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Editorial
Pacificación de México:
Ahora o nunca
D

urante su campaña presidencial, Enrique Peña Nieto presentó

al general colombiano Oscar Naranjo Trujillo como asesor en materia Seguridad
Pública.
El anuncio, no obstante condensar la preocupación del candidato priista por sentar
las bases de pacificación del país -sometido a un baño de sangre por la declaración
de guerra de Felipe Calderón contra el crimen organizado-, dividió la opinión, incluso
en el interior de las Fuerzas Armadas mexicanas, por el papel jugado por Naranjo
Trujillo en la ejecución del Plan Colombia.
En otra vertiente de opinión, se elogió la voluntad del ahora Presidente para reorientar la lucha contra la narcodelincuencia, revisando la estrategia y colocando por delante
las causas socioeconómicas que han generado la barbarie y la ingobernabilidad en
nuestro país.
Entre la elección presidencial y la toma de posesión de Peña Nieto, no sin sorpresas se conoció el pronunciamiento del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,
en favor del establecimiento de pláticas de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que, en efecto, después de los primeros contactos en
Oslo, se iniciaron en La Habana, Cuba en el otoño de 2012.
Si para el nuevo gobierno mexicano es válido el modelo colombiano para combatir
un flagelo que coloca a México y Colombia en el centro de gravedad de una crisis de
Seguridad Nacional que tiene ramificaciones en por lo menos otros 40 países, ¿valen
lo mismo otras iniciativas que van de la mano con el imperativo de pacificación nacional en ambas Repúblicas?
Consideramos pertinente esa interrogante, porque el pasado 23 de marzo se
conoció en México la propuesta política y programática para una Reforma Agraria
Integral, bajo el rubro Derechos campesinos y paz con justicia social, producto
de un encuentro auspiciado por la Asociación Nacional de Zonas de Reserva en San
Vicente de Caguán, Colombia.
De la propuesta (que en siguientes páginas de esta edición reproducimos completa), destacan dos premisas:
1) Límites a la inversión extranjera y a la acción de las trasnacionales, particularmente en lo que hace a los efectos ambientales, los derechos de los
trabajadores y la propiedad de la tierra; y
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2) Valorización de la economía campesina como soporte de la soberanía
alimentaria.
Con independencia de nuestro criterio editorial sustentado en el principio de que,
más que importar modelos extralógicos, se debe privilegiar el acopio de información para formular el propio, consideramos que, del mismo modo que se busca
asesoría externa para construir una estrategia de Seguridad Pública, ya que el
objetivo y la meta es la pacificación de México, no estorba estudiar iniciativa como
la enunciada arriba, habida cuenta que, en el desarrollo de la industria de la droga,
con todas sus funestas implicaciones, el sector más vulnerable y vulnerado es el de
la sociedad rural.
Si del modelo neoliberal, la tecnoburocracia mexicana ha preferido sus expresiones más depredadoras; para corregir el rumbo y desterrar sus atroces consecuencias, nos parece irrenunciable buscar formas alternativas que restituyan al
campesinado mexicano su energía productiva y su capacidad como actor social
en el proceso de pacificación y de salvación nacional. La oportunidad la brinda la
consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo. Es ahora o nunca.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

La diplomacia mexicana
frentea la amenaza de
guerra nuclear
E

l pasado 25 de marzo, en el Nuevo Herald, el

avezado experto en cuestiones bélicas Guillermo Decalizo
-al analizar la reciente visita de Barack Obama a Israel-, ciertamente sin sorpresa apuntó las contradicciones del Presidente
estadunidense jugándole al pacificador: Abrazó el derecho
israelí a su tierra bíblica, pero abogó por el derecho palestino a
un Estado independiente en su propio territorio; condenó la presencia de Israel en zonas palestinas, pero al mismo tiempo defendió su prerrogativa a intervenir unilateralmente para prevenir
la amenaza de un Irán nuclear. La conclusión del editorialista,
es que no está lejano el enfrentamiento entre Israel e Irán.
De tal examen de las críticas tensiones en el Oriente Medio
se sigue que el señor Obama parece más ocupado en ofrecer a la sociedad norteamericana un retórico distractor de los
propios conflictos internos derivados de la debacle económica
estallada en 2008, que en buscar soluciones auténticas a la
subyacente amenaza de guerra nuclear que sobrecoge a la
humanidad toda.
La macabra percepción anterior se confirma a la vista del
enervamiento de la situación en la península coreana, que
alcanzó su máxima curva durante los días de Semana Mayor,
y culminó el 30 de marzo con la electrizante declaración del
estado de guerra en Corea del Norte, lanzada por el gobierno
de Kim Jong-un, tras más de 10 semanas de escalada de ejercicios militares que involucran no sólo a las dos Coreas, sino a
Japón, con el dedo en el misil, por supuesto, de El Pentágono
de los Estados Unidos. Previamente, el gobierno norcoreano
había dado por suspendido el frágil armisticio peninsular suscrito en las negociaciones 1950-1953.
En el centro de gravedad de los nuevos aprestos bélicos en
Oriente Medio y el enclave asiático se yergue, cada vez más
ominosamente, el espectro de la guerra atómica, si a la escalada anterior se agrega el retiro de Corea del Norte del Tratado
de no Proliferación Nuclear.
El erizado escenario -de ningún modo nuevo dados los
referentes históricos- se recrudeció desde diciembre pasado en
que Corea del Norte anunció el lanzamiento del satélite artificial
Kuangmyöngsöng, que el gobierno de Jong-u presentó finalmente como prueba espacial, y los gobiernos de Corea del Sur
y Japón, sonsacados por los Estados Unidos, lo dieron como
ejercicio hostil de utilización de misiles nucleares que, incluso,
estarían emplazados hacia territorio norteamericano, hipótesis
que el propio Ejército norcoreano validó, coartada suficiente
para desplazar los bombarderos estratégicos b-52, los bombarderos B-2 Spint y el poderoso submarino Cheyyene, todos de
matrícula estadunidense.
El siniestro espectáculo coloca al planeta frente a una permanente sensación de impotencia derivada del perverso uso
de la Organización de las Naciones Unidas, y expresamente
4
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del Consejo de Seguridad, al servicio de aquellos socios que
pretenden monopolizar el mercado nuclear, con exclusión de
otros jugadores; para el caso Irán y Corea del Norte, mientras
que los alineados cuentan con carta abierta, a salvo de las
sanciones que la ONU decreta diligentemente contra gobiernos
desafectos.
Apenas en febrero pasado, el gobierno mexicano celebró
el 46 aniversario de la firma del Tratado de Tlatelolco (de
Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe), que le mereció a México el Premio Nobel de la Paza en
la persona del canciller Alfonso García Robles. La fecha sirvió
a la Cancillería para reafirmar la diplomacia pacifista que ha
distinguido a México.
Nuevamente, el 30 de marzo, frente a la crisis coreana, el
gobierno de Enrique Peña Nieto se pronunció por la vía del diálogo y recomendó mesura para lograr una solución negociada
y definitiva en la Península asiática. Vale hacer votos porque
la embajada de México ante la ONU, de nueva cuenta delegada al ecuánime pero claridoso embajador Jorge Montaño,
reasuma su diplomacia activa en Nueva York, no como un voto
seguidista más, sino como conciencia alerta frente al peligro
que entraña la ensoberbecida provocación de las potencias
nucleares. VP
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Primera productora global de petróleo

Desprivatización y restatización
de la rusa Rosneft
Mediante una adquisición financiera muy compleja, la estatal rusa Rosneft

compró el consorcio privado petrolero TNK-BP, integrado por British Petroleum (BP) y un cuarteto de oligarcas
ruso-israelíes aglutinados en Alfa Access-Renova (AAR).

E

l mayor acuerdo en la historia empresarial de Rusia por 55 mil millones de dólares- catapulta a la estatal Rosneft
como la primera (¡supersic!) productora global, desplazando a la
estadunidense privada ExxonMobil.
Según la agencia británica Reuters (26/3/13), la operación refuerza el control del gobierno en el sector energético y representa
una victoria para su director, Igor Sechin, confidente cercano del
presidente Vladimir Putin.
La depredadora británica BP -con serios problemas legales/
financieros debido a la catástrofe ambiental del Golfo de México- es obligada a vender la mitad de su suculento negocio por
urgencia de liquidez.
Reuters reconoce que BP realizó enormes ganancias en sus
20 años en Rusia, lo cual confirma Guy Chazan (Financial Times, 21/3/13): La inversión inicial de BP en 2003 fue de 8 mil millones de dólares, con ganancias por 19 mil millones de dólares
en dividendos a 2013, la cuarta parte de su producción y la quinta
parte de sus reservas.
Así, la participación del Estado (¡supersic!) en el sector
petrolero en Rusia viene de la nada (con la privatización) y hoy
rebasa 50 por ciento.
Fue muy interesante la participación de la banca de inversión
de Estados Unidos -Bank of América/Merrill Lynch y CitiGroup,
que otorgaron un colosal empréstito por 40 mil millones de dólares-, cuyo acuerdo fue sellado simbólicamente en la casa oficial
del presidente Putin, además signado por el director de BP (Robert Dudley) e Igor Sechin, de Rosneft.
Todos los comensales del zar energético global Vlady Putin
tenían en la mira las pletóricas reservas de hidrocarburos en el
Ártico, en donde también la estatal Rosneft ha realizado una interesante asociación estratégica (joint venture) con la estadunidense privada ExxonMobil en el mar de Kara (35 mil 800 millones de
barriles de reserva), en detrimento de BP.
En forma impactante, Estados Unidos otorgó una importante
participación a la estatal rusa Rosneft en los yacimientos de
Texas (¡supersic!) y del Golfo de México (AP, 30/8/11). El monto de la inversión entre ExxonMobil y Rosneft puede alcanzar la
escalofriante cifra de 500 mil millones de dólares: ¡2.3 veces el
PIB de México!
No hay que subestimar el acuerdo entre ExxonMobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, con la estatal rusa Rosneft, la
mayor productora del mundo, tanto en el Ártico como en el Golfo
de México (la parte de Estados Unidos), que lleva consigo un
enorme significado geopolítico que obliga a moderar las veleidades bélicas de Rusia y Estados Unidos, lo cual demuestra la
hipercomplejidad no lineal de la incipiente multipolaridad.
Según Voice of Russia (7/3/13), la estatal rusa compró a
Exxon Mobil una participación de 30 por ciento en la prospección
geológica en el Golfo de México, lo cual le otorga a Rosneft acceso al mayor depósito de petróleo y gas del mundo (¡supersic!). La
idea, según su director, Igor Sechin, es obtener el conocimiento
para ayudar a desarrollar las profundas secciones en Rusia. Se
asienta la tesis de Bajo la Lupa: Nadie en el mundo compra hoy
sin transferencia de tecnología.
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El presidente ruso Vladimir Putin (izquierda) e Igor Sechin, director de Rosneft, durante la firma de un
convenio con representantes chinos el pasado 22 de marzo en el Kremlin.

A Rosneft no se le pasa el conocido vector asiático: su abasto
de petróleo y gas a la región con el fin de disminuir la dependencia de Europa, por lo que Igor Sechin discutió la participación de
China en la exploración conjunta de los mares Barents y Pechora,
en forma similar a lo realizado con las petroleras occidentales.
Además del imponente empréstito por 40 mil millones de
dólares de la banca de inversión de Estados Unidos, Rosneft
consiguió otros 10 mil millones de dólares de las empresas Vitol (alemana) y Glencore (anglo-suiza) a cambio de entrega de
petróleo.
Con profunda mentalidad euroasiática, Rosneft consiguió
unos 30 mil millones de dólares de China, mientras el cuarteto de
oligarcas ruso-israelíes de AAR recibía cerca de 30 mil millones
de dólares por sus acciones en TNK-BP (la mitad de esos valores), que tiene curiosamente una de sus filiales en Chipre. ¡Uf!
El cuarteto de oligarcas ruso-israelíes fueron inventados en
la etapa aciaga del capitalismo criminal de Boris Yeltsin: Mikhail
Fridman, German Khan, Viktor Vekselberg y Len Blavatnik. ¡Pura
fichita!
La complejidad de la operación lleva a una participación de la
privada/depravada BP en 20 por ciento del total accionario que
controla la estatal Rosneft (con dos asientos en el consejo de
administración).
El zar energético global Vlady Putin no nacionaliza, sino que
restatiza y desprivatiza por la vía del mercado a un costo de 55
mil millones de dólares y el otorgamiento de 20 por ciento de las
acciones de Rosneft con la bendición de la banca de inversiones
de Estados Unidos. Seguro Vlady sabe algo que ignoramos.
Como no alcanzaba el dinero para la compra, la estatal Rosneft pidió prestados 6 mil millones de dólares de Gazprombank
(uno de sus mayores accionistas es Gazprom, la principal gasera
rusa, que se da el lujo de tener hasta su canal de televisión).
Lo impresionante radica en que después de la privatización

salvaje de los hidrocarburos en Rusia en la etapa aciaga de Yeltsin -mediante la eclosión de un capitalismo criminal enarbolado
por la plutocracia gansteril de los oligarcas-, 20 años más tarde
Vlady Putin comienza a recuperar en forma gradual el control
del Estado sobre los hidrocarburos sin necesidad de nacionalizar y jugando con las reglas del mercado anglosajón, al que ha
comprado su parte (como en el caso de BP en TNK), o aliado en
asociaciones creativas: ya sea con la estadunidense ExxonMobil
(reciprocidad de exploración en el Ártico a cambio de la prospección en Texas y el Golfo de México, The Voice of Russia,
8/3/13), ya sea con las petroleras chinas (CNPS, Sinopec y CNOOC) a cambio de capitales frescos.
A mi juicio, la doble derrota militar de Estados Unidos tanto
en Irak como en Afganistán marca el punto de inflexión hacia la
desprivatización/restatización, cuando no renacionalización, de
los hidrocarburos con la resurrección de Rusia del cementerio
geopolítico.
Nadie entrega algo a cambio de nada: tal es el momento coyuntural multipolar que vive la industria petrolera/gasera global.
La década de los 70 del siglo pasado marcó el auge de la
privatización (en el sentido bursátil anglosajón) y la desnacionalización de los hidrocarburos. Hoy se vive una interesante etapa híbrida de desprivatización/restatización, al menos entre las
grandes potencias petroleras del planeta, que han entendido que
las magnas reservas las poseen los estados (las nuevas siete
hermanas estatales: Financial Times, 12/3/07), en detrimento
de las viejas siete hermanas anglosajonas.
Mediante su inminente Estrategia Nacional de Energía
(de 14 años), pareciera que el “México neoliberal itamita” no
desea aprender de los errores trágicos de la privatización
de los hidrocarburos en Rusia: ¿quiere repetir los mismos
errores suicidas de Yeltsin y su capitalismo criminal? VP
*La Jornada
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Pacto por México, la mascarada: Estos son los verdaderos demiurgos de la transa.

PRI: 30 años de salinato carroñero

La rapiña como
política de Estado
“La arrogancia de las grandes empresas extranjeras
durante el periodo de Díaz condujo a la Revolución… los propietarios se colocaban en el punto de vista de que
constituían una raza especial y superior que no
debería estar sujeta a las leyes y reglamentos interiores de México”
Frank L. Kluckhohn
The Mexican Challenge (1939)

M

arzo de 2013 -Mes de la Expropiación. Cuando em-

pezamos a teclear esta entrega tenemos a la vista cinco
saludables reportes. “Saludables” para Petróleos Mexicanos (Pemex): En Tarímbaro, Michoacán, se declara un incendio en una
gasolinería. En el kilómetro 8 de la carretera Guadalajara-Chapala se registra un incendio, al parecer en una toma clandestina de
un poliducto de Pemex. En Río Bravo, Tamaulipas, se inicia un
siniestro originado en derrames de una toma clandestina en instalaciones de Pemex. En Ciudad Madero, Tamaulipas, se escucha una explosión alrededor de una planta de coque de Pemex.
Luego se dice que el suceso fue causado por un incendio de
pastizales en las inmediaciones de dicha planta. ¿Y la tragedia
de agosto de 2012 en Reynosa? ¿Y el mortal estallido de enero de 2013 en las instalaciones administrativas en la Ciudad de
México? Se investigarán hasta sus últimas consecuencias. (Je
je je).
Como la ingeniería naval de México -ay, antes tan prestigiada- no da ni para construir una trajinera, según criterio de Pemex,
la paraestatal tiene que andar buscando en el extranjero quien lo
dote de buques-tanque. El 25 de marzo, Pemex expidió un boletín postinero: En Salina Cruz, Oaxaca, recibió el barco cisterna
Texistepec como parte de un paquete de cuatro, integrado por
los Centla, Jaguarundi y Rarámuri. Como lo notará el lector,
son nombres dictados por el orgullo nacionalista de Pemex. Pero
la construcción de esas naves fue contratada a la empresa de
registro coreano SSP Shipbulding Group. Pemex, leído el boletín difundido por Notimex, se cuida de ocultar el costo de ese
contrato. Por algo será.
6
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Desde el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, en que
afloró el patriótico amor por los coreanos, Pemex tomó la decisión de contratar con ellos la reconfiguración de sus refinerías,
“por su excelente tecnología de punta”. Con independencia de
que el antecedente indica que maestros y obreros mexicanos
hicieron un mejor y duradero trabajo de remodelación de esas
plantas, apenas en otoño pasado la Secretaría de Energía, en
un alarmante reporte sobre seguridad industrial, confesó que la
red de refinerías de Pemex -“reconfiguradas” por los coreanosconstituyen una verdadera bomba de tiempo.
No sólo eso: Por San Lázaro circulan copias de un dictamen de la Auditoría Superior de la Federación que pone a flote
una pequeña flor de fango, apenas una: Antes de emprender la
graciosa huida (unos se mantienen aferrados al hueso), los de
Pemex Exploración y Producción volatizaron un pequeño filón
de mil 776 millones de pesos que debieron aplicarse a obras de
mantenimiento de ductos en el Golfo de México. Resulta que la
contratista DMGP Servicios de Integridad S. A. de CV, a la que
se le asignó el jugoso beneficio no probó que tuviera personal,
mucho menos refacciones. ¿Con qué, pues, operar? Con comisiones. Dicho lo cual…

¿Abismo fiscal? Ocurrencia
terrorista

Del mismo modo que el infantil triunfalismo del piloto del barco
de gran calado -en voz del bien alimentado ahora gobernador
del Banco de México, Agustín Carstens- redujo el impacto de la
devastadora crisis económica mundial estallada en 2008 a un
leve catarrito, los nuevos mandarines responsables de la hacienda pública mexicana ven en el espectro del abismo fiscal de
los Estados Unidos una suerte de ocurrencia terrorista contra el
Primer Mundo, de la que el México de la endogamia plutocrática
y cleptómana -como siempre- saldrá ileso. Helos ahí, sonrientes,
encaramados en el flamante buque insignia del Pacto por México, panacea para todos los males habidos y por haber.
Un cuadrante (podríamos diseñar una matriz insumo-pro-

¡Vámonos por la libre!

¿

Para qué queremos contrarreforma petrolera, si en Pe-

mex siempre nos hemos ido por la libre? “Discrecionalmente”, dice
el eufemismo. Buena rima, Tacho, buena rima.
Mientras los lobbys se encierran en cuanta madriguera está a su
alcance para engrasar ahora a los del Pacto por México antes que
a los coordinadores en el Congreso de la Unión, los muchachos de
Emilio Lozoya -muchachos es un decir; en realidad algunos están enquistados en Pemex desde hace al lo menos 30 años- andan por caminos que han trillado durante décadas para hacer lo que ellos saben
a hacer. Que para eso y más alcanza la impunidad.
Don Carlos Morales, director de Pemex Exploración y Producción
-PEP. En ediciones anteriores hemos hablado de las andanzas de esta
dependencia y hoy mismo en este espacio documentamos una de ellasse amarchantó con los de la bienintencionada Exxon-Mobil, no se piense
que para “privatizar”, sino para “modernizar” la paraestatal: Colaboración
en investigación, desarrollo científico, tecnológico y de recursos para exploración, perforación, producción, transporte y almacenamiento.
Nada más, pero nada menos. Es que el Instituto Mexicano del Petróleo
ya no produce talentos. ¡Lástima! Margarito. (AGI) VP

ducto) para ubicar el estado de molicie en el que se hamaca la
tecnoburocracia hacendaria, deriva del análisis de la Unidad de
Evaluación y Control de la Cámara de Diputados al sustanciar los
resultados de la Cuenta Pública federal de 2011: La discrecional
administración de Felipe Calderón -el de las manos limpias- dejaría de “ejercer” 5.7 billones de pesos, del total de 15.5 billones
de pesos autorizados para el gasto público de 2007 a 2011.

¿Hay petróleo?
El evasor puede esperar

En el documento, que tiene como base el trabajo de revisión contable de la Auditoria Superior de la Federación, se asienta que la
permisividad del fisco con los grandes contribuyentes se fincó en
la disponibilidad de los enormes ingresos petroleros excedentes
(la diferencia entre el precio del barril de crudo, calculado para el
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año de autorización presupuestal, y el precio real obtenido en el
mismo periodo.)
Dicho texto subraya una pertinente observación: Gobiernos
responsables de otros países imponen candados severos para
que los recursos excedentes se destinen a fondos intocables, reservados para contingencias potencialmente catastróficas.
Puesto que está corriendo el año treinta del salinato transexenal, no estorba recordar que, cuando el homicida infantil Carlos
Salinas de Gortari aceleró la privatización de entes públicos, su
coartada consistió en anunciar vehementemente que los ingresos adicionales por ese concepto se depositarían en un fondo
especial para combatir la pobreza y la pobreza extrema, de preferencia la de las zonas indígenas. Treinta años después, hoy se
habla de cruzadas contra el hambre.
Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE), Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), etcétera, diseñadores y cancerberos de la política neoliberal impuesta a México, desde la terminación del aciago sexenio de Vicente Fox denunciaron con diverso acento el monstruoso despilfarro de los recursos generados por la renta petrolera,
cuya expropiación fiscal se exacerbó a partir de la complicidad
del Congreso de la Unión, que autorizó el descomunal incremento de la carga a-contra Petróleos Mexicanos (Pemex).

Beltrones, Camacho, Emilio Gamboa y los cheques en blanco.

Amnistía para transgresores
fiscales

A propósito de la generosidad fiscal a favor de los grandes contribuyentes (que no contribuyen), atenida a los enormes ingresos
petroleros, vale rescatar el dato de que, entre más de 190 mil causantes morosos, 82 por ciento escamotea a la hacienda pública
unos 410 mil millones de pesos del casi medio billón de pesos
a los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) renuncia
alegremente con una indulgente y selectiva amnistía fiscal.
Y el mes dos del nuevo sexenio arrancó con la información
de que, de 127 mil 39 millones de pesos captados por Pemex
sólo en enero de 2013, casi 79 mil millones (62 por ciento) fueron
enterados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo que
incita a retomar otro pavoroso dato: En el periodo de la Docena
trágica azul, Pemex fue ordeñado con 7 billones de pesos por
concepto de impuestos, derechos y aprovechamientos. ¡Qué tal!
Ese reporte no puede disociarse de otro peor: La ordeña de
Pemex se registró a contrapelo de una elocuente realidad que
caracterizó el sexenio calderoniano. De 2006 a 2012, la producción de crudo se contrajo 22 por ciento al pasar de tres millones
256 barriles diarios el año de referencia, a dos millones 543 en el
último año del sexenio.

Pemex, potencial
importador de crudo

En 2012, tres días antes de que se conmemorara el 74 aniversario de la Expropiación Petrolera, La Jornada divulgó el cable
10MEXICO514, enviado dos años antes al Departamento de Estado (USA) por el embajador de los Estados Unidos en México,
Carlos Pascual (rescatado por Wikileaks), en el que el poco diplomático representante estadunidense pronostica -tomando como
un indicador la sequía del yacimiento Cantarell- que México está
a punto de convertirse en importador neto de petróleo.
Acaso fue ese el filoso acicate para que, en los últimos meses
de su gestión, Calderón Hinojosa ensayara una gambeta oceánica, anunciando a la rosa de los vientos el súbito descubrimiento
de promisorios yacimientos en aguas profundas, como confirmación de su anhelado “tesoro en el fondo del mar”.
Como sea, apenas el 19 de marzo pasado, Economist Intelligence Unite (EIU) publicó que se espera que la producción (de
crudo) en México “caiga en 2013-2014, como resultado de la
maduración de campos y la falta de nuevas inversiones”.
El peine lo exhibe EIU cuando pone sobre el tapete una
apuesta entre corchetes: “El potencial de liberización del sector
hidrocarburos podría abrir México a inversión y producción adicionales, pero… no es probable que ocurra dentro del periodo
de pronóstico”.
No. 302 1 AL 15 DE ABRIL DE 2013

Emisarios del presente.

Dúo dinámico Camacho-Beltrones

Para que esos cautelosos corchetes desaparezcan, el presidente
nacional del PRI, César Camacho Quiroz, y su socio en la coordinación de la bancada tricolor en la Cámara de Diputados, Manlio
Fabio Beltrones Rivera procesan febriles la Reforma Energética
que, no por accidente, prioriza la subasta petrolera.
¿Es casual y, sobre todo, es gratuita esa urgencia de tan
conspicuos tricolores? El sospechosismo indica que no, porque
la respuesta a esa pregunta la tiene la representación en México
de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell:
Enrique Peña Nieto “ha vendido la reforma energética como
necesaria para captar inversión privada y dar nuevos bríos al
sector y a la estatal petrolera Pemex, que busca elevar su estancada producción de unos 2.5 millones de barriles por día. Creo
que como país, México -para realmente aprovechar el potencial
que tiene-, en principio, entre más abierto sea el régimen que
propongan, entre más amplia y profunda sea la reforma, sin
duda atraerá más inversión. Tiene que ser un finalmente un
régimen competitivo. Si las condiciones en México no son
competitivas o atractivas en comparación con otros países,
se vuelve difícil atraer inversión…”. (Alberto de la Fuentes,
presidente de la Royal Dutch Shell en nuestro país.)

Este es el talante de la Royal Dutch

Sólo para caracterizar el talante de la samaritana Royal Dutch
(denomínese en español Real Compañía Neerlandesa de Petróleos), dígase que sonsacó la Guerra de Chaco entre Bolivia y Paraguay (1932-1935) con la intención de apoderarse de
eventuales riquezas petroleras bolivianas. Ya estaba instalada
en México donde, en 1919, se agandalló la Mexican Eagle Petroleum Company, y en 1921 se constituyó como Shell-Mex Limited.
Si de algo sirve recordarlo, en 1921 el presidente Álvaro Obregón estaba bajo fuego para arrancarle los controvertidos Trata-

dos de Bucareli y procuraba congraciarse con la Casa Blanca y
las petroleras extranjeras que, tácitamente, le exigían -acusándolo de blandir una política confiscatoria- derogar el artículo 27 de
la nueva Constitución mexicana y su impugnada cláusula de los
mantos petrolíferos del subsuelo como propiedad de la Nación.
En el filo de la navaja, Obregón declaró en junio al New York
Word: “… Hemos terminado, para siempre, con la política
de dádivas, cohechos y sumisiones. Invitamos al capital
extranjero y le haremos justicia, pero no le concederemos
privilegios exclusivos a costa de los derechos del pueblo”.
Por supuesto, las petroleras se fueron al amparo, extendiéndolo
hasta el artículo 28. Y, por supuesto, la Corte las amparó y con
sobradía. ¡Ah! que mi general. Ahora aparece como protagonista de célebres tesis sesudamente pensadas y redactadas en la
Universidad Panamericana (Opus Dei). Quién sabe si su memoria merezca algún respeto de su paisano Beltrones Rivera.
Lo dudamos.

Pero Hitler ya estaba
en marquesinas

La Royal Dutch fue actora en el conflicto mexicano que culminó
en 1938 con la Expropiación Petrolera y no ocultó su demanda al gobierno británico de amenazar al gobierno de Cárdenas
por tamaña osadía. El Reino Unido y su Primer Ministro Neville
Chamberlain sufrían ya los tormentos de Adolfo Hitler como para
desviar su vista hacia América y abrir un frente contra un Cárdenas que en ese momento estaba en el mejor y más entusiasta
ánimo popular.
Entre asociaciones y fusiones, la Royal Dutch juega a las
vencidas planetarias con BP (Petrolera Británica), ExxonMobil y
Total, únicamente hermanadas para maquinar intrigas, revoluciones y golpes de Estado contra gobiernos extranjeros indeseables. Revistas especializadas comparan su balance financiero
con la líder mundial, la benemérita WalMart, otra trasnacional
bienamada en México.

Desmonta el mito de Petrobas

Son esas fuentes de inspiración (de supremacía blanca) a las
que acuden Camacho, Beltrones (éste exorcista de dogmas y
tabúes) y fauna de acompañamiento para construir la contrarreforma petrolera. “No oigo, soy de palo”. Tal es la frase que expectoran los tricolores ante inoportunos latinoamericanos como el
vicepresidente de la Asociación de Ingenieros de Petrobas, Fernando Siqueiras, que viene a aguarnos la fiesta diciendo que hay
que darle mate al mito de que la petrolera brasileña es la mamá
del abulón. “La privatización de Petrobas”, dice el impertinente
Siqueiras, “fue mala para la empresa y pésima para Brasil,
y el entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva tuvo que
modificar la legislación para frenar a las trasnacionales”. No
oigo, soy de palo. VP
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Macroeconomía y novela rosa
Signos vitales vs. pobreza
¿Y el navío de gran calado?
Por enésima ocasión se escucha el discurso que presume que los signos vitales

S

de la macroeconomía se han consolidado, aunque humildemente reconoce que ¡lástima!,
sus beneficios aún no alcanzan los bolsillos de los mexicanos.

e trata de la consabida his-

toria de éxito para los menos, y el sonado fracaso para los más, porque la economía
nacional es una maravilla, pero sólo para el
selecto grupo que tiene pase de abordar.
Resulta que la Confederación de Cámaras
Industriales (Concamin) está de plácemes,
porque la economía mexicana cerrará el primer trimestre de 2013 con buenas cuentas
macroeconómicas, por mucho que la misma
organización empresarial pronostique crecimiento moderado y un mercado laboral cuyos
números confirman la desaceleración prevaleciente en buena parte de los sectores de la
planta productiva nacional.
No hay de qué preocuparse, de acuerdo
con el análisis de la Concamin (Radiografía de
la economía y la industria mexicana), porque
al final de cuentas el balance de lo ocurrido en materia económica en México durante el primer trimestre del año ofrece
resultados mixtos, o lo que es lo mismo, un resultado totalmente desproporcionado: muchos beneficios para los menos
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Condiciones de vida en la Sierra de Guadalupe, Ecatepec, estado de México.

y mayores carencias para los más, lo que ni de lejos se presta
a celebración alguna.
La macroeconomía, pues, sólida como una roca (Concamin dixit), pero el sector productivo en la lona: producción,
inversión, empleo, exportaciones y ventas en el mercado
interno han perdido buena parte del dinamismo mostrado hace unos cuantos meses, pero los signos vitales de
la economía mexicana son como los de una quinceañera,
según presume.
Sexenio tras sexenio (desde hace cuando menos cinco
al hilo, más lo que va del sexto) suenan las fanfarrias y los
funcionarios se abrazan emocionados por el éxito alcanzado
porque, ahora sí, la macroeconomía es una beldad, aunque
ninguno corre el riesgo de poner fecha a la socialización de
los beneficios que, se supone, derivarían de tal triunfo.
El hecho es que nadie parece tener prisa por aterrizar la
magia macroeconómica, y mucho menos que ella impacte positiva y permanentemente en el bolsillo de la mayoría.
Más centrado en la realidad, el Centro de Investigación en
Economía y Negocios (CIEN) del Tecnológico de Monterrey,
campus estado de México, advierte que el discurso que apela
a la existencia de una estabilidad macroeconómica como el
cimiento de un mejor futuro para el país choca con el crecimiento de la pobreza, la precariedad laboral y la inseguridad,
que avanzan a paso veloz.
El citado centro de estudios indica que aún se desconoce
la magnitud de la desaceleración económica que registra el
país, pero es evidente que generaliza hacia sectores interrelacionados con el mercado interno y la producción.
La desaceleración económica, el aumento en la desocupación y la precarización del empleo son problemas de
coyuntura que muestran desequilibrios estructurales: mantener crecimiento de manera sostenida, la dependencia
hacia Estados Unidos, un mercado interno afectado por la
pobreza y un mercado laboral que no es fuente de bienestar social.
El debilitamiento del ciclo económico ya afecta los progra-

mas y expectativas gubernamentales, apunta el CIEN, y no
se podrá resolver el problema del hambre y la pobreza sin
empleo; las transferencias de dinero solamente ayudarían a
que temporalmente se tenga una reducción estadística del
número de personas que viven con estas restricciones, pero
no las dotarán de fuentes de trabajo que de manera sostenible les proporcionen un ingreso suficiente para alejarse de la
marginación en la que viven.
El tiempo sigue avanzando y los signos son claros: la economía mexicana enfrenta un nuevo proceso de debilitamiento, el tercero en los últimos 12 años.
Los signos vitales de la macroeconomía son espléndidos,
presume la Concamin, pero “la desocupación y precarización
laboral van al alza, advierte el CIEB: Es claro que la desaceleración económica ha tocado las puertas de las familias mexicanas en forma de menores oportunidades
laborales.
Tanto las cifras del IMSS como las del Inegi
señalan un aumento en la contratación eventual, la más volátil y que fácilmente se pierde
ante un retroceso económico. Puesto en otras
palabras, lo que puede afirmarse es que el
crecimiento económico se va debilitando y con
ello la posibilidad de encontrar empleo.
Lo anterior representa una mala noticia
para el desarrollo social de México, anota el
CIEN, porque el primer impacto de la desaceleración económica da en el empleo y en el
ingreso de la mayoría.
Por ejemplo, anota el centro de estudios,
el comportamiento del índice de la tendencia
laboral de la pobreza (ITLP) no deja dudas:
los ingresos percibidos por los trabajadores
mexicanos son insuficientes para alcanzar un nivel adecuado
de bienestar.
El más reciente reporte del Coneval sobre el comportamiento del ITLP confirma que tal indicador se encuentra en
un nivel superior al contabilizado durante la crisis de 2009,
cuando la economía cayó más de 6 por ciento, lo que sintetiza
que la recuperación posterior no se traduce en mayor bienestar para los mexicanos.
La razón se encuentra en el deterioro del mercado laboral, algo que básicamente es atribuible a las menores
prestaciones y remuneraciones que perciben los trabajadores, quienes de cualquier suerte pueden presumir a sus
familias que los signos vitales de la macroeconomía son
espléndidos.
Un problema adicional, redondea el CIEN, es que el comportamiento del ITLP no es exclusivo del último trimestre de
2012. Un aspecto fundamental a considerar es la caída en el
poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores mexicanos:
Se presentó una disminución de 4.3 por ciento con respecto al último trimestre de 2011.
Si el resultado se coteja en referencia con el inicio del sexenio de Felipe Calderón lo que se aprecia es una caída de 28.4
por ciento. La baja en el poder adquisitivo de los ingresos
afecta el bienestar de las familias, particularmente de las más
pobres.
No puede olvidarse que el 10 por ciento de las personas de
menores ingresos destina casi la mitad de sus percepciones
a la compra de alimentos y bebidas, situación que los pone
contra la pared cuando su precio se eleva.

