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Francisco Cruz Jiménez

* “El proceso de privatización y el otorgamiento de concesiones a empresas 
privadas para operar el ferrocarril no pudieron ser más calamitoso para 
los trabajadores. A decir verdad, con el apoyo de dirigentes como Jorge Pe-
ralta Vargas, Lorenzo Duarte García, Praxedis Fraustro Esquivel, An-
tonio Castellanos Tovar y Víctor Flores, el neoliberalismo, que se puso en 
marcha durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (del 1 de 
diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988), resultó una herramienta 
eficaz para minar, lenta e inevitablemente, a los ferrocarrileros”, apunta 
el periodista Francisco Cruz en su libro Los Amos de la Mafia Sindical, 
editado por Planeta en el 2013.

E

Lleno de 
sospechas

n 1995, izada en todo lo alto la 
bandera del neoliberalismo eco-
nómico, en un proceso turbio y 
ciertamente anunciado desde ju-
lio de 1993, Víctor Flores llegó a 

la Secretaría Nacional y se puso en marcha el 
programa por el que el gobierno entregó Fe-
rrocarriles Nacionales de México (Ferronales 
o FNM) a la iniciativa privada. Ese año, el fe-
rrocarril histórico murió, fue privatizado y en 
1997 se suspendió el servicio de pasajeros. El 
ferrocarril se descarriló en medio de la inep-
titud y la corrupción. Triste e irónica la he-
rencia: desmantelamiento de talleres; pueblos 
fantasma; abandono de estaciones que por dé-
cadas sirvieron de tránsito al tren de carga y 
pasajeros —Ciudad Ixtepec, Empalme, Ben-
jamín Hill—; fogoneros, auditores, maquinis-
tas, despachadores, guardavías, carpinteros, 
garroteros y electricistas en el desempleo. Y 
el control de 20 mil 687 kilómetros de vías 
en manos de cinco grupos empresariales: Fe-
rrovalle, con Ferrocarril y Terminal Valle de 
México; Ferromex, Pacífico Norte; Ferrosur, 
Sureste; FIT, Istmo de Tehuantepec, y Kansas 
City Southern de México S.A. de C.V. (antes 
TFM), Noreste.

La complicidad de la dirigencia encabezada 
por Flores permitió a Zedillo cumplir con los 
lineamientos del Banco Mundial (BM) que 

promovía la privatización en todos los países 
del llamado Tercer Mundo. Según señalaba, 
el ferrocarril debía ser concentrado y opera-
do en su totalidad por el sector privado para 
cumplir con la apertura que promulgaba el 
libre comercio. Las presiones del organismo 
se habían dejado sentir desde mayo de 1992, 
cuando una comitiva encabezada por el ana-
lista financiero Zvi Raanan, el ingeniero José 
Baigorria y el economista Robin Carruthers 
sugirió que Ferronales adoptara un progra-
ma para racionalizar y modernizar el sistema 
ferroviario mexicano. Los primeros pasos se 
darían a través de la subcontratación de talle-
res y algunos servicios. Dócil y adelantándose 
a los deseos presidenciales, el sindicato acep-
tó modificar el contrato colectivo de trabajo.

Como la de muchas otras privatizaciones en-
tre el salinato y el zedillismo, la historia de 
la liquidación de Ferronales está plagada de 
puntos oscuros y sólo algunas verdades: las 
primeras subcontrataciones se reportaron en 
mayo de 1994. Talleres de Monterrey, el Valle 
de México y Xalapa se entregaron a la firma 
francesa-inglesa GEC-Alsthom. Nada detuvo 
el proceso: un mes más tarde el consorcio Gi-
mco —dedicado a la operación de talleres de 
reparación y mantenimiento de locomotoras 
y carros de ferrocarril, que incluía a la firma 
canadiense VMV— operaba talleres de Chi-

huahua y Torreón, donde presta servicios a 
locomotoras propiedad de Ferromex. En no-
viembre de 1999, Gimco puso en marcha un 
proceso, que concluyó en enero 2000, para 
deshacerse de todas sus acciones de capital 
social —menos una—. Los estadounidenses 
entrarían por San Luis Potosí y Acámbaro, 
Michoacán, a través de Morrison Knudsen, y 
se suprimieron los talleres de la región Benja-
mín Hill, en el estado de Sonora.

Verdad también es que, después de más de 
dos años de largas e interminables discu-
siones, acalorados debates sobre la privati-
zación, el cambio de patrón era un hecho y 
lo trabajadores fueron obligados a renunciar, 
aceptar el retiro voluntario o jubilarse. En 
cualquiera de los casos, los que se queda-
ran perderían su antigüedad y sus históricas 
condiciones de trabajo al ser recontratados 
por los nuevos empresarios. No había nada 
peor; bueno, sí, según las amenazas que les 
llegaban por todos lados: el desempleo, por-
que serían incluidos en una lista negra si se 
negaban a firmar algunos documentos a su 
sindicato. En algunas secciones, como en la 
8 de Empalme, Sonora, los 3 mil 700 sindi-
calizados se decidieron por el paro. Y esta-
llaron en huelga. Fue una victoria parcial de 
los trabajadores, pero no hubo marcha atrás. 
La privatización era un hecho.
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En esta primerísima etapa, 8 mil tra-
bajadores quedaron desempleados. La 
gran oleada de la privatización llegó en 
marzo de 1996 con la primera conce-
sión —o permiso especial del gobier-
no federal a empresarios privados para 
operar ferrocarriles— por 50 años; el 
gobierno zedillista recibió unos mil 
400 millones de dólares. La dirigencia 
florista se convirtió en un aliado muy 
eficaz de las privatizaciones, partidaria 
de la empresa estatal, simpatizante de 
los nuevos patrones y una muy pobre 
defensora de los sindicalizados. Des-
de entonces, ha formado una mano de 
obra dócil y maleable al capricho de 
los empresarios.

El proceso de privatización y el otor-
gamiento de concesiones a empresas 
privadas para operar el ferrocarril no 
pudieron ser más calamitoso para los 
trabajadores. A decir verdad, con el 
apoyo de dirigentes como Jorge Peralta 
Vargas, Lorenzo Duarte García, Praxe-
dis Fraustro Esquivel, Antonio Caste-
llanos Tovar y Víctor Flores, el neolibe-
ralismo, que se puso en marcha durante 
el gobierno de Miguel de la Madrid 
Hurtado (del 1 de diciembre de 1982 al 
30 de noviembre de 1988), resultó una 
herramienta eficaz para minar, lenta e 
inevitablemente, a los ferrocarrileros. 
De la Madrid aceptó todas las políticas 

impuestas por los organismos financie-
ros internacionales. Se comprometió a 
no conceder ningún aumento salarial a 
los trabajadores.

Y en ese proceso que se prolongó du-
rante 18 años o tres sexenios —De la 
Madrid, Salinas y Zedillo, aunque los 
panistas Vicente Fox y Felipe Calde-
rón seguirían por el mismo camino—, 
los sindicatos corporativistas renun-
ciaron, de nueva cuenta, a sus dere-
chos. Los trabajadores quedaron a la 
deriva. En ese contexto, durante los 
primeros años de la década de 1990, 
Ferronales vivió una lucha muy vio-
lenta por el control de un sindicato 
que históricamente se articulaba en 
políticas clientelares y había pasado 
por etapas en las que la gerencia de 
la empresa y la Secretaría General del 
sindicato —cuyos nombramientos 
salían desde la Presidencia de la Re-
pública— eran cabecillas de bandas 
internas dedicadas al robo de piezas, 
la rapiña, el hurto de equipaje. El di-
rector gerente y el líder controlaban 
una empresa que ellos mismos se en-
cargaban de saquear. Valgan las pala-
bras, eran ladrones con licencia gu-
bernamental. Todo lo que se decía de 
Ferrocarriles era verdad. Era una co-
pia de las buenas y malas películas de 
gángsters producidas por Hollywood.

