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EditorialEditorial

vISítAnOS en: 

La gran mascarada
DESPuéS DE LA PRIMERA concertacesión que permitió al Partido Acción Nacional 

(PAN) alzarse con la gobernación de Baja California en 1989, en las primeras 
elecciones subsiguientes los indignados priistas de aquella entidad crearon el 
Tucan (Todos unidos contra Acción Nacional). En 2009, los priistas mexiquenses, 
interesados en la candidatura presidencial, pactaron el Tucam (Todos unidos 
contra Madrazo.) 

Para 2012, los diversos protagonistas de la sucesión presidencial -partidos, 
candidatos, autoridades electorales, y francotiradores anulistas del voto- pare-
cen haberse confabulado en el Tecad (Todos unidos contra la democracia.)

De entrada hay que decir, con base en nuestros registros diarios,  que no 
encontramos a un actor principal en ese proceso -uno solo- que, a la primera 
provocación mediática, no de fe de su vocación “democrática”, así no conozca ni 
por las solapas de sus libros a los clásicos griegos, a Lincoln, a Duverger o Sartori; 
ni siquiera los textos del maestro Reyes Heroles. Está comprobado, científicamente, 
por sus propias palabras: Leer libros les da una gran pereza mental. Por eso, no 
son capaces de construir una conceptualización retórica: una sola.

Cuando aspirantes a la primera magistratura de México fueron puestos en 
ridículo por quienes se interesaron en saber cuáles  eran los libros, cuya lectura ha 
influido en su formación personal o política, el extinto Carlos Fuentes concluyó: 
No hay que pedirles mucho: Únicamente que conozcan un libro -uno solo: La 
Constitución de la República.

Reduciendo esa juiciosa recomendación de Fuentes a un solo artículo 
de la Constitución -el Tercero-, la clave permitiría saber que, de acuerdo con 
nuestra doctrina constitucional, quien sea el próximo Presidente de México debiera entender 
la democracia, “no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como 
un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo”. Pero exigir tan elemental y a la vez tan imperativa lectura a los candidatos, partidos y 
autoridades electorales, equivale a pedir peras al olmo.

Debido a eso, no sorprende que el Presidente entienda como democracia ofrecer a los 
jóvenes dinero para computadoras y suscripción a la red; que la católica candidata de su 
partido sonsaque a las mujeres a que condicionen a sus maridos el deliquio carnal  -cuchi 
cuchi, le llama- a la emisión del voto, y otro candidato prometa vales para medicinas, en vez 
de anunciar como estadista el gran proyecto de una industria farmacéutica que resuelva el 
problema de abasto a las instituciones públicas de salud, que tanto requieren cientos de miles 
de angustiados pacientes. Ahora, la “ingeniosa” treta: El comercio organizado ofrece descuen-
tos a quienes asistan a sus tiendas con la prueba en el pulgar de que ya votaron.

De “democracia” es el choro de moda, y el coordinador de los consejeros electorales es 
obligado a comparecer ante asamblea nacional convocada para asuntos de orden policiaco o 

a encerronas secretas -privadas, dicen los boletines- en Los Pinos, o pacta convenios con los 
magistrados electorales para evitar que, ahora si, no haya fraude. Como si el cumplimiento de 
la Constitución y las leyes estuviera sujeto a transas administrativas,  a pactos de civilidad o a 
exigencias de capitostes del sector empresarial marcados, al menos, por evasión o regímenes 
fiscales especiales anticonstitucionales.

En tanto, hasta dos decenas de detentadores de deslumbrantes membretes -algunos con 
denominación en inglés, aunque tengan su domicilio en la Huasteca hidalguense- piden su 
registro en el Instituto Federal Electoral para sentirse autorizados a hacer encuestas a boca de 
urna el 1 de julio. ¿Con que objeto, aparte del lápiz encuestador?

Dos  millones de mexicanos, dice la coartada democrática, sancionarán con sus firmas el 
resultado de la elección presidencial. Dos millones de operarios, es un número mayor al de 
los votos que en 2006 obtuvieron partidos de la chiquillada. El asunto, sin embargo, no es de 
aritmética: La capacitación de esos buenos mexicanos no pasó por la prueba  del polígrafo. 
“Ahí está el detalle” (Cantinflas dixit.)



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE JULIO DE 2012   No. 2854

MOuRIS SALLOuM GEORGE

“SAbANDIjAS PARLAMENTARIAS”, solía llamar Adolfo Hitler al con-
junto de la representación popular de Alemania y, ni tardo ni perezoso mandó 
quemar el recinto del Reichstag, fuego que en mala hora se extendió por todo 
el Viejo Continente y enlutó a la Humanidad toda. Son los siniestros resultados 
de la militarización de la política y de la sociedad.

La democracia -aun como simple quimera- se ve mal retratada en unifor-
me militar. Las fuerzas armadas y la mayoría de las iglesias no son buena 
compañía para los demócratas. No lo son, por una sencilla razón: Su régimen 
estatutario, vertical y sujeto a una acerada disciplina no admite disidencia ni in-
subordinaciones. Ambas instituciones se guían por una pretendida infalibilidad 
de sus conductores a prueba de réplicas. 

Parafraseando alguna cita bíblica, Hitler aplicaba a su modo la selección de 
las especies: Pocos pero escogidos. Esos pocos debieran ser capaces de 
arrastrar muchedumbres por las buenas o a la mala. Hitler se convirtió en la 
peor pesadilla para el parlamentarismo, cuya reconstrucción en Europa -y para 
nuestro caso, en algunos países de América Latina tomados por asalto por 
juntas militares- costó a los ciudadanos sangre, sudor y lágrimas.

El  fragante amanecer de la tunecina Revolución del jazmín sembró fabulo-
sas y fabuladas expectativas para los movimientos contestatarios en países del 
Cercano Oriente que fueron bautizados con el poético nombre de Primavera 
árabe.

En Egipto, con el derrocamiento del tirano de larga data Mubarak, se em-
prendió el ensayo de elecciones que se esperaban libres. En días recientes, las 
esperanzas se fueron derrumbando piedra por piedra.

El primer signo de que no existiría para los egipcios tal libertad de elegir, lo 
fue la sumisión de la Comisión para Elecciones Presidenciales, plegada a los 
designios del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (CSFA). No hay bo-
rracho que coma lumbre, dice nuestro refranero popular que agrega: El miedo 
no anda en burro. El siguiente paso hitleriano fue la disolución del Parlamento 
egipcio.

Por la densa complejidad cultural y política de aquellas sociedades casi mí-
ticas, pero sobre todo por el injerencismo externo, desde las primeras semanas 
en que irrumpieron los movimientos comentados con una alta dosis de energía 
juvenil, dijimos que no era deseable cultivar falsas expectativas. Que sería me-
jor observar con sumo cuidado la evolución de los acontecimientos. 

Aun cuando finalmente pudiera reconocerse en Egipto el triunfo electoral de 

los Hermanos Musulmanes, nada garantiza la liberación y modernización de 
los procesos electivos como detonadores de la democracia en la vida pública 
en general.

En tiempos como los que en este momento vive un México militarizado en 
cuyo centro de gravedad está la formación de nuestros poderes públicos, resul-
ta recomendable para nuestras sociedades política y civil en México aprender 
en cabeza ajena.

Saludamos con respeto y esperanza, por ejemplo, la insurgencia de fuerzas 
juveniles que se mueven en y desde los centros de educación superior del área 
metropolitana del Valle de México, pero como reacción cautelar no podemos 
dejar de prevenir que el entorno político está sumamente corrompido y todo lo 
que toca lo pudre. 

Los movimientos juveniles no son inmunes a la inmundicia institucionalizada 
que corre como río en época electoral y es difícil que un movimiento sin estruc-
tura orgánica y una fuerte vocación de insobornabilidad pase ileso la prueba. 
Desearíamos de buena fe que esto no ocurriera. Pero no bastan los buenos 
deseos.

Vemos como las superestructuras del poder se defienden como gatos boca 
arriba para no perderlo. El Maquío Clouthier hacia de esa estampa una alego-
ría populachera: ¿Cuándo se ha visto que una marrana suelte la mazorca que 
trae en el hocico? Así es. Para el saqueo de los dineros públicos no siempre 
hay una segunda oportunidad.

El espectáculo que ofrecen los dirigentes de los partidos y los candidatos 
en campaña, sonsacados por los poderes fácticos, se puede calificar (entre 
corchetes) como legitimo. Parece que el supuesto de que en la guerra y el amor 
todo se vale, todo lo autoriza también en la política. A fin de cuentas, andan en 
campaña electoral.

Pero, si subimos la mira, a ese deleznable espectáculo se agrega otro peor: 
La crisis de institucionalidad en las relaciones entre los tres poderes constitucio-
nales; el falso terciopelo en el trato entre los dos órganos competentes de orga-
nización, vigilancia y sanción del proceso electoral. Y lo más grave: El evidente 
desencuentro entre los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas.

No todo -en ese complejo de anomalías- desemboca fatalmente en desenla-
ces fatídicos y de una vez y para siempre. Como no jugamos al Búho de Minerva,  
preferimos asistir a las urnas con actitud alerta desde la misma noche del 1 de 
julio. Siempre se puede llegar a la edad de la razón. Son nuestros votos.

“Sabandijas parlamentarias”

VP
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LAS CAjAS DE RESONANCIA de 
los encuestadores impulsores de algunas 

candidaturas a la presidencia de México, 
expurgan con bisturí los resultados de los 
sondeos, de manera que el receptor de los 
datos sólo registre el que a su bien -el de las 
nanas de esos candidatos- conviene. Y, como 
crean que su dictamen es inatacable, subra-
yan maliciosamente: De aquí al 1 de julio, esa 
tendencia ya es irreversible. Manipulación más 
rudimentaria no puede haber.

Lo que las bocas de ganso ocultan -y algu-
nas agencias de encuestas serias lo dicen- es 
que, en algunos casos, hasta 36 por ciento de 
las personas abordadas para la entrevista, la 
rechazan sin más. El otro dato que se maneja 
a discreción, es el de los codificados como 
indecisos. Algunos reportes hablan de 15 por 
ciento, pero otros sitúan el porcentaje por 
encima de los 20 puntos.

Sólo de esos dos indicios se desprende 
que existe una franja de la mitad o más de la 
mitad de los potenciales votantes que hasta 
hace unos días no tenían definida su parti-
cipación, y el sentido de ella, en la elección 
presidencial del 1 de julio. Faltaría agregar 
la suma de secciones electorales que el IFE 
describe como de riesgo o de alto riesgo en 
distritos en que la violencia no permite ni 
siquiera el libre tránsito de la población. Más 
de diez mil secciones en esa situación, no es 
una cifra menor.

Otro dato sospechoso es que, hasta la 
tercera semana de junio, ya existían más de 
veinte solicitudes de registro en el IFE de 
membretes interesados en hacer encuestas 
“a boca de urna”  durante la jornada electoral, 
cuyos promotores no pueden ni siquiera acre-
ditar con veracidad el domicilio social donde 
dicen tener sus despachos. Por supuesto, 
algunos de esos membretes aparecieron 
súbitamente y no tienen ningún antecedente 
documental en las instancias electorales.

Con base en esos indicadores, ¿se puede 
hablar de que la elección del 1 de julio está 
definida? A otro perro con ese hueso.

Golpismo a galope
Dada la instantaneidad e intensidad con 

la que los ingenios tecnológicos difunden a 
infunden patrones de conducta, alarma el 
registro de algunos sucesos internacionales 
que se asocian a la aspiración democrática, 
algunos de cuyos protagonistas, en muchos 
casos externos, conspiran contra el cambio de 
regímenes de gobierno.

Si en algunos países árabes los movi-
mientos políticos emergentes han declinado 
vertiginosamente, la situación de Egipto 
apenas sirve como mención  para documentar 
el desencanto. Por su modelo cultural que 
se pensaba de vanguardia, Europa es la que 
acongoja. Aquí, la mafia financiera mundial se 
ha conjurado y derrocado a los gobiernos de 
Grecia e Italia, emanados de las urnas, para 
imponer en ambos países gente y compromi-

sos que abogan por el salvamento del gran 
capital y de sus usufructuarios internacionales 
y domésticos. En España, con el mismo fin, el 
proceso no fue más aseado.

No hay que cruzar el océano, sin embargo, 
para advertir la acción golpista: Hace unos 
cuantos días, la conspiración derechista de 
Paraguay utilizó como coartada una maqui-
nada tragedia rural para asestar fast track 
un golpe de Estado parlamentario contra el 
presidente Fernando Lugo, defenestrado 
sin oportunidad de autodefensa. La misma 
línea se sigue en Bolivia contra Evo Morales, 
y ya no es novedad que el presidente Hugo 
Chávez, de Venezuela, vive bajo esa incesan-
te amenaza.

Los trágicos temores
A ciencia cierta, pocos pudieron descifrar 

el críptico 20-30 que en alguna temporada 
anduvo anunciado el presidente designado 
Felipe Calderón Hinojosa. Algunos se aven-
turaron con el antecedente de los salinistas, 
que hablaron de un plazo de 25 años para 
la fortificación del modelo neoliberal, ahora 
desvencijado.

De lo que hay constancias bastantes, es de 

AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

A otro perro con  ese hueso

el diciembre de 2006, en que un cuestionado 
dictamen del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación fue validado por el 
PRI para conservar al PAN en Los Pinos.

En 1988, por boca de Jorge de la Vega 
Domínguez, el PRI comprometió 20 millones 
a Salinas de Gortari. Sólo le cumplió con nue-
ve millones 686 mil 926. El priista tuvo que ser 
fondeado por los forzados votos en el Colegio 
Electoral de la Cámara de Diputados. Aun así, 
estuvo por debajo de su antecesor Miguel de 
la Madrid, con una diferencia de menos 18 por 
ciento. 

En el otoño de ese año se reunió el Con-
sejo Político Nacional del tricolor. El informe 
sobre el controvertido proceso fue todo un 
ejercicio de autocrítica: Se perdió, concluye, a 
causa del voto de castigo por la catastrófica 
política económica de aquel momento, que si-
gue siendo la misma -pero peor- ahora. Aque-
lla vez, hasta los soldados votaron en contra el 
PRI, según se comprobó en un estudio sobre 
las casillas instaladas en la cercanía de los 
cuarteles y los destacamentos militares.

Última carcajada de la cumbancha
Con el voto del miedo en 1994, el PRI 

arribó por última vez en el siglo XX a la presi-
dencia de México. Para entonces, su registro 
electoral, con sus tres denominaciones a 
partir de 1929, consignaba 12 victorias en 
elecciones presidenciales, 24 de legisladores 
federales, 360 de gobernador y 54 mil 600 de 
presidentes municipales. Un total de 54 mil 
996 triunfos. Lo que dio pie a la metáfora de 
la aplanadora. Fue ese modelo electoral el 
que empezó a coartearse en 1997.

En los procesos internos del PRI para 
seleccionar candidato a la presidencia de la 
República, se han quedado a la vera del cami-
no el carismático Carlos Hank González, Al-
fredo del Mazo González, Emilio Chuayffet 
Chémor y Arturo Montiel Rojas. Por primera 
vez el candidato del PRI a ese encargo surge 
de Televisa. Con el mexiquense Enrique 
Peña Nieto,  y el “no hay quinto malo”  ¿se 
romperá la jettatura? Eso está por verse.

que Calderón Hinojosa desearía el continuis-
mo panista en la presidencia o, en el peor de 
los casos, abrir las puertas de retorno del PRI 
a Los Pinos, en cuyo caso es cuestión de que 
el tricolor le llegue al precio. El abandono de la 
patética Josefina Vázquez Mota y la tolerada 
intromisión en la campaña para atacar a An-
drés Manuel López Obrador, hacen parecer 
verosímil el pacto suicida, que no sería más 
que la reedición de la alianza estratégica que 
el PAN suscribió en 1988 con el usurpador 
Carlos Salinas de Gortari.

El factor que mortifica es el del papel de las 
Fuerzas Armadas en el periodo postelectoral. 
Al margen del divide y vencerás al que su 
comandante supremo  ha sometido al Ejército 
y la Armada, no deja de ser ominosa la agen-
da de la alta oficialidad del Ejército, que en los 
últimos meses se ha visto cargada de visitas a 
sus pares en los Estados Unidos, y adicional-
mente a un país sudamericanos, Chile, con 
reciente expediente golpista.

Una usurpación: Otra usurpación
El 1 de julio de 2012 aparece como pén-

dulo entre dos referencias cardinales: El julio 
de 1988, en que el PRI dio Golpe de Estado 
técnico para facilitar el asalto a Los Pinos por 
Salinas de Gortari, “legitimado” por el PAN; y 

Hank González.

Alfredo del Mazo.

Emilio Chuayffet.

Arturo Montiel.

VP

¿No hay quinto malo?
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SIEMPRE RESuLTA un ejercicio ingrato y doloroso docu-
mentar las estadísticas del horror, particularmente cuando 

éstas tratan de la vida humana, pero en este oficio nuestro es 
imperdonable ejecutar el maquinazo sólo para salir del paso. Sin 
ánimo de extrapolación, ya que, después de todo, son historias 
articuladas, vamos al grano:

Segunda invasión de Indochina 
(Vietnam)

Para repetir que México -a fin de situarnos en un eje rector 
del tema, vale mencionar a Colombia y Afganistán-, es nueva-
mente víctima de la perfidia gringa, requerimos trazar, aunque 
sea a grandes rasgos, el cuadrante histórico de la tragedia 
mexicana.

Como promisoria consecuencia de la Segunda Guerra Mun-
dial vinculada al nacimiento de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), la Cuarta República de Francia, celosa de su le-
gado en pro de los Derechos Humanos y de los compromisos 
suscritos por la alianza antifascita entre comunistas y socialistas, 

pero también congruente con los movimientos insurgentes en 
sus viejos dominios, empezó un proceso de descolonización en 
el que reconoció como beligerantes independentistas a Vietnam, 
Laos y Camboya.

Para decirlo pronto, tampoco se trató de una actitud volun-
tarista. Se trató de un imperativo realista: Una China triunfante 
bajo la sabia dirección de Mao Tse-Tung no escatimó su apoyo 
al Viet Minh, surgido en 1941 como catalizador de las fuerzas 
de Vo Nguyen Giap y el legendario Ho Chi Min, quien el 18 
de agosto de 1945 lanzó  la proclama de insurrección general. 
Los franceses colonialistas, impulsados menos por la nostalgia 
que por los apetecibles frutos de los arrozales, el caucho y la 
adormidera (placenta de la goma de opio), todavía pretendie-
ron retener sus colonias asiáticas, pero el Tratado de Ginebra 
disuadió su propósito. En 1954, Francia saludó la soberanía de 
Vietnam en dos estados, si bien los nacionalistas pasarían la 
posibilidad de reunificación o separación definitiva por el refe-
réndum.

Y, ¿qué son los tratados internacionales para los Estados Uni-
dos? No les conceden ni el valor de la tinta y el papel en que se 
imprimen. De ahí que, cuando la dinámica liberacionista empujó 

La religión es el opio de los pueblos
                                                    Carlos Marx

AbRAHAM GARCÍA IbARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

EL OPIO, LA RELIGIóN DEL IMPERIALISMO

La reina Victoria.

¿y por eso nos matamos?
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a los sureños al golpe de Estado contra el emperador Bao Dai, 
la bota gringa se hizo presente. Bao Dai, más que conductor y 
benefactor de su pueblo, era el zar del opio asiático. Ngo Dinh 
Diem y Van Minh, con los Estados Unidos detrás, se apoderaron 
del imperio de la droga.

y entonces apareció la CIA
Obviamente, la mano que movía la cuna era la de la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA). Subrayar este dato: La CIA prove-
yó a los contingentes armados de Diem de una red aérea bajo 
el supuesto de apoyar la resistencia del Kuomitang contra las 
guerrillas comunistas inspiradas en el maoísmo, que estrujaba 
también las entrañas de Laos y Camboya.  En efecto, de ida, 
las naves estadunidenses iban cargadas de suministros y armas. 
De regreso, salían cargadas de opio. Los medios de comunica-
ción norteamericanos empezaron a acuñar el santo y seña: Air 
Opium, S. A. C. V., aunque no desestimaban los avances del 
Vietcong.

De ahí p’al real: Cuando los monjes budistas empezaron 
a inmolarse, John F. Kennedy creyó poder contra el poder de 
los señores de la goma y ordenó la suspensión de los vuelos. 
Hacerlo le costó la vida en 1963. Diem fue derrocado, pero el 
nuevo aliado, Nguyen Van Thieu, ya le había tomado cariño a la 
rentable empresa. Hong Kong, dominio británico, se encargaría 
de suministrarle los precursores químicos para elevar la calidad 
de la heroína y la morfina, si bien los Estados Unidos simula-
ban tener más interés en las vetas de tungsteno y estaño y en 
impedir que la insurrección contaminara Malasia, Indonesia y 
Filipinas. 

(No estorba recordar que, en 1842, la Inglaterra victoriana 
se agandalló Hong Kong  en perpetuidad merced a la derrota del 
imperio chino -consecuencia de la primera guerra del opio que 
los ingleses desataron en la región para controlar la goma. Tam-
poco estorba recordar que, cuando Kennedy impulso en América 
la Alianza para el Progreso, dispuso el envío al sur de los temidos 
Cuerpos de paz, cuyos voluntarios se sintieron en el paraíso 
quemando con gringa alegría las variedades de mota Santa Mar-
ta gold o la Punto rojo, cultivadas en Centroamérica.)

Las estadísticas del horror
Para entonces -volvemos al entorno asiático-, si a los mandos de 
El Pentágono les importaban especialmente los dividendos de la 
producción y el tráfico de la sustancias “prohibidas”, la tropa ya 
le había tomado sabor a la nieve, cuyo consumo les era autori-
zado para “darles valor” frente el escurridizo y temible enemigo, 

contra el que nada podían el napalm ni el agente naranja, arroja-
dos indiscriminadamente en toneladas métricas sobre el territorio 
del indomable adversario por órdenes de Lyndon B. Johnson, ya 
consignado en la historia como el primer Presidente militariza-
do en el último medio siglo norteamericano.

Va el dato que nos interesa: Para cuando, en 1975, cayó 
Saigón, el recuento de los daños computó 58 mil 169 sol-
dados norteamericanos muertos, 304 mil heridos y dos mil 
29 desaparecidos (las secuelas incapacitantes para los Es-
tados Unidos fueron tres veces mayores que las registradas 
en la Segunda Guerra Mundial). Esto es, en más una década 
de una guerra internacional de tan desmesurada magnitud 
(USA llegó a desplazar hasta 580 mil activos hacia aquella 
región), las Fuerzas Armadas gringas perdieron menos vi-
das que las que en menos de seis años México ha perdido 
en la guerra narca.

Cuando Richard M. Nixon ordenó la retirada y creó la Drug 
Enforcement Agency (la afamada DEA) con el objetivo de com-
batir el tráfico y la drogadicción en territorio propio, el huevo de 
la serpiente ya había quedado incubado. Nixon había pactado 
con los jefes mafiosos locales -sobre todo con Meyer Lansky, 
de quien había sido abogado de cabecera y éste uno de los más 

generosos donantes a sus campañas electorales- una detente 
interior, pero el fenómeno era ya irreversible. Y cómo no: Para 
enfrentar la subversión doméstica -levantiscas minorías negras 
y sublevación juvenil, etcétera- la CIA aplicó como disuasivo la 
distribución masiva de droga -acaso a título gratuito- en barrios 
lumpenizados y en las escuelas. La clase dorada en las grandes 
ciudades ya estaba entregada a sus caras disipaciones en las 
que primero el cáñamo sagrado y luego los polvos mágicos eran 
de consumo obligado.

El huésped del Salón Oval empleó sus agencias punitivas 
para imponer el combate a las drogas en el extranjero (desde 
allá viene lo que ahora es la Iniciativa Mérida), pero, al ser defe-
nestrado, los jefes mafiosos se sintieron liberados de la palabra 
comprometida, y ya con Ronald Reagan podían verse a sus an-
chas en la Casa Blanca. Y no es metáfora: Es literal.

Droga como política 
de Estado

Después de intensos y largos  años de confrontación política y 
armada al régimen vesánico somocista en Nicaragua, unifica-
das las tres vertientes del Ejército Sandinista de Liberación Na-
cional (ESLN) para el combate final, el 17 de julio de 1979 huyó 
del país el tirano Anastasio Somoza, formado militarmente en 
West Point (USA). Dos días después, entró a Managua la Junta 
de Reconstrucción Nacional auspiciada por el Frente Patrióti-
co, cuyas primeras acciones revolucionarias consistieron en la 
nacionalización de tierras y propiedades del propio Somoza, 
familiares y compinches que usufructuaban el 40 por ciento de 
la economía nacional, pecado mortal (el de las expropiaciones) 
a los ojos de Reagan, quien ya había hecho mancuerna con la 
inglesa Margaret Thatcher para consagrarse a su Revolución 
conservadora.

A su proyecto contrarrevolucionario para Nicaragua, que impli-
caba el exterminio de los sandinistas, se prestaron los intereses 
anticomunistas internos que sonsacaron la deserción de Edén El 
comandante cero Pastora, quien, con dos mil 500 tropas, con-
sumó la primera invasión desde Honduras. Hacia 1983, Reagan 
-de espaldas de El Capitolio y contra la repulsa de sus propios 
electores-  reconoció que había autorizado a la CIA operaciones 
encubiertas en respaldo a los nuevos rebeldes, a quienes con-
sagró como combatientes de la libertad. Le importó un bledo 
que México, Colombia, Venezuela y Panamá se opusieran a sus 
planes de cara al riesgo de que la guerra se generalizara en toda 
América Central.

Tope en ello, en noviembre de 1984 el FSLN fue legitimado 
en las urnas por el 67 por ciento de los participantes en las 
elecciones. Reelecto a su vez, Reagan porfió en su ataque a Ni-
caragua y en abril de 1985 ordenó el bloqueo comercial contra 
el país y el embargo de propiedades en el exterior. En 1986 la 
Asamblea Nacional nicaragüense promulgó una nueva Consti-
tución, estableciendo el régimen presidencialista y ampliando el 
mandato presidencial a seis años. De nada valió al sandinismo 
formar la Comisión Nacional de Reconciliación, ni los esfuer-
zos pacificadores del Grupo Contadora. La oposición, ahora 
personalizada en la figura de Fernando Chamorro, contó con el 
apoyo gringo para consolidar orgánicamente la contra. Y aquí 
empieza una nueva perversa historia: La droga como política 
de Estado.

El affaire de la operación 
Irán-Contra

“Existe una mafia militar de neta ideología fascista que avan-
za sobre el poder y de la cual Oliver North es uno de sus 
exponentes más destacados”, escribió en su oportunidad el 
director del Instituto de Estudios Políticos de los Estados Unidos, 
Saúl Landau.

El Oliver North que nombra el académico citado, era el jefe de 
la Oficina de Asuntos Militares del Campo Nacional de Seguridad 
(USA), cuando fue designado por Ronald Reagan para dirigir la 
operación Irán-Contra, popularizada por los medios estaduni-
denses como el Irángate. Tuvo como segundo deabordo a John 

Bao Dai.

John F. Kennedy.
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Poindexter. En audiencia en El Capitolio, y a pregunta expresa 
del senador demócrata John Kerry, el narcotraficante Roberto 
Millán Rodríguez, respondió que dinero procedente del narcotrá-
fico fue usado por los contras nicaragüenses. De ese expediente 
surge el dato -revelado por Eugene Hasenfus- de que pilotos de 
la compañía Southern Air servían a la CIA como mulas en las 
operaciones de apoyo a la contra. Una nave de esa empresa fue 
derribado por fuego antiaéreo de los sandinistas.

También ante comisiones del Congreso estadunidense, 
otro narcotraficante, Julio Morales, confesó que aerotranspor-
taba armas para la contra desde Costa Rica, donde las reci-
bía del agente de la CIA John Hull. Los aviones regresaban a 
los Estados Unidos cargados con toneladas de droga. Otros 
personajes nombrados por Morales fueron Adolfo Chamorro y 
Octaviano César, identificados como agentes de la CIA. Millán 
Rodríguez y Morales eran pilotos. En la documentación puesta 
en manos del senador Kerry se señala a otros doce individuos, 
entre los que se menciona a Jack Terrel, con vinculaciones 
con la CIA.

Por dichos expedientes se sabe el general Richard Secord, 
de los hombres de North y Poindexter, dispuso de al menos 
100 mil dólares para tratar de bloquear una investigación del 
Departamento de Justicia (USA) sobre la actividad de los 
narcotraficantes. Secord fue identificado en 1983 como parti-
cipante en una red secreta norteamericana-israelí que trans-
portaba armas adquiridas en Polonia y Checoslovaquia hasta 
los cielos de El Salvador y Costa Rica, donde las arrojaban 
en paracaídas. El gobierno de Australia  puso el dedo contra 
Richard Secord, ante el Congreso norteamericano, junto con 
otros tres agentes de la CIA (Tom Clines, Theodore Schakley 
y Rafael Quintero) como responsables del suministro de droga 
a los soldados norteamericanos en el sudeste asiático en los 
años de 1965 a 1973.  

La cadena televisora ABC difundió que los embarques de ar-
mas desde Polonia y Checoslovaquia eran pagados con dinero 
trasegado de fondos gubernamentales. Se documentó una parti-
da de 20 millones de dólares. A lo largo de investigaciones perio-
dísticas se dio a conocer que el jefe de las Fuerzas Armadas de 
Honduras, Humberto Regalado actuaba también como operador 
de la CIA en la operación comentada. (Los bárbaros del norte/ 
la contra mexicana, Abraham García Ibarra, 1988.)

Fe bautismal del 
Cartel de Medellín

Por primera vez aparece también implicado el Cártel de Me-
dellín, de Colombia. En su nombre, Ramón Matta Ballesteros, 

según su propio testimonio, movió al menos una partida de 
10 millones de dólares para financiar la operación. A partir de 
entonces a Medellín se agregarían los cárteles de Cali y del 
Valle. Obviamente, de esa colaboración de los cárteles colom-
bianos con la política reaganiana les vino un status de insti-
tucionalidad que les permitió el libre  acceso aéreo al ávido 
mercado de consumo norteamericano y el enorme auge eco-
nómico que en ese periodo alcanzó Colombia, desplazando a 
México como primer proveedor de mariguana a  los Estados 
Unidos, posición que rescató nuestro país a mediados de la 
década de los noventa, pero su competidor se compensó con 
el apogeo de la cocaína. Y aparecieron las leyendas: Pablo 
Escobar Gaviria, Gonzalo Rodríguez Gacha, Gilberto y Miguel 
Rodríguez Orejuela; Jorge, Juan David y Fabio Ochoa Vás-
quez, Carlos Lehder Rivas.

El ambiente se vio enrarecido por la implicación de la guerrilla 
y la aparición de las primeras bandas paramilitares que inunda-
ron de sangre el territorio colombiano; tanta, como la inundación 
de dólares que circularon por las venas de nuevos proyectos de 
inversión, algunos francamente extravagantes, no sólo en los 

sectores económicos, sino en la política electoral. Cuéntase que, 
en auditoría practicada a las empresas de los hermanos Rodrí-
guez Orejuela, se descubrió que realizaron unas seis mil 400 
operaciones bancarias para financiar la campaña electoral de 
1994, con una suma superior a los tres mil millones de dólares. 
Uno de los favorecidos sería el candidato presidencial  Ernesto 
Samper. Después, como resultado del llamado Proceso 8000 
el número de operaciones computadas fue 40 mil transacciones 
con aquel fin.

En un cálculo conservador, se estima que la violencia en 
Colombia, derivada de movimientos guerrilleros y de ajustes 
de cuentas entre los cárteles de la droga, ha costado el país 
más de 60 mil vidas en el último medio siglo. El dato queda 
aún por debajo de la estadística de la guerra narca en México 
en los últimos seis años.

El Plan Colombia y el viento 
a juárez 

Vendría entonces el impuesto Plan Colombia con el que la Casa 
Blanca pretendió lavar sus culpas. Al final del día, según lo docu-
mentan con estricto rigor profesional Adolfo León Atehonda Cruz 
y Diana Marcela Rojas Rivera (El narcotráfico en Colombia: 
Pioneros y capos) “las organizaciones criminales sorprenden 
por su capacidad de reproducción, por la innovación permanente 
de sus métodos para acumular capital y defender sus intereses. 
Los narcotraficantes colombianos no son la excepción. En 
las últimas tres décadas, el tráfico ilícito de drogas en Co-
lombia ha sabido soportar las acciones de represión del Es-
tado y adapatarse a los avatares del mercado internacional, 
así como a las distintas estrategias antinarcóticos aplicadas 
por los Estados Unidos en la región andina. De la misma 
manera, sus protagonistas han hecho alianzas, coaliciones 
y desatado guerras frente a múltiples actores concurrentes, 
domésticos y externos, en la lucha por el control de esa in-
dustria. La historia continúa”.

Operación Libertad duradera 
en Afganistán

George Bush padre, como director de la CIA y como vicepresi-
dente de los Estados Unidos con Ronald Reagan, fue protago-
nista de la operación Irán-Contra. Su hijo El renacido no quiso 
ser menos que el padre. So capa de castigar los atentados del 
S11 dispuso la operación Libertad duradera sobre territorio de 
Afganistán.

Con independencia de los intereses geoestratégicos relacio-
nados con el potencial energético de aquella región, el dato más 
recurrente de los resultados de dicha operación, según lo docu-
mentan los medios de los propios Estados Unidos, es que con la 
presencia de los ejércitos aliados, Afganistán ha recuperado el li-
derato en la producción y tráfico de opio y sus derivados (heroína 
y morfina), que había perdido durante la gestión gubernamental 
de los talibanes. Barack Obama procesa el retiro de las tropas 
gringas de aquel país. Tira el agua sucia con todo y niño.

Tanta sangre, 
¿para qué?

Como es ya del dominio público, los excedentes del narco sir-
ven para todo: Principalmente para el salvataje de un sistema 
bancario mundial llevado deliberadamente a la quiebra por sus 
detentadores. Decía Marx que la religión es el opio de los pue-
blos. El revire retórico es que, en la era de la globalización, el 
opio (la coca, la mariguana, etcétera) es la religión del sistema 
capitalista y de su predicador los Estados Unidos, donde el 
falso puritanismo envilece a su sociedad y exporta muerte a 
la cuatro rosa de los vientos.

Del recuento aquí resumido, apenas queda espacio para la 
moraleja. Buscar legitimidad de gestión cuando no se tiene la 
legalidad electoral plena, desatando irreflexivamente una guerra 
no deseada por los mexicanos antes de que fuera declarada y 
durante su sanguinario desarrollo, más que un crimen, es una 
monstruosa estupidez.

Lyndon B. Johnson.

Pablo Escobar Gaviria. VP
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LOS RESuLTADOS SON EVIDENTES: 
más de 53 mil muertos, según las propias 

cifras de Calderón; el conveniente desprestigio 
del PAN a favor de Enrique Peña Nieto y del PRI 
salinista; el ridículo para el gabinete de seguridad, 
y el distanciamiento entre la Secretaría de la De-
fensa Nacional y la Secretaría de Marina-Armada 
de México, propiciado desde Estados Unidos.

