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Editorial
Huesos y calaveras
T

odavía, el 27 de septiembre de 2012 -como

cada año- familias de nostalgias monárquicas, postradas
en la Capilla de San Felipe de Jesús de la Catedral Metropolitana, rindieron veneración a los restos de Agustín I (Agustín
Cosme Damian de Iturbide y Arámburu). Su nicho y la correspondiente urna, son celosamente custodiados por la jerarquía
católica mexicana.
Para esa facción, de rancio linaje ultraderechista, el pretenso
emperador es el depositario único del mérito de la consumación
de la Independencia de México, juicio que compartieron algunos
fundadores del Partido Acción Nacional, reacios siempre al homenaje a la pléyade que acompañó en la insurgencia a Hidalgo
y Morelos.
En esa vertiente militan aquellos que se opusieron a la celebración del Bicentenario de la Independencia que, de otro lado,
dio pie a que algunos historiadores pusieran al día el déficit
cultural y la ignorancia de la historia de los neopanistas y del
propio Felipe Calderón Hinojosa. De aquí la indignación contra
el ex presidente cuando dispuso la exhumación de los despojos
de los héroes, depositados en la Columna del Ángel, bajo el
supuesto de verificar su autenticidad, para exponerlos luego en
Palacio Nacional.
En el marco de ese espectáculo montado a la ligera, la directora general adjunta
de la Comisión del Bicentenario, Carmen Saucedo Zarco, en el texto La pérdida
(hasta de la historia) de nuestro pasado, citado por el diario La Jornada, recordó
que los restos de los más prominentes insurgentes permanecieron en la Catedral
hasta fines del siglo XIX y comenta el testimonio de un obrero que atestiguó cómo
algunos albañiles jugaron con los huesos de los próceres.
Ahora, la propia Jornada publicó la semana pasada un reportaje con crédito a
Mónica Mateos-Vega -con informes liberados por el Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos- por el que, de acuerdo con el estudio antropológico realizado hace dos años, se sabe que los restos “investigados” aparecieron
revueltos con huesos de animales o de niños, o entremezclados por género.
Con independencia del valor científico de la verificación ósea, el resultado de los

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Organo Informativo del Club de Periodistas de México, A.C. y de su brazo
asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Fieytal, I.A.P.

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Director General

MOURIS SALLOUM GEORGE
Subdirectora General
CELESTE SÁENZ DE MIERA
Director de Información
MARIO MÉNDEZ ACOSTA
Director Editorial
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Director de Imagen
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Director Corporativo
ENRIQUE SOTO Y PAZ FDEZ.
Consejo Editorial

REGINO DÍAZ REDONDO
JORGE SANTA CRUZ
YURI SERBOLOV
ÓSCAR DEL RIVERO M.
LUIS ALCAYDE CARMONA

MICHEL CHOSSUDOVSKY
ALFREDO JALIFE-RAHME
MIGUEL ÁNGEL FERRER
LUIS CANTÓN ZETINA
FRANCISCO LIGUORI

No. 297 16 AL 31 DE ENERO DE 2013

JAMES PETRAS
ARTURO KEMCHS
ÁLVARO ARAGÓN AYALA
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EDUARDO RUIZ HEALY
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
JESÚS SALMERÓN ACEVEDO
ALFONSO MAYA NAVA
CARMEN VÁZQUEZ ESTEVA
HÉCTOR CHAVARRÍA
FERNANDO DÍEZ DE URDANIVIA
ÁLVARO ARCEO CORCUERA
E.PASTOR CRUZ CARRANZA
JOSÉ RAMÓN GARMABELLA
GUILLERMO FÁRBER
PATRICIA LÓPEZ ZARAGOZA
MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
JOSÉ ALBERTO VILLASANA
JUAN AMAEL VIZZUETT OLVERA
GLORIA AGUIAR NAVARRO
RAMI SCHWARTZ
ANDRÉS HENESTROSA
PEDRO ECHEVERRÍA
JORGE MELÉNDEZ PRECIADO
MARTA DURÁN DE HUERTA
ARTURO SALCIDO
HUMBERTO HERNÁNDEZ HADDAD
ALFREDO PADILLA PENILLA
TERE GARCÍA RUIZ
GUILLERMO FABELA QUIÑONES
ALBERTO MONTOYA MARTÍN
DEL CAMPO
CÉSAR GARIZURIETA

hallazgos incidirá poco en la cultura popular, que conserva arraigados la creencia y el
culto a los héroes que nos dieron Patria, pero es obvio que se prestará a la burlona
insidia de aquellos que detestan la historia “oficial”.
Mateos-Vega retoma en su trabajo periodístico la voz de la doctora en Historia
María del Carmen Vázquez Mantecón, Las reliquias y su historia, ensayo en el
que la investigadora sostuvo que lo que deseaba el gobierno de Felipe Calderón con
los festejos de hace tres años era legitimarse. Hacer ese numerito es demagógico y,
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Poner las ideas a caballo
E

xisten políticos que, ansiosos de diferenciar su estilo

respecto de sus antecesores en nuevos encargos o por refrendar
su legitimidad, sobre todo cuando su origen radica en una elección popular, suelen hipotecar su credibilidad acometiendo compromisos que, sin
ponderar los factores circundantes que limitan su gestión, resultan poco
realistas y, en consecuencia, incumplidos. De buenas intenciones está
empedrado el camino al infierno, dice la máxima.
Cuestionada su candidatura presidencial en el interior del PRI y
puesta en entredicho su elección en 1982 por la oposición derechista,
el presidente Miguel de la Madrid quiso, desde su campaña y ya en el
poder, tocar las fibras más sensibles de los mexicanos, prometiendo
combatir la corrupción pública y privada, para cuyo efecto formuló, entre
siete, la tesis de la renovación moral, que concretó en el texto legal y en
la estructura administrativa.
Con independencia de las acciones ejecutadas en su sexenio en consecución de aquel objetivo, al ceder De la Madrid su sucesión a Carlos
Salinas de Gortari, activó la Caja de Pandora de la que escaparon los
demonios de la corrupción que hasta la fecha galopan desenfrenados.
Tuvieron que pasar casi tres décadas para que el difunto ex presidente confesara que, cuando impulsó la candidatura de su secretario de
Programación y Presupuesto, desconocía la catadura moral de la familia
Salinas de Gortari.
Mesías de la alternancia en la Presidencia, Vicente Fox arribó a Los
Pinos como cruzado contra la corrupción y ofreciendo crecimiento anual
de la economía a ritmo de siete por ciento y mínimo dos millones de
empleos por año. Ninguno de los tres propósitos cristalizó. Al contrario,
aun antes de que agotara su bono democrático, su familia se hundía en
el tremedal de la transa pública. Lo de Amigos de Fox terminó en mera
anécdota.
Para sacudirse el sambenito del haiga sido como haiga sido, Felipe
Calderón se calzó el arnés militar desde el primer mes de su sexenio,
con la promesa de pacificar México, declarando la sanguinaria guerra
narca. Hoy su nombre está en los escritorios de la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, y México en los sótanos de la lista de países más
violentos y corruptos del mundo.
Calderón Hinojosa jugó innoblemente con el luto por los muertos de
su guerra y el dolor de las víctimas familiares, con quienes se comprometió a reparar los agravios infligidos, mediante una Ley General de
Víctimas. Aprobada ésta por el Congreso de la Unión a punto de que terminara el sexenio calderoniano, el Ejecutivo no sólo objetó sus términos,
sino que interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, para lograr su revocación. El recurso se alegó
bajo el supuesto de que, antes de legislarse el tema, debió reformarse
la Constitución para que se reconociera expresamente la facultad del
Congreso de legislar en la materia.
Comprometido Enrique Peña Nieto con las representaciones organizadas de las víctimas, entre éstas el Movimiento por la Paz con Justicia
y Dignidad, investido Presidente el mexiquense emprendió la reparación
del entuerto, ordenando el desistimiento de la controversia, publicando la
Ley y ratificando en ceremonia especial el compromiso de su gobierno.
Contumaz, el michoacano ha movido a larga distancia a su ex consejero
jurídico Miguel Alessio Robles, y a los calderonianos Alejandro Martí
e Isabel Miranda para atacar de manera asaz belicosa la decisión del
primer mandatario.
Hablando sin hipérbole, la Ley General de Víctimas es de suyo un
portento jurídico. Más allá de las legislaciones ordinarias promovidas por
otros Estados y de convenciones auspiciadas por instancias multinacionales, el ordenamiento mexicano explora continente y contenidos con
una vastedad y profundidad sin precedente en el universo legal.
4
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Producto de investigaciones especializadas y reflexiones de academia de altos vuelos, particularmente de la UNAM; de consulta a múltiples
organismos promotores y defensores de los Derechos Humanos y, por
supuesto, de las aportaciones del propio Constituyente permanente, la
ley, reconocida como perfectible, debe aún pasar por variados filtros,
empezando por el presupuestal, para demostrar su aplicabilidad.
Nos parecen asimilables preceptos como los derechos de Acceso
a la Justicia, en el Proceso Penal, a la Verdad, a la Reparación del
Daño, etcétera. El asunto que puede presentar los primeros bemoles es,
de entrada, la creación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas,
dada la inclinación tan mexicana de llevar todo proyecto a la disputa
y la deformación burocráticas. Está, en la misma tesitura, la instancia
denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Registro
Nacional de Víctimas y su ingreso. Con todo, parece clara la distribución
de competencias. Si el ordenamiento es perfectible a la luz de la facultad
legislativa, puede empezar a serlo por su Reglamento, que corre por el
cauce administrativo. Se trata, pues, de un primer paso, pero gigantesco,
de una larga marcha reivindicativa.
Hay quienes se inhiben y aun se alarman ante la imagen plástica de
quien pone al mismo tiempo muchos fierros a la lumbre. Preferible a que
falten. En todo caso, entre aquella suspensiva y timorata advertencia
decimonónica del aún no es tiempo, y la audacia de la acción, vale recordar que nuestro sistema métrico sexenal establece que un sexenio es
sólo de seis años. Largos, si existe voluntad política, cortos si el político
se pone a nadar de muertito. El patriota cubano José Martí apremiaba:
Hay que poner las ideas a caballo. No hay de otra. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Muy bien recibida nueva
Comisión para indígenas

E

l avezado político baja-

californiano Jaime Martínez Veloz, es considerado por el movimiento
progresista en su Patria chica un héroe
civil. Lo es por muchos méritos, pero el
más sobresaliente es su insobornable
liderazgo en la lucha contra la corrupta
y corruptora trasnacional de la electricidad Sempra Energy que, según el
propio Martínez Veloz, ha tomado Baja
California como cuarto de máquinas
de los Estados Unidos.
Para decirlo pronto, Sempra ha
acumulado multas por 800 millones
de dólares impuestas por autoridades estadunidenses por repetidas
transgresiones a las leyes de la Unión
Americana, primero amafiada con la
tristemente célebre Enron para desencadenar la peor crisis eléctrica de la
historia en el sureste del vecino país, y
luego por el trasiego de gas desde sus
plantas de San Diego, California hacia
su regasificadora en Mexicali, siempre
para especular con los precios de la
energía, maniobras que le han generado descomunales ganancias.

Zedillo, Elorduy y Ruiz
Sacristán en la polla

Sempra no ha corrido el mismo riesgo
en México. Aquí, ha violado leyes
civiles y ecológicas solapada por el
gobierno federal desde que le abrió el
patio trasero Ernesto Zedillo Ponce
de León después de que fracasó en
su tentativa de privatizar la industria
eléctrica; y por los gobiernos estatales
del PAN en Baja California, particularmente en la gestión de Eugenio
Elorduy, cuya hija, la abogada Erika
No. 297 16 AL 31 DE ENERO DE 2013

Elorduy es apoderada legal en nuestro
país de dicha trasnacional. A Sempra
se le permitió colgarse de la autopista
Bicentenario, aprovechando la estructura
para tender un gasoducto en territorio
peninsular. En el directorio “mexicano” de
dicha compañía aparece, encabezándolo,
Carlos Ruiz Sacristán. Nada más, pero
nada menos.¡Qué bonita familia!

Martínez Veloz ha sido diputado por
el PRI en las legislaturas LVI y LVIII
federales, lo que le permitió participar en
las comisiones para la Conciliación y Paz
(Cocopa), y para el Diálogo y Negociación en Chiapas. Participó activamente
en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En 2006 fue candidato a la senaduría, pero por la Coalición Por el Bien de
Todos.
Ahora que Enrique Peña Nieto convirtió -ampliando su ámbito de acción- la
Comisión para el Diálogo y Negociación
en Chiapas en Comisión para el Diálogo
con los Pueblos Indígenas, instruyó al
secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong, para que depositara esa
responsabilidad en Martínez Veloz. El
propio titular de Gobernación declaró que
la función de la nueva instancia será la
integración de las comunidades indígenas en proyectos de infraestructura y en
políticas de salud, educación y bienestar.
Si se le dan los elementos y libertad de
acción, el bajacaliforniano no defraudará
la confianza depositada en él.

Colosio: Dos
veces asesinado

Los priistas bajacalifornianos sostienen
que Luis Donaldo Colosio fue asesinado dos veces: La primera, cuando en
1989 fue desautorizada la proclamación
del PRI del triunfo de la senadora Margarita Ortega Villa, para entregarle la
gobernación del estado al estadunidense Ernesto Ruffo Appel, en cumplimiento de la primera concertacesión
electoral ofrecida por Carlos Salinas de
Gortari a la dirigencia nacional del PAN
en la firma de la alianza estratégica de
1988. La segunda, cuando, ya como
candidato presidencial del PRI, el sonorense fue ejecutado el 23 de marzo de
1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja
California
En julio de 2013 se cumplirán 24
años de aquella concertacesión. El
primer compromiso hecho por el nuevo
dirigente nacional del PRI, el pequeño
acorazado César Camacho Quiroz
fue rescatar Baja California de manos
del PAN. Si lo dejan. VP
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Se juntó el negocio organizado con el
crimen organizado

Se requiere una inmensa red de
colectivos en defensa del territorio
PABLO GONZÁLEZ CASANOVA*

En primer lugar, propongo que enviemos un mensaje de solidaridad al extraordinario

documento que es el comunicado que publicó el 30 de diciembre el Comité Clandestino Revolucionario Indígena y la Comandancia
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Es un comunicado de una enorme importancia.

E

staba pensando en cómo se vincula

a los cambios que ha habido en este tipo
de encuentros en varios sentidos: Particularmente, en el énfasis que se está poniendo en
la categoría del capitalismo corporativo, que
nos permite un análisis mucho más profundo y
preciso que la categoría del poder, desvinculada
del poder del gran capital y su articulación con
ese complejo empresarial, militar, político y mediático, que maneja un proceso mundial llamado
globalización.
En segundo lugar, quiero decir que he aprendido mucho oyendo las reflexiones de los compañeros, producto de la memoria de sus luchas,
de la práctica de sus teorías y del encuentro con
las que vienen de los movimientos de liberación
y emancipación de otros mundos, en particular
del mundo occidental, pero también de África y
Asia, particularmente de las que vienen de los
años sesenta y setenta. Es muy interesante ver
cómo se ha enriquecido y se ha precisado el discurso de lo uno y lo diverso.

Cada quien su manera

Tuve la oportunidad de preguntar a un compañero
tzotzil: “¿Cómo leyeron ustedes el comunicado?”
Porque cada uno de nosotros lo leyó e interpretó
de una manera determinada. Lo que me contestó
es muy significativo para darse cuenta que uno
lee de una manera especial y otros leen tal vez
con más riqueza de la que uno halló.
Me dijo el hermano tzotzil: “No lo leímos
como si nos dijera ‘¿quién eres?’, sino ‘¿cómo
te vas a ver en este mundo de diferencias y que
no es en todo diferente?’. Tenemos que encontrarnos y que actuar juntos’.”
Eso se relacionó con algo que yo ví en el documento, que es el vínculo más estrecho con la
organización nacional de los pueblos indígenas,
así como el intento de aumentar los vínculos
con los adherentes del movimiento zapatista y
con otros movimientos sociales de México y del
mundo. Esto me permitió replantear el problema
del que les quiero hablar.
Esta es la oportunidad para pensar y organizar una inmensa red de colectivos en defensa del territorio, de la Tierra (con t minúscula y
con T mayúscula). Es una tarea fundamental si
pensamos en la otra política desde abajo y
desde la izquierda, y si pensamos en la dialéctica de las necesidades inmediatas, que muchas
veces de oponen a las grandes luchas de largo
plazo -pero que la organización de los pueblos
más oprimidos, que aún conservan su territorio
y que ven cómo se los quitan de una u otra manera, constituye una aportación a la vieja alternativa de reforma o revolución. Es una creación
histórica nueva difícil de entender, no sólo por
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el pensamiento conservador, sino por aquellos
que están acostumbrados a hacer política institucional, política al estilo del siglo XX.
La posibilidad de crear esta organización
mundial en defensa del territorio constituiría
la posibilidad de enfrentar una política que
tiende a irse a la extrema derecha del capital
corporativo y de los complejos empresariales, militares, mediáticos y políticos. Es una
política de recolonización del mundo que usa
dos elementos del poder, que son la propiedad y la fuerza; el dominio y la soberanía.
Son dos formas en las que se ha metido en
los países y en el mundo, y en que ha transformado muchos intentos de reforma al capitalismo o de revolución frente al capitalismo. Los
ha reestructurado de una manera tal que los ha
destrozado y, al destrozarlos, comete uno de los
actos que debíamos ver como críticos del sistema de dominación y acumulación capitalista:
Está destruyendo las mediaciones que hizo
en la postguerra, para no irme más lejos.
Estas mediaciones constituyeron distintos
proyectos, muchos de ellos originalmente deseosos de lograr el socialismo y la democracia
a través de reformas, con genuinos luchadores
que pensaban que por ese camino podían llegar; otros, que planteaban la revolución al estilo
del 48 en el siglo XIX, o como la plantea Lenin,
vinculando la lucha de los trabajadores con la
lucha contra el imperialismo y la toma del poder
de los zares.

No hay diferencias

Estos últimos, dentro de los países hegemónicos del mundo capitalista, constituyen partidos
comunistas que luchan en los parlamentos pero
que, en esta gran crisis de las mediaciones, no

Heroica Comandante Ramona.

se distinguen ya de los reformistas, como ocurre
también con esos que vinieron del nacionalismo
revolucionario y adoptaron relaciones crecientes
de dependencia en la propiedad y en el poder
con el capital corporativo.
Tenemos que darnos cuenta de que tres grandes corrientes del pensamiento revolucionario,
que querían lograr la democracia y el socialismo
mediante la revolución, han sido prácticamente
anuladas. Los vemos con una incapacidad ya no
de hacer una crítica o de organizarse para luchar contra el capitalismo corporativo, sino que
incluso sus programas, sus discursos y sus discusiones ya no son siquiera contra el neoliberalismo. Algunas políticas elementales que se les
pide que firmen y sostengan, no las sostienen.
Ante esta gravísima crisis, surge un nuevo
movimiento que cambia la geometría política, y
ésta ya no sólo tiene centro, derecha e izquier-

da, sino abajo y arriba. Esto no es cualquier
cosa. La nueva geometría nos indica que hay
una serie de antiguos compañeros y hermanos
que siguen luchando dentro de las normas, bajo
el tipo de ideas y discursos y luchas que fueron
válidas y significativas en un momento dado, y
que han perdido su capacidad de reflexión y de
acción.
Ha llegado un momento en que lo que llama
el vocero del gran capital no negociable, que es
la dictadura, se está aplicando en todos los terrenos de una manera tal que está provocando
una crisis a la que podemos dar el nombre de
crisis de espectro amplio, como a las guerras de
espectro amplio del Pentágono.
Esta crisis de espectro amplio incluye mucho
más que las crisis financieras y las económicas.
No es una crisis coyuntural que se vaya a resolver en uno o dos años, como dicen muchos
gobernantes -y constantemente se están equivocando porque siempre no se resolvió. Es una
crisis que no es cíclica, de corta duración, ni
es una de larga duración; es una crisis del
modo de dominación y acumulación llamado
capitalista, movido no por el mercado, sino
por la maximización de utilidades y la minimización de riesgos.
Éste es un problema de gran importancia
para las ciencias hegemónicas y para las tecnociencias y, desde luego, para la llamada
econometría, que son disciplinas dedicadas a
maximizar utilidades y a minimizar los riesgos
del Capital y de las hazañas que éste realiza
en sus nuevas formas de depredación, de ocupación de territorios y de violación del derecho
internacional que había establecido a raíz de la
segunda guerra mundial.
Se está dando un fenómeno de crisis que
tampoco alcanzamos entender muy bien porque
es casi como la crisis de una era. Por una parte,
en nuestra práctica de la teoría, no teníamos los
elementos para pensar -y el error fue gravísimo
para muchos de nosotros- que esfuerzos como
los que realizaban Lenin y Mao iban a acabar
en el desastre en que han acabado, que el heroico pueblo de Vietnam iba a terminar donde
terminó.
Si nosotros vemos esta evolución con sorpresa, nos damos cuenta de dos cosas: Por un
lado, que hay una nueva forma de plantear los
problemas y las alternativas, y que esta nueva
forma tiene como origen una región del mundo
que está en el sureste mexicano y que ocupan
los antiguos pueblos mayas.
Ahí nació un proyecto universal que, desde
un principio, fue un proyecto que en la diversidad encontró la unidad, que encontró que en
la variedad inmensa del mundo hay ciertos elementos que tenemos todos. Se planteó no como
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un proyecto para una nueva política indianista o
indigenista, sino como un proyecto de emancipación humana y como un proyecto de transición pacífica en la medida de lo posible, a
partir de una política de la resistencia para
vivir, para defender la tierra, el agua, el bosque, la vida.
Según el último comunicado, este hecho lo
han logrado los compañeros y hermanos zapatistas, que nos dicen cómo en su territorio los
niños tienen escuela, los enfermos tienen hospital y medicina, y todos tienen alimento. Allí no
hubo el narcotráfico, la inseguridad ni las matanzas que existen con la corrupción espantosa en
el resto del país y en el mundo. Hablamos de
un nuevo proyecto con todas las experiencias
anteriores, que son muchas y en las cuales no
sólo están movimientos como el de Lenin o el de
Mao, sino también otros, como las guerrillas de
los años sesenta y setenta.

Una isla que resiste

Una segunda reflexión es que, al caer todos
estos proyectos y al deshacerse todos estos
países -que llegaron a ocupar una posición muy
importante en la Tierra-, hay una pequeña isla
que tenía siete millones de habitantes, y que
está allí. Podemos pensar que es un milagro o,
si nos limitamos a un análisis político, tenemos
que preguntarnos qué hubo ahí que una pequeña isla sigue resistiendo a la potencia imperialista más poderosa y agresiva del mundo.
Debe haber algo. Por más que le han hecho
la campaña más espantosa que hay, este “algo”
es una mezcla de la enorme cultura de la lucha
por la independencia y de la lucha de clases,
pero de otra lucha de clases. La lucha contra
la esclavitud de Toussant L’Ouverture, en Haití,
demostró, en medio de la tragedia, que el esclavo que se libera en un país colonial no se libera
porque siempre vienen los ejércitos de los napoleones a acabar con el proyecto del esclavo.
Esto nos plantea a otro nivel, ya no de las
comunidades de origen indígena de la primera
conquista, sino de las comunidades nacionales:
el problema de combinar nuestras luchas por la
autonomía con nuestras luchas por la independencia. Todas ellas están vinculadas.
En el caso de Cuba, la conjunción muy seria
y profunda de Marx y de Martí. Así como los zapatistas toman la palabra y el concepto de dignidad como forma de enfrentarse a la dictadura
del poder, así los cubanos le dan a la moral un
sentido político de resistencia y lucha, de articulación, cooperación, solidaridad, de fraternidad o
de hermandad práctica que no se queda en las
palabras, no se queda en la moralina de la que
hablaba Benedetti, sino que es una realidad.
La gente que no tiene esta práctica de la moral cree que todo esto son tonterías y que nada
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más estamos hablando, pero ahí está una realidad que no podemos ignorar. Al abrirse hacia la
diversidad del mundo, como lo acaba de hacer
el movimiento zapatista, tenemos que plantear
el problema de las resistencias frente a la nueva
ofensiva del gran Capital o del Capital corporativo y de los complejos militares, empresariales,
mediáticos y políticos.
En este momento vamos a confirmar que,
aparte de las características de recolonización
del mundo que tiene el capitalismo, su crisis es
de la moneda, del salario, del crédito, del modo
de acumulación. Pero no queda allí; no quiero
decir que haya otro modo de acumulación, o que
se repite lo que ocurrió en crisis anteriores.

Depredacion

En crisis anteriores también había una combinación de los modos de acumulación depredadora con los modos de acumulación salarial. La
depredación o la explotación de las colonias, la
ocupación de territorios, etcétera, se hizo desde antes. Ahora es mucho más serio porque la
contradicción entre el modo de dominación y
acumulación capitalista por la vía salarial y por
las utilidades, por el crédito, por las finanzas, etcétera, está en plena crisis y no puede salir.
Aparte de esto, también está en crisis el proyecto del imperialismo único o dominante que
durante un tiempo tuvo Estados Unidos, particularmente en los años ochenta. Estados Unidos
invirtió durante todo este tiempo mucho más que
todos los países juntos en armas y municiones.
Este proyecto falló -lo ha analizado muchas veces Wallerstein- y está en crisis.
Se están formando dos bloques, informes
todavía, pero manejados por aquello que Roosevelt temía mucho. Él dijo: “Le temo más a
los negocios organizados que al crimen organizado”, pero se quedó corto, porque ahora
se juntó el negocio organizado con el crimen organizado. Todo esto revela una crisis muy fuerte
que no sólo se da en Estados Unidos o Europa,
sino en Rusia y en China, cuya capacidad de

producción es inmensa y la capacidad de destrucción es fatal. En la teoría del Pentágono se
habla desde hace mucho tiempo de la destrucción mutua asegurada. Se ha dejado de hablar
de eso no porque sea ahora más lejano el peligro, sino porque ahora es mucho peor.
Las bombas nucleares y todos los aparatos
que sirven para este tipo de guerra son un negocio gigantesco, y son el motor principal de la
economía de estos países. Hace 50 años ya había suficientes para acabar con el mundo pero
han seguido produciéndolas y mejorando los
sistemas de lanzamiento. La capacidad destructiva es extraordinaria.

La crisis del
conocimiento

Hay otra crisis, que es gravísima, la de la sociedad del conocimiento. Hay una crisis del conocimiento tremenda en los rulers, en los gobernantes, ya sean jefes de gobierno que se convierten
en gerentes que buscan que venga el capital a
salvarnos porque “van a crear empleo”, y haciendo todo lo posible, incluso cuando se dicen
socialistas: “Por favor, vengan a invertir acá, les
damos todas las facilidades”.
No es sólo en este terreno, sino en el uso
de la corrupción y la represión como armas
para dominar a nuestros pueblos. Es ahí donde
nosotros le ponemos un alto muy grande a la
dictadura del capital monopólico. Cuando nos
acordamos de que nos van a atacar, buscando
cooptarnos, corrompernos o matarnos, les decimos: ¡No! No hablamos de moralina, hablamos
de una moral de defensa de nuestro proyecto de
emancipación humana en el terreno del conocimiento, de la producción, de la diversión, de la
educación, de la vida.
Es necesario darnos cuenta de que no podemos, en algunos casos, generalizar la función
política que tenemos en un lugar del planeta a
todo el planeta. Como se puede advertir en la
lectura que se hizo de este comunicado, hay
elementos particulares en un país que no se
dan en otro.
Dentro de la gama de la resistencia, vemos
como la más avanzada a Cuba que, más que
ser la última revolución marxista, es la primera
del nuevo tipo, en el que si se inicia el proceso desde arriba y a la izquierda, se inicia con
la lógica de que el Estado tiene un papel muy
significativo en el desarrollo.
De todos modos, constantemente y desde el
primer día, el proceso cubano establece vínculos con toda la población y practica algo que es
muy importante, la pedagogía política. Ésta consiste no sólo en enseñar, sino en aprender todo
el tiempo. Nunca la debemos olvidar, porque si
en 1959 había unos cientos de seres humanos
que sabían de todos estos problemas, ahora son
varios millones, y esto no es cualquier cosa.

A partir de esto podemos ver a otros países,
como en el nuestro. El EZLN primero se levantó en armas y tomó varias ciudades; después
aceptó dialogar. Antes de los diálogos de San
Andrés se tomó una medida extraordinaria -que
en gran parte se debe a Don Samuel Ruiz- que
hizo que se suspendiera el fuego en una guerra
que estaba por empezar.
Es lo más raro en la historia de la humanidad
que dos ejércitos que están a punto de pelearse firmen un pacto de no agresión y de “vamos
a hablar”. Vinieron los diálogos de Catedral
primero, después los diálogos en el ejido San
Miguel, después los diálogos de San Andrés.
Hubo un momento en que se aceptó la lucha en
este terreno. Pero ¿qué pasó con esta lucha?
La traicionaron todos los partidos y después la
traicionó el gobierno.
Fue entonces cuando dijo “ahora nos encerramos”, pero nunca su proyecto fue de nada
más luchar abajo y a la izquierda. No, si podemos luchar arriba, también vamos a luchar
arriba; el problema es mantener estos principios
fundamentales y una gran disciplina en torno
a ellos. Esto lo mostraron el otro día porque, a
diferencia de los jóvenes estudiantes en cuyas
filas se pueden meter los provocadores cuando
se les da la gana, en estas filas no se podían
meter ni uno.
Este tipo de cambios no provienen de posiciones teóricas o emocionales, son hechos. Tenemos la posibilidad en este momento de definir
las luchas como proyecto de democracia, de
autonomía, de libertad, con hechos.
En el proceso se encuentran otros países
que están en la resistencia frente a ese proyecto colonizador. Entre ellos, a la cabeza está
Venezuela -puedo equivocarme-; también se
encuentra Bolivia; con más contradicciones y
dificultades, Ecuador. Pero hay otros que están
resistiendo, como el Uruguay, con mucha fuerza
de una democracia muy vinculada a la cultura
socialista y marxista. Se encuentran quienes
de pronto se enfrentan a la toma de las islas
Malvinas por el imperio británico, se enfrentan
a la deuda externa y cancelan la deuda externa.
Esas son resistencias nuevas en las que no estamos pero que tenemos que respetar.

Un mundo diverso

Tenemos que aprender a acercarnos a un mundo que es diverso, que es distinto, pero que
tiene problemas parecidos y que puede luchar
de maneras distintas. También que no estamos
luchando contra el poder en abstracto. Si el poder es nuestro, lo vamos a hacer muy distinto
de lo que ellos tienen. Por eso es que el Subcomandante habla, con la capacidad de expresión
que tiene, de una otra democracia muy otra.
Vamos a hacer un muy otro poder. Muy otro no
tiene nada que ver con esta porquería, con
esta vinculación entre el poder de las corporaciones y el poder del crimen organizado,
o con los paramilitares y la subrogación de
trabajadores que están ya en situación casi
de esclavitud.
No podría detenerme sin decirles lo agradecido que estoy con los compañeros de esta
universidad magnífica, y sin pedirles que estudiemos mucho más a fondo el pensamiento de
los zapatistas como un pensamiento que viene
de la experiencia universal del ser humano y de
la experiencia que han tenido en su lucha por la
democracia, por la justicia y por la libertad los
descendientes de los pueblos mayas. VP
Transcripción: Brisa Araujo/Desinformémonos
*desinformémonos
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Neodesarrollismo a galope

El anclaje extractivista
en la Tierra Media
ERICK BARRERA TOMASINO*

Centroamérica aparenta ser una región con el derecho sempiterno de ser explotado

A

en función de los intereses del capitalismo universal. Parece estar condenada a pagar tributo por su estrecha pequeñez en los
asuntos del comercio mundial. En su interior se hierve la fuerza de la naturaleza cuyo destino es afín a los modelos
de desarrollo impuestos extra regionalmente.
ctualmente el modelo del “neodesarrollo” se ha
El new age del desarrollo

presentado como la respuesta a la doctrina neoliberal que
fuera aplicado en la región centroamericana desde finales de los
años 80´s del siglo XX. El neoliberalismo impuso como receta la
desarticulación de los aparatos productivos en cada país, con
mayor o menos grado de aplicación y cuyos impactos siguen
siendo mortales a las clases populares.
Actualmente la Tierra Media americana, está pasando por un
proceso de transición cuyo híbrido guarda aún los efectos del
neoliberalismo aplicado de manera ortodoxa por los gobiernos
de aquel entonces, con nuevas formas de relaciones de producción aun dentro del marco capitalista de acumulación; es decir
subsumido a los intereses del capital transnacional. Este modelo
híbrido implica lo que se ha dado por llamar el modelo “neodesarrollista con base extractivista”.