Las rebanadas del pastel

Pero no os preocupéis, mexicanos hambrientos, que lo anterior es una nimiedad si se compara con los maravillosos signos vitales de la macroeconomía, los cuales, algún día (versión oficial), impactarán positivamente en sus bolsillos. VP
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com
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El procurador de Morelos duerme con el enemigo

Seguridad pública y procuración
de justicia en manos de una favorita
de Graco Ramírez
No cesan secuestros y homicidios en el estado
JESÚS CASTILLO GARCÍA

E

l gobernador de Morelos

Graco Ramírez Garrido Abreu,
no sólo tiene un grave problema de
inseguridad pública que amenaza
con rebasarlo, sino también un total
desorden en la Procuraduría General
de Justicia del estado, a la que asiste
un procurador nominal designado por
el Congreso local a principios de 2012
-Rodrigo Dorantes Salgado-, pero que
quien hace y deshace es la subprocuradora Nora Rebeca Velázquez Romero, quien a su vez le rinde cuentas
a la secretaria de Seguridad Pública,
Alicia Vázquez Luna, funcionaria que
se siente tan empoderada que pretende mantener a las dos dependencias
bajo su mando.
Manejar dos corporaciones al
mismo tiempo no sería tan malo, si la
señora Vázquez Luna pudiera garantizar a los ciudadanos seguridad pública
y una eficiente procuración de justicia,
pero la realidad que los morelenses
están denunciando a gritos es que las
ejecuciones y los secuestros no cesan,
y en la Procuraduría la justicia se
vende al mejor postor.
Una muestra de esto último es lo
que denunciaron vecinos del fraccionamiento Granjas Mérida, ubicado en el
municipio de Temixco. Ellos interpusieron una denuncia por despojo en
contra de un grupo de personas que
se ostentan como dirigentes de la Asociación de Condóminos, pero en lugar
de aplicar la ley, la subprocuradora
Velázquez Romero y la fiscal especial
contra delitos patrimoniales, Irma
Nayeli Hernández Mora, hicieron todo
lo necesario para emitir un auto de no
ejercicio de la acción penal, garantizando así impunidad al grupo imputado.
Inexplicablemente, el expediente o
carpeta de investigación fue sustraído
del Ministerio Público de Temixco y
llevado a la Fiscalía contra Delitos
Patrimoniales, en el sector central de la
No. 302 1 AL 15 DE ABRIL DE 2013

Alicia Vázquez Luna.

Graco Ramírez con el embajador Anthony Wayne.

Procuraduría, donde lo mantuvieron escondido hasta que la resolución favorable a los
denunciados fue descubierta.
Incluso, uno de los abogados de los denunciantes se entrevistó con la mencionada
fiscal, explicándole su intención de conocer
los avances en la averiguación, recibiendo
en respuesta un “véngase la próxima semana y lo analizamos”, cuando en realidad
se estaba firmando ya el no ejercicio de la
acción penal.
De esta manera, cuando los vecinos
pidieron hablar con el procurador Rodrigo
Dorantes Salgado, se encontraron con que
“ya no había nada qué hacer”, porque la
subprocuradora Nora Rebeca y su subor-

dinada Irma Nayeli, ya habían exonerado a
los acusados.
Hay que decir que Nora Rebeca fue
impuesta en la Procuraduría antes de que
llegara Dorantes Salgado, y fue colocada
ahí por la secretaria de Seguridad Pública,
Alicia Vázquez Luna, a quien le debe el
cargo y a ella responde “como superior”.
Esta situación tan sui géneris se está
volviendo ya insoportable para los mandos
medios de la Procuraduría de Justicia,
pues pareciera que hay dos procuradores,
la de facto y el de derecho. Las órdenes

Nora Rebeca Velázquez.

de Rodrigo no se cumplen porque la
subprocuradora constantemente da la
contraorden. Así sucede en Averiguaciones Previas, Servicios Periciales y
Policía Ministerial.
Un detalle que agrava la situación,
es que la gente que llegó con Rodrigo
aún no tiene nombramiento, y por
lo tanto carece de facultades. Está
trabajando sin cobrar porque están
en espera de que les realicen sus
exámenes de control y confianza o les
entreguen los resultados. Y ¿quién
cree que se encarga de ello? Pues
Alicia Vázquez Luna.
Así las cosas, tenemos en Morelos
un procurador sin presupuesto, sin
gente de su confianza y, en cambio,
con una enorme presión social por
los delitos de alto impacto que se
siguen cometiendo. Y a su lado, está
una subprocuradora que alardea de
conocer a la perfección los juicios
orales, que no fue designada procuradora porque, estando en la terna
del Congreso le faltaron votos; pero
sí tiene contacto directo y permanente con quien es el brazo derecho
del gobernador, o al menos eso
era hasta antes de aquel extraño y
penoso episodio del homicidio de tres
escoltas del procurador.
Entonces, es entendible la actitud
del joven abogado Dorantes Salgado:
Está acotado por todos lados y prácticamente no tiene margen de maniobra
para nada. Dicho de otra manera:
Duerme con el enemigo.
A esto hay que agregarle que los
recursos que le habían prometido para
modernizar la Procuraduría no han
llegado. Por lo tanto, no se pueden
contratar más policías, más agentes
del Ministerio Público y peritos, que es
lo que hace falta.
¿Y el gobernador Graco Ramírez? De gira por los Estados Unidos.
Qué tal. VP
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El BID bautiza a los “vulnerables”
MARCO A. GANDÁSEGUI, H.*

Las instituciones financieras internacionales anuncian todos los días el fin de la recesión global.

Desde 2008, están enviando mensajes de que EEUU ya superó la crisis. Igualmente, los europeos aseguran que la recuperación
ya está tomando forma y pronto se abrirá camino hacia la prosperidad. El Banco Mundial se encuentra
en la vanguardia de este movimiento.

E

n el caso de América Latina, el Banco Mundial y las demás

instituciones financieras no pueden decir
mucho porque todavía no entienden por qué
en gran parte de la región la acumulación
capitalista crece y prospera.
Para confundir aún más, recién publicaron un informe donde dice que ha “emergido” una nueva clase social en América latina
que llama “los vulnerables”. Representa el
37.5 por ciento de los latinoamericanos (es
decir, tres de cada ocho de los habitantes
de la región somos “vulnerables”.)
Según la nueva calificación, el 30 por
ciento de los latinoamericanos estamos
en la categoría que llaman “pobreza”. Otro
número igual, está en la casilla correspondiente a “clase media”. No lo dice, pero se
entiende que el resto, el 2,5 por ciento,
son los ricos que concentran el 50 por
ciento de la riqueza de la región. En otras
palabras, las dos terceras partes de los latinoamericanos viven en la pobreza (la suma
de los “pobres” y de los “vulnerables”) con
menos del 5 por ciento de la riqueza.
Las reuniones de los gobernantes de los
países y de los bancos toman nota de esta
situación pero no proponen soluciones a los
problemas que crean sus propias políticas.
Durante una reunión reciente de
“gobernadores” del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID), realizada en la ciudad de Panamá, se celebraron los logros
alcanzados por los países de la región. Fue
una mezcla de ciencia ficción, fantasía y
pronósticos neoliberales (más ajustes) que
compartieron los representantes de todos
los países de la región con sus contrapartes
de EEUU y Canadá.
Según el actual presidente del BID, Juan
A. Moreno, el futuro de América Latina se
ve muy alentador ya que la llamada “clase
media” está creciendo a tasas muy elevadas
(parte de la ciencia ficción). Además, en el
caso de Centro América, “muchas multinacionales están volviendo a construir fábricas
y centros de servicios en Mesoamérica,
cuyo objetivo es abastecer no sólo a EEUU,
sino a Centro y Sudamérica” (¿Moreno en el
país de la fantasía?)
A pesar de este optimismo y buenos
augurios, el BID recomienda austeridad y
control de gastos por parte de los gobiernos
(más ajustes en tiempos de auge económico). En un mensaje que se dispara en
varias direcciones, en forma simultánea, el
informe aprobado por la Asamblea del BID
pide, por un lado, más “ahorros” y, por el
otro, “incentivos al desarrollo”. En síntesis,
recortes a los ingresos de los trabajado10
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Juan Alberto Moreno.

res y aumentos a las ganancias de los
capitalistas.
En la reunión efectuada en la capital
panameña se respiró una atmósfera divisionista entre los gobiernos de la región. EEUU
y sus socios del “Pacífico” abogaron por una
mayor privatización del capital. Es decir, que
los bancos internacionales canalicen los
recursos de los países (producidos por los
trabajadores) hacia las empresas privadas.

Para ello hay que crear las empresas capaces de trabajar con los recursos del Estado.
Un representante gubernamental colombiano dijo que el Estado tiene que mejorar
la infraestructura. Otro mexicano dijo que el
Estado tiene que financiar el acercamiento del gobierno con el sector privado.
Tanto gobierno como sector privado tienen
que ser más agresivos en la transferencia
de los fondos de pensiones que controlan
las entidades públicas hacia las empresas
privadas. Se planteó que en México hay
150 mil millones de dólares depositados en fondos de pensiones que deben
pasarse a manos del sector privado.
Mientras tanto, otros 100 mil millones de
dólares en inversiones en el sector de
la construcción (infraestructura) debe
canalizarse hacia el sector privado.
La Asamblea del BID informó que los dos

hombres más ricos del mundo -Carlos Slim
y Bill Gates- participaron mediante videoconferencias en la reunión de Panamá. Hicieron
recomendaciones de cómo emularlos y
convertir los recursos públicos disponibles en fuente de riqueza privada. Ambos
participan, actualmente, en un programa de
salud en Centro América donde los recursos
de esos países son administrados por una
fundación creada por los billonarios mencionados. Gates señaló a los participantes que
en Centro América hay oportunidades para
“combinar conocimientos financieros, regionales y de salud” para crear más riqueza.
En el informe no se mencionó los problemas
de salud que crean estos programas que
promueve el BID que sólo se preocupan del
lado financiero (costo / beneficio.)
En la reunión de Panamá, en medio de
los discursos y la confusión, emergió la
nueva clase social de los “vulnerables”. Los
representantes de las empresas privadas
participantes subrayaron la importancia de
las computadoras y del empleo informal
para esta nueva clase social. A su vez, los
medios regionales continuaron reforzando
su campaña de desinformación circulando la
versión de Washington al concluir que “los
países ubicados en (las riberas) del Pacífico
crecen más rápido que los del Atlántico”.
Algunos medios panameños agregaron -sumando confusión a la reunión del BID- que
“México ya había superado a China en los
envíos de productos” (¿exportaciones?) VP
*Marco A. Gandásegui hijo, profesor de Sociología de
la Universidad de Panamá e investigador asociado del
Centro de Estudios Latinoamericanos Justo Arosemena
(CELA.) http://marcoagandasegui11.blogspot.com
*ALAI AMLATINA
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Sin maíz no hay país

¡Viva el Pacto por México!
Jijos del máiz
A

l implantarse en México la

publicidad (la mercancía) como sustituto de la propaganda (la idea), y generarse la
subcultura del slogan y el spot como hallazgos
de la mercadotecnia (el mensaje sin discurso
y el discurso sin mensaje), gobierno y partidos
políticos prescindieron de los servicios de intelectuales e ingeniosos publicistas nativos, para
contratar agencias extranjeras, preferentemente de los Estados Unidos, que suplantaron la
retórica bien informada como materia del discurso público, con boberías propias para una
nación de borregos, según han codificado a la
gringa no pocos sociólogos estadunidenses.
De lo que sigue que, de la empalagosa demagogia, pasamos vertiginosamente a una vacía
pero asfixiante parlocracia.
Por supuesto, la importación de esos servicios mercadológicos se ha hecho sin compadecerse de los patrones culturales que distinguen los procesos de colonización que dieron
origen a la Unión Americana y a la República
mexicana. Todavía, a fines del siglo XIX, historiadores tanto de aquel país como del nuestro
-al explorar las raíces de la identidad nacional-,
coincidían en la irónica afirmación de que los
Estados Unidos era el único territorio de América en que no había “americanos”, con lo que se
denunciaba de paso el brutal exterminio de las
naciones originarias.
El otro factor de las acusadas diferencias
entre ambos países, es el de los tiempos culturales. En tanto -sobre todo después del Nuevo
trato roosveltiano- la de lo Estados Unidos se
definió como sociedad de la abundancia (con
su alto poder adquisitivo y su cultura del ocio), el
tiempo mexicano permanecía anclado, permanece aún, en las estructuras de la desigualdad
socioeconómica fincadas en los residuos del
sistema semifeudal, que ha dado pie la tesis del
colonialismo interno, que ha tenido como santo
y seña una extralógica transculturización.

Postmodernidad
de pastiche

El fenómeno fue subrayado particularmente
cuando, al ritmo de una tecnoburocracia neoliberal formada en universidades norteamericanas, empezó a hablarse arrogantemente del
salto a la postmodernidad, cuyo primer imperativo consistiría en proscribir valores (dogmas) y
principios (mitos) de nuestra construcción histórica como pretendida nación soberana.
La reflexión anterior la motiva cierta observación aparentemente inane: En las primeras
semanas de la nueva administración federal,
en las pantallas de televisión apareció publicidad gubernamental, cuya imagen era la
de un ágil joven haciendo piruetas sobre las
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repetido y precario platillo, hay que darle incentivos para mantenerlo cautivo hasta su adultez.
Aquí actúa la mercadotecnia: Se introducirá en
los empaques, primero, la estampita del comic
de moda con su respectivo casillero que nunca
se terminará de completar. Luego, el souvenir
de plástico encarnando los heroicos personajes de la película o la serie de televisión en
cartelera.
6) Para no alargar la historia, adelantemos
el final: Rigurosas pruebas de laboratorio demuestran que el consumidor de la bazofia
descrita estaría mejor nutrido si la arroja a la
basura y devora el empaque. (Nos recuerda
aquel estudio que sostenía que fabricantes
mexicanos de cierta marca de pan “de caja”,
le daban consistencia al producto con aserrín
de desperdicio. Acaso esos fabricantes formen
parte hoy del honorable Consejo Agropecuario
Mexicano.)
Ahora resulta que, identificado histórica y
culturalmente el mexicano como el hombre de
maíz -productor y consumidor-, gracias a criminales aberraciones como el saliniano Tratado
de Libre Comercio (TLCAN), para obtenerlo ha
de pagar su importación a precios en dólar y,
si bien le va, tendrá sólo acceso a la variedad
amarillo, destinado en otros países a la engorda de cerdos. Pronto, gracias a la posmodernidad neoliberal, lo tendremos transgénico,
para seguir enriqueciendo a las depredadoras
trasnacionales.

azoteas, al modo de un Hombre araña sin su
traje distintivo. Especialistas nativos en medios
electrónicos la celebraron como algo “original”
y “fresco”. Hace unos días, hemos visto el mismo formato en la televisión del Cono Sur para
promover algún producto comercial. No vale
perder el tiempo en dilucidar si fue primero el
huevo o la gallina.

La altruista Cruzada
contra el Hambre

Con base en las anteriores consideraciones,
nos remitimos a la Cruzada Nacional contra el
Hambre. Ya desde el uso del término “cruzada”,
éste nos parece una anomalía de cara al deber
del Estado de diseñar y ejecutar políticas públicas compensatorias eficaces, para evitar, precisamente, el sambenito de que el gobierno de la
tecnocracia ha montado una fábrica de pobres,
para luego condolerse de ellos y hacerlos destinatarios de un asistencialismo oneroso y, desde
luego, improductivo. El cuento de nunca acabar:
Blasonar círculos virtuosos para rematar en vomitivos y disolventes círculos viscosos
Con independencia de la miseria colectiva que indudablemente existe-, ¿cuál es el origen
del hambre de los mexicanos? En estricto rigor,
no necesariamente de la falta de ingesta, sino
de una ingesta compulsiva e inapropiada para
el desarrollo humano. Y va una breve historia,
documentada científicamente hace unas décadas en el Senado de los Estados Unidos, en
torno a un solo producto, el maíz, tan acreditado en México que un lema para su defensa
pregona sin maíz no hay país:
1) el maíz, según el expediente que citamos,
contiene al menos unas treinta propiedades,
entre alimenticias y medicinales. Para decirlo
pronto, en su estado natural proporciona al comensal hasta 60 por ciento de proteínas y la
mitad de calorías;
2) al intensificarse el proceso de industrialización del maíz para la oferta del cereal a la

mesa familiar, se estableció que, una vez pagado al productor a precio de 25 centavos de
dólar el kilo, el consumidor final lo recibe con
una diferencia de valor al alza hasta de 2000
por ciento;
3) sin embargo, antes de llegar al consumidor final, el proceso de industrialización empieza por triturar el maíz, anulando en la trituración
y reblandecimiento sus valores nutricios de origen;
4) habida cuenta que en el hogar “moderno” de la ciudad la pareja proveedora se obliga al trabajo fuera de casa, el primer alimento
del día se reduce sólo al rápido y frío plato de
cereal. Para reponer artificialmente la pérdida
de propiedades nutritivas del maíz, el industrial
lo adereza con azúcares saborizantes, colorizantes sintéticos y quizá algún adictivo.. El
consumidor consuetudinario queda expuesto,
de entrada, a la obesidad y sus funestas consecuencias. Para empezar, la diabetes y las
taras derivadas.

Mejor devorar el empaque
que el contenido

5) Como el niño consumidor va hartarse de ese

Con el gobierno del
humanismo político

El gobierno azul del humanismo político, siguiendo la línea telecista, decretó en 2008 la
importación de maíz libre de aranceles. Para
2012, los traficantes importaron más de 11 millones de toneladas, mientras que los productores mexicanos, que el año pasado cosecharon
cerca de 22 millones de toneladas, andan de la
ceca a la Meca demandando que se les pague
a cuatro mil 200 pesos la tonelada (menos de
350 dólares al tipo de cambio actual), al menos
para recuperar costos. Obviamente, claman en
el desierto burocrático.
En los pasados 15 años (de vigencia del TLC
saliniano), México aumentó en 400 por ciento
la importación de agroalimentos para cubrir los
requerimientos de la población. Según estudios
legislativos, ahora México tiene una dependencia respecto de la importación agroalimentaria
de 46 por ciento. Al paso que vamos, en 2030
la dependencia será de más del 80 por ciento.
Pura soberanía alimentaria. Para ilustrar nuestro optimismo, no nos queda más que gritar patrióticamente, voz en cuello: ¡Viva el Pacto por
México, jijos del máiz! VP
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La SEP lucra con el hambre
M

oviéndose en reversa con el espejismo
mediático de las Escuelas de Tiempo Completo (ETC), el secretario de Educación Pública,
inundó con discursos y proyectos nonatos la esfera de la Educación Básica, fabricándose la imagen
de nuevo reformador, seducido por atacar las dilaciones educativas y acabar con la corrupción en
kínderes, primarias y secundarias del país.
Comensal de sus propios alegatos, agarró
de blasón el Programa de ETC -gatopardeando y
simulando su contribución a la Cruzada Nacional
contra el Hambre.
Chuayffet deslizó al Poder Legislativo la propuesta-iniciativa para encauzar la prohibición
de las cuotas obligatorias en las escuelas e
intentar que la prestación del servicio educativo
sea equitativo para todos los niños, incluyendo
en el ajuste al marco jurídico la gratuidad de la
educación, pero dejó al garete un problema aún
más grave que el cobro de cuotas por inscripción: La aplicación de tarifas alimentarias en
las ETC, fructífero negocio que ha provocado
el maltrato sicológico y la discriminación de
millones de niños pobres del país.
Exacto. El titular de la SEP ocultó y esquivó
el lucrativo oficio restaurantero de facto de los
directores, supervisores, inspectores y de los
secretarios de Educación Pública estatales,
usando como ariete de sus discursos el PETC,
deslizándose y quedando atrapado en una
pendiente peligrosa: La venta de comida en las
ETC comprada con recursos federales o con
aportaciones de padres de familia es práctica
mezquina y crónica que degeneró el programa gratuito de apoyo a la población escolar
de bajos o nulos recursos económicos, en
privilegio elitista, clasista, únicamente al
alcance de los padres-estudiantes que cuentan con recursos para comprar las raciones
alimenticias.
La verdad es que las Reglas de Operación
del PETC especifican que es un programa
no lucrativo, en el que convergen recursos
de varias dependencias federales. Pero ¡Oh
Chuayffet! resultó peor la medicina que la
enfermedad escolar y la realidad rebasó el
papel y el discurso: El PETC quedó en hojas
sueltas y saliva al viento. Fue mercantilizado y
las escuelas se convirtieron en un infierno para
los alumnos pobres.
En instrumento de abuso: Se les niega la
comida al mediodía y se les obliga a abandonar, humillados en su pobreza, al mediodía, los
planteles, exigiéndoles que regresen dos horas
después cuando los niños que pagaron la tarifa
alimentaria ya comieron las migajas en venta.
Las ETC son así fábricas de niños pobres resentidos. De rostros desencajados. Desplazados,
vejados. Flagelados por el “novedoso” sistema
educativo. Con odios que corren por sus venas.
La comida no llega a sus bocas ni estómagos.
Y lo peor: Son los propios profesores, responsables de velar por el respeto a los derechos de
los niños estudiantes, quienes les restriegan sus
miserias humanas. La Cruzada Nacional contra
el Hambre topa con la corrupción y la avaricia de
los mandos escolares.
Exactamente. Moviendo a México no ha llegado a la SEP. Emilio Chuayfett no esta informado
-o simula que todo es miel sobre hojuelas- que
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la segregación de los niños pobres, en mayor o
menor grado, se registra en todos los planteles
de tiempo completo de la nación. Van botones de
muestra:
En Aguascalientes, el PETC abortó al nacer:
No incluyó a las madres de familia en la elaboración de alimentos.
El Instituto de Educación concesionó la
comida del mediodía en kínderes, primarias y
secundarias sin cocinas a dueños de comedores
industriales o restaurantes externos y estableció la aplicación de tarifas alimentarias.
El gobernador Carlos Lozano de la Torre
institucionalizó el cobro de 10, 15 y hasta 25 pesos diarios a cambio del famoso lonche escolar,
generando indignación entre los padres de familia
faltos de dinero.
En las escuelas de horario extendido de
Tamaulipas, el gobierno de Egidio Torre Cantú
implementó también el cobro de “cuotas” a cambio de la dotación de la comida del mediodía.
Quien no paga no come. Los padres de familia
tamaulipecos creyeron que el servicio de alimentación del mediodía era gratuito.
El titular de la Secretaría de Educación Pública de Jalisco, Antonio Gloria Morales dijo que
buscaría ampliar la venta de alimentos calientes
en las escuelas primarias de tiempo completo.
“Tenemos muy pocas escuelas en las que se
venden alimentos calientes a los niños o incluso
alimentos fríos, pero nutritivos.
Esos alimentos tienen un pequeño costo,
pero al tener un pequeño costo, los papás
optan por instruir a los niños de comprarlos
(…). Estamos trabajando en el convenio con el
DIF estatal y la Secretaría de Educación para
lograr que esa cobertura sea mayor y lleguemos
a más escuelas”. La comida es vendida.
Y los niños pobres de Jalisco no son abrazados por los “beneficios” alimentarios del PETC.
En Chiapas, la alimentación de los estudiantes
se carga a los padres de familia flagelados por
la pobreza y el desempleo. La subsecretaría de
Educación Básica propuso ampliar el programa
de horario extendido para enriquecer los conocimientos de los niños y niñas y para ampliar sus
oportunidades de aprendizaje, pero topa con la
carencia de recursos.
La ampliación de la cobertura del PETC requiere mejorar la infraestructura en las escuelas.
Sin embargo, a cinco años de implementado
programa en Chiapas no se tienen datos precisos
del presupuesto. Lo que sí se sabe, es que

algunas escuelas han declinado por no soportar
la carga de trabajo. En Chihuahua. Michoacán,
Colima, Durango, Zacatecas, Guanajuato,
Morelos, en todos, en casi todos los estados de
la República, el PETC escolar se revirtió y afecta
a los niños pobres: el programa que nació en el
ciclo 2007-2008 es infuncional e inoperante por
su reducido presupuesto, la paupérrima infraestructura educativa, la pobreza de la mayoría de
los padres de familia y la corrupción de directores, supervisores e inspectores, que operan las
escuelas como empresas privadas
La ampliación del horario escolar de 8 de la
mañana a cuatro de la tarde en vez del tradicional
de 8 de la mañana a las 12:30 horas, estaría enfocado a elevar la calidad educativa mediante la
introducción de la enseñanza del inglés además
de educación artística, cultural y deportiva.
Para garantizar la permanencia de los
alumnos en el plantel, el PETC contempló la
instalación de cocinas escolares, en donde las
madres de familia elaborarían los platillos del día,
de lunes a viernes. Sin embargo, se transformó
en clasista y derrumbó el status de Escuelas
Seguras, Dignas y Saludables de los planteles,
bajándolos a la categoría de restaurantes y
centros de discriminación escolar.
El colmo de los colmos es Sinaloa. El titular
de la Secretaría de Educación Pública y Cultura,
Francisco Frías Castro -quien grita su amistad
con Emilio Chuayfett Chemor-, con el argumento
de la falta de recursos, autorizó el cobro de lo que
ya se conoce como tarifa Frías.
En la primaria Emiliano Zapata (CCT25DPR111OS), los padres de familia, cansados
del cobro de la cuota alimentaria, de la humillación de sus hijos, exigieron la destitución del
director Orlando Gaxiola Enríquez, a quien acusaron de lucrar con el programa y de montar un
negocio con la operación de una “cocina externa”.
Frías Castro lo protegió y lo protege. Ahí, únicamente 150 niños gozan de los “beneficios” del
PETC, porque pagan la “tarifa”. Y quedan sujetos
al apartheid alimentario más de 250 alumnos.
En el kínder “Naciones Unidas” (CCT25DJN069V), grupo de madres de familia
pidieron la intervención de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos, que descubrió violaciones a los derechos de los niños, discriminación
y fallas en la aplicación del PETC, en todas las
escuelas de horario extendido del municipio de
Ahome, y recomendó a la SEPyC, mediante el
oficio CEDH/CUL/002746 -expediente CEDH/
IV/AHO/148/200-, que 1.-Tomara las medidas
para que los niños y niñas no fueran discriminados o víctimas de malos tratos. 2-. Tomara
las medidas para que sin mayor trámite se
proporcionara a todos los alumnos el servicio
de alimentos.
La SEPyC no atendió las recomendaciones de
la CEDH, cuyo titular, Juan José Ríos Estavillo,
días después, dio la espalda a los padres de
familia y a los alumnos pobres, mandando a un
segundón a recomendar que prepararan lonches
a sus hijos para que se los calentaran en las
escuelas.
Los dos, Frías Castro y Ríos Estavillo,
resultaron del mismo establo. El titular de la
SEPyC fue secretario general de gobierno y diputado federal proclive al desafuero de Andrés

Manuel López Obrador en funciones de jefe del
gobierno del Distrito Federal: el presidente de
la CEDH es hijo de Eleuterio Ríos Espinoza,
brazo represor del otrora gobernador Antonio
Toledo Corro.
Dada la cerrazón de la SEPyC y la “indiferencia cómplice” de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, los padres de familia amenazaron con
recurrir a la ONU, CNDH y a la UNICEF México.
Sin embargo, el titular de la SEPyC, Frías Castro,
quien instruyó a los directores de las escuelas
de horario extendido para que apliquen una
“cuota mínima” por la comida del mediodía, se
los pasó por el arco del triunfo y señaló que “no
se vale que los padres asuman actitudes de esas
naturaleza (de rechazo a la tarifa) porque no se
les están pidiendo grandes cantidades”. La Tarifa
Frías oscila entre los 10, 15 y hasta 25 pesos
diarios.
En un amplio reportaje publicado en la revista
Vértice, de Jorge Guillermo Cano, la periodista
Rebeca Angulo documentó la inoperancia e infuncionalidad del PETC en Sinaloa, y denunció la
intoxicación de niños en la escuela del Fovissste,
Culiacán, por mal manejo de los alimentos
El PETC acabó, pues, de descuartizar el
modelo de gratuidad de la educación básica y
se sumó al negocio de las inscripciones, de las
tienditas escolares y de otras “cuotas de cooperación” que se sacan de la manga los directores de
las escuelas.
Huidizo ante la realidad, el titular de la SEP
Chuayffet pasea por el país el discurso de una
mayor incorporación de escuelas al programa de
horario extendido para apoyar con alimentos a los
estudiantes pobres, cargando el falso diagnóstico
de los resultados del PETC y de las escuelas,
en poder, en casi todo el territorio nacional, de
vividores de la educación.
De directores, supervisores e inspectores
escolares geriátricos, en edad de retiro, pero que
se oponen a su jubilación ansiosos por seguir
ordeñando los planteles.
Sacando cuentas, los mercenarios del Programa de Escuelas de Tiempo Completo violan
el artículo 3º Constitucional, la Ley General
de Educación, la Ley General de Desarrollo
Social, la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Administración Pública
Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal
para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley
Federal para la Protección de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, el Reglamento
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Reglamento Interior de la
Secretaría de Educación Pública y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y transgreden
los Tratados Internacionales de la ONU en Pro
de la Niñez.
¿Y? Pecatas minutas para los mafiosos de
la educación. El negocio va viento en popa.
Chuayffet lo expandirá. Los planes son abrir más
escuelas restaurantes a todo lo largo y ancho de
la República. La SEP ofrece la impresión de que
lucra con la pobreza de los estudiantes ¿Y la Cruzada Nacional contra el Hambre? En el sector de
la educación básica es una falacia. Y sin embargo,
Chuayffet se mueve… pero en reversa.
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La educación
es tarea de todos
JORGE SANTA CRUZ

L

a transformación del sistema educativo nacio-

nal es una tarea donde debe participar la sociedad en
general El conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ser las palancas que fortalezcan el desarrollo
sustentable del país
Durante la inauguración del Foro Nacional “México con
Educación de Calidad para Todos”, académicos, investigadores, deportistas y organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la educación y la cultura entregaron al gobierno
federal sus propuestas en materia educativa y cultural; enfatizaron que la educación es tarea de todos y que la reforma
educativa debe tomar en cuenta a los maestros, padres de
familia y alumnos.
Ante el Presidente Enrique Peña Nieto; el Secretario de
Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor; y el
gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, distintos
especialistas llamaron a la sociedad a involucrarse plenamente en el proceso educativo para hacer de México un país
productivo.
El Secretario de Educación Pública recordó que Veracruz
es una entidad emblemática en el sistema educativo nacional
por haberse instalado las primeras escuelas en esta entidad,
y subrayó que para hacer realidad la reforma educativa presentada por el titular del Ejecutivo, debe tomarse en cuenta a
los maestros de todo el país, pues son el centro del proceso
educativo; añadió que estos cambios constitucionales y
legales fortalecerán los derechos de los docentes.
Llamó a los padres de familia, a toda la sociedad a
participar más en el proceso educativo, en el desarrollo
de las habilidades intelectuales, artísticas, culturales y
deportivas de cada persona, porque ello contribuye a tener
una educación de calidad, misma que debe ser vista como
palanca para un México incluyente que impulse la productividad del país.
Abundó en que la Reforma Educativa nos involucra a
todos, incluso a quienes se oponen a ella. “Quien argumenta
que lucha por la educación violando los derechos de terceros,
carece de razón legal, y más aún, de autoridad moral, dijo.
Enfatizó que el derecho a la educación que asiste niños
del país no puede seguirse quebrantando ni lesionando sus
posibilidades de un mejor futuro.
El Gobernador de Veracruz señaló que es prioritario
construir un plan de desarrollo participativo, democrático e
incluyente que articule las propuestas de los mexicanos bajo
los compromisos asumidos por el Pacto por México; y subrayó que Veracruz es el estado con más escuelas, maestros y
alumnos del país, y es precursor de las escuelas normalistas
modernas, por lo que llamó a apoyar el cambio estructural
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que representa la reforma educativa.
Se pronunció por una educación que tome en cuenta los
entornos sociales como piedra angular del progreso comunitario, para desarrollar la capacidad del conocimiento y la
innovación. Asimismo llamó a apoyar la capacitación de los
docentes, a quienes reconoció como pilares de la formación
de los alumnos mexicanos.
Gilberto Guevara Niebla, académico de la UNAM y especialista en materia educativa, consideró que la educación
es un proceso humano complejo que debe tomar en cuenta
muchos aspectos. Se pronunció por disminuir el poder que
ejercen los sindicatos sobre la gestión educativa, sobre todo
en las decisiones que directivos y supervisores toman dentro
de sus escuelas; abundó que dichos actores educativos
deben ser trabajadores de confianza para dirigir su lealtad al
proceso educativo y no a los sindicatos.
Recomendó reformas a reglamentos que regulan las
condiciones laborales entre sindicato y SEP; los procesos
y trámites para el escalafón magisterial; la creación de la
carrera profesional docente; reglas claras en cada estado y
en cada escuela; y sobre todo rescatar la riqueza pedagógica que se vive diario en cada aula, porque es allí en donde
existe y no fuera de ellas.
Por su parte, Humberto Muñoz García, doctor en sociología y experto en materia educativa, comentó que la
educación, la ciencia y la cultura son pilares fundamentales
del cambio social, por ello, la transformación del sistema
educativo nacional es una tarea con una visión de estado
donde debe participar la sociedad en general, pues no debe
quedar sólo en manos del gobierno.
Urgió a establecer políticas públicas que garanticen
la cobertura del bachillerato; ampliar el otorgamiento de
becas para más jóvenes; revisar los contenidos y métodos
pedagógicos para hacer más atractiva la escuela; incorporar valores y comportamientos ciudadanos a los planes
de estudio; priorizar la orientación vocacional para que la
juventud continúe sus estudios en los que realmente les
gusta; explotar la educación a distancia y aumentar la oferta
universitaria.
El doctor en Física y Premio UNAM de Investigación Científica, José Franco López, propuso que el Gobierno Federal
defina las prioridades y objetivos generales en atención a
las necesidades del país, en las que destacan la ciencia y el
acceso a ella como un derecho humano. Exhortó a hacer del
conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación deben
ser las palancas que fortalezcan el desarrollo sustentable del
país, y para ello enumeró ocho tareas:
Que la ciencia se considere prioridad nacional y un bien

público; definir los objetivos nacionales y regionales concretos para atender las problemáticas del país; consolidar una
estrategia de planeación a mediano y largo plazo; transformar y expandir el sistema mexicano de apoyos económicos,
jurídicos y de organización a los investigadores y científicos;
fortalecer los esfuerzos de innovación; generar políticas
públicas diferenciadas; fortalecer la vinculación entre ciencia,
educación superior, desarrollo tecnológico e innovación;
revisar a fondo los mecanismos actuales de gobernanza del
sector.
El escritor, investigador y académico Jaime Labastida
Ochoa, consideró que el primer deber del Estado es preservar el legado histórico de los mexicanos, el patrimonio de la
nación y la cultura conformada por los habitantes. Hizo un
llamado para conservar, fortalecer y respetar las lenguas originales al enfatizar que “Se educa si se mantiene el lenguaje
oficial del país”.
Por ello propuso cinco acciones: que el español sea la
lengua oficial de México, y las lenguas amerindias tengan
ese mismo carácter en los territorios donde se hablen;
fundar la escuela mexicana sobre la base de la enseñanza
de la lengua española; investigar a fondo lo ocurrido con
Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos; crear el
Instituto Alfonso Reyes para enseñar el español de México
en Estados Unidos, Canadá y Brasil.
La atleta olímpica María José Alcalá, llamó a la participación ciudadana que vincule a la actividad física como parte
fundamental para lograr una mejor calidad de vida. Propuso
promover el deporte social desde temprana edad como una
herramienta de inclusión, ayuda y motivación en beneficio de
la sociedad. Dijo que “La cultura física y el deporte deben de
verse con carácter de política de Estado”.
Calificó de insuficientes los programas existentes y señaló
que no están basados en lograr metas a corto, mediano y
largo plazo, ni cuentan con sistemas de evaluación adecuados, por lo que este foro permitirá recabar proyectos para
sociedad y gobierno construyan una estructura profesional
sólida, para lo cual es necesario un censo nacional de instalaciones y espacios deportivos.
En el evento estuvieron presentes integrantes del gabinete federal; el profesor Juan Díaz de la Torre, Presidente
del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la
Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación; el doctor José Narro Robles, Rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México; senadores,
diputados federales; secretarios de educación de las entidades federativas; funcionarios vinculados con educación, la
ciencia, la cultura y las artes del país. VP
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Crónica de una misión anunciada imposible

Cruzada Nacional contra el Hambre
en Michoacán
ABRAHAM GARCÍA GÁRATE

Por eso, la justicia social es una exigencia para un futuro más humano.
Frei Betto

El gobierno mexicano lanzó el 1 de abril próximo la Cruzada Nacional contra el Hambre

L

y la Pobreza Extrema, un vasto programa para combatir el hambre que se enfocará en un principio en 400 municipios para beneficiar
a 7.4 millones de personas -16 por ciento del país-, que tienen las peores privaciones en alimentación, sufren de extrema
pobreza y buscan hacer frente a una tragedia que cada año causa miles de muertos.

os municipios favorecidos en esta primera etapa

representan el 52 por ciento de la población en la que se
enfocará el plan y el resto esperará sus beneficios en fases
posteriores. Estos municipios están condenados hoy a la exclusión social y a la insuficiencia alimentaria. Cumplen con la
mayoría o con todos los indicadores de carencia social en los
que se basa el Consejo Nacional de Evaluación la Política de
Desarrollo Social (Coneval) para medir la pobreza extrema:
rezago educativo y falta de acceso a los servicios de salud,
la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos y la alimentación.
De este total de municipios elegidos en la primera etapa,
en 45 de ellos existe una “problemática de inseguridad o violencia” informó Rosario Robles Berlanga titular de la Sedesol,
por lo que se ha fijado como una de sus prioridades el combatir el hambre y la desigualdad social.
En México, la cifra de pobres extremos es de 11.7 millones
de personas y de pobreza total es de 52 millones, informa en
lsu reporte 2010 el Coneval. (El Banco Mundial plantea que
el país tiene una incidencia de pobreza del 51.3 por ciento).
Según datos oficiales, en México, un país de 112 millones de
personas, murieron en 2011 un total de 11 mil personas por
desnutrición. Ocho mil de ellas por no tener una alimentación
básica y el resto por males asociados con esta carencia. La
falta de una alimentación adecuada ha aumentado, y al cierre
del 2010 llegaba al 24.9 por ciento de la población.
El Coneval ubica al estado de Michoacán de Ocampo en
el séptimo lugar con mayor cantidad de habitantes en condiciones de pobreza extrema, después de Chiapas, Veracruz,
Estado de México, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Y arroja que
poco menos de 600 mil personas no tienen ingresos económicos suficientes para adquirir la Canasta Básica.

