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de Elba Esther
Los 30 minutos 
* Sobre esta línea de olvidos, pocos son quienes caen en la cuenta de que  Gordillo es una invención del 
propio sistema. Que si ahora se le colocan varios calificativos como corrupta, implacable y maquiavé-
lica, se debe recordar que esas fueron las primeras virtudes que en ella vieron sus mentores para empe-
zarla a forjar. Tal es el caso de Carlos Jongitud Barrios, quien fue su guía  más importante, recuerda 
el periodista Francisco Cruz sobre la maestra, en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 
2012 y al cual pertenece este extracto.
Francisco Cruz Jiménez

Con una estatura más bien baja, la 
maestra Elba Esther Gordillo Mo-
rales ha demostrado que es chi-
quita, pero de muy buena altura. 
Suficiente para obtener las conce-

siones políticas que mejor se acomoden a sus 
propios intereses. Las cualidades que la distin-
guen en definitiva no son físicas, pues tanto su 
rostro como su complexión han dado lugar a 
varios apodos que apuntan hacia la monstruosi-
dad. Sus mejores atributos están en su buen ojo 
para saber negociar, como ya lo ha demostrado.

Nacida en Comitán de Domínguez, Chiapas, 
el 6 de febrero de 1945, Elba Esther ha sabido 
mover muy bien los hilos del poder, circuns-
tancia que la ha consolidado en la cúpula del 
gremio sindical.

Al escuchar su nombre, la asociación de la 
memoria es inmediata: la líder del sindicato 

más importante de América Latina, una mujer 
de poder, a quien muchos temen y evitan, el 
monstruo que ha secuestrado a la educación, la 
mapacha electoral. Sin embargo, pocos recuer-
dan a la Elba Esther flaquita que llegó a Ciudad 
Nezahualcóyotl a ocupar una plaza de maestra, 
después de que Víctor Gallo Martínez —direc-
tor del Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio (IFCM)— pidiera a Adrián Ortega 
Monroy —director de Educación Pública del 
Estado de México— una plaza para apoyar a 
Elba Esther, quien en esos tiempos enfrentaba 
la desgracia de ser la viuda ilegítima de Arturo 
Montelongo, cuya verdadera esposa apareció 
tras su muerte para reclamar  sus derechos.

Agotada por el largo tiempo que estuvo al cui-
dado del finado Arturo Montelongo, quien fue 
internado en el área de urgencias del hospital 
“20 de noviembre” por una insuficiencia renal 
terminal; débil por el fallido trasplante, pues su 

riñón no resultó compatible con el de su espo-
so; y corrida del sepelio por la cónyuge legal de 
Montelongo, a Elba Esther no le quedó más que 
buscar los medios para sobreponerse. Fue así 
como llegó a Nezahualcóyotl en 1964, cuando 
todavía era una ranchería llena de porquerizas y 
lomas, a dar clases en una primaria nueva, ubi-
cada en la colonia El Porvenir, constituida por 
casas en obra negra y caminos polvosos.

Arturo Cano y Alberto Aguirre, autores del li-
bro Doña Perpetua. El poder y la opulencia de 
Elba Esther Gordillo, recogen varios testimo-
nios de algunas madres de Neza que evocan a 
una maestra ‘muy movida’ para “buscar padri-
nos entre los políticos locales para sus alumnos 
que salían de sexto grado.” También recuerdan 
que, por las tardes, la maestra era una mesera 
menudita en un hotel de Sullivan e Insurgentes  
en la ciudad de México.



4

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO  314

 
Se

gu
nd

a 
Se

m
an

a 
de

 J
un

io
  

 2
01

3 
 

 n
ue

st
ro

tie
m

po
to

lu
ca

.w
or

dp
re

ss
.c

om

Sobre esta línea de olvidos, pocos son quienes 
caen en la cuenta de que  Gordillo es una inven-
ción del propio sistema. Que si ahora se le co-
locan varios calificativos como corrupta, impla-
cable y maquiavélica, se debe recordar que esas 
fueron las primeras virtudes que en ella vieron 
sus mentores para empezarla a forjar. Tal es el 
caso de Carlos Jongitud Barrios, quien fue su 
guía  más importante.

Cuando Elba Esther conoce a Jongitud en 1973, 
éste llevaba apenas un año de haber sido im-
puesto por el presidente Luis Echeverría como 
líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). De la mano de éste, el as-
censo de  Gordillo se aceleró, pues de ser una 
maestra de una primaria polvosa y una meserita 
de hotel, pasó a ocupar el cargo mayor de la se-
cretaría general de la sección 36 del Valle de Mé-
xico (1977), de donde escaló al Comité Ejecutivo 
Nacional del SNTE, al mismo tiempo que em-
pezaba a hacer sus primeras demostraciones en 
el PRI para quedarse en sus filas y ser postulada 
como candidata a diputada federal por uno de los 
seis distritos electorales de Ciudad Nezahualcó-
yotl, elección que ganó con el ciento por ciento 
de votos —en los tiempos del PRI, la dictadura 
perfecta, esto era lo común—.

Por su sagacidad, Jongitud vio en Gordillo a 
la aliada perfecta —se sabe, por la propia Elba 
Esther, que el maestro fue un amante a quien ella 
quiso mucho—. Ella era su incondicional cuando 
iniciaron las presiones fuertes por parte de la di-
sidencia, pero el momento más crítico llegó con 
el asesinato de Misael Núñez Acosta, uno de los 
opositores más importantes que preocupaba al 
sindicato. La historia del maestro Misael terminó 
la tarde del 30 de enero de 1981, después de que 
le dispararon desde un auto en movimiento. El o 
los pistoleros le dieron cuatro balazos por la es-
palda. Misael, el líder magisterial opositor cayó 
muerto fuera de la escuela Héroes de Churubus-
co, ubicada en la colonia La Loma, del munici-
pio de Tulpetlac, Estado de México.

Curiosamente este asesinato ocurre cuando están 
a punto de iniciar un conjunto de movilizaciones 
y paros magisteriales, razón por la que se especu-
ló que la orden venía de Jongitud en complicidad 
con Gordillo.

Tiempo después, esta amistad se terminó, pues 
Jongitud frenó la intensión de su amiga de ocu-
par la Secretaría General del SNTE. El criterio 
que se usó para borrarla de la lista fue un dicho 
muy socorrido: “A las mujeres, ni todo el amor ni 
todo el poder”. Pero al maestro se le olvidó una 
regla de oro: “El alumno debe superar al maes-
tro”. Y en efecto, con el apoyo del presidente 
Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther no sólo 
aventajó a Jongitud en inteligencia, sino también 
en mañas.

En esta etapa, cuando era ya militante activa de 
Vanguardia Revolucionaria—organización sin-
dical creada por Carlos Jongitud—, se instruyó 
en el arte del engaño y el negocio. Le gustaba 
“poner una vela a dios y otra al demonio”, jugaba 
a protagonizar el papel de amiga de la disidencia, 
y entonces les pasaba información de su propio 
bando. Fue ella, quien, en una reunión con los 
dirigentes de la disidencia de la sección 36, les 
advirtió: “Cuídense, la línea viene dura”. Sema-

nas después, el asesinato de Núñez Acosta daría 
la razón a Gordillo.

Así pues, mientras el líder vitalicio del SNTE, 
Carlos Jongitud Barrios ponía en práctica su 
campaña de miedo y represión, Elba Esther re-
cibía las últimas clases de política en el PRI. 
Nunca imaginó el maestro que su pupila chiapa-
neca estaba lista para ocupar su lugar. El 23 de 
abril de 1989, cuando Carlos Salinas de Gortari 
llevaba apenas cuatro meses de haber llegado a 
Los Pinos, decidió terminar con el cacicazgo del 
SNTE, para colocar a la “alumna” Elba Esther 
Gordillo Morales como su dirigente.

Después de 17 años en el poder del SNTE, va-
rios enfrentamientos con los disidentes de la 
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), y malas relaciones con al-
gunos secretarios de Educación Pública, Carlos 
Jongitud estaba seguro de su poder y presumía 
que los únicos que podrían destituirlo eran los 
órganos del sindicato —confiado en que no lo 
harían nunca—.

Sin embargo, de nada sirvieron todos estos ar-
gumentos. Una llamada del secretario particular 
del presidente Carlos Salinas de Gortari, Andrés 
Massieu, para avisarle que era requerido en Los 
Pinos y una “plática” de media hora en la oficina 
presidencial fueron suficientes para destituirlo.

La orden era precisa, Jongitud debía presentar su 
renuncia e informar a sus seguidores que se iba 
por voluntad propia. Pero, esto no ocurrió. Ho-
mero Campa de la revista Proceso publicó el 1 
de mayo de 1989: “Fue la Dirección de Comuni-
cación de la Presidencia la que, a las 13:30 horas, 
emitió el comunicado 225, en el que informó:

El presidente de la República, Carlos Salinas de 
Gortari, concedió esta mañana audiencia al pro-
fesor y licenciado Carlos Jongitud Barrios en la 
residencia oficial de Los Pinos.