Extractivismo y neodesarrollismo:
Dos caras de un mismo modelo

Un modelo económico es la forma o estilo específico de estructurar u organizar la producción y consumo de una sociedad. Para
definir un modelo económico hay que identificar un aspecto clave
que es el sector económico principal de la economía de un país,
éste se refiere al producto que más se produce y que genera
riqueza, dinero, empleo, etcétera.
En ese sentido la configuración de la producción en la región
centroamericana, se constituye bajo lo que se podría definir
como el modelo “extractivista exportador; esto debido a que la
región -dentro de una economía global- está siendo acorralado
para que su principal fuente de ingresos sea a partir de la explotación de los recursos naturales a través de la extracción
industrializada de ellos para la producción y exportación de
materias primas en forma de commodities, como productos
agrícolas principalmente para la producción de agrocombustibles, agua en forma de energía y minería; es decir de
capital extractivo-energético, para satisfacer el mercado internacional; lo cual envuelve un disputa por el control de los recursos
que se encuentran en la zona.
La región centroamericana en su conjunto, está pasando
por una conversión cuya base productiva se especializa bajo el
modelo extractivista exportador; esa ha sido la base de su “crecimiento” económico. Los datos de crecimiento del PIB no son
nada despreciables frente a otras regiones del mundo; según un
balance preliminar de la CEPAL (2012), las tendencias de crecimiento del PIB para el 2012 el promedio para Centroamérica es
del 4,2 por ciento; presentando los datos por país este informe
indica que los PIB son: Panamá 10,5%; Costa Rica 5,0%; Nicaragua 4,0%; Honduras 3,5%; Guatemala 3,3% y El Salvador 1,2%.
No obstante la variable PIB sea de alguna manera favorable para
algunos países, esto no se refleja en su población.
Estas tendencias están en mejor condición que otras regiones
del mundo, incluso presentando crecimientos en relación al año
anterior. Valga mencionar que el crecimiento económico de la
región tiene que ver con un crecimiento de la demanda interna,
principalmente en los sectores servicios (comercio, restaurantes
y hoteles) y construcción. Es decir, en la inversión en infraestructura para la explotación y comercialización. Y para megaproyectos turísticos, que significan reforzar la lógica de despojo
territorial.
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Especies exterminadas.

El modelo extractivista exportador implica la implementación
de megaproyectos y la extracción de la riqueza natural; el despojo y desalojo de las comunidades de sus territorios, atentando
contra su vida y la de la biodiversidad. Entre estos proyectos están la construcción de represas hidroeléctricas, la minería a
cielo abierto, sumado a la implementación de agronegocios,
principalmente en la siembra de palma africana y otros rubros agrícolas para la producción de agrocombustibles. La
producción de energía a base de fuentes hídricas –principalmente- y el agronegocio, son las nuevas formas de acumulación de capital por desposesión.
Regiones que hasta hace poco tenían poco contacto con las
formas eminentemente capitalistas de producción, ahora son víctimas del despojo por empresas transnacionales en los rubros
mencionados, es parte de la superación de los límites geográficos (expansión) de territorios cuya relación con el capital era
hasta no hace mucho, inexistente o nula (por ejemplo algunas
comunidades indígenas). Al respecto de esto, Glauser (2010) retomando los aportes de Harvey (2004) sobre la acumulación por
desposesión nos resume:
“Este término se define como el despojo de patrimonios
sociales (tierras, recursos, riquezas, derechos) de un determinado grupo social emplazado en una geografía específica,
con el fin de acumular capital. La acumulación por desposesión apunta a la expansión sobre campos fronterizos a
la matriz capitalista mediante el despojo; ya sobre ámbitos
internos del capitalismo, como la privatización de servicios
y bienes públicos del Estado, ya sobre los ámbitos externos
a él, como despojos legales o de facto de patrimonios de uso
común de tribus, etnias, comunidades campesinas”. (Glauser, 2010, p. 230).
Visto de ese modo, la aplicación de un nuevo modelo de “desarrollo”, marca una tendencia de concentración de capitales a
favor de los intereses de la industria extractivista en detrimento de la población local. No obstante es la continuación de la
subordinación a los intereses imperialistas con características de
extracción productiva. Al respecto veamos una fase de aplicación
de un modelo similar al actualmente planteado.

El ‘desarrollismo’, fue un modelo aplicado con la intención de generar un desarrollo hacia adentro como progreso industrial (de ahí
que fuese llamado ‘modelo de industrialización por substitución
de importaciones’). En esta etapa se implementó una estrategia
que permitiera desarrollar las condiciones de control y dominio
de la oligarquía. (Armstrong y Rubin, 2001, p, 45) separan esta
estrategia en tres ejes:
a) Desarrollismo. Creación de las condiciones para permitir
la expansión y modernización de la economía; b) Reformismo.
La política de ajustar las estructuras sociales y políticas existentes para mantener al sistema un paso adelante de sus propias
contradicciones; y c) Represión. Reservada para aquellos que
no podían ser absorbidos y querían más que un cambio paliativo.
Este proceso fue marcado por una expansión de la industria
para la producción de materias primas y productos manufacturados, por la aplicación de formas de producción capitalistas en la
agricultura, acompañado de ciertas reformas que dieran base y
sostén al modelo. Al respecto Marini, analizando esta situación,
plantea:
“Como quiera que sea, la expansión y aceleración tanto de la
circulación de capital productivo como de la circulación del capital
dinero han ido configurando una nueva economía mundial capitalista, que reposa sobre un esquema de división internacional
de trabajo distinto al que regía antes de la crisis mundial… Pasó
el tiempo del modelo simple centro-periferia, caracterizado por el
intercambio de manufacturas por alimentos y materias primas.
Nos encontramos ante una realidad económica en que la industria asume un papel cada vez más decisivo.
Esto es cierto aun cuando el capital industrial se amplía y
fortalece en áreas extractivas y agrícolas; lo que es todavía
más, cuando consideramos la extensión y diversificación a
escala mundial de la industria manufacturera.
El resultado ha sido un reescalonamiento, una jerarquización de los países capitalistas en forma piramidal y, por
consiguiente, el surgimiento de centros medianos de acumulación -que son también potencias capitalistas medianas,
lo que nos ha llevado a hablar de la emergencia de un subimperialismo”. (Marini: 1977, p. 8)
Es decir, la apertura para que empresas transnacionales establecieran una presencia más abierta en la región, instalándose
a partir de la inversión en capitales aprovechando las ventajas
comparativas que la región brindaba, es decir cierta capacidad
instalada, fuerza de trabajo menos valorizada que en otras regiones y por la cercanía con los centros de acumulación internacional. A partir del establecimiento de enclaves, es decir de la
“anexión de áreas de producción a centros industrializados que
quedan fuera de la estructura productiva nacional a excepción
(a menos que sea a través) de la vía tributaria y salarial” (Marini,
1977, p. 10).
Desde el punto de vista económico, el capital exportado por
los países imperialistas a las zonas dependientes exige allí del
Estado nacional una capacidad creciente en materia de obras
de infraestructura, defensa del mercado interno, negociaciones
financieras y comerciales con el exterior, financiamiento interno
y creación de condiciones políticas (en particular en el terreno
laboral) favorables a la inversión extranjera. (Marini, 1977: 20)
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Si bien, entre 1950 y 1978, el PIB regional creció en 5.2 por
ciento, la modernización en el campo agrícola desarraigó a
la población campesina, llevando a un proceso de descampesinización si no de proletarización o de pauperización,
elevando las concentraciones urbanas y urbano-marginales
principalmente en las ciudades capitales.
Una palanca del desarrollo fueron los incentivos fiscales, que
consistían en la exoneración de aranceles por la importación de
capital y materias primas para reducir los costos de maquinarias
y equipo y rentabilizar a las empresas que invirtieran en la industria. Al respecto hay que mencionar que algunos capitalistas criollos entraron a esta nueva dinámica; la presencia de capitalistas
extraregionales también aumentó.

Centroamérica en el
escenario mundial

Así las cosas, la región centroamericana nuevamente se encuentra dentro la aplicación de un modelo cuya base es la “reactivación” industrial y de formas de extracción de la riqueza natural con
fines de exportación. No obstante se ha debatido esta situación,
la aplicación de esta lógica parece ser la norma y la tendencia en
el futuro próximo.
Por ejemplo la cuestión del agronegocio como nuevo paradigma productivo en naciones “eminentemente agrarias” como las
centroamericanas, ha marcado una aceleración en cuanto a la
(re)concentración de tierras para la producción de monocultivos
con fines de exportación, reforzando una nueva especialización
de rubros agrícolas (piña en Costa Rica y Palma aceitera en Honduras y Guatemala por ejemplo.)
Incluso países con gobiernos progresistas como Nicaragua y
El Salvador se han visto forzados a revivir su aparato productivo con componentes de desarrollo agrícola al estilo “revolución
verde” (aplicación de insumos químicos, introducción de maquinaria, producción extensiva, etc.)
El panorama de Centroamérica en este escenario tiene que
ver con que el subcontinente es el receptáculo de los excedentes
de producción del norte, los tratados de libre comercio han formalizado está situación. Lo mismo ocurrirá con la Unión Europea
en la aplicación de los acuerdos de asociación.
No obstante, esta dinámica económica depende de la volatilidad de la economía global. Cuando bajan los precios a nivel
internacional causa crisis en los sectores económicos que han
invertido en estos rubros, producen desempleo en el campo, en
el gobierno, en el transporte, genera crisis en la banca, etcétera.
Sin embargo, la crisis económica puede acarrear otras complicaciones. Al debilitarse las economías, las derechas pueden
fortalecerse, exaltar en nacionalismo como la solución mesiánica, tal como se ha visto en Guatemala, Costa Rica, Panamá y en casos extremos como Honduras con el golpe de
Estado.

La brutalidad de los conflictos
crecen más que el PIB

Al igual que en el período desarrollista, el neodesarrollismo conlleva los tres ejes de aplicación: desarrollismo, reformismo y represión. Sobre este último, ha sido notoria la criminalización de
la protesta de los sectores afectados por el despojo de los
bienes naturales.

Nuevos páramos.

Esta tendencia trae consigo una relación común para cualquier modelo dentro del capitalismo, el crecimiento económico es
concomitante al control de los recursos y de la base productiva
en los países donde se implantan. Los conflictos que atrae este
modelo extractivista han marcado nota en este 2012 en varios
puntos de la región, veamos: Venta de tierras en la Zona Libre
de Colón, conflictos por la minería en la región Gnöbe en Panamá; asesinato de campesinos e indígenas en Totonicapán
y acciones represivas en San Pedro Ayampuc y San José
del Golfo, Guatemala; represión el Bajo Aguán, Honduras;
atentados en Medio Queso, Costa Rica, solo por mencionar
algunas.
Estas acciones han sido justificadas bajo la pretendida necesidad de desarrollar la región tomando como base los intereses
de crecimiento económico y de usufructo de la riqueza natural.
Es previsible que esta tendencia se mantendrá sino más bien se
agudizará.

Movimientos en resistencia

Esta situación plantea revisar la actuación de los movimientos
sociales en la cual, por razones evidentes quienes han llevado
a cabo acciones de protesta frente a este modelo están muy relacionados a poblaciones campesinas e indígenas, puesto que
los megaproyectos de extracción están ubicados en estas
poblaciones, minería, tierras, hidroeléctricas están en primer
plano, y en la cual la discusión frente a la conservación o la
negociación por menos impacto ambiental como propuestas generan un debate al interior de estos movimientos.
Frente a la expansión de la industria extractivista una demanda unificadora es la defensa de la tierra y del territorio en un
sentido amplio; poniendo en las agendas nacionales la cuestión
de los conflictos y superando la visión localista con la cual surgieron las expresiones de lucha, permitiendo mayores niveles de
articulación aun con sus dificultades y contradicciones. Se han
conformado o reforzado coordinaciones regionales como La Vía
Campesina y el Movimiento mesoamericano contra el modelo
minero, por mencionar algunas.
En otro sentido, están la lucha frontal contra los
gobiernos que apoyan a capa y espada la supuesta necesidad de implantarlos para beneficiar a las economías nacionales que

en el fondo es el apoyo al sistema económico mundial, necesitado de mayores niveles de crecimiento para superar una crisis
que no tiene salida en los límites del capitalismo.
No obstante, la oligarquía y las grandes empresas temen perder el control del poder Ejecutivo, es por eso que hacen y harán
cualquier cosa por mantener y/o recuperar el poder, mientras la
burguesía controla e impulsa el neoliberalismo, el trabajo de
los movimientos sociales es muy limitado, además el movimiento aún no está muy organizado que digamos.
La actitud frente a esto es medido distinguiendo a los individuos, sujetos y no al sistema político. Estos movimientos se
refieren a los “políticos” y no a las relaciones que sustentan la
dominación. Por lo tanto, no bastaría con cambiar tal o cual funcionario para que la política cambie o destituir o no apoyar para
eliminar la política.
De manera que no se puede descartar la importancia de que
la izquierda obtenga el Poder Ejecutivo; hay que tomar en cuenta
que cuando la izquierda llega al Poder Ejecutivo, la burguesía
adopta métodos para desgastar esos gobiernos, golpes de Estado (como el caso de Honduras), ahogamiento económico (como
se está pretendiendo en El Salvador), embargos, etcéterra., dado
que la oligarquía no permite promover otro programa que vaya
en contra de sus intereses; sin embargo, lo peor sería “no luchar
por el control del poder formal, para el caso el Ejecutivo”.

La Tierra media en la disputa

Fuera de toda retórica o de teoricismo abstracto, los movimientos
de la región se verán en el dilema de apoyar la disputa por el poder político, por gobiernos con estas características de sumarse
a la oleada de movimientos que sin estar conscientes se subordinan a los intereses de la burguesía internacional.
Como en el caso de Nicaragua y El Salvador, la reactivación
productiva ha sido necesaria para la aplicación de políticas sociales en educación y salud, lo que los retrógradas llaman de “gasto
social” o aún de “despilfarro de las arcas del Estado”, y reducir de
esa manera la tendencia de endeudamiento y de especulación
fiscal. Aunque con evidentes contradicciones como en el caso
de El Salvador que recientemente aprobó un préstamo por 60
millones de dólares para financiar un programa de agricultura
familiar
Es probable que para el capital internacional, la región no sea
más que la receptora de sus excedentes: sin embargo, las relaciones comerciales con EEUU y de la UE han sido vitales para
mantener cierto flote de las economías nacionales. La decisión
está entre mantener este tipo de relaciones subordinadas o establecer relaciones solidarias con los países del sur en equidad
de condiciones.
Por ello, Centroamérica se encuentra en el dilema de apegarse a un neodesarrollismo de derecha que es abiertamente imperialista o al neodesarrollismo de izquierda que es una alternativa
contrahegemónica aun dentro de los límites del capitalismo. VP
*Erick Barrera Tomasino. Educador popular salvadoreño.
*Rebelión
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Las mayores expresiones de descontento que
se han visto en años

El movimiento indígena Nunca más
inactivos crece y se amplía en Canadá
RACHAEL PETERSEN*

Miles de personas en todo Canadá se movilizaron el 10 de diciembre de 2012

A

bajo la bandera Nunca más inactivos para protestar contra los efectos de las actuales y propuestas políticas
de gobierno sobre los pueblos indígenas del país.
unque ha recibido poca aten-

ción en los medios convencionales,
Nunca más inactivos (Idle No More) ha
aprovechado las redes de medios sociales
para difundir información sobre las manifestaciones, protestas y bloqueos de carreteras,
lo que originó que la etiqueta #idlenomore se
convirtiera en tema de tendencia en Twitter en
Canadá la segunda semana de diciembre.
Las manifestaciones, que se siguen llevando a cabo en ciudades principales como
Toronto, Ottawa, Edmonton, Winnipeg y Calgary- son las mayores expresiones de descontento de las Naciones Originarias que
Canadá ha visto en años.
Algunos consideran al movimiento como el
Invierno Nativo, al estilo de la ola revolucionaria de la Primavera Árabe que sorprendió al
Medio Oriente desde diciembre de 2010.
En una de las acciones más destacadas
del movimiento Nunca más inactivos, la jefa
Attawapiskat Theresa Spence empezó una
huelga de hambre el martes 11 de diciembre,
con la que planea continuar hasta que el presidente Stephen Harper y la Reina Isabel II
acuerden una reunión con los líderes de las
Naciones Originarias.
También afirmó que está dispuesta a morir por su pueblo a menos que el gobierno
Conservador de Harper muestre más respeto por sus ciudadanos indígenas. El Ministro de Asuntos Aborígenes, John Duncan,
ha ofrecido reunirse con la Jefa Spence. Sus
simpatizantes se han comprometido a ayunar
en solidaridad con la Jefa Spence y a través
de Facebook están organizando actividades
en Toronto y otras ciudades canadienses.
La Nación Attawapiskat recibió atención
internacional en octubre de 2011, durante
una crisis de vivienda en invierno que atrajo
la atención hacia la apremiante situación en la
que vive la pequeña comunidad de las Naciones Originarias del norte de Ontario.
Los manifestantes señalan que el incidente Attawapiskat es apenas un ejemplo de la
negligencia del gobierno Conservador hacia
las necesidades de las Naciones Originarias.

Una relación colonial

El movimiento Nunca más inactivo se inició
con los hechos del 4 de diciembre, cuando a
representantes de las Naciones Originarias se
les impidió entrar a la Cámara de los Comunes en Ottawa para discutir sus preocupaciones acerca de una propuesta de ley.
El proyecto de ley C-45 del gobierno de
10
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Harper, que abarca diversos asuntos, ha servido como el grito de manifestación para el
movimiento Nunca más inactivo.
El proyecto, también conocido como “Decreto de trabajos y crecimiento 2012”, modifica el Decreto Indio sin consultar con las Naciones Originarias.
Incluye reformas integrales a más de 60
leyes, incluido el Decreto Indio, y también el
Decreto de protección a aguas navegables, el
Decreto de pesca, entre otros. Los que se oponen a estas leyes sostienen que los cambios
violan tratados existentes y debilitan la protección medioambiental de tierras y aguas.
En su poderoso y muy discutido artículo,
“Los nativos están intranquilos. ¿Se preguntan por qué?”, la bloguera métis Chelsea Vowel señala que este movimiento va
más allá de protestar contra el proyecto de
ley C-45 a a una relación más sistematizada
estado-ciudadano: “A lo que todo se reduce
es a esto: Canadá no se ha comprometido
a abordar la relación colonial que todavía
tiene con los pueblos indígenas. Canadá
niega esa relación”.
Y pasa a explicar el movimiento: “Hoy, en
ciudades y comunidades en todo el país, los
pueblos indígenas se están manifestando juntos para defenderse de la racha de normas
legales apresuradamente impuestas que han
sido creadas sin consultar con las Naciones
Originarias.
Legislación que promete tener serias consecuencias para los derechos de los aborígenes.
Sin embargo, esa no es la suma total de asuntos tratados. La actual relación poco saludable
que Canadá tiene con los pueblos indígenas

es la raíz de esto, y encuentra su expresión en
tantos problemas desde medio ambiente a salud, pasando por encarcelamiento y suicidio a
educación y violencia y así.”
Manifestándose bajo el grito “Idle No
More“, este verdadero movimiento de bases
está en aumento, y la gente está tomando los
medios sociales de una manera que, puedo
decir honestamente, no tiene precedentes.
Si buscas una mensaje unificado, no lo vas
a encontrar… a menos que sea “oye Canadá,
debes empezar a tomar nuestras preocupaciones más seriamente”.
Pero no son solamente las Naciones Originarias las que comparten esta idea. Ciertamente, en una entrevista con PostMedia
News publicada el 30 de noviembre, el ex Primer Ministro de Canadá, Paul Martin, se refirió
los bajos niveles de salud y educación entre
los grupos indígenas de Canadá. Sostuvo que
en Canadá, “nunca hemos admitido a nosotros mismos que fuimos, y seguimos siendo,
una potencia colonial… Y seguimos con ese
enfoque en la integración. No hay otra razón,

ninguna otra excusa para la discriminación en
el financiamiento.”
El proyecto de ley C-45 le pisa los talones
a otras acciones del gobierno que podrían debilitar las organizaciones indígenas. En septiembre de 2012, el gobierno federal anunció
recortes presupuestales de al menos 10 por
ciento a todas las organizaciones nacionales y
regionales de representación de aborígenes.
Tanya L (@TanyaLalondie), estudiante
de la Universidad McGill y escritora de Metis-Cree, tuiteó el 12 de diciembre poniendo
énfasis en las consecuencias de esos recortes: “@TanyaLalondie: He visto recorte tras
recorte al programa dirigido a ayudar a que
nuestro pueblo se sane, crezca, se desarrolle
y gane fundamentos en un mundo desigual
#idlenomore”
Pero el bloguero de Métis, Aaron Paquette,
alega que la actual legislación neoliberal afecta a todos los canadienses, no solamente a
los indígenas:“Este gobierno está intentando
vender nuestros recursos sistemáticamente y
hacer que nuestros recursos estén más disponibles para la explotación… Esto es mucho
más grande que furiosos nativos protestando,
esto se trata de ser conscientes del mundo en
que vives.”
La bloguera Nora Loreto ha recopilado un
post donde sugiere modos en que personas
no indígenas pueden apoyar y participar en
las protestas.

IKEA Monkey versus
Idle No More

Los participantes en las protestas han criticado a los medios convencionales por no cubrir
las amplias protestas. Varios blogueros han
observado que la reciente historia de un mono
con abrigo en una tienda IKEA de Toronto
recibió más atención que las innumerables
manifestaciones de las Naciones Originarias
en todo Canadá.
Sin embargo, Twitter ha estado lleno de
actividad del movimiento con la etiqueta #idlenomore (Nunca más inactivos). Los usuarios
han difundido información sobre manifestaciones programadas, bloqueos de caminos y reuniones a través de los medios sociales.
Como observa el activista y escritor Derrick
O’Keefe, se espera que una presencia continua de los medios convencionales haga que
la historia del movimiento Nunca más inactivos entre a los medios convencionales de
comunicación. VP

*Global Voices
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El problema es que ello dependerá de las exportaciones
que se envían a Estados Unidos, donde el alza de impuestos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
y el recorte al gasto público y privado, fruto del abismo fiscal,
(Exclusivo para Voces del Periodista)
que se vivirá en los siguientes meses podría revertir dicha
esperanza. En el sector que agrupa a la generación de
energía eléctrica el ciclo va a la baja, y sus aumentos en la
producción son insuficientes para mantener una expectativa
de crecimiento sostenido.
Al observar el ciclo económico calculado a partir de Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) debe considerarse que para octubre pasado el crecimiento anual fue
de 4.3 por ciento, una tasa aparentemente buena, aunque el
Cómo estará la cosa, que ya ni la otrora muy productiva fábrica de justificaciones
problema es que ello no basta para mantener un ciclo alcista.
gubernamentales reporta niveles positivos de creatividad. Tres décadas al hilo de crecimiento raquítico y de
En otras palabras, que los ritmos de inversión y creación
alza constante en los indicadores de pobreza han sido aderezados con una frase de batalla utilizada a lo largo
de empleo deberán aumentar de manera significativa en los
de cinco administraciones: el objetivo es que la necesaria estabilidad macroeconómica que hemos logrado
siguientes meses si realmente se quiere revertir la desacebeneficie el bolsillo de las familias mexicanas, porque su bienestar es el propósito de los cambios.
leración. En consecuencia, el escenario al cierre de 2012
manifiesta un desempeño
Treinta años y 60 millones de pobres después, sin olvidar
que se va moderando, algo
un crecimiento promedio anual de 2 por ciento, la citada
que condicionará un menor
frase no deja de repetirse y es inicio obligado de cualquier
crecimiento de la actividad
discurso oficial, si la intención es justificar por qué el país se
industrial mexicana para
mantiene en el hoyo, tras cientos de reformas que lo único
2013. Este problema es
que en los hechos han logrado es atornillar al país en la mecausado por condiciones
diocridad económica y fomentar la desigualdad. Y el nuevo
externas e internas.
gobierno no podría quedar fuera de la jugada, de tal suerte
Sobre dicho escenario,
que tan creativo enunciado se viene escuchando desde la
apunta el CIEN, el gobiermisma toma de posesión de Enrique Peña Nieto y, obvio es,
no federal ha reportado
a lo largo del mes y medio que lleva en Los Pinos.
que la pobreza extrema auMotivadores discursos marca Miguel Ángel Cornejo
mentó en 1.3 millones de
pretenden ocultar una perspectiva económica no muy grata;
personas sólo en el último
la realidad sigue siendo combatida con alentadores pronóstibienio del calderonato.
cos sacados de la manga y estimulantes frases que -una vez
De igual manera,
más- se refieren al México que todos queremos y podemos
informó que no rescatará
construir. En este contexto, como bien apunta el Centro de
a los municipios endeudaInvestigación en Economía y Negocios (CIEN) del Tecnodos. En el primer caso, el
lógico de Monterrey, campus estado de México, en días
Niños en situación de pobreza en barrios marginales de San Luis Potosí.
aspecto a subrayar es que
pasados algunos analistas anunciaron que la desaceleración
a pesar del crecimiento económico registrado la marginación
en el país había llegado a su fin, y con ello se abrían las
también se elevó, y la razón es simple: La precarización laposibilidades de alcanzar no sólo un crecimiento económico
boral, empleos mal pagados y con escasas prestaciones
de 3.5 por ciento en 2013, sino que el mismo podría rondar 4
provocan mala distribución de la riqueza y pobreza, algo
por ciento. Sin embargo, la información económica registrada
imposible de revertir con gasto público.
hasta noviembre pasado provoca que dichas posiciones
Debe enfatizarse en algo adicional: a pesar de que se
deban revisarse cuidadosamente.
tuvo un relativamente alto registro de empleos formales, ellos
Son muchos ya los sexenios de eufóricos discursos
fueron insuficientes para solucionar el problema laboral.
cantineros que han llevado al país por la ruta del raquitismo
De los municipios quebrados habrá que preguntarse
económico y la pobreza para las mayorías. Ya chole: Al
cómo se mantendrán los servicios de alumbrado, recolección
país le urgen resultados positivos y no floridos discursos.
de basura, agua potable, drenaje, seguridad y trámites que
Así, reporta el CIEN, aquello de que en 2013 se reportaría
dependen de la gestión municipal y que afectan directamente
un crecimiento mayor al previsto se topa con lo siguiente: la
a la población; una suspensión o disminución parcial de los
actividad industrial de Estados Unidos es la que condiciona
mismos podría provocar problemas sociales considerables.
a la mexicana, y es evidente que en los rubros prioritarios
El endeudamiento estatal resume la ineficacia de la
la evolución no es del todo favorable. La producción de
gestión de recursos financieros por parte de algunas
automóviles, de equipo y maquinaria, de textiles, de equipo
autoridades públicas, lo cual se busca solucionar con el
de cómputo, electrónico y eléctrico no manifiesta una recupealza de impuestos y cobros locales. De lo anterior pende
ración significativa; más aún, algunos rubros mantienen una
la posibilidad, muy seria, de que la economía mexicana no
tendencia a la baja.
alcance, una vez más, los resultados optimistas prometidos
Lo anterior se refleja en el sector industrial mexicano: para
por el gobierno y remarcados por sus jilgueros, algo que
noviembre pasado la tasa de crecimiento anual fue de apedebe evaluarse a fin de evitar un mayor costo social, de por
nas 2.8 por ciento, pero más preocupante es que ello tiene
sí elevado, puntualiza el citado centro de estudios.
una implicación directa en el rumbo que seguirá la actividad
fabril mexicana. En primera instancia se tiene que el único
Las rebanadas del pastel
ciclo al alza es el de la minería (en manos de un grupúsculo
En el estercolero de los permisos para operar casinos
de empresarios afines al régimen); el resto tiene una dinámidestacaron los gobiernos de Fox y Calderón. Un verdadero
ca descendente. En el sector de la construcción, la tendencia
cochinero, en el que mafia y clase política siempre van de
y ciclo van a la baja, fruto de la marcada desaceleración
la mano (por no decir que son de la misma famiglia), pero
exhibida por sus principales componentes.
dice la somnolienta PGR que en breve podría reactivar los
VISÍTENOS
Para el caso de la manufacturas, la situación es ligeraexpedientes sobre sobornos y permisos falsos. Rapidez y
mente menos drástica, ya que después de un estancamiento
contundencia, ante todo. VP
cfvmexico_sa@hotmail.com
el último dato pareciera sugerir una recuperación marginal.

Realidad vs. frase de batalla
México, paraíso del discurso
PGR contra casinos: ya casi
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Cuando lo dirigió, José Ángel Conchello convocó al PAN a salir de las catacumbas. Fox y Calderón lo regresaron a ellas.

Apogeo y crisis de la
derecha en México
D

“¿Hasta cuándo andarás errante, Oh, hija contumaz?”.
Jeremías 31-XXII

urante más de cuatro décadas, hemos pro-

curado documentar nuestro testimonio periodístico sobre el
desarrollo y la actuación de las derechas en México. El ejercicio
reporteril nos permitió seguir de cerca la agenda de dos formaciones en las que las derechas (clero y libre empresa, ésta tripulada
desde la Embajada de los Estados Unidos en México) descargaron su acción político-electoral: El Partido Acción Nacional
(PAN), como pie de cría, y eventualmente el Partido Demócrata
Mexicano (PDM).
Citamos al PDM -el partido del gallito, de placenta sinarquista, que obtuvo su registro gracias a la Reforma Política de gran
calado, impulsada (1977-1978) desde la Secretaría de Gobernación, por don Jesús Reyes Heroles, habida cuenta que, a los
meses de haber obtenido su franquicia y con vistas a las elecciones federales intermedias de 1979, desde troneras de la iniciativa privada, particularmente desde la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio (Concanaco), se pretendió cooptarlo al
servicio de sus intereses. Incluso, hacia la sucesión presidencial
de 1982, el PDM tentó con la candidatura al constitucionalista
12
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y maestro emérito de la UNAM Ignacio Burgoa, reputado hasta
entonces como uno de los más eficaces abogados de causas
empresariales, no siempre las más legítimas.

Para qué un Partido de
Empresarios si tenemos al PAN

Cuando minúsculos, pero agresivos reductos de la Unión Nacional Sinarquista (UNS), enquistados en el PDM, se resistieron a
esos designios y pugnaron para sí la candidatura presidencial, a
principios de 1982, ya encarrerada la campaña sucesoria, agentes de las cúpulas patronales inscritas en el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE), presidido éste por el ingeniero Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, convocaron a la que después se conocería como la Conspiración de Ciudad Juárez (Chihuahua),
en la que debatieron la iniciativa de constituir un partido políticoempresarial, o la opción de controlar el PAN. Puesta a caballo la
campaña presidencial, se votó la opción.
Ciudad Juárez, Chihuahua, acreditó un valor emblemático
para las derechas. Al año siguiente de dicho aquelarre, abanderando la candidatura municipal del empleado patronal Francisco
Barrio Terraza bajo las siglas del PAN, las derechas se apodera-

ron de aquél primer bastión priista. La capital cayó en manos del
ex candidato presidencial panista Luis H. Álvarez, quien, ya en su
carácter de jefe nacional, quince años después firmó la alianza
estratégica con el usurpador Carlos Salinas de Gortari. Todo,
por la salvación de México.

Con González Hinojosa y
Don Luis Calderón Vega

Los primeros contactos directos con el liderazgo del PAN, nos los
facilitó en 1969, durante su primera jefatura nacional, don Manuel
González Hinojosa, de la generación fundadora del panismo y
primer líder estatal del partido en San Luis Potosí; vínculos que
se reforzaron después de la muerte de don Manuel Gómez Morín
(1972), cuando el abogado potosino llegó por segunda vez a la
dirigencia nacional en 1975.
En ese periodo, tuvimos una convivencia casi cotidiana con
don Luis Calderón Vega -padre de Felipe Calderón Hinojosa y
biógrafo de cabecera del partido-, Gerardo El Petardo Medina
Valdez, jefe de prensa y editor de La Nación, y el oaxaqueño
Eugenio Ortiz Walls. Esta cercana relación, amistosa sobre las
diferencias políticas, nos permitió el seguimiento de la actividad
16 AL 31 DE ENERO DE 2013 No. 297

del PAN, aun en reuniones del Comité Ejecutivo o el Consejo
nacionales sin acceso a los medios de comunicación.
Fue, en esa posición privilegiada para nuestra condición de
reportero, que observamos al correr de los años la evolución política (y mental) del PAN, desde la doctrinal promesa ética de los
padres fundadores de esta formación, al radicalismo moral rayano en la moralina, acaudillado por don Felipe Gómez Mont con
su legión purificadora de la vida publica; hasta el tránsito por un
autocomplaciente relativismo moral, y la caída en la inmoralidad
plena como resultado de un pragmatismo concupiscente, que ha
exhibido su expresión más impúdica y criminal en el ejercicio del
poder presidencial.

