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3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

éxico, DF; 25 de marzo 
del 2015. En un hecho 
histórico, la Primera 
Sala de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Na-
ción (SCJN) ordenó hoy 

a la Procuraduría General de Justicia del Esta-
do de México (PGJEM) volver a investigar el 
asesinato de la joven Mariana Lima Buendía 
–perpetrado en 2010–, a fin de resarcir todas 
las fallas que cometió la instancia en torno a 
este feminicidio, y que derivó en impunidad.

A dos años de que la SCJN atrajo el caso y 
a casi cinco años del asesinato de Mariana 
Lima, por unanimidad de votos la Primera 
Sala otorgó el amparo directo 534/2013 a Iri-
nea Buendía, madre de la joven, y con el cual 
se ordena a la PGJEM vuelva a investigar los 
hechos, que en todo momento fueron indaga-
dos como “suicidio”, aunque había pruebas de 
que Mariana había sido víctima de violencia 
por parte de su pareja.

En el proyecto de resolución de amparo, el 
ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expre-
só: “La justicia de la unión ampara y protege 
a Irinea Buendía Cortez”.

Al someterse a votación el proyecto, la minis-
tra Olga Sánchez  Cordero tomó la palabra para 
decir que la resolución es de la “mayor trascen-
dencia”, en virtud de que penaliza la cultura de 
la violencia en contra de las mujeres y pone de 
manifiesto la necesidad y urgencia de modifi-
car los patrones que vulneran y violentan a los 
Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

Sánchez Cordero agregó que la resolución 
también señala el impacto negativo que tiene 
en el acceso a la justicia la mala actuación de 
quienes deben procurar justicia en este tipo de 
averiguaciones previas, que no se han realiza-
do desde una perspectiva de género.

“Este es el mejor regalo que mi hija pudo ha-
ber recibido el día de su cumpleaños, si estu-
viera con nosotros (hoy) cumpliría 34 años”, 
dijo con los ojos llorosos Irinea Buendía, 
quien vio así materializada su ardua exigencia 
de justicia y señaló que la SCJN se comportó 
a la altura de los estándares de DH. 

De acuerdo con Buendía Cortez, este es un 
“fallo histórico” pues ayudará a que todos los 
casos de feminicidio sean investigados de ma-
nera adecuada y se acceda a la justicia.

“Así decimos que ya es suficiente lo que los 
misóginos han hecho con nuestras mujeres, 
cualquier mexicana puede estar en el caso de 
mi hija”, subrayó Irinea.

En declaraciones a Cimacnoticias, la ahora 
defensora de DH agradeció el apoyo que ha 
recibido desde diferentes sectores, y dijo que 
ahora más que nunca seguirá dando la batalla 
por acceder a la justicia, pues la lucha aún no 
ha terminado.

“Es como si ahora empezáramos de cero, por-
que con esta resolución ya tengo herramientas 
para reclamar en el Estado de México que mi 
hija necesita dos cosas: justicia y justicia, y 
ahora sí los ministerios públicos no me po-

drán decir que no se puede”, advirtió.

Rodolfo Domínguez, representante legal del 
caso, explicó que los efectos de este amparo 
mandatan a la PGJEM a investigar nuevamen-
te la muerte de Mariana como un probable fe-
minicidio. Además de que se le obliga a reco-
nocer las “terribles omisiones y negligencias 
que habían llevado este caso a la impunidad”.

Llegó la hora
 
Mariana Lima Buendía, joven de 25 años de 
edad y abogada de profesión, fue asesinada 
en 2010 en Chimalhuacán, Estado de México, 
presuntamente por el agente judicial Julio Cé-
sar Hernández Ballinas, su entonces esposo, 
quien denunció esta muerte como un “suici-
dio”. (Cimacnoticias 7 de febrero de 2012).

Pese a que para entonces ya estaba vigente la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), así 
como un Protocolo de actuación para la inves-
tigación del homicidio desde la perspectiva de 
género en el Edomex (publicado en abril de 
2010), la muerte violenta de Mariana no fue 
investigada como posible feminicidio.

Con base en las pruebas testimoniales del 
policía judicial (que trabajaba en las ofici-
nas donde inició la denuncia), las autorida-
des locales determinaron que se trató de un 
“suicidio”, pues Hernández Ballinas en su 

* Mariana Lima Buendía, joven de 25 años de edad y abogada de profesión, fue asesinada en 2010 
en Chimalhuacán, Estado de México, presuntamente por el agente judicial Julio César Hernández 
Ballinas, su entonces esposo, quien denunció esta muerte como un “suicidio”. (Cimacnoticias 7 
de febrero de 2012).
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declaración dijo que había encontrado a la joven 
“colgada” de una viga en su habitación, aunque el 
cuerpo estaba en la cama, a decir de Irinea.

Pese a la denuncia interpuesta por Irinea Buendía, 
y sin tomar en cuenta los antecedentes de violen-
cia de género padecida por Mariana a manos de su 
pareja –razón por la cual había decidido abando-
narlo–, se dictó el no ejercicio de la acción penal 
en contra de Hernández Ballinas.

Pero gracias a la insistencia de Irinea Buendía el 
caso pasó por varias instancias judiciales, inclu-
yendo la Fiscalía Especializada en Feminicidio de 
la entidad, y por varias solicitudes de amparo ante 
jueces de distrito del Edomex, aunque en ningu-
na se consiguió que se investigara el caso como 
feminicidio.

El crimen fue finalmente atraído por la Primera 
Sala de la SCJN en 2013 al considerar que el caso 
reunía los requisitos de “importancia y trascenden-
cia”.

