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EL ABORTO Y SUS IMPLICACIONES SOCIALES
Shara Martínez Vara.

Ei.
aborto en el caso de
nuestro país es un problema de
salud pública, que afecta directamente la vida y la salud de
centenares de miles de mujeres
en etapa biológica reproductiva.
La discusión en torno al
aborto, a partir de que el Congreso del Estado de Chiapas
aprobó el pasado 18 de diciembre de 1990 algunas reformas al
Código Penal respecto al aborto
y su posterior "suspensión" el
31 de diciembre del mismo año,
hizo que de nuevo se ventilara
este problema en la opinión pública.
Los sectores sociales que
se oponen a la legalización del
aborto no ofrecen argumentos
sólidos, convincentes. Los c·alificativos negativos no están ausentes y, alientan el rechazo
violento -¡Oh paradoja!- contra
quienes no comparten los mismos criterios.
Aquellos sectores sociales
que se oponen a la despenalización del aborto -Iglesia, Provida,
principalmente- esgrimen argumentos morales, y los plantean
de manera genérica y amplia.
De modo que en base.a los mismos elementos que manejan es
pÓsible encontrar ejemplos que
se contradicen. Están muy lejos
de la realidad social de nuestro

país.
De acuerdo a los datos del
Consejo Nacional d e Población
(CONAPO), se sabe que existe
un promedio de 10 mil fallecimientos anuales debido a abortos mal practicados. El mismo
Consejo apunta que existe un
promedio de dos millones de
abortos anuales. Un dato preocupante: el 80 por ciento d e los
abortos se practica en condiciones peligrosas y las realizan personas no profesionales.
Indica también que más de
un millón de mujeres que sobreviven a esta experiencia quedan
dañadas por lesiones irreversibles en los órganos reproductores. Sara Lovera (La Jornada, 10
de enero de 1991) informa que
en el !.M.S.S. -según da tos recientes-, la muerte por aborto es
una diaria y, que se trata de la
segunda causa de hospitalización.
Aún cuando existe un velo
de desconfianza, de duda, con
las cifras estadísticas, los datos
oficiales son preocupantes. La
ilegalidad de la práctica del
aborto propicia que las estadísticas difieran de una fuenta a
otra.
Empero, en todos o casi
todos los informes destacan su
enorme incidencia y sus consecuencias fatales.

En la Encuesta Nacional de
Fecundidad se asienta que hubo
en un año dos mil ciento treinta y
tres defunciones de mujeres por
aborto inducido. Al aborto mal
practicado se le ubica como la
tercera causa de mortalidad materna en el país, de acuerdo a la
misma fuente. Además, se indica
que una de cada seis mujeres, en
·edad fértil, había tenido un aborto durante su vida reproductiva.
Un dato complementario (Sara
Lo vera, La Jornada, 7 de enero de
1991), informa que desde 1973
existen "cinco internamientos
diarios en eL Hospital General
por aborto inducido".
.
E:::abe recordar que por lo
común, el aborto clandestino por
su aspecto de ilegalidad se practica en condiciones no higiénicas, lo cual conlleva serios riesgos de infección, puede llevar
además ~ la esterilidad, y está
asociado con hemorragias severas qu e ponen en peligro la vida
y la salud de las muj~res.

¿Y en Querétaro, qué onda con el
aborto?
En el caso del estado de
Querétaro, sólo con la información del Instituto Mexicano del
Seguro Social (las otras instituciones de salud se negaron a dar
datos), también se palpa el problema del aborto como una cuestión de salud pública.
3

En le entidad qu eretana se
tiene un regis tro de 70 abortos
mensual es, en promedio, según
el !.M.S.S.. Mientras que al año
los abortos oscilan entre los 700
a 800 casos. Hay qu e agregar
qu e en el !.M.S.S. se enfatiza que
de esos 70 abortos mensuales
que se presentan en promedio,
no se tiene la certeza d e cuántos
sean inducidos o provocados.
De acuerdo al !.M.S.S. Regional, se tiene que la edad promedio de la mujeres que abortan fluctúa entre los 17 hasta los
40 años. Mientras que la gran
mayoría de las mujeres se ubica
en el intervalo de los 20 a 28 años
de edad.
Urge que las autoridades
correspondientes en el estado
realicen y difundan las estadísticas relacionadas con el aborto,
para conocer la dimensión real
del problema y ayude a definir
las estrategias de planificación
familiar. También para que los
sectores de la sociedad civil tengan conocimiento del problema
con más precisión. Estos dos aspectos pueden coadyuvar, aunque no a desaparecer, a la disminución del alto índice de madres solteras en el estado.
Desigualdades económicas y el aborto.
Las mujeres de sectores sociales con buenos ingresos económicos pueden contratar servicios médicos y hospitalarios
que les garantizan, en grado
mayor, no e'nfrentar problemas
de salud o poner en riesgo su
vida debido a un aborto mal
practicado y hecho por personas no profesionales.
4

jeres entre 15y19 años han abortado, mientras que una de cada
tres lo hicieron en el grupo comprendido de 45 a 49 años de
edad. ,
La postura de Carlos Monsiváis frente al problema de
aborto.
Total despenalizacion del aborto y ate11ci611
gratuita a la mujer •
Foto: Agustín Escobar

A continuación se trans-

cribe parte de la entrevista que
hice al conocido escritor mexicano Carlos Monsiváis -(El Financiero, Querétaro, 13 de julio
de 1989).

Pero en el caso de las muj res donde la economía familiar es exigua o de plano donde
se enfrentan situaciones de pauperización, la situación es distinta, terriblemente distinta. Las
mujeres que se encuentran en el
último sector socio-económico
no cuentan con la posibilidad
económica y material, ni con el
apoyo institucional ni legal para
ser atendidas en forma adecuada.

Para Carlos Monsiváis "el
aborto es un problema político,
ético, pero también es un problema de ética para el Estado.
La sociedad no puede ver con
indiferencia lo que está sucediendo con las mujeres que abortan, la humillación a que se les
obliga".

Las mujeres que viven en
comunidades rurales con escasos o inexistentes servicios médicos, sufren en silencio para satisfacer sus apremiantes necesidades en materia de salud, a
menos que se presenten cambios sustanciales en las políticas
de salud y de planificación
familiar, la actual morbilidad y
mortalidad entre las mujeres
campesinas continuará.

En otra parte de su declaración Carlos Monsiváis agregó. "creo en la necesidad de una
despenalización absoluta en todo
lo referente al aborto; se debe
prestar atención gratuita en las
clínicas del Estado. Cualquier
otra solución me parece que
obedece a prejuicios y a la política intransigente de sectores de
la Iglesia Católica y del pensamiento reaccionario".

La Encuesta Rural de Planificación Familiar señaló que
una de cada cinco mujeres en
edad fértil, en las zonas rurales,
han tenido al menos un aborto.
·Es decir un 8 por ciento de mu-

Luego de su afirmación
Monsiváis dijo que "son millones de vidas destruídas, humilladas, golpeadas brutalmente
por factor de prejuicio que ya no

corresponde, en absoluto, a la
época que se vi ve ni a la racionalidad de una sociedad laica".
"Mi poscición es muy tajante, el Estado tiene la obligación de legalizar el aborto y de
proporcionar ese servicio gratuito en todas las instituciones
médicas".

-El aborto plantea problemas
de conciencia en algunas mujeres,
¿nos podría comentar este punto?

nia, y utiliza opciones sexuales
legftimas como acusad ones o calumnias. No es posible tomál en
serio a semejan te individuo, que
represen ta a lo peor de los manipulados por un sector de la jerarquía eclesiástica ... creo que el
problema aquí es la actitud del
sector de la jerarquía eclesiástica y no posiciones cuaternarias
de algunos de sus enviados'. .. en
todo caso son los obispos que se
han manifestado con tanta intolerancia en relación al aborto,
los interlocutores.

-Meparecequeesmuyclaro; quienes se oponen al aborto
por razones religiosas, pueden
\
y están en su perfecto derecho
de no practicarlo, pero lo que no
pueden hacer es imponer esa
convicción a millones de personas e implantar un sufrimiento
innecesario, estúpido, en millones de familias.

-Relacionado con algunas de
las afirmaciones del grupo Pro Vida,
acerca de los métodos anticonceptivos, que ellos han llamado métodos
veterinarios y las relacionadas con
el aborto acusando como mujerzuelas y Lesbianas a quienes lo practican ¿qué nos puede decir?
-El señor dirigente del grupo Pro Vida, que ni siquiera tiene valor para sostener sus afirmaciones puesto que se retractó
inmediatamente de haberlas hecho, es un individuo carente de
toda autoridad moral y de toda
responsabilidad ... no da razones, nunca argumenta, se limita
a repetir con una monotonía homicida fala~ias; miente y calum-

aborto en algunos países latinoamericanos -situación comparada con la prevale~iente en
México- nos indica que sólo dos
países, Puerto Rico y Cuba, en
donde el aborto está legalizado,
éste no constituye un problema
de salud pública.
En estos países la técnica
abortiva se ha especializado y
desarrollado. Asimismo, en la
actualidad el 60 por ciento de la
población mundial vive en países que tienen legalizado el
aborto.
Estos factores deben servir para arrojar luces sobre la
discusión objetiva sobre la despenalización del aborto. Además, hay que tomar en cuenta
que en naciones como Puerto
Rico y Cuba abortar en condiciones seguras desde el punto
de vista médico no es privilegio
de un sector social reducido.

Foto: Shara Martínez Vara.

-¿Quiere decir que el aborto
no es un problema médico ... ?
-El aborto es un problema
ético del Estado y de la sociedad, y por eso debe legalizarse.
En cuanto a quienes consideran
al aborto como absolutamente
inaceptable, harían bien en no
abortar.
La despenalización del
aborto en países latinoamericanos.
La despenalización del

Planificación familiar.

El otro gran aspecto del
problema en torno al aborto es
el que se refiere a la planificación familiar, aspecto sobre el
cual la Iglesia no está en lo absoluto de acuerdo con ninguno de
los distintos métodos anticonceptivos.
Hasta ahora es escasa o
poco significativa la penetración
de los programas oficiales de
planificación familiar. Esto orilla a muchas mujeres a recurrir,
ante la falta de .información, al
aborto como última y dolorosa,

medida para no procrear.
Algunos datos recientes relativos a México pueden mostrar en parte la dimensión o la
importancia de la planificación
familiar. "En México se registran, en promedio, 2.5 millones
de partos al año de los cuales
400 mil son de jovencitas de 17
años o menos de edad". (Proceso, Ma. Esther lbarra,7 /1/1991) .
En el mismo sentido, por
su parte, la Secretaría de Salud
informó que 70 por ciento de las
mujeres mexicanas que se embarazan por primera vez son menores de 20 años. Esto significa
que 430 mil mujeres jóvenes,
entre 15 y 19 años, quedan embarazadas en términos anuales.
La misma dependencia oficial estima que 70 de cada mil
nacidos mueren porque sus
madres gestaron antes de los 20
años, y de cada mil sobrevivientes 160 sufren padecimientos
" diversos, especialmente desnutrición.

J.

