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En medio del bosque de Xochicuautla, las obras de la carrete-
ra Toluca-Naucalpan prosiguen. Desde las alturas se destaca 
la enorme grúa que levanta los soportes para la autopista que 
construye Autovan, empresa de Juan Armando Hinojosa.
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En ese duelo de elogios, tanto 
Gamboa como Peña omitieron 
explicar a los más de 2 mil de-
legados que el Pacto por Mé-
xico tiene, entre otras cosas, 
como trasfondo una reforma 

laboral que favorece la contratación de traba-
jadores a través de terceros —outsourcing—, 
que nada hace por combatir la corrupción, el 
“coyotaje”, los bajos sueldos, la problemática 
que enfrentan los empleos que subsisten sin 
un salario base y que, por lo tanto, no cuen-
tan con seguro social ni con prestaciones de 
ley; una reforma cuya prioridad es proteger a 
los dueños de gasolineras, grandes restauran-
tes e importantes cadenas de supermercados. 
En otras palabras, una reforma que favorece 
los intereses del patrón. (De acuerdo con la 
Confederación Sindical Internacional del Tra-
bajo (CSI), considerada como el mayor mo-
vimiento sindical en el mundo cuya sede está 
en Bruselas, Bélgica, la reforma constituye un 
retroceso para México y una violación a los 
convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), pues carece de consulta a 
los trabajadores, aumenta la inestabilidad en 

las relaciones laborales y no atiende las de-
mandas por una mejora de los derechos de los 
trabajadores mexicanos. Consultado en http://
www.reforma.com/ el 18 de abril de 2013).

Y es en esto último donde se respaldan las 
ganancias de muchos líderes obreros. Hace 
tiempo dejó de ser un secreto que la fuente de 
algunas riquezas se encuentra en los contratos 
de protección. De acuerdo con señalamien-
tos que ha hecho en su momento el doctor 
en Derecho Laboral, José Bouzas Ortiz, del 
Instituto de Investigaciones Económicas de la 
UNAM, “de los 100 mil contratos de protec-
ción que están registrados ante la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Fe-
deral, unos 40 mil llevan la firma del dirigente 
de la CTM y cada uno de ellos ampara a unos 
30 trabajadores. Estamos hablando de 1.2 mi-
llones de obreros a los que Joaquín Gamboa 
Pascoe no puede ver a la cara ya que vive de 
ellos, de haber vendido ante las empresas sus 
derechos laborales”.

En la lista de los negocios que se le achacan 
al líder de la CTM también destaca la conce-

sión de créditos y contratos para la construc-
ción de más de 50 mil casas de interés social, 
que no es poco y, menos si se toma en cuenta 
que fueron construidas en terrenos de su pro-
piedad. Las mismas que él presume como un 
beneficio para los trabajadores, “un conducto 
de justicia social, de que vivan en sus propias 
casas, de que no vivan en mazmorras de un 
tamaño que resultara risible”.

 

El comienzo

Apenas egresó de la UNAM, Gamboa Pascoe 
se dedicó a litigar. La vida y sus relaciones 
lo llevaron hasta Jesús Yurén Aguilar —un 
histórico de la CTM—, quien lo hizo asesor 
de la Federación de Trabajadores del Distrito 
Federal —la delegación capitalina de la CTM 
y la más importante de esa central obrera en 
todo el país— y siempre será un misterio 
el porqué, en 1958, Fidel Velázquez llevó a 
Gamboa como compañero de fórmula para 
buscar la diputación federal por un distrito de 
la Ciudad de México.

Francisco Cruz

* “Era de dominio público que el Banco Obrero lo controlaba Fidel Velázquez, 
quien en 1981, desde la dirección general de esa institución —con el apoyo de De 
la Madrid, entonces precandidato presidencial priista— se lanzó a la conquista 
de la gubernatura del Estado de México, a través de su ahijado Alfredo Hilario 
del Mazo González. Velázquez se impuso, a pesar de la reticencia del gobernador 
Jorge Jiménez Cantú y del profesor Carlos Hank González, cabeza del fantasmal 
Grupo Atlacomulco”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos 
de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Despotismo
feudal
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Fidel tenía capacidad para embelesar a mucha 
gente, pero cualquier cosa quedaba pequeña 
cuando se hacía público que la CTM, la mayor 
organización obrera, tenía empresas valoradas 
en miles de millones de pesos, manejadas por 
líderes sindicales; desde luego, controlados por 
él, que necesitaban asesores en todos los niveles. 
Y Gamboa Pascoe, un hombre muy habilidoso y 
lleno de ambiciones, encajaba bien en todos los 
proyectos y el futuro cetemista.

Sobre cuál era el nivel de recursos de la CTM o 
su poderío económico, además de la titularidad 
de los contratos colectivos de trabajo que con-
trolaba, es casi imposible saberlo por las leyes 
que amparan la secrecía sindical, pero en 1984 
—cuando ya el presidente Miguel de la Madrid 
tenía dos años afianzando el neoliberalismo y ha-
bía decaído el poder de Fidel Velázquez— se de-
velaron algunos secretos que mostraban a líderes 
obreros enquistados como patrones en el sector 
empresarial.

La primera semana de marzo de 1984 se dio a 
conocer en una rueda de prensa que “con sus 63 
mil millones de pesos de activos fijos —que lo 
colocan en el segundo lugar de las instituciones 
fiduciarias en el país— el Banco Obrero se con-
vertirá en el brazo financiero del movimiento 
obrero para adquirir empresas. En los próximos 
meses, de acuerdo con Fidel Velázquez, se inver-
tirán los primeros 6 mil millones de pesos para la 
adquisición de importantes negociaciones”.

Era de dominio público que el Banco Obrero lo 
controlaba Fidel Velázquez, quien en 1981, desde 
la dirección general de esa institución —con el 
apoyo de De la Madrid, entonces precandidato 
presidencial priista— se lanzó a la conquista de 
la gubernatura del Estado de México, a través de 
su ahijado Alfredo Hilario del Mazo González. 
Velázquez se impuso, a pesar de la reticencia del 
gobernador Jorge Jiménez Cantú y del profesor 
Carlos Hank González, cabeza del fantasmal 
Grupo Atlacomulco.

