, no
la toma en serio y acaba siendo una
más de las sectas que tanto abundan.
Si pretendemos ser consecuentes
con nuestro método político debemos
aceptar que el único sujeto capaz de
transformar nuestra realidad en beneficio del pueblo es el pueblo mismo y
que si una organización política es el
Si pretendemos ser coninstrumento de
secuentes con nuestro métodicha transformado político debemos aceptar
ción, la organizaque el único sujeto capaz de
ción no puede ser
transformar nuestra realidad
creada “de arriba
en beneficio del pueblo es el
hacia abajo” por un
prolongado cuyo
pueblo mismo y que si una
grupo de personas
comienzo se sitúa
organización política es el
por más lúcidas y
mucho antes de su
instrumento de dicha transactivas que estas
constitución
formal,
formación, la organización
sean. Entre otras
y que continúa por
no puede ser creada “de arricosas, por la simple
toda la vida de la
ba hacia abajo” por un grupo
razón de que el
organización.
de personas por más lúcidas
sujeto de la historia
y activas que estas sean.
ya no sería el pueSi se acepta la
blo sino ese grupo
cuestión del proceso
de personas.
tendrá entonces que
aceptarse que el nacimiento efectivo
Pero lo anterior no quiere decir
de la organización no es en lo absoluto
que nunca debe existir un partido: la
su constitución formal. La subestimaorganización partidaria y la de frente
ción del proceso de gestación de la
popular –los instrumentos de esa
organización y la confusión entre nacitransformación que todos buscamiento y constitución ha sido el error,
mos– tienen que surgir de las necesipesado de consecuencias, que en
dades del pueblo y de sus luchas. No
muchos países han cometido los actideben ser “creadas”, no pueden salir
vistas de izquierda. El resultado es
de la “nada”, se necesita disponer
que en la mayoría de los casos se han
antes de una materia prima política
creado organizaciones cuyas políticas
que las luchas populares irán forjanson o malas copias de los países
do. Es decir, las organizaciones popuextranjeros o simples planteamientos
lares no vendrán al mundo ni creadas
subjetivos más que organizaciones
por un decreto ni “producidas por un
con políticas populares de vanguardia.
programa político” sino como resultado de un proceso de lucha popular al
Si una organización de nuevo tipo
cual los brigadistas promotores de
nace de hecho mucho antes de que
política popular solo ayudaremos (al
sea constituida formalmente como
integrarnos con el pueblo) a adquirir
Partido o Frente, si además se forma
una conciencia política acertada.
de” abajo hacia arriba”, al contrario de
las tradicionales, y es producto de las
Una organización tampoco puede
luchas populares, es decir producto
ser creada de una vez por todas y
de la actividad política del pueblo y no
para siempre. La formación de una
de un grupo de intelectuales o de
organización, el progreso de la conactivistas, tiene que ser una organizaciencia política y las luchas populares
ción donde el punto de partida esté
son aspectos de un mismo proceso.
definido no por un conjunto de ideas
La edificación de una organización de
preconcebidas en forma aislada de la
nuevo tipo requiere de un proceso
práctica, sino directamente por los
20
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hechos de las luchas populares, de
las experiencias de las masas y de los
brigadistas integrados en su seno.
Basándose en estos hechos y
experiencias, los brigadistas que
estén armados con una ideología
popular y revolucionaria, que conozcan nuestra realidad y los aspectos
sobresalientes de la teoría revolucionaria, irán formulando una línea política que responda a las necesidades
reales y concretas del pueblo y que en
función de ellas y de los deseos y
decisiones de las masas determine
los objetivos de la lucha. Las formas
que adopte esa lucha deberán corresponder a la línea política y a las experiencias previas de las masas. Entonces, los instrumentos que sirvan para
conquistar la victoria en esa lucha, es

decir, las formas que adquieran las
organizaciones, deberán corresponder al tipo de lucha y a la línea política.
La forma de la organización no quedará pues definida de una vez por
todas, sino que se irá modificando
conforme varíen los objetivos a alcanzar, las formas de lucha y el grado de
conciencia política. Pero durante ese
proceso, si las organizaciones populares han de servir a la transformación
del país, tendrán que irse fortaleciendo, es decir, siendo cada vez más
capaces de llevar a cabo luchas más
amplias y nacionales y teniendo un
mismo objetivo estratégico y una
misma forma general de lucha.
Mientras no se llegue a esta situación, los instrumentos de las diversas
luchas populares, es decir, las dife-

rentes organizaciones sectoriales y
locales, tendrán diversas formas y
grados de consolidación, lo que obliga a los más conscientes y activos
políticamente a acelerar el proceso de
todas las luchas populares hasta que
llegue el momento en que podamos
integrarnos en una sola organización
partidaria revolucionaria y popular y
en un frente unido nacional que permita al pueblo mexicano transformar
la estructura de nuestro país.
Por ahora y desde un punto de vista
nacional lo que tenemos que hacer es
crear las precondiciones para la existencia de formas de organización de
nuevo tipo. Esas precondiciones son la
integración de todos los brigadistas
políticos con las fuerzas populares y el
hacer con ellas política popular.

ción partidaria de nuevo tipo, la ideología justa se adquiere haciendo política
popular y apropiándose de la posición
política e ideológica de las más destacadas y consecuentes revoluciones
populares nacionales y mundiales.
Cuando es necesario que seamos
nosotros mismos los que definamos
rumbos y objetivos –es decir, cuando
no se tenga que reaccionar simplemente ante una acción del enemigo–
de no haber un mismo método de trabajo, un mismo conjunto de concepciones, un mismo análisis general de la
situación, el trabajo en común se hace
muy difícil y hasta imposible. En el caso
de que se formase una organización
sin haber desarrollado lo anterior, el
elemento aglutinante acabaría siendo
una serie de órdenes administrativas y
jerárquicas y no una misma convicción.

