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* Los senadores votaron y decidieron pronto. Unas horas bastaron para que todo 
cambiara, al menos en lo legal, sobre los recursos petroleros. Desde afuera, el ciu-
dadano promedio percibe apenas los beneficios del Pemex mexicano. Nadie le dice 
que aporta aproximadamente el 40 por ciento del ingreso nacional, y que supera 
incluso al dinero generado por el narco, unos 40 mil millones de pesos al año. Sin 
el petróleo, la economía nacional no podría entenderse, aunque deba lidiar con la 
corrupción e impunidad en el camino que recorre aquel dinero y otros.
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Francisco Cruz Jiménez

* “El 22 de diciembre los paramilitares se adentraron en la selva y 
llegaron al municipio de Chenalhó, donde asesinaron y descuartizaron 
en el campamento Las Abejas a un grupo de indígenas que oraban 
en una ermita. Las víctimas sumaron cuarenta y cinco: nueve niñas, 
veintiún mujeres adultas—cinco estaban embarazadas—, seis niños y 
nueve hombres adultos. Además, resultaron heridas diez mujeres— en-
tre ellas, cuatro niñas— y siete hombres —cuatro eran niños”, escribe 
el periodista Francisco Cruz en el libro Los Golden Boy’s, publicado 
por Planeta en el 2012.

Ni Chuayffet ni su 
equipo cercano, 
ni sus asesores, ni 
sus espías de in-
teligencia incrus-

tados en la nómina de la policía 
política supieron enfrentar esa 
“mascarada”, ni tuvieron capaci-
dad para detectarla. El país empe-
zó a cobrarle. Tampoco encontró 
la hebra fina, fuera del autorita-
rismo y la manipulación, para 
negociar con el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN), 
que, con el subcomandante Mar-
cos al mando, el 1 de enero de 
1994 se levantó en armas en el 
estado de Chiapas y le declaró la 
guerra al gobierno federal.
En dos años y medio, Chuayffet 
no pudo apagar los fuegos que 
consumían la paz interna, a pesar 
de la evidente militarización de 
algunas zonas y las campañas de 
exterminio indígena. Su equipo 
no pudo siquiera convencer a los 
partidos de oposición de sus bue-
nas intenciones, y se aprobó una 

reforma electoral que defendía 
las últimas ventajas del PRI.
Capitalizados los errores por la 
oposición, otra amenaza golpeó 
al secretario de Gobernación. 
Desde los púlpitos de la catedral, 
en su homilía del domingo 20 
de octubre de 1996, el arzobispo 
Norberto Rivera Carrera envió 
una amenaza velada cuando leyó 
una proclama propia.
Le recordó que, cuando una au-
toridad se sale del marco legal o 
contraviene los derechos huma-
nos, “no hay obligación de tribu-
tarle obediencia”. Ese día quedó 
atrapado en un campo minado. 
También la Iglesia estaba harta de 
la política interna. Ahí comenzó 
la última etapa de la ruidosa caí-
da de Chuayffet y abrió la puerta 
al sinaloense Francisco Labastida 
Ochoa. El desconcierto cundió 
en la dependencia y se impuso el 
autoritarismo: desde las oficinas 
de Asuntos Religiosos salió una 
arriesgada respuesta a la arenga 
de monseñor Rivera, amenazán-

dolo con imponerle una multa de 
veinte mil días de salario mínimo 
o clausurarle la Catedral Metro-
politana. Gobernación le recordó: 
“Nadie, bajo ningún argumento, 
se encuentra eximido del respe-
to y la obediencia al régimen del 
derecho.”
Minado, Chuayffet descubrió 
tarde la intolerancia de su res-
puesta. Con una guerra de baja 
intensidad para someter a los za-
patistas, así como a las comuni-
dades indígenas chiapanecas, y el 
EPR quemándole los discursos, 
la jerarquía eclesial unida se le 
fue encima. La Dirección de Co-
municación Social de la Arqui-
diócesis reviró: “Lo que se dijo, 
se dijo bien y se sostiene, y no 
hay que rectificar ni una coma”. 
Resintiendo la reprimenda de 
Gobernación y sintiendo la ame-
naza intimidatoria, el obispo de 
Tacámbaro, Michoacán, Roge-
lio Cabrera López, advirtió: “La 
autoridad no debe comportarse 
de manera despótica, sino actuar 

para el bien común como fuerza 
moral, que se basa en la libertad 
y en las obligaciones que ha ad-
quirido con los ciudadanos. […] 
En la actualidad nadie quiere so-
meterse a nada ni a nadie, ni a las 
leyes ni a los acuerdos interna-
cionales. […] Ante esta situación 
de anarquía hay dos opciones: 
se obedece o se impone la auto-
ridad. No hay más, obediencia o 
autoritarismo.”
Una semana aguantó Gober-
nación respuestas de obispos y 
arzobispos a su amenaza vela-
da. Chuayffet no se encontraba 
en condiciones de afrontar una 
“guerrilla” eclesial, de manera 
que reculó, pactó con la jerar-
quía católica y la dejó en santa 
paz. Nadie esperaba que la Igle-
sia llegara al punto de iniciar una 
revuelta civil, pero se tomó como 
una bravuconada cerrar la Cate-
dral Metropolitana. Sin embargo, 
el golpe de gracia llegó con los 
conflictos religiosos en la selva 
lacandona chiapaneca.
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Ni Chuayffet ni su equipo cercano, ni sus 
asesores, ni sus espías de inteligencia in-
crustados en la nómina de la policía políti-
ca supieron enfrentar esa “mascarada”, ni 
tuvieron capacidad para detectarla. El país 
empezó a cobrarle. Tampoco encontró la 
hebra fina, fuera del autoritarismo y la ma-
nipulación, para negociar con el Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), 
que, con el subcomandante Marcos al 
mando, el 1 de enero de 1994 se levantó 
en armas en el estado de Chiapas y le de-
claró la guerra al gobierno federal.
En dos años y medio, Chuayffet no pudo 
apagar los fuegos que consumían la paz 
interna, a pesar de la evidente militariza-
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Con la permisividad de los go-
biernos federal y estatal, el PRI 
atizó una escalada de hostiga-
miento y persecución contra indí-
genas protestantes y simpatizan-
tes de Marcos. Una mano tendida 
visiblemente llevaba al goberna-
dor de Chiapas, Julio César Ruiz 
Ferro, y al despacho de Chuay-
ffet, a través del Cisen, que pre-
paraban grupos paramilitares ca-
pacitados en el espionaje político 
—Paz y Justicia, Los Chinchuli-
nes, Máscara Roja o Mira fueron 
el botón de muestra— para cercar 
a zapatistas en Los Altos, Chia-
pas, y someter a disidentes a una 
guerra de baja intensidad, ade-
más de crear zonas militares (una 
en Ocosingo, bastión del EZLN, 
y otra en Tenosique, Tabasco).
Enmarcada esa beligerancia, 
1996 fue el año del despegue 
de los gastos militares internos. 
Las fuerzas armadas —Ejército 
y Marina— recibieron un pre-
supuesto global de 14 mil 971 
millones de pesos, incremento 
de un 46 por ciento en relación 
con el año anterior. Todavía en 
la segunda semana de diciembre 
de 1997, los cabecillas de Paz y 
Justicia concedieron una especie 
de tregua, maquillaron la reali-
dad para dejar pasar sin novedad 
e inadvertida la gira por Chiapas 
del nuncio apostólico, monseñor 
Justo Mullor.
El 22 de diciembre, los paramili-
tares se adentraron en la selva y 
llegaron al municipio de Chenal-
hó, donde asesinaron y descuar-
tizaron en el campamento Las 
Abejas a un grupo de indígenas 
que oraban en una ermita. Las 
víctimas sumaron cuarenta y cin-
co: nueve niñas, veintiún mujeres 
adultas—cinco estaban embara-
zadas—, seis niños y nueve hom-
bres adultos. Además, resultaron 
heridas diez mujeres— entre 
ellas, cuatro niñas— y siete hom-
bres —cuatro eran niños—.
La impunidad dio paso al exter-
minio. El 10 de junio de ese año, 
en El Bosque (municipio autóno-
mo zapatista de San Juan de la 
Libertad) fueron ejecutados ocho 