Gustavo Romero Kolbeck, director general del 
banco, dijo aquel marzo de 1984 que la CTM se 
enfocaría en la adquisición de empresas estatales 
que, paulatinamente, se pondrían a la venta. Ése 
fue un indicio porque tres semanas más tarde, el 
24 de marzo se dio a conocer en la revista Proce-
so que la CTM echaría mano de “todos sus recur-
sos para fortalecerse. Su actividad ya no se limita 
a los asuntos gremiales y políticos. Está decidida 
a tener una participación más activa en la econo-
mía y para ello reorganiza sus empresas, que con 
todo y que están dispersas, representan un capital 
superior a 200 mil millones de pesos. […] Pero se 
ha encontrado con varios problemas. El principal, 
que la mayoría de las empresas obreras ha sido 
manejada, hasta ahora, como negocios privados 
de los propios líderes. De ahí que los obreros no 
sepan cuántas son, qué producen o cuánto valen. 
[…] En la mayoría de los casos, los líderes sindi-
cales, sobre todo los más poderosos, tienen cuida-
dos de no informar sobre las empresas que mane-
jan sus organizaciones. Cuando lo hacen, no dan 
detalles de su producción ni de sus utilidades”.
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* La incursión de Grupo Higa en el tema del agua no es 
nueva pero sí discreta. Recientes reuniones con funcio-
narios del gobierno del Estado de México y del ayunta-
miento de Toluca confirman la participación de Hinojosa 

en obras que se realizarán en el Nevado de Toluca 
-que ha perdido protección legal cuando el gobierno del 
presidente Enrique Peña le retiró la categoría de Parque 
Nacional y área protegida para permitir el desarrollo de 

proyectos privados- cuyos detalles no ha sido revelados 
pero que están relacionadas con el aprovechamiento de 

los caudales que desde allí se generan y se derraman 
hacia el valle de Toluca, hacia los afluentes de la cuen-

ca del Lerma, que nutren Xochicuautla.



Miguel Alvarado

Xochicuautla, Lerma; 10 de abril del 2015.

La autopista Toluca-Naucalpan, 
que partirá el poblado de Xo-
chicuautla en Lerma, Estado 
de México y al menos otros 
dos, Huitzizilapan y Santa Cruz 
Ayotuxco, está trazada por en-

cima de mantos freáticos que, privatizados 
aquellos terrenos, favorecerán a  la empresa 
que construye la obra, cuando la propuesta de 
privatización del agua sea aprobada. Autovan 
pertenece al Grupo Higa, cuyo propietario es 
Juan Armando Hinojosa, apapachado por los 
gobiernos de Enrique Peña, primero desde el 
Edomex y luego desde la Federación, con con-
tratos supermillonarios para construcción y, 
últimamente, hasta de aplicación de encuestas.

La incursión de Grupo Higa en el tema del 
agua no es nueva pero sí discreta. Recientes 
reuniones con funcionarios del gobierno del 
Estado de México y del ayuntamiento de To-
luca confirman la participación de Hinojosa en 

obras que se realizarán en el Nevado de Toluca 
-que ha perdido protección legal cuando el go-
bierno del presidente Enrique Peña le retiró la 
categoría de Parque Nacional y área protegida 
para permitir el desarrollo de proyectos priva-
dos- cuyos detalles no ha sido revelados pero 
que están relacionadas con el aprovechamiento 
de los caudales que desde allí se generan y se 
derraman hacia el valle de Toluca, hacia los 
afluentes de la cuenca del Lerma, que nutren 
Xochicuautla. Sin el Nevado no habría agua.

Estas reuniones determinan apenas proyectos 
en los que el ayuntamiento de Toluca cargará 
con la mayor parte de esas inversiones, pues el 
gobierno del priista mexiquense Eruviel Ávila 
se encuentra todavía analizando su participa-
ción. De cualquier manera, Ávila ha entregado 
a Grupo Higa la renovación integral del Teatro 
Morelos de Toluca, un foro usado para actos 
priistas y de gobierno, como las lecturas de los 
informes de mandatarios o ceremonias del DIF 
y que, subutilizado, no representa nada para la 
ciudad. Esta remodelación, anunciada en octu-

bre del 2014 con maquetas ya aprobadas y pre-
sentadas al público, tendrá un costo superior a 
los 275 millones de pesos, y sería entregada en 
diciembre del 2015.

La anunciada privatización del agua y sus pro-
tocolos estaban encargados al depuesto secre-
tario del ramo, David Korenfeld, separado por 
un acto de corrupción al usar helicópteros de la 
Conagua con fines privados.

- Los mantos freáticos quedan debajo de una 
parte de la autopista –afirma el doctor Arman-
do García Salazar, Delegado por Usos y Cos-
tumbres de los comuneros de Xochicuautla y 
directamente afectado por el trazo de la obra.

Autovan no puede trabajar en las obras de la au-
topista Toluca-Naucalpan, según un amparo ob-
tenido por comuneros de Xochicuautla, que sin 
embargo hasta el 10 de abril del 2015 asisten sin 
poder hacer nada por detener los avances, lentos 
pero constantes y que esperan desde hace 8 años 
el aviso para continuar a toda marcha.
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N u e s t r o  T i e m p o

Ese amparo, el 647/2011, otorgado por el Tri-
bunal Colegiado de Toluca, ordena al magistra-
do del Tribunal Unitario Agrario con Distrito 
Nueve la anulación de asambleas comunales 
donde se aprobaba la venta y expropiación de 
terrenos y parcelas, por considerar que esas 
reuniones fueron ilegales y simuladas. La em-
presa Autovan pagó 40 mil pesos a comuneros 
para que aprobaran esta resolución y se pudiera 
trabajar. Una de esas asambleas echadas abajo 
por el amparo incluso fue fedatada, a petición 
de la Unidad de Asuntos Agrarios del gobier-
no del Edomex, en junio del 2011, por la no-
taria 101 de Jilotepec, Regina Reyes Retana 
Márquez. Los ejidatarios que asistieron a esa 
reunión no eran los afectados pero sus repre-
sentantes pidieron la presencia de granaderos 
para resguardarlos. La notaria Reyes Retana, 
diputada local en 1995, recibió en el 2012 la 
presea al Mérito Militante por el PRI.

