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Aproximadamente hace dos meses, hartos de las condiciones de explotación, miles de jornaleros agrícolas de San Quintín (Baja California), iniciaron un paro de labores y bloqueos carreteros en demanda de ser inscritos al IMSS y por un salario digno. Cabe señalar que esto generó
un ataque directo, por parte del gobierno estatal a los trabajadores y sus familias; donde la
policía utilizó equipos para dispersarlos, se usaron balas de goma y granadas de ruido. Cerca
de 300 personas fueron atendidas en centros de salud. Se trató de un acto de represión en
contra de los jornaleros.
En esa región agrícola bajacaliforniana es evidente, que por la parte patronal no hay una voluntad efectiva de resolver un conflicto que estalló como consecuencia de las condiciones de
explotación impuestas por los propios empresarios a los jornaleros de la zona. Esta postura es
el reflejo de un modelo laboral, que se repite en todo el territorio nacional y que cuenta con
la complicidad del sindicalismo charro y los contratos de protección, a la vez con la anuencia
de los gobiernos federal y estatales, quienes controlan, entre otras cosas, las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias donde se dirimen los conflictos laborales y la comisión encargada de definir los salarios mínimos a escala nacional.
Los jornaleros consiguieron incrementos salariales (150, 165 y 180 pesos diarios, conforme a
una categorización), además se les pagará un bono de fin de año. La SAGARPA y la STPS,
junto con el IMSS y el Gobierno del Estado identificarán a las empresas para su clasificación.
También se llegó a un acuerdo de una aproxima mesa de diálogo para la primera semana de
julio, para vigilar el cumplimiento de los compromisos signados. Este acuerdo histórico no
sólo significa el inicio de la lucha, sino que continuará la lucha hasta concluir con la creación
del “Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Campo”.
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Los Jornaleros de San Quintín
(Ensenada Baja California, México)

SAEE

L

La antropóloga Gisela Espinosa
Damián, señaló en un reporte del primero de
abril del presente año, que los Jornaleros de
San Quintín viven con bajos salarios, largas
jornadas de trabajo, están en alto riesgo con
agroquímicos, su contrato es tácito (verbal)
o falta de él y pésimas condiciones de
vivienda, además, afirmó que las mujeres de
la región comparten muchas de las
injusticias junto con los hombres jornaleros,
que están viviendo en campos agrícolas.

as demandas de los jornaleros en todo
el país, no ha cambiado a lo largo de los
años y como novedad se suman las
denuncias de acoso sexual de mayordomos
hacia las mujeres trabajadoras, así como de
extorciones en su contra. Las fincas en las
que laboran generan cuatro quintas partes
del valor de la producción agrícola estatal. La
mayoría es propiedad de unas 15 familias
adineradas y de consorcios trasnacionales.
Además sus dueños en su mayoría forman
parte de los gobiernos estatales.

En San Quintín, laboran una gran
cantidad jornaleros, donde la participación
de las mujeres en el jornaleo es muy alta, se
estima que el 62 por ciento de las mujeres
mayores de 12 años participan en el trabajo
por un ingreso, sin contar a muchísimos
niños y niñas jornaleros que también
participan en los trabajos.

Estas empresas agrícolas explotan
intensamente la mano de obra barata y
abundante, fácilmente sustituible y, por lo
mismo, desechable. No tienen que hacerse
cargo de garantizar condiciones dignas para
sus trabajadores, si un trabajador se
enferma, se muere o se agota, a este se le
sustituye por otro sin costo alguno.
Exprimen a los jornaleros como si fueran
naranjas a las que hay que extraer el jugo
hasta dejarlas convertidas en cáscaras.

Estas mujeres, son una fuerza laboral
que en porcentaje supera la media nacional,
“que es del 40 por ciento, más mujeres están
involucradas en el campo de trabajo”.2
Las condiciones de esta población
son precarias, viven en una conurbación que
abarca aproximadamente 135 kilómetros,
una especie de colonia popular donde no hay
servicios básicos como luz, agua y drenaje.

En México hay más de 2 millones de
jornaleros, que viven en condiciones de
semiesclavitud, sin contrato ni prestaciones
sociales y que, pese a la dureza de sus
trabajos, de hasta 14 horas perciben entre 60
y 120 pesos diarios.1

Fuente:(1)mexico.cnn.com/nacional/2015/05/09/la-segob-planta-ajornaleros-y-se-desata-de-nuevo-violencia-en-san-quintin
(2)aristeguinoticias.com/0104/mexico/los-jornaleros-de-san-quintin-enpesimas-condiciones-laborales-academica-en-cnn/
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Los trabajadores agrícolas viven
usualmente en asentamientos provisionales
que se convirtieron
permanentes,
hacinados, sin servicios básicos, en viviendas
con techos de lámina y pisos de tierra.

1. Se iniciará de inmediato una campaña de
afiliación y credencialización de todos los
trabajadores al IMSS.
2. No se retendrán los salarios de trabajadores
por ningún motivo o circunstancia y el pago se
hará en los lugares del trabajo.
3. Se identificarán y atenderán las necesidades
de mejora de vivienda, alimentación y
condiciones de higiene de los trabajadores.
4. Se garantizará el respeto a sus derechos
laborales, contenidos en la ley del trabajo y a
sus derechos humanos, para lo que se harán
inspecciones a los centros de trabajo.
5. Las empresas deberán certificar que están
libres de trabajo infantil.
6. Se creará un fideicomiso de inversión para el
desarrollo de la zona, formalizado en un plazo
no mayor a 60 días.
7. Se revisarán los programas sociales para que
los jornaleros no pierdan su carácter de
beneficiarios por su desplazamiento a los
campos agrícolas.
8. Se otorgará el registro sindical a la Alianza por
la Justicia Social del Valle de San Quintín.
9. Se garantizará la autonomía sindical de la
alianza.
10. El gobernador de Baja California se reunirá
con voceros de la alianza para dar seguimiento a
estos acuerdos.
11. Sobre los jornaleros detenidos, las
autoridades federales y locales procurarán
mecanismos para que en su caso obtengan su
libertad.
12. Las partes que suscriben estos acuerdos se
comprometen a conducir sus acciones en un
ambiente de respeto a la ley y a los derechos de
terceros, absteniéndose de cualquier tipo de
represalia.
13. El tema del salario base será pactado en la
siguiente sesión, a realizarse el próximo 4 de
junio en San Quintín. Los gobiernos estatal y
federal, así como los senadores, harán las
gestiones necesarias para procurar que la
propuesta sea lo más cercana a la de la Alianza,
que es de 200 pesos y que sea retroactivo al
mes de mayo. El gobierno federal podrá otorgar
la diferencia entre ambas propuestas salariales.

Los jornaleros de San Quintín
trabajan en condiciones humillantes en
fincas donde
cultivan hortalizas de
exportación, fresa, tomate, pepino y mora.
Hay jornadas muy extensas sin día semanal
de descanso, sin vacaciones o seguridad
social. Los capataces abusan sexualmente de
las mujeres y algunas son obligadas a llevar a
sus hijos a los predios para que realicen
faenas.3
Muchos son indígenas migrantes
provenientes de Oaxaca (mixtecos y triquis),
Guerrero, Puebla y Veracruz, que han hecho
de San Quintín su otra comunidad. Sufren el
hostigamiento policiaco constante, cuentan
con un solo hospital del Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS).

