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Editorial
Conocimiento
no es sabiduría
E

n el primer periodo de gestión de la ahora desaparecida Secretaría de Programa-

ción y Presupuesto (SPP) -data inaugural de la tecnocracia en el poder público- se diseñó el
pionero Plan Global de Desarrollo (PGD), de cuyo ensayo derivó al tiempo la ley maestra para la
pretendida planeación democrática del desarrollo nacional.
El área política de la SPP fue sensible a dos aspectos de la nueva concepción de la administración pública. El primero de ellos fue el problema de comunicación de los tecnócratas con
la sociedad civil. Al efecto, el entonces titular de esa secretaría, Miguel de la Madrid, abogado
de origen, aceptó la elaboración del manual ABC de las Cuentas Nacionales que sirviera para
“poner en cristiano” el caló utilizado particularmente por los doctores en Economía graduados en
universidades extranjeras.
Otro proyecto editorial, presentado en formato de revista con el título de Contextos, se dedicó
a traducir trabajos de investigación académica -en especial de inspiración humanista- en los que
se condensaba la preocupación filosófica sobre el riesgo de la inserción del especialismo en la
selección de cuadros llamados “de excelencia” para la conducción administrativa del Estado.
Uno de los contenidos de esa publicación que suscitó el interés de la Presidencia de la República por su divulgación tan masiva como pudiera lograrse, fue el que concluía que conocimiento
no es sabiduría; entendido el primero como simple amontonamiento de datos, y la segunda como
acumulación y expresión de experiencias humanas en las que se han fundado milenarias culturas y
civilizaciones universales.
Esos años, eran aún de inquietud latente entre especialistas en docencia mexicanos, porque,
a la par que crecía la irrupción pública de los medios electrónicos -“la televisión destruye en la
tarde lo que el maestro enseña en la mañana”, solía decirse-, se estaba marcando una tendencia
en la educación básica, en cuyos programas se empezaban a desplazar materias como español,
civismo y nociones de Ética. Una mal entendida modernidad, masificadora y mediatizadora en sus
resultados, incluía la desaparición de la mística en el ejercicio magisterial.
No es un dato meramente anecdótico, el que fuera la Secretaría de Gobernación (a cargo
de don Jesús Reyes Heroles) -y no la de Educación Pública-, la que promoviera la creación de
una peculiar comisión de mentores e intelectuales que formulara una iniciativa para la defensa
del idioma español. La premisa era Orteguiana: La palabra es un sacramento de muy delicada
administración.
Poco más de una década después, ya con el Partido Acción Nacional en el poder presidencial,
en la primera Cuenta Pública (2001) del sexenio de Vicente Fox, la Auditoría Superior de la Federación, en el capítulo correspondiente al Sector Gobernación, denunció no sólo incumplimientos
fiscales de los concesionarios de la televisión, sino la transgresión sistemática a la Ley de Radio y
Televisión, cuestión que subrayamos aquí por la naturaleza y el propósito de estos comentarios.
Del apartado correspondiente, se recoge el dato de que, ya para el 27 de noviembre de 2001
(menos de un año del nuevo gobierno), la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Dirección General
de RTC (Radio, Televisión y Cinematografía) había emitido 40 observaciones y 167 extrañamien-

CLUB DE PERIODISTAS DE MÉXICO, A.C.

POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

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

Fundador
ANTONIO SÁENZ DE MIERA

Director General

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

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

2

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

VOCES DEL PERIODISTA

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

tos en señaladas materias. Primera en el orden: Influencias nocivas o perturbadoras al desarrollo armónico de la niñez y la juventud.
Corrupción del lenguaje, apología de la violencia, trasmisión de programas de contenido
esotérico, de imágenes procaces y narcocanciones, y hasta burlas o mofa contra los interventores
de la Secretaría de Gobernación, son otros preceptos transgredidos sólo en 207 ocasiones monitoreadas. Existe la convicción generalizada de que, en ese ancho universo de violación a la ley, el
infractor sabe que resulta más barato pagar una benigna multa -si es que, al final de cuentas, llega
a pagarla- que retirar una programación cuya facturación abulta y oxigena con creces las finanzas
de las empresas transgresoras.
Dos sexenios después de la auditoria comentada, pueden verse en pantallas televisivas trasmisiones como Cero en conducta o El chavo del 8, en las que, en dos salones de clases -donde
grotescos actores adultos protagonizan a personajes infantiles- el quid, el insumo principal de los
libretos, es el incesante ultraje, la odiosa vejación del maestro. Referirse a Laura ya parece una
concesión al masoquismo.
Lo absurdo del tema, es que una constante de estos días, consiste en que, desde las empresas
concesionarias, por iniciativa propia o por bocas de ganso, se ejerce una desmesurada compulsión
para la evaluación del magisterio. Es la asignatura de la que no se compadecen los impulsores de
la llamada Reforma Educativa.
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MOURIS SALLOUM GEORGE

Hora de humanizar el
crecimiento económico
L

a fuerza de los hechos -la

vertiginosa y arrolladora irrupción de China
en la competencia económica mundial, por
ejemplo- está imponiendo que la conceptualización y ejecución de los tratados comerciales
en el marco de la globalidad atienda, hasta por
legítima defensa de los Estados suscriptores, a
la persona humana con independencia de las
personas morales; esto es, las sociedades anónimas: Léase las depredadoras corporaciones
trasnacionales.
Cuando -desde la década de los 80s.- una
Europa sensible al problema de la migración
humana estableció que el libre tránsito del
capital no tiene necesariamente que excluir el
libre intercambio de mano de obra, se pensó
que la globalización mercantil se guiaría por un
derrotero que pusiera piso parejo a la inversión y
al trabajo.
Carlos Salinas de Gortari no entendió ese
imperativo categórico. Al promover la firma del
Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá -en el que secretamente negoció
el petróleo-, jamás se preocupó por los trabajadores mexicanos trashumantes. No funcionó la
válvula de escape al problema del empleo en
México y, por el contrario, generó un conflicto
entre poderes en la Unión Americana que hasta
la fecha tiene en estado de crispación a la Casa
Blanca y El Capitolio.
En la reciente Cumbre de Cali para avanzar en
la concreción de la Alianza del Pacífico (AP), en la
que México comparte expectativas con Colombia,
Perú, Chile y ahora Costa Rica, Enrique Peña
Nieto introdujo una línea que, en una primera
lectura, pretende humanizar ese tipo de arreglos.
Dijo que la AP va más allá del libre comercio,
pues busca flujo de capitales y, simultáneamente, de personas. Libre tránsito, se infiere. De lo
que se colige, en el fondo, que debe evitarse la
criminalización de los trabajadores inmigrantes
en el país que requiere de su mano de obra para
sustentar su desarrollo económico.
Más explícito fue el mandatario mexicano en
Cali cuando expuso que la integración de las
economías de los países latinoamericanos nombrados, debe ser una herramienta eficaz para
aumentar la producción de la región, pero también para construir bienestar para la población.
Peña Nieto, en su mensaje del 23 de mayo,
fue más puntual al subrayar como mandato
para la Alianza aprovechar la oportunidad para
combatir el rezago, la pobreza y la desigualdad
social. El deber ser de la Alianza ha de derivar
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en “condiciones de mayor prosperidad para
nuestros pueblos”.
Las palabras del jefe del Ejecutivo mexicano
en Cali deben de tener su correspondiente congruencia en el ámbito interior de México.
Los más recientes reportes del Instituto de
Estadística y Geografía (Inegi), referidos a las
variables económicas en el primer trimestre de
2013, revelan una contracción básicamente en la
industrias manufacturera y de la construcción al
grado de que, tanto el Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, están ajustando a la
baja sus cálculos sobre el crecimiento económico para el presente año.
Pero aparecen dos datos, no precisamente
accesorios, que prenden señales de alerta: Al
tiempo que el propio Peña Nieto reconoce como
insatisfactorio el incremento del PIB en 0.08 por
ciento en el periodo evaluado, otras fuentes informan de que el índice de confianza de la población
sobre sus expectativas inmediatas se expresa
adversamente.
Cuando se habla de crecimiento hacia el

interior (aun el sector exportador resiente ya
la restricción de la demanda externa, particularmente del principal socio comercial: Los
Estados Unidos), de lo que se está hablando
es de estimular el mercado interno, pretensión
que sólo puede aspirarse si se combinan dos
factores: Que se dinamice el sector productivo (a
lo que conduciría la reforma financiera liberando
créditos accesibles a la empresa), y restituyendo
el poder adquisitivo de la masa consumidora
castigado por añadidura por el disparo de la
inflación, lo que entraña darle sentido tangible y
redistributivo a la reforma laboral.
Termina el primer semestre del nuevo
gobierno federal. Se ha instalado una plataforma
legislativa y se define el nuevo Plan Nacional
de Desarrollo para el sexenio. Proceso de
prueba, preciso es pasar del tanteo retórico a la
atención al bolsillo de la familia trabajadora. Las
encuestas de opinión dicen lo suyo. Las calles
y las plazas públicas dicen lo propio. Si se ha
escuchado el clamor, es la hora de las respuestas concretas. VP

En razón de ajustes de carácter tecnológico que nos permitan mejorar
diseño y contenidos, Voces del Periodista resintió demoras en la aparición de los
presentes números. Ofrecemos disculpas a nuestros lectores y colaboradores por esa
involuntaria contingencia, que esperamos reparar en las sucesivas ediciones
con su periodicidad establecida.
Dirección General
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Escándalos en la Casa Blanca
LEOANDRIS SANCHEZ VARGAS*

En las últimas semanas la Casa Blanca ha sido bombardeada de un cúmulo de escándalos que han surgido

en el entorno presidencial y los republicanos no han desaprovechado el momento para endurecer sus críticas contra el presidente Barack Obama. El
periódico USA Today tituló su edición de este martes (14 de mayo) que la administración está “bajo fuego” y otros periódicos incluso hablan del delicado
momento por el que atraviesa el mandatario y califican de pobre el balance de los primeros cinco meses de su segundo mandato.

A

lgunos de los escándalos que han suscitado por

estos días mayores controversias referimos a continuación:
Investigaciones a grupos conservadores vinculados
al Tea Party
El presidente Barack Obama anunció el despido del jefe
de la agencia fiscal estadounidense debido al escándalo por
la investigación que esa oficina hizo a grupos conservadores
vinculados al Tea Party.
La razón de la controversia tiene que ver con las denuncias de una supuesta discriminación en la revisión fiscal del
organismo. Al parecer, la agencia tenía una política especial
de revisión fiscal para las cuentas de organizaciones conservadoras, lo que ha desatado el rechazo de diversas voces
políticas, en especial del Partido Republicano.
Las investigaciones han confirmado que la unidad del IRS
responsable de examinar solicitudes centró su escrutinio en
los dos últimos años en entidades cuyo nombre incluía palabras como Tea Party y patriot o cuyo ideario era contrario al
de la Administración. La Inspección los considera «criterios
inapropiados», que no responden a la imparcialidad que se
espera del fisco, aunque no ve indicios de que estuvieran
motivados por intereses partidistas.
El mandatario estadounidense Barack Obama dijo que los
abusos revelados eran “inaceptables” y prometió castigar a
todos los que hayan estado involucrados en el asunto.
Además asegura la identificación de cualquier asunto
estructural o de personal para prevenir que algo así vuelva
a suceder. “Espero trabajar con el Congreso para investigar
a fondo lo ocurrido”, dijo el presidente. La Casa Blanca ha
insistido en que no estuvo involucrada en este tema, ante los
ataques republicanos que la acusan de haber incurrido en
abuso de poder.
Espionaje a Líneas Telefónicas de Agencia AP
El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos
(EEUU) a la agencia de noticias AP puso en pie de guerra a
los medios de comunicación del país, aduciendo que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen
dé marcha atrás.
Salió a la luz que el Departamento de Justicia recopiló de
forma secreta los registros de al menos 20 líneas telefónicas
correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de
las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos
privados de periodistas de la agencia. El Gobierno del presidente Barack Obama sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración
“muy seria”, que, según la versión oficial, “puso en peligro la
vida de estadounidenses”.
Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada
por AP en mayo de 2012, en la que informaba que el Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaeda
en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a EEUU.
Refiriéndose al escándalo Michael Steel, portavoz del
presidente de la Cámara, John Boehner, expresó:
“La Primera Enmienda es la primera por una razón”,
al primer artículo de la Constitución estadounidense recoge
el derecho a la libertad de información y expresión. “Si la
administración Obama va tras los registros telefónicos de los
periodistas, tienen que dar una buena explicación”, insistió.
4
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Ataque embajada de EEUU en Bengasi (Libia)
El presidente Barack Obama rechazó las críticas republicanas a la Casa Blanca tras la acusación de que intentó
encubrir información sobre el atentado que sufrió la embajada de Estados Unidos en Bengasi (Libia) el año pasado y
que causó la muerte del embajador en esa sede, Chris Stevens. El tema revivió debido a que la versión del Departamento de Estado no ha coincidido con la de los informes que
las agencias de inteligencia realizaron sobre el hecho.
Las incongruencias en las versiones han dado pie a que
los republicanos pongan leña en el debate, pues desde que
tuvo lugar el atentado, han acusado al gobierno de Obama
de reaccionar a tiempo ante la que era una amenaza clara.
En este caso, los señalamientos tienen nombre propio: Hillary Clinton, quien entonces fuera la Secretaria de Estado
y quien goza hoy de un buen retiro con un alto índice de
popularidad dentro del Partido Demócrata.
Abusos sexuales en el ejército
Los últimos datos del Departamento de Defensa muestran que 26.000 personas en el ejército sufrieron ataques
sexuales, incluyendo violaciones, el año pasado. La presión
sobre el Secretario de Defensa, Chuck Hagel, llega después
de que un informe bianual del Pentágono revelara la semana
pasada que el número de “contactos sexuales no deseados”
estimados en las Fuerzas Armadas se elevó un 37 por ciento, de 19 mil 100 en 2010 a 26 mil en 2012.
Los nuevos datos del Pentágono salieron a la luz un día
después de que se conociera el arresto del oficial de las
Fuerzas Áreas encargado de dirigir la Unidad de Respuesta
y Prevención de Agresiones Sexuales en el cuerpo militar,
por intento de agresión sexual contra una mujer en Arlington,
Estado de Virginia.

