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VOCES
DEL DIRECTOR

MOURIS SALLOUM GEORGE

Respeto a libertades 
y derechos políticos, 

deuda insoluta
D ESDE LA pERSpECtIVA de una cultura democrática, resulta harto deprimente que derechos políticos y 

libertades civiles, ya elevados a rango constitucional y por tanto de observancia universal, queden expuestos a la 
voluntad discrecional de futuros gobernantes.

Esa es una de las graves deformaciones del sistema presidencialista mexicano, agravada por lo que los expertos en 
ciencias jurídicas tipifican como facultades metaconstitucionales del presidente, de las que hace uso y abuso el jefe 
del Ejecutivo en turno.

El fenómeno se agiganta cuando el partido en y del gobierno se obceca en un rezagante -congelante, por decir 
lo menos- continuismo en el poder, en una              operación que sus detractores suelen denunciar como más de lo 
mismo.

Porque “el cuero duele más que la camisa”, el tema que nos ocupa y nos preocupa como oficiantes del periodismo 
independiente, no es el régimen en estricto rigor, sino su praxis, en materia de relaciones Estado-Medios de Co-
municación.

Desde los albores del México independiente, la Libertad de Prensa ha permanecido en la constante de la defen-
sa del pensamiento ibre, en un ciclo que arranca en el siglo XIX y no logra cerrarse en pleno siglo XXI. l
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Durante el siglo XX el ejercicio del periodismo estuvo sujeto absurdamente a una Ley de Imprenta que, por 
añadidura, se promulgó antes que la Constitución de 1917, de manera que la reglamentación no se actualizó ni 
se concilió en la misma dirección y magnitud de otros Derechos Sociales.

Con la Gran Reforma Política 1977-1978, en diez palabras se condensaron anhelos y esperanzas de los practi-
cantes del periodismo: El Derecho a la Información será garantizado por el Estado.

Otras promisorias prescripciones incorporadas al texto constitucional hace cuatro décadas, como derechos 
del ciudadano y de su representación e intermediación políticas, se sustanciaron simultáneamente en leyes 
secundarias, cuya aplicación fue inmediata.

No fue el caso del Derecho a la Información. Poderes fácticos se declararon en resistencia durante cuatro 
sexenios y sólo hasta principios del siglo que corre se acometieron desde el Estado iniciativas para reglamentar-
lo.

La cuestión puede documentarse con una marcada contraposición: Los partidos representados en las cáma-
ras legislativas federales, en nombre de la ampliación de la vida democrática, legislaron a pasto para darse a si 
mismos nuevos derechos y prerrogativas electorales, rayanos en inadmisibles privilegios.

Aun en materia electoral, la delegación de facultades constitucionales en los árbitros electorales para, ver-
bigracia, regular la publicidad en campañas ha sido, hasta la fecha, materia de conflicto que suele culminar en 
la instancia jurisdiccional cuyas sentencias, sin embargo, no allanan las exigencias de una sociedad que quiere 
estar mejor informada a la hora de intervenir en la formación de los poderes públicos.

El desapego o franco desacato de la Constitución y las leyes derivadas, tiene como santo y seña la impuni-
dad. Lo que nos remite al centro de las preocupaciones del momento.

La impunidad ha sido el más innoble e irracional estímulo para la incesante perpetración crímenes contra 
la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información, imperativos vinculados en línea directa con los 
principios de transparencia y rendición de cuentas, cuyos primeros sujetos obligados son las instituciones del 
Estado.

En las ediciones de Voces del Periodista que hoy ponemos a la vista del lector, presentamos la galería del 
horror en la que se retratan  asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, desplazamientos de pe-
riodistas y comunicadores, y atentados contra instalaciones de empresas editoriales que se niegan a 
someterse a la criminal censura.

Expuesto en otras páginas el abominable cuadro del drama periodístico retomado en ocasión de la entre-
ga de reconocimientos instituidos por el Certamen Nacional e Internacional de Periodismo,  menester es 
explorar y denunciar el disimulo,   la negligencia, cuando no la complicidad de los hombres de Estado, en esos 
ataques de Lesa Libertad.    

Porque resentimos en carne propia, y no sólo por vocación solidaria con las víctimas, porfiamos en el seña-
lamiento de que el desbordamientos de los instintos represivos de quienes tienen a su servicio la satánica Ley 
de plata o plomo, no fuera posible si la autoridad responsable de prevenir, investigar y castigar esos crímenes 
ejercieran su responsabilidad.

No se pide un imposible: Sólo que los responsables de la procuración y la administración de Justicia cumplan 
lo que juran al tomar posesión de su encargo: Guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella 
emanen. Hacerlo, además, leal y patrióticamente.

Porque en la agobiante y lacerante realidad que viven los mexicanos no se da ese supuesto, es autorizado 
afirmar que el ejercicio del poder en nuestro país está estigmatizado por la simulación, la hipocresía, la compli-
cidad y el amparo a quienes, de palabra y de hecho, se han declarado fuera de la Constitución  y del Derecho 
de gentes, ahí donde el Estado mexicano es parte de tratados y convenciones internacionales en materia de 
Derechos Humanos.

Dejar, como planteamos a la entrada de este tema, en manos de gobernantes que vienen, la suerte de de-
rechos políticos y libertades civiles ya constitucionalizados, es como arrojar una piedra en mar embravecido: 
Los beligerantes por la presidencia, vista la batalla de lodo en la que están chapoteando, buscan el poder por el 
poder mismo, no como imperativo al servicio del bien común. Y a “eso” le llaman democracia. VP
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S EgúN El ÍNDICE glObal de Impunidad 2017, México ocupa el 
primer lugar en América Latina y cuarto en el mundo. El estado de 
México se lleva las palmas en esa asignatura.

El estudio indica que 93.7 por ciento de los delitos no es denunciado. 
Las víctimas más recurrentes del crimen son adultos mayores: Más de 24 
millones.

El reporte sobre Percepción de la Corrupción que formula Transpa-
rencia Internacional coloca a México, entre 180 países evaluados, en el 
sitio 135 (para que quede claro, se trata de la tabla de países omisos en el 
combate a esa peste). 

Desde hace una década, México, en esa disciplina, viene en caída libre. 
Ya en el primer semestre de 2017 se emitió un escrutinio que concluye que 
el costo de la corrupción en México es de un billón de pesos anuales.

Más de 53 millones de mexicanos 
en pobreza

De la Población Económicamente Activa (PEA/ unos 60 millones de indivi-
duos), más de 30 millones de personas subsisten en la economía negra.

De la masa con capacidad laboral, vía triangulación contractual, unos 
ocho millones carecen de Seguridad Social.

El Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo (Co-
neval) reporta que, de 2010 y 2016, el número de mexicanos en pobreza -de 
la “moderada” a la extrema-, pasó de 52 millones 813 mil, a 53 millones 
418 mil.

La lista Forbes de los más ricos del mundo nomina a más de una docena 
de mexicanos. Cuatro de ellos suman en su conjunto fortunas por más de 
110 mil millones de dólares.

2017, el año más violento en la historia 
contemporánea

Todas las estadísticas, basadas en información del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública coinciden en que 2017 ha sido uno de los años más 
violentos en la historia del México contemporáneo. Sobre los deli-
tos de alto impacto, señorean los homicidios dolosos perpetrados con 
arma de fuego.

En el renglón de criminalidad, sobresalen los delitos tipificados como 
feminicidio. Van al alza. 

Entre ninis y adultos expoliados 
en sus pensiones

En los dos polos sociológicos que por edades dividen a la sociedad mexi-
cana están adolescentes y jóvenes. En este rango, se contabiliza a ocho 
millones de ninis, privados de oportunidad de estudio y trabajo.

En el otro polo demográfico están adultos de entre 50 y 80 años. Entre 

ITINERaRIO 2018 abRaHaM gaRCÍa IbaRRa

El México profundo 
y la fatalidad geográfica
EN plENO pROCESO DE SuCESIÓN presidencial de 2018, el México 

profundo, habitado por 124 millones de compatriotas (más de 20 millones expatriados 
históricos y otros en calidad de ilegales amenazados con la deportación), 

se puede retratar en el siguiente espejo:

estos rangos están los trabajadores y empleados jubilados. No todos son 
beneficiarios de algún régimen de pensiones.

Aquellos que ahorraron preventivamente en algún sistema pensionario 
para “tener una vejez digna”, han acumulado más de tres billones de pesos. 
El más alto porcentaje de esos recursos está expuesto a la gestión financiera 
privada al través de las Administradoras de Fondos de Retiro (Afore).

Las Afore transfieren esos fondos a las Sociedades de Inversión Espe-
cializadas. Estos entes colocan esos recursos en el mercado especulativo. 
Más de dos billones de pesos han sido utilizados para fondear al gobier-
no federal y algunos gobiernos de los estados, así como a algunos corpora-
tivos privados mexicanos y extranjeros.

adicción a la deuda con cargo 
a los contribuyentes

La deuda pública del gobierno federal rebasa ya los 10 billones de pe-
sos. Los gobiernos de los estados acumulan débito por más de 700 mil 
millones de pesos. En ambos niveles de gobierno, un alto porcentaje del 
presupuesto de egresos privilegia el gasto corriente. En éste medra una 
obesa e improductiva burocracia.

Siete magistrados tienen la última palabra 
en la elección presidencial

En el proceso de elecciones generales en 2018, se calcula, sin considerar 
los incuantificables financiamientos privados, se gastarán más de 60 mil 
millones de pesos.
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Están convocados a votar el 1 de julio unos 89 millones de mexica-
nos. “Las elecciones son de todos”, dice un mensaje del Instituto Nacio-
nal Electoral, pero los resultados de la elección presidencial son califica-
dos por siete magistrados del Poder Judicial de la Federación. Sus 
sentencias son definitivas e inatacables. 

La Constitución protege tus derechos; nosotros protegemos la Consti-
tución. Eso dicen en un spot, palabras más, palabras menos, los ministros 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero dice el Índice Global de Impunidad que México es primero en 
América Latina y cuarto en el mundo.

 
Variaciones primaverales sobre 

el mismo tema
Si el lector percibe y concluye que esta especie de digresión es producto 
de las alucinaciones de primavera, podríamos concederle que no anda tan 
desencaminado. Tope en ello, corre video:

La primera ocasión que tomamos en serio el diagnóstico sobre El ase-
sinato del alma fue en la portada de un breviario que recoge el estudio 
siquiátrico del doctor Morton Schatzman, que tiene como objeto de estu-
dio a quien identificaremos como el Juez Schereber.

Quien llegó a ser juez, fue hijo del doctor Daniel Gottlob Moritz 
Schreber padre de una descendencia perturbada, uno de cuyos miembros 
terminó suicidándose. Daniel, el juez, tuvo al menos dos reclusiones con 
duración de trece años en los siquiátricos. El estudio de Schatzman toma 
como base los apuntes autobiográficos de ese alienado y trágico persona-
je.

DNM Schreber estudió medicina, pero se impuso la misión de peda-
gogo. Ensayó con sus propios hijos sus métodos docentes bárbaros. Se tra-
taría no sólo de la disciplina física, sino del “rigor moral” (en una época que 
consideraba violentados los valores de la cultura alemana).

El implacable método Schreber - “la letra con sangre entra…”- acli-
mató en Alemania y buena parte de Europa. Con su nombre se creó una 
red de planteles de los que conocemos como kindergarten. Siquiatras y 
sociólogos que han estudiado El asesinato del alma coinciden en que no 
resulta aventurado sostener que en la “doctrina pedagógica” comentada se 
formaron aquellos que dieron forma y praxis al Tercer Reich.

Lo que importa de esa lectura, es la denuncia sobre el Génesis de los 
regímenes totalitarios, que tienen largo tiempo en gestación en México.  

El corte nos remite a otra consulta: Los lectores e intérpretes de Platón 
aseguran que era reacio al uso de la fuerza para obligar a los niños a apren-
der. A un sabio y viejo republicano español, asilado y mentor en México, 
don Carlos Sáenz de la Calzada, le escuchamos completar la sentencia: La 
letra con sangre entra… Pero con sangre de maestro.

la oscura caverna del autor 
de la República 

Platón postuló la liberación del hombre por el conocimiento: Por encima 
de los instintos, la razón. Sobre la intuición, la ciencia. La “luz del Sol” 
activa la inteligencia: Anuncia la realidad. 

A la naturaleza de esas cosas, dicen en nuestros días expertos en Sico-
logía, contravienen los medios de comunicación que reproducen opinio-
nes hegemónicas y pretenden moldear nuestras conciencias a los fines del 
poder.

Aquellas verberaciones del pensamiento platónico se observan, espe-
cialmente, en El mito de la caverna y en el estado de alienación de “los 
encadenados”, eternos prisioneros de las penumbras. A la Drácula.

Iris Murdoch (El fuego y el sol) se adentró en la caverna donde encon-
tró las partes del alma (la conciencia). Dice que, en su parte más baja, el 

alma es egoísta, irracional y delusoria. En su parte central, es agresiva y 
ambiciosa...

El tambaleante dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza se 
ostenta como guardián de las reformas transformadoras; entre las más 
defendidas, la Energética y la Educativa, cuyo custodio de esta última es 
también el coordinador general de la campaña de José Antonio Meade 
Kuribreña, el ex titular de la SEP, Aurelio Nuño Mayer.

Ochoa Reza exhibe una maestría en Filosofía Política por la Universi-
dad de Columbia (USA). Es de sospecharse que, entre sus libros de texto 
estuvo La República, de Platón. Cómo saber si ahí estudió el mito plató-
nico y si lo hizo en griego o en inglés.

Lo cierto es que el hoy candidato plurinominal a diputado federal, para 
elevar la calidad del debate ideológico del PRI con sus adversarios (pues 
ideas, eran la propuesta de Platón), desde sus primeras jornadas exclama-
torias acuñó y repite a la primera provocación aquello de taponar la oscu-
ra caverna del populismo. 

Como ni el spot ni el Twitter dan para más, el celoso vigilante del por-
venir electoral nos deja abandonados en la ignorancia sobre las premisas 
filosóficas que dan soporte a su voz de alerta.

Como sea, las preocupaciones del ex director de la Comisión Federal 
de Electricidad (que genera más luz que el Sol platónico), son para impedir 
que México regrese al pasado. El libreto se ha vuelto coro tricolor, con 
escasa partitura y una dedicatoria muy individualizada.

Para hablar de ese tópico, está el clásico cinematográfico Mi pasado 
me condena; está el técnico agua pasada no mueve molino. Con José José, 
ya lo pasado, pasado. En fin.

la carta a la Casa blanca, 
de palpitante actualidad

Nosotros hacemos una breve retrospectiva a 1924 y volvemos a un texto ya 
varias veces expuesto con crédito a ex titular del Departamento de Estado 
(USA):

Tenemos que abandonar la idea de poner en la Presidencia mexica-
na a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la gue-
rra. La solución necesita de más tiempo: Debemos abrirles a los jóvenes 
mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el 
esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores 
y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos.

México necesitará administradores competentes y, con el tiempo, esos 
jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adue-
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ñarán de la misma Presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos 
gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y ¡Lo harán 
mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos 
haberlo hecho!

La carta de navegación rumbo a Los Pinos se cumplió apenas cinco dé-
cadas después, con el asalto al poder político por la autodenominada Ge-
neración del cambio y su indómito profeta Carlos Salinas de Gortari.

Fue en el periodo de Salinas de Gortari (que se prolonga ya por 30 años) 
en que empezaron a tomar las ciudadelas del sector público los egresados 
de las universidades de los Estados Unidos. Una revisión de los programas 
de estudios de estos planteles nos indica que algunos privilegian las ciencias 
históricas para formar a sus futuros líderes. Las ciencias del pasado, pues.

Sólo a manera de ilustración citamos un dato: En 1993 en el directorio 
de la Administración Pública federal ya estaban incrustados dos maes-
tros y cinco doctores formados en el Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts.

Ideología y utopía en los Estados unidos 
De ese Instituto capturamos un nombre, 1976: Walter Dean Bunham. De 
este nombre tomamos cinco líneas de texto: Desplazamiento de la política 
norteamericana hacia la zona crepuscular de las irregularidades oficial-
mente cometidas, de apatía de las masas y de luchas hobbesianas entre 
grupos étnicos, raciales y de otros intereses radicalmente polarizados.

Unas líneas adicionales: En la medida en que la perturbación económi-
ca de los setenta resulte ser una Konjunktur, más que un desorden tem-
poral, es muy probable que la incompatibilidad se torne más visible 
en los años venideros. 

Esa incompatibilidad está en las entrañas mismas del Estado como 
mecanismo de dirección, cuya tarea primordial consiste en legitimar el 
orden existente de dominación económica y social y mantener esa 
legitimidad, y ser un vehículo de importancia primordial para la acumula-
ción de capital. Hasta aquí Bunham.

Es obvio que, después de medio siglo, el desequilibrio en la distribu-
ción de la riqueza en los Estados Unidos rompió las costuras de aquella 
doble función del Estado. 

Creímos necesario tomar ese atajo para señalar que el huésped de Mas-
sachusetts nombrado, escribió las líneas anteriores como prefacio al libro 
Ideología y Utopía en los Estados Unidos, una serie de ensayos debidos 
al maestro de Sociología y Ciencias Sociales, e historiador Irving Louis 
Horowitz (Fondo de Cultura Económica/1980).

En la introducción de la obra, su autor subraya de ese periodo el pe-
simismo económico y el alejamiento masivo del proceso de los partidos 
políticos: El comportamiento de las élites y de las masas por igual, no 
requiere de ningún nihilismo para explicar el malestar actual; asesina-
tos que cambiaron el curso del liderazgo político, conspiraciones para 
impedir el funcionamiento adecuado del proceso electoral; la mala in-
formación, o desinformación condensan lo que Horowitz describe como 
la experiencia norteamericana de la derrota nacional.

los signos de la locura americana
“Asesinatos políticos, conspiraciones contra el proceso electoral, desin-
formación…”. La obra de Horowitz data de 1977. Cuatro décadas des-
pués, esos perversos signos se observan en la campaña electoral de Donald 
Trump y su ocupación de la Casa Blanca en un proceso que, por nuestra 
parte, podemos caracterizar como La locura americana, que tiene en su 
centro nuclear la aproximación al fascismo.

Los estigmas citados, que marcan la degradación del sistema político 
norteamericano, nos incumben en 2018.

Tres de Harvard y uno de Yale
Lo advertimos, porque los de la democracia sin adjetivos a la mexicana, 
dictaron a título de fe la imitación de los modelos de Estados Unidos e 
Inglaterra para trasplantarlos a México.

Lo advertimos, porque de los más recientes presidentes mexicanos, 
cuatro blasonaron de sus pergaminos en universidades gringas: Tres por 
Harvard y uno por Yale. El candidato simpatizante del PRI, José 
Antonio Meade Kuribreña lo ostenta por Yale. 

“Sin gastar un solo centavo o disparar un solo tiro, los jóvenes ambi-
ciosos mexicanos harán lo que queramos, y lo harán mejor que nosotros”. 
Manes de la fatalidad geográfica o destino manifiesto. Es cuanto. VP



D e festejo, porque se reconoció el trabajo periodístico 
más destacado de 2017, en México y el mundo, en el 
marco de un recordatorio constante de su fundador, a quien 

en diversas ocasiones se le recordó con nutridos aplausos: don 
Antonio Sáenz de Miera.

Su memoria, indeleble, siempre se hace verbo, ya que 
además de la férrea defensa de la libertad de expresión y del 
derecho a la información, se sintieron, como como es costumbre 
en ese recinto —reconocido internacionalmente como el Templo 
de la Libertad— la pluralidad y la convivencia del gremio, por las 
que tanto luchó.

Para la historia, quedó el discurso de Francisco Javier Valdez 
Triana, pronunciado luego de recibir el reconocimiento póstumo 
a su padre, Javier Valdez Cárdenas, reconocimiento que dedicó, 
también, a todos los periodistas asesinados en México, mujeres 
y hombres comprometidos con la verdad que habían descubier-
to.  

Francisco Javier exigió justicia; para su padre y para todas 
las víctimas de la censura criminal. Su exhorto fue replicado por 
todos los premiados: “¡Justicia!” (Unas pocas horas antes del 
discurso de Francisco Javier Cárdenas, había sido privado de la 
vida el periodista Leobardo Vázquez Atzin, en Gutiérrez Zamora, 
Veracruz.) Teniendo como testigos a representantes del poder 
político y a colegas de diversas partes de la República, uno de 
los galardonados, Jenaro Villamil, levantó la voz, para aclarar que 
Vázquez Atzin había sido periodista, “no, taquero”, como dijeron 
autoridades veracruzanas. Triste ejemplo de cómo el discurso 
oficial trata de minimizar los crímenes contra el gremio.

El Periodismo libra una guerra espiritual: Catherine Austin Fitss

joRGe sANtA CRUZ

“¡Justicia!”, claman los deudos de las y los periodistas 
asesinados en México

A la palabra, la quieren hacer obsoleta: Celeste Sáenz de Miera
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el 47° CeRtAmeN Nacional e Internacional de Periodismo 
se llevó a cabo, el 22 de marzo pasado, en un ambiente de festejo, pero, también 

de reclamo, en la sede del Club de Periodistas de México.

Lucha y reclamo, 
en el 47° Certamen Nacional 

e Internacional de Periodismo

MomeNtos de 
gran expectación se 
vivieron cuando la 

Secretaria General del Club 
de Periodistas de México, 
Celeste Sáenz de Miera, 
denunció los intentos que 
se hacen en la Cámara de 
Diputados y el Senado de la 
República de nuestro país, 
por castigar a quienes digan 
la verdad:

La palabra la quieren ha-
cer ahora obsoleta, para que 
la verdad quede confinada 
solamente como un ente abs-
tracto de ciencia y filosofía y 
nunca de lo real y cotidiano; 
se trata de una imposición de 
caprichos pactados.

Se induce a la muerte 
del pensamiento, dando la 
facultad, a los metapoderes, 
de ser una especie de out 
sourcing del pensamiento. Es 
decir, de ser intermediarios 
del qué pensar, de cómo arti-
cular y reaccionar, y de paso, 
con ello, nos van fragmentan-
do la indignación.

Triste realidad, la del 
periodismo mexicano, que 
ha sido soslayada por todos 
aquellos que aspiran a un 
puesto de elección popular.

A ellos, el Presidente 
Ejecutivo del Club de Perio-
distas de México, Ing. Mario 
Méndez Acosta, en el sentido 
de que: “Nadie se desanima, 
pero es necesario que la 
autoridad y los aspirantes a 
los diversos puestos que se 
decidirán en estos comicios 
que se aproximan, muestren 
un mínimo de voluntad y 
conciencia de que proteger la 
libertad de prensa es proteger 
el bienestar del país, de sus 
hogares y de sus descen-
dientes”.

PARA lA historia 
quedó, también, la 
reflexión de la pe-

riodista estadounidense, 
Catherine Austin Fitts, 
de The Solari Report, 
reconocida por su labor 
en internet: el Perio-
dismo participa de una 
lucha cuyo resultado 
definirá el futuro de la 
humanidad:

Nuestra civiliza-
ción está llegando a 
una bifurcación en el 
camino. ¿Elegimos 
tener un futuro humano 

o permitiremos que surja una cultura a través 
de la fuerza y   una nueva tecnología que es 
inhumana? En definitiva, esta es una pregunta 
espiritual.

Esta es la razón por la que el periodismo 
de hoy a menudo se siente como en una 
guerra espiritual. 

¿Gobernaremos nuestro mundo con fe e 
inteligencia divina o permitiremos la inteligen-
cia artificial, que sirve a los pocos secretos 
para controlarnos y manipularnos?

Catherine Austin Fitts.

Celeste Sáenz de Miera.

VP



capacidad de ejecución de la Comisión Nacional de Los Derechos 
Humanos (CNDH) no pasa de emitir innumerables recomenda-
ciones cada vez que corre la sangre y se apaga la vida de un 
comunicador, sin mas resultado que algo de escozor en la piel 
gruesa de las instancias correspondientes y sin poder resarcir las 
posteriores campaña de descredito sospechosísimo, vileza, mala 
fe y presunción de casi ser merecedores de esas consecuencias, 
por estar -como decía en celebre ex gobernador de Veracruz Javier 
Duarte de Ochoa “portándose mal”.

Candorosa buena fe
Solamente para tener una idea de la candorosa buena fe de la 
CNDH, es bueno citar que desde el 1 de enero del 2000 al 31 de 
julio del 2013 la Comisión presume recibió a través de su PDE: 
Programa de agravio a periodistas y defensores civiles de dere-
chos humanos un total de 842 expedientes de queja a violaciones 
a derechos humanos cometidas contra comunicadores y medios.

Posiblemente tantos expedientes justifiquen su existencia y 
asignación presupuestal, aunque en resultados, nada sea eficaz 
las cosas siguen empeorando.

Casi al final de la administración de Felipe Calderón Hinojosa, 
las presiones internacionales por tantos crímenes de comunicado-
res con su apéndice de lujo, la impunidad, obliga a crear y decretar 
al mismo tiempo la Ley para la protección de Personas Defensoras 
de los Derechos Humanos y Periodistas aprobada por el Senado 
de la República el 23 de abril del 2012, entrando en vigor el 25 de 
junio del mismo año.

Si bien la señal de unanimidad tanto en el Senado como en la 
Cámara de Diputados podría haber sido de frenar el incremento a 
estos hechos, una urgente necesidad de protección a la Libertad 
de Expresión, ahora transita la ruta de ser solamente una entele-
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LOS INfOrmES de diferentes organizaciones nacionales 
e internacionales caen como loza sobre todos los discur-
sos y buenas intenciones en los tres niveles de gobierno. 
La saña ha llegado  a puntos sin el mínimo escrúpulo de 

ejecutar al comunicador aun frente a sus familiares e hijos 
menores, siendo al cierre del año el caso del periodista Guma-
ro Pérez Aguilando reportero del portal de noticias La voz del 
Sur asesinado a balazos dentro del mismo plantel escolar 
donde había llevado a su hijo menor, sin que los sicarios pu-
dieran ser detenidos o vistos por ninguna autoridad a pesar de 
los enormes gastos en seguridad y equipos de alta tecnología 
para las investigaciones.  

En su reporte anual Reporteros sin fronteras destaca que 
en México la presencia de cárteles del narcotráfico y la co-
rrupción de los políticos son temas que abordan periodistas y 
que los hacen blanco de amenazas, agresiones o asesinatos, 
como ocurrió con Javier Valdez Cárdenas en Culiacán, Sinaloa 
el mes de mayo. Se lamenta el caso de Valdez como también 
de otros 10 periodistas mexicanos que pagaron con su vida 
su trabajo informativo, sigan impunes, debido a la corrupción.

Los datos de Reporteros sin fronteras se desgranan como 
lágrimas de impotencia ante la integral insensibilidad guberna-
mental en la materia.

“De los 65 periodistas muertos en 2017, 50 eran profesio-
nales, siete eran ciudadanos que realizaban labores informa-
tivas y ocho eran colaboradores de los medios de comunica-
ción. Pese a la cifra, RSF destacó que comparado a los casos 
de 2016 hay 18% menos de periodistas asesinados.”

Un agravio al sentido común
En un país y sus entidades de Falsos Positivos, este dato 

estadístico es un agravio al 
sentido común, pero podría 
ser parte para fanfarrias de 
esas cuentas que no sabe-
mos hacer de lo bueno. 

La organización Arti-
culo19 da en sus registros 
hasta mediados del mes de 
mayo de 2017 que se han 
asesinado 105 comunicado-
res desde el año 2000. 48 
durante el gobierno de Felipe 
Calderón Hinojosa y 32 en el 
de Enrique Peña Nieto. Sin 
embargo, esos casi 20% de 
esos asesinatos ocurrió en 
menos de seis meses. 

El “Comité de Protección 
de Periodistas” (CPJ por sus 
siglas en ingles) ha señalado 
que México es donde mas 
muertes de periodistas hay 
en el mundo, superando 
naciones como Siria (en 
guerra por intereses globales 
y de control geopolítico-
energético), Filipinas, Irak, 
Paquistán y Bangladesh.  

En contraparte y ante 
este cúmulo de atropellos, 
la inoperante y restringida 

ENrIQUE PASTOr CrUZ CArrANZA
A fUEGO LENTO

(Exclusivo para Voces del Periodista)

Periodismo 
oficio 

de muerte

ANTE LOS DATOS DUrOS ACUmULADOS EN EL 2017, con respecto a los asesinatos de periodistas en el mundo, por des-
gracia y vergüenza nuestro país, México fue —al cierre del pasado año crecientemente mortal estando fuera de un estatus 

de guerra el número uno por peligroso en todo el mundo, y parece nada puede detener esta inercia dolorosa de muerte, 
intolerancia, impunidad, simulación e indiferencia.

Leobardo Vázquez Atzin periodista 
que fue privado de la vida en Gutiérrez Zamora 

Veracruz, en visperas de la entrega de los Premios 
Nacionales de Periodismo en el Club 

de Periodistas de México.



Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Li-
bertad de Expresión (FEADLE) en la PGR  que es una instancia 
de conducta muy sospechosa al desaparecer expedientes de 
periodistas, informar a los estados donde se quejan periodis-
tas y negar el acceso de expedientes a los propios afectados 
protegiendo a los inculpados, en muchos casos gobernadores 
en función. Lo triste es que el responsable de asumir resul-
tados al respecto, el Secretario de Gobernación Miguel Ángel 
Osorio Chong, ya no está en funciones, después de salir de 
esa secretaria en busca de un escaño senatorial de consola-
ción, posteriormente de haber visto trunco su sueño presiden-
cial, mientras “la herida continuara sangrando” a pesar de las 
promesas presidenciales emotivamente manifestadas. 

Los periodistas y defensores de los derechos humanos no 
debemos permitir que se sostenga esta perversa actitud para 
degradar a infidente misión el verdadero fin del “Mecanismo 
Para la Protección de Defensores de los Derechos Humanos 
y Periodistas”.

Es una trinchera de vida y certeza, que debemos rescatar 
de la negligencia burocrática, la simulación hipócrita de im-
provisados o parásitos de nóminas en busca de prestigio cu-
rricular, lucimiento mediático o plataformas a nuevos cargos 
políticos, electorales, mientras el crimen se regodea gozando 
de cabal exceso en la eliminación de escollos humanos a sus 
gulas de fortuna y vileza.   

Estamos obligados a asumir nuestro rol lejos de ser 
una especie de “conejillos de Indias” para hacerla eficiente 
pues de su buen desempeño se podrá evitar y reducir más 
agravios, transgresiones, secuestros y uso faccioso del poder 
en tres niveles.

SÍ, es cierto que; con asesinar a un periodista no se mata 
la verdad. Pero también lo es, que los ciudadanos no debe-
mos permitir se mantenga este juego de mentiras oficiales 
y sepulcros ocupados por luchadores sociales y periodistas 
que aman a su patria y siguen creyendo en que todo puede 
cambiar si lo hacemos posible. 

No queremos ni aceptaremos un hipócrita minuto de 
silencio más en memoria de ningún periodista o líder social de 
Derechos Humanos  

¡Manos a la obra!
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quia burocrática muy lejos de las expectativas. 
Si bien hoy tenemos “el mecanismo” integrado por la 

Secretaria de Gobernación (SEGOB), La Procuraduría General de 
República (PGR), Secretaria de Seguridad Publica, de Relaciones 
Exteriores (SRE), La CNDH y cuatro representantes del Consejo 
Consultivo elegidos de entre sus miembros.

Según nuestro dato, a partir del 20 de noviembre del 2012 al 
15 de marzo del 2014 se realiza la primera etapa para su creación 
con el Maestro Juan Carlos Gutiérrez Contreras y teniendo en la 
subsecretaria de Gobernación a la hoy flamante Diputada Federal 
ex panista, conversa en priista Lía Limón. 

Esta funcionaria se destaca, como señala Reporte Índigo, en 
su edición del 18 de agosto del 2015 firmada por Julio Ramírez, 
demuestra cómo se gasta el presupuesto al realizar viajes donde 
pagó boletos de avión de hasta 215 mil pesos a Ginebra, Suiza y 
durante su estancia “cuidando periodistas y los derechos huma-
nos” hizo 37 viajes con un gasto de un millón 688 mil pesos (sin 
incluir viáticos y acompañantes de vanidad). El reportaje no puede 
ignorarse cuando se dan existencia de faraones y simulan trabajar 
por vocación. Se hace de algo tan importante y sensible donde van 
vidas y seguridad de por medio, una simple instancia burocrática 
para premiar el oportunismo y pragmatismo político tan de moda.

Una pobre atención  
Solo bastaría rescatar el informe del “Mecanismo” elaborado por 
la “Unidad Para la Defensa de los Derechos Humanos” del 2012 
al 2013 donde se hace el recuento de las actividades y la pobre 
atención a los suplicantes peticionarios.

En el 2014 después de irse a una diputación federal usando 
este mecanismo institucional empapado de sangre como plata-
forma de lanzamiento Lía Limón, es designado Coordinador del 
Mecanismo el no menos “maestro de la simulación” Víctor Manuel 
Serrato sin tener nada relevante a su gestión, salvo los constantes 
pretextos de carencia de recursos y poca acción al respecto. 

El político de varias trincheras y eficiente en el tras mutismo 
pluripartidista, lealtad ajustable a las circunstancias y afortunado 
burócrata del sistema, Roberto Campa Cifrián en su calidad de 
subsecretario de Gobernación y sin ningún antecedente en materia 
de humanismo o justicia designa a la también maestra Sara Irene 
Herrerías Guerra en 2015, para verla partir en 2016 ante la crisis 
de haberse quedado sin presupuesto y enterarnos que la SEGOB  
y sus cabilderos en busca de la candidatura presidencial perdida 
por Miguel Ángel Osorio Chong no se  ocuparon  ni preocuparon 
al respecto.

  
¡De ese tamaño es la mezquindad! 

Hoy el mecanismo ya tiene su cuarta directora en la maestra 
Patricia Colchero, mientras el afortunado e inepto subsecretario de 
gobernación y flamante simulador en esta pantomima de defensa a 
la vida de periodistas no es cesado, sino se promueve a ser titular 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, como premio a su 
falta de resultados para castigar autores materiales e intelectuales 
en los asesinatos que atentan contra la libertad de expresión.

No se descarta su cambio con la llegada de Alfonso Navarrete 
Prida a la SEGOB. 

Una herida abierta
Con un padrón de 509 comunicadores y defensores de derechos 
humanos aproximadamente en 2017, el presidente Peña Nieto ni la 
SEGOB pidieron asignación presupuestal, Así lo consigna el portal 

digital de Expansión del 19 de 
mayo de 2017.