Los jornaleros, hartos de esta
situación y al ver que no existe ningún tipo
de protección iniciaron protestas, donde su
principal demanda es aumentar su salario de
120 a 200 pesos al día. Solicitaron una mesa
de negociación, para manifestar y denunciar
a los patrones, las violaciones a sus derechos
laborales y explotación de mano de obra.
El resultado de esto dio 13 peticiones de los
jornaleros que se alcanzaron y se tomaron en
cuenta el pasado 11 de mayo, con respuesta
al pliego petitorio de los jornaleros que
solicitaron mejores condiciones laborales:

(4)www.jornada.unam.mx/2015/03/24/opinion/014a1pol
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En respuesta a esto el pasado 4 de
junio, los jornaleros del valle de San Quintín
consiguieron para todos los trabajadores
agrícolas del estado de Baja California,
incrementos salariales que se establecen en
tres sueldos base de 150, 165 y 180 pesos
diarios, conforme a la categorización de las
agroempresas en pequeñas, medianas y
grandes.

También dijo que en esta negociación se
encontraron con tres factores que
impidieron avanzar más en el logro de sus
demandas: La STPS, los patrones “con los
que no es fácil llegar a acuerdos” y el
sindicato CTM y CROM, que durante muchos
años han firmado los contratos que
favorecen a los patrones; Luis Enrique
Miranda Nava también calificó de
“históricos” los acuerdos logrados y se limitó
a informar los montos de los sueldos
aprobados.

El sueldo base mínimo será retroactivo al
24 de mayo del presente año; además se les
pagará un bono de fin de año, equivalente a
dos semanas de trabajo realizado antes del
20 de diciembre de cada año.

Aunado a eso, los acuerdos contemplan
una
campaña
de
afiliación
y
credencialización de los trabajadores al
IMSS, que les garantizará la atención médica
gratuita, así como respetar los derechos
laborales contenidos en la Ley Federal del
Trabajo, entre otros.

La Secretaría de Agricultura (SAGARPA)
y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(STPS), junto con el IMSS y el Gobierno del
Estado identificarán a las empresas para
categorizarlas. Para que ninguna empresa
pague menos del salario mínimo establecido
en este acuerdo.
También se llegó a un acuerdo de una
aproxima mesa de diálogo para la primera
semana de julio, para vigilar el cumplimiento
de los compromisos signados. Se acordó
privilegiar el diálogo y la concertación, para
evitar actos que afecten a terceros y que
impacten la seguridad, el orden y la
economía de la región. Fidel Sánchez Gabriel,
uno de los 13 voceros de la Alianza, dijo que
este es “un acuerdo histórico, que significa el
inicio de la continuación de una lucha que
concluirá con la creación del Sindicato
Nacional Independiente de Trabajadores del
Campo”.

La Confederación Sindical Internacional
(CSI), así como, el movimiento, “El Campo es
de Todos”, solicitaron urgentemente la
intervención
de
la
Organización
Internacional del Trabajo (OIT), para que dé
su acompañamiento al conflicto de los
jornaleros agrícolas del valle de San Quintín,
en Baja California.
Este convenio, más que un final, debe
entenderse como el principio de una etapa
en la lucha de este sector de asalariados,
particularmente agraviado, el cual repite
problemas similares en otras regiones del
país.5
(5)www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/06/04/consiguen-jornaleros-desan-quintin-aumento-salarial-5125.html
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Si consideramos el punto de partida
de los jornaleros habrá que reconocer que
han desarrollado una tarea de gigantes: han
logrado visibilidad, exhibido a los gobiernos
y sus patrones y obligado al reconocimiento
de su Asociación, pero sobre todo, han
generado la esperanza de que consolidando
su organización podrán mejorar su calidad
de vida y la de sus familias.

inéditas, y el hartazgo ante el abuso patronal
anuncian un nuevo ciclo de lucha de clases
en la región.
Apoyos de Organizaciones Internacionales:
Amnistía Internacional y la Comisión Nacional
de Derechos Humanos (CNDH) informaron
que vigilarán el cumplimiento de los acuerdos
y el respeto a la integridad humana.
La CNDH dijo en un comunicado que estará
atento al caso de San Quintín con el fin de que
“no se repitan las condiciones de explotación
laboral contra personas que se encuentran en
condiciones de pobreza, lo que es equiparable
a una situación de esclavitud moderna”.
Derechos Humanos también recomendó
revisar las multas millonarias, luego de que
“se
aprecian
notablemente
8
desproporcionadas”.

Son muchas las tareas pendientes y retos que
en
todo
caso
deben
afrontar
permanentemente:
identificar a sus verdaderos aliados,
evitar las divisiones de siempre,
prepararse para los nuevos retos
y consolidar lo que parece ser su haber más
importante, su profunda vida comunitaria.
La lucha de San Quintín se ha
internacionalizado y de nuevo los ojos del
mundo están en México, si este tipo de
luchas y protestas no se resuelven, van a
seguir y se van a radicalizar, provocando un
estallamiento social. 6

El dirigente del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Secretaría de Salud
(SNTSS), Marco Antonio García Ayala,
aseguró que el gobierno de Baja California no
ha pagado durante varios años la aportación
solidaria que por ley le corresponde entregar
para los servicios de salud, y que es la única
entidad de todo el país que no lo ha hecho, lo
cual indudablemente causa impacto en la
falta de atención médica para los jornaleros
de San Quintín, quienes no contaban con
ningún esquema de seguridad social.
Es así, que San Quintín abrió la puerta
mediática para conocer el tema de la
explotación laboral; lo fundamental, México
está lleno de "San Quintines", por lo que es
indispensable realizar una revisión en todas
las entidades federativas, ya que este tipo de
problemas no es exclusivo de los campos
agrícolas, "porque no hay protección ni
garantías laborales para la gente del campo
en todo el país".

La revuelta de los jornaleros muestra
que este modelo de explotación laboral es
insostenible. La sedentarización de los
migrantes en la región, la gestación de
formas de resistencia y conciencia de clase

(6)www.alejandroencinas.com.mx/senado/images/pdf/SINTESIS/sintesis11
0515.pdf
(7)www.alejandroencinas.com.mx/senado/images/pdf/SINTESIS/sintesis11
0515.pdf
(8)www.cnnmexico.com/nacional/2015/05/15/san-quintin-analizanreducir-fianza-a-detenidos-de-7-mdp-a-10-mil-pesos
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Las viejas prácticas del PRI se han reinstaurado.

MOVIMIENTO MAGISTERIAL

E

n México y algunas naciones de
América Latina, no se avanza a la
velocidad necesaria para alcanzar
una mejora de la calidad educativa; Paulo
Speller,
Secretario
General
de
la
Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura
menciona, que esto sucede porque hay
limitaciones presentes en el acceso que
tiene el niño y su familia a bienes culturales
y
educativos,
como
son:
museos,
exposiciones, salas de cine, música, libros o
por tener padres que pueden ser
analfabetas o con un conocimiento de la
lectura y escritura muy limitados.
El Secretario considera
que uno de los factores que

problema histórico en la educación básica,
cuyo sistema se ha construido para los hijos
de las élites (ricos) y cuando se hace la
expansión para el conjunto de la población
(mayoritariamente en la pobreza), por lo
cual resulta que no contamos con las
condiciones para brindar una educación de
calidad.
Un claro ejemplo es la risible inversión
por cada alumno de educación primaria por
parte del Gobierno Federal, éste es un
evidente indicador para deducir y explicar
el atraso que se arraiga. Como es el caso de
los Estados de Oaxaca, Chiapas y Guerrero,
donde la inversión anual por alumno apenas

afectan la calidad educativa es
la desigualdad social y la
pobreza,
porque
cuando