Los altos generales de Estados Unidos admitieron que el
ejército del país se está enfrentando a una crisis después de
que salieran a la luz una serie de casos de abusos sexuales
entre sus filas. El presidente Barack Obama llamó a los
comandantes del ejército a la Casa Blanca para tratar esta
situación, mientras los miembros del Congreso presentaron
proyectos para reformar la manera en que se manejan los
casos de ataques sexuales en el Pentágono.
El secretario está frustrado, enojado y decepcionado sobre estas acusaciones así como por la crisis en la disciplina
y los niveles que implican, dijo Cynthia Smith, una vocera
del departamento de Defensa. Practicamos el imperio de la
ley en todo el mundo, afirmó con un tono irónico Eugene R.
Fiell, quien enseña justicia militar en la Escuela de Leyes
de Yale.
Concordando con un artículo publicado por la analista
Marta Torres, periodista del diario La Razón.es de España
expresando: ¨Durante estos días, Obama y su equipo de la
Casa Blanca trabajan en minimizar los escándalos como si
estuviesen de nuevo en campaña electoral. De momento,
han apagado «los fuegos», pero el siguiente paso será anular las críticas de la oposición republicana sobre la supuesta
manipulación política del asunto de Bengasi.¨
¨Mientras, el asunto del IRS será el que más consecuencias traiga para la Administración porque el del espionaje
a Associated Press es el que menos le preocupa. Pero,
sin duda, marca una nueva etapa entre el presidente y los
periodistas, sobre todo, entre los corresponsales encargados
de cubrir la información de la Casa Blanca.¨
Solo bastaría afirmar como reza el título de un popular
programa de la multinacional cadena Tele Sur, esto es ¨USA
de Verdad¨. VP
*Cubaxdentro
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Petrolera estatal china adquiere
la privada Nexen, de Canadá, bajo el manto
de la seguridad nacional de EU
Estados Unidos (EU) y Canadá -dos socios de México en las alianzas estratégicas

L

TLCAN/ASPAN/TPP(Alianza del Pacífico)- han incidido en compra-ventas y/o asociaciones energéticas con dos petroleras
estatales: una de China (la estatal CNOOC con la privada canadiense Nexen) y otra de Rusia (la estatal Rosneft con la
privada ExxonMobil; ver Bajo la Lupa: 3 y 7/4/13).
a estatal china CNOOC, con

sede en Hong Kong, es la mayor productora off shore de hidrocarburos de China, una
de las estrellas del índice bursátil Hang Seng,
que también cotiza en las bolsas de Hong
Kong/Nueva York.
CNOOC es una de las tres grandes petroleras estatales chinas, con Sinopec y CNPC
(matriz de la célebre PetroChina, una de las
principales trasnacionales del mundo).
Insólitamente, la privada (sic) petrolera/gasera canadiense Nexen, con sede en Calgary
(Alberta), fue adquirida en 15 mil 100 millones
de dólares por la estatal (sic) china CNOOC
(Yahoo Finance; 25/2/13).
Li Fanrong, mandamás de CNOOC, considera que la compra de la privada canadiense
Nexen aumentará 30 por ciento sus reservas
y constituirá 20 por ciento adicional de su
producción.
Nexen es conocida por su notable participación tanto en el petróleo bituminoso como
en el gas esquisto (shale gas) en la parte occidental de Canadá, además de su presencia
en el mar del Norte (en declive), en la parte
occidental de África (en auge), en Centroamérica y en la mirífica exploración en las aguas
profundas del Golfo de México.
El historial de la privada Nexen es muy
significativo para el cronograma geopolítico:
Se inicia como rama canadiense de la otrora
célebre Occidental Petroleum (Oxy), con sede
en California (que fue su propietaria en 80
por ciento), hoy considerada la cuarta más
importante petrolera/gasera de EU y cuyo
director fue el legendario israelí-estadunidense
Armand Hammer, vinculado a los intereses de
la familia Gore y a tratativas bajo la mesa con
la ex URSS.
En la década de los 90, Nexen adquirió
la estatal (sic) canadiense Wascana Energy
Inc (anteriormente SaskOil), lo cual marcó la
tendencia de la época hacia la privatización
salvaje por la anglósfera.
Un cuarto de siglo más tarde, las dos
fusionadas empresas privadas de Canadá son
adquiridas espectacularmente por la estatal
(sic) china CNOOC, lo cual denota la nueva
tendencia híbrida hacia una estatización foránea en el seno de uno de los principales campeones de la privatización global, que además
es socio comercial/energético y en seguridad
de EU y México en los modelos TLCAN/ASPAN/TPP (el arquetipo de la anglósfera para
contener a China).
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En imagen de archivo, trabajadores enfrían tanques de aceite en instalaciones
de almacenamiento de PetroChina en la provincia de Sichuan.

Canadá y EU pertenecen a la OTAN y son
aliados del NORAD/Comando Norte, al cual
un séquito de legisladores entreguistas del
México neoliberal itamita fue a humillarse,
como el emperador romano Enrique IV en
Canossa.
No fue fácil la adquisición de la privada
canadiense Nexen por la estatal china CNOOC, que erizó muchos cabellos en EU y en la
anglósfera después de siete meses de arduas
negociaciones que requerían la aprobación
tanto de las reguladoras canadienses como
del Comité de Inversiones Extranjeras de EU
(Reuters; 25/2/13).
La agencia británica Reuters resume sin
tapujos que CNOOC obtiene el control del proyecto del petróleo bituminoso de Long Lake de
Nexen en la rica provincia petrolera de Alberta
y divulga que la aprobación por EU tomó tiempo, ya que sus legisladores (sic) examinaron
si el arreglo amenazaría la seguridad nacional
(¡super-sic!) de EU.
¡Todo lo contrario a los seudo legisladores del México neoliberal itamita, a quienes
les importa un comino la seguridad energética, ya no se diga la seguridad nacional,
del México eterno!
Cabe recordar que en la aciaga etapa bushiana, EU impidió la adquisición de UNOCAL

por CNOOC, debido a consideraciones de su
seguridad nacional: axioma inalienable de la
geopolítica que no aplica el México neoliberal
itamita.
Algo sucedió cinco días después de la
asombrosa transacción ya que para que
Washington la aprobara, CNOOC fue obligada
a desprenderse de los yacimientos petroleros
de Nexen en las aguas profundas del Golfo
de México, debido a las preocupaciones de
EU sobre su seguridad nacional (Bloomberg;
1/3/13).
¿Entenderán los entreguistas seudo
legisladores del México neoliberal itamita
los alcances de la seguridad nacional del
Golfo de México?
Llaman la atención las dos pesas y dos
medidas de EU para la exploración en aguas
profundas del Golfo de México: impide la
participación de la estatal china CNOOC,
mientras aprueba la presencia de Petrobras y
la noruega Statoil.
Más allá de la discusión bizantina entre privatización/desnacionalización y/o desprivatización/restatización, lo que prima para EU es el
carácter inalienable de su seguridad nacional.
Según Rebecca Penty y Sara Forden de
Bloomberg (1/3/13), la restricción de las transacciones chinas por EU se aplica cuando los

objetivos de inversión se encuentran cercanas
a las instalaciones militares (¡súper-sic!) o
tienen acceso a cierto tipo de tecnología.
Loren Thompson, operador en jefe de
Lexington Institute, consultora con sede en Arlington (Virginia), comentó que los chinos son
muy sensibles sobre la paridad (¡super-sic!)
en las relaciones económicas y pueden tomar
represalias con mayores protecciones para las
empresas chinas en contra de la competencia
de EU”.
¿Entenderán los seudo legisladores del
México neoliberal itamita el significado de
paridad económica que no aborda la ENE
(Estrategia Nacional de Energía)?
Parte de la polémica que se ha desatado
tanto en el seno del gobierno canadiense
como en su Parlamento versa sobre la
adquisición de una empresa privada por una
empresa estatal foránea. ¡Todo lo contrario
de México, donde una estatal petrolera será
decapitada mediante la ENE para beneficiar
a las foráneas privadas (ni siquiera a las
privadas locales)!
No todo es color de rosa en dicha adquisición, que ha sorteado los obstáculos de EU y
de los turiferarios de la desregulada globalización neoliberal financierista que controla
la anglósfera. South China Morning Post
(SCMP; 2/4/13), con sede en Hong Kong,
exhibe los serios (sic) desafíos que enfrentará
CNOOC para manejar Nexen, que incluyen el
ejemplo que seguirán en el futuro las principales empresas estatales (sic).
Más allá de las obvias diferencias empresariales, ya no se diga el choque cultural, a juicio
de SCMP la principal diferencia radica en el
sistema de propiedad.
En sus adquisiciones, la estatal petrolera
china CNOOC se ha topado por segunda
ocasión con el axioma inalienable de la
seguridad nacional de EU, cuando la desregulada globalización neoliberal financierista de
corte anglosajón colisiona abruptamente con
la regulada globalización economicista de los
BRICS.
Más allá del choque cultural de los dos
subtipos de globalización, se perfila la colisión
metafísica entre las finanzas especulativas de
la anglósfera//OTAN con la vieja economía de
los BRICS, cuya principal vulnerabilidad siguen siendo las finanzas controladas por Wall
Street/la City y protegidas por la inalienable
seguridad nacional de EU. VP

*La Jornada
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Petróleo y soberanía
PABLO MOCTEZUMA BARRAGÁN

Las riquezas de nuestra tierra son para los mexicanos y los sectores estratégicos de nuestra economía
son propiedad exclusiva de la Nación. Largos siglos de lucha en contra del colonialismo y la dependencia externa condujeron a la Expropiación
Petrolera. La Revolución mexicana produjo la Constitución del 17 en la que se reivindica para la Nación las riquezas del subsuelo
y para la Nación y su gobierno el control de los recursos naturales de nuestro país.

L

os sectores estratégicos deben

ser controlados y monopolizados por el
Estado en aras de la seguridad nacional y del
desarrollo del país. Así lo marca la Constitución. Los artículos 27 y 28 son claros y
contundentes. Incluso se prohíben cualquier
concesión o contrato a empresas privadas.
A raíz del desarrollo del neoliberalismo y
del dominio del FMI y el Banco Mundial sobre
el gobierno y la economía mexicanas, de la
privatización de la cuantiosa mayoría de las
empresas públicas, de la firma del TLCAN y
la ASPAN, y de los planes de integración o
anexión de México en seguridad y energéticos, comenzó el proceso de privatización
del sector energético. La Constitución se ha
violado impunemente desde hace 20 años en
que Salinas introdujo los contratos de servicios
múltiples y los permisos de generación eléctrica a las empresas privadas, que han conducido a una situación en la que la mitad de la
energía eléctrica ya esta privatizada.
Los gobiernos neoliberales han pisoteado
sistemáticamente la Constitución, de manera
descarada o veladamente, implementando
nuevas leyes anticonstitucionales. Las “reformas estructurales” en gran medida vienen a
“legalizar” lo que en la práctica son hechos
consumados. La reforma laboral ha “legalizado” prácticas antilaborales generalizadas
desde hace 30 años.
Las iniciativas de reforma petrolera que
Calderón quería aprobar en 2008 y que frustró
el Movimiento en Defensa del Petróleo, se han
venido aplicando en la práctica desde hace
cinco años, violando el 25,el 27 y 28 de la
Constitución.
El cinismo del PRIAN ha sido patético.
Calderón inventó la figura de “Contratos incentivados” para darle entrada a las corporaciones extranjeras a la exploración y explotación
petrolera. Pemex Exploración y Explotación ha
dado a la compañía francesa Schlumberger
216 contratos por 97 mil millones de pesos; a
la norteamericana Halliburton, 128 contratos
por 8 mil millones de pesos; a la Weatherford
contratos por 9 mil millones de pesos; a la
Global Deilling por tres mil millones de pesos.
Houston Texas JRH recibió contratos por 394
millones de pesos para el Aseguramiento de
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Carlos Romero Deschamps, Jordy Herrera Flores y Juan José Suárez Coppel.

la Integridad y Confiabilidad del Sistema de
Transporte de Hidrocarburos por ductos de
PEP Sistema 4. También han sido contratadas Exxon Mobil y British Petroleum. Para
cuidar la Seguridad de la empresa contrataron a Betchell Du Pont. Vicente Fox, en el
período 2000-2004 le dio a Halliburton 156
contratos por mil 222 millones de dólares.
Desde hace años con los Contratos de Obras
y Servicios y los Contratos de Servicios Múltiples hicieron de Pemex un gran negocio para
compañías privadas.
En 2012 se firmaron Contratos Integrales
de Servicios para la Exploración y Producción
en aguas profundas, y también en Chicontepec. A las empresas extranjeras que participaron en las licitaciones se les entregó sin costo
alguno el Inventario de Reservas y Mapas que
a Pemex le costó 50 mil millones de pesos.
Así comprometieron los bienes nacionales a
la avaricia de las corporaciones. Toda ésta actuación ha sido totalmente anticonstitucional.
Toda la gestión del PRIAN busca favorecer
y enriquecer a las corporaciones extranjeras.
A la Shell le vendía en 2007 el crudo más
barato que el fijado por el legislativo para que
lo refinaran en Deer Park. Cuando el petróleo
estaba a un promedio de 61.6 dólares se lo
vendían a 20 dólares el barril y le compraban
la gasolina a 74 dólares.
El 20 de febrero de 2012 Calderón firmó
con Obama y Hillary un convenio para aprove-

char conjuntamente los Yacimientos Transfronterizos en condiciones que serán de gran
ventaja para Estados Unidos.
A Pemex la descapitalizan y casi todas
las ganancias se las lleva, vía impuestos, el
gobierno federal. Una vez sin recursos, la
endeudan. Pemex debe 150 mil millones de
dólares tan sólo de Proyectos de Inversión
Diferidos en el Gasto (Pidiregas). Entre 1998 y
2008 se acumuló una deuda por 70 mil millones de dólares en créditos. Hoy, Pemex es la
empresa petrolera más endeudada del mundo.
Con el saqueo fiscal, de 1995 a 2006 pagó
impuestos por tres billones de pesos. Obligan
a la descapitalizada Pemex a contratar créditos del extranjero y así la renta petrolera se la
llevan los acreedores.
El petróleo es el mejor negocio. Se extrae
a un costo de 10 dólares, y se vende en 100
dólares. Actualmente se obtienen 2.6 millones
de barriles diarios de petróleo. En época del
gobierno de Vicente Fox se llegaron a producir
más de tres millones diarios de barriles. La
extracción ha sido irracional. Han ido agotando
las reservas probadas: De 20.1 mil millones
de barriles en 2002 disminuyeron a 14.7 mil
millones en 2007, explotándolo de manera
rapaz y desmedida, y lo peor es que, tras ese
saqueo y de que el 60 por ciento del petróleo
se exporta. Pemex no tiene recursos para invertir en la industria. Con respecto a las reservas, se ha insistido en que éstas se agotarán
en pocos años. En realidad lo que quieren es
asustar a la población y fingir la necesidad de
abrir Pemex al capital privado.
También concesionan el gas. A la española
Repsol le entregan la Cuenca de Burgos,
mientras que se quema el gas de Cantarell,
Tula y Salamanca. En todos lados, pero se
importa a través de Repsol gas de Perú.
En Repsol invirtió Pemex 21 mil millones
de dólares. La CFE firmó contratos por 37 mil
millones de dólares, de los que 15 mil millones
fueron para Repsol. Pero no hay dinero para
invertir en Pemex y se necesita inversión extranjera. Se ha invertido hasta hoteles flotantes
con Astilleros de Galicia, donde invirtieron 38

