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Editorial
O todos coludos
o todos rabones
U

na vez que el presidente Felipe Calderón ha establecido -el

foro de consejeros de Banamex no fue casual, pero tampoco único- que
la contienda presidencial ha de polarizarse entre el priista Enrique Peña Nieto
y la panista Josefina Vázquez Mota, excluyendo tácitamente a Andrés Manuel
López Obrador, el aparato estatal y sus bocas de ganso, locales y foráneos,
han profundizado su estrategia para mojarle la pólvora al Partido Revolucionario Institucional (PRI), retomando la ofensiva que señala al tricolor como
culpable de la situación de violencia que impera en México por la protección
que a los cárteles de la droga brindaron o brindan sus gobernantes.
El relanzamiento de la campaña contra el PRI la inició en febrero en forma
de suyo enredosa la Procuraduría General de la República con una alerta
migratoria en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos
Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, a quienes
relacionó con el cártel del Golfo. En los primeros días de marzo, las baterías
se enfocaron expresamente sobre Yarrington Ruvalcaba a partir de indagatorias atribuidas a fiscales texanos que lo vincularían con el capo Osiel Cárdenas Guillén, indiciado en los Estados Unidos.
En el caso específico, según versiones reproducidas en México, la implicación de Yarrington Ruvalcaba derivaría de reportes de la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, fundadas en testimonios de testigos
protegidos. Es el mismo método aplicado por la PGR en los casos de Cavazos Lerma y
Hernández Flores. Sin respuesta hasta el momento ha quedado la reacción de legisladores priistas que demandaron a su vez la investigación a los ex gobernadores panistas de
Baja California, Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, por causa similar a la esgrimida contra
priistas.
Desde luego, corresponde a la defensa legal de los presuntos implicados -expuestos
antes que a instancias judiciales al tribunal mediático- actuar en consecuencia. Lo que
llama la atención, es la precisión casi quirúrgica con la que se procede a seleccionar los
sujetos de la tentativa de acción judicial: Cuadros políticos medios del PRI.
En 2001, en entrevista para un canal televisivo de Texas, el célebre ex comandante
judicial Guillermo González Calderoni reveló que los servicios del jefe del cártel del Golfo,
Juan García Ábrego fueron requeridos en 1988 por Carlos Salinas de Gortari para eliminar a los estrategas electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Xavier Obando y
Román Gil Hernández. A cambio, se le habría ofrecido a García Ábrego libertad de acción
en territorios bajo su dominio. Tiempo después, el capo sinaloense Miguel Ángel Félix
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Gallardo aseguró que González Calderoni era el encargado de distribuir las zonas de
operación de los cárteles. Todavía hace ruido la declaración que a la conductora Carmen
Aristegui hizo el expresidentes Miguel de la Madrid, denunciando ligas de Salinas de
Gortari con el narcotráfico.
Entre militares hace años sometidos a sanción por la Secretaría de la Defensa Nacional, se haya el nombre de un general recientemente fallecido que relacionó a la familia
política de Ernesto Zedillo Ponce de León con la conexión Colima de cárteles del Pacífico.
En el caso de Vicente Fox, es recurrente la especie de que Joaquín El Chapo Guzmán
Loera, después de su sospechosa fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero
de 2001, fue erigido en El capo del sexenio, sitial en el que aún permanece a pesar del
reciente desliz de la señora Janet Napolitano, quien lo habría condenado al mismo final
que el de Osama Bin Laden.
Sorprende, pues, que el aparato de procuración de justicia del actual gobierno no haya
levantado la mira para echar luz sobre esas versiones, a fin de poner el tema y sus protagonistas en su estricta dimensión. O todos coludos o todos rabones.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

FMI: Lamiendo el yugo
D

ada la vocación de las

administraciones federales del
Partido Acción Nacional (PAN) de remitir
a reserva; esto es, a la condición de
secreto de Estado, diversos contenidos de
información gubernamental que debiera
ser pública -según el interés de diversas
instituciones o de ciudadanos de a pie que
demandan trasparencia-, resulta imposible
precisar qué porcentaje de la colosal reserva de divisas extranjeras bajo custodia
del Banco de México ha pasado al activo
de la Reserva Federal de los Estados
Unidos (Fed).
Es común, sin embargo, la autocomplacencia con la que voceros del sector público se refieren a ese fenómeno de acumulación, derivado del control de la banca
central sobre el flujo dinerario procedente
del extranjero, según se dice para blindar
el peso frente al vaivén del tipo de cambio
y garantizar el crédito de la nación en el
exterior. A expertos en el análisis de la
balanza de pagos mexicana, incluso, les
resulta difícil desagregar los componentes
de las reservas cuando tratan de localizar,
por ejemplo, en qué columna se registran
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los excedentes procedentes del tráfico de
drogas. Como sea, siempre se anuncia
un nuevo record histórico y el volumen se
tasa ya para 2012 en casi 150 mil millones
de dólares.
No con la energía que se esperaría para el caso, pero al menos como
un globo de sonda, de cuando en vez
desde el Senado se alza alguna voz
para demandar que parte de las reservas
se aplique al desarrollo de un mercado
interno productivo, pero antes de que
algún ejecutivo del Banco de México
intente alguna respuesta, es el presidente
de la República el primero en salir al paso
para objetar esa iniciativa. ¿Por qué sí se
concede, en cambio, que se meta mano a
esos recursos -en buena medida incrementados con el sacrificio de nuestros
trabajadores transterrados que envían al
país las remesas destinadas al sostenimiento de sus familias- para enviarlos a la
Fed, que en todo caso utiliza su inventario
para fondear corporativos quebrados por
su frenesí especulativo?
En diciembre de 2011, el Ejecutivo
solicitó la autorización del Senado para
elevar de ocho mil millones a 14 mil
millones de dólares (175 mil millones de
pesos) la aportación de México al Fondo

Monetario Internacional (FMI). ¿De dónde,
si no es de las reservas internacionales,
de donde se dispondrá de esa diferencia
para cumplir con la exigencia del FMI, que
anda tratando de salvar de la crisis al sistema económico europeo y, en el fondo,
al resquebrajado sistema capitalista? Con
honrosas excepciones, el Senado obsequió recientemente el pedido presidencial.
En la sesión senatorial que trató el
asunto, los legisladores panistas José
Isabel Trejo y Juan Bueno Torio, al defender el dictamen, argumentaron que con
la ampliación de la suscripción, México
tendrá una mayor participación en la toma
de decisiones del FMI. No puede haber
alegato más deleznable: Desde que en
la década de los setenta del siglo pasado
México acudió como prestatario del FMI,
quedó atado a la tiranía de este organismo, que ha reducido al gobierno mexicano
a la condición de súbdito incondicional.
¿Cuándo se ha visto que los lacayos sean
consultados por sus amos para la toma
de decisiones? Ya ni la burla perdonan los
obsecuentes senadores. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Pemex: Cuando el destino nos alcanzó

El Gran Expropiador.

L

Padre caballero/ hijo comerciante/ nieto pordiosero
a conjura de los yuppies ha tenido el desenlace

letal que éstos maquinaron: Mientras que los más recientes
ocupantes del Salón Oval de la Casa Blanca han colocado al
pueblo de los Estados Unidos en el umbral del Tercer Mundo, sus
pares mexicanos han corrido el estatus de México a la escala del
de América Central y, como los pa��������������������������������
íses situados en la cintura del
continente, está a punto de convertirse en importador de crudo,
cuando ya es dependiente del suministro de derivados petroleros
desde el exterior. El neoliberalismo totonaca empezó por hipotecar la factura de la renta petrolera y el Partido Acción Nacional
ha puesto a remate la joya de la corona: Petróleos Mexicanos.
Los reyezuelos negros (Manuel Gómez Morín dixit) han vendido
hasta nuestras plumas.
La no política industrial del neoliberalismo quedó firmemente
sellada con la aprobación del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN). En 1993 se inicia el proceso de
desintegración de Pemex, al fraccionarlo en cuatro subsidiarias
para separar el proceso de exploración y producción de crudo
(y creciente exportación) de su transformación, y relegar la
industrialización del sector y la petroquímica, procesos que resultaban con pérdidas al aplicarles los precios de transferencia
internacionales.
La fragmentación del organismo en subsidiarias facilitó el
saqueo fiscal de Pemex: Su carga aumentó y, de representar
el 7 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal
en 1945, subió a 39 por ciento en 2007. Esta etapa se caracteriza: Por una fragmentación de la empresa que se lleva a
cabo abandonando los proyectos de industrialización del
petróleo y el gas; el deterioro de múltiples instalaciones
alegando obsolescencia; despido de personal técnico calificado y establecimiento de sistemas de administración que
propiciaron grave corrupción de medianos y altos mandos
de la empresa. Igualmente se lamenta el deterioro de las
No. 278 16 AL 31 DE MARZO DE 2012

áreas de investigación y desarrollo del Instituto Mexicano
del Petróleo y su falta de preparación para los cambios del
entorno internacional.
Con eso está dicho todo. Los dos párrafos anteriores son cita
de las Conclusiones: Petróleo, sociedad y nación que la respetable maestra Ifigenia Martínez Hernández, presentó en mayo
de 2008 en el simposio Petróleo y Seguridad Energética, organizado por el Frente Amplio Progresista. Después de señalar
la transferencia de las funciones económicas del Estado a favor
del mercado, que provocó bajas en el crecimiento del Producto
Interno Bruto, y de la inversión y el empleo, Martínez Hernández
agrega: El desastre en el manejo de la operación de Pemex se
ha minimizado y disfrazado debido a la ausencia de un sistema
de planeación. Ese periodo se caracteriza asimismo por un
exceso de facultades que asume la Secretaría de Hacienda y
que tratan de sustituir a un verdadero sistema de planeación
democrática, función que se encuentra arrinconada en una
oficina de la Subsecretaría de Ingresos.
Huelga decir que el tema lo motiva el 74 aniversario de la
Expropiación Petrolera, marco en el cual el presidente designado Felipe Calderón Hinojosa hizo firmar a su Secretaria de
Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, con la jefa de Estado
USA, Hillary Clinton, un acuerdo para la Exploración y Explotación de Yacimientos Transfronterizos en la reciente reunión de
cancilleres del G-20, preparatoria del próximo encuentro de los
mandatarios de los países inscritos en ese grupo.
No pregunten sobre el contenido de ese acuerdo. Algún legislador despistado recomendó, el muy perspicaz, que hay que
leer las letras chiquitas del documento antes de validarlo en el
Senado. Recomendación ociosa: Otros arreglos del gobierno
mexicano con Washington han tenido que ser rescatados en El
Capitolio estadunidense, porque a Los Pinos se le olvida mandar
la versión a la Cámara alta. Para no ir más lejos (y en este mismo
espacio hemos planteado la cuestión), dos de cada tres sena-

dores de entonces, votaron afirmativamente el TLCAN sin haber
leído siquiera una cláusula. Es que el texto era de casi cinco mil
fojas, más los anexos, y, además, a algunos se les entregó sin
la traducción del inglés al español. ¡Qué gueva! Lo mismo hubiera sido: Carlos Salinas de Gortari, con la contraparte norteamericana, negoció el petróleo mexicano secretamente para que
el tema no hiciera ruido en México, que se preparaba para la
sucesión presidencial de 1994.
Hemos citado, hasta la saciedad, que el Partido Acción Nacional comprometió su destino fundacional en echar atrás la obra de
Lázaro Cárdenas, situando como leitmotiv la reversión de la nacionalización del petróleo. Pues bien: Felipe Calderón Hinojosa
(en la edición 277 de Voces del Periodista el tema principal de
portada se cabecea: Traición y pillaje. El editorial dice: Pemex:
¿Por quién doblan las campanas?), Calderón Hinojosa, repetimos, congruente con el origen de su partido, ha pedido a la Casa
Blanca -esto es, al gobierno de los Estados Unidos- se involucre
en la política petrolera de México.
No lo decimos nosotros, aunque no nos falten arrestos: Lo
escribe en febrero de 2010 el entonces embajador de los Estados Unidos en México, Carlos Pascual, en cable 10MEXICO514,
dirigido al Departamento de Estado. En el documento, Pascual
anuncia que México está a punto de convertirse en importador de
crudo. A pesar de algunos pronósticos optimistas del gobierno,
apunta el ex embajador: No hay opciones realistas para revertir la disminución (de la producción) en el corto o mediano
plazos. El cable rescatado por Wikileaks lo publica La Jornada
(16 de marzo), con crédito a Roberto González Amador, que de
su cosecha informa que, de 2004 a 2010, la producción de crudo
mexicano ha bajado de 3.4 de millones de barriles al día, 2.5 millones de barriles. No se requiere decir más. VP
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

¿Fin de la historia mexicana?
Qué más quisieran los orangutanes
M

arzo tiene mucho que contar de nuestra Historia

nacional, pero como los rapaces se engulleron dinerales
públicos en las farsas del bicentenario de la Independencia y el
centenario de la Revolución, y la cafre subclase pol�����������
ítica anda
en danzas electoreras, pues entonces el santoral republicano
puede esperar para mejor ocasión. El 1 de marzo, por ejemplo,
se cumplieron 158 años de la promulgación del Plan de Ayutla
por los generales Juan N. Álvarez (protector de Benito Juárez
en una de sus tantas persecuciones) e Ignacio Comonfort. El
triunfo del levantamiento culminó en el Congreso Constituyente
de Querétaro que aprobó la Carta fundamental promulgada en
1857 y anatemizada ipso facto por la Iglesia romana, lo que no
obstó para dar curso a las Leyes de Reforma, que consolidaron la libertad religiosa y la separación Estado-iglesia. (Hasta
escritores reaccionarios censuraron la exclusión que el gobierno federal hizo de ese periodo histórico en la agenda bicentenaria y centenaria, mutilando la visión integral de la formación
y la restauración de la República, obra esta última acaudillada
por Benito Juárez, a quien el Partido Acción Nacional abomina
de todo corazòn). El 10 de marzo quedó tatuado en 1911con
la proclama ¡Tierra y Libertad!, lanzada por Emiliano Zapata,
consigna aún latente en años recientes. De la lucha zapatista
viene la consagración constitucional de la propiedad social rural
(el ejido, la comunidad agraria, las colonias agrícolas, etcétera),
contra la que tan vehementemente combatió el PAN hasta que
le arrancó a Carlos Salinas de Gortari la contrarreforma agraria.
El 26 de marzo de 1913, Venustiano Carranza lanzó a la nación
el Plan de Guadalupe para combatir la usurpación de Victoriano Huerta, asesino de Francisco I. Madero, felonía festinada
por el Partido Católico Nacional, abuelo del PAN. El triunfo del
levantamiento carrancista culminó con la promulgación de la
Constitución de 1917, revertida en el Congreso de la Uniòn por
Salinas de Gortari y de facto por la Docena trágica panista.
Como se puede observar, el gobierno de la alternancia azul no
tiene nada qué celebrar en marzo, sobre todo si se le juntan
los aniversarios de la Expropiación Petrolera y del natalicio de
Juárez. No menos históricos, son los nombres del irrepetible
don Jesús Reyes Heroles, el más culto, acucioso y penetrante biógrafo del Liberalismo mexicano y gestor de la única y
verdadera Reforma política mexicana del último medio siglo,
fallecido misteriosamente el 19 de marzo de 1985, en Houston,
Texas; y el de Luis Donaldo Colosio Murrieta, asesinado el 23
de marzo de 1994 por tratar de sacudirse el yugo de Salinas de
Gortari y denunciar que el pueblo de México tiene ¡Hambre y
sed de justicia! Qué país nos han dejado 24 años de depredador salinato, desnacionalizado y desnacionalizador.

Juan Pablo II:
“Sobre toda propiedad privada
grava una hipoteca social “.
¿Y Benedicto XVI?

El ciudadano Joseph Ratzinger es, por si alguien no lo recuerda, jefe del Estado vaticano. Benedicto XVI es el “sucesor
de Pedro”, sumo pontífice, pues, de la iglesia romana. Los jefes
de Estado no andan por los caminos de dios de visita a otras
naciones, si no cumplen con las formas diplomáticas que impone
el derecho internacional. Los líderes de las iglesias pueden aceptar la invitación de las correspondientes jerarquías nacionales, a
condición de que, como cualquier extranjero, obtenga el visado
de las autoridades migratorias del país de destino.
¿Quién invitó a tan conspicuo personaje -y con cuál de sus
6
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dos calidades- a visitar México 14 semanas antes de que se
decida la sucesión presidencial, prerrogativa teóricamente exclusiva de los mexicanos con sus derechos electorales a salvo?
¿El gobierno del Estado laico? ¿Por qué en estas fechas? ¿La
asociación religiosa filial de la Santa Sede? ¿Con qué pretexto
si, salvo la temporada de Cuaresma, el santoral religioso no tiene
una celebración excepcional en México?
Según la agenda conocida hasta ahora, Benedicto XVI tendrá
dos eventos cumbre durante su estadía en Guanajuato: Uno, en
la macroplaza denominada Expo Bicentenario, construida, según
se dijo, para celebrar la Independencia de México y rendir home-

naje a “los héroes que nos dieron Patria”, no pocos de los cuales
fueron excomulgados ferozmente por las autoridades eclesiásticas de su tiempo, quienes expresaron jubilosamente su beneplácito por la ejecución-decapitación de esos insurgentes. Ahí, el
pontífice arengará a una concentración de 25 mil jóvenes
El otro, en el cerro del Cubilete, donde, como provocación al
gobierno revolucionario mexicano, el delegado apostólico de la
Santa Sede, monseñor Fillipi, puso en marcha las obras de un
monumento a Cristo Rey, desafiando los mandatos de la Constitución recientemente promulgada, y es referente histórico de la
Guerra Cristera que ensangrentó suelo patrio en la década de
16 AL 31 DE MARZO DE 2012 No. 278

Todo el escabroso asunto se relanzó en febrero pasado al darse a conocer en la televisión italiana cartas de un ex responsable
del IOR, el arzobispo ex vicegobernador de El Vaticano, Carlo
María Vigano, quien denunció ante el secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone (quien acompañará al papa en su visita a
México), la red interna de corrupción que alcanzó, además, hasta
adjudicación de contratos a precios inflados y otras trapacerías.
Vigano es el actual embajador de El Vaticano en Washington.
Las revelaciones malograron el festejo que se pretendía por el
30 aniversario del arribo de Ratzinger a Roma, desde Alemania.
El vocero Federico Lombardi escribió al respecto: Con esas filtraciones se quiere crear confusión y demostrar que El Vaticano, el
gobierno de la Iglesia y la Iglesia misma son algo malo. Es muy
triste que se entreguen documentos internos a extraños en forma
desleal…

los 20s. del siglo XX. Años después, el prelado fue localizado
como capellán de una de las jefaturas de la mafia siciliana y un
biógrafo de la onorata societa lo describió como el obispo que
entonces administraba en México “los intereses mineros y petroleros de la Iglesia católica”.

¿Visita pastoral?

El 15 de febrero circuló un texto del obispo de San Cristóbal de
las Casas, Felipe Arizmendi, en el que éste asegura que la visita
del papa es pastoral porque “viene a proclamar el Evangelio”. El
secretario del Consejo de Analistas Católicos de México, Guillermo Gazanini dijo coloquialmente que Benedicto XVI “ayudará a
rescatar a las ovejas descarriadas.”
Pero fue la propia Secretaría de Relaciones Exteriores la que
precisó que, mientras Felipe Calderón se encuentra con el papa
a una semana de que empiecen las campañas presidenciales,
los secretarios de Gobernación, Alejandro Poiré, y la canciller
Patricia Espinosa, comparecerán en una “reunión oficial” ante
el secretario de Estado de El Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone; y el secretario de Relaciones con los Estados, Dominique
Mambertí. ¿”Evangelización” de altos cargos? No tienen piel de
ovejas descarriadas. Todo lo contrario: Poiré -secretario de Gobernación del Estado laico- actúa como ministro plenipotenciario
de Roma, aupando las transgresiones de arzobispos y obispos
e incitándolos a convocar-inducir a los votantes del próximo 1
de julio. Ni tardos ni perezosos, los prelados lanzan consignas
diciendo a los electores por quién no deben de vota, para que
sepan por quién sí. Y, para evitar confusiones, la Conferencia del
Episcopado Mexicano anuncia la organización de los talleres de
ciudadanía, para el mismo fin.
(Lo emocionante radica en saber si los votantes católicos no
se harán bolas a la hora de la verdad, pues en las boletas electorales aparecerán los nombres de dos aparentes rivales en las
urnas: Josefina Vázquez Mota, por el Partido Acción Nacional
(PAN) y Enrique Peña Nieto, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); pero ambos pupilos prominentes del Opus Dei
(la Obra de Dios) y, desde luego, neoliberales ambos en sus
vocaciones socioeconómicas, con la ventaja para la dama de la
sonrisa congelada que habla con el altísimo para rogarle: “Dios
mío, hazme viuda por favor.)

“Debe convertir a los políticos…

Según el arzobispo de la arquidiócesis de León, Guanajuato,
José Guadalupe Martín Rábago, la visita pontificia “no cambiará
la realidad mexicana (pero) su mensaje debe convertir a los políticos para que no sean corruptos, respeten los derechos humanos e impartan la ley con justicia”. De buenas intenciones está
empedrado el camino al infierno.
Lo que pasa es que Joseph Ratzinger llega a México no precisamente en los mejores momentos para El Vaticano, aunque
aquí se le ponga en charola de plata el obsequio de una nueva
reforma al artículo 24 de la Constitución. De creerle al periódico
vaticano L’ Osservatore Romano -y no hay razón para no hacerlo- la iglesia de Roma está asediada por “lobos indignos”.
No se refiere la publicación al testimonio expresado el 7 de
febrero, en simposio sobre pedofilia organizado en El Vaticano,
por la irlandesa de 64 años, Marie Collins, abusada sexualmente
a los 13 años por un sacerdote, quien dijo que “pedir perdón por
los actos de los sacerdotes pederastas no basta, si se mantienen
impunes los superiores jerárquicos que los encubrieron y jamás
han reconocido su responsabilidad… ¿cómo sentir respeto por
mi iglesia?”.

En la lista de blanqueadores

Juan Pablo I.

Juan Pablo II.

Sobre todo, paz y justicia

Vuelve a brotar pus en El Vaticano

No es el caso: A lo que se refiere L’Osservatore es a la divulgación que se hizo de documentos que se creían confidenciales,
confirman la corrupción, el nepotismo y el amiguismo en las altas
esferas de la Santa Sede y reciclan la sospecha de que el papa
Juan Pablo I pudo haber sido envenenado en 1978, por haber
dispuesto la investigación sobre lavado de dinero al través del
Instituto para las Obras Religiosas (IOR: el Banco Vaticano), que
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Diga lo que diga Lombardi, el 8 de marzo se conoció el Reporte
sobre estrategias de control internacional de los narcóticos emitido por el Departamento de Estado (USA): “El Vaticano ingresó
por primera vez en una lista de 28 Estados del mundo expuesto
al riesgo de lavado de dinero, especialmente vinculado al narcotràfico…”.
Aunque en lo central, Juan Pablo II y Benedicto XVI coincidieron en la línea doctrinaria que ha pretendido moderar, incluso
revertir los mandatos del Concilio Vaticano II, como testigos en
primera línea (cobertura exclusiva para Canal ll desde el Seminario Palafoxiano de Puebla) de la presencia de Juan Pablo II
en México en 1979, podemos aventurar la hipótesis de que esa
visita fue, efectivamente, de naturaleza pastoral, si bien las siguientes, en estricto rigor, no lo fueran: Con la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en la orden del día y como
leitmotiv de su viaje la re-evangelización de los pueblos de la
región, el pontífice proclamó a América como El Continente de
la Esperanza. Lanzada esa proclama desde México y pasadas
más de tres décadas, la más reciente con un sedicente gobierno
católico, ¿los resultados habrían satisfecho al difunto sucesor de
Pedro y a su rebaño?
Tómense como punto de partida, las propias palabras pontificias pronunciadas entre el 26 y el 31 de enero del año citado:
•Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos.
Oración a la Virgen de Guadalupe.
•Ser fiel es no traicionar en las tinieblas lo que se aceptó en
público. El nuevo Papa quisiera recoger de vuestros labios, de
vuestras manos y de vuestras vidas un compromiso solemne
para brindarlo al Señor. El compromiso de las almas consagradas… de la fidelidad a Cristo. Homilía en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.
•
El Papa ha rezado pidiendo al Señor que os conduzca
por el camino de la rectitud moral. Saludo a los fieles en la propia catedral.
•
Si la sociedad debe garantizar, en primer lugar, el disfrute de un derecho verdadero a la existencia y a una existencia
digna, no se podrá desligar de este derecho otra exigencia también fundamental y que podríamos llamar el derecho a la paz y
a la seguridad.
• Garantizar la paz quiere decir buscar todos los medios concretos aptos a promover las relaciones pacíficas y fraternas. Encuentro con el Cuerpo Diplomático en México.

Benedicto XVI.

implicó al Banco Ambrosiano, cuyo presidente, Roberto Calvi El banquero de Dios- murió ahorcado en 1982 en un puente
de Londres. Desde entonces, el Banco Vaticano está en la lista
negra de la Unión Europea.

• Hacer la vida sobre la tierra más humana, más digna del
hombre. La Iglesia en México, quiere servir con todas sus fuerzas
a esta causa sublime. ¡Oh Madre! Haz que sepamos servirla en
la verdad y la justicia. Haz que todos, gobernantes y súbditos, aprendan a vivir en paz, se eduquen para la paz, hagan
cuanto exige la justicia y el respeto de los derechos de todo
hombre, para que se consolide la paz. Inauguración de la III
Celam.
• El alma que vive en contacto habitual con Dios, sabe interpretar a la justa luz del Evangelio las opciones por los más
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pobres y por cada una de las víctimas del egoísmo humano,
sin ceder a radicalismos sociopolíticos que a la larga se manifiestan inoportunos, contraproducentes. Sois sacerdotes y
religiosos; no sois dirigentes sociales, líderes políticos o funcionarios de un poder temporal. No olvidéis que el liderazgo
temporal puede fácilmente ser fuente de división. Las funciones seculares son el campo propio de los laicos que han
de perfeccionar las cosas con espíritu cristiano. Encuentro
con sacerdotes y religiosas en la Basílica de Guadalupe.
•
Se lamenta que un número alarmante de niños
nazcan en hogares sin ninguna estabilidad. Además en El
Continente de la Esperanza, ésta misma corre el riesgo de
desvanecerse, pues ella crece en el seno de familias muchas
de las cuales no pueden vivir normalmente, porque repercuten
particularmente en ellas los resultados más negativos del
desarrollo, índices verdaderamente deprimentes de insalubridad, pobreza y aun miseria, ignorancia y analfabetismo, condiciones inhumanas de vivienda, subalimentación
crónica y tantas otras realidades no menos tristes. Homilía
en misa en Puebla.

•
La dignidad humana es un valor evangélico que no
puede ser despreciado sin grande ofensa al Creador. Esta dignidad es conculcada, a nivel individual, cuando no son debidamente tenidos en cuenta valores como la libertad, el derecho
a profesar la religión, la integridad física y síquica, el derecho a los bienes esenciales… Es conculcada, a nivel social
y político, cuando el hombre no puede ejercer su derecho de
participación o es sujeto a injustas e ilegítimas coerciones,
o sometido a torturas físicas o síquicas.
• En el centro del mensaje del cual es depositaria y pregonera, la Iglesia encuentra inspiración para actuar a favor de la
fraternidad, de la justicia, de la paz, en contra de todas las
dominaciones, esclavitudes, discriminaciones, violencias,
atentados a la libertad religiosa, agresiones contra el hombre y cuanto atenta a la vida.

Responsabilidad de los jefes
de Estado
• La voz de la Iglesia, eco de la voz de la conciencia humana,
que no cesó de resonar al través de los siglos en medio de las

más variados sistemas y condiciones socio-culturales, merece y
necesita ser escuchado también en nuestra época, cuando la
riqueza creciente de unos pocos sigue paralela a la creciente
miseria de las masas. Es entonces cuando adquiere carácter
urgente la enseñanza de la Iglesia, según la cual sobre toda
propiedad privada grava una hipoteca social. Aquellos sobre
los cuales recae la responsabilidad de la vida pública de los Estados y Naciones deberán comprender que la paz interna y
la paz internacional sólo estará asegurada, si tiene vigencia
un sistema social y económico basado sobre la justicia. Discurso inaugural de los trabajos de la III Celam. 18 de enero de
1979.
De todas esas sabias, y suponemos sinceras excitativas del
jefe universal de los católicos, ¿cuántas y cuáles han recogido
y ejecutado los del humanismo político que detentan el poder
público en México? Resulta más doloroso hacer la pregunta que
conocer las respuestas, aquí donde cabalga con toda su voluptuosidad el fantasma de Tartufo. Y sin embargo, necesitan la
presencia de su Santo Padre para revalidar una franquicia que
no han sabido legitimar ni acreditar. VP

“El ascenso del militarismo
presidencial”
D

esplazamiento de la política norteameri-

cana hacia la zona crepuscular de ilegalidades
oficialmente cometidas, de apat���������������������
ía de las masas y de
luchas hobbesianas entre grupos étnicos, raciales
y otros intereses, radicalmente polarizados. Así describe Walter Dean Bunham el estado de la política
en los Estados Unidos después del asesinato de
John F. Kennedy, en el prefacio de la obra Ideología
y Utopía en los Estados Unidos del historiador Irving
Louis Horowitz. Éste, de su lado afirma: El comportamiento de las élites y las masas (norteamericanas)
por igual, no requiere de ningún nihilismo para explicar el malestar actual. Asesinatos que cambiaron
el curso del liderazgo político; conspiraciones
para impedir el funcionamiento adecuado del
proceso electoral; la mala información o desinformación que prolongó la duración de guerras
sin esperanzas; tales son los legados de los últimos decenios. La experiencia norteamericana de
la derrota nacional, la forma más acusada de la
tragedia, constituye el tema de esta antología de ensayos.
Es el propio autor el que emplea la expresión de El ascenso
del militarismo presidencial en el que describe a Lyndon Baines
Johnson como Comandante en Jefe en la Casa Blanca para ejecutar el militarismo de las cañoneras. Horowitz denuncia cómo
Johnson canceló la ayuda masiva de los Estados Unidos hacia
América Latina, donde pretendió implantar un nuevo periodo de
regionalismo con la mira puesta en forjar un agrupamiento continental tipo Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), Organización del Tratado del Sudeste Asiático (SEATO) o Tratado
de Australia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos (ANZUS). Así
pues (afirma el autor), el enfoque presidencial hacia América Latina era, en efecto, la integración económica del hemisferio dentro de una interpretación militar más amplia, entre hemisferios. Y
en esto, sólo podemos sentir que las políticas actuales de
los Estados Unidos, basadas en las nuevas realidades de
las actividades de las compañías trasnacionales, han continuado en la misma dirección con resultados igualmente funestos. Hasta ahí las citas. Pretensiones como las acreditadas a
Johnson -de corte monroiano- fueron continuadas por sucesivos
ocupantes de la Casa Blanca. Si México resistió el embate, en
mucho se debió al sentido patriótico de las Fuerzas Armadas.
8
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Douglas Fraser.

Los neoliberales debilitaron moralmente tanto a los mandos del
Ejército y la Marina, en algunos casos corrompiéndolos, que éstos sucumbieron ante la tentación del militarismo presidencial.
Por eso las cosas ya no son como antes.

