
Algo muy malo pasa en
Guatemala.  No conozco a
nadie que no diga que una
de las más importantes solu-
ciones para el desarrollo del
país es educar.  La educa-
ción es fundamental, sin
embargo, nuestros escolares
deberían estar en las aulas
siendo formados por sus
profesores.  Existe un pe-
queño grupo de figuras viru-
lentas que se dedica a hundir al país.

No obstante, nuestros maestros del sec-
tor público recalcan en los “incumplimien-
tos” en que el gobierno ha incurrido.  Empe-
ro, piense, es el gobierno quien paga a los
maestros.

El gobierno basa sus ingresos en los im-
puestos, la deuda pública y la creación de di-
nero.  Todas estas fuentes son pagadas en úl-
tima instancia por usted: el dinero es sacado
de su bolsillo. De ese dinero, el Ministerio
que más recursos recibe es el de educación.

Entonces, a quienes se deben los maes-
tros; no al gobierno, que en parte es el cul-
pable de consentir la irresponsabilidad ma-
gisterial; además, como cualquier grupo po-
lítico de negociar con intereses políticos.
Los maestros se deben a usted.

Resulta pues, que usted tiene la última

palabra sobre la trascenden-
tal decisión del futuro de
sus hijos.  La educación pri-
maria es mayoritariamente
pública, pero la del ciclo bá-
sico, diversificado y univer-
sitario no.  

El problema no se solu-
cionará hasta que se deje de
subsidiar a la oferta educati-
va.  La salida es el subsidio a
la demanda educativa: us-

ted.  Si el gobierno le diera bonos para que
usted decida en donde inscribir a sus hijos
las cosas cambiarían, porque como buen pa-
dre o madre, uno quiere lo mejor, que no ge-
neralmente resulta la educación pública,
mucho más en las condiciones actuales.  En-
tonces, la tendencia es a mayor competen-
cia, cuotas más bajas y mejor calidad.

Piense que no es justo que un grupo de
sindicalistas bloqueen el desarrollo de miles
de escolares.  Los paradigmas de los dirigen-
tes magisteriales no están acorde con los pa-
radigmas de nuestra época. 

Entregar a principios de cada año un
"cheque educacional" a cada familia guate-
malteca por cada hijo e hija en edad escolar
para que pueda pagar, total o parcialmente,
la escuela que, libre, informada y responsa-
blemente elija para ellos es la solución.
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¿Ya se dio cuenta de que
hace tiempo ha empezado a
caérsele el maquillaje a Xela
dejando al descubierto la
verdadera realidad?  A fuer-
za de ser correctos, pareciera
que en la Cuna de la Cultura,
la Ciudad de los Altos, la
Ciudad de la Estrella, los co-
rruptos, delincuentes, asesi-
nos, campean libremente
sin que las autoridades  actúen.

La delincuencia social arrancó violenta-
mente la vida a don Benito Morales en el
mismo camino que tanta veces anduvo en
búsqueda de un mejor porvenir con un tra-
bajo honesto. Andy López Yancor, estudian-
te landivariano, con el pecho destrozado y
ensangrentado permaneció, al igual que don
Benito, acompañado por las sombras del si-
lencio de los que observaron la tragedia y se
quedaron de brazos cruzados.  Los crimina-
les que les quitaron su preciada existencia
tal vez nunca se darán cuenta de que esas
muertes son las muertes del futuro de fami-
lias que honran al país con el trabajo y apo-
yan a sus hijos para lograr un futuro diferen-
te en esta ciudad protegida por ineptos. Esos
delincuentes constituyen el miasma de un
supuesto modelo de desarrollo que lo ha lan-
zado a vivir en la porquería cloacal de los
que viven sin futuro y sin sueños de vida.

La muerte que llega de ese modo es

profundamente dolorosa.
Es una muerte que nos
consterna y nos duele por
la impunidad de él, o los
criminales. Por la impoten-
cia de enfrentarla y por la
debilidad orgánica que nos
afecta. Pero nos duele aún
más observar como nues-
tras autoridades, gremios
estudiantiles, sindicales,

universitarios y sociedad se mantienen apá-
ticos frente a hechos criminales y horren-
dos como los que están aconteciendo cada
día en la ciudad. Por suerte los hay, voces de
jóvenes que se pronuncian y solidarizan
frente a la tragedia.  Pero eso no es suficien-
te. Es hora de reaccionar contra la salvaje,
cobarde y brutal delincuencia que nos ataca
cada día. Es hora de enfrentar ese maldito
flagelo empollado por nuestra indiferencia.
No debemos continuar almacenando silen-
cio frente a tantos asesinatos de guatemal-
tecos útiles a la Patria. Debemos aunar
nuestros esfuerzos para protegernos y lu-
char contra los asesinos que campean por la
ciudad. Honremos la memoria de Andy y
don Benito  renovando nuestras energías
para buscar las alternativas organizativas y
formas de lucha para que la delincuencia no
continúe asesinando a nuestros amigos y
compañeros. O tal vez a nuestros hijos o a
nosotros mismos. ¡Ya basta!