millones de dólares. La Cámara de Diputados
presupuesta el petróleo en 62 dólares y éste
sube a 102 dólares. La diferencia la gasta el
gobierno federal en lo que guste, porque no
está presupuestado. Los gobiernos de Fox y
Calderón recibieron miles de millones de dólares de ese excedente petrolero y no le dieron
cuentas a nadie.
Pemex ganó 142 mil millones de dólares
en cuatro años y no hay para construir una refinería. Gasta anualmente 25 mil millones en
importar gasolina y muchos otros millones
en productos petroquímicos. ¿No conviene
construir refinerías? Al FMI y al BID le regalan
18 mil 838 mil millones de dólares -250,000
millones de pesos a inicios de 2012- para
ayudar a rescatar a Europa. ¿Y quién rescata
a México?
Se importa el 45 por ciento de la gasolina
y no invierten en construir una nueva refinería.
El objetivo del actual gobierno es permitir
refinerías privadas de capital extranjero, por
eso el gobierno de Calderón no cumplió su
promesa de construir la nueva refinería de
Tula, Hidalgo.
Se dice que es necesaria la inversión
privada pues Pemex no tiene recursos. ¿Por
qué no los tiene? De 2000 a 2012 pagó 687
mil millones de dólares de contribuciones, que
significa hasta el 40 por ciento del presupuesto
federal. Por eso Pemex no tiene recursos. Es
necesario otro régimen fiscal que le permita a
la empresa tener lo suficiente para invertir.
Enrique Peña Nieto habló en Alemania y en
Brasil de abrir a la exploración, producción y
refinación, y ha anunciado en todos los tonos
que quiere abrir competencia a refinación,
Ttansporte, petroquímica, y eliminar subsidios.
Así lo hizo firmar en el Pacto por México.
Dicen que Pemex necesita recursos
externos para la exploración, explotación y
producción. Esto es falso. EN 1972-75 Pemex
descubrió con sus propios medios los grandes
yacimientos de Chiapas, Tabasco, Sonda
de Campeche y Cantarell, pues ha tenido
los técnicos capaces de levantar la industria contando con tecnología y metodología
propia. Pemex puede y debe ser una empresa
estatal autosuficiente que sea un motor para
el desarrollo económico de México, hemos de
oponernos a los nuevos planes privatizadores
para rescatar nuestra soberanía energética. La
movilización popular debe frenar las políticas
entreguistas del PRIAN y llevar al triunfo
nuestra soberanía energética.
Hoy urge la organización y movilización
para evitar que el Congreso, dominado
por PRI, PAN y aliados haga valer lo que
ya prometieron en el Pacto por México. Es
necesaria la mas amplia unidad del pueblo de
México, por encima de divisiones ideológicas,
partidarias, religiosas, de edad, género, origen,
preferencias y estilos de vida, para defender
la soberanía y hacer prevalecer los intereses
populares. VP
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Gasolinazos, negligencias y salarios
míseros dañan a la economía mexicana
¿Por qué, si la administración federal se compromete a mejorar el nivel de vida de los

E

mexicanos con base en mejores salarios a través del incremento de la productividad, para que dicha medida no genere inflación,
en el primer trimestre del año se desplomó el crecimiento de la economía, al grado de que expertos opinan que puede
haber recorte al gasto presupuestal?
las finanzas hogareñas, se daña sensibleLos salarios
afectaría la realización de obras que quiere
n efecto, el reciente informe del
mente a la masa de consumidores que, al
insuficientes
decir también menos empleos en el país.
INEGI sobre la economía mexicana

ha causado duro impacto en los sectores
financieros del país, porque “se ha desplomado la economía y existe el riesgo de un
recorte al gasto federal”. La sorpresa no es
para menos, puesto que el pasado 17 de
mayo el INEGI, dependencia a cargo de
Eduardo Sojo, informó que se desacelera el
Producto Interno Bruto (PIB ), y en enero-marzo sólo subió 0.8 por ciento, lo que
significa una reducción de 567 mil millones
de pesos en el valor de nuestra economía.
Es decir, se trata de un retroceso del cual, el
mismo presidente Peña Nieto calificó de “no
satisfactorio”.

El lastre de los
gasolinazos

Si se quiere encontrar la causa o las causas
del porqué no se ha logrado elevar la
productividad, necesario es mencionar que
una masa con un poder adquisitivo casi
nulo jamás podrá ser punto de apoyo de
un resurgimiento de la economía mexicana
interna. Si de lo que se trata es de encontrar
la explicación del por qué de los resultados
contraproducentes difundidos por el INEGI,
también tendrá que hablarse de negligencias; como por ejemplo, la crisis en
que se encuentra hundida la
producción de limón en el
país, como resultado de que
no se combatió a tiempo la
plaga que ha diezmado el rendimiento en esa rama agrícola.
Sobre todo, el tema de las causas por las cuales no ha podido
avanzar la economía mexicana,
tal como se ha manifestado desde
el principio de la actual administración federal, tendremos que hacer
referencia a los gasolinazos.
Los gasolinazos, inventados en
nuestro país por Felipe Calderón, han
sido, son y serán causa de inestabilidad
económica ¿Por qué? Porque el alza en
los combustibles resta competitividad a la
industria mexicana; porque genera inflación
al incrementar los costos de producción;
porque el encarecimiento del costo de
la vida repercute directamente en
la economía familiar y al quebrar a
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no disponer de dinero, deja de consumir y
por tanto de alimentar económicamente al
productor mexicano. El día que en verdad
se piense incrementar la productividad mexicana, las autoridades federales deberán
poner fin a los nefastos gasolinazos.
Por el contrario, al igual que ocurre en
muchas naciones petroleras del mundo
árabe, en México la gasolina debería ser
barata de acuerdo a la conocida frase de
Pemex, “el petróleo es de los mexicanos”.
Las instancias burocráticas deben abrir las
puertas para que el petrolero mexicano
sea realmente de los mexicanos, en vez de
encarecerlo y desnacionalizarlo, entregándolo al extranjero.

Sobre el tema de los míseros salarios que
se les pagan a los trabajadores mexicanos,
la Asociación Mexicana de Estudios para
la Defensa del Consumidor (AMEDEC)
considera que se trata de una gravísima
equivocación, de una trágica contradicción,
porque de lo primero que necesita una
planta productiva mexicana es que haya
compradores, y en México, en vez de que
por propia conveniencia incrementen los ingresos de la masa obrera y campesina para
que pueda comprar y dar vida a la economía
nacional, se aflige a la economía hogareña
con una inflación que no tiene para cuando
terminar.
La AMEDEC considera que a estas
alturas, las secretarias del Trabajo, de
Hacienda, de Economía, etcétera, deberían
estar trabajando para hacer realidad un
aumento de emergencia al salario del trabajador, dado que el mercado interno está
frenado por la falta de compradores. ¿Quién
va a comprar, a consumir, si los ingresos
al obrero son insuficientes aún para cubrir
las necesidades más apremiantes del ser
humano? plantea el citado organismo.
Calcula la AMEDEC que, ante
la falta de una masa de consumidores por insuficiencia
adquisitiva del salario, de
diciembre a la fecha
han cerrado más de
tres mil empresas en
el país. Puntualiza
que el dato exacto debe
darlo a conocer la Secretaría de Economía, para que podamos darnos cuenta los mexicanos del
daño que ocasiona a la economía interna
el insuficiente salario que se da al trabajador
mexicano.

Caerá recaudación
de impuestos

La baja en la productividad de eneromarzo, de acuerdo a la estimación de
expertos, causará muchas consecuencias
no recomendables. Entre ellas, que puede
haber menos recaudación de impuestos y
por tanto, se da el riesgo de que llegue a
producirse un recorte gasto federal, lo que

En declaraciones difundidas el pasado
18 de mayo en los medios informativos,
el secretario de Hacienda, Luis Videgaray
Caso expresó que “lo que hemos conocido
-la desaceleración de la economía mexicana-, no son buenas noticias”.
En la misma fecha, Fernando Aportela
Rodríguez, subsecretario de Hacienda,
declaró que “la disminución en el ritmo de
actividad económica afectará la recaudación de impuestos en el país y eventualmente, derivará en recortes al gasto público”

Con sentido
nacionalista, sí

Pero no hay que alarmarse más de la
cuenta, porque si procedemos con sentido
nacionalista en vez de atender ambiciones
extrañas, el tema de la productividad mexicana pronto podrá rendir mejores cuentas.
Necesitamos mejorar económicamente a la
clase trabajadora con el pago de salarios
justos; requerimos, urgentemente, que cesen los gasolinazos para que podamos ser
competitivos y se deje de generar inflación
por las constantes alzas en los costos de
productividad por la elevación de precios de
los combustibles.
Necesitamos dar oportunidad de desarrollo a los mexicanos, para que, sin injerencias
extrañas, puedan establecer rentables
fuentes de trabajo que contribuyan a abatir
el desempleo y a elevar la calidad de vida
del mexicano.
No necesitamos de capitales extranjeros ni de “reformas” para atraerlos. Con
nuestro trabajo, podemos formar capitales
suficientes para nuestro desarrollo. Elevar
la productividad es asunto que requiere de
otorgar facilidades al mexicano para que, en
su propia tierra, en la ciudad, en el campo
y en los servicios, manifieste su capacidad
creativa.
Desde luego, tiene que ser combatida
la corrupción y la impunidad. Recuperar la
confianza en nosotros mismos, con sentido
nacionalista, es condición ineludible para
elevar la productividad en México y mejorar
la calidad de vida de los mexicanos. Sí, ya
lo hemos dicho, pero es necesario tenerlo
siempre presente. VP
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Cruzada por la obesidad
Chatarra para el hambre
Las compras de Diconsa
Por lo visto, la estrategia gubernamental para combatir el hambre en el país

P

no va más allá de llenar con productos chatarra el estómago de los mexicanos famélicos,
para que éstos, medianamente, se mantengan en funcionamiento.

or ejemplo, un litro de refresco

(¡sonríe, Pepsi está contigo!) aporta
algo así como 25 por ciento de las calorías
diarias requeridas por el cuerpo humano, y
si se agregan un par de bolsas de Sabritas
(mucha sal y grasa) y dos gansitos Marinela
(más grasa y azúcar), la cuota está cubierta,
independientemente de que lo único que fomentan este tipo de productos es la obesidad
y no la alimentación. La tesis es llénenlos, no
aliméntelos.
Mucho ruido se ha producido por la firma
del convenio de colaboración entre la Sedeso
y Pepsico (otras chispeantes trasnacionales
esperan turno) para combatir el hambre en el
país, pero en realidad la práctica de atiborrar
a los mexicanos con productos chatarra es
añeja. Millones y millones de litros de burbujeantes bebidas engordantes se venden
cotidianamente a lo largo y ancho de la República. No habrá leche en las comunidades
más alejadas, pero qué tal Pepsi, Coca-Cola
o demás productos pro obesidad. Y no sólo
se expenden en los comercios privados, sino
en la institución pública que se honra en contribuir a la sana
alimentación de los mexicanos.
La Jornada (Angélica Enciso) nos ilustra: las tiendas
Diconsa de la Secretaría de Desarrollo Social, incluidas en
la Cruzada Nacional contra el Hambre, no ofrecen en la
canasta alimentaria básica alimentos frescos, pero sí venden
botanas y frituras, así como refrescos embotellados, de los
cuales México ocupa el primer lugar mundial en consumo per
cápita.
Una familia de escasos recursos destina hasta 7.5 por
ciento de sus ingresos totales a comprar refrescos, y la frecuencia en el consumo de éstos supera a alimentos básicos
como leche, huevo, carne, frutas y verduras, indica el Instituto Nacional de Salud Pública. Ubicada en zonas de alta
y muy alta marginación, la red de tiendas Diconsa expende
frituras y refrescos, aunque el gobierno está obligado por
la Constitución a garantizar el derecho a una alimentación
suficiente, nutritiva y de calidad.
La información referida subraya que incluso el relator de
Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier
de Schutter, recomendó el año pasado al gobierno mexicano
que estudie la posibilidad de aplicar impuestos para desalentar las dietas ricas en energía, en particular el consumo de
refrescos, y de conceder subvenciones a las comunidades
pobres para que puedan acceder al agua, las frutas y las
verduras, y tenga en cuenta el efecto de las políticas agrarias
y comerciales en las dietas de la población. En los hechos, el
gobierno calderonista ni siquiera se animó (como se comprometió) a sacar la chatarra de las escuelas.
Diconsa se autodefine como una empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al sector Desarrollo
8
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3 mil 298 adquisiciones (todas por adjudicación directa y por
un monto multimillonario) a la Comercializadora Pepsico
México, por medio de las cuales garantiza el abasto de los
productos de esa trasnacional a los rincones más apartados
de la República.
De igual forma, también por adjudicación directa destinó
cuantiosos recursos públicos (478 pedidos) para que Barcel,
subsidiaria de Bimbo, le surtiera de productos engordantes y
así distribuirlos por la famélica geografía nacional, por medio
de la red de abasto social, y alimentar a los mexicanos
hambrientos, quienes a la mano siempre tienen refrescos
embotellados y, por si fuera poco, refrescos en polvo.
No son las únicas chatarreras que gozan del presupuesto
público, desde luego, pero queda claro que si esa enorme
red de abasto social no ofrece alimentos frescos en su
canasta alimentaria, se aplica para distribuir todo tipo de productos engordantes y nada alimenticios, incluidas las galletas
de animalitos. Si con eso el gobierno pretende combatir el
hambre, entonces los mexicanos famélicos están fritos. Y si
a ello se añaden pensiones de 17 pesos con 50 centavos por
día, peor.