Los jefes USA de la guerra narca
regatean evaluación de resultados
a México

A escasos 100 días de que en México se realicen elecciones
generales para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, y comicios en 14 entidades para cambiar varios gobernadores, congresos locales y administraciones municipales
-con altas posibilidades de alternancia en el poder-, la pregunta
obligada es, ¿a qué juega el Senado de los Estados Unidos,
corresponsable de la política exterior de la Casa Blanca, y dónde
pretende desembocar ese perverso juego, al someter a insolente
y sistemática tensión a los altos mandos del Ejército y la Armada
mexicanos, so capa del combate al crimen organizado?
Insistir en la especulación de supuestos vínculos entre terroristas iraníes y líderes de cárteles mexicanos, conspirando para
ejecutar al embajador saudita en Washington (senador Joseph
Lieberman al jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, ge-

neral Douglas Fraser); o aludir el segundo estado de
sitio militar decretado por el gobierno de Guatemala, con la excusa de enfrentar la creciente violencia
de organizaciones criminales mexicanas, para que
Fraser conteste que, efectivamente, Los Zetas y el
cártel de Sinaloa están invadiendo Centroamérica,
indican el claro propósito de implantar la impresión
de que la región se ha convertido en tierra de nadie,
obviamente, por la impotencia de los gobiernos nacionales que, ante esa crisis -típico pretexto para la
ocupación militar extranjera-, deben ser auxiliados
por fuerzas externas.
Con el libreto bien ensayado, de su parte el jefe
del Comando Norte (en cuya zona de operación se incluye a México), general Charles Jacoby declaró que
hay un monto extraordinario de dinero en las arcas
de organizaciones criminales trasnacionales. Son redes a contrato. Entonces, estaremos observando
cuidadosamente y trabajando con nuestros muy
buenos socios mexicanos para ese propósito.
¿Qué propósito? ¿El de que los buenos socios mexicanos decreten también, sin simulaciones, el sitio militar, como ya lo hizo el
gobierno de Guatemala?
Aunque el comandante Felipe Calderón y sus bocas de ganso
vienen proclamando desde hace cuatro años que “vamos ganando la guerra, aunque no lo parezca”, el general Charles Jacoby
les arrojó una cubeta de agua fría al sostener ante el Capitolio
norteamericano que, después de 50 mil muertos; 13 mil sólo en
2011 -datos manejados tercamente por el senador republicano y
ex candidato presidencial John McCain-, resulta prematuro hacer una estimación sobre si se “está ganando o perdiendo” la
cruzada armada calderoniana.
Para infortunio de los guerreristas mexicanos, al militar estadunidense responsable de la agenda bélica del Pentágono para
América del Norte le tocó el cuestionamiento cuando en la Unión
Americana es objeto de risión el ridículo de la Procuraduría General de la República, con sus infantiles declaraciones de que,
por un pelito, estuvo a punto de atrapar a Joaquín El Chapo
Guzmán Loera, ahora conocido como El G-21, habida cuenta
que, según dichos del subprocurador de Investigación en Delincuencia Organizada, José Cuitláhuac Salinas, la tentativa fallida
de arresto del capo sinaloense ocurrió en Los Cabos, Baja Ca16 AL 31 DE MARZO DE 2012 No. 278

Territorios electorales
mostrencos
U

Lyndon B. Johnson.

lifornia Sur, precisamente en las horas en que, en esa plaza, la
secretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, dirigía un
encuentro de cancilleres del G-20.
En el monitoreo permanente de comisiones senatoriales sobre
la acción de las Fuerzas Armadas mexicanas, Jacoby compareció
ante el Comité de Servicios Armados el pasado martes 13 y, al referirse a la captura de 22 de los 37 jefes mafiosos más buscados,
aseguró que ese resultado no ha tenido un efecto positivo aceptable. Hablando con conocimiento de causa, ya que ha actuado
en Afganistán e Irak, dijo que, por experiencia propia, sabe que en
la frontera, instituciones débiles son explotadas por la actividad
maligna, ilícita, y ésta, “que es el corazón, el alma, el motor económico de las organizaciones criminales trasnacionales, se expresa
en el tráfico de personas, armas, efectivo y drogas”.
Instituciones débiles (nomás falta el agregado: incapaces
de ofrecer seguridad a la integridad física y patrimonial de nuestros connacionales, ¿y cómo no, si altos oficiales del Ejército son
requeridos hasta para hacerlos cargo de departamentos de alcoholes, comercio y espectáculos de algunos municipios rurales del
norte, como en los de Nuevo León), es, dicha calificación, repetimos, la coartada más socorrida para tratar de justificar la acción
injerencista. Lo peor del caso es que hasta el propio Calderón o
sus chalanes le han dado estatus mediático al concepto instituciones débiles o Estado débil, pretendiendo que la aceptación de
esa valoración implica en automático la aceptación también de la
aplicación de toda la fuerza del Estado para revertir tal fenómeno. Hasta el general secretario de la Defensa, Guillermo Galván
Galván ha creído pertinente informar que, a causa de esa debilidad institucional, algunos territorios han quedado bajo control de
la delincuencia organizada. No parece ser el mejor escenario civil
para una sucesión presidencial pacífica. VP

Charles Jacoby.
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clero político por sus viscerales descalificaciones de candidatos,
partidos o plataformas de gobierno, que le otorga licencia para
presentes desde el siglo XIX hasta nuestros días es la de
que se constituya en promotor del voto electoral, a sabiendas
que el Estado ejerza funciones de dominación por encima y a
de que, desde la Arquidiócesis Primada de México hasta la más
veces contra de la ley lo que ha supuesto que las formas juríremota capilla del país, es conocida históricamente su opción
dicas hayan coincidido pocas veces con las prácticas políticas
política e ideológica. Y hace mutis el secretario ante lo que puereales. La inobservancia del sistema normativo por parte de las
da opinar, por ejemplo, la Confraterautoridades tiene efectos directos
nidad Nacional de Iglesias Cristianas
en el resto de los operadores juríEvangélicas que lo acusa de incitar
dicos: el que las autoridades violen
la secularización de la institución reel ordenamiento jurídico estimula la
ligiosa para servir a fines electorales.
desobediencia generalizada de las
El IFE guarda cómodo silencio.
leyes por parte de los ciudadanos.
Los poderes fácticos que monoExiste la convicción popular,
polizan la comunicación electrónica
corroborada por la praxis, de que
en México se lanzan insidiosamente
el derecho sólo se aplica cuando
a la yugular de los órganos electorahay fuertes intereses a los que
les para desacreditar sus funciones
así convenga; de otra forma la
constitucionales, y la Secretaría de
norma jurídica se convierte en algo
Gobernación, una de las autoridades
moldeable, adaptable, flexible; en
en materia de radio y televisión para
fin, interpretable en los más diversos
asegurar que la actividad de estos
sentidos que admite el término.
medios sirva socialmente a la cultura,
No existe una interpretación y una
a la democracia y a la convivencia
aplicación del derecho igual para
armónica entre los mexicanos, se retodos los habitantes, sino que se
pliega en el disimulo. El IFE entrega
dan aplicaciones particularizadas
la otra mejilla a sus linchadores.
que van en relación con el poder
Alejandro Poiré Romero.
Como hace doce años -en que
que tengan quienes intervienen en
apareció un membrete para abogar
los juicios (o en los procedimientos
por lo mejor en los medios y la nómeramente administrativos), ya sea
mina de los adherentes a esa noble
por sí mismos o por su amistad con
cruzada, con sus datos electorales,
personas influyentes.
terminaron en las computadoras de
Estas afirmaciones lapidarias las
los Amigos de Fox-, ahora aparesuscribió el jurista mexicano Miguel
ce un anónimo recolector de ocho
Carbonell Sánchez originalmenmillones de visiones del México del
te en la revista Jueces para la
futuro que, se dice, serán puestas
democracia y se retomó en febrero
en conocimiento de los candidade 1997en la publicación Propuestos a gobernar la República (je je
ta, órgano de la Fundación Rafael
je). ¿Investiga la SG quiénes son
Preciado Hernández, del Partido
esos constructores de plataformas
Acción Nacional (PAN). En el
electorales que usurpan la faculConsejo Editorial de esa publicación
tad constitucional reservada a los
aparece el nombre de Felipe CaldeLeonardo Valdés Zurita.
partidos políticos registrados? Por
rón Hinojosa. ¿Qué ha cambiado
supuesto que no. El IFE tampoco.
en aquella materia, ahora que el poder presidencial lo detentan
Alejandro Poiré Romero -si no ha sido relevado en ese
conspicuos egresados de la Escuela Libre de Derecho?
encargo- sigue siendo coordinador del gabinete de Seguridad
Mucho ha cambiado: Para peor.
Nacional. A la luz de los resultados de esa tarea de Estado, no
ha podido con el paquete. Esto no lo autoriza -al menos no por
Usurpación, suplantación y alta
la Constitución y el Código Electoral- a usurpar atribuciones que
inseguridad publica, los signos
la norma deposita en los llamados órganos autónomos, cuyos
Mientras que, no como la humedad, sino como un verdadero
responsables permanecen engarrotados, cediendo gruesas
torrente, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero
porciones esa autonomía de por sí hipotecada por sus padrinos.
-reminiscencia de cuando el presidente de la vieja y tramposa
Lo que hace grande a un país, dice el IFE en sus iluminanComisión Federal Electoral tenía el control de los comicios
tes spots, es la participación de su gente. Así, en abstracto:
nacionales- se filtra en territorios y jurisdicciones que por ley
gente. Será por eso que desde el jefe del Ejecutivo hasta sus
corresponden al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal
subordinados, se asumen gente y se adueñan del control de los
Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), consejeros
procesos, mientras que a los ciudadanos de a pie se les delega
electorales, entre ellos su presidente Leonardo Valdés Zurita,
la talacha, cada vez más peligrosa a pesar de su gratuidad. Peson conminados -y aceptan dócilmente-, a comparecer ante las
ligrosa, porque nada los blinda contra la acción de los malosos
barandillas del Consejo Nacional de Seguridad Publica (CNSP),
que, dice el gobierno, acechan sobre el 1 de julio. Y, frente a
cuyos integrantes no atinan brindar un mínimo de paz a la soese intimidante discurso, el previsor IFE difunde su mapa para
ciedad, pero se les cree capaces de garantizar la gobernabilidad
indicar las más de 13 mil 400 secciones electorales de atención
como contribución a la democracia.
especial, dos mil 480 de éstas por razones de alta inseguridad
Venga al caso o no, El cabezón Poiré se asume como supública. ¿Quién quiere ser funcionario de casilla? VP
prema autoridad electoral, y lo mismo se encarga de exonerar al
na de las tendencias que en México han estado
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El poder se ha absolutizado
L

a degradación política que sufre nuestro

país, tiene varios agentes: 1) se abandonaron las
fórmulas republicanas del equilibrio de poderes: El Legislativo y el Judicial se han vuelto mandaderos del Ejecutivo,
2) se niega persistentemente el federalismo auténtico
que da autonomía a las entidades (federativas), 3) se
burla permanentemente la democracia representativa, 4)
la manipulación marxistoide de nuestra Constitución ha
creado la idolatría del Estado, reduciendo las libertades
ético-jurídicas y económicas que consagraron los constituyentes de 1917 (y) 5) se han sobrepuesto los intereses
de un pequeño grupo a las necesidades de la nación. Hoy
se confunden los conceptos Estado-Gobierno y PRI a
favor del grupo gobernante. Como resultado de lo anterior,
el poder se ha absolutizado y nos ha llevado a las más
escandalosas de las corrupciones.
Con ese estilo llano, directo, Manuel de Jesús El
Maquío Clouthier del Rincón hizo su primera escoleta
electoral como candidato del Partido Acción Nacional
(PAN) a la gobernación de Sinaloa en 1986. Rindió su protesta el 18 de mayo de ese año. De esa experiencia quedó
constancia, en son de protesta contra lo que consideró
un fraude, en el cuaderno Cruzada por la salvación de
México. Año y medio después, se alzó con la candidatura
presidencial del PAN para la sucesión de 1988, en la que
internacionalizó la primera campaña de desobediencia
civil -reprobada por los altos mandos del partido- contra
el asalto a Los Pinos por Carlos Salinas de Gortari. Murió
misteriosamente la primera semana de octubre de 1989 en
un carreterazo vía Culiacán-Mazatlán.
Aunque, por su temperamento bronco e intransigente,
de Manuel El Maquío II Clouthier Carrillo no se esperan
sorpresas, de súbito proclamó su candidatura independiente
a la Presidencia de México, días después de que se había
separado de la bancada panista en la Cámara de Diputados federal, luego de que la jefatura nacional azul le negó
su inscripción como candidato al Senado, con el peregrino
argumento de que no era
miembro activo de dicha
formación política, y de
que ganó el litigio ante el
Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación
que le otorgó su derecho a participación en la
contienda interna para la
nominación de candidatos
al Congreso de la Unión.
La exclusión de Clouthier
Carrillo se vía venir. En el
sexenio anterior había sido
un duro detractor de Vicente Fox a quien, no obstante
blasonar éste ser pupilo
de Clouthier del Rincón, le
recriminó la traición a sus
propios compromisos de
campaña, básicamente el
de desterrar la corrupción,
y el hacer del cambio una
auténtica política radical. Ya
como diputado federal, Clouthier Carrillo fue un severo
sinodal de Felipe Calderón
10
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Manuel Clouthier Carrillo.

el sinaloense independiente altera el esquema de la lucha
por la presidencia, pues es obvio que agotará todas las
instancias domésticas e internacionales para exponer su
caso, quizá no tanto para esperar el reconocimiento a
un eventual triunfo electoral, sino para exhibir al sistema
con todas sus limitaciones democráticas y sus argucias
jurídicas.

Pone en jaque a Josefina

Hinojosa, de quien censuró su obsesión y estrategia para el
combate del narcotráfico, dejando de lado otros problemas
fundamentales para el desarrollo del país.
Con independencia de lo que un sedicente Instituto Federal Electoral legalista resuelva sobre su solicitud de registro,

Gordillo y Vázquez Mota.

En todo caso, dada su irreductibilidad, hará campaña
y, si restara votos, éstos irán al costo de las derechas y
concretamente de la candidata del PAN, Josefina Vázquez
Mota, por cierto exonerada por el Trife por actos anticipados de campaña al presentarse antes de tiempo como
candidata, en cuyo caso la multa se aplicará al PAN, del
que el jefe del Ejecutivo sigue siendo el más febril activista
electoral, abusando de la
inmunidad que le ofrecen
consejeros y magistrados
electorales.
Con ese nuevo picante
ingrediente, el IFE ha recibido y empezará a resolver en
estos días los registros de
Gabriel Quadri, por el Partido
Nueva Alianza, Enrique
Peña Nieto, por la alianza
PRI-PVEM, y Andrés Manuel
López Obrador la alianza de
izquierdas y Vázquez Mota.
De lo que puede esperarse de las campañas, el PRI y
el PAN adelantaron indigestos entremeses, acusándose
mutuamente de haber violado la norma electoral en sus
actos de toma de protesta,
organizados a sabor de la
vieja escuela priista, con
toda clase de indiscriminados acarreos y humillantes
obsequios a masas ansiosas
de migajas. VP
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Gordillo: Por el ajuste de cuentas
C

Roma apapacha a los traidores y
luego les patea el trasero
omo fiera herida por el despojo

de puestos y prebendas en la Secretaría
de Educación y en el ISSSTE, principalmente,
la cacique magisterial Elba Esther Gordillo Morales ha delegado en la dirigencia nacional del
Partido Nueva Alianza (Panal), en la que actúa
su hija plenipotenciaria, la formalidad legal de
la pugna electoral por la presidencia para -en
una cl������������������������������������������
ásica división del trabajo- encargarse de
ajustar cuentas con el presidente designado.
La multitudinaria movilización nacional de los
maestros sindicalizados marca el fin del maridaje que la chiapaneca sostuvo durante más
de una década con el panismo hecho gobierno.
Después de al menos doce años de llevar la
fiesta en paz con Los Pinos, Gordillo Morales
dio por terminada la onerosa tregua (onerosa
para el erario público), sin importar que para
cobrar revancha haya tenido que pactar transitoriamente con las organizaciones disidentes que durante más
de 30 años le han hecho la vida de cuadritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entre ellas la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Como presidenta vitalicia del SNTE, Gordillo Morales tripulaba las negociaciones con la SEP para la revisión anual de las
condiciones generales de trabajo del personal sindicalizado, que

Maestra rabiosa.

generalmente concluyen el 15 de mayo, Día del Maestro. En
ausencia del titular de la dependencia Alonso Lujambio (enfermo
pero candidato del PAN al Senado) dejó en manos de los mandos
de relevo los tratos con el SNTE, siempre en consulta con Los Pinos. Se sospecha que la consigna a los negociadores patronales
fue: díganle a Elba Esther que le baje (a sus exigencias). No es
para menos: Al margen de las demandas legítimas del magiste-

rio, están los requerimientos del Panal, cuyas
finanzas para costear una campaña presidencial y al Congreso, amén de los procesos en
los estados, no son muy boyantes.
Esa es la explicación más socorrida sobre
los acuerdos no escritos que SNTE-CNTE y
otras oposiciones internas convinieron para los
paros y movilizaciones públicas que arrancaron
a mediados de marzo en los estados tradicionalmente críticos: Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas, etcétera y desembocaron en el
Distrito Federal, donde las secciones sentistas
metropolitanas aportaron sus contingentes a la
protesta contra la evaluación universal de los
docentes y a las demandas de incrementos salariales y prestaciones económico-sociales.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad
Pública, el conteo de manifestantes se aproximó
a 150 mil, cuando en años anteriores la CNTE
apenas ha podido movilizar entre 15 y 20 mil.
Adicionalmente, a los indignados del magisterio
se sumaron militantes de otras organizaciones en resistencia, el
SME, uno de ellos; telefonistas y otros grupos de la Unión Nacional
de Trabajadores que durante dos sexenios no compartían migas
con los charros de Elba Esther.
Empiezan las campañas presidenciales y el IFE clama por la
participación de la gente, aunque sean del SNTE o de la CNTE.
Ahora quién los para. VP

Presidente inalámbrico
E

l presidente designado, que a lo largo de su

carrera político-partidista ha sido
impedido por su violenta intemperancia para tener interlocutores,
durante su disipada estancia
en Los Pinos no ha entendido
las más elementales normas de
la comunicación política. En la
hora nona de su sexenio, desde
su soledad crepuscular se ha
propuesto enervar la atmósfera
electoral rompiendo lanzas contra
los poderes Judicial y Legislativo,
nomás por el puro gusto de reñir.
Que lo haya hecho contra modestos y anónimos ciudadanos que
lo irritan en su galopar epiléptico,
no es asunto menor, pero que lo
haga violentando la división de
poderes, es cuestión que amerita
la atención siquiátrica.
Contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó
la causa de Genaro García Luna (caso Florence Cassez)
para enviar a sus agentes más rudimentarios y a su candidata al gobierno del Distrito Federal, a golpear rudamente al
ministro ponente Arturo Saldívar, quien puso a balcón todo
el basurero que armó el secretario de Seguridad Pública
federal para satisfacer sus vocaciones histriónicas, de las
que dio pruebas desde que era coordinador de inteligencia
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de la primera Policía Federal
Preventiva, y propuso la liberación
de la acusada.
No es tema nuevo: Apachurrado por la impotencia frente
al crimen organizado que se
propuso exterminar, el irritable
michoacano ha sido sistemático
en el ataque mediático contra
ministros, magistrados y jueces
a los que ha acusado de aliarse
a los criminales, contribuyendo
al estado de violencia que vive
el país. Los acusados han tenido
que responderle a larga distancia,
pues el huésped de Los Pinos no
les da la cara.
Lo mismo ha ocurrido con el
Poder Legislativo, a cuyos integrantes, un día sí y otro también,
responsabiliza del fracaso de su
gobierno, por no haber sacado
las reformas legislativas que urgen a sus propósitos. Con
su estilo evasivo, aprovecha incluso foros extranjeros para
denostarlos. Ahora fue desde Cancún, desde donde, al
calor del trópico, lanzó la andanada contra los legisladores
federales a quienes -con el Pinochet que lleva en sus entrañas- emplazó a que aprueben su reforma laboral, ¡pero
ya! porque, de no hacerlo, le quitarán el empleo a millones
de jóvenes que lo demandan. Pretendió revestirse de

Ministro Arturo Saldívar

autoridad alardeando de que el gobierno del Presidente
de la República, él solito, ha creado un millón 800 puestos
de trabajo durante su sexenio. ¿Cuántos permanentes,
estables ‘apá?
Vicente Fox aseguraba que, desde el extranjero, él gobernaba Guanajuato. Le bastaba el celular. Pero un presidente
inalámbrico no puede esperar que los otros poderes de la
Unión reciban insultos y órdenes al través de las pantallas
televisivas. VP
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(Exclusivo para Voces del Periodista)

El Caso Colosio:
La investigación inconclusa
Tijuana, Baja California. A fines de marzo de 1994,

unos días después del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fuera candidato
del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México, estuve en la colonia
“Lomas Taurinas” de Tijuana por primera vez.

E

l escenario aún permanecía intacto, la orden de re-

mozamiento, que impidió reconstrucciones posteriores de
los hechos, no había sido girada.
Para llegar al sitio donde se instaló el templete del fatídico
mitin, antes del remozamiento, había que cruzar por un improvisado puente (una hoja de madera prensada, de las que se usan
en las maquiladoras) la única vía de acceso y de salida, contrariando elementales reglas de seguridad que, necesariamente,
debían conocer los miembros del Estado Mayor Presidencial que
protegían a Colosio.
-El mitin ¿por qué aquí? -Pregunté a varios de quienes habían
estado la tarde del 23 de marzo en ese lugar y a un lado de
Colosio. “No sabemos, había que hacer el mitin en una colonia
popular y teníamos varias opciones. La mañana del 23 nos hablaron para decirnos que sería en Lomas Taurinas”.
-¿Ustedes habían propuesto, entre las opciones, a Lomas
Taurinas?
-“No”, categórico.
-¿De dónde hablaron? -La respuesta, con recelo: “suponemos
que de la coordinación de campaña, en el Distrito Federal”.
-¿De la oficina de Ernesto Zedillo? -“Tuvo que ser de ahí”.
Y Ernesto Zedillo no fue a Lomas Taurinas.

A las cinco de la tarde
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La investigación: “errores sin dolo”

En el 2000, cuando se cumplieron seis años desde el asesinato
de Luis Donaldo Colosio, se anunció que ese año serían destinados 47 millones de pesos a la investigación considerada inconclusa.
De esa cantidad, 13 millones serían para el pago de salarios
del personal bajo el mando del entonces fiscal especial del “caso
Colosio”, Luis Raúl González Pérez.
Los fiscales especiales previos habían sido: Miguel Montes,
Olga Islas de González Mariscal y el inefable Pablo Chapa Bezanilla. Según este último, todos sus antecesores “incurrieron en
algunos errores, pero sin dolo alguno”.
Hasta el 2000, en el seguimiento del Caso Colosio habían
declarado 150 actores políticos (ex-presidentes, secretarios de
Estado y gobernadores); el expediente constaba de 170 tomos,
más de 65 mil fojas y 290 anexos; se habían efectuado 323 dictámenes y 940 investigaciones por parte de la Policía Judicial
federal; 538 informes de autoridades; dos mil declaraciones y
528 ampliaciones.
¿Resultados? -Oficialmente nada más allá de lo conocido y
publicado.

¿Por orden de Los Pinos?

Asi quedó.

cieron un examen minucioso de las grabaciones, fotos y videos,
avala la teoría del “asesino solitario”.
La presunción del complot, por otra parte, se nutre inicialmente de la innegable contribución del gobierno de Carlos Salinas a
la generación del ambiente en que se materializó el crimen.
Quienes sostienen la explicación del “asesino solitario”, hacen
notar que no había en el equipo gobernante la
capacidad necesaria para planear un complot
de tales dimensiones.
Además ¿qué ganaba Carlos Salinas? se
preguntan. Al contrario, ahí comenzó a perder
y luego peor le fue con el sucesor, agregan.
Entonces, el ganador fue Zedillo.

Colosio aterrizó en el aeropuerto “Abelardo L. Rodríguez” de Tijuana pasadas las cuatro de la tarde del miércoles 23 de marzo
de 1994.
La agenda corregida indicaba que la primera visita y el primer
mitin serían en la colonia Lomas Taurinas,
cerca de “la línea” con Estados Unidos, habitada por trabajadores de maquiladoras en su
gran mayoría.
El único acceso y vía de salida al sitio, sobre la calle de “la punta”, donde se llevaría a
cabo el mitin, era un puente de madera.
Se reunieron poco más de tres mil personas, según observadores presentes, y hablaEl camino del ganador
ron cuatro oradores locales antes de Colosio.
A la muerte de Colosio, el presidente Salinas
A las cinco de la tarde, Colosio bajó del
exploró varias alternativas para sustituirlo.
templete y se dirigió a la única vía de salida
Una era la de Fernando Gutiérrez Barrios,
para trasladarse, siguiendo el programa, al
quien inició su relación con Gustavo Díaz OrClub Campestre de Tijuana.
daz a principios de los años cincuenta.
No llegó a cruzar el improvisado puente
Cuando el ex presidente Miguel de la
pues recibió dos disparos, uno en el cráneo y
Madrid le dio su opinión a Salinas sobre los
otro en el abdomen.
probables relevos de Colosio, le dijo: “no poEl suplente.
En medio de la confusión, que ya no tendemos dar un salto para atrás” (con Gutiérrez
dría fin, Colosio fue llevado al Hospital General de Tijuana.
Barrios) relata Jorge G. Castañeda.
A las ocho de la noche fue declarado muerto.
Zedillo, en plena semana santa de 1994, comenzó a surgir
Mario Aburto Martínez, de 23 años de edad, oriundo de Micomo el relevo apropiado.
choacán, fue detenido en flagrancia
Y Gutiérrez Barrios, que había estado a cargo de la vigilancia
política y la inteligencia oficial durante muchos años, fue de los
¿Asesino solitario?
primeros en alinearse para después colocarse en el primer círEn opinión del periodista Jesús Blancornelas, el primer entrevisculo del poder.
tador de Mario Aburto, éste es el responsable directo, y único, del
asesinato de Luis Donaldo Colosio.
Dinero a destajo
La evaluación de expertos nacionales y extranjeros que hiCarlos Cabal Peniche, uno de los banqueros fraudulentos de
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este país, según reveló él mismo había entregado 15 millones de
dólares para la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio y
entregó cinco millones más para la de Ernesto Zedillo.
Otro tanto le dio a Roberto Madrazo Pintado, cuando éste era
candidato al gobierno de Tabasco, aseguró Cabal.
Colosio, en obvio, no pudo aclarar; Zedillo recurrió a su
investidura y no lo hizo; Madrazo admitió que Cabal Peniche
aportó 15 millones de pesos al fideicomiso del PRI en Tabasco
en 1994.
Había más, mucho más, dinero en la campaña presidencial
y en varios estados. Los apoyos, ya se sabe, no son gratuitos y
Colosio estaba causando preocupaciones con su discurso agresivo y crítico.
Probablemente, como casi siempre, nada serio pasaría con el
futuro presidente, pero la inquietud crecía.

Según Daniel Aguilar Treviño, homicida confeso de José Francisco Ruiz Massieu, la orden para ejecutar al ex-secretario general
del PRI fue dada por Carlos Salinas de Gortari.
En carta enviada a un noticiero de la cadena Multivisión, luego
de su aprehensión, Aguilar Treviño aseguró que Ruiz Massieu
“sabía que la orden de asesinar a Luis Donaldo Colosio fue fraguada en Los Pinos”.
En cualquier país del mundo, una acusación de ese tamaño
obliga a un seguimiento exhaustivo, lo que no sucedió en México.

Zedillo no cumplió

El 23 de marzo de 1995, en el primer aniversario luctuoso de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, el ya presidente Zedillo montó guardia
de honor y depositó una ofrenda floral ante el busto erigido en
memoria del político sonorense, en la ciudad de México.
Y prometió: “no descansaremos hasta tener la certeza de que
la sociedad entera conoce la verdad”.
Casi nueve años después de haber compartido ese ambiente solemne y ritualista, el padre de Luis Donaldo, siendo
entonces Senador de la República, Luis Colosio Fernández,
pediría la comparecencia de Zedillo en el seguimiento de las
investigaciones.

La culebra

Ese mismo día, 23 de marzo del 95, por la tarde, hubo música
en Lomas Taurinas y los asistentes bailaron de nuevo la pieza
musical que se escuchaba cuando Aburto le disparó a Colosio:
“La culebra”, ahora cantada en vivo por sus intérpretes, la banda
“Machos”.
Dentro de unos días se cumplirán 18 años y más pasarán. A
los reclamos que surgen de la incertidumbre, por la ausencia de
credibilidad en el aparato de justicia, hay que sumar el uso político coyuntural y cíclico, aunque cada vez más mermado. Pero
todavía hay. VP
cano.1979@live.com
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Las fuerzas armadas y la lucha
contra el narcotráfico
GRAL. RET. Roberto Badillo Martínez*
(Seguna y última parte)

Las Fuerzas Armadas son el último bastión para defender a una nación. Pueden ser grandes

S

o pequeñas de acuerdo al país de que se trate, y también de acuerdo a la decisión de sus líderes para organizar la defensa de su nación.
Pero en todo caso, sean grandes o pequeñas, deben ser reclutadas, organizadas, adiestradas y comandadas
correctamente a fin de que cumplan sus misiones.

u fortaleza radica en su adiestramien-

to y en el liderazgo de sus comandantes, más
que en los medios con que cuente, y su fortaleza puede ser influenciada o demolida incluso desde adentro
o desde afuera. En su adiestramiento influyen mucho
los valores patrióticos, nacionalistas, familiares, y religiosos que se les haya inculcado.
Esos valores en México, recibidos en sus casas y
con su familia son muy fuertes, positivos y primordiales. Sólo así se puede comprender en estos momentos que un soldado en la actual situación de violencia
por tres mil pesos mensuales exponga diariamente la
vida.
El pueblo de México ignora que soldador y marinos
suelen pasarse cuarenta días o más en un puesto de
revisión carretero en el desierto o en las montañas,
sin ocasión de ver a sus familiares, dejando a sus esposas y compañeras la solución de sus problemas en
sus casas.
Ese sueldo, no le proporciona al soldado en el día
a día de la lucha la moral operativa altísima que mantiene, sino que eso es producto de su adiestramiento,
su patriotismo y la educación moral, familiar y religiosa
que haya recibido.
La mayor entidad debilitadora de una fuerza militar
son, además del enemigo, los medios de comunicación. Estos pueden ser directos o indirectos, nacionales o extranjeros. Los directos son los que responden
a los intereses del enemigo, y los indirectos son los
que proceden supuestamente de quienes deben
apoyar a las Fuerzas Armadas, para contrarrestar las
informaciones del enemigo, y no lo hacen por ignorancia o mala fe. Hay medios indirectos que provienen
del exterior, que pueden ser declarados enemigos o
considerados como amigos, tienen todo el derecho de
ser favorables a su causa, por eso se dice que en la
guerra todo se vale.
La demolición de los ejércitos no sólo es física, con
armas. La mejor demolición del ejército es contra su
moral, que se expresa en el deseo de no combatir,
haciéndole creer que la lucha por la que trabaja es un
fracaso.
Como dice Tsun-Yang-Se, la mejor victoria es la
que se logra sin combatir, derrotando al enemigo moralmente. Sin moral y disciplina las armas de un ejército, por muy modernas y poderosas que sean, se mantienen sin combatir, se desmoronan solas. Ese ejército
ha sido derrotado moral y mentalmente. Militarmente
a esto se llama “guerra psicológica”, un arma poderosísima que las fuerzas armadas de todos los países
conocen y ejecutan. Este sistema se sostiene y se
materializa eficazmente en los medios de comunicación. Estos son empleados por su eficacia, tanto en las
fuerzas armadas como en la población que se desea
afectar; por ello existen unidades militares de guerra
psicológica, que suelen tener miles de miembros y que
actúan en las fuerzas armadas y en la población.
En México hay medios de comunicación muy bien
empleados en contra de la actuación de las Fuerzas
Armadas en su actual lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Estoy seguro que la mayoría de
esos medios de información mexicanos lo hacen de
buena fe, queriendo que se corrijan errores, tratando
de demoler la “estrategia” del gobierno; estos medios
pueden ser opositores o bien solamente críticos
de buena fe. Considero que en esta situación de
violencia, no de guerra, el margen para que estos críticos ejerzan sus derechos es muy
amplio y lo ejercen, habrá algunos que
No. 278 16 AL 31 DE MARZO DE 2012

incluso actúen a sabiendas que lo hacen en contra del
país. Aunque considero que también a muchos nada
les importa su país.
En México, en estos poco más de cinco años de
tratar de detener las actividades del narcotráfico y
crimen organizado, los medios le han dado duro al
presidente de la República, con razón en la mayoría
de los casos. Pero en México la única persona que
le ha dicho al presidente de la República que su error
es no haberse dado a cuenta a tiempo que Estados
Unidos no ayuda a países sino que desestabiliza países, ha sido el que esto escribe: Desestabiliza países
para lograr sus intereses y para que sus Fuerzas Armadas y sus vastos servicios de información de muy
diversas agencias penetren en el territorio nacional,
como si fuera el suyo propio. La única persona que en
México le ha dicho al presidente que Estados Unidos
agrede militarmente a México es el suscrito, que esa
agresión ha sido perfectamente planificada por todo el
gobierno norteamericano, ya que han sido decenas de
funcionarios, de diversas agencias gubernamentales,
los que han dado opiniones sobre la materia, que desestabilizan al país.
En México existe una gran variedad de críticos,
historiadores o escritores, que por muy diversos motivos le entran a la crítica presidencial ; unos odian al
sistema político porque los mantiene fuera, otros son
críticos partidarios, otros son críticos ideológicos; si el
Presidente es de derecha, entonces los izquierdistas
librepensadores, que son legión en los medios de comunicación como radio, TV, incluso prensa, le dan con
todo.
Esto lo facilita el fracaso de la “estrategia” del presidente y los casi cincuenta mil muertos; otros no sólo
son izquierdistas, sino rojos recalcitrantes, marxistas,
leninistas, estalinistas, quieren “acabar con todas las
injusticias”, sin darse cuenta que las mayores injusticias humanas y crímenes contra la humanidad se
cometieron en sistemas socialistas y comunistas en
el siglo XX. Otros liberales y laicistas, que también se
encuentran en los medios de comunicación, odian a la
religión, y si el presidente es católico también esto les

molesta. Finalmente se encuentra como flotando en
todos los ambientes nacionales, la ideología masónica, enemiga ancestral de los ejércitos nacionales, amiga del internacionalismo proletario y de los diferentes
tipos de socialismo, enemiga de la Iglesia Católica y
de la familia.
Como se sabe los masones en México son de
tercera categoría; han hecho y hacen lo que digan los
masones ingleses y estadounidenses, que son masones de primera categoría, y también lo que digan los
masones europeos de Francia, España y Portugal,
que son masones de segunda.
Desgraciadamente, todos estos opinadores de
la situación nacional de violencia, junto con miles de
organizaciones no gubernamentales que también son
opinadores, no identifican al desestabilizador: a Estados Unidos, que supuestamente ayuda, pero que
más bien desestabiliza y extiende con sus acciones
el problema.
Entonces, todas las criticas, las fobias y los rencores van hacia el Estado Nacional, hacia el presidente; a Estados Unidos lo identifican como ayudador, y
no como desestabilizador directo, oportuno y adrede.
Esta situación, por lo menos hace que la critica no sea
ni justa ni imparcial, es sólo hacia el que se equivocó
de “estrategia”; es hacia su gobierno, no hacia el res-

ponsable internacional de muchas situaciones como
las de México y entonces tras el responsable directo,
el presidente de la República, las criticas feroces se
dirigen hacia las instituciones responsables de la aplicación de la estrategia presidencial, esencialmente las
Fuerzas Armadas; al mismo tiempo las más vulnerables, porque no están acostumbradas a defenderse,
no es su estilo defenderse y por lo tanto no puede ser
su moda. No tienen tampoco presupuesto para defenderse, están inermes ante los medios, no sólo aquellos
que de buena fe desean criticarlos para mejorarlos,
sino también contra otros medios que los critican para
debilitarlos ante la opinión pública. Sin duda muchos
de estos medios son deliberadamente de mala fe,
no pueden entender que el gobierno estadounidense
quiera debilitar y desestabilizar al mexicano; ni siquiera publicaron cuando un alguacil de Arizona dijo que
la ayuda de la Iniciativa Mérida era para tumbar al gobierno mexicano. El suscrito claramente ha dicho que
es una estrategia para debilitar al país. Otros no lo han
dicho, ¿por qué?
Por muy diversas consideraciones, puede ser que
lo ignoren, por muy intelectuales y universitarios que
sean. Puede ser que lo sepan o lo deduzcan y no se
atrevan a decirlo. Evidentemente el denunciarlo, puede traer consecuencias graves, puede impedir el acceso a otros cargos en los que se vive muy bien, pero
también están los que deliberadamente lo saben, y se
hacen patos y no lo dicen, esperando que los planes
del gobierno norteamericano se realicen en contra de
nuestro país.
Después de más de sesenta y cinco años del final
de la Segunda Guerra Mundial, y de las grandes revoluciones sociales del siglo XX, hoy sólo quien no quiere saberlo, puede ignorar que esas grandes desestabilizaciones regionales y mundiales, fueron ocasionadas
por los banqueros de Estados Unidos, que en cada
conflagración o recesión se apoderan de compañías
de todo el mundo.
Hoy, quien no sabe que centenares de bancos
que no pertenecen a la Reserva Federal quebraron
en la crisis de las hipotecas del 2007, es que simplemente no quiere saberlo por conveniencia. Hoy, quien
no está informado al día de lo que pasa en el mundo
en los aspectos político, militar, financiero, bancario,
económico, es que no quiere estarlo. Hoy, quien no
sabe que los grandes ganadores de la actual crisis
son los bancos de la Reserva Federal de los Estados
Unidos, es que no está informado de lo que pasa en
el mundo.
Exactamente eso es lo que sostengo en el libro
“El Complejo Militar de los Estados Unidos” sobre la
actual crisis mundial. Hoy, los medios de comunicación son tan abrumadoramente oportunos y también
tan abrumadoramente ineficaces para presentar información de valor político o militar, bancario o financiero, que necesariamente obliga a los escritores y a
los opinadores de cualquier país, a tener los medios
y la capacidad para dilucidar lo que
es verdad y lo que es mentira. Las
anteriores consideraciones, me llevan
a solicitar que las Fuerzas Armadas deben
tener un presupuesto mínimo, no para vanagloriar sus
acciones, sino para informar a la opinión pública con
más oportunidad y constancia, sus actividades en contra del narcotráfico, lo que probablemente redunde en
un mayor conocimiento benéfico de sus acciones. VP
*General de División retirado DEM
robertobadillomartinez@hotmail.com
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EN MEMORIA DE CARRANZA Y FIELDS JURADO

El PAN quiere convertir en ley los
leoninos Tratados de Bucareli
Juan Ramón Jiménez de León*

Salmo 64:5 Obstinados en su inicuo designio, Tratan de esconder los lazos, y dicen: ¿Quién los ha de ver

Reporte del agregado naval de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, elaborado el 11 de octubre de 1941 en donde dice:
“Los sinarquistas mexicanos son un peligroso grupo totalitario controlado por la Falange Española y la Iglesia, apoyados por un grupo nazi detrás de ellos. Informes
sobre los antecedentes históricos muestran que los sinarquistas se formaron durante el conflicto Estado-Iglesia.