Era la “alternativa católica”
de la Revolución mexicana

Como resultado de esa experiencia periodística, en 1985 se nos
publicó en formato de libro un registro titulado Apogeo y crisis
de la derecha en México. Hoy nos remitimos a ese trabajo para
rescatar una referencia que acaso nos permita explicar la decadencia del partido que algunos autores llegaron a presentar
como alternativa católica de la Revolución mexicana.
Antes de abordar la cita a la que nos referiremos, preciso es
recordar que, en febrero de 1976, don Manuel González Hinojosa denunció que el PAN era víctima entonces de la penetración
de grupos de extrema derecha. Señaló particularmente a José
Ángel Conchello, activista de una facción interna disolvente, de
pensar como la extrema derecha y de sustentar una ideología
y una actitud fascistas, en las que aparecían coincidencias con
algunos grupos empresariales de Monterrey y de otras partes de la República. Abstracta en apariencia esa alusión, en
concreto, sin embargo, se identificaba al prepotente Grupo Monterrey. El de los mecsican Rokefeller, protagonistas a todo color
de Town & Country. Entre “otras partes de la República”, la ruta
nos lleva a Puebla.
Desde esos años, operaba en la capital regia el Centro de
Economía y Educación, A. C., que auspiciaba un vasto y difundido programa editorial, en cuyo índice incluyó el ensayo Visión
Renovada de la Sociedad Democrática, de la autoría de Michael Novak, un renegado de su inclinación por el “socialismo
cristiano”. En una retorcida trama, Novak se refiere a la obra
Christianity y Democracy, del pensador francés Jacques Maritain.
En algunas líneas de esa obra, Maritain escribe: El impulso
democrático ha surgido en la historia humana como una manifestación temporal de la inspiración del Evangelio. “El problema
no se plantea aquí acerca del cristianismo como credo religioso

Perded toda esperanza, aviso en la entrada al Infierno de Dante.

y un camino hacia la vida eterna, sino acerca del cristianismo
como levadura en la vida social y política de las naciones y como
el mensajero de la esperanza temporal de la humanidad… como
energía histórica que funciona en el mundo”.

Maritain se enamora del
Capitalismo made in USA

Maritain visitaría los Estados Unidos y, dicho por Novak, modificaría su concepción del capitalismo, asombrado por las transformaciones “verdaderamente revolucionarias” ocurridas dentro del
sistema económico norteamericano. Entonces, afirma el tramposo Novak, lo que un revisionista Maritain escribió, debería quedar
en los siguientes términos:
“… el impulso democrático ha surgido en la historia humana
como una manifestación temporal de la inspiración del Evangelio. El problema no se plantea aquí acerca del capitalismo (en
lugar del “cristianismo”, N.R), como un credo y un camino hacia
la salvación eterna, sino acerca del capitalismo como levadura
social y política de las naciones…”, etcétera.
Don Efraín González Luna, auténtico pensador cristiano de la
pléyade de fundadores del PAN, seguramente se sublevaría des-

1988: Clouthier y Cuauhtémoc Cárdenas. El sinaloense murió misteriosamente en octubre de 1989.
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de su tumba, sabiéndose, como se sabe, que la obra de Jacques
Maritain constituyó fuente filosófica en la que abrevaron los panistas históricos para la construcción de la estructura doctrinaria
del partido de las derechas, primada por el humanismo político.
La obra de Michael Novak, en cambio, se distribuyó como pan
caliente en cuanto evento organizaba el partido azul, que no sólo
no replicó a la audacia de Novak, sino que pareció tomarla como
acta de nacimiento del neopanismo. Es lo que describiríamos
como inmersión del PAN en el relativismo moral.
Las argucias retóricas -de exaltación capitalista- de Novak, no
son las únicas que registramos en Apogeo y crisis…, pero nos
dan pie para recordar que fue en ese periodo en el que empezó
a darse un cruzamiento entre los directorios de las asociaciones empresariales, en particular de la Confederación Patronal de
la República Mexicana (Coparmex) y los de las dirigencias del
PAN, a saber:

Clouthier, Goicoechea,
Basagoiti, Coindreau…

Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (en 1988 candidato
presidencial panista; muerto en circunstancias misteriosas un
año después), Emilio Goicoechea Luna (presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, al tiempo
secretario particular del ex presidente Vicente Fox; exhibido en
fotografías cercano a jefes mafiosos), José María Basagoiti
(en 1982 llegó a perorar: Los empresarios están para tomar
los recursos que Dios les ha dado…), Eloy S. Vallina (banquero y latifundista de Chihuahua), Eugenio Elorduy (después
gobernador de Baja California, que en 2012 fue relacionado con
el narcotráfico en el Congreso estatal), Norberto Corella, Jorge del Rincón Bernal (hombre de negocios, tío de El Maquío
Clouthier), Carlos Amaya Rivera, Gerardo Pellico Agüero
(impulsor de paros empresariales en Puebla durante el gobierno de José López Portillo), Adalberto Rosas López, José Luis
Coindreau (becario en cursos de instrucción militar a cargo de
mandos de El Pentágono), Daniel Cárdenas Izábal, Javier
Castelo Parada, y otros.
Nominalmente dentro o fuera del PAN, pero sin duda alguna
activos en el universo empresarial, la mayoría de los citados,
empezando por Clouthier del Rincón, formó la avanzada de la
beligerante campaña México en la libertad, organizada después de la expropiación bancaria de 1982. Entre las ganancias
obtenidas pasan a su haber la inmediata devolución parcial de
la tenencia accionaria del sistema bancaria, los beneficios fraudulentos del crack de la Bolsa en 1987, la banca paralela, la
privatización bancaria y el monstruoso Fobaproa, cuyo engendro, el IPAB, anida en su podrida panza basura que cuesta casi
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que -Monterrey- de diez años antes). Aceptaron invitación como
ponentes y redactores, el ex jefe nacional y ex candidato presidencial del PAN, José González Torres, postulante de una nueva
Edad Media Americana. El neopanista Luis Felipe Bravo Mena
(quien tres años antes había participado en la campaña del priista
De la Madrid en el Estado de México, y la giraba ya de analista de
política nacional del Consejo Coordinador Empresarial; después,
ideólogo de las campañas electorales de El Maquío Clouthier y
foxista jefe nacional del PAN).
En ese grupo selecto apareció Alejandro Gurza Obregón, legislador panista y miembro de un oficioso México-United States
Studies (MUSI), promovido por el ex agente de la Central de
Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos, Daniel James. Botones
de muestra nada más.

La Constitución que se
“legisló” para Salinas

Gómez Morín: No se hace política en México; se hace escatología.

un billón de pesos, más 500 mil millones ya despilfarrados. El
Fobaproa y su bastardo contaron con la mano partera de las
bancadas panistas (Vicente Fox y Felipe Calderón como manos
que movieron la cuna) en el Congreso de la Unión.
¿Cómo sorprenderse de que, veinte años después, en la
primera presidencia de la República cedida por Ernesto Zedillo
Ponce de León al PAN, Vicente Fox identificara el suyo como un
gobierno de los empresarios, por los empresarios y para los
empresarios?

El nuevo Credo de
La brigada azul

El pragmático vuelco del PAN, movido por su relativismo moral, valida los temores expresados en febrero de 1976 por don
Manuel González Hinojosa, y hace ostensible que el evangelio
según Michael Novak sedimentó en los frágiles cerebros de la
generación neopanista devenida Bárbaros del norte.
No como mera ocurrencia alegórica, en Apogeo y crisis… (El
Día en libros), insertamos esto que, en Chile, agudos comentaristas disidentes presentaron como El nuevo credo del eficientismo o cómo ser economista a la medida de Pinochet:
Creo en Dios Dólar todopoderoso creador del cielo y de la
Tierra/ Creo en Milton Friedman, su único hijo, nuestro Señor,
que fue concebido en la Universidad de Chicago/ Nació en la
Santa Feria Mercantil/ Padeció el poder de Poncio Popular/ Fue
expropiado, muerto y sepultado/ Descendió a los infiernos del
socialismo/ Al tercer año resucitó entre los vivos, subió el once
a los cielos y está sentado a la Derecha del poder./ Creo en el
Espíritu Santo, la sagrada Empresa Privada y los autos japoneses./ Creo en el Mercado de Capitales, las financieras y las
caminas Pierre Cardin./ Creo en el autofinanciamiento de los
hospitales, el desfinanciamiento del Fisco y el Financiamiento
del bolsillo./ Creo en la recesión, la inflación y la deflación. Creo
en el Índice de Precios al Consumido, el Programa de Empleo
Mínimo y la CNI./ Creo que Adam Smith vive, que Keynes murió
y que Marx fue una pesadilla./ Creo en las oficinas alfombradas, las secretarias rubias y la Deuda Externa./ Creo en los
negocios: los buenos negocios./ Creo en vender las fábricas,
las minas y los bosques del país./ Creo que la Economía
es una ciencia exacta. Creo que nadie la entiende y nadie
más debiera opinar/ Creo que los periodistas sobran y la
opinión pública no existe. Creo que los sociólogos son una
peste y los pobres, un mal necesario./ Creo en el tenis, las
reuniones-almuerzo y las ventajas comparativas./ Creo en
la Comunión del Mercado, en el perdón de nuestros peca14
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González Hinojosa, voz que nadie oyó.

dos, en la aparición de los desaparecidos y en la Junta militar. Amén.
Francamente, no nos consta si dirigentes panistas y capitostes de la libre empresa, que al menos dos veces al año se juntan
y van a la Basílica de Guadalupe a saludar al autor Utopia, Santo
Tomás (Moro), rezan ese Credo. Es posible.

Las advertencias de
Carlos Castillo Peraza

Aunque pasó por la dirección de la Unión Social de Empresarios
Mexicanos -o acaso por eso-, desde la década de los 80 el ya
difunto Carlos Castillo Peraza encendió la luces de alerta contra
la larvada infiltración del PAN por ciertos grupos de factura sectaria. Uno de éstos había asomado la cola en 1982, en la algarada contra la expropiación bancaria: Desarrollo Humano Integral
(DHIAC), cuyo primer presidente fue el doctor Jaime Aviña, quien
procedía de la dirección del Grupo Pro-Vida. Le gustaba hacer
sus juntas en la todavía rabona Puebla de los Ángeles.
Invitados por un colega tapatío a recibir diploma-credencial
del Club de Periodistas de Jalisco, en 1985 nos tocó coincidir
en Guadalajara (cuartel de los fascistas y temibles Tecos) con
un evento político de postín: Encerrona convocada por el DHIAC
(relativamente menos delirante que la Conspiración de Chipin-

De esa congregación derechista emanó el Manifiesto de Guadalajara Para un México justo y libre/ Un proyecto de Constitución Democrática, signado por la Comisión de Derechos
Humanos del DHIAC (sic). Parecería, premonitoriamente, como
la carta de navegación de la alianza estratégica que tres años
después el PAN suscribió con Salinas de Gortari.
En efecto, los redactores del documento se propusieron ir al
fondo de las cosas con la reforma de la Constitución. Al PANPan, y al vino, vino. No es para menos: Exigían la revisión de los
artículos 27 (de la tierra, el petróleo, etcétera) y 123 (del Trabajo),
y 28 (Banca y contra monopolios). Con los artículos 25 y 26, los
calificaron como propios de regímenes totalitarios. Los 24 y
130 en materia religiosa.
Son unas 30 las enmiendas constitucionales exigidas entonces por aquél cónclave, en el que participaron al menos
cuatro diputados federales panistas. Escribimos después: Si
la proclama es contra el Estado totalitario, la contraparte debe
ser, según la óptica de aquellos legisladores privados, manos
libres para el capital y poder político para la Iglesia católica. Si
se cotejan las exigencias del Manifiesto de Guadalajara con
las concesiones constitucionales hechas por el salinato a las
derechas, ¿a qué conclusiones nos remitimos? Sobra un esfuerzo de respuesta.
Si acaso, como dato no precisamente accesorio, conviene registrar que en 1988 el DHIAC, sonsacado por la Confederación
Patronal de la República Mexicana (Coparmex), se constituyó en
Poder Ciudadano para apoyar la candidatura presidencial de El
Maquío Clouthier. Si el beligerante sinaloense murió un año después, y Salinas de Gortari todo lo concertacesionó con el PAN,
¿de qué estamos hablando?

Plan de guerra a
Cabronazo limpio

Para entonces, los Pistoleros de Dios y los Barones del Gran
Dinero ya cabalgaban juntos a galope tendido. Por aquellos
días, vimos en las calles de la capital tapatía un pasquín atribuido
a Los Tecos, con la máscara de Movimiento Línea Europa-Americana: El cabronazo: “Será, desde hoy, la exaltación de la dialéctica bárbara. Nuestro nombre, como nuestra publicación,
dan idea de choque violento, brutal, sonoro y aparatoso, no
de una bofetada afeminada propia de la élite pseudoculta”.
Si, el PAN andaba en malas compañías.
Los datos anteriores forman el cuerpo de Los bárbaros del
norte/ La contra mexicana, que un grupo de colegas nos publicó
en 1988. De esa edición retomamos unas perlas envenenadas:
Manuel de Jesús Clouthier del Rincón: Nuestra situación ya
no se arregla más que con las armas (…) pronto habremos
de trazar un plan nacional para derrocar al actual régimen
corrupto y opresor (…) no puedo garantizar a nadie que no
habrá violencia.
Francisco Barrio Terrazas: Soy opuesto a la violencia, pero
cada día va cobrando mayor fuerza la idea de que el actual
gobierno debe ser derrocado por la fuerza y es enorme el
número de personas dispuestas a tomar las armas para lograrlo. Puro “humanismo político”. Pura política civilizatoria.
16 AL 31 DE ENERO DE 2013 No. 297

Fox: déficit de escrúpulos.

Documentos de Santa Fe:
¡Vamos sobre el petróleo mexicano!

En Los bárbaros… hacemos un recorrido por las pistas sobre las
que transitaron los primeros Documentos de Santa Fe, matriz del
Consenso de Washington (“para preservar el poder global de los
Estados Unidos”), entregados antes de su asalto al Salón Oval de
la Casa Blanca a Ronald Reagan: Contra toda eventualidad, los
Estados Unidos y México deberán firmar acuerdos de suministro de gas y petróleo a largo plazo. Con eso está dicho todo.
La estrategia para instrumentar la propuestas de Santa Fe,
dicho para ilustración de esta entrega, devino creación desde la
Casa Blanca del Programa democracia y Proyecto democra-

Felipe fue un desgraciado, termina diciendo el corrido El hijo desobediente, himno de batalla del michoacano.

cia. Reservamos el primero para apuntar que su objetivo central sería preservar la democracia en “los países en desarrollo”,
por medio del fortalecimiento de la empresa privada. Para su
patrocinio se constituyó el Centro Internacional de la Empresa
Privada, que imprimió literatura para advertir a los empresarios
latinoamericanos que deberían sacudirse la modorra. Para ello lo
primero que hizo Washington fue sacudir la talega de dólares.

Fundación Heritage, la
madrina de los azules

Entre los asesores áulicos del dormilón Ronald Reagan, durante
los dos mandatos estuvo cerca la Fundación Heritage. Fue éste
tanque pensante el que recomendó que, entre los movimientos
“democráticos” en México, debería ser el PAN el primer receptor
de financiamiento con recursos de la Fundación para la Democracia. Ya después, serían legiones de derechistas mexicanos
las que harían cola ante la Casa Blanca y El Capitolio. El ávido poblano Ricardo Villa Escalera llegaría a clamar: La contra
mexicana somos nosotros. Eran los tiempos en que corrían
ríos de dólares para financiar (drogas por armas) el Irán-contra
para derrocar al sandinismo nicaragüense.
Aquí, durante la campaña del candidato presidencial del PAN,
el multicitado Clouthier del Rincón, éste hizo pública su amenaza
de resistencia civil contra el fraude electoral, y por primera vez
se dio a conocer un catálogo (nosotros lo denominamos carta
magna de la barbarie), avalado por el partido azul, en el que
se condensan 198 acciones de resistencia civil “que forman el
catecismo del PAN”.

De Ronald Reagan
a Felipe Calderón

Luis Calderón Vega, su memoria hecha harapos.
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En Los bárbaros... recurrimos a esta pregunta: ¿A quién beneficia ese potencial de violencia que se viene acumulando? A
México no. Aun como expresión puramente verbalista, desde
ahora sirve a los fines de los Estados Unidos. ¿Vale la pena?
“Dan Moldea está logrando éxito con su libro Oscura victoria:
Ronald Reagan y la mafia. El autor recuerda que, en 1967,
un policía neoyorkino, Ralph Sakerno, le predijo: El crimen
organizado pondrá algún día a uno de sus hombres en la
Casa Blanca, y no lo sabremos hasta que la mafia le pase
la cuenta”.
Por fin llegó el PAN a Los Pinos. Y ya lo echaron. Parafraseamos la pregunta de 1988: ¿A quién benefició la barbarie (ya
no el potencial de violencia) desencadenada por Felipe Calderón
Hinojosa? A México no. Ay, los bárbaros del norte. VP
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ÁLVARO ARAGÓN AYALA

Genaro García Luna, el intocable
El ex secretario de Seguridad Pública Federal es la pieza más codiciada
y temida del rompecabezas del crimen organizado    
Sabe demasiado. Es el eslabón perdido que hay que localizar y atar, instalar en el escenario delictivo

I

en su justa dimensión penal, para armar el sangriento y lucrativo rompecabezas del crimen organizado, pero la intención del gobierno
parece ser que es protegerlo, mutarlo en “alfiler” para dificultar su procesamiento en el pajar de la
corrupción política-policiaca mexicana.

nterrogantes necias: ¿Quién

protege a Genaro García Luna, ex titular
de la “desaparecida” Secretaría de Seguridad Pública federal, usada en el sexenio pasado para combatir, al revés, el secuestro, la
inseguridad y el narcotráfico?
¿Para quién trabaja ahora? ¿Es o no “testigo protegido” o colaborador de la Drug Enforcement Administration (DEA) o de la Central Intelligence Agency (CIA), o de ambas a
la vez? ¿Qué papel va a jugar en el virtual
blindaje Eduardo Medina Mora, embajador
de México en Los Estados Unidos, a quien
sustituyó en el 2006 como secretario de Seguridad Pública Federal?
Genaro García. Opera su propia impunidad desde las catacumbas: “Los cambios en
la Policía Federal serán duraderos: cuando
yo me haya ido, la policía debe seguir trabajando como si estuviera todavía aquí… y eso
es de cajón (cable WikiLeaks 08MEXICO10
63)”.
No hay poder entonces que lo alcance
pese a que en el régimen policiaco representa el lado oscuro del sistema político mexicano que horadó y socavó, resquebrajando sus
aparatos de inteligencia policial y político.
La figura del privilegiado funcionario de
Felipe Calderón Hinojosa, es la del villano,
la del antihéroe que todo lo que tocó pudrió,
envuelto en un sinfín de escándalos. De un
Genaro cuyo actuar atomizó “lo negro del negro Durazo” y que en el cortometraje de su
vida pública fue el policía que alcanzó grados
inimaginables de descomposición.
En su supervivencia de película ¿Con
quién comparar a Genaro García Luna?
¿Con el capitán Renault de Casablanca?
¿Con Hank Quinlan, diabólica encarnación
de Orson Welles en la película Sed de mal?
¿Con Rafael Mazas, ex policía corrupto de
la cinta La Caja 507? ¿Con el policía quemado interpretado por Bruce Willis en las 16
Calles? ¿O con el policía “integro” Richie
Roberts, que escondía bajo una máscara sus
verdaderas debilidades, descritas en American Gangster?
No hay equiparación alguna, que conste,
con el incorruptible Eliot Ness de Los Intocables. Sí, es copia grotesca de Mata Hari,
en su versión masculina a la mexicana: en
calidad de secretario de Seguridad Pública
16
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autorizó compartir y mantener acceso libre y
directo a la CIA y a la DEA sobre asuntos
de seguridad nacional, como lo revelaron
los cables de WikiLeaks 09MEXICO1971,
09MEXICO2134, 09MEXICO3195 y 08MEX
ICO1063, 07MEXICO983 que revelaron, entre otras cosas, que el legislador estadounidense republicano Mark Kirk, cuestionaba,
en 2009, la credibilidad del funcionario.
Su poder rayó en la omnipresencia: Felipe Calderón lo designó sobre su reducido
secretario de Gobernación, Alejandro Poiré
Romero, y el propio Eduardo Medina Mora,
ratificado embajador, como el contacto directo con Estados Unidos, otorgándole patente
de corso.
Sin embargo, nunca fue un misterio su
lado obscuro y perverso. Fue pública su
cerrazón a no transparentar su patrimonio.
Nunca pudo frenar los señalamientos de enriquecimiento inexplicable, amasando fortunas y propiedades que opacan la “Colina del
Perro” del fallecido ex presidente José López
Portillo, bienes que superan al triste célebre
Partenón del corrupto jefe de la policía capitalina de la ciudad de México, Arturo Durazo
Moreno.
No hay de otra: la única explicación para
que Felipe Calderón ordenara a la PGR no
acatar las exigencias del IFAI de hacer públicas el número de las averiguaciones en
contra de Genaro García Luna por sus pre-

suntas relaciones con el crimen organizado,
es la de la complicidad.
Connivencia que lo protegió para no ser
destituido del cargo por haber aceptado una
condecoración del gobierno de Colombia sin
haber informado y consultado al Senado de
la República y a la Secretaría de Relaciones
exteriores.
Contubernio que lo escudó para que la
Suprema Corte de Justicia de la Nación no
dictara medidas judiciales en su contra tras
haber comprobado que se violaron garantías
constitucionales en el caso de la ciudadana
francesa Florence Cassez.

Colusión que impidió que lo alcanzara la
investigación en torno al intento de asesinato
de los agentes de la CIA Stan Boss y Chase
Garnes y un capitán de la Marina de México,
víctimas de un ataque con pistolas y fusiles
AK-47 por parte de policías federales -bajo el
mando de García Luna- que actuaron vestidos de civil el pasado 24 de agosto en Tres
Marías, Morelos.
Indulgencia presidencial que disuadió
cualquier intención de cese, pesquisa y
consignación por los cientos de reportes de
los posibles lazos con el crimen organizado
procesados por los servicios de inteligencia
estadounidense y recabados en México y los
Estados Unidos.
Protección para desdeñar las denuncias
públicas del extinto ministro de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y diputado
federal, don Juventino Castro Castro, contra
Genaro García Luna como activo de los cárteles de la droga.
Contubernio para “aplastar” en octubre
de 2011 en su planchada comparecía en la
Cámara de Diputados, al legislador Gerardo
Fernández Noroña, que insistió en acusarlo
de tener vínculos con la delincuencia organizada, y que e incluso puso en sus manos
un libro sobre los supuestos vínculos de altos
funcionarios de la actual administración con
el narcotráfico.
Blindaje gubernamental para no atender
la denuncia epistolar-periodística del narcotraficante Edgar La Barbie Valdez Villarreal,

Hillary Clinton señaló la ruta de la muerte.
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usado éste para encarcelar al general de División Diplomado del Estado Mayor Ángeles
Dauahare y al de brigadier Diplomado del Estado Mayor Roberto Dawe González, y que
acusó también a Genaro García y a Felipe
Calderón Hinojosa de mantener relaciones
con el crimen organizado.
Maquinación para “sofocar” a los senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Omar Fayad, y del Partido de la
Revolución Democrática (PRD), Alejandro
Encinas, quienes exigieron la apertura de
una investigación a fondo contra García
Luna, sorprendidos por la desidia de no conceder valor de plena prueba a la carta de
La Barbie Villarreal, y en cambio usar sus
de los 104 personajes vinculados con el nesupuestos dichos para procesar a militares
gocio de la cocaína en Colombia. Según un
de alto rango.
documento confidencial, Uribe “ha trabajado
Genaro García Luna sabe demasiado.
para el cártel de Medellín y es (era) amigo
Hábil para asegurar su propia supervivencia
cercano de Pablo Escobar”. Más.
política actuó moviendo los hilos de la policía
A pesar de las múltiples evidencias que
y la política con movimientos silenciosos e
ligaban al mandatario colombiano con el tráinapreciables a simple vista. Hombre que la
fico de cocaína, Estados Unidos nunca hizo
gusta entretejer en la oscuridad armó una red
nada contra él porque fue el principal y más
de espionaje para mantener en un puño a los
fiel aliado de la administración de George W.
funcionarios de alto nivel, incluido el propio
Bush en aquella región. En abril de 2007, Al
Felipe Calderón Hinojosa.
Gore, el hoy premio Nobel, se negó a partiEn posesión de información clave se volvió
cipar en una conferencia realizada en Miami
peligrosa aunque necesaria su conservación
para no sentarse al lado de Álvaro Uribe, por
en el pasado gabinete. Desarticuló el aparasus vínculos con los grupos paramilitares.
to de inteligencia nacional pero supo armar
Si cae Genaro García Luna cae entonces
una eficaz red de agentes que escudriñó y
Felipe Calderón Hinojosa.
documentó la vida política,
Todo mundo lo entiende.
privada y sentimental de
No son pocas las voces que
políticos del PAN, PRI, PRD
exigen que se le investigue
y el resto de los partidos, de
y procese ¿Quién lo protege
encumbrados hombres de
adentro y fuera del país si el
negocios y militares incópoder de Calderón se esfumodos.
mó? Poco se sabe de él. Es
Ese es su mejor salvoel alfiler en el pajar.
conducto. Pero, ¿la informaEl cable 07MEXICO983,
ción que recolectó será surevelado el 25 de mayo de
ficiente para vetar cualquier
2011, menciona que Genainvestigación que pudiera
General retirado
ro García Luna, secretario
abrirle el nuevo gobierno
Tomás Ángeles Dauahare.
de Seguridad Pública fedefederal? Quizá. La lectura
ral, ofreció dar a Estados
es que desde la PGR y la
Unidos libre acceso a inSecretaría de Gobernación
formación de inteligencia
se le protege ¿Poseerá enmexicana.
tonces información delicada
La oferta fue hecha al
de los hidalguenses Murillo
secretario de Seguridad
Karam y Miguel Ángel OsoInterior estadounidense, Mirio Chong?
chael Chertoff, durante una
El gobierno de Enrique
visita que realizó a México
Peña Nieto “desapareció”
en febrero de 2007, según el
de un plumazo la Secretainforme redactado por Tony
ría de Seguridad Pública
General
activo
Garza, entonces embajador
pero García Luna se mueve
Roberto Dawe González.
en México.
en las cañerías de la nueva
En esa ocasión, García Luna pidió a Chersubsecretaría de Seguridad. Su gente está
toff acordar protocolos para intercambiar
ahí. Se ve, se huele y se siente.
información de “alta calidad” ¿Entonces?
Después del 1 de diciembre no le ha pa¿Sigue cruzando datos claves sobre la sesado nada ¿que tanto les sabe a los funcioguridad y los personajes de la vida política
narios priistas?
nacional? ¿Es “resguardado” o no por la
Cierto: Genaro García Luna es un hombre
DEA, la CIA o el Departamento de Justicia
que sabe demasiado. Eso lo hace intocable.
estadounidense?
Protegido. Sabe que Felipe Calderón es uno
La Policía Federal de Genaro García goza
de los mejores amigos de Álvaro Uribe, ubide cabal salud…los cambios, como él lo precado en una ocasión por el gobierno de los
dijo, son duraderos. VP
Estados Unidos en el lugar 82 de una lista
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Se llevó las manos ensangrentadas.

Calderón malversó
el dinero
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT

Es bien sabido que los gobernantes por naturaleza

son ladrones que, salvo dignas excepciones, se quedan con lo que más
pueden, esencialmente al final de su administración; en nuestro país es
clásico y hasta sacramental hablar del “año de Hidalgo”, donde se precisa
que es un p… el funcionario que deje algo.

R

esulta habitual, espe-

cialmente entre gubernaturas y
presidencias municipales, enterarnos que
quienes toman posesión se quejan de sus
antecesores, asegurando que les legaron
deudas impagables o las arcas vacías.
Lo que más molesta es que, a pesar de
su afirmación, nada en absoluto hacen los
dirigentes entrantes para denunciar a los
granujas que ya se fueron; todo queda en
un acto de plañidera; esto es, sólo gañir y
pedir más dinero.
En similar tenor se encuentran los
dignatarios de más alto nivel, quienes
también son descuideros a más no poder;
ellos, sus parientes y afectos, sin ápice de
vergüenza, se enriquecen de modo ofensivo. No hay ex presidente mexicano de los
últimos al menos siete sexenios, que no
haya salido con impresionantes fortunas.
Es tan oprobiosa la corrupción en
México, que un ser perverso como nadie,
quien usurpó la Presidencia de la República, logró que uno de sus “empleados”,
un tipo de apellido árabe, se convirtiera
en el hombre más rico del planeta, quien
obviamente no es más que prestanombres del ominoso ex primer mandatario
en cita.
Por su parte Calderón, para seguir la
tónica de los innobles presidentes, se hizo
de una inconmensurable riqueza. Tan es
así, que endeudó a nuestra nación como
nadie, con una suma de tres billones 567
mil 800 millones de pesos.
Por otro lado, en el ámbito exterior
dejó un déficit por 123 mil 100 millones
de dólares. Nótese, cómo arruinó al país
tan innoble personaje, quien se dedicó a
gastar a manos llenas lo que no era suyo.
Recientemente, en el tema del
endeudamiento ilícito, se informó sobre la
iniquidad del michoacano; en este sentido,
tan sólo entre enero y noviembre del 2012,

los saldos de la deuda interna y externa
aumentaron; en lo que se refiere al rubro
local se alcanzaron 309 mil 400 millones
de pesos, y en el internacional 9 mil 500
millones de dólares.
La principal fuente para malversar en
los altos mandos federales, es la venta del
petróleo mexicano; el llamado oro negro
tiene un mercado bastante fluctuante.
Por ejemplo, si el día de hoy el barril
cuesta 103 dólares, y el día de mañana se
vende a 102, al no facturarse con fecha
de ayer lo hacen con la de hoy, generando una buena cantidad de millones de
dólares, los cuales quedan en manos de
aviesos inversionistas.
Por supuesto, las picardías no
únicamente se dan en el ámbito de los
hidrocarburos, ya que son bien conocidos
los contratos de toda naturaleza, donde
se obliga a quienes los reciben a dar un
porcentaje, mismo que va directo a los
bolsillos de execrables funcionarios.
Nuestro planteamiento será el que ya
hemos señalado insistentemente: ¿Hasta
cuándo se logrará que en México haya
justicia? Tópico del que sistemáticamente
hablan los gobernantes en turno.
Es incuestionable que la justicia sólo
se dará cuando esté en la cárcel un
retrechero ex presidente; empero como
saben que eso no ocurrirá, ninguno deja
pasar su oportunidad de sisar el dinero del
pueblo; nadie les hace nada, ni siquiera su
sucesor, al contrario, es clara la afrentosa
protección y descarado contubernio.
Eventualmente se actúa contra el mal
funcionario, pero siempre de manera
tenue, como regla general por venganzas personales, jamás por justicia,
mucho menos para que reintegren lo que
han hurtado. Se insiste en la pregunta
¿Hasta cuándo? VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Régimen electoral:
Costos y beneficios
A

caso, de un millón de pesos, al partido le
fueron reconocidas cuatro representaciones:
tres en la Cámara de Diputados y una en el
Senado. ¿Cuánto es lo que se embuchacarán esos legisladores en los tres y seis
años de dietas y otras prebendas, además
de la eventualidad de que, de las curules o
el escaño, salten a otro encargo público?
Hasta la pregunta es necia.

sí es, de apetitoso el
hueso: Una legión de 174 roedores

se inscribió para pugnar por quince sillones
de las cinco salas regionales del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación
(Trife). Al fumigar la lista, los ministros de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación
eliminaron a 129 aspirantes. 45 pasaron al
Senado seleccionará a los quince afortunados.
El tema ilustra la incesante rebatiña que
se da en los institutos, consejos y tribunales estatales y federales, y en los órganos
legislativos facultados para la designación
de consejeros y magistrados electorales.
Es cosa de observar los casos de inconformidad de los rechazados que llegan al
Trife, cuyos abnegados y probos integrantes
asumen para su resolución cargas adicionales a los miles de impugnaciones que se
presentan contra resultados y dictámenes
de elecciones constitucionales en cada
escala de los procesos respectivos.