Las rebanadas del pastel

Como bien advierte el director de la asociación civil El Poder
del Consumidor, Alejandro Calvillo, un factor determinante
para el incremento de la obesidad en México ha sido el alto
consumo de bebidas azucaradas. Somos el país que más
litros de refresco consume al año, 163 por persona, superando a Estados Unidos.
El absurdo es que Diconsa, que es un organismo del
Estado y que lleva alimentos a la población en pobreza,
subsidie la comida chatarra. Se ha señalado que el alto consumo de alimentos chatarra en el país no sólo tiene que ver
con sobrepeso y obesidad, sino con anemia y desnutrición;
lo hemos comprobado con encuestas y estudios. Pero allí
están, y con adjudicaciones directas. VP
*La Jornada
cfvmexico_sa@hotmail.com

Social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de
la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos
básicos y complementarios a localidades rurales de alta
y muy alta marginación, con base en la organización y la
participación comunitaria. Atiende a 25 mil 468 tiendas en
todo el país y para cumplir con su objetivo cuenta con más
de 300 almacenes rurales y centrales, 3 mil 691 mil unidades asignadas a sucursales que cada día recorren miles de
kilómetros de carreteras y terracerías completarían un viaje
de ida y vuelta a la Luna.
Por si fuera poco, somos la red de abasto social más
grande del país, que trabaja para garantizar la distribución de
alimentos con alto contenido nutricional y económicamente
accesibles para la población en condiciones de marginación.
Una de sus principales funciones, según presume, es
hacer negociaciones para la adquisición de los principales
productos básicos que los mexicanos consumen en zonas
rurales tales como maíz, frijol, arroz, azúcar, leche, café,
harina de maíz, harina de trigo, sal de mesa, aceite, chocolate, chile, atún, sardina, galletas, pasta para sopa, abarrotes
y mercancías en general, y su meta es mejorar la nutrición
de los mexicanos que viven en comunidades rurales, para
impulsar el desarrollo de sus familias.
Lleva productos básicos y complementarios de calidad y
bajo precio a las localidades que más los necesitan, de forma
eficiente y oportuna.
En ningún momento menciona que para mejorar la nutrición de los mexicanos comercializa refrescos y otros productos chatarra. No lo dice, pero sí utiliza recursos públicos al
por mayor para tal fin. Por ejemplo, entre noviembre de 2011
y diciembre de 2012 (información vía Ifai), Diconsa reconoce
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Arnoldo Martínez Verdugo

Muere un irreductible
combatiente de la izquierda
P

Socialista Revolucionario y el Movimiento de
Acción y Unidad Socialista. 18 diputaciones
federales acreditó el bloque con una votación
de 705 mil votos. Apenas tres años antes,
como candidato no registrado, el comunista
Valentín Campa había contendido por la Presidencia de la República, como una década
antes, contra la candidatura de Gustavo Díaz
Ordaz, lo había hecho el sonorense Ramón
Danzós Palomino, nominado independiente
por el Frente Electoral del Pueblo. Ambos,
Campa y Danzós, fueron diputados postulados por el PCM a la primera legislatura (LI)
en la que esas izquierdas tuvieron representación. Esa bancada fue coordinada por Martínez Verdugo.
Transformado el PCM en Partido Socialista Unificado de México (PSUM) -fin de una
época-, nuevamente Martínez Verdugo volvió al Poder Legislativo. Fue en julio de 1985
-latentes los residuos de la guerra suciacuando el inquebrantable combatiente fue
víctima de secuestro. El gobierno de Miguel
de la Madrid pagó el rescate.

rotagonista durante casi

siete décadas en las incesantes luchas
de la izquierda mexicana, el 24 de mayo, a
los 88 años murió el combatiente por el socialismo Arnoldo Martínez Verdugo, obrero
sinaloense (Pericos, Mocorito), que emigró
a la Ciudad de México para iniciarse en las
artes en la escuela La Esmeralda.
Llegará el momento en que los pueblos
emprenderán “una nueva ofensiva que ponga
fin al periodo de dominación de la propiedad
privada, que hoy se presenta como fatalidad
histórica”. Apenas el 10 de enero pasado,
cuando una prolongada enfermedad menguaba su salud física -pero no mellaba sus
convicciones doctrinarias-, Martínez Verdugo
recibió un homenaje de sus camaradas a los
que dejó a manera de testamento ideológico
aquella esperanzada profecía.
Hijo de una época en que aún no se sellaban las pugnas posrevolucionarias (nació
en 1925), Martínez Verdugo vivió sus mocedades en un ambiente en el que la juventud
sinaloense, al calor de la gran transformación
cardenista, abría nuevos senderos a la educación superior convirtiendo el Colegio Civil
Rosales en primera Universidad Socialista
del Noroeste (1937).

Siempre al lado de la clase
trabajadora
Con aquel equipaje de experiencias, frisando
los veinte años de edad, Martínez Verdugo recibió en 1946 su primer carnet como
militante del Partido Comunista Mexicano
(PCM), a cuyo secretariado colectivo sería
incorporado en 1959, tiempo en que, distante
ya el periodo de Lázaro Cárdenas, maestros,
ferrocarrileros y luchadores agraristas relanzaban los grandes movimientos de reivindicación social con el acento puesto en los
derechos de la clase trabajadora.
Hace precisamente medio siglo, finalizando ya el sexenio de Adolfo López Mateos,
Martínez Verdugo fue encargado de la secretaría general del Comité Central del PCM.
Su visión internacionalista le había permitido
observar el pugnaz choque entre los Estados
Unidos y la Unión Soviética que devino Guerra Fría.
Su resistencia a la ley del hierro del estalinismo le generó a Martínez Verdugo no
pocas tensiones con la línea intransigente
en el interior del PCM, que porfiaba en manNo. 304 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013

tener la subordinación a Moscú. A los cinco
años de su secretariado enfrentó una doble
prueba del 68: En el teatro internacional, el
aplastamiento de la Primavera de Praga,
que el izquierdista sinaloense reprobó. En el
escenario interno, la rebelión estudiantil, primada por la denominada crisis generacional
que empujó a segmentos de la Juventud Comunista a la lucha armada.
El fenómeno insurreccional dio pie a que
las derechas mexicanas desempolvaran su
añosa exigencia de proscripción expresa
del PCM, pretensión a la que como secretario de Gobernación y en la Presidencia de
México se había negado Adolfo Ruiz Cortines cuando en 1949 se proclamó la República Popular de China, que implicó la consolidación del bloque comunista. Razonó el

grave político veracruzano: “Nada nos han
hecho los soviets. Los agravios nos vienen
de ahí, del norte”, refiriéndose a los Estados
Unidos.

De la clandestinidad a la
institucionalidad
Aun sin proscripción expresa, bajo la dirección de Martínez Verdugo, el “partido de los
rojos” vivió una dura década literalmente en
la clandestinidad hasta que, con la Reforma
Política 1977-78, impulsada por otro veracruzano, Jesús Reyes Heroles, los partidos
de izquierda optaron por la institucionalidad,
privilegiando la opción electoral.
La primera experiencia electoral con registro oficial, la acometió el PCM en alianza con
el Partido del Pueblo Mexicano, el Partido

El terremoto político
de 1988
Con vistas la sucesión presidencial de 1988,
el PSUM abanderó la candidatura de Heberto Castillo Martínez. Horas de la gran ruptura
en el interior del PRI, Castillo Martínez declinó a su nominación a favor de Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, abanderado del Frente
Democrático Nacional contra Carlos Salinas
de Gortari, suceso estremecedor que el ex
presidente De la Madrid describiría como terremoto político para la hegemonía priista.
La experiencia fue partera del Partido de la
Revolución Mexicana (PRD), del que el propio Martínez Verdugo fue diputado a la LVI
Legislatura federal.
Durante su última década, Martínez Verdugo fue implacable crítico del proceso de
privatizaciones -sector energético y banca,
primordialmente- y defensor de las instituciones culturales mexicanas.
“Nuestro proyecto tiene que ir más allá
de la política. Debemos confirmar nuestro liderazgo ideológico y promover una
profunda transformación de la sociedad”,
convocó en enero Martínez Verdugo, a un
mes del retorno del PRI al poder presidencial. Cesa el relámpago, pero el trueno aún
se escucha. VP
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Michoacán geostratégico,
escenario de guerra
Michoacán, en su calidad de entidad geoestratégica, es escenario de la guerra del siglo XXI.

Por segunda ocasión, Michoacán, es punto de partida como lo fue la trágica guerra de Calderón.

L

a intervención de las Fuerzas Ar-

madas federales en Michoacán, conforme
al nuevo esquema de seguridad, es una medida calificada como “interesante”.
El convaleciente gobernador con licencia,
Fausto Vallejo Figueroa, asegura que en los
conflictos de Michoacán -del magisterio a los
normalistas, de los grupos de autodefensa a los
religiosos- se cruzan guerrilla, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el narcotráfico, la Familia Michoacana, Los Caballeros
Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación, con maestros y normalistas.
La complejidad del escenario de conflicto, descrito pulcramente por Vallejo Figueroa,
destaca la aparición de la guerrilla en el paisaje
michoacano. La guerrilla del EZLN, la maoísta
de Sendero Luminoso y la FARC colombiana,
es reciente. Nació con el TLC en paralelo a la
apertura del mercado de las drogas; satisface
la demanda requirió extender producción desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y
Chiapas, a la par que la cuenca guerrillera se
amplió.
En Michoacán, esta reconversión de alimentos por drogas para comprar alimentos,
dejó atrás el escenario del Comando Sur y de
operaciones de la Universidad de las Américas
del canal de Panamá, que tenía en Michoacán
un centro de operaciones que no admitía grupos armados.
El procesado dictador de Guatemala, Efraín
Ríos Montt exportó a Michoacán la secta Pentecostal de La palabra que ganó adeptos en la
zona de la tierra caliente, donde ahora tiene
asiento los Caballeros Templarios, que también han realizado proselitismo religioso armado para ganar adeptos a la causa de la fe del
negocio del narcotráfico.
La secta Pentecostal, como las operaciones de exterminio contrainsurgente del ahora
condenado a 80 años de cárcel por genocidio
-Ríos Montt-, es un operativo del entonces embajador en Honduras John Dimitri Negroponte,
quien a su vez participó destacadamente en la
guerra centroamericana y en el Irán-Contras,
donde se involucró Michoacán.
El debate sobre la estrategia que se pondrá
en práctica en Michoacán y se hará extensiva
a las cinco regiones de seguridad, es entre
dos: Los asesores colombianos y la Secretaria de Gobernación, que centraliza y coordina
las operaciones. Pero falta la opinión de un
tercero que resulta el afectado de la creación
de una policía nacional, propuesta por los asesores, por encima del Ejército mexicano y de
la Marina Armada. De ahí la importancia de la
tercera opinión de Sedena, pues se pretende
que el Instituto Armado se supedite a la policía
nacional.
10
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El general secretario Salvador Cienfuegos,
es portador de la medalla Generalísimo Morelos, otorgada por el ayuntamiento de Morelia en
su 472 aniversario de su fundación. La presea
fue otorgada en sesión solemne por el presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro
Medina al Ejército mexicano, por el centenario
de su fundación por el presidente Venustiano
Carranza.
El general Cienfuegos expresó que
por “instrucción del Comandante Supremo de
las Fuerzas Armadas, el presidente Enrique
Peña Nieto, se brinda apoyo a las autoridades
locales con acciones sólidas y contundentes
que protejan a la población y les den certeza
y tranquilidad”.
La elección de Michoacán para poner en
práctica la nueva estrategia obedece a las condiciones excepcionales geoestratégicas que

han permitido el surgimiento de condiciones y
personajes de alto impacto más allá de las fronteras estatales y nacionales. Una evolución así,
sólo se ha gestado en estados como Hidalgo
y otros de los que hablaremos más adelante,
pero ahora solo nos interesa destacar el carácter de un estado geoestratégico que podemos
caracterizar como transfronterizo.
Michoacán es transfronterizo por vivir una
mayor cantidad de michoacanos en los Estados Unidos que en su propio lugar natal. Los
michoacanos, ocupan enormes territorios en
Norteamérica, cultural y productivamente -de
manera transfronteriza-, sin perder su identidad.
Pero esto no sólo es producto de la migración “natural”, por la falta de oportunidades de
supervivencia; o como sucede ahora, a consecuencia de la guerra especial que suma a

Oscar Naranjo.

la violencia la falta de alimentos y medicinas,
así como la huida de empresas, para provocar
el desempleo y generar el traslado masivo de
población.    
El origen del carácter transfronterizo del
estado de Michoacán es producto de la diplomacia secreta de guerra México-USA de la segunda Guerra Mundial.
Producto de los acuerdos de esta diplomacia secreta de guerra, un ejército compuesto
mayormente por michoacanos, se trasladó
a los estados del sur de Norteamérica. Este
ejército de michoacanos, se movilizó con su
propio avituallamiento; llevaban consigo ropa,
alimentos, enseres y hasta carbón, para poder
cumplir con su cometido.
La misión encomendada al ejército de michoacanos y mexicanos, resultó ser de carácter estratégico: Producir alimentos. Se requería dar soporte a la economía de guerra para
generar excedentes capaces de soportar el
frente de guerra de los aliados y triunfar con el
estómago lleno.
Es de aclararse que no se trataba de braseros -el concepto mismo no existía: el propósito
era sumarse como aliados, aportando recursos
estratégicos, energéticos, materias primas,
aceros, etcétera, en la contienda contra el
nazi-facismo.
Michoacanos participaron en el ejército norteamericano en la segunda guerra y en la de
Corea, así como en las modernas de la Guerra
del Golfo y la campaña de ocupación de IrakAfganistán, han dado consistencia al carácter
geoestratégico de Michoacán para no hablar
de la reciente guerra centroamericana del fin
de la guerra fría, donde el Mossad, representado por Amiran Nir, operaba desde Uruapan la
Irán-Contras.
1 AL 15 DE JUNIO DE 2013 No. 304