E

l Programa Sinarquista, ideado

por la Falange busca instalar un estado totalitario bajo el control de España, en
donde México formaría un nuevo imperio
dominado por la Alemania Nazi. Los sinarquistas están organizados al estilo de las
células comunistas, siendo los curas de las
iglesias quienes nombran a los organizadores. El líder aparente es Abascal. Los
nombres de los subjefes están controlados
por los nazis. El Partido Acción Nacional
es el grupo de enlace entre los grupos
de poder y la Falange. Los sinarquistas
están calculados que tienen cerca de
250,000 personas, mientras el PAN solo
tiene 50,000. Los planes inmediatos son
organizar sabotajes en México y EU.”.
Este memorando de inteligencia militar
naval de los Estados Unidos muestra
que no son simples complots o teorías
de la conspiración, como lo acaba de
mencionar el prestigiado historiador doctor
Javier García Diego, director del Colegio
de México, en su programa sabatino de
las nueve de las 9:00 en Radio IMER,
dedicado a analizar los acontecimientos
históricos del Siglo XX, quien a insistencia
de su gran auditorio radiofónico replicaba
una y otra vez, que los nazis no influenciaron al movimiento sinarquista.
Parecería no querer tocar este tema,
como lo que ha sucedido con los Tratados
de Bucareli de 1923, a los que continuamente descalifica como intrascendentes.
Posiblemente se deba a la herencia de su
antecesor el doctor Víctor Urquidi, quien
fue presidente de El Colegio de México
entre 1966 y 1985. Fue un incansable
investigador, promotor de instituciones tan
diversas como El Colegio de México, el
Fondo de Cultura Económica, y el Consejo
Nacional de Población; fundó e impulsó
el Centro Tepoztlán, el capítulo mexicano
de El Club de Roma (neo-malthusiano) y
la Casa de Cultura de la India en México.
Premio Nacional de Ciencias 1977, por
mencionar sólo algunos, pero además fue
hijo del Ingeniero Juan Urquidi, redactor
de susodichos tratados, que pusieron
a México en subordinación a Estados
Unidos por 50 años y que obligaban a
nuestro país a no desarrollar sus industrias
petrolera, naviera, automotriz, aeronáutica,
siderúrgica y metalúrgica. Por tal razón
salió huyendo de México y se refugió en
Francia donde Víctor nació en Neuilly,
Francia, el 3 de mayo de 1919, país en
donde conocería a Elena Poniatowska.
Posiblemente por ello estos intelectuales
García Diego, Urquidi y Poniatowska
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El diario Il Fatto Quotidiano, 10 febbraio 2012, reveló el presunto atentado contra Benedicto XVI,
y lo tituló ‘Complot contra el Papa dentro de 12 meses morirá’.

son acérrimos enemigos de Venustiano Carranza y la Constitución.
Los Tratados de Bucareli se syscribieron en
mayo de1923 y jamás han sido publicados por
el gobierno de México, al menos que por ahí
se encuentre escondida una versión original.
Se dice que se encuentra en esta parte de la
Presidencia, pero no se pudieron encontrar,
http://www.tcel.com/~gonzalez/Pagina_Principal/Obregon/Paginas_2280_y_2281/TRATADOS_DE_BUCARELI/tratados_de_bucareli.
html.
Ha sido el gobierno de los Estados Unidos
el que los dio a conocer en 1947 y los publicó
en 1958, en su versión al español y al inglés;
mismo texto de 60 paginas para cada idioma.
La parte medular, a nuestro entender es este
párrafo: “El Gobierno mexicano por virtud de
los acuerdos presidenciales del 17 de enero
de 1920 y el 8 de enero de 1821 respectivamente, ha concedido y concede derechos

Dominique Strauss-Khan.

Bush padre.

Benedicto XVI.

de preferencia a todos los propietarios de la
superficie o personas con titulo para ejercitar derechos preferentes al petróleo y el gas
del subsuelo”, p.74 de los citados acuerdos,
que el PAN quiere volver ley retroactiva con los
gobiernos panistas. Esa riqueza petrolera no
la podían explotar los intereses petroleros que,
junto con la comunidad de los banqueros judíos
Rotschild, Lewis, Ackerman decidieron que lo
mejor era corromper a los militares mexicanos
para asesinar a Carranza.
Al llegar al poder el general Álvaro Obregón, firma los Tratados de Bucarelí el 13 de
agosto de 1923, aprobados por el Senado con
la excepción del representante campechano
Francisco Fields Jurado, quien se negó a
firmarlos y por lo mismo fue asesinado. Las
negociaciones se hicieron en Bucarelí 85,
lugar que por alguna razón inexplicable todavía
permanece cerrado y abandonado.
Este antecedente histórico es importante

para establecer que, en los tiempos que corren,
el panismo ha querido regresar el reloj de la
Historia y continuamente esta conspirando para
conculcar la Constitución, denostarla como lo ha
hecho el panista tabasqueño Juan José Rodríguez Prats, que la llama “bodrio” ; o, de plano,
sustituirla por una mas acorde a sus intereses
neoliberales. L
La izquierda del PRD-PT y el PR; éste
en voz del jurista Diego Valades (su esposa
Patricia Galeana, es parte del movimiento de
mujeres universitarias a favor de la panista
Josefina Vázquez Mota, para hacerla llegar a
la presidencia de México en este 2012), desean
con diferentes tonalidades acabar con la Carta
Magna de 1917.
Todo esto nos sirve para mostrar que la
próxima visita del papa Ratzinger a México es
una osada estrategia de la extrema derecha para crear un panorama adverso a las
elecciones presidenciales. En este contexto,
sería conveniente que tanto el PRI como el
PRD-PT tuvieran un punto de acuerdo en un
Frente Anti-Fascista para detener un posible
escenario de toma del poder del Falangismo-Yunquismo-Sinarquismo, que son las
corrientes internas del PAN mas extremas y que
desembocaría en mas baño de sangre, más
subordinación extranjera, más corrupción, más
ineficiencia, más saqueo de las arcas nacionales y más narco-guerra. En fin, más Fascismo.
Más aún, porque en el mismo Vaticano, los
demonios andan sueltos, según lo menciona el
periódico italiano Il Fatto Quotidiano.
El cardenal colombiano Darío Castrillón
Hoyos entregó al Papa Benedicto XVI un
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documento en el que le informó que existía
un complot para acabar con él dentro de 12
meses, según publicó el diario italiano Il Fatto
Quotidiano’. El periódico señala que Castrillón
entregó a la Secretaría de Estado vaticana
un documento, escrito en alemán, dirigido a
Benedicto XVI, en el que le informaba de lo que
dijo el cardenal y arzobispo de Palermo, Paolo
Romeo, durante algunas conversaciones en
China el pasado noviembre del 2011. “Vaticano, tramas y venenos. El Papa morirá dentro
de doce meses’’, tituló la información en la
portada el diario, que en su interior publica una
página del citado documento y la traducción al
italiano de todo el mensaje.
El ex agente de la seguridad del Pontífice
Domenico Giani lo confirmó, y el autor de una
futuro trama, el escritor Giovanni Paolo Primo
está escribiendo ya un libro; el arzobispo de
Milán, Ángelo Scola, está en la línea sucesoria
del Papa Ratzinger, y el periódico italiano lo
considera quien filtró la información conjuntamente con monseñor George Ganswin. Recordemos que el secretario de Estado Vaticano,
Tarcisio Bertone es amigo del obispo de León,
José Guadalupe Martin Rábago, considerado
de extrema derecha, involucrado en varios complots contra el laicismo, y que recientemente la
encargada de la Seguridad Interior de Estados
Unidos, Janet Napolitano, dijo en México, que
al Chapo Guzmán le espera un destino similar
al de Osama Bin Laden.
Esas agresivas declaraciones, más la visita
a México del director de la CIA, Petraeus, de
Hillary Clinton y ahora Napolitano, plantean
muchas incógnitas de muy alto nivel que
pueden llevar a escenarios no deseados de
un atentado para culpar al capo de Sinaloa -ya
antes involucrado en el asesinato del obispo Posadas de Guadalajara-, capturarlo y asesinarlo
para mostrar una doble hazaña mediática de
Barack Obama y de Felipe Calderón, e impulsar
el repunte de Josefina Vázquez Mota. Benedicto XVI llegará a León, Guanajuato, el 23 de
marzo y partirá a Cuba el 26, cinco días antes
del arranque de las campañas políticas; un calendario inmerso en la lucha por la presidencia
de la República.
José Guadalupe Martin Rabago, decimo
obispo y primer arzobispo de León, nació
en San Miguel el Alto, Jal., el 12 de Octubre
de 1935. El Altío es considerado la región
más extremista de la derecha mexicana. Su
consagración episcopal tuvo lugar el 5 de junio
de 1992 por el cardenal Juan Jesús Posadas
Ocampo en Guadalajara. Fue elegido decimo
bispo de León el 23 de Agosto de 1995, por el
papa Juan Pablo II. Tomando posesión el 18 de
Octubre de 1995.
Recordemos que la Procuraduría General
mexicana había sostenido que el cardenal
Juan Jesús Posadas Ocampo, obispo de
Guadalajara fue víctima de fuego cruzado entre
narcotraficantes rivales. Uno de los bandos
(de los Arellano Félix, establecidos en Tijuana)
intentando matar al líder del bando contrario
Joaquín Chapo Guzmán. La PGR, conjuntamente con el gobierno del Estado de Jalisco y
la Iglesia Católica mexicana concluyeron el 24
de mayo de 1999 que el cardenal Posadas no
murió como fruto de tal “confusión”, sino que fue
acribillado en el acto de bajar de su automóvil,
por lo que pudo ser fácilmente identificable por
su asesino. Ver el articulo de fondo de José
Alberto Villasana, con quien hemos compartido
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El chapo.

Álvaro Obregon.

foros públicos en el Club de Periodistas de
México y considerado uno de los periodistas
católicos más críticos, http://www.aciprensa.
com/Docum/posadas.htm.
Por otra parte el diario Reforma de México
escribió recientemente, “El arzobispo Carlo
María Vigano, secretario general de El Vaticano
hasta 2011, denunció el año pasado en cartas
al Papa Benedicto XVI la corrupción y malversación de fondos dentro de la administración vaticana, El sacerdote informó a Benedicto XVI
de una misteriosa comisión de banqueros y
de otras irregularidades
según confirmó hoy a Reforma Gianluigi
Nuzzi, el periodista que destapó el caso. En las
misivas, que Nuzzi afirmó tener en sus manos,
Vigano informa de la ‘desastrosa’ situación de
la administración económica. En este marco,
Vigano advierte, por ejemplo, que la dirección
de los Servicios Técnicos, donde trabajan 263
funcionarios, ‘es la más afectada por los casos
de corrupción: los contratos se los adjudican
siempre las mismas empresas y a precios
que son el doble que los fuera del Vaticano’.
Además, el sacerdote también informa de una
misteriosa comisión de banqueros presidida por
Pellegrino Capaldo, ex presidente del Banco

de Roma, y que administra casi 300 millones de
euros al año, hacn más por sus intereses que
los nuestros. Por ejemplo, en una sola operación en diciembre de 2009, nos hicieron perder
2.5 millones de dólares’, cuenta el prelado. En
la actualidad, en El Vaticano trabajan 1,876
empleados, de los cuales sólo 54 son religiosos,
repartidos en 9 departamentos. Según la prensa
local, la actuación de Vigano le costó el título
de cardenal y su traslado hacia los Estados
Unidos”.
Otra nota relacionada con la corrupción
vaticana que presagia negros nubarrones y que
se asemeja en mucho a una segunda versión
del mega fraude del Banco Ambrosiano que le
costó la vida al carismático Papa Juan Pablo I
(mencionado abiertamente en la película El Padrino, parte III dirigida por Francis Coppola) y
que fue rápidamente sustituido por Juan Pablo
II, el papa polaco, anti-comunista y muy cercano
al agente de la CIA, el general Walter Vernons.
La actual ola de informaciones y filtraciones
casi diarias con documentos confidenciales o
noticias escandalosas ponen el acento sobre
el lavado de dinero sucio a través del banco
del Vaticano y el supuesto complot para matar
al Papa. “Con esas filtraciones se quiere crear
confusión y demostrar que el Vaticano, el
gobierno de la Iglesia y la Iglesia misma son
algo malo”, escribió el portavoz de El Vaticano,
Federico Lombardi, en una larga nota divulgada en la página internet de Radio Vaticano

De nueva cuenta sale a relucir en esas
filtraciones a la prensa italiana el Instituto
para las Obras Religiosas (IOR), y que el
Papa Juan Pablo I y ahora Benedicto XVI
tratan de poner en orden. La Santa Sede
ha tomado decisiones sin precedentes
para la lucha contra el lavado de dinero y
la evasión de impuestos con la creación en
el 2010 de una Autoridad para la Información Financiera (AIF).
Insistimos que eso es muy similar a
lo sucedido en el Banco Ambrosiano, en
donde jugó un papel muy importante el
arzobispo estadounidense de Chicago,
Paul Marcinkus, conocido por haber
administrado el Instituto de las Obras
Religiosas del Vaticano (IOR conocido
coloquialmente como el Banco Vaticano),
quien murió el 20 de febrero del 2006, a
los 84 años en Sun Valley, Arizona, un
lugar de reposo muy cercano a la mafia.
Este sacerdote estadounidense, que en
1971 fue nombrado por Pablo VI director
del Instituto para las Obras Religiosas,
acabaría protagonizando uno de los más
sonados escándalos financieros que
hayan sacudido nunca al Vaticano: la
quiebra del Banco Ambrosiano, una vez
denunciado públicamente por Juan Pablo
I como un verdadero gánster. Una vez
liquidado el Santo Padre, continuó por 11
años más como consejero financiero de
Juan Pablo II. Roberto Calvi, apodado
El Banquero de Dios y el Arzobispo Paul
Marcinkus, fueron sus socios en 1971 en
la fundación del Cisalpine Overseas
Bank, en Nassau un paraíso fiscal en
las Bahamas británicas. A través de esa
sociedad y de otras muchas superpuestas, Calvi y Marcinkus habrían operado
juntos, destinando dinero a operaciones
ocultas, pagando sobornos, moviendo
dinero negro procedente de la evasión
fiscal o lavando dinero de la mafia y otras
organizaciones criminales muy cercanas
a los intereses de la CIA de William
Colby, quien extrañamente terminó
asesinado en un lago del área metro de
Washington.
Como director de la CIA llegó George
Bush padre, y la viuda de Colby, Sally
Shelton, originaria de San Antonio, Texas
muy amiga del economista mexicano
considerado el Ángel de la Dependencia, José Ángel Gurria; ambos están
en la OCDE, en París, y a ambos se les
considera fueron parte de la conspiración
para derrocar a Dominique Strauss-Khan
(DSK), como director del Fondo Monetario
Internacional, quien mencionó que China
desplazaría a los Estados Unidos como
primera potencia mundial en el 2015, y
por lo tanto habría que adoptar al yuan
chino como moneda de reserva internacional. DSK un socialité aristocrático era
mencionado para sustituir en la Presidencia de Francia al sinarquista Sarkozy.
Entonces mucho cuidado con esta visita
del Papa Benedicto XVI al corazón cristero
de México, no vaya a haber un atentando
al santo padre proveniente de la IOR del
Vaticano y la CIA, para desestabilizar mas
aun a México y consolidar en el poder al
PAN sinarquista. VP

*Economista, Académico y Periodista
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Arquitecto de la
confrontación

Apertura de
temporada de caza

ENRIQUE JAVIER CRUZ ROMERO

HÉCTOR TENORIO

Para entender el valor que le dan los gobiernos de

México y Estados Unidos a la captura o muerte de Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, hay que tomar en cuenta que existen diferentes
visiones en el tratamiento del problema.

D

esde el momento que se fugó

de una cárcel de máxima seguridad, el
19 de enero de 2001, se volvió en el símbolo
de la corrupción que imperó en la administración de Vicente Fox. Mientras que para
los estadounidenses El Chapo Guzmán
se convirtió en el segundo hombre más
buscado por La Oficina Federal de Investigación (FBI) e Interpol después de Osama Bin
Laden. Como una extraña coincidencia que
parece marcar el destino de estos personajes, ambos nacieron en 1957, el primero el 4
de abril y el segundo el 10 de marzo.
Sin embargo, el tiempo pasa y once
años después Guzmán Loera se ha convertido en una pesada carga para nuestro país
Chapo Guzmán en la Sierra de Durango, y
y el vecino del norte. Sobre todo porque
comparan su escondite que es una zona
ambas naciones tendrán procesos electomontañosa con el de Bin Laden.   
rales y el narcotraficante parece estar en
Es la misma táctica usada contra Bin
medio de los millones de votos que están
Laden, recordemos que la Agencia Central
en juego.
de Inteligencia (CIA) y el Servicio Secreto
Janet Napolitano, asegura que será
de Pakistán (ISI) sabían que el líder de
ejecutado como Bin Laden. Aunque luego
Al Qaeda tenía una casa de seguridad en
la secretaria de Seguridad Interna de ese
Abbottabad donde finalmente perdió la
país, aclarará que todo fue un error en la
vida el 1 de mayo del año pasado, durante
traducción. Su muerte coadyuvaría a desuna misión encubierta de las fuerzas
mantelar las redes de
especiales de Estados
corrupción que cruzan
Unidos, sin dar aviso a
a toda la clase política
las autoridades paquismexicana. Provocando
taníes, provocando un
un verdadero sismo
conflicto entre ambas
con muchas réplicas.
naciones.
Un trofeo del gobierno
A pesar de las cirde Barack Obama que
cunstancias adversas,
sería utilizado para
el líder del Cártel de
debilitar al Estado mexiSinaloa se pasea por
cano. Ese ha sido el
el país y fuera de él sin
objetivo de la seguridad
ningún contratiempo.
del Pentágono para
El 15 de agosto de
inducir la inestabilidad
2011, Emma Coronel,
La ama y su servidora.
en México.
esposa del Chapo
En cambio, el presidente Felipe Calderón
Guzmán, tuvo gemelas en un hospital de
Hinojosa prefiere la captura y no la muerte
Los Ángeles. Dejando al descubierto la
del líder del cártel de Sinaloa, por más
complicidad de altos funcionarios estadouniperverso que este sea. Por lo menos así lo
denses con el criminal y terrorista mexicano.
manifestó en mayo del 2011. Guzmán Loera
De igual forma el narcotraficante se mueve
es el máximo logro que podría ostentar la
libremente en Guatemala y Honduras.
administración panista y la justificación a
En este contexto, los Estados
miles de muertes derivada por la guerra
Unidos han decretado la pena de muerte al
contra el narco. No debe tardar más en dar
narcotraficante Guzmán Loera ¿Serán fuereste golpe si es que no quiere que se le vaya
zas especiales del vecino del norte las que
el país entre las manos.
terminen con la vida del sinaloense ó las
Si no ha caído líder del Cártel de Sinaloa
autoridades locales podrán capturarlo con
es porque ninguno de los dos gobiernos han
vida? No importa el desenlace, el mensaje
tomado la decisión de cuando hacerlo. Pero
parece quedar claro: Nadie desea que esta
él, sólo es un pretexto en la disputa por
lucha se prolongue indefinidamente. A nadie
la frontera que compartimos. Los estadoconviene.
unidenses quieren extender su dominio
Se trata en fin, de presentar la captura ó
y el declararlo terrorista les permite un
muerte del narcotraficante como un trofeo.
avance de tropas que podría llegar atentar
Pero esto no será el fin de la ley de los chacontra nuestra soberanía. Los vecinos del
pos y de los zetas quienes le apuestan a
norte   por medio de la Drug Enforcement
que el nuevo presidente de la República se
Administration (DEA), han localizado al
cruce de brazos. VP
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“El hombre superior no discute ni se pelea con nadie. Sólo discute cuando es preciso aclarar alguna cosa,
pero aun entonces cede el primer lugar a su antagonista vencido y sube con él a la sala; terminada la discusión,
bebe con su contrincante en señal de paz. Estas son las únicas discusiones del hombre superior”
Confucio

Apreciables lectores, históricamente ha permeado una confrontación
a distintas sociedades alrededor del mundo y que es una prueba de la elaborada separación
entre lo comúnmente reconocido como humano, cultural y social, y lo asumido como
naturaleza o medio natural; se ha establecido una distancia considerable entre
ambas esferas y se ha querido ver una divergencia entre ellas.

D

icha confrontación ha sido tan

más independizados de la naturaleza: esta es
determinante y manifiesta, impactante,
una primera forma de presentar el divorcio natuque ha orientado las actitudes y acciones de un
raleza-humanidad.
conglomerado social. Esto suele ser más claro
Tomando como base todo este marco concuando vemos que tal situación ha favorecido
ceptual de ideas y teorías sociológicas, observacomportamientos individuales y colectivos con
mos la manera en que un personaje singular de
los que hemos contribuido a la grave condición
nombre: Antonio Solá Reche una vez más es
que hoy enfrentamos(producto de una mercadoutilizado por el sistema político mexicano, para
tecnia capitalista), entre grandes retos a nuestra
hacer uso de su arquitectura de confrontaciones
supervivencia, hábitos de consumo desbocados,
y juegos perversos. Con la finalidad de crear un
agotamiento de recursos,
ambiente propicio de conflicdeterioro socio ambiental
tos entre sectores de la sosin precedentes y alto riesgo
ciedad con miras a las próxide entrar en un callejón sin
mas elecciones federales de
salida, ya no sólo para las
julio; que le dé la oportunidad
generaciones futuras, sino
a los partidos más influyentambién para una gran parte
tes como son: El PRI y el
de la humanidad del presenPAN de maniobrar posiciote, haciendo así muy reales
nes estratégicas de poder,
algunos supuestos del malmientras la sociedad pierde
tusianismo.
tiempo en pleitos estériles.
Vivimos hoy una crisis
Esta persona que ha
mundial, crisis en el nivel y
sido calificada por algunos
calidad de vida de las masectores como: “fascista”, el
yorías y crisis de los ecosisargumento es: el aprovechaEngendro del franquismo.
temas, ya sean naturales,
miento de un geocentrismo;
inducidos o construidos. Es la mayor crisis socio
que es la consideración que pone por delante al
ambiental que el mundo ha soportado y que hasgénero femenino y descalifica al hombre. En esta
ta el momento no tiene solución, al menos una
percepción todo lo que sea la figura femenina es
lo suficientemente seria o siquiera factible. Es
lo mejor y no hay competencia con la hechura
una crisis que no distingue entre clases sociales,
masculina, que es imperfecta por definición. Pero
grupos humanos, regiones o países y que nos
lo humano puede ser perfectible a través del
involucra y afecta a todos, dado que todos sotiempo; así, pasamos de la etapa de baja calidad
mos habitantes de este único ecosistema global:
de lo humano a otra “superior” de alta calidad.
nuestra “casa azul sideral”.
Nos vamos perfeccionando a cada paso.
Tal confrontación consiste en que el quehaEl problema radica en que la cultura y sociecer del ser humano carece de toda vinculación
dad descomponen y corrompen lo puramente
con la naturaleza; se considera a ésta como algo
natural con que venimos al mundo: el ser huexterior, ajena al ser humano; esto es, se ve al
mano nace limpio y puro y el bien anida en él;
hombre como algo diferente y muy distante del
después, la sociedad lo descompone, introduce
mundo natural, y a la naturaleza como un medio
el mal en ese ser prístino y lo conduce finalmenque rodea a aquél, pero de quien no forma parte
te a denostar la sociedad; quienes sostienen tal
intrínseca, lo que conlleva confusión y una serie
postura exigen el derecho de “retornar” a lo nade problemas. Intentaremos establecer por qué
tural, inclusive huyendo de la sociedad para vivir
ésta es una visión insostenible y al mismo tiempo
en una especie de isla, a salvo de los demás
una equivocación engañosa que implica elevahumanos corruptos, como si la sociedad fuera
dos costos y peligrosos resultados.
una especie de peste.
El bárbaro adquiere las características de lo
Esta es, pues, una segunda forma de presenque mencionaba Aristóteles: “fuera de la societar el divorcio naturaleza-humanidad.
dad, se es un dios o una bestia” si lo fuéramos,
Al final de cuentas no se llega a ningún acuerno formaríamos parte, digamos, de la sociedad
do que fomente cambios de fondo en la sociedad,
moderna, y quedaríamos fuera de los procesos
quedando de manifiesto que ni la mujer ni el homglobalizadores y del desarrollo social. Pocos
bre han tenido la capacidad de conjuntar talentos
quieren quedar excluidos de tales “consensos”,
y capacidades que les permitan construir un nuey por ello se tiende a ver al bárbaro como distinto
vo modelo de sociedad; más justa y democrática.
y lejano a nosotros y se le mantiene a distancia,
“la naturaleza es sabia” y “la historia de la humaniasignándole cualidades “naturales” para el mundad es la historia de la infamia”. ¿Nos convendrá
do de los bárbaros, a los cuales, por ser difereneste nuevo juego mezquino de enfrentamientos
tes de nosotros, se llega a temer y a considerar
entre sectores de la sociedad, mientras mujeres y
un problema para el progreso. Así, la humanidad
hombres inteligentes hacen sus acuerdos, negoha intentado ubicarse por encima de los capricios y maniobras?, ¿Por qué caer en el juego de
chos de la naturaleza y lograr así su libertad y
un personaje que ya había actuado de la misma
satisfacer sus necesidades y gustos cada vez
manera en el año 2006? VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Delincuencia Prian organizada
D

e nada sirven los discursos oficia-

les que a diario, por conducto de belicosa
publicidad de privilegiados y jugosos contratos
de culto apoteótico a la vanidad gubernamental, medios contratados como heraldos sin
pudor, nos recetan sin piedad, ni respeto a la
inteligencia, lo mismo con presuntos cambios
de fondo para que las familias en hambruna
vivan mejor; que con tonaditas de silbidos
castrantes que únicamente pueden entusiasmar a los actores y parásitos en nominas de
un gobierno con supremo grado ilegitimo,
militarizado, inteligencia institucional bananera
; o las coberturas “espaciales” de eventos del
cada día más histriónico y patético inquilino
de Los Pinos Felipe Calderón Hinojosa, que
de su activísima consorte Margarita Zavala
(¿carta bajo la manga ante la posible debacle
de Josefina Vázquez Mota?) que buscan
magnificar la profunda fortuna de tener un gobierno emanado de la genial mezcla bicéfala
del PRIAN 2000 y que por sus publicitados
éxitos los siempre masoquistas mexicanos no
debemos renunciar a más concertacesiones,
espuriatos o la peculiar filosofía pragmática e
inmoral del “haiga que hacer, lo que haiga que
hacer” hasta cumplir los designios del FMI, BM
y la entrega total de nuestro petróleo -misión
involutiva de origen del PAN- y los buenos
oficios del siempre fiel PRI neoliberal nacido
en los lodazales de la renovación moral de
la sociedad del siempre imberbe y decrepito
Miguel de la Madrid Hurtado.
Fue al inicio de su administración, cuando
precedido del gobierno cabaretero, parrandero y fichero de José López Portillo, se creó
la figura institucional de la Secretaria de la
Contraloría, con la finalidad de vigilar los excesos en la dilapidación del presupuesto, los
enriquecimientos colosales de la case política
y la corrupción integral de los tres niveles de
gobierno en plena decadencia.
Indiscutiblemente, que si por instituciones
y burocracia gerencial se trata, no hemos tenido límites de creación, aunque en la realidad,
las cosas no funcionan.
La corrupción disfruta de cabal salud y
cada seis años, el gobierno federal, los estados de la república y los municipios arrojan
lodazales de abuso, robo y disfuncionalidad,
que agravia el contraste en subejercicios, empréstitos y gastos suntuosos en circos
,eventos de relumbrón y cortinas de
humo, distractores de la cruda y peligrosa realidad de un México en ruta
de crisis, peligro de estallido social y
balcanización, según los evidentes
planes de operar las mismas tácticas
de Francisco Franco en España para
destruir la República española que
Antonio Solá y José María Aznar parecen estar operando desde el arribo
del PRIAN al poder en el 2000.
Después de casi 12 años del montaje y tongo a favor de Vicente Fox
No. 278 16 AL 31 DE MARZO DE 2012

Solamente quedó una.

A las órdenes de su partido.

Quesada, muchos abrigaron la esperanza de
ver un verdadero cambio en la mística del servicio público y mayor probidad en el manejo de
las arcas federales, estatales y municipales.
Las cosas no funcionaron y la realidad supero
cualquier expectativa de estar frente al fiasco
de mayor impacto en la historia moderna de
esta patria, presuntamente libre y soberanamente vituperada por su clase gobernante
empresarial depredadora.
La corrupción en Pemex alcanzó niveles
de pillería sin antecedentes, y la cumbre del
trafico de influencias, robo y opacidad, la escenificaron las administraciones de Raúl Muñoz
Leos y los entenados de Vicente Fox, hijos
de Martita Sahagún, que dieron rienda suelta
a su hambre de riqueza, con la complicidad
de Cesar Nava y de toda la nomenclatura del
PRIAN en las dos cámaras. Vicente Fox no
solamente defraudó a quienes creyeron sus

La pareja demencial.

mentiras, sino que desapareció millonarios
excedentes del petróleo, sin dar explicación y
con la blindada seguridad de sus cómplices de
arribo y feliz salida sin sobresaltos.
Hoy la historia se repite con los valores
agregados de alta tolerancia a la impunidad y
con el nuevo blindaje con cargos de diputados
y senadores plurinominales, que les garantiza
toda clase de impunidad y libertad de gozo a
sus tropelías. Quizás los ejemplos demoledores son la nominación del propio Salvador
Vega Casillas de la SFP, Alonso Lujambio de
la SEP, Javier Lozano Alarcón, de la STPS, y
Ernesto Cordero Arrollo de la SHCP.
Las cifras que acaban de publicar la
revisión de cuentas de la Auditoria Superior
de la Federación, durante el ejercicio del
2010, son aterradoras, por la negligencia que
tanto “indigna” a sus cómplices del PRI, como
también la manera tan insultante que el nuevo
titular de la Secretaria de la Función Pública
le resta importancia a los cuestionamientos de
los Diputados Federales y justifica casi de ser
normal el actuar delincuencial en un gobierno,
eficientemente ladrón y disfuncionalmente
moral, ético y con vergüenza.
Según datos dados a conocer a la prensa
nacional y todos los medios, la ASF, según
su página Web, la SAGARPA en su programa
de mayor éxito publicista y potencialmente
electoral Procampo se habrían entregado incorrectamente apoyos por la cifra de
902 millones 600 mil pesos a 70 servidores
públicos de mandos medios (juez y parte); 41
de la SAGARPA y 29 del organismo
ASERCA. La ASF también se ocupa
de “las debilidades en el sistema
de control interno en el proceso de
operación de los casinos. La falta de
supervisión a estos que operan en
la clandestinidad, e incumplimiento
de las obligaciones de permisionarios quienes operan al margen de la
legalidad, gracias a la ineptitud de la
Segob.. No se libra la construcción
de la nueva sede de la Cámara de
Senadores y se detectaron pagos
anticipados a la obra, mala calidad

del material entre muchas, recomendando a
Banobras mayor control en supervisión. Dentro del rubro de publicidad de la Presidencia
de la República, los datos son cubiertos con la
opacidad, sin dar cifras de la manera que se
violentan presupuestos asignados y excesos
en la contratación de ellos. Los chiflidos de
satisfacción totalmente absurda, más costosos
del mundo están también blindados del escrutinio de la sociedad.
La deuda de los estados es también reflejo
de la fiesta sin freno de rapiña concertada.
Según los datos, alcanza la cifra de 314 mil
millones 664 mil 200 pesos (por fortuna sin
centavos para redondear). El más endeudado
es el DF con 52 mil 578 mil 543, teniendo
la mejor calificación crediticia debido a su
fortaleza económica. Contrario es Coahuila,
con más de 8 mil millones de pesos solamente en 2010, pies debemos recordar, que por
no cumplir el sueño de la Cocoa Calderón ”
en Michoacán, por parte del virtuoso danzarín
retro Humberto Moreira, se destapó por la
SHCP que la deuda acumulada del estado
natal de Don Venustiano Carranza, alcanza
la friolera de 32 mil millones de pesos. En
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
las cosas también están muy turbias, pues
no se tiene pistas de sobre la aplicación de 8
mil millones 615mil pesos de subejercicios en
el ramo administrativo, así como el origen de
de las “ampliaciones” de recursos correspondientes a “cuerdos de ministración” (SIC) por
la cantidad de 6 mil millones y la reasignación
de Un mil millones a las contingencias por
desastres naturales. Se reporta también que la
propia SHCP no informa el monto de los subejercicios del cuarto bimestre, ni de los ramos
autónomos y que no se tiene evidencia del
destino de 27 mil millones de pesos derivados
de ahorros presupuestarios. Lo peor es que
no encuentro en las notas e informe, a dónde
se fueron los dineros en excedente petroleros.
¿Nadie informa ni le interesa el destino de
tantos millones libres del presupuesto y la
rendición de cuentas?
Es increíble que se da mucha importancia
a la denigrante muestra de mezquindad que
es la Estela de luz, símbolo emblemático de la
desubicación y patología a la ridícula vanidad,
con el proyecto inicial de 497 millones de pesos, aunque al final, ese símbolo del dispendio
termina en mil 35 millones de pesos.
La pregunta que nadie quiere contestar
es: ¿Sabremos en donde se están aplicando
los excedentes petroleros? ������������
¿Este nuevo
escándalo de robo, es moneda de cambio
para la impunidad y nuevos acuerdos inconfesables en este 2012 del Prian? ¿A favor
de Peña Nieto o de Josefina Vázquez Mota?
¿Cuándo se frenará tanto asalto institucional
al patrimonio de todos los mexicanos, sin que
las instituciones castiguen la rapiña y cloaca
de libertinaje? VP

afuegolento2000@yahoo.com.mx
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CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA*
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Logro mensual, fracaso sexenal
Calderón: ¿“a ver a qué horas”?
Empleo formal: 4 millones fuera

L

amentablemente, el inquilino de

Los Pinos ya no cuenta con dos de los tres
tristes tigres que mes tras mes organizaban
show mediático para presumir el “innegable
avance” en materia de empleo formal. Javier
Lozano y Ernesto Cordero ahora están ocupados en el fuero senatorial, ante cualquier eventualidad. A estas alturas, sólo le queda Daniel
Karam para realizar tal ejercicio, y por tal razón
Calderón ha optado por ser él mismo quien
difunda las fatuas buenas nuevas en materia
laboral.
En este sentido, el susodicho presumió que
en febrero pasado se crearon 130 mil nuevos
empleos formales (con registro en el IMSS) en
el país, “el más alto que se tenga registro” para
un periodo igual. Desde luego que no aclaró
que casi 30 por ciento de esas plazas fueron eventuales, de tal suerte que quienes las
ocuparon en breve regresarán a engrosar los
indicadores de desocupación. Pero ello es lo
de menos, porque Calderón quería patentizar
que su política laboral ha sido exitosa, según
él mismo.
El problema, como siempre, es que cuando el gobierno federal actualiza la información
sobre el empleo formal rápidamente saca los
bombos y platillos, se auto felicita de forma
por demás efusiva, “olvida” contextualizar la
estadística y echa a un lado la gravedad de la
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situación laboral que reporte el país. El truco
mediático de Lozano y Cordero nunca funcionó, pero el inquilino de Los Pinos insiste en la
fórmula. Qué bueno, sin duda, que en febrero
pasado 95 mil mexicanos se colaron de forma
permanente en el mercado laboral (aunque la
precariedad de las plazas resulta espeluznante) y que otros 35 mil, en números cerrados,
lo hicieran de manera eventual (en breve re-

gresaran a la desocupación). Sin embargo, la
situación es mucho más delicada que el fatuo
motivo que eufóricamente celebra el susodicho:
el gobierno calderonista no inició en febrero de
2012, ni el punto de partida son los 130 mil empleos formales que ahora presume.
Su actual residente se instaló en Los Pinos
el primero de diciembre de 2006, y de esa fecha
al cierre del segundo mes del presente año el
balance es terrorífico: sólo uno de cada cuatro
mexicanos en edad y condición de laborar, sin
considerar el rezago histórico, logró una plaza
laboral (permanente o eventual) en el sector
formal de la economía.
A lo largo del periodo referido, la estadística
oficial da cuenta de un millón 487 mil 38 nuevos empleos formales registrados en el IMSS
(eventuales 30.4 por ciento de ellos). En igual
lapso, la población económicamente activa
pasó de 44.45 millones a 50.27 millones, un aumento de 13.1 por ciento, o lo que es lo mismo,
5 millones 826 mil 433 mexicanos adicionales
en demanda de empleo. De éstos, sólo uno de
cada cuatro logró colarse al mercado formal;
los otros tres terminaron en la informalidad, la
desocupación, el exilio económico o de plano
en el crimen organizado.
El anterior no es un balance que dé pie a
celebraciones como la del inquilino de Los Pinos. Esa es la película completa, el daño real,
el recuento no de un mes, el segundo de 2012,
sino de los 63 meses de gobierno calderonista,
durante los cuales 4.34 millones de mexicanos
(sin considerar rezago histórico) quedaron totalmente fuera del mercado laboral en el sector
formal de la economía, al que sólo accedieron
1.48 millones (independientemente de la vertiginosa precarización de las plazas generadas).
Si Calderón se auto congratula de que en febrero de 2012 130 mil mexicanos consiguieron
empleo en el sector formal de la economía, entonces tendría que mencionar los que de plano

quedaron fuera de la jugada, que son muchísimos más. Obviamente no fue así. Por el contrario, amaneció rijoso y endosó al Congreso la
responsabilidad del fracaso, porque éste, dijo,
no le ha aprobado su “reforma” laboral (léase
legalizar la precarización del empleo y profundizarla). “A ver a qué horas se les ocurre a los
señores diputados”, reclamó el susodicho.
Calderón aseguró que “la ley laboral que
tenemos (léase Ley Federal del Trabajo) no
permite que podamos contratar gente, a jóvenes que puedan trabajar por horas, mujeres
que pueden trabajar por horas, no permite que
facilitemos el acceso al trabajo a gente que
tiene experiencia y una edad mediana. La ley
laboral lo que hace es expulsarlos del mercado
de trabajo, y nosotros queremos una ley laboral
no para sacar a la gente del trabajo, sino para
que haya más empleos para los jóvenes y las
mujeres”. Entonces, “a ver a qué horas” acelera
la precarización del empleo. Y como siempre,
también, Felipe Calderón aportó una bella perla
para la colección sexenal: “la mayor satisfacción que hay (es) la del deber cumplido, la de la
promesa cumplida”. Y se quedó tan tranquilo.
Mientras el inquilino de Los Pinos se auto
felicitaba, los analistas de la Cámara de Diputados aportan los siguientes elementos: “el
IMSS dio a conocer que el salario base de cotización promedio en enero se ubicó en 260.5
pesos al día, o bien, 7 mil 814 pesos al mes. El
mayor salario promedio se pagó en el sector
industria eléctrica y suministro de agua potable,
con 613.2 pesos diarios, o 18 mil 394 pesos al
mes. La actividad económica con menor salario corresponde a la agricultura, ganadería,
silvicultura, pesca y caza con sólo 146.6 pesos
al día, o 4 mil 397 pesos al mes; seguido de la
construcción con 190.1 pesos al día o 5 mil 702
pesos mensuales.
“Lo anterior implica que en el último año
(enero 2010 a enero 2011) el salario base de
cotización promedio creció sólo 0.43 por ciento en términos reales, o bien 33 pesos. Con la
anterior, el salario sigue mostrando una desaceleración que comenzó después de marzo
de 2011, cuando el crecimiento anual fue de
1.6 por ciento. Además, si bien éste es el doceavo crecimiento positivo, todavía no alcanza
a recuperar el nivel de poder de compra que
tenía antes de la crisis. Si se compara el nivel
del salario en enero de 2008 (máximo nivel alcanzado antes de la crisis) con el de enero de
2012, se puede observar que hoy el salario es
menor en 120 pesos al mes, o bien una pérdida
real de 1.5 por ciento. Es decir, en los últimos
cuatro años el salario base de cotización en el
IMSS no sólo no ha crecido, sino que ha perdido poder de compra”.
Entonces, Calderón puede decir lo que quiera, pero su discurso está cada día más lejos de
su peor enemiga: la realidad.

