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Conferencias Binacionales sobre
VIH/ETS 2017

El coordinador del área preventiva en Cd. Juárez, Lic. Abdiel Yair Hernández
Ortiz, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, participó en la Binational
HIV/STD Conference 2017 en las instalaciones de la University of North Texas
Health Science Center en el Paso Texas con el tema “Situación actual de las
personas que viven con VIH/ Sida en México”, esto derivado de las acciones del
Comité Binacional de VIH/SIDA e ETS el cual tiene como objetivo identiﬁcar y
prevenir enfermedades de transmisión sexual como VIH/SIDA que son de
particular interés y preocupación para la región Paso del Norte, analizando los
programas y sus necesidades a ﬁn de aplicar estrategias para llegar a las
poblaciones prioritarias que están en riesgo de contraer el VIH/SIDA y otras
ETS.

Editorial

Tragedia que no nos deja
Chihuahua ocupó, por años, el nada honroso primer
lugar en tasas de homicidios del planeta. Durante años,
hemos sido la entidad con el mayor nivel de feminicidios
y niveles de violencia -tanto doméstica, como en contra
de las mujeres-, además de ocupar, durante largos
períodos, primeros lugares en los grados de intolerancia
y discriminación, medidos en la población infantil estudiantes de secundaria y bachillerato-.
Chihuahua ocupa, ahora, el cuarto lugar nacional en
número de homicidios y, proporcionalmente, muy por
encima del Estado de México, que ocupa el tercer lugar.
Los contrastes son deprimentes: Aguascalientes
tiene, en el presente año, una tasa de 4.6 homicidios por
cada 100 mil habitantes (mh), en cambio, Chihuahua
tiene más de diez veces esa cifra: 48.3 asesinatos por
cada centenar de miles de habitantes.
No es la única cifra que debiera avergonzarnos como
sociedad.
De acuerdo con los casos presentados, proyectados
al año, Yucatán terminará el año con una cifra de
alrededor de 12 mujeres asesinadas (tenían 6 al término
de junio), en la mayoría de los casos por sus parejas o ex
parejas, con niveles de crueldad semejantes a los
presentados en Chihuahua, entre los que aparece, en
primer lugar, la agresión a machetazos.
En cambio, en nuestra entidad se presentaron, tan
solo en Juárez, 83 feminicidios hasta ahora, con lo que,
presumiblemente, terminaremos el año con alrededor de
94 feminicidios.
Chihuahua, entidad que presenta uno de los mayores
índices de desarrollo económico es, también, una de las
entidades lideresas en los índices de violencia en contra
de la mujer, en primer lugar, el de la violencia extrema
pues ocupó, del 2014 al 2016, de acuerdo con las más
recientes estadísticas del Inegi, el tercer lugar nacional
en feminicidios, sólo abajo de Baja California y Colima.
Pavoroso. Del total de las agresiones casi 45 de cada
100 provinieron de los esposos o parejas sentimentales.
Pero el peligro para las mujeres no sólo está en la
casa; el exterior de sus casas representa el peligro
mayor: 53 de cada 100 mujeres fueron agredidas por
alguien distinto a su pareja.
Luego, en mayo, el Instituto Chihuahuense de las
Mujeres (Ichimu) reportó que en contraste a la realidad

nacional, en la que una de cada tres mujeres ha sufrido
violencia física o sexual (33%), en Chihuahua, este dato
se acerca al 47%.
Además, la edad de las víctimas disminuyó. Pasaron
de entre 25 a 45 años de edad, a entre 18 y 39 años. La
pobreza es la característica más destacada: casi 4 de
cada 10 sólo habían concluido los estudios básicos y la
mayoría dedicadas a las actividades domésticas en su
hogar.
Sin embargo, el monstruo de la violencia abatida
sobre las mujeres de Chihuahua pareciera cebarse más
en las más jóvenes pues la Comisión Interamericana,
con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del
Feminicidio, asevera que el 90% de las mujeres víctimas
de violencia son menores de edad, menores de 18 años
y en situación de pobreza, “lo que diculta aún más que
sus familiares tengan acceso a la justicia, fomentando la
impunidad por estos delitos”.
Citar tales cifras, que hablan de una pavorosa
realidad y ocultan otra, la de la cotidianidad de cientos
de miles de mujeres, debería llevar a los gobiernos a
desarrollar políticas que incidieran de verdad en
aspectos de la realidad de los chihuahuenses, uno de
los cuales, y no es una novedad, es la del elevado
número de niños y adolescentes que viven largos
períodos diarios solos en los domicilios, sin más
cuidado que el proporcionado por sus hermanos
mayores.
¿Son culpables los padres, como de bote pronto
algunos pudieran pensar?
¿No habla lo anterior de la necesidad de cambiar los
regímenes laborales y de incrementar sensiblemente los
salarios, más allá de los ridículos aumentos al salario
mínimo?
¿No sería el momento para que los empresarios
asentados en Chihuahua se dieran cuenta de las
perniciosas consecuencias de lo aquí descrito y
pusieran en marcha novedosas formas de contratación,
además del sensible incremento de los niveles
salariales?
¿Acaso no se dan cuenta (los empresarios) que en
estos aspectos -y otros, ahora no mencionados- se
encuentran parte de las causas de la extrema violencia
existente en nuestra entidad?
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Meade,