El crimen sí paga

Resulta harto aleccionador seguir la agenda
diaria del Canal Judicial (PJF), que incorpora a su programación las sesiones en vivo
del Trife, pero, sobre todo, la barra en la
que se analizan las sentencias dictadas por
ese tribunal, en la que participan personajes
duchos en el dominio del Derecho electoral
comparado, o específicamente del régimen
electoral mexicano.

Cuestión de “pedagogía
electoral”

Hace unos días, seguimos el examen de
un expediente de impugnación derivado de
los resultados de las elecciones federales
de 2012, referido a la campaña de candidatos del Partido Acción Nacional (PAN) al
Congreso federal, por el estado de Sonora,
acusados de transgredir el Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Federales
y ordenamientos específicos del Instituto
Federal Electoral en materia de propaganda.
Dichos candidatos fueron favorecidos
-violando el principio de equidad- con la publicidad de una empresa privada de medios

que, so capa de promover sus servicios,
ilustró algunos espectaculares con los retratos y los nombres de aspirantes panistas.
Éstos y su partido alegaron mañosamente
que ellos no contrataron esos comerciales
y, por tanto, no estaban en aptitud de pedir
su retiro.
La conclusión de uno de los irritados
panelistas en el análisis de la sentencia
-condenatoria- de ese expediente, no tiene
desperdicio. El método es, por simple,
cínico: Es cuestión de costo y beneficio. A
cambio de pagar una multa, pongamos por

Otro caso, es el referido, en otra emisión del
Canal Judicial, a la impugnación presentada
por el PAN contra los resultados finales de
la elección de gobernador en Yucatán, que
favorecieron al candidato del PRI. La Sala
Superior del Trife ratificó los dictámenes previos aprobados por las instancias estatales.
Entre los analistas de esa sentencia,
hubo uno que puso el dedo en una llaga
poco diagnosticada: Las deficiencias o franca omisión del Tribunal federal, en lo que
denominó pedagogía electoral. Esto es, la
poca atención a la difusión del imperativo jurídico en esa materia, al que deben ceñirse
escrupulosamente partidos y candidatos, si
tuvieran escrúpulos.
De lo que se nos estaba hablando, es del
desenfrenado e impune abuso del recurso
de impugnación electoral, no necesariamente por ignorancia de los promoventes, sino
por dolo manifiesto, tratando de sorprender
a los tribunales, a sabiendas de que sus
alegatos son notoriamente infundados. (El
asunto se asemeja, para otros efectos, al
desmesurado uso del recurso de amparo.
Pero esto es otra historia.)

Incitación
al harakiri

En última lectura, nos parece que sugerir a
los magistrados un esfuerzo de pedagogía
electoral, es como pedirle peras al olmo. El
pedagogo -instructor o educador de niños
por antonomasia- debe acreditar determinadas prendas morales y éticas, y en estas
asignaturas los magistrados no rechinan
precisamente de limpios, según fama
pública.
Esperar que en una enésima Reforma
electoral los legisladores precisen límites
al ejercicio de determinados derechos,
facultades o prerrogativas de los partidos
o candidatos, es como incitar a que se
hagan el harakiri. Ni locos que estuvieran.
Tan bien que les va con las ambigüedades
anarquizantes. VP
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Tribunal de Justicia de
Morelos atiende primeras
denuncias en el marco de nueva
Ley de Víctimas
NADIA LUZ MARÍA LARA CHÁVEZ*
El 9 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la

Ley General de Víctimas. Con esta norma, se establece un amplio catálogo de
derechos reconocidos a las víctimas, y se incorporan medidas para restablecer
el ejercicio pleno de sus derechos.

E

n particular, la Ley reconoce

el derecho a recibir ayuda, asistencia y
atención para ellas y sus familiares, por parte del Estado. Esta norma federal establece
que las víctimas deben ser tratadas con
humanidad y con respeto de su dignidad,
reconoce el derecho a conocer la verdad
sobre el delito que han sufrido, así como el
derecho a que se les imparta justicia y se
les repare el daño.
La Ley indica el derecho a ser informados, se explique claramente el proceso
penal llevado en contra de sus agresores,
así como reconoce el derecho a la satisfacción, que incluye, entre otras medidas,
la búsqueda de personas desaparecidas y
el derecho a la protección del Estado.
Ante estas normas, el Tribunal Superior
de Justicia de Morelos, con el propósito de

escuchar y atender las demandas y propuestas,
participa en los encuentros con víctimas y familiares de víctimas de la violencia.
El Tribunal apoya al Consejo Consultivo para
la creación de la Ley Integral de Atención a las
Víctimas del Estado de Morelos, y esto consiste,
en solicitar información relativa al estado procesal que guarda cada una de las causas penales
radicadas en juzgados penales de justicia
tradicional y oral.
Una vez que se tiene conocimiento del estado
procesal, se sostiene reuniones con el Consejo
Consultivo y víctimas para informar y explicar el
estado que guardan los juicios y sobre los avances de los mismos. La Presidencia del Tribunal,
posteriormente habla con los jueces solicitando
el apoyo para efecto de que se agilicen los
trámites de tal manera que el juicio culmine con
una sentencia, la cual se busca evitar una doble

Tercera a la derecha, la magistrada Lara Chávez, en presencia del gobernador Graco Ramírez, primero
a la izquierda, anuncia que el Tribunal Judicial instrumenta la aplicación de la Ley de Víctimas.

victimización al cuidar el aspecto económico,
moral y de tiempo.
Actualmente, el Tribunal mantiene en extremo
seguimiento jurídico en seis tarjetas informativas
de víctimas.
Entre ellas se destaca la sentencia de 11
años y tres meses que se impuso al ex policía
de Cuernavaca, Rubén Domínguez Mejía, que
asesinó al adolescente Carlos Esteva Lazo en
octubre del 2011.
Durante las reuniones, se han entablado
un diálogo directo con hombres, mujeres y
jóvenes víctimas de la delincuencia, quienes
sin cortapisas han expuesto su sentir por al
trato que han recibido en las instituciones de
seguridad y de justicia.
Tras escuchar historias de angustia, miedo,

sufrimiento y dolor, el Tribunal refrenda
su compromiso de estar del lado de la
sociedad en la lucha por garantizar la paz
y la seguridad jurídica para apoyar a las
víctimas y crear la Ley Integral de Atención
a las Víctimas del Estado de Morelos.
Por ello, el Poder Judicial de Morelos
mantendrá una constante supervisión de
los programas y acciones para apoyar a las
víctimas. Con la Ley General de Víctimas,
el Tribunal dará un paso importante hacia
la sociedad de Derechos que queremos
construir, una sociedad de pleno respeto
a la integridad del ser humano, sensible y
solidaria ante el dolor de un semejante. VP
*Maestra en Derecho, magistrada presidente
del Tribunal Superior de Justicia de Morelos

Rinde protesta Miguel Ángel Colín Nava como presidente
municipal de Temixco

Seguridad, el compromiso prioritario
PATRICIA ROJAS ALBAVERA

“El tiempo de la competencia electoral ya pasó, el tiempo de trabajar unidos

con una nueva visión y con un mismo animo por Temixco ha llegado. Confio en que podremos mirarnos cara a cara y sostenerles la
mirada siempre”, dijo Miguel Ángel Colín Nava, presidente municipal de Temixco, durante su discurso al reindir su toma de protesta
ante más de dos mil personas congregadas en la prestigiosa Ex Hacienda de Temixco.

A

compañado por miembros de

su cabildo, diputados locales, empresarios, líderes sindicales, medios de comunicación locales, nacionales e internacionales entre
las que destacaron la presencia de la secretaria General del Club de Periodistas de México
Celeste Sáenz de Miera y Aguiar, así como el
licenciado Mouris Salloum George, director General del Periódico Voces del Periodista; el
doctor Miguel Ángel Colín agradeció a los presentes su presencia y ser testigos en este acto
solemne en el que se comprometió a sacar a
Temixco del rezago en obra pública y abrir las
puertas a los inversionistas locales, nacionales
y del extranjeros para detonar la economía local y así abatir el desempleo.
“Al ayuntamiento saliente le quiero decir
que estamos aquí para trabajar, que no venimos con animo de revancha, que no somos
la inquisición, pero tampoco seremos omisos
ni complacientes, que sencillamente haremos
lo que nos corresponde, transparentar todo lo
que encontremos, pero lo haremos con gran
responsabilidad, todo lo bueno lo haremos del
reconocimiento publico, y en su caso, lo malo
No. 297 16 AL 31 DE ENERO DE 2013

Doctor Miguel Ángel Colín Nava al rendir protesta.

lo haremos del conocimiento de las autoridades calificadas para aplicar sanciones”, afirmó
Colín Nava.
“El diagnostico es por todos ustedes conocido. Cada uno de nosotros formamos parte de
las estadísticas: de la inseguridad, de la impunidad, del desempleo, de la marginación, de la
pobreza, de la desigualdad, de la falta de servicios, de la grave enfermedad que tiene postrado a nuestro municipio y que le ha robado la

esperanza a muchos. Todos nosotros hemos
sido victimas de los gobiernos que no cumplen
lo que prometen; que nos buscan cuando necesitan el voto pero se olvidan de la gente que
confió en ellos.
Nosotros el día de hoy refrendamos nuestro
compromiso con el pueblo temixquense”, afirmo el flamante alcalde.
Expuso: Recibimos una administración obesa, con malas prácticas y pocos resultados.

Recibimos un municipio con altos niveles de
inseguridad; con servicios públicos deficientes;
poco atractivo para la inversión y el turismo;
con rezago en materia de obras publicas; que
no se ha beneficiado de su riqueza natural, ni
de su ubicación estratégica.
Que no intenten engañarnos; ese es el Temixco que nos han dejado años de malos gobiernos.
Por eso, nosotros los integrantes de esta
honorable institución que se llama Ayuntamiento, estamos dispuestos ha realizar nuestro
máximo esfuerzo para cumplir.
Nos comprometemos ha hacer un gobierno
para ustedes y con ustedes, un gobierno participativo, democrático, de dialogo e incluyente,
sostuvo y subrayo que el tema que más nos
preocupa es el de la inseguridad. La seguridad
pública es la principal demanda.
Sólo con seguridad podremos ser más
atractivos a la inversión y al turismo, tener mayor comercio, fomentar el empleo y ser un municipio prospero. Realizaremos nuestro mayor
esfuerzo por contribuir a mejorar la seguridad
pública en Temixco. VP
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P

ham To me dijo que los

aviones empezaron sus series
de bombardeos en 1965 y que los
lanzamientos periódicos de artillería se
iniciaron también en esa época. Nadie
sabrá nunca cuántos civiles murieron en
los años que siguieron. “El número es
incalculable”, me dijo un día de primavera
de hace pocos años en un pueblo situado
en las montañas del centro del Vietnam
rural. “Murió tanta gente”.
Y eso sólo fue a peor. Lo que sobrevino a continuación fueron los defoliantes químicos, que arrasaban la tierra.
También empezaron a ametrallar a los
civiles desde los helicópteros. En 1969,
las bombas y la artillería no descansaban
ni de día ni de noche. Muchos campesinos huyeron. Algunos se dirigieron
hacia las zonas profundas de la montaña, cambiando el terror de una muerte
inminente por una lucha diaria de miseria
y privación; otros se vieron obligados
a dirigirse hacia míseras zonas donde
se intentaba reasentar a los refugiados.
Los que se quedaban en sus pueblos
sufrían aún más cuando aparecían los
soldados. Siempre les quemaban las
casas. Golpeaban y pateaban a la gente.
Disparaban a los hombres cuando corrían
presos del miedo. Violaban a las mujeres.
Una mañana, los soldados estadounidenses masacraron y liquidaron a veintiuno
de sus vecinos. Todo esto representó
la Guerra de Vietnam para Pham To, lo
mismo que para muchos vietnamitas de
las zonas rurales.

Uno, dos… ¿cuántos
Vietnam?

Al principio de la Guerra de Irak, y durante
los años que siguieron, expertos, veteranos, políticos y estadounidenses de a pie
se preguntaron si la debacle de EEUU en
el Sureste Asiático se estaba repitiendo.
¿Habría “otro Vietnam ”? ¿Se convertiría
en otro “ atolladero ”?
Lo mismo puede decirse de Afganistán. Años después del 11-S y como esa
guerra también se ha ido a pique, las
preguntas sobre el “Vietnam de Obama
” empezaron a plantearse cada vez con
mayor frecuencia. De hecho, en octubre
de 2009, una mayoría de estadounidenses había llegado a creer que estaba
“convirtiéndose en otro Vietnam”.
En aquellos años, incluso “Vietnam”
mostraba una sorprendente doble
analogía , al menos después de que los
generales empezaran a leer y citar textos
revisionistas sobre esa guerra. Afirmaban,
a pesar de todas las apariencias, que el
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El sistema de sufrimiento que EU asesta

“Ha muerto ta

NICK T

Pham To tenía un aspecto estupendo para sus 78 a

ejército estadounidense había ganado realmente en Vietnam (antes de que los políticos,
los medios y el movimiento antibelicista les
arrebataran tal triunfo). Esa misma fórmula de
éxito, insistían, podría utilizarse para triunfar
de nuevo. Y así fue como sacaron a relucir
una solución fallida de aquella fracasada guerra: La contrainsurgencia, o COIN (por sus
siglas en inglés), como la panacea militar
del desastre inminente.
Las comparaciones objeto de debate entre
las dos guerras en curso y la guerra que de
alguna forma nunca se fue, llenaron de basura
los periódicos, revistas e Internet, hasta que
David Petraeus, un alto general COINdinista
que había escrito su tesis doctoral sobre las
“lecciones” de la Guerra de Vietnam, fue
llamado para resolver el asunto poniendo a
trabajar esas lecciones a fin de ganar las otras
dos guerras. Al final, como cabía esperar, las
tropas estadounidenses fueron expulsadas de
Irak mientras que la guerra en Afganistán prosigue su marcha hasta este mismo día, aunque sombríamente estancada y complicada
ahora con los ataques de “verde sobre azul ”
o “desde dentro” contra las fuerzas estadounidenses, mientras que el mismo general, que
volvió a Washington como director de la CIA
para ejecutar guerras clandestinas en Pakistán
y Yemen, tuvo que retirarse en desgracia tras
un escándalo sexual.
Sin embargo, a pesar de toda la tinta
vertida acerca de las “analogías con Vietnam”,
prácticamente ninguno de los expertos, historiadores, generales, políticos u otros miembros
de las clases intelectualoides se refirió nunca
a la Guerra de Vietnam de la misma forma
en que lo hizo Pham To. Así fue como se las
arreglaron para perder el único paralelismo
constante entre las tres guerras desencadenadas por EEUU en los tres lugares: el sufrimiento de los civiles.
En cuanto a todas las diferencias, analogías chapuceras y comparaciones tortuosas,
ha habido un hilo conductor en las guerras
exteriores de Washington del último medio
siglo por el que, al menos en años recientes,
los estadounidenses no han mostrado ni el
menor interés: la miseria de los nacionales
locales. El sufrimiento de los civiles es, de

Su cabello era fino, canoso, y le raleaba en las sienes, pero sus ojos eran vivac
lo que había pasado. Le escuché atentamente, como hice siempre tanta
más allá de mi capacidad de comprensión.

hecho, la característica que define en general
las guerras modernas, aunque apenas se
mencione en las altas esferas del poder o en
los medios dominantes.

Un daño incalculable

Pham To fue afortunado. Él y Pham Thang,
otra víctima y vecino suyo, me dijeron que de
las dos mil personas que vivían en su pueblo

antes de la guerra, solo trescientas lograron
sobrevivir. Los bombardeos, los ametrallamientos, las masacres, las enfermedades y
el hambre estuvieron a punto de exterminar
todo su asentamiento. “Había tantas personas
hambrientas”, dijo Pham Thang. “Sin comida,
muchos murieron. Otros enfermaron y al
no disponer de medicamentos ni atención
sanitaria, también murieron. Después
estaban los bombardeos y los proyectiles,
que se llevaron aún más vidas. Todos ellos
murieron como consecuencia de la guerra”.
Dejando a un lado a los que perecieron
de enfermedades, hambre o falta de atención
sanitaria, al menos 3,8 millones de vietnamitas murieron de forma violenta durante la
guerra, según los investigadores del Harvard Medical School y de la Universidad de
Washington. La estimación más aproximada
que tenemos es que dos millones de ellos
16 AL 31 DE ENERO DE 2013 No. 297

asesta a los pueblos del mundo (1965-2014)

anta gente…”

TURSE*

años de edad (al menos, esa era la edad que él pensaba que tenía).

ces y su físico robusto, todo ello resultaba notable teniendo en cuenta por todo
as veces ante tantas historias similares, pero lo que me relataba estaba
Es probable que también de la de ustedes.

eran civiles. Utilizando una extrapolación muy
conservadora, esto sugiere que 5,3 millones
de civiles resultaron heridos durante la guerra,
de un total global de 7,3 millones de víctimas
civiles vietnamitas. A esas cifras podrían
añadirse aproximadamente 11,7 millones de
vietnamitas obligados a huir de sus hogares y
convertirse en refugiados, más 4,8 millones
rociados con herbicidas tóxicos como el Agente Naranja, aproximadamente entre 800.000
y 1,3 millones de huérfanos de guerra y un
millón de viudas de guerra.
Las cifras son aterradoras, el sufrimiento
incalculable, la miseria casi incomprensible
para la mayoría de los estadounidenses,
aunque quizá no para un iraquí. Nadie sabrá
nunca cuántos iraquíes murieron a raíz de la
invasión estadounidense en 2003. En un país
con una población aproximada de unos 25
millones en aquel momento, una muy debatida
No. 297 16 AL 31 DE ENERO DE 2013

investigación -cuyos resultados fueron publicados en la revista médica británica The Lancet
sugería que hasta el año 2006 había habido
un “exceso de muertes” violentas de más de
601.000.
Otro estudio indicaba que en 2007 habían
muerto más de 1,2 millones de civiles iraquíes
a causa de la guerra (y de los diversos

conflictos internos provocados por la misma).
Associated Press registró 110 mil 600 muertes
a principios de 2009. Una investigación
realizada con familias iraquíes fijaba en junio
de 2006 la cifra de muertes violentas en 151
mil. Documentos oficiales hechos públicos por
WikiLeaks contaban hasta 109 mil muertes,
incluyendo las de 66.081 civiles, entre 2004 y
2009. Irak Body Count ha recogido hasta 121
mil 220 casos documentados sólo de muertes
violentas de civiles.
Y tenemos también los 3,2 millones de
iraquíes internamente desplazados o que
tuvieron que huir hacia otras tierras para
encontrar solo incertidumbre y privaciones en
lugares como Jordania, Irán y Siria, tan asolada ahora por la guerra. En 2011, el 9% o más
de las mujeres iraquíes, hasta alcanzar un
millón , eran viudas (una cifra que se disparó
en los años de la invasión estadounidense).
Una investigación reciente halló que entre 800
mil y un millón de niños iraquíes había perdido
a uno o a ambos padres, una cifra que no
deja de crecer con la continuada violencia que
EEUU desató y nunca erradicó.
En la actualidad, el país que experimentó una inmensa fuga de cerebros de sus
mejores profesionales, tiene tan sólo un total
de 200 trabajadores sociales y psiquiatras
para ayudar a todos los que, armados y
desarmados, sufrieron todo tipo de horrores y
traumas. (En comparación, en sólo los últimos
siete años, la Administración de Veteranos de
EEUU ha contratado a siete mil nuevos profesionales de la salud mental para que traten
a los estadounidenses afectados psicológicamente por la guerra).
Seguramente que también muchos afganos
podrían relatar lo que Pham To y millones de
víctimas vietnamitas de la guerra soportaron.
Desde hace más de treinta años, Afganistán,
excepto algún raro período, ha estado en guerra. Todo empezó con la invasión soviética en
1979 y con el apoyo de Washington a algunos
de los militantes islámicos más extremistas
que se oponían a la invasión rusa del país.
La última reiteración de la guerra allí empezó en 2001 con la invasión estadounidense y

de las fuerzas aliadas, y desde entonces
se ha llevado las vidas de muchos miles
de civiles en bombardeos aéreos y en
bombas que estallan junto a las carreteras en ataques suicidas y ataques
de helicópteros , en asaltos nocturnos y
odiosas masacres.
Innumerables afganos han muerto
también al carecer de acceso a los cuidados sanitarios (hay sólo dos doctores
por cada 10.000 afganos), incluyendo impactantes noticias de niños congelándose
hasta morir en los campos de refugiados
el pasado invierno y de nuevo este año.
Formaban parte de los cientos de miles
de afganos que han sido desplazados
internamente durante la guerra. Varios
millones más viven como refugiados fuera
del país, la mayoría en Irán y Pakistán.
De las mujeres que permanecen en
el país, la cifra de viudas alcanza los dos
millones. Además, se estima que hay ya
dos millones de huérfanos afganos. No
es de extrañar que el sondeo de Gallup
del pasado verano hallara que el 96 por
ciento de los afganos afirman que están
“sufriendo” o “luchando” y sólo el 4 por
ciento sentían que estaban en situación
“boyante”.

¿Refugiados
estadounidenses
en México?

Para la mayoría de los estadounidenses,
este tipo de implacable miseria relacionada con la guerra es incomprensible.
Muy pocos han experimentado nunca
a nivel personal nada parecido a lo que
sus dólares en impuestos han causado
en el Sureste Asiático, en el Oriente
Medio, en el Suroeste Asiático en los
últimos cincuenta años. Y aunque sí que
disponemos ya de cifras sorprendentes
de pobreza y privaciones, muy pocos
son conscientes de lo que es tener que
vivir un año de guerra -y no digamos
diez, como le ocurrió a Pham To- bajo la
constante amenaza de ataques aéreos,
fuego artillero y violencia perpetrados por
tropas de tierras extranjeras.
No obstante, aunque sea como mero
experimento mental, consideremos por un
momento cómo podría ser esa situación
en términos estadounidenses. Imagínense que EEUU ha vivido una ocupación de
una fuerza militar extranjera. Imagínense
que hay millones o incluso decenas de
millones de civiles estadounidenses
muertos o heridos como consecuencia
de una invasión y de los enfrentamientos
civiles resultantes.
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Atentado deja 82 muertos y 162
heridos en la Universidad de Alepo
perpetrado por terroristas islamicos

E

Imágenes de la masacre estudiantil en la Universidad de Alepo reivindicado
por el terrorismo islamico de Al Qaeda.
Imagínense un país en el cual unos jóvenes extranjero s, armados hasta los dientes,
con uniformes extraños, cascos en la cabeza
e imponentes armaduras puedan tirar de una
patada la puerta de tu casa en la oscuridad
de la noche, gritando cosas en un lenguaje
que no puedes comprender. Imagínenselos
rebuscando en los cajones, volcando los
muebles, manteniéndoles a punta de pistola,
amenazando a su marido o a su hijo o a su
hermano, y marchándose con él en medio de
la noche. Imagínense, asimismo, un país en el
que esos extranjeros maten a los “insurgentes”
estadounidenses y después les desnuden
de forma rutinaria; en el que esas tropas
ocupantes se orinen sobre los cadáveres estadounidenses (y graben videos de tal acción);
o tomen fotos de las “piezas cobradas ”; o les
mutilen; o posen con partes del cuerpo de los
estadounidenses muertos; o de vez en cuando
-por razones que escapan a su comprensiónse dediquen a matar y violar a sus amigos y
vecinos.
Imaginen por un momento una violencia tan
extrema que ustedes y millones como ustedes
tienen que escapar de sus hogares e instalarse en míseros campos de refugiados o en los
anillos de barrios de chabolas que rodean las
ciudades más cercanas. Imaginen que tienen
que cambiar su hogar por otro donde no hay
electricidad ni calor, que muy posiblemente estará hecho de residuos con un tejado de metal
corrugado que produce un estruendo cada vez
que llueve. Después imaginen que tienen que
vivir allí durante meses, cuando no años.
Imaginen que las cosas van tan mal que
deciden cruzar andando la frontera mexicana
para vivir una existencia plena de incertidumbre, planteándose siempre si habrá más
violencia y más pobreza en la nación anfitriona
que hará que les expulsen de ahí de nuevo
22
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y si podrán volver a su hogar en EEUU. Imaginen vivir todas esas realidades día tras día
durante más de una década.
Después de desastres naturales como el
de los huracanes Katrina o Sandy, cifras reducidas de estadounidenses experimentaron brevemente algo de lo que millones de víctimas
de la guerra -vietnamitas, iraquíes, afganos y
otros- han tenido a menudo que soportar durante una parte significativa de sus vidas. Pero
para todos los que se hallan en las zonas de
las guerras de EEUU, no habrá telemaratones
ni conciertos benéficos ni recogida de fondos
vía mensajes de texto.
Pham To y Pham Thang tuvieron que
enterrar los cuerpos de sus familiares, amigos
y vecinos después de que las tropas estadounidenses les masacraran al pasar de patrulla
por sus pueblos. Tuvieron que reconstruir sus
hogares y sus vidas tras la guerra con muy,

l saldo del atentado terrorista en la Universidad de Alepo en Siria

perpetrado por islamistas de Al Qaeda apoyado por la OTAN y países asociados a este organismo, el martes pasado, se eleva a 82 muertos y más de 160
heridos. “Era el primer día de los exámenes trimestrales, y por ello hay tantas
víctimas entre los estudiantes y los refugiados”, precisaron Agencias de Noticias
Internacionales.
Las explosiones dañaron las facultades de Bellas Artes y de Arquitectura. A
pesar de los combates, la Universidad de Alepo reabrió sus puertas a mediados
de octubre pasado. El campus está situado en un sector de la ciudad controlado
por el ejército regular, y por ello numerosos refugiados se instalaron en el lugar,
considerado seguro. El acto criminal, que dejó daños materiales, ha sido condenado por la población civil y las autoridades sirias. VP
muy escasa ayuda. Una cosa fue tan cierta
para ellos como lo ha sido para los iraquíes y
afganos traumatizados por la guerra de nuestros días: ninguna luminaria de Hollywood hizo
cola para ayudar a recoger fondos para ellos o
su pueblo. Y nunca lo harán.
“Perdimos tanta gente, tantas cosas. Y
esta tierra se vio también afectada por el
Agente Naranja. Has venido a escribir sobre
la guerra, pero nunca podrás conocer toda
la historia”, me dijo Pham Thang. Después
se volvió cauteloso. “Ahora, nuestros dos
gobiernos, nuestros dos países, viven en paz y
armonía. Y nosotros sólo queremos recuperar
la vida que teníamos aquí. Sufrimos grandes
pérdidas. El gobierno estadounidense debería
ofrecer ayuda para que aumentara el nivel
de vida local, proporcionar mejor asistencia
sanitaria y construir infraestructuras, como
mejores carreteras”.
No hay duda de que muchos iraquíes y
afganos expresarían sentimientos parecidos, a
pesar de la última década de debacles estadounidenses construyendo nación en sus zonas
de guerra. Quizá incluso le digan el mismo
tipo de cosas a un periodista estadounidense
dentro de varias décadas.
A lo largo de estos últimos años he
entrevistado a cientos de víctimas de la guerra
como Pham Thang y creo que tiene mucha razón: Probablemente, nunca conoceré bien qué
ocurrió con la vida en esos mundos que se
vieron arrasados por las guerras exteriores de
EEUU. Y no sólo yo. La mayoría de los estadounidenses nunca se acercan a una zona de
guerra e incluso el personal militar de EEUU
llega sólo para pasar un tiempo limitado de
servicio, y para los corresponsales de guerra
y los trabajadores de la ayuda queda siempre

abierta por lo general una puerta de salida. Sin
embargo, los civiles como Pham To tienen que
permanecer allí entre los restos.
En los años de Vietnam, hubo al menos
un movimiento antibélicista en este país
que incluyó a muchos que hicieron sinceros
esfuerzos para poner de relieve el sufrimiento
que sabían estaban soportando los civiles a
niveles casi inimaginables.
En cambio, en los más de diez años desde
el 11-S, con muy raras excepciones los estadounidenses han permanecido escandalosamente indiferentes ante sus distantes guerras,
ignorando por completo todo lo que debía
conocerse acerca del sufrimiento causado en
su nombre.
Cuando estaba poniendo fin a mi entrevista, Pham Thang me preguntó por el propósito
de la última hora y media de preguntas que le
había hecho.
A través de mi intérprete, le expliqué que
la mayoría de los estadounidenses no sabían
prácticamente nada del sufrimiento soportado
por los vietnamitas durante la guerra y que la
mayor parte de los libros escritos sobre esa
guerra en mi país también lo habían pasado
por alto. Quería, le dije, ofrecer por vez primera a los estadounidenses la oportunidad de oír
las experiencias de los vietnamitas normales y
corrientes.
“Si el pueblo estadounidense conociera
esos hechos, si supieran del sufrimiento que
la guerra causó al pueblo de Vietnam, ¿cree
Vd. que se compadecerían de nosotros?”.
Muy pronto iba a conocer la respuesta a esa
pregunta. VP
* Nick Turse es editor asociado de TomDispatch.com
. Laureado periodista, sus trabajos se publican en
Los Angeles Times, The Nation y, con regularidad, en
TomDispatch .
*TomDispatch.com
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Reconexión de Rusia y China
Las coordenadas miltipolares de la geoestrategia no han variado -incluso se han acentuado conforme
se agudiza la grave crisis del neoliberalismo-, pero la reciente nominación del ex senador Chuck Hagel, del Partido Republicano (en espera de su
aprobación por el Congreso), ha impreso una dinámica vertiginosa a las relaciones internacionales cuyas dos piedras de toque están constituidas por el
contencioso nuclear de Irán y las disputas territoriales en el Mar del Sur de China: las dos mayores fracturas de la geopolítica.