Un día antes (18 de 
mayo del 2017) Peña Nieto 
a 48 horas del asesinato del 
periodista Javier Valdez en 
Sinaloa y ante las marchas 
para solicitar terminar con 
tanta impunidad, en Los 
Pinos acompañado de todos 
los gobernadores el Ejecu-
tivo Federal anunciaron una 
serie de medidas (sic) que, 
según el discurso en acción, 
“representa una herida 
abierta (desde el 2000) para 
el país”.

En solemne acto —digno 
de ser guardado en los 
anales del combate simula-
do contra la impunidad—, 
en el Salón Adolfo López 
Mateos el Ejecutivo, con 24 
gobernadores presentes, 
Embajadores entre los que 
se encontraban la de los Es-
tados Unidos de Norteamé-
rica y el Vaticano guardaron 
un minuto de silencio por los 
comunicadores finados, no 
sin antes recetar una serie 
de recomendaciones y/o 
acciones federales consis-
tentes en dar presupuesto 
al mecanismo; establecer 
protocolos de operación en 
todos los Estados (hasta la 
fecha sin cumplir) y la terce-
ra acción consistente en el 
fortalecimiento de la Fiscalía 

enriquepastorcruzcarranza@yahoo.com.mx
VP

Javier Valdez miroslava
Breach

Cándido ríos Edwin rivera maximino rodríguez

ricardo monlui filiberto Álvarez Gumaro Pérez Cecilio Pineda

Edgar Esueda Salvador Adame Luciano rivera Jonathan rodríguezLuis A. González

ASESINADOS

PErIODISTAS

EN 2017
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El pasado
FELICIANO HERNÁNDEZ*

Relevo pResidencial, 2018

sigue muy presente

CHICAgO, ILLINOIS. Lo que debiera ser una celebración por la democracia —el relevo de 
poderes en una república—, en México una vez más los votantes fueron invitados a una contien-
da partidista donde la mesa fue puesta para que hubiera de todo menos propuestas novedosas, 

pertinentes, viables, y urgentes para resolver los graves problemas que acumula el país en los 30 años 
de neoliberalismo como sinónimo de exclusión social, resumidos en una sola frase: más pobreza y 
desesperanza de las mayorías.

LOS mISmOS que en 
los últimos procesos 

electorales metieron a 
México en la mayor po-

larización, son los que 
en 2018 se golpean con 

todo para quedarse con 
el botín, así es como ven 
al país. Han pasado casi 

30 años y ahí siguen, 
unos abiertamente 

disputando los mayores 
cargos y otros atrás de 
bambalinas moviendo 

sus piezas. Unos como 
oposición, otros como 

partido gobernante, 
y con apenas algunas 

nuevas figuras; los más 
influyentes enquista-

dos en el poder siguen 
gozando del inagotable 

torrente de vida que 
les significa manejar 

el dinero público igual 
que si fuera propiedad 

privada.
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EN CAmbIO, los ataques de todos contra 
todos sumarán un capítulo más a la antología 
de cochinadas propias del régimen presiden-

cial mexicano. Pero el 1 de julio de este rampante 
2018 quedará como la encrucijada de los que 

decidieron continuar por el mismo rumbo o dar 
un giro de 180 grados para rescatar a México, no 
sólo de un pasado y un presente de fracasos sino 

también de un futuro peor.
Cabe decir que no es culpa de los partidos, 

en general todos tienen documentos básicos 
aprobatorios y con propuestas convenientes para 

las mayorías del país. Son los líderes, los modelos 
de desarrollo, las posiciones ideológicas y los 

factores externos los que determinan el éxito de 
toda nación. 

En México los neoliberales asaltaron el poder 
en 1988, siguiendo a Carlos Salinas y supedi-

tados al modelo económico impuesto desde 
Washington.  Hoy ellos son responsables de la 

enorme desigualdad social que sufre México; son 
responsables del atraso nacional expresado en 

bajos índices de bienestar general. El país registra 
el mayor desempleo, con una tasa de informali-

dad de casi el 60 por ciento de la población eco-
nómicamente activa (PEA). México tiene el más 
bajo nivel educativo de la OCDE, con cobertura 

de primaria casi total, pero de muy baja calidad, 
y con secundaria y preparatoria también de mala 

calidad y con altos índices de deserción. 
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Y lo peor: los índices de criminalidad en cada sexenio 
de los neoliberales han ido aumentando hasta límites 
insospechados. Además, el crimen organizado con sus 
delitos de alto impacto como secuestro, narcotráfico, des-
aparición forzada, tráfico de personas y robo de órganos 
crecieron como nunca.

Encima la corrupción, la falta de transparencia y 
rendición de cuentas, y la impunidad, coronan el balance 
desastroso de los gobiernos neoliberales que traicionaron 
a sus propias bases de militantes y documentos básicos, 
porque tanto el PRI como el PAN en sus postulados y pro-
puestas son incluyentes socialmente y buscan el progreso 
para todos, no sólo para los privilegiados de siempre.

Apenas hay un 
33 % de cobertura en 
educación superior 
para el rango de edad 
de 19 a 22 años y 
con bajo índice de 
titulación, cuando las 
naciones avanzadas 
registran arriba del 
70%, y entre los lati-
noamericanos Cuba 
ha logrado casi el 
100% de cobertura.

Bajo el gobierno 
de los neoliberales, 
México registra 
crecientes problemas 
de adicciones, una 
mayor juventud sin 
oportunidades, nue-
vos padecimientos de 
salud física y mental, 
muy baja inversión en 
desarrollo de ciencia 
y tecnología, entre 
otros.
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El Fobaproha-Ipab no 
está sepultado

CAbE SEñALAR 
que esos neoliberales 
tienen nombres y 

apellidos y a pesar de que 
han hundido a México 
en el atraso, con daños 
incuantificables para varias 
generaciones de mexi-
canos, hoy cínicamente 
buscan seguir lucrando. 

Los neoliberales son los 
que por acción u omisión 
consumaron el gran fraude 
y despojo nacional que en 
los 90 fue conocido como 
Fobaproha, el famoso 
rescate bancario que siguió 
a la crisis de la deuda de 
diciembre de 1994, en el 
gobierno del incompetente 
Ernesto Zedillo, que tuvo un 
costo en su momento de 
150 mil millones de dóla-
res, más lo que ha pesado 
a los contribuyentes en 
estos más de 20 años en 
que se ha seguido pagando 
los intereses bancarios de 
esa gran deuda.

Los saboteadores del 
cambio han sido miembros 

destacados de los tres 
partidos que prevalecieron 
durante esas tres décadas 
trágicas en la historia 
nacional. Ni al caso viene 
etiquetarlos porque son lo 
mismo y en la cumbre de 
sus cargos prevaleció en 
México lo de siempre; el 
nepotismo, la falta de trans-
parencia y de rendición de 
cuentas, la corrupción y 
la exclusión social. Todo 
para los beneficiarios de 
siempre y miseria para las 
mayorías. 

Estos son los culpables 
mayores: Salinas, Zedillo, 
Fox y Calderón, Cars-
tens, Beltrones, Gamboa, 
Zavala, Robles, los Chuchos 
Zambrano y Ortega, y otros, 
además de varios líderes 
sindicales. Por supuesto, 
es muy larga la lista de 
gobernadores, legisladores, 
ministros, magistrados y 
presidentes municipales que 
traicionaron a sus partidos y 
se dedicaron a beneficiarse 
con el erario nacional.
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No escapan a estos señalamientos los dueños de 
partidos medianos y pequeños que todavía sustraen el 
presupuesto nacional, siempre bajo la protección de sus 
hermanos mayores porque les sirven en todo momento 
como saboteadores del cambio.

Ese es el balance de 30 años de gobiernos neoli-
berales. Antes y ahora ellos siguen siendo el principal 
obstáculo del cambio desde sus posiciones en los poderes 
Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o desde gobiernos estatales 
y municipales, o desde las autoridades electorales (el 
Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y sus réplicas en los estados). 

También desde la academia y desde los círculos 
intelectuales y culturales; desde la prensa y los medios 
electrónicos, los neoliberales tuvieron a destacados apolo-
gistas que usaron sus trincheras para encaminar el rumbo 
nacional hacia el desastre que hoy padece la mayoría de 
México. A sus impulsores y apologistas les fue muy bien 
$$$.

Los riesgos son muchos
Son enormes los riesgos que corroen a México. Las 
páginas de los diarios dan cuenta todos los días de las 
necesidades y urgencias nacionales.

El mayor sin duda, es la incontrolable violencia criminal 
que azota a casi todo el territorio nacional. Pero esta es 
una consecuencia de otro problema sin duda mayor: el 
desempleo. 

La desocupación formal 
es el mayor problema 
que puede enfrentar toda 
sociedad, porque en sis-
temas como el mexicano 
conlleva la pérdida de 
garantías sociales de suma 
relevancia para mantener la 
estabilidad social, como el 
acceso a servicios de sa-
lud, a créditos bancarios, a 
educación y otros.

Pero un efecto muy importante del desempleo —igno-
rado por los especialistas—, tiene fuerte impacto en lo aní-
mico y lo moral de las personas: el de sentirse excluidos. 
Todo lo contrario, cuando las personas están incluidas y 
tienen un trabajo remunerado con sus prestaciones de ley 
se sienten útiles, es cuando el individuo puede sentir a ple-
nitud el importante título de ciudadano, con obligaciones y 
derechos; se asume entonces dentro de la maquinaria que 
hace andar a una nación.

Y el 60% de la PEA excluida de la marcha nacional, in-
comoda a cualquiera. Ningún gobierno decente del planeta 
tiene tan alto volumen de su población sobreviviendo en la 
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Hacia la 
reconstrucción 

nacional
Que nadie se confíe, el 
sistema presidencialista 
corrupto y oneroso, ahora 
con su rémora o farsa de 
candidaturas independien-
tes, se aproxima al preci-
picio y da las que podrían 
ser sus últimas patadas de 
ahogado.

Hay que ser muy inge-
nuo para creer que el uno 
de julio pudiera prenderse 
la luz del largo túnel que ha 
atravesado México. 

No, no será un día de 
campo. Sin una sociedad 
organizada que busca el 
cambio, el país se enca-
mina hacia otra ruptura 
como la del 2006, cuando 
Felipe Calderón se negó al 
recuento de voto por voto, 
casilla por casilla y luego 
admitió haber ganado 
“como dicen en mi pueblo: 
haiga sido como haiga 
sido”.
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sinformalidad, con todo lo malo que eso significa para toda 

economía y toda autoridad, por el desorden que ocasionan 
en el comercio, por el efecto en la recaudación fiscal, y 
por la incorporación del crimen nacional y trasnacional al 
circuito del blanqueo de capitales. 

Y esto es una gran responsabilidad de los gobiernos 
neoliberales, pero más que eso es una inmoralidad, una 
indecencia total, una gran hipocresía y una falta de sensi-
bilidad política total. Aparejado a eso, es una violación a 
todo un marco jurídico que ampara a las personas en de-
rechos fundamentales. Si para alguien ha sido conveniente 
el actual modelo económico es para los banqueros y para 
los grandes capitales. Para el resto de mexicanos todo se 
puede resumir en dos palabras: rezago social.

Neoliberales dejan hundido 
al país

CON tODAS SuS mAñAS, el régimen partidista 
desde las precampañas avanzó rápido hacia la 
recta final de la sucesión presidencial. Engordaron 

pronto la antología de dislates, errores e incongruen-
cias que los exhibieron en sus cortos alcances, a 
pesar de sus logros académicos, y en sus perfiles de 
personalidad. No dejaron mucho a la imaginación. 

Para cualquiera de los contendientes que herede el 
destino sexenal del país, hay que decir que enfrentará 
a un tigre de grandes colmillos y hambriento. Sin pro-
puestas audaces, sin arrojo, sin apoyo y sin consenso, 
el nuevo grupo en el poder ganará pronto niveles de 
rechazo sin precedente.

No sobresalió en los que buscan permanecer nada 
original y convincente. Y los que pretenden la alternancia 
dejaron muchas dudas. Ante todo, lo que debiera ser un 
requisito básico para los aspirantes a la presidencia es 
la grandeza de miras. Porque eso es lo que necesitará el 
sucesor para sacar el “Titanic” mexicano del hundimien-
to en que lo dejan los neoliberales. ¿Les parece poco 
que ahora México tenga que importar arriba del 50% de 
sus productos básicos para alimentar al país y también 
de combustibles? Ni en la peor época del nacionalismo 
revolucionario que encabezo el viejo PRI.

Bajo los gobiernos neoliberales México perdió todo 
liderazgo en América Latina.

Cierto, en un intento de ecuanimidad, valga reco-
nocer que por supuesto que hicieron algunas cosas 
buenas, pero ni es el caso mencionarlas, porque real-
mente lo más negativo de estos 30 años es tan enorme 
que oscurece cualquier logro de aquellos (sus famosas 
reformas solo han servido para consolidar el poder de 
los grandes capitalistas mexicanos y extranjeros; sus 
privatizaciones no mejoraron servicios básicos como la 
telefonía y el transporte, solo enriquecieron  más a  los 
nuevos dueños de las empresas paraestatales).

Por lo demás, ahí siguen sus apologistas gratuitos 
y a sueldo, defendiendo lo indefendible; que quede 
para ellos gastar líneas inútiles. Lo único cierto es el 
desastre social en el que mantienen a México, y eso es 
demostrable.

A semanas de la hora de la verdad, ya se puede uno 
imaginar a los que buscan lucrar con el poder, ence-
rrados en sus confabulaciones para sabotear el cambio 
verdadero. 

Para que estas líneas no queden en un rosario de 
lamentaciones y tengan alguna utilidad, es necesario dar 
paso a las ideas para el día después. Hay dos escenarios: 
el primero que el proceso resulte plagado de anomalías 
y que se impugnen los resultados. El segundo, que el 
ganador reciba el reconocimiento de los otros contendien-
tes… Y entonces comenzará la cuenta regresiva hacia la 
reconstrucción nacional. 

El ganador, incluso como presidente electo, debería 
adoptar inmediatas decisiones, como deslindarse del saldo 
desastroso de sus predecesores, para no cargar con sus 
muertos.

Enseguida, anunciar medidas urgentes para intentar 
calmar los ánimos. La concurrencia ya no aceptará sólo 
palabras, sino hechos. ¿Repetirá entonces el recetario de 
promesas, justificaciones, lugares comunes, pretextos, y 
hará quizás algunos compromisos para ganar tiempo, ante 
la falta de decisiones contundentes sobre lo que ya todo 
México sabe que son sus urgencias?

Es de esperar que el ganador no se equivoque y 
tenga preparada su larga lista de anuncios urgentes que 
70 millones de excluidos queremos oír y con aplicación 
inmediata o el nuevo gobierno tendrá un sexenio de seis 
meses. VP

Desempleo.
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T IJUANA, BAJA CALIfORNIA, marzo de 2018. A fines 
de marzo de 1994, unos días después del asesinato de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato del Partido 

Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, es-
tuve en la colonia “Lomas Taurinas” de Tijuana por primera vez.

El escenario aún permanecía intacto, la orden de remozamien-
to, que impidió reconstrucciones posteriores de los hechos, no 
había sido girada. Lo que vimos después, y ahora, es otra cosa. 

Para llegar al sitio donde se instaló el templete del fatídico 
mitin, antes del remozamiento, había que cruzar por un improvi-
sado puente (una hoja de madera prensada, de las que se usan 
en las maquiladoras) y esa era la única vía de acceso y de salida, 
contrariando elementales reglas de seguridad que, necesariamen-
te, debían conocer los miembros del Estado Mayor Presidencial 
que protegían a Colosio.

-El mitin ¿por qué aquí? -Pregunté a operadores priistas que 
habían estado la tarde del 23 de marzo en ese lugar y a un lado 
de Colosio. 

“No sabemos, había que 
hacer el mitin en una colonia 
popular y teníamos varias 
opciones. La mañana del 23 
nos hablaron para decirnos que 
sería en Lomas Taurinas”.

-¿Ustedes habían propues-
to, entre las opciones, a Lomas 
Taurinas? 

-”No”, categórico. 
-¿De dónde hablaron? -La 

respuesta, con recelo: “supone-
mos que de la coordinación de 
campaña, en el Distrito Federal” 

-¿De la oficina de Ernesto 
Zedillo? -”Tuvo que ser de ahí”.

Y Ernesto Zedillo no fue a 
Lomas Taurinas.

Hace 24 años fue asesinado el candidato del PRi a PResidente

Dudas, Incertidumbre y Desconfianza: 

Caso Colosio

Lomas Taurinas, entonces y después
Asesino solitario vs. complot
Perdedores y ganadores
Zedillo, en medio de supuestos y realidades
La credibilidad ¿imposible?

A las cinco de la tarde
El candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo 
Colosio Murrieta, aterrizó en el aeropuerto “Abelardo L. Rodríguez” de 
Tijuana pasadas las cuatro de la tarde del miércoles 23 de marzo de 
1994. 

La agenda corregida indicaba que la primera visita y el primer mitin 
serían en la colonia Lomas Taurinas, cerca de “la línea” con Estados 
Unidos y lugar habitado por trabajadores de maquiladoras en su gran 
mayoría.

El único acceso y vía de salida al sitio, sobre la calle de “la punta”, 
donde se llevaría a cabo el mitin, era un puente de madera.

Se reunieron poco más de tres mil personas, según observadores 
presentes, y hablaron cuatro oradores locales antes de Colosio.

A las cinco de la tarde, como en el poema de García Lorca, el 
candidato Colosio bajó del templete y se dirigió a la única vía de salida 
para trasladarse, siguiendo el programa, al Club Campestre de Tijuana. 

No llegó a cruzar el improvisado puente pues recibió dos disparos, 
uno en el cráneo y otro en el abdomen.

En medio de la confusión, que ya no tendría fin, Colosio fue llevado 
al Hospital General de Tijuana. A las ocho de la noche fue declarado 
muerto.

Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, oriundo de Michoacán, 
fue detenido en flagrancia.

La lógica y la ilógica realidad
La fuerza de la lógica nos inclina a dar por buena la opinión del extinto 
periodista Jesús Blancornelas, el primer entrevistador de Mario Aburto, 
quien asegura que éste es el responsable directo, y único, del asesina-
to de Luis Donaldo Colosio Murrieta. 

Pero las dudas surgen, y las dudas de los demás, y de la gente que 
entonces estaba y de la que ahí permanece.

Durante varios años he regresado a Lomas Taurinas, que ya no se 
parece al sitio del crimen, y he conversado de nuevo con gente que 
estuvo aquel día en el mitin.

La evaluación de expertos nacionales y extranjeros que hicieron un 
examen minucioso de las grabaciones, fotos y videos, pasando por 
los interrogatorios iniciales y la reconstrucción de hechos que dirigió 
el propio asesino confeso; sus declaraciones a Blancornelas y el 
desmantelamiento de las ocurrencias del ex procurador panista Lozano 
Gracia, avalan la teoría del “asesino solitario”.

Teoría del complot
La teoría del complot, por otra parte, se nutre inicialmente de la inne-
gable contribución del gobierno de Carlos Salinas a la generación del 
ambiente en que se materializó el crimen.

Cayó herido el candidato a presidente y la gente siguió bailando.
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Quienes sostienen la explicación del “asesino solitario”, hacen 
notar que no había en el equipo gobernante la capacidad necesaria 
para planear un complot de tales dimensiones. 

Pero incluso André Bretón se sorprendió del surrealismo mexicano, 
el país donde cualquier cosa puede 
suceder y lo ilógico ocupa el lugar de la 
lógica. Además ¿qué ganaba Carlos Sali-
nas? Se preguntan muchos -Al contrario, 
ahí comenzó a perder y luego peor le fue 
con el sucesor.

Entonces, el ganador fue Zedillo.

El camino del ganador
Jorge Germán Castañeda Gutman, que 
ha ido de la izquierda declarativa a la 
derecha militante y luego al saludable 
centro, relata que, a la muerte de Colosio, 
el presidente Salinas exploró varias 
alternativas para sustituirlo.

Una era la de Fernando Gutiérrez 
Barrios, quien inició su relación con Gus-
tavo Díaz Ordaz (quien fuera presidente 
de México en el sexenio 1964-1970) a 
principios de los años cincuenta.

Cuando el ex presidente Miguel de 
la Madrid (1982-1988) le dio su opinión 
a Salinas sobre los probables relevos 
de Colosio, le dijo: “no podemos dar un 
salto para atrás” (con Gutiérrez Barrios), 
escribe Castañeda.

Acelerado Fernando Ortiz Arana, quien era dirigente nacional del 
PRI en esos momentos, la imagen de Zedillo, en plena semana santa, 
comenzó a surgir como el relevo apropiado. 

Y Gutiérrez Barrios fue de los primeros en alinearse para después 
colocarse en el primer círculo del poder.

Gutiérrez Barrios, el que había estado a cargo de la vigilancia 
política y la inteligencia oficial durante muchos años.

 
Dinero a destajo

Carlos Cabal Peniche, uno de los banqueros fraudulentos de este 
país, según reveló él mismo había entregado 15 millones de dólares 
para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio y entregó cinco 
millones más para la de Ernesto Zedillo. 

Otro tanto le dio a Roberto Madrazo Pintado, cuando éste era 
candidato al gobierno de Tabasco, aseguró Cabal. 

Colosio, en obvio, no pudo aclarar; Zedillo recurrió a su investidura 
y no lo hizo; Madrazo admitió que Cabal Peniche aportó 15 millones de 
pesos al fideicomiso del PRI en Tabasco en 1994. 

Había más, mucho más, dinero en la campaña presidencial y en 
varios estados. Los apoyos, ya se sabe, no son gratuitos y Colosio 
estaba causando preocupaciones con su discurso agresivo y crítico.

Probablemente, como casi siempre, nada serio pasaría con el 
futuro presidente, pero inquietud había.

“El dinero es el que manda, a fin de cuentas”, nos dice un político 
de San Lázaro, “y lo demás son accidentes”.

Accidentes
A principios de 1992, en la Ciudad de México, visité la SEP en busca 
de material estadístico para un libro. Me reuní con algunos académicos 
y una tarde surgió el tema: ¿Podría ser presidente Zedillo?

secretario general del PRI fue dada por Carlos Salinas de Gortari. 
En carta enviada a un noticiero de la cadena Multivisión, luego 

de su aprehensión, Aguilar Treviño aseguró que Ruiz Massieu 
“sabía que la orden de asesinar a Luis Donaldo Colosio fue 
fraguada en Los Pinos”. 

En cualquier país del mundo, una acusación de ese tamaño 
obliga a un seguimiento exhaustivo. No se hizo. Cosas así no se 
pasan en un país civilizado, pero sí en México.

El primer aniversario
El 23 de marzo de 1995, en el primer aniversario luctuoso de 
Luis Donaldo Colosio Murrieta, el ya presidente Ernesto Zedillo 
Ponce de León montó guardia de honor y depositó una ofrenda 
floral ante el busto erigido en memoria del político sonorense, en 
el jardín ubicado en Paseo de la Reforma y Anatole France, en la 
ciudad de México. 

Zedillo inició su discurso diciendo: “con irreparable tristeza 
recordamos hoy a un hombre excepcional. Nos reunimos para 
evocar y rendir homenaje a Luis Donaldo Colosio Murrieta; nos 
reunimos comprometidos a preservar su ejemplo de patriotismo y 
amor a México; nos reunimos para ratificar la fuerza de su legado 
y la vigencia del rumbo que trazamos con él”.

Y dijo más: “recordamos el temple y la gallardía con que 
supo realizar su campaña ante la hostilidad y la incomprensión 
de algunos”.

Y prometió lo que no cumplió: “no descansaremos hasta 
tener la certeza de que la sociedad entera conoce la verdad”.

Casi nueve años después de 
haber compartido ese ambiente 
solemne y ritualista, el padre de 
Luis Donaldo, siendo entonces Se-
nador de la República, Luis Colosio 
Fernández, pediría la comparecen-
cia de Zedillo en el seguimiento de 
las investigaciones. Aquella vez 
nada dijo.

La culebra
Ese mismo día, 23 de marzo del 95, 
por la tarde, hubo música en Lomas 
Taurinas y los asistentes bailaron 
de nuevo la pieza musical que se 
escuchaba cuando Aburto le dis-
paró a Colosio: “La culebra”, ahora 
cantada en vivo por sus intérpretes: 
la banda “Machos”.

Y un año antes la gente siguió 
bailando “la culebra” cuando Colo-
sio caía, abatido por las balas.

“La culebra”, sonríe uno de los 
viejos integrantes del grupo “Tucán” (que no los “Tucanes de 
Tijuana”).

Cuatro Procuradores Generales de la República y cuatro Sub-
procuradores Especiales se han encargado de la investigación del 
caso Colosio. 

Dentro de unos días se cumplirán 24 años y más pasarán. 
A los reclamos que surgen de la incertidumbre, por la ausencia 
de credibilidad en el aparato de justicia, hay que sumar el uso 
político coyuntural y cíclico, aunque cada vez más mermado. 
Pero todavía hay. 

-Ojalá, dijo alguien, “pero 
sólo un accidente. No vemos 
cómo de otra manera”. 

Difícil, sin duda, pero 
Zedillo fue presidente.

El sexenio de 
Colosio

En el 2000, cuando se 
cumplieron seis años desde 
el asesinato de Luis Donaldo 
Colosio Murrieta en la colonia 
“Lomas Taurinas” de Tijuana, 
se anunció que ese año 
serían destinados 47 millones 
de pesos a la investigación 
considerada inconclusa.

De esa cantidad, 13 
millones serían para el pago 
de salarios del personal bajo 
el mando del entonces fiscal 
especial del “caso Colosio”, 
Luis Raúl González Pérez.

Los otros fiscales especia-
les previos habían sido: 
Miguel Montes, Olga Islas de 
González Mariscal y el inefable 
Pablo Chapa Bezanilla. 
Según este último, todos sus 
antecesores “incurrieron en 
algunos errores, pero sin dolo 
alguno”.

Hasta el 2000, en el 
seguimiento del Caso Colosio 
habían declarado 150 actores 
políticos (ex-presidentes, se-
cretarios de Estado y goberna-
dores); el expediente constaba 
de 170 tomos, más de 65 mil 
fojas y 290 anexos; se habían 
efectuado 323 dictámenes y 
940 investigaciones por parte 
de la Policía Judicial federal; 
538 informes de autoridades; 
dos mil declaraciones y 528 
ampliaciones.

¿Resultados? Oficialmente 
nada más allá de lo conocido 
y publicado; el descrédito 
inevitable de la procuración 
de justicia; la desconfianza en 
las instituciones y un contexto 
kafkiano en donde todo y nada 
cabe.

...Y se pasan
Según Daniel Aguilar Treviño, 
homicida confeso de José 
Francisco Ruiz Massieu, la 
orden para ejecutar al ex- VP

Jorge Castañeda.

Fernando Gutiérrez Barrios.

Daniel Aguilar Treviño.

Carlos Cabal Peniche.
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La guErra ECONÓmICa de Trump es Guerra Híbrida, guerra 
irregular. Es despliegue de estrategia de guerra de negocios, inclu-
ye: Cyberware-ciberataques; fuerzas irregulares-grupos criminales; 

Diplomacia y disuasión, propaganda de guerra.  Trump con representantes 
de la industria del acero (americanos), “anuncia decisión de imponer 
aranceles aduaneros de 25% para el acero, y 10% para las importaciones 
de aluminio”. goo.gl/ZX7Nfg  

La intriga Kushner&Videgaray, se da en el contexto de la guerra hibrida 
económica y del fin del ‘affaire amoroso” Trump-Putin-Jin Ping. Putin, 
complejo aéreo-misilístico “Kinzhal”, restablece sistema militar-geopolítico 
de equilibrio mundial con la superpotencia de Estados Unidos. Los Preto-
rianos de la Casa Blanca a la ofensiva.

Los sistemas políticos estables del mundo, producen resultados. Rusia 
y China, con sistemas políticos estables tienen un formidable avance en 
todos los órdenes y sustento político organizado por resultados. Los siste-
mas políticos, inestables, fincados en la democracia y la alternancia, son 
extremadamente vulnerables- frágiles, a la intervención y manipulación 
foránea; producen atraso, rezago y miseria. En México la elección del 18 
ofrece como avance la “desaparición del PRI”. “El Partido Comunista de 
China, PCCCH, propuso eliminar los límites del mandato presidencial en la 
Constitución que no permiten la reelección de Jin Ping”. goo.gl/eqUqYZ

Trump, quizá probemos reelección indefinida 
En los EU, el país campeón de la democracia los aires de estabilidad 

y planes de mediano plazo “… a Donald Trump le gustan los líderes 
autoritarios; Trump elogió al presidente de la potencia asiática, Xi Jin Ping, 
por haber impulsado su perpetuación en el poder. “Ahora es presidente 
de por vida. No, él es genial”, dijo Trump en un acto privado de captación 
de fondos, según una grabación a la que tuvo acceso la cadena CNN. “Y, 
miren, él pudo hacerlo. Creo que es genial. Quizá algún día lo probemos”.

Trump, campaña reelección 2020.   Trump designa coordinador de 
campaña experto digital, a Brad Parscale. La estrategia la operará Parscale 
en Facebook-Twitter y no en TV, incluye, elecciones noviembre, renovación 
Cámara de Representantes, una parte del senado y elección de gobernadores 
más de 30 estados”. goo.gl/1jL2s

Kushner Companies & anbang, China
Jared Kushner, JK, Canciller de Negocios. Trump designó a JK, Canciller de 
Negocios al de más confianza, su yerno, y no al Secretario de Estado, Rex 
Tillerson.

 “Cuando un país… está perdiendo miles de millones de dólares en comercio con cada país con el que tiene 
negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar…cuando estamos perdiendo 100,000 millones de 

dólares con un país y se hace el listo, dejamos de comercializar y ganamos en grande. ¡Es fácil!”
Donald Trump, “…las guerras comerciales son fáciles de ganar.” goo.gl/qnWSX4

JuEgOS DE PODEr rODOLFO SÁNCHEZ mENa 
sanchezmena@yahoo.com   Twitter@rsanchezmena

Guerra económica
Intriga Kushner & Videgaray:

INtrIga Kushner & Videgaray: Guerra Económica. Nuestro análisis evalúa un escenario 
de alto riesgo en la seguridad de México y desde luego el 18. 1) Guerra Económica de Trump. 2)  Intriga en 

la Casa Blanca de generales H.R. McMaster-John Kelly vs yerno, ‘favorito’, Jared Kushner, JK, y el 
secretario de Relaciones, Luis Videgaray. 3) Fin del ‘affaire amoroso” Trump-Putin-Jim Ping, 

4) Rusia armamento nuclear estratégico, armamento estratégico disuasivo; 
Paraguas antimisiles, agujereado.

Trump, declara Guerra Económica, fin del libre comercio, neoliberal.



VOCES DEL PERIODISTA     21AÑO XXII    EDICIÓN 370

En la Casa Blanca, la actuación de JK, provoca un conflicto con los 
Generales, H.R. McMaster, Consejero Nacional de Seguridad Nacional, CSN, 
y John Kelly, representantes de las corporaciones del complejo científico, tec-
nológico militar del Pentágono, aislados de las negociaciones que realiza JK y 
no los generales, McMaster-Kelly en la firma de contrato$ con países aliados.

La intriga y lucha abierta contra la familia de Trump, Ivanka-JK, se mane-
ja  con filtraciones en dos medios poderosos, New York Times, y Washington 
Post, en dos temas contra JK: a) conflicto de interés, b) falta de experiencia 
para encargo de tareas diplomáticas. El objetivo es eliminarlo, por fracasar en 
la tarea oficial conferida por Trump “…negociar la paz entre Israel y Palestina, 
lidiar con China y manejar las comunicaciones con el gobierno de Méxi-
co”. goo.gl/4kMEPa

Rozental, estrategia binomio Kushner-Videgaray, fracasa. Andrés Rozental 
Gutman, medio hermano de Jorge Castañeda, enemigo de Videgaray por 
quitarlo de la nómina de asesor en Relaciones, apuesta por la intriga al lado 
de los demócratas derrotados. Veterano en las lides del espionaje, saca la 
cabeza y le da ‘consejos’, gratis, a “Videgaray debe comprender que, para 
Trump, México es un enemigo que le ha ayudado a ganar votos...Videgaray 
tiene que comprender que Kushner puede caer en el momento en que el 
fiscal Robert Mueller lo decida... Si el binomio Kushner-
Videgaray se pensaba como un activo electoral en las 
presidenciales de México, parece ser que la estrategia ha 
fracasado”. goo.gl/q5Ge5M

trump, campaña con muro
Peña Nieto, cancela encuentro con Trump. Victoria 
pírrica contra JK es la furia de Trump, transitoria. Los 
intereses y la seguridad de México, deben sustentarse 
sólidamente más allá de la relación personal o simpatía$, 
Videgaray&Kushner que habían programado la reunión 
Peña-Trump.

Trump en campaña tras votos del muro no iba a 
renunciar a ellos “...Un funcionario mexicano dijo que 
Trump perdió los estribos durante la conversación, infor-
mó el periódico. Tanto las fuentes estadunidenses como 
las mexicanas confirmaron que fue el deseo de Peña 
Nieto evitar una situación embarazosa… lo que terminó 
por descarrilar los planes de la visita, los funcionarios 
estadunidenses describieron a Trump frustrado y exas-
perado, creía que no era razonable que Peña Nieto quisiera que él dejara de 
cumplir su promesa de campaña de obligar a México a pagar el muro”. goo.
gl/Dg2Bsd

trump-Putin, fin affaire amoroso
Las esperanzas depositadas en relación Trump-Putin-Jin Ping, para avanzar 
hacia un acuerdo multipolar terso, quedan atrás por intereses hegemónicos 
de estas potencias. Iniciamos época de turbulencias económicas y nuevos 
escenarios de guerra.

Putin, en campaña, Rusia recuperó poder y prestigio, científicos, 
intelectuales, militares, artistas, empresarios y clases medias, sustento de 
poder.  La demostración del poderío militar-económico de Rusia, tras éxito 
en Medio Oriente abre el espacio de reclamo a ser interlocutor geopolítico del 
Nuevo Orden Tripolar en construcción. Putin el poderío militar de Rusia se 
dirige a “…garantizar la paz en nuestro planeta y a consolidar un equilibrio 
estratégico de fuerzas…discurso, informe, anual, ante parlamento ruso.” goo.
gl/D5Nfas 

Rusia, armamento estratégico disuasivo y armamento nuclear estratégi-

co, supera a Estados Unidos. Rusia con el misil intercontinental, Sarmat 
SS-X-30 y su nueva línea de armamentos estratégicos nucleares y sus 
portadores; Rusia se ubica por encima de los arsenales armamentísticos 
del resto del mundo.