la continuidad transexenal
Luis Javier Valero Flores

Nunca un candidato del PRI a la presidencia de México había
representado tan nítidamente la convergencia del PRI y del PAN
en el ejercicio del poder, para darle el rumbo pretendido por las
élites para el país, de ahí la avalancha de opiniones de los más
emblemáticos de tal convergencia en favor del casi candidato
del PRI a la presidencia de la república, José Antonio Meade.
Antes de este episodio, quizá la ﬁgura más representativa de
tal fenómeno (que puede explicar claramente lo realizado en
materia de política económica en México en los últimos 35 años)
sea el panista Diego Fernández de Cevallos, bautizado por los
diputados priistas de ese momento como “El Jefe Diego”, por su
enorme ascendencia sobre el presidente Carlos Salinas de
Gortari.
Priistas y panistas fueron acercándose tanto que sus
programas de gobierno terminaron siendo los mismos, con unas
cuantas pequeñas diferencias pero que desaparecían al
momento de plantearse las reformas “estructurales” que desde
su óptica necesitaba México, de ahí sus coincidencias en la
aprobación del Tratado de Libre Comercio, la reforma al artículo
27 constitucional, la ley federal del trabajo, la de las leyes del
IMSS y del Issste, así como las derivadas del Pacto por México y
ahora en la de Seguridad Interior (avalada por ellos a querer y no
pues la mayoría de los diputados panistas optaron por
abstenerse, no por estar en oposición, sino para no “cargar” con
el desprestigio electoral).
Si se tuvieran dudas sobre lo anterior, basten para disiparlas
la frase de Gustavo Madero, a la sazón presidente nacional del
PAN cuando se aprobaron las reformas del Pacto por México,
“tienen el gen panista”.
Y ambos partidos, para mantenerse o buscar el poder,
cambiaron sus pronunciamientos públicos a ﬁn de atraer al
electorado más inﬂuyente en el México moderno, el de las capas
medias.
En la elección del 2018 eso harán, de ahí la postulación de
Meade, un hombre formado en las oﬁcinas gubernamentales
encargadas de las ﬁnanzas públicas, de las que han emergido,
no solamente los burócratas ﬁnancieros, sino poderosísimos
empresarios de las ﬁnanzas y las industrias energéticas,
particularmente la petrolera, al calor de las concesiones y
favores gubernamentales.
Ahí se encuentran parte importante de los saqueadores de la
riqueza pública del país, quizá más dañinos que quienes desde
los gobiernos de los estados incurrieron en actos de corrupción.
La diferencia es que en la mayoría de las entidades las
corruptelas se pactan y ejecutan en pesos, y desde el gobierno
federal y los organismos ﬁnancieros, en dólares.
De ahí emerge el ahora candidato del PRI, por ello los elogios
de Vicente Fox, de Salinas de Gortari, de Diego Fernández de
Cevallos, de Ernesto Cordero (Secretario de Hacienda con
14
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Felipe Calderón), de Javier Lozano (senador panista y ex
subsecretario de Comunicaciones y Transportes con Salinas) y
de muchos otros integrantes del grupo cercano a los
expresidentes Fox y Calderón.
El currículum de Meade lo revela nítidamente:
Tiene pedigree priista, su padre, Dionisio Meade, fue
diputado federal priista, además de presidente de la Comisión de
Hacienda de la Cámara de Diputados y autor del dictamen
aprobado para transformar al Fobaproa en Ipab, organismo del
cual, unos meses después, sería alto funcionario el ahora
abanderado del PRI a la presidencia.
Luego, con Fox, Dionisio Meade llegaría a la subsecretaría de
Gobernación.
Meade ha sido secretario de Estado cinco veces. En el
sexenio de Calderón, Secretario de Energía y de Hacienda, para
en el de Peña Nieto incursionar en Relaciones Exteriores,
Desarrollo Social y terminar su actuación en este gobierno en
Hacienda, lo que lo convierte en hombre que tuvo participación
en la deﬁnición de muchos de los asuntos ﬁnancieros más
álgidos de los últimos 18-19 años pues en la parte ﬁnal del
gobierno de Ernesto Zedillo fue elevado funcionario del Instituto
de Protección para el Ahorro Bancario (Ipab), el engendro
ﬁnanciero que sustituyó al Fobaproa, el organismo encargado
de convertir las deudas privadas de los bancos, en deuda
pública.
Además, en el gobierno de Vicente Fox encabezó la
transformación de Banrural en Financiera Rural.
Un detalle personalísimo: Su mejor amigo es el ahora
Secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, el
concuño de Carlos Salinas, y que en el sexenio de éste se
desempeñara como subsecretario de Programación.
Presto a cambiar en todos los protocolos, en las apariencias,
para conservar el poder, el PRI atinó solo a la primera parte:
Cambió los requisitos para acceder a la candidatura a la
presidencia. Ya no se necesita ser militante priista para ocupar
esa posición.
¿Apertura democrática?
Todo lo contrario, la designación del ex secretario de
Hacienda, José Antonio Meade, rebasa los antiguos parámetros
del partido en el poder, si en el pasado reciente, para fortalecer el
espíritu partidista, se impusieron varias medidas que le
garantizaban a este partido el acceso a las principales
candidaturas a solamente quienes contaran con un currículum
partidista (haber sido candidato a un puesto de elección popular,
además de haber ocupado un cargo en las dirigencias
partidistas), ahora, inmerso en una vasta oleada de desprestigio,
decidió postular a alguien que no se le identiﬁcara tan
plenamente con el partido fundado por Plutarco Elías Calles, tal
y como lo dijo el “destapador” oﬁcial del sexenio, Don Luis
Videgaray.
El mensaje es indudable: Para mantenerse en el poder,
exhibir una vieja militancia en el PRI estorba en los momentos
actuales, dado el enorme desprestigio de este partido -medido
en todas las encuestas, y en prácticamente todas las elecciones
posteriores al 2015- y muy presente en la percepción popular.
El problema es que cambiaron los requisitos, pero fue lo único
pues en los primeros días del “destape” el inminente candidato
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recurrió a todas las viejas formas de los
destapes del pasado, incluidos los
eufóricos gritos de los funcionarios y
empleados de la Secretaría de
Hacienda cuando anunció su renuncia
a la dependencia, cuando ya lo
esperaban los dirigentes de los
“sectores” del PRI, la CTM en primer
lugar, como antes, como ocurría en
vida de Fidel Velázquez, el sempiterno
dirigente que pareciera dirigir todavía a
la central sindical más importante del
país, todavía.
Y en esos primeros momentos del
júbilo priista (no de todos, pero eso será
otro tema) aparecieron tímidamente los
defectos del cuasi candidato al
momento de hacer política. En medio
de los dirigentes cetemistas, Meade
expresó que “esta nueva aventura no
podía empezar en un lugar distinto que
la CTM”.
Con el destape de Meade, el
auténtico proyecto transpartidario de
las élites mexicanas, dió inicio,
realmente, a la contienda presidencial.
No llega con las mejores
credenciales, su postulación obedece
a varios factores, unos de carácter
estrictamente políticos y los de fondo,
los del mantenimiento, a como dé lugar,
del dominio de los más poderosos
intereses empresariales del país, entre
los que se cuentan las empresas y sus
propietarios que a lo largo de la última
década incursionaron en un novedoso
negocio: La contratación, negociación,
venta y bursatilización de la deuda
pública de los estados y municipios.
En este negocio, multimillonario,
son partícipes Videgaray y Pedro Aspe,
el Secretario de Hacienda de Carlos
Salinas y que ha llevado al punto del
quiebre a las ﬁnanzas de más de una
decena de entidades, curiosamente,
en aquellas en las que los mandatarios
estatales fueron los más fuertemente
señalados de corrupción, de los cuales,
por lo menos tres de ellos están bajo
procesos penales, en distintos
momentos de ellos, pero ya
encausados por ostensibles actos de
corrupción.
No es una coincidencia el hecho de
que Meade haya ocupado cargos de
los más relevantes en los últimos
cuatro sexenios en el área de las
14
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ﬁnanzas, ni de que forme parte de la élite
de funcionarios emergidos de las ﬁlas
del Banco de México y del ITAM, la
universidad en la cual Aspe es una
especie de gurú de quienes luego llegan
a formar parte de las instituciones
ﬁnancieras y/o de los cargos de ﬁnanzas
de los gobiernos estatales y el federal.
Y que, además, estos funcionarios
forman parte, también, de la élite de los
organismos ﬁnancieros internacionales.
Fueron formados para administrar las
ﬁnanzas nacionales y a través de los
organismos internacionales, las de la
economía global, siempre con las
recetas de la política económica que ha
llevado al mundo al desastre, con
deudas públicas inmensas pero bancos
privados riquísimos, propiedad de los
consorcios ﬁnancieros más importantes
del planeta.
Por eso tampoco es coincidencia que
dos mexicanos, ambos ligados a su
matriz -el Banco de México, o su
cercanía o pertenencia al gobierno de