“El robo es una de las prácticas em-
presariales más comunes y extendida 
hacia algunos trabajadores de confian-
za y de base, que afectan la producti-
vidad y, por ende, la rentabilidad de la 
empresa. Tan sólo en el periódico El 
Rielero aparecen 60 artículos relacio-
nados con la corrupción o robo em-
presarial en el periodo 1970-1980. Es 
precisamente el periodo administrati-
vo de Gómez Zepeda. [Y] una de las 
prácticas corruptas empresariales más 
frecuentes se realiza con la adquisi-
ción de locomotoras”, escribió Marco 
Antonio Leyva Piña, investigador de 
la Universidad Autónoma Metropoli-
tana (UAM) Unidad Iztapalapa.

En su estudio Poder y dominación 
en Ferrocarriles Nacionales de Mé-
xico 1970-1988, que se publicaría 
en 1995 como libro patrocinado por 
la universidad y la fundación Frie-
drich Ebert Stiftung, Leyva Piña 
cuenta cómo en 1978 Gómez Z ad-
quirió, con opción a compra en cin-
co años, 37 máquinas usadas, pero 
al llegar a México, “muchas tuvie-
ron que ir directamente al taller por-
que eran de desecho. […] Gómez Z, 
es el mejor cliente que los gringos 
han tenido para guardar chatarra”. 
En 1972 El Rielero daba cuenta 
también de cómo, en San Luis Po-
tosí —y sólo era una imagen de lo 
que pasaba en el resto del país—, 
trabajos que podían ser ejecutados 
por los trabajadores de planta eran 
enviados a talleres particulares. “El 
subgerente, ingeniero Roberto Mén-
dez, mandaba a reparar las armadu-
ras eléctricas, motores de tracción 
y generadores principales para ser 
embobinados en un taller de su pro-
piedad. Y Ferrocarriles compraba, a 
particulares, las zapatas, cuando la 
planta de Aguascalientes —donde 
podían fabricarse— trabajaba al 50 
por ciento de su capacidad”.

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

Ab
ril 

20
14

 / 
nu

e
st

ro
tie

m
p

o
to

lu
c

a
.w

o
rd

p
re

ss
.c

o
m



Miguel Alvarado

d e  c o n f u s i o n e s
* Que una base de adiestramiento de la Marina, para lo que se ocupará el terreno el dinero 
y las camionetas esté en Valle de Bravo no es casualidad. Luego de desatada la guerra mi-
choacana, sicarios y narcos huyeron al Estado de México y se asentaron en Valle de Bravo 
y la Tierra Caliente mexiquense.

E n el 2005, cuando Arturo Montiel 
buscaba la presidencia de México y 
perdía las elecciones internas de su 
partido, en el PRI mexiquense ad-
vertían las inconveniencias de que 
el Grupo Atlacomulco obtuviera el 

poder de Los Pinos. Llegado cualquiera de ellos, 
demolerían a su partido, con razón o sin ella y 
crearían un nuevo eje, donde solamente tendrían 
participación ellos, justo como sucede en el Esta-
do de México. La actividad del Ejecutivo federal, 
Enrique Peña, no se limita a viajes promocionales 
o inaugurar cualquier cantidad de obras, todas ellas 
etiquetadas y parte de un programa inercial de ac-
tividades. También es un cabildero en lo privado y 
consigue con ayuda de los cerebros atlacomulquen-
ses objetivos fijados hace sexenios, tímidamente es-
bozados con Miguel de la Madrid pero llevados a la 
práctica por todos los presidentes que le siguieron.

México experimenta un cambio de administración 
para todas las actividades que generan derrama eco-
nómica. No hay una sola que no se vea afectada 
ya por las supuestas mejoras, que deberán ejercer 
su verdadera línea en poco tiempo. La energía, el 
petróleo y la educación se dirigen hacia un mode-
lo privatizador donde sólo accederán a ellos quien 
pueda pagar o se ajuste a las reglas de consumo. El 
narcotráfico no necesita intermediarios. Los 42 mil 
millones de dólares que se generan al año no tienen 
por qué repartirse con indeseables. La legalización 
de la mariguana, para empezar, lentamente toma su 
cauce y consigue apoyos sociales gradualmente. 
Aún sin ellos, la exigencia norteamericana acele-
rará las cosas cuando sea necesario. Si allá es legal, 
entonces en México también.

Michoacán es una de las primeras entidades pro-
ductoras de droga que se apegará completamente 
al control del gobierno federal. La detención de 
Jesús Reyna, ex gobernador interino y ex secreta-
rio de Gobierno es una muestra. En el Estado de 
México sucedía lo mismo. La colusión entre auto-
ridades estatales y cárteles del narco, documentado 
por el periodista Francisco Cruz en el libro Tierra 
Narca, siempre fue un gran negocio, riesgoso y 
mortal pero abundante e inacabable. La diferencia 
entre Michoacán y el Edomex es que la primera 
estaba gobernada por priistas que no pertenecen al 
actual círculo federal. Los ejemplos emparejan al 
país. Poco a poco otras entidades experimentarán 
lo mismo. El enorme circo de la violencia que se 
desarrolla por sí solo, propondrá al mismo tiempo 
la solución más drástica.

En tierra mexiquense el ex gobernador Arturo 
Montiel es intocable pero no Eruviel Ávila, im-
pulsado políticamente por el tío de Enrique Peña 
pero jamás aceptado en aquella familia que ha go-
bernado la entidad desde la época de Isidro Fabela. 
Ávila, aunque gobernador, no ha ejercido nunca. El 
cambio, si es que sucede, es un mero formulismo, 
efecto legal para tener todo en orden. Luis Miran-
da, Ernesto Nemer, Ana Lilia Herrera, María Elena 
Barrera, los posibles sucesores tienen en común la 
pertenencia de clase, política y social y los une un 
fervor que exige la lealtad hacia una empresa priva-
da que opera con fondos públicos.

La sociedad mexiquense, mientras tanto, asiste una 
vez más como invitada de piedra al reparto de las 
utilidades generadas por ella pero en las que no ob-

tiene ganancia. Cada vez más esclava, compactada, 
igualada, pulverizado el individuo, esa sociedad 
se engaña a sí misma. Se cree universalmente que 
nadie puede sobrevivir de buena manera fuera de 
los lineamientos sociales, laborales, religiosos. La 
esperanza de que algo cambie por sí mismo está 
implantada en el hombre común. La queja es el 
equivalente a la revolución. El partido de futbol y 
la bronca en las gradas sustituyen a la acción inte-
lectual, a la búsqueda de opciones. El espectáculo 
es el refugio de los ineptos. La política pública de 
Ávila, por ejemplo, ha sido condenada a esos res-
quicios y prefiere empantanarse en la banalidad del 
Hell and Heaven y la Feria del Caballo en Texcoco 
que defender su propia obligación constitucional. 
Si el primer festival, dedicado a la música metáli-
ca y subgéneros derivados fue prohibido porque el 
gobierno estatal consideró que no reunía caracte-
rísticas de seguridad, el segundo fue precisamente 
todo lo que se denostó, comenzando por la oferta 
musical.