Hace unas semanas, al analizar la doctrina de seguridad norteamerica-
na, goo.gl/NV9aNs señalamos como el  armamento 
estratégico disuasivo, no nuclear de Rusia, la estra-
tegia de seguridad nacional de los Estados Unidos, 
admitía la supremacía de Rusia en dicho armamento 
estratégico.goo.gl/148De4 

El equilibrio armamentístico, restablecido. Los 
nuevos escenarios de guerra anunciados, senador, 
Lindsay Graham. Trump-Netanyahu vs Irán. goo.gl/
K453dX ““El sur de Líbano es el lugar donde se desa-
rrollará la próxima guerra.” goo.gl/MP1ZoH

Putin, en campaña reelección
Vladímir Putin, en su mensaje anual ante la Asamblea 
Federal del parlamento ruso, dio a conocer al mundo 
una nueva línea de armamentos; tres líneas estratégi-
cas del mensaje: 1) recuperación rusa económica, fin-
cada en la estabilidad del mercado de hidrocarburos; 
2) liderazgo internacional en exportaciones agrícolas, 
Bloomberg,  más ingresos de agro alimentos que por 
venta de armas goo.gl/aJ4pHF 3) Poderío bélico ruso, 

sistema misiles complejo,  “Sarmat SS-X-30 con “alcance prácticamente 
ilimitado”,  hasta 18.000 km, puede cubrir objetivos tanto desde el Polo 
Norte como desde el Polo Sur. Con una carga máxima de 15 cabezas 
nucleares, convierte en “inútil” el escudo antimisiles de EE.UU.

Pentágono; preparados frente a cualquier 
desafío

La vocera del Pentágono, Dana White, respondió a Vladímir Putin, que pre-
sentó un misil nuclear, “invencible”. El Departamento de Defensa aseguró 
que EE.UU. “está completamente preparado” frente a cualquier desafío. En 
un visible intento por restar impacto al mensaje del Kremlin, el Pentágono 
informó de que la noticia “no ha supuesto sorpresa alguna”.      goo.gl/
tHG1Ta

 “Estados Unidos, al día de hoy, ha desplegado más de 400 intercep-
tores antimisiles unidos en un sistema global de escudo antimisiles. “…
los destructores con misiles dirigidos de la Armada de EE.UU. — flotas 
del Atlántico y del Pacífico, bases estadounidenses en Japón y Espa-
ña— están equipados con 180 interceptores antimisiles Standart-3. Otros 

Misil, ruso Sarmat SS-X-30, ‘Satán 2’, 10-15 ojivas termonucleares.

Kushner Companies&Anbang, China.
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24 Standart-3 están desplegados en Rumanía... se añade más de 150 
interceptores desplegados en las seis baterías THAAD…a día de hoy, en 
California y Alaska, los estadounidenses ya han desplegado más de 40 
interceptores terrestres, GBI, de largo alcance”.  goo.gl/cwA4xi

El complejo de misiles Kinzhal, “…se encuentra ya instalado en el 
distrito militar del sur, zona que incluye el mar Negro, desde principios del 
pasado diciembre. Este sistema hipersónico y de precisión se lanza desde 
aviones, es capaz de maniobrar en todos los tramos de su trayectoria, 
supera la velocidad del sonido diez veces y tiene un alcance de más de 
doscientos kilómetros”. goo.gl/cVGUHk

trump, construye muro de acero
La guerra económica de Trump pone fin al neoliberalismo y libre comercio.

Trump, nos da una patada y expulsa de Estados Unidos-Canadá. 
México, se reintegra geopolíticamente a Latino América, sale de la región 
Norteamérica. La guerra económica representa oportunidad histórica para 
atender problemas ingentes, relaciones sociales fracturadas, y recuperar 
grandeza nacional, extraviada.

“Trump con representantes de la industria del acero (americanos), 
anunció decisión de imponer aranceles aduaneros de 25% para el acero, y 
10% para las importaciones de aluminio…

En el año 2000, EE.UU. produjo 112 millones de toneladas de ace-
ro, cifra que cayó hasta los 86.5 millones de 2016. En 2000, eran 135,000 
las personas empleadas en el sector. En 2016, 83,600. “goo.gl/ZX7Nfg

Estados Unidos importa cuatro veces más acero del que exporta y 
compra esta mercancía a más de 100 países. “Estados Unidos importa 20 
millones de toneladas de acero al año, por 24,000 millones de dólares, lo 
que lo hace el mayor importador del mundo, datos ministerio alemán de 
Economía.” goo.gl/qnWSX4

Trump, guerra económica, países involucrados. “…imponer un arancel 
global de 24% a importaciones de acero del mundo, o un arancel de 53% 
a Brasil, China, Corea, Costa Rica, Egipto, India, Malasia, Rusia, Sudáfrica, 
Tailandia, Turquía y Vietnam, o una cuota equivalente al 63% de sus expor-
taciones a Estados Unidos.

Aluminio, arancel de 7.7% a las importaciones del mundo, o un arancel 
de 23.6% a todos los productos de China, Hong Kong, Rusia, Venezuela 
y Vietnam o una cuota a todos los países equivalente al 86.7% de sus 
exportaciones a Estados Unidos…China solo importa el 2% de acero a los 
Estados Unidos; segundo origen de las importaciones de aluminio.” goo.
gl/Z1r1oq

Trump, enfrenta a diez países. El frente de guerra económica de Trump, 
se integra por 1) países socios-aliados, Canadá, Brasil, Corea del Sur y 
México; 2) En guerra geoeconómica, Rusia-Turquía; 3) Los otros socios-
aliados Japón, Alemania, Taiwán y la India.

La guerra económica plantea a los países aliados una renegociación 
geopolítica de seguridad con Estados Unidos. Canadá, primer puesto entre 
países donde Estados Unidos obtiene acero para su industria, le sigue Brasil, 
Corea del Sur, en el cuarto lugar se encuentra México. Muy lejos de las 
exportaciones del metal, se colocan Rusia, Turquía, Japón, Alemania, Taiwán 
y la india. En los puestos 11 y 12 se encuentran China y Vietnam respectiva-
mente”. goo.gl/Z1r1oq

Trump declara la guerra económica a Arcelor Mittal, productor de acero 
en Canadá, Brasil y México. El primer productor de acero privado del mundo 
es el anglo-hindú, Arcelor Mittal y el primero de los Estados Unidos, como 
propietario de la Siderúrgica, International Steel Group ISG. Mittal es el cuarto 
hombre más rico del mundo.

En Canadá, el centro productor de acero es la ciudad portuaria, Hamilton, 
en el sureste de Ontario y a 80 kilómetros al sur de Toronto, Canadá. Hamilton 
es el principal productor de hierro y acero de Canadá y un importante centro 
de producción de automóviles, equipos eléctricos, maquinaria pesada, pro-
ductos químicos y ropa. La empresa, Dofasco, es una de las empresas más 
importantes del sector, subsidiaria de Arcelor Mittal. goo.gl/jHtHMS

Brasil, Arcelor Mittal Brasil, es una de las mayores productoras de acero 
de Latinoamérica, con más 15.000 trabajadores y una producción que supera 
los 11Mt/a. Posee unidades industriales en São Paulo, Minas Gerais, Santa 
Catarina y Espírito Santo, y cuenta con 29 plantas de fabricación de acero en 
Brasil, Argentina, Costa Rica y Venezuela. Sus filiales incluyen Arcelor Mittal 
Aços Longos, Acindar y Arcelor Mittal Costa Rica, Arcelor Mittal Tubarão y Ar-
celor Mittal Vega. Sus productos son destinados principalmente a la industria 
automotriz, de electrodomésticos, embalaje, construcción, agrícola y naval. 
La empresa tiene sede en Belo Horizonte. goo.gl/mBpefY

México, Arcelor Mittal, Lázaro Cárdenas, Silao, Monterrey y Pachuca.  “El 
portavoz de Arcelor Mittal en México dijo el viernes que el 80% del acero que 
la compañía produce en el país está destinado al mercado local y el 20% 
restante se exporta a EU, Canadá y otros mercados regionales y mundiales…
sostiene que invertirá mil mdd.” goo.gl/66riY9

“México está en la lista de países extranjeros que ha buscado manipular 
a Jared Kushner, Los señalamientos vinieron después de que medios de EU 
revelaran que el asesor presidencial perdió el acceso a información de alta 
seguridad, Kushner es el principal punto de contacto en el gobierno de Trump 
para Videgaray, quien mantiene una relación mucho menos estrecha con su 
homólogo, el Secretario de Estado estadounidense, Rex Tillerson.

Esos países, México, Israel, Emiratos Árabes Unidos y China veían una 
vulnerabilidad en Kushner debido a “sus complejos acuerdos de negocios, 
sus dificultades financieras y su falta de experiencia en política exterior”. Por 
ese motivo, los contactos de Kushner con ciertos funcionarios extranjeros 
han generado preocupación en la Casa Blanca y son una de las razones por 
las que no ha podido obtener hasta ahora un permiso permanente de acceso 
a información confidencial”. goo.gl/3MRAUa

Cisne Blanco, “participará en guerras centradas en redes”.

Generales, Jim  Mattis y Joseph Votel.
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La intriga no ha concluido
“El cambio de estado del Sr. Kushner también plantea dudas sobre si él y su 
esposa podrían abandonar la Casa Blanca y regresar a sus negocios privados en 
Nueva York. No está claro si la nueva política podría afectar a la Sra. Trump, que 
también sirve en el ala oeste como asesor principal, un puesto que normalmente 
tiene autorización para ver material confidencial o clasificado”. goo.gl/aAuJx3

JK, peligro para la seguridad nacional. El Canciller de Negocios, JK, de 
Trump es blanco de intrigas; los golpes contra el yerno son de Mueller contra el 
suegro, Trump. “Jared Kushner es lo más cercano que tiene Donald Trump a un 
plenipotenciario, supervisa las relaciones entre EU y China, el proceso de paz 
árabe-israelí, la innovación gubernamental, la reforma de las prisiones federales 

y las relaciones entre EU y México.
También es el consejero superior del presidente, y esposo 

de la hija favorita de Trump.
Sin embargo, también es el hombre más peligroso en la 

habitación. Todos los problemas legales que enfrenta Kushner 
-desde la pérdida de su autorización de seguridad, hasta la 
investigación de Robert Mueller en Rusia-, se derivan de las 
calamitosas finanzas de su compañía. Los términos como 
“apalancamiento” y “conflicto de interés” no reflejan adecua-
damente la magnitud del peligro que Kushner representa para 
la seguridad nacional de EU. Es difícil decir cuántas leyes ha 
violado presuntamente Kushner. Pero podemos estar seguros 
de que Mueller lleva la cuenta”. goo.gl/gJxujP

Tenemos enfrente un panorama de la confrontación Jared 
Kushner- Videgaray-Pretorianos de la Casa Blanca que condu-

ce a una ruptura (temporal) de la relación México-Estados Unidos, cancelar TLC 
y deteriorar intercambios de inteligencia y seguridad.

La intriga contra el Canciller de Negocios, al que acusan de ser una amenaza 
contra la seguridad de los EU, obedece a los negocios de las corporaciones del 
complejo del Pentágono representadas en la Casa Blanca por los generales-
pretorianos, en un contexto donde Putin se afirma como interlocutor mundial 
por armamento estratégico nuclear que deja obsoleto el paraguas misilístico-
atómico norteamericano.

La guerra hibrida económica del acero de Trump es instrumento de rea-
lineamiento con la seguridad norteamericana. Liquida el neoliberalismo y la 
integración de México con los Estados Unidos-Canadá. Abre oportunidad de 
coyuntura. El impacto de las relaciones México-EU basadas en la relación perso-
nal y supuesta amistad, Videgaray-JK, afecta a la seguridad de México y las 
elecciones del 18. Replantear la estrategia geopolítica de México es una tarea 
ingente de alto valor. Ojalá y se entienda.

trump, designa a JK comisionado de paz
Durante la gira de Trump por Medio Oriente, JK, obtuvo la responsabilidad de 
lograr la paz en Medio Oriente, principalmente entre Israel y Palestina. “…la 
empresa de bienes raíces de su familia recibió una inversión 
de aproximadamente $ 30 millones de parte de Menora 
Mivtachim, una aseguradora que es una de las instituciones 
financieras más grandes de Israel, según un ejecutivo de 
Menora, que también es la administradora de fondos de 
pensiones más grande de Israel, ha realizado numerosos 
otros negocios inmobiliarios, incluidos varios en los Estados 
Unidos, dijo el ejecutivo de Menora, Ran Markman, quien es 
el jefe de bienes raíces de la compañía”. goo.gl/17toLg

Los intereses contrapuestos en la Casa Banca, reventaron 
un crédito de 400 mdd de Anbang, acusada de lazos con 
China. “El colosal acuerdo de bienes raíces en la ciudad de 
Nueva York, en el que una empresa china debía rescatar un 
edificio defectuoso y enriquecer a la familia del yerno y ase-
sor del presidente Trump, Jared Kushner, con 400 millones 
de dólares en efectivo, resultó detenido y archivado tras constatarse un conflicto 
de interés. La transacción con la compañía de seguros china Anbang -que los 
expertos han calificado como inusualmente favorable a Kushner-, se llevó a 
cabo para la venta y renovación de una torre de oficinas de 41 pisos en la 666 
Fifth Avenue, no lejos de la Torre Trump”. Reventado el crédito, el problema 
financiero de la torre, complica la situación de JK. goo.gl/J3AeCX

Jared Kushner sin acceso al PDB. El General Kelly le retiró a JK el acceso 
a la información ‘top secret’, el PDB, President’s Daily Brief, informe prepa-
rado por la CIA diariamente para ser solo leído por el presidente de Estados 
Unidos. “En una conferencia de prensa. Trump dijo que dejaría el tema de la 
autorización de seguridad del Sr. Kushner a su jefe de personal, Rob Porter, 
secretario de personal, renunció por alegatos de abuso conyugal. Porter 
y Kushner, habían estado operando con autorizaciones de seguridad interinas 
durante muchos meses debido a problemas para completar sus verificaciones 
de antecedentes del FBI.” goo.gl/aAuJx3

mcmaster, informes de inteligencia, 
manipulación de JK

Ana María Salazar, en “A Kushner lo besó el diablo…”, indaga como se 
enteró el consejero de seguridad, H. R; McMaster, de las reuniones de 
JK con responsables de cuatro países y su evaluación, y como esta in-
formación fue a parar a dos medios de comunicación. “…funcionarios 
de Emiratos Árabes Unidos, China, Israel y México, (que) sostuvieron 
reuniones con Jared Kushner, platicaban entre ellos en privado, para 
discutir las maneras en las que podían manipular, tomar ventaja e 
influir en Kushner, el eslabón más débil de la Casa Blanca por su falta 
de experiencia y soberbia, negociar con él, además de garantizar una 
cercanía con Donald Trump, aseguraba que las ‘manipulaciones’ 
serían susurradas a los oídos de Trump. En cuestiones diplomáticas, 
siempre es bueno buscar mecanismos formales y no compadres y 
amigos”. goo.gl/VyduLK

JK, ‘créditos de Citigroup y Apollo Global. El New York Times, NYT, 
filtró las reuniones de JK con altos directivos de Citigroup y Apollo 
Global Management en la residencia presidencial.

Dos préstamos multimillonarios para su empresa, Kushner 
Companies, Citigroup otorgó a Kushner un préstamo de 325 millones 
de dólares, destinado a la construcción de un edificio de oficinas en 
el barrio neoyorquino de Brooklyn… otro préstamo de millones de 
dólares de Apollo Global Management para refinanciar la hipoteca de 
un rascacielos en Chicago. JK, obtuvo préstamos después de reunirse 
con ejecutivos de Citigroup, Michael L. Corbat, y uno de los fundadores 
de Apollo, Joshua Harris”.goo.gl/7fyCy9

Kelly, comunicado a JK. “Como le dije a Jared, tengo plena confianza en su 
capacidad para llevar a cabo sus tareas de política exterior, particularmente con 
respecto a nuestros esfuerzos en el proceso de paz entre israelíes y palestinos, 
y la cuestión de nuestras relaciones con México”. goo.gl/ofw1PH

Trump y Kushner, “rillas”, 
Casa Blanca.

JK e Ivanka Trump, gira Medio Oriente

VP
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 Reconstrucción
El Fondo de Reconstrucción aprobado para la CDMX es de 
8,792 millones de pesos; de acuerdo a información periodís-
tica serán destinados para atender los inmuebles dañados o 
que necesiten algún tipo de reparación como son los casos 
de las zonas afectadas de las delegaciones Xochimilco 
—San Gregorio, Santa Cruz y Santa María Nativitas además 

sismo del 19S y en 
dónde están?

Tal parece que ni las autoridades 
federales saben

IMELDA ALQUICIRA ARENAS

ADEMáS DE LA INCERtIDUMbRE sobre la cantidad real 
de personas afectadas, a seis meses de ocurrido el sismo, ni las 

autoridades de la CDMX ni las Federales han publicado las 
ubicaciones de las viviendas dañadas. 

¿Cuántos 
damnificados hay 
en CDMX tras el

Tláhuac-colonia Del Mar, Villa Centro Americana y Ojo de Agua, 
Coyoacán-Unidad habitacional Tlalpan y Girasoles, Benito 
Juárez, Álvaro Obregón-Santa Rosa Xochiaca, Cuauhtémoc, 
Tlalpan-Miramontes—, entre otras, aunque hasta la fecha no 
han sido asignados montos reales para las ejecuciones por 
demarcación.

 Xochimilco una de las zonas notablemente más afectadas 
por las lluvias del 6 de septiembre y del sismo del 19 del mismo 
mes, no ha tenido ninguna asignación o recurso para recons-
trucción ni a su población se le ha entregado los llamados Cer-
tificados de Crédito para los Afectados por los Sismos de los 
cuales Mancera entregó 30 de ellos el pasado 22 de febrero en 
una ceremonia solemne.

La opacidad de como el Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales (IN-
FODF) la Comisión de Gobierno y Presupuesto de la Asamblea 

   tAMpOCO se ha confor-
mado un Atlas de Riesgos 

actualizado que incluya todo 
tipo de inmueble desde casas 

particulares, hospitales, 
edificios públicos y centros 
educativos entre otras edifi-

caciones.
 Incluso con la reciente 

aprobación de reforma al 
Presupuesto de Egresos 

2018 y la derogación de los 
artículos 13 y 14 se quitan 
facultades a la ALDF para 

gestionar el uso de recursos 
dirigidos a la reconstrucción; 

aún sigue la incertidumbre 
sobre la “reconstrucción de 

la CDMX”, si consideramos la 
caída de “casas antisísmicas”, 

en San Gregorio Atlapulco y 
otros daños en la zona oriente 

de Xochimilco ocurridos con 
el reciente sismo del 16 de 
febrero, podemos precisar 
que no existe un programa 
de reconstrucción real y un 

manejo de recursos eficiente 
y transparente que realmente 
beneficie a los afectados en 

este año de hidalgo.

Leonel Luna y Mauricio Toledo.
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Legislativa del Distrito Federal, el Gobierno 
de la CDMX; así como SEDATU, BANSEFI, 
FONDEN y la SHCP del gobierno de la República 
no convocan a los jefes delegacionales de las demar-
caciones afectadas y menos si son de un partido de oposición de Izquierda 
Social como MORENA y peor aún no consideran a los damnificados, pero 
eso sí se manejan cifras alegres que todo para la 
reconstrucción de la CDMX va.

Las bases de datos publicadas por el gobierno 
de la Ciudad de México y entidades como la Se-
cretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) del gobierno federal y la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de la 
CDMX dan una imagen borrosa de la situación de 
las personas que se han mantenido alejados de su 
hogar después del 19 de septiembre del 2017.

El conteo intercensal organizado por el INEGI 
en 2015 indica que en la Ciudad de México habitan 
3.4 personas por vivienda en promedio. Por ende, 
es posible estimar que 7,052 personas sin hogar 
estarían registradas en este programa.

Pero existe otro programa que consiste en 
el otorgamiento de cheques para renta de inmueble temporal a personas 
damnificadas. Hasta el último corte revisado el 7 de diciembre unos 8,107 
cheques habrían beneficiado a 27,564 damnificados, si seguimos el método 
de multiplicar cada cheque (asumiendo que corresponde a una vivienda) por 
3.4 personas de acuerdo al INEGI.

La Secretaría Federal de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
también se unió en la estrategia de dar apoyos a damnificados a través de 
tarjetas prepagadas para la adquisición de materiales de reconstrucción en 
siete delegaciones de la Ciudad de México.

L
A SEDAtU INDICA que 
en las delegaciones por ellos 
revisadas se contabilizan 1,183 
viviendas con daño total, para 

un potencial de 4,022 personas 
damnificadas.

Si asumimos que los beneficiarios 
de este programa son excluyentes, es 
decir, que el solicitante a un programa 
no se inscribe en otro, se podría 
estimar que existen unas 11,364 
viviendas con daño total en los que 
podrían vivir unas 38,638 personas. 
Sin embargo, es preciso acotar que 
estas cifras sólo consideran inmuebles 
con daño total y el gobierno de la 

Ciudad de México no ha informado 
sobre la cantidad de viviendas 

en código rojo, es decir, 
los inmuebles con daños 

estructurales.
Según datos 

publicados por el 
gobierno local a través 
de la Plataforma CDMX 
Reconstrucción. Izta-
palapa es la segunda 

delegación con más 
inmuebles dañados con 

código amarillo (738) y 
dada la vocación habita-

cional de la demarcación, es 
posible que allí exista una cantidad 

apreciable de personas que salieron 
de su casa tras el sismo. Otras dele-
gaciones con un perfil similar serían 

Tláhuac (654 inmuebles), 
Benito Juárez (448 inmue-
bles) y Xochimilco (376 
inmuebles).

Al carecer de datos 
oficiales de las viviendas 
dañadas por colonia, 
se analizó los reportes 
de daño registrados de 
la Iniciativa Ciudadana, 
verificado 19s, se halló 
que en el Top 20 de colo-
nias con reporte de daños 
se encuentran algunas 
con alta concentración de 
viviendas como las co-
lonias San Gregorio Atla-

pulco, Santa Cruz Acalpixca, Santiago 
Tulyehualco, y todo el corredor oriente 
de Xochimilco; La Planta  y Santa Mar-
tha Acatitla (Iztapalapa), Roma norte y 
sur (Cuauhtémoc), Del Mar (Tláhuac), 
Portales Sur (Benito Juárez) y Paseos 
de Taxqueña (Coyoacán).

Es pertinente señalar que el pasa-
do viernes 23 de febrero el Gobierno 
de la Ciudad de México publicó las 
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Daños y damnificados
reformas al Presupuesto de Egresos 
2018 y la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente y Locales, las cuales entra-
ron en vigor el sábado 24 de febrero; 
con ello se quita la posibilidad de 
control de recursos de la reconstruc-
ción de la CDMX al grupo perredista 
que controla en la ALDF las Comisio-
nes de Gobierno y Presupuesto es 
decir Leonel Luna y Mauricio Toledo 
respectivamente.

La Ley de Presupuesto es 
que las asignaciones serán por la 
Secretaría de Finanzas de la CDMX, 
conforme a los planes de acción 
aprobados por la Comisión para 
la Reconstrucción, Recuperación 
y Transformación de la CDMX. De 
igual manera se agregó en el artículo 
71 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente un párrafo con el fin de 
prever a las viviendas de los capitali-
nos un seguro ante desastres como 
el ocurrido el pasado 19-S.

Miguel Ángel Mancera Espinosa, 
señaló en conferencia de prensa el 
pasado 22 de febrero, que el origen 
y creación del Fondo de Desastres 
para la CDMX, tenía la cantidad 
inicial en 2017 de 9,400 mdp, de 
los que se han dispuesto hasta el 
momento tres mil mdp para pago 
de rentas.

 Actualmente se asignaron 890 
millones de pesos del FONDEN a la 
Sociedad Hipotecaria Federal misma 
que aportó otros 226 mdp en apoyos 
para créditos de vivienda que deberán 
ir a fondo perdido en la CDMX.       

A su vez datos proporcionados 
por Eliézer I. Chapa Guzmán, Di-
rector Nacional de Líneas Perso-
nales & Affinity de la empresa de 
seguros Aon México, indican que 
las colonias con más reclamacio-
nes por pérdidas en la Ciudad de 
México fueron la Roma, Guerrero, 
Hipódromo Condesa, Morelos, Edu-
cación, Narvarte, Anáhuac, del Valle, 
Girasoles, San Gregorio Atlapulco, 
Santa María Nativitas, Santa Cruz 
Acalpixca y Prado Churubusco.

El problema es que los damnifica-
dos con menos recursos económi-
cos probablemente se mantendrán 
mucho tiempo más en campamentos 
esperando ayuda gubernamental. 
Sería una vergüenza social que dentro 
de 32 años todavía se estén dando 
casas a los afectados por los sismos 
de este 2017 como se entregaron a 
los afectados del 19 de septiembre de 
1985, el año pasado. VP
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China en África
Presencia
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CHINa ha expandido su 
presencia económica en 

el continente africano 
desde hace más de  tres  
décadas. Sin embargo, 

es a partir del año 2000, 
cuando se realizó el Pri-
mer Foro China-África 

que se incrementó la 
relación.

DESDE ENtONCES la cooperación chino-
africana se ha fortalecido. Ésta ha sido el 

resultado de su desarrollo económico y de la 
necesidad de abastecerse de materias primas 

para continuar con su plan estratégico de 
desarrollo hacia el umbral 2050. Hoy África 

es el segundo proveedor de petróleo de China. 
A manera de ejemplo baste señalar que Libia 
posee el 35 % de las reservas petroleras del 

continente, Nigeria el 31 %), Argelia el 10 % y 
Angola el 8 %. 

China ha mantenido una posición geopolítica 
y geoeconómica en el continente africano para 

proteger y defender sus intereses. Considera 
a la Unión Africana (UA) con capacidad 

para influir en materia de seguridad en el 
continente africano, consecuentemente 

apoya las actividades de la UA en materia 
de seguridad y de estabilidad. 

Entre los años sesenta y ochenta, 
las relaciones entre China y África se 

sustentaban en el aspecto político, ya 
que los africanos consideraban a ese 

país como una nación del tercer mundo; 
donde el maoísmo era una referencia 

ideológica importante durante el período 
de la descolonización. 

Para los chinos, África era un lugar 
donde se libraba una lucha entre los 
actores fundamentales de la guerra 

fría: EE.UU  y la  URSS. Para Beijing 
la importancia estratégica era de orden 

geopolítico. Se trataba de hacer frente a las 
ambiciones de esos  países en África. Hoy se  

ha profundizado  el aspecto geoeconómico.
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CHINa ha expandido su 
presencia económica en 

el continente africano 
desde hace más de  tres  
décadas. Sin embargo, 

es a partir del año 2000, 
cuando se realizó el Pri-
mer Foro China-África 

que se incrementó la 
relación.

Dos son los principales ejes estratégicos 
de la presencia de China en África

1) la cooperación política y la seguridad 
con el fin de:

.- Desarrollar intercambios de visitas de alto nivel y fortalecer los 
mecanismos de diálogo como las comisiones mixtas.

.- Promover la participación de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, 
y de órganos regionales africanos

.- Luchar contra el terrorismo, la adopción de convenios internacionales 
y la creación,  funcionamiento y operación del Centro de estudios y de 

investigación sobre el terrorismo en Argel. Y,

2) El desarrollo y el fomento del comercio 
con el propósito de:

.- Fortalecer la cooperación en los sectores prioritarios identificados por 
el NEPAD, tales como las infraestructuras, las prevenciones de epidemias (el 

VIH/SIDA), el desarrollo de recursos humanos
.- Desarrollar el sector  económico, agrícola, turístico, los recursos 

naturales y el sector de energéticos.
.- Estimular a las empresas chinas a invertir en proyectos agrícolas, de 

infraestructuras, de extracción de agua y desarrollo de  redes electrónicas.
.- Buscar la exoneración de derechos arancelarios para la importación en el 

mercado chino de algunos productos africanos.

recursos naturales de África porcentaje 
de la producción mundial
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Cooperación creciente

La COOpEraCIÓN ECONÓmICa y comercial entre China y 
África se  ha incrementado y fortalecido. China ha sido el mayor 
socio comercial de África en la última década.
Según cifras proporcionadas por el Foro Industrial China-África (CAIF), 

el comercio entre China y África ascendió a casi 200,000 millones de 
dólares en 2017. En el 2015, el comercio China–África ascendía a 168 
mil millones de dólares, con India era de 59 mil millones, con Francia de 
57 mil millones, con EE.UU. era de 53 mil millones (en 2018 es de 85 mil 
millones) y con Alemania de 46 mil millones de dólares.

En sólo dos años el comercio entre África y China aumentó 12 mil 
millones de dólares. Las exportaciones de barcos, locomotoras y equipo 
aeroespacial han registrado un crecimiento anual de más de 200 por 
ciento, dejando atrás el exclusivo comercio tradicional de materias 
primas. . 

Las inversiones de China en África superaron los 100,000 millones 
de dólares en 2017, lo que significa que aumentó más de 50 veces el 
monto de 2010.

En 2016, transitaron por Hong Kong 62 mil millones de dólares de 
inversiones extranjeras, y de éstos, 59 mil millones iban dirigidos a 
África. El 90% de las más de 10,000 empresas chinas que operan en 
África son de particulares.

Con todo ello China podría llegar a un comercio total de casi 440 
mil millones de dólares con África en el 2025. Las inversiones de 
China en África se han diversificado en el sector de la construcción 
de infraestructuras, la minería, la industria manufacturera, el campo 
financiero, la tecnología de la información e internet (como es el caso 
de Huawei y ZTE). Es decir, la IED ha dado un giro copernicano de sólo 
materias primas, pasando por el sector secundario al de servicios. 

Alrededor de un millón de chinos viven en África. En el 2018, de 
acuerdo con un estudio de Baker&McKinsey y otro de Ernst & Young hay 
más de 10 mil empresas chinas en África mismas que han generado 100 
mil empleos. En dichas empresas el 89% de los empleados son locales, 
el 44% de los ejecutivos son africanos y al 64% de  los trabajadores se 
les adiestra profesionalmente. 
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ganar-ganar
Durante la celebración del CAIF, realizado en el 2017, 
representantes de unos 40 países africanos discutieron sobre 
más de 200 proyectos de cooperación que incluían préstamos 
libres de interés y políticas preferenciales. En dicho Foro se 
concluyó que: “las relaciones entre China y África han entrado 
en una nueva etapa de cooperación ganar-ganar”.

Se resaltó que el objetivo era apoyar la industrialización 
y la cooperación de China con África. Lo anterior concuerda 
con las directrices establecidas por  el Fondo de Desarrollo 
China-África, el Fondo de Cooperación para la Capacidad 
China-África, el Fondo de la Ruta de la Seda y otros fondos 
soberanos. Por ello, grandes cantidades de capital privado y 
público chino han llegado a África.

“El modelo de financiamiento cambió de básicamente 
de una garantía soberana nacional hacia uno con mayor 
orientación comercial, lo cual facilita la construcción conjunta 
de parques industriales y la cooperación entre las partes.

Actualmente, los negocios chinos han empezado la 
construcción de alrededor de 100 parques industriales 
en África, de los cuales alrededor de 40 ya están en 
operación. Datos estadísticos muestran que, para finales 
de 2017, empresas chinas habían construido más de seis 
mil kilómetros de vías ferroviarias, cinco mil kilómetros de 
autopistas, nueve puertos, 14 aeropuertos y 34 plantas de 
energía en África, así como más de 10 grandes estaciones 
hidroeléctricas y cerca de mil estaciones hidroeléctricas 
pequeñas”. En este tenor, –de acuerdo a las declaraciones del 
Ministro de Asuntos Exteriores Wang Yi-, China proporcionará 
300 mil millones de dólares más a África durante este 2018 
para apoyar la cooperación y el comercio con África.

El sector de la construcción y de las infraestructuras 
(carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos) son 
prioritarios para la IED China en África. Y para ello cuentan 
con el apoyo del Banco de Exportación e Importación de 
China. La maquinaria china utilizada, en la construcción 
y en la realización de las infraestructuras, es una de las 
exportaciones más importantes hacia África.

En este tenor vale la pena señalar que, para acabar con 
el déficit en infraestructuras, sería necesario invertir 93 mil 
millones de dólares al año. Según el Banco Africano de 
Desarrollo (BAD), África tiene que invertir 360 mil millones de 
dólares en infraestructuras para el 2040.

En un documento publicado por The New York Times e 
intitulado “China 2025: poniendo la política industrial antes 
que las fuerzas del mercado” se asegura que “China está 

utilizando la intervención 
estatal en contra de las 
fuerzas de mercado, para 
inclinar la balanza a favor de 
su propio desarrollo. Para 
eso, China ha dispuesto de 
más de 300,000 millones 
de dólares para cumplir con 
el plan Made in China 2025, 
una iniciativa que plantea 
la compra de empresas 
occidentales para apropiarse 
de su tecnología, así como 
conceder subsidios y 
otras facilidades para el 
desarrollo local de industrias 
estratégicas”.

la creciente 
influencia china

Hace una década, China 
tenía una influencia limitada 
en África. Hoy en día, hay 
más de un millón de chinos 
en el continente africano. 
A manera de ejemplo 
destacan los más de 30,000 
en Nigeria, más de 22,000 
en Argelia, más de 20,000 
en Sudáfrica, 2 mil en 
Djibouti, en la Isla Mauricio, 
Madagascar, Sudán, Etiopía, 
Kenya, etc. Antes de la 
primavera árabe en Libia 
había 35 mil. Además, en 
el plano turístico más de 
100,000 chinos visitan el 
continente anualmente.

Por otra parte, Samuel 
Morales cita (GESI del 
25 de  mayo de 2016) 
a la especialista, Ana 
Valle, quien afirma que 
“la presencia de China en 
África y su participación en 
el mercado mundial de los 
hidrocarburos ha alcanzado 
un gran significado 
geopolítico a escala mundial, 
pues no se trata sólo de la 
importancia económica de la 
participación de China en el 
comercio internacional, sino 
de su influencia política y el 
uso estratégico que puede 
hacer de las relaciones 
energéticas mantenidas 
con muchos países 
africanos”, mismas que se 
realizan con la acción de la 
China National Petroleum 
Corporation (CNPC).