comparamos
los
países
latinoamericanos con los del
norte, como Estados Unidos y
Canadá, así como la zona
Euro y algunos estados
Asiáticos, observamos que el
proceso de consolidación de la
escuela, de escolarización y la
calidad en la educación viene
de muchas décadas atrás y
está apoyada; en cambio
nosotros
arrastramos
un
| 06 |

llega a los 65 pesos. Cifra absurda, cuando
la media de la República Mexicana,
sobrepasa los 400 pesos anuales. En ciertos
casos (privilegiados, aunque todavía
menores a la media internacional) dicha
inversión llega a más de 600 pesos por
alumno.5

es parte de un proceso de rendición de
cuentas y la transparencia es fundamental
para
hacer
más
eficaz
la
parte
administrativa y operativa, junto con su
respectivo gasto.1
La reforma educativa, entre otras
cosas, permitió al Gobierno Federal
centralizar la nómina de los maestros (uno
de sus principales objetivos), ésta no ataca
los puntos anteriormente señalados y
considerando que en el informe “Los
docentes en México”, publicado el pasado
mes de abril, por el Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE),
menciona: que para el año 2023 poco más
de 220 mil docentes podrían haber optado
por la jubilación; entonces México
enfrentará un déficit en la formación de
profesores de primaria y secundaria, debido
al acelerado proceso de jubilación que
incentivó esta reforma.2
Es por esto que la aplicación de ésta
reforma se ha tropezado cuando menos en
10 Estados, donde grupos magisteriales se
movilizan o han levantado la voz; uno de los
reclamos es por el retraso en los pagos
(algunos les adeudan la segunda parte del
aguinaldo 2014), porque reciben salarios

Pero para mejorar la calidad en la
educación se requiere invertir mayores
recursos económicos y no una evaluación
educativa, solo para castigar a los
profesores, siendo éstos el resultado de un
sistema de evaluación deficiente, carrera
magisterial; por el contrario se necesita una
visión docente de calidad, a su vez, de
mecanismos
de
control
del
gasto
público;
es
decir,
¿Dónde se invierte?
¿Cómo se invierte? y
también una rendición
de cuentas transparente.
Los mexicanos
queremos saber dónde
y cómo se invierten
nuestros impuestos en
la educación, así como,
sus resultados en la
aplicación del otorgamiento de plazas. Esto
| 07 |

incompletos y hasta por la ausencia
total de ellos (hay a quienes el cheque
les llega en ceros).
Por ejemplo: en el Estado de
México, cientos de maestros tuvieron
que "comprobar" ante la Secretaría
de Educación Pública (SEP), que
eran maestros, porque no aparecían
en la base de datos y por tanto, no
recibían su pago. Al menos 20 mil
profesores del sistema federalizado
(de un grupo de 50 mil), tuvieron
problemas para cobrar sus salarios y
la segunda parte del pago de
aguinaldo, debido a que no estaban
en la base de datos de la SEP, la cual
el primero de enero empezó a operar
en esta Entidad.
Por otra parte, los Estados de
Guerrero y Michoacán son las Entidades
con más problemas, por la falta de pago y
hay protestas casi todos los días.
En Guerrero, al menos 28 mil
trabajadores (12 mil 600 afiliados al
Sindicato Único de Servidores Públicos del
Estado de Guerrero y el resto a la sección
14 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación ‒SNTE–), no cobraron de
manera
puntual
sus
salarios
correspondientes a los meses de enero y
febrero y tampoco la segunda parte del
aguinaldo 2014.

La incertidumbre en el cobro de los
salarios, provocó la suspensión de labores
en 269 centros de trabajo, afectando los
niveles
de
preescolar,
primaria
y
secundaria.
Así mismo, en Michoacán como en
Oaxaca no sólo se ha dado una gran
movilización contra la reforma educativa
aprobada en el mes de diciembre del año
2012-2013, sino también por problemas
concretos, como el retraso en los pagos y la
bancarización.
La SEP (tras la reforma) debió pagar
la segunda parte del aguinaldo
2014. Sin embargo, este proceso
estuvo lleno de irregularidades,
aseguró
el
secretario
de
Organización de la sección 22,
Francisco Villalobos. En muchos
casos recibieron cheques sin
fondos y sin folios. Se reportaron
más de 3 mil incidencias que van
desde la falta de pago a la
reducción
del
mismo.
Las
movilizaciones de los oaxaqueños
| 08 |

subsistema de enseñanza básica, a fin de
que pudieran recibir el pago de su salario a
través de la nómina única del sector
nacional que maneja la Federación.
De igual manera, los maestros de
Tamaulipas, Coahuila, Nayarit y Colima
han reportado problemas para cobrar o
recibir su talón de pago y no cheques
personalizados.3
Adicionalmente a estos problemas,
dirigentes de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE)
aseguraron que habrá un boicot contra los
procesos de evaluación al desempeño
docente. Ya que a partir de este año se
deberán aplicar por parte de las autoridades
educativas Estatales, de acuerdo con lo
establecido en la reforma educativa.
También
señalaron
que
se
diversificarán las acciones para impedir su
aplicación en todo el país y no sólo en
Estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y
Michoacán, donde hay una presencia
mayoritaria de los maestros disidentes.
Como CNTE se tomó la determinación y el
acuerdo de que la van a detener,
mencionaron los dirigentes.4
Los
análisis
de
comentaristas
apegados (de manera voluntaria) a la
versión oficial resaltan, basados en sendas

llegaron hasta el Distrito Federal.
En Baja California y Sinaloa (donde el
magisterio
tradicionalmente
no
se
moviliza), han salido a las calles a demandar
el pago puntual y exigieron que para mejor
control en los depósitos, regrese a la
Entidad el pago de la nómina.

Desde la segunda semana de enero del
presente año, profesores y personal de
apoyo a la educación, bloquearon el acceso
de las instalaciones del Sistema Educativo
Estatal en Tijuana para exigir el pago
oportuno y completo del salario de más de
21 mil trabajadores.
En Chiapas, la sección 7 del CNTE,
no ha dejado de movilizarse desde el año
pasado y acordaron realizar marchas y
bloqueos carreteros con lo cual lograron,
que en el pasado mes de enero el
subsecretario
de
Gobernación,
Luis
Enrique Miranda Nava y funcionarios de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
entre
otros,
se
comprometieran a que
se realizara el pago de
la primera quincena
de febrero mediante el
sistema
tradicional
(gobierno local).
En Tlaxcala, la
SEP
del
Estado
reconoció, que aún
tenía pendiente por
"armonizar"
la
situación
de
330
trabajadores
del
| 09 |

de texto para prescolar y primaria
reconocidos por la autoridad federal
educativa.6

El 29 de mayo del año en curso, la
SEP
anunció
que
suspende
indefinidamente la evaluación a maestros
de educación básica y media superior, a
lo que el INEE, asociaciones civiles y
organizaciones no gubernamentales
como “Mexicanos Primero” rechazaron
la decisión del gobierno, que tildaron de
anticonstitucional la decisión de las
autoridades federales; de hecho este
último inconforme ya junta firmas y
podría tramitar amparos en contra de
esta disposición.9
Sin embargo, el 8 de junio del
presente año, Emilio Chuayffet Chemor,
titular de la SEP, dijo que la suspensión fue
por cuestiones técnicas y que, un día
después de las elecciones, (casualmente) ya
habrían sido superadas.
Por su parte, los medios de
comunicación casi al unísono han afianzado
en el público la versión depredadora, que
causan los profesores afiliados a la CNTE;
muestran con increíble complacencia,
impregnada de coraje, la incapacidad del
gobierno para obligarla a cumplir su
cometido de impartir clases y no hacer
marchas, plantones y disturbios.

encuestas comparativas de supuesto
prestigio, la triste calidad de la enseñanza
elemental en esos castigados Estados.
Y para muestra solo falta voltear a ver
las
perversas
condiciones
en
la
infraestructura de los salones de clase que
se ubican en las entidades olvidadas por los
Gobiernos tanto Federal como Local. Son
increíbles las carencias en lo indispensable,
como es agua potable, baños, comedores,
techos, pizarrones o sillas. Por si esto no
fuera suficiente motivo de penuria, el
promedio de alumnos (30) por maestro es

uno de los más altos de Latinoamérica.