 
Apoyo ciudadano

 
Previo la sesión de hoy de la Primera Sala, 100 
integrantes de universidades y centros de investi-
gación como la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), la Universidad Autónoma 
de Metropolitana (UAM), El Colegio de México 
(Colmex), la Universidad Iberoamericana (UIA), 
el ITAM, la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México (UACM), el Colegio de la Frontera 
Norte (Colef), entre otras instancias académicas, 
enviaron a la y los ministros una carta para mani-
festar la importancia de que se hiciera justicia en 
un caso que consideraban “emblemático”.

Académicas como la doctora Lucía Melgar Pala-
cios y la maestra Cynthia Galicia expusieron las 
irregularidades cometidas durante la investiga-
ción del caso, y la forma en que estas actuaciones 
iban en contra de lo estipulado en las leyes mexi-
canas y diversos tratados internacionales.

Enfatizaron que el caso es “emblemático de la 
situación de violencia de género y violencia femi-
nicida” que enfrentan las mexicanas, así como de 
la omisión de las autoridades judiciales estatales 
ante formas de violencia que afectan específica-
mente a las mujeres, en el Edomex en particular y 
en el país en general.

Las y los académicos recordaron que el pueblo 
mexicano tenía la confianza de que los ministros 
y la ministra de la Primera Sala de la SCJN se-
rían garantes de la Constitución, de las leyes y del 
marco nacional e internacional de DH, y en parti-
cular de los derechos de las mujeres.

El 26 de marzo se preveía una manifestación en 
Toluca, capital del Estado de México, para llevar 
a la entidad el reclamo de que la resolución de la 
SCJN sea acatada en breve. nguage:AR-SA’>El 
26 de marzo se preveía una manifestación en To-
luca, capital del Estado de México, para llevar a 
la entidad el reclamo de que la resolución de la 
SCJN sea acatada en breve.



Francisco Cruz Jiménez 
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* Nueve años después de la explosión de la mina 
de carbón en Pasta de Conchos no hay culpables, 
Fox descansa en su rancho de Guanajuato; Napito 

mantiene su autoexilio de Vancouver, el Hollywood de 
Canadá; Calderón se halla cómodamente en Estados 
Unidos; los barones mineros hacen dinero, a manos 
llenas; el gobierno no ha ratificado los convenios de 

la Organización Internacional del Trabajo relativos a la 
inspección en el trabajo y la seguridad y salud en la 

minería; y los obreros de las minas siguen igual, en el 
olvido, en la miseria.

1.- 6 de marzo de 2006. De 61 años de 
edad, Napoleón Gómez Urrutia afirma que 
se refugió en Vancouver, por consejo de sus 
abogados. “Me recomendaron venirme acá. 
Canadá es un país más liberal en términos 
migratorios y mucho más respetuoso de los 
derechos humanos. […] Hay [en México] 
acusaciones falsas, muchas mentiras. […] 
Esto es como una cortina de humo para des-
viar la atención de problemas graves. […] Lo 
he dicho, y repito: soy un perseguido político, 
víctima de una embestida de un gobierno de 
derecha que pretende imponer un sindica-
lismo blanco. […] Están actuando con una 
visión miope para favorecer a empresarios 
mezquinos que están llevando al gobierno 
a un caos social y político de consecuencias 
impredecibles. El gobierno [panista] y esa 
clase de empresarios están sembrando odio, 
y odio habrán de cosechar”. Canadá prohíbe 
la repatriación o extradición de perseguidos 
políticos. El tratado de 1990 firmado por los 
gobiernos mexicano y canadiense contiene un 
lenguaje similar.

2.- 13 de julio de 2006. Siete mil mineros 
han entablado demandas laborales y penales 
en contra de Napoleón Gómez Urrutia, en un 
intento para recuperar y esclarecer el uso de 
los 55 millones de dólares que integran un fi-
deicomiso del sindicato, según señalamientos 
del secretario del Trabajo, Francisco Xavier 
Salazar, ante diputados federales de la Comi-
sión Especial de Seguimiento a la Problemá-
tica Minera. Gómez Urrutia, insiste, retiró la 
totalidad de los fondos del fideicomiso y lo 
transfirió a diversas cuentas, quedando como 
único titular. “La industria minera ha enfren-
tado dificultades adicionales derivadas del 
comportamiento de un ex dirigente sindical, 
quien, utilizando la representación que osten-
taba, llevó las relaciones con las empresas al 
plano de la tensión extrema, de forma tal que 
en un plazo de cinco años estallaron 38 huel-
gas y hubo 114 paros, frecuencia nunca antes 
vista en una rama industrial”.

3.- 24 de marzo de 2007.- El oposicionis-
ta Partido Nueva Democracia o New Demo-
cratic Party (NDP) de Canadá confirmó que, 
por motivos humanitarios, Napoleón Gómez 
Urrutia solicitó oficialmente su residencia en 
ese país, donde se encuentra desde que aban-
donó México, hacía varios meses.