El amparo, que impide la venta de tierra, debió 
detener las obras en consecuencia, pero no ha 
sido así. Hasta el 10 de abril del 2015, obreros 
de Autovan trabajaban en las torres que ser-
virán de soportes para la autopista. Al menos 
unas 20 personas se encontraban en esa obra, 
que atraviesa la carretera que une Xochicuautla 
con Lerma.

- La empresa trabaja sin papeles de ninguna 
clase. No tiene nada para demostrar que pue-
den hacer carretera e invaden terrenos poco a 
poco, sin que nadie pueda detenerlos –dice el 
señor Antonio, otro comunero, mientras ob-
serva el corte de árboles que traviesa un cerro, 
justo el que soportará esa supervía. Ese corte 
no estaba en noviembre del 2014. Los avances 
que preparan el terreno se constatan a simple 
vista. La vía se unirá con la carretera Chamapa-
Lechería, en el valle de México, para conectar 
el nuevo aeropuerto de la ciudad de México, 
cuyas primeras obras ya iniciaron. Esas torres 
o soportes son enormes y alcanzan aproxima-
damente treinta metros de alto. Atraviesan la 
actual carretera, de doble sentido y que tuerce 
a la izquierda para encaminarse a Xochicuatla. 
Esa estructura todavía está rodeada por las 960 
mil hectáreas de bosque que se perderán para 
darle paso.

La carretera es un mero pretexto para instalar 
una infraestructura dedicada a la explotación 
del agua desde industrias particulares. Incluso 
existe un proyecto que integra fraccionamien-
tos habitacionales exclusivos con empresas, 
llamado Fraccionamiento Grand Santa Fe. Los 
pobladores han confirmado que dos gigantes 
tienen un lugar asegurado allí, Coca Cola y 
Nestlé, cuya materia prima es el agua. Ya co-
muneros de otros poblados han vendido sus tie-
rras, que fueron pagadas, hace 8 años, en 120 
pesos por metro cuadrado.

Los cuerpos acuíferos del Valle de Toluca, se-
gún datos de la Comisión Nacional del Agua, 
están sobreexplotados en 25 por ciento desde el 
2003. Los acuíferos del río Lerma Santiago son 
128, de los cuales 32 están sobreexplotados, 
explica un gráfico del Sistema Nacional del 
Agua. El 28 por ciento de las cuencas y cuer-
pos de agua del sistema del Lerma se clasifica 
como “fuertemente contaminado”.

Esta vez no hay patrullas custodiando a los tra-
bajadores de Autovan, que ignoran a lo que se 
paran debajo de ellos, para mirarlos.

Los obreros, desde las alturas, se dejan foto-
grafiar por reporteros de The New York Times.

 

Se ha abierto una brecha en el Bosque de Agua. 
Los pobladores de las laderas por donde pasará 
la carretera recogen los restos de los árboles, 
antes de que se pudran, para darles algún uso. 
Allí está el doctor Armando García Salazar, 
junto con su familia, mirando el corte, de unos 
200 metros de ancho y de la altura del cerro. De 
arriba a abajo, ese tramo sin árboles se detiene 
en una pequeña cañada.

- Llegaron unos topógrafos, hace poco, a unos 
diez metros de mi casa –dice el doctor, mien-
tras toma un descanso y fuma, señalando una 
roca enorme- y estuvieron haciendo medicio-
nes. Uno no sabe cómo se siente cuando mira 
a estas gentes hacer esas cosas. ¿Qué les puede 
decir uno sino esperar a que se vayan? Luego 
se fueron y no han vuelto.

La casa que construye el doctor -a quien 
apresaron policías estatales en noviembre del 
2014 por oponerse a Autovan- todavía en obra 
negra y que domina desde las alturas al pue-
blo, también custodia pequeñas capillas o pa-
raderos para los peregrinos de la Nación Oto-
mí, que verá arrasadas sus rutas y cambiadas 
sus tradiciones cuando la carretera se termine. 
Esto representa uno más de los reclamos de 
los afectados, otomíes ellos mismos, recono-
cidos y protegidos por un decreto del presi-
dente Peña Nieto, quien luego los desconoció 
de un plumazo.

Esa vez, cuando iniciaron las protestas en el 
2008, había mantas que decían: “los niños de 
la montaña no queremos autopistas”, sobre la 
avenida Hidalgo, en el pueblo. En abril del 
2015 algunos murales han sido pintados. Un 
corazón bombea la sangre desde el árbol que 
es. En su troco hay un rostro, el de Xochicuaut-
la y luego se enraiza en las piedras del suelo, 
que en el muro ése son piedra real. Ya. A nadie 
engaña el corazón ni las montañas azules. Y 
hay más paredes enlienzadas, pero no las re-
cuerdo bien, excepto la de un colibrí y el rostro 
de alguien, una mujer.    

Xochicuautla es un pueblo desunido. Por un 
lado los afectados y por otro a los que no 
les importa.

Pero un nuevo hallazgo se suma a las razones 
que desde la arqueología servirían para detener 
el proyecto. Juan Villegas, comunero del lugar, 
ha encontrado nuevos vestigios prehispánicos 
que anunciaría en una asamblea reciente.

La tala destruirá los mantos freáticos, pero no 
secará los que están a gran profundidad.

Desde las azoteas de esa casa se observa el 
pueblo y los ejidatarios explican la ruta de 
la pista.

Por allí y por allí y luego atrás, dicen, señalan-
do contra el sol de las doce la arboleda florida 
que da nombre a Xochicuautla.