Al final de dicha audiencia, y después de comen-
tar una resolución del Tribunal Federal de Con-
ciliación y Arbitraje, el senador Carlos Jongitud 
Barrios informó su decisión de renunciar hoy a 
los cargos sindicales que ocupa como presidente 
nacional de Vanguardia Revolucionaria y como 
asesor permanente del Comité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del Sindicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE)”.

Ahora sí que “la línea venía dura”. Ese 23 de 
abril fue un día turbulento, el Presidente había 
dado la orden de controlar cualquier manifesta-
ción y para eso ordenó arraigar y trasladar a los 
secretarios generales de las secciones sindicales 
del SNTE, así como desplegar un gran dispositi-
vo de seguridad tanto en el edificio sindical del 
Distrito Federal como en la casa de Jongitud. Sin 
embargo, la mayoría de ellos ya estaban reunidos 
en la capital del país decidiendo lo que harían.

Mientras esto sucedía, en el auditorio “Che Gue-
vara” de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNAM, más de 2 mil voces eufóricas de la 
Coordinadora de Nacional de Trabajadores de la 
Educación festejaban la destitución.

Pocos sabían cuál era el objetivo de la disposi-
ción federal, la noticia había tomado a todos por 

sorpresa, por lo que no se dieron tiempo para 
pensar con malicia. Los primeros en descubrir 
de qué se trataba fueron los integrantes de la 
Coordinadora, pues Pablo Enríquez, colaborador 
cercano de Elba Esther le hizo saber a Ramón 
Couoh, dirigente de la CNTE, que la maestra era 
la siguiente secretaria general del sindicato.

Los rumores y especulaciones no se hicieron 
esperar, todos trataban de imaginar lo que había 
de trasfondo en el nombramiento. Lo que sí se 
sabía era que con Jongitud se iba su séquito más 
importante. Resaltaba la figura de Refugio Arau-
jo del Ángel, secretario general del sindicato, de 
quien la Dirección de Comunicación Social del 
SNTE, dio a conocer que había pedido una “li-
cencia ilimitada”. La razón: el bien del sindicato. 
El criterio persuasivo y “acertado” del presidente 
Salinas lo había hecho entender que era tiempo 
de tomar vacaciones sin fecha de caducidad.

 Por su parte, Elba Esther Gordillo Morales —
cual Cenicienta—, subió a su Corsar rojo la ma-
drugada del lunes 24 de abril rumbo al SNTE, 
para dar inicio al XVI Consejo Nacional Ex-
traordinario y convencer a los secretarios de la 
secciones del CEN del SNTE que iniciaba una 
nueva etapa para la organización, sin represalias. 
Pero para esto se requería unidad. Fue en este 
momento donde los 30 minutos que tardó en caer 
Carlos Jongitud Barrios se hicieron efectivos 
para la Gordillo. Si bien, no tenía muchos ami-
gos, contaba con uno, uno solo que ya le estaba 
haciendo sentir su amistad: el presidente Carlos 
Salinas de Gortari.

No se sabe a ciencia cuál era la deuda del presi-
dente con Elba Esther, ni cómo se  ganó su con-
fianza. Lo que cierto es que Salinas cobraba al 
líder vitalicio Carlos Jongitud una deuda, pues 
en 1987, éste acusó al titular de la Secretaría de 
Programación y Presupuesto de haber retenido 
10 mil millones de cuotas sindicales. Nunca ima-
ginó que, dos años después, ese secretario iba a 
ser el Presidente de la República.

Arropada por Salinas, Elba Esther empezó a con-
trolar las marchas y plantones magisteriales que 
habían iniciado en 1980, al mismo tiempo que 
asentaba las bases para mantener el control de 
su propio gremio. La estrategia: una cadena de 
favores y concesiones que comprendían desde 
el apoyo para una fiesta familiar, el pago de la 
hospitalización de un familiar, el apoyo para una 
casa, hasta bonos para viajar. Nadie podía quedar 
sin deber algo al sindicato, pero sobre todo a la 
Gordillo, y para ello consiguió que el presidente 
Salinas de Gortari destinara para el SNTE 25 mil 
503 millones de pesos, durante su sexenio.

Atrás quedaron los tiempos de pobreza, que hoy 
se recuerdan como los episodios que la maes-
tra cuenta para presumir de su origen humilde, 
del hecho de que, al igual que muchos, empe-
zó desde abajo. Tiempos que no han de volver, 
pues ha sabido procurarse varios bienes, pero 
sobre todo, favores pendientes con las élites 
del poder que todavía no se han cobrado. Y es 
que a la Gordillo bien se le puede comparar con 
Caronte, criatura mitológica que se encargaba 
de transportar  las sombras de los muertos de 
un lado a otro del río Aqueronte, pero sólo a 
quienes llevaban una moneda bajo la lengua 
para pagar.
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Miguel Alvarado

* Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la administración de Zinacan-
tepec, encabezada por la priista Olga Hernández, y de quien se esperaba saneara 
las finanzas públicas quebrantadas por el anterior alcalde, de extracción panista, 
Gustavo Vargas. A 100 días de trabajo, la administración de ese municipio, colin-
dante con la capital mexiquense y parte del Valle de Toluca, es cuestionada por sus 
habitantes por los resultados entregados.

Toluca. La victoria priista en las eleccio-
nes del 2011 y 2012 fue total. Acapara-
ron todo. Alcaldías y diputaciones fue-
ron recuperadas o afianzadas y usadas 
posteriormente para apuntalar el triunfo 

peñista en los comicios presidenciales de hace un 
año. Después del triunfo, los ánimos locales eran de 
lo mejor. El sector empresarial pensaba que Enrique 
Peña, por mexiquense, dotaría de recursos a la enti-
dad y propiciaría la derrama. Así sucedió, pero sólo 
entraron a ese reparto cuatro o cinco grandes com-
pañías, entre ellas Televisa, de Emilio Azcárraga; la 
OEM, de Mario Vázquez Raña y Teya, de Armando 
Hinojosa. Tampoco a los ciudadanos comunes les fue 
mejor. Según el diario local Alfa, la Subsecretaría de 
Desarrollo Social federal, al mando del mexiquen-
se Ernesto Némer, dio de baja a 54 mil 403 adultos 
mayores del programa “65 y Más” porque no com-
probaron que siguen vivos. Así, programas altamente 
burocratizados y administraciones perdidas en sus 
complejidades perfilan poco a poco un país al que el 
presidente Peña le ha prometido todo, pero sólo le ha 
cumplido a sus allegados. Los primeros seis meses de 
gobierno federal se han constituido para pagar pro-
mesas de campaña con los patrocinadores. Y como 
indica el periodista Jorge Zepeda, los cercanos a Peña 
cobran desde ya. Así, menciona al empresario Miguel 
Afif como el ganador del primer gran contrato de 
Pemex, que ale entre 114 y 162 millones de dólares. 
Según Zepeda, Afif era señalado como defraudador 
de la misma Pemex en los años 90, pero amigo del 
Grupo Atlacomulco.

Televisa, por su parte, obtuvo una condonación en 
impuesto por más de 3 mil millones de pesos y la 
familia Maccise ha sido colocada en la carrera por 
obtener un permiso para operar señales televisivas 
abiertas. Tampoco faltan los Hank ni el mencionado 
Armando Hinojosa.

La presidencia de México significa un negocio anual 
por más de tres billones 931 mil 289 millones de pe-
sos para gastos, que incluyen sueldos pero también 
pagos por contratos a proveedores. La suma es enor-
me y los resultados raquíticos. Pero lo que propone el 
Ejecutivo federal se refleja en todos los niveles y es 
imitado con certera burocracia.

Un ejemplo del microcosmos del poder federal es la 
administración de Zinacantepec, encabezada por la 
priista Olga Hernández, y de quien se esperaba sanea-
ra las finanzas públicas quebrantadas por el anterior 

alcalde, de extracción panista, Gustavo Vargas. A 100 
días de trabajo, la administración de ese municipio, 
colindante con la capital mexiquense y parte del Valle 
de Toluca, es cuestionada por sus habitantes por los 
resultados entregados.

Desde las redes sociales, una página en Facebook 
documenta las actividades de los miembros de aquel 
cabildo y revela historias detrás de los cargos. Una 
de ellas, por ejemplo, publicada en el muro Valor 
Zinacantepec en la dirección https://www.facebook.
com/valor.zinacantepec?fref=ts, da cuenta de la lle-
gada del tercer regidor a esas tierras, Sabino B. Pérez 
Díaz, quien además es presidente de la Comisión de 
Educación, Preservación y Restauración del Medio 
Ambiente. Amigo personal del Niño Verde, Jorge 
Emilio González, el regidor cobra 88 mil pesos 606 
pesos mensuales por hacer su trabajo, 2 mil 83 pesos 
diarios. Lo malo, dice la página ciudadana, es que ha 
asistido a la mitad de los cabildos pues está comisio-
nado para hacer campañas en entidades de la repúbli-
ca donde habrá elecciones. Según el señalamiento, el 
tercer regidor va a su oficina una vez a la semana. El 
diario Reforma también le dio seguimiento a Sabino, 
de quien documentó que posee un departamento en la 
Torre Residencial Emerald de Cancún, con un costo 
de un millón y medio de dólares.