La equivocación de la Secretaría de Marina 
(Semar) tiene varias causas:

1. La subordinación de la seguridad interna 
y de la seguridad nacional a los intereses norte-
americanos, formalizada a través de la Iniciativa 
Mérida. 

2. El consecuente desmantelamiento de la 
Inteligencia nacional y la injustificada limitación 
impuesta a las tareas de espionaje contra los 
grupos criminales  cargo de la Secretaría de la 
Defensa Nacional (Sedena). 

3. La falta de autoridades capaces en la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
y la Secretaría de Seguridad Pública federal 
(SSP). La procuradora Marisela Morales tiene 
gran cartel ante el gobierno norteamericano, 
que recientemente la premió por 
su valentía, pero nada más. Es 
una funcionaria comprometida con 
los intereses del establishment 
norteamericano. Genaro García 
Luna, responsable de la SSP, es un 
dócil operador de la Casa Blanca 
y del procurador estadounidense, 
Eric Holder, quien está involucrado 
en el contrabando ilegal de armas a 
México, tristemente conocido como 
Rápido y Furioso.

4. La desconfianza sembrada 
por Washington entre la Sedena 
y la Semar. Baste recordar las 
filtraciones de WikiLeaks, nunca 
desmentidas, en que la diplomacia 

norteamericana criticaba al Ejército mexicano y 
exaltaba a la Secretaria de Marina. La localiza-
ción y muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, el 
16 de diciembre de 2009, en Cuernavaca, More-
los, estuvo a cargo de la Semar, quien operó con 
base en información de inteligencia procedente 
de los Estados Unidos. Provocar desconfianzas 
entre el Ejército y la Marina sólo beneficia a la 
delincuencia organizada.

5. Washington optó por marginar al Ejército 
mexicano porque le estorba en su proyecto de 
crear una Policía Intercontinental, controlada 
desde la Casa Blanca, que sirva para dirigir la 
seguridad interna de las naciones del continente, 
con el pretexto de presentar un frente único a 
los cárteles de la droga. En el caso de México, 
el paso previo a la integración de este cuerpo 
panamericano es la constitución de una Policía 
Nacional, como la que proponen los candidatos 
presidenciales del PRI, Enrique Peña Nieto, 
y Josefina Vázquez Mota. El nacionalismo de 
nuestros militares es un obstáculo fundamental 
en los planes intervencionistas del Departamento 
de Estado.

6. La captura de tres generales, entre ellos 
del ex subsecretario de la Defensa Nacional, To-
más Ángeles Dauahare, apunta en ese sentido. 
Resulta muy revelador que el mismo día en que 
la PGR reconoció que no se había capturado 
al hijo del Chapo Guzmán, es decir, el pasado 
viernes 22 de junio, se amplió el arraigo contra 
el propio general Ángeles y el general Roberto 
Dawe, otro de los investigados, con el propósito 
de que la PGR pueda seguir investigándolos. No 
se necesita mucho para inferir que hasta el 22 de 
junio, la procuradora Marisela Morales no conta-
ba con elementos suficientes para consignarlos.

La torpeza de los operadores del gobierno fe-
deral, basada en una confianza ciega en todo re-
porte que venga del vecino del norte, ha colocado 
al Presidente Calderón en el umbral de la derrota 
electoral, la cual, por cierto ya se tiene calculada y 
prevista en Washington y Nueva York.

Un análisis poco más que somero de la 
historia del México independiente servirá para 
recordar que cuando el Olimpo de Washington 
determina la inutilidad de un gobierno en México, 
lo desecha como a limón exprimido. 

Algo similar le sucederá a Calderón y al 
PAN. Ya dejaron de ser útiles. El 
elegido es Enrique Peña Nieto, 
quien, por cierto, anunció el pasado 
14 de junio, que el ex director de 
la Policía Nacional de Colombia, 
general Oscar Naranjo, será su 
asesor en materia de seguridad. El 
priista dijo que Naranjo y Colombia 
son un ejemplo de éxito en la lucha 
contra el narcotráfico. Y nosotros 
agregamos: son testimonio claro de 
obediencia a EU.

Peña Nieto garantiza la conti-
nuidad de la actual política violenta 
que ha costado más de 53 mil vidas. 
Eso quieren Washington y Nueva 
York. Eso les dará Peña Nieto. Twitter: @JorgeSantaCruz1

Peña Nieto: 
Continuidad violenta

LA FALSA CAPTuRA DEL HIjO DEL CHAPO Guzmán resume, perfectamente, 
la fallida política anticrimen del gobierno de Felipe Calderón, basada en los 

dictados y las filtraciones de Washington y Nueva York.

jORGE SANTA CRuZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El aspecto 
económico

A pesar del drama que representa para los 
mexicanos la violencia desbordada de los grupos 
criminales, la droga sigue llegando a los 22 millo-
nes de adictos reconocidos por la administración 
del presidente Barack Obama.

México pone los muertos, los desaparecidos, 
los huérfanos, las viudas, los hogares desechos 
y los soldados y marinos caídos en el cumpli-
miento del deber. Los adictos de los Estados 
Unidos ponen su dinero y el sistema financiero 
norteamericano aporta sus gigantescas redes 
para lavar cientos de miles de millones de 
dólares. (Tan sólo el Wachovia Bank lavó 360 mil 
millones de dólares del Chapo Guzmán).

El negocio, visto así, parcialmente, es muy 
rentable, pero resulta insuficiente. El otro eslabón 
lo constituyen los grandes negocios globales 
lícitos. Procedamos a explicarlo: el abandono 
del campo mexicano facilitó la expansión de los 
grupos criminales que vieron en los indefensos 
campesinos a unos aliados, en su mayoría 
forzados.

Algo similar sucedió -sobre todo después de 
1994, en que entró en vigor el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte- con los micro, 
pequeños y medianos empresarios mexicanos. 
La desleal competencia de sus contrapartes 
estadounidenses los dejó a merced de los pisto-
leros de los distintos cárteles. Los empresarios 
que tuvieron la suerte de mantenerse vigentes 
en el mercado mexicano, con sus tienditas de 
abarrotes, con sus papelerías, con sus carnice-
rías, con sus peluquerías, con sus taxis, etcétera, 
de pronto se tuvieron que convertir en soplones, 
en halcones, al servicio de los capos. Éstos no 
tuvieron -y no tienen- qué batallar para con-
vencerlos: “Sabemos dónde vives. A qué hora 
sale tu esposa por el mandado. En qué escuela 
estudian tus hijos. Tú eliges”.

Otra forma de mermar a la gente trabajadora 
es a través de las extorsiones: “O pagas, o te 
atienes a las consecuencias”.

Para colmo, el actual modelo económico, 
que se impuso como salvador de México, luego 
de la docena trágica de derroche y corrupción, 
encabezada por Luis Echeverría y José López 
Portillo, beneficia cada vez más a los extranjeros. 
Basten dos cifras para ejemplificarlo: nuestro 
país importa el 45 por ciento de los alimentos 
que consume y el 40 por ciento de la gasolina 
que utilizan los vehículos en nuestro país.

Mantener el desgaste del Estado mexicano, 
tal y como lo vemos ahora, se traducirá en enor-
mes ganancias para las corporaciones globales, 
que nos venden lo que se ha dejado de producir 
aquí, pero a precios elevados.

Es un negocio redondo. VP
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NO LO TIENE POR la sencilla razón de 
que ninguno de los pretensos planteó al-

ternativas de fondo, realmente diferenciadas, al 
modelo socio económico en curso.

A contrapelo de una festinada “estabilidad 
económica”, vestida de cifras alegres desde la 
oficialidad, la miseria ha venido aumentando, 
así como la informalidad y la falta de puestos 
de trabajo con salario digno. El mínimo es una 
vergüenza. Las asimetrías entre los que tienen 
(porque se lo apropian por obra y gracia de un 
sistema que ninguno de los pretensos ha cues-
tionado en el fondo) hasta el exceso insultante 
y los que nada, o casi nada, reciben, se ensan-
chan sin remedio a la vista.  

Partidocracia cómplice
La partidocracia en modo alguno es ajena a 
esa situación y su papel ha sido de cómplice y 
socio del gran negocio nacional que es la políti-
ca que padecemos. 

La inseguridad galopante, con el remedo 
inteligente de la armada, la Siedo y la DEA 
(último botón: el caso chapito junior) no tiene 
solución de continuidad y las propuestas de los 
pretensos carecieron de contundencia en ese 
renglón (al igual que en casi todo los demás).

En el ámbito educativo ya la vista se per-
dió de lo toral y todo queda en el enredo de 
las pugnas sindicales, de signo partidario, los 
afanes de la dueña del SNTE, la negociación 
oficial y la plena simulación.

El deterioro social, imparable, es campo fér-
til de la descomposición que lo mismo afecta la 
integración civil que el sentido estético; el nivel 
cultural está por los suelos y la estupidización 
televisiva (que no ha recibido la atención con-

secuente de los críticos emergentes) no parece 
conocer límite.

De la veleidad a la 
tontería

Los gobernantes, detentadores y usufructuarios 
del poder que no servidores públicos, van de la 
veleidad a la tontería pero, eso sí, sus negocios 
y clientelas siguen beneficiándose sin medida.

El nivel de la llamada “clase política” está por 
los suelos y la política que se hace no resiste el 
menor análisis; la democracia ronda la farsa.   
El tamaño de la tarea, si acaso concediendo a 
la buena fe y el escaso optimismo el beneficio 
de la duda, parece quedar muy grandes a los 
pretensos. Y pase lo que pase todo está por 
verse. Las campañas no fueron sino reiteracio-
nes de la retórica vacía, en todos los casos. 

Como sea, cuando esta columna aparezca 
habrá terminado otra fase de la cruzada sin cru-
zados, sin descartar los obligados aspavientos. 
¿Alguna garantía de que las cosas mejoren? 
-Ninguna. Todo, reiteremos, está por verse, de 
quien sea.

Sin opciones, la realidad
En la víspera, luego de los “cierres” de campa-
ña (que cerradas estuvieron al entendimiento y 
a la reflexión madura, seria y responsable) el 
carísimo aparato electoral no había dado claras 
muestras de su capacidad para enfrentar, con 
referentes al canto, las descalificaciones pre-
vias, por lo que se puede adelantar la secuela.

Y en los cierres tales, más de lo mismo; la 
retahíla de promesas que se perderán en la 
bruma humosa del proceso consumado.

En suma, para este escribiente queda claro 

jORGE GuILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los días después
INCLuSO HACIENDO AbSTRACCIóN del muy probable conflicto post electoral (que en sí configura 

un escenario que desdice los avances democráticos en este país que ves) el México después de la elección de este primero 
de julio no tiene mucho qué esperar cualquiera sea el desenlace. 

que el pueblo mexicano aún no cuenta con las 
opciones para un cambio verdadero, que se tie-
nen que abrir otras vías y surgir otras organiza-
ciones, en la búsqueda siempre necesaria de 
alternativas reales, no figuradas, a los grandes 
problemas nacionales. El sexenio que viene, 
acaso, sólo servirá para ratificar la imposibili-
dad del cambio real mientras el sistema siga 
vigente (y con quien sea).

La armada de la DEA
Latrocinios, violación de garantías, colusión de 
una agencia extranjera (la DEA, con la Armada 
de México y la SIEDO). Eso y más en el monta-
je pre electoral de la detención del hijo del Cha-
po Guzmán. Y todo, como sucede a diario en 
este país, en la plena y ofensiva impunidad.

No tan de paso, otro elemento relevante 
para cuestionar la sobre valoración de la efica-
cia y la eficiencia policiaca de Estados Unidos, 
donde hay torpes, incapaces y negligentes al 
igual que en la despreciada periferia imperial.

Grave de suyo el nuevo ridículo mexicano, 
de la mano de los súper policías de la metrópo-
li, y peor el evidente uso electorero del aparato 
de justicia, recurrente ya, pero ahora con el 
desinteresado apoyo del primer mundo.  

una de remiendos
Mientras la escalada discriminatoria avanza, 
con altibajos, en Estados Unidos, la Suprema 
Corte de ese país declaró inconstitucionales los 
puntos más espinosos de la ley anti inmigrante 
de Arizona, la SB 1070, lo que prefigura el des-
tino de otras semejantes.

Sin embargo, los magistrados dejaron 
campo libre para que la policía estatal pueda 

cano.1979@live.com

detener e interrogar, “momentáneamente”, a 
probables inmigrantes ilegales si hay una “duda 
razonable” de los agentes.

La policía seguirá teniendo autoridad “li-
mitada” para efectuar redadas, pero no habrá 
detención “formal” hasta que se verifique con 
agentes federales de inmigración el estatus de 
los sospechosos.

Como bien advierten organizaciones defen-
soras de inmigrantes la resolución de la Corte 
se queda corta y, en la práctica, será muy difícil 
impedir que se sigan violando los derechos uni-
versales de los indocumentados. 

El cherife Arpaio
De hecho, Joe Arpaio, el cherife “más rudo del 
oeste”, ídolo de neofascistas y ultraconserva-
dores, continúa con sus desmanes en Marico-
pa, Arizona.

Arpaio ha sido acusado por el gobierno 
federal de Estados Unidos de aplicar el “perfil 
racial” en detenciones de tránsito e inmigración 
y de discriminar a hispanohablantes en las cár-
celes de su jurisdicción.

Medios influyentes han denunciado que el 
cherife, cuyos logros no se ven por parte algu-
na en lo que toca a lo fundamental de su fun-
ción policiaca (su fama se debe a sus prácticas 
discriminatorias) ha promovido una “cultura de 
discriminación” contra latinos, especialmente 
mexicanos. El gobierno (de Estados Unidos) se 
tardó en presentar su demanda y la demora es 
un precedente negativo, pues resulta evidente 
que en comunidades con menos atención me-
diática se agudiza la violación de los derechos 
y los abusos contra inmigrantes.

La resolución de la Corte, con todo y que 
significa un avance relativo, puede quedar en lo 
formal, rebasada por los hechos, advierten las 
organizaciones de defensa de los indocumenta-
dos. Por lo que toca al gobierno mexicano, todo 
queda en congratulaciones y bien, gracias.

Tamborazos
-Lo único bueno de las campañas que sufri-
mos, ese concurso de veleidades, simplezas 
y acarreos humillantes, es que se tenían que 
acabar.

-Referentes, seguramente no intencionales, 
de la “tremenda eficacia” policial de la metrópoli 
son los programas televisivos de abierta propa-
ganda que los canales de paga nos recetan. 

-Sin solución a la vista (todos se hacen de 
la vista gorda) continúa la violación a la Cons-
titución por parte del gobierno en los llamados 
“retenes”, mismos que propician la criminalidad 
en lugar de combatirla efectivamente. 

-Abusos, humillaciones a la ciudadanía, 
transgresión sistemática de los derechos huma-
nos, es la constante. A ver hasta cuándo. VP



¿Y el presupuesto “histórico”?
    Con FC, 18 billones de pesos
          Replantear el gasto público
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POR EjEMPLO, a lo largo del calderona-
to los seis presupuestos autorizados por 

la Cámara de Diputados acumularon, oficial-
mente, cerca de 18.2 billones de pesos, un 
monto, cierto es, nunca antes reportado, pero 
al final de cuentas sin mayores resultados, 
porque el crecimiento brilló por su ausencia y 
el desarrollo se mantuvo prófugo de la justicia 
social.

Sin duda, el primer presupuesto del siguien-
te inquilino de Los Pinos superará al último 
del calderonato, y el susodicho tomará el mi-
crófono para presumir que México “gozará…” 
(etcétera, etcétera). En los hechos, sin embar-
go, de no mucho ha servido que año tras año 
la cantidad sea mayor, porque importante no 
sólo es el monto, sino cómo se gasta, a qué 
se destinan los recursos públicos, y en este 
contexto la propia estimación de la Cámara de 
Diputados indica que el margen de maniobra 
es extremadamente reducido, pues de cada 
peso presupuestal, sólo pueden reasignarse 
entre 8 y 10 centavos. Lo demás está más que comprometido 
(nómina burocrática, servicio de la deuda pública interna y 
externa y demás gastos fijos), de tal suerte que lo histórico no 

pasa de ser una muestra del humor negro de la clase política.
Con Calderón en la residencia oficial, el presupuesto de 

egresos de la Federación reportó un incremento real cercano 
a 35 por ciento entre 2007 y 2012: de 2.26 billones de pesos 
pasó a 3.7 billones, respectivamente. En el sexenio acumuló 
18.2 billones (de los que una tercera parte se destinó al pago 
de la nómina burocrática), y entre los grandes logros de su 
administración destaca la tasa anual promedio de crecimiento 
económico: 1.8 por ciento, la más raquítica desde tiempos de 
Miguel de la Madrid. Súmese la creciente desocupación, infor-
malidad, pobreza y demás gracias, todas ellas con presupues-
tos históricos.

Quien se saque la rifa del tigre salvaje el próximo 1º de julio 
obligadamente deberá replantear la política de gasto público, 
porque podrá seguir el juego de inflar e inflar anualmente el 
monto presupuestal y mantener aceitado el discurso de lo histó-
rico, pero en los hechos nada cambiará y la realidad mexicana 
será cada día más cruda. Dieciocho billones y pico de pesos en 
un sexenio (monto equivalente al valor total del producto interno 
bruto), y el país se mantiene estancado y los mexicanos en el 

hoyo. ¿De qué sirvió tanto presupuesto histórico? (más allá de 
incrementar sostenidamente las fortunas de los de siempre y 
sufragar los gastos de la monarquía sexenal).

Dieciocho billones y pico de pesos, y nada. Como apunta 
el analista José Luis Apodaca Villarreal, miembro fundador 
del Observatorio Ciudadano de la Energía, se estima que el 
próximo gobierno federal manejará un presupuesto cercano a 
3.7 billones de pesos anuales; es decir, alrededor de 22 billones 
de pesos en el sexenio. ¿Qué hará con ellos? Como ejemplo, 
en el periodo 1940-1980, nuestro México independiente en 
lo económico (aunque gobernado con autoritarismo) logró un 
crecimiento promedio anual de 6 porciento, y multiplicó el PIB 
por un factor de 10. De 1982 a 2012 habrán transcurrido cinco 
sexenios neoliberales (una poliarquía consolidada), que logra-
ron un crecimiento promedio de 2 por ciento anual, y solamente 
multiplicaron la economía por un factor de dos.

Entre los resultados obtenidos en el segundo de los periodos 
citados, apunta Apodaca, destaca que la mitad de la población 

nacional reporta algún grado de pobreza (57 
millones de personas, hasta 2010; una 
cuarta parte viven en pobreza extrema), 
y alrededor de 10 millones de trabajadores 
mexicanos obligadamente emigraron a Esta-
dos Unidos. Paradójicamente, en los últimos 
12 años, los paisanos expulsados por razones 
económicas contribuyeron con cerca de 230 
mil millones de dólares en remesas para aliviar 
la pobreza extrema de los mexicanos.

Dinero no ha faltado (en los dos gobiernos 
panistas se registró un ingreso histórico, ese 
sí, por excedentes petroleros, por ejemplo), 
pero el gasto ha sido verdaderamente irra-
cional. Un ejemplo de ello lo aporta el propio 
José Luis Apodaca, por medio de la siguiente 
numeralia: El gobierno federal tiene una deuda 
de CFE y Pemex por 150 miles de millones 
de dólares, contratada a 25 años en su mayor 
parte bajo el esquema Pidiregas, con tasas 
anuales de descuento de 12.5 por ciento. 
Renegociar este débito, obteniendo créditos 

a una tasa de 5 por ciento anual, implicaría un ahorro anual de 
120 mil millones de pesos.

A Pemex le roban anualmente gasolinas por 35 mil millones 
de pesos, y a la CFE otros 25 mil millones en electricidad. Un 
proyecto para combatir la impunidad en estos rubros, implicaría 
ahorrar 60 mil millones anuales. Cada año Pemex otorga con-
tratos a empresas privadas, mayormente extranjeras, por 270 
mil de millones de pesos. Se estima conservadoramente en 20 
por ciento el impacto del cohecho sobre el costo de las obras: 
Eliminar de raíz esta práctica delictiva implicaría un ahorro anual 
de 54 mil millones (en la perforación de cada pozo de gas natu-
ral en la cuenca de Burgos, las trasnacionales cobran a Pemex 
el doble de lo que se paga en Texas). Construir dos refinerías 
de alta tecnología para evitar la importación de gasolinas, signi-
ficaría un ahorro anual de 30 mil millones, después de cubrir los 
costos, y la generación de miles de empleos.

Por el lado de la nómina, entre la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal 
Electoral y el IFE, se ahorrarían 20 mil millones anuales, si se 
ajusta su presupuesto a la mitad. Actualmente, cada diputado 
federal le cuesta al erario alrededor de 10 millones de pesos, y 
30 millones cada senador. Y así por el estilo, sin considerar las 
prebendas y trácalas de la clase política y empresarial. ¿Qué 
dónde quedaron los 18 billones de pesos del presupuesto?

Las rebanadas del pastel
El candidato copetón dice que prometió atención y justicia 

a los padres de los 49 niños fallecidos y los 75 heridos en la 
guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Bien, po-
dría comenzar con el prianista que duerme como bebé, Eduardo 
Bours, seguir con Juan Molinar Horcasitas y los responsables 
de la familia de Margarita Zavala, y avanzar con Guillermo Pa-
drés, el negligente gobernador de Sonora, sucesor del pollero. 
Sólo así será creíble su compromiso.

CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

*La Jornada

AñO TRAS AñO, HACIA FINALES DE noviembre de cada uno, se escucha presumir al inquilino 
de Los Pinos en turno que México gozará de un presupuesto histórico en el siguiente ejercicio fiscal, 

para inmediatamente detallar que será superior al ejercido en el periodo previo, y rematar que ese dinero 
contribuirá decididamente al crecimiento económico y al desarrollo del país.

cfvmexico_sa@hotmail.com

La historia lo juzgará.

VP



LO quE FINGEN NO VER LOS buRóCRATAS DEL G-20

El sistema monetario internacional, 
una ruleta rusa a punto 
de explotar

SIEMPRE HEMOS ESCRITO que la clase política le hace el juego a la 
plutocracia, desviando la atención hacia asuntos políticos y no económicos. Las cámaras 

del Congreso federal, de nulo rendimiento legislativo, tienen en cambio una gran 
creatividad para el saqueo del erario público. 

Nuevo orden mundial en México
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EL DIARIO Reforma publicó el 1 de junio que los diputados 
se dieron un obsequio de 230 millones de pesos como anti-

cipo de la millonada que se llevarán al entregar el encargo el 31 
de agosto.    Los fondos de pensiones para el retiro, sin embargo, 
sólo tienen dinero para tres años y no los 15 que marca la ley, 
aunque un 20 por ciento de los recursos es usufructuado por los 
bancos en “comisiones de manejo”. Claro, las pensiones se han 
usado para “apalancar” a las empresas que componen el Índice 
Bursátil más famoso del mundo financiero, el Dow Jones, sin 
que nadie sepa si ese desvío genera ganancias y a dónde van 
a parar éstas.  

Por otra parte, la Deuda Pública soberana -véase el recuadro 
de los prestamos de dinero pedidos por Felipe Calderón, cuando 
más ingresos de divisas ha tenido el Banco de México (expor-
taciones, inversiones, narco-dólares, petrodólares, remesas de 
trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos- está 
altamente maquillada y no tarda en explotar con la deuda de los 
Estados.

Los mercados financieros están agitados. Grecia inicia una 
debacle regional que tiende hacia la posible desaparición del 
Euro. Luego viene España, con una crisis profunda de los bancos 
Santander, BBVA, Bankia, Caixa, etcétera, que esperan alegre-
mente un rescate de proporciones gigantescas (100 mil millones 
de euros, para empezar). 

Más adelante está el quiebre del modelo económico neoliberal 
en Francia, que está apoyada en este momento por la frescura 
del arribo, de nuevo, del Partido Socialista Francés, que propug-
na fuertes controles bancarios y financieros, el Tobin tax, que 
desde hace tiempo se viene discutiendo en Europa para gravar a 
la especulación, sobre todo en el mercado FOREX, especialmen-
te en las cambiantes y altamente volátiles divisas prime, el USD, 
EUR, GBP, Yen y Franco suizo -la llamada elite de Monexia-, 
monedas que afectan entre el 60 y 80 por ciento de las tran-
sacciones comerciales del soft y hard money, de las monedas 
“emergentes” (real del Brasil, rublo de Rusia, yuan Chino, peso 
mexicano, rand de Sudáfrica, y los dólares de Canadá, Hong 
Kong y Australia.) 

El panorama es de una ruleta o montaña rusa. Los métodos 
tradicionales como el análisis de la Balanza de Pagos, o el del 
poder adquisitivo (PPP), no nos están dando luz de lo que está 
sucediendo. México es un caso paradigmático, con las más altas 
reservas de su historia y tiene violentos y frecuentes asaltos a la 
razón devaluatoria. 

En pocos días el peso se ha devaluado 20 por ciento. Los 
chamanes con doctorado atribuyen el fenómeno a los cambios 
que suceden en Europa -Grecia y España-, y no les falta razón, 
pero no la tienen toda. 

España, sobre todo, golpeada duramente por el caso Repsol 
en Argentina, y el involucramiento de Santander en la reciente 
conspiración con la banca vaticana (IOR) y su cesado director 
Ettore Gotti Tedeschi -quien además esta bajo sospecha de 
lavar dinero ilícito- está exhibiendo las verdaderas entrañas del 

sistema con el dinero sucio del narcotráfico, que está siendo uno 
de los grandes factores desestabilizantes. 

Algunas fuentes sitúan el lavado de dinero de México en cin-
co veces su PIB  de 1 trillón de dólares, lo cual es fácilmente 
demostrable en los casos de los bancos Wachovia, Wells Fargo 
y HSBC. El llamado Primer Triangulo de Monexia (Vaticano-
México-USA) está en crisis: México, por su brutal y sangrienta 
guerra narca y las elecciones en puerta. 

El Vaticano por la sucesión papal dada a golpes mediáticos, y 
EU por la sucesión imperial. Esos procesos desestabilizan cual-
quier predicción de corto plazo (Keynes decía: a largo plazo es-
tamos muertos). Por ello, los escenarios son cambiantes; ya no 
son un referente confiable. 

Los reportes trimestrales de las empresas que cotizan en 
Bolsa,  tampoco son confiables. Si acaso lo son, debido a la 
contabilidad creativa tipo Enron, llena de prácticas de elu-
sión y evasión de impuestos, flujos de efectivo inflados y mani-
pulados, empresas fantasma o fachada para lavado de dinero 
ilícito, burbujas especulativas por doquier: En el oro, el petró-
leo, cualquier divisa, fondos de inversiones buitre, fondos de 
ahorro escamoteados, deudas soberanas, commodities, todo 
bajo ataque cibernético. Lo válido hoy, mañana ya esta puesto 
en duda. 

La inteligencia financiera -analizar con detalle multidimensio-
nal y multifactorial los dinámicos procesos globalizadores- está a 
su vez llena de contra-inteligencia (te desvían hacia ciertos es-
quemas o sectores, para atacar otros). Los sesudos análisis uni-
dimensionales, sobre todo en la esfera política, no funcionan ya 
más. Todo está lleno de filtraciones y “guerras sucias”. La Eco-
nomía Política moderna, no la de Marx, ni siquiera la de Ricardo, 
de Malthus, o la de Keynes, sino la de Marcuse o la Soros, o la de 
los Premios Nobel, funciona correctamente. Tenemos que cruzar 
de la lucha de clases a la lucha de cárteles, sean estos grandes 
conglomerados tipo kereitsus o las nuevas formas de empresas 
criminales globales. 

En los tiempos actúale, tenemos que leer con gran velocidad 
a Larouche, a Roubini, a los científicos de FAS, a los Anony-
mous, a Assange, pues los procesos ya jamás serán fáciles de 
dilucidar. Los fundamentalistas están por todas partes, en proce-
sos de lumpenización intelectual. 

Los fundamentalistas religiosos, los fundamentalistas político-
ideológicos, los fundamentalistas juridicistas, y los fundamenta-
listas del mercado, estos llevan inminentemente hacia el Estado 
fascista en sus diferentes variantes, pero la predominante es la 
Straussiana -el Estado mentiroso, represor en todas sus formas, 
seguidor de Leo Strauss, de Carl Schmitt y de Hjalmar Schacht, 
aunado a la llamada Escuela de pensamiento económico aus-
triaco, de Von Mises, Hayek y Friedman; conjuntamente con la 
Guerra de las Civilizaciones -que se sigue aplicando en Siria-
, las bioguerras de Fort Detrick, las guerras meteorológicas de 
HAARP, las ciberguerras de RAND, los Money Masters y sus 
derivados financieros. Entre ellos se encuentran los forwards, 
swaps, caps, floors, opciones y  futuros. 

Los grupos dominantes y cambiantes desde Mont Pelerin, los 
Illuminatis del Consejo de Relaciones Exteriores de Rockefeller, 
ahora administrados por el jefe de jefes de la Inteligencia de EU, 
Dimitri Negroponte, proveniente de la ancestral Nobleza Ne-
gra; o los del Club Bildenberg, los BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica) -inventados por Jim O’Neill, jefe de Goldman 
Sachs Asset Management (GSAM), pero que se rebelan a las 
políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y el Banco 
Mundial. 

Las llamadas “primaveras” inventadas por el polaco-america-
no Zbigniew Brzezinski, creador de la Trilateral (contra México, 
Rusia y China), hoy asesor de Barack Obama, (es más fácil elimi-
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nar a un millón de gentes, que tratar de controlarlas),  con quien 
el mundo estuvo a un paso de una guerra termonuclear -debido a 
su posición anti-rusa-, en las crisis de Ucrania y Georgia.

En 1934, Carl Schmitt, el principal jurista y filósofo nazi, fue 
personalmente responsable de conseguirle a Strauss una beca 
de la fundación Rockefeller, que le permitió salir de Alemania 
para estudiar en Inglaterra y en Francia, antes de llegar a los EU 
para enseñar en la Universidad de Chicago. 

En su larga carrera académica, Strauss nunca abandonó su 
lealtad a Nietzche, Heidegger y Schmitt. El sello distintivo de 
la perspectiva filosófica de Strauss era su aborrecimiento del 
mundo moderno anárquico. Su creencia postulaba un siste-
ma totalitario gobernado por “ideólogos”, que veían su misión 
como gobernantes absolutos que mentían y engañaban a una 
masa “populista” estúpida, y utilizan la religión, la política, los 
medios, las universidades como correas para difundir mitos 
que mantuvieran a la población general en una servidumbre 
ignorante. 

Lo vemos fielmente en México en los procesos desgas-
tantes de un modelo político obsoleto, anti-democrático, sin 
representatividad y cleptocratico. Actualmente alardean de 
la instauración de un fascismo universal basado en una po-
lítica de miedo, desarrollada por Dick Morris, Antonio Sola y 
Álvaro Uribe, asesores de Felipe Calderón. En México una 
expresión la vemos con el narco-fascismo que casi ha do-
blegado todo el norte del país y que hoy controla 1000 mu-
nicipios de los más de dos mil que componen la nación, que 
no la Republica. 

Strauss hablaba de la existencia de grupos paramilitares liga-
dos al hampa para someter cualquier disidencia académica, polí-
tica, religiosa o empresarial, para preservar la Guerra Perpetua 
contra la democracia de inspiración platónica. 

Particularmente estos grupos, hoy dominantes en el gobierno 
de Obama, odian al presidente Franklin Roosevelt por sus leyes 
que generaron un Estado benefactor. Al morir FDR, desplazaron 
al general Douglas Macarthur y dieron un suave golpe militar 
con el general Dwight Eisenhower (IKE), el primer presidente 
texano del Hill Country de San Antonio, quien importó a los ideó-
logos y científicos nazis a través del programa Paperclip. 

Quizás Ike jugó demasiado con Prescott Bush. Ellos jugaron 
al golf  en un campo un poco racista, famoso en Washington por 
ello. 

Eisenhower participó en la Invasión punitiva contra Francis-
co Villa, bajo las órdenes de Pershing, quien a su vez tenia 
de subordinado a George Patton. Jamás 
le perdonaron a Venustiano Carranza 
que los hubiera humillado en la batalla 
del Carrizal. Eisenhower tuvo de vicepre-
sidente a Richard Nixon, siempre aliado 
a la mafia. Por eso eliminaron a John F. 
Kennedy cuando quiso quitarles el poder 
de la emisión de moneda a la Reserva 
Federal (FED, una paraestatal domina-
da por los intereses de los banqueros de 
Wall Street.) 

El Estado Straussiano había nacido 
con la fusión de los militares de El Pentá-
gono, los mafiosos de Chicago, los finan-
cieros de Wall Street, los fundamentalis-
tas religiosos y los cuadros universitarios 
salidos de la Ivy League (Harvard, Yale, 
MIT, Stanford, Princeton, Chicago y 
Columbia). Una vez que Eisenhower es-
tuvo fuera del camino, los  straussianos 
se desbocaron. Hubo olas de asesinatos por todo el mundo: El 
intento de asesinar a Charles de Gaulle en 1962, por parte de 
los fascistas, como Jacques Soustelle, quien anduvo en México 
conspirando contra el nacionalismo de López Mateos. 

Fue un hombre perverso, con el respaldo de Franco, un fas-
cista, un hombre maligno, con el apoyo de los carlistas españoles 
-hoy representados por Mariano Rajoy- y de sus simpatizantes 
en el régimen de Petain en Francia. hoy redivivos con Marie Le-
Penn. 

El gobierno de EU, lo tomaron los Nixonitas, los Reagania-
nos, y los Bushianos, pero el modelo está quebrado y Obama 

es sólo un accesorio más de las luchas globales del mperio que 
hoy está desarrollando guerras financieristas-monetaristas-mili-
taristas, para mantener el control de algo que rápidamente se 
está descontrolando con la internet. 

Entonces, la dialéctica básica nos diría en los tiempos actua-
les, que estamos viendo una nueva lucha de clases globalizada: 
Richistan (1%) versus Lumpenistan (99%); el 1 por ciento de 
los ricos del mundo controlan el 25 por ciento de la riqueza mun-
dial. Hay nuevos ricos hasta en la nueva clase china, que hasta 
odiosos se están haciendo en Singapur, una cuasi-colonia china, 
a la que es difícil doblegarla financieramente pues el PCCh utili-
za el yuan para exportar productos de poco valor agregado y el 
dólar de Hong Kong (HKD) para exportar productos de alto valor 

agregado. Los lúmpenes pululan en todas 
partes, desde los migrantes asesinados 
por los Zetas, hasta los niños fresa que 
no estudian y que quieren todo regalado. 