Difícil dar la atención a tantos en tan
gravosas circunstancias.5
Además, maestros de la
CNTE, manifiestan que "no sólo
es
de
marchas
y
manifestaciones",
sino
de
concientizar a la sociedad sobre
las reformas estructurales que
han lastimado a la ciudadanía en
general,
especialmente
la
educativa y la laboral, además
tienen también una propuesta de
"educación alternativa" que ha
venido construyendo desde hace
más de 20 años. Gracias a ésta,

ahora tienen en Michoacán libros
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Adicionalmente,
la
CNTE señaló que dado el
rezago
histórico
y
la
constante pérdida del poder
adquisitivo que se vive todos
los días, en un proceso
inflacionario silencioso, pero
que
está presente;
el
aumento del 3.4 por ciento
al salario tabular del
magisterio y otro del 2.2 por
ciento
a
prestaciones
es
"notoriamente

insuficiente".

Nacional de Evaluación para la Educación
Superior (CENEVAL) que deben saber.
Se olvida que educar es un proceso
colectivo de formación, con la contribución
y coordinación profesional del docente. En
ese sentido, bien se ha dicho que una
propuesta de evaluación encierra todo un
proyecto educativo.8
Y con la intensión de centralizar la
nómina magisterial e imponer una reforma
más “administrativa-laboral”, que educativa
queda demostrado que las prácticas
autoritarias del viejo PRI se han
reinstaurado
mediante
la
violencia
institucionalizada del Estado, sobre los
trabajadores de México.
Lamentablemente volvemos a la
centralización, que vivimos en los años 80
del siglo pasado y que no garantizaron ni
garantizaran la transparencia en el uso de
los recursos del sector educativo y público.

Este aumento es el más bajo otorgado
en los años recientes. Por ejemplo, en el año
2010 el aumento fue del 4.9 por ciento; en
el 2011, 4.75; en 2012, 4.25; en 2013, del
3.9 y por último en el año 2014 del 3.5 por
ciento, es decir, hay una clara tendencia a la
baja.7
Es así como el disque “buen
gobierno”, ya sea priista o panista, siempre
tienen la razón, sin siquiera consultar a los
expertos, ya que implementan reformas que
no funcionan, ahí está la “educativa” que
solo busca “evaluar un culpable”, por medio
de un examen por demás injusto y mal
desarrollado, es decir, el INEE expresa lo
que ese instituto piensa que debe ser un
buen profesor.
Si ese examen se hiciera público
después de su aplicación, podríamos
conocer con precisión cuál es el perfil del
maestro y que educación tiene. Pero, se dice
“apto para la enseñanza", usando este
término anticuado cercano al empinamiento

Referencias:

y el autoritarismo del proceso educativo: el
maestro sabe, el alumno escucha.

1. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/20/sociedad/041n1soc
2. http://www.jornada.unam.mx/2015/04/09/sociedad/030n1soc
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/02/22/politica/005n1pol
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/08/sociedad/033n2soc
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/04/01/opinion/016a2pol
6. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/25/sociedad/038n1soc
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/08/sociedad/037n2soc
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/04/18/opinion/015a1pol
9. http://www.forbes.com.mx/sep-suspende-evaluacion-a-maestro
s-inee-y-ong-rechazan-medida/

En la educación media superior y
superior ocurre algo semejante: para el
ingreso, lo importante no es lo que el
aspirante ha hecho y aprendido en años
pasados, sino lo qué piensa el Centro
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JUSTICIA IV

E

la procuración y la impartición, difícilmente
se traducirán en una mejoría perceptible si
no van acompañadas de una moralización
general de las instituciones públicas, por un
lado, y por el otro, de un replanteamiento de
la política económica vigente.

n el acto de presentación del informe
sobre justicia cotidiana en México, que
elaboró el Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE), a finales de
abril del presente año, el presidente Enrique
Peña Nieto reconoció que la mayoría de la
población está excluida de la justicia en sus
vertientes civil, laboral, mercantil y la
administrativa, en las que los procesos son
excluyentes, lentos, complejos y costosos, lo
que genera espacios de ilegalidad e
impunidad, de corrupción y abuso. Y agregó:
“La justicia cotidiana está hoy rezagada y,
hay que reconocerlo, olvidada y en muchos
de los casos, rebasada”.

Desapariciones forzadas:
El problema de la desaparición forzada es un
problema social, político, de las relaciones
entre Estado y la sociedad.

El pasado 29 de abril, se aprobó la
reforma al artículo 73 constitucional, que
tipifica la desaparición forzada. Durante su
discusión en el Senado se pronunciaron
discursos escalofriantes: más allá del
reconocimiento de que la desaparición
forzada es una constante en nuestra historia
contemporánea, escuchamos a los senadores
plegarse a la verdad histórica del Ejecutivo
federal o simple y llanamente hacer campaña
electoral. Cierto es que la justicia clamada
por los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pasaba
una vez más a la lista de pendientes: un
asunto más a analizar en un futuro
indefinido. Donde a nadie parecía interesarle
el destino de los 43 normalistas.1

Si a lo anterior se agrega la desastrosa
situación que impera en el ámbito penal, es
preciso concluir que la procuración y la
administración de justicia en México
enfrentan una situación de desastre, que
hace cuando menos cuestionable la
existencia de un estado de derecho en el país
y confluye en la crisis institucional
generalizada por la que atravesamos.
En este sentido, es pertinente señalar
que el enorme déficit de justicia en todas sus
vertientes, tiene sus raíces en la corrupción,
en la injusticia social y la económica, y por
ello, las acciones aisladas en los ámbitos de

Referencias:
(1)www.jornada.unam.mx/2015/05/19/opinion/016a2pol
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El dictamen aprobado por el pleno
legislativo asegura que con esta ley se dará
también certeza jurídica a los familiares del
delito de desaparición, garantizando el
derecho a la verdad, además de establecer
procesos civiles más ágiles y expeditos.2

Establece que las víctimas, recibirán la reparación
integral del daño sufrido que consiste en
devolverles la situación económica anterior a la
comisión de este delito,
Asimismo los costos de la rehabilitación física y
mental por causa del mismo; compensación
económica, entre otros.
También la legislación contempla brindar apoyo a
las víctimas directas, indirectas y potenciales, así
como a testigos de los delitos tipificados en la
misma,
reconociendo
sus
derechos
y
estableciendo las medidas necesarias para
garantizar su protección.

Los padres de Ayotzinapa:
Se cumplen ocho meses de la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.
Al dolor y reclamo de su aparición con vida
se han sumado, junto a sus madres y padres,
miles y miles de voces ciudadanas del país y
fuera de él, así como parlamentarios
europeos, el papa Francisco e incluso
funcionarios del gobierno estadunidense;
éstos ya en terrenos de matices
diplomáticos.

El esclarecimiento de todas y cada una de las
desapariciones es una tarea tan dolorosa
como obligada y sin embargo, en lo que va
del actual sexenio se ha quedado en la
formulación de buenas intenciones. Desde
luego, no basta esclarecer el destino de los
desaparecidos: se debe castigar a los
responsables, independientemente de si
forman parte de alguna organización
delictiva o de la estructura gubernamental.
La postergación de este esfuerzo acelera la
descomposición institucional, ahonda el
descrédito de las instancias formales ante la
sociedad y prolonga la impunidad.