Rosario Robles Berlanga.

Del mundo para México

La Organización de las Naciones Unidas ha impulsado el
Programa Mundial de Alimentos (PMA) que, al través de sus
intervenciones, coordinadas con los gobiernos anfitriones,
contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM): I) Reducir el hambre crónica, y II) Fortalecer la capacidad de los países para reducir el hambre mediante
estrategias de traspaso de responsabilidades y compras
locales. Y el Programa Internacional Hambre Cero, cuyo espíritu es: Erradicar el hambre en el transcurso de nuestras
vidas es posible.
Es una suma de esfuerzos integrales encaminados a asegurar que cada hombre, mujer, niña y niño, pueda ejercer su
Derecho a una Alimentación adecuada (Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Resolución ONU 35/70
del 05/12/1980: La alimentación es un requisito para la
sobrevivencia y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana fundamental. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
Sus esfuerzos están orientados al empoderamiento de
la mujer; a dar prioridad a la agricultura familiar y, requerirá
14
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que los sistemas alimentarios sean sostenibles. El Reto del
Hambre Cero de la ONU significa:1) Que el 100 por ciento
de las personas tenga acceso a una alimentación adecuada,
durante todo el año; 2) Cero retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de dos años; 3) Que todos los sistemas
alimentarios sean sostenibles; 4) Aumentar un 100 por ciento
la productividad y el ingreso de los pequeños productores; 5)
Cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha
En Brasil, en octubre del 2001, Luiz Inácio Lula da Silva
anunció la puesta en marcha del Programa “Fome Zero”
(Hambre Cero). Lula es el único presidente en la historia de
Brasil que vino de la miseria, y, de los doce hijos de su madre,

cuatro murieron de hambre, por lo tanto, ha experimentado lo
que es ese flagelo.
Para romper el ciclo perverso del hambre es necesaria
la intervención del Estado, de forma que se incorpore al
mercado de consumo de alimentos a los que se encuentran excluidos del mercado de trabajo y/o cuya renta es
insuficiente para asegurar una alimentación digna a sus
familia... también se trata de, incluir a los excluidos, dado
que el acceso a la alimentación básica es un derecho inalienable de cualquier ser humano. Sus metas: a) Políticas
de generación de empleo y aumento de la renta; b) Intensificación de la Reforma Agraria; c) Previsión Social Universal;
d) Bolsa Escuela e Renta Mínima; e) Incentivo a la agricultura
familiar.
Los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre en
México, son: a) los comités comunitarios, participarán en la
instrumentación, supervisión y transparencia de las acciones
implementadas; b) cero hambre a partir de una alimentación y
nutrición adecuadas de los mexicanos en extrema pobreza y
con carencia alimentaria severa; c) eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de crecimiento de niños
y niñas en la primera infancia; d) aumentar la producción y el
ingreso de los campesinos y pequeños productores agrícolas;
e) minimizar las pérdidas post-cosecha y de alimentos durante el almacenamiento y transporte, así como en los comercio,
f) promover la participación comunitaria.
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El Consejo Nacional de la Cruzada contra el Hambre, estará integrado por un presidente, que recaerá en la persona
de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno
federal, Rosario Robles Berlanga; un secretario ejecutivo que
será designado por ella misma y consejeros de reconocido
prestigio en los diversos temas relacionados con el ciclo alimentario, el desarrollo social y el combate a la pobreza. Para
garantizar el carácter ciudadano y plural del Consejo Nacional
sus integrantes serán seleccionados de los sectores privado,
social, así como del ámbito académico, profesional o científico, y de los organismos internacionales.
En los acuerdos con las entidades federativas y municipios, “se definirán las estrategias que serán implementadas
de manera concurrente, para que puedan cumplirse los objetivos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. En las estrategias confluyen 19 dependencias federales con 70 programas
y planes sociales, a los que se han destinado este año 294 mil
millones de pesos (23 mil 150 millones de dólares). Se desarrollarán con la participación de los tres niveles de gobierno en
áreas como la salud, la educación y el desarrollo agrícola con
el objetivo de consolidar el desarrollo social del país.
En febrero pasado fueron elegidas dos comunidades, una
rural y una urbana, en las que se inició un Plan Piloto con el fin
de conocer de cerca su aplicación a partir del 1 de abril. Esas
áreas piloto fueron el municipio de Mártir de Cuilapán y una
colonia de la ciudad-puerto de Acapulco de Juárez, ambos en
el estado de Guerrero que registra altos niveles de carencias
sociales.
Con base en el Índice de Marginación Municipal 2005 del
Consejo Nacional de Población (CONAPO), y partiendo del
último Conteo de Población y Vivienda del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (Inegi), el CONAPO define a la
marginación como “un fenómeno estructural que se origina
en la modalidad, estilo o patrón histórico de desarrollo; ésta
se expresa, por un lado, en la dificultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la estructura productiva y en
las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos
sociales del proceso de desarrollo y del disfrute de sus beneficios”
Sólo por insinuar algunos municipios de los más pobres reconocidos por el Coneval no incluidos en la Cruzada Nacional
contra el Hambre, que esta primera etapa no los alcanzará ya
que no están en el padrón del hambre de este plan nacional
de 400 municipios: El Censo 2010 del Inegi arrojó que estos
municipios integran un grupo de 200 con la miseria más alta
de México: En Chihuahua, Batopilas (segundo más pobre,
Sedesol), Balleza, Carichí y Urique. Estas comunidades enclavadas en la Sierra Tarahumara llamaron la atención internacional en 2011, cuando se despertó el rumor de suicidios
colectivos por la hambruna.
San Andrés Duraznal, Chiapas (séptimo más pobre del
país). Tamazula, Canelas y Topia, del estado de Durango
-en el Triangulo Dorado de la droga. Badiraguato, Sinaloa
-cuna de varios jefes de cárteles del crimen organizado en
México-. Coyúca de Benítez, Guerrero (donde en 1995 fueron
masacrados 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas).
Subrayo, sólo por mencionar algunos.
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Fausto Vallejo en Michoacán.

La Cruzada y la pobreza extrema
en Michoacán

El estado de Michoacán de Ocampo está constituido por 113
municipios distribuidos en diez regiones. El Inegi arroja el dato
de que existen cuatro millones 351 mil 37 de michoacanos en
el estado. Viviendo en pobreza media el 42.1 por ciento, en
pobreza extrema el 12.7. Así que el resultado es que el 54.8
por ciento de los michoacanos viven en el rango de pobres. Michoacán es un estado que expulsa a sus habitantes
por las condiciones de hambre, pobreza, pobreza extrema, alta y muy alta marginación que existen en su campo y
regiones agrícolas.
En los Estados Unidos hay más de tres millones 500 mil
de michoacanos, la mayoría pobres y viviendo en condiciones
peores a las que dejaron atrás, ¿La Cruzada Nacional contra el Hambre los hará volver?
Habría que preguntarles al secretario del Migrante de Michoacán, Luis Carlos Chávez Santacruz, y al responsable de
la Vinculación Binacional Marco Antonio Zaragoza Sierra, si
más allá del glamour del Consejo Consultivo, los 48 clubes y
13 federaciones (que han aportado 19 millones 421 mil 494
pesos al programa 3x1) tienen un aproximado de cuántos migrantes michoacanos pobres laboran en campos agrícolas
y dispersos en las ciudades de la Unión Americana.
Nos damos el lujo de adelantar la respuesta: No lo saben.
Mucho menos conocen el dato -balbucearán que no está en
su misión ni en su visión contemplarlos- de los jornaleros
agrícolas migrantes que se asientan por largas temporadas en los campos de cultivo michoacanos padeciendo la

peor de las hambres, pobreza y abandono (que rebasan
por mucho los 200 mil al año).
La información de cuántos michoacanos expulsados por
la pobreza que son migrantes internos pueda haber distribuidos entre las fronteras del territorio mexicano (solamente
en 2005 salieron 69 mil 139, según datos del Inegi), es dato
ignorado en la estadística estatal. Sería un prodigio que los
funcionarios citados pudieran poseer un exiguo cálculo. De
hecho, presumimos que no lo habrán pensado siquiera y, lo
más grave: No les interesa. Como no viven en el estado -que
los expulsó-, que se preocupen otros gobernadores por ellos.
Dan grima la ignorancia y, lo que es peor, la indolencia de
los funcionarios priistas respecto al tema de la pobreza y el
hambre en Michoacán. Es incuestionable su falta de conocimiento sobre estos temas, los cuales disfrazan con una imprudencia criminal que nos lleva a pensar que en su responsabilidad administrativa desconocen la realidad del estado.
Compartamos algunas de las declaraciones que han hecho para salir al paso de manera incomoda: El secretario de
Política Social de Michoacán, Rodrigo Maldonado López, declaraba a la prensa (Grupo Diario Morelia, La Extra, lunes
12 de marzo de 2012 a menos de un mes de haber tomado posesión el 14 de febrero: Al menos 17 municipios se
encontraban catalogados por la dependencia a su cargo
como de Alta Marginación, cuando antes eran más de 30.
Eso querría decir que 13 dejaron de estar en la pobreza.
Debería revisar los datos contenidos en el reporte de Coneval
del 2005 a 2010, que informa que esos trece municipios de
los que habla disminuyeron su rango de rezago social,
tres lo aumentaron y 97 permanecieron igual. para evitar
así hacer declaraciones a la ligera que demuestran su poco
conocimiento de la entidad donde aplica los programas de desarrollo social del gobierno del estado que representa.
Las declaraciones hechas el 17 de febrero pasado por el
delegado estatal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) Germán Tena Fernández -en quien recaerá la responsabilidad de llevar al cabo la Cruzada contra el Hambre- no son
más afortunadas; el funcionario argumentó que los municipios
que quedaron fuera del programa (106, que es más del 90 por
ciento del territorio agrícola michoacano) están atendiéndose
con otros programas -sin explicar cuáles son- y que, además,
la mayor pobreza no está en las zonas rurales sino en los
cinturones de miseria de las ciudades. “En el campo, dijo.
no dudo que haya pobreza; pero alimentaria no la hay
tanto como en las ciudades, porque en las zonas rurales
la familia tiene una huerta de traspatio, sus animalitos,
sus propias parcelas o lo que la misma región les da por
naturaleza. Hay lugares en que las cosas se dan sólo con
estirar la mano, en cambio en una ciudad, cuando la gente se queda sin trabajo, no tiene a dónde ir y tampoco
reservas para comer”, explicó.
“Desde hace muchos años -él lleva en el cargo menos de
100 días y el gobierno local un año dos meses- están siendo
atendidos por la Sedesol (¿?), y seguirán atendiéndose
porque es la instrucción del presidente Enrique Peña. Yo
no me preocupó de esto; malo que les cancelaran estos
programas y aparte no entraran a la Cruzada contra el
Hambre”. (Diario Provincia, nota de Angelina Arredondo).
Ese es el nivel de burla al pueblo michoacano y del frívolo
conocimiento de la realidad del estado. Si a dicho funcionario
se le aplicara un examen sobre esa asignatura, estaría reprobado con vergonzosos honores. En manos de funcionarios
inexpertos y cínicos recaerá la responsabilidad de este programa nacional contra el hambre.
“La Cruzada Nacional Contra el Hambre pondrá especial énfasis en las comunidades indígenas, debido al
grado de marginación que existe en ellas”, afirmó el delegado estatal de la Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas (CDI) Pedro Barrera Pérez. Uno más
que debería revisar con mayor detalle y cuidado los municiVOCES DEL PERIODISTA
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pios donde se aplicará la Cruzada. Este es otro funcionario de
los que no entendemos cómo puede hacer declaraciones de
tan trivial naturaleza y llevar una responsabilidad tan grande
como la que le corresponde al cargo.
La Sedesol tiene registrados en Michoacán 21 municipios
con los niveles “bajo y muy bajo” de marginación y pobreza,
en lugares que van del mil 758 al 2 mil 362 del contexto nacional; aquí se ubican los municipios de Tocumbo, Apatzingán,
Tanhuato, Venustiano Carranza, Los Reyes, Nuevo Parangaricutiro -único municipio indígena en esta clasificación-, Pátzcuaro, Vista Hermosa, Peribán, Yurécuaro, Jacona, Purépero,
Sahuayo, Jiquilpan, Zamora, Zacapu, Uruapan, Marcos Castellanos, Lázaro Cárdenas, La Piedad y Morelia.
En el nivel “medio” de marginación y pobreza, Michoacán
cuenta con 55 municipios, ocupando lugares entre el mil 264
y el mil 751 del listado nacional; aquí se ubican municipios
como Tzintzuntzan, Erongarícuaro, Charo, Paracho, Maravatío, Cherán, Quiroga, Hidalgo, Zitácuaro, Cuitzeo, Taretan y
Cotija, entre otros.
En el nivel de “alta marginación”, la Sedesol tiene registrados a 32 municipios en lugares que van del 406 al mil 239
en el contexto nacional, entre los que destacan Tiquicheo,
Tuzantla, Tumbiscatío, Turicato, Chinicuila, Carácuaro, Madero, Charapan, La Huacana, Ocampo, Nahuatzen, Epitacio
Huerta, San Lucas, Arteaga, Nuevo Urecho, Chucándiro, Tlalpujahua, Áporo, Contepec, Coalcomán, Huetamo, Jungapeo,
Senguio, Tancítaro, Aguililla, Parácuaro, Huiramba, Ario, Chilchota, Salvador Escalante, Juárez y Acuitzio.
Once municipios de Michoacán se encuentran entre los
500 con mayor nivel de marginación en el país, con altos niveles de pobreza alimentaria y patrimonial, Los que se encuentran en el nivel de “muy alta marginación” son Aquila
-el de mayor marginación en el estado- en el lugar 144 a nivel
nacional de pobreza; Tzitzio ocupa el lugar 162 en el contexto
nacional; Nocupétaro se encuentran en el lugar 328; Susupuato en el lugar 337 en el país y Churumuco está ubicado en
el lugar 340. Tiquicheo; Tuzantla, Tumbiscatío, Turicato, Chinicuila, Carácuaro. Los municipios michoacanos donde se va
a aplicar la Cruzada son, Morelia (PRI; 729 mil 279 habitantes); Uruapan (PRI-PVEM; 315 mil 350 personas); Zitácuaro (PRI; 155 mil 534 habitantes); Hidalgo (PRI-PVEM; 117
mil 620 personas); Zamora (PAN-Nueva Alianza; 186; 102
habitantes); Maravatio (PAN-Nueva Alianza; 80 mil 258 habitantes); Nocupétaro (PRI-PVEM; siete mil 799 personas).
Estos municipios michoacanos registran 628 localidades de
alta marginación y 153 de muy alta marginación, en las
cuales de acuerdo con los criterios establecidos, habrán de
concentrarse las distintas acciones.
Los municipios con mayor porcentaje de población pobre
son: Susupuato; Nocupétaro; Tzitzio; Tumbiscatío y Parácuaro; muestra el propio Coneval. Quedarán pendientes para
etapas futuras de esta Cruzada en 96 municipios, tres mil
847 localidades de alta marginación y mil 323 de muy alta
marginación que existen en todo el territorio michoacano, por
lo que desconocen todavía cuáles son los criterios de análisis
y medición de pobreza que se utilizaron para excluirlas, por
citar, a los municipios de Aquila, Arteaga y Coahuayana.
Esta es la realidad del estado de Michoacán de Ocampo,
realidad que evidencia a los funcionarios priistas por su ignorancia, ¿Cómo van a aplicar una Cruzada contra el Hambre
cuando no conocen las circunstancias, el contexto, la situación, las condiciones, el entorno que los rodea del escenario
michoacano? En manos de ellos está la aplicación directa de
la Cruzada, y por lo que no ocultan, esta batalla está perdida por de fault. ¿Qué pensará Rosario Robles Berlanga?
¿Cómo le explicará a Enrique Peña Nieto que con este perfil
de funcionarios, la derrota de esta iniciativa está asegurada?
O definitivamente no le importa. Deberíamos recordarles a
todos ellos, que la omisión de servidores públicos en este
país es un delito. (Ley Federal de Responsabilidades de
16
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los Servidores Públicos en su artículo. 47 y la Ley de Responsabilidades del Estado de Michoacán en su Capítulo
II, artículos 6 y 7 fracc. III.)

La Cruzada y México

La población objetivo de la Cruzada es de 7.4 millones de
personas que viven en condiciones de pobreza extrema y
presentan carencia por falta de acceso a los suministros alimentarios. La alimentación de calidad es un derecho inalienable de todos los ciudadanos, y es deber del Estado crear las
condiciones para que la población de México pueda, efectivamente, disfrutar de ese Derecho (Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos: Capítulo Uno, Artículo 1 y
Artículo 4; Constitución Política del Estado de Michoacán
de Ocampo: Capítulo Uno, Artículo 1 y 2).
Todas las personas deben tener acceso diario y de forma
digna a alimentos en cantidad y calidad suficientes para atender a las necesidades nutricionales básicas y al mantenimiento de la salud. La garantía de este derecho es una condición
para que se alcance una ciudadanía digna y para que una
nación pueda considerarse prospera. Erradicar el flagelo histórico del hambre para que no muera ningún niño por esta
causa es deber ético del gobierno mexicano y los gobiernos
estatales.
Crecimiento económico y la reducción de la desigualdad
son condiciones indispensables para erradicar hambre y pobreza. Es necesario realinear presupuestalmente la fabulosa
cantidad de programas sociales dispersos. Como ejemplos,
modificar las reglas de PROCAMPO para que los recursos
que se transfieren se concentren en los pequeños productores y no en los grandes agricultores, producto de la falta

de censos confiables; las reglas de operación del Programa
OPORTUNIDADES para incluir a los habitantes de pequeñas
comunidades.
Se debe que tener en cuenta que hay familias que carecen
de todo, inclusive de documentación. La prioridad es documentarla para que este censada. Se debe sustituir la política
tradicional de combate al hambre, basada en el suministro de
canastas básicas, que tienen carácter temporal, están sujetas a las oscilaciones sexenales que generan dependencia y
corrupción
Las políticas requieren años y a veces décadas para generar frutos seguros. El hambre sigue matando cada día y
produciendo segregación social y familiar, enfermedades,
desesperación y violencia creciente. Es necesario precisar
los aspectos estratégicos de las propuestas y de los diferentes niveles de intervención. Y algo fundamental: se necesita
encontrar mecanismos permanentes que involucren a toda la
sociedad civil en una amplia movilización por la garantía de
alimentación saludable para todos. En suma, se trata, por un
lado, de crear mecanismos – algunos de emergencia, otros
permanentes -que permitan disminuir el costo de alimentación
a la población de bajos recursos que, irónicamente, es la más
alta en la vulnerabilidad al hambre, se trata de promover el aumento de la oferta de alimentos baratos, aunque sea a través
de la producción para el autoconsumo.
Para implantar una política de esta naturaleza que torga
la máxima prioridad a la erradicación del hambre, la movilización popular es fundamental, de forma que se asegure,
además de la decisión política de los gobernantes, la participación efectiva de toda la sociedad. Tienen éxito aquellos que
trabajan conjuntamente, que integran la participación de un
amplio conjunto de organizaciones, de movimientos sociales
y de individuos, alrededor de una visión común. Luchan por
alcanzar resultados y por rendir cuentas de sus esfuerzos,
particularmente a aquellos que sufren de hambre.
La tarea de erradicar el hambre y asegurar el derecho a
una alimentación de calidad no puede ser tan solo una propuesta de gobierno, aún cuando se articulen con eficiencia
todos los órganos sectoriales de los niveles federal, estatal
y municipal. Se necesita desencadenar un proceso de discusión permanente y acciones concretas para que nuestro
país asegure a sus ciudadanos el derecho básico que es la
alimentación de calidad. Es vital enrolar en esta lucha a la
sociedad civil organizada: integrar figuras que saben trabajar con el pueblo, AC´s, sindicatos, empresas y empresarios,
asociaciones populares, ONG’s, escuelas, universidades y su
comunidad científica. Ciudadanos y activistas que tienes su
origen en los movimientos sociales. Que a todos se les convoque a participar.
Eliminar el hambre implica inversiones en agricultura, desarrollo rural, trabajo decente, protección social e igualdad de
oportunidades. Supondrá una contribución importante a la paz
y a la estabilidad, así como a la reducción de la pobreza. Contribuirá a una mejor nutrición para todos, especialmente para
las mujeres, desde el inicio de la gestación, y para las niñas y
niños menores.
Garantizar la certeza alimentaria es promover una auténtica revolución, que envuelva, además de los aspectos económicos y sociales, también cambios profundos en la estructura de dominación política. En muchas regiones del territorio
mexicano y michoacano, las condiciones de pobreza se mantienen porque incluso facilitan la perpetuación del poder de
elites conservadoras que hace siglos mandan en este país.
Construir un México plenamente viable y prometedor, donde
la democracia se extienda al territorio económico y al social, la
justicia sea la meta de todos y la solidaridad, la regla general
de convivencia.
Se trata de declarar un esfuerzo nacional sin tregua alguna
para desterrar el espectro del hambre de nuestro país, sueño
y compromiso de nuestras vidas. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
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Es hora de la unidad
latinoamericana
Los vientos de la Historia empiezan a soplar en dirección diferente y en contraste con las crisis en

L

otros países, incluso los europeos, las naciones de la América Latina, Iberoamérica o Hispanoamérica, como también
se les llama, están en la antesala de jugar un papel de primer orden en el futuro de la Humanidad.
Personalidad de principios sólidos y certeros, el Pontífice manifestó la universalidad de
su pensamiento basado en los principios del
Cristianismo, al decir: “Abro mis brazos para
custodiar con ternura a toda la humanidad”.
Añadió: “Atender al enfermo, al sediento,
al desnudo y al encarcelado es misión del
poder”.

a muerte de Hugo Chávez,

presidente de Venezuela, y las multitudinarias muestras de dolor del pueblo venezolano, sin paralelo en la historia de nuestro
continente, así como la nutrida asistencia de
representantes de diversas naciones al luto
nacional en esa nación hermana, nos dicen
de que algo está cambiando en América
Latina y que, dentro de la descomposición
que abarca naciones de Europa sobre todo,
a Hispanoamérica le corresponde un papel
de importancia que jugar en los días o venir.
Desde hace tiempo, se le ha llamado a las
naciones de América Latina, el Continente de
la Esperanza.
Cronológicamente hablando, después de
la muerte de Hugo Chávez, la elección del
Papa Francisco ha venido a poner de relieve
que los valores básicos en que descansan las
naciones iberoamericanas, tienen mucho qué
decir al mundo en crisis de nuestros días.
El libertador Simón Bolívar y el filósofo
mexicano José Vasconcelos, previeron el
enorme papel que le corresponde desempeñar al mundo de habla hispana y portuguesa
de nuestro macizo continental, así como a
los países del Caribe que también tienen el
ingrediente latino que nos identifica en cuanto
naciones hermanas

Debemos entender
este momento

En América Latina estamos en un momento
de suma importancia, porque tal parece que
empezamos a cosechar los frutos ante el
proceso vivido durante los últimos años de
división y hemos llegado al cruce de la Historia
en que parece asomar la unidad y de ser así,
nos aguardan mejores días siempre y cuando
ahondemos en la necesidad de mantenernos
unidos para rechazar las asechanzas de los in-

Avanzar siempre unidos

Juan Pablo II vio a América como el Continente de la Esperanza.

tereses ajenos que representa la globalización
económica que además de succionar nuestras
economías para alzarse con las ganancias y
llevárselas al extranjero, nos está ocasionando
una serie de daños ecológicos que ya no deben
ir más allá, porque la Naturaleza, o sea, el
medio ambiente, ha surgido grave daños con la
explotación minera, por ejemplo, así como con
las aparentemente inevitables maquiladoras
que llegan a nuestros países a pagar la mano
de obra a precios de remate.
Ha llegado el momento de que las naciones latinoamericanas se mantengan unidas
para lograr un desarrollo económico, social
y cultural, de acuerdo a nuestros valores y
con rechazo a moldes que atentan contra las
leyes de la naturaleza y el orden moral
El ascenso a la silla de San Pedro del obispo
jesuita Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa

Hugo Chávez.
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El Papa Francisco

Francisco, ha sido todo un acontecimiento
de alcances mundiales que coloca a América
Latina en el mejor momento de su historia.
¿Porqué en el mejor momento de su historia? Porque es el primer Pontífice Romano de
origen latinoamericano, lo que significa que en
nuestro continente existen personalidades que
tienen qué decir mucho al mundo en los días
de crisis que padecemos.
Lo peor que puede hacer quien haya nacido en Latinoamérica es sembrarle de piedritas
el camino del Papa Francisco, quien ha sorprendido al mundo con un lenguaje vigoroso,
directo, franco. Decir que el verdadero poder
es el servicio al semejante, constituye una
orientación al ser humano que se necesitaba
escuchar.
El Papa Francisco, un latinoamericano
nacido en Buenos Aires, Argentina, el 17 de
diciembre de 1936, tiene mucho que decir al
mundo para que la humanidad camine por
el sendero correcto y pierda la esperanza de
alcanzar un futuro digno.
El día de San José -19 de marzo-, en que
tomó posesión de su cargo oficialmente, el
Papa Francisco pidió desde El Vaticano a
todos los que ocupan puestos de responsabilidad en el ámbito económico, político y social,
así como a los hombres de buena voluntad,
“seamos custodios de la Creación, del designio de Dios inscrito en la naturaleza, guardianes del otro, del medio ambiente “ y enfatizó
firmemente: “No dejemos que los signos de
destrucción y de muerte acompañen el camino
de este mundo nuestro”.
Hizo hincapié en que “el odio, la envidia y
la soberbia ensucian la vida y por eso hago
un llamado a no tener miedo a la bondad ni a
la ternura”.

En los albores de la independencia de las
naciones sudamericanas, de América Central
y de México, un individuo que respondía al
nombre de Joel Robert Poinsett dejó sembrada la semilla de la discordia en los pueblos
latinoamericanos. Por ser esta la mejor forma
de frustrar los anhelos libertarios a que tiene
derecho y deber todo ser humano ante los
destinos nacionales del suelo donde nace.
Esas divisiones nos han hecho mucho
daño y por eso no debemos caer en la s
prédicas antinacionales de los “capriles” de la
oposición que sirven a intereses extraños que
buscan extraviarnos.
Tal vez, uno de los grandes méritos logrados por Hugo Chávez, a lo largo de su singular
carrera política al servicio de su Patria, Venezuela y la unidad hispanoamericana, fue la de
unir voluntades en el interior de su país, para
trabajar por la causa común del salvamento
nacional de Venezuela. Mérito también es el
de haber señalado a gobernantes de otros
países de nuestro continente latinoamericano
el imperativo de dedicar los mejores esfuerzos
en pos de un redención nacional digna y justa.

Escala de valores

De acuerdo a la escala de valores con que
debemos analizar el acontecer humano,
debemos decir que, el Papa Francisco y
Hugo Chávez tienen su lugar en la historia
de América Latina, cada uno en su sitio y sin
interponerse el uno al otro, porque los dos han
hecho bastante por el reencuentro de valor
latinoamericanos y su proyección en el mundo.
Desde luego, la figura del Papa Francisco
rebasa al político recientemente fallecido.
Son momentos de sumar, no de restar. Los
valores que tenemos debemos reconocerlos y
tomar de ellos lo mejor. Lo peor que podemos hacer en estos momentos promisorios
para Latinoamérica, es tratar de dividir, de
mediatizar a quienes son protagonistas de
este momento latinoamericano. Estar Unidos,
para rechazar las asechanzas del extraño es
obligación ineludible de todo hombre de bien
nacido en Hispanoamérica.
El momento así lo reclama y el futuro que
debe ser mejor también. VP
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JORGE GUILLERMO CANO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Dime con quién andas…
Cuando todavía los espejismos relumbran, a paso acelerado la medianía de

E

s en ese orden de ideas, como

dicen los que saben, que se inscribe la entronización del señor Mario López, gobernador
de Sinaloa, el pasado lunes 18 de febrero, en
la ciudad de Chihuahua, como presidente de la
Conferencia Nacional de gobernadores (Conago), en evento que fue encabezado por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
López Valdez sustituyó en el cargo a su homólogo de Chihuahua, César Duarte Jáquez,
para convertirse en el décimo primer presidente de ese organismo que se constituyó como
contrapeso al Ejecutivo federal y que ahora no
pasa de comparsa levemente vestida de opinión alterna.
Como la realidad a fin de cuentas se impone y la percepción social y política no surge de
la nada, para la llamada “prensa nacional” la
figura de López apareció en segundo plano, en
varios casos en la irrelevancia casi.
Con su nuevo presidente, rauda la tal Conago acordó “fortalecer las estrategias de seguridad, consolidar el mando único policial y
concretar un frente común a favor del desarrollo de México” (el tal pacto) directrices todas del
presidente Peña Nieto.

la política nacional, y la consolidación de la kakistocracia, alzan su tea.

1963 a 1965, presididas por Pablo VI, sucesor
de Juan XXIII.
Ese Concilio es considerado un parteaguas
en la historia cercana del catolicismo. Tuvo
como fines principales promover la fe católica,
la renovación moral de la vida cristiana, adaptar
la disciplina eclesiástica a las necesidades del
tiempo que se vive y promover una interrelación con otras religiones, principalmente las
orientales.
Fue visto como una aggiornamento (puesta
al día) de la Iglesia, impulsando su apertura, revisando y actualizando sus dinámicas.
Esfuerzo grande, se redactaron 16 documentos, divididos en 4 constituciones, 3 declaraciones y 9 decretos.
La relevancia de los actuales problemas del
Vaticano, bancarios, delincuenciales, dogmáticos, que empezaron a difundirse ampliamente
desde Juan Pablo II, hace volver la mirada al
Concilio Vaticano II.
Y con el arribo de Francisco, el Papa argentino que toma las riendas que soltó Benedicto,
esa mirada se viste de contrastación obligada
entre el decir y el hacer de aquí en adelante.