S

egún Brendan O’Reilly (Asia Times, 11/1/13), Pekín ha recibido cáli-

damente (sic) la nominación de Hagel al Pentágono, con quien consideran pueden llegar a
acomodamientos fructíferos, aunque no pasan
por alto ciertos malentendidos sobre la posición
de China en los asuntos internacionales cuando no desea tomar el lugar de Estados Unidos
en el mundo. Habrá que ver.
Durante la reunión de los consejeros de
Seguridad Nacional de los BRICS en Delhi
(ver Bajo la Lupa, 9/1/13), China clamó por el
reforzamiento de las relaciones en el seno del
bloque pentapartita (Xinhua, 11/1/13).
El consejero de Seguridad Nacional chino
Dai Bingguo puntualizó el resurgimiento de
las nuevas economías emergentes que se
han convertido en una fuerza relevante para
empujar por la transformación de la estructura
internacional y su impacto determinante en la
formación de un mundo multipolar (sic) y la democratización (sic) de las relaciones internacionales con el consiguiente cambio de los mapas
político y económico.
Existen cierto tipo de relaciones cuyas dinámicas son
muy difíciles de detener, como
es el caso de Rusia y China,
que reanudaron su extraviada
conectividad mediante el Grupo de Shanghai (constituido
a instancias chinas) a raíz de
los atentados del 11/9 que
gestaron el montaje hollywoodense de la guerra contra el
terrorismo islámico y que llevó
al ejército de Estados Unidos
a las fronteras del RIC (Rusia,
India y China), que cuenta con
pletóricas poblaciones mahometanas.
La fusión del triángulo
geoestratégico del RIC al bloque geoeconómico de los BRICS (Brasil, Rusia,
India, China y Sudáfrica), hoy cada vez más
geofinanciero y geopolítico, ha sido función de
la decadencia inexorable de Estados Unidos
en su economía y finanzas, pero que, paradójicamente, conserva aún su omnipotente panoplia militar, al unísono de su propagandístico
oligopolio multimediático global, su control de
Internet y sus redes sociales, además de otras
cartas tecnológicas ocultas.
Las consultas en materia estratégica entre
Rusia y China iniciaron formalmente en 2005 y
es justamente el rubro militar de Estados Unidos lo que preocupa a Moscú y Pekín, quienes
se han vuelto a reconectar, como aduce Robert
Bridge, de Russia Today (10/13/13).
Rusia es motivo del desprecio por Estados
Unidos de la perezagruska (reajuste) que
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Chuck Hagel, nominado para secretario de Defensa por el presidente Barack Obama, y John
Brennan, propuesto director de la CIA, el pasado lunes 7 en la Casa Blanca.

siempre no fue, mientras China es objeto de
la doctrina Obama del pivote (ver Bajo la
Lupa, 4 y 18/12/11).
Robert Bridge puntualiza que cuando los
países vecinos de Rusia y China han empezado a sentir el calor militar de Estados Unidos,
parece más que natural que Moscú y Pekín comiencen a sembrar las semillas de una relación
estratégica de largo plazo (sic).
El flamante mandarín uncido Xi Jingping manifestó que una asociación estratégica integral
(sic) representa la mayor prioridad de la política
exterior de Rusia y China, como ha compartido
con el presidente Vlady Putin.
Las tensiones escalan en las islas Diaoyu entre China y Japón (Global Times,
11/1/13), lo cual se ha exacerbado con el arribo
al poder del chovinista nipón Shinzo Abe -que

los círculos chinos aseveran
es azuzado por el Pentágono y la doctrina Obama
del pivote (ver Bajo la Lupa,
23/11/12)-, mientras el mandarín comunista Xi Jingping
coloca a la reconexión entre
Rusia y China como uno de
los más importantes factores
en el ámbito de las relaciones
internacionales. Sin duda.
Según Global Times,
China necesita prepararse
para lo peor. China y Japón
es muy probable que se vuelvan rivales y aun enemigos
en el largo plazo. Japón se
ha vuelto la vanguardia de la
estrategia de Estados Unidos
que tiene como objetivo contener a China.
Robert Bridge da a entender que el fracaso
de la perezagruska, que los circuitos rusos
culpan a Estados Unidos del deterioro, alentó
a la reconexión entre Rusia y China: Mientras
China es un país tradicionalmente aislacionista
(sic) que evita las relaciones bilaterales y raramente revela sus cartas políticas, Rusia realizó
un salto de fe (¡súper sic!) cuando trató de reajustar sus relaciones con Washington.
Como que frente al unilateralismo consuetudinario de Estados Unidos no funcionaron la legendaria prudencia china ni la intempestividad
amigable de Rusia.
Robert Bridge considera que gran parte de
la culpa del deterioro del reajuste se debe a los
planes de Estados Unidos de instalar un escudo misilístico balístico en Europa oriental en las

inmediaciones de Rusia, lo cual ha detonado
una carrera armamentista y ha propiciado el
esbozo de una “nueva guerra fría (ver Bajo
la Lupa, 6/1/13).
A juicio de Robert Bridge, la perezagruska parece haber sido una trampa para que la
administración Obama ganase el tiempo necesario con el despliegue de tecnología militar
amenazante contra Rusia.
China, igual que Rusia, sufre el despliegue
militar de Washington cuando 60 por ciento
de la armada de Estados Unidos estará en el
océano Pacífico en 2020.
Las notas en los multimedia rusos sobre el
cerco de Estados Unidos a China son abundantes. Según Russia Today (27/12/12),
China estará rodeada por aviones furtivos de
Estados Unidos en 2017.
Otra nota ominosa con previsión de guerra
(Russia Today, 14/8/12): Planes militares
de Estados Unidos contra China, según el
think tank Centro de Estudios Internacionales
Estratégicos (CSIS, por sus siglas en inglés).
Evgeny Bazhanov, presidente de la Academia Diplomática del Ministerio del Exterior ruso,
comenta que Moscú y Pekín tienen posturas
similares en los puntos calientes globales que
incluyen Siria, Norcorea, Afganistán e Irán y
ambos tienen profundas (sic) sospechas del
sistema misilístico de defensa de Estados Unidos.
La alarmante preocupación de Rusia y
China sobre las intenciones geopolíticas de
Estados Unidos comporta otras motivaciones
nada desdeñables, como los hidrocarburos
de Siberia, cuando Pekín necesita de un
abastecedor creíble y seguro de sus energéticos en medio de su crecimiento económico
espectacular.
¿Como digerirá la OTAN cuando entre 2015
y 2016 China supere tanto a Estados Unidos
como a la Unión Europea para colocarse como
la primera superpotencia geoeconómica mundial? El golpe sicológico será devastador.
A mi juicio, más que Rusia -a quien los estrategas de Estados Unidos dan por derrotada
biológicamete debido a su demografía negativa
en su vasto territorio difícil de defender de la invasión virtual de migrantes chinos-, la debilidad
relativa de China frente al acoso de Estados
Unidos es militar y cuenta con dos alternativas
que pueden ser complementarias: 1) recurrir a
la defensiva guerra asimétrica, y 2) contar con
el paraguas protector nuclear de Rusia.
El verdadero pivote no es la doctrina
Obama frente a China, sino la postura decisiva que adopte Rusia respecto de China cuando
sus relaciones con Washington han entrado a
la zona fría. China sólo se reconecta. VP
www.alfredojalife.com
*La Jornada
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¿Por quién doblan las campanas sirias?

Siria resiste a Washington y a
los vasallos del Imperio
PEPE ESCOBAR

La máxima tragedia geopolítica de 2012 seguirá siendo la máxima tragedia geopolítica

de 2013: La violación de Siria. Tal como de vez en cuando me refiero a mis pasajes preferidos de Hemingway, he estado
volviendo últimamente a algunas secuencias que filmé hace años en el zoco de Alepo -el más
extraordinario de todos los zocos de Medio Oriente.

E

s como si me dieran un tiro por la espalda; me

gustaba la arquitectura del zoco así como su gente y
los comerciantes. Hace semanas, la mayor parte del zoco -el
pulso vivo de Alepo durante siglos- fue incendiado y destruido por los “rebeldes” del llamado Ejército Libre Sirio (ELS).
En esta tragedia siria no hay un joven héroe de Hemingway, ningún Robert Jordan en las Brigadas Internacionales
combatiendo junto a las guerrillas republicanas contra los
fascistas en la Guerra Civil Española.
En la guerra civil siria, las brigadas internacionales son
sobre todo las del tipo mercenario, salafista-yihadista, decapitadores y atacantes con coches bomba. Y los (pocos)
jóvenes estadounidenses en el lugar son básicamente
peones de alta tecnología en un juego escenificado por el
rapaz club OTAN/CCG (la Organización del Tratado del
Atlántico Norte y sus títeres árabes del Consejo de Cooperación del Golfo.)
La tragedia continúa, el Estado sirio, y su aparato político
y militar de seguridad mantendrán sus mini guerras relámpago sin preocuparse del “daño colateral”.
Al lado opuesto, comandantes “rebeldes” apostarán a
un nuevo Consejo Militar Supremo alentado por saudíes y
cataríes.
Los salafistas y salafistas-yihadistas del Frente al-Nusrah
-fanáticos del Siglo VII, entusiastas de las decapitaciones y
operadores de coches bomba que realizan la mayor parte de
los combates- no fueron invitados. Después de todo, el Frente al-Nusrah ha sido calificado de “organización terrorista”
por Washington.
Y ahora veamos la reacción de un mandamás de la Hermandad Musulmana (HM), el contralor general Mohammed
Farouk Tayfour, nacido en Hama; dijo que la decisión fue
“demasiado apresurada”. Y veamos la reacción del nuevo
dirigente de la oposición siria,
Ahmed Moaz al-Khatib, en una reunión de los Amigos de
Siria en Marruecos: la decisión debe “reexaminarse”. Prácticamente todos los grupos “rebeldes” declararon públicamente su eterno amor a los duros de al-Nusrah.
Por lo tanto, con fanáticos de al-Nusrah disimulando
probablemente sus barbas de corrección islámica bajo una
prosaica capucha, podemos esperar muchos progresos
“rebeldes” contra Damasco, a pesar de dos grandes palizas
(desde julio pasado hasta este mes), por cortesía de las
contraofensivas del gobierno sirio.
Después de todo, el espléndido entrenamiento por parte
de las Fuerzas Especiales estadounidenses, británicas y
jordanas tiene que producir algunos resultados, por no mencionar los cargamentos de armas extra letales suministradas
por esos parangones de la democracia del Golfo Pérsico.
A propósito, el Frente al-Nusrah controla sectores de Alepo
devastada.
Reglas de odio sectario
Ahora tenemos la orwelliana, novísima Coalición Nacional
de Fuerzas Revolucionarias y de Oposición Sirias, una co24
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producción de Washington y Doha. El nuevo jefe es el mismo
(pésimo) jefe que fue del Consejo Nacional Sirio (CNS). Es
solo retórica; lo único que importa a la “Coalición Nacional”,
es conseguir más armas letales. Y adoran a al-Nusrah,
incluso si Washington no lo hace.
Catar descargó toneladas de armas como golosinas
(según un traficante de armas estadounidense) en Libia
“liberada”.
El Pentágono y el Departamento de Estado sólo se dieron
cuenta después del revés de Bengasi de que armar a los
rebeldes sirios puede ser el camino hacia más reveses. Traducción: Catar seguirá descargando toneladas de armas
en Siria. EE.UU. seguirá dirigiendo desde atrás.
Se pueden esperar más horribles masacres sectarias
como la de Aqrab. Ésta es la versión mejor documentada
de lo que puede haber sucedido en realidad. Prueba una vez
más que lo que los rebeldes de OTAN/CCG están ganando
es en realidad la guerra en YouTube.
Por lo tanto hay que contar con más olas masivas,

interminables, de sesgo y propaganda en las que los medios
corporativos occidentales vitorean a los combatientes por la
libertad sirios, superando con mucho a la yihad de los años
ochenta en Afganistán.
Esperad más distorsiones del contexto, como cuando el
ministro adjunto de Exteriores ruso Mikhail Bogdanov dijo:
Los combates serán más intensos y [Siria] perderá decenas de miles, tal vez cientos de miles de civiles… Si un
precio semejante os parece aceptable para derrocar al
presidente, ¿qué podemos hacer? Nosotros, por cierto,
lo consideramos absolutamente inaceptable.
Ergo, trata de hacer todo por impedir que esto suceda. Y
si los “rebeldes” de OTAN/CCG realizan sus amenazas de
atacar las embajadas rusa y ucraniana en Damasco, más
vale que se corten las barbas y corran a ponerse a cubierto
frente a las inflexibles Spetsnatz, las Fuerzas Especiales
rusas.
Habrá más odio sectario, como en Sunni Sheikh y el teólogo estrella de al-Jazeera, Yusuf al-Qaradawi, emitiendo de
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paso una fatua legitimando la matanza de millones de sirios,
sean militares o civiles, mientras sean alauíes o chiíes.
El odio sectario dominará, con Catar a la cabeza, seguido
por saudíes con grandes monederos y una variedad de islamistas de la línea dura. Agenda: guerra contra chiíes, contra
alauíes, contra seculares, incluso contra moderados, no solo
en Siria sino en todo Medio Oriente.
Un enfrentamiento de Patriots contra Iskanders
La nueva estrategia del Ejército Sirio se resume en una
gran retirada de los lugares apartados y bases en el campo,
concentrando sus tropas en ciudades y pueblos.
Se puede esperar que la estrategia general del club
OTAN/CCG siga siendo más o menos la misma: Atascar al
ejército sirio en tantas áreas como sea posible; desmoralizarlo; y seguir preparando el terreno para una posible intervención de la OTAN (la histeria sobre las armas químicas y las
inexorables quejas sobre una “catástrofe humanitaria” que
forma parte del amplio paquete de operaciones de guerra
psicológica).
El ejército sirio podrá tener las armas pesadas; pero
cuando se enfrenta a un tsunami de mercenarios y salafistas-yihadistas totalmente entrenados y armados por el club
OTAN/CCG, todo el asunto puede tardar años, al estilo de la
guerra civil de Líbano.
Eso nos lleva a la siguiente “mejor” opción, que en realidad es un resultado: La muerte del Estado sirio mediante mil,
o más bien un millón, de cortes.
Lo que es seguro es que la “coalición de los dispuestos”
contra Siria no tendrá problemas para desintegrarse una vez
que el juego final haya concluido. Washington apuesta a un
régimen post-Asad dirigido por la HM.
No es ninguna sorpresa que el Rey Playstation de
Jordania esté enloqueciendo; sabe que la HM también se
apoderará de Jordania y que lo expulsará para que vaya
permanentemente de compras a la gran tienda londinense
Harrods.
Esos parangones de la democracia -las medievales petromonarquías en el Golfo Pérsico- también están enloqueciendo; temen el atractivo popular de la HM como a una plaga.
El Kurdistán Sirio -que ahora va definitivamente en camino
a la autonomía total y finalmente a la libertad- ya enloquece
a Ankara. Para no mencionar la perspectiva futura de un
tsunami de salafistas-yihadistas desocupados festivamente
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refugiados en la frontera siria-turca y listos para causar
estragos.
Y luego está la compleja relación entre Turquía e Irán.
Teherán ya ha dado una advertencia muy clara a Ankara
respecto al sistema de defensa de misiles de la OTAN que
está a punto de instalarse.
Tiene que ser la obra maestra en neolengua de finales de
2012. El portavoz del Pentágono, George Little, ha insistido en que “EE.UU. ha estado apoyando a Turquía en sus
esfuerzos por defenderse… [contra Siria].”

De ahí el envío de 400 soldados estadounidenses a
Turquía para operar dos baterías de misiles Patriot, a fin de
“defender” Turquía contra “potenciales amenazas provenientes de Siria”.
Traducción: Esto no tiene nada que ver con Turquía, todo
se refiere a los militares rusos en Siria. Moscú ha entregado
a Damasco no sólo muy efectivos misiles Iskander tierratierra hipersónicos (virtualmente inmunes contra sistemas
de defensa de misiles) sino el sistema de defensa tierra-aire
Pechora 2M de múltiples objetivos, una pesadilla para el
Pentágono si se llega a imponer una zona de exclusión
aérea sobre Siria.
Bienvenidos al enfrentamiento Patriot contra Iskander.
Y directamente en la línea de fuego encontramos al primer
ministro turco Recep Tayyip Erdogan -un sobredimensionado
ególatra que alberga un profundo complejo de inferioridad en
relación con los europeos- que se quedó al margen según el
plan general de la OTAN.
El talón de Aquiles de Turquía (fue de los kurdos) es su
autopromovido papel de encrucijada energética entre Oriente
y Occidente. El problema es que Turquía depende de suministros de energía de Irán y Rusia; neciamente enfrenta a
ambos, al mismo tiempo, con su confusa política siria.
Todo lo que oigo es de mal agüero
¿Cómo solucionar esta tragedia? Nadie parece escuchar
al vicepresidente sirio Farouk Al-Sharaa. En esta entrevista
al periódico libanés Al-Akhbar, subraya la amenaza de la
actual campaña para destruir Siria, su historia, civilización, y su pueblo… Cada día que pasa, la solución se
aleja más, militar y políticamente. Tenemos que estar en
condiciones de defender la existencia de Siria.
No tiene “una respuesta clara de cuál puede ser la
solución”. Pero tiene una hoja de ruta. Cualquier solución
comienza por conversaciones o acuerdos entre capitales
árabes, regionales o extranjeras; no puede existir sin un
sólido fundamento sirio.
La solución tiene que ser siria, pero mediante un arreglo
final histórico, que incluiría a los principales países regionales, y a los miembros del Consejo de Seguridad. Esta solución tiene que incluir la detención de todo tipo de violencia y
la creación de un gobierno de unidad nacional con amplios
poderes. Esto debería ir acompañado de la resolución de
expedientes difíciles relacionados con las vidas de la gente y
sus legítimas demandas.
No es lo que quiere el club OTAN/CCG, incluso si EE.UU.,
Gran Bretaña, Francia, Turquía, Catar y Arabia Saudí están
involucrados en sus propias agendas divergentes. Lo que ya
ha logrado la guerra OTAN/CCG es un objetivo muy similar,
a propósito, al de Irak en 2003; ha desgarrado completamente el frágil tejido social de Siria.
Estamos ante el capitalismo de desastre en acción,
fase I; el terreno ya está preparado para una lucrativa «reconstrucción» de Siria, una vez que se instale un gobierno
dócil, favorable al turbo-capitalismo pro occidental.
Pero en paralelo, las consecuencias negativas también
tienen lugar en sus modos misteriosos: millones de sirios
que inicialmente apoyaron un movimiento pro democracia
-desde las clases empresariales de Damasco a los comerciantes de Alepo- ahora han aumentado la base de apoyo
al gobierno como contragolpe contra la horripilante limpieza
étnica-religiosa promovida por los “rebeldes” del tipo de
al-Nusrah.
Sin embargo, con la OTAN/CCG a un lado e Irán-Rusia
al otro, los sirios comunes y corrientes atrapados en el fuego
cruzado no tienen adónde ir. OTAN/CCG no conoce límites
para labrar –en sangre– cualquier entidad dudosa, desde un
emirato pro EE.UU. a una «democracia» pro EE.UU. dirigida
por la HM. No es difícil ver por quién doblan las campanas
en Siria; no doblan por ti, como en John Donne, sino por
mal agüero, muerte y destrucción. VP
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Íñigo Errejón:

“La mayor transformación del chavismo
no han sido las leyes, sino el cambio en la
mentalidad colectiva”
NORA MIRALLES*

Hace unas semanas que el Íñigo Errejón ha vuelto de Caracas, donde ha estado realizando una

investigación para la Universidad Central de Venezuela y ha vivido de cerca los últimos acontecimientos, la victoria electoral y
la recaída de Chávez, que han vuelto a poner al país en el centro de la actualidad.

E

ste doctor e investigador en

Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del consejo ejecutivo de
la Fundación CEPS (Centro de Estudios Políticos y
Sociales) es una de las mentes más jóvenes y lúcidas que estudian los procesos de transformación
en el continente latinoamericano. Doctorado con
una tesis sobre el proceso boliviano, el MAS y la
construcción de la hegemonía, ha escrito, junto con
Alfredo Serrano el libro ¡Ahora se Cuando, carajo!
Del asalto a la transformaciones del estado en
Bolivia (2011) y es miembro del consejo editorial
de la revista Viento Sur.
¿Cómo han reaccionado los y las venezolanas
ante la gravedad de la recaída de Chávez?
En las zonas más populares y humildes, en
Caracas pero sobre todo en el interior del país,
cada anuncio sobre la enfermedad del presidente
ha despertado una ola de movilización popular, en
la que se mezclaba una forma muy particular de
vivir la religiosidad con la aprecio por la persona
y la identificación con el personaje político. En los
barrios más acomodados de Caracas, los ‘partes’
del Ministro de Comunicación eran recibidos con
petardos y aplausos. Yo creo que en este caso el
proceso ha sido menos intenso porque los venezolanos ya están acostumbrados. Además, después
de las elecciones de octubre, que supusieron una
movilización política masiva, el país se encontraba
en una especie de resaca electoral, de cansancio
acumulado. A nivel político, todo el mundo sabía
que el presidente estaba enfermo y que esto podía
pasar, pero reina una cierta incertidumbre. Ha
quedado muy claro quién es el candidato, lo está
también el traspaso de legitimidad que hizo Chávez
a Maduro, para el que regresó expresamente de La
Habana, pero todavía hay incógnitas con respecto
al futuro.
La reacción de la oposición ha sido bastante
más comedida que en ocasiones anteriores...
Para empezar no ha sido uniforme. Hay
sectores que han demostrado una alegría necrófila
mal disimulada ante la posible muerte de Chávez,
imaginando que ahora por fin se lo sacarán de
encima, y otros que piensan ya en términos
electorales y se han mostrado más respetuosos y
responsables. Incluso, ahora que creen que Chávez
puede morir y que lo ven por tanto como una
figura menos peligrosa o relevante, lo han alabado
públicamente. La oposición ve que con cierto temor
el escenario que se abre, porque -aunque parece
que sucederá lo tanto deseaban- los coge en mal
momento. Quedaron muy debilitados tras la derrota
en las presidenciales del 7 de octubre, que fue
muy fuerte emocional y simbólicamente porque el
relato mediático les había auto convencido de que
ganarían. A este choque se sumó la derrota en las
elecciones regionales de hace unas semanas, que
les privó de poder territorial y les arrebató feudos
históricos. La situación actual coge a la oposición
un poco con el pie cambiado, no está lo suficientemente fuerte como para encarar ahora una nueva
contienda electoral.
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Esta incertidumbre puede estar relacionada o
agravada con cierto silencio oficial? Puede responder a un intento de calmar los ánimos o de ganar
tiempo hasta que se resuelvan las pugnas internas
de las diferentes corrientes del PSUV?
Hay que pensar, en primer lugar, que el PSUV
es más pequeño que el chavismo. Es cierto que es
un partido muy grande, pero hay chavismo fuera
del PSUV y no toda la nueva identidad política
que ha nacido en Venezuela durante estos 14
años está incluida dentro del partido. De hecho,
cualquier candidato que aspire a volver a obtener
una mayoría popular en Venezuela necesitaría
ser capaz de hablarle a los sectores que no se
sienten identificados con el PSUV, aunque éste
sea la espina dorsal del chavismo. A partir de aquí,
el PSUV, como todos los partidos políticos tiene
diferentes sensibilidades y familias que, obviamente, pugnan por ver quién tiene más influencia en el
rumbo de la formación y, por tanto, del país. Pero
no es cierto que haya desavenencias en cuanto al
liderazgo, por dos razones: en primer lugar porque,
en el momento en que Chávez viaja desde Cuba y
designa a Nicolás Maduro como sucesor, ya nadie
cuestiona quién sería el candidato del chavismo
en unas hipotéticas elecciones. Y, por otro lado,
porque todo el mundo sabe que Nicolás Maduro
no es Chávez, y que nunca lo será, por lo tanto no
sería normal exigirle que fuera otro Chávez. Maduro
deberá ejercer un liderazgo más colegiado, no le
bastará con encarnar aquellas cuestiones más carismáticas y emocionales que Chávez ponía sobre
la mesa y que explicaban su éxito político, deberá
apoyarse en un liderazgo compartido con de otros
liderazgos que también jugarán un papel relevante.
La herencia de Chávez es demasiado pesada como
para que la cargue una sola persona.
¿Por qué Nicolás Maduro? ¿Por qué no Adán
Chávez, Diosdado Cabello o Elías Jaua?
Las razones por las que Chávez lo elige
exactamente se me escapan, porque siempre hay
mucha más política interna que la que uno llega a
presenciar. Pero yo diría que es porque, por una
parte, Maduro se ha mantenido durante seis años
en el gabinete de gobierno, además con éxito, en

un gabinete en el que la rotación es alta, porque la
gente entra y sale con bastante rapidez. Ha hecho
un gran trabajo -reconocido por todos los sectoresen la cancillería (Ministerio de Asuntos Exteriores),
ha sido capaz de generar alianzas amplias que
iban más allá de los espacios ideológicamente más
afines, por ejemplo más allá del ALBA, que sigue
siendo el proyecto más importante. Yo creo que
todo el mundo reconoce ese papel de Maduro. Y,
por tanto, su elección como sustituto podría tener
que ver también con una cierta voluntad de Chávez
de mantener esta apuesta no sólo nacional, también internacional y, sobre todo, regional latinoamericanista. Me imagino que también lo habrá visto en
mejor disposición tanto de ganar unas elecciones,
como de ser un candidato que integre las diferentes
sensibilidades dentro del chavismo.
¿Qué? ¿Y al frente de un futurible posibilidades
tiene Nicolás Maduro en unas hipotéticas elecciones gobierno?
Partiría como favorito en una hipotética
campaña electoral, que sería tanto más fácil para
él en función de la proximidad de la muerte -si se
produjera- del presidente Chávez. Sería a caballo
de esta emotividad popular como se haría fuerte
en la primera competición electoral del chavismo
sin Chávez, en un proceso similar al que sucedió
en Argentina con la muerte de Néstor Kirchner,
que aupó a Cristina Fernández de Kirchner y le dio
unos magníficos resultados electorales, y políticos
todavía a día de hoy. Obviamente, Maduro tendría
muchas más dificultades de las que tuvo Chávez en
las presidenciales de octubre pasado, independientemente de quien fuera el candidato de la oposición,
que todo apunta a que sería Henrique Capriles,
pero está por decidir si continúa siendo él quien
aglutina todos los sectores opositores. Serían unas
elecciones en las que Maduro tendría que pelear
duro para ganar, porque la transferencia de legitimidad y de confianza popular no es directa, hay que
ganársela. Pensando en Maduro como gobernante,
yo diría que Venezuela tiene muchos retos, algunos
fruto de errores o de deficiencias históricas y, otras,
paradójicamente, que son fruto de estos avances,

de haber conseguido metas y haber generado
nuevos retos que alcanzar. Algunos de estos retos
y errores a Chávez se le perdonaban porque era
Chávez, pero a otro no se los van a disculpar con
esa facilidad
¿Qué metas se han alcanzado durante los 14
años de chavismo?
Se ha conseguido ganar el combate a la
pobreza, esto no quiere decir que haya dejado de
existir, pero se le ha partido el espinazo y se ha
erradicado la miseria y la pobreza extrema. Se ha
universalizado la salud, la educación, las pensiones
y se está haciendo con el derecho a la vivienda, la
participación política y la democracia protagónica.
En Venezuela se han puesto los cimientos para una
democracia que se mira en un horizonte socialista, pero hay muchos retos abiertos que se están
resolviendo a la vez: erradicar del todo la pobreza,
gestionar un Estado que funcione, construir un
Poder Popular que descentralice las decisiones,
insertarse en la región y en el sistema-mundo en
condiciones menos desventajosas que las que había heredado de los gobiernos de la oligarquía. No
hay ningún país que haya llegado tan lejos en un
proceso transformador teniendo que rendir cuentas
electoralmente -de una manera o de otra- cada año,
es decir expuesto constantemente a perder el poder
si no se seduce a una mayoría de la población.
Creo que este hecho es clave a la hora de juzgar
el proceso político en Venezuela, porque hay
apuestas que se pueden asumir, pero que tienen
que pasar por la aprobación popular cada muy
poco tiempo, una aprobación que si no se producen
réditos a corto plazo es difícil de conseguir.
Pero queda mucho camino todavía. ¿Cuáles
son las prioridades, los errores a solucionar, los
nuevos retos a alcanzar en los próximos años de
proceso de cambio?
Los apuntaba Chávez en el discurso que hizo
tras la victoria electoral de las presidenciales.
Creo que supo leer de forma inteligente cuál era el
sentido del voto, que no era un cheque en blanco,
sino una voluntad de continuar con el proceso de
transformación política y social en favor de las
mayorías históricamente empobrecidas en Venezuela, pero que también implicaba algunas críticas.
Sanas, porque este pueblo en la medida en que se
ha acostumbrado a participar en democracia, a que
el poder emane directamente de él, ha aprendido
también a reclamar, a cuestionar, a preguntar y
a criticar. Entre las prioridades más importantes,
yo destacaría el problema de lo que allí llaman
servicios públicos, las infraestructuras de carretera
y el suministro eléctrico, que son cosas que afectan
menos en Caracas pero mucho en el resto del país,
y que hay que solucionar con eficiencia. Apuntaría
también al problema de la inseguridad, que es
importante en la medida en que destruye el terreno
cultural y el espacio social en los que han de arraigar los valores del socialismo. Sin un uso libre del
espacio público es más difícil construir comunidad,
además de hacer insostenible la vida cotidiana. Hay
zonas en las que el Estado controla muy poco la
16 AL 31 DE ENERO DE 2013 No. 297

situación y no puede garantizar la seguridad pública
de sus ciudadanos. Es uno de los grandes problemas del proceso de transformación, pero no es
atribuible al gobierno ni este lo paga electoralmente.
Precisamente, los estados con más criminalidad
son el Estado de Miranda, gobernado por Capriles,
y el del Zulia, que hasta este diciembre también
estaba gobernado por la derecha. Que no pase
factura no significa, sin embargo, que no sea un
factor de erosión del gobierno chavista. Finalmente,
otro de los grandes retos es el de la eficiencia, es
decir, la gente, además de las grandes transformaciones sociales, quiere que las cosas funcionen.
Quiere que la basura se recoja cuando toca, que
las carreteras estén en buen estado, que la luz se
encienda, que los permisos se tramiten. Quiere que
las grandes decisiones políticas bajen correctamente y acaben convirtiéndose en políticas públicas
que mejoren la vida de los ciudadanos. Estas son
las cosas que a Chávez se le disculpaban y que a
Maduro no se le van a pasar.
La oposición pide nuevas elecciones, pero el
gobierno chavista apuesta por alargar el proceso de
toma de posesión...
Si el presidente hubiera muerto antes del día
10, ese mismo día deberían convocarse elecciones,
según la Constitución. Aquí hay dos interpretaciones: convocarlas en 30 días desde el día de la falta
definitiva del Presidente, o que 30 días después de
la falta se convocaran, es decir, no celebrarlas 30
días después, sino convocarlas el día que hace 30,
que sería una forma de conseguir más tiempo. Si
el presidente está vivo el día 10, aunque no tome
posesión, el PSUV -que tiene mayoría absoluta en
la Asamblea Nacional- aprobará una extensión del
permiso temporal para el presidente.
¿Pero por qué se quiere alargar este proceso,
si al chavismo le beneficia convocar nuevas elecciones?
Es posible que mientras Chávez permanezca
en este estado, nadie vaya a tomar ninguna otra
decisión. Mi opinión es que, desde una perspectiva
chavista, la confrontación electoral debería ser lo
antes posible, no sólo por lo que hablábamos antes
de la ola de emotividad popular que sería la principal baza de Maduro, también porque ahora mismo
la derecha está considerablemente debilitada, tras
las presidenciales de octubre y las regionales del
pasado diciembre, y por lo tanto tiene una capacidad de reacción mucho más modesta. El chavismo,
en cambio, viene de dos victorias y, además, está
mucho más arraigado en el territorio. Quiero decir,
el PSUV es una maquinaria política bien engrasada
y tiene aproximadamente 7 millones de militantes
“de carné”, de los cuales al menos un millón 500
mil son militantes activos, en el sentido logístico
de organizar actos, pegar carteles, hablar con el
vecindario y con la gente de los barrios u organizar
asambleas. Y eso la oposición no lo tiene.
Por otra parte, la derecha, con un buen candidato como es Capriles, que no es muy inteligente pero
obedece mucho a sus asesores, si se le deja tiempo puede ir ganando peso y también financiación,
porque nadie duda de que la cantidad de donantes
internacionales que pondrían dinero, entendiendo
que esta es la oportunidad definitiva de quitarse al
chavismo de encima y frenar el proceso revolucionario, sería enorme! Esta no es, sin embargo,
la opinión de todos los sectores oficialistas, que
prefieren esperar, ir construyendo a Nicolás Maduro
como candidato y ver también cómo reacciona la
derecha, que tiene ciertas tensiones y en la que
podría ser que se produjeran rupturas. Quizás haya
sectores que quieran ganar tiempo.
¿Hay crisis de gobernabilidad en Venezuela,
como dice la oposición?
La oposición se está dedicando a construir y
difundir un discurso según el cual en Venezuela
se estaría viviendo una transición. Es un discurso
profundamente ideológico, porque nunca se habla
de transición en los sistemas liberales democráticos. Se está sugiriendo indirectamente que el
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país en este momento no es un país democrático.
Si el país está viviendo una transición y una crisis
de gobernabilidad, que es lo que está diciendo la
oposición, entonces lo mejor es un gobierno de
concentración nacional.
Es por ello que la derecha pidió tener el primer
vicepresidente en la junta directiva de la Asamblea
Nacional, que finalmente no le concedieron. El
argumento era que hacía falta unidad, compartir
el poder en lugar de polarizar. En Venezuela
no hay ninguna crisis de gobernabilidad, ni hay
polarización, hay diferentes opciones políticas que
concurren a las elecciones, lo que pasa es que una
gana repetidamente.
Pero nadie habla de polarización en Estados
Unidos porque la mitad vote a los demócratas y
la otra mitad a los republicanos. La diferencia es
que, cuando uno de los dos partidos pierde en Norteamérica reconoce la legitimidad institucional y la
victoria del otro, cosa que en Venezuela no acaba
de pasar porque las grandes cuestiones están en
disputa, no se pueden consensuar. Allí la oposición
no es una alternancia electoral, es otro proyecto de
país alternativo al del proceso revolucionario.
¿Sería posible que se produjera un nuevo golpe
de Estado, aprovechando la situación de incertidumbre?
No lo veo factible. Es muy poco probable por
tres razones: la debilidad de la oposición, el viraje
del ejército y el contexto internacional. Es muy
poco probable que la oposición se descuelgue
con un nuevo golpe de Estado, no se respira en
Venezuela este ambiente encendido que quieren
difundir los medios opositores sobre todo españoles y norteamericanos. La correlación de fuerzas
está clara, el chavismo es una mayoría popular
e institucional dentro del legislativo, que tiene la presidencia del gobierno ganada en unas elecciones,
que tiene la mayor parte de las alcaldías y hay un
Tribunal Supremo por ahora fiel a la Constitución
Bolivariana, que sedimenta gran parte del proceso.
Y, de este cambio en la correlación de fuerzas, hay
un elemento clave que es el ejército. El ejército de
Venezuela ya no es el de 2002, gran parte de los
militares que protagonizaron el golpe de Estado
obviamente ya no están en el cargo. Por tanto,
los oficiales que podrían capitanear una iniciativa
antidemocrática contra la soberanía popular, ya no
están. Además, en los últimos 10 años, el proceso
de construcción política del ejército al servicio del
pueblo ha avanzado bastante, y eso lo hace aún
más improbable. Y el último motivo es el entorno internacional. Con un Estados Unidos muy debilitado
en otros frentes internacionales, y en un escenario
de una gran inserción regional de Venezuela, es
muy poco probable que alguien intente otro golpe
de Estado. Venezuela no es Paraguay, ni es Honduras, y no sólo está en Mercosur, además cuenta
con el apoyo de las principales organizaciones y
gobiernos de la región: Brasil, Argentina, incluso del
gobierno colombiano, con quien se han mejorado
relaciones a pesar de las diferencias ideológicas.
Ahora bien, que no sea posible no quita que los