Familiares de los jóvenes desaparecidos, que
se formaban para ser maestros rurales,
siguen sin creer en la investigación oficial,
que concluyó que fueron entregados por la
policía de Iguala a narcotraficantes antes de
que éstos los incineraran en un basurero
cercano y arrojaran sus cenizas a un río.

Por su parte, el pleno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
aprobó la creación de la ley para prevenir,
eliminar y sancionar la desaparición forzada
y desaparición por particulares, que:
sanciona de 20 a 40 años a personas y
servidores públicos que incurran en ese ilícito,
con multas de entre 67 mil 290 y 100 mil 935
Unidades de Cuenta que son equivalentes al
salario mínimo, es decir, cuatro millones 717 mil
29 pesos y siete millones 75 mil 543 pesos;
destitución e inhabilitación definitiva a ejercer
un cargo, empleo o comisión en la
administración pública del gobierno del Distrito
Federal.

Sus familiares y diferentes organizaciones,
siguen realizando movilizaciones en las
principales avenidas de la Ciudad de México
y en diferentes entidades como Michoacán y
Guerrero.
(2)eleconomista.com.mx/distrito-federal/2015/02/19/aldf-aprueba-leycontra-desaparicion-forzada
(3)www.animalpolitico.com/2015/02/desaparicion-forzada-se-castigara-enel-df-con-penas-de-entre-20-y-40-anos-de-carcel/
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Con las consignas como "En México, la
verdad está escondida en Los Pinos", además
de las ya conocidas, "¡Vivos se los llevaron,
con vida los queremos!" y "Nos faltan 43", los
contingentes marchan exigiendo justicia.

Desde la llegada de la procuradora general
de la República, Arely Gómez González, y la
aún subsecretaria de Derechos Humanos de
la Secretaría de Gobernación, Lía Limón,
sostuvieron
un encuentro con los
especialistas de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), en el que
trataron el tema de las investigaciones
realizadas en torno a la desaparición de 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
Gómez dijo que en este caso las
investigaciones no están cerradas.4
Respecto de las fotos satelitales relativas al
basurero de Cocula; sugiere a la PGR el
Centro Nacional de Planeación, Análisis e
Información para el Combate a la
Delincuencia (CENAPI), el cual tiene vínculo
con los satélites de otros países, se obtengan
otras imágenes para su investigación.
Asimismo, anotaron que están revisando
testimoniales, peritajes y que han solicitado
una entrevista con el personal militar del
batallón 27 de Iguala. Concluyeron con una
reflexión crítica sobre la atención a víctimas
y en el ámbito de políticas públicas,
confiaron en la pronta emisión de legislación
sobre desaparición forzada.
El conjunto de mensajes, si bien cuidadosos,
dan cuenta de un enfoque cercano al que han

demandado los familiares de los normalistas,
en específico, en cuanto al delito de la
desaparición forzada y en el que se abran
otras líneas de investigación.
Por su parte, la CIDH reconoció que se acepte
la existencia de la desaparición forzada por
parte de las autoridades. Mientras los
familiares reiteraron que sólo habrá justicia
cuando haya verdad. Llamó la atención que
el gobierno federal implícitamente avaló el
informe previo del Grupo Interdisciplinario
de Expertos Independientes (GIEI), al
mencionarlo sin comentarios y al referir ese
acuerdo de asistencia técnica como una
muestra de voluntad política.

La contradicción del Estado Mexicano es
evidente, ya que su postura abierta y
políticamente ante la CIDH, se confronta con
la respuesta que la PGR dio al periódico La
Jornada en su solicitud de información
pública, argumentando que no hubo
desaparición
forzada
en
Ayotzinapa
(22/3/15). Si el Poder Judicial no trasciende
a los delitos graves, este caso llegará a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos
para juzgar al Estado por el delito de lesa
humanidad.5
Mientras, las instancias federales revisan los
expedientes para responder a las solicitudes
de información de los expertos de la CIDH, la
cual se halla en la parte final del análisis para
la elaboración de su informe de los hechos
del 26 y 27 de septiembre pasado.
(4)www.jornada.unam.mx/2015/03/05/politica/005n1pol
(5)www.jornada.unam.mx/archivo_opinion/autor/front/55/4465
9

| 14 |

Así, en el peor de los escenarios, se
puede alertar sobre el riesgo –muy real– de
que las inconsistencias y omisiones de las
autoridades judiciales dejen impune este
caso. Es un riesgo latente frente a un
expediente judicial que, a pesar de sus miles
de fojas y decenas de tomos, descansa
fundamentalmente
en
declaraciones
ministeriales de presuntos victimarios que,
en su mayoría, han admitido haber sido
torturados.

El caso Ayotzinapa orilló al sistema de la
Organización de Estados Americanos (OEA)
a echar a andar por primera vez un
mecanismo de revisión, seguimiento y
participación directa en un proceso de
búsqueda e investigación judicial.6

Los padres, hasta ahora no avalan la
conclusión de la Procuraduría General de la
República (PGR) y exigen una indagatoria
distinta y ampliada que incluya –por
ejemplo– a los militares de Iguala.

En los dos informes previos (19 de marzo y
20 de abril) están contenidas algunas claves
de los pasos que han logrado dar y los
pendientes que ha podido precisar el GIEI.
Una revisión de los dos reportes apunta
hacia una investigación institucional
retorcida e insuficiente, en la que es mucho
mayor el camino por recorrer que lo que
hasta ahora se ha hecho.

El objetivo de los padres de los jóvenes de
Ayotzinapa es que el gobierno federal
retome la investigación y no sólo se dejen
correr los días con las aportaciones y
sugerencias de los familiares, las cuales son:
Afirman que la PGR no ofreció los elementos
científicos suficientes para dar por hecho que
los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos
triturados y quemados para después esparcir
las cenizas en un río.
Desde el punto de vista científico, no pudieron
haber quemado a los estudiantes en ese espacio
(basurero del municipio Cocula, Guerrero); no
se reúnen las condiciones para que eso se diera
la madrugada del 27
“Consideramos que en ese espacio, según
versiones, ha sido un lugar en el que han
ejecutado a personas y, por lo tanto, sabemos
que no pudieron haber sido los estudiantes (los
quemados) sino otras personas.

“Entonces, eso quiere decir que oficialmente
no los están buscando, pues se supone que
ahí se encuentran los nombres de todas las
personas desaparecidas en el país. ¿O qué es
lo que pasa? Exigimos al gobierno de la
República, o a quien tenga que hacerlo, que
sigan buscando a todos los desaparecidos y
que se cumplan las leyes (…) pues en ese
registro de personas desaparecidas, tienen
que estar los nombres de cada uno y/o hasta
que los regresen con vida. ¿O es que ni
siquiera en eso van a poder cumplir?

Por su parte el subcomandante insurgente
Galeano (antes Marcos), cuando los
familiares de los normalistas de Ayotzinapa
exigen verdad y justicia, están levantando
una demanda universal, porque la cuenta no
deja de crecer y la larga suma de
desaparecidos y asesinados se sale del
Estado de Guerrero, de México, de
Centroamérica, del continente, afirmó.