Simple cortesanismo

Que asistieran 29 mandatarios estatales, la
mayor cantidad de ellos en los 10 años de la
Conago, se explica por la presencia de Peña
Nieto y el cortesanismo que se internaliza en
los tiempos que corren.
López Valdez, según rezó infaltable relatoría, “reiteró el compromiso de los gobernadores
del país de ser aliados del gobierno federal en
esta nueva etapa que vive México” y le dijo a
EPN: “colaboraremos para consolidar el gobierno eficaz que usted nos ha propuesto a los
mexicanos y que está en marcha desde el primer día de su gestión”.
Nada mal para un gobernador surgido de
una alianza (un tanto estrambótica, pero mancuerna al fin con aderezo tricolor) entre el PAN
y el PRD. Peña Nieto dijo lo suyo: “para lograr
consolidar los grandes acuerdos, es necesaria
la inclusión de todos para trabajar de manera articulada, con objetivos compartidos, con
voluntad política, con recursos y tareas, para
hacer frente común a los grandes desafíos del
país”. Los tiempos del discurso (que aterrice es
otra cosa).
En los meses que vienen, ya se verá, la actoría de la Conago vendrá a menos y sus momentos de relumbrón estarán invariablemente
ligados a los designios presidenciales. De eso
se trata.

El Concilio Vaticano II

El Concilio Vaticano II, de carácter ecuménico,
fue convocado por el papa Juan XXIII y se realizó en cuatro etapas: la primera, conducida por
el propio convocante, en 1962, y el resto, de
18
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Peña, Miguel Ángel Osorio y Malova.

Se fue Benedicto

Joseph Ratzinger fue prefecto de la Congregación para la Defensa de la Fe (su antecedente
es la Santa Inquisición). Desde ahí, el cardenal pudo conocer, de primera mano, tanto las
consideradas desviaciones de católicos críticos
como las propias de los ortodoxos epígonos del
papado. Y se encontró con que la gravedad de
lo interno era peor.
Finalmente, Ratzinger, Benedicto XVI, abdicó al papado. Valentía o lo contrario, como
afirman críticos de uno y otro lado, su acto, a
nuestro parecer, fue sencillamente consecuente y honesto. Y a fin de no abundar demasiado
en este comentario, que se hace desde la duda
de la Fe (que tampoco encuentra claros referentes) digamos en conclusión que la renuncia
de Benedicto XVI, en todo caso, ratifica la terrenalidad del Papado.
Llega Francisco y a ver qué pasa.

De a mentiritas

Juan Pablo XXIII.

Iglesias en crisis

Es un hecho que las grandes iglesias han
perdido influencia y las razones son muchas
en este mundo que nos ha tocado navegar:
descomposición social, alejamiento de los referentes tradicionales, invasión de los espacios
familiares por las tecnologías para todo y para
nada, deterioro institucional y ausencia de credibilidad generalizada, entre otras.
En el caso de la Iglesia Católica, los casos de
pederastia, la cerrazón a cambios que ya se han
impuesto por la vía de los hechos y una suerte de anacronismo que permea las dinámicas
vaticanas, han agudizado ese deterioro ciertamente generalizado. La institución religiosa se
ha debilitado sin duda y la feligresía responde
más a la tradición, la costumbre y la impersonal
generalización (“todos somos cristianos”) que a
una verdadera “militancia de la fe”.
Ese fue el panorama que tuvo ante sí Benedicto XVI durante su papado.

Elevar la calidad y el rendimiento escolar, en
todos sus niveles, a querer o no, pasa por el
incremento de los recursos destinados a la
educación. Si los recursos son limitados a sabiendas (como sucede a lo largo y ancho de
México) la situación se complica, sin pretender
que sea la única causa del deterioro en un contexto determinado.
El énfasis en la calidad se ha intensificado
por las transformaciones de la economía mundial en los últimos 25 años. La (buena) calidad
de la educación, particularmente la técnica y
superior, así como la investigación en ciencia
y tecnología son ahora factor central del desarrollo nacional.
Las experiencias de reforma del sistema
educativo en América Latina dejan claro que
mientras no se aumente la capacidad de las
instituciones educativas para gestionar mejoras
de la calidad, no es posible lograr ese objetivo.
Esto quiere decir que los gobiernos tienen que
invertir más en educación.

El huevo de la serpiente

El problema de los alumnos que provienen

de los estratos económicos más bajos parece
insalvable mientras no se corrijan asimetrías
sociales y se reduzcan los índices de pobres y
pobreza extrema.
En perversa derivación, muchos jóvenes
que viven en la marginación y en comunidades
donde campea la violencia, como la nuestra,
tienden a imitar conductas delictivas que ven
como única salida a su situación y palanca de
movilidad social.
Y mientras las instituciones sigan padeciendo limitaciones que contrastan con los evidentes excesos gubernamentales, nada bueno se
puede esperar.
Por ejemplo, la máxima casa de estudios de
Sinaloa, la UAS, arrastra un déficit de mil 257
millones 743 mil pesos y ni siquiera los recursos etiquetados fluyen como debiera. Al parecer, las autoridades no alcanzan a entender la
magnitud del problema o simplemente lo ignoran y marginan de manera irresponsable.
El apoyo a la educación se trata, desde la
oficialidad federal y estatal, como un discurso
de mentiritas y poses. Una farsa, pues.

Tamborazos

-Con la muerte de Hugo Chávez se altera, quiérase o no, la correlación de fuerzas en la región
sudamericana y en el liderazgo continental.
Hombre de virtudes y despropósitos, de logros
y fracasos, Chávez es como sea recuperable
en contraste con los demás jefes de Estado de
la región.
-Sin solución a la vista (todos se hacen de
la vista gorda) continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los llamados
“retenes”, mismos que propician la criminalidad
en lugar de combatirla efectivamente.
-Fuertes indicios de la renta de patrullas,
uniformes y hasta armas, por parte de gendarmes de toda etiqueta, como se ha visto ya en
varias partes del país. Y nadie hace nada realmente efectivo.
-Ya está en circulación nuestro libro El Mensaje, de relatos y aforismos.
A ver a dónde llega. VP
cano.1979@live.com
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Fintas nucleares entre
las Coreas
E
de la permanente crisis
en la Península Coreana -in-

l cíclico enervamiento

variablemente en los cambios
de gobierno en una de las dos
repúblicas- carga de tensión
al mundo, sobre todo por los
compromisos de defensa de los
Estados Unidos con los gobiernos de Corea de Sur y Japón. Lo
que ocurre en estos
días de fintas bélicas tiene ahora una
característica fuera de
lo común: Barack Obama pretende que sea
el nuevo gobierno de
China el que saque las
castañas con la mano
del gato. VP

No. 302 1 AL 15 DE ABRIL DE 2013

VOCES DEL PERIODISTA

19

Más allá del Diálogo

Israel miembro de

MICHEL CHOS

El secretario general de la OTAN, el gen

presidente de Israel, Shimon Peres, en la sede de la OTA
militar entre Israel y la Alianza Atlántica con

I

srael compartirá gustosa-

mente el conocimiento que ha conseguido y sus capacidades tecnológicas con
la OTAN. Israel tiene experiencia en lidiar
con situaciones complejas, y debemos
fortalecer la cooperación para que podamos combatir juntos el terror global y ayudar a la OTAN en las complejas tareas
que enfrenta, incluyendo Afganistán.
Israel ya está involucrado en
operaciones encubiertas y guerra no
convencional en relación con EE.UU. y
la OTAN.
Este acuerdo es de particular importancia porque profundiza la relación
Israel-OTAN más allá del denominado

Diálogo
Mediterráneo

La declaración conjunta apunta a una
cooperación Israel-OTAN “en la lucha
contra el terror y la búsqueda de la paz…
en Medio Oriente y el mundo”.
Lo que esto sugiere es la participación

20

VOCES DEL PERIODISTA

de Israel en la guerra activa junto a la OTAN,
es decir, como miembro de facto de la Alianza
Atlántica.
En otras palabras, Israel estaría directamente involucrado si el conjunto EE.UU.OTAN lanzara una operación militar propiamente dicha contra Siria, Líbano o Irán.
Israel se ofreció a ayudar a la OTAN en
operaciones de contraterrorismo contra
Hizbulá e Irán.
“Las dos partes acordaron en sus discusiones que Israel y la OTAN son socios en la
lucha contra el terror…” dice la declaración.
El presidente Peres subrayó la necesidad
de mantener e incrementar la cooperación
entre Israel y la OTAN y la capacidad de
Israel de cooperar y proveer ayuda tecnológica y conocimiento por la vasta experiencia
que ha adquirido en el campo del contraterrorismo.
“Israel está dispuesto a compartir con la
OTAN el conocimiento que ha conseguido y
sus capacidades tecnológicas. Israel tiene experiencia en el enfrentamiento de situaciones
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ogo Mediterráneo

e facto de la OTAN

SSUDOVSKY*

neral Anders Fogh Rasmussen, recibió el 7 de marzo al
AN en Bruselas. Ll orden del día: Realzar la cooperación
ncentrándose en temas del contraterrorismo.
Alemania matiza.

complejas y debemos fortalecer la cooperación para luchar juntos contra el terror global
y ayudar a la OTAN frente a las complejas
amenazas que enfrenta, incluso en Afganistán,” dijo Peres a Rasmussen.

Historia de la
cooperación militar de
Israel y la OTAN

Shimon Peres.

Rasmussen.

Vale la pena señalar que en noviembre de
2004 en Bruselas, la OTAN e Israel firmaron
un importante protocolo bilateral que allanó el
camino a la realización de ejercicios militares
conjuntos de la OTAN e Israel. Un acuerdo
complementario se firmó en marzo de 2005
entre el secretario general de la OTAN y el
Primer Ministro Ariel Sharon.
El acuerdo de cooperación militar bilateral
de 2005 fue visto por los militares israelíes
como un medio de “realzar la capacidad de
disuasión de Israel respecto a potenciales
enemigos que lo amenacen, sobre todo Irán
y Siria”.
La premisa existente que forma la base de
la cooperación militar entre la OTAN e Israel
es que “Israel está bajo ataque”.
Existe evidencia de coordinación militar y
de inteligencia entre la OTAN e Israel, que incluye consultas relacionadas con los territorios
ocupados.
“Antes del lanzamiento de la Operación
Plomo Fundido en Gaza, la OTAN ya intercambiaba información con Israel, compartía
experiencias sobre seguridad y organizaba entrenamientos militares… El exjefe de la OTAN,
Scheffer visitó Israel durante el ataque israelí
a Gaza. Y en aquella época los funcionarios
de la OTAN opinaban que la cooperación con
Israel era esencial para su organización (Al
Ahram, 10 de febrero de 2010).
El acuerdo bilateral de Bruselas de marzo
de 2013 entre Israel y la OTAN es la culminación de más de 10 años de cooperación entre
ambas partes.

Ariel Sharon.
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¿“Obliga” este acuerdo a la OTAN “a
acudir en ayuda de Israel” bajo la doctrina
de la “seguridad colectiva”?
El acuerdo refuerza el proceso actual
de planificación militar y logística EE.UU.OTAN-Israel relacionado con cualquier
operación futura en Medio Oriente,
incluido un bombardeo aéreo de plantas
nucleares de Irán.
La delegación presidencial israelí
estaba formada por varios altos consejeros militares y gubernamentales, incluido
el Brigadier General Hasson Hasson,
Secretario Militar del Presidente Peres,
y Nadav Tamir, consejero político del
presidente de Israel.
El texto del acuerdo Israel-OTAN tras
las negociaciones a puerta cerrada no se
publicó.
Después de la reunión, la OTAN
publicó una declaración conjunta. El
secretario general Rasmussen declaró en
la información de prensa:
“Israel es un importante socio de la
Alianza en el Diálogo Mediterráneo. La
seguridad de la OTAN está vinculada a
la seguridad y estabilidad de la región mediterránea y de Medio Oriente. Y nuestra
Alianza valora enormemente nuestro
diálogo político y nuestra cooperación
práctica. Israel es uno de nuestros países
asociados más antiguos. Enfrentamos
los mismos desafíos en el Mediterráneo
Oriental.
Y como enfrentamos las amenazas
a la seguridad del Siglo XXI, tenemos
todos los motivos para profundizar
nuestra duradera asociación con países
de nuestro Diálogo Mediterráneo, incluido
Israel. Todos sabemos que la situación
regional es compleja. Pero el Diálogo Mediterráneo sigue siendo un singular foro
multilateral, en el cual Israel y seis países
árabes pueden discutir en conjunto con
los países europeos y norteamericanos
desafíos comunes a la seguridad. Veo
más oportunidades para profundizar
nuestro ya cercano diálogo político y
nuestra cooperación práctica en beneficio
mutuo”. VP
*Michel Chossudovsky es escritor, profesor
emérito de Economía en la Universidad de
Ottawa, fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG), Montreal,
y editor de la web globalresearch.ca.
*Global Research
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La CIA supervisa el rearme masivo
de los “rebeldes sirios”*
Mientras EEUU y la UE mantienen un debate en torno al suministro de armas a los rebeldes,

informes periodísticos confirman lo que era un secreto a voces. Las monarquías del Golfo y Turquía han incrementado
exponencialmente el envío de armamento a la rebelión armada. Y lo han hecho bajo supervisión directa
y asesoramiento en compra de armas de la CIA.

M

onarquías árabes y Tur-

quía, con el apoyo de la Agencia
Central de Inteligencia estadounidense
(CIA), han aumentado en los últimos meses el envío de armamento a los rebeldes
armados sirios, según datos de tráfico
aéreo consultados por el diario The New
York Times.
Los envíos de armamento, que comenzaron a pequeña escala a comienzos de
2012 y continuaron de forma intermitente
hasta otoño, han pasado a ser mucho mayores desde finales del año pasado, según
los datos obtenidos por el rotativo.
El aumento ha sido tal que países
como Jordania, Arabia Saudí y Qatar han
enviado en los últimos meses más de
160 aviones militares al aeropuerto de
Esenboga, cerca de Ankara, y, en menor
medida, a otros aeródromos turcos y
jordanos. Estos envíos habrían coincidido
con avances en el campo de batalla de los
rebeldes.

Papel central de EEUU

A pesar de que el Gobierno estadounidense ha dicho públicamente que sólo dará a
los rebeldes ayuda «no letal», el papel de
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Turquía: Abdullah Gul.

la CIA en estos envíos está claro, según fuentes estadounidenses consultadas por el diario.
Desde oficinas emplazadas en localizaciones
secretas, los agentes secretos estadounidense
han colaborado con los regímenes árabes
para asesorarles en la compra de armas para
los rebeldes, como, por ejemplo, en la adquisición de una gran cantidad de armas a Croacia.
Además, han vetado la posibilidad de que los

comandantes rebeldes sirios puedan decidir
quién recibirá las armas.
La mayoría de los aviones de carga que
han enviado armamento a los rebeldes
viajaron en el mes de noviembre, después
de las elecciones presidenciales celebradas
en EEUU y cuando los aliados árabes de
los rebeldes y Turquía se encontraban más
frustrados por sus escasos avances frente a
las fuerzas de Al Assad.
Los vuelos también se incrementaron
cuando la crisis humanitaria en Siria se agudizó por la llegada del invierno y de las bajas
temperaturas.
Según The New York Times, el Gobierno
turco ha supervisado el envío de armamento y
se ha hecho cargo del transporte de las armas
por carretera en camiones hasta territorio sirio.

“Una estimación conservadora de la
carga de estos vuelos sería de unas 3.500
toneladas de equipos militares”, asegura
el investigador Hugh Griffiths, miembro
del Instituto de Investigación y Paz de
Estocolmo. “La intensidad y la frecuencia
de estos vuelos sugieren una operación
logística militar clandestina bien planeada
y coordinada”.
Aunque Qatar y Arabia Saudí habían estado enviando armamento a los
rebeldes a través de Turquía, el principal
obstáculo que afrontaban terminó el pasado otoño cuando Ankara decidió autorizar
el aumento del ritmo de envío de equipos
militares a los sublevados sirios. Simultáneamente, Arabia Saudí compró equipos
militares y armas a Croacia y envió este
cargamento a Jordania en aviones de carga
jordanos, para destinarlo a los rebeldes en
el sur de Siria. Estas operaciones logísticas
se completaron durante el invierno en el
marco de un proceso que un exalto cargo
oficial estadounidense ha definido como
una auténtica «catarata». VP

*Gara

1 AL 15 DE ABRIL DE 2013 No. 302

RODOLFO SÁNCHEZ MENA

Peña Nieto en el Foro de Boao

Alternativa a las viejas potencias
El presidente de la República, Enrique Peña Nieto atiende a una invitación del presidente chino,

D

Xi Jinping, para realizar una visita de Estado a China y participar en el Foro Boao -días del 6 al 8 de abril- bajo el lema Asia busca el desarrollo
para todos: Reestructuración, responsabilidad y cooperación. El Foro Asia, será inaugurado por el presidente Xi.

urante su gira asiática, el

presidente Peña Nieto realizará una reunión de Estado con el primer Ministro de Japón, Shinzo Abe. El encuentro del presidente
Peña Nieto, con los líderes asiáticos asistentes
al Foro Boao para Asia 2013, en la provincia
de Hainan, permite participar a México en un
foro único por su diversidad y pluralidad que
repolizará al actual mundo multipolar; esto es,
multiplicará los polos en el mundo.
Esto significa que en poco tiempo del Foro
Boao surgirán nuevas potencias emergentes,
por otra vía alterna a los BRICS; se incrementará el número de potencias emergentes, multiplicando el firmamento del mundo multipolar
con la aparición de nuevos astros. A su vez,
viejas potencias, fenecerán.
La membresía del Foro de Asia, tiene la
virtud de representar a la diversidad de formas
de gobierno, sistemas políticos, multiplicidad
de creencias y pluralidad cultural y etnolingüística. Como señalamos, registra un sin número
de potencias emergentes. Lo que observamos
es un futuro sistema multimultipolar, formado
con potencias regionales y potencias globales.
Integran el Foro de Asia Australia, República Popular de Bangladesh, Brunei Darussalam, Reino de Camboya, República Popular
de China, República de la India, República de
Indonesia, República Islámica de Irán, Japón,
República de Kazajstán, República Kirguisa,
República Democrática Popular Laos, Malasia,
Mongolia, Unión de Myanmar, Reino de Nepal,
República Islámica de Pakistán, República de
Filipinas, República de Corea, República de
Singapur, República Democrática Socialista de
Sri Lanka, República de Tayikistán, Reino de
Tailandia, Turkmenistán, República de Uzbekistán y República Socialista de Vietnam.
Asisten al Foro Asiático el sultán de Brunei,
Hassanal Bolkiah; el presidente de la República de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev;
el presidente de Myanmar, U Thein Sein; el
presidente de Perú, Ollanta Humala Tasso; el
presidente de Zambia, Michael Sata; el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto; el presidente
de México, Enrique Peña Nieto; el primer
ministro de Camboya, Hun Sen; el primer
ministro de Nueva Zelanda, John
Key; la primera ministra australiana, Jilia Gillard; el presidente
del Consejo de la Nación de
Argelia, Abdelkader Bensalah;
el presidente del Gran Hural del
Estado de Mongolia, Zandaakhuu
Enkhbold, y el presidente de
la 67ª Sesión de la Asamblea
General de las Naciones Unidas,
Vuk Jeremic.
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Zhau Wenzhong, presidente del Foro de BOAO.

El Foro Boao para Asia es reciente. Ha
dejado atrás a los foros de contención en el
Pacífico, agotados por no ofrecer alternativas,
ni soluciones. Algún día se presentaron como
el futuro, ahora solo son el pasado.
El Foro de Asia no es más de lo mismo.
Surge como una necesidad de los países
asiáticos de tener y contar con un foro propio,
dirigido por asiáticos, para los asiáticos, a
partir de los intereses y puntos de vista de
Asia; dedicado a deliberar exclusivamente
los asuntos de la región, con el propósito de
incrementar el intercambio y la cooperación

entre los países asiáticos y las otras regiones
del mundo.
Un ejemplo de intercambio y cooperación
transregional del FBA es el Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este, (Fealac,
sus siglas en inglés). Es una organización
cooperativa interregional compuesta por 34
países, 16 del Asia del Este y 18 de América
Latina, cuyo objetivo es incrementar el diálogo,
la cooperación y el entendimiento mutuo de
ambas regiones.
Participan por América Latina Argentina,
Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela. Y por
Asia del Este, Australia, Brunei
Darussalam, Camboya, Corea,
China, Filipinas, Indonesia,
Japón, Laos, Malasia, Myanmar,
Nueva Zelanda, Singapur, Tailandia y Vietnam.

Tanto el Foro de Asia como el Fealac
reúnen a países que se caracterizan por ser
las economías de mayor dinamismo en una
época de depresión y bajo crecimiento de
las potencias tradicionales. A su vez, estos
países por sí solos, como regiones o en
alianzas estratégicas, definen las nuevas
pautas de integración, inversión e intercambio
comercial, científico-tecnológico y cultural.
Así la gira a China ofrece otras oportunidades
para visualizar sobre el terreno diferentes
modalidades de mecanismos de cooperación
e integración horizontal en marcha, como son
los de la cuenca del Lancang Jian-Mekong y
en la Cuenca del río Tumen Jian.
El proyecto de la cuenca Lancan JianMekong es un programa de cooperación e
integración entre seis países: China, Birmania,
Tailandia, Laos, Camboya y Vietnam, recorridos por uno de los grandes ríos del mundo
que nace en el Tíbet siendo el 8º por longitud
y el 5º más largo de los ríos asiáticos.
La iniciativa para establecer un Foro Económico de Asia, la tomaron los primeros ministros
australiano Robert Hawke y el japonés Morihiro
Hosokawa, y el Presidente filipino Fidel Ramos,
en septiembre de 1998. El vicepresidente chino
Hu Jintao se reunió en Beijing con Ramos y
Hawke, 8 de octubre de 1999, y llegaron especialmente para consultar y debatir el concepto
del Foro de Asia. En dos años la propuesta cobró forma con la Asamblea de Establecimiento
del Foro de Boao para Asia, el 26-27 de febrero
de 2001 en Boao, provincia china de Hainan.
Estuvieron presentes líderes de 26 países,
incluyendo el Primer Ministro japonés Yasuhiro
Nakasone, el Presidente filipino Fidel Ramos,
el Primer Ministro australiano Robert Hawke,
el Primer Ministro S. A. Tereshenko de Kazajstán y el Presidente mongol Punsalmaagiyn
Ochirbat. Además, asistieron en calidad de
invitados especiales el Presidente chino Jiang
Zemin, el Primer Ministro malayo Mahathir
Bin Mohammed, el Rey nepalés Birendra Bir
Bihram Shah Dev y el Viceprimer Ministro
vietnamita Nguyen Manh Cam.
El FBA tiene sus oficinas principales en
Boao, provincia china de Hainan, la mayor
zona económica especial de China. Es una
zona experimental donde China ahonda sus
lazos con la comunidad internacional; Hainan
aspirara por objetivo a convertirse en una
provincia ecológica; desarrolla con prioridad,
tanto en el presente como en el futuro, la
industria ecológica, un sector en que hacen
hincapié Asia, la comunidad internacional y la
economía mundial. Boao significa “abarcar el
mundo con la vista” y “ser su cabeza” VP
sanchezmena@yahoo.com
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Las razones-pretextos de Occidente

Irán, la destrucción necesaria
JEAN-MICHEL VERNOCHET*
(Primera parte)

E

¡Hay que destruir Irán! ¡Claro que sí! No sólo para impedir su eventual acceso al arma atómica
(algo no muy probable), no sólo porque la independencia de Irán puede poner en entredicho la preeminencia regional de Israel, atalaya
occidental en el Oriente Medio y, como dicen algunos, Estado número 51 de los Estados Unidos de América,
a la vezque miembro 28 de la Unión Europea.

s que hay que mantener a toda costa la posición

dominante de Israel en la región, que depende de su monopolio regional del arma atómica -en lo que constituye une posesión de armas prohibidas, tan inconfesada como bien confirmada
mediante rumores bien orquestados.
Si por casualidad Irán lograse entrar en el club nuclear, Israel
entraría ahí mismo en una lógica de disuasión recíproca, idea de
por sí insoportable para el Estado judío. Además, un Irán dotado
de armas nucleares sería un pésimo ejemplo regional, creando
así un precedente potencialmente contagioso entre los vecinos
turco, saudita y egipcio. El temor a la proliferación no es más que
un argumento. En realidad se trata de un riesgo tangible a escala
regional y más allá. En resumidas cuentas, Teherán opacaría así
a Tel-Aviv, mini-superpotencia sin rival desde la caída de Bagdad, el 12 de abril de 2003.
Destruir Irán, es decir desmantelar sus estructuras políticas y
sociales de manera duradera y sumir a ese país en un caos de
larga duración, como ya se hizo con la guerra civil iraquí de baja
intensidad, será el resultado de un sistema complejo de engranajes que ponen en juego numerosos factores, dirigidos todos
hacia un objetivo único, al extremo que el conjunto termina pareciéndose mucho a una especie de fatalidad inevitable.
De hecho, muchos celebran con razón las riquezas minerales
de Irán, sus prodigiosas reservas petroleras más las de gas (las
terceras a nivel mundial). Ahora bien, el apetito desenfrenado de
un puñado de transnacionales del petróleo no puede ser la causa
única que incitaría a golpear a Irán, hasta ocasionar su destrucción total.
¡Hay que destruir Irán! ¡Hay que sumirlo nuevamente en la
edad de piedra!, como se acostumbra decir en Israel! ¡Lo mismo
que ya ha sucedido a unos cuantos enemigos de Estados Unidos
y del sistema que promueve Washington! Fue esa la suerte de
Irak, de Afganistán y, hace ya 67 años, de la Alemania derrotada.
Ya en 1944, como más tarde aconsejaría MIchael Ledeen en
2001 para Irak, el secretario de Hacienda del presidente Roosevelt, el muy reconocido Henry Morgenthau, quería ver a los
alemanes sumidos en una especie de Edad Media preindustrial.
Ledeen, apóstol del Nuevo Siglo estadounidense, preconizó la
doctrina del caos constructivo, aplicable al caso de Irak, con lo
cual demostraba un notable sentido de la continuidad histórica. Y
los hechos hablan por sí solos: en 12 años de conflicto interior de
baja intensidad en Irak, los enfrentamiento y actos de terrorismo
intercomunitarios nunca cesaron, hasta que en el verano de 2012
se produjo un terrible brote de violencia terrorista que casi ha hecho desaparecer la esperanza de una reconstrucción creíble de
la nación iraquí asolada. O sea que la primera parte del proyecto
neoconservador -la creación del caos es un rotundo éxito.
En Afganistán, las cosas son a la vez más simples y más
claras. En octubre de 2001, al iniciarse la Operación Libertad
Duradera, ya no quedaba nada por destruir pues el país estaba
hecho un campo de ruinas al cabo de dos décadas de enfrentamientos indirectos entre el Este y Oeste, bandos en los que se
alistaban comunidades étnicas y pueblos indígenas antagónicos.
Entre 1979 y 1999, muchos yihadistas afganos y militantes de
al-Qaeda en lucha contra los soviéticos fueron reclutados, entrenados y armados por los servicios especiales estadounidenses y
fueron enviados a pelear en Afganistán por los servicios secretos
paquistaníes (ISI, siglas correspondientes a Inter-Services Intelligence).
Algunos de esos elementos fueron después reciclados y
enviados a otros frentes de las guerras imperiales, tales como
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Lugar de Irán dentro del “sistema-mundo” y geoestrategia
de los imperialistas anglo-estadounidenses.

“In God We Trust”, divisa oficial de los Estados Unidos de América.

Bosnia, Kosovo, Irak, Libia y ahora Siria. Véase al respecto la
monografía de Jurgen El Sasser, publicada en 2006, Cómo llegó
la yihad a Europa, con prólogo de Jean-Pierre Chevenement, ex
ministro socialista francés (ministro de Defensa de 1988 a 1991,
ministro del Interior de 1997 a 2000), quien debido a su radical
desacuerdo con la política de de incondicional sometimiento de
la alianza atlántica a Estados Unidos en el Medio Oriente dimitió
de su función el 29 de enero 1991, a raíz de la Operación Tormenta del desierto, supuestamente destinada a liberar Kuwait.
Después de la destrucción de Irak y la instauración de un caos
duradero en todo el país, Teherán se dio a la tarea de contrarrestar las maniobras del Departamento de Estado tendientes a aislar
a Irán en el escenario regional, especialmente en las petromonarquías sunnitas del Golfo Pérsico, lo cual hizo con consumada
habilidad a través de sus diplomáticos. Irán logró aparecer durante algún tiempo como un sucesor potencial del Irak baasista capaz de imponer su liderazgo a la región. Hoy en día, este edificio
diplomático se ha desplomado frente a las petromonarquías,
manejadas por los dos Estados wahabitas aliados de Estados
Unidos (y de hecho manejadas también por Israel, el aliado más
cercano de Washington) Qatar y Arabia Saudita, que están preparando casi abiertamente el enfrentamiento con el Irán chiita y
su destrucción como potencia emergente.

Irán, por cierto, puede servir como base de retaguardia, con
apoyo en varias formas posibles, a las comunidades chiitas de
la Península Arábiga, empezando por la de Bahrein, donde son
mayoritarios los chiitas, que padecen continuas humillaciones y
represión por parte de la minoría sunnita en el poder, y esto con
la ayuda activa de las fuerzas armadas del vecino saudita. Además, aunque son étnicamente árabes, los iraquíes de confesión
chiita se mostrarían seguramente más solidarios de sus hermanos iraníes que de los wahabitas que sólo los consideran como
herejes a los que hay que someter. Estamos pues presenciando
una guerra no declarada, pero que ya tiene por campo de batalla, después de Irak, a países como Siria y Líbano, además de
Bahréin, que estaba, en junio 2012, a punto de verse anexado
por Riad.
Otro eje de reflexión sería Turquía, enemiga tradicional de
Persia, y que pareció por un tiempo haberse acercado a su
vecino chiita, como lo sugería el acuerdo tripartita firmado con
Teherán y Brasilia en julio 2010, un convenio relativo al enriquecimiento fuera de las fronteras iraníes de materias fósiles útiles
para el programa nuclear iraní, lo cual disgustaba muchísimo al
Departamento de Estado desbordado por la aparición de inesperados actores multipolares. Pero muy pronto todo volvió al cauce
unipolar.
De la misma forma, Ankara demostró cierto humor no alineado
frente al Estado judío (socio de Turquía en múltiples aspectos),
cuando la crisis de la Flotilla de la libertad, la flotilla humanitaria
brutalmente asaltada por la marina israelí el 31 de mayo 2010,
cuando se dirigía a Gaza.
Pero la bronca no pasó de ahí. Porque hay un dato inamovible: Turquía sigue siendo el pilar oriental de la OTAN, una potencia decisiva en los flancos este y sur de Europa. Esto se vio
también en Túnez, donde Ankara respaldó el ascenso al poder
del Movimiento por el Renacimiento, o sea el partido islámico Ennahda, todo lo cual se hizo con el tácito beneplácito de Estados
Unidos ya que Ankara es precisamente la correa de transmisión
de Washington en todo el Mediterráneo. Las peleas puramente circunstanciales con Israel son oportunamente escenificadas
para alimentar las ambiciones neo-otomanas, o las fantasías
de restauración del califato de antaño, que sería garante, como
Sublime Puerta, de la unidad de la Umma, la comunidad de creyentes del Islam.
La teocracia iraní es la que debe ser destruida, pero no por
ser tal. En definitiva, Estados Unidos es también una especie de
teocracia parlamentaria, cuyo lema In God we trust figura en su
fetiche, el dios dólar. E Israel es también una teocracia disfrazada
ya que la Tora, o sea la Biblia en su versión hebraica, le sirve
de Constitución y representa una de las fuentes del código civil
israelí. Israel es además un país donde los sacerdotes son los
únicos habilitados para pronunciar un divorcio.
A su vez, el Irán revolucionario practica la democracia al celebrar elecciones parlamentarias de forma regular. Pero Irán es
el país que se halla en medio de la rivalidad entre las grandes
potencias que desean apoderarse de los yacimientos de energía fósiles o por lo menos controlarlos. Se dice además que Irán
podría tener las segundas reservas mundiales de gas, el combustible que debe asegurar la transición entre la era del petróleo
y las energías del futuro (tales como la pila de combustible o el
procesamiento del torio, para el cual India se está preparando).
El gas licuado es fácil de transportar y puede sustituir el déficit
de hidrocarburos, antes de asegurar la continuidad del abastecimiento cuando se alcance el pico de producción; es decir, cuando la oferta de productos petroleros resulte inferior a la demanda,
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demanda que está entrando en un auge vertiginoso por el crecimiento vertical de los llamados países emergentes. Lo que no
sabemos es si ya hemos llegado a ese punto de giro…
No mencionaremos aquí los argumentos emocionales, que
tienen que ver con la democracia, los derechos humanos y la
condición de la mujer y que no son más que recursos retóricos
útiles para envolver en una niebla verbal y sentimental ciertas
realidades geoestratégicas mucho más prosaicas. Se trata de un
discurso mediático que caricaturiza el paisaje sociológico musulmán en general e iraní en particular, en realidad mucho más matizado. Desde Europa, a menudo se considera a los musulmanes
como retrógrados, cuando en realidad distan mucho de ser tan
esquemáticos como son los prejuicios occidentales.
Por ejemplo, en Irán, las mujeres jóvenes son tan modernas
y autónomas como sus hermanas turcas, en las grandes metrópolis. Y los miembros de la OTAN, cuyos drones asesinos
golpean a ciegas y muchas veces caen sobre objetivos civiles,
se indignan cuando algunos traficantes de droga, el veneno que
acaba con innumerables jóvenes europeos y rusos (entre 30 mil
y 100 mil muertes al año) son ejecutados después de un juicio
por un tribunal regular. Recordemos, sin embargo, que la pena
de muerte sigue vigente en 33 de los 50 Estados estadounidenses. Además, la OTAN tiene fama de dedicarse directamente al
tráfico de estupefacientes, y a la vista de los rusos, entre Afganistán y Europa y a través del territorio de la Federación Rusa y
de los Balcanes, especialmente a través de Kosovo, donde se
encuentra precisamente Camp Bondsteel, la mayor base militar
estadounidense fuera de Estados Unidos.
El 5 de abril 2012, por boca de Alexander Gruchko, viceministro ruso de Relaciones Exteriores, Rusia prohibió oficialmente a la OTAN el traslado de heroína a través de su territorio, al
considerarse blanco de una guerra de agresión por parte de los
narcotraficantes.
Todas las razones que hemos expuesto (la codicia que despiertan los recursos iraníes y el ascenso de la República Islámica
como potencia regional) justifican el derrocamiento del régimen
iraní. Y si esta política fracasa, se acudirá a la destrucción metódica de las infraestructuras militares, industriales y administrativas de Irán.
Pero la razón fundamental se sitúa a otro nivel, en la mecánica del gran juego que opone Estados Unidos a Rusia y China
en el Cáucaso, en los altiplanos iraníes y en las llanuras del Hindukush, por el control del Rimland, es decir por el control («endiguement/containment») del espacio continental euroasiático por
las potencias talasocráticas y mercantiles angloamericanas. Esa
mecánica se inscribe, más allá de la oposición entre potencias
marítimas versus potencias continentales, en un sistema-mundo,
una economía planetaria que abarca o subsume la tectónica de
las placas geopolíticas… bloque del Atlántico norte (Estados Unidos + Europa) contra bloque euroasiático, (Rusia y China).

ros y mafias de iniciados de todo tipo que organizan el saqueo de
las naciones y la extorsión de los pueblos para desgracia de nuestro planeta nuestro, ya en peligro de verse pronto reducido a un
desierto de concreto, extensiones áridas agotadas por cultivos a
escala súper industrial y a océanos cubiertos de desperdicios plásticos que van y vienen según las corrientes marinas y los caprichos
meteorológicos. Todo esto podría parecer excesivo en tiempos de
calma chicha, pero la increíble sucesión de escándalos que actualmente sacuden el mundo financiero (Barclays, HSBC, Liborgate
y demás) confirman que no estamos exagerando.
En realidad, este nuevo orden internacional al que se quiere
someter a Irán se vale de reglas del juego definidas y establecidas en EEUU. Son reglas orientadas siempre en el mismo sentido, destinadas a agarrotar las defensas naturales y culturales
(entre otras) de los pueblos para disolverlos en el gran caldero
mundialista, después de desvitalizarlos, o sea desarmarlos física
y moralmente.
Algunos días antes del asalto estadounidense, el presidente
Saddam Hussein hizo destruir ante los observadores de la ONU
la totalidad de sus misiles de corto alcance para demostrar su
buena fe. Exactamente el 1º de marzo 2003, Irak, bajo supervisión de la comunidad internacional, procede a la destrucción de
misiles Al-Samud 2, que alcanzan a más de 150km, la distancia
prevista por los acuerdos de desarme concluidos después de la
derrota iraquí el 28 de febrero 1991. Veinte días después, el 20
de marzo, los anglo-estadounidenses emprenden la operación

El problema no es el Islam

Irán, o sea el pueblo iraní, sigue estando por ahora parcialmente
fuera o en la periferia del sistema-mundo regido por los dogmas
económicos del ultraliberalismo estadounidense. Es una vulgata
neocapitalista que se abrió camino en 1962, en Chicago, con Capitalismo y libertad, la obra fundamental del Premio Nobel Milton Friedman. Este autor es considerado como el teórico mayor
del anarcocapitalismo, el equivalente de Karl Marx en el materialismo histórico. Se trata, sin embargo, de configurar una episteme
neoliberal que Irán se niega a avalar del todo ya que el derecho
islámico prohíbe el préstamo con interés (aún cuando se toleran ciertas excepciones), mientras que el capitalismo moderno
descansa esencialmente en la deuda, especialmente con tasas
variables y en condiciones de usura. Además a Irán se le antojó
intentar vender su crudo en euros o por oro, lo cual provocó una
respuesta inmediata: el embargo petrolero sobre las ventas iraníes de hidrocarburo que se puso en vigor el 1 de julio 2012.
Por supuesto, era intolerable para Estados Unidos que un Estado diera semejante ejemplo y que se negara a acatar la ley de
los mercados, es decir a endeudarse hasta lo insostenible, como
hacen dócilmente las democracias occidentales supuestamente
gobernadas por el principio aristotélico del «bien común». Esto
desemboca en el sistema oligopólico que conocemos, el cual impera sobre «masas» anónimas reducidas a la pasividad frente al
crimen organizado en las bolsas financieras por cárteles financieNo. 302 1 AL 15 DE ABRIL DE 2013

Irán ocupa una posición clave en las rutas estratégicas
de drenaje de las energías fósiles y sería esencial en el containment
que Estados Unidos y sus aliados europeos tratan de imponer
al espacio euroasiático.