Salinas de Gortari- sean hoy de los
principales funcionarios de los
organismos internacionales, Agustín
Carstens en el Banco Mundial de Pagos
y Angel Gurría en la OCDE, como si la
economía mexicana fuera de las más
boyantes del mundo, o que hubiese
generado el crecimiento necesario para
abatir la pobreza y las desigualdades
existentes, caldo de cultivo de la
extrema violencia que azota al país.
O que, las reformas “estructurales”
aprobadas en el gobierno de Peña Nieto
fueran la receta mágica que catapulte el
desarrollo económico de las naciones,
en la nuestra, por lo menos, no.
Esa complejidad tiene la elección del
próximo año, porque, por tercera vez
consecutiva, nuevamente López
Obrador aparece en el primer lugar de
las preferencias electorales y aunque no
es un hombre de la izquierda socialista,
que impulsara un programa ya ni
siquiera medianamente radical, con las
características propias desarrolladas en

Análisis

otros momentos y en otros países, su
llegada a la presidencia de la república
podría detener, por lo menos, el
increíble saqueo al que han sometido al
país los más poderosos consorcios
nacionales e internacionales.
Y la elección, aparentemente, podría
desarrollarse de manera distinta a las
tres previas. Ahora no arrancará con tres
fuerzas en la verdadera competencia
pues todo hace suponer que el Frente
Ciudadano (PAN-PRD-MC) puede
desfondarse, fruto no solamente de sus
propios errores e inercias (la disputa por
la candidatura, las que se desgranen por
el resto de las candidaturas en los
estados, etc) sino fundamentalmente a
una de las apuestas del lanzamiento de
Meade: Que dispute el voto de la centroderecha, más coloquialmente conocido
como el voto “panista”, lo que fue
corroborado por las expresiones del ex
presidente Vicente Fox y de los
integrantes del grupo de Felipe
Calderón, Ernesto Cordero, Javier

Lozano y otros.
Así, el PRI-Meade le apostaría a
dividir en tres al voto derechista -el
candidato del Frente, Anaya; los votos
de Margarita Zavala y lo que optaran por
el candidato priista- además de contar
con el propio del priismo, con lo cual, eso
plantearían los estrategas del tricolor,
estarían en condiciones de alcanzar a
López Obrador y rebasarlo en las
últimas semanas de la campaña,
suponiendo que el candidato de la
izquierda haya alcanzado su tope de
preferencias electorales.
Lo anterior es lo que podría explicar
que Miguel Osorio Chong no haya sido
el candidato, aunque adelante de
Meade en todas las encuestas, sus
negativos (las expresiones de rechazo)
son muy altos y reﬂejaban el elevado
índice popular de rechazo al PRI, de ahí
que optaran por un no-priista, que
parece ser muy panista, con los
suﬁcientes antecedentes priistas,
además de ser parte de los diseñadores