Otro cuestionamiento para la administración de Zi-
nacantepec es que contrató funcionarios de otros mu-
nicipios, que no conocen las problemáticas locales o 
que no están comprometidos con la población. Zina-
cantepec, sin embargo, convive con uno de los mayo-
res de inseguridad en el valle de Toluca. El narcotrá-
fico logró consolidarse en la anterior administración 
y anunció su llegada con sendos asesinatos, entre el 
2009 y el 2012, pero instaló una marca de 15 ejecu-
tados en enero del 2013, lo que obligó a patrullar al 
ejército durante un tiempo.

Por allí ha pasado de todo. Los jefes locales del nar-
cotráfico han encontrado en Zinacantepec un espacio 
geográfico apto para su expansión pero también es-
tratégico para controlar el trasiego de droga, como 
sucedió con Serapio Solís Vergara, La Rana, captu-
rado en el 2009 cuando ya había armado una red de 
distribución que abarcaba rutas desde Guerrero hasta 
Tamaulipas. Junto a él se aprehendió a José Luis Mo-
rales Ortiz, de 35 años, un kaibil guatemalteco que 
se encargaba de la seguridad de La Rana. El cártel 
michoacano de La Familia es el que ha encontrado 
mejores condiciones para apoderarse de aquella plaza 

y junto con la colonia El Seminario, en la ciudad de 
Toluca, se convirtió en uno de sus primeros bastiones. 
La actual alcaldesa, Olga Hernández, sostiene que su 
municipio ha sido elegido como tiradero de cadáve-
res. Una línea similar asumía Gustavo Vargas, quien 
afirmaba que la llegada de los militares había limpia-
do de narcos la región.

Vargas fue siempre cuestionado debido al exceso con 
el que se condujo. Un diario de Zicanantepec, Con-
texto Mexiquense, había documentado algunas pro-
piedades del ex edil. En marzo del 2012 presentaba 
un contrato de compra-venta por una casa que com-
praba el ex alcalde, en Residencial Los Arcos en el 
Conjunto Diamante, y que medía 285 metros cuadra-
dos. Por esta propiedad, comprada a Carlos Montes 
de Oca Guadarrama, el ex presidente pagó 3 millones 
500 mil pesos. También compró una casa en el centro 
de Zinacantepec y la reconstruyó totalmente, erogan-
do 4 millones y medio de pesos; adquirió  al menos 
4 camionetas de lujo y seis caballos de buena raza.

En mayo del 2012 protagonizó una pelea en un res-
torán de su comunidad, al encontrarse con el perio-
dista Raúl González Nova, a quien tundió a golpes 
y amenazó de muerte, aunque la más grave de todo 
fue la declaratoria de quiebra del municipio. Vargas 
explicó la situación financiera a los 300 trabajadores 
afectados por la retención de su pago, a principios de 
octubre del 2012, como una consecuencia de un favor 
político que concedió al líder sindical del SUTEyM, 
Édgar Salazar Sánchez. Luego explicaría que su mu-
nicipio tal vez no estuviera en bancarrota, aunque 
aceptó afectaciones “por sentencias condenatorias en 
materia laboral y administrativa, así como con pro-
veedores en materia civil, afectando la ejecución de 
pagos”. La deuda pública de Zinacantepec asciende a 
394 millones de pesos. En promedio, su presupuesto 
anual es de 434 millones de pesos.

En el 2011, el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de México auditaba las cuentas de Zinacante-
pec y concluía que el 42 por ciento de los egresos se 
destinaban al pago de salarios, 182 millones 831 mil 
500 pesos; el  10 por ciento a servicios generales y el 
14 por ciento para el pago de la deuda pública. Ape-
nas el 9 por ciento era usado para inversión pública. 
En el 2011, la deuda pública eras apenas de 63 millo-
nes 790 mil 600 pesos. Una de las recomendaciones 
del OSFEM decía que Zinacantepec “presenta una 
distribución del gasto en la que refleja un desequili-
brio en la apropiada aplicación del mismo”.



El despojo minero
* Las compañías mineras están incursionando también en la “autoproducción sustenta-
ble” de energía eléctrica como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la Sierra 
Norte de Puebla. De la información de las concesiones y de los proyectos de represas, 
podemos concluir los indígenas nahuas y totonacos perderían alrededor de 30 mil hec-
táreas o más de sus territorios, sin que medie ninguna consideración de que se trata de 
territorios indígenas base de su cultura y su proyecto de vida. Entre los minerales de 
mayor interés está el oro, cuyos usos se utilizan en un 52% a la joyería, 16% de reservas 
de los estados, inversiones privada por las crisis monetarias, 18%; 12 % para uso indus-
trial y el resto no está contabilizado.
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Eckart Boege/ 
Rebelión

La minería contemporánea ha entrado a una nueva fase, 
migrando de la explotación de filos de los minerales 
principalmente metálicos, a la remoción masiva de ma-
teriales pétreos mismos que en ciertos estratos contienen 
metales de muy baja ley (para el oro el promedio sería 
un gramo por tonelada de material removido). Para este 
proceso industrial se utilizan maquinarias de gran tama-
ño y procesos masivos de lixiviación principalmente 
con cianuro de sodio prohibido en varios países de Eu-
ropa. Se trata principalmente de una explotación masiva 
a cielo abierto que requiere una exploración en grandes 
porciones de territorios, apertura de caminos y cientos 
de sitios que se barrenan para la extracción de núcleos 
que se analizan para ubicar exactamente los estratos en 
que se encuentran los últimos reductos de polvos mine-
rales de interés comercial.

He aquí las amenazas:
1. El artículo 6 de la ley minera impuesta por el Banco 
Mundial, y los regímenes de Salinas y los panistas Fox 
y Calderón, señalan que la explotación del subsuelo, es 
de “interés público prioritario”, y que este interés pri-
ma sobre otros intereses públicos y privados no mine-
ros. Este interés público prioritario se transfiere a inte-
reses privados mediante un sistema de concesiones que 
el Estado otorga a los grandes consorcios nacionales e 
internacionales frecuentemente de 100% de capital ex-
tranjero. Dominan los consorcios con sede en Canadá, 
sin embargo, los intereses chinos están repuntando en 
nuestros países. Estos esquemas son impuestos desde 
la firma de los tratados de libre comercio en toda Amé-
rica Latina.

2. Casi nunca los nombres de las grandes compañías 
extranjeras aparecen en las concesiones, aunque las 
mismas reportan en sus boletines mensuales para sus 
inversionistas en internet que son dueños (ni siquiera 
posesionarios) de la totalidad del territorio que abarca 
la concesión. No todo el territorio de una concesión es 
removido para extraer el mineral, sin embargo, en esta 
primera fase de exploración pueden pasar sobre siem-
bras, desmontar, abrir caminos depositar materiales, 
contaminar ríos y sobre todo acaparar los terrenos de los 
posesionarios de la superficie de las áreas de interés mi-
nero y apropiarse prioritariamente las diversas fuentes 

de agua cercanas o lejanas aún de las que sirven para 
abastecer pueblos y ciudades.

En esta fase entre el otorgamiento de la concesión y la 
explotación, compañías especializadas investigan con 
precisión las porciones del territorio concesionado que 
van a explotar. Si los dueños de los terrenos se niegan 
a vender o rentar, se ha recurrido al asesinato y la em-
presa puede solicitar al estado la expropiación del mis-
mo. En México han sido concesionadas alrededor de 31 
millones de hectáreas del país de más de 200 millones 
de habitantes concesionables, según el Servicio Mine-
ro Nacional. Estas concesiones incluyen porciones del 
subsuelo del mar. Ya en la fase de explotación el mineral 
sale del país en forma impura (oro) o purificado sin nin-
guna regalía a los municipios, estados o la federación. 
Nominalmente la minera tendría que pagar 1% del mi-
neral exportado, pero el pueblo de México no tiene nin-
gún beneficio de este proceso industrial de alto riesgo.

3. Las concesiones mineras que el Estado otorga a las 
compañías son Patente de Corso para acceder a los te-
rritorios en cualquier lugar del país, incluyendo la parte 
urbana de pueblos y ciudades, territorios de los pueblos 
indígenas, áreas naturales protegidas, costas de propie-
dad federal o bien porciones del subsuelo del mar. Las 
concesiones también son otorgadas como zonas de ex-
clusión para que otras compañías mineras no le disputen 
los mismos territorios. Con las concesiones las compa-
ñías mineras tienen en sus manos además, de manera 
directa o indirecta, la administración de las políticas “de 
desarrollo” regionales, en muy largo plazo. Es imposible 
la devolución territorial a los dueños actuales de la su-
perficie terrestre puesto que las concesiones se otorgan a 
50 años prorrogables por otros 50 más.

4. Para que el capital transnacional pueda entrar masi-
vamente a los países con minerales, los tratados de libre 
comercio han promovido la promulgación de leyes que 
permiten la inversión y propiedad del 100% del capi-
tal transnacional y la apropiación tanto territorial como 
todo el producto, con regalías ridículas (en México el 
1%, en Chile el 10%) sin impuestos específicos a la 
actividad. Lo poco que pagan es una mínima suma de 
dinero por hectárea concesionada. Como contraparte del 
proceso de apropiación tenemos la “desposesión” en el 

sentido físico, social y cultural de los dueños de la su-
perficie en las áreas de concesiones que en general son 
pertenecientes a comunidades campesinas e indígenas.

