Editorial
Burocracia rica:
Pueblo miserable
D

esde que el siniestro salinato inventó el

cuento del combate a la pobreza extrema, los
economistas progresistas acuñaron una contrapropuesta
para reencauzar el desarrollo social, en el sentido de que
lo que hay que combatir es la extrema riqueza. Como esta
opción no conviene ni a los plutócratas privados y ni a los
públicos, la iniciativa no ha prosperado. Menos, en los sucesivos gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN), cuya tecnoburocracia engorda en proporción inversa a la pauperización de los
menos favorecidos, que son la mayoría de los mexicanos.
De acuerdo con recientes reportes de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), al impacto de la crisis financiera en 2009 se disparó
el desempleo en México hasta 28 por ciento de la Población Económicamente Activa
(PEA), afectando, en números absolutos, a unos 15 millones de individuos. Los datos
del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) informan de su lado que, al
cerrar 2009, el número de desempleados sin ingreso se colocó en dos millones 256 mil personas, 41 por ciento más
que en 2006. Aleatoriamente, con el irrisorio incremento
al salario mínimo otorgado por el gobierno del PAN para
2010, más de cinco millones de familias mexicanas apenas subsisten con 57 pesos
diarios, que sólo alcanzan para costear 37.19 por ciento de la “Canasta Alimentaria
Recomendable”, que en los tres años del gobierno de Felipe Calderón ha alcanzado un
precio de 154 pesos 54 pesos centavos.
Como en México no opera la regla de todos coludos o todos rabones, el lado alegre
de ese criminal desequilibrio social favorece a quienes detentan el empleo público, desde el personal de base hasta la alta burocracia. Confirma este aserto el informe sobre
la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de la Secretaría de
Hacienda que indica que, en 2009 -de crisis general y de ajuste en las finanzas públicas-, el gasto corriente del gobierno de Calderón se elevó a un billón 32 mil millones de
pesos (142 mil millones de pesos más que en 2008), del que se destinaron 550 mil 82
millones de pesos a servicios personales; esto es, al pago de salarios y prestaciones.
Al desagregarse esa información, uno de los resultados es que el gobierno de Calderón
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aumentó en 15.5 por ciento las prestaciones a los
servidores del Estado.
Para lograr esa ventajista hazaña -la de disponer
de finanzas públicas a la baja para premiar a la alza la
improductividad de la burocracia-, el gobierno de Calderón echó mano, entre otras opciones, a remanentes de operación del Banco de México, a los recursos
del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros
y al reembolso de las coberturas petroleras que contrató en
2008 para garantizar un precio mínimo del barril de crudo mexicano
en los mercados internacionales.
Sobre ese crimen de lesa economía popular, es menester
recordar un hecho: En
diciembre de 2006, para tratar de congraciarse con la sociedad y pretender la legitimación de su mandato viciado de origen, Calderón simuló un decreto de austeridad
en la administración pública, supuestamente para reducir el costo de la nómina de su
gobierno. Es el caso que, por ejemplo, en el renglón de gasto programable, Calderón
incrementó el de la Presidencia de la República en 13.5 por ciento en 2009 respecto del
año anterior. Para dependencia como la Secretaría de Gobernación, el incremento fue
de 19 por ciento.
Durante su prolongado estío en los páramos de la oposición -donde subsistieron
gracias la caridad de sus benefactores, no tan desinteresados como parecía-, los famélicos panistas fueron pugnases acusadores del PRI como “agencia de colocaciones” y
denunciaban a éste como un rapaz gestor de la empleomanía a costa de la miseria de
la mayoría de los mexicanos. Era sólo cuestión de esperar en la puerta trasera, para
apropiarse del suculento banquete. ¡Y de qué manera!
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Paga el presupuesto público
a frívolos y caros merolicos
D

ado el sórdido laberinto en que el calde-

ronismo ha enfangado a la política mexicana -típico en
regímenes totalitarios que sueñan con la implantación del
pensamiento único o, simple y sencillamente, la proscripción
del pensamiento-, hay procesos que, no por aberrantes, no
dejan sorprender. Según nuestro registro reciente, se volvieron ilocalizables en la televisión de paga los canales del
Congreso de la Unión y del Poder Judicial de la Federación, sin el menor aviso a los suscriptores.
Ese fenómeno se inscribe en el rango de atentado
cultural, no sólo porque los televidentes que tenían
contratado ese servicio forman parte de quienes satisfacían en esas frecuencias sus exigencias en disciplinas académicas y profesionales, habida cuenta
la especialización de los contenidos en materia
de procesos legislativos y el discernimiento sobre los procedimientos de administración de la
justicia en México; sino también porque el público que no tiene esos requerimientos específicos,
podía encontrar propuestas para enriquecer su
cultura general con el reencuentro y estudio de
la historia y expresiones de arte que no están al
alcance en otras opciones audiovisuales.
En cambio, durante 2009 -año de elecciones
federales intermedias y locales en algunos estados-, también sin consulta a los suscriptores, se
amplió la oferta de canales no solicitados, cuya
única función, por un lado, parece ser la reproducción de boletines electrónicos del gobierno
federal y, en el peor de los casos, la de saturar
las pantallas con bobas, pero caras promociones mercantiles del mundial de fútbol 2010.
Esto es, se desplaza a los poderes Legislativo
y Judicial del interés del público, para dejar reinante al Poder Ejecutivo, y se sirve, en añadidura, al propósito de hacer de un espectáculo, presuntamente deportivo, la
única alternativa de recreación del gran conglomerado social,
así sea apelando a la manipulación-masificación de la nota
roja en la que los protagonistas son un truhán rigurosamente
estigmatizado como victimario y un futbolista licencioso, convenientemente glorificado como víctima.
En última lectura, esa perversa tendencia al control absolutista de los medios electrónicos -sovietizados, les llama el
maestro Alfredo Jalife-Rahme-, al renegar del supuesto democrático, se vuelve contra el espectro gubernamental que
pretende ejercer su dominio sobre la sociedad.
El entrañable y extrañado don Eulalio Ferrer, que algo sabía en materia de sicología de las masas, primero; de comunicación social y de mercadotecnia luego, solía analizar tiempos
y contenidos de los mensajes políticos en la televisión, sobre
todo en época electoral: A partir de determinado indicador de
rating -cuando aún no se disponía del control electrónico de
los aparatos audiovisuales- en horarios de telenovelas, decía
el experto hoy difunto, la audiencia disminuye sensiblemente
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al iniciarse los noticiarios. El interés en los mensajes políticos
introducidos en dichos noticiarios se diluye y desciende aún
más el número de personas que aprehenden el sentido de
dichos mensajes. De este número de personas, las que se adhieren al propósito del emisor, es todavía menor. En síntesis,
en una escala de 100 puntos, el número de personas convencidas fluctuaría entre seis y siete puntos, que no compensan
el gasto del anunciante.
En ese orden de ideas, encuestas promovidas por acuerdo
entre la Secretaría de Gobernación y la Universidad Nacional
Autónoma de México, o las de carácter continental auspiciadas por la ONU, han revelado el decreciente interés de los
mexicanos en su democracia y sus instituciones, y la creciente desconfianza en la política y en los políticos. En la Encuesta
Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas, apenas
9 por ciento expresó interés en la política y 66 por ciento consideró que las elecciones no son limpias.
El pasado 1 de febrero, en el diario Milenio, la acreditada
encuestadora y analista, María de las Heras, en su sección La
encuesta (con el sumario: A los medios sí, pero con reser-

vas), escribió lo siguiente: “Si la eficiencia de los políticos o de
los líderes eclesiásticos se midiera por el número de declaraciones que hacen al día, en México tendríamos la clase política más eficiente del mundo. Tres cuartas partes de lo que
vemos, leemos o escuchamos todos los días en los
medios de comunicación son declaraciones de algún
notable con sus correspondientes contradeclaraciones. Pocos, muy pocos son los espacios informativos que se ocupan en cosas que ocurren
y que pudieran considerarse noticia, los más
son simples relatorías de lo que dijo aquél y le
contestó ese otro en conferencias de prensa,
boletines oficiales o entrevistas personales.
El asunto es que los actores declaran y declaran, los medios reproducen y reproducen, y el
público simplemente ya no les cree…”.
En la gráfica correspondiente, La encuesta (realizada el 30
de enero, considerando 500 personas mayores de 18 años),
informa que a Felipe Calderón 36 por ciento de los
consultados le escucha, pero con reservas: 39 por
ciento de plano no le cree. A Enrique Peña Nieto, 35 por ciento le escucha, pero con reservas: 38
por ciento de plano no le cree. A Marcelo Ebrard,
31 por ciento le escucha, pero con reservas: 44 por
ciento de plano no le cree. Al cardenal Norberto
Rivera, 31 por ciento le escucha, pero con reservas:
45 por ciento de plano no le cree. A Fernando Gómez Mont, 26 por ciento le escucha, pero con reservas:
50 por ciento de plano no le cree. A Agustín Carstens,
26 por ciento le escucha, pero con reservas: 55 por ciento de plano no le cree. A Manlio Fabio Beltrones,
30 por ciento le escucha, pero con reservas: 51
por ciento de plano no le cree. A Elba Esther
Gordillo, 16 por ciento le escucha, pero con reservas: 74 por ciento de plano no le cree… Hasta ahí esa
fuente de evaluación.
Presidente de la República en funciones y al menos cuatro
aspirantes a sucederlo, ¿cuánto dinero público se gastan en
promociones publicitarias personales abiertas, o disimuladas
en el cargo que ostentan y en posicionamiento mediático que
les permite ese cargo? Miles, miles de millones de pesos sustraídos al erario, que debiera tener como prioridad la atención
a los grandes problemas nacionales y a las ingentes demandas populares.
En conclusión, el poder mágico de la palabra, de antiguo
un verdadero tesoro en la lengua de madera de los demagogos -si uno toma en cuenta los resultados de dicha encuestaha sido esterilizado por el abuso. Se acabó aquel hombre que,
como político, conjugaba sabia y eficazmente pensamiento y
acción. Ahora, sólo quedan simples merolicos. Y que conste: El sedicente y legendario “médico” Rafael Meraulyock (o
Meroil-yock), que también se decía “polaco”, al menos hacia
creer a sus clientes en la infalibilidad de sus milagrosos mejunjes. ¡Vuelve. Vicente, te perdonamos! VP
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Se apropia el Ejército del
discurso político del poder

estas alturas del sexenio -cuando ya se han

desencadenado las ambiciones personales en torno a
la sucesión presidencial de 2012-, es evidente que el tacto
de artillero del presidente designado Felipe Calderón y de
su secretario de Gobernación. Felipe Gómez Mont, ha reventado la iniciativa
original de reforma
política enviada
desde Los Pinos
al Congreso de la
Unión en diciembre
pasado.
El diálogo de sordos, que se reduce
a dispersos y necios
monólogos de quienes creen tener algo
que decir sobre ese
proyecto, como ha
sucedido con otros
lances presidenciaGeneral Galván.
les, ha terminado
en una demencial y obscena parlocracia sin solución de
continuidad. No es extraño -aunque sí ominoso- que, rota
la unidad de mando civil, sea el general secretario de la
Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, quien, desde
la tribuna de homenaje a Francisco I. Madero -asesinado
por el militarote dipsómano y traidor Victoriano Huerta hace
97 años- haya leído la cartilla a la sedicente clase política,
pretendiendo dictar un mandato a la civilidad.
Para el frente más confiable y a la vez más temible de las
Fuerzas Armadas mexicanas, el Ejército, la agenda impostergable está fundada en dos ejes: 1) la cohesión social y
2) el acuerdo político, dos objetivos indivisibles que el poder
civil ha expuesto a la galopante ingobernabilidad.
Discurso disuasivo el del orador subordinado al comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón,
advirtió que sólo mediante reformas integrales, “estaremos
en condiciones de consolidar ese bienestar colectivo que todos exigen, pero no todos procuran”. Una reforma política,
dijo Galván Galván, obviamente refiriéndose a la propuesta
presidencial, es imperativa para dar cauce a la resolución de
los conflictos.
Como piedra para varios tejados, en un ejercicio memorioso de la efemérides, el titular de la Sedena recordó que el
rumor, la intriga y la crítica destructiva crearon hace casi
un siglo un ambiente de descomposición social que culminó
en amargos desenlaces. Imprescindible ahora, aconsejó, es
fortificar la institucionalidad en todos los ámbitos de poder
y órdenes de gobierno, para hacer propicio el orden y
asegurar una visión de futuro válida y factible.
Vale observar, sin embargo, que el rumor, la intriga
y la crítica destructiva señorean cuando no se observan desde los poderes constitucionales y fácticos los
mandamientos legales de transparencia y rendición de
cuentas; se renuncia a la comunicación política, se pretende oprimir o suprimir los canales de debate público,
atropellando perversamente las pocas opciones que
dan causa y curso civilizado a la libertad de expresión
y al Derecho a la Información; se pugna por implantar
el pensamiento único y, “desde lo alto”, se apela a la
diatriba descalificadora y a la exclusión en la lucha de
los contrarios.
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La Virgen de Guadalupe,
“refugio de pueblo huérfano”

En canales televisivos de restringido alcance, y en horarios
en que la Comisión Federal de Electricidad -“empresa de
clase mundial”- cuelga la luz y descuelga el teléfono en la
zona metropolitana de la Ciudad de México, se ha empezado
a difundir el refrito de
celebremos México, reciclado por la
burocracia calderoniana como discutamos México, según
esto para celebrar
el bicentenario de
la Independencia y
del centenario de la
Revolución mexicana,
cuya presentación, de
entrada, fue encomendada, entre otros,
a una muy confiable
autoridad en historia como Enrique Krauze Kleinbort. En el
segmento programado para la segunda semana de febrero
-religión, costumbres, etcétera, en la cultura novohispana-, puesto bajo la conducción de la señora Gisela von
Wobeser, producción cargada de indiscriminadas plastas
pictóricas como si se tratara de un comic hollywoodesco, lo
más significativo que se dijo, con la exhumación del Nobel
Octavio Paz, fue que “la fe en la Virgen de Guadalupe, es
el refugio de los desesperados y de un pueblo huérfano”.
Dicho de otra manera, en dos siglos de pretendida independencia y una década de gobiernos del sedicente católico
Partido Acción Nacional (PAN), millones de mexicanos no
tienen otra Providencia terrenal a la cual confiar su suerte.
La fe del carbonario, pues, pero sin Giuseppe Mazzini a la
vanguardia y muchos menos sin Emiliano Zapata o Pancho
Villa.

El escapismo como
fuga hacia el vacío

Terco en evadirse de una realidad aún más terca, y frente al
arrollador re-encarrilamiento del PRI hacia 2012, el presidente designado Felipe Calderón blasona, en versión de
entrevista con The Washington Post divulgada aquí, de
que, en 2005, estaba en la posición 17 entre precandidatos
y candidatos a la Presidencia de la República y… “finalmente gané” (haiga sido como haiga sido), de lo que colige el
entrevistado que, en las expectativas en materia electoral, no
existen ventajas definitivas. Alarde inane, el del mandatario
-cuyo “triunfo” es todavía cuestionado-, cuando el mismo
día algunos medios
mexicanos destacaban
un reporte del Centro
de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) en el que se
informa que, en los
últimos 10 años -de gobiernos panistas- México ha retrocedido 18
sitios en el ranking
mundial en materia
de competitividad
económica, al caer de
El Presidente designado.
la posición 42 a la 60.

En ese periodo, Brasil y China, que hace todavía una década
eran aventajados por nuestro país, se han posicionado en
los primeros lugares de competitividad, dejando a México
ostensiblemente rezagado. Incluso, China lo desplaza como
uno de los principales proveedores del mercado de los
Estados Unidos. No es por accidente que, respecto de su
trato con América Latina, Barack Obama prefiera reconocer
el liderazgo regional de Lula da Silva

En la “República del arraigo”, los
linchados no merecen disculpas

Ya ni llorar es bueno en la nueva República del arraigo,
institucionalizada por el calderonismo para sustituir la presunción de inocencia con la criminalización a toda costa. Los
michoacanos sometidos hace unos meses por el gobierno
de su paisano Felipe Calderón al linchamiento mediático
(¡primero línchalos y después viriguas!) y exonerados
por la autoridad judicial, no merecen ni el “usted dispense”
porque, según el secretario de Gobernación, Fernando
Gómez Mont, hombre de leyes según su título profesional
y burocrático, aunque no se hayan encontrado pruebas
contundentes para condenarlos, son culpables por obra
y gracia de quien posee la horca y el cuchillo. ¿Culpables
porque no votaron por Felipe Calderón cuando pretendió la
gubernatura del estado? Sólo que sea por eso. Y por eso
también se condena a los michoacanos a la indiferencia
presidencial cuando el azote de los elementos naturales los
castiga inclementemente, como ocurre a los habitantes de
Melchor Ocampo, Angangueo, Tuxpan y otros lares. Si 30
personas muertas, cifra documentada hasta el momento de
redactar esta entrega, no son nada. ¿qué puede esperar la
fascinante mariposa monarca, que en esa zona tiene su
santuario? Bien vale llevarles Avatar, para que sepan cómo
puede triunfar la resistencia frente a los depredadores.

La subcultura de las
alianzas convenencieras

En el primer golpe de Estado técnico maquinado por el
priista Carlos Salinas de Gortari en 1988, el usurpador
contó con la complicidad del Partido Acción Nacional que
-según confesaría después Luis H. Álvarez- acudió los
primeros días de
diciembre de ese
año a Los Pinos,
a firmar la alianza
estratégica, con
la que se permutaría “legitimidad
de gestión” por
golosas concertacesiones electorales. Después de
que se desvelara
esa traición panista
a su candidato preCarlos Salinas.
sidencial Manuel
de Jesús Clouthier del Rincón, la facción talamantiana del
Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional
(de Rafael Aguilar Talamantes), algunos de cuyos integrantes ahora son conocidos como Los chuchos, se rindió ante
el encanto corruptor de Salinas de Gortari.
El propio candidato presidencial del Frente Democrático
Nacional (FND), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, de
acuerdo con indiscreciones de Porfirio Muñoz Ledo, tuvo
encuentros secretos del primer tipo con el asaltante de
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Los Pinos, quien durante su mandato sometería a los
militantes del PRD al más implacable exterminio. Si el
citado Luis H. Álvarez se había ayuntado años antes, en
Chihuahua, con Heberto Castillo Martínez cuando éste
pastoreaba el Partido Mexicano de los Trabajadores,
y después el PAN aceptó matrimoniarse con el impresentable Partido Verde Ecologista de México para llevar
a Vicente Fox a la presidencia, y seis años después
los verdes se colgaron de la camisa roja de Roberto
Madrazo Pintado ¿por qué tanto mitote por los nuevos
maridajes de 2010?.
Que, rompiendo la jettatura de “mujeres juntas, ni
difuntas”, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes Rangel,
se mancuerne con Elba Esther Gordillo Morales y su
Nueva Alianza; que Jesús Ortega Martínez juegue a las
manitas sudadas con César Nava; que Patricia Mercado ande de uña y mugre con Rosario Robles Berlanga;
que la yucateca Ana Rosa Payán se la miente al PAN
y ahora le pida perdón, y otros trapecistas de menor
nombradía hagan lo propio para salvar la mortal caída en
la red, no entraña ninguna novedad.
De grupos San Ángel o Chapultepec están llenas las
páginas de la nueva picaresca mexicana. La chuleta bien
vale sudar camisetas ajenas. Déjenlos nomás pastar/
escuchen bien mi consejo/ que yo los voy a enterrar/
cuando se mueran de viejos.

Cuando Fox “gobernaba”
Guanajuato desde su celular

Que el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza,
haga efectismo con su iniciativa de trasladar los poderes
estatales a Ciudad Juárez, tiene al menos una simulación
de hombría electorera. En sus tiempos de gobernador
de Guanajuato, el viajero constante Vicente Fox hacía
cínica gala de
que mandaba
sobre su estado
celular en mano,
muy alejado
del despacho
en palacio, que
dejaba a cargo
de su gabinetito.
Lo mismo hizo
en la presidencia, como ahora
lo hace Felipe
Calderón, quien
informa del “esEl orate.
tado que guarda
la administración pública federal” desde el extranjero. A
propósito de Fox, ¿ya pagaría adeudos acumulados por
tenencia y placas de su poderoso jeep?

Primero la estética
después la ética

El síndrome de Valentina parece apoderarse de conspicuas militantes del PAN: unas aparecen ahora en pantalla con sus nuevas naricillas arriscadas al estilo Campuzano y otras alisadas sus arrugas con el indispensable
botox, fórmula Lin Mey, como si fueran a concursar por
La flor más bella del ejido. Por lo pronto, hay que
agradecer a los antes persignados panistas que,
aparte del show Cabañas, ahora -seguramente como
parte de los festejos de la Independencia y la Revolución-, le ofrezcan al infelizaje, durante una semana, el
table dance más grande del mundo con más de 150
bailarinas sobre siete mil metros cuadrados y ochos
pistas. ¡Que tal! Y de eso ¿qué dicen los abogados
católicos, autodesignados pistoleros de Dios? VP
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El embajador traidor
RAYMUNDO RIVA PALACIO

Doce de 31 políticos que fueron arrestados en Michoacán

a un mes antes de las elecciones federales el año pasado, recuperaron su libertad. El juez los
liberó, “con las reservas de ley”, por no encontrar pruebas suficientes que respaldaran la acusación
que formaban parte de la red de protección de La Familia Michoacana.

U

sobre la agenda mexicana, de la cual busca estar muy
al tanto, sino para el cabildeo empresarial.
cae. El responsable de haberlos metidos a la cárcel injustaSalinas, de acuerdo con personas que conocen su tramente está muy lejos para rendir cuentas, a nueve mil kilómetros,
bajo, está involucrado con empresas británicas que quieren
despachando como embajador en Londres. Es Eduardo Medina
invertir en México -el Reino Unido es el tercer inversionista
Mora, el procurador general que traicionó a la ley y a sus jefes,
más importante-, y a las que les presta servicio, tanto para
salió impune.
facilitar sus trámites, como para transferirles conocimiento
Cuando Medina Mora arrestó a funcionarios del gobierno
-know how- y abrirles las puertas.
de Leonel Godoy y a presidentes
El ex presidente no había tenido
municipales michoacanos, el PRD
mejor aliado en Londres, hasta
protestó. Afirmó que era un montaque llegó Medina Mora, a quien
je político para lastimar al partido y
conoce previamente, y con quien
favorecer al PAN en las elecciones
lo unen vasos comunicantes e
venideras. El procurador respondió
intereses comunes con, por ejemque la PGR contaba con suficiente
plo, Televisa. En él encontró la
evidencia para acusarlos de asopuerta abierta para un cabildero
ciación delictuosa y delitos contra
de lujo, por parte de otro experila salud, tras haberlos investigado
mentado cabildero.
ocho meses. Pero cuando los deMedina Mora debe sentirse
tuvo, y los arraigó por 90 días, para
bastante arropado por los priistas.
fincarles cargos, lo que dijo a muTiene el apoyo de gobernadores
chos que esa investigación no era
que son viejos amigos, como el
lo que Medina Mora aseguraba.
del estado de México, Enrique
Entre las condenas del PRD
Peña Nieto, o de poderosos dirisurgió la voz de Cuauhtémoc Cárgentes, como el senador Manlio
denas, quien dijo: “Pensando que
Fabio Beltrones. Ahora procura la
puede haber condiciones similares
cercanía de Salinas -con quien teen otros lugares, (por lo que) uno
nía contacto desde México-, y su
puede pensar por el momento que
trabajo en México como publirrehay un ingrediente político-eleclacionista le da un blindaje mediátoral”. Cárdenas tenía razón. El
Eduardo Medina Mora.
tico ante la opinión pública.
gobierno federal quería ir también
Qué debe saber Medina Mora de los más altos funcionatras el PRI, pero cuando le pidieron a Medina Mora que actuara
rios federales, es un enigma porque no lo tocan. Su traición
contra los gobiernos de Tamaulipas, Durango, Chihuahua y Nueal partido en el poder, y al Presidente en particular el año
vo León, no procedió. Argumentó que no se iba a prestar a tal
pasado, fue una consecuencia más de su relación con ese
despropósito. Su doble rasero tenía una razón.
grupo.
Medina Mora no actuó en contra de priistas porque un goDesde que arrancó la precampaña presidencial en 2005,
bernador de ese partido lo convenció de ello. Si rechazaba las
el equipo cercano de Calderón lo consideraba un traidor.
instrucciones, él le garantizaba que en 2012, cuando el PRI reMedina Mora nunca estuvo del lado de Calderón, sino que
gresara al poder, tendría inmunidad política y trabajo. Es decir,
se la jugó con el ex secretario de Gobernación Santiago
le ofreció un salvavidas a la represión calderonista, y el comproCreel. Perdió pero no cayó.
miso de que se olvidaría todo el desaseo que hizo al frente de
Buscó repetir en el gobierno de Calderón como secretala PGR al politizar la justicia sin pudor o freno alguno, durante la
rio de Seguridad Pública, cargo que ocupó en la última parprimera parte del sexenio de Felipe Calderón.
te del sexenio de Vicente Fox, pero durante los problemas
El gobierno no sabía de este acuerdo cuando lo designó el
que tuvo el equipo de transición calderonista para integrar
Presidente embajador en el Reino Unido.
el gabinete de Seguridad, Medina Mora se salvó. Aunque
No se sabe si lo sabría después, cuando ya era muy tarde
la cartera de Seguridad Pública nunca iba a ser para él, se
para retirarle el nombramiento, pero en las preparaciones del
quedó en la PGR porque el abogado Julio Esponda, muy
viaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores -donde la canciller
cercano a la primera dama Margarita Zavala, no pudo darle
Patricia Espinosa es muy amiga de él-, le negó todas las plazas
la vuelta a los conflictos de interés derivados de sus relaciode confianza que había solicitado.
nes con los ministerios públicos federales.
Medina Mora fue tan castigado por el gobierno en su salida a
Medina Mora entró por la puerta de atrás al gabinete
Londres, que ni siquiera le autorizaron una escolta, como debía
y
ni
así aprendió. Jugó a favor de la entonces secretaria
haber procedido por haber sido el procurador general de la guede Educación, Josefina Vázquez Mota, y en contra del ex
rra contra el narcotráfico.
secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño.
Medina Mora, que tiene una enorme cachaza, ha continuado
Cuando se alargaba el placet británico a su nombrasu vida política, más alejado de los panistas que de los priistas.
miento,
dejó correr la voz que el Presidente parecía estar
La Embajada de México en Londres ha abierto sus puertas a un
arrepintiéndose de que saliera del gabinete. Hasta el final
insigne priista que suele ir a tomar café -por la mañana, no el té
jugó a espaldas del calderonismo. El michoacanazo fue su
por la tarde- de manera regular con él.
responsabilidad, pero la factura va para el gobierno. Es un
Se trata del ex presidente Carlos Salinas, que vive en
embajador tolerado, jugando del lado del enemigo. VP
Londres -sus hijos más pequeños estudian ahí-, y que viene
rrivapalacio@ejecentral.com.mx
cada dos meses a México. Salinas no sólo va a conversar
na vez más, un caso de la PGR sobre narcotráfico, se
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México, entre regímenes sin castigo político a irresponsabilidad gubernamental

De qué y cómo va a morir
la Constitución
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“El Estado soy yo”.
Luis XIV

L

os días más oscuros y ensangrentados, que

hoy crispan y laceran la humanidad de los mexicanos
todos, nos inducen a bucear en lo profundo de la historia de
la Patria nuestra, que los sedicentes nuevos paladines del
bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución se obstinan -con su abyecta conducta- en extinguir. La Conquista, la Inquisición, el Imperio fallido, la
dictadura porfirista, La Cristiada o la Guerra Sucia,
¿han sido las peores maldiciones que ha sufrido
México? ¡Que va! Aquellos episodios crueles
no fueron un combate floral, pero ninguno
se compara en monstruosidad con la
guerra calderoniana; “guerra irregular”,
de baja intensidad, dicen expertos militares, pero con saldos cualitativos tan
atroces como los de la peor de las guerras de siglos pasados.
Por irresistible asociación de ideas, la
búsqueda nos empuja hacia un alucinante personaje -Richard Krebs (Jan Valtin)- que, entre Hitler, Stalin y McCarthy;
entre la Gestapo, la NKUD (después KGB) y el Comité de Actividades Antinorteamericanas, sintetiza su trágico y novelado
tránsito por la Tierra en unos pocos versos retomados de Invicto, poema de William Ernest Henley: “La noche quedó
atrás/ pero me envuelve/ negra como un abismo/ entre
ambos polos. Doy gracias a los dioses/ cualesquiera que
sean/ por mi espíritu indómito. No importa cuán estrecha
sea la puerta/ ni que me halle abrumado de castigos/ soy
capitán triunfante de mi estrella/ y el dueño de mi espíritu”. Uno desearía -de veras- que cada niño mexicano pudiera
decir lo mismo después de 2012, si se le permite sacar ilesa
su inocencia de la quemante prueba de guarderías como la
ABC, de Hermosillo, o de la masacre de la noche de los chacales de Ciudad Juárez.
A estas centenarias alturas, no sabe uno qué balas son
más letales: Si las que intercambian los cárteles de la droga
y los cuerpos militares y policiales, o las de venenosa saliva que se disparan incesantemente los políticos que pugnan
por liquidar la República. Los primeros, tienen su coartada
en el imperativo de Seguridad Nacional, vista como blindaje
personal. Los otros, ni coartada tienen. Nadie, sin embargo,
agentes “sin rostro” de la ley, o agentes desembozados de
la impudicia, se compadece del martirio de la
Nación. Para ambos beligerantes -el
de la máscara o el desenmascarado,
su razón resulta ser la sinrazón.
Los criminales “fuera de la ley”, disputan el poder del dinero
sin rienda, ni más medida que la que autorizan el instinto
depredador y el insolente lujo chabacano. Los criminales aupados bajo el manto del código electoral, pugnan por el poder
por el poder mismo. En Juan Jacobo Rousseau se articulan
dos proposiciones filosóficas: 1) los fundamentos de la auténtica moral, hay que buscarlos, no en la razón, sino en el
sentimiento, y 2) toda las pasiones son buenas, mientras
uno sea dueña de ellas; son malas, cuando nos esclavi-
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zan. En abono de los narcos, habría que decir que no
fueron tocados ni siquiera por una prueba de galeras
del catecismo del padre Ripalda. No se puede decir lo
mismo de los egresados de la Escuela Libre de Derecho, que, al menos para acreditar la cita bibliográfica
y desacreditar a su autor, debieron ser obligados a fusilarse alguna oración del padre del Contrato Social.
En última instancia, los ignaros y los ilustrados parecen
haber sido diseñados, a punta de piedra obsidiana, por
el mismo sastre de las cavernas del paleolítico, que al
menos no cortaban con cuernos de chivo.

en “estafa permanente” por no darle preferencia, velocidad y libre tránsito a las iniciativas del Presidente, y
acusa a los que privilegian las maquinarias partidistas
por encima de la ciudadanía…, en tanto que su boca
de ganso, la diputada Josefina Vázquez Mota, habla de
presiones, amenazas o chantajes de quienes no ven
en la iniciativa de marras la varita mágica para remozar
a nuestra despeinada y astrosa democracia. ¡Cosas
veredes, Sancho!