y operadores del entramado ﬁnanciero
existente en el país, como es la
CONSAR (el organismo regulador de
los fondos del ahorro para el retiro), el
IPAB después de la desaparición del
Fobaproa, además de la desaparición
de Banrural y la creación de Financiera
Rural, organismo encargado de
desaparecer el ﬁnanciamiento al
campo, especialmente al sector social.
Y ese será uno de los aspectos
negativos, o de los retos de Meade, el
de transformarse en el candidato de las
simpatías del electorado priista, de ahí
hasta su exageración en los piropos
lanzados a distintas organizaciones
priistas y al mismo PRI, en frases que
recuerdan, en mucho, a las usadas en
los años en que los priistas se
enorgullecían de ser herederos de la
Revolución Mexicana.
Elogiado hasta la saciedad por los
círculos cercanos al priismo en todas
las esferas de la sociedad, Meade lleva
en las alforjas una de las críticas más
sólidas, el del enorme crecimiento de la
deuda pública de México bajo su
conducción, además de otras perlas de
la misma importancia.
La deuda externa creció del 28% del
Producto Interno Bruto dejada por
Vicente Fox, que Calderón llevó al 38%
y que el gobierno de Peña Nieto, ha
mandado al 48% en el momento actual.
El argumento usado por Meade en
ese endeudamiento fue que sirvió para
darle a la economía un buen “impulso”,
que si no se contratamos “es muy
probable que el crecimiento hubiese
sido menor del que alcanzamos”.
Entonces, si los cálculos electorales
les salen bien y se precipita la
candidatura panista, no crece la de
Margarita Zavala, ni la del Bronco
Rodríguez -en el supuesto que
alcancen el número de apoyos para
registrarse como candidatos- entonces
estaremos frente a una elección
“parejera”, entre Meade y López
Obrador, lo que signiﬁcaría la disputa
entre el más “populista” de los
aspirantes, el candidato de la
izquierda, AMLO, y el de la derecha,
José Antonio Meade.
Es decir, entre la continuidad del
régimen o el cambio por la izquierda,
ese será el dilema de los mexicanos.
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Meade,
el candidato perfecto
Pablo Gómez Alvarez*
Un neoliberal sin titubeos, un tecnócrata
de carrera, un político de escritorio, un lector
sólo de textos de circunstancia, un alto
servidor público desde joven sólo en
gobiernos neoliberales fracasados, un
temprano defensor de los intereses de la
banca rescatada con bonos Fobaproa, un
operador del llamado sector nanciero del
Estado, dos veces secretario de Hacienda,
alto funcionario de los dos gobiernos del
PAN (Vicente Fox y Felipe Calderón), del
anterior del PRI (Ernesto Zedillo) y del actual
(Enrique Peña Nieto). Además, carece de
militancia formal en partido político. Es el
perfecto candidato. Es José Antonio Meade.
prototípicas del progresismo o la izquierda moderna.
El aspirante tiene, sin embargo,
Ello le granjeó la simpatía de algunos intelectuales
ajenos
problemas en cuanto a su prestigio. La
al conservadurismo, tales como Denise Dresser,
Cuauhtémoc
Organización para la Cooperación y el
Cárdenas y Ricardo Raphael.
Desarrollo Económico (OCDE, uno de los
Parecía ser un baluarte de los intereses ciudadanos
no,
templos del yneoliberalismo
mundial) dice
como en otros notables casos del panismo, que
un candidato
el actual del
gobierno mexicano "no ha
status quo.Sin embargo, las cosas comenzaron
l o g r a dao cambiar
disminuir la pobreza ni la
desigualdad". En otras palabras, los actuales
con su llegada a la gubernatura.
g o b e rde
n alas
n t emás
s mexicanos son unos
Si bien, su gabinete se nutrió de personajes
defraudadores
hace más de 5 años
diversas ideologías y conminó al pluralismo (integrandoporque
a
prometieron reducir esas dos aberraciones.
políticos y luchadores sociales de izquierda, tales como
La pobreza no sólo se mantiene sino que
Víctor Quintana, María Teresa Guerrero yseGabino
Gómez,
reproduce. En su reciente informe,
quienes, en su momento, integraron la Alianza
Ciudadana,
Perspectivas Económicas, la OCDE arma
en apoyo al hoy gobernador), también nominó
a sujetos
con de la gente en México
que el
40 por ciento
currículum cuestionable, tales como el“no
ex puede
alcalde
de la canasta básica de
comprar
Chihuahua, Carlos Borruel, y el ex líder nacional
delson
PAN,
consumo”:
unos 45 millones de pobres.
Al tiempo, señala que “16 de cada 100
Gustavo Madero.
mexicanos
mexicanas) tienen un ingreso
Esto resulta ilustrativo, ya que, durante un
tiempo,(yCorral
que
los
mantiene
tuvo grandes diferencias con la dirigencia maderista y, hoypor debajo de la línea de
pobreza”, es decir, son casi 20 millones de
día, es el tercero a bordo en su administración.
“infrapobres”.
De igual manera, Borruel tuvo un pobre desempeño
Habría que agregar que la desigualdad

tiene ahora su máximo nivel histórico pues
menos del 1% de las familias acapara cerca
de la mitad de la riqueza individual: México
es el país más desigual de la OCDE y uno de
los peores del mundo en esta materia.
Dicho informe señala que “la inación ha
desbordado con creces la meta del banco
central --que es de 3 por ciento y ahora se
sitúa en 6.3 por ciento--, como consecuencia
de la depreciación acumulada del peso
durante 2017 y de la progresiva
liberalización de los precios nacionales de los
carburantes”, mejor conocida como el
“gasolinazo” y más recientemente los
“gasazos” que le han pegado aún más duro
a la gente.
Sigue la OCDE: “la deuda pública registró
un aumento sostenido que la llevó de
representar un monto equivalente a 43 por
ciento del producto interno bruto (PIB) en
2012 hasta más de 58 por ciento en 2016, lo
que propició que las agencias de calicación
modicasen de estable a negativa su
perspectiva de la deuda soberana de
México”. José Antonio Meade, llamado en
público cariñosamente “Pepe” por Peña
Nieto, es cómplice del sobreendeudamiento
de su promotor político Luis Videgaray y es
culpable directo de las reducciones en la
inve rsión p úb lica y d e los re cort e s
presupuestales del gasto social.
Los datos anteriores no han sido dichos
sólo por López Obrador, sino que ahora los
señala la OCDE, por lo que no podrían ser
tildados de “populismo” o de otros insultos.
A la hora de las recomendaciones la
OCDE se limita mucho, pero alcanza a
sugerir “la lucha contra la evasión scal” y la

