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Editorial
ley sb-1070: lodos

al menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, que colocó a nuestro 
país en el sombrío umbral del neoliberalismo, en reuniones parlamentarias México-

Estados Unidos fue ostensible la presión del Partido Republicano, entonces instalado en 
la Casa Blanca, para uncir a México al carro imperial, exigiendo la adopción del modelo 
de economía norteamericano, cuya condición sine qua non demandaba, básicamente, la 
proscripción del sistema sindical tutelado por el Estado conforme el mandato constitucio-
nal sustanciado en el artículo 123. 

El alegato sostenido desde el otro lado, esgrimía el argumento de garantía plena a la 
inversión estadunidense en la franja fronteriza mexicana, en proceso de absorción por la 
economía del vecino país mediante la expansión de la maquila, cuyas rentabilidad estaría 
supuestamente amenazada por la protección de los derechos de la clase trabajadora 
organizada, no obstante la creciente implantación del sindicalismo blanco en aquella parte 
del territorio mexicano.

Esa perversa tendencia cobró estado con la firma por Carlos Salinas de Gortari del 
Tratado de Libre Comercio (TLC-TLCAN), en el que su gobierno -no obstante el clamor 
de diversas centrales obreras y de organismos empresariales- se rehusó a negociar -junto 
con el libre flujo del comercio y la inversión-, el libre tránsito de mano de obra. A posteriori, 
México y Washington firmaron una “carta de intención” en materia laboral, cuyos compro-
misos, si los hubo, se perdieron en la noche de los tiempos.

El salinismo, contrario sensu, fascinado por el fundamentalismo neoliberal, se aplicó 
obsesivamente al desmantelamiento de la economía estatal y social, lanzando a la calle 
a cientos de miles de trabajadores y empleados, a cuyo ejército de reserva incorporó a 
millones de campesinos desamparados con la contrarreforma agraria de 1993, que hizo 
de los posesionarios ejidales y comunales parias del jornalerismo.

Es esa, y no otra, la causa de la explosiva y desordenada migración interna y de la 
incontenible emigración ilegal hacia los Estados Unidos, contra las cuales el gobierno 
neoliberal -engolosinado con las medallas a su “buena conducta”- jamás quiso tomar 
providencias productivas, pues esa válvula de escape disimulaba los devastadores saldos 
de la crisis socioeconómica doméstica. Planteado el descomunal problema como foco de 
tensiones entre ambos gobiernos, la presidencia panista se afanó en pedir a la Casa Blan-
ca le reforma migratoria, con la mascarada de la enchilada completa, sin responder a la 
incesante contrademanda estadunidense, de que el gobierno mexicano hiciera su tarea 
con la corrección de la política económica que permita reactivar el empleo.

Hoy, como ruidosa expresión de una latente constante de los gobiernos de los esta-
dos de la Unión Americana donde mayor es el flujo ilegal de migrantes mexicanos, y de 
cara a la violencia transfronteriza, el de Arizona, a cargo de la republicana Jan Brewer, 

promulgó la Ley de Inmigración-Aplicación de la Ley y Vecindarios Seguros, conocida 
como SB-1070, que, a juicio del gobierno mexicano, criminaliza la presencia de nuestros 
compatriotas en esa entidad. Con acento patriotero, la secretaria de Relaciones Exterio-
res, Patricia Espinosa, y la propia Presidencia de la República, ponen el grito en el cielo 
por ese atrevimiento que, afirman, atenta “contra los derechos humanos y la dignidad” 
de los mexicanos; agravios que, dice la canciller, obligan a plantearse la utilidad de los 
esquemas de cooperación con el gobierno de Brewer.

Más allá de la hueca retórica, no existe una reacción sustantiva del gobierno de Cal-
derón. La oportunidad para la administración calderoniana de ser seria y responsable, la 
ha sugerido el ex presidente Clinton, a cuyo gobierno tocó la instrumentación y puesta en 
marcha del TLCAN. Orador ante la Convención Bancaria 73, Clinton planteó que es buen 
momento para revisar el Tratado, no sólo en lo que toca a la expansión del producto inter-
no, “sino también en la creación de empleos en ambos lados de la frontera”. Empleos 
dignos, debió agregar. Pero, ¿qué hace  Calderón? Criminaliza la resistencia sindical e 
impulsa una contrarreforma laboral en la que el patrón sea amo y señor en el mundo del 
trabajo, cuyas consecuencias no serán otras que más desempleo, más criminalidad y más 
emigración. Más de lo mismo, pues.

de aquellos polvos
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voCes del direCTor
mouris salloum george

aunQue los PorTavoCes del gobierno federal 
se creen ahora con aptitudes profesionales  para emitir 

diagnósticos científicos y confeccionar retratos sicológicos 
de los jefes de los cárteles de la droga, a los que pintan 
desesperados por las derrotas que les inflingen las fuerzas 
federales, parece obvio que, por su parte, están cayendo en 
un proceso de mimetización en las formas y estilos de la sub-
cultura del narco, según se observa en el lenguaje asumido, 
por ejemplo, por el secretario de Gobernación y coordinador 
del gabinete de Seguridad Nacional, Fernando Gómez Mont, 
a quien en una de sus más recientes conferencias de prensa 
se le escuchó blasonando de su valentía en la más acabada 
jerga de los autores de corridos dedicados a los bandoleros.

El que se conserve permanentemente escoltado y prote-
gido por el aparato de seguridad del Estado, pagado por los 
contribuyentes (prestación extendida a su familia), lo que lo 
hace sentirse a salvo de riesgos, no autoriza a Gómez Mont 
a menospreciar y ofender a aquellos -la casi totalidad de los 
mexicanos-  que carecen  de la custodia policiaco-militar, a 
quienes se refirió en este tono: “Esconderse, huir, temer, es 
estar siempre en peligro: El cobarde muere mil veces; el 
valiente sólo una vez”. Con falsa disposición al martirolo-
gio, rubricó: “Estoy dispuesto a sacrificarme por lo que 
quiero…”. 

Esa actitud, rayana en la baladronada y que, en última 
lectura, refleja un subconsciente acalambrado, se está 
volviendo un lugar común entre aquellos que, sin embargo, 
no dan paso sin el intimidante cerco armado que acompaña 
todos sus desplazamientos fuera de sus bunkers. Por lo 
demás, aunque esos personeros del gobierno pregonen 
que los inventarios de personas y sicarios a disposición  del 
crimen organizado “se han  ido reduciendo”, las acciones de 
los transgresores se vuelven más constantes y audaces, y a 
la vez más contundentes y sanguinarias.

Mucho valor, el de los comandantes a buen amparo, pero 
ya lo reveló la secretaria de Seguridad Interna de los Estados 
Unidos, Janet Napolitano: Están abiertos a la intervención 
militar de Washington en la forma de presencia de soldados 
americanos en territorio mexicano. La indiscreción creó na-
turaleza en la medida en que no fue desmentida por ninguna 
autoridad nacional competente.

Acaso ese silencio de nuestras autoridades frente a 
la grave  afirmación de la funcionaria estadunidense, fue 
sopesado cuidadosamente ante el riesgo de la confirmación, 
que de otro lado se produjo triangulada. El esposo de la jefa 
del Departamento de Estado Hillary Clinton, Bill, en México 

Fuera caretas:
Plan méxico ya
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tres semanas después de que estuvo aquí su mujer, y en co-
loquio con estudiantes de la Universidad del Valle de México, 
comentó que en el encuentro bilateral del Grupo Consultivo 
de Alto Nivel celebrado aquí, la señora Clinton planteó a los 
miembros de la contraparte mexicana la formulación de un 
Plan México a la manera del Plan Colombia, si bien como 
iniciativa propia de los mexicanos.

Es de recordarse que fue en la gestión del ex presiden-
te estadunidense cuando se elaboró y se echó a andar el 
Plan Colombia, de cuyos “exitosos” resultados -bloqueo 
de rutas marítimas y aéreas del tráfico de drogas desde 
aquel país, entre otras acciones-, es consecuencia la ac-
tual guerra antinarco que libra el gobierno mexicano, pues, 
a decir del patrocinador de aquella estrategia, los cárteles 
colombianos tuvieron que optar por las rutas terrestres 
que cruzan muestro territorio.

Hay dos acotaciones en la exposición de Clinton que 
conviene subrayar: 1) al aconsejar que el eventual Plan 
México se blinde contra la suspicacia de intervencionismo, 
Clinton recordó las ocasiones en que los Estados Unidos in-
vadieron México (las consecuencias “nos permitieron tener 
mucho más territorio”), lo que genera entre los mexicanos 
un feroz sentido de independencia, y 2) “El plan”, no puede 
concentrar su posibilidad de éxito sólo en la confrontación 
militar. (Dicho a la mexicana, “no echar los huevos en una 
sola canasta”.)

El resultado  de esa ecuación, se puede plantear en 
estos términos: La sensibilidad histórica sobre el patriotismo 
mexicano parece estar más de lado de algunos “asesores” 
civiles USA, que de nuestros comandantes. La crisis narca 
no se resolverá solamente a balazos. De lo que deriva una 
segunda cuestión: ¿Y dónde quedó la inteligencia política? 
Sobre tales deducciones, revolotea el espectro de un Plan 
México. ¿Por qué no quitarse ya las caretas? VP

a la oPiniÓn PÚbliCa naCional e inTernaCional:
san Juan CoPala: inTolerable agresiÓn del ParamiliTarismo CaCiQuil

•   Violencia injustificable y criminal en contra de una caravana pacífica y humanitaria que incluye el secuestro de dos periodistas de la revista CONTRALÍNEA.
•   Violación a los derechos humanos de parte de fuerzas comandadas por sicarios de caciques y de políticos corruptos. 
•   Nuestra más enérgica condena a los autores intelectuales y materiales de los homicidios, secuestros y desapariciones

El Club de Periodistas de México, A.C., y nuestras Delegaciones Nacionales e Internacionales emitimos nuestras más enérgicas condenas y exigimos el esclarecimiento de los reprobables 
hechos acaecidos el pasado martes 27 de abril del año en curso en el paraje montañoso de San Juan Copala del municipio de Juxtlahuaca, Oaxaca, en donde perdieran la vida dos integrantes 
de la caravana internacional de la paz que se dirigía a la sufrida y sitiada región triqui, además del “levantamiento” o secuestro de nuestros compañeros: Erika Ramírez y David Cilia, reportera 
y reportero gráfico  de la revista Contralínea, entre otros, quienes simplemente cumplían con su tarea informativa y hasta el momento de cierre de nuestra edición se encuentran en calidad de 
desaparecidos.

Urge llegar hasta las últimas consecuencias en otro caso más de violencia, intolerancia, guerra de intereses, corrupción, abuso e injusticia, en donde se han cobrado vidas inocentes, se ha 
secuestrado a individuos ajenos a una guerra local de intereses caciquiles contra pueblos hartos de abandono, discriminación e injusticia, y por que se ha ejercido violencia, una vez más, en contra 
de periodistas como los colegas arriba mencionados, quedando a la espera de su inmediata aparición, sanos y salvos.  

Por este medio exigimos la acción inmediata, decidida y efectiva de las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno (hasta este momento sospechosamente pasivas), quienes 
tienen la OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE INVESTIGAR, LLEGAR A FONDO Y EJECUTAR LO QUE NUESTRAS LEYES ESTABLECEN EN CONTRA DE LOS DELITOS Y LOS DELINCUEN-
TES. Nosotros, constituidos como parte de la sociedad, como informadores y como creadores de opinión, seguiremos muy de cerca el desarrollo de este vergonzoso asunto que mancha, aún más, 
que enloda sobremanera, la ya de por sí negativa imagen del México actual.

ATENTAMENTE:
CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C. Y SUS DELEGACIONES NACIONALES E IN TERNACIONALES.
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la Primera dama de EEUU llegó el 
martes 13 de abril. Hay un dicho popular que 

reza: “Martes 13, ni te cases, ni te embarques”. Es 
claro que el pueblo de México no va a aceptar que 
nos embarquen en ésta pretendida “unión” entre 
EEUU y México. Que no es más que una anexión 
subordinada de nuestro país para convertirnos en 
un protectorado yanki.

Con la integración de México a EEUU, los jóve-
nes tienen el destino de ir a engrosar los ejércitos 
imperiales y a morir en lejanas tierras, como hoy 
lo hacen jóvenes canadienses en Afganistán, o de 
convertirse en mano de obra barata al servicio de 
las corporaciones norteamericanas. Para el imperio 
es importante confundir a la juventud y que acepte 
su “suerte”, esa fue la misión principal de Michelle. 

Tratando de acceder a la juventud mexicana, 
Michelle habló en la Universidad Iberoamericana 
(sic) de la “amistad estrecha y duradera que une a 
nuestras dos naciones”, de la “decenas de millones 
de estadounidenses que tienen sus raíces en este 
país”, “de los valores y las aspiraciones que com-
partimos, la dedicación a la familia, y a la fe, la disposición al trabajo 
intenso y al sacrificio por los hijos; el compromiso con la democracia, 
que está arraigado en las luchas por la independencia que han defi-
nido a nuestras naciones”. 

¡Qué paradójico!: Washington bendijo el fraude de 2006 y todavía 
habla de democracia. Nos han sometido a la dependencia en todos 
los aspectos y ¡hablan de Independencia! ¡Las familias mexicanas 
son destrozadas por la crisis y la violencia producto del modelo im-
puesto por EEUU! ¡Cunde el desempleo, se criminaliza a los traba-
jadores migrantes, se violan todos los derechos laborales, y Michelle 
dice que: “estamos dispuestos al trabajo intenso”,  nos sacrificamos 
por los hijos, pero los que son sacrificados son los hijos que mueren 
quemados en una guardería o baleados en un retén o “son víctimas 
del fuego cruzado cuando van rumbo a la escuela” Pero Calderón 
declaró el 16 de abril que “continuará en el combate a la delincuencia 
organizada para garantizar la seguridad de la ciudadanía y de los 
visitantes”. 

Aceptó la existencia de las muertes de civiles, pero se justificó: 
“son las menos” en esta lucha contra el crimen organizado... 

En el momento actual, el control de México es vital para EEUU 
por eso dijo Michelle: “Cuando llegó el momento de decidir mi primer 
viaje internacional sola en calidad de Primera Dama, la selección no 
tenía duda: México, por supuesto”. Habló de que “durante muchas 
generaciones, México y los Estados Unidos han estado ligados por 
la frontera común”, pero no mencionó la construcción del muro de la 
muerte -por el que votó su esposo Barack cuando era senador-, ni 
de los cientos de mexicanos que fallecen o son asesinados en esa 
frontera, de las familias que son despedazadas.

Aseguró ante los jóvenes que “se trata también de derribar las 
barreras en todo el mundo para que todos nuestros jóvenes consi-
gan aprender y trabajar y convertirse en elementos productivos de 
nuestras sociedades.” ¿Quiere derribar todas las barreras? No. Sólo 
las  que impiden el dominio de las corporaciones norteamericanas, 
su acceso a nuestras materias primas, riquezas naturales y mano 
de obra barata, y que los jóvenes trabajen y sean explotados por 
las mismas. Quieren derribar las barreras que les impide hacerse 
de lo que nos pertenece. Pero hay algo que no derriban: los muros: 

como el que construyen en la frontera de México o el que refuerzan 
en Israel, en tierras ocupadas a los palestinos. Al contrario levantan 
barreras, usando los aviones no tripulados y la militarización de las 
fronteras. 

En Pakistán, en esas fronteras, esos aviones masacran civiles, en 
México ya anunciaron esos vuelos en la frontera. Lo que no derriban 
para nada son las barreras de las leyes antimigrantes que ocasionan 
que el gobierno de su esposo haya deportado y maltratado a 387 mil 
migrantes tan solo en su primer año de gobierno, 120 mil más que 
en el último año de George W. Bush. Obama le dijo a la gobernadora 
de Zacatecas, Amalia García, que “siente respeto por los migrantes 
mexicanos”; pero no mencionó que su esposo incumplió su promesa 
de una reforma migratoria durante su primer año de gobierno.

El sistema impuesto por Washington y sus organismos financieros 
internacionales, el FMI y el Banco Mundial, el TLCAN y las políticas 
neoliberales ha provocado que mas de medio millón de mexicanos 
migren a EEUU cada año, donde son mano de obra barata para las 
corporaciones norteamericanas. Las políticas laborales y educativas 
que nos imponen han provocado que millones de jóvenes ni tengan 
trabajo, ni tengan estudios y que su situación se agudice pero la 
señora dice que: “Mi esposo y el presidente Calderón se esfuerzan 
muchísimo en reconstruir nuestros sistemas educativos y en revivir 
nuestras economías y en generar oportunidades para las juventudes 
de nuestras dos naciones.” Y al escucharla la imagen de Elba Esther 
Gordillo se hizo presente en la mente de todos los presentes.

Refiriéndose a su experiencia personal y la de su esposo, quie-
nes surgieron de familias modestas dijo: “Aprendimos todo lo que 
pudimos. Y en consecuencia, estuvimos preparados y posicionados 
para ir en pos de nuestros sueños”. Y ahora están a la cabeza del 
gran Imperio, dirigiendo la guerra de Irak y Afganistán, aumentando 
el presupuesto de guerra como nunca en la historia, apoyando a 
Israel en su genocidio de Palestinos, intensificando la campaña con-
tra Cuba y manteniendo la cárcel de Guantánamo, bombardeando 
Pakistán y estableciendo bases militares en Colombia, Yes we can! 
dice la señora. ¡Sí podemos! Y hasta pudieron conseguir el ¡Premio 
Nobel de la Paz! 

A partir de su experiencia y de que lograron la presidencia se 

comparó a los Obama con Juárez, Lincoln, Mandela, Juana de Arco, 
y afirmó que cualquier joven puede llegar a “hacerla” igual que ellos. 
Pero Juárez luchó contra una invasión extranjera y Obama es, por 
el contrario quien comanda un ejército ocupante. Lincoln luchó con-
tra la esclavitud y Obama mantiene las cárceles clandestinas de 
Bagram en Afganistán, los secuestros y traslados clandestinos de 
presos sin juicio, las cárceles en otros países, las redadas contra 
los mexicanos que están sometidos como “ilegales” a la esclavitud 
moderna en EEUU. Mandela luchó contra el apartheid en Sudafrica 
y Obama implementa el apartheid en contra de los mexicanos y 
apoya a Israel en su apartheid contra los palestinos. ¡Que soberbia 
compararse con Juárez, Lincoln, Mandela!

Michelle habló de Sonia Kim, de la embajada de EEUU en Hai-
tí, pero se le olvidó mencionar los miles de marines que mandaron 
para el control militar de la Isla y de la falta de apoyo en rescatistas, 
médicos, maquinaria, alimentos para los damnificados, ni de cómo 
el ejército de EEUU dificultó la ayuda en la Isla. Se le olvidó mencio-
nar todo el daño que durante décadas le ha ocasionado Washing-
ton al sufrido pueblo de Haití. Michelle se presentó como “amiga de 

México” y habló de los “fuertes lazos de amistad”, 
utilizó la historia y se centró en los jóvenes. Pero se 
olvidó de esos jóvenes “los niños héroes” que mu-
rieron combatiendo la invasión norteamericana, de 
cómo nos robaron más de la mitad del territorio, de 
las continuas invasiones contra México en el siglo 
XIX y en el siglo XX. Y de la política de destrucción 
nacional que ha significado el TLCAN y el ASPAN, 
impulsados por EEUU.

Desde Washington, el mismo día martes 13, 
Calderón dijo que “la visita de la señora Michelle 
Obama a México refleja la fuerte relación de amis-
tad entre nuestro país y Estados Unidos”. Presenta 
la subordinación y la injerencia como “amistad”. Lo 
cierto es que nunca había avanzado tanto la integra-
ción de las fuerzas armadas de los dos países como 
en el gobierno de Obama. En México ya anunciaron 
la apertura de la Oficina de Implementación Conjun-
ta, para coordinar en nuestro territorio la acción de 
las fuerzas de seguridad de ambos países. Por otra 
parte, el año pasado México participó por primera 
vez en las maniobras militares que comanda EEUU: 

Unitas 50-09 en Mayport, Florida y este año lo hará de nuevo. La ac-
ción militar y policiaca de EEUU en México avanza viento en popa.

Dijo Michelle: Se trata asimismo de juntar las perspectivas y ex-
periencias de los jóvenes de todas las procedencias, en busca de 
(…) hacer  más productivos nuestros negocios, (…) y más abiertos y 
libres nuestros gobiernos. Quiere Michelle completa libertad y aper-
tura para las corporaciones norteamericanas. Y dice que la juventud 
“deberá resolver los conflictos que afligen al mundo” Así quieren obli-
gar a los jóvenes mexicanos a integrarse a las misiones bélicas en 
el mundo, diseñadas por Washington, que invariablemente llevan la 
etiqueta de “misiones de paz”, para “resolver los conflictos”. Como si 
se nos olvidara que con el mote de “pacificación” se han emprendido 
todas las ocupaciones coloniales en el mundo, y que quien genera 
los conflictos es el mismo Imperio de EEUU.

Declaró Michelle que su trabajo como primera dama “será tratar 
con los jóvenes a nivel mundial.” ¡A nivel mundial! Ni la disimula. 
Bien haría en concentrarse en que los jóvenes de su país no fueran 
carne de cañón del aparato bélico norteamericano, pero su papel 
como primera dama del Imperio es el de luchar por la hegemonía 
mundial de EEUU.

Cerró su discurso con su eslogan “Yes we can” “Sí nosotros po-
demos”. ¿Nosotros? ¡No señora! Los intereses de ustedes, no son 
los de nosotros! ¡Nosotros vamos a liberarnos del dominio neocolo-
nial de ustedes! ¡Ustedes no van a poder con nosotros! ¡No meta a 
EEUU y México en el mismo costal! El pueblo de ustedes va a luchar 
también contra sus políticas imperialistas y antipopulares y ustedes 
no van a poder con ellos. Nosotros sí vamos a unirnos con el pueblo 
de ustedes y con los pueblos del mundo para evitar que ustedes 
sigan pudiendo invadir, bombardear, saquear riquezas, imponer 
sus intereses. El 20 y 21 de marzo, ustedes tuvieron en Washing-
ton grandes manifestaciones populares para repudiar su política pro 
guerra y anti migrante. En un futuro ustedes no podrán seguir con su 
política de construcción de su imperio decadente. Está en México, 
señora Obama y no en EEUU. En México el pueblo defenderá la so-
beranía. Y también en EEUU hay un pueblo que no está de acuerdo 
con ustedes…ni con sus planes agresivos, quieren paz y no guerra 
Yes we can…? Veremos señora…veremos.

Michelle Obama 
Yes we can?

Pablo moCTeZuma barragán

miChelle obama llegÓ a méxiCo con su entusiasta consigna: 
“Yes, we can”. Esta visita se vio precedida por la de todo el gabinete de guerra de EEUU 

del 23 de marzo y tuvo como objetivo usar la  imagen de la esposa de Obama, para inten-
tar dar una imagen “suave” ante la opinión pública de México, a fin de hacer aceptable la 

creciente intervención norteamericana en México, que ha escalado durante 
la gestión del actual presidente demócrata. 

VP
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al Cerrarse el siglo xx, los arrogantes man-
darines de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Ban-
co Mundial (BM), que impusieron  a las economías llamadas 
“periféricas” sus feroces políticas depredatorias, ante el cata-
clismo socioeconómico que derivó de esa criminal estrategia, 
declararon la última de ese periodo la Década perdida. Por 
fin rendían las banderas de su pretendida infalibilidad. Pero 
siguieron montados en su macho, hasta que, entre 2007 y 
2010, la crisis del sistema económico globalizado desveló la 
tercermundización del campeón histórico del neomercanti-
lismo: los Estados Unidos.

Desde la década de los cincuenta del siglo pasado, lúci-
dos estudiosos liberales de La sociedad de la abundancia, 
pertrechados en los enclaves académicos, bucearon profun-
do en la realidad estadunidense para desmontar ese mito 
genial, con el que la propaganda imperial exportó el “modo 
de vida americano” como modelo a armar en los territorios 
tercermundistas y aun en los del Primer Mundo. Pronto le 
cambiarían de apellido y, envuelta en sus astrosos paños, 
la bautizarían como Sociedad del desperdicio. Medio siglo 
después, sociólogos identificaron a la juventud crecida entre 
los mandatos de los republicanos Ronald Reagan y los Bush, 
como Generación X. Algunos sociólogos domésticos especu-
lan que, caído el muro de Berlín, publicitado como inexorable 
triunfo del sistema capitalista, los idólatras del mercado, en su 
innoble euforia, se olvidaron de producir una nueva filosofía 
y una nueva economía que inyectara sentido de esperanza y 
realización a las nuevas generaciones paridas entre guerras 
sin justificación moral y sin gloria.

La generación nini
En México, puesto a remolque de los designios imperiales por 
la tecnoburocracia nativa, robotizada en el extranjero -mu-
cho especialismo y poca sabiduría-, lo que se denominó “la 
anexión silenciosa” (a la “locomotora yankee”, según uso de 
Los científicos mexicanos decimonónicos),  se ha expresado 
en tres décadas perdidas al hilo. La de la Decena trágica, co-
mandada por el Partido Acción Nacional (PAN), ha registrado 
patente a una poblada Generación nini: Ni estudia ni trabaja, 
no precisamente por falta de ambición o voluntad.  Es el re-
sultado del abandono del humanismo político, volcado en una 
doble vertiente: 1) un eclecticismo ultramontano, enraizado en 
la incultura y el relativismo moral de la banda panista en turno, 
y 2) un pragmatismo cerril, ineficaz y estéril que, sin embargo, 
pretende maquillarse de excelencia.

El tema de esta entrega pretendía seguir dándole vueltas a 
la ensangrentada noria de la espantosa guerra calderoniana 
contra el narco, habida cuenta reciente filtración periodística 
que dio a conocer la supuesta intención del gobierno de reti-
rar a las Fuerzas Armadas del combate directo a los cárteles, 
para limitarla a la localización y destrucción de cultivos y labo-

de la ConJura de los YuPPis a la ConsPiraCiÓn de los neCios

“el triunfo de la reacción 
es moralmente imposible”

abraham garCÍa ibarra
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“No hay cosa más perjudicial a la 
República que un necio con opinión de

sabio, mayormente si tiene algún 
mando y gobierno…”.
Huarte de San Juan

Examen de Ingenios para la Ciencia.

ratorios de procesado de narcóticos. Si fuera ese un propósito 
real, nos parecería juicioso desde dos enfoques: a) el de la 
verdadera preservación de la seguridad territorial y nacional, 
y de la soberanía. El desgaste físico y moral de las tropas 
frente a un enemigo interior al que se califica de minoría ridí-

cula, puede ser fuente de tentación aun para el más pequeño 
ejército soberano de alguna República vecina que se viera 
en conflicto con México. Ya no digamos para los poderosos 
ejércitos del norte, tan ansiosos de  continuar la cadena de 
agravios históricos contra nuestra nación, según lo recordó 

Cartón del maestro Alberto Beltrán.
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hace unos días aquí el ex presidente Bill Clinton. Si la primera 
hipótesis es simple imaginaria; la segunda es amenaza sub-
yacente, latente y objetiva. ¿Qué resistencia efectiva pueden 
poner unas Fuerzas Armadas menguadas por el desaliento 
de una campaña sin solución de continuidad? Y…

Humillación 
al ejército

 B) la humillación generada desde el interior mismo del ga-
binete presidencial. Frente al sacrificio de activos militares, a 
los que, a la hora de su muerte, se les rinde homenaje como 
héroes, al secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, se 
le ocurre soltar una monumental burrada, sostenida además 
en una vil mentira: La violencia no sólo no ha hecho huir a los 
empresarios de México. Lo que estamos viendo nosotros son 
los flujos de capital que están llegando a México. “Eso mues-
tra que hay confianza en los inversionistas. En lugares 
donde el problema de inseguridad existe, hemos tenido 
muchas inversiones”. Ergo: Hay que seguir matándonos 
para satisfacer el interés de los inversores. Ruiz Mateos salió 
al paso así a una declaración del embajador de los Estados 
Unidos, Carlos Pascual, quien observa inversión extranjera a 
la baja por el aumento de la violencia. El cuadro se completa 
con una denuncia del claridoso general de división en retiro, 
Luis Garfias Magaña: “Hay una cosa importante: No se llega 
hasta arriba… Se llega con El Barbas, con El Chapo, pero 
no se llega hasta arriba, donde se 
hace el lavado de dinero (…) y 
verán qué sorpresas se en-
cuentran. En México hay 
medios (para atacar 
ese frente), lo que falta 
es voluntad política”. 
(La Jornada, 22-IV-2010.)

El aplazamiento de ese tema 
específico que, según convicciones y 
cálculos de logística y estrategia mi-
litar, puede estar abierto durante 
los próximos diez años, nos 
lo impuso una licencia 
personal, sin embar-
go relacionada con 
la situación del México 
de nuestros días. La sen-
tencia con la que encabezamos estas notas: El triunfo de la 
reacción es moralmente imposible, es atribuida a don Be-
nito Juárez y la retomamos para nuestro trabajo periodístico 
presentado hace 25 años por El Día en Libros bajo el título 
Apogeo y crisis de la derecha en México. (En 1988, otros 
colegas nos editaron Los bárbaros del norte/ La contra 
mexicana, en el que, desde entonces, acopiamos informa-
ción sobre las andanzas del “narco de Estado”, patrocinado 
desde la Casa Blanca por la dupla Reagan-Bush, una cuyas 
pistas genéricas se conoció como el Irán-Contra, que tuvo 
implicaciones decisivas y decisorias en México. Pero esa es 
otra historia.)

La conjura en Juárez
A principios de 1982, vísperas de la sucesión presidencial -
justamente seis años después de abortada la Conspiración 
de Chipinque (área metropolitana de Monterrey, Nuevo 
León, Hotel Ambassador-Chipinque), para derrocar al pre-
sidente Luis Echeverría-, precisamente en la hoy atribulada 
Ciudad Juárez, Chihuahua, conspicuos hombres de nego-
cios, algunos de los cuales habían participado en el aquelarre 
de la capital regia, se convocaron secretamente para deliberar 
sobre una iniciativa y su correspondiente opción: Formar un 
“partido de los empresarios”, tentativa fallida a fines de la dé-
cada de los setenta, cuando los impulsores del Partido Demó-
crata Mexicano (PDM: el partido del gallito) se negaron a la 

maniobra; o penetrar y apoderarse 
del Partido Acción Nacional. Se in-
clinaron por la opción. El calendario 
para las elecciones generales de 
ese año ya estaba en marcha y no 
daba tiempo de organizar y registrar 
un nuevo partido.

En el interior del PAN, hubo cua-
dros directivos que no ignoraban 
esa operación. Eran aquellos que, 
de su lado, sostenían contactos 
con la fundación alemana Konrad 
Adenauer -en la que se gestaron 
tentativas para enrolar al PAN en 
la Democracia Cristiana-, algunos 
de los cuales provenían de la Unión 
Social de Empresarios Mexicanos 
(USEM). Casualmente, varios de 
los conspiradores de Ciudad Juá-
rez combinaban maliciosamente 
su agenda secreta con la pública: 
Aceptaban la invitación de José Ló-
pez Portillo a la última Reunión de la República (5 de febrero, 
1982, Guadalajara, Jalisco), donde el mandatario, arrincona-
do ya por la crisis económica, trataría de explicar su filosofía 
del perro defensor del peso. Un discurso improvisado y hon-

damente conmovedor que ho-
ras después, en acto relativa-
mente privado, hizo exclamar 

al presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 

Manuel El Maquío Clouthier 
del Rincón (Chipinque-Ciudad Juá-

rez): “Nos hizo sentir orgullosamente 
mexicanos…”.

México en “la libertad”
Cinco meses después, se daría la elección de Miguel 

de la Madrid, y el 1 de septiembre el sorpresivo 
decreto de expropiación de la banca, oportu-

nidad calva que los empresarios tomaron 
por los pelos, para cumplir el objetivo que 
se trazaron en Ciudad Juárez, lanzarse 

sobre la ciudadela panista: Quien en fe-
brero se sintió “orgullosamente mexicano” al calor de la ora-
toria lopezportillista, asumió el liderazgo de la campaña anti-
gubernamental México en la libertad y el 21 de abril de 1983 
(cuando los mexicanos conmemoraban el 79 aniversario del 
asalto al puerto de Veracruz por tropas estadunidenses), de la 
mano del embajador de los Estados Unidos, John Gavin, se 
presentaba en Salt Lake City, Utah, 
para denunciar que al PAN le habían 
robado el año anterior la elección 
presidencial.