4.- 11 de abril.- El secretario del Trabajo, 
Javier Lozano, admitió que la toma de nota 
que desconoció Napoleón Gómez Urrutia y 
avaló a Elías Morales Hernández como líder 
minero, en febrero de 2006, fue apresurada. 
Por su lado, el Cuarto Tribunal Colegiado en 
Materia del Trabajo invalidó la toma de nota 
que la Secretaría del Trabajo le otorgó a Elías 
Morales Hernández y ordenó la restitución in-
mediata de Napito. Peritajes de la Procuradu-
ría General de la República determinaron que 
eran falsas las firmas de los documentos que 
avaló Salazar Sáenz para entregar la toma de 
nota a Morales Hernández.
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5.- 4 de septiembre de 2007. La firma 
suiza Horwath Berney Audit encontró que 
los 55 millones de dólares del fondo minero 
están plenamente justificados por Napito y 
sus colaboradores: 22 millones 492 mil 990 
congelados por el gobierno mexicano; 21 mi-
llones 832 mil 81 se pagaron a trabajadores 
que cumplían los criterios del sindicato; 3 mi-
llones 983 mil corresponden a honorarios de 
los abogados por las actuaciones judiciales; 1 
millón se reembolsó al sindicato por gastos 
incurridos durante 15 años de lucha para con-
seguir el dinero adeudado por Grupo México; 
1 millón 756 mil corresponde a la renovación 
de varios edificios del sindicato; 5 millones 
corresponden a dos inversiones inmobiliarias 
en Monterrey; 924 mil corresponden a comu-
nicados en los medios de información para 
contrarrestar la información del gobierno.

6.- 5 de septiembre de 2007. A través de 
algunos recursos oscuros o no muy claros, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, 
Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana perdió la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo con el Grupo México, 
que se le entregó al Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Exploración, Explotación 
y Beneficio de Minas de la República Mexi-
cana (SNTEEBMRM), del charro Rupertino 
García Reyes, uno de los dirigentes de la lla-
mada Alianza Sindical Mexicana, que impul-
só el gobierno de Vicente Fox.

7.- 28 de octubre de 2012. Aunque en el 
tercer trimestre de 2012 frenó el acelerado 
crecimiento del sector minero, entre enero y 
septiembre de 2012 las dos principales empre-
sas mineras que cotizan en la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV), Grupo México y Peñoles, 
obtuvieron, en conjunto, utilidades netas por 
28 mil 984 millones de pesos. En un ejercicio 
comparativo, Susana González, reportera de 
La Jornada, encontró que esa cantidad repre-
sentaba 45 por ciento del presupuesto anual 
de Oportunidades e igual porcentaje del Se-
guro Popular, los dos principales programas 
sociales del gobierno de Felipe Calderón, a 
los cuales fueron asignados 63 mil 873 y 64 
mil 402 millones de pesos, respectivamente.

8.- 27 de enero de 2013. La cooperativa 
minera Veta de Plata acusa a Napoleón Gó-
mez Urrutia de manipular los estatutos de la 
organización para crear la figura de presiden-
te vitalicio, además de contar con derecho de 
veto y de voto para cualquier asunto con el 
que esté en desacuerdo; y establecer residen-
cia en cualquier parte del país o del extranjero 
si siente amenazada su integridad física o su 
vida.

9.- Febrero de 2013. Con todo el poder 
en manos del equipo del presidente Enrique 
Peña Nieto, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje hizo público un laudo o resolución, 
dictada el 26 de octubre de 2012. Ordenó al 
sindicato minero de Napoleón Gómez Urrutia 
repartir 54 millones 84 mil 470 dólares a mi-
les de trabajadores que laboraron para Mine-
ra Cananea. Luego de siete años de litigio, la 
junta resolvió favorablemente las demandas 
presentadas por varios grupos de trabajadores, 
que alegaron que el sindicato nunca les entre-
gó los recursos que habían sido depositados 
para su beneficio por el consorcio Grupo Mé-
xico en un fideicomiso, los cuales quedaron 
bajo control del gremio a partir de marzo de 

2005, con la autorización del extinto secreta-
rio del Trabajo, Carlos Abascal Carranza.

El laudo o sentencia de la Junta Especial 
Número Diez de la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje no deja dudas: “Se con-
dena al Sindicato Nacional de Trabajadores 
Mineros, Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana a hacer efectivo en favor 
de los actores el derecho a beneficiarse de la 
distribución proporcional y equitativa de la 
cantidad de 54 millones 84 mil 470 dólares, 
que el extinto fideicomiso 10964526 entregó 
al sindicato el 3 de marzo de 2005, pagadera 
en moneda de curso legal”.

10.- Viernes 15 de marzo, un tribunal fe-
deral ordenó por cuarta ocasión la captura de 
Napito y su tesorero Héctor Félix Estrella, por 
la presunta disposición ilegal de 55 millones 
de dólares del fideicomiso en cuestión. El ma-
gistrado Enrique Escobar Ángeles, del Sexto 
Tribunal Unitario Penal del D.F., consideró 
que la acusación que presentó la PGR contra 
Napoleón y su colaborador reúne indicios su-
ficientes para librar un mandato de captura. La 
decisión, sin embargo, tampoco es definitiva.

Nueve años después de la explosión de la 
mina de carbón en Pasta de Conchos no hay 
culpables, Fox descansa en su rancho de 
Guanajuato; Napito mantiene su autoexilio 
de Vancouver, el Hollywood de Canadá; 
Calderón se halla cómodamente en Estados 
Unidos; los barones mineros hacen dinero, a 
manos llenas; el gobierno no ha ratificado los 
convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo relativos a la inspección en el 
trabajo y la seguridad y salud en la minería; 
y los obreros de las minas siguen igual, en el 
olvido, en la miseria.



Raúl Romero/ 
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El capitalismo
cr imina l

El capitalismo encomienda el destino de los pueblos a los apetitos financieros de una 
minúscula oligarquía. En cierto sentido, es un régimen de delincuentes.