Las rebanadas del pastel

Mi profundo agradecimiento a la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas y a su director, Benjamín
Romo, por su gentil invitación y la generosa
recepción brindada a este tecleador durante
su estancia en el campus. Pero sobre todo,
mi reconocimiento a sus jóvenes estudiantes,
comprometidos a dar un paso hacia adelante
para contribuir a que México salga del hoyo. Un
abrazo para todos ellos. VP

* La Jornada
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S

e entregaron 72

títulos agrarios a ejidatarios de Parres el Guarda
y San Miguel Topilejo que
benefician a mas de 52 familias y abarca una extensión
territorial cercana a las 252
hectáreas.
El jefe delegacional en
Tlalpan, Higinio Chávez García,
envió un mensaje a los ejidatarios beneficiados: “van a recibir
sus certificados parcelarios,
que los hace auténticos dueños
de la tierra, como bien decía
el general Emiliano Zapata ¡la
tierra es de quien la trabaja! …

Proceso de certificación parcelaria
en pueblos de Tlalpan
Se entregan 72 títulos agrarios a ejidatarios de Parres y Topilejo
Certeza jurídica, facilita acceso a programas de apoyo al campo
ustedes tienen seguridad patrimonial desde hoy, se acabaron los
conflictos entre parcelas, entre
ejidatarios y se facilita el acceso a
programas de apoyo a proyectos
productivos.”
El evento fue encabezado por
funcionarios de la Secretaria de la
Reforma Agraria, de la Procuradu-
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ría Agraria, del Registro Nacional
Agrario, el Comisariado Ejidal
y autoridades de la Delegación
Tlalpan.
El proceso de entrega de
certificados parcelarios, cierra
un proceso que inicio en 1992
cuando los núcleos agrarios de
Topilejo y Parres se organizaron

para obtener certeza legal de las
tierras en las que por generaciones han cultivado la esperanza
de un mejor mañana.
Además se entrego a la comunidad el certificado parcelario de
la escuela ejidal, el plano interno
del ejido y el plano de límites
territoriales.  VP

Higinio Chávez García, delegado
político en Tlalpan.
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Los estudios sobre la potencia mundial

China
Auge, caída y r

como poten

aparecen contaminados de la visión de los historiadores eurocéntricos,
que distorsionaron e ignoraron el papel dominante que China jugó en la
economía mundial entre 1100 y 1800.

L

a brillante investigación

histórica sobre la economía mundial a lo
largo de ese período realizada por John Hobson proporciona una abundancia de datos
empíricos que defienden la superioridad económica y tecnológica de China sobre la civilización occidental durante buena parte del milenio
referido antes de su conquista y decadencia en
el siglo XIX.
La reaparición de China como potencia económica mundial plantea importantes preguntas
sobre qué podemos aprender de su anterior
auge y caída y sobre las amenazas externas e
internas a las que puede enfrentarse esta superpotencia económica emergente en el futuro
inmediato.
En primer lugar, vamos a trazar los contornos principales del auge histórico de China
hasta su superioridad económica global sobre
Occidente antes del siglo XIX siguiendo estrechamente el relato de John Hobson en The
Eastern Origins of Western Civilization.
Debido a que la mayoría de los historiadores
económicos occidentales (liberales, conservadores y marxistas) han presentado a la
China histórica como una sociedad estancada,
atrasada y provinciana, un “despotismo a la
oriental”, es preciso hacer
ciertas detalladas correcciones. Y es especialmente importante subrayar
cómo China, la potencia
tecnológica mundial entre
1100 y 1800, hizo posible
la aparición de Occidente.
Fue solo tomando prestadas y asimilando las innovaciones chinas que Occidente pudo llevar a cabo
la transición al capitalismo
moderno y a las economías imperialistas.
En segundo lugar, analizaremos y discutiremos los factores y circunstancias que llevaron a la decadencia china en el siglo XIX y su
consiguiente dominación, explotación y pillaje
por parte de los países imperiales occidentales, primero Inglaterra y después Europa,
Japón y los EEUU. En tercer lugar, señalaremos brevemente los factores que llevaron a
la emancipación china del dominio colonial y
neocolonial y analizaremos su reciente auge
hasta convertirse en la segunda mayor potencia económica global.
Finalmente, consideraremos las amenazas
pasadas y presentes al auge de China como
potencia económica global, subrayando los
parecidos entre el colonialismo británico de los
siglos XVIII y XIX y las actuales estrategias imperialistas de EEUU, centrándonos en las debilidades y fortalezas de las pasadas y presentes
respuestas chinas.
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China: Auge y consolidación
como potencia global
(1100-1800)

En un formato comparativo sistemático, John Hobson proporciona una abundancia de indicadores empíricos que demuestran la superioridad económica
global de China sobre Occidente y, en particular,
sobre Inglaterra. Estos son algunos de los hechos
destacados:
• Ya en el año 1078, China era el mayor productor de acero (125.000 toneladas); mientras que Gran
Bretaña produjo, en 1788, 76.000 toneladas. Y China estaba a la cabeza del mundo en innovaciones
técnicas para la fabricación de textiles siete siglos
antes de la “revolución textil” del siglo XVIII de Gran
Bretaña.
• China era la principal nación en el sector comercial, con un comercio a larga distancia que llegaba hasta la mayor parte del Sur de Asia, África,
Oriente Medio y Europa. La “revolución agrícola” y
la productividad superaron las de Occidente hasta
el siglo XVIII.
• Sus innovaciones en la producción de papel, imprenta, armas de fuego y herramientas la convirtieron
en una superpotencia manufacturera cuyos productos
se transportaban por todo el mundo a través del más
avanzado sistema de navegación. China poseía el
mayor número de barcos comerciales en el mundo. En 1588, los
buques ingleses más grandes
desplazaban alrededor de 400
toneladas, los de China 3.000
toneladas. Incluso hasta finales
del siglo XVIII, los comerciantes
chinos disponían de 130.000
buques privados de transporte,
varias veces los de Gran Bretaña.
China conservó su posición preeminente en la economía mundial
hasta principios del siglo XIX.
• Los fabricantes británicos y europeos seguían
el ejemplo de China, asimilando y adoptando sus
más avanzadas tecnologías y estaban ansiosos por
penetrar en el avanzado y lucrativo mercado chino.
• La banca, la economía con papel moneda estable, la industria manufacturera y los altos rendimientos en la agricultura hicieron que el ingreso per capita
de China igualara el de Gran Bretaña en 1750.
• La posición global dominante de China se vio
desafiada por el auge del imperialismo británico, que
había adoptado las avanzadas innovaciones tecnológicas, de navegación y mercado de China y otros
países asiáticos a fin de eludir las primeras etapas
para llegar a convertirse en una potencia mundial.

El imperialismo de Occidente
y la decadencia de China

La conquista imperial británica y occidental del
Oriente se basó en la naturaleza militarista del estado imperial, en sus no recíprocas relaciones económicas comerciales con los países de ultramar y en

la ideología imperial occidental que motivó y justificó
las conquistas en el exterior.
A diferencia de China, fue la política militar la
que impulsó la revolución industrial británica y la
expansión exterior. Según Hobson, durante el período 1688-1815, Gran Bretaña estuvo implicada
en guerras durante el 52% de ese período. Mientras
que los chinos confiaban en sus mercados abiertos
y en su producción superior y sofisticadas técnicas
bancarias y comerciales, los británicos acudieron a
la protección arancelaria, a la conquista militar, a la
destrucción sistemática de empresas competitivas
extranjeras, así como a la apropiación y saqueo de
recursos locales. El predominio global chino se basaba en “beneficios recíprocos” con sus socios comerciales, mientras que Gran Bretaña dependía de
ejércitos mercenarios de ocupación, de la represión
salvaje y de la política de “divide y vencerás” para fo-

mentar rivalidades locales. Frente a la resistencia de
los nativos, los británicos (así como otras potencias
imperiales occidentales) no dudaron en exterminar a
comunidades enteras.
Incapaces de apoderarse del mercado chino a
través de la competitividad económica, Gran Bretaña se apoyó en un poder militar brutal. Movilizó,
armó y envió mercenarios, desde sus colonias en la
India y más lugares para forzar a China a aceptar
sus exportaciones e imponer tratados injustos con
tarifas más bajas. Como consecuencia, China se vio
inundada del opio británico producido en las plantaciones británicas en la India, a pesar de las leyes chinas que prohibían o regulaban la importación y venta
de narcóticos. Los gobernantes chinos, acostumbrados desde hacía mucho tiempo a su superioridad
manufacturera y comercial, no estaban preparados
ante las “nuevas normas imperiales” para hacerse
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chinos. Los gobernantes de China se vieron obligados a pagar las deudas de la guerra y los déficits
financieros comerciales impuestos por las potencias
imperiales occidentales exprimiendo a su campesinado. Esto provocó hambre y revueltas entre los
campesinos.
A primeros del siglo XX (menos de un siglo después de las Guerras del Opio), China había descendido de potencia económica mundial a convertirse
en un destrozado país semicolonial con una inmensa
población indigente. Los puertos principales estaban
controlados por los funcionarios de las potencias occidentales y el campesinado estaba sometido al dominio de corruptos y brutales señores de la guerra.
El opio británico esclavizó a millones de seres.

Los académicos británicos:
Excelentes apologistas de la
conquista imperial

Toda la profesión académica occidental –sobre todo
los historiadores imperiales británicos- atribuyeron el
dominio imperial británico de Asia a la “superioridad
tecnológica” inglesa y la miseria y status colonial de
China al “atraso oriental”, omitiendo cualquier mención al milenio de progreso y superioridad técnica y
comercial de China hasta comienzos del siglo XIX. A
finales de la década de 1920, con la invasión imperial
japonesa, China dejó de existir como país unificado.
Bajo la égida del dominio imperial, cientos de millones de chinos habían muerto de hambre o habían
quedado desposeídos o masacrados. Toda la elite
compradora “colaboracionista” china había quedado
desacreditada a los ojos del pueblo chino.
Lo que quedó en la memoria colectiva de la gran
masa del pueblo chino –totalmente ausente de los
relatos de los prestigiosos académicos estadounidenses y británicos- fue la sensación de que China había
sido en otro tiempo una potencia mundial próspera, dinámica e importante. Los comentaristas occidentales
rechazaban esa memoria “colectiva” de la supremacía china como las locas pretensiones de una realeza
y señores nostálgicos: la vana arrogancia Han.
con el poder global. La disposición de Occidente a
utilizar el poder militar para establecer colonias, saquear recursos y reclutar ejércitos inmensos de mercenarios dirigidos por oficiales europeos anunció el
fin de China como potencia mundial.
China había basado su predominio económico
en la “no interferencia en los asuntos internos de sus
socios comerciales”. En cambio, los imperialistas
británicos intervinieron violentamente en Asia, reorganizando las economías locales para ajustarlas
a las necesidades del imperio (eliminando los competidores económicos, incluidos los más eficientes
fabricantes indios del algodón) y se apropiaron del
control del aparato político, económico y administrativo para establecer el estado colonial.
El imperio británico se construyó con los recursos
saqueados a las colonias y mediante la militarización
masiva de su economía . Fue así como pudo afian-
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zar la supremacía militar sobre China. La excesiva
confianza de las elites gobernantes chinas en las
relaciones comerciales obstaculizó su política exterior. Las elites de comerciantes y funcionarios chinos
trataron de apaciguar a los británicos y convencer al
emperador de que hiciera devastadoras concesiones
extraterritoriales abriendo mercados en detrimento
de los fabricantes chinos, a la vez que renunciaban
a la soberanía local. Como siempre, los británicos
favorecieron las revueltas y rivalidades internas desestabilizando aún más el país.
La penetración y colonización británica y occidental del mercado chino creó toda una nueva clase:
Los “compradores” chinos ricos importaban productos británicos y facilitaban la apropiación de los
mercados y recursos locales. El pillaje imperialista
forzó la explotación, además de mayores impuestos,
de las grandes masas de campesinos y trabajadores

China emerge de las cenizas
de la humillación y el saqueo
imperialistas: La revolución
comunista china

El auge de la China moderna hasta convertirse en la
segunda mayor economía mundial fue posible solo
a través de los éxitos de la revolución comunista
china de mediados del siglo XX. El Ejército Rojo de
Liberación Popular derrotó primero al invasor ejército
imperialista japonés y después al ejército nacionalista del Kuomintang, al que apoyaba el imperialismo estadounidense. Esto permitió reunificar China
como estado soberano independiente. El gobierno
comunista abolió los privilegios extraterritoriales de
los imperialistas occidentales, puso fin a los feudos
territoriales de los señores de la guerra y gángsteres
regionales y expulsó a los millonarios propietarios
de burdeles, a los traficantes de mujeres y drogas

así como a otros “proveedores de servicios” al
Imperio Europeo-Estadounidense.
La revolución comunista forjó el moderno
estado chino en todos los sentidos. Los nuevos dirigentes procedieron entonces a reconstruir una economía arrasada por las guerras
imperiales y saqueada por los capitalistas
japoneses y occidentales. Después de 150
años de infamia y humillación, el pueblo chino
recuperó su orgullo y dignidad nacionales. Los
elementos socio-psicológicos eran esenciales
para motivar a los chinos en la defensa de su
país ante los ataques, sabotajes, boicots y bloqueos orquestados por EEUU inmediatamente
después de su liberación.
A diferencia de lo que dicen los economistas neoliberales chinos y occidentales, el
crecimiento dinámico de China no empezó
en 1980. Empezó en 1950, cuando la reforma
agraria proporcionó tierra, infraestructuras,
créditos y asistencia técnica a cientos de millones de campesinos destituidos y trabajadores rurales sin tierras. Mediante lo que ahora
se llama “capital humano” y una movilización
social gigantesca, los comunistas construyeron carreteras, aeropuertos, puentes, canales
y vías férreas así como industrias básicas,
como la del carbón, hierro y acero, para formar
la columna vertebral de la economía moderna
china. Los inmensos sistemas sanitario y educativo gratuitos de la China comunista crearon
una fuerza de trabajo saludable, educada y
motivada. Su ejército, altamente profesional,
impidió que EEUU extendiera su imperio militar a través de la península de Corea hasta
las fronteras territoriales chinas. Al igual que
los académicos y propagandistas occidentales
del pasado fabricaron una historia acerca de
un imperio “estancado y decadente” para justificar sus destructivas conquistas, de la misma
forma sus homólogos modernos han vuelto a
escribir los primeros treinta años de la historia
comunista china, negando el papel de la revolución en el desarrollo de todos los elementos
esenciales para un estado, una sociedad y una
economía modernas. Está claro que el rápido
crecimiento económico de China se basó en el
desarrollo de su mercado interno, en el rápido
crecimiento de su equipo de científicos, técnicos y trabajadores bien formados y en la red
de seguridad social que protegió y promovió la
movilidad de la clase trabajadora y campesinado, todo ello producto de la planificación e
inversiones chinas.
El auge de China como potencial global
empezó en 1949 con la eliminación de las parásitas clases financieras, compradoras y especulativas que habían servido de intermediarias para los imperialistas europeos, japoneses
y estadounidenses que despojaron a China de
sus grandes riquezas.
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La transición de China al capitalismo

A principios de 1980, el gobierno chino inició un cambio drástico en su estrategia económica: Durante las tres décadas siguientes, abrió el país a
la inversión exterior a gran escala; privatizó miles de industrias y puso en
marcha un proceso de concentración de la renta basado en una deliberada estrategia de recrear una clase económica dominante de multimillonarios vinculados a capitalistas extranjeros. La clase política gobernante
china abrazó la idea de “prestar” conocimientos técnicos y el acceso a
los mercados de ultramar de firmas extranjeras a cambio de proporcionar abundante mano de obra barata al coste más bajo. El estado chino
desvió subvenciones públicas masivas a promover un alto crecimiento
capitalista desmantelando su sistema nacional de educación y sanidad
públicas gratuitas. Acabaron con la vivienda pública subvencionada para
cientos de millones de campesinos y trabajadores de fábricas urbanas
y proporcionaron financiación a los especuladores inmobiliarios para la
construcción de apartamentos privados de lujo y rascacielos de oficinas.
La nueva estrategia capitalista de China, así como su crecimiento de
dos dígitos, se basaron en los profundos cambios estructurales y en las
masivas inversiones públicas del anterior gobierno comunista. El despegue del sector privado de China se llevó a cabo en base a los inmensos
desembolsos públicos hechos a partir de 1949.
La nueva clase capitalista triunfante y sus colaboradores occidentales reclamaron todo el crédito posible para este “milagro económico”
mientras China se convertía en la segunda mayor economía mundial.
Estas nuevas elites chinas han estado menos dispuestas a anunciar el
estatus de primera categoría de China a partir de las brutales desigualdades de clase, rivalizando solo con EEUU.

China: De la dependencia imperial al
competidor mundial de primer orden

El sostenido crecimiento chino en el sector manufacturero fue consecuencia de inversiones públicas altamente concentradas, altos beneficios, innovaciones tecnológicas y un mercado interno protegido. Aunque
el capital extranjero obtuvo beneficios, fue siempre dentro del marco de
las prioridades y reglamentaciones estatales chinas. La dinámica del régimen de la “estrategia de exportación” ha creado inmensos excedentes
comerciales, que finalmente han hecho de China uno de los mayores
acreedores del mundo, especialmente de deuda estadounidense. Para
mantener sus dinámicas industrias, China ha necesitado de entradas
inmensas de materias primas, lo que ha motivado inversiones exteriores
a gran escala y acuerdos comerciales con países exportadores de agrominerales en África y Latinoamérica. En 2010, China desplazó a EEUU y
Europa como principal socio comercial de muchos países de Asia, África
y Latinoamérica.
El ascenso de la China moderna a potencia económica mundial,
como su predecesora entre 1100 y 1800, se ha basado en su gigantesca capacidad productiva: el comercio y la inversión se han regido
por una política de estricta no interferencia en las relaciones internas de
sus socios comerciales. A diferencia de EEUU, China no inició guerras

22

VOCES DEL PERIODISTA

brutales por el petróleo; en cambio firmó contratos lucrativos. Y China no
combatió guerras en interés de los chinos de ultramar, como EEUU ha
hecho en Oriente Medio a favor de Israel.
El aparente desequilibrio entre el poder económico y militar de China
contrasta de forma aguda con EEUU, donde un imperio militar inflado y
parasitario continúa socavando su propia presencia económica global.
El gasto militar de EEUU es doce veces el de China. Cada vez más,
el ejército de EEUU juega un papel clave a la hora de moldear la política
en Washington mientras trata de debilitar el ascenso de China a potencia global.

y evitar el espectro de la inestabilidad social. En cambio, los salarios y
servicios públicos vitales de EEUU han disminuido de forma aguda en
términos absolutos y relativos.
Teniendo en cuenta las tendencias históricas actuales, está claro
que China sustituirá a EEUU como principal potencia económica mundial en la próxima década si el imperio estadounidense no contraataca y
si las profundas desigualdades de clase chinas no provocan importantes
agitaciones sociales.
El ascenso de la China moderna a potencia global enfrenta serios
desafíos. A diferencia del histórico ascenso chino a nivel mundial del
pasado, el poder económico global moderno chino no va acompañado
de ninguna empresa imperialista. China ha quedado seriamente rezagada detrás de EEUU y Europa en cuanto a la capacidad agresiva de
hacer la guerra. Quizá esto ha permitido a China dirigir recursos públicos a maximizar el crecimiento económico, pero ha dejado a China en
situación vulnerable ante la superioridad militar estadounidense frente
a su arsenal masivo, su red de bases de avanzada y sus posiciones
geomilitares y estratégicas justo frente a la costa china y en los territorios
colindantes.
En el siglo XIX, el imperialismo británico echó abajo la posición global china con su superioridad militar, apropiándose de los puertos chinos, debido a la confianza de China en su “superioridad mercantil”.
La conquista de la India, Birmania y la mayor parte de Asia permitió
a los británicos establecer bases coloniales y reclutar ejércitos mercenarios locales. Los británicos y sus mercenarios aliados cercaron y aislaron
a China, preparando el camino para perturbar los mercados chinos e
imponer condiciones brutales a su comercio. La presencia armada del
Imperio británico dictó lo que China tenía que importar (con el opio alcanzando el 50% de las exportaciones británicas en la década que se
inició en 1850) mientras socavaban las ventajas competitivas de China
a través de políticas arancelarias.
Hoy en día, EEUU está siguiendo políticas parecidas: La flota naval estadounidense patrulla y controla las rutas marítimas comerciales
chinas y los recursos petroleros extraterritoriales a través de sus bases
en el exterior. La Casa Blanca de Obama-Clinton está en proceso de
desarrollar una respuesta militar rápida que implicará a sus bases en
Australia, Filipinas y otros lugares de Asia. EEUU está intensificando
sus esfuerzos para socavar el acceso exterior de China a los recursos

El ascenso de China a potencia mundial:
¿se repetirá la historia a sí misma?

China ha estado creciendo a un 9% por año y sus productos y servicios
están aumentando rápidamente en calidad y valor. En cambio, EEUU y
Europa llevan revolcándose en un crecimiento 0% desde 2007 a 2012.
El innovador establishment tecno-científico chino asimila rutinariamente
los inventos más recientes de Occidente (y Japón) mejorándolos, rebajando por tanto los costes de producción. China ha sustituido a las “instituciones financieras internacionales” controladas por EEUU y Europa
(el FMI, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Interamericano) como
principal prestamista en Latinoamérica. China continúa estando a la cabeza como principal inversor en los recursos mineros y energéticos de
África. China ha sustituido a EEUU como principal mercado para el petróleo iraní, sudanés y saudí y pronto sustituirá a EEUU como principal
mercado para los productos petrolíferos venezolanos. En la actualidad,
China es el mayor exportador y fabricante de manufacturas del mundo,
dominando incluso el mercado estadounidense, mientras juega el papel
de salvavidas financiero al poseer alrededor de 1.300 billones de dólares
en bonos del Tesoro estadounidense.
Bajo las crecientes presiones de sus trabajadores y campesinos, los
gobernantes chinos han estado desarrollando el mercado interno aumentando los salarios y el gasto social para reequilibrar la economía

estratégicos mientras se dedica a apoyar “bases” de separatistas e
“insurgentes” en el oeste de China, Tibet, Sudán, Birmania, Irán, Libia,
Siria y otros lugares. Los acuerdos militares de EEUU con la India y la
instalación de un régimen-títere acomodaticio en Pakistán han hecho
avanzar su estrategia de aislar a China. Aunque China mantiene su política de “desarrollo armonioso” y “no interferencia en los asuntos internos
de otros países”, se ha hecho a un lado cuando el imperialismo bélico
europeo y estadounidense ha atacado a alguno de los socios comerciales de China con el objetivo fundamental de invertir la pacífica expansión
comercial de China. La carencia de una estrategia ideológica y política
de China capaz de proteger sus intereses económicos en el exterior ha
sido una invitación para que EEUU y la OTAN establecieran regímenes
hostiles a China.
El ejemplo más destacado es Libia, donde EEUU y la OTAN intervinieron para derrocar a un gobierno independiente dirigido por el presidente Gadafi, con quien China había firmado acuerdos comerciales
e inversiones por valor multimillonario. Los bombardeos de ciudades,
puertos e instalaciones petrolíferas por la OTAN obligaron a los chinos a
retirar a 35.000 trabajadores de la construcción e ingenieros del petróleo
chinos en cuestión de días. Lo mismo sucedió en Sudán, donde China
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había invertido miles de millones para desarrollar su industria petrolera.
EEUU, Israel y Europa armaron a los rebeldes de Sudán del Sur para
interrumpir el flujo de petróleo y atacar a los trabajadores chinos en el
sector. En ambos casos, China permitió pasivamente que los imperialistas estadounidenses y europeos atacaran a sus socios comerciales y
frenaran sus inversiones.
Bajo Mao Tse Tung, China tuvo una política activa de contención
de la agresión imperial: Apoyaba a movimientos revolucionarios y a
gobiernos del Tercer Mundo. En la actualidad, la China capitalista no
tiene una política activa para apoyar gobiernos o movimientos capaces
de proteger el comercio bilateral y los acuerdos de inversión de China. La política exterior de China está moldeada por grandes intereses
comerciales, financieros y manufactureros que confían en el “aspecto
económico competitivo” para conseguir cuotas de mercado y no entienden de bases militares y de seguridad del poder económico global. La
clase política china está profundamente influida por una nueva clase de
multimillonarios con fuertes vínculos con los fondos de capital occidentales que han absorbido sin reparo los valores culturales occidentales.
Esto queda ilustrado por su preferencia a enviar a sus propios hijos a las
universidades de elite en EEUU y en Europa. Tratan de “acomodarse a
Occidente” a cualquier precio. Esta falta de comprensión estratégica de
la construcción del imperio militar les ha llevado a responder
de forma ineficaz y ad hoc a cada acción imperialista que ha
socavado su acceso a recursos y mercados.
Aunque la visión de China del “negocio primero” pudo haber
funcionado cuando era un actor menor en la economía mundial
y los constructores del imperio estadounidense veían la “apertura al capitalismo” como un oportunidad de hacerse fácilmente
con las empresas públicas de China y saquear su economía,
sin embargo, cuando China (a diferencia de la ex URSS) decidió retener los controles de capital y desarrollar una “política
industrial” cuidadosamente calibrada, y bajo control estatal, dirigiendo el capital occidental y la transferencia de tecnología
a las empresas estatales, que penetraron eficazmente en los
mercados internos y exteriores de EEUU, Washington empezó
a quejarse y a hablar de represalias.
Los inmensos excedentes comerciales de China con EEUU
provocaron una respuesta dual de Washington: Vendió cantidades masivas de bonos del Tesoro estadounidense a los chinos
y empezó a desarrollar una estrategia global para bloquear el
avance chino. Como EEUU carecía de apalancamiento económico para revertir su decadencia, confió solo en su “ventaja
comparativa”: su superioridad militar basada en un amplio sistema mundial de bases de ataque, una red de regímenes-clientes en el exterior, apoderados militares, ONG, intelectuales y mercenarios armados.
Washington se volvió hacia su inmenso, secreto y clandestino aparato
de seguridad para debilitar a los socios comerciales de China. Washington depende desde hace mucho tiempo de sus lazos con gobernantes
corruptos, disidentes, periodistas y magnates de los medios para proporcionar la cobertura más poderosa propagandística mientras avanza en
su ofensiva militar contra los intereses de China en el exterior.
China no tiene nada para competir con el “aparato de seguridad” de
EEUU debido a que practica una política de “no interferencia”. Dado el
avanzado estado de la ofensiva imperial occidental, China ha adoptado
tan solo unas cuantas iniciativas diplomáticas, tales como financiar algunas cadenas de medios en lengua inglesa para presentar sus puntos
de vista, utilizando su poder de veto en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas para oponerse a los esfuerzos de EEUU para derrocar
el régimen de Asad en Siria y oponerse a la imposición de sanciones
drásticas contra Irán. Repudió severamente el vitriólico cuestionamiento
de la secretaria de estado de EEUU Hillary Clinton acerca de la “legitimidad” del estado chino cuando votó contra la resolución de EEUU y la
ONU preparando un ataque contra Siria.
Los estrategas militares chinos son más conscientes de la situación
y se sienten alarmados ante la creciente amenaza militar hacia China.
Han pedido, y se les ha aceptado, un 19% de incremento anual en el
gasto militar para los próximos cinco años (2011-2015) [8]. Incluso con
este incremento, los gastos militares de China serán menos de la quinta
parte del presupuesto militar estadounidense y China no tiene ninguna
base en el exterior en marcado contraste con las más de 750 instalaciones de EEUU por todo el mundo. Las operaciones de inteligencia chinas
en el exterior son mínimas e ineficaces. Sus embajadas se ocupan de
estrechos intereses comerciales y no entendieron en absoluto la brutal
política de la OTAN para cambiar el régimen en Libia y no informaron a
Pekín de su importancia para el Estado chino.
Existen otras dos debilidades estructurales que socavan el ascenso
de China como potencia mundial. Esto incluye a la muy “occidentalizada”
intelligentsia, que se ha tragado sin sentido crítico la doctrina económica
estadounidense sobre el libre mercado mientras pasan por alto su militarizada economía. Esos intelectuales chinos repiten como papagayos
la propaganda de EEUU acerca de las “virtudes democráticas” de las
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multimillonarias campañas presidenciales a la vez que apoyan la desregulación financiera que habría llevado a Wall Street a apoderarse de los
bancos y ahorros chinos. Muchos asesores empresariales y académicos
chinos se han educado en EEUU y están influenciados por sus lazos con
los académicos estadounidenses y las instituciones financieras internacionales directamente vinculadas con Wall Street y la City londinense.
Han prosperado como asesores bien remunerados que logran puestos prestigiosos en las instituciones chinas. Identifican la “liberalización
de los mercados financieros” con las “economías avanzadas” capaces
de profundizar los lazos con los mercados globales en lugar de ser una
fuente importante de la actual crisis financiera global. Estos “intelectuales occidentalizados” son como sus homólogos los compradores del siglo XIX, que subestimaron y rechazaron las consecuencias a largo plazo de la penetración imperial occidental. Son incapaces de comprender
cómo la desreglamentación financiera en EEUU fue lo que precipitó la
actual crisis y cómo la desregulación va a llevar a que Occidente se apodere del sistema financiero chino, cuyas consecuencias redistribuirían
los ahorros internos chinos en actividades no productivas (especulación
inmobiliaria), precipitarían la crisis financiera y, en último término, socavarían la importante posición global de China.
Esos yuppies chinos imitan lo peor de los estilos de vida consumistas