Se trataba, según el contenido de 
su discurso, de prevenir al gobierno 
norteamericano (el republicano de 
Reagan), sobre los grandes riesgos 
“al sur de la frontera”  que implicaba 
la instalación de un gabinete presi-
dencial sin experiencia: “Riesgos”, 
aseguraba, “de que las tensiones 
sociales retarden nuestra recupe-
ración económica. Peligro de que 
el actual sistema se destruya y los 
activistas dogmáticos -los que re-
ciben consignas del exterior- y los 
anarquistas, puedan aprovechar 
para alcanzar el poder. Peligro de 
que los cambios que habrán de 

producirse sean por la vía vio-
lenta. Peligro de que el temor se 
apodere de muchos, porque éste 
es mal consejero. Los problemas 
internos de México deben ser re-
sueltos con ayudas y soportes de 
tipo internacional”. Era 1983. Este 
antecedente está consignado en 
Apogeo y crisis de la derecha en 
México, mayo de 1985. 

1983: El PAN irrumpe exitosa-
mente el espacio electoral bajo el 
impulso de la derecha clero-empre-
sarial; la segunda pinza, resentida 
por la expropiación bancaria. Una 
victoria emblemática es el arribo 
del Francisco Barrio Terrazas al 
gobierno municipal de Ciudad Juá-
rez, financiado por el bancario clan 
Vallina (Comermex). El ex candi-
dato presidencial del PAN, Luis H. 
Álvarez despacha en la alcaldía de 

Chihuahua-capital. Para entonces, empezará a ser visible el 
cruzamiento de nombres entre los directorios de los comités 
del PAN y el de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex). Hacia 1985-1986, cobra fama la Triple 
Alianza: Embajada de los Estados Unidos-Empresariado-Cle-
ro, como tripié soporte de la marcha triunfal panista. En 1986, 
un segmento intelectual viaja desde la Ciudad de México “de 
ida y vuelta” a Chihuahua. Barrio Terraza le pone el cascabel 
al gato tras la gubernatura del estado, y el discurso electoral 
empieza ya a hablar de fraude patriótico para tratar de con-
tener el galope de Los bárbaros del norte. Infructuosamen-
te. En 1988, ya con el chihuahuense Luis H. Álvarez en la 
presidencia del partido, éste firma la Alianza estratégica con 
el usurpador Carlos Salinas de Gortari. Fraude patriótico a 
la inversa. Primera recompensa: En 1989 Salinas de Gortari 
cede la primera gobernación, la de Baja California, al PAN. A 
Barrio Terraza le tocará el premio en 1992.

Ahijados del 
nazifascismo

Apogeo y crisis de la derecha en México hace en 1985 un 
recorrido histórico, así aparezca rudimentario y francamente 
empírico, de las andanzas de la reacción nativa, escasa de 
héroes, a no ser Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa 
Anna y Maximiliano, y de doctrina propia -para eso bastaba 
la monárquica europea, con su posterior viraje hacia el norte 
republicano, pero igualmente imperialista-, a fin de describir 
las fuentes tributarias que dieron soporte y  aliento a la contra-

independencia, a la contra-reforma y 
a la contra-revolución, y desemboca-
ron en la Cristiada como Alma Mater, 
primero, de la Unión Nacional Sinar-
quista, y luego del Partido Acción Na-
cional. Ambas formaciones cobrarían 
vida cuando el mundo está invadido 
por la peste del nazifascismo, en 
cuyo caso la derecha en México ex-
plora en busca nuevos prototipos de 
“libertadores”.

En el texto comentado, se prefi-
gura el esquema táctico empleado 
por la contrarrevolución en México y 
que, particularmente a partir del go-
bierno de Echeverría, opera con toda 
su desnudez, hasta volverse moneda 
corriente en la era tecnoburocrática: 
El constante amago del golpe de Es-
tado para dar golpes de bolsa. En 
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efecto, ahí se registra la recurrente acusación 
de la plutocracia al gobierno como proclive 
al totalitarismo en su modalidad socialista o 
comunista, mientras bajo cuerda se negocian 
favores inconfesables y concesiones públicas 
que a la larga institucionalizaron el saqueo 
del patrimonio nacional, que devino en lo que 
ahora se codifica como economía criminal.

Casos concretos, los anteriores, que nom-
bran a quienes, con el petate del muerto, se 
deshicieron de sus empresas quebradas, 
muchas de ellas familiares, para enjaretár-
selas al gobierno, al que inmediatamente 
denunciarían como pésimo administrador 
y corrupto. Casos que se citan, ni casual ni 
gratuitamente, porque en la nómina apare-
cen aquellos que primero se apoderaron de 
las estructuras del Partido Acción Nacional, y 
aún antes de que el PRI fuera echado de Los 
Pinos en 2000, ya estaban enquistados en las 
esferas de decisión del sector público, donde 
cumplieron la labor de zapa que hizo decir a 
López Portillo que fue el último Presidente 
de la Revolución Mexicana.

El hombre “providencial”
En este momento, para mejor entendimiento, conviene pre-
cisar que la mudanza doctrinaria y programática del PAN, 
desde la brega de eternidad de los padres fundadores hasta 
la década de los ochenta, no es un punto, sino un proceso 
de inflexión que madura a la muerte de sus creadores. En 
este proceso, que culminó al tiempo con la separación de los 
integrantes del Foro Democrático y Doctrinario, una figura 
señera y altamente disolvente, es la El Maquío. Descendien-
te de familia terrateniente (que amplió su poderío económico 
en los sectores comercial, bancario y financiero), aliada en 
Sinaloa al sostenimiento de la jefatura política -agente de la 
dictadura porfirista en la entidad-, Clouthier del Rincón fue for-
jado en la dureza de la disciplina de la academia militarizada y 
del futbol americanos. Pasa, no precisamente inadvertido, por 
el Instituto Tecnológico de Monterrey, brazo académico 
del otrora imbatible Grupo Monterrey, nostro grupo, según 
llegaron a identificarlo sus detractores en alusión a la mafia 
italiana.

Varón de alcurnia ya, Clouthier del Rincón responde a su 
vocación empresarial -que herencia no le falta- y a su forma-
ción religiosa que lo encamina al Movimiento Familiar Cristia-
no. Tres episodios, entre otros, parecen marcar su desarrollo 
público. Dedicado a los negocios privados y a cierta forma 

de altruismo, en los que potencia su naturaleza de líder, 1) 
hacia principios de los setenta, es implicado en sospechas de 
narcotráfico por el hallazgo de droga en una de las bodegas 
de El Palmito, Culiacán, de su propiedad, a la que después 
él mismo se refería a modo de broma como La bodega de 
la mariguana; 2) aunque no es militante partidista, pretende 
la alcaldía de Culiacán, nominado por el PRI, sin éxito, y 3) 
dueño del latifundio Paralelo 38, es empujado a la su defensa 
frente a la amenaza de afectación. Este es un hecho clave en 
su posterior activismo: En 1975, preliminares de la sucesión 
presidencial, Echeverría emite el decreto de expropiación de 
los latifundios de los valles de El Yaqui y El Mayo, Sonora, 
que pone en pie de guerra a los terratenientes del noroeste, 
dispuestos incluso a tomar las armas. La acción siguiente se 
anuncia para Sinaloa. Clouthier del Rincón se erige en caudi-
llo. El expediente habla de que, en su predio, el Ejército des-
cubrió e incautó un arsenal, “para lo que pudiera ofrecerse”, 
compuesto por R-15s. La expropiación agraria en Sinaloa se 
suspende.

Clouthier del Rincón dejó de ser “El Maquío de Culiacán”. 
Su nombre aparece ya en las primeras planas de la prensa 
escrita de la ciudad de México y algunos medios internaciona-
les: A paso incontenible recorre los liderazgos nacionales de 
los horticultores, de la Coparmex y del CCE. En su despacho 

exhibe, gratificado, una fotografía con López 
Portillo, dedicada amistosamente por éste. Es 
el hombre aceptado para conducir la campaña 
México en la libertad, de resistencia contra 
la expropiación bancaria. Es incesantemente 
solicitado por las corporaciones empresariales 
de los Estados Unidos. Es cuando, en 1983, 
viaja a Salt Lake City. Un año después, el PAN 
ya tiene gafetes de invitado a la convención del 
Partido Republicano, en Texas, en que se lan-
za a Reagan a un segundo mandato.

La amenaza de 
las armas

La suerte está echada: El proyecto inmediato 
es la disputa por la gobernación de Sinaloa. La 
constancia de mayoría es para el priista Fran-
cisco Labastida Ochoa. Movilizaciones multitu-
dinarias con escala en las oficinas consulares 
de los Estados Unidos en Sinaloa. Personal-
mente da el imprimatur de Cruzada por la Sal-
vación de México, donde cuenta esa historia, 
y en cuya carátula aparece la desgarbada fi-
gura de Don Quijote, aunque en el texto hace 
apología al rey David: “Estoy convencido de 

que para emprender este tipo de acciones, jamás deber 
ser cien por ciento racional, porque si David lo hubiese 
pensado mucho, no se hubiera enfrentado a Goliath…”. 
Es la carta de presentación que le abre el acceso a la candida-
tura presidencial del PAN en 1988, con el refuerzo de Poder 
Ciudadano, operado desde la Confederación Patronal de la 
República Mexicana. Luego la traición panista.

En ese tortuoso recorrido, el PAN abandonó su espíritu 
fundacional para convertirse en membrete de uso, costo de la 
tentación de Mefistófeles. 

No hay más “principios de doctrina”. La exclamación in-
timidatoria, de la que se apropian Los bárbaros del norte, 
retumba en todo el territorio nacional con acento clouthiera-
no: (Si tal es el candidato presidencial del PRI), pues de pla-
no tomamos las armas; nuestra situación no se arregla 
más que con las armas; mi objetivo será desestabilizar 
este gobierno: Tengamos confianza, pronto habremos de 
trazar un plan nacional para derrocar al actual régimen 
corrupto y opresor, aún no hemos empezado a pelear; 
no puedo garantizar a nadie que no habrá violencia en 
las elecciones presidenciales…”. Traicionado, Manuel de 
Jesús Clouthier del Rincón acabó sus días en misterioso “ca-
rreterazo” la primera semana de octubre de 1989. 

El rayo se apagó, pero el trueno, a escala de escasos de-
cibeles, quiso hacerse eco en Vicente Fox Quesada y Feli-
pe Calderón. Aquél, con sus célebres amigos, entre los que 
debe contar a Ernesto Zedillo y José Woldenberg; éste, con el 
eficaz algoritmo y la concupiscencia de consejeros y magistra-
dos electorales que fabricaron al presidente designado.

Ya ni llorar es bueno
Ahora, que no queda jugo para una lágrima -ni siquiera furti-
va-, la Patria sucumbe bajo la peste de la miseria material y la 
lepra  espiritual; la política, en viejas palabras de don Manuel 
Gómez Morín, fundador del PAN, es suplantada por la esca-
tología; la sociedad se ahoga en un océano de sangre y, su 
potencial motor de regeneración, la juventud, está encarnada 
en la generación nini. ¿Es cierto o no que el triunfo de la re-
acción es moralmente imposible? Que quede de tarea para 
los “buenos mexicanos”. Mientras tanto, las bocas de ganso 
reeditan la historia nacional y su héroe epónimo, el usurpador, 
es exaltado dulcemente por su discreción. ¿De a cómo no? 
Sólo falta que en la segunda edición, corregida y pervertida, 
sea El patriota. ¿Por qué no? La insensata arrogancia de los 
necios da para eso y más.Generación nini. VP

Bailó una cumbia sobre la memoria de su padrino.
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vinCuladas TÓxiCamenTe a los 
célebres “seguros hipotecarios de baja 

calidad” (subprime mortgage backed securities), 
diseñados deliberadamente para negros y chi-
canos, y mezclados a los ominosos CDS (credit 
default swaps: “swaps de créditos de quiebra”), 
con los que la raza blanca de Wall Street y la 
City apuestan a la quiebra ajena para obtener 
enormes ganancias en su demencial casino 
especulativo a costa del género humano.

No importa tanto entender la íntima mecánica 
ingeniosa de los productos financieros “deri-
vados”, en los que han colaborado las mentes 
científicas más brillantes y, al mismo tiempo, 
mefistofélicas del planeta.

La mayor parte de las veces, los propios 
banqueros que detentan la supremacía financiera 
global -una genuina plutocracia trasnacional- con que contro-
lan a tirios y troyanos, no entienden, de su propia confesión, 
los alcances deletéreos de sus macabros inventos con que 
han dañado irremisiblemente a todo el mundo.

En la página siete de su demanda “civil” (insistimos), 
la recién despertada “reguladora” SEC cita una frase 
históricamente indeleble -al momento de la venta de sus 
productos tóxicos- proferida en su correo electrónico 
por el ejecutivo de Goldman Sachs, Fabrice Tourre: “el 
edificio entero está por colapsarse en cualquier momento 
(…) Solamente el potencial superviviente, el fabuloso 
Fab -Nota: alias de Fabrice Tourre- (…) en medio de 
todas estas transacciones exóticas (sic) que creó sin ne-
cesariamente entender todas las implicaciones de estas 
monstruosidades”.

Fabrice Tourre (alias Fab) fue el inventor, a sus 31 años 
(¡tan joven y ya tan satánico!), de los pases mágicos de 
CDO y CDS, los cuales trianguló con la vilipendiada firma de 
hedge funds (fondos de cobertura de riesgo), propiedad del 
multimillonario John Paulson (a no confundir con Henry Hank 
Paulson, anterior malhadado secretario bushiano del Tesoro 
y previo jerarca de Goldman Sachs.)

En efecto, Goldman Sachs, el mayor banco de inversio-
nes de mundo -y, a nuestro juicio, el brazo armado financiero 
con el que Estados Unidos somete y engaña al mundo 
entero mediante el cuento texano de la globalización finan-
ciera-, fue y sigue siendo un creador de “monstruosidades” 
y monstruos financieros como sustentamos desde hace ya 
buen tiempo con el detalle genealógico de su control global 
(ver “Goldman Sachs: ¿Los (ex) Amos del Universo?”; 

Corredores de Goldman Sachs en el piso de remates de la Bolsa de Nueva York. 
El banco enfrenta una acusación de fraude del gobierno de Estados Unidos 

por más de mil millones de dólares 

Bajo la Lupa, 31/10/07.)
Una parte sustancial del gabinete bushiano provenía de 

Goldman Sachs, que hizo perder las fronteras entre interés 
privado y público.

El peor engaño lo suelen 
cometer los Mefistófeles finan-
cieros, quienes se disfrazan de 
filántropos, como el muy polémi-
co Lloyd Craig Blankfein (LCB), 
máximo jerarca del pestilente 
Goldman Sachs, quien, en una 
inolvidable entrevista con The 
Sunday Times (8/11/09), afirmó 
sin rubor “realizar el trabajo de 
Dios”.

El muy primitivo Baby Bush 
también había asegurado que la 
guerra contra Irak le había sido 
susurrada por Dios.

Al menos que los ciudadanos 
del mundo ignoremos el significa-
do del “Dios misericordioso” que 
pregonan las religiones mono-
teístas, ¿no será que tanto Baby 
Bush como LCB confunden a su 
“Dios” con Mefistófeles?

LCB es miembro del consejo de administración de la 
Sociedad Asiática de la familia Rockefeller (but of course and 
curse!) -cuyo cerebro geopolítico es el etnocida global Henry 
Kissinger-, así como de la Fundación caritativa (sic) Robin 

Hood (no es broma), y aparece en la lista de “filántropos 
judíos” junto al estereotipo del cleptomaniaco universal pos-
moderno Bernard Madoff (ver Correo Ilustrado, La Jornada; 
“Respuesta a Adolfo Gilly”, 30/12/08.)

También el megaespeculador global George Soros, quien 
en 1997 provocó el efecto Dragón en Asia y ahora opera 
contra el euro, deambula en los multimedia israelí-anglosajo-
nes con el disfraz de “filántropo”.

Las “monstruosidades” y los monstruos de Goldman 
Sachs eran ya inocultables: desde el efecto tequila -en el 
que presuntamente colaboraron Joseph-Marie Cordoba, 
Zedillo y los hermanos Werner Wainfeld (Martín y Alejan-
dro Mariano, respectivamente, deudor y pagador del Foba-
proa/IPAB que descuartizó deliberadamente a la banca 
mexicana)- con sus tentáculos que llegan hasta Banca 
Mifel (ver La Lupa Política; Voces del Periodista, No. 
207, 1/4/09)- hasta la implantación de bombas financieras 
durmientes en Grecia, en el seno de la eurozona (ver Bajo 
la Lupa, 7/3/10.)

Sin redes de protección mental, The Financial Times, 
portavoz del neoliberalismo trasnacional, se lanzó al vacío 
axiológico al haber nombrado a LCB “el personaje del año 
2009”, lo cual valió airadas cuan estériles condenas ultrajan-

tes de quienes aún no han sido infectados por el 
virus incurable del lucro genocida en medio del 
naufragio de la crisis financiera global fabricada 
en Wall Street y en la que contribuyó plenamente 
Goldman Sachs (The Daily Telegraph, 20/4/10.)

El muy sarcástico Chan Akya (Asia Times, 
20/4/10) juzga que el montaje judicial de Goldman 
Sachs es “una charada de honestidad” y conjetura 
que el fondo de la madeja vinculante se encuentra 
en el rescate a la aseguradora AIG (una verdade-
ra bomba de tiempo.)

¿Fue despertada tardíamente la catatónica 
“reguladora” bursátil SEC debido a la laudable 
reforma financiera de los demócratas, a casi siete 
meses de las cruciales elecciones legislativas?

Eliot Spizer, muy controvertido ex procurador 
y ex gobernador del estado de Nueva York, quien 

conoce la intimidad del modus operandi judicial, alega que 
“no es coincidencia” la demanda entablada contra Goldman 
Sachs cuando los demócratas están a punto de presentar su 

reforma financiera en el Senado 
(Político, 19/4/10.)

¿Abandona “Dios” a Goldman 
Sachs, que constituía un omnipo-
tente “estado financiero” dentro 
del alicaído “Estado jurídico” 
en EU? ¿Se trata del rugido de 
un vulgar ratón en la colina del 
Congreso?

Los alcances y repercusiones 
del efecto global de la demanda 
“civil” (no cesamos de insistir 
cuando la del felón Madoff fue 
penal) de la SEC definirán las 
interrogantes.

Por lo pronto, en forma 
hipócrita Gordon Brown, a 
punto de perder las elecciones 
en Gran Bretaña, ha fustigado 
la “quiebra moral” del banco 
de inversiones estadunidense 
Goldman Sachs, que infectó 

y afectó a la banca británica, y que ya fue abandonado 
ostensiblemente por Dios y lo empieza a ser también por 
los agazapados políticos europeos frente a la furia de los 
engañados ciudadanos del mundo.

dr. alFredo JaliFe-rahme

¿abandonó “dios” 
a Goldman Sachs?*

* La Jornada

la hasTa ahora inexisTenTe reguladora (sic)” bursátil Securities 
and Exchange Commission (SEC), que enmudeció y padeció ceguera selectiva ante los obscenos 

atracos de los criminales banqueros de Nueva York -quienes llevaron al planeta entero al borde de la 
catástrofe de la que, por cierto, aún no sale, pese a toda la trivial desinformación cacofónica 
de los multimedia israelí-anglosajones-, por fin se atrevió a demandar ante un tribunal civil 

(¡ojo!, no penal) a Goldman Sachs por su venta fraudulenta de “obligaciones de 
deuda colateralizada” (CDO, por sus siglas en inglés). 

VP
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el Caso de Fraude de valores presen-
tado contra Goldman Sachs reveló un secre-

to a voces en Wall Street. Cuando el mercado 
inmobiliario comenzó a mostrar grietas hace 
unos años, algunas firmas financieras impor-
tantes diseñaron productos que buscaban 
permitir que clientes clave, como los fondos 
de cobertura global o Hedge Funds, aposta-
ran a un colapso del sector. Entre las firmas 
que estructuraron instrumentos hipotecarios 
que pronto perdieron la mayor parte de su 
valor figuran Deutsche Bank AG, UBS AG y 
Merrill Lynch & Co., que ahora está en manos 
de Bank of América Corp. 

Se desconoce si la SEC también investiga 
alguna de estas transacciones. Esos polémicos 
acuerdos contribuyeron al cuasi colapso de 
American International Group Inc. (AIG), que 
había asegurado por lo menos mil millones de 
dólares en valores emitidos por las firmas de 
Wall Street en 2005, que fueron ensamblados 
con la participación de fondos de cobertura, se-
gún documentos a los que tuvo acceso The Wall 
Street Journal y personas al tanto. El gobierno 
estadounidense acabó por rescatar a AIG. 

Los inversionistas que compraron estos 
valores -y apostaron a que los precios de las vi-
viendas se mantendrían altos- salieron perjudica-
dos. Claro que el costo se les cargó a los dueños 
de viviendas populares, entre ellos muchos 
mexicanos recién emigrados a Estados Unidos. 
Entre los damnificados figuran un condado en 
el estado de Washington y un distrito escolar de 
Minneapolis. En el epicentro del escrutinio de 
los reguladores están los instrumentos conoci-
dos como obligaciones de deuda garantizadas, 
más conocidos como CDO. Estos son valores 
respaldados por grandes paquetes de bonos hi-
potecarios y otros activos, incluyendo complejos 
derivados cuyo precio se basa en el desempeño 
de estos bonos. 

En las postrimerías del auge inmobiliario en 
EE.UU., algunos fondos de cobertura trabajaron 
con los bancos para crear CDO que les permiti-
rían apostar a una caída del mercado de bienes 
raíces. En algunas ocasiones, los fondos de 
cobertura compraron seguros contra cesaciones 
de pagos, llamados CDS, cuyo valor sube si los 
bonos, y por ende los CDO, se debilitan. Esto 
quiere decir que especulaban cuánto sería el 
quiebre del sector financiero. Es como si vieras 
que viene un huracán categoría 5 y te dedicaras 
a especular sobre el daño que vendría después. 
Esto mismo ha creado un grupo de piratas 
globales que prácticamente son pirañas que 
destruyen todo. 

Uno de esos fondos de cobertura era el 
bastante conocido Paulson & Co., ligado a John 
Paulson, que también habría participado en 
la selección de activos del CDO de Goldman 
Sachs, según la acusación de la SEC. Fabrice 
Tourre, empleado de Goldman Sachs Group Inc. 
y quien se encuentra en el centro del caso por 

supuesto fraude presentado por el gobierno esta-
dounidense en contra del banco, tranquilamente 
se fue de vacaciones; es el estilo Goldman. 

Cuando estalló el FOBAPROA o sea el 
escandaloso rescate bancario de México, Martin 
Werner Wainfeld, de Goldman Sachs e incrus-
tado en la subsecretaria de Hacienda, práctica-
mente se fue de vacaciones a Nueva York. Es 
muy claro que el gobierno de Ernesto Zedillo, 
al verse sin recursos, pues Carlos Salinas de 
Gortari, su secretario de Hacienda, Pedro Aspe 
y su director del banco central, Miguel Mancera,  
dejaban sin dinero las arcas nacionales. Enton-
ces,  Zedillo tuvo que arrojarse en brazos de Bill 
(Vil) Clinton, quien lo festeja en sus memorias, 
diciendo que mientras hacia esperar horas en 
la antesala al Presidente de México, {el estaba 
encerrado con la becaria Mónica Lewinsky.) 

Clinton envió entonces a Zedillo con Robert 
Rubin, quien venía de ser el director de Gold-
man Sachs y tenia el puesto de Tesorero de los 
Estados Unidos, quien obligó no sólo a Zedillo, 
sino a México, a mantener una oficina estraté-
gica en la Secretaria de Hacienda y entregarle 
toda la información relativa al rescate bancario, 
la factura petrolera, conformar un Tratado de 
Limites y Aguas Marítimas que le diera ven-
taja a Estados Unidos. Por ello. era necesario 
desaparecer una “isla incomoda”, la Bermeja, 
era necesario privatizar los fondos de pensiones 
de los trabajadores para ser manejados por los 
bancos, para sacarlos de su crisis. entonces se 
establecieron las AFORES, copiadas del modelo 
chileno. Adicionalmente, se le pedía acabar con 
el anatocismo juarista, que era una defensa de 
los deudores de la banca, para detener la capi-
talización de intereses, también se instalaban los 
nefastos UDIS (deudas hipotecarias indexadas a 
la inflación), creados por Agustín Carstens. Otro 
imposición más fue la creación de Los Zetas, 

tropas de elite que serían entrenadas en USA 
para labores de contra-insurgencia y la entrega 
de la presidencia al PAN, para crear un modelo 
político similar a USA, el PRIAN.

La demanda de la SEC contra Goldman es 
el mayor ataque de Barack Obama hasta la 
fecha en contra de  una firma  de inversión de 
Wall Street en relación a la crisis crediticia. Esto 
muestra que hay fracturas entre los Clinton y 
el Presidente, como se demostró en el reciente 
viaje de Michelle Obama a la ciudad de México, 
en la que poco tomó en cuenta la opinión de 
la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la 
opinión también del embajador  Carlos Pascual, 
persona estrechamente ligada a Zbigniew 
Brzezinski. 

Un resultado favorable para la SEC podría 
ayudar a la entidad a reparar su reputación, 
dañada por su incapacidad de descubrir el fraude 
Ponzi del inversionista Bernard Madoff y otras 
deficiencias que surgieron durante la crisis. 
La SEC ha estado analizando durante más de 
18 meses los productos relacionados con las 
hipotecas creadas y vendidas por las principales 
firmas de Wall Street. La entidad reguladora ya 
ha presentado varias demandas. Recientemente, 
alegó que el gerente de un fondo de inversión en 
Morgan Keegan & Co, una división en Memphis 
de Regions Financial Corp., infló deliberada-
mente el valor de los valores subprime para ocul-
tar pérdidas. El año pasado acusó al cofundador 
de Countrywide Financial Corp., Angelo Mozilo, 
de engañar a los inversionistas sobre la salud de 
las hipotecas de la compañía. Ambos acusados 
han apelado las acusaciones. 

Reino Unido (UK)  y Alemania dijeron que 
sus reguladores financieros pedirán información 
a la SEC de Estados Unidos sobre la acusa-
ción a Goldman Sachs Group Inc. de fraude a 
inversores, para saber si bancos de esos países 

la peste goldman sachs 
y sus fetideces en México

Juan ramÓn JiméneZ de leÓn*

la ComisiÓn de bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) investiga una serie 
de acuerdos con valores hipotecarios orquestados por algunos de los mayores nombres financieros de Wall 

Street con el fin de determinar si los inversionistas recibieron la información apropiada. La SEC 
acusó a Goldman Sachs Group Inc. de cometer fraude civil. 

sufrieron esas malas prácticas. Las amenazas 
de posibles acciones legales contra Goldman 
en Europa son un signo del creciente enfado 
de la ciudadanía y los políticos europeos con 
los bancos. Muchos consideran que Goldman 
y otros bancos que se han beneficiado de las 
ayudas públicas han vuelto al negocio de riesgo 
que provocó la crisis financiera. 

Dos importantes bancos europeos perdie-
ron casi mil millones de dólares después que 
Goldman Sachs Group los indujera a comprar 
obligaciones de deuda colateralizada, que pocos 
meses después se convirtieron en “tóxicas”, in-
dicó la Comisión de Bolsa y Valores de Estados 
Unidos (SEC). Las dos instituciones, ABN Amro 
de los Países Bajos y la alemana IKB posterior-
mente estuvieron involucradas en algunos de los 
mayores rescates del sector financiero europeo 
por parte de los gobiernos. ABN Amro asumió 
por su parte el riesgo vinculado a las partes de 
más alta calidad de Abacus CDO, mediante 
contratos de derivados conocidos como canje de 
incumplimiento crediticio, o CDS, dijo la SEC. A 
finales del 2007, ABN Amro fue adquirido por un 
grupo de bancos encabezados por Royal Bank 
of Scotland. 

Si se aprueba una legislación estricta sobre 
derivados y negociaciones de valores, como 
propone el ex presidente de la Reserva Federal 
Paul Volcker y la administración Obama, las 
ganancias de Goldman no serían las únicas 
afectadas. Goldman Sachs ayudó a Grecia 
a ocultar su déficit público a Bruselas. Los 
bancos de Wall Street contribuyeron a agra-
var la crisis de Grecia y perjudicaron al euro, 
dado que permitieron a gobiernos europeos 
como el griego a ocultar su deuda, según 
publicó The New York Times. En concreto, 
una transacción promovida por Goldman Sachs 
permitió a esa nación mediterránea ocultar 
miles de millones de euros en deuda de las 
autoridades supervisoras de Bruselas, indica el 
diario. Los banqueros, liderados por el presidente 
de Goldman, Gary Cohn, ofrecieron a Grecia 
un producto financiero que permitiría a ese país 
redistribuir parte de la deuda de su sistema 
sanitario para que tuviera que hacer frente a 
ella mucho más adelante. Pedro Aspe y su 
empresa PROTEGO hace algo similar con las 
finanzas del DF, Coahuila y Veracruz. 

El New York Times compara este método al 
que aplican ciudadanos con problemas econó-
micos cuando hipotecan sus casas para poder 
pagar las facturas de sus tarjetas de crédito. La 
transacción, que no salió a la luz pública porque 
fue calificada como una intermediación de 
divisas y no como un préstamo, permitió a Grecia 
cumplir las normas de Bruselas mientras seguía 
gastando más de lo que tenía. 

Las operaciones de cosmética contable se 
iniciaron en el año 2002. En una ocasión todos 
los gastos militares fueron sacados de balance 
(off sheet balance, ese tópico que Alfredo 
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Jalife puso de moda en su libro El Lado Oscuro 
de la Globalización) y en otro los miles de 
millones de euros de la deuda hospitalaria. 
Detrás de la crisis fiscal que agobia a Grecia hay 
algo que pocos entienden: ¿por qué el Estado 
gasta tanto pero recauda tan pocos impuestos? 
Muchos griegos afirman que la respuesta se 
resume en dos palabras: fakelaki y rousfeti. 
Fakelaki es un término griego que quiere decir 
“pequeños sobres”, los sobornos que afectan a 
todos, desde pacientes de hospitales hasta los 
comerciantes de pescado. Rousfeti quiere decir 
costosos favores políticos, que se extienden a 
toda clase de cosas, desde la contratación de 
maestros a acuerdos de propiedad con monjes 
ortodoxos griegos. Juntas, estas tradiciones 
de corrupción y clientelismo crearon un Estado 
inflado y desnutrido, y una crisis de confianza 
que ahora sacude a toda Europa. Por eso, los 
expertos de Eurostat sufrían dolores de cabeza 
cada vez que les tocaba revisar las finanzas grie-
gas. La ayuda de Goldman permitió crear figuras 
invisibles (otra figura más de la “contabilidad 
creativa de ENRON” o sea los SPE-Special 
Purpose Entities)  a los ojos de los controlado-
res: los complejos derivados financieros con 
los cuales el gobierno podía obtener liquidez en 
préstamos diluidos a 30 años. Goldman ideó 
un tipo especial de cambio para Grecia que le 
permitía acceder a créditos adicionales de hasta 
mil millones de euros. Este crédito se disfrazaba 
como intercambio de moneda y no aparecía 
en la deuda griega. Anteriormente, Italia tam-
bién empleó un truco similar para enmascarar su 
verdadera deuda pública. En el caso de Grecia, 
el déficit que presentó el año 2002 fue de 1,2% 
del PIB. Cuando Eurostat revisó los datos el año 
2004 el déficit llegó al 3,7% (tres veces el valor 
dado originalmente). De acuerdo a los registros 
actuales el déficit para ese año llegó al 6,1% 
(seis veces el valor inicial). 

¿Como estarán maquillando los Goldman 
Boys Werner, las cifras de México? Un estado 
que tolera un 30 por ciento de economía sumer-
gida, ¿merece el mismo trato que uno que, como 
Alemania, tiene un seis por ciento? Goldman 
Sachs había ayudado al Estado heleno en 
esta tarea de engañar masivamente a otros 14 
países europeos con moneda común. Nada más 
conocerse el estado de las cuentas griegas, em-
pezaron las fugas masivas de capital. Se habla 
de que Grecia tiene que devolver 20 mil millones 
de EUR en abril y que no tiene ni para gaso-
lina que la importa de Turquía. Su rescate se 
aproxima a 80 mil millones de euros. Su deuda 
pública supera en un 15% su PIB... escalofriante, * Economista, académico y periodista

y eso que es un país miembro de la UE-15. Con 
30 por ciento de economía sumergida. 53 mil 
millones de deuda. A mí no me suena a un país 
avanzado. 