Por eso, para la constitución forUna organización tiene que ser el
mal de la organización partidaria
instrumento de una línea política justa,
nacional, revolucionaria y popular de
y ésta se desarrolla solo cuando los
nuevo tipo se requiere:
brigadistas hayan tejido lazos numerosos, profundos y
1° Que las brigadas
durables con las
políticas, los comités
amplias masas. Y
...los brigadistas que
de lucha y las otras
así como toda
estén armados con una ideoformas
de organizasociedad requiere
logía popular y revolucionación
que
la vayan a
de una ideología
ria, que conozcan nuestra
formar,
hayan
acumu–la dominante–
realidad y los aspectos
lado suficiente fuerza
para consolidar su
sobresalientes de la teoría
en organización, expeestructura, tamrevolucionaria, irán formuriencia,
conocimiento
bién una organilando una línea política que
de
su
realidad
y sobre
zación requiere de
responda a las necesidades
todo,
en
apoyo
de las
una ideología
reales y concretas del puemasas o de sus elepara consolidar la
blo y que en función de ellas
mentos mas avanzasuya. En el caso
y de los deseos y decisiodos,
como para estrucde una organizanes de las masas determine
turar
la actividad polítilos objetivos de la lucha.
ca popular y tomar
efectivamente su
dirección en la mayoría de los sectores populares políticamente activos del país, a través del
establecimiento de núcleos de coordinación a nivel sectorial y regional.
2° Que dichas brigadas políticas y
demás formas de organización hayan
alcanzado, gracias a la experiencia
práctica, las encuestas, la lectura
común de ciertos documentos y la
lucha ideológica, una unidad general
(por sobre las diferencias particulares) de pensamiento y de estilo y
método en el trabajo y en los análisis,
que les permita elaborar un programa
político único del movimiento y determinar un plan general único de propaganda y acción en todo el país.
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Economía Crimina
Guillermo Vargas Uribe¹
Janeth Cristina Valdez Rivera²

Reorganización Territo

Los gobiernos neoliberales nos han
dejado a su paso, vacíos de poder, apertura
comercial favorable al tráfico de drogas y
armas, un Estado fallido y una profunda
crisis. En ese contexto florece la economía
criminal, un poder que ha generado enorme
riqueza, empleado a miles de personas y
reorganizado el territorio nacional.
Introducción

A

partir del proceso de “adelgazamiento del Estado” impulsado por
el neoliberalismo en las últimas
tres décadas y su consecuente privatización de las áreas estratégicas del Estado,
tales como las telecomunicaciones, los
ferrocarriles, los puertos, las aduanas y
los aeropuertos, entre otros, el Estado
mexicano dejó de tener el control del
territorio nacional y, con ello, de cumplir
cabalmente sus funciones básicas; este
vacío fue llenado paulatinamente por los
grupos de poder privados, especialmente
por las organizaciones de tipo criminal,
permitiéndoles una mayor capacidad
para el tráfico de drogas (de sur a norte) y
de armas (de norte a sur).
Paulatinamente la economía criminal
empezó a diversificarse a un gran número
de actividades delictivas, además del
tráfico de drogas y de armas, tales como
el secuestro, la extorsión, el tráfico de
migrantes, la trata de infantes, el tráfico de
órganos y la pornografía infantil; entre
muchos otros delitos que han convertido a
este tipo de economía en una de las más
florecientes en los años recientes en
nuestro país. En todas estas actividades
existe el acompañamiento del lavado de
dinero y la corrupción gubernamental,
contribuyendo a la reestructuración del
territorio nacional, desdibujando las soberanías estatales y haciendo de las entidades federativas territorios donde impera la
ley, no del Estado de derecho, sino de la
organización criminal más poderosa en
su momento, haciendo del territorio mexicano una arena donde se enfrentan criminales versus criminales, policía versus
criminales, ejército versus criminales, y
en medio de todos ellos a la sociedad civil
indefensa ante los poderes fácticos y los
legalmente constituidos, donde se traslapan los intereses de unos y otros.
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El objetivo de este trabajo es elaborar
un esbozo de algunos de los efectos
de la economía criminal en el contexto nacional, específicamente de
las manifestaciones en la reorganización territorial y de sus efectos
más notables en el espacio
nacional.
Economía criminal:
vacio teórico y realidad aplastante
La creciente importancia de la violencia y el crimen organizado en México y
en otros países está
poniendo en aprietos a los estados
nacionales para tener
un pleno control del
territorio nacional.

Paulatinamente la econo
mía criminal empezó a
diversificarse a un gran
número de actividades
delictivas... que han con
vertido a este tipo de eco
nomía en una de las más
florecientes en los años
recientes en nuestro país.

La presencia creciente
del crimen organizado
en las diferentes regiones de México es una
expresión del crecimiento de lo que puede
denominarse “economía criminal”, misma
que viene proyectándose como una de las
más dinámicas desde el punto de vista de
su cuantía económica y por el número de
personas que contrata. Partimos del
supuesto de que las actividades económicas pueden clasificarse en tres grandes
grupos: la economía formal, la economía
informal y la economía criminal.

La economía formal comprende todas las
actividades lícitas, que aparecen en los
censos económicos y en las cuentas
nacionales. Su conocimiento es el que

aborda la economía
convencional y engloba la gran mayoría de
las investigaciones
científicas tanto en
México como en el
mundo; es decir, se
trata de la economía
ampliamente conocida tanto en sus aspectos teóricos como en
sus manifestaciones empíricas y en ella
convergen la inmensa mayoría de las
políticas públicas.

La economía informal es una modalidad
que en México y en el mundo se ha venido
incrementando a partir de las crisis económicas recurrentes y es medianamente
conocida teórica y empíricamente. El
estado la tolera y hasta la estimula por ser
una válvula de escape al desempleo
galopante; por su tamaño representa ya la
mitad de la Población Económicamente
Activa de México y su monto equivale a