Por su parte, el Comando Norte de Estados
Unidos (Northcom), consideró que existen
‘‘interrogantes alarmantes’’ sobre el ‘‘nivel
de complicidad gubernamental’’ en torno al
descubrimiento
de
fosas
comunes
encontradas
en
el
curso
de
las
investigaciones por la desaparición de los 43
normalistas en Guerrero el año pasado,
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según documentos oficiales desclasificados y
divulgados por el centro de investigaciones
independiente National Security Archive.
La fracción del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), en la Cámara de
Diputados expuso que la conclusión del GIEI,
perteneciente a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), obligan al
gobierno federal a reactivar la indagatoria y
atender paso por paso los cuatro puntos
principales del informe sobre Ayotzinapa, el
cual recomienda el reinicio de la búsqueda
de los alumnos desaparecidos.

Aleida Alavez y los asambleístas capitalinos
Alejandro Ojeda, Angelina Hernández y
Gabriel Godínez, demandaron a la
administración
federal
resolver
la
desaparición de los 43 y sugirieron la
autorización para que militares y policías
que participaron en los hechos de Iguala
sean
entrevistados
por
el
grupo
interdisciplinario, debido a que los expertos
mencionaron la existencia de probables
actos de tortura, tratos crueles y alteraciones
al debido proceso.
También consideraron urgente concentrar
las causas penales en un solo sitio y revisar
probables actos de tortura a presuntos
responsables recluidos.
Al rendir su tercer informe sobre el caso
Ayotzinapa, el GIEI señaló que sigue a la
espera de entrevistarse directamente con los
soldados del 27 batallón de infantería, y que
mientras esto no suceda, no puede especular
sobre el destino de los normalistas.

Visión Internacional:
Los padres y madres de familia, que acusan
directamente al gobierno federal, de querer
dar carpetazo al caso, han llevado también
sus protestas a Estados Unidos y podrían
iniciar una nueva marcha por Argentina,
Uruguay y Brasil.

La capital francesa acogió, el pasado 31 de
mayo, la marcha para reclamar justicia por
los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos
y denunciar la situación de los derechos
humanos en México, con motivo de la llegada
de la Eurocaravana 43, encabezada por el
padre de uno de los normalistas.
‘‘Queremos justicia, queremos a nuestros
hijos, a los 43 estudiantes’’, reclamó
Eleucadio Ortega, padre del normalista
desaparecido Mauricio Ortega Valerio.
‘‘Aunque nos ofrezcan millones de pesos, no
los vamos a aceptar’’, dijo.
Noruega, Alemania e Italia, otros destinos de
la protesta, participaron en la marcha; es a
su juicio, una manera de apoyar a las familias
y de ‘‘presionar internacionalmente’’ al
gobierno de Enrique Peña Nieto.
‘‘Aquí es donde le duele al gobierno federal,
en su imagen exterior’’, subrayó en esta línea
Sofía, otra estudiante mexicana en Francia y
miembro del Collectif París Ayotzinapa, una
de los organizadoras de la marcha.
(6)www.jornada.unam.mx/2015/05/11/politica/005n1pol
Periódico La Jornada Miércoles 13 de mayo de 2015, p. 5
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El peso no hace más que decepcionar.

D

e por sí lenta la economía
mexicana, al igual que las de otras
naciones latinoamericanas, deberá
afrontar varios años de crecimiento
relativamente lento y con riesgos
macroeconómicos, potencialmente graves,
con lo que se fortalece la posibilidad de
sumar el "momento" peñanietista, al
inventario de los SEXENIOS PERDIDOS
para la población nacional.
Vivimos una coyuntura económica de
altos contrastes. Por un lado, la debilidad
del peso mexicano frente al dólar, el
inminente incremento en las tasas de
de
la
Reserva
Federal
interés
Estadounidense y la baja en los precios del
petróleo que parece va para largo.

El derrumbe del peso (ha perdido
una quinta parte de su valor desde el inicio
del actual gobierno federal), puede ser la
puntilla para que el grupo que presumió
"saber gobernar", es decir, la cereza de su
cada día más grande pastel de novatadas,
mentiras, errores y excesos. El equipo
peñanietista no deja de presumir que la
economía mexicana es "sólida" como el
acero y que, dada la "fortaleza" de las
finanzas públicas y
la
estabilidad
macroeconómica, por ello los vaivenes
internacionales no impactarán la economía
interna del país.
Es más, hasta el Gobernador del
Banco de México (BANXICO), Agustín
Carstens, se mostró confiado en que el peso

| 17 |

permanecerá "bajo control" durante este
año 2015, esto por la “buena situación
macroeconómica” que tiene el país. Dijo que
"hay razones de fondo que van a mantener
la cotización del peso bajo control" en este
año en curso, “hay bastante volatilidad,
pero los fundamentos fuertes de México lo
van a mantener relativamente bien
anclado".1
Por el contrario, en ningún momento
ya sea Carstens o Luis Videgaray Caso
titular de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SHCP), mencionan el
desastroso resultado económico de los años
2013 y 2014, periodo en el que la tasa anual
promedio a duras penas alcanzó el 1.2 por
ciento, la menor desde tiempos de Miguel
de la Madrid; Videgaray prometía buen

augurio, en medio del permanente recorte
de la expectativa de crecimiento.
Contrariamente
siguió
la
devaluación del peso y el desplome de los
precios petroleros y por ende, el tijeretazo
presupuestal (confiados, aseguraron que el
primero saldríamos airosos, porque para eso
estaban las coberturas y el segundo no se
aplicaría por aquello de la "solidez" de las
finanzas públicas). Eso sí, ya está pactado el
recorte del gasto público para el año 2016.
Aún con el comienzo del zarandeo de
la divisa mexicana, Videgaray aseguraba
que no era más que una simple "volatilidad
pasajera", que no pasaba nada, que para eso
teníamos un tipo de cambio flotante y que,
por si fuera poco, allí estaba la "solidez"
macroeconómica. Paradójicamente el tipo
de cambio se disparó a casi
16 pesos por cada dólar.
Siempre de última
hora, ya con un margen de
maniobras escaso y costoso,
la Comisión de Cambios
(integrada por SHCP y
BANXICO), con el fin de
"adoptar
medidas
preventivas para proveer
liquidez
al
mercado
cambiario
en
caso
necesario", inyectó millones
de dólares de las reservas
internacionales al mercado
cambiario nacional, es decir,
entre el 11 de marzo y el 8
de junio (justo al día
siguiente de las elecciones)
se inició la subasta de
alrededor de 4 mil 700
millones de dólares de las
reservas
internacionales
(unos 52 millones de dólares
diarios sin precio mínimo)
para “suavizar”, si ello es
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posible, la "volatilidad pasajera" en contra
de nuestra débil moneda.
Al término de este periodo se
evaluaría la conveniencia de extender este
mecanismo, pero a finales del mes de mayo
del año en curso la Comisión de Cambios
informó que este componente se extenderá
hasta el mes de septiembre, es decir, se
inyectarán 7 mil 468 millones de dólares
más, para apuntalar la paridad del peso
frente al dólar.5
Cabe resaltar, que seis años atrás se
hizo el mismo anuncio y el tipo de cambio se
acercó a los 16 pesos por dólar. La única
diferencia es que en aquel entonces
diariamente se subastaron 400 millones de
dólares y el "plus" fue del 2 por ciento, y
todo para alimentar el barril sin fondo de la
especulación. Sin haber aprendido nada,
ahora el Gobierno Federal repetirá el
numerito, mientras las hordas especulativas
son las de siempre.2
De nada sirve la experiencia de las
muchas devaluaciones que ha registrado el
llamado "México moderno", la cual indica
que el uso de reservas internacionales para
supuestamente
"contener"
a
los
especuladores es un sacrificio sin resultados

para el país, pero quieren seguir
insistiendo.
Irónicamente, Videgaray justificó la
medida, no por la devaluación de la divisa