sectores más reaccionarios de la oposición no
puedan intentar algún tipo de maniobra desestabilizadora.
Con Maduro al frente del país como presidente electo, bajaría el tono beligerante de algunos
medios internacionales? Crees que las relaciones
internacionales de Venezuela cambiarán si el excanciller llega a la presidencia?
No. Es cierto que Maduro tiene características
personales distintas a las de Chávez que hace que
sea menos fácilmente ridiculizable por oligopolios
mediáticos y, por tanto, es previsible que decaigan
un poco los ataques, pero el acoso fundamental por
parte de las antiguas potencias coloniales o neocoloniales no responden a la animadversión por una
persona, sino a razones económicas. Hacen menos
negocio cuando Venezuela es soberana, cuando
los venezolanos toman el control de su petróleo o
cuando expulsan a las multinacionales españolas.
Los grupos transnacionales ganan menos dinero en
Venezuela desde el inicio del proceso revolucionario. Bueno, no todos, los que han aceptado el nuevo
marco legal que han votado los venezolanos están
ganando mucho dinero. Creo que el acoso de estos
países continuaría con Maduro al gobierno, especialmente ahora que la crisis, particularmente en
Europa hace que sea mucho más difícil sostener la
demonización de los procesos políticos de cambio
en América Latina. Ahora que las élites del sur de
Europa cada vez pueden ofrecer menos recompensas por la obediencia, por el empobrecimiento masivo de la población y el deterioro acelerado de los
derechos políticos y sociales, los ejemplos latinoamericanos que están transformando en democracia
las condiciones de vida los desposeídos, son muy
peligrosos. Venezuela continuará estigmatizada.
Situémonos en el escenario de una hipotética
victoria de la derecha en Venezuela. ¿Están suficientemente afianzados los cambios conseguidos
en estos 14 años de proceso como para que no
haya un retroceso absoluto? ¿El hecho de estatalizar y no cooperativizar los sectores estratégicos no
facilita este retroceso si cambian de manos?
Que en Venezuela haya democracia significa
también que el rumbo del país puede variar si así
lo deciden sus ciudadanos. Se pueden dar pasos
atrás en el proceso de transformación socialista,
pero éstos no tienen que ser necesariamente irreversibles. Las correlaciones de fuerzas, los avances
económicos, las nuevas leyes que se solidifican en
la Constitución, las nuevas construcciones sociales,
la nueva cultura política, todo eso son cosas que no
se cambian de un día para otro. La derecha tendría
muy complicado gobernar Venezuela habiendo
ganado por una diferencia mínima -porque si
ganaran sería por el mínimo- gobernando con una
Constitución que no les gusta, contra la que votaron
en su momento, con un ejército en el que hay una
profunda conciencia de que no puede volver a ser
el cuerpo privado de las oligarquías, sino que debe
estar al servicio de las necesidades del pueblo, con
un Tribunal Supremo que defenderá la Constitución
vigente, con toda la estructura del Poder Popular,
con una Asamblea nacional en la que el PSUV
tiene mayoría absoluta ... Incluso se podría dar el
caso de que este gobierno tuviera que cohabitar

con un parlamento de distinto signo, como ocurre
en Estados Unidos.
Y, sobre todo, se encontrarían con una cultura
política muy diferente a la que dejaron hace 14
años cuando se marcharon, porque la mayor transformación que ha habido en Venezuela no han sido
las leyes que se han adoptado, ni los beneficios
sociales, sino el cambio en la mentalidad colectiva, en la cultura política, en la forma de entender
qué es la política y para qué sirve. Todo esto ha
cambiado en Venezuela. ¿Cuál es la prueba? Que
Capriles tuvo que vestir su discurso de progresista
para intentar ganar las elecciones, cuando tiene
una militancia juvenil en la extrema derecha y la
primera vez que fue diputado lo fue por el partido
homólogo del PP español, la COPEI. Esto refleja
que algo sustancial ha cambiado en el escenario
político venezolano, que el eje de gravedad se ha
desplazado considerablemente a la izquierda y ha
hecho que cosas que antes se consideraban “del
chavismo”, como la sanidad universal, hoy una gran
mayoría las haya asumido como propias, incluso
aquellos que no votan por el PSUV. Una victoria
de la derecha sería un paso atrás para el proceso,
pero no necesariamente su fin.
Y, a nivel internacional, ¿qué pasaría con
el ALBA? ¿Está garantizada su continuidad sin
Venezuela al timón?
Sin un gobierno socialista en Venezuela no
puede existir el ALBA. Su desaparición ocasionaría impactos muy diferentes en función de los
miembros que forman la alianza. Para Cuba sería
especialmente desastroso, así como los pequeños
países caribeños que forman parte del ALBA. Para
Bolivia o Ecuador sería dañino pero no afectaría a
su rumbo. En general la desaparición de este marco
tendría un gran impacto en la región.
¿Qué ha aportado el proceso transformador en
Venezuela en la región y en el mundo? ¿Qué consecuencias tendría un viraje en el gobierno del país
para el proceso de soberanía y empoderamiento
que está viviendo Latinoamérica?
A diferencia del resto de países de la región, Venezuela comenzó siendo una rara avis en el mundo.
Cuando Chávez ganó las elecciones en año 1998,
el relato dominante era el del fin de la historia, el
que decía que las utopías son un camino hacia el
totalitarismo. La izquierda se replegaba ideológica
y culturalmente, cubierta aún por el polvo de la
caída del muro de Berlín. No olvidemos que 4 años
antes sucede el levantamiento de los zapatistas en
Chiapas, que será un soplo de aire fresco porque
casi no hay referentes emancipadores... Venezuela
cuando empieza está prácticamente sola, por el
cariz de los gobiernos que lo rodean y por el tipo de
imaginario político dominante en América Latina. 14
años después, es parte de un bloque mayoritario,
formado por los países que han roto con las políticas neoliberales, que han recuperado la soberanía
nacional y que están redistribuyendo la riqueza.
Con acentos muy diferentes, obviamente, no tienen
nada que ver las políticas que se hacen en Brasil
con las que se hacen en Bolivia, en Uruguay, o incluso si me apuras, en Perú. La región ha cambiado
absolutamente en cuanto al discurso hegemónico,
y Venezuela ha sido el ariete de este cambio. Ha
hecho caer los mitos de que “no se pueden hacer
ciertas cosas”, especialmente abrir un proceso
constituyente revolucionario y democrático, camino
que después cogerían Bolivia y Ecuador y que se
quería empezar a transitar en Honduras y por eso le
dan el golpe de Estado a Zelaya. Venezuela ha sido
el motor principal de la construcción de este polo
anti neoliberal y progresista en América Latina.
Es un momento crucial, por eso la mayor
parte de los pueblos latinoamericanos y no pocos
sectores sociales del sur de Europa contienen la
respiración y miran con interés, preocupación y esperanza lo que pueda suceder ahora en Venezuela,
porque tendrá repercusiones nacionales, regionales
e, incluso, internacionales. VP
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RODOLFO SÁNCHEZ MENA

México reingresa a la política
internacional
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto asume el rumbo de la política exterior,

en momentos que se están dando cambios de fondo en las relaciones de poder mundial, mismas que es necesario
asumir para llevar a buen puerto el ascenso de México como potencia global.

M

éxico reingresa a la política in-

ternacional, después del desplome del
régimen azul, que decidió entregar la diplomacia mexicana en manos de los Estados Unidos.
Con el nuevo gobierno, pasamos a rescatar
los destinos de México en el escenario internacional, caracterizado por el rediseño del mapa
geoestratégico mundial.
Se trata de un rediseño a partir de transformaciones profundas, como las que dieron lugar
a la transferencia de poder de las potencias
europeas y, principalmente, de Inglaterra a los
Estados Unidos; proceso que se inició a principio del siglo pasado.
Hoy, el cambio que estamos viviendo es de
gran trascendencia y de naturaleza inédita en
la historia del capitalismo en todas sus fases.
Se trata de la transferencia del poder del Norte
al Sur.
El mejor ejemplo que tenemos a la mano de
la emergencia del Sur al poder global, es Brasil.
Su accenso como potencia, es meteórico.
Lo más destacado del arribo de Brasil es
haber acabado con el mito que no se puede
ser potencia en el continente americano junto y
a costa del poder norteamericano.
Un segundo caso, es el de India. De un régimen colonial esclavizante, ha surgido la potencia que compite fuertemente por ser la primera
potencia global, con China, no con los Estados
Unidos que irremisiblemente estará fuera de
los tres primeros sitios.
China, es nuestro mejor ejemplo de potencia global del Sur. Se ha constituido en el paradigma de la producción capitalista en un país
socialista. Incluyamos, pues, a México como
potencia emergente en la lista de los países del
sur que figuraran en el siglo XXI.
Plantear en los años 60s el ascenso de potencias globales del Sur y el decaimiento del
Norte, era conceptual y teóricamente un despropósito, una locura. En plena guerra de Viet
Nam, sólo la alternativa insurgente guerrillera
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Como su antecesor López Mateos, Peña Nieto relanza la diplomacia mexicana.

planteada en Latinoamérica contra las dictaduras militares made in USA, parecía ofrecer una
salida a los mecanismos de dominación.
La reinstalación de democracias, en la coyuntura de la guerra norteamericana contra el
terrorismo en Afganistán e Irak, favoreció el
avance hacia regímenes progresistas-izquierdistas, que impulsaron alianzas estratégicas
de integración económica-política extra continental.
Es importante destacar uno de los factores
cualitativos en el proceso de ascenso del Sur
y el decaimiento del Norte. Se trata del factor
conocimiento.
El Sur concentra el saber a diferencia de
Norte, que ha logrado concentrar la técnica.
Son culturas milenarias que han acumulado la

esencia de pertenecer a la raza humana, ser
un ser humano.
En el Sur no se separa lo material del mundo
de las ideas. No existe tal antagonismo, como
se establece en las sociedades materialistas de
consumo.
Al establecer la síntesis de la dicotomía,
materia-ideas, se visualiza el mundo post globalizado, el del ascenso de las potencias del
Sur con un enorme potencial humano de conocimiento.
La migración de talento del Sur al Norte ha
fortalecido la permanencia del poder en el Norte, a expensas del deterioro y saqueo de los
recursos del Sur.
Este es un proceso que se irá revirtiendo
primero a tientas y luego aceleradamente para
reforzar los cuadros que operan el ascenso
del Sur. Inclusive, el talento del Norte se verá
tentado a migrar al Sur, tanto por desarrollar
humanamente su creatividad como por lograr
mejores condiciones de vida humana que ofrece el Sur en todos los órdenes.
El ciclo brutal del proceso de saqueo humano del Sur, para beneficio de una élite mundial,
está llegando a su fin e inicia su repatriación.
Es posible que dé lugar a una gran migración
global del Norte al Sur. O más bien a generar
la oportunidad de escoger el mejor lugar donde
vivir.     
Estamos hablando de un largo proceso de
más de doscientos años, a veces, lento, pero
precipitado en sus consecuencias. El despla-

zamiento de gigantescas capas tectónicas, dio
lugar a la formación de las potencias europeas
y a imperios que permanecieron hasta su desintegración en la segunda guerra mundial.
Estados Unidos, los desplaza con tecnología para la producción industrial y la industria
armamentista, hasta al alcanzar la hegemonía
con la desaparición de la URSS.
Desde principios del Siglo XXI la
ecuación Norte-Sur, cambia aceleradamente
al dejar los Estados Unidos su papel relevante
como primera potencia mundial y al pasar de
un mundo hegemónico a uno multipolar.
En consecuencia, las relaciones México-Estados Unidos han cambiado, en tanto la relación de poder de Norteamérica ha dejado de
ser predominante y se está redefiniendo con el
sur emergente, y los otros focos de poder que
constituyen el mundo multipolar.
Esto quiere decir, por su parte, que la
frontera México-Estados Unidos se ha redefinido, ya no es la vieja frontera de seguridad
norteamericana. Toda vez que la frontera del
Río Suchiate regresa al río Bravo, al ejercer
una gran presión el Sur sobre los Estados Unidos.
La vieja frontera geopolítica mexicana,
definida en términos de la primera guerra
mundial con el telegrama Zimmermann y que
prevaleció hasta el TLC, ha dejado de operar
conceptual y en términos geopolíticos. Se
trata pues de una redefinición de carácter
geoestratégica.
Las tensiones en la frontera norte-sur de
México con los Estados Unidos, son sólo efectos del cambio geoestratégico de la frontera
México-USA y del Sur con el Norte, con los
Estados Unidos.
Por lo tanto su atención requiere ante todo
de un marco conceptual adecuado que nos
permita comprender la realidad cambiante y
sus requerimientos.
No se pueden resolver a la manera del
sheriff Arpaio con el envío de tropas ni mucho
menos como lo sugirió en reciente visita la secretaria de seguridad interior, Janet Napolitano,
de una “migra” binacional.
La relación México-Estados Unidos requiere una urgente redefinición a la luz del cambio
de un mundo unipolar a uno multipolar. Pero lo
más importante es establecer estar relación a
partir de la transferencia de poder del Norte al
Sur emergente.
La perspectiva del reingreso de México a la
política internacional de México, es clara. Conforme avance el Siglo XXI, las relaciones internacionales tendrán como actores emergentes
a las potencias del Sur, las que desplazarán a
las del Norte a un segundo plano.   VP
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El pacto ¿por quién?
En seguimiento del encuentro programado el pasado dos de diciembre del año que se fue

A

(en el Castillo de Chapultepec, por aquello de los mensajes ni tan subliminales) se presentó, el pasado martes 8 del mes en
curso, un “consejo rector” del llamado Pacto por México con representantes de los tres partidos protagónicos y del
gobierno federal, con clara preeminencia priísta.

ntes, el lunes 2, se dieron a co-

nocer (por el secretario de gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong) los “consensos”
entre PRI, PAN, PRD y la Presidencia de la
República.
El “consejo rector” pondrá en marcha el tal
pacto y su responsabilidad será articular negociaciones, definir objetivos, mesas de trabajo
por materia y/o por reforma, diseñar calendario
de trabajo y procesar las iniciativas de ley que
se enviarían al Congreso de la Unión.
La convocante en todos los casos ha sido
la Secretaría de Gobernación, misma que, con
las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la coordinadora del
gabinete y responsable de la estrategia de seguridad nacional.
De entrada, el “pacto” (en lo formal y declarativo) contempla acuerdos en diversos rubros: salud, seguridad, educación y derechos
humanos; apunta hacia políticas públicas y, de
manera particular, a las reformas energética y
hacendaria.
Se ocupará también el “consejo rector” de
discutir asuntos relacionados con la gobernabilidad democrática y la relación del Ejecutivo
con los partidos y medios de comunicación.

Los integrantes

El “coordinador ejecutivo” del Consejo Rector
es José Murat, de amplia trayectoria en los
círculos del poder, y el gobierno federal está
representado por el secretario de gobernación,
Miguel Ángel Osorio Chong; Luis Videgaray,
secretario de Hacienda; Aurelio Nuño Mayer y
Felipe Solís Acero, quien fungirá como secretario técnico.
Por el PAN, están Gustavo Madero, Santiago Creel, Marco Adame, Rosa Adriana Díaz,
Alejandra Zapata y Juan Molinar Horcasitas
(secretario técnico).
Del PRI: César Camacho Quiroz, Martha
Tamayo, Raúl Cervantes, Héctor Gutiérrez de
la Garza y Arturo Goicochea (secretario técnico) y por el PRD: Jesús Zambrano, Jesús
Ortega, Pablo Gómez Álvarez, Eloi Vázquez
López, Alejandra Barrales y Guadalupe Acosta
Naranjo (secretario técnico).
Osorio Chong adelantó que los integrantes
del Consejo Rector se reunirán con los coordinadores parlamentarios, para “discutir, enriquecer y procesar las iniciativas” que presenten.

Los acuerdos iniciales

En la firma del dos de diciembre, Enrique Peña
Nieto calificó al pacto de “inédito” y anunció
que se abre una “nueva etapa” de la vida democrática, en un momento “del encuentro y del
acuerdo”.
Los “cinco acuerdos esenciales para la vida
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En la propuesta coincidieron el priísta Cenovio Ruiz Zazueta y el panista Carlos Felton, sin
mayor problema.
En la anterior legislatura, los entonces diputados liderados por Francisco Javier Luna Beltrán, del PRI, y Alejandro Higuera Osuna, del
PAN, con la complicidad de perredistas, se repartieron poco más de un millón 300 mil pesos
del presupuesto asignado al Congreso, que no
se había ejercido durante 2010.
Esta vez la auto asignación, de monto mayor, es para “obras públicas”.

Tamborazos

La República está reunida.

nacional”, signados en aquella ocasión fueron:
transformar a México en una sociedad de derechos; fomentar el crecimiento económico, el
empleo y la competitividad; lograr la seguridad
y justicia; incrementar y comprometer transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción y “perfeccionar las condiciones” para
una gobernabilidad democrática.
En un contexto político permeado por el manoseo de las palabras (así denoten lo razonable) la duda se impone, escribimos.

Detrás del gesto

Pero más allá de lo declarativo en acuerdos y
consensos para algunos otrora improbables, es
claro que el pragmatismo de las cúpulas partidarias, en la tonada de los centros del poder
factual, es lo que se está expresando.
Aquí lo hemos dicho y reiterado: las controversias partidarias en México son de formas, no
de fondo; la oferta política no está diferenciada
en lo fundamental y los partidos son centros
clientelares, administradores de cuotas otorgadas por el sistema.
Así las cosas, cabe la interrogante: ¿por
quién y para quién es ese pacto, en realidad?

La huida

Más que desbandada lo que está pasando en
el PAN se parece a una franca huida, literalmente.
Gustavo Madero, presidente del Comité
Ejecutivo Nacional de ese partido, minimiza la
cuestión pero es inconcuso que la disminución
del 80.2% en el padrón panista es clara evidencia de la debacle que ya experimenta.
Como se sabe, en el proceso de refrendo de
afiliación que instrumentó la dirigencia panista,

sólo dos de cada 10 militantes refrendaron su
pertenencia al partido.
El PAN se quedó con poco menos de 50
por ciento de sus miembros activos y menos
del 20 por ciento de simpatizantes. El total de
militantes inscritos en el padrón del partido bajó
drásticamente de un millón 868 mil 567 a 368
mil 253.
Es ridículo que Madero niegue la desbandada y diga que se trata de una “depuración”,
que por lo demás respondería a otra dinámica
y procedimiento.
Lo que pasa en el PAN es el resultado de
su conversión en un aparato al servicio del poder relativo (que ya no resulta tan funcional y
exitoso como muchos esperaban) y de los múltiples errores cometidos en los años recientes,
del alejamiento de principios y la concesión a
intereses facciosos.

También hace aire

Como bien cabeceó La Jornada, el pasado 30
de diciembre, los diputados federales se “regalan” crédito de 377 mil pesos. Los 500 legisladores en San Lázaro podrán gozar de un adelanto de sus dietas mensuales y, actualmente,
cada diputado cobra al mes 75 mil 457 pesos,
por concepto de dieta.
Para seguir el ritmo, en Sinaloa, la del “cambiazo” (de avión gubernamental) los diputados
de la legislatura local se auto asignaron, nada
más empezar el año, 113 millones de pesos
para realizar “obras públicas” en sus distritos,
dijeron.
De esa manera los “representantes populares” invadirían funciones que claramente no les
corresponden, en el supuesto de que el destino
del dinero realmente fuera el declarado.

-El “reporte ciudadano” de El Universal, y otros
sitios de denuncias, cotidianamente no dejan
lugar a dudas: la ciudad de México es un verdadero desmadre, muy lejos de la Marcelandia
heredada a Mancera (también responsable) y
de los premios al “mejor alcalde el mundo”:
asaltos, piratería, “franeleros” desbocados, inseguridad rampante, es lo que ilustra la contraparte del discurso manido.
-Puede ser hasta fines de este año que inicia, o antes, pero la reforma hacendaria que se
promueve, la de “cambios profundos” que casi
exigen la OCDE (José Ángel Gurría) y el BID
(Santiago Levy), tiene desde ya el signo del
capital en ristre.
-En ese orden de ideas, como dicen los que
saben, de esa reforma que viene nada bueno
puede esperar el pueblo de México. Paliativos
de corto plazo, si acaso.
-En Sinaloa se renueva el Consejo Estatal
Electoral con los mismos vicios de siempre
desde un congresito a modo de la kakistocracia
partidaria local. Nada nuevo: clientelas y cuotas, personeros y operadores para instrumentar
la faramalla electoral que sigue.
-También por ahí, el gobernador López hace
cambios chirris en su gabinete para aparentar
que evalúa y procede en consecuencia. Visto
en su dimensión correcta, no pasa ni como
chiste malo.
-La ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa,
en la plena anarquía mientras las autoridades
se la pasan en giras de relumbrón inocuo.
Como sucede en el estado, todo.
-Sin solución a la vista (todos se hacen de
la vista gorda) continúa la violación a la Constitución por parte del gobierno en los llamados
“retenes”, mismos que propician la criminalidad
en lugar de combatirla efectivamente.
-Abusos, humillaciones a la ciudadanía,
transgresión sistemática de los derechos, es la
constante. Si hubiera diputados…
-Ya está en circulación nuestro libro El Mensaje, de relatos y aforismos. A ver a dónde
llega. VP
cano.1979@live.com
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Estatua en la Alameda a Humboldt

Fue un espía que contribuyó a
mutilar a México en 1848
L

a colocación en terreno

del bosque de Chapultepec, de la estatua de Heydar Alliyew, jefe de la KGB soviética, torturador u dictador de Azerbaiyán
y, por tanto, figura contraria a la vocación
democrática de México, es pecata minuta
en comparación con la ofensa al pueblo
mexicano de poner en el lado poniente de la
Alameda Central, una escultura del sibarita
Alejandro Humboldt, quien espíó en México
en 1803 y entregó al presidente Jefferson de
los Estados Unidos todos los secretos militares, de inteligencia, económicos fronterizos,
mapas y de límites fronterizos -una vez que
el vecino país del norte compró la Louisiana
en 1803-, como elementos para invadirnos
y arrebatarnos más de la mitad de nuestro
territorio.
De lo anterior, se deduce que los gobernantes perredistas no conoce la historia de
México y la Historia Universal y por eso se
presentan dos casos seguidos uno del otro,
en que se rinden honores a sujetos descalificados.
En el caso de Alejandro de Humboldt, un
estudio del catedrático e investigador Juan
A. Ortega Medina, realizado en Ciudad Universitaria el año 1965, y publicado a título
de introducción en Estudio de Humboldt
sobre la Nueva España, revela con abundancia de datos, la forma en que el sibarita
utilizó a profesores y estudiantes del Colegio
de Minería -apoyado en la recomendación
de Carlos IV de España (el que modeló para
la estatua de El Caballito), para obtener lo
suficientes datos sobre la realidad política,
económica, social, cultural, militar, fronteriza, de inteligencia, etcétera.

Cinco gobiernos
en el error

El estudio del investigador Ortega Medina
se publica en el libro Ensayo Político Sobre el Reino de la Nueva España, editado
en la colección “Sepan Cuantos...”, por la
editorial Porrúa. Dicho trabajo de investigación se publica al principio de dicha obra,
en calidad de estudio preliminar.
Error inaudito es que dicho individuo,
conocido en su tiempo por sus costumbres
licenciosas, reciba honores en la Alameda
Central, desde la época de Rosario Robles
Berlanga, quien fue quien inauguró la
estatua en el lado poniente de la Alameda
durante su interinato como jefa del GDF; y
que en su momento, Andrés Manuel López
30
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El siniestro espía.

Obrador, como jefe del GDF, haya permitido
que continuara la efigie en el popular paseo.
Alejandro Encinas también dejó pasar
la terrible ofensa y error contra el pueblo de
México. Marcelo Ebrard Casaubón no solamente refrendó el inmerecido honor al sibarita
Humboldt, sino que, con motivo de a remodelación de la Alameda, colocó la efigie en
un lugar más visible. Mancera, actual jefe del
GDF, no ha corregido el yerro, hasta ahora.
El investigador y catedrático universitario
de la UNAM, Juan A. Ortega Medina, señala
en su “Estudio Preliminar” sobre Humoldt,
que este sujeto -avalado por la recomendación de Carlos IV de la dinastía de Los
Borbones- que durante el año 1803, una
vez que EU compró la Luisiana a Napoleón,
estuvo en la Nueva España cuando ésta
empezó a verse en la difícil situación de
tener frontera con el vecino país.
Se estima que la presencia del espía
Humboldt estuvo ligada directamente con
esa adquisición territorial del vecino país del
norte, pero la ambición de crecer territorialmente más, llevó a la administración de
Jefferson al proyecto de arrancar secretos
de Nueva España, con miras a la futura
invasión 1846-1847.

Llevó los secretos
a Washington

Textualmente, el investigador universitario
dice que “Humboldt, quien se había pasado
cosa de un año -1803-, en la teocrática
Nueva España y que había convertido, para
su provecho, al Colegio de Minería en un
centro asiduamente por todos los sabios
del virreinato, supo reunir, en torno a su
persona una brillante pléyade de jóvenes
estudiantes con los cuales se dio a levantar
y delinear mapas y cartas del país; se
dedicó a recolectar innumerables datos de
información, oficiales, y a copiar y extractar
en los archivos importantísimos documentos públicos, entre los cuales no fueron
pocos los de carácter muy reservado. Pues
bien, tras dicho año de ópima y fructífera
cosecha de materiales y fuentes... el sagaz
viajero marchó a Cuba,”, de donde se
dirigió posteriormente a los EE. UU.
Asienta el investigador que el sibarita
Humboldt le escribe al presidente Jefferson (24-07-1804) para que lo recibiese.
Jefferson le contesta en sentido positivo (2805-1804). Jefferson recibe la información
obtenida por el espía Humboldt y lo invita a
una cena en la mansión presidencial.

Destaca el investigador Ortega Medina
que “Al día siguiente, el suizo Alberto
Gallatin, secretario del Tesoro, invitó a
Humoldt a su casa, y éste pudo mostrar
al tesorero, al secretario de Estado J.
Madison y a otras personalidades sobresalientes de entonces, algo del asombroso tesoro informativo y cartográfico que
llevaba consigo.
La mesa del despacho del anfitrión
quedó totalmente cubierta con los
mapas, planos y cartas de la Nueva
España y Humboldt permitió con generosidad que Gallatin copiase algunos
fielmente”.
Sobre la peligrosidad de Humboldt en
cuanto espía, el dato lo revela el hecho de
que en Sudamérica, concretamente en el
punto conocido como San Carlos del Río
Negro, las autoridades portuguesas y brasileñas recibieron instrucciones de apresar
al sibarita y confiscar sus instrumentos y
papeles “en el momento que traspasase la
raya fronteriza con Venezuela”.
Sobre este hecho, el investigador Ortega
Medina hace referencia a las versiones que
han corrido a través de los siglos y en las
cuales se dice que “... nuestro viajero tuvo
que ser rescatado de las manos de los soldados portugueses o brasileños, gracias a
la habilidad y dotes diplomáticas del padre
FR. Fernando Zea, que convenció al oficial
extranjero”.
Es todo un caso de ignorancia o de mala
fe, el que cinco autoridades del gobierno capitalino no hayan detectado que Humboldt
es, por su participación como espía a favor
del expansionismo del “destino manifiesto”,
una de las figuras más ingratas y ofensivas
para el pueblo mexicano.
Si es por ignorancia, la situación es
terrible y contraproducente en perjuicio de
los derechos del mexicano a conocer su
historia.
Si es por mala fe, entonces las cosas se
ponen peor, porque eso quiere decir que la
corrupción ha llegado hasta el terreno de lo
cultural.
Por la prevalencia de nuestro patrimonio
histórico y por justicia, debe cesar la ofensa
de una estatua a Humboldt en la Alameda,
porque se trata de uno de los individuos que
mayor daño han hecho a México, al colaborar para que perdiéramos, en 1848, más de
la mitad del territorio mexicano. VP
mmc.información@yahoo.com.mx
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Reforma política e ilusión de alternativa

Falta aún igualdad y libertad
para elegir
Ahora que la infamada clase política se abigarra en el cacareado Pacto por México a iniciativa del gobierno

C

de Peña Nieto, e intenta otra reforma política, es oportuno recordarles a todos los protagonistas que el país les debe el descomunal atraso del sistema
político mexicano en sus aspectos de democracia real, igualdad de condiciones y libertad de elegir a sus representantes, al margen de la
simulación y la ilusión de alternativa con que los partidos y gobernantes manipulan los comicios y a la sociedad.
omo es sabido, los tímidos ensayos

legislativos y de gobierno por democratizar
al país más allá del alegre discurso y la torcedura
de algunos avances en las leyes del ramo, desde los regímenes priistas hasta los panistas, sólo
han sido útiles para consolidar la partidocracia y
arraigar a las burocracias de los partidos en las
jugosas nóminas, en los zarpazos a los multimillonarias subsidios o participaciones, y en el reparto entre sus catervas de candidaturas y otras
posiciones.
Aun cuando el Instituto Federal Electoral fue
creado con la intención de ciudadanizar el manejo de las elecciones, al poco tiempo de haber
comenzado a funcionar los partidos y el gobierno
volvieron a quitarle a la sociedad el control del
IFE con la imposición de sus fieles en las altas
burocracias, desde el presidente al resto de los
consejeros.
En sus inicios, con José Woldenberg al frente,
el IFE camino con independencia del gobierno y
de los partidos, en el tramo de 1997-2003, pero la
ambición de imponerse a las decisiones ciudadanas y avasallarlas en su provecho, condujo a los
partidos a apropiarse de los mandos y contaminar
las decisiones e incluso los procesos electorales
con indolencias calculadas, como los de 2006 y
2012, aquellas elecciones que, como las fraudulentas de Salinas de Gortari, dejaron huellas de
división, rencor e inconformidad entre la utilizada
sociedad.
Quizá el tiempo pueda desvanecer las tristes
por penosas y hasta ridículas imágenes de Juan
Carlos Ugalde y Leonardo Valdés Zurita que los
mexicanos guardan en la memoria cuando dieron
la cara para justificar con inocultable candor sus
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enmarañadas cuentas de los votos en las respectivas elecciones presidenciales.
Para nadie es un secreto que unos y otros
consejeros del IFE, sean o no sus presidentes,
obedecen a los intereses de los partidos que los
impusieron en simulados procesos de elección
en la Cámara de Diputados. Aquí se reparten las
cuotas del IFE con arreglados votos de diputados
que tampoco representan a la sociedad y, como
es fama, han alcanzado la curul con engaños, con
la compra de sufragios o por la cómoda vía plurinominal: la senda natural de quienes es difícil ganen por mayoría y, sin embargo, se vuelven luego
pastores de sus bancadas.
La reforma política debería comenzar por la
casa de los protagonistas con reglas claras para
democratizar a los partidos y sus cúpulas, así
como sus procesos internos y usos y costumbres, para escoger a sus candidatos a puestos de

elección que, por muchos años, se han manejado
como botín de camarillas que dicen representar
a la sociedad, cuando ni a sus militantes toman
en cuenta.
Al menos cada tres años se dan espectáculos dignos de circo con las visibles maniobras de
los grupos para acaparar las candidaturas, sobre
todo las más fáciles, las plurinominales.
Y la gente de a pie ve y escucha como los
mandamases en turno en el PRI, el PAN y el
PRD (comandado por los capitanes de los cochineros electorales conocidos como los chuchos,
aventajados estudiantes de las mañas priistas y
alumnos de Aguilar Talamantes, antaño satélite
del priato, nada más y nada menos), acomodan
a sus leales y los lanzan a embaucar la nobleza
y dejadez de los electores con el señuelo de las
promesas y el reparto de despensas, playeras,
cubetas y escobas compradas con los impuestos de los ciudadanos para abusar de la precaria
economía de millones de mexicanos sumidos en
la pobreza por la incapacidad o voluntad de los
mismos actores políticos.
Ni qué decir de los feudos de caciques que se
han adueñado de partidos, presupuestos y candidaturas como los González Torres, en el PVEM;
los Gordillo, en el Panal; los Anaya, en el otrora
salinista PT, y los Dante Delgado, en Movimiento
Ciudadano; todos aferrados a vivir y engrosar sus
bolsillos con las increíbles e inmorales cantidades
de dinero que les otorga el IFE como apoyo a la
democracia.
Una reforma política de veras tendría que desbaratar las redes de complicidades y demás corruptelas hacia el interior de los partidos, para darles un baño de ética y democracia, e incluso que
el erario dejara de financiar con recursos aportados por la ciudadanía mediante sus impuestos, el
modus vivendi de muchos políticos que, con los
subsidios del IFE, pasean como reyes entre la
pobreza de sesenta millones de mexicanos arrui-

nados por los gobiernos neoliberales.
Basta con saber que este año 2013 los partidos recibirán aportaciones o subsidios por tres
mil 710 millones de pesos, para llamar la atención de quienes redactarán los borradores de propuestas para la reforma política sobre el criminal
despilfarro de recursos en un país con enormes
rezagos sociales que, como paradoja, alberga
a varias decenas de los hombres más ricos del
mundo, inclusive al número uno.
En todo caso, los convocantes han de incluir las opiniones y propuestas de estudiosos
y personajes de la sociedad civil, así como el
sentido común de la gente, sobre cómo debería México abrirse paso hacia una democracia
real donde tuvieran menos influencia los grupos
de poder económico que, a todas luces, vienen
inclinando la balanza hacia los candidatos que
garanticen la continuidad de sus privilegios y
han convertido, a su vez, a los políticos en sus
dóciles servidores.
A la distancia de los tiempos, ahora cobra más
validez la tesis de Tocqueville sobre “el deber
primero que hoy se impone a quienes dirigen la
sociedad” y que, para el pensador francés, consistía en el remoto año de 1831, cuando concibió
su obra central La democracia en América, en
“instruir la democracia; reanimar, si se puede,
sus creencias; purificar sus costumbres, regular
sus movimientos; sustituir poco a poco su inexperiencia por la ciencia de los asuntos públicos, sus
instintos ciegos por el conocimiento de sus verdaderos intereses; adecuar su gobierno a épocas y
lugares, modificarlo según las circunstancias y los
hombres”. (“…un mundo completamente nuevo
precisa de una ciencia política nueva”)”.
Cuando los prohombres del IFE se regodean
hablando de “la democracia en México” en comilonas al estilo de Pantagruel, con sus “míseros”
sueldos superiores a los doscientos mil pesos
mensuales más gastos de representación (¡faltaba más!), olvidan o ignoran que el ejercicio democrático en el país, como en otros rubros, adolece
de igualdad de condiciones y libertad de elegir a
candidatos en realidad seleccionados por la sociedad.
Todo se resume hasta hoy, a la llamada ilusión de alternativa, el típico escenario donde
las cúpulas de los partidos, con su enjundia democrática, piden a los ciudadanos que elijan a
su presidente entre Peña Nieto, López Obrador
y Josefina Vázquez, pero a nadie más si ninguno les gustara. Dicho de otro modo, les imponen
candidatos y los invitan a votar para redondear
el engaño y hacerles creer que como sociedad
eligieron a su autoridad, cuando en realidad escogieron al escogido. VP
armandosepulvedai@yahoo.com.mx
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