¹Profesor-Investigador de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. guillermovu@fevaq.net
²Estudiante de la Facultad de Economía “Vasco de Quiroga”, Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. jan_cvr12@hotmail.com.es

al y

Una de las manifestaciones más evidenEste modelo se expresaba en una estructes del crecimiento de la economía crimitura estatal poderosa, que de acuerdo a su
nal es la reorganización de los territorios
visión e ideología canalizaba recursos,
en las distintas regiones
apoyos, estímulos,
de México. Dicha dinámidádivas, y ejercía
ca se expresa por el escaun amplio poder de
so control que el Estado
seducción para
Partimos del supuesto de que
mexicano ejerce en
someter o condiciolas actividades económicas
vastos territorios
nar a la sociedad
pueden clasificarse en tres
del país y donde
civil (Palma,
grandes grupos: la economía
se evidencia una
2011:20). Dicho
formal, la economía informal y
creciente influenmodelo, que obviala economía criminal... se esti
cia de las organizamente implicaba el
ma que la economía criminal
ciones de la econocontrol total del
mía criminal.
territorio y de su
es ya de tal magnitud que ya
población por parte
está reportando, en ciertas
La población se
del gobierno, fue
regiones del mundo y de Méxi
refiere a estos espadefinido, por Varco, mayores ingresos que los
cios con distintas
gas Llosa, como la
otros dos tipos de economías.
denominaciones:
“dictadura perfec“tierra de
ta”. Este esquema
nadie”, “terrioperó en nuestro
torios del
país al lado de un
narco”,
partido hegemóni“territorio del cártel x, y o
co y su concomitante presidencialismo.
z”, “territorios en disputa” (entre cárteles o
La visión estatista del control de la vida
entre ejército y organipública y del ciudadano fue superada, en
zaciones criminales),
buena medida, con el derrumbe del muro
entre otras.
de Berlín y el estrepitoso fracaso del
modelo impuesto en los países de Europa
La transición del
del Este; paralelamente a la periestroika y
Estado mexicano:
la glasnot se produjo la visión del “pensadel “ogro filantrópimiento único” establecido a partir del
co” al “Estado fallido”
llamado “consenso de Washington”, y de
los acuerdos Thatcher-Reagan para
Durante el periodo del
promover la contracción de la interven“crecimiento estabilización estatal, desregular la economía y
dor”, el Estado mexicano
liberalizar los mercados. Dicha política ha
ejerció un dominio pleno sobre
sido comúnmente denominada como el
el territorio de jurisdicción nacio“neoliberalismo”.
nal, garantizando y ordenando no
sólo la convivencia social sino tamDesde finales de los 70s, pero más notobién la vida económica, cultural y política,
riamente desde finales de los 80s, la
desde la intervención irrefrenable del
utopía del “superestado” socialista en
aparato público, esquema que fue denoEuropa del este y del “ogro filantrópico” en
minado por el premio novel mexicano
su versión mexicana, fue desmantelada,
Octavio Paz como el “ogro filantrópico”.
no sólo en estas regiones, sino en casi
todo el mundo, bajo la nueva ideología del
En 1978 el poeta mexicano, Premio Nobel
“fin de la historia” de Fukuyama. En su
de Literatura, denominó a ese Estado
lugar se instauró otro dogma: el de la
mexicano “el ogro filantrópico”, mismo
utopía del libre mercado, cuya “mano
que englobaba: "El cuerpo de los funcioinvisible” todo lo habría de resolver.
narios y empleados gubernamentales,
desde los ministros, los jueces, los magisEste nuevo modelo, que implicó el “adeltrados, los diputados y senadores, hasta
gazamiento del Estado” mexicano, fue
los porteros, que lejos de constituir una
impulsado inicialmente por el presidente
burocracia impersonal, formaba una gran
Miguel de la Madrid, debido a las presiofamilia política, ligada por vínculos de
nes del Banco Mundial (BM) y el Fondo
parentesco, amistad, compadrazgo...".
Monetario Internacional (FMI), expresaEste “ogro filantrópico”, tuvo sus claroscudos en la famosa “carta de intención”,
ros, pues si bien “era cierto que había
firmada por el gobierno de México para
conseguido mejoras y atenuado la miserescatar a nuestro país de la crisis econória extrema del país, durante largas décamica heredada de los sexenios de los
das éste había sido gobernado por una
presidentes Luis Echeverría Álvarez y
burocracia fofa y corrupta, cuyo principal
José López Portillo.
interés era la reproducción de sí misma.
No era una dictadura. Se mantenían las
Dicho modelo fue exacerbado por los
libertades, pero la vida política estaba
presidentes Carlos Salinas de Gortari y
esclerosada” (Abós, 2007).
Ernesto Zedillo Ponce de León, durante