mexicana, sino por la "apreciación
importante" del dólar, es decir, el peso no
ha perdido nada; simplemente, el billete
verde ha ganado todo. Entonces, entiéndase
bien: el uso de reservas internacionales no
es para contener la caída del peso, sino para
evitar mayor apreciación del dólar.3
En lo que respecta a otros países,
también el dólar se ha fortalecido y las
divisas latinoamericanas han padecido. Por
ejemplo: Brasil, Colombia y Chile
depreciaron sus monedas 39, 26 y 19 por
ciento, respectivamente, en los 24 meses
que concluyeron en marzo pasado.
Estas caídas drásticas representan
ajustes a un ambiente de políticas
monetarias posteriores a la recuperación en
Estados Unidos y de precios históricamente
bajos de productos primarios, esto
probablemente indica tendencias a mediano
plazo más que fluctuaciones temporales.
Conforme la recuperación económica de
Estados Unidos cobra ímpetu, las divisas
latinoamericanas flotantes han tenido
fuerte pérdida de valor.4
Por otra parte, el
Banco Interamericano
de Desarrollo (BID)
divulgó en el mes de
abril de este año su
informe “El laberinto
2015: cómo América
Latina y el Caribe puede
navegar la economía
global”, en el cual
explica que México en
especial, debe estar
atenta
a
algunos
obstáculos:
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petróleo y, en menor medida, los precios del
cobre, en realidad muestran que se podría
producir una recuperación parcial, aunque
en ambos casos se espera que sigan
disminuyendo a corto plazo.
Aquellos que son importadores de
materias primas y, en particular, de
petróleo, ganarán, mientras que los
exportadores verán que sus balanzas
comerciales, como disminuyen o se vuelven
más negativas".6
De esta forma, tenemos a la vuelta
inmediata la historia (crisis 2008-2009), el
escenario
se
repite
puntualmente,
comenzando por el discurso oficial, siempre
de color rosa, de que el problema externo
"es afuera", porque adentro vamos de
maravilla y "estamos protegidos ante la
volatilidad de los mercados financieros".
Increíble lo que ocurrió en aquel desastroso
año 2008, el Banco Mundial se vio en la
penosa necesidad de reconocer que "el

El primer obstáculo, es la previsible
alza de las tasas de interés en Estados
Unidos que se verá acompañada por
una política monetaria expansionista
convencional y no convencional en
Europa.
El
segundo
obstáculo,
está
relacionado con los balances de las
empresas y el sector financiero. Los
balances más débiles, el aumento de la
emisión de bonos y las crecientes
amortizaciones en dólares de Estados
Unidos, justo cuando se espera una
apreciación del dólar, podrían
suponer a mayores riesgos y deberían
vigilarse atentamente.
Un tercer obstáculo es la posición
fiscal de la región, que ha sido testigo
de un periodo prolongado de
expansión, impulsado en parte por la
respuesta a la crisis financiera global
y, quizá en algunos países, por costos
financieros más bajos e ingresos más
altos por materias primas.

sistema económico actual, ya no funciona".
En

México, las tan cacareadas
"reformas" no dan resultados tangibles, a lo
largo del sexenio peñanietista son más las
restas que las sumas y parece que al

Asimismo, menciona que en aquellos
países que dependen de las materias primas
para los ingresos fiscales, el efecto neto de
la reciente caída de los precios
(especialmente los petroleros), pondrá de
relieve la necesidad de ajustes en el gasto
público.
Comparada con otras regiones,
América Latina y el Caribe sufre un retraso
en términos de la eficiencia del gasto en
varios ámbitos y los resultados se pueden
mejorar con niveles de gastos similares,
mejorando la definición de metas y
aumentando el monitoreo, el control y la
evaluación.
De acuerdo con el BID, las
proyecciones señalan que los precios reales
de las materias primas no volverán a los
antiguos niveles de precios. Los precios del
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gobierno federal lo menos que le importa es
acelerar el crecimiento económico que
impulse el desarrollo social.
En este sentido, el Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico (centro enfocado en el estudio y
la difusión de los temas de interés para la
industria en México) subraya que México
debe avanzar con mayor velocidad en el
desarrollo de sus capacidades productivas y
para ello es necesaria la inversión pública y
privada".7
En fin, la volatilidad y la
especulación, es un juego perverso el que
domina la política monetaria en todas
partes y desde ahí se afecta al resto de las
políticas públicas. El juego está planteado
por la Reserva Federal que define las reglas,
marca los tiempos y controla las opciones de
los demás jugadores. Las pautas están dadas
por el regreso a la "normalidad", es decir, a
tasas de interés más elevadas luego de siete
años de haber sido reducidas a niveles muy
bajos, junto con la enorme expansión de la
cantidad de dinero para contener los efectos
nocivos de la crisis financiera del año 2008
(sexenio calderonista).
La mera posibilidad de un alza en las
tasas por parte de la Reserva Federal,
provocaría todavía más alteraciones en los
tipos de cambio de las otras monedas y
ejercería una presión interna sobre las tasas
de interés.8
Por su parte, la devaluación de la
moneda ha venido a hacer más notoria la
diferencia de los salarios. Siempre que se
devalúa el peso, se devalúan los salarios. El
peso no hace más que decepcionar.
Calificado
por
algunos
estrategas
financieros, como una opción segura, el
peso se ha depreciado cada año desde el
2008.
Nuestra moneda alcanzó su nivel más
bajo en la historia en este año (casi 16 pesos

frente al dólar), a principios del mes de
en
la
más
mayo,
convirtiéndose
decepcionante, en un monitoreo de las 16
principales divisas del mundo.

Aunque la caída del tipo de cambio
se explica en parte por el desplome de los
precios del petróleo, expertos dicen que el
petróleo no es la única causa, también el
mal manejo de la economía.9
En síntesis, cuando la economía de
Estados Unidos anda mal, se devalúa el peso
y cuando anda bien, igual se deprecia. Año
tras año el agujero se hace más profundo y
no hay visos de solución en este mundo
globalizado, que en realidad depende
mayormente de lo que suceda en un solo
país.
Por cierto, esto no termina aquí, a
principios de junio del año 2015, Rodrigo
Alpizar Vallejo, presidente de la Cámara
Nacional
de
la
Industria
de
la
Transformación (CANACINTRA), alertó
que el dólar podría llegar a los 17 pesos en
un par de meses, lo que representa un
riesgo para la economía mexicana.10
Referencias:
1. http://www.jornada.unam.mx/2015/01/23/economia/025n1eco
2. http://www.jornada.unam.mx/2014/12/09/opinion/030o1eco
3. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/12/opinion/026o1eco
4. http://www.jornada.unam.mx/2015/03/31/economia/022n1eco
5. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/26/economia/022n1eco
6. http://www.jornada.unam.mx/2015/04/30/opinion/027o1eco
7. http://www.jornada.unam.mx/2015/04/20/opinion/025o1eco
8. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/18/opinion/025a1eco
9. http://www.jornada.unam.mx/2015/05/11/opinion/006o1eco
10. http://www.sinembargo.mx/09-06-2015/1373883
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SAEE

FRACASO DEL SISTEMA DE SALUD
MEXICANO – SALUD IV

E

l presidente Enrique Peña Nieto, con el
fin de favorecer la salud en México
lanzo un proyecto de salud universal,
que busca articular una ruta programática
para universalizar de facto y sin cambio
legal: convenios de intercambio de servicios
IMSS-ISSSTE-Seguro Popular, emergencias
obstétricas, reformas para recentralizar el
Seguro Popular y generar un expediente
clínico electrónico; así como también optar
por aliarse con el sector asegurador privado
para detonar su participación en la
prestación directa de servicios.1

En nuestro país, hay una cantidad
interminable de pacientes y de personas con
distintos males, unos de mayor gravedad que
otros sin embargo la pregunta detonante es
¿dónde están los recursos que tanto los
trabajadores, como empresas aportan mes
con mes al seguro social? La respuesta,
aunque parece clara, es una mala
administración y el robo de los recursos para
la salud de la población.