“Diálogo civilizatorio”
a cañonazos retóricos

Política sin políticos, peste
de los $entenarios

Resulta un tanto paradójico que, en el onzavo año del
siglo XXI mexicano -el de la postmodernidad proclamada por los tecnoburócratas- se hable de Reforma
Política, y en su nombre los pretendidos reformadores
asesinen el feto antes de que adquiera alma, para incitar a convertir votos en balas. Con razón, no pocos delirantes trasnochados se siguen oponiendo al aborto.
Algunos de los pretensos reformadores, no han leído
a Aristóteles, para tener siquiera una elemental noción de la
Política (que aquí volvemos a dejar en calidad de nonata),
pero como tampoco han abierto una página de La República,
de Platón, les importa un soberano comino la institución, a
la que ya se quiere bautizar también de laica. Total, que por
apelativos no vamos a parar. Ya habrá tiempo de implantar
la verdadera y confiable cédula de identidad, para que no se
repitan casos como el del JJ.
Vamos a ponerla de este tamaño: El postulante formal de la reforma “política”, es el presidente designado Felipe Calderón. El pasado 26 de enero, en defensa de “su” proyecto, sin mencionar nombres, acusó de
“estafa permanente” a los que -por falta de decisionesboicotean y congelan iniciativas en el Congreso de la
Unión. Aseguró que, siendo su iniciativa de cambios
políticos benéfica para los ciudadanos, a nadie debe
extrañar que el PAN esté del lado de ellos, porque el
PAN no nació desde el poder (como sí nació el Partido
Nacional Revolucionario, abuelo del PRI, pudo haber
acotado), sino desde la ciudadanía. Y remachó: “Seguramente, quienes privilegian las maquinarias
partidistas, por encima de la ciudadanía, seguirán
optando por un sistema político cerrado y bajo
control”. En esas cuantas líneas, tres veces tres se
habló por la “ciudadanía”. Aquellos arrebatos de tufo
intimidatorio los expectoró Calderón, hace poco más
de dos semanas, ante la bancada diputadil federal del
PAN, en la Ciudad de Puebla.
1996-1999) Precisamente en el estado de Puebla,
el PAN subleva, bajo la mascarada postelectoral de la
“resistencia civil”, a los pobladores de Huejotzingo, reclamando para si el gobierno de este pequeño municipio, de apenas unos 40 mil habitantes y un electorado,
dividido en sus preferencias partidistas, de menos diez
mil individuos. La Secretaría de Gobernación logra que
los representantes de los partidos nacionales firmen
el acuerdo para dar curso a la iniciativa de Reforma
Política, promovida por el presidente Ernesto Zedillo,
que va desde la modificación constitucional hasta la
reformulación del Código Federal Electoral. El PAN
condiciona tercamente su adhesión al proyecto a que
se le entregue el diminuto municipio de Huejotzingo.
Luego se hace el remolón en la aprobación del código
electoral.
En la secuencia, se integra el consejo del Instituto
Federal Electoral (IFE), en cuya nómina logran colarse
los consejeros “apartidistas” Juan Molinar Horcasitas y
Alonso Lujambio, hoy secretarios de Comunicaciones
No. 228 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

y Transportes y de Educación, respectivamente. El PAN dinamita, en el Congreso, la iniciativa de Zedillo para la “reestructuración” de la industria eléctrica, pero se alinea en la aprobación del podrido Fobaproa. En ese periodo de zigzagueantes
y rezagantes pasos, que el doctor Z codificó como de “normalidad democrática”, el jefe nacional del PAN se llama Felipe
Calderón Hinojosa, el que ahora denuncia a los que incurren

Saturno devorando a sus hijos.

Con “falacias discursivas”, sus detractores pretenden
hacer naufragar el maravilloso proyecto de “Reforma
Política”. La política reforma (antes de pasar a identificar a otra más de las colonias de precaristas) debe
analizarse en sus méritos legales (antes de legislarse
no pueden ser más que meritos enunciados, decimos
nosotros) y en sus méritos políticos, y no con base en
“las fobias hacia su autor” (sic que pregunta ¿quién es
dicho autor?). La reforma política busca, “justamente”,
desmontar algunos instrumentos que dieron lugar al
sistema de partido hegemónico del siglo XX y del hiperpresidencialismo. La no reelección. “fue ideada por Plutarco
Elías Cales en 1993, como un mecanismo de control político
y de centralización del poder. Revocar esa medida es una vía
muy poderosa para desmontar las estructuras de control que
persisten hoy en México”. (La reelección, volvemos a decir
nosotros, es una comadre bien conocida por panistas chapulines, repetidores reincidentes en cargos pagados por
el bolsillo de los contribuyentes). La reforma política,
“no es un partido de futbol para que pueda distraer
a los ciudadanos de sus problemas cotidianos”
(como lo hace ¿quién?¿Quien hace de un futbolista
prostibulario protomártir del bicentenario?).
Tan juiciosas y conciliatorias lucubraciones
“académicas”, sin corchetes, que alguien podría
distorsionar y derivar en manual de zafarrancho,
no son obra de algún mecapalero de La Merced (de
cuyas serenidad, sabiduría y honradez no habría
por qué dudar), sino del increíble doctor y profesor de Ciencia Política en el prestigiado Instituto
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Luis
Carlos Ugalde Ramírez, orador-asesor de los senadores del PAN reunidos en Mérida, Yucatán. Doctor
ingrato, que ahora asegura que la de Calderón es
la reforma política más importante en 30 años, “ya
que desde 1977 no ha habido otra que tuviera una
concepción global…”. Ingrato doctor, porque los
parches que se embarraron posteriormente sobre
aquella herida reforma de 1977. le permitieron vivir
durante más de tres años como pachá, al ser encumbrado por su madrina Elba Esther Gordillo a la
categoría de consejero presidente del “autónomo”
Instituto Federal Electoral, desde donde consagró
Presidente a su ahora defendido, Calderón Hinojosa, aunque después el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación haya dictaminado que la
intromisión de Vicente Fox en la sucesión presidencial de 2006 puso en riesgo cierto la democracia y calificó de indebida, para decirlo suavemente,
la injerencia -solapada por el IFE- de las cúpulas
empresariales en ese proceso.
Ya debidamente aconsejado por el doctor del buen
consejo (que acaso espere ser recompensado como lo
han sido sus antecesores “apartidistas” en el IFE, Molinar Horcasitas, Lujambio y Santiago Creel Miranda), el
coordinador de los senadores del PAN, Gustavo Madero Muñoz, recomendó a sus pastoreados aprontarse
al primer café-internet a utilizar las redes de Twittter
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y Facebook, para trasmitir con sumo y contagiante calor humano las excelencias de la dicha reforma, y “acercarlos así a
su autor”.

No es lo mismo Diego Valadés,
que bala des, Diego

Luis Carlos Ugalde Ramírez, economista habilitado de politólogo, encarnó en su persona, ante los legisladores panistas,
el pato tirándole a las escopetas. Al comparecer ante los
senadores, el 25 de enero, para exponer sus puntos de vista
sobre el proyecto comentado, el Doctor, con mayúscula, Diego Valadés, asestó un diagnóstico de este calibre:
“En México tenemos una sociedad moderna regida
por un Estado arcaico. Las consecuencias de esta contradicción se pagan con pobreza, injusticia y violencia. A
lo largo de las últimas décadas se ha insistido, sin éxito,
en la reforma del Estado. El diferimiento sistemático tuvo
la ventaja relativa de facilitar a los gobernantes el ejercicio concentrado del poder. Pero implicó la desventaja de
acumular tensiones que hoy privan al sistema mexicano
de medios para discutir y adoptar políticas de Estado,
para generar liderazgos democráticos, y para satisfacer
las demandas sociales de bienestar, seguridad y desarrollo. Perpetuar esta situación es alimentar el escepticismo colectivo y consolidar la medianía generalizada que
impera. Las instituciones no mueren, pero sí envejecen.
La disyuntiva institucional de México es clara: reformarse
o segur decayendo. Nuestra institucionalidad, letárgica,
produce anomia, porque hay falta de relación entre las
expectativas sociales y la actuación efectiva de las instituciones”. Dos atinadas observaciones hizo el autorizado ponente, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de
la UNAM. (En la plétora de propuestas
para recuperar la institucionalidad), “la
más conspicua, por ahora, es la presentada por el Presidente de la República. Dos aspectos de esta iniciativa
resultan sorprendentes.
“1) se trata de la primera propuesta
de gran calado en esta materia, desde
que comenzó la transición democrática en
1977, que se envía al Congreso sin un acuerdo
previo entre las fuerzas políticas. Después de
tres décadas de experiencia en la construcción
de consensos, se retomó el modelo autoritario.
“2) el segundo factor llamativo consiste en lo disfuncional de las propuestas, desde la perspectiva de un Estado
constitucional.
“Ambas deficiencias pueden ser enmendadas por el Congreso. Por lo que respecta al primer problema, es posible
convertir la iniciativa en el punto de partida de un acuerdo,
mostrando así el talante democrático de los legisladores y los
partidos. En cuanto a la segunda cuestión, también es viable
reorientar los objetivos de la reforma hacia metas democráticas y republicanas”.
A reserva de que los lectores interesados puedan acceder
al texto completo del documento, creemos pertinente destacar esta otra consideración: Las responsabilidades políticas,
apunta el autor, son las que identifican a los sistemas democráticos contemporáneos: La irresponsabilidad política de
los gobernantes denota un ejercicio patrimonialista del
poder. Las libertades democráticas de un sistema electoral pueden ser aprovechadas, en estas condiciones,
para conferir legitimidad a los gobernantes autoritarios.
El fenómeno de la irresponsabilidad política de los gobernantes, otrora muy extendido, es
excepcional en el constitucionalismo actual.
Y va un cuadro, para pensar dos
veces antes de practicar ensalmos en
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una criatura apenas en proceso de fecundación: En una relación de tres grupos de países, que corresponde a los 20 más
poblados, a los 20 más extendidos y a los 20 más ricos del
orbe, sólo nueve carecen de instrumentos de responsabilidad
política: Arabia Saudita, Bangladesh, China, Etiopía, Indonesia, Libia, Mongolia, Sudán y México. Si practicamos la comparación entre los 35 países de América, esos instrumentos
faltan sólo en Cuba y en México. La iniciativa presidencial subraya el Doctor Valadés- pasa por alto esas circunstancias.
“De aprobarse en sus términos, México seguirá ocupando un
llamativo lugar entre los sistemas constitucionales más rezagados del planeta, en esta materia”.
Dos puntos más, para no agotar de una sola tirada tema tan
fascinante, complejo y polémico, pero a la vez tan sugerente
para un debate de altos vuelos políticos, si los políticos se
deciden a serlo. Habla el constitucionalista : a) la afirmación
presidencial de que el menor número de legisladores facilita
acuerdos, sólo será convincente para quienes desconozcan
los procedimientos parlamentarios (…) ¿Cómo se escogió la
cifra mágica propuesta? ¿Por qué se estimó que es mejor reducir en 100 el número de diputados y no 75 o 150? ¿Se hizo
algún estudio, que se mantiene en secreto, o no se hizo ninguno? Ambas cosas serían desconcertantes. No es sensato que
cuestiones como éstas sean objeto de propuestas hechas a la
ligera. Suponer que nadie advertiría las trampas que encierra,
y exponer al país a una regresión autoritaria, no abona a favor
de la iniciativa presidencial, y
b) otra forma de reforzar el predominio del presidente consiste en asociar la segunda vuelta de la elección presidencial
con la configuración del Congreso. Se pretende que los umbrales de control político sean análogos a los que estuvieron
presente en el periodo de la hegemonía de partido. Así como

en 1933 se suprimió la reelección de legisladores para evitar
la imposición del partido dominante en gestación, ahora se
buscan los instrumentos de sujeción a través de la mecánica electoral y propagandística. Con el mecanismo propuesto se propiciaría que dos candidatos presidenciales que
disputan la segunda vuelta contribuyeran en forma decisiva
a la integración del Congreso, con lo cual se construiría el
predominio bipartidista en el sistema representativo.
Se argumenta que, con la reelección, los legisladores se
someterían al escrutinio de los electores, pero se omite que
si bien hay electores que dividen su voto, los estudios
de sociología electoral demuestran que los candidatos
presidenciales tienen una poderosa influencia sobre todo
cuando consiguen que las opciones se polaricen entre
dos contrincantes. La primera vuelta presidencial atomizaría el voto en múltiples partidos, y la segunda lo concentraría
sólo en dos. El sistema representativo quedaría demeritado
y se correría el riesgo de trasladar las tensiones políticas de
la asamblea a la calle. Lejos de fortalecer la vida institucional, se le añadiría un obstáculo. En lugar de promover
equilibrios constructivos entre los órganos del poder, se
busca debilitar el sistema representativo.

No hay mejor profeta del futuro,
que el pasado

A manera de conclusión, un tanto arbitraria por nuestra parte,
las apreciaciones finales del académico citado: La reforma
promueve la concentración del poder y su ejercicio irresponsable. Es un diseño para reforzar el autoritarismo en México y para adicionar obstáculos al equilibrio y a la cooperación entre los órganos de poder (…) “Hace 10 años se
tuvo la oportunidad de construir una nueva constitucionalidad
mediante una auténtica reforma del Estado; desde entonces,
han sido muchas las oportunidades perdidas. Hoy, los márgenes de esa reforma se han contraído porque los intereses
adversos se han ensanchado, Una buena muestra es la iniciativa presidencial. Si las respuestas se siguen difiriendo, o
si son tímidas y confusas, podría llevarse a la Constitución a
los límites de su vigencias y se propiciaría una nueva corriente
que exija su sustitución.
“El reformismo sólo es viable cuando es oportuno. Jacobo II de Inglaterra, Luis XVI de Francia y Nicolás II de
Rusia aceptaron las reformas cuando ya era demasiado
tarde. Porfirio Díaz olvidó en 1910 lo que había ofrecido
en 1908. Así les fue. Ojalá que nuestros dirigentes
políticos quieran entender el calendario”.
Si las tapias y los muros escucharan, otro gallo
cantaría a los reformadores tardíos. Ay, cuánto
se añora a cabezas pensantes como las de don
Jesús Reyes Heroles y de Carlos Castillo Peraza.
Al uno, para seguir soñando que un Estado Social
de Derecho es posible; y, al otro, para pensar que una
victoria cultural también es posible.
Pero la nostalgia no vale, ni cuando sus muertes siguen
envueltas en un espeso velo de misterio tecnocrático, mientras que sus críos se refocilan en la aceitosa y lubricante componenda y la traición a sus progenitores, porque, “cría cuervos”, y tendrás una marca de tequila más solicitada
que la charanda michoacana. Al calderonismo, de
todas maneras, ya le quedan sólo 33 meses en
Los Pinos, En tanto, el espectáculo no puede
ser más espeluznante: El implacable Saturno, devorando a sus hijos, pues, como
lo dijo el azul alcalde de San Pedro Garza
García, Mauricio Fernández Garza, los dos
presidentes de la República emanados del PAN,
han desencadenado un problema muy serio: el de
la ingobernabilidad. (Uno por demente, el
otro por enfermo de soledad, que también
es una forma de locura.) VP
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El pragmatismo del Che
y las alianzas electorales de los
partidos políticos
PEDRO ECHEVERRÍA V.

decir las cosas como son.
Las confrontaciones que tuvo el Che
contra las posiciones burocráticas de Blas
Roca y Carlos Rafael Rodríguez del viejo
partido comunista o popular cubano –quienes buscaban dominar al partido de la revolución; pero sobre todo sus discursos
en Argelia haciendo críticas al comercio
ventajoso que ejercía la URSS con países
“subdesarrollados” como cuba, demostraron que el Che caminaba ya por otros rumbos. ¿Qué fácil hubiera sido que –como
los burgueses- se acomodará en la burocracia política exigiendo privilegios? Fue
entonces cuando se sumó a las luchas de
liberación africanas para luego organizar
la guerrilla boliviana.

1. Este cartel con la foto

más difundida del “Che” (Ernesto Guevara)
y las palabras: “El socialismo es la ciencia
del ejemplo” que sitúan muy bien su pensamiento, me puso a meditar sobre la política
y los políticos mexicanos que suelen decir
buenos discursos y hacer exactamente lo
contrario; es decir, mienten; también me
recuerdan que Hitler en 1939 invadió Polonia e inició la gran guerra, después de decir que no lo haría; así como Bush inventó
armas nucleares en Irak como pretexto
para invadirlo y saquearlo.
En México, pienso que en todos países,
los políticos hablan siempre en nombre
del pueblo de justicia e igualdad mientras
buscan la forma de dominarlo y someterlo.
Por eso el Che fue un gigante en su ética
y moralidad política. ¿Por qué después de
encabezar y hacer triunfar la revolución
en Cuba, ser el segundo en importancia,
su conciencia le dijo que la revolución es
mundial?

6. Por eso cuando recuerdo

2. ¿Qué hubiese pensado el

“Che”, personaje ejemplar porque actuó,
fue consecuente, con el hilo de su pensamiento, sobre política de alianzas? Me he metido en esta
reflexión o ¿especulación? porque, a pesar de no haber
leído lo mucho que se ha escrito sobre él, puedo decir
que crecí alrededor de sus discursos y estando enterado
sobre su actuar político cotidiano.
El Che era radical, es decir, iba a la raíz de los problemas porque, al parecer, no era un intelectual sino un
hombre pragmático muy informado y con un pensamiento hábil que le permitía entender con facilidad la problemática. Sin embargo su “pragmatismo” –dado que fue un
dirigente radical, guerrillero y alto funcionario al triunfo
de la revolución- lo llevó a hacer alianzas con trabajadores y sectores radicales. Por lo tanto parecería que Cuba
y México son fenómenos diferentes y fuera de contexto,
pero son políticos.
3. Cuando el Che se conoció con los futuros

expedicionistas cubanos que saldrían de Tuxpan, Veracruz en el Granma -en aquel edificio de Emparan que
hasta hace muy poco estaba frente al metro Hidalgo de
la Ciudad de México- parecía que sólo se estaba comprometiendo a una nueva aventura.
El sabía que la lucha era contra un sanguinario dictador (Fulgencio Batista), cuyo gobierno era fuertemente
respaldado por los EEUU, los terratenientes, la iglesia y
la burguesía cubana. Sabía que la democracia cubana
consistía en realizar elecciones cada cuatro años, que
todos los partidos eran subsidiados por el gobierno y
que, incluso el partido popular (comunista) que decía
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El inmorible Che con Fidel.

representar a los trabajadores, estaba en ese juego de
la democracia. Veía que ninguno de esos partidos era
de confianza y no se podía establecer alguna alianza
con ellos. Le pareció suficiente esa realidad para comprometerse.
4. Al parecer el “Che” no pensó en su “tras-

cendencia histórica” ni tampoco cuidó mucho su “personalidad”: se podía ver en su presencia física, la manera
de vestir, caminar y de sentarse con sus botas arriba de
la mesa o del carga brazos de la silla.
Siempre me pareció un personaje informal dispuesto
a entrarle al trabajo en cualquier campo: se decía entonces que alguna vez cuando Fidel Castro buscaba quien
sería el director del Banco de Cuba se preguntó: ¿Quién
es economista? Y el Che levantó la mano de inmediato.
Luego que fue nombrado director alguien le preguntó
que si era médico y economista y él respondió: “oí que
preguntaron que quién era comunista”. Ese trabajo tesonero, su radicalidad e informalidad convirtieron al Che en
un símbolo de los jóvenes que veíamos a la revolución
cubana por encima de la burocracia de la URSS y del
autoritarismo senil.
5. El Che, me pareció a mí, no era una

vedette, un artista que buscara a los medios para exhibirse y hacer política, sino una persona de trabajo con
posiciones políticas muy radicales que llegó a pensar en
que ser parte del gobierno le limitaba sus libertades para

aquel personaje comprometido plenamente con los de abajo y pienso en la política
mexicana y sus alianzas sin principios, sin
ética, sólo buscando votos a como dé lugar
para obtener cargos gubernamentales, no
sabe a veces uno si es verdad lo que uno
ve o es un mundo de ilusiones.
Cuando visito a mis familiares proletarios mal atendidos en los hospitales, cuando pienso que
sufren enfermedades curables ligadas a su pobreza y
falta de alimentación y, además extiendo la vista en otras
camas en las que se ven sus caras y cuerpos también
deficientes en atención porque no hay las enfermeras,
los médicos y las medicinas necesarias, sólo puede
pensar uno en la terrible injusticia que se vive para la
inmensa mayoría de la población. ¿Puede alguna persona consciente permitir que los políticos se intercambien
cargos y negocios sin pensar en las injusticias que se
viven?
7. El socialismo del Che, a pesar de los
errores que pudo haber cometido, era humano porque
puso siempre en el centro de sus luchas al pueblo explotado y pobre. Se colocó muy por encima del discurso
al enseñar con el ejemplo, incluso su muerte. ¿Qué nos
han enseñado los políticos mexicanos del PAN, PRI,
PRD, hoy desesperados por hacer alianzas electorales? En México el presidencialismo y la partidocracia
están tratando de redondear la política para garantizar
su continuidad en el poder. El aliancismo en los partidos
y las reformas políticas reeleccionistas propuestas por
Calderón sólo buscan recomponer el aparato político
de dominación. Todas esas confrontaciones personales
entre partidos y políticos pronto terminarán en arreglos
en beneficio del sistema de dominación. ¿Qué político
puede predicar con el ejemplo? VP
pedroe@cablered.net.mx
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“Pecados de mi padre”
(Sebastián Marroquín reflexiona sobre lo que vivió al lado de su
padre, Pablo Escobar Gaviria. “Siento una profunda amargura de
que México esté repitiendo casi literalmente esta historia”, dice. El
hijo del narcotraficante colombiano decidió tomar un camino diferente al de su padre. “El primer coche bomba de Colombia explotó en mi
casa”, recuerda en el documental Pecados de mi padre, dirigido por
Nicolás Entel y estrenado en Colombia el pasado 10 de diciembre. A
México llegará en 2010.)
Es la primera vez que, tras 15 años de exilio en Argentina, acepté
romper mi silencio y contar mi vida junto a mi padre, Pablo Escobar,
el más importante narcotraficante colombiano de los últimos tiempos. Son muchas las razones que tuve para salir ahora a la luz
pública. Con mi largo silencio quise mostrar mi respeto absoluto a las
víctimas de mi padre, a todo mi país. Aproveché este largo tiempo
para poder encontrarme a mí mismo como persona, en busca de
una propia identidad y sabiendo que nada crece bajo la sombra de
un gran árbol como la de mi progenitor”, narra Sebastián.
Elegí y decidí, humildemente reinventarme como ser humano y
estudié dos carreras universitarias: soy arquitecto y diseñador industrial. Me preparé por años para la construcción de sueños, no para
la destrucción.
Con dolor he aprendido a separar al padre del Pablo Escobar
que recuerda la mayoría. Jamás podría renunciar al amor que como
hijo le profeso, pues además lo recuerdo siendo un padre que me
cantaba las canciones de Topo Gigio y me inventaba cuentos para
dormirme, me enseñó a jugar al futbol, a montar en bicicleta, en moto
y hasta en elefante. Me enseñó a ser un hombre de palabra, decía
que la palabra era un contrato.
Lo acompañaba a los barrios marginales a donar decenas de
canchas de futbol y polideportivos, vi cómo crecía su proyecto de
construir 5,000 viviendas equipadas para regalarle a estas familias
que vivían en el basurero municipal de Medellín y restaurar así la
dignidad de las clases que nos negamos a reconocer aún hoy en
la sociedad.
Fue además un gran maestro de lo que no debemos hacer y es
así como lo recuerdo a diario frente al espejo, debatiéndome en un
duelo permanente de sentimientos explosivos y contradictorios que
estoy obligado a enfrentar, buscando encontrar un equilibrio y una
paz que respete la dignidad de todos sin excepción.
No es fácil. Aprendí que el odio mantiene a muchos atados al
pasado, y perpetúa infinitamente el dolor generado por el victimario
hasta enfermarnos de violencia. Por ello busqué una reconciliación
y un perdón público ante los hijos de las víctimas más prominentes
de mi padre, Rodrigo Lara Bonilla y Luis Carlos Galán. Un ministro
de Justicia que se atrevió a denunciar públicamente la infiltración
del narcotráfico en la vida política de Colombia, y un líder reformista
seguro ganador de las elecciones presidenciales de 1990.
Además de ellos pido aún hoy perdón a cada uno de los 44 millones de colombianos víctimas de la violencia generada por mi padre. Es una larga lista, que tristemente no excluye a nadie: policías,
jueces, políticos, periodistas, narcotraficantes y cientos de inocentes
transeúntes que ni siquiera osaron enfrentarlo, pero que estuvieron
en el lugar y el momento incorrecto cuando explotaban sus bombas
indiscriminadamente.
Como su familia, no nos fue ajena esa violencia ni logramos escapar de ella. El primer coche bomba de la historia de Colombia
explotó en mi hogar un 13 de enero de 1988 a las 05:13 horas. Allí
nos encontrábamos con mi madre Victoria Eugenia, quien tenía 28
años, mi hermanita Manuela, con escasos meses de edad, todavía
no tenía ni siquiera la posibilidad de declararse inocente por no saber hablar aún. Yo tenía 11 años. Mi padre tenía para entonces un
enorme poder económico y militar.
Cuando vio la foto de la cuna donde dormía su hija durante la
explosión que destruyó los vidrios de todas las viviendas de Medellín
en un kilómetro a la redonda, enloqueció de violencia y respondió
con ferocidad. Una sola bomba contra su familia lo hizo ordenar la
explosión de más de 200 bombas por todo el país hasta casi lograr
la claudicación de todos los poderes del Estado frente al poder del
narcotráfico. Estábamos todos ciegos y aturdidos en ese ambiente
hostil.
Aprendí que la vida es un búmeran, que los actos violentos generan una violencia cada vez mayor y desenfrenada, llevándonos ha-
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SEBASTIÁN MARROQUÍN
(Hijo del más célebre narcotraficante colombiano)