¿Y el balance de qué?
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implantación de “programas para
erradicar la pobreza extrema”, nada de
lo cual se le ha visto intentar a José
Antonio Meade como secretario de
Hacienda, dos veces, y de Desarrollo
Social. El perfecto candidato es un
neoliberal perfecto y, en tanto que
ostenta esa calidad, tiene sobre sus
hombros el fracaso del neoliberalismo
en México.
Pero más acá de la tragedia mexicana
de los últimos 35 años (él lleva 20 como
neoliberal práctico), Meade es uno de los
responsables de la reciente continuidad
del estancamiento de la economía
nacional e, incluso, directa y
personalmente, es culpable de la caída
nominal del producto interno en el
último trimestre, la cual ya viene a ser el
colmo de los desatinos
gubernamentales. Como recién ha dicho
la OCDE, “las políticas monetaria y scal
no están respaldando el crecimiento”:
esto es obra del perfecto candidato.
Más allá de la OCDE, la crítica al
desempeño de los neoliberales en el
poder, desde Miguel de la Madrid hasta
Enrique Peña y sus respectivos discípulos
o amigos, entre ellos José Antonio
Meade, estriba en que México ha
empeorado no sólo en su situación social
y en sus números macroeconómicos,
como el PIB per cápita, por ejemplo, sino
también en sus perspectivas.
Lo que impera son las desgracias de
la violencia galopante, la falta de
esperanzas, el resentimiento de la
juventud y el que las nuevas
generaciones de trabajadores están
siendo condenadas a vivir peor que sus
padres.

El estrepitoso fracaso del
neoliberalismo en México no es algo que
le importe a los grandes empresarios, a
los políticos del sistema de corrupción
hecho Estado nacional y a los
ideológicos del conservadurismo. Ellos
aplauden a su perfecto candidato
queriendo proyectar el mensaje
ideológico de que, al n, México tendrá
un presidente sin partido que, por lo
mismo, sí podría resolver los problemas
nacionales, aunque no acierten a denir
cuáles son ni cómo encararlos.
¡Ah!, perdón, promete Meade que va
a convertir a México en potencia, pero,
¿con qué tecnología propia, señor
candidato priista sin partido? Ustedes,
los neoliberales, se han encargado de
impedirla y no han querido crear las
escuelas superiores que se requieren ni
han invertido en investigación y
d e s a r r o l l o . Ya r e n u n c i a r o n
prácticamente a todo, incluyendo la
ingeniería petrolera mexicana pues
ahora de plano entregan yacimientos a
las trasnacionales y mantienen quebrada
a Pemex.
No deberíamos aspirar a ser
"potencia mundial" mediante un
perfecto eslogan mentiroso y puramente
electorero, sino un país que tenga
verdadero rumbo cierto, que luche
contra la desigualdad y la pobreza, la
corrupción y la violencia, que se empeñe
en alcanzar la democracia y reivindique
sus propias riquezas como medios para
lograr su progreso social.
*Ex presidente del Comité Nacional
del PRD, integrante del Comité de
Huelga del movimiento estudiantil de
1968.

S

A ERTO
La Revista de Chihuahua

11

Cartón de las Casas

Análisis

Las borraduras
Leonardo Meza Jara

de la ideología

Lo mismo en la izquierda que en la derecha se dejan ver los
indicios de una disolución ideológica de la política. En los dos
últimos años y de cara al proceso electoral del 2018, las
borraduras de la ideología se acumulan una sobre otra.
Hay una serie de virajes en la izquierda mundial a partir de
1968, a partir de la Primavera de Praga, el Mayo Francés y las
movilizaciones de estudiantes universitarios en México. Lo
más signicativo de las movilizaciones de 1968 es la
emergencia de lo que Frederic Jameson y Terry Eagleton
reeren como el “giro cultural”. La lucha de clases dejó de ser
el eje ideológico en las formas de hacer política entre las
izquierdas y fueron tomando forma los movimientos
feministas, étnicos, ecologistas y contraculturales en
general.
El año clave de 1968 derivó en una serie de
acontecimientos que desplazaron ideológicamente el
trabajo político de las izquierdas, desde la lucha de clases
hacia otros territorios.
En 1994, con el surgimiento del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional, una parte de la lucha de la izquierda se
desplaza hacia la defensa de las causas indígenas y el
postcolonialismo. También en la década nal del siglo XX
tomaron fuerza los movimientos feministas que luchan
contra la violencia de género. Las activistas del feminismo en
Chihuahua, que se organizaron ante los asesinatos de
14
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mujeres en Ciudad Juárez son punta de lanza para la
izquierda feminista en México.
¿Puede entenderse el hecho del “giro cultural” que
desplazó el quehacer político de las izquierdas desde la lucha
de clases hacia otros territorios, como una disolución
ideológica de esta fuerza política?
En los debates académicos del marxismo
postestructuralista, este desprendimiento y desdoblamiento
ideológico ha sido interpretado desde diversos ancos. La
postura más crítica a este respecto ha sido elaborada por el
lósofo esloveno Slavoj Žižek, quien elabora el concepto de
“postpolítica”:
«En la “postpolítica” el conicto entre visiones
ideológicas globales, encarnadas por los distintos partidos
que compiten por el poder, queda sustituido por la
colaboración entre tecnócratas ilustrados (economistas,
expertos en opinión pública…) y los liberales
multiculturalistas: mediante la negociación de los intereses
se alcanza un acuerdo que adquiere la forma de consenso
más o menos universal.» (“En defensa de la intolerancia”,
2010).
Para Žižek, la “postpolítica” es un territorio de disolución
de la ideología, en donde la izquierda marxista que lucha por
las causas de los indígenas, las mujeres, el medio ambiente,
etc., termina pactando con los operadores del
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neoliberalismo. Desde este punto de
vista, las luchas indígenas, el feminismo,
el ecologismo y otros movimientos del
llamado “giro cultural”, terminan
siendo capturados y sometidos por una
serie de jugadas ideológicas y políticas de
corte neoliberal. En diversos de sus
libros, Žižek aboga por un retorno a la
categoría de “lucha de clases”, como
cimiento y eje ideológico para denir el
quehacer político de la izquierda.
D e s d e e l m a r x i s m o
postestructuralista estos debates
tuvieron un punto álgido en la primera
década del siglo XXI, con la publicación
del libro “Contingencia, hegemonía,
universalidad” (2003). En este texto
debaten Slavoj Žižek, Ernesto Laclau y
J u d i t h B u t l e r. Z i z e k d e  e n d e l a
prominencia de la categoría de “lucha de
clases” en el trazado del quehacer
político de la izquierda, mientras que
Laclau y Butler reclaman el
reconocimiento de las categorías de
“género”, “etnia” y “ecología” para retrazar a partir de ellas los motivos
ideológicos de lucha en la izquierda.
La lectura de Žižek, de Laclau y Butler
resulta complicada, son autores que han
elaborado sus teorías en un territorio
teórico que camina entre el marxismo y el
psicoanálisis lacaniano. Para entender el
lenguaje y los conceptos que plantean
estos autores, es necesaria una lectura
intensiva del marxismo y del
psicoanálisis.
En el plano electoral las borraduras
ideológicas de la izquierda en México
comenzaron a mostrarse con mayor