Alfredo Ríos, El Komander, un cantante de nar-
cocorridos, encontró aforo allí, luego de que en el 
estado de Morelos se le prohibiera actuar. Parte de 
una expresión llamada Movimiento Alterado, Ríos 
narra en sus letras la vida cotidiana de sicarios y 
capos, que espanta a las buenas conciencias de la 
clase política. Eso no sucedió en Texcoco. El Ko-
mander y su zona narca sí pero no los vetustos Guns 
and Roses y su “november rain”. La nota final sobre 
lo absurdo de esa polémica de prohibiciones fueron 
los dos muertos que se registraron durante la Feria 
del Caballo. Uno, un crimen pasional. El otro, una 
supuesta ejecución. La seguridad, si la hubo, falló 
miserablemente.
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El tema le sigue pegando a Eruviel Ávila. 
Obligado a dar la cara por la propia Fe-
deración, debió entregar un terreno de 80 
hectáreas en Valle de Bravo a la Marina 
mexicana, 50 millones de pesos y 20 ca-
mionetas. Eso, como parte de un progra-
ma de apoyo donde los militares cuidan 
la seguridad pública y se ha cambiado la 
cabeza de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana. Cuautitlán, Chalco, Toluca, Neza, 
Ecatepec, Texcoco, Tlalnepantla, Tultit-
lán, Valle de Bravo, Nextlalpan y Zum-
pango verán los uniformes pardos. No es 
la primera vez que los militares patrullan 
la entidad. Lo hicieron anteriormente, por 
ejemplo cuando encabezaron hace diez 
años, la búsqueda de narcotraficantes en 
fraccionamientos de Metepec.

Que una base de adiestramiento de la Ma-
rina, para lo que se ocupará el terreno el 
dinero y las camionetas esté en Valle de 
Bravo no es casualidad. Luego de desata-
da la guerra michoacana, sicarios y narcos 
huyeron al Estado de México y se asenta-
ron en Valle de Bravo y la Tierra Caliente 
mexiquense. Sin líderes u organizadores, 
actualmente se enfrentan entre ellos en 
busca de un rumbo y pactos cordiales. El 
municipio de Luvianos, a hora y media 
de Valle de Bravo y verdadera capital del 
narco en la entidad, tiene dos bases milita-
res operando. Una de ellas es de la Mari-
na. Desde allí patrullan y mantienen cierto 
orden, aunque los narcos han aprendido 
a adaptarse, aprovechando las órdenes 
de los vigilantes. La situación en Tierra 
Caliente es la misma que en Michoacán, 
pero allá se actúa de otra manera. Así, a 
pesar de que ahora habrá 43 bases de la 
Marina en el Edomex, se puede pensar 
que el narcotráfico no disminuirá pero sí 
será controlado de otra manera.

Valle de Bravo, ocupado por el cártel 
de La Familia Michoacana y ahora fila-
mentos templarios, es también el princi-
pal destino turístico de la entidad. Dos 
realidades se confrontan en el mismo 
municipio. Una, la que agrupa a las fa-
milias más ricas de México, que man-
tienen casas de descanso, infraestructura 
hotelera y fraccionamientos residenciales 
de primer mundo. Otra, el de la pobreza 
cotidiana. En El Pinal del Marquesado, 
por ejemplo, en los últimos meses, po-
líticos y artistas de Televisa, la mayoría, 
han adquirido inmensas propiedades. Por 
200 hectáreas, una oferta por más de 80 
millones de pesos se ha colocado sobre 
la mesa de ejidatarios y lugareños para 
desarrollar fraccionamientos de lujo que 
hasta zoológico o zona ecológica tendrá. 
Este polo de supuesto desarrollo y apa-
rente generación de empleos coincide 
con que la zona es el principal escondi-
te de sicarios y narcotraficantes en el sur 
de la entidad, después de Luvianos. Por 
años han amedrentado a los habitantes 
obligándolos a pagar protección y dere-
chos de paso y piso. Un antecedente de 
las actuales Autodefensas se gestó en esa 
villa del Estado de México, cuando hace 
dos años un grupo de sicarios secuestró a 
un lugareño para exigir rescate. Los veci-
nos, armados todos, lo rescataron a sangre 
y fuego de una cabaña enclavada en los 

bosques vallesanos. Luego se replegaron 
y organizaron a la comunidad para repe-
ler la inminente respuesta. Días después 
un comando se presentó para reclamar las 
pérdidas pero fueron recibidos a balazos, 
vencidos y retenidos, algunos escapados. 
El mensaje llegó a “las verdaderas autori-
dades”, como se les conoce en la región 
a los jefes de las plazas, quienes prefirie-
ron mantener una tensa paz con aquellos 
insurrectos. Ese caso, en el 2012, fue el 
primero conocido públicamente antes de 
que otras siete organizaciones civiles, en 
los valles de México y Toluca, intentaran 
proteger sus propios intereses. La presen-
cia de la Marina en Valle de Bravo no es 
casualidad pero no responde del todo a la 
seguridad ciudadana, sino al cuidado de 
bienes inmuebles de inversionistas entre 
los que destaca la familia presidencial.  

Eruviel Ávila enfrenta su propio despro-
pósito político. Que le digan cómo actuar 
y que le exijan además dinero lo exhibe, 
aunque lo único que hace es respetar 
tratos. Sus números lo radiografían. El 
INEGI ubica a la entidad con una tasa de 
desempleo del 5.9 por ciento, la tercera 
más alta a nivel nacional, por debajo de 
Tabasco y Aguascalientes. Desempleo e 
inseguridad van de la mano. El despido 
de 4 mil agentes debido a que incum-
plen los controles de confianza exacer-
ba el clima hostil. Los nuevos agentes 
contratados, unos 2 mil, no son ninguna 
solución porque los programas ni las ac-
titudes cambian. Otros policías haciendo 
las mismas cosas, siguiendo los mismos 
marcos referenciales representan panora-
mas recurrentes. La idea de establecer una 
Gendarmería Nacional con un mando úni-
co nacional toma fuerza después de todo. 
Los controles absolutos, el poder en ma-
nos de una sola persona o instancia toma 
forma en el México más neoliberal de la 
historia. Maestros censados y despedidos; 
el sector energético en manos extranjeras, 
la censura de contenidos para internet y la 
seguridad pública, el armamento coloca-
do a discreción de alguien forman parte 
de un esquema de férreo control social, 
donde un gobierno erigido a partir de una 
casta se asume como depositario de un 
poder heredado, por encima de cualquier 
ley o sistema democrático.

En la entidad habrá elecciones inter-
medias en el 2015 y el Movimiento de 
Regeneración Nacional, partido político 
controlado por Andrés Manuel López 
Obrador, podrá participar por vez prime-
ra. Las crisis internas de partidos políticos 
y actores públicos le favorecen al menos 
en el papel, en una perspectiva que por 
real que sea, se esfuma en cuanto la reali-
dad electoral se asume. Despensas contra 
voluntad social o militante es una pelea 
dispareja, irracional pero efectiva. Quien 
más reparte, usualmente gana. Peña y su 
grupo, el de Atlacomulco, no necesitan 
del PRI.  

Las autoridades han llegado a la conclu-
sión de que no tienen por qué compartir 
con nadie el poder ni el dinero generados 
a partir de las actividades públicas, lícitas 
o no. En el más neoliberal de los dogmas, 
por supuesto que tienen razón. 



Elefteria Lekona/ 
Rebelión

E

Una reflexión sobre 
la condición de la 
mujer en México y 

una redefinición de 
biopoder

Debe haber otro modo que no se llame Safo,

ni Mesalina ni María Egipcia,

ni Magdalena ni Clemencia Isaura.

Otro modo de ser humano y libre.

Otro modo de ser.

Rosario Castellanos.