«Libertad de Irak», dando paso a 12 años candentes para los
recién liberados de la ex dictadura baasista.
De la misma forma, el guía libio Khaddafi renunció en 2004
a su programa nuclear, simultáneamente abrió su país a las
empresas anglosajonas y en 2007 liberó a las enfermeras búlgaras (presas bajo acusaciones fantasiosas) detenidas durante
8 años en territorio libio. Khaddafi creía haberse congraciado
nuevamente con sus nuevos amigos occidentales, los mismos
Cameron y Sarkozy que acabaron con su vida, con su régimen
y con los ahorros de su país. Y lo hicieron con cobertura de una
OTAN disfrazada de misión «humanitaria». Los únicos que no
han bajado la guardia ni han entregado su armamento son los
norcoreanos y Washington tiene mucho cuidado en no provocarlos … ¡ya sabemos por qué!
La reducción de Irán, que se pretende conseguir desde hace
una década, apunta a aniquilar su soberanía y su independencia, lo cual nada tiene que ver con la propaganda acerca de lo
retrógrado de una teocracia que obliga a las mujeres a llevar un
pañuelo de cabeza, lo cual hacen con mucha elegancia, por cierto… El problema que preocupa a Occidente no es el Islam: con
todo lo arcaico que pueda ser, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido se entienden muy bien con el Islam de Arabia Saudita
y Qatar, porque estos les proporcionan el anhelado petróleo. El
problema son las riquezas naturales de Irán, gas, petróleo, cobre,
que son instrumentos de poderío. Es decir, instrumentos que permiten llevar adelante políticas autónomas que escapan a la gran
planificación de los mercados y de los estados mayores impuestas a través de la diplomacia del garrote, tal como la encarna el
CentCom. No perdamos de vista que comercio y fuerza armada
se sitúan en el prolongamiento uno del otro como simples «momentos» de un mismo concepto.
Agreguemos a todo lo anterior la localización de Persia en el
punto de encuentro entre el Asia Menor y el Asia Central, con lo
cual Irán ocupa una posición clave en las rutas estratégicas de
drenaje de las energías fósiles desde el Asia Central y la Cuenca
del Mar Caspio hacia salidas al mar: Mar de Omán, Golfo Pérsico, Mediterráneo oriental, Mar Rojo vía el Golfo de Aqaba para
el control de los abastecimientos de China a través del Xinjiang
y últimamente en el dispositivo de cerco (containment) que la
superpotencia estadounidense y sus aliados europeos imponen
con vistas a contener el espacio euroasiático, el llamado Heartland, según Mac Kinder.
Reducir las capacidades de autonomía soberana de la República Islámica de Irán, he aquí el objetivo final. Recortarle las alas
e integrarla a un dispositivo cuyos centros serán primero Londres
y Washington, pero también Bruselas y Frankfort, afectando la
naturaleza teocrática del régimen, la cual no es sino un blanco
secundario de la fría vindicta occidental. El término vindicta es
el indicado para traducir la idea de que si bien hay una determinación racional para justificar el proyecto, ésta se autoalimenta
hasta convertirse en una pasión…
Hay que recalcar que el ultraliberalismo convive con el inte-
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grismo religioso, wahabita especialmente, desde Harry St. John
Bridger Philby, negociador del tratado de Juddah concluido entre
Ibn Saud y el Reino Unido en 1927. Este pacto es el que fija el
destino común de los anglo-estadounidenses y Arabia Saudita,
extendiéndose después a Qatar y a sus enormes yacimientos
petrolíferos.
Volviendo a la vindicta occidentalista, ésta va mucho más allá
de un simple anhelo de hegemonía o un apetito común por el
saqueo de las riquezas naturales y humanas de Irán, según una
lectura marxista esquemática de la relación entre centro y periferia.
La integración de Irán no se refiere a un espacio vital de expansión, como se estilaba en tiempos de la Segunda Guerra Mundial,
sino que abarca una zona de influencia económica global de vital
interés para el sistema América-mundo y la perpetuación de su
modelo, el de la sociedad establecida en la tierra de «Canaán, tierra de leche y miel», después del despojo de los amerindios como
paso previo a la realización del «sueño americano».
Sería un error imaginarse que Estados Unidos decide por sí
solo el porvenir del mundo, aún cuando ese país se encuentra
preso de un modo de vida que mueve a sus ciudadanos a devorar recursos. En 2010 y por primera vez, el consumo de energía
de China Popular -que representa una quinta parte de la energía
consumida en 2009- superó el de Estados Unidos, pero con una
población 5 veces mayor que la estadounidense (Se supone que
el consumo de energía de Estados Unidos aumente en un 14
por ciento entre 2008 y 2035. Por esa fecha ese país consumirá
unos 22 millones de barriles diarios en vez de los 19 millones de
barriles diarios que consumía en 2008, aún cuando se reduzca la
parte de las energías fósiles, que ya no representarían más que
el 78 por ciento, en lugar del 84 por ciento actual, con motivo del
desarrollo de las energías alternativas.)
De hecho, Estados Unidos, aun «siendo mundo», funge como
un subconjunto del mismo, como una de las ruedas de una mecánica mundial. Es por ello que, al mismo tiempo, Estados Unidos
se ve apresado por sí mismo y atrapado en un sistema planetario
que le dicta e impone sus obligaciones y sus necesidades, en
una lógica de competencia y sobrevivencia. Para Estados Unidos, la única alternativa es progresar o declinar. Y este sistema
en perpetuo desequilibrio está involucrado en una carrera hacia
la destrucción mutua segura por agotamiento de los recursos. Se
trata de una lucha a muerte porque los desequilibrios demográficos conspiran ahora en contra del mundo occidental y a favor de
Asia y África; es un desequilibrio que se sigue compensado con
el adelanto técnico de Estados Unidos, especialmente en materia
de armamento, pero ¿hasta cuándo?
Desde este único punto de vista, Irán no es más que un peón
en el tablero de ajedrez, aunque sí se trata de una ficha decisiva, debido a su posición en el mapamundi, en la gran estrategia
anglo-estadounidense de contención de las dos superpotencias
continentales: Rusia y China. Estos dos Estados, en el Consejo
de Seguridad, ya han bloqueado por tres veces la marcha euroatlántica hacia Teherán, que está obligada a pasar por Damasco
(el último doble veto se dio el 19 de julio 2012 en un momento en
que ardían los suburbios de la capital siria). Como puede verse,
el caso iraní va mucho más allá que el problema de los recursos energéticos del país, inscribiéndose en un juego de control
y dominación de dimensión planetaria… no olvidemos que quien
tenga bajo control el gas iraní podrá ejercer presión sobre toda
Asia, aun si no llega a dictar su ley del todo.
En cuanto al modus operandi, se tratará, antes o después
del inicio oficial de las hostilidades, de neutralizar al máximo el
potencial nuclear iraní de carácter civil. A los estrategas del Nuevo Orden Mundial no les importa que la población iraní pierda
su confort eléctrico y su prosperidad económica. Sus puestos
de mando militares y políticos serán destruidos mediante unas
cuantas «decapitaciones», como las que precedieron la ofensiva general del 20 de marzo 2003 en Irak, que estuvieron dirigidas contra las residencias de personalidades situadas al sur
de Bagdad. Las fuerzas estadounidenses ya habían decidido de
antemano decapitar el régimen, eliminando al presidente Sadam
Husein, a sus dos hijos y a algunos dignatarios del partido Baas,
supuestamente alojados en los edificios bombardeados.

La guerra ya comenzó

En realidad la guerra contra Irán ya comenzó, aunque no alcancen resonancia mediática los asaltos de ese conflicto, como las
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campañas de asesinatos selectivos contra científicos que trabajan en el programa nuclear, o los ataques contra las redes informáticas de las centrales atómicas a través de por medio de sofisticados virus informáticos, como Flame o Stuxnet concebidos en
el marco de un joint-venture israelo-estadounidense… Son otras
maneras de librar batallas antes de la guerra, pero siempre con
el mismo objetivo: hacer retroceder Irán a tiempos premodernos,
después de acomodar allí un gobierno «blanqueado», o sea hecho a la medida, democrático, aunque sea de lo más corrupto,
como el equipo dirigente del presidente afgano Karzai, en todo
caso estrechamente sujeto a la política de Washington.
Conviene precisar una vez más que las políticas que aplican
los dirigentes de Estados Unidos no son mucho más autónomas
que las de sus homólogos europeos, por ejemplo rusos o chinos,
a diferencia de lo que supone el público. Es decir, los dirigentes estadounidenses no proceden según su voluntad propia o la
de aquellos que los manipulan detrás de bambalinas, trátese de
grupos de presión, petroleros, militar-industriales, transnacionales de la química o productoras de semillas, etc. En la realidad,
las líneas políticas responden efectivamente a las necesidades, a
los intereses y a las demandas que emanan de distintos actores
económicos, financieros y políticos, pero participan in fine de un
sistema que evoluciona según su lógica propia, englobando un
conjunto complejo de subsistemas interdependientes que interactúan entre sí.
Factores como la seguridad del Estado hebreo, el mantenimiento de su preeminencia regional, la perennización de su
monopolio nuclear y la visión escatológica, compartida por importantes minorías en el seno de estas tres teocracias a la vez
verdaderas y falsas (los Estados Unidos judeocristianos, Israel
-Estado mesiánico por definición- y el Irán chiita que vive a la
espera del regreso del Mahdi), intervienen tanto en los cálculos
de anticipación estratégica como en las elecciones geopolíticas,
y lo hacen en detrimento de la estabilidad regional, la cual ya no
aparece como un fin en sí, como tampoco sucede con el desarrollo o la construcción de Estados o economías viables… Y es que
el comercio y las industrias prosperan bastante bien en el terreno
de la inestabilidad y mejor aún en los campos de ruinas.
Además, la reconstrucción es un mercado en sí. En 1991, la
rehabilitación de las infraestructuras petroleras kuwaitíes figuraba de antemano como botín de guerra para las empresas estadounidenses… y también para los demás miembros de la coalición. Por haberse abstenido, Francia sólo logró obtener después
algunas migajas de ciertas obras de reconstrucción destinadas
a impulsar la economía estadounidense, ya muy golpeada por
aquellos años, debido a las crisis petroleras de 1973 y 1979. No
debemos olvidar que la destrucción forma parte de ese ídolo lla-

mado crecimiento: producir siempre implica empezar por destruir
algo. Por lo tanto, las guerras son momentos culminantes, en
el sentido hegeliano, de los ciclos económicos. La guerra es un
elemento necesario, incluso vital, para que perdure el sistema. El
llamado místico del ateísmo, el novelista Georges Bataille, ya lo
desarrollaba en su ensayo de 1949 titulado La parte maldita.
El desorden supremo que es la guerra resulta ser, por consiguiente, un modo de gobierno entre otros, con un lugar propio y
natural en el sistema-mundo actual, como acompañante de las
crisis inherentes a la unificación del mercado y a la absorción de
los Estados soberanos, en su seno y bajo el imperio de su única
ley, una vez despedazadas sus estructuras y cualquier armazón
federativa interna, porque los Estados-nación son todos -con excepción del Nuevo Mundo, que se edificó sobre un mosaico de
comunidades sin mayor vínculo orgánico que el reparto de los
dividendos del progreso- federaciones de pueblos que se encontraron históricamente fundidos o asociados en un destino compartido. Ahora bien, las naciones orientales edificadas a lo largo
de los siglos demuestran ser a veces reacias a someterse a los
encantos excesivos de la permisividad consumista occidental,
en el sentido de ideología del consumo adictivo que desemboca
en el fetichismo lamentable de la mercancía. Por esto es que el
Ordo ab chaos sucedió al antiguo divide y vencerás y de ahora
en adelante se trata de gobernar por y dentro del caos, triste
consigna…
Podemos ir más allá: después de ser actores y promotores,
los oligarcas anglo-estadounidenses, industriales y financieros,
oficiales de la caballería financiera mundializada -así como sus
émulos de los demás continentes- terminan estando al servicio,
y siendo incluso esclavos, de las lógicas que ellos mismos promovieron y de las que supieron sacar el máximo provecho para
asentar sus fortunas... Dichas lógicas terminan por dictar u orientar la conducta de esos sectores según una inflexible ley física
que responde al principio de que todo «objeto» inerte o viviente
siempre es otra cosa y algo más que la suma de sus partes. Si
las partes son aquí los actores y decisores económicos, financieros, industriales y políticos, el todo, la totalidad englobante, es el
sistema cuyos miembros están al final supeditados al mismo.
Pero esto no conlleva de ninguna manera una nueva fatalidad desresponsabilizante sino, por el contrario, una conciencia
clara de que ese sistema lleva la humanidad a la desaparición
-destrucción programada y señalada por las guerras que se avecinan en contra de Siria e Irán, y de esa otra, tal vez suicida, en
contra el bloque euroasiático- lo cual debería servir para invertir
la tendencia. O podría suceder que el hombre no encuentre en sí
los recursos de sabiduría indispensables para concebir un nuevo
modelo, contrario al modelo actual, a la vez sabio y salvaje, por
no decir reptiliano, si se toma en cuenta su oscura afición depredadora y el papel creciente del «dinero negro» en la economía.
Tal vez entonces sea inevitable pasar por la destrucción mutua
asegurada, en los planos económico, financiero o militar… antes
de poder esperar construir otro pensamiento, una visión diferente
del mundo y echar a andar otras matrices económicas y modelos
sociales nuevos.
Así pues, partiendo de la constatación empírica según la cual
el todo siempre es más que la suma de sus partes, el conflicto
Irán-Occidente no se puede reducir a la suma de reproches formulados contra Persia y contra los persas, ni reducirse a una
confrontación de expansionismos rivales, ni mucho menos a un
juego de fuerzas más o menos coyuntural.
Desde este punto de vista, la posición de la República Islámica de Irán, en la mirilla de los Estados Mayores anglo-estadounidenses y de sus aliados de la OTAN, parece poco envidiable
y da mucho que pensar. Sobre todo en la medida en que nada
indica que los dirigentes iraníes tengan la menor intención de
modificar su política de independencia energética basada en la
fisión del átomo… ambición contraria a la dinámica sistémica de
largo alcance que determina las decisiones geoestratégicas de
Estados Unidos. Resumiendo: no es el átomo en sí lo que molesta, el cuento de la amenaza nuclear persa es pura fábula, por
lo menos hasta el día de hoy. Que Irán pueda utilizar el átomo
es lo que le dará al cabo de un tiempo una real independencia,
energética, económica y política. Y es ahí donde radica el peligro.
Irán termina siendo la piedra en el zapato del sistema, una piedra
que hay que eliminar como sea. VP

*Red Voltaire
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Se derrumba el mito
de la clase media
MIKHAIL KHAZIN*

¿En general qué es la clase “media”? Se trata de una construcción, inventada en Occidente,

D

con el objetivo de destruir el concepto de clases del marxismo. Desde el punto de vista del marxismo no tiene sentido: Es una quimera,
que existe gracias a los recursos financieros sobrantes, en la que entran tanto la cúpula de la clase obrera, como la
pequeña y mediana burguesía, así como los que sirven a las clases altas.

esde el punto de vista del actual Estado burgués con

su modelo de capitalismo financiero, la clase “media” es el
grupo humano con un comportamiento de consumo tipo, y no
únicamente en cuanto a los bienes y servicios, sino también en
cuanto a los servicios políticos. Hacia este grupo se orienta todo
el sistema de publicidad total y educación, dirigido al máximo aumento del consumo y la prohibición de hecho de los valores más
meditados.
En consecuencia, precisamente este grupo proporciona la
base para la estabilidad político-social del actual estado occidental. Señalemos también que su creación también fue posible en
parte, gracias al desplazamiento de la industria masiva y “burda”
a los países del “tercer mundo” y, la posterior redistribución de los
beneficios a favor de los países desarrollados.
Al mismo tiempo hoy ha surgido un serio problema con esta
misma clase “media”. Está relacionado con que la principal fuente de su subsistencia tiene poca relación con los ingresos reales,
percibidos por este grupo de población. Más exactamente, cuando apareció el concepto de la clase “media” durante el período
del máximo esplendor de la URSS en los años 60-70, las fuentes
para su formación eran la redistribución de los beneficios en el
interior de toda la sociedad occidental (en los años 60 en los
EE.UU. la tasa superior del impuesto sobre la renta superaba el
90 por ciento) y el saqueo de las colonias y los países del “tercer
mundo”. Pero tras la crisis de los años 70 comenzaron los problemas -estos recursos ya no eran suficientes.
A principios de los años 70 en Occidente incluso hubo una
seria sensación de que la URSS estaba ganando la competición
entre los dos sistemas. Entonces aparece la comprensión de
que, en primer lugar, había que aumentar considerablemente el
volumen de la clase “media” y, en segundo lugar, que la única
manera de hacerlo consistía en proporcionar el crédito a los consumidores.
Esta segunda comprensión tenía que ver con el hecho de que
en los años 70 los ingresos reales de los hogares habían bajado
considerablemente. De hecho, si tenemos en cuenta la inflación
real y no la oficial (que la estadística estatal siempre rebaja), veremos que estos por su capacidad adquisitiva no crecen desde
los principios de los 80 y se corresponden aproximadamente a
los ingresos de 1962-63.
Está claro que, teniendo en cuenta el serio aumento de todo
tipo de pagos obligatorios, como, por ejemplo, los seguros, que
semejantes ingresos no pueden asegurar de ninguna manera
una vida confortable en las condiciones actuales. Y todavía menos, aumentar considerablemente el número de personas que
viven esta vida confortable.
Como resultado, a principios de los años 80 comenzó a realizarse el programa de “reaganomía”, cuyo principal significado
no estaba tanto en la liberalización de la economía, como en la
estimulación del consumo privado a costa del crédito. Este
programa, como es natural, tenía sus contras, el principal consistía en que los créditos había que devolverlos. Hasta el principio
de los años 80 era prácticamente imposible obtener el nuevo crédito si antes no se devolvía el anterior (salvo la excepción de los
créditos hipotecarios, pero estos también se tenían en cuenta a
la hora de valorar la solvencia del solicitante).
Pero en semejantes condiciones era imposible estimular la
demanda durante un tiempo prolongado: cuando la persona recibe el crédito a corto plazo, la demanda no crece, sino que cae,
dado que además del “cuerpo” del crédito hay que devolver los
intereses.
Como resultado, hubo que cambiar todo el sistema de crédito para los particulares, permitiéndose de manera encubierta su
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refinanciación, cuando el resto del crédito anterior se devolvía a
costa del nuevo crédito y como garantía de pago servían diferentes avales, en primer lugar, los bienes inmuebles. Pero para que
dentro del marco de semejante esquema la deuda no se acumulara con excesiva rapidez, había que rebajar continuamente el
precio del crédito. Lo que efectivamente ocurría en la práctica: la
tasa de descuento del Sistema de la Reserva Federal, el acreedor en última instancia en los EE.UU. y el mundo, que en 1980
era de 19 por ciento, a finales de 2008 había bajado prácticamente hasta cero.
Después de que la tasa fue rebajada hasta el cero, la deuda
acumulada (para el otoño de 2008 en los Estados Unidos para
el hogar medio ya suponía el 130 por ciento, cuando antes del
comienzo de la “reaganomía” no superaba el 65 por ciento) se
había convertido en un serio problema, del que nos informan los
periódicos prácticamente a diario. Pero lo importante no es eso.
Si ya no se puede conceder más créditos, si ahora hay que de-

volver las deudas ¿qué pasará con la clase “media”?
Recordemos que los ingresos reales de los hogares hoy corresponden a los comienzos de los años 60 (sin contar el peso
de la deuda crecido considerablemente). Si los representantes
de la clase “media” comienzan a rebajar su consumo, lo cual es
prácticamente inevitable, sus ingresos ya de por sí bajos, también descenderán -porque bajarán los salarios y se cerrarán las
empresas.
Lo que, teóricamente, significa que la estructura de los ingresos tendrá que volver como mínimo a los años 50, pero por
entonces no existía ni de lejos ninguna clase “media”. Y lo más
importante: La gente estaba acostumbrada a vivir pobremente,
aún era desconocida la propaganda del “consumismo”.
Y no se trata de centenares de miles y ni siquiera de millones, sino de decenas o incluso de centenares de millones de
personas. Volver a traer la industria llevada al sudeste de Asia
no podrá salvar a nadie. Se podría crear algunos puestos de
trabajo, pero no podrá aumentar los salarios; en el caso contrario
tal cosa no sería rentable. Es decir, que esencialmente no cambiaría nada.
Así que no se puede hablar de conservar la clase “media”.
Para ello simplemente no hay recursos. Señalemos que en la
Unión Europea la situación es aún peor, porque en general la población es más pobre. La cuestión de cómo los estados burgueses actuales piensan salir de la situación en la que se destruye
su principal pilar social no es solamente seria, sino que además
es extremadamente actual.
Creo que esta cuestión ya se está discutiendo, aunque evidentemente, no en público y, a juzgar por las filtraciones, la
solución se reduce al fortalecimiento del control estatal sobre
el pueblo (“la plebe” por usar el lenguaje al uso de las clases
dominantes). Lo malo es que tal fortalecimiento del control en
absoluto puede cambiar el modelo económico; lo que significa
que también hacen falta acciones constructivas. Y en esta dirección por el momento nadie hace nada. En primer lugar, debido a
que los economicisistas mantienen el monopolio sobre la ciencia
económica. VP

*Worldcrisis.ru
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Poderes populares en América Latina

Entre la esperanza y la realidad
FRANCK GAUDICHAUD*
(Segunda y ultima parte)

** [Introducción del libro colectivo: Amériques latines. Emancipations en construction, Paris, Syllepse, 2013 (Américas latinas. Emancipaciones en construcción), publicado en asociación con
Francia América Latina.] “Emancipación” (del latín emancipatio, -onis): Acción de liberarse de un vínculo, de una traba, de un estado de dependencia, de una dominación, de un prejuicio.

Con esta pequeña obra colectiva, nuestra ambición es revisar estas gramáticas de una emancipación

plural -parcial y atravesada por múltiples conflictos, pero “en actos”-, en el curso de la última década. Las diez utopías concretas que nos
proponemos tratar aquí reflejan la diversidad de estas experimentaciones, algunas “desde abajo”, directamente surgidas del movimiento
social, otras más ligadas a formas de democracia participativa y en relación con algunas instituciones.

E

xperiencias que esbozan la cartografía,

parcelada, de otros mundos posibles: Comuna
de Oaxaca, mujeres y feministas mexicanas frente
a la violencia y al patriarcado, ensayos difíciles de
control obrero en Venezuela o empresas recuperadas en Argentina, consejos comunales en los barrios populares de Caracas, luchas de los sin techo
en Uruguay o ejemplar organización colectiva de los
trabajadores sin tierra en Brasil, iniciativa para una
sociedad post-petróleo y del “buen vivir” en Ecuador
y agroecología en una comunidad colombiana, a pesar de la guerra; finalmente los análisis del proceso
constituyente boliviano que plantea la cuestión de
las instituciones y la construcción de una democracia postcolonial.
En contextos diversos, surgen gérmenes de poderes populares que buscan a tientas los caminos
de la emancipación, casi siempre contra los poderes
constituidos y la represión del Estado; aunque también, en ocasiones, en relación con políticas públicas post-neoliberales y el campo político o partidista
nacional. Por supuesto, los ejemplos que hemos
seleccionado no pretenden dar una imagen exhaustiva de todo el mosaico de experiencias en curso.
Habríamos podido citar también los medios de comunicación comunitarios de muchos países, la lucha
de los mapuches de Chile por su supervivencia y por
la recuperación de sus tierras, la autoorganización
campesina en Honduras, la increíble capacidad de
resistencia de los “caracoles” y el asesoramiento
de los buenos gobiernos Zapatistas, los comedores
comunitarios autogestionados de Buenos Aires o incluso las juntas de vecinos de la ciudad de El Alto
(Bolivia), el “asambleísmo” y las ocupaciones estudiantiles del último período, etcétera.
Lejos de nuestra intención la idea de mitificar
lo que el sociólogo Franck Poupeau ha designado
como “pequeños universos” cerrados en sí mismos,
“una micro-sociedad formidable, por ser singular, gobernada por la ayuda mutua y el compartir, separada
de los flujos de la comunicación mercantil y de los intercambios interesados que son la suerte de la masa
de consumidores”: Estos “senderos de la utopía”
en construcción que aquí explicamos no pretenden
“pensar la utopía a partir de experiencias de comunidades en ruptura con el resto del mundo social”.
Porque pensamos que “lo ‘común’ obtiene su
eficacia de lo que es universalizable, extensible
más allá de la comunidad de iniciados, en las esferas donde el antagonismo entre trabajo y capital
deja entrever la posibilidad de un cambio profundo”
(Poupeau, 2012), y que debe dirigirse al mayor número, comenzando por las clases populares y por
aquellas y aquellos que sufren directamente la miseria del mundo.
Esto es precisamente lo que dejan entrever -con
un grado de éxito o de fracaso variable y a escalas
diversas- las experiencias que ponemos en debate
en esta obra colectiva. Todas ellas resisten a su
manera al signo de los tiempos (neoliberal, racista,
machista y austero) y participan, aquí y ahora, a la
construcción de nuevos espacios políticos, territorios
sociales en busca de “lazos que liberen”.
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En cierta manera, podría sugerirse que estos
poderes populares responden concretamente al eco
planetario y a los interrogantes de las y los indignados, al surgimiento de este “pueblo de las plazas”
y a las múltiples revueltas que, desde hace meses,
rasgan el consenso neoliberal en varios países. Estos 99 por ciento de ciudadanas y ciudadanos que
hacen frente a la arrogancia del 1 por ciento de oligarcas de las finanzas y de una política politiquera
ciega:
“El año 2011 supone un cambio histórico. La
oleada revolucionaria iniciada en Túnez ruge todavía en la plaza Tahrir, en Egipto. Ha cambiado el
panorama político en el mundo árabe y se ha extendido rápidamente como una mancha de aceite a las
cuatro esquinas del planeta. De Santiago de Chile al
municipio de Wukan en el sur de China, de la Puerta
del Sol a la plaza Síntagma, de Moscú a Wall Street
pasando por los motines de Londres, se ha visto alterado el curso regular de la dominación.
“En el ciberespacio, se ha abierto un nuevo frente
con la guerrilla de los Anonymous contra las grandes corporaciones y los dispositivos del Big Brother.
Estos acontecimientos están todavía demasiado
cercanos para poder seguir los hilos que los unen,
comprender sus raíces. La amplitud y la naturaleza
de los cambios desencadenados son por ahora imposibles de conocer. Pero resulta claro que, al igual
que en 1848 o 1968, la posibilidad de otro futuro se
ha entreabierto en 2011”. (ContreTemps, 2012).
Hay que subrayar, sin embargo, que las emancipaciones latinoamericanas en proceso que aquí presentamos se diferencian también ampliamente de
la constelación de las indignaciones mundiales. En
primer lugar porque han podido pasar, incluso desde
hace varios años, de la ofensiva a la construcción, de
la indignación a la creación alternativa. Pero también
por el hecho de vínculos específicos y directos con
las clases populares de la región, lejos de un “sujeto
revolucionario” incorpóreo o de una reivindicación
de ciudadanía abstracta, como se pueden encontrar
entre algunas y algunos indignados.
Pero, sobre todo, estas experiencias tienen su
propio repertorio y en ningún caso pretenden signi-

Patricia Jiménez en Buenos Aires.

ficar modelos “llave en mano”, ni tampoco “ prêt-àporter” de praxis militantes que deban ser aplicadas
mecánicamente bajo otros cielos. Por el contrario,
deseamos mostrar cómo estos procesos nacen de
las entrañas mismas de las condiciones materiales
y subjetivas del capitalismo latinoamericano, de su
violencia, de su exclusión en las cuales están inmersos. Son el fruto de un ciclo de movilizaciones que
comenzó globalmente a mediados de la década de
los 90, hace más de quince años, y revelan la lucha
de muchos actores.
Una multiplicidad producto en parte de los efectos
de la fragmentación social neoliberal y de su implantación brutal en América Latina: “Estos movimientos
tienen historias, bases sociales y reivindicativas y
arraigo en los territorios rurales o urbanos, muy diferentes. Son, sin embargo, capaces de movilizarse
colectivamente en torno a objetivos comunes, sobre
todo cuando un proyecto político gubernamental,
supranacional o económico (la estrategia de una
multinacional, por ejemplo) amenaza las estructuras
que representan.
“Es posible identificar a algunas familias que estructuran en esta nebulosa de organizaciones locales, regionales o nacionales cuya historia común se
ha forjado en las resistencias a las oligarquías y a
las políticas neoliberales desde hace una treintena
de años: Los movimientos indígenas (muy activos en
particular en los países andinos), los movimientos y
sindicatos campesinos (presentes en el conjunto del

sub-continente, siendo el más emblemático y poderoso el Movimiento de trabajadores rurales sin tierra
del Brasil. MST); los movimientos de mujeres; los
sindicatos obreros y de la función pública; los movimientos de jóvenes y de estudiantes, las asociaciones medioambientales” (Ventura, 2012).
Estamos por tanto ante un sujeto emancipador
plural y complejo, caracterizado por la multidimensionalidad. ¿Quiere esto decir que la componente
de clase, el sindicalismo o incluso los trabajadores
estarían ausentes o “diluidos” en una nebulosa postmoderna, definida sólo por la novedad de estos movimientos? En ningún caso. La dimensión de clase
de estos conflictos sigue siendo central y los asalariados han jugado un papel esencial en este ciclo
ascendente de protestas, y lo siguen haciendo por
medio de experiencias como las que describimos
en este libro. Sin embargo, se constituye una praxis
propia a las movilizaciones del último período, en
particular la del movimiento indígena y su cuestionamiento de la “colonialidad del poder”, que “ha renovado y enriquecido los programas y los horizontes,
con una profundidad estratégica todavía lejos de ser
asumida en toda su dimensión para ser coherente
con la máxima de Mariátegui, que decía que el socialismo indo-americano no puede surgir del calco ni
de la copia. [...]
“Desposeídas o amenazadas de expropiación,
temiendo por sus tierras, su trabajo y sus condiciones de vida, muchas de estas organizaciones
han encontrado una identificación política en su
desposesión (los sin tierra, los sin trabajo, los
sin techo), en las condiciones sociopolíticas de
vida comunitaria amenazada (los movimientos
de habitantes, las asambleas ciudadanas” (Algranati, Taddei, Seoane, 2011).
El conjunto de estos procesos plantea por tanto
importantes cuestiones estratégicas sobre el “arriba”
y el “abajo”, los instrumentos y las tácticas de una
estrategia emancipadora para el siglo 21...