Este panorama revela un
grave problema de falta de información y, en otros casos, la
persistencia de prejuicios culturales o religiosos que impiden
una planificación familiar en
forma adecuada.
Aquí en el estado de Querétaro, el Seguro Social realizó
una encuesta que mostró que d e
cada 100 mujeres, 10 de ellas
opinó no emplear nungún método anticonceptivo por temor.
Otras mujeres, 10 de cada
100, respondieron que no utili6

zan algún método de planificación familiar por motivos religiosos o porque el esposo lo impide.
Un 7 por ciento de mujeres encuestadas respondió no
tener información de los métodos anticonceptivos.
Las mujeres organizadas frente
al aborto.
Los grupos feministas en
México demandan la despenalización y legalización del aborto, reinvindican el derecho de
las mujeres a decidir sobre sus
cuerpos porque -entre otras razones- la concepción, el ambarazo, así corno el parto, son procesos fisiológicos que tienen
lugar en el cuerpo de la mujer.
Otras ideas que complementan
las anteriores son que la penalización -afirman ellas- del aborto viola las garantías individuales de las mujeres, así mismo
nuestros derechos humanos sobre la libertad de decidir sobre
nuestra maternidad voluntariamente.
Otra razón a la que a pelan
las mujeres organizadas es que
la desper:alización y legalización del aborto no significa que
se induzca a la mujer a abortar.
Aquéllas que por razones religiosas o de moral, lo repudian, penalizado o no, nunca
echarán mano del recurso del
aborto.
En realidad el tema del
aborto es un asunto difícil y delicado, pero es indispensable que
prosiga el debate con la partid-

Foro: .'lliara Marlínez Vara .

pación de la mujeres y de la sociedad civil en su conjunto. También resulta necesario que el
debate, y quienes participen en
él, ofrezcan argumentos y no sólo
se contenten con la simple condena de antemano, porque ninguna mujer aborta por su gusto.
No podemos negar que a pesar
de los argumentos de tipo moral
y religioso las mujeres acuden al
aborto como último recurso.
Resulta conveniente que las
mujeres nos organicemos para
dar a conocer nuestros puntos
de vista sobre la problemática
del aborto, porque somos nosotras las mujeres las que podemos decidir sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra sexualidad .
Hay que tener presente que más
allá de las discuciones morales y
legalistas, la práctica del aborto
representa en nuestro país un
grave problema de salud pública. Las desigualdades sociales y
económicas que privan en el país
son las que determinan -en gran
medida- que las mujeres con
menos recursos sean la víctimas
más frecuentes
•
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LAS CONTROVERSIAS DEL ACUERDO DE LIBRE COMERCIO
Dulce María Arredondo

1. EL ORIGEN DE LAS CON-

TROVERSIAS.
No obstante que al transcurrir el tiempo el Acuerdo de
Libre Comercio (ALC) de México con Estado Unidos se va haciendo un hecho inminente, las
posciones en su contra no han
cesado y cada vez son más precisas. La oposición y controversia parte en principio de un hecho
innegable: la asimetría existente
entre los dos países. Para decirlo
brevemente, la capacidad de la
economía estadounidense es 26
veces mayor que la de México y
el ingreso per cápita en México
equivale al 20% del de Estados
Unidos; las exportaciones totales de México sólo representan
un poco más del 7% de las norteamericanas<1>. Esta evidente desproporción de la infraestructuratura económica de ambos países
arrojarán un saldo negativo para
México, aunque, como se verá
más adelante, habrá algunos
sectores beneficiados con el ALC.
En la reciente visita del Presidente G. Bush a México se
dieron pasos firmes para la realización del proyecto; el Presidente Salinas de Gortari comunicó al pueblo que el petróleo
había sido excluído de la agenda de discusión, sin embargo, al

día siguiente el Presidente Bush
declaró que "Estados Unidos no
busca apropiarse del petróleo
mexicano; sino de participar en
su explotación."ª>. Paralelamente
el Eximbank anunciaba un crédito por 1,500 millones de dólares a PEMEX para trabajos vinculados con la explotación.
Después se dijo que esto era sólo
la primera partida de una cantidad mayor: 5,800 millones de
dólares. El 15 de diciembre
PEMEX aclaró que serán 6,800
millones de dólares.
Quizás en este momento la
precisión en el monto del préstamo a PEMEX sea secundario,
la cuestión central es si el petróleo-recurso no renovable, patrimonio de los mexicanos- se va a
incluir o no en el ALC. ¿A quién
le vamos a creer, al Presidente
mexicano
o
al
norteamericano?,¿Por qué el interés de f,ximbank en otorgar
un crédito tan al to a PE ME X,
cuando precisamente funcionarios de la Secretaría de Minas e
Industria Para esta tal recalcaban
que México no volvería a retomar la política de endeudamientoto?
Para una aproximación a
las respuestas conviene retomar
las experiencias de Canadá, el
tercer país con quien se inte-

graría muestro mercado, y las
afirmaciones de los legisladores
norteamericanos.
2. LA EXPERIENCIA DE
CAN ADA CON LOS ESTADOS UNIDOS.
El exprimer ministro de Co1umbia Británica, David Barret,
en recientes declaraciones expresó que " ... antes del Trata-do
de Libre Comercio con Estados
Unidos, los canadienses éramos
ingenuos, después perdimos la
inocencia, pero también perdimos la soberanía nacional."<3>. El
entrevistado afirmó igualmente
que su país perdió el control y
soberanía sobre su pretróleo, gas
y agua y, en consecuencia están ·
obligados a dar un porcentaje
gárantizado de toda su producción a Estados Unidos.
Opositores canadienses expresan que en 20 artículos de
este Tratado se sientan las bases
de la pérdida de soberanía nacional y del control de los recursos naturales, principalmente del
petróleo<4 >. A este respecto vale
la pena tomar el caso del artículo 1605 del TLC, en el que queda
prohibida la nacionalización o
expropiación de propiedades, a
menos que se otorgue una plena
compensación. El artículo 902
prohibe precios mínimos de im.7

portación o exportación en los
energéticos, así como impuestos
a la exportación de estos bienes,
a menos que -artículo 903- esos
cargos se impongan también a
los consumidores domésticos.
En el capítulo dedicado a
México, se asienta que " ... hace
tiempo, Estados Unidos consideró en su agenda un régimen
de Libre Comercio en Norteamérica con capital de Estados
Unidos, recursos canadienses y
fuerza de trabajo barata mexicana", como fórmula para manetener su posición en el mercado
mundial(S). El Vicepresidente corporativo de la ITT de Canadá y
Director del Comité de Comercio Internacional de la Asociación Manufacturera Canadiense,
Roland P. Jaeggiµ, en un documento "de reflexión" dirigido a
los industriales mexicanos, expresó que con el TLC la economía canadiense redujo en dos
tercera"s1>artes su ritmo de crecimiento en 1990 con respecto al
de 1987, y que el empleo sólo
aumentó el 1 %, la mitad de lo
registrado antes del establecimiento del Tratado. Subrayó que
el petróleo mexicano entrará
necesariamente en las negociaciones, aunque el gobierno de
México ·hasta ahora haya dicho
que no<6>.
INDICADORES
vos 1987

COMPARA TI-

MEXICO
CANA DA
E.U .
Prod. Interno Bruto (PIB)
151,404.8
77,536.2
4'631,800
(mill ones de dólares)
PIB per cápita
1,840.0
14,501.0
18,820
Desempleo%
17.0
8.9
6.2
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Exportaciones Totales
30,454.2
110,355.2
424,840
Servicio de la deuda/PIB %
7.5
4
1.9
Fuente: E. Ortiz, apud, FMI, Financia!
statistics, diciembre 1988; Banco
Mundial.
World d evelopment; Survey of current business, Informe 1988.

Anque estos son únicamente algunos indicadores de un
cuadro económico más amplio,
nos sirven para ilustrar la diferencia entre los tres países. Canadá, con una estructura económica más fuerte que la mexicana, ya padece los efectos negativos del TLC, el futuro para
nuestro país no parece promisorio. De ahí que le damos la razón
al catedrático norteamericano
Noam Chomsky cuando afirma
que con el ALC, Estados Unidos
busca la libre explotación de Méxicom.
Por otra parte, los legisladores norteamericanos señalan
que la cuestión del petróleo
mexicano sí entrará en la discusión del ALC, el representante
texano afirmó " ...no creo que
vay?-mos a p erjudicar a la Constitución Mexicana <8l.
11

3. POLITICA DEL GOBIERNO
MEXICANO.

Por lo aquí analizado
vemos que sólo el lado mexicano declara que el petróleo no
entrará en las negociaciones del
ALC. Sin embargo, en los hechos el gobierno mexicano, siguiendo su proyecto neoliberal,
ha procedido a "desregular" los
sectores es tratégicos, parti cularmente el d e la petroquímica,
siguiendo las indicaciones, ca-

lendarios y necesidades políti- ca-estratégicas y empresariales
estadounidenses<9l. Este programa, montado desde 1986, tuvo
como meta la participación del
sector privado, nacional y extranjero, en la petroquímica
básica, constitucionalmente reservada al Estado mexicano.
Según documentos del Banco
Mundial este programa debía
servir para limitar el papel de
PEMEX como único productor
de petroquímicos básicos, por lo
que los gobiernos de De la
Madrid Hurtado y Salinas de
Gortari han "reclasificado" petroquímicos básicos para ponerlos en la lista de secundarios.
La presidencia del Banco
Mundial afirma que el gobierno
mexican acordó en 1989 aplicar
un programa tendiente a : 1)
limitar el derecho de PEMEX a
producir un máximo de 25 petroquímicos básicos y definir la
lista de petroquímicos secundarios; 2) alentar un programa de
acuerdos "cooperativas" entre
el sector privado y PEMEX; los
préstamos para la "reforma" del
sector público se orientan a
"flexibilizar" al sector, lo que en
pocas palabras significa el desmembramiento y la privatización
de varias grandes empresas que
surgirían de PEMEX.
4. PETROLEO MEXICANO : .
RECURSO ESTRATEGICO
PARA LA SEGURIDAD NACIONAL DE ESTADOS UNIDOS.

Para finalizar el análisis
sobre el petróleo diremos que el
proceso de "incorporación" de
la petroquímica y de PEMEX
dentro del aparato empresarial

I

estadounidense y mexicano,
además de constituir un excelente negocio, es un objetivo
para la seguridad nacional de
Estados Unidos, México resulta
pieza clave en la estrategia de
"seguridad energética" de Washington. Esto es así porque las
reservas probadas de petróleo
de E.U. en 1987 eran de aproximadamente 26,900 millones de
barriles, estas reservas han
diminuído drásticamente, al
grado que se calcula que para
1995 se deberá importar p etróleo por más de 80 mil mill ones
de dólares anuales.
Estados Unidos también
debe responder a la virtual confederación de los Estado Europeos, que a partir de 1992
podrán tener mayor poder para
proyectar su influencia en el
Cercano Oriente. Para Washington es prioritario garantizar el
obasto de petróleo, de ahí que
necesite del ALC para asegurar
los abastecimientos mexicanos
y canadienses. De ahí pues la
insistencia de "incorporar" a
nuestros ricos recursos petrolíferos e industria petroquímica a
dicho Acuerdo, los que de todas
formas están siendo sujetos al
proceso de "desregulación" y
privatización.
Con estas razones económico-circunstanciales, es obvio
que el petróleo mexicano entrará en las negociaciones del ALC,
pero al estilo de nuestro gobierno: en la retórica se hará la defensa de nuestra soberanía y
Constitución, en los hechos se
firn1arán convenios y programas
con las instituciones financieras
internacionales.

En las declaraciones se ha
reiterado qu e el ALC será a la
larga ben éfi co p ara todos, aunque de momento pueda implicar un mayor desempleo, en este
sentido fu ero n las afirmaciones
de Miguel Alemán " ... después
habrá m ás trabajo, mayores
oportunid ades y mejores salarios" 00J. N os p reguntamos ¿Por
qué esta venta d e ilusiones de
funcionarios y grande industriales mexicanos a nues tro pueblo?
5. GANADORES Y PERDEDORES.

En Canadá los ganadores
con el TLC fueron las grandes
manufactureras y las empresas
estadounidenses, en ·México las
ganadores muy posiblemente
serán: 1) las grandes empresas
trasnacionales norteamericanas
junto con los exportadores estadounidenses, europeos y japoneses; 2) los socios comerciales y
proveedores de las trasnacionales; 3) los especuladores en valores, bienes raíces y seguros; 4)
los "líderes" obreros y una pequefia élite de profesionistas, administradores, técnicos y trabajadores especializados para las
pocas nuevas plantas que se
instalarán en el país; 5) los funcionarios de gobierno que han
encontrado en esos grupos el
apoyo que n ecesüan para conservarse en el poder; 6) los
empresarios y funcionarios que
forman parte de las 100 familias
que prácticamente son dueñas
del país, controlan el 21.9% del
PIB, agrupados en el Consejo
Mexicano de Hombres de Negoc;ios, , dentro del que se encuentra uno de los "vendedores
de ilusio17es" ' .el licenciado Miguel Alemán V. nn

Los perdedores serán: 1) las pequeñas, medianas y hasta grandes empresas nacionales no
asociadas a las trasnacionales y
dedicadas a satisfacer el mercado interno; 2) los comerciantes del mercado interno y los
prestadores de servicios locales;
3) los trabajadores desplazados
del mercado laboral o incorporados a las tareas informales por
las nuevas tecnologías. Perderá
la gran mayoría de la población,
el país en su conjunto<12 J.
6. HACIA QUE TIPO DE INTEGRACION.

La actual configuración del
mundo deriva hacia nuevas
formas de competencia y explotación y a la integración de bloques económicos. México busca
separarse de Latinoamérica para
integrarse al proyecto de América del Norte, o bien convertirse en el puente ideal para la
apertura comercial de toda
América Latina.
Hoy se exige una nuva
forma de integraci ón entre las
naciones y México no puede
sustraerse a ella, sin embargo,
se trata d e una integra ción antidernocrática, poque responde a
los intereses de las minorías
poderosas del mundo.Nos otros
estaríamos por una integración
democrática que responda a los
intereses de las mayorías, que
tienda a superar las desigualdades entre países pobres y ricos y
que respete los derechos soberanos. La defensa de la democracia es la gran divisa se nuestro
tiempo. En ella debernos empeñarnos

•
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caja popular

LIBERTAD s. s.

E. de

c.v.

de R.L.

AHORRO Y CREO/TO

A PARTIR DEL 1º DE ABRIL LE OFRECEMOS LOS SIGUIENTES
SERVICIOS ACTUALIZADOS.