cia una espiral inconmensurable de maldad que luego es imposible
detener, salvo por nuestra propia e íntima voluntad. Así corren aún
hoy en Colombia ríos de sangre que tiñen de odio, maldad, tristeza y
desazón a la sociedad. Solemos olvidar la historia, y por ello es que
siempre se repite, pues insultamos así el precioso legado de las experiencias de la vida. Colombia ya era violenta antes del nacimiento
de Pablo Emilio Escobar Gaviria.
La carta más difícil que escribí en mi vida fue para los hijos de
aquellos líderes que prometían rescatar el país y que murieron junto
a la esperanza de muchos. Allí les dije a sus hijos en la misiva enviada a principios de 2008 que “… Comprendo que nací en un ambiente
fértil para la violencia, pero el legado de nacer en un ambiente tan
hostil no podría ser otro distinto al de la búsqueda de la paz. No quiero repetir la historia”. Recordé que “mi padre con su violencia obligó
a muchas familias a exiliarse, principalmente a las suyas, ignorando
que con ello se estaba también gestando
subrepticiamente el exilio de sus seres más
queridos”. Quiero tener un hijo, pero no le dejaré por ello un testamento de violencia.
Tengo el honor de estar casado con una
mujer mexicana, que tiene un coraje que
haría palidecer a cualquier guerrero, parafraseando a Gandhi. Ella me ha enseñado mucho sobre esas lindas y sabias tierras. Me ha
acompañado en los más pétreos caminos.
Es mi gran amor y así también lo es México
para mí. Adoro las rancheras y me atrae el
tequila. Pero me entristece ver lo que estoy
observando desde el lejano Buenos Aires,
pues se parece mucho a la primera parte del
documental Pecados de mi padre.
Siento una profunda amargura de que
México esté repitiendo casi literalmente
esta historia, aquella de la que tanto me
cuesta aún hoy hacerme cargo. Siento
que la película que hoy están viviendo
mis compadres mexicanos, es la misma que yo viví en Colombia exactamente en 1984, a mis siete años de edad, cuando mi
padre decidió por cuenta propia mandar a asesinar al entonces
ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla (q.e.p.d.).
De ahí en más, mi país vivió una violencia sin precedentes. Ese
día mi familia se desmembró para siempre, mi padre pasó luego
toda su vida en la clandestinidad, el hogar por él construido no
existió más. Por eso me decidí a participar en este documental y

a romper el silencio sepulcral que mantuve 16 años después de su
muerte, porque he vivido en carne propia el horror de una violencia
sin par que no quiero para Colombia, para México ni para ninguna
nación del planeta. Fui testigo, al igual que mi país, de una guerra
sin cuartel del narcotráfico contra el poder del Estado que no ganó
nadie, pues sólo quedamos como mudos testigos los miles de huérfanos y viudas de todas las esferas de la sociedad. La violencia no
discrimina.
Comprendí que aun en las más segregadas familias –como la
nuestra hay padres, hijos, hermanas, abuelos, etc. Ahí también hay
sentimientos por encima de lo machos que pretendamos ser ante
otros en la vida. Veo en mi esposa a diario el fiel reflejo del tesón del
pueblo mexicano. Respeto la dignidad de cada persona y no distingo
entre uniformes o nacionalidades, sólo veo a ciudadanos de la raza
humana y a nadie más. Sólo veo a hombres con su voluntad de sobrevivir en un ambiente donde las oportunidades son escasas y donde el hambre abunda, así como los deseos de brindarle la mínima
dignidad a nuestros seres más queridos. Algunos están dispuestos
a matar para no vivir en la indigencia, pero no puede haber excusa
válida para generar violencia hacia nuestros hermanos a costa de
nuestras necesidades o ambiciones personales.
En Medellín, mi ciudad natal, la presencia de la arquitectura y
el urbanismo aplicado desde el Estado ha comenzado a aportar
ejemplos de exportación de estas ideas para el mundo como una
esperanza de paz para brindar dignidad, seguridad, cultura y oportunidades a los más marginados.
Creo en la arquitectura como una herramienta capaz de transformar la realidad a partir de hechos arquitectónicos concretos. Es
definitivamente una herramienta eficaz para la paz. Por ello no me
dedico a la política.
En nuestra vasta familia latinoamericana solemos heredar las
virtudes y los pecados de nuestros padres, y es bajo esta excusa
que vivimos por décadas enfrascados en unos círculos de violencia
y venganzas generacionales que se repiten incesantemente. Yo no
fui ajeno a esto, de hecho, al enterarme de la muerte de mi padre,
a mis 16 años, caí en esos círculos y armado de ira e intenso dolor
amenacé públicamente con matar a quienes habían dado muerte a
mi padre.
Sin embargo, ahora agradezco a Dios que 10 minutos después
me hizo reflexionar y transformar el odio para no perpetuar este aparente estilo de vida que -les aseguro es más de sufrimientos y de
persecuciones que de placer.
Un ejemplo? Un día la policía dispuso, sin saberlo, un control
rutinario en alguna calle de la ciudad justo
frente a la casa donde yo me escondía con
mi padre. Ese control policial comenzó un
domingo y duró siete días frente a nuestro
escondite. Se nos terminaron los víveres
y estábamos solos pero rodeados de millones de dólares. Aguantamos hambre
mientras comprendí que el dinero del narcotráfico no servía para nada si no te podías
comprar siquiera una libra de arroz con él.
La muerte de mi padre no afectó en absoluto el tráfico de drogas en el planeta, la violencia y las drogas ya estaban afincadas en
Colombia y en el mundo antes de su nacimiento, y siguen lamentablemente estando aún
hoy, hasta que elijamos perdonarnos unos
a otros desde nuestras más íntimas fibras.
La guerra consume y derrocha inconmensurables recursos humanos y públicos.
Distintos países y los enemigos de mi padre
gastaron más de 3,000 millones de dólares para perseguirlo a él y su
organización. Mi padre usó toda su fortuna para la guerra y para defender sus intereses, y lo que queda de ella está destruido por completo o en manos de las más diversas autoridades. Miles de millones
de dólares que podrían haber sido gastados para asegurar salud,
educación y un futuro mejor y más digno para el pueblo colombiano.
La paz, en cambio, ¡es gratis!, pues sólo se requiere de nuestra
humana voluntad de hacerla. VP
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ALFREDO JALIFE-RAHME
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El euro y los PIGS en aprietos:
el “síndrome Prius”
A diferencia del anárquico y malcriado dólar, el euro, divisa respetable y bien portada

desde su exitosa gestación hace 10 años, padece el síndrome Prius: el modelo de Toyota de la más alta calidad y tecnología
al que no le sirven los frenos ni el acelerador, por lo que será obligado a retirar 8 millones
de automóviles en todo el mundo (Bloomberg, 4/2/10.)

A

l euro no le funcionaron tampoco los fre-

nos del tratado de Maastricht (los criterios restrictivos de
“convergencia”) debido a varios factores donde destacan su
exagerado endeudamiento en relación con su PIB y su despilfarro fiscal cuando ha sido golpeado de nueva cuenta en sus
eslabones más débiles de la eurozona los PIGS (acrónimo
despectivo en inglés acuñado por The Financial Times): Portugal, Irlanda, Grecia y España.
El euro representa la segunda divisa global, con 25 por
ciento de los intercambios, muy por detrás del dólar que hoy
se encuentra en 62 por ciento.
La eurozona, región que adoptó el euro como su divisa indivisa, ostenta a 16 miembros de los 27 países de la Unión
Europea (UE), aunque su esfera de influencia es más extensa
y llega hasta el Vaticano, mientras entre ocho y nueve países
se encuentran en lista de espera para cumplir sus supuestos
estrictos criterios de admisión.
La eurozona cuenta con una población de casi 330 millones de habitantes (entre los 500 millones de la UE) y un PIB
de 13.5 millones de millones de dólares frente a los 18.3 millones de millones de dólares de la UE (el mayor del mundo.)
Se desprende que la eurozona, donde reinan impávidamente Alemania y Francia, constituye el corazón demográfico, económico y financiero de toda Europa, por lo que una
mala decisión para defender al euro de los embates de la rapiña especulativa -mediante los ominosos CDS (credit default
swaps), instrumentos financieros que apuestan a la quiebra
de los países soberanos- susceptibles de provocar una implosión de la misma UE.
Ambrose Evans-Pritchard, portavoz oficioso de la City (The
Sunday Telegraph, 17/1/10) -artículo extrañamente retirado
menos de dos horas después de su publicación on line, pero
que luego fue difundido por otros canales aviesos con el fin
de desestabilizar a Francia y Alemania-, sentenció el colapso
del sistema euro y el tremendo daño específico que sufren ya
los PIGS.
Nadie lo quiere decir, pero existe una guerra financiera que
no se atreve a pronunciar su nombre de Gran Bretaña contra
Francia y Alemania. Nada menos que el megaespeculador
con máscara de filántropo, George Soros -presunto instrumento de los banqueros Rothschild, patriarcas del sionismo
financiero global- acusó a Francia y Alemania de desear la
destrucción de Gran Bretaña y, en particular, de la plaza financiera de la City.
Mediante las apuestas de los CDS, que maneja pérfidamente como nadie la City con su inigualable fauna de rapiña
especulativa, ¿hoy Gran Bretaña se cobra la afrenta imperdonable de lesa majestad financiera y está dispuesta a propinarle el tiro de gracia al euro? Llama la atención la simultaneidad
tanto del ataque de Obama contra el yuan chino como de la
prensa británica en su conjunto contra el euro.
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El presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
ante prensa el viernes pasado en el palacio de La Moncloa.

¿Asistimos a una guerra global de divisas de parte de la
dupla anglosajona (EU y Gran Bretaña) contra sus dos principales rivales geoeconómicos: la eurozona y China?
¿Salvarán Francia y Alemania a los PIGS? ¿Restablecerán
Berlín y París la fortaleza del euro que ha servido de modelo
para la liberación financiera de la insoportable unipolaridad
del dólar estadunidense y que han seguido los nuevos bloques regionales geoeconómicos en el planeta: desde la Unasur/Mercosur, pasando por el ASEAN-10 (por sus siglas en
inglés: las 10 naciones del sudeste asiático) hasta el Consejo
de Cooperación de los Países Árabes del Golfo?
Con exquisita inmisericordia, el economista Paul Krugman
en sus columnas del The New York Times (19/1/09, 14/3/09
y 6/2/10) se ha consagrado a fustigar al gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero. A su juicio, España -mucho más que el
restante de los PIGS- constituye el punto más vulnerablemente preocupante de la eurozona que tiembla ante la perspectiva
de un efecto dominó.
Obama, como antes Baby Bush, ha también desairado a
Rodríguez Zapatero: no asistirá a la cumbre de EU y la UE en
Madrid a finales de mayo.
EU ya se había mal acostumbrado a la obscena esclavitud
de José María Aznar López, el malhadado y malvado antecesor de Rodríguez Zapatero.
Algo muy fuerte, que ignoramos, ha de haber sucedido en-

tre EU y España. ¿Habrá sido el retiro unilateral del ejército
español de Irak, que, visto en retrospectiva, fue muy previsor
por Rodríguez Zapatero?
Después de regañar a Grecia por sus obscenas “mentiras” sobre la deuda oculta en sus hojas contables gubernamentales, el editorial de Le Monde (“Ataque al euro”, 5/2/10),
muy cercano a la cancillería francesa, sostiene que la UE “no
puede exonerarse de sus responsabilidades” y admite que la
eurozona cometió “el error de no vigilar más cerca las cuentas de sus miembros”, lo cual augura, a nuestro juicio, una
inminente transferencia de soberanía económica y financiera
griega.
Aduce que si se salvan a los bancos con mayor razón se
debe hacer lo mismo con los países, ya que “una ausencia de
solidaridad costará muy caro a Europa” con “consecuencias
ominosas”. Determina que el euro “presenta un vicio mayúsculo: la única divisa en el mundo de no estar al servicio de
un gobierno y de un ministro de Finanzas”. Por lo visto, Le
Monde no está enterado que la situación del peso mexicano
es mucho peor: controlado absolutamente por la Reserva Federal de EU.
El rotativo galo tampoco especifica quién “ataca al euro”,
lo cual señala generosamente el portal alemán Der Spiegel
(17/9/09 y 1/2/10): “los capitalistas del casino de Wall Street”
y los hedge funds.
A propósito, Peter Bofinger -consejero económico de la
canciller Angela Merkel-, en entrevista de corte estratégico
a Der Spiegel (5/2/10), expresa ásperamente asuntos muy
delicados.
La “quiebra de Grecia” y su “efecto dominó” sobre el euro
no le quitan el sueño y, al contrario, aprovecha el viaje para
arremeter, con justa razón, contra la “anarquía del intercambio
de las principales divisas globales”, por lo que (re)clama “un
nuevo orden financiero global” mediante la tripolaridad del dólar, el euro y el yuan (nota: una añeja idea alemana antes con
el dólar, el marco y el yen nipón), bajo la supervisión del FMI,
hoy supercargado de tareas centrífugas.
Muy crítico de los déficit fiscales de Gran Bretaña y EU (con
California), así como del manejo artificialmente devaluatorio
del yuan chino, Bofinger expone que “las tasas de cambio de
las divisas son bombas económicas de tiempo” que “pueden
ser usadas para conducir descaradas guerras comerciales”.
Define a las presentes tasas de cambio como “pérfidas armas (sic) proteccionistas”, que pecan de desviaciones especulativas mediante el amenazante carry trade: artimaña lúdica
anglosajona donde se juega con los diferenciales en las tasas
de interés de las divisas.
¿No es, acaso, la anarquía global de las divisas lo que
ha beneficiado a EU desde su ruptura de los acuerdos de
Bretton Woods de paridad fija y apuntalamiento con el oro
hace 39 años? VP
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RUBEN ESAÚD OCAMPO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Criminología y Derechos Humanos
En el marco del combate al crimen organizado, donde mueren 16 adolescentes en Ciudad Juárez y nueve en Torreón,
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para
los Derechos Humanos exigen una explicación; el Presidente Felipe Calderón culpa a Estados Unidos del narcotráfico así como de la
masacre y posteriormente anuncia nueva estrategia de combate con la participación ciudadana; el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, garantiza que el Gobierno federal recuperará Ciudad Juárez; comparece el gabinete de Seguridad ante el Senado
mientras la ciudadanía pide la presencia de Cascos Azules.
Voces del periodista entrevista en exclusiva a Wael Hikal, estudioso en criminología y
derechos humanos así como de la política criminológica y policíaca-penitenciaria
¿Cuál es la relación de la criminología
con los derechos humanos?
– Se puede ver desde dos perspectivas:
de la política criminológica y el área policíacapenitenciaria. En cuanto a la prevención social
del delito -plasmado en la Constitución y en
las constituciones nacionales de los diversos
países así como en los documentos internacionales de la OEA y la ONU- es un conjunto
de derechos a los que todos podemos acceder
pero no todos lo logramos.
Si en realidad se nos dieran estos derechos,
si los tuviéramos al alcance, seríamos una sociedad muy evolucionada porque tendríamos
educación, buen empleo y una comunidad desarrollada, entre otras cosas. Pero se nos priva
de esos derechos o no hay la posibilidad de
adquirirlos y es cuando comienza a desviarse
el desarrollo, se propicia el delito, etcétera.
En cuanto al ámbito de lo penitenciario o policiaco, cuestiones que se dan en la violación a
los derechos de las personas a nivel de los que
ya son criminales: persecución, investigación,
captura, etc. por un lado.
Por el otro, los convenios nacionales e internacionales señalan un conjunto de reglas que
están hechas para que un delincuente se rehabilite mientras cumple su tiempo en el penal,
pero es algo que por supuesto no se cumple.
Aquí el Estado, el gobierno, dice ‘estos son tus
derechos’, pero al mismo tiempo -a través de
sus funcionarios- los violan y no permiten tener
alcance a tus derechos para desarrollarte.
Lo que aquí interesa es la etiología del crimen que aplica las garantías individuales como
una forma de prevenir el delito a través de acciones sociales.
Wael Hikal, nombre egipcio que en español
significa El número uno. ¿Cuál es el principal
problema y la solución para combatir el crimen
en México?
– El problema es el gobierno y la solución la
tiene el gobierno pero también la participación
ciudadana.
Entrevistado en un plantel académico
ubicado por el rumbo de Aragón a donde
acudió desde Monterrey, NL, para dar una
conferencia ¿Cómo podría empezar a actuar el gobierno para combatir el crimen?
– Aplicar las leyes. Si tú te fijas, por lo general están muy bien redactadas, se manejan
conceptos, organización, estructura, pero en la
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ley; porque en la ejecución,
que se da en casa nos va a
el combate de manera represiva, que está bien
estamos en quiebra. Es
servir durante toda la vida,
porque a su vez los criminales tienen un grado
decir que quienes ejecutan
incluso más allá de la edude peligrosidad muy avanzado, con quienes
las leyes, los servidores púcación que se pueda recibir
no se puede llegar a un grado de mediación
blicos, no saben de qué se
en la escuela. Porque po¿verdad? No se puede negociar con alguien
trata y no las manejan. Ahí
drían ser unas personas muy
que ha matado a 10 ó 20 personas. Es muy
es donde se quiebran.
preparadas -como doctores
complicado, pero está bien que los investiguen,
En la otra solución el
en diversas áreas del conoatrapen y los mantengan encerrados, aunque
gobierno es quien tiene la
cimiento- pero tener unos
en su caso continúa siendo un peligro desde la
rectoría, todas las ideas,
hábitos primitivos, propios
cárcel hacia el exterior.
leyes, etc., y la participación
de la familia, a veces no muy
Por otro lado el gobierno debe atender al ciuciudadana en el caso del
buenos o tal vez algunos
dadano para que no suceda el delito, dándole
crimen organizado que tiene
muy conservadores.
empleo a quien no lo tiene, educación, desarrouna ramificación muy amplia
Si la familia es muy conllar a la familia, mejorar las condiciones de vida,
en sus delitos por ejemplo Wael Hikal con la Psic. Ana María Medina, sumidora, en su caso, de
del barrio, de las banquetas; cosas muy sencillas
piratería, falsificación de con quien se reunió para analizar proyectos productos piratas pues se
como iluminar la ciudad, proporcionar limpieza.
de reos en Ciudad Juárez,
productos y si la población de rehabilitaciónChihuahua.
hereda ese mal hábito aunSon cosas demasiado sencillas pero que tienen
dejara de consumir estos
que también influyen mucho
un efecto muy grande en la prevención.
productos, entonces sería una manera de elilas compañías, me refiero a las amistades;
Es una forma de evitar que las situaciones
minar ese negocio del crimen organizado.
puede que la familia no sea consumidora de pipeligrosas sigan creciendo en el caso del criMaestreante en Trabajo Social (Becario
ratería pero hay amigos que invitan a hacerlo y
men organizado, porque los desempleados o
CONACYT) ¿Qué tan conveniente sería comsi no lo hace lo humillan y lo ponen en vergüenquienes frecuentan malas compañías tienen
batir primero lo que origina la piratería, porza, de esa manera lo obligan -en gran parte- a
más probabilidades de adherirse al crimen orque querer combatir la piratería es una conque consuma el delito.
ganizado, como también sin tener educación,
secuencia, un efecto, pero el origen es otro?
El tema de la economía es importante porsin tener responsabilidad es fácil ser del crimen
– La tecnología y la criminalidad van de la
que los productos originales tienen un costo
organizado. Y en lo económico por ejemplo de
mano, cualquier cosa que la tecnología saca, la
muy alto que la población no puede pagar fáganar cuatro mil pesos -a lo mucho- en un tracriminalidad inteligentemente lo adopta en su
cilmente, pues con el salario mínimo ¿cómo
bajo sencillo, a ganar 10 mil ó 15 mil pesos es
beneficio y lucra con eso. Me parece un tanto
se compra un disco que cuesta 250 pesos o
demasiado atractivo incluso los mismos funciodifícil y complicado que se eliminaran los queun pantalón que cuesta 800 pesos? Es muy
narios del Gobierno no rechazarían un cañonamadores de discos ¿no? en el caso de que ese
complejo este fenómeno y por supuesto que
zo de miles de dólares ¿no?
fuera uno de los problemas más simples de la
hay que darle una solución como mejorar la
Como director de la Revista Archivos de
piratería, pero también estamos hablando de
economía, entre cosas relacionadas con las
Criminología, Criminalística y Seguridad
pantalones e infinidad de cosas.
anteriores.
Privada, sabe manejar los tiempos ¿Y las
Entonces se me hace muy complicado
Cambiando un poco de tema y tomando
medidas a corto mediano y largo plazo imeliminar ese origen pero la participación ciuen cuenta que es autor de los libros “Introplementadas por el Gobierno? ¿qué se podadana puede hacer algo muy importante al
ducción al estudio de la Criminología” y “Cridría hacer, porque ahorita se está bordando
dejar de consumir el delito y colaborar con el
minología Psicoanalítica, Conductual y del
sobre el vacío, realmente el Ejército para
Gobierno, que le exija y que también se coloDesarrollo” ¿cómo se podría combatir el cricombatir al narco podría ser una solución
que en esas esferas de poder para que haya un
men organizado que es otro de los flagelos?
siempre y cuando fuera acompañada de
bien común, no para que se corrompa como la
– El gobierno federal está llevando a cabo
otras medidas y cuáles podrían ser?
mayoría: en su beneficio personal y
– A corto plazo, la captura.
de su familia y de sus siguientes 10
¿Se está capturando realgeneraciones.
mente a los peces gordos, a los
Licenciado en Criminología
líderes, a los jefes de los cárteles
por la Universidad Autónoma de
o todavía hay arriba otros más
Nuevo León ¿A propósito de fafuertes?
milia, la educación familiar y es– Bueno, eso es algo de lo que
colar por una parte; por la otra, la
yo no tengo conocimiento porque
economía que en este caso es la
no me dedico a la investigación cricrisis económica, de qué manera
minal, pero incluso eso es algo que
influyen en la piratería concretael Gobierno debe responder pues
mente?
ellos realizan las investigaciones y
– La familia es la escuela mas
sorpresivamente salen más y más.
fuerte que tenemos y cualquiera
Sin embargo sí se está capturando
Papel del Ejército Mexicano en el combate contra el crimen organizado.
puede identificar que la educación
una buena cantidad, por ejemplo en
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el caso reciente de Beltrán Leyva, fue captuuna manera agresiva.
rado pero queda la plaza libre y hay más que
¿Sin matarlo?
quieren tenerla.
– En lo posible evitar matarlo.
A mediano y largo plazo sería la prevención
¿A este combate se le podría llamar “guesocial del delito, aunque llevaría varios años.
rra”?
Con una terapia o psicoanálisis o terapia psico– Definitivamente.
lógica no se pueden tener resultados en unos
¿En una guerra se vale matar?
meses, tienen que pasar años. Con acciones
– Si la persona que es el enemigo o las persencillas, mejorando las condiciones visuales,
sonas que son los enemigos me ocasionan un
de vida, limpieza, obligaciones, con cosas así
daño grave o la población, creo que sí.
de sencillas podría generarse algo positivo a
¿Se justifica?
mediano plazo y largo plazo; que el Gobierno
– Sí.
dé más oportunidades de empleo y educación.
Como presidente de la Sociedad Mexicana
Como asistente de investigación que fue
de Criminología Capítulo Nuevo León ¿El apoen la United Nations Office on Drugs and
yo que le están brindando los cárteles al narcoCrime ¿Se ha manejado mucho la posibilitráfico es un daño a la población?
dad de pactar con el narco, qué opinas?
– Por supuesto. Que el gobierno sea corrom– Ridículo. Pero sí deben llegar a un arreglo
pible es un daño y en cierta manera se puede
porque a nivel de poderes…
justificar porque si alguien viene aquí con noso¿Arreglo es pacto?
tros y nos amenaza para que vendamos droga
– Lo prefiero ver desde otro ángulo.
si no nos mata, no nos deja muchas posibili¿Cuál?
dades. Entonces, igualmente han de llegar así
– Un arreglo como… tal vez mediando a un
a amenazar a los funcionarios del Gobierno y
nivel en que poderosos -me refiero a los que
no les dejan muchas oportunidades, igual si se
tienen mucho poder en lo político y a los que
despide a todos los funcionarios corruptos nos
tienen el poder en el crimen organizado- un
quedamos sin gente, tal vez el 10 por ciento se
arreglo que aunque resulta un poco complicaquede y el 90 sale. Pero es una situación amdo se podría lograr, tal vez con la legalización
bivalente y muy complicada porque si cooperas
de las drogas.
te matan y si no también.
¿Es igual legalizar que despenalizar?
Ya para terminar, Wael, quien es parte de
– No, porque despenalizar el consumo sería
una generación de jóvenes que están naciendo
algo desmedido para adquirir cualquier cantien todo el Planeta para cambiar positivamendad ¿no? como ocurre con el alcohol, compras
te el futuro de las naciones ¿De qué manera
el producto, puedes comprar
se podría combatir la corrupla cantidad que quieras … si
ción?
hubiera una ley que regulara
– Para combatir la corrupcuánto puede consumir una
ción en los funcionarios púpersona…
blicos, si lo vemos tal vez en
¿Eso se lograría legalizanun sentido romántico, de la
do? ¿Despenalizar sería conciencia o de la criminología,
sumo abierto y Legalizar sería
pudiera ser con la formación
controlado?
educativa y familiar que se
– Correcto. Pero en mi
den, los valores, que no sea
perspectiva podría ocurrir
algo que te quiebre.
algo semejante a lo que sucePero si se toman acciones
de con el alcohol, te dan tancomo la de hacer leyes y que
tito y agarras más. Entonces,
normen conductas de serviLa Policía Federal como apoyo en el
combate al narco.
en algún momento se podría
dores públicos o penas más
llegar a estar consumiendo más. Se diría ‘buegraves a quienes cometan delitos y que sean
no ya se está aceptado’ ¿no?
funcionarios públicos, no le veo mucha solución
Ya se legalizó para consumo personal y en
porque normalmente un Centro de Readaptacierta manera si funcionó porque se les quitó
ción Social se supone que va a curar a la perun punto de venta, pero también hay que anasona, entonces si la estás castigando y luego la
lizar si se deja libre esa venta en tanto se va a
vas a curar, pues es un juego de remedios, casestar consumiendo esa droga. La participación
tigos y sufrimientos en un Estado benefactor.
ciudadana es no abusar de esos derechos que
Lo veo más factible desde un nivel familiar,
nos brinda la ley.
educativo, que crezcas con tu personalidad y
Wael Hikal también es miembro de la Sociecon esos valores bien arraigados que no se te
dad Americana de Criminología ¿En el actual
doblen. En el caso que te digo igualmente se
combate al crimen organizado y al crimen en gepuede justificar que caigas en tentación y que
neral se están violando los derechos humanos?
seas corrupto en algún momento, pero tal vez
– De una manera justificada.
sin exagerarlo tanto.
¿Pero sí se está haciendo?
Wael Hikal, mexicano, joven especialista
– Sí. El matar a alguien o privarlo de su vida,
y estudioso de apenas 26 años de edad ¿En
es violar sus derechos humanos. El tratarlo con
cuantas generaciones se podría lograr?
violencia es violar sus derechos humanos.
– Difícil pregunta, es algo muy complicado,
¿Aunque sea durante un combate?
pero con la participación ciudadana se puede
– Sí, porque la Constitución te habla de los
lograr algo mejor en la medida en la que quiederechos que todos tenemos y ya después se
nes tenemos estos pensamientos y actuemos
hacen excepciones, pero principalmente teneen niveles políticos se va a ir desmoronando
mos todos derechos y luego se hacen leyes
esa élite que existe actualmente y se puede
específicas para ciertos casos, se justifica en
tener, no digo que un mejor partido político o
el caso de que no puedes ir a hablarle a un dede hombres buenos o de buenas ideas, pero sí
lincuente de una manera amable y formal para
funcionarios públicos que luchen contra los que
que por favor se entregue, hay que actuar de
son corruptos. VP
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Quien es
Gómez Mont
ernando Gómez Mont es

egresado de la Escuela Libre de
Derecho (ELD), de cuyas aulas emanó
el grupo compacto de Felipe Calderón,
también formado en esa institución.
Miembro de una de las llamadas
familias custodias del PAN, Gómez
Mont ha tenido una sinuosa y sórdida
trayectoria pública.
Representó a su partido en la
Comisión Federal Electoral, órgano que
avaló los controvertidos resultados de
las elecciones de 1988, que permitieron
a Carlos Salinas de Gortari el asalto a
la presidencia de México.
“Casualmente”, en el sexenio de
Salinas de Gortari, fue integrante de
la Cámara de Diputados en la que
presidió la Comisión de Justicia,
que dictaminó favorablemente las
iniciativas salinistas para despenalizar
crímenes contra el patrimonio nacional
y delitos financieros. Fue también
asesor jurídico de Ernesto Zedillo,
que lo candidateó a la Procuraduría
General de la República, nominación
a la que declinó en favor de su

correligionario Fernand Antonio
Lozano Gracia.
Si bien en los días en que fue
nombrado secretario de Gobernación
compartía despacho privado con
Alberto Zinser y Julio Esponda, también
egresados de la ELD, era mejor
identificado por su amistad con el ex
candidato presidencial del PAN, Diego
Fernández de Cevallos.
Se le atribuye haber participado
en la defensa de, entre otros, Carlos
Cabal Peniche (Banco Unión) y
Gerardo de Provoisin (Aeroméxico),
relacionados con el financiamiento
de campañas electorales del PRI,
y Rogelio Montemayor Seguy,
ex director general de Pemex e
imputado por desvío de recursos de la
paraestatal a la campaña presidencial
del priista Francisco Labastida Ochoa.
Entre sus clientes aparecen también
Tomás Peñaloza, ex tesorero del IMSS,
acusado de quebranto económico en
perjuicio de este organismo, y Jorge
Lankenau (Grupo Financiero Ábaco)
procesado por fraude. (AGI) VP
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Este cuerpo es mío

México, México
bla, bla, bla

IVONNE DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Durante mucho tiempo los métodos de inseminación

artificial han sido criticados por grandes grupos conservadores, quienes
rechazan los adelantos que la ciencia ha logrado para
derrotar la infertilidad.