Luego viene lo de siempre que ya conocemos 
muy bien en México y con Mancera: cuando hay 
fuga de capital, el Estado se desangra, y la única 
forma de hacer entrar dinero (al margen de emitir 
bonos estatales con una fiabilidad de -1500000) 
es mediante el perdón a los banqueros. La parte 
buena del asunto es que desde casi ya mismo 
los griegos van a prohibir cualquier transacción 
en metálico que supere los 1,500 EUR, algo así 
como el límite de 10,000 pesos para no gravar 
las transacciones. Porque esto de los PIGS no 
es algo nuevo. En España hay cerca del 20 por 
ciento de dinero negro o sucio en circulación... se 
está moviendo tanto dinero como el PIB griego o 
sean unos  240 mil millones de euros en la clan-
destinidad. , Junto a la S de Spain y la G de de 
Greece, nos queda la P de Portugal, que no fue 
capaz ni de crecer entre 2000 y 2006, pues todo 
lo canaliza para Brasil. Si no, vea usted que un 
especulador, André Esteves, quiere ser emulo 
de Goldman Sachs para América Latina y su fir-
ma BTG Pactual; y la I de Italia, que deja al año 
otros 300 mil millones sin pasar por Hacienda. Y 
ya viene el escándalo de rescatar California. 

Recuérdese que Goldman Sachs es la Casa 
de Bolsa de Citibank de John Reed, padrino 
en toda la extensión mafiosa, de los mercados 
financieros y tutor de José Ángel Gurria El Án-
gel Exterminador, encargado de la OCDE. Puro 
fraude masivo. Y finalmente todos ellos, Clinton, 
Zedillo, Rubin, Reed, Mancera, Werner, 
tendrían que ser investigados por un Tribunal 
Internacional por  el brutal asesinato de Lynn 
Amos, investigadora encubierta del FINCEN, 
el órgano del Congreso dedicado a perseguir el 
Crimen Financiero en Estados Unidos y ahora 
en México. Lynn fue asesinada en Washington, 
después de descubrir lavado de dinero entre el 
Banco de México y la Tesorería de Estados 
Unidos, cuando Robert Rubin era  el Tesorero 
de EUA, y Miguel Mancera era su parte en Méxi-
co (sospechosamente siempre le saqueaban las 
reservas monetarias, en tres ocasiones y claro lo 
premiaron como el banquero modelo y los países 
latinoamericanos se negaron a que los “ase-
sorara”). La mancuerna Clinton-Rubin también 
participaba en el desmantelamiento de la podero-
sa Ley Glass-Steagall de 1933 de Roosevelt 
(FDR), que al hacerlo fue la causante directa de 
la crisis financiera que arrancó el 15 de septiem-
bre del 2008, y que todavía no concluye. VP

Cuando haCe unos meses se menciona-
ba que en el estado de Morelos los feminicidios 

iban en aumento, el Procurador General de Justicia 
de la entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, reconoció 
los asesinatos pero culpó a las víctimas: “Funda-
mentalmente, que las mujeres también aprendan 
a prevenir, a no provocar, porque muchas de ellas 
guardan una situación físicamente inferior y el pro-
vocador lo conoce, sabe y lo puede utilizar en per-
juicio hasta causarles la muerte. Entonces debemos 
cuidarlas y evitar que tengan esa clase de máxima 
violencia, desde luego es mejor que se vayan a las 
casas de sus familiares y así no están expuestas a 
ser violentadas”, fueron las palabras que el servidor 
público estructuró ante diputados locales que insis-
tían en la falta de programas para erradicar la vio-
lencia, palabras que no disfrazaron su pensamiento 
misógino.  

Desde un punto de vista capitalista, muchos 
pensaríamos que si nosotros pagamos impuestos, 
de dónde sacan su sueldo, él debería trabajar, pro-
curar justicia y  protegernos sin importar si somos 
hombres, mujeres, niños o niñas. Hasta pediríamos 
su cabeza como pueblo cansado de que se aumen-
ten los gastos de la vida y no recibamos beneficios 
reales. Observando el asunto desde una perspecti-
va más profunda, esa no es una situación aislada. 
La falta de preparación y los prejuicios imperan en 
muchas de las funcionarias y funcionarios de los go-
biernos de nuestro México. 

En los últimos días, varias y varios nos han per-
mitido asomarnos a sus mentes con frases y comen-
tarios que revelan sus creencias y pensamientos, los 
cuales no nos que afectarían si no 
las aplicaran para justificar su inep-
titud y descontrol. 

Mención en letras de oro fue ga-
nada por la Fiscal de Investigación 
para Delitos Sexuales en el Distrito 
Federal, Juana Camila Bautista, 
que aseguró que en temporada de 
primavera-verano se incrementan 
las agresiones sexuales por que 
“en la época de calor, la mujer usa 
minifaldas y esto provoca a los 
agresores, y aumenta su libido”.

Ésta hipótesis se desarrolló en 
la década de los sesenta, cuan-
do imperaban las creencias y los 
“pseudo estudios” orientados a comprobar lo que ya 
se establecía como verdad única, dejando fuera las 
nuevas corrientes de pensamiento y los acercamien-
tos al conocimiento fino de los fenómenos sociales. 

Imaginemos un poco… una mujer es violada y en 
el momento de denunciar las autoridades le asegu-
ran que esa agresión y humillación es resultado de 
su vestimenta, por lo tanto no se buscará el sujeto 
implicado ya que él solo actuó como reacción a su 
naturaleza masculina. En palabras del arzobispo de 
Durango, Héctor González Martínez, “las mujeres 
que se visten de forma provocativa, lo hacen 
para fomentar el morbo de los hombres”. 

Dejemos la imaginación a un lado… en la vida 
cotidiana esto sucede, es real y son escenas vividas 
con odio y contradicción. Las víctimas son menores 
de edad, adultas mayores, jóvenes, madres, hijas, 
trabajadoras, cuidadoras, campesinas, urbanas, 
científicas, doctoras, universitarias, viudas, etcétera. 
Las características no importan, no hay distinción, a 
todas nos puede suceder, el único factor en común 
es su sexo. Es indignante que se siga pintando a los 
hombres como animales que actúan bajo instintos 

incontrolables, donde sus impulsos sexuales son 
tan fuertes que la racionalidad queda disminuida. Es 
insultante, también, que esta hipótesis no se ponga 
en duda cuando las estadísticas presentadas por es-
tudios antropológicos reflejan que el lugar donde se 
registran la mayoría de las violaciones sexuales es 
en los hogares, contra menores de edad; violencia 
ejercida en su mayoría por un pariente muy cercano, 
llámese padre, hermano, padrastro o tío.

Claro que no podemos omitir las violaciones 
sexuales ejercidas sobre hombres, que no usan mi-
nifalda, pero que se justifica con el erotismo que im-
pera en la atmosfera como resultado de la educación 
y la liberación sexual, como diría Felipe Arizmendi 

Esquivel, obispo de San Cristóbal 
de las Casas, “No es fácil, a ve-
ces, mantenerse fiel tanto en el 
celibato como en el respeto a los 
niños”. 

En este abril, se cumplen tres 
años de la validación del derecho 
de las mujeres a decidir sobre su 
cuerpo, convirtiéndose el Distrito 
Federal en un punto resplande-
ciente, que atrae las miradas de 
sectores a favor y en contra. La 
despenalización del aborto antes 
de las 12 semanas de gestación 
por decisión propia, sin necesidad 
de justificar, es un detonante de 

“modernidad” en las legislaciones, pero ¿de qué nos 
sirve tener leyes tan avanzadas si no hay personas 
capacitadas para aplicarlas? Hay que decirlo con 
todas sus letras: No existe una correlación directa 
entre el vestuario de las mujeres y las razones para 
que un agresor sexual decida atacarlas, un menor de 
edad no debe ser visto como objeto sexual, sin im-
portar que la mercadotecnia infantilice a las mujeres 
adultas con vestimentas de niña. Ojo, las fantasías 
son permitidas en las sanas relaciones entre los se-
res humanos pero la base es la mutua aceptación.

El acento de todo este embrollo se observa cuan-
do las autoridades nos dan recomendaciones ridí-
culas: “apuntar las placas del taxi que se aborde, e 
informarlas vía telefónica, a una persona de confian-
za, procurar ir acompañadas, no transitar por zonas 
oscuras y circular en sentido contrario al flujo vehicu-
lar para que en caso de que se pretenda subirlas a 
un auto, ellas puedan correr.” Nuevamente nosotras 
tenemos que tomar medidas porque el entorno en 
el que vivimos no se respeta nuestro derecho como 
ciudadanas al libre tránsito. 

Maldita 
primavera

ivonne de la CruZ domÍngueZ

mujer.idd@gmail.com
VP
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IV. El interés geopolítico estadounidense es promo-
ver un estado policiaco en México, ante el evidente fracaso 
del neoliberalismo dependiente que produce estancamien-
to, desempleo, aumento de la desigualdad y pérdida de 
competitividad económica, con el propósito de mantener 
y profundizar la subordinación económica, comercial, ali-
mentaria, energética, mediática, industrial y política del 
país, a los intereses estadounidenses. 

La “guerra” mexicana contra el sistema de la economía 
criminal es el mecanismo que le permite a Estados Unidos 
incidir en las políticas de seguridad nacional, procuración 
de justicia, defensa y derechos humanos, a pesar de que 
Estados Unidos ha abandonado en su política interior el 
concepto de “guerra contra las drogas” y ha impedido el 
involucramiento directo de su ejército en dicha “guerra”.

1. La esencia de la política geoestratégica de los Es-
tados Unidos de América hacia México, la sintetizó de manera 
precisa Noam Chomsky. Después de las elecciones presiden-
ciales de 1988, el Pentágono estadounidense propuso estable-
cer un tratado de libre comercio para “contener a México en su 
interior”. Según Chomsky:  “Un gobierno que no quiere prote-
ger a su población está perdido y va directo al fracaso; por eso 
considero a mi país como un fracaso, ahora les toca a ustedes 
evaluar y determinar si el gobierno de su país ha fracasado o 
no”. 

“Pero fue más explícito; y es que recordó cómo en el taller de 
desarrollo de estrategias para América Latina (celebrado en el Pen-
tágono en 1990) se llegó a la conclusión de que México y Estados 
Unidos contaban con muy buenas relaciones, y que no las perturba-
ba ni el robo de elecciones, ni la violencia de Estado, ni la tortura o 
el escandaloso trato dado a obreros y campesinos, ni otros detalles 
menores; sino la amenaza de <<una apertura a la democracia en 
México>>, la cual, temían, podría <<poner en el cargo aun gobierno 
interesado en desafiar a Estados Unidos sobre bases económicas y 
nacionalistas>>.  

La cura recomendada fue un tratado Estados Unidos-México 
que <<encerrara al vecino en su interior>> y proponerle reforma 
neoliberales de la década de 1980, que <<ataran de manos a los 
actuales y futuros gobiernos>> mexicanos en materia de políticas 
económicas.    

Chomsky fue directo:<<lo peor que se le puede hacer a un país 
es competir en desventaja, por eso los monopolios no acaban>>”1

2. El TLCAN y el ASPAN constituyen acuerdos para el esta-
blecimiento de un régimen político y una economía política en Méxi-
co, subordinada a los Estados Unidos bajo condiciones asimétricas 
de derechos y deberes, que tiene características equivalentes a un 
régimen de segregación en América del Norte (apartheid), bajo la 
hegemonía de los Estados Unidos de América.

3. El TLCAN tiene como objetivo la construcción de una de-
pendencia sistémica  y permanente de la economía política nacional 
hacia los Estados Unidos de América, mediante el propósito deli-
berado de erosionar la soberanía económica en una primera fase, 
para posteriormente avanzar hacia la pérdida de soberanía política, 
ideológica y militar de México. 

4. Este objetivo estadounidense se codificó jurídicamente en 
tratados internacionales en materia económica (comercio, inversión 
y fiscal), que por la vía de la práctica, se hacen prevalecer sobre la 
Constitución mexicana. 

5. Sobre esta base se ha avanzado en los terrenos que no 
incluyó el TLCAN en materia económica (energía, telecomunicacio-
nes, banca) y en los de seguridad nacional y defensa, a través del 
Aspan.

6. Se sustituyó y subordinó el interés de la comunidad na-
cional y el desarrollo pleno de toda persona/individuo, que son las 
�  JDC TLC y Estado fallido. El Financiero, septiembre 24 de 2009. p. 35.

finalidades de todo Estado, a los derechos de las corporaciones glo-
bales, que prevalecen sobre la estructura jurídico-política constituida 
por deberes/derechos del Estado Nación.

7. La rectoría del Estado que establece la Constitución fue 
sustituida por la colonización del Estado por los intereses particu-
lares transnacionales; la reducción del poder del Estado sobre los 
inversionistas globales y el abandono de las políticas de fomento 
económico y de promoción de la justicia social.

8. Esta subordinación es inmoral e irracional, pues se esta-
blecen derechos de las corporaciones globales, sin tener deberes 
correspondientes; y por la otra parte,  se subordinan/colonizan las 
facultades que pertenecen a lo público y que se ejercen por medio 
de las instituciones que establece la Constitución, para convertirlas 
en instrumentos para la acumulación de las corporaciones globales 
y los poderes hegemónicos de otras naciones.

9. Entre los derechos asimétricos jurídicamente codificados 
que benefician a las corporaciones globales, se encuentran los si-
guientes:

a. Derechos de inversión, que de facto son preferenciales a 
la inversión extranjera directa, pues las condiciones de financiamien-
to y apoyo de los gobierno de los países desarrollados no pueden 
ser equiparados por los apoyos del gobierno mexicano; 

b. Trato nacional a la inversión extranjera directa, lo que les 
permite el acceso a los programas de fomento que deberían estar 
dirigidos a empresas de capital nacional; 

c. Derechos de comercio que les permite el acceso al mer-
cado nacional en condiciones preferentes por sus escalas de pro-
ducción y posibilidad de colocar bienes por debajo de sus costos 
promedio de producción;

d. Concentración de las actividades productivas que les per-
mite a las corporaciones globales operar en mercados oligopólicos, 
que generan utilidades extraordinarias, que no pueden obtener en 
otros países;

e. Compras de gobierno que de facto se constituyen en ba-
rreras de entrada para la inmensa mayoría de empresas de capital 
nacional;

f. Derecho de no pagar impuestos en México (y posiblemen-
te tampoco en sus países de origen), a través de los mecanismos de 
consolidación fiscal y los tratados para evitar la doble tributación; 

g. La remisión de utilidades sin control;
h. Así como el derecho de participar en actividades estraté-

gicas que están reservadas por la Constitución al Estado mexi-
cano.

10. La alianza de los grandes empresarios mexi-
canos con el proyecto estadounidense se plasmó en el TLCAN 
y ello constituye el factor explicativo más importante del curso 
que ha seguido el capitalismo mexicano en el último cuarto de 
siglo. 

Esta alianza determina el comportamiento de los partidos 
políticos más importantes, explica la selección de candidatos 
al poder ejecutivo y legislativo y el contenido de las políticas 
públicas.

11. El resultado de este pacto transnacional se ha 
convertido en el determinante del pacto social mexicano, en el 
cual se plasman los derechos y deberes de los mexicanos, en 
relación al proceso de creación de la riqueza, la propiedad, y la 
aportación para los bienes públicos, a través de las contribucio-
nes fiscales.

12. Los resultados de este pacto transnacional han 
logrado su objetivo fundamental, que es disminuir el poder na-
cional. Ello se manifiesta en lo siguiente:

a. Abandono de la rectoría económica del Estado sobre las 
corporaciones globales y para el fomento de sectores y activi-
dades estratégicas.

b. Reducción deliberada de la escala económica y de las ca-
pacidades normativas del Estado mexicano, que se expresa en la re-
ducción del gasto público, del 44% del PIB en 1982 al 24% en 2009, 
lo que constituye un debilitamiento sistemático del sector público, 
que no existe en ningún país desarrollado o latinoamericano. Como 
un referente significativo, se debe comparar en el promedio del gasto 
público de los países de la OECD, que es del 42% del PIB.

c. Socialización de las pérdidas de los rescates financieros 
y económicos hacia los causantes mexicanos y privatización de los 
beneficios a favor de corporaciones privadas, principalmente extran-
jeras.

d. Uso de la renta petrolera durante la década de los años 
80 para dar servicio a la deuda externa; y para compensar desde 
entonces el déficit de recaudación de las grandes corporaciones e 
individuos con mayor riqueza en el país, que en promedio ha sido del 
orden del 10% del PIB durante los últimos 30 años.

e. Sistema fiscal que privilegia a las corporaciones globales, 
principalmente extranjeras, que no pagan los mismos impuestos que 
pagan en otras partes del mundo, y que hace descansar el 75% de 
la recaudación de los ingresos tributarios (IVA, ISR) en las personas 
físicas.

f. Privilegio de las políticas públicas a importadores e inver-
sionistas extranjeros, a través de la firma de una amplia red de tra-
tados, precedidos por la apertura comercial anticipada y acelerada 
ante otras naciones, que ha desindustrializado al país y lo ha con-
ducido a la dependencia alimentaria (importamos el 25% del maíz, 
60% de la carne de cerdo, 80% del arroz, 50% del trigo, somos el 
primer importador mundial de leche) y energética (70% de la explo-
ración y extracción de crudo la realizan empresas transnacionales; 
se importa el 40% de la gasolina, y el 50% de la electricidad se ge-
nera por empresas transnacionales), lo que constituye una violación 
directa de la Constitución.

g. La dependencia alimentaria es causa directa del aumento 
en los últimos tres años, de más de cinco millones de personas que 
no pueden hacer tres comidas al día, elevando el número de perso-
nas en condición de pobreza alimentaria a veinte millones; pues al 
importar alimentos a precios superiores, necesariamente se elevan 
los precios domésticos, que no son compensados con aumentos sa-
lariales, por la economía política neoliberal y el estado permanente 
de semi-estancamiento económico.

h. Se ha convertido a México de manera deliberada en una 
potencia importadora y no en una potencia exportadora: el déficit 
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fiscal acumulado de 1998 a la fecha es superior a los 80 mil 
millones de dólares; sin embargo si no se excluyen la maqui-
la y las exportaciones de crudo, que son factores exógenos 
al “modelo” neoliberal, éste déficit hubiera sido del orden de 
500,000 millones de dólares, lo que es a todas luces insoste-
nible a corto plazo.

i. Utilización irracional e inmoral de la renta petrolera 
para sostener un precario equilibrio macroeconómico, que se 
verá necesariamente comprometido hacia el futuro, pues no 
es razonable suponer que el petróleo pueda constituir de ma-
nera indefinida el principal soporte fiscal, del comercio exterior 
y de la balanza de pagos.

j. El estancamiento estabilizador es necesario para 
mantener el equilibrio macroeconómico. México no puede te-
ner altas tasas de crecimiento porque ha destruido importan-
tes cadenas productivas, por lo que se requiere aumentar de 
manera las importaciones de maquinaria, bienes intermedios 
y servicios, para poder aumentar la producción, lo que nece-
sariamente produce un desequilibrio comercial y de la balanza 
de pagos. Para evitarlo se requiere sofocar el crecimiento de manera 
permanente.

k. Aumento de la pobreza, la desigualdad, pérdida del 85% 
del poder adquisitivo del salario, millones de jóvenes sin acceso a la 
educación y al mercado de trabajo, y desempleo creciente incluso 
entre las personas con mayores niveles de escolaridad.

l. Pérdida de población a causa de la migración, que es la 
mayor pérdida de población en el mundo.

m. Muerte de más de 3000 personas desde que se firmó el 
TLCAN, al intentar cruzar la frontera norte en búsqueda de oportuni-
dades de trabajo y mejores salarios, sin que el Estado mexicano, ni 
la sociedad, seamos capaces de proteger sus derechos humanos y 
la dignidad de estos mexicanos.

13. En una perspectiva histórica, desde la implantación de 
las políticas de subordinación nacional a la economía global y a la 
de los Estados Unidos en lo particular, cuyo punto de inflexión fue 
el año 1982, se observan con claridad los resultados de dos eco-
nomías políticas claramente diferenciadas: por una parte, la política 
de desarrollo nacional establecida sobre la base de la Constitución, 
que a partir de la crisis de 1932 le permitió al país alcanzar un creci-
miento promedio del PIB del 6.5% anual, durante medio siglo, hasta 
1982, con un crecimiento del PIB per cápita del 3% y una tasa de 
crecimiento demográfico superior al 3%; y por otra parte, el ciclo 
neoliberal de dependencia, desde 1982 hasta la fecha, en que el 
crecimiento promedio ha sido del 2.3% del PIB, con un crecimiento 
del PIB per cápita de 0.6% anual.

14. Es tan grave la postración y debilidad estructural de la 
economía política mexicana subordinada a la acumulación global, 
que los mismos Servicios Económicos del Grupo BBVA, estiman 
que México crecerá en promedio 2% anual durante los próximos 
veinte años.2

15. Por consiguiente, no se trata de un estado “fallido” en 
México, como lo propuso el Pentágono estadounidense, sino un es-
tado dependiente, con limitada soberanía económica y con una eco-
nomía política controlada en grados diversos por intereses externos, 
aliados con reducidos grupos nacionales

Lejos de ser un estado fallido para quienes promovieron y se 
benefician de dichas políticas, constituye un enorme éxito para un 
grupo muy reducido de personas y corporaciones, como se puede 
constatar en las utilidades extraordinarias que obtiene la banca ex-
tranjera en México, así como también la que obtienen la mayoría 
de las corporaciones globales; y la emergencia de un puñado de 
capitalistas con inmensas fortunas; resultado de la concentración del 
ingreso y la riqueza nacional, que ha dejado a más de cincuenta 
millones de personas en condiciones de pobreza, veinte millones de 
los cuales no tienen ingresos suficiente para comprar los alimentos 
básicos y han dejado de hacer tres comidas al día, lo que hace de 
México una de las naciones más desiguales del mundo.

16. En consecuencia, la violencia es lo que caracteriza a la 
sociedad mexicana. La violencia no se refiere solamente a hechos 
de carácter criminal, sino que incluye también a la violencia insti-
tucional. que se manifiesta en salarios excesivamente reducidos 
en relación con las necesidades de la mayoría de la población; la 
ausencia de condiciones de seguridad social para la mayoría de la 
sociedad mexicana; violencia psíquica y real sobre millones de jó-
venes que no tienen acceso a la educación o al trabajo; violencia 
familiar y comunitaria al erosionarse los vínculos familiares; violencia 

2 Jeanette Leyva Reus. “México crecerá 2% en promedio durante los próximos veinte años”. El 
Financiero. Noviembre �2, 2009. P. 3

simbólica al generar la frustración de millones de personas que son 
espectadores del escaparate del consumo posible, al que se incita 
de manera obsesiva en los medios de comunicación, al tiempo de 
que se carece de las posibilidades de tener acceso a los niveles de 
ingreso para hacer posible esas formas de vida publicitadas; violen-
cia electoral, al vulnerarse la voluntad ciudadana en las elecciones, 
para abrir paso a servidores públicos que gestionen los intereses 
económicos de las corporaciones globales en las instituciones públi-
cas.

17. La coalición de poder transnacional se ha impuesto sobre 
los derechos humanos y la dignidad del pueblo de México, lo que 
constituye la raíz histórica concreta de la violencia.

18. El resultado de todo ello es la pérdida de poder nacional 
y de la soberanía del Estado nación mexicano, lo que abre la posibi-
lidad de una mayor influencia de los Estados Unidos en el régimen 
político y las instituciones de defensa y seguridad del país.

19. La primera fase del proyecto de debilitamiento del Estado 
Nación mexicano se dirige a la pérdida de la soberanía económica, 
lo que establece condiciones para la pérdida de soberanía del poder 
militar. 

En el marco de este proyecto se ha utilizado al narcotráfico como 
instrumento para facilitar la intervención y eventual control de las 
instituciones de seguridad nacional del Estado mexicano, por las 
instituciones estadounidenses (ejército, policías, sistema judicial, 
inteligencia para la seguridad nacional). 

20. La agenda del combate al terrorismo que ha impuesto Es-
tados Unidos al mundo, se convierte también en justificación de la 
injerencia extranjera, que tiene el propósito de ampliar la jurisdicción 
del ejército estadounidense en las actividades de seguridad de Méxi-
co.

21. La estrategia para imponer la hegemonía estadounidense 
requiere la subordinación y control de las policías, ejércitos, siste-
mas judiciales y partidos políticos de otras naciones, a los intereses 
y voluntad de los Estados Unidos. 

El uso de la “guerra” contra el narco por parte de otros países, 
es el instrumento para la incorporación de los aparatos militares y 
de seguridad extranjeros, en función de una amenaza cuyo origen 
se sitúa precisamente en los Estados Unidos, quienes se asumen 
unilateralmente en nación “certificadora” de la conducta de dichos 
estados extranjeros.

Esta estrategia le permite a Estados Unidos tener a 1400 agen-
tes en el territorio mexicano, para actuar en contra de la economía 
criminal, pero que de manera necesaria son parte integrante de la 
red de inteligencia estadounidense sobre la situación social, política 
y económica del país.3

22. La narco-militarización de otras sociedades, como es el 
caso destacado de México y Colombia, es una estrategia para lograr 
este objetivo, porque: 

a. Justifica una supuesta necesidad de asistencia externa; 
b. Mantiene a los partidos políticos y gobiernos en un cons-

tante jaque/amenaza, por supuestos o reales involucramientos en la 
narcoeconomía;
3 DEA, ICE y ATF, entre las dependencias asentadas aquí, revelan funcionarios federales. Crece 
la cifra de agentes de EU que espían en todo México; ya son más de mil 400. Colaboran con 
las autoridades nacionales, dicen. Muchos son ex integrantes de cuerpos de inteligencia. En 
consulados, sus principales bases. Reportan al menos un caso de corrupción. Gustavo Castillo 
García. Periódico La Jornada. Domingo 8 de noviembre de 2009, p. 7 Más de mil 400 agentes 
del gobierno de Estados Unidos operan en México en labores de combate al crimen organizado 
e inteligencia. Unos 700 son ciudadanos mexicanos. Los agentes trabajan principalmente para 
dependencias como la agencia de Inmigración y Aduanas, y la de combate a las drogas (ICE y 
DEA, por sus siglas en inglés), revelaron funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

c. coacciona a otros estados a relacionarse con los Estados 
Unidos, sobre la base de esta agenda impuesta desde el exte-
rior;

d.  Crea un “enemigo común”, que obliga a otros estados 
a cooperar con las políticas estadounidenses de seguridad y 
militarización, so pena de hacer parecer a los estados que se 
resistan,  como cómplices del crimen organizado;

e.  Obliga a otros estados a concentrar esfuerzos extraor-
dinarios para reducir las actividades delictivas, en detrimento/
anulación de sus  responsabilidades de promoción económica 
y de la justicia social; 

f. Obliga a otros estados a gastar recursos significativos en 
ello, en detrimento de las prioridades del desarrollo;

g.  Permite la ampliación de las fuerzas de seguridad en 
contra de las expresiones políticas de inconformidad con el ré-
gimen político-social;

h.  Recibe una amplia aceptación de la sociedad, ante el 
grave deterioro de las condiciones de seguridad, que hacen 
justificable de manera paulatina y creciente, la injerencia de las 

fuerzas de seguridad extranjeras.
23. De manera contrastante con la política seguida por el go-

bierno mexicanos, los Estados Unidos han eliminado el concepto de 
“guerra contra las drogas”, porque es contraproducente. 

El concepto que fue utilizado durante los últimos veinticinco años 
para enfrentar el problema de las drogas, como un problema de 
seguridad pública que debería ser confrontado como si fuera una 
“guerra”, fue declarado nulo en los propios Estados Unidos.

Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de 
Control de Droga de la Casa Blanca declaró al Wall Street Journal: 
“No importa cómo intente uno explicarle a la gente si es ‘una guerra 
contra la droga’ o ‘una guerra contra un producto’, la gente lo ve 
como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente 
de este país”. 4 

El balance que se ha hecho en los Estados Unidos, concluye 
que se gastan 150 mil millones de dólares anualmente en policía y 
tribunales; que se tiene al mayor número de personas en la cárcel 
en el mundo, como proporción de su población total; y que a pesar 
de todo ello, no se ha detenido ni la oferta, ni la demanda de estu-
pefacientes.

El 47% de arrestos en ese país están relacionados con la mari-
guana y 30% de los reos en las cárceles tienen condenas por delitos 
no violentos. Estados Unidos gasta anualmente 68,000 millones de 
dólares en mantener su sistema carcelario.

Ante este fracaso, el nuevo enfoque estadounidense busca re-
ducir el consumo, dando prioridad al tratamiento y reduciendo la 
encarcelación.5

24. Contrario a lo que hace Estados Unidos, el gobierno 
mexicano ha tomado la decisión de profundizar su “guerra” contra el 
narcotráfico.6 El editorial del diario El Universal expone con claridad 
la manera como México sigue los pasos de Colombia en esta “gue-
rra”: 

“La política del Estado colombiano y del gobierno estadouniden-
se ha sido la erradicación de cultivos mediante fumigación a gran 
escala, la destrucción de infraestructura del narco (laboratorios y pis-
tas) y la persecución a los traficantes. ¿Qué pasó? 30 años después 
Colombia sigue siendo el mayor productor de droga en el mundo, 
sólo ensombrecido últimamente a nivel de trasiego por México […] 
El Programa Sectorial de Defensa Nacional 2007-2012 del Ejército 
mexicano tiene como meta disminuir el área de siembra de ener-
vantes en 70%. ¿Cómo? Con “un total de 168 operaciones de alto 
impacto”. Vamos por el mismo camino”. 7

25. Esta posición del gobierno mexicano es precisamente la 
que exige Estados Unidos a otras naciones, de manera diferente a 
lo que hace en su política interna, porque es la que conviene a sus 
intereses geopolíticos.

El mismo Gil Kerilikowske que reconoce el fracaso de la “guerra” 
contra las drogas, es el mismo que se erige en certificador de Méxi-
co. La política interna de Estados Unidos es contraria a su política 
exterior, en la que busca hacer responsables a otros estados de los 

4 BROOKS, David. “Washington elimina el concepto de ‘guerra contra las drogas’”, La Jornada, 
México, mayo 15, 2009. p. 23 Gil Kerilikowske, director de la Oficina Nacional de Políticas de 
Control de Droga de la Casa Blanca declaró al WSJ. Por otra parte, en �3 estados de EU se ha 
autorizado la distribución de mariguana para usos médicos. 
5  Brooks, ibid.
� Gobierno impulsará �3 acciones antinarco. Ciudadanía, la clave para recuperar plazas, asegu-
ran. José Gerardo Mejía. El Universal. Lunes 25 de mayo de 2009. El presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública de la Cámara de Senadores, Felipe González, afirmó que a partir de esta 
semana, el gobierno federal incrementará el combate al crimen organizado a través de �3 accio-
nes para buscar la recuperación de espacios cooptados por líderes de cárteles. 
7  Editorial El Universal. “Ser ‘narco’ para sobrevivir’, México mayo 25, 2009
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problemas generados por la economía criminal que se originan en 
los Estados Unidos, para justificar su intervención en el manejo de 
las políticas de defensa y seguridad de otros países. 8

La “certificación” de México se ha extendido ahora a la certifica-
ción del Ejército Mexicano, y ya no se hace al amparo de una ley ge-
neral, sino de los recursos que se entregan a México para cooperar 
en la lucha contra el narcotráfico.9

La posición de Carlos Pascual, embajador de Estados Unidos 
en México, es considerar que el narcotráfico afecta y amenaza al 
hemisferio completo. Por eso afirmó que en los Estados Unidos “te-
nemos control de confianza de todas nuestras fuerzas, de aduanas 
y de las policías, y tenemos sistemas para mantener ese control du-
rante el periodo de empleo”. 

Es evidentemente falso que Estados Unidos tenga bajo control a 
la economía criminal. Lo cierto es el fracaso, que reconoce el mismo 
responsable de la oficina presidencial estadounidense que coordina 
las acciones en contra de la economía criminal.

Por otra parte, Pascual concede más importancia al problema de 
control del tráfico de armas que vienen de América Central y no al 
que proviene de los Estados Unidos, lo que no corresponde con la 
magnitud real del problema. 