contundencia hacia la década de 1980.
Con la fundación del PRD, la hoz y el
martillo de color amarillo que se trazaron
sobre un fondo rojo (ícono del marxismo
y bandera de la extinta URSS), fueron
desplazados por la imagen de un sol
negro que se estampó sobre un fondo
amarillo. El lema de gobierno del “nuevo
amanecer” de Javier Corral resulta
cercano en su signicado al “sol” del
PRD, ambos símbolos políticos aluden a
la luz que busca sobreponerse a una
oscuridad.
En 2018, las alianzas de López
Obrador con algunos priistas y
empresarios han generado una serie de
debates que parecen irresolubles. En
Morena, de un lado están a quienes se les
ha llamado “puritanos de la izquierda” o
“nostálgicos del marxismo”, que aún
deenden el contenido ideológico por
sobre una estrategia político-electoral
pragmática. Del otro lado están los
“pragmáticos de la izquierda”, los
“tejedores de pactos” que ponen la mira
en el triunfo electoral del 2018 a toda
costa. Entre ambos, la práctica política
en las las de Morena camina sobre el lo
de la navaja asomándose al abismo de las
incertidumbres, hacia un lado y hacia el
otro.
La alianza del PAN con el PRD está
también trazada sobre una serie de
borraduras ideológicas que resultan
sospechosas. Este es el mismo caso de la
alianza de una parte de la izquierda
chihuahuense con el gobierno de Javier
Corral. No queda claro si en Chihuahua el
Barzón se empanizó o si el PAN de Corral

fue inoculado por el Barzón.
Aquí cabe hacer dos preguntas que
resultan clave: ¿Es la ideología lo que
funda el quehacer de la política? ¿O es el
quehacer de la política lo que funda la
ideología? Ambas preguntas resultan
clave para los debates del marxismo
postestructuralista.
La primera pregunta antepone la
ideología al quehacer de la política y
plantea entonces un sustancialismo
ideológico. En este caso, los contenidos
ideológicos son los que determinan al
quehacer de la política. El marxismo del
siglo XX es el territorio más signicativo
en el cual la sustancia ideológica se
coloca por sobre el quehacer de la
política.
La segunda pregunta coloca al
quehacer de lo político por sobre los
contenidos ideológicos. Aquí la
ideología no posee una determinación ni
una consistencia que se cierran sobre sí
mismas, sino que la ideología es un
trazado que se amolda a los contenidos
del quehacer político. Cuando el
quehacer político se sobrepone a los
contenidos ideológicos se abre un
territorio que le da mayor peso al
pragmatismo.
Entre estas dos posturas, la izquierda
se mira en el espejo del siglo XXI,
tratando encontrar una imagen lo
sucientemente nítida que le permita
reconocerse en lo presente y en lo futuro.
El caso de la candidatura de Marichuy, el
Congreso Nacional Indígena (CNI) y el
EZLN, amerita un análisis por separado y
sería materia de otro artículo…
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Una cita con