Alain Badiou

El pueblo mexicano se encuen-
tra hoy sumergido en la peor 
crisis de su historia reciente. 
La ambición de «los señores 
del dinero y de la muerte» no 
encuentra límites, y para seguir 

saciándose harán lo que sea: asesinar, desapa-
recer y condenar a pueblos enteros a la muer-
te al despojarlos de la tierra y del agua. Al 
mismo tiempo, los pueblos, los de abajo, los 
condenados y despojados de la tierra; resisten, 
siempre resisten. Su lucha, nuestra lucha, que 
es por la vida, por la justicia y por la verdad, 
hoy toma nuevas dimensiones. Nuevos suje-
tos se suman al grito de «¡Ya basta!» que aún 
hace eco en estas y otras geografías.

En el ánimo de aportar algunos elementos 
para pensar nuestro presente es que compar-
timos el siguiente texto, primer entrega de 
tres que podrán encontrar en este medio: El 
capitalismo criminal, El Estado criminal y Las 
luchas por la vida. Estas son algunas reflexio-
nes surgidas del andar cotidiano, que intentan 
sistematizar lo vivido y lo leído, pues como 
dijera el Subcomandante Insurgente Moisés, 
«ni sola la práctica, ni sola la teoría».

 

El capitalismo criminal

 El 17 de junio de 1971, el entonces presidente 
de los Estados Unidos de América (EUA), Ri-
chard Nixon, señaló que las «drogas» eran el 
principal enemigo de los EUA. Tres años des-
pués, en 1974, el gobierno norteamericano co-
menzó a invertir fuertes cantidades de dinero 
en países productores de materias primas para 
la elaboración de drogas, con el argumento de 
«erradicar el problema de raíz». Vale destacar 
que la mayoría de estos países se ubicaban en 
América Latina y Medio Oriente.

La «guerra contra las drogas» tomó rápida-
mente centralidad en los discursos y acciones 
bélicas de los EUA. Junto a los «comunistas» 
y al «terrorismo», las drogas fueron utiliza-
das como argumento para intervenir política, 
económica y militarmente en otros países. Al 
mismo tiempo, la economía de Norteamérica 
–basada principalmente en el negocio de la 
guerra– se reforzó y la presencia de sus prin-
cipales empresas continuó expandiéndose por 
todo el globo.

Si bien es cierto que las drogas son parte de 
una construcción mediática del enemigo para 
generar miedo, terror y justificar intervencio-
nes militares; también hay que reconocer que 
en las últimas cuatro décadas el mercado de 

las drogas se ha vuelto un factor importante en 
la economía global. Sin embargo, el mercado 
de las drogas es una parte más de toda una 
economía criminal controlada principalmente 
por el crimen organizado.

Según la Oficina de las Naciones Unidas con-
tra la Droga y el Delito (UNODC), el crimen 
organizado transnacional se caracteriza por 
actuar en más de un Estado e «incluye virtual-
mente a todas las actividades criminales serias 
con fines de lucro y que tienen implicaciones 
internacionales».

El crimen organizado transnacional contem-
pla al menos 23 delitos, entre los que desta-
can: lavado de dinero, secuestro, tráfico de 
armas, tráfico de personas indocumentadas, 
trata de personas y narcotráfico. Es un ne-
gocio que aglutina a otros y que genera ga-
nancias millonarias. De acuerdo con datos 
de la UNODC, en 2009 el crimen organiza-
do transnacional generó ganancias por 870 
mil millones de dólares en todo el mundo, 
equivalente al 1.5% del PIB mundial de ese 
año. Entre los negocios más redituables es-
tuvieron la venta de cocaína y heroína (320 
mil millones de dólares), la trata de personas 
(32 mil millones de dólares), el tráfico ilícito 
de armas (entre 170 y 320 millones de dóla-
res) y el tráfico ilícito de recursos naturales 
(3,500 millones de dólares).
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Mucho del dinero que se obtiene de estos negocios es la-
vado en algunos de los principales paraísos fiscales, ubi-
cados en Suiza, Luxemburgo, Hong Kong, los Emiratos 
Árabes Unidos, Liberia, Nigeria, las Islas Caimán y EUA. 
El crimen organizado transnacional es un negocio que 
borra las fronteras entre lo legal y lo ilegal, involucra a 
banqueros, políticos, fabricantes de armas –entre otros– y 
a grupos criminales. Son ellos los que ponen las balas y 
armas que otros disparan; desde luego son también ellos 
los que reciben todas las ganancias.

Al igual que la «guerra contra las drogas», el crimen or-
ganizado transnacional refuerza la economía global y a la 
élite político-económica mundial. Lo anterior, al facilitar 
los procesos de despojo y acumulación, pero también al 
generar nuevos instrumentos de control, dominación y la 
eliminación de poblaciones que son consideradas «des-
echables».

El crimen organizado no es una «anomalía» sino un pro-
ducto del sistema capitalista, le es completamente funcio-
nal, de hecho es quizá su expresión más acabada. Es a esto 
a lo que denominamos capitalismo criminal.

Es preciso hacer dos aclaraciones. En primer lugar, el 
capitalismo siempre ha sido criminal. Un sistema basado 
en el despojo, la explotación, la dominación y sostenido 
sobre el asesinato de pueblos enteros para generar la acu-
mulación de capital es fundamentalmente criminal. Sin 
embargo, utilizamos esta expresión para señalar como el 
crimen organizado se ha convertido en actor principal del 
sistema capitalista. En segundo lugar, no pensamos que 
el capitalismo criminal se trate de una nueva etapa del 
capitalismo, más bien resulta la expresión lógica y natural 
de un sistema que desde sus orígenes se ha edificado sobre 
el crimen.