África tiene cerca del 10% de las reservas mundiales 
de petróleo conocidas. De acuerdo con el South African 
Institute of International Affairs (SAIIA), “China es uno de 
los productores más grandes de petróleo, con más del 
4.8 % de la producción mundial, pero solamente es capaz 
de abastecerse con menos de la mitad para cubrir sus 
necesidades”. Dicha organización agrega que “la demanda de 
China doblará en 2030, para sobrepasar más de 15 millones 
de barriles al día”.

Fuente: Le Figaro. 15 de  octubre de 2009.

En relación al tema de la seguridad en el continente, 
Samuel Morales comenta, en un análisis del GESI que el 
creciente involucramiento de China en África en materia de 
seguridad ha sido motivado por la expansión de su zona 
de influencia. “Esta presencia se produce ante la necesaria 
protección de sus intereses en el exterior y la necesidad de 
asumir una mayor responsabilidad en la esfera internacional”. 
Veamos en esa tesitura los hechos al respecto.

Considero que, en ese sentido, se está cumpliendo con 
los lineamientos planteados en la estrategia denominada 
China-Africa Cooperative Parnership for Peace and Security, 
instituida durante la V Reunión Ministerial del Foro China-
África, celebrada en 2012. La constante búsqueda por parte 
de China de nuevos mercados y oportunidades ha generado 
un replanteamiento por parte de China sobre los riesgos y 
desafíos a los que se enfrenta. En esa tesitura la República 
Popular China produce más armas, China ya no importa tanto 
como en el pasado.  China ha desplazado a Alemania como 
tercer exportador de armas a nivel mundial y África es uno de 
sus clientes.

Todos los expertos coinciden –entre ellos Morales, Shinn, 
Zhao y Ana Valle- en que “cuando China entró a formar parte 
del Consejo de Seguridad en 1971 se oponía radicalmente a 
las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, 
pero en 2003 China se incorporó a la misión de paz de la ONU 
en la República Democrática del Congo con un grupo de 218 
personas, entre ellos ingenieros, médicos y observadores 
militares.

En 2004, Beijing mandó un pequeño número de soldados 
a Costa de Marfil y Burundi. Durante la última década se 
enviaron observadores a muchos países africanos, entre ellos 
Mozambique, Liberia y Sierra Leona, así como a la frontera 
entre Etiopia y Eritrea”.

De acuerdo con un estudio realizado por el experto chino 
Shinn, en 2009, “China tenía 1,745 efectivos, policías y 
observadores asignados a seis de las siete operaciones de 
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Seguridad en serio

La ImpOrtaNCIa que el continente africano 
reviste para la seguridad de los intereses chinos, 
-según Morales- se justifica debido a que la mayor 

parte de esos incidentes en el exterior se han concentrado 
fundamentalmente en algunos países como Nigeria, Sudán, 
etc.; pero en particular donde hay comunidades chinas y 
donde hay poca seguridad pública. China ha tomado muy en 
serio su seguridad interna y externa. La BBC hizo publico, el 4 
de marzo de 2017, una información proporcionada por China 
durante la reunión anual del Congreso Nacional Anual en 
Beijing donde se señalaba que incrementaría su gasto militar 
en un 7% ese año.

Y lo hizo justamente días antes de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, propusiera que el 
presupuesto para Defensa fuera de un 10% mayor. El 6 
de  marzo de  2018, China anunció que aumentaría su 
presupuesto militar en un 8.1%. China ha invertido en la 
fabricación de portaviones, exploración espacial, etc. En 
esa línea, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz 
de Estocolmo (SIPRI) calcula que en 2015 China gastó 
en Defensa el 1.9% de su Producto Interior Bruto (PIB), 
mientras que EE.UU. destino el 3.3% a ello.

En el plano de la salud vale la pena destacar que El diario 
24 Horas, del día 10 de agosto del 2014, reportó que, de 
acuerdo a la información proporcionada por la Comisión 
Nacional de Salud y Planificación Familiar china, tres equipos 
de expertos de China en control de enfermedades viajaron 
a Guinea, Liberia y Sierra Leona para ayudar a combatir el 
virus del ébola, que causó al menos 961 muertos en ese 
año en África occidental. Cada equipo estuvo compuesto 
por un epidemiólogo y dos especialistas en desinfección 
y prevención del Centro de Control y Prevención de 
Enfermedades y otras instituciones sanitarias chinas.

Se trató de la primera vez que China ofrecía asistencia 
a países extranjeros en respuesta a la alerta de emergencia 
de salud pública. China prestó una ayuda por 4.9 millones 
de dólares a Guinea, Liberia y Sierra Leona para detener 
el brote del mortal virus del ébola. En ese sentido es 
importante resaltar algunos ejemplos de la cooperación y 
presencia de China en África.

la ONU para la paz en África Los contingentes más grandes 
estaban en Liberia, Sudán del Sur, Darfur y la RDC. Además, 
China contribuyó a los trabajos de desmantelamiento 
de minas en varios países africanos recién salidos de 
largos conflictos armados, como fue el caso de Angola, 
Mozambique, Sudán, así como en Chad, Burundi y Guinea 
Bissau”. Al respecto, Zhao Lei lo amplía en China’s influence 
on the future of UN peacekeeping.

cooperación de china con 
países africanos

.- En Etiopía, sufragó toda la guerra entre Etiopía y Eritrea, Construyó el aeropuerto de Addis 
Ababa.
.- Beijing invirtió en la industria petrolera en Sudán,
.- En Zimbabwe  se instaló como socio económico principal.
.- China se instaló en Guinea para desarrollar proyectos de  infraestructura.
.- En África Central, en Nigeria o en Níger sólo  existen empresas mineras chinas.
.- Beijing dio 400 mil millones de francos al Presidente Gbago para sufragar la guerra de 
la Côte d’Ivoire. Con este país que esencialmente exporta materias primas (madera, cacao 
y manganeso), Beijing le vende materiales de construcción, sus bienes electrónicos y sus 
productos agrícolas (leche, arroz). Además, China está posicionada del atún de Côte d’Ivoire.
.- Angola se convirtió en su primer suministrador de petróleo ( más de 456,000 barriles por 
día). Además, en Angola, adquirió el derecho de participación con un 50% en el bloque 18 del 
offshore perteneciente a Shell.
.- La extracción de minerales, denominados tierras  raras, para la fabricación de teléfonos 
móviles y otros dispositivos electrónicos es la causa de, al menos, seis millones de 
desplazados en la República Democrática del Congo.
.-  La RDC posee el 10 % de las reservas mundiales de cobre,  y concedió  a China la 
explotación de 10 millones de toneladas de “heterogenita” (una mezcla de cobre y de cobalto) 
y de oro.
.- El más grande financiamiento realizado por China en el extranjero durante la pasada década 
(3,000 millones de dólares) lo realizó en Sudán para la construcción de un oleoducto de 1,500 
km. El l desarrollo de la refinería en la región de Mugald, fue hecho por la compañía “China 
National Petroleum Corporation”.
.- En Argelia China obsequió el Palacio de  la Opera  a cambio de  beneficios en las licitaciones 
a sus empresas para la construcción de infraestructuras.
.-  China realizó  un gran proyecto de cooperación agrícola con Sudáfrica.
.- Construyó  una base experimental de sericultura en Marruecos.
.- Construyó la granja de la Amistad chino-zambiana.
.- Desarrollo el complejo azucarero Aniet en Togo.
.- Construyó la refinería de Jartum.
.-  Diseño y construyó el Ferrocarril en Nigeria.
.- Edificó el Periférico de Addis Abeba.
.- Construyó el puerto de la Amistad en Mauritania.
.- Estableció la Compañía textil de Benin.
.- Estableció la empresa con responsabilidad limitada (SARL) Haier en Túnez.
.- Construyó el Patio interior del Centro de Jóvenes de Túnez.
.- Edificó   el Palacio del Pueblo en Kinshasa.
.- Desarrolló la mina de uranio Husab de Namibia.
.- Diseño  y estableció una base militar china en Djibuti.
.- Construyó una línea ferroviaria de alta velocidad de ocho mil millones de dólares que 
atraviesa Nigeria.
 .- Diseño y construyó una línea ferroviaria multinacional a lo largo de 750 kilómetros, con un 
costo de 4 mil millones de dólares, desde Djibuti hasta Adís Abeba (Etiopía) . 
.- China ofreció a  Guinéa un acuerdo de infraestructuras por recursos por valor de 7 mil 
millones de dólares. 
.- Ofreció un  acuerdo de 23 mil millones de dólares con Nigeria. China tuvo que construir tres 
refinerías con una capacidad conjunta de 750,000 barriles por día.
.- En Egipto, China construye una refinería por un costo de dos mil millones de dólares que es 
la planta más grande del mundo árabe y de África. 
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a .- Nigeria firmó un memorándum de entendimiento 
con la empresa China Vulcan Petroleum 
Resources por un proyecto de construcción de 
seis refinerías con un costo de 4.5 mil millones 
de dólares. 
.- China ofreció a Ghana un préstamo de tres mil 
millones de dólares en trueques. El préstamo se 
utilizó para rehabilitar partes de la deteriorada red de 
ferrocarriles de Ghana. 
.- China invirtió 4 mil millones de dólares en el «Lunatic 
Express» de Kenia, una línea de ferrocarril de 480 kilómetros 
que conecta Nairobi con el puerto marítimo de Mombasa.
.- China construyó un enorme palacio presidencial en 
Windhoek y recintos deportivos en la República Democrática 
del Congo y Guinea.
.- A la Corporación Nacional de Petróleo de China se le 
concedieron derechos de exploración en Níger. 
.- China construyó una refinería en el  Chad con un costó de  
60 millones de dólares. 
.- China construyó un hospital en Luanda, Angola por un valor 
de ocho millones de dólares.
.- En Guinea, el sindicato chino Queensway estableció una 
empresa conjunta: la African Development Corporation 
(ACD) [Corporación para el Desarrollo de África], y de la cual 
adquirió el 85 % de las acciones y dejó el 15 % restante al 
gobierno de Guinea. 
.- En Zimbabwe, dicho  sindicato creó una compañía llamada 
Sino-Zimbabwe Develompment [Desarrollo Chino-Zimbabwe], 
a la que se le concedió el derecho de extraer petróleo, gas, 
oro, platino y cromo. A cambio, la compañía prometió 
públicamente construir vías ferroviarias, aeropuertos y 
viviendas sociales
.- Además de los múltiples intercambios y de cooperación 
entre China y los países africanos en el campo de la cultura 
se han desarrollado múltiples acciones hasta la fecha.

Fuente: Elaboración de Eduardo Roldán con base a 
información proporcionada por Ahcène Moussi colaborador 
del diario Le Quotidien d’Oran, de la  BBC Mundo, del  Banco 
Africano de  Desarrollo  y de otras fuentes chinas oficiales.

Todas esas acciones, sin duda, se han debido a la 
permanente presencia de China en África. China contaba con 
47 embajadas y nueve consulados en el continente africano 
en el 2008. En el 2018, cubre diplomáticamente 53 de los 55 
países africanos, a excepción de Suazilandia y Burkina Faso 
que siguen manteniendo relaciones con Taiwán, desde 1968 
y 1994 respectivamente.

Dos “diásporas”
En África, según la agencia de noticias china Xinhua, 
existen dos tipos de diásporas chinas: los migrantes, cuya 
mayoría vive gracias al comercio proveniente de China y los 
expatriados, que trabajan en las grandes obras (hidrocarburos 
y construcción). Reitero la principal comunidad china vive en 
Nigeria con más de 30,000; más de 22,000 en Argelia, más 
de 20,000 en Camerún, dos mil en Djibouti, Ghana, Lesoto, 
Sudán y Zimbabwe. En 2007, había por lo menos 750,000 
chinos que viven permanentemente en África; hoy viven más 
de un millón de chinos. 

En el ámbito de la seguridad y de la cooperación militar 
—como lo señalan Shinn, Morales y Valle— China se ha 
centrado esencialmente en la venta de armas, en la formación 
de personal y en la construcción de fábricas de armas en 

Sudán, Zimbabue y Malí. En 
los últimos años ha tenido 
un mayor involucramiento, 
de forma paulatina, en los 
incidentes ocurridos en 
Camerún, Sudán, Libia, 
Kenia y en Malí. Además 
de su presencia militar en 
Djibouti. En el 2015, China 
firmó un acuerdo por diez 
años con Djibuti a fin de 
garantizar, fortalecer su 
presencia y dar certeza y 
seguridad a su comercio 
mundial hacia África y hacia 
Europa, de   acuerdo a un 
nuevo proyecto de desarrollo 
marítimo, como parte 
integrante de la denominada 
Nueva Ruta de la Seda.

Coincido con Morales, 
Valle y Shinn, cuando 
afirman que “China no sólo 
ha actuado como mediadora 
en el conflicto entre Sudán 
y Sudán del Sur, sino 
también participó con el 
despliegue de fuerzas de 
combate, bajo mandato de 
Naciones Unidas, en Sudán 
del Sur y Malí”. Además, ha 
cooperado y dado apoyo 
financiero y de asistencia 
técnica a la Unión Africana 
en su lucha antiterrorista. En 
ese contexto, Morales afirma 
que “el establecimiento de 
una base naval permanente 
en el continente africano, 
no solo permitirá a China 
prestar apoyo a las 
operaciones militares en el 
Cuerno de África y Sudán, 

sino también optimizar los costos asociados a su presencia 
en las aguas del Océano Índico, ya que permite las 

operaciones de todos los buques de la marina del Ejército 
Popular, entre los que se encuentran su portaaviones y 

sus buques anfibios”.
Además, “su presencia en Djibuti le 

permitirá tener la oportunidad de mejorar la 
inteligencia sobre zonas como la península 

arábiga, el este de Libia y la zona central de 
África”. Y también desde ahí, con toda la red de 

carreteras, tener una presencia fluida en Kenya, 
Tanzania, Ruanda, Burundi, Uganda, Sudán del 
Sur, etc.

Inversiones millonarias

E l fINaNCIamIENtO de la Nueva Ruta de 
la Seda –que incluye ese brazo marítimo- tuvo 
un capital inicial de 40,000 millones de dólares. 

Aportado por  bancos chinos en febrero de 2015. En 
abril del 2015, alrededor de 100,000 millones fueron 
aportados por el Banco Asiático de Inversión, 14,500 
millones por el gobierno chino y en 2017, 55,500 
millones fueron aportados por dos bancos chinos 
dando un total de 210 mil millones de dólares.

Al respecto, Peter Dutton, profesor de estudios 
estratégicos de la Escuela Naval de Guerra en Rhode 
Island, EE.UU. señaló al diario The New York Times 
que era un desarrollo estratégico enorme para proteger 
el comercio y los intereses regionales de China en el 
Cuerno de África” y en el Medio Oriente.

El objetivo es claro pues como predice el FMI siete 
de las diez economías con mayor crecimiento en los 
próximos años se ubican en el continente africano. 
Además, pese a que persisten riesgos económicos y 
políticos, la región se ha estabilizado. Sin embargo, el 
aumento de la presencia, el comercio  y la inversión  
China, desde Sudáfrica hasta Sudán, ha alarmado  a  
EE.UU. que en lugar de congraciarse con  África  la 
ha enfrentado durante la administración del presidente 
Donald Trump.



VOCES DEL PERIODISTA     31AÑO XXII    EDICIÓN 370

 yuan VS dólar
De acuerdo con un análisis de Bloombeg, “los contratos 
petroleros en yuanes promoverían el uso de la moneda 
china en el comercio mundial, uno de los objetivos clave 
a largo plazo del país asiático”. Con el tiempo, la medida 
podría ayudar al yuan a desafiar la hegemonía del dólar en 
el sector del petróleo. Este primer paso es un avance para 
complementar todas las acciones que China ha tomado en 
África. 

En pocos años, Beijing se ha convertido en el primer 
proveedor del continente africano y su tercer socio comercial 
después de EE.UU. y Francia.  El mundo ha cambiado y 
África es un destello del mundo real de hoy en día. Lo anterior 
refleja también el desplome de la imagen de EE.UU. en el 
mundo.  La última encuesta Gallup resalta que sólo el 30% 
de los encuestados en 134 países aprueba el papel de EE.UU 
en el mundo en la era Trump, China es aprobada por 31% y 
Alemania en un 41%. 

La Revista UNISCI Journal, de  octubre de  2015, 
plantea que China, Brasil, Rusia e  India conjuntamente con 

África representarán los 
mercados de consumo 
más grandes del mundo, 
en términos de población y 
demanda a partir del 2025. 
Estratégicamente esto puede 
servir de contrapeso contra 
las maniobras económicas 
de los países desarrollados. 
Como destaca Paul 
Kennedy, catedrático de 
la Universidad de Yale, “el 
mejor modo de fomentar 
el avance de África hacia 
la democracia es seguir 
una doble estrategia que, 
primero, anime a las 
sociedades africanas a 
hacer todo lo posible por 
consolidarse, mediante 

el fomento de la democracia y la tolerancia, la mejora de 
la condición de las mujeres y las niñas y la eliminación de 
la corrupción; y segundo, pida a las sociedades más ricas 
del mundo, como imperativo moral, que pongan toda la 
inteligencia, los recursos de capital y los medios a trabajar 
con los africanos”. China está haciendo su papel al respecto. 
No es un sueño imposible. Pero exige colaboración con África 
a largo plazo. 

La emergencia de China como un actor clave en el sector 
económico de los recursos naturales de África –como afirma 
John Rocha, investigador de la NEPAD Business Foundation- 
“puede representar una oportunidad única para el vasto 
potencial económico del continente y para sus perspectivas 
de desarrollo.

Tomando en consideración la tendencia actual de 
crecimiento de África”. En el documento oficial del gobierno 
chino titulado China’s African Policy o en las muchas 
declaraciones hechas en cada uno de los China-African Co-
operation Forums (FOCAC) se han planteado las estrategias 
de la relación China-África. El hecho es que China necesita a 
África tanto como África necesita a China.

En síntesis, coincido con Edward Luttwak cuando 
parafrasea a Clausewitz al afirmar que “la geoeconomía es 
la continuación de las antiguas rivalidades entre las naciones 
por medios industriales y comerciales”. Por lo tanto, el 
“enemigo” de EE.UU. en esta confrontación geoeconómica 
o conquista de espacios o nichos de mercado en África 
es China. Sin duda, China está desempeñando un papel 
geoeconómico predominante mundial tal que está obligando, 
poco a poco, a   crear las reglas de un nuevo orden mundial 
en gestación. James Wang, profesor de la Universidad de la 
Ciudad de Hong Kong, resalta que hoy en día: “El equilibrio de 
poder en el mundo es mucho más difuso en comparación con 
el de principios del siglo XX, y China ha emergido para crear 
nuevos centros de gravedad política. Ahora bien, mientras la 
parálisis económica y política se extienda por todo el mundo 
desarrollado, mayor es la probabilidad de ver como resultado 
una guerra comercial”.

Palabras sabias que se adelantaron a las declaraciones de 
Donald Trump, del pasado mes de marzo de 2018, señalando 
que estaría dispuesto a imponer aranceles al acero en un 25% 
y al aluminio exportado a los EE.UU. en un 10%.

¿Estamos de regreso al aislacionismo y al unilateralismo 
aberrante? Este hecho podría desatar una guerra comercial de 
alcances y consecuencias mundiales inusitados.

Internacionalista. Titular Cátedra Solana. UNAM.

p
r

ES
EN

C
Ia

 C
H

IN
a

 E
N

 Á
fr

IC
a

principales empresas mineras chinas y productos 
que adquieren en África

CHINa mINmEtalS, Jiangsu Shagang, Grupo Shougang, Chinalco, Hunan Valin 
Steel,etc. China adquiere de Sudáfrica platino y manganeso, de Gabón manganeso, 
de Zambia cobre y minerales de hierro, de Zimbábwe platino, de Guinea bauxita, y 

de Angola cobre y mineral de hierro, etc.
Fuente: National Institute for Materials Science. http://www.nims.go.jp/eng/

Gracias al incremento de la demanda de las economías industriales y emergentes, 
12 de 35 Estados africanos estudiados por la OCDE, han aumentado anualmente un 
15% sus exportaciones durante los últimos cinco años. La continuidad del crecimiento 
dependerá en buena parte del ritmo de recuperación de las economías de la OCDE. 
No obstante, la fuerte vinculación actual con China, India y otros países asiáticos han 
amortiguado el impacto de la crisis internacional  en el continente africano. 

acuerdos comerciales de China 
con países africanos

Fuente: www.seguridadinternacional.es
La meta en el 2030

LO mÁS SIgNIfICatIVO en este sentido es que el comercio africano con China 
está formado principalmente por materias primas. El petróleo ocupa más del 60% 
de las exportaciones africanas a China, seguido por minerales, metales diamantes 

y maderas, etc. De acuerdo con Naciones Unidas, África es un continente que debe  
acelerar su paso para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en el año 2030. 
Angola y Nigeria son dos de los países que más se han beneficiado de la asistencia 
de China. Nigeria crecerá en 2018 un 2.1%; Sudáfrica 0.9%, en tanto el crecimiento de 
China será de un 6.6%

En ese marco de referencia es importante también destacar que la Comisión 
Reguladora de Valores de China (CSRC) anunció, el 9 de febrero de 2018, que a partir 
del mes de marzo de 2018 comenzaría a vender futuros de petróleo crudo valorados en 
yuanes en la bolsa de Shanghái.

El poder de esta acción sin duda se la da el hecho de que China es el mayor 
importador de crudo en el mundo. Esto tiene un gran significado en virtud de que atrás 
queda la compra-venta de petróleo en dólares estadounidenses y por tanto el enorme 
poder que representaba EE.UU. en las transacciones SWIFT en el mercado petrolero. 
La Shanghái International Energy Exchange (INE) firmará los contratos y permitirá a los 
compradores chinos fijar los precios del petróleo y pagar en yuanes. Además, al estar 
registrados los compradores en la zona de libre comercio de Shanghái podrán invertir en 
el mercado de materias primas de China.

VP



THIERRY MEYSSAN

LoS ExpERToS SE INTERRogAbAN sobre la 
posible evolución del orden mundial hacia un 
sistema multipolar o simplemente tripolar. Pero 
los rapidísimos avances de la tecnología militar 
rusa imponen el regreso a una organización bipo-
lar. Aquí pasamos revista a las enseñanzas de los 
tres últimos años, hasta el momento de las revela-
ciones que hizo el presidente Vladimir Putin el 1º 
de marzo de 2018.

Nuevo arsenal 
nuclear ruso
restaura 
la bipolaridad 
del mundo

Rusia ha presentado un nuevo 
misil conocido como 
“Satán 2”. 
Se trata de un misil balístico 
intercontinental Sarmat que 
puede llevar una ojiva nuclear... 
¡de hasta 40 megatones! 
Lo que supone un potencial de 
hasta 2.000 veces el de las 
bombas de Hiroshima 
y Nagasaki.

En su discurso anual ante la Asamblea Federal, el presidente de Rusia Vladimir 
Putin, mostró los avances del armamento nuclear que, según él, convierte en 

“inútil” el escudo antimisiles de Estados Unidos.

RuSIA Y SuS ALIAdoS se habían comprometido, durante 
el segundo trimestre de 2012, a desplegar en Siria una fuerza de paz 
en cuanto se concluyera el acuerdo de Ginebra. Pero el contexto 

cambió totalmente cuando Francia reactivó la guerra contra Siria, en 
julio de 2012. Rusia había dado los pasos necesarios para que la ONU 
otorgara su reconocimiento a la Organización del Tratado de Seguridad 

Colectiva (OTSC) y así poder des-
plegar en Siria soldados musulmanes, 

principalmente de Kazajstán, pero nada 
llegó a hacerse en ese sentido. A pesar 

de los pedidos de ayuda de Damasco, Moscú 
se mantuvo en silencio por un largo periodo. Habría que 

esperar aún tres años, antes de que llegara a Siria la aviación rusa y comenzara 
a bombardear las instalaciones subterráneas de los yihadistas.

Durante esos tres años se produjeron diversos incidentes militares entre 
Rusia y Estados Unidos. El Pentágono se quejó, por ejemplo, de la extraña 
agresividad de los bombarderos rusos que se aproximaban a las costas esta-
dounidenses. 

En Damasco, todos trataban de explicarse el silencio ruso, preguntándose 
incluso si Moscú había olvidado sus compromisos. Pero no era esa la causa 
de aquel silencio. Rusia estaba conformando en secreto un nuevo arsenal y se 
hizo presente sólo cuando pensó que estaba listo.

El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia ha desarrollado una gama  de nuevas armas nucleares, que no pueden ser interceptadas por el enemigo



Desde el inicio de su intervención, las fuerzas armadas 
rusas instalaron un sistema que no interfiere los sistemas de 
mando de la OTAN sino que los desconecta en un radio de 
300 kilómetros a partir de la ciudad siria de Latakia. Poste-
riormente, desplegaron ese mismo sistema en la región del 
Mar Negro y en Kaliningrado. Además de sus nuevos aviones, 

Rusia utilizó misiles crucero dotados de mayor precisión 
que los de Estados Unidos y que fueron lanzados por la 
marina de guerra rusa desde el Mar Caspio. El mes pasado 
[febrero de 2018], Rusia puso a prueba, en el campo de 
batalla, aviones multipropósito con capacidades hasta 
ahora desconocidas.

No se trata de 
presupuestos

S EgúN los generales es-
tadounidenses presen-
tes en el terreno, ahora 

resulta que el ejército ruso 
dispone de fuerzas conven-
cionales más eficaces que 
las de Estados Unidos. Pero 
sus homólogos del Pentá-
gono siguen convencidos de 
la superioridad estadouni-
dense, creyéndola eterna, 
y todavía albergan dudas 
sobre el progreso ruso. 
Según estos últimos, es sim-
plemente ridículo comparar 
las fuerzas armadas rusas 
con las de Estados Unidos, 
por ser el presupuesto militar 
estadounidense ocho veces 
superior al de la Federación 
Rusa.

Sin embargo, en la 
ciencia militar la compara-
ción entre los desempeños 
de dos ejércitos rivales 
nunca se ha limitado al 
monto de sus presupuestos, 
algo que Vladimir Putin seña-
ló al mencionar la calidad 
excepcional de los soldados 
rusos en relación con los de 
Estados Unidos.

En todo caso, si las 
fuerzas armadas de la Fe-
deración Rusa son un poco 
mejores en materia de guerra 
convencional, también 
es cierto que no pueden 
desplegarse simultánea-
mente en varios teatros de 
operaciones y que Washing-
ton conserva su superioridad 
nuclear.

Una simulación por computadora 
muestra que el vehículo hipersónico Avangard se está 

liberando de los cohetes de refuerzo

El presidente Vladimir Putin declaró que Rusia ha desarrollado una gama  de nuevas armas nucleares, que no pueden ser interceptadas por el enemigo
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La entrada en guerra, el 24 de febrero de 2018, de la 
infantería rusa en la Ghouta Oriental, o sea en las afueras 
de Damasco, es sin dudas resultado de un acuerdo con 
Estados Unidos, que se ha comprometido a no implicarse 
más en Siria y, por tanto, a no reproducir en suelo sirio el 
acoso que Washington orquestó contra el Ejército Rojo 
en el Afganistán de los años 1980. Es también muestra 
de que el Pentágono teme ahora que el ejército ruso 
le pague ahora con la misma moneda en otros lugares del 
mundo.

Y es precisamente en este contexto que el presidente 
Putin viene a cuestionar la superioridad nuclear de Esta-
dos Unidos. En su intervención ante el Parlamento, el 1º 
de marzo de 2018, el presidente ruso anunció que su país 
posee ahora un asombroso arsenal nuclear.

En fase operativa
Los programas que anunció ya eran más o menos cono-
cidos desde hace tiempo, pero los expertos creían que 
aún pasaría mucho tiempo antes de que llegaran a su fase 
operativa, fase que ya alcanzó la mayor parte de ese arma-
mento. Habría que preguntarse cómo se logró esto sin que 
los servicios de inteligencia estadounidenses pudiesen 
detectarlo. Así sucedió, por ejemplo, con el Sukhoi-57, 
que ya pasó su bautismo de fuego –en condiciones de 
combate–, hace tres semanas, aunque la CIA no esperaba 
verlo listo antes del año 2025.

Vladimir Putin dio a conocer el nuevo arsenal de la 
Federación Rusa. El misil intercontinental Sarmat, nombre 

de un antiguo pueblo ruso 
que consideraba iguales 
a mujeres y hombres, 
retoma la técnica de la “ca-
beza orbital”, que ya había 
garantizado la superioridad 
soviética en los años 1970 

y que la Unión Soviética había abandonado debido a la firma 
y ratificación (sólo por parte de la URSS) de los acuerdos 
SALT II. Pero el senado estadounidense nunca ratificó los 
acuerdos SALT II, provocando así su caducidad. El tipo de mi-
sil llamado de “cabeza orbital” tiene alcance ilimitado. Su ca-
beza se sitúa primero en órbita y, en el momento de su uso, 
reingresa a la atmósfera terrestre y se precipita sobre el blanco 
designado. Los tratados que prohíben la nuclearización del 
espacio prohíben poner una carga nuclear en órbita de forma 
permanente. Pero no prohíben hacerla salir al espacio durante 
una etapa de su trayectoria. Eso es lo que hace el misil Sarmat 
y, en el estado actual de los conocimientos resulta imposible 
interceptarlo durante esa etapa de su trayectoria. O sea, el 
misil Sarmat es disparado, sale al espacio durante parte de su 
recorrido y reingresa en la atmósfera cuando se abate sobre su 
objetivo en cualquier lugar del planeta.

El misil Kinzhal (Daga) se lanza desde un bombardero 
para alcanzar una velocidad hipersónica, o sea al menos 
cinco veces la velocidad del sonido. Esa velocidad hipersónica 
lo hace, evidentemente, imposible de interceptar. Ya fue puesto 
a prueba exitosamente, hace tres meses.

Rusia dispone también de un motor nuclear miniaturizado 
al extremo de poder garantizar el desplazamiento de un misil 
crucero dotado de una carga nuclear. Los misiles crucero son 
capaces de seguir trayectorias imprevisibles y este nuevo mo-
tor nuclear les garantiza una autonomía de vuelo prácticamente 
infinita, lo cual implica un alcance ilimitado.

Instalado en un dron submarino, ese motor nuclear de nue-
vo tipo permite al artefacto submarino no tripulado desarrollar 
una velocidad varias veces superior a la de los submarinos 
clásicos y transportar una carga nuclear considerable a través 
de largos trayectos. Además del efecto destructivo de su 
impacto, esa carga nuclear es capaz de provocar un tsunami, 
o sea una ola de 500 metros de altura a lo largo de cualquier 
costa oceánica.

Rusia está desarrollando también el proyectil hipersónico 
Avangard. Además de transitar por el espacio exterior como el 
misil intercontinental Sarmat y de ser capaz de desarrollar una 
velocidad hipersónica similar al Kinzhal, el Avangard se carac-
teriza por sus posibilidades de modificar su trayectoria durante 
la fase de vuelo.

Estas nuevas armas rusas han sido concebidas para 
burlar y convertir en algo inútil el “escudo antimisiles” que el 
Pentágono ha venido desplegando, creando una base tras otra, 

El nuevo misil balístico 
intercontinental Sarmat 

de Rusia.
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dispone de capacidades nucleares suficientes como para 
destruir el planeta varias veces, los dos se ven de nuevo 
teóricamente en condiciones de igualdad en ese tipo de 
enfrentamiento.

Del lado estadounidense, el complejo militar-industrial 
está estancado desde unos 20 años. El proyecto más 
gigantesco en toda la historia de la aviación militar –el 
avión de combate F-35 estadounidense– supuestamente 
debía reemplazar simultáneamente los F-16, los F-18 y los 
F-22. Pero Lockheed Martin no ha sido capaz de concebir 
los programas informáticos previstos y el F-35 existente 
no satisface en realidad los requerimientos iniciales, así que 
la US Air Force se plantea la necesidad de retomar la pro-
ducción de los aparatos que antes planeaba desechar.

El presidente Donald Trump y su equipo han decidi-
do atraer hacia Estados Unidos nuevas mentes para re 
dinamizar la producción de armamento y obligar al lobby 
militar-industrial a satisfacer las necesidades del Pentágo-
no, en vez de seguir vendiéndole cosas viejas rediseñadas. 
Pero necesitará al menos 20 años para recuperar el retraso 
acumulado.

Los progresos técnicos de Rusia no sólo modifican el 
orden mundial, restableciendo –contra todo pronóstico– 
un sistema bipolar sino que también obliga a los estrate-
gas a “repensar” las maneras de hacer la guerra.

La Historia nos ha enseñado que son pocos los hom-
bres que perciben de inmediato los cambios de paradigma 
en el campo militar. En el siglo XV, cuando franceses e 
ingleses se enfrentaron en la batalla de Azincourt, los ca-
balleros franceses –que apenas podían moverse con sus 
pesadas armaduras– sufrieron una aplastante derrota ante 
los arqueros a pie ingleses, que incluso estaban en con-
diciones de inferioridad numérica… porque los jefes fran-
ceses se empeñaron en seguir la vieja táctica de recurrir a 
la caballería pesada subestimando el combate a distancia 
mediante el uso de flechas y obuses. Aún después de 
Azincourt, a lo largo de 100 años más, los caballeros meti-
dos en sus pesadas armaduras siguieron cayendo ante los 
arqueros en los campos de batalla.

En otro ejemplo mucho más reciente, desde la derrota 
de Saddam Hussein, en 1991, durante la operación “Tor-
menta del Desierto”, no se han visto batallas de tanques. 
Pero casi ningún ejército ha sabido interpretar lo sucedido. 
En 2006, la victoria de los pequeños grupos de comba-
tientes del Hezbollah libanés frente a los tanques israelíes 
Merkava mostró fehacientemente la vulnerabilidad de ese 
tipo de equipamiento. Pero no son muchos los países que 
han sacado conclusiones de esos hechos, con excepción, 
por ejemplo, de Australia y Siria. Hasta Rusia sigue cons-
truyendo fortalezas rodantes que no resistirán el impacto 
de los RPG –también rusos– correctamente utilizados.

El arsenal ruso es invencible, al menos para quien trate 
de combatirlo con métodos tradicionales. Interceptar misi-
les hipersónicos, por ejemplo, resulta impensable. Quizás 
habría que tratar de controlarlos antes de que alcancen esa 
velocidad. Las investigaciones militares tendrán entonces 
que reorientarse hacia el control de los sistemas de mando 
y de comunicaciones del adversario… otro sector donde 
los rusos también tienen la ventaja.

a través del mundo desde unos 40 años. No es un problema 
de superioridad en cuanto a fuerza sino de concepción técnica. 
El principio mismo del “escudo antimisiles” no constituye una 
defensa válida ante este armamento.