Pues bien. Michoacán, después de ser
preámbulo de la guerra fría en el episodio IránContras, ahora se prepara como plataforma de
la guerra de cuarta generación en el escenario
de Centro y Sudamérica.
Participa en la estrategia Álvaro Uribe,
quien propone la creación de la policía nacional, durante la reunión nacional de presidentes
municipales en León, Guanajuato, donde asistió el ex presidente Fox y Marta Sahagún. La
estructura y las presidencias municipales, son
incorporadas a la nueva estrategia.
Uribe, ex asesor de Calderón, y heredado al
presidente Peña Nieto, forma parte del comando militar norteamericano que sigue operando
en México. Uribe, se suma a la propuesta del
otro asesor colombiano de Peña Nieto, el “general” Oscar Naranjo.
En su conferencia dictada a los presidentes
municipales, recomienda al presidente Peña
Nieto “…no permitir el crecimiento de la violencia ocasionada por el magisterio y por las
llamadas autodefensas que han proliferado en
Michoacán, Guerrero y Oaxaca, ya que se promueven con fines nobles pero actúan con toda
la crueldad criminal”.
Uribe, en términos de la estrategia de comunicación, plantea censurar a los grupos criminales, no darles voz pero sí divulgar sus crímenes. Uribe es usuario de Twitter. En México se
ha destacado el uso de Twitter en respuesta al
vacío informativo creado por el terror; en zonas
emergentes de guerra, surgen los corresponsales de guerra twiter.
Uribe, adverso a las autodefensas armadas,
es favorable a la policía comunitaria. Propone
que el ejército las incorpore a sus filas, “Más
allá de cuantiosas inversiones, lo que le
urge a Michoacán es que la Federación les
dé un estatus legal a las policías comunitarias; que el Ejército capacite, arme y registre
sus armas, y les dé reglas claras para defender a sus comunidades.”
La propuesta de incorporar a sus filas a las
policías comunitarias del ex presidente Uribe
-creador del grupo paramilitar Autodefensas
Unidas de Colombia- tiene como contrapartida una acción llevada a cabo por Sedena en
Chiapas: la creación del “…Pelotón de Fuerzas
Rurales (PFR), debido a que la policía local no
cuenta con los elementos y recursos suficien-

tes para combatir diversos delitos en la región,
principalmente el robo de ganado”.
A tal agrupamiento se le proporcionó equipo
y se le supervisa.
La propuesta de Uribe de incorporar al ejército a las policías comunitarias, es secundada
por el senador panista, Jorge Luis Preciado,
nuevo coordinador de la bancada senatorial
panista y presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.
Asegura el senador panista: “Más allá de
cuantiosas inversiones, lo que le urge a Michoacán es que la Federación les dé un estatus
legal a las policías comunitarias; que el Ejército
capacite, arme y registre sus armas, y les dé reglas claras para defender a sus comunidades”.
Como se ve, ya está preparado el llamado PAN
negro a aprobar la incorporación de las policías
comunitarias al ejército mexicano.
El michoacanazo de Calderón fue la extensión del plan piloto que dio lugar al inicio de la
guerra contra el narcotráfico.
Policías federales ejecutados y las granadas arrojadas un 15 de septiembre en el zócalo
de Morelia, mostraron el fracaso inicial de la estrategia calderonista de guerra al narcotráfico
con participación directa militar y de inteligencia
norteamericana.
De ser el primer estado ocupado por tropas,
se pasó a un operativo abortado que pretendió
inculpar a presidentes municipales y funcionarios estatales de promover el narcotráfico. Todos fueron puestos en libertad.
Calderón, en lugar de invertir en su estado
natal para transformar el atraso en oportunidad
de desarrollo, se prestó a auspiciar la violencia
y el terror que permanece vigente hoy; es remanente de la guerra especial de cuarta generación que se impuso a México. Restablecer en
las entidades y en el país las condiciones de
inversión, empleo y actividades productivas,
requiere ir más allá de las fórmulas de carácter circunstancial y de cosmético.
Urge pues una reingeniería social que restablezca en las zonas de guerra del país las
condiciones de paz, seguridad y sobre todo
de producción y bienestar, para acabar con las
zonas de control de guerra en las entidades
desestabilizadas del país. VP
sanchezmena@yahoo.com

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial la
Fundación Antonio Sáenz de Miera
y Fieytal, I.A.P.
Se unen a la pena que embarga a familiares y amigos
por la irreparable pérdida del ensayista, periodista,
diplomático y promotor cultural

José María Pérez Gay
Acaecida el pasado 26 de mayo del presente.
Rogamos por su eterno descanso y pronta resignación a
sus deudos
Descanse en paz
México, Distrito Federal, Mayo de 2013
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A PAN duro, diente
de Cordero
HÉCTOR TENORIO

El Partido Acción Nacional (PAN), sufre las

consecuencias de la derrota de 2012, encaminándose hacia la ruptura,
la cual afectará la estabilidad del Pacto Por México.

I

nvariablemente, las disputas

sistema de compromisos cumplidos (te lo
dentro del partido azul se centran en
firmo y te lo cumplo).
quién debe manejar el Comité Ejecutivo
Además, le sirve para golpear a Felipe
Nacional (CEN), derivado en varias ocaCalderón que se niega aceptar la perdida
siones en disputas públicas y la salida de
del poder.
algunos de sus dirigentes.
El acuerdo de las cúpulas partidaEn 1988, el candidato presidencial del
rias intenta sustituir a los legisladores,
blanquiazul Manuel de Jesús Clouthier del
olvidando que ellos son los depositarios de
Rincón, decía que buscaba “hacerle un
la representación política nacional y proboquete al sistema” por el cual pasara la
vocando que muchos de ellos se sientan
democracia.
excluidos y lo perciban como un ejercicio
Quería desmitificar la figura presidende imposición.
cial que tanto daño había hecho al país.
En este sentido, el ex coordinador de la
No le hicieron caso los panista. En 2013,
bancada del PAN en el Senado, Cordero
el PAN perdió gran parte de su militancia,
Arroyo encabeza la resistencia contra el
después del proceso de reafiliación que
Pacto por México.
realizó.
De los 38 integrantes de la bancada del
En este contexto, el CEN panista intenPAN en el Senado, 24 no están de acuerta extirpar al calderonismo de los cargos
do en cómo el PAN se está entregando a
de influencia en el Senado de la Repúla agenda del PRI.
blica. La remoción de Ernesto Cordero
Madero Muñoz no puede amordazar
Arroyo se debe a que
a la bancada de su
presentó una reforma
partido en el Senado.
político-electoral que
Visto de otra mano le gustó al gobierno.
nera, es un destape
Su lugar lo ocupa el
del todavía presisenador Jorge Luis
dente de la Mesa
Preciado.
Directiva del Senado,
El fondo del problerumbo a la contienda
ma es la aplicación del
del 2018.
Pacto por México en
Sacó provecho
un sistema presidencial
de sus 15 minutos
tradicional que ahora se
de fama e hizo
pretende funcione como
juicios sumarios al
semiparlamentario.
dirigente blanquiazul
El incendio amenacional, Madero
naza los intereses de
Muñoz, lo acusó de
la Mesa del Pacto por
alta traición. Ahora
México, los cuáles son
el PAN se encuencomplejos e implican retra muy lejos de la
formas que afectarán al
unidad que necesitan
Gustavo Madero.
país, aunque se están
de cara al próximo
tomando de pretexto para que afloren las
proceso electoral.
diferencias en los partidos.
Resulta lógico que los focos rojos
El problema es que ésta herramienta
estén prendidos en el gobierno federal. El
empezó a contaminarse ante la cercanía
secretario de Gobernación, Miguel Ángel
del proceso electoral, donde Gustavo
Osorio Chong aseguró su interés porque
Madero Muñoz negoció la promesa
los partidos sigan en los procesos de
de triunfos en Baja California, Puebla y
acuerdo del Pacto.
Veracruz.
No tiene el control de la situación. El
Después del 7 de julio, el líder nacional
acuerdo necesita y funciona solo bajo la
del PAN, verá si la decisión de remover a
estabilidad, o de otra forma sus días están
Cordero Arroyo fue la correcta.
contados.
No olvidemos que se trata de una
La otra cara de la moneda es el Plan
disposición partidaria, más no reglamentade Desarrollo 2013-2018 como parte de la
ria del Congreso, donde la responsabilidad
estrategia fundamental del régimen para el
recae en los miembros de la bancada y no
rescate de la credibilidad en un gobierno
en el presidente del partido.
que cumple.
Estamos ante un escenario donde
El plan solo es viable en un sistema
dicho acuerdo extra parlamentario perfila
de unidad de gobierno con partidos que
las reformas.
disciplinen a sus legisladores, lo que
Con ello la oposición está al servicio del
significa suprimir el debate e imponer la
gobierno de Peña Nieto, quien cree en el
sumisión. VP
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Un zopilote no
hace carroña

Los otros poderes
fácticos

Dice el dicho que una golondrina no hace verano, aunque en

Resulta paradójico que la existencia del Pacto por
México como base para un mecanismo de negociación de acuerdos
políticos haya sido arrinconado a una agenda demasiado precisa de temas
y que -como en el caso edu cativo- los disidentes se hayan metido
en un fase de tensión dinámica.

CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ

RAMI SCHWARTZ

A

México hace tiempo que ya no se ven golondrinas, puros zopilotes.
un así, ver un zopilote volar no

significa que haya un animal muerto,
pero cuando se ven varios dando vueltas,
entonces sí significa que hay algo pudriéndose, listo para ser devorado por estos carroñeros. Un zopilote no hace carroña pero
si hace simulación.
Esto viene a colación porque con la captura de Elba Esther Gordillo, el presidente
Peña Nieto creó muchas expectativas entre una sociedad sedienta de justicia, que
durante generaciones ha sido testigo de la
impunidad, de la corrupción, del enriquecimiento a su costa. Testigo de un sistema que
castiga la honestidad y premia la corrupción,
que sanciona la eficiencia y remunera la ineficiencia, que le da respetabilidad al deshonesto y al honesto lo tilda de pendejo.
Cuando cayó una de las mayores exponentes de esa cultura -uno de los íconos
de ese sistema grosero, asesino y vulgarla gente aplaudió pero al mismo tiempo lo
percibió sólo como el inicio y obviamente
espera mucho más. La ciudadanía quiere
ver rodar más cabezas, quiere verlas pagar, quiere que aquellos que sólo se han
beneficiado con décadas de crisis recurrentes comiencen a pagar su parte, mientras
que aquellos que sólo hemos pagado con
dinero, inseguridad, falta de oportunidades,
pérdida de nivel de vida y demás comencemos a ver frutos.
Se comenzaron a barajar los nombres
de posibles candidatos a acompañar a la
maestra en la cárcel, corruptos de nueva
y vieja alcurnia que gracias a sus fortunas
amasadas gozan de respetabilidad e incluso ostentan su dinero mal habido sea en
México como en el extranjero.
No vale la pena nombrar aspirantes; no
bastaría una enciclopedia británica para
nombrarlos: Los hay desde ex presidentes
para abajo; familias que ya disfrutan el usufructo de lo que robaron sus antepasados
por generaciones y generaciones.
Si se trata de transformar, como lo dijo
el Presidente, hay que comenzar por lo que
más hiere, por lo que sondeo tras sondeo
los mexicanos consideramos en la cruz
que cargamos en nuestras espaldas, la cochina corrupción, la maldita corrupción, la
inhumana corrupción por la que México es
famoso en el mundo entero. Y para eso tienen que caer muchos otros zopilotes como
Elba Esther Gordillo, que acumuló poder y
fortuna, para ella y su familia, más allá de lo
humanamente imaginable.
Tampoco se vale que sólo ella pague
por sus fechorías y que aquellos que se
beneficiaron de las mismas sigan gozando
de los frutos. Ahí está toda su familia, hija,
yerno, nietos, amigos, compadres; vamos,
hasta su mamacita que aún muerta seguía
conservando riquezas, terrenos y propieda12
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des que ella ya no iba a disfrutar.
Toda esta parvada de zopilotes, que
se alimentaron de carroña de millones de
mexicanos, en este caso generaciones y
generaciones de profesores cuyas cuotas
nunca llegaron a beneficiarlos porque se
destinaron a hacer de la familia Gordillo
Morales una de las más ricas y prestigiadas, a comprar cuadros de Diego Rivera y
joyas de Cartier, autos de lujo y propiedades por doquier.
Por ello es que el Presidente Peña debe
seguir cortando cabezas. Ya echó a andar
el Coliseo y una sola presa a los leones no
va a ser suficiente ni a satisfacer la sed de
venganza y justicia de su pueblo.
Los Césares romanos organizaban
grandes torneos que duraban días donde
el pueblo se entretenía viendo todo tipo de
espectáculos. Desde gladiadores luchando
entre sí hasta humanos contra bestias, gladiadores contra bestias y bestias entre sí.
No en todos los shows eran los pretorianos
los protagonistas. Hay que poner también
a corruptos contra otros corruptos, ex gobernadores contra sus sucesores, comprar
conciencias, otorgar inmunidad a cómplices para que delaten a otros peores que
ellos, la cosa es limpiar el sistema de tanta
corrupción y podredumbre.
Una golondrina no hace verano y que
haya caído Elba Esther Gordillo no hace
lucha frontal contra la corrupción. Hace
falta mucho más que eso, y el Presidente lo sabe. Esperemos que pronto atrape
a más de estas aves carroñeras que no
han dejado de alimentarse de la carne en
descomposición de la sociedad mexicana.
Un zopilote no hace carroña, pero si hace
simulación.