campesinos, algunos por la espal-
da. La matanza se atribuyó a sol-
dados, policías estatales y agen-
tes del Cisen. En el operativo, 
coordinado en las comunidades 
zapatistas de Chavajebal y Unión 
Progreso, se reportó la detención 
y tortura de cincuenta y tres per-
sonas, además de actos de rapiña.
La carnicería en Las Abejas tuvo 
su desenlace once días más tarde. 
El montaje de los paramilitares 
solapados por Gobernación no 
pudo sostenerse en una recons-
trucción inicial de hechos. Ha-
bían matado por la espalda. Ze-
dillo montó en cólera y el 3 de 
enero de 1998 despidió a Chua-
yffet sin honores. Éste se fue con 
el currículum ensangrentado. Du-
rante sus 30 meses en Goberna-
ción, fueron ejecutados cerca de 
400 indígenas.
El despido sumió a Chuayffet en 
el descrédito por sus torpezas po-
líticas, sus enfrentamientos con 
la Iglesia católica, su desdén por 
la guerrilla en Oaxaca y Guerre-
ro, la formación de grupos para-
militares, y las fallidas maniobras 
que buscaban la ruptura consti-
tucional, un “golpe de Estado” 
al Congreso para someter a los 
partidos Acción Nacional (PAN), 
de la Revolución Democrática 
(PRD), del Trabajo (PT) y Verde 
Ecologista de México (PVEM), 
cuya alianza convirtió a sus 261 
diputados en un bloque mayorita-
rio en la LVII Legislatura, en fin, 
una “amenaza”’ para el gobierno 
zedillista.
Maltrecho, desprestigiado, mal-
gastadas sus ilusiones de llegar 
como puntero a los comicios de 
2000 para instalarse como suce-
sor legítimo de Zedillo, y sin po-
sibilidades de regresar a la guber-
natura resguardada por su amigo 
Camacho, Chuayffet volvió a la 
entidad mexiquense para manejar 
la sucesión y preparar el camino 
para lograr que Arturo Montiel 
Rojas llegara a la gubernatura del 
Estado de México.
A partir de entonces, Montiel 
empezó a formar su grupo para 
instalarse en la gubernatura y 

preparar el camino hacia Los Pi-
nos. Pocos repararon entonces en 
la importancia del nombramien-
to de Enrique Peña Nieto como 
subcoordinador de la campaña 
de Montiel a la gubernatura. Pasó 

inadvertido. Más de un priista re-
conoce, hasta ahora, que en esa 
campaña Enrique ya era hombre 
del poder, siempre protegido por 
su tío.
Doce años después, en 2012, 
Peña retomaría las enseñanzas de 
Montiel, Chuayffet, Hank, Del 
Mazo Vélez y Fabela, y tendría el 
primer grupo de sus nuevos Gol-
den Boy’s. Y no, definitivamente 
en este grupo no entran aquellos 
que administrarán al país en lo 
político y en lo económico hasta 
2018, sean Pedro Aspe Armella, 
Santiago Levy Algazy, José An-
tonio González Fernández, Fran-
cisco Rojas Gutiérrez, Eduardo 
Medina Mora, Jorge G. Casta-
ñeda, José Antonio Meade, Jesús 
Reyes-Heroles González-Garza, 
Emilio Rabasa Gamboa, David 
Garay Maldonado o cualquier 
nombre que dé para la imagina-
ción.
No, los nuevos Golden Boy’s son 
otros, los Miranda Nava, los Del 
Mazo Maza, los Enríquez, los 
Osorio, los Murillo, los Videga-
ray o los Lozoya Austin. Y estos 
van un poquito más allá. Son 
aquellos dispuestos al sacrificio, 
si necesario es. Son los hombres 
del Presidente.
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Miguel Alvarado

* Los senadores votaron y decidieron pronto. Unas horas 
bastaron para que todo cambiara, al menos en lo legal, so-
bre los recursos petroleros. Desde afuera, el ciudadano pro-
medio percibe apenas los beneficios del Pemex mexicano. 
Nadie le dice que aporta aproximadamente el 40 por ciento 
del ingreso nacional, y que supera incluso al dinero genera-
do por el narco, unos 40 mil millones de pesos al año. Sin el 
petróleo, la economía nacional no podría entenderse, aun-
que deba lidiar con la corrupción e impunidad en el camino 
que recorre aquel dinero y otros.

Toluca despierta con Mañanitas 
y cohetes. Todo el día, un día 
antes, los pueblos comenza-
ron los festejos en la Basílica 
Metropolitana, símbolo cató-

lico inentendible por complejo pero opor-
tuno, ahora como nunca, para la reforma 
energética, que le ha valido al presidente 
Peña Nieto hasta menciones como uno de 
los cien pensadores más influyentes del 
mundo en revistas progubernamentales. 
El Ejecutivo, mientras tanto, asistía a los 
funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica 
y estrechaba las manos del cantante Bono 
y la actriz Charlize Theron mientras “se 
postran mexicanos ante la Guadalupana”, 
como titulaban algunos diarios locales.

Ese mismo 12 de diciembre era el día de 
la final del futbol mexicano. Los equipos 
León y América desataban un duelo toda-
vía más interesante desde lo empresarial. 
El primero, con capital de Carlos Slim, el 
hombre más rico del mundo, y el segundo, 
propiedad de la tiendita de los sueños de 
Emilio Azcárraga, se embarraban amisto-
samente del lodo mediático por el derecho 
del pueblo a una trasmisión abierta del 
deporte más popular en el mundo. Hipó-
critas ambos, pero millonarios y con salud 
pudieron disfrutar de su velada futbolera 
como preámbulo de un mundial que, dice 
la inquina, les genera a ellos 600 millo-
nes de dólares. La Virgen de Guadalupe, 

como en 1531, calmará cualquier ánimo 
de revuelta porque ahora hasta programa 
de televisión tiene.

