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En un mundo perfecto a los políticos cuando mienten les crecería la nariz. Siempre ha habido chistes políticos, burlas al rey,
ridiculizaciones del emperador.
El Politólogo Jesús Silva_Herzog Márquez asegura que no ha habido régimen más fértil a ese género de literatura anónima que el
comunismo, en uno de sus escritos comenta que el historiador Roy Medvedey, después de revisar los archivos de Stalin, concluye que
los chistes mandaron a la cárcel a cerca de 200,000 personas. Pero también hay registros de que el gran tirano se divertía con los chistes
de su crueldad y los presumía. Relata que el dictador contaba una anécdota sobre sí mismo. Stalin recibe una larga delegación georgiana
en el Kremlin. Llegan a las oficinas del mandamás, escuchan sus instrucciones y salen del palacio. De pronto, Stalin busca su pipa. Alarma:
no la encuentra. De inmediato le ordena a Beria, el jefe de su policía secreta para que resuelva quién se ha robado la pipa. Beria se aboca
al caso. Cinco minutos después Stalin encuentra la pipa debajo de unos papeles. Llama a su espía y le cuenta que la ha encontrado.
Demasiado tarde, le responde Beria: la mitad de la delegación confesó que se había llevado la pipa y la otra mitad murió durante el
interrogatorio.
En Estados Unidos, según su Centro de Investigaciones Pew , el 28 % de la población estadunidense obtiene por lo menos parte de su
información de la campaña electorales por medio de los chistes contados en programas cómicos y de variedades nocturnos que se
trasmiten a nivel nacional por televisión, y que casi 50 por ciento de la población menor de 30 años obtiene información electoral de
esta misma fuente.
En México los chistes son la historia de la sociedad y su visión del poder; son los ojos libres de la sociedad. En la actualidad la sociedad
es menos tolerante con los errores de los políticos, a partir de la crisis de 1972 el chiste es cada vez más ácido, agudo y agresivo y cada
vez más arremete contra la familia presidencial. La mayoría de los presidentes tienen una especie de luna de miel, durante un año se los
perdona, como sucede ahora con Felipe Calderón, de quien no hay chistes. En ese año los chistes son inocentones, pero después del
primer año, la gente empieza a sumar todo lo que hace y los chistes se vuelven cada vez más ácidos, asegura Samuel Schmidt, profesor
de Ciencias Políticas, quien en sus artículos y libros se ha centrado en la problemática política mexicana.
Dentro de las formas de participación política informales, el humor político es una de las más socorridas en nuestro país. El humor
político es una forma de participación que, destruyendo la seriedad, solemnidad, pomposidad y ritualismo que envuelven a la política,
resulta en pérdida de respeto o de miedo a la política.

RECORDANDO

El 17 de Mayo de 1990 la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) suprimió la homosexualidad de la lista de
enfermedades mentales, con ello demostró que las instituciones y la sociedad no debemos cerrar los ojos a esta realidad, la
homosexualidad no es un problema, la homofobia sí.
En consecuencia, a nivel internacional se determinó que el 17 de mayo sería un día idóneo para rechazar la homofobia, y en noviembre
del 2006 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, el punto de acuerdo por el que se instituye el 17 de mayo como
Día Nacional de Lucha contra la Homofobia. Esto implica que, para este recinto legislativo, esta fecha será oficial cada año, con lo cual se
abre el espacio para el debate del tema.
La homofobia es una forma de discriminación por orientación, expresamente prohibida por nuestra Constitución y otras leyes
secundarias, por ello la invitación es hacia la reflexión y la articulación de acciones de lucha contra todos los tipos de violencia ligadas a
la orientación sexual o a la identidad de género, busquemos el contribuir a la igualdad de los ciudadanos, a nivel de derechos y de hechos.

INVITACIÓN

El 14 de mayo se llevará al cabo en la Universidad Iberoamericana
el seminario “Comunicación Politica y Reforma Legal en Materia de
medios. Datos con Nayeli Cruz al 59504000 ext 4808 o al correo
electrónico nayeli.cruz@uia.mx
La Secretaria de Seguridad Publica nos invita a la inauguración del
Centro de Mando de la Policía Federal, que se llevará al cabo el lunes
16 a las 9 am en Periférico Oriente entre el eje 5 y 6 Sur, colonia Leyes
de Reforma, delegación Iztapalapa.

AVISO

A solicitud de la coordinación en el Distrito federal, el 16 de mayo a las 9 am
realizaremos un “curso de introducción a Mujeres y Punto”. Por favor confirmen
la asistencia de las interesadas a dicha coordinación a la brevedad con la
finalidad de estar en posibilidad de tener el material y el espacio suficiente
para atenderlas a todas. El lugar es en la calle de Cuernavaca No. 155 en la
Colonia Condesa, de la Delegación Cuauhtémoc.