¿Cosa de ciencia ficción?
Peor aún, el presidente Putin anunció también un arma laser 
cuyas características no especificó y que al parecer es capaz de 
interceptar parte de los vectores estadounidenses existentes.

Por el momento, los estados mayores de los países 
miembros de la OTAN dicen no creer ni una palabra de esos 
anuncios, que les parecen cosa de ciencia ficción.

Pero la Historia nos ha enseñado que Rusia, donde en vez 
de póker se juega ajedrez, no suele recurrir a la exageración o 
el engaño cuando se refiere a su arsenal. A menudo ha dado a 

entender que algún arma 
en fase de estudio ya esta-
ba en fase operativa, pero 
nunca anunció oficialmente 
tener «listo para el comba-
te» un armamento que aún 
no lo estuviese. Las más 
de 200 nuevas armas utili-
zadas en Siria son más que 
convincentes en cuanto al 
avance tecnológico de los 
científicos rusos.

Los enormes pro-
gresos de Rusia privan 
a Estados Unidos del 
privilegio de poder asestar 
el primer golpe. En lo ade-
lante, en caso de guerra 
nuclear, los Dos Grandes 
podrán “golpearse” mu-
tuamente. Estados Unidos 
dispone de un número 
considerablemente más 
elevado de misiles con 
cargas nucleares y Rusia 
será capaz de interceptar 
muchos de ellos. Dado 
el hecho que cada uno 
de los Dos Grandes 

Red Voltaire

Camión militar ruso con un arma láser se muestra 
en un lugar no revelado en Rusia

VP
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D E aCuErDO con el jefe delegacional, Avelino 
Méndez Rangel, “esta tradicional fiesta Xochimilca es 
la oportunidad para hacer un intercambio cultural con 

el país invitado”. 
Por otra parte, la República Colombiana instaló la 

exposición “Mariposas amarillas” en la Casa del Arte con 
entrada libre, el público en general pudo ver un fragmento 
del realismo mágico del escritor Gabriel García Márquez a 
través de una muestra colectiva de artistas colombianos.

Aunado a esto, los asistentes a esta fiesta disfrutaron 
de la gastronomía, artesanías, indumentaria propia de las 
cinco regiones de este país sudamericano. Cabe mencio-
nar que la presencia de Colombia en Xochimilco formó 
parte de la campaña de promoción “Colombia, tierra de 
sabrosura” como destino turístico en Latinoamérica.

Asimismo, durante ocho días de fiesta, los turistas 
locales e internacionales tuvieron la oportunidad de delei-
tarse con del concurso de la Canoa Alegórica, la Muestra 
Gastronómica, y los certámenes de la Florecita del Campo, 
Florecita de la Chinampa, Capullo de Primavera y la Flor 
Adulta Mayor. Además de las exposiciones ganadera y 
florícola, así como la expo venta de artesanías y productos 

típicos como amaranto, 
dulce cristalizado, nieve 
de sabores tradicionales y 
exóticos. 

Durante la inauguración 
y recorrido en la expla-
nada de la demarcación, 
se contó con la presen-
cia de la Excma. Sra.  
Patricia Eugenia Cárdenas 
Santamaría, Embajadora 
Plenipotenciaria de la  
República de Colombia; el 
Excmo. Embajador Leo-
nardo Arízaga Schmegel, 
Embajador Plenipoten-
ciario de la República del 
Ecuador; el Excmo. Sr. 
Pedro Nuñez Mosquera, 
Embajador Plenipotenciario 
de la República de Cuba; 
el Consejero Adjunto, el 

Flor Más Bella del Ejido 2018 
en Xochimilco

EDEr ZáratE

El paSaDO DOmINgO 18 DE marZO comenzó la fiesta de mayor tradición en Xochimilco, 
La Flor más Bella del Ejido 2018, la demarcación se llenó de color y algarabía para 

que visitantes nacionales y extranjeros pudieran disfrutar de una extensa gama 
de eventos culturales, artísticos y tradiciones milenarias.

Con gran éxito se realizó la

Este año contó con 30 participantes de seis delegaciones 
de la Ciudad de México

Dr. Jean-Joinville Vacher, Encargado de la Cooperación 
Científica y Universitaria de la Embajada de la República 
Francesa; el C. Ángel Adriel Negrete Avonce, Presidente 
Municipal de Nextlalpan; y finalmente el jefe delegacio-
nal de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel quien estuvo 
acompañado de su esposa, la señora María Félix Vicuña 
Arellano.

Después de actividades culturales, deportivas, pecua-
rias y artísticas concluyó el pasado 25 de marzo de 2018 
la edición CCXXXIII de la Fiesta de la Flor más Bella del Eji-
do 2018 con una afluencia de aproximadamente cinco mil 
visitantes nacionales e internacionales que se dieron cita 
para ser parte de la coronación de las nuevas embajadoras 
culturales de la demarcación.

Karen Abigail Barrera Estévez, “Flor de Clavel” repre-
sentante de la delegación Xochimilco, fue coronada como 
la “Flor más Bella del  Ejido 2018”, el segundo lugar de 
este certamen fue para Nayeli Joselyn Muñoz, “Flor de 
Violeta”; de Xochimilco y finalmente el tercer lugar para 
Lupita Esmeralda Aranda Cruz, “Flor de Ciclamen” de la 
delegación Milpa Alta.

Cabe mencionar que la principal función de las triun-
fadoras de este concurso es fungir como Embajadoras 
Culturales y se encargarán de  promover y difundir la 
riqueza de Xochimilco como  Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. VP



D e inmediato hubo consecuencias positivas, las 
dos Coreas participaron juntas en el evento deportivo 
que resultó un éxito. En reciprocidad un mes después el 

gobierno surcoreano mandó a Pyongyang una delegación de 
10 personas, encabezada por el jefe de la Oficina Nacional de 
Seguridad, Chung Eui-yong, entregaron una carta personal 
del presidente Moon Jae In al mandatario de Corea del Norte 
quien se mostró dispuesto a discutir con Washington sobre la 
desnuclearización si se garantiza la permanencia del régimen.

Se comprometió a imponer una moratoria en su proyecto 
de guerra mientras dure el diálogo.

¿Gracias a sanciones?
En este contexto, el Pentágono consideró que este viraje de 
Norcorea fue porque han surtido efectos las sanciones eco-
nómicas. Ven con buenos ojos la posible reunión a finales de 
abril entre el presidente Moon Jae In con Kim Jong- un.

La comunidad mundial aplaude que la diplomacia se abra 
paso ante las armas nucleares. En caso de celebrarse el en-
cuentro se trataría de la tercera cumbre entre ambas naciones 
divididas desde el final de la Guerra de Corea en 1953.

Vale la pena recordar el primer encuentro histórico de 
ambos países que se celebró en Pyongyang del 13 al 15 
de junio de 2000, entre el líder norcoreano Kim Jong-il y el 

entonces presidente surco-
reano, Kim Dae-jung.

En esa ocasión se de-
cidió la unión de 
los dos territorios 
a través de un 
tren que atravesó 
la frontera por 
primera vez en 
medio siglo. Los 
buenos deseos se 
desbordaron.

Propusieron 
concertar visitas 
de familiares se-
parados, resolver problemas 
humanitarios como el de los 
presos condenados a largos 
años de prisión. Acorda-
ron desarrollar de manera 
equilibrada la economía 
de la península activando 
el intercambio en todos 

los sectores: Social, 
cultural, deportivo, 

de salud pú-

HÉCtoR tenoRio

blica y medio ambiente. Como cereza del pastel el presidente 
surcoreano invitó solemnemente a su homólogo a visitar Seúl 
y éste aceptó, pero esto nunca se llevó a cabo.

Siete años después
Tuvieron que pasar siete años antes de que se 
diera un segundo acercamiento.

El presidente Roh Moo-hyun se convirtió en el 
primer surcoreano que cruzó a pie la línea fron-
teriza (el paralelo 38) que es uno de los últimos 
símbolos de la Guerra Fría.

La finalidad de este encuentro fue retirar los 
obstáculos de las pláticas sobre la desnucleariza-
ción de Corea del Norte, en las cuales participaron 
las dos Coreas, Estados Unidos, Rusia, China y 

Japón. Se les llamó conversaciones a seis bandas.
El presidente surcoreano se comprometió a construir una 

confianza militar entre ambos países y resolver los problemas 
humanitarios, en referencia a la complicada situación económi-
ca de Corea del Norte. Aceptó que había límites en lo que podría 
lograrse. No se equivocó, no se dieron grandes avances.

Kim Jong-il trató de manera calurosa a Roh y a las 300 
personas de su comitiva, incluida su esposa, varios ministros, 
como los de Unificación y Defensa, líderes empresariales 
y hasta poetas. El camino rumbo a una paz permanente en 
esa parte del mundo todavía es largo. No obstante, si algo 
caracteriza al pueblo coreano es 
que son pacientes.

Diplomacia a la coreana

eSte año el lídeR nor-
coreano Kim Jong- se 

ha consolidado como un 
estratega militar. En 2017 

aceleró su programa militar 
aterrorizando a sus vecinos, 

en Hawaii y Japón se die-
ron falsas alarmas sobre un 

ataque nuclear.

la tenSión llevó a los Estados Unidos a amenazar con desatar un conflicto 
armado a gran escala. Cuando todos se alistaban para el peor escenario, el joven dirigente demostró sus dotes 

de estadista, enviando a su hermana Kim Yo-jong como emisaria de buena voluntad a los 23º Juegos 
Olímpicos Invernales celebrados en Pyeongchang, Corea del Sur.

VP

Roh Moo-hyun.
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LALA KEVORIAN
NO ES NECESARIO IR muy AtRáS EN EL tIEmpO para entender los riesgos 

de emitir una opinión “impropia” en ese país: Hrant Dink, periodista y editor de Agos (el diario para 
la minoría armenia que se distribuye en esa región), fue acribillado a principios de 2007, 

en la puerta de su trabajo, mientras era sometido a un juicio bajo el cargo de denigrar la integridad 
turca al haber utilizado, presuntamente, la palabra genocidio.

genocidio armenio
En Turquía decir

Es sentencia de muerte

M
uChO ANtES de que los musulmanes turcos 
entraran en escena, los armenios ya estaban 
ahí… El pueblo armenio, muy parecido en 
diversos aspectos a la etnia hebrea, originalmen-

te estuvo bajo dominio romano y fue el primer sitio en el 
mundo que no sólo aceptó el apenas inaugurado cristia-

nismo sino que lo hizo su 
religión oficial, años antes 
de que Constantino dictara 
sus leyes de intolerancia 
“católica” y, bastantes 
años más antes de que 

Teodosio convirtiera el tenebroso catolicismo romano en la 
religión oficial del imperio, desconociendo de paso el culto 
ortodoxo-griego de los armenios y a todas las demás inter-
pretaciones originales, mucho más antiguas y apegadas a 
la praxis apostólica.

Luego fue peor para armenios y judíos, llegó el islam.
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genocidio armenio

El Gran Crimen

S E LE hA LLAmADO también “Gran Cri-
men”, fue la deportación forzosa y extermi-
nio de un número indeterminado de civiles ar-

menios, calculado aproximadamente entre un 
millón y medio y dos millones de personas, por 
el gobierno de los Jóvenes Turcos en el Imperio 
Otomano, desde 1915 hasta 1924. Una orden del 
gobierno central estipuló la deportación de toda 
la población armenia, sin posibilidad de cargar 
los medios para la subsistencia, y su marcha 
forzada por cientos de kilómetros, atravesando 
zonas desérticas, en las que la mayor parte de 
los deportados pereció víctima del hambre, la sed 
y las privaciones, a la vez que los sobrevivientes 
eran robados y violados por los gendarmes turcos 
que debían protegerlos, a menudo en combinación 
con bandas de asesinos y bandoleros.

DuRANtE EL DOmINIO tuRCO musulmán 
del Medio Oriente, los armenios fueron eng-
lobados y llamados “pueblo leal”, pero como 

cristianos fueron relegados a la calidad de “ciuda-
danos de segunda” obligados a pagar los impuestos 
especiales para religiones diferentes a la musulmana 
y con evidentes limitaciones en todos los aspectos 
de su vida. Igualmente estaban obligados a propor-
cionar elementos para el ejército, en muchos casos 
aun siendo niños para los cuerpos de élite, según la 
costumbre turca para ser una especie de esclavos 
sexuales como parte de su “iniciación” en tales cuer-
pos especiales del ejército… en los cuales además, 
se les obligaba a renegar del cristianismo ortodoxo 
armenio y someterse al islam.

El 
in

ic
io 

de
 la

 p
es

ad
illa

Genocidio armenio de 1915 a 1917

LA fEChA DEL COmIENzO del 
genocidio se conmemora el 24 de abril, 
el día en 1915, en el cual las autoridades 

otomanas detuvieron a 235 miembros de la 
comunidad de armenios en Estambul; en los 
días siguientes, la cifra de detenidos 
ascendió a 600.

Se caracterizó por su 
brutalidad en las masacres y 
la utilización de mar-
chas forzadas con las 
deportaciones en con-
diciones extremas, que 
generalmente llevaba a 
la muerte a muchos de 
los deportados.

Otros grupos étnicos 
también fueron masacrados 
por el Imperio Otomano du-
rante este período, entre ellos 
los asirios, los griegos de Ponto y 
los serbios. Algunos autores consideran que 
estos actos son parte de la misma política de 
exterminio aplicada a los armenios. 

Ya entre 1894 y 1896 tribus kurdas, moti-
vadas por el sultán Abdul Hamid II, asesinaron 

El genocidio armenio, 
también llamado holocausto armenio

a unos 300.000 cristianos ortodoxos arme-
nios, el modus operandi que luego se repetiría 
era el de aniquilar a los hombres para luego 
violar a mujeres y niños.

Muchas de las mujeres armenias no 
esclavizadas de manera formal, fueron 

obligadas a casarse con turcos 
musulmanes y con beduinos 

árabes (lo cual era otra 
manera de esclavitud), 
una estrategia para 
desarticular al pueblo 
armenio mediante la 
poligamia islámica.

Era el preludio 
del intento turco 

de exterminar a los 
armenios, que en las 

primeras décadas del siglo 
XX tuvieron un millón y medio 

de muertos, incluyendo cristianos 
asirio-caldeos, y otro millón fue deportado, 
caminando centenares de kilómetros por las 
zonas semidesérticas de la actual Siria donde 
cientos, quizá miles murieron de hambre, sed 
y a causa del clima.



El inicio de la pesadilla 
en el siglo XX 

EN LA CIuDAD de Van, el gobernador Cevdet 
Bey ordenó a tropas irregulares cometer crímenes 
para forzar a los armenios a rebelarse y justificar 

así el cerco de la ciudad por el ejército otomano, mis-
mo pretexto que serviría para “justificar” el genocidio.

El 24 de abril de 1915, cuatro días después del es-
tallido de la revuelta de Van, el gobierno de los Jóve-
nes Turcos consideró que afrontaba una sublevación 
popular de corte nacionalista dentro de los límites de 
su imperio siguiendo el modelo de Grecia, Serbia y 
Bulgaria, y optó por deportar a sectores importantes 
de la población armenia hacia Anatolia Suroriental. 
Ese mismo día se ordenó el arresto de 250 intelectua-
les armenios, que fueron deportados y en su mayoría 
asesinados en el camino.

A esto siguieron poco después —a partir del 11 de 
junio de 1915—órdenes para la deportación de cientos 
de miles, tal vez más de un millón de armenios de 
todas las regiones de Anatolia (excepto zonas de la 
costa oeste) a Mesopotamia y lo que actualmente 
es Siria. Muchos fueron a la ciudad siria de Dayr az 
Zawr y el desierto circundante. El gobierno turco no 
puso los medios para proteger a los armenios durante 
su deportación, ni en su lugar de llegada. 

Tras el reclutamiento de la mayoría de los hombres 
y los arrestos de ciertos de intelectuales, tuvieron 
lugar masacres generalizadas a lo largo de todo el 
Imperio. Según el mercenario venezolano Rafael de 
Nogales, quien sirvió en el ejército turco, Cevdet Bey 
mandó asesinar a todos los varones armenios de la 
ciudad. Algunos escaparon a Rusia, Europa y Estados 
Unidos, pero fueron los menos, las dos terceras 
partes del pueblo armenio en territorio otomano fue 
aniquilada.

S EgúN los 
autores turcos 
actuales, 

haciendo eco a las 
antiguas, en Van lo 
que aconteció no 
fue sino una revuelta 
armenia y la poste-
rior represión de la 
misma por las tropas 
otomanas durante 
las mismas fechas.

Aunque la Re-
pública de Turquía, 
sucesora del Imperio 
otomano, no niega 
que las masacres de 
civiles armenios ocu-
rrieron, no admite 
que se trató de 
un genocidio étnico-
religioso, arguyendo 
que las muertes no 
fueron el resulta-
do de un plan de 
exterminio masivo, 
sistemático y preme-
ditado dispuesto por 
el Estado otoma-
no, sino que se 
debieron a las luchas 
étnicas internas, las 
enfermedades y el 
hambre… durante 
el confuso periodo 
de la Primera Guerra 
Mundial.

A pesar de esta 
tesis, casi todos los 
estudiosos —incluso 
algunos turcos—, 
opinan que los 
hechos encajan en 
la definición actual 
de genocidio, lo 
cual enoja a las 
actuales autoridades 
turcas que siguen 
insistiendo en que 
tales crímenes no 
fueron cometidos, 
aunque haya pruebas 
demoledoras.

Muy al estilo de 
los nazis y sus malas 
copias actuales, 
negacionistas del 
genocidio religioso-
racial, durante la 
Segunda Guerra 
Mundial.

Ne
ga

ci
on

ism
o 

of
ic

ia
l t

ur
co

, p
re

lu
di

o 
na

zi

VP



mApA DEL gENOCIDIO y CAmBIOS tERRItORIALES

un Nobel 
exiliado

E l Nobel de 
Literatura 
Orhan Pamuk, 

por su parte, debe 
vivir actualmente 
en el exilio por 
haber respondido 
en una nota perio-
dística que: “30 
mil Kurdos y un 
millón de arme-
nios murieron en 
estas tierras”. Y 
aunque ni Pamuk 
ni Dink pronun-
ciaron jamás “la 
terrible palabra”, 
el temeroso go-
bierno turco debe 
enfrentarse hoy, a 
un intelectual que 
no sólo lo dijo en 
una columna del 
Agos sino que lo 
repite cada vez 
que puede. “Lo 
ocurrido entre 
1915 y 1917 no 
puede ser llamado 
de otro modo 
que como un 
genocidio”.

Aspirante 
a sultán… de las 
mil y una mentiras

R ecep Tayyip Erdogan, el 
aspirante a sultán de 
un “resucitado” imperio 

turco ha negado de manera 
sistemática el genocidio del 
pueblo armenio cristiano orto-
doxo, como devoto musulmán 
convencido, no se cansa de in-
sultar a quienes no comparten 
su religión y, de acuerdo con 
las prescripciones islamistas 
insulta a las mujeres que no 
siguen las normas de vestido, 
que sólo tienen un hijo. 

Por otra parte, el “sultán” 
ha sido el principal promotor 
de la yihad islámica contra 
Siria, además de ser un sote-
rrado promotor del terrorismo.

Para completar el cuadro de 
su sistema de gobierno, él ha 
impuesto sanciones a la libre 
expresión y se ha constituido 
en el único que tiene derecho 
a hablar.

H IStORIADORES como Justin A. McCarthy, 
profesor de la Universidad de Louisville o el 
turco Ömer Turan, quienes niegan el genocidio, 

ofrecen una perspectiva alternativa sobre la base 
del estudio de los censos oficiales otomanos para 
concluir que los armenios que vivían en el Imperio 
otomano eran menos de 1,5 millones, y que las cifras 
publicadas relativas a la muerte de un millón de ar-
menios pueden haber sido exageradas en demasía e 
incluso afirmando que en ese periodo murieron tres 
millones de turcos.

La posición de McCarthy ha sido duramente 
criticada por otros historiadores tanto estadouniden-
ses como de otros países. Algunas de sus conferen-
cias tuvieron que ser canceladas por amenazas a la 
seguridad.

Medios oficiales turcos afirman que el número de 
víctimas puede situarse entre 200.000 y 600.000, un 
burdo intento de ocultar la terrible verdad.

Los académicos turcos y los negacionistas occi-
dentales, tratan de llamar la atención a las víctimas 
otomanas de la rebelión armenia como “justificación” 
de los crímenes, como si tal cosa fuera válida.

Según el Profesor Dr. Yusûf Halaçoğlu, ex presi-
dente de la Sociedad Turca de Historia (principal insti-
tución académica oficial sobre la historia en Turquía): 
“518 mil turcos habrían perdido la vida en el Imperio 
Otomano, en manos de los rebeldes armenios antes y 
durante la Primera Guerra Mundial; 128 mil de éstos, 
todos civiles, en un año, entre mayo de 1914 y mayo 

de 1915”, fecha en la que empezó el arresto de 
líderes intelectuales de los armenios en Estambul 
y se decidió el desplazamiento de parte de la 
población armenia en el país a zonas lejos de los 
frentes de guerra con Rusia.

Halaçoğlu sostiene que los archivos turcos 
contienen los documentos originales de estos 
turcos asesinados, pero todo eso no es más que 
un burdo intento para negar el holocausto…

Lo cual es imposible ya que las pruebas del 
genocidio, como en el caso nazi, están a la vista, 
a pesar de los aullidos de los seguidores moder-
nos del Dr. Joseph Paul “Schnauser” Göbbels.

Niega, niega, niega mil veces… algo quedará

VP
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RaVIShED armENIa, es un filme estado-
unidense mudo de 1919, también conocido 
como Subasta de almas, basado en el libro au-

tobiográfico Armenia devastada de sobreviviente del 
holocausto armenio Arshaluys (Aurora) Mardiganian. 
La película, representa el genocidio armenio por parte 
del imperio otomano iniciado en 1915, desde el punto 
de vista de la supervivencia de Aurora Mardiganian.

De acuerdo con un artículo contemporáneo, la pri-
mera mitad de la película muestra como era Armenia 
antes de la devastación por turcos y alemanes que 
condujo a la expulsión de sacerdotes y miles de fami-
lias cristianas en el desierto. Una de las escenas fina-
les mostró a las jóvenes mujeres armenias flageladas 
por negarse a entrar en los harenes turcos y mostró 
también los mercados de esclavos de los turcos.  

La producción de utilizó a varios miles de 
residentes armenios del sur de California como 
extras, se filmó entre 1918-1919 cerca de Newhall, 
California. Durante una escena en la que Mardiganian 
escapaba de un harén saltando de un tejado a otro, 
se cayó y se rompió el tobillo. La producción, sin 
embargo, continuó con Mardiganian siendo llevada a 
cada set en silla de ruedas, para sus escenas.

La película muestra a jóvenes muchachas 
armenias siendo “crucificadas” al ser clavadas en 
cruces. Sin embargo, casi 70 años después, Mardi-
ganian reveló al historiador de cine Anthony Slide que 
la escena era inexacta y pasó a describir lo que en 
realidad era un empalamiento. Ella dijo que “los 
turcos no hicieron cruces así. Los turcos hicieron 
estacas puntiagudas.

Les quitaron la ropa a las chicas. Las echaron al 
suelo, y después de violarlas, las hicieron sentar en 
la madera puntiaguda, a través de la vagina. Así mata-
ban los turcos. Los estadounidenses lo mostraron 
de una manera más “civilizada”. Porque no podían 
mostrar cosas tan terribles.

La presentación inicial de la película muda en 
Nueva York tuvo lugar el 16 de febrero de 1919, en 
el salón de baile del Hotel Plaza, a fin de recaudar 
fondos en beneficio de los armenios, la película se 

Séptimo arte y genocidio

El holocausto Armenio
FErNÀN KrÖDrIKZ KLÖSTErmaNN

Un horrendo crimen turco:
El genocidio armenio no sólo se ha consignado en artículos y libros, también el 

cine, aunque en menor medida, ha
Participado de esta denuncia.

Estas son algunas de las cintas que el turco Erdogan
No quiere ver.

mostró en varias ciudades estadounidenses a un 
precio de entrada de $10 USD por persona en un 
momento en que los cines estadounidenses típicos 
cobraban una entrada de $ 0.25 a $0.35 USD. Más 
tarde, cuando la película entró en distribución general, 
los anuncios la describieron como la “imagen de 
$10.00 por asiento”.

La película se proyectó por primera vez en 
Londres bajo el título Auction of Souls y, en 1920 
se exhibió dos veces al día durante tres semanas en 
el Royal Albert Hall buscando obtener apoyo para la 
protección de las minorías nacionales. Esta muestra 
de la película, que contiene una representación de la 
flagelación de mujeres desnudas y su crucifixión, fue 
autorizada con cortes en cinco escenas que habían 
sido acordadas por los productores de la película. 
Debido al tema de la película, los distribuidores 
programaron proyecciones limitadas de la película a 
los líderes de la comunidad antes de su lanzamiento a 
los teatros locales. Aun así, en algunos estados hubo 

en la pantalla de plata

intentos de prohibir o censurar la película. Por ejem-
plo, después de que la Junta de Censores del Estado 
de Pensilvania prohibió la película, los distribuidores 
demandaron y anularon la decisión de la agencia 
estatal ante el tribunal. Al revocar la prohibición de la 
Junta, la decisión del juez declaró:

“El tribunal considera que es un hecho y una 
cuestión de derecho que no hay nada en las escenas 
que los haga sacrílegos, obscenos, indecentes o 
inmorales, o que puedan degradar o corromper la 
moral. Viendo la imagen como un todo, la corte 
encuentra como un hecho que es de naturaleza 
educativa. No es solo una vívida representación de la 
historia Ravished Armenia, sino también una imagen 
de las condiciones que existían en Armenia hace unos 
meses.” 

Un segmento restaurado y editado, de 24 minutos 
de la película histórica (originalmente compuesta por 
nueve carretes, es decir, aproximadamente 90 minu-
tos) fue lanzado en 2009 por el Centro de Recursos 
de Genocidio Armenio del Norte de California. Está 
basado en un raro rollo de película sobreviviente 
editado en la Armenia Soviética. Incluye una partitura, 
una introducción, 125 subtítulos y una presentación 
de diapositivas de varios fotogramas de producción 
en blanco y negro. 

madre (mayrig)
Es una cinta del guionista y realizador Henri Verneuil 
que se ocupa del éxodo armenio a diferentes países 
europeos e incluso a EE.UU. y narra los muy diversos 
problemas de estos miles de refugiados.  

Mientras en Turquía se lleva a cabo el juicio con-
tra Soghomon Tehlirian, por el asesinato del ministro 
del interior Talaat Pacha, el barco en el que viajaba la 
familia Zakarian, con otros cientos de exiliados, llega 
a Marsella, donde empezarán una nueva vida.

Sus tropiezos, sus dificultades para establecerse 
con dignidad y los ingentes esfuerzos de Hagop 
Zakarian (Omar Sharif), su esposa Araxi (Claudia 
Cardinale) y dos comprometidas tías, para sacar 
adelante al pequeño Azad, es lo que se verá en esta 
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primera parte que tiene su culminación con “588 Rue 
Paradis”. 

588 rue Paradis
Drama que transcurre en la mencionada calle del 
título, y que narra la historia de unos personajes 
ya conocidos, envueltos en diversos avatares de la 
vida, como armenios exiliados donde cabe tanto el 
dramatismo como el humor.

La película puede considerarse una continuación 
de Mayrig, film en el que ya coincidieron con el 
director los actores Omar Sharif y Claudia Cardinale, 
al que ahora se suma Richard Berry. El protagonista, 
ya mayor y con una carrera como realizador, prosigue 
en este film narrando sus recuerdos entremezclándo-
los con su vida presente. La atmósfera es envolvente 
y cálida.

Hay que decir que 558 rue paradis fue la última 
película para cine de Henri Verneuil (1920-2002), 
notable realizador que, aunque nació en Turquía, se 
nacionalizó francés y en Francia desempeñó la mayor 
parte de su carrera, si bien sus dos películas más 
internacionales son las que hizo con Anthony Quinn: 
La hora veinticinco (1967) y Los cañones de San 
Sebastián (1968). 

 
 El Padre de Fatih akin

Que un turco, aunque nació y se crio en Alemania, 
hable del genocidio armenio y ¡hable de él por parte 
de los armenios!, es en sí mismo un hecho que hace 
época. Algo inédito e incluso inaudito. Sin embargo, 
es así y este solo hecho hace que la película de Akin, 
ya apreciado autor de La cocina turca de la novia y 
El Alma, sea digna de atención. 

El episodio inicial es decididamente el más exitoso 
en mostrar los múltiples aspectos de una comunidad 
abierta, la serenidad de la vida doméstica y la irrup-
ción violenta de la persecución racial, la deportación 
y la muerte. También es el episodio en el que Tahar 
Rahim es creíble y eficaz en el papel del protagonista, 
el herrero Nazaret Manoogian. El punto es que en esta 
sección Nazaret no es “el héroe”, sino el símbolo de 
su comunidad. 

De la historia de la gente se convierte en una 
historia individual de un padre desesperado por sus 
hijas, los únicos sobrevivientes al exterminio de su 
familia. 

La película pesa por completo sobre los hombros 
del actor francés de origen argelino y a la larga, Tahar 
Rahim muestra que todas sus limitaciones artísticas 
deben expresarse solo con expresiones faciales. In-
cluso el episodio cubano es rico y multifacético, con 
una inspiración fresca y efectiva. 

En contraste con la siguiente parte, ubicada en 
las frías llanuras de Dakota del Norte, donde regresas 
para capturar soluciones escénicas y dramáticas que 
no ayudan al resultado.

Sin embargo, El padre sigue siendo una obra 
dramáticamente actual, ya que una gran cantidad 
de seres humanos perseguidos y oprimidos todavía 
está saliendo del Medio Oriente. Y, una vez más, las 
llamadas potencias occidentales tienden a alejarse 
del otro lado. 

La Promesa
Son los años del previos al inicio de la Primera Guerra 
Mundial, una época convulsa, con el contexto de la 
alianza turca con los imperios centrales y la posterior 
caída del Imperio Otomano.

Mikael Boghosian (Oscar Isaac) es un boticario 
armenio comprometido para casarse, que vive en un 
pueblo de las montañas, y viaja a Constantinopla con 
la dote de la novia, con el objetivo de lograr formarse 
como médico.

Allí conoce a Ana Kesharian (Charlotte Le Bon), 
una bella y sofisticada joven armenia, por la cual 
siente una atracción inmediata.

Pero también Chris Myers (Christian Bale), un 
prestigioso periodista americano que cubre el conflic-
to, se enamorará de la joven Ana.

Detenido junto con los intelectuales armenios 
Mikael es testigo de la brutalidad turca. Junto con 
otros miles es llevado a trabajos forzados en la 
construcción de unas vías férreas, logra escapar y de 

regreso a su aldea cumple el compromiso casándose 
con su novia, cuya dote usó en Constantinopla, a 
pesar de seguir enamorado de Ana.

Chris, en su labor de periodista cubre el genocidio 
armenio y al publicar sus artículos se mete en un feo 
lio con las autoridades turcas quienes lo encarce-
lan y sólo logra ser liberado gracias a la embajada 
americana.

Hay cruentas escenas de la masacre en la cual 
Mikael pierde a su esposa, padre, madre y el resto de 
su familia, salvo una niña.

Con el trasfondo del genocidio armenio perpe-
trado por el imperio turco, este trío amoroso deberá 
luchar por el amor, la lealtad y la supervivencia.

El teniente 
otomano

Filme estadunidense de 2016 que narra una historia 
de amor entre una idealista enfermera americana, 
el médico de una misión humanitaria en Armenia, y 
un teniente del Ejército Turco que ha sido el escolta 
de ella durante un accidentado viaje hasta la misión, 
enclavada en las montañas.

La acción tiene lugar antes y durante la Primera 
Guerra Mundial y, en el momento que los Jóvenes 
Turcos, desataron la persecución y posterior genoci-
dio del pueblo armenio.

La cinta es un melodrama que aspiraba a ser 
mucho más la cual, a causa de sus lugares comunes, 
recibió una crítica muy negativa.

Sin embargo, la cinta tiene la virtud de exponer 
ante los espectadores actuales la barbarie turca 
contra los armenios, ocurrida hace poco más de cien 
años. VP
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STEPHEN LENDMAN
DE grAN rELEVANCIA POr EL TIrOTEO ocurrido en Marjory Stoneman 

Douglas High School en Parkland, Florida, este artículo fue publicado por primera vez 
por el Centro de Investigación sobre la Globalización (Global Research) el 9 de noviembre de 2017 

y aborda el tema de la propiedad de armas en Estados Unidos.

Leyes permiten portar más armas después de tiroteos a gran escala
Tenencia de armas en esTados Unidos:

Sin embargo, la pose-
sión o tenencia de armas 
en Estados Unidos está 
al alcance de cualquiera, 
tanto así, que es como 
comprar pasta de dientes. 
Está claro que los autores 
[de la Segunda Enmienda] 
no tenían esa intención en 
mente. Los revisionistas 
constitucionales afirman lo 
contrario.

En 1982, Chicago pro-
hibió las armas de fuego 
que todavía no habían sido 
registradas en la policía 
de la ciudad, con lo cual, 
se prohibió la compra de 
armas nuevas.

En 2010, la prohibición 
terminó después de que 

ES uNA LOCurA, pero es verdad. La Segunda 
Enmienda de Estados Unidos es la más malin-

terpretada y maltratada de la Constitución. El 
influyente lobby armamentista tiene gran parte de 

culpa. En el caso “Distrito de Columbia versus Heller 
(2008)”, un amicus curiae presentado por 15 destaca-

dos académicos y escritores concluyó:
“A los historiadores a menudo se les pregunta 

qué pensarían los fundadores [de la Nación] sobre 
diversos aspectos de la vida contemporánea. Tales 

preguntas pueden ser difíciles de responder”.
“Pero como historiadores de la era revolucionaria, 

estamos seguros al menos de esto: que los autores 
de la Segunda Enmienda se quedarían estupefactos 

al enterarse de que, al apoyar el principio republicano 
de Fuerzas Armadas bien reguladas, excluyeron las 

restricciones sobre los peligros potenciales de portar 
armas de fuego, que los Gobiernos siempre habían 

regulado cuando existía ‘peligro real de lesiones públi-
cas por parte de individuos’.”