Desde abajo, desde arriba
y a la izquierda

Una reflexión sobre este laboratorio latinoamericano
en términos de experiencias democráticas, autogestionarias, participativas, y potencialmente emancipadoras, como las que aquí se presentan, se muestra
rica en pistas sobre toda una serie de cuestiones:
Relación entre autonomías sociales y Estado, relación entre movimientos, partidos e instituciones,
formas de organización de las clases populares y
relaciones entre lo local, lo nacional y lo global, relación con el mercado así como con otros sectores
sociales subalternos, etcétera. Desde hace algunos
años, están muy presentes en América Latina los
debates en torno a cómo “cambiar el mundo” (Whitaker, 2006), pero también sobre la relación que las
diversas modalidades de transformación social entablan con el Poder.
Algunos analistas y militantes han sido seducidos por la idea de construir un “antipoder”, o de un
contra-poder, basado únicamente en la autonomía
de los movimientos sociales, de las “multitudes” y
1 AL 15 DE ABRIL DE 2013 No. 302

de espacios comunitarios autogestionados. Podemos encontrar estas ideas, con sensibilidades diferentes, en Toni Negri, Miguel Benasayang y, sobre
todo John Holloway. Este último, inspirándose en
particular en la rica experiencia zapatista, llama a
“cambiar el mundo sin tomar el poder”, a construir
más “poder-acción”, “poder-hacer” (potentia), en vez
de interesarse en el “poder sobre” (potestas), el del
Estado y las instituciones: “El mundo no puede ser
cambiado por medio del Estado”, el cual constituye
sólo “un nudo en la red de relaciones de poder” (Holloway, 2008).
El objetivo estratégico sería por tanto liberar la
potentia de la potestas, prevenir las experiencias autogestionadas del “peligro” de las instituciones. Desde esta perspectiva, como lo señaló mordazmente
Daniel Bensaid, Holloway ha forjado hasta cierto
punto una especie de “zapatismo imaginario”, muy
alejado de las realidades de México: desde luego,
las conquistas de los zapatistas son considerables
y hay que defender su “digna rabia”, cueste lo que
cueste, al igual que su propuesta de “mandar obedeciendo”, porque tienen mucho que aportar a las
prácticas políticas y militantes de este comienzo de
siglo.
¿Pero por qué no ver también sus dificultades y
sobre todo la existencia concreta de un poder -muy
real (y en ocasiones necesariamente vertical)- que
practican en lo cotidiano, a través de instituciones
como los “consejos de buen gobierno”, de un ejército
(EZLN), de dirigentes (a veces incluso sobrerrepresentados)? (Baschet, 2002).
Entre los más fecundos autores “movimentista”
latinoamericanos interesados por las experiencias
bolivianas (“guerras” del agua y del gas), Argentina
(piqueteros y, en particular, mexicana, hay que citar
también a Raúl Zibechi. Según este último, se trata
más bien de “dispersar el poder” (2009), basándose
especialmente en el pensamiento comunitario de las
poblaciones amerindias, una comunidad percibida,
según el antropólogo Pierre Clastres, de la sociedad
contra el Estado. Para Zibechi, el desafío sería “huir
del Estado, salir de él”, mientras que procesos como
el de la Comuna de Oaxaca representan “momentos epistemológicos, que hacen comprender lo no
visible, lo que la vida cotidiana recubre el resto del
tiempo.
La dispersión del poder se realiza allí de dos maneras: Asistimos por una parte a una desarticulación
de la centralización estatal, y por otra parte estos
movimientos no crean nuevo aparato burocrático
centralizado, sino que adoptan una multitud de formas de organización, de manera que en el interior
los poderes están distribuidos a través de toda la
trama organizativa”.
Describe micropoderes, inspirados en Foucault,
Deleuze y Guattari. Pero en la cuestión –esencialde la estructuración (democrática) de tales alternativas, de su perennización, prefiere alternativas “sólo
provisionales. Hoy existen, mañana tal vez no. No es
un problema, porque siempre pueden renacer”.
¿Constituyen estas movedizas fundaciones
perspectivas sólidas para otro mundo posible? ¿No
se corre el riesgo de caer en una política sin política,
teorizando una cierta impotencia para franquear los
obstáculos de una revolución que rechaza tomar el
poder?
Además, aunque la Comuna de Oaxaca es seguramente la primera gran comuna del siglo 21,
como lo recuerda Pauline Rosen-Cros en este libro,
se presenta siempre como una institución al servicio
del pueblo e incluso como un “espacio de ejercicio
del poder” que integra a “todas las organizaciones
sociales y políticas, los sindicatos democráticos,
las comunidades y todo el pueblo”. Se trata de eso,
no de una lógica de anti-poder o ni siquiera de su
“dispersión”, aunque sea cierto que para Holloway
lo importante es combatir al Estado, y la comuna de
Oaxaca lo ha intentado con todas sus fuerzas.
Otros autores, en la senda de un marxismo más
ortodoxo, han tenido tendencia a torcer el bastón en
el otro sentido e insistir -a la inversa- en la necesidad
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de tomar el poder de Estado para forjar alternativas
sólidas al imperialismo y al capitalismo. Reivindicando aún más la herencia cubana o el proceso bolivariano venezolano, recordando (con toda razón) la
violencia de las experiencias contrarrevolucionarias
en América Latina, el sociólogo argentino Atilio Borón critica la falta de consistencia intrínseca del antipoder frente al imperialismo, a los militares o a las
multinacionales.
Muestra la “fragilidad constitutiva, sociológica,
de la multitud”, que no consigue tomar forma en una
estructura política amplia, un proyecto nacional capaz de resistir y construir en el marco de la mundialización (Borón, 2001). Porque un movimiento, una
comunidad, un colectivo, autónomo pero aislado,
pueden verse cooptados o marginalizados y reprimidos por el poder -bien real- del Estado existente
(la historia argentina es ejemplar en este sentido).
¿Cómo federar entonces una multiplicidad de espacios alternativos y autónomos para contrarrestar
el rodillo compresor del capitalismo militar-industrial
neoliberal? Volvemos a encontrar aquí algunos rasgos del debate iniciado en el siglo 19 en Europa por
Proudhon, Bakanounine y Marx, y también por los
comuneros parisinos.
Según el editorialista de Le Monde Diplomatique Serge Halimi, sería contradictorio hacer “como
si algunas prefiguraciones de una utopía ‘libertaria’
(una cooperativa en Boston, un movimiento indígena
en Chiapas, un squat en Amsterdam), y el establecimiento de diversos ‘lazos’ (Internet, Foros mundiales) entre estos islotes participativos, equivalieran
a una estrategia política. Como si las experiencias
locales a pie de tierra no fuesen tributarias de de-

cisiones nacionales o internacionales (nivel de vida
del país, fiscalidad, acuerdos de libre comercio, moneda, guerras...) que impiden confeccionar aparte
su pequeña utopía, ‘sin tomar el poder’. Como si un
internacionalismo legítimo debiera hacer olvidar que
algunos Estados-nación habían constituido terrenos
de luchas, de solidaridad, y permitido garantizar las
conquistas obreras que la « mundialización » se ha
propuesto romper en pequeños trozos”.
Aunque esta observación tiene cierta pertinencia
estratégica, se desentiende de un problema (¡y no
de los menores!): Los socialismos “reales” del siglo
XX no han resuelto en absoluto el problema de la
existencia del Estado, de su burocratización, su autoritarismo, como ha sido denunciado con toda razón
por los movimientos libertarios.
¿Cómo “tomar” el poder sin ser tomados por el
poder o sin acomodarse en nombre de un cierto
“realismo” institucional (cuestión planteada reciente-

mente por la historia del Partido de los Trabajadores
en Brasil)? ¿Cómo construir formas de poder popular
constituyente, o incluso de doble poder, moldeando
instituciones radicalmente democráticas, controladas por abajo y socializando el poder en todos los
poros de la sociedad (en lugar de estatizarla)?
Lo que está en juego es el difícil paso de poderes
constituyentes a poderes constituidos y los métodos
de articulación entre democracia directa, participativa y representativa, entre espacios de deliberación
y de decisión: en definitiva, la cuestión clásica de la
“soberanía” del pueblo. ¿Esta construcción-destrucción-creación debe desarrollarse totalmente externa
al Estado (para echarlo abajo) o bien como emergencia combinada a la vez de formas externas y de un
impulso procedente de instituciones gubernamentales? Esta cuestión está claramente planteada por los
consejos comunales de Venezuela, efectivamente
soberanos a cierta escala, pero directamente dependientes de una relación vertical con el ejecutivo
bolivariano, como nos lo explica Mila Ivanovic.
El mismo problema a nivel económico, con las
cooperativas, empresas recuperadas y otros experimentos locales: ¿Cómo coordinar estos ensayos
autogestionarios que no sea por medio del mercado,
que tiende a desarticular la dimensión alternativa de
estos espacios? ¿Con qué instrumentos? ¿Partidos,
organizaciones, movimientos? ¿Y cómo abordar la
discordancia de tiempos entre las elecciones -hoy
América Latina vive en regímenes constitucionales, tras la noche negra de las dictaduras y guerras
civiles- y lo indispensable, las luchas sociales y de
autoorganización?
Hervé Do Alto nos recuerda por ejemplo que la
actual experiencia boliviana no habría podido surgir
sin la creación del partido-movimiento MAS (Movimiento al Socialismo), que no sólo ha llevado al gobierno a Evo Morales por medio las urnas, sino que
ha comenzado también a democratizar este país, el
más pobre de América del Sur.
Sin embargo, los gobiernos actuales, y su orientación general neo-desarrollista o en favor de un
“capitalismo Ando-amazónico”, recuerdan una vez
más que las izquierdas pueden ganar el gobierno,
sin que el pueblo gane el poder, ni que esto signifique un proceso de ruptura (Toussaint, 2009). Todo
lo contrario, ocurre a menudo que iniciativas venidas
desde abajo son el blanco del autoritarismo de ejecutivos que, inicialmente, habían sido elegidos como
una posible vía de cambio.
¿Qué pensar del gobierno nacionalista de Ollanta Humala en Perú, que había recibido el apoyo de
una gran parte de la izquierda y de la sociedad civil
y que hoy día encarna la figura de un gobierno al
servicio de las transnacionales mineras, dispuesto a
reprimir a su pueblo?¿Y qué ocurre con las relaciones entre toda una parte de los movimientos sociales, indígenas, obrero, con gobiernos nacionalistaspopulares o progresistas (como por ejemplo los de
Correa en Ecuador, Roussef en Brasil o Morales en
Bolivia? Muchos militantes denuncian lo que consideran un nuevo rostro del capitalismo en vez de una
perspectiva de reformas post-neoliberales, y por ello
los repetidos conflictos entre estos presidentes y una

parte de la población o de los trabajadores organizados.
En sus reflexiones sobre el “futuro del socialismo”, el economista Claudio Katz recuerda que el
debate no se refiere tanto a la realización inmediata
de otro mundo posible sino a su comienzo, condición esencial para cualquier avance futuro. Afirma
que una estrategia de transformación radical se
extiende necesariamente durante un largo período
y que, en este camino sembrado de trampas, “todo
proyecto político y económico basado en la mayoría
de la población que presente signos que van hacia
la extensión de la propiedad colectiva y la consolidación de la autogestión popular, representa una forma
embrionaria de socialismo” (Katz, 2004). Con este
rasero (y en marco de las relaciones existentes con
el imperialismo) podrían juzgarse los procesos de
transformación en la región. Sobre esta base, nadie
duda de que el camino será todavía largo, a pesar de
los saltos logrados hacia la emancipación...
Cambiar el mundo favoreciendo la autoorganización y transformando el modelo de desarrollo, modo
de producción, instituciones y sociedad: Un desafío
para pensar la emancipación del siglo 21... Pero se
trata también de lograr aquí y ahora otras formas de
vida posibles, hacer la demostración de las alternativas, verificar in vivo nuevos horizontes y crear bienes comunes: Como lo decía Jacinta, militante del
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra
(MST) brasileño, se trata de convertirse en “sujeto
de su propia historia”, o para José Martínez, productor agroecológico colombiano, recrear “sistemas de
vida”.
Jules Falquet recuerda que a pesar de la violencia masculina, neoliberal y guerrera que reina en
México, mujeres y feministas han sabido retomar la
iniciativa.
Para Richard Neuville:
“La diversidad de las experiencias [en curso]
demuestra ampliamente la riqueza de las prácticas emancipadoras en marcha en el subcontinente latinoamericano. Expresan relaciones
diferenciadas con el poder [...]. En su diversidad,
los movimientos sociales plantean claramente
la cuestión de la democracia en sus aspectos
económico, político y social, tanto a través del
control y la gestión directa de la producción, la
participación activa en las instancias de decisión
como la autoorganización y la autonomía. Por
ello, aún con matices, pueden ser categorizados
como movimientos autogestionarios” (2012).
Como señalaba Daniel Bensaid en su debate con
John Holloway:
“Hay que atreverse a ir más allá de la ideología, sumergirse en las profundidades de la experiencia histórica, para retomar los hilos de un
debate estratégico enterrado bajo el peso de las
derrotas acumuladas. En el umbral de un mundo
en parte inédito, donde lo nuevo cabalga sobre
lo antiguo, más vale reconocer lo que se ignora,
estar disponible a las experiencias que vendrán,
que teorizar la impotencia minimizando los obstáculos a franquear” (ContreTemps, 2003). VP
*Viento Sur / ContreTemps
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Propuesta política y programática para una
reforma agraria integral*

Derechos de los campesinos
y paz con justicia social
L

as organizaciones campesinas de la ANZORCreuni-

das en el III Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina en San Vicente del Caguán, luego de un proceso de deliberaciones a nivel local, regional y nacional, desarrollado durante los
últimos seis meses, presentamos a la sociedad colombiana y a las
partes de la mesa de conversaciones de paz nuestras propuestas
de política agraria que deben regir en el país para el logro del anhelo
de la paz con justicia social basada en la reforma agraria integral,
el reconocimiento de nuestros derechos campesinos, la protección
ambiental, la economía justa, y un ordenamiento territorial coherente
con la vocación de los territorios.

Sobre el reconocimiento de las
campesinas y los campesinos

El Estado debe desarrollar una política de inclusión y reconocimiento
que contemple la activa participación del campesinado en la toma
de decisiones sobre los destinos del campo, y sobre la relación
campo-ciudad. Tal participación se debe hacer efectiva en la nueva
institucionalidad que ha de crearse para aplicar esta política, mediante la elección de representantes campesinos en sus instancias
directivas.
Se reconoce la territorialidad campesina, como una serie de formas en que el campesinado ha orientado el uso y la organización de
los territorios, aprovechando y protegiendo recursos naturales estratégicos, organizando la vida social, cultural, política y económica.
Como consecuencia:
Se respeta la identidad y modos de vida campesinos, las normas
comunitarias, las estructuras organizativas propias, las formas de
resolución de conflictos, los saberes y prácticas educativas, la economía campesina, es decir, su condición de sujeto político, social,
cultural y económico.
Se reconoce el derecho de las comunidades campesinas a ser
consultados y otorgar el consentimiento previo, libre e informado
como requisito para las intervenciones que afecten el territorio en lo
social, cultural y ambiental, particularmente en los casos de implementación de megaproyectos.
Se crea una institución oficial responsable de garantizar la participación del campesinado en la construcción del conocimiento, la
ciencia y la tecnología para la producción agraria y la conservación.
Esta institución prestará la asistencia técnica para la producción,
transformación, comercialización, y economía solidaria, a las comunidades campesinas.
Se respetan las formas de autonomía territorial que el campesinado ha establecido ante el abandono estatal, y la concertación es el
mecanismo idóneo para definir los términos del desarrollo.
Reconocer y dar aplicación a la Declaración Internacional de los
Derechos Campesinos propuesta por La Vía Campesina y avalada
por la ONU, tomando las medidas estructurales y legislativas que los
hagan aplicables. Además del Estado, los medios masivos de comunicación, la academia y el sector agroindustrial deben contribuir en
su efectivo reconocimiento.
Reconocimiento con enfoque diferencial que promueva el acceso
equitativo de jóvenes mujeres, niños, adultos mayores con orientación sexual no hetero-normativizada, para el campesinado afrodescendiente, para los campesinos en estado de invalidez, así como
para los y las campesinas mayores.

Sobre el modelo de
desarrollo rural

Un modelo de desarrollo rural que ponga en el centro el respeto por
la vida humana y la naturaleza, regulará el extractivismo y la devastación de los recursos naturales y que garantizara la integralidad de
los derechos para toda la población y todo el territorio nacional. Este
modelo valoriza la economía campesina, la articula con equidad a la
industria, el comercio y los servicios, y se orienta hacia la soberanía alimentaria. Este modelo implica que la economía campesina
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sea subsidiada, es decir, que el gobierno nacional garantice subsidios para acceder a parcelas y así mismo subsidiar la producción, lo
que exigiría la existencia de seguros para la producción alimentaria.
Se crearan garantías para que el campesinado también pueda
hacer agroindustria, lo que implica que la tecnificación de la producción debe ser una de las formas en las que se garantice espacios
adecuados para la producción sostenible.
La participación en los mercados locales, regionales, nacionales
e internacionales, estará basada en formas asociativas como las
cooperativas, alianzas equilibradas con los empresarios, favoreciendo la articulación entre el campo y la ciudad y buscando que la
producción, comercialización y consumo, este basado en principios
solidarios.
Este modelo implica la implementación de una verdadera reforma
agraria, y el reconocimiento de los territorios campesinos, indígenas
y afrocolombianos como claves de un desarrollo sustentable.
Por su coherencia con la dignificación de los campesinos, la
protección ambiental y la soberanía alimentaria, la disminución de
costos y la mayor utilización de trabajo campesino, la agroecología
será una política nacional, de gradual y concertada implementación,
amparada por subsidios y promoviendo economías solidarias. Para
ello se deben fortalecer y replicar las experiencias existentes en
alianza con los centros de investigación, instituciones estatales y
organizaciones campesinas.

Se regulará la implementación de monocultivos, protegiendo las semillas nativas del acaparamiento y el maltrato genético, diversificando
los cultivos y las formas de producir y distribuir, dando cabida al trueque
entre familias y comunidades. Se implementaran centros educativos
acordes a las necesidades propias de las comunidades campesinas.
Estos centros educativos deben garantizar la educación de los jóvenes
campesinos, lo que corroboraría a fortalecer la identidad y garantizar la
permanencia en el territorio de los jóvenes en el campo.
Este modelo de desarrollo que proponemos se integrara a un
mundo globalizado desde la cooperación y la justicia, por ello saludamos los tratados de comercio basados en el respeto de la soberanía y en la equidad de los intercambios, proponemos límites
a la inversión extranjera y a la acción de las transnacionales,
particularmente en lo que hace a los efectos ambientales, los
derechos de los trabajadores y la propiedad de la tierra.

Sobre la economía campesina

Con qué insumos contamos
En la actualidad las economías campesinas controlan tan solo el
14 por ciento de la tierra, accedemos al 5 por ciento del crédito, nos
han adjudicado tan solo el 10 por ciento de los apoyos productivos
del Estado, y el 60 por ciento de nosotros nos encontramos dentro
de los pobres monetarios del país..
Nuestro aporte a la economía nacional
Con esos pocos insumos, producimos el 80 por ciento de los
alimentos del país, generamos el 53 por ciento del empleo en el

campo, aportamos el 40 por ciento al PIB agropecuario, y de paso
aportamos el soporte ambiental para la industria urbana.
Recientes estudios indican que somos hasta 40 veces más productivos que los latifundios ociosos, que hoy ocupan más del 30 por
cientoi de la superficie del país.
Propuestas
Basados en el aporte expuesto anteriormente, consideramos
que el Estado debería diseñar una política económica nacional para
las economías campesinas, y no una asistencial como lo ha venido
haciendo. Tal política debería abarcar mínimamente las siguientes
líneas de acción:
Acceso a los medios de producción (tierra, capital, información)
Investigación e innovación tecnológica en procesos de economía
campesina
Acceso a mercados y competitividad
Diversificación productiva
Algunas acciones concretas a implementar en estas líneas de
acción, podrían ser:
1. Inventario de los baldíos de la Nación y titulación a sus poseedores, de manera que se regularice buena parte de la propiedad
campesina.
2. Entrega de tierras expropiadas, vía Zonas de Reserva Campesina y no mercado de tierras, pues esto último lo único que haría
sería devolver al terrateniente a precios baratos, lo que vendió a precios caros al narcotraficante.
3. Realinderamiento de los Parques Naturales Nacionales, regularizando la tenencia de la tierra de sus pobladores y concertando
con ellos un plan productivo ambientalmente sostenible.
4. Desgravar la propiedad campesina, es decir predios de menos
de 2 UAF no pagan impuesto predial
5. Retorno del IVA de insumos de economías campesinas
6. Estímulos tributarios a empresas privadas y estatales (cárceles, hospitales, colegios, etcétera), que compren mínimamente el 25
por ciento de sus alimentos a economías campesinas.
7. Aumento de subsidios a los servicios públicos de estratos 1
y 2 urbanos, de manera que aumenten su poder de consumo de
alimentos.
8. Implementación de Salvaguardias arancelarias y contingencias
a las importaciones de productos de las economías campesinas.
9. Política cambiaria que impida la revaluación del peso colombiano, por cuanto favorece importaciones de alimentos al país.
10. Exención de impuestos a micro empresas de comercialización y transformación de productos de economías campesinas.
11. Implementar las metodologías de investigación productiva en
finca, para generar desarrollo tecnológico ajustado a las necesidades locales.
12. Pagos por incentivos a la conservación de recursos naturales, tales como:
a. Tasa retributiva del agua.
b. Exigir transferencia por generación hidroeléctrica (donde haya
hidroeléctricas).
c. Reducción del impuesto predial por conservación de bosque
en finca.
d. Exigir la operación del Certificado de incentivo forestal a la
conservación.
13. Fomento de Agencias locales / municipales de emprendimientos rurales no agropecuarios.
14. Administración de las organizaciones campesinas de los Parques Naturales Nacionales, en interacción con PNN
Otras alternativas de financiación
1. Fondo Nacional de Regalías, en tres de sus rubros:
a. Ciencia y tecnología, que equivale al 10 por ciento de las regalías.
b. Fondo de compensación regional que equivale al 24 por ciento
de las regalías.
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c. Fondo de desarrollo regional que equivale al 16 por ciento de
las regalías.
2. Formulación de un documento CONPES de economía campesina.
3. Cooperación internacional
Sobre la explotación de los recursos minero- energéticos
La explotación de la riqueza minera y de hidrocarburos deber
hacerse en forma gradual, delimitada, diferenciada y revertida al desarrollo local y nacional.
La explotación minera y de hidrocarburos garantizará la permanencia en el territorio de las comunidades agrarias, y la soberanía
nacional energética, puesta al servicio de toda la sociedad, e incluso de países vecinos. La explotación minera se desarrollará con
límites muy claros y de riguroso cumplimiento. Límites en la escala,
en el tiempo, en los métodos, en los lugares, en los sujetos que la
ejecutan, en los beneficiarios.
La soberanía energética inicia con la construcción de una
visión estratégica del aprovechamiento minero, bajo la conciencia de que no se trata de recursos infinitos, y que muchas
generaciones vendrán luego de la nuestra. El Estado garantizará
la generación del conocimiento y la tecnología necesarios, para que,
en el mediano plazo, la explotación de estos recursos sea ejecutada
por el Estado. El conocimiento y las tecnologías propias, garantizan
un mejor desarrollo de la minería para que responda a las necesidades de abastecimiento, y a la de protección ambiental.
Se definirá en cada caso si es viable o no, la explotación de los
recursos mineros, según las características propias de cada contexto, para ello el estudio juicioso de los efectos ambientales y sociales, así como el consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades deben cumplirse. De ser aprobada la explotación, se
debe establecer el tope máximo de explotación, los métodos, los
mecanismos de mitigación de efectos, y la participación nacional, y
local de los beneficios en el marco de planes concertados de desarrollo sustentable.
Las licencias ambientales serán más exigentes y responderán
mas ampliamente a los efectos locales y regionales de la exploración
y explotación. La legislación debe ser modificada para proveer seguridad para el ejercicio de la pequeña minería, y la minería artesanal
de la que viven comunidades agrarias enteras.
Se articulará la política minera con la política de desarrollo de
agrario de una manera integral, evitando dependencia de esta actividad y promoviendo el fortalecimiento de otros sectores productivos.
Las minas deben planificarse conjuntamente en una economía regional, buscando complementarse con actividades agropecuarias,
de conservación ecológica, o de suministro de insumos para la mina,
y dando valor agregado en el mismo territorio. La minería garantizará
que los territorios se beneficien con infraestructuras adecuadas y de
largo plazo, aprovechables aún al final de la actividad de explotación
como distritos de riego.
La autorización de los proyectos mineros especialmente los de
gran magnitud, se tiene que definir sobre la base de Planes de Desarrollo Integrales, donde el componente agro-minero debe tener una
coordinación unificada y con autoridad, que integre las responsabilidades del Estado, las empresas y la comunidad, que definan el uso
y protección del agua, la reforestación, las zonas de compensación
ecológica; la infraestructura agrícola como los distritos de riego, las
vías y estrategias para proteger y potenciar los mercados agropecuarios en sinergia con la actividad minera y garantizar la sostenibilidad de los territorios.
Los recursos pagados como regalías deben invertirse en la región con los mismos criterios de sostenibilidad y de manera armónica con el desarrollo rural agropecuario.
Se debe crear una institucionalidad orientada a lograr que la
minería se convierta en beneficio y desarrollo social sostenible y
justo, esta institucionalidad debe integrar a las comunidades locales garantizando el consentimiento previo, libre e informado de las
comunidades, como condición para la implementación de planes de
explotación minera.

Sobre el ordenamiento
territorial y ambiental

Desde el reconocimiento de la territorialidad, el ordenamiento social
y ambiental del país debe garantizar el equilibrio entre aprovechamiento y conservación de los recursos y los ecosistemas.
El uso de los suelos debe ser coherente con su vocación, revirtiendo el proceso de ganaderización con un aumento de la superficie
destinada a la agricultura campesina organizada en pequeña y mediana propiedad, convirtiendo la ganadería en una actividad sostenible y amigable con el medio ambiente.
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Economía campesina, y diversificación de cultivos (pluricultivo)
con recuperación de semillas y prácticas limpias desde los saberes
ancestrales, culturales y campesinos. Se debe reconocer la existencia
de regiones u otros sistemas de ordenamiento del territorio que se
desarrollen desde los niveles social, económico, político y cultural.
Las figuras de protección ambiental del territorio deben contemplar los conocimientos tradicionales y las relaciones de las comunidades con la naturaleza, permitiéndoles habitar en ellas bajo normas
claras, y estricto cumplimiento de responsabilidades y límites, en los
casos en que su permanencia ha sido histórica o promoviendo alternativas concertadas con las comunidades.
Los Parques Naturales con Gente, son escenarios de acuerdo
en términos de conservación, protección de los recursos y reconocimiento al papel del campesinado.
Zonas de Reserva Campesina Interculturales e Interétnicas, concebidas en el marco del respeto de las identidades culturales y la
armónica convivencia.
A través de las ZRC la ocupación será equilibrada y sostenible
con estímulos y desestímulos al poblamiento distribuidos en el territorio nacional cerrando la frontera agraria, garantizando las condiciones generadas por la reforma agraria integral.
En términos ambientales los planes de manejo ambiental incluyen la participación activa de las comunidades campesinas, es decir,
son herramientas formuladas, ejecutadas y con seguimiento por parte de las organizaciones campesinas. Igualmente contienen meca-

nismos campesinos de control, ya establecidos en las comunidades
como la racionalización de la explotación de recursos maderables,
protección de especies en vía de extinción, delimitación de Cuencas
hidrográficas entre otros que incluyan un enfoque relacional de género y generacional.
Cada proceso local de desarrollo requiere que la vereda sea
considerada como la unidad mínima del territorio para la planificación ambiental y territorial siempre y cuando este articulada a escala
municipal, departamental y regional. En cuanto a la distribución de
la tierra se realizara mediante la figura de las Unidades Campesinas
Ambientales (UACA), esta unidad consiste en una figura a partir de
la cual lo ambiental es primordial en la tenencia de la tierra.
Se plantea mecanismos de sustitución gradual y concertada de
todos los cultivos de uso ilícito en las Zonas de Reserva Campesina
y los territorios campesinos, iniciando por los proyectos piloto contenidos en los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.
Los mecanismos de coordinación interinstitucional de la administración pública tanto en el diseño como en la implementación de las
estrategias, sin descartar la articulación con otras fuentes de financiación, en términos de ordenamiento territorial y ambiental requieren de una articulación efectiva con el Sistema Nacional Ambiental.
Por ultimo, el ordenamiento territorial ambiental y productivo requiere avanzar en la identificación de las potencialidades productivas
y ecológicas de los territorios, que planee dentro de ellos una zonificación ambiental que defina las zonas productivas de cada vereda
contemplando tanto las particularidades ecológicas del territorio, las
condiciones de acceso a los mercados y a los insumos técnicos.
Las ZRC, integradas en un sistema, como inicio de un proceso
de reforma agraria que solucione los problemas asociados con la

exacerbada concentración de la tierra, el minifundio y el microfundio,
serán un componente fundamental del reordenamiento territorial y
ambiental del país, junto a los resguardos indígenas y los territorios
colectivos de comunidades negras. Las ZRC serán parte del reconocimiento constitucionalizado del derecho a la tierra y el territorio para
el campesinado. Este reconocimiento incluirá el papel de defensa y
protección del medio ambiente que realiza el campesinado.

El Sistema Nacional de ZRC - SNZRC

Se conformará de un Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina que promueva la articulación de los actores involucrados,
responsables, e interesados en el objetivo de propiciar que las zonas
de reserva campesina se fortalezcan como instrumento de Reforma
Agraria y de superación del problema agrario colombiano, dando lugar al despliegue de las capacidades y fines de cada uno de ellos,
y, evitando la contradicción, duplicación, dispersión, y los vacíos en
la política agraria que actualmente se presentan en las acciones del
Estado en los niveles nacional, regional y local.
El objetivo del sistema es contribuir a la satisfacción de la integralidad de los derechos de las campesinas y los campesinos, la
soberanía alimentaria del país, a la activación de las economías
locales y regionales, la protección ambiental de territorios rurales
colombianos, a través del pleno desarrollo de las zonas de reserva
campesina de acuerdo a sus fines consagrados en la ley.
El Sistema Nacional de Zonas de Reserva Campesina estará integrado por las organizaciones campesinas que impulsan zonas de Reserva Campesina, sus formas de participación y planificación, la institucionalidad, la cooperación internacional, la academia y la empresa
privada y de economía solidaria. El Sistema tendrá una Coordinación
conformada por Anzorc y la autoridad de desarrollo rural, encargada
de velar porque se dinamicen las relaciones entre los integrantes del
mismo, en las oportunidades, temáticas y durante los tiempos pertinentes, convocando, haciendo seguimiento y proponiendo medidas
de mejora pertinentes. El SNZRC estará contenido dentro del Plan
Nacional de desarrollo con un articulado que lo contemple.
Se creará una nueva institucionalidad para el desarrollo rural, la
redistribución equitativa de la tierra, la asistencia técnica y el desarrollo técnico y científico para el agro, y la distribución de alimentos.
Como parte de esta nueva institucionalidad se debe iniciar por:
1. Garantizar el acceso a 10 millones de hectáreas, en una primera fase, para la constitución y el impulso de nuevas ZRC como parte
de un Fondo de Tierras.
2. Avanzar en la constitución de las ZRC como figuras territoriales con un nivel de autonomía que garantice el ejercicio de la territorialidad campesina frente a los intereses empresariales de petroleras, multinacionales minero-energéticas y el agronegocio.
3. Crear un Fondo Nacional de financiación de territorios campesinos y de las ZRC que garantice la ejecución de los Planes de
Desarrollo Sostenible y el Programa Nacional de ZRC.
4. Complementar estas iniciativas con la realización de un catastro
especial para ZRC y con la nueva institucionalidad campesina que se
requiere para hacer viables las ZRC y los territorios campesinos.
5. Sacar de las deliberaciones sobre ZRC y Desarrollo Agrario
integral con enfoque territorial al Ministerio de Defensa.
Sobre el Programa Nacional de Zonas de Reserva Campesina-PNZRC
El PNZRC estará contenido dentro del Plan Nacional de Desarrollo con un articulado que explicite su papel y sus alcances.
El PNZRC incluirá todos los Planes de Desarrollo Sostenible
(PDS) de la ZRC, así como todas la iniciativas y proyectos de las
ZRC que están en proceso de constitución.
El PNZRC financiará el funcionamiento del Sistema NZRC.
El PNZRC será financiado bajo las siguientes modalidades:
Un porcentaje anual fijo del presupuesto nacional.
Un sistema especial de transferencias.
Un sistema especial descentralizado de regalías.
Otras rutas de financiamiento que se concerten dentro del SNZRC.
Los ministerios de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte,
Educación, Comunicaciones, Interior, Cultura, Ambiente y Vivienda
deben incluir recursos para el financiamiento de los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC.
El PNZRC y SNZRC contarán con los documentos Conpes necesarios concertados con Planeación Nacional.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ZONAS DE RESERVA CAMPESINA - ANZORC
San Vicente del Caguán, marzo 23 de 2013. VP
** Agencia Prensa Rural
*Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina
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Educación Pública: de tod@s para tod@s

Capitalismo del desastre:
Una nueva Edad Media
carlos fernández lira*

Estamos ya sumidos en pleno “auge del capitalismo del desastre” -según la tan exacta expresión
de Naomi Klein en La doctrina del shock-; atrapados en un trituradora neoliberal que está destruyendo nuestra sanidad y nuestra
enseñanza pública, empujándonos a un abismo que para otros ha sido siempre esa norma a la que llamamos Tercer Mundo.