Ahora bien, las unidades de operación más básicas del 
capitalismo criminal son las corporaciones criminales. Es 
ahí donde convergen actores legales e ilegales, los polí-
ticos, banqueros, fabricantes de armas y grupos crimina-

les de los que antes hablamos. Estas corporaciones han 
logrado tejer una compleja red de alcance global capaz 
de penetrar a diferentes estados nacionales, sin importar 
las orientaciones político-ideológicas de sus gobiernos. 
En este sentido, las corporaciones criminales forman hoy 
parte de las burguesías nacionales, pero también de lo que 
William I. Robinson ha llamado clase capitalista transna-
cional. Algunos de sus principales enclaves son México, 
Colombia, Italia, Rusia, China y EUA.

Al ser el capitalismo un sistema económico, político, so-
cial y cultural, la sociedad en su totalidad se ve modifi-
cada. La criminalidad toca todos los aspectos de la vida. 
Miles de familias, comunidades y pueblos son devastados 
por los efectos más concretos de aquélla. La exacerbación 
del individualismo y la ruptura del tejido social son algu-
nas de las consecuencias más visibles. Asimismo, permea 
la idea de que todos somos criminales en potencia. Las 
víctimas se vuelven victimarios y se les convierte en res-
ponsables de sus propias desgracias.

Para las corporaciones criminales –y para el capitalismo 
en general– todo es mercancía: drogas, armas, hombres, 
mujeres, niños, niñas, órganos humanos, tierra, agua, mi-
nerales, etcétera. La vida toda es reducida a mercancía. 
Defender la vida resulta subversivo –y necesario– frente a 
un proyecto que se basa en la muerte.

Si las corporaciones criminales son la expresión más con-
creta del capitalismo criminal en el ámbito económico y 
financiero, en lo jurídico-político el Estado criminal es la 
materialización de esta forma del capitalismo. México es 
hoy una prueba clara de cómo operan el Estado criminal 
y las corporaciones criminales. Abordaremos este tema en 
la siguiente entrega.

 
* Publicado por primera vez en Subversiones

* Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.



Eric Draitser/ 
CounterPunch/ 
Rebelión/ 
Traducido del inglés para 
Rebelión por Sinfo Fernández/ 
última parte parte

unque la im-
plicación de 
A l e m a n i a 
en África no 
fue nunca 
tan profunda 
ni tan dura-
dera como la 
de Francia, 
Gran Bre-
taña u otros 

imperios europeos, no es muy probable que al-
guien acuse a Alemania de quedarse atrás en lo 
que se refiere a imperialismo agresivo. Aunque 
el “reparto de África” del siglo XIX está desde 
hace mucho tiempo en el espejo retrovisor bien 
diseñado de Alemania, Berlín ha demostrado 
recientemente un cambio en sus compromisos 
en el continente; Alemania intenta ser un actor 
a nivel militar y, sobre todo, económico.

En un reciente documento político titulado 
Directrices Políticas para África del Gobier-
no Federal, el gobierno alemán señala que “el 
potencial de África se deriva de su desarrollo 
demográfico y del hecho de que es un inmen-
so mercado de futuro con fuerte crecimiento 
económico, ricos recursos naturales, un gran 
potencial para aumentar la producción agríco-
la y la seguridad alimentaria por sus propios 
esfuerzos… Los mercados africanos están de-
sarrollándose dinámicamente y –más allá de 
las industrias extractivas- serán de interés cre-

ciente para las empresas alemanas” (recogido 
también aquí).

En esencia, Alemania considera a África en 
sentido general, y a África Occidental en sen-
tido específico, como un importante mercado 
emergente que puede ser capitalizado por las 
corporaciones alemanas. Quizá sea por esto 
que la Cancillera Merkel ha reiterado el com-
promiso de Alemania para proporcionar ayuda 
militar en forma de apoyo financiero, entrena-
miento, logística, vigilancia, etc. para su socio 
desde hace tiempo en Ghana. Y es a través de 
la mediación de Ghana que Alemania busca 
ampliar su presencia militar en la región. Tras 
un reciente encuentro en Alemania entre los 
dirigentes de los dos países, se informó en la 
página oficial del gabinete alemán en Internet 
en respuesta a la amenaza de Boko Haram:

“Angela Merkel apoyó la propuesta del Presi-
dente de Ghana de fundar una fuerza de inter-
vención regional africana… El Presidente de 
Ghana prometió que desplegaría las tropas de 
su país. El Bundeswehr [las fuerzas del ejérci-
to alemán] coopera con las fuerzas armadas de 
Ghana. En aras a la construcción de la paz y 
prevención de crisis, Alemania está trabajando 
para poner en marcha y estabilizar estructuras 
de seguridad regional, en parte a través del 
Centro de Formación para el Mantenimiento 
de la Paz Internacional Kofi Annan, que se fun-
dó hace diez años con apoyo alemán. Alemania 

apoya también a Ghana en el establecimiento 
de un regimiento de ingenieros como parte de 
la planeada fuerza de intervención de la Unión 
Africana.”

 

Está claro que Alemania ve en Ghana un socio 
viable a través del que puede conseguir presen-
cia militar en la región. Utilizando como pre-
texto a Boko Haram, parece que una vez más 
la fuerza militar alemana, junto con la ayuda 
financiera, se utilizará para garantizar el acceso 
a todos los mercados importantes que Alema-
nia desea tan desesperadamente.