Dentro de las técnicas de reproducción humana
asistida, encontramos a la denominada “maternidad
subrogada”, uno de los métodos más satanizados,
ya que implica que una mujer insemine su útero con
el semen y óvulo de otras personas. El dilema es
grande, pues hay una inexistente legislación al respecto, y se requieren de análisis jurídicos, sociales,
psicológicos y de salud muy a fondo. En diversas
páginas de Internet puedes encontrar ofertas de
“úteros en renta”, mujeres jóvenes se someten a exhaustivos exámenes médicos para comprobar que
pueden engendrar seres sanos, por lo que valúan
el privilegio desde 400 mil a 800 mil pesos; eso, sin
incluir los medicamentos, el seguimiento médico, el
parto y la atención post-parto, lo que convierte a este
método en uno de los más caros.
Así se firman “contratos de compromiso” (aunque
formalmente no podrían llamarse así porque se le
otorgaría una característica de objeto al niño o niña
que venga), donde una parte se compromete a
pagar los gastos y la otra a entregar el
producto final. Después de nueve meses, la incertidumbre es grande para
ambas partes, por una lado querrán saber si será entregado
“lo acordado”, si se cumplirán los términos, si en verdad
será un niño sano y por otro,
si la que se considera “madre incubadora”
no querrá quedárselo. Sobre el tema existen algunas legislaciones en el mundo, en
la India se controla que las madres de alquiler no superen los 45 años, que pasen
la prueba del VIH y que no tomen drogas.
En Perú las autoridades reconocen un vacío legal pero admiten su prohibición
El diario China Daily reporta que son parejas de clase alta las que demandan esta forma
de tener hijos. En Francia se habla de que
entre 300 y 400 parejas al año demandan
el “servicio”, pero como es una práctica ilegal acuden a Reino Unido, Israel o Grecia, donde sí
está permitido.
La única ley en México que hace alusión a
un problema de este tipo
es el Código Civil de Tabasco, en su artículo 360,
dice: “Salvo el caso en el que se trate de un hijo
nacido como resultado de un contrato de maternidad sustituta, el hijo de una mujer casada no podrá
ser reconocido como hijo por otro hombre distinto al
marido, sino cuando éste lo haya desconocido y por
sentencia ejecutoriado se haya declarado que no es
hijo suyo”. (Edición 2007. Poder Judicial del Estado
de Tabasco. Edición propiedad del Tribunal Superior
de Justicia, Centro de Información y Documentación
Jurídica. Coordinadora licenciada Hortensia Díaz
Aguilar. Colaborador Manuel R. Sánchez Zúñiga. P.
138). Pero en realidad esto no resuelve las cuestiones arriba planteadas.
Recientemente en el Distrito Federal, la diputada Maricela Contreras, presentó una iniciativa para
crear la Ley de Maternidad Subrogada, cuya principal finalidad es otorgar seguridad para ambas partes, pero ¿se puede lograr?
Dentro de los puntos que destaca la legisladora esta que “se daría total seguridad sanitaria a la
madre que otorgue el útero, ya que se firmaría un
convenio legal ante notario público”, además de garantizar que después del alumbramiento “el hijo sería
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entregado sin chantajes” y que “debe ser un acto de
amor, parecido a la donación de órganos, es decir
que sería de forma altruista ya que la mejor recompensa es que se está haciendo feliz a una pareja que
durante mucho tiempo no pudo engendrar”.
Algunos especialistas en Derecho recomiendan
que la Maternidad Subrogada sea ejercida por un
familiar, se habla también de que la ley señale que
una mujer sólo pueda ser madre subrogada una vez
y quien viera en esta técnica un negocio, sería castigado con multas de 8 a 10 años de prisión.
Aún no se define bien esta iniciativa de ley por lo
que se están realizando foros de discusión, es decir,
estamos a tiempo de discutir concienzudamente en
esta materia.
El sentido que más me preocupa es que
parece ser una especie de trampa
para bloquear este método de reproducción asistida y a la vez
una ley castigadora de la mujer “incubadora”.
Sabemos que el proceso de embarazo no es
sencillo, ya que existen
alteraciones en el cuerpo
que inclusive pueden llevar a la muerte, la repetida
tragedia de morir dando
vida. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud
cada año medio millón de mujeres fallece debido a complicaciones
médicas durante el embarazo.
Por otro lado el embarazo es exactamente igual que si se hubiera obtenido de
manera natural, las mismas molestias,
achaques, dolores, pero también los movimientos del bebé, su latido, la comunicación, lo que muchas madres aseguran
“es lo maravilloso de tener un ser que
crece dentro de ti”, por lo que no
debe dejarse fuera el tratamiento psicológico.
Exponiendo
esto,
¿quién querría jugársela
con intensión altruista?
¡Basta de disminuir el
verdadero valor de los cuerpos femeninos, desvalorizar los nacimientos sólo porqué se registran en
grandes cantidades diariamente y ensalzar el deseo
de tener un hijo “de propia sangre”!
Las mujeres que ponen precio a su cuerpo no
deben ser perseguidas, no podemos cerrar los ojos
sabiendo que la mayoría, no tiene acceso a trabajos
que les brinden entera seguridad, salarios justos y
oportunidad de desarrollo, no podemos ponernos
una venda ante los altos índices de pobreza de las
que son víctimas.
Además la clandestina renta de úteros traería
encarcelamiento, así, las mujeres ocuparían los
lugares reservados para los violadores, asaltantes,
asesinos y delincuentes de cuello blanco que tanto
perjudican a la sociedad.
No puede compararse con la donación de sangre, la cual se regenera en poco tiempo, o con la donación de órganos que ya no vas a necesitar porque
estarás muerto. Suena tan utópico como el querer
convencer a las sexoservidoras de que donen sus
cuerpos para satisfacer las necesidades sexuales de
otra persona. VP
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RAMI SCHWARTZ

C

omenzó enésimo foro convocado

por la clase política, que es lo único
que sabe hacer. Cree que tapándole el ojo
al macho dan la impresión que trabajan. Al
final, todo es pura palabrería, cero resultados
y mucho bla, bla, bla. Por ello es que en este
bicentenario, la nueva porra del país debe ser
“México, México bla, bla, bla”, que nos pinta
como realmente somos, buenísimos para
hablar, malísimos para actuar.
Recuerdo esa iniciativa de Celebremos
México que lanzó Televisa en septiembre del
2005. Llenaron el Palacio de las Bellas Artes
de puros VIP’s, les hicieron un show donde
desfilaron los mejores artistas mexicanos.
Sendos discursos de Fox, Azcárraga, Servitje
y Enrique Krauze anunciaban un ejercicio
reflexivo de nuestra mexicaneidad. Hoy, ni
quién se acuerde del evento cuya trascendencia duró menos de 24 horas. Cuando los
comensales VIP fueron al water a hacer sus
necesidades al día siguiente, champaña y
bocadillos fueron depositados en el inodoro,
terminó el famoso Celebremos México, que
se fue por el gran canal rumbo al golfo, como
tantas otras iniciativas.
Unos meses después otro portentado,
Carlos Slim, organizó su propio bla, bla, bla,
el pacto del Alcázar de Chapultepec, mismo
que firmaron los tres candidatos a la presidencia. Madrazo, AMLO y Calderón. El 2 9 de
septiembre de ese 2005, Carlos Slim Helú dio
a conocer el llamado “Acuerdo Nacional para la
Unidad, el Estado de Derecho, el Desarrollo,
la Inversión y el Empleo”.
Empresarios y líderes sociales y de opinión, convocados por el hombre más rico de
México, llamaron a los candidatos presidenciales a comprometerse con los resultados
que entregase el IFE y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación en las elecciones del 2006. Mario Molina, Premio Nobel
de Química, dio lectura a los cinco objetivos
nacionales y a las 40 propuestas contenidas
en el texto. El llamado Pacto de Chapultepec
fue firmado por unas 300 personalidades de diversos sectores. No pasó mucho tiempo antes
de que este ejercicio quedase como todos en
letra muerta, mucha convocatoria, mucho bla,
bla, bla, cero resultados.

Y como Ricardo Salinas no se podía quedar
atrás, también lanzó varias iniciativas de bla,
bla, bla como Pensemos México que organizó
foros hasta en los Estados Unidos, la ciudad
de las ideas y muchos otros supuestos grandes
foros de discusión donde se aportan ideas para
arreglar al país y al final no se arregla nada,
puro bla, bla, bla.
Recordamos la Conago, que se ha reunido
hasta el cansancio y ha discutido problemas
hasta decir basta, desde inseguridad hasta
crisis económica, desde federalismo hasta
impulso a la competitividad. Comen sabroso,
viajan en sus jets ejecutivos, echan sus discursos llenos de ideas y contenido, les ven las
pompas a las edecanes y el resultado?... y el
resultado... puro bla, bla, bla, México, México
bla, bla, bla.
Y qué decir del foro “que hacer para crecer”
que organizó el año pasado quién se ha vuelto
el organizador de foros más prolífero del país,
Manlio Fabio Beltrones. ¿Y cuánto creció el país
tras el foro “ hacer para crecer”?. ¿Cuántos puntos del PIB aportaron todos los expertos que en
el participaron?. Menos 10 por ciento, la mayor
caída en la historia de México, la peor crisis que
se tenga memoria. Nuevamente, cero resultados, que digo cero, menos diez, y mientras la
economía veía esfumar el 10 por ciento de su
riqueza, nuestros políticos puro bla, bla, bla.
O el foro de la reforma petrolera, que
resultó en un engendro que ni los mismos
legisladores le entienden: puro atole con el
dedo, cero resultados, Pemex está más quebrada que nunca, los bonos ciudadanos nunca
salieron, no se ha puesto la primera piedra de
la refinería. Cero resultados, puro bla, bla, bla,
México, México bla, bla, bla.
Y el foro de la reforma fiscal, y el foro de
la reforma laboral, y las docenas de foros de
democracia y… bueno, todo esto a colación
porque estamos inmersos en un nuevo foro
convocado por el forista Beltrones, esta vez
acerca de la reforma del Estado.
Nuevamente a desfilar, expertos, políticos,
académicos, instituciones, empresarios,
medios, sendos discursos, grandes ideas,
brillantes conceptos… cero resultados. Un
ejercicio más de pura habladuría, una anécdota
más, unos millones adicionales despilfarrados porque desde ya podemos
augurar cero resultados, puro
bla, bla, bla. Como tampoco va
a dar resultados la más reciente
iniciativa presidencial llamada
Discutamos México, para reflexionar todos acerca de nuestra
independencia y revolución.
Por eso, hoy debemos
recordar todos estos eventos
fútiles e inútiles, todos estos
discursos, toda esa tinta y papel
malgastados, todo ese valioso
tiempo perdido y gritar a los
cuatro vientos que los resultados
no importan, lo que importa es
hablar, discutir, pensar, repensar,
discutir y rediscutir México. Lo
que importa es el bla, bla, bla.
Por ello, la porra del bicentenario
debe ser México, México, bla,
bla, bla. VP

Escríbeme a mujer.idd@gmail.com
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De las palabras, pasar a los hechos

Calderón debe decretar amnistía general
para que México reanude su marcha
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El 5 de febrero de 1937, el presidente de la República, general Lázaro Cárdenas tomó una decisión

J

de trascendental beneficio para el país. En esa fecha, vísperas de otra de sus históricas decisiones, la nacionalización de
nuestro petróleo -18 de marzo de 1938-, decretó amnistía general en el país. Todos los agravios, juicios y divisiones quedaron
atrás, surgieron la unidad productiva y la etapa más próspera que hemos tenido, la de los años 1940,
pese al estallido de la Segunda Guerra Mundial..

amás México ha tenido un período tan grande

de prosperidad como el de los años 40 del siglo pasado. La
vida fue barata, creativa, todo mundo tenía dinero y trabajo, florecieron el arte en todas sus manifestaciones. La nación mexicana
salvó su soberanía y no permitió el establecimiento de bases norteamericanas, gracias al nacionalismo, es decir, al patriotismo
con que gobernaron en esos difíciles momentos, los presidentes
de México, general Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.
El lema, la llave del progreso nacional que abarcó a todos
los sectores sociales, fue: “Produzca lo que el país consume,
consuma lo que el país produce”. Con planta productiva propia
es como se hace progresar a las naciones.
Recordamos la gran hazaña de los dos gobernantes, con motivo del llamado hecho por el actual presidente de México, Felipe
Calderón, el pasado 5 de febrero –a 73 años de la amnistía general del presidente Cárdenas-, realizado desde el “Teatro de la
República” en la capital del Estado de Querétaro, con motivo del
93 aniversario de la Constitución de la República, cuando hizo
un llamado a “la reconciliación nacional”, para “transitar del conflicto y la amenaza de parálisis, a la cooperación y el consenso”.

Necesaria la amnistía general

En estos momentos, es muy acertado el exhorto del autollamado presidente del empleo porque todos los partidos políticos
abundantemente subsidiados con cifras multimillonarias sacadas de la miseria del pueblo,
han perdido gran parte de
su credibilidad entre la
masa de votantes, porque con sus alianzas,
“concertacesiones”, y
arreglos “en lo oscurito”,
lo único que ponen a salvo
son sus ambiciones de poder y
lucro, pero no los legítimos intereses
ciudadanos.
Es muy indispensable la proposición
del presidente Calderón, porque estamos en un cruce de la historia contemporánea en que “los gasolinazos” equivalen a “jugar con fuego” porque suenan
a provocación y aceleramiento de la crisis
nacional sin más salida que la de un agravamiento de la situación que se padece.
Cada “gasolinazo” encarece el proceso
productivo en México, en una nación donde tenemos petróleo en gran escala.
Cada “gasolinazo”, dispara la
inflación y deteriora el cada vez
más devaluado salario
de los trabajadores en
nuestro país.
Es pertinente la propuesta de FCH, porque el
rumbo neoliberal por el
cual se ha encauzado
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al país, desgasta nuestra soberanía nacional, enriquece a los
capitales extranjeros y hace miserables a nosotros, la mayoría
del pueblo mexicano. Es muy necesario que el llamado del jefe
del Ejecutivo Federal formuló en el “Teatro de la República”, se
traduzca en hechos.
Para ello, es necesario considerar la pérdida de confianza en
que han caído las cúpulas de mando porque en ellas anidan el
engaño y la corrupción y se necesita pasar, a la brevedad, de las
palabras a los hechos. Esto sólo puede hacerse realidad si tales
propósitos se hacen por escrito y no sólo con palabras que se
lleva el viento.
Se necesita, entonces, para llegar a la anhelada reconciliación nacional, que el presidente del empleo, Felipe Calderón,
se ponga a la altura del general Lázaro Cárdenas y decrete una
amnistía general, para que la población deje de recibir golpes
todos los días. Para que la nación ya no sea desmantelada por
los vendepatrias que van de país en país ofreciendo nuestros
recursos a los intereses internacionales.

Todos deseamos la
reconciliación

Es un hecho que en México, todos anhelamos una reconciliación
basada en la dignidad humana, en la justicia, en la salvaguarda de la soberanía nacional de México,. en la conservación de
nuestras tradiciones, principios y valores que modelan nuestro
ser nacional, tan amenazados ahora
con la entrega de menores en
adopción a uniones gay, tan
temidas -si se les entregan niños indefensos-, porque darles esa prerrogativa no sería
otra cosa que el ingrediente más
explosivo de una sociedad permisiva
y hedonista que pretenden implantar
en México, grupos de interés ajenos al
bien de la Patria, como el PRD, peón
de los intereses extraños que envilecer
a los mexicanos, con usos disolventes
de los valores de la familia y la niñez.
Sobre este punto, es necesario
reproducir el siguiente concepto que
Vasconcelos en su obra: “Breve
Historia de México”: “Todos los
pueblos, en el curso de su historia, cuentan con épocas viles,
pero sólo han sobrevivido aquellos
que han logrado poner a salvo
su honra y con ello el futuro.
Quien no es capaz de
hacer justicia por su
propia mano, en vano
esperará que se la haga
el extraño. La soberanía
supone capacidad para
la justicia, en lo interno
igual que en lo externo.

Nunca un pueblo corrompido logró ponerse a salvo de las ambiciones del exterior”.
La propuesta del presidente Felipe Calderón debe ser considerada, porque no es posible, desde el punto de vista de la
dignidad del pueblo mexicano y de la salvaguarda de México en
cuanto país, que el campesino mexicano continúe como paria
de un sistema económico que nos imponen los prestamistas,
usureros y ladrones de “cuello blanco” que son los funcionarios
del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional.
Es más, para que México re-encuentre el camino del progreso
en dignidad, requiere que una propuesta como la del presidente
Calderón llegue al terreno de la realización.

Por los caminos de la
gobernabilidad

En la anarquía nadie es libre y, lamentablemente, los partidos
políticos son los primeros que siembran la anarquía, dividiendo,
subdividiendo y luego mediante “convenios, “alianzas” y “arreglos” que solo se encaminan a preservar sus privilegios esos demagogos cuya “convicción única, es la de cambiar tantas veces
de convicciones como sea necesario, con tal de mantenerse en
las ubres del poder”.
Necesitamos una Amnistía General y es deseable que el
presidente Felipe Calderón le haga este gran servicio a nuestro
sufrido México, porque no es justo que continúe la desigualdad
en la cual, la mayoría del pueblo mexicano está en la miseria y
unos cuantos de la oligarquía reúnen tantas riquezas que ya les
caracteriza el estar constantemente en la revista Forbes, entre
los más ricos del mundo.

Indispensable enderezar
el rumbo

Enderezar el rumbo es de vitral importancia para el país. Corregir errores cometidos durante los ya larguísimos 40 años de
implantación de la “economía sin moral” -como lo estableciera el
dictador inglés Cromwel a mediados del Siglo XVII-, en nuestro
país. De continuar en el acatamiento de la consigna globalizadora y macro-económica, el resultado que se teme no es otro que
el de la ingobernabilidad.
Necesitamos unión, ciertamente, como lo dice el presidente
Felipe Calderón. Todas nuestras grandes desgracias nacionales,
como la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio nacional, en la invasión norteamericana 1846-1848, tienen como ingrediente funesto contra nuestro destino, el clima de discordias
avivados por los intereses extranjeros que nos quieren perder.
Si el presidente Felipe Calderón quiere en verdad poner alto
a la “amenaza de parálisis” que puede presentarse en México,
el tiene el principio del remedio a nuestros males es decir, la
expedición de un Decreto General de Amnistía, para que se
abran los caminos de la justicia, la prosperidad y el progreso a
base del aprovechamiento de la planta auténticamente mexicana para producir lo que consumamos y consumir lo que
produzcamos, complementado esto, con un reparto equitativo
de lo producido. Se trata de emprender juntos el camino de la
reconstrucción nacional. VP
mmc.informacion@yahoo.com.mx
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Algo gordo pasa
en Los Pinos
TOMÁS YÁÑEZ

Algo grave, o muy grave, está ocurriendo en la casa

presidencial. Y es que las señales que salen de Los Pinos no
sólo dejan ver torpeza, falta de oficio en el ejercicio del poder,
sino extremos de esquizofrenia. ¿Por qué?

Porque Felipe Calderón no puede reclamar al PRI -airado como lo
hizo-, que el viejo partido reventara su
decálogo de reforma electoral, cuando
horas antes ordenó a su escudero César Nava, una alianza aberrante con el
PRD, para combatir al PRI. No puede
el Presidente darle respiración de boca
a boca al PRD, y aceptar que los amarillos se sumen al PRI para satanizar el
decálogo electoral de Calderón.
Algo grave pasa en Los Pinos,
cuando el gobierno de Calderón y su
partido, el PAN, rompen la alianza con
la fuerza política que avaló su llegada
al poder, que hizo posible su legitimidad y toma de posesión -de la que
reniega luego de tres años-, y hasta
se dice dispuesto “a cualquier alianza,
menos con el PRI”.
Queda clara la esquizofrenia de
la estrategia política del gobierno de
Calderón aplicada para la segunda
mitad de su gestión.
Algo grave pasa en Los Pinos
cuando -en el fondo- desde la casa
presidencial se sepultan las reformas
electoral y fiscal que le urgen al país,
y que habían salido del mismo gobierno que hoy combate a sus aliados.
Felipe Calderón y su partido, el PAN,
hoy se han convertido en sepultureros
de las reformas política y fiscal que
al concluir 2009
propusieron, que
habían sido

bien recibidas por los partidos, pero
que hoy las patean de la mesa.
Por eso la pregunta resulta obligada. ¿Y qué esperaba, presidente
Calderón, luego de que abofeteó al
PRI? ¿Con quién pretende aprobar las
reformas que propuso, si renegó de
su aliado histórico, el PRI, y decidió un
matrimonio antinatural con su adversario natural, el PRD, que también
apaleó las reformas política y fiscal?
Si la apuesta fue arrebatarle al
PRI tres o cuatro estados -lo cual no
tiene ninguna certeza-, a cambio de
un par de reformas fundamentales
para la sociedad, entonces la apuesta de Felipe Calderón y del PAN
no sólo es mediocre y suicida, sino
irresponsable.
¿Por qué? Porque el Presidente
habría olvidado el interés general,
y privilegiado al interés rabón del
PAN.
Y el asunto es peor, si el presidente
Calderón convino ponerle fin adelantado a su sexenio, a cambio de que el
PRI no pudiera regresar al poder.
Si es así, entonces tenemos derecho a suponer que en la casa presidencial despacha un irresponsable.
Idéntica irresponsabilidad de la que
acusa Calderón a la clase política. Al
tiempo. VP

VP
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Los pecados

EDUARDO GALEANO

La democracia haitiana nació hace un ratito

esta criatura hambrienta y enferma no ha recibido más que bofetadas. E
1991, cuando fue asesinada por el cuartelazo del general Raoul C

Napoleón humillado.

La coartada
demográfica
A fines del año pasado cuatro diputados alemanes visitaron Haití. No bien
llegaron, la miseria del pueblo les
golpeó los ojos. Entonces el embajador de Alemania les explicó, en
El voto y el veto
Port-au-Prince, cuál es el problema:Para borrar las huellas de la participación estadouniEste es un país superpoblado -dijo-.
dense en la dictadura carnicera del general Cedras,
La mujer haitiana siempre quiere, y el
los infantes de marina se llevaron 160 mil páginas de
hombre haitiano siempre puede. Y se
los archivos secretos. Aristide regresó encadenado.
rió. Los diputados callaron.
Le dieron permiso para recuperar el gobierno, pero le
Esa noche, uno de ellos, Winfried Wolf, consultó las
prohibieron el poder.
cifras. Y comprobó que Haití es, con
Su sucesor, René Préval,
El Salvador, el país más superpoobtuvo casi el 90 por ciento de
blado de las Américas, pero está tan
los votos, pero más poder que
superpoblado como Alemania: tiene
Préval tiene cualquier mandón
casi la misma cantidad de habitantes
de cuarta categoría del Fondo
por quilómetro cuadrado.
Monetario o del Banco Mundial,
En sus días en Haití, el diputado
aunque el pueblo haitiano no
Wolf no sólo fue golpeado por la
lo haya elegido ni con un voto
miseria: también fue deslumbrado
siquiera. Más que el voto, puede
por la capacidad de belleza de los
el veto. Veto a las reformas:
pintores populares. Y llegó a la
cada vez que Préval, o alguno
conclusión de que Haití está superde sus ministros, pide créditos
poblado… de artistas. En realidad,
internacionales para dar pan
la coartada demográfica es más o
Francois Duvalier, Papá Doc.
a los hambrientos, letras a los
menos reciente. Hasta hace algunos
analfabetos o tierra a los campesinos, no recibe resaños, las potencias occidentales hablaban más claro.
puesta, o le contestan ordenándole:- Recite la lección.
Y como el gobierno haitiano no termina de aprender
La tradición racista
que hay que desmantelar los pocos servicios públicos
Estados Unidos invadió Haití en 1915 y gobernó el país
que quedan, últimos pobres amparos para uno de los
hasta 1934. Se retiró cuando logró sus dos objetivos:
pueblos más desamparados del mundo, los profesocobrar las deudas del City Bank y derogar el artículo consres dan por perdido el examen.
titucional que prohibía vender plantaciones a los extranDespués de haber puesto y sacado a tantos
dictadores militares, Estados Unidos sacó y puso al
presidente Jean-Bertrand Aristide, que había sido el
primer gobernante electo por voto popular en toda la
historia de Haití y que había tenido la loca ocurrencia
de querer un país menos injusto .
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jeros. Entonces Robert
Lansing, secretario de
Estado, justificó la larga y
feroz ocupación militar explicando que la raza negra
es incapaz de gobernarse
a sí misma, que tiene “una
tendencia inherente a la
vida salvaje y una incapacidad física de civilización”.
Uno de los responsables
de la invasión, William
Philips, había incubado
Raoul Cedras.
tiempo antes la sagaz
idea: “Este es un pueblo inferior, incapaz de conservar la
civilización que habían dejado los franceses”.
Haití había sido la perla de la corona, la colonia más
rica de Francia: una gran plantación de azúcar, con mano
de obra esclava. En El espíritu de las leyes, Montesquieu
lo había explicado sin pelos en la lengua: “El azúcar
sería demasiado caro si no trabajaran los esclavos en su
producción. Dichos esclavos son negros desde los pies
hasta la cabeza y tienen la nariz tan aplastada que es casi
No. 228 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

de Haití

O

o. En su breve tiempo de vida,
Estaba recién nacida, en los días de fiesta de
Cedras. Tres años más tarde, resucitó.

era dueño de esclavos, decía que todos los hombres
son iguales, pero también decía que los negros han
sido, son y serán inferiores. La bandera de los libres
se alzó sobre las ruinas. La tierra haitiana había sido
devastada por el monocultivo del azúcar y arrasada
por las calamidades de la guerra contra Francia, y
una tercera parte de la población había caído en el
combate. Entonces empezó el bloqueo. La nación
recién nacida fue condenada a la soledad. Nadie le
compraba, nadie le vendía, nadie la reconocía.

imposible tenerles lástima. Resulta impensable que Dios,
que es un ser muy sabio, haya puesto un alma, y sobre
todo un alma buena, en un cuerpo enteramente negro”.
En cambio, Dios había puesto un látigo en la mano del
mayoral. Los esclavos no se distinguían por su voluntad
de trabajo. Los negros eran esclavos por naturaleza y va-

Jean Bertrand Aristides.
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El delito de la dignidad
Ni siquiera Simón Bolívar, que tan valiente supo ser,
tuvo el coraje de firmar el reconocimiento diplomático del país negro. Bolívar había podido reiniciar su
lucha por la independencia americana, cuando ya
España lo había derrotado, gracias al apoyo de Haití.
El gobierno haitiano le había entregado siete naves y
muchas armas y soldados, con la única condición de
que Bolívar liberara a los esclavos, una idea que al
Libertador no se le había ocurrido.
Rene Preval.
Bolívar cumplió con este compromiso, pero desgos también por naturaleza, y la naturaleza,
pués de su victoria, cuando ya gobercómplice del orden social, era obra de Dios:
naba la Gran Colombia, dio la espalda
el esclavo debía servir al amo y el amo deal país que lo había salvado. Y cuando
bía castigar al esclavo, que no mostraba el
convocó a las naciones americanas a
menor entusiasmo a la hora de cumplir con
la reunión de Panamá, no invitó a Haití
el designio divino. Karl von Linneo, contempero invitó a Inglaterra.
poráneo de Montesquieu, había retratado al
Estados Unidos reconoció a Haití
negro con precisión científica: “Vagabundo,
recién sesenta años después del fin de
perezoso, negligente, indolente y de cosla guerra de independencia, mientras
tumbres disolutas”. Más generosamente,
Etienne Serres, un genio francés de la
otro contemporáneo, David Hume, había
anatomía, descubría en París que los
comprobado que el negro “puede desarronegros son primitivos porque tienen
llar ciertas habilidades humanas, como el
poca distancia entre el ombligo y el
Robert Lansing.
loro que habla algunas palabras”.
pene. Para entonces, Haití ya estaba
en manos de carniceras dictaduras militares, que
La humillación imperdonable
destinaban los famélicos recursos del país al pago
En 1803, los negros de Haití propinaron tremenda paliza a
de la deuda francesa: Europa había impuesto a Haití
las tropas de Napoleón Bonaparte, y Europa no perdonó
la obligación de pagar a Francia una indemnización
jamás esta humillación infligida a la raza blanca. Haití fue
gigantesca, a modo de perdón por haber cometido
el primer país libre de las Américas.
el delito de la dignidad. La historia del acoso contra
Estados Unidos había conquistado antes su indepenHaití, que en nuestros días tiene dimensiones de
dencia, pero tenía medio millón de esclavos trabajando en
tragedia, es también una historia del racismo en la
las plantaciones de algodón y de tabaco. Jefferson, que
civilización occidental. VP
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PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Disueltas anotaciones sobre
Haití y los prejuicios
A

Anotación de
racismo
atragantado

los haitianos desde el génesis

mismo de su rebelión, el racismo no les
perdonó haber vencido, ser el primer país de
la negritud, esto es, primigenia comunidad
que en términos de combate, cánticos, ensayo
e independencia logró la orgullosa y colectiva
asunción del origen, del Black is beautiful que
bluseara James Brown. O transcribiese la poética de Cesaire Aimé, el César Amado de Martinica y todo lar, con versos conversos al ébano de piel y a los dioses que untaron su verbo
de intensa oscuridad. O el prodigio gutural de
la contralto estadounidense Marion Anderson
a quien Toscanini elogiara emocionadísimo por
aquella voz surgida de la más bendita raíz del
manantial... y a la que en Washington le rechazaran dar un concierto por ser negra, por portar
el hermoso matiz de madrugada.