Que la sociedad capitalista 
sea una sociedad patriarcal 
es algo que distintos teóricos 
han establecido aunque sin 
suficiencia. Decir que la socie-

dad capitalista es una sociedad patriarcal 
me parece una imprecisión, e intentaré a 
lo largo de este breve escrito explicar este 
punto de vista. En cambio, me parece más 
adecuado admitir que el modo de produc-
ción y comercialización de esta sociedad 
es un modo patriarcal sin duda. Quizá Max 
Horkheimer y Theodor Adorno hayan se-
ñalado muy oportunamente lo segundo al 
describir el espíritu de época, previo al ilu-
minismo, que hizo emerger con él al ideal 
ilustrado de la razón científico-técnica y, 
enseguida, al capitalismo: «Aunque ajeno 
a la matemática, Bacon supo captar bien 
el modo de pensar de la ciencia que vino 
tras él. El matrimonio feliz entre el enten-
dimiento humano y la naturaleza de las 

cosas en que él pensaba es patriarcal: el 
intelecto que vence a la superstición debe 
mandar sobre la naturaleza desencantada. 
El saber, que es poder, no conoce límites, 
ni en la esclavización de la criatura, ni en la 
condescendencia con los amos del mundo. 
Del mismo modo que está a la disposición 
de los objetivos de la economía burguesa 
en la fábrica y en el campo de batalla, se 
halla también en los emprendedores sin 
distinción de origen». Ahora bien, deducir 
de esto que la sociedad capitalista es una 
sociedad patriarcal es minimizar me pare-
ce todas las otras variables concurrentes 
de dicho sistema, y equivale quizá también 
a desdeñar sus dinámicas, dinámicas no 
eximes de la actuación e influencia de la 
mujer. O en otras palabras, dinámicas en 
donde es la mujer quien al final puede ele-
gir de qué modo y en qué forma se somete 
a dicha realidad o, incluso, si toma ventaja 
como sucede en algunos casos. Por su-
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puesto, puede también detraerse de esta 
dinámica y renunciar a ser parte de esta 
relación de dominio; pero ello requeriría 
tal vez de ciertas condiciones ideales. 
Imaginemos, pues, por un momento, que 
nuestras condiciones ideales se mate-
rializan o que, aun sin materializarse, es 
posible de algún modo su realización. 
¿Qué pasaría en semejantes circunstan-
cias? Es decir, ¿qué pasaría si la mujer 
renunciara a ser parte de aquella relación 
de dominio y del juego social instituido? 
Pasarían dos cosas al menos: 1) Renun-
ciaría así a su biopoder —el que le da su 
condición— y 2) Justo por esa renuncia 
quedaría en una especie de intemperie 
social que la forzaría a vivir una margina-
lidad sin prerrogativas o, alternativamen-
te, a erigir los preceptos fundantes de 
una nueva sociedad libre de ese dominio. 
(Pregunta: ¿algún día viviremos libres de 
todos los dominios?).

Si regresamos a las condiciones ‘norma-
les’ fuera de la idealización, creo que esto 
puede entenderse perfectamente desde el 
marxismo. Es decir, penetrar en el corazón 
de esta relación y verla entonces como es: 
a saber, no nada más como una relación a 
la que se ve sometida la mujer, sino como 
una relación con la que tuvo que aprender 
a comerciar a fuerza de necesitar sobrevivir. 
Y dado que vivimos en una sociedad que 
normalizó la relación heterosexual como 
canon social aceptado, es posible que si 
la mujer renuncia a la relación de poder 
referida, probablemente renuncie asimismo 
a una de sus orientaciones sexuales (si 
es heterosexual) y a su biopoder asocia-
do, pero es probable también que pueda 
alternativamente dar rienda suelta a cual-
quiera otra orientación posible (si no es 
heterosexual). Así, la mujer se ve forzada 
a un doble «juego» social asaz sutil: en 
primer lugar, el juego visible y normalmente 
aceptado de la sociedad como es, en donde 
ella toma ventaja del biopoder que le da su 
condición si vive dentro de la norma y, en 
segundo, el juego menos visible de unos 
roles sexuales normalizados a los que, si 
renuncia, renuncia a su biopoder mientras 
el nuevo rol no se normalice.  

Biopoder aquí es, entonces, el comer-
cio que aprendió a tener la mujer con el 
hombre —y con la sociedad que instituyó 
y suscribió junto a ese hombre— a partir 
de los atributos biológicos propios de su 
condición. Y estos atributos, como ya se 
dijo, han sido normalizados en el tiempo, 
como parte de un proceso sociohistórico 
más o menos conocido; es decir, aun si 
hombres y mujeres estuviéramos inevita-
blemente determinados por ciertas con-
dicionantes biológicas, los roles sociales 
adjudicados a partir de dicha determina-
ción a hombres y mujeres, no son ya pro-
ducto solamente de dicha determinación 
biológica pues aunque los roles sociales 
puedan ser asimismo producto de otra 
determinación (histórica en este caso) y, 
por tanto, necesarios, hay también en esa 
otra determinación una libertad —la liber-
tad de al menos revisar nuestros usos en 
el tiempo— y, por tanto, paulatinamente ir 
abandonando esos moldes probablemen-
te ya añejos por inoperantes, o en contra-
partida, la libertad de una normalización 

ad hoc a los usos y dogmas de la época, 
como ha ocurrido con el cristianismo y 
su negativa a admitir el homosexualismo 
como posibilidad biológica, por ejemplo. 
La sociedad por otra parte que descri-
bo —en la que no solamente hombres 
y mujeres comercian entre sí, sino las 
mujeres entre ellas por los hombres, y los 
hombres entre ellos por las mujeres— no 
es entonces ya una sociedad patriarcal 
a secas. Es una sociedad patriarcal-
matriarcal en donde la mujer quizás por 
necesidad haya aprendido a jugar y so-
meterse a un rol que vicia las relaciones 
de poder entre hombres y mujeres favo-
reciendo a quienes mejor comercien con 
su propio biopoder. Hay, por supuesto, en 
el origen de este comercio y en la insti-
tución de estos biopoderes una injusticia 
[5]. Es la misma injusticia que hay en la 
relación capitalista entre un empleador y 
su empleado, o en la relación feudal entre 
un señor y su siervo o, en fin, en cualquier 
otra relación de dominio cuya injusticia, 
cuyo desequilibrio, normalizó la historia.

Dicho esto, yo no sé si la mía sea una so-
ciedad heteronormada. Pero estoy cierta 
de que es una sociedad muy matriarca-
lista. Un matriarcalismo que acepta y 
negocia con imposiciones patriarcalistas 
y que ha dado origen a fenómenos tan 
heteróclitos como la anorexia, el tráfico 
de mujeres, el fenómeno de la tuitstar 
en algún sentido, la top model, etcétera; 
fenómenos absolutamente prototípicos 
de tal dominio. Y así ha ocurrido que 
el castigo para la mujer que por alguna 
razón haya abdicado a estos negocios, 
o que haya dirigido su biopoder a otras 
ocupaciones —que no debe ser menor 
al castigo que reciban los hombres si re-
nuncian al suyo—, no ha sido pequeño: 
desde pensarla malcogida, suponerla in-
sensible, asexualizarla, sospecharla gay 
si no ríe, canonizarla, putearla, reencon-
trarla un buen día vuelta una anoréxica 
hundida en la neurosis, etcétera. ¿De 
qué son síntoma todos estos hechos? A 
modo de no sonar demasiado pesimista, 
diré que son por lo menos sintomáticos 
de una sociedad que todavía tiene mucho 
por aprender.

Quiero cerrar esta parte del escrito con 
esta pequeña disertación de Francesca 
Bergoglio a propósito de la poeta Sylvia 
Plath «…porque todas las fases de su 
historia pasan por las modificaciones 
de un cuerpo que la ancla sólidamente 
a la naturaleza, deduce nuestra cultura 
que todo aquello que es la mujer lo es 
por naturaleza: es débil por naturaleza, 
seductora por naturaleza, estúpida por 
naturaleza, y también pérfida y amoral 
por naturaleza. Lo que significaría que las 
mujeres fuertes, feas, privadas de atrac-
tivos, inteligentes, no maternales, agresi-
vas, rigurosamente morales en el sentido 
social, son fenómenos contranatura».
 