En realidad no se actúa sobre los procesos económicos que re-
producen la economía criminal de manera ampliada. En lugar de 
desmantelar el consumo y controlar el tráfico de armas, el embaja-
dor propone “la necesidad de mantener el frente contra los narcotra-
ficantes para tener éxito de manera hemisférica y no nada más en un 
país u otro. Informó que como parte de la Iniciativa Mérida, llegarán 
a México a finales de este año o principios de 2010 más helicópteros 
y aviones. Dijo que no hay aún fecha precisa para un nuevo plan 
migratorio.” 10

La postura del Embajador Pascual es contraria al reconocimiento 
que ha hecho el propio Departamento de Justicia estadounidense, 
de su responsabilidad en la reproducción de la economía criminal, 
en un doble sentido: en primer lugar, al reconocer que la violencia 
en México se alimenta con los recursos y armas que provienen de 
los Estados Unidos; y que de ellos dependen los criminales para el 
control del contrabando de drogas a lo largo de la frontera. 11

� Congreso alista reclamo por certificación en derechos humanos. Afirma el se-
cretario de la Comisión de Justicia del Senado, Tomás Torres, que dicha evalua-
ción vulnera la confianza entre México y Estados Unidos y dificulta la elaboración 
de una estrategia conjunta. JORGE RAMOS Y RICARDO GÓMEZ . El Universal.  
Ciudad de México Martes 04 de agosto de 2009. La Segunda Comisión de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión aprobó un exhorto al presidente Felipe Calderón, para que 
rechace “de manera contundente” un eventual proceso de certificación a México en materia de 
Derechos Humanos, por parte del gobierno de Estados Unidos.  La semana pasada, el llamado 
zar antidrogas de gobierno de Estados Unidos, Gil Kerlikowske, anunció que certificará las ope-
raciones de las autoridades mexicanas en materia de derechos humanos, en el marco del com-
bate a la delincuencia, aunque después declaró que no se trata de una certificación. El senador 
Ricardo García Cervantes comentó “Que no parezca que estamos yéndonos por una información 
en la que la persona corrigió y no es certificación, pues llámesele como se le llame, ciertamente 
tiene que certificar los comités apropiados del Congreso de Estados Unidos sobre el destino, 
utilización y aprovechamiento de los recursos de la iniciativa Mérida”, esgrimió el panista.
9 México no es Estado fallido, asegura el embajador de EU. Pascual considera que el Ejército 
puede “mejorar su manera de funcionar”. Silvia Otero. El Universal. Miércoles �2 de agosto de 
2009.  GUADALAJARA, Jalisco.— México no es un Estado fallido, asegura Carlos Pascual, el 
nuevo embajador de Estados Unidos en nuestro país, al emitir sus primeras declaraciones pú-
blicas.  Pascual, quien llegó el pasado domingo con el presidente Barack Obama, sostiene que 
es necesario que en el corto plazo el “Ejército mexicano pueda cambiar su funcionamiento y 
tener un sistema más transparente” en derechos humanos.  Sobre el papel de los militares en 
tareas de seguridad —que ha generado críticas en su país por presuntas violaciones a derechos 
humanos—, detalla que a más tardar la próxima semana el Departamento de Estado entregará 
un informe al respecto al Senado, sin que pueda prever la reacción de los legisladores.  De este 
documento depende la liberación de �5% de los recursos de la Iniciativa Mérida.  Al respecto, 
el diplomático dice: “Todos entendemos por qué México ha necesitado el papel del Ejército, es-
pecialmente en zonas donde las policías locales no estaban al nivel necesario”.  Sin embargo, 
añade que “a corto plazo tenemos que ver si hay algunas maneras que el Ejército puede cambiar 
o mejorar su manera de funcionar, donde tengamos todos un sistema un poco más transparente; 
creo que tenemos la capacidad de entregar un reporte que pueda tocar estos asuntos de manera 
objetiva. Tenemos la cooperación del Estado mexicano para demostrar que es consistente con 
los estándares internacionales de respeto a derechos”. 
�0 Narco amenaza a todo el hemisferio: Pascual. El embajador de Estados Unidos en México 
destaca la importancia de trabajar en conjunto en la frontera sur del país para controlar el tráfi-
co de armas que vienen de América Central. JORGE RAMOS. El Universal. Ciudad de México 
Miércoles 2� de octubre de 2009.
�� EU: cárteles amenazan la seguridad binacional.  Admite que desde su territorio se nutren 
corrupción y violencia en México. Silvia Otero. El Universal. Viernes �0 de julio de 2009.  “Durante 
2009, la violencia en México ha crecido “a niveles sin precedentes” y “alarmantes”, con cerca de 3 
mil 500 ejecuciones, ante los embates de los cárteles de la droga, que “siguen siendo poderosos 
y están evolucionando”, ya que han expandido sus actividades a delitos como el secuestro y la 
extorsión, incluso con el uso de grupos paramilitares.  Este es el escenario que plantea el informe 
que presentó ayer el Departamento de Justicia de Estados Unidos a la Cámara de Represen-
tantes, en el que se reconoce la necesidad de reforzar la estrategia contra las organizaciones 
criminales que operan en ambos lados de la frontera, ya que, establece, representan una seria 
amenaza a la seguridad binacional. Se indica que las ejecuciones relacionadas con las drogas 
en México “se duplicaron de 200� a 2007, y para 2008 la cifra llegó a alrededor de � mil 200 
asesinatos, de los cuales en casi �0% las víctimas fueron policías, mandos y militares”, mientras 
que este año, “hasta la fecha se han producido unos 3 mil 500 crímenes”. Aunque la violencia 
en México ya existía, las autoridades de Estados Unidos advierten que “el derramamiento de 
sangre ha aumentado en los últimos meses a niveles sin precedente,  se reconoce que “gran 
parte de la violencia y la corrupción en México es alimentada por estos recursos que vienen 

Sin embargo, en lo que se refiere en su política hacia México, el 
ejército estadounidense tiene prevista la invasión de México ante un 
eventual colapso causado por el narcotráfico, que es un problema 
originado desde los propios Estados Unidos12, ya que se ha con-
siderado la inestabilidad y violencia en México como un asunto de 
seguridad interna de los Estados Unidos.13

26. La estrategia geopolítica estadounidense en un plano his-
tórico de largo plazo, se dirige hacia lograr el control y subordinación 
del ejército mexicano.

a. El debilitamiento del poder nacional en la economía es la 
condición sobre la que se despliega el sistema de la economía cri-
minal, que por una parte ofrece oportunidades de ingreso a decenas 
de miles de personas que tienen opciones en la economía formal.

b. En segundo lugar, este sistema económico incorpora gru-
pos y organizaciones criminales que se van apoderando de espacios 
geográficos y económicos a nivel municipal, que se van ampliando 
en escala y profundidad.

c. Estas organizaciones van corrompiendo e incorporando a 
las fuerzas policiales y servidores públicos en un orden ascendente 
del poder formal.

d. La intervención del Ejército para enfrentar ese sistema de 
economía criminal se sitúa estratégicamente fuera del proceso de su 
reproducción, que ocurre a través de circuitos financieros y económi-
cos, por lo que no podrá tener éxito en la encomienda que se le ha 
dado.

e. El debilitamiento del ejército mexicano es resultado de 
una triple dificultad, por una parte, la exposición al proceso intrín-
secamente corruptor del sistema de economía criminal; el fracaso 
necesario al no poder detener ni la economía criminal, ni la violencia 
que le es inherente; y por último, la deserción de cuadros calificados 
que se suman al sistema de economía criminal.

f. Este es el estado de cosas en el que estamos actualmen-
te en México, que necesariamente se hará avanzar hacia el abierto 
desprestigio del ejército mexicano, tanto a través de las justas acu-
saciones por violaciones de los derechos humanos, como por su fal-
ta de efectividad para detener la expansión del crimen organizado.

g. Una vez afirmada esta fase, probablemente se inicie la 
propuesta de la sustitución de las fuerzas armadas mexicanas por 
tropas extranjeras, como ya fue solicitado por empresarios en el Es-
tado de Chihuahua.

h. La prolongación de esta situación permitiría que en el 
próximo futuro, se solicite abiertamente la incorporación de México 
a mecanismo de acuerdo militar internacionales como la OTAN, y 
la presencia de tropas extranjeras en México, como ya está siendo 
propuesto por el Instituto Mexicano de Competitividad.

i. El objetivo de la política estadounidense se lograría cuan-
do en México se instalaran bases militares como en el caso de Co-
lombia.

j. La presencia de estas fuerzas militares se convertiría en 
dominio directo estadounidense sobre la soberanía nacional, para 
garantizar las inversiones e intereses estadounidenses en México. 

Evidentemente el propósito no es acabar con el sistema de la 
economía criminal, como no ha ocurrido en el caso de Colombia, 
sino la de constituirse en un mecanismo preventivo y reactivo, ante 
las demandas de cambios democráticos y de modificación de un mo-
de nuestro lado de la frontera”. El documento señala que “estas organizaciones y sus grupos 
paramilitares dependen de estas armas de fuego y municiones —que en su mayoría llegan de 
Estados Unidos— para el control de lucrativos corredores de contrabando de drogas a lo largo 
de la frontera”. Destaca que diversos organismos estadounidenses ahora trabajan de manera 
más coordinada para frenar el tráfico de armas y dinero hacia México, pues la violencia que se 
registra ahora en el país “tiene graves efectos directos en los Estados Unidos”, ya que los grupos 
del crimen organizado que operan en territorio mexicano representan “la mayor amenaza a su 
seguridad nacional”.
�2 EU: México es susceptible de “intervención”. Informe de las Fuerzas Armadas alerta que el 
narco debilita al país. Carlos Benavides. El Universal. Martes �3 de enero de 2009.  “México y 
Paquistán son dos naciones que el Departamento de Defensa de Estados Unidos considera 
como susceptibles de presentar conflictos súbitos que hagan necesaria la intervención de tro-
pas estadounidenses.  Un informe del Comando Conjunto de las Fuerzas de Estados Unidos 
(USJFCOM, por su sigla en inglés) plantea que ante un escenario de caos en México, provocado 
por el narcotráfico y el crimen organizado, Estados Unidos estaría obligado a dar una respuesta 
a esta situación, dadas las consecuencias para su seguridad interna. La referencia sobre este 
escenario se encuentra plasmada en el informe Joint operating environment 2008, confeccionado 
por el Comando Conjunto de las Fuerzas de ese país.”
�3 Violencia en México, tema de seguridad nacional para EU. La titular de Seguridad Interna, 
Janet Naplitano, la consideró una amenaza internacional y un asunto en el que Washington 
no está en posición de “ver y esperar”, sino de ayudar. Notimex. Publicado: 25/03/2009 �0:33. 
El Universal. Washington. La secretaria de Seguridad Interna, Janet Napolitano, aseveró este 
martes durante una comparecencia ante el Senado que Estados Unidos está emprendiendo ac-
ciones para ayudar a México a enfrentar la amenaza del narcotráfico. Ante el Comité senatorial 
de Seguridad Interna, Napolitano sostuvo que la violencia en México no es sólo una amenaza 
internacional sino un “asunto significativo de seguridad nacional” para Estados Unidos. El go-
bierno del presidente estadunidense Barack Obama anunció el martes planes para aumentar 
los recursos humanos y técnicos en la frontera para atajar el trasiego ilegal de armas y dinero 
en efectivo hacia México, además de los 700 millones de dólares bajo la Iniciativa Mérida de 
cooperación en seguridad.”

delo de subordinación económica que es intrísecamente incapaz de 
crear condiciones para un verdadero desarrollo humano de todos los 
mexicanos, bajo condiciones de libertad, independencia, soberanía 
y respeto de todas las garantías y derechos humanos. 

k. Este dominio militar incluye el sellamiento de la frontera 
norte, para lo cual se ha venido construyendo un muro de más de 
tres mil kilómetros, para lograr lo que Chomsky acertadamente defi-
nía como una estrategia para “contener a México en su interior”, pero 
bajo una subordinación y control exterior.

l. Las declaraciones del Embajador Pascual el 12 de no-
viembre de 2009, en ocasión de la conmemoración del Día de los 
Veteranos estadounidenses, al justificar el uso del ejército mexicano 
en la lucha contra el narcotráfico, pueden ser interpretadas como 
una injerencia en asuntos internos del país, que se hace desde la 
cobertura de lo que él califica como una “amenaza hemisférica”.

En este discurso, un embajador de una nación extranjera, le da 
al ejército, al gobierno y a la sociedad mexicana, orientaciones sobre 
lo que supuestamente debería ser su misión, como se desprende de 
los conceptos expresados: 

i. el Ejército Mexicano “ha tenido que tomar ese papel por 
la necesidad de mantener el control en las calles y combatir a esa 
amenaza hemisférica”.

ii. “Además reiteró que el esfuerzo del gobierno y las fuerzas 
mexicanas debe ser apoyado por toda la sociedad, así como por las 
policías municipales, estatales, federales, y el Ministerio Público”.

iii. “Internacionalmente estamos preparados para ayudar de 
tal manera que todos podamos crear capacidades para controlar 
ésta que es una amenaza hemisférica, que es el crimen”.14

Este discurso se sitúa en la perspectiva de hacer responsables a 
otras naciones de un problema generado desde los Estados Unidos 
y que es utilizado para lograr los objetivos geopolíticos estadouni-
denses, pues es claro que el Embajador Pascual está proponiendo 
que el principal responsable de conducir la política en contra del sis-
tema de la economía criminal, es el ejército, al que ubica como un 
actor para la contención de la “amenaza hemisférica” del crimen.

Además del claro propósito de buscar la simpatía de las fuerzas 
militares mexicanas, el mensaje de fondo es afirmar que las alianzas 
militares deben constituir un vínculo estructural y de largo plazo con 
las fuerzas militares estadounidenses, lo que daría permanencia y 
condiciones estructurales a los acuerdos en el ámbito de la econo-
mía.

En un escenario a futuro, esta vinculación ciertamente se pondría 
por encima de los procesos democráticos nacionales, como es el 
caso de lo que se observa en Colombia o en el caso de Honduras.

Es claro que el primer y más importante fracaso se sitúa en los 
Estados Unidos, como lo reconoce la propia Drug Enforcement 
Agency, que concluye señalando la permanencia del consumo en 
los Estados Unidos, como el mayor indicador de este fracaso, de-
manda que constituye el origen del sistema de la economía criminal. 
El discurso del Embajador Pascual ubica el origen de la “amenaza 
hemisférica” desde el sur, hacia el norte, cuando la propia DEA reco-
noce que la dirección es del norte hacia el sur. 15

Esta postura del Embajador Pascual se aparta de lo que la propia 
Secretaria de Estado Hillary Clinton expresó en un viaje reciente a 
México, cuando reconoció que el origen del problema de la econo-
mía criminal se sitúa en el consumo de algunos estadounidenses, y 
que por lo tanto Estados Unidos tiene la responsabilidad en el mis-
mo, lo que nulifica el concepto utilizado por el embajador de “ame-
naza hemisférica”.16

14 Justifica Pascual uso del Ejército en lucha contra narco. El Financiero, 12 de noviembre, 
2009. p. 20
�5 Fracasamos en la lucha antinarco, reconoce DEA. J. Jaime Hernández Corresponsal. El Uni-
versal. Viernes 27 de marzo de 2009 . WASHINGTON.— Para la Administración Federal Antidro-
gas (DEA) el combate al narcotráfico en Estados Unidos ha sido “un fracaso”, que se refleja en 
el nivel de consumo que persiste en este país. Por el contrario, reconoció el éxito que tienen las 
autoridades mexicanas en su cruzada contra los cárteles de la droga que “están en desbandada. 
La estrategia es un éxito”, dijo la encargada en funciones de la DEA, Michelle Leonhart, en una 
audiencia en la Cámara de Representantes. 

��  Cárteles reciben de EU 25 mmdd al año. Violencia en la frontera afecta ya a �0 millones de es-
tadounidenses. Redacción. El Universal. Viernes 27 de marzo de 2009. MONTERREY, NL.— La 
secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, afirmó que los consumidores de droga en 
su país entregan cada año a los grupos del crimen organizado un “arma financiera” de 25 mil 
millones de dólares.  Al continuar su visita en México, ahora en la capital de Nuevo León, Clinton 
estimó que las ganancias ilícitas que el narcotráfico obtiene en Estados Unidos ascienden a 25 
mil millones de dólares, lo que permite a la delincuencia “continuar con su campaña de violencia 
y de ignorancia a la ley”.  En una conferencia magistral en instalaciones del Instituto Tecnológico 
de Monterrey, expresó que es intolerable la violencia que ejercen las bandas del narcotráfico. 
“Aterrorizan a la comunidad mexicana” y afectan también a unos �0 millones de estadounidenses 
que viven en la frontera con México, agregó. Por lo anterior, señaló que en su estancia en este 
país ha dejado “muy en claro” que Estados Unidos reconoce que el narcotráfico no es sólo un 
problema de México: “Nosotros tenemos una gran responsabilidad”. “En EU podemos preocupar-
nos de lo que viene hacia el norte, pero los mexicanos están preocupados de lo que viene hacia 
el sur: armas de asalto, bazucas, granadas”, dijo. 
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YCuando CreÍamos que Fox 
pasaría a la historia como el ejemplo 

más acabado de una lengua desconectada 
del cerebro y fuera de control llegó Calde-
rón a demostrarnos que decir sandeces es 
una característica del panismo.

Fox no requiere de mayor introducción: 
sus barrabasadas son históricas y marca-
ron un hito y un parteaguas en la historia 
del país. Nunca había llegado a un puesto 
tan alto una persona tan ignorante como 
Vicente Fox y lo hizo patente en todos sus 
discursos. Cada vez que abría la boca, los 
caricaturistas y los actores de teatros como 
el Blanquita estaban de plácemes y en 
ocasiones, tenían que dejar fuera chistes y 
cartones de tanto material que les daba el 
gato con botas.

Las palabras de Fox invariablemente es-
taban cargadas de ignorancia, cinismo, falta 
de información y mal 
uso del lenguaje. Pero 
Calderón ha agre-
gado a sus declara-
ciones un ingrediente 
adicional: el desprecio 
total por la ciudadanía, 
el menosprecio por el 
sufrimiento que él y 
sus secuaces han im-
puesto a la sociedad, 
castigada por una 
crisis que ya ha dejado dos generaciones 
perdidas y ya estamos de lleno en la tercera, 
un crisis que gracias a Calderón, Fox y los 
que les antecedieron, ha colocado a México 
como una nación fallida que ha perdido en 
tonterías cincuenta años de su historia.

En días pasados, Calderón nos regaló 
otra de sus joyas discursivas, en la que 
menospreció la muerte de lo que el llama 
“civiles inocentes”, víctimas de su estrategia 
para combatir el crimen organizado. “Son 
realmente los menos”, dijo Calderón ante pro-
motores turísticos participantes en la apertura 
del simposio Virtuoso y sostuvo que más del 
90 por ciento de las ejecuciones asociadas 
a la guerra contra la delincuencia obedece al 
choque de grupos del crimen; “ni siquiera es 
la gran mayoría contra las autoridades mis-
mas, y mucho menos contra civiles; y mucho, 
mucho menos contra turistas”.

Y aquí vale la pena estudiar a fondo esas 
dos palabras llenas de insensibilidad e igno-
rancia, al más puro estilo del PAN, “civiles 
inocentes”. Un muchacho de 18 años, que 
acaba de alcanzar su mayoría de edad y no 
puede entrar a la universidad porque fue 
pésimamente mal educado por las huestes 
de Elba Esther y su “gremio insaciable”, que 
no puede encontrar trabajo por el catarrito 
que devino en neumopulmonía y termina 
afiliado a una pandilla, es usado como carne 
de cañón y encontrado decapitado o tortu-
rado, como tantos miles de jóvenes en este 
sexenio, ¿es civil o militar?. Porque hasta 

donde yo me quedé, solo hay de dos, civiles 
y militares.

Según Calderón, este joven sería militar 
del ejército enemigo y por lo tanto su muerte 
vale pepino. Ese muchacho que hubiese 
preferido tener una educación o un trabajo 
remunerado, un coche, su casa y familia e 
ir de vacaciones a la playa de vez en cuan-
do y que es obligado por las circunstancias 
a delinquir, se convierte en un ciudadano 
tan de segunda que su muerte deja de 
tener importancia. Ahora, si se trata de un 
transeúnte en la costera Miguel Alemán que 
va rumbo a la playa a tomar el sol o un niño 
en Tamaulipas que va con sus padres a 
pasar unas horas en el mar, entonces sí se 
trata de un “civil” aunque su muerte también 
vale pepino porque en palabras del mismo 
Calderón, “son realmente los menos”.

El Presidente empleó dos veces la 
expresión “son los 
menos” para resaltar 
el hecho de que la 
inmensa mayoría 
de las víctimas de 
la guerra contra el 
crimen organizado 
pertenece a las 
bandas delincuen-
ciales. Y el extremo 
de ese discurso, que 
desnuda el alma 

presidencial, es cuando con la mano en la 
cintura declara desde Tokio que todo muerto 
es un posible sicario o pandillero, persona 
cuya vida no vale gran cosa. Por supuesto, 
ante tal soberbia y cinismo es imposible que 
ofrezca disculpas con toda humildad, pues 
no hay razones para hacerlo.

Lo realmente preocupante del caso es el 
uso del término civiles. El gobierno ya hizo 
su clasificación de la sociedad, su nueva 
casta de clases basada en la cercanía con 
uno de los dos poderes de la Unión. Está 
por un lado el poder del narco y del crimen 
organizado y por el otro el gobierno dentro 
del cual están militares y policías. Todos 
los que no estamos afiliados con uno y otro 
grupo de poder somos civiles inocentes, 
cuando la realidad es que tanto unos como 
otros, como todos los mexicanos somos 
civiles. Si no somos militares, somos civiles, 
hasta Beltrán Leyva era civil.

Muy peligrosos los narcos, muy peligroso 
el discurso oficial y el gobierno enemigo, 
muy peligrosa la ignorancia como forma de 
gobierno, pero más peligroso aún que haya 
en México tres castas. La de los criminales 
que tienen recursos para defenderse por si 
solos, la del gobierno que se defiende hasta 
los dientes con nuestros recursos y los 
civiles inocentes que estamos a la buena de 
dios, desamparados y encima despreciados 
por las lenguas azules que ¡ah! como son 
buenos para decir tonterías pero malos, 
pésimos, para gobernar.

lenguas azules
rami sChWarTZ

no serán buenos Para gobernar, pero ¿qué tal para hablar 
y decir tonterías? Se trata de los panistas, que han demostrado hasta el 

cansancio su inutilidad, su ineficiencia y su incapacidad pero que siempre la 
aderezan de declaraciones ofensivas y estúpidas. 

VP

Qué TrisTe es Cuando los mili-
tares, muchos de ellos soldados rasos 

palurdos, al preguntarles el ciudadano, al 
cual detienen en uno de los miles de retenes 
que hay, si saben qué dice la Constitu-
ción Política Mexicana en materia de libre 
tránsito, simplemente contestan: “tenemos 
órdenes del presidente Calderón para hacer 
lo que se nos pega la gana”.

El primer mandatario mexicano actual, 
debe estar consciente del daño histórico que 
está cometiendo; sacar al Ejército de los 
cuarteles es un error garrafal, amén de un 
crimen de lesa humanidad; obviamente, las 
consecuencias empiezan a ser desastrosas.

Lo cotidiano hoy en día, es ver a los 
jefes de las fuerzas armadas aztecas, 
dando parte de las capturas de supuestos 
sicarios y narcotraficantes; en la práctica 
han substituido la función policiaca, y aún 
más, la del ministerio público. Constituye 
una vergüenza para el Derecho Mexicano, 
que los castrenses se hayan posesionado 
del ejercicio de la acción penal; son ellos 
quienes ahora en compañía de la Marina, 
detienen, arraigan, y como hemos visto, 
matan a personas indefensas, incluyendo 
mujeres y niños. 

Constantemente, Felipe Calderón señala 
que para conseguir la paz social, es indis-
pensable darle poder al Ejército; es decir, 
sustituir a la autoridad civil. 

Lamentablemente, nadie pone un alto 
a tantas arbitrariedades, debido a que en 
varios sectores hay complacencia y com-

Con Calderón, 
el presidencialismo se 

expresa como auténtica 
dictadura miliar

plicidad. En fechas recientes, enriquecidos 
banqueros mexicanos, quienes de manera 
sistemática se ven favorecidos por el gobier-
no, aplaudieron en Acapulco las acciones de 
la soldadesca; por supuesto, sabemos que 
en cuanto deje su cargo Calderón, los suje-
tos en cita serán sus más feroces críticos.

Por lo que hace a los otros poderes fede-
rales, el Legislativo y Judicial -conformados 
casi en su totalidad por entes antipatriotas 
deshonestos- también aplauden sin ápice 
de prudencia el militarismo, tal vez, como 
resultado de que la mayoría de ellos, 
reciben canonjías y todo tipo de benefi-
cios por parte del Ejecutivo federal; hay 
casos de diputados que jamás asisten a sus 
trabajos legislativos, sólo acuden a su curul 
cuando se requiere brindar apoyo a quien 
reside en Los Pinos.

En lo referente a los jueces, en par-
ticular los ministros de la Corte, salvo 
dignas excepciones, son seres innobles, 
obedientes a la consigna y a la más 
abyecta venalidad.

Desafortunadamente, con Felipe Calde-
rón, el llamado presidencialismo mexicano 
ha alcanzado niveles de auténtica dictadura 
militar; ninguno de sus antecesores ha sido 
tan proclive a los de verde olivo.

Reiteramos, el daño histórico que comete 
el michoacano a nuestra Patria, será de 
terribles consecuencias. Ignoramos cuándo 
termine esta perversidad, empero estamos 
ciertos, tal circunstancia no tiene paralelo y 
menos justificación.

eduardo lÓPeZ beTanCourT

sin duda, el ConsTiTuYenTe de 1917 fue sabio al establecer el 
artículo 129, el cual indica que en tiempos de paz, el Ejército no está facultado 

para realizar labor alguna fuera de sus cuarteles; no obstante, sin más, un 
abogado egresado de la respetable Escuela Libre de Derecho, decidió desconocer 
lo que marca tan claramente la Constitución, misma que dicho individuo, el 1° de 

diciembre del 2006, protestó cumplir y hacer cumplir.

VP
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“La verdad es lo que es/ y sigue siendo verdad/
            aunque se piense al revés”.

                                                   Antonio Machado

TePiC, naYariT.- Con el argumento de que, después de 
Vicente Fox y Felipe Calderón, “cualquier badulaque puede 

instalarse en Los Pinos”, siempre que se disponga de talega bas-
tante para engrasar consejeros y magistrados electorales federales 
(cosa por demás expedita, si se está cerca de las tesorerías de los 
narcos), en esta otrora bucólica patria chica que vio nacer a Amado 
Nervo (“El donador de almas”), ya es un secreto a voces que el 
gobernador Ney Manuel González Sánchez está tentado a pedir 
licencia en su encargo para entrar a la contienda por la sucesión pre-
sidencial de 2012. Tan se ha arraigado esa especie, que el presiden-
te de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Manuel Narváez 
Robles pide mano para la eventual suplencia, a tal costo que está 
dispuesto a congelar la iniciativa de reforma electoral que regiría el 
proceso de 2011, a fin de que no se alborote la nerviosa caballada 
que, por lo demás, se reduce al  contaminado círculo íntimo del des-
pacho del Ejecutivo, siempre en proceso de reciclaje, pero siempre 
prendido a la ubre.

Hay, sin embargo, algunos jugadores que se aprestan a mojarle la 
pólvora a quien, en su gestión gubernamental, llenó de oprobio la me-
moria de su ilustre y venerado padre (don Emilio González+) porqué, 
se vaya cuando se vaya, se requerirá todo un Hércules y un río más 
potable que el Santiago para limpiar los establos de Augías (con me-
nos pedantería se dice cochinero), en que el crepuscular mandatario 
ha convertido la entidad, que tiene como timbre de orgullo ser cuna 
del poeta mayor Alí Chumacero. (Citar a dos titanes de las letras 
mexicanas y universales, no tiene más propósito que el de recordar 
la estatura cultural que alcanzó Nayarit, ahora madriguera de jefes y 
jefecillos mafiosos que hacen vivir a los paisanos al ritmo incesante de 
los “cuernos de chivo” y se han adueñado de la Feria de la Mexica-
nidad, hasta hace poco anfitrionía que convocaba turismo nacional y 
extranjero, y hoy no tiene clientes ni para Los ojos de Dios.)

La Ínsula Barataria
¿Dónde y cómo puede funcionar un severo correctivo a Ney y su 
régimen de Ínsula Barataria? (“debierais conocerte a ti mismo”). 
Lamentablemente, sólo en la metrópoli. Y desde la metrópoli se 
guían los ojos (desde las atalayas del Congreso de la Unión y de 
la Comisión Nacional de Derechos Humanos) hacia este jirón de 
la República, donde ahora las familias se autoimponen el toque 
de queda para librarse de las balas perdidas y encontradas en los 
cuerpos de víctimas inocentes, y se fertiliza la tierra enferma con 
sangre humana y ceniza de cadáveres quemados. Es posible que 
el primer aviso esté ya en conocimiento del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado (cada vez más copado por socios y 
recomendados del gobernador), Jorge Armando Gómez Arias, y 
del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, 
Huicot Rivas Álvarez.

De cómo andan la ley y los Derechos Humanos en Nayarit en el 
actual gobierno, lo ilustran estos tres recientes hechos, retomados 
al azar: 1) hace un mes, en Xalisco, se hizo el macabro hallazgo de 
un racimo de doce cadáveres de ejecutados estilo Zeta.  Servicios 
religiosos para dos de ellos, en el templo de Nuestra Señora del Car-
men de esta capital, fueron interrumpidos violentamente por coman-
dos del Ejército en apoyo a policías estatales que, dijeron después, 
andaban buscando a un narcomenudista. Sacerdotes y feligresía no 
se tragaron esa rueda de molino, y la denuncia del ultraje, casi en 
grado de profanación, está en las calles; 2) hace unos días, dos 
mozalbetes cometieron un triple despropósito: recogieron un perro 
callejero y lo ofrecieron como presa a dos mastines entrenados para 
el ataque, filmaron las escenas y las subieron a la red. El gobierno 

municipal incitó al linchamiento de esos adolescentes y el citado pre-
sidente de la Comisión de Derechos Humanos, convocó a un una 
cruzada ciudadana para proteger… los derechos de los perros, y 
3) semanas atrás, escapó del Centro de Recuperación de Menores 
un joven presuntamente transgresor. Se lanzaron en su persecución 
–a balazos- varios agentes de policía y algún disparo de éstos lo 
habría matado. Sin más indagatoria (no es un uso que se dé en las 
prácticas policiacas y ministeriales de Nayarit), se encontró culpable 
al joven Rubén Ahumada, que ni enterado.

Un émulo del Negro Durazo
De otra índole es este caso: el gobierno del estado tiene preso al 
laborioso industrial Rodolfo Ojeda Díaz. ¿Qué crimen cometió este 
ciudadano? Encontró la fórmula y la patentó de una salsa (Tepicor), 
de gran preferencia entre los consumidores; tanta, que a un socio de 
Ojeda Díaz, Luis Stephens Salas, el picante le alborotó la codicia y 
quiere agandallarse de la empresa. Nada más fácil: solicitó los ser-
vicios del entonces procurador general de Justicia del estado, Héc-
tor Béjar Fonseca, uña y mugre del gobernador, y más pronto que 
inmediatamente el salsero fue vestido de jaula. Algo parece haber 
tenido qué ver en el enjuague -pues se le nombra como implicada 
en el asunto-, la ex contralora estatal Laura Monroy Berecoechea, 
de quien “casualmente” se sabe tenía abierto un expediente contra 
Béjar Fonseca, porque éste diligente funcionario pasaba la charola 
entre obligados donantes, a nombre de la esposa del gobernador 
Charo Mejía de González y “a favor” del DIF. ¿Quién fue el que 
sonsacó a quién? Mientras se sabe, Ojeda Díaz permanece en las 
sombras de la ignominia.

Pero Béjar Fonseca es funcionario (o ex, mejor dicho, desde 
diciembre de 2009) de muchas historias, no aptas para oficiantes 
de lo ético y mucho menos para menores. Su estilo personal de pro-
curar “justicia” lo padece a larga distancia otro modesto empresario, 
nayarita pero con residencia legal en los Estados Unidos, donde se 
le sigue proceso de extradición, José Luis Muñoz Santos. La pesa-
dilla de Muñoz Santos empezó el 9 de septiembre de 2006 (a punto 
de cambio de gobierno), cuando, con su esposa, fueron atacados en 
la Central Camionera de Tepic por un grupo de personas no identi-
ficadas, que sin orden de presentación o de aprehensión, lo apaña-
ron acusándolo de haber hecho efectivos cheques y dólares falsos 
en una casa de cambio de esta capital. Sólo cuando fue puesto en 
manos del torturador comandante de homicidios, Jesús Salcedo (y 
no del Ministerio Público), sin abogado y sin oportunidad de comuni-

carse con su familia, fue enterado  de que se le involucraba en el se-
cuestro de la señora Dignora Hermosillo (compañera de un pesado) 
y dos niñas, ocurrido el 18 de agosto de 2005 entre Tepic y San Blas, 
día en que, según el imputado, viajó a Guadalajara, acompañado de 
su esposa y sus hijos.