Inflación con bolsa pero
sin valores
E

n la gesta, ingesta e injerencia de alcohol, la

para abandonar al uvero destilado, buscó “…un ambiente
religioso”, integrándose a una iglesia episcopal.
El remitente, quien hizo exactamente lo mismo que su
amigo, agradece en un parrafito al señor Jung, a otros dos
médicos, a una agrupación bautista, a William James de
quien leyó Variedades de una experiencia religiosa… la
orientación para evadirse de las acuosas y acuciosas murallas del licor. “Así que a usted (…) nosotros los AA debemos
este inmenso beneficio”.
Carl G. Jung le respondió en otra misiva, publicado el
carteo en la antología El alcoholismo en México, editada por el Fondo de Cultura Económica en 1977, bajo la
recopilación de Armando Javier Guerra Guerra, sí, dos veces
Guerra como Doble A, en que el especialista recordando las
circunstancias patológicas de aquel paciente, redactó que
”Su deseo vehemente de alcohol era el equivalente a un bajo
nivel, de la sed espiritual de nuestro ser por la integridad,
expresada en lenguaje medieval, la unión con Dios”.
Culmina el doctor Jung su epístola no devuelta, sí de
vuelta, con algo similar a epígrafe o apotegma como para
sellar que, en efecto, por él, el ex trovo trovador aquél, como
Lázaro luego de una laica cruz, se levantó: “… alcohol en
latín, spiritus, y se utiliza la misma palabra para describir las
experiencias religiosas más altas como para el veneno más
depravador, una fórmula útil, por lo tanto es spiritus contra
spiritum…”. Por cierto que si don William G.W. leía aquella
obra de James para surtir a patines el ego, un colega del
doctor Jung en la Asociación Alemana de Psicoterapia (en la
que don Carl G. estaba relacionado) en 1936, en degolladora
plenitud nazi, Matthias Göring, primo de Hermann Göring,
mandamás de la Gestapo, recomendaba a su clientela la
lectura de Mi lucha, de Hitler, más que para expiar pecados,
para espiar los “pecados” de antinazis.

paráfrasis shakesperiana devino, de vino, estribillo: Beber o no beber, he ahí el vil lema, ancestrales hamletean
los súbditos de Su Majestá El Pomo, cada que la cruz sin
ambulancia incrementa la intimidad de su chilladero y los mil
diablos se cuelan por el resuello.

Cómo alistarse con los prófugos
del chínguere

Desertar del brindis combina proeza e huida a costa de una
sed que llega más allá de la garganta; para un briago que
se respete, esto es, que la botella represente un rito, una
cotidiana devoción… fugarse del vidrio y del imperio de su
contenido es un terrible desafío, un duelo de luto sitibundo,
un cargamento de terrosidad y ferretería que sobre la entraña y las ideas avienta todos los castigos en alud.
Algunos abstencionistas recomiendan la más efectiva de
las recetas: desayunar, comer y cenar omelets, sin embargo,
ante la crisis resulta difícil adquirir el nutriente oval. También
está la sugerencia de desintoxicarse en retiros pomadosos,
pero el pero tan pleonástico y reiterativo continúa: sólo
serán socorridos los que tengan lana a trasquilar hasta las
desforestaciones del calvario.
Doble A es la alternativa más viable, aunque los bolsillos
estén tan secos como la crudeza de levantarse con el espíritu más abatido que una palomita acabadita de ejecutar en
la impiedad de una resortera. Muchos filmes de ficción y documentales muestran y demuestran que en Alcohólicos Anónimos está la posibilidad muy tangible de fugarse del pisto.
Hugo Hiriart, autor de Galaor, hizo un libro de gratitud a AA
en cacofónica vocal al triple, recontando su exitosa deserción
del alipús. Joseph Kessel, creador de la novela Bella de día
que Luis Buñuel llevara a la pantalla y, antes, fuese ligadísimo colaborador de medios impresos con el también francés
y editor George Suarez, primer periodista en ser condenado
a muerte por su alineamiento al nazismo en Vichy. El señor
Kessel, asimismo, redactaría un ensayito donde reseña la
salida triunfal de ex militantes de La Gárgara.

Saca la resaca

La interrogación retorna, retoña, el cómo se enterca:
¿Cómo terminar con la resequedad fatal del día posterior
que pesa un sacrilegio de arenal, que deja deshidratadas
carne y ánima en minúscula deidad destartalada, y el motín
milenario de aquellos satanaces que siguen haciendo de
la lengua un chamoy, y de la campanilla una herrumbre
imposible de tañer?
Y de nuevo la recetada omleleteada… aunque de nuevo
también lo efectivo, al chas-chas de resultados es AA,
afirman y reafirman médicos y juidos mariscales del sotol.
Alcohólicos Anónimos tiene también sus críticos, le señalan
una especie de martirologio excesivamente individual, sin
incluir a los sobrios magnates que se han enriquecido con
ajenas borracheras, esa mea culpa de uno nada más que ha
derivado, en siglas que Doble A denuncia le son plagiadas…
a imponer castigo por vía crucis auténtico, por vía de la
tortura, ¡por ví’a de Dios! abstenciones a fuerza de encierros
y palizas, de inquisitoriales prácticas que en muerte han re32
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Luis Buñuel.

dundado, y en la crueldad macabra de los “logros” expresan:
“No hay abstemio más radical que un cadáver”.

Cruda epístola sin cruz

Lo que nadie le quita a Doble A es el maravilloso descubrimiento de que la sed puede desaparecer si los sedientos
en coloquio comparten la resequedad aquélla, es decir, la
tragedia sólo puede ser derrotada o aminorarse si quienes la
padecen, mutuamente, en charla de hermanos, despliegan
sin ambages el dolor. Así se ha conquistado el bálsamo sin
placebo, la fraternidad sin máscaras entre seres heridos,
cura las heridas en estadios superiores a una redundancia,
la cura sin el suplicante ¡cúramela! de quienes sin sacerdote
ruegan por la absolución en el glu-glu.
William G. W., más conocido con el hipocorístico de Billy
en AA de la que es cofundador, en una cartita que en 1961
enviara al doctor Carl Gustave Jung, una temporada el psicoanalista más consentido de Sigmund Freud, prácticamente
le otorga al destinatario la creación -en forma indirecta- de
Alcohólicos Anónimos, pues uno de sus clientes, fenecido
y coorganizador de AA- siguió los consejos del especialista

Hay de piedras a piedras y de
pedernales a pedernales

Así como hay piedras preciosas y piedras nomás para
apedrear, también hay de pedernales a pedernales, aunque
etimológicamente pétreos todos sean… hay una distancia
irremontable entre don Jelipe y Victoriano Huerta respecto a
la Borrachita de Tata Nacho y la Tequilera de la grandiosa,
de la Gran Diosa, Lucha Reyes; no hay veredas que hagan
converger a los Empédocles sin filosofía George Bush y Fabiruchis, con la póstuma dialéctica de “En el último trago nos
vamos”, del gran José Alfredo Jiménez y el dual existencialismo sartreano de “Pulque para dos”, de los también grandiosos Xochimilcas. Abundan los causales que explican el
beber y escasean las fórmulas para desertar del tanguarniz.
Es complicado zafarse de esa efectiva liquidez sin fortuna,
es casi labor de próceres enfrentar la cruz con el solitario
aliciente de unos chilaquiles.
Sólo el bebedor que decide allegarse la sequía… comprende lo que aturden los eriales, la ausencia de espejismos, la
evaporación de los oasis en la magnificencia de los sorbos, la
sed antigua que se renueva entre una gritería de polvorones
en espiral, la gota gorda del sudor en fuga contra la gota
gorda rezagada en los viñedos. VP
pinopaez76@yahoo.com.mx
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

El dragón chino y su cabeza
de playa en Cancún
P

rocurando no levantar

muchas tolvaneras, de las perfectas
tierras y mar del estado de Quintana Roo, el
camino divino de toda la cultura maya, que
lleva al paraíso del Caribe llamado Cancún,
el mes de julio se anunció, con alegoría y
festín, el proyecto dragon mart Cancún, con
la irreprimible alegría del gobernador a punto
de concluir su gestión Félix González Canto,
quien acompañado de su sucesor cantaron
glorias a la suerte de tener el privilegio de
convertir esta entidad en autentica cabeza
de playa del expansionismo de la segunda
economía mundial que busca conquistar
toda América, y tiene como aliados lúgubres
personajes de antecedentes apátridas a
quienes no les importa el daño a corto plazo
constituirá el proyecto contra empresarios y
artesanos y cualquier sector productivo.
Todo parecía caminar sin ningún problema ante la algarabía de sus promotores entre
los que se ha identificado personajes como el
propio ex gobernador Félix González Canto,
quien se comprometió a cumplir todas las peticiones y dar todas las facilidades del mundo
en beneficio del proyecto, ofreciendo un
irrechazable paquete de inversión que se firmó en presencia del Presidente del Consejo
de Administración de Chinamex Middle East
Hoa Feng, en el cual se plantea exención de
impuestos y dineros para la reubicación de
dos torres de la CFE, plantas de tratamiento
de aguas y dotación de correspondiente de
todas las vialidades que se requieran.
El acuerdo establece que el gobierno de
Quintana Roo ofrece cinco apoyos directos al
proyecto en cuestión, comprometiéndose a
entregar: Un subsidio equivalente al cien por
ciento en el pago del impuesto sobre traslación de dominio; otro temporal en contribuciones por impuestos sobre nomina en tres
años, a partir del 2013, así como exención
en el pago a los derechos ante el Registro
Público de la Propiedad.
Además, gestionar ente la Comisión de
Agua Potable y Alcantarillado un descuento
de hasta un 50 por ciento de los derechos
de conexión a la red; buscar el apoyo de la
Federación para un estimulo de 6 millones
de pesos, destinado a la construcción de
vialidades y una inversión tripartita para una
planta de plantas residuales con un costo de
420 mil dólares. El paquete también incluye
la gestión de cuatro mil becas de trabajos
temporales y las gestiones ante la SEMARNAT para el cambio de uso de suelo.
Perdidas quedaron en los bloques de
acotamiento mediático, las advertencias del
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Centro de Mexicano de Derecho Ambiental
(CEMDA), que alertó que el actual director
del proyecto Dragon Mart, Juan Carlos
López Rodríguez, es un ex funcionario
aduanal que estuvo a cargo de de la firma
Logistic Free Trade Zone, creada por Manuel
Bribiesca Sahagún, y que en un pleito fue
inhabilitado para puesto público por negligencia y omisiones.
Cabe señalar que el anterior director de
Dragón Mart, es un empresario panista de
nombre José Luis Salas Cacho, beneficiado
con muchas obras como el Centro Logístico
de Jalisco cuando pertenecía a Transportación Marítima Mexicana y, según reportes de
prensa de junio de 2010, Salas Cacho operó
las campañas presidenciales de Manuel
Clouthier en 1988 y fue coordinado en el sureste por el mariscal de los Amigos de Fox, el
empresario español Carlos Mouriño Atanes
a favor de Vicente Fox en el 2000.
Pareciera increíble, pero semejante
proyecto y todo lo que encierra, transitaba
sin sobresaltos y casi en la clandestinidad y/o
poco interés de los medios nacionales, y sus
siempre activas corresponsalías.
¿A quién le interesaba que esto siguiera
sin ninguna difusión?
El 28 de noviembre del 2012, en las
no menos bellas, pero muy contaminadas
aguas de la bahía de Campeche que bañan
vaporosamente el flamante malecón de su
capital en la entidad petrolera más importante de México (que carece de sistemas de
drenajes y plantas de tratamiento de aguas
negras, que ha sufrido históricos saqueos

de toda índole pero en otra colaboración
abordaremos a fondo), durante el segundo
Foro Regional Sur-sureste, los abatidos
presidentes de los Consejos Coordinadores
Empresariales de Chiapas, Veracruz, Yucatán, Tabasco, sur del estado de Veracruz,
ciudad del Carmen y Campeche emitieron
un boletín S.O.S. pidiendo la intervención
inmediata del entonces presidente electo
Enrique Peña Nieto, para que al asumir su
periodo constitucional, de inmediato tomara
cartas en el asunto de la magnitud de este
proyecto y sus consecuencias letales para
todos los sectores productivos, no solamente
de quienes lo denunciaron, sino para quienes
ahora, han levantado la voz para exigir detener este flamante negocio transexenal del
panismo, sin dejar de lado toda la enormes
consecuencias que pondrían estar poniendo
en riesgo la Seguridad Nacional.
Hoy el asunto dejó de ser casi un secreto
para convertirse en tema de la agenda
nacional con importantes reportajes que nos
continúan revelando datos duros de fondo,
que parece han logrado preocupar y ocupar
a diputados y senadores que están solicitando información a los tres niveles de gobierno
para que este asunto no termine siendo un
autentico crimen contra nuestros sectores
productivos que sí pagan sus impuestos, no
reciben apoyo de la gracia que los gobernadores-empresarios panistas de Quintana Roo
dan a este proyecto, sin importarles más que
su beneficio.
Para concluir esta colaboración , tomo
parte del articulo del maestro Víctor González Avelar -El dragón chino en Cancún- en
la parte que dice: “Las autoridades tienen
la obligación de ponderar el peligro que
representa en nuestro país un enclave

étnico-asiático de tal magnitud. La incontrolable expansión comercial que lograrían en
pocos años sin duda afectaría a todas las
ramas de la economía nacional, que tantos
años ha costado estructurar y hacer crecer.
Además la preponderancia económica que
esos grupos lograrían a muy corto plazo,
trastocarían cualquier programa de desarrollo
nacional en sus áreas de influencia, ya que
sus intereses del gigante económico chino,
se impondría en muy corto plazo sobre los
intereses nacionales.”
Donde la reflexión es demoledora y nos
debe llevar a la consideración muy seria y
determinada es al citar el autor González
Avelar un dato que muchos de nuestros
gobernantes parecen olvidar perversamente
y dice:
“Ya es tiempo de aprender de nuestra historia. Simplemente recordemos que en 1836
Stehen F, Austin logro seccionar de Coahuila, el territorio que hoy es el Estado de Texas
. Eso lo logró con unos cuantos pacíficos
agricultores y colonos anglosajones. Si ello
fue posible se debe única y exclusivamente
al enclave étnico-sajón que Austin logro filtrar
y establecer en esos territorios.
“Si Stephen F. Austin pudo arrebatarnos
Texas sin contar con los millones de millones
de dólares que ahora respaldan a los Chinos
y sin el apoyo de ninguna potencia mundial
alguna, imagínense ustedes lo que no
podrán lograr estos los asiáticos ya plenamente instalados con un enclave de miles de
chinos en Cancún y además, protegidos por
la segunda potencia mundial”.
No puedo imaginar que a estas alturas,
no exista algún asesor en la SEGOB o
Los Pinos, el Poder Legislativo y los tres
niveles de gobierno que pueda valorar estas
consideraciones. Nadie en su sano juicio
podría entregar la soberanía nacional y su
viabilidad de desarrollo, como posible pago
a las cínicas presuntas facturas políticas de
permanente traición a México de Vicente
Fox y sus aliados en estas luchas geoestratégicas con la que se nos pretende seguir
usando como monedas de cambio a favor de
sus hijos adoptivos y menos con pedazos de
dignidad nacional y riesgos territoriales.
¿Sabremos quiénes son los verdaderos
impulsores de este proyecto y tendremos
los tamaños exigir que se llegue a fondo del
asunto antes que estas señales detonen
mayor desconfianza en la institucionalidad
del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto?
La bola de nieve amenaza convertirse en
letal alud. VP
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HÉCTOR CHAVARRÍA

Este es un mundo loco
(Un recuento de armas, perros, prelados, musulmanes & otras yerbas)

H

abría de comenzarse por un breve recuerdo del “fin del

mundo”, o de lo que algunos vivales tuvieron a bien llamar “las
profecías mayas”...
Una bobada monumental y blasfemia a la arqueología que, sin embargo, fue seguida con atención en todo el mundo y ocasionó una gran
derrama económica en varios aspectos... volvió a reposicionar en el
mapa al área maya y, en Yucatán en especial, se sintieron felices por
el arribo masivo de turistas deseosos de contemplar “el arribo de una
nueva era; o el fin del mundo”... en el segundo caso, de haber ocurrido,
de poco les habría servido.
Pero hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios en general,
en Yucatán, Quintana Roo y hasta Campeche, hicieron su agosto, sin
necesidad de haber urdido “el cultivo”... los charlatanes que armaron
todo el desgorre volvieron a hacer el ridículo as usual (como si eso les
importara) y de inmediato pasaron a la preparación de nuevas patrañas
al estilo clásico de los que ya conocemos y sería prolijo enumerar (maussanitas® incluidos) y, en las siempre crecientes filas engaña/bobos de
los cinco sub comediantes Marcos, están preparando nuevos embustes
para embaucar a los soñadores fútiles y filas de creyentes en general.
Al fin que para eso sirven los borregos; para mantener a los vivales.
¿Qué habrá pasado con los italianos de Xúl y su bonito búnker?
Para diversión extra, en Oriente unos emprendedores dijeron a los
angustiados por el “fin de los tiempos” que si les dejaban todas sus pertenencias ellos les salvarían... los pen tontos se apresuraron a entregar
lo solicitado... pero intervino la ley y los timadores fueron a dar con sus
huesos a la cárcel.

La llegada del milenio

El más notorio precedente al respecto lo dio la ICAR (Iglesia Católica
Apostólica Romana), en el año 1000 d.C. cuando llamando pecado a
las posesiones materiales y riquezas en general y, dado que ya se acabaría el mundo, ofrecieron generosamente a los crédulos “asumir sus
pecados” esto sería posible si todos los bienes se ingresaban como
“dones de manos muertas” a los capitales católicos. La respuesta ñoña
fue inmediata; los bobos ¡lo hicieron esperando la gracia divina!
Cuando, como todos sabemos, el mundo no se acabó; algunos ilusos reclamaron sus bienes... pero no hubo policía o tribunal que metiera
al orden a la ICAR; ellos eran la policía & tribunal. Y, como decía mi compadre Filemón: “Lo caído, caído. Adiós y que te vaya bien”. O como
dicen en Tula: “soy tuleño, ahora ya te llegó mileño”.
Al parecer aquellos bienes se ingresaron contablemente como: Indulgencias Plenarias a Futuro. Algo así como un seguro para el retiro.
Todo eso ocurrió en Europa pues más al oriente ni se enteraron, los
calendarios indios, chinos, japoneses y hebreos ya sobrepasaban con
creces el milenio...
A la llegada del 2000 no faltaron los agoreros que pronosticaron
desgracias que iban desde las computadoras hasta las más variadas
catástrofes, como es habitual nada de esto ocurrió y el mundo siguió su
curso, el pensamiento medieval también.
Ahora (2013) la amenaza de extinción está representada por Apophis, un asteroide de tamaño respetable que acaba de pasar muy cerca
de la Tierra y que, en el futuro podría impactarla al estilo del filme Impacto profundo, de la realizadora Mimi Leder...

Desarme voluntario

“Cambie su pistola por una tablet” si cuando llega a cambiarla (aunque
sea el primero) ya no hay “tabletas”, ni modo ya se enganchó, ahora
deja el arma o la deja.
Pero seguramente le darán una despensa al más puro estilo Conasupo o un balón pa’que juegue fut...
Una campaña llena de buenas intenciones... una P.08 Luger DWM
de colección por un balón de fútbol... Stultorum infinitum est numero.
Todo esto se supone para acabar con la delincuencia y el uso de armas
en sitios como Iztapalacra & anexas, donde en los cines de conocida
cadena deberían proveer de chalecos blindados y cascos de kevlar a
los espectadores, junto con los incómodos lentes para 3D. Porque ahí,
en esos cines, entran balas por el techo... sin embargo, quisiera saber
cuántos delincuentes fueron a entregar sus armas (que son sus herra-
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mientas de trabajo) por una despensa de “subsistencias populares”.
O, cuántos gamberros que disparan al aire en honor a san Judas fueron al intercambio... es algo ingenuo, por llamarlo de manera indulgente.
Un funcionario del GDF expresó, con una especie de pasmo... que algunas personas tienen varias armas en su casa... ¡Ay!, al parecer ese
puntual servidor público que seguramente tiene varias de uso exclusivo,
desconoce el artículo décimo de la Constitución de los EUM.
Se lo dejaría de tarea, si sospechara que sabe leer.
Esos creyentes en el desarme como solución a la violencia, son
como los borregos que creen que los lobos se volvieron vegetarianos.
Stultorum, etcétera...
La solución a la violencia está en la educación, la información, el civismo... y no menos
importante en la capacidad de respuesta a la
agresión. No nos hagamos tontos los ignaros
son los que agreden y, los delincuentes actúan
impunemente porque saben que sus víctimas
están desarmadas. No confundir la anestesia
con la magnesia.
La NRA (National Rifle Asociation) tiene
razón: “la única defensa contra una mala persona armada, es una buena persona armada”... Deje de pensar en la posibilidad de que
le defienda el Chapulín Colorado, o el Zedillin
Coyoyado: empiece a pensar como defenderse usted.
Del cielín ICAR no van a llegar a protegerle,
eso es un hecho.

perros ferales... El término feral se aplica a aquellos animales que han
regresado al medio salvaje y por lo tanto ya no están bajo el control
humano.
Jaurías de estos encantadores animalillos ahora organizados en manada, al parecer han matado a cinco personas en el Cerro de la Estrella
en la muy citada delegación donde comenzó el desarme aquel del que
hablábamos al principio (los términos jauría y manada se aplican en ese
orden, a los animales que cazan en grupo y a los que se asocian con los
de su misma especie).
En un arranque de eficiencia luego de ahogado el niño, la policía
organizó una razzia de perros en el citado lugar
y atraparon a más de 30... Hubo durante el operativo un incidente perturbador, los perros esos,
además de ser ferales son caníbales; mordieron policías.
De inmediato los “protectores de la vida” se
lanzaron en defensa; de los perros...
Al parecer la preocupación de estas buenas personas es por la integridad de los cánidos; la vida humana carece de importancia, la
existencia de los canes y su bienestar es más
importante (desde aquí un saludo a mi hermano
y cuñada, sustentadores entusiastas de inútiles
pugs). Manera de “pensar” que es una muestra
más de la deshumanización y el retorcimiento
perverso de ideas sobre la vida, del cual hacen
gala algunas personas.
Y, respecto de las adorables mascotas, la
mayoría de los ferales son producto del abanY los “preclaros”
dono en la calle de perros ya no deseados por
prelados
sus amos. Ahora las autoridades del DF están
Chilaba para reporteros “bonitos”.
Casi como un regalo de año nuevo, un suponeatendiendo veterinariamente a los perros detemos prelado de la ICAR, despotricó en una revista de esa iglesia (Desde
nidos y, en una extensión para animales de la amnistía a los gamberros
la fe) contra las leyes de protección a los animales... mientras no se
del 1ro de diciembre del año pasado, los “inocentes perritos” no serán
castiga y se lleva a la picota (a falta de hoguera) a quienes protegen la
sacrificados sino “reintegrados” a la sociedad y dados en adopción...
libre elección de procrear, esta persona posiblemente con sotana volvió
Quiero ver cuántos de esos amantes de perros, acepta en su casa
a argüir “el derecho a la vida” el cual debería incluir la prohibición de
a un animal que muy posiblemente sea un depredador, y hay en esto
los anticonceptivos... ignorancia sobre ignorancia, una bella amiga dijo
otra posibilidad perturbadora; esos animales que al parecer no se meten
alguna vez que tener hijos era una decisión de faldas y no de sotanas...
con la gente que conocen, posiblemente fueron soltados en el parque
mi maistro Enrique Loubet Jr., eximio periodista decía arriscándose el
del cerro ese como “protección” por los propios vecinos, en este caso
bigote: “¡Que no venga un castrado a decirle a la ver... como hacer
los perros no serían culpables de homicidio, los homicidas serían los
hijos!” yo agregaría que unos perfectos ignorantes sobre concepción,
irracionales que los usaron como armas.
alumbramientos y crianza de hijos, carecen del derecho a divulgar su
Y, si las armas deben ser destruidas, ¿dónde quedan estos cuadrúignorancia. Se supone que ellos (por su voto de castidad celibato y averpedos...?
sión al sexo) desconocen todo lo relacionado con las funciones sexuales
normales del ser humano, así que carecen de autoridad al respecto, y
Con la caca hasta el cuello
si argumentan lo contrario y se consideran experimentados en la praxis;
Incidentalmente y como dato casi final...
son unos hipócritas que faltan a su voto.
Hay más de un millón de mascotas caninas en el DF y casi 200,000
En cualquiera de los casos lo obvio es que son unos frustrados en
más son animales callejeros.
su sexualidad, prejuiciados e ignorantes... a fin de cuentas víctimas tamLa mayoría de las mascotas son llevadas a la calle a defecar y orinar
bién, de una iglesia que difunde mandatos castrantes.
para que no lo hagan en las casas y, muchos de los dueños no se llevan
Lo cual nos lleva a otro religioso, en este caso del Islam en Egipto
la mierda para depositarla en los sitios ad hoc (dense una vuelta por el
el actual feudo de los “hermanos musulmanes”, quien ante la impoParque México) y además muchos pasean a sus animalitos sin collar y
sibilidad de dar una respuesta inteligente a las preguntas de un joven
correa, lo cual como marca la ley es un delito cívico... las autoridades
reportero (¿algún religioso de esos puede dar una respuesta inteligente
no han puesto en práctica las multas anunciadas por incumplimiento;
a algo?), le dijo con acento premonitorio y tal vez cachondo que: “era
los callejeros obvio cagan en la calle con los efectos previstos, es una
un joven muy bonito y por eso lo excitaba, que él -el reportero-, debería
vergüenza.
usar velo, para no excitar a los hombres”.
El acopio de mierda en sitios públicos resulta en que todos nos la paAl parecer los “hermanos musulmanes” emitieron una ley (o van a
samos respirando caca, lo cual es una de las peores formas de contamiemitirla) para que los hombres jóvenes imberbes y bien parecidos... se
nación, muy digna de uno de los pueblos más sucios del planeta; este.
cubran el rostro como las mujeres, a fin de no incitar los deseos homoY quien dude de esto y me diga que los insulto; échele una mirada a
sexuales de los dirigentes de esa religión. Mi paisano Loret deberá tener
las calles y las coladeras tapadas por la basura arrojada en las calles...
mucho cuidado si va a Egipto, o de plano dejarse la barba al estilo del
En el caso de los perros del Cerro de la Estrella, me uno a (con las
“brujo mayor” para afectar ser “hombre”.
reservas del caso y sin pira) a la sentencia del santo varón Sto. Domingo, hacia los Cátaros capturados y condenados a la hoguera: “Mátenlos
La ciudad y los perros
a todos, ‘dios’ elegirá a los buenos”. VP
En esta ciudad no sólo tenemos delincuentes atracadores de “peseras”,
Comentarios, aplausos o mentadas:
policías corruptos y algunas autoridades ingenuas; también tenemos
clubperiodmex@terra.com.mx
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Testigos de oídas

Su valoración en el
proceso penal mexicano
NICOLÁS CRUZ FLORES
Argumentación jurídica que ha protagonizado
la discusión del valor probatorio que debe darse a los testigos de oídas,
quienes según “aportan datos relevantes al proceso penal”, pero al relatar
los hechos, no los conocen directamente o sensorialmente, sino que tienen
conocimiento de ellos por referencias de terceros. En consecuencia, sus
declaraciones, carecen de eficacia probatoria.

No obstante lo anterior, las declaraciones de los testigos de oídas, en muchas ocasiones sirven para arraigar a las
personas que están siendo investigadas
por delincuencia organizada o delitos
considerados como graves, vulnerando
las garantías de presunción de inocencia
y al debido proceso, como recientemente ocurrió con la mexicana Beatriz Elena
Veramendi Martínez, ex agente especial
del Departamento de Estados Unidos,
detenida el 4 de diciembre de 2012, y
a quien el testigo protegido Jennifer
vinculó con actividades del narcotráfico,
ordenando el actual Procurador General
de la República, Jesús Murillo Karam,
su inmediata libertad por estimar que la
acusación era de oídas.
Los artículos 289 del Código Federal
de Procedimientos Penales, y 255 del
Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal, -casi similares en
cuanto a la apreciación de la prueba
testimonial- disponen que el Ministerio
Público o el Tribunal o el Juez, deberán
considerar: a) que el testigo no sea
inhábil por cualquiera de las causas
señaladas en éste Código, b) tenga el
criterio necesario para juzgar el acto; c)
tenga completa imparcialidad; d) atestigüe respecto a un hecho susceptible de
conocerse por medio de los sentidos, y
que lo conozca por sí mismo y no por
inducciones o referencias de otro sujeto;
e) efectúe la declaración de forma clara
y precisa, sin dudas ni reticencias sobre
la sustancia del hecho ni sobre las
circunstancias esenciales; y, f) no haya
sido obligado por fuerza o miedo, ni
impulsado por engaño, error o soborno.
La Suprema Corte de Justicia de la
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Nación a través de la Primera Sala, se
ha pronunciado en el sentido de que la
prueba testimonial se rige por el sistema
de valoración mixto, es decir, la ley
regula una parte del peso potencial del
testimonio al establecer ciertos requisitos sin los cuales no pueden tener
ningún valor probatorio. Resolución por
Contradicción de tesis 133/2005-PS.
Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito,
actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el
Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto
Circuito. 18 de octubre de 2006. Mayoría
de tres votos. Disidentes: Juan N. Silva
Meza y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls
Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín. Tesis de jurisprudencia
81/2006. Aprobada por la Primera Sala
de este Alto Tribunal, en sesión de fecha
dieciocho de octubre de dos mil seis.
En opinión de un servidor, la declaración de un “testigo de oídas” debe ser
desestimada al no haber presenciado
los hechos en forma directa, es decir,
por no conocerlos a través de sus
sentidos, sino a través de un tercero.
Consecuentemente, su declaración no
tendrá valor alguno por provenir de un
“testigo de oídas.”
Por el contrario, en caso de cumplir
con los requisitos legalmente establecidos (Art. 289 C. F. P. P. y 255 C. P. P.
D. F.), tendrá valor indiciario, y podrá
constituir prueba plena derivado de la
valoración del Ministerio Público o el
Tribunal o el Juez, cuando se encuentren reforzados con otros medios de
convicción. (Art. 261 C. P. P. D. F.) VP

Retiro militar

a cúpula del ejército de EU

decide establecer una nueva forma
de calcular los bonos de retiro de sus
generales más encumbrados: El monto
del bono será el número de centímetros entre dos partes cualesquiera de
sus cuerpos, multiplicado por mil. Son
tres los retirables. El primero escoge
la planta de sus pies y la coronilla. Lo
miden y el monto es de 183 mil dólares.
El segundo general calcula que hay una
forma más extensa y escoge de la punta
de su mano derecha a la punta de su pie
izquierdo: 205 mil dólares.
El tercer general dice que la cuantía
de su pago de marcha deberá basarse
en la distancia entre sus testículos y su
pene. La concurrencia entera estalla en
carcajadas, pero el general permanece
serio e insiste en que esas deben ser las
medidas. De modo que el medidor oficial
le coloca la cinta en la punta del pene,
pero al buscar los testículos, ¡no están
ahí! “¿Dónde tiene usted sus testículos,
señor?”, pregunta el oficial, muy intrigado. Sin inmutarse, el general responde:
“Uno en Irak y el otro en Vietnam. ¡Y
ahora me pagan, jijos de la $%&=!”