L

as reformas del sistema

político entraron en la dinámica más
perversa de todo mecanismo de negociación: La dialéctica calle-parlamento.
Lo grave es que lo conseguido en el
parlamento entre las fuerzas políticopartidistas que estarían representando
a partes sustanciales de la sociedad
pueda ser echado abajo en la calle donde no valen las razones sino las masas
y la confrontación.
En este contexto, buena parte del
análisis político tiene un escenario de
estudio bastante novedoso: La existencia de poderes fácticos sociales; es
decir, de organizaciones de masas que
llevan la negociación a la orilla de la
ruptura para obtener beneficios no tanto
en un toma-daca sino en la conquista
violenta de agendas.
Los maestros disidentes, agrupados
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, constituyen un
poder fáctico de tipo rupturista.
Al final, su objetivo no es frenar
una reforma constitucional aprobada
por el 90 por ciento del Congreso y la
mayoría de los congresos estatales
sino convertir la oposición al tema de
la evaluación en un punto de ruptura
institucional.
El objetivo final de la CNTE en su lucha educativa busca arrodillar al Estado
por la vía de la presión callejera.
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El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial la
Fundación Antonio Sáenz de Miera
y Fieytal, I.A.P.
Se unen a la pena que embarga a familiares y amigos
por la irreparable pérdida del ingeniero y científico

Rafael Decelis
Contreras
Acaecida el pasado 26 de mayo del presente.
Rogamos por su eterno descanso y pronta resignación a
sus deudos
Descanse en paz
México, Distrito Federal, Mayo de 2013

El problema es de representatividad.
La CNTE no es un organismo laboral
sino un movimiento de masas con el
propósito de modificar la forma representativa y republicana de gobierno e
instaurar un modelo de ejercicio del
poder directo de las masas.
En Oaxaca, por definición de la
Sección XXII de maestros, la insurrección del 2006 se fijó la meta de
convertir al estado en una Comuna
revolucionaria.
El tema no debiera asustar, de no ser
por los métodos: La Constitución prevé
el cambio de la forma de gobierno pero
establece los mecanismos institucionales. Al final, la XXII y la CNTE buscan un
asalto al poder.
Los movimientos de masas se convierten en poderes fácticos cuando se
salen de los cauces institucionales que
permiten todo tipo de reformas.
El problema se localiza en el hecho
de que esos poderes de masas carecen
de mayoría institucional y por eso
convierten sus movilizaciones callejeras
en elementos de presión social. Pero
un plantón no puede decidir el rumbo
institucional de la República.
La CNTE y sus aliados perdieron
espacios institucionales cuando el PRD
optó por el camino del cambio pactado y
se alejó de la presión callejera que privilegióLópez Obrador y que no condujo a
victorias electorales.
Al quedarse sin partidos y sin representación legislativa, la CNTE y aliados
decidieron aumentar el grado de presión
callejera con marchas, plantones en carreteras y asentamientos en las puertas
de negocios privados para impedir su
funcionamiento.
La intervención policiaca en la
carretera Acapulco-DF el viernes 5
de abril puso límites a esas prácticas.
Orientados a la ruptura sistémica,
sin ninguna posibilidad de negociar
reformas y organizados para cambiar
por la fuerza la forma republicana y
representativa de gobierno, la CNTE
y sus aliados decidieron la presión
callejera con ello se convirtieron en un
poder fáctico y por tanto en un desafío
al sistema político.
Y tomarán la calle para bloquear los
acuerdos en el parlamento. VP

1 AL 15 DE JUNIO DE 2013 No. 304

SNTE y CNTE: Papel de los sindicatos,
partidos e ideologías
PEDRO ECHEVERRÍA V.

Si gobierno y empresarios siguen reprimiendo como hasta hoy, surgirá el México bronco.
será más fácil y cómodo seguir con el individualismo dominante en busca de privilegios? Obviamente la clase dominante, sobre
todo los medios de información dirigidos por
los intereses empresariales seguirá estando
al servicio de los charros.

1. El poderoso movimiento

magisterial de 1989 encabezado por la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) contra la dirigencia
espuria o charra que entonces tenía en la
cabeza a Carlos Jonguitud Barrios, obligó al
gobierno de Carlos Salinas (1988-94) a desconocer a aquel líder del Sindicato Nacional
de Trabajadores de la Educación (SNTE),
que en 1972 había acabado con el fuerte
dominio del caciquismo de Robles Martínez.
El presidente Salinas impuso a Esther
Gordillo Morales como nueva líder pero
ésta tuvo que reconocer a varias secciones
sindicales independientes (Oaxaca, sección
XXII y Chiapas, sección IX), y otras secciones “de composición”, entre ellas la sección
X de profesores de enseñanza secundaria
que fue un comité ejecutivo mitad charro y
mitad independiente que en menos de tres
años se hizo charro con la estrategia de la
Gordillo.
2. A los tres años, quizá en
1992, al encontrarme con mi amigo Carlos
Ezequiel, entonces uno de los más destacados dirigentes de la sección donde figuraban
otros amigos y compañeros muy notables
de izquierda (Ramiro, Palomino, Tobón,
Torres, Martín, Jenaro y otros), me dijo algo
así: “no nos dieron en la torre los charros,
sino nosotros mismos -con nuestros enfrentamientos- llevamos a la derrota a izquierda
sindical”.
Entonces recordé que alguien me había
comentado que mientras en la izquierda
discutimos mucho, los dirigentes charros se
dedican a hacer gestiones burocráticas que
es lo que siempre solicitan los maestros de
base; pero no sólo eso, sino que también
cuentan con todos los apoyos administrativos, de dinero, además de un bajísimo nivel
del magisterio que sólo quiere que obedezca.
3. ¿O acaso no son así todos

los sindicatos a nivel gremial que sólo han
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sido educados a no ver más allá de sus
intereses individuales y de gremio? ¿Hubo
alguna vez en el mundo algún sindicato
revolucionario cuya preocupación haya
sido o sea, transformar radicalmente al
país para que la producción y la riqueza
producida sea repartida por igual, sin
privilegios? Por eso muchos analistas
han escrito que los sindicatos son sólo
organismos para que los trabajadores
vendan con mejores ventajas, en mejores
condiciones, su trabajo, no para que ellos
mismos lo controlen y dirijan.
Este es una discusión que debe reiterarse con los elementos que han surgido
en los últimos 50 años. ¿Qué pasaría si
Peña Nieto y su Pacto de partidos propone
que los comités nacional y por estados se
dividan por igual?
4. Imaginen un comité nacional

del SNTE de composición: uno de Oaxaca,
un charro, uno de Michoacán, otro charro,
uno de Guerrero, otro charro, uno de Chiapas, otro charro, uno de la IX, otro charro,
etcétera. ¿Pasaría lo mismo que pasó en
la sección X después del primer comité o
como hasta ahora ha pasado en Oaxaca
donde la oposición charra es casi inexistente? ¿Estará el millón y medio de maestros
preparado para un amplio proceso de
educación sindical con ideas de solidaridad,
de colectividad, de servicio comunitario o le

5. Lo que sucede es que todas las
organizaciones sindicales son terriblemente
gremiales y parece que no pueden ser de
otra manera obligando al aislamiento. Llegan ha obtener un discurso revolucionario,
a dar solidaridad a otras organizaciones en
lucha; marchan muchas veces en las filas
de partidos y organizaciones radicales, pero
en última instancia domina el gremialismo
que lleva a los dirigentes incluso a ser parte
del gobierno, tal como está llena la historia
de México de la que sólo se salvan los anarcosindicalistas en cuyos estatutos prohíben
la participación en partidos y gobiernos.
¿Es que acaso no son las mismas masas
sindicales quienes le piden a sus dirigentes favores de gobierno y la necesidad
de incluirse en él para servirlos con más
afectividad?
6. En octubre de 1976, hace
37 años, escribí un pequeño ensayo sobre
las Perspectivas de las luchas por la
democracia sindical en la revista Autogestión 2. En él escribía sobre las consignas
que se manejaban -desde mi punto de
vista erróneamente- de la independencia
sindical, de la democracia en los sindicatos,
del carácter de los sindicatos, de las falsas
perspectivas de los pequeños grupos y de lo
que llamé entonces Nuestras perspectivas.
Proponía entonces: a) la organización de las
bases por departamentos, turnos… b) que
estos grupos discutan con independencia y
libertad… c) romper la estructura piramidal
e incorporar a las bases a la deliberación y
d) Vetar cualquier acuerdo que no se tome
por las bases. Sin embargo desde entonces
ya veíamos el papel limitadísimo de los
sindicatos.
7. Un año después, también publi-

cada en Autogestión número 8, en noviembre de 1977, editamos una larga entrevista
(de alrededor de 20 cuartillas) que le hice
al político radical de izquierda, fundador del
Frente Obrero Comunista (FOC) y asesor
de más de 10 de los importantes sindicatos,
Juan Ortega Arenas; en ella analiza ampliamente el papel de los sindicatos, de sus
dirigentes, así como el papel de los partidos
y grupos de izquierda.
(Pienso que sería importante su reedición) Desde que Ortega dejó el PCM en
1953 y fundó el FOC, escribió libros y fundo
el periódico Claridad, dedicó su vida al
sindicalismo obrero.
Fue al mismo tiempo motivo de fuertes
críticas de quienes competían con él entre el
sindicalismo charro o gobiernista y entre los
grupos de izquierda. Ya falleció.
8. La realidad es que la califica-

ción de “sindicalismo revolucionario” nació
de Georges Sorel y su libro: Reflexiones
de la violencia, que a fines del siglo XIX vio
que el sindicalismo bien ideologizado podría
cumplir el papel de dirección de los trabajadores hacia el gobierno de la sociedad.
Le otorga Sorel una gran importancia a la
huelga general dándole un papel central en
la acción sindical.
La concepción de los partidos de
izquierda era que el sindicalismo debía de
ser controlado por el partido revolucionario y
socialista; la visión de los anarquistas sobre
los sindicatos era de lucha social independiente junto a otros sectores de trabajadores
por la revolución libertaria.
Sin embargo esta discusión lleva más de
doscientos años y vale la pena tenerla en
cuenta.
9. ¿Qué papel debe cumplir la
CNTE ante un gobierno del PRI y Peña Nieto que históricamente sabe tender trampas,
engaños, maniobras, con el fin de envolver
a sus enemigos?
¿Debe aprovechar la coyuntura de
apertura temporal del régimen para negociar
o debe cerrarse como se ha mantenido
durante tres décadas? No puede haber respuestas categóricas y determinantes para la
gente que piensa en soluciones en beneficio
del pueblo.
Así como Peña Nieto ha asimilado al
PAN, PRD y demás con su Pacto, lo mismo
busca hacer con los maestros de la CNTE.
Pero allí está bien reflejado la política de la
burguesía, pero también las posibilidades de
avance de las organizaciones de masas.
No hay duda de que estos debe analizarse con razón y pasión, pero evitando que
una u otra domine. VP
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ENRIQUE PASTOR CRUZ CARRANZA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Crímenes contra periodistas:
camino empedrado
Casi a diario se pueden encontrar notas relativas a hechos lamentables de agresión,

P

acoso y crimen contra el ejercicio de la Libertad de Expresión, que van de las tradicionales y hasta cotidianas agresiones
e impunidad a mansalva de diferentes sectores de la vida activa nacional, sean estos dentro del marco privado, público o delincuencial,
donde los saldos negativos corresponde a los periodistas, comunicadores y medios con un sentido de conducción
libre de consignas o aliados sin conciencia.

aralelamente, se responde a los

reclamos e indignación nacional e internacional en nuestro país con la creación de
diferentes instancias burocráticas e institucionales en los tres niveles de gobierno, que son
más de forma que de fondo, lo mismo por conducto de la muy respetable Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, que diligentemente
ha creado una Visitadora Especializada; como
también dentro del Poder Legislativo, que en la
Cámara de Diputados donde está la flamante
comisión especial para atención de casos ya
citados, o en nuestra Procuraduría General de
la República que, para no quedarse rezagada
en la moda de simulación, también confeccionó una instancia con nivel de subprocuraduría,
sin que hasta la fecha se tengan resultados
que las pudieran justificar, pero bien dotadas
de recursos presupuestarios, instalaciones y
demás prestaciones.
Con tremenda algarabía y no menos
cobertura de bonanzas por venir, me confirman por medios de cuberturas de alto rating el
nacimiento de un nuevo ente de mortificación
justiciera a tantos periodistas asesinados,
perseguidos exiliados o desaparecidos y que
textualmente reproduzco por su contenido tan
altamente justiciero, pero sentimos será una
golondrina más que no hará verano:
Las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y de Estudios Legislativos del Senado
aprobaron modificaciones a diversos códigos
y leyes penales para que la Procuraduría
General de la República (PGR) atraiga delitos
del fuero común cometidos contra periodistas,
personas e instalaciones de medios, así como
violaciones a la libertad de expresión o de
imprenta.
De acuerdo con el senador Roberto Gil
Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia,
la atracción del Ministerio Público
Federal se ejercerá cuando se
presuma intención dolosa en los
delitos contra periodistas.
Además, para que la PGR
pueda ejercer su facultad de
atracción, se establecen nueve
condiciones, entre ellas, la existencia de un recurso de reconsideración o cuando se agoten las
líneas de investigación relativas
a la afectación, limitación o
menoscabo del derecho a la
información.
La presidenta de la Comisión
de Derechos Humanos, Angélica
14
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de la Peña, aclaró que con este dictamen no
se federalizan los delitos contra periodistas,
más bien se buscan condiciones de justicia
para crear condiciones en el país a favor del
ejercicio de la libertad de expresión, el derecho
a la información, la imprenta y la prensa.
De la Peña afirmó que con estas reformas
se crea una estructura legal que le permitirá
al Ejecutivo federal tomar acciones y medidas para que realmente haya justicia contra
defensores de derechos humanos, periodistas
y medios de comunicación.
La senadora Graciela Ortiz González,
presidenta de la Comisión de Estudios
Legislativos, precisó que la reforma logra darle
sustento jurídico a la “protección al derecho a
la información” a través de los periodistas.
Para quienes piensen que aquella sentencia del ex presidente José López Portillo
-de que México sería un país de cínicos- se

puede aplicar al Presidente de esta comisión
de justicia, recuérdese que antes de contar
con fuero constitucional y mostrar tanto interés
en la materia, se desempeñó muy cercanamente a Felipe Calderón Hinojosa y también
con Vicente Fox. Fue, por lo mismo, muy
“importante” durante los 12 años del panismo
en el poder, siendo este periodo cuando los
casos de asesinatos a periodistas lograron los
primeros lugares del mundo, y nunca supimos
de ninguna expresión o preocupación, más
que aquellas sentencias cargadas de demagogia de llegar a fondo, sea quien sea el autor
material e intelectual, y a esperar sentados
los resultados del “nunca jamás”.
Cada año se repite la historia cuando todos
los organismos internacionales y nacionales
realizan su evaluación con respecto a estos
vergonzosos hechos. La retórica gubernamental parecería entrar con el nuevo gobierno
-al menos esa es la intención
que se percibe- bajo el mismo
tenor de transitar la cada día mas
eficiente avenida de las buenas
intenciones, mientras el poder político caciquil, de la delincuencia
organizada libre y oficializada e
institucionalizada en todo México
disfruta de cabal salud.
Pensando que estamos en el
interior de nuestra bella nación
-quizás equivocados o bajo algún
sentido de presión, que nos lleva
a percepciones equivocadas- encuentro un excelente artículo del
maestro Jorge Zepeda Paterson