Es hora de
reaccionar
contra la
salvaje, co-
barde y brutal de-
lincuencia que nos
ataca cada día.

Piedra de
tropiezo

rodrigopn@yahoo.com.mx
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Los para-
digmas de
los diri-
gentes magisteria-
les no están acorde
con los paradigmas
de nuestra época. 

Vida
económica
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¿Quién le paga a los maestros
del sector público?
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E
n los últimos años, varias leyes y
ordenanzas han inquietado a los
inmigrantes latinoamericanos
en EEUU, que ven cómo los an-
glosajones intentan cerrarle los

campos de acción en una forma represiva.
Algunos años atrás se dio a la crea-

ción de los Minuteman, un grupo de esta-
dounidenses que por voluntad propia de-
cidieron cuidar las fronteras para evitar el
paso de ilegales.

Hace un año, el congresista James Sen-
senbrenner propuso una polémica ley anti-
migratoria, con varios puntos -no todos
aprobados-, pero el Sena-
do aceptó la construcción
de un muro entre la fron-
tera de EEUU y México
para cerrar el flujo migra-
torio de indocumentados
por el desierto de Arizona
y el monitoreo electróni-
co de personas que con-
tratan a trabajadores emi-
grantes. Este método aún
se está implementado, la
discusión de esa ley movi-
lizó a cientos de emigran-
tes de este país y paralizó
por un día la economía de
EEUU. El 1 de mayo de
2006, la ley fue aprobada
con 62 votos a favor y 26
en contra.

En la actualidad, los
congresistas Luis Gutié-
rrez, de Illinois, y Jeff Fla-
ke, de Arizona, propusie-
ron el 22 de marzo una ley
que en forma resumida
denomina Strive Act 2007
o “Seguridad Mediante
Emigración Regularizada y una Economía
Vibrante”. La propuesta se encuentra en dis-
cusión inicial en el Comité, que es la prime-
ra instancia a la que pasa una propuesta de
este tipo en el Congreso de EEUU.

Entre las propuestas está la legaliza-
ción de 12 millones de indocumentados y,
según los anglosajones, esto incrementa-
ría más el problema en los próximos años,
pues quienes decidan emigrar ilegalmente
creerán que hay más facilidad de obtener
una legalización.

También se discute esta semana, en

el Comité, la posibilidad de otorgar per-
misos de trabajo a quienes deseen laborar
en EEUU, con la condición de que cuan-
do venza la Visa de Trabajo ellos regresen
inmediatamente a sus lugares de origen y
no busquen la forma de quedarse vivien-
do en Estados Unidos.

A través de los años, los estadounidense
han intentado crear diferentes métodos para
evitar la migración de latinoamericano hacia
este país; una de ellas fue la creación de una
amnistía en 1986, cuando el presidente Ro-
nald Reagan accedió a legalizar la estadía de
tres millones de personas; sin embargo, los

estadounidenses creen que
eso tuvo efectos negativos,
pues incentivó la inmigra-
ción de más personas, y el
problema en lugar de ser
solucionado creció.

Los guatemaltecos
han emigrado a Estados
Unidos por varias razones.
La primera, por el conflic-
to armado que recrudeció
entre los años 70 y 80; y la
segunda, por la situación
económica de Guatemala,
que no logra estabilizarse;
prueba de ello es la falta
de empleos, bajos salarios
y carestía de productos de
la canasta básica.

En la actualidad, más
de un millón de guatemal-
tecos viven y trabajan en
Estados Unidos. La mayor
parte de la población emi-
grante está concentrada
en California y Washing-
ton DC, entre otras ciuda-
des, y los guatemaltecos

representan en la actualidad el principal
soporte de la economía nacional.

En síntesis, la ley, que se encuentra en
discusión en la actualidad, es un arma de
dos filos; además, se presenta en un mo-
mento político crucial para los estadouni-
denses, como constituye las elecciones
presidenciales de noviembre de 2008.  Es
un arma de dos filos porque, por una par-
te, se intenta favorecer a los inmigrantes
que viven en EEUU, pero también se les
cierra aún más las puertas a los trabajado-
res que tienen en proyecto salir del país.

Repercusiones de
otra ley de migración

La ley, que se en-
cuentra en discu-
sión en la actua-
lidad, es un
arma de dos fi-
los; además, se
presenta en un
momento político
crucial para los
estadounidenses,
como constituye
las elecciones
presidenciales de
noviembre de
2008.