Para la cobertura universal, incluida
entre los retos del programa sectorial de
salud, del Plan Nacional de Desarrollo (PND),
no se ve claro. Estamos a mediados de
sexenio y no se sabe si realmente hay una
estrategia para alcanzar o al menos avanzar
en esa aspirada salud universal.
Asimismo la participación directa de
sector privado en la política pública es un
asunto pendiente que debe debatirse amplia,
pluralmente y de inmediato, antes de
intentar universalizar, con programáticos o
innovadores modelos de dudosa ventaja
sanitaria para la población, sin capacidad de
pago y con la red pública como única
opción.2

Las unidades de salud deben dar
beneficio social, para procurar restablecer la
salud y evitar la enfermedad. Es así que tanto
el ISSSTE como el Seguro Popular (SP), debe
cumplir con los códigos sanitarios de “no
maleficencia” primeramente no hacer daño;
lo que es todo lo contrario, es que viendo las
condiciones tan lamentables en las que se
encuentran los centros de salud del ISSSTE y
del SP y todos los recursos que ingresan, no
se están empleando para lo que deben ser,
tratar al paciente con calidad, sobre todo
mejor atención médica.
Sobre este punto, es muy difícil para
un médico hacer su trabajo con calidad
humana, cuando la misma institución no le
da las suficientes herramientas para poder
hacer su trabajo. Entre la gran cantidad
interminable de pacientes haciendo fila para
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una consulta, hacer rondines con los
pacientes que tienen en piso y una falta de
sistemas informáticos que le permitan
agilizar sus funciones administrativas el
tiempo pasa y los pacientes simplemente
alargan su agonía y desde luego, malestar.

De nada sirve tener buenos médicos si
sólo le pueden dedicar de 3 a 5 minutos y
luego dejar indicaciones escritas a máquina
de escribir (sí, en pleno siglo XXI no hay una
sola computadora conectada en red que
permita agilizar el servicio médico). De nada
sirve la preparación continua de los doctores
y las doctoras, que se empeñan por sacar a
su enfermo adelante si el sistema político del
ISSSTE está mal y en decadencia.3

Es
verdaderamente
lamentable
algunas de las situaciones en las que un
paciente lo tienen en ayuno por tres días con
la esperanza de ser operado, con las largas
filas para que lo atiendan, con poca atención
y escaso medicamento.

Los mexicanos merecemos tener un
sistema de salud a la altura de la calidad de
los estándares internacionales, por el cual
estamos pagando todos y cada uno de los
trabajadores derechohabientes.
Ya que, el Estado mexicano tiene la
obligación de brindarnos calidad médica y
calidad de servicio. El Estado mexicano tiene
la obligación de dotar todo el equipo
suficiente y necesario a los institutos de
salud del país, para que los médicos,
enfermeras y personal administrativo
puedan hacer su trabajo eficientemente.
En el sistema de salud hegemónico de
nuestro país y los funcionarios al frente, en
su gran mayoría no son médicos (ISSSTE),
son profesionales ajenos a la medicina que
sólo controlan las estrategias de los recursos,
los desvían, engordan cifras económicas en
las adquisiciones de los servicios en
alimentos, medicamentos e infraestructura.

En los casos de cirugía mayor o menor
es muy lamentable ver como al paciente se le
engaña, se le pide venir en ayudo y en
ocasiones se le hace venir tres veces, los
errores frecuentes son de los camilleros o
bien llegan al quirófano sin el expediente, o
este está incompleto. La interconsulta y los
exámenes de laboratorio ya no son
confiables pues deben de ser menor a 15
días, otra irresponsabilidad más.
Todo esto sucede porque no se tiene
el correcto sistema de información y
seguimiento dentro del ISSSTE, aunado a un
sistema político interno caduco, en donde no
ponen atención a los detalles y se han
acostumbrado a ver a los pacientes como un
mero número de seguridad social. Un
sistema de salud en donde no importa en
realidad la salud, sino el ver si tienes o no
una vigencia. Un sistema de salud en donde
da lo mismo tener camas donde atender a los
pacientes o un espacio en el pasillo.

Fuente:(1)www.eluniversal.com.mx/nacionmexico/2014/cuestionan-decalogo-de-penia-nieto-1058071.html
(2) www.jornada.unam.mx/2015/05/26/opinion/018a1pol
(3)www.eltesorodelajumentud.info/pensyjub.html
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El sistema de salud está fraccionado y
ello dificulta la eficiencia en la prestación de
servicios médicos, e igualmente dificultará
cualquier cambio requerido para llegar a la
universalidad médica que fue promesa de
campaña del actual gobierno federal.
En una revisión al presupuesto
asignado para salud en el 2015, llama la
atención que el recorte se realizó a la
Secretaría de Salud y dado que la
dependencia distribuye a las 32 entidades
del país y estos a sus servicios de salud;
vemos que, en el proyecto del presupuesto
2015, la cantidad era mayor a la que
finalmente la H. Cámara de Diputados
aprobó, con un monto de 134,847.6 millones
de pesos, 80.8 millones menos que la
propuesta original. Decidieron cercenarlo
aún más, contraviniendo las obligaciones
constitucionales.4
En el caso de los afiliados al Seguro
Popular, el 77 por ciento de su gasto de
bolsillo es en consulta, lo que muestra que en
realidad el CAUSES no cubre el 100 por
ciento de las consultas de primer nivel como
se ha afirmado.

Lo anterior se ve reforzado con las
opiniones de los derechohabientes del
Seguro Popular en esta región, quienes
deben esperar meses para acceder a una
consulta con algún especialista y erogar
fuertes sumas de dinero (para una población
de escasos recursos) en la compra de
medicamentos, de los que usualmente se
suele carecer en centros de salud y el
Hospitales Regionales.

De los afiliados al seguro popular el
70 por ciento no es gratuito; el paciente tiene
que gastar en su consulta y en ocasiones
cuando no llega a ver el medicamento, los
tiene que comprar.

Este modelo del SP se diseñó y
construyó para resolver una problemática y
necesidades de los años 40 del siglo pasado,
cuando prevalecían las enfermedades
transmisibles. Fue muy útil, pero ya no
funciona. Pretender usar el mismo modelo
sería temerario y de corta visión.
La investigadora Asa Cristina Laurell
advirtió que, frente al discurso oficial, un
estudio científico y crítico minucioso
muestra que el Seguro Popular ha fracasado
en lograr todos sus objetivos explícitos y que
por tanto, es erróneo ponerlo como modelo a
seguir, a no ser que se persiga favorecer el
paso del campo de la salud a la acumulación
en manos privadas.
El Doctor Alejandro Alfonso Díaz,
presidente de la Asociación Nacional de
Hospitales Privados, anuncio el pasado 25 de
mayo, que el modelo del sistema de salud de
México está agotado. Ya no funciona para los
retos que plantean las enfermedades en la
actualidad y la solución no está en los
nosocomios privados, los cuales, al contrario
de lo que la gente piensa, la mayoría de los
hospitales
particulares
carecen
de
protocolos y compromiso en la atención
médica, pero sí son un gran negocio.
(4)fundar.org.mx/el-presupuesto-2015-para-salud-masinterrogantes-que-claridades/#.VXdPMvmSx1Y
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