Noam Chomsky

G. Arturo Limón D.

La vida nos suele dar regalos que hemos de
valorar, apreciar y compartir y de lo que hablaré hoy
aquí con mi agradecimiento a Aserto por permitirlo,
justo al cierre de año aciago como lo ha sido el 2017,
pero que sin embargo deseo cerrar de manera
luminosa y porqué no, decirlo esperanzadora, si
empleando esta palabra tan manida y abusada en
esta administración estatal que transita con pesar
para los que alguna vez supusimos sería diferente.
Vuelco a lo luminoso y hablo del cómo la vida,
¿quién si no ella? Me trajo la fortuna de ser receptor
de la amabilidad de mi apreciada María Ayub, joven
chihuahuense que se abre paso por mérito propio en
ambientes académicos y cientíﬁcos de muy elevado
nivel; pronto su presencia y trabajo dará muestra de
su sensibilidad y capacidad ya lograda en poco
tiempo.
Ella fue tan gentil de invitarme para asistir al
Coloquio preparado como el evento de arranque de
una propuesta original del Proyecto Orígenes, de la
Universidad Estatal de Arizona, mismo que ahí
reunió en un escenario a Lawrence Krauss, director
del proyecto; Daniel Schrag, geólogo de la
Universidad de Harvard.
Por el lado nacional fuimos representados por
instituciones como la UNAM, la Universidad de
Guadalajara, quienes esa noche abrían con el
Coloquio Los Acosos a la civilización. De muro a
muro.
Esa invitación que me hizo María para acudir a mi
alma Mater; La Universidad Nacional Autónoma de
México, sí, la muy amada UNAM, el miércoles 15 de
noviembre pasado, imposible no asistir, en principio
por la gentil invitación que me dió la posibilidad de
dialogar de manera directa con el maestro de la
16
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sencillez y de la luminosa inteligencia que es y que
para mí fue Noam Chomsky.
Me dio también la oportunidad de saludar al
hombre sencillo inteligente y siempre amable, me
reﬁero al único Premio Nobel mexicano con vida, el
Dr. Mario Molina y de manera muy especial también
reencontrarme con a mi estimada y admirada
Maestra en el arte del empoderamiento de las
mujeres con quien me permití a mi vez presentar y
encargar para una mentoría que sé enriquecerá en lo
formativo a María, ya que sé que es también amante
de la Cultura Ecológica y el servicio diplomático del
más alto nivel me reﬁero a la maestra Alicia Bárcena
Ibarra, quien se desempeña como secretaria
ejecutiva de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL). Y es también egresada
de la UNAM.
Disfruté enormemente de este privilegio que la
vida me regaló vía la amabilidad de una joven
promesa social que con un evento como este se
consolida en lo ambiental -María- y deseo compartir
este regalo con ustedes.
El evento se llevó a cabo en la Sala
Netzahualcóyotl de la UNAM abarrotada a cupo total
con más de 2000 personas en el sitio y otros miles
seguramente siguiéndolo vía Internet.
Ahí el maestro Noam Chomsky, quien ha sido
referido por el New York Times y otros como uno de
los mayores referentes en la vida intelectual de
Estados Unidos, dibujó la catástrofe que se
aproxima en el mundo si continúa la evolución del
cambio climático como hasta ahora.
Estamos construyendo el asteroide que va a
provocar la sexta extinción, como hace 650 millones
de años otro asteroide provocó la quinta extinción
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de la vida en el planeta.
Krauss, moderador del panel, preguntó a
Chomsky si consideraba que la crisis del
calentamiento global es un tema relacionado con la
crisis del capitalismo. Chomsky respondió que lo
que rige en el mundo actualmente no es ya un
sistema capitalista clásico sino un sistema en el que
sólo prevalece la llamada máxima vil, que deﬁniera
Adam Smith hace dos siglos y que es la prevalencia
de la ganancia de unos cuantos por encima del
interés del común de la gente.
Vale la pena destacar que esa noche se
escucharon voces lúcidas y plurales tanto de México
como el extranjero.
A esas voces se sumó la del Rector de la UNAM,
quien señaló al inaugurar, entre otras cosas que “los
verdaderos muro están en la desigualdad”
“Se trata de tomar posición ante la voluntad de
frontera y el incremento de la xenofobia, el racismo,
la demagogia, para construir, desde la conciencia
crítica, un frente que permita hallar soluciones y
propuestas para superar esta afrenta que pone en
peligro el desarrollo de una ciudadanía responsable
y democrática.
“Se trata, también de una declaración de rechazo
a todos los muros, tanto reales como metafóricos,
que pretenden impedir el diálogo y la solidaridad
entre seres humanos”.
Destaco de esa noche, para cerrar, que me
conmovió la sencillez de Noam Chomsky, su
grandeza en el trato hacia un desconocido que yo era
en ese momento, su cálido trato y su apertura a
dialogar de manera sencilla y franca, me sorprendió
también su declaración que aquí cito a continuación,
misma que estimo es necesario pensarla y

repensarla:
“La ‘tragedia de los comunes’ es un producto
natural de lo que el economista escocés Adam Smith
describió como la fuerza impulsora del capitalismo
en ciernes, y que en sus palabras fue descrita como
la 'máxima vil de los amos de la humanidad, todo
para nosotros y nada para nadie más”.
De esta manera, el lingüista y ﬁlósofo Noam
Chomsky denunció el estado de cosas de nuestra
actualidad, la cual vive bajo el manto tutelar de esa
sentencia.
Durante su participación en el panel, el profesor
emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts,
apuntó que el principio rector de las instituciones
capitalistas utiliza esa “máxima vil”, donde no se
toma en cuenta el “bien común de la mayoría”
Esta máxima citada ahí me llevó obligadamente a
recordar al mismo Chomsky quien, en su grandeza
de pensamiento ejercida en la síntesis nos regalara
hace poco menos de una década, los 10 puntos
sobre La manipulación mediática tan bien tratados
por él, los cuales serán necesarios de ser aplicados
en las campañas del 2018, que tocan a la puerta,
comparto aquí con ustedes, casi como mi regalo de
navidad, a ustedes los amables lectores de Aserto,
La estrategia de la distracción según Noam
Chomsky
El elemento primordial del control social es la
estrategia de la distracción que consiste en desviar
la atención del público de los problemas importantes
y de los cambios decididos por las élites políticas y
económicas, mediante la técnica del diluvio o
inundación de continuas distracciones y de
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informaciones insigniﬁcantes.
La estrategia de la distracción
es igualmente indispensable para
impedir al público interesarse por
los conocimientos esenciales, en
el área de la ciencia, la economía,
la psicología, la neurobiología y la
cibernética.
“Mantener la Atención del
público distraída, lejos de los
verdaderos problemas sociales,
cautivada por temas sin
importancia real.
Mantener al público ocupado,
ocupado, ocupado, sin ningún
tiempo para pensar; de vuelta a la
granja como los otros animales
(cita del texto 'Armas silenciosas
para guerras tranquilas)”.
Crear problemas y después
ofrecer soluciones
Este método también es
llamado “problema-reacciónsolución”.
Se crea un problema, una
“situación” prevista para causar
cierta reacción en el público, a ﬁn
de que éste sea el mandante de las
medidas que se desea hacer
aceptar.
Por ejemplo: dejar que se
desenvuelva o se intensiﬁque la
violencia urbana, u organizar
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atentados sangrientos, a ﬁn de
que el público sea el demandante
de leyes de seguridad y políticas
en perjuicio de la libertad.
O también: crear una crisis
económica para hacer aceptar
como un mal necesario el
retroceso de los derechos
sociales y el desmantelamiento de
los servicios públicos.
La estrategia de la gradualidad
Para hacer que se acepte una
medida inaceptable, basta
aplicarla gradualmente, a
cuentagotas, por años
consecutivos.
Es de esa manera que
condiciones socioeconómicas
radicalmente nuevas
(neoliberalismo) fueron
impuestas durante las décadas de
1980 y 1990:
estado mínimo
privatizaciones
precariedad
ﬂexibilidad
desempleo en masa
salarios que ya no aseguran
ingresos decentes,
...tantos cambios que hubieran
provocado una revolución si
hubiesen sido aplicadas de una
sola vez.