II
La obligación de agradar. Ese sobreim-
puesto a las mujeres que la normaliza-
ción paternalista nunca le exigió a ningu-
na masculinidad.

{Gabriela Henderson}
 No han cambiado mucho las condiciones 
bajo las que podía pensar Sor Juana. De 
claustro. De celda. De juicio severo. De 
idiotez. De exigencia. No en México al 
menos. Discurría hace no muchos años 
en mi blog que el hecho de haber nacido 
mujer —es decir, el hecho de poseer un 
útero— no había determinado nada espe-
cíficamente de mi existir y que lo mismo 
me había entregado con ardor a todas 
mis aficiones y a mi existencia en sí, que 
a mis desventuras, por complicadas que 
estas hubiesen sido, y que esto siempre 
había ocurrido con independencia de mi 
sexo y sin haber pretendido nunca atribuir 
a éste mis circunstancias. Sin duda, esta 
visión no se ha modificado sustancial-
mente. Pero lo que sí se ha modificado, 
en contraste, es la pretensión de ser li-
bre de toda determinación. Incluso ahora 
puedo determinarlo con mayor claridad: 
el hecho de haber podido establecer se-
mejante aseveración es ya indicativo de 
una determinación de que soy también 
producto. Una determinación social. Por 
otra parte, quizá correlativa a esta deter-
minación, haya emergido aquella otra pri-
mera determinación por medio de la cual 
me ensoñaba creyendo que mi condición 
de mujer no me determinaba en mis cir-
cunstancias. Bien, es probable que esto 
sea cierto, pues como varios teóricos 
decoloniales han expuesto, probable-
mente sea verdad que raza es clase en 
el capitalismo y que el sexo refuerza la 
membresía de clase; sin embargo, lo que 
intento problematizar con este pequeña 
reflexión, muy al margen de esa necesi-
dad social ineludible de que la mujer tam-
bién es víctima —aunque no más que el 
hombre, según creo—, clama por invitar a 
la mujer a concienciar acerca de su propio 
grado de participación en la construcción 
de una estructura social tan opresiva. Es 
decir, pienso que la sociedad patriarcal 
tiene en la connivencia de las mujeres uno 
de sus pilares fundamentales, pues a par-
tir de su condición la mujer ha encontrado 
modo de comerciar con cierto éxito y rela-
tiva seguridad al interior de tal sociedad; 
y asimismo pienso que si la mujer tomase 
conciencia de esta circunstancia y del uso 
y ventajas de su biopoder sería entonces 
capaz de renunciar a los malos usos de 
ese biopoder —a condición de no abusar 
de él lógicamente— y, más concretamen-
te, a un poder político fundado en unas 
supuestas dotes biológicas socialmente 
reconocidas cuyos usos en algunos casos 
son acervo incluso de los feminismos que 
más radicalmente se han alzado contra los 
arquetipos de una sociedad falocéntrica. O 
en otras palabras, mientras la mujer —y 
aun la más feminista de ellas— combata 
contra el uxoricidio, feminicidios, discri-
minación sexual, etcétera, pero al mismo 
tiempo se vea a sí misma sucumbir a los 
usos del cortejo cuando someten (¿y es 
posible sustraerse a ellos?), o a la impo-
sición que la obliga a ser siempre afable 
con el varón, o a la guerra siempre sote-
rrada donde se territorializan hombres y 
se los disputa, etcétera, entonces, todas 
sus reivindicaciones (o nuestras reivin-
dicaciones) se convierten en fraseología 
vacua. En retórica. Y supongo en parte 

debido a ello, no he podido prácticamen-
te comulgar con ningún feminismo pues, 
o bien terminan culpabilizando de esta 
situación al hombre y polarizando, o bien 
victimizan a la mujer —lo cual en sí mis-
mo es ya disminuirla—, o bien ejercen un 
discurso autocrítico limitado. Sin embargo, 
creo en general que los feminismos os-
tentan reivindicaciones justas y certeras 
pero que algunos de ellos fallan al emitir 
diagnósticos ciertos relativamente o de 
un cierto talante maniqueo. Y creo que si 
dejásemos de confrontar a hombres y mu-
jeres y admitiésemos simplemente que se 
trata de un caso particular de un malestar 
más amplio y general —un problema de 
biopoderes y hegemonismos—, entonces 
podríamos tener oportunidad de unificar el 
problema, de conciliar en su resolución a 
quienes concierne y de abandonar así la 
vieja costumbre de ver antagonismos y 
polaridades irreductibles en donde tal vez 
no los haya.

Esta segunda sección del escrito quiero 
cerrarla con una anotación de un valiosí-
simo texto de José Carlos Mariátegui en 
donde él preludia muy certeramente por 
qué proceso debiera transitar la sociedad 
actual para liberar al dominio hombre-mu-
jer de sus trabas más imposibles. Tiene 
el valor extra de haber sido escrito hace 
casi un siglo:

«El tipo de mujer que produzca una civi-
lización nueva tiene que ser sustancial-
mente distinto del que ha formado la civi-
lización que ahora declina. En un artículo 
sobre la mujer y la política, he examinado 
así algunos aspectos de este tema: “a los 
trovadores y a los enamorados de la fri-
volidad femenina no les falta razón para 
inquietarse. El tipo de mujer creado por 
un siglo de refinamiento capitalista está 
condenado a la decadencia y al tramonto. 
Un literato italiano, Pitigrillo, clasifica a 
este tipo de mujer contemporánea como 
un tipo de mamífero de lujo. “Y bien, este 
mamífero de lujo se irá agotando poco a 
poco. A medida que el sistema colectivis-
ta reemplace al sistema individualista, 
decaerán el lujo y la elegancia feme-
ninos. La humanidad perderá algunos 
mamíferos de lujo; pero ganará muchas 
mujeres. Los trajes de la mujer del futuro 
serán menos caros y suntuosos; pero la 
condición de esa mujer será más digna. Y 
el eje de la vida femenina se desplazará 
de lo individual a lo social. La moda no 
consistirá ya en la imitación de una mo-
derna Mme. Pompadour ataviada por Pa-
quín. Consistirá, acaso, en la imitación de 
una Mme. Kollontay. Una mujer, en suma, 
costará menos, pero valdrá más».

 III
Como en otras ocasiones, los organis-
mos feministas “oficiales” como el ridículo 
Ministerio de Igualdad no van —no quie-
ren ir— al fondo del asunto. Se crea una 
ley de igualdad que obliga a repartir, por 
ejemplo, las listas electorales entre hom-
bres y mujeres imponiendo así un igua-
litarismo ficticio en el ficticio escaparate 
de los parlamentos, como si éstos fueran 
el reflejo de la sociedad. ¿Por qué no, 
para empezar, una en la que se prohíba 
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que una mujer gane menos dinero que un 
hombre por desempeñar el mismo puesto 
de trabajo?

{Dizdira Zalakain}
 
Quiero en esta última sección presentar 
una especie de dossier monográfico breve 
adonde se describen las razones del cas-
tigo social al que algunas mujeres mexi-
canas han sido sometidas no ya por ser 
miembros infractores de la sociedad, sino 
por ser miembros mujeres de ella y haber 
infringido justamente la convención social 
esperada respecto a su rol (el de la mujer).