5. Se trata de procesos industriales intensivos en capital, 
con tecnologías de alto riesgo por su potencial destructi-
vo de los ecosistemas y la afectación grave de poblacio-
nes humanas locales y regionales. Una vez que se retiran 
las compañías dejan cicatrices ambientales, sociales y 
económicas irreversibles con poca posibilidad de res-
iliencia a corto y mediano plazo. Para ilustrar con un 
ejemplo recientemente estudiado con la información de 
la propia minera de tamaño mediano (Caballo Blanco 
en el estado de Veracruz), se remueve desde la explo-
ración -bajo la mirada impávida de la SEMARNAT- la 
vegetación, afectando así en la complejidad de los eco-
sistemas todavía vigentes. En la fase de explotación la 
empresa pretendería excavar a 400 metros de profun-
didad un tajo con un diámetro de mil por 400 metros, 
y transportar 119 millones de toneladas de material de 
las cuales 35 millones tendrían los minerales codiciados 
y el resto se depositan en las llamadas tepetateras. El 
oro presente tendría una ley promedio de 0.7 gramos por 
tonelada. Para los procesos de lixiviación se utilizarían 
3 mil metros cúbicos diarios de agua durante 10 años, 
2 millones de litros de diesel mensuales durante siete 
años (no solo para combustible, sino como sustancia que 
intensifica las explosiones), 35 mil toneladas de explo-
sivos, 6 a 7.5 mil toneladas de cianuro de sodio, 300 
mil litros de ácido clorhídrico etcétera). De las cicatrices 
ambientales más visibles se encontraría un cráter de 40 
hectáreas de diámetro con una profundidad variable has-
ta de 500 metros, mismo que sería muy costoso para las 
mineras rellenar y controlar los posibles drenajes ácidos, 
que se irían a los mantos freáticos por cientos de años. 
Las “tepetateras” y/o los “jales” en donde se deposita 
el material “inerte”, ya sin minerales útiles, son igual-
mente parte de las cicatrices ambientales que, cuando 
hay compuestos azufrados, generan por cientos de años 
drenajes ácidos y migración de arsénico y metales pe-
sados, que van hacia las corrientes de agua, subsuelo, 
lagunas o mar. La compañía citada pretende obtener 600 
mil onzas de oro comprobadas y 400 mil onzas poten-
ciales, más la plata asociada, lo que les reportaría en los 
7 años de vida de ese tajo, un ingreso de mil 900 millo-
nes de dólares, según el precio de mercado de la onza de 



El despojo minero
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oro a finales del 2012, con una inversión de 300 a 400 
millones dólares. El volumen del oro recogido sería 
menos de un metro cúbico. Recapitulando: se reduce 
un cerro que contiene 119 millones de toneladas a un 
metro cúbico de oro.

6. El retorno del capital invertido es expedito. En 
total esta empresa pretende abrir seis tajos que tram-
posamente no explicita en su Manifiesto de impacto 
ambiental. Se trata de una región de altos valores am-
bientales y diversidad biológica con cicadas que tie-
nen más de 3 mil años de edad (mil más que el Árbol 
del Tule de Oaxaca) y bosques relictuales de encinos 
tropicales cuya adaptación al trópico data desde el 
pleistoceno. Esta vegetación, que observamos in situ, 
convivió con los habitantes prehispánicos del lugar de 
los cuales tenemos tiestos arqueológicos de grupos ol-
mecas y totonacos, por lo que de hacerse el desarrollo 
minero se destruye parte de nuestro patrimonio biocul-
tural. La gran biodiversidad que se encuentra en esta 
zona en menos de 8 mil hectáreas es considerada por 
biólogos como una reserva genética para la resiliencia 
en un estado que ya ha destruido en nombre del desa-
rrollo el 95% de su cubierta de bosques y selvas.

7. Para legitimar un proceso industrial de alto riesgo 
y para obtener los permisos de la Secretaría de Medio 
Ambiente las compañías y sus asesores, incluyendo ex 
secretarios de Medio Ambiente, desarrollan el discur-
so de desarrollo sustentable. Su principal argumento 
legitimador es que generan empleos para la pobla-
ción local (en el caso arriba mencionado de los 300 
empleos temporales directos, 150 serían trabajadores 
traídos de otro lado que operan grandes maquinarias y 
otras actividades especializadas) y, que son ambiental-
mente inocuos. Para realizar las obras de infraestruc-
tura se requieren temporalmente mil empleos, mismos 
que, como en otras obras masivas, no son absorbidos 
a mediano y largo plazo por ningún proceso dinamiza-
dor de la economía.

8. Es indudable que los procesos industriales de esta 
envergadura trastocan el medio ambiente (destruyen 
la complejidad de los ecosistemas, contribuyen fuer-
temente al cambio climático y la degradación de la 
diversidad biológica). Utilizan masivamente el agua 
de la que tienen acceso prioritario frente al de con-
sumo humano (la ley minera viola el precepto cons-
titucional de acceso al agua como un derecho humano 
prioritario). Para los pueblos indígenas y comunida-
des campesinas significa el desplazamiento, despojo 
no sólo de manera espacial de sus recursos naturales 
esenciales para la vida, como es el agua, diversidad 
biológica y agrodiversidad. También significa que ya 
no hay bienes comunes que administrar, relaciones 
sociales comunitarias que establecer, naturaleza que 
manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa 
que sembrar y recursos fito-genéticos que domesticar. 
En resumen se trata de la muerte cultural generada en 
un choque frontal entre un proyecto industrial de la 
cultura de la muerte que desplaza el proyecto implí-
cito regional indígena y campesino sobre un territo-
rio determinado. Por ejemplo, los valles centrales 
de Oaxaca, en especial las laderas principalmente 
ubicadas en tierras de las comunidades zapotecas 
ya están concesionadas, y si entraran en la fase de 
explotación las compañías mineras provocarían un 
desastre ambiental y humano en un territorio de alta 
densidad cultural, histórico y paisajístico.

9. Adicionalmente, nuevos fenómenos industriales se 
asocian a la minería de esta envergadura. En nombre 
de la sustentabilidad hay compañías mineras que le 
disputan a la población local e indígena más territo-
rios para construir hidroeléctricas que alimentarían a 
su sistema minero con electricidad “sustentable”. El 
interés minero sobre vastos territorios en México se 
encuentra principalmente en las sierras, en especial 
(no exclusivamente) en la gran cadena montañosa de 
la Sierra Madre Occidental. En general se encuentran 
en las cabezas de cuenca o en laderas, dominantemen-
te en zonas áridas, semiáridas o sub-húmedas, con 
altos valores en biodiversidad y captación de la poca 
o mucha agua que van a conformar mantos acuíferos 
cuenca abajo.

10. Hay que aclarar que se trata de concesiones que 
abarcan todo tipo de minería y se dan en general a 50 
años prorrogables. Entre los años 2000 - 2012 se con-
cesionaron en los territorios indígenas alrededor de 2 
millones 173 mil 141 hectáreas, principalmente para 
la minería metálica. Es decir, en los últimos 100 años 
los indígenas habían perdido la jurisdicción del 17 % 
de su territorio tan sólo por concesiones mineras, fre-
cuentemente sin que las comunidades se hayan ente-
rado. Según las cifras, la mayoría de las concesiones 
en territorios no indígenas fueron otorgados por los 
dos últimos gobiernos panistas al amparo de una ley 
minera neoliberal de corte salinista. El mineral princi-
pal reportado por las empresas generalmente es el oro. 
Frecuentemente, ocultan los minerales en asociación, 
algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, co-
bre, molibdeno).

De la totalidad de los 5 mil 712 polígonos concesio-
nados en territorios indígenas, 625 concesiones han 
sido canceladas, por lo que hay que restarle 232 mil 
hectáreas a la cifra arriba mencionada. La mayoría 
de los territorios se encuentran en fase de investiga-
ción o exploración (o en búsqueda de inversionistas), 
mientras 106 mil 833 hectáreas ya están en la fase de 
explotación.

11. Según la ley minera, el gobierno tiene la obligación 
de informar a los propietarios que pretende concesio-
nar estas porciones de tierras e indagar si hay interés 
local para “explotar” los minerales y obtener ellos la 
concesión. En el caso de los indígenas la ley dice que 
en igualdad de condiciones de capacidad de explo-
tación, capital y tecnología (con las transnacionales) 
“sería prioritario” el otorgamiento de la concesión a 
los indígenas. No hay un solo caso en que se cumpla el 
precepto de la ley de informar previamente a los due-
ños de los terrenos a concesionar.