M

Tuba

e dice Rubén Rubio Valdés

que es un nombre equivocado
para designar ese instrumento característico de la banda sinaloense; que el
nombre correcto es “sausafón”. Leo en
Wikipedia esta descripción más detallada: “El sousafón o sousáfono es un
tipo de tuba parecido al helicón utilizado
normalmente en las bandas populares,
de marchas y militares.
Recibe su nombre del famoso
compositor estadounidense de marchas
y director de bandas John Philip Souza.
El sousafón se desarrolló durante
la década de 1890 por parte de J.W
Pepper a petición de Sousa, que no
estaba satisfecho con las tubas utilizadas por aquella época en la banda de
los Marines.
Durante aquel período, utilizaba
helicones, que recuerdan algo a los
sousafones actuales, pero que tienen
una campana dirigida hacia arriba y
adelante.
Los primeros sousafones tenían
campanas verticales y hoy se los conoce
como ‘recogedores de lluvia’. Sousa
quería una tuba que dirigiese el sonido
hacia arriba y por encima de la banda
y que tuviese un sonido cálido y lleno,
al contrario de los helicones, que eran
direccionales.
Contrariamente a la creencia popular,

no se desarrolló inicialmente como un
instrumento para marchar; la versión
con el pabellón hacia delante no se
estrenó sino hasta mediados de los
años 20 (la banda profesional de Sousa
se inició después de abandonar a los
Marines).
Hoy en día, el sousáfono es considerado como un instrumento de vientometal con válvulas y con la misma
longitud del tubo que otras tubas, pero
con una forma distinta, pues el pabellón
se encuentra por encima de la cabeza
de quien lo ejecuta, las válvulas se
encuentran justo delante del músico a
pocos centímetros de la cintura, y casi
todo el peso descansa sobre uno de
los hombros. Así, el sousafón se lleva
mucho más fácilmente que una tuba de
concierto tradicional y suena igual que
una tuba.
El pabellón o campana se puede
separar del cuerpo principal del instrumento para facilitar su almacenamiento.
Los sousáfonos generalmente traen una
configuración de tres válvulas, en vez de
las cuatro que suelen llevar las tubas de
concierto modernas.
En los últimos años se ha podido
disponer de sousáfonos de poliéster
reforzado con fibra de vidrio en lugar de
bronce. Aunque existe una controversia
sobre la calidad del sonido resultante,
las ventajas de sus menores coste y
peso los hacen aceptables en conjuntos
académicos.
Sin embargo, en muchos contextos
competitivos, los sousáfonos de fibra de
vidrio aún se consideran un tabú.
En las bandas de marcha grandes, el
pabellón o campana se cubre con una
tela ajustada de forma tensa, llamada
calcetín, lo que permite a la sección de
sousáfonos presentar el nombre, iniciales o mascota de la facultad (en el caso
de las bandas de las universidades de
EE.UU.) a la vez que reduce la posibilidad de que un espectador lance objetos
dentro de una diana tan atractiva.
El sousafón es un elemento importante de la tradición de bandas de
metales de Nueva Orléans, y aún se
utiliza en grupos como la Dirty Dozen
Brass Band. Igualmente, es instrumento
emblemático de las bandas populares
de varios países de América Latina
como México (donde se le conoce también como tuba) comúnmente con las
bandas y recientemente con los grupos
norteños y Venezuela, donde integra las
bandas u orquestas de diversos municipios, conocidas como retretas.” VP
Tus comentarios: gfarberb@gmail.com
Mis comentarios: www.telefarber.com.mx/web
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Edenia tabasqueña

El “laboratorio de la democracia”
terminó en putrefacta corruptocracia
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ DE LEÓN*

Turgot, el gran pensador francés, en A Philosophical Review of the Successive Advances of the Human

T

Mind (1750), escribíó acerca de la Edenia bíblica y describió a los Annunakis (también llamados Anunna-Hijos
de An) como dioses confinados en el mundo subterráneo.

ambién se dice que vivían en

Dulkug o Dulku, el “montículo santo”, seres extraños de esas tierras que crearon el sistema sexagesimal (360 ° y la representación de
la Madre Tierra, la creación del 0 y el desarrollo
de la rueda, 60 minutos) y la administración del
tiempo, entre otras cosas más que apenas se
empieza a estudiar en Harvard con el economista ruso Zecharia Sitchin, educado en la
famosa London School of Economics (LSE).
Otros investigadores sostienen la teoría de que
los antiguos sumerios conocían la existencia
de todos los planetas del Sistema Solar, desde Mercurio a Plutón, éste último descubierto a
principios del siglo XX.
Pero dejando atrás la Edenia bíblica, en
este articulo estaremos escribiendo de la Edenia tabasqueña, que estrena nuevo gobernador, el economista de la UNAM, Arturo Núñez
Jiménez, quien viene de las filas priistas, pues
ya había sido subsecretario de Gobernación
cuando estalla la Matanza de Acteal y ya antes había sido coordinador de la bancada del
PRI en el Congreso federal, cuando se aprueba
el rescate bancario, el Fobaproa; en ambos casos no fue un actor principal, sino secundario.
Lo que si es importante es el asunto de confrontación con Roberto Madrazo cuando, siendo presidente Ernesto Zedillo, se le pide la renuncia a Madrazo y éste se declara en rebeldía
y amenaza con pedir la separación de Tabasco
de la Federación. En esa ocasión chocan los
tabasqueños Núñez y Madrazo, y ahora que El
Pingüino, como se le conoce coloquialmente y
como fue el logo de su campaña para gobernador, ahora por el PRD de seudo-izquierda o
izquierda light, pero, para nuestro gusto, Núñez
representa un buen perfil para sustituir al nefasto químico Andrés Granier Melo, quien salió con una estela de fraudes, robos, saqueos,
ineficiencias y frivolidades como nunca antes
había salido tan mal parado un gobernador tabasqueño, odiado, vilipendiado, repudiado por
las masas.
Recordemos que Tabasco es el centro de
la Edenia, es decir, el trópico húmedo, que
nace desde las huastecas tamaulipeca, potosina, hidalguense, veracruzana, se prolonga
hacia una parte de Puebla (alto Papaloapan),
Oaxaca (bajo Papaloapan), Veracruz, Campeche, Chiapas y la gran planicie tabasqueña,
adonde bajan los caudalosos ríos Usumascinta
y Grijalva. Esta Edenia es un reservorio de selvas tropicales, algunas pronto a convertirse un
productivas sabanas de agroalimentos y que
tímidamente inician en la agroindustria.
En los años 70s, cuando por primera vez
conocimos Tabasco, era un autentico Edén,
sólo que no coincidiera con la época de aguas,
donde gigantescas nubes de mosquitos atacan
36
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Garrido Canabal.

a los fuereños sin piedad; a algunos les generan ligeras fiebres, a otros se les complica con
paludismo que ha mutado hacia el dengue hemorrágico y hoy amenaza con el terrible Virus
del Nilo.
Hay una teoría bastante estudiada de que
el dengue es un arma de guerras biológicas
desarrolladas en las instalaciones militares de
USAMRIID de Fort Detrick, Maryland, Biological Warfare: Secret Testing & Volunteers, y que
fue aplicado en el sur de la Florida en los Cayos
del Mar Caribe en Key West, Panamá City, y
Avon Park en el proyecto piloto llamado Project MK/NAOMI, con la esperanza de que este
mosquito infectado se dispersara en Cuba, lo
cual sucedió en 1981 con fuertes epidemias de
dengue tipo hemorrágico.
El doctor en Epidemiologia, Manuel Servin,
con doctorados en México, Estados Unidos y
Alemania, es un experto en estos menesteres,
y escribíó el articulo El Programa de Bioguerra
de los EUA y la Dispersión del virus EEV en
México por aves migratorias/ ¿Un caso de “Bioterrorismo de Estado”?
Desde su identificación en la Isla de Trinidad en 1943, el virus de la “encefalitis equina
de Venezuela” (o EEV) llamó la atención del
ejército norteamericano. Debido a que produce una seria enfermedad incapacitante, con
alta fiebre en los adultos y secuelas letales o
neurológicas en los niños, el virus EEV ofrece
posibilidades como arma microbiológica. En
efecto, durante las décadas de los 1950 y los
1960 este virus formó parte del Programa para
la Bioguerra ofensiva de los EUA que funcionó,
por lo menos desde 1943 hasta 1970. México
ha sido una especie de laboratorio de estas

bioguerras, sustentada en la complacencia de
un gobierno mexicano desinformado y científicamente obtuso. Esto se relaciona con las
“pruebas en campo” de la vacuna TC-83 contra
la EEV, desarrollada por Fort Detrick en Frederick, Maryland, para protección de los militares
del ejército estadounidense en Vietnam, donde
el virus de la enfermedad venezolana “se estaba empleando en ejercicios para probar su
utilidad militar, en los 1960 y en islas desiertas
del Pacífico” (sic).
“Garantizada” a los mexicanos como una
vacuna segura por autoridades de salud estadounidenses (como el N. Y. Health Bureau of
Laboratories), la vacuna TC-83 era –y es- de
hecho, una vacuna de virus vivo atenuado, considerado entonces y ahora en los EUA como
un producto biológico riesgoso, clasificado por
la FDA como “IND”; esto es, “investigational
drug” o fármaco bajo investigación; es decir,
bajo prueba, que no debería ser utilizado libremente. No obstante, aquí se utilizó y se sigue
utilizando. Esto, inexplicablemente, “nació” en
la Región del Rio Papalopan, descubierta en
la costa del Golfo de México en 1962 y el virus
mismo aislado de animales “centinela” y mosquitos en el sur del estado de Veracruz, región
de Sontecomapan.
Un año después. funcionara un “laboratorio
de campo” bien equipado, en una sección rentada del viejo Hotel Playa Azul en las márgenes
de la Laguna de Catemaco, muy cerca del lugar donde se aisló el virus por vez primera en
esa área de la selva tropical húmeda vecina de
San Andrés Tuxtla, Ver. ¿Recuerdan la película hollywoodense de El Doctor de la Selva, con
Sean Connery, filmada precisamente en la Región de los Tuxtlas? Ese campo experimental
estaba a cargo del doctor William F. Scherer
(profesor titular y jefe del Departamento de
Microbiología de la Escuela de Medicina de

Granier: rata de dos patas.

la Universidad de Cornell en N.Y.) y el doctor
Robert W. Dickerman (profesor asistente en la
misma institución).
En México mutó el dengue hemorrágico de
1981 hacia una conjuntivitis; hubo 300 mil casos, 156 defunciones y nada pasó. En cuanto a
Tabasco, la plaga conocida en México como el
“chamusco” del plátano o banano, muy pocos
se han preguntado cómo fue que entró al país
en 1937 cuando acabó con el auge del “oro
verde” en Tabasco; base de su economía entre
1910 y 1940. Ésta se desplomaría hasta su recuperación por el petróleo 30 años después.
Pero, ¿cuándo llegó la plaga? ¿Cómo? El
contexto fue justo cuando Lázaro Cárdenas
nacionalizaba las compañías bananeras (United Fruit) de los EUA en Tabasco y Tomas Garrido Canabal era gobernador, y se controlaban todo el proceso productivo, desde siembra
y cosecha, hasta exportación (ver (West, R.C.
Tierras bajas de Tabasco, Gob. del Estado.,
Villahermosa., 1987). Uno de los que sí se preguntó cómo entró la plaga, describió el hecho
en una aguda crónica de la época: …“En la primavera de 1937 y en distintas fechas, para cargarlos de plátano, llegaron a Lauchapan (entre
Veracruz y Tabasco) seis carros de ferrocarril
de los llamados refrigeradores procedentes
de Cd. Juárez, Chihuahua, conteniendo en el
interior considerable hoja de plátano, calzando
no se supo qué, toda vez que en esos carros
especiales sólo se cargan frutas enteramente
limpias de todo. Sin haber sabido a qué obedecía tanta hoja sucia adentro de tales carros
y sin haberse tomado ninguna precaución al
efecto, por la ignorancia de los gérmenes del
mal, bueyes, carretas y gente pisotearon aquella hojarasca mientras se hacía el embarque…
y así, sin saberlo, por ese hecho, se dedujo que
de esa manera dimos entrada al mal”.
Las guerras de “Cuarta Generación” fueron
desarrolladas por el general David Petraeus,
poderoso director de la CIA, recientemente
cesado por Barack Obama por conspirar contra el Presidente, mandándose “mensajes de
amor” que en realidad eran mensajes cifrados
entre miembros de la elite de la inteligencia
militar. Pues bien, estos proyectos llamados
“Dragonfly o mosca dragón” desarrollados
conjuntamente con la Lockheed Martin’s Intelligent Robotics Laboratories o Laboratorios
Quadrotors, son programa instituido por DARPA. No se olvide que la madre del joven desquiciado que masacró a los niños y maestros
de la escuela primaria Sandy de Connecticut,
trabajaba para esta organización militar; entonces, si todo inició con la United Fruit (empresa
platanera fachada de la CIA), esto reinició de
nuevo con la misma empresa, con el mismo
producto y en la misma zona de Tabasco, con
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El líder moral Cárdenas aconseja a Núñez Jiménez.

Carlos Cabal Peniche, el hombre de la CIA en
Tabasco y en toda Edenia.
Con la caída de los halcones Clinton y Petraeus, es muy probable que el próximo secretario de Estado sea John Kerry, el poderoso
senador y ex candidato Presidencial que persiguió al BCCI (Banco de Crédito y Comercio
Internacional) de la CIA, cuyo director era el
saudita Khalid Bin Mafhouz, socio de Carlos
Cabal Peniche en la Fundación Caribe de Isla
del Carmen, Campeche, misma que decían era
para exportar plátano, camarón, cacao, café,
etcétera, pero en el fondo era una operación
de alta envergadura para hacerse del petróleo
mexicano y manejar los altos flujos de la droga.
Recordemos también que en esos años de
los 80s inicia el trasiego de la droga en Tabasco, mucho se acusó al gobernador Mario Trujillo García y su familia de estar ligados con esta
actividad. Lo objetivo es un personaje, Ignacio
Cobo, del que se sospecha sea el gran lavador de dinero de Carlos Slim, quien por cierto
acaba de inaugurar en Villahermosa la fastuosa plaza comercial Altabrisa, y hasta concreto
hidráulico le pusieron a esa parte del Periférico
de Villahermosa. Hasta el Gober, anda ya muy
cerca de este grupo. (Sostienen encuentro
Núñez y el empresario Ignacio Cobo González).
Cobo llegó en los años setenta a Tabasco
como integrante de un equipo de basquetbol.
Originario de Chihuahua, al igual que Slim, se
quedó en estas tierras alentado por su relación
amorosa con Graciela Trujillo, hija del entonces
gobernador Trujillo. Se decía entonces que las
grandes inversiones de Trujillo estaban en
Miami. Lo mismo se dice actualmente de Roberto Madrazo y de Andrés Granier, quien no
tuvo el valor cívico y violó la Constitución al NO
entregar el poder estatal a Núñez,y huyó el día
de la asunción gubernamental, 31 de diciembre, hacia Miami en un jet particular.
Recordemos también que en los años
80s,el presidente era Miguel de la Madrid, cuyo
hijo Federico era el socio estratégico de Carlos
Cabal Peniche. Cobo es actualmente miembro
del Consejo de Administración del poderoso
Grupo Carso, propiedad de Slim. Su riqueza ya
se extendió fuera de Tabasco,aunque siempre
está presente en el estado para financiar al PRI
en tiempos electorales o para aprovechar cualquier oportunidad de hacer negocios alentados
por el poder público. Por eso no es casual, por
ejemplo, que el gbierno de Tabasco esté ahora
esmerado en impulsar el proyecto de la Plaza
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Altabrisa, propiedad de Ignacio Cobo.
La experiencia de Telmex nos lleva a decir
que es una falacia que cuando se privatizan
las empresas del Estado bajan las tarifas. El
minuto de uso telefónico en México es casi
10 veces má caro que en Estados Unidos; la
acción de Telmex valía en el momento de su
privatización 2.03 dólares y ya para 1993 su
precio internacional valía 56 dólares, on lo cual
Raúl Salinas de Gortari hizo gran parte de su
fortuna de acuerdo a la Audiencia Publica en
el Congreso de Estados Unidos en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, que dirigió el Senador Carl Levin el 9 de
noviembre de 1999. En las audiencias, la ejecutiva de Citibank, Amy Elliot (quien era mencionada como la ejecutiva de los restaurantes
VIPs de México de los cuales recibía jugosas
comisiones de hasta 60 mil dólares mensuales;
ella era de ascendencia cubana, al igual que
la última esposa de Salinas), mencionó que la
familia Salinas se benefició con la privatización
de Telmex al especular con las acciones de
esta empresa mediante la técnica conocida
como «Green Shoe».
Si a esto le aumentamos la denuncia del periódico Reforma del 26 de diciembre del 2012,
de que “nombran Jefe de Policía a ex escolta
de AMLO”, donde el corresponsal en Villahermosa, Carlos Mari escribíó que el general en
retiro, Audomaro Martínez Zapata, sirvió por
47 años como Comandante de las zonas militares 36, 38 y 44, y que en 2010 uno de sus más
cercanos colaboradores, el teniente Coronel
Silvio Hernández, fue vinculado al cartel de
los Beltrán Leyva, con el que habría aceptado
colaborar como informante por 20 mil dólares
mensuales”. O sea, que pronto veremos muchas placas de Sinaloa en Tabasco, el lavado
de dinero seguirá siendo un deporte nacional

sólo practicable por la plutocracia, la partidocracia y los banksters de HSBC, Bancomer,
BANORTE, Citibank, INBURSA, Santander,
etcétera.
En cuanto a Villahermosa, después de la
gran inundación del 2007, la economía ha
podido recuperarse pero no lo suficiente para
generar un desarrollo homogéneo en la ciudad.
Es mucha la pobreza, la falta de obra publica
de calidad, bien planeada, bien ejecutada y
bien administrada, hace falta un gran periférico
que evite el cruce por Villahermosa del trafico de Mérida, Coatzacoalcos, Tuxtla, Isla del
Carmen, que tienen que cruzar por la capital
tabasqueña, lo que acentúa el caos vehicular
donde no hay la mínima cultura vial, las multas
son irrisorias, los roces entre los automovilistas y los taxistas -unos verdaderos cafres del
volante- que no son taxistas sino una especie
de taxi colectivo pues suben a medio mundo a
sus vehículos que deberían de ser controlados
y obligados a usar taxímetro, a ser respetuosos
con el pasaje. Esto, por si se quiere impulsar
el turismo internacional y nacional pues Villahermosa tiene excelentes museos y parques
ecológicos como el infaltable Yumka.
Por otra parte, el aeropuerto deja mucho que
desear, pues parece un aeropuerto de tercera,
en lugar de impulsar el turismo lo ahuyenta con
sus tarifas de estacionamiento elevadísimas a
nivel de Houston o Paris. Comprar un par de
zapatos se convierte en una odisea, pues el
sistema de ventas es complejo, una vendedora
atiende, un gerente decide, una cajera se convierte en acérrima enemiga, y ese es el estilo
belicoso del comercio establecido y del ambulante en la Avenida Madero. Increíble, y a veces
insoportable, el calor extremo pero detenido en
un trafico infernal, con gente gritando e insultando, y los zetas muy visibles en las calles.
En el sistema de Internet se practica el troglodismo cibernético; quejarse del mal servicio
de Telmex, de la CFE, de los bancos, de los
mecánicos, de los hospitales y clínicas, ufff.
Y en este punto álgido, al anterior Director del
Sistema de Salud, Luis Felipe Graham Zapata,
se le denunció por utilizar los recursos del sector
para irse de parranda con sus funcionarios a Las
Vegas, mientras niños y mujeres morían en los
hospitales por falta de medicinas, de médicos intolerantes e indolentes, autoritarios y déspotas.
En su toma de protesta, el 31 de diciembre, el
gobernador Núñez Jiménez calificó de “grave” el
desabasto de medicamentos, material y equipos
en hospitales, lo que, indicó, ha puesto en evidencia no sólo un “pésimo” manejo financiero,
sino también desorden administrativo, negligencia, corrupción e irresponsabilidad compartida, y
consideró que es el principal frente de la crisis
que enfrenta el estado.

Así dejó Tabasco Andrés Granier.

Andrés Granier Melo será recordado como
un autentico gobernícola junto a Mario Marín,
de Puebla, y Humberto Moreira, de Coahuila. Los tres forman un trípode de lo peor de este
país, pero Granier se lleva el cetro de la inmundicia, la impunidad, la frivolidad y el dispendio.
Su hijo Fabián se hizo famoso en las redes sociales en el avión del amor, el del Gober, para
irse de parranda a Houston o Miami con sus
“amiguitas”. El saqueo de las arcas de dinero
cuando estaba la inundación del 2007, cuando
la gente solicitaba apoyo, el Gober Granier sacaba el dinero para invertirlo en Cancún. Luego
“desapareció” las donaciones de los organismos internacionales, de las empresas y de la
sociedad civil para usarlas en su provecho. Los
grandes recursos del gobierno federal los usó
para comprar sólo sacos de tierra para ponerlos como barrera en la embestida de los ríos y
arroyos; no hizo obra hidráulica para drenar los
ríos y las presas. Su hija compró franquicias de
yogurt y ahora el asunto de los hospitales y de
su huida a escondidas rumbo a Miami y luego
a España lo ponen como un sátrapa mayor del
Edén.
Finalmente, llegar a Villahermosa desde el
DF es un placer por lo moderno de las autopistas, sobre todo la que cruza de La Tinaja hacia
Coatzacoalcos, una visión moderna de que en
esta zona antes salvaje empiecen a desarrollar actividades de alto valor agregado en las
nuevas sabanas. Antes, cruzar Coatzacoalcos
era un martirio, ahora se evita con modernas
desviaciones, pero el martirio es llegar y salir
de Villahermosa. La ruta de CoatzacoalcosCárdenas-Villahermosa debería de ser de ocho
carriles.
Ahí esta la gran riqueza petrolera del país,
“el Centro” (DF) ya no debe de hacerse de la
vista gorda de estas regiones de donde obtiene el 45 por coiento de sus ingresos totales.
Es justo que el Centro le regrese en obras de
futuro.
Como tema de Seguridad Nacional, ¿por
qué permiten la llegada de grandes poblaciones de venezolanos y colombianos gusanos
a Villahermosa?¿Por qué el gobierno federal
y el Estatal no exigen a las empresas contratistas de Pemex que empleen mano de obra
mexicana?¿Por qué Carlos Slim y Nacho Cobo
no exigen a las empresas de la Plaza Altabrisa
el empleo de personal de Tabasco y no utilicen
personal extranjero?¿Por qué el gobierno federal no exige a Holanda y su empresa Shell, la
gran socia de Pemex desde 1938 y socia en
Deer Park de Houston, que con sus famosos
ingenieros hidráulicos desarrolle un Plan Integral de los ríos Usumascinta, Grijalva, Coatzacoalcos y Papaloapan para generar el gran
desarrollo de industrias agroalimentarias que
México necesita con urgencia?
Ya en los años del nacionalismo económico
se quiso desarrollar el Plan Papalopan, el Plan
Grijalva, el Plan Chontalpa, pero los neoliberales acusaron a esos proyectos de estatistas
¿Y el Libre Mercado funcionó? Solo generó
más corrupción, más saqueo, más distorsión
de las cadenas productivas, más plutocracia,
más partidocracia -que no es democracia-,
más pobreza, más pereza en el pueblo trabajador y emprendedor, más cleptocracia, brutal
y descarada, mas contaminación de todo, en
fin, nuestra conclusión es que si no cuidamos
nuestro Edén, pronto, muy pronto será nuestro
infierno. VP
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La Drogadicción no es
un resfriado
TEO LUNA

Tristemente, los jóvenes están propensos a entrar al infernal mundo de las drogas,

E

al laberinto de una manera tan sencilla, como el beber un par de caguamas los fines de semana o empinarse una botella de vino tinto.
Es tan fácil entrar; más aún, cuando hay infinidad de drogas a disposición de los jóvenes, drogas sin medición; todas son peligrosas y
que error tan grande es creer que la mariguana es una droga que no daña.

sa del alma, que es incurable, progresiva, contagiosa, mortal, burlona, que para poder ayudar a
un adicto, una buena recomendación es que los
padres pidan ayuda, dejen de alcoholizarse, que
el padre vaya a un grupo de Alcohólicos Anónimos y ella a uno de Neuróticos Anónimos, les
hago ver el daño que les han hecho a los hijos,
más cuando se divorcian, más cuando siembran
cizaña, más cuando se hicieron mucho daño delante de ellos..- El que siembra vientos, cosecha
tempestades.
En mi libro Un Drogadicto en Casa integré
37 artículos con testimonios, trabajos de investigación y toda la información de lo que es este
serio problema, las adicciones en los jóvenes; doy
también, información para la prevención y motivo
a que entre todos hagamos una cultura de prevención, no solo de adicciones, sino de emociones, de actitudes, de hábitos, valores, códigos de
conducta que nos alejen del sufrimiento, del dolor
y de la impotencia de tener un drogadicto en casa.
Ojala pudiéramos evitar que nuestros jóvenes se
hundan, claudiquen al presente y al futuro, se dañen y hagan daño.
Ojala y podamos hacer algo por rescatar a la
familia y proteger a nuestros hijos para erradicar a los hogares disfuncionales que es donde
se encuentra el origen de nuestros problemas.
México debe de cambiar, mi familia tiene que
cambiar, todos debemos de cambiar, empezando por mí.

s muy simple fumar el primer churro,

sentir esa sensación mental y física que genera la hierba, “disfrutar del momento”, y después
de que se va el efecto, entrar a la resaca física,
mental y emocional y el cuerpo pide más mota. Lo
difícil es salir, es dejar de hacerlo para ser libre y
vivir la vida con dignidad.

¿Qué es droga?

“Droga” es toda sustancia que, introducida en el
organismo por cualquier vía de administración,
produce una alteración del natural funcionamiento del sistema nervioso central del individuo y es,
además, susceptible de crear dependencia, ya sea
psicológica, física o ambas.
La cerveza es una droga, el alcohol es la droga que más muertes causa en el mundo. El alcohólico, es un drogadicto como lo es el borracho y
no hay nada de diferencia entre un heroinómano,
un cocainómano, un teporocho, un mariguano o
un neurótico. Somos, como almas gemelas, copias al carbón, la única diferencia es la droga que
distingue nuestro consumo.

La decadencia social
es palpable y muy
lamentable

El problema que vivimos y sufrimos no es solo
de alcohol y drogas. Es mucho más que eso; es
el hundimiento de infinidad de jóvenes y niños
en depresión, depresión que atrapa a hombres
y mujeres sin distinción de clase, edad, religión
o posición socioeconómica; hundimiento por el
alcoholismo excesivo en mujercitas y hombrecitos.
El incremento impresionante de niños y jóvenes
adictos a los inhalantes; los suicidios, los embarazos en niñas de 13 a 16 años, los divorcios, violentos o no, que son un mundo en todo México.
Súmale la violencia doméstica contra mujeres y
niños, también la farmacodependencia, principalmente mujeres prendidas de los antidepresivos,
que son drogas potentes; ahora, las adicciones,
tantas como la ludopatía, al juego, la Vigorexia, al
cuerpo y al gimnasio, bulimia, anorexia, obesidad,
al sexo, la pornografía, a los aparatos electrónicos,
vaya, no hay peor ciego del que no quiere ver.

Esta enfermedad
emocional, es de fondos

El padre de Ramón, es un alcohólico activo; no
deja las dos caguamas el día. Por supuesto que
es un neurótico empedernido, vive solo y hasta
hace unos días, su hijo, Guillermo de 26 años, vivía con él, pero dadas las circunstancias de que
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Ramón fue víctima de robos, del abuso de confianza por parte de su hijo que tomó su camioneta
sin permiso y se ausentó cinco días de la casa sin
saber nada de él, Ramón puso el grito en el cielo y
lo echó de su casa sintiéndose víctima y más que
ofendido, cerrándole las puertas y mandándolo a
casa de la mamá, quien por las mismas consecuencias; su actitud es no aceptarlo a que irrumpa
la paz de su hogar.

Un adicto es capaz de
hacerle daño a más de 40 personas a su alrededor

Guillermo ya estuvo en la cárcel, procesado por
robo a mano armada; hace como cinco años de
ello. Las tres veces que fui a visitarlo, pensé que
ese iba a ser un fondo suficiente, aunque la actitud de él, su mirada y soberbia, me decían todo
lo contrario, saliendo libre, el joven de 20 años,
volvió a las mismas andanzas a consumir alcohol
y cocaína, a juntarse con un grupo de vagos buenos para nada, a perderse por días enteros, a vivir
en una casa y en otra, a cansar a la familia, quien
después de tantas molestias y preocupaciones,
tomaron la decisión de internarlo en un anexo,
centro de rehabilitación por tres meses.

¿Por qué se hace adicto
el adicto?

Es muy difícil salir de esta enfermedad, más en
los jóvenes. Hay que considerar que hay un antecedente genético, ellos, vienen de abuelos y
padres alcohólicos, vienen de abuelas y madres
neuróticas, son víctimas de los hogares disfuncionales., nacen y se hacen, seres acomplejados,

¿Pero lo anexo o
no lo anexo?

llenos de miedos y traumas, viven el infierno matrimonial de sus padres, sufren las consecuencias
de un hogar disfuncional, no tienen una estructura
emocional, son endeblez, débiles de carácter, hipersensibles, irritables, ingobernables, rebeldes,
soberbios, agresivos, neuróticos y violentos, son,
estos jóvenes, nacidos para perder, nacidos para
fracasar y comienzan desde muy pequeños a sufrir y a vivir sus propios fondos.

¿Qué hay que hacer, como
lo puedo ayudar?

Son muchas las mujeres, madres, esposas que
se acercan a pedir ayuda y, la verdad de las cosas, no les gusta lo que les dices. Ernesto, ándele, por favor ayúdeme. Mira, les digo, tienes que
informarte respecto a lo que es esta enfermedad,
no es tan simple, no es un resfriado, tú debes de
saber, les digo, que es una enfermedad perver-

Mi sugerencia es que si somos muchos los adictos en recuperación que estamos limpios después
de un proceso, somos muchos los que hemos recuperado el sentido de vivir, disfrutando de días,
meses y años de sobriedad.
Yo nací en un anexo y conozco a hombres
y mujeres que están limpios, que tienen una vida
organizada y digna, ahora disfrutan de lo que han
recuperado, la familia, sus negocios o empleos,
es decir, los internamientos funcionan para el que
quiere, no es para todos, he conocido a muchos
que han muerto de sobre dosis, de esos padrinos
que se han reventado, he visto pasar a tantos por
ese laberinto infernal, pero mi propio testimonio,
13 años limpio, libre de drogas y con hechos me
he demostrado que si es posible vivir la vida con
amor, calidad y calidez. Gracias por leerme.
Estoy a tus órdenes 01614 410 01 58 ernestosalayandia@gmail.com Sigue mi huella en
Twitter @teo_luna consulta mi editorial virtual crisiscreces.com VP
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