C

reo -me temo- que dentro de poco tiempo el panorama

habrá cambiado tanto que no será fácil recordar qué es lo que
había antes del desastre. Y más difícil aún será identificar las causas
por las que todo se vino abajo, así como todos los malentendidos, las
mentiras y los sofismas que han acompañado a esta devastación.
Me voy a centrar en uno de estos malentendidos. Aunque no
sea ni mucho menos el más importante, creo que se trata de una
confusión -en la que también se mezclan algunas calumnias- que,
a mí personalmente, me impediría dormir, ver que se deja caer en
el olvido. La cosa podría resumirse en un dicho que circuló con bastante éxito en el marco de las luchas contra Bolonia y que -para mi
sorpresa- hacía reír a todo el mundo, incluso en ambientes que se
consideraban de izquierdas: “Por lo menos, Bolonia nos traerá el capitalismo y terminaremos así con el feudalismo en la Universidad”.
Era una gracia miserable y miope, que encerraba una gravísima
e irresponsable confusión. Una confusión que, por cierto, ha hecho
muchísimo daño no sólo en la Universidad, sino también en el ámbito más amplio de la enseñanza secundaria y el bachillerato.
Porque Bolonia no ha terminado con la Universidad feudal, sino
con lo que en ella quedaba de Ilustración. Bolonia ha socavado las
instituciones republicanas que articulaban la vida universitaria. Y en
su lugar ha instaurado el reino de lo privado, lo que podríamos llamar
un nuevo feudalismo.
Con el pretexto de acabar con la corrupción feudal de las instituciones, ha acabado con las instituciones mismas, abriendo, además,
las puertas al salvajismo de los feudos más corruptos y poderosos. Para combatir la corrupción de algunos catedráticos (en lugar
de hacer caer sobre ellos todo el peso de una Inspección de servicios decente), se ha puesto a la Universidad en manos del Banco
Santander o de Inditex. Eso a lo que suele llamarse los “agentes
sociales”, empresas, corporaciones, bancos, laboratorios farmacéuticos, etctécera, no son, en definitiva, sino coágulos de economía
privada que funcionan internamente como feudos incontrolables
por la ciudadanía.
Lo increíble es que toda esta monumental estafa ha venido ataviada con una jerga izquierdista, vestida con todos los tintes antiinstitucionales de mayo del 68. Entre los pedagogos izquierdistas, los
tecnócratas disfrazados de pedagogos, los anarcocapitalistas a lo
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Esperanza Aguirre y los banqueros postmodernos (que, como Monti,
consideran “muy aburrido” tener que trabajar en un sitio fijo con un
contrato decente), el asunto era siempre acabar con las instituciones
republicanas de la Ilustración y sustituirlas por recetas más flexibles,
imaginativas, creativas, lúdicas, antijerárquicas, personales, motivadoras... Ni la escuela pública -una de las más gloriosas conquistas
de la clase obrera- se ha librado de este salvajismo desconcertado.
En lugar de admirar con asombro la dignidad y la belleza de esa
institución, que se mantiene en pie gracias a décadas de luchas incansables de gente muy pobre y gracias, también, a la dedicación y
la generosidad de millares de profesores y profesoras amantes de
su profesión, en lugar de defenderla y reivindicarla, se la consideró
una “institución disciplinaria”, un “aparato ideológico de Estado”, un
“dispositivo de vigilancia y castigo”...
Foucault, Deleuze, Bourdieu (incluso Althusser, aunque menos)
se pusieron así al servicio de un tsunami neoliberal que no los necesitaba en absoluto, pero que no tardó en apropiarse con mucho
gusto de su jerga. Cuarenta años después, hemos contemplado
estupefactos cómo el desmantelamiento de la Universidad pública
decretado por la OMC en 1999, se ha servido de la misma manía

antiinstitucional para presentarse al público. Una vez más, se trataba
de “suprimir las tarimas” y las “jerarquías”, de suprimir, en suma, la
diferencia entre saber y no saber.
En otros ámbitos, desde luego, se fue mucho más allá y bien
caro que lo vamos a pagar. No hay más que recordar las ocurrencias
foucaultianas en los años setenta, abogando por superar la “forma
tribunal” e incluso “la diferencia entre inocente y culpable”. Se llegó
a perder hasta tal punto el norte de la cuestión, que resultaba de lo
más de izquierdas hacer una apología del linchamiento -como hace
Foucault en Microfísica del poder- creyendo haber dado con la
piedra filosofal que nos permitiría convertir el Derecho en algo más
“espontáneo”, “popular” y “creativo”.
“Destruyamos lo que hay y, después, ya se nos ocurrirá algo”, declaraba Foucault. La primera parte del plan ya está a punto de cumplirse. Y lo malo es que no se nos ocurre nada. El capitalismo no nos
va a consultar sobre lo que hay que poner en el lugar de la escuela la
pública, la seguridad social o el sistema estatal de pensiones.
Pero tanta rebeldía contra las instituciones tuvo sus efectos. El
resultado ha sido que, en los últimos diez años, incluso los votantes de “izquierda” han ido aceptando más o menos sin rechistar la
privatización de toda la gestión de las instituciones públicas, con la
consiguiente degradación de las condiciones laborales que ello conlleva y la perversión de todo el orden de prioridades humanas que
hay en juego.
Tenemos ya un sistema de correos privado, una seguridad privada, una policía privada, unos ferrocarriles privados, una televisión
privada, una justicia cada vez más privada y una enseñanza y una
sanidad en la que lo privado no ha cesado de ganar terreno a lo
público, hasta desembocar en el desastre actual. Es impresionante
comprobar cómo esta reconversión mercantil, que ha destruido en
una década el Estado del Bienestar y las garantías constitucionales
más elementales, flexibilizando todo el tejido institucional republicano a favor de las demandas mercantiles, se ha llevado a cabo
ataviada con la famosa jerga sesentayochista (que nada tiene que
ver con lo que realmente fue el 68, supongo que no es necesario
insistir en ello.)
Se lograba, así, que nadie se atreviera a partir una lanza a favor
del Estado, de la Escuela, de la Sanidad pública, del Sistema Estatal de Correos y Telecomunicaciones, de los Ferrocarriles estatales,
etcétera. El ejemplo de la Universidad es pavoroso: las órdenes de
la OMC y el GATS para la comunidad académica fueron obedecidas
con todo el entusiasmo del mundo por todos sus ministros, rectores, vicerrectores y directores generales de “izquierdas”, mientras
los asesores pedagógicos y los expertos en educación cantaban
alabanzas como si se tratara de una gran ocasión para cambiar en
general el modelo educativo, supuestamente disciplinario, obsoleto
y conservador, o, en resumen, “feudal”. Y al final, sencillamente, han
venido las derechas para rematar la faena y barrer los escombros.
Así, pues, respecto a la Universidad, todo el mundo se subió al
carro de la revolución neoliberal. Excepto el movimiento estudiantil,
que, paradójicamente, tuvo que volverse muy “conservador”. Como
el desmantelamiento de la Universidad Pública se vestía con los ropajes de una “revolución cultural y educativa”, los estudiantes antisistema aparecían -para periodistas y autoridades académicas- como
desconcertantemente conservadores. ¿Acaso querían conservar la
universidad feudal de toda la vida?
Nadie parecía darse cuenta de que el modelo de universidad que
estaba siendo salvajemente atacado no tenía nada que ver con el
feudalismo, sino con la Ilustración. En cambio, las derivas feudales se iban a quedar como estaban. Y en el lugar de la universidad
“humboldtiana” (lo que los documentos de la patronal llamaban “el
modelo europeo” de universidad, contrapuesto al americano, mucho
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más competitivo y flexible), lo que se nos venía encima era una contrarreforma feudal, protagonizada por esos nuevos feudos del siglo
XXI que son las corporaciones económicas.
Los estudiantes, en efecto, han sido muy conservadores. El
movimiento estudiantil ha sido muy consciente de que hay cosas
que siempre hay que conservar a cualquier precio: la dignidad, por
ejemplo. A la Universidad le corresponde la tarea de conservar a
cualquier precio la dignidad de la ciencia, la dignidad de los estudios superiores. En lugar de ponerse “al servicio de la sociedad”,
la Universidad debe ser con dignidad aquello que le corresponde
ser, para que así la sociedad pueda sentirse orgullosa de tener una
Universidad.
¿Cómo es posible que un lema tan pernicioso y miope como el de
que “hay que poner la Universidad al servicio de la sociedad”, haya
sido aceptado sin rechistar como una evidencia indiscutible? Sólo
el movimiento estudiantil se atrevió a recordar algo tan elemental
como que la Universidad tiene que estar al servicio de la verdad y
no de la sociedad, del mismo modo que los tribunales de Justicia
tienen que estar al servicio de la Justicia, y no de la sociedad. No
es el Derecho el que debe de estar al servicio de la sociedad, sino
la sociedad la que debe de estar en Estado de Derecho. Si la sociedad quiere estar orgullosa de tener una verdadera Universidad,
lo mejor que puede hacer es dejarla en paz. O como una vez dijo
Lévi-Strauss: Dárselo todo y no pedirle nada.
Sin embargo, la campaña de desprestigio respecto a la Universidad pública ha sido implacable. Se ha logrado inocular en la opinión
pública un virus de rencor y desconfianza, hasta generar la imagen
de una Universidad corrompida en la que supuestamente reinaría
la pereza, el nepotismo, la ignorancia y el despilfarro. Los profesores, al parecer, no hacemos otra cosa que recitar obsoletos apuntes
amarillos, sin tener ni idea de cómo se enseña a enseñar ni cómo se
aprende a aprender.
En los departamentos universitarios ni se investiga ni se enseña,
porque todo es corrupción, nepotismo y oscurantismo (un portavoz
de la ANECA los comparó con pozos negros, contraponiéndolos al
aire fresco de las revistas científicas internacionales). En todo caso
-y esta acusación era extensible a todos los funcionarios-, el absentismo y la ineficacia rayarían, por lo visto, en lo intolerable. Para convencer a la sociedad de que esta era la cruda realidad, se han invertido, durante todo el proceso de Bolonia, toneladas de propaganda y
mucho dinero, movilizando un ejército de periodistas sin vergüenzas
a las órdenes de una vanguardia de canallas afincados en el Ministerio y las Consejerías en calidad de expertos en educación.
Da vergüenza recordar toda esta complicidad “progresista” con
el proceso de Bolonia, ahora que por fin hemos desembocado punto
por punto en el desastre sobre el que el movimiento estudiantil llevaba alertando desde el año 2000. Todo estaba previsto; incluso la
manera en la que, llegado el momento, se iban a autoexculpar las
autoridades académicas: “el Plan Bolonia era bueno, lo que pasa es
que no ha podido aplicarse por falta de medios económicos”.
¿Realmente pensaron alguna vez que se iban a invertir paletadas de dinero público en esa “revolución educativa”? Es imposible
que lo pensaran, no se puede ser tan idiota. Sencillamente, mentían
y el movimiento estudiantil, en cambio, decía la verdad: Bolonia no
sólo se iba aplicar a coste cero, se iba a aplicar a coste menos cero,
porque en realidad ese era su verdadero propósito inconfesado. Bolonia no era una revolución educativa, era un reconversión industrial
aplicada a la Universidad; era un ERE salvaje, un robo masivo de
dinero público para desviarlo hacia negocios privados, además de
un invento magnífico y novedoso: trabajadores para las empresas
pagados no por las empresas, sino por otros trabajadores, es decir,
un ejército de becarios cobrando de los impuestos para trabajar -sin
ningún derecho laboral- para corporaciones privadas.
No es que la crisis haya frustrado Bolonia. La crisis es, ante todo,
una salvaje revolución neoliberal que está aprovechando la debilidad
de los trabajadores para desmantelar todas las conquistas sociales
que se habían consolidado en legislaciones e instituciones estatales
desde la Segunda Guerra Mundial. Una de estas conquistas era la
enseñanza pública. Bolonia era una de las avanzadillas de la crisis.
Pueden repasarse todos los documentos elaborados por el movimiento estudiantil desde el año 2000. Habrá quien diga que eran
proféticos. Pero no lo eran: simplemente, estaban bien informados.
Porque todo lo que está pasando estaba anunciado en los documentos maestros de la patronal europea y mundial.
Al mismo tiempo que avanzaba la campaña de desprestigio,
se iba preparando el camino para la mercantilización de los departamentos. Se desposeyó a los catedráticos de todas sus competencias, de modo que las cátedras dejaron de ser unidades de
investigación y docencia. Esto fue muy aplaudido como una gran
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victoria contra el feudalismo. Lo que en verdad estaba ocurriendo
era muy distinto: Con la excusa de luchar contra el nepotismo (que
podría haberse combatido perfectamente modificando el sistema de
oposiciones y con una inspección de servicios decente), lo que se
hizo fue desintegrar las unidades de investigación en mil moléculas
inestables y siempre amenazadas por las agencias de evaluación,
de modo que lo único que se ha acabado por investigar en la universidad han sido los procedimientos para conseguir y conservar
proyectos de investigación.
No hay tiempo para más: el diseño de currículos se convirtió en la
actividad principal del PDI. También la asistencia a reuniones interminables necesarias para organizar todo este proceso destructivo.
En suma: jamás la burocracia había robado tanto tiempo a la docencia y a la investigación.
Por ejemplo, conviene comentar el papel que ha jugado todos
estos años la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuyo primer objetivo es “la medición del rendimiento del servicio público de la educación superior universitaria y
la rendición de cuentas a la sociedad”. Esta Agencia, como puede
suponerse, es enteramente solidaria con toda la ideología de la “calidad” que está acompañando al proceso de liberalización económica.
Para hacerse cargo de lo que verdaderamente está en juego en el
asunto de la “calidad” es importante notar en qué se distingue de lo

Foucault.

que en tono despectivo se ha llamado la “excelencia” (un término
tradicional, en realidad muy digno, con el que se nombraba el “buen
hacer” en el marco de la Academia).
Podemos definir la “excelencia” como la rigurosa adaptación a las exigencias teóricas internas que impone la disciplina científica de la que se trate en cada caso. Por lo tanto, una
evaluación de la “excelencia” sólo podrá realizarse desde el interior
de cada disciplina, pues, evidentemente, sólo conociendo en qué
consisten sus exigencias teóricas propias se podrá evaluar en qué
medida y con qué grado de profundidad y rigor se están sometiendo
a ellas docentes e investigadores.
Ahora bien, cuando de lo que se trata es de conseguir que la Universidad se adapte a las cambiantes necesidades de “la sociedad”,
a la que supuestamente tiene que “rendir cuentas”, es evidente que
habrá que buscar un nuevo “patrón de medida” con el que evaluar la
actividad universitaria: la “calidad”. Lo que caracteriza al, digamos,
“universo calidad” es que no necesita delegar la evaluación de la
Academia en especialistas de cada disciplina -a los que, más bien,
se considera una banda de presuntuosos, merecedores de la mayor
desconfianza, corruptos e indolentes que sólo persiguen su propio
interés, pero que se presentan compinchados como depositarios de
un no sé qué casi sagrado (y a los que, por supuesto, se trata en
consecuencia).
Por el contrario, la evaluación se confía a un grupo de rigurosos
“especialistas en calidad”, expertos en medir parámetros objetivos
según criterios externos que garanticen una correcta adaptación a
las demandas de la “sociedad”. A día de hoy, los parámetros fundamentales de medición de la calidad son los llamados “índices de
impacto”, cuidadosamente medidos por empresas privadas estado-

unidenses, entre las que destaca Thomson Reuters, especializada
en medir la calidad ya sea de pepinos, hoteles o tesis doctorales
sobre Hegel.
La diferencia con lo que ellos llamaron la obsoleta lógica de la
“excelencia” es palpable. En la tan denostada universidad “humboldtiana” no hay ninguna autoridad más alta que la de doctor. Hay, sí,
una autoridad más alta que un doctor: dos doctores, o tres o cinco,
discutiendo en público en ese escenario que se llama la historia de
la ciencia y que tiene por actas las bibliotecas científicas de todo el
planeta. A esto se le llama, en efecto, Ilustración. Y al combatir esta
Universidad de la Ilustración, no se está abogando por algo más
novedoso o más creativo, porque no lo hay.
Durante todos estos años hemos tenido que tragarnos a los ideólogos de Bolonia decir que desde los tiempos de Newton todo ha
cambiado excepto la forma de dar clases en la Universidad y que ya
era hora de reformar tanta antigualla. Y hemos tenido que aguantar
a los pedagogos riéndoles la gracia. Esta “revolución educativa” se
ha vendido como un completo cambio de paradigma que -se dice- ha
sustituido la “cultura de la enseñanza” por la “cultura del aprendizaje” y ha “enseñado a enseñar a los enseñantes” (prometiendo la
“formación continua” y “a la carta” a lo largo de “toda la vida” y cosas
semejantes). Pero su verdadero resultado ha sido superar la Ilustración para devolvernos a una oscurísima Edad Media.
Pensemos, por ejemplo, en el sistema de acceso a la función
pública. Las oposiciones podían ser un procedimiento corrompible o
corrompido, pero había que corromperlo para que lo fuera, porque
la idea no puede ser mejor. Cinco máximas autoridades académicas
argumentan y contraargumentan en pública discusión con los candidatos, con las puertas abiertas a la luz de toda la ciudadanía, sobre
el valor científico de sus conocimientos. No hace muchísimos años,
incluso, lo opositores tenían tiempo ilimitado para defender sus argumentos y el tribunal para rebatirlos o confirmarlos.
Todo ello ha sido actualmente sustituido por el dictamen de unas
comisiones que discuten a puerta cerrada, encapuchados como inquisidores y como verdugos del Santo Oficio, consultando rankings
de impacto mercantil, elaborados por agencias financiadas por corporaciones económicas que no pueden dar la cara porque no la tienen. Esto es, como estamos diciendo, un nuevo feudalismo, pues,
en efecto, el feudalismo en el Antiguo Régimen, era, sobre todo, el
reino de lo privado. Y las empresas privadas no son más que nuevos feudos contemporáneos.
La misma ceguera disfrazada de progresismo encontramos respecto del asunto del funcionariado en la enseñanza. El sistema de
oposiciones (y la idea de que el profesor tiene que ser consiguientemente un funcionario del Estado), en realidad, no es un sistema. Es
la infraestructura misma de la investigación científica, el más eficaz
de los artilugios institucionales inventados para garantizar a la investigación científica unas condiciones materiales de ejercicio público,
libre y desinteresado.
En realidad, con el tan criticado “sistema de oposiciones” lo que
estaba en juego era la definición misma de conocimiento superior: la
idea, en definitiva, de que sólo la ciencia puede juzgar a la ciencia.
La Universidad es una comunidad de doctores (o de aspirantes a
serlo) más arriba de los cuales no puede haber autoridad alguna.
No hay ningún exterior a la ciencia desde el que puede juzgarse
la verdad de un teorema, la conveniencia de una investigación, la
relevancia de un experimento, la idoneidad de un currículum, un departamento o un proyecto científico.
También aquí ha habido un malentendido desdichadamente muy
celebrado por las izquierdas y que ha hecho mucho daño ya desde
los tiempos de la lucha de los PNNs en los años setenta. Se trata
del empeño en imponer sobre la lógica académica una lógica laboral
y sindical. Es obvio que los profesores son trabajadores, sin duda,
y por tanto, tienen los mismos derechos que cualquier otro trabajador, eso está fuera de toda discusión. Pero confundir la lógica académica con la lógica de un ejército laboral ha sido completamente
pernicioso. En el caso de la enseñanza, como en el de la Justicia y
la Sanidad, la condición de funcionario es esencial y los contratos
de ayudantes, interinos, asociados, etcétera, tiene que ser siempre
provisional y periférica.
Un funcionario no es propiamente un trabajador (aunque también
lo sea): es, ante todo, un propietario, un propietario de su función. Y
ello es una condición esencial para el ejercicio libre de su profesión.
El no insistir en ello, es decir, la no insistencia en el hecho de que un
profesor tiene que ser esencialmente un funcionario, confundiendo
así la lógica académica con la laboral, ha creado efectos nefastos
incluso laboralmente (no digamos ya académicamente), pues si el
profesorado no es más que un ejército de trabajadores, no hay motivo para que no lo sea de trabajadores basura, como en cualquier
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otro rincón de la sociedad. Así fue como los interinos empezaron a
convertirse en legión, las plazas vitalicias se amortiguaron y los contratos se flexibilizaron como en cualquier otro dominio del mercado
laboral. El resultado es conocido: El profesor de lengua puede dar
gimnasia y viceversa. La propaganda de Bolonia fue alucinante a
este respecto: una buena mañana, se abrieron los telediarios con la
noticia de que los profesores ya no iban a tener que estar especializados en ninguna disciplina, porque había una empresa llamada
Educlick -aún puede buscarse su página en internet- que ofrecía
unos powers point interactivos que, prácticamente, cubrían todo el
espacio docente. Era lo que se llamaba una “revolución educativa”
sin precedentes. Y en efecto, lo fue.
Los profesores, los jueces, los médicos, tienen que ser funcionarios porque esa es la única garantía de su independencia (en el caso
de los profesores, de su libertad de cátedra). De la independencia
respecto de lo poderes fácticos privados y de la independencia respecto del gobierno de turno. En el fondo, se trata de un requisito
imprescindible de la separación de poderes, y por lo tanto, de eso a
lo que llamamos Estado de Derecho. Es la garantía de la separación
entre lo estatal y lo gubernamental. De lo contrario, la enseñanza
sería adoctrinamiento gubernamental y la Justicia sería un brazo del
gobierno. La sanidad, por su parte, estaría vendida a los intereses
que los gobernantes pudieran tener en los laboratorios farmacéuticos, las casas de seguros o las fundaciones sanitarias privadas.
Los profesores deben ser vitalicios incluso cuando sean malos
profesores. Esa es la responsabilidad de los tribunales y de las legislaciones que los rigen: impedir que haya malos profesores. También existe, por supuesto, una cosa llamada inspección de servicios,
que debería funcionar como tal y no como suele funcionar. Pero un
profesor tiene que tener libertad de cátedra y para eso tiene que ser
funcionario.
De lo contrario, estaríamos vendiendo el universo de la enseñanza a los poderes privados más salvajes, como ocurre en el caso del
periodismo, o sin ir más lejos, en el de la enseñanza concertada.
Los periodistas no pueden ser independientes por mucho que se
empeñen: serán siempre la voz de quien les puede despedir a causa
de lo que digan o dejen de decir. Eso es lo que les ha convertido
en un ejército de mercenarios. La cosa es gravísima, desde luego,
porque con ello hemos vendido al reino feudal de lo privado algo tan
consustancial a la Ilustración como es el uso público de la palabra y
la libertad de expresión.
En cuanto a la enseñanza concertada es, desde luego, el cáncer
que nos ha llevado al desastre actual. Los colegios concertados han
encontrado mil maneras de burlar la ley y filtrar la extracción social
de sus alumnos exigiendo tasas y donaciones o declarando tener
cubierta la ratio de alumnos prescrita. Ello ha abierto en el mundo
de la enseñanza el abismo de las clases sociales, dejando a la
enseñanza pública la parte más conflictiva.
Mientras tanto, estamos pagando con nuestros impuestos una
plantilla de profesores nombrados “a dedo” por empresas y sectas
privadas, como si nunca hubiera existido la Ilustración y viviéramos
de nuevo en el Medievo feudal. Todo en nombre de la libertad de los
padres para elegir la enseñanza de sus hijos, como si la cuestión
no fuera, más bien, exactamente la contraria: El derecho que deben
de tener los hijos a librarse de los prejuicios y de la ideología de sus
padres, gracias a un sistema de instrucción pública controlado por
la sociedad civil mediante oposiciones y tribunales bien legislados.
Los hijos no tienen por qué cargar sin protección alguna con el peso
de haber tenido unos padres talibanes o testigos de Jehová o del
Opus o de ETA. Hace ya mucho que existió algo llamado Revolución
Francesa y que se comprendió que un sistema público de enseñanza servía precisamente para eso. En un colegio estatal los alumnos
tienen profesores de izquierdas y de derechas, ateos y creyentes,
homosexuales y heterosexuales, tienen profesoras con pelos en las
axilas, profesores con corbata, hippies o pijos; en fin, tienen delante
un material humano de lo más normal, porque ha sido elegido por
tribunales independientes en virtud de su competencia en una determinada disciplina, y nadie tiene derecho a exigirles otra cosa que
no sea precisamente la competencia para enseñarla. Bien sabido es
que todo lo contrario ocurre en ese desierto de libertades que es la
enseñanza privada y concertada.
Por eso, estremece ver a gente supuestamente progresista y de
izquierdas coquetear con esa especie de enseñanza privada para
pobres que reivindica la “autogestión” o el protagonismo de los
padres en los centros de enseñanza, cuando no el derecho de los
padres a educar a sus propios hijos, al margen de interferencias estatales. Es otro aspecto más de la misma confusión: Pretendiendo
luchar contra el Estado y el capitalismo, se acaba por extirpar los
pocos vestigios de Ilustración que la clase obrera logró incrustar ahí
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y se deja incólume, en cambio, lo que el Estado tiene de feudal y, por
supuesto, lo que tiene de capitalista.
Este tema es un ejemplo de un problema más general. Porque lo
que se puede diagnosticar aquí es una especie de enfermedad congénita de la izquierda: caer como idiotas en lo que podríamos llamar
el timo de la estampita. Y encima llamar a eso ser materialista. Los
que nos autodenominamos “comunistas” hemos sido expertos en
eso. A lo largo de la historia del comunismo ha habido muchas versiones, hasta no dejar títere con cabeza. Como el Estado de derecho
era una mera ilusión, los comunistas teníamos que estar contra el
Estado y contra el Derecho.
Como bajo el capitalismo el Parlamentarismo es una tomadura
de pelo, los anticapitalistas nos volvimos antiparlamentarios. Como
la civilización y el progreso, bajo el capitalismo, no son más que colonialismo e imperialismo, nosotros decidíamos que para ser anticolonialistas había que estar en contra de la civilización y para ser
antiimperialistas en contra del progreso.
Y lo mismo a una escala más reducida: Como las oposiciones
estaban corrompidas, en lugar de estar contra la corrupción, había
que estar contra el sistema de oposiciones. Como los catedráticos
tenían tendencia al nepotismo, en lugar de combatir el nepotismo,
se decidía suprimir los catedráticos. Como los catedráticos a veces
abusaban de los agregados, en lugar de suprimir los abusos, se optaba por suprimir la distinción entre catedrático y agregado. Como
los funcionarios abusaban de los contratados, lo mejor era que todos
fueran contratados. Como los profesores abusan de los alumnos, lo
mejor es suprimir también esta rígida distinción y que todos aprendamos a la vez jugando juntos al corro de la patata. Siguiendo con esta
lógica, en la enseñanza pública podríamos decidir suprimir la calefacción porque a veces está demasiado alta o las tuberías porque el
agua suele tener sabor a cloro. Y aún se podría ir más allá, a título
individual: Como los calcetines a veces nos aprietan el tobillo, lo mejor será suprimir los calcetines; y los zapatos, y los calzoncillos... Por
este camino, te quedas en pelotas.
Y lo mejor es que tanto sueño se está haciendo por fin realidad.
Dentro de poco en la escuela pública ya no tendremos ni agua caliente ni tuberías ni calefacción. Ya no habrá problemas con que los
funcionarios se corrompan, porque ya no habrá funcionarios, ni con
que los catedráticos practiquen el nepotismo, porque ya no habrá
catedráticos. Las tan antipáticas y rígidas distinciones entre asignaturas, ya han desparecido: el profesor de gimnasia es normal que

esté impartiendo lengua o matemáticas. En general, los profesores
ya no serán un problema. Estarán tan ocupados en un trabajo basura, que los padres tendrán que volver a ocuparse de la educación
de sus hijos (los que se lo puedan permitir, por supuesto, aunque no
sean muchos). Así es que a base de progresismo, desembocaremos
en un analfabetismo, funcional o literal, masivo. Otros tiempos, para
una nueva época.
Marx decía “un negro es un negro, sólo bajo determinadas condiciones se convierte en un esclavo”, “una máquina de hilar, es una
máquina de hilar, sólo bajo determinadas condiciones se convierte
en capital”. Considerada en sí misma -continuaba diciendo en el
mismo texto-, una maquina de hilar libera al hombre de las fuerzas
naturales, ahorra trabajo y genera descanso.
Bajo condiciones capitalistas, impone al hombre el yugo de la naturaleza, le obliga a un trabajo extenuante y no genera más tiempo
libre que el del paro y la indigencia. Uno no alcanza a comprender
por qué es tan difícil hacer el mismo razonamiento sobre otros temas: el Estado, el parlamentarismo, las libertades individuales, los
tribunales de justicia o, incluso, ¿por qué no?, la policía.
Hemos vuelto a la Edad Media, pero a una Edad Media exagerada y asfixiante, desproporcionada, insaciable. Probablemente, el ser
humano nunca ha sido tan siervo de un señor, nunca ha estado tan
expuesto a los caprichos tiránicos de un amo, como actualmente. En
los libros de Historia se suele decir que el siervo de la gleba era fundamentalmente religioso, como si su paso por este mundo no tuviera
otro sentido que estar a la espera de una vida más allá. El campesino medieval, se dice, vivía consagrado a su dios, pendiente de su
dios, deseoso de complacerle haciendo diariamente sus deberes... O
sea, exactamente lo mismo que hoy día ocurre con los mercados.
“Hacemos los deberes” -como dice Rajoy- para calmar la ira de los
mercados, para infundirles confianza, para prometerles ser buenos en
el futuro con los recortes y los planes de ajuste, para que no cambien
de opinión y aumente la prima de riesgo, para que no se calienten
demasiado, para que no se enfríen, para que no se constipen.
Vivimos en una sociedad capitalista. El capitalismo es un sistema
de producción en el que la población en general carece de medios
de producción para subsistir por su cuenta o, lo que no es sino la
otra cara de la moneda, un sistema en el que la mayor parte de la
población tiene que buscarse la vida -vender su fuerza de trabajo- en
el mercado laboral, a cambio de un salario.
En este mercado laboral, la gente se ve obligada a trabajar en lo
que sea, al precio que sea, para producir lo que sea, en la cantidad
que sea y de la manera que sea, es decir, la gente está vendida a
vida o muerte a una lógica de producción que se determina a sus espaldas y, además, actualmente, de forma cada vez más misteriosa
incluso para los economistas más pretenciosos, en ese mundo del
sinsentido y lo imprevisto al que llaman “los mercados”.
Esto no es un “imperio de la ley”, sino una dictadura capitalista.
Esto no es la realización del monstruo soñado por la Ilustración. Es
la pesadilla a la que nos vimos abocados cuando la Ilustración fue
derrotada. Institucionalmente, hemos regresado a la Edad Media.
Antropológicamente -es lo que Santiago Alba y yo intentábamos
explicar en El naufragio del hombre-, en cambio, hemos ido más
allá: Hemos regresado a la prehistoria anterior a la Revolución
Neolítica. VP
*Editorial Bromarzo / Rebelión
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E

La muerte de Chávez
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Sin duda, debido a su enfermedad, era lo que se

llama una muerte anunciada; el controvertido Hugo Rafael Chávez Frías,
perdió la batalla más importante de su vida. A pesar de los ingentes
esfuerzos de la medicina cubana, el cáncer fue indómito y súbitamente
acabó con la existencia de un líder indiscutible.

C

omo todos los reformado-

res, Hugo Chávez acumuló vasta
cantidad de enemigos, particularmente se
enfrentó al poderoso imperio norteamericano; sin embargo, su popularidad fue
contundente. Hoy la mayoría de su pueblo
le llora y añora.
Chávez sabía bien que aún tenía
varias cosas fundamentales por realizar
en Venezuela; con impaciencia heroica
se preocupó por los menesterosos de su
país, pero aún más, manejó un liderazgo
regional axiomático. La mejor prueba de
ello es el número de gobernantes que
acudieron a sus exequias, inclusive se dio
cita el presidente mexicano, Enrique Peña
Nieto, quien en definitiva hizo lo correcto.
Chávez deja un gran vacío, no sólo
en la obra social que efectuaba en su
nación, sino en el ámbito internacional;
verbigracia, fue solidario con Perú, Nicaragua y Cuba, que recibieron su respaldo
petrolero, lo cual implica un proceder digno
de aplauso, por su verdadera hermandad
latinoamericana.
Lo cierto es que Chávez espiró en el
momento más inoportuno. Sólo esperamos que su sucesor, quien al parecer
será Nicolás Maduro, tenga las agallas
que le dieron reconocido liderazgo a Hugo
Chávez; es obvio que no se le puede exigir
a Maduro ser como Chávez de la noche
a la mañana, pero la mejor forma en que
Nicolás puede triunfar, es siguiendo la
conducta al pie de la letra de quien ya ha
sido proclamado héroe venezolano.
Ante el óbito de Chávez, los intereses
creados empiezan a afilarse las uñas. Con
el apoyo del imperialismo ven la oportunidad de que Henrique Capriles llegue a
la primera magistratura de Venezuela, y
nuevamente la oligarquía acabe con los
avances populares que con tanto ahínco
fincó Chávez.
Nicolás Maduro deberá entender que
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es indispensable seguir favoreciendo a
las clases desposeídas, aquellas que en
auténticos ríos humanos se lanzaron a las
calles para despedir a Hugo Chávez, un
evento que no se había visto en mucho
tiempo; hasta hubo quienes recordaron la
muerte de Eva Perón, otro acontecimiento
de extraordinario sentimiento nacional.
Chávez en buena medida siguió los
lineamientos de la Revolución Cubana.
Encontró en Fidel Castro un ejemplo, y
fue tal su deseo de imitarlo que provocó
críticas severas de diversos sectores;
no obstante, es encomiable que alguien
quiera emular a un consumado patriota y
hombre universal como lo es Fidel Castro.
Chávez, incluso muerto, para muchos
seguirá siendo un ser conflictivo, protagónico
“populachero”, agresivo y hasta le podrían
calificar de dictador; lo innegable, es que
Chávez ganó en las urnas, jamás, ni por
asomo, lo podrán considerar usurpador, mucho menos que arribó al poder vía el fraude.
Aun sus detractores le reconocen
valores. El propio Rey de España, -quien
tuvo un exabrupto lamentable en una
reunión internacional, donde de manera
imprudente trató de callar a Chávez- acepta que el venezolano tenía categoría, la
mejor prueba fue que envió a su vástago a
los funerales de Chávez; seguramente, si
la enfermedad del Rey Juan Carlos no hubiera sido impedimento, el propio monarca
se hubiese trasladado a Caracas.
Chávez podrá ser reprochado e
inclusive difamado, pero al final, su figura
crecerá conforme pase el tiempo. Quiérase o no, Chávez ha dejado una huella
imborrable; su partida es una enorme pérdida, por ende, formulamos votos para que
pronto aparezca un buen suplente, alguien
que como él continúe su política social y
su conducta fraternal con los países de
América Latina. VP

elb@unam.mx

Consultorio
sentimental

stimada doctora Francis: Acu-

do a usted para solicitar su consejo
ante una situación muy seria. Me llamo
Roberto y tengo 25 años. Tengo novia
formal, a la cual amo honestamente y
con la que pretendo casarme pronto.
Mi problema es una vergüenza familiar
que me agobia. Me explico. Mi padre es
capo de un cártel muy violento en una
población de la periferia.
Él conoció a mi madre en una casa
de prostitución y logró sacarla de esa
vida. Ahora, ella tiene su propio prostíbulo con más de cincuenta mujeres y
hombres que trabajan para ella, repartidos en tres turnos, y ya no tiene que
ejercer ese oficio (aunque si lo hace de
vez en cuando, es sólo para no perder la
práctica, como dice ella).
Tengo tres hermanos y dos hermanas. Uno es banquero; el segundo es
sicario, y ya tiene 24 cabezas cortadas
en su haber. Mi hermano menor salió
del clóset hace unos años, es travesti
y trabaja con mucho éxito en un club
de lujo, alquilando su cuerpo al mejor
postor. Mi hermana mayor pertenece a
un cartel enemigo de nuestro padre y
tiene su propia empresa de distribución
de piezas de coches robados.
La menor trabaja con mi mamá,
aprendiendo el oficio desde abajo. Mi
pregunta es la siguiente, y me genera un
gran bochorno: ¿Cree usted apropiado
que le confiese a mi novia que tengo
un hermano banquero?