12. La mayoría de las concesiones están en fase de 
exploración. Es en esta fase en donde las mineras se 
acercan (con especialistas en movilización social y re-
solución de conflictos, a veces financiados por los “or-
ganismos de desarrollo” del gobierno de Canadá), a las 
autoridades municipales y estatales, reparten dádivas 
y promesas como pintar una iglesia, construcción de 
locales para asamblea ejidal, construir caminos. Este 
proceso “de movilización social” es un eufemismo 
para que las empresas puedan autodeclararse como 
comprometidas con la sociedad local y que se puedan 
certificar con la etiqueta de “empresas socialmente res-
ponsables”. Es en esta fase donde los operadores de las 

mineras provocan las primeras divisiones en la pobla-
ción, ya que hábilmente contratan para trabajos como 
el acarreo de agua, a ciertos líderes locales, incluyendo 
a las autoridades municipales. Esto significa que es 
en este momento que las mineras buscan la “licencia 
social” para entrar en las regiones y territorios cam-
pesino e indígenas. En este proceso es recurrente que 
compañías polarizan y descomponen el tejido social y 
enfrentan de múltiples maneras la sociedad y cultura 
local. En varias zonas de concesión minera se han ob-
servado asesinatos de líderes que luchan en contra de 
su instalación y o operación.

13. En el caso de los pueblos indígenas, las autoridades 
federales hacen caso omiso de los convenios interna-
cionales y su manual respecto el consentimiento libre e 
informado (Convenio 169 OIT, Declaración de las Na-
ciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indí-
genas y el Protocolo de la Suprema Corte de la Nación 
que envía a los juzgadores, respecto a los derechos de 
los pueblos indígenas) por parte de la población. Cabe 
mencionar que el 169 de la OIT mandata que este con-
sentimiento libre e informado también incluye el dere-
cho a decir no a una intervención pública o privada en 
sus territorios, si esto van contra los intereses y modo 
de vida de los pueblos. Si este proceso de consulta se 
atiene al manual que la OIT publicó para las consultas, 
no debiera ser la autoridad municipal o agraria o del 
estado en cuestión quien organice este proceso. Más 
bien, una autoridad federal de “buena fe” -así dice el 
Convenio 169 de la OIT- tiene que informar y consul-
tar a toda la población indígena informada, sea propie-
taria de la tierra o no.

14. Es en la fase de la exploración en donde las empre-
sas tienen que presentar su Manifestación de Impacto 
Ambiental Regional Federal, (MIA-R), de riesgo tipo 
2 (cuando se usan de “manera controlada” explosivos, 
sustancias como el cianuro de sodio). En el momento 
que la empresa ingresa a la SEMARNAT esa MIA, la 
sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública 
del documento en 10 días hábiles siguientes y a dis-
creción de la autoridad se puede efectuar una reunión 
pública informativa en donde la empresa informa a la 
población y los distintos sectores pueden opinar, como 
si los pueblos indígenas de las regiones más apartadas 
consultaran cada jueves la internet para ver si alguien 
está ingresando una MIA en su región y solicitar en 
los siguientes 10 días hábiles la consulta pública de 
un documento altamente especializado. En la reunión 
pública informativa la población tiene derecho de opi-
nar y proponer mejoras al proyecto. Cabe decir que si 
la población rechaza el proyecto y no da su “licencia 
social”, su opinión no es vinculante para la autoridad 
ambiental para otorgar el permiso o no. Por ello, el 
proceso de consulta y reunión pública informativa no 
se puede considerar como La Consulta Pública, según 
los preceptos del convenio 169 de la OIT.

Hay que recordar que los territorios indígenas se orga-
nizan principalmente alrededor de la propiedad ejidal 
y comunal y en menor grado a la privada. Una sola 
concesión (las empresas tienen varias en su propie-
dad), puede desbaratar un ejido o comunidad o bien 
acaparar las fuentes de agua o contaminarlas.

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Arsinoé Orihuela/ 
Colectivo La Digna Voz
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* En España, país donde se mueve a sus anchas, Carlos Salinas de Gortari participa en conferencias que ofrece 
en calidad de “académico neutral” –aunque en su agenda no oficial figuren encuentros con grupos empresariales 
hispánicos. El ex presidente que más obstinadamente abrazó el neoliberalismo, en tierras ibéricas cambia de 
indumentaria y, sin ruborizarse, se autoproclama opositor de esta política que “subsidia la sobrevivencia del capital”.

¿Quién es Carlos

En el contexto de la cri-
sis epocal que atraviesa 
México, marcada por el 
desafortunado revival del 
engaño hecho gobierno 

(no es que los panistas no se valie-
ran del engaño, el problema es que 
nunca han sabido ejecutarlo satisfac-
toriamente; hasta en eso yerran), es 
menester responder preguntas cuyas 
respuestas se dan por sentadas de gol-
pe y porrazo. Pero no basta con res-
ponder documentalmente la pregunta 
que nos atañe. Hace falta escudriñar 
el asunto con la meticulosidad de un 
entomólogo, máxime cuando el objeto 
de examen es un personaje tan afecto a 
las artes de la prestidigitación. En una 
conversación con Amy Goodman (De-
mocracy Now), Slavoj Zizek, el con-
trovertido filósofo esloveno, objetó la 
observación de Noam Chomsky refe-
rente al papel del informador e intelec-
tual. El lingüista norteamericano, acá 
en calidad de periodista, sostenía que 
la gente no creía más en la autoridad, 
y que lo único que hacía falta para en-
cender la indignación popular era la 
revelación franca de los hechos. Para 
Zizek, en cambio, el hecho develado 
constituye tan sólo un primer acerca-
miento a la veracidad. Hace falta des-
articular el artilugio ideológico que 
envuelve al hecho para aprehenderle 
en su exacta dimensión. Tarea que es 
doblemente difícil cuando el hecho 
mismo es un engaño, cuando el per-
sonaje en cuestión –Carlos Salinas de 
Gortari– es la perfecta personificación 
de la simulación. El revival de la so-
fística salinista, y de su falsaria ideo-
logía, el “liberalismo social”, debe 
interpretarse como una convocatoria 
a contestar una pregunta que a menu-
do –entrampada entre la añoranza de 
paternalismo, las intrigas conspiracio-
nistas, los arrebatos de ingenua credu-
lidad– queda sin respuesta: ¿quién es 
Carlos Salinas de Gortari?

 

Liberalismo social
Híbrido panfletario, el “liberalismo 
social” es una especie de Frankens-
tein o falso Prometeo en presentación 
mexicana, confeccionado con retazos 
retóricos de liberalismo juarista, adi-
cionado con reivindicaciones –tam-
bién retóricas– de la lucha armada que 
antecedió a la génesis de la Revolu-
ción Institucional. Pero la verosimili-
tud o credibilidad de esta entelequia 
ideológica del salinismo se disloca 
en el pulso de sus propias contradic-
ciones. Si algo define al juarismo es 
la separación Estado-Iglesia, y la lai-
cización de la educación. Durante su 
sexenio, Salinas promovió una nue-
va legislación con el fin de conceder 
personalidad jurídica a las iglesias, 
rehabilitar derechos políticos a los 
“ministros de culto”, restablecer rela-
ciones diplomáticas con el Vaticano, e 
indirectamente consentir la interven-
ción del clero para en la educación. Ni 
liberal ni juarista. En lo que se refiere 
a las tradiciones ideológicas de la Re-
volución Mexicana, Salinas de Gortari 
endosó la figura de Zapata a sus refor-
mas agrarias. Pero en la práctica arre-
bató el ejido al campesinado nacional. 
Reformó el artículo 27 constitucional, 
y con ello colocó las tierras ejidales 
en el mercado, en una época de cri-
sis, sabedor de que los ejidatarios, a 
falta de dinero, venderían las tierras a 
precio de remate, en favor de la agro-
industria transnacional. Ni social ni 
zapatista. Fiel a la perversión de la 
palabra, y ante los cuestionamientos a 
su programa político, Salinas redefinió 
con su habitual caudal de argucias el 
“liberalismo social”, tan inescrutable 
como los caminos del señor: “Sí so-
mos pragmáticos, pero tenemos valo-
res, tenemos principios, tenemos una 
filosofía de vida que es la de servir a 
la gente, la de predicar con el trabajo, 
la de abrazar la libertad y la justicia. 
Nosotros en México le llamamos libe-
ralismo social”.

 

El acérrimo enemigo 
del neoliberalismo

 
En España, país donde se mueve a sus 
anchas, Carlos Salinas de Gortari parti-
cipa en conferencias que ofrece en cali-
dad de “académico neutral” –aunque en 
su agenda no oficial figuren encuentros 
con grupos empresariales hispánicos. El 
ex presidente que más obstinadamen-
te abrazó el neoliberalismo, en tierras 
ibéricas cambia de indumentaria y, sin 
ruborizarse, se autoproclama opositor 
de esta política que “subsidia la sobre-
vivencia del capital”. Allá, lejos de las 
calamidades que legó su gobierno, Sali-
nas perora que los “abusos del mercado 
neoliberal nos colocan en el otro extre-
mo del péndulo, que es la dependencia 
hacia el Estado… lo que estamos viendo 
es al Estado subsidiando al mercado; 
ese es el golpe pendular que nos impone 
subsidiar la sobrevivencia del capital” 
(Proceso Edición Especial No. 30). Aca-
so en España no lo tienen presente, pero 
en México no se olvida que durante su 
gobierno se privatizaron, a través de su-
bastas públicas, más del 90% de las mil 
150 empresas de participación estatal, 
entre las que destacan compañías tele-
fónicas, bancos, líneas aéreas, industria 
siderúrgica, minas, puertos, aeropuertos. 
Tampoco se olvida que en su sexenio se 
firmó el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte, figura representati-
va de integracionismo neoliberal, cuyos 
costos han sido dramáticos para la in-
dustria nacional. Pero Salinas no conoce 
la expresión “caerse la cara de vergüen-
za”. Ya en otra oportunidad, cuando el 
país se abrazaba fatalmente al redil neo-
liberal, Salinas –el gran sofista– se tomó 
una pausa típica de caradura para abonar 
legitimidad patriótica al proyecto que 
ahora en España censura: “El tratado es 
importante para México… [Aunque] es 
importante que ellos entiendan que los 
mexicanos no queremos ser como los 
americanos ni como los canadienses. 
Queremos ser… sencillamente mexica-
nos. Es nuestro mayor orgullo”.