Los nuevos ricos se mueven vía los 
Hedge Funds, como el clásico Long 
Term Capital Management (LTCM) de 
Greenwich, CT, que quebró al apostar 
contra la Rusia de Putin, y terminó siendo 
rescatado por Bill Clinton, además de que 
estaba dirigido por Myron Scholes y Ro-
bert C. Merton, quienes compartieron el 
Premio Nobel de Economía en 1997 por 
“un nuevo método para determinar el 
valor de los derivados”. 

Uno de ellos editor del libro de finanzas 
más vendido; además, tenia entre sus re-
clutas a lo mejor de las escuelas de finan-
zas de la Ivy League, los actuales Hedge 
Funds como Blackstone, considerado el 

numero uno del mundo, bajo sospecha de ser fachada de la CIA, 
ya que fue uno de los grandes ganadores de la caída de los To-
rres Gemelas de Nueva York, y el Fondo de Inversiones Carlyle, 
que en México dirige Luis Téllez Kunzler, actual presidente de 
la Bolsa Mexicana de Valores, socia del Chicago Mercantile Ex-
change. 

En fin, los Hedge Funds más ricos, según la revista británica 
The Economist, y su artículo ¿Who exactly are the 1%? (¿Dón-
de exactamente esta el 1%), tuvieron en el 2011, 25 mil millones 
de dólares  de utilidades más que los directores de las empresas 
más poderosas del índice bursátil S&P 500. 

Por ello Europa y Japón están controlando con impuestos a la 
riqueza producto de la desigualdad existente. Francia va a aplicar 
un impuesto a los ricos de 45 por ciento sobre sus activos (ga-
nado, ranchos, propiedades de todo tipo, inversiones en los mer-
cados financieros, viajes al exterior, consumo de lujo, vehículos, 
yates, jets, etcétera.)  Los Occupy Wall Street, los Indignados 
de España, los ATTACs de Alemania, los islandeses y ahora los 
irlandeses están a favor de políticas fiscales que graven a la ri-
queza extrema. 

Mientras, Lumpenistan avanza inexorablemente hacia gue-
rras raciales. Nunca había habido en el planeta tantos humanos 
pasando hambre (uno de cada siete, ¡más de mil millones de 
personas!). Jean Ziegler, uno de los pocos suizos honorables, 
actualmente asesor de los programas de alimentación y de de-
rechos humanos de la ONU, no se cansa de recordarnos que 
“el hambre no es una fatalidad, es un asesinato” que tiene 
unos beneficiarios claros, como el Deustche Bank, Goldman 
Sachs y otros “carroñeros” neoliberales. Incluso, los alimentos 
básicos están en manos de una economía de casino, como si 
las necesidades de nutrición de enormes masas humanas fueran 
irrelevantes. 

Recuerden que un commodity 
no cotizado es droga 

Los fondos de pensiones de los trabajadores, apenas están sus-
tentados en un 5 por ciento; es decir, se han robado sin ruido y 
sin que quede huella, el 95 por ciento de los 800 mil millones de 
dólares. En cuanto a la evasión y la elusión de impuestos, esto, 
al menos en México, se debe a que la empresa estatal Petróleos 
Mexicanos, nominalmente es del pueblo, pero de manera formal 
es de una mafia de macrosicarios que la exprimen para que los 
ricos eludan su pago de impuestos. 

A nivel mundial, de las 100 primeras compañías en la Bolsa 
de Londres, 98 tienen sociedades localizadas en los paraísos fis-
cales, especialmente en el Caribe, en Macao, en Linchestein, en 
Montecarlo, en Isla del Hombre, en Panamá y Belice. 

Christian Chavagneux, redactor en jefe de la revista Ècono-
mie Politique, avisa que la crisis financiera global ha exacerbado 
esta fauna parasitaria de las corporaciones hacia los paraísos 
fiscales. Mientras los Estados Unidos han visto reducir notable-
mente su atractivo como destino del ahorro mundial, Estados 
canallas como Luxemburgo acaparan activos financieros equi-
valentes a dos mil 285 veces la riqueza nacional. 

En ese lugar, muy cercano a Bruselas, se encuentra el núcleo 
central del llamado capitalismo financiero: Clearstream Banking 
S.A., o una especie de Cámara de Compensación Europea, que 
actualmente agrupa a los 10 mil bancos más importantes del glo-
bo terráqueo. 

Eso había sido analizado por el libro extraordinariamente do-
cumentado de Révélation$, publicado en 2001 por el investiga-
dor periodístico en temas financieros, Denis Robert y el jefe de 
ex- Clearstream, el banquero Ernest Backes. Para 1980, Backes 
era el tercer hombre mas importante de CEDEL, y era supervisor 
de varias cuentas importantes como el Banco Ambrosiano del 
Vaticano -de nuevo en problemas, acusado de lavar millones de 
dólares del trafico de drogas y de armas para la mafia de Chicago 
y Nueva York- cuyos fondos eran empleados para apoyar a los 
contra nicaragüenses, y a Lech Wallesa, del Sindicato católico 
Solidaridad, de Polonia. 

El encargado de la cuenta, Gérard Soisson fue asesinado 
poco tiempo después en Córcega. Con base en esos dineros, 
fue que subió al poder el PAN en México. 

Hoy empieza un reflujo aparente a la izquierda con la llegada 
de Hollande a la presidencia de Francia. Esperemos que esto 
no concluya en mayores hambrunas, epidemias, revoluciones, 
anarquía, narco-fascismo u guerras raciales o contra migrantes, 
los nuevos pobres del mundo que tienen que huir de sus paí-
ses acicateados por la pobreza y el hambre y son asesinados en 
México, que de país amigo es hoy país malvado, narco-terro-
rista y nazi-fascista, y está dominado por una elite macrosica-
ria que elude impuestos, hace una usura despiadada, lava 
dinero brutalmente, domina a los medios, a los partidos, a 
las iglesias, al Gobierno y Congreso.

*Economista, académico y Pperiodista
http://mexileaks.blogspot.com

Leo Strauss.

VP
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CADA PERIODISTA que cae en el cum-
plimiento de su labor informativa, es una 

tribuna silenciada y por tanto, es una pérdida  
que se extiende a todos los estratos sociales, 
porque una voz acallada  le resta oxígeno a las 
libertades propias de todo país, sea democrá-
tico o no.

México, en estos momentos, de acuerdo 
con la calificación de organismos internaciona-
les como la ONU y domésticos como la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos; con base 
en el criterio de organismos gremiales, como la 
Federación de Periodistas Latinoamericanos, 
está considerado como uno de los países más 
peligrosos para ejercer el oficio periodístico.

Y no cabe ninguna otra calificación, porque 
del año 2000 a la fecha, según informes de la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos,  
han caído bajo las balas asesinas  anónimas e 
impunes hasta ahora, 82 compañeros periodis-
tas cuya pérdida ha enlutado el mundo de la in-
formación hecha oficio periodístico, así como el 
resto de los sectores activos en nuestro país.

¿Quién o quiénes están matando a los pe-
riodistas impunemente? Esta es la pregunta 
para la cual no se tiene respuesta de las auto-
ridades encargadas de la seguridad pública en 
México. El problema es de grandes dimensio-
nes porque con base en las cifras de la revista 
Contralínea, el número de periodistas asesina-
dos asciende a 93, del año 2000 a la fecha. El 
número de desaparecidos, según estas fuente, 
es de 16 colegas periodistas, en cuyos hogares 
viven los tormentos de la angustia por no saber 
el paradero  de las víctimas.

Impunidad alienta 
crímenes

Del año 2000 a la fecha, los crímenes contra 
periodistas en el ejercicio de sus funciones 
informativas  se han visto rodeados de la im-
punidad. El hecho de que no reciban castigo 

los autores de la privación de la vida a perso-
nas indefensas, tal parece que es factor de la 
multiplicación de los asesinatos, cuyos auto-
res intelectuales y materiales permanecen en 
el anonimato, en medio de promesas  que no 
cumplen los encargados de velar por la preser-
vación de la vida de los mexicanos dentro de 
nuestro territorio.

En el estado de Veracruz, los crímenes se 
han sucedido unos a otros durante las últimas 
semanas y, tal como es costumbre en esta 
clase de asesinatos, los culpables no han sido 
localizado y desde luego, no se encuentran tras 
las rejas. 

El presidente Felipe Calderón acaba de 
firmar  una Ley de Protección  a Periodistas, 
pero esta disposición, este decreto o como se 
le llame en la jerga oficial,  según lo reconoce 
el propio jefe del Ejecutivo federal, sólo podrá 
ser realidad, cuando se realicen  algunas ade-
cuaciones en las leyes secundarias  para que el 
decreto pueda tener plena vigencia”.

Urge contar realmente con protección para 
el ejercicio periodístico, porque los crímenes 
“están a la orden del día. “Veracruz -comenta 
La Jornada del domingo 17 de junio-, se ha 
vuelto uno de los estados donde los comuni-
cadores  tienen más motivos  para temer por 
sus vidas, ya que en los últimos 18 meses han 
sido asesinados nueve reporteros  o fotógra-
fos: Noel  López Olguín, Miguel Ángel López, 
Velasco, Mizael López Solana,  Yolanda Ordaz 
de la Cruz, Regina Martínez,  Gabriel Huge, 
Esteban Rodríguez , Guillermo Luna  y Víctor 
Manuel  Báez Chino.

Con el transcurrir de los años -12 hasta 
ahora que es el período que corresponde al 
incremento de los asesinatos de periodistas 
durante los últimos tiempos- un ambiente de 
inseguridad e impotencia parece apoderarse 
del gremio periodístico, sobre todo en los es-
tados donde con mayor intensidad se sufre el 

MANuEL MAGAñA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El baño de sangre y muerte de periodistas
 dañan nuestras libertades fundamentales

LA MuERTE DEL PERIODISTA, sobre todo si es producto del asesinato, no constituye un drama 
que se circunscribe a lo familiar, porque su repercusión daña a la democracia, si se toma en cuenta que  el periodismo es servicio 

a la sociedad a través de la información, el análisis y la conclusión. 
asesinato de los colegas de la información. Un 
clima de desesperanza prevalece en muchas 
redacciones, especialmente en las áreas de 
a provincia donde actúan preferentemente los 
asesinos de los  colegas.

Libertad de expresión 
para todos

El periodismo en México vive uno de sus mo-
mentos más difíciles. El gravísimo problema de 
los constantes asesinatos de periodistas  en el 
ejercicio de su tarea informativa no es lo único 
que ensombrece la Libertad de Expresión, sobre 
todo de la palabra impresa. Existen diversos fac-
tores que se oponen a quienes  pese a poseer  
la vocación de informar con veracidad a la socie-
dad, ven cerradas sus puertas para cumplir con 
esta tarea, tan indispensable  en toda sociedad 
que aspire a las libertades básicas.

En México, del año 2000 a la fecha,  los mo-
nopolios y oligopolios tienen en sus manos  lo 
que se llama “la gran prensa”, a cambio de que 
a la denominada “prensa chica” haya sido hun-
dida en los sótanos de la marginación.

El próximo presidente de México deberá 
realizar un verdadero estudio para que, hechos 
los cambios que se necesitan para dar garan-
tías a la vida de los reporteros en su misión 
informativa, en verdad se brinden garantías  a 
quienes ejercemos la tarea de informar, ana-
lizar y concluir sobre la realidad existente en 
nuestro país.

De hecho, la llamada “prensa chica” ha 
desaparecido en México  como lo demuestra 
el hecho de que haya dejado de publicarse la 
revista Siempre, uno de los medios de mayor 
credibilidad y tradición desde mediados del si-
glo pasado.

La Libertad de Expresión debe ser una rea-
lidad tanto para “la prensa grande”, como para 
la “chica”. De lo contrario estamos bordando 
sobre el vacío en relación a los proyectos para 
hacer realidad en nuestro país un estilo de vida 
democrático. En el ámbito de los periodistas 
asesinados en el cumplimiento de sus tareas 
informativas están los periodistas de mayor vo-
cación  informativa. 

Por este motivo y el fundamental de que na-
die tiene derecho a quitarle la vida al semejan-
te. La próxima administración debe esforzarse 
en garantizar tanto la vida del reportero, como  
la posibilidad de que el periodista que ha reco-
rrido el oficio de la información, en su condición 
de reportero, tenga la posibilidad de  llegar a 
tener su propia publicación. El periodista lo es 
por vocación y esto hay que respetarlo tanto en 
su vida, como en su derecho a progresar en su 
especialidad. VP
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EN EL CASO FRANCéS se 
trataría de una victoria socialis-

ta sobre Sarkozy, pero condiciona-
da por el peso del Frente de Izquierdas en la Asamblea 
Nacional que obligase al PS a girar a la izquierda.En 
el caso griego, por la formación de un gobierno de 
izquierdas en torno a Syriza. No hubiese sido 
ninguna revolución, pero si un terremoto en 
la UE. Se hubiese tratado de la consoli-
dación en el ámbito político de los frutos 
de las luchas sociales que han sa-
cudido Europa en los últimos años. 
Hubiese sido un auténtico desafío a 
la dictadura de los mercados repre-
sentada institucionalmente por la troika 
(Bruselas, BCE y FMI) y personalmente 
por frau Merkel.

No se trataba de un sueño de iz-
quierdas sin fundamento. El Frente 
de izquierdas francés había de-
mostrado una enorme capacidad 
de movilización durante la campaña 
presidencial. Mélenchon llenaba sus 
mítines con una asistencia que hacía 
palidecer de envidia al resto de las 
formaciones políticas francesas. El mitin de la Bastilla permitió 
albergar esperanzas de una fuerte representación que condicio-
nase la política del PS. La esperanza en Syriza era aún mayor. 

En la primera vuelta de las elecciones griegas, el 17 de mayo, 
tuvo un ascenso espectacular, pasando del 5 por ciento obteni-
do en 2009 al 17 por ciento. En la segunda vuelta, un mes más 
tarde, el porcentaje ascendió al 27 por ciento, pero las fuerzas 
reaccionarias griegas e internacionales tomaron claramente 
conciencia del peligro y pusieron en marcha la contraofensiva: 
Reagrupamiento de la derecha, campaña propagandística del 
miedo, amenazas veladas y abiertas. 

Lo propio en este tipo de coyunturas históricas, nada de que 
asombrarse. En Egipto, al mismo tiempo, la reacción ha sido más 
directa, poniendo en acción al ejército.

Analicemos primero la situación general y luego la particular 
de Grecia. Empecemos por una pauta que necesita un debate y 
análisis en profundidad. Los límites de la izquierda europea. 

En los últimos años han aparecido diferentes recomposiciones 
de la izquierda en Europa que han tenido un fuerte despegue, 
han generado importantes ilusiones y expectativas, y, finalmen-
te, se han desinflado. Ejemplos, el partido de La Izquierda (Die 
Linke) en Alemania, el NPA en Francia, el Frente de Izquierdas, 
de nuevo en Francia. 

Creciendo, pero sin tener el despegue espectacular de los an-
teriores, y por tanto, sin crear ese nivel de expectativas, también 
podemos citar al Bloque de Izquierdas en Portugal o a Izquierda 
Unida en España. Falta por último el fenómeno más fulgurante, 
Syriza. ¿Seguirá esta pauta o la romperá?

Es preciso comenzar por reconocer dos fenómenos interrela-
cionados. Primero, todas las formaciones con auténticos progra-
mas de izquierda parten con un techo electoral bajo por el propio 
nivel de conciencia existente en la sociedad. Segundo, ese techo 
se eleva en función sobretodo de la intensidad de las moviliza-
ciones sociales que tengan lugar en cada Estado. Los resultados 
franceses y griegos no son, por tanto, puro azar. Son el resultado 
de las luchas sociales sostenidas en ambos países. Sin el otoño 
del 2010 en Francia y las movilizaciones permanentes griegas 
otra sería la situación política en ambos países.

Pero dicho esto, hay que poner atención, para explicar el re-
sultado posterior -el decaimiento de los resultados de las forma-
ciones mencionadas- en los errores cometidos por dichas forma-
ciones. Ya se pueden apuntar algunos. Las divisiones y disputas 
en La Izquierda alemana. 

El dogmatismo del NPA francés o el KKE griego. Los errores 
tácticos del Frente de Izquierdas. En Izquierda Unida su política 
de participación en el gobierno de Andalucía con el PSOE, o su 
actitud que permite gobernar al PP en Extremadura levantan in-
tensos debates en la izquierda española.

La izquierda tantea, como en el resto del mundo, el camino a 
seguir. Todas las combinaciones que hemos mencionado, como 
las experiencias de los movimientos sociales o los gobiernos pro-
gresistas en América Latina son parte de esa búsqueda de un 
modelo exitoso, infructuoso hasta el momento. 

Se enfrentan, por un lado, a los viejos modelos, como los de 
los partidos comunistas, socialdemócratas o trotskistas y a las 
inercias del pasado; y, por otro lado, a los movimientos sociales 
que pretenden hacer tabla rasa con dos siglos de experiencias 
del movimiento obrero y socialista. 

En Francia, la holgada victoria presidencial 
y parlamentaria de la socialdemocracia va a 

hacer muy difícil la actuación de la izquierda, 
salvo que el PS tome un camino similar al de 

PASOK, lo cual no parece que vaya a 
ser el caso. 

En Francia, a la izquierda se la cie-
rran las oportunidades de tener una in-

fluencia importante en los acontecimientos 
franceses y europeos, en tanto se abre una 

nueva oportunidad a la socialdemocracia 
de revertir su derrumbe anterior en Euro-
pa. Para el PS sería un triunfo el simple 
hecho de romper la dinámica ortodoxa 
neoliberal que encabeza Ángela Merkel, 
para lo que necesita construir una coa-

lición de apoyo ante el muro alemán y sus 
aliados. Neokeynesianos europeos apoyados por 

Obama frente a neoliberales europeos y mundiales.
En Grecia, por el contrario, no se ha cerrado nada 

para la izquierda, que solo puede haber perdido una 
oportunidad y ganar tiempo. De momento, el 

empate catastrófico griego al que 
aludíamos en un artículo anterior se 
ha resuelto a favor de las formacio-

nes partidarias de seguir los dictados de la troika. 
En una parte mayoritaria de la sociedad aún ha pesado más 

el miedo a tomar caminos propios desconocidos, y la ilusión por 
una vuelta a una normalidad imposible. Esa inercia es la expli-
cación a un comportamiento tan irracional como el de dar la ma-
yoría a dos partidos responsables directos de la situación actual 
de Grecia, de su empobrecimiento y de su humillación. Pero si 
se mantiene la situación actual, o empeora, el miedo y la ilusión 
se irán reduciendo.

La izquierda social y política europea miraba esperanzada 
una posible victoria de Syriza. ¿Pero con cualquier apoyo? Su-
pongamos que hubiese cambiado un cierto porcentaje más, que 
Syriza hubiese alcanzado el 36 por ciento y se hubiese abierto la 
posibilidad de gobernar. 

Las dificultades a las que aludíamos en otro artículo anterior 
hubieran sido gigantescas y las fuerzas interiores y exteriores 
que buscarían su fracaso rápido habrían ejercido una enorme 
presión para desacreditar cualquier salida por la izquierda en 
Europa.

Sería un escenario muy diferente de los amplios apoyos po-
pulares de los gobiernos progresistas en Venezuela, Bolivia o 
Ecuador. Y a pesar de dichos apoyos, los tres gobiernos cono-
cieron intentos abiertos de acabar con ellos, incluso por la fuerza. 
Una situación de victoria minoritaria de Syriza se parecería más a 
la del gobierno de Salvador Allende, cuya experiencia está llena 
de enseñanzas que convendría no olvidar. 

Evidentemente esa victoria de Syriza hubiese provocado un 
terremoto financiero y político en Europa, y es un ejercicio ocioso 
discutir las posibles consecuencias de algo que no ocurrió. 

Porque una vez que se forme el gobierno griego de los parti-
dos sumisos a los dictados de la troika (ND, PASOK, Izquierda 
Democrática), Grecia dejará de ser el foco de atención de la crisis 
europea durante un tiempo, dejando el protagonismo al desarro-
llo de la crisis en España y, posiblemente, Italia. Syriza deberá 
trabajar para, si se presenta otra oportunidad, poder alcanzar el 
poder con un apoyo social con el que poder resistir las fuerzas 
que se desencadenarían en su contra.

balance de las elecciones legislativas 
francesas y griegas de junio 2012

jESÚS SÁNCHEZ RODRÍGuEZ*

*Rebelión

LAS ELECCIONES FRANCESAS y GRIEGAS iniciadas en mayo, y completadas al cabo 
de más de un mes, habían permitido atisbar una ruptura en la dinámica política europea. En mis artículos anteriores lo definía 

como un punto de bifurcación. El sentido que le daba a esta ruptura venía caracterizado por dos elementos claros. 

VP

Ala derecha: Karolos Papulias.
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NuNCA DEbERÍAN HAbER estado 
tan igualados los resultados. Un sinfín 

de personas se pregunta cómo una revolu-
ción que unió a millones de seres contra un 
régimen corrupto ganándose la admiración 
del mundo entero, puede haber acabado 
con ese mismo detestado régimen al punto 
de reclamar el poder después de poco más 
de un año. 

Desde luego, la respuesta directa a esta 
pregunta es el siniestro papel jugado por el 
Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas 
(CSFA), que se apoderó del país tras la caída 
de Mubarak, así como por las instituciones del 
estado profundo de la seguridad de Egipto. 

Sus tácticas incluyeron la manipulación 
directa del proceso electoral, las inexplica-
blemente favorables decisiones adoptadas 
por la Comisión Electoral para las Eleccio-
nes Presidenciales, de la era Mubarak, el 
uso hecho de los medios de comunicación 
estatales y de las cadenas privadas contro-
ladas por los corruptos empresarios del régi-
men de Mubarak, que se dedicaron a aterro-
rizar a la gente amenazando con el espectro 
de una inminente teocracia, la habilidad para 
lanzar a los grupos por la revolución unos 
contra otros y el caos deliberado auspiciado 
por el CSFA en la vida diaria de los egipcios 
de a pie a través de la restricción de produc-
tos básicos fundamentales y de la falta de 
seguridad en las calles. La gente empezó 
pronto a asociar revolución con inestabili-
dad, carencias y caos. Desalentados, mu-
chos anhelaban los días del viejo régimen. 

A lo largo del pasado año, el CSFA, ayu-
dado por los pasos en falso dados por los 
HHMM y sus devaneos tras las bambalinas 
con los generales pudo crear una aguda 
alienación y sembrar desconfianza entre el 
movimiento islamista, que es el movimiento 
mejor organizado del país, y el resto de los 
grupos de jóvenes y a favor de la revolución. 
A finales de marzo de 2012, el CSFA se 
sintió tan envalentonado por el éxito de su 
plan que empezó a desafiar y a amenazar 
abiertamente a los ahora alienados HHMM, 
a pesar del hecho de que el grupo tenía 
aquellos momentos en sus manos el control 
de ambas cámaras del parlamento. 

Al final de la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales, el CSFA consiguió 
impulsar a su candidato favorito al segun-
do puesto por detrás del candidato de los 
HHMM. Irónicamente, ambas partes calcu-
laron que sus oportunidades de capturar la 
presidencia se verían muy reforzadas si se 
enfrentaban el uno al otro. El candidato del 
ejército creía que podría reinventarse así al 
viejo régimen presentando al confundido y 

aterrorizado pueblo unas opciones muy diferen-
ciadas entre el estado civil representado por él 
mismo y un amenazante estado religioso perso-
nificado en su oponente. 

Por otra parte, los HHMM creyeron que tendrían 
mejores oportunidades enfrentándose a un candi-
dato de la detestada era Mubarak, lo cual forzaría 
a los grupos por la revolución a apoyar a su can-
didato a pesar de la animosidad generada hacia el 
grupo islámico (sobre todo cuando abandonó a los 
grupos de jóvenes en sus enfrentamientos con el 
CSFA durante gran parte del pasado año). 

Tras la primera vuelta de las elecciones pre-
sidenciales, los grupos a favor de la revolución 
recogieron casi 15 millones de votos (con Mursi 
recibiendo 5,8 millones). Por otra parte, los candi-
datos de la era Mubarak recibieron 8 millones de 
votos (con Shafiq al frente con 5,5 millones). Pero 
los dos principales candidatos apoyados por los 
grupos pro revolución en la primera vuelta fueron 
Hamdein Sabahi y el doctor Abdel Moneim Abul 
Futuh, que recibieron 4,8 y 4,1 millones de votos, 
respectivamente. 

Aunque Abul Futuh apoyó rápidamente a 
Mursi, citando la amenaza que para la revolución 
suponía que ganara el candidato de los militares, 
Sabahi pidió a sus partidarios que invalida-
ran sus votos o boicotearan las elecciones, 

confiando en crear una dinámica donde ambos 
candidatos pudieran perder de alguna forma ante 
el tribunal de la opinión pública. Esto prepararía 
el camino para su vuelta como candidato de la 
revolución y del estado civil. Silenciosamente, el 
candidato del CSFA confió en que bastantes de 
los partidarios de Sabahi boicotearan las eleccio-
nes o invalidaran sus votos para que la ventaja 
numérica de los grupos por la revolución quedara 
neutralizada. 

Mientras el esquema del ejército utilizaba con 
toda su fuerza la ofensiva de los medios de co-
municación, los sobornos y diversas tácticas para 
asustar a la gente, varias encuestas dirigidas por 
las instituciones patrocinadas por el estado con-
firmaron al CSFA que era el momento de Shafiq. 
El apoyo del ejército y de las instituciones del es-
tado profundo se hizo más audaz aún, tanto que 
muchos analistas políticos pensaron que las elec-
ciones estaban prácticamente liquidadas. Para 
incrementar ese sentimiento de inevitabilidad, el 
CSFA dejó de lado toda precaución y cometió un 
importante error de juicio. En realidad, a Shafiq le 
podía haber costado la elección. 

A partir de la confrontación entre el CSFA y 
los HHMM en marzo, era bien conocido que el 
CSFA iba a tratar de disolver el parlamento elec-
to en cualquier momento para frenar el ascenso 

LA FuTuRA DIRECCIóN DE LA REVOLuCIóN EGIPCIA

Enfrentando a los generales
ESAM AL AMIN*

CONTRA TODAS LAS PRObAbILIDADES, el candidato de los Hermanos Musulmanes (HHMM), 
el doctor Muhammad Mursi ganó las primeras elecciones presidenciales celebradas en Egipto tras el derrocamiento del dictador Hosni Mubarak…. 
pero por muy poco. Aunque los resultados oficiales no se anunciarán hasta el jueves, el recuento final muestra que Mursi recibió 13,3 millones de 

votos (el 52 por ciento), mientras el último Primer Ministro de Mubarak y candidato del ejército y de los residuos del régimen, 
el general Ahmad Shafiq, recogía 12,4 millones de votos (el 48 por ciento.) 

al poder de los HHMM. El argumento avanzado 
por muchos de los grupos a favor la revolución 
en el sentido de que tenían reservas a la hora de 
apoyar a Mursi fue que no querían que los HHMM 
tuvieran un control sin restricciones sobre las dos 
ramas de gobierno, el legislativo y el ejecutivo. 

Por tanto, cuando el Tribunal Supremo Consti-
tucional disolvió el Parlamento dos días antes de 
las elecciones, este descarado acto de desprecio 
hacia la voluntad electoral del pueblo egipcio les 
salió mal. Un importante segmento del electora-
do, que tenía intención de boicotear o invalidar su 
voto, se sintió tan indignado que decidió votar por 
Mursi aunque inicialmente no pensaba acudir a 
votar (en el recuento final, menos del 1 por ciento 
del electorado invalidó su voto al meter en la urna 
los nombres de ambos candidatos). 

Si medio millón de personas, de entre los 25 
millones de votos emitidos, le hubiera dado la 
vuelta a su voto, el candidato del ejército habría 
ganado. 

El pasado invierno, en un momento de candor, 
el presidente Jimmy Carter dijo tras una reunión 
con la cúpula del CSFA, que el ejército no tenía 
intención de renunciar al poder. En las últimas 
semanas, quedó muy claro lo que esa observa-
ción significaba. Primero, el CSFA iba a utilizar to-
dos los instrumentos de poder del Estado profun-
do para instalar a su candidato. Si ese esquema 
no llegaba a materializarse, el CSFA tenía un plan 
en reserva. En ese caso, no sólo emprendería va-
rias acciones que despojarían de poderes reales 
al presidente electo (si procedía del campo revo-
lucionario), sino que también iba a usurpar todos 
los poderes legislativos y ejecutivos de los grupos 
recién llegados al poder. 

Muchas personalidades políticas, incluido el ex 
candidato presidencial Abul Futuh denominaron 
los descarados actos del CSFA “golpe de Estado 
suave del ejército”. Aquí expongo unos cuantos 
ejemplos de las medidas adoptadas por el CSFA 
para usurpar el poder en cuestión de días: 

1) El 14 de junio, el CSFA envió al ejército a 
tomar el edificio del Parlamento anticipándose 
a la disolución del mismo por el Tribunal Su-

Ahmad Shafiq.
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premo. Días después emitió su propio decreto 
disolviendo el Parlamento y reclamó para sí 
todos los poderes legislativos. Como suele 
ser habitual cuando se disuelve el parlamento, 
al presidente se le conceden temporalmente 
poderes legislativos, que posteriormente son 
revisados por el Parlamento cuando éste se 
constituye de nuevo. 

2) Ese mismo día, el Ministro de Justi-
cia hizo una parodia de las revocadas leyes 
marciales restaurando de hecho las leyes de 
emergencia y otorgando autoridades al ejérci-
to y a las agencias de seguridad para arrestar 
y detener a cualquier persona de modo inde-
finido, así como a juzgar en tribunales milita-
res a quien representara una amenaza para el 
orden público. 

3) El 17 de junio, dos horas después de haber-
se cerrado las urnas, el CSFA, de forma unilate-
ral, emitió una amplia declaración constitucional 
revisada transfiriéndose de hecho gran parte de 
los poderes presidenciales. Por ejemplo, despojó 
al Presidente de su rol como comandante en 
jefe de las fuerzas armadas y se lo entregó al 
general de más categoría del CSFA, el Almi-
rante de Campo Hussein Tantawi. Se impedía 
también que el Presidente pudiera promover o 
cesar a cualquier militar. 

También se concedía a sí mismo el poder de 
veto sobre cualquier decisión del Presidente que 
tuviera que ver con un asunto militar, incluida la 
declaración de guerra o cualquier utilización de 
las fuerzas armadas a nivel interno. 

Ahora, en lugar de tener al ejército trabajando 
bajo las órdenes del Presidente del país, la nueva 
declaración sitúa al Presidente democráticamente 
elegido bajo el puño del ejército. Debe indicarse 
que estas increíbles medidas se parecen bastan-
te al infame y desastroso golpe militar del ejército 
turco de 1997 contra el difunto Primer Ministro 
Necmttin Erbakan. 

4) El CSFA despojó también al Presidente y 
a la rama del ejecutivo de cualquier competencia 
relacionada con el presupuesto estatal. Incluso 
declaró que su propio presupuesto era materia 
secreta y no estaba sujeto a responsabilidad al-
guna, imbuyéndose una total inmunidad. 

5) Además, el CSFA impuso su voluntad sobre 
el nuevo Presidente reteniendo de hecho para él 
la capacidad para nombrar los puestos más im-
portantes del gabinete, como el de los ministros 
de defensa, interior, exteriores, policía, hacienda, 
justicia y los altos puestos de la inteligencia. 

6) El CSFA empezó también un proceso para 
disolver el comité de redacción de la constitución, 
compuesto por cien miembros, que el parlamento 
había nombrado cuidadosamente la pasada se-
mana de entre todo un espectro de la sociedad 
civil y la política egipcia. En la nueva declaración 
constitucional, el CSFA se daba a sí mismo el de-
recho a volver a designar a ese comité de cien 
miembros en directa violación de las enmiendas 
constitucionales aprobadas por el pueblo en el 
referéndum de marzo de 2011. 

Además, si ese comité se negaba a conceder 
al ejército su codiciado estatus especial en la nue-
va constitución, el CSFA reclamaba un poder de 
veto sobre cualquier artículo recogido en el borra-
dor. Si ocurría que el comité hacía caso omiso del 
veto del CSFA, la declaración concedía poderes a 
los jueces designados por Mubarak en el Tribunal 
Supremo para decidir sobre la disputa entre las 
dos partes, en un increíble intento por imponer 
sobre el país los dictados del ejército. 

7) Un día después de las elecciones, cuando 
parecía que estaba claro que el candidato del 

CSFA iba a salir derrotado, el CSFA emitió otro 
decreto que resucitaba el Consejo Nacional de 
Defensa (CND), un órgano que llevaba inacti-
vo desde los últimos años de los ochenta. La 
función de este consejo es tomar decisiones en 
todas las materias estratégicas, de defensa y de 
seguridad nacional. En otra afrenta al primer Pre-
sidente civil (por no mencionar democráticamente 
electo), el CND se compone de once generales 
(todos del CSFA) y solo cinco civiles, incluido el 
Presidente. Decide en todas las materias por ma-
yoría de votos, atándole así las manos al Presi-
dente sin que importe su posición en cada materia 
en particular. 

8) No contento con todo este amplio saqueo 
del poder, el jefe del CSFA, Tantawi, emitió des-
pués otro decreto nombrando a uno de sus asis-
tentes, otro general del ejército, como jefe de ga-
binete del nuevo presidente electo para que actúe 
como los ojos y oídos del CSFA sobre el nuevo 
Presidente antes incluso de que tome posesión 
de su cargo. A los ojos del ejército, el nuevo Pre-
sidente (léase títere) ni siquiera puede nombrar a 
su jefe de gabinete. 

Como era de esperar, esta absoluta usur-
pación del poder por parte del ejército fue uni-
versalmente condenada no sóo por el presidente 
recién elegido, los HHMM y el resto de los grupos 
revolucionarios sino también por la mayor parte 
de los grupos de la sociedad civil y personalida-
des públicas. Mientras tanto, calculando que, 
como siempre, iban a poder llegar a un trato con 
los HHMM, el CSFA inició calladamente otra tác-
tica para someterles. Resucitó un proceso judi-
cial que perseguía la disolución de los HHMM, 
les declaraba como grupo ilegal y confiscaba 
sus activos. Se espera pronto una decisión en 
tal sentido. 

Una de las razones por las que el CSFA confía 
en salirse esta vez con la suya es porque confía 
en su experiencia durante el pasado año a la hora 
de llegar a acuerdos entre bambalinas con los 
HHMM. De hecho, solo una semana antes de las 
elecciones, el jefe adjunto y hombre fuerte de los 

*CounterPunch

Esam Al-Amin es un escritor independiente 
colaborador de numerosas páginas en Internet.

HHMM, Jairat El-Shater, se reunió con la cúpu-
la del CSFA, ofreciéndoles un trato en virtud del 
cual se les concederían a los generales muchas 
(aunque no todas) de sus demandas a cambio de 
aceptaran al candidato de los HHMM. 