Creencia en la unidad
El profesor en derecho, David C. Williams, señaló tiempo 
atrás que la interpretación de la Segunda Enmienda refleja 
mitos sobre Estados Unidos. Los autores creían en la 
unidad, explicó.

Los intérpretes contemporáneos respaldan la descon-
fianza y la desunión. La Segunda Enmienda garantiza a las 
personas el derecho a portar armas únicamente bajo la 
idea de un pueblo unido y consensuado, subrayó.
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Leyes permiten portar más armas después de tiroteos a gran escala
ES SufICIENTE SEñALAr que la gente es 
la que mata, no las armas. La flexibilidad de la 

regulación lo vuelve más fácil. En Chicago, cualquier 
persona de 21 años o más puede obtener una 

licencia para portar armas de manera oculta, 
emitida por el estado.

Primero, deben completar un cur-
so de entrenamiento de 16 horas 
de tiro con pistola, y demostrar 

conocimiento en materia de se-
guridad de armas. Las perso-
nas son sujetas a verificación 

de antecedentes y deben pagar 
una tarifa de solicitud de 150 
dólares. A cualquier persona 

declarada culpable de un delito 
se le puede negar la licencia.

Los propietarios de armas que las 
porten fuera de sus residencias deben 

tener una tarjeta de identificación de propie-
tario (FOID, por sus siglas en inglés) y un permiso 

de portación oculta. Obtener el permiso para portar 
un arma oculta en público es casi tan fácil como 

obtener una licencia de conducir.

Leyes flojas
Las leyes de armas de Illinois son más estrictas que 
la mayoría de los otros estados. En general, las leyes 
se están aflojando en todo el país en respuesta a 

los tiroteos masivos que tuvieron lugar en 
Columbine High School, Virginia Tech, 

Orlando, Las Vegas, Sutherland 
Springs, Texas y en otros lados, 

en contra de toda lógica, yendo 
en el sentido contrario.

En los últimos cinco años, 
más de dos docenas de esta-
dos han liberalizado las leyes 
de portación de armas, permi-

tiéndolas en escuelas, centros 
de culto, campus universitarios y 

otros lugares.
Georgia permite llevar armas de 

fuego en los aeropuertos, incluso hasta 
los puntos de control federales de la Adminis-

tración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus 
siglas en inglés). Tennessee lo permite en vehículos 
de transporte sin permisos de portación oculta.

Texas permite que cualquier persona mayor de 21 
años pueda portar armas en los campus universitarios, 
si bien lo prohíbe en los estadios deportivos.

Florida relajó su ley de “defender su posición”, 
colocando el peso de la prueba en los fiscales para 
poder determinar si el propietario de un arma actuó 
de forma irracional, más allá de cualquier sospecha 
razonable.

Ohio permite armas en aeropuertos y guarderías. 
Un estudio de Harvard Business School sobre “El im-
pacto de los tiroteos masivos en la política de armas” 
encontró que las leyes de armas de fuego se habían 
relajado luego de los tiroteos masivos.

El martes, un Comité del Senado de Michigan 
sobre operaciones gubernamentales envió una legisla-
ción, que permite que los propietarios de armas porten 
armas ocultas en zonas libres de armas, siempre y 
cuando hayan completado por lo menos ocho horas 
de entrenamiento avanzado con armas de fuego du-
rante los últimos cinco años, o bien sean instructores 
certificados de armas de fuego.

La medida probablemente pasará y se convertirá 
en ley, probablemente en unos días.

Hacer más flexibles las restricciones de armas 
tras los tiroteos a gran escala no proporciona a las 
personas una mayor protección.

Con más armas, es probable que la seguridad sea 
menor.

la Corte Suprema la anulara mediante un fallo de cinco 
votos contra cuatro. En 2012, en contra de la Consti-
tución, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en 
Chicago anuló la prohibición del estado de portar armas 
de fuego de manera oculta.

En 2013, los legisladores de Illinois otorgaron a 
los residentes del estado el derecho a portar armas de 
manera oculta. 

VP

Nueva York, Los 
Ángeles y San Francisco 
tienen algunas de las leyes 
de armas más estrictas 
del país, sin embargo, la 
situación podría cambiar 
si fallos judiciales futuros 
derriban dichas leyes.



En la historia rEciEntE, desde la 
guerra de Vietnam hasta la actualidad, el 
mes de marzo ha sido elegido por los es-
trategas militares del Pentágono y de la 
Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN) como el “mejor mes” para 
lanzarse a la guerra.

¿Mera coincidencia?

guerra
El mejor mes para 
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Los idus de marzo del Pentágono

MichEl chossudoVsKY

A ExcEpción dE la guerra contra Afganistán (octubre de 2001) y 
la guerra del Golfo de 1990-91, las principales operaciones militares 
dirigidas por Estados Unidos y la OTAN durante más de medio siglo 

–desde la invasión de Vietnam por parte de las fuerzas terrestres estado-
unidenses el 8 de marzo de 1965– se han iniciado el mes de marzo.

Los idus de marzo (Idus Martiae) es un día en el calendario romano 
que corresponde, en líneas generales, al 15 de marzo. Los idus de marzo 
se conocen también como la fecha en que Julio César fue asesinado en 
el año XLIV a.C.

No hay que olvidar que el mes de marzo (en el calendario romano) 
está dedicado a Marte (Martius), el dios romano de la 
guerra.

Para los romanos, el mes de marzo (Mar-
tius) indicaba “el momento de comenzar 
nuevas campañas militares”.
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Los idus de marzo del Pentágono

cronología de las intervenciones 
militares de marzo (1965- 2017)

La historia reciente confirma que, con la excepción de 
Afganistán (octubre de 2001) y la guerra del Golfo de 
1990-91, las principales operaciones militares dirigidas 
por Estados Unidos y la OTAN durante casi medio siglo 
–desde la invasión de Vietnam por las fuerzas terrestres 

estadounidenses el 8 de marzo de 1965– han inicia-
do el mes de marzo.

la guerra de Vietnam
El Congreso de Estados Unidos adoptó la 
resolución del Golfo de Tonkin, que autorizó 

al presidente Lyndon Johnson a enviar 
fuerzas terrestres a Vietnam el 8 de marzo 
de 1965.

El 8 de marzo de 1965, 3,500 mari-
nes estadounidenses fueron enviados a 
Vietnam del Sur, marcando el inicio de 

la “guerra de Estados Unidos por la vía 
terrestre”.

la guerra de la otan 
contra Yugoslavia

La guerra de la OTAN contra Yugosla-
via comenzó el 24 de marzo de 1999.

El bombardeo de la OTAN a Yugosla-
via, conocida como la Operación “Noble 
Anvil”, inició el 24 de marzo de 1999 y 
duró hasta el 10 de junio de 1999.

la guerra de irak
La Guerra contra Iraq se inició el 20 de 
marzo de 2003 (Hora de Bagdad).

La invasión a Irak liderada por Estados 
Unidos y la OTAN comenzó el 20 de marzo 
de 2003 bajo el el pretexto de que Irak po-
seía armas de destrucción masiva (WMD, 
por sus siglas en inglés).

A l igual quE durantE el apogeo del Imperio Romano, el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene el mandato 
de diseñar e implementar una “línea de tiempo” precisa con 

todas las operaciones militares.
¿El mes de marzo –identificado por los romanos como un “buen 

momento” para iniciar nuevos emprendimientos militares–, influye 
en la doctrina militar contemporánea?

A lo largo de la historia, las estaciones del año, incluida la 
transición de invierno a primavera, han desempeñado un papel 
estratégico en el momento de las operaciones militares.

¿Los estrategas militares del Pentágono 
se inclinan por el mes de marzo?

¿También ellos -de alguna manera 
misteriosa- “idolatran” a Marte, el dios 
romano de la guerra?

El 23 de marzo (que coincide con 
el comienzo de la primavera) fue el 
día en que “los romanos celebraron 
el comienzo de la campaña militar y la 
temporada de la guerra”.

“Se le rindió homenaje a Marte, el 
dios de la guerra, con festivales y festejos…
Para los romanos el 23 de marzo fue una 
gran celebración conocida como Tubilus-
trium”.

Bajo estas festividades que celebraban 
al dios romano de la guerra, una gran parte 
del mes de marzo “se dedicó a la celebración 
militar y la preparación”.
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Guerra de Iraq.
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E l tubilustriuM era un fes-
tival romano, que consistía en 
una ceremonia realizada el 23 de 

marzo y el 23 de mayo, con la que 
se inauguraba el ciclo dedicado a las 
campañas militares. La ceremonia con-
sistía en el lavado sagrado (lustrium) 
de las trompetas (tubae).

La ceremonia se llevaba a cabo 
el 23 de marzo, en el último día de 
la Quinquatria, un festival dedicado al 
dios Marte; una segunda celebración 
tenía lugar el 23 de mayo, y estaba 

dedicada a Vulcano, el herrero divino.
El lavado ocurría en el Atrium suto-

rium, y estaba acompañado de sacrifi-
cios y juegos; los Salii, los sacerdotes 
del culto a Marte, daban vueltas por la 
ciudad bailando.

La celebración del Tubilustrium te-
nía lugar a principios de la primavera, 
cuando la preparación ritual de los 
instrumentos militares recordaba el 
comienzo del período en el que se 
libraron guerras en la antigüedad.          
H.C.

Lavado de trompetas

nota del Editor: Artículo publicado por primera vez el 13 de marzo de 2013, y 
actualizado el 1º de marzo de 2018.
Michel chossudovsky: Profesor emérito de Economía de la Universidad de 
Ottawa, es fundador y director del Centro de Investigación sobre la Globalización 
(Global Research). Sus escritos se han publicado en más de 20 idiomas, es un 
activista antiglobalización y antibélico. Ha actuado como profesor visitante en or-
ganizaciones académicas en Europa del Este, América Latina y el Sudeste asiático, 
además de asesor de gobiernos en países en desarrollo y consultor de organiza-
ciones internacionales como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Ha sido galardonado con la Medalla de Oro de la República de Serbia por 
sus escritos sobre la guerra de agresión de la OTAN contra Yugoslavia (2014).
artículo original en inglés:
The Pentagon’s “Ides of March”: Best Month to Go to War, 
Derechos de autor © Prof Michel Chossudovsky, Globalización, 2018

(La guerra del Golfo de 1991 en contra de Irak comen-
zó el 17 de enero. Sin embargo, después del 28 de febrero 
se acordó y firmó un alto al fuego –luego de la matanza en 
la carretera de Basra de soldados retirados y civiles que 
huyeron los días 26 y 27 de febrero– la 24ª división de 
infantería mecanizada de Estados Unidos masacró a miles 
de personas el 2 de marzo”).

la guerra secreta en siria
La guerra secreta impulsada por Estados Unidos y la 
OTAN contra Siria se inició el 15 de marzo de 2011 con 
la incursión de mercenarios islamistas y escuadrones de 
la muerte en la ciudad sureña de Daraa, en la frontera con 
Jordania. Los terroristas estuvieron involucrados en incen-
dios y asesinatos de civiles. Esta incursión de terroristas 
fue desde el principio apoyada de forma encubierta por 
los aliados de Estados Unidos, la OTAN y el Golfo Pérsico: 
Arabia Saudita y Qatar.

la guerra “humanitaria”
de la otan contra libia

La OTAN comenzó su bombardeo sobre territorio libio 
el 19 de marzo de 2011. El Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas aprobó una resolución inicial el 26 de 
febrero de 2011 (Resolución del Consejo de Seguridad 
1970) (adoptada por unanimidad).

El 17 de marzo de 2011 el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas adoptó una resolución, la 1973. Se 

autorizó el establecimiento 
de “una zona de exclusión 
aérea” sobre Libia, y el uso 
de “todas las medidas ne-
cesarias” para “proteger la 
vida de la población civil”. 
Libia fue bombardeada de 
forma implacable por avio-
nes de combate de la OTAN 
a partir del 19 de marzo de 
2011 durante aproximada-
mente siete meses.

Yemen
El 25 de marzo de 2015, la coalición internacional liderada 
por Arabia Saudita y apoyada por Estados Unidos lanzó 
una serie de ataques aéreos contra el grupo armado Huthi, 
en Yemen.

Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, por no 
mencionar a Israel, están en pie de guerra.

Varios objetivos militares se encuentran hoy sobre la 
mesa de operaciones del Pentágono: Líbano, Corea del 
Norte e Irán, entre otros.

Sin embargo, no podemos especular con respecto a 
los planes de guerra de Estados Unidos y la OTAN en los 
idus de marzo para el año 2018.

Por último, y para su información, les compartimos el 
último análisis “autorizado” de The New York Times (27 de 
febrero) sobre cómo Corea del Norte está ayudando al Go-
bierno sirio a librar una guerra química contra la población 
civil. Sin falsedades y de manera oportuna (Idus de marzo) 
y, por supuesto, “cuidadosamente documentado” por uno 
de los periódicos con mayor tiraje.
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CaDa añO máS de 30.000 ciudadanos de Estados Unidos 
pierden la vida a causa de disparos. Cada mes, en patios 
escolares, discotecas, salas de concierto, centros de trabajo y 

lugares públicos, personas inocentes son exterminadas por asesi-
nos que manejan potentes armas semiautomáticas compradas le-
galmente. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas 
inglesas), una organización con tres millones de afiliados, apoya y 
promociona el acceso libre a armamento militar. La inmensa ma-
yoría de legisladores, presidentes y jueces de EE.UU. es partidaria 
de la posesión de esas mismas armas que causan las masacres.

¿Por qué el sistema político estadounidense se lamenta de la 
frecuencia con que se producen atentados masivos y sin embargo 
respalda el proceso político que hace posibles las matanzas? El 
volumen, alcance y duración de las masacre requiere que exami-
nemos las características sistémicas a gran escala y largo plazo de 
la economía política estadounidense.

Política bélica: Las masacres en el exterior 
como símbolo del “heroísmo americano”

El gobierno de EE.UU. ha participado en multitud guerras 
sangrientas en las que ha masacrado a millones de civiles –inclu-
yendo familias enteras en sus casas– que no suponían ninguna 
amenaza para el pueblo estadounidense. Las guerras representan 
el triunfo de la destrucción y la muerte como modo de promover 
los programas políticos de Estados Unidos. Se rinde honores a los 
criminales de guerra. Los conflictos políticos y problemas sociales 
internos se resuelven destruyendo a adversarios inventados y a 
naciones enteras.

En una economía política en la que las masacres perpetradas en 
el extranjero son dirigidas por líderes elegidos democráticamente, 
¿quién va a cuestionar el comportamiento de un “vecino sociópa-
ta” que se limita a seguir el modo de actuar de su presidente? Este 
hecho no debería sorprender a nadie: las masacres al por mayor 
en el exterior promovidas por nuestros dirigentes se reproducen 
en las masacres al por menor en el interior desencadenadas por el 
“chiflado local”.

Los medios de comunicación: Hablan las ar-
mas, los asesinatos resuelven y los medios se 

enriquecen
Todos los días, a todas horas, en todos los medios de comunica-
ción, las armas y las matanzas dominan las mentes, los pensamien-
tos y las fantasías (o las pesadillas) de los espectadores, especial-
mente de los millones que absorben el “mensaje”. Las películas, 
los programas de televisión y los videojuegos están plagados de 
conflictos que se resuelven por las armas, matando víctimas, ya 
sean policías o civiles. Los problemas se resuelven mediante la 
violencia.

El mensaje de los medios de comunicación es que las masacres 
logran victorias. Las guerras y los asesinatos se reproducen en 
multitud de escenarios: hogares, edificios públicos, escuelas, 

centros de trabajo, calles y plazas. Las guerras y las masacres son un 
elemento esencial de este sistema político y los medios de comunica-
ción aseguran que penetren en la mente de las masas y se normalicen.

La economía
Las armas que se utilizan en las masacres son un negocio muy 
lucrativo. Los fabricantes, vendedores al por mayor, vendedores al 
por menor y clubs de armas así como las instituciones policiales y 
militares prosperan en este mercado libre del asesinato. Los dirigen-
tes políticos utilizan la economía que se mueve alrededor de las armas 
para financiar sus campañas electorales. Los políticos ven con buenos 
ojos las guerras, la industria armamentística y las asociaciones pro-
armas, con lo que perpetúan las condiciones para que se produzcan 
las masacres. Las grandes empresas están protegidas de los asesina-
tos internos. ¿Por qué iban a preocuparse los ejecutivos y las élites 
políticas de las matanzas que se producen en las escuelas públicas si 
sus propios hijos están a salvo en sus caros colegios privados? Al fin y 
al cabo, están en juego los votos y los beneficios. Solo los “fracasados” 
envían a sus hijos a peligrosas escuelas públicas. Los “triunfadores” 
tienen alternativas más seguras…

Soluciones
Para hacer frente a la epidemia de matanzas masivas es esencial efec-
tuar cambios en la economía política.

1. Reemplazar las políticas de guerras imperiales por el fomento 
de la diplomacia, las negociaciones y la resolución pacífica de los 
conflictos.

2. Reemplazar la cultura de las armas presente en los medios de 
comunicación por los valores culturales de la solidaridad en comuni-
dades seguras y comprometidas con lo público.

3. Reemplazar la obsesión de los civiles por poseer armas militares 
con una visión de la propia vida edificada en torno a un ambiente 
saludable compartido por vecinos comprometidos socialmente.

4. Prohibir o regular los clubs de armas y las milicias. Abolir la 
venta del armamento militar que se utiliza en estas carnicerías. Las 

El gran nEgocio y la cultura dE las armas En Estados unidos

Economía política de las masacres
JamES PETRaS
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armas empleadas en tiro deportivo y en la caza son diferentes de las 
armas de guerra utilizadas para masacrar a docenas de niños apiñados 
en sus aulas.

Planteamientos falsos y verdaderos sobre las 
masacres

El presidente Trump ha propuesto armar a los profesores para “so-
lucionar” las matanzas en la escuela. Se trata de una opción descabe-
llada que solo agravaría la proliferación de armas, estimularía nuevas 
carnicerías, socavaría el papel de los maestros como educadores y 
crearía nuevos “modelos” para potenciales futuros asesinos. La pro-
puesta de Trump también pone de manifiesto el profundo desprecio 
de su administración por el papel que tienen la educación pública y 
los educadores públicos en la construcción de una sociedad sana. Su 
propensión a culpar a las víctimas (“si los maestros estuvieran arma-
dos…”) es una muestra del grotesco darwinismo social inherente a su 
ideología y de su interés por destruir por completo el sector público. 
Los hijos de la élite y de los políticos no tienen que asistir a clases de 
matemáticas o de francés a cargo de profesores armados. Según la 
lógica de Trump y de la élite empresarial y política, los tiroteos en 
las aulas de las escuelas públicas simplemente subrayan la necesidad 
de disolver los Departamentos de Educación de todos los niveles, así 
como los demás servicios públicos de esta nación.

Los profesores deberían poder concentrarse en educar a sus 
alumnos sobre cómo ser ciudadanos productivos y competentes que 
valoran la comunidad y la cooperación por encima de las armas y la 
guerra. Deberían graduar estudiantes capaces de evaluar críticamen-
te el papel de los medios de comunicación en la promoción de la 
violencia. Deberían fomentar en sus alumnos habilidades cívicas que 
les llevaran a movilizarse contra líderes políticos que han aceptado 
sobornos (“donaciones”) de sectas de la muerte como la Asociación 
Nacional del Rifle.

Para detener la violencia, los dinamizadores comunitarios pueden 
boicotear a las empresas que proporcionan apoyo político y mate-
rial a quienes promueven la guerra, a las milicias y a los extremistas 
armados.

Sería necesario aprobar leyes nacionales para limitar las armas de 
fuego a parcelas y eventos bien definidos, como los clubs de tiro o la 
caza.

Los propietarios de armas deberían obtener los permisos de uso 
según estrictos criterios psicológicos y tener que renovar dichos per-

misos con frecuencia. El ejército debería informar a las autorida-
des civiles locales de cualquier conducta violenta y criminal de los 
soldados que dejen el ejército. No pueden liberar una “bomba de 
relojería” en medio de la población a la que han jurado proteger 
así como así. La enfermedad mental es un asunto de salud pública 
y debería incrementarse la partida presupuestaria destinada a 
financiar hospitales e instalaciones en las que identificar y tratar 
a los individuos que lo necesiten. Estos enfermos no deberían 
entrar y salir de las cárceles o ser arrojados a las calles.

Los vendedores de armas y las exhibiciones de armas tendrían 
que estar regulados y obligados a seguir protocolos estrictos bajo 
amenaza de sanciones.

Los cazadores deberían usar armas apropiadas para el tipo de 
caza que practican. Las armas semiautomáticas no son las indica-
das para cazar ciervos, conejos o pavos. Pero se utilizan para cazar 
y para matar a seres humanos, incluyendo a niños desarmados en 
sus aulas.

Conclusión
Es posible poner en marcha cambios culturales, políticos y 
económicos, pero para ello es preciso que las luchas populares se 
mantengan en el tiempo. Mientras tanto, deberían implemen-
tarse reformas a corto plazo para regular y reducir la frecuencia y 
mortandad de las masacres locales.

Es preciso divulgar y rectificar el protocolo por el cual la 
policía acordona el perímetro de las matanzas, impidiendo que 
entren rápidamente los primeros equipos médicos que acuden 
a estabilizar a los heridos al tiempo que se protege a sí misma 
(un proceso que puede prolongarse durante una hora y provocar 
muertes innecesarias por pérdida de sangre). Mientras los equipos 
SWAT* se preparan y “aseguran el perímetro”, con una serie 
de maniobras coreografiadas para asegurar la “protección de la 
fuerza”, (un eufemismo que significa “proteger a la policía”), se 
desperdician los “minutos de oro” en que se podría estabilizar 
a las víctimas. Si los heridos recibieran rápidamente primeros 
auxilios y pudieran ser inmediatamente transferidos a los hospi-
tales para someterse a cirugía de emergencia y transfusiones de 
sangre, muchas de las víctimas se salvarían. Es un escándalo la 
terrible tasa de mortalidad de estos tiroteos (el 100% en el caso 
de los niños y profesores de la Escuela Primaria de Sandy Hook**) 
especialmente si tomamos en cuenta lo poco que se reflexiona 
sobre ello posteriormente. Parece claro que los jueces y la policía 
locales y estatales ocultan información sobre el efecto que tiene 
impedir la entrada rápida de equipos médicos de emergencia. Es 
imprescindible que se realice una investigación independiente 
sobre el retraso deliberado de la policía en permitir la asistencia 
inmediata que salva vidas.

Prácticamente todos los tiroteos producidos en escuelas que 
han terminado en masacres los cometen individuos a quienes la 
policía o la comunidad conocen por su comportamiento imprevi-
sible y maltrato familiar. El hecho de que la policía local o la fami-
lia conocieran que estos individuos dementes y homicidas tenían 
acceso a armamento militar y no actuaran, a pesar de las quejas 
recibidas al respecto, exige que una investigación independiente 
a escala estatal y federal. Es preciso reforzar las leyes o estatutos 
relacionados con la hospitalización o detención preventivas de 
estos individuos inestables y violentos. Es preciso nombrar una 
comisión nacional que investigue la situación de los tratamientos 
de salud mental en Estados Unidos y los recursos destinados para 
ello. En vez de pedir a los profesores que vayan armados, hay que 
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mantener instituciones cualificadas de salud mental. No basta 
con encerrar a los enfermos mentales en cárceles locales por 
pequeñas faltas y luego volver a ponerlos en la calle sin ofrecerles 
ninguna asistencia.

Es preciso apoyar la enseñanza pública y a sus profesores. Hay 
que terminar con décadas de políticas que debilitan servicios 
públicos como la educación, y potencian la “libertad de elección 
de escuela”, —un eufemismo para decir enseñanza privada— con-
virtiendo la educación en un privilegio para ricos en vez de un 
derecho de los ciudadanos. En lugar de un único profesor (prefe-
riblemente armado, según el presidente Trump y la NRA) para 
dar clase a cuarenta alumnos, cada aula debería contar con tres 
profesores competentes que trabajaran en equipo para asegurar el 
progreso de los estudiantes en las diversas asignaturas necesarias 
para llegar a ser en un futuro ciudadanos libres y productivos. Es 
un escándalo que el Departamento de Educación y la Secretaria 
de Educación hayan mantenido silencio y permanecido ausen-
tes tras las frecuentes masacres de estudiantes. Pero tampoco 
resulta extraño si consideramos las prioridades de sus altos cargos, 
procedentes de la élite y, en el caso de la secretaria actual Betsy 
DeVos, de la clase de los multimillonarios. Nunca han puesto un 
pie en una escuela pública. Sus hijos reciben “educación en casa” 
con tutores privados o asisten a elitistas academias privadas. Sus 
programas contrarios a la enseñanza pública reflejan su hostilidad 
ideológica hacia el propio concepto de bienestar social. Las pa-
labras de Trump culpando a los profesores por no ir armados en 
el aula muestran claramente su desdén por la enseñanza pública y 
por las familias de clase trabajadora y media que confían sus hijos 
a la educación pública en todo el país.

Estos sucesos tienen lugar en el espacio público, un espacio a 
disposición de todos los ciudadanos que debería ser seguro. La 
escuela pública ha sido uno de los cimientos en los que se basaba 
la creación de una ciudadanía libre y productiva. No es casuali-
dad que las masacres de jóvenes tengan lugar exclusivamente en 
escuelas pública. Los valiosos hijos de la élite están a salvo en sus 
hogares-fortaleza y en escuelas privadas superselectas, atendidas 
por profesores altamente cualificados, que pueden dedicarse a 
enseñar sin preocuparse por si alguien esconde un arma o por la 
aparición repentina de un pistolero. Sus hijos tienen el futuro 
garantizado.

Pero la situación de los hijos de clase media y trabajadora es 
mucho más incierta. El acceso a la educación de calidad ha dejado 
de ser un derecho y un deber para los ciudadanos. En el mejor de 
los casos, los jóvenes pueden “acceder a préstamos para la educa-
ción” con tipos de interés usurarios que les encadenan a décadas 
de servidumbre por deudas, mientras los estudiantes de clase alta 
tienen libertad para seguir una carrera y desarrollar su talento. 
Mientras continúen deteriorándose las perspectivas de futuro de 
los jóvenes, con el traspaso masivo de riqueza nacional a las élites, 
estas masacres, los suicidios y las muertes por sobredosis no para-
rán de aumentar. Todo esto ocurre en un contexto sociopolítico: 
las decisiones deliberadas tomadas desde arriba generan horror y 
caos en la base.

Existe un sustrato de clase en las pesadillas que atenazan a los 
padres, profesores y estudiantes de clase media y trabajadora de 
todo el país. Seguridad, educación de calidad y sanidad de calidad 
son, cada vez más, dominio exclusivo de la élite. Las políticas 
dirigidas por esta, que se iniciaron en el reinado del presidente 
Ronald Reagan, han orquestado la disolución de las instituciones 
públicas de salud mental y el alta masiva de individuos inestables 

y vulnerables, al tiempo que violentos, en comunidades que no 
están preparadas para ello. Quienes sufren las consecuencias de 
dichas políticas no significan nada para la élite, aunque asistan a 
sus funerales para hacerse la foto. Las políticas dirigidas por las 
élites de los presidentes Bill Clinton, George Bush hijo, Barack 
Obama y Donald Trump no han dejado de promover el desman-
telamiento del sector público y la privatización de la riqueza y de 
las instituciones de la nación.

La tremenda reducción de impuestos provocada por la ley fis-
cal de Donald Trump representa una ganancia inesperada de más 
de un billón de dólares para la clase inversora (la élite financiera) 
a costa de las instituciones públicas y la red de seguridad que dan 
servicio a las clases media y trabajadora. La mayor incidencia de 
asesinatos en masa, así como el lugar donde se producen y la iden-
tidad de las víctimas, no son fruto del azar: están definidas por la 
clase y son reflejo de la pérdida de poder ciudadano. Los ganado-
res de esta lucha de clases derraman lágrimas de cocodrilo para la 
foto mientras en privado ridiculizan a las familias de las víctimas 
por confiar en las instituciones públicas.

Las decisiones tomadas desde arriba que han producido esta 
epidemia de masacres en las escuelas públicas, así como otras epi-
demias paralelas de suicidios y sobredosis entre las clases media y 
trabajadora, han beneficiado enormemente a la élite. Los multi-
millonarios y los donantes de ambos partidos políticos no tienen 
motivo alguno para dar marcha atrás y poner en marcha reformas 
o programas destinados a recuperar los derechos de los ciudada-
nos y el espacio público. Solo los amigos, familias y vecinos de las 
víctimas de clase media y baja, a quienes en privado se considera 
“fracasados que deciden enviar a sus hijos a instituciones públi-
cas”, pueden unirse para cambiar todo esto y recuperar la justicia 
social y económica que rinda homenaje a los muertos inocentes 
y ofrezca un futuro digno y justo para sus hijos. No se trata de 
armar a los profesores o de envolver a los alumnos pequeños en 
“mantas a prueba de balas”, mientras la élite nos culpa de nuestro 
sufrimiento desde la seguridad de sus mansiones. Comprender el 
sustrato de clase de esta crisis nos ayudará a levantar los cimientos 
de las soluciones reales.

Notas:
* SWAT, unidades de élite de la policía, especializadas en ope-

rativos de alto riesgo y dotadas de equipos muy sofisticados.
**Tiroteo masivo en la escuela de Sandy Hook, Connecticut, 

en diciembre de 2012, que produjo 26 muertos (20 de ellos, niños 
de 6 y 7 años). Fue el más mortífero de los habidos en escuelas 
primarias o secundarias en la historia del país.

Rebelión

VP
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Infantería

rusa
en Damasco

P ErO lO quE pudiEra ser cierto si Moscú se enfrenta a Washington 
en una guerra a través de intermediarios deja de serlo si los Dos Grandes 
se ponen de acuerdo sobre el futuro, no sólo de Siria, sino de la región. 

Después de haber sido el primero en anunciar al mundo la llegada de las fuerzas 
armadas rusas a Siria, en 2015, Thierry Meyssan vuelve a ser el primero 
en anunciar el despliegue de la infantería rusa. Washington ha decidido relegar 
el proyecto de destrucción de los Estados y sociedades del Medio Oriente a un 
segundo plano en su orden de preocupaciones y concentrar sus esfuerzos en 
cómo oponerse al proyecto chino de “Ruta de la Seda”.

EdiCiÓN 370    AÑO XXII

THiErrY MEYSSaN

T
OdOS lOS comenta-
ristas han resaltado 
durante los cuatro últi-
mos años que para Ru-

sia era imposible desplegar 
tropas terrestres en Siria, 
frente a los yihadistas, 
ante el riesgo de reeditar 
la derrota que sufrieron en 
Afganistán. 
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E l TExTO dEja en suspenso la 
cuestión de la retirada de las tropas 
turcas y estadounidenses presentes 

en suelo sirio. No es imposible que las 
fuerzas estadounidenses rechacen irse del 
extremo noreste de Siria. Si China decidiese 
hacer pasar la ruta de la seda por Turquía, 
Washington estimularía a quienes pretenden 
crear un Kurdistán en el territorio kurdo de 
Turquía –si se admite que el sureste de 
Anatolia ha dejado de ser armenio desde la 
época del genocidio–, para cortar el camino 
a Pekín.

Moscú ha desplegado nuevos aviones 
en la base de Hmeimim, en Siria. Entre los 
nuevos aparatos rusos hay 2 aviones fur-
tivos Su-57, una joya de la tecnología que 
el Pentágono no se imaginaba encontrar 
en situación operacional antes de 2025.

Lo más importante es que Moscú, que 
hasta ahora había limitado su implicación 
en Siria al despliegue de unidades de su 
fuerza aérea y de algunos grupos de fuerzas 
especiales, ha enviado en secreto tropas de 
infantería.

En la mañana del 25 de febrero, fuerzas 
terrestres rusas entraron junto al Ejército 
Árabe Sirio en la Ghouta Oriental.

AÑO XXII    EdiCiÓN 370

Eso es lo que parecen 
haber concluido el presi-
dente Donald Trump y el 

primer ministro australiano, 
Malcolm Turnbull –este 

último en representación 
de los británicos–, el 24 de 
febrero de 2018 en la Casa 

Blanca.
No se trata simplemen-

te del tradicional conflicto 
entre el imperio marítimo 
anglosajón y el proyecto 

comercial terrestre chino. 
Se trata también del peligro 

que la industria china re-
presenta para todo el con-
junto del mundo desarro-
llado. En pocas palabras: 
en tiempos de la antigüe-

dad, los europeos estaban 
ávidos de seda china; hoy 

todos los occidentales 
temen a la competencia de 

los automóviles chinos.
Al renunciar Pekín a 

hacer pasar la “ruta de 
la seda” por su trazado 

histórico de Mosul (Irak) 
y Palmira (Siria), Esta-

dos Unidos ya no tiene in-
terés en seguir patrocinan-

do yihadistas para crear 
un califato en territorios de 

esos dos países.

Negociación 
ficticia

Fue también el 24 de 
febrero que Rusia y Esta-

dos Unidos presentaron la 
resolución 2401 al Consejo 

de Seguridad de la ONU, 
un texto que ya estaba 

listo desde el día anterior 
y en el que no se cambió 

ni una palabra mientras 
los actores fingían seguir 

negociándolo.
Supuestamente 

adoptado en respuesta a la 
campaña mediática fran-
cesa que pretende querer 
salvar a la población de la 

Ghouta, esta resolución 
en realidad trata sobre la 

solución para casi toda 
Siria.
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Hechos 
fundamentales

LOS aSpaViENTOS de los ministros de 
Exteriores del Reino Unido y Francia, Boris Jo-
hnson y Jean-Yves Le Drian, no logran ocultar 

dos hechos fundamentales:  
     el Kremlin y la Casa blanca han llegado 
a un acuerdo;  
     la presencia militar rusa en Siria es 
legal a la luz del derecho internacional.

La agitación franco-británica tampoco logra 
ocultar el hecho que la acción de los militares si-
rios y rusos tiene como objetivo liberar a los civiles 
víctimas de la ocupación yihadista.

La dura realidad, para Londres y París, es que 
ya no tienen ninguna posibilidad de frustrar el 
acuerdo entre la Casa Blanca y el Kremlin, como 
lo hicieron en julio de 2012. La situación en el te-
rreno y en el mundo ha cambiado mucho desde 
aquel momento.

De ser necesario, fingiremos todos no saber 
que las dos facciones armadas presentes en 
la Ghouta Oriental (una patrocinada por Arabia 
Saudita y la otra por Qatar) dependían de al-Qaeda. 
Serán sacadas de allí con la mayor discreción 
y los oficiales del MI6 británico y de la DGSE 
francesa –que actuaban bajo la cobertura de la 
ONG Médicos Sin Fronteras– serán repatriados. La 
guerra no ha terminado aún en la totalidad de Siria, 
pero en Damasco ya está terminando.