Y Toluca protesta, en su inmovilidad mi-
lenaria, en el silencio de siempre. Apenas 
el 12, toco cierra, se paraliza. La educa-
ción laica propone contrición, horas de 
arrepentimiento, sesiones de rosario y 
reflexión. Para desgracia del creyente, la 
acción celestial no puede todavía evitar 
que La Familia michoacana ejecute a al-
gunos en Neza, la víspera del cumpleaños, 
o que en Michoacán una suerte de ejército 
trigarante ponga orden a punta de bala y 
ejecuciones. La alcaldesa de Toluca, la 
priista Martha Hilda González, dice el 
diario local Alfa, presume sin recato 180 
obras sin terminar o que no existen mien-
tras espera paciente los nuevos recursos 
para deslumbrar con un desfile de ele-
fantes blancos. En el marco, una reforma 
hacendaria lo más parecida al sistema del 
Gran Hermano aplicará a partir del primer 
minuto del 2014. La retribución golpeará, 
implacable, pero no a todos, por lo menos 
no a Slim ni a Emilio, protegidos por el 
manto guadalupano de un poder que se 
ubica más allá de la ley.

La noche del 11 de diciembre, en espera 
del futbol y el triunfo sobre la virgen de 
los Remedios, se aprobó la reforma ener-
gética en medio de un circo político que 

registró hasta un diputado desnudo, desin-
hibido y más preocupado por el despojo 
a la nación que por la salud mental de 
los asistentes. El perredista Antonio Gar-
cía Conejo utilizó el estrado como table 
de lujo para ejemplificar el despojo a la 
patria. Las escenas eran dantescas pero 
enmarcadas en una pista del circo Atayde. 
Nadie quería perderse este paseo por la 
histeria que ubicará para siempre  sena-
dores y diputados en la escala más baja 
del servicio público. Y es que demasiado 
tarde llega el estiptis a la reforma, ya nada 
podía hacerse y la toma de la tribuna tam-
poco significó nada. La venta de Pemex, 
que no se vende pero sí se abre a la inver-
sión privada se consumó de la forma más 
sencilla, menos dolorosa para todos.

Los senadores votaron y decidieron pron-
to. Unas horas bastaron para que todo 
cambiara, al menos en lo legal, sobre los 
recursos petroleros. Desde afuera, el ciu-
dadano promedio percibe apenas los bene-
ficios del Pemex mexicano. Nadie le dice 
que aporta aproximadamente el 40 por 
ciento del ingreso nacional, y que supera 
incluso al dinero generado por el narco, 
unos 40 mil millones de pesos al año. Sin 
el petróleo, la economía nacional no po-
dría entenderse, aunque deba lidiar con la 
corrupción e impunidad en el camino que 
recorre aquel dinero y otros.
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Futuro negro
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El columnista Gerardo Fernández Casano-
va recuerda aquel espectáculo: “esta sesión, 
al igual que la previa de las comisiones dic-
taminadoras, no fue más que una pantomi-
ma –muy dramática, por cierto- en la que un 
grupo de aguerridas y aguerridos patriotas 
defendía a la Nación con argumentos vá-
lidos y comprobaciones documentales, en 
tanto que otro grupo la vendía sin más ar-
gumento que la búsqueda de la modernidad 
y la competitividad. Diálogo con sordos 
que hizo a la senadora Sansores recordar 
la conclusión del Premio Nobel José Sa-
ramago: “si quieren privatizar, privaticen 
el amor, privaticen la justicia y el agua… 
Privaticen hasta la puta que los parió”… y 
así lo hicieron, la dignidad devino en sim-
ple mercancía en subasta al mejor postor, la 
privatizaron y prostituyeron”.

De aguerridos, los perredistas tuvieron 
poco, quizás la actitud de Conan, desespe-
rado guerrero que al final resuelve todo en 
batalla cuerpo a cuerpo. Pero en este país 
nadie podría detener una reforma a golpes, 
con piquetes de ojos, a pellizcos. La opor-
tunidad de la izquierda por ejercer con au-
toridad se perdió hace años y ellos mismos 
enterraron su capital. Nadie supo encontrar 
la fórmula de la resurrección y hasta López 
Obrador los abandonó. La izquierda, pero 
no todos los que la componen, simula y se 
une al final a la fiesta de los vendedores, 
pues todo se comparte en esos niveles.

La reforma energética, sin embargo, es con-
creta hasta en la confusión. Toda riqueza 
que esté en el subsuelo es de los mexica-
nos. El chiste es que la extraigan. Como se 
considera impos8ible, ese servicio o activi-
dad se oferta al capital privado, que la saca. 
Una vez fuera, deja de estar en el subsuelo. 
Aquella ley se anula naturalmente porque 
suelo y subsuelo no es lo mismo. En lo for-
mal, los números dicen que “la mayoría de 
los senadores aprobó –con 81 votos a fa-
vor y 20 en contra– cambios al artículo 4° 
transitorio, y definió el esquema de contra-
tación que se turnará a los particulares para 
explorar y explotar el sector petrolero, que 
es amplio y en cuatro modalidades: de ser-
vicios, de utilidad compartida, de produc-
ción compartida, de licencia y/o la combi-
nación de algunos de ellos”, reseña el portal 
electrónico sin embargo.mx.

Por el Estado de México, la senadora priista 
Ana Lilia Herrera votó a favor. Era lo espe-
rado. Ex dirigente estatal del PRI, ex pre-
sidenta municipal de Metepec y aspirante 
firme a la gubernatura del Edomex, tejió su 
carrera en torno al Grupo Atlacomulco y la 
figura de Arturo Montiel Rojas. Era repor-
tera y trabajaba en el Senado, hace muchos 
años. Luego coordinó la campaña de 1999 

que llevó al tío de Peña a la gubernatura 
y su panorama cambió. Siempre popular, 
siempre presente, posteó en su twitter, el 
11 de diciembre, que “#HoyGanóMéxico”. 
Por su parte, esa ha sido hasta el 12 de di-
ciembre la explicación más concreta para el 
sentido de su voto.

Otra que imitó a Herrera fue la senadora 
María Elena Barrera Tapia, ex secretaria 
particular de Peña cuando gobernador y 
secretaria estatal de Salud, además de ex 
alcaldesa de Toluca y continuamente men-
cionada como posible relevo para el actual 
gobernador mexiquense, Eruviel Ávila Vi-
llegas.

Armando Neyra Chávez, dirigente de la 
CTM, no se quedó atrás. Señalado porque 
sólo estudió hasta la primaria, pero tam-
bién porque ha ocupado cuatro veces una 
diputación federal y una local y porque en 
Toluca hay una colonia con su nombre, opi-
nó con su voto que la reforma energética 
convenía. Una más, la panista Laura Rojas, 
votó a favor. Rojas posteó en su twitter que 
“Tengo grabada la alarma de votación en la 
memoria. ¡La escucho todo el tiempo!” y 
complementó sus comentarios con críticas 
al comportamiento de la izquierda. Ningu-
no explicó la reforma energética.

Los diputados federales, el 12 de diciem-
bre, aprobaron los cambios con 354 votos a 
favor, 134 en contra y ninguna abstención.

El optimista mensaje del presidente de Mé-
xico en redes sociales, “mi felicitación y re-
conocimiento a los diputados federales por 
la aprobación de la #ReformaEnergética, 
una transformación fundamental que im-
pulsará el crecimiento económico y la ge-
neración de empleos en nuestro país. Una 
Reforma que apoyará al medio ambiente y 
a la economía nacional. Ahora es tiempo de 
que las legislaturas estatales hagan de esto, 
una realidad. Es tiempo de mover a Méxi-
co. ¡Felicidades!”, no alcanza a explicar de 
ninguna manera qué significa ésta y cómo 
afectará la vida en el país.