La respuesta del CSFA fue fría y distante, en 
la creencia de que su candidato tenía práctica-
mente ganadas las elecciones sin necesidad de 
compromiso alguno. Poco se imaginaba El-Sha-
ter que estaban de hecho preparándose no solo 
para derrotar al candidato islámico sino también 
para disolver el Parlamento de los HHMM. 

Una vez disuelto el Parlamento y con la an-
ticipada desbandada del comité de redacción 
de la constitución, así como la usurpación por el 
CSFA de los poderes legislativo y ejecutivo, los 
HHMM decidieron volverse a unir a los grupos 
revolucionarios y de la sociedad civil para desa-
fiar el asfixiante control del ejército sobre el país, 
echándose a las calles de forma masiva durante 
toda esta semana. 

Este enfrentamiento entre el CSFA y el Estado 
profundo por un lado y, por otro, las fuerzas a fa-
vor de la revolución (nuevamente potenciadas por 
la derrota del candidato del ejército) engullirá al 
país en los días y semanas próximos. 

Si los partidos islámicos dirigidos por los 
HHMM y los otros partidarios de la revolución con 
los grupos de jóvenes al frente, así como una se-
rie de jueces respetados por todo el país, como el 
juez Husam El-Gheryani (presidente del Consejo 
Supremo Judicial, así como presidente del comité 
de redacción de la constitución), se unen y adop-
tan una posición firme contra el ejército, puede 
que al CSFA le resulte entonces bastante difícil 
salirse con la suya. 

Las demandas de los grupos revolucionarios 
deberían ser claras: La vuelta del ejército a sus 
cuarteles sin ninguna interferencia más en los 
asuntos políticos o civiles del estado. El CSFA 
debe rescindir de inmediato su inconstitucional 
declaración usurpando los poderes legislativo y 
ejecutivo de un parlamento y un presidente de-
mocráticamente elegidos. 

Deberían también cesar todos los esfuerzos 
por disolver el comité de redacción de la consti-

tución y permitir que el proceso político ne-
gociado por varios partidos políticos pueda 
ponerse en marcha. Finalmente, deberían 
cortarse de raíz todas las manipulaciones 
entre bambalinas del poder judicial tratando 
de interferir en asuntos políticos. 

Las fuerzas revolucionarias han esqui-
vado afortunadamente la bala al derrotar al 
candidato del ejército. Pero la lucha recla-
mando su revolución debe continuar y per-
sistir. Esta vez todos los grupos a favor de la 
revolución y de la democracia deben darse 
cuenta que tendrán que nadar o ahogarse 
juntos al enfrentarse a la última batalla para 
desmantelar el ejército y el estado de segu-
ridad. No más tratos por detrás ni permitir el 
beneficio de la duda de acuerdos tácitos en-
tre el ejército y algunos grupos políticos. 

Los HHMM tienen que darse cuenta de 
que ganaron más de 7,5 millones de votos 
(de un total de 13,3 millones) provenientes 
de las fuerzas revolucionarias en la segun-
da vuelta, después de alcanzar su pico en 
la primera con 5,8 millones de votos. Deben 
mostrar respeto y ofrecer una asociación au-
téntica a esos grupos. 

El famoso jugador de beisbol-sala Yogi 
Berra dijo una vez: “En teoría, no hay dife-
rencia entre la teoría y la práctica. Pero en la 
práctica sí la hay”. En teoría, los partidarios 
de la revolución deberían poner todos sus 
desacuerdos a un lado y unirse hasta que 
su notable revolución prevalezca, purgando 
a todos los elementos contrarrevoluciona-
rios que queden en el Estado y erradicando 
todos los obstáculos para conseguir el éxito 
final. 

Es por tanto prudente pensar que todos 
esos grupos dejarán a un lado sus diferen-
cias (ya sean percibidas o reales) una vez 
que comprendan hasta qué punto y alcance 
sus oponentes están dispuestos a destrozar 
sus anhelos de un cambio real. 

En última instancia, las revoluciones son 
el acto simultáneo de gran número de per-
sonas que deciden levantarse en bien de la 
sociedad por encima de sus propios intere-
ses. Esa generosa conducta va a menudo 
acompañada de la voluntad de sacrificar 
cuanto sea necesario para alcanzar el ver-
dadero deseo del bienestar común y progre-
so humano. 

N. de la T.: [*] El presidente de la Comi-
sión Electoral Presidencial de Egipto, Faruk 
Sultan, ha declarado que los resultados de-
finitivos de las elecciones presidenciales po-
drían anunciarse con posterioridad al jueves 
21 de junio, fecha en la que estaba previsto 
que se hicieran oficiales.

Muhammad Mursi.

VP
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SE DESPLIEGA uNA ominosa guerra 
civil religiosa entre sunitas y chiítas que 

no se atreve a pronunciar su nombre en seis 
puntos ultrasensibles: Yemen (defenestración 
del dictador Alí Abdalá, sustituido por el vice-
presidente, de acuerdo con el plan qatarí-sau-
dita con bendición de Estados Unidos/OTAN); 
Líbano (al borde de la protobalcanización), 
Siria (la nueva fractura tectónica geopolítica 
regional y global), Irak (balcanizada de facto 
en tres provincias etnoreligiosas), Bahrein (in-
tervención militar de las seis petromonarquías 
sunitas encabezadas por Arabia Saudita para 
someter la revuelta de la mayoría poblacional 
chiíta aliada a Irán), y Arabia Saudita, país de 
mayoría apabullante sunita, que Alá ha desea-
do que su región oriental, donde se encuentran 
sus mayores reservas de petróleo, esté en ma-
nos de su minoría chiíta.

No existe región alguna del mundo árabe 
que escape a la perniciosa confrontación entre 
sunitas y chiítas -lo cual, en última instancia, 
favorece la agenda balcanizadora de Estados 
Unidos/Gran Bretaña/OTAN/Israel–. Según 
PressTV (19/6/12), los rebeldes sirios han reci-
bido armas israelíes (¡súper sic!) para derrocar 
al régimen de Bashar Assad.

Atroz espectáculo para quienes anhelamos 
el diálogo de civilizaciones, a escala global, y la 
unidad árabe (hoy atomizada) en coexistencia 
pacífica con el ascenso (mejor dicho, retorno 
milenario) de dos nuevas potencias regionales 
no árabes: Turquía (sunita) e Irán (chiíta).

Los conflictos específicamente locales se 
han desparramado al ámbito regional, mientras 
en unos sitios exquisitos, como Siria, las turbu-
lencias han atraído a las tres grandes superpo-
tencias geoestratégicas (Estados Unidos, Ru-
sia y China) y donde Moscú, en la nueva etapa 
más vigorosa de Vlady Putin, ha definido sus 
líneas rojas (apuntalada por China).

Thierry Meyssan, director galo de Réseau 
Voltaire (12/6/12), ha sido de los pocos ana-
listas en entender los alcances globales de las 
confrontaciones locales y/o regionales desde 
Siria hasta Irán.

Aquí no hay cabida para maniqueísmos li-
neales de la podredumbre epistemológica del 
seudoanálisis occidentaloide que ignora y/o 
desconoce los matices y las sutilezas del gran 
Medio Oriente.

Nos encontramos de lleno en la hipercom-
plejidad no lineal de variables múltiples.

Aquí no hay buenos (quienes siempre pro-
pagandísticamente están con Estados Unidos 
/OTAN/Israel) ni malos (los aliados de los 

BRICS/Irán), sino intereses primarios de super-
vivencia geopolítica delimitados por los traza-
dos del incipiente nuevo orden multipolar.

Cada nuevo orden mundial traza sus carto-
grafías geopolíticas. Ayer fue el trazado esqui-
zofrénico de Sykes-Picot. Hoy, el gran Medio 
Oriente es codiciado, a través de aliados inter-
pósitos locales/regionales, por Estados Unidos 
/OTAN/G-7/Israel en plena ofensiva, ante lo 
cual el Grupo de Shanghai/BRICS ha pasado 
a la obligada contraofensiva.

Como adelanté (ver Bajo la Lupa, 10 y 
17/6/12): La reunión Obama-Putin constituirá la 
parte trascendental de la insulsa cumbre multi-
lateral del G-20 (…) No es improbable que Es-
tados Unidos y Rusia delimiten sus respectivas 
esferas de influencia en el gran Medio Oriente.

Veronika Krasheninnikova (Plan Los Cabos 
para Siria: usar a Rusia para deponer a Assad, 
Russia Today, 19/6/12) aduce que Estados 
Unidos está persuadiendo activamente a Rusia 
para que apoye a Occidente a deponer los re-
gímenes que Washington desea. 

De ser así, ergo las líneas rojas trazadas por 
el Kremlin se descolorarían, lo cual, a mi juicio, 
comportaría como corolario algunos trueques 
sustanciales favorables a Moscú para que la 
caída del régimen sirio sea digerible: ¿aboli-
ción del escudo misilístico de Estados Unidos? 
¿Apoyo al proyecto nuclear iraní?

Según Financial Times (18/6/12), Obama y 
Putin se pusieron de acuerdo para la transición 
política a un sistema político democrático y plu-
ral en Siria. ¿Bye bye Bashar?

En el peor momento coyuntural ocurrió el 
deceso del príncipe heredero saudí Nayef (79 

años), cuando Arabia Saudita se encuentra en-
frascada en varias intervenciones: Yemen, Lí-
bano, Siria, Irak y Bahrein, frente a lo que tildan 
de irredentismo jomeinista.

De todo lo que leí sobre la sucesión en Ara-
bia Saudita, me llamó la atención la opinión de 
Zayd al-Isa (experto de nacionalidad británica y 
de origen iraquí) que cita DeDefensa (19/6/12), 
think tank europeo: Nayef fue uno de los ce-
rebros para enviar tropas sauditas a invadir 
Bahrein (…) y jugó un rol primordial para des-
mantelar el proceso político en Irak. Lo relevan-
te: deja un vacío de poder muy difícil de llenar 
en medio de la lucha por el poder entre varios 
príncipes, y considera que la situación ahora es 
muy volátil y precaria.

DR. ALFREDO jALIFE-RAHME

*La Jornada

“Tenues líneas rojas” rusas en Siria; 
Arabia Saudita y Egipto: incertidumbre 

sucesoria y electoral

Peregrinos chiítas reunidos frente al sepulcro del imán Moussa al Kadhim, en Bagdad, 
el sábado 16, para conmemorar el aniversario de su muerte. 

SON TIEMPOS DE DESGLObALIZACIóN y de fracturas sectarias, así como de creativos regionalismos 
(v. gr. Unasur, con cuyo flamante presidente Alí Rodríguez me reuniré la semana entrante en Sudamérica.) Lamentablemente el mundo árabe 

se encuentra fracturado en su núcleo ideológico/nacionalista (Siria), poblacional/militar  (Egipto) y petrolero (Arabia Saudita.)
El príncipe Nayef jugaba un papel pivote por 

su responsabilidad de la seguridad al interior y 
al exterior del reino.

El rey Abdalá (87años) nombró heredero 
a su medio hermano, el príncipe Salman (76 
años): último del linaje de los siete Sudairi, el 
cual conforma un poderoso bloque que con-
trola defensa y seguridad (Financial Times, 
18/6/12).

En Egipto, el país más fuerte (desde el pun-
to de vista militar) y el más poblado del mundo 
árabe, la poderosa junta militar realiza su ené-
simo golpe militar desde la defenestración del 
sátrapa Hosni Mubarak, hoy en agonía.

No se anuncia aún al vencedor de la elec-
ción presidencial entre Mohamed Morsi, candi-
dato de los poderosos Hermanos Musulmanes, 
y Ahmed Shafik, favorito de los militares: am-
bos reclaman el triunfo, que solamente puede 
descolgar uno.

Los Hermanos Musulmanes acaban de 
sufrir un golpe severo con la abolición del Par-
lamento (donde gozaban de mayoría) por una 
corte constitucional nombrada por el sátrapa 
Mubarak y con la flagrante bendición de la jun-
ta. Los Hermanos Musulmanes han vuelto a 
llenar la legendaria plaza Tahrir para defender 
su democracia islámica.

No importa quién sea ungido triunfador, pero 
el verdadero vencedor, 16 meses después de 
la defenestración de Mubarak, ha resultado la 
junta militar, que se ha dado el lujo de propinar 
varios golpes de Estado secuenciales, ante el 
sepulcral silencio democrático de Estados Uni-
dos y el G-20.

El periódico turco Hurriyet (19/6/12) senten-
cia que los militares son los únicos triunfadores 
en la elección, al haberse otorgado poderes 
apabullantes que restringen el poder del nuevo 
presidente.

La junta se ha arrogado el suprapoder de 
redactar la nueva Constitución: con el Parla-
mento disuelto, los generales decretaron una 
constitución interina que les permite mante-
ner el control del Estado y subordinar al pre-
sidente.

Caso insólito de una democracia totalitaria 
en la que la junta se autonombra parlamento, 
asamblea constituyente, controla el presupues-
to y determina quién redacta la constitución 
permanente que define el futuro del país.

El rotativo Al-Masry Al-Youm, con el pecu-
liar humor egipcio, tituló: Los militares ceden 
el poder a los militares. ¿Para esto sirvió la 
revolución de Tahrir?

Presidente sirio Bachar Assad.

VP
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DE HECHO, uNA GuERRA que 
en estos momentos se encuentra en 

su undécimo año y que comprende tanto 
la invasión y ocupación de dos países 
como el bombardeo actual de al menos 
otros tres no ha producido ningún estudio 
exhaustivo sobre sus víctimas directas e 
indirectas 

El hecho de que una guerra global 
pueda causar estragos durante tanto 
tiempo sin que haya voluntad oficial de 
determinar la cantidad de las “otras” 
personas muertas es indicativo de la 
manera que tienen de calcular el coste de 
la guerra de los Estados que la llevan a 
cabo. Los muertos, lisiados, desapareci-
dos o desplazados que no son estado-
unidenses ni de la OTAN no pueden 
formar parte de la ecuación si la política 
oficial es no contabilizarlos. El hecho 
de que no parezca que haya mucha 
voluntad por parte de la opinión pública 
de cambiar esta política dice mucho de 
una mucho más preocupante actitud 
hacia los “otros”, en particular hacia los 
musulmanes. Con todo, la ONU y algunas 
ONG están tratando de hacer este 
recuento de víctimas en la variedad de 
contextos locales sumidos en el conflicto. 
A pesar de los obstáculos que suponen la 
ofuscación oficial y la indiferencia pública, 
ha empezado a salir a la luz una serie de 
consecuencias mortíferas.

Empezando por Afganistán, los 
estudios más comúnmente citados sobre 
la invasión de 2001 concluyen que aproxi-
madamente entre cuatro mil  y ocho mil 
civiles afganos han muerto a conse-
cuencia directa de operaciones militares. 
No hay datos para los años entre 2003 y 
2005, pero en 2006 Human Rights Watch 
registró un poco menos de mil civiles 
muertos en los combates. Desde 2007 a 
julio de 2011 la Misión de Asistencia de 

Más allá de estos dos Estados que todavía 
se encuentran bajo la ocupación, la “guerra 
contra el terrorismo” se extiende a varios paí-
ses vecinos entre los que se incluyen Pakis-
tán, Yemen y Somalia. Las principales armas 
desplegadas en estos escenarios han sido los 
drones estadounidenses, los grupos de opera-
ciones especiales, los agentes de inteligencia 
y las fuerzas gubernamentales/armadas de 
los países implicados. Dada la naturaleza 
extrajudicial y encubierta de estos escena-
rios, la prácticamente total ausencia de datos 
independientes dificulta el cálculo de víctimas. 
De hecho, esto también es un problema en 
Afganistán, Pakistán, Yemen y Somalia, es un 
hecho aceptado que la cantidad de ataques de 
drones ha aumentado. Hasta la fecha, la Ofici-
na del Periodismo de Investigación informa de 
que al menos se han producido 357 ataques 
en Pakistán entre 2004 y junio de 2012 (más 
de 300 bajo el gobierno Obama). Han sido 
asesinadas al menos dos mil 464 personas, 
incluyendo un mínimo de 484 civiles (168 de 

EL COSTO HuMANO DE LA GuERRA CONTRA EL TERRORISMO

Los recuentos de víctimas
M. REZA PIRbHA*

EN LOS PRIMEROS DÍAS de la “guerra contra el terrorismo” el general estadounidense Tommy Franks declaró: 
“Nosotros no hacemos recuento de víctimas”. Por supuesto, se refería a las muertes de los afganos. El hecho de que los nombres 
de las víctimas del 11 de septiembre se hayan grabado convenientemente en una piedra hace que sea aún más sorprendente que la 

guerra emprendida en su nombre genere poco interés por los muertos que no sean estadounidenses ni de la OTAN. 
la ONU en Afganistán (UNAMA, por sus siglas 
en inglés) contabiliza al menos 10 mil 292 no 
combatientes muertos. 

Habría que poner de relieve que estas 
cifras incluyen muertes indirectas o heridos. 
Podemos hacernos una idea de la cantidad de 
muertes indirectas gracias a un artículo de The 
Guardian (el reportaje más completo sobre el 
tema) que calculaba que al menos 20 mil per-
sonas más habían muerto sólo en el primer 
año de guerra a consecuencia del desplaza-
miento y del hambre a causa de la interrupción 
del suministro de comida. Igualmente, según 
Amnistía Internacional, aproximadamente 
250 mil personas huyeron a otros países en 
2001 y al menos 500 mil personas más son 
desplazadas internas desde entonces.

Si vamos a Irak, el proyecto Iraq Body 
Count [Recuento de Víctimas en Irak] registra 
aproximadamente 115 mil civiles muertos 
en el fuego cruzado desde 2003 a agosto de 
2011. Sin embargo, el Estudio sobre salud fa-
miliar en Irak de la Organización Mundial de la 
Salud ofrece la cifra de aproximadamente 150 
mil [civiles muertos] sólo en los tres primeros 
años de la ocupación. Añadiendo los muertos 
indirectos, el estudio de la revista The Lancet 
calculaba en aproximadamente 600 mil [civi-
les muertos] en el mismo periodo. Además, 
un estudio de Opinion Research Business 
calculaba que desde mediados de 2007 se 
han producido un millón de muertes violen-
tas. A esto se añade que el Alto Comisionado 
de la ONU para los Refugiados informó de 
aproximadamente dos millones  de iraquíes 
desplazados a otros países y otros dos 
millones más desplazados internos a fecha 
de 2007. No existe una información rigurosa 
acerca de los índices de muertes indirectas o 
de heridos, pero el documentado hundimiento 
del sistema sanitario de Irak y de forma más 
general de sus infraestructuras (que antes de 
1991 eran los mejores de la zona) no siguiere 
sino otra atrocidad.

ellos, niños). The Washington Post añade 38 
ataques que han provocado 241 muertes (56 
de ellos, civiles) en Yemen. No hay cifras para 
Somalia, pero The New York Times confirma 
que se han estado llevando a cabo estas 
operaciones al menos desde 2007.
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EL COSTO HuMANO DE LA GuERRA CONTRA EL TERRORISMO

Los recuentos de víctimas
M. REZA PIRbHA*

*Counter Punch

*M. Reza Pirbhai es profesor de Historia del sur de 
Asia en la Universidad del Estado de Louisiana.

EN LOS PRIMEROS DÍAS de la “guerra contra el terrorismo” el general estadounidense Tommy Franks declaró: 
“Nosotros no hacemos recuento de víctimas”. Por supuesto, se refería a las muertes de los afganos. El hecho de que los nombres 
de las víctimas del 11 de septiembre se hayan grabado convenientemente en una piedra hace que sea aún más sorprendente que la 

guerra emprendida en su nombre genere poco interés por los muertos que no sean estadounidenses ni de la OTAN. 

estudios tan escasos? Y como se ha puesto 
de relieve durante la campaña de los drones, 
¿cómo se puede distinguir claramente entre 
civiles y combatientes cuando los asesinos 
de estos últimos también son sus jueces? 
De hecho, incluso aceptando estas reservas, 
estos ataques convierten al gobierno de 
Estados Unidos en uno de los más prolífi-
cos “asesinos selectivos” (según su propia 
denominación) de la historia. 

Además, como comentaba en su estudio 
un representante de la UNAMA, “si hay 
dudas acerca del estatus de no combatiente 
de una o más víctimas, estas muertes no 
se incluyen en la cantidad total de víctimas 
civiles. Así, hay muchas posibilidades de 
que UNAMA esté contabilizando a la baja 
las víctimas civiles”. De hecho, los autores 
de cada uno de los estudios admiten este 
mismo problema.

Uniendo todos estos datos dispersos, la 
cifra mínima de civiles no estadounidenses 
ni de la OTAN muertos supera las 140 mil 

personas. La máxima llega fácilmente a un 
millón 100 mil personas. Esto significa de 
14 mil  a 110 mil muertes al año. Para situar 
estas cifras en un contexto, merece la pena 
recordar que 40 mil civiles fueron asesinados 
por el Blitz nazi sobre Gran Bretaña durante la 
Segunda Guerra Mundial. 

Igualmente habría que recordar que en 
este arco de cálculos que va del mínimo al 
máximo no se dispone de las cifras de muer-
tes directas en Afganistán para los años de 
2003 a 2005 ni de las indirectas desde 2003 
hasta el presente. Además, las muertes civiles 
causadas por medios diferentes de los drones, 
como las detenciones secretas y las desapa-
riciones, no se cuentan en ninguna parte, y 
tampoco se han registrado las víctimas provo-
cadas por las campañas militares de aliados 
(como los gobiernos de Pakistán o Yemen). 
Tampoco existen registros de la cantidad de 

personas que están vivas, pero enfermas, 
huérfanas o privadas de sus derechos, 
por no hablar de aquellas torturadas en 
cárceles públicas y privadas de todo 
el mundo. Y, por último, sigue siendo 
incalculable el sufrimiento de los millones 
de personas desplazadas de Afganistán, 
Iraq, Pakistán y de otras partes.

Aunque las cifras que hemos presen-
tado aquí sean trágicamente incomple-
tas, explican por qué Estados Unidos y 
la OTAN son tan reticentes a hacer lo 
mismo públicamente. 

Tener en cuenta el increíble coste 
humano de la “guerra contra el terroris-
mo” significaría admitir que el “terrorismo” 
es de doble sentido y que los Estados, y 
no las milicias, son quienes poseen las 
armas más mortíferas. 

El hecho de que el general Franks 
prefiera no contabilizar los cadáveres es 
aberrante pero no sorprendente. El hecho 
de que las esferas públicas de Estados 
Unidos y de los países de la OTAN se ha-
gan eco de esta falta de interés demues-
tra la existencia del más sorprendente de 
los consensos (fabricado o no) entre la 
población en general, al menos en el caso 
de las víctimas musulmanas. 

Solo esta indiferencia pública y oficial 
explica la ausencia de cualquier estudio 
exhaustivo sobre las víctimas civiles, en 
especial mientras se continua llorando 
a los casi 3.000 civiles muertos en los 
ataques del 11 de septiembre en cuyo 
nombre se sigue emprendiendo la “guerra 
contra el terrorismo”.

Los defensores de la guerra tanto oficiales 
como públicos se apresurarán a replicar que la 
mayoría de las cifras citadas de este artículo 
se refieren a víctimas civiles que son obra 
de combatientes enemigos. Pero, ¿cómo se 
es posible saber esto cuando se basan en 

VP



FRENTE A ESE ingente reto, more-
lenses como el doctor  Jorge Morales 

Barud  dio pruebas como gobernador 
interino del estado de que sabe tomar 
el toro por los cuernos con resultados 
tangibles para una de las industrias que, 
como la del turismo y la hotelería, aporta 
a la sociedad generación de empleos 
permanentes, una respuesta eficaz para 
prevenir la criminalidad.

Un plan de seguridad pública bien ima-
ginado y mejor coordinado entre los tres 
niveles de gobierno y sus corporaciones 
salvaguardas, que ponga de nuevo sobre 
rieles a los sectores productivos, es la 
iniciativa que la sociedad cuernavaquense 
demanda y espera de las expectativas 
de cambio que el conglomerado auspicia 
impulsa como garantía de futuro para las 
nuevas generaciones.

Si de voluntad política y experiencia 
administrativa se trata -a juicio de los 

Recuperar Cuernavaca con experiencia 
y resultados: jorge Morales barud

EN LOS ÚLTIMOS AñOS se ha perdido la paz y la tranquilidad en nuestro país.  Cuernavaca, Morelos, 
no ha escapado a la crisis de seguridad y ésta se ha traducido en falta de desarrollo económico, afectado 
-entre otras fuentes- por el descenso del número de visitantes nacionales y extranjeros que tenían como 

destino favorito la Ciudad de la Eterna Primavera.
estamentos sociales y empresariales más pre-
ocupados por el relanzamiento económico de 
la entidad y su capital-, tales son atributos se 
reconocen al doctor Morales Barud, aplicado 
al estudio y la ejecución de políticas públicas 
derivadas de la consulta plural que permita 
la síntesis de opiniones plurales que definan 
los nichos de inversión económicamente 
prioritarios, socialmente rentables y multipli-
cadores de las oportunidades que reclama la 
masa laboral, en cuyo caso deben conciliarse 
normatividades administrativas en materia 
urbanística y aquellas tendentes a proteger el 
entorno natural.  

La realidad metropolitana que vive el país 
demanda una intervención y acompañamiento 
mutuo de las autoridades federales, estatales 
y municipales en un marco de coordinación y 
concurrencia en sectores como  la seguridad 
pública, el desarrollo urbano, la adquisición de 
reservas territoriales, el aprovechamiento del 
suelo, el ordenamiento territorial, el ordena-
miento ecológico y la dotación de servicios 
públicos, entre otros ya que cuando existe 
orden y coherencia en estos sectores, las 
zonas metropolitanas 
consolidan su condición 
de motores del desarro-
llo económico y social del 
sistema urbano nacional 
y del país, son premisas 
que ha impulsado y 
ejecutado en su trayectoria 
el ex gobernador morelense.

De la carta de navegación 
en el mediano y largo plazo 
para reciclar a Cuernavaca 
en los circuitos turísticos 
pueden destacarse los 
siguientes puntos:

* la necesaria 

coordinación de los elementos policiales de 
los municipios conurbados, considerando a 
la zona metropolitana de Cuernavaca como 
una unidad geográfica, donde las fuerzas 
policiales puedan actuar de manera conjunta, 
en los términos del convenio de coordinación 
respectivo. 

* la instalación del centro metropolitano de 
planeación y estrategia, en donde se conjunte 
la información generada por los diversos cuer-
pos policiales municipales y, con base en ella, 
se planeen los operativos coordinados con 
la participación de la secretaría de seguridad 
pública estatal. 

* el centro metropolitano de 
capacitación y adiestramiento 

policial, en donde las policías de los 
municipios conurbados puedan recibir de 
manera permanente, instrucción en el ma-
nejo de técnicas policiales y una constante 
preparación física. 

* recomponer el tejido social y rescatar 
los valores básicos de la familia, para 
estar en condiciones de combatir la delin-
cuencia de raíz. 

* emprender un programa municipal de 
prevención de la violencia y que fomente 
los valores, fortalezca la unidad familiar y 
prevenga las expresiones violentas. 

(Gianni Castro Casanova)
VP

Jorge Morales Barud.
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CORREA OFRECIó una rueda de 
prensa al regresar de Brasil, donde 

asistió a la Conferencia de la ONU sobre 
Desarrollo Sostenible y donde participó en 
una reunión urgente de la Unasur después 
de que el Congreso paraguayo votara por 
mayoría absoluta que se someta a Lugo a 
un juicio político.

En Paraguay “se quiere destituir” a 
Lugo con “formalismos legales” aunque 
“hay evidencia de que se están rompiendo 
procedimientos,cuando ya se tienen deci-
siones tomadas”. El mandatario ecuatoriano 
apuntó que la democracia “no sólo se basa 
en la legalidad sino también en la legitimi-
dad” y señaló que lo que está pasando en 
Paraguay es “absolutamente ilegítimo”.

“Esto es muy peligroso, puede sentar 
un precedente nefasto para la región y vol-
vernos a los tiempos en que con cualquier *Cubadebate

EL PRESIDENTE DE ECuADOR, Rafael Correa, aseguró ayer que la eventual 
salida del poder de su colega paraguayo, Fernando Lugo, por mecanismos ilegítimos “puede sentar 

un precedente nefasto para la región”. 
leguleyada, con cualquier formalidad legal se 
sacaba a presidentes con legitimidad democrá-
tica”, señaló.

La Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur) envió una comisión de cancilleres a 
Paraguay para que estudie la situación: obte-
ner información, “ver que se dé un adecuado 
y debido proceso, investigar en algo lo que ha 
sucedido”, detalló Correa.

“En caso de que no haya un debido pro-
ceso, de que haya indicios de que lo que se 
buscó desde un primer momento fue destituir al 
presidente, nos tendremos que reunir de nuevo 
para aplicar la Cláusula Democrática”, advirtió, 
al recordar que ésta permite no reconocer un 
nuevo gobierno e incluso el cierre de fronteras.

Unasur tiene el “derecho y el deber” de velar 
porque no se rompa la legitimidad

Lugo denunció que afronta un “golpe de Es-
tado exprés” hecho “entre noche y madrugada” 

en su país, donde el Congreso acordó iniciarle 
un “juicio político”, que, según él, no tiene “nin-
gún argumento valido”.

Correa señaló que los gobiernos de Bolivia, 
Ecuador y Venezuela “están bajo constante 
asedio por el pecado de ser progresistas”, de 
querer “eliminar la injusticia y no agachar la ca-
beza ante los poderes de siempre”.

“No podemos excluir que (las ocurridas en 
Bolivia) sean acciones inducidas y si no son 
inducidas, que traten de ser utilizada para des-
estabilizar al Gobierno”, anotó.

uNASuR en Asunción 
Desde el jueves por la noche se encuentran en 
Paraguay el secretario general de la Unasur, el 
venezolano Rodríguez Araque, y cancilleres y 
ministros de países miembros de ese organis-
mo, del que Lugo es actualmente presidente.

Según el comunicado leído por Rodríguez 

y firmado por los miembros de la misión, en 
sus contactos con miembros de partidos y 
autoridades legislativas paraguayas no han 
obtenido “lamentablemente” respuestas fa-
vorables a las garantías procesales y demo-
cráticas que les solicitaron”.

El comunicado añade que es “impres-
cindible” que las autoridades paraguayas 
cumplan con “pleno respeto” las cláusulas 
democráticas de la Unasur, el Mercosur y la 
Celac (Comunidad de Estados Latinoameri-
canos y Caribeños).

Venezuela, Nicaragua y Bolivia denun-
ciaron que el proceso de destitución del que 
es objeto el presidente paraguayo Fernando 
Lugo en el Congreso es un golpe de Estado 
encubierto, durante una sesión extraordina-
ria de la OEA donde su secretario general, 
José Miguel Insulza, cuestionó también la 
premura del juicio político. El canciller vene-
zolano Nicolás Maduro calificó de inconsti-
tucional la decisión del Congreso de desti-
tuir al presidente de la República Fernando 
Lugo. Anunció una reunión de la Unasur 
para tomar una postura oficial.

“Los legisladores hicieron oídos sordos”, 
señaló Maduro en referencia a las recomen-
daciones de la comunidad internacional de 
no realizar el juicio político. VP
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TAMbIéN ExPRESó que salió 
“por la puerta más grande de la pa-

tria”. El Presidente legítimo de Paraguay, 
Fernando Lugo, respetó la decisión toma-
da este viernes por el Senado de su país 
y aceptó la destitución de su cargo como 
mandatario de la República diciendo que 
se iba “por la puerta más grande de la 
patria”, que es “la del corazón” de todos 
sus compatriotas.

Ante todo su gabinete ministerial y 
el grupo de abogados de defensa que 
participaron en un juicio imprevisto contra 
el presidente, Lugo aseveró que el golpe 
de Estado no fue solo en su contra, sino 
en contra de “la historia y la democracia 
paraguaya”.

“Es la historia paraguaya, su demo-
cracia, la que ha sido herida profunda-
mente, en la que han sido transgredi-
dos todos los principios de la defensa, 
de manera cobarde y alevosa y espero 

NACIONES LATINOAMERICANAS NO RECONOCEN 
AL NuEVO GObIERNO

Fernando Lugo destituido 
como presidente de Paraguay*

*Telesur

que su ejecutores tengan presente la 
gravedad de sus hechos”, expresó.

 “Que la sangre de los justos no se 
derrame nunca más por causas de intereses 

mezquinos en nuestros países (…) Casi 
cuatro años de ejercer la presidencia, hoy 
me despido como presidente de la repú-
blica pero no me despido como ciudadano 

“ME SOMETO A LA DECISIóN del Congreso y estoy dispuesto a responder  siempre 
con mis actos”, expresó este viernes el 22 de junio ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en su 

primer discurso luego de ser destituido de su cargo.
paraguayo, y he de servir a esta nación 
allí donde me necesiten, como lo había 
jurado”, aseveró.

Aquel  viernes, el senado Paraguayo 
decidió, con 39 votos a favor y 4 en 
contra, destituir al mandatario democráti-
camente electo que asumió el poder tras 
unas elecciones pacíficas en las que ob-
tuvo más del 40 por ciento de los votos.

Durante el juicio, los abogados de 
Fernando Lugo pidieron un tiempo 
prudencial para preparar la defensa del 
mandatario, pues el proceso penal fue 
imprevisto, pero el requisito no fue apro-
bado. Ante lo que se consideró la vio-
lación al debido proceso de defensa, el 
diputado Carlos Filizzola -que fue uno de 
los cuatro votos en contra de la condena 
a Lugo- calificó el juicio como “un circo 
que no tiene ni pie ni cabeza”, al que le 
expresó su más categórico rechazo. VP

Presidentes denuncian golpe 
encubierto contra Lugo*
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RADIO MARTÍ RESPONDE inobjeta-
blemente a las indicaciones del discurso 

político sostenido por el gobierno norteameri-
cano contra la Revolución Bolivariana. De eso 
no hay la menor duda. Su habitual cotorreo 
contra Cuba, aunque es mantenido, ha abierto 
un espacio significativo a la agresividad contra 
Chávez. El objetivo es prestarse a condicionar 
a la escasa opinión pública que la escucha, 
fundamentalmente los propios contrarrevo-
lucionarios cubanos y escuálidos residentes 
en La Florida, así como a su quinta columna 
mercenaria dentro de Cuba. 

Dudo, pues, que Radio Martí logre impactar 
en el pueblo venezolano y condicionar su voto 
en las venideras elecciones de octubre. De 
todas formas, hay que mentir, para garantizar 
el sueldo de sus administradores y el staff de 
“comunicadores” que parlotean infamia tras 
infamia. 

El uso de supuestos “expertos” es uno de 
los comodines de la guerra mediática de los 
medios de comunicación floridanos como El 
Nuevo Herald, el Diario de las Américas y 
la propia Radio Martí. Por ello, no podía faltar 
un artículo de nueva factura, titulado “Serían 
falsos augurios de triunfo de Chávez”, don-
de se recurre esta vez a varios papagayos de 
oficio como el ex diplomático argentino Emilio 
J. Cárdenas, ex embajador ante la ONU, quien 
predice en el diario digital El Diario Exterior, 
una aplastante derrota de Chávez en las 
elecciones presidenciales. 