 

Los dedos de Antonio se detienen en una 
hondonada donde se juntan las curvas de 
las pendientes. Arriba, cada media hora o 
menos pasan helicópteros como si ese cielo, 
hoy azul sin nubes, fuera una autopista. Pero 
sí, es una ruta de helicópteros establecida 
desde hace mucho y que a nadie molesta, 
dicen los ejidatarios.

Los dedos recorren otra vez el campo y sus 
árboles mientras uno de los más jóvenes ense-
ña cómo se miden los minutos y se calcula la 
puesta del sol. Pones tu mano frente a tus ojos, 
con los dedos juntos, de manera que el último 
de ellos coincida con el cerro de más abajo, 
con el último horizonte más cercano.

Y cada dedo, dice, equivale a diez minutos. 
De aquí a aquí son cuarenta minutos en el re-
corrido del sol, así que de acá a acá son tres 
horas. Les quedan entre tres y media y cua-
tro horas de sol a ustedes, dice, fiándose de 
su mano.

- ¿Y eso? ¿Dónde lo aprendiste?

- Pues en el National Geographics –dice, 
riéndose.

No, no es cierto. No, no es cierto. Y uno se 
ríe del National Geographics, de sus relojes 
de sol.

Las manos permanecen levantadas y los de-
dos exploran la cercanía. Otro helicóptero. 
Esta vez no han pasado ni diez minutos. Pero 
tardarán en pasar más aeronaves.

-Allí, donde están mis dedos, se cayó el he-
licóptero del hijo de Juan Armando Hinojosa 
–dice un comunero.

Allí, donde quedan sus dedos, es la parte más 
ensombrecida, donde se hace la hondonada.

Allí se llama Cerro Alpino, nomás que los 
reportes del accidente dijeron que estaba en 
Jiquipilco, terminando julio del 2012. Se oyó 
el trancazo hasta acá.

Y hasta acá son cerca de dos kilómetros, des-
de la última casa del pueblo, donde están los 
dedos, allí donde se quedan. Luego llegaron 
los de los rescates y sólo los puros restos que-
daron. Y ya, fue todo.

Los helicópteros siguen pasando porque 
es el mejor punto para llegar al valle de 
México. Seguirán por ahí aunque ya se han 
caído algunos.

Que sigan, que el viaje sea bueno.

Ah, la carretera cuesta 2 mil 200 millones 
de pesos. 

II
III
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Anaiz Zamora Márquez/ 
Cimacnoticias

Manzur
Las mujeres de

* “Sin utilizar el concepto feminicidio o asesinatos por razones de género, el secretario de Go-
bierno, José Sergio Manzur Quiroga, dijo que las cifras de ‘muertas’ en el Estado de México, 
simplemente son altas porque en la entidad viven muchas personas”.

En el Estado de México “se respe-
tan los Derechos Humanos (DH)” 
y la razón por la que hay un alto 
número de mujeres asesinadas es 
por la elevada densidad pobla-

cional en la entidad, dijo José Sergio Manzur 
Quiroga, secretario de Gobierno mexiquense, 
al ser cuestionado sobre las acciones del Esta-
do contra la violencia de género.

El secretario de Gobierno, el titular de la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado de 

México (PGJEM), Alejandro Jaime Gómez 
Sánchez, y la consejera jurídica de la entidad, 
Luz María Zarza Delgado, se reunieron con 
diputados de la Comisión de DH (16 de abril) 
para abordar los hechos ocurridos en Tlatlaya, 
así como los altos niveles de violencia contra 
las mexiquenses y la reiterada negativa para 
declarar la Alerta de Violencia de Género 
(AVG) en la entidad.

También el diario británico The Guardian (16 
de abril) publicó un amplio reportaje sobre “la 

epidemia” del feminicidio en el Edomex, rea-
lidad ante la que el gobernador Eruviel Ávila 
Villegas decide “guardar silencio”, según el 
medio impreso.

En entrevista con Cimacnoticias, Yuritzi 
Hernández de la Rosa, integrante del Frente 
Amplio Social (FAS) y quien ha recopilado 
información sobre los casos de feminicidio en 
municipios mexiquenses, relató que ante los 
“tibios” cuestionamientos de las y los diputa-
dos, tanto el procurador como el secretario de 
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Gobierno mantuvieron “su postura histórica” de no recono-
cer el problema.

Durante la gestión del hoy titular del Ejecutivo federal, 
Enrique Peña Nieto, como gobernador del Edomex, el Ob-
servatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 
documentó 922 asesinatos de mujeres, por lo que solicitó la 
activación de la AVG en la entidad.

Desde ese momento, los gobiernos estatal y federal han ne-
gado que en la entidad exista una violencia sistemática y 
reiterada contra la población femenina.

Hernández de la Rosa contó que quienes integran la comi-
sión de DH cuestionaron a los funcionarios “no tan enér-
gicamente como hubiéramos esperado”, sobre la forma en 
que se acataría la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) que ordena a la PGJEM volver a inves-
tigar la muerte de Mariana Lima Buendía bajo la hipótesis 
de feminicidio (Cimacnoticias 25 de marzo de 2015).

Las diputadas perredistas Roxana Luna Porquillo y Mar-
garita Elena Tapia Fonllem preguntaron sobre las acciones 
que garanticen la imparcialidad  en la investigación y la ra-
zón por la cual Julio César Hernández Ballinas, policía judi-
cial de la entidad señalado como el responsable del crimen, 
continúa como agente de la PGJEM.

También preguntaron sobre las labores de dragado en el Río 
de los Remedios (ubicado en el municipio mexiquense de 
Ecatepec), para localizar restos óseos de posibles víctimas 
de delito, y las razones por las cuales no se ha declarado la 
AVG en la entidad.

Según el relato de la activista, Manzur Quiroga no recono-
ció el feminicidio como un tema de prioridad para el gobier-
no mexiquense.