También está claro el contexto más amplio. 
Alemania es la segunda mayor economía ex-
portadora por detrás de China (excluyendo a 
la UE como economía única) y como tal, con-
sidera a China como su principal rival en la 
penetración de aquel mercado. No hace falta 
decir que, al igual que a Francia, a Alemania 
le preocupa que la hegemonía económica chi-
na en África Occidental pueda marginar a las 
empresas alemanas, obligándolas a ocupar el 
asiento trasero respecto a China. Y por tanto, al 
igual que su prima europea Francia, Alemania 
mira hacia su ejército y utiliza el pretexto del 
contraterrorismo para asegurar su propia posi-
ción económica.
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* En un reciente documento político titulado Directrices Políticas para África del 
Gobierno Federal, el gobierno alemán señala que “el potencial de África se 

deriva de su desarrollo demográfico y del hecho de que es un inmenso mer-
cado de futuro con fuerte crecimiento económico, ricos recursos naturales, un 
gran potencial para aumentar la producción agrícola y la seguridad alimenta-

ria por sus propios esfuerzos.



N u e s t r o  T i e m p o

El elefante imperialista en 
la cacharrería

 
Aunque Alemania y Francia tienen claras 
motivaciones económicas para expandir su 
presencia en África Occidental, la agenda de 
EEUU es mucho menos obvia. Aunque EEUU 
invierte mucho en total en África, casi no de-
pende de las materias primas africanas o del 
mercado emergente como sus aliados euro-
peos. Lo que realmente le preocupa a Wash-
ington es quedarse rezagado respecto a China 
en todo el continente.

Como la respetada profesora y experta en Chi-
na Deborah Brautigam señalaba en su informe 
de 2013 “Chinese Investment in Africa”: “Las 
importaciones y exportaciones chinas, el flujo 
de inversiones y la financiación de las expor-
taciones están creciendo cada vez más. Por 
ejemplo, el comercio entre China y África au-
mentó de 10.000 millones de dólares en el año 
2000 a 166.300 millones en 2011… [En 2012] 
los dirigentes chinos anunciaron un objetivo de 
20.000 millones para financiar a los países afri-
canos en 2015. Si se llevara a cabo, entre 6.000 
y 7.000 millones de dólares fluirían de media 
cada año hacia África”.

Las cifras de Brautigam ilustran el hecho de 
que, a pesar de estar aún un poco por debajo 
de la inversión total anual de EEUU en el con-
tinente (9.000 millones de dólares), China está 
desafiando con toda rapidez la hegemonía eco-
nómica estadounidense en África. Al haber in-
vertido en toda una variedad de sectores, desde 
la minería y el petróleo a las telecomunicacio-
nes y la banca, China se ha convertido en una 
alternativa viable a las inversiones y ayudas de 
EEUU, el Banco Mundial y el Fondo Mone-
tario Internacional. Naturalmente, esto ha mo-
lestado al establishment corporativo y político 
en EEUU, que ven en China una amenaza a su 
poder. Es precisamente este desafío de China 
lo que verdaderamente motiva la callada ex-
pansión de la presencia militar estadounidense 
en el continente, especialmente en África Oc-
cidental y el Sahel.

EEUU ha establecido una inmensa red de ba-
ses e instalaciones para aviones no tripulados 
por toda la región, aunque los oficiales del 
ejército se niegan a reconocer que las instala-
ciones sean algo más que “zonas temporales 
de tránsito” o algún otro vacuo eufemismo. Sin 
embargo, una simple mirada al mapa, combi-
nada con los dispares informes aparecidos en 
diversos medios, pinta un cuadro mucho más 
insidioso acerca de lo que EEUU está hacien-
do.

Bajo los auspicios del AFRICOM, EEUU se 
halla presente en casi cada país importante de 
la región. En el Chad, que aparece de forma 
preeminente en la narrativa de Boko Haram, 
EEUU ha estacionado indefinidamente per-
sonal militar para buscar, aparentemente, a 
las niñas de Chibok. Sin embargo, el propio 
comunicado de prensa de la Casa Blanca re-

vela un objetivo de mucho mayor alcance, a 
saber: “Ese personal apoyará las operaciones 
de inteligencia, vigilancia y reconocimiento 
de aviones para las misiones desplegadas so-
bre el norte de Nigeria y áreas circundantes”. 
Traducción: EEUU tiene aviones no tripulados 
y otros medios de vigilancia cubriendo toda la 
cuenca del lago del Chad.

Aunque EEUU sólo admitió un pequeño con-
tingente de soldados, la realidad es que hay 
muchas más fuerzas estadounidenses presentes 
en el Chad de una u otra manera. Quizá esto 
quede mejor ilustrado por el desconcertante 
hecho de que el Chad ha sido seleccionado 
para albergar los ejercicios militares Flintlock 
2015 del AFRICOM, “que se iniciarán el 16 de 
febrero de 2015 en la capital, N’Djamena, con 
zonas remotas de avituallamiento en Níger, Ni-
geria, Camerún y Túnez, y que durarán hasta el 
9 de marzo de 2015”. ¿Enterados? El personal 
militar estadounidense estará dirigiendo ma-
niobras por toda la región, con especial aten-
ción en los países de la cuenca del lago Chad. 
Pero la cosa no acaba ahí.