Salinas o la soberanía
 

El hombre que abrió de par en par las 
puertas para una creciente injerencia 
de Estados Unidos en la economía do-
méstica, y que vendió –subastó– todo 
el patrimonio nacional, es un ardiente 
amante de la soberanía, aunque sea de 
la ajena. La revista Proceso recupera 
un fragmento de una entrevista que 
realizó el diario Reforma a Salinas en 
1997. Apréciese la absoluta transpa-
rencia de su histrionismo: “Mi esposa 
Ana Paula y yo decidimos ir a Cuba 
para el nacimiento de nuestra hija Ana 
Emilia Margarita… Consideré que si 
la hija de un ex presidente mexicano 
no podía nacer en México por el am-
biente de persecución que se había fa-
bricado en mi contra, debía nacer en 
un país de gente digna, amante de la 
soberanía” (Proceso Edición Especial 
No. 30).

 

El curioso caso de 
Donaldo Colosio

 

En mi época de estudiante pregunté a 
un profesor (egresado de Harvard) si 
él creía que Carlos Salinas estaba in-
volucrado en el asesinato de Luis Do-
naldo Colosio. Sin contemplar que su 
atropellada contestación reforzaba una 
antigua sospecha, respondió: “¡Impo-
sible! Tuve el honor de visitar la resi-
dencia del ex presidente, y lo primero 
que observé al entrar al vestíbulo fue 
una imagen de Colosio con una vela-
dora encendida”.

 

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.
com/2013/05/quien-es-carlos-salinas-
de-gortari.html

Salinas de Gortari?
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El anuncio de las temibles bandas 
juveniles hondureñas pidiendo 
tregua con el gobierno, siguien-
do el ejemplo de sus colegas, 

las maras salvadoreñas iniciado hace un 
año, requiere una reflexión y un análisis 
para entender lo que pasa en estos dos 
países donde, después de más de 190 
años de independencia no se logra la 
paz.

El tiempo de las guerrillas, revoluciones, 
contrarrevoluciones e invasiones nor-
teamericanas, aparentemente ha perdido 
impulso y ha agotado posibilidades. El 
neoliberalismo ha logrado imponer su 
ideología del mercado libre con un puño 
oculto para reforzar su vieja estrategia del 
“desarrollo del subdesarrollo” en su “patio 
trasero” con el fin de perpetuar el dominio 
de los globalizadores al servicio de las 
trasnacionales.

El nuevo modelo socio económico pudo 
eliminar la violencia revolucionaria y la 
contrarrevolucionaria pero ha creado al 
mismo tiempo condiciones para la vio-
lencia criminal y el narcotráfico. Según 
las Naciones Unidas, Honduras de 8,5 
millones de habitantes actualmente es 
el país más violento del mundo donde se 
registra un promedio de 20 homicidios al 
día y, se calcula que no menos de 60 mil 
personas estarían involucrados directa o 
indirectamente en las pandillas si se toma 
en cuenta a los familiares y a las comuni-
dades donde residen los mareros. Un 90 
por ciento de los homicidios es atribuido 
por las autoridades a los miembros de 
MS-13 o a la Mara Salvatrucha y al M-18 
o la mara del Barrio 18.

Los miembros de estas pandillas son con-
tratados por los carteles del narcotráfico 
que debe aportar significativamente al 
presupuesto de Honduras, si tomamos 
en cuenta la existencia de más de 300 
pistas clandestinas y que de acuerdo al 

Comando Sur norteamericano que tiene 
cuatro bases militares en el país, en el 
año 2011 más de 100 aviones descarga-
ron droga y 275 narcolanchas entraron en 
Honduras para llevársela a los Estados 
Unidos. La Oficina de Asuntos interna-
cionales de Narcóticos y de la Aplicación 
de la Ley de EE.UU. estimó que el 79 por 
ciento de aviones que salen de Colombia 
con cocaína aterrizan en Honduras. Sin 
embargo, en agosto de 2011, el ejército 
norteamericano retiró sorpresivamente 
el radar de vigilancia y alerta temprana 
AN-TPS-78 instalado en Puerto Lempira, 
dejando el cielo de Honduras abierto para 
los narcovuelos.

Hasta marzo de 2012, El Salvador con 
seis millones de habitantes era el se-
gundo país más violento del mundo por 
detrás de Honduras. Las maras eran 
responsables también por el 90 por cien-
to de asesinatos que se incrementaron 
después de aplicar el gobierno la “mano 
dura” en 2004. Se producía diariamente 
un promedio de 17 asesinatos al día y se-
gún el exministro de Seguridad y uno de 
los promotores de la tregua con las ma-
ras, David Munguía Payés, aproximada-
mente medio millón de personas estarían 
involucradas tácita o implícitamente en 
pandillas en El Salvador. Un año después 
de las conversaciones entre el gobierno 
y los líderes de las maras más violentas 
del país, los asesinatos has descendido 
drásticamente, pasando de 17 homicidios 
diarios a cinco pero las extorsiones han 
continuado.

Por supuesto que tanto en El Salvador 
como en Honduras ya en los años 1950 y 
1960 existieron agrupaciones de jóvenes 
que se enfrentaban entre ellas a “puño 
limpio”, como en otras partes de Centroa-
mérica y Latinoamérica. Sin embargo, las 
maras es un fenómeno de los años 1980 
cuando más del 25 por ciento de la po-
blación salvadoreña trató de salir del país 

para escapar de la de la guerra civil que 
duró de 1980 a 1992. En aquellos años 
más de 75 mil habitantes perdieron su 
vida o se convirtieron en desaparecidos. 
El fin de la guerra civil no redujo la pre-
sión para emigrar debido a la crisis eco-
nómica. Se calcula que actualmente unos 
dos millones de salvadoreños viven en 
el extranjero de los cuales 1,6 millones, 
es decir el 26 por ciento de la población 
nacional, reside en los Estados Unidos 
cuyas remesas al país superan unos 4 mil 
millones de dólares al año lo que consti-
tuye un 10 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB) de El Salvador.

Los inmigrantes salvadoreños al encon-
trar alojamiento en los barrios pobres 
de Los Ángeles, Nueva York y otras 
ciudades norteamericanas sufrieron el 
maltrato, el abuso y el desprecio de los 
mexicanos, afroamericanos y estadouni-
denses blancos. Entonces un grupo de 
los más aguerridos jóvenes salvadoreños 
de la calle 13 de Los Ángeles, que sobre-
vivieron la violencia de la guerra civil, de 
la cual aprendieron que las disputas tanto 
individuales como colectivas las gana el 
más fuerte y el más violento, decidieron 
organizarse formando la Mara 13 o Sal-
vatrucha para poner fin al abuso. Primero, 
se enfrentaron a la Mara 18 de la calle del 
mismo número compuesta principalmen-
te por los inmigrantes mexicanos. Des-
pués, tuvieron encuentros violentos con 
las pandillas afroamericanas los “Crips” y 
los “Bloods”.

La MS-13 empezó a crecer y adquirir la 
fuerza haciendo actos de violencia como 
asesinatos por encargo, acciones tipo 
comando de asaltos, secuestro, robo, 
extorsiones, venta de armas, contraban-
do y comercialización de drogas, etc. El 
común denominador de sus miembros ha 
sido su procedencia de hogares pobres 
afectados por la violencia intrafamiliar, 
abandono, maltrato, abuso, la exclusión 

y marginalización social. La mayoría de 
los jóvenes, cuya edad oscila entre 12 
y 21 años, sin educación, ni oportunida-
des laborales, excluidos en El Salvador, 
prácticamente no fueron aceptados por la 
sociedad norteamericana. Así, instintiva-
mente trataron de juntarse en una pandi-
lla para asegurar su propia sobrevivencia.

Poco a poco, pero siempre usando extre-
ma violencia, la MS-13 logró posesionar-
se en el mundo delictivo norteamericano 
y dejó de ser exclusivamente salvadoreña 
porque aceptaron en sus filas a hondure-
ños, guatemaltecos y posteriormente al-
gunos mexicanos. Los mareros llamados 
“salvatruchos”, es decir “salvadoreños 
espabilados” atrajeron la atención de la 
FBI y la DEA quienes trataron de destruir 
en vano a la MS-13 cuya estructura para 
este momento se expandió tanto, que las 
instituciones represivas norteamericanas 
se sentían impotentes de poner punto 
final a esta organización mara. Lo único 
que les quedó fue deportar a los mareros 
detenidos a sus países de origen, que en 
su mayoría eran de El salvador, Hondu-
ras, Guatemala y México.