Entre otras cosas, los cambios aprueban que 
Pemex y la Comisión Federal de Electrici-
dad operen durante los dos próximos años 
antes de que se transformen. “El Artículo 
27 Constitucional modificado por los se-
nadores del Partido de la Revolución Ins-
titucional (PRI) y Partido Acción Nacional 
(PAN) convierte a la Comisión Federal de 
Electricidad en distribuidor de energía eléc-
trica y le permite celebrar contratos con 
empresas particulares”, dice el portal sin 
embargo.mx.

Esto significa que se les aplicarán distintos 

criterios de operación que tiene que ver con 
la eficacia, honradez y eficiencia, como si 
no los hubieran tenido antes. Mientras suce-
de el cambio, las dos empresas podrán ges-
tionar contratos con particulares. El mote 
de empresas productivas quiere decir que 
serán sólo un puente entre el Estado y los 
intereses particulares que llegarán a inver-
tir. También el sindicato de Pemex ha sido 
excluido del Consejo de Administración 
que incluye cinco consejeros del gobierno 
federal y cinco independientes. Además, 
Pemex podrá transferir sólo 4.7 por ciento 
de sus ganancias al presupuesto federal.

Las empresas privadas explotarán median-
te permisos el tratamiento y refinación, así 
como el procesamiento del gas natural. La 
trampa, según el PRD, radica en que una 
vez extraído el producto del subsuelo, pue-
de ser vendido por quien lo haya sacado.

Habrá una Comisión Nacional de Hidro-
carburos, que se encargará de asesorías téc-
nicas, al mismo tiempo que una Comisión 
Reguladora de Energía dará permiso para 
utilizar estructura e infraestructura de los 
recursos.

El nuevo Fondo Mexicano del Petróleo para 
la Estabilización y el Desarrollo recibirá y 
administrará el dinero, y lo repartirá de la 
siguiente manera: “10 por ciento al Sistema 
de Pensión Universal, de 30 por ciento para 
las inversiones en infraestructura y hasta de 
10 por ciento para la formación de capital 
humano en universidades y postgrados. El 
fideicomiso se constituirá en 2014 para co-
menzar a operar en 2015. Será un fideico-
miso público con el Banco de México como 
fiduciario”, apunta el Centro de Investiga-
ción para el Desarrollo, CIDAC. La energía 
eléctrica podrá ser contratada para que em-
presas privadas la generen y comercialicen.

En realidad nadie sabe si el plan funciona-
rá correctamente porque se ha pensando en 
todos los procesos técnicos y legales, pero 
no en el contexto en el que se aplicarán, 
que es la misma burocracia de corrupción 
e impunidad en la que se mueve el gobier-
no mexicano. Nunca ha sido diferente y a 
pesar de comparativos con los sistemas 
noruegos y norteamericanos, nada puede 
garantizar que suceda lo mismo que en esos 
países. Pemex, sin la reforma, es la empresa 
número 13 del mundo y siempre ha operado 
con subsidios y préstamos.

Los perredistas afirman que aplicarán una 
encuesta pública que preguntará a los ciu-
dadanos sobre la reforma, similar a la que 
se hizo para aumentar el precio del trans-
porte del Metro, pero estará lista hasta el 
2015, año de elecciones.
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Limpieza

* Se calcula que en Israel hay más de 150 aldeas árabes “no recono-
cidas” por el Estado en las regiones del Naqab y de Galilea. Las mis-
mas son consideradas ilegales por el gobierno, no figuran en los ma-
pas y carecen de agua corriente, electricidad, teléfono, carreteras, 
escuelas y centros de salud. En el Naqab, las comunidades beduinas 
(cuyos habitantes tienen ciudadanía israelí) constituyen un 30% de 
la población, pero sus aldeas ocupan apenas el 2,5% de la tierra. 
Antes de la creación del estado de Israel, se desplazaban libremente 
a través del desierto; ahora, dos terceras partes de la región han sido 
designadas como campos de entrenamiento militar, inaccesible a la 
población beduina.

María Landi/ 
Rebelión

Lo que no lograron los líderes pa-
lestinos en las últimas décadas, 
lo está logrando el gobierno más 
ultraderechista en la historia de 
Israel: unir a todo el pueblo pa-

lestino, hoy fragmentado entre el estado judío, 
la Franja de Gaza, los territorios ocupados de 
Cisjordania, Jerusalén Este anexada ilegal-
mente en 1967 y la diáspora.

El sábado 30 se llevó a cabo el Tercer Día de 
la Ira, una jornada de protesta que se extendió 
desde el Mediterráneo hasta el río Jordán con-
tra el Plan Prawer. Llamado así por el nombre 
del legislador que lo ideó, el plan pretende des-
truir 36 aldeas beduinas “no reconocidas” en 
el desierto del Negev (Naqab en árabe) para 
construir en sus tierras colonias para población 
judía. Para ello, unas 70.000 personas bedui-
nas serán desplazadas por la fuerza y despoja-
das de 800.000 dunams de su tierra ancestral 
[1].

Se calcula que en Israel hay más de 150 aldeas 
árabes “no reconocidas” por el Estado en las 
regiones del Naqab y de Galilea. Las mismas 
son consideradas ilegales por el gobierno, no 
figuran en los mapas y carecen de agua co-
rriente, electricidad, teléfono, carreteras, es-

cuelas y centros de salud. En el Naqab, las co-
munidades beduinas (cuyos habitantes tienen 
ciudadanía israelí) constituyen un 30% de la 
población, pero sus aldeas ocupan apenas el 
2,5% de la tierra. Antes de la creación del es-
tado de Israel, se desplazaban libremente a tra-
vés del desierto; ahora, dos terceras partes de 
la región han sido designadas como campos de 
entrenamiento militar, inaccesible a la pobla-
ción beduina. La realidad conocida por todos 
es que grupos de colonos judíos de raza blanca 
están esperando ansiosamente que la tierra sea 
despejada de sus habitantes nativos para insta-
larse en los modernos y cómodos poblados que 
el Estado construirá para ellos.

El gobierno pretende presentar el plan [2] 
como una acción “humanitaria” que brindará 
vivienda adecuada, servicios públicos y “un 
futuro mejor para los niños” beduinos del Ne-
gev, permitiéndoles “integrarse a la estructura 
de un Estado moderno al tiempo que conser-
van sus tradiciones”. Pero la realidad es que 
ninguna de las comunidades afectadas ha sido 
consultada ni está de acuerdo con el traslado. 
Y tienen buenas razones: además de perder sus 
tierras, serán reubicadas en siete asentamientos 
superpoblados y empobrecidos donde ya otros 
grupos beduinos fueron concentrados hace 

años (por eso hay quienes hacen un paralelo 
con las reservaciones indígenas de EU).

“Hemos vivido aquí desde antes de la creación 
del Estado de Isarel”, declaró Maqbul Saraya 
(70) a Al Jazeera. "Sentimos que la democracia 
y la justicia de Israel no se aplican a nosotros”.