Cuestionó a las encuestadoras como 
International Consulting Services, que dan un 
amplio margen de ventaja al líder bolivaria-
no, poniendo en tela de juicio su prestigio y 
eficacia. 

Para Cárdenas, que buena tajada debe 
haber sacado por sus declaraciones, Chávez 
manipula a la opinión pública mediante 
encuestas inventadas en forma de “profecías 
auto-cumplidas”, encaminadas a legitimizar un 
supuesto fraude en las próximas elecciones. 

En otro trabajo titulado “Chávez rechaza 
debatir con Capriles”, Radio Martí pretende 
vender la falsa imagen sobre una reticencia 
de Chávez para realizar un debate con su 
contrincante electoral. 

Es evidente que la oposición de Chávez a 
este debate tiene una justa razón: Sería sobre-
dimensionar a una figura política que apenas 
ha logrado causar impacto, realmente, dentro 
del pueblo venezolano, aunque el andamiaje 
mediático diga todo lo contrario. 

Fue claro cuando expresó el mandatario: 
“Un debate, ¿pero con quién? ¿Un debate con 
quién?”, ante la pregunta de una periodista. 
Capriles, dolido y subestimado, reaccionó, casi 
histérico en su cuenta de Twitter, acusando 
a Chávez de ser:”El candidato del atraso” 
(...) quien “nunca podría debatir con alguien, 

él solo sabe insultar y descalificar, discurso 
desgastado y tedioso”. 

En otro trabajo aparecido ayer, titulado 
“Chávez se repite”, Radio Martí vuelve con su 
andanada de ataques, esta vez cuestionando 
el discurso político del mandatario. 

Ahora usó como fuente de sus ataques 
al diario El Universal, y la difamación está 
encaminada a cuestionar los logros de la 
Revolución Bolivariana en el plano económico. 
Según su dudosa fuente, y la manipulación 
deliberada de cifras estadísticas, el modelo 
económico propuesto por Chávez desde hace 
trece años ha “fracasado”. 

No destacan El Universal, ni Radio Martí, 
los obstáculos frecuentes que han puesto los 
representantes de la oligarquía para favorecer 
las medidas económicas que benefician a la 
población. Tampoco dicen algo al respecto 
sobre el origen de sus dudosos indicadores 
económicos y cómo sus estadísticas han sido 
manipuladas fraudulentamente. 

En otro comentario titulado “Nuevas leyes 
agitan el debate político en Venezuela”, 
Radio Martí criticó fuertemente las leyes 
recientemente aprobadas por el mandata-
rio, reconocidas por su amplio impacto en 
beneficio de la población y su participación en 
el proceso de gobierno, obviamente criticadas 

beneficio popular. Esa potestad culmina este 
fin de semana. 

El particular, estos 18 decretos, sin llegar 
a ser en esencia una promoción de cambios 
radicales en la política humanitaria de la 
Revolución, no hacen otra cosa que ratificar 
a la misma, otorgándole un mayor poder a 
las instituciones populares, en detrimento 
de una excesiva centralización existente en 
varios estados del país, promovida principal-
mente por los gobernadores y alcaldes de 
derecha. 

Radio Martí se sumó igualmente a las 
acusaciones sostenidas por el Departamento 
de Estado sobre los cuestionados vínculos de 
Venezuela con Irán. 

Esta vez, esos ataques aparecen en una 
nota titulada “Chávez confirma que desarro-
lla armamentos con ayuda de Irán, Rusia y 
China”, manifestando una infundada preocu-
pación por el legítimo derecho de la nación 
bolivariana de perfeccionar y modernizar sus 
medios de defensa. 

El desarrollo de una estrecha colaboración 
de Venezuela con estas tres naciones, enca-
minada a fortalecer su capacidad defensiva 
ante los peligros que la acechan, no puede 
ser cuestionado por alguien, y mucho más por 
los que promueven las acciones ofensivas y 
preparan planes violentos enmarcados en una 
guerra sucia en gran escala. 

El desarrollo de armas sofisticadas como 
aviones no tripulados (Arpías) o drones, así 
como otros tipos de armamento elaborados 
por la la Compañía Anónima Venezolana de 
Industrias Militares (CAVIM), en Maracay, los 
que comprenden al fusil Catumbo, granadas 
y AK-103, son pasos encaminados a dotar a 
las fuerzas armadas de los medios modernos 
para las condiciones actuales de la guerra 
moderna. Venezuela dejó claro que el desarro-
llo de este armamento tiene solo una intención 
defensiva y no representan amenaza alguna 
para cualquier país vecino. 

El desembolso de casi nueve mil millones 
de dólares en pertrechos militares de todo tipo, 
lo que incluye la aviación, helicópteros, siste-
mas de radar, obuses, tanques y armamento 
de infantería, es una cuestión soberana de 
Venezuela y nadie puede cuestionarla, mucho 
menos países como Estados Unidos e Israel, 
actualmente ubicados entre los mayores 
exportadores de armas. 

Las campañas mediáticas a las que se pres-
ta también Radio Martí, cual Frankenstein de 
la Voz de las Américas, no prosperarán. El 7 de 
octubre, ya está asumido, a pesar de los planes 
que están promoviendo Estados Unidos y sus 
aliados, Chávez arribará a su tercer mandato 
presidencial y la derecha será derrotada en las 
urnas por el voto del pueblo. 

La infame campaña de Radio 
Martí contra Hugo Chávez

PERCy FRANCISCO ALVARADO GODOy

*Rebelión

DESDE HACE VARIOS DÍAS, y no sospechosamente, Radio Martí ha emprendido una sostenida 
campaña contra el presidente venezolano Hugo Chávez Frías. La misma es parte de la oleada mediática, basada en especulaciones, 

difamaciones, falacias de todo tipo, predicciones mal intencionadas, y toda una estampida de trapisondas para satanizar 
al mandatario, debilitar su imagen y favorecer al candidato opositor Henrique Capriles. 

por la oposición oligárquica. Estos 11 decretos 
fueron expuestos por el vicepresidente Elías 
Jaua y contribuyen a la descentralización del 
poder, en la medida que le da a las comuni-
dades locales un control mayor sobre ciertos 
servicios, como mantenimiento de escuelas 
y clínicas médicas, a la par que propician un 
aumento en la financiación de los mismos. 

El carácter popular de estas medidas es 
incuestionable. También abarcan cuestiones 
relacionadas con préstamos inmobiliarios y 
agrícolas, dirigidas a favorecer el desarrollo 
de construcción de viviendas y el desarrollo 
de la actividad en la agricultura. De la misma 
manera, hace más efectiva, a partir de una 
adecuada reestructuración, la actividad de la 
división investigadora de la policía, cuestión 
esencial para el enfrentamiento al delito y para 
garantizar la tranquilidad ciudadana. 

Las decisiones adoptadas por Chávez es-
tán avaladas legalmente por la Ley Habilitante 
que otorga al mandatario poderes especiales 
para legislar desde diciembre del 2010, lo que 
le ha permitido dictar 54 decretos de amplio 

Radio Lacaya.

Henrique Capriles.

Hugo Chávez.

VP
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POR ESO FuE CELEbRADA en 
todo el territorio la aprobación, el 22 

de mayo, de la Propuesta de Enmienda a la 
Constitución (PEC) 438/2001 en la Cámara 
de Diputados, después de 10 años de es-
pera. La PEC 438 prevé la confiscación de 
propiedades en las que se detecte trabajo 
esclavo, destinando esos bienes a la refor-
ma agraria y al uso social en las ciudades, 
pues prevé asimismo la expropiación de 
inmuebles urbanos. 

Al cierre de esta edición, en medio de 
la fiebre de la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20), el proyecto seguía esperando ser 
analizado por la Comisión de Constitución y 
Justicia del Senado. 

“Es una victoria importante. Hubo una 
clara manifestación de varios sectores de la 
sociedad, incluso de 120 obispos católicos, 
artistas e intelectuales, sobre un tema y en 
un enfrentamiento que en muchos aspectos 
es simbólico”, dijo a Tierramérica el coor-
dinador de la Campaña Nacional contra el 
Trabajo Esclavo de la Comisión Pastoral de 
la Tierra (CPT), Xavier Plassat. 

“La confiscación de la propiedad que 
fue instrumento para cometer el delito y el 
hecho de que se la destine a la reforma 
agraria ofrecen al mismo tiempo un castigo 
y una solución, rompiendo el círculo vicioso 
de la esclavitud”, explicó. 

“También es simbólica por los valores 
que privilegia, en consonancia con la Consti-
tución: la dignidad vale más que la propie-
dad, la cual queda condicionada al respeto 
de la función social”, continuó. Y finalmente, 
es simbólica la resistencia que la reforma 
“generó en sectores del Congreso legislativo 
que representan intereses agropecuarios 
y que sostienen que el trabajo esclavo no 
existe, pues nadie trabaja encadenado, 
o que está mal definido en la legislación 
brasileña, a pesar de que este país es una 
referencia mundial en esta materia”, agregó.

El artículo 149 del Código Penal define 
el trabajo esclavo como delito punible 
con entre dos y ocho años de reclusión, 
además de multas e indemnizaciones a las 
personas violentadas. En 2003 fue amplia-
do para comprender también toda acción 
encaminada a obstaculizar la salida de los 
trabajadores del lugar de labor. 

Es posible que los casos registrados 
sean menos que los reales. Los fiscales 
dependen de denuncias con localización 
exacta, generalmente en lugares de difícil 
acceso, para hallar a los culpables in fragan-
ti y que se configure el delito. 

Entre 1995 y 2011, cerca de 42 mil 

trabajadores fueron 
liberados, según datos 
del Ministerio de Trabajo. 
Estaban en áreas de cría 
de bovinos, producción 
de carbón vegetal, de 
pinos, caña de azúcar, 
yerba mate, café, frutas, 
algodón, granos, cebolla, 
papa, extracción de 
minerales, de madera 
nativa y de látex. En las 
ciudades se hallaron 
casos en talleres de cos-
tura, en el comercio, en 
hoteles y burdeles, en el trabajo doméstico y 
en la construcción. 

Pero la liberación no garantiza que los 
derechos de los afectados pasen a res-
petarse. La esclavitud contemporánea se 
relaciona con la pobreza extrema y, para po-
nerle fin, no alcanza con fiscalizar, demostró 
el Atlas del Trabajo Esclavo en Brasil 
elaborado por investigadores de la Universi-
dade Estadual Paulista y de la Universidade 
de São Paulo y divulgado el 16 de abril por 
Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña. 

Para erradicar este crimen, se necesita 
garantizar el sustento de los trabajadores de 
modo que no vuelvan a caer en la esclavi-
tud, sostiene el Atlas.  

En Vacaria, municipio del sureño estado 
de Rio Grande do Sul, un empleador que 
esclavizaba adolescentes en una plantación 
de pinos, los obligó a devolverle parte de la 
indemnización que les había pagado, tan 
pronto se marcharon los fiscales que los 
habían liberado. 

Denunciado por segunda vez, el em-
pleador alegó que su pequeño negocio y 

Tierras de esclavistas podrían ser 
confiscadas en brasil

CLARINHA GLOCK*

*IPS

escasos recursos le impedían asumir esos 
pagos, pero prometió cumplirlos. 

“La expropiación de la tierra sin dere-
cho a indemnización se presenta como un 
instrumento importante en el combate a este 
ilícito laboral y penal”, dijo a Tierramérica 
el procurador (fiscal) del Trabajo, Rodrigo 
Maffei, que actuó en el caso de Vacaria. 

“Las condenas pecuniarias impuestas 
por la justicia laboral cuando el Ministerio 
Público del Trabajo ejerce acciones civiles 
públicas, no alcanzan el efecto pedagógico 
deseable, en cuanto a eliminar la incidencia 
del trabajo esclavo. De ahí la importancia de 
la reforma”, agregó. 

La PEC 438/2001 amplía el artículo 243 
de la Constitución, que contempla la ex-
propiación de tierras en las que se cultiven 
plantas para producir drogas ilegales. 

La primera versión se presentó en 1995. 
En 2003, una propuesta parecida englobó a 
la anterior y fue enviada al Senado. 

El 28 de enero de 2004, el asesinato de 
tres fiscales y un chofer del Ministerio de 
Trabajo durante un operativo en Unaí, no-

EN EL SIGLO xxI, HAy bRASILEñOS TODAVÍA SOMETIDOS a un régimen similar a la esclavitud. Solo el año pasado, 
dos 501 personas fueron liberadas de ese yugo por fiscales del Ministerio de Trabajo y Empleo de este país. 

roeste del estado de Minas Gerais, contribu-
yó a que la PEC fuera aprobada en primera 
instancia por la Cámara de Diputados. 

Pero los autores intelectuales de ese 
crimen continúan impunes. Y la presión ejer-
cida por diputados y senadores del Frente 
Parlamentario Agropecuario, el bloque que 
representa los intereses de los propietarios 
rurales, consiguió demorar la votación en 
segunda instancia hasta el 22 de mayo de 
este año. El bloque ruralista intenta ahora 
que se revise el concepto de trabajo esclavo 
cuando se reglamente la PEC 438.

El Código Penal define la esclavitud 
moderna como una situación caracterizada 
por condiciones laborales degradantes, que 
dañan la dignidad. 

Otras condiciones son una jornada 
laboral extenuante, que impide al trabajador 
recuperarse físicamente y tener vida social, 

el cercenamiento de la 
libertad de movimiento 
y el trabajo forzado 
-cuando las víctimas 
están aisladas geo-
gráficamente y se les 
retienen sus documentos 
de identidad, bajo ame-
nazas físicas y psicológi-
cas- y la servidumbre por 
deudas.

El diputado Rubens 
Moreira Mendes, del 
Partido Social Demo-
crático de Rondônia, en 

el noroeste amazónico, propuso retirar de 
la definición “la jornada extenuante y las 
condiciones laborales degradantes”. 

Plassat, coordinador de la Campaña 
contra el Trabajo Esclavo de la CPT, opina 
que la ofensiva ruralista se concentra en 
un vacío legal de la definición para volver 
inocuas las confiscaciones.

Así, cuando el grupo de fiscales com-
pruebe el flagrante delito, “sería un hecho 
generador del proceso legal de expropia-
ción, pero sujeto a contestaciones”, afirmó. 

Para Plassat, es esencial eliminar las am-
bigüedades del debate y superar obstáculos 
a corto y mediano plazo. Entre los primeros 
mencionó evitar que retroceda la legislación 
que define el delito y organizar su combate 
con instrumentos como la “lista sucia”, un re-
gistro de la cartera laboral con los nombres 
de los empleadores esclavistas. 

A mediano plazo, indicó, el Poder Judicial 
debería asegurar condenas tan pronto se 
cometan los delitos, condición para proceder 
a la confiscación de propiedades. VP

Presidenta Dilma Rousseff.
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EN ESAS CONDICIONES, y aunque 
uno corre el riesgo de otorgar relieve 

excesivo a lo que probablemente no lo tiene, 
no me queda más remedio que apuntar una 
intuición: Algo hemos hecho mal todos 
cuando no parece que tengamos otra cosa 
que discrepancias sobre cuestiones de 
fondo. 

Empezaré diciendo lo que creo que es, en 
estas horas, lo principal: Sobran los motivos 
para apoyar, con todo lo que esté a nuestro 
alcance, la protesta minera. ¡Faltaría más! 
Si en todas partes intentamos hacer frente a 
agresiones y recortes, cómo habría de faltar 
nuestro apoyo a quienes, en el mundo de 
la minería, denuncian los efectos de unas y 
otros. Señalado eso, que repito es lo principal, 
no queda más remedio que pronunciarse 
sobre algunas disputas que están en la 
trastienda.

Estoy pensando ante todo, claro, en la que 
se pregunta por la actitud -no de ahora: de 
siempre- que la resistencia minera ha asumido 
en relación con una cuestión tan vital como es 
el respeto del medio natural y los derechos de 
las generaciones venideras. 

Tengo la impresión -la certeza, por mejor 
decirlo- de que las protestas de estas horas 
apuntan directamente al legítimo propósito de 
garantizar salarios y preservar puestos de tra-
bajo. Pero, aunque no ignoro la delicadísima 
situación de muchas familias, echo de menos, 
inequívocamente, algo más.

Algunos compañeros me dicen que, 
aun compartiendo mi preocupación por el 
silencio que la dimensión ecológica de la crisis 
provoca en el movimiento minero, no es éste 
el momento para airear esas desavenencias. 
Puede que tengan razón. Pero me veo obliga-
do a preguntar cuándo llegará, entonces, ese 
momento. Llevamos treinta años con la misma 
trifulca. 

Primero fueron las discrepancias que el 
futuro de la industria militar levantó entre 
nuestros pacifistas y lo que hoy llamamos 
sindicatos mayoritarios; los primeros reclama-
ban el cierre de las fábricas correspondientes, 
en tanto los segundos exigían, sin más, que 
se preservasen los puestos de trabajo. Luego 
llegaron las disputas en lo que hace a una 

sangrante industria, la auto-
movilística, descaradamente 
subvencionada por los sucesi-
vos gobiernos españoles. 

Ahora nos topamos con una 
discusión -creo yo que insortea-
ble- sobre el porvenir de muchas 
de las industrias extractivas, 
lamentablemente lesivas para 
el medio natural y no menos 
lamentablemente vinculadas con 
un estilo de vida insostenible (el 
nuestro, claro, no el de los mi-
neros). Cuando se me dice que 
la revuelta de hoy obedece al 
propósito de exigir que se cum-
pla lo que nuestros gobernantes 
dieron por bueno años atrás, 
quiero preguntarme si no es prudente discutir 
eso que unos y otros acataron.

También he oído con frecuencia estos días 
que la responsabilidad en lo que se refiere 
a la sinrazón de buena parte de la actividad 
extractiva no es de los trabajadores de ésta, 
sino de las empresas o, más aún, del sistema. 
Me gusta poco el argumento. Si, como 
productores o como consumidores, acatamos 
las reglas del juego que impone ese sistema, 
somos al cabo corresponsables de la lógica 
de éste. Y estamos renunciando a la tarea de 
transformar la realidad. 

Mineros, ecología, 15-M

Cuando algún colega, de buen tono, ha 
sugerido que entre los ecologistas no faltan 
las gentes que, obsesionadas con el medio 
natural, han olvidado lo que significa la lucha 
social de siempre, no me queda más remedio 
que darle la razón. Para a continuación pre-
guntarme, eso sí, cuántos son los trabajadores 
que, a más de mantener viva esa lucha social, 
muestran conciencia plena y consecuente en 
lo que respecta a nuestros deberes con el pla-
neta y con las generaciones venideras. Todos 
somos parte del sistema que padecemos, y 
no sería saludable que olvidemos que nuestra 
conducta no siempre está a la altura de las 
circunstancias. 

Otra cara de la discusión de estos días la 
ofrece una colisión, sospecho que un tanto 
artificial, entre el 15-M y los mineros. En algún 
caso intuyo que nace de un malentendido. No 
le daré mayor relieve a las frases proferidas 
por algunos mineros que, ante la policía, 
consideraron conveniente afirmar que no eran 
como esos pacifistas del 15-M. Y no se lo daré 
porque no lo tiene, aun cuando me parece que 
lo suyo es recordar que lo que los periodistas 
llaman indignados no son moco de pavo. 

No está de más que recuerde al respecto lo 
que con mucho tino nos dice Raimundo Viejo: 
“Estudiantes e indignados, contrariamente a 
esa flipada de los mineros que rula por la red, 

CARLOS TAIbO*

*Rebelión

EL RESCATE DE ESPAñA POR LA uNIóN EuROPEA ha hecho que pase, injustificadamente, 
a segundo plano, la lucha de los mineros. Obligados estamos -parece- a rescatarla, y ello aunque resulte difícil evaluar cuál es la 

intensidad del debate que han suscitado, en los últimos días, y en el mundo que resiste, las protestas correspondientes. 
no sólo consiguieron echar a los mossos de 
plaça catalunya; lo hicieron, además, sin nece-
sidad de cohetes, dinamita, capuchas, ni toda 
la parafernalia: Puro aikido de la multitud”. 

Me preocupa más la actitud de quienes, las 
más de las veces desde fuera -ni son mineros 
ni son quincemayistas-, han procurado airear 
eventuales diferencias entre unos y otros. 
Estas gentes, claramente sobrepasadas por lo 
que el 15-M ha acabado por suponer, parecen 
decididas ahora a recuperar el terreno perdido 
y escudarse detrás de los mineros. 

Por fin la clase obrera habría reaparecido 
para dejar a cada cual en su sitio y, de forma 
más precisa, para revelar bien a las claras la 
condición de un movimiento, el del 15 de mayo, 
en el que faltan la conciencia de eso, de clase, 
y la voluntad de transformación revolucionaria. 
¡Caramba! Bien puedo imaginarme la reacción 

de un indignado que lo esté de 
verdad: sean cuales sean las 
carencias del 15-M -le pregun-
tará al avispado zorrocotroco 
de turno-, ¿desde qué púlpitos 
hablarán estas gentes que ahora 
me ocupan? ¿Será que los mine-
ros, legítimamente entregados a 
la tarea de defender empleos y 
salarios, están a punto de tomar 
el Palacio de Invierno? ¿Lo harán 
con ellos las direcciones, entu-
mecidas, de CCOO y UGT, luego 
de aceptar, durante decenios, lo 
inaceptable? ¿Escucharemos por 
fin que reaparecen las palabras 
alienación y explotación en el 
lenguaje sindical al uso? 

¿Nos llegará algún mensaje que invite 
a concluir que el objetivo de acabar con 
el capitalismo empieza a recobrar peso? 
¿Tendremos conocimiento de alguna iniciativa 
en la que la palabra autogestión revele bien a 
las claras la perspectiva de superar el mundo 
del trabajo asalariado y la mercancía? En fin, 
¿recibiremos noticias de que la conciencia de 
los límites medioambientales y de recursos 
del planeta invita a poner sobre la mesa otros 
valores y otras actitudes?

No conviene que nos engañemos. La 
protesta minera es un interesantísimo ejemplo 
de que algo empieza a explotar entre nuestros 
trabajadores. Y el 15-M refleja bien a las 
claras que una parte de la gente ha empezado 
a percatarse de lo que tenemos entre manos. 
Hagamos lo que esté a nuestro alcance para 
acercar posiciones. Y consigamos al respecto, 
en particular, dos cosas. Por un lado, que el 
15-M rompa definitivamente con los espasmos 
meramente ciudadanistas que siguen operan-
do en su interior. Y por el otro que cada vez 
sean más los trabajadores que se sumen a la 
tarea de una resistencia frente al capitalismo 
que incorpore los valores de la autogestión, la 
lucha antipatriarcal, la contestación antiproduc-
tivista y el internacionalismo solidario. Tarea 
no nos va a faltar. VP
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MADRID.- Sonría pero no se carca-
jee, aunque la obra teatral propicie 

el bostezo, los actores sean pésimos y el 
argumento infumable. Eso sí, mantenga 
el tipo, no la recomiende y pídala al Santo 
Grial que pronto salga de cartelera.

La coreografía es europea, los prota-
gonistas, seres de otro mundo, de países 
periféricos indolentes, manejables y mal-
criados. El elenco lo compraron por peso -a 
tanto la tonelada- es numeroso y escogido 
después de pasar las pruebas de fidelidad.

Que nadie se salga del guión: quien ma-
neja el guiñol, mueve a los títeres, los mete 
y saca del escenario; estos hacen chistes 
de mal gusto o reiterativos. Aguantan los 
catorrazos que les propinan, ruedan por el 
suelo, si es preciso, y se yerguen triunfan-
tes poco antes de caer el telón.

Esa fue la orden de arriba, del norte, 
donde se construye la tramoya entre bam-
balinas. La coreografía, nada de otro mun-
do. La música es wagneriana. El productor 
nació Alemania del Este, estudió física 
cuántica pero cambió de profesión porque 
ganaba poco dinero y sus cálculos aplica-
dos a la economía han dado estupendos 
resultados en política.

No obstante, su felicidad es ya cuestio-
nada y puesta en tela de juicio. Los espec-
tadores dudan de su buena fe porque los 
asientos están viejos, los palcos vacíos, el 
patio de butacas a medio llenar y los pasi-
llos sucios. 

Los empleados se quejan, no reciben 
propinas y buscan trabajo allende para 
mantener a sus familias. La tristeza griega, 
portuguesa, española, italiana, se extiende 
a Chipre y el público holandés está a punto 
de contagiarse del descontento de sus ve-
cinos del sur.

No es agradable el ambiente, la ruti-
na cansa. Asistir por obligación, molesta; 
aplaudir, se hace cada vez más difícil y los 
desertores aumentan. Prefieren dormir en 
parques y jardines y comer cualquier cosa 
a la sumisión y el mal trato.

Ven como se privilegia a empresas ex-
tranjeras que son dueñas del tinglado sin 
más esfuerzo que cobrar el alto precio de 
las entradas y la absurda trama elaborada 
con desechos del Lido y del Moulin Rouge.

Europa, la casa de todos, está en manos 
de un pequeño grupo poderoso, fundamen-
talmente respaldado por capital americano 
y asiático. 

Ha formado una multinacional de acero 
que fija conductas, señala rutas, alimenta a 
sus guaruras y los recompensa con gene-
rosidad por guardarle las espaldas.

Empero, en el horizonte, aún lejos, se 
acercan nubarrones que no presagian 
nada bueno. Las que antes eran rayas gri-
ses que se esfumaban con un simple soplo, 

ahora se aproximan, peligrosas y cargadas, 
para reivindicar el respeto a los sojuzgados y 
construir nuevas avenidas a cuyos lados naz-
can árboles frondosos que embellezcan y den 
sombra para guarecerse del sol que cae a plo-
mo sin piedad.

La situación llegó a su clímax. En la carpa, 
se exhibe la inestabilidad del continente. Éste, 

una obra de risa...
REGINO DÍAZ REDONDO

“La crisis no empezó en Europa;
Lehman & Brothers no era un banco europeo”.

                                           Laurent Faubius, 
Ministro de Asuntos Exteriores de Francia

pierde la razón y hay que acudir al rescate. Su 
decadencia y empobrecimiento empiezan a ha-
cer estragos en las sociedades desarrolladas 
más allá de los mares.

El presidente Obama, agobiado por una 
derecha implacable e infectada, vuelve la cara 
hacia aquí. Para su reelección necesita que las 
finanzas del viejo continente estén sanas y no 
sigan debilitándose. Sabe también, -consejeros 
tiene-, que la economía global se sustenta en 
acuerdos interoceánicos.

Sin seguridad y con bajos niveles de vida en 
Europa, la economía estadunidense sufre y se 
refleja en las encuestas. Desciende la popula-
ridad del demócrata y la herida le pasa factura. 
Tiene que reconquistar la confianza del elector 
asegurándole su tranquilidad.

En el último acto, vemos que el Casino Glo-
bal, tan útil en los tiempos del torpe George W. 
Bush, necesita mantenimiento. Sus paredes 
se ennegrecen con rapidez. Hay que lavarles 
la cara.

Si por negligencia o sordera el inquilino de la 
Casa Blanca es reemplazado por un adversario 

previsible, defensor de la infame ortodo-
xia de Dick Cheney y Donald Rumsfeld, la 
situación será insostenible.

El pueblo estadunidense razona pero 
a veces se equivoca. Esperemos que 
acierte en noviembre próximo. Con Mitt 
Romney, los problemas se agravarán y si 
no, al tiempo. 

La alternancia política es conveniente 
pero no ahora. Obama es oxígeno para 
los países necesitados de aire fresco; una 
garantía de libertad y cambios hasta don-
de se lo permita el Capitolio. 

Después de una serie de diálogos y en-
frentamientos entre los actores, la obra se 
desarrolla con polémica y la confrontación 
ideológica. No aprendemos del pasado y 
lo peor puede ocurrir. No es una utopía. 

Politólogos y economistas coinciden 
en que la dispersión de puntos de vista, 
matizados, oscuros o ininteligibles, es ne-
cesaria pero no definitiva.

En las conversaciones, los protagonis-
tas no utilizan el prefijo a (ateo, aconfesio-
nal, apolítico, amoral… etcétera) porque 
predomina la confusión y las tendencias 
no están claras. La a privativa es conse-
cuente con el diccionario pero no debe 
aplicarse a nuestras virtudes o defectos. 
La descomunal relatividad que gobierna y 
dirige a las democracias lleva intrínsico el 
pragmatismo peyorativo de las personas. 

Sí, lo que hoy es agua fresca y limpia, 
puede convertirse en un vertedero de ba-
sura en unos minutos, quizá menos.

Por la misma carretera que se dibuja 
en el parqué, transitan en dirección con-
traria unos y otros. Por tanto, chocan y se 
enfadan. Al final, hasta pueden charlar los 
honestos con advenedizos. Y, quizás, se 
despidan con un fuerte apretón de manos, 
falso pero necesario.

Las posiciones rotundas, claras, sean 
las que fuesen, son cargas obesas que 
nos aplastan cuando debería ser al revés. 

Según el guionista, la Unión Europea 
está compuesta por una banda de músi-
cos que desafinan entre sí. Un solo cuer-
po es bicéfalo (Consejo y Comisión), con 
sus divisiones como el Banco Central y el 
Eurogrupo que se van por la libre porque 
no hay una autoridad bancaria ni un solo 
juicio compartido. 

La obra lleva mucho tiempo en cartele-
ra. Los intérpretes se preguntan ¿cómo se 
pueden poner de acuerdo organizaciones 
tan soberbias como el FMI, los Bancos 
Mundiales, los inversores en Bolsa y los 
gobiernos de signos distintos?

Existe tal diversidad de menús que dis-
torsionan nuestras preferencias y aumen-
tan la cautela y los temores. 

Europa está a las órdenes de políti-
cas verticales, trazadas unilateralmente 
y sin consenso. A ver si encontramos a 
Daniel Barenboim  para que los meta en 
cintura.

Obama.

Donald Rumfield. Dick Cheney.

Bush el renacido.

VP
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LA CIFRA INCLuyE a 800 mil jóvenes que 
ahora probablemente tengan la posibilidad 

de obtener la residencia legal durante un tiempo 
limitado, gracias a una orden ejecutiva dictada la 
semana pasada por el presidente Barack Obama. 

En un discurso pronunciado en el Rose 
Garden, Obama declaró: «Esta mañana la se-
cretaria Napolitano anunció las nuevas medidas 
que mi gobierno tomará para mejorar la política 
de inmigración de nuestro país, para hacerla 
más equitativa, más eficiente y más justa, en 
particular para ciertos jóvenes en ocasiones 
llamados ’soñadores’». Detrás del discurso hay 
un movimiento por el cambio social construido 
por millones de personas, cada uno con una 
historia diferente. 

Los «soñadores» son personas que viven 
en Estados Unidos sin 
documentación legal, a 
menudo llamados en for-
ma peyorativa «ilegales», 
aunque llegaron al país 
durante su infancia y, en 
algunos casos, cuando 
eran bebés. Como dijo el 
presidente Obama en su 
discurso: «Son jóvenes 
que estudian en nuestras 
escuelas, que juegan 
en nuestros barrios, son 
amigos de nuestros hijos, 
juran lealtad a nuestra bandera. Son estadouni-
denses de mente y alma, de todos los modos 
posibles, excepto uno: en los papeles”.

Desde hace diez años existe una campaña 
para que se apruebe una ley en el Congreso que 
le de a estos jóvenes el estatus de ciudadanos 
legales a través de un proyecto de ley denomi-
nado «DREAM», sigla que en inglés significa: 
Ley de desarrollo, ayuda y educación para los 
menores extranjeros.

Quienes participan en el movimiento no se 
consideran «extranjeros». Se autodenominan 
«estadounidenses indocumentados». Una de las 
personas que se beneficiará directamente de la 
decisión de la Casa Blanca es Lorella Praeli, de 
New Haven, Connecticut y miembro del Comité de 
Coordinación Nacional de ‘United we dream’ (Uni-
dos Soñamos). Lorella luchó por la aprobación de 
una versión de la Ley ‘Dream’ en Connecticut. El 
proyecto de ley fue promulgado el año pasado, lo 
que le permitió a los estudiantes indocumentados 
acceder a la matrícula especial para los residentes 
del estado en las universidades públicas. Praeli 
egresó en 2011 de la Universidad de Quinnipiac, 
a la que asistió becada.

«Sufrí un accidente automovilístico cuando te-
nía 2 años y medio y como consecuencia de ello 
me amputaron la pierna derecha. Mi familia y yo 
procuramos tratamiento en el Hospital Shriners, 
de modo que durante muchos años viajamos de 
Perú a Tampa, Florida, donde se encontraba o 
encuentra el hospital. Cuando tenía 10 años, mi 
familia decidió mudarse a Connecticut. No sabía 
que era indocumentada hasta que terminé la 
secundaria y comencé a enviar solicitudes para 
ingresar a la universidad. Siempre me habían 
dicho ‘estamos aquí por motivos médicos. Estás 

aquí para que recibas tratamiento, así que no 
hay ningún problema’. Y esa historia no sirve 
cuando solicitas ingresar a una universidad y 
debes completar el formulario FAFSA , que 
es la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes, y es preciso tener un número de 
seguro social. Ahí fue cuando me di cuenta de 
lo que realmente significaba ser indocumentada 
y supongo que en ese momento comencé a 
internalizar lo que significaba ser indocumentada. 
En aquel entonces me sentía muy sola».

La oficina del alcalde de New Haven la invitó 
a hablar en una conferencia de prensa. Recuer-
da: «Cuando llegó mi turno de hablar no tenía 
nada preparado. Me levanté de la silla y dije algo 
como ‘Estoy cansada de ser marginada’. Y esa 
fue la primera vez que hablé de mi situación en 

público y creo que cambió 
mi vida para mejor».

A la admisión pública 
de su situación de indocu-
mentados la llaman «salir 
del clóset». Otro joven 
inmigrante, José Antonio 
Vargas, cuenta que para 
él fue más difícil admitir 
públicamente que es indo-
cumentado que reconocer 
que es homosexual. Llegó 
de Filipinas a los 12 años 
para vivir con sus abuelos 

en California. No supo que era «ilegal» hasta que 
solicitó su permiso de conducir a los 16 años. 
Vargas se convirtió en periodista del Washington 
Post, donde formó parte del equipo ganador del 
Premio Pulitzer por informar acerca de la ma-
sacre de Virginia Tech en 2007. En 2011, luego 
de haber ocultado su condición de inmigrante 
indocumentado durante 15 años, Vargas «salió 
del clóset» en un artículo de la revista dominical 
del New York Times.

Vargas explicó qué fue lo que lo impulsó 
a tomar la decisión: «Las mentiras se hacían 
cada vez más grandes y en un momento, al 
ver a los jóvenes de ‘Unidos soñamos’ y ver a 
estos cuatro activistas de Miami que marcharon 
de Miami a Washington D.C. para luchar por la 
aprobación de la Ley ‘Dream’, en la movilización 
que llamaron el Camino de los Sueños, me sentí 
un cobarde, me sentí responsable. Y en ese 
momento decidí que debía hacer algo».