Los abuelos modelan
infancias

E

ste ensayito del doctor

Enrique Orschanski (él le puso “Los
abuelos construyen infancias”) me dejó
estupefacto, atónito, alelado, turulato y
patidifuso. ¡Ah, si yo pudiera llegar a ser
siquiera una fracción de tanta maravilla
para mis cuatro nietos! Selecciono algunos párrafos: “En los últimos 50 años,
nuestro estilo de vida familiar cambió
drásticamente como consecuencia de un
nuevo sistema de producción.
La inclusión de la mujer en el circuito
laboral llevó a que ambos padres se
ausenten del hogar por largos períodos
creando como consecuencia el llamado
‘síndrome de la casa vacía’. El nuevo paradigma implicó que muchos niños quedaran a cargo de personas ajenas al hogar
o en instituciones… Algunos afortunados
todavía pueden contar con sus abuelos
para cubrir muchas tareas: la protección,
los traslados, la alimentación, el descanso
y hasta las consultas médicas.

Estos privilegiados chicos tienen
padres de padres… Los abuelos no sólo
cuidan, son el tronco de la familia extendida, la que aporta algo que los padres
no siempre vislumbran: pertenencia e
identidad, factores indispensables en los
nuevos brotes… El abuelazgo constituye
una forma contundente de comprender
el paso del tiempo, de aceptar la edad y
la esperable vejez. Lejos de apenarse,
sienten al mismo tiempo otra certeza
que supera a las anteriores: los nietos
significan que es posible la inmortalidad.
Porque al ampliar la familia, ellos prolongan los rasgos, los gestos: extienden la
vida. La batalla contra la finitud no está
perdida, se ilusionan… La mayoría (de
los abuelos) tiene las manos suaves y
las mueven con cuidado. Aprendieron
que un abrazo enseña más que toda
una biblioteca.
Los abuelos tienen el tiempo que se
les perdió a los padres; de alguna manera pudieron recuperarlo. Leen libros
sin apuro o cuentan historias de cuando
ellos eran chicos.
Con cada palabra, las raíces se
hacen más profundas; la identidad,
más probable. Los abuelos construyen
infancias, en silencio y cada día. Son
incomparables cómplices de secretos.
Malcrían profesionalmente porque
no tienen que dar cuenta a nadie de
sus actos… (Los abuelos) no recuerdan
que las mismas gracias de sus nietos
las hicieron sus hijos. Pero entonces,
no las veían, de tan preocupados que
estaban por educarlos… Son personas
expertas en disolver angustias cuando,
por una discusión de los padres (o una
separación), el niño siente que el mundo
se derrumba. Los chicos que tienen
abuelos están mucho más cerca de la
felicidad. Los que los tienen lejos, deberían procurarse uno (siempre hay buena
gente disponible).” VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
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Enrique Castillo-Pesado

Sanción de 561 millones a
Microsoft por limitar oferta de
navegadores
Bimbo, en el corazón de los
mexicanos
La tasa de Banxico baja entre
50 y 75 puntos

L

a mayor multa jamás impuesta por las autoridades europeas de competencia fue de 1.470 mi-

llones de euros, impuesta contra seis grandes fabricantes de tubos de rayos catódicos (utilizados en televisores
y pantallas y ordenadores) con la holandesa Phillips y la surcoreana LG a la cabeza. Siete empresas –las seis
sancionadas en Chunghwa, que denunció el cártel a la Comisión-- pactaron precios, se repartieron el mercado y se
intercambiaron información comercial. La mayor sanción impuesta a única empresa fue la que se llevó la estadounidense Intel en 2099 por abusar de posición en el mercado de microprocesadores e intentar expulsar del mercado a su
rival AMD: 1.605 millones de euros.
El anterior récord estaba en manos de la cristalera francesa Saint—Gobain, sancionada en 2008 con 896 millones
de euros por pactar junto con otras tres empresas y repartirse el merado global de lunas para vehículos. La multa
que impuso entonces la Comisión a las cuatro compañías, 1.388 millones de euros, también fue la mayor sanción ya
solicitada por Bruselas.
Y claro, un descuido aparentemente involuntario le va a costar a Microsoft la nada desdeñable cifra de 561 millones
de euros, casi un 1% de su facturación. Tras la multa que anunció la Comisión Europea, la empresa de Redmond
es, sin duda alguna, la que más ha sufrido los rigores de las autoridades europeas de competencia. Steve Ballmer
acumula sanciones por un valor de 2.200 millones de euros.

M

Bruselas quiere sentar un precedente (¿?)

icrosoft deberá pagar la multa por no respetar el compromiso al que había llegado con la Comisión

de ofrecer en su sistema operativo varias opciones de navegadores, y no sólo el Internet Explorer. Bruselas

Egipto y el esplendor
del mundo antiguo,

los tesoros ocultos en la arena
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

Entrar a una de las civilizaciones más antiguas que han existido en el
mundo, es inicio de ingreso hacia el pasado histórico de un pueblo que dejó profunda huella
durante su existencia. Me refiero a Egipto, el mundo de una nación que aun sigue impactando
a través de un gran número de restos arqueológicos como las pirámides y la gran esfinge; la
ciudad de Luxor, el templo de Karnak y el Valle de los Reyes.

H

oy en día, Egipto continúa siendo

el centro de enorme atractivo cultural y
turístico, este último la principal fuente de ingreso
de divisas para el país.
Diversas formas para describir la experiencia
al estar en uno de los lugares más visitados del
mundo, sitio en el que la historia tiene grandes
capítulos de la sociedad egipcia, su cultura, los
avances que tuvieron, el misterio de sus pirámides y la tradición de creer en la vida después
de la muerte; Egipto es el sitio privilegiado para
muchos de sus visitantes. Poder descifrar parte
de sus secretos, sería solo equiparable a poder
ser un vigilante del tiempo, como la esfinge
misma, que ha visto ocultarse por cientos de
años las estrellas.
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Egipto, tiene guardado infinidad de virtudes por
descubrir en alianza con el tiempo, es la representación de la celosa complicidad. Es de los destinos que
uno debe realizar por lo menos una vez en la vida y,
gozar del encuentro con la aventura al estar parado

admite que no ha habido mala intención y que la multinacional rectificó cuando se le pidió, motivos que han limitado
el monto de la sanción. Pero las autoridades de competencia también han tenido en cuenta factores que pesan en
sentido contrario, como la duración y gravedad del incumplimiento. Bruselas quiere, además, sentar un precedente y
castiga a Microsoft con ánimo ejemplarizante.
Nuestro conocido, Joaquín Almunia apuntó lo siguiente: Si las empresas ofrecen compromisos, tienen que cumplirlos. Y si no, deben atenerse a las consecuencias. Espero que esta decisión haga que las compañías se lo piensen
dos veces antes de incumplir sus obligaciones, aunque sea por negligencia”. Almunia es el vicepresidente de la
Comisión y responsable de Competencia.
La compañía no escurre el bulto y asegura que ya se está encargando de evitar que esta equivocación (u otras
similares) ocurran en el futuro. “Asumimos toda nuestra culpa por un error que ha causado problemas y pedimos
perdón. Hemos entregado a la Comisión un informe completo y sincero sobre la situación”, confesó en un comunicado
enviado nada más anunciarse la sanción.
La Comisión obligó en 2009 a Microsoft a despegar a lo largo de cinco años una variada opción de navegadores,
pero el Windows 7 no ofreció esta posibilidad entre mayo de 2011 y junio de 2012. No se trata de un olvido baladí: en
un contexto en el que el navegador de Microsoft, Internet Explorer, pierde cuota de mercado frente a rivales como
Google Chrome o Firefox, ¡unos 15 millones de usuarios europeos de Windows se quedaron sin ver estas opciones
durante más de un año!

L

84 millones de usuarios

a Comisión señala que, mientras estuvo disponible, esta opción tuvo mucho éxito: hasta noviembre de

2010 se la habían descargado 84 millones de usuarios. Esto es la primera vez que una empresa recibe un castigo
por incumplir un acuerdo firmado con Bruselas. ¡Imagínese usted si en México se tomarán estad decisiones con varias
compañías o Secretarías de Estado! Tras la decisión reciente, Microsoft se convierte a la vez en acusado y acusador
ante las autoridades de Competencia. Porque la compañía que creó Bill Gates es una de las partes en el caso contra
Google que Almunia debe resolver en los próximos meses.
Se trata de dilucidar si el dominador si el dominador absoluto del mercado europeo de buscadores obstaculiza la
competencia. Las quejas contra Google son varias: por el orden en el que ofrece los resultados de sus búsquedas,
priorizando las de su propio buscador; por copiar contenidos de los competidores en búsquedas especializadas como
la de los viajes o críticas de restaurantes (se referirán a Carlos Velásquez, Laura Rodríguez, Debbie Beard, Elizabeth Solís, Tony Schefler, Marco Beteta, Toledo o este columnista? ¡Esperamos que no!): o por poner trabas a que
los anunciantes dejen ADworks (su plataforma de anuncios) para irse a otros.
Si los argumentos de la empresa no convencen en Bruselas, la multa podría llegar a 3.000 millones de euros, un
10% de su facturación. La respuesta a esta pregunta se conocerá previsiblemente después del verano.

B

El pan blanco, ¿entre lo más estimado?

imbo (la productora de alimentos) resultó ser la marca más cercana a los mexicanos, según la medición de

Young & Rubicam Group sobre las firmas reconocidas en México. Juan Pablo Carrero, director de Planeación
de la empresa de don Lorenzo Servitje, dijo que esto se debe a que dentro de la sociedad, Bimbo es de las más
en la historia que se transforma en piedra. Existe la
incertidumbre sobre su potencial económico como
lugar turístico, la tensión política quizá ha influido en
la presencia del turismo internacional los guías y las
personas dedicadas a este sector comentan que se ha
presentado la reducción de visitantes.
Tuve la oportunidad de encontrarme con algunos
amigos originarios de Querétaro, Quintana Roo,
principalmente de la ciudad de México, con quienes
compartí experiencias durante la visita, además de
unirnos en la charla con españoles y brasileños.
El tema principal fue sin duda, el esplendor de una
cultura que continúa despertando interés por caminar
entre la exposición de los acontecimientos; de vivir el
pasado o recordar esas circunstancias originadas por
las producciones cinematográficas donde apareció el
actor Omar Sharif.
Después de tomar el desayuno en el Hotel Ramses
Hilton de El Cairo, partimos muy temprano hacia
Giza, es esta ocasión el guía fue Yosef, su simpatía y
amabilidad quedó al descubierto a los pocos minutos
de haber iniciado el viaje. Nuestro primer recorrido
nos llevó a visitar el complejo funerario que forman las
pirámides de Keops, Kefren y Mikerinos; el misterio de
la esfinge en Kefren, pasando por la antigua capital de
Egipto que fue Menphis y la necrópolis de Sakkara.
En el inicio del viaje nos muestran como fue que
surgió la idea de crear las pirámides, a partir de las
antiguas mastabas (las tumbas egipcias en forma de
pirámide truncada), también se le describe como un
edificio funerario con forma piramidal, que al paso del
tiempo fue convirtiéndose en una construcción más
compleja, sumándole pasadizos, salas, escaleras y
trampas para intrusos. Hay miles de mastabas en

Egipto y en ellas se representan escenas de la vida
cotidiana del antiguo Egipto.

Las maravillas y mitos
inmensurables

La pirámide de Keops, es el símbolo de la inmensidad
de la cultura egipcia; la pirámide de mayor tamaño,
construida por el faraón del mismo nombre, que
asombra por su construcción con mas de 2,300 bloques de piedra y cerca de ella las de menor tamaño
pero igual de imponentes: Kefren y Mikerinos. Es
inevitable pensar en su construcción, ¿cuántas manos
contribuyeron en estas construcciones?
El sueño milenario de la esfinge, que descansa
apacible vigilando las estrellas y viendo a los miles de
turistas que desfilan ante ella, como un enorme león
que los deja jugar y tomarse fotos ante su maravilloso
encanto. La esfinge se construyó esculpiendo montículos de roca caliza y cuenta con una altura de 20
metros. Se cree representa al faraón Kefren, pero este
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relevantes y estimadas por los consumidores, como también su producto pan blanco. Marinela Servitje de Lerdo de
Tejada debe sentirse muy orgullosa.
Destacaron que no se trata de una empresa que provoque un sentimiento aspiracional, pues la marca ha logrado
trascender más allá de muchas fronteras y de las pruebas de calidad, cuyo prestigio la convierte en parte de la vida
de las comunidades.
En el estudio realizado en 2012, donde se analizaron 1.459 marcas, en los diez primeros lugares se encuentran
Coca—Cola, Colgate, Bonafont, Sony, Facebook, Nike, Adidas, Sabritas y Nestlé. Por supuesto, como me lo ha
comentado mi amigo Víctor Gordoa, lo que tienen en común estas marcas es su estrategia de comunicación.
En sus conferencias, Gordoa subraya que cuatro elementos esenciales que colocan a una firma dentro de los
gustos de las personas son los siguientes: diferenciación, relevancia, estima y familiaridad.
Dentro del cálculo de relevancia, la empresa dedicada a realizar estudios de mercado y generar estrategias de
marketing, se señaló que Bimbo es la que lleva elliderato, seguida por pan blanco Bimbo, Colgate, Bonafont, Sony,
Hotmail, Nestlé, Jumex y Lala.
En las marcas de familiaridad con la sociedad mexicana, televisa lidera el ranking, seguida por Coca—Cola, Telcel, Sabritas, Canal de las Estrellas, Walmart, Bimbo, Gansito, Bonafont y Bodega Aurrera. La lista de marcas
con alto nivel de estima son: Bimbo, Microsoft, Aspirina, Sony, Yakult, Colgate, Bonafont y Gerber (claro, todo
mundo me copia mi Chateau Gerber, bebida única), mientras que las de la diferenciación destacan: Apple, Facebook, iPhone, Twitter, iPad, Google, Kinect de Xbox 360, Shakira, iPod y Nike.
Of course, dentro de las marcas de diferenciación destaca la imagen de la colombiana Shakira como personaje-marca, pues en ningún otro listado se había presentado un caso de este tipo. ¿Estará usted de acuerdo? ¡Sin duda
alguna!

S

Recorte estructural y de una sola vez

abía que la junta de gobierno del Banco de México (léase: Agustín Carstens) bajaría la tasa de refe-

rencia entre 50 y 70 puntos base, lo cual fue un recorte estructural y de una sola vez. Desde mediados de 2009 la
tasa de interés interbancaria a un día se ubica en 4.50%, por lo que la reducción estimada la colocó entre 4 y 3.75%.
Gabriel Casillas, director general de análisis de Banorte—Ixe, indicó que el mercado de swaps (permuta financiera
entre países) de tasas de interés referenciados a la TIIE (tasa representativa para operaciones de crédito entre bancos) de 28 días descuenta un escenario de recorte de la tasa de fondeo, mientras que la mayoría de los analistas
esperan que el siguiente movimiento del Banxico sea una disminución de la tasa de referencia.

E

Repuntó inflación en febrero

l índice nacional de precios al consumidor registró en febrero de 2013 su mayor variación para un mes

similar desde hace tres años luego de registrara un incremento de 0.49%, reveló el INEGI. De acuerdo con el
reporte mensual, la inflación anualizada en el segundo mes del año concluyó en 3.55%, lo que significó un repunte
de la variable macroeconómica, luego de que en enero alcanzará 3.35%. De esa manera, la trayectoria de la inflación
interrumpió un proceso de desaceleración, misma que comenzó en septiembre de 2012, cuando el indicador llegó a
estar en 4.77%. Y hasta la próxima, ¡abur! VP
interdif@prodigy.net.mx
no es un dato seguro, cuentan que alguna vez hace
mucho tiempo atrás estuvo iluminada por hermosos
colores en su decoración.
Los mitos alrededor de su existencia son muchos,
incluso hay quien menciona una relación con la construcción de los atlantes y la similitud que existe entre
Keops, Kefren y Mikerinos con Teotihuacan, misterios
que el hombre no alcanza a descifrar o antiguas leyendas y coincidencia. En Menphis podemos encontrar el
museo de Mit Rahina al aire libre, donde bellas estatuas representan a los dioses del panteón egipcio, que
cuenta con más de 300 deidades. Entre ellas la diosa
Hathor de la música y la felicidad a quien se representaba con orejas de vaca, la esfinge de alabastro que
sonríe, y siglos de historia que las esculturas de piedra
guardan celosamente. Menphis guarda un secreto
de impresionantes dimensiones y belleza, el reto a la
escultura y la arquitectura contemporánea.

El coloso de Ramses II

Descubierto en 1820 al sur del templo de Ptha, dios de
la magia en la mitología egipcia, esta colosal estatua
representa a Ramses II construido
con piedra caliza y de más 10
metros de altura.El detalle con que
ha sido construida, permite ver los
músculos flexionados, que dan la
idea de que en cualquier momento
despertará de su letargo. Ramses
II es el faraón que mas aparece, ya
que construyó hermosos templos
llenos de esplendor en las orillas
del Nilo. Sus construcciones
eran enormes y se comenta que
también usurpó templos anteriores,
pertenecientes a otros faraones, en
los que hizo que su nombre quedara grabado para la
eternidad.
Después de este recorrido y, de regreso al hotel,
la siguiente partida fue en tren. Por la tarde la ruta
fue hacia la ciudad de Aswan. La estación de tren va
adquiriendo más presencia africana con su imagen
antigua, es el icono de una postal tomada en sepia, lo
cual le brinda un matiz exótico y atemporal, ya que la
mayoría visten las tradicionales burkas y vestimentas
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cómodas, los maleteros se desplazan cargando
el equipaje cruzando las vías, y junto hay una entrada al metro egipcio. El viaje en tren es cómodo
e incluye una cena que bien podría pertenecer a
un restaurante modesto, pero de muy buen sazón:
café, un poco de arroz, pescado condimentado
con especias, puré y un pastel como postre.
El tren se suma a la experiencia de estar en
otra época y solo algunos celulares y cámaras
fotográficas nos regresan al presente. El viaje
nocturno en tren, ofrece dormir cómodamente en
el camarote.
El amanecer ofrece
panorámicas de las ciudades
que se van pasando, donde se
aprecia ese aire casi místico
que nos adentra cada vez más
al antiguo Egipto.
Desplazarse sobre el río
Nilo, es la oportunidad de observar el Obelisco inconcluso
y la Gran Presa de Aswan que
fue construida para controlar
las inundaciones que sufren
las riberas del río Nilo, el más
grande de África y fuente de vida de la civilización
egipcia que invita recorrer las ciudades de Kom
Ombo, Luxor y Karnak.
El Nilo parte desde Uganda y Kenia, su máximo esplendor se ubica en la región de Nubia para
llevar al turista a sumergirse en el mundo faraónico de las pirámides y llegar hasta Alejandría para
fundirse con el Mediterráneo gracias a un enorme
delta. Y hasta la próxima, ¡abur! VP

¡Tremendo éxito del Grupo Castelar 163,
en Polanco, y Fillipa Giordano rebasa
expectativas en Valle de Bravo!
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Así como tuvo un éxito inusitado La Valentina-Polanco (a principios de los
noventa, de 800 a 1.200 personas diarias) y luego, el lanzamiento singular de Au Pied de
Cochon, comento que el sitio que se volverá célebre -y con gran oferta gastronómica- en
las próximas semanas, es el proyecto gastronómico Castelar 163 (la casona de Michel
Domit), donde ubicaron tres feudos únicos:

L

incoln (primera aventura gastronómica

de Francisco López Abad, chef), Mar del Zur
(Lalo Palazuelos, todo un boom en los fogones
mexicanos e internacionales) y el Novechento
(Francisco del Piero, uno de los mejores chefs de
Latinoamérica, además de contar con su propio
canal Gourmet TV).
Abrieron hace unas semanas, pero muchas
celebridades han acudido ahí a degustar las delicias de los chefs mencionados. López Abad, ex
estrella de Movie Star, me habló por teléfono y fui
en dos ocasiones para constatar que Castelar 163
Enrique Castillo—Pesado, Carla y Emily Domit, Phise convertirá en un centro único, además de que
llipa Giordano, Michel Domit, y Brando Lomelí, listos
contará con terrazas para fumadores y un club
para presenciar el concierto de la Giordano.
Epicure, para los que saben cómo se fuma un
los de Bellas Artes--México, La Scala de Milán, el
habano o un puro dominicano.
Metropolitan Opera House de Nueva York o el TeaLincoln es un bistrot—bar de tapas, pero con
tro Colón de Buenos Aires. Ella supo fusionar la
platillos de primer nivel como pan tomate, croqueópera italiana, con la música regional mexicana, a
tas de camarón, carpaccio de mero, arroz caldotravés de arreglos de mariachi.
so a la Barcelona, filete mignon,
Me acuerdo cuando Filippa
tostadas de camarón con cebolla
llegó a México a los 19 años, como
caramelizada y pimiento amarillo.
corista de Lucho Dala. Y claro: ella
También, paladeé un ceviche exno se imaginó que en México se
traviado con menta, pera y cocó.
convertiría 20 años después, “en
Comí y cené en Lincoln, Mar del
su hogar, en su corazón”. Así me lo
Zur y Novecento y puedo asegusubrayó la cantante italiana naciorarles que son ofertas novedosas.
nalizada mexicana. Su presentación
Cuando ustedes lo visiten,
en el lago se desarrolló en el Hotel
estoy seguro de que el centro gourBoutique Santuario de Michel Domit
met ya contará con una afluencia
e incluyó arias italianas, música pop
diaria de más de 600 personas
y ópera con arreglos de mariachi.
entre todos los lugares que harán
Por supuesto, tanto Fillippa como su
sinergia gastronómica. También
esposo, Brando Lomelí, y Jetro Enis
contarán con un oyster—bar
Montero Fenton, confesaron que la
como el del hotel Plaza de Nueva
Martha Serrano
y Karin Fernández.
finalidad del concierto es sencilla:
York. Sé que para el club Epicure
“Queremos que la gente entienda
(que contará con la visión de Soque en Valle de Bravo se puede senfía Aspe), habrá tres presidentes:
tir muy bien, ¡sin problema alguno!”
Andrés Lieberman, Max Guthman
La Giordano, elegantemente
y el que esto escribe. Todos, fuvestida, apunta que adora a México,
madores de puros. Me enteré que
su naturaleza y, por supuesto, todo
Marco Victoria es el zar del lugar y
lo que significa el entorno de Valle
que además de sumar con los tres
de Bravo. Le han hablado de la
chefs mencionados al principio,
crisis que sufren muchos destinos
Arantza Carvallo hará las labores
de México por la inseguridad o las
de PR, y como PR externa estará
malas campañas de imagen pública,
Claudia Dorenbaum. En el rubro
pero está de acuerdo en que todos
administrativo, Oscar González
debemos apoyar con un granito al
también cumple con su cometido.
país y a Valle de Bravo. Este último
En este bellísimo centro
Jenny Piña.
destino es un punto vital de sumiecléctico también ofrecerán atún
nistro de agua para la región y para la Ciudad de
sellado con costra de tortilla y alga Nori con jitomaMéxico. “No debemos permitir por nuestro egoísmo,
te y alcaparras y las clásicas ratatouille, acompadejar que se pierda algo tan hermoso”, indicó. Esta
ñada de soya. Abrirán de lunes a domingo y anunatractiva ítalo—mexicana afirma “que –a pesar de
cian que su costo promedio será de 350—400, sin
las grandes críticas sociales, económicas y ecológiincluir los vinos. En las visitas que realice, vi a los
cas--, los seres humanos siempre debemos tener
David Daniel, Leonardo García, el modelo Maurice
capacidad de sobrepasar los obstáculos que se nos
Dickman, Mario Wichtendahl, Sussana Palazuepresenten”.
los, Alberto Antebi, Rodrigo Rivero Lake, Ana Rita
Termino con un comentario personal: para
Tazzer, entre otros, quienes elogiaron los diversos
Filippa su inició no fue fácil, ya que cuando empezamenús, la música up to day. O sea, no pierdan el
ba y se disponía a grabar, fue muy difícil encontrar
tiempo, corran a Castelar 163, donde encontrarán
algún empresario o patrocinador que entendiera
platillos únicos y, además, verán gente in en todos
su concepto, pero al final triunfó por todo lo alto, y
los niveles. Los calificó con un 9.2.
demostró que todo se puede. En el concierto me
Domit: “10, por el evento internacional de
encontré con la esposa de Michel, Carla Domit y su
Giordano, en Valle de Bravo”
bella hijita, Emily Domit, además de los hermanos
Mi amigo Michel Domit logró (junto con su
Carlos y Adolfo Autrey con Patricia Autrey, obsergrupo de colaboradoras, Claudia Azpiri, Martha
vadora acuciosa de conciertos de ópera. También
Serrano, Jenny Piña y Karin Fernández) que cienvi a la Cuija Pani, Luis Gálvez y Mayate Iturbe de
tos de fans abarrotaran un área especial del mítico
Gálvez, los Cutler, y muchos otros residentes de
lago del Estado de México (me refiero al bellísimo
Valle de Bravo. ¡Bravo por el talento de Filippa GiorValle de Bravo), donde Fillippa Giordano arrancó
dano! No le pide nada a Laura Pausini. Y hasta la
su espectáculo con el título En privado por el lago,
próxima, ¡abur! VP
un estupendo inicio de un concierto a la altura de
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La esposa de un alcohólico
TEO LUNA

¿Quién y cómo es un alcohólico?

Voy a cumplir 14 años escribiendo de mí, de mi enfermedad. Sé perfectamente bien cuales son mis defectos de

carácter, mis patrones de conducta, mi personalidad exacta del machista. Sé de que estoy enfermo y el por qué; escribo y
hablo de mí, me busco a mí mismo, pero no se me debe de olvidar de donde vengo.

U

labios, de la nariz, denotan frustración, enojo,
miedo, dolor. Muchas de ellas aparentan ser lo
que no son.
Aunque bien vestidas, arregladas, perfumadas, no pueden ocultar la daga clavada en su corazón y son seres humanos que no se han dado
la oportunidad de cerrar círculos.
Viven en el pasado, conservan su matrimonio
contra viento y marea, a pesar de que su esposo
les ha puesto el cuerno hasta al cansancio; y no
sólo eso: tiene otros hijos y otras mujeres.
Esa es una parte de las características de
algunas esposas de alcohólicos y adicto. De borrachos secos, es decir, neuróticos que no necesitan alcohol para dañar.

n borracho como yo es irresponsable,

rompe con las normas más elementales
en todos los sentidos; está lleno de soberbia, se
siente hecho a mano. Cree que la virgen le habla
al oído, es inestable emocional, inútil, totalmente inmaduro, infantiloide, agresivo, egocéntrico,
vengativo, orgulloso, rencoroso, lengua de hacha,
mala copa, devaluador, hostigador, burlón, sutil,
mentiroso, hipócrita, más falso que una moneda
entre gitanos.
Soy el hombre del mañana. Todo lo dejo
para mañana. Don perfecto en críticas, críticas
a los demás. Soy un experto, cargo frustración,
envidia, culpa, resentimientos y estoy encarcelado en mi cárcel emocional; le amargo la vida
a mi mujer y a mi familia, vivo en la negación,
no acepto mí enfermedad emocional, ni que no
puedo controlar mi manera de beber y de usar
drogas. Sin la menor duda, soy el más grande
de los mediocres.

El valiente dura,
hasta que el cobarde
quiere

¿Y cómo es ella,
la esposa del borracho?

Ilusa, cree que lo va poder cambiar, cree que en
verdad él la ama, a pesar de las humillaciones;
cree que los golpes emocionales y físicos pasarán a ser cuestión del pasado. Es inocente, sumisa, se convierte en codependiente, asume el
papel de mamá de chabelotes; es decir, juega el
papel de madre con su esposo y éste, como niño
chiquito, soporta gritos, pleitos.
Al final de cuentas, la esposa del alcohólico
se abandona de sí misma, con auto estima baja,
se queda arrinconada, apartada en su soledad,
viviendo sus crudas, amargas y tristes depresiones, sin tener el valor de enfrentar al macho, al
alcohólico y mandarlo a freír espárragos.
No puede hacerle frente a la enfermedad del
alcoholismo, daña con sus actitudes y miedos a
sus hijos, les enseña a que cualquiera es capaz
de pisotearlos y de tratarlos con la punta del pie,
como ella es tratada.
Peor que cucaracha, su dignidad e integridad
brillan por su ausencia; cada vez que a su macho se le antoja, es un objeto sexual, de úsese
y tírese. A veces ni eso, es víctima también de la
indiferencia y del abandono en todos los sentidos.
Durmiendo con el pingüino.

¿Por qué permite tantas
humillaciones?

Sé del conflicto, del cómo viven una gran mayoría de matrimonios; algunos como perros y gatos.
Otros, peor que eso. Sé del dolor que arrastra una
mujer, quien en apariencia pública muestra la mejor de sus sonrisas, pero por dentro está destrozada y en apariencia con sus padres, hermanos,
amistades, manda un mensaje de que aquí no
pasa nada, aquí todo esta bien, de que somos un
matrimonio estable.
Pero, ¿por qué, soportar al ogro? ¿Por qué
no mandarlo al carajo cuando explota porque te
fuiste a pintar el cabello o a hacer pedicure con
manicure? ¿Por qué el miedo de ponerlo de patitas en la calle, si la ley te protege? ¿Por qué no
terminar y aplicar aquello de que al mal paso,
darle prisa? ¿Por qué soportar los insultos, las
humillaciones, las groserías, delante de los hi-
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jos? ¿Por qué rebajarse tanto cuando te golpean,
cuando de prostituta no te baja o de inútil? ¿Por
qué? Bien, porque ésta es una enfermedad que
se llama codependencia la que tiene que ver con
la autoestima, miedos, frustraciones, traumas, herencia alcohólica y ahí, en tu interior, pregúntate.
¿Qué hago aquí?
¿Por qué permití tanto daño durante todos
estos años? ¿Después de este invierno, que
más sigue? ¿No sé si creerle o no? Conozco a
muchas mujeres que siguen ahí después de 30 o
mas años. Aguanto por mis hijos… Algún día va a
cambia… ¿Sabes cuándo?. Nunca.

Adicta al adicto

Por desgracia, tienes que soportar el tufo, oler el
alcohol que destila hasta por los poros, caes en
la inercia de que llegue desfajado, sucio, despeinado, sin dinero, hablando incongruencias y buscando el pleito ranchero. Es ahí, donde la esposa
del alcohólico cae en el juego de esta maldita enfermedad perversa de alma y así pasas con él tu
juventud. Tus mejores años se van por la tubería

del escusado, te quedaste sin oportunidades de
trabajo, de superarte; no terminaste tus estudios,
no hiciste grandes cosas en la vida, porque él no
te dio el permiso; tu endeblez, tu falta de carácter,
de fuerza, siempre permitió que tu fueras el títere
del alcohólico.
Luego, al pasar de los años te enfermaste, te
volviste neurótica empedernida, bipolar, maniaca
depresiva, fármaco dependiente, te llenaste de
amargura y de resentimientos, arruinaste tu vida,
al lado de un borracho que te robó todo. ¿De
quién fue la culpa? El secuestro lo hacen enfermos sin usar alcohol ni drogas.

Cómo identificar
a una mujer dañada
profundamente

Las esposas de los alcohólicos, activos o secos;
las parejas de los borrachos, de los adictos; las
codependientes, las que no tienen autoestima,
ni dignidad, las puedes ver en oficinas públicas,
en bancos, en las escuelas, en la calle. Tienen
características en común, sufren en silencio, la
mirada es triste aunque tengan los ojos pintados, la profundidad de sus ojos refleja el abandono total, las líneas de expresión arraigadas
en sus rostros, en sus mejillas, al lado de los

El machismo extermina la paz familiar, hiere, daña
a los niños. A pesar de las tremendas golpizas,
muchas mujeres se quedan calladas, algunas sintiéndose culpables por esta injusticia, víctimas de
las circunstancias, de la neurosis de un alcohólico activo, de un borracho seco y al pasar de los
años, el alcohólico acumula un gran resentimiento
en contra de sus hijos y esposa, muchos se quedan solos, severamente dañados, física, mental,
emocional y espiritualmente.
Desagraciadamente, ya no hay vuelta atrás. El
alcohólico echó su vida a perder, arruinó todo y se
robó la seguridad de sus hijos, él diseñó el destino, un destino lleno de miedos, complejos, traumas, adicciones y en la mayoría de los casos, son
adictos, neuróticos, maniaco depresivos, víctimas
de los trastornos alimenticios, son, los hijos de los
alcohólicos, sentenciados a sufrir, a fracasar. Su
esposa fue: Sumisa, dejada, abandonada, triste,
frustrada, con sentimiento de culpa, arrinconada
como una escopeta vieja, tratada como la muñeca fea, a veces, sirve de esparrin, cuya actuación
es servir de bulto para que el boxeador estrene
sus mejores golpes.
Acusada, humillada, maltratada, ridiculizada,
escupida, utilizada, víctima del mal trato, reflejo
claro de incongruencia social.
Entonces, ¿de qué está hecha la esposa de
un alcohólico como la mía, por qué me dio permiso de abusar de ella, de robarle su dignidad y
de pisotear su auto estima? ¿Por qué entonces,
le hice tanto daño? Será porque ella vive gracias
a la adrenalina que le causan las actitudes de un
alcohólico, será, porque está sentenciada a sufrir,
será que la esposa de un alcohólico, es también
una enfermita emocional. Mientras encuentro
arrullo en el alma, al transformar a ese sapo que
aparentó ser príncipe y que ahora, este sapo trata
de cambiar con hechos.
Por ello: De corazón, mi amor, te pido perdón
por todo el daño que te hice. Hechos son amores
y no buenas razones. Hechos. OMAET pequeña
y mil gracias por estar siempre ahí, siempre, en
estos 21 años de estar juntos. A ti lector, gracias
por leerme y más por escribirme. 614 410 01 58.
Chihuahua, Chihuahua, México ernestosalayandia@gmail.com Sigue mi huella en Twitter @
teo_luna Mis libros están a tu disposición crisiscreces.com. VP
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