Yakiri Rubio. Se supone que Yakiri entra 
a un hotel con dos hermanos al bajar 
del Metro en la colonia Doctores, que 
dentro del hotel es objeto de vejaciones 
sexuales y que, por accidente, el último 
hermano se clava un cuchillo en el cuello 
mientras forcejean pues ella intentaba 
defenderse. Entonces el hermano mue-
re. De un lado se arguye que la forzaron 
a entrar allí y del otro que ella entró por 
voluntad propia. Pero pareciera que ese 
entrar por voluntad propia significara el 
boleto a un territorio neutral libre de leyes 
y regulaciones y como si cada vez que 
la mujer ejerciese su voluntad sexual —y 
su deseo— no debiese entonces esperar 
más que peligros, más que castigos o, 
quizá, confiarse a la buena fortuna. ¿Por 
qué la entrada voluntaria al hotel debiese 
ser un agravante del caso, me pregunto? 
El proceso penal de Yakiri Rubio es ejem-
plar de los prejuicios sexuales de un país 
en donde la mujer se halla normalmente 
en indefensión si atenta contra esos pre-
juicios. Si para la autoridad y para el caso 
no es claro que Yakiri se defendía de una 
agresión, si para la autoridad Yakiri no 
sintió peligrar su vida de forma que ello la 
llevó a actuar en consecuencia, entonces, 
que lo establezcan. Pero que no arguyan 
que no hay suficientes elementos como 
para calificarlo de un homicidio inciden-
tal, adonde se obró en legítima defensa. 
O Yakiri estaba defendiendo su vida y en 
esa defensa se fue la vida del atacante; o 
entonces no estaba siendo atacada y ella 
tuvo otro móvil para actuar así. Es muy 
simple. Que Yakiri sea mujer es irrelevan-
te en el caso. Debiera serlo.  

María Luz Salcedo Palacios. El caso de 
María Luz es absolutamente aberrante. 
Una mujer que estuvo a punto de ser mo-
lida a golpes por su atacante tras haberse 
negado a sostener relaciones sexuales 
con él. Incluso ella y su atacante com-
partieron la misma habitación de hospital 
pues él en su huida impactó su auto y allí 
mismo la amenazó nuevamente mientras 
se lo atendía. Esta mujer cuenta que, 
de no haber implorado indulgencia a su 
golpeador —apelando al recuerdo de la 
madre y hermana de él— y aprovechar 
esto para defenderse y huir, entonces 
quizá habría muerto. Desde el principio 
se estableció perfectamente la identidad 
del atacante pero a la fecha sigue libre 
y no está del todo esclarecido por qué. 
Todo esto ocurrió en el estado mexicano 

de Guanajuato, adonde ha gobernado por 
años la ultraderecha más arcaica y reac-
cionaria del país.

Feminicidios de Ciudad Juárez. Me pare-
ce una referencia ya gastada. Pero esta 
percepción mía apenas da cuenta del 
grado de normalización de la violencia 
ejercida contra la mujer en México. Bá-
sicamente este caso nos habitúa a una 
idea siniestra: allí donde haya debilidad 
de algún tipo por un lado (debilidad de un 
cuerpo femenino, por ejemplo) y ventaja 
por el otro (de no sabe quién o quiénes), 
habrá un ejercicio desmedido de poder y 
habrá violencia. Se trata de un ejemplo 
paradigmático del abuso de biopoderes.

La historia y la prensa mexicanas están 
plagadas de este tipo de relatos.

 

{Epílogo}
 
Si bien son ejemplares los casos de todas 
las mujeres cuyo comportamiento signifi-
có romper con el paradigma normativo 
del patriarcalismo-matriarcalismo, muje-
res a quienes normalmente se las llamó 
feministas, no puedo evitar formularme 
muy íntimamente la siguiente pregunta 
(pues creo compartir parte de las razo-
nes de su aparente ruptura). A saber, ¿de 
veras buscaron deliberadamente romper 
un canon social de normalización de lo 
femenino (y de lo masculino por exten-
sión)? ¿No será más bien que nunca se 
sometieron de facto a ese canon y que 
cuando tocó interpretárselas en sus vidas 
—ya de por sí singulares— apareció su 
conducta “anómala” y “disruptiva”? ¿No 
será que la verdadera libertad de la mujer 
consiste en no aceptar ninguna diferen-
ciación? ¿Ni siquiera la del feminismo? 
Quizá si pensamos nuestros condicio-
nantes biológicos no como determinantes 
ontológicos exclusivamente sino como 
posibilidades de acción podríamos en-
tonces zanjar con mejores recursos este 
conflicto. Pero aun desde esta perspecti-
va normativa y política, el problema del 
feminismo y de lo llamado «femenino» es 
también aquí el de una forma particular 
de un problema más complejo: el proble-
ma de la tradición, de cómo subsumimos 
esa tradición y de cómo se actualiza des-
pués en nuestros usos.

Pienso con este texto en todas esas muje-
res que, feministas o no, su pensamiento 
significó —y sus vidas— la ruptura de un 
canon social determinado pero quienes a 
pesar de la estigmatización y la marginali-
dad que ello suponía decidieron, no obstan-
te, no renunciar ni a su vida ni a su pen-
samiento. Más que parecerme feministas 
excepcionales, me parecen mujeres excep-
cionales, es decir, humanos excepcionales.

Dedicado a Luna Flores, presa política del 
gobierno de Miguel Ángel Mancera y a Al-
berta Cariño a cuatro años de su impune 
asesinato.
© 2014 Microsoft Términos Privacidad y 
cookies Desarrolladores Español

consolida a 
Kazajstán en 
la órbita rusa

Crisis ucraniana

* Los críticos se inquietan ante 

el peligro de que la doctrina de 

Putin de intervenir para proteger 

a los rusos de Crimea pueda ter-

minar aplicándose a Kazajstán, 

aunque en circunstancias ac-

tualmente inimaginables, pues 

Astaná y Moscú son aliados y los 

derechos de los rusohablantes, 

aglutinados en el norte del país, 

están garantizados.
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Astaná, Kazajastán. La crisis de 
Crimea está ejerciendo presión 
sobre la tradicional política 
exterior de Kazajstán, que ha 
buscado equilibrar los intere-

ses contrapuestos de Rusia, China y Estados 
Unidos en Asia Central.

Muchos en este país temen que el forzado res-
paldo del presidente Nursultán Nazarbayev 
a la anexión rusa de Crimea le puede estar 
abriendo sus propios problemas separatistas.

En la Cumbre sobre Seguridad Nuclear del 
25 de marzo en La Haya, Nazarbayev saltó la 
valla diplomática al ofrecer su firme apoyo al 
líder de Rusia, Vladimir Putin, arquitecto de 
la anexión de Crimea.

Nazarbayev culpó a las nuevas autoridades de 
Ucrania de precipitar la crisis, al alegar que en 
Kiev se había perpetrado “un golpe de Estado”. 
También señaló que en Ucrania había “discri-
minación de las minorías”, brindando así una 
fachada diplomática a la posición de Rusia.

Funcionarios ucranianos furiosos calificaron de 
“inaceptables” los comentarios de Nazarbayev. 
Un representante del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Kazajstán se apresuró a replicar 
que la reacción ucraniana estuvo “dictada por 
las emociones y no por el sentido común”.

La ocasión señaló la segunda protesta de Kiev 
en una semana: el 20 de marzo se había queja-
do porque Astaná había reconocido el referen-
do de Crimea del día 16, que Rusia usó como 
justificación para anexarse la península.

El 27 de marzo, Kazajstán se abstuvo en una 
votación contra una resolución de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU) que 
declaró inválido el plebiscito.

La crisis está generando considerable presión 
sobre el enfoque exterior de Nazarbayev, que 
se asienta en mantener buenas relaciones con 
todas las potencias.

Esa política y la abundancia de recursos natu-
rales elevaron el perfil internacional de Kazaj-
stán en la era posterior a la Unión Soviética. 
Sin embargo, las recientes declaraciones de 
Nazarbayev están conduciendo al país hacia 
“un callejón sin salida” diplomático, advirtió 
el líder de la oposición, Amirzhán Kosanov.