orial en México

una quinta parte del Producto Interno
Bruto. Algunos han denominado a este
tipo de economía como “subterránea”,
concepto que consideramos que no es el
adecuado porque sus actores y sus manifestaciones están a la vista de todos.
La economía criminal es la menos conocida tanto desde el punto de vista teórico
como empírico, pero es la que aparentemente está creciendo más en varias regiones del país. Su surgimiento no es unicausal sino multidimensional. Requiere un
serio esfuerzo para conocerla, analizarla y
poder enfrentarla con un bagaje científico.
De acuerdo a la ONU, actualmente el
narcotráfico genera ingresos globales por
más de 320 mil millones de dólares y
representa alrededor del 8% del producto
del comercio mundial, sin considerar otras
actividades criminales, de tal forma que se
estima que la economía criminal es ya de
tal magnitud que ya está reportando, en
ciertas regiones del mundo y de México,
mayores ingresos que los otros dos tipos
de economías.
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los últimos años del siglo XX, y continuado por los panistas Vicente Fox Quezada
y Felipe Calderón Hinojosa en el siglo
XXI. Existen innumerables evidencias de
que este nuevo modelo fracasó.³
Las funciones del Estado neoliberal
Los defensores del adelgazamiento del
Estado; es decir los defensores del neoliberalismo, arguyen que el Estado debe
circunscribirse a las siguientes funciones
básicas: a) defender la soberanía nacional; b) garantizar la seguridad pública; c)
proteger el patrimonio de las familias y de
las empresas privadas; d) impartir justicia;
y e) proporcionar los servicios públicos
elementales.
a) defender la soberanía nacional
Uno de los elementos que demuestra el
rotundo fracaso del Estado mexicano en
el marco del neoliberalismo, es que
actualmente el Estado prácticamente
“nada lo puede” y ni siquiera cumple con
las más elementales funciones arriba
mencionadas; es decir en México el Estado no defiende la soberanía nacional, a tal
grado que varios legisladores de Estados
Unidos consideran a México en la lista de
los “estados fallidos” y que actualmente
estudian la posibilidad de pedir fondos
adicionales para enviar tropas al vecino
país del sur ante la incapacidad del
gobierno mexicano de ejercer la soberanía frente a los grupos criminales. La
presencia del ejército mexicano en ciudades, pueblos y barrios de nuestro país
demuestra la ingobernabilidad que se
vive en bastas regiones de México y la
imposibilidad del Estado de tener el control de uno de sus elementos principales:
el territorio mexicano. Otro de los elementos que evidencían dicho fracaso es la
presencia de la Armada de México en
ciudades y regiones del interior del país, a
pesar de que ésta es una institución a la
que le compete la defensa de nuestro Mar
Territorial (12 millas náuticas) y nuestro
Mar Patrimonial (llamado Zona Económica Exclusiva o de las 200 millas náuticas).
b) garantizar la seguridad pública
Una evidencia de que el Estado mexicano es incapaz de cumplir la función de
garantizar la seguridad pública es que el
gobierno de Estados Unidos emitió una
nueva alerta para que sus ciudadanos
–turistas o residentes en México– tengan
cuidado al viajar por algunas entidades
mexicanas por el “serio riesgo” que representan la violencia y el crimen organizado. El Departamento de Estado estadunidense remarcó el peligro que representa
visitar los estados de la frontera norte de
México (Baja California, Sonora,
Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas),
así como algunos sitios de Durango,
Michoacán, Nayarit, Jalisco, San Luis
Potosí, Zacatecas, Guerrero y Morelos.
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En una nota oficial, publicada el 23 de
abril de 2011, señaló que, pese al esfuerzo del gobierno mexicano para intensificar el combate al narcotráfico, no se
puede pasar por alto que más de 15 mil
personas fueron asesinadas en 2010 en
crímenes relacionados con la delincuencia organizada. Las autoridades de ese
país hacen hincapié en que sus ciudadanos eviten visitar Tamaulipas y Michoacán, así como el resto de las entidades de
la frontera entre ambas naciones, pues
pueden ser “extremadamente peligrosas”
para los viajeros, ya que se han visto
afectadas por la violencia. También ordena a su personal diplomático en México
utilizar vehículos blindados durante sus
traslados por territorio mexicano y otras
restricciones.

Pública (ENVIPE) 2011, recién publicada
por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), estima que durante
2010 se cometieron 22.7 millones de
delitos, donde las victimas sumaron 17.8
millones de personas y/o empresas, lo
que significó una tasa de 1.3 delitos por
víctima. De acuerdo al Centro de Estudios
Económicos del Sector Privado
(CEESP), ello significa que al 24% de la
población de 18 años y más fue víctima de
algún delito. Un aspecto relevante es el
relacionado con la denuncia del delito,
pues en este campo los resultados son
desalentadores, ya que del total de 22.7
millones de eventos delictivos, sólo 2.8
millones (12.3%) fueron denunciados.
Según la ENVIPE, esto representa 210.8
mil millones de pesos, lo que significó el
1.53% del PIB, cifra que equivale al ingreso anual de poco mas de 3.3 millones de
personas que ganan en promedio tres
salarios mínimos (Becerril, 2011: 14).

c) proteger el patrimonio de las familias y
de las empresas privadas
De acuerdo a un informe especial sobre la
violencia en México,
basado en información del Instituto
...los defensores del neoliCiudadano de Estuberalismo, arguyen que el
dios sobre la InseguEstado debe circunscribirridad (I S E C I), “el
se a las siguientes funciocosto de la insegurines básicas: a) defender la
dad representa el
soberanía nacional; b)
8.9% del PIB naciogarantizar la seguridad
nal, y en el año del
pública; c) proteger el
2009 “rebasó el billón
patrimonio de las familias y
de pesos; 23% más
de las empresas privadas;
que en 2007” (Gued) impartir justicia; y e)
rrea, et. al., 2011:34).
proporcionar los servicios
Según Rogelio Sierra
públicos elementales.
Michelena, vicepresidente nacional de la
seguridad de la Confederación Patronal
de la República Mexicana (Coparmex) y José Luis Rojo y Arabi, presidente de la Asociación Nacional de
la Industria, los empresarios destinan 17% de sus ingresos a gastos
de seguridad. Se señala que entre
octubre de 2008 y abril de 2009,
cerca de 11 mil empresas cerraron
porque no soportaron los estragos
de la crisis económica, pero también
se suman los problemas de inseguridad, principalmente, los secuestros y las extorsiones; también
denunciaron que bandas de crimen
“cobran” hasta 70 mil pesos al mes
para “no tocar” empresas y/o familias¨; se argumenta que las entidades donde más se padece este tipo
de extorsión son las cinco que conforman la frontera del norte: Baja
California, Sonora, Chihuahua,
Nuevo León y Tamaulipas, así como
los estados de Veracruz, Michoacán, y San Luis Potosí. En la
Encuesta Nacional de Victimización
y Percepción sobre Seguridad

Estos datos son una
evidencia de la crisis de
seguridad en las
empresas y familias,
que demuestran que el
Estado mexicano tampoco está cumpliendo
esta función básica.
d) impartir justicia
Es evidente que México sufre una severa
crisis en la procuración
de justicia y en el siste-

³ Al respecto véase: Vargas, Guillermo, y Valdez, Janeth, “Dimensiones e indicadores de la crisis
sistémica en México”, Ciencia Nicolaita (en prensa).

Mapa 1
FUENTE: Guerrero, 2010:27.