de Occidente, y sus puntos de vista políticos están influidos por esos
estilos de vida e identidades occidentalizadas que excluyen cualquier
sentido de solidaridad con su propia clase trabajadora.
Hay una base económica para los sentimientos pro-occidentales de
los neocompradores chinos. Han transferido miles de millones de dólares a cuentas en bancos extranjeros, han comprado casas y apartamentos de lujo en Londres, Toronto, Los Ángeles, Manhattan, París, Hong
Kong y Singapur. Solo tienen un pie en China (la fuente de su riqueza) y
el otro en Occidente (donde consumen y esconden su riqueza).
Los compradores occidentalizados están profundamente empotrados
en el sistema económico de China al tener vínculos familiares con los
dirigentes políticos en el aparato del partido y el estado. Sus conexiones
son más débiles en el ejército y en los crecientes movimientos sociales,
aunque algunos estudiantes “disidentes” y activistas académicos de los
“movimientos pro democracia” cuentan con el apoyo de las ONG imperiales de Occidente. En la medida en que los compradores van ganando
influencia, van debilitando las fuertes instituciones estatales económicas
que han dirigido el ascenso chino a potencia global, al igual que hicieron
en el siglo XIX actuando como intermediarios para el Imperio británico.
Proclamando el “liberalismo” del siglo XIX, 50 millones de chinos se volvieron adictos al opio en menos de una década. Proclamando la “ democracia y los derechos humanos ” , las cañoneras estadounidenses patrullan ahora frente a las costas de China. El ascenso de China, dirigido por
las elites, a potencia económica global ha engendrado desigualdades
monumentales entre unos miles de nuevos multimillonarios y millonarios
en lo alto de la pirámide y cientos de millones de empobrecidos trabajadores, campesinos y emigrantes en la base.
La rápida acumulación de riqueza y capital de China ha sido posible
a través de una intensa explotación de sus trabajadores a los que se
despojó de sus anteriores redes de seguridad social y condiciones reguladas de trabajo que el comunismo garantizaba. Millones de hogares
chinos han quedado desposeídos a fin de promover a los promotores/
especuladores inmobiliarios que se han dedicado después a construir
oficinas de alto nivel y apartamentos de lujo para las elites internas y
extranjeras. Esos rasgos brutales de ascendente capitalismo chino han
creado una fusión entre la lucha de las masas por un lugar de trabajo
y por un espacio para vivir que es mayor cada año. El eslogan de los
promotores/especuladores de “hacerse rico es maravilloso” ha perdi-

do su capacidad de engañar a la gente. En 2011, había alrededor de
200.000 fábricas costeras urbanas que englobaban pueblos rurales. El
próximo paso, que seguro se producirá, será la unificación de estas luchas en nuevos movimientos sociales nacionales con una agenda de
clase exigiendo la restauración de los servicios educativos y sanitarios
disfrutados bajo la era comunista así como una mayor porción de la
riqueza de China. Las actuales demandas de mayores salarios pueden
convertirse en demandas de mayor democracia en el lugar del trabajo.
Para responder a estas demandas populares, los nuevos liberales compradores occidentalizados no pueden señalar hacia su “modelo” en el
imperio estadounidense, donde sus trabajadores están inmersos en un
proceso por el que les están despojando de los mismos beneficios que
los trabajadores chinos están intentando recuperar.
China, asolada por un conflicto político y de profundización de los enfrentamientos de clase cada vez más profundo, no puede mantener su
deriva hacia el liderazgo económico global. Las elites chinas no pueden
afrontar la creciente amenaza militar imperial global de EEUU, con sus
aliados compradores en la elite liberal interna, mientras en el país la sociedad está profundamente dividida con unas clases trabajadoras cada
vez más hostiles. La época de explotación desenfrenada de la mano de
obra china tiene que terminar para poder enfrentar el cerco militar estadounidense de China y el desbaratamiento económico de sus
mercados en el exterior. China posee enormes recursos. Con
más de 1.500 billones de dólares en reservas, China puede
financiar un amplio programa sanitario y educativo nacional por
todo el país.
China puede permitirse poner en marcha un “programa de
vivienda pública” intensivo para los 250 millones de trabajadores que han emigrado del campo y que en la actualidad están
viviendo en la miseria urbana. China puede imponer un sistema
fiscal progresivo a sus nuevos multimillonarios y millonarios y
financiar las pequeñas cooperativas agrícolas familiares y las
industrias rurales a fin de reequilibrar la economía. Su programa de desarrollo de fuentes energéticas alternativas, como
paneles solares y energía eólica, son un prometedor comienzo
para abordar su grave contaminación medioambiental. La degradación del medio ambiente y los problemas relacionados
con la salud están ya preocupando a decenas de millones de
chinos.
En última instancia, la mejor defensa de China contra las
invasiones imperiales es un régimen estable basado en la justicia social para cientos de millones y una política exterior de
apoyo a los movimientos y regímenes antiimperialistas en el
exterior, cuya independencia es de vital interés para China. Lo que se
necesita es una política proactiva basada en empresas mixtas mutuamente beneficiosas, incluida la solidaridad militar y diplomática. Hay ya
un grupo pequeño, aunque influyente, de intelectuales chinos que están
planteando la cuestión de la creciente amenaza militar estadounidense
y están “diciendo no a la diplomacia de las cañoneras”.
La China moderna cuenta con multitud de recursos y oportunidades
de los que no disponía la China del siglo XIX, cuando se vio subyugada por el Imperio británico. Si EEUU prosigue intensificando su política
agresiva militarista contra China, Pekín puede poner en marcha una
seria crisis fiscal inundando el mercado con varios de sus cientos de miles de millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. China,
una potencia nuclear, debería contactar con su vecina Rusia, armada y
amenazada por igual, para enfrentar y frustrar los belicosos comentarios
de la secretaria de estado Hillary Clinton. El próximo presidente ruso
Putin ha prometido incrementar el gasto militar del 3% al 6% del PIB en
la próxima década para contrarrestar la ofensiva de bases de misiles
de Washington en las fronteras de Rusia y truncar los programas de
“cambio de régimen” de Obama contra sus aliados, como en el caso
de Siria.
China tiene redes poderosas comerciales, financieras e inversiones por todo el planeta así como potentes socios económicos. Estos
lazos se han convertido en algo esencial para el crecimiento continuado
de muchos países en el mundo en desarrollo. Al enfrentarse a China,
EEUU tendrá que enfrentar la oposición de muchas elites poderosas de
mercado por todo el mundo. Pocos países o elites pensarían en vincular
en el futuro sus fortunas con un imperio económicamente inestable y
basado en el militarismo y en destructivas ocupaciones coloniales.
Es decir, la China moderna, como potencia mundial, es incomparablemente más fuerte que a principios del siglo XVIII. EEUU no tiene el
apalancamiento colonial que el ascendente Imperio británico poseía en
el período previo a las Guerras del Opio. Además, muchos intelectuales
chinos y la inmensa mayoría de sus ciudadanos no tienen la intención
de aceptar que los actuales “compradores occidentalizados” vendan el
país. Nada aceleraría más la polarización política en la sociedad china y
adelantaría la llegada de una segunda revolución social china que unos
dirigentes pacatos sometiéndose a una nueva era de pillaje imperial de
Occidente. VP
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La decadencia de EE.UU. en perspectiva
(Parte II)

El camino imperial
NOAM CHOMSKY*

Suramérica, hacia su segunda independencia

En los años de consciente, auto-infligida decadencia en el país, las “pérdidas”

siguieron aumentando en otros sitios. En la última década, por primera vez en 500 años, Suramérica ha emprendido pasos exitosos para liberarse
de la dominación occidental, otra pérdida seria.

L

a región ha progresado hacia

la integración, y ha comenzado a encarar
algunos de los terribles problemas internos de
sociedades gobernadas por elites en su mayor
parte europeizadas, pequeñas islas de extrema
riqueza en un mar de miseria. También se han
librado de todas las bases de EE.UU. y de controles del FMI. Una organización recientemente
formada, CELAC, incluye a todos los países del
hemisferio con la excepción de EE.UU. y Canadá.
Si realmente funciona, será otro paso en la decadencia de EE.UU., en este caso en lo que siempre
ha considerado como su “patio trasero”. Incluso
más seria sería la pérdida de los países de MENA
-Medio Oriente/Norte de África- que han sido considerados por los planificadores desde los años
cuarenta como “una estupenda fuente de poder
estratégico, y una de las mayores preseas materiales en la historia del mundo”. El control de
las reservas energéticas de MENA generaría “un
sustancial control del mundo”, en las palabras del
influyente consejero de Roosevelt, A.A. Berle.
Sin duda, si las proyecciones de un siglo de
independencia energética de EE.UU. basada en
recursos energéticos norteamericanos resultaran
ser realistas, la importancia de controlar MENA
disminuiría en algo, aunque probablemente no en
mucho: la preocupación principal ha sido siempre
el control más que el acceso. Sin embargo, las
probables consecuencias para el equilibrio del
planeta son tan ominosas que la discusión puede
ser en gran parte un ejercicio académico.
La Primavera Árabe, otro evento de importancia histórica, puede presagiar por lo menos una
“pérdida” parcial de MENA. EE.UU. y sus aliados
han hecho lo posible por impedir ese resultado
-hasta ahora con considerable éxito. Su política
hacia las revueltas populares se ha ajustado de
cerca a las líneas directivas estándar: Apoyar a
las fuerzas más sensibles a la influencia y el control de EE.UU.
Los dictadores preferidos son apoyados mientras puedan mantener el control (como en los
principales Estados petroleros). Cuando ya no es
posible, son descartados y se trata de restaurar
el antiguo régimen en la mayor medida posible
(como en Túnez y en Egipto). El patrón general
es familiar: Somoza, Marcos, Duvalier, Mobutu,
Suharto, y muchos otros. En un caso, Libia, las
tradicionales tres potencias imperiales intervinieron mediante la fuerza a fin de participar en una
rebelión para derrocar a un dictador mercurial y
poco fiable, abriendo el camino, como se espera,
a un control más eficiente de los ricos recursos de
Libia (primordialmente el petróleo, pero también el
agua, de particular interés para las corporaciones
francesas), a una posible base para el Comando
África de EE.UU. (limitado hasta ahora a Alemania) y a la inversión de la creciente penetración
china. En lo que respecta a la política, ha habido
pocas sorpresas.
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Socios hasta que la muerte los separe.

Crucialmente, es importante reducir
la amenaza de una democracia que funcione, en la cual la opinión popular pueda
influencia significativamente la política.
Esto, de nuevo, es rutina, y es bastante
comprensible. Una mirada a los estudios
de opinión pública realizados por agencias
de sondeo en los países de MENA explica
fácilmente el temor occidental a una auténtica democracia, en la cual la opinión pública influencie significativamente la política.

Israel y el Partido
Republicano

Consideraciones semejantes se trasfieren
directamente a la segunda preocupación importante planteada en la edición de Foreign Affairs
citada en la primera parte de este artículo: El
conflicto Israel-Palestina. Será difícil mostrar con
más claridad el temor a la democracia que en este
caso. En enero de 2006, hubo una elección en
Palestina, calificada de libre e imparcial por monitores internacionales. La reacción instantánea de
EE.UU. (y claro está de Israel), y Europa lo siguió
cortésmente, fue imponer duras sanciones a los
palestinos por haber votado de manera equivocada.
No es ninguna innovación. Está perfectamente
de acuerdo con el principio general y nada sorprendente reconocido por los expertos dominantes: EE.UU. apoya la democracia si, y solo si, el
resultado está de acuerdo con sus objetivos estratégicos y económicos, la conclusión lastimera
del neo-reaganita Thomas Carothers, el más cuidadoso y respetado analista experto de las iniciativas de “promoción de la democracia”.
De un modo más general, durante 35 años
EE.UU. ha encabezado el campo negacionista
sobre Israel-Palestina, bloqueando un consenso
internacional que pide una solución política en términos demasiado conocidos como para que requieran repetición. El mantra occidental es que Is-

Irán no es Irak.

rael busca negociaciones sin condiciones previas,
a lo que se niegan los palestinos. Lo contrario es
más exacto. EE.UU. e Israel exigen precondiciones estrictas que, además, han sido elaboradas
para asegurar que las negociaciones conduzcan
a una capitulación palestina sobre temas cruciales, o a ninguna parte.
La primera condición previa es que las negociaciones deben ser supervisadas por Washington, lo que tiene tanto sentido como exigir que
Irán supervise la negociación de conflictos entre
suníes y chiíes en Irak. Las negociaciones serias
tendrían que tener lugar bajo los auspicios de alguna parte neutral, preferiblemente una que goce
de un cierto respeto internacional, tal vez Brasil.
Las negociaciones tratarían de resolver los conflictos entre los dos antagonistas: EE.UU./Israel
por una parte, y la mayor parte del mundo por la
otra.
La segunda condición previa es que Israel
debe tener libertad para expandir sus asentamientos ilegales en Cisjordania. Teóricamente,
EE.UU. se opone a esas acciones, pero con un
ligerísimo tirón de orejas, mientras sigue suministrando apoyo económico, diplomático y militar.
Cuando EE.UU. tiene algunas objeciones limitadas, impide con gran facilidad las acciones, como

en el caso del proyecto E-1 para vincular Gran
Jerusalén con la ciudad de Ma’aleh Adumim, dividiendo prácticamente en dos Cisjordania, una
altísima prioridad para los planificadores israelíes
(de todo el espectro), pero provocando algunas
objeciones en Washington, por lo que Israel ha
tenido que recurrir a medidas tortuosas para mermar el proyecto.
El fingimiento de oposición llegó al nivel de
farsa en febrero pasado cuando Obama vetó una
resolución del Consejo de Seguridad que pedía
la implementación de política oficial de EE.UU.
(agregando también la observación no polémica
de que los propios asentamientos son ilegales, a
diferencia de su expansión). Desde entonces se
ha hablado poco de la terminación de la expansión de asentamientos, que continúa, con una
provocación premeditada.
Por lo tanto, mientras representantes israelíes
y palestinos se preparaban para reunirse en
Jordania en enero de 2011, Israel anunció
nuevas construcciones en Pisgat Ze’ev y
Har Homa, áreas de Cisjordania que considera que se encuentran dentro del área
considerablemente expandida de Jerusalén, anexada, cubierta de asentamientos y
construida como capital de Israel, todo en
violación de órdenes directas del Consejo
de Seguridad. Otras acciones incluyen el
mayor plan de separar los enclaves que le
puedan quedar a la administración palestina del centro cultural, comercial y político de
la vida palestina en la antigua Jerusalén.
Es comprensible que los derechos palestinos deban ser marginados en la política y el
discurso estadounidense. Los palestinos carecen
de riqueza y de poder. No ofrecen prácticamente
nada a los intereses políticos de EE.UU.; de hecho, tienen valor negativo, son una molestia que
moviliza a “la calle árabe”.
Israel, al contrario, es un valioso aliado. Es una
sociedad rica, con una industria de alta tecnología
sofisticada, en gran parte militarizada. Durante
décadas, ha sido un altamente apreciado aliado
militar y estratégico, en particular desde 1967,
cuando hizo un gran servicio a EE.UU. y a su aliado saudí al destruir el “virus” nasserista, estableciendo la “relación especial” con Washington en la
forma que ha persistido desde entonces. También
es un centro creciente para inversiones de alta
tecnología de EE.UU. De hecho, las industrias de
alta tecnología, y particularmente militares, en los
dos países están estrechamente vinculadas.
Aparte de semejantes consideraciones elementales de política de gran potencia, hay factores culturales que no deben ser ignorados. El
sionismo cristiano en Gran Bretaña y en EE.UU.
precedió de largo al sionismo judío, y ha sido un
significativo fenómeno elitista con claras implicaciones políticas (incluida la Declaración Balfour,
que se basó en él). Cuando el general Allenby
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conquistó Jerusalén durante la Primera Guerra
Mundial, fue aclamado en la prensa estadounidense como Ricardo Corazón de León, quien
había finalmente vencido en las Cruzadas y expulsado a los paganos de Tierra Santa.
El siguiente paso fue que el Pueblo Elegido
volviera a la tierra que le fuera prometida por el
Señor. Articulando un punto de vista común de
la elite, el secretario del Interior del presidente
Franklin Roosevelt, Harold Ickes, describió la colonización judía de Palestina como un logro “sin
igual en la historia de la raza humana”. Semejantes doctrinas encuentran fácilmente su lugar dentro de las doctrinas providencialistas que habían
sido un fuerte elemento en la cultura popular y de
la elite desde los orígenes del país: la creencia
en que Dios tiene un plan para el mundo y que
EE.UU. lo está realizando bajo guía divina, como
es articulado por una larga lista de personajes
destacados.
Por otra parte, el cristianismo evangélico es
una importante fuerza popular en EE.UU. Más
hacia los extremos, el cristianismo evangélico
del Fin de los Tiempos también tiene un enorme
alcance popular, vigorizado por el establecimiento de Israel en 1948, revitalizado aún más por la
conquista del resto de Palestina en 1967 -todas
señales de que se acercan el Fin de los Tiempos
y la Segunda Venida.
Estas fuerzas se han vuelto particularmente
significativas desde los años de Reagan, ya que
los republicanos han abandonado la pretensión
de ser un partido político en el sentido tradicional,
mientras se dedican en virtual formación uniforme
a servir a un ínfimo porcentaje de súper ricos y
al sector corporativo. Sin embargo, el pequeño
electorado que es servido primordialmente por el
partido reconstruido no puede proveer votos, de
modo que se han vuelto a otra parte.
derada generalmente como la amenaza primorLa única alternativa es movilizar tendencias
dial para el orden mundial – aunque no entre las
que siempre han estado presentes, aunque rapoblaciones. En Europa, los sondeos muestran
ramente como una fuerza política organizada:
que se considera a Israel como la principal ameprimordialmente nativistas que tiemblan de miedo
naza para la paz. En los países del MENA, este
y odio, y elementos religiosos que son extremisestatus es compartido con EE.UU., hasta el punto
tas según estándares internacionales, pero no en
que en Egipto, en vísperas del levantamiento de
EE.UU. Un resultado es la reverencia por supuesla Plaza Tahrir, un 80 por ciento pensaba que la
tas profecías bíblicas, de ahí no solo el apoyo a
región sería más segura si Irán tuviera armas nuIsrael y sus conquistas y expansión, sino un amor
cleares. Los mismos sondeos
apasionado por Israel, otra
establecieron que solo un 10
parte fundamental del catepor ciento considera que Irán
quismo que debe ser entonado
constituye una amenaza -a dipor candidatos republicanos -y
ferencia de los dictadores godemócratas, de nuevo, no debernantes, quienes tienen sus
masiado lejos.
propias preocupaciones.
Dejando de lado estos facEn EE.UU., antes de las
tores, no hay que olvidar que
masivas campañas propaganla “Anglosfera” -Gran Bretaña
dísticas de los últimos años,
y sus retoños- consiste de souna mayoría de la población
ciedades de colonos, que surestaba de acuerdo con la magieron de las cenizas de poblayor parte del mundo en que,
ciones indígenas, reprimidas
como firmante del Tratado de
o virtualmente exterminadas.
No Proliferación Nuclear, Irán
Las prácticas del pasado detiene derecho a enriquecer uraben haber sido básicamente,
Thomas Carothers.
nio. E incluso ahora, una gran
en el caso de EE.UU., incluso
mayoría está a favor de medios pacíficos para traordenadas por la Divina Providencia. Por lo tanto
tar con Irán. Incluso existe una fuerte oposición a
a menudo existe una simpatía intuitiva por los hiuna participación militar si Irán e Israel estuvieran
jos de Israel cuando siguen un camino semejanen guerra. Sólo un cuarto considera que Irán sea
te. Pero primordialmente prevalecen los intereses
de alguna manera una preocupación importante
geoestratégicos y económicos, y la política no
para EE.UU. Pero no es poco usual que haya una
está grabada en piedra.
brecha, a menudo un abismo, que divide a la opinión pública y la política.
La “amenaza” iraní y el
¿Por qué, exactamente, se considera a Irán
tema nuclear
como una amenaza tan colosal? La pregunta es
Finalmente consideremos el tercero de los principoco discutida, pero no es difícil encontrar una
pales temas encarados en los periódicos del estarespuesta seria -aunque no, como de costumbre,
blishment citados anteriormente, la “amenaza de
en los pronunciamientos febriles. La respuesta
Irán”. Entre las elites y la clase política es consiNo. 278 16 AL 31 DE MARZO DE 2012

mejor documentada es provista por el Pentágono y los servicios de inteligencia en sus informes
regulares al Congreso sobre la seguridad global.
Informan que Irán no plantea una amenaza militar. Sus gastos militares son muy bajos incluso
según los estándares de la región, minúsculos,
claro está, en comparación con EE.UU.
Irán tiene poca capacidad para desplegar fuerza. Sus doctrinas estratégicas son defensivas,
diseñadas para disuadir una invasión durante suficiente tiempo para que la diplomacia solucione
los problemas. Si Irán desarrollara una capacidad
de armas nucleares, informan, formaría parte de
su estrategia de disuasión. Ningún analista serio
cree que los clérigos gobernantes estén ansiosos
de ver que su país y sus posesiones sean vaporizados, la consecuencia inmediata de que llegaran
incluso cerca de iniciar una guerra nuclear. Y es
apenas necesario mencionar las razones por las
cuales cualquier dirigencia iraní estaría preocupada por la disuasión, bajo las circunstancias existentes.
No cabe duda de que el régimen es una seria
amenaza para gran parte de su propia población
-y desgraciadamente, no se puede decir que sea
un caso único desde ese punto de vista. Pero la
amenaza primordial para EE.UU. e Israel es que
Irán pueda estorbar su libre ejercicio de violencia.
Otra amenaza es que los iraníes buscan evidentemente extender su influencia a los vecinos Irak
y Afganistán, y también más lejos. Esos actos
“ilegítimos” son llamados “desestabilizadores” (o
algo peor). Al contrario, la imposición por la fuerza
de la influencia sobre la mitad del mundo contribuye a la “estabilidad” y al orden, de acuerdo con
la doctrina tradicional de quién es el dueño del
mundo.
Tiene mucho sentido el intento de impedir
que Irán se sume a los Estados con armas nu-

cleares, incluidos los tres que se han negado a
firmar el Tratado de No Proliferación -Israel, India
y Pakistán- todos los cuales han recibido ayuda
de EE.UU. para el desarrollo de armas nucleares
y siguen recibiendo esa ayuda. No es imposible
acercarse a ese objetivo por medios diplomáticos
pacíficos. Una actitud, que goza de abrumador
apoyo internacional, es emprender pasos significativos hacia el establecimiento de una zona
libre de armas nucleares en Medio Oriente, incluidos Irán e Israel (aplicado también a fuerzas de
EE.UU. desplegadas en el área); mejor todavía si
se extiende al Sur de Asia.
El apoyo para tales esfuerzos es tan fuerte
que el gobierno de Obama se ha visto obligado
a aceptar formalmente, pero con reservas, que:
crucialmente, el programa nuclear de Israel no
debe ser colocado bajo los auspicios del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA),
y que no se debe pedir a ningún Estado (lo que
quiere decir EE.UU.) que divulgue información
sobre “instalaciones y actividades nucleares de
Israel, incluida información relacionada con anteriores transferencias nucleares a Israel”. Obama
también acepta la posición de Israel de que toda
propuesta semejante debe estar condicionada a
un acuerdo de paz exhaustivo, que EE.UU. e Israel pueden seguir retardando indefinidamente.
Este estudio no se aproxima en nada a ser
algo exhaustivo, sobra decir. Entre tópicos importantes que no son considerados es el cambio
en la política militar de EE.UU. hacia la región
Asia-Pacífico, con las nuevas adiciones al inmenso sistema de bases militares que tiene lugar ahora mismo, en la Isla Jeju frente de Corea
del Sur y en el Noroeste de Australia, todos elementos de la política de “contención de China”.
Estrechamente relacionado está el tema de las
bases de EE.UU. en Okinawa, a las que se ha
opuesto acremente la población durante muchos
años, y una continua crisis en las relaciones
EE.UU.-Tokio-Okinawa.
Revelando lo poco que han cambiado las presunciones fundamentales, analistas estratégicos
estadounidenses describen el resultado de los
programas militares de China como un “clásico
‘dilema de seguridad’ por lo cual programas militares y estrategias nacionales consideradas defensivas por sus planificadores son vistos como
amenazadores por el otro lado”, como escribe
Paul Godwin del Foreign Policy Research Institute. El dilema de la seguridad aparece respecto al
control de los mares frente a las costas de China.
EE.UU. considera su política de control de esas
aguas como “defensiva”, mientras China la ve
como amenazante.
Ni siquiera es imaginable un debate parecido
respecto a las aguas costeras de EE.UU. Este
“clásico dilema de seguridad” tiene sentido, de
nuevo, sobre la base de la presunción de que
EE.UU. tiene derecho a controlar la mayor parte
del mundo, y que la seguridad de EE.UU. requiere
algo que se acerca al control absoluto del globo.
Mientras los principios de la dominación imperial han experimentado poco cambio, la capacidad de implementarlos ha disminuido considerablemente a medida que el poder se ha distribuido
más ampliamente en un mundo que se diversifica.
Las consecuencias son muchas. Es, sin embargo,
muy importante recordar que -por desgracia- ninguna disipa las dos oscuras nubes que se ciernen
sobre toda consideración de orden global: la guerra nuclear y la catástrofe medioambiental, que
amenazan ambas la decente supervivencia de la
especie.
Al contrario, ambas amenazas con siniestras,
y aumentan. VP

* Tom Dispatch
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Actuaremos con nuestros propios criterios

Hay que impedir que Siria
se convierta en otra Libia
En Irán debemos ser especialmente prudentes
VLADÍMIR V. PUTIN

He abordado en mis artículos los principales desafíos que Rusia enfrenta hoy en

materia de política exterior. El tema merece, sin embargo, une discusión más detallada, y no sólo
porque la política exterior sea parte integrante de toda estrategia nacional. Los desafíos externos y la evolución del mundo que nos rodea nos llevan a tomar decisiones de orden económico,
cultural, presupuestario y en materia de inversiones.

R

usia forma parte de un vasto mundo,

tanto desde el punto de vista de la economía y la
difusión de la información como en lo tocante a la cultura. No podemos ni queremos aislarnos. Esperamos que
nuestra apertura permita mejorar el bienestar y la cultura de los ciudadanos rusos y fortalecer la confianza, que
está convirtiéndose en un recurso difícil de encontrar.
Pero nos apoyaremos sistemáticamente en nuestros propios intereses y objetivos, y no en decisiones
dictadas por terceros. A Rusia sólo se le respeta y se
le toma en serio cuando es fuerte y cuando defiende
sus posiciones con firmeza. Rusia ha tenido prácticamente siempre el privilegio de poder aplicar una política
exterior independiente. Y así será en el futuro. Más aún,
tengo la convicción de que sólo es posible garantizar la
seguridad mundial con el concurso de Rusia, y no tratando de marginarla y de debilitar sus posiciones y su
capacidad de defensa.
Los objetivos de nuestra política exterior revisten un
carácter estratégico, no coyuntural, y reflejan el lugar
exclusivo de Rusia en el mapa político mundial, su papel
en la historia y en la evolución de la civilización.
Aplicaremos, por supuesto, una política proactiva y
constructiva, tendiente a fortalecer la seguridad global,
a renunciar a la confrontación, a actuar con eficacia ante
desafíos como la proliferación del armamento nuclear,
los conflictos regionales y las crisis, el terrorismo y el
tráfico de droga. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que Rusia disponga de los últimos avances
del progreso científico y tecnológico, y para garantizar a
nuestras empresas un lugar importante en el mercado
mundial.
Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que la
construcción del nuevo orden mundial, basado en las realidades
geopolíticas contemporáneas, se desarrolle de forma progresiva,
sin perturbaciones inútiles.

La confianza erosionada

Pienso, al igual que antes, que entre las bases principales se
encuentra el derecho fundamental de todos los Estados a la
seguridad, la inadmisibilidad de uso excesivo de la fuerza y el
respeto al pie de la letra de los principios fundamentales del derecho internacional. El desprecio por esas reglas desestabiliza las
relaciones internacionales.
Y es precisamente a través de ese prisma que vemos ciertos
aspectos del comportamiento de Estados Unidos y de la OTAN,
que no se inscriben en la lógica del desarrollo contemporáneo
y que se basan en estereotipos de la política de bloques. Todo
el mundo sabe a qué me refiero. Se trata de la expansión de la
OTAN, que se traduce esencialmente en el despliegue de nuevos
medios de infraestructura militar, así como de los proyectos de la
propia OTAN (por iniciativa de los estadounidenses) para la instalación del escudo antimisiles (ABM) en Europa. No abordaría
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yo ese tema si esos planes no estuviesen desarrollándose muy
cerca de las fronteras rusas, si no afectaran nuestra seguridad y
si no contribuyeran a la inestabilidad del mundo.
Nuestra argumentación es harto conocida. No vale la pena
exponerla nuevamente. Pero, por desgracia, nuestros socios occidentales, que se niegan a escucharla, no la están teniendo en
cuenta.
Es preocupante ver que, en momentos en que nuestras “nuevas” relaciones con la OTAN no han alcanzado aún su forma
definitiva, la alianza atlántica ya está cometiendo actos que en
ningún modo contribuyen al establecimiento de un clima de confianza. Esa práctica afecta de por sí el calendario internacional,
impide definir una agenda positiva en las relaciones internacionales y frena los cambios estructurales.
Una serie de conflictos armados, desatados bajo el pretexto
de objetivos humanitarios, socava el principio secular de soberanía nacional. Otro vacío, moral y jurídico, está apareciendo en las
relaciones internacionales.
Se dice a menudo que los derechos humanos están por encima de la soberanía nacional. Es innegable, de la misma manera
que los crímenes contra la humanidad deben ser sancionados

por la Corte Penal Internacional. Pero cuando se usan
esas disposiciones para violar la soberanía nacional,
cuando los derechos humanos se defienden desde el
extranjero de forma selectiva y esos mismos derechos
se violan durante ese proceso de “defensa”, incluyendo
el sagrado derecho a la vida, ya no se trata de una causa
noble sino de pura y simple demagogia.
Es importante que la ONU y el Consejo de Seguridad
puedan oponerse eficazmente al dictado de ciertos países y a la arbitrariedad en la escena internacional. Nadie
tiene derecho a atribuirse las prerrogativas y poderes de
la ONU, sobre todo en lo tocante al uso de la fuerza contra Estados soberanos. Me refiero ante todo a la OTAN,
que trata de arrogarse competencias... a una “alianza de
defensa”. Todo ello es extremadamente grave. Recordamos inútiles exhortaciones al respeto de las normas
jurídicas y de la más elemental decencia humana provenientes de Estados que fueron víctimas de operaciones
“humanitarias” y de bombardeos realizados en nombre
de la “democracia”. Pero no fueron escuchados y no se
quiso escucharlos.
Parece que la OTAN y, en primer lugar, Estados Unidos tienen su propia percepción de la seguridad, muy
diferente a la nuestra. Los estadounidenses están obsesionados por la idea de garantizarse a sí mismos una
invulnerabilidad absoluta, lo cual es utópico e irrealizable,
tanto en el plano técnico como en el geopolítico. Ese es
precisamente el fondo del problema.
La invulnerabilidad absoluta de uno implicaría la vulnerabilidad absoluta de todos los demás. Es imposible
aceptar esa perspectiva. Sin embargo, por razones bien
conocidas, muchos países prefieren no hablar de ello
abiertamente. Rusia siempre llamará las cosas por su nombre,
y lo hará abiertamente. Quisiera señalar nuevamente que la violación de los principios de unidad y del carácter inalienable de la
seguridad, a pesar de los numerosos compromisos contraídos
según esos principios, puede engendrar amenazas muy graves.
A fin de cuentas, ello incumbe también a los Estados que, por
diversas razones, dan origen a tales violaciones.

La primavera árabe: Lecciones
y conclusiones

Desde hace un año, el mundo se ha visto confrontado a un nuevo fenómeno. Manifestaciones contra los regímenes autoritarios
contra los regímenes autoritarios han surgido en numerosos países árabes de forma prácticamente simultánea. Al principio, la
primavera árabe era interpretada como portadora de una esperanza de cambios positivos. Los rusos estaban del lado de quienes aspiraban a las reformas democráticas.
Sin embargo, rápidamente resultó que en numerosos países
la situación no evolucionaba según un escenario civilizado. En
vez de fortalecer la democracia y de defender los derechos de las
minorías, lo que vimos fue la expulsión del adversario, su derro16 AL 31 DE MARZO DE 2012 No. 278

camiento, y como se se sustituía una fuerza dominante con otra
fuerza aún más agresiva.
La injerencia externa, aliada a una de las partes en conflicto,
así como el carácter militar de dicha injerencia, han contribuido a
una evolución negativa de la situación. A tal extremo que ciertos
países eliminaron el régimen libio gracias a la aviación, justificándose con eslóganes humanitarios. Y se alcanzó la apoteosis
durante la repugnante escena del bárbaro linchamiento de Muammar el Gaddafi.
Hay que impedir que el escenario libio se reitere en Siria.
Los esfuerzos de la comunidad internacional deben girar ante
todo alrededor de la reconciliación en Siria. Es importante que
se logre detener la violencia lo más rápidamente posible, sea
cual sea el origen de esta, que se inicie al fin el diálogo nacional,
sin condiciones previas, sin injerencia extranjera y respetando la
soberanía del país. Ello establecería premisas para la verdadera
aplicación de las medidas de democratización anunciadas por el
gobierno sirio. Lo más importante es impedir una guerra civil generalizada. La diplomacia rusa ha trabajado y seguirá trabajando
en ese sentido.
Después de una experiencia amarga, nos oponemos a la
adopción de tales resoluciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, resoluciones que serían interpretadas como
la luz verde a una injerencia militar en los procesos internos de
Siria. Es en función de ese enfoque fundamental que Rusia y
China bloquearon, a principios de febrero, una resolución que,
por su ambigüedad, habría estimulado en la práctica la violencia
ejercida por una de las partes en conflicto.
En ese sentido, dada la reacción muy violenta y casi histérica
ante el veto chino y ruso, quisiera poner a nuestros colegas occidentales en guardia contra la tentación de recurrir al esquema
simplificador ya utilizado anteriormente: ante la ausencia de aval
del Consejo de Seguridad de la ONU, se forma una coalición con
los Estados interesados y… al ataque.
La lógica misma de ese tipo de comportamiento resulta perniciosa. Y no conduce a nada bueno. En todo caso, no ayuda a
solucionar la situación en un país víctima de un conflicto. Lo peor
es que desestabiliza aún más el sistema internacional de seguridad en su conjunto y deteriora la autoridad y el papel central de
la ONU. Debemos recordar que el derecho al veto no es un capricho sino parte integrante del orden mundial establecido por la
Carta de las Naciones Unidas –por cierto, debido a la insistencia
de Estados Unidos. Ese derecho implica el hecho que las decisiones a las que se opone al menos un miembro permanente del
Consejo de Seguridad no pueden ser coherentes ni eficaces.
Espero que Estados Unidos y otros países tengan en cuenta
esa amarga experiencia y que no traten de desencadenar una
operación militar en Siria sin el aval del Consejo de Seguridad
de la ONU. No logro entender, por demás, de dónde vienen esos
“ímpetus belicosos”. ¿Por qué se carece de paciencia para elaborar un enfoque colectivo apropiado y equilibrado, sobre todo si
se tiene en cuenta que ese enfoque ya venía tomando forma en
el proyecto de resolución sirio anteriormente mencionado? Sólo
faltaba exigir a la oposición armada lo mismo que al gobierno,
específicamente el retiro de las unidades armadas presentes en
las ciudades. Resulta cínico el no haber querido hacerlo. Si queremos garantizar la seguridad de los civiles, lo cual constituye la
prioridad de Rusia, hay que hacer razonar a todas a las partes
implicadas en el conflicto armado.
Existe también otro aspecto. Resulta que en los países que
han vivido la primavera árabe, al igual que en Irak en otra época, las empresas rusas pierden las posiciones ganadas en los
mercados locales a lo largo de décadas y pierden importantes
contratos comerciales. Y los espacios vacíos son ocupados por
los actores económicos de los países que contribuyeron al derrocamiento de los regímenes que se hallaban en el poder.
Pudiera pensarse que, en cierta medida, esos trágicos acontecimientos no tuvieron como causa la preocupación por el respeto de los derechos humanos sino el deseo de redistribuir los
mercados. Como quiera que sea, no podemos quedarnos de
brazos cruzados. Y tenemos la intención de trabajar activamente
con los nuevos gobiernos de los países árabes para restablecer
rápidamente nuestras posiciones económicas.
Los acontecimientos en el mundo árabe resultan, en su conjunto, muy instructivos. Están demostrando que la voluntad de
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instaurar la democracia mediante el uso de la fuerza puede conducir y a menudo conduce al resultado contrario. Vemos el surgimiento de fuerzas, incluso de extremistas religiosos, que tratan
de cambiar la dirección misma del desarrollo de los países y la
naturaleza laica de su administración.
Rusia siempre ha mantenido buenas relaciones con los representantes moderados del Islam, cuya ideología se aproxima a las
tradiciones de los musulmanes rusos. Y estamos dispuestos a
desarrollar esas relaciones en las actuales condiciones. Estamos
interesados en dinamizar lazos políticos, comerciales y económicos con todos los países árabes, incluyendo, y lo reitero, a
aquellos que acaban de atravesar periodos de desorden. A mi
entender, existen además condiciones reales que permiten que
Rusia conserve intactas sus posiciones de líder en la escena del
Medio Oriente, donde tenemos numerosos amigos.
En lo tocante al conflicto israelo-árabe, sigue sin aparecer la
“receta milagrosa” que permitiría resolver la situación. En todo
caso, no podemos cruzarnos de brazos. Dada la proximidad de
nuestras relaciones con el gobierno israelí y con los dirigentes
palestinos, la diplomacia rusa seguirá contribuyendo activamente
al restablecimiento del proceso de paz de forma bilateral y en
el marco del Cuarteto para el Medio Oriente, coordinando sus
acciones con la Liga Árabe.
La primavera árabe también ha puesto de relieve el uso
particularmente activo de las tecnologías avanzadas de la información y la comunicación en la formación de la opinión. Puede
decirse que Internet, las redes sociales, los teléfonos celulares,
etc. se han convertido, junto a la televisión, en una herramienta
eficaz tanto de la política nacional como de la política internacional. Es un nuevo factor que exige reflexión, sobre todo para
que mientras se sigue promoviendo la excepcional libertad de
comunicación en la web, se reduzca también el riesgo de su uso
por parte de terroristas y criminales.
Se usa cada vez más la noción de “poder suave” (soft power),
un conjunto de herramientas y métodos que permiten alcanzar
objetivos de política exterior sin recurrir a las armas, gracias a
herramientas informativas y de otros tipos. Desgraciadamente,
esos métodos a menudo se usan para estimular y exacerbar el
extremismo, el separatismo, el nacionalismo, la manipulación de
la conciencia de la opinión pública y la injerencia directa en la
política nacional de los Estados soberanos.
Es importante establecer claramente la diferencia entre, por
un lado, la libertad de expresión y la actividad política normal y,
por el otro, el uso de herramientas ilegítimas del poder suave.
No podemos más que saludar el trabajo civilizado de las organizaciones humanitarias y caritativas no gubernamentales, incluso
cuando emiten críticas a las autoridades establecidas. Sin embar-

go, resultan inaceptables las actividades de las “seudo ONGs” y
de otros organismos cuyo objetivo es desestabilizar, con apoyo
extranjero, la situación en tal o más cual país.
Quiero referirme a los casos en que la actividad de una organización no gubernamental no estaba motivada por los intereses (y recursos) de los grupos sociales locales, sino financiada
y mantenida por fuerzas exteriores. Existen actualmente en el
mundo numerosos “agentes de influencia” de las grandes potencias, de las alianzas y las corporaciones. Cuando actúan abiertamente, se trata simplemente de formas de cabildeo civilizado.
Rusia también tiene ese tipo de instituciones, como la agencia
federal Rosotrudnitchestvo, la fundación Ruski mir (Mundo ruso),
y nuestras principales universidades, que amplían la búsqueda
de estudiantes talentosos en el exterior.
Pero Rusia no utiliza las ONGs nacionales de otros países, ni
tampoco financia esas ONGs y las organizaciones políticas extranjeras con vistas a promover sus propios intereses. Tampoco
lo hacen China, la India y Brasil. Para nosotros, la influencia en la
política nacional y sobre la opinión pública en otros países debe
ser únicamente abierta. De esa forma, la acción de los actores
será lo más responsable posible.