 

Rechazo local y global

 
En los países árabes vecinos y en varios de 
Europa, en Turquía, Túnez, Corea del Sur, 
Kuwait, Canadá y EU también hubo mani-
festaciones de solidaridad el sábado 30 para 
denunciar lo que se considera la operación 
sionista de limpieza étnica de mayor enver-
gadura desde la Nakbade 1948.El Parlamento 
Europeo, el Comité contra la Discriminación 
Racial de la ONU (CERD) y otros organismos 
inter-gubernamentales han pedido a Israel que 
cancele el proyecto, que se convertirá en ley 
a fin de año. Organizaciones y redes interna-
cionales como Amnistía Internacional, Voces 
Judías por la Paz, Avaaz, y por supuesto pales-
tinas y algunas israelíes también han criticado 
el plan y lanzado campañas pidiendo su anula-
ción. Más de 50 intelectuales y artistas británi-

étnica
de Palestina
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cos (entre ellos Ken Loach, Mike Leigh y Peter 
Gabriel) publicaron una carta en The Guardian 
calificando la intención de Israel de desarraigar 
a la población beduina como “desplazamiento 
forzado de palestinos/as de sus hogares y su 
tierra, discriminación y separación”.

En los territorios ocupados hubo protestas en 
Gaza, Ramala, Jerusalén, Hebrón, Nablus. 
Pero quizás las imágenes más elocuentes y que 
tuvieron mayor difusión [3] fueron las de las 
localidades que se encuentran dentro de las 
fronteras de Israel –donde la represión tuvo el 
mismo exceso de violencia que en Cisjorda-
nia: gas lacrimógeno, granadas de estruendo, 
cañones de agua pestilente, palos y patadas 
policiales y decenas de arrestos. Al ver la pro-
fusión de banderas palestinas en calles, plazas 
y alumbrado público y de rostros envueltos en 
kuffieyehs, resulta difícil para quien no esté fa-
miliarizado con la geografía del país entender 
que las fotos de Yaffa o Haifa (ciudades coste-
ras que eran joyas de Palestina antes de 1948y 
todavía tienen una importante población árabe) 
fueron tomadas dentro de Israel.

Lo mismo vale para la manifestación en la 
aldea beduina de Hura, una de las que serán 
afectadas por el plan: las imágenes podrían 
ser del Valle del Jordán o las Colinas del sur 
de Hebrón, territorios palestinos ocupados y 
sometidos a las mismas políticas de despla-
zamiento forzado de la población nativa para 
entregar sus tierras a colonos judíos. El paisaje 
y el pueblo que lo habita son los mismos, y el 
poder que los oprime también.

En respuesta a la jornada de protesta, el mi-
nistro de Relaciones Exteriores israelí Avigdor 
Lieberman (un colono fanático y ultranacio-
nalista –irónicamente emigrado de Moldavia-, 

que ha llamado abiertamente a anexar Cisjor-
dania expulsando a la población palestina y 
a aniquilar a la de Gaza) hizo una de sus ha-
bituales declaraciones de racismo explícito: 
“Estamos luchando por el territorio nacional 
del pueblo judío, y hay quienes tratan delibe-
radamente de robarnos esa tierra y controlarla 
por la fuerza.”

 

Sionismo al desnudo

 Quizás el ‘mérito’ mayor del Plan Prawer, más 
allá incluso que unir a la población palestina de 
todos los sectores políticos y geográficos, ha 
sido poner en evidencia -más que ninguna otra 
política israelí- la naturaleza y el programa del 
proyecto sionista: la expansión demográfica y 
territorial judía y la contención demográfica y 
el despojo de la población árabe nativa. El ob-
jetivo último de estas políticas perfectamente 
articuladas a ambos lados de la frontera inter-
nacional –no reconocida por Israel- es consoli-
dar un régimen que muchos cientistas sociales 
(como el geógrafo israelí Oren Yiftachel [4]) 
han calificado de etnocracia.

Al mismo tiempo, estas políticas revelan la fa-
lacia de analizar el conflicto desde el paradigma 
de ‘los dos estados’ o ‘las fronteras de 1967’. 
La realidad es un único Estado que, al definirse 
como judío, requiere para preservar su pureza 
etno-religiosa eliminar por todas las formas po-
sibles la amenaza demográfica que constituye la 
población no judía. Eso incluye no sólo robo de 
tierras, colonización, limpieza étnica y apartheid 
hacia los palestinos, sino también expulsión ma-
siva de los inmigrantes africanos.

Ese Estado no reconoce otras fronteras que la 

totalidad de la “tierra de Israel” bíblica y no 
está dispuesto a cederla a sus habitantes no ju-
díos. No lo estuvieron los primeros líderes sio-
nistas ni lo están los actuales. Todo lo demás 
–incluida la industria del proceso de paz- es 
discurso para consumo mediático occidental.

No menos importante, o más, es la cuestión de 
la integridad del pueblo palestino. Realidades 
como el Plan Prawer muestran la omisión que 
implica reducir la cuestión palestina a los 4 
millones que hoy viven en Cisjordania y Gaza 
en menos del 20% de su territorio original: tan 
injusto como excluir de cualquier solución a 
los seis millones de refugiados/as dispersos 
por el mundo es olvidar al millón y medio de 
palestinas/os que viven dentro de Israel (20% 
de la población), expuestos a más de 55 leyes 
de apartheid y políticas de exclusión y despla-
zamiento por el afán ilimitado de judaización. 
Mientras no cambie la naturaleza de ese régi-
men colonial y racista, no habrá paz justa ni 
duradera –y menos democracia- en esa tierra 
desgarrada.

* Con información de HarrietSherwood en TheGuardian: 
http://www.theguardian.com/world/2013/dec/01/israel-negev-
bedouins-day-of-rage 

Más información sobre la resistencia al Plan Prawer en: 
http://972mag.com/special/prawer-plan-to-displace-bedouin/ 

Notas

[1] Una dunam equivale a 1000 metros cuadrados.

[2] Este video de propaganda se ha colocado en los sitios web 
de las embajadas israelíes en el mundo: https://www.youtube.
com/watch?v=bBr4gY4MPPI

[3]  Ver por ejemplo: http://972mag.com/photos-day-of-ra-
ge/82813/

[4] “Etnocracia. Políticas de tierra e identidad en Israel/Pales-
tina” (Bósforo, Madrid. 2011).