Los movimientos –ya sea que se ocupen de 
los derechos civiles, de los derechos de la comu-
nidad gay o de los inmigrantes– se construyen 
sobre la base de un sinfín de actos de valor. Al 
igual que los cuatro estudiantes indocumentados 
que marcharon de Miami a D.C., o los que ocu-
paron cuatro oficinas de la campaña de Obama 
en diversos puntos del país la semana pasada, 
justo antes de su anuncio, arriesgándose a ser 
arrestados y, posiblemente, a ser deportados, 
estos millones de «soñadores» están comprome-
tidos y organizados. Como sostuvo la antropóloga 
Margaret Mead: «Nunca dudes por un instante 
que un pequeño grupo de personas conscientes 
y comprometidas puede cambiar el mundo. De 
hecho, son los únicos que lo han logrado».

un movimiento construido 
por soñadores

AMy GOODMAN*

*Democracy Now!

EN ESTADOS uNIDOS hay alrededor de 12 millones 
de inmigrantes indocumentados, un número mayor que la población total 

de muchos países del mundo. 

VP

Las traiciones 
de Fox

jOSé ANTONIO CRESPO

A VICENTE FOx LE GuSTA CONSIDERARSE en la misma 
línea de los grandes democratizadores contemporáneos como Va-

clav Havel y Nelson Mandela. Desde luego, su liderazgo y su gestión 
misma llevan a pensar exagerado dicho parangón. 

PERO Su DECISIóN de brindar su 
apoyo al partido cuya salida de Los 

Pinos él encabezó, y que para muchos 
simboliza la quintaescencia del autoritarismo, 
es equivalente -al menos simbólicamente- a 
que Hevel hubiera llamado a retornar al 
comunismo, o Mandela hubiera hecho lo 
mismo respecto del apartheid.

Desde luego, Fox dice que el PRI se trans-
formó durante estos años en la oposición, 
que se democratizó para adecuarse a la 
democracia que él inauguró, y que por ello 
votar ahora por el PRI no significa propiciar 
una restauración. Desde luego que el tema de 
lo que podría significar el retorno del PRI está 
a debate y no acepta conclusiones simples. 

Pero hoy por hoy Fox no podría decir en 
qué puede detectar la renovación del PRI, 
su transformación política, o el carácter 
democrático de su candidato presiden-
cial, quien bloqueó la reinstauración de la 
reelección legislativa (ese sí un mecanismo 
reconocido de la democracia representativa, 
y no una moda como sugiere Peña), y busca 
la formación de mayorías 
artificiales y cláusulas de 
gobernabilidad.

Eso para no hablar de 
los abusos y corruptelas 
de múltiples gobernadores 
priistas, y la impunidad con 
que son tratados dentro de 
su partido. ¿En dónde o en 
qué ve Fox la democratiza-
ción del PRI?

En 1989, el PAN se 
dividió estratégicamente; 
por un lado, Manuel Clo-
uthier pensaba que había 
de aliarse al naciente PRD 
con objeto de presionar al 
gobierno para que acepta-
ra una apertura político-
electoral en forma. Por 
su parte, Carlos Castillo 
Peraza y Diego Fernández 
de Cevallos pensaban que 
había de aliarse con el gobierno priista con 
una reforma limitada, a cambio del reconoci-
miento del algunas victorias locales.

Al morir Clouthier, quedó vía libre para 
consolidar la estrategia de Castillo y Diego, 
conocida como concertacesión. Fox, per-
teneciente a la corriente cloutherista (y por 
ende excluido del triunfo panista de 1991) 
condenó como candidato presidencial la 
concertacesión, diciendo que los panistas 
“fuimos unos coyones” por no dar el empujón 
decisivo al PRI, junto con el PRD (Fox 
incluso apoyó una coalición con ese partido 
en 1997 para disputar la capital, lo que fue 
frustrado por Castillo Peraza).

Sin embargo, y pese a prometer en su 

campaña presidencial llamar a cuentas a los 
peces gordos de la corrupción, e instaurar 
una Comisión de la Verdad para deslindarse 
del autoritarismo, Fox no hizo caso a quienes 
pugnaban por esa línea, Jorge Castañeda y 
Adolfo Aguilar Zínser, y en cambio siguió los 
consejos de Santiago Creel en sentido de 
dar respiración artificial al frágil PRI y darle 
una carta de impunidad a cambio de su cola-

boración en la aprobación 
de reformas estructurales 
de corte económico, cosa 
que de cualquier manera 
no sucedió. Con ello, 
Fox traicionó la línea de 
Clouthier de que original-
mente era seguidor.

Más adelante, cuando 
decidió utilizar la justicia 
gubernamental para fines 
político-elecotrales, con el 
episodio de los vídeo-
escándalos y el desafuero 
de Andrés Manuel López 
Obrador, fue llamado “trai-
dor a la democracia” por 
los obradoristas, al revivir 
una vieja práctica priista 
que el PAN había siempre 
condenado.

Ahora que Fox llamó 
a votar por Peña Nieto y 

cerrar filas con él, el PAN se siente traicio-
nado. Razones para ello tiene de sobra. Ya 
desde meses atrás había hecho publicidad 
velada por Peña Nieto, por lo cual no cabe 
la sorpresa. En realidad Fox, al convocar el 
voto por el PRI, es consecuente con la línea 
que siguió desde llegado al poder. 

Pero el PAN lo siguió en esa ruta, desde 
el primer año del gobierno foxista. Debe pre-
guntarse el partido si, además de considerar 
al Fox como traidor a la democracia, al PAN 
y a sí mismo, no los panistas, en su mayoría, 
al ir de la mano con el guanajuatense aun 
en 2006, no traicionaron su propia tradición 
democrática, lo cual explica la lamentable 
situación que ahora encaran.

Fox.

Fernández de Cevallos.

El Maquío Clouthier.

VP
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MIENTRAS EN TODOS los 
frentes políticos de la nación 

los aspirantes han agotado toda su 
sapiencia y capacidad de prome-
ter hasta lo inconcebible, ya sea 
firmando compromisos, asegurando 
ser la mejor opción fuera del entorno 
clásico del ente político, o mediante 
la expectativa de modificar el rumbo 
económico, político, social, cultural y 
el retorno al Estado de derecho, des-
de la residencia oficial de Los Pinos la 
política entreguista de Felipe Calderón 
Hinojosa, fiel seguidor de los manda-
tos energéticos globales, y  no menos 
aplicado al supremo precepto del Consenso 
de Washington, el desmantelamiento corrupto, 
apátrida y electorero de  Pemex continua sin 
el mínimo recato en el festín de las petroleras 
internacionales, que parecen estar plenamente 
decidas a no dejar pasar en nuestras próximas 
elecciones en México a nadie que se oponga 
a las políticas que desde la llegada de Miguel 
de la Madrid Hurtado a la presidencia de la 
nación, se ha convertido en la etapa de un neo 
colonialismo disfrazado de modelo económico  
hemisférico, depredador y sin un ápice de  
sentido humanista. 

No estamos descubriendo ni el hilo negro, 
ni menos el agua tibia. Simplemente, es bueno 
recordar la importancia, cada día mas relevan-
te, que en el mundo tienen los energéticos y 
la manera que nuestro recursos no renovable 
han sido factor de negociaciones, juegos de 
sobrevivencia del sistema y desde el 2000, 
elemento fundamental para que las familias en 
el poder se conviertan en exitosos empresa-
rios-políticos vinculados en la actividad ener-
gética y sus colosales ganancias faraónicas  
en todos los sentidos. 

Casi en actuación de mediano perfil, dentro 
del esquema que hoy dirige el inefable alfil 
de  Televisa en la paraestatal con Juan José 
Suárez Coppel, está el operador del proyecto 
a favor de la feroz privatización energética in-
tegral, y la derogación de facto del articulo 27 
constitucional que debe blindar  la soberanía 
de todos los mexicanos en esta materia. 

Estamos hablando del inge-
niero Carlos Morales Gil, quien 
desde Pemex, Exploración y 
Producción ejecuta las políticas 
de entrega y destrucción de 
nuestra empresa petrolera , sin 
ningún recato, dándole vuelta a 
la ley con artilugios y licitaciones 
tan “legitimas y pulcras” -como la 
presentación y ridícula muestra 
de ineptitud que en días pasados 
se vivió, con la Marina, PGR, 
SEGOB y otros elementos de pa-
rodia, en la colosal presentación 
del hijo del Chapo Guzmán. 

A partir del mes de octubre del 

2007, Morales Gil (en el cargo desde que Feli-
pe Calderón y Juan Camilo Mouriño llegaron a 
Sener en el gobierno de Vicente Fox) anunció 
con bombos y platillos que se preparaban 
nuevos contratos de obra pública para la 
exploración  de pozos maduros o en proceso 
de abandono por parte de empresas privadas 
(no se especifican nombres de corporativos); 
todo esto con la teoría de buscar incrementar 
la producción  y con la nobleza de “reducir la 
carga fiscal contra la paraestatal”. 

La historia se extiende después del 
fracasado intento de lograr la mayoría en el 
Congreso, cuando el proyecto fracasa, ante 
la debacle electoral intermedia y la seducción 
a los corporativos no da el suficiente aliciente 
para apoyar el proyecto 2030 del PRIAN 
calderonista. 

Frente a la dirigencia del PAN se impone 
después al ex director jurídico de la paraes-
tatal Cesar Nava, para confirmar la vocación 
de privatizar nuestra industria, teniendo como 
antecedentes la vasta corrupción, tráficos de 
influencias y rapiña que durante su gestión  
Cesar Nava significó, al extremo de convertir a 
los celebres corruptos hijos de la señora Marta 
Sahagún en el icono del trafico de influencias 
y el orgullo del nepotismo ladrón de Vicente 
Fox .

Recapitulando, valido es  recordar los es-
cándalos y vínculos que el petróleo ha tenido 
en las tres ultimas elecciones presidenciales y 
sus resultados nada dignificantes en el rubro 

Las cosas adquieren dimensiones increí-
bles de entreguismo  de Felipe Calderón, 
pues mientras en Argentina, la presidenta 
Cristina Fernández le regresa a su país el 
control sobre Repsol, en las licitaciones 
de campos maduros  FCH por medio de 
Morales Gil coloca en lugar de privilegio a 
esta española, donde gravita la sensación 
que los une más que afecto,  participación 
en la sociedad. 

Después de anunciarse la renovación de 
la flota mayor de Pemex también se 
confirma que esta jugosa licitación ha 
sido entregada a los astilleros de Vigo, 
cumpliendo la promesa de su inolvida-
ble  Juan Camilo, mientras la secun-
daria se entrega a la Semar en claro 
desprecio a los astilleros nacionales. 

Para que se pueda comprender 
la magnitud del cinismo y juegos de 
poder, basta concluir esta colabo-
ración con la denuncia que el grupo 
ecologista  Greenpeace de México 
dio a conocer el 10 de junio del año 
en curso , cuestionando no solamente 
la osadía irresponsable de perforar 

en aguas profundas del Golfo de México en 
busca de gas y petróleo  ante los riesgos 
de derrames y afectación al entorno ecoló-
gico (no olvidar contaminación apocalíptica 
sin sanción en el IXTÓC-1), sino también 
el despilfarro económico de invertir en la 
explotación de un pozo petrolífero ya agotado 
desde el 2009.

En documento en mi poder, se explica que 
el pozo “Catamat-1”, es un pozo en aguas 
profundas ubicado frente a las costas de del 
Puerto de Tuxpan, al norte de Veracruz, que 
ya se exploró en 2009, operando un tirante 
de mil 200 metros de profundidad , para lo 
cual se contrató durante 150 días la platafor-
ma “Max Smith”, que costó mil millones de 
pesos.

Se trabajó bajo las expectativas de posibles 
reservas colosales de petróleo y gas más 
grandes en la historia de la humanidad, pero 
la realidad superó toda posibilidad, de ser  
productivo, como reconoce la propia Comisión 
Nacional de Hidrocarburos y de Pemex.

Lo magnifico es que mediante  Informa-
ción obtenida en el IFAI, este mismo pozo 
(Catamat-1) según la asignación A-078-48 
fue otorgada por la Sener el pasado 22 de 
diciembre del 2011 , según la propia publi-
cación en el Diario Oficial de la Federación 
(de la empresa beneficiaria se desconoce su 
nombre, nacionalidad y sistema de concesión 
o bases técnicas) para que se trabaje por ocho 
años.

La dirigente ecologista Beatriz Olivera, 
después de pedir una explicación que nadie 
le da reflexiona : “  … es un claro ejemplo 
de las irregularidades existentes en el 
otorgamiento  de permisos para perforaren 
aguas profundas. Tanto Sener, como CNH 
y Pemex deben explicar por qué pretenden 
perforar pozos secos e improductivos ,em-
pleando el dinero de los mexicanos . Hay 
una evidente falta de claridad y discrecio-
nalidad en estos procesos”. 

¿Nuestros diputados, gobernadores y 
partidos políticas están de acuerdo en vías de 
mantener el PRIAN de lo mismo?

¿Es el caso del pozo Catamt-1  factor vital 
electoral? 

ENRIquE PASTOR CRuZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pemex electoral

democrático. Para poder sobrevivir, Ernesto 
Zedillo Ponce de León requirió buscar el 
auxilio del presidente Bill Clinton quien, ante la 
oportunidad de someter al Ejecutivo mexicano, 
victima del error de diciembre, condicionó el 
rescate a la hipoteca de la producción total 
de petróleo; sin dejar de mencionar aquellos 
apátridas acuerdos de aguas en el Golfo de 
México, y la extraña desaparición de Isla Ber-
meja, para perder el control del colosal manto 
Hoyo de Dona .

 La factura abarcó hasta la alternancia 
de gobierno con el montaje de Vicente Fox 
y sus petroleros amigos financieros, quienes 
se apoyaron en el escándalo del Pemexgate 
mientras los mariscales petroleros se aliaban 
con los enemigos de Zedillo en el sureste y 
Roberto Madrazo se convertía en el traidor 
de PRI. 

El tercer capitulo lo presumió Halliburton 
en el 2006, cuando impuso a Felipe Calderón 
sin el mínimo recato. Hoy desde las oficinas 
de Morales Gil y las regiones marinas de 
Pemex se apuesta a los apoyos externos para 
mantener en el poder al PRIAN que supera los 
30 años de flagelo. Pemex adjudica -aprove-
chando las polvaredas de la contienda electo-
ral-  cuatro de seis campos maduros entre la 
región norte de los estados de Tamaulipas y 
Veracruz, licitados bajo la figura de Contratos 
Integrales de Exploración y Producción, para 
que empresas privadas exploren, desarrollen 
y extraigan a cuenta de la paraestatal los 

hidrocarburos.  
Nos dice una nota del 

periódico La Jornada de Víctor 
Cardoso del 20 de junio: “En dos 
casos Atún y Arenque, la subasta 
se declaro desierta, pues las 
empresas no presentaron ofertas, 
aunque el campo denominado 
Pánuco fue asignado a la podero-
sa  inglesa Dowell Schlumberger 
de México en conjunto con Pe-
trofac  México, de capital francés  
de esta subasta  involutiva del 
patrimonio energético nacional, 
que no se tiene memoria desde 
la nacionalización de 1938”. VP
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EL CONSEjO NACIONAL de Pobla-
ción (CONAPO) define a la población 

como el conjunto de personas que habitan 
un territorio en un lugar y tiempo deter-
minados. También define a la migración 
como el desplazamiento de personas que 
cambian su residencia habitual desde una 
unidad político administrativa hacia otra, 
o que se mudan de un país a otro, en un 
periodo determinado. Más de 191 millones 
de personas migran en el mundo calcula 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU);  de ésos, 25 millones son desplaza-
dos en sus propios países.

La Organización Internacional del Traba-
jo (OIT) estima que más de 218 millones 
de niños trabajan en el mundo; de éstos, 
70 por ciento lo hace en la agricultura; es 
decir,  más de 132 millones de niños, niñas 
y adolecentes entre los 5 y 14 años. Tres 
millones de ellos trabajan en México. 

El Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) ha establecido más a 
fondo en los últimos años la manera de 
fomentar y proteger los derechos de los 
niños de los trabajadores migrantes que 
han de beneficiarse plenamente de todas 
las disposiciones plasmadas en la Conven-
ción Internacional de los Derechos de 
los Niños.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) nos dice que hay 28.3 
millones de niños entre los 5 y los 17 años 
que trabajan en el mundo sin recibir pago 
alguno; de esos, tres millones lo hacen en 
México. 39 por ciento se dedica a las la-
bores agrícolas más de ocho horas diarias 
y el 47 por ciento no recibe pago alguno 
por su trabajo. La Encuesta Nacional de 
Jornaleros (ENJO-2009) plantea que la 
edad de inserción del jornalero agrícola a 
las labores agrícolas entre los 6 y los 16 
años, representa el 87.4 por ciento de la 
población jornalera.

El Consejo Estatal de Población del 
Estado de Michoacán (COESPO) menciona 
que 711 mil  600 niños, niñas y adolecentes 
trabajan en labores agrícolas en México; 72 
por ciento trabaja sin cobrar. Se calcula que 
a Michoacán llegan más de 450 mil jornale-
ros agrícolas migrantes. De ellos, más 100 

mil son niños, niñas y adolecentes. Se estima 
por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDE-
SOL) que en Michoacán, que, entre sus 113 
municipios, por lo menos en 80 hay presencia de 
jornaleros agrícolas migrantes y de sus familias.

En México protegen a los niños, niñas y 
adolecentes del Trabajo Infantil: la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(Art 1, Art 2, Art 4, Art 18, Art 123, Art. 133); Ley 
Federal del Trabajo (Art. 5, Art 174); Ley Fede-
ral para la Protección de los Derechos de los 
Niños, Niñas y Adolecentes (Art. 1, Art 2, Art. 
3,  Art 11). A escala internacional son protegidos 
por la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño, la Convención Internacional 
para la Protección de todos los Trabajadores 
Migratorios y sus Familias; y la Organización 
Internacional del Trabajo  (OIT) (Convenios 97, 
138 y 182)

Para los niños, niñas y adolecentes jornaleros 
agrícolas su futuro sólo presenta la viva cara de 
la pobreza generalizada, de la falta de oportuni-
dades educativas y laborales. Un mundo donde 
su inserción temprana al trabajo, remunerado o 
no, se toma como algo natural y necesario. Su 
futuro anuncia un trabajo extenuante físicamen-
te, que vulnerará su desarrollo físico, mental y 
emocional en menoscabo de sus capacidades 
humanas.

Sabemos que los niños, niñas y adolecentes 
jornaleros agrícolas están en contacto perma-
nente con sustancia tóxicas y lo hacen sin equi-
pos adecuados.  Y que también se encuentran 
expuestos a las inclemencias del tiempo o al 
ataque de animales ponzoñosos… entre ellos los 

y su erradicación. Así como por el respeto de 
los derechos humanos de los niños, niñas y 
adolecentes… entonces por qué el Heriberto 
todos los años -desde que nació en Sinaloa… 
o fue en Michoacán… o en Baja California… 
¿Dónde nació el Heriberto? A sus padres se les 
ha olvidado y no importaba mayor cosa-, ambula 
por todos los campos, perdido como un guarismo 
más en la estadística. 

Cuatro de siete hijos junto con el Heriberto 
nacieron allá, en otros estados y tan seguidos 
que ya no podían ni querían recordar cuándo y 
de dónde habían llegado cada uno ¿Pa´ qué? 
Les es más fácil -por inapelable obligación- acor-
darse de los cultivos que están cosechando, que 
donde nacieron.

El Heriberto tiene siete años, es moreno pero 
se ve charoleado por el sol incandescente que 
lo hace brillar todo el día. Sus dientes recién 
salidos, se ven enormes comparados con los dos 
que  le hace falta mudar. Sus ojos son ingentes, 
negros, alegres pero desconfiados. -Ya estoy 
grande, se la pasa diciéndole a quien quiera 
escucharlo o tenga tiempo de ponerle atención. 

Cuando te repite la frase, lo hace 
con tanto convencimiento que 
llega a caer bien y es casi impo-
sible no ponerle atención. Se ha 
ganado el cariño de la gente del 
campamento.

-Amá, no me quiero levantar, 
dice todas la madrugadas, 
cuando le hablan para que se 
aliste e irse al campo para -como 
pequeño Sísifo- reanudar la 
depredadora tarea cotidiana. -Es 
que no me gusta trabajar en el 
campo… completa con su voz 
infantil  amodorrada, la negativa 
a levantarse. Su pequeño y 
frágil cuerpo le duele. El suelo, 
a pesar de las cobijas, le resulta 
duro, frío, incómodo. 

-Ándale cabrón, levántate; ya 
va a llegar la camioneta pa’ irnos 
al campo, se escucha desde 
fuera de la construcción hecha 

de polines y plástico que habían pepenado de 
lo que sobra después de cubrir los surcos; de 
esos que se usan para proteger la producción 
agrícola. Enojado se levanta, enojado se pone 
los huaraches y enojado le da una patada a 
su hermano poco mayor que él,  que se está 
burlando porque su padre lo regaño. -¡Prefiero ir 
a la escuela! le dice retador a su padre cuando 
sale de la tienda de campaña improvisada. -¿Ah 
sí, y dime cómo? Esta temporada ya no llegaron 
las maestras, ni modo que te quedes aquí todo el 
día. ¡Ándale cabrón! apúrate, ya están “prendien-
do” las camionetas.

DÍA MuNDIAL CONTRA EL TRAbAjO INFANTIL (12 DE juNIO)

Esclavitud moderna:

AbRAHAM GARCÍA GÁRATE

Niños y adolecentes jornaleros agrícolas 
la padecen en México

“Comienza mi jornada cuando sale el sol 
Tengo 12 años, vivo en la desolación, acá en 

otra dimensión Mis pequeñas manos son la 
producción de miles de…

No sé lo que es globalización No sé lo que 
son los Derechos Humanos Sólo soy un 

eslabón, una pieza más de un puzzle 
(rompecabezas) macabro”

SKP

propios familiares o personas cercanas.
Hay que exigir que México sea noble y digno. 

El país debe cumplir sus compromisos interna-
cionales y asumir su responsabilidad institucional 
para evitar el trabajo infantil y garantizar la 
satisfacción de las necesidades de los niños, 
niñas y adolecentes, principalmente su seguri-
dad social, salud y su educación. Es prioridad 
erradicar el trabajo infantil en sus peores formas 
definidas por los organismos internacionales. Es 
un imperativo moral, revolucionario.

Si tantas leyes y organismos internaciona-
les están preocupados por el trabajo infantil 
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Heriberto volteó a verlas con unos ojos que 
no dejaban duda que ese día, como el día de 
ayer y el de mañana, le molestaba tener que 
subirse en ellas para ir a la cosecha. El vehículo 
al que se iba a subir era el mismo que lo había 
traído de su pueblo, ¿Cuántos días había hecho? 
¡Como un mes! decía con todas sus ganas 
cuando platicaban su viaje de siete días desde 
su pueblo hasta este campamento. La camioneta 
estaba lista, una “Fordcita 350”, que en algún 
momento de su vida llevó el color “rojo diablo” 
hoy no era más que un rosado blanquecino. Las 
redilas que habían sido blancas, hoy estaban 
desportilladas y rotas. 

Uno a uno empezaron a subir a la caja, poco 
a poco se veía como los muelles de la camioneta 
cedían ante el peso, dándole una imagen extraña 
al tener la trompa más levantada que la cola. La 
familia del Heriberto fue una a la que les tocó 
subir en bola. Tuvo la suerte que les tocara orilla, 
era más “cómodo”. Más de veinte jornaleros agrí-
colas migrantes, junto con el Heriberto, brincaron 
hacía atrás aplastándose entre ellos cuando 
el chofer arrancó violentamente la unidad para 
llegar, “antes de que el sol nos gane”, al campo a 
donde se dirigían.

Entre tumbo y tumbo avanzaba la camioneta. 
Cada bache, cada pozo, cada hoyo y tope que 
se encontraban en el camino era pujado por el 
movimiento acompasado de los jornaleros que 
llevaban en ese vehículo de carga, peor que si 
fueran un hato de ganado. Lo que le importaba 
al enganchador era llegar a tiempo al campo “pa’ 
que el patrón no se encabrone”. 

Antes de salir el sol llegó la destartalada uni-
dad a su destino, sin importarle al conductor, una 
vez más, los que venían atrás. Bajó de la cabina 
de la camioneta y con un sonoro portazo anunció 
que se dirigía a la parte trasera. 

Después de pelearse con el cerrojo de las 
redilas, pudo liberarlos, no sin un dejo de coraje 
en el tono y en la cara.  –Como siempre, diría el 
Heriberto, para después, en un tono copiado a 
los distintos capataces en los diferentes campos 
por donde había llevado gente como engan-
chador, les “enunciaba” que se bajaran y que 
cada uno escogiera un surco para empezar la 
extenuante jornada. 

Ya había clareado; el amanecer se estaba 
estrenando cuando la escuchó. El sonido, como 
de un colmenar de abejas se acercaba. “Ahí 
viene”, decía y se tapaba los ojos, nariz y boca. 
Le desagradaba la sensación que le dejaba 
después de que pasaba. Se quedaba parado 
mientras la brisa pegajosa lo abrazaba y aunque 
no abría la boca, quién sabe cómo la garganta 
siempre le sabía amarga. 

Es la impune agresión de todos los días: Al 
fondo, en el cielo, la avioneta fumigadora volvía 
a tomar altura después de dispersar su veneno, 
para dirigirse a otro campo agrícola “a combatir 
las plagas”. Maldita la cosa que le importa a los 
pilotos intoxicar a los recolectores.

Al Heriberto no le gustaba ir al campo y me-
nos éste, donde se les apremia a la jornada con 
el pretexto de darle vida al viejo mito de que  “las 
manos de los niños sirven mejor que la de los 
adultos para ciertos cultivos, como éste”. Pero la 
manos de niño del Heriberto, por ser chiquitas, 
tenían que trabajar: El ardor se convertía en do-
lor, dolor que había comenzado como una come-
zón a los pocos minutos de empezar el trabajo 
en el surco. Las manos de niño empezaban a 
hincharse a causa de los ácidos del producto que 
estaba cosechando: Chingadamadre… me van a 
empezar  a salir los mocos. La nariz empezaba 

a darle comezón. ¿Comezón? No, empezaba a 
reventarle. La irritación en las manos ya no se 
le quitaría en todo el día; sólo cuando dormía 
se olvidaba de su dolor que se despertaba con 
él cuando lo llamaban para levantarse al día 
siguiente.

¿Qué día era? ¿Viernes? ¿Sábado? -Ojalá 
sea sábado, el patrón nos da “carne” de comer, 
pensaba con hambre el Heriberto. Su madre es-
taba muy lejos como para preguntarle si faltaba 
mucho para almorzar. Miró el sol levantándose 
apenas, sí, faltaba mucho para almorzar. 

Cada vez que llenaba una cubeta de plástico 
de veinte litros, de esas de pintura, le costaba 
un esfuerzo grande levantarla para llevarla 
desde donde se encontraba hasta el Torton de 
veinte toneladas que tenían que llenar y que de 

ahí se iba “directito” a las Central de Abasto de 
Guadalajara, como decía su dueño, “para vender 
el producto”. El chofer-dueño platicaba con el en-
ganchador que su compadre, el del Torton azul, 
va para Monterrey, y el de allá, el amarillo que es 
el del hijo de mi compadre, va para México.

El sol del mediodía empezaba a calarle, el 
sudor infantil corría por su frente, por sus meji-
llas, se le metía a los ojos y como lo hacía llorar  
pues más le ardían. Las manos de dolían, las 
tenía hinchadas. El hombro le calaba, se había 
“aventado” mal la cubeta y le venía lastimando. 

Sus pocos años de experiencia -que eran 
muchos- le permitían caminar por los surcos 
sin caerse. Cuando logró bajar la cubeta para 
descargar en unos huacales de plástico su 
carga para que se pudiera pesar y ya pesada la 
depositaban en arpillas de 50 kilos para subirlas 
al Torton. 

Cada vuelta y cada kilo lo llevaba bien marca-
do el enganchador para saber cuánto llevaba él y 
cada uno, -no fuera que le quieran ver la pinche 
cara, es que los indios así son.“¿Cuántas llevo?” 
preguntaba el Heriberto cada vez que depositaba 
el peso de su cubeta en la báscula para poder 
saber cuánto llevaba y en cuanto vendía su 
pedacito de vida diariamente. Ya no aguantaba 
las manos…y el hambre.

El almuerzo fue rápido, no podían darse el 
lujo de perder tiempo. Como no estaban cerca de 
su campamento tenían que encargar su “almuer-
zo” con “El Paisita”, que desde hacía rato ya se 
había dado a sí mismo el glorioso título de ser el 
que va por el almuerzo, pero que en el camino se 
queda con la mitad de lo que le piden. Cuando 
regresa en su bicicleta, lo primero que se ve a lo 
lejos es la figura inconfundible de una Coca-cola 
de tres litros saliendo del morral que viene en el 
manubrio de la bicicleta.

Como todos los días de “la vida” del Heriber-
to, éste había sido un día largo, pesado, tedioso. 
¡Aunque era sábado! y trabajaban medio día, 
la esperanza de “comer carne” le llenaba el 
estómago vacío. Esperaba que el “patrón” llegara 
temprano. -Ahí viene, ahí viene. La camioneta 
“Hilux” negra con vivos plateados se acercó al 
campamento aunque no llegó. 

Con la mano levantada los saludó de lejos y 
en cuanto sus peones bajaban la comida -una 
olla de chicharrón de puerco barato lleno de gor-
dos duros y una salsa verde picosa para mojarlo 
mucho y alcanzara para todos acompañados de 
tortillas dura que ellos tenían que calentar en sus 

planchas que algún día habían sido tapas 
de barriles de metal-, emprendió el viaje de 
regreso a su rancho. 

A la mitad se acordó que llevaba el 
dinero de “la raya” para sus trabajadores. 
Con una mueca de disgusto: “Por pen-
dejo, ahora a ellos les pago la semana 
que entra”. Y, ¿a dónde irían? No tenían 
donde, así que esperarían pacientemente 
al sábado próximo, “a ver si al patrón no se 
le olvida”. 

El Heriberto, desde que llegó la 
camioneta con la comida no se le separó, 
emocionado veía como bajaban la olla “de 
carne” fría, como el otro que venía con el 
de la olla bajaba las tortillas frías y duras, y 
el tercero tenia la indicación de darles dos 
garrafones de agua para ellos que, como 
siempre, la mamá del Heriberto notó que 
venían abiertos. 

El Heriberto comió todo lo que pudo. 
Cuando se acabó, con una tortilla que 
se encontró en el plato de su hermana, 
le dio una pasada a los platos que se iba 
encontrando; el clásico patinador ¡Como le 
gustaba la “carne”! 

Pero las manos le seguían doliendo, las 
uñas le ardían y las ronchas en los brazos 
le daban mucha comezón. Cuando oyó el 
grito de su madre, corrió. 

Siendo sábado le tocaba baño y no le 
gustaba mucho, “es que en el canal hay 
mucha gente, ’ amá”. Estaba dispuesto a 
defender su pudor infantil. Aunque era una 
defensa heroica, un jalón de pelos y dos 
manotazos maternos terminaban con-
venciéndolo de la necesidad de tomar un 
baño. A él le molestaba el “olor raro de los 
canales”, porque le recordaba la sensación 
que dejaba la avioneta al bombardearlos de 
fertilizante.

La tarde fue relajada, solamente 
interrumpida por los zancudos que, en can-
tidades considerables atacaban sin piedad 
a los habitantes de este campamento lleno 
de plástico y madera, de abandono y de 
tristeza. 

La noche llegó, las luces se apagaron. 
Se oían cerca las voces alteradas de 
los “grandes” que acompañados varias 
botellas de “vino” que les habían dejado los 
chalanes del “patrón” se dedicaban a darles 
mate, “porque mientras más rápido nos 
las acabemos, más rápido nos levantamos 
mañana”.

Al Heriberto le daba angustia que los 
“grandes” bebieran, porque después de 
que se retiraban empezaban a darse en el 
campamento gritos, risas, llantos, golpes a 
lo largo de la noche. Los ruidos de la noche 
se llenaban de ruidos de los humanos a 
él no le gustaban… Una lagrima nocturna 
rodaba por su cara… Lo bueno es que 
mañana es domingo y se podía levantar 
tarde… Y así, llegaba el sueño para cerrar 
un día más en su vida, como lo había sido 
antes y como el resto de la vida del Heriber-
to sería igual…Como el resto de su vida… 
¡Ah como le dolían las manos! ¿Dónde 
está el médico que se las alivie? ¿Dónde 
los Derechos de la Infancia? ¡Grabados en  
preciosos pergaminos o escurridos entre la 
baba de los demagogos! …

Pues tampoco podemos dejarlos solos. 
Es una herida que está abierta…Faltan 
Médicos… ¿Quién se apunta? VP



VOCES DEL PERIODISTA 1 AL 15 DE JULIO DE 2012   No. 28532

HAy PERSONAS EN extremo sensibles, quebradizas, no 
pusilánimes, detentadoras de una fragilidad superlativa que 

-por ejemplo- frente al sarcasmo se agrietan como el espejo de 
un lago herido por la intromisión de un reflejo. Miguel de Cervan-
tes y Saavedra, en su gran relato El Licenciado Vidriera, hace 
de la vida un cristal en permanente antelación de los añicos; así, 
la víspera es lo que lastima, la premonición de culminar en la 
superlativa intimidad del cristalazo.

Alud presagian las palmadas
En la referida obra cervantina, don Miguel asienta que Xochimil-
co es una joya de agua superior a la de Venecia. Venas y más 
venas de reverbero de oídas veía el polígrafo en la maravillosa 
linfa mexicana. Por eso ansiaba venir a estos lares, para reflejar-
se en el quieto fluir de sus lunas recostadas. 

Al autor, empero, sólo le dieron empleo en una aduana, donde 
fue acusado de practicar el dos de bastos y metido a chirona, sin 
bastos pero a dos, pues en la cárcel coincidió con otro colega de 
pluma y reja: Mateo Alemán, creador de la picaresca narración 
Guzmán de Alfarache en la cual, según analistas, Fernández 
de Lizardi se inspiró para El Periquillo Sarniento. En prisión, El 
Manco de Lepanto, pergeñó su Quijote, el que salió inspiradode 
la sombra rumbo a la hostia del sol, con que los locos comulgan 
la luz de su grandeza.

Don Mateo sí llegó a México acompañado de Juan Ruiz de 
Alarcón, a quien por cierto Su Canija Majestá diera unaaviadu-
ría americana de “inspector der pulques”, preocupada la coro-
na porque la clientela de las pulcatas(negros e indias, indios y 
negras)empezaba a intimidar en dos sentidos: el de los sabrosos 
pecados de la carne… y en la intimidación a la corona porque 
entre sorbo y sorbo de tlachique, y entre jadeo y jadeo sobre los 
catres… también junto al sudor de la pasión se conspiraba.