Los nuevos desafíos y amenazas

Irán se encuentra actualmente bajo la luz de los proyectores. Es
evidente que Rusia siente preocupación por la creciente amenaza de desencadenamiento de una operación militar contra ese
país. Si eso ocurriese, las consecuencias serían desastrosas. Es
imposible imaginar su verdadero alcance.
Estoy convencido de que ese problema debe resolverse de
forma pacifica. Nosotros proponemos que se reconozca el derecho de Irán a desarrollar su programa nuclear de carácter civil,
incluyendo la producción de uranio enriquecido. Pero eso debe
hacerse poniendo toda la actividad nuclear iraní bajo el control
minucioso y confiable del Organismo Internacional de Energía
Atómica (OIEA). Si eso funciona, será posible levantar todas las
sanciones adoptadas contra Irán, incluyendo las de carácter unilateral. Occidente se ha dejado llevar por su tendencia a querer
castigar a ciertos países. A la menor contrariedad, [Occidente]
impone sanciones e incluso emprende una operación militar. Yo
quisiera recordar que ya no estamos en el siglo XIX y ni siquiera
en el siglo XX.
También es muy seria la situación alrededor del problema
nuclear norcoreano. En contradicción con el régimen de no proliferación, Pyongyang exige abiertamente el derecho a disponer
de un programa nuclear de carácter militar y ya ha realizado dos
ensayos nucleares. El estatuto nuclear de Corea del Norte es
inaceptable para todos. Seguimos siendo favorables a la desnu-
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clearización de la península de Corea, por vías exclusivamente
políticas y diplomáticas, y exhortamos al restablecimiento de las
negociaciones a seis bandas.
Sin embargo, es evidente que no todos nuestros socios comparten ese enfoque. Tengo la convicción de que en este momento hay que ser especialmente prudentes. Son inadmisibles los
intentos de poner a prueba la resistencia del nuevo dirigente norcoreano, lo cual puede provocar reacciones apresuradas.
Recordemos que Rusia y Corea del Norte tienen una frontera
común y, como sabemos, nadie escoge a sus vecinos. Continuaremos un diálogo activo con el gobierno de ese país y el desarrollo de relaciones de convivencia, mientras incitamos a Pyongyang a resolver el problema nuclear. Es evidente que ello sería
más fácil si se fortaleciera la atmósfera de confianza mutua en la
península y se reanudara el diálogo intercoreano.
En el contexto de las pasiones que los programas nucleares
de Irán y de Corea del Norte han desencadenado, se comienza a
reflexionar inevitablemente sobre cómo aparecen los riesgos de
proliferación del armamento nuclear y aquello que los refuerza.
Tenemos la impresión de que los casos cada vez más frecuentes
de injerencia extranjera, brutal e incluso armada, en los asuntos
nacionales de un país pueden incitar a tal o más cual régimen autoritario (y no sólo a estos) a dotarse del arma nuclear, creyendo
que la posesión de esa arma puede protegerlos. Y a quienes no
la tengan sólo les queda esperar una “intervención humanitaria”.
Nos guste o no, la injerencia extranjera da lugar a esa manera
de pensar. Y es por ello que aumenta, en vez de disminuir, el número de países donde las tecnologías nucleares militares están
“al alcance de la mano”. En esas condiciones, crece la importancia de las zonas libres de armas de destrucción masiva creadas
en diferentes partes del planeta. Por iniciativa de Rusia, ha comenzado una discusión sobre los parámetros para la creación de
ese tipo de zona en el Medio Oriente.
Hay que tratar por todos los medios de que nadie se sienta
tentado a obtener el arma nuclear. Para lograrlo tiene que producirse un cambio entre los propios combatientes de la no proliferación, sobre todo entre aquellos que están acostumbrados a
castigar a otros países recurriendo a la fuerza militar, despreciando así la diplomacia. Fue ese, por ejemplo, el caso de Irak, cuyos
problemas no han hecho más que empeorar después de casi 10
años de ocupación.
Si lográsemos eliminar por fin las razones que llevan a los
Estados a tratar de poseer el arma nuclear pudiéramos
dar por fin al régimen internacional de no proliferación un
carácter verdaderamente universal y sólido gracias a los
tratados en vigor. Gracias a ese régimen, todos los países podrían beneficiarse plenamente con la tecnología
nuclear de carácter civil bajo el control del OIEA.
Eso sería muy positivo para Rusia ya que trabajamos
activamente en los mercados internacionales, construimos nuevas centrales nucleares con tecnologías modernas y seguras y participamos en la creación de centros
internacionales de enriquecimiento de uranio y de bancos
de combustible nuclear.
El futuro de Afganistán es igualmente preocupante.
Hemos respaldado la operación militar tendiente a aportar ayuda internacional a ese país. Pero el contingente
militar internacional dirigido por la OTAN no ha cumplido
con la misión asignada. Subsisten el peligro terrorista y
la narcoamenaza provenientes de Afganistán. Mientras
anuncia la retirada de sus tropas de ese país para el 2014, Estados Unidos está creando bases militares en ese mismo país y en
los países vecinos sin disponer de ningún mandato para ello, sin
objetivo claramente definido y sin anunciar plazos de duración de
la actividad. Está claro que eso no nos conviene.
Rusia tiene intereses vitales en Afganistán. Y esos intereses
son perfectamente legítimos. Afganistán es nuestro vecino inmediato y nos interesa que ese país se desarrolle de forma estable
y pacífica. Y sobre todo que deje de ser la principal fuente de narcoamernaza. El tráfico de estupefacientes se ha convertido en
una de las principales amenazas, está socavando el fondo genético de naciones enteras, crea un ambiente favorable a la corrupción y el crimen y conduce a la desestabilización de la situación
en el propio Afganistán. Hay que señalar que la producción de
estupefacientes afganos no sólo no se reduce sino que el año
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pasado incluso aumentó en cerca del 40%. Rusia está siendo
blanco de una verdadera agresión de la heroína, que inflige une
enorme perjuicio a la salud de nuestros conciudadanos.
Dada la envergadura de la amenaza que representa la droga afgana sólo es posible luchar contra ella uniéndonos, con el
apoyo de la ONU y de las organizaciones regionales –la OTSC
(Organización del Tratado de Seguridad Colectiva), la OCS (Organización de Cooperación de Shangai) y la CEI (Comunidad de
Estados Independientes). Estamos dispuestos a prever un significativo aumento de la participación de Rusia en la operación de
ayuda al pueblo afgano. Pero con la condición de que el contingente internacional en Afganistán actúe de manera más enérgica
también en interés nuestro, de que se dedique a la destrucción
física de las plantaciones de droga y los laboratorios clandestinos.

La intensificación de las operaciones antidroga en Afganistán debe acompañarse con el desmantelamiento de las redes
de transporte de los opiáceos hacia los mercados externos, la
supresión de los flujos financieros que sostienen el tráfico de estupefacientes, así como el bloqueo del aprovisionamiento de los
productos químicos utilizados en la fabricación de heroína. El objetivo es instaurar en la región un complejo sistema de seguridad
antidroga. Rusia contribuirá realmente a la eficaz unificación de
los esfuerzos de la comunidad internacional por lograr un cambio
radical en la lucha contra la narcoamenaza mundial.
Es difícil hacer pronósticos sobre la evolución de la situación
en Afganistán. La historia nos enseña que la presencia militar extranjera no le ha aportado la paz. Sólo los afganos pueden resolver sus propios problemas. A mi entender, el papel de Rusia consiste en ayudar al pueblo afgano a crear una economía estable y

a mejorar la capacidad de las fuerzas armadas nacionales en la
lucha contra la amenaza del terrorismo y del tráfico de droga, con
la participación activa de los países vecinos. No nos oponemos
a que la oposición armada, incluyendo los talibanes, se una al
proceso de reconciliación nacional, a condición de que renuncie
a la violencia, de que reconozca la constitución del país y rompa
sus vínculos con Al-Qaeda y con otras organizaciones terroristas.
En principio, estimo que el establecimiento de un Estado afgano
pacífico, estable, independiente y neutro es algo perfectamente
realizable.
La inestabilidad anclada a lo largo de años y décadas es terreno fértil para el terrorismo internacional. Todo el mundo reconoce que constituye uno de los más peligrosos desafíos para la
comunidad internacional. Yo quisiera subrayar que las zonas de
crisis que engendran las amenazas terroristas se hallan mucho
más cerca de las fronteras rusas que de las fronteras de nuestros
socios europeos o americanos. Las Naciones Unidas han
adoptado una Estrategia Antiterrorista Mundial, pero da la
impresión de que la lucha contra ese mal no siempre se
desarrolla siguiendo un plan universal común y de manera coherente sino en respuesta a las manifestaciones
más agudas y bárbaras del terror, cuando llega a su apogeo la indignación pública ante acciones provocadoras de
los terroristas. El mundo civilizado no debe esperar a que
se produzca otra tragedia similar a la del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York o algo parecido a lo ocurrido
en la escuela de Beslan para empezar a actuar de forma
colectiva y decidida.
Lejos estoy, sin embargo, de negar los resultados
obtenidos en la lucha contra el terrorismo internacional.
Están a la vista. En estos últimos años, se ha fortalecido la cooperación entre los servicios de inteligencia y las
fuerzas del orden de diversos países. Pero son evidentes
las reservas en la cooperación antiterrorista. ¿Qué otra
cosa podemos decir ante el hecho que hasta ahora se mantiene
una política de doble rasero y que los terroristas son vistos de
forma diferenciada, según los países, considerándoselos como
“buenos” o “no demasiado malos”. Algunos no vacilan en utilizar
a estos últimos en sus rejuegos políticos, por ejemplo, para desestabilizar regímenes considerados indeseables.
Yo diría igualmente que todas las instituciones de la sociedad
–los medios de prensa, las asociaciones religiosas, las ONGs,
el sistema de educación, la ciencia y las empresas– deben utilizarse plenamente en la prevención del terrorismo. Es necesario
un diálogo interconfesional y, en un sentido más amplio, intercivilizacional. Rusia es un país multiconfesional y nunca hemos
tenido guerras de religión. Nosotros podríamos aportar nuestra
contribución a la discusión internacional sobre ese tema. VP
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Vacuna para los ricos

Europa agoniza: Los intocables
vomitan sobre ella la gran comilona
REGINO DÍAZ REDONDO
(Exclusivo para Voces del Periodista)

MADRID.- Para remediar lo imposible, los responsables de nuestra enfermedad

social buscan afanosamente una vacuna para venderla cara en el mercado de las medicinas. Es otra oportunidad
favorable para las transnacionales. Hay que sacar provecho de todo.

Y

, cuando la encuentren, habrá

más riqueza para los monopolios vergonzantes que pagan poco a sus científicos y
distribuyen beneficios entre humildes inversores
millonarios. De esta forma, la humanidad sufre y
muere más y antes. Axioma riguroso. Por tanto,
es imprescindible regular precios y mercados,
reinvertir las excesivas ganancias; que no se
vayan a Mónaco para el disfrute de una casta
que se junta y aísla en pequeños espacios y
levanta vallas artificiales que no podrán detener
la avalancha que se cierne sobre ellos.
Montecarlo es una de los últimos reductos
de un grupito cuyas fortunas podrían remediar la
hambruna y la sed del planeta.
La riqueza que acumula un puñado de personas es infinita. Sus haberes, exorbitantes; los
deberes, pocos y condicionados.
Pero surge la duda, sus habitantes están
intranquilizándose. El oro ya no los protege tanto
ni da impunidad. Inteligentes buscan qué hacer.
Sesudos análisis les llevó a concluir que se
filmen reportajes insólitos, documentales inimaginables que recogen sus derroches en fiestas
sibaritas. Muestran sus tesoros, exquisitos
atuendos, joyas invaluables y coches exclusivos
que cuestan millones de euros cada uno.
Acabo de ver un corto sobre este paraíso
terrenal, sin manzanas ni higos, que hiela la
sangre y produce escalofríos.
En escasos kilómetros cuadrados, viven
personajes que no pagan impuestos o si lo
hacen son muy reducidos, porque forman parte
del atractivo y el asombro de sus semejantes.
Un príncipe de opereta, preside, ufano, todo el
territorio, ajeno a auditorías morales y admirado
por los políticos que sueñan con alcanzar dicho
estatus. Un mundo de bellos sueños que no
tardarán en convertirse en pesadillas.
Los dirigentes europeos hacen caso omiso
a estas fantasías que consideran inexistentes
y se hunden en el fango. Son, únicamente, un
instrumento financiero más para el sostén de
una burocracia corrupta. Tienen cataratas que
distorsionan las principales bases de la ética más
elemental.
Por su presbicia, y para que se operen,
valgan los siguientes consejos:
Necesitamos ampliar horizontes, llegar a más
países, globalizar los intercambios culturales,
aprobar proyectos que mejoren la calidad de
vida; curar el mal estado de salud actual y no
fortalecer utopías para justificar ingresos inmerecidos.
También, es preciso mover conciencias,
exigir rigor y atender más a los requerimientos de
millones que están en el umbral de la pobreza o
fallecen por inanición.
En España, los primeros recortes han sido
en educación y sanidad. Lea: en Finlandia, por
ejemplo, asisten a la escuela pública el 96 por
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ciento de los alumnos, aquí, el 36
por ciento. Allá, los estudiantes reciben una valoración del tercer lugar
en lectura, el sexto en matemáticas,
y el segundo en ciencias. Al sur de
los Pirineos, ocupamos el puesto 34
en lectura, el 36 en matemáticas y el
37 en ciencias.
Aún así, el gobierno mete mano
y reduce planteles y sueldos;
compra pocos y viejos equipos
científicos, cierra centros culturales
y mantiene subsidios a instituciones
doctrinarias en detrimento de los
colegios públicos. Apaga la luz a
museos emblemáticos, embarga
escuelas laicas y auspicia la privatización de la
enseñanza para respaldar “la moral cristiana”.
Al mismo tiempo, y por ello, los científicos
buscan mejores horizontes, huyen al extranjero;
se va la mano de obra especializada, sucumben
los emprendedores, se desprecian las ideas
nuevas y cada vez son menos los estímulos para
la gente valiosa.
La dictadura democrática, de la que tanto
presumimos, copia los 40 años de mudez
franquista. Se vuelve a oír: Europa termina en el
Cantábrico. De ahí para abajo, todo es desierto,
Sájara, negritos blancos que sirven de esclavos,
como en el medioevo.
Estamos colonizados sin darnos cuenta.
Somos lacayos y material robótico para labores
domésticas. Eso sí, muy buenos como mulas de
carga. En resumen, burritos simpáticos, obedientes, con jinetes sin el ingenio de Sancho.
Admiramos a quienes despilfarran fortunas;
nos comemos la angustia y soportamos el
maltrato.
Los ciudadanos están hartos de sus dirigentes sociales; saben de su inoperancia pero a los
que protestan se les llama “vándalos, grupitos

antisistema… radicales que siembran el caos” y
otras lindezas que emiten las voces del ayer.
Los muchachos se quejan, “no somos maleantes… no queremos pagar sus robos… sólo
anhelamos libertad”. Los ecos de la indignación,
del dolor, rebotan en las casas y se meten en
ellas, hacen estragos.
Los españoles están perplejos, asombrados,
encabronados.
Los nobles reciben herencias fabulosas,
subsidios multimillonarios; compran lugares
históricos, se apropian de latifundios y los explotan a las antiguas maneras. Hay marqueses,
duques, condes y demás, que son rémoras para
el progreso.
En sus manos están los bienes materiales y
ostentan sus títulos como si fueran botines de
guerra.

Contradicciones:

En Italia, Mario Monti, su premier ministro,
anuncia que cobrará impuesto a los inmuebles
que el Vaticano utilice para obtener rentas. En
Inglaterra, se dice, o se sabe, que la Casa Real
es dueña de un 20 por ciento de los edificios

emblemáticos del país. En Francia, Francois
Hollande, candidato socialista a la Presidencia,
anuncia que si llega al poder gravará con el 70
por ciento de impuestos a los que ganen mas de
un millón de euros al año.
En Grecia hay un estado de emergencia próximo
a una revolución social con consecuencias imaginables.
La Unión Europea aprieta tuercas; doña
Ángela se adueña de “la austeridad” e impide la
normalización de la economía o la retrasa. Por
su talento, acaba de recibir el 68 por ciento del
apoyo en las encuestas. Está en la cumbre de su
popularidad.
Portugal se mueve en aguas procelosas e
Irlanda recibe premios “por portarse bien” y hacer
los recortes que le ordenan.
Arriba de Bruselas, las naciones dan la espalda a los países periféricos. Inclusive, sugieren
que abandonen el euro si no pueden reducir su
déficit en porcentajes leoninos.
Eurolandia se convierte en el
fantasma de la ópera y el jorobado
de nuestra señora de París ronda
otra vez en busca de la revancha.
La piel de toro de nuestra geografía da paso a la vaca despanzurrada.
Los liberales -paradójico
nombre- representan a la clase
intocable. Los bancos acumulan
un saldo récord de deuda y han
destinado 119 mil millones de euros
a la compra de títulos. Hace unos
días, el BCE prestó medio millón de
euros a 800 bancos del continente
de los cuales los nuestros piden una tercera
parte.
Los petrodueños nos agobian, la comisión
económica de la UE a través de Joaquín Almunia, socialista español, no quiere escuchar sobre
una posible flexibilización en el pago de la deuda
pública “hasta no conocer los Presupuestos
Generales del Estado”.
Innumerables son los problemas que no
cabrían en este artículo mencionar. Las tres
hermanas de la caridad informaron que el año
pasado, Fitch ganó 525 millones de euros, el 9.4
por cinto más que el anterior; Standard & Poor´s
44 millones el 2.3 por ciento más y Moody´s,
367 millones, 28 por ciento arriba de su última
utilidad.
Cifras insultantes que no soportan ningún
análisis serio.
No obstante, sus ingresos no han sido cuestionados. ¿Quién los audita?.. ¡Ellos mismos!
Así, qué chiste. Todo para el vencedor y el que
venga a atrás que arree.
A ver cuándo el buey se convierte en búfalo
y arremete. No se quejen si ataca porque está
famélico y busca carroña. VP
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Privatización de las ganancias…

Aumentan los ricos en América Latina
ERNESTO CARMONA*

Cinco de los mil 226 súper ricos de todo el mundo se encuentran en Chile: Son las cabezas de los

L

grupos Luksic, Matte, Paulmann-Cencosud, lo que queda del grupo Angelini y el Presidente de la República, quienes
acumulan casi 41 mil millones de dólares, según el informe anual de la revista estadounidense Forbes.
a crisis financiera y económica glo-

bal no impide que sigan creciendo las grandes
fortunas latinoamericanas y caribeñas. Al contrario,
en la región tenemos ahora 62 propietarios de
más de mil millones de dólares, entre los mil 226
súper ricos poseedores individuales de más de mil
millones de dólares. La fortuna global detectada en
todo el mundo por Forbes asciende al récord de 4,6
billones, entendidos como millones de millones de
billetes verdes.
Los más ricos de la región, de acuerdo a la
magnitud de sus fortunas, están concentrados en
Brasil y México, donde Forbes incluyó por cuarto
año el traficante de drogas Joaquín Guzmán Loera,
El Chapo. Siguen Chile, Colombia, Argentina y
Venezuela, pero este año se incorporaron Perú y
Belice, que no figuraban en este ranking de dueños
de un mínimo de mil millones de dólares.
En otras palabras, sólo 62 personas acumulan la
friolera de 320,5 mil millones de dólares, equivalentes al Producto Interno Bruto (PIB) de varios países
pequeños de la región.

Los diez más ricos del mundo

1 Carlos Slim Helu, 69 mil millones, 72 años, telefonía, México
2 Bill Gates, 61 mil millones, 56 años, Microsoft, EEUU
3 Warren Buffett, 44 mil millones, 81 años, textiles, seguros, EEUU
4 Bernard Arnault, 41 mil millones, 63años, LVMH, Francia
5 Amancio Ortega, 37,5 mil millones, 75años, Zara, España
6 Larry Ellison, 36 mil millones, 67 años, Oracle , EEUU
7 Eike Batista, 30 mil millones, 55 años, minería, petróleo, Brasil
8 Stefan Persson, 26 mil millones, 64 años, H&M, Suecia
9 Li Ka-shing, 25,5 mil millones, 83 años, diversificado, Hong Kong
(China)
10 Karl Albrecht, 25,4 mil millones, 92 años, Aldi, Alemania

Los 62 más ricos de América Latina
(Los cinco más ricos de Chile)

Cinco de estos grandes ricos mundiales pertenecen a Chile,
con un total de 40,9 mil millones, más el dudoso honor de incluir
al Presidente de la República, eso sí que con la misma cantidad
ostentada el año pasado. Las listas están ordenadas de mayor a
menor. El número que sigue al dígito con paréntesis, indica la posición mundial del millonario en el ranking Forbes. Si este número
se repite indica que existe otro individuo con igual cantidad de miles
de millones.
1) 32 Iris Fontbona y familia Luksic, 17,8 mil millones, 69 años, minería
del cobre
2) 86 Eliodoro, Bernardo y Patricia Matte, 10,2 mil millones, papel y
celulosa
3) 9 Horst Paulmann, 9,3 mil
millones, 77años, retail
4) 521 Sebastián Piñera,
2,4 mil millones, 62 años,
inversiones
5) 1015 Roberto Angelini Rossi,
1,2 mil millones, 63 años, minería y
celulosa
Los cuatro más ricos de Argentina:
En Argentina aparecieron otros tres multimillonarios para acompañar al veterano Gregorio
Pérez, con un total país de 9,6 mil
millones:
1) 199 Carlos y Alejandro Bulgheroni, 5,1 mil millones, energía
2) 719 Eduardo Eurnekian, 1,8
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mil millones, 78, cable tv, agricultura
3) 854 Gregorio Pérez Companc, 1,5 mil millones, 77, alimentos
4) 1015 Maria Inés de Lafuente Lacroze, 1,2 mil millones, 67, heredera

Los 10 más ricos de México:

México descendió sus ricos a 10 personas, con un total de 115,5
mil millones, donde Carlos Slim aparece con el 60 por ciento,
gracias a los 69 mil millones que de nuevo lo hicieron el hombre
más rico del mundo.

1) 1 Carlos Slim Helú: 69 mil millones, edad 72, teléfonos
2) 37 Ricardo Salinas Pliego: 17,4 mil millones, edad 56, retail y TV
3) 38 Alberto Bailleres González: 16,5 mil millones, 80 años, minería
4) 276 Jerónimo Arango, 4 mil millones, 86 años, retail
5) 634 Emilio Azcárraga Jean, 2 mil millones, 44, Televisa
6) 683 Roberto González Barrera, 1,9 mil millones, 81, banquero,
tortillas
7) 913 Carlos Hank Rhon, 1,4 mil millones, 64, banquero
8) 960 Roberto Hernández Ramírez, 1,3 mil millones, 70, banquero
9) 1153 Joaquín Guzmán Loera, 1 mil millones, 54, tráfico de drogas
10) 1153 Alfredo Harp Helu, 1 mil millones, 68, banquero

Los 35 más ricos de Brasil

El país latinoamericano con más súper ricos es Brasil, donde 35
personas poseen 118.000 millones de dólares:

1) 52 Joseph Safra 13,8 mil millones, 73 años, banquero
2) 67 Antonio Ermirio de Moraes, 12,2 mil millones, 83 años, diversificado
3) 69 Jorge Paulo Lemann: 12 mil millones, 72 años, cerveza
4) 178 Marcel Herrmann Telles, 5,7 mil millones, 62 años, cerveza
5) 196 Carlos Alberto Sicupira, 5,2 mil millones, 64 años, cerveza
6) 232 Dorothea Steinbruch, 4,5 mil millones, acero
7) 255 Aloysio de Andrade Faria 4,2 mil millones, 91 años, banquero
8) 290 Francisco Ivens de Sa Dias Branco, 3,8 mil millones, 77 años,
alimentos
9) 304 Ana Lucia de Mattos
Barretto Villela, 3,6 mil millones, 38 años, banquera
10) 304 Abilio dos Santos
Diniz, 3,6 mil millones, 75
años, retail
11) 330 Alfredo Egydio
Arruda Villela Filho, 3,4 mil
millones, 42 años, banquero
12) 377 Andre Esteves, 3 mil
millones, 43 años, banquero

13) 401 Antonio Luiz Seabra, 2,9 mil millones, 69 años,
cosméticos
14) 442 Fernando Roberto Moreira Salles, 2,7 mil
millones, 65 años banquero
15 442 Joao Moreira Salles, 2,7 mil millones, 50,
banquero
16) 442 Pedro Moreira Salles, 2,7 mil millones, 52,
banquero
17) 442 Walther Moreira Salles, 2,7 mil millones, 55,
banquero
18) 442 Rubens Ometto Silveira Mello, 2,7 mil millones, 62, azúcar, etanol
19) 491 Nevaldo Rocha & family, 2,5 mil millones, 83,
retail
20) 521 Moise Safra, 2,4 mil millones, 77, banquero
21) 578 Edson de Godoy Bueno, 2,2 mil millones, 68,
salud
22) 578 Maria de Lourdes Egydio Villela, 2,2 mil
millones, banquera
23) 601 Lirio Parisotto, 2,1 mil millones, 58, inversiones
24) 634 Dulce Pugliese de Godoy Bueno, 2 mil
millones, 64, salud
25) 683, Elie Horn, 1,9 mil millones, 66, bienes raíces
26) 719 Jayme Garfinkel & family, 1,8 mil millones, 65, seguros
27) 719 Rubens Menin Teixeira de Souza, 1,8 mil millones, 56, construcción
28) 764 Joao Alves de Queiroz Filho, 1,7 mil millones, 59, bienes de
consumo
29) 804 Guilherme Peirao Leal, 1,6 mil millones, 61, cosméticos
30) 854 Jose Isaac Peres, 1,5 mil millones, 70, centros comerciales
31) 913 Lina Maria Aguiar, 1,4 mil millones, banquera
32) 960 Julio Bozano, 1,3 mil millones, 76, banquero
33) 1075 Lia Maria Aguiar, 1,1 mil millones, heredera
34) 1075 Antonio Jose Carneiro, 1,1 mil millones, 68, distribución
eléctricos
35) 1153 Liu Ming Chung, 1 mil millones, 49, manufactura de papel

Los dos más ricos de Colombia:

En la extraordinaria concentración de la riqueza que existe en
Colombia, para Forbes emergió un nuevo protagonista –concesionario de hamburguesas Mc Donald- que se incorporó al exclusivo
club que por años solo integraron los grupos Santodomingo y
Sarmiento.

1) 64 Luis Carlos Sarmiento 12,4 mil millones, 79 años, banquero
2) 97 Alejandro Santodomingo Dávila, 9,5 mil millones, 35 años,
cerveza
3) 764 Woods Staton, 1,7 mil millones, 62, McDonald’s
El dúo clásico más rico de Venezuela:
En Venezuela se mantienen las dos familias clásicamente más ricas,
Cisneros y el grupo alimentario Mendoza.
1) 255 Gustavo Cisneros, 4,2 mil millones, 66 años, TV y minería de
oro
2) 330 Lorenzo Mendoza, 3,4 mil millones, 46 años, alimentos y cerveza
Los más ricos del Perú:
1) 578 Eduardo Hochschild, 2,2 mil millones, 48, minería
2) 634 Carlos Rodríguez-Pastor, 2 mil millones, 52, finanzas
El más rico de Belice:
1075 Huang Maoru, 1,1 mil millones, 46, retail

Belice es un pequeño país enquistado entre el sur de México y
el norte de Guatemala, conocido antes como Honduras Británica, pero el señor Maoru es un chino nacionalizado que, según
Forbes tiene el cuartel general de su empresa de retailer -Maoye
Internacional- en China, justo en la frontera con Hong Kong, así
que la condición de ciudadano de Belice podría traer ventajas de
paraíso fiscal. VP

*Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno,
autor de “Yo, Piñera”.
*Mapocho Press
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Calnerón
RAMI SCHWARTZ

Está dispuesto a lo que sea, incluso a incendiar el país si es
necesario. Lo demostró en 2006 cuando poco le importó llevar al México al
borde de una confrontación social con tal de ganar la presidencia.

O

rquestó la campaña más

Y como el pasto está muy seco, la revelasucia, mentirosa y difamatoria en contra
ción incendió el llano en segundos provocande López Obrador apoyada por todo el apado reacciones de precandidatos, partidos,
rato gubernamental y los grandes intereses
diputados, periodistas y la ciudadanía que
creados. “Haiga sido como haiga sido”, fue el
presiente que vienen tiempos muy difíciles
corolario de su llegada a la presidencia.
en este 2012 ante de tanta improvisación,
Ahora la consigna parece ser la misma,
irresponsabilidad y ligereza en el manejo de la
“sea como sea” pero Peña no llega. Más vale
situación tan compleja del país. Que encima
incendiar al país que cruzarle la banda prese trate de intervenir de manera grosera en
sidencial a un priísta, más vale estirar la liga
asuntos electorales-partidistas es ya una
hasta reventarla que pasar a la historia como
afrenta directa al proceso democrático.
el responsable de la gran regresión.
Inmediatamente una de las expertas en
Claudio Caesar Augusto Germanico mejor
elecciones groseras y sucias, la candidata
conocido como Nerón, fue el quinto empedel PAN Josefina Vázquez Mota, jefa de la
rador romano. Nerón fue hijo de Agripina,
campaña de Calnerón en 2006, artífice de la
hermana de Calígula y ambos, madre e hijo
elección de Estado y una de las principales
fueron exiliados por
responsables de haber
ser un riesgo a las
tirado la democracia
ambiciones desmedimexicana a la basura
das del emperador que
a sólo seis años de la
quiso hacer senador
primera elección limpia
a su caballo. Agripina
en la historia, salió a
regresó a Roma tras
defender al presidente
el asesinato de su
Calnerón y decir que se
hermano Calígula
siente entusiasmada.
junto con su esposo
Y no es para menos,
Claudio,arido para que
cuatro puntos es prácsubiera al trono su hijo
ticamente un empate
Nerón. Años después,
técnico. Cabe señalar
Nerón mandaría matar
que todas las demás
a su propia madre.
casas encuestadoras
En un principio, a
serias de México, Para¿Le entregará Los Pinos?
Nerón se le recordaba
metría, Mitofsky, GCE,
por incumplir promesas. Durante su asenso al
UNIVERSAL, Reforma, etcétera. la colocan
poder prometió hacer a Roma más democráentre 16 y 20 puntos abajo del priista.
tica, devolverle poderes al senado y ayudar
Pero a la hora de orinar elecciones nadie
a los más pobres. Todo lo incumplió; por el
como los panistas de golpe de pecho que han
contrario, su imperio se caracterizó por el
demostrado una y otra vez que tienen madera
dispendio, la construcción de monumentos
para ello y para la búsqueda del poder por
inútiles, un culto constante a su personalidad
sí mismo y no como un instrumento para el
y enormes gastos en entretener a la gente.
beneficio de la gente. Nadie tan enfermo de
Tuvo que incrementar los impuestos para
poder y al mismo tiempo carente de visión
pagar sus excesos y financiar una serie de
histórica como el PAN.
guerras innecesarias, pues para entonces el
Y para botones de muestra: El desafuero
poderío de Roma era avasallador sobre todo
contra López Obrador, la elección de Estado
el Mediterráneo, había finalmente dominado
del 2006 o las traiciones al PRI, sin el cual
y conquistado a los bárbaros germanos pero
todo el entramado institucional hubiese revenaún así inició sendas campañas militares que
tado en ese año.
vaciaron las arcas de Roma.
Calnerón se olvida que tomó posesión
En el año 64 Roma sufrió un tremendo
en menos de un minuto gracias a que el
incendio que consumió casi un tercio de la
PRI lo arropó y ¿cómo le pagó Calnerón?
ciudad. Aunque no se sabe con claridad qué
Traicionando, robándole candidatos para en
fue lo que provocó el incendio, si se sabe que
alianza con el PRD conquistar gubernativas
durante el mismo Nerón salió a su balcón a
en las que no tenía ni la menor posibilidad de
tocar la lira lo que le costó el desprecio de
ganar. Insultándolo, asociándolo con lo peor
todo su pueblo y la sospecha que había sido
de la historia, acusándolo de narco, corrupto
el autor intelectual de la conflagración.
y demás.
Lo anterior viene a colación porque en
Vamos hacia la elección más sucia de la
esta tesitura de gargajear, guacarear y si es
historia, el PAN y Calnerón contra la pared,
necesario orinar al contrario, el Presidente,
heridos de muerte están dispuestos a todo,
ante 700 consejeros de Banamex, presentó
incluso incendiar al país como Nerón incendió
una laminilla con los resultados de una
Roma con tal que el PRI no llegue a Los Pinos
supuesta encuesta de una casa que nadie
y no se lleve el carro completo. Incapaces de
conoce en la que aparecía Enrique Peña
reconocer sus errores, de asimilar su incapaciNieto con una ventaja de sólo cuatro puntos
dad y su miopía, de reconocer que tiraron por
sobre Josefina Vázquez Mota y muy atrás su
la borda la mayor oportunidad histórica que
peor enemigo Andrés Manuel López Obrador.
nadie pudo tener de reformar a México y hacer
Para terminar de calentar la plaza, Calnerón
cosas en su beneficio, ahora ya están en otra
dijo que sería un proceso muy cerrado.
dinámica, quemarlo si es necesario. VP
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Crisis económica:
¿Ahora por dónde?
CARLOS RAMÍREZ HERÁNDEZ
Grecia y España ilustran la peor crisis de paradigmas

del pensamiento económico y de las expectativas políticas: gobiernos de
izquierda provocaron la peor debacle financiera y permitieron el ascenso
al poder de la derecha, pero ahora protestan por las políticas
fondomonetaristas iniciadas por ellos mismos.