“Sin utilizar el concepto feminicidio o asesinatos por razo-
nes de género, el secretario de Gobierno dijo que las cifras 
de ‘muertas’ simplemente son altas porque en la entidad vi-
ven muchas personas”, contó Yuritzi Hernández.

Tal respuesta –narró– no generó descontento entre los di-
putados, aunque el funcionario “considera como un asunto 
de dinámica demográfica y de estadísticas lo que nosotras, 
como parte de la sociedad civil, vemos como una grave vio-
lación a DH”.

De acuerdo con un boletín emitido por la Cámara de Dipu-
tados, durante la reunión Manzur Quiroga aseguró que en la 
entidad “se respetan plenamente los DH”, y garantizó que la 
Subprocuraduría Especializada trabaja para abatir la violen-
cia de género y que se ha pedido a la población que denun-
cien las agresiones, ya que “el Estado de México está listo 
para actuar, pero si no hay denuncia no hay cómo hacerlo”.

Sobre la petición de declarar la AVG en la entidad, el fun-
cionario sostuvo que no es una decisión que dependa del 
gobierno estatal.

“No vemos ningún problema en establecerla; si el Sistema 
Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres determina que el Estado de 
México debe de estar en esta situación, lo veríamos con 
muy buenos ojos, incluso tendríamos beneficios”, dijo José 
Sergio Manzur, según la versión del boletín oficial.

En tanto que el procurador Alejandro Jaime Gómez Sán-
chez –relató la activista– se limitó a informar que de sep-
tiembre de 2011 a la fecha se habían atendido 194 casos de 
feminicidio, de los cuales 124 habían sido investigados y se 
habían emitido más de 60 sentencias.

Ante el hecho de que las respuestas de ambos funcionarios 
no fueron satisfactorias, y no hubo una postura clara de los 
legisladores para emplazar al gobierno mexiquense a que 
atienda la violencia de género, la activista decidió encarar 
al procurador al final de la reunión.

Gómez Sánchez justificó que no se haya retirado de su 
cargo a Hernández Ballinas con el argumento de que 
“apenas la noche anterior le había llegado el engrose de la 
sentencia (de la SCJN), por lo que no estaba familiarizado 
con el caso, y no sabía qué era lo que se había mandatado 
específicamente”.

“No nos sorprenden las respuestas, pues el gobierno del 
Edomex sigue empeñado en no reconocer un problema que 
ya se le salió de las manos, pero nosotras no dejaremos de 
insistir en que deben proteger la vida y seguridad de las mu-
jeres”, concluyó Yuritzi Hernández.

Datos del OCNF señalan que al menos mil 258 niñas y ado-
lescentes fueron reportadas como desaparecidas en sólo dos 
años (2011 y 2012), mientras que en el mismo periodo 440 
mujeres mexiquenses fueron asesinadas.
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* La historia de la Guerra del Agua se caracterizó por tener una 
narrativa muy sencilla y poderosa: En 1997 el Banco Mundial 
condiciona a Bolivia un crédito para la ampliación de sus siste-
mas de agua en sus principales ciudades, incluida Cochabamba, 
a cambio de privatizarlos. En septiembre de 1999 el gobierno, 
sin consultar a la población, entrega el agua de Cochabamba a 
un consorcio liderado por la corporación Bechtel, un gigante de 
ingeniería con sede en California, que al poco tiempo elevó las 
tarifas de agua considerablemente desatando una rebelión popu-
lar sin precedentes.

Aldo Orellana López/ 
Especial para The Narco 
News Bulletin

Chocabamba, Bolivia. Este mes de abril se 
recuerda en Cochabamba el 15 aniversario 
de la “Guerra del Agua”, un capítulo épico 
de la historia boliviana en donde un pueblo 
unido expulsó a una poderosa corporación 

transnacional que había privatizó su agua. Este levanta-
miento popular, recordado muchas veces como la victoria 
del “David pueblo” en contra del “Goliat corporativo”, ha 
inspirado y continua inspirando a muchos movimientos 
a lo largo del mundo que luchan por la recuperación del 
agua y los recursos naturales de manos de las corporacio-
nes, y por el cambio del modelo de democracia en donde 
sólo unos cuantos deciden por la mayoría de la población.

La Guerra del Agua ha llamado la atención de decenas 
de organizadores, intelectuales, artistas, investigadores, 
periodistas y académicos de muchas partes del mundo, 
que visitaron la ciudad de Cochabamba para entender lo 
que sucedió en Abril de 2000. Desde entonces este suceso 
ha aparecido en muchos documentales como La Corpora-
ción y Oro Azul, y en diferentes medios de habla inglesa 
como the New Yorker, the New York Times, the Guardian 
y Democracy Now! , incluyendo decenas de periódicos y 
medios alternativos de Latinoamérica y el mundo. La his-
toria de la Guerra del Agua inspiró incluso la realización 
de la película “También la Lluvia”, filmada en las calles 
de Cochabamba.

No hay duda de que este hecho histórico ha dejado un 
legado muy importante en Bolivia y en el mundo acer-

ca de la importancia de recuperar el agua del dominio de 
las corporaciones, pero también de recuperar el poder de 
decisión de la gente sobre su propio futuro. Sin embargo, 
hoy en día mucha gente se pregunta ¿Qué pasó después de 
la Guerra de Agua en Cochabamba y en Bolivia? ¿Cuál es 
la política del agua hoy en día? Esta es la pregunta que los 
principales actores de esta batalla han intentado responder 
en Cochabamba, a 15 años de la Guerra del Agua.