PRESTAMO NORMAL
- Hasta $ 100'000,000
- Interés del 2.1 o/o mensual si saldos
- Plazo, usted tiene la libertad de elegir, hasta dos
años y medio, en este caso cuando el crédito sea
mayor de $ 15'000,000
- Antigüedad mínima como socio en este servicio
tres meses

LlNEAS DE CREDITO
-

Para actividades comerciales y productivas
Hpsta $ 100'000,000 máximo y $ 15'000,000 mínimo
Interés del 3.3 °/o mensual s/ saldo.
Plazo un año, tres meses.
Antigüedad mínima como socio en este
servicio de 20 días.

¡ SI USTED AUN NO ES SOCIO VENGA , ASOCIESE Y DISFRUTE
DE LOS BENEFICIOS QUE LE
10
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LA COLONI,A RUBEN JARAMILLO: LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE VIVIENDA.
Ana María Crespo,
Fidel Soto González.

" ... su actitud autogestiva los lleva a eliminar intermediarios, ellos mismos hacen el
esfuerzo de crear sus propios instrumentos de urbanización, discuten el tamaño de los
lotes de acuerdo a las necesidades familiares. Cuestionan los argumentos para el
resguardo del uso del suelo. Se dan cu·enta que el primer infractor es el propio
gobierno" .

A1

oeste de la ciudad se desarrolla uno de los movimientos sociales más significa ti vos y novedosos
en Querétaro y, acaso en la región del Bajío. La colonia popular Rubén}aramillo plantea un alternativa de
vivienda para los grupos sociales menos favorecidos económica y socialmente. Al agotarse la paciencia de
quienes acuden a las instancias gubernamentales correspondientes, para solucionar uno de los problemas
más acuciantes en nuestro país, como es el de la vivienda y, al constatar el poco interés, rechazo e
incapacidad del Estado para dar respuestas satisfactorias a los grupos populares demandantes, surgen de
esta contradicción las vías para su solución. Experiencias habidas en otros lugares del país son retomadas,
así, al saber que toda lucha reinvidicativa se gesta principalmente entre la comunidad, su posible solución
parece vislumbrarse.
Independencia organizativa, autogestión, cooperativismo, pluralidad, compañerismo, etc., son las características que posibilitaron la creación de la colonia popular Rubén Jaramillo.
La represión gubernamental -todo lo que implica¡ invención de delitos, amenazas, cárcel, desgaste físico y
emocional, así como el divisionismo artificial y malsano que creó en la comunidad- no logró acabar con la
dignidad de quienes han decidido construir su patrimonio. Pero demos paso a la entrevista'.
Entrevista

Jesús Velázy_Üez na sido obreró. Cuando no tiene empleo en las fábricas, vive de su trabajo de artesano o
como pequeño comercian te. En la colonia España de la ciudad de Querétaro empezó sus primeras prácticas
de trabajo en favor de la comunidad¡ por iniciativa propia, limpiaban y arreglaban las calles del barrio,
pintaban fachadas; llegaron a tener su propio grupo de teatro. Después vinieron sus experiencias como
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sindicalista. El e Imelda se unieron con algunos vecinos para
demandar diversos servicios d e
los que carecía la colonia España. Su esfuer_zo colectivo m ás
reciente ha sido la cooperativa
de vivienda que fund a la colonia Ruben Jaramillo

P. Jesús, tenemos concimiento que
el proceso de formación de la cooperativa y el asentamiento en la colo¡¡ia se hizo en el transcurso de un
aiio, a diferencia de otras asociaciones de peticionarios que duran en
sus demandas varios alias¿ Cómo se
inició la organización?
R. Nosotros empezamos a dar
los primeros pasos en el mes de
febrero de 88. Las reuniones se
iniciaron en la colonia España,
en la calle de Fraternidad, en mi
domicilio particular. Juntamos
algunos amigos y vecinos que
no tenían vivienda propia . Conocfamos que este es un problema
grave, para mucha gente es casi
imposible llegar a tener una
vivienda propia. No todos tenemos derecho al INFONA VIT, al
FOVISSTE, ni las posibilidades
de adquirir una casa por medio
de COMEVI; entonces veíamos
como una alternativa organizarnos y adquirir un terreno, ya
fuera con nuestros propios
medios o tal vez gestionando
est~ terreno por medio del gobierno. Con estos criterios se
empezó a juntar la gent~ . Al
principio éramos unos 10, después fu imos a otras colonias,
Bolaños, Menchaca, Peñuelas,
Santa María. Se empezó a increIT1 entar el número de solicitantes. Cuando se reunieron unas
200 ó 250 gentes se empezó a ver
el tipo de organización que
adoptábamos; hacíamos asam -

bleas cad a semana. Se decidió
que esto sería
una
organi z a c i ó n
autónoma, autogestiva y, sería
también de lucha, p ues sabíamos que el trámite no iba a ser
fácil. La gente
iba for m ándose
un a conciencia
de que nos iba a
cos tar, que no
serían regala dos . Discutíamos las alternativas, los pasos que íbamos a dar.

P. En la tradición reciente de las

luchas populares se observa que no
es común proponer la compra de un
terreno directamente a un particular, ¿Cómo fu e que siguieron esta
vía y no la de buscar el apoyo del
gobierno?
R. Para el mes de mayo del 88
solicitamos el terreno, nos hicieron dar vueltas hasta que la respuesta fue negativa. Entonces se
formaron comisiones para buscar por nues~ra cuenta terrenos
disponibles en la periferia de la
ciudad, para ir al norte, al sur,
hacia el oriente y hacia todos los
puntos. Tratábamos de localizar a los dueños, con esto nos
dimos cuenta de que muchos de
esos terrenos eran propiedad del
gobierno. Ibamos a Catastro y
preguntábamos ¿Pues de quién
es este terreno?, pues del gobierno. '
En una de esas comisiones localizamos un terreno en San Pedro
Mártir. Hubo un buen precio y
buenas condiciones d e trato;

hubo responsab1lldad y cont1anza de parte del vendedor y de
nuestra parte, hubo mucha decisión para poder adquirir estos
terrenos y finalmente pudimos
cumplir con el compromiso. De
tal manera que para enero del 89
habíamos pagado completamente el terreno, para marzo se firmaron las escrituras ante notano.
Para nosotros fue importantísimo porque resultó lo que se
planeó desde el inicio de la organización. Se había logrado lo
previsto y creemos que en un
plazo relativamente corto. Para
nosotros fue un gran triunfo. A
pesar de los obstáculos lo logramos y sin la tutela de ninguna
esfera del gobierno. La gente
sola con su necesidad tuvo la
capacidad de organizarse y
adquirir lo que se propuso, aun
cuando era el inicio. Con ello se
consolidó la organización: la
unión de demandantes.

P. Hablemos del inicio de la colonia

y la farma en que se hicieron los
planos, tenemos entendido que
también los hicieron ustedes.

R. 'cuando ya se había adquirido el terreno, nosotros mismos
hicimos el proyecto. En juntas
de trabajo del Consejo de Administración y con los socios mas
activos elaboramos el proyecto.
Si a nosotros nos costó, debemos
decidir entonces como queremos nuestros lotes, pensando en
nüestra forma de vivir y en
nuestras necesidades, para poder
tener una vivienda digna y estar
a gusto. Considerando que el
padre adquiere el terreno y que
en un plazo mediato se casan los
hijos, pues viven ahí; de tal
manera que en una misma vivienda hay dos o tres familias.
Actualmente los lotes para vivienda popular son de 7 por 15
metros, son unas casitas pequeñas. Nosotros al proceder a la
lotificación hicimos dos tipos,
uno de 10 por 20 metros y, otro
más grande de 11 por 33 metros.
También desde un principio se
contempló un área de equipamiento: una de reserva para que
fuera posteriormente de uso
común, en donde pudiéramos
tener una biblioteca, una guardería, algún localito para una
unidad médica, también para
las oficinas de la colonia. En fin
esto es diferente a lo que se nos
ofrece hoy en materia de vi vienda, no solamente en Querétaro
sino en todos lados. Se nos está
acostumbrando a esas casitas que
conocemos y que las gentes les
llama pichoneras, que creemos
no se adaptan a nuestra forma
de ser.
P. ¿Cómo diseñaron el proyecto?
J

\

técnicos para elaborar un plano,
éste lo diseñamos nosotros mismos. Hay que mencionar que
hubo ciertas modificaciones que
se hicieron en forma coordinada
con Obras Públicas. Se conservaron las medidas de los lotes
que fueron objetadas por el
gobierno. A tal grado llegó la
oposición sobre este aspecto, que
nos propusieron un cambio de
terreno, un lote con servicios en
San Pedrito Peñuelas o en la
unidad habitacional San Pablo,
a lo cual hubo la firme decisión
de oponerse.
En lo que se refiere a la forma de
/

P. ¿Cuál es la situación actual de la
colonia Rubén faramillo?

como trabajamos en nuestros
terrenos hubo mucha discusión
por hacer nuestras casas en forma colectiva. Hasta la fecha la
ha habido. Desde que contamos
con el terreno nos juntamos y
distribuimos el trabajo en grupos, con nuestra herramienta
desmontamos los terrenos, a
deslindamos las calles. Todo se
ha hecho con faenas de trabajo
colectivo.
P. Al visitar la colonia se aprecia el

R. Toda la colonia esta trazada a
nuestro gusto y a nuestro criterio. Aun cuando no tengamos
los suficientes conocimientos

R. El gobernador en sus declaraciones se refería a que en
Querétaro no se iba a permitir
una Cartolandia, en relación a
los asentamientos irregulares, a
cuidar un poco la estética, y a
que daban mala impresión esas
casitas de cartón, de madera.
Pero esto era querer ocult1ar la
realidad. La colonia Rubén Jaramillo es una alternativa para
toda aquella gente que no tiene
otra opción, es gente con muy
bajos recursos y que no tienen
acomodo en otro lado. Son subempleados, vendedores ambulantes, trabajadores domésticos,
obreros de salario mínimo, albañiles.

trazo de las calles, pero se observan
construcciones con materiales precarios, otras de ladrillo y bloques
¿Qué opinas sobre esto?

R. Creo que lo mas importante
es que la colonia esta reconocida
por el gobierno estatal, a pesar
de que se contó con muchos
obstáculos. Desde que se planeó
en 1988 hemos tenido muchos
logros, un proyecto de vivienda
(calculado para 150 familias,
actualmente somos cerca de 100),
que incluye áreas verdes y áreas
de uso común. En cuanto a los
servicios se han logrado 4 hidrantes públicos. En este momento están poniendo la red de
electrificación.
Ahora, estamos exigiendo tener
acceso a ese famoso programa
PRONASOL, existe el compromiso de que a principios de año,
tal vez para febrero o marzo,
tengamos algo mas concreto. Por
lo que se refiere al agua y al
drenaje, todo esto lo conseguimos exigiendo constantemente
al gobierno, a través de negociaciones, luchando.
'13
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P. Hn s estado nmzcionado las divcrsns ges tiolles con oficinas g11 bcr11111 11c11 tnles, ¿Cómo ha11 sido !ns
rc/11cio11cs con los gobiernos estatal
.1f 11 1llll iCipn f?
R. Al gobi erno en gen era l creo
que no le ha gustado m ucho esto,
Jz¡ clav e es tá en que no tien en
con trol sobre estas colonias qu e
surgen partiendo d e la mism a
gen te, d e la misma sociedad .
Desd e qu e empezó a formarse le
pu sieron trabas.

no teníam os p erm iso para m over piedras, o p ara lim piar terren os, o para hacer p u eblitos
de m ade ra, eso era lo que n os
decían.
Despu és, nos movilizamos todos los soci os. Empezó la lucha,
vinieron las n egociaciones. Se
reconoció fina lm ente que no
estábamos in fr igiendo la ley.
Esas mu ltas quedaron sin efecto.