La percepción social del
“Estado fallido” se expresa
claramente en la opinión
pública recogida a través
d e C o n s u l t a M i t o f s k y,
donde la proporción de
mexicanos que consideran
que a “Felipe Calderón las
cosas se le están saliendo
de su control”, pasó de
54% en febrero del 2010, al
66% en mayo del 2011... es
decir, dos de tres mexicanos opinan que el presidente de México... “no tiene
las riendas” del país.

ma judicial. Según
la Procuraduría
General de la República, en sus Indicadores del Programa
Sectorial de Procuración de Justicia
2007-2012, el
98.5% de los delitos
denunciados a nivel
nacional quedan
impunes; es decir,
de cada 100 delitos,
12% son denunciados; 3.12% corresponden a averiguaciones concluidas;
el 1.71% de los casos presentan consignados; el 1.54% son sujetos de proceso;
el 1.46% llegan a sentencia y el 1.24%
son condenados (PGR, 2008). Lo anterior
demuestra que el Estado mexicano tampoco está cumpliendo su función de
impartir justicia de manera eficiente,
transparente y expedita.
e) proporcionar los servicios públicos
elementales
En el modelo intervencionista anterior el
Estado mexicano se guardaba para sí los
servicios llamados “estratégicos”, mismos que otorgaba a través de empresas
públicas, organismos descentralizados o
secretarías de Estado; entre estos servicios destacaban: la explotación, refinación y distribución de los hidrocarburos
(las llamadas “petroquímica básica y
secundaria”); las comunicaciones, incluyendo carreteras, aeropuertos, puertos
marítimos y ferrocarriles; así como las

telecomunicaciones y el
control de las aduanas.
En el modelo neoliberal
estos servicios se privatizaron y el Estado dejó
de cumplir la función de
proporcionar los servicios públicos elementales para el desarrollo
nacional, trasladando al
sector privado servicios
estratégicos que hoy
están fuera de su control. Dicho proceso de
privatización aun no ha
terminado.

Recientemente nuestros diputados recibieron del Senado el proyecto de Ley de
Asociaciones Publico Privadas (LAPP)
impulsado por el BM –ente subrogado al
Tesoro de EU– y aprobado por el PRI y el
PAN, para privatizar los servicios públicos
del Estado, formalizando relaciones contractuales “de largo plazo entre instancias
del sector público y del sector privado,
para la prestación de servicios al sector
público o al usuario final en los que se
utiliza una infraestructura provista total o
parcialmente por el sector privado” (SaxeFernández, 2011:21). De acuerdo a
Manuel Bartlett esto arrancaría “la progresiva entrega de la gestión de inmensos
presupuestos para salud, educación,
transportes, seguridad, etc., reduciendo el
perímetro del Estado”. Esa merma es
parte del “Proyecto 2030” de privatización
y desnacionalización en vigor desde hace
29 años, cuando se instauraron las “normas” del BM-FMI (Contra línea, 21-2010).

La tesis del Estado fallido
De acuerdo al Índice Global de Paz 2011
(GPI), elaborado por el Instituto para la
Economía y la Paz (Institute for Economics
and Peace), instituto internacional de
investigaciones para construir y mejorar
el entendimiento de las relaciones entre
empresas, economía y paz, el Estado
mexicano no cumple con sus funciones
básicas. A través del GPI, que se operativiza a través de 23 indicadores, el Instituto
mide el grado de afectación de los conflictos tanto locales como entre países, los
niveles de confianza y seguridad social
que existen para los habitantes, y el grado
de militarización de 153 países del mundo. En el GPI publicado en 2011, México
ocupó el lugar 121. Es decir, de acuerdo a
criterios internacionales, nuestro país es
uno de los más violentos del mundo (recientemente Ciudad Juárez fue calificada
como la más violenta del mundo por otra
organización internacional de la sociedad
civil); a pesar de las declaraciones del
vocero del Consejo Nacional de Seguridad Pública de que “México no es un país
violento" (Rosas, 2011:43).
Según Connie Mack, del Sub Comité de
Asuntos Hemisféricos de la Cámara Baja
de Estados Unidos, “la amenaza de un
Estado Fallido se asoma a lo largo de
nuestra frontera sur con México”. Lo
advirtió en una sesión en la que, según
David Brooks, además del uso de términos como “Estado fallido” y “guerra”, se
contempló “la posibilidad de enviar tropas” (La Jornada, 14-4-2011:9).
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Mapa 2
FUENTE: www.stratfor.com

La percepción social del “Estado fallido se
expresa claramente en la opinión pública
recogida a través de Consulta Mitofsky,
donde la proporción de mexicanos que
consideran que a “Felipe Calderón las
cosas se le están saliendo de su control”,
pasó de 54% en febrero del 2010, al 66%
en mayo del 2011 (Rosas, 2011:35); es
decir, dos de tres mexicanos opinan que el
presidente de México, a diferencia de los
presidentes del periodo del “ogro filantrópico”, “no tiene las riendas” del país.
En síntesis, ni la sociedad civil global, ni el
gobierno de Estados Unidos, ni los mexicanos, consideran que en México vivimos
en un Estado de derecho. Ya en los años
noventa del siglo pasado, Arturo Damm lo
había definido como un “Estado de chueco”; recientemente la historiadora Patricia
Galeana describió la situación, diciendo
que: “la razón de Estado es impartir justicia y dar seguridad a su población. En la
crítica etapa de nuestra historia que vivimos, estas premisas básicas no se cumplen. La inseguridad y la violencia crecen y
hay deficiente impartición de justicia, con
la consecuente violación de los derechos
humanos de la población” (18-6-2011:20).
Hoy las palabras clave para definir nuestra
situación contemporánea son: “Estado
fallido” (Saxe-Fernández, 2011:21), “aparato inútil” (Palma, 2011:20), “Estado de
chueco” (Damm), el Estado que “nada lo
puede”, u otras similares.
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La reorganización del
territorio mexicano

Esta subasta hizo más
vulnerable a México ante el
crimen organizado ya que,
como advierte SaxeFernández, “las privatizaciones ofrecen oportunidades al crimen organizado
por el retiro del Estado de
espacios territoriales y de
funciones esenciales”.

A partir de la instauración del modelo neoliberal en México hace
ya casi tres décadas,
se desplomó la inversión pública en el
campo y en el aparato
productivo, se debilitó
el salario real, la creación de empleos y se
polarizó en ingreso. Se subastaron los
bancos nacionales y se privatizaron 58
aeropuertos, las aerolíneas nacionales,
21 administraciones portuarias integrales, los ferrocarriles, las carreteras, las
aduanas, etc. Paralelamente el Tratado
de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN) flexibilizó las regularizaciones,
aumentando el flujo de mercancías, incluyendo drogas (de sur a norte), armas (de
norte a sur), dinero, etc. Esta subasta hizo
más vulnerable a México ante el crimen
organizado ya que, como advierte SaxeFernández, “las privatizaciones ofrecen
oportunidades al crimen organizado por el
retiro del Estado de espacios territoriales
y de funciones esenciales”.
El Mapa 1 muestra la presencia de diferentes organizaciones criminales en todo
el territorio nacional, de acuerdo a una
“fotografía” elaborada por en agosto del

2010 (Guerrero,
2010:27). Esta fotografía no puede ser
estática ya que constantemente se está
dando una recomposición de los cárteles.