 

La guerra del agua y su legado

 

La historia de la Guerra del Agua se caracterizó por tener 
una narrativa muy sencilla y poderosa: En 1997 el Banco 
Mundial condiciona a Bolivia un crédito para la amplia-
ción de sus sistemas de agua en sus principales ciudades, 
incluida Cochabamba, a cambio de privatizarlos. En sep-
tiembre de 1999 el gobierno, sin consultar a la población, 
entrega el agua de Cochabamba a un consorcio liderado 
por la corporación Bechtel, un gigante de ingeniería con 
sede en California, que al poco tiempo elevó las tarifas 
de agua considerablemente desatando una rebelión popu-
lar sin precedentes. En Abril del 2000, después de que el 
gobierno del ex dictador Hugo Banzer Suarez impusiera 
un estado de sitio, dejando en las calles a un joven muerto 
(Victor Hugo Daza) y a decenas de heridos, Bechtel tuvo 
que abandonar Bolivia.
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Óscar Olivera, el portavoz de la Coordinadora 
de defensa del Agua y de la Vida, la coalición 
de organizaciones que lideró la rebelión de 
Abril de 2000, afirma que para la gente esta 
lucha significó principalmente “La recupera-
ción de su agua como un recurso fundamen-
tal, pero también la recuperación de su dig-
nidad, de su confianza, y de su capacidad de 
organizarse y decidir sobre su propio futuro”. 
Efectivamente, después de esta lucha, Boli-
via vivió una ola de resistencias populares en 
contra de las políticas neoliberales implemen-
tadas en el país desde la década de los 80 y 
por la recuperación de sus recursos naturales 
del dominio de las empresas transnacionales, 
además de la instauración de una asamblea 
constituyente que diseñe un nuevo modelo de 
país y de democracia.

A nivel internacional la Guerra del Agua tam-
bién dejó un legado muy importante, en pri-
mer lugar porque fue un referente para el mo-
vimiento antiglobalización de ese entonces, y 
porque también contribuyó a desenmascarar 
la estrategia corporativa global de privatiza-
ción del agua. De esa forma inspiró a otros 
movimientos a lo largo del mundo que defen-
dían el agua como un bien común y no como 
una mercancía con la que se podía lucrar.

Esta concepción general sobre el agua fue re-
cogida posteriormente por la nueva Constitu-
ción Política boliviana, que consagra al agua 
como un derecho fundamentalísimo para la 
vida, delegando al estado la tarea de proveer-
la. A nivel internacional, en Julio de 2010, la 
Asamblea General de Naciones Unidas reco-
noció mediante una resolución el derecho hu-
mano al agua y al saneamiento básico, como 
esenciales para la realización de todos los de-
rechos humanos.

 

¿Y después de la Guerra 
del agua…qué?

 

Para responder a esta pregunta el ex portavoz 
de la Coordinadora del Agua, Oscar Olivera, 
junto a otras instituciones y personas involu-
cradas en el tema, convocaron a unas jornadas 
de reflexión para recordar los 15 años de la 
Guerra del Agua y para evaluar la situación 
general del agua en la ciudad de Cochabamba, 
incluyendo la política regional y nacional del 
al agua y el medio ambiente.

No hay que olvidar que la Guerra del Agua 
fue un movimiento popular espontáneo que, 
si bien tuvo una serie de consecuencias tras-
cendentales que no tuvieron necesariamente 
que ver con el agua de manera directa, como 
el cuestionamiento del modelo económico 
y político de ese entonces, tuvo un mandato 
practico y claro: llevar agua de calidad a la 
mitad de la población que no disponía de este 
recurso en sus casas y reconstruir una empre-
sa de agua pública que sea eficiente, transpa-
rente y administrada por el pueblo.

En ese sentido, una primera conclusión de 
esta evaluación es que este objetivo de la 
guerra del agua no fue cumplido. Hoy en día, 
al igual que el año 2000, cinco de cada diez 
familias todavía no tienen acceso público al 
agua y resuelven sus necesidades comprando 
agua de cisternas o a través de cooperativas 
y sistemas comunitarios de agua, financiados 
por ellos mismos y sin apoyo del estado. Nor-
malmente esta agua no es de una calidad óp-
tima y su costo es más elevado del que brinda 
la empresa pública. Durante varios años se 
intentó encontrar soluciones estructurales al 
desabastecimiento de agua en Cochabam-
ba, pero no se logró ese objetivo por diver-
sos motivos, entre ellos el manejo político y 
la corrupción en la empresa pública de agua 
SEMAPA, pero también en MISICUNI, un 
megaproyecto de infraestructura que debía 
garantizar agua permanente para la región 
desde hace mucho tiempo.

 

Agua y Extractivismo
  

Durante estas jornadas también se reflexionó 
acerca de la política nacional que atinge al 
agua. Las conclusiones tampoco fueron muy 
alentadoras. Pese a que el gobierno afirma 
que aproximadamente el 80% de la pobla-
ción cuenta con acceso al agua potable, no 
se habla de que el modelo de desarrollo ac-
tual está destruyendo las fuentes acuíferas en 
todo el país.

Inauguración de una planta de tratamiento en 
el barrio San Pedro Magisterio, una actividad 
que fue parte del 15 Aniversario de la Guerra 
del Agua –

Según el Centro de Documentación e Infor-
mación – CEDIB, este modelo de desarrollo 
está basado extracción de recursos naturales 
en gran volumen e intensidad que son desti-
nados a la exportación. Este modelo prioriza 
el uso del agua para la minería, la industria de 
hidrocarburos y la agroindustria, y no existe 
una ley de aguas que haga eco de la Constitu-
ción y defienda el uso del agua como derecho 
humano para consumo o para su uso para en 
la agricultura campesina.

Óscar Campanini, investigador del CEDIB, 
afirma que “el agua, antes que ser un bien 
común o un derecho humano como dice la 
Constitución, en los hechos es, desafortunada-
mente, un bien complementario para las acti-
vidades extractivas”. Algunos datos muestran 
que, por ejemplo, en el caso de la minería, al 
menos la mitad de las fuentes de agua se so-
breponen a concesiones mineras, y aunque la 
actual ley minera exige una autorización para 
el uso de las aguas que existe en las zonas de 
explotación, en los hechos las compañías mi-
neras disponen libremente de este recurso. En 
cuanto a la actividad hidrocarburífera, el 80% 
de los contratos petroleros se encontrarían 
en lugares donde existen ríos, de los cuales 
también pueden disponer libremente. En el 
agronegocio, a pesar de que se ha establecido 

mecanismos para autorizar el uso de agua, en 
la práctica tampoco se cumplen.