P

ero el problema real no es

el prorrateo de las culpas y de las
responsabilidades sino las evidencias de
que el mundo ha perdido las expectativas.
Los parlamentarios de izquierda utilizan
su derecho al pataleo en contra de los
programas de ajuste neoliberal pero al
final de cuentas han tenido que aprobar
la aplicación de las recetas del Fondo
Monetario Internacional.
La gravedad del problema radica en
la dramática realidad de que el mundo
se quedó sin
pensamiento de
izquierda; aunque,
en realidad, los
gobiernos de
izquierda no aplicaron el pensamiento económico
marxista --que no
leninista-- sino
que se agotaron
en medidas vulgares de tipo populista:
aumentar el gasto sin una sana política
de ingresos, lo que provocó enormes
déficit presupuestales, éstos se cubrieron
con deuda y los gobiernos se declararon
en una moratoria informal por falta de
fondos.
La verdadera política económica de
izquierda es la que modifica las estructuras de distribución de la riqueza; pero
para no incomodar a las clases altas, los
gobiernos de izquierda se conformaron
con atender sólo a los marginados con
programas asistencialistas incapaces de
multiplicar la riqueza. La forma de salir de
la crisis es, obviamente, de derecha: bajar
el crecimiento económico, disminuir el
gasto social, controlar los salarios, frenar
la inflación por el lado de la demanda y
obligar a las economías oficiales a generar
excedentes suficientes para pagar primero
a los bancos que atender las demandas
de los pobres.
La crisis del pensamiento de izquierda --o quizá sólo progresista- no debe
acreditarse a la derecha sino a los propios

economistas de izquierda. Economistas
como Paul Krugman siguen defendiendo
el aumento del gasto público como detonador de una reactivación económica, pero
resulta que el nuevo gasto no se destinado
a reanimar la demanda sino a salvar a
las corporaciones financieras que fueron
responsables del colapso.
El capitalismo entró en otra fase de crisis general, pero ahora la izquierda no sólo
carece de resultados como gobierno sino
que aparece como responsable de la crisis
y sus propuestas
son causantes de
los tropiezos. El
problema radica
en que la izquierda
económica tiene
miedo de regresar
a Marx, pero sin
entender que el
Marx economista
encontró el motor
de la economía y las crisis y reveló las
razones por las cuales el capitalismo siempre estará condenado a crisis que a su vez
generan más pobreza.
El marxismo económico nada tiene que
ver con la URSS socialista, ni con Cuba, ni
con Corea del Norte, ni con China, ni con
Venezuela.
El pensamiento económico de la
izquierda se agota en el neopopulismo
asistencialista que necesita de presupuestos sin límite y que inevitablemente
desemboca en colapsos financieros que
facilitan el regreso de la derecha al poder.
España y Grecia son ahora mismo
laboratorios del fracaso de la izquierda
en el poder, aunque hay que aclarar que
se trata de la izquierda neopopulista,
una especie de izquierda echeverrista o
lopezobradorista.
Las crisis del capitalismo son oportunidades para revalidar a la izquierda
económica, pero por su neopopulismo
esa izquierda no es la solución sino el
problema. Así de grave es la crisis de
expectativas y paradigmas. VP
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MANUEL MAGAÑA CONTRERAS
(Exclusivo para Voces del Periodista)

“Chepina” se mandó hasta la cocina, al
burlarse de las personas de la tercera edad
Cualquier persona normal sabe que desde los más remotos tiempos de la antigüedad,

S

pasando por el período de grandeza cultural de Grecia, en los países civilizados se le han rendido honores a las personas de
mayor edad, porque al paso de los años, el ser humano adquiere experiencia, sabiduría y sus consejos deben ser escuchados
por las nuevas generaciones, especialmente el sector de los jóvenes..

abido es también que en los

Mandamientos de la Ley de Dios está dispuesto que los buenos hijos deben honrar a su
padre y a su madre. Por tanto, la discriminación
que hace de la gente entrada en años, más
conocida ahora como personas de la tercera
edad, hayan sido objeto del más soberbio de
los desprecios por la abanderada panista a la
presidencia de la República, Josefina Vázquez
Mota, quien tal vez llevada por ese enfermizo
maniqueísmo de pretender que todos los que
no pertenecen a las filas blanquiazules son malos, y buenos, buenísimo, quienes militan en el
que ellos llaman “el partido de los mejores hombres de México”, perdió el equilibrio y habló
despreciativamente de las personas mayores.
El insulto para el sector de los abuelos, de
parte de Vázquez Mota, no pudo ser más injusto, puesto que la “suspirante” panista al cargo
de jefe del Ejecutivo Federal, al referirse a las
personas que han sido mencionadas para que
sean miembros del gabinete de Andrés Manuel
López Obrador, afirmó tajantemente que reúnen 1,500 años de edad
Y como si hubiese duda de lo peyorativo
de su expresión, que en el PRI, suman “1,500
años de cárcel”, según ella.

El PAN, enfermo de
maniqueísmo

¿Qué le arrastró a “Chepina” a incurrir en tan

grave pifia de discriminar a las personas que
con el transcurso del tiempo han adquirido experiencias que debe ser utilizadas por quienes
apenas se asoman a la vida?
La respuesta está en que la señora Vázquez Mota fue víctima de su subconsciente,
puesto que en las filas de Acción Nacional, sus
dirigentes se sienten “con el derecho suficiente” para criticar a todo aquél mexicano que
no pertenece a sus filas.
La señora Josefina se fue de bruces con dicha afirmación. Si la hubiese
pronunciado exclusivamente para los
miembros de su partido, se le hubiese
aplaudido, pero ya enfilada como aspirante a la presidencia de la República,
los escenarios son otros y las personas también.
En buena medida, puede decirse
que las burlas de doña Josefina en
contra de las personas mayores y de
condena a los priístas, son producto de
las fobias blanquiazules, nacidas entre
otros motivos, porque en ellos prevalece aún el sentir delos hacendados de la
época porfirista, acostumbrados a que “la
peonada” -como llamaban despectivamente a sus trabajadores del campo-,
estaba condenada a sólo escuchar.
El mismo Felipe Calderón, en sus
funciones de presidente de México,

lante, al dejar de existir la parte acusadora.

Doce años de
impunidad

frecuentemente suelta barbaridades, datos
inexactos, versiones no fundamentadas y juicios que transgreden los niveles de la justicia
y de la ética. La causa es la misma, el panismo
a nivel dirigente, está acostumbrado a emitir
juicios producto de su soberbia, arrogancia y
falta de equilibrio en las apreciaciones.

“El candidato de Dios”

Ejemplo de la arrogancia panista, de creerse
que “son los mejores de México”, que “ellos son
los buenos” y malos los que no están con ellos,
es el caso de Efraín González Luna -santón del
panismo-, primer candidato blanquiazul (1952),
a la presidencia de la República, a quien el
PAN le endilgó el calificativo de “candidato de
Dios”.
Dichoapodo se le adjudicó pese a que
Efraín González Luna, en aquellos tiempos,
era acusado por Sáinz Alderete, personaje de
la sociedad jalisciense en Guadalajara, quien lo
acusaba de negarse a regresarle unas joya que
le había confiado
Se recuerda que Sáinz Aldrete murió víctima de un avionazo y el caso no pasó más ade32
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Debe entender la señora Josefina que
ahora en su carácter de abanderada
del panismo para las elecciones de
julio venidero, ya no tendrá como auditorio exclusivo a los incondicionales militantes de Acción Nacional,
sino a un ciudadanía abierta y dispuesta al análisis de lo que dice.
La señora Josefina Vázquez
Mota refleja otra falla del panismo consistente en que carece
de programa de gobierno. El que
han aplicado “Vicente Calderón” y “Felipe Fox”,
según dicen que dijo en un traspiés el “Chiquidrácula” de Acción Nacional, Ernesto Cordero.
Cabe mencionar, es un programa elaborado
fuera de nuestras fronteras por el Fondo Monetario Internacional ( FMI) y el Banco Mundial
(BM), y de allí la orfandad oratoria de doña Josefina, tratándose de un programa panista de
gobierno 2012-2018.
Una de las grandes desventajas a que
ahora se enfrenta el panismo para
su campaña en pos de la presidencia de la República, consiste
en que ya se le conoce públicamente.
Su retórica, de siempre ha consistió en lanzar calumnias al contrario, como si se tratase
de verdades. Así ha procedido siempre y por
eso, Josefina Vázquez Mota, desarmada respecto de un programa de gobierno panista, porque no lo hay, recurrió a la burla y al escarnio
al referirse al PRD y al PRI, en su infortunada
mofa de las gentes de edad mayor y del PRI.
El PAN, como partido-gobierno-, tiene en
sus manos el recurso de acusar a sus adversarios de determinados delitos, en base a
averiguaciones previas, dentro de una “guerra
sucia” que aflora cada vez más con mayor insistencia, a falta de un programa de gobierno
eminentemente nacionalista que pueda ofrecer
a los mexicanos.
No será lo de la burla a los ancianos, el
único traspiés en que vaya a incurrir la señora
Vázquez Mota.
Se le nota sin facultades oratorias y cuando está frente a sus partidarios panistas, lanza
arengas propias de las galerías. La ciudadanía
está ahora mejor preparada y este será un escollo para el maniqueísmo panismo que ya no
funciona como antes. VP
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la espingarda
J. Alberto ESPINOSA RUIZ

PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

El colega,
La Espingarda y una
golondrina
L

as ausencias, en especial las

repentinas e inesperadas, de compañeros,
amigos y colegas… pesan la petrificación de una
vaharada, como si el vaho y el aliento se hubiesen
hermanado en cordillera en las antesalas mismas
del cristal.

El colega Alberto Espinosa
en un pesaroso adiós

azaroso empeño ya que lo cultural (si es que se
le da cabida así sea a torturas de calzador) queda
rezagado en el último furgón que se descarrila.
Máxime, si la línea editorial es de un ambarino intenso, membrillesco amarillismo. En esas páginas
inauguró reseñas de libros, entrevistas a literatos,
filarmónicos, pintores… El piano dejó de ser una
abierta risotada de madera, para devenir en esas
planas complemento fundamental -verbigraciade Rubinstein o Silvia Navarrete, una instrumental
dentadura de Dios en el sacramental fluir de la
llovizna.
Poco después, sacó su propia publicación, un
periódico que abordaba todo, pero sobre todo,
desbordaba párrafos y parágrafos referentes a
temas culturales. Acerca de esa experiencia, se
podría ejercer un parangón respecto a lo que en
su autobiografía apuntó Jesús Silva Herzog en
referencia a Proteo, una revista de su cosecha
que constituyó un éxito editorial y un fracaso
mercantil. Alberto, empero, estaba por relanzar
el medio interrumpido, con la bienhechora terquedad de quienes, literalmente, comparten la sal y
la palabra.

“Cuando el dedo señala a la luna, el imbécil mira
el dedo”. Proverbio chino.

En este mundo
matraca...

EL mundo sigue convulsionado por tanta acción
desatada en todas partes, ya sea por los problemas laborales, los educativos, de gobierno y sobre todo, los económicos; apenas acabaron “los
rebeldes libios” (armados por los Estado Unidos
a través de la nefasta OTAN) con el locochón de
Gaddafi, y ahora se aprestan a seguir tumbando
caña los del eje gringo-israelí con Siria, especialmente con su mandamás, Bashar al-Assad, algo
que nos parece será el último bastión del mundo
árabe de verdad y no el prefabricado en Arabia
Saudita, otro aliado de los E.U., junto con las
potencias de Europa occidental.
La naturaleza sigue demostrando los enanos
y débiles que somos ante sus embates y ha
azotado con dureza a Turquía, a Tabasco y otros
lares vía huracanes y temblores, cuando apenas
nos reponíamos de Fukushima (catástrofe de
origen humano).
Y la mata sigue dando: En México continúa
la violencia en la guerra gobierno-narco, muy
a pesar de que están llenando las cárceles de
“padrinos, gallones y capos” como resultado de
sus operativos y “trabajos de inteligencia”; Europa
se desgaja económicamente en medio de gritos,
patadas, sombrerazos, pellizcos y mazapanes. Y
así seguiríamos mencionando una larga lista de
broncas, conflictos, problemas y violencias, lo
cual llenaría un directorio telefónico.

¡Gracias CONADE,
gracias TELEVISA y
TV AZTECA!

Sin embargo, para bendición de los mexicanos
y en especial de los televidentes, o sea, de casi
todos, tuvimos unos Juegos Panamericanos de
ensueño, plenos de luz, color y sonido en donde
nuestro indómitos deportistas demostraron su carácter, valía y capacidad deportivas, para lograr el
“honroso lugar” del medallero (muy debajo de los
E.U., desde luego y como siempre).
Que bueno que Bernardito de la Garza defendió
como perro su posición en la CONADE alegando
que se obtuvieron “grandes resultados y muchos
mejores que los juegos anteriores”, y sólo con un
pobre presupuesto de ¡120 millones de pesos!
Bueno, hizo milagros con tan poquitos recursos
(sic), cuando en la nación se podrían destinar
esos billetes devaluados a causas más urgentes
y valiosas. Pero bueno, la gente se divirtió, olvidó
sus penas por unas semanas y ahora volverá a
la cruda realidad. De las televisoras ni se diga,
ganaron como siempre y festinaron como nunca

LA FRASE CHIPOCLUDA
“La plebe no tiene más que dos sentimientos
públicos, el entusiasmo y la envidia: Se
eleva el genio, y aplaude, cae la virtud y
aplaude también”.

los eventos con ese patrioterismo chabacano que
les caracteriza y que saben muy bien inculcar en
la paisanada.

El Seguro Popular:
Pura demagogia y trato
de mendigos a pacientes

Recientemente un familiar entró de urgencia (a la
de a Wilson) a un centro hospitalario vía “Seguro
Popular calderoniano”, y pudimos comprobar
lo que nos habían contado muchos pacientes
de escasos recursos que tuvieron la inevitable
necesidad de recurrir a estos centro de atención
médica-burocrática y zopilotesca.
De manera directa pudimos comprobar cómo
se las gastan los carniceros, enfermerillas y
empleadillos administrativos de esos hospitales
generales (éste está en Ecatepec, pero no es el
de Las Américas, que ese si se salva por su buen
servicio y atención), les prometemos darles el
nombre exacto y la ubicación para que se cuiden
de ir a dar a éste.
Cabe aclarar que entre esa caterva de empleaduchos y medicuchos hubo dos que realmente merecen nuestro respeto y reconocimiento, por
lo cual les pedimos disculpas adelantadas por
incluirlos, involuntariamente, entre la runfla malos médicos (por el trato despótico y prepotente
con los pacientes y familiares) y de enfermeras
y empleados administrativos que tratan con la
suela de sus chanclas a quienes asisten por pura
necesidad y falta de recursos a ese nosocomio de
la Secretaría de Salud y del estado de México.
Nuestra familiar pasó una semana de agonía por
un caso grave de vesícula y miomas, ya que entre
médicos de guardia, enfermeras y empelados se
encargaron de traerla de un lado para otro, de una
silla a un camastro, sólo con suero y calmantes,
hasta que se logró obtener el ultrasonido requerido y proceder a la cirugía.
Allí vimos cómo se trata a la gente, como ignorantes, pobretones, sucios e idiotas a los que se
les “hace el favor de atender”. Ya les daremos

Frente a un teclado se le avistaba siempre, con
sus dedos en parvada próximos a aterrizar abecedarios en un cubículo de Voces de El Periodista, manos las suyas atareadas de lenguaje y
de saludos; sonreír el suyo de menguante que se
abría en plenilunio en el coloquio; silueta la suya
esbelta y de apariencia saludable que no denotaba la embarcación hacia la otra orilla...
Se trata de Alberto Espinosa Ruiz, periodista
de toda la vida, ser de imprenta que uno se imaAllí, Alberto y contertulio platicaban de una muy
gina… o ve, con el lápiz detenido en una oreja,
barata adquisición de Motín a bordo, en antiquílisto a trazar una línea de claror o de tiniebla. De
sima edición francesa, novela de Julio Verne que
súbito ya no está frente a su máquina; de súbito
más que versar y conversar sobre piraterías…
alguien informa su deceso; de súbito el cargacuenta y recuenta termas del bucanero mar, en
mento aquél de las partidas, puebla los dorsales
donde se hace referencia a Veracruz situado en la
de puertos, despedidas y pañuelos que se agitan
Cordillera de los Andes. Si alguien le hubiese seLas Golondrinas duelen
en palomar.
ñalado el yerro geográfico al novelista, la probable
todo una canción
Dos Betos sin veto en la memoria avanzaron
respuesta -dialogaban los charlistas- sería idéntiAlberto Espinosa Ruiz ya tenía en sus haberes
el compás adonde todos estaremos más allá del
ca a la que Chejov dirigió contra un crítico dizque
la simbólica experiencia de los muelles, el buque
caserón de la bruma; Dos Betos vinculados al peexperto en ornitología quien ilustraba un error en
pita un abandono, la salida coyuntural que al insriodismo, a compartir la nota, la foto y el diagrama;
una obra chejoviana, en que un pájaro cruza el
tante cincela el sopor de la nostalgia. Radicó aldos Betos: Alberto Espinosa Ruiz que rondaba los
Dnieper, un enorme río ruso, porque el alado no
gunos años en París, estudiando menesteres de
60 abriles; Alberto Hernández García, ingeniero,
posee la naturaleza para tal revuelo, a lo que Antón
sociología y diplomacia, aunque en menor grado
de apenitas veintitantos de portar su talento diseChejov ripostó: El ave no, pero el arte sí.
de su gusto más afincado: temas literarios. En su
ñador y los resuellos rozagantes. Y un Ricardo sin
Asimismo, platicaban que en esa ribereña
puesto de Voces… una vez desahogadas sus
cardos: Ricardo Mora y Reynoso, septuagenario
constelación de historias impresas sobre el agua,
marítimas tareas, charlaba con otro colega que
de semblante bondadoso, residente de la Posada
se consiguió otra joya bibliográfica: la primerita
por esos andurriales también anduvo, del Marché
del Periodista que desde el umbral de la callecita
edición de Lettre a mon judge, algo así como
aux puces, o Mercado de las Pulgas un extende Filomeno Mata, prodigaba la sabiduría de su
Carta a mi juez, novela del belga George Simesísimo corredor sobre el Sena de venta de libros
verbo entre flashazos de su inolvidable oficio de
non, achaparrado de “autor menor” por más de un
usados, de ocasión, entrañablemente viejos en
fotógrafo, por ejemplo, más de medio siglo atrás
analista. El nada simple hecho, expresaba Espisu aroma y en el palpo inmemorial de su portacuando su lente atrapó los ojos de un perrito callenosa Ruiz de que haya escrito unas 500 novelas,
da. Algo así como una Lagunilla al múltiplo, con
jero, cuya mirada era un cañaveral impresionante
sin incluir su montaña de periodística antología…
el río aquél secreteando la disolución de todos los
de la más desolada bendición.
lo hace sobresaliente en el don de la prodigalidad.
espejos.
La Espingarda permanece al hombro de un
Además, en Lettre… realizada bajo la técnica
recordatorio
epistolar, hay un importante logro
El compañero Espinosa, en Voliterario, arte, en el manejo semánces…, entre otras funciones, se
tico y desarrollo narrativo.
encargaba de redactar su columna
Alberto y el otro tecleador
La Espingarda, arma ésta en descoincidían en su intercambio oral,
uso, especie de obeso mosquetón
que la vida es una permanente
que los beduinos se sujetaban a
acción de despedidas, pese a que
una hombrera cual fogosa mascota
se sacudan aquellos puertos de la
que custodia el costillar. Anécdotas,
espalda, pese al afincamiento cual
puntos de vista políticos y humor
raíz en un mismo sembradío, pese
“espingardeaba” el columnista, núa encerrarse bajo llave de locura
mero tras número, bala por tecla,
en el álbum de del retrato primifusil sin plagio pero con disparos a
genio.
la carta y a la letra.
Sin desprenderse ni una pizVarias décadas atrás, Alberto
quita de su reír de amigo, el creaEspinosa Ruiz hizo debutar una
dor de La Espingarda ponía de
Alberto Espinosa Ruiz “La Espingarda”, Abraham García Ibarra,
sección de cultura en un vespertino
paradigma a Juan José Arreola
Juan Ramon Jiménez, Mouris Salloum George y Luis Javier Saénz de Miera.
ya de la tinta extinto (Ovaciones),
a fin de explicitar la irrefrenable
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más datos y detalles de este asunto en donde
la publicidad en los medios es pura mentira,
una asquerosa mentira, como diría el recordado
Monje Loco.

La risa como terapia
infalible y gratuita
Momento de sinceridad

Va un poderoso y rico abogado mexicano con su
hijo a su hacienda ganadera. El hijo le pregunta al
abogado: -¿Padre, todo lo que veo a mi alrededor
es ganado?
¡No hijo, todo es robado!
Llamadas candentes

Un gallego se encuentra con su vecino, y éste,
al ver que su amigo tenía los oídos totalmente
quemados, le pregunta:
¿Pero qué te ha pasado Benigno?
Pues nada, que a mi esposa se le ocurrió dejar
la plancha prendida, sonó el teléfono y agarré la
plancha por equivocación, y no vieras la quemada
de oreja que me he dado ¡La hostia!
¿Pero la otra oreja está igual? A lo que vecino
le contesta:
¡Pues que la maldita imbécil volvió a llamar!
Médico particular

El médico le dice a su paciente en tono muy enérgico:
En los próximos meses nada de fumar, nada de
beber, nada de salir con mujeres ni ir a comer a restaurantes caros, y nada de viajes ni vacaciones.
¿Hasta que me recupere doctor?
¡No, hasta que me pague todo lo que me
debe! VP

El espingrama
Pobrecitos de nosotros los mexicanos,
ya ni atole con el dedo nos dan;
nos entretienen con juegos panamericanos
mientras nos atracan los políticos que se van.
Ya arrancaron la carrera presidencial,
con malos y pésimos contendientes;
es la suya una ambición demencial
para poder encajarnos más los dientes.
Esta ocasión ilustramos esta colaboración con obras
del magnífico artista indonesio Mario Wibisono
(Raynkasuya), quien ha dedicado sus trabajos a la mujer
muy en especial, todo con un toque de arte fantástico
e hiperrealismo.

e-mail: alberto_espinosa_hcd@yahoo.com.mx
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continuidad de los adioses: el escritor jalisciense
protestó la égida involuntaria del íntimo regazo.
Luego agregaba Espinosa Ruiz (con otras palabras y mejor contenido), viene el carrusel de las
crisis: la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis
de la menopausia, la crisis de la andropausia, la
crisis de la adolescencia, la crisis de la pubertad,
crisis-crisis-crisis a partir de ser retirado el ser
en redundancia cruel del líquido amniótico, de la
piletita copeteada de indulgencias, de la entraña
más entrañable, del único refugio donde el paraíso está.
Cuánta razón. Uno personifica la embarcación constante que ni la más estatuaria inmovilidad lograría evitar. Cada ausencia es un vacío
en la retina y una sobrecarga de golondrinas que
ningún organillero puede dispersar. Pero los que
se van también se quedan en el cubil de la añoranza. Cuánta razón: Nadie vive del todo. Cuánta
razón: Nadie muere del todo.
Para nuestros Albertos sin vetos y nuestro
Ricardo sin cardos, un mensaje desde el hemisferio interior, desde el recóndito horizonte de una
página:
Se recurre con frecuencia al abrigo
a través del inmarcesible destello
para cubrir la ausencia de un amigo
en tatuar inmemorial de un sello
Pues más que un guiño perdura la luz
en un foto-diseñar de palabra
de cámara-diagrama y arcabuz
que invariable al recuerdo labra
El eclipse nunca miente al mediodía
por más que de luto al claror bruña
y recree un crisantemo anochecido
La voz ausente será silbo en melodía
fraternidad que el recuerdo empuña
porque la amistad jamás se ha ido
pinopaez76@yahoo.com.mx
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El PRI y el PAN han podrido a México

Urge un cambio
verdadero
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

Hay una situación de emergencia en México. El mal

gobierno ha hundido al país en los últimos 30 años. Hoy, la cosa esta
que arde. Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Sonora han entrado
en una situación de descomposición sin control.

P

ero no es sólo en la frontera. En

el centro del país, en Morelos la situación va de mal en peor. El lugar de la eterna
primavera se ha convertido en el lugar de la
eterna balacera. En las costas no es diferente: Veracruz y Guerrero se han convertido en
un infierno.
Hay lugares, como Reynosa, que son
verdaderos infiernos. En Tamaulipas ya no
se puede recorrer las carreteras. En Ciudad
Juárez todo esta fuera de control desde hace
mas de 10 años. En todo el país las policías y
los militares están permeados de corrupción e
impunidad. No se cuenta con los cuerpos de
seguridad confiables y cuanto más se gasta
en seguridad peor se ha puesto la situación.
Priva la corrupción.
La miseria, la destrucción de empresas,
la migración económica, todo el modelo neoliberal y la liberalización comercial y económica han producido el caos. El Tratado de Libre
Comercio de América del Norte y la Alianza
por la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte han contribuido al caos. Y a río
revuelto, ganancia de pescadores. ¿Quién
gana?
¿Quien gana y quien pierde? Gana la industria bélica de Estados Unidos, ganan las
cúpulas criminales ligadas a la alta política
que han mantenido el poder a pesar de 20
años de deterioro. La inseguridad descompone al Estado y uno de los objetivos del neoliberalismo es debilitar el Estado Nación.
Los gobiernos del PRI y el PAN han contribuido a desmantelar el Estado y a dar una injerencia indebida a EUA en nuestros asuntos
de seguridad interna. ¿Y con qué resultados?
Pésimos.
Los Zetas han declarado la guerra al Estado mexicano, pero ¿quien entrenó y quien
armó a los Zetas? Todos sabemos que los
Estados Unidos.
Los criminales tienen el control de los políticos y los debilitan. Primero los financian y
luego les cobran cuentas. Se dice que el Estado Nacional Mexicano está en riesgo. Eso
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facilita la intervención de Estados Unidos, que
es creciente.
Se dice que del 50 al 75 por ciento de los
municipios están controlados por el narcotráfico. ¿Y quién controla al narcotráfico detrás
de bambalinas? ¿Quién lava el dinero?
El Departamento de Estado de EUA habla de 18 estados en México, con graves
problemas por el narcotráfico, e insiste que
los ciudadanos norteamericanos no viajen
de noche, que en los estados del norte no se
acerquen a los policías a riesgo de ser violados o asaltados.
En éste marco, la anexión de EU avanza
sigilosa e inexorable; “a río revuelto ganancia de pescadores”. En febrero de 2012 Hillary Clinton y Calderón anunciaron que EU
y México van a explotar “conjuntamente” el
petróleo transfronterizo en el Golfo de México. Ahora las trasnacionales gringas tendrán
acceso a nuestro petróleo.
Estados Unidos se mete hasta la cocina.
Oficinas de todas las agencias militares y
policíacas de EUA en México, bases militares en Puebla y Chihuahua, aviones no tripulados en la frontera, fronteras internas con
agentes gringos en el interior de nuestro territorio, agentes yankis deambulando por todo
el territorio. Para rescatar a México en 2012
hay que derrotar al PRI y al PAN y apoyar al
Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y a Andrés Manuel López Obrador.
Hay que detener la destrucción y entrega de
México, construir un futuro soberano, actuar
para salvar la situación.
Ya somos millones de mexicanos dispuestos al verdadero cambio. Para detenernos nos muestran encuestas “por encargo”
que buscan generar la percepción de que la
pelea esta entre el PRI y el PAN. Lo cierto es
que la lucha la escenifican el PRIAN contra
López Obrador, y en ésta confrontación es vital que gane el candidato del pueblo de México que se ha comprometido a transformar la
situación del país. No queremos “más de lo
mismo”. ¡Urge un cambio verdadero! VP

Geología del emprendimiento
y la responsabilidad social
RAFAEL ESTRADA CANO
La obra de los hombres bíblicos llamados Abraham, Isaac y Jacob,

hace de las tesis del liderazgo y la economía verde, distensores en la formación
de nuevos “lideres” y “emprendedores socialmente responsables”.

E

l sectarismo en las megaciudades

y la conformación de gobiernos empresariales, radicaliza la sobrepoblación continental, al
grado que la polarización no es más beligerante
sino comercial, ya que la “ciudadanía corporativa” auspicia el consumo del conflicto a través del
marketing.
En la mayoría de las naciones, sin importar
régimen y sistema político, forma de gobierno,
modelo económico y mercado de inversiones, los
programas asistencialistas, no generan riqueza y
empleo, ni vinculan a los sectores productivos en
la formación de programas de autoempleo.
Mientras el “gran capital” especulador por excelencia no pierde, las PYMES en el mundo se
han visto gravemente afectadas por la falta de
flujo de créditos y por la escasa inversión en infraestructura y obras públicas, aunque también
en el rubro de la industria y el de servicios han
sido afectadas. La encuesta sobre Cumplimiento y Presensación de Información Regulatoria y
Corporativa Global (GCR) enfoca desde el registro contable hasta el reporte de las obligaciones
fiscales de una empresa, para controlar los costos sin poner en riesgo el valor, la entrada a los
mercados emergentes, mejores oportunidades
futuras, hasta la preocupación ante los cambios
políticos y legislativos.
La histórica “competencia desleal” y sus artilugios arancelarios, han mutado a la diplomacia
política en un business lounge y de intercambio
comercial compensado, basado en modelos de
negocios con una logística agresiva en las redes
de distribución.
Existen dos activos gregarios: el Foro Económico Mundial de Davos, que en su edición 42,
concluyo sin notar “nuevos caminos” a la crisis
europea y del capitalismo, al tiempo que auspicia “modelos de emprendimiento social”, a los
líderes jóvenes del mundo de la Iniciativa 2030,
la Asamblea Anual de Nuevos Campeones para
“Empresas de Crecimiento Global” en países del
BRIC y países desarrollados, y convoca a las “ciudades competitivas” y los “pioneros tecnológicos”
de todo el mundo.
El Foro Social Mundial de Porto Alegre, que
en su versión 12, instó a una movilización global
“contra el capitalismo” y “en defensa de la justicia ambiental y social” previa a la Conferencia
de la ONU sobre Desarrollo Sustentable Río+20,
en Río de Janeiro, donde realizará la Cumbre de
los Pueblos contra el cambio climático y la “destrucción” del planeta por la depredación humana,
ya que se “pretende imponer la economía verde
como solución de la crisis ambiental y alimentaría”
mediante la “mercantilización y la privatización de
la vida”, donde “los agrocombustibles, la geoingeniería y los mercados de carbono” son “solamente
nuevos disfraces de un mismo sistema”.
Davos-Porto Alegre, son expresiones de la
“sociedad civil“, en ambos el capitalismo es sinonimo de “crisis“, para Davos “justificada“, para el
segundo, “anhelada“; el primero, un foro capitalista en un pais capitalista, y el segundo, un foro
socialista en un pais con “modelo capitalista“.
El concepto de “última generación” denominado “emprendimiento”, como mecanismo de
“entrenamiento” puede mutar el modelo de políti-

cas públicas para el financiamiento de subsidios,
por el de equilibrio de beneficios fiscales sobre la
implementación de mecanismos sustentables y
sostenibles, además, garantizar una verdadera
igualdad en la competencia en el micro, pequeño, mediano y gran escenario empresarial, para
lo que México puede ser vanguardia con la nueva
Ley de Asociaciones Público Privadas.
Para formar la “responsabilidad social”, el
Pacto Mundial de la ONU y el mundo empresarial,
y la implementación de los 10 Objetivos del Milenio, han detonado la formación de una gama de
instituciones y organizaciones de autodiagnóstico
o certificación fundados en el Triple Bottom Line
-económico, social y medioambiental-, a través
de anuarios, normas certificables y no, indicadores, auto-evaluaciones, principios, documentos
de consenso, practicas empresariales, modelos
de empresa, distintivos y autodiagnósticos.
Aunque, en el caso del “altruismo” y la “filantropía empresarial”, la ejecución de “obra
social” tan sólo resulta un elemento de marketing
de las más grandes trasnacionales del mundo, las
empresas monopólicas de los medios de comunicación, y todo gremio que desea simular una
corresponsabilidad social.
La “etica empresarial“ y el “gobierno coorporativo-electronico“, sólo han dado cuenta
como en el caso del veto de la Comisión Europea
de Competencia, a la fusión Deutsche Börse y
NYSE Euronext -que habría sido el primer operador bursátil del mundo-, que el fétido ajedrez
financiero está agonizando.
Al igual, la experiencia de Groupon Inc., -el
mayor operador de ventas por Internet de Norteamérica-, y su inusual indicador financiero llamado
“ingreso operativo consolidado ajustado por segmento” -que resta de los ingresos, los gastos de
marketing-, que le valió una controversia con la
Comisión de Bolsa y Valores de USA, es un ejemplo de cómo el paradigma del sistema contable
global se rige por una simulación virtual de ingresos bajo nuevos componentes contables igual o
mejor, que los fraguados por el extinto corporativo
Enron.
FAZIT... el Hombre de Dios, sacrifica sus bienes y agrada a Dios, quien le retribulle muchas
veces más, es un líder por naturaleza, en su relación con Dios obtiene todas las respuestas; el
hombre comun sacrifica a su projimo a cambio de
la riqueza, su habilidad solo es academica, y ni
“hallando” el lago Vostok, encontrara su misión y
visión; nunca existió y existirá mayor instrumento
financiero que la bendición de Dios. VP
*Investigador, voluntario de la ONU en México
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Ciudades caras

U

Santiago de Chile
EDUARDO LÓPEZ BETANCOURT
Desde hace varios años, no visitaba la capital del país más
lejano del continente, debo reconocer que me impresioné por su progreso y
belleza, pero sobre todo, por la seguridad que se respira, de la cual deben
sentirse orgullosos nuestros hermanos chilenos.