Anotación al margen
de tanta luz

El señor Moon, secretario general de la ONU,
demostró, sin recurrir al ADN, su cercanísimo
parentesco con la carabina de Ambrosio, rebasado sin consulta por marines ... sólo acierta
a ofrecer su mejor perfil ante el enjambre de
flashazos de alquiler que lo fotografían teatralmente compungido, abrazando al infante de
expresión más entristecida, en un mentidero de
luciérnagas que todo imprimen, que todo venden, que todo mercantilizan entre reporteritos y
reporteritas de “altruismo” de harta pose, con
plagiadas lagrimitas al caimán.
Luces y más luces con envoltorio de turrón
para don Jelipe, quien tras escenificar un sonreír de santidá, presume como suyo el envío
solidario de los mexicanos hacia Haití, como si
él hubiera desembolsado las 15 mil toneladas,
más que de bolsas ojerosas, extraídas del hechizo de alguna chistera, del mágico sombrerito
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de Merlín que en 2006 lo becó en Los Pinos
con el magazo re-cuento sin Beto ni Boticario,
pero con las naufragantes cuentas del gran capitán.
Neón sin marquesinas aunque con un montonal de cámaras que enfocan todo... menos
la multitud haitiana que se manifiesta contra la
nueva invasión del bélico gringuerío, ni apunta el camarógrafo su testimonio de cristal a
las manos haitianas, que pese a la orden de
Naciones Unidas, es decir de Washington, de
finiquitar búsqueda de sobrevivientes... con la
desnudez de puños desprovistos de trigo y herramienta... rescatan con vida lo que otros decretaron anónimo funeral. Cuánta razón de los
poetas caribeños: las manos colectivas vuelan
más alto que cualquier palomar.
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El opresor finca su dominio más
que en las armas, la cárcel o el
genocidio, en introducir hasta la
médula de las víctimas el engaño de “superiores” e “inferiores”
por cuestiones divinas que la
metafísica se reserva en los más
recóndito de la interrogación. Recurren a don Aristóteles y la inevitable dicotomía amo-esclavo,
o interpretan el Génesis con Noé
-el primer borracho fortuito de la
humanidad- luego de descubrir
sediento y por error, el embriagador zumo de la uva. Sem se
conduele de ver a su papá en el
debut de una borrachera. Cam
se divierte de mirar al progenitor
con los desfiguros de la inaugural guarapeta. Sem será blanco
de tono y blanco elegido por Jehová. Cam
será oscuro, oscuridad (im)pura maldecida por
Yahvé. Así han reinterpretado chafísimas exegetas el Antiguo Testamento. Semitas-camitas,
amos-esclavos, por canija resolución de tales
hermeneutas. Incluso la poesía retoma esa bíblica inferencia, como el bardo venezolano Luis
Fernando Álvarez en el poema Negra, versos
que deletrean sensualidad, cachondez de “camíticos” rebumbios: “... la luna de tu vientre
atrae las blancas pisadas de las bestias en celo
(...)/ hunde el aire de Cam su perfume teogónico de selva...” La “Negra” es del sudamericano,
las negritas del retobador. El poeta francés Arturo Rimbaud no versificó nada ligado a la negritud, se limitó durante su estancia en África a
comerciar armas y esclavos, sin metáforas, sin

barcos ebrios pero imponiéndole al nativo una
temporada en el infierno
Los que menos creían en diferencias raciales
eran los beneficiarios directos del esclavismo,
para ellos se trataba de un suculento negocio,
sin embargo, para que la empresa esclavista (y
demás formas de opresión) no fuera demolida
por espartaquiadas, y demás insurrecciones,
había que hacer tragar la patraña, a los propios
dominados, de que unos nacían de arribota y
otros abajeños por el capricho inescrutable de
alguna divinidá. El sabio de Tréveris certero
escribió que el capitalismo procede de un chorreadero de sangre. Y cómo sigue inundándonos de hemorragia diluvial.
Harriet Beecher Stowe, escritora “anglo” de
los yunaites, estaba en contra de la esclavitud.
Lo manifestó en su crítica novelada La cabaña
del tío Tom, empero, también aseguraba que
había niveles y desniveles de índole celestial
en negros y blancos, ‘onde la superioridá divinamente radicaba en privilegiados seres de
carnes lechositas, postura similar a la del presidente Lincoln o la asimismo literata Helen Hunt
Jackson con su novela Ramona, de la cual se
han hecho diversas versiones fílmicas al estilo
Pocahontas. En síntesis: no a la servidumbre,
no a la igualdad, o a su equivalencia negativa
de que no es lo mismo que lo mesmo.

Anotación de color
bien descolorido

Una franja copiosa de los expoliados, en la interioridad más subjetiva, tras atragantamientos
contra generaciones en mentideros de étnicos
peldaños escalonados por racistas... creían en
ennegrecidas almas sumidamente sotaneras y
blanquecinos espíritus izados en penthouse. Y
que los cambios tenían que ser de a poquito,
homeopáticos, sin alterar la esencia del siste-
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ma, lo mismito que ahora se recomienda en fórmulas “filosóficas”: “La política es el arte de lo
posible” o el recetario que desde otrora también
sazonan a fin de que la izquierda obtenga los
tres ingredientes indispensables al paladar del
oligarca: “Moderna, dinámica y propositiva”.
En babeante vocabulario de prejuicio, los
discriminadores dizque de buen corazón patentizaron el término “personas de color” para
no decirles negros a lo negros. La racista expresión incorporó otras coloraturas asiáticos,
mulatos, indios, mestizos... Toda la escala retomada de Buffon, Lebon, Pauw, Binet...y otros
padres putativos del Tercer Reich, en buena
medida inspirados por las “castas” que, en
“étnica” definición, durante la colonia aplicaron
“antropólogos” de Su Majestá, catálogo de variada prietez que transitaba del “calpamulato”,
al “cuarterón”, del “cambujo” al saltapa’trás”,
del “morisco” al “allí te estás”, en una escala
donde el “indio” y el “negro” fueron ubicados
más abajo todavía del abismo.
En el terminajo “gentes de color” se enredaron organizaciones antirracistas, verbigracia,
en Haití, André Rigaud
dirigió la organización
“Gente de Color Libres”;
en Cuba, la agrupación
“Hombres de Color” publicó el periódico Perseverancia, denunciando
el racismo en la isla ya
independiente. No hubo
respuesta ni polémica
editorial: la matanza
en Matanzas en pleonasmo criminal fue la
contestación por hocico
de fusiles. En la Unión
Americana, en los 60’s del siglo precedente
surgió la NACP, la “Asociación Nacional de
Gente de Color”. Desde luego que otros grupos
antirracistas y revolucionarios no incluyeron en
sus siglas tal “decoloración” : Panteras Negras,
Boinas Cafés (chicanos), Young Lords Party
(puertorriqueños)...

Anotación de prietos
a prietos o
¡qué prietos aprietos!

El racismo se destila de muchas comisuras.
En Sonora, Alejandro Bay, virrey consentido
del presidente Obregón, decretó la prohibición
de matrimonios entre chinos y mexicanas; el
señor Zedillo “negreaba” quesque juguetón
a gobernadores aprietados; don Jelipe, furibundo dijo “... los haitianos no tienen ni para
comer”, molestísimo porque el fantasmagórico presidente Preval rechazó dar entrada a
un barco mexicano con alimentos y medicinas en la etapa de la psicosis en espiral de la
influenza A H1N1, psicosis que el propio don
Jelipe fomento en aras de su nebulosa legitimidá; o el señor Fox, fidelísimo lector de la
señito Vargas Dulché, desde Los Pinos puso
de prototipo a Memín Pinguín de la comunidad negra estadounidense, comparación que
indujo al diputado y locutor perredista Ariel
Gómez, desde una emisión radial chiapaneca, a decir -entre otras foxiadas- que en Haití
todos son negros abusivos, tan negros y tan
parecidos entre sí, que se debe diferenciarlos con algún blanquecino material, paque
ya sin banqueta no se den tanto banqueta-

zo, paque no repitan tanto eructo... En otro
sitial, al “legislador”, además de expulsarlo al
instante del partido... lo hubieran, también de
inmediato, desaforado, a fin de que sin dietas
se hartara a plenitud en la íntima alacena de
sus negruras.
Las diversas tonalidades de prietez, el perjuicio del prejuicio, no son única potestad de
“parlamentarios” lumpenianos o políticos doctorados en analfabetismo funcional, próceres
que contra la discriminación entregarían sin
retóricas hasta el último aliento en el vidrio de
la existencia... en alguna época de sus vidas
el hálito les fue absorbido por la ventolera percudida del racismo. Uno de ellos fue ¡Gandhi!,
Mohandas Karamchand, el grandioso Alma
Grande, a quien Churchill discriminara, derrotados el primer ministro y el imperio inglés,
por el pueblo indio simbolizado en un cuerpo
pequeñito y una sonrisa astronómicamente libertaria
Pero Gandhi tardó en crecer en el gran
Gandhi, en el Alma Grande, más allá de la nomenclatura espiritual. En
los inicios del siglo XX,
Mohandas Karamchand
laboró dos décadas en
Sudáfrica, en la pestilencia del apartheid, donde
Gandhi -media centuria
antes que Rosa Parks
en EU- ocupó, en algún
transporte público, un
asiento reservado a las
hemorroides del “ario”.
Gandhi, a diferencia de
la señora Parks cuya
acción congregara a la
comunidad negra encabezada por Luther
King, protestaría por escrito, no por haber sido
bajado con violencia del camión... sino contra
la clasificación que hacían las autoridades del
apartheid de indios (de la India) y negros, a
quienes muy juntitos los racistas situaban en
los sótanos del mismísimo precipicio, pues “...
los indios son indudablemente superiores a los
cafres”, “aclaraba” Gandhi en las lejanías de su
grandeza.
Los cafres, por cierto, son autóctonos sudafricanos a los cuales el pequeñísimo burgués
de por aquí estereotipa como pésimo conductor, chofer acarreador de costales, propietario
de cachetes bien taqueados y más prieto que
un manojo de frijoles bayos recién tostados.
Gandhi, en artículo publicado en marzo de
1908 en el periódico Indian Opinion, redactó
(tras salir de una prisión sudafricana) que “Los
cafres son incivilizados, más todavía los convictos.
Son problemáticos, sucios y viven como animales..” Lo peor de la semántica gandhiana
que aún no aleteaba en Alma Grande... es que
entonces aducía necesaria ¡la segregación!,
refiriéndose a los “etnólogos” del apartheid,
Gandhi parrafeaba: “Como ellos, creemos en la
pureza de la raza” y, por si fuera poco, añadía
que “La raza blanca en Sudáfrica debe ser la
raza predominante”.
Después apareció el gran Gandhi y desapareció la atragantada tesis del victimario que
abate el Alma Grande a los empapados suplicios de un adobado pichoncito. VP
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Terremotos
prefabricados
El High-frecuency Active Aureal Research Program
(HAARP) sería el instrumento científico-teconológico que estaría utilizando Esta-

dos Unidos para provocar desastres naturales, según la teoría sobre la cual trabaja
desde hace años en Otawa el investigador y profesor canadiense Michel Chossudovsky, quien sostiene que tal herramienta “es un arma de destrucción masiva, capaz
de desestabilizar los sistemas agrícolas y ecológicos en todo el globo”.

M

edios de todo el mundo en

sus páginas web desarrollan versiones al respecto y todas apuntan en la misma
dirección. Este sería el extremo del terror en
la guerra de cuarta generación.
HAARP es un proyecto bélico de manipulación del clima, desarrollado por Estados
Unidos para atacar y destruir a aquellas naciones opuestas a sus planes de dominación
mundial.
El High-frecuency Active Aureal Research
Program,P, o Programa de Investigación de
la Aurora Activa de Alta Frecuencia, como
se llama ese programa geofísico, científico y
militar, iniciado en 1992, puede provocar catastróficas condiciones climáticas artificiales
mediante la modificación de la ionosfera al
introducir cambios químicos en su composición dando origen a cambios climáticos o
a bloquear las comunicaciones mundiales.”
Chossudovsky afirma que desde los años
en los cuales naciones europeas, Estados
Unidos y Japón se debatían en la segunda
guerra mundial, ya EEUU estaba iniciando
planes militares de esta categoría para asegurarse la supremacía como potencia y garantizarse el predominio en el planeta.
Así como en estos días el presidente venezolano Hugo Chávez se hace eco de esa
teoría, aplicada en la práctica y la cual sería
el origen del terremoto que devastó a Haití,
y por su parte alguna prensa europea, española especialmente, pretende ridiculizar su
posición de darle crédito a esta teoría, entre
la comunidad científica desde comienzos del
año 2008 se le asignaba valor a las sospechas que el Gobierno de Estados Unidos
inyectó energía a la ionósfera, para que
los huracanes Gustav e Ike ganaran en
intensidad antes de tocar las costas de
Cuba. La República.es, de España, señalaba en septiembre de 2008 que “a través
de gigantescas antenas instaladas en sus
portaviones de la IV Flota del Caribe, de
los Estados Unidos de América, inyectó

esas cargas al ojo de ambos huracanes
y que diseñaron el rumbo del mismo. Indicaron que a través de aviones de reconocimiento con el aparente propósito de
medir la fuerza del viento en ambos huracanes y sus respectivos radios de acción,
fueron colando las cargas energéticas diseñadas para ese proyecto”.
Desde finales de la década de los 60 y
principio de los 70 la NASA realizó los primeros experimentos. El huracán Mith fue uno
de ellos, que se convirtió muy rápidamente
en un potente meteoro que asoló las tierras
centromericanas. Se plantea que científicos
norteamericanos perdieron el control de la
naturaleza y el rumbo calculado y diseñado
y que en lugar de afectar las costas de Cuba
como eran los propósitos, se dirigió a Honduras y México, con una enorme secuela de
muertos, desaparecidos y daños materiales,
según el mismo medio informativo.
Según varias informaciones publicadas durante aquellos días, un especialista
de la NASA informó que desde 1970 se
realizaban estos experimentos. Fueron paralizados cuando dos científicos mexicanos,
uno de ellos de apellido Vivó Escoto, denunciaron los experimentos de la NASA en un
Congreso sobre el Clima realizado en Nueva
Delhi, capital de la India. Ante la denuncia y
las pruebas mostradas por los investigadores mexicanos, los portavoces de la NASA
anunciaron que los experimentos fueron paralizados. Manejar la ionósfera sería la nueva forma de dominio del gobierno de Estados
Unidos, y resultaría más económico para sus
fines que utilizar ejércitos o bombas atómicas, porque obtienen los mismos resultados
a muy bajo costo.
El Proyecto HAARP está considerado
como una terrible máquina de fabricar terremotos y el mismo es una investigación financiada
por la Fuerza Aérea y la Marina de los Estados
Unidos, y la Universidad de Alaska. VP
* Semana.com.ve

pinopaez76@yahoo.com.mx.
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Érase una vez el país más rico de Las Antillas

200 años de terremoto
económico en Haití
DAN BEETON*

Deuda externa, presiones de los organismos financieros internacionales e intervenciones

L

extranjeras en el país más pobre del hemisferio occidental. El terremoto en Haití ha atraído cotas de atención,
interés y solidaridad sin precedentes.

a magnitud de la pérdida de vidas ha

creado una fuerte reacción internacional y una investigación de los factores que explicarían por qué este
terremoto fue tan devastador. 200 años de intervenciones extranjeras -económicas y militares- son el principal motivo que convierten a Haití en el país más pobre
del hemisferio occidental, y a su vez la explicación de
por qué el número de víctimas del terremoto del 12 de
enero ha sido tan grande.
Haití nació endeudado, obligado a pagar a Francia,
su anterior dueño colonial, un rescate de 90 millones
de francos para empezar a recibir reconocimiento internacional para su independencia. La deuda fue para
“compensar” a Francia la pérdida de sus esclavos, los
nuevos ciudadanos de la primera república libre en el
hemisferio occidental y la primera república negra en el
mundo. Haití comenzó a pagar en 1825 y no terminó de
saldar esta deuda hasta 1947.
Con el comienzo del reino del “presidente vitalicio”,
François Duvalier en 1957 y luego con su hijo, Jean
Claude, Haití emprendió un nuevo camino de endeudamiento. La nueva deuda también fue odiosa porque
fue creada por una dictadura brutal que usó los fondos
para pagar los nefastos escuadrones de la muerte Ton
Ton Macoute y de sufragar carísimos lujos personales.
Pero esto es sólo el comienzo de la historia completa de cómo Haití llegó a ser el país más pobre del
hemisferio occidental. El gobierno de Estados Unidos tuvo un papel fundamental. En 1910, EE UU saqueó el tesoro nacional de
Haití en beneficio de los bancos estadounidenses. Desde 1915
a 1935 las fuerzas militares de EE UU ocuparon y controlaron a
Haití, implementando una nueva Constitución que permitía, por
primera vez desde la independencia, que los extranjeros puedan
ser propietarios de tierra haitiana.
La guerra del cerdo En 1978, durante la dictadura de Jean
Claude Duvalier, EE UU asestó otro duro golpe a la economía
haitiana. Cuando se desató un brote de gripe porcina en los
cerdos de la República Dominicana y se descubrieron unos
pocos cerdos infectados en Haití, EE UU presionó para la
erradicación total de los 1,3 millones de cerdos criollos haitianos.
Las compañías norteamericanas se beneficiaron de esta situación cuando vendieron los cerdos para remplazar a los eliminados. Los nuevos eran cerdos gordos, pero ‘frágiles’: al contrario que sus fuertes primos criollos, estos necesitaban cobertizos
y una dieta especial, mientras los cerdos criollos nativos comían
basura. La masacre de cerdos fue económicamente devastadora
para las familias haitianas, cuyos cerdos eran una forma de inversión. Requerían poco cuidado, pero luego podían venderse para
financiar, por ejemplo, uniformes y libros escolares.
La erradicación del cerdo criollo fue sólo uno de los ataques
al sector agrícola de Haití en los años ‘80 y ‘90 del siglo pasado. Tras la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de otras instituciones, Haití redujo drásticamente las tarifas para la importación de
arroz. El país antillano, autosuficiente en la producción de arroz
hasta los años ‘80, pronto se encontró inundado con arroz ba-
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rato de EE UU. Esto produjo una migración interna masiva: los
campesinos, incapaces de ganarse la vida con la agricultura, se
fueron a Puerto Príncipe a buscar empleo en fábricas textiles,
donde recibían 14 céntimos de dólar por hora en 1993. Una consecuencia de esta migración rural a la ciudad es la creación de
chabolas en las colinas alrededor de la capital, tan vulnerables
al terremoto.
Otra condición del FMI fue la privatización de compañías del
Estado, incluyendo bancos, molinos de harina, la empresa que
fabricaba el cemento y la compañía estatal de teléfono (Teleco).
El rechazo del pueblo a este plan sorprendió a los prestamistas

de Washington. La oposición a la privatización llegó a
ser un importante campo de batalla, colocando a los
presidentes Jean Bertrand Aristide y luego René Preval entre las exigencias aparentemente irreconciliables
de los sindicatos y movimientos sociales por un lado, y
el FMI y el Banco Mundial por otro.
La presión ejercida sobre el Gobierno haitiano,
elegido democráticamente, para que adoptara las
políticas del Consenso de Washington fue liderada
por Estados Unidos, cuyas acciones provocaron que
Aristide fuera derrocado dos veces, en 1991 y 2004.
Para poder volver a la presidencia desde su exilio, tras
el primer golpe, Aristide tuvo que aceptar las recetas
políticas del FMI. La batalla por las privatizaciones
continúa hasta hoy: el mismo día del terremoto, estaba
prevista la posible venta de Teleco a la empresa vietnamita Viettel.
Congelación de la ayuda La segunda presidencia
de Aristide, iniciada en 2001, se desarrolló en medio
de una nueva batalla con Washington en la cual EE
UU utilizó a los bancos de desarrollo multilateral como
apoderados. El Gobierno de Bush impuso un embargo
de ayuda a Haití, usando como excusa las supuestas
irregularidades en la elección de varios senadores (a
pesar de que observadores de la Organización de Estados Americanos afirmaba que las elecciones habían
sido limpias).
El Departamento del Tesoro de los EE UU mandó
al BID a retener préstamos para agua potable, salud, y educación, a la vez que el BID insistía para que el Gobierno de Aristide
pagara los intereses de los préstamos retenidos. Mientras la Administración de Bush minaba al gobierno, el Instituto Republicano
Internacional (brazo internacional del Partido Republicano) ayudaba a desestabilizar a Aristide en contacto con las coaliciones
de las élites haitianas Convergencia Democrática y el Grupo 184
(que agrupaba a 184 asociaciones del sector privado), todos
ellos en contacto íntimo con la banda de golpistas, narcos y
matones que empezaron a atacar ciudades y comisarías de
policía en el norte de Haití.
Cuando los supuestos golpistas anunciaron la inminencia de
una escalada en el enfrentamiento, la intervención no se hizo
esperar. Aristide se negó a marcharse y los marines estadounidenses fueron los encargados de llevarlo en avión a la República
Centroafricana por la fuerza.
Después de la expulsión de Aristide, una dictadura anticonstitucional fue impuesta bajo el control del tecnócrata Gerard
Latortue. Al contrario que con Aristide, el Banco Mundial y otras
instituciones norteamericanas no tendrían problemas con Latortue. Después de la imposición del nuevo régimen, Caroline
Anstey, la entonces directora regional para el Caribe del Banco
Mundial, observó que “el gobierno provisional está compuesto por tecnócratas que han acordado no presentarse en las
próximas elecciones para presidente. Como resultado, son
mucho más libres a aceptar una agenda de reformas”.
* Dan Beeton, analista político y coordinador de Comunicaciones Internacionales para el Centro de Investigación Económica y
Política de Washington, D.C. VP
*Diagonal
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La nueva ofensiva imperialista en América Latina

La jugada del Caribe
ANA ESTHER CECEÑA, HUMBERTO MIRANDA,
DAVID BARRIOS, RODRIGO YEDRA*

El 12 de enero de 2010 fue un día de mucha incertidumbre, pero también

de muchas confirmaciones. Puerto Príncipe, lo más cercano a un centro urbano moderno en el país
más pobre del hemisferio occidental, amaneció con un terremoto de siete grados de intensidad que
dejó al pueblo, al Presidente y al propio Dios sin casa, al derrumbarse
incluso el Palacio Presidencial y la Catedral.