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la au-
tora mediante una licencia de Creative Commons, respetando 
su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Después de la reforma 
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CIDAC

Tal como se hizo con la reforma políti-
co-electoral, la Cámara de Diputados 
dispensó el trámite en comisiones de 
la minuta enviada por el Senado sobre 
las modificaciones constitucionales que 

implicarán la histórica apertura del sector energéti-
co. A pesar de la toma de la tribuna central de San 
Lázaro por parte de diversas fracciones parlamen-
tarias de la izquierda, los diputados han dispuesto 
un auditorio alterno para la discusión de la reforma 
energética. Si bien los legisladores estarán trabajan-
do en condiciones adversas, de forma atropellada, y 
a altas horas de la madrugada, los cambios a la ley 
fundamental del país están listos para consumarse. 
La energética será el corolario de una serie de re-
formas dispuestas desde el inicio de la gestión del 
presidente Peña, todas enmarcadas en el artilugio 
negociador del Pacto por México. El gobierno fe-
deral prácticamente ha conseguido todo lo que ha 
propuesto en diversas materias, desde lo educati-
vo, pasando por las telecomunicaciones, lo fiscal y 
ahora, lo relativo al sector petrolero y eléctrico. En 
poco más de un año, el Ejecutivo ha logrado tomar 
ventaja del bono político de encontrar a una opo-
sición debilitada, aunado a amplios contingentes 
legislativos priistas, casi mayoritarios con sus so-
cios Verde y PANAL, a fin de tender el escenario 
para la implementación de su proyecto de gobierno. 
Tras estos acontecimientos,  y suponiendo que logra 
implementar lo que el legislativo ha aprobado, una 
suposición generosa, la pregunta es: ¿cómo hará la 
actual administración para capitalizar lo avanzado?

La vida del país no termina con la conclusión del 
periodo ordinario de sesiones del Congreso el 
próximo 15 de diciembre. Además de que las re-
formas constitucionales requerirán de leyes regla-

mentarias con el propósito de entrar en vigor de 
manera plena, el gobierno entra en una etapa cru-
cial. La administración Peña entra en la etapa de la 
generación de resultados. Desde un punto de vista 
optimista para la oposición, el partido gobernante 
tendrá la responsabilidad de demostrar la existen-
cia de un verdadero proyecto encaminado a hacer 
avanzar a México. Las polémicas reformas que han 
sido aprobadas en los últimos meses no son cues-
tión menor. No sólo fue el rompimiento del tabú 
del nacionalismo petrolero, sino la presunta recu-
peración de las riendas del sector educativo de las 
manos del sindicato magisterial, la modernización 
del marco jurídico en materia de telecomunicacio-
nes con la intención de hacerlo más competitivo, 
el supuesto perfeccionamiento de las reglas para la 
transparencia y la rendición de cuenta vinculados 
con el uso de los recursos públicos, y la creación 
de un entramado de recaudación de impuestos que, 
bajo el punto de vista de las autoridades hacenda-
rias, es lo más cercano a lo deseable. Sin embargo, 
hasta el momento, el gobierno no ha aportado se-
ñales claras de contar con un rumbo específico. La 
mayoría de las reformas ha estado marcada por una 
pericia política de la que carecieron anteriores go-
bernantes, pero no por una modificación real de vie-
jas prácticas que condujeron a México a resultados 
poco halagüeños. Los principales indicadores de lo 
anterior están encarnados en dos elementos básicos: 
la reconstrucción de un asistencialismo trasnochado 
y sin posibilidad de agenciarse de los recursos eco-
nómicos de antaño, y la prevalencia de un sistema 
recalcitrante al combate contra la corrupción. Todo 
esto bajo un esquema de renovados controles políti-
cos en todos los ámbitos.

Cierto, debido a su enorme riqueza, México ha so-

brevivido incluso con las peores prácticas de Estado 
y sociedad. No obstante, esa suerte tiene caducidad. 
Las condiciones económicas y políticas del mundo 
contemporáneo urgen a los países a adaptarse bajo 
parámetros de competitividad, eficiencia, sustenta-
bilidad y visión de futuro. Las reformas aprobadas 
a lo largo de 2013 no bastarán sin un proyecto y, por 
lo tanto, sin resultados visibles en un plazo razo-
nable, medido en meses, no años. De nada valdrán 
los zafarranchos legislativos, los pactos con la opo-
sición, ni la edificación de una imagen mediática 
desde la Presidencia de la República, si no vienen 
acompañados de un punto de inflexión que permita 
el despegue de la economía y la consolidación de 
un entorno favorable para el crecimiento del país 
en todos sus sentidos. Incluso la probable mejoría 
económica del año próximo será insuficiente si re-
sulta no sostenible, resultado de circunstancias tem-
porales (como el déficit fiscal) o de factores fuera 
del control del gobierno, como el crecimiento de la 
economía estadounidense.

 

El nuevo Fondo Petrolero: lejos de 
las mejores prácticas

 

Uno de los grandes ausentes en el proyecto origi-
nal de reforma energética del presidente Peña fue 
la institución de un “fondo soberano” que admi-
nistraría parte de la renta petrolera para invertir en 
rubros con beneficios intergeneracionales como 
pagos de pensiones, salud pública, educación e 
infraestructura. El proyecto de reforma energética 
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Después de la reforma 

¿qué?energética, 

* En contraste con el diseño mexicano, el fondo de pensio-
nes noruego -el más grande del mundo- tiene solamente 
como propósitos principales suavizar en el tiempo el gasto 
derivado de los ingresos volátiles del petróleo y actuar como 
un vehículo de ahorro de largo plazo que permita al gobierno 
acumular activos financieros para hacer frente a los compro-
misos financieros futuros asociados al envejecimiento de la 
población. El gobierno noruego ha procurado separar el gasto 
de los ingresos procedentes del petróleo a fin de cuidar se 
cumplan sus objetivos.
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aprobado esta semana en Cámara de Senadores 
incluye ahora un fideicomiso denominado Fon-
do Mexicano del Petróleo para la Estabilización 
y el Desarrollo (FMPED), cuyo comité técnico 
estará integrado  por los titulares de la Secretaría 
de Hacienda (SHCP), Energía (SE), el Banco de 
México (Banxico) y cuatro consejeros indepen-
dientes. El FMPED tendrá como responsabilidad 
“recibir todos los ingresos, con excepción de 
las contribuciones, que correspondan al Estado 
Mexicano derivados de las asignaciones y los 
contratos” en el sector petrolero. ¿Cuáles son las 
perspectivas del FMPED y qué papel tendrá en 
realidad en las finanzas nacionales?

De acuerdo con la reforma, la SHCP será la en-
cargada de constituir el FMPED y establecer los 
mecanismos de su funcionamiento para transfe-
rir anualmente una proporción de ingresos pe-
troleros -medida como  porcentaje del PIB- igual 
a la que se destine al presupuesto federal. En 
el orden de prioridades, se plantea que prime-
ramente se liquiden los pagos establecidos de 
los contratos, después se destinen recursos a los 
Fondos de Estabilización de los Ingresos Pe-
troleros y de Estabilización de los Ingresos de 
las Entidades Federativas, posteriormente  se 
realicen transferencias a fondos de Extracción 
de Hidrocarburos, de investigación en materia 
de hidrocarburos, de sustentabilidad energéti-
ca y proyectos relacionados con fiscalización 
petrolera; posteriormente, la prioridad será re-
ducir pasivos financieros del sector público y 
finalmente destinar los remanentes al sistema 
de pensiones, inversiones en infraestructura, 
ciencia, tecnología e innovación, así como pro-
yectos de energías renovables.