Estas actividades no sólo utilizan el agua 
como bien complementario para producir 
materias primas, sino que contaminan las 
fuentes de agua con metales pesados y quími-
cos dejando una huella hídrica muy grande y 
amenazando las reservas para las generacio-
nes futuras. Según CEDIB, tan solo la Mina 
San Cristóbal, la más grande del país, consu-
me 43 millones de litros de agua por día, una 
cantidad suficiente para abastecer de agua a 
una población de 250,000 habitantes, casi la 
mitad de la población actual de la ciudad de 
Cochabamba.

Ahora bien, algo que actualmente preocupa 
al gobierno es la caída internacional de los 
precios de las materias primas, lo que le ha 
impulsado a formular planes para intensifi-
car las actividades extractivas en el país, que 
acrecentaría la amenaza a las fuentes de agua 
existentes. Por otra parte, desde 2013, el go-
bierno ha comenzado a explorar con ayuda de 
la compañía argentina YPF (socia de la cor-
poración Chevron en ese país), la posibilidad 
extraer gas no convencional en el sur del país 
mediante la fractura hidráulica, sin tomar en 
cuenta el impacto de esta técnica en las fuentes 
de agua. A esto se suma los planes de construir 
una planta de energía nuclear que también ne-
cesita ingentes cantidades de agua para su fun-
cionamiento, sin contar los posibles impactos 
ambientales que esto pueda generar.

 

Recuperar la agenda del 
agua de abril de 2000

 

Ciertamente una evaluación general de los 
objetivos de la Guerra del Agua muestra un 
panorama no muy optimista. Si bien el cli-
ma político ahora es diferente del de hace 15 
años, producto de este hecho histórico, existe 
una crisis innegable en la gestión y en la po-
lítica del agua, tanto a nivel local como na-
cional. Ante esta realidad, las personas y or-
ganizaciones participantes en estas jornadas 
de reflexión hicieron un llamado a recuperar 
la agenda del agua nuevamente en sus ma-
nos. Carlos Crespo, ambientalista y profesor 
en la Universidad Mayor de San Simón de 
Cochabamba, afirma que el estado ha fallado 
y que “es necesario romper el control cen-
tralista del estado sobre el agua y devolver 
la discusión y la gestión del agua a la gente, 
que era el espíritu de la Guerra del Agua”. 
Por su parte Oscar Olivera, dijo que es hora 
de que la gente se ponga nuevamente de pie 
y retome no solamente la agenda del agua de 
Abril del 2000, sino también los principios 
generales de esta lucha para “reconstituir”, 
según sus palabras, “esos espacios en donde 
dialogamos, discutimos, propusimos y de-
cidimos… y tomar nuevamente en nuestras 
manos, la construcción y el disfrute de una 
vida digna”.
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El tercer escrito del maestro formador y 
con calidad moral refleja la necesidad 
que tienen los buenos docentes de que 
sea reconocido y valorado su trabajo, 
así como la docencia que realiza en las 
aulas, omisión que ha generado la falta 
de un salario emocional, creando vacíos 
en la parte afectiva del trabajador de la 

educación, rubro que expresa de la manera siguiente:

“El ritmo de la vida moderna ha provocado que los traba-
jadores estén sometidos a altos niveles de estrés, a los 
que no escapan los buenos maestros, generando angus-
tia y miedo que van de la mano con las presiones que 
tienen efectos en la vida de las personas, provocando 
enfermedades, inestabilidad emocional, lo que a la vez 
produce otros efectos en el ámbito laboral, por ejemplo, 
entre los maestros se incrementan las licencias por en-
fermedad, se disminuye el interés por trabajar, hay ten-
dencias a abandonar la actividad laboral, aumentan las 
incapacidades médicas y llega a darse incluso ruptura en 
las relaciones humanas entre compañeros.

“Esto que sucede a diario en las escuelas, las autorida-
des educativas y los líderes sindicales no lo visibilizan y 
lo tratan con indiferencia o lo ignoran, no se preocupan 
por observar esto que repercute en la calidad de vida de 
los profesores y en los aprendizajes de los alumnos; un 
maestro que falta a sus labores por estas causas parece 
no tener significado para nadie; a las burocracias estas 
cosas no les ocupan.

“A la mayoría de los padres de familia, a las autoridades 
educativas y líderes sindicales, se les olvida que los bue-
nos maestros también tienen emociones y sentimientos, 
la sociedad los tiene que entender y estimular, reconocer 
su tarea; las autoridades educativas deben crear una 
cultura institucional que valore y facilite su capacitación y 
formación continua, eso es lo que los maestros reclaman 
en su silencio; con su miedo, insatisfacción, su trabajo 
honesto y su voz, están en el aula, no en la calle pro-
testando, están callados por obediencia o la ignorancia 
de sus derechos, una “ignorancia culpable” de la que 
nadie los saca, porque así conviene al aparato autori-
tario, amenazante, productor de miedo y enemigo de la 
libertad creativa de los maestros.

“Trabajar con miedo y un alto nivel de estrés poco abona 
a la calidad educativa y aprendizaje de los estudiantes, 
la Reforma Educativa de manera legal atajó el poder 
sindical, la corrupción en el otorgamiento de plazas, la 
falta de transparencia; introdujo procesos para la incor-
poración, permanencia y promoción de los maestros me-
diante evaluaciones, pero ignoró los sentimientos y emo-
ciones de los maestros, los miedos no desaparecen, ahí 
están los partidos políticos tramposamente presionando 
a los docentes a través de candidatos, líderes sindicales, 
burócrata ávidos de poder que buscan escalar o mante-
nerse donde están.

“La Reforma Educativa olvidó el “salario emocional” que 
permite al maestro ser una persona satisfecha, un traba-

jador contento, con ánimo elevado para que no abando-
ne su trabajo. Olvidó crear fórmulas creativas que vayan 
con las necesidades de los docentes.