E

se pequeño pedazo de La Española, pionero en la su-

blevación independentista, se debate hoy entre una catástrofe
económica que lo ha sumido en la pobreza y le ha cancelado la
autosuficiencia alimentaria1, una catástrofe natural comparable a un
bombardeo nuclear aunque sin efectos radioactivos, y una nueva
ocupación que refuerza su condición de colonia.
La inmediata respuesta solidaria de la comunidad mundial enviando alimentos, medicinas y cobijas, se combinó con la presencia
de médicos cubanos que desde hace 11 años trabajan apoyando al
pueblo de Haití y que en estos momentos jugaron un papel central en
la atención a las víctimas. Las difíciles condiciones del país, no obstante, no facilitaron la distribución rápida de la ayuda humanitaria, y
los medios de comunicación, en cierta medida liderados por la CNN,
fueron colocando como sentido común la idea de una situación de
creciente caos e ingobernabilidad, que justificaba la presencia militar
no sólo de los integrantes de la MINUSTAH2, sobre terreno desde
2004, sino de nuevos contingentes de ¡tropas de asalto!
Si bien al inicio se había autorizado a la MINUSTAH colocar hasta
seis mil 700 efectivos militares en Haití, ese tope fue incrementándose hasta alcanzar el 30 de noviembre de 2009 una cifra de nueve mil
65 efectivos uniformados, incluidos siete mil 31 soldados3 y dos mil
34 policías4, apoyados por 488 funcionarios internacionales, mil 212
funcionarios nacionales y 214 voluntarios de la ONU. Esta misión,
con un presupuesto anual promedio de 600 millones de dólares, ha
sido denunciada por la organización inglesa Save the Children (No
one to turn on to, 2008) por las sistemáticas violaciones sexuales,
maltrato o incitación a la prostitución de niñas y niños haitianos, además de ser denunciada por organizaciones de derechos humanos y
misiones de observación de la sociedad civil por los atropellos que
con toda impunidad se cometen en nombre del restablecimiento de
la paz.
Fuerza supuestamente de paz compuesta por uniformados de
muchos países, notoriamente latinoamericanos, la MINUSTAH ha
sido repudiada desde un inicio por la población haitiana por tratarse
de una imposición que conculca las facultades de autodeterminación
y el ejercicio de una democracia plena en Haití, además de estar autorizada para reprimir a los haitianos hasta en caso de sospecha.5
Hoy, en una jugada muy audaz, es directamente el Comando
Conjunto de Estados Unidos, a través del Comando Sur, quien se
erige como autoridad suprema controlando movimientos aéreos,
marinos y terrestres. La MINUSTAH y sus efectivos quedan bajo las
órdenes de las divisiones del Comando Sur en virtud de la atención
al desastre.
Nadie objeta estos movimientos del ajedrez del poder hegemónico que en muy pocas horas transformaron la geopolítica continental.
La comunidad internacional parece haberse hecho cargo de Haití
como si fuera un desierto sin capacidad de organización propia desde 2004, y mucho más ahora después del terremoto. La comunidad
internacional parece aceptar que las disposiciones de las Fuerzas
Armadas de Estados Unidos son universales y que las tropas son
necesarias para apaciguar a ese pueblo indómito.
Descartando la hipótesis de que el propio Estados Unidos haya
provocado el terremoto,6 lo cierto es que unas horas después del desastre ya estaba en suelo haitiano la dramáticamente célebre 82 División Aerotransportada del ejército de Estados Unidos, responsable
de las invasiones a Dominicana (1965), Granada (1983) y Panamá
(1989), y, para el 26 de enero, el número de soldados que e movió
hacia Haití, sumando los que hay en tierra y mar, asciende a 12,500.7
Nadie sabe a ciencia cierta qué función puedan estar cumpliendo los
integrantes de una brigada netamente ofensiva, equipada con armamento sofisticado que incluye misiles, y con capacidad de neutraliNo. 228 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

zación y aniquilamiento de fuerzas vivas y la toma de territorios en
muy breve plazo. Es decir, una fuerza de asalto de respuesta rápida.
Habría sólo que recordar que en Granada y Panamá se trataba de
operativos de invasión y ahora de uno, en principio, humanitario.
Dadas las circunstancias podría en verdad hablarse de una invasión limpia, al no necesitar despliegue de fuerza aérea y artillería
para el bombardeo previo. El terremoto hizo el trabajo sucio, sin bajas para el invasor.
No hay mejor teatro de operaciones
Estados Unidos desplegó eficientemente todo un operativo de
guerra y se ha ocupado mucho más de controlar que de apoyar.
Se hizo cargo de las comunicaciones controlando no sólo el aeropuerto sino todos los movimientos en las costas, al punto que el
vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, sostiene que Estados Unidos “…está aprovechando una desgracia terrible de un
pueblo hermano para asentar presencia militar permanente, en
una estrategia de militarización, de control en el continente”8, y
el presidente Evo Morales está llamando a una reunión de las Naciones Unidas para detener la escalada. Pero ni la ONU está en condiciones de interpelar las decisiones interventoras de Estados Unidos,
ni los halcones están en disposición de soltar la presa. El imperio ha
tomado muy en serio la pérdida estratégica que han significado los
procesos revolucionarios recientes en Latinoamérica.
Además del buque hospital USNS Comfort, con cerca de mil
elementos de personal médico que curiosamente atienden sólo alrededor de 100 pacientes diarios, se colocó en las costas de Haití,
que por la cercanía (74 km.) son también las costas de Cuba, un
portaviones nuclear (USS Carl Vinson) y dos buques de asalto anfibio (USS Bataan, USS Nassau). Todas estas naves, en realidad,

son bases militares itinerantes que complementan las posiciones en
tierra y que otorgan una mayor versatilidad y flexibilidad a las redes
de control militarizado.
De acuerdo con información oficial, se han creado oportunamente dos nuevas Fuerzas de Tarea:
El Comando Sur de Estados Unidos ha establecido la Fuerza
de Tarea Conjunta- Haití (JTF-H) para observar los esfuerzos de
ayuda de los militares de Estados Unidos en Haití y ha nombrado al
Teniente General del Ejército de Estados Unidos Ken Keen como su
comandante. Más de 20 mil militares norteamericanos, 23 navíos y
más de 120 aviones están apoyando las operaciones para proveer
ayuda y cuidado a más de tres millones de haitianos afectados por el
terremoto del 12 de enero.
La otra Fuerza de Tarea, la 48, tiene sede ni más ni menos que
en Cuba, en la base de Guantánamo, y por ahora se ocupa de coordinar “…los activos de tierra y aire para entregar oportunamente la
ayuda humanitaria a Haití” según Patricia Wolfe, comandante de la
Fuerza, quien recuerda que:
El suministro oportuno de esta ayuda es sólo posible por la estrecha proximidad de la Base Naval de la Bahía de Guantánamo
(GTMO) con el área afectada. GTMO es obviamente una posición
clave para atender los requerimientos estratégicos en esta región.
(http://www.navy.mil/search/display.asp?story_id=50733)
De manera que si esto no es una ofensiva de guerra contra Haití
tal vez sí lo sea para sus vecinos. Las nuevas posiciones ocupadas
no sólo rodean el Caribe sino que cortan el paso entre Cuba y Venezuela y, mediante triangulaciones con las bases de la zona crean
condiciones de aislamiento para cada una de las islas caribeñas.
Cuba, por lo pronto, queda cubierta por todos los flancos.
Con estas dos nuevas Fuerzas de Tarea a partir del desastre, una
con sede en Haití y otra ubicada en Guantánamo, se puede pensar
que estamos en el inicio de una reorganización completa de la estrategia militar en esta región o, por lo menos, de una reorganización
operativa con miras más ambiciosas que en el pasado, y preparando
condiciones de intervención inmediata en cualquier situación y lugar
que así lo requiera, desde su perspectiva, en el área.
Con las viejas y nuevas bases en Colombia, las potenciales bases en Panamá, Palmerola, Guantánamo, Aruba y Curaçao, Estados Unidos tiene una situación de total control de movimientos en la
región caribeña, o amazónico-caribeña. México queda cercado en el
Golfo y sometido por la Inciativa Mérida, y en coordinación con Colombia como parte del corredor de contención que Estados Unidos
ha ido propiciando para detener los procesos de transformación en
el continente.
Buena jugada! Haití queda ocupado, Cuba rodeada, la IV flota
ondeando sus banderas en todo el Caribe y Venezuela acosada.
Pero en el Caribe no hay guerra. El Caribe es una zona de paz…
y catástrofes.
NOTAS
[1] Hasta los años 70 del siglo XX Haití fue autosuficiente en arroz, que es
la base de la alimentación. A partir de entonces y como producto de una combinación de políticas neoliberales, se perdió la suficiencia al punto que hoy se
importa más del 80 % del arroz que se consume. Pero en general de una dieta
alimenticia que se producía en un 90 % dentro del país, hoy se importa el 55 %
(Rodríguez, José Luis, citado en Sánchez, José Tomás, ¿Qué hacemos en Haití?
, www.ea.com.py).
[2] Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
[3] Los países que aportan personal militar, con Brasil a la cabeza, son: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Guatemala, Jordania, Nepal, Paraguay, Perú, República de Corea, Sri Lanka
y Uruguay.
[4] Países que aportan personal policiaco: Argentina, Benin, Bangladesh,
Brasil, Burkina Faso, Camerún, Canadá, Chad, Chile, China, Colombia, Côte
d’Ivoire, Croacia, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Federación de
Rusia, Filipinas, Francia, Guinea, Jordania, India, Jamaica, Madagascar, Malí,
Nepal, Níger, Nigeria, Pakistán, República Centroafricana, Rwanda, Rumanía,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Suiza, Togo, Turquía, Uruguay y Yemen.
[5] La sospecha se ha ido instalando como elemento de justificación para
acciones punitivas de parte de las fuerzas públicas, negando así las atribuciones
de las instancias de justicia. En el caso de las misiones humanitarias o de paz,
cuyo propósito debería ser restablecer y/o garantizar las condiciones para un
funcionamiento regular de las instituciones democráticas, no debería permitirse
tal grado de impunidad a las tropas que están autorizadas a disparar si creen que
alguien parece sospechoso.
[6] Lo mismo ocurrió con el ataque a las torres gemelas. Algunos investigadores y periodistas han sostenido que se trató de un autoatentado para justificar
los cambios drásticos de política militar que le sucedieron. Y en este caso ya circulan escritos basados en informaciones sobre el Proyecto HAARP con base en
Alaska, sosteniendo la hipótesis de la capacidad de generar cambios climáticos y
catástrofes como el terremoto en Haití.
[7] http://www.abn.info.ve/noticia.php?articulo=217451&lee=16
[8] “Bolivia teme que Haití se convierta en otra base militar estadounidense”.
En DiarioCoLatino.com, San Salvador, enero 28, 2010. http://www.diariocolatino.
com/es/20100119/internacionales/75895/ VP
*Rebelión
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El colapso de la “economía de papel”

Banqueros bajo fuego en Davos:
De amos a “villanos” de la crisis
MANUE FREYTAS*

Actores centrales del colapso financiero que luego devino en crisis recesiva

con despidos laborales en masa en EEUU y Europa (que todavía continúan), protagonistas (y responsables) hegemónicos de la
depredación especulativa con la “economía de papel” (sistema del apalancamiento) que devastó a las economías reales del planeta
(de la que todavía no se han recuperado), los banqueros, en su propio feudo de Davos, en el foro universal del capitalismo “sin
fronteras”, pasaron (en un vuelo sin escalas) del estrellato a la decadencia.
Y no se trata precisamente de
un medio alternativo, sino del propio
vocero de la catedral financiera del
Imperio, The Wall Street Journal,
quien afirma que los banqueros,
de ser “los amos del universo” han
pasado a ser a los “villanos de la
crisis”.
El lema extraoficial de la reunión
del Foro Económico Mundial que
concluyó el domingo, parecía ser:
“En primer lugar, matemos a
todos los banqueros”, señala el
Journal en un sorprendente articulo
titulado: “Los banqueros en Davos:
de los amos del universo a los
villanos de la crisis”.
Hasta hace poco, señala, los
ejecutivos del mundo de las finanzas
eran los “reyes de la cumbre de la
élite mundial que se realiza todos
los años en los Alpes suizos”.
Para el diario, el desdén que quedó en evidencia en el encuentro de
este año es una señal de la reacción
internacional en contra del sector financiero”.
Y agrega: “La ira popular sobre el papel de
los bancos en la crisis financiera y su comportamiento posterior se ha contagiado a los ejecutivos de algunas de las mayores empresas
del mundo, políticos y reguladores”.
La ira dirigida contra los bancos desde
todos los rincones fue palpable, reconoce
Donald Moore, presidente de la junta de Morgan Stanley en Europa, citado por el Journal,
mientras estudia unos gráficos sentado solo
en Global Village, el café del Foro.
Consultado sobre qué otros grupos habían
sido tan impopulares en Davos en otros años,
contestó rápido: “los terroristas”.
“Creo que la relación entre el gobierno y los bancos ha cambiado de manera
irreversible”,sostuvo por su parte Peter
Sands, presidente ejecutivo de grupo del
banco británico Standard Chartered Bank y
copresidente del foro de Davos.
“La atmósfera política se ha vuelto tóxica
para los bancos. Muchos banqueros han
mantenido un perfil bajo y prefirieron las
reuniones privadas a participar en los paneles
de discusión.
Bajo una creciente presión, algunos
incluso le han dado la espalda a sus propios
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colegas”, apunta The Wall Street Journal.
Hace un año, en febrero de 2009, representantes de los principales conglomerados
bancarios se hicieron presentes en el Capitolio para “explicar” a los congresistas qué
hicieron con la danza billonaria de dólares
que recibieron en concepto de “salvataje” por
parte del Estado USA, cuya administración ahora con Obama- continúa utilizando dinero
público para rescatar a bancos e instituciones
privadas quebradas por la crisis.
El primer tramo del macro-negocio
privado de los pulpos bancarios con la crisis
financiera se inició en octubre de 2008 con la
aprobación por parte de la Cámara de Representantes de EEUU del plan de crisis de Bush
para salvar a las entidades quebradas con
dinero público. Una operación inicial de 700
mil millones de dólares que el Tesoro USA
(por medio de emisiones de deuda pública)
entregó a los bancos privados del Sistema de
la Reserva Federal. (Ver: Quiénes controlan
el negocio del plan de rescate financiero:
El papel de Goldman Sach.)
Tras asumir en enero de 2009 , la administración Obama lanzó otro programa de
“rescate financiero” por medio del secretario
del Tesoro, Timothy Geithner (ex presidente
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de la Reserva Federal de Nueva
York),que triplicó la ayuda de Bush,
movilizando hasta US$ 2 billones
(1,5 billones de euros), procedentes
del Tesoro, de la Reserva Federal y
de inversores privados, bajo el argumento de que serviría para evitar la
catástrofe financiera.
Posteriormente, los mismos
legisladores demócratas y republicanos que votaron el plan de rescate
de Bush instaron a los banqueros a
reconocer la “ira” de los contribuyentes ante la escasa “transparencia”
sobre el manejo de los fondos y la
percepción de que el dinero no se
usó para cumplir con la meta de
flexibilizar el crédito a los consumidores y negocios ni tampoco sirvió
para detener el colapso financiero
en EEUU.
“Reina un gran indignación en
el país, y buena parte se justifica”,
señaló el representante demócrata
Barney Frank, líder del Comité del
Congreso, tras la reunión con los directivos
de los bancos.
Pero fue el representante de Goldam Sach
quien expresó el sentir general: “Es muy claro
que hemos quedado en el medio de la furia
popular. En mis 26 años en Goldman Sachs
nunca vi mayor distancia entre el ramo de
servicios financieros y el público” admitió el
presidente de ese banco, Lloyd Blankfein.
En su artículo, The Wall Street Journal
señala que “el apoyo a una ofensiva más
agresiva de los gobiernos para limitar las
prácticas de los bancos es mayor de lo que
parecía posible hace apenas unas semanas.
Las propuestas para la creación de nuevos
impuestos y reglas más estrictas en Estados
Unidos, Gran Bretaña y otros países están reforzando la determinación de los funcionarios
a ambos lados del Atlántico de no permitir
que el sector financiero salga ileso, después
que sus pérdidas provocaran una recesión
económica mundial”.
“El alivio generado por la mejoría de la
crisis económica -continúa- está dando paso
a exigencias de cambios de largo alcance y
a un cuestionamiento del valor de muchas
actividades del sector financiero”.
Según el Journal, “Muchos opinan que

los bancos son los grandes responsables de
su mala imagen al aparentemente regresar a
una cultura marcada por asumir grandes riesgos y otorgar jugosas bonificaciones después
de salir de la unidad de cuidados intensivos.
“Creo que los bancos evaluaron mal los
arraigados sentimientos del público en torno
a los efectos devastadores de la crisis”, dijo al
diario Guillermo Ortiz, el ex gobernador del
Banco de México.
La utilización del Estado para salvar a
los bancos privados con fondos públicos
ya generó en la opinión pública norteamericana un proceso de rechazo creciente, y
aunque la prensa norteamericana “oculta”
sistemáticamente la verdadera naturaleza
de los rescates (el negocio de un puñado de
conglomerados del sistema bancario de la
Reserva Federal), los banqueros han pasado
a ocupar la figura de mayor rechazo entre el
ciudadano común.
La indignación se acentuó y comenzó
a crecer, en febrero de 2009, cuando la
prensa norteamericana, difundió comentarios
irónicos y burlescos sobre la crisis que habían
formulado algunos miembros de Kappa Beta
Phi, una fraternidad exclusiva y reservada de
los pulpos bancarios de Wall Street, algunos
de los cuales habían estado en el Capitolio
con los representantes de la corporación
bancaria.
Pero, y mientras la “fraternidad” financiera continúa ironizando sobre la crisis, a la
sombra del Estado USA, el sistema bancario
privado que controla la Reserva Federal de
EEUU concreta un negocio billonario en las
bolsas con los impuestos públicos (el dinero
de los contribuyentes que abona los “megarescate”) lo que hace que el costo de la crisis
financiera privada sea pagado por todo el
pueblo norteamericano.
Esto carga y acentúa cada vez más el
rechazo popular hacia los banqueros que
finalmente, como lo subraya el Journal, tuvieron su propio Waterloo en Davos.

El colapso de la
“economía de papel”

Todas las señales indican que la ola de la
“burbuja financiera” del capitalismo especulador sin fronteras, la reproducción del dinero
por el dinero el mismo, a pesar de estar
todavía vigente con los “rescates”, se desmo-
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rona sobre las mismas lacras que inventó: El
reinado del “apalancamiento financiero” (el
endeudamiento sin respaldo) y la “economía
de papel” fundada sobre el cadáver de la
economía real.
Por falta de “efectivo” en ventanilla,
finalmente la “economía de papel” hizo
crash, chocó contra la realidad, y comenzó a
hundirse a la hora señalada ante la impotencia manifiesta de sus creadores y sostenedores: Los Estados centrales del sistema
capitalista.
Desde que estallara el colapso bancario
y bursátil en septiembre del 2008, el sistema nunca pudo recuperarse, y finalmente
la crisis de la “economía de papel” terminó
impactando en la “economía real”, primero en
las metrópolis imperiales de EEUU y Europa,
extendiéndose luego por toda la periferia
“subdesarrollada” y “emergente” de Asia,
África y América Latina.
Hay expertos que sostienen que un equivalente billonario a más de un PBI de EEUU y
Europa juntos circula en papeles sin respaldo
de la “burbuja financiera” que se generó en
Wall Street en la década del noventa desparramando ganancia especulativa a escala
planetaria.
Las “súper-fortunas” personales, los
“súper-activos empresariales” se nutrieron de
este macro-robo monumental del capitalismo
financiero especulador que inventó una economía paralela: La economía de papel.
Esa economía es la que hoy (a pesar de
las teorías oficiales sobre la “recuperación”)
está estallando junto con los macrobancos
y macroempresas que lideraron el desfalco
capitalista y que al final se encontraron con
sus bóvedas sobrecargadas de
papeles sin valor: La chatarra de la “burbuja
financiera”.
La caída
del sistema del
“apalancamiento
financiero” (crecimiento de los negocios
productivos y comerciales
mediante el endeudamiento
financiero sin respaldo) dejó
una montaña de papeles inútiles
con la quiebra bancaria en cadena
de 2008.
La “bicicleta financiera”, o rueda perversa de la especulación, dejó un cementerio de
“activos tóxicos” en poder de los bancos y las
empresas que había diseminado la “burbuja
financiera” a escala global.
En un ciclo de reproducción perversa del
“dinero por el dinero mismo” (transferencias
informatizadas a escala global) la dinámica
de los grupos financieros súper-concentrados
reveló el predominio del capital especulativo
(dinero sin fronteras) sobre el productivo,
como dato más sobresaliente y distintivo de la
llamada “globalización” del sistema capitalista
en decadencia.
Como se sabe, y lo destacan una multitud
de expertos, EEUU, la locomotora del sistema capitalista “globalizado”, sustituyó a la
“economía real” por la “economía bancaria”, o
sea, sustituyó a la “economía de los recursos

genuinos” (respaldados por la producción)
por la “economía de los papeles” (acciones
de deuda sin respaldo) circulando por los
mercados financieros globales.
Durante el proceso del “boom inmobiliario”
en EEUU que devino en la “burbuja hipotecaria” a escala global, la Reserva Federal
mantuvo las tasas bajas, las calificadoras
otorgaron “credibilidad” y “seguridad rentable”
a los bonos, y la prensa financiera (a través
de los analistas de mercado) publicitó la ola
inversora de la “burbuja hipotecaria” a escala
global.
Todo estaba de “buena onda” y la acumulación capitalista funcionaba de maravillas
con la “burbuja” y el festival de bonos y
acciones del negocio inmobiliario de EEUU
“globalizado” por medio de los grandes bancos y fondos de inversión que los esparcían
y le exprimían rentabilidad financiera escala
global.
Y llegó el “lunes negro”, de septiembre de
2008, donde la quiebra del gigante Lehman
Brothers marcó el principio de un salto cualitativo: La crisis hipotecaria devino finalmente
en crisis del crédito caracterizada por una
iliquidez pronunciada y creciente del sistema
financiero.
En resumen, y como resultante del proceso, los tenedores de los bonos subprime
“desvalorizados” comenzaron a venderlos en
masa generando un colapso generalizado (de
todos los índices y acciones) de los mercados
financieros en EEUU, Europa, Asia y América
Latina.
Los gigantes bancarios e hipotecarios
comenzaron a derrumbarse arrastrando
consigo a todo el sistema financiero imperial de EEUU y de Europa. Llegó la “crisis
financiera”, y desde septiembre de
2008, la Reserva Federal y las
autoridades monetarias
del capitalismo cambiaron de la “buena” a la
“mala onda”: Comenzaron a subir las tasas e
inyectar dinero en el mercado
para “salvar al sistema” mientras
vaticinaban (y siguen vaticinando) sombríos pronósticos
para EEUU y la economía
mundial.
Finalmente la
“crisis financiera”
derivó en “crisis
financiera-recesiva” (de la cual
el sistema todavía
no consigue recuperarse del todo), y cuyo
impacto en la baja del consumo y del empleo
ya desató las bases de una “crisis social” de
difícil pronóstico en Europa y EEUU.
Este proceso, finalmente estalló, y convirtió a los banqueros -como sostiene The
Wall Street Journal- en los “villanos” del foro
de Davos, la máxima tribuna de exposición
publica del lobby capitalista sionista (la agenda oculta la desarrollan en el foro secreto
del Grupo Bildelberg) que controla todos los
circuitos (productivos y especulativos) de la
economía global del planeta. VP
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¿Optimistas o
pesimistas informados?
RAMI SCHWARTZ

Optimistas, el Presidente y sus secretarios dicen

que el fondo ya se tocó y comenzó la recuperación. Y sin embargo, todos
los males estructurales que causaron la crisis, así como todos los
responsables, siguen vigentes y por lo tanto, sus decisiones, lejos de
mejorar las cosas, las van a empeorar.

P

odrá haber una

mejora temporal, por tanto
dinero que se le ha aventado
a los problemas para intentar
solucionarlos a billetazos. Pero
en el largo plazo, las cosas seguramente van a empeorar y
muy probablemente mucho.
Porque no sólo en México, si
no en todo el mundo, los políticos tienen en mente el poder
por sí mismo, no como medio
para obtener otros fines sino
como el fin mismo. Por ello es
que en lugar de poner un alto a las políticas monetarias y fiscales que han erosionado nuestra capacidad industrial, inflado burbujas especulativas y fomentado
la toma de riesgos excesivos por parte de
los agentes económicos, se promueven
más que nunca. Los intereses son inferiores a la inflación, lo que fomenta que
la gente, en lugar de ahorrar, compre
En vez de reducir el tamaño de los
gobiernos y la excesiva regulación para
permitir a los particulares desarrollarse,
éstos son cada día más voraces e ineficientes. No hay dinero que les alcance
a los políticos para obtener y conservar
el poder ni riqueza capaz de saciar sus
apetitos voraces.
No se recorta el gasto del gobierno
ni se mejora la eficiencia en el mismo
pues ello atentaría contra los programas
clientelares y lo mismo sucede a los demócratas en Estados Unidos que a los
panistas aquí o a Chávez en Venezuela.
Para mantener el gobierno y el poder
es necesario mantener contentos a los
grupos de poder y presión y para ellos,
el gobierno es una gran ventanilla de
negociaciones y negocios.
En lugar de hacer políticas para generar empleos productivos y bien remunerados, se crean subsidios y beneficios de
desempleo que lo único que provocan
es que ambos fenómenos, el desempleo
y sus subsidios, se eternicen.
En lugar de castigar a aquellos que se
equivocaron y tomaron medidas imbéciles que costaron y van a seguir costando tanto sufrimiento, se les premia y da
puestos y capacidad de decisión incluso
más amplia que la que tenían anteriormente. Ahí está Geithner que tras ser
presidente de la Reserva Federal de

Manlio Fabio Beltrones.

Nueva York, desde donde ayudó a crear
las mayores burbujas especulativas, hoy
despacha como secretario del tesoro. O
qué decir del chonchis Carstens, que
tras diagnosticar un catarrito y provocar
la pérdida del 10 por ciento del PIB per
cápita en tan sólo un año, hoy maneja la
política monetaria del país.
En lugar de reducir los impuestos
para fomentar la actividad económica y
meter en cintura a los bancos para que
cumplan su función de banca, se aumentan los impuestos y se permite a los
bancos cobrar comisiones excesivas,
mantener secos los mercados crediticios y cobrar intereses muy elevados
que inhiben inversión, ahorro y como
resultado, crecimiento y empleo.
Por último, en lugar de dejar quebrar
a aquellas empresas ineficientes o que
jugaron altísimas apuestas y las perdieron, los gobiernos han salido al rescate
de ellas evocando el falaz argumento
que son demasiado grandes para caer.
Evitan así que el sistema se depure y en
lugar de ello garantizan que todo lo que
funcionó mal en el pasado se mantenga
rumbo al futuro.
Por todo esto, podremos tener un repunte económico en el corto plazo, pero
hacia el futuro, es un hecho que habrá
una recaída mucho muy fuerte. Obama
va a hacer todo por tratar de evitarlo, todos los trillones de dólares del mundo no
serán suficientes para tratar de reelegirse
y ello aumenta considerablemente las posibilidades que el PAN también lo haga.
Esa es la ola a la que se quiere subir Calderón, la de hacer hasta lo imposible por
mantenerse en el poder, a costa de lo que
sea, aliándose con quién sea, sacrificando
todo el futuro que sea necesario. VP
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Combate al narco ¿más importante
que la pobreza y la marginación?
JOSÉ JESÚS FLANDES BARRIOS

Para nuestro país, la marginación económica representa un fenómeno de exclusión social que exhibe de

manera patente gravísimas fallas en las que ha incurrido el Estado mexicano de los últimos 50 años, pretendidamente
benefactor de las mayorías. Fallas entre otras: acceso de oportunidades que proporciona la educación básica y media,
carencia definitiva de vivienda -agua y alimentación adecuada, por mencionar sólo algunas de ellas.

L

a marginación en México es un fenómeno per-

Considérese el siguiente cuadro esquemático sobre la marginación en México:

sistentemente secular, pues los procesos sociales, que
modelan la marginación perpetúan una trampa social de la
que prácticamente es muy difícil, sino es que imposible, escapar para la abrumadora mayoría de familias y comunidades de bajos ingresos. Situación que los somete a privaciones, riesgos y vulnerabilidad social que a menudo escapan
al control personal, familiar y comunitario, cuya solución, por
sus dimensiones sociales; estrictamente corresponde al Estado mexicano y en particular a sus instituciones: ya sean
federales: Presidencia de la Republica, o locales, gobierno
del D:F por citar dos ejemplos. Puesto que la única pertenencia con la que cuenta el marginado es su voluntad histórica
para sobrevivir.
Así, la marginación, es caracterizada , por la dificultad que
amplias mayorías, enfrentan para integrarse a los sistemas de
funcionamiento socioeconómico (integración social). Por tanto
tiende a reproducir las condiciones que la hacen perenne
generación tras generación, retardando consecuentemente
a una nación, local y regionalmente por grandes períodos de
tiempo, generando: delincuencia organizada y desorganizada, promiscuidad , analfabetismo sociales y muchas otras laceraciones individuales , las cuales traen como consecuencia
inevitable atraso de tipo histórico y social enunciado como:
I. La dificultad para propagar el progreso técnico en la
estructura productiva de las regiones de un país.
II. la exclusión del proceso de desarrollo y del disfrute de
sus beneficios de los grupos sociales con mayor densidad demográfica
De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO),
éste define el índice de marginación como: “una medida-resumen que permite diferenciar los estados y municipios del
país según el impacto global de las carencias que padece la
población como resultado de la falta de acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción
de ingresos monetarios insuficientes y las relacionadas con la
residencia en localidades pequeñas……es una herramienta
que contribuye a identificar las inequidades socio-espaciales
que persisten en los estados y municipios del país y, con ello,
apoyar el diseño e instrumentación de programas y acciones
dirigidos a fortalecer la justicia distributiva en el ámbito regional
y la atención prioritaria de la población más desaventajada”.
Este índice representa una evaluación que permite cuantificar
el impacto de las carencias estructurales de la población. El
índice de marginación considera cuatro --dimensiones estructurales; identifica nueve formas de exclusión y mide su intensidad espacial como porcentaje de la población que no participa
del disfrute de bienes y servicios esenciales para el desarrollo
de sus capacidades básicas.

 --- Fuente: CONAPO. Índices de Marginación 2005, p.9 y 11, septiembre de 2006. Portal: www.conapo.gob.mx, Índices de marginación,
2005
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El índice de marginación incluye los conceptos de:
• Condición de alfabetismo, nivel educativo,
• Vivienda, drenaje, escusado o sanitario,
• Disponibilidad de energía eléctrica y
disponibilidad de agua,
• Dormitorio, material en pisos, localidad,
• Tamaño de localidad, población ocupada y
• El ingreso por trabajador.
Desde 2005, de acuerdo el índice de marginación urbana
como medida resumen permite diferenciar a las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) urbanas del país según el impac-

	

Fuente: Área geográfica ocupada por un conjunto de manzanas que generalmente son de 1 a 50, perfectamente delimitadas por

to global de las privaciones que padece la población, como
resultado de la falta de acceso a la educación y la salud, las
residencia en viviendas inadecuadas y la carencia de bienes
de primera necesidad. Entre las ventajas que tienen las AGEB
urbanas como unidades de análisis para la medición de la
marginación se encuentran las siguientes. En primer lugar,
permiten identificar al interior de las localidades y municipios
de mayor tamaño, las zonas donde se presentan las mayores
carencias sociales. Esto es particularmente importante, ya
que en el cálculo de la marginación en el ámbito municipal
y por localidad, las unidades rurales son, por mucho, las que
calles, avenidas, andadores o cualquier otro rasgo de fácil identificación
en el terreno y cuyo uso del suelo sea principalmente habitacional, industrial, de servicios, comercial, etc. (Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática, Manual de Cartografía Censal. II Conteo de
Población y Vivienda 2005).
No. 228 16 AL 28 DE FEBRERO DE 2010

Calderón cuenta
cuentos en japonés
ALFREDO PADILLA PENILLA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crispante, la cuesta de enero calderonista de este año,

con 904 ejecuciones en el país durante el pasado mes, víctimas del hampa. Así, nuestro
presidente se anota un record sin par en nuestra criminal historia.
presentan los mayores rezagos, clasificándose predominantemente en los estratos de alto y muy alto grado de marginación; mientras que la mayor parte de los municipios y localidades urbanas del país se ubican en los estratos de bajo y muy
bajo grado de marginación, lo que no impide que a su interior
existan zonas con fuertes carencias sociales.
En segundo término, las cifras absolutas de marginación
por AGEB urbana, pueden ser agregadas al nivel de las ciudades que integran el sistema urbano nacional, así como en el
ámbito estatal y municipal, para obtener indicadores globales
sobre la magnitud de la marginación, tales como el número
de habitantes y viviendas en AGEB urbanas con alto y muy
alto grado de marginación, y sus respectivos porcentajes, con
fines analíticos y programáticos.
Finalmente, los resultados del índice también pueden ser
empleados para analizar la distribución espacial de la marginación al interior de las ciudades e identificar patrones de concentración de la misma, mediante el manejo de sistemas de
información geográfica, como un instrumento de gran utilidad
para la planeación del desarrollo urbano y el ordenamiento
territorial a escala local.