(“La impunidad que mata”) que nos describe
el análisis sobre el informe de Human Raights
Watch, del Comité de Protección a Periodistas, la SIP o la Organización Mundial Articulo
19. La historia se repite con horrible tendencia
a incrementarse y la actuación de la Fiscalía
Especial para la atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, son un fracaso colosal
sobre el Informe de Doble Asesinato.
Ciertamente, coincido con el maestro Zepeda Peterson cuando en la revisión del informe
de Articulo 19 queda demostrada nuestra falta
de unidad, solidaridad y apoyo entre el propio
gremio de periodistas, sin llegar al extremo de
analizar el juego perverso cuando es un propio
colega, quien asume funciones de sicario en
linchamiento al servicio del poder y en contra
de su compañero de oficio, que dista mucho
de diferir en ideas o puntos de vista.
No podía ser mejor el ejemplo de JZP
cuando toma como muestra la cita de Raymond Chadler: “Los periodistas son como los
actores de cine: tienen el mismo ego aunque
carecen de la belleza física y el carisma”.
De verdad que no se puede sentir ninguna
tranquilidad, certeza o recuperación de la
seguridad y respeto a la libertad del periodismo nacional, al saber de esta creación de la
nueva reforma en el Senado puede ser sól el
tejido de nuevos membretes de buenas y cálidas intenciones para que se atraigan delitos
contra el gremio.
Para poderles creer, deberíamos estar
acometiendo el esclarecimiento de todos los
crímenes, secuestros y actos ya citados. Me
parece hasta perverso ver a quienes ayer,
con cargos dentro del Poder Ejecutivo con
el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa,
que produjo cifras son un escándalo, como
el senador Roberto Gil Zuarth transite cual
metamorfosis de mariposa cómplice por
omisión, a bondadoso promotor de justicia de
una herencia institucional tan ruin y criminal,
para esgrimirla como bandera de exigencia al
nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto, que
esperamos frene estas acciones en todo el
país .
Los periodistas no somos monedas de
cambio o piel de reptil, ni objetos de chantaje
del oportunismo sexenal de Tartufos. Son
vidas que se perdieron con el sufrimiento de
sus seres queridos, escarnios y descréditos
que no les permite descansar en paz.
¿Cuántos empedrados más se tienen
contemplados para las buenas intenciones en
ruta a la infernal impunidad? VP
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Condena a Ríos Montt

¿Cambia algo en Guatemala?
MARCELO COLUSSI*
[Llegamos aquí] “para servir a Dios y a nuestro rey y señor, y procurar de ganar honra, como los nobles varones deben buscar la vida, e ir de bien en mejor”.
Bernal Díaz del Castillo (Siglo XVI)

“Los derechos establecidos, tanto en las leyes nacionales como en los convenios

internacionales de la OIT, son sistemáticamente incumplidos en las fincas, incluso con la complicidad estatal.” CODECA (2013.

G

uatemala fue el primer país de La-

tinoamérica en tener una organización estatal de
defensa de los derechos humanos, un ombudsman. Ello
no significó, sin embargo, que la situación de los mismos
mejorara sustancialmente en estos años: Fue, fundamentalmente, algo cosmético. Ahora el país acaba de ser el
primero del mundo en sentenciar a un ex jefe de Estado
por delito de genocidio. ¿Qué cambiará con ello?
Resulta aventurado decir qué vendrá en el corto plazo.
Lo cierto es que, luego de la condena al general José
Efraín Ríos Montt, la sociedad en su conjunto se tensa,
se pone al rojo vivo. Quizá sin habérselo propuesto expresamente, este juicio coloca sobre la mesa verdades
de las que se habla poco, o nada.
En estos momentos, sin dudas con algo de sesgo,
todo pareciera girar en torno a si hubo o no hubo genocidio. Así planteadas las cosas, de esta forma tendenciosamente simplificada, la cuestión se reduce a si el militar
de marras está “bien” condenado, o no. Pero la situación
es mucho más compleja.
Aquello por lo que se juzga y condena a Ríos Montt es
la expresión -sangrienta, terrorífica- de una historia que
ya lleva más de cinco siglos.
El genocidio ocurrido en la década de los 80 del siglo
Ríos Montt se defiende.
pasado (o si prefiere decirse: las masacres, el exterminio
mo empleado para designar a aquella clase dirigente de
de aldeas completas de campesinos indígenas pobres e
la economía que medró en medio de los privilegios y prohistóricamente excluidos) fue la expresión de una lucha
tecciones que le ofrecía una dictadura, un gobierno militar
de clases histórica que tuvo como protagonistas a una
o un títere presidencial, que hubo o existe en Guatemala.
oligarquía inamovible y una masa de desposeídos, consGrandes abusadores, incapacitados para toda innovación
tituida básicamente por indígenas mayas, que fue donde
o modernidad, codiciosos del beneficio inmediato, destrucactivó fundamentalmente el movimiento armado.
tores incansables del medio ambiente. (…) Rechazan toda
Dicho de otra manera: La guerra que enlutó al país
reforma del Estado que atente contra su
alcanzando sus picos de mayor cruelstatu quo. (…) Jamás reconocen la exisdad durante la presidencia de facto
tencia del pueblo maya; es más, lo somede Ríos Montt fue la patentización de
tieron a trabajos forzados en sus fincas e
una historia de profundas asimetrías
impulsaron su exterminio, aniquilándolo y
socioeconómicas que arrancan con la
robándole sus tierras y ahora su patrimoconquista española y se continúan sin
nio natural”. Es decir: lo que denuncia el
mayores cambios hasta el presente.
segundo epígrafe.
Tal como lo expresa la Comisión
Hoy día Guatemala es una economía
para el Esclarecimiento Histórico en
próspera. De hecho, la duodécima en volusus Conclusiones (CEH, 1998:7): “Si
men en Latinoamérica, con un crecimiento
bien en el enfrentamiento armado
interanual sostenido del orden del tres por
aparecen como actores visibles el
ciento.
Ejército y la insurgencia, la investigaLos tradicionales grupos de poder -heción realizada por la CEH ha puesto
Después de escuhar la condena.
rederos de esa historia de despojo que
en evidencia la responsabilidad y parinicia en el siglo XVI, siempre ligados a la agroexportación,
ticipación de los grupos de poder económico, los partidos
hoy diversificados también con nuevos negocios- siguen manpolíticos, y los diversos sectores de la sociedad civil”.
teniendo inalterables sus privilegios.
Dicho de otro modo: esa oligarquía histórica conforCuarto exportador mundial de azúcar (con 55 millones de
mada con los primeros españoles que, como lo citado
quintales anuales), primera potencia regional en exportación
en el primer epígrafe, vinieron a estas tierras lisa y llade etanol (con 265 millones de litros anuales), gran producnamente a enriquecerse (a costa de los pueblos origitor mundial de palma africana (destinada al etanol), además
narios, por supuesto), queda definida con precisión por
de paraíso para la inversión minero-extractiva de capitales
Vinicio Sic cuando habla de “empresaurios”: “ EufemisNo. 304 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013

transnacionales y para el lavado de la narcoeconomía,
en Guatemala hay mucha riqueza, sin dudas… pero la
canasta básica es 4,970.26 quetzales (637 dólares estadounidenses), mientras el salario mínimo llega apenas a
2,421.75 quetzales (US$ 310).
De acuerdo a informes de Naciones Unidas, el 51
por ciento de la población está por debajo del límite de
pobreza. Pero lo más terrible es que, según datos de
una reciente investigación publicada por el Comité de
Desarrollo Campesino (CODECA) (“Situación Laboral
de Trabajadores/as Agrícolas en Guatemala”) -de donde proviene el segundo epígrafe-, el 90 por ciento de
trabajadores rurales recibe un salario inferior al mínimo
establecido por ley.
Dato interesante que aporta este estudio: En 609
fincas agrícolas (de las alrededor de 3,000 registradas
a nivel nacional) el 91 por ciento de jornaleros/as es de
origen indígena, muchos de ellos con escasa educación
formal o abiertamente analfabetas. El Estado históricamente jugó el papel de legitimador de esa situación (así
como a veces también lo hizo la jerarquía de la Iglesia
católica.)
¿Qué pasó cuando se intentó modificar eso? Se reprimió brutalmente. El Estado guatemalteco, defendiendo
a capa y espada esa historia de despojo para que nada
se modifique un milímetro, salió a proteger a los “empresaurios”.
Eso, lisa y llanamente, fue lo que hizo el general Ríos
Montt durante su presidencia como comandante del ejército. O más aún: todo el conflicto armado de 36 años fue
la expresión de ello, enmarcado en la Guerra Fría que
dominó la escena internacional durante buena parte del
siglo pasado.
El general ahora condenado no es el “malo de la película”: cumplió su tarea histórica, la que el Estado-finca
de Guatemala tiene reservada para quien empuñe sus
armas.
¿Fue genocidio? Extremadas las cosas, eso no es lo
fundamental. Si se decide que no lo fue, tal como ahora
lo exige la derecha, los “empresaurios” y todas sus redes,
¿entonces no pasó nada en el país? ¿Ríos Montt debería
salir de prisión y habría que dar vuelta la página? Lo que
esta sentencia marca es un cambio en la historia política:
es un golpe a la impunidad consuetudinaria. Pero más
allá de la actual condena, el genocidio continúa.
El genocidio cotidiano contra la población indígena no
se detiene, aunque hoy día ya no se realicen campañas
militares de “tierra arrasada”. Continúa con las inversiones mineras y la agroproducción destinada al mercado
internacional, con las condiciones de vida paupérrimas,
con la sobre-explotación.
¿Qué cambia esta sentencia entonces? Da esperanzas. Como dijo Paulo Freire: “Rebelarse ante los atropellos lleva implícito el cambio”. VP
*Rebelión
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ABRAHAM GARCÍA IBARRA

Pedro Ramírez Vázquez.

En homenaje a Pedro Ramírez Vázquez

López Mateos y Torres Bodet: Dar
coherencia doctrinaria a la educación
S

Ver cosas nunca oídas, ni aun soñadas…
Bernal Díaz del Castillo

olamente nos referiremos a la zona

central de la actual República mexicana,
para remitirnos al conocido como México antiguo. Y únicamente daremos estos puntos del
cuadrante: Tehotihuacán, Tula, Cholula, Culhuacán, Azcapotzalco, Texcoco, Tlaxcala y
México-Tenochtitlan.
Bernal Díaz del Castillo -Historia verdadera de la conquista de la Nueva España- lo
escribió con esta emocionada sintaxis:
Y desde que vimos tantas ciudades y villas
pobladas en el agua, y en tierra firme otras
grandes poblazones, y aquella calzada tan
derecha y por nivel cómo iba México, nos quedamos admirados y decíamos que parecía las
cosas de encantamiento que cuentan el libro
de Amadis, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro del agua, y todos de
calicanto, y aun algunos de nuestros soldados
decían que si aquello que veían si era entre
sueños, y no es de maravillar que yo escriba
aquí de esta manera, porque hay mucho que
ponderar en ello que no se cómo lo cuente: ver
cosas nunca oídas, ni aun soñadas, como
veíamos.
¿Era Díaz del Castillo un populista; un nacionalista trasnochado? Era un cronista, relator
de las hazañas de los conquistadores españoles, que se adentraron a ese mundo que
tenían por bárbaro.
16
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Díaz del Castillo nos pinta apenas un retablo
literario de las antiguas civilizaciones “creadoras de la grandeza maya, mixteco-zapoteca de
Oaxaca y náhuatl (tolteca-azteca) del altiplano
central de México…”. (Miguel León-Portilla).

Cinco siglos después

¿Dónde se encuentra esa ruta de navegación
retroactiva hacia nuestros orígenes culturales?
En el Museo Nacional de Antropología e Historia, de la Ciudad de México.
Corte, y lleguemos 500 años después a la
siguiente estación: ¿Cuántos egresados de la
universidad privada contemporánea nos pueden exhibir en México algo que se parezca al
portentoso itinerario del Ferrocarril Chihuahua
al Pacífico con su alucinante Barranca del cobre, o a la monumental presa Nezahualcóyotl
(Malpaso, Chiapas), que gobernó los broncos
afluentes del río Grijalva?
De ciudades habitacionales en la Ciudad de
México está hecho el Distrito Federal: Ciudad
Nonoalco-Tlatelolco; de ciudades del conocimiento, la Ciudad Universitaria, etcétera.
¿Dónde están los nuevos complejos de ingeniería y arquitectura que acrediten su funcionalidad y su función social?
El ferrocarril norteño, materializó la estampa
de un sueño del utopista decimonónico Albert
Kinsey Owen, imaginante de la Primera Colonia Socialista de América, en el ahora pujante
Valle del Fuerte, Sinaloa. Fue inaugurado por

López Mateos.

Tercero a la derecha: Obregón Santacilia.

el presidente Adolfo López Mateos en 1961. La
obra de la presa sureña, fue acometida por el
gobierno del presidente Adolfo López Mateos
en 1958, y concluida en 1966.
En los años 30s. del siglo pasado, el joven
y jovial caminante López Mateos se había fascinado ante la vista de los monumentos ceremoniales de la cultura maya en territorios chiapanecos y guatemaltecos. De aquella aventura
intelectual surgió en 1964 el Museo Nacional

de Antropología, síntesis de siglos civilizatorios y reto a la preservación de la identidad
nacional.
“Preguntas de un obrero que lee. ¿Quién
construyó Tebas/ la de los siete puentes?/
En los libros aparecen los nombres de los
reyes/ ¿Arrastraron los reyes los bloques
de piedra?/ Y Babilonia/ destruida tantas veces/ ¿Quién la volvió a construir?/ ¿En qué
casas de Lima vivían los constructores?/ ¿A
dónde fueron los albañiles/ la noche que
terminaron la muralla china?/ La gran Roma
está llena de arcos del triunfo/ ¿Quién los
construyó?... (Bertolt Brecht.)
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Constructores
y custodios de identidad
nacional

La primera década y pico del Tercer Milenio
mexicano -tercera de la era neoliberal- nos ha
dejado a los compatriotas ausencias y lutos
colectivos. Metralla a granel, disparada por la
barbarie -el hambre incluida-, se ha cebado en
millones de hogares habitados-abandonados
ahora por viudas y huérfanos. Pero el aula y la
tinta se han visto también desoladas.
La docencia, la ciencia, el arte, la filosofía,
la técnica, la literatura mexicanas: La conciencia humanista nacional-universal en sí, en esas
disciplinas condensada, registra dolorosos
vacíos creadores. No digamos imposibles de
llenar. Digamos difícil de hacerlo, cuando la
Academia pública está siendo aprisionada por
las compulsiones tecnológicas que convierten
al hombre del poder en androide y a la sociedad en inerte sujeto consumista.
Como no somos necrófagos de los que
construyen helados memoriales a los difuntos,
no contamos ni nombramos a los muertos, por
no incurrir en involuntarias omisiones. El conjunto de los hombres de pensamiento y acción
desaparecidos en recientes años pasados,
esculpidos en su mayoría por la Universidad
pública, genera un déficit que se abona, en
cambio, a la insensibilidad cibernética, marca
de la casa de la tecnocracia formada en planteles extranjeros. Esa arrogante casta constituida
por analfabestias funcionales que asuelan eso
que todavía en años no lejanos se sentía como
Patria.