Según el propio Muñoz Santos, la misma noche de su deten-
ción se le tomaron fotografías que fueron enviadas a la secuestrada, 
quien no lo reconoció como uno de los sujetos que la habrían pla-
giado, no obstante lo cual Salcedo, bajo amenaza de ejercer repre-
salias contra su familia, lo obligó a videograbar una confesión de 
culpabilidad. Hasta ser puesto a disposición del Ministerio Público, 
el acusado de Salcedo tuvo oportunidad de asistencia de un  defen-
sor de oficio, quien lo animó a denunciar que la confesión le había 
sido arrancada a fuerza de tortura física y sicológica. En las primeras 
diligencias, el acusado presentó una montaña de probanzas de su 
estancia en Guadalajara la fecha del secuestro (comprobantes de 
compras y pago de servicios con tarjeta de débito, ficha de registro 
y factura de hotel; comprobantes de pago en casetas de autopistas 
Tepic-Guadalajara, y regreso, etcétera), de lo que resultó que el Mi-
nisterio Público le comunicó su libertad por el delito de secuestro, 
pero le abrió otra causa (por lo visto administrativa, redimible con 
una multa a favor del DIF) por presunto cohecho, con base en la 
acusación de los secuaces de Salcedo, quienes aseguraron que les 
habría ofrecido 500 pesos a cambio de su libertad. Es el propio pro-
curador Palafox quien aconseja ecuanimidad y prudencia, porque el 
esposo de la secuestrada era una persona muy poderosa y peligro-
sa (un narco). A pesar de ello, Muñoz Santos contactó con el titular 
de Derechos Humanos del estad, Oscar Humberto Herrera López, 
quien le ofreció “seguir investigando”. (Ahora Herrera López es el 
titular de la procuraduría; esto es: el fiscal. ¡Qué tal!)

Es aquí cuando aparece el abogado Héctor Béjar Fonseca, al 
que acudió Muñoz Santos en solicitud de defensoría. Sí, le dispa-
ró al instante el litigante, a cambio de 800 mil pesos. Al hacérsele 
la observación de que ni siquiera conocía el expediente, el aludido 
replicó que estaba al tanto del asunto y que, en todo caso, eso no 
importaba, porque él sería el próximo procurador. Como lo fue. A 
buen consejo, Muñoz Santos optó por ampararse (y salir del Nayarit) 
ante el hostil acoso del comandante Salcedo que, ya con el cambio 
de procurador, recrudeció la cacería, presuntamente como consigna 
del misterioso personaje, cuyo nombre (¿Roberto Castellanos?) se 
pierde bajo el genérico de narco, y quien le habría puesto precio a 
la cabeza del perseguido.

¿Justicia USA para reparar
aberraciones nayaritas?

Para decirlo pronto: En el transcurso de las diligencias, la señora Her-
mosillo identifica a Fausto Librado Rosas Alfaro como la persona 
que la secuestró (aunque no falta el que en el ámbito ministerial in-
sinúa autosecuestro). A un coacusado se le da por “desaparecido”. 
El análisis del expediente del proceso, a decir de quienes lo han revi-
sado, contiene más de 240 inconsistencias. Finalmente, en 2006 se 
genera, para efectos de extradición la orden de aprehensión contra 
Muñoz Santos, quien ya se encuentra en los Estados Unidos, donde 
un juez magistrado federal (del condado de Los Ángeles), tras ocho 
meses en Centro de Detención Federal, le otorga la libertad condi-
cional en espera de que el gobierno de México envíe una orden de 
aprehensión vigente, pues dos órdenes anteriores han sido revoca-
das por el juez tercero de distrito en materia de amparo, así como un 
recurso de revisión; sentencia que fue confirmada por el Tribunal Co-
legiado del Vigésimo Cuarto Distrito a favor del perseguido. Así pues, 
se las gasta la “justicia” en Nayarit. Nunca se lo hubiera imaginado 
don Emilio González, y menos que su hijo fuera el protagonista de 
esos detestables espectáculos. Y todavía queremos defender los de-
rechos humanos de nuestros compatriotas… en Arizona.

abraham garCÍa ibarra

Ney González se siente
caballo negro para 2012

Ney González.

VP
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Los primeros en sentirlo fueron 
los campesinos, que dependen del 
riego. Solicitaron el apoyo de los 
trabajadores fabriles de la ciudad. 
Oscar Olivera, el hermano de 
Marcela, era su líder. Proclamó en 
una de las manifestaciones: “Si el 
gobierno no quiere que la empresa 
de agua se vaya del país, la gente 
los echará”. 

Marcela recordó: “El 4 de 
febrero convocamos a la gente a 
una movilización aquí. La llamamos 
‘la toma de la plaza’. Iba a ser el 
encuentro de la gente del campo, el 
campo viniendo aquí para reunirse 
con la gente de la ciudad, porque 
era una demanda de la gente del 
campo y una demanda de la gente 

de la ciudad. Todos reunidos aquí al mismo tiempo. […] El 
gobierno dijo que no iba a permitir que eso sucediera. Varios 
días antes de que esto fuera a suceder, enviaron policías en 
patrullas y motocicletas que rodearon la ciudad, tratando de 
sembrar el miedo en la gente. 

Y el mismo día de la movilización 
no permitieron que la gente camina-
ra siquiera diez metros y comenza-
ron a lanzarles gases. Muchos de 
nosotros, estoy segura, regresamos 
a nuestras casas y vimos en la 
televisión lo que estaba sucediendo 
en la mañana y lo que aún estaba 
sucediendo. Dijimos que esto no 
puede suceder. Estaban golpeando 
a las mujeres, estaban golpeando 
a los niños, les lanzaban gases a 
la gente, entonces nos alzamos y 
salimos a las calles”.

Cochabamba fue sitiada por la 
coalición de campesinos, trabajadores fabriles y cultivadores 
de coca, conocidos como “cocaleros”. Los disturbios y las 
huelgas se expandieron a otras ciudades. 

Durante la represión militar y el estado de emergencia 
declarado por Banzer, Víctor Hugo Daza, de diecisiete años, 
murió de un disparo en el rostro. En medio del escándalo 

Cochabamba, la guerra del agua 
y el cambio climático

amY goodman

público, Bechtel huyó de la ciudad, y su contrato con el 
gobierno boliviano fue cancelado. 

Los “cocaleros” jugaron un papel fundamental en la 
victoria. Su líder era Evo Morales. La Guerra del Agua de 
Cochabamba lo terminaría lanzando a la presidencia de 
Bolivia. 

En la cumbre de cambio climático de las Naciones 
Unidas en Copenhague pidió que se tomaran las medi-
das más estrictas para combatir el cambio climático.

Luego de la cumbre, Bolivia se negó a apoyar el 
Acuerdo de Copenhague no vinculante, promovido por 
Estados Unidos. 

El embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón, me 
dijo que como consecuencia de esto “fuimos notificados 
por los medios de que Estados Unidos eliminaría alre-
dedor de tres a 3,5 millones de dólares para proyectos 
relacionados con el cambio climático. Y la explicación 
que dieron fue que nosotros no apoyábamos el Acuerdo 
de Copenhague”.

En lugar de aceptar el dinero de ayuda de Estados 
Unidos para el cambio climático, Bolivia está asumiendo 
un papel de liderazgo al ayudar a organizar a la sociedad 
civil y los gobiernos a nivel mundial con una meta común: 
cambiar el curso de la próxima cumbre de clima de la 

ONU que tendrá lugar en diciembre en Cancún, 
México.  
Por este motivo 15.000 personas de más de 120 países 
se han reunido aquí esta semana del Día de la Tierra, en 
la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio 
Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Morales 
convocó la conferencia para darle a los pobres y al Sur 
Global la oportunidad de responder a las frustradas 
negociaciones de clima en Copenhague.

El embajador Solón explicó 
el motivo de la cumbre de los 
pueblos. Me dijo: “La gente me 
pregunta cómo esta iniciativa 
proviene de un país pequeño 
como Bolivia. Soy el embajador 
ante la ONU. Conozco esta 
institución. Si no hay presión de 
la sociedad civil, no habrá un 
cambio desde la ONU. La otra 
presión a los gobiernos proviene 
de las empresas trasnacionales. 
Para poder contrarrestar eso, 
necesitamos desarrollar una 
voz desde las bases”. Esas 
fueron las palabras de Pablo 

Solón, cuyo hermano fue desaparecido por el régimen de 
Banzer. Ahora, como embajador de la ONU, es el único 
representante diplomático de Bolivia en Estados Unidos, 
porque este país expulsó al embajador boliviano en su 
territorio.

* Denis Moynihan colaboró en la producción 
periodística de esta columna.

VP

el PresidenTe boli-
viano Evo Morales llama 

a Cochabamba el corazón de 
Bolivia. Fue aquí donde hace 
diez años, como dijo un obser-
vador, tuvo lugar “la primera 
rebelión del siglo XXI”. En lo que 
fue denominada la Guerra del 
Agua, la gente de todo Bolivia 
se congregó en Cochabamba 
para exigir que se pusiera fin a 
la privatización del sistema pú-
blico de agua. Como me dijo Jim 
Shultz, fundador de la organiza-
ción Centro para la Democracia, 
con sede en Cochabamba, “a la 
gente le gusta una buena histo-
ria del estilo de David y Goliat, y 
la revuelta del agua es David no 
sólo golpeando a un Goliat, sino a tres. 

Los denominamos las tres B: Bechtel, Banzer y el 
Banco”. Shultz explicó que el Banco Mundial coercionó al 
gobierno boliviano del entonces presidente Hugo Banzer, 
que había sido dictador en la década del 70, para que 
privatizara el sistema de agua de Cochabamba. La 
empresa multinacional Bechtel, la única licitante, asumió 
el control de la gestión pública del agua.

En domingo caminé por la Plaza Principal, en el centro 
de Cochabamba, con Marcela Olivera, que participó 
en las protestas callejeras hace diez años. Le pregunté 
acerca de la pancarta original del movimiento, que fue 
colocada para el aniversario y dice “¡El agua es nuestra, 
carajo!”. Bechtel estaba aumentando las tarifas del agua. 

CoChabamba, bolivia.- En esta pequeña 
nación andina de diez millones de habitantes, 
los glaciares están sufriendo el deshielo, amenazando 
el suministro de agua de la mayor zona urbana del país, 
El Alto y La Paz, con tres millones y medio de perso-
nas que viven a más de tres mil metros de altura. Viajé 
desde el Aeropuerto Internacional El Alto, el aeropuerto 
comercial más alto del mundo, a la ciudad de Cocha-
bamba.
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se TraTa de una guerra 
más antigua de lo que muchos en 

el planeta suponen, pues las diversas 
etnias que habitan el actual territorio 
de lo que fue la URSS, además de 
poco conocidas son extremadamen-
te radicales: Cherkéses, ossetios, 
lesguienos, abkazios, lazo-mingrelie-
nos, ávaros, georgianos, armenios, 
Kabardinos, chechenos y otros más. 
Ya desde los siglos XVIII y XIX, Rusia 
enfrenta a estos pueblos rebeldes y 
con intereses y culturas muy poco 
afines a la rusa.

Sin embargo, este larguísimo proce-
so de ajustes y desajustes políticos y 
militares, de dominios y esclavitudes, 
de presiones y represiones, de injusti-
cias y excesos de los distintos bandos 
en pugna, actualmente está convertido 
en un verdadero caldero del diablo 
con una mezcla altamente explosiva y 
de peligrosas repercusiones interna-
cionales, pues bajo las banderas de 
los nacionalismos y las reivindicaciones étnicas entre rusos 
y pueblos del Cáucaso, hay toda una complicada combina-
ción de individuos, intereses propios y extraños, posiciones 
enfrentadas, factores internos y externos, etc.

El coctel del odio
En efecto, el asunto de los constantes choques armados, los 
actos terroristas reprobables (de cualquiera que sea la causa 
o bandera), las represiones de Estado, las persecuciones, 
las ejecuciones y tanta verborrea de una y otra de las partes 
comprometidas que se lanzan acusaciones e improperios 
a diestra y siniestra, no es más que el frontispicio de una 
guerra añeja, interminable y con las más diversas aristas 
que son todo un reto para cualquier politólogo, historiador y 
geopolítico.

Los ingredientes, explosivos por si solos, al combinar-
se en esta guerra interminable dan como resultado un 
coctel que es toda una amenaza real para la estabilidad, 

no sólo de esa zona geográfica tan vasta y rica, sino 
del resto del mundo. He aquí la peligrosa receta: añejos 
odios étnicos irreconciliables entre rusos y sus vecinos 
chechenos, ávaros, ossetios, armenios y demás integran-
tes de las nuevas repúblicas como Ingushetia, Azerbai-
ján, etc.; un secular separatismo de grupos humanos 
dentro del mapa ruso; enormes y variados intereses por 
el dominio de la región rica en hidrocarburos que a la vez 
es punto estratégico para Rusia, Estados Unidos y Euro-
pa Occidental, y, lo peor de todo, el apoyo e injerencia de 
Al Qaeda a favor de las etnias opositoras del Estado ruso 
de Medvedev y Putin.

Y es precisamente este último ingrediente el más explosi-
vo y peligroso, pues con la intromisión de Al Qaeda ingresa 
al Cáucaso el fundamentalismo religioso islámico, esa forma 
enfermiza de fanatismo y su principal arma: el terrorismo 
irracional, condenable, criminal e intolerante que cobra vícti-
mas, sean enemigos políticos, religiosos o gente inocente, y 
que permite a los terroristas nacionalistas justificar su “guerra 

santa”, que ha convertido su nacionalismo independentista o 
de liberación nacional al radicalismo islámico.

La némesis de Rusia
Y si bien es cierto que para muchos observadores internacio-
nales, geopolitólogos y expertos en asuntos rusos, lo de la 
intromisión de Al Qaeda en el Cáucaso y los ataques terroris-

Cáucaso del norte: 
el caldero del diablo

El mar de fondo es la explotación de gas y petróleo por el Caspio.

el Terrorismo en rusia, enTre el naCionalismo Y el exTremismo islámiCo

Frente a las amenazas de Putin, el radicalismo étnico y religioso.

Kevin norTon

mosCÚ, 22 de abril de 2010.- Los recientes atentados en las estaciones del metro 
de esta capital rusa y sus víctimas inocentes, no son más que una estadística más, un hecho noticioso 

más en la tremenda guerra que se libra entre el Oso ruso y los grupos nacionalistas opositores 
que integran diversos frentes, internos y externos, que luchan por supuestas causas 

nacionalistas, separatistas y reivindicatorias.

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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más en la tremenda guerra que se libra entre el Oso ruso y los grupos nacionalistas opositores 
que integran diversos frentes, internos y externos, que luchan por supuestas causas 

nacionalistas, separatistas y reivindicatorias.

tas en el metro de Moscú, les parece más un tópico discuti-
ble y aislado, también lo es que en el fondo es un factor de 
enorme peligro y trascendencia, pues el terrorismo islámico 
internacional ha encontrado un gran terreno fértil para sus 
operaciones y enraizamiento en suelo ruso. Esta islamismo 
se entronizó entre las etnias del Cáucaso bajo el pretexto 
demagógico y la premisa falsa y engañosa a todas luces, a 

que hiciera alusión en alguna ocasión Tariq Alí (periodista 
y escritor experto en cuestiones islámicas): “La religión es 
el respiro de la criatura oprimida”, en clara oposición a la 
afirmación marxista de que “la religión es el opio del pueblo”.

Tan naturalizado está ahora el Islam terrorista en las 
repúblicas caucásicas y entre las etnias separatistas que so-
breviven violentamente en territorio ruso, que se afirma que 
los rebeldes pretenden crear “un emirato islamista regido por 
la Sharía o ley islámica encabezado por el cabecilla Dokku 
Umarov, un veterano combatiente de las guerras cheche-
nas de 1994 y 1999, y a quien ya califican como el Emir del 
Cáucaso y quien ha pasado de ser un patriota checheno a 
un “patriota de la Umma o nación del Islam”, atrayéndose de 
paso a las que llaman aliadas o naciones hermanas como 
Iraq, Palestina, Somalia y Afganistán, entre otras.

Más inflamables que el petróleo
Sin quitarle la importancia estratégica que tiene la región del 
Cáucaso en materia de hidrocarburos (con altísimas produc-

ciones y millonarias reservas de crudo), 
que le convierten en el punto central 
de los intereses de potencias como 
Estados Unidos, Rusia y Gran Bretaña, 
entre otras, y también de grandes con-
sorcios y empresas internacionales del 
petróleo, el gas y la petroquímica como 
Exxon, Chevron y competidores, pode-
mos afirmar que es un factor clave en 
lo que se cocina dentro del caldero, ya 
que la zona hoy integrada por Rusia y 
las repúblicas de Kazajstán, Azerbaiján, 
Turkmenistán y Uzbekistán y Georgia, 
están en constante enfrentamiento por 
diversas razones, intereses y motivos.

Sin embargo, como ya lo hemos 
venido reiterando en esta nota, los 
factores “mecha” y más inflamables en 
este asunto son la agresiva actividad 
del terrorismo islámico que ha tomado 
carta de naturaleza en el Cáucaso por 
la vía del nacionalismo, la alianza con la 
poderosa red de Al Qaeda, el separatis-
mo encabezado por los rebeldes che-
chenos y el fundamentalismo musulmán 
enraizado en estos pueblos caucásicos.

En resumen, la situación en lo que 
llamamos “El Caldero del Diablo” no tie-
ne más que dos salidas y dos escena-
rios: una paz estratégica pactada entre 

los pueblos y estados de la zona, claro, con el aval y visto 
bueno de las demás potencias occidentales, y, una guerra 
decisiva en cuya confrontación se decida la eliminación del 
terrorismo islámico, el control del nacionalismo local y el hábil 
manejo político del separatismo checheno.

Así las cosas, el primer escenario tiene muy pocas, por 
no decir nulas posibilidades de lograrse, en tanto que la se-
gunda si tiene posibilidades pero resulta como una moneda 
en el aire, ya que la victoria de unos siempre dejará abierta 
la puerta al desquite de la derrota de los otros. Un panorama 
complicado, sombrío, explosivo y peligroso.

(Exclusivo para Voces del Periodista)
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esTa agruPaCiÓn naCiÓ en el año 
2000 en territorio de Chechenia, enclave 

separatista que ha mantenido una violenta lucha 
contra el Estado Ruso, abanderándose bajo 
el ideal de un nacionalismo que pugna por la 
separación definitiva de Rusia. Hasta hoy no 
se ha logrado descifrar con certeza de donde 
provienen sus recursos materiales y financieros, 
ya que pueden ser provenientes de los Estados 
Unidos o de Al Qaeda. Tampoco se ha podido 
conocer el número de efectivos que la integran, 
situaciones que han ayudado a crear un velo más denso, y por 
ende peligroso, en torno a la organización.

Las Viudas Negras son básicamente mujeres suicidas, la 
mayoría de origen checheno y cuyos esposos han muerto a 
manos de los rusos a lo largo de la guerra separatista entre 
ambos pueblos; aunque para las autoridades rusas son más 
un fenómeno impulsado por la  intolerancia islámica que un 
verdadero grupo organizado, en diversos ataques perpetrados 
por esta amazonas de la muerte, un grupo llamado “Brigada de 
las Viudas Negras”, se ha adjudicado la violencia y los resulta-
dos de estos.

Históricamente se considera a Khava Barayeva como la 
primera viuda negra, ya que ella se autoinmoló con una carga 
explosiva dentro de una base militar rusa en Chechenia en el 
año 2000. Sin embargo, para 2004, surgió otra violenta terroris-

amazonas islámicas de la muerte
las viudas negras:

miKhail KorZov
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Peligroso y muy activo grupo terrorista cobijado 
por el nacionalismo checheno

ta apodada “Fátima Negra”, la que se cree que fue una de las 
principales reclutadoras dentro del territorio ruso. A esta mujeres 
suicidas se le adoctrina con la idea de que son una carga para 
la sociedad al haber quedado sin marido, pérdida que sufren a 

causa de sus pecados, lo cual les deja como úni-
co camino, como destino manifiesto realizar ata-
ques con explosivos en lugares públicos. Se sabe 
que entre otras tácticas de adoctrinamiento que 
son una combinación de ideales nacionalistas, 
conceptos separatistas y cuestiones dogmáticas 
religiosas islámicas, está el lavado de cerebro 
para despojarlas de sensibilidad humana.

El desaparecido líder checheno, Aslan Mas-
khadov, quien alcanzara “la presidencia nacional” 
de esa etnia separatista, negaba alguna relación 

con las viudas negras, a pesar de que las autoridades rusas opi-
naban lo contrario. Por su parte Shamil Basayev, el responsable 
en 2002 del sangriento sitio del Teatro Dubrovka y la masacre 
de la escuela en Beslan, siempre ha pregonado que personal-
mente ha entrenado a medio centenar de viudas negras. Y en 
el verano infernal del 2003, se registraron 150 ataques suicidas 
de éstas terroristas, quienes seguirán reclutando seguidoras en 
la proporción en que sigan muriendo rebeldes chechenos. Las 
autoridades de Moscú ahora las consideran ampliamente como 
una verdadera amenaza para la paz y la seguridad de la región, 
a lo que demos agregar que son un verdadero peligro para la 
vida e integridad humana por las cuotas en vidas que cobran 
con cada ataque. Su falso nacionalismo, su inútil separatismo 
está dominado por la intolerancia y el fundamentalismo nefasto 
del islamismo cuya doctrina practican.

en esTos dÍas, Cuando rusia está sumida en una lucha sangrienta e interminable 
contra las etnias nacionalistas y separatistas de la región caucásica, uno de los nombres que más terror provo-
ca entre los rusos es el del grupo terrorista checheno-islámico de “Las Viudas Negras” (“Chyornyye Vdovy”, en 

ruso), el cual se acredita los más recientes atentados con explosivos en el metro de Moscú.

VP
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al haCerlo, esToY moTivado por mi profunda 
preocupación por nuestra Iglesia, que hoy se encuentra en 

la peor crisis de credibilidad desde la Reforma. Por favor, discul-
pen la forma de una carta abierta; desafortunadamente, no tengo 
otro modo de ponerme en contacto con ustedes.

Mis esperanzas, y las de tantos católicos, de que el Papa pue-
da encontrar su manera de promover la renovación continua de 
la Iglesia y la reconciliación ecuménica en el espíritu del Segundo 
Concilio Vaticano desgraciadamente no han sido cumplidas. Su 
pontificado ha dejado pasar cada vez más oportunidades de las 
que ha aprovechado: se perdieron las oportunidades para el 
acercamiento con las iglesias protestantes, para la recon-
ciliación a largo plazo con los judíos, para un diálogo con 
los musulmanes en una atmósfera de confianza mutua, para 
la reconciliación con los pueblos indígenas colonizados de 
Latinoamérica y para el suministro de asistencia al pueblo 
de África en su lucha contra el sida. También se perdió la 
oportunidad de hacer del espíritu del Segundo Concilio Vati-
cano la brújula para toda la Iglesia Católica.

Este último punto, mis respetados obispos, es el más serio de 
todos. Una y otra vez, este Papa ha añadido condiciones a los 
textos conciliares y los ha interpretado contra el espíritu de los 
padres del concilio:

· Ha vuelto a recibir a los obispos de la tradicionalista Socie-
dad de Pío X en la Iglesia, sin ninguna condición previa;

· Promueve la misa tridentina medieval por todos los medios 
posibles;

· Se rehúsa a poner en vigor el acercamiento con la Iglesia 
Anglicana, que fue trazado en documentos ecuménicos oficiales 
por la Comisión Internacional Católica Romana-Anglicana;

· Ha reforzado activamente a las fuerzas anticonciliares en la 
Iglesia al nombrar a funcionarios ultraconservadores para pues-
tos clave en la curia y nombrar a obispos reaccionarios alrededor 
del mundo.

Y hoy, además de estas muchas crisis, surge una serie de 
escándalos que claman al cielo: la revelación de que varios 
clérigos abusaron de miles de niños y adolescentes en todo 
el mundo. Para empeorar las cosas, el manejo de estos ca-
sos ha dado origen a una crisis de liderazgo sin precedentes 
y a un colapso de la confianza en el liderazgo de la Iglesia. 
Las consecuencias para la reputación de la Iglesia Católica 
son desastrosas. Importantes líderes de la Iglesia ya han 
admitido esto. Numerosos pastores y educadores inocentes 
y entregados a su labor están sufriendo bajo el estigma de 
sospecha que ahora cubre a la Iglesia. 

Ustedes, reverendos obispos, deben hacer frente a la inte-
rrogante: ¿qué pasará con nuestra Iglesia y con sus diócesis en 
el futuro? No es mi intención bosquejar un programa de reforma 
para la Iglesia. Sólo quiero presentarles seis propuestas que, es-
toy convencido, son apoyadas por millones de católicos que no 
tienen voz en la actual situación.

1. No guardar silencio: al guardar silencio frente a tantos gra-
ves agravios se manchan a sí mismos con la culpa. Cuando crean 
que ciertas leyes, directrices y medidas son contraproductivas, 
deben decirlo en público. ¡Envíen a Roma no manifestaciones 
de su devoción, sino más bien llamados a la reforma!

2. Emprender la reforma: demasiadas personas en la Iglesia y 
en el episcopado se quejan de Roma, pero no hacen nada ellos 

mismos. Ya sea un obispo, un sacerdote, un lego o una lega, 
todo el mundo puede hacer algo para la renovación de la Iglesia 
dentro de su propia esfera de influencia. Muchos de los grandes 
logros que han ocurrido en las parroquias individuales y en la 
iglesia en general deben su origen a la iniciativa de un individuo o 
de un pequeño grupo. Como obispos, deben promover y apoyar 
dichas iniciativas y, particularmente en vista de la presente situa-
ción, deben responder a las justas quejas de los fieles.

3. Actuar en una manera colegial: contra la persistente opo-
sición de la curia, el Segundo Concilio Vaticano decretó la cole-
gialidad del Papa y de los obispos. En la era post-conciliar, sin 
embargo, el Papa y la curia han ignorado este decreto. Sólo dos 
años después del concilio, el Papa Pablo VI dio a conocer su 
encíclica defendiendo la controvertida ley del celibato sin consul-
tar a los obispos en lo más mínimo. Desde entonces, la política 
papal y el magisterio papal han continuado actuando en la vieja 
y poco colegial manera. Ésta es la razón por la que no deben 
actuar solos, sino más bien en la comunidad de los otros obispos 
y de los hombres y mujeres que constituyen la Iglesia.

4. Sólo Dios merece obediencia incondicional: pese a que en 
su consagración episcopal tuvieron que prestar un juramento de 
obediencia incondicional al Papa, ustedes saben que nunca se 
le puede tener obediencia incondicional a ninguna autoridad hu-
mana; sólo Dios es merecedor de ella. Por este motivo, no deben 
sentir que su juramento les impide hablar la verdad sobre la crisis 
actual que enfrenta la Iglesia, su diócesis y su país. Presionar a 
las autoridades romanas en el espíritu de la fraternidad cristiana 
puede ser permisible e incluso necesario cuando no cumplen con 
las expectativas del espíritu del Evangelio y su misión.

5. Trabajar en pos de soluciones regionales: con frecuencia, 
el Vaticano ha prestado oídos sordos a las demandas bien funda-
das del episcopado, los sacerdotes y el laicado. Esto es aún ma-
yor motivo para buscar soluciones regionales sabias. Como uste-

des bien saben, la regla del celibato, un legado de la Edad Media, 
representa un problema particularmente delicado. En el contexto 
de los actuales escándalos de abusos clericales, la práctica es 
cada vez más cuestionada. En contra de la voluntad expresa de 
Roma, un cambio difícilmente parecería posible; aun así, esto no 
es motivo para una resignación pasiva. Sería mejor, no obstante, 
buscar una solución para toda la Iglesia; por lo tanto:

6. Convocar a un concilio: así como la obtención de la re-
forma litúrgica, la libertad religiosa, el ecumenismo y el diálogo 
interreligioso requirieron un concilio ecuménico, ahora también 
es necesario un concilio para solucionar los problemas dramá-
ticamente intensos que ameritan una reforma. En el siglo previo 
a la Reforma, el Concilio de Constanza decretó que se debían 
realizar concilios cada cinco años. Sin embargo, la Curia Roma-
na se las ingenió para sacarle la vuelta a este fallo. Por lo tanto, 
depende de ustedes promover el llamado a un concilio o, por lo 
menos, a una asamblea representativa de obispos.

Con la Iglesia en una crisis profunda, ésta es la súplica que 
les hago, venerables obispos: pongan en acción la autoridad 
episcopal reafirmada por el Segundo Concilio Vaticano. En esta 
situación apremiante, las miradas de todo el mundo se vuelven 
a ustedes. Un sinfín de personas ha perdido su confianza en la 
Iglesia Católica. Su confianza sólo se podrá recuperar si lidian 
abierta y honestamente con estos problemas y ejecutan con de-
terminación las reformas necesarias. Con el debido respeto, les 
ruego que hagan su parte con “intrepidez” apostólica (Hechos 
4:29, 31). Den a sus fieles esperanza y aliento y brinden a nues-
tra Iglesia una brújula para su dirección futura.

Con cálidos saludos en la comunidad de la fe cristiana,
Quedo de ustedes.

Crisis de liderazgo y colapso 
de confianza en la Iglesia católica

hans Kung *

* El autor es ciudadano suizo, profesor emérito de teología ecuménica 
en la Universidad de Tubingen, en Alemania. Es presidente de la Global 

Ethic Foundation y autor de más de 50 libros.

La revelación de que varios clérigos abusaron de miles de niños y adolescentes en todo el mundo ha dado origen a una crisis de liderazgo sin prece-
dentes y a un colapso de la confianza en la cabeza de la Iglesia. El autor expresa su mortificación en el siguiente texto: 

venerables obisPos, Joseph Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, y yo fuimos los teólogos 
más jóvenes en el Segundo Concilio Vaticano desde 1962 hasta 1965. Hoy en día somos los de más edad y los únicos aún com-
pletamente en activo. Siempre he entendido mi labor de teólogo como un servicio a la Iglesia Católica Romana. Por esta razón, 

en la ocasión del quinto aniversario de la elección del Papa Benedicto XVI, les hago este ruego en una carta abierta. 
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si Por una ParTe la Iglesia ha querido destacar a 
sus mártires aun recurriendo a la falsificación histórica, 

también ha querido ocultar las faltas de personajes infames. 
De esa forma intentó silenciar las denuncias de las actividades 
pederastas del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial 
Maciel, para lo cual activó mecanismos que procuraran la som-
bra y el olvido ante tales hechos. Sobre ambos aspectos trata 
el libro de Fernando M. González, La Iglesia del silencio. De 
mártires y pederastas (México, Tusquets, 2009), sobre el que 
hace algunos meses sostuvimos una conversación con el autor, 
en la que se trataron diversos aspectos de lo que el autor llama 
“esquizofrenia” e “hipocresía estructural de la Iglesia”. González 
es doctor en Sociología de las Instituciones por la Universidad 
de París, investigador titular del Instituto de Investigaciones So-
ciales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores. 

Ariel Ruiz (AR): ¿Por qué escribir y publicar un libro como el 
suyo? Usted ha trabajado desde hace tiempo los dos temas del 
libro, la guerra cristera y la pederastia del padre Marcial Maciel.

Fernando M. González (FG): Las razones son muy fáciles 
de responder. Yo ya había trabajado la guerra cristera en las 
pugnas entre organizaciones católicas, y la manera como el 
Episcopado había intervenido tanto en el alzamiento como en 
su continuación y en los arreglos que le dieron fin. Lo que no 
había trabajado es lo que llamo “los mártires guerreros”: no 
habían sido beatificados Anacleto González Flores y una serie 
de personajes que aceptaron la lucha armada directamente, ni 
tampoco lo del padre Migue Agustín Pro, quien es el único de 
la primera generación que había sido beatificado en septiembre 
de 1988, tres meses antes de la entrada de Carlos Salinas de 
Gortari como presidente. En ambos casos me pareció intere-
sante dar cuenta de la historia de cómo la historia de un suceso 

que fue en 1926-1929, se sigue utilizando en la actualidad, en 
lo que la historia del tiempo presente llama “esos pasados que 
no terminan de pasar” y que se van resimbolizando. Esa es la 
razón para escribir la primera parte del libro.

La segunda parte tiene que ver con Marcial Maciel. Me in-
teresaba saber qué tipo de mecanismos institucionales habían 
utilizado los Legionarios de Cristo para procurar beatificarlo, 
porque si una congregación religiosa no tiene beatificado a su 
fundador, pasa a ser una congregación de segunda clase. Hay 
una especie de bolsa de valores simbólica entre los grupos re-
ligiosos, y en ella es importantísimo que el fundador sea bea-
tificado.

Lo que pasó es que Maciel, poco antes de morir, fue explici-
tado en su impostura; apareció toda la parte de su pederastia, 
su toxicomanía y sus manipulaciones. Le tocó asistir a la de-
bacle de su imagen. Él, que la cultivó tanto, de pronto apareció 

la hipocresía estructural de 
la iglesia católica. 