Fuente: Anexo A. Índice de marginación por entidad federativa
2005. Estimaciones del CONAPO con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) 2005, IV Trimestre. Portal: http://www.conapo.gob.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=126&Itemid=204

Lo que finalmente nos lleva a concluir que el verdadero
reto para el desarrollo de México, no es ni la inflación, ni el
rescate al sector financiero ocioso, ni la influenza humana,
ni el turismo internacional diplomático ni el combate al costo
que sea al crimen organizado ni desaparecer o salvar secretarias y sus pasivos contingentes ni mucho menos derrochar
recursos en las estructuras, legislativas y electorales. Sino
más bien sentar las bases transexenales para que el combate
a la marginación a través de la educación y de los programas
sociales realmente vigilados y etiquetados se conviertan a lo
más en dos décadas por lo menos en un combate real a la
marginación, a la desigualdad , al desempleo; en una palabra
ala pobreza. VP
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Pero aún hay más: Calderón
se anota otro triunfo con el encarecimiento de la vida. A ejemplo:
el agua embotellada, indispensable para
vivir, subió de precio. Y
qué decir de los demás
alimentos y artículos
necesarios.
Por eso, a Felipe Calderón Hinojosa, usurpador de la máxima magistratura, casi
un Victoriano Huerta cualquiera,
quien se anunció como “el
Presidente del empleo”,
debemos considerarlo “el
Presidente del desempleo
y del desastre nacional”.
Ya es muy tarde para exigirle que dé un golpe de timón
en la nave mexicana. Nunca
lo va a hacer. Es como
pedirle peras al olmo.
No le vaya a pasar lo
que a Porfirio Díaz, quien
fue derrocado en 1911 y
pasó sus últimos días en Europa, donde falleció
en 1915. Por si las dudas, debería tomar en cuenta don
Felipe lo que les aconteció a Luís XVI y a María Antonieta a consecuencia de la Revolución Francesa de 1789.
Allá, los franceses no se anduvieron con rodeos y no sólo
depusieron, sino decapitaron a su rey, Luís XVI y a la reina María Antonieta. Aquí, en México, tan sólo anhelamos
simple y sencillamente que renuncie, si todavía conserva
algo de dignidad. Gran parte del pueblo se lo pide.
Calderón, sin rubor alguno, declaró públicamente desde Japón, el pasado 31 de enero, que a asestado “severos
golpes” al crimen organizado.
Por supuesto, tan súper bella y realista afirmación fue
hecha, para variar, en el extranjero como presidencial
turista. Declaró, sin morderse la lengua, a The Japan
Times: “La estrategia de mi gobierno va en la dirección
correcta y el Estado de Derecho se ha fortalecido”.
Agregó Calderón con engolada voz: “Me gustaría reafirmar el compromiso de mi gobierno contra las organizaciones criminales. Gracias a la coordinación entre varias
instancias de gobierno, hemos asestado varios golpes a
la criminalidad”. (¿?)
Y por si fuera poco, agregó la siguiente letanía: ya hay
signos de recuperación después de la crisis económica
en México: “La estabilidad macroeconómica del país se
ha mantenido gracias a los esfuerzos por cuidar la salud
de las finanzas”.
¿Cómo no ha de ser optimista Felipe, si se la pasa viajando por todo el orbe, como medio y fin de su gobierno?
Realmente los mexicanos debemos comprender ese
tan suficiente y optimista estado de ánimo de nuestro sú-

per presidente:
Los viajes ilustran y
también provocan euforia. Hay que ponernos
en los zapatos de Felipe: prácticamente, su Presidencia es
una síntesis de placer que se
puede resumir así: de vuelo en
vuelo por múltiples naciones del globo terráqueo, disfruta al máximo el placer de
viajar con fuero y honores presidenciales a
pasto, con gastos de toda índole totalmente
pagados; degustando deliciosos manjares y
bebidas internacionales, recreando su vista
ante diversos paisajes y personalidades. Además cuenta con la imagen televisiva que incrementa
su chaparra personalidad.
En esa tesitura debemos solazarnos con él y por él al
ser atendido grandemente por estadistas y poderosos ricachones, nada
más y nada menos que
a nivel mundial.
¿Quién podría dejar
de disfrutar ese fabuloso, maravilloso tren de vida, totalmente mantenido por el pueblo que ya no solamente tiene “hambre y sed de justicia” como diría el inmortal Justo
Sierra, sino también hambre material para poder consumir
un mendrugo, un taco de frijoles con chile y sorber aunque
sea un trago del agua que ya subió de precio?
¡Ah! ¿Qué bello es ser Presidente en México, donde
todo se tolera!
¿Cómo impedir que Calderón se baje de las nubes en
donde contempla todo el panorama color de rosa y donde
se siente Alicia en el País de las Maravillas?
¡Qué caray!: hemos sido injustos al no comprender la
euforia de nuestro presidente así como los últimos que le
precedieron en su gran calidad de turistas internacionales,
a costa del erario nacional.
Más de 100 millones de mexicanos debemos reprocharnos esa injusticia. Debemos rendirle pleitesía por
siempre a nuestro nunca bien ponderado estadista.
Qué importa que, mientras tanto, millones de mexicanos se mueran de hambre y apenas y pueden mantenerse
en píe con un taco de frijoles y chile.
Loor a nuestros mexicanísimos astros mundiales y de
la pantalla televisiva que gozan y disfrutan al máximo su
papel de estadistas como los modernos Marco Polo viajeros del siglo XXI.
Debemos admirarlos y tenerlos en la memoria como a
los que fueron ídolos de la pantalla mexicana: Mario Moreno (Cantinflas), María Félix, Pedro Infante, Jorge Negrete,
Javier Solís…. Al recordar a Cantinflas, que tanto hizo reír
a los mexicanos, debemos exclamar: “Ahí está el detalle”.
¿Será mejor que explotar? VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Tiempo aire?
M

uchas veces en lo más simple, impercepti-

ble y hasta casi cotidiano, se encuentran prácticas
verdaderamente cargadas de perversidad, explotación,
abuso, todo un andamiaje de corrupción con el apoyo interinstitucional-empresarial (asociación delictuosa que para
el caso son lo mismo) donde tanto víctimas como victimarios escenifican la modernización o el resurgimiento de la
otrora “tienda de raya” que a sus trabajadores-esclavos
mantenían con ingresos de subsistencia, cero garantías
laborales, humanas, préstamos hipotecarios vitalicios y
hereditarios del nunca finiquitar.
Sin tener la mínima idea de ello, absorto en seguir esperando los millones de trabajos jugosamente
remunerados, congelación al precio de la gasolina,
las consecuencias en la asepsia anticorruptiva de “las
manos limpias” prometida en la campaña electoral
del espurio Felipe Calderón Hinojosa, que aseguró
“rebasaría por la izquierda” y ahora estamos siendo
aplastados por el cáncer pulmonar terminal, que el
doctor Mantecas nos recetó como simple catarrito o
en la quimera existencial de ver aparecer en el
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horizonte concertacesionador del PRIANRED la soñada recuperación económica; un cuestionamiento, tan
brusco como desesperado, me sacó de mis cavilaciones. ¿va querer tiempo aire?
Automáticamente, la respuesta de quien relata fue
negativa, mientras el proceso de contabilizar los importes
en los fríos códigos de barras crecía cual apéndice nasal
de Pinocho, con respecto al “Mucho Bienestar, para que
tu familia viva mejor, en esta patria justa y solidariamente
ordenada”. A mitad del acumulamiento del importe, de
nuevo la pregunta con mayor brío y casi intimidante: ¿va
querer tiempo aire?
De nuevo la automática respuesta: No gracias. Sin
dejar de sentir incomodidad por la insistencia del cajero
del super con nombre clerical y cadena nacional, a quien
observé de reojo, una fulminante mirada amenazante de
conflictos al acecho.
El ambiente caldeado llegó a su cúspide de tensión que
sólo podría haberse vivido en los tiempos de amagos al
exterminio apocalíptico nuclear durante la guerra fría al
sumar la cuenta y de nuevo, en plan belicoso, la pregunta
mezcla de advertencia e intimidación: ¿va querer tiempo
aire, señor?
Haciendo acopio a mi vulnerable
capacidad diplomática, sin
perder la compostura reviro
manteniendo fija la mirada a mi
virtual opositor: ¡No gracias! .
¿Hay algún problema al
respecto joven?. El
cajero, misteriosamente, casi al
borde del pánico,
me indica un
letrero de vistoso
color amarillo
con el siguiente
texto: “estimado
cliente, si el cajero
omitió ofrecerle tiempo aire al final de su
compra, se le regalará una recarga de 20
pesos, válida comprando desde 20 pesos
tiempo aire”, y junto a este letrero seductor
al consumismo, la sensual invitación: “este es
el momento para recargar tiempo aire Movistar,
Unefon, Iusacel, Telcel en tienda Chedraui”.
Abatido y aprovechando el descuido de la
supervisora, y el estudiado movimiento de la
cámara de vigilancia me confiesa el calvario de
esta promoción. “Hoy hasta salgo debiendo a
la tienda, pues muchos clientes -extrañamente
variados de estas telefonías- a pesar de que les
insisto, con la letanía del promocional, al final piden
aplicar los 20 pesos
por la omisión con

la diligente atención de la empresa y la recarga-castigo va
contra mi sueldo mínimo”.
No pude articular ningún comentario al respecto, que
añadidura un anciano dignificado con el humanista programa de “cerillitos a la buena voluntad del cliente” ridículamente uniformado quien sin contener su impotencia me
reclama: usted es periodista, yo he visto sus artículos en
el periódico.
Debe denunciar estas vilezas que nos hacen, pues si
apoyamos al cajero contra la maldad de los presuntos
“clientes” que incluso traen distintivos de estas telefónicas,
nos sancionan suspendiéndonos”.
No puedo dejar de preguntarme con irritante ingenuidad: señor ombudsman Don Raúl Plascencia Villanueva
presidente de La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos ¿Esta forma de hacer negocios, no daña los
principios del cual es usted celoso salvaguarda en esta
suave patria?.
Señor Javier Lozano Alarcón, titular de la STyPS ,
¿estamos ante una muestra de su flamante propuesta de
reforma laboral que reconstruya la recuperación macroeconómica y neo esclavista? Señor Antonio Morales
de la Peña, procurador del Consumidor (PROFECO); ¿es
usted cómplice de este entuerto o simplemente peca de
contumaz ineptitud?
No cabe duda que los más beneficiados son los brillantes empresarios que siguen en la lucha por posicionarse
en Forbes del envidiable Carlos Slim, pero con estas
fórmulas de consumismo esclavizante podrán, los Azcárragas, Salinas Pliego, Gil Díaz y parásitos anexos en los
UNEFON, TELCEL, IUSACEL, MOVISTAR, llegar a la
cúspide de la fortuna de no estar desconectados al juego
sucesor donde nos pudrían preguntar de nuevo: ¿Para
seguir con espurios, ilegítimos, del PRIANRED 2012;
¿va querer tiempo aire en su credencial de elector?
P.D. Descubrí, me comprometió una gorra con logotipo
de teléfono, haciéndome un consumidor en asociación
delincuencial espurio. VP

DE VENTA EN
SANBORN’S Y
LA TORRE DE PAPEL
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Buhedera
GUILLERMO FÁRBER

S

Gracia y dignidad

Si Dios fuera mujer no se instalaría / lejana en el reino
de los cielos, / sino que nos aguardaría en el zaguán del
infierno, / con sus brazos no cerrados, / su rosa no de
plástico / y su amor no de ángeles.
Ay Dios mío, Dios mío / si hasta siempre y desde
siempre / fueras una mujer / qué lindo escándalo sería, / qué venturosa, espléndida, imposible, / prodigiosa
blasfemia.

orprendentemente leo esto en un boletín

financiero: “Las cosas van y vienen, suben y bajan, avanzan y retroceden. Las vidas humanas se vuelven cada día más confortables gracias a innovaciones
y progresos tecnológicos. Pero cada existencia termina
exactamente en el mismo punto en que terminaban sus
predecesoras hace un millón de años. Polvo al polvo,
cenizas a las cenizas… ¿Pero qué hay respecto de la
vida de una empresa, o de una acción determinada, o
de un mercado alcista? Igual, terminan en donde empezaron: en ninguna parte. Todo termina donde comenzó.
El reto, desde nuestro punto de vista, es llegar allá conservando cierta gracia y dignidad.”

Hacienda y la simplicidad

A

propósito de la vana esperanza de es-

perar siquiera un átomo de sentido común en el
fisco me dice un desencantado queridolector: “¡Claro
que el SAT no utilizará ni aceptará una solución sencilla! Un trámite sencillo y económico: 1. No suena importante para gente tan sabia como ellos. 2. No cuesta
dinerales de dinero, que al fin es ajeno. 3. Les importa
un cacahuate muy serenado que el cliente reciba un
mejor servicio; más bien prefieren lo contrario. 4. Con
trámites difíciles pueden ser más arbitrarios y ejercer
su poder. 5. Lo de veras esencial: si dan soluciones
complicadas se sienten más importantes.
Se saben como dioses al ser tan importantes y poderosos. ¿Qué puedes contra el ego, y más aún si es
tan potente que te puede sacar tu dinero, preferentemente dejándote en la ruina? ¿Algún iluso espera comprensión, razón o decencia en alguno de los modernos
publicanos? Lo confirma el dicho carpintero: hay maderas que nomás no agarran el barniz. Lo cual no es
culpa del barniz.”

Se revela ubicación geográfica
de la chingada

“Por fin, tras largos años de incertidum-

bre y vueltas en vano, todos los mexicanos a quienes
nos han indicado que nos dirijamos a ese incógnito
paraje contamos con las coordenadas de nuestro destino, instrucciones precisas para llegar e incluso fotos
satelitales. Gracias al Sistema Nacional de Información
Municipal (SNIM) y al navegador GoogleEarth, ha sido
posible desentrañar la ubicación de la localidad más
buscada de México, ignorada hasta el advenimiento de
esta Era de la Información. De acuerdo a estas fuentes, La Chingada compartiría con La Gloria el honor
de contarse entre las localidades famosas del histórico
municipio de Perote, estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave. Esto explica que el no haya sido hallada previamente por quienes sospechaban su ubicación en el
estado jarocho, ya que la mayoría de los esfuerzos de
búsqueda se habían enfocado en torno a la Cuenca del
Papaloapan y el puerto alvaradeño. Si usted quiere ir a
La Chingada (o también si no quiere ir pero tiene que
cumplir allá un mandado) diríjase desde Perote hacia la
Laguna de Alchichica por la Carretera Federal 140.
En la localidad de Totalco, gire a la izquierda al
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Minironías

na noche espléndida estaba en mi cama

viendo las estrellas cuando de repente me pregunté: ¿Dónde esta el techo?
terminar el casco de la ex hacienda de San Antonio Limón.
Casi al lado de la ex hacienda arrancan dos rectos caminos
de terracería. Tome usted el camino de la izquierda, casi en
dirección Sur, por 5,200 metros. La Chingada será entonces
el caserío a su izquierda. Sus coordenadas exactas son 19°
27’ 26” Norte y 97° 19´ 51” Oeste, encontrándose en pleno
altiplano, a una altitud de 2,375 metros sobre el nivel del mar
y disfrutando de magníficas vistas del Cofre de Perote, el Pico
de Orizaba y el Cerro Pizarro. De acuerdo a los datos del
SNIM, La Chingada, Veracruz, es una localidad que cuenta
con sólo 6 habitantes. Esto quizás sea debido al secreto y
misterio que velaban la verdadera ubicación del famoso lugar. Sin embargo, todos estaremos de acuerdo en que, dada
la enorme cantidad de personas que tenemos indicaciones
precisas de dirigirnos allá, La Chingada debería ser una próspera urbe de tamaño al menos equiparable al de la Ciudad
de México. Existe controversia sobre la pertinencia de revelar
en estos momentos la verdadera ubicación de La Chingada.
Algunas personas piensan que sólo contribuirá a empeorar la
fama de nuestro estado y del municipio de Perote, tristemente
célebre a causa de recientes acontecimientos. Sin embargo,
hay quien cree que la golpeada economía del Valle de Perote
y de todo el centro de Veracruz se verá reactivada cuando
millones de mexicanos por fin encuentren el camino a su tan
buscado destino.”

A

¿Y si Dios fuera mujer?

propósito de la ociosidad bizantina expre-

sada en esta Buhedera en días pasados, un queridolector me manda este poema de Mario Benedetti (que aquí
entre nos me parece bastante tonto en todos sentidos, pues
creo que Dios está infinitamente por encima de estas bobas
especulaciones):

¿

Si Dios fuera una mujer

Y si Dios fuera mujer? / pregunta Juan (Gel-

man) sin inmutarse, / vaya, vaya si Dios fuera mujer / es
posible que agnósticos y ateos / no dijéramos no con la cabeza / y dijéramos sí con las entrañas.
Tal vez nos acercáramos a su divina desnudez / para besar
sus pies no de bronce, / su pubis no de piedra, /
sus pechos no de mármol, / sus labios no de yeso.
Si Dios fuera mujer la abrazaríamos / para arrancarla de su
lontananza / y no habría que jurar / hasta que la muerte nos
separe / ya que sería inmortal por antonomasia / y en vez de
transmitirnos SIDA o pánico / nos contagiaría su inmortalidad.

A

¿Dios es femenino?

este otro queridolector no le hizo

nadita de gracia la tal posibilidad: “No voy a decir que me extraña que personas serias se hagan esa
pregunta porque sería demasiado agresivo, superfluo y
contraproducente sin necesidad alguna.
Para un cristiano (no sólo católicos) San Pablo dice
“Nadie puede conocer lo que hay en lo profundo de
Dios, a no ser el propio Espíritu de Dios” (1a Cor.2.11).
En este tema el Papa Juan Pablo II dijo en julio de
1985: “Ningún signo, ninguna imagen creada puede
desvelar al conocimiento humano la Esencia de Dios
como tal. Sobrepasa todo lo que existe en el mundo
creado y todo lo que la mente humana puede pensar”.
(Ver la cita completa en: http://www.caminando-conjesus.org/DIOS/UN-DIOS-ESCONDIDO.htm ). Para los
cristianos Dios se revela en las Escrituras (La Biblia) y
sobre todo en Jesucristo quien es, en el concepto romano, el que ‘hace un puente’: Pontis Fax: Pontífice. El
pensar que Dios es masculino es una herencia judía:
Javeh: ‘El que es’. Y como buen judío, Jesucristo lo llama “Padre”.
Pero prácticamente todas las religiones antiguas
tenían las dos divinidades, un dios y una diosa o muchos, como los griegos. Y aquí es donde entra la figura
de María (el principio espiritual femenino). Ya desde
los principios del cristianismo se le da el título o reconocimiento de ‘Madre de Dios’ en la oración del Ave
María. Y dice la ortodoxia que no se la considera como
diosa, sino como ‘intercesora’: ‘Ruega por nosotros...’
Si efectivamente ‘que nadie venere a María’, Epifanio
Obispo... La creencia mexicana de que la Virgen ‘hace
milagros’ raya en la idolatría. El culto a la Virgen recibe
el nombre de Hiperdulía” (“Dulía”: culto que se da a los
santos como intercesores ante Dios). En cuanto a la
ordenación sacerdotal de mujeres, fue muy simple la
explicación que Juan Pablo II dio a los norteamericanos
en una de sus visitas: ‘Nosotros seguimos la tradición
de que Jesucristo eligió 12 apóstoles hombres.’ Claro
había mujeres en el entorno, como ahora las hay ‘Ministras de la Eucaristía’. (¡Claro, salvo mejor opinión del
Maese Dan Brown o el Priorato de Sión!) De esta manera no necesitamos que Dios sea hombre o mujer. En
el cristianismo nos podemos dirigir a Dios hombre y a
María mujer, sin necesidad de meternos a averiguar ‘la
esencia de Dios’.” VP
Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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MARÍA DE LOS DOLORES
MORALES DONAHUE

Hartazgo en el límite
A Felipe Calderón:
“Dime de qué presumes y ...”

¡

Caray! Ver para creer. Tras los conceptos

que Felipe Calderón ha vertido en las páginas
del Japan Times, durante su reciente estancia
por aquellos lares, donde afirma que su estrategia contra el narcotráfico marcha en la dirección
correcta y que “el Estado de derecho se ha
visto fortalecido”, -¡sí Chucha!- habría que decirle:
“Dime de qué presumes y te diré de lo que careces”.
Con qué cara se puede afirmar que todo es miel sobre
hojuelas, cuando ya suman más de 16 mil las víctimas del
narcotráfico, así como 500 feminicidios en Ciudad Juárez,
llegándose a dar casos como los acaecidos en esa frontera
norte, el pasado 31 de enero, donde a sangre fría se segó
la vida de casi adolescentes en un número de 15,
incluyendo a dos adultos, dejando heridos a
un número similar. Todo esto ocurrió en las
cercanías de puestos de vigilancia de fuerzas
militares y policías locales y federales, que no
acudieron con la prontitud debida.
Resulta imperdonable que se haya acabado con la vida
de jóvenes que se habían distinguido por su aprovechamiento escolar, destacada participación en el deporte, práctica del
ajedrez y servicio social a la comunidad. Acompañamos a sus padres en este trance doloroso. Esta
vez, más que un minuto de silencio. Se hace
necesario un grito de rebeldía.
Pero, qué se puede esperar de alguien que es
capaz de ni siquiera hacerse presente con los
adoloridos padres que perdieron a sus 49 pequeños en la Guardería ABC de Sonora, siendo
que el pasado 5 de febrero ya se cumplieron 8
meses de esa tragedia, y que además ha permitido que sigan prófugos los culpables. Y que todavía
sigan recibiendo el pago por las demás guarderías de que
son propietarios. ¡Inaudito!
El gobernador Baeza ya le puso la muestra al inquilino
de los Pinos, proponiendo el traslado de los tres poderes
del estado de Chihuahua y sus equipos de trabajo a esa
ciudad fronteriza, patentizando así su total empatía y compromiso a la causa de los juarenses. Decisión que mereció
la felicitación personal de el panista Manuel Espino, quien
ha sufrido muy de cerca los estragos de la violencia por el
narcotráfico.
Es inadmisible que Ciudad Juárez esté considerada
como la ciudad más peligrosa del orbe, por lo que seis mil
familias han tenido que emigrar. Dándose la circunstancia,
de que el mismo presidente municipal tenga su residencia
del lado norteamericano. ¡El colmo!
El hartazgo está llegando al límite ante sucesos reiterados de acribillamientos, que en los últimos días ha superado
lo imaginable, llegando a pesadilla, como lo ocurrido en
Torreón al interior de una discoteca, donde se asesinó a
10 jóvenes y todavía en los funerales se fue a rematar a
otros más.
Tan sólo en el primer mes del año, nuestro luto fue por
los compañeros: Valentín Valdez Espinoza, de el periódico
El Zócalo de Saltillo, acaecido el pasado 8 de enero; José
Luis Romero de Línea Directa Radiofónica del sureste,
el 16 de enero; y todavía remataron el 29 de enero, ultimando a Jorge Ochoa Martínez, director y editor de El
Sol de la Costa, sumando así, 65 los reporteros ejecutados
y 12 desaparecidos, por lo que el Colegio de Periodistas
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de Jalisco ha propuesto el 5 de febrero como Día del
periodista asesinado, buscando con ello llamar la atención
para que las organizaciones del ramo se manifiesten para
exigir ¡ JUSTICIA!
Una verdadera canallada resulta la aplicación de el
impuesto sobre la renta a las pensiones de los jubilados
comunes y corrientes, mientras que a los expresidentes no
se les toca ni con el pétalo de una rosa.
Ante la insensibilidad y racismo desplegado por el diputado federal Ariel Gómez León, se justifica holgadamente
su expulsión de las filas del PRD, al haber sido capaz de
expresarse despectivamente de seres desvalidos, que lo
han perdido todo y que enfrentan un futuro Incierto y
desolador.
Nuestra indignación se hace presente una vez más,
cuando nos enteramos que en Guanajuato fue repartida entre alumnos de primaria una lotería que la UNICEF elaboró
para promover -presuntamente- la equidad de género, la
cual contiene frases como las siguientes: “el que te quiere
te hará llorar”; “la suerte de la fea la bonita la desea”;
“no hay fea sin gracia, ni bonita sin tacha”; “el hombre
en la cocina, huele a caca de gallina”; “cada vez que
el perro mea, la mujer llora” (sic). Este reparto se hizo
desde el mes de mayo, y la opacidad de los medios ha
ocultado esta mezquindad.
Si de verdad se quiere corregir los malos manejos en antros y bares, y de paso corregir los deficientes desempeños
en toda clase de giros comerciales, y hasta de instituciones

educativas, asÍ como oficinas burocráticas, basta con que
se implemente un libro debidamente foliado con hologramas
infalsificables, que hagan imposible el eliminar las hojas en
las que se podrá expresar cualquier sugerencia o queja,
mismo que deberá estar a disposición de clientes, usuarios,
interesados y hasta vecinos, para que este libro sea revisado
aleatoriamente por autoridades debidamente capacitadas. De
esta manera podríamos subsanar vicios y deficiencias. Este
tipo de control ya ha probado su operatividad en otros
países. Podremos así sacudirnos de la corrupción enraizada entre los verificadores que siempre se han frotado las
manos ante el estado de cosas reinante.
Resulta indignante que siendo Querétaro la
cuna de nuestra Constitución, se permita que
en el zócalo de la localidad, la fuente principal
sea acompañada de música, predominantemente
norteamericana, donde la música mexicana, brilla por
su ausencia, lo cual es más que reprobable.
Sugiero que sea la música de salterio la que le dé un
sabor porfiriano, muy ad hoc en el marco de la conmemoración del Centenario de nuestra Revolución.
De paso se revalorice el salterio, como instrumento
musical, el cual es desconocido por gran parte de
nuestra población.
La valiente comunicadora Lilia Arellano está
advirtiendo a las autoridades responsables para
que se evite la construcción de un relleno sanitario
en la zona urbana de Cancún, ya que por no contar
éste con el lugar idóneo , advierte que se acarrearía la
contaminación casi inmediata de los mantos acuíferos. A
la vez que hace un llamado a los cancunenses para que se
sigan organizando para protestar por la destrucción del llamado “ombligo verde”, que constituye
un remanente como pulmón para la ciudad, el
cual se encuentra amenazado por los planes de
el presidente municipal Greg Sánchez quien
tiene el proyecto de la Plaza Bicentenario, sin
importarle el daño colateral del mismo. Si no
se actúa para evitar estos daños a la ecología,
estaríamos ante la presencia de una catástrofe
en todos los sentidos.
Una Reforma Política confiable deberá contener sin lugar a dudas, el plebiscito; sanción
pecuniaria mínima al abstencionismo; la revocación de mandato; la segunda vuelta electoral; las
candidaturas ciudadanas, desechando cualquier
modalidad de reeleccionismo, por mencionar lo
mínimo deseable, si de verdad se quiere democratizar al
país. Ante el embate de la oligarquía, es bien recibida la
formación de un Frente Antirreforma laboral, el cual empieza
a ser impulsado por el SNTE, y el combativo SME, a los
que se deben adherir otros sindicatos y trabajadores independientes de todas las actividades económicas.
Aconsejamos a Xóchitl Gálvez, candidata al gobierno de
Hidalgo, se aleje de la perniciosa compañía de personajes
como el señor Vicente Fox, quien cuenta con el desprecio
de los mexicanos bien nacidos.
Ojalá se valorara más el talento juvenil, dando una
difusión más amplia a quienes fueron merecedores de los
Premios de la Juventud, otorgados de manos de Marcelo
Ebrard el pasado mes de enero, en su primera emisión
en la capital de la República.
No podemos dejar de comentar, l o merecido que resultó el otorgamiento del primer lugar al joven Andrew Alexi
Almazán, quien con sus escasos 15 años ya ha escrito
dos novelas, es campeón cinta negra en artes marciales,
practica hockey sobre hielo, y toca el piano, además de
estudiar simultáneamente las carreras de Medicina y Psicología. Ejemplo más que digno de toda nuestra admiración y
un modelo a imitar por la juventud de cualquier país.
Desafortunadamente, sólo el periódico Excelsior reseñó
el hecho, pasando inadvertido para el resto de los medios
escritos. Siendo ignorado por la radio y medios televisivos. Lo
que nos habla del desinterés de quienes deberían resaltar el
valor de el talento, entre la sociedad mexicana. VP
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sin que sepa por que se me entregaron,
no se si por ser bueno o por ser malo,
o porque el perdón nazca del milagro.
México, creo en ti,
sin preocuparme el oro de la entraña
es bastante la vida de tu barro
que refresca lo claro de las aguas,
en el jarro que llora por los poros,
la opresión de la carne de tu raza.
México, creo en ti,
porque creyendo te me vuelves ansia
y castidad y celo y esperanza.
Si yo conozco el cielo es por tu cielo,
si conozco el dolor es por tus lagrimas
que están en mi aprendiendo a ser
lloradas.