EEUU anunció en 2013 que estaba constru-
yendo una importante base para aviones no 
tripulados en Níger. Como informaba el Wash-
ington Post:

“Los aviones no tripulados Predator en Ní-
ger… le facilitan al Pentágono un bastión es-
tratégico en África Occidental… Níger tiene 
también fronteras con Libia y Nigeria, que 
están también luchando para contener movi-
mientos armados extremistas... El Presidente 
nigeriano Issoufou Mahamadou dijo que su 
gobierno invitó a Washington a enviar avio-
nes no tripulados de vigilancia porque estaba 
preocupado de que el país no pudiera defender 
sus fronteras de los combatientes islámicos 
que tenían bases en Mali, Libia o Nigeria… 
‘Damos la bienvenida a esos aviones”, dijo 
Mahamadou… ‘Nuestros países son como un 
ciego llevando a otro ciego’. Confiamos en 
países como Francia y EEUU. Necesitamos su 
cooperación para afianzar nuestra seguridad’.”

Y ahí queda dolorosamente clara la conexión 
entre la implicación militar estadounidense y 
Boko Haram y otros grupos terroristas. EEUU 
explota cínicamente la inestabilidad en la re-
gión –una consecuencia directa de la guerra de 
la OTAN y EEUU contra Libia- para atrinche-
rar aún más su potencia militar.

Como si fueran necesarias más pruebas de las 
intenciones estadounidenses, Marine Corps 
Times informaba en septiembre de 2014 de 
que: “El Cuerpo de Marines ha establecido 
tres nuevas zonas remotas de avituallamien-
to en Senegal, Ghana y Gabón que ayudarán 
a los marines a responder con mayor rapidez 
a las crisis africanas”. Desde luego el AFRI-
COM y la burocracia militar no se refieren a 
esas instalaciones como “bases”, sino como 
“instalaciones de seguridad cooperativa”. Pero 
ese nombre cambia poco el hecho de que son 
instalaciones militares permanentes de EEUU 
en África Occidental.

Al parecer no hay ningún país en la región que 
se vea libre de la penetración militar estadouni-
dense. El Washington Post informaba en 2012:

“Un enclave fundamental de la red de espio-
naje estadounidense puede encontrarse en 
Ouagadougou, la… capital de Burkina Faso… 
En función de un programa clasificado de vi-
gilancia, denominado Creek Sand, docenas de 
contratistas y personal estadounidense han lle-
gado a Ouagadougou en los últimos años para 
establecer una pequeña base aérea en la zona 
militar del aeropuerto internacional. Aviones-
espías desarmados estadounidenses vuelan 
cientos de kilómetros hacia el norte hasta Mali, 
Mauritania y el Sahara.”

Considerando todo lo expuesto, queda claro 
que EEUU ha establecido una inmensa es-
tructura militar por todo África Occidental y 
el Sahel, mucho más grande de lo que se haya 
reconocido públicamente o incluso a nivel pri-
vado. Aparentemente, EEUU está levantando 
esta red de bases con objetivos contraterro-
ristas, para enfrentar los desafíos a la seguri-
dad generados por Boko Haram, Al-Qaida en 
el Magreb, y otros grupos. Sin embargo, los 
que somos algo menos crédulos y sentimos a 
menudo escepticismo sobre las intenciones de 
EEUU y su ejército, podemos ver claramente 
lo que Washington está haciendo.

La infraestructura militar, la vigilancia, la ayu-
da a los países de la región, etc., son parte de 
un intento coordinado de EEUU para controlar 
la creciente influencia de China en la región. 
EEUU conoce perfectamente el hecho de que 
cada vez es más incapaz de competir con Chi-
na en términos de inversión y comercio mu-
tuamente beneficioso en el continente. Y, por 
tanto, EEUU recurre a su principal palanca de 
hegemonía: su ejército. Considerado bajo este 
prisma, el terrorismo no es tanto una amenaza 
como una ventana de oportunidades para con-
solidar el lugar de Washington como suprema-
cía dominante en África.

Quizá lo más trágico es que el destino de las ni-
ñas de Chibok, junto con los inocentes de Baqa 
y otros muchos por todo el norte de Nigeria y 
la región, se ha convertido en una mera cole-
tilla en el gran esquema del imperialismo en 
África. Sus vidas han devenido en moneda de 
cambio con la que jugar en beneficio de Fran-
cia, Alemania y, sobre todo EEUU.

Desde luego, hay que hacer chitón en todo lo 
que se refiere a las verdades incómodas. “Aquí 
no ha pasado nada”, nos dicen nuestros valien-
tes medios de comunicación. Por desgracia y 
de forma innegable, esto es así para la inmensa 
mayoría de los occidentales; piensan sencilla-
mente que no hay nada digno de ver.

* Eric Draitser es el fundador de StopImperialism.com. 
Es un analista geopolítico independiente que vive en 
la ciudad de Nueva York.

Fuente: http://www.counterpunch.org/2015/01/29/
inside-boko-haram/
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Suplencia educativa en los estados
* Seguramente el titular de la SEP no está enterado de que en el Estado de México 
algunos titulares de las direcciones que administran el subsistema educativo estatal, 
entre otros el director general de área de la Secretaría de Educación estatal, que en-
cabeza una estructura denominada “Grupo Político”, ha provocado que los docen-
tes vean disminuida su calidad moral ante la sociedad, al inducirlos y en algunos ca-
sos obligarlos a repartir despensas y hacer proselitismo en horas de la jornada laboral.

Luis Zamora Calzada. 