En contraste con el diseño mexicano, el fondo 
de pensiones noruego -el más grande del mun-
do- tiene solamente como propósitos principales 
suavizar en el tiempo el gasto derivado de los 
ingresos volátiles del petróleo y actuar como un 
vehículo de ahorro de largo plazo que permita al 
gobierno acumular activos financieros para ha-
cer frente a los compromisos financieros futuros 
asociados al envejecimiento de la población. El 
gobierno noruego ha procurado separar el gas-
to de los ingresos procedentes del petróleo a fin 
de cuidar se cumplan sus objetivos. Un aspecto 
curioso de la ley noruega, y que contrasta con 
el FMPED, establece que los retiros destinados 
a cubrir déficits presupuestarios deben corres-
ponder estrictamente al retorno real estimado 
del fondo a fin de preservar de forma indefinida, 
y en términos reales, (y no como porcentaje del 
PIB) su valor en un horizonte de tiempo infinito. 
Otro aspecto relevante consiste en su estructura 
de gobernabilidad la cual está marcada por una 
clara separación de responsabilidades entre las 
autoridades políticas y la administración opera-
tiva. En Noruega el petróleo es circunstancial, 
en México, con o sin Fondo, seguirá siendo un 
fondo de financiamiento del gobierno federal.

Es posible percatarse que el FMPED tiene mu-
chas diferencias respecto a las mejores prácticas 

internacionales. Por mencionar un elemento, 
llama la atención cómo el FMPED servirá para 
cubrir los faltantes del Presupuesto de Egresos, 
lo cual crece en importancia si se considera que 
será del orden del 4.7% del PIB y que la ope-
ración deficitaria del gobierno puede incremen-
tarse. Una problemática adicional del FMPED 
es que el monto de acumulación de los ingresos 
petroleros para transferencia al erario público es-
tará sujeto a la volatilidad del precio del petróleo 
y/o a una producción súbita de hidrocarburos, 
variables sobre las cuales el Estado mexicano 
no tiene control. Finalmente, dos aspectos alta-
mente discutibles del FMPED consistirán en el 
conflicto de interés que generará la omnipresen-
cia de la SHCP al presidir el Consejo Técnico 
del fondo y ser el administrador principal de las 
asignaciones de los montos para cubrir faltan-
tes; y la débil subordinación del FMPED a me-
canismos de rendición de cuentas que pudieran 
garantizar el uso de los recursos petroleros con 
fines de equidad intergeneracional. Visto a pro-
fundidad, el nuevo FMPED simplemente será 
una nueva forma de financiar los gastos que ac-
tualmente se sufragan vía los ingresos petroleros 
de Petróleos Mexicanos. Nada nuevo bajo el sol.

 

¿El fin del sindicato petrolero?

 

La iniciativa de reforma energética del Ejecutivo 
representa uno de los golpes más importantes al 
poder y a la participación del Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros de la República Mexicana 
(STPRM) en la industria petrolera nacional. 
La reforma contempla una serie de medidas 
que merman el papel protagónico de los  tra-
bajadores miembros y dirigentes del sindicato.  
Actualmente se calcula que PEMEX cuenta con 
155, 000 trabajadores de los cuales alrededor de 
101,000 son sindicalizados; por lo que un cam-
bio en la injerencia del sindicato dentro de la em-
presa y del sector energético no es menor.

A grandes rasgos, la reforma esboza los mecanis-
mos y procesos que se utilizarán para el debilitar 
al STPRM. El adelgazamiento del poder sindical 
es un factor necesario, más no suficiente, para 
atraer la inversión privada al sector –como pre-
tende lograr la reforma. A lo largo de los años, el 
sindicato ha disfrutado de condiciones laborales 
mucho más generosas que las previstas en la ley 
laboral vigente, las cuales han representado altos 
costos al Estado y se han traducido a un pasi-
vo laboral exorbitante. Entre estas prestaciones 
se encuentra, por ejemplo, que los trabajadores 
sindicalizados disfrutan de un esquema de pen-
siones en donde reciben el 80% de su salario una 
vez que se jubilan, acceso a becas para financiar 
la educación de sus hijos, créditos hipotecarios y 
cuotas de combustibles y gas a mitad de precio. 
Resulta difícil pensar que las empresas priva-
das aceptarían invertir en el sector si estuvieran 
forzadas a contratar a los trabajadores en estas 

condiciones y manteniendo estos términos con-
tractuales tan costosos.

La reforma plantea el debilitamiento del STPRM 
principalmente por dos vías. En primer lugar, la 
reestructuración del Consejo Administrativo de 
PEMEX, expresada en el artículo vigésimo tran-
sitorio, que deja fuera al sindicato del Consejo 
es crucial. Hasta hoy el Consejo Administrativo 
se conforma por 6 representantes del Estado, 4 
consejeros profesionales, y 5 representantes del 
sindicato. La reforma plantea que el Consejo 
será constituido únicamente por 5 consejeros del 
gobierno federal y 5 consejeros independientes. 
El Consejo ha sido el órgano dentro del cual el 
sindicato ha negociado los términos del contrato 
colectivo y donde ha conseguido la mayor parte 
de los beneficios para sus trabajadores, algunos 
justificables y otros claramente excesivos. En 
segundo lugar, aunque la reforma señala que los 
trabajadores conservarán sus derechos previos a 
la misma, el nuevo régimen de contratación es-
tará regido por estándares internacionales que se 
refieren a las mejores prácticas del sector lo cual 
se traduce a que las prerrogativas sindicales y los 
términos tan ventajosos del contrato colectivo 
llegarán a su fin. Lo que la reforma no toca es la 
relación entre los liderazgos del sindicato y los 
trabajadores, relación en la que yace un factor 
crítico de la corrupción del sector.

Si bien el (supuesto) desmantelamiento del po-
der sindical y su injerencia en las decisiones de 
PEMEX es un cambio trascendental, hay que 
ser cauteloso sobre su potencial impacto en te-
mas de corrupción y transparencia. El sindica-
to es acusado, y con sustento, de llevar a cabo 
prácticas opacas y corruptas. Sin embargo, el 
debilitamiento e inclusive la desaparición del 
sindicato no garantizan que la corrupción del 
sector energético nacional desaparezca pues 
esta no es exclusiva del STPRM. Existe un 
gran número de actores, desde contratistas, 
proveedores y otros miembros de la burocracia,  
igual de corruptos que no son afectados por la 
reforma. Es relevante resaltar que este debilita-
miento no ha propiciado el descontento de los 
trabajadores sindicalizados ni de su secretario 
general, Carlos Romero Deschamps. No ve-
mos que los trabajadores del STPRM se unan 
a las marchas o cercos en contra de la reforma 
ni observamos al Senador Deschamps oponer 
resistencia a la aprobación del dictamen. Antes 
de llegar a concusiones al respecto, habrá que 
ver, primero, el contenido de la ley secundaria 
y, después, la capacidad del gobierno de imple-
mentarla. Lo único certero es que la ambición 
de la reforma lograda esta semana, al menos en 
su primera etapa, va a movilizar a una legión 
de potenciales afectados. No cabe duda que los 
meses próximos serán cruciales tanto para los 
diversos opositores a la reforma –igual por ra-
zones de interés directo, creencia o interés polí-
tico- como para sus promotores. La conjunción 
de ambas fuerzas rendirá su veredicto en dos 
momentos: a la hora de la ley secundaria y en el 
proceso de implementación.
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Luis Zamora Calzada

* Nadie en el magisterio ha demandado el pago com-

pleto de los salarios y se ha abstenido la Secretaría de Fi-

nanzas de pagar al maestro sin fundamento o razón legal 

alguna, lo que constituye una arbitrariedad que puede 

revertirse en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

José Fouché dejó establecido que a 
partir de las reglas que impone el 
Estado todo ciudadano agraviado 

puede hacer uso de dichos instrumentos 
legales, validados por quienes ostentan 
el poder, para combatir las arbitrarie-
dades y mediante los procesos de las 
propias instancias jurisdiccionales, sea 
posible revertir los actos de autoridad 
que le perjudican.