La estrategia de diferir
Otra manera de hacer aceptar
una decisión impopular es la de
presentarla como “dolorosa y
necesaria”, obteniendo la
aceptación pública, en el
momento, para una aplicación
futura.
Es más fácil aceptar un
sacriﬁcio futuro que un sacriﬁcio
inmediato.
Primero, porque el esfuerzo no
es empleado inmediatamente.
Luego, porque el público, la
masa, tiene siempre la tendencia a
esperar ingenuamente que “todo
irá a mejorar mañana” y que el
sacriﬁcio exigido podrá ser
evitado.
Esto da más tiempo al público
para acostumbrarse a la idea del
cambio y de aceptarla con
resignación cuando llegue el
momento.
Dirigirse al público como
criaturas de poca edad
La mayoría de la publicidad
dirigida al gran público utiliza
discurso, argumentos, personajes
y entonación particularmente
infantiles, muchas veces
próximos a la debilidad, como si el
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“No deberíamos estar buscando héroes,

deberíamos estar buscando buenas ideas”
- Noam Chomsky

espectador fuese una criatura de
poca edad o un deﬁciente mental.
Cuanto más se intente buscar
engañar al espectador, más se
tiende a adoptar un tono
infantilizante.
¿Por qué?
“Si uno se dirige a una persona
como si ella tuviese la edad de 12
años o menos, entonces, en razón
de la sugestionabilidad, ella
tenderá, con cierta probabilidad, a
una respuesta o reacción también
desprovista de un sentido crítico
como la de una persona de 12
años o menos de edad (ver
“Armas silenciosas para guerras
tranquilas”)”.
Utilizar el aspecto emocional
mucho más que la reﬂexión
Hacer uso del aspecto
emocional es una técnica clásica
para causar un corto circuito en el
análisis racional, y ﬁnalmente al
sentido critico de los individuos.
Por otra parte, la utilización del
registro emocional permite abrir la
puerta de acceso al inconsciente
para implantar o injertar ideas,
deseos, miedos y temores,
compulsiones, o inducir
comportamientos…
Mantener al público en la
ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público sea
incapaz de comprender las
tecnologías y los métodos

20

S

A ERTO
La Revista de Chihuahua

utilizados para su control y su
esclavitud.
“La calidad de la educación
dada a las clases sociales
inferiores debe ser la más pobre y
mediocre posible, de forma que la
distancia de la ignorancia que
planea entre las clases inferiores y
las clases sociales superiores sea
y permanezca imposibles de
alcanzar para las clases inferiores
(ver "Armas silenciosas para
guerras tranquilas")”.
Estimular al público a ser
complaciente con la mediocridad
Promover al público a creer que
es moda el hecho de ser estúpido,
vulgar e inculto…
Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es
solamente él el culpable por su
propia desgracia, por causa de la
insuﬁciencia de su inteligencia, de
sus capacidades, o de sus
esfuerzos.
Así, en lugar de rebelarse
contra el sistema económico, el
individuo se auto-desvalida y se
culpa, lo que genera un estado
depresivo, uno de cuyos efectos
es la inhibición de su acción.
Y, s i n a c c i ó n , n o h a y
revolución!
Conocer a los individuos mejor
de lo que ellos mismos se
conocen
En el transcurso de los últimos
50 años, los avances acelerados
de la ciencia han generado una

brecha entre los conocimientos
del público y aquellos poseídas y
utilizados por las elites
dominantes.
Gracias a la biología, la
neurobiología y la psicología
aplicada, el “sistema” ha
disfrutado de un conocimiento
avanzado del ser humano, tanto
de forma física como
psicológicamente.
El sistema ha conseguido
conocer mejor al individuo común
de lo que él se conoce a sí mismo.
Esto signiﬁca que, en la
mayoría de los casos, el sistema
ejerce un control mayor y un gran
poder sobre los individuos, mayor
que el de los individuos sobre sí
mismos.
Corolario obligado
La vida da algunos regalos y
este es de agradecer, conversar
con Noam Chomsky aun cuando
brevemente es un privilegio que
se agradece y se comparte.
Un abrazo y a trabajar todos
comprometido por el Medio
Ambiente y que el Planeta siga
siendo Nuestro Hogar y jamás un
asteroide que genere o pueda
provocar por su depauperación
otra extinción, esa es la tarea.
NOS QUEDA COMO DESAFIO
AHORA TAMBIEN, TRABAJAR
POR UN MEJOR 2018.
G. Arturo Limón D. UNAM. Por
mi raza hablará el espíritu.
galimonxm@yahoo.com.mx

La galería fotográca de

La felicidad de

las élites...

¿Cómo se atreven a postular a la presidencia a
uno de los artíﬁces de los
insultantes aguinaldos -y todos sus salarios- de
los políticos mexicanos?