Con estas medidas, las autoridades nor-
teamericanas abrieron posibilidades para 
la internacionalización de las maras, tan-
to de la MS-13 como de la M-18. Al ser 
deportados a sus países de origen donde 
no existían oportunidades para la reedu-
cación y la inserción de los mareros en 
la vida productiva del país, no les quedó 
otra oportunidad que recurrir al crimen y 
la violencia en sus países de origen o me-
jor dicho el de sus padres ya que la gran 
mayoría había nacido en los Estados Uni-
dos. Siguieron allí con sus mismas leyes, 
costumbres, gestos, señales, el lenguaje 
y el tatuaje adoptados en Norteamérica y 
captando a miles de jóvenes, arrojaron su 
país a las garras del crimen, el secuestro, 
narcotráfico.

Vicky Peláez

Las Maras, una historia 
de horror y muerte

Estamos en el lugar en que se encuentra el hombre

estamos en el lugar en que se asesina al hombre,

en el lugar

en que los pozos más negros se sumergen en el hombre.

Roque Dalton, 1935-1975, “Canto a Nuestra Posición”
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Estando la mayoría de sus viejos líderes detenidos y encarcela-
dos tanto en El Salvador como en Honduras, los cabecillas rivales 
encarcelados de la MS-13 y los de la mara del Barrio-18 en El Sal-
vador hicieron hace un año un pacto de tregua promovido por el 
obispo castrense Fabio Colindres y Raúl Mijango, ex guerrillero del 
Frente de Liberación Nacional Farabundo Martí (FMLN). Pidieron a 
cambio mejoras en sus condiciones en la prisión y un relajamien-
to de la política de la “mano dura” del gobierno. Aparentemente el 
gobierno accedió a la petición de los mareros aunque el presidente 
Mauricio Funes insistiera en sus declaraciones a la prensa que su 
administración no estaba participando en las negociaciones con los 
criminales. A pesar de la retórica gubernamental, las condiciones 
penitenciarias han mejorado para los líderes de la MS-13 y la M-18. 
Como la consecuencia la violencia se disminuyó pero las extorsio-
nes aumentaron.

Ahora los dirigentes de las ambas maras en Honduras anunciaron 
el 28 de mayo desde la cárcel de San Pedro Sula una tregua pidien-
do perdón a Dios, la sociedad y a las autoridades, implorando una 
oportunidad para detener tanto derramamiento de sangre. También 
llamaron a las autoridades a abrir un diálogo para la pacificación 
del país a cambio de un espacio de rehabilitación y trabajo para sus 
miembros. Ofrecieron “cero violencia en las calles, cero crímenes 
como un primer paso”.

Sin embargo, el portavoz de la MS-13, llamado Marcos contestó 
al ser consultado sobre las extorciones que “no hablemos aún de 
extorciones, vayamos paso a paso, vayamos paso a paso, primero 
cero crimen y cero violencia que perjudica a los seres humanos, 
empecemos a hablar de encontrar la manera de desenvolvernos”. 
A la vez un representante de la M-Barrio 18 también dio palabra de 
cero violencia exigiendo que la policía “deje de matarnos” como 
una condición para el diálogo. También recalcó igual que su colega 
de la MS-13 que “han sido la falta de ingresos y trabajo lo que nos 
empujó a llevar esta mala vida”.

Y allí reside el problema. Ambos países carecen actualmente de 
condiciones para reinsertar a los miles de jóvenes mareros en la 
sociedad que también es reluctante de hacerlo. En la encuesta del 
diario La Tribuna del pasado 30 de mayo, el 32 por ciento de parti-
cipantes declararon que la tregua no beneficiará a nadie, el 29 por 
ciento opinó que favorecerá a los pandilleros, el 26 por ciento con-
sideraron que beneficiará a todos y el 13 por ciento, a la sociedad.

¿De otro lado, qué oportunidad puede ofrecer El Salvador a miles 
de jóvenes mareros, aparentemente deseosos de poner fin a la 
violencia y ser miembros de la sociedad, cuando el 58.6 por ciento 
de la población vive en la pobreza y de ellos el 27.7 por ciento en 
la pobreza extrema? En seis de los 14 departamentos (Cabañas, 
Ahuchapan, La Unión, Morazán, Chalatenango y San Vicente) dos 
de cada tres habitantes viven en la pobreza. En el país no hay ge-
neración de empleo mientras que la población económicamente 
activa (PEA) ha subido en los últimos cuatro años en casi 10 mil 
personas. Hay 600 mil negocios y sólo 161 mil están registrados en 
el Ministerio de Economía. Más del 50 por ciento de la PEA labora 
en el sector informal y hay un gran porcentaje de trabajadores en 
las empresas formales que están empleados como informales.

En Honduras la situación económica después del golpe de Estado 
en 2009 contra el presidente legítimamente elegido, Manuel Ze-
laya, empeoró. El índice de la pobreza aumentó del 59 al 65 por 
ciento y prácticamente todo el país está en venta. Siguiendo las re-
comendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) el gobier-
no de Porfirio Lobo recortó el gasto público, redujo las prestaciones 
sociales y devaluó la moneda nacional, lempira, lo que generó la 
disminución de las reservas internacionales a 200 millones de dóla-
res. Hay pocas oportunidades para los jóvenes encontrar un trabajo 
adecuado. Hay 229 maquiladoras norteamericanas que emplean 
139 mil obreros de los cuales 69 por ciento son mujeres jóvenes.

¿Entonces, de qué reinserción de los pandilleros pueden hablar los 
gobiernos si carecen de recursos e infraestructura? En la época de 
severa crisis económica el presidente Porfirio Lobo y su homólo-
go salvadoreño, Mario Funes están soñando con las donaciones 
extranjeras para solucionar este problema, mientras, los europeos 
están pidiendo plata a la América Latina y los norteamericanos, 
tramando nuevas ganancias para sus transnacionales. Lo que se 
necesita para encontrar el espacio adecuado para cada ser huma-
no es transformar la sociedad, haciendo esta tarea en conjunto 
y horizontalmente para transformar cada país en lo que el poeta 
salvadoreño, Pedro Geoffroy Rivas decía: “Patria con esperanza, 
firme, pura y limpia”.



BARCO

*

El chisme de moda en palacio de Gobierno es la salida del 
doctor Eruviel. En las dependencias ya no hacen apuestas sobre 
la separación del gobernador, ahora se dedican a ponerle billete 
a los nombres de quienes podrían sucederlo.

 

*

Y los que van ganando son dos, Luis Miranda Nava y Alfredo 
del Mazo Maza, aunque no a todos convence. En realidad 
ninguno convence, pero suponen, al menos, que el dinero 
público será distribuido de otra forma.

 

*

Miranda es la apuesta más segura de Enrique peña, aunque Del 
Mazo Maza sea su primo. La razón fundamental por la que 
la Presidencia apoya al ex aspirante a la alcaldía de Toluca y 
actual subsecretario de Gobernación es que nunca les ha fallado 
como operador. Como político y funcionario público, Miranda 
es cuestionado porque no tiene tacto. No hace política, es un 
muro o un puño y, dependiendo de la situación, se comporta 
como tales. No tiene miedo para ejecutar y obedece ciegamente, 
sin preguntar por qué.

 

*

A Luisito le han tocado hasta los enfrentamientos de San 
Salvador Atenco. Entre eso, las acusaciones por testaferro 
contra él para encubrir a Arturo Montiel y las operaciones 
que supuesta hizo para Monex, le han dado al hombre fiel al 
Grupo Atlacomulco el perfil idóneo para gobernar al Estado de 
México. A pesar de este currículum, impresionante si se toma 
en cuenta que todo lo que hizo acercaba a Peña un poco más a 
donde está, no fue postulado desde un inicio porque algunos 
creen que no tiene capital político. No es nadie, dicen desde 
Palacio de Gobierno.

 

*

De Alfredo del Mazo sobra decir que es heredero de sangre 
en el GA, y que tiene derechos sucesorios para gobernar en 
la monarquía mexiquense. Es buena persona, es decir, se sabe 
conducir en público y la lleva leve con factores desequilibrantes 
como el crimen organizado y el empresariado, separados en sus 
actividades por más que muchos no encuentren distingo entre 
ellos. Pero Del Mazo no es el hombre recio que vino del mar 
y siempre necesitará de un Luisito para que le haga la tarea.

 

*

Sea quien suceda a don Eruviel el hecho es que la ciudadanía 
pierde, al menos la de a pie, que vota y paga sus impuestos, que 
se desempeña como puede en esta farsa llamada democracia. 
Ninguno, incluyendo los otros dos “candidatos”, garantiza 
nada al electorado que, concediendo que el sistema refleja 
la voluntad de la mayoría, se llevará al elegido sin que nadie 
pueda reclamarle nada, al menos el cumplimiento en tiempo 
y forma de su encargo público.