México, creo en ti
RICARDO LÓPEZ MÉNDEZ

Credo
México, creo en ti,
como en el vértice de un juramento
Tu hueles a tragedia, tierra mía,
y sin embargo ríes demasiado,
acaso porque sabes que la risa
es la envoltura de un dolor callado.
México, creo en ti,
sin que te represente en una forma
porque te llevo dentro, sin que sepa
lo que tu eres en mi pero presiento
que mucho te pareces a mi alma

que se que existe, pero no la veo.
México, creo en ti,
en el vuelo sutil de tus canciones
que nacen porque si en la plegaria
que yo aprendí para llamarte Patria,
algo que es mío en mi como tu sombra
que se tiende con la vida abre el mapa.

México, creo en ti,
en tus cosechas de milagrerìa
que solo son deseos en las palabras.
Te consagras de auroras que te cantan.
!Y todo el bosque se te vuelve carne!
!Y todo el hombre se te vuelve selva!

México, creo en ti,
porque nací de ti, como la llama
es compendio de fuego y de la brasa
porque me puse a meditar que existes
en el sueño y materia que me forman
y en el delirio de escalar montañas.
México, creo en ti,
porque escribes tu nombre con la X
que algo tiene de cruz y de calvario
porque el águila brava de tu escudo
se divierte jugando a los “volados”
con la vida y, a veces con la muerte.
México, creo en ti,
como creo en los clavos que te sangran
en la espina que hay en tu corona
y en el mar que te aprieta la cintura
para que tomes en la forma humana
hechura de sirena en las espumas.
México, creo en ti,
porque si no creyera que eres mió
el propio corazón me lo gritaría
y te arrebataría con mis brazos
a todo intento de volverte ajeno,
!sintiendo que a mi mismo me salvaba!
México, creo en ti,
porque eres el alto de mi marcha
y el punto de partida de mi impulso.
!Mi credo, Patria, tiene que ser tuyo,
como la voz que salva
y como el ancla ...!

México, creo en ti,
en forma tal que tienes de mi amada
la promesa y el beso que son míos

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial la
Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I. A. P.
participan el sensible fallecimiento del don

MARIO MÉNDEZ
TALLABAZ
padre de nuestro compañero y presidente de este club,
Mario Méndez Acosta, acaecido el 2 de febrero de 2010
y expresan su solidaridad a familiares y amigos del
desaparecido.
México, DF. febrero de 2010
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Curso de caricatura

DIBUJA LA SONRISA
El caricaturista Oscar Manuel Rodríguez Ochoa Luy
-con 28 años de experie y colaborador de esta casa editorialinvita a la apertura de su curso de caricatura Dibuja la Sonrisa,
el cual se impartirá en el Club de Periodistas de México
(Filomeno Mata No. 8 Centro Histórico) y el cual incluirá
los siguientes temas: Dibujo de animación, comic, caricatura
política, caricatura personal, caricatura de humor general,
ilustración, etcétera.
No hay límite de edades y a los alumnos se les dará en su
momento la oportunidad de publicar en un medio periodístico.
Para mayores informes comunicarse a los
teléfonos 5556 2407, 5595 0832 o al celuluar 04455
27160297.
V O C E S D E L P E R I O D I S TA
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ESFERA HUMANA
Mal, mal, cae en un 41% la inversión
Los pros y contras de Modelo-ISR

de dólares en 2010 y entre 1.5 y 1.8 billones de dólares en 2011, señaló James Zhan. “Las inversiones habían alcanzado un record” de 1.9 billones de dólares en 2007”, apuntó Zhan. En 2008 ya
había registrado una caída de 14% a raíz de la crisis. El estudio explica que las empresas vieron
cómo sus ganancias se desplomaban a partir de 2008 y que varias de ellas registraron incluso duras
pérdidas. Como consecuencia de esto, las ganancias reinvertidas, que son normalmente un componente relativamente estable (de las inversiones en el exterior), se comprimieron.
Los préstamos entre filiales de empresas multinacionales también sufrieron las crisis, que han
complicado el acceso a los capitales, al igual que la toma de participaciones y la compra de acciones,
cuya caída “ilustra las capacidades debilitadas de las multinacionales para invertir, especialmente
en el exterior”. Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Holanda son en ese orden, los primeros
beneficiarios de las inversiones en el exterior, precisó Zhan. En el caso de China, el gigante asiático
salto del sexto al segundo lugar entre 2008 y 2009.

Walmart--México afina integración

Carlos Fernandez, empresario modelo

Enrique Castillo-Pesado

D

esde Ginebra informan que “México captó un poco más de 13 millones de dólares

de inversión Extranjera Directa (IED). Sí, un desplome de 41%”. Este es el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) Y claro: este dato contradice
a la Secretaría de Economía que había pronosticado 15 millones de dólares.
Brasil se mantuvo como el principal destino de las inversiones extranjeras con 23 millones de
dólares, pero registró una caída de 49% con respecto a 2008.
De los países latinoamericanos --citados en el informe--, el único que vio crecer sus inversiones
extranjeras fue Perú, que paso de cuatro mil 800 a seis mil 200 millones de dólares, un incremento
de 28.1 por ciento. Otras plazas tradicionales como Argentina, Chile y Colombia, sufrieron caídas de
diferente magnitud, de 42.7% y 18.6%, respectivamente.
“Los indicadores del cuarto trimestre de
2009 no mostraron señales de reactivación”,
subrayó la UNCTAD, recordando que las fusiones-adquisiciones en el extranjero habían
resultado muy afectadas a fines de año, luego
de resistir durante los primero tres trimestres.
En 2009, las fusiones-adquisiciones cayeron
66 por ciento con respecto a 2008”, precisó
la UNCTAD, estimando que “de todos modos
es probable que una tímida reactivación de los
flujos tenga lugar en este año cuando las condiciones de inversión mejoren”.
La IDE alcanzaría entre 1.2 y 1.4 billones

G

rupo Modelo (léase: Carlos Fernández)), la mayor cervecera mexicana, aseguró que el

aumento de la tasa de Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 28 al 30 por ciento para este año,
“afectará a la utilidad neta consolidada”. La empresa consideró que el efecto será transitorio al reducirse el tributo a 29 por ciento en 2013 y a 28 por ciento en 2014.
La cervecera informó a través de un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que
no prevé una afectación derivada del régimen de
consolidaciones fiscales debido a que “registra los
pasivos con cargo a resultados por los efectos que
en su caso generan al pagar los impuestos bajo el
régimen de consolidación fiscal para los ejercicios
de 2011 y posteriores”.
Sé que los legisladores aprobaron un límite
máximo de cinco años para las empresas que consolidan liquiden el Impuesto Sobre la Renta (ISR)
que han diferenciado en años previos con pagos
del 25% en el primer ejercicio fiscal del 2010, 25
por ciento en el segundo, 20 por ciento en el tercer
y 15% durante el cuarto y quinto.
El régimen de consolidación fiscal se entiende como el permiso que tienen varias empresas de
consolidarse y tributar como una sola entidad económica. Grupo Modelo había reprobado la carga
impositiva de tres por ciento a la cerveza indicando que “es muestra de que no hay ningún interés
por hacer de las empresas nacionales, empresas más competitivas”.
En 2009, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), máxima autoridad fiscal, informó que
420 empresas son las que consolidan sus ingresos. De éstas apenas pagaron el 1.7% del (ISR),
equivalente a 85 mil millones de pesos cuando tuvieron ingreso por 4.96 billones de pesos. Los
legisladores fueron los que impusieron las nuevas reglas fiscales.

CLUB MED

Cancún inaugura el Espacio Jade
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Henri Giscard d’Estaing, presidente del Grupo Club Med,
y Janyck Daudet, director para Latinoamérica, fungieron como anfitriones –junto con
todo su maravilloso staff— en la inauguración del Espacio Jade, en Punta Nizuc, entre el
turquesa del mar y la tranquilidad de la laguna.

C

lub Med-Cancún se

distribuye sobre más de 9
hectáreas de este privilegiado
terreno. Sorprendiendo a propios y
extraños con su exclusividad y nueva apariencia, el mítico resort que
fuera el primer desarrollo en operar
en el destino en la década de los
70, se coloca hoy como una de las
propiedades favoritas de la cadena
con más de 80 resorts en los cinco
continentes.
Esto, aunado a que Cancún es el
destino de playa de alto nivel preferido por los
mexicanos, y, por el público europeo de Club
Med, que lo favorece como primera opción de
vacaciones de América.
Por cierto, figuras como Jacqueline
Arzoz, Daniel Anderson, Lolita Ayala, Edith
González, Lorenzo Lazo, Viviana Corcuera,
Martín Olavarrieta, Ricardo Rovira, Ana
Rovira del Río, Marion Lanz Duret, Eugenia
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Panorámica del Club Med—Cancún y de la laguna

Díaz Ordaz, entre otros, atestiguaron el corte del
listón simbólico, además de autoridades tanto del
gobierno federal como del gobierno de Quintana
Roo. Giscard d’Estaing, hijo del que fuera presidente de Francia (Valerie Giscard d’Estaing), nos dijo
que “en este nuevo Espacio Jade, donde ustedes
pueden experimentar la nueva dimensión de lujo y
exclusividad que brinda nuestro grupo no sólo aquí
en nuestros clubes de Ixtapa y de Cancún, sino

V O C E S D E L P E R I O D I S TA

también en otros espacios del globo terráqueo. La
inversión ascendió a 25 millones de dólares”.
Un grupo de 60 personalidades de todo el
mundo acudió a Cancún para atestiguar la apertura
de otro resort que será orgullo del turismo que se
dirige a esta bella zona de la República Mexicana.
Saverio Friselli y Francisco Saldívar, voceros
del grupo, informaron que “Club Med--Cancún
cuenta con 379 habitaciones totalmente renovadas,
diseñadas para satisfacer todos los gustos: desde
habitaciones estándar con todas las comodidades
como pantallas planas y cajas de seguridad, habitaciones de lujo comunicadas para hospedar familias,
hasta las amplias suites de varios ambientes en el
exclusivo Espacio Jade, con suntuosa decoración
mexicana contemporánea, el más fino mobiliario en
hotelería y magníficos baños estilo francés”.
El Mini Club ofrece actividades y cuidados
especiales para niños de 4 a 10 años; a partir
de los 11 pueden disfrutar de las instalaciones y
actividades de Passworld Club, el espacio de Club
Med reservado para los adolescentes. Niños y
adultos pueden practicar las más de 40 actividades

Lolita Ayala, Giscard d’Estaing, Viviana Corcuera y Castillo—Pesado

deportivas y de entretenimiento del más alto nivel
que ofrece Club Med Cancún, con instrucción
incluida por parte de sus profesionales GO’s.
Trapecio, tenis, kayak, snorkeling, veleo, ski en
la laguna y bocce ball, son sólo ejemplos de las
actividades que puede disfrutar toda la familia en
sus vacaciones.
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Walmart diseña estrategias

Grandes fiestas de

n las próximas semanas, Walmart.--México concluirá el proceso de compra de Wal-

mart Centroamérica. La cadena de autoservicio más grande del país aseguró que sólo resta
por concluir algunos detalles de la operación. Antonio Ocaranza, vocero de Walmart, comentó que
“toda vía estamos integrando Centroamérica A Walmart de México” proceso que quedar aproximadamente en seis semanas”.Detalló
también que entre los puntos que faltan
por definir está la manera en que Walmart reportará sus estados financieros,
por que será hasta el segundo trimestre
de este año cuando la adquisición de las
tiendas en Centroamérica se añada al
reporte financiero de la compañía.
En diciembre pasado, Walmart informó que destinará mil 400 millones de
pesos para comprar las operaciones de
Walmart en Centroamérica, transacción
que significará incrementar su capacidad instalada en 19.9 por ciento por lo que también cambiaría
de directivos en nuestro país.
De tal manera que Scott Rank realizó su primera aparición pública como presidente y director
general de la cadena de autoservicio más grande de nuestro país, lugar que ocupa luego de la salida
de Eduardo Solórzano, que ahora despacha desde Estados Unidos.
Durante la firma de un convenio entre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la
compañía, Rank dijo que tan sólo durante 2009, “La firma genero seis mil 449 empleos y que en
la temporada de fin de año contrataron 15 mil trabajadores eventuales”, aseguró que cada año la
empresa crea un promedio de 12 mil empleos indirectos en la industria de la construcción y que
actualmente cuenta con 176 mil trabajadores en 275 poblaciones del país.
Antonio Ocaranza reiteró que la meta es aumentar en un 10 por ciento su superficie de ventas
en 2010, además de que tiene aprobado alrededor del 80 por ciento de sus proyectos de inversión
en tiendas para los siguientes cinco años”. Walmex abrió en 2009 275 tiendas, cinco más de las que
tenía programadas, aumentando su piso de ventas en 10.6 por ciento.
Respecto a los precios que ofrecen sus diferentes formatos y en ánimo de que los clientes por
seguir comprando, explicó que seguirán siendo agresivos en sus estrategias de ventas.
“Continuamos viendo el inicio del 2010 como si fuera el décimo tercer mes de 2009, no creemos que la situación económica respete calendarios, pensamos en que debemos ser agresivos
comercialmente y ofrecer a los clientes ahorros”, dijo. Por otro lasdo, me informaron que para poder
mantener precios accesibles buscan eficacias en sus operaciones al reducir costos, negociar con
sus proveedores y estar al pendiente de sus clientes. En 2009 las ventas de Walmart fueron 269 mil
397 millones de pesos, cifra que implicó un crecimiento de 10.4 por ciento, contra el año previo, pese
a que el país estaba en plena crisis. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
interdif@prodigy.net.mx
Además de la fastuosa mezcla culinaria del
bufet en La Hacienda, con 6 ambientes distintos
y estaciones internacionales, en servicio durante
las tres comidas del día; los visitantes pueden disfrutar la deliciosa oferta gourmet a la carte de Las
Cazuelas, y los novedosos platillos y snacks con

Vista de una de las zonas del Club Med—Cancún

influencia española de La Pérgola. Tres bares
dan servicio con bebidas premium durante todo
el día, y los Beach Boys hacen de las estancias
en la playa la experiencia más cómoda al dar
servicio de bar sobre la arena. Otros servicios
como el elegante Club Med Spa por la marca
italiana Comfort Zone; excursiones a los sitios
arqueológicos y a la amplia oferta turística del
destino, la famosa Club Med Boutique, platería
o renta de autos, harán que ustedes disfruten
una experiencia completa y de primer nivel para
toda la familia.
Con este upgrade, Club Med refrenda
su innovadora personalidad y el compromiso
de llevar las vacaciones de lujo (all inclusive) a
nuevas fronteras. El nuevo Espacio Jade - al nivel de Resorts de Club Med como La Plantation
d’Albion en Isla Mauricio en el Océano Índico,
Club Med Val d’Isère en los Alpes franceses,
o Club Med Punta Cana con su sección Tiara
en República Dominicana - deja ver la atención
experta y el producto más alto y sofisticado de la
cadena en el mundo, hoy presente en México. Y
hasta la próxima, ¡abur¡ VP

Hugo Villalobos y Alejandro Vargas
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

E

Anna. Ahora, el ex hotelero
y ex discotequero Iddar de
extensivas con dos
la Parra se metió de lleno en
empresarios importantes
todo lo que gira en el entorno
de la capital (los banqueros
de la nuez. “En nuestra haHugo Villalobos y Alejandro
cienda en Durango –El MorteVargas –hijo del Tenor
ro-- tenemos plantados cientos
Continental--) me enteré de
de nogales que producen nuez
un sinnúmero de reuniones
tanto para hacer galletas, pae impecables fiestas que
Alejandro Vargas y Stephanie Samuel nes, dulces, helados, wafles,
se han organizado en los
productos de belleza, etcétera,
últimos días, “para atender
así como para exportación de
a inversionistas extranjeros,
este noble producto en todo el
amigos, deportistas (sobre
globo terráqueo”.
todo, los amantes del golf
También he visto en los
y del polo en México) y a
recientes eventos a Charles
todos aquellos que evalúan
y Elody Lebretón; Xavier y
constantemente el fasciMaría de Belfont; la francesita
nante mundo de los vinos”.
Sandra Chollet, promoviendo
Doblando la hoja, a
el tequila mexicano; Ricardo y
Hugo Villalobos lo conocí
Hugo y Mónica Villalobos
Ana Rovira, quienes acaban
hace algunos años en
de regresar de un sensaInglaterra, promoviendo
cional viaje que organizaron
inversiones hacia México y
los directivos del Club Med
fuera del país (vía bancos
Internacional (Francia—Méxiingleses y europeos),
co, Todas las felicidades
además de que constantedel mundo), para apoyar la
mente lo observo cuando
imagen y la inauguración del
participa en partidos de polo
Espacio Jade del remozado
en Tecamac y Careyes.
Club Med de Cancún.
Villalobos, descendiente
Beto Estévez y doctor Javier Salas
Los anfitriones: Henri
directo de Antonio López
Giscard d’Estaing, hijo del que fuera brillante
de Santa Anna (“él nació el 21 de febrero
presidente de Francia; Janyck Daudet, Saverio
de 1794 y falleció 21 de junio de 1876”), es
Friselli, Francisco Saldívar y ECP.
un apasionante defensor de la historia de
Por cierto, en las fiestas del Club Med
su chozno. “Los libros tergiversan la verdad
nos encontramos a Viviana Corcuera, Martín
sobre la realidad de Santa Anna.
Olavarrieta, Marion Lanz Duret, Eugenia Díaz
El no fue un traidor como muchos
Ordaz, Lorenzo Lazo, Edith González, Emilio
señalan o sospechan. Es vital leer el libro
Farfán, Kai Benjemas, Lolita Ayala, Amelia
intitulado Santa Anna of Mexico (publicado
Cuevas de Coratella, Daniel Anderson (léase:
por el célebre historiador y escritor Will
Consejo de Promoción Turística); Gustavo
Fowler) para constatar que Santa Anna
Merino Juárez y doctora Jacqueline Arzoz
fue un ilustre mexicano”, apunta el joven
Padrés; Eduardo Muñiz Urquiza (Fonatur),
banquero, matrimoniado con Mónica Hayes,
Charles y Debbie Beard con sus hijas Melanie
beldad británica—peruana que ha destacado
y Alexis; Pascal Maccioni, de la embajada
en el mundo del diseño de joyería ecuestre
de Francia, en representación del embajador
y de polo, sumando también decenas de
Daniel Parfait, quien prepara su boda civil con
viajes por decenas de países, “con motivo de
Cristina Pineda (sí, la de Pineda & Covalin);
apoyar la superación de clases necesitadas”.
Salvador Efratto y otros.
“Mi abuelo Antonio Villalobos Maillard
Finalmente, abundaron los gourmets y
descendía directo de Santa Anna porque su
los catadores de excelentes vinos en la cena
abuela era hija de Santa Anna y cuyo nomque ofrecieron Alejandro y Alma Vargas,
bre era María del Carmen López de Santa
en su casona de Las Lomas. Por supuesto,
Anna (es una de los cuatro hijos legítimos
constatamos cómo Stephanie Samuel (cataque tuvo Santa Anna en su matrimonio con
dora excelsa), doctor Javier Salas (una de las
Inés de la Paz García, hacendada veracruzafiguras clave del Banco de México), Charles y
na)”, agregó nuestro amigo.
Debbie Beard; Beto Estévez, Carlos Pruneda,
En las reuniones mencionadas me he
Rubi de Haeve, Rafael de Orellana, Ronaldo
encontrado a Francisco López Abad (léase:
de la Machorra, Benjamín Elorriaga, Dominique
Telefónica) y su bellísima esposa sevillana,
Berthelot y Luis Gálvez degustaron vinos de
Angela Vilches; Iddar de la Parra (hijo de
Argentina, Chile, México, Francia, Italia, Espadoña Yolanda Vargas Dulché, creadora de
ña, Australia y Nueva Zelanda. Sí, una noche
Memín Pinguín) y Tony Scheffler. Ambos
redonda. Y hasta la próxima, ¡abur¡ VP
descienden también del discutido Santa
n charlas

Rafael de Orellana, Rubi de Haeve
y Carlos Pruneda
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Hugo Villalobos, Ricardo Rovira, Iddar de
la Parra y Tony Scheffler
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Fausto
Fernández
Ponte

El gran dilema
“No tiene caso que hablar con los políticos porque ni
su corazón ni su palabra están derechos y echan mentiras
de que sí cumplen, pero no”.
   VI Declaración de la Selva Lacandona,
   Junio, 2005

I

Los mexicanos políticamen-

te conscientes, situados en los
estratos vanguardistas -o no- de
los pueblos de México, identifican en
gradación variopinta los efectos y, quizá,
también las causas de la terrible debacle
que nos agobia. Ello antójase verismo.
Esa conciencia de la realidad tan
opresiva parece despertarse más y más
conforme transcurren los días, a resultas,
precisamente, de sus manifestaciones:
desempleo, inepcia y traiciones de los
personeros del poder político y económico,
pobreza, etcétera.
Esas manifestaciones también han
contribuido -y continúan haciéndolo- a que
la gente se inquiera a sí misma y entre
sí con honda preocupación acerca de
cómo salirle al paso a ésta situación tan
amarga y, a la vez, lacerante, y proceder
a revertirla.
En ello adviértese confusión debido,
entre otros motivos, a (1) los intereses de
cultura e idiosincrasia de clase social, (2)
el uso eficiente de los medios de control
social y (3) el desconocimiento -o, si acaso, pueril- de nuestra propia historia.
Esto último es axial y, por lo mismo,
de importancia suma. Ello se confirma en
el propósito del poder político del Estado
mexicano de eliminar de la educación
media superior la enseñanza de las
humanidades, que incluye a la historia y
otras disciplinas.

II

Algunas -si no es que

todas- de esas disciplinas son,
además de la historia, la filosofía, la lógica, la ética, la estética, etcétera,
cuya centralidad y trascendencia reside
en el atribuido secuencial de que permiten
comprender la realidad e interpretarla.
Pero es obvio que el fin estratégico del
sistema de educación pública elemental,
media y superior como medio de control
social es el de conformar un mexicano
cuyos raigones identitarios sean cercenados de tal guisa que perdamos la memoria
histórica.
Ello está conduciendo ya a la conformación de un nuevo tipo de mexicano que,
al no registrar a cabalidad las causas y los
efectos de su realidad social, económica,
política y cultural y sólo ser entrenado
para un mercado laboral dado, se torna
conformista. Dócil.
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El “modelo estúpido”

Mas no sólo eso. Al ir perdiendo
los mexicanos la memoria histórica -la
colectiva- su identidad se desdibuja hasta
difuminarse, quedando vacía el alma
nacional y lista para imbuirle una nueva
identidad. Una identidad que deviene en
indolente conformista.
¿Y cuál sería -es- esa nueva identidad imbuida en el alma nacional? La
suspicacia de los mexicanos pensantes
y conscientes se remite a los vectores
que conformaron la monstruosidad de la
filosofía que conócese como la del Destino
Manifiesto.

III

Esa filosofía inspira

praxis –prácticas— de
alcance trasnacional e
incluso imperialista que se han traducido
en la dominación del Estado estadunidense sobre el mexicano. La praxis táctica de
dicha filosofía fue enunciada por Richard
Lansing en 1924.
Lansing era, en esas fechas, secretario
de Estado en el Poder Ejecutivo de Estados Unidos, durante el presidencialado de
Woodrow Wilson, pero el enunciado no
fue formulada como doctrina sino hasta
después de la muerte de aquél, ocurrida
en 1962.
La doctrina Lansing fue adoptada por
el Estado estadunidense cuando Richard
M. Nixon llegó al poder en 1969. Con el
concurso de la Agencia Central de Inteligencia se creó un plan financiero privado
para estudiantes mexicanos en universidades de EU.
Así estudiaron en Harvard, Yale,
Stanford y otras instituciones Miguel de
la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo
y una miríada más de mexicanos (y el
francés Jose-Marie Cordoba Montoya) que
luego conformaron los gabinetes de esos
ex mandatarios.
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“En México opera un modelo estúpido. O le entramos
(los) municipios o nos carga La Fregada”.
Mauricio Fernández Garza

I

El autor del aserto con-

signado en el epígrafe, polémico
alcalde de Garza García, N. L.,
considerada la circunscripción municipal
de mayor ingreso per cápita de México,
es uno de los “hombres de pro” de alto
perfil como militante del Partido Acción
Nacional extramuros la capital.
Y desde el antaño no muy reciente,
don Mauricio nutre su perfil político en
una alfaguara de la discrepancia y la heterodoxia ideológica y política en el fondo
y el estilo del ejercicio del poder político.
Así se le conoce en los cenáculos y los
cotos baratarios del panismo.
Como político de ocupación -viene de
familias de empresarios pudientes- , éste
personaje es, diriase en jerga eufemística, “su propio dueño” o “propietario de
sí mismo”. Y, como tal, su cosmovisión
contrasta a rajatabla con el tartufo y
corrupto oportunismo prevaleciente en
el PAN.
Empero, ello no cancela ni atenúa
el conservadurismo de clase de éste
personero del poder político, aunque sus
decires claridosos molestan al Presidente de facto Felipe Calderón, adalid de un
espuriato que exhibe una esquizofrenia
aguda y, por ello, peligrosísima para los
mexicanos.

II

A resultas de esa pa-

tología que antójase terminal,
vivimos la aceleración virulenta
del proceso de descomposición del poder
político del Estado mexicano iniciada en
1982 con la asunción de Miguel de la
Madrid a la jefatura como poderdatario
tlatóanico sexernal.

Entre ese hito y el presidencialado
fraudulento del señor Calderón, el proceso de descomposición del poder político
se situó en un “continuum” inercial de
degradación que, como un “tsunami”, adquiere ímpetu y arrasa con todo, creando
una nueva realidad, una de anarquía y
caos.
Y en esa estamos. Históricamente
el conservadurismo mexicano ha sido
centralista, aunque el liberalismo juarista
y, luego, el porfiriato y, más tarde, en la
fase revolucionaria y la priísta (desde
1946) también ha exhibiendo una
vocación de control central de estados y
municipios.
El centralismo calderonista, empero,
no las tiene todas consigo. Enfrenta
gobernadores que, en la cultura del tlatonismo intolerante, autoritario y arbitrario,
son señores de horca y cuchillo en las
entidades federativas sobre olas que
mandan y nopocas veces desgobiernan.

III

Pero son los municipios los damnifica-

dos mayores del centralismo federal y de segunda mano -el de los
gobernadores-, pues siendo, por lo menos en el plano teórico constitucional, la
expresión del poder político del Estado
más cercana al pueblo, no son realmente
libres ni autónomos.
El municipio debe ser, como implica
el alcalde de Garza García, una entidad
central en el modelo económico y político
prevaleciente o nos llevará “la fregada”
aún más lejos.
El municipio deviene, prospectivamente, en clave para resolver el problema creado por el “modelo estúpido”.
El atributo estúpido de ese modelo
se nos muestra como inviable, por ser
acusadamente antisocial e incluso
criminógeno.
En los hechos el poder político
percibe a al pueblo -elemento constitutivo
principal del Estado- como enemigo y,
así, aplica ese modelo para agredirlo y
agraviarlo.
Si un ayuntamiento pudiere, con
arreglo a potestades constitucionales, crear una forma de organización
económica local y solidaria, con el
ayuntamiento como rector activo de dicha
economía, se iniciaría una revolución
social. Pero la demencia del poder
político lo impide. VP

ffponte@gmail.com
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