En lo adelante 
es imposible, 
para quien quiera 
que sea, ata-
car Damasco o 
tratar de derrocar 
la República Árabe 
Siria sin provocar 
automáticamente 
una respuesta 
militar rusa.

Arabia Saudita, 
Francia, Jordania y 
Reino Unido, que 
habían constitui-
do en secreto un 
“Pequeño Grupo”, 
el 11 de enero, para 
sabotear la paz de 
Sochi, ya no podrán 
emprender ninguna 
acción decisiva.

VP

¿Y dónde están los “400 000 rebeldes 
moderados” que había en la Ghouta?

SEgúN la prENSa y los gobiernos occidentales, en 
la Ghouta Oriental había “400 000 rebeldes moderados”.

Pero la operación militar de las fuerzas sirias, emprendida 
con respaldo de unidades rusas en el marco del cese de 
hostilidades con los rebeldes sirios (Resolución 2401), está 
arrojando un resultado muy diferente.

Hasta el día de hoy, sábado 24 de marzo de 2018, con 
el 94% de la zona ya liberada y siendo ya poco probable que 
aún aparezcan allí grandes cantidades de personas, las cifras 
son las siguientes: 

 
      105,000 sirios fieles a la República Árabe Siria han sido 
liberados del yugo de los yihadistas;  
      otras 7.000 personas, probablemente yihadistas extranje-
ros y sus familias, fueron evacuadas, bajo escolta, hacia Idlib 
(alrededor de 1,500 de esas personas llevaban sus armas 
ligeras).

O sea, hasta el día de hoy, eso da un total de 
113 000 personas, cifra muy inferior a las 400,000 que 
los países miembros de la OTAN repetían constantemente en 
el Consejo de Seguridad de la ONU.

Nadie se ha presentado como “rebelde moderado” ni ha 
solicitado la protección de Rusia.

Los sirios liberados están denunciando el hecho que 
los yihadistas usaban como esclavos a todos los varones 
en edad de poder cavar túneles y construir fortificaciones. 
También denuncian las condiciones de vida atroces que 

los yihadistas impusieron a todos los pobladores. Los yihadistas 
recibían asesoramiento militar y órdenes de soldados regulares 
británicos y franceses. Estos últimos no fueron arrestados ya que 
fueron evacuados por separado en un convoy, “humanitario” 
organizado especialmente para ellos por… la ONU.

Lo mismo sucedió en Alepo, en diciembre de 2016.
Conclusión: Nunca hubo en Siria una guerra civil sino una 

agresión externa planificada y patrocinada por Occidente.
Red Voltaire

VP



La administración del presidente estadouniden-
se, Donald Trump, busca hacerse cargo del suministro 
de petróleo en toda la región del Caribe. Washington 

desea retomar el control de la zona que considera su “tercera 
frontera”, situando al gobierno de Nicolás Maduro en su punto 
de mira. Uno de los motivos que llevaron al secretario de 
Estado, Rex Tillerson, a elegir a Jamaica entre los destinos 
que visitó la primera semana de febrero, fue romper los acuer-
dos de cooperación establecidos entre el Caribe y Venezuela, 
país que desde 2005 asumió el compromiso de garantizar el 
suministro de crudo.

Ante la negativa del gobierno de Maduro de suspender 
la elección presidencial convocada para el próximo 22 de 
abril, EE.UU. no descarta aplicar sanciones sobre el petróleo 
venezolano, pues considera que los comicios que se han 
convocado no tienen ninguna garantía de ser “justos, libres 
y validados internacionalmente”. En caso de que se apliquen 
sanciones sobre el petróleo, el suministro a los países 
caribeños se vería interrumpido. Frente a ello, las empresas 
petroleras estadounidenses estarían buscando sustituir a 
Venezuela como fuente de abastecimiento.

En el documento ‘Caribe 2020’, salta a la vista el interés 
norteamericano por convertirse en la potencia con mayor 
influencia en la región: todo apunta a que ningún otro país 

que no sea EE.UU. parece 
tener el liderazgo suficiente 
para dirigir a los países 
caribeños por el camino de 
la seguridad, la prosperidad 
y el bienestar. El gobierno 
de Trump aparece como el 
único autorizado para 
participar en los asuntos 
relacionados con la energía: 
“Las exportaciones de gas 
natural de EE.UU. y el uso 
de tecnologías energéti-
cas renovables ofrecerán 
alternativas más limpias y 
económicas al uso de com-
bustóleo pesado y asimismo 
reducirán la dependencia de 
Venezuela”.

EE.UU. busca administrar 
la dependencia energética de 
las naciones de todo el Ca-
ribe. Y uno de los requisitos 
para conseguirlo es aislar 

SuminiStro de petróleo:

La guerra energética
ariEL nOYOLa rOdrÍGUEZ

EE.UU. Y VEnEZUELa Están LUchandO entre sí para suministrar 
petróleo al Caribe. En su intento por aislar al Gobierno de Maduro en el plano regional, 

la administración de Trump ofrece el suministro de petróleo a fin de convencer a los países 
caribeños de que den la espalda a Caracas.

al gobierno de Nicolás Maduro en el plano regional, suplantando el 
abastecimiento de crudo venezolano hacia los países caribeños. 
Recordemos que Venezuela logró aumentar su influencia en la zona 
gracias a Petrocaribe, un acuerdo de cooperación energética que 
fue lanzado por el fallecido comandante Hugo Chávez en septiem-
bre de 2005 y que, en poco tiempo, terminó aglutinando a 18 paí-
ses. Petrocaribe nació como una iniciativa de integración regional 
en la que el gobierno de Venezuela se comprometió a garantizar el 
aprovisionamiento de petróleo crudo.

entre EE.UU. y Venezuela por el Caribe

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, acompañado 
del secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson.
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El secretario de Energía de México, Pedro Joaquín Coldwell, 
considera poco probable que su país pueda garantizar el suministro 

de petróleo a los países caribeños.
La iniciativa regional Petrocaribe está perdiendo impulso 

por la caída de los ingresos de Venezuela.

Venezuela consiguió detonar un círculo virtuoso: a cambio de 
suministrar energía a bajo costo y con facilidades de crédito, la 
nación bolivariana obtenía una gran variedad de productos (ropa 
y alimentos, por ejemplo) de sus socios caribeños. Entre 2005 y 
hasta el cierre de 2016, la empresa Petróleos de Venezuela (PD-
VSA) entregó más de 100.000 barriles de petróleo diarios. Así, 
los países que integraron Petrocaribe recibieron de Venezuela 
más de 340 millones de barriles durante todo este período.

La venta de crudo venezolano 
disminuye

Hoy, sin embargo, Petrocaribe se encuentra en un serio 
predicamento. Atrás quedaron los años de bonanza econó-
mica gracias a los elevados precios del oro negro. A últimas 
fechas, no ha sido sencillo para el gobierno de Venezuela 
seguir cumpliendo sus compromisos con los integrantes de la 
alianza regional, pues sus ingresos dependen esencialmente de 
las cotizaciones del crudo. Los problemas se profundizaron a 
partir de mediados de 2014, cuando los precios del petróleo se 
desplomaron.

Las iniciativas de integración regional como Petrocaribe 
están perdiendo impulso debido a la caída de los ingresos 
petroleros de Venezuela. Aunque el gobierno de Maduro con-
tinúa suministrando crudo a los miembros de Petrocaribe, los 
volúmenes entregados se han visto reducidos considerable-
mente. Según datos del reporte anual de PDVSA correspondien-
te a 2016, hay varios países que dejaron de comprar petróleo 
crudo a Venezuela en cantidades equivalentes a por lo menos 
un 50% de las cuotas que fueron establecidas originalmente en 
Petrocaribe, entre ellos: Antigua y Barbuda, Dominica, Jamaica, 
San Cristóbal y Nieves y San Vicente y Las Granadinas.

En septiembre de 2017, luego de reunirse con su gobierno, 
la empresa Belize Energy Limited (Apbel) anunció la suspensión 
de compras de crudo. “Hemos sido informados por PDVSA 
que, a veces, han tenido que comprar en el mercado spot para 
cumplir con sus compromisos con nosotros. Esto definitiva-
mente no es lo que fue planeado por Petrocaribe.

Estamos muy agradecidos con la República Bolivariana de 
Venezuela y con PVDSA por todo lo que han estado tratando 
de hacer para cumplir sus promesas (…) pero no tiene sentido 
forzar un arreglo en estas circunstancias”, apuntaba el comuni-
cado de prensa de la empresa, según reseñó The Gleaner.

En países como Jamaica, que también forma parte de 
Petrocaribe como Belice, las ventas de PDVSA están cada vez 
más cerca de llegar a su fin: el suministro de petróleo venezo-
lano cayó de 19.500 a 3.000 barriles diarios en apenas un año, 
un desplome colosal entre 2015 y 2016. Los responsables de 
la política exterior de Washington tomaron nota.

Ante el declive de los volúmenes de aprovisionamiento, 
EE.UU. se ha declarado dispuesto a cubrir el boquete dejado 
por Venezuela.

El primer ministro de Jamaica, 
Andrew Holness. 

Washington “estudia” el lanzamiento 
de un plan de abastecimiento

En cOnfErEncia de prensa, y a pregunta expresa sobre 
si el Gobierno de EE.UU. estaba en condiciones de suminis-
trar petróleo a Jamaica, y al Caribe en general, Tillerson se 

limitó a señalar que antes de elaborar un plan en concreto, era 
necesario sopesar las consecuencias que una interrupción del 
suministro de petróleo venezolano traería para las naciones de la 
región. “No voy a entrar en detalles ahora, pero vamos a realizar 
un estudio sobre esto muy pronto”, comentó nervioso.

En relación a la misma pregunta, el primer ministro Hol-
ness reveló que su país ya no estaba comprando petróleo a 
Venezuela y que, bajo las nuevas características del mercado 
petrolero global, donde EE.UU. se perfila como exportador de 
energía: “Jamaica puede en este nuevo paradigma, beneficiarse 
de eso”.

EE.UU. no está solo en su intención de suplantar el abaste-
cimiento de petróleo venezolano. Tiene el apoyo de México, un 
país rico en recursos naturales y que, hay que destacar, luego 
de aprobar una reforma constitucional en materia energética 
en 2013, otorgó los derechos de explotación de varios de sus 
yacimientos de petróleo a empresas de origen estadounidense.

En agosto del año pasado, la agencia Reuters publicó que el 
gobierno de Peña Nieto estaba elaborando un plan de suminis-
tro alternativo para el Caribe. Hace unos días, sin embargo, el 
secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, declaró que, si 
bien era cierto que el gobierno mexicano sí había analizado el 
lanzamiento de una estrategia de abastecimiento, reconoció que 
México no estaba en condiciones de garantizar el suministro 
de crudo. “Difícilmente creo que México pudiera asumir una 
responsabilidad de esa naturaleza dado que nuestra producción 
petrolera ha venido declinando”, sentenció Coldwell.

Las aspiraciones de EE.UU. en el Caribe contrastan con la 
falta de una estrategia para garantizar la seguridad energética. A 
pesar de la caída en los volúmenes de suministro, Petrocaribe 
todavía no es un proyecto muerto, continúa su funcionamiento a 
pesar de las sanciones económicas impuestas en contra de Ve-
nezuela. Sin embargo, no hay duda de que el giro de la política 
exterior de Kingston encendió las alarmas de la cancillería vene-
zolana. Había llegado el momento de pasar a la contraofensiva.

Días antes del viaje de Tillerson a Jamaica y a otros países 
que integran el llamado Grupo de Lima, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, comenzó una 
intensa gira de trabajo por prácticamente todos los países que 
conforman Petrocaribe para, entre otras cosas apuntó, “fortale-
cer” los mecanismos de la integración regional.

Sin tregua, la guerra energética entre EE.UU. y Venezuela por 
el Caribe.

A LtOs funcionarios de 
Washington han buscado 
convencer a los países 

caribeños de que retiren su 
apoyo a Venezuela de cara 
a su próxima elección 
presidencial. El anzuelo 
utilizado por el gobierno 
de Trump es el suministro 
de petróleo crudo. Esta 
fue una de las razones por 
las que Tillerson, quien 
antes se desempeñó como 
director ejecutivo (‘Chief 
Executive Officer’) de la 
petrolera Exxon Mobil, llegó 
a la ciudad de Kingston el 
pasado 7 de febrero para 
reunirse con el primer mi-
nistro de Jamaica, Andrew 
Holness.

El gobierno de Donald 
Trump quiere hacerse 
cargo de abastecer petróleo 
a todo el Caribe, así lo 
dejó claro Tillerson en su 
visita a Jamaica. “Tuvi-
mos una discusión muy 
amplia sobre las formas 
de promover una mayor 
independencia energética 
no solamente para Jamai-
ca, sino para todo el Caribe 
(…) estamos listos para 
ayudar a Jamaica y a otros 
socios caribeños a explorar 
y desarrollar los recursos 
que tienen”, sentenció el 
secretario de Estado.

Poco a poco, las 
empresas norteamericanas 
están aumentando las 
ventas de petróleo a Jamai-

ca. Según la Administración de 
Información Energética de EE.UU. 
(EIA, por sus siglas en inglés), en 
2016 alcanzaron los 7.153.000 
barriles de crudo, es decir, un 
promedio de 19.598 barriles 
por día. Sin embargo, llama la 
atención que hasta el momen-
to no exista ningún plan elaborado 
por el Gobierno de Trump para 
garantizar la seguridad energética 
a todo el Caribe.
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DESDE la épOCa prEhISpáNICa el volcán fue 
motivo de curiosidad y culto para los pueblos autócto-
nos, los cuales se le acercaron con reverencia y erigieron 

diversos adoratorios en faldas y cumbre… pero no sólo en el 
“Popo” sino en la mayoría de los volcanes que saturan el valle 
y su enorme lago.

El valle de Anáhuac es una zona volcánica, rodeada por 
aparatos tectónicos de todos los tamaños, prácticamente 
todos ya apagados y sin excepción objeto de culto de las 
culturas autóctonas, nunca de temor como pretendieron los 
frailes, las peregrinaciones a los montes eran de reverencia 
y de júbilo, las alturas estaban consagradas a los dioses 
encargados del clima y éstos eran justamente considerados 
benéficos.

MITOS Y MITOTES héCTOr ChaVarrÍa 

¿Qué idiotez es esta?

Popocatépetl
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Gregorio Chino

COMO guarDIáN MIlENarIO del Valle de Anáhuac 
—rodeado por el agua—, se yergue el volcán Popocatépetl —monte que humea, 

igualmente en lengua náhuatl—, con una altitud de 5,465 metros sobre 
el nivel del mar, de acuerdo al US Geological Survey.

Hay que entender que 
estas deidades del clima 
eran amadas, sus cultos 
eran jubilosos… fueron los 
europeos (católico-roma-
nos), quienes infundieron el 

temor a esas deidades y en muchos casos supeditándolas al 
“poder” de su propio dios y dando paso con ello al sincretis-
mo religioso. Ese sincretismo que daba identidad cristícola 
a los viejos dioses, fue causante de la creación de “cultos” 
diversos en toda la geografía de México y en nuestras monta-
ñas y volcanes a diversas imposturas.
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Ha quEDaDO perfectamente establecido que el nombre Popo-
catépetl es de origen mexicatl y el mismo Hernán Cortés así lo 
consignó en sus cartas de relación a la corona, entonces el nombre 

de “gregorio” no es más que una suplantación del original, puesta por 
los “tiemperos” o “graniceros” en época mucho más reciente pues lo de 
“goyo” y “chino” son apelativos de claro origen español.

El nombre cristiano y el cuento que lo acompaña se ha dado a 
conocer por los habitantes de Santiago Xalitzintla, una pequeña comu-
nidad a 12 km del volcán. Cuenta la leyenda local que hace muchos 
años —no dicen cuántos—, un habitante del pueblo caminaba por las 
faldas del volcán y, en ese momento, un hombre desconocido que se 
veía de edad avanzada, apareció ante él y dijo llamarse Gregorio Chino 
Popocatépetl. Así nomás.

El hombre señaló que era la personificación del espíritu del volcán y 
que se aparece de tiempo en tiempo, para alertar a los lugareños cuando 
habrá alguna erupción o en el caso de que sólo sea una solfatara, para 
tranquilizar a la gente —lo cual al parecer no hizo y lo dejó al SENAPRED, 
cuando el volcán entró en actividad 
eruptiva en diciembre de 1994.

Los habitantes de la comunidad 
confían su creencia en “goyo” 
por las sosas declaraciones de 
un “tiempero”, a quién el espíritu del 
volcán se aparece mientras camina 
por las faldas de la montaña o en 
sueños. La primera persona que tuvo 
contacto con el “espíritu” del volcán 
fue integrante de la familia Analco, y 
desde entonces ellos han sido los 
“tiemperos” que se comunican con el 
coloso y manejan el culto, aunque a 
últimas fechas ha habido divisiones y 
otros “graniceros” buscan encabezar 
los ritos de la superstición, en espe-
cial desde que la televisión comenzó 
a difundir tales tonterías. Se dice que 
cuando los habitantes de Xalitzint-
la escucharon por primera vez el nombre de Gregorio Chino Popocaté-
petl comenzaron a llamarlo “goyo” y por eso cada 12 de marzo, día de 
San Gregorio Magno, suben los pobladores a llevarle flores y alimentos 
al volcán, para festejarle su santo y así mantenerlo contento con tales 
ceremonias mágicas, lo de “chino” es otra muestra de la modernidad del 
mito, pues se le dice así porque las solfataras suelen tener apariencia de 
rizos; y porque en México se le llama así al cabello crespo, resultante de 
la mezcla con africanos… los verdaderos chinos lo que menos tienen es 
cabello rizado.

Los seguidores de esta especie de secta argumentan que ellos son 
una supervivencia de un culto ancestral, pero esto es a todas luces falso, 
sus rituales europeizados nada tienen que ver con los de los antepasados 
prehispánicos. Son cuando mucho una burda imitación como la de los 
danzantes concheros-guadalupanos, me-
diante la cual tratan de cambiar el nombre 
a una de los volcanes más bellos… una 
infamia por donde se vea.

MáS DE MEDIO MIllÓN de 
años de actividad puede presumir el 
siempre ajetreado Popocatépetl. Tres 

aparatos volcánicos, al menos, antecedieron 
al “Popo” en la enorme extensión donde 
éste se erige hoy: el volcán Nexpayant-
la hace más de 400 mil años, hay quienes 
opinan que el Nexpayantla era el volcán 
primigenio, de mucha mayor antigüedad y 
que su explosión conformó en gran medida 
el Valle de Anáhuac. De ser así, se estaría 
hablando de millones de años en vez de 
miles. El aparato tectónico hoy llamado 
Ventorrillo que data de aproximadamente 23 
mil años y El Fraile, que se remonta a 14 mil 
500 años. Todos, según dicen los expertos, 

fueron destruidos por manifestaciones 
eruptivas “extraordinariamente grandes”.  

Un buen número de años en aparente 
calma del Popocatépetl —el volcán, a dife-
rencia de la Iztaccíhuatl—, nunca ha estado 
totalmente apagado, fueron interrumpidos 
abruptamente por una emisión de ceniza, 
el 21 de diciembre de 1994, misma que 
inquietó a la población, particularmente 
urbana, y a las autoridades, quienes orde-
naron la evacuación de las comunidades del 
flanco noreste. Aquello no fue una sorpresa 
total, desde tiempo antes se había notado 
el progresivo aumento de la temperatura 
en el cráter y también los crecientes ruidos 
subterráneos.

Una pequeña cronología

Los tergiversados 
cultos actuales
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las características 
de mi enfermedad:

EsTA EnfErmEDAD, 
la mía, es muy cruel, 

genera en mi un 
mar de sufrimiento, 
provoca una soledad 

aguda, prolongada, 
soy la tristeza andan-

do, ando, que no me 
calienta ni el sol, mal 

y de malas, mi en-
fermedad es mental, 
no veo mis daños, ni 

mis actitudes.
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Es lA DrOGA por la  que me de-
nigre, me humille y establecí una 
fuerte dependencia, con el alcohol, 

la cocaína, morfina, los antidepresivos 
y el cigarro, mis adiciones, me hacen 
un enfermo físico con demasiada 
ansiedad, soy un neurótico empeder-
nido, no se manejar mis temperamen-
tos, carezco de tacto y de equilibrio, 
no aplico para nada la llamada 
inteligencia emocional, lo qué me 
convierte, en un enfermo emocional, 
de ahí, nacen mis actitudes infantiles, 
inmaduras, explosivas e irritantes, 
entonces, soy un enfermo mental, 
emocional, físico y espiritual, es, mi 
enfermedad, una enfermedad maldita, 
perversa del alma, la que yo llamo 
La Saliva del Diablo, es por si fuera 
poco, incurable, no hay cura, no es 
un resfriado, es progresiva, todos los 
días crece como la espuma en todas 
las características que la distingue, 
la madre de mi enfermedad, se llama 
soberbia, la que alimenta mis egos, 
me hace caer y vivir en el autoengaño, 
me nutre de la negación, la no acep-
tación, me creo y me siento hecho a 
mano, vivo fuera de la realidad y me 

distingue por un gran vacío interior, 
ausente de sano juicio, carente 

de algo mágico, que se llama 
autoestima, mi enfermedad, 

tiene otro complemento, mi  
lado espiritual, 
soy un ser, sin 

esa esencia, sin 
amor propio.

El AbusO En El COnsumO de 
sustancias tóxicas, me han enfermado 

considerablemente y me domina la 
negación, no acepto que tengo un serio 

problema de salud.



Delirios de 
persecución, 

visuales, 
auditivos

Cuando le regalo mi histo-
rial a un joven, cuando le 

informo de todo lo que he 
aprendido de esta perra 

enfermedad, me responde. 
“A mí no me ha sucedido 

nada de eso.”
Veo que no visualizan 

lo perverso que es esta 
enfermedad, luego, cuán-

do pasa un par de años, 
me los encuentro y su len-
guaje corporal los delata, 
ya están en el callejón sin 
salida, viviendo en blanco 

y negro, dependiendo de 
la sustancia, ahora, tiem-
po después, son víctimas 

de los estragos de la 
marihuana, de esa droga, 

que no te provoca daño, ni 
causa accidentes viales, 
no te deprime. Nadie ha 

muerto de sobredosis de 
mota.

Y lOs vEO, amarillos, 
ojerosos, tristes, 
apagados, atrapados 

por la pereza y la apatía, en 
muchos casos, usando otro 
tipo de drogas más fuertes 
como el cristal, cuando ha-
blo de mis celos obsesivos, 
patológicos, psicóticos, 
obsesivos, ya sabes, me 
dicen. “No soy celoso, a mí 
nunca me ha pasado.”

Y solo digo entre mí. 
Espérate, que tanto es 
tantito.

Nunca digas de esta 
agua no he de beber y 
estos adictos, jóvenes o no, 
alcohólicos, drogadictos, 
comienzan a tocar fondos y 
entre más consumen, mas 
quieren, han despertado la 
compulsión, la ansiedad y 
el cuerpo quiere cada vez 
más, drogas de mayor im-
pacto y les dicen, a mí me 
paso, yo comencé fumando 
prendiéndole en la estufa 
los cigarros a mi abuela, al 
final, me chutaba casi tres 
cajetillas de cigarros, me in-
yectaba tres miligramos de 
morfina, tres veces o más 
al día, me intoxicaba con 
pastillas antidepresivas, me 
tomaba unas botella diaria 
de vodka he inflamaba más 
de diez pases de cocaína, 
me la pasaba drogado, me 
drogaba para vivir y vivía 
para drogarme, claro, no 
lo entienden, porque así es 
eso, cada quien tiene que 
vivir su propia experiencia.

En mIs CrIsIs de alto consumo, me mente 
enferma me hacía ver cosas fuera de la reali-
dad, escuchar voces y ruidos que no existían, 

se adueñaron de mí, mis delirios de persecución, 
cuando iba manejando, tenía  la certeza de que me 
venían siguiente, gente mala que iba a hacerme 
daño, andaba siempre, con el Jesús en la boca, en 
los hoteles, imaginaba que de un momento a otro 
muchos sicarios entrarían a mi habitación, llegue 
e imaginar que bajarían de un helicóptero que 
habría de aterrizar en la alberca del hotel, por las 
noches, escuchaba voces, risas y en los ductos 
de aire, sentía la presencia de dos tipos, ahí 
adentro que de un momento a otro bajarían para 
matarme, mis delirios, obsesivos, provocaban que 
yo pusiera papel o trapos impregnados de alcohol, 
les prendía fuego y clarito escuchaba como salían 
corriendo, leía en las paredes mensajes escritos 
con sangre como tinta; con amenazas de muerte, 
dejaban en mi escritorio, notas agresivas y ofensi-
vas, así como casetes qué yo escuchaba con mú-
sica satánica, dormía con cuchillos, uno en cada 
mano, desconfiaba de todos, pensaba que todo el 
mundo quería hacerme daño y mi 
mente enferma, sacaba sus 
propias conclusiones y lo 
viví, lo sufrí e hice sufrir 
a mis seres queridos, a 
mi madre, a mi esposa, 
se de esos pensamien-
tos tóxicos, enfer-
mizos, fui víctima de 
ellos, vi, muchas veces 
una tarántula del tamaño 
de mi mano, que subía por 
mis pies, piernas y tórax, horrible, 
peluda, dientuda y unos ojos muy feos, pero ya 
sabes, cuando platicas con un borracho, te dice. 
“Yo no me drogo, solo uso alcohol.” ¿Y el alcohol 
que es, no sabes que es una droga que tarde que 
temprano despertara esta mente enferma de la que 
estoy hablando?

Me volví loco, 
perdí el sano juicio

Delirios o ideas 
delirantes

SOn CrEEnCIAs fAlsAs que la persona 
sostiene firmemente y que son irreductibles a 
la lógica. Para ello la persona que padece el 

trastorno psicótico se apoya en algunos detalles 
de la realidad, aunque los interpreta de una manera 
errónea. Estos pensamientos son de los siguientes 

tipos: Delirios de persecución; la persona cree 
que hay alguien o algo que lo está siguiendo o 

vigilando. “En casa me espían con cámaras, 
cuando voy por la calle noto que alguien 
me sigue.” Delirios de grandeza: la persona 
cree que posee poderes especiales. “Me 
siento elegido para hacer una misión, me 

comunico directamente con dios.” Delirio 
de perjuicio: cuando la persona cree que hay 

alguien intentando dañarle o perjudicándole de 
alguna forma. “Sé que están montando un complot 
en mi contra, hay gente que intenta envenenarme.” 
Delirios somáticos; cuando la persona cree que 
tiene sensaciones extrañas en su propio cuerpo 
y normalmente sospecha que están provocados 
por algo o alguien que intenta dañarle. “Creo que 
partes de mi cuerpo se desvanecen, o cambian 
de forma, no me funciona el intestino desde hace 
meses.” Delirios erotomanías; cuando la propia 
persona cree que es el objeto de enamoramiento 
de otra. “El rey de España está siempre pendiente 
de mí, no para de mandarme señales.” Delirios 
celotípicos; la persona sospecha que está siendo 
engañado por alguien. 
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T EnGO quE comprender, que 
esta perra enfermedad es ge-
nética, está en la sangre de mis 

hijos y ellos, están predispuesto a 
caer en las garras de las sustancias 
toxicas, comprender que el adicto, 
nace y se hace, que no debe de 
crecer en un ambiente tóxico, en 
un hogar disfuncional, que su nivel 
de ansiedad lo puede convertir en 
un ser irreverente e ingobernable, el 
adicto, primero es neurótico, luego 
rebelde y la alimentación emocional 
que se le da, depende mucho para 
la formación de su personalidad, 
sin duda alguna, el mejor antídoto 
para que tu hijo no sea un alcohóli-
co, un fumador o un drogadicto, es 
el ejemplo, la convivencia, basada 
en el respeto, en el amor, la buena 
comunicación, es muy importante, 
también lo que él ve en internet, en 
las redes sociales, sus amistades, 
por desgracia, un niño tóxico, 

contamina y son las malas amistades 
los que pueden empinar a tu hijo por el 
camino de las adicciones, comenzando 
con el cigarro.

Y cuando comienzan a beber cerveza 
como locos. Los padres  no se percatan 
del gran peligro, ni se imaginan el broncón 
y la tristeza que se avecina, quitarle la 
adicción de la marihuana o cualquier 

sustancia, si él no quiere, 
es materialmente im-

posible, más vale, 
que las drogas 
no entren a su 
cuerpo y desdé 
que nacen, 
debes de darle 

un blindaje que 
lo proteja de esta 

terrible enfermedad, 
puedes evitarle muchos 

problemas a tu hijo, puedes ver, en 
la bola de cristal, que terminó su carrera, 
que es un hombre de bien, con autoestima 
alta, sólida, con toda una vida por delante, 
casado con una buena mujer y sin duda, 
libre, un drogadicto, esta encarcelado, 
es un cero a la izquierda, un nacido para 
perder, un gran mediocre, te ofrezco un 
plan de prevención, más vale prevenir que 
lamentar, después, es y será demasiado 
tarde.

La saliva del diablo, estoy seguro, que 
nadie quiere. 

Tratamiento ambulatorio, para jóvenes que 
apenas empiezan. Sin internamiento. 614 
2 56 85 20. Gracias por leerme y más 
por escribirme: ernestosalayandia@
gmail.com más información en 
montrealquebeclatino.com

Alucinaciones

Enfermedad 
mental, un de-
tonador social
Muchos adictos, alcohó-

licos, como yo, pierden el 
sano juicio, no pueden dejar 

de consumir, no encuen-
tran  salida y están llenos 

de soberbia, no aceptan 
ayuda, ni reconocen la 

magnitud de la enfermedad 
y le dan un verdadero in-

fierno a sus familias, a sus 
compañeros o empleados 

de trabajo, están mal, llenos 
de soberbia, prepotencia y 
protegidos, por la ignoran-
cia gubernamental, por la 
ignorancia de la Comisión 

de los Derechos humanos, 
la cual sugiere que un adic-
to, no debe de ser internado 

en alguna clínica o centro 
de rehabilitación sin su 

consentimiento, cuando 
la verdad de las cosas es 

una seria amenaza para la 
comunidad, son, como yo 

lo fui, una bomba de tiempo 
que en cualquier instante 
puedes explotar y dañar 
a seres inocentes de mil 
maneras, es un enfermo 

mental.

CAnDIDATO al suicidio o a 
matar a alguien, que pierde sus 
derechos constitucionales, por 

desgracia, no hay cultura, el adicto 
desmorona, destruye su vida y la de 
los demás, no estamos prepara-
dos para sacar adelante a una 
persona así, la psiquiatría, 
ve como solución, el 
uso de medicamentos 
antidepresivos o contro-
lados, mientras que la 
psicología, en muchos 
casos, desconoce por 
completo las caracterís-
ticas de un adicto enfermo 
y este, tiende a manipular, la 
norma de salud, no se aplica, mu-
chos centros de rehabilitación no 
salen del bajo índice de sobriedad, 
no rompen con la estadística, de 
que de cada diez internos, nueve 
recaen; recaen… incluso, los padri-
nos y los apoyos que se sienten la 
sobriedad andando.

SOn pErCEpCIOnEs en las que la per-
sona escucha, ve o siente cosas que se 
originan en el interior de su propio cerebro 

y que, aunque él las vive como si fueran reales 
no lo son.

Estas sensaciones se tienen a través de los 
órganos de los sentidos y son las siguientes:

Auditivas; cuando la persona escucha den-
tro de su cabeza una voz que le habla. Son las 
alucinaciones más frecuentes y características 
de la esquizofrenia y más fundamental-
mente cuando la persona se queja de no 
poder pensar ni actuar con libertad.

En ocasiones estas voces les 
insultan y les dan órdenes y es enton-
ces cuando la propia conducta 
de la persona puede estar 
determinada por lo que le 
digan esas voces. “Hay 
alguien que me habla y 
se dedica a comentar 
todo lo que hago, a 
veces me da incluso 
órdenes de lo que debo 
hacer, me roba lo que 
pienso y me siento 
como una marioneta 
que no controla lo que 
hace”.

Táctiles o cenesté-
sicas; la persona tiene 
sensaciones anormales 
en el cuerpo sin que le 
toquen. “Cuando como 
en casa de la vecina noto 
calambres, pinchazos, 
hormigueos.”

Olfativas; cuando se 
perciben olores extraños. 
“Cuando entro a mi casa, 
huele a azufre, alguien ha 
estado aquí...”

Gustativas; cuando se 
tienen sabores diferentes 
a los habituales “Noto un 
sabor a cemento cuando 
mi madre me cocina.”

Visuales; cuando ven 
en los demás algo que an-
tes no veían. “Cuando me 
ingresaron en el hospital, 
veía chorros de agua que 
caían sobre mi cama.”

No he llegado a odiar a nadie, no tengo 
enemigos y si los tuviera, no desearía que 
alguno de sus hijos sufriera lo que yo sufrí, es 
muy triste perder la noción de la realidad, dar 
por hecho lo que tu mente enferma genera, 
es denigrante perder el equilibrio mental, la 
droga, el alcohol, me robaron el sano juicio, 
una persona trastornada por la droga, cualquier 
tipo de sustancia, es un verdadero peligro, 
para el mismo y para la sociedad, yo manejaba 
en carretera a todo lo que daba el velocímetro, 
drogado, loco, trate  de matar a mi esposa.
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HÉCTOR CHAVARRÍA
A TRAVÉS DE MIS CRISTALES

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El “anestésico” utilizado por las tropas 
de Hitler causa furor hoy

Un LICOR ALEMán llamado Jägermeister que se 
acostumbra a servir en vasos de chupito y siempre a 
temperaturas que rondan los -20ºC., este brebaje posee 

una larga y peculiar historia que merece ser 
contada.

Jägermeister, que en alemán significa 
maestro cazador, fue un término acuñado 
en 1934, en el marco de la ley de caza 
“Reichsjagdgesetz” para nombrar a los 
guardabosques y altos forestales de la administra-
ción pública germana nazi. Es precisamente en aquella 
época cuando un apasionado de las cacerías llamado 
Curt Mast, decidió utilizar el citado vocablo para dar 
forma a su nueva creación: una singular bebida que 
hará más llevaderas las frías noches persiguiendo 
a la presa.

La comercialización del Jägermeister 
comenzaría en 1935 como un remedio 
eficaz contra la tos y los problemas 
digestivos dado el carácter único de sus 
ingredientes naturales. Un total de 56 tipos 
de hierbas forman parte de una bebida que 
atesora un 35% de contenido alcohólico.