En dicho Mapa puede
verse que el cártel de
los Zetas controla
totalmente los territorios de los estados de
Zacatecas, Hidalgo y Tabasco, y parcialmente los de Aguascalientes, Colima,
Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Chiapas,
Quintana Roo, Veracruz, Coahuila,
Durango, Nuevo León, Tamaulipas Guanajuato, México, Morelos y Puebla. Este
cártel es el de mayor extensión geográfica
y recientemente se dio a conocer que
estaba coludido con el Instituto Nacional
de Migración en el tráfico de personas
migrantes de origen centroamericano,
muchas de las cuales fueron asesinadas y
abandonadas en “narcofosas” en Durango y Tamaulipas. Recientemente ha surgido un grupo paramilitar llamado “los matazetas”, que, de acuerdo a una nota del
periódico español El País, en su edición
global en español del 4 de octubre del
2011 en la primera plana sacó un articulo
que dice que: “las ultimas matanzas en
México apuntan a grupos paramilitares
(El País martes 4 de octubre de 2011, p.1).

Le sigue en cobertura territorial la organización del cártel de Sinaloa que controla
totalmente los estados de Sonora y Sinaloa, y parcialmente los de Aguascalientes,
Baja California, Colima, Chiapas,
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco Nayarit, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo y Yucatán.
El cártel del Golfo se encarga del trasiego
de drogas, personas y armas, en el Estado de Campeche, donde ejerce hegemonía, y en los estados de Coahuila, Nuevo
León, Tamaulipas, Nayarit, Guanajuato,
San Luis Potosí, Chiapas y Quintana Roo.
El cártel de la Barbie regentea totalmente el
Distrito Federal, y parcialmente los estados
de Guerrero, Morelos, Nayarit y Sonora.
El cártel de la Familia, controla hegemónicamente Michoacán y parcialmente los
estados de Guanajuato, San Luis Potosí,
México y Veracruz; sin embargo, recientemente se dio una escisión de la Familia
dando como resultado el surgimiento de
una nueva organización criminal que le
disputa dichos territorios a la familia y que
se denomina los Caballeros Templarios.
El cártel del Milenio controla parcialmente
los estados de Colima, Chiapas, Jalisco y
Michoacán.
El cártel del Pacífico Sur controla parcialmente los territorios de los estados de
Guerrero, México, Morelos y Puebla.
El cártel de Juárez se ocupa del control
parcial de los estados de Chihuahua,
México y Sinaloa.
El cártel de Díaz Parada sólo tiene control
parcial del territorio del Estado de Oaxaca.
El cártel de Tijuana tiene sus territorios en
la porción meridional del Estado de Baja
California.
Existen además otros cárteles de menor
envergadura y presencia nacional, que se
disputan territorios en los estados de Baja
California Sur, Aguascalientes, Coahuila,
Chiapas, Jalisco, México, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.
El Mapa 2, elaborado por la agencia privada Stratfor, dedicada a proporcionar
servicios de inteligencia militar y geoestratégica, muestra el tráfico de drogas y las
rutas que los narcotraficantes siguen
desde centro y Sudamérica hacia Estados
Unidos, principal consumidor mundial de
drogas. Sin embargo, curiosamente parece que todos los flujos y la acción de los
cárteles terminan en la frontera MéxicoEstados Unidos, ya que omite lo que sucede al interior del territorio norteamericano.
El disparo de la criminalidad y el
círculo vicioso: pobreza-inseguridadsubdesarrollo
De acuerdo al Estudio Global de Homicidios 2010, elaborado por la Oficina de las
Naciones Unidas Contra la Droga y el
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés),

establece que lugares como Centroamérica (donde coloca a México) y el Caribe se
han vuelto algunas de las regiones más
peligrosas del mundo. El documento señala que en el territorio nacional se registran
casi 20 homicidios por cada 100,000 habitantes, lo que coloca a México como una
de las naciones con más muertes violentas, incluso por encima de naciones inmersas en graves conflictos como Irak y Afganistán; muy por encima de la tasa media de
homicidios a escala mundial, que en 2010
fue de 6.9 por cada 100,000 habitantes.
El estudio también establece un vínculo
entre el crimen y el desarrollo. Los países
con amplias disparidades de ingresos
tienen 4 veces más probabilidades de ser
afectados por delitos violentos que las
sociedades más equitativas. Por el contrario, el crecimiento económico contribuye a evitar los crímenes violentos, como
se ha comprobado en los últimos 15 años
en América del Sur. Concluye que la delincuencia crónica es al mismo tiempo causa
y consecuencia de la pobreza, la inseguridad y el subdesarrollo (El Financiero,
lunes 10 octubre de 2011, p. 32).
Se estima que en Mesoamérica han sido
asesinadas 150,000 personas en los
últimos 5 años. Las gráficas que se presentan a continuación muestran el
disparo de la criminalidad en México en
los últimos años.
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Conclusiones
Las políticas neoliberales impulsadas
desde los centros
hegemónicos, a
través del “consenso
de Washington”, ha
provocado la multiplicación de las evidencias del “Estado fallido” en México y en
otros países, generando un vacío de
poder por el “adelgazamiento del Estado”
y con ello el aumento
del poderío de los
grupos criminales,
expresado a través
del incremento
extraordinario de las
ganancias de la economía criminal y el
decremento del control territorial del Estado mexicano, así
como su reorganización en beneficio de
las mafias, en detrimento del Estado de
derecho y en perjuicio
de la sociedad civil.

F UENTE:
Incidencia Delictiva Nacional, fuero común. Secretario Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Publica.
http.//www.secretariadoejecutivossnsp.gob.mx/work/moe/secretariadoEjecu
tivo /Resourse/131/1/images/CIEIS2010_30MARZO011_Completo.pdf
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La Revolución Bolivar
Cuestionada por la derecha reaccionaria, admirada por la izquierda. La
Revolución Bolivariana de Venezuela, en definitiva no es un proceso perfecto; sin embargo, ha demostrado
que un cambio social para beneficiar
a las mayorías empobrecidas por la
injusticia, es posible.