(Extractos de entrevista con Fernando M. González)
ariel ruiZ mondragÓn

Tras la Pérdida de muChos de sus privilegios desde el siglo XIX, limitada por la Constitución de 1917, 
la Iglesia católica ha mantenido su acoso sobre el Estado laico para minarlo y recuperar terreno en la vida social y política 

de nuestro país. Para lograrlo, ha recurrido incluso a la manipulación de la historia, como ocurre en el caso 
de la beatificación los “mártires guerreros”, lo que ha sido utilizado para obtener beneficios simbólicos 

que busca traducir en políticos. 
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a cielo abierto; pero aún así los legionarios siempre estuvieron 
negando aquello, para lo que afirmaron que era una especie de 
martirio moral.

Sin embargo, de pronto apareció la doble vida de Marcial 
Maciel -que no la triple, que es la de pederasta y toxicómano-, 
y los legionarios, que lo defendieron desde 1948 hasta el 2 de 
febrero de 2009 bajo la afirmación de que cualquier crítica a él 
y a la Legión era un complot, de pronto se tuvieron que acusar, 
y lo tuvieron que hacer de una manera muy específica, porque 
apareció un fruto contundente, con DNA en la mano -su hija-, y 
ya no lo pudieron negar.

Los legionarios tuvieron que hacer un corte, y siguieron con 
la estrategia de que “esto sucedió afuera de la institución, y nos 
acabamos de enterar. Es muy fácil: lo cortamos como un fruto 
podrido, lo borramos, y quedamos intocados una vez más.” En-
tonces, lo que me interesaba era analizar los mecanismos insti-
tucionales de la Iglesia católica en relación con la sexualidad de 
su personal, y sobre todo con la pederastia. ¿Qué tipo de meca-
nismos usan para tratar de transfigurarla, desviarla, silenciarla? 
El ejemplo de Maciel es paradigmático, porque abarca desde la 
cúpula hasta la base, y puede mostrar todas las relaciones que 
hay en un caso de pederastia.

AR: El caso duró mucho; usted menciona un caso de los 
años cuarenta del siglo XX. 

FMG: De 1944 es el primer caso que yo tengo constatado, 
el que está en los archivos secretos vaticanos. En 201 docu-
mentos a los que tuve acceso se encuentran diferentes tipos de 
denuncias hechas desde 1948, y que llegan hasta 2004. Enton-
ces, es una historia de larga data, pero que se hizo visible a par-
tir de 1997. Como digo en la introducción, no hay que confundir 
la aparición de un suceso con su realidad. Yo llegué a recoger 
los frutos de otros. Tuve una suerte extraordinaria porque a los 
dos años de estar buscando documentos para mi investigación, 
de pronto y sin que yo lo haya pedido porque ni siquiera me 
parecía pensable, un grupo de sacerdotes me ofreció el Archivo 
Secreto Vaticano. Me dijeron: “Sabemos que estás trabajando 
en esto; hemos leído algunos de tus textos, sabemos cómo 
trabajas. Te hacemos confianza: tenemos el Archivo Secreto 
Vaticano. No nos preguntes cómo, nunca lo vas a averiguar. Te 
damos acceso, y trabájalo como tú quieras.”

Los documentos de ese archivo están abiertos hasta 1940, 
y después están cerrados, salvo excepciones. A mí me ofrecie-
ron un archivo de 201 documentos que van de 1944 a 2004. 
Lo hicieron por pura confianza, porque esta gente, muy ética y 
problematizada, me dijo: “Esto es una ignominia para nuestra 
Iglesia; lo que ha pasado se ha silenciado y manipulado. Tú 
estás en la UNAM, eres laico, y puedes ser libre de investigar 
sin que nadie te ande fiscalizando.” Nunca me fiscalizaron ni 
me pidieron cuentas. Luego me cayeron otros dos archivos: el 
de Flora Barragán, una de las primeras mecenas de la Legión, 
cuya hija estaba furiosa con los legionarios por el abuso que 
habían hecho de su madre, de los dineros que le habían pe-
dido y por cómo la habían tratado. También el archivo de Luis 
Ferreira Correa, que había sido vicario general de la Legión en 
1956-1957, quien sustituyó a Maciel cuando lo suspendieron 
por primera vez; su sobrino se lo dio al doctor José Barba, quien 
me lo proporcionó

Entonces, me cayeron tres archivos inéditos sin haberlos 
esperado. Me hicieron confianza, y nunca tuve ni amenazas 
ni nada. Cuando Tusquets recibió el manuscrito del libro, me 
dijo: “Ya lo consultamos con abogados, porque los legionarios 
pueden meter una demanda, y estamos dispuestos a jugárnos-
la con usted.” Lo publicamos, y los legionarios jamás me pre-
sionaron ni me amenazaron. Ellos saben que yo tengo datos 
contundentes, que estoy citando cosas totalmente auténticas, y 
que si me atacan yo puedo sacar los documentos y publicarlos 
completos. Me imagino que lo pensaron, que cuando se dieron 
cuenta ya era demasiado tarde porque ya estaba publicado el 
libro. Por otro lado, en la primera parte del libro hay cartas in-
éditas, de acervos como, por ejemplo, los archivos del Centro 
de Estudios sobre la Universidad, que se pueden consultar sin 

ningún problema. Pero los archivos jesuitas no son así; pero 
hubo un jesuita que me ofreció documentos -10 cartas internas 
a la Compañía de Jesús en tiempos de La Cristiada- y quien 
me dijo: “aquí están, trabájalos como tú quieras”, y tampoco me 
fiscalizó. Curiosamente, otro jesuita, que ya murió y al que yo 
estimaba muchísimo, el padre Luis Sánchez Villaseñor, me tra-
dujo del latín dos cartas, porque la exactitud en las frases es 
importantísima.

La Iglesia y las congregaciones religiosas son muy comple-
jas, nunca son unívocas ni homogéneas, y el texto lo muestra. 
Durante La Cristiada, la misma Compañía de Jesús tuvo, como 
mínimo, cuatro posiciones muy divergentes; de ello se diferencia 
la Legión, que hasta el 15 de febrero de 2009 mostraba una sola 
cara, pero ahora ya muestra fisuras por todo lo que ha pasado. 
Yo trato de rendirle tributo a la complejidad de una institución 
para no volverla unívoca.

AR: Su libro, a mi parecer, está dedicado a desarmar falsi-
ficaciones y manipulaciones -aunque usted prefiere llamarlas 
“suplantaciones y transfiguraciones históricas”-, especialmente 
en la parte dedicada al movimiento cristero. ¿Cuáles son los be-
neficios políticos que ha obtenido la Iglesia de ello, por ejemplo, 
de las tres oleadas de beatificaciones?

cuando sí nos perseguían y el mal gobierno nos atacaba.” Ya 
desde antes los priístas permitieron ceremonias, la primera de 
las cuales es la de Miguel Pro en septiembre de 1988, en la que 
ese padre es presentado como la quintaesencia de lo que es la 
impunidad presidencial: acusados de estar en el atentado fallido 
contra Obregón en 1927, él y su hermano fueron mandados a 
fusilar sin previo juicio por Plutarco Elías Calles, Presidente de 
la República.

Beatificar a Pro en 1988 era una provocación, pero no tuvo 
mayor repercusión, con lo cual se pudo medir y calibrar que el 
efecto de la guerra cristera y del crispamiento entre la Iglesia y 
el Estado mexicano ya había disminuido mucho. Entonces, Pro 
es como la punta de lanza de los “mártires cristeros”.

Lo que yo trato de señalar en el libro es que así como apa-
rece en el momento de ser fusilado, totalmente inerme ante las 
balas, situación que es producto de la impunidad presidencial, 
a Pro se le deja la sangre, pero, por otro lado, se le borra la 
pólvora. Él apoyó moralmente la lucha armada; sus hermanos 
Humberto y Roberto repartían armas y parque a los cristeros. 
El primero fue encargado de la Liga Nacional de la Defensa 
Religiosa, la que se supone que coordinaba la lucha armada 
en el Distrito Federal. Miguel estuvo orgullosísimo de sus dos 
hermanos, de que apoyaran la lucha armada, y dijo: “Yo soy 
sacerdote y no puedo ir al campo de batalla, pero los apoyo 
moralmente.” Toda esta parte queda borrada.

AR: Como también es el caso de Anacleto González Flores.
FG: Ese es un caso que va todavía más allá, porque fue un 

laico, y ahora quiere darse la idea de que resistió la lucha arma-
da. Pero perteneció a cuatro organizaciones con diferente es-
tatuto, y, en un momento dado, aceptó la lucha armada. Nunca 
disparó un tiro porque andaba a salto de mata, escondido, y, por 
estar oculto en la casa de los González Vargas, provocó, con 
su actitud, que maten a dos miembros de esa familia. Es una 
responsabilidad de Anacleto por no haberse ido a la montaña. 
En su último artículo, un día antes de los hechos, dijo: “Benditos 
los que, con las armas en la mano, defienden la Iglesia de Dios”. 
Fue el líder civil de Jalisco; a su muerte, su lugarteniente, Gó-
mez Loza, fue gobernador civil de ese estado, y casi de entrada 
le tocó fusilar a 17 gentes del Ejército federal. 

Lo increíble es que en la fórmula de su beatificación usaron 
la misma que para la segunda generación de 20 sacerdotes y 
3 laicos, que es: fueron heraldos de paz, quienes estuvieron en 
medio de una lucha armada entre mexicanos que quién sabe 
por qué se pelearon unos contra otros. Es la versión más oficial 
de la Iglesia jerárquica para borrar las huellas del pasado, de su 
propia participación y responsabilidad. Lo anterior es sorpren-
dente, ya que los miembros de la generación de Anacleto acep-
taron la lucha armada, que otros mataran por ellos e hicieran el 
trabajo sucio, y, sin embargo, les borran otra vez la pólvora y 
los dejan totalmente ensangrentados e inermes como mártires. 
Es una de las operaciones más escandalosas de sustracción 
histórica, de falta de probidad histórica y ética. 

Esto lo siguen haciendo. Es un pasado que no termina de 
pasar, que se resignifica, y que es tomado también por el Parti-
do Acción Nacional (PAN), o por una parte de él. Por eso, cuan-
do se realizó el Sexto Congreso Internacional de las Familias, 
Felipe Calderón, con los legionarios allí presentes, dijo: “Bien-
venidos a la tierra de María de Guadalupe, de San Felipe de 
Jesús y de los mártires cristeros”. Esto es el PAN y los usos 
simbólicos de La Cristiada. Dado que ese partido no está inser-
tado en el tejido simbólico de la nación de una manera contun-
dente porque el PRI y el PRD tienen acaparados a los héroes 
de la patria, no tiene para dónde hacerse. Entonces, tiene que 
recurrir a los mártires y a la Virgen de Guadalupe. Esos usos 
simbólicos de los mártires muestran cómo se va resignificando 
la memoria. 

AR: Usted menciona ahora el caso de Calderón, pero en el 
libro están mencionados los de Emilio González Márquez, por 
el PRI Luis Echeverría y José López Portillo y su trato con los 
Papas, o el de Andrés Manuel López Obrador y su donación 
para la Plaza Mariana.

FG: Antes de que llegaran las beatificaciones, manejaba una 
especie de espada de Damocles virtual e imaginaria, por la que 
siempre afirmaba que en la medida en que la guerra cristera no 
cambió las leyes por las que se levantó el movimiento -porque los 
propios obispos hicieron arreglos cupulares y dejaron colgados a 
los alzados a riesgo de su vida, y vaya que lo fue porque después 
asesinaron a mil 500 como mínimo, como señala Jean Meyer-, 
el gobierno la seguía persiguiendo porque aquellas normas, que 
rigen desde 1917, las podía aplicar en cualquier momento. Fue 
Lázaro Cárdenas quien, en 1938, dejó que las iglesias predicaran 
el apoyo a la expropiación petrolera y que la gente católica diera 
joyas y dinero para apoyar esa medida, con lo que les dio una 
salida muy honorable. Propiamente, a partir de ese momento la 
Iglesia católica ya no fue perseguida. Puede haber por allí alguna 
anécdota de algún presidente municipal, pero sólo es un espan-
tajo. Pero su discurso de perseguida le sirvió hasta 1992, lo que 
le traía un beneficio simbólico: una Iglesia supuestamente en las 
catacumbas, lo que en realidad no era.

Pero en 1992 Salinas reconoció jurídicamente a las iglesias, 
por lo que la católica ya no tiene el pretexto de la persecución, 
por lo que dispara las máquinas para beatificar a personajes de 
la guerra cristera. Fue como si dijera: “Ya no nos persiguen ofi-
cialmente, eso ya no lo podemos utilizar; entonces, recordemos 
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Querida doctora 
Laura:

Gracias por todo lo 
que usted hace para 
educar al público so-
bre las leyes divinas. 
He aprendido bastante 
gracias a su programa 
y trato de compartir lo 
más frecuentemente 
posible con otras 
personas lo que he 
aprendido de usted. 
Por ejemplo, cuan-
do alguien trata de 
defender el estilo de vida homosexual 
simplemente les hago recordar que 
Levítico 18 :22 claramente estipula que 
es una abominación. Fin del debate. 

Sin embargo, necesito un consejo de 
su parte en relación a las otras leyes y 
cómo seguirlas: Cuando inmolo un toro 
en el altar de los sacrificios, sé que éste 
crea una aroma agradable al Señor -Le-
vítico.1:9-. El problema son mis vecinos, 
pues afirman que el olor es desagrada-
ble para ellos. ¿Debería destruirlos?

Me gustaría vender a mi hija como 
esclava ya que me es permitido según 
Éxodo 21: 7. En estos días ¿Cuánto 
cree usted que debería pedir por ella?

Sé que no me está permitido ningún 
contacto físico con las mujeres cuando 
éstas tienen su periodo de impureza 
menstrual  -Levítico15:19-24 -. El pro-
blema es: ¿Cómo puedo saberlo? Traté 
de preguntarles, pero la mayoría de las 
mujeres se ofendieron.

Levítico 25:44 estipula que puedo 
tener esclavos, hombres o mujeres, sólo 
si estos son comprados en naciones 
vecinas. Un amigo mío afirma que esto 
se aplica sólo a los mexicanos, pero no 
a los canadienses. ¿Me puede usted 
aclarar está situación?, ¿Por qué no 
puedo tener un canadiense?

Tengo un vecino que insiste en 
trabajar en domingo. Éxodo 35 :2 
claramente estipula que debe ser 
apedreado. ¿Estoy moralmente obligado 
a matarlo yo mismo o debo llevarlo ante 
las autoridades competentes para que lo 
hagan ellos?

Un amigo mío siente que aunque co-
mer mariscos es una abominación -Le-
vítico 11:10- es menos abominable que 

la homosexualidad. 
No estoy de acuerdo. 
¿Puede usted aclarar 
la situación?

Levítico 21:20 
estipula que no debo 
acercarme al altar 
de Dios si tengo un 
defecto visible. Con-
fieso que uso lentes. 
¿Tengo que tener 
una visión 20/20 para 
poder acercarme o 
hay espacio para los 
que no la tenemos?

La mayor parte de mis amigos 
hombres se cortan el cabello, incluyen-
do el cabello alrededor de las sienes 
aunque esté expresamente prohibido en 
Levítico 19:27. ¿Cómo deben morir mis 
amigos?

Sé por Levítico 11:6-8 que tocar 
la piel de un puerco muerto me hace 
impuro ¿Puedo seguir jugando fútbol 
americano (el balón es de cuero de 
cerdo) si me pongo guantes para aga-
rrar el balón? Mi tío tiene una granja. 
El ha violado Levítico 19:19 al plantar 
dos diferentes clases de cosechas en 
el mismo campo, lo mismo hace su 
esposa que viste dos diferentes clases 
de tejidos (algodon/polyester mezcla-
dos) y maldice bastante seguido. ¿Es 
necesario molestar a todo el pueblo para 
que los apedreemos todos juntos, como 
lo dice Levítico 24:10-16? ¿No podría-
mos tan sólo quemarlos en una reunión 
familiar privada como lo hacemos con la 
gente que se acuesta con sus cuñados? 
(Levítico  20:14.)

Sé que usted ha estudiado estas 
cosas profundamente, por lo que estoy 
seguro que usted puede ayudarme. 
Gracias de nuevo por recordarnos que la 
palabra de Dios es eterna y no cambia.

Su devoto admirador,

hasta que falla
La Biblia es infalible…

la doCTora laura sChlessinger es un una personalidad radiofónica que 
aconseja a todo aquel que la llama a su programa radiofónico. Recientemente ella dijo, 
como judía ortodoxa practicante, que la homosexualidad es una abominación según 
Levítico 18 :22 y que no puede, bajo ninguna circunstancia, ser aprobada. El siguiente 
texto es una carta abierta dirigida a la doctora Laura enviada por un residente de la costa 
este de los Estados Unidos.

Jim
Creo que esto debe ser suficiente para 

recordarnos que la biblia no es literal cuando 
nos conviene para volverse “metafórica” cada 
vez que es más apropiado. También nos debe 
recordar lo limitado queestá un libro de hace dos 
mil años por pastores que apenas sabían escri-
bir,  en medio del desierto y sobre todo, como 
lo verdaderamente cuestionable en estos casos, 
es la falta de sentido común y no el exceso de 
sentido religioso. Amen. VP

FG: Es el uso político de los signos religio-
sos por parte del PRI, del PAN y del PRD. Se 
tiene la creencia de que todo empezó con Vi-
cente Fox; yo digo que no, sino que empezó 
antes de Ernesto Zedillo. Señalo el caso de 
San Luis Río Colorado, aproximadamente en 
1991, cuando en la campaña de Manlio Fabio 
Beltrones para gobernador se usaron calen-
darios del Sagrado Corazón y de La última 
cena. Después esos mismos calendarios se 
usaron para apoyar la candidatura priista a la 
presidencia municipal de Ocotlán, Jalisco. Al 
que los hizo lo entrevisté, y me dijo: “Fueron 
muy exitosos mis calendarios católicos para 
apoyar a Manlio en San Luis Río Colorado”. 
Entonces, son los priistas los que inauguran 
estos usos, el PAN los continúa y el PRD no 
se queda atrás. Es lo que trato de decir: no 
crean que todo empezó con los panistas, ni se 
va a terminar con ellos.

Cuando los panistas llegaron al poder, esa 
parte la vieron como una hipocresía. Dijeron: 
“Hay que ser abiertos, y que las convicciones 
religiosas se manifiesten públicamente.” Pero, 
como bien lo decía Adolfo Christlieb Ibarrola, 
quien fue presidente del PAN, “cada vez que 
comprometemos las convicciones religio-
sas en la política, perdemos pisada, por-
que la política siempre es de coyunturas, 
es muy fluctuante, y las convicciones reli-
giosas trascienden las coyunturas. No de-
bemos usar lo religioso en la política; hay 
que saber que la política está secularizada, 
que hay diferentes posiciones e, incluso, 
que los católicos no son homogéneos, y 
que hay quienes van a votar por un partido 
o por otro; no tienen que votar por una mis-
ma línea, porque sería un engaño.”

Esto de la secularización de la política, que 
tenía muy claro Christlieb, estos panistas de 
última hora, como Abascal, Fox y otros, no lo 
entienden. Entremezclan, so pretexto de que 
hay que ser auténticos, como si de las con-
vicciones religiosas se pudieran deducir de 
manera automática las actuaciones políticas. 
Cuando por sus convicciones privadas Emi-
lio González Márquez decide que porque es 
católico hay que pedir perdón, a nombre de 
los ciudadanos de Jalisco, por el asesinato de 
Anacleto, confunde ciudadano con católico y 
católico con una condición homogénea. Claro 
que le hicieron pagar caro esto, pero hay una 

confusión flagrante. De alguna manera ellos 
reciben el impacto, pero el grueso del Episco-
pado no lo ha recibido hasta la fecha, y sigue 
siendo prepotente, soberbio y carente de 
autocrítica.

AR: Al final del libro, en uno de los anexos, 
José Barba Martín hace una cita de Juan Pa-
blo II, que dice: “¿Cómo puede uno perma-
necer callado acerca de las mucha formas 
de violencia perpetradas en nombre de la fe 
y otra formas de violaciones de los derechos 
humanos?” ¿Cómo concordar esa declaración 
con el caso Maciel?

FG: ¿Y cómo ha sido posible que ese Papa 
lo haya apoyado hasta las últimas consecuen-
cias?

AR: Él, Ratzinger y, si no mal recuerdo, hay 
alguna referencia a Norberto Rivera.

FG: Son inconciliables, pero la Iglesia vive 
permanentemente disociada: puede emitir el 
discurso que sea, mientras lo disocie de su 
práctica, y mientras ésta quede lo más silen-
ciada posible. Hay una hipocresía institucional 
estructural. Lo que uno intenta trabajar no es 
si son dos o tres los casos de pederastia, sino 
cómo se pone a funcionar toda una institución 
para librar la cara de estos pederastas y la 
imagen de la Iglesia sin importarle los laicos 
y los futuros abusados. Para las congregacio-
nes religiosas católicas, evidentemente que 
todo se concentra en la Legión de Cristo, y eso 
es muy importante, porque también otras de 
aquellas tienen su pederasta de cabecera, sus 
homosexuales, sus heterosexuales con sus 
mujeres en el closet. Entonces, como todos 
los focos están puestos en la Legión, a las de-
más congregaciones les viene muy bien. Pero 
hay una especie de omertá entre ellas: yo no 
te denuncio, tú no me denuncias, y así nos la 
vamos llevando. Es una hipocresía estructu-
ral institucional, en eso hay una coincidencia 
entre todas las instancias de la Iglesia: “guar-
demos el máximo de silencio, so pretexto de 
no escandalizar a nuestros siempre ingenuos, 
débiles y frágiles fieles.” Pero en realidad es: 
“protejámonos nosotros la cara, protejamos la 
cara de la institución por encima de las per-
sonas.”

AR: Es la Iglesia del silencio.
FG: Sí, claro; debería llamarse “Los diferen-

tes silencios de la Iglesia”, o “Algunos silencios 
de la Iglesia”. VP
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la CiFra se diCe PronTo, pero en la 
medida que sea cierta, en ella se encierra 

la desgracia de miles de familias, generalmente 
de escasos recursos y, por esta misma causa, 
porque a la pobreza no se le toma en cuenta en 
términos de justicia y seguridad, tan grave sín-
toma no ocupa los espacios que merece, en los 
medios informativos, especialmente en las cana-
les televisivos y rotativos manejados con criterio 
empresarial y no periodísticos.

A la muerte de civiles inocentes a consecuen-
cias de la “guerra” contra el narco, misma que 
genera el asesinato de jóvenes estudiantes, de ni-
ños, mujeres y ancianos, el cuadro de desgracias 
nacionales que sufre nuestra Patria, sin que haya 
nada que lo evite, se suma  el de la desaparición 
de esos menores, lo que hunde en la tristeza a 
miles de familias a lo largo y ancho del territorio 
nacional, en el marco de una sombría realidad na-
cional que se caracterizas porque ninguno de los males que 
nos afligen tienen solución, ya sea inseguridad pública, narco-
tráfico, desempleo, enriquecimiento al amparo del poder, co-
rrupción en general e impunidad  que impide se haga justicia, 
pérdida gradual de nuestra soberanía nacional. Etc.

Valentina: “las cifras 
son aterradoras”

“Es increíble e inadmisible que no exista un padrón que do-
cumente el número real de menores desaparecidos”, afirma 
Valentina Batres y subraya que “estudios  del “Instituto  de 
Investigaciones Jurídicas”  y organizaciones sociales como 
México Unido Contra la Delincuencia, Fundación Nacional  de 
Investigación de Niños Robados y Desaparecidos, la Asocia-
ción pro Recuperación de Niños Extraviados y Orientación a 
la Juventud de México, advierten que “la principal causa de 
desaparición de menores está relacionada con la venta y ex-
plotación sexual de menores”.

Reitera que “las cifras son aterradoras , porque hay quie-
nes aseguran que anualmente desaparecen en el país hasta 
45 mil niños y que en el Distrito Federal, en los Estados de 
México y Jalisco en donde el problema registra la mayor 
gravedad; que termina en muchos de los casos en EU 
y Canadá, donde pagan hasta 50 mil dólares  por cada 
niño”.

La legisladora, en un informe que ya entregó a la Asam-
blea Legislativa, con miras a cambios constitucionales para 
combatir el robo de infantes en el país, señala que “existen 
datos tan variados que hay otros ciudadanos independientes 
que afirman que existen 500 mil niños robados en cinco 
años y oros aseguran que esa cantidad desapareció en 
nueve meses”.

 Menciona la legisladora Batres los datos de la Procura-

duría General de la República y dice, con base en ellos, que  
desde agosto de 2007 a agosto del año pasado, se habían 
reportado  560 niños desaparecidos en todo el país y que 
en total hay un mil  660 desaparecidos desde 1994.

Opina  Valentina Batres que “como se podrá observar, las 
cifras son contrastantes, las asociaciones de padres de fami-
lia de niños desaparecidos, verdaderos expertos en el tema 
y no las autoridades, coinciden en señalar que el hecho de 
que no existan cifras fidedignas es para no llamar la atención 
del tamaño del problema que se está viviendo y permiten que 
estos niños sigan siendo invisibles para la sociedad”

Falta protección a los menores
En otro orden  diversas sociedades de padres de familia se 
han inconformado  con las decisiones de la Asamblea Le-
gislativa, especialmente la del “divorcio expres” que ha sido 
causa de la destrucción de muchos hogares, lo que da como 
consecuencia el desamparo de los menores de edad y su ex-
posición a abusos y secuestros, cómo es fácil advertir.

 También se menciona que la falta de vigilancia de los me-
nores, lo que facilita su robo, radica en que ahora, la mamá 
al tener que trabajar porque el salario del trabajador esta muy 
deteriorado adquisitivamente, los niños se quedan sin vigilan-
cia. Se ha detectado que .en los grandes conjuntos habitacio-
nales, el robo de menores de edad se facilita, por la falta de 
comunicación entre los residentes, dado que los inmuebles se 
construyen con un propósito que tiende al aislamiento.

Asimismo, por lo que se refiere al Distrito Federal, la Fede-
ración de Locatarios de la Ciudad de México encontró que el 
robo de menores de edad se da en el sector de comerciantes 
en pequeño, porque su actividad es muy absorbente y  los 
aísla de sus hijos, durante el día y parte de la noche.

Consecuentemente el comerciante en pequeño tiene ese 

problema, mismo que se podría solucionar  si me-
jorar la vigilancia policíaca en el Distrito Federal.

Colonias dormitorio, 
proclives

Sobre el problema de robo de infantes en el Distri-
to Federal, la Asociación Nacional de la Clase Me-
dia, organismo que fue colaborador del desapare-
cido Consejo Consultivo de la Ciudad de México, 
relató que la experiencia obtenida a través de los 
estudios realizados sobre robo de menores, se 
detectó que ”este delito se facilita porque sobre 
todo en la periferia de la Ciudad de México  es 
cada vez mayor el número de las colonias dor-
mitorio”.

“Las “colonias dormitorio”, explicó la ANACLA-
ME, son aquellas que por estar muy alejadas de 
los centros e trabajo, los jefes de familia y ahora 
las mamás, dejan solos a los hijos y en el menos 

mal de los casos, encargados con alguna vecina. Esta cir-
cunstancia es aprovechada por los delincuentes que se dedi-
can al robo de menores, con el propósito de venderlos tanto 
en EU, como en Canadá  y en países europeos.

Es un gravísimo problema
El robo de niños en el país, de acuerdo a la información que 
suministra Valentina Batres, constituye una desgracia más 
que hasta ahora no se le ha dado la importancia que tiene, 
puesto que ni siquiera se dispone de las estadísticas confia-
bles para determinar la verdadera magnitud de la sustracción 
de menores para comercializarlos en el extranjero ya sea con 
fines de prostitución y hasta de venta de sus órganos vitales.

Se necesita un verdadero cambio en a sociedad que ha-
gan posible el fortalecimiento del hogar, mediante el pago de 
salarios justos al trabajador que impidan la salid de la mamá 
fuera del hogar, porque, con su ausencia, en el seno de la 
familia, la inseguridad aumenta en todos los órdenes.

La Asamblea Legislativa, desde luego debe poner fin a su 
cadena de “innovaciones como los “divorcios expres”, que son 
la causa de la destrucción de muchas familias, de bastantes 
hogares con su cauda de menores abandonados que son pre-
sas fácil de quienes se dedican al robo de niños. 

Las “colonias dormitorio” que sólo sirven para que el jefe 
de familia y la mamá que trabaja, vayan a dormir, pero no a 
convivir con sus hijos, es una realidad que debe ser superada, 
mediante el acercamiento de la fuente de trabajo al hogar, 
como punto de partida para una mejor convivencia, un mejor 
lazo de unión y contacto permanente entre padres e hijos, lo 
que daría mejor protección a la niñez, ante el robo de menores 
de dad que ya llegó a los niveles de una nueva desgracia na-
cional más, en base a lo que denuncia Valentina Batres.

los venden en Canadá Y eu

Una desgracia nacional más: 
el impune robo de niños

manuel magaÑa ConTreras
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Como si no Fuera suFiCienTe con todos los males de índole social, material económico 
y  moral que agobian a los mexicanos; como si se tratara de probar hasta donde llega el “aguante” de todos los nacidos en 

territorio mexicano,  una desgracia nacional más se abate  tanto en el Distrito Federal como en los estados de nuestra República, 
en forma de robo de menores de edad, de los cuales, según la afirmación de  Valentina Batres, de la bancada perredista en la 

Asamblea Legislativa, “anualmente desparecen en el país hasta 45 mil niños”.

mmc.informacion@yahoo.com.mx
VP
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la hisToria, por supuesto, es 
la madre de todas las ciencias, lo 
cual explica que para la mayoría de 

los gobernantes del pasado y el presente  
en todo el mundo consideren peligrosa su 
inclusión como materia en la educación 
publica.

En México, la historia es, como ciencia,  
particularmente peligrosa a la existencia 
misma del poder político del Estado, por lo 
que su difusión pedagógica -es decir, me-
tódica y sistémica- es relegada e incluso 
excluida curricularmentre.

Más si su exclusión curricular es omi-
nosamente grave, su manipulación -distor-
sióin aviesa- es aun de mayor ominosidad, 
pues  conlleva falsearla y reescribirla bajo 
premisas de conveniencia en pos de un 
silogismo interesado. 

Inventar sucedidos y arribar, a partir de 
éstos,  a conclusiones a modo en aras de 
un objetivo estratégico dado -por lo gene-
ral de control político de la sociedad y/o 
preservación y consolidación de un statu 
quo determinado-  es práctica común.

Así, la  historia verdadera es poli-
sémica.  Su atributo de “verdadero” es 
dudoso. Los historiadores -como este 
escribidor- sabemos vivencialmente que  
los significados de un sucedido suelen ser 
discernidos con arreglo a imperativos de la 
subjetividad.

O, en el peor  de los casos, esos 
discernimientos historicistas  son influidos 
y orientados intencionadamente hacia 
conclusiones interesadas, preestableci-
das, de hacer y rehacer la historia con 
fines de laya facciosa. Caso en punto: la 
narcoguerra.

 
esTe Tema es atañedero a 
las ocurrencias cotidianas en el 
contexto de la llamada guerra 

contra los cárteles del tráfico ilícito de es-
tupefacientes y psicotrópicos -el narcotrá-
fico- que el gobierno libra con equívocos 
sólo en un frentes militar.

En ese frente, las Fuerzas Armadas -el 
Ejército Mexicano y la Armada de México 
y, en ostensiblemente  menor grado, la 
Fuerza Aérea Mexicana-  han perdido la 
iniciativa tanto estratégica comino táctica 
y, por ello, la guerra misma.  Ese no es el 
frente real. 

Cierto. Son los cárteles los que han 
estado ganando, desde cualesquier pun-

i
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tos de vista, esa guerra,  no obstante que 
-como afirma el gobierno- sus sicarios se 
matan entre sí por el control de parcelas 
demográfico-territoriales de mercados de 
consumidores.

Ese mercado mexicano de estupe-
facientes y psicotrópicos es creciente y 
aunque no ha adquirido la importancia que 
tiene el estadunidense, que es el mayor y, 
por ello, el más lucrativo del mundo, ofrece 
un atractivo enorme. 

Tal realidad misma exhibe,  desde 
cualesquier perspectivas dialécticas,  su 
propia vulnerabilidad. Dicho de otrro jaez, 
el problema mismo que representa el 
narcotráfico ofrece sus soluciones. Las 
condiciones determinan las tácticas. 

Y en vez de lanzar a las calles a las 
Fuerzas Armadas para vencer militarmente 
a los cárteles, sugiéresele al gobierno 
revisar el diseño e instrumentación militar 
de sus políticas al respecto y replantear 
nuevas estrategias y tácticas para lograr 
resultados. Esos resultados serían no una 
victoria militar, sino incorporar a un régimen 
de control jurídico el tráfico y el trasiego de 
estupefacientes y psicotrópicos, pues su 
erradicación ha sido descrita como imposi-
ble por el propio Felipe Calderón.  

es obvio Que la 
victoria militar es imposi-
ble de lograr, aun en las 

condiciones que los generales demandan 
de la vertiente legislativa del poder político 
-dominado por otra facción distinta a la 
ejecutiva-, pues  el enemigo no es una 
fuerza armada convencional.