 

*

Eruviel ya no tendrá de qué preocuparse. Unos creen que 
se va porque peleó con Peña y sus amigos e incumplió los 
tratos acordados. Otros, porque precisamente ya cumplió y su 
separación es lo que sigue en el contrato. De cualquier manera 
que haya sido, al doctor Eruviel se le verá en alguna parte del 
aparato federal o en una embajada.

 

*

Algunos mexiquenses regresarán a la entidad. Se habla de 
David López, dueño eterno de la Comunicación Social del 
gobierno estatal y del mismo Humberto Benítez, corrido de 
la Profeco pero premiado en su estado y reconocido como 
un gran funcionario. Mientras Peña Nieto habita su México 
perfecto, rodado de cruzadas contra el hambre o batallas 
contundentes por el medio ambiente. ¿En qué país vive el 
presidente de México?

 

*

Maritza Díaz Hernández, una pareja sentimental del 
presidente Peña Nieto y con quien procreó un hijo, llamado 
Diego, difundió el 3 de junio un video donde exige al priista 
cumplir como padre con el vástago “Peña Nieto interpuso 
una demanda en su contra en el Estado de México, lugar 
donde no tiene su domicilio, aclara. Ella, cuenta, decidió a 
su vez interponer una demanda contra Enrique Peña en el 
Distrito Federal, que es donde reside actualmente junto con el 
menor. En ésta solicita prestaciones, “desde mi punto de vista 
mínimas, indispensables, como son: la equidad, igualdad, la 
no discriminación, la filiación, su nombre, sus derechos de la 
niñez, su estabilidad física y emocional”, dice la mujer, quien 
aparece elegantemente vestida, en la sala de una casa, y muy 
desenvuelta para sus peticiones.

 

*

“Y a ti Enrique quiero pedirte cinco minutos de tu tiempo para 
que lo dediques a tu hijo… Llevas 17 meses que no lo ves y 
Diego te extraña”, dice Maritza, quien continúan la novela 
particular de Peña Nieto sobre sus relaciones sentimentales, 
que hasta un libro enterito le generaron.

 

*

Y en temas más aldeanos, una serie de señalamientos contra 
el ayuntamiento de la priista Olga Hernández Martínez, 
alcaldesa de Zinacantepec, recorre las redes sociales. La 
acusan de todo. Inepta, corrupta, floja, mentirosa y hasta de 
brindar protección al crimen organizado. Y es que, dicen, 
protege al anterior alcalde, el panista Gustavo Vargas, quien 
le heredó una cuantiosa deuda pública y contratos fantasmas 
que Hernández estaría empeñada en cumplir. Quien quiera 
conocer cómo está Zinacantepec, primero debe recordar al 
presidente municipal anterior.

 

*

En Cuexcontitlán los vecinos están hartos. Y la alcaldesa 
Martha Hilda González Calderón no abona en nada al clima 
violento que hoy impera en una de las zonas más pobres de 
Toluca. La última visita de la presidenta terminó en desastre 
por culpa de ella, pues prometió apoyos para pies de casa, 
pero los condicionó a quienes no están inscritos en programas 
federales. Mejor que nadie, la alcaldesa debe saber que en esa 
región todos están inscritos en algún programa de ayuda, pues 
llegado el momento se convierte en palanca electoral. Así, 
el anuncio de Martha Hilda causó decepción pero también 
furia. Eso, aunado a la reciente elección de autoridades 
auxiliares, al deseo sempiterno de tener un municipio propio 
y la inseguridad, propició lo que algunos medios calificaron 
de “rebelión”. Ahora, mantas con advertencia de linchamiento 
a ladrones cuelgan por aquella delegación y algunos aseguran 
que ya se conformó una especie de policía autónoma que se 
hará pública dentro de unos días. Lo cierto es que los vecinos 
denuncian plagios contra niñas y robo a establecimientos 
comerciales, pero también la llegada del narcotráfico, que usa 
aquella región como dormitorio, pero que al paso del tiempo 
ha sabido involucrar en esas actividades. 
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* Mediante este pacto, todos 
los jóvenes de la entidad que 
desean realizar estudios en 
los niveles medio y superior 

durante el Ciclo Escolar 
2013-2014, tienen la 

posibilidad de incorporarse a 
algún espacio educativo.

 

* Aquellos que no in-
gresaron a la Autónoma 

mexiquense pueden realizar 
estudios en las instituciones 
dependientes del gobierno de 

la entidad.

 

UAEM y GEM firMAn AcUErdo En 
bEnEficio dE jóvEnEs MExiqUEnsEs

Tianguistenco. El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, y el rector de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, Jorge Olvera García, 
signaron el Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior 2013-2014, a través del cual los alumnos que no hayan sido aceptados en la UAEM 
por medio de su sistema de ingreso, tendrán la oportunidad de acceder de forma alternativa y opcional al Sistema Educativo Estatal.

En la Unidad Académica Profesional Tianguistenco, el jefe del Ejecutivo de la entidad, acompañado por los secretarios general de Gobierno, Efrén Rojas Dávila, y de 
Educación, Raymundo Martínez Carbajal, señaló que el gobierno dará cabida a casi nueve mil alumnos en el nivel licenciatura y alrededor de cuatro mil en bachillerato; 
además, los jóvenes tendrán la oportunidad de realizar estudios en programas ofertados en la modalidad a distancia.

Eruviel Ávila y Jorge Olvera coincidieron en que el Acuerdo Estratégico por la Educación Media Superior y Superior constituye una de las alternativas más estratégicas, 
democráticas y sensibles que se hayan signado, con la finalidad de brindar atención a los jóvenes mexiquenses que desean continuar con sus estudios de bachillerato 
y licenciatura.

En este marco, el rector Olvera García afirmó que la educación es “un derecho fundamental para todos los individuos, ya que a través del conocimiento y la instrucción 
se sientan las bases para el desarrollo social, tanto en lo cultural como en lo económico”; la educación, dijo, es el principio fundamental para consolidar la senda del 
progreso.

En este sentido, Raymundo Martínez Carbajal indicó que ésta es la segunda ocasión que se firma dicho acuerdo; explicó que los 32 espacios del sistema educativo 
estatal están preparados para recibir a todos los estudiantes que no lograron un lugar en la UAEM, con el propósito de que ningún joven se quede sin estudiar

Antes, acompañados por el presidente municipal de Tianguistenco, Jesús Arratia González -quien dio la bienvenida a las autoridades y destacó el trabajo de la UAEM 
a favor del progreso de la región-, Ávila Villegas y Olvera García develaron la placa correspondiente a la inauguración de los edificios “D”, “E” y “F” de la Unidad 
Académica Profesional, que albergan aulas y laboratorios, cuya inversión fue superior a los 62 millones de pesos.

Después de expresar el respaldo del Gobierno del Estado de México a la Autónoma mexiquense, Eruviel Ávila manifestó que ésta es ejemplo vivo de la educación dual 
que se promueve en los ámbitos estatal y federal, sustentada en el trabajo en equipo que realizan gobierno e instituciones de educación superior.

Ante diputados locales y federales, así como alumnos, profesores, investigadores y trabajadores administrativos de este espacio universitario, encabezados por su 
coordinador, Felipe González Solano, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México consideró que las alianzas con las instancias estatales harán más 
promisorio y pertinente el entorno social.

En este sentido, Olvera García enfatizó que la autonomía es estandarte para asegurar la libertad para decidir la organización interior, la libertad de cátedra, el libre 
examen y la libre discusión de las ideas, pero “no nos exime de una responsabilidad frente a la sociedad. La autonomía no segrega; por el contrario, conjunta es-
fuerzos, es la oportunidad de ser libres, pero con apego a los principios de la República”; al respecto, Ávila Villegas coincidió en que la autonomía no debe separar 
y sí permitir tener un estrecha colaboración; por ello, puntualizó, “públicamente, el gobierno de la entidad se pone a las órdenes de la UAEM, la más importante del 
Estado de México”.

Reiteró que la educación es la asignatura en la que permanentemente deben trabajar en conjunto el sector gubernamental y los restantes componentes de la socie-
dad, ya que en la medida en que se forme capital humano se consolidan los fundamentos para el bienestar.

Por otra parte, el mandatario mexiquense aseveró que en el Estado de México se cree en la educación y en las universidades, espacio ideal para que los jóvenes 
se desarrollen; anunció que en coordinación con instituciones educativas como la propia UAEM, se lleva a cabo un análisis coordinado, con la finalidad de conocer 
la factibilidad de las licenciaturas que se ofertan en la entidad, así como su índice de oportunidad en el mercado laboral; además, se busca promover las de mayor 
oportunidad de desarrollo.

Jorge Olvera García sostuvo que con un proyecto definido, pertinente, coherente y equilibrado, la UAEM enfrenta el reto que marca la dinámica colectiva; es la caja 
de resonancia de la sociedad, que exige seguir trabajando, definiendo políticas y programas que la hagan visible en el concierto internacional, ampliar la cobertura en 
la educación media superior y superior, dar atención a la demanda creciente con equidad y calidad.