“Actualmente, es recurrente que se haga del dominio pú-
blico el número de docentes que no poseen los conoci-
mientos y competencias para desempeñarse como tales, 
pero nada se dice de cómo se les obliga a realizar prose-
litismo a favor de un partido, entregar despensas, asistir 
a reuniones de tipo político o eventos sin sentido para 
hacer auditorio y parte de escenarios montados, distra-
yéndolos de su actividad principal, enseñar a aprender”.

Todo mundo necesita de ese reconocimiento, de esa 
palmada que motive ser el mejor en lo que se hace. Sin 
lugar a dudas, los buenos maestros también lo requie-
ren, sin embargo es la gran deuda que tiene la autoridad 
educativa con el profesorado.

 

Atenta invitación al 
señor Manzur

 

Sirva este medio para hacer una atenta invitación al con-
tador José Manzur Quiroga, en su carácter de secretario 
general de Gobierno, misma que se hace extensiva a 
Braulio Antonio Álvarez Jasso, presidente municipal su-
plente de Toluca, quien termina el periodo que abandonó 
Martha Hilda González Calderón ─actual practicante del 
oficio del chapulín, con la clara intención de brincar de 
un puesto de representación popular a otro─, dejando a 
la ciudad y a los pueblos del municipio en la inseguridad 
diaria, que niegan los actores políticos en sus declara-
ciones públicas.

No se trata de una fiesta ni de un evento con escenario 
montado para el aplauso fácil, es algo más simple para 
que sientan en carne propia la inseguridad y los peligros 
que vivimos los ciudadanos de a pie. Para ello se requie-
re que no se acompañen de guaruras ni escoltas, para 
no interferir con lo que ya es una realidad que ustedes 
no conocen y, si ocurre lo contrario, lo niegan sistemáti-
camente, a pesar de la responsabilidad legal que tienen 
las instituciones que hoy administran.

Como ciudadanos, acudan a cualquiera de los bancos 
ubicados en la avenida Alfredo del Mazo, entre la entra-
da a San Lorenzo Tepaltitlán y la avenida López Portillo, 
que siempre presenta un tráfico terrorífico.

En particular se solicita que realicen un trámite en la su-
cursal Banorte y tomen nota de las actuaciones en el 
interior del banco y lo que ocurrirá en el exterior.

Se sugiere que retiren en efectivo una cantidad que 
tenga que autorizar alguna de las funcionarias, principal-
mente por la que se ubica en la entrada, enfrente de los 

cajeros, se darán cuenta que retarda el procedimiento, 
inicia buscando el número del cliente en su base de da-
tos, si el dinero solicitado llama su atención, marcará del 
teléfono fijo a otro supuesto funcionario ─que en teoría 
se encuentra en el edificio─, para conocer si se tiene el 
efectivo para pagar la cantidad solicitada.

Queda claro que la información que pide no se le otor-
ga inmediatamente, pasarán lentos los minutos, ella en 
tanto estará con su celular, tecleando mensajes que el 
cliente nunca conocerá de sus contenidos, incluso irá al 
anexo que se ubica a un lado de los cajeros. No se omite 
mencionar que dicho espacio es de acceso restringido.

Cuando vuelva a su escritorio, firmará la autorización 
para el retiro y con tono amable dirá al cliente en turno, 
que “puede pasar al cajero, fórmese en la fila por favor”, 
sin imaginar lo que ocurrirá después.

Agotado el trámite del retiro con el cajero, por favor sal-
gan del edificio de Banorte pero no teman, la cantidad 
retirada únicamente es del conocimiento de la funciona-
ria que autorizó, la cajera y usted.

Aborde su auto, abandone el estacionamiento, pagará 
en la caseta la módica cantidad de cinco pesos y maneje 
sobre la avenida Alfredo del Mazo, seleccione la estación 
de radio de su preferencia, relájese, lo que está por ocu-
rrir le dejará la boca seca.

Si usted ya pasó el segundo semáforo, de un momento 
a otro le cerrarán el paso, será algún auto del año, una 
moto, quizá una camioneta, bajarán sujetos armados y, 
con pistola en mano, pretenderán romper los cristales de 
su auto y nada amables le dirán: “hijo de su puta madre, 
entreguen el dinero ─mencionarán la cantidad exac-
ta que usted acaba de retirar del banco Banorte diez, 
veinte, treinta mil, el efectivo que le hayan entregado─, 
abrirán la puerta de su auto, le esculcarán de manera 
agresiva: “el dinero o se lo carga su chingada madre”, 
dirán los ladrones ─para entonces ya le habrán colocado 
la pistola a su costado o propinado un cachazo con la 
misma─, si encuentran el dinero se lo quitarán y si usted 
corre con suerte no le pegarán ningún balazo, como ha 
ocurrido en la semana que termina.

Señores funcionarios de la administración estatal y mu-
nicipal invitados en turno, conozcan y resuelvan: qué 
fácil es decir en sus declaraciones que en Toluca eso no 
pasa, lo cierto es que la inseguridad está presente, no lo 
pueden negar más, como no pueden negar la muerte del 
profesor de la Universidad y su familia; los robos son a 
diario, hagan algo, los probables contubernios como el 
que se narra aquí, no pueden seguir, la seguridad es una 
obligación del gobierno en sus diferentes ámbitos, que 
hoy por hoy no cumplen.

Un usuario atracado dice con tristeza: “la única seguri-
dad que tenemos es que, al salir de Banorte te van a 
chingar, pinche banco de mierda…”. Así o más claro, 
señor secretario general de Gobierno y presidente mu-
nicipal suplente de Toluca. 

Salario emocional
* La Reforma Educativa olvidó el “salario emocional” que permite al maestro ser una persona 

satisfecha, un trabajador contento, con ánimo elevado para que no abandone su trabajo. 

Olvidó crear fórmulas creativas que vayan con las necesidades de los docentes.

Luis Zamora Calzada. 
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