En nuestra entidad, los maestros esta-
tales reciben un salario integrado por 
prestaciones denominadas sueldo base, 
labores docentes, despensa, compensa-
ción por retabulación, prima a servicio 
del magisterio, estudios superiores, 
como consta en el desglose quincenal 
de los recibos de pago que emite la Se-
cretaría de Finanzas del gobierno del 
Estado de México.

Distribuidos en diferentes meses, tam-
bién reciben bonos y gratificaciones 
que se determinan por salario diario, 
conocidos como asistencia a actos cí-
vicos al que corresponden 6 días de 
pago; días económicos, 16 días; apoyo 
a actividades culturales del magisterio, 
14 días y gratificación especial, 20 días.

La Ley del Trabajo local, en su artícu-
lo 78, establece que los servidores pú-
blicos tendrán derecho a un aguinaldo 
anual equivalente a 40 días de sueldo 
base cuando menos, sin deducción al-
guna, y estará comprendido en el pre-
supuesto de Egresos correspondiente; 
la parte final del artículo 81 señala que 

quienes, conforme al artículo 66 de di-
cha ley, tengan derecho a disfrutar de 
los períodos vacacionales, percibirán 
una prima de 25 por ciento como mí-
nimo sobre el sueldo base presupuestal 
que les corresponda durante los mis-
mos.

En la práctica el maestro recibe un 
aguinaldo anual de 60 días y una pri-
ma vacacional de 25, distribuidos en el 
periodo vacacional de Semana Santa y 
en diciembre.

Para el pago de bonos y gratificacio-
nes, aguinaldo y prima vacacional, la 
Secretaría de Finanzas del gobierno del 
Estado de México, determina el suel-
do diario considerando únicamente el 
sueldo base, dejando fuera las cantida-
des que recibe el trabajador por labores 
docentes, despensa, compensación por 
retabulación, prima a servicio del ma-
gisterio, estudios superiores que forman 
parte del sueldo obtenido en los treinta 
días efectivamente trabajados.

Lo incomprensible: nadie en el magis-
terio ha demandado el pago completo 
de los mismos y se ha abstenido la Se-
cretaría de Finanzas de pagar al maestro 
sin fundamento o razón legal alguna, lo 
que constituye una arbitrariedad que 
puede revertirse en el Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje.

Razón de pedir

 

La Ley Federal del Trabajo, que se 
aplica supletoriamente en nuestro es-
tado, establece en su artículo 84 que la 
integración del salario fijo y variable, se 
da con los pagos hechos en efectivo por 
cuota diaria, gratificaciones, percepcio-
nes, habitaciones, primas, comisiones, 
prestaciones en especie y cualquier otra 
cantidad o prestación que se entregue al 
trabajador por su trabajo.

El artículo 89 de la ley citada estable-
ce que para determinar el monto de las 
indemnizaciones que deban pagarse a 
los trabajadores se tomará como base 
el salario correspondiente al día en que 
nazca el derecho, incluyendo en él la 
cuota diaria y la parte proporcional de 
las prestaciones mencionadas en el ar-
tículo anterior.

También dice que en los casos de sa-
lario por unidad de obra, y en general 
cuando la retribución sea variable, se 
tomará como salario diario el prome-
dio de las percepciones obtenidas en 
los treinta días efectivamente trabaja-
dos antes del nacimiento del derecho. 
Si en ese lapso hubiese habido au-
mento en el salario, se tomará como 
base el promedio de las percepciones 
obtenidas por el trabajador a partir de 
la fecha del aumento.

Asimismo, es claro cuando señala que 
si el salario se fija por semana o por mes 
se dividirá entre siete o entre treinta, se-

gún el caso, para determinar el salario 
diario.

Si los maestros estatales reciben el sa-
lario integrado por sueldo base, labores 
docentes, despensa, compensación por 
retabulación, prima a servicio magiste-
rio, y estudios superiores, entonces la 
determinación del sueldo diario debe 
considerar todas las prestaciones seña-
ladas, sin dejar fuera a ninguna para el 
pago de bonos y gratificaciones, agui-
naldo y prima vacacional que se pagan 
por sueldo diario.

Para recuperar ese dinero que se ha abs-
tenido de pagar la Secretaría de Finan-
zas del Gobierno del Estado de México, 
es suficiente con iniciar la demanda en 
el Tribunal Estatal de Conciliación y 
arbitraje.

Dicha demanda ya está elaborada en el 
Sindicato Unificado de Maestros y Aca-
démicos del Estado de México (SU-
MAEM), todo conforme a la ley, por lo 
que hacemos una atenta invitación a to-
dos los maestros que tengan el ferviente 
deseo de luchar por este derecho que la 
Constitución Política del país y la Ley 
Federal del Trabajo nos concede y que 
le corresponde legítimamente a cada 
mujer y hombre que nos dedicamos a 
la docencia, no nos vamos a pelear con 
nadie, no hay razón para tener miedos, 
se trata únicamente de la defensa de uno 
de los derechos que tenemos como tra-
bajadores, los representante de nuestro 
sindicato los estamos esperando, todos 
son bienvenidos.

Razón de pedir



* El Laboratorio está equipado para realizar 
estudios geotécnicos, que significa que podrá de-

terminar la calidad de materiales empleados en la 
construcción de obras.

 

* También firmó en representación de la UAE-
Méx un Convenio General de Colaboración con 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
México (FLACSO), para realizar acciones con-
juntas encaminadas a la investigación e intercam-

bios académicos del más amplio tipo.

El rector de la Universidad Autónoma de Estado de México, Gabriel Olvera, acudió a la 
Facultad de Ingeniería para inaugurar el Laboratorio de Materiales “Ing. Javier Barros 
Sierra”. Allí, acompañado por el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, 
el 11 de diciembre del 2013, reconoció al gobierno de la república la inversión realizada 
para la obra, que alcanzó 43.1 millones de pesos.

El Laboratorio está equipado para realizar estudios geotécnicos, que significa que podrá determi-
nar la calidad de materiales empleados en la construcción de obras, además de que probará la 
resistencia, consistencia y contracción, entre otras cosas, que exige normas nacionales e interna-
cionales.

Un día antes, el 10 de diciembre, Jorge Olvera firmó en representación de la UAEMéx un Convenio 
General de Colaboración con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales México (FLACSO), 
para realizar acciones conjuntas encaminadas a la investigación e intercambios académicos del 
más amplio tipo.

Por parte de la FLACSO estuvo presente el doctor Francisco Valdés Ugalde, director de aquella 
facultad y que consolida las alianzas de la UAEM con instituciones de todo el país.

Inaugura rector Gabriel Olvera 
Laboratorio de Materiales