“Kazajstán perdió su independencia para eva-
luar los acontecimientos mundiales y, delibe-
radamente o no, se está volviendo rehén de la 
política exterior del Kremlin”, dijo Kosanov a 
EurasiaNet.org.

La posición prorrusa de Kazajstán está causan-
do una consternación interna generalizada.
Los críticos se inquietan ante el peligro de 
que la doctrina de Putin de intervenir para 

proteger a los rusos de Crimea pueda terminar 
aplicándose a Kazajstán, aunque en circuns-
tancias actualmente inimaginables, pues As-
taná y Moscú son aliados y los derechos de 
los rusohablantes, aglutinados en el norte del 
país, están garantizados.

Pero las similitudes entre Kazajstán y Ucrania 
son notables: ambos son Estados que fueron 
soviéticos, que comparten extensas fronteras 
con Rusia y que son hogar de importantes 
minorías de origen ruso (22 por ciento de la 
población en el caso kazajo).

“La posición de Kazajstán está dictada no tanto 
por el credo como por el temor… Los hechos 
de Crimea son un escenario posible para Ka-
zajstán también”, dijo a EurasiaNet.org el ana-
lista Aidos Sarym, radicado en Almaty.

“¿Kazajstán está amenazado de ocupación 
para mañana?”, bramó el Assandi Times. 
“¿Kazajstán es arrastrado hacia una guerra 
ajena?”, se preguntó la revista Adam Bol.

“Al apoyar la anexión de Crimea, Akorda (la 
administración presidencial) está alentando 
posibles sentimientos separatistas dentro del 
país”, dijo Kosanov.

Dosym Satpayev, director del Grupo de Eva-
luación de Riesgos con sede en Almaty, cree 
que el respaldo de Nazarbayev a Rusia en de-
trimento de Ucrania puede representar lo que 
ve como el menor de dos males.

Para el presidente de 73 años, que lleva más 
de dos décadas en el poder, el temor al disenso 
interno supera toda preocupación por “posi-
bles inclinaciones separatistas dentro de Ka-
zajstán”, opinó Satpayev.

“Eso significa que los temores de revolucio-
nes y golpes de Estado resultan mayores para 
la dirigencia de Kazajstán que la amenaza de 
separatismo”, dijo a EurasiaNet.org.

Sin inmutarse por la posición pro-Kremlin de 
Nazarbayev, gobernantes occidentales, como 
el presidente estadounidense Barack Obama, 
el primer ministro británico David Cameron 
y el presidente francés François Hollande, hi-
cieron fila para reunirse con él en La Haya.

Esto sugiere que Kazajstán todavía tiene mu-
cho espacio para volteretas diplomáticas que 
lo devuelvan a su tradicional política exterior.

Además de tener la mira puesta en las reservas 
kazajas de petróleo y gas, los dirigentes de po-
tencias occidentales pueden estar esperando 
que, tras bambalinas, el veterano Nazarbayev 
consiga ejercer alguna influencia apaciguado-
ra sobre el irascible Putin.

Astaná ha emitido pronunciamientos prorru-
sos confusos, con declaraciones sobre la ne-

cesidad de preservar la soberanía de Ucrania, 
realizando lo que Sarym llama “un acto de 
equilibrio verbal”.

La cumbre nuclear también ofreció a Nazar-
bayev una oportunidad de relaciones públicas 
para destacar los contrastes entre Kazajstán 
y Ucrania, dijo Satpayev, y para exhibir “la 
estabilidad interna kazaja en materia política 
y étnica”.

Nazarbayev ha dejado en claro que, más allá 
de la política externa equilibrada ante las dis-
tintas potencias, considera a Rusia como el 
principal aliado geoestratégico de su país.

Rusia es el mayor socio comercial de Kazaj-
stán; el año pasado aportó 36 por ciento de las 
importaciones, por valor de 17 mil 600 mi-
llones de dólares, y fue destino de siete por 
ciento de las exportaciones, por 5 mil 800 mi-
llones de dólares.

Si bien la balanza comercial favorece a Rusia, 
este país es un importante consumidor de pro-
ductos kazajos no petroleros, a diferencia de 
la mayoría de los demás compradores. Y este 
es un aspecto crucial para Kazajstán.

Este país también está vinculado a la coopera-
ción económica con Rusia por ser miembro de 
la Unión Aduanera, una zona trilateral de libre 
comercio que incluye a Belarús y que, mediante 
un acuerdo a firmarse en mayo, se convertirá en 
la Unión Euroasiática a partir de 2015.

La inclinación de Ucrania hacia Occidente dio 
aún más significación política a los planes de 
Putin para la Unión Euroasiática.

Nazarbayev fue quien propuso la integración 
euroasiática en 1994, pero en la actualidad 
tiene resquemores hacia los componentes po-
líticos de ese proceso.

En La Haya, el mandatario se esforzó por 
enfatizar que Kazajstán tiene “un interés eco-
nómico puramente pragmático” en la Unión, 
que permite a su país mediterráneo acceder al 
Mar Negro a través de territorio ruso sin pagar 
aranceles.

No debería olvidarse que, además de lo polí-
tico y económico, hay un “factor mental” que 
contribuye al apoyo de Kazajstán a Rusia, su-
giere Sarym.

Muchos integrantes de la dirigencia política 
(incluido Nazarbayev) han ocupado altos car-
gos desde la era soviética y, según su visión, 
“Moscú es el centro del mundo y el Kremlin 
una Meca cultural”.

* Joanna Lillis es una periodista independiente que se 
especializa en temas de Asia Central. Este artículo se 
publicó originalmente en EurasiaNet.org.

Joanna Lillis/ 
EurasiaNet/ IPS
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La realidad puede llegar a 
ser más cruda que cual-
quier relato de terror fic-
ticio. Estuve involuntaria-
mente alejado del ejercicio 
escolar, por cierto conclui-
do el pasado 21 de marzo 

por mandato irrevocable del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Arbitraje, ya 
tenía conocimiento cercano de las ca-
rencias de recursos para la práctica 
docente, pero con mi reincorporación 
he podido constatarlos.

Afortunadamente y por los buenos ofi-
cios de la Coordinación Administrativa 
del Instituto Superior de Ciencias de la 
Educación del Estado de México, mi 
centro laboral, sólo tuve que estar en 
condición de “ambulantaje académico” 
un par de semanas, lo que concluyó el 
pasado primero de abril, cuando por fin 
fue posible un espacio para ubicarme. 
Confieso que no tenía idea de este 
grave problema de disponibilidad de 
espacios. 

Desgraciadamente no es toda la pro-
blemática. La Coordinación Administra-
tiva, supongo en un esfuerzo sobrehu-
mano, pudo dotarme de un mobiliario 
consistente en una tabla ancha como 
mesa de trabajo, una silla que me dio 
cierto temor usarla ya que por su anti-
güedad tal vez sea parte del patrimonio 
histórico, con notoria necesidad de res-
tauración, y como archivero una magní-
fica y sólida caja de cartón. 

Cualquier mentalidad insidiosa y mal-

pensada, ajena y desconocedora de 
esta realidad, seguramente pensaría 
que esto es un trato discriminatorio 
para “someter y meter en cintura, para 
que entienda” alguien que regresa de 
una recisión laboral, lo cual constituiría 
una violación a lo dispuesto en el ordi-
nal cuarto del artículo 5 de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Sobera-
no de México, y en particular al artículo 
98, fracción VII de la Ley del Trabajo de 
los  Servidores Públicos del Estado y 
Municipios.