P. Es sabido que el crecimiento de la
ciudad se ri)?e vor un Plan dP. DPs-

P. ¿Qué tipo de obstáculos han tenido
desde q1.1c se inició este proyecto?

R. El terreno que abarCél la colonia Rubén jarami ll o es d e 12
he téÍ reas, és tas fu eron adq u iridíl s a u n particul ar. Por cierto
que al prin cip io le expropiaron
;1 es l e sefior u na frac ción d e s u
p rop iedad , res ultó el terreno
co lin cfante al nu es tro .
Ti1 m bién podríamos com en ta r
qu e recién empezam os a construi r las viviendas hubo am enaZi1S d e d esalojo violento, p ero
les hi cim os ver que nos había IT1 os i1p eg a ~.:lo estrictamente a la
ley. Teníamos la facultad, como
co opera ti va d e adquirir el terreno, no hi1bía ningún impedimento legz¡J pi1ra hacer la orga nización, por lo tanto éramos propi e tMi os legítin10s. Empeza mos
·a con s truir nu es tras casas ya qu e
ese era nu estro d erecho. Sin
embmgo Obras Públicas nos
metió infri1cciones, de uno a cinco
millon es. Algunos vecinos constru yeron s us ci1sitas con m.éld er,1 , l<ímin as d e cartón, con lo qu e
tcníi1 n íl s u i1lcance. Li1s infracciones vin ieron por eso . Los
,1rgum en tos para fijar las infracci on es eran m edio chu scos; qu e

los tres arg umentos en contra.
Noso tros por el contrario les
es tu vim os arg u men ta n do que si
este terreno estaba con te1Tlpl ado para vivien da hasta el afio
2010, la culp~ no era nuestra, ya
que habíamos hecho una solicitud p revia desde el 18 d e mayo
d el 88, en el sen tido de que nos
dotaran de terren os a los pad res
d e familia . Su respu esta fue qu e
no había terreno para noso tros,
el gobiern o d el Estado n o poseía
nada absolutamente para vivienda . N oso tros dijimos: bueno,
pu es si no hay, vamos a buscar
al terna ti vas. La en con tramos en
San Pedro Mártir.
Nos d ecían que era reserva ecológica. Nues tro argum en to era
qu e un terreno de es tas características, cerril, con vegetació n
sem id esér ti ca y junto a un a
comunid ad poblada como es San
Pedro Mártir, iba a ocuparse en
m uy corto ti empo.

arrollo Urbano, que va regulando el
uso del suelo y afectar lo mínimo las
tierras agrícolas, ¿Cuál es su opinión respecto a la localización de la
colonia ?
R. Hicimos un oficio dirigido al
gobernador d el Estado solicitando la autorización d e la colonia .
El arg um ento era que no había
autorización para hacerla, ya que
según su Plan d e Desarrollo, la
construcción d e vivi endas en el
terreno que nosotros habíamos
adquirido, estaba contemplada
para el afio 201 O. Además era
una reserva ecológica y no había
p os ibilicfad es para la introducción d e servicios. Estos fu eron

Arg um entáb am os tambi én que
sin atender a lo ecológico, el
gobi erno del Estado construye
extensas zonas habitacionales en
terrenos que han sido de alta
producción agrícola, como ha
sido el caso de El Tintero y en la
carretera a El Pueblito.

P. En los periódicos tuvimos noticia de que había órdenes de aprensióJI en su contra ¿Qué pasa co11.
esto?
R. Al formar la cooperativa d e
vivi enda la Secretaría de Trabajo en Querétaro ha tenido injerencia sobre ella, asesora y
maneja a un grupo de socios.
Con esto han habido conflictos.
Estos conflictos h<1n ll egado
,,,, pag 30

14 '-'

LAS BATALLAS EN EL DESIERTO
Julio Figueroa

José Emilio Pacheco ha sido acusado de apocalíptico y que sus expresiones literarias ya cansan
porque muestran siempre lo mismo: el lado oscuro del mundo. La realidad, sin embargo, una y otra vez
supera -Po,f. desgracia- a la literatura: la visión más negra es apenas un pálido reflejo de las mil y una
catástrofes que nos rodean. Acechados siempre por los peligros. la catástrofe siempre nos sorprende.
Nada nos salva, ni la imaginación del desastre.
Trompetas del fin del mundo son interrumpidas para dar paso aun comercial. La tempestad de la historia
por un minuto acallada, bajo esta luz de domingo, vuelve a estallar: la tempestad del desierto y la madre
de todas las batallas .. Los vigesémicos suena peor que los decimonónicos: bajo el nombre del Bien el Mal
se impuso. Y las batallas en el desierto ya no se refieren al pequeño clásico que hoy cumple sus priemeros
diez años de libro y que recuerda el amor, el paso del tiempo y la demolición de la ciudad de México. Ya
a nadie le importa esto. Las batallas en el desierto ahora aluden al último desastre: la güerra que no
creíamos posible, que no creemos aún, que no creeremos cuando veamos sus consecuencias, la guerra
del Golfo Pérsico. Lo cierto es que la sangre derramada sigue corriendo y todavía no acaba el fin de siglo.

FIN DE SIGLO

La sangre derramada clama venganza.
Y la venganza no puede engendrar
sino más sangre derramada.
¿Quién soy:
el guarda de mi hermano o aquel
a quien adiestraron
para aceptar la muerte de los demás,
no la propia muerte?
¿A nombre· de qué puedo condenar a muerte
a otros por lo que son o piensan?
Pero ¿cómo dejar impunes
la tortura o el genocidio o el matar de hambre?
No quiero nada para mi:
sólo anhelo
lo posible imposible:
un mundo sin víctimas.
Cómo lograrlo no está en mi poder;
escapa a mi pequeñez, a mi pobre intento
de vaciar el mar de sangre que es nuesto siglo
con e( cuenco trémulo de la mano.
Mientras escribo llega el crepúsculo.
Cerca de mí los gritos que no han cesado
no me dejan cerra:r los ojos.
JEP
Míster Desastres no quiere conmovernos con su visión apocalíptica de las cosas; él sabe que la vida es cruel
y prodi_
giosa. Creo que sólo intenta mantener la conciencia abierta, por más triste que sea, y mirar la vida
hasta la muerte: en el gran teatro del mundo, somos espectadores y sobrevivientes. Hasta ahora nadie nos
llamó a escena. Pero ¿porcuántotiempo? Qué aprisa progresamos hacia el fin del mundo. Proverbio árabe:

Robemos el placer mientras dormita la desgracia

·
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LA CRISIS DEL GOLFO PERSICO
Zidane Zéraoui

Muy buenas tardes,
en primer lugar agradezco
a todos ustedes que dejaron
su viernes social para escuchar sobre la guerra y agradezco a la escuela de Sociología por su atenta invitación y al Comité
Queretano de Solidaridad con los
Pueblos en Lucha que me hicieron favor de invitarme a esta
charla.
A pesar que la
guerra del Golfo
fue prácticamente la guerra más
anunciada de la
historia, si nos
remitimos a los
medios televisivos, esta guerra
fue la menos informada.
La
prensa y más que
todo los medios
televisivos, más
que _informarnos
realmente nos
desinformaron
de lo que esta
sucediendo en el
Golfo, como lo decía muy
bien la maestra Dulce, parece que tenemos qu,e escoger entre los buenos y los
malos, tenemos que escoger entre Bush y Sadam
Hussein.

'

Yo creo que aquí hay un
toque de reflexión bastante
importante sobre el papel
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que tiene que jugar la prensa, como sabemos muy bien
los medios de comunicación
en general no son ajenos a
los intereses de los grupos .
que están en el poder, a
pesar de que se ha hablado

Guardián

mucho de que la guerra del
Golfo es la guerra del petróleo. Aquí quiero subrayar
algunos datos, todo lo que
está escrito sobre el petróleo y se ha escrito mucho
desde la guerra del Golfo,
no refleja toda la realidad
sobre el Golfo, si vemos a
los países productores, a los
países con las reservas probadas que existen hoy día

en el mundo, podemos decir
que 12 países tienen casi el
monopolio de las reservas
mundiales. De los 12 países
cinco países tienen el monopoliQ de las dos terceras
partes de petróleo de las reservas mundiales, estos son
precisamente
los cinco países
que estan en el
Golfo Pérsico,
Arabia Saudita
que posee la
cuarta parte de
las reservas
mundiales y los
Emiratos Arabaes l.Jnidos,
Irán, lrak y Kuwait, cada uno
con alrededor
del 10% de las
reservas mundiales. Estos
,,,,z
· da tos nos perdl
miten ver la im~
portancia
estratégica del
Golfo.
Esto se ha comentado mucho,
pero hay unos
datos que no se han enfatizado, si vemos a los grandes productores que están
fuera de la OPEP, como son
la URSS, EUA, que son los
mayores productores mundiales. Canadá produce
millón y medio de barriles
diarios. Gran Bretaña, dos
millones y medio. Hay un
dato muy importante, en 8
años los EUA van a agotar

I

su reser va probad a , en 13
años la URSS (actualmente
p r oduce 13 millones de barr iles diarios) t ambién va a
agotar s us r eservas, en 6
años Gran Bretaña también va a convertir se en importador der p e tr óleo y, en
el caso de Canadá, a finales
"de siglo. Re sumiendo, a fin al del siglo los 4 mayores
pr oductores fuera de la
OPEP -sin tomar en cue nta
México- se van a convert ir
en impor tadores n e tos, o
sea, que estamos habla ndo
de una producción de 23 millones de b arr iles d iar io s.
Foro: Agus1f11 !:'scobor

Es to hace que en la r e6>ión
del Golfo P érs ico, a fi nal es
de siglo , se v aya a c ontrolar
m ás de 90% d e las reservas
mu ndiales probadas de
petróleo, o sea que práctic amente dos países fuera
de la OPEP, fuera de la
zona, van a seguir siendo
los grandes productores, y
son México y Venezuela.
Estos datos nos permiten
ver que el problema del
Golfo no es solamente la
situación actual del petróleo, porque de hecho hay
una sobre producción de
petróleo actual, sino tener
su control a fin de siglo. El
país que tenga el control
del petróleo a fin de sig·lo
tiene el control de la economía mundial, y esto creo que
es el principal motivo de
EUA. No solamente el control actual sino a mediano
pla zo.
Obvia me n te que no podemos redu cir los intereses
de EUA solamente a la
cuestión p e trol e ra, h ay
otros intereses en jue go, e n

primer luga r la con solid a ción de la h egemonía
n orteametricana a nivel
mundial, y esto más aún
después del derrumbe del
bloque soviético. Otro elemento importante es mantener el funcionamiento del
complejo militar de la supremacía nortemericana, a
raíz del derrumbe del mundo socialista el debate en
EUAempezó a girar alrededor del problema presupuestal del Pentágono, o
sea, ya no se justificaba mantener un presupuesto tan
alto para el Pentágono, presupuesto que para el afio
fiscal que terminó en septiembre. Ya había llegado a
313 mil millones de dólares.
También para Irak es importante el petróleo, la ocupación de Kuwait por parte
de Irak responde también a
la necesidad de consoli darse en el seno de la OPEP.
L a ocupación de Kuwait le
permite a lra k d uplicar sus
r eservas. De p asar del 10%

al 20%, o sea, haría de lrak
el segundo país con las mayores reservas del petróleo
en el mundo después de Arabia Saudita. Con una posición dominada por Irak-Kuwait tendríamos 4 millones
300 mil barriles, lo que haría
de Irak el segundo país en
el seno de la OPEP. Hay
otros elementos que También explican la acción de
Irak, en primer lugar, una
reivindicación tradicional
que ha tenido Irak sobre
Kuwait, que se remonta por
lo menos hace 30 años
desde la independen cia d l:
Kuwait en 1968, pero basar
sobre e l hecho histórico
der echos hi s tórico s , es e r
argumen to m á s d ébil p ara
cualquier n a ción, p orqu e
podremos interpretar la
historia en función de los
intereses del momento.
Pero hay otros modelos ya
más coyunturales, la política entre los dos países,
desde el inicio del año, a
raíz de la sobreproducción
de Kuwait, que rebasó su
cuota y que ayudó a la baja
de precios del petróleo; también había problemas fronterizos entre los dos países,
Irak acusó a Kuwait de
sobreexplotar los yacimientos compartidos en la fron tera, pero todos los elementos no explican el fin de la
acción de Irak. De hecho el
proyecto iraquí y en particular el proyecto de Sadam
H u ssein es convertirse en
e l líder indiscútible del
Medio Oriente.
Desde 1979 el proyecto de
Sada m Husse i n e s la hegemonía re6>ional ~ ta misma
... 7

guerra con Irán que se inició en 1980 no es ajena a
este proyecto, de hecho lo
que buscaba Irak en la guerra en contra de Irán era
derrumbar otro proyecto
hegemónico, pero obviamente basado en el Islam y
que era el proyecto Jomeinista; . pero también era
parte del proyecto de Sadam Hussein tener el control del Medio Oriente, la
guerra contra Irán no era
solamente un triunfo en esta
carrera por la hegemonía.
Si nos preguntamos que
desde el fin de la guerra con
Irán, en 1989, el cese el
fuego se dió en diciembre
de 1988, si analizamos la
política desde el 89 podemos ver básicamente regresar ese proyecto en Irak.
En primer lugar, las declaraciones de Sadam Hussein
de a tacar a Israel ; en segundo lugar, el hecho de
retomar a la cuestión palestina como eje central de
la política iraquí. También
a principios del año pasado
se llevó a cabo una cumbre
en Bagdad en donde el
mundo árabe en su totalidad, incluyendo a Kuwait,
incluyendo a Arabia Saudita, practicamente reconocía el liderazgo iraquí, entre las resoluciones que se
tomaron en la cumbre de
Bagdad, el mundo árabe de
manera unánime respaldó
el militarismo de Irak. De
hecho este militarismo iraquí se logró gracias al financiamiento de Kuwait, y
en particular, al financiamiento de Arabia Saudita,
durante los 8 años de guerra han financiado toda la
18

accion bélica iraquí, o sea,
la ocupación de Kuwait no
es el objetivo final de Sadam Hussein. Kuwiat era
necesario económicamente
a Irak.
Irak terminó la guerra con
Irán con una deuda externa
de 70 mil millones de dólares, más de la mitad de esa
deuda fue con los países
del Golfo, Irak terminó la
guerra con un millón de
hombres armados, con una
crisis interna muy aguda,
La ocupación de Kuwait fue
una válvula de escape a la
tensión en el país. Pero,
como decía, la ocupación
de Kuwait era el primer
paso hacia un proyecto globalizador, regionalmente
hablando, que Sadam
Hussein venía manejando
desde hace ya 12 años.
¿Qué ha sucedido después
de la crisis? Aquí es importante manejar el giro que le
dió Sadam Hussein desde
el inicio de los acontecimientos, mientras que el
mundo occidental y en particular los EUA veían en la
crisis después de la invasión de Kuwait un problema
localizado, S. H. en sus
múltiples discursos introdujo varias variables que
han complicado , que han
vuelto
complejo
el
problema, . ya no se puede
·hablar solamente de una invasión a Kuwait y el retiro
espontáneo de Irak de Kuwait para terminar el conflicto. Tres variables fueron
introducidas, la primera, el
problema palestino, la
segunda variable, la cuestión nacionalista árabe y,