Por el Profr. Juan Pérez Medina
(Red MovPAP)

L

a Revolución bolivariana, a 13
años de haber iniciado, con el
primer mandato de gobierno
(1999 -2013) del Presidente Hugo
Chávez Frías, ha logrado algo que
para los neoliberales es, además de
una locura, un desafío al suprapoder
económico mundial y a la ortodoxia
económica neoliberal. En la tarea de
recuperar el control de la economía,
la soberanía nacional, reorientar el
desarrollo, atender los grandes rezagos empoderando a la gente, socializando la producción, desarrollando
ciencia y tecnología propia y recuperando la soberanía. De acuerdo con
José Steinsleger, escritor y periodista. Miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas
(FELAP, 1976), de la Agencia Latinoamericana de Servicios Especiales
de Información (ALASEI-UNESCO,
1984) y del movimiento “En defensa
de la humanidad” (México, 2003). Y
columnista del periódico La Jornada
en México, esto es lo que ha hecho el
pueblo de Venezuela durante los tres
periodos de gobierno de Hugo Chávez Frías en la tarea de construir el
Socialismo del Siglo XXI:
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Economía
1. Liberación del país del Fondo
Monetario Internacional.
2. Aumento de las reservas internacionales.
3. Disminución de la deuda pública de
47.5 a 25 puntos (2003-2006).
4. Eliminación del impuesto al débito
bancario.
5. Creación de tres grandes bancos:
del Tesoro, de Desarrollo y del Sur.
Petróleo
6. Recuperación de la industria petrolera.
7. Recuperación de la OPEP como
organización defensora de los precios del petróleo, y creación de Petrosur y Petrocaribe.
8. Liberación de la estatal Petróleos
de Venezuela (PDVSA) de la comisión de valores de Estados Unidos,
pagando la deuda correspondiente
(26 mil millones de dólares).
9. Aumento de las reservas con la
recuperación de la franja petrolera del
Orinoco.
Agricultura y producción
10. Rescate de tierras para la agricul-

tura y entrega de tierra a campesinos.
11. Diversificación de la producción.
Creación de fábricas como la de tractores, bicicletas y automóviles, así
como cemento en asociación con Irán.
Salud
12. Creación de un nuevo Servicio
Nacional de Salud (Misión Barrio
Adentro).
13. Dotación de hospitales con incubadoras y equipos sofisticados.
14. Construcción del Cardiológico
infantil.
15. Millares de personas que han
recuperado la vista (Misión Milagro).
16. Disminución de la mortalidad
infantil en 27 por ciento.
17. Aumento en la esperanza de vida
a 73.18 años.
18. Construcción de la primera Clínica Popular Indígena en Apure, y
extensa red de 10 ambulatorios para
los indígenas.
Educación
19. Universidad Bolivariana en todos
los estados (más de 800 técnicos
superiores graduados), y Universidad
del Deporte, en Cojedes.

riana de Venezuela
20. Apertura de estudios de bachillerato para miles de personas. Más de
200 mil bachilleres graduados (Misión Ribas).
21. Alfabetización de más de millón y
medio de personas, por lo cual la
UNESCO declaró al país libre de
analfabetismo.
22. Creación de 58 mil 236 nuevas
escuelas.
23. Creación de 255 escuelas técnicas donde estudian 203 mil alumnos.
La meta es llegar a 500 escuelas técnicas para 500 mil alumnos.
24. Edición de más de 50 millones de
libros de distribución gratuita para
elevar el nivel cultural del pueblo.
25. Dotación a las bibliotecas públicas del país.
26. Recuperación de más de 100 mil
planteles educativos.
27. Creación de más de 6 mil escuelas bolivarianas y 75 mil bibliotecas
de aula.
28. Pago de todos los pasivos de los
maestros y aumento sustancial de
sueldo.
29. Eliminación de cobro de matrículas en los colegios del Estado.
Pobreza, trabajo y vivienda
30. Disminución de la pobreza crítica
de 80 a 30 por ciento (1998-2007).
31. Atención a cientos de personas y
niños de calle (Misión Negra Hipólita).
32. Red de Casas de Alimentación
para personas en necesidad.
33. Declaración de inamovilidad laboral, para impedir despidos.
34. Programa de sustitución de ranchos por viviendas.
35. Con prestaciones, el salario mínimo del trabajador venezolano asciende a 638 dólares mensuales (8 mil
pesos mexicanos).

Bolivariana de Noticias (ABN).
40. Aprobación de la ley de responsabilidad social en radio y televisión.
41. Puesta en órbita del satélite
Simón Bolívar, para el desarrollo de
telemedicina, teleducación y la independencia de información.
Seguridad
42. Aumento del número de afiliados
al Seguro Social, y de las pensiones a
los ancianos.
43. Pago de todas las deudas con
profesores, médicos y jubilados.
44. Jubilación a maestros de las
escuelas católicas Fe y Alegría, que
en 50 años no habían recibido jubilación y aguinaldos.
45. Construcción de ciudades penitenciarias a fin de resolver la problemática de las cárceles.
Fuerzas armadas
46. Independización de las Fuerzas
Armadas de la influencia de la Escuela de las Américas de Estados Unidos.
47. Salida de técnicos yanquis que
realizaban espionaje en los cuarteles
y diversificación de mercados para
abastecerse de armas.