Al igual que a Cervantes, a Herman Melville le dieron su adua-
na, sin mazmorra aunque con ninguneo a su literatura, hasta que 
décadas después de muerto alguien reditó su Moby Dick y la no-
vela rápido se izó en bandera en asta de obra universal, lo mismo 
que otros textos suyos, entre éstos, Mr. Bartleby, extraordinario 
relato de la poliédrica complejidad humana, antes de los escritos 
de Kafka, los adentros y lo exógeno que se resopla en la irre-
solución de un crucigrama. Borges, es otro escritor que recibió 
un cargo público que le pesó una punición: inspector de carnes, 
cuando a don Jorge Luis rastros, carnicerías y colgajos de cadá-
veres le producían un temblor de maraquero, a excepción de los 
bifes ocultos engeneroso diluviar de chimichurri.

El Licenciado Vidriera es uno de los primigenios anteceden-
tes del arte respecto a que la vida puede ser un cargamentoque 
duele resoplar, de que ser no es un signo a descubrir en la ope-
ración de un vistazo, cada uno es el estibador de su existencia, 
un buque imposible de descargar, el pálpito y el resuello, todos 
de vidrio, por huesos una obra calcárea de cristal y en las espal-
das una descubierta luna de ropero, en que un alud presagian 
las palmadas, cualquier tacto rompe, quiebra la frente con una 
persignación, muele mejillas la caricia de una mujer. Uno es de 
vidrio con el único e inmediato destino del quebranto.

Cuando los sesos se cristalizan 
rompen el pensamiento

Además del Licenciado Vidriera, han surgido otras anatómicas 
cristalerías, verbigracia, el barón Marley, personaje fugaz en 
Príncipe y mendigo, novela de Mark Twain, que se creía con 
cabeza de vidrio, aparte de ser hijo de María Magdalena, aunque 
el autor no se atrevió poner en labios del orate Quien Era El Pa-
dre, en una sacratísima genealogía de manicomio y ficción.

Príncipe y mendigo no tardó en erigirse en clásico, funda-
mentalmente escolar, texto requerido en diversos colegios del 
mundo historia donde la dualidad física juega un rol estelar, 
trama en diversas narrativas, en las cuales descuella El doble 
del rusoDostoivesky o El otro yo del español  Miguel Sawa, sin 
exentar La hermana impura del mexicano Puig Casauranc… 
La imagen literaria y casi religiosa de que cada quien posee -en 
alguna latitud del mundo- un ser idéntico escapado de la interio-
ridad del reverbero.

A diferencia del relato cortito en extensión de Cervantes, pero 
monumental en su logro estético y filosófico…la referida novela 
de Twain, bien escrita y armada carece de verosimilitud en varios 
episodios de más de 200 páginas, en  los que el lector debe con-
ceder credibilidades al mayoreo, empero, Príncipe y mendigo 
tiene asimismo cualidades copiosas que la eximen de novela fútil 
en que varios analistas la han atado, entre quienes se encuentra 
Arturo SoutoAlberce, quien con Eugenia Revueltas colaborara en 
La experiencia literaria, revista de la UNAM, y en cuya colum-
na juzgó malograda esta redacción de don Mark, al que también 
cuestiona su silencio durante la guerra de secesión y los ataques 
contra la escritura de Allan Poe, a la que calificaba rebuscada 
y criptográfica, similar definición que otros han ejercido contra 
Góngora, cuya obra, afirman sus pleonásticos execradores, sólo 

puede entenderse en la más honda profundidad. (¿Podría haber 
un elogio involuntario más grande a la obra Poética y gongori-
na?).

En realidad Mark Twain, pseudónimo de Samuel L. Clemens, 
sobrenombre de discurso marino que significa “marca dos son-
das”, apodo que primigeniamente usara un marinero de nombre 
Isaac, sin biblia pero con barco e imprenta periodística… sí tuvo 
expresiones, orales e impresas, contra políticos reaccionarios 
como Teodoro Roosevelt, el expresidente gringo que se lanza-
ra contra el entonces jefe de la Casa Blanca, Woodrow Wilson, 
porque en el ’14, tras invadir Veracruz, no se apoderó de todo 
México pa’convertirlo de plano en una estrella-estrellada de su 
constelación depredadora, amén de otras actitudes markistas 
versus todos los imperios.(Ojalá que los cábulas duendecillos de 
la imprenta no junten lo inseparable, como acaeció en recientes 
retobadas en que…  sin dolores pero… en añicos lo arrejunta-
ron en dolor espero, entre otras cábalas-cábulas).

La obra de Twain es prolífica y desigual, decenas y decenas 
de libros donde lo histórico y legendario se entrelazan, aparte de 
ser uno de los más fructíferos autores de la picaresca en EU. En 
Príncipe y mendigo arriesgóponer frases inventadas en labios 
que fueron reales, de una de las realezas más sanguinarias: En-
rique VIII, el misógino decapitador, y oraciones sin misal pero con 
gramática de sus hijos Eduardo e Isabel a cuya “”pureza”” muy 
entrecomillada un pirata crearía el virgencito estado de Virginia… 
eso únicamente lo consigue un artista al que no le tiembla el pul-
so ni la pluma, aunque aquí el vuelo no haya sido muy elevado, 
puesto que don Mark se atareó en demasía en minucias que a 
más de un lector dejaron en símil del incrédulo Santo Tomás.
No acentuó hallazgos que hicieran crecer la aventura en odisea, 
como ese apenas esbozo de parrafito acercadel hombre con 
cabeza de cristal al que le hería una vitrina lapidada el pensa-
miento, como si apedreadores paridos de la niebla pretendieran 
lincharle las ideas.

una masticada lectura de 
los reflejos

Heraldo del Torreón con ahínco leyó El Licenciado Vidriera y 
Príncipe y mendigo, tan a la letra consumió ambos textos que, 
de a de veras, sin fábula ni retórica que amnistíe… resolvió de-
venir en aquel abogado quebradizo y en el descrito barón con 
testa de cristal, como si flores de germinación siempre marchita 
tuvieran asilo en la sesera.

Heraldo, para ello, recurrió a loxenopático, esto es, a que algo 
ajeno a su cuerpo, se volviese huésped en condominio individual. 
Y empezó a masticar vidrios, a mordisquear botellas hasta los 
suplicios de la chimuelez, a pasarse como píldoras de suicida 
trozos de un espejo… después de contemplarse en él durante 
minutos limpiecitos de todo parpadeo.

Del Torreón salió indemne de su valeroso deglutir, igualito 
que un faquir que tras almorzarse un platón de retrovisores, por 
dentro avista la plenitud de sus pretéritos enmagnífica digestión, 
aunque a diferencia del Licenciado y el Barón… no temía que a 
empujones chiquillos lo esparcieran, ni se creía hijo de la Mag-
dala: sólo tenía la certeza de que quienes lo veían… en él se 
reflejaban en primogenituras al múltiplo, nacidas en el fragor de 
las mirares.

Heraldo del Torreón acabó convencido de que una población 
brotaba de sus mismísimos refractares: él y más él como El Do-
ble de don Fedor; él como Los Tres Huastecos de don Ismael, 
pero al cubo de gestante reincidencia; él con sosias y clones en 
instantáneas muchedumbres que hasta de reojo le florecían.

Del Torreón no se pudo sustraer del envidriado temor, muy 
distante al miedo de seres twainescos y cervantinos, su terror 
procedía de una gran preocupación por los tumultos, de que si él 
se rompía… las enormes manifestaciones humanas surgidas de 
su reflejo, al unísono terminaríanen matanza de reverberos, en el 
más apiñado genocidio de los añicos.

Heraldo, a fin de proteger a la humanidad, se recluyó arrinco-
nado como un jarrón. Del Torreón no sale ni permite que lo vean 
bajo su envoltorio de sábana negrísima cual mortaja de intenso 
anochecer. Heraldo del Torreón oculta todos sus fulgores, para 
que no sucumba el gentío que de un vistazo le plagió porte y 
perfil en renacimientos de cristal.

pinopaez76@yahoo.com.mx

PINO PÁEZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Vidrierías a cronicar
(Al estupendo actor Harold Torres, 

por su talento y bonhomía)

VP
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Fiesta de los 60 año

ME LLEGA ESTE IMEIL, que evidencia una 
mala leche de campeonato de parte de algún hiper 

perverso de mi generación (y un anticipo de lo que podría 
ser el cincuentenario de egresados del ICO, para 2015): 
“No me acuerdo de ninguna fiesta en particular de aquel en-
tonces. En tercer año de secundaria te llovían invitaciones 
con letras doradas: ¡Llegábamos a los 15 años! Diez años 
después, comenzaron los casamientos. 

Luego llegaron los cumpleaños de los hijos, de los ami-
guitos de los hijos, de los hijos de los amigos. Después 
todo se volvió más tranquilo. De vez en cuando había las 
fiestas de los nietos, pero eran más relajadas: no había 
que pagarlas ni organizarlas, iba uno de 5 a 7 de la tarde y 
adiós. Hasta que alguien inventó l cumpleaños del número 
redondo, festejar 60. ¡Y estuvo genial!  ¡Sí, señor! Es casi la 
Fiesta de la Nostalgia. 

El otro día nos invitaron a una de ellas, justo cuando 
hacía mucho tiempo que no teníamos una salida formal, y 
había que ir bien empeluchados. La modista arregló vesti-
dos, ensanchó trajes y pantalones. Llegado el día, fuimos 
al encuentro de los compañeros de una generación pujante 
y vital. Llegamos, saludamos a José, el festejado y cuando 
sirvieron desde unos fuentones con mechero los bocadillos 
calientes que se comían de pie, comenzaron los proble-
mas. 

Chicharrón en salsa verde. Mole poblano hecho con la 
receta original. Camarones al mojo de ajo. Todo bien ser-
vido a 200 comensales que, apretaditos y de pie, sostenía-
mos un plato caliente con una mano, el tenedor con la otra, 
el vaso de whisky con la otra, saludábamos a un amigo con 
la otra y un leve pero persistente temblequeo de Parkinson 
en todas las manos a la vez. 

El desparrame de salsas fue inevitable. Me mancharon 
el traje tres veces, una con salsa roja, la otra con aroma a 
ajillo y otra con una crema espesa. Al fin pasamos al salón 
principal. La conversación en las mesas se fue poniendo 
buena. 

Todas las frases comenzaban con: “¿Te acuerdas 
de...? ¿Tú estabas el día en que...? El que no está bien 
es... ¿Sabes quién tuvo otro nieto...? ¿Supiste quién se mu-
rió…?” Cuando alguien trataba de recordar quién fue el que 
hizo tal o cual cosa en los años 60, aparecían los ¿eeee-
hhhh?, ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba ese cabrón? ¿Sabía 
que Fulano ya tiene un bisnieto? Todos, con más o menos 
evidentes deslices de la dentadura postiza. 

“Sí, cuatro nietos, el mayor se acaba de recibir”, decía 
una mujer. 

“¿Dos nietas ya?” “No, cuatro.” “¿Dos 
varones?” “¡CUATRO Y SÓLO UNA DE ELLAS ES NIE-
TAAAA!” “¿Neneta? Qué bonito nombre. Disculpa que no 
te escuché bien. Están poniendo la música muy alta.” “Acá 
tengo una foto de mis nievecitas”, le dice mi mujer a otro 
invitado. “Ni te molestes”, contesta, “sin los lentes no veo 
nada.” La fiesta se animaba cada vez más. El discjockey 
pasaba puros temas de moda: All you need is love, El Tris-
te, La Lambada, Satisfaction. 

De la pista me hacía señas un calvito que ya muy anima-
do por los tragos, la hacía de locomotora para que saliéra-
mos a bailar formando el trencito. 

Dos veces me levanté y las dos veces me senté porque 
las dos veces mi mujer me pegó unos buenos pellizcones 
en salva sea la parte y me ordenó en secreto al oído: “Es-
pera a las lentas, porque si bailamos estas se nos descose 
todo el arreglo de los trajes. ¿Por qué no vas a fumar un 
cigarro afuera con Carlitos y Oscar? (¡Qué tiempos aque-
llos! Pero desde los días de la universidad, los muchachos 
y yo no habíamos vuelto a fumar de la buena.) “Ahí viene 

el mesero. ¿Te pido algo?” “Sí, pídeme un trago largo con Melox 
plus, y un par de Aspirinas batido con bastante hielo. Estoy que 
repito todo lo que comí. 

Ya vengo.” “Mi amor”, me dice mi mujer cuando me paré, “llé-
vate el celular por las dudas y llévate también este papel con el 
número de la mesa anotado, que después te la pasas buscando 
por todo el salón.” El baño estaba de lo más concurrido: flojos de 
vejiga y prostáticos agrandados nos encontrábamos a cada rato 
en los mingitorios. 

Eso sí que estaba divertido. Desde el salón, el tipo del micró-
fono avisaba que había aparecido una señora llamada Raquelita 
que no encontraba su mesa y que esperaba junto al tipo que 
ponía la música a que fueran por ella. 

Fue una fiesta inolvidable. A las 11 nos tomaron la presión a 
todos y un enfermero atendía sin costo a los que se sofocaban 
bailando. Héctor, el cardiólogo, hacía bajar la presión de algunos 
con pastillas sublinguales. Pero no fue necesario utilizar el DEA 
(Desfribrilador Externo Automático). Para tranquilidad de todos 
avisaron que, en previsión, una ambulancia hacía guardia en la 
puerta del salón. 

Junto con los souvenirs, en un detalle realmente novedo-
so (José es un detallista) a los que queríamos seguir tomando 
cerveza nos iban entregando pañales desechables. Formidable 
invento esto de los cumpleaños 60s. ¡Que se pongan de moda 
justo ahora, que todavía estamos hecho unos potros!”

Mente veloz

CONTAbA EL PERIODISTA Ramón Gómez de la Ser-
na (1888-1963) que, en una recepción de la embajada es-

pañola, un político francés, al saber que él era español, le dijo: 
“Como mi sirvienta. En Francia todas las chachas son españo-
las.” Gómez de la Serna sin parpadear ni perder la compostu-
ra, respondió: “¡Qué curioso, en España todas las putas son 
francesas!” 

 
Greguerías

LAS GREGuERÍAS son breves composiciones en prosa, 
con interpretaciones o comentarios ingeniosos y humorísti-

cos sobre aspectos de la vida corriente, que fueron creadas y 
así denominadas por el escritor Ramón Gómez de la Serna que 
escribió más de diez mil greguerías. Ramón definió la greguería 
como ‘humorismo + metáfora’.”

Lo que defiende a las mujeres es que piensan que todos los 
hombres son iguales, mientras que lo que pierde a los hombres 
es que creen que todas las mujeres son diferentes. El amor nace 
del deseo repentino de hacer eterno lo pasajero.

Los que matan a una mujer y después se suicidan de-
bían variar el sistema: suicidarse antes y matarla después.

Los globos de los niños van por la calle muertos de mie-
do.

El bebé se saluda a sí mismo dando la mano a su pie.
¿Y si las hormigas fuesen ya los marcianos establecidos 

en la Tierra?
La gallina está cansada de denunciar en la comisaría 

que le roban los huevos.
Lo peor del loro es que quiera hablar por teléfono.
Eso de creer que el loro no sabe lo que dice es no querer 

ofender, pero el loro nos mira cuando nos insulta.
Respetamos ese insecto que se pasea por el frutero por-

que es el que ha becado el campo para que vea la ciudad.
El sueño es un depósito de objetos extraviados.
El que está en Venecia es el engañado que cree estar 

en Venecia. 
El que sueña con Venecia es el que está en Venecia.
Los recuerdos encogen como las camisetas.
Al ver el anuncio de “6 vueltas” en el aparato de feria nos 

ha parecido que la vida no es más que eso, “X vueltas”.
No hay que tirarse desde demasiado alto para no arre-

pentirse por el camino.
La prisa es lo que nos lleva a la muerte.
En cada día amanece todo el tiempo.
El más sorprendido por la herencia es el que tiene que 

dejarla.
Por los ojos nos vamos de la vida.
Nos sorprende ver en la tienda de antigüedades la taza 

en que tomábamos el café con leche cuando éramos ni-
ños.

Es sorprendente cómo se mete la fiebre en el tiralíneas 
del termómetro.

Astrónomo es un señor que se duerme mirando las es-
trellas.

La medicina ofrece curar dentro de cien años a los que 
se están muriendo ahora mismo.

En lo que más avanza la civilización es en la perfección 
de los envases.

El ventilador debía dar aire caliente en invierno.
Los ceros son los huevos de los que salieron las demás 

cifras.
Un país donde los que juegan al toro siempre encuen-

tran quien haga de toro es un país paradójico progresivo.
La historia es un pretexto para seguir equivocando a la 

humanidad.
En las grandes solemnidades llenas de personajes uni-

formados parece que hay algunos repetidos.
Me gustaría pertenecer a esa época del futuro en que 

la historia tendrá doscientos tomos, para ver cómo se la 
aprenderán los niños.

No confiéis demasiado en vuestro propio corazón, por-
que él os fallará en definitiva.

No importa que nuestro vaso sea pequeño, pues lo im-
portante es que la botella esté llena.

A un mentiroso sólo lo cura un sordo.
La popularidad es que nos conozcan los que no cono-

cemos.
La mayor ingenuidad del novel círculo literario es el nom-

bramiento de tesorero.                   
El lector -como la mujer- ama más a quien le ha enga-

ñado más.
Al cine hay que ir bien peinado, sobre todo por detrás.
No hay nada que desoriente tanto como un número 

de teléfono que hemos apuntado y que no sabemos a 
quién pertenece. Hay tipos a los que es tan difícil sa-
carles una idea de la cabeza como el tapón que se ha 
hundido en la botella.” VP

Ramón Gómez de la Serna.
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PEñA NIETO ES uN TONTO, pero se ha rodeado 
de gente capaz. ¡El pagó! Y espera que le cumplan”. 

Eso dijo alguien muy cercano a nosotros, al mediodía del 
sábado 2. Las preguntas se atropellaron en el cerebro. 
¿Cuánto pagó Peña Nieto?; ¿a quién o a quiénes les 
pagó? ¿Por eso se siente tan seguro? ¿A qué se debe la 
relativa complacencia del Instituto Federal Electoral para 
con él?

La publicación de la existencia del contrato de Televisa 
con el entonces gobernador del estado de México, en el 
periódico inglés The Guardian”, afirma que en 2005 se 
celebró este acuerdo mercantil. Personas muy autoriza-
das fijan una suma de 346 millones 326 mil 750 pesos, a 
la operación.

Por otro lado, no estamos enterados de la cuantía 
de lo que Peña Nieto, a través de su jefe de campaña, 
pudo ofrecer en Nueva York para abrir, de par en par, las 
puertas de Pemex a los magnates petroleros de Estados 
Unidos, con mayor generosidad de la de Calderón.

¿quiénes somos?
Somos el resultado de fusiones de la sangre y la cultura 
de dos pueblos, principalmente. La historia de México es 
trágica; los verdaderamente nacionalistas no estamos 
dispuestos a entregar nuestra Patria, mano sobre mano, 
a un globo inflado por la mercadotecnia; y manipulado por 
“dragones del cómodo”, escondidos detrás de los colores 
que indebidamente se adjudicaron; porque el PRI está 
muy lejos de representarnos. 

No somos masones. La inmensa mayoría de los 112 
millones de mexicanos no sabe lo que es una logia, por 
no pertenecer a ninguna.

Conocemos a esas hermandades secretas, lo que son, lo que 
simbolizan y el daño que le han hecho a la Patria. Por esta clase 
de “hermandades”,  la de los “puros”, que eran herederos de los 
“yorkinos”, para ser más precisos, es que México perdió más de 
la mitad de su territorio en 1848. Tal maniobra fue urdida por las 
grandes logias de Charleston y Nueva Orleans.

La firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo fue favorecida por 
el Ayuntamiento de la Ciudad de México, que fue electo durante 
la ocupación norteamericana, y que contaba con la anuencia de 
Valentín Gómez Farías. 

El triunfo fue comunicado a los nuevos funcionarios municipales 
por el gobernador civil y militar de la capital del país, Persifor M. 
Smith. 

Al frente del ayuntamiento quedó Francisco Suárez Iriarte. Otros 
funcionarios fueron Agustín Jáuregui, José María Arteaga, Manuel 
García Rejón, Miguel Lerdo de Tejada, Eligio Romero y Manuel 
Buenrostro, entre otros.

Este ayuntamiento ofreció un banquete a los mandos invaso-
res, encabezados por Winfield Scott, el 29 de enero de 1848, en 
Santa Fe. El periódico “La Estrella Americana”, de los ocupantes, 
publicó el 31 de ese mismo mes lo siguiente: “El haber sido 
conducidos allí como norteamericanos, por el H. Ayuntamiento 
Mexicano, mientras estamos en guerra contra la República 
Mexicana, es un aspecto del porvenir lleno de interés… Una mesa 
ricamente adornada, dispuesta debajo de un hermoso toldo, se 
veía cubierta de los manjares más exquisitos y de los exquisitos 
vinos Borgoña, Madera, Sauterne, Jerez, Champagne y otros no 
menos estimables”.

El festejo de los liberales “puros” a los invasores fue el 29 de 
enero de 1848. La firma del Tratado de Guadalupe-Hidalgo ocurrió 
apenas el 2 de febrero siguiente.

Hemos de hacerle saber al candidato priista que México ni se 
compra ni se vende, todavía quedamos algunos que discurrimos 
muy diferente de él.

Vale recordar:
Iturbide fue asesinado a traición cuando regresó procedente de 

Italia, donde se había exiliado para evitar un baño de sangre. Algo 
similar a lo que hizo don Porfirio, que se fue a Francia para evitar la 
guerra civil. El coronel Agustín de Iturbide regresó a su tierra natal 
para ayudar a reconstruirla, fue apresado y, sin juicio ni sentencia, 
fusilado en Tamaulipas.

¿Motivo? Los diputados masones, herencia de Joel R. Poinsett, 
primer embajador de Estados Unidos en México. 

México es eso: el sacrificio de las vidas de Hidalgo; de Morelos; 
de Iturbide, emperador de un coloso de más de cinco millones de 
kilómetros cuadrados, desmembrado por la zapa de la traición de 
los “venerables hermanos”, al servicio del Tío Sam. Por tal motivo, 
México ni se compra, ni se vende. 

Su valor es infinito. Llevamos dentro el dolor de la caída del pa-
dre Hidalgo, luego de las tres descargas de fusilería; de compren-
der su sufrimiento, y el del generalísimo Morelos y demás próceres 
de la Independencia.

Del coronel Agustín de Iturbide, consumador, con Vicente 
Guerrero, de nuestra Independencia, perduran su nobleza y su 
limpidez. Ellos, los héroes y con ellos, los Aguiluchos de Chapul-
tepec, son nuestro tesoro. Mucha sangre corre por las campiñas 
nacionales antes de que se soslaye la libertad. 

Y ahora hemos de añadir con mayor dolor la sangre de 60 mil 
víctimas, inocentes la mayoría de ellas, que han muerto no para 
darnos honor, sino para apesadumbrarnos y ponernos en pie, en 
contra de la maldad de malos gobernantes.

Existen puñados de compatriotas que no persiguen el beneficio 
personal. Carecen de trabajo y no saben historia. Viven engaña-
dos. Los “zorros” echan el gato a retozar entre tanta ignorancia y 
desamparo. Para fortuna de los traidores, como Vicente Fox, la 
desinformación campea.

La información sesgada coloca a Andrés Manuel López Obrador 
en su comparecencia del miércoles 6 de junio, ante un tribunal que 
lo juzga. La nota de “El Universal” sobre la cena, en la que presun-
tamente se pasó la charola para recabar seis millones de dólares, 
destinados a la campaña de las izquierdas, fue manipulada. 

Editaron la cinta porque no aparecieron en letras de molde 

las palabras con las cuales señaló AMLO que “él no envió a 
nadie a pedir dinero y él nunca recibe”. López Obrador explicó, 
ante el acoso de los periodistas de Televisa, en canal 2, que los 
fondos que él utiliza se recaban a través de Morena, el Movi-
miento iniciado para –lentamente- llegar a la Presidencia de la 
República.

López Obrador tuvo paciencia. Aguantó las embestidas. No 
perdió la compostura. Vestido de negro, sonrió y sólo sus ojos 
mostraron relámpagos de indignación. Pero no protestó.

Los muchachos
Los muchachos vinieron a darle otro cariz a la campaña 
de los presidenciables. Se revolvieron en contra de Peña 
Nieto. Su posición persiste.

Insistimos en que esa juventud, parte del pueblo mexi-
cano, nos incita a repetir que México no se compra ni se 
vende. Los sentimientos nuestros, de toda una nación, 
vienen a ser el motivo para desechar lo malo y aceptar lo 
que no es malo. Con estos razonamientos –seguramente- 
los chicos intentan poner fin a lo que dijo López Obrador 
en Televisa: “Esto no es una crisis, es decadencia, es 
degradación”.

El candidato vapuleado por los estudiantes “YoS-
oy132”, Enrique Peña Nieto, fue invitado a asistir a un 
debate que los universitarios van a conducir el próximo 
19, pero se negó a participar. Simplemente arguyó que 
no va a ir al encuentro de sus enemigos.

¡Candidato despistado! Debe ir. Pero, como ya se 
siente Presidente, no le hacen falta los universitarios. 
Éstos, le dieron oxígeno a Josefina Vázquez Mota, en su 
visita a la Iberoamericana. La trataron con amabilidad, sin 
que faltaran abucheos.

Las estadísticas, -siempre imprecisas- mantienen en 
primer lugar a Peña Nieto, aunque López Obrador notificó 
en el canal 2, que según otras encuestas, él supera con 
cuatro puntos a Peña Nieto. Los de siempre mantienen 
en primer lugar al atlacomulquense; en segundo, colocan 
a López Obrador y en tercero, a Josefina Vázquez Mota. 
Los encuestadores no se ponen de acuerdo. Dos de 
esas empresas consideran empate técnico entre AMLO y 
Vázquez Mota.

Nosotros, a la par del abanderado de las izquierdas, 
percibimos la inequidad del IFE.

Mañana domingo, será el segundo debate de los presidencia-
bles, en Guadalajara, sin edecán, pero con un moderador ponde-
rado de profesional (¿?), Javier Solórzano, el mismo que no llevó a 
feliz término la “Mesa de la Verdad”.

Frente ciudadano
Apareció en público, hoy sábado 9, en la sede del Club de Periodis-
tas de México, lo que se denomina “Frente Ciudadano”. Personali-
dades de gran influencia, como el Dr. John Ackerman, investigador 
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, invitaron a 
la presentación de este nuevo organismo que se suma a los que 
pugnan por unas elecciones tranquilas y limpias.

Su meta, hacer patente que todavía no hay un ganador en la 
contienda y es imprescindible votar el próximo 1 de julio.

Carlos Díaz Polanco, de “Sufragio Efectivo”, convocó a cumplir 
con la obligación del sufragio. Otra organización, llamada “Voto por 
la  Casilla”, insistió en que el ganador se decidirá en las urnas.

La sombra
Una sombra enorme se proyecta sobre México. Lo merecemos. 
Cada quien en lo suyo ha dejado de cumplir con algo.  Esa nata de 
tizne nos tiene hundidos.

Los acontecimientos se han precipitado. Caen los pedruscos 
unos sobre otros. Y nosotros, debajo. La polvareda nos ha impedi-
do ver, pero el lenguaje de Vicente Fox, panista, comprometido hoy 
con el PRI, vino a esclarecer los porqués y los cómos.

Fox es un traidor abyecto. El ex Presidente de México, por el 
PAN, le manifestó a Josefina Vázquez Mota, que no descansaría 
hasta hacerla su Presidenta. La señora se lo creyó. 

Acá entre nos era pública y notoria la sumisión del “zorro” a 
Peña Nieto. Él, Fox, culpa a la desunión nacional del panorama 
contemporáneo. ¡Ay, Vicente Fox!, ¿quién predica la desunión 
escandalosamente?

Más que las omisiones, son las traiciones. Gente ruin es la 
autora del hoy sombrío.

MARÍA GuADALuPE SANTA CRuZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Cuánto vale México? 

VP
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POR ELLO, NO ES CASuALIDAD que 
el candidato puntero a la Presidencia de 

la República, Enrique Peña Nieto, haya, por 
ejemplo, vetado la postulación del “líder” de la 
CNC, Gerardo Sánchez García, a la candida-
tura para gobernar su natal Guanajuato, así que 
tuvo que conformarse con la simple senaduría. 
Maldito premio de consolación. Sólo medio 
millón de pesos mensuales: Hommer, celula-
res, escoltas, edecanes, asesores, choferes, 
boletos para vuelos nacionales y al extranjero 
con la mujer o la querida -los chilpayates que 
se vayan a Disneylandia (California u Orlando, 
Florida); tarjeta para servicios médicos mayores, 
aguinaldos, pago de marcha… etcétera. Nada 
qué agradecer, por quien laboriosamente anduvo 
sembrando maíz con la coa, luego con el arado 
jalado por flacas mulas, y al final con un chafa 
tractor soviético. (A los gobernadores les va 
mucho mejor)

Y es que el famoso “voto verde del PRI” está 
“liderado” por un individuo que, lejos de velar 
por los campesinos, se ha convertido en un 
feliz burócrata que únicamente ha medrado con 
los recursos de la central campesina y se ha 
dedicado a colocar en la nómina a familiares e 
incondicionales.

La imposición que en su momento efectuó 
Cruz López Aguilar, y que fue apoyada por 
amplio sector, ha resultado un dolor de cabeza y 
ha provocado el arrepentimiento de muchos que 
se plegaron al dedazo.

Áreas de vital importancia para la central 
están abandonadas y a merced de auténticos 
incompetentes, que además de no cumplir con 
sus obligaciones, dejan en pésimas condiciones 
la imagen de la central, de por sí dañada tras la 
imposición. Para muestra, un botón: La secreta-
ría de Prensa cenecista ha sido abandonada por 
su titular, Oscar Bautista Villegas, quien nunca 
pone un pie en el edificio, lo cual ha sido aprove-
chado por un par de réprobos para hacer de las 
suyas en la sala destinada a los periodistas.

Y sabrá usted: El coordinador de dicha ins-
tancia, el mequetrefe Guillermo Correa Bárcenas 
ha permitido a carta abierta que dicha oficina 
se convierta en la cantina particular del protervo 
Jorge Martínez Cedillo (El cerdillo, le dicen los 
igualados), cerebro tras Correa quien le maneja 
a su antojo ante la carencia de voluntad del 
“coordinador”.

Para nadie es desconocido que se arman 
partidas de juegos de azar apenas pisa Martínez 
Cedillo el recinto, en claro estado de ebriedad, lo 
cual es celebrado por Correa Bárcenas.

Asímismo, a aquellos reporteros que no se 
han coludido en sus vicios se les ha expulsado 
de la sala de prensa e, incluso, se han girado 
órdenes (por parte de Martínez Cedillo y no de 
Guillermo Correa) para que los agentes policiales 
que vigilan el inmueble les nieguen la entrada. 
¿Así piensan gobernar el país?, si así se trata a 
los representantes de los medios de comunica-
ción ¿qué se hace con los campesinos?

¿Oportunismo electoral?
Ya sabemos de sobra cómo se las gastan los 
consejeros del Instituto Federal Electoral en ma-
teria de sueldos, viáticos y demás lujos que salen 
de nuestros bolsillos para satisfacer los suyos. 
Pero no contábamos con que la base trabajadora 
también sabe aprovechar las oportunidades que 
se le presentan.

Resulta que a menos de un mes de los 
comicios generales, un grupo de 27 trabajadores 
entregó un pliego petitorio en el que solicitan la 
creación del Sindicato de Trabajadores Electora-
les de la República Mexicana.

¿Acaso no pudieron esperar a pasadas las 
votaciones para enfrascarse en un asunto legal? 
La base total de trabajadores del IFE asciende a 
siete mil 500 empleados de base y otro tanto por 
honorarios. ¿Esperan quizá que los candidatos 
se pronuncien respecto del tema, para una 
“ayudadita a la hora del conteo de los votos? 
Veremos.

Revoltijo rielero
Le decía en alguna entrega pasada que las 
elecciones al interior del Sindicato de Trabaja-
dores Ferrocarrileros de la República Mexicana 
(STFRM) están a la vuelta de la esquina.

Lo que vemos ahora es la indispensable 
deposición de malos secretarios seccionales que 
se dedicaron a sonsacar a los trabajadores en 
beneficio propio y de familiares, como es el caso 
del sujeto que despacha en la sección 16, Leo-

ncio Brigada, quien convirtió el recinto laboral 
en un despacho jurídico privado comandado por 
uno de sus vástagos.

Ojala que ahora que la democracia se 
ejecutará en las urnas sindicales, este individuo 
sea retirado y suplantado por alguien con mayor 
capacidad. De Lorena Leija, de la sección 
17, mejor ni hablamos pues nunca está en el 
recinto sindical, nunca atiende a los agremiados 
y cuando acude (cada mes y medio) a la sede 
de la sección, se dedica ex-
clusivamente a atender a las 
vendedoras de Avon, Fuller y 
joyería de fantasía (como si 
no tuviera para piezas reales 
de oro).

Por otro lado, en la misma 
sección 16, es un secreto a 
voces que el representante de 
los jubilados, Héctor Rivera, 
ha desempeñado un buen 
papel en pro de sus repre-
sentados, por lo que no es 
de sorprender que repita un 
periodo más, aunque ya hay 
otros apuntados a sucederle… 
no creemos que los jubila-
dos caigan en el error de no 
reelegirle.

Por supuesto, quien debe seguir al frente de 
los destinos de dicho gremio nacional es el dipu-
tado federal Víctor El macaco Flores Morales, 
quien a través de su esfuerzo y disciplina ha 
logrado consolidar pensiones dignas para los ju-
bilados ferrocarrileros y condiciones inmejorables 
de trabajo para los agremiados en activo.

Apoyado en y por un excelente Comité Eje-
cutivo Nacional, Flores Morales ha mantenido 

GIANNI CASTRO CASANOVA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Los peores al frente de México
IGNORO SI EL LECTOR TIENE ALGuNA CREENCIA RELIGIOSA, pero, “gracias a Dios”, sólo se trata 

de líderes sindicales, que si no, que nos coja confesados. La mediocridad es la constante en el interior de las centrales obreras
 y campesinas que se han plagado de gente inútil, mañosa y con vicios por donde se le vea.

castrogianni@gmail.com

unido a un gremio que se creyó extinto, pero que 
hoy, como el fénix, regresa con más fuerza que 
nunca para seguir moviendo a la Nación.

Los buitres al acecho
Por cierto, ya que hablamos de elecciones, al 
interior del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Instituto Mexicano del Seguro Social se ha 
desarrollado un movimiento disidente que busca 
evitar la reelección del líder nacional, Valdemar 
Gutiérrez Fragoso.