Desde botánicos conocidos como 
camomila, cilantro, lavanda, cardamomo, 
naranja o nuez moscada, hasta otros como 
milenrama, granos del paraíso o pimienta 
de Java, que figuran como posibles. Y 
es que su composición guarda una parte 
secreta que evoca un original paralelismo 
con la misteriosa receta de la Coca Cola. 
Durante la Segunda Guerra Mundial, este 
licor adquirió una gran relevancia en el 
seno de las tropas alemanas al ser utilizado 
como anestésico y debido a su alta gradua-
ción alcohólica, también aprovechado como desinfectante. La 
relación con el régimen nazi llegó hasta el mismísimo Hermann 
Göring. El que fuera considerado sucesor de Hitler, nombrado 
“Reichsjägermeister” por su gran afición a la caza, contribuyó 
a su popularización entre los altos cargos del III Reich.

Jägermeister:
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Licor alemán elaborado con hasta 56 tipos de hierbas 
y que atesora un 35% de contenido alcohólico, es la octava marca 

de bebidas premium más vendida del mundo

Su SInguLAR LOgOTIPO (la cabeza de un 
ciervo con una cruz en medio) guarda relación 
con la “Leyenda de San Huberto”, basada en la 

historia de un impulsivo muchacho que movido por 
una terrible voracidad, dedicaba gran parte de su vida 
a aniquilar cuantas especies salieran a su paso. Un día 
en el bosque se cruzó con un preciado ciervo blanco. 
Pero cuando se disponía a matarlo, observó entre las 
astas una cruz y sus dedos se quedaron petrificados 
en el gatillo del arma. Desde aquel momento decidió 
abandonar sus malas prácticas y luchar por la implan-
tación de una caza regulada.

JägERMEISTER 
es la octava marca 
de bebidas Pre-

mium más vendida del 
mundo. En la década 
de los 90 alcanzó gran 
popularidad en EE.UU. 
donde es frecuente 
mezclarla junto a una 
bebida energética 
(Jägerbomb). Si se 
consume a altas dosis, 
son tan imprevisibles 
sus efectos en el 
organismo que incluso 
existe un grupo en Fa-
cebook llamado “Aso-
ciación de Víctimas del 
Jägermeister”. VP
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HAy modificaciones 
físicas que forman 

parte del acervo cultu-
ral en algunos grupos 

y sociedades desde 
hace siglos, muchas de 
ellas consideradas hoy 
prácticas retrógradas 

e inhumanas, como 
la emasculación en 

varones o la ablación 
–infibulación— del 
clítoris en mujeres 
(mutilación sexual 

permanente, censurada 
por la OMS) practica-
da por muchas etnias 

africanas. 
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LA “modificación 
o transformación 
corporal”, se volvió 

muy popular en Occi-
dente desde los 80’s 
del siglo XX. Quienes lo 
practican, pueden optar 
por alteraciones tem-
porales o permanentes, 
por motivos religiosos, 
culturales simbólicos o 
estéticos. 
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EN NUEStRO MéxICO, el uso por mera moda de es-
tos “adornitos” (tatoo y piercing incluidos), por desgra-
cia se ha vuelto una tendencia entre los adolescentes. 

Como movimiento serio, mucho proviene del “primitivismo 
moderno” liderado por Fakir Musafar, considerado el padre 
de la tendencia y uno de los máximos exponentes del 
fetichismo y del Bondage, Dominación, Sumisión y Sado-
Masoquismo (BDSM);   quien acepta y promueve el uso de 
prácticas rituales como tributo a los pueblos primitivos, ma-
nejándolos como una respuesta a la búsqueda de la propia 
identidad y afirmando que la espiritualidad solo se consigue 
a través de la transformación del cuerpo. 

Procedimientos 

S IN MEtERNOS con la mayor 
de las modificaciones (cam-
bio quirúrgico de sexo), 

diremos que hay muchos 
procedimientos asociados 
con la transformación 
corporal, por mencionar 
algunos: escarificación, 
amputación, limado dental, 
implantes subdérmicos, 
transdérmicos, microder-
males y extraoculares, cas-
tración, bifurcación de lengua, 
vendado de pies, estiramiento de 
cuello, deformación craneal, corse-
ting, etc. Todas las que derivan de las 
técnicas tradicionales del tatuaje y el piercing, 
como son el body suit o genital beading. 

Quienes se oponen a los “adornos” y modificaciones 
los califican como desfiguración, mutilación y autolesión, 
denunciándolas como prácticas que atentan contra la salud 
y la vida , arguyendo que muchos de los que se someten 
a estos procedimientos han sufrido daños irreversibles en 
ojos, oídos, nariz, dientes, lengua, genitales, manos y pies.

Daños diversos 

EN CUANtO A LOS PIERCINGS, la revisión del 
dermatólogo español Laumann, afirma que en genitales 
pueden causar obstrucción de la uretra e infecciones 

que derivan en infertilidad, de acuerdo con él, estos ador-
nos “favorecen la transmisión de determinadas infecciones 
y enfermedades como hepatitis, sífilis, VIH […] Pue-
den producir heridas en la mucosa y esto es una 
puerta abierta a la contaminación”. En el pezón 
generan riesgo de galactorrea (secreción 
patológica espontánea de leche).

De acuerdo con algunos investi-
gadores, en sitios como la oreja con 
frecuencia “pueden producir desgarros y 
necrosis del cartílago, algo que también 
ocurre a veces en la nariz”, y explican: 
“Dependiendo de la importancia de la 
necrosis se generan deformidades que sólo 
pueden solucionarse con cirugía”.

HAy REfERIDOS DAtOS incluso de severas bacterie-
mias crónicas (infección en sangre) y daño a largo plazo 
en las válvulas cardiacas, que han ameritado hospitaliza-

ción. Los piercings orales son puertas abiertas a infecciones 
recurrentes, según un estudio publicado en “Dental Traumato-
logy”, al menos un 35% de las personas con uno en la lengua 
o los labios experimentan recesión gingival (pérdida de encía), 
que de no tratarse puede tirar el diente, dejando un área 
imposible de reimplantar. 

Un “artista” promedio de las modificaciones, no posee 
conocimientos médicos y realiza sus procedimientos en algún 
tallercito a bocacalle, como mejor puede y sin la requerida 
esterilidad, muchos ni siquiera usan anestesia ya que la 
tolerancia al dolor es parte del “ritual”. 

En cambio, un Cirujano Plástico en 
México, debe estudiar y capacitarse 

por un lustro o más después de la 
carrera de Médico, y habiendo 

aprobado rigurosos exámenes, 
opera apoyado por sus pares 

y sólo en centros médicos 
especializados. Así que si 

de verdad rinde usted 
culto a su cuerpo, 

mejor evite todas 
esas variopintas 
“piercingnaciones”. 

Agregan que, si la zona 
escogida es el ombligo, 

“tarda un año en curarse y es 
especialmente propensa a las 

infecciones” detallando que 
“se trata de una zona poco 

aireada y húmeda, lo que 
facilita la acción de hongos y 

bacterias”.
Un estudio publicado en 

“American Journal of Clinical 
Dermatology” revela que en 
el 20% de los casos se pro-

ducen complicaciones como 
infecciones y sangrados 

locales. 
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DR. HERNÁN EDRÍAN CHAVARRÍA AGUILAR
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

UNOS TRES AñOS 
antes de que el Ne-
groenegger Arnoldo 

se hiciera “Governei-
tor”, estelarizó una 
película llamada en 

México “El sexto día” 
en la que se plantea 
de manera futurista 
y cargada de acción 
(qué raro) la clona-

ción humana aplicada 
al extremo, y como 

de pasada, se mues-
tra también la clo-

nación de mascotas 
fallecidas (Re-Pet), 

con el bono de poder 
“grabar y transferir” 

la personalidad y 
recuerdos del amado 
animalito perdido, al 

nuevo.

La oveja Dolly en
   1996 junto a su
      creador, el científico
         Ian Wilmut. 

GUAUpost mortem:

WOW!
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Barbra Streisand, 

AúN NO SE pUEDE reprogramar un clon con lo 
que tenía en la cabeza la versión anterior, pero el 
cuerpo sí que es posible traerlo de vuelta.

Cuando la perra de raza Coton de Túlear, amada 
mascota de Barbra Streisand murió en 2017 a la edad 
de 14 años, ella usó células tomadas del interior de la 
mejilla y del estómago del animal para producir dos 

clones perrunos: Miss Scarlett y Miss Violet. Esto es 
hoy una realidad de acuerdo con los más ruidosos 
acontecimientos ocurridos en el ámbito de la clonación 
desde que Dolly baló por última vez, pero si uno está 
interesado en traer a firulais de vuelta a la vida, hay 
que tomar en cuenta algunas cosas, porque esto tiene 
ciertos inconvenientes que no nos habían mencionado:
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¿AúN pIENSA que 
debería clonar a su 
amado cuadrúpe-

do? Entonces es mejor 
planear con tiempo, si 
aún vive, hay que llevarlo 
al veterinario para tomar 
la biopsia (muestra de 
tejido) que se necesita 
para el proceso —un pe-
dazo de piel del abdomen 
de 8 mm de acuerdo con 
la revista Business Insi-
der— y entregarla 
a la amigable 
compañía clo-
nadora de su 
preferencia.

Si murió 
ayer no está 
todo perdido, 
aunque fido no 
descanse en paz 
por el momento, 
necesita mantener el 

Autoridades del gobierno local de Seoul, Corea del sur, sosteniendo coyotes clonados 
por Sooam Biotech. 

WOW!

Nada barato

AUNqUE LA Streisand no reveló a cuál 
compañía le confió la clonación de su 
mascota, las opciones actuales son 

bastante caras. Un laboratorio sudcoreano 
llamado Sooam Biotech ha reportado llevar a 
cabo el procedimiento con éxito más de 600 
veces, y cobra 100 mil dólares por intento, 
mientras que, de acuerdo con un reporte del 
New York Times, ViaGen Pets con base en 
Texas cobra unos más razonables 50 mil 
dólares por intento. 

No es a prueba de tontos

E L pRECIO ASOCIADO a cada intento 
es aún más estresante cuando te enteras 
de que hacer una copia genética de tu 

cachorro no está garantizado ni de lejos. 
Sooam Biotech estima que su proceso 
funciona una de cada tres veces. Además, se 
usan otras perras como madres subrogadas 
y para proveer óvulos, así que su bienestar 
debe ser tomado en cuenta cuando se con-
sidera la ética de la clonación, ¿está bien en 
realidad someter a una perra a varios abortos 
innecesarios?

El perro clonado podría 
comportarse distinto

LOS GENES dictan nuestras característi-
cas físicas, pero no quienes somos. Los 
gemelos idénticos algunas veces actúan 

y se ven diferentes, lo mismo es cierto para 
los perros clonados.

La compañía clonadora de mascotas 
My Friend Again escribe en su sitio web de 
preguntas y respuestas frecuentes: “si el 
nuevo clon crece en el mismo ambiente que 
el original, entonces la personalidad será 
la misma o muy similar”, sólo que recrear 
momentos clave resultaría muy difícil, aparte 
de que muchas situaciones son espontáneas 

¿Quien recuerda todo lo que 
le pasó e hizo con una 

mascota como para 
poder repetirlo?

Dos perros clonados por Sooam Biotech. 

S IEmpRE SERÁ más barato lle-
var a casa un can de un refugio, 
o de algún criador, que clonar al 

wolfie familiar, además de que, al traer 
un nuevo animal al mundo, se dejará 
a otro morir.

Cada año, alrededor de millón y 
medio de perros reciben eutanasia 
sólo en E.U. porque nadie los quiere. 
En nuestro México tan sólo en la 
CDMX se estima que existen al menos 
300 mil canes mascota en razonables 
condiciones, contra alrededor de 1 mi-
llón 200 mil en situación de calle, de 
los que cada año miles mueren entre 
las ruedas de los automóviles y otros 
tantos son sumariamente ejecutados 
en las perreras. 

Todo chucho criado y mantenido 
en un ambiente de amor será un 
animal noble, porque un Guau es 
un Guau, aunque no sea del amado 
muerto.S
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cuerpo refrigerado en-
vuelto en toallas y llevarlo 
lo más pronto posible 
con el veterinario para 
obtener las muestras. Si 
tiene tiempo que murió, 
pero conserva alguna 
“pieza”, “souvenir” o sus 
cenizas, bueno, ya nada 
más queda recordarlo, la 
tecnología a lo Jurassic 
Park, no existe.
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El NY de los ochenta

Branko Milanovic, master en 
“desigualdad económica”; Slim, 
Larrea, Bailleres y Salinas Pliego, 
acumulan la quinta parte del PIB

Baranda dice que México 
necesita un sistema de transporte 
público amigable

E L ECONOMIStA serbio estadounidense, Brando 
Milanovic, profesor de Stone Center de la City University 
of New York (CUNY), visitó México (uno de los epicentros 

de la inequidad  mundial), con objeto de presentar la edición 
en español de su último libro: Desigualdad mundial, nuevo 
enfoque para la era de la globalización (Fondo de Cultura 
Económica). 

Entre coloquio y coloquio, dijo a Voces del Periodista que 
México es uno de los países que mejor refleja la desigualdad 
en sus casi dos millones de kilómetros cuadrados conviven un 
puñado de familias acaudaladas que se tratan –tú a tú--  con 
los más ricos del orbe, y centenares de millones de pobres 

a los que poco tienen que envidiar los menos favorecidos del 
planeta. O sea, un crisol económico tal que catalogar al país 
latinoamericano solo como un país de renta media implica obviar 
una parte importante de la realidad. Los cuatro hombres más 
ricos del país, Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Bailleres y 
Ricardo Salinas Pliego, acumulaban casi la quinta parte del PIB, 
según un estudio de Gerardo Esquivel (homónimo de nuestro 
editor), profesor del Colegio de México, para la ONG Oxfam

Se requieren 40 mil mdp para mejorar vialidades 
en operación y construir nuevas

¡PARA RIPLEY! ¿Están conscientes de que en la etapa inicial del nuevo aeropuerto, se 
tendrá que tener una capacidad para movilizar a 70 millones 
de pasajeros anualmente? Obviamente, 56% más que los 

44.7% que se atienden actualmente con las dos terminales 
de AICM. Tanto para Edmundo Gamas (Instituto Mexicano de 
Desarrollo de Infraestructura) como para Bernardo Baranda 
(ITDP) es vital saber que tendremos que contar con un 
sistema que funcione en conjunto con el tren que se espera 
construir. Por ende,  el éxito de las vialidades dependerá 
en gran medida del que obtenga el tren. Y Baranda apuntó 
que “las soluciones propuestas para el nuevo aeropuerto 
presentan riesgo de movilidad”. La OCDE subraya que nuestra 
nación necesita de un sistema de transporte público amigable 
(estamos retrasados más de 30 años en este tema) con el viajero que porta equipaje, además 
de que sea incluyente, además de todo lo relacionado a las necesidades de personas con 
discapacidades y gente adulta.

Episodios traumáticos de la historia de Nueva York 
como el crack económico

¿QUé QUEdA de la ciudad descrita en la novela Luces de Neón y su autor Jay McI-
nerney? Mire, estimado lector, El Nueva York de los ochenta era más peligroso, pero 
también infinitamente más diverso y fascinante. Hoy, para los que aman Manhattan es 

un lugar sólo apto para ricos, lo cual resulta interesante en otro contexto. Las decisiones que 
toman allí los banqueros/magnates tienen repercusión global. Es vital que alguien escriba 
acerca de ellos. En cuanto  a su primera novela, Jay nunca logró  escaparse de ella. “Cuando 
fallezca, la primera línea de su obituario dirá que fui el autor de Luces de Neón, además, de Al 
caer la luz, La buena vida y Bright. VP

Edmundo Gamas.

Alberto Bailleres.

Branko Milanovic.

ENRIQUE CAStILLO-PESAdO
interdif@prodigy.net.mx

Fénix-Colón

S E UBICA frente al Centro Colón en 
un contorno único porque a 50 me-
tros del resort se ubican las mejores 

tiendas de marca del orbe. 
Por ende, me refiero a un espacio 

privilegiado. Este hotel volvió a resurgir 
(como su apelativo indica, Ave Fénix) 
después de una bien diseñada estrategia 
para el turismo internacional, que 
siempre se interesa por los hoteles 
especiales/exclusivos en zonas célebres 
del mundo, Me refiero a capitales o 
ciudades que se decantan por el turismo 
sofisticado, comida 
española e internacional y 
un nivel óptimo, además 
de un spa que es el sitio 
idóneo de muchos de los 
famosos que allí llegan. 
El personal pugna diaria-
mente para que el resort 
lo hayan ubicado entre los 
cinco mejores de la capi-
tal española. Cuenta con 
216 suites y otras suites 
para los que desean per-
noctar en los espacios conocidos por su 
Servicio Real y son un prodigio en buen 

gusto y comodidad; dotadas 
de un estilo clásico de lujo 
pero sin extravagancia, 
que el huésped conocedor 

ALtO NIVEL ESPECIALIzAdO es el que usted puede en-
contrar en el renovado Gran Meliá Fénix Colón, ahora 

con suites totalmente renovadas.

elogia constantemente por su aire de 
íntimo refinamiento. Elementos de la más 
alta tecnología como requiere la hotelería 
de lujo en la actualidad, combinando lo 

clásico con lo moderno 
en sutil maridaje de 
detalles, tejidos, colores y 
texturas.

El lujo extremo viene 
a reafirmar que siempre 
hay algo más, algo que 
supera las expectativas 
en ambiente, placidez y 
suntuosidad. Existe en 
el hotel una categoría 
especial para aquellos 
huéspedes que buscan 

la privacidad absoluta que sólo ofrece el 
“Servicio Real”, diseñado y concebido 

especialmente inclusive, 
para satisfacer cual-

Hotel de la Nobleza
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En Les Moustaches, homenaje 
a Paul Bocuse

CREO QUE EL empresario restaurantero Luis Gálvez 
y Pérez de Aragón extenderá el homenaje al recién 
fallecido chef francés Paul Bocuse (qepd), considerado 

en una época el mejor del orbe porque creó la “nouvelle 
cuisine” que a muchos –otros, no--  embelesó. La otra 
tarde, en que Les Moustaches estaba a tope, me encontré a 
personajes plurales que paladearon caracoles a la mantequi-
lla de almendras; sopa de mejillones, mollejas de ternera a 
la mostaza, escalopas de salmón a la acedera, solomillo de 
buey con salsa al Madeira, pollito 
salteado a la cazadora, pera al vino 
tinto y Bavaroises al Gran Marnier. 
Todo, acompañado de los mejores 
vinos de Casa Madero y de Europa. 
Después de Bocuse, vinieron chefs 
como Alain Ducasse, los hermanos 
Troigais; y muchos españoles que 
han tenido éxito. La verdad, las 
mejores cocinas del orbe, con la 
francesa, china, mexicana, italiana, 
hindú, japonesa, peruana, etcétera.
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LOS ESCRItORES, 
analistas, críticos, 
etcétera, apuntan que 

“conocer la historia no nos 
libera de cometer errores”. 
Gran verdad. Pero conocer 
la historia si nos da una 
perspectiva diferente, no 
sólo de los años/siglos 
anteriores, sino también de 
la actualidad. En ese ánimo 
del objetivo análisis y la re-
flexión profunda, la Brigada 
Para Leer en Libertad A. C 
creó un curso gratuito –y 
en línea de historia-  que a 
la vez forma políticamente 
con sus reflexiones a 
los que aman la política 
misma “y no la entienden”. 
Este curso que la AC de 
promoción de la lectura 
con más ocho años de 
experiencia ha emprendió 
con la Fundación Rosa 
Luxemburgo (vital para la 
educación en todas las 
áreas del saber humano) 
cerró con 5.000 sesiones 
que han transmitido a todo 
el mundo con más de 600 
mil espectadores en sus 
plataformas de Facebook y 
YouTube en las que queda 
grabado, pues la idea es 
que el curso sea seguido 
más allá de las fronteras 
llegando a 53 países. 
“quien no aprovecha estas 
oportunidades en una na-
ción como la nuestra, está 
condenado a no conocer 
su historia”, apunta Paco 
Ignacio Taibo II.

Brigada para leer en libertad; el lanzamiento de Scholas del Papa Francisco en Los 
Morales; Luis Gálvez homenajea a Paul Bocuse;  el civil Sandy Sandoval-Paty Guzmán y 

“Sínfonia para Euterpe”, la exposición del pintor Alfonso Sosa en Toluca

Paco Ignacio Taibo II.

Las Primeras Narradoras.

Marcela González Salas y Petri-
cioli, y El pintor Alfonso Sosa.

Fenando del Moral y Justino 
Compeán chez Scholas.

Lalo Salazar, Joaquín López-Dóriga y Enrique Castillo-Pesado.

José Sulaimán.

Chef Paul Bocuse 
(qepd).

Carmen Parra con sus hijas Andrea y Kathia.

Paty Guzmán
y Sandy Sandoval.

quiera de sus caprichos. 
Desde una recepción 
independiente, servicio de 
mayordomo, carta de al-
mohadas a elección, bufet 
exclusivo, bar permanente 
y el más alto índice en 
servicio personalizado.

Por años, ha sido sinó-
nimo del Madrid elegante 
un espléndido edificio que 
otrora fuera uno de los 
que más brillaran de toda 
la capital española, justo 
frente a la Plaza de Colón 
y asomando al Paseo de 
la Castellana. Hoy me 
ocupé de este asombroso 
hotel que ha recobrado el 
esplendor de antaño y se 
ha renovado totalmente 
para convertirse en el más 
emblemático de toda la 
cadena Sol Meliá. Por si 
fuera poco, para aquellas 
reuniones de trabajo o 
sociales que uno como 
huésped puede llegar a 
necesitar, el hotel cuenta 
con 5 salones de diversa 
capacidad y requerimien-
tos técnicos en equipos y 
tecnología de punta. Servi-
cios de secretariado y un 
business center de primer 
orden. Asimismo, pueden 
celebrarse banquetes y re-
cepciones en sus salones 
privados. Finalmente, es 
toda una bella experiencia 
alojarse en el Fénix-Colón 
de Madrid. Y hasta la 
próxima ¡abur! Pl
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Labor de la familia Sulaimán

A LREdEdOR de 250 invitados arribaron al gran evento 
de la institución Scholas (creada por Papa Francisco) 
que organizó una inolvidable comida en Los Morales 

para hablar de que es la primera franquicia que se abre 
después de Buenos Aires. El actual Jefe del Vaticano la creó 
para que “los menores de edad, sin importar raza/religión/
posición económica, etcétera, pudieran tener una educación 
básica para emprender el correcto camino de la vida actual”. 
Los hermanos Héctor y José Sulaimán reunieron en la 
Hacienda de los Morales a personajes plurales: David López 
Gutiérrez, Joaquín López Dóriga, Cristina Rivera Torres, 
Justino Compeán, Tony y Gaby Scheffler, Antonio Torrado 
Monge, Lalo Salazar, Nacho Durán, Fernando del Moral, 
Susana Orozco, entre muchos otros invitados de México y 
de diferentes países que aman la educación y los deportes 
(entre ellos el box). 

Una bodasui-
generis

OtRO gRAN EMPRE-
SARIO, Sandy Sandoval 
y Paty Guzmán contraje-

ron matrimonio por lo civil en 
una residencia de Bosques de 
las Lomas. Sandoval hizo la 
suya al crear vasos de conitos 
para hospitales, empresas y 
otras compañías, y le pegó 
“al clavo”. Por su parte, Paty 
Guzmán, también empresaria 
textil, apoya todo lo creado 
por el célebre Pierre Cardin en 
México (sweaters, pantalones, 
camisas, corbatas, etcétera), 
además de ser hermana de un 
grande de la construcción mo-
derna como lo es su hermano 
Heberto Guzmán. Entre Sandy 
y Paty tienen nueve hijos. Y 
por supuesto, Dios los guio y 
todo ha resultado de maravilla. 
Sandoval rentó su casa de 
Coyoacán y se cambió a 
Bosques para estar más cerca 
de Paty. Ahora, andan de luna 
de miel en Argentina, Uruguay, 
Chile y otros países. Allí vi a 
los hijos de ambos; la diseña-
dora Camen Parra; Manrique 
Larios y Erika Morán; Sergio 
Larios, Miriam Said, Margarita 

Adalid Boy, Heberto Guzmán, 
y a muchos otros que aman 
el basketball (parecía fiesta 
de gigantes porque asistieron 
algunos jugadores de este 
bello deporte). Felicidades a 
ambas familias. En otro tema,  
la Secretaría de Cultura del 
Estado de México inauguró 
con gran éxito la exposición 
“Sinfonía para Euterpe”, del 
maestro Alfonso Sosa,  en el 
lobby de la Sala de Conciertos 
Felipe Villanueva de Toluca., 
la muestra es una colección 
de oleos que que evoca a la 
musa griega de la música.  
La muestra estará abierta al 
publico hasta el 6 de mayo 
del presente año. Y hasta la 
próxima ¡abur! VP

ENRIQUE CAStILLO-PESAdO
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¡MaMá, EStO ES uN CONSOlaDOr! “Hija, me pediste 
un palo para ser feliz…” “Un palo para selfies, mamá, ¡para 
selfies!” / Un padre puede mantener a diez hijos, pero diez 
hijos no pueden mantener a un padre. / Los hombres son 

blandos cuando la tienen dura, y son duros cuando la tie-
nen blanda. / Dios mío, yo no soy sino el más 
humilde de tus siervos y en tu misericor-
dia yo confío. Que se haga en mí 

tu voluntad… ¡pero ya!

No con todo lo que reproduz-
co estoy personalmente de acuerdo 

(para empezar, tengo bastante más de 3 
pares de zapatos), pero refleja el sentir 
de algún sector de la población (en este 
caso, los machistas irredentos). 

Ahora, en cuanto a la “ofensividad” de las palabras, ojo, 
mucho ojo, porque nos metemos en el pantanoso terreno de lo 
“políticamente correcto”, que últimamente le sirve a los manipu-
ladores globales como arma psicológica para amedrentar (y por 
tanto controlar) a todo mundo. 

Por ejemplo, si yo accediera a sustituir la palabra “puterías” 
por “mariconadas”, no faltaría quien me reclamara que la palabra 
“mariconadas” es demasiado ofensiva y debería sustituirla por 
otra, digamos, “joterías”. 

¿Y los gringos? Antes los 
negros eran negros o “negroes”, 
luego fueron “colored people”, 
luego “afroamerican” y vete tú 
a saber qué otra cosa mañana. 
¿Y por qué los blancos han sido 
siempre “blancos” y no “caucási-
cos”? ¿Porque en EU son mayoría 
y no minoría? ¿Quién decidió que 
“negro” sí sea 
considerado 
“ofensivo”, 
mientras “blan-
co” no lo es? 

Ojo, pues, 
con este terro-
rismo de moda 
en que han 
caído hasta 
los españoles, 
antaño tan 
claridosos 
para llamar 
a las cosas 
por su nombre y no andarse con 
circunloquios. Recuerdo a su 
inefableministra de Cultura, por 
ejemplo, respecto del espinoso y 
confuso asunto de los “géneros” 
(para empezar, cuestión errónea: 
las cosas tienen género; los seres 
humanos no tenemos “género”, 
tenemos sexo). 

¿Dónde están los límites de la 
dignidad personal o grupal? ¿En 
las palabras y sólo y siempre en las 
palabras? Ojo, mucho ojo con esta 
herramienta de manipulación.

Putin

ACaba DE pronunciar esta frase inquietante: “Las calles de Leningrado me enseña-
ron que si una pelea es inevitable, tienes que golpear primero.” (Leningrado fue el 
nombre de San Petersburgo entre 1924 y 1991, donde nació Putin en 1952.)  Putin 

externó esta ominosa confesión supuestamente en referencia a los terroristas, pero no 
faltó quien lo interpretara como una advertencia (o amenaza) a todo aquel que le busca 
camorra a Rusia. Y en el tenso contexto actual ese saco le queda a varios, pero sobre 
todo a EU.

Puterías
Me dice una queridalectora: 
DESDE haCE dos meses 

aprox. empecé a leer su co-
lumna Sarcasmos y lo felicito 

porque en lo personal me 
hace reír con los sarcasmos 
(algo que es muy saludable) 
y además me informa sobre 
temas muy interesantes. Sin 

embargo hoy me encontré 
con la palabra ‘puterías’ y le 
escribo para manifestarle mi 

desencanto ya que considero 
que es una palabra que 

suena ofensiva. ¿Por qué no 
sustituirla por otra que suene 

mejor? Tal vez ‘maricona-
das’ o ‘mariconerías’. Es mi 

opinión. Por lo demás, es 
excelente su información.” 

Bueno, hablando estric-
tamente, la queridalectora 
tiene razón. Sin embargo, 
debemos tomar en cuenta 

que se trata de una expresión 
machista y por tanto alta-

mente despectiva, ¿no? 

VP

Y entonces 
tampoco faltaría 
quien me reclamara 
que la palabra “jote-
rías” es demasiado 
ofensiva y debería 
sustituirla por 
“delicadeces”. Y 
entonces no faltaría 

quien me reclamara que la 
palabra “delicadeces” en 
ese contexto es demasiado 
ofensiva… 

Etcétera al infinito, 
hasta que ya nadie pueda 
decir nada de nada acerca 
de nadie por temor a “ofen-
der” a alguien. 

Por ejemplo, cuando 
yo era niño, los ciegos eran 
ciegos. Después tenías que 
llamarlos “discapacitados”, 
luego “minusválidos”, luego 
“débiles visuales”, y ahora 
“con capacidades diferen-
tes”. Te apuesto que no 
faltará quien encuentre esta 
última expresión “ofensiva” 
y exija sustituirla con no sé 
qué otra expresión todavía 
más retorcida y “política-
mente correcta”. 

GuIllErMO FárbEr
buhEDEra

Tus comentarios: 
gfarberb@gmail.com   
Mis comentarios: 
www.telefarber.com.mx/web



UNACAR
Universidad Autónoma del Carmen

“Por la Grandeza de México”

“Por la Grandeza de México”
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L
a Universidad 
Autónoma del 
Carmen (UNA-
CAR) fue sede 
de la entrega 

de 3,308 dispositivos 
chromebook a igual 
número de jóvenes es-
tudiantes de nivel medio 
superior del Municipio 
de Carmen en el marco 
del programa “Google for 
Education”, evento enca-
bezado por el secretario 
de Educación Pública, 
Mtro. Otto Granados 
Roldán; el gobernador de 
Campeche Lic. Alejandro 
Moreno Cárdenas y el 
rector de la Máxima Casa 
de Estudios Carmelita, 
Dr. José Antonio Ruz 
Hernández. 

A través del programa 
“Tecnología e Innova-
ción en las Escuelas”, 
el más importante en 
materia de educación 

Para CElEbrar esta fecha tan 
significativa, se organizó la tradicio-
nal callejoneada con la actuación 

de la Tuna Universitaria de la UNACAR 
y como agrupación invitada, la Tuna 
de la Universidad Autónoma del Sur de 
Tamaulipas.

Con la numerosa asistencia de la 
comunidad universitaria y sociedad 
carmelita, se realizó el recorrido musical 
por el Centro Histórico de Ciudad del 
Carmen.

Al dar su mensaje de bienvenida, el 
rector de la UNACAR Dr. José Antonio 
Ruz Hernández, reconoció que “el Liceo 
Carmelita cumple hoy 160 años de vida, 
desde el día que abrió sus puertas por 
primera vez aquel 15 de marzo de 1854. 

Para 1967, la institución cerró 
sus puertas, después de 113 años de 
orgullosa historia educativa. El gobierno 

de Campeche construyó para el pueblo 
lagunero una universidad, la cual suplió 
al Liceo; al nuevo plantel se le dio el 
nombre de Universidad Autónoma del 
Carmen”.

Al cumplir 10 años de organizar las 
tradicionales callejoneadas, se fomenta 
y promociona la cultura no solo entre la 
comunidad estudiantil sino entre propios 
y extraños que radican en la Perla del 
Golfo.

Ambas tunas interpretaron lo mejor 
de su repertorio y además realizaron 
el tradicional baile del pandero y capa, 
arrancando el aplauso de todos los 
asistentes; quienes al final recibieron de 
manos del rector Ruz Hernandez mereci-
dos reconocimientos por su participación 
en esta Callejoneada que enmarcó los 
festejos por Aniversario 160 del Liceo 
Carmelita.

160 aniversario 

El pasaDo CINCo DE marzo, 
el emblemático edificio Liceo Carmelita cumplió 

160 años de gloriosa historia.  

digital de toda América 
Latina, beneficiará con 
dispositivos chromebook 
a más de 32 mil alumnos 
campechanos.

Ante los dos mil 84 
alumnos de la preparato-
ria diurna de la UNACAR, 
751 del plantel 21 del 
Colegio Nacional de 
Educación Profesional 
Técnica (Conalep), y 707 
de los planteles 06 de 
Mamantel, 17 de Nuevo 

Progreso y del Emsad 
03 de Isla Aguada del 
Colegio de Bachilleres 
(Cobacam) que reci-
bieron sus dispositivos 
digitales, el Mtro. Otto 
Granados Roldán reiteró 
el compromiso del go-
bierno federal por seguir 
respaldando de manera 
decidida e incondicional 
a Campeche para que 
fortalezca más su sector 
educativo.

UNACAR sede de la entrega
de más de tres mil dispositivos 

chromebook

del Liceo Carmelita, 
cuna de la educación en Campeche 

y antecedente de la UNACAR

VP
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Enclavado en el 
C

orazón de la 
R

epública: 
El Centro Histórico de 
la Ciudad de M

éxico, 
en la llam

ada Zona de 
los Palacios, el C

lub 
de P

eriodistas 
de M

éxico, A
.C

., 
foro abierto a todas las 
expresiones culturales 

de la sociedad, es 
un espacio abierto 

a congresos, 
conferencias de 

prensa, presentaciones 
de libros, exposiciones 

fotográficas y 
pictóricas, foros, 

m
esas redondas, en 

un am
biente con sabor 

histórico. 

El edificio 
neoclásico, sede 

del C
lub de 

P
eriodistas 

de M
éxico, 

A
.C

., se engalana 
con la belleza 

arquitectónica del 
Palacio Nacional 

de las Bellas 
Artes, el Palacio 

Postal, el Palacio 
de M

inería así 
com

o el M
useo 

Nacional de Arte 
y el tradicional 
Caballito, con 

excelente 
ubicación y 

accesibilidad. 
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