1

finalmente el Islam. Precisamente el manejo de las
tres variables combinadas
es lo que la ha permitido a
S. H. consolidarse primero
al interior y, en segundo
lugar, que su discurso tenga
eco en las masas árabes, en
las masas musulmanas y ob. viamente, en el seno del
p ueblo palestino. Estos elementos son muy important es de tomar en cuenta.
La cuestión palestina la vemos en el deseo de Irak de
arrastrar a Israel a la
guerra; desde el punto de
vista militar es un suicidio,
pues Israel se ha convertido en tal vez la primera potencia mundial a nivel de
su aviación, potencia en el
sen ti do más que todo de la
eficacia de su aviación, obviamente que Israel no tiene
el número de aviones que
Francia y EUA, pero a nivel
de la eficacia de la aviación, yo creo que Israel está
a la cabeza de todos esos
países. Esto lo ha demos-

Foto Shara Martínez

trado, por ejemplo, atacando a la central nuclear
iraquí en 1981, mientras
que Carter fracasó en Irán
cuando trató de rescatar a
los rehenes, ¿se acuerdan
de los rehenes a principios
de la incursión iraní? Desde
el punto de vista militar es
un suicidio para Irak, sin
embargo, la ventaja política
que puede S. H . lograr de
una participación israelí
en el Golfo, rebasa este fin.
¿Cuál es la importancia de
arrastrar a Israel a la guerra? en primer lugar los
países árabes tendrían que
definirse frente a Israel, o
están del lado de la cuestión palestina, o sea estan
del lado de Irak o están del
lado de Israel, lo que conlleva costo político muy alto
para esos países. Nada más
ver las declaraciones de Jordania, de Siria, en donde el
ministro de la guerra ha
manifestado que si Israel
participa se van a unir a
Irak en contra de Israel, y
claro, esto conlleva, a que

países más lejanos como
Sudán, Yemen, Argelia, han
declarado claramente que
no van a permitir una participación de Israel en contra de Irak. Por otra parte,
Irán es el país más problemático para la coalición,
(llamada internacional, participan el 80% de las fuerzas norteamericanas, el
resto es más bien para darle
un color multinacional).
Decía que la participación
iraní es bastante compleja,
o puede volver muy compleja la situación para las
fuerzas multinacionales. En
primer lugar Irán tiene el
control de toda la orilla
oriental del Golfo, desde
Irán las _fuerzas multinacionales estarían prácticamente cercadas en la medida que estan cerca de
Kuwait, tendrían a Irak al
norte, al Irán en toda la
orilla oriental.
Sin embargo, la si tuacion
interna en Irán es bastante
compleja, no es fáéil pensar que Irán automática-

mente estaría del lado de
Irak e n caso de una agre- ,
sión de Israel. Podemos ver
básicamente dos posiciones
dentro de Irán, la posición
del presidente Iráni Rafsandjani, que es una posición mucho más pragmática y realista, inclusive recientemente hubo una declaración en el sentido de
que Irán no podía apoyar a
Irak porque sería un suicidio para Irán, ¿Por qué?
porque después de 8 años
de guerra, permitir a Irak
consolidarse nuevamente,
es permitir a Irak reiniciar
en un futuro la guerra
contra Irán. Sin embargo,
la posición liberalista de
Rafsandjani no es compartida en particular por el
líder espiritual de Irán,
Refsameni . Ni el Consejo
Islámico, o la mayoría de
los miembros del Consejo
Islámico, comparte esta
posición; ¿ Por qué? aquí
tenemos que retomar la
segunda variable, la variable islámica. Para el Consejo Islámico y el guía epiritual de Irán, el papel iraquí
ante todo es la defensa del
Islam. Esta corriente que
es muy fuerte en Irán, la defensa del Islam, la guerra
santa frente a EUA es la prioridad absoluta. Sin embargo es difícil prever la
relación de las fuerzas al
interior de Irán, lo qué
puede señalarse es que la
misma presencia occidental está auspiciando el
nacionalismo musulmán, no
solamente en Irán, sino en
toda la zona.
Si tenemos que recordar el
llamado a la guerra santa

/
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que hizo S.H. en septiembre
del año pasado, y aqui hay
que aclarar este concepto
de guerra santa; en primer
lugar, no existe en árabe
una palabra para guerra
santa, la palabra en árabe
"jihad" no significa guerra,
significa un esfuerzo, . un
esfuerzo personal, esfuerzo
de superación personal, que
es muy distinto de una
guerra; en este contexto el
combate contra el "infiel",
está detrás de este esfuerzo.
Así el concepto de jihad
tiene dos acepciones, uno
es de guerra santa en el sentido occidental, la guerra
contra el sector no
musulmán, y otra segunda
acepción que es la más original y esa explica el llamado de S.H. frente a Arabia Saudita.
La guerra santa en el sentido occidental no tiene validez en el caso de Arabia
Saudita, que es el país más
conservador del mundo
árabe, del mundo islámico
inclusive, es el país que
aplica de una manera más
estricta la ley del Islam.
¿cómo habla de guerra santa
en contra del islam? Sin
embargo eljihad no es solamente una guerra en contra del infiel, el jihad tiene
también una connotación de
lucha en contra de la injusticia económica, de la injusticia social. Es este aspecto precisamente el que
esta reforzando S.H. en la
práctica contra Kuwait y
Arabia Saudita. Se inserta
precisamente dentro del
·concepto de lucha contra
20

la injusticia económica. Obviamente con ello no quiere
decirse que Irak fuera la
justicia económica perfecta,
si los saudíes han gastado
en los casinos de Las Vegas
millones de dólares, Irak
hizo lo mismo gastándoselo
en armamentos. Lo que es
importante es la repercusión que tiene este discurso. Aqui tenemos que
tomar en cuenta que la
imágen de Arabia Saudita
y ladeKuwaitenelmundo,
en particular, y la islámica
en lo general, nunca fué

una imagen de estima hacia estos países; al contrario,
siempre se ha visto a los
países del Golfo como el
hermano más rico pero el
hermano que no comparte;
y esto nos explica el por que
de la invasión a Kuwait y
todo este discurso que ha
manejado S.H. aunque ha
tenido un apoyo bastante
fuerte en las masas árabes,
de las masas y no de los
gobiernos.
El escenario que he manejado es el escenario de una

\

El Comité Queretano de Solidaridad con los Pueblos en Lucha y la
revista VOZ CRITICA lamentan
profundamente el fallecimiento del
dirigente político de El Salvador

Guillermo Ungo
Ocurrida el día 28 de febrero del
presente año en la Ciudad de México.
Te recordaremos en las luchas de
liberación de América Latina.
Querétaro, Qro. a 5 de marzo de
1991.

participación de Israel en
la guerra y de reacomodo
de las fuerzas en el Medio
Oriente. Conlleva que la
guerra sea una guerra localizada, prácticamente una
guerra que va a abrazar todo
el Medio Oriente, cubriendo también los países de Africa del norte, o sea, un
panorama que precisamenté"los EUA, desde 1 ~l inicio
de los bombardeaos iraquíes, pe los bombardeos con
cohetes, ha manejado. La
pres1on norteJamericana
sobre Israel para impedir
la participacion israelí tiene
precisamente este objetivo,
evitar un rompimiento de
la coalición.
Otro escenario- que es el
más probable- es la prolongación de la guerra. A pesar de la guerra
Irak prácti,
camente como país islámico
está aislado, porque pensar
en una guerra rápida como
lo dijo el presidente Bush el
primer día "que ya H ussein
esta nocaut", en su famoso
discurso después del primer
ataque, se ha visto rebasado.
Con todos los ataques, después de una semana, el potencial militar de Irak está
prácticamtne
intacto,
cuando mucho se han derribado de 10 a 15 aviones
iraquíes de los 700 que tenía;
de los misiles, alguna cifra
maneja 800 misiles otras
200. Irak ha usado no más
de 40 misiles. Los carros de
infantería, los blindados,
están prácticamente intactos; eso significa que es poco
probable que un bombardeo
como lo que se estaba dando

tiene esta capacidad económica.

Foto: Agustín Escobar

pueda debilitar a Irilk. Pero
también es ingenuo pensar
que Irak pueda triunfar.
·L o que pasaría con una
guerra de más de 6 meses,
que es prácticamente lo que
tenemos a la puerta, es que
en primer lugar EUA a pesar de todo su potencial militar no va a poder resistir
a una guerra de más de 6
meses; porque económicamente se esta calculando
que una guerra de más de 6
meses puede costar mucho
a EUA, algunas cifras se
han manejado de 86 mil
millones de dólares; Es difícil poder calcular con precisión, ·pero si tomamos con
base las cifras que se están
manejando o sea mil millones de dólares diarios de
gastos, para 6 meses estaríamos hablando de 180
mil millones de dólares que
EUA tendría que gastar en
este conflicto, es decir,
ninguna economía, ni
menos la norteamericana,

Por otro lado una prolongación de la guerra es un
desgaste político de EU y
no hay que olvidar que hasta
el momento, por lo menos
la primera semana de la
guerra, el pentágono ha
presentado una guerra limpia, yo diría una guerra
ascéptica, no hay muertos,
en toda la primera semana
no hay muertos, se hablaba de 11 mi1~ 1'8 mil toneladas, las qlie dieron en el
blanco, en la ingeniería, en
bases militares, en aeropuertos, pero ningún civil
ha muerto. Se hablaba de 3
coh,e tes que caen sobre Tel
Avi'v , se habla de una guerra bastante limpia, porque
el control que S.H. tuvo en
la primera semana evitó
cualquier fuga de información, para presentar a la
opinión norteamericana la
''más limpia de las gue-rras".
Sin embargo y ya lo hemos
visto, depués de una semana es imposible seguir manteniendo la imagen de esa
guerra, ya empezaron los
problemas entre la prensa
norteamericana y el mismo
Pentágono; es posible que
en 6 meses el conflicto entre
la prensa norteamericana,
la
op1n1on
pública
norteamericana y el gobierno va a ser mucho más
agudo, o sea, que la derrota
de S. H. no va a ser la derrota
militar,
sino
económica, por el desgaste
pudiendo además acelerar
la recesión económica en
EUA. La guerra también se
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va a librar dentro de EUA ,
guerra de la opinión pública, como sucedió en el caso
de Vietnam, pues lo que
derrotó a EUA en Vietnam
no fueron los tiros, los cohetes de Vietnam, sin~ la
opinión pública riorteainericana que derrotó al mismo
gobierno y, esto puede repetirse pero con más fuerza
en el caso del conflicto del
Golfo.

Lo que será del Medio Oriente después de la crisis, será
lo que suceda en este escenario. Es obvio que el Medio
Oriente no va a ser el mismo; en primer lugar y lo
que es lo más probable, la
guerra va a dejar a Irak totalmente desgastado y que
es precisamente el objetivo
norteamericano, un Irak
debilitado que va a conllevar a un rompimiento de
las fuerzas en el Medio
Oriente. Hasta el momento
Irak había servido de contrapeso a la hegemonía
Israelí en el Medio Oriente,
lo mismo que fue Egipto en
los años 60s por ejemplo.
Así con la desaparición de
Irak como potencia en el
Medio Oriente, va a dejar
la hegemonía total para Israel. Mientras el temor de
varios países, en particular
Siria; en varias declaraciones ha enfatizado -a pesar
de participar en la coalición de momento con EUA que el objetivo debe ser
solamente la liberacion de
Kuwait y no el desmembramiento de Irak, porque aquí
hay bastante historia entre
los países árabes, Irak es el
22

defensor y protector, cumplió su papel Irak ante Irán,
y lo iba a cumplir ante Is- .
rael, o sea, la presencia
bélica de Irak era lo que
impedía a Israel cualquier
acción militar en contra de
otr9s países árabes, por lo
menos en los últimos años,
porque había una potencia
que podía desafiar a Israel.
Ese mismo papel de Irak
era temible para esos mismos países, eso nos explica
un poco esta dualidad de
los países árabes.
Por otro lado cabe temer el
desmembramiento de Irak,
la creación por ejemplo de
un Kurdistan, la región
kurda en la zona norteña
de Irak. Se ha planteado varias veces la posibilidad de
crear un estado independiente de Kurdistan, y esta
opción es tal vez la más peligrosa para los países
árabes, porque si pensamos
que el resto de la población
kurda está en Irán y en
Turquía; entonces ¿qué va
a suceder con el surgimiento de un país independiente kurdo? obviamente que
va a conllevar a una revitalización de la guerrilla
kurda en Irán y en Turquía,
lo que complicaría más las
cosas.
Sin embargo, el principal
problema para EUA es Arabia Saudita. Como ya lo
hemos mencionado AS. consolidó su sistema político y
social sobre la base de un
control total; pero hoy día
hay más de medio millón de
occidentales, alguno que

otro son sirios y egipcios.
En A.S. hay en este momento centenares de periodistas, y lo peor, mujeres,
con pantalones y playeras,
mujeres que nadan en la alberca; es.tas imagenes realmente para México son
normales, pero para AS. no.
Esta presencia de esas
mujeres occidentales ya
·empezó a sembrar semillas
de discordia en A.S.; por
primera vez en su historia,
en octubre del año pasado,
un grupo de mujeres se manifestaron en la calle, reivindicando una mayor liberalización del sistema .
Es decir que lo que podemos plantear es que al finalizar la guerra, AS. se va
a enfrentar con una mayor
demanda de liberalización
dentro de su territorio; se
va a dar una presión interna, que. va a abrir el sistema. La guerra ha provocado este proceso de demanda de apertura en AS.
También la guerra está
agudizando las corrientes
radicales islámicas, precisamente por .la presencia
occidental en suelo musulmán, o sea que el régimen
saudita, vaaestaranteuna
demanda de mayor apertura, pero por otro lado, con ·
una presión por los funda. mentalistas islámicos.
Para concluir podemos decir que la segunda guerra
del Golfo ya sembró semillas para la Tercera Crisis
del Golfo, que va a ser -lo
más probable- la crisis de
Arabia Saudita. •
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EL TEATRO COMUNITARIO EN COMUNIDADES
RURALES DE QUERETARO Y GUANAJUATO
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Abelardo Rodríguez Macías

la

tarde azul y fría, el
· camino ondulante como serpiente de piedras y el espejo
que se forma en la presa, nos
. conducen a la contemplación
· de un paisaje de una belleza
que parece inmutable, estática.
Estamos por llegar a San Miguel
Tlaxcaltepec, Municipio de
Amealco, Querétaro, venimos
en el minibús que nos llevo a
Ocotlán _de Morelos, Oaxaca,
para participar e'n la "VII Fiesta
Nacional de Teatro Comunidad'',
y que hoy . nos lleva, 20 de
noviembre, al estreno de la obra
sobre Cayetano González que
con el grupo "Tlaxcaltepec". La
Bodega Rural de la Conasupo,
fue habilitada como teatro. La
presidenc_ia municipal prestó 300
sillas, un vecino de "El Terrero"
prestó la madera para el entarimado. El grupo se construyó
una iluminación eficaz, y hasta
una rudimentaria ·"máquina de
humo". Afuera de ·1a bodega se
instalaron juegos mecánicos,
puestos de comida, de ceNeza ·
y un palenque de gallos. Sin embargo, el evento más esperado
por la comunidad es el teatro. La
bodega está ahora llena, más
de 300 gentes. En la primera fila
se hallan los familiares de los
actores, el presidente municipal
de Amealco, el director de Patrimonio Cultural de la Secretaría
de Cultura y Bienestar Social
del Gobierno del Estado de
Querétaro, los prómotores e
instructores de Culturas Popu-

lares y los muchachos integrantes del Grupo "Curucxan" de
Santiago Maravatío, Guanajuato. Son las 18:00 hrs. y la
función está por dar inicio.
11

Cayetano González (1901-1934)
tiene un modesto monumento
en el barrio de "El Lindero" de .
San Miguel Tlaxcaltepec, murió
a los 33 años, asesinado por un
primo. Don Cayetano fue asesinado por cuestiones políticas.
Fue él quién dirigió junto con
Don Genaro -un otomí que sabía

8 años se ha propuesto rescatar
la memoria de este héroe regional, que la historia oficial de
Querétaro ignora. Don Vicente
lloró al recordar a su antiguo
amigo. Ver a un hombre de 80
años llorar por algo que pasó
hace más de 50 años me estremeció y me reveló, una vez más,
la importancia de la memoria en
la vida comunitaria, en la vida
cotidiana. Principaln:iente si esta
memoria es orgánica, es decir,
cuando aún no se separa tajantemente de la emoción.
Cayetano González, de origen

Foto: Abe/ardo Rodríguez Macías

muy poco el "castilla'', pero quien
era el comisario ejidal- la lucha
por el reparto agrario en San
Miguel Tlaxcaltepec de los 30s.
Esta versión de su historia nos
la contó Don Vicente Monroy,
contemporáneo de Don Cayetano González, quien desde hace

humilde, apodado -''El gorra prieta'', casado con Doña Rosario
Pacheco, sufrió desde su niñez
los maltratos del capataz de la
hacienda. Se fue a la ciudad de
México, donde se casó trabajó
de aprendiz de sastre con su
suegro. Es ahí donde se entera

y
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Foto: Abe/ardo Rodríguez Macías

del Decreto Presidencial sobre
el reparto agrario en 1929, expedido por el Presidente Emilio
Portes Gil. Se regresa a San
Miguel Tlaxcaltepec, a luchar
por "un pedazo de tierra". Cayetano González hizo efectivo el
reparto agrario, fundó la primera
escuela primaria. En la plenitud
de su vida fue asesinado por su
primo
Aurelio
González
Pichardo, empleado del dueño
de la Hacienda "La Torre ", lng .
José Rivera Ríos, el 16 de septiembre de 1934.
Don Vicente Monroy Mendoza,
poeta trovador de estas tierras,
generoso siempre, nos cuenta
la historia de este personaje,
cuando le preguntamos acerca
del lugar donde está enterrado
Don Cayetano, una larga lágrima
cae entre los surcos de su augusta cara, nos dice: "A Cayetano lo enterraron en una fosa
común, allá por San Juan del
Río, no tiene tumba. Le tuvieron
miedo hasta después de muerto. Si yo pudiera saber donde
está, lo traería ~quí, a su pueblo,
pero parece que ésto es im-
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posible". Llora en silencio Don
Vicente Monroy.
111

Vamos para San Miguel Tlaxcaltepec. Estamos saliendo de
Ocotlán, Oaxaca, en los primeros
minutos del día 20 de noviembre
de 1990. Todos llevamos una
satisfacción muy grande, visible,
llegan_po a la obscuridad de la
carretera, la grabadora se apaga
y los muchachos de grupo
"Curucxan" piden silencio.
Jesús, "El exseminarista arrepentido", dirige la oración para
un buen camino, silencio, obscuridad pleg,aria se funden para
propiciar el espacio invisible de
la reflexión. Sin querer me asaltan imágenes de los 5 meses de
trabajo con el grupo de teatro de
Santiago Maravatío, Guanajuato. Pueblo viejo que, sin
embargo , de 1940 para "atrás
en ef tiempo" carece de registros históricos. Pueblo con tradiciones añejas como los "'coloquios'', los cuales son actos sacramental e: probablJmente an-

y

teriores al siglo XVI, que fue
cuando los trajeron los misioneros y que los utilizaron como la
más eficaz arma para su conquista espiritual. Coloqu.ios que
ahora están a punto de extinguirse junto con la vida de los
viejos actores tradicionales.
Pueblo de honda religiosidad,
de tradición cristera, pueblo viejo
y patriarcal que, sin embargo,
de unos años a la fecha se "está
vaciando de hombres", debido a
la migración al "norte", hombres
que se van a ganar dólares y
que regresan al pueblo cada
año, a emborracharse 15 días
en diciembre, y que una vez que
se gastan 3 ó 4 millones en
invitar a "medio pueblo" cervezas
"modelo'', tienen que pedir prestado para regresarse a los Estados Unidos. Santiago Maravatío,
pueblo viejo lleno de jóvenes, la
mayoría mujeres, que ~n días
de fiesta o domingo lucen a la
moda minifaldas y blusas escotadas, pero que, sin embargo
les costó trabajo ponerse un
"maxtla" o "tapa rrabos" para
representar la obra. Santiago,
pueblo grande, cabecera municipal con cerca de 15 mil habitantes y que,. sin embargo, no
tiene preparatoria. Pueblo de
jóvenes, ellos perdidos en el
"N arte", ellas esperando,
siempre esperando, porque no
hay trabajo ni escuela después
de l a secundaria. Una última
imagen me asalta, es la de
Chucho, el exseminarista y joven
campesino moreno de 1.90, ojos
grandes y expresión de niño, lo
veo abrazando a Anamaría,
joven simpática oaxaqueña, de
un grupo mixe de teatro, ch,aparrita ella, los recuerdo mientras
se sucedía el.carnbio de un grupo
a otro, en el escenario de la

plaza de Ocotlán, en donde
vimos trabajar a 34 grupos de
todo el país. También de Estados Unidos y Guatemala. En
donde, en una semana se trepó,
en un rústico entarimado que
nosotros ayudamos a clavar,
México con toda su realidad
pluriétnica y pluricultural. Los
recuerdo abrazados y Chucho
diciéndome: "Pinche Abelardo,
para qué venimos aquí, ya ves,
yo ya no me siento el mismo,
siento que después de venir aquí,
yo ya no voy a ser el mismo.
¿Cuándo yo me había puesto
un paliacate en la cabeza y un
chaleco de colores? a los que
usaban esto les llamaba maricones. Ahora, cuando veo un
grupo actuar, me siento como
parte de ellos, siento que soy
uno de ellos, como si
perteneciéramos a una misma
comunidad". Luego, viendo a
Anamaría, agrega: "te juro que
no he abusado del físico de esta
mujer, lo que siento ... es muy
bonito, muy espiritual".
Una vez term-inada la oración,
en la grabadora volvió a escucharse al grupo "Bronco" y yo
empiezo a pensar en ·otras cosas,
en los grupos que vimos en la
"VII Fiestá Nacional de Teatro",

en Ocotlán de Morelos, Oaxaca,
del 14 al 19 de noviembre pasados. Pienso en la temática de
las o!)ra5: migración, caciquismo,
alcoholismo, pérdida de valores
culturales, rescate de tradiciones
orales, búsquedad de identidad,
reinvindicación de lenguas maternas, ecología y crítica a funcionarios y gobierno, pienso en
la preferencia que tienen los
grupos por elaborar sus obras
de manera colectiva (¿qué
dramaturgo profesional escribiría
sobre ellos y con qué autoridad
lo haría?), pienso en su auténtica
necesidad de hablar de sí mismos. Todavía no asimilo el hecho
de haber presenciado la muestra
de un movimiento de teatro
comunitario, "de tercer teatro"
como lo llamaría ·· Eugenio
Barba(1l, que no es ni convencional ni de vanguardia, $ino
un teatro, en este caso, .d.fL!a
comunidad y no sólo para la
comunidad. Un teatro en donde
la relación entre los dos elementos imprescindibles y fundamentales del teatro: actores y espectadores, no puede romperse so
pena de desvirtuarse y dejar de
ser comunitario. El teatro comunitario es, para nosotros, la integración de actores-espectadores

inscritos en la realidad de su
propia comunidad, miembros todos de la misma. De igual manera en que surgió y se desarrolló
el teatro popular en momentos
precisos de la Historia: la tragedia y comedia griega, los autos
saci:amt;mtales y profanos en el
medioevo, los fenómenos representacionales en América precolombina. Teatros populares
porque se daban "en una sociedad cerrada", en donde el
Estado, la religión y el pueblo '
interactuaban bajo consenso. O ·
como los otros tipos de teatro
popular como la comedia del
arte, el siglo de oro españojy -el
teatro isabelino, en donde empieza a surgir el actor "profesional", pero que sin embargo,
son teatros profundamente enraizados en su sociedad y que
empiezan a criticarla y por ello
empiezan a ser perseguidos por
la iglesia, pero aclamados por el
pueblo. O el teatro de evangelización que fue, en la conquista
espiritual de nuestro país, como
lo dijo María Sten, "lo que el
caballo fue para la conquista armada"(2l. En fin, que creemos
que el teatro comunitario en
México es un movimiento incipiente, pero radiéal en su posi-

Foto: Abe/ardo Rodríguez Macías
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ción de revitalizar el arte escénico
como hecho social, porque está
partiendo del criterio de que el
teatro es un medio y no un fin, y
que en cada comunidad está
presente la teatralidad, como en
cada ser humano es 'inmanente
la actoralidad.
IV
Comienza la obra sobre Cayetano GonzáJez. Aparece ''Tacho
Uno", cantando un corrido del
"gorra prieta", el cual compuso
Don Vicente Monroy para Don
Cayetano. El cansancio de casi
18 horas de camino ininterrumpido desde Ocotlán hasta
San Miguel desaparece. En 50
minutos se mostrará el trabajo
de 5 meses del grupo "Tlaxcaltepec". En Sólo 50 minutos
veremos si la comunidad acepta
o no al grupo en esta su primera
prueba. Principalmente por el
hecho de que el tema de la obra
es vital, es delicado y bien conocido por mucha "gente mayor'',
cuya autoridad moral y opinión
pesan bastante. El tema de la
obra es parte sensible de la
memoria colectiva de San Miguel
Tlaxcaltepec. Hoy se cumple una
etapa. Desde aquel día en que
mi compañero Enrique Barajas
estuvo presente en una asamblea comunitaria, en donde cerca
de 300 ejidatarios concretaron
un antiguo anhelo: hacerle un
homenaje a Don Cayetano
González a través de una obra
de teatro, para lo cual firmaron
un acta de acuerdo, en donde
designaron a un grupo de personas para que cumplieran con
el compromiso de representarla:
hasta ahora, que estrenan, la
etapa parece haberse cumplido.
Sin embargo no todo fue fácil,
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en torno , la representación
giraron contadicciones propias
de la comunidad, pero que nunca
faltan en ninguna otra. En la
fiesta se manifestaron dos posturas culturales distintas, por un
lado, la cultura individualista de
los que conciben la fiesta como
negocio, sin beneficios para la
comunidad, y por el otro, la iniciativa de impulsar la cultura
comunitaria a través del rescate
de la memoria histórica de la
lucha agrarista de la región,
teniendo como medio de expresión al teatro. Al seno de los
mismos grupos las contradicCiones de la comunidades
emergen, podemos decir que
los grupos son emergentes de
estas contradicciones, y que
éstas deben constituírse en
sujetos de trabajo de su quehacer
'teatral, el reto es que los grupos
puedan sobrevivir a sus propias
contradicciones: divisionismos,
chismorreo, autoritarismo, apatía
y puedan crear un modelo de
conviviencia participativa, de
concentración autocrítica, el cual
sirva como una proposición "de
facto" hacia la vida comunitaria.
Pero esto es, desde luego, un
buen deseo. Principalmente por
que los grupos sólo llevan 5
meses de nacidos, 5 meses que
han sidÓintensos, pero que aún
representan un período demasiado corto para establecer
realidades. Todo aún está en
perspectivas, sin embargo, es
que el teatro de las comunidades
rurales puede ser una herramienta eficaz para la reflexión
colectiva, un bisturí que incide
en el autoanálisis y la autorcrítica,
las cuales son absolutamente
necesarias para alcanzar
mejores niveles de vida, es decir,
el reconocimiento de su manera

de vivir cotidiano, de su historia
· y su cultura, algunas veces a
través de individuos como Cayetano Gonzá~ez y ot.ras a través
de su organización. En el caso
de San Miguel Tlaxcaltepec y
Santiago Maravatío, el teatro
surgió como una "herramienta"
o medio para revitalizar una parte
fundamental de su memoria
histórica.
La representación sigue
fluyendo, es un río de múltiples
corrientes que corren violentas
debajo de la apacible superficie .. .

V
Termina la representación de la
obra sobre Cayetano González.
Inmediatamente sube al entarimado el presidente municipal,
felicita al grupo y se compromete públicamente a apoyarlo
"para que se presente en las
comunidades vecinas, en todo
el estado y si es necesario, hasta
fuera del mismo", sin embargo,
también aprovecha para discursar sobre otras cosas, por ejemplo, la C.N.C. (Confederación
Nacional Campesina), sobre los
problemas internos de San
Miguel, en donde últimamente
algunos campesinos han empezado a "jalar" con los "cardenistas" para resolver viejos
problemas del ejido, "debido a
que las autoridades no las arreglan", según los aludidos. La
mayoría del público escucha,
un sector minoritario empieza a
platicar entre sí y abandonar la
bodega. Afuera, mucha gente
se ha quedado sin ver la obra,
no hubo más lugar. Por eso al
día siguiente se llevó a cabo
otra representación, en donde

igualmente, la presenciaron más
de 300 personas.
,,La recuperación de la memoria
de Don Cayetano surge en los
precisos momentos en que la
"modernidad" en la que se
sumerge el país, empieza a
cuestionar la productividad del
ejido y que éste entra en posibilidades reales de ser modificado . Esta posible modificación
no garantiza, en principio ,
ninguna mejoría sustancial a la
mayoría de los ejidatarios. Principalmente si hablamos de privatización de la tierra. Por eso
pienso que la reivindicación de
Don Cayetano González es un
acto de aprehensión de la experiencia colectiva, un acto de
lucidez de una comunidad como
la de San Miguel Tlaxcaltepec.
VI
En la media noche, la luna llena
se refleja gélida en la laguna
que forma la presa. Vamos hacia
Querétaro. Subimos por el
camino que nos lleva a la carretera hacia Amealco, es el camino de la "serpiente de piedra".
Traigo los ojos cerrados, pero
escucho la voz de Federico, el
compañero de Sombrerete que
nos acompañó a Ocotlán. En
mis labios se dibuja u na sonrisa.
Me acuerdo de cómo, entre otros
beneficios, obtuvieron el minibús, en el cual fuimos a Ocotlán.
De como es un encuentro campesino le dijeron al presidente
Salinas, más o menos así: "... es
muy fácil hablar desde el escritorio o desde aquí. .. sólo el Presidente Lázaro Cárdenas fue
capaz de ir hasta los rincones
más apartados del país, rincones
como Sombrerete, Cadereyta".

Y cómo, el presidente "se engalló" y dijo que él también iría... y
fue hasta Sombrerete. Ahora
Federico, que vió junto con nosotros los 34 grupos de todo el
país en Ocotlán, Oaxaca, quiere
llevar algunos de ellos a su
comunidad, para "ver si pega la .
cosa del teatro comunitario por
allá", para "explicarles a los
chavos que irse a la capital o
para el norte no representa solución para sus vidas ni para la
comunidad ".
Una última imagen me llega, es
el Gayo, el Campesino Autodidácta, quizá el más ñañu del
grupo, lo recuerdo en Chitejé de
Garabato , durante el curso de
"Capacitación para el Montaje
Teatral", que impartieron Dardo
y Coral Aguirre a los grupos. Ahí
·Gayo, después de un ejercicio
de atención con los ojos cerrados, dijo: "Yo nunca he hecho
teatro, pero yo creo que ser actor
es como ser como los murciélagos, es lanzar sonidos para que
éstos reboten en los demás y no
choquemos, y así saber por
dónde andamos". Lenta y profundamente empiezo a dormitar, dulcemente arrullado por las
serpientes del camino ...
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LOS SUEÑOS DE ·LA RAZÓN
Por cuestión ética debo
Con el limpio afán de saber e marxistas y los sociólogos, entre Augusto Isla no es un infiel de
5regar otra cosa. La última
indagar respuestas, al cual se otros, y que intentan compren- las ciencias sociales pero tamsuma la disciplinada voluntad der y explicar, justificar, refor- poco es su porrista. Es un crítico parte de Discordia por el porvede entender, substanciar y mar o transformar la sociedad en desencantado, que aún perma- nir es la más controvertible, tal
confrontar los distintos que vivimos. Las diferentes con- nece atado al discurso de la . vez porque nos toca muy de.
discursos teóricos, Augusto Isla cepciones del mundo son parte razón que cuestiona. Al menos cerca. Personalmente no estoy
en Discordia por el porvenir de la historia de las ideas y de las ha desatado un saludable rumor muy de acuerdo con los juicios
traza un amplio arco entre la actitudes cotidianas asumidas . de dudas sobre el poder de la demasiado tajantes, en pro y en
sociología y el marxismo en en la vida. ¿Cómo se expresan razón. Quizá habría que dar otra contra, que el autor hace allí
torno a la sociedad, el status qua estas ideas y actitudes y cuál es vuelta de tuercas y desplazarse sobre Cosío Villegas, Krauze y
y el cambio, y las pro·puestas de el centro del problema? "La · (José Blanco) hacia otro punto Pablo González Casanova. No
la razón, especialmente la idea · adhesión y la rebeldía frente a un del laberinto. Roland Barthes hay espacio para discutirlos y
del progreso. La razón, pronto orden social - ha dicho Augusto dice que "el centro es infinita- sólo espero que los comentarios
advierte el autor, parece haber Isla en otra parte- definen el mente desplazable". Si esto es críticos de Isla interesen tanto a
sido sobrestimada y la idea gran debate del que me he ocu- · posible, ¿por qué no extender la los lectores que los obligue a
racional del progreso ha llegado pado en estas notas. Mi registro otra mirada y oír la otra voz que éstos a la lectura directa de los
a ser una fe mítica. En algún . de la contienda es caprichoso. inmediatamente surgen frente a autores señalados. En suma:
momento esencial se descubre No persigo su historia; docu- la razón teórica? Pienso, natu- separar los ominosos prejuici()s
que la razón teórica es un poder mento algunos instantes. Busco ralmente, en la imaginación y el del conocimiento dubitativo.
que requiere ser cuestionado. señales que me dejen entrever la . deseo de la poesía. ¿No tienen Sobra decir, por último, que el
Para todo esto, con un lenguaje referencia mutua, ya excluyente, nada qué decir los artistas, poe- gran ausente en estas reflexio críptico que obliga al lector a ya concesiva ... No tomo partido. tas y escritores en este debate nes es un nombre cuya sola menestar despierto y aun a poseer un Como ha dicho José Blanco, en sobre el porvenir, que ya es un ción provoca entre nosotros
interés singular por el tema y prólogo, levanto las actas del hecho actual? Isla no es ajeno a muchas discordias: nuestro PreCiertos conocimientos previos, litigio. Los textos son pretextos esta sensibilidad artística y lite- mio Nobel de Literatura , Octavio
Augusto Isla visita a los clásicos · para comprobar la dispersión de raria y sólo hace falta incorpo- Paz.
de uno y de otro lado: Comte, la razón; su estallido en mil rarla decidi da mente a s us
Julio Figueroa
Marx, Weber, Durkheim, pedazos ; su .degradación : la libros: Discordia por el porvenir
Lukacs, Gramsci, Lefebvre, razón que se convierte en razo- (1988), Heredarás los mitos
Goldman, Parsons, Raymond . nes: en las del poder o en las de (1986) y, el último, Jorge Cuesta:
Aron, Mannheim ... y dos casos su cuestionamiento".
un mexicano en el exilio (1990).
mexicanos, que en realidad son
¡Rompa amarras el cuerpo, zarpe
Parece inobjetable decir, en el alma! (Paz).
tres . No intenta el autor la
imposible tarea de agotar todos . apretada síntesis, que tanto el
los nombres ni compendiar en su orden burgués como el cambio
conjunto las teorías de los . revolucionario se furidan, en
pensadores frecuentados. Entre última instancia, en cierta raciola densa madeja de ideas hilvana . nalidad sustentada en el prosu propio discurso -tiene voz y greso: con trabajo y con
tDICIOílfS Dfl CiO~lrRílO
estilo propios- y más bien voluntad, en el futuro edificareDrl [STftDO Dr QUrRfTftRO
pretende "levantar las actas de . mos la casa de la felicidad para
un litigio" y "poner en relevancia todos. Esta utopía racional está
signos". ¿Cuál es ese litigio y sus • en crisis: en la teoría y en la prác- Discordia por el porvenir
tica. Los sueños de la razón, bur- Augusto Isla
signos?
gueses y revolucionarios, han Colección Autores de Querétaro/ 1O
El debate en cuestión no es producido en todo el mundo Ediciones del Gobierno del Estado
otro que el suscitado entre las monstruos terribles. ¿Qué de Ouerétaro
.
grandes teorías fundadas por los hacer? Por lo pronto seguir pen- 1a. edición 1988. 126 pp.
sando y no dejar de interrogar.

~
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Librería del Museo Regional de Querélaro. ( :nrregiclora No. 3 Sur./ Archivo Histórico, Madero 70 .I Librería d1IT Museo de Arte, Allende No. 14.
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Jorge Martínez

SAX(I)

9 DE CADA 1O, DICEN LOS DIARIOS

Mirándonos dentro de sí mismo
y, desde el Infierno y la Locura,
tocando el sax para toqos y para nadie

Todavía agosto se pinta de noche y peatonas la ciudad
(no hay vuelta de hoja) a paso de camello.
Ruedas como una moneda a la·que se han despojado
de su águila y de su sol.
En tu mente te ves calentando en la estufa un poco de café
(ella se va,se lleva tu corazón,su boquita de azúcar).
La gente te mira como si trajeras el pantalón al revés
(¿cómo pensar ahora en las artistas del circo?)
y tu avanzas como un camión en medio de la niebla.
Todavía agosto se pinta de jueves (ella se aleja)
y pateas los gajos de una canción sangrante.
•
México De Efe
26/agosto/1987

Viniendo de menos a más
para los amigos y los enemigos:
este hombre universal está buscando,ya,
a las parejas solitarias que,ebrias,
divagan en las tinieblas de un bar;
está llamando a los que voluntariamente
/ ·se exilan, a los vencidos
de tiempo completo,
a los que necesitan vivir
con una hembra danzando en la sangre.
Este Charlie Parker huyendo de sí mismo,
cansado de esperar, obsesivo sax
sobre la Piedra de los sacrificios,
alrededor de la medianoche.
México De Efe
15/octubre/1983
MUJERES HERMOSAS
Están por todas partes y uno vive
y son como hachazos en los pájaros de la nuca,
Algunas mujeres son como tigras
quitándose las medias,los encajes del sexo,
al compás de las teclas de la lluvia.
Vienen por todas partes y uno escucha: uno sueña
la música brotando de los pianos de sal.
Pasan rompiéndole a uno los huesos del frío,
el espinazo de la sangre
o el áspero sax de los días.
Existen navajazos de calor,simples hembras
de carne y brasas,
moviendo las nalgas para una canción de amor.
Algunas mujeres desnudas.con las piernas abiertas,
son como esos sueños donde uno se inclina
a lavarse la cara
o los gritos.
Algunas mujeres hermosas son como el mar
danzando detrás de cada puerta,
como ardientes relámpagos de alcohol.
México De Efe
21/marzo/1986

HABLANDO CONTIGO
Días en que el país tiene un sabor de pan amargo
y la cabeza .arde como un millón de años
en la historia del hombre.
Días como un adolescente perdido en el mar
de una mujer desnuda.
Días en que la gente duele como un corazón odiante,
ahíto de furia, leproso de sí mismo.
Días como un perro con cara de pesadilla,
como iguanas de metal rasgando el silencio.
Días en que la sangre se mueve como una tarántula,
como una Bestia acercándose al próximo crimen.
México De Efe
SAX(ll)
Otra vez este hombre universal,
este negro alrededor de la medianoche:
vienen el hombre con las alas rotas,
los hoteles de mala muerte,las putas imocentes
comiendo el pan de la esperanza,
las calles sucias rodeando los zapatos.los naipes
sobre la mesa del silencio,los amigos cayendo
uno a uno,las pantaletas que algunos solitarios
esconden debajo de la almohada,
los nombres olvidados en un cine.
Aquí y ahora: este Charlie Parker
con el sax eróticamente angustiado.
México De Efe
16/octubre/1983

,Ridiculum Vitae
Jorge Martínez nació en Chiapas, en 1949, pero vivió mucho tiempo en Poza_Rica, Veracruz; por supuesto, él se considera
veracruzano. Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM). Publicó en Punto de Partida, Tercera Imagen,
Xilote, Manatí, Cambio, El Cuento, Fem, Dosfilos y en suplementos como El Gallo Ilustrado y La Cultura en México. Tiene dos
poemarios (el segundo, inédito) : Mamá Tortuga y La araña y la mosca. En Plaza y Valdés publicará próximamente una novela:
Calor enlatado. Desde 1977 es profesor de Taller de Lectur,a y Taller de Redacción en el CCH-Naucalpan.
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incluso hasta la demanda de
carácter penal en contra de
Miguel Hemández e Imelda Ruiz.
En mi caso estuve detenido tres
días, a fines de noviembre, salí
afortunadamente, ya que hubo
movilizaciónes. Pudimos reunir
el millón y medio en que quedó
la fianza. Al principio pedían 6
millones, cantidad excesiva para
una acusación de este tipo.
P. ¿Cuales son los cargos que se
les hacen?
·

R. Son demandas por fraude y
enriquecimiento ilícito, aunque
nosotros hemos presentado ya
pruebas contundentes que están
desmintiendo todo esto. Son
cargos prefabricados para desbaratar las organizaciones independientes .
P. ¿Que piensan los colonos de

esta situación?

R. Afortunadamente entre la
gente hay conciencia, hay un
conocimiento, ellos saben como
se ha hecho esto y como se han
manejado las cosas. La mayoría de la gente tiene l<} seguridad de que sus representantes
no son responsables de los delitos que se les acusa. También
entienden que eso no es mas
que represión gubernamental.
P. ¿Qué tanto los colonos están

conscientes de su papel como
cooperativistas y de su actuación como tales en relación al
_{uturo de la colonia Ruben Jaramillo?

R. Sí hay conciencia en la gente,

a pesar de que no todos están
registrados como socios. Todo
este proceso que hemos seguido
desde que se planeó en 1988, lo
hemos empezado a ver en los
hechos, hemos podido lograr la
cooperativa. Hay conciencia
mas que nada en lo que se
refiere a la participación colee30

tiva. Aquí cualquier problema
que nos aqueja inmediatamente
sabemos que es común y actuamos en consecuencia. Sin
embargo la gente se ha dado
cuenta también que como cooperativa tenemos el acoso, la
fiscalización permanente por
parte de oficinas de gobierno.

autoridad. Que todos nuestros
asuntos solamente son competencia de los socios y que un
funcionario, por muy importante
que sea, no iba a decirnos que
deberíamos hacer.
P. ¿Piensan seguir dentro del
cooperativismo o tienen previsto
algún cambio?

P. Al principio se hace la observación de que esta cooperativa
es única en su género en esta
región del país. Con Las experiencias en la Rubén Jaramillo
¿Cuál es su opinión personal
sobre el cooperativismo?

R. Creo que este es el punto
oscuro del cooperativismo en
México. Las cooperativas si bien
son una organización que crea
conciencia, creo que por lo
mismo el gobierno también afianza el control sobre ellas.
Quien dirige la cooperativa es el
Consejo rl~ Administración, este
tiene que reunirse para hacer
sus asambleas, reunión que
debe ser privada, los puntos
que se toquen deben estar de
acuerdo a las necesidades de
los cooperativistas, tratar los
asuntos que tienen para encontrar soluciones. En las Actas
deben quedar asentados los
acuerdos y este libro debe ser
autorizado por la delegación de
la Secretaria del Trabajo. Después vienen inspecciones,
revisiones, el estado financiero
debe estar al día. Hemos visto
que hay mucho control sobre
las cooperativas, al grado de
que hasta las reuniones de
consejos y de comisiones deben
estar asentadas en Actas, después ellos revisan el contenido
de estos libros.
Siempre defendimos que la
cooperativa es una organización autónoma, las decisiones
deben tomarse en una asamblea general que es la máxima

R. Hay planes para poder hacer
el cambio, vamos a dejar en un
futuro inmediato de ser cooperativa. Nos vamos a integrar
como una asociación civil. En
forma colectiva vamos a seguir
manejando esto. En este caso
sería Unión de Colonos y Solicitantes de Vivienda Ruben Jaramillo, AC. Ya se tiene un permiso de Relaciones Exteriores,
los Estatutos, se ha realizó la
Asamblea Constitutiva. Con esto
estamos dando cumplimiento a
la Ley de Fraccionamientos pues
sabemos que toda colonia debe
tener su asociación de colonos:
Desde que empezamos hemos
tratado de no salirnos de ciertos cauces legales, pensando
todo en términos jurídicos.
Hemos buscado por to1dos los
medios hacer las cosas!apegadas a lo que es la ley.
P . ¿Qué otros motivos consideran ustedes que han llevado a
las autoridades a La represión?

R. Hemos tenido la situación de

que la policía judicial se metió a
la casa, de que hubo amenazas,
tuve que salir de la colonia e .
irme de la ciudad. Después, en
las negociaciones con gobierno,
he tratado de que se aclare, que
ser militantes de partido de
oposición no implica que toda
la colonia, por ende, es de la
oposición: no es así, aquí no
nos interesa la participación
política de cada quien, ni su
credo, etc. Aquí existe una or7_
ganización plural. Hay un reconocimiento a los fundadores

de esta colonia, sin importar su
militancia política. Todo esto se
ha comentado con las autoridades. Se les ha hecho ver que se
trata de u n trabajo social, en
base a una demanda: la vivienda. Las implicaciones políticas
mas bien vienen de parte de
ellos.

tienen mucho trabajo, están haciendo una revisión de las cuentas, del manejo del diner,o. Sobre
todo se pretende
que den
asesoria para que nosotros
/.
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P. ¿Qué instituciones o asociaciones los han apoyado?

R. Sí ha habido a~o de instituciones, en concreto, por parte
de la Coordinación de Servicio
Social de la Universidad Autónoma de Querétaro. Por medio
de ella se gestionó el equipamiento de un pequeño consultorio en la colonia. Nosotros pusimos el terreno y la construcción, con una salita de estar.
Ellos lo equiparon, trajeron báscula, camilla, muebl~s para
medicinas, en fin, lo !~_dispen
sable para la atención -tle primeros auxilios. Ahorita ya no lo
tenemos, pero sí se dio apoyo.

También por parte de la misma
Coordinación solicitamos la
asesoría en materia contable.
Nos enviaron un contador y Un
pasante, tienen varios meses
aquí. Están prestando su apoyo,

Instituto :A[ficwna{ cíe
J'Lntopofogia e Jíistoria
Museo ~giona{ áe Qyerétaro.

··~

P. La participación política ciuQ.adana es un hecho, ¿Cómo la
han pl-anteado ustedes?

R. Lo que nos une aqui a todos
es la demanda de la vivienda,
los servicios públicos, eso es lo
que moviliza a la gente, lo que lo
une, la militancia política no es
factor de unión. Uno quisiera
que el gobierno entendiera que
las cosas están cambiando, que
hay muchas transformaciones
en el mundo, que la sociedad
civil esta actuando, que se esta
organizando y esta participando.
Ya no es lo mismo que hace
unos 10 o 15 años. Pensamos
que los cam'bios que'se están
dando en todos lados han sido
producto de la socieda~ civil.

mismos tengamos capacidad de
manejar nuestras cuentas. De
hecho podíamos decir _que es ia
única que nos ha dado apoyo, a
pesar de que lo hemos buscado.

Arqueología, Etnografía, Historia, Arte.
Visítelo de Martes a Domingo en el
magnífico edificio del Convento de San
Francisco.
Corregidora 3 Sur Querétaro.
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INAH

Consejo Nacional
para la
Cuttura y las Artes

SEPCNCA

CONVOCATORIA
Se convoca a todos lo"s psicólogos del país a la constitución de
la ASOCIACION NACIONAL DE PSICOLOGOS el día 25 de mayo
de 1991, en el auditorio Fernando Díaz Ramírez de la Univerisdad
Autónoma de Querétaro.
ORDEN DEL DIA
1.- Lista de presentes
2./.1Discusión y aprobación de estatutos
3 - Constitución de la asociación
l ~vitan psicólogos de la UAQ, ENEP-1, ENEP-Z, UNAM, U de G,
EDO. DE MEXICO Y GUANAJUATO.
Informes a los Tels.: 16-31-01 Querétaro; 6-72-70-48 D. F.; 3-96-95-16 D. F.
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35AÑOS
SIRVIENDO A QUERETARO
O Rotografía profesional
O Murales-Video. ·
O Revelado de Transparencias en todos
los formatos

16 de septiembre No. 3 lnt.-1.

Tel.: 12-92-.95
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Decía.nos Ayer

La Gente que
Piensa, Critica

COMPOSICION: MANUEL OROPE
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Casa Félix ·

Querétaro

(A un costado de la central camionera)

DE DESCUENTO

DE DESCU·ENTO.
.
.

BICICLETA
La mejor y
· el mejor surtido
en bicicletas

TO~ISMO

La mejor y

el mejor surtido
en refacciones
HORARIO CORRIDO, INCLUSO DOMINGOS
VISITENOS ESTAMOS EN:

PASTEUR SUR .Nº 145 - - - - - - Atendido por los FELDC

Vl81T8

exoeLenOIOooo
un escenario 01Gno oe Mex100º
00Ll0 POr

/

Ma~ores

1n
01reoo1on de TU 1 1
5 de M0'80 e1 a1eo
T818. 14-16- ~0. 14- 27-.58.
14-27-05. LODO 42.

s1enven1oos