Los disidentes, que aprovechan que el 
mencionado cacique está en plena agonía, se 
han constituido en auténticos buitres que buscan 
la caída de su presa.

Y es que, para que se dé usted un quemón, 
el líder lleva unas tres décadas al frente del 
gremio, cuya disidencia, se explica, le acusa de 
enriquecimiento ilícito (¿será?). El caso es que 
Antonio Rosado y Fernando Rocha Larraínzar, 
quienes son miembros del consejo consultivo 
sindical buscan la “imposición de otro líder”.

El asunto es que Valdemar está hospitaliza-
do, víctima de tres infartos. Se le encuentra en el 

área de cardiología del Centro 
México Nacional Siglo XXI, 
en La Raza. Así las cosas, la 
última toma de nota que se le 
dio, por parte del entonces se-
cretario del Trabajo y Previsión 
Social, Javier Lozano Alarcón, 
vencería hasta 2018… pero la 
muerte no espera y los buitres 
que están dentro del sindicato 
ya buscan lanzar una nueva 
convocatoria para sustituir a 
su “líder” infartado. Para que 
dicho edicto sea legal deberá 
ser emitido 60 días antes de su 
próximo Congreso Nacional, 
que se efectuará en octubre.

En tanto, las aves de 
malagüero también revolotean 

sobre el SNTISSSTE, que celebrará elecciones 
el próximo año. El presidente del sindicato (que 
no secretario nacional), José Luís Rodríguez 
Camacho, es víctima de conspiraciones en su 
contra por parte de Ricardo Pontigo Márquez, 
quien le precedió en la presidencia, y busca la 
reelección escalonada.

Pero claro, el golpe no quedaría sólo para 
la corriente de Rodríguez Camacho. Dolido, 
Pontigo Márquez busca venganza a grado tal de 
que también conspira contra Joel Ayala Almeida, 
líder nacional de la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), 
que aglutina a los principales sindicatos de bu-
rócratas del país. (Exceptuando, claro, al SNTE 
de Elba Esther Gordillo que por sí sólo tiene más 
influencia y poder que todos los coaligados en la 
FSTSE juntos).

Pero bueno, bien dice el dicho que a río 
revuelto…

Joel Ayala.

Gerardo Sánchez García.

El Macaco Flores.

VP
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ENRIquE CASTILLO-PESADO

La bursatilización y la salida 
de capitales

ExxonMobil, un Estado 
empresarial dentro del Estado 
americano?

La marca más valiosa?: Apple

STEVE COLL, dos veces Premio Pulitzer, desveló las claves de ExxonMobil. En Texas me enteré -pre-
cisamente en San Antonio-  que la sede central de esta firma se encuentra en Irving. Los empleados la 

conocen como La Estrella de la Muerte, la malévola estación espacial de la Guerra de las Galaxias que pue-
de con el disparo de un solo rayo destrozar un planeta. ¿Será una comparación exagerada? Posiblemente no. 
Steve Coll confiesa que ExxonMobil es “un Estado empresarial dentro del Estado Americano” que, como todas 
las naciones soberanas “tiene sus propias reglas de política exterior”. Coll continúa: “A veces sus intereses se 
corresponden con los del gobierno de Estados Unidos, a veces en oposición y otras –sencillamente--  se quita 
de en medio”. Lee Iron Ass Raymond (la cursiva se traduce como Culo de Hierro) presidió con mano firme 
ExxonMobil entre 1993—2005. 

   En el libro Imperio Privado, Coll expone a lo largo de casi 700 páginas nutridas de más de 420 entrevistas 
e información proveniente de infinidad de fuentes el enorme poder amasado por la que ya es hoy la empresa 
más grande del mundo, y que cuando todavía no tenía ese récord -lo logró hace unos días, desplazando a Wall 
Mart- fue lo suficientemente hábil como para estar siempre en los últimos 60 años entre las compañías más 
lucrativas de EU. Exxon se fusionó en 1999 con Mobil y desciende directamente de la compañía de petróleo 

de John D. Rockefeller. Con la etiqueta de ser una de las empresas más secretistas del mundo, ExxonMobil 
lleva décadas haciendo complicados equilibrios morales y de poder en países distintos como Indonesia, Chad, 
Venezuela, Guinea Ecuatorial y la actual Rusia de Vladimir Putin para hacerse con sus reservas de petróleo 
(¿con cuántas contará México y serán nuestras?).

   La geopolítica es el libro de cabecera de los ejecutivos de ExxonMobil, ya que sus operaciones para ser 
rentables deben abarcar largos periodos de tiempo –al menos 40 años, duración necesaria para que la inversión 
compense a la hora de explotar y vender el petróleo y el gas--, por lo que se hace necesario conocer todos los 
despachos donde se mueven los hilos del poder en altas esferas internacionales. Como explica Coll en el 
libro, hacer negocios a tantos años vista es complicado en Estados Unidos, ya que en se periodo de tiempo 
habrá 10 administraciones con al menos seis presidentes distintos con los que habrá que negociar, o no. 

   Para los lectores que deseen leer (mmm… entre líneas) queda claro que cuando Steve Coll dice que 
ExxonMobil nunca viola la ley (¿?) es básicamente porque es ella la que la dicta. Todavía exige más juegos 
malabares establecerse en países con una dictadura, susceptibles de vivir una revolución que acaba sofocada 
con n baño de sangre (¿se referirá a Venezuela y Ecuador, entre otros?) y que los yacimientos sigan en pie 
y escupiendo crudo con el que alimentar el lucrativo negocio. ExxonMobil no solo ha logrado esto último a lo 
largo de toda su historia. Sus ganancias (362.000 millones de euros) superan el PIB de la mayoría de los países 
en los que opera. ¿Usted qué opina?

La bursatilización y la salida de capitales

OLEGARIO VÁZquEZ ALDIR, presidente de Grupo Financiero Multiva, subraya que l colocación de 
acciones en la Bolsa Meicana de valores (BMV) de los bancos extranjeros con operaciones en México, 

facilitará la salida de capitales hacia sus casas matrices. Vázquez Aldir agrega que “es sabido que las filiales 
de los grupos financieros extranjeros que operan en México han tenido muy buenos resultados y que han 
compensado los malos resultados de sus matrices y en otros países, lo que debería incentivar a que sigan 
invirtiendo sus utilidades en la república Mexicana en lugar de llevárselas”. Vázquez Aldir, también director del 
Grupo Empresarial Ángeles, dice que sitien es deseable que estas entidades reinviertan en México, no es ilegal 
que se lleven los recursos a sus matrices.

Olegario se sumó a la postura de Alejandro Valenzuela (director general de Banorte), quien acusó a los 
bancos extranjeros de estar ordeñando al país a través del pago de dividendos a sus subsidiarias en lugar de 
invertir sus recursos aquí. Valenzuela comentó que existen muchas instituciones en el extranjero que logran 
generar utilidades gracias a los buenos negocios que generan en México”. Y sé que Valenzuela indicó que “es 
una lástima que estén sacando estos recursos y los estén llevando a otro lado en vez de dejarlos aquí para 

con un techo de tejuelas de alerce y rodeado de 
cipreses—, mismo que fue inaugurado el 9 de 
enero de 1938. 

La reconstrucción
Sin embargo, la mala fortuna rodeó al hotel cuando 
el 26 de octubre, un incendio destruyó por completo 
las instalaciones que conformaban el edificio del 
hotel.  Se hicieron los trabajos de reconstrucción, 
reinaugurándose el 15 de diciembre de 1940. 
A partir de entonces, la situación del resort se 
transformó,  del tal manera que la belleza del lugar 
y el resort que combinaron con una facilidad que 
atrajo a infinidad de huéspedes, principalmente a 

miembros de la aristocracia, políticos, 
diplomáticos, y personalidades de 
alta jerarquía, quienes colocaron al 
hotelLlaoLlao como de los mejores del 
mundo, del aquel entonces. 

En su proceso de vida, tuvo que 
cerrar en el año de 1978 permane-
ciendo cerrado durante 15 años  y 
a pesar de este lapso de tiempo, el 
edificio se mantuvo con un espíritu 
intacto.  Por supuesto, que esa 
distinción se mantiene hasta la fecha. 
Fue hasta el mes de julio de 1993 que 
el hotel abrió sus puertas, lo hizo bajo 

el nombre de LlaoLlao Hotel & Resort, Golf--Spa. 
En el mes de Diciembre de 2007, se inauguró el 
Ala Lago Moreno (LlaoLlaoLuxury suites-Moreno 
Lake Wing), quedando en un lugar estratégico con 
impactantes vistas de Lago Moreno y del Cerro 
Tronador. Actualmente, el hotel es un sitio que se 

ubica en un sitio estratégico con sorprendentes vis-
tas del Lago Moreno y del Cerro Tronador. Cuenta 
con 43 habitaciones nuevas, estudios, suites de 
lujo, dos suites Lake Wing, dos suites Master y una 
suite Royal. Además, cuenta con un parque de 15 
áreas integrando un gran parque de 15 hectáreas 
integrando al campo de golf de 18 hoyos, marina, 
playa, alberca con clima interno y externa; Spa y 
Health Club con sauna y el Fitness Center. 

En el interior del hotel,  se aprecia un diseño 
original donde se utilizó madera de ciprés, pino 
hemlock que le dan un estilo rústico. Este resort 
cuenta con dos alas: Ala Bustillo y Ala Lago 
Moreno. Ambas tienen su elegancia indiscutible. 
La primera tiene 162 habitaciones formada por 11 
Studios y 12 son las Suites con el escenario de los 
lagos Moreno, Nahuel Huapi y Cerro López. Por 
su parte, en la Ala Moreno me encontré que esta 
dispone de 43 Studios y Suites de Lujo: 23 Studios 
Lago Moreno de lujo, 17 Suites Lago Moreno de 
lujo, 2 Master Suites Lago Moreno 1  Suite Royal 
Lago Moreno de lujo.  

La gastronomia 
Para seguir con el placer, se requiere de comple-
mentarlo con la gastronomía para esto LlaoLlao 
integró 4 restaurantes: Café Patagonia, Lobby Bar, 
Winter Garden y Club House con diversa oferta 
culinaria: con alto nivel en la presentación en cada 
uno de los platillos.

 Les puedo decir que el LlaoLlao es un referente 
gastronómico en la zona de la Patagonia. Las  op-
ciones son diferentes, los huéspedes pueden disfru-
tar desde cordero patagónico hasta la más delicada 

EN PATAGONIA pasé unos días verda-
deramente espectaculares, claro que en 

la ciudad capital también.  Para quienes tienen 
la oportunidad de salir de la vida cotidiana, y 
están en la búsqueda del placer, explorando 
lugares enigmáticos, les aseguro que las 
vivencias quedarán de forma permanente en la 
memoria de cada uno de mis amigos lectores 
cuando se encuentren o visiten La Patagonia. 

 Con la llegada del ferrocarril y la sanción 
de la Ley de Parques Nacionales –que creó la 
Dirección de Parques Nacionales y el Parque 
Nacional Nahuel Huapi--, en el año 1934 
marcó un punto de inflexión en la historia de la 
ciudad de San Carlos de Bariloche. El área del 
Lago Nahuel Huapi, dejaba de ser una tierra 
postergada y alejada para mostrarle al mundo 
todas sus potencialidades turísticas y sus 
maravillas naturales. A través del ambicioso y 
visionario proyecto de la Dirección de Parques 
Nacionales, se iniciaba un plan de obras para 
el desarrollo turístico de la región que incluía 
la construcción de un hotel de envergadura 
internacional. 

Dos meses después de la sanción de 
la Ley de Parques Nacionales, un grupo 
encabezado por Exequiel Bustillo --quien fuera 
el Primer Presidente de la Administración de 
Parques Nacionales-- partió hacia la zona del 
Lago Nahuel Huapi para elegir el lugar más 
apropiado para construir el futuro hotel. Bustillo 
estuvo acompañado por Antonio Lynch, 

Ernesto Serigós, el Marqués de Salamanca, Carlos 
Ortiz Basualdo, su hermano el arquitecto Alejandro 
Bustillo, Francisco Salvatierra y Alberto del Solar 
Dorrego, experto en golf, que integró el grupo con el 
objetivo de estudiar la posibilidad de construir una 
cancha para ese deporte en las inmediaciones del 
futuro hotel.  

Cuenta la historia, que al llegar a la colina 
ubicada entre los Lagos Nahuel Huapi y Moreno, en 
el área de Puerto Pañuelo, el lugar los deslumbró 
e inmediatamente se convencieron de que habían 
encontrado el rincón más apropiado para mostrar 
al mundo. Una idea formidable que se empezó a 
fraguar gracias al ingenio del arquitecto Alejandro 
Bustillo, quien observó con paciencia la belleza 
natural y magnífica del escenario para posterior-
mente elegir el área de Puerto Pañuelo y construir 
el resort —construido con todo un estilo canadiense 

ENRIquE CASTILLO-PESADO

Llao llao en la 
Patagonia

DE LOS MEjORES DEL MuNDO: 

SIEMPRE ES buENO RECuRRIR un poco a la historia, para saber más 
acerca del lugar donde nos encontramos. Durante mi estancia por Buenos Aires y después 

en La Patagonia (Argentina), disfruté de extraordinarias maravillas de la naturaleza. 



catapultarlos como mayor crédito”. Por otra parte, este gran banquero mexicano apuntó que “estos dividendos 
han servido sobre todo para capitalizar a sus instituciones que ahora están con problemas”.

   Y volviendo a Vázquez Aldir, éste empresario mexicano de gran visión, considera que si bien esta medida 
(considerada como parte de los acuerdos de Basilea III) generaría un impacto positivo en los bancos mexica-
nos, como en los extranjeros, al incrementarse los créditos, fortalecer el desarrollo y generar nuevos empleos. 
Pero también representaría un riesgo para el sistema bancario de México. O sea, Multiva consideró que las 
ganancias que han obtenido los grupos financieros deberían invertirse en nuestra nación. Me informaron que el 
70% de las ganancias de los bancos en México, se pagan como dividendos a los accionistas.

¿La marca más valiosa?: Apple

APPLESE ACAbA de coronar nuevamente como la empresa más valiosa del orbe, al alcanzar 183.000 
millones de dólares, de acuerdo cn la lista de Milward Brown Optimor. El célebre fabricante de Iphone y 

del Ipad aumentó el valor de su marca un 19 por ciento du-
rante 2011, alcanzando los 183 mil millones de dólares, lo que 
equivale a un 37% de su capitalización en el mercado. Siete 
de los 10 primeros lugares fuerton ocupados por ewmpresas 
del sector de la teconología y telecomunicaciones. McDo-
nalds y Coca—Cola, respectivamente,mantuvieron la cuarta 
y sexta posición en el ranking.

Marlboro  subió hasta la séptima plaza pese a las campa-
ñas antitabaco en diversas partes del globo terráqueo. Face-
book subió y bajó como la espuma.

Por ende, hoy no sabemos su ubicación en la lista de Mi-
lward. Por otra parte, Nick Cooper, director gerente de Mi-

lward y que fue quien encabezó el sesudo estudio, aceptó que la fuerza de las marcas tecnológicas fue una 
medida del papel central y transformador que están jugando en la vida contemporánea.

   Finalmente, “está todo invadido”, comentó Cooper a Reuters, “y hay mucho entusiasmo y nuevas noticias. 
Es donde está sucediendo todo. Esto tienen a aumentar no sólo la demanda y los recursos financieros, sino 
también el papel de la marca”. IBM desplazó del segundo lugar a Google y Microsoft mantuvo su posición en 
el número cinco. Las marcas que, generalmente, están demostrando un mejor crecimiento son aquellas que 
tienden a ocupar espacios donde hay una infinidad de usos más intuitivos. Y hasta la próxima, ¡abur!
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cocina internacional así como la tradicional; desde 
el clásico Té LlaoLlao hasta los happyhours de la 
tarde, siempre en ambientes cálidos y relajados.

Al ingresar al restaurante “Los Césares”, me 
enteré que está a cargo del reconocido chef inter-
nacional Rodrigo Ayala, quien ofrece “haute cuisine” 
en una refinada atmósfera donde platos coloridos y 
aromáticos deleitan los sentidos. Es el restaurante 
más elegante del hotel y se exige vestimenta for-
mal. Por otro lado, el restaurante “Patagonia” tiene 
una decoración realizada en madera y con hermo-
sas vistas, desde la entrada se siente el ambiente 
cálido y relajado, el cual 
es ideal para compartir los 
alimentos con los amigos o 
la familia. Sin embargo, hay 
quines les agrada compartir 
el tiempo en el  “Lobby Bar” 
que se encuentra ubicado en 
la planta principal del hotel. 
Su exquisita decoración, en 
la que se mezclan la madera 
con las columnas de piedra, 
los tapizados de cuero y las 
arañas de astas, le confiere al ambiente una calidez 
acorde al entorno. 

Por las tardes, es el lugar de encuentro por 
excelencia, en el que los huéspedes pueden 
disfrutar de una gran variedad de cócteles  o una 
copa de champagne. Que les puedo decir del 
“Winter Garden”, además de ofrecer un ambiente 
majestuosamente vidriado que muestra la belleza 
del paisaje patagónico; es el lugar exclusico para 
disfrutar el tradicional “Té LlaoLlao”.Para disfrutar 

de algo más sencillo, el “Club House” ofrece un 
lugar de privilegio para hacer una pausa y gozar 
de los exquisitos sandwiches, blends de té, tortas 
y tradicionales dulces caseros. Los días pasan 
y hay que aprovechar al máximo de los paisajes 
de La Patagonia, así que hay un sitio conocido 
como el  “Bar Lago Moreno”, es verdaderamente 
un lugar único. A orillas del Lago Moreno y con 
una vista privilegiada al Cerro Tronador aquí se 
puede disfrutar de una gran variedad de vinos 
exclusivos, para acompañar un menú de ensala-
das, carnes, sopas y sandwiches. Por último, hay 
una opción más me refiero al  “Asador LlaoLlao” 
considerado como el mejor lugar para degustar 
la tradicional comida argentina, en un ambiente 
típicamente criollo, aquí se cocinan las mejores 
carnes regionales como el asado, y el cordero.

La exclusividad del SPA
 No puede faltar servicios como el Spa, el cual 
otorga la combinación exclusiva del lugar: la 
naturaleza y la tecnología. Hacen uso de las 
más modernas técnicas aplicadas en programas 
faciales y corporales para ambos sexos, en 

un ambiente rodeado 
de delicados aromas y 
esencias donde la relaja-
ción se disfruta al 99 por 
ciento, el uno por ciento 
depende del huésped. 
El Spa del LlaoLlao se 
especializa en programas 
faciales, de regeneración 
celular, desintoxicantes 
y revitalizantes, de relax, 
de puesta en forma, 

hidroterapia y smart dren.
Las celebridades mundiales, no han perdido 

la oportunidad de quedarse en el LlaoLlao Hotel 
& Resort Golf--Spa, afiliado a TheLeadingHo-
tels of theWorld, teniendo visitas como la del 
Premier Chino, Li Peng, HuJin Tao, Carlos Slim, 
PhillipeStarck, Shakira, Ricardo Arjona, Joan 
Manuel Serrat, Robert Dubai, Tommy Lee Jo-
nes, Francis Ford Coppola, entre otros. Y hasta 
la próxima, ¡abur! VP

yRESuLTA quE como 
había ¿rebajas? de 60—70% 

en toda la colección de mujer, y 
del 30—40% en piezas marcadas 
de hombre, ¡casi toda la ropa voló¡ 
Además otra idea interesante, la 
venta tuvo lugar desde las once 
de la mañana y cerró a las nueve 
de la noche, cuando vi como Man-
rique Larios compraba el último 
traje de la firma (“me gusta mucho 
el clásico en color gris Oxford”), 
apuntó el empresario que detona 
ahora un fraccionamiento de lujo 
junto a Los Encinos. 

Por cierto, Viviana Corcuera 
dijo que en ¡Hola! le publicarán un 
reportaje extenso de su vida en 
Buenos Aires y México, además 
que aceptó que ella será la vice-
presidenta y la señora Santos será 
la próxima presidenta del Museo 
de Arte Popular (¿?).

   Por su lado, las hermanas 
Lerdo de Tejada (Ana Loui  y Paty, 
casadas con Claudio Landucci 
Dell’Unto y Pablo Marentes, respectivamente) 
observaron de reojo todas las piezas de moda 
que se exhibieron, pero no dijeron ni si ni no, 
con respecto a la adquisición de prendas. Martín 
Olavarrieta, el ex diputado favorito de Beatriz 
Paredes, confesó que “los Brioni son unos Ferrari 
hechos a la medida”. También vi a Francesco 
Marrone, quien ni tarde ni perezoso, aceptó que 
“nuestros diseños con exclusivos; son de un 
altísimo lujo y prestigio, etcétera. Contamos con 
otros rasgos que definen los trajes de Brioni”. 

   Los Sacal, Rocha, entre otros hombres 
elegantes, sumando también a otras celebrida-
des, entre otras personas, dijeron que “reyes, 
sultanes y hombres (y mujeres) de negocios de 
todo el mundo lucen modelos de esta prestigiosa 
marca, entre ellos existen alrededor de 500 
clientes españoles y unos 300 mexicanos (¿?) 
Y los más, son europeos”. Viviana Corcuera que 
prefiere el clasicismo, apuntó que “el muestrario 
de tejidos de Brioni es casi ilimitado y sus precios, 
un secreto bien guardado, parten de un mínimo 
aproximadamente de 6.000 euros”. Por ende, 

este día, los precios eran accesibles 
para cualquier bolsa. Y repito como 
tú: ¡las prendas volaron¡”. La clave 
del éxito –opinaron Juan Domingo 
Pérez Aristi y Jorge Ramos--  radicó 
en lo que se conoce como bespoke, 
que no sólo significa traje a medida 
sino corte a medida sobre el cliente 
(a) por un maestro sastre o diseñador 
de moda. Este tipo de trabajo implica 
personalizar hasta el más mínimo 
detalle: bolso, cuello, solapas, forro, 
etcétera”.

Excelencia Universal para El 
Encanto

En los últimos meses, tanto Nes-
presso, St. Regis, Las Brisas—Aca-
pulco, Daniel Espinosa, Sussana 
Palazuelos y, finalmente, El Encanto, 
recibieron sus premios y diplomas del 
Comité de la Excelencia Universal 
(llamada antes Excelencia Europea 
y creada por René Cassin, Premio 
Nóbel de la Paz, qepd). La familia 
Aragonés, en pleno, junto con todo el 
dream team del hotel, recibieron de 

manos de este columnista el prestigioso galardón 
que no sólo han recibido algunos de los mejores 
hoteles del orbe (Ritz, George V, Bristol y Plaza 
Athénée, de París; Ritz, Villamagna, Meliá Fénix 
—una joya del barrio de Salamanca--, Palace, 
entre otros, de Madrid), sumándose también los 
mejores restaurantes de París, Madrid, Barcelona, 
Nueva York, Buenos Aires y México, sin olvidar 
también a figuras como el rey Juan Carlos; Jacobo 
Zabludovsky, Julio Iglesias, María Félix, Sophia 
Loren, Paloma Picasso, Nancy Reagan, Camilo 
José Cela, Plácido Domingo, Frank Sinatra, entre 
muchos más. 

También marcas como Cartier y Jaguar. Miguel 
Ángel Aragonés y sus socios invirtieron veinte 
millones de dólares en este resort—boutique, que 
me recordó los proyectos de Barragán y Legorreta. 
El Encanto es la puerta de entrada a una nueva 
dimensión de lujo y privacidad. Cuentan con 24 sui-
tes y 20 villas. Por último, Mariana Aragonés, dijo a 
RVSP que “distintivos son también el mobiliario de 
Phillip Stark y la decoración de Ezequiel Farca”. Y 
hasta la próxima, ¡abur! VP

Marie Therese Arango y Viviana 
Corcuera apoyan a brioni

Excelencia universal para El Encanto

ASÍ COMO ORGANIZAN ANuALMENTE el Vintage del Museo 
de Arte Popular de la Ciudad de México, tanto Marie Therese Hermand de Arango como 
Viviana Dellavedova de Corcuera, Cecilia Moctezuma, Rosa Cohen, Fernanda Agundis 
y Carlos Moreno, entre otras figuras de la alta sociedad mexicana, apoyaron una venta 
especial de diseños de Brioni (léase: binomio: Maricarmen López y Antoine Ratigan), 

“a beneficio de la Asociación de Amigos del MAP”. 

Entrega del premio a la Excelencia Universal al Encanto

Mariana Aragonés.

Roberto Cordera Payró y 
Loraine Aboumrad.
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ESO ES, PARA MÍ, el significado de resentimiento y es una 
de las características propias de las enfermedades mentales y 

emocionales; lo es, para el maniaco depresivo, cuyo pensamiento 
obsesivo  lo tira a la lona, como lo es también, para el neurótico, cuyo 
sentimiento le es útil para expresar su ira y justificarse; también es, 
este sentimiento, una característica muy propia, del codependiente, 
de ese ser humano que se hace adicto a las personas, ya sea su 
esposo o su hijo, igual, lo es para el alcohólico, el drogadicto y en 
sí, para todo el mundo. Quien esté libre de culpa, que aviente la 
primera piedra.

Enfermedad perversa del alma
Yo no sabía lo enfermo que estoy. A mí me costaba mucho trabajo 
decir: Soy alcohólico, me costaba mucho trabajo identificarme como 
cocainómano, morfinómano, fármaco dependiente; no aceptaba mi 
enfermedad mental, emocional, física y espiritual, no reconocía mi 
enfermedad y por ello, no tenía la humildad de asistir a un grupo de 
auto ayuda. Me daba vergüenza, decía: Yo no estoy tan mal. Ahora, 
digo cada vez que se manifiesta la tribuna: Soy Ernesto Salayandía-
García, un enfermo emocional, maniaco depresivo, neurótico, co-
dependiente, fármaco dependiente; soy, sólo por la Gracia de Dios, 
uno más en recuperación.  

El otro día, un menonita me dijo: Fuiste adicto, ya no lo eres, 
porque sigues diciendo  que lo eres. Soy enfermo, le respondí, en 
recuperación, sé que mi adicción, ahí está, está dormida, controlada, 
y soy adicto compulsivo y si digo. Lo fui, estaré dándome permiso 
para caer o usar otra adicción, por ejemplo, sé que no puedo ir a un 
casino a jugar, no quiero correr el riesgo. Soy adicto hasta después 
de muerto. La curiosidad mato al gato.

un jarrito de Tlaquepaque, 
frágil, muy delgadito

Un adicto como yo, se resiente por todo y por nada, siento que el 
único que tiene derecho a resentirse soy yo; me siento el centro 
del universo y que todo debe de girar al son que yo quiera. Soy 
hipersensible, extremadamente  sensible, no tengo una estructura 
emocional, soy muy frágil, me duele la crueldad, la indiferencia, el 
desdén, la apatía y el trato  que me dan con la punta del pie. 

Me sacas la lengua y ando resentido tres o cuatro días.- Hoy 
por fortuna, he trabajado mucho mi hipersensibilidad, no puedo 
envenenarme el alma resintiéndome, no debo, no puedo comerme 
humillaciones, ofensas, faltas de educación o un pésimo trato, hoy, 
mi dignidad no me permite quedarme con las brazos cruzados y 
resentido. 

He dejado en gran medida, ese jarrito de Tlaquepaque o cazueli-
ta de Paquimè, he cambiado esa característica por una fortaleza es-
piritual, hoy sé que no soy monedita de oro, que muchos por envidia 
me tratan de mal tratar, pero sé, que son mediocres y las cosas hay 
que tomarlas de quien vienen, sé, también, que hacerle caso a los 
mediocres, es engrandecerlos y que esta enfermedad se controla 
con sabiduría, con inteligencia emocional y no con ira, ni con resenti-
mientos, he aprendido a no darle la importancia a gente que con sus 
actitudes de muestras claras de su vacío espiritual y de la intensidad 
de su enfermedad, que no reconoce, por ejemplo, el soberbio, es un 
ser egocéntrico, lleno de miedos y traumas.

La lluvia de las emociones
Una mañana, después de desayunar un rico y abundante bufet, 
acompañado de juguito de naranja y café calientito, quedamos muy 
formal de organizar en conjunto una plática de información, orienta-
ción y concientización de la escuela donde ella es la directora.  

Fijamos fecha y hora, formalizamos el compromiso que cada 
quien debería cumplir; el mío, fue el organizar la participación de 
adictos y adictas en recuperación, con la facilidad de dar un buen 

mensaje de prevención a los estudiantes, maestros y padres de fa-
milia que serían convocados por la comensal que tuvo a bien de 
compartir conmigo el pan y la sal, además de llevar en felices tér-
minos el mensaje de luz y de esperanza, por supuesto sin costo 
alguno y de muy buena voluntad de mi parte, luego, ya cuando tenía 
confirmados a mis invitados, después de haber seleccionado los vi-
deos que iba a mostrar y el material para hacer algunas dinámicas 
emocionales, comencé a buscar a la directora de la escuela. 

Le puede decir que si por favor me regrese la llamada, le dije mu-
chas veces a su secretaria. Tres días antes, dos días antes del even-
to pactado y la directora no daba señales de vida, muchos correos, 
muchos recados y me vi obligado a escribirle una carta enérgica por 
el desdén, por la irresponsabilidad, por la ausencia de ética, educa-
ción y de atención hacia una persona, expresé todos y cada uno de 
mis sentimientos. Felizmente, la directora respondió, justificándose 
por sus groserías y nunca ofreció disculpas.

La Lluvia de las emociones 
Me hizo trabajar inútilmente, le dedique tiempo y emoción, siempre 
me motivo cuando damos el mensaje a niños y estudiantes, triste-
mente, personas como esta directora, las hay por todos lados, desde 
universitarios, empresarios, directores de fundaciones, funcionarios 
públicos, legisladores, jueces, magistrados, en fin, gente enferma la 
hay por todos lados, sin tener palabra, ni honestidad, ni valor y te dan 
atole con el dedo, luego, que ella trato de remediar la ofensa, le di las 
gracias y definitivamente no fuimos a dar el mensaje. 

Es, como si fuera un deporte, la descortesía, las mentiras, la apa-
tía, muchos la practican y carecen de valor para aceptar que son 
groseros, en otras circunstancias. 

Mis resentimientos hubieran aflorado, me hubiera amargado la 
existencia; ahora, cuando alguien me ignora, cuando alguien no res-
ponde a mis correos, cuando alguien no atiende mis llamadas, le 
pido a Dios por esa persona, porque sé que es un ser dañado, que 
sufre y su vida familiar es un desastre, su vida espiritual, brilla por su 
ausencia, y en mi caso, no tengo derecho a resentirme. Es un lujo in-

necesario que no me puedo dar, es veneno puro y mi paz la disfruto 
tanto, que no debo ponerla en riesgo a causa de un mediocre o una 
mediocre.  Quien te hace enojar, te gobierna.

El que se enoja pierde
Tengo derecho a enojarme, lo que no tengo derecho es a hacer 
daño a otras personas. Los resentimientos son alimento chatarra 
para la mente, para el espíritu, no debo de comerme las humillacio-
nes, tengo que comprender que muchas veces no cumplo con las 
expectativas de las personas, tengo que valorar, que la verdadera 
decadencia de la sociedad, no está en el rio de sangre que corre por 
todo el país, no está en las violaciones, ni en la violencia doméstica, 
tampoco en la auto estima baja, ni en las depresiones, ni en las 
adicciones. 

La verdadera decadencia de la sociedad, estriba en este tipo de 
servidores públicos, de personas que carecen de una verdadera 
vocación de servicio, están ausentes de la ética, de los valores y 
son malos mexicanos que viven en su pequeño y mediocre mundi-
to y quieren hacerse grandes, mas no lo son, con esas actitudes de 
no atender ni responder las llamadas, los correos o cuando alguien 
los busca, resentirse por ello, ni al caso.- Dios que los cuide. Y 
gracias por la escuela. No hagas a otros lo que a ti no te gusta que 
te hagan.

Lo mejor de la vida, 
es la libertad

Atendí a Sara, una mujer llena de dolor, frustración e ira, esposa de 
un alcohólico, un neurótico, un enfermo emocional. Golpeada física 
y mentalmente, con 27 años de martirio, soportando los insultos 
delante de sus hijos, permitiendo la denigración a cada instante, 
las humillaciones de ese borracho, que muchas noches la violó, la 
uso como un objeto sexual, tratándola como prostituta. Sara com-
prendió que el huracán que tuvo por esposo, llegó hasta donde ella 
lo permitió. 

El valiente dura, hasta que el cobarde quiere.  En la dinámica 
que hicimos para sacar el veneno que la estaba matando, traba-
jamos la liberación de toda la energía negativa, como es la culpa, 
la ira reprimida, frustración, miedos, complejos, conmiseración y los 
resentimientos. 

No podíamos avanzar completamente, porque ella se resistía a 
algo muy importante: Tienes que perdonarlo. ¿Cómo, me gritaba 
ella, cómo perdonar todo lo que me ha hecho, el haberme engañado 
con las empleadas domésticas,  los golpes, las agresiones públicas, 
cómo quieres que perdone? 

Si no perdonas, no te liberas, el resentimiento te está matando, 
estás podrida por dentro, tienes que vomitarlo y si de corazón, per-
donas, te liberas y vas a ser feliz.  Nadie sabe lo que pesa el muerto, 
solo el que lo va cargando.

No todo el monte 
es de orégano

Tengo la fortuna de ser escuchado con atención, diariamente tengo 
la oportunidad de trabajar mi enfermedad, escuchando y respetando 
el dolor de otros, mi oficina es un desfile de personas que quieren 
salir del infierno, que quieren ayudar a sus hijos, a su esposo, me 
gusta ir a las colonias a dar mi testimonio, a sembrar la esperanza 
de que si se puede vivir libre de drogas, de dolor, de mala comunica-
ción, que si se puede vivir en pareja  y con amor, disfruto asistir a las 
escuelas, ver esos ojos de inocencia de los chavos, el impacto que 
les causa cuando les platico como me volví loco, la verdad, que cada 
vez que me encuentro a alguien y puedo darle el mensaje de aliento, 
me lleno de luz. Dios que los cuide, el resentimiento no cabe en 
mí, gracias por leerme, como siempre a tus órdenes.- 614-4100148 
ernestosalayandia@gmail.com

Resentimientos
TEO LuNA

Caras vemos, emociones no sabemos, mañas menos
DICEN LOS quE SAbEN, que resentimiento es re, repetir, recordar, revivir, y darle fuerza al veneno con el sentimiento, 

con el dolor, la ira acumulada, la sed de venganza, el recordar que los egos propios están ponchados, desenfilados; repetir, es volver a darle vida a la 
humillación, a la ofensa, el insulto de que fui objeto, por ello, entonces, se llama resentimiento y, por supuesto que está ligado al no perdono, 

al dolor profundo del alma, a sufrir y corregir la agresión, meterla a la mente como si fuera un disco rayado, darle vuelta una y otra vez, 
pensar, analizar, enfrascarse y no salir de lo mismo. 

VP