Los generales, como sabido es, 
demandan “protección  jurídica” para 
hacerle  la guerra a los cárteles, pero esa 
exigencia es una guisa sofistera -una 
socaliña--  para  neutralizar los magros 
logros constitucionales para la defensa de 
los derechos humanos.

Neutralizar esos logros sería la conse-
cuencia de una legislación que exonere a 
priori a los generales de responsabilidad 
penal de los “daños colaterales” (Guillermo 
Galván dixit) que se representan en  el 
asesinato de civiles inermes e inocentes.

La facción que encabeza el coman-
dante supremo de las Fuerzas Armadas, 
el Presidente de facto Felipe Calderón,  
pretende legalizar matanzas de civiles 
indefensos. Ello induce a suspicacias: el 
objetivo no es abatir los cárteles, sino la 
disidencia política.

iii

ffponte@gmail.com

el verdadero frente

las reFormas constituciona-
les para ampliar y, a la vez, reforzar 
la protección y, ergo, la defensa de 

los derechos humanos en México, apro-
badas por el Senado de la República hace 
algunas semanas,  fueron respuestas a 
realidades muy concretas.

Y esas realidades muy concretas se 
representan en el cúmulo espectacu-
larmente monstruoso de violaciones a 
los derechos humanos de la población 
civil causadas por las actuaciones de 
las Fuerzas Armadas, en particular el 
Ejército Mexicano. Esas actuaciones 
son incontrovertiblemente ilegales, con 
lo cual se quiere decir que la presencia 
de las Fuerzas Armadas en las calles de 
las urbes mexicanas viola una miríada 
de leyes, empezando con la Constitución 
Política misma.

Ese hecho -el de la ilegalidad- convier-
te a los personeros de las Fuerzas Arma-
das en presuntos delincuentes, condición 
indigna, por impropia, de la filosofía misma 
que inspira, o debe inspirar, las potesta-
des reales del  garante de la soberanía 
nacional.

Por supuesto, las Fuerzas Arma-
das,  enseñadas a obedecer y actuar en 
consecuencia con las premisas fundamen-
tales del arte de la guerra, las de que la 
mejor defensa es el ataque,  son también 
víctimas de la manipulación política de sus 
propios comandantes.

 Estos comandantes, en particular el 
supremo, un civil investido espuriamente 
como Presidente de la República, giran 
órdenes como si las Fuerzas Armadas 
hubiesen sido conformadas para fines 
políticos o de servicio a intereses ajenos al 
de México. 

en esas TramPas se 
hallan, precisamente, las 
Fuerzas Armadas. Expresión 

elocuente de esa situación coyuntural 
es la actual y ocurrente. El Ejército se ve 
forzado a actuar con arreglo a órdenes 
superiores como una caterva de ma-
tachines sin honor. Esas órdenes del 
comandante supremo son secuela de  
imperativos facciosos que nada tienen que 
ver con la verdadera seguridad nacional, 
la del bienestar económico y social. Son 
órdenes giradas por una mafia dominante 
del poder político del Estado.

Usan, pues, esos facciosos instala-

el (mal) de los

dos en la investidura presidencial a las 
Fuerzas Armadas, con la predecible 
consecuencia: desprestigio y descrédito 
y deshonor, degradación del concepto 
mismo de la defensa nacional al inspirar 
terror.

La salida -como la propone el  general 
secretario de la Defensa Nacional, 
Guillermo Galván- no es la de promulgar 
leyes a modo para legalizar la impunidad 
y neutralizar el alcance de las reformas 
constitucionales en materia de derechos 
humanos.

No. El Ejército Mexicano está en una 
trampa, maniatado por la obediencia 
ciega y su sentido del deber que, utilizado 
aviesamente por el comandante supremo 
-jefe de una facción del hampa de la 
política-,  atenta contra la vera razón de 
ser de aquél: el pueblo. La noche de los 
generales es una mala noche; es de pe-
sadillas y, simultáneamente, de insomnios 
torturadores. Lo que hay que cambiar no 
es el marco jurídico, sino las  trampas 
de la obediencia ciega, unilateral, lineal, 
vertical, a un comandante demente.

 
ello PlanTea mucho 
más que reformas a las 
leyes que eximan a priori de 

responsabilidades a quienes giran órdenes 
demenciales y a quienes las acatan sin 
ponderar sus implicaciones filosóficas 
-morales, éticas- y, desde luego, prácticas. 
Lo que plantea es revisar las trampas en 
las que se hallan las Fuerzas Armadas, 
de las que el Ejército Mexicano es el más 
vulnerable. Éste, si bien tiene por doctrina 
la de atacar por defensa, también privile-
gia el discernimiento filosófico del deber. 
Y, en esa vena, debe reaccionar bajo 
las normas del espíritu público. El mejor 
ejército es aquél que jamás sale a la calle 
a combatir civiles inermes y desarmados 
y, por tanto, indefensos, y que discierne 
las palabras ocultas de sus comandantes 
de coyuntura.

La patria está en peligro. Más ese 
peligro no se conjura con soldados en la 
inconstitucionalidad -a la que se añaden 
agravantes como violar derechos huma-
nos de la población civil-, sino atacando, 
políticamente, las causas de dicho peligro.

Y las causas de ese peligro -sin duda 
enorme, multidimensional-  no se localizan 
en la población civil inerme, temerosa y 
descontenta, sino en otros ámbitos, los de 
la forma de organización política y econó-
mica antisocial e incluso anti Ejército.

i
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  FausTo 
      FernándeZ 
                    PonTe

VP
VP

0 “Justicia que no es expedita es injusticia”.
Emilio Krieger

“Nadie se salva del juicio de la historia 
cuando hace mucho daño”.

Raúl Vera

generales de guerra
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basTa Con leer algunos 
pasajes del libro de Hardt y Negri, 

Imperio; o los tres tomos de Manuel 
Castells, La Edad de la Información: 
Economía, Sociedad y Cultura, para 
apreciar la profundidad y ramificaciones 
de esta creencia. 

Dicen los primeros, en un pasaje 
memorable -y no precisamente por lo 
acertado- de su obra, que “la red demo-
crática es un modelo completamente 
horizontal y desterritorializado. Internet 
(…) es el principal ejemplo de esta 
estructura democrática en red. (…) Un 
número indeterminado y potencialmente 
ilimitado de nodos interconectados que 
se comunican entre sí sin que haya 
un punto central de control. (…) Este 
modelo democrático es lo que Deleuze 
y Guattari llamaron un rizoma, una 
estructura en red no jerárquica y sin un 
centro”. (pp. 277-278.) 

El libro de Castells se edifica ínte-
gramente sobre esa superstición. Pero 
contrariamente a lo que asegura la charlatanería posmoder-
na la Internet ni es horizontal, descentrada o desterritoriali-
zada. Lo que aquellos autores se empeñan en negar es que 
la Internet es una estructura que tiene centros de monitoreo 
y control, y en donde cierto tipo de comunicaciones están 
bloqueadas, casi todas vigiladas y algunas son censuradas. 

Sólo espíritus muy ingenuos pueden suponer otra cosa, 
aunque también puede ocurrir que tan desastrado diag-
nóstico responda a la incesante búsqueda de originalidad y 
singularidad que caracteriza la labor de muchos intelectuales 
-¿el “afán de novedades”, cuyas perniciosas consecuencias 
ya habían sido notadas por Platón?- que afectados por una 
fenomenal sobrevaloración de la importancia de sí mismos 
y de sus ideas se obstinan en formular alambicadas tesis 
sobre nuestra época pero absteniéndose de hablar del capi-
talismo y del imperialismo. 

Desde el punto de vista de la ciencia social esto es tan 
absurdo como el intento de un astrónomo que quisiera 
predecir el curso de los planetas prescindiendo por comple-
to de tomar en cuenta al sol. En términos de pensamiento 
crítico una operación de este tipo constituye una lamentable 
capitulación, pero no puede negarse que otorga un baño de 
respetabilidad a quienes al promover semejantes disparates 
desarman ideológicamente a los miles de millones de vícti-
mas del sistema que, por otra parte retribuye generosamente 
los servicios de quienes predican tales fantasías. 

Una de las tesis más importantes de este tiempo es, 
precisamente, exaltar a la Internet como el reino de la liber-
tad, convirtiendo así a uno de los preceptos de la ideología 
dominante en una verdad supuestamente irrefutable. 

Pero las evidencias que destruyen ese mito son abruma-
doras. Por ejemplo, muchos de los mensajes emitidos en es-
tos últimos días desde el PLED anunciando un panel sobre 
el rol de Colombia en la geopolítica imperial padecieron de 
sospechosas dificultades. 

Nos llegaron informes de ami-
gos y compañeros que querían 
difundir el evento pero al poner 
“Colombia” en el asunto o en el 
cuerpo del mensaje éste simple-
mente desaparecía de la pantalla 
o iba directamente a la papelera. 
Estamos también experimentando 
dificultades en recibir adhesio-
nes para nuestra campaña de 
solidaridad con Cuba, y son varios 
quienes apelaron a llamadas 
telefónicas para hacernos saber 
de su imposibilidad de registrar 
su firma enviando un mensaje a 
la dirección preparada para tal 
efecto. 

Son muchas las experiencias 
que refutan el carácter democrático y libertario de la red. 
Sin ir más lejos, quien quiera utilizar el programa Skype en 
Cuba no puede hacerlo, y mucho menos acudir al Google 
Earth porque, en tal caso, aparecerá un cartelito diciendo 
que “desde la localización en que usted se encuentra en este 
momento no puede tener acceso a este programa.” Lo mis-
mo ocurre con muchos otros programas. Quien tenga dudas 

el CreTinismo “inTernéTiCo” 

desenmascarando la 
falacia democrática de la red

aTilio a. boron*

*Rebelión

se ha vuelTo un lugar ComÚn creer que la Internet es por excelencia 
el ámbito de la libertad de nuestro tiempo. Muchísima gente, y no pocos teóricos, sostienen que se trata de un 
espacio libérrimo donde las antiguas restricciones que el papel impreso imponía a la producción y circulación 

de las ideas han quedado definitivamente superadas. 
al respecto no tiene más que enviar un 
mensaje incorporando en el cuerpo del 
texto ciertas palabras supuestamente 
vinculadas a actividades terroristas y 
ya verán lo que ocurre. 

Tal vez Hardt, Negri o Castells 
consideren estas cosas como transi-
torias anomalías, pero no es así. Es 
el funcionamiento “normal” de una 
red que, pese a las ocurrencias de 
aquellos autores, tiene centros que la 
controlan y dominan. El pirulo del día 
19 de Abril en la tapa de Página/12, 
“Montañas”, agrega nueva evidencia a 
favor de esta tesis. 

En él se informaba de que “una 
página abierta el 25 de marzo (y que 
describía a su dueño como el “príncipe 
de los mujaidines”) había alcanzado, 
el viernes pasado, a tener más de mil 
seguidores. Facebook admitió que 
no tenía elementos para determinar 
si el titular era verdadero o apócrifo, 
pero igual anunció que el sitio quedó 

desactivado: desde ayer, Osama Bin Laden ya no tiene lugar 
en la red social de Internet.”

En un pasaje brillante de su El Dieciocho Brumario de 
Luis Bonaparte Marx definía al cretinismo parlamentario 

como “una enfermedad que aprisio-
na como por encantamiento a los 
contagiados en un mundo imagina-
rio, privándoles de todo sentido, de 
toda memoria, de toda comprensión 
del rudo mundo exterior.” 

Una enfermedad que ahora 
reaparece y se apodera de algu-
nos teóricos de nuestro tiempo, 
que los encierra en un mundo 
imaginario en el cual la Internet es 
el reino de la libertad y la demo-
cracia, reino edificado, por cierto 
sobre una sociedad capitalista 
que a cada paso demuestra su 
incompatibilidad cada vez más 
irreconciliable con la libertad y 
la democracia pero que, gracias 
al cretinismo “internético” intenta 

renovar su deteriorada legitimidad. 
Este cretinismo es mucho más dañino que el identificado 

por Marx y deberá ser combatido con mucha inteligencia y 
mucha militancia en el marco de la batalla de ideas. La lucha 
contra la ideología dominante y los oligopolios mediáticos 
tendrá también que librarse en la Internet. VP



animosidades aParTe, ciegos y sordos habría 
que ser para no darnos cuenta que el país está en ma-

nos de truhanes y vividores, negociantes sin escrúpu-
los que ven a los gobiernos como el lugar del latroci-
nio ventajoso e impune.

Y por si algo faltase, ni las apariencias se guar-
dan. Así lo hemos visto en el reciente capítulo de 
la desvergüenza protagonizado por firmantes de 
acuerdos “políticos” para mejor llevar agua a cada 
bule.

Vemos a un “dirigente” nacional panista, César 
Nava, exhibido como mentiroso contumaz y terco ocul-
tador de lo evidente; a sus homólogos del PRI alegando 
menos carga de culpa porque aceptan que firmaron el 
“contrato” que luego revelaron a conveniencia. 

Después, ya se sabe, fue violado por el panista. 
Por el jefe del panista, mejor dicho: Felipe Calderón.

Tal caso ilustra, por sí, la forma en que se conduce 
este país en contra del interés general, presa de po-
deres relativos, pero al fin poderes, que representan 
intereses particulares que sin descaro se colocan por 
encima de la nación toda.

Bien se sabe y (off record, maestro) los pro-
pios beneficiarios de la debacle cívica, y general, 
lo admiten al punto del descaro. 

Y que luego nos vengan con sus cínicos “ar-
gumentos” de la “alternancia” ¿de qué? De la 
expulsión histórica de los malos ¿por otros 
iguales o peores?

 
Aquella política de a pie

El PAN se quejaba de la forma en que, durante el pria-
to, desde Los Pinos el gobierno hacía y deshacía en 
la política electoral; ahora ellos están peor, lo que no 
hace buenos a sus antecesores (y, por lo que se ve, 
maestros de los actuales blanquiazules.)

 La credibilidad de Calderón, de su comisionado panista, 
César Nava; del PRI y sus firmadores de convenios, de los 
cachadores perredianos,  por los suelos. Pero nada de qué se 
alarmen, la actoría ciudadana está igualmente en la calle.

Es penoso, nos comenta en correo un panista de la vieja 
guardia, “cuando hacer política opositora de a pie era digno”, 
ver “cómo Acción Nacional pasó de la denuncia a la imitación 
de los vicios y excesos” del institucional “revolucionario”.

Se advertía entonces que el acceso al poder, cuando los 
principios no son sólidos, o no existen, deriva en la corrupción 
cuyo combate fue bandera. “Es penoso, pero eso fue lo que 
pasó y no puede ser rebatido ante las experiencias conoci-
das”, señala.

Las palabras ajenas
Y pareciera que la llamada “clase política” (a donde al parecer 
se entra precisamente por no tener clase alguna) carece por 
completo del sentido de la proporción.

Véase cómo el panista Gustavo Madero defendió las 
alianzas utilitarias, la “coalición” con los perredistas en pos 
de gubernaturas en el camino al 2012, diciendo que “no es 
un matrimonio”.

Dándoselas de ingenioso, el priísta Manlio Fabio Beltrones 
respondió que “tampoco se podría decir que es una acostadita 
juntos, sin compromiso”.

Traicionado por la lógica, el “coordinador” de los senadores 
del PRD, Carlos Navarrete, hubo de admitir que las cuestiona-
das alianzas no son cuestión “de principios” sino de “utilidad 
práctica”.

Y nada más “práctico” para ellos que la inserción y perma-
nencia en los presupuestos de la “democracia”.

La confusión a sabiendas
No sería, siquiera, el recurso del discurso pues éste exigiría 
(pese a su inutilidad en estos tiempos) cierta decencia intelec-
tual y peso razonable.

Lo que sucede con las alianzas impensadas en materia de 
principios, pero perfectamente comprensibles en la pragmáti-
ca y el oportunismo político-electorero, sólo se puede plantear 
desde el ofensivo cinismo que niega el entendimiento y ofen-
de a la inteligencia.

Los cónyuges impensados, escribimos el mes pasado, se 
prometen “no hablar de lo que los divide” sino de lo que los 
une, pero nunca admitir la realidad de lo que los junta pues 
tendrían que reconocer que el usufructo del poder relativo y 
sus ventajas es la divisa primordial (y prácticamente la úni-
ca).

Y comentamos lo que es menester repetir bajo el influjo de 
los tiempos estrambóticos que nos han tocado.

Las alianzas de lo disímbolo en la forma, pero semejante 
en el fondo, no son, ciertamente, nuevas en este 

país que ves.
La cuestión elemental es: ¿de qué le han 

servido al pueblo y a la democracia?

La cruzada sin cruzados
La pugna por la gubernatura de Sinaloa sigue 
su curso telenovelero. Al cierre de esta colum-
na se había concretado la ¿pre? candidatura 
del ¿ex? priísta, Mario López Valdez por el 
PAN; el PRD, por su parte, lo proclamó candi-
dato con 60 votos a favor y dos en contra en 
su Consejo Político Estatal.

En el lado ¿contrario? Jesús Vizcarra Cal-
derón, también con la infumable etiqueta de 

precandidato (del PRI), continúa su precampa-
ña.   

En el decurso se proveen los contendientes 
de méritos y virtudes, de su parte; de vicios, co-

rruptelas y desviaciones, enfrente, para librar 
la cruzada que viene.

Afuera, literalmente, el pueblo de Sinaloa 
que nada bueno puede esperar de semejantes 

prototipos del ditirambo.
Porque, quiérase que no, los actores de la co-

media actual, si de verdaderas capacidades, méritos 
y disposiciones democráticas se tratara, resultan un 

invento.

El peso de la realidad
Ni modo, la cruzada de la figuración se dibuja cada 
vez más con trazos tan claros como su inocuidad en 
hablando de la democracia y el interés general.

De lo que se trata es que se pierda de vista el 
hecho inconcuso de que son los dueños del dinero, 

utilizando a una “partidocracia” de poder relativo y de-
legado, quienes han decidido las candidaturas al gobierno 
de Sinaloa.

El poder real que cerró las opciones y encajonó a la mili-
tancia priísta, si es dable hablar de algo así; la que encerró 
incluso al panismo tradicional al punto de la desvergüenza.

Del otro partido en la comparsa, nada qué abonar: están 
para servir al patrón cuando los mande llamar.

Hay trampa, dijimos, desde que se presentó el hecho con-
sumado de dos y nada más, cerrando la puerta a cualquier 
otra opción.

Y así van.

Tamborazos
Sin solución de continuidad, el congresito de Sinaloa continúa 
en la plena opacidad y es fundada la presunción de mal uso y 
desviación de recursos. De las instancias que debieran asu-
mir su papel en el caso, complicidad, únicamente.

cano. 1979@live.com

Jorge guillermo Cano
(Exclusivo para Voces del Periodista)

miseria política
Perdido, sin remedio a la visTa, el sentido original de la política, 

la participación en la cosa pública, los asuntos de la colectividad, la polis, el ejercicio político 
como obligación y derecho de incidir en la vida de la comunidad sobre la base del interés 

general, lo que hoy tenemos por política en México no es siquiera 
remedo burdo de su deber ser.

VP
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¿ConoCe usTed la palabra oxímoron? Bueno, ¿ha 
escuchado o leído la palabra centroizquierda centro-

derecha? es una palabra compuesta Oxímoron la que ar-
moniza dos conceptos opuestos en una misma expresión. 
La famosa frase de César Augusto “Festina Lente”, que 
significa: “apresúrate lentamente”, es un ejemplo del signi-
ficado oxímoron. Con la actual alianza del Partido Acción 
Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) se creó un: derechoizquierda. Una oxímoron

denominación que causó gran pérdida de confianza 
para la sociedad en la política mexicana, debido a que 
mantiene dos oposiciones representativas de dos tenden-
cias políticas.

Recordemos que las denominaciones derecha e 
izquierda son empleadas por las clases políticas de todo 
el mundo, adquiridas en los albores de la Revolución 
Francesa en el salón de sesiones de la Asamblea Nacio-
nal Francesa (1789), para distinguir a quienes preferían 
sentarse en la parte baja de la sala y del lado derecho de 
la presidencia de la asamblea, y a quienes se ubicaban a 
la izquierda y arriba de la sala. A los primeros se les cono-
ció como moderados o girondinos (por el lugar de origen 
de sus líderes: la Gironda en el suroeste de Francia). A los 
segundos se les mencionó como radicales, montagnards 
o jacobinos (nombre que se relaciona al lugar de reunión 
de sus dirigentes: el monasterio jacobino.) 

Por otro lado, recordando el 21 de agosto de 2008, 
durante el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y 
la Legalidad efectuado en Palacio Nacional, el empresario 
Alejandro Martí -propietario de la marca deportiva del mis-
mo apellido- exhortó a funcionarios públicos responsables 
del cambio y depuración de policías, a que estos últimos, 
así como ministerios públicos y jueces - demuestren ser 
gentes honradas y de honor. 

El mensaje fue emitido luego del secuestro y asesinato 
de su hijo Fernando Martí Haik, ocurrido el 1 de agosto del 
mismo año en la capital mexicana. “Señores, si piensan 
que la vara es muy alta, si piensan que es imposible 
hacerlo, ¡si no pueden, renuncien! Pero no sigan ocupan-
do las oficinas de gobierno, no sigan recibiendo un sueldo 
por no hacer nada”, dijo el empresario.

A casi dos años de que Martí lanzará en contra de la 
corrupción al interior de la función pública la frase: “Si 
no pueden ¡renuncien!”, esta conserva en la ciudadanía 
el mismo grado de aceptación, quien ante el desinterés 
público de los políticos y su despresti-
gio siempre en aumento, conducen a 
México al quiebre democrático.

Las alianzas realizadas en la 
República Mexicana, entre el Partido 
Acción Nacional (PAN) y el Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), con 
el fin de crear una fuerza opositora para 
el Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), durante las contiendas electora-
les para designar nuevos gobernadores 

en este 2010, mantienen consternados 
a la mayoría del electorado. 

De acuerdo a la encuesta telefónica 
de BGC, Ulises Beltrán y Asociados, 
67 por ciento de la población considera 
que ambos partidos sustentan ideolo-
gías opuestas; para el 68 por ciento, 
dichas alianzas buscan ganar sin 
importar compartir la misma o similar 
plataforma ideológica; finalmente, el 75 
por ciento de los encuestados, prevé 
un futuro pleito entre los partidos. Esta alianza sólo es 

un juego al azar esperando un posible 
triunfo, mismo que no vislumbra un 
mínimo rango de obtenerse. 

Esto, porque Consulta Mitofski 
señala al PRI como el partido menos 
rechazado al inicio de 2010 con sólo 
uno de cada cinco ciudadanos que 
afirman nunca le brindarán su voto; en 
cuanto a la divergencia ideológica entre 
PAN y PRD, la consulta informa que los 
simpatizantes del blanquiazul mantienen 

mayor rechazo al PRD que hacia el PRI, en consonancia, 
simpatizantes del PRD dicen no votarían por el PAN, no 
así por el PRI. 

Por otro lado, entre los personajes que han inyectado 
vida a estas uniones se encuentra la politóloga Denise 
Dresser, y el ex rector de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (UNAM), Juan Ramón de la Fuente, actual 
miembro del Instituto Cervantes de España y Presidente 
de la Asociación Internacional de Universidades (a partir 
de julio de 2008). Para la politóloga, esa alianza puede 
frenar el curso de la preferencia electoral que el PRI 
mantiene hacia las elecciones de 2012, asimismo señaló 
que las diferencias ideológicas de ambos partidos son 
ondas, pero “el objetivo compartido puede constituirse en 
un punto de acuerdo”. 

Para el ex rector de la UNAM, concretar esas alianzas 
trae riesgos, aunque existe más peligro en no hacerlas. 

El actual panorama de la ideología política al servicio 
de la búsqueda del bien personal y partidista, a costa del 
beneficio común, nos invita a lanzar un reclamo enérgico 
a los representantes de este país a dejar de participar en 
ese ridículo circo político. 

No se trata de obtener el poder pisoteando al adver-
sario y destrozando la esencia de la democracia -ca-
racterizada por la participación libre de diversas clases 
políticas-partidistas, orientadas en la búsqueda del bien 
ciudadano- se trata más bien de cumplir con la larga lista 
de promesas emitidas en campañas políticas. Sumarse 
partidos de izquierda con derecha, muestran el bajo nivel 
político para competir de forma independiente. 

Por lo que ese engendro político, eufemísticamente 
calificado como propulsor de la democracia, nos orillan a 
mirar que si no cuentan con fuerza política electoral, ¡que 

se retiren!, o como dijo Alejandro Martí, 
“Si no pueden ¡renuncien!”. 

Así mismo recordar a los precandida-
tos del PRD que “un partido político no 
puede ser de izquierda, sólo puede estar 
en ella, mientras su actividad política 
coincide con esa tendencia. 

La historia de la Izquierda no es la 
de los grupos u organizaciones llama-
dos “de izquierda”, sino la historia de 
las políticas de izquierda”. Sin duda, la 

advertencia anterior es aplicable al partido blanquiazul, 
aunque ambos, deberían no dejar a un lado los intereses 
de esperanza de los electores.

Como es costumbre, los responsables de la decaden-
cia moral, económica, política, social, cultural y religiosa, 
se lo vamos a deber a la clase política de este año, acto 
seguido de los ciudadanos, principalmente de quienes 
no hacemos valer nuestro derecho a manifestar nuestra 
inconformidad, mediante la objeción de conciencia ante la 
mala labor de los políticos.

neo-tendencia política: 
derechoizquierda, contradictio in terminis

Carlos monTiel*

alianZas Pan-Prd. La intención por desbancar al PRI, a costa del futuro democrático, 
encaprichados por el bien partidista y personal, nos recuerda el exhorto de Alejandro Martí a los funcionarios públicos: 

“Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, ¡si no pueden, renuncien!”

*Fundador y Presidente del Consejo de 
Analistas Católicos de México.

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.
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dos Personas de sexo indescifrable por su tono de hu-
medad en el debate, la cabeza sin afeites inclinada hacia su 

mismísimo perfil y una vestimenta tan holgada como ensombreci-
da... polemizaban acerca de Federico Nietzche y José Revueltas 
en la librería de viejo Desleídos reflejos del Espejismo, situada 
en una callecita naucalpense tan estrecha como blasfema: Rin-
conada Virgen de los Remedos.

 
Sobre añicos de confeti     

“¿Cuántos Nietzches más allá de la lengua traducir?” filoso-filó-
sofo preguntaba ¿uno-una? “Tantos  Federicos como seres me-
tafísicos quepan en una sola anatomía”, de re-filón contestaba el 
¿otro-otra? para luego añadir que la mejor definición correspon-
día a Revueltas y, de memoria o improvisada invención, decla-
maba re-citando a don José: “Nietzche pasará a los hombres del 
futuro (como) uno de los héroes más puros de la intrepidez de la 
conciencia”. 

   La interlocución se agriaba y, paradójicamente, más sabro-
sura salía de su salitrosa dicción; ¿éste-ésta? argumentaba con-
tra don Federico que “Por algo Hitler hizo adoratorio en misal de 
azufre su antología”, ¿aquél-aquélla? ripostaba que “Los nazis 
de lectura no entendían ni su huella digital” y reargüía: “Todo fue 
tramposa desfiguración nietzcheana de doña Chabe, la hermana 
de don Fede, que vendió textos del fratelo más adulterados que 
fidelvelazquianos litros de lechero” .

No era yo solamente el que arrimaba tímpanos a la disputa, 
la encargada o dueña de Desleídos reflejos del Espejismo, 
esparcía alrededor de aquella polémica puñitos de confeti que 
simulaban añicos, en rociadora táctica de papel para juntar la 
oreja al agarrón ensalivado. La mujer, de unos 50 abriles y la-
bios tan carnosos que con un beso alguien quedaría nutridísimo 
o zampado, dentro del negocio se descalzaba para lucir unos 
juanes mayúsculos, unos juanetes, volcánicamente pincelados 
a fin de poner a sus pies Popo, Izta y Paricutín, sumisos a cada 
mandato de zancadas.

El duelo oral proseguía con el condimento de mayor tesitura. 
¿Ése o ésa? entre revoloteos de mímica sugería leer, entre otras 
federiquianas obras, El ocaso de los ídolos, allí “Esta el racismo 
de Nietzche sin los subterfugios del chafísimo exegeta. Allí infirió 
que Sócrates nació casi menso por mezcolanzas de sangre bara-
tísima”. ¿El o ella? con el enojo imponiéndole un tic de parpadeos 
en alterna matanza-resurrección de pajarería, asentó con pesta-
ñeante furia: “La hermenéutica más pobretona del filosofar del 
gran Nietzche es la invidencia que lo aloja en el Tercer Reich” y 
-con el nada poético estridentismo de una gritería- proferiquense 
adujo en didáctico interrogatorio: “¿Acaso no fue alabado por el 
novelista y Nóbel Thomas Mann y Martin Heidegger no lo veneró 
desde la cúspide de la filosofía existencial?...” “¡Sí!” interrumpió 
el ¿interlocutor-interlocutora?, desgargantándose a su vez con 
la histórica recordación de que “Heidegger también veneró al ré-
gimen de la cruz gamada al asumir una universitaria rectoría, y 
el psicólogo Jung con todo y el inconsciente colectivo le hizo al 
nazi, y el músico Von Karajan juvenil alquiló su batuta a Hitler, y 
el papa Benedictino XVI estuvo en las juventudes adolfinas sin 
rezar nunca el Yo pecador, y....” ¿El polemista-la polemista? tan 
encorajinado como león en ayunas, se zafó del sobaco un librito 
delgadísimo, del que alcancé a fisgonear título y autoría: Nietz-
che, héroe del espíritu, de María Teresa Retes, y a punto de 
dar pamba al oponente con la portadita, en taquicárdico do de 

pecho... a don Pepe despepitó: “¿José Revueltas, siguiendo el 
hilo de tan elemental madeja, también es proclive al nazismo por 
elogiar al inmenso pensador de Así hablaba Zaratustra?”.

Sobre el confín de un revoloteo
Ambos ¿clientes-clientas? de Desleídos reflejos del Espe-
jismo manoteaban aproximándose un iracundo palomar a sus 
mejillas. La librera los conminó a comportarse sin manazos en 
cacheteador revoloteo y a descenderle decibeles al dialogar. Los 
personajes pagaron lo adquirido y, en una especie de Y griega 
figurada, se fueron apartados y sacudidos de malhumor hacia 
sus respectivos Partenones.

Pregunté a la dama quiénes eran esas estampas de androgi-
nia, “Homo Faber y Lipu, un par de orates dedicados a redactar 
inutilidades”. Apoltronada en un banquito artesanal, sobándose 
con la diestra la maquetita de sus volcanes, me platicó no saber 
si el tal Homo Faber era pseudónimo tomado de un relato de 
Max Frisch o de una narración de William Golding, “Lo que sí sé 
(explicaba echándole salivita a los superjuanes) es que se dedica 
a desenterrar poetas que nadie ha sembrado, a dar a conocer 
cantos que no cupieron en ninguna lira”.

A Homo Faber “Por su patología cerebral -con énfasis pro-
siguió sin desatender al gordinflón juaneterío- le fascina llevar 
la contracorriente como náufrago que a soplidos hace retroce-
der un velero estacionado en la banqueta. Si a Lipu le disgusta 
Nietzche... él se torna fanáticamente federiquista. Si Lipu deshu-
maniza, Humano, demasiado humano... él erige integral una 
facultad de Humanidades. Si a Lipu no le cuadra la cuadra por 
donde el alemán paseaba nocherniego para sorber un enjambre 
de musas en el recorrido... él militarmente se cuadra ante la ima-
ginaria impronta del filósofo”. 

Acerca de Lipu, la sanjuaneteana de Desleídos reflejos del 
Espejismo, dijo que “Está más lurias todavía, es nieto de Sonora 
Encarnación, una epigramista que aún vive, recopiladora de fra-
ses cortitas en labios que tengan poco qué decir”. 

Sin dejarse de frotar sus Paricutines, ilustró que Lipu no es 

alteración de Li-po, el bardo chino a quien Tablada le rimó una 
cantadita, “Es tan sólo la loquera de un bisílabo en la lógica inco-
herente de un enajenado que da clases en forma extracurricular 
en cárceles, escuelas sin matrícula ni pupitres y a personas en lo 
individual tan zafadas como él”. 