Mario Pani.

vestigios de las naciones originarias de México. “Estudiar, conservar y divulgar el patrimonio
cultural”, fueron los tres verbos que se conjugaron para darle sentido y dirección a nuestra
identidad nacional. Que su patronato guíe su
esfuerzo de preservación con el lema Más allá
del tiempo, sintetiza bien la idea de quienes
impulsaron originalmente la monumental iniciativa, cuya insignia es el Dios Tláloc.

Pedro Ramírez Vázquez

Por esas cosas tan absurdas de la muerte, el
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez quiso morir
el mismo día (16 de abril) en que debió celebrar sus 94 años de fecunda creatividad. Acaso escogió premeditadamente la fecha como
postrera forma de festejo y despedida. El día
siguiente, 17 de abril, se cumplieron 111 años
del nacimiento del maestro don Jaime Torres
Bodet.
Sin ser biológicamente contemporáneos,
Ramírez Vázquez comparte sin embargo méritos con el arquitecto Carlos Obregón Santacilia, a quien en la primera mitad del siglo
XX correspondió introducir la arquitectura
moderna en la Ciudad de México. A éste tocó
culminar el complejo del monumento a la Revolución, la remodelación del edificio del Banco de México, la construcción del emblemático
edificio Guardiola y el de la sede central del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS;
así como los hoteles del Prado (destruido por
el terremoto de 1985), que albergó el polémico mural de Diego Rivera Sueño de una tarde
dominical en la Alameda central, y Reforma,
ahora en sueños.
Más próximo estuvo Ramírez Vázquez del
arquitecto Mario Pani Darqui, otro cautivo del
restirador y la plumilla, creador de Ciudad Universitaria y del conjunto Tlatelolco, cuya torre
que dio sede a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la plaza de llamada de las Tres Culturas fueron concebidas por PRM. De éste es
también la Unidad Habitacional El Rosario.
El entorno espacial-arquitectónico de la Ciudad de México difícilmente se puede explicar
sin la obra de Ramírez Vázquez, a quien tocó
levantar iconos en los cuatro puntos cardinales
de la capital del país: Hacia el oriente, el Palacio Legislativo de San Lázaro; hacia el sur,
No. 304 1 AL 15 DE JUNIO DE 2013

Jaime Torres Bodet

Jaime Torres Bodet.

el Estadio Azteca (que tiene su réplica en el
Estadio Cuauhtémoc, de la ciudad de Puebla);
hacia el poniente, el Museo Nacional de Antropología, y hacia el norte, la nueva Basílica de
Guadalupe.
Laureado muchas por su obra y versátil en
su actividad, Ramírez Vázquez fue controvertido presidente del Comité Organizador de los
Juegos Olímpicos de 1968 (controvertido, por
incluir en la invitación a la Sudáfrica del hapartheid; invitación finalmente cancelada) y titular de la extinta Secretaría de Asentamientos
Humanos y Obras Públicas, primer esfuerzo
gubernamental para el ordenamiento territorial y visual del país. Su diseño de la Escuela
Rural es todavía modelo recomendado por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Cultura y la Ciencia (Unesco).
Fue fundador y primer rector de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM). Al morir, pertenecía al Consejo Consultivo de Ciencias.

Estudiar, conservar,
divulgar…

El catálogo de Ramírez Vázquez es vasto y

Tláloc.

diverso. Ahí están, la Escuela (hoy facultad)
de Medicina o la obra de dignificación de La
Lagunilla-Tepito, y hasta el logo de Televisa.
De él es la concepción de los museos de Arte
Moderno, del Templo Mayor del DF; de los Presidentes, en Coahuila; Amparo, de la capital
poblana; de las Culturas Negras (Senegal) y
de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en
Tocumbo, Michoacán. La megatorre Omega,
también en la Ciudad de México, es producto
de su numen.
Si pudiera hablarse de la “obra cumbre” de
Ramírez Vázquez, se propondría el Museo
Nacional de Antropología. Santuario actual de
las más preciadas e informativas colecciones
de arqueología y etnografía, fue un proyecto
inspirado en la necesidad de contener el depredador saqueo que por siglos habían sufrido los

La Unidad Profesional de Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, lleva hoy el nombre
de Adolfo López Mateos. Hablar de López
Mateos y Ramírez Vázquez no puede disociarse del propósito nacionalista de dar coherencia
doctrinaria a la educación en México. El rector
de este imperativo fue, sin duda, don Jaime
Torres Bodet, dos veces secretario de Educación Pública. La segunda, con López Mateos,
periodo en el que nació el Museo Nacional de
Antropología.
La gestión educativa de don Jaime Torres
Bodet dejó su impronta en dos obras ahora
sólo consultadas por quienes tienen empeños
intelectuales y patrióticos: México y la Cultura
y la Biblioteca Enciclopédica Popular, y dos
acciones de gobierno: El Plan de Once Años
y la Comisión Nacional de Libros de Texto
Gratuitos. Ésta última, objeto de una insultante
rebelión de los sectores clerical y empresarial.
Hasta la fecha.
Aquél, era el tiempo en que los gobiernos
posrevolucionarios pensaban en educadores
al delegar la Secretaría de Educación Pública.
Congruencia pura. Ahora que se blasona de
rescatar la rectoría de la Educación por el Estado, ¿tienen idea los exégetas de qué están
hablando? Pongamos de testigos a los niños
y a los jóvenes mexicanos de este siglo: ninis,
se les tipifica hoy para no codificarlos como
generaciones perdidas. Es cuanto. VP
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Propaganda colonial (1/2)

Siria: la mentira organizada
del Estado y de los medios franceses
FRANÇOIS BELLIOT*

Hace más de dos años que los grandes medios comerciales de difusión de Francia vienen cubriendo los acontecimientos
en Siria de manera unilateral y caricaturesca, señalamiento que es también válido para todos los países de la zona OTAN y todos los miembros del Consejo de Cooperación
del Golfo. Para ellos, lo que hay en Siria -como anteriormente en Libia- es “un dictador sanguinario que está masacrando a su propio pueblo”.

A

nte ese dictador se alza una va-

liente oposición, desvalida y pacífica, que,
marchando sobre las huellas de la “primavera
árabe”, trata de emanciparse de una vil dominación. Las decenas de miles de muertes que se
han producido desde el comienzo de la crisis se
deben, en su enorme mayoría, a los crímenes
de las tropas leales al régimen baasista.
Eso es, en esencia, lo que nos dicen diariamente, desde hace dos años, a través del canal
de televisión TF1, del cotidiano Le Monde, de la
radio France Inter, del semanario Le Point y de
diarios como Libération, Le Figaro, etcétera.
En este estudio propongo desmontar esa
propaganda a partir del análisis de dos ejemplos
concretos. En el primero de ellos haré un detallado análisis de un debate sobre Siria que se
desarrolló el 24 de febrero de 2013 en el Instituto
del Mundo Árabe (en París), debate evidentemente “arreglado” de principio a fin, donde se
oyó a “periodistas” profiriendo las más increíbles
mentiras, donde se oyeron incitaciones al odio,
explicaciones simplistas, tergiversaciones de la
verdad y manipulaciones de los sentimientos.
En el segundo, voy a proponer un análisis de
la cobertura mediática que se da en Francia al
punto de vista de los cristianos de Siria. El vínculo que une ambos temas es que los dos nos
permiten comprender el funcionamiento de la
propaganda político-mediática.
Y no se trata solamente de una propaganda “estatal” en el sentido en que es el Estado
el único responsable y autor de la misma. Se
trata en realidad de una propaganda en la que
se conjugan los esfuerzos del Estado -principalmente a través del ministro de Relaciones Exteriores-, todos los medios de prensa comerciales
pertenecientes a grandes compañías privadas,
instituciones y órganos del Estado e incluso
asociaciones que hacen el papel de fuerza militante para la organización de los «eventos»,
con amplia utilización de millones de euros de
procedencia desconocida. Todos esos factores
o elementos funcionan de conjunto como una
aplanadora encargada de imponer a la opinión
pública una versión oficial que nada tiene que
ver con la verdad y de acallar todo punto de vista
que contradiga esa versión.

El falso debate del Instituto
del Mundo Árabe

El domingo 24 de febrero de 2013, el Instituto
del Mundo Árabe (de París) organizó una “jornada de solidaridad con el pueblo sirio”. En ese
marco se desarrollaron, a lo largo de 12 horas
-desde el mediodía y hasta la medianoche- una
serie de conciertos, exposiciones, presentaciones de libros y debates. La iniciativa venía del
nuevo presidente del Instituto, Jack Lang, y fue
organizada de forma conjunta por I télé y el diario Le Monde.
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Si bien el título de la “jornada” auguraba un
tratamiento neutro en el enfoque de la crisis siria, en realidad se trataba -como veremos claramente- de una jornada de apoyo a “la oposición
armada siria” para llamar al derrocamiento del
régimen de Bachar al-Assad.
Esto se hace evidente al analizar el principal
momento de la jornada, que consistía en un “debate” sobre el “porvenir de Siria” que se desarrolló desde las 2 de la tarde hasta las 4 y media
en la sala del Alto Consejo. El moderador fue
Abderrahim Hafidi, conductor del programa de
televisión Islam que transmite France 2. Había
numerosas cámaras de televisión, como las de
France24, TV5 y, por supuesto, I télé.
Diez personalidades e intelectuales estaban
invitadas al “debate”, entre ellos, como principal
protagonista, «el embajador representante» de
la «Coalición Nacional Siria» en París, Monzer
Makhous. Todos los oradores eran decididos
adversarios del régimen sirio y del presidente
Bachar al-Assad y defensores de la versión de
la crisis siria que cotidianamente nos remachan
todos los grandes medios de difusión desde
hace 2 años.
Participamos en aquel debate movidos por
la curiosidad de ver hasta dónde serían capaces los organizadores de llevar aquella farsa.
A pesar de lo acostumbrados que ya estamos
a las mentiras de la versión oficial, a la violencia
verbal de los personajes que denuncian al régimen sirio y a su presidente Bachar al-Assad,
tenemos que decir que aquel domingo 24 de
febrero de 2013 se rompieron todos los records
en términos de mala fe, de mentiras, de tergiversación y de violencia verbal.
El debate comenzó con una corta intervención de Jack Lang, quien agradeció a los equipos del Instituto del Mundo Árabe y las asociaciones de apoyo que se habían movilizado para
aquel evento. Después, el señor Hafidi hizo la
introducción del “debate”.
Dividiré en 2 partes mi recuento de aquel de-

Jean-Pierre Filiu, profesor de Ciencias Políticas.

Abderrahim Hafidi, periodista francés de origen
marroquí y concejal (PRG) de Aubervilliers.

bate. En la primera parte resumiré brevemente
cada una de las intervenciones subrayando en
cada caso los puntos más importantes. En la segunda abordaré en detalle las mayores mentiras
que dijeron los oradores así como las ambiguas
condiciones de organización y realización del
debate.
Abderrahim Hafidi, presentador del programa de televisión Islam en France 2
Seguramente para respetar la neutralidad correspondiente a su condición de moderador del
«debate», el señor Hafidi comenzó denunciando
los «bárbaros castigos de un gobierno que no
tiene corazón ni piedad», hizo un llamado a la
conciencia internacional, invocó la memoria de
Albert Camus, afirmó que había que «luchar por
la libertad del pueblo sirio», alabó la presencia
de periodistas de los diarios Le Monde y Libération en el evento.
Luego, presentó a los participantes y anunció
que después de sus intervenciones habría un intercambio con el público.
Para introducir el debate dijo que les había
parecido conveniente comenzar con la lectura
de un poema. Una cantante y poeta llamada

Sapho leyó el poema, titulado La dame de Damas (en español, La dama de Damasco), de
Jean-Pierre Filiu. El poema era una acusación
absoluta contra el régimen de Assad. A pesar de
que no entraba en detalles sobre ningún hecho
ni argumento, de estar lleno de palabrería y de
gritos de rabia, el poema emocionó al público,
que aplaudió prolongadamente. Hubiese resultado difícil hacer algo más evidente que aquello
en materia de acondicionamiento emocional.
El señor Hafidi dio después la palabra a los demás participantes.
Jean-Pierre Filiu fue diplomático y ocupó
el cargo de primer consejero en la embajada
de Francia en Damasco de 1996 a 1999. Fue
consejero del ex primer ministro francés Lionel Jospin. También fue profesor en las universidades estadounidenses de Columbia y
Georgetown.
El primero en hacer uso de la palabra fue el
autor del poema. Presentado como «especialista», era evidente que el hombre todavía estaba
metido en su poema. Su intervención fue una
repetición en prosa de la denuncia que ya había
hecho en verso. Se indignó de que el «bárbaro
Bachar» estuviese «aún en la ONU». «Lo que
mata a los sirios es Bachar», afirmó. Estábamos
ante «un régimen infame», «que mata, asesina,
viola a su pueblo». Exigió que Bachar al-Assad
comparezca ante la Corte Penal Internacional
(CPI) y concluyó diciendo que «las personas
que luchan tienen derecho a que se les entreguen armas». Su intervención no contenía casi
ningún hecho y destilaba una indignación violenta en cada una de sus palabras.
Monzer Makhous, «embajador representante de la Coalición Nacional siria»
Muchos de los asistentes sentían particular
curiosidad por ver y oír a este personaje del ya
célebre Consejo Nacional Sirio. Pero me parece
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Monzer Makhous, geólogo sirio,
especialista del petróleo.

que todo el mundo se quedó decepcionado. Es
imposible resumir su intervención, caracterizada
por un uso extremadamente inseguro del idioma francés y por la mala construcción de las
frases. Eran bloques de palabras encadenados
entre sí, a veces sin relación lógica. Fustigó a
la ONU, diciendo que las dos resoluciones presentadas habían sido votadas por dos miembros
del Consejo de Seguridad pero que la inmensa
mayoría de los demás países habían votado en
contra (135 a 9 en uno de los casos), de lo cual
podía deducirse que el Consejo de Seguridad
no servía para nada. Habló de un atentado que
había costado la vida a numerosos niños, atribuyéndoselo al