P

or supuesto, no tienen el privi-

legio de contar con “el mejor alcalde
del mundo, ja,ja,ja”, pero es indudable que
quien gobierna la ciudad de Santiago, se
ha preocupado por otorgar a sus habitantes un reconocido y envidiable nivel
de vida; las calles sumamente limpias; la
intensa actividad es de lunes a viernes,
gente por doquier, evidentemente existen
mercados muy grandes, como en casi todos los núcleos urbanos, pero se marcan
reglas claras y especificas para evitar el
deterioro de la urbe, esto es, el mercado
ambulante no afea, venden sus productos
en un ambiente de respeto con los comercios establecidos; por ejemplo, la venta de
aguas frescas, que son muy populares, se
manejan con esmerada higiene; alrededor
de los puestos callejeros que venden los
denominamos “huesitos”, no hay suciedad
ni papeles tirados.
El tráfico como en todas las metrópolis
es considerable, por
momentos desesperante,
pero hay fluidez y certeza
de alcanzar a tiempo
el destino deseado, sin
que se presenten nudos
vehiculares o alguna
obra pública que impida
rapidez; de hecho, se
está edificando lo que
será la torre más alta de
Sudamérica, entre otras
construcciones, que para
nada afectan al peatón o
automovilista, quienes circulan con la más
absoluta seguridad al contar con perfectos
señalamientos; las calles, como ya apunté,
son limpias, muchas con fuentes, flores
y ornatos que alegran el paseo; la gente
en verdad siente satisfacción de vivir en
Santiago. En los subterráneos, así como
en las rúas principales, impactan los ríos
de personas, empero transitan sin miedo
ni angustia. La violencia que es innata
en las grandes ciudades, en Santiago
se minimiza en exceso. Más notable se
hizo la exposición anterior cuando llegué
a la Ciudad de México, utilice el viaducto
Miguel Alemán, horrible, desaseo por
doquier, el pavimento patéticamente
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Marcelo no atina.

deteriorado, varillas saliéndose, banquetas
destrozadas, escasas zonas libres, con
tierra y pasto seco, los pocos árboles a
todas luces enfermos; la exasperación de
los conductores les lleva a una agresividad de riesgo latente; los mini carriles
del viaducto son absurdos y un inminente
peligro, aunado a la desmesurada cantidad de coladeras abiertas; en resumen,
provoca vergüenza vivir en un lugar tan
desordenado y sucio. Lo
peor, es que para llegar
a mi casa debía también
recorrer parte del periférico, sitio lleno de obras,
donde son inexistentes las
indicaciones para evitar
accidentes, esto es, al
individuo que pase por ahí
bien le puede caer una
viga de acero, una barda
deficiente o cualquier
instrumento mal puesto.
De pronto en el suelo
planchas de acero, donde por infortunio
caímos en una incorrectamente colocada,
mi llanta se ponchó y el rin se dañó. Fue
de esta manera que la llamada Ciudad de
los Palacios me recibió, donde también
por cierto, el olor a putrefacto es sistemático. Vivir en el Distrito Federal representa
un logro, da temor salir a la calle, no solo
ante la desesperación de automovilistas y
transeúntes, sino por la presencia de una
delincuencia incontrolable.
Resulta innegable, para tener ciudades
como Santiago de Chile, es importante
contar con gobernantes honestos y capaces, lo cual en nuestra Patria es una triste
quimera. VP

n reporte bianual de

The Economist’s analiza
el costo de vida en 140 ciudades
de 93 países. Compara costos
de comida, ropa, bebida, rentas,
transporte, escuelas y servicio
doméstico. Aquí la diez ciudades
más caras hoy: 1. Zurich, Suiza. 2.
Tokio, Japón. 3. Ginebra, Suiza.
4. Osaka Kobe, Japón. 5. Oslo,
Noruega. 6. París, Francia. 7.
Sydney, Australia. 8. Melbourne,
Australia. 9. Singapur, Singapur. 10.
Frankfurt, Alemania.

U

Precavida

n caballero de 80 años se

levanta de pronto de su sillón y
parsimoniosamente se pone su abrigo.
Su mujer le pregunta: “¿Se puede saber a
dónde vas, Rigoberto?” Él contesta: “Voy
al médico.” Intrigada, ella le dice: “¿Por
qué, estás enfermo?” “No,” replica él,
“voy a que me recete una de esas nuevas
pastillas de Viagra.” Entonces la mujer se
levanta de la mecedora y se pone también
su abrigo. El marido se extraña y le
pregunta: “Y tú, ¿a dónde vas?” “También
voy al médico”, contesta ella. “Y por qué?”
“Si tú vas a empezar a usar otra vez esa
vaina oxidada, voy a que me pongan una
antitetánica.”

Nuevo programa
medicare

M

e llega esta propuesta grin-

ga: “Si tú eres un ciudadano mayor
y el gobierno te dice que ya no tiene un
asilo para alojarte,
¿qué puedes hacer?
Te proponemos este
plan. A todo mayor
de 65 años se le
dan una pistola y 4
balas con permiso
para dispararles a
otros tantos políticos. Por supuesto,
será enviado a prisión y se acabarán
sus problemas.
Ahí recibirá tres
comidas al día, un techo calientito, y toda
la atención médica que necesite. ¿Necesi��������
tas nuevos dientes o nuevos lentes? No
problema. ¿Nueva cadera, rodillas, riñón,
pulmones o corazón? Será menos difícil
conseguirlos ahí que si vivieras afuera.
¿Y quién pagará por todo eso? El mismo
gobierno que hoy te dice que no te puede
proporcionar un asilo. Un plus es que,
como prisionero, ya no tienes que pagar
impuestos. ¿Quién dice que este no es un
gran país?”

¿Crecer al infinito?

S

obre mi antiguo jaloneo con los

tecnócratas que dicen que el único

medio para el bienestar de la población es
el “crecimiento” de la economía (engatusando a las masas con la promesa siempre pospuesta de que “algún día” se va a
repartir ese pastel en perpetua expansión),
me dice un queridolector ecologista: “¿Podemos tener el convencimiento de que la
economía puede crecer indefinidamente?
No hay nada en el universo que nos rodea
y nos determina que indique que así es.
Nuestro propio cuerpo crece hasta un
cierto punto y luego decrece.”

Confusión en el funeral

E

ran dos pescadores, herma-

nos gemelos, uno soltero y el otro
casado. El soltero tenía una lancha de
pesca, ya vieja, que era la herramienta
con la que lograba su sustento. Un día
muere la esposa del hermano casado
y, como las desgracias no vienen solas,
la lancha del hermano soltero se fue al
fondo del mar.
Una viejecita del pueblo, curiosa y
metiche, fue a darle el pésame al viudo,
pero la despistada confundió a los gemelos y se dirigió al
que había perdido
la lancha. “¡Ay,
recién me enteré!
Qué pérdida tan
grande. Debe de
ser terrible para
ti.” “Pues sí, estoy
destrozado, pero
es preciso enfrentar
la realidad. Debo
reconocer que
estaba ya vieja y
maltrecha. La rajadura de adelante estaba tan grande que
ya no había con qué llenarla y el agujero
de atrás se agrandaba más cada vez que
yo la usaba. Además estaba deformada
al medio y no había manera de quitarle el
olor a pescado. La parte de atrás estaba
bastante caída y las curvas de adelante
casi habían desaparecido por el desgaste
del tiempo. Pero de todos modos me
siento hoy muy culpable, porque se la
presté varias veces a cuatro amigos para
que se divirtieran. Aunque les pedí que la
usaran con cuidado, se le montaron los
cuatro a la vez y ella no aguantó.” A la
viejita, muerta de un infarto fulminante, la
enterraron al otro día. VP
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Enrique Castillo-Pesado

Sumas millonarias y los
reality shows

México escala posiciones
H2O, al servicio de
la tecnología

L

a invasión del reality show en la televisión, en aparente búsqueda

de talentos, deja sumas millonarias a quienes fungen como jueces de los
mencionados programas cuyo concepto surgió en Inglaterra y Estados Unidos.
Este tipo de espectáculo televisivo —concursos musicales— logró la expansión
por diversos países de Europa, Asia y América Latina. En México, Televisa y
TV Azteca han copiado el estilo, por lo que seguramente les ha dejado buenos
ingresos. Pero veamos quienes son algunos de los jueces que saben venderse
en jugosas sumas económicas.
La bella Jennifer López —ex de Marc Anthony y ahora buenos amigos—
sabe lo que significa el business y después de su primera incursión como juez
en American Idol en el 2011, donde ganó la módica cantidad de 12 millones de
dólares por su participación, ahora en la segunda temporada Miss J. Lo exigió
que sus honorarios fueran de 20 millones de dólares y, obviamente, el equipo de
producción del canal de televisión Fox aceptó todo sin problemas. Se ve que los realities musicales
resultaron ser todo un éxito para quienes han participado como jueces, incluyendo las televisoras,
“con la idea de buscar el talento escondido de quienes también quieren ser parte de los escenarios

del espectáculo”. Por cierto, a la lista se suman Christina Aguilera
con 10 millones de dólares, trabajando para NBC; Steven Tyler, el
ya reconocido y “crítico de hierro” Simon Cowel, preparándose para
Factor X, quien esta buscando talentos que llamen la atención de la
audiencia para el nuevo programa.
Con respecto a las cadenas televisoras tuvieron su impacto en
su “caja fuerte” con sus respectivos ingresos. Por ejemplo, NBC
ganó aproximadamente 732 millones de dólares durante el programa de American Idol. ¿De cuánto serán los ingresos de las televisoras mexicanas con sus respectivos programas? Los concursos
musicales, por televisión, se volvieron una mina de oro que pronto
puede cansar al espectador. Para aprovechar el
momento, Fergie, Pink, Britney Spears y Janet
Jackson se encuentran a punto de firmar contratos millonarios. ¿Y ahora qué veremos?

México escala posiciones

Lo hace a través de una de las redes más

famosas del mundo: Facebook. Este espacio de
comunicación ha sido un impacto en nuestro país. Con decirles que, actualmente,
se considera que está ocupando la posición número 5 con respecto a la cantidad
de usuarios (32 millones), en comparación con otros países. ¿Quiénes ocupan
los primeros lugares?: Estados Unidos, India, Indonesia y Brasil. ¿Puede ser una
nueva adicción? Los expertos han señalado que pasar horas en la red social se puede convertir en una adicción
para jóvenes y adultos que los haga
caer en la ansiedad o en la perturbación mental, revelación que enciende
los focos rojos de alerta y se pierde el
contacto personal. Aunque el lado positivo de Facebook
puede ser también una plataforma para el ejercicio de la
nueva mercadotecnia, que cada vez va ocupando espa-

THE ALBATROZ SEAFRONT HOTEL

¡Cascais- resort:
Una atmósfera confortable!
ENRIQUE CASTILLO-PESADO
Después de un largo viaje, lo primero que se necesita es darse el

placer de descansar. Por ende, me desplacé hacia Cascais, un sitio espectacular ubicado a tan sólo 25 kilómetros de la capital portuguesa.

¿

Por qué este sitio? Me cuestio-

naron algunos amigos, a quienes les
comenté que la idea surgió después de una
serie de conversaciones con el embajador
de Portugal en México, João Caetano da
Silva. João me aseguró que había un lugar
idílico en la costa portuguesa. Y, finalmente,
me convenció para conocer el glamour
(como el que se ve en Estoril y Lisboa),
cerca del Océano Atlántico, donde existen
extensas playas de arena dorada que integran una maravillosa zona turística. Es una
garantía viajar a Portugal. Ahora acabo de
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tener nuevamente la oportunidad de pasar una
semana por el Distrito de Lisboa.
El origen del Albatroz Seafront Hotel fue
gracias a la idea de restaurar una casa señorial del siglo XIX y a la que posteriormente le
fueron agregando más casas por la zona de la
playa, quedando ubicadas en el mejor lugar de
Cascais, Portugal con la mejor vista hacia el
mar. La remodelación se hizo todos los cuidados
posibles hasta lograr la transformación con
que ahora cuenta y dándole la imagen de gran
hotel--boutique de lujo. La atención es excelente,
el ambiente se hace único y es donde se puede

disfrutar de un alojamiento con
todo un servicio profesional.
Al día siguiente de mi
llegada a la también conocida
Costa del Sol portuguesa (me
hospedé en el Albatros Seafront
Hotel) realicé un tour por la
zona, encontrándome con el
lujoso Puerto de Cascais, que
tiene una capacidad más de
600 embarcaciones. Me dio la impresión de
que las autoridades de Cascais están poniendo
atención al cuidado del medio ambiente por la
cantidad de jardines —muy bien cuidados— donde la gente acostumbra caminar para disfrutar de
las hermosas vistas que tiene el lugar. Además,
de un sinnúmero de apartamentos, hoteles, cha-

lets, etcétera, que son ideales para
la gente que tiene el deseo de tomar
unas vacaciones en una ciudad que
tiene una imagen cosmopolita, ¡y
vaya que sí lo es¡
Algunas investigaciones señalan
que la zona de Cascais fue habitada
desde la era prehistórica, esto como
resultado de una serie de excavaciones arqueológicas. Todavía se
conservan algunos testimonios que
formaron parte de la época romana,
así como de la invasión de los árabes.
Ya se podrán imaginar la riqueza cultural e histórica
con la que cuenta este espacio de Portugal. Según
cuentan, la familia real portuguesa pasaba los veranos desde 1870 por lo que Cascais fue adquiriendo
el reconocimiento como un sitio interesante para la
nobleza y, obviamente, para la aristocracia nacional
e internacional. Me enteré que aquí también se
realizó en primer juego de fútbol de Portugal, el cual
quedó registrado en el año de 1888.
La fama de Cascais creció a un nivel que en la
década de los 30 —del siglo pasado--, unida con la
Bahía de Estoril, como vecina, era
la meca de la sociedad europea
de alto nivel y, desde luego, de los
viajeros con alto poder adquisitivo. Es posible que Cascais este
perdiendo puntos como destino
turístico. Esto puede ser atribuible a la presencia de diversos
destinos que se han desarrollado
últimamente. Sin embargo, no
dudo que vuelva a ocupar las primeras posiciones
tanto nacional como internacional y el jet--set se
esté congregando nuevamente, aunque déjenme
decirles que me encontré a Cristiano Ronaldo
acompañado de su novia, ya son algunos señales
de que personajes deportivos anda por este rumbo.
Por allí también estaba de visita José Mourinho.
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cios en la red social; basta con abrir una hoja personal o de amigos para ser testigos de la presencia
publicitaria. Así que la red social de mayor reconocimiento a nivel internacional ya representa la
circulación de miles de millones de dólares en ganancias. ¿Quién les hará la auditoria? Queda claro
que la forma de comunicación ha cambiado desde hace más de 15 años y en el sector social vemos
como se esta transformando.

LAN y su nuevo concepto
Descubre Sudamérica
ENRIQUE CASTILLO-PESADO

H20, al servicio de la tecnología

¿Quién se iba a imaginar que un litro de agua sería más caro que un litro de gasolina?

El negocio de agua embotellada, cada día recauda millones de pesos en nuestro país y como este
líquido es vital para la existencia del ser
humano, nadie de nosotros podemos dejarla de consumir.
¿El agua qué tiene que ver con la tecnología? Los beneficios del agua no tiene
límites, sumando su aplicación en el uso
de la tecnología, ¡causa sorpresa¡ Para
quienes ahora dependen totalmente del
celular y no lo pueden dejar, ya se encuentra en el mercado un cargador que
funciona con agua.
El consumidor puede adquirir el cargador y conectarlo por medio del cable USB,
el aparato tiene una batería que rebasa el
poder de seis pilas del tamaño AA. Como artículo nuevo, su costo estimado es de 200 dólares. La
presentación se hizo en Barcelona, España durante el Congreso de Móviles 2012, el sitio donde
llega lo nuevo en teléfonos y tabletas para quienes desean estar actualizados en este tipo de “gadgets” que por cierto rompió record este año, con la presencia de 67 mil personas de 205 naciones
del mundo. Se calcula que este evento tecnológico recaudó 390 millones de dólares. Hay crisis
económica pero nadie quiere perderse la oportunidad de conocer alguna de las novedades y por lo
menos llevarse un producto a casa.
Todo parece indicar que el éxito se reflejó también con la presencia de 3, 500 directivos del sector
de móviles y más de 3 mil periodistas Y hasta la próxima, ¡abur! VP

interdif@prodigy.net.mx

Ambos, entrenador y jugador, son las estrellas del
Real Madrid. Me los presentó mi amigo el ex futbolista Luis Figo, el cual me invitó luego a cenar al Bistrot
Albatroz de Cascais. Estas personalidades del fútbol
mundial por algo se encontraban en Cascais y fue,
precisamente, en The Albatroz Seafront Hotel. ¿Será
que la plantilla del Real Madrid planea pasar unas
vacaciones por este rumbo?
Y es que si hablamos de este hotel--boutique,
tengo la impresión que los puede conquistar. Tiene
una atmósfera confortable, íntima, servicio personalizado, trato amistoso. Jacqueline Kennedy
Onassis consideraba este hotel como su hogar para
descansar como si fuera su hogar propio. Sin duda,
Jacqueline quedaba impresionada por las maravillosas vistas naturales de la Bahía de Cascais. Aunque
debo comentarles que The Albatros Seafront Hotel,
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además de sur uno de los más lujosos, de los
más admirados, pone de manifiesto una de
las vistas más hermosas del Atlántico, lo cual
es algo imposible de ignorar. Por cierto, el
hotel pertenece al grupo de Albatroz Collection, que ya significa un alto prestigio entre el
espacio hotelero.
Cada una de las habitaciones tienen
su propia alma, la presencia serena del
mar vuelve todo formidable. Dentro de las
instalaciones, el huésped tiene toda la libertad
de marcar el ritmo de la vida que desea llevar
durante sus vacaciones. Hay una
combinación casi perfecta entre el
lujo, la comodidad hasta llegar a la
gastronomía.
Son 44 habitaciones y 8 suites
—decorados de forma individual
que ofrecen a los invitados una
modernidad total—, cabe señalar
que la arquitectura se conserva a
través de sus diferentes edificios
considerados como históricos que
desde el aire ofrecen una vista
panorámica realmente estupenda.
Otro aspecto extraordinario que encontré
en The Albatroz Seafront Hotel en Cascais,
es la gastronomía que ofrece su restaurante.
Cuentan con un menú internacional para
conquistar cualquier paladar. El bar y la terraza
son un lugar perfecto donde se puede disfrutar
de los bellos atardeceres reflejados en la
Costa El Estoril, que son de las mejores vistas
que hay. La invitación queda para no perderse
la oportunidad de comer en el Restaurante
Albatroz, ubicado en el histórico del Palacio de
los Duques de Loulé. Su espacio es elegante
y su decoración contemporánea se fusiona
con frescos pintados en las paredes. Hay una
comunicación perfecta con la terraza y el bar.
Y hasta la próxima, ¡abur! VP

Con el fin de fin de posicionar Sudamérica en el gusto
del viajero mexicano, se llevó a cabo un cóctel para dar a conocer el nuevo
concepto Descubre Sudamérica, resultado de la suma de esfuerzos de entidades
de promoción turística de cada país de la región, con el aporte de los principales
Tour Operadores Mexicanos expertos en Sudamérica y el de la
línea aérea más conocida que viaja a ese lugar.

S

urge como un plan

de marketing muy importante que se está concretando
ahora con estrategias de
comunicación que van desde
las imágenes de los hermosos
lugares que tenemos en el sur,
hasta toda la gama de experiencias que se pueden vivir en
nuestros destinos, como son
el contemplar la imponente
Garganta del Diablo, en las
Cataratas de Iguazú que acaPatricia Vaca, Rodolfo Camarosado, Adriana Reyes
ban de ser reconocidas como
y Sra. Camarosado
una de las nuevas 7 Maravillas
Naturales; compartir la alegría
brasileña en Rio de Janeiro;
descubrir la mítica y mística
de Isla de Pascua, en Chile;
explorar la belleza de Cartagena de Indias, en Colombia;
recorrer por horas y horas la
fascinante Macchu Pichu que
también ha sido nombrada una
de las Maravillas del Mundo
construidas por el hombre; o
vivir una vibrante noche en
Jordi Llarens, Martín Montemuro, Fernando Fisicaro, Adriana
Reyes, Alejandra Zamudio y Ana Albert.
Punta del Este, Uruguay, y
mucho más.
Para difundir esto,
programa Descubre
se ha elaborado un
Sudamérica e hizo hinplan de comunicación y
capié en que en los 20
promoción de nuestros
años de la aerolínea en
destinos en Sudamérica
México, la participación
para que los viajeros
del mercado mexicano
mexicanos tengan
en viajes a destinos al
presentes los atractivos
sur del Continente ha
que nuestros países
aumentado del 3 al 20%.
ofrecen, creando una
Por su parte,
Diana Olivares, Federico Jager, Beatriz
plataforma de productos
Federico Jager, director
Sandoval, Iván Zika
para posicionarlos y,
comercial de la línea
al momento de planear sus vacaciones, se
aérea anfitriona, mencionó: “tenemos la
animen a descubrir las diferentes opciones
responsabilidad de formar parte de una
que ofrecen Argentina, Brasil, Chile, Colomindustria, en la que las operaciones diarias
bia, Perú y Uruguay.
no sólo van más allá de cumplir con los
Con la finalidad de llegar a concretar lo
máximos estándares de seguridad, calidad y
anterior, se han seleccionado a siete de los
servicio a nuestros clientes, sino que también
mejores operadores mayoristas de nuestro
contribuimos, mediante el incremento del
país –Austral Mayorista, Julia Tours, Punta
turismo, con el crecimiento y desarrollo de las
del Este Operadora, South American, Mega
economías de los países o regiones a donde
Travel, iUmira Travel y Viajes El Corte
volamos, ya que ésta es una de las industrias
Inglés- con quienes trabajarán en forma
que mayor cantidad de empleos genera en
conjunta para poder ofrecer los mejores
el mundo”. Para finalizar el evento, se rifaron
precios en viajes de negocios y convencioviajes y estancias a los más bellos lugares
nes, placer, gastronómicos y ecoturismo,
de Sudamérica. Entre los invitados vi a
con productos innovadores.
Fernando Fisicaro, Patricia Vaca Narvaja EmAl hacer uso de la palabra, Iván Zika,
bajadora de Argentina Rodolfo Camarosano,
director de LAN Airlines para México y Cuba,
Embajador de Uruguay, Tony Scheffler, Gaby
agradeció a los representantes del Cuerpo
Martínez y Mario de la Reguera, Christopher
Diplomático de las embajadas de los países
Jallah, Antonio Prieto y Natalia Bresciani,
hermanos mencionados anteriormente;
Karin Baldamus y Carlos Calderón, Beatriz
miembros de la industria turística y prensa,
Sandoval, Vita Vega y José Avalos, América
su asistencia al coctel de lanzamiento del
Ortega y Xavier Orizaga, entre otros. VP
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Relaciones enfermas
y destructivas
TEO LUNA

C

El que esté libre de culpa, que avienta
la primera piedra

aras vemos, emociones no sabemos;

sòlo el que carga al muertito, sabe lo que
pesa. Si hay algo difícil, complicado, estresante
y preocupante es ser padre, pero algo agregado
y aumentado, es sin duda la relación de pareja,
y, como es mi estilo, tengo que hablar de mí,
recordar de donde vengo y que no se me debe
de olvidar, que yo fui el príncipe, ese príncipe
azul, mono, atento, detallista, conquistador,
caballeroso, emotivo, alegre, simpático, ese
príncipe cumplidor, medio poeta o poeta y medio,
el de las sorpresas agradables, no en la cajita
de sorpresas que con el tiempo me convertí.¡surprise¡.- Yo soy ese príncipe azul, romántico,
tierno, el de la voz agradable y dulce, algo para
recordar, sin duda, el mil máscaras, soy, ese
príncipe azul, que se convierto en sapo.
De los pequeños detalles están hechas
las grandes cosas de la vida. Durábamos una
eternidad hablando por teléfono, no importaba
que tan lejos estuviera de ella, podríamos pasar
horas y horas, hablando en voz bajita, diciéndole cosas hermosas, ahora, no soporto ni un
segundo en el celular, a penas, si me llama y
ya quiero colgar.- Me desvivía en atenciones,
cuando se subía al carro, cuando se bajaba, iba
muy pegadita a mi lado, agarrados de la mano o
abrazados a dónde íbamos mientras manejaba,
platicábamos, cantábamos, reíamos, la pasábamos increíbles, enamorados, muy enamorados,
ahora, cada quien en su esquina, sin hablar
y si lo hacemos es para pelear, para que ella
manipule a donde me debo de estacionar, que si
voy recio, que si voy despacio, en cada esquina
concursamos a ver quién pone la cara más fea,
la más neurótica y destilo coraje, me torno irritable, insoportable, iracundo ya no soy más, aquel
imaginativo, amoroso, tierno, ya no, soy el sapo,
mas no el príncipe.
La rutina mata el amor, las mentiras
también. En mis viajes por avión, durante el
trayecto le escribía en cualquier cosa, en el pase
de abordar o en servilletas, donde fuera, le decía
lo mucho que la amaba, lo que significaba para
mí, me gustaba ponerle apodos tiernos como:
Cosita.- Mamita.- Mi reina.- Ternura y ahora, mi
lengua es de hacha, propiamente un bisturí, soy
capaz de hacerla pedacitos con mis calificativos y
mis descalificativos, la insulto, humillo, denigro, la
agredo, por supuesto que la provoco, se perfectamente bien que boto activar para ponerla hiperneurotica, se cómo descontrolarla y ponerla como
loca, después, no me la acabo, pero soy el que
le da de patadas al panal de avispas y después,
salgo corriendo. Perdí los detalles, mi relación fue
repetitiva, aburrida, en blanco y negro.
Comencé a ver con lupa todos sus
defectos. Me enamore de su inocencia, tiene
un espíritu hermoso, alegre juvenil, me cautivo
su juventud, ella tenía 21 y yo 35, le decía mi
blackjack, me encantaban tantas cosas, me
fascinaban, pero el sapo, ese sapo que llevo
dentro de mí, comenzó a espantarla a hostigarla
y mi celotipia infernal comencé a florar como un
volcán en erupción -Porque bailas así, porque te
ríesasí, porque lo saludas, porque, porque. Y el
encanto se fue desvaneciendo, me fui amargando la existencia, quise controlar su manera de
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pensar, su manera de ser, quise manipularla y
decirle como debía de vestirse, de comportarse,
yo era un señor y ella, una niña, y un señor por
los años, no por otra cosa porque me tornaba
infantiloide, inmaduro y hacia unos panchos
marca Agme y entre más controlaba, según yo,
ella se alejaba más de mí y mi relación fue deteriorándose, rompíamos a cada rato, tronábamos
como espárragos y este matrimonio, fue un mar
de conflictos, pleitos, una relación sumamente
neurótica, agregable mi alcoholismo, mi adicción
a la cocaína, mi soberbia, mis celos patológicos,
mis actitudes infantiloides y mi enfermedad en
vivo a y a todo color.- ¿ De que esta hecho mi
mujer para haberme aguantado tanto?.
Siempre hay un roto, para un descocido.
Este año cumplimos 19 años de casados, tenemos felizmente, gracias a Dios 4 hermosos hijos,
Chan de 16, Gabo de 15, Neto Salay de 10 y mi
princesita de 7, perdimos a Pablito no nació pero
lo recordamos con cariño y en este tormentoso
matrimonio, yo tengo que ver la rebanada del
pastel que a mí me toca, reconozco mi inmadurez dominada por mi soberbia, soy el típico macho mexicano, ese que se resentía porque ella
no me recogía el plato o me hacía de comer, el
que no aceptaba su manera de pensar contraria
a lo que conocí y viví, egocéntrico hasta las cachas, primero yo, luego yo y siempre yo, aunque
me las doy de muy cuco en el periodismo, en
la comunicación, no se comunicarme con ella,
pierdo a las primeras, no se escuchar, no ofrezco
tolerancia, no tengo el filin, carezco de códigos, de ética, de herramientas y técnicas para
comprender a los demás y darme a entender,
tengo deficiencias y muy serias para reconocer
mis errores, soy orgulloso, por demás soberbio,
enojado, soy déspota, arrogante, indiferente, frio,
muy grosero y el príncipe azul donde quedo.Mera hipocresía mi hermano, meramente pura
falsedad. Neta.
No hay mal que dure cien años, ni enfermo
que los aguante. Procesé algunas demandas
en su contra, dominado por mis celos infernales,
mis miedos, secuestrado en mi alcoholismo, perdido en mi adicción, tome de pretexto mi pésima
relación de pareja para justificarme y no tengo
empacho, drogado, trate de ahorcarla, me llene
de ira cuando me tiro la botella casi completa en
el lavaplatos de la cocina, luego explote cuando

paso a mi lado y me dio tremendo manotazo
que arrojo el vaso al suelo y se hizo trizas.- Vaya
ofensa.- Salí corriendo tres de ella, en el jardín
me le lance como en el fut bol americano, la
comencé a golpear en las costillas, cara y la
sometí con mi cuerpo, la tome entre mis manos
y le apreté fuertemente el cuello, ahorcándola,
ella desesperada, como pudo, logro morderme
la pierna con tremendas fuerzas y llena de
desesperación que logre soltarla, salió corriendo
cuando se sintió liberada, corrí tras de ella, cerró
la puerta y de un puñetazorompí un vidrio, por
ahí trate de meter mi mano para abrir el picaporte y me corte profundamente, salí corriendo a la
clínica a que me cosieran, podrásimaginarte todo
lo que dije de ella, al taxista a las enfermeras y
médicos que me atendieron, yo no veía lo enfermo que estaba emocionalmente hablando, ahora
lo acepto y reconozco mi enfermedad.
Del amor al odio. La relación se tornó meramente insoportable, muy neurótica,discutíamos
por todo y por nada, no nos importaba gritarnos,
ofendernos, agredirnos, ridiculizarnos delante
de nuestros hijos, día con día, alimentábamos
el costal del odio y de los resentimientos, cero
entendimiento, cero, tolerancia y en mis ondeadas inspiradas por la cocaína, procese demandarla, una demanda, fue cuando ella sugirió a
alguien que yo necesitaba ir a un siquiátrico, me
sentí tan ofendido que comencé a redactar la
demanda por “ difamación de honor” , otra más,
cuando ella salía de la casa, muchas veces,
yo la hacía sentir que ese no era su casa, era
mi casa y yo le decía.- Lárgate.- El camión de
la mudanza entraba y salía a cada rato, luego,
cuando ella se llevó sus pertenencias, entre
ellas los regalos en joyas que puede darle, la
demande por robo, procese la demanda, como
la de adulterio, otra, sobre intento de homicidio,
yo generaba que el supuesto amante y un amigo
querían matarme y entraban por los ductos de
aire, por ello, dormía con cuchillos, generando
que entre los tres querían deshacerse de mí,
cada noche, me la pasaba marcando al 060 y
las patrullas llegaban al instante, queme mi casa
algunas veces, taponeaba las rejillas del aire con
periódico y después les prendía fuego, queriendo
asfixiar a mis agresores.- ¿ Imagínate?.- Intente
demandarla por abandono de hogar.- Créelo, así
de loco.-

La codependencia es una enfermedad
progresiva y cruel. Cada quien tiene que vivir
su propia experiencia, cada quien tiene que tocar
sus propios fondos, yo toque los míos y para mí
son suficientes, yo no sabía nada de nada, he
estado aprendiendo a vivir con calidad y calidez
a través de mis grupos de auto ayuda, de lo que
lee y el escribir, el hablar de mí, me ha permitido
aprender sobre mis emociones, erradicar mis
defectos de carácter y mejorar mis patrones de
conducta, trabajar mi codependencia, levantar
mi auto estima, en muchos días, si mi mujer se
levantaba de mal humor, me echaba a perder el
día, esa era mi elección, ponerme de malas o si
me hablaba a media mañana para reclamarme
algo, interrogarme, porque a veces parece de
la PGR, me ponía mal, mi codependencia es
parte de esta relación enferma, que hoy trato de
combatir, de luchar contra ello para vivir en paz
y en armonía, mis libros me dan la oportunidad
de trabajar mi interior, de tomar conciencia en
mis juicios y actitudes, por ejemplo, Secuestrada
por un NEUROTICO, que es mi vida, fue un
gran instrumento de cambio y sin duda una gran
aportación para todo aquel que padece de una
relación enferma, neurótica y destructiva.
Hoy soy el sapo, que quiere convertirse
en príncipe. Hoy trato de ser una mejor persona, sé que mi mujer no es mi enemiga, de que
yo no soy su enemigo, he bajado la guardia, no
estoy a la defensiva ni evado, ni ignoro, hay, en
nuestra relación, muchas cosas muy buenas,
hay amor, hechos como nuestros hijos, hechos
como el que ella nunca me dejo solo cuando me
hundí en depresión, cuando la droga me hizo
añicos, siempre me ha dicho.- Papi, somos 3,
Dios, tu y yo.- Sé que vale la pena luchar por lo
nuestro, echarle los kilos para sacar adelante a
nuestros hijos, hacer el mayor de los esfuerzos
por erradicar el hogar disfuncional, bajarle
a la neurosis, cultivar nuestra relación en la
convivencia, la comunicación, el respeto, el reconocimiento, la gratitud, en el perdón, se pues,
que este sapo se pone las pilas y con hecho,
porque hecho son amores, trato de sembrar esa
plantita, de cultivar la relación y claro que hay
diferencias, hay pleitos, pero nada que ver con
el pasado. 19 años de casados cumplimos este
año, si Dios quiere.
El que quiera azul celeste, que le cueste. Mi elección es vivir en el cielo, en paz, en
armonía, vivir en plenitud este día como si fuera
el ultimo de mi vida, sé que tengo que dar,
mostrar humildad, buena voluntad, honestidad,
ser genuino y mostrar mi amor con detalles,
abrazarla, decirlo lo que en verdad siento por ella
y tranquilo poder decirle.- Por favor cambia el
tono de tu voz.- Por favor escúchame, escucha.- Debo de predicar con el ejemplo, porque
cuando exploto, digo lo que no quiero decir y
no puedo regresar a mis actitudes de macho, a
descalificarla, denigrarla, desintegrarla, no puedo
humillarla, primero, porque es un ser humano,
segundo, es la madre de mis hijos, tercero es
mi esposa, cuarto, sin duda alguna y tal vez lo
más importante, es el amor de mi vida. Mi media
naranja, mi complemento perfecto.
Nada es para siempre, ni bueno, ni malo.
Hay solución mientras yo lo decrete, mientras la
buena voluntad se manifieste y los cambios se
den con hechos, he comprobado que todo aquel
que siembra vientos, cosecha tempestades, que
más moscas se casan con miel y no con hiel,
se, que en la forma de pedir está la de dar, que
no debo hacer lo que a mí no me gusta que me
hagan los demás y doy fe, que m mientras haya
vida y amor, hay esperanza, que cualquiera que
quiera, ahí no se queda. VP
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