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JACINTO GRANDA

MÉXICO.—Las balaceras con armas de alto
poder de fuego y su saldo de muertes son comu-
nes en México, expresión del drama que conmue-
ve hoy a todo el país. En estos últimos días ocurrie-
ron tiroteos en lugares tan aparentemente apaci-
bles como la puerta de una escuela primaria y la
entrada a un estadio de fútbol.

A estos dos sucesos se une la más reciente irrup-
ción de criminales que portaban armas largas en el
casino Royale, de la ciudad de Monterrey, el cual fue
incendiado con el resultado de 52 personas muertas.

El crimen organizado mexicano se caracteriza por
su extrema violencia, que tiene escalofriantes pasa-
jes como las masacres de emigrantes, ciudadanos y
rivales, cuyas víctimas a cada rato aparecen enterra-
das en fosas comunes.

El caso de uno de esos ejecutores es el de El
Compayito, jefe de la banda La Manos con Ojos,
quien confesó tranquilamente su participación en 600
asesinatos.  Otro, quizás más escalofriante aún, es el
de El Ponchis, un sicario de 14 años de edad, quien
degolló a cuatro personas.

Ambos son solo ejemplos de una conducta que se
repite en muchos integrantes de los poderosos cárte-
les de narcotraficantes y otras bandas delictivas que
operan en casi toda la nación.

En los últimos seis años se calcula la muerte de
unas 50 000 personas en la ola criminal que inunda
el país. Pero, obviamente, esos actos son posibles
por la posesión de armas de alto poder de fuego en
manos de la delincuencia.

Entre esos instrumentos de muerte se incluyen
fusiles, ametralladoras, granadas, bazucas y hasta
lanza cohetes. Esa fuerza mortífera en posesión de
los criminales les permite con la mayor eficacia
asaltar a los civiles, combatir a sus enemigos y
enfrentar a las autoridades. Además de exacerbar
el sentido de poder que a los delincuentes les da
poseer estos instrumentos de muerte, como co-
mentó un especialista.

Esas armas para los criminales mexicanos mayori-
tariamente entran al país procedentes de Estados
Unidos a través del llamado “tráfico hormiga”, un ape-
lativo que caracteriza muy bien por su constancia a
ese tan impune comercio. 

Tanto fuentes oficiales mexicanas como estadou-
nidenses coinciden en que entre el 70 y el 80 % de
las armas que posee el crimen organizado en
México llegaron desde Estados Unidos. Incluso
otras versiones aseguran que esa cantidad es aún
mayor.

Durante el pasado año, las autoridades mexicanas
ocuparon unas 30 000 armas a las bandas delictivas.

Pero el flujo de armas que pasaron por esa ruta en
el 2010 ascendió a unas 2 000 cada día, según un

cálculo del Instituto Brookings, publicado por el diario
Excelsior.

Entre las armas que cruzan a territorio mexicano
este año se encuentran las 2 000 autorizadas por la
Oficina para el Control del Alcohol, Tabaco y Armas
de Fuego de Estados Unidos durante la fallida ope-
ración denominada Rápido y Furioso.

La raíz de todo es que la venta libre de armas pro-
porciona multimillonarias ganancias para los pro-
ductores y armerías estadounidenses. Entre más
letales, más caras.

Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas
del mundo y el narcotráfico a través de la frontera entre
ambos países proporciona suficiente dinero a estos
bandoleros para comprar su armamento.

El propio presidente Felipe Calderón, integrantes
del Gobierno y del Congreso, así como numerosos
representantes de sectores civiles mexicanos, han
denunciado reiteradamente ese tráfico y exigido a la
administración estadounidense que tome medidas
urgentes para suprimirlo.

Estos culpan a Estados Unidos por ser también
responsable de la delincuencia y la violencia en
México, tanto por su alta demanda de drogas, como
por abastecer el armamento de los delincuentes.

Todos esos reclamos mexicanos, apoyados por
otras muchas personas en los propios Estados
Unidos y en el mundo, provocaron una declaración
del presidente Barack Obama en el sentido de que
se tomarían medidas contra el tráfico de armamen-
to. Es así que recientemente entró en vigor una nor-
mativa según la cual las armerías en California,
Arizona, Nuevo México y Texas deberán reportar a
cualquier persona que compre más de dos rifles
semiautomáticos de calibre superior al 22. Se calcu-
la que hay aproximadamente 8 000 armerías en
esos cuatro estados fronterizos con México.

Sin embargo, esa medida de la administración es-
tadounidense es considerada por numerosos ob-
servadores como la conocida “curita de mercuro-
cromo” ante un problema tan grave. Alegan que es
muy fácil de vulnerar por los comerciantes y los
compradores de armas, ya que pueden no informar
ventas por parte de los primeros y comprar una
pero hacerlo en varias armerías por parte de los
segundos.

Además, únicamente comprende una pequeña
parte del territorio estadounidense, por lo que en últi-
ma instancia solo servirá para que las armas se
adquieran en comercios más alejados de la frontera.

No obstante, hasta esa exigua normativa provocó
una gran oposición por parte de la Asociación Na-
cional del Rifle y los dueños de las armerías, que
entablan procesos judiciales para suprimirla.

Mientras, el ciudadano mexicano puede pregun-
tarse angustiado al despertar cada día: ¿será hoy
la próxima balacera? (PL)

Los sucesos en el casino de Monterrey constituyen la más reciente expresión de la preocupante situación que vive
hoy la nación azteca.

LAURA BÉCQUER PASEIRO

EN TRES Y DOS se plantaron los estudiantes chilenos y
rechazaron la propuesta gubernamental que solo plantea
un tímido retoque a un problema que data de los tiempos

de la dictadura. 
El presidente Sebastián Piñera y los educandos, iniciaron un pri-

mer acercamiento, que se llevó a cabo el 3 de septiembre en el
Palacio de La Moneda, en un contexto matizado por masivas protes-
tas, cacerolazos, tomas de escuelas, huelgas de hambre y gran
apoyo ciudadano.

Sin embargo, los dos asuntos clave, y que apoya el 80 % de la ciu-
dadanía: poner fin al lucro en la educación y avanzar hacia la gratui-
dad del sistema, no fueron priorizados. De esta forma, la Confedera-
ción de Estudiantes de Chile (Confech) propuso que la estructura de
la mesa de trabajo en el futuro debe tener como ejes principales
estos temas, y a la vez ir cerrando aquellos acuerdos que signifiquen
avances para obtener resultados. Incluyendo, por supuesto, otra je-
rarquización del debate y garantías para su realización. 

La represión policial, denominador común en las protestas y que
ya se cobró la vida de un menor, no cesó pese al diálogo.

No es un capricho que miles de estudiantes se mantengan en las
calles de Santiago, Valparaíso, Talca y otras ciudades chilenas
luchando por su derechos: educación de calidad, gratuita y adminis-
trada por el Estado; rebaja de intereses en los créditos universitarios;
prohibición del lucro en el sector y la reconstrucción de estableci-
mientos destruidos o dañados por el terremoto del 2010. Demandas
todas que simbolizan cambios profundos al desigual sistema de
enseñanza del país sudamericano, y que son consecuencia del
modelo neoliberal. 

Una mirada a las causas de esta lucha estudiantil, nos conduce
obligatoriamente a la época de la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990), cuando se redujo a menos de la mitad el aporte estatal
al sector educativo, palpable en una serie de reformas liberales que
provocaron altos índices de segregación. 

Aquellas reformas —mantenidas hasta la fecha—, dejaron en
manos privadas la mayor parte de la educación e incrementaron
hasta casi un 80 % el aporte familiar al financiamiento de la enseñan-
za superior, una de las más caras del mundo, según la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En Chile una familia con dos hijos en la universidad paga 
2 000 dólares en mensualidades. Como el 90 % del país vive con
menos de esa cantidad como ingreso mensual, los jóvenes deben
endeudarse para estudiar, asumiendo créditos de hasta 60 000 dóla-
res que pagan durante años, de acuerdo con la OCDE.

Entretanto, el conflicto se vuelve cada vez más violento, y el enten-
dimiento mediante el diálogo se antoja lejano. Son los propios chile-
nos quienes comparan la situación actual con la de hace 30 años,
cuando todo el país era un estado de sitio y se sentían los tiempos
más duros de la dictadura. 

¡Se trancó 
el dominó!
La búsqueda del entendimiento entre los
estudiantes chilenos y el Gobierno continúa
signada por la violencia de Carabineros 

La imagen corresponde a una de las tantas manifestaciones en las que
Carabineros reprime brutalmente a los estudiantes. FOTO: AFP

¿Será hoy la próxima balacera?