Son comprensibles las terribles presio-
nes a las que debe estar sometida la 
titular de la Coordinación Administrativa 
para soslayar las carencias de recursos 
materiales. Esfuerzos que seguramen-
te son causa de sus frecuentes altera-
ciones que la hacen comportarse en 
ocasiones con acciones y conductas 
que podrían confundirse fácilmente con 
prepotencia e intimidación. 

En espera del momento para dispo-
ner de mejores medios de trabajo, 
manifiesto mi compromiso para seguir 
aportando todo mi empeño y esfuerzo 
para contribuir a la mejora del Sistema 
Educativo estatal, desde el terreno de 
la legalidad, que no cabe en una caja 
de cartón, en donde sólo guardo los 
miedos crecientes de terceras per-
sonas del plantel, quienes aseguran 
agravios pendientes de la justicia que 
garantiza la ley.  

 

Asunto de 
corresponsabilidad

 
Indudablemente que el “sistema” es 
responsable por propiciar la corrupción 
en el profesorado por propósitos y te-
mores políticos, pero también es cierto 
que hay corresponsables carentes de 
ética y profesionalismo que al ser be-
neficiarios directos dañan la imagen de 
los docentes.

Los datos publicados del censo de  
INEGI, sin contemplar información de 
Chiapas, Oaxaca y Michoacán por la 
oposición de la Coordinadora Nacio-
nal de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aportan información para el 
análisis en los que destaca el número 
de trabajadores de la educación detec-
tados, que asciende a 2 millones 247 
mil 279, de los que sólo 978 mil 118 son 
profesores de grupo.

Existen 113 mil 269 docentes que co-
bran y no son localizables en sus cen-
tros laborales. Hay 30 mil 695 identifi-
cados como comisionados sindicales, 
que también reciben su salario sin que 
se especifique si todos constan en una 
toma de nota emitida por la autoridad 
registradora, docentes “desaparecidos” 
son  39 mil 222 y entre jubilados, reti-
rados y fallecidos suman 114 mil 998.

En cuentas de la ONG “Mexicanos Pri-
mero”, cúpula empresarial empeñada 
en dañar la imagen del docente y de la 
escuela pública, aseguran que el cos-

to de docentes no localizables en sus 
centros laborales, “desaparecidos” y ju-
bilados, retirados y fallecidos, asciende 
entre 20 y 30 mil millones anuales.

Es de conocimiento público que para 
la liberación de un salario entre los 
maestros en el Estado de México, es 
requisito indispensable la famosa FUM, 
Formato Único de Movimientos, que 
procede cuando contiene las firmas 
autorizadas, las que suelen ser del 
titular en turno. Caso contrario, no se 
eroga recurso alguno. Los aviadores, 
los comisionados y demás clasificación 
no se autogeneran, su existencia tiene 
corresponsables.

Los que viven y medran directamen-
te de esta corrupción, los que no la 
denuncian y los que la aceptan y pu-
diendo combatirla no la combaten, son 
corresponsables, lo que es sancionable 
desde la Ley de Responsabilidades, 
que establece la obligación de abste-
nerse de causar daños y perjuicios a la 
Hacienda Pública Estatal o Municipal, 
sea por el manejo irregular de fondos 
y valores estatales o municipales, o por 
irregularidades en el ejercicio o pago 
de recursos presupuestales del Estado 
o municipios, o de los concertados o 
convenidos por el Estado con la Fede-
ración o sus municipios.

Es más claro que el agua, basta de 
echarle la culpa al maestro. Tanto peca 
el que mata la vaca como el que le de-
tiene la pata. No podemos ser omisos 
en las reflexiones.

Luis Zamora Calzada               

* Existen 113 mil 269 docentes que cobran y no son localizables en sus centros laborales. 
Hay 30 mil 695 identificados como comisionados sindicales, que también reciben su sa-
lario sin que se especifique si todos constan en una toma de nota emitida por la autori-
dad registradora, docentes “desaparecidos” son  39 mil 222 y entre jubilados, retirados y 
fallecidos suman 114 mil 998.

Miedos guardados en
una caja de cartón
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* Así lo sostuvo el rector Jorge Olvera 
García, al signar con el director general del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM), Delfi-
no Reyes Paredes, un Convenio General de 

Colaboración.

 

* Enfatizó el amplio potencial de la 
UAEM para colaborar con los diversos 

sectores de la sociedad, en los ámbitos de la 
salud, seguridad, asistencia social y turismo, 
sobre todo aquellos que son prioridad para 

los mexiquenses.

 

* Reyes Paredes celebró la activa partici-
pación de la Autónoma mexiquense en 
actividades emprendidas por instancias 

del sector público, principalmente del área 
de la salud, lo cual redunda en múltiples 

beneficios para la población.

Mediante su participación 
en el diseño de políticas 
públicas, la Universidad 
Autónoma del Estado 

de México coadyuva al desarrollo 
y crecimiento de la entidad, para 
lo cual construye alianzas estra-
tégicas con instancias del sector 
público, como el Gobierno del Es-
tado de México, sostuvo el rector 
Jorge Olvera García, al signar con 
el director general del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios (ISSEMyM), 
Delfino Reyes Paredes, un Conve-
nio General de Colaboración.

En la sede del Instituto, acompa-
ñado por el secretario general del 
Sindicato Único de Trabajadores 
de los Poderes Municipios e Insti-
tuciones Descentralizadas del Es-
tado de México (SUTEyM), Jorge 
Omar Velázquez Ruiz, Olvera Gar-
cía enfatizó el amplio potencial de 
la UAEM para colaborar con los di-
versos sectores de la sociedad, en 
los ámbitos de la salud, seguridad, 
asistencia social y turismo, sobre 
todo aquellos que son prioridad 
para los mexiquenses.

Ante integrantes del gabinete uni-
versitario, así como miembros del 
Consejo Directivo del ISSEMyM, 
Delfino Reyes Paredes celebró 
la activa participación de la Autó-
noma mexiquense en actividades 
emprendidas por instancias del 
sector público, principalmente del 
área de la salud, lo cual redunda 
en múltiples beneficios para la po-
blación.

Resaltó la colaboración de la insti-
tución educativa en la implementa-
ción del expediente clínico electró-
nico, que facilitará el manejo de los 
datos médicos de los usuarios del 
ISSEMyM.

Luego de reconocer la confianza 
entre ambas instituciones, Reyes 
Paredes subrayó la colaboración 
para poner en marcha la Unidad 
de Investigación Básica Aplicada 
en el Centro Oncológico Estatal, 
donde se realizan investigaciones 
en la materia.

Tras afirmar que la salud pública 
es uno de los elementos más im-
portantes para lograr el progreso 

y bienestar pleno de la población, 
Olvera García indicó que entre los 
beneficios de estos vínculos insti-
tucionales se encuentra la forma-
ción de profesionales de la salud 
altamente calificados.

Durante la firma de este instru-
mento legal que tiene por objeto 
la creación de grupos de investiga-
ción, la impartición de programas 
de estudios avanzados y la reali-
zación de Servicio Social y Prác-
ticas Profesionales, entre otras 
acciones, Olvera García reconoció 
al ISSEMyM como una institución 
de vanguardia y ejemplo nacional.

Jorge Olvera García reiteró el com-
promiso de la Administración 2013-
2017 de la Autónoma mexiquense 
para trabajar con el ISSEMyM, con 
el cual se desarrollan programas 
académicos, como las especiali-
dades en Anestesiología, Cirugía 
General, Ginecología y Obstetricia, 
Imagenología, Medicina Interna, 
Ortopedia y Otorrinolaringología, 
entre otras disciplinas, a través de 
las facultades de Medicina y Enfer-
mería y Obstetricia.

Construye UAEM alianzas estratégicas 
para impulsar desarrollo de la entidad