En entrevista al noticiario “Enfoque” de 
FM radio, el miércoles 18 de marzo, el 
secretario de Educación Pública (SEP) 
federal, señalaba que los maestros que 
requiere el país deben ser formadores y 

con calidad moral, por ello la obligación de que en 
cada entidad federativa se cumpla con el sistema 
de profesionalización docente, con probabilidades 
de sustituir la Federación a las autoridades que no 
cumplan en los estados.

Seguramente el titular de la SEP no está enterado 
de que en el Estado de México algunos titulares 
de las direcciones que administran el subsistema 
educativo estatal, entre otros el director general de 
área de la Secretaría de Educación estatal, que en-
cabeza una estructura denominada “Grupo Políti-
co”, ha provocado que los docentes vean disminui-
da su calidad moral ante la sociedad, al inducirlos 
y en algunos casos obligarlos a repartir despensas 
y hacer proselitismo en horas de la jornada laboral.

Es notorio que muchos participantes en espera de 
compensaciones, que se traducen en plazas, con 
gusto abandonan a sus alumnos, dejándolos sin 
clases, sin importar el daño que le hacen a la es-
cuela pública, y contravienen la reforma educativa 
violentando el Derecho a la Educación que garan-
tiza el artículo 4to. Constitucional, pasándose ade-
más, por el arco del triunfo, la reforma al artículo 
3ro. y 73 de nuestra Carta Magna, sin que el titular 
de la Secretaría estatal intervenga para garantizar 
el cumplimiento de la ley.

En otro orden de ideas, las personas que han re-
cibido un nombramiento de plaza magisterial en el 
subsistema educativo estatal, radicadas en las es-

cuelas, sin saber a ciencia cierta si cuentan con los 
estudios normalistas requeridos o de licenciaturas 
afines para ejercer la docencia y se encuentran co-
laborando con el “grupo político”, es viable deducir 
que su calidad moral no es equiparable a la que 
hace referencia el funcionario federal, al ser parte 
de una probable corrupción en su actuar y sin afán 
de redundar, ¿con qué calidad moral pedirán a sus 
alumnos la práctica de valores, que en teoría forma 
la escuela? Es muy difícil que ellos sean un ejemplo 
y referente social para educar en las instituciones 
educativas.

En estas circunstancias, ¿es necesario esperar a 
que la SEP federal supla al director en comento 
o el titular en materia educativa estatal actuará al 
respecto?

En espera de una actuación congruente, invita-
mos a todos los interesados en una educación 
de calidad, a los padres de familia, a los buenos 
maestros, sobre todo aquellos que identifican a los 
integrantes del “Grupo Político” a denunciarlos, de 
manera anónima o aportando sus datos en face-
book: Reforma educativa 2015, twitter: @reforma 
educativa2015, correo electrónico: reformaeducati-
va2015@gmail.com.

Recuperemos entre todos el prestigio de los maes-
tros, la mayoría no estamos de acuerdo en la de-
valuación de la imagen magisterial y mucho menos 
con quienes la provocan, demos a conocer a la 
luz pública a quienes incurren en esta ilegalidad 
que daña al magisterio; la información con medios 
probatorios se utilizará para iniciar los procesos le-
gales inherentes y se hará llegar a las instancias 
competentes para sus efectos procedentes. 
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* Enfrenta el reto, indicó el rector, 
de ofrecer el nuevo programa de la 
carrera de Ingeniería Petroquímica, 

que aportará capital humano que 
beneficiará el desarrollo del país.

 

* Lo anterior, en el marco del 
Tercer Informe de Actividades de la 

directora de la Facultad de Química, 
Guadalupe Santamaría González.

La Universidad Autónoma del Estado de México 
es una institución vigente y pertinente, acorde 
con una sociedad que evoluciona y se transfor-
ma de manera permanente, aseveró el rector 

Jorge Olvera García, quien destacó que la Facultad de 
Química enfrenta el reto de ofrecer el nuevo programa 
de la carrera de Ingeniería Petroquímica.

En el marco del Tercer Informe de Actividades de la di-
rectora de la Facultad de Química, Guadalupe Santa-
maría González, Olvera García reconoció el compro-
miso de este organismo universitario, que cuenta con 
el mayor número de Profesores de Tiempo Completo 
inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), para la consolidación de dicho programa 
educativo.

Ante estudiantes, profesores, investigadores y traba-
jadores administrativos de la Facultad, el rector de la 
Máxima Casa de Estudios mexiquense explicó que 
este nuevo programa de licenciatura aportará capital 
humano que beneficiará el desarrollo del país; asegu-
ró que México requiere de una instrucción pública de 
calidad, como la que oferta la Autónoma mexiquense.

Manifestó que la Facultad de Química, de donde han 
egresado reconocidos investigadores, reafirma la ca-
lidad que distingue a la UAEM, pero también obliga a 
poner énfasis en la formación de los jóvenes, tarea 
fundamental para el progreso social.

Al rendir el Tercer Informe de Actividades de su admi-
nistración, Guadalupe Santamaría González informó 
que los mil 35 alumnos de licenciatura de este orga-
nismo realizan estudios en programas reconocidos 
por su calidad, acreditados por los órganos corres-
pondientes.

Además, dijo, de los siete programas de posgrado 
que oferta la Facultad, seis están inscritos en el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del 
CONACyT, lo cual da cuenta de calidad y garantiza 
la excelencia de la educación que se oferta en este 
organismo.

Guadalupe Santamaría González refirió que casi 60 
por ciento de los alumnos de la Facultad cuentan 
con algún tipo de beca y 35 Profesores de Tiem-
po Completo pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores.

Jorge Olvera
UAEM, vigente y pertinente: 