Integración
48. Ingreso al Mercosur.
49. Creación de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América
(Alba) como alternativa del Acuerdo
de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).
Política
50. Elevación de la autoestima de los
venezolanos.
51. Establecimiento de la soberanía
del país.
52. Enaltecimiento de la historia de
luchas populares y nacionales.
53. Democracia efectiva, participativa
y protagónica.
El problema actual del modelo social
de desarrollo es el alto grado inflacionario que vive la economía debido al
alto circulante en manos de la gente y
la escasez de productos para comprar. En este momento se trabaja
para fortalecer el mercado interno
con la finalidad de resolver este problema y generar un equilibrio en los
factores económicos.
*los datos fueron tomados de la página WEB de rebelión.org

Servicios
36. Aumento del número de personas
que hoy tienen agua potable y electricidad.
37. Creación de los Distritos Sociales
de PDVSA para asistir a cientos de
comunidades en el país.
38. Plan nacional de gasificación (gas
directo para todas las comunidades).
Comunicación
39. Creación de Telesur y la Agencia
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El Huerto Familiar de Traspatio

Una Alternativa Popular a la Crisis

Las constantes alzas de precios, el aumento de la pobreza
alimentaria, y el control cada
vez mayor de los alimentos
por parte de la industria. Las
luchas sociales y populares
buscan una alternativa al hambre a través de recuperar los
Huertos Familiares de Traspatio, soluciones ancestrales de
nuestro pueblo, que el modelo
neoliberal y la industria han
tratado de arrebatarnos.

E

n tiempos donde las crisis económicas y las escaladas en los precios de los alimentos son comunes; la necesidad y el ingenio popular
pueden conjugarse para encontrar alternativas frente a la adversidad.
Los huertos familiares de traspatio
fueron, durante siglos, un fiel acompañante de las familias rurales que ayudaba a enfrentar el terrible castigo de la
pobreza y la explotación. El esfuerzo y
dedicación de esposas, madres e hijos
mantenía estos pequeños espacios de
diversidad que en temporadas difíciles,
se convertían en el único sustento.
El control de los alimentos por parte de
la industria, las constantes alzas de precios y la crisis económica definen hoy
cómo comemos. Sin embargo, los inadaptados de esta nueva realidad alimentaria
han comenzado a darle su lugar al huerto
familiar de traspatio: el ser una alternativa
de vida y emancipación popular. En esta
edición, te damos cinco razones de peso
para crear con tu familia o comunidad un
huerto orgánico de traspatio.
1. Un ahorro significativo. En un
huerto de traspatio, se pueden cultivar
muchas de las especies vegetales que
consumimos a diario: jitomates, chiles,
30
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calabazas, cebollas, cilantro, lechuga,
pepino, zanahoria, etc. Algunos de estos
productos son muy baratos en temporada, sin embargo, cuando son escasos,
pueden subir hasta 5 veces su precio.
2. Un regreso a la Naturaleza. Cultivar nuestra comida nos da una nueva
perspectiva de lo que somos y el cómo
vivimos. Estar en contacto con nuestros
alimentos, producirlos, nos hace rescatar el amor a la vida, en comparación con
el amor a la muerte (según un concepto
de Erich Fromm), que implica comprar
todo lo que necesitamos, depender de
una alimentación industrializada y
ser cautivos
del consumo.
3. Vida
más saludable. El cultivo
de un huerto
ofrece muchos
beneficios a la
salud. Empezando por que
el cuidado personal de los
alimentos es
una gran ventaja
y su fertilización
orgánica es una

garantía; muchos de los vegetales y frutas que compramos pudieron ser fertilizados o rociados con productos químicos
nocivos para la salud. Otra ventaja es la
oferta alimenticia y nutricional que nos
proporciona un huerto: verduras, legumbres, plantas medicinales y aromáticas.
Aunque no podremos producir todo lo que
comemos, estaremos más dispuestos a
una comida verde y saludable.
4. Se aprovecha y purifica el espacio. Aunque un huerto puede ser asociado a una casa rural o un jardín, existe un
movimiento importante de agricultores

urbanos que utilizan patios, pasillos,
balcones, azoteas y demás espacios de
casas y departamentos pequeños en
diferentes ciudades. En cualquiera de
los casos (campo o ciudad) un huerto
transforma el espacio, no sólo lo hace
funcional, también lo purifica. Está comprobado que la agricultura tradicional
(orgánica, diversificada) contribuye a
revertir el calentamiento global.
5. Una forma de Resistencia y Autonomía. Es de conocimiento general que
nuestra dieta actual, aun en el medio
rural, está invadida de productos manipulados con procesos químicos que los
hacen nocivos a nuestra salud; la promesa de comida instantánea y práctica nos
ha costado cara en términos monetarios,
culturales y de salud. Por otro lado, las
leyes del mercado juegan de forma cruel
con los precios de la comida, principalmente la de origen agrícola, pues los
precios no se fijan en el mercado local
(los precios internacionales del maíz se
juegan en la bolsa de valores de Chicago), y esto sumado a contingencias climáticas y el acaparamiento, ha producido alzas estrepitosas en los precios de
algunos alimentos.
Una forma de revelarse al control
industrial y la dependencia del mercado
alimentario es la producción local. La
recuperación de nuestra autonomía es un
proceso complicado, pero posible. Comunidades enteras apuestan a la producción agrícola de traspatio y a su intercambio en el mercado local, entre vecinos, en
esfuerzos por una economía solidaria.
La recuperación del huerto familiar de
traspatio, no se trata sólo de un ejercicio
de nostalgia o ecologismo, se inscribe en
una serie de manifestaciones de las
luchas de nuestras organizaciones sociales y populares en toda la América Latina.
Es una muestra de que las pequeñas
cosas, las cotidianas, tienen una trascendencia muy poderosa para el cambio. Y si
una alternativa como esta, la vinculamos
con la organización popular, con la acción
popular, la economía solidaria, las tecnologías domésticas y ecológicas que cada
vez son más y diversas; entonces tendremos que la construcción de un mundo
mejor empieza por el pedacito que cada
uno de nosotros habitamos.

Tres Páginas y un Blog con información, talleres
y manuales para crear tu propio huerto:
http://www.tierramor.org
http://caminosostenible.org
http://rutaahimsa.org
http://www.huertodeurbano.com

Erradicar la pobreza sólo se puede lograr
combatiendo frontalmente la extrema riqueza.
Destruyendo todos los mecanismos económicos e
institucionales que permiten que unos pocos tengan
patrimonio para heredar a veinte generaciones,
mientras millones no tienen para comer con
decoro. Un gobernante que combata la pobreza y el
hambre sin enfrentar sus causas, o es un ingenuo
incapaz, o es un manipulador que repartirá
pedacitos de asistencia para calmar el dolor de la
marginación aunque todo, en el fondo, siga igual.