Tras erguirse para regar más empapelados añiquitos, co-
mentó: “Lipu enseña sólo el legado literario de José Revueltas. 
Cree saber mucho, pero cuando mucho sabe una pizcachita. En 
tertulias y sesiones magisteriales acostumbra presumir que el 
cuento de don José, Dormir en tierra, se quedó en un escrito 
estupendo, cuando pudo ser un gran escrito estupendo, al que 
se le dinamitó la grandeza con una excrecencia epilogal; piensa 
Lipu que a su lectura sola se debe la localización de esa pifia en 
corolario, pero Sergio Galindo, en calidad de editor en publica-
ciones de la Universidad Veracruzana, recomendó al polígrafo, a 
través de una epístola, eliminar lo tumoral del finiquito, a lo cual el 
cuentista, también epistolarmente, reconoció lo innecesario de su 
epílogo aunado a la duda de finiquitar confusa la redacción para 
un lector no experimentado en desbrozar breñales en el forestal 
itinerario de la gramática. Revueltas dejó en Galindo la resolución 
de aplicarle o no cirugía al quiste. No hubo al final cirujano que 
operara. Una hurgadora leidita de aperitivo es que el apellido del 
centralísimo personaje de Dormir en tierra... ¡también es Ga-
lindo!, como el de El capitán Alatriste, novela de Arturo Pérez 
Reverte que publicó Alfaguara cuyo responsable aquí es Sealtiel 
Alatriste, lo que deriva en que resulta de buena suerte hacer del 
editor tocayo de los héroes”, masculló volviendo a friccionar la 
monumentalidad de sus sanjuanes, como si la naturaleza tam-
bién hubiera pifiado al final de su silueta.

¿Por qué sin salsa ensalzaría 
don José a don Federico?

La responsable de Desleídos reflejos del Espejismo, sincro-
nizaba su perorar con el riego de vidrios fementidos y el masa-
je juanetense; recalcaba la zafadez de Lipu y Homo Faber, “A 
los que todos en Naucalpan conocemos por su inconfundible 
loretismo...”. Con un carraspeo que por poquito me deslarinja, 
interrumpí su carrusel apalabrado, externándole, a guisa de in-
terrogación, mi enorme curiosidad, de si era real aquello de que 
Revueltas elogió a Nietzche como “uno de los héroes más puros 
de la intrepidez de la conciencia”. La volcánica masajista extrajo 
de una hilera de ejemplares, un tomito, “Es el mismo que aca-
ba de comprar Homo Faber. Sólo me queda éste, es una joyita 
bibliográfica, ¡cómpremelo!” En efecto, era el mismo que Homo 
Faber casi a Lipu restregaba. El precio para mí, que soy un pe-
lagatos que apenitas puede desembolsar unos cuantos maullidi-
tos, fue un dineral. Ella sintió conmiseración de mi bajísimo pelaje 
y carencia de pedigrí, pues me dijo en tonito de turrones: “Léalo 
aquí, se lo presto. Allí encontrará lo que lo inquieta”.

Me cedió su banquito artesanal. Título y autora eran los que 
a ojo de buen cubero leí cuando aquéllos discutían. Editado en 
1967 por la SEP, de la serie Cuadernos de lectura popular, de 
la Subsecretaría de Asuntos Culturales, descubrí en el colofón 
que ¡José Revueltas! junto a Marco Antonio Millán, dirigía esas 
publicaciones. Revueltas hizo la introducción en que apuntó: “... 
Rosemberg y los semifilósofos hilterianos se repartieron las ves-
tiduras de Nietzche al pie mismo del sitio donde estaban crucifi-
cadas sus ideas...”.  Además, estaba eso de la “intrepidez de la 
conciencia”.  María Teresa Retes sólo escribió unas 20 paginitas 
en las que a don Federico con ingenuidad colma de alabanzas.

El total del libro no llega a 70 páginas que integran fragmentos 
de obras nietzcheanas. Localicé un federiquense parrafito que 
significa lo diametralmente opuesto al pensamiento revueltiano: 
“... ¿Quién nos garantiza que la democracia moderna, el anar-
quismo, todavía más moderno, y sobre todo esta tendencia a 
la Commune, a la forma social más primitiva, al socialismo, no 
sean esencialmente sino un monstruoso efecto de atavismo, de 
tal modo que la raza de los arios esté en camino de sucumbir 
por completo?...”. Siento que mis suelas las traspasan vidrios 
espolvoreados, los que en manía la mujer vuelve a distribuir en 
sarampión de redondeles.

Quisiera preguntarle a la dama qué piensa de tales líneas, 
cuál interpretación daría ¿igual o diferente a la de Homo Faber 
y Lipu?, pero temo su hablar de catarata.... y que, sin pedestal, 
de añicos en un hemiciclo me aprisione. Don Federico asienta 

Revueltas sobre 
cristales de la duna

Pino PáeZ
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.
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en otro acápite: “... la conciencia de la superioridad y de la dis-
tancia, el sentimiento general, fundamental y constante de una 
raza superior y dominadora, en oposición a una raza inferior y 
baja, determinó el origen de la antítesis entre ‘bueno’ y ‘malo”. 
Lo que me intrigaba no era tanto el filosofar de Nietzche sino 
el prólogo de José Revueltas. De nuevo sentí impulsos de pe-
dir a la señora me definiera estas ¿antisemíticas-prosemíticas? 
sangrías: “Los judíos se vengaron de sus dominadores por una 
radical mudanza de los valores morales...”. “... Los judíos, con 
formidable lógica, echaron por tierra la aristocrática ecuación de 
los valores ‘bueno’, ‘noble’, ‘poderoso’, ‘hermoso’, ‘feliz...”. Es po-
sible que la más ¿adecuada-inadecuada? exégesis al respecto 
sea la que en alguna ocasión ojeé del ensayista peruano Javier 
Prado, quien federicamente inspirado escribiera que los negros 
esclavos se vengaron de la raza blanca “... mezclando su sangre 
con la de ésta, y rebajando en ese contubernio el criterio moral 
e intelectual...”.

Casi grité al “hallar” la causa del revueltense prologar: a don 
José lo forzaron al proemio, la diazordaciana SEP le puso esa 
condición para conservar el empleo... Hasta un ¡eureka! involun-
tario se me salió, la titular de Desleídos reflejos del Espejismo 
escuchó mi “hallazgo” . “No”, sin mucha diplomacia me desmin-
tió, “Ese no fue el motivo: María Teresa Retes ¡era su esposa! 
incluso ella  en edición de autor pagó El luto humano y...”  

Su ilustración fue tipludamente acallada por el reingreso de 
Lipu, quien con la voz chillona de la ira, estentóreo aclaró: “No 
fue María Teresa, sino Olivia Peralta, su esposa anterior, quien 
junto a Rosaura Revueltas, su hermana y actriz, le financiaron 
la impresión de esa novela”. Y enrojecido de cólera, desafiante 
aseveró en aguda tesitura de puñales que “¡De José Revueltas 
Sánchez sé mucho más que una pizcachita!”: 

¿Cómo habrá oído Lipu la crítica que a sus espaldas le asestó 
la librera? Como no creo en telepatías ni dones adivinatorios, 
lucubré que algún parroquiano que aquí pasó desapercibido... le 
chismorreó esa opinión... a menos, volví a conjeturar, que entre 
los escondrijos de algún libro haya puesto un tímpano de espía 
y separador. 

Lipu vino acompañado de una estrambótica senecta parape-
tada en el valladar de una sola arruga. “Es Sonora Encarnación, 
abuela de Lipu e igual de lorencísima”, me susurró la dependien-
ta de Desleídos reflejos del Espejismo. Doña Sonora reclamó 
el trato de Homo Faber hacia su nieto, amenazando con despe-
llejarle todo el silabario. Pero la dueña, entre un diluvio de añicos 
re-creados, informó que estaba por cerrar, que ya habría ocasión 
de obtener esa zalea e inaugurar una peletería de abecedarios. 
Y a cubetadas arrojó añiconfeti, ante la desesperación de Lipu 
que acusó a la librera de usar Los motivos de Caín “¡Para mo-
jar un atropello a la hermandad!” para luego advertir “¡Vámonos, 
agüe, que nos quiere ahogar con Muros de agua, secarnos de 
vida en El Apando, para ponernos a Dormir en tierra, lejos de 
Los días terrenales y El cuadrante de la soledad!” .

pinopaez76@yahoo.com.mx
VP

Guia para el pie de foto guia para poner pie de foto.

dÍa  Con  dÍa,  minuto  a  minuto,  a  una  
noticia  infausta  se   le  va  concatenando  la  

una  a  la  otra, poniendo  a  prueba  el  asombro  
que  mengua  nuestra  fortaleza. No  encontramos  
respuestas,  pero  sí  todas  las  preguntas,  todos  los  
reclamos.  ¿cómo  hemos  llegado  a  este  nivel  de  
descomposición  social? ¿cómo  perdimos  la  brúju-
la?  ¿qué  hemos  hecho  de  nuestro  querido  país?.

La  desesperanza  y  el  desencanto  nos  invaden. 
¿Dónde  quedó  nuestro  pasado  glorioso?  Monu-
mentos  lo  atestiguan;  pero  los  hechos  lo  refutan. 
Hoy  somos  presas  potenciales  de  un  “fuego  
cruzado”,  o  de  un  posible  “daño  colateral”,  o  
somos   blanco  de  extorsión  en  sus  refinadas  
modalidades.  Nos  han  hipotecado  el  futuro.  No  
somos  dueños  de  nuestro  destino.  Vivimos  a  
merced  del  hampa, que  muestra  su  organización  
ante  un  gobierno  que  ha  perdido  el  control  de  su  
territorio.

El  deterioro  de  la  vida  nacional  permea  
en  todos  los  ámbitos,  amenazando  con romper  
el  frágil  equilibrio.  Estamos  al  borde  del  caos.  
Hemos  sido  cómplices  al  permitir  el  abuso  de  la  
oligarquía,  que  sumado  al  clima  de  inseguridad 
han  hecho  una  verdadera  pesadilla  nuestro  diario  
acontecer.

Debemos Cerrar  el  paso  a  cualquier  intento  de  
modificación  a  la  Ley  Federal  del  Trabajo,  que  
sólo  busca  conculcar  los  derechos  de  los  trabaja-
dores.  No debemos  seguir  permitiendo  la  prolife-
ración  del  outsourcing que   solapa  una  flagrante  
explotación  en  beneficio  de  patrones  intermedia-
rios,  que  ante  la  complaciente  autoridad  vienen  
haciendo  más ancha  la  brecha  entre  pobres  y  
ricos.

Una  realidad  apabullante  es  la  economía  en  
declive  para  las  grandes  mayorías,  siendo  que  
una  selecta  minoría,  ha  visto  acrecentar  su  fortu-
na  en  un  escandaloso  39 por ciento en  el  período  
2004  al  2008; concentrando  ingresos  por  439  mil  
597 millones  de  dólares,  según  datos  del  Banco   
Mundial,  acaparando  el  41.3 por ciento  de  la  renta  
total  nacional,  contrastando  con  que  la  población  
más  pobre,  sólo  recibe  el  1.2 por ciento.  Escalo-
friantes  datos  publicados  el  pasado  21    de  abril.

El  reporte  fue  presentado   en  el  marco  de  la  
reunión  de  primavera  del  Banco  Mundial  y  el  
Fondo  Monetario  Internacional. Esta  vergonzosa  
concentración   de  la  riqueza  se  traduce  en  una  
realidad   apocalíptica  circundante,  donde  todo  a  
nuestro  alrededor  es  el  escaparate  del  subem-
pleo,  de   el  intento  de  sobrevivencia,   siendo  el  
tianguis   el  sello  de  la  cotidianidad.  Donde  lo  he-
cho  en  México  pasó  a  ser  lo  made  in  China.  

De  capa  caída,  con  la  moral  por  los  suelos,  
ante  la  aplastante  realidad,  donde  los  hechos  
echan  por  tierra  los  discursos  halagüeños  de una  
recuperación  económica  que  no  llega  a  los  bolsi-
llos   de  una  población  demandante  de  un  sistema  
económico  más  equitativo. Y  todavía,  para  acabar-
la  de  amolar,  el  vía crucis  por  el  que  atraviesa  
la  población,  se  ve  aún  más  acuciante  ante   el  
clima   de  violencia,  que  le  mantiene  en  constante  
zozobra,  mermando  su  aspiración  a  la  felicidad.

¿Qué  habremos  hecho  mal?   ¿Cómo  perdimos  
el  rumbo? Nos  han  secuestrado  el país,  nos  han  
arrebatado  la  tranquilidad. Lo  sucedido  en  Monte-
rrey,  donde  con  lujo  de  violencia  fue  allanado  un  
hotel  cinco  estrellas,  llevándose  a  cuatro  huéspe-
des  y  dos  empleados  a  las  tres  de  la  mañana,  
raya  en  lo  inaudito. Lo  acontecido  en  Cuernavaca,  
es  una  radiografía  del  clima  de  indefensión  en  que  
nos  encontramos. Semanas  antes  lo  ocurrido  en  
Creel  Chihuahua   debió  de  haber  despertado  en  
nosotros  un  sentimiento  de  indignación  y  rechazo  
al  grado  de  pérdida  de  control  de  las  autoridades  
sobre  el  territorio  nacional. Parece  que  hemos  
perdido  nuestra  capacidad  de  asombro,  siendo  sólo  
espectadores  de  algo  tan  preocupante.

marÍa de los dolores morales

“ridícula minoría” 
se apropia la riqueza nacional

ni  Para  dÓnde  haCerse:  el  panorama  es  más  
que  desolador. Nos  encontramos  ante  la  encrucijada  existencial que  

busca  poner  a  prueba  a  este  núcleo  generacional  que  
sufre  una  orfandad  insalvable. 

de venTa en
LUGares cerrados 

Y Voceadores

VP
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duranTe la Pasada cere-
monia de entrega de las preseas 

que año con año entrega la Asociación 
Mexicana de Periodistas de Radio y Te-
levisión, celebrada en el recinto del Patio 
Neoclásico de este histórico inmueble 
del Centro Histórico, el director general 
del Club de Periodistas de México, A.C., 
el Lic. Mouris Salloum George y su diná-
mica esposa y ejecutiva del club, Celeste 
Sáenz de Miera, recibieron la distin-
ción de los periodistas de los medios 
electrónicos por su ejemplar y valiosa  
labor social en pro de los compañeros 
periodistas de la Tercera Edad.

Luego de la solemne pero cálida 

entrega de preseas de la “amPrYT”

del CPM y su brazo académico y asistencial 
de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y 
Fieytal, IAP, ya que han logrado entregar, 
en beneficio de los periodistas veteranos, 
además de los servicios de alimentación, 
hospedaje y médico (entre otros) , un calor 
humano que motiva su existencia. Induda-
blemente se trata de un reconocimiento más 
a un arduo como complejo trabajo de una 
pareja excepcional y de sus organizaciones. 
Honor a quien honor merece.  

presentación del prestigiado locutor, Adrián 
Ojeda, el presidente de la AMPRYT, don Fe-
liciano Mendoza Ortega, realizó la entrega 
de la presea a los distinguidos ejecutivos del 
CPM y comentó emotivamente a la nutrida 
asistencia acerca de la altruista labor que 
vienen realizando los galardonados dentro 

Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión

Mouris Salloum George y Celeste Saénz de Miera reciben 
reconocimiento de manos del Lic. Feliciano Mendoza Ortega 

presidente de la AMPRYT. VP

Lic. Feliciano Mendoza Ortega 
presidente de la AMPRYT.

uno de los acontecimientos más 
emotivos de los últimos días en 

nuestro célebre e histórico inmueble, fue 
la comida de la Posada del Periodista, 
en la cual los periodistas de la tercera 
edad conviven y reciben cotidianamente 
un pequeño pero sentido homenaje 
como maestros de nuestra amada profe-
sión, ese apostolado pleno de retos, de 
entrega y de sacrificio.

Previo al banquete en el solario de 
la Posada del Periodista, dependiente 
de la Fundación Antonio Sáenz de 
Miera Fieytal, IAP, se recibió la visita 
de importantes personalidades como 
doña Virginia Lezama, funcionaria de 
la Junta de Asistencia Privada, Teresita 
Mancera, distinguida integrante del 
Voluntariado y del reconocido periodista 
veracruzano, don Fausto Fernández 
Ponte, entre otros, quienes, acompaña-
dos por sus anfitriones, Celeste Sáenz 
de Miera y el Lic. Mouris Salloum 
George, ejecutiva y director general del 
Club de Periodistas de México, A.C., 
realizaron un recorrido por las diversas 
instalaciones que el CPM y su brazo 
asistencial han creado para beneficio y 
atención de los periodistas de la Tercera 

Edad quienes, desde hace ya un buen tiem-
po, disfrutan: atención médica, habitaciones, 
comedor, gimnasio, salas de cine, biblioteca 
y aulas para diversas actividades recreati-
vas y educacionales.

Durante la comida del día a comento, 
además del delicioso menú y la esmerada 
atención a los comensales e invitados 

distinguidos, fue notorio el gran ambiente 
de cordialidad y alegría, misma que fue en 
aumento con la participación destacada 
de los dinámicos y adorables jovencitos de 
la reconocida Escuela Villa Educativa, 
quienes, acompañados de su maestra, 
Silvia Franco, compartieron el pan, la sal y 
la alegría con los veteranos del periodismo 

allí reunidos; por cierto que los alumnos de 
la citada escuela recibieron en tal ocasión 
un merecido reconocimiento del CPM y la 
Fundación Antonio Sáenz de Miera, para 
patentizarles la gratitud por el ejercicio de 
estos alumnos al principio de solidaridad 
de voluntariado que manifiestan durante la 
convivencia con nuestros periodistas vetera-

En representación de la escuela Villa Educativa, reciben un 
reconocimiento por la educación en pro de los valores del 

altruismo, la maestra Silvia Franco y alumnos  que de manera  
frecuente conviven con los húespedes de ¨La Posada¨

Cruz Ulín Hernández, Alberto Espinosa, Celeste Sáenz de Miera, 
Fausto Fernández Ponte, Mouris Salloum, Virginia Lezama y 

Tere Yanez de Mancera.

Convivencia, respeto y cariño intergeneracional  en la Posada del Periodista de la Fundación 
Antonio Sáenz de Miera Fieytal I.A.P.

Talento y profesionalismo de jóvenes arquitectos del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y del Instituto Nacional de Antropología e Historia durante su reciente visita  

a nuestras instalaciones. Los pequeños ¨grandes¨voluntarios .
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el Club de Periodistas de méxico, a.C.
 y su brazo asistencial, la

Fundación antonio sáenz de miera Fieytal, i.a.P.

Lamentan profundamente la dolorosa e irreparable 
pérdida de la señora: 

MARÍA DEL ROBLE 
CASTILLA LÓPEZ

Esposa y compañera admirable de nuestro colega ADRIÁN 
OJEDA, acaecida el pasado 8 de marzo del presente año. Por 
este conducto nos unimos al dolor y la pena que embargan en 

estos momentos a nuestro compañero, sus familiares y amigos.

Descanse en paz.

México, D.F., abril de 2010

desde sus permanentes vitrinas, 
CONACULTA, INBA, INAH y demás 

entidades oficiales, han venido desarrollan-
do sus respectivas agendas y ejerciendo 
sus presupuestos, ofreciendo a la ciuda-
danía un verdadero banquete de arte para 
todos los gustos y bolsillos; si bien es cierto 
que esta es una de sus obligaciones pri-
mordiales para los organismos estatales 
de cultura, también lo es que se han toma-
do en serio su papel en tiempos difíciles y 
complicados ¡Como debe ser!. Por lo que 
toca al mecenazgo privado de las artes y 
la cultura en general, los esfuerzos siguen 
siendo sostenidos y variopintos, lo que au-
menta la oferta a pesar de una muy pobre 
demanda, lo que sigue convirtiendo a las 
actividades artísticas en algo más propio 
de los espacios sociales en los medios que 
de un verdadero esfuerzo por impulsarlas 
en su verdadera dimensión de patrimonio 
de todos.

en la agenda:

DANZA
DÍA INTERNACIONAL DE LA DANZA
Con este motivo, en trabajo conjunto de 

CONACULTA, INBA, GDF, UNAM, UAM 
e IPN, se ha llevado a efecto una serie de 
presentaciones dancísticas en múltiples fo-
ros como el Centro Nacional de las Artes, 
Centro Cultural Ollín Yoliztli, l Faro de Tlá-
huac, Planetario Luis Enrique Herro, etc. La 
oferta fue muy diversa y de buena calidad, 
con diversas propuestas entre las que des-
tacaron, por ejemplo el malambo argentino, 
capoeira brasileña, danza contemporánea, 
folclórica, hindú y flamenca.

recaudar fondos a beneficio del museo que 
lleva el nombre del célebre pintor oaxa-
queño, apoyados  en su organización por 
el prestigioso Deutsche Bank. Durante la 
gran gala se distinguió merecidamente con 
el galardón FORT,  a doña Márgara Garza 
Sada por su enorme labor filantrópica en fa-
vor de la difusión del arte contemporáneo. 
Por cierto que también se destacó la pre-
sentación, por vez primera en México, de la 
Compañía de Danza José Limón de Nueva 
York, que presentó un número en exclusiva 
para esta ocasión. Enhorabuena.

Panorama de 
cultura y sociedad

Carlos JesÚs dÍaZ F.

“LAS SIMPLES COSAS”
Del 1º. De mayo al 27 de junio, la com-

pañía La Cebra Danza Gay, estará presen-
tando la puesta en escena de “Las simples 
cosas” dentro de la exitosa temporada 
2010 de Teatro-Cabaret en el Foro A Poco 
No (en República de Cuba 46, Centro His-
tórico, justo detrás del Teatro de la Ciudad). 
Las funciones serán los viernes a las 20:30, 
los sábados a las 20:00 y los domingos a 
las 18:30 hrs., bajo la dirección del coreó-
grafo José Rivera Moya y con los auspicios 
de Cultura DF del Gobierno de la Ciudad 
de México.

PLÁSTICA
La Fundación Olga y Rufino Tamayo 

llevó a cabo con gran éxito  la VII Edición 
de Suma 2010 con su cena de gala para 

MÚSICA
“LA EXPERIENCIA LOCA”
La soprano mexicana Lourdes Ambriz 

y el arreglista-pianista, Dimitri Dudin, pre-
sentarán un espectáculo músico vocal titu-
lado “Experiencia Loca”, con la obra de la 
compositora veracruzana Victoria Barbosa, 
en una lograda mezcla-fusión de la música 
clásica con los diversos géneros como son 
el huapango, el bolero, el son, el tango y 
el danzón. Este magnífico concierto tendrá 
lugar el próximo domingo 2 de mayo a las 
18:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Es-
peranza Iris”, en Donceles 36, Col. Centro.

LETRAS
EL ETERNO AMADO NERVO
El pasado domingo 25 de abril se llevó 

a cabo la Conferencia Magistral sobre “Los 
Grandes Ensayos de Amado Nervo”, a car-
go de Bernardo Ruiz en la Sala Manuel M. 
Ponce del Palacio de Bellas Artes, dentro 
del interesante ciclo “Grandes Escritores 
del México Independiente y Revoluciona-
rio, organizado por Conaculta y el INBA 
dentro de los festejos del Bicentenario de 
nuestra Independencia y el centenario de 
la Revolución de 1910. VP

nos. Sin duda alguna, se confirmó, una vez 
más, la loable labor del Club y la Fundación, 
que mantienen su gran principio rector hacia 
los viejos adorables de nuestra entrañable 
profesión: Respeto y amor a la experiencia a 
través de la dignidad y la unión.

YA DE SALIDA…
Mucho nos enorgullece y motiva que 

nuestro inmueble y nuestras organizaciones 
tengan constantes como distinguidas visitas, 
lo que muestra el gran interés que ha 
despertado la histórica sede colonial y las 
labores periodística y altruista del CPM y de 
su brazo educativo y asistencial.

Entre las visitas más recientes podemos 
mencionar las de importantes miembros del 
Nacional Monte de Piedad, IAP y la de un 
grupo de especialistas del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia (INAH), del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, quienes 
en sus respectivos recorridos  pudieron per-
catarse más de cerca y en vivo de todo lo 
que es y representan el inmueble que fuera 
de los padres Betlemitas de Guatemala, 
así como el Club de Periodistas de Méxi-
co, A.C., y la Fundación Antonio Sáenz de 
Miera y Fieytal, IAP.  

Anécdotas, recuerdos y proyectos de nuestros colegas, huéspedes de La Posada del Periodista. 

En cálido ambiente, compartiendo recuerdos. 

Parte fundamental de La Posada del Periodista, es 
la Benemérita Institución del Nacional Monte de 

Piedad I.A.P., siempre bién representada.
VP



guillermo Fárber

¿Por qué “celulares”?
en esPaÑa se les llama, más sensatamente 
que aquí, “móviles”. Digo que es un nombre más sen-
sato porque atiende a una utilidad humana esencial y 
no, como acá en Corruptitlán de las Tunas, mera-
mente a una característica tecnológica de transmisión. 

Creo que más sensato aún sería llamarlos “por-
tátiles”, que incluye la cualidad de “móvil” y añade 
las de manuabilidad, compactación, ligereza y quizá 
alguna otra. Pero bueno, obviamente mi propuesta 
es absurda y resulta tan ilusa como la de cambiarle a 
estas alturas el apodo de “rascacielos” a los edificios 
altos (aunque ese apodo es una clásica 
gringada hiperbólica de cuando EU era 
un imperio en ascenso y no, como hoy, 
en decadencia; y cuando los “gigantes” 
de Nueva York malamente alcanzaban 
menos de la mitad de la altura de los co-
losos actuales en Malasia y Dubai). En 
fin, si el tontín nombrecito va a prevale-
cer diga yo lo que diga, ¿no sería bueno 
saber siquiera a qué se refiere esa mala 
palabra “celular”? Como ya todo está 
en la web, le planteo la pregunta a este 
posmoderno oráculo de Delfos.

¿Por qué los teléfonos móviles se 
llaman también celulares? Encuentro 
esta respuesta muy didáctica en http://www.asifun-
ciona.com/por_que/por_que/pk_9_movil_celular.htm 
Texto e ilustraciones JAEGA

Desde 1982 comenzó el desarrollo de las redes 
de telefonía móvil o celular, que difiere grandemente 
de las de la telefonía fija aunque, al final, ambas 
estén interconectadas. Sin embargo, existen notables 
diferencias entre un teléfono fijo y uno móvil o celular. 
Mientras que la conexión entre la central telefónica y 
el teléfono fijo se establece por medio de cables o “pa-
res”, la del teléfono móvil o celular, por el contrario, se 
establece por ondas de radio, de forma similar a como 
se hace con un dispositivo PMR (Private Mobile Radio 
– Radio Móvil Privado), conocido también como “wal-
kie-talkie”. Es decir, que el teléfono móvil constituye en 
sí un transmisor-receptor de radio o más exactamente, 
un dispositivo de “telefonía inalámbrica”. 
Mientras que un dispositivo PMR o “walkie-talkie” uti-
liza un solo canal para la transmisión-recepción de la 
voz a una distancia limitada a unos 3 kilómetros entre 
un aparato y otro, el teléfono móvil o celular constituye 
un dispositivo “dual”, es decir, que emplea dos canales 
simultáneamente, uno para la recepción y otro para la 
transmisión, por lo que no es necesario que un usuario 
termine de hablar para que el otro también pueda 
hacerlo. Además, el alcance de un teléfono móvil no 
está limitado por la distancia para establecer las comu-
nicaciones, ni entre dos teléfonos igualmente móviles 
o celulares, ni entre uno móvil y otro teléfono fijo 
situados ambos en cualquier parte del mundo, siempre 
que cuando se emplee el teléfono móvil existan esta-
ciones bases de recepción-transmisión cercanas que 
ofrezcan la cobertura necesaria para enviar y captar 
las señales de radio. 
El nombre de teléfono celular lo toma este sistema 

porque la comunicación inalámbrica se establece entre 
espacios hexagonales o áreas geográficas denominadas 
“células”, agrupadas unas a continuación de otras. Cada 
célula cubre una superficie de unos 16 kilómetros cuadrados 
(4 x 4 kilómetros) aproximadamente, empleando para ello 
una estación base equipada con el transmisor-receptor y su 
respectiva antena, así como el equipo con el que se estable-
ce la comunicación en la red. Normalmente existen cientos 
de células o hexágonos distribuidos por toda una ciudad para 
dar cobertura de telefonía inalámbrica a cualquier usuario. 
Como el alcance de cada estación base se circunscribe so-
lamente al área de influencia de la antena, a medida que nos 

alejamos de ésta y nos acercamos al límite de su alcance, la 
señal comienza a debilitarse y automáticamente la comuni-
cación telefónica se transfiere a la estación siguiente. Todo 
ese proceso lo controla una estación de conmutación de tele-
fonía celular, que permite que la comunicación se mantenga 
en todo momento sin caerse durante todo el tiempo que dure 
la conversación.”

Ese inacabable estupidez 
llamada RENAUT

me diCe una queridalectora: “A mí me terminó de des-
quiciar la noticia que leí de que, tras el cierre de esta ‘primera 
etapa’, vendría una segunda en la que todos los 80 millones 
de usuarios (o el 70% de ellos registrados) tendremos que 
acudir a ‘ratificar’ los datos del registro en el RENAPO. ¿Es-
tán locos? Me da miedo cada vez que pienso en todos los 
posibles malos usos que pueden hacer de nuestros datos; me 
pongo aún más malita cada vez que salen con una ‘idea’ en 
su burocrática modernidad.” No es modernidad; son meras 
ganas de fastidiar al pueblo y ocultar su propia ineptitud.

 
Sabes que ya estás 

viejo cuando…
Tu galana Te sugiere subir las escaleras y hacer el 
amor, y tú le respondes que escoja una de las dos, porque no 
puedes hacer ambas cosas al mismo tiempo.

 
Compañeros de cantina

“en un bar de miChigan beben un mexicano, un 
árabe y una chica local. Cuando el mexicano termina su cer-
veza, lanza el vaso al aire, saca la pistola y desbarata de un 
balazo el vaso en pleno vuelo. Soplando en el cañón, dice: 
‘En México los vasos son tan baratos que nunca tenemos que 
beber dos veces en el mismo’. 

El árabe, obviamente impresionado, termina su cerveza 

sin alcohol, lanza su vaso al aire, lo pulveriza con una 
ráfaga de su AK-47 y dice: ‘En el mundo árabe tenemos 
tanta arena para fabricar vidrio, que tampoco necesita-
mos beber dos veces en el mismo vaso’. La chica de 
Michigan, serena como un hielo, se echa su cerveza 
de un golpe, lanza el vaso al aire, saca la 45 y con dos 
certeros tiros mata al mexicano y al árabe. Pescando 
el vaso en el aire, le pide al cantinero otro trago y dice: 
‘En  Michigan tenemos tantos inmigrantes ilegales que 
no tenemos que beber dos veces con los mismos’. Dios 
bendiga a Michigan”. Puede que te hayas sonreído, 
pero este cuentecillo debería ponernos los pelos de 

punta al evidenciar los temibles sentimien-
tos xenófobos que laten en muchas ciuda-
des gringas contra los inmigrantes, y que ya 
en otros lados (Bosnia, por ejemplo) alimen-
taron feroces guerras civiles de “limpieza 
étnica”. No sé si Dios bendice a Michigan, 
pero ojalá mejor nos bendiga a todos: grin-
gos, árabes y mexicanos por igual, estemos 
en Arabia, México o Michigan.

 
Sabes que ya estás 

viejo cuando…
Tus amigos Te felicitan por tus nue-
vas botas de piel de cocodrilo… pero tú es-
tás descalzo.

 
Grecia

“Ya es oFiCial: los bonos de Grecia son casi-ba-
sura (almost junk). La (des)calificadora Fitch degradó 
esos papeles de deuda soberana al estatus de BBB- 
(apenas un pelito de rana arriba de “basura”). Las ra-
zones en que Fitch justificó su movimiento son obvias: 
perspectivas de deterioro económico y tasas de interés 
altas y crecientes. 

También es oficial: a los inversionistas gringos esa 
degradación soberana les importó un soberano pepino 
y el Dow-Jones rozó los once mil puntos.” Esa nueva 
“cúspide”, no hay que olvidarlo, es apenas el 79% de su 
punto más alto en 1999, ¡hace once años!

 
Sabes que ya estás 

viejo cuando…
el Que Te aConseJa bajarle a la velocidad es tu 
médico y no un policía.

 
Disynutiva

“las rePosesiones (foreclosures ) golpean 
también a los ricos y famosos”, dice un encabezado 
del The Wall Street Journal. Hombre, hasta los ricos 
no pueden ya pagar sus facturas. Y algunas veces no 
tendría sentido que lo hicieran. 

Digamos que tienes una hipoteca de $500,000 dóla-
res, pero la casa ya vale nada más $400,000. Enfrentas 
esta disyuntiva: o continúas pagando una mensualidad 
de $3,500 para conservar la propiedad y proteger tu 
historial de crédito, o te haces de golpe $100,000 dó-
lares más rico simplemente abandonando la casa y 
enviándole las llaves al banco o a la hipotecaria. ¿Tú 
qué harías?

Aplausos y chiflidos: gfarberb@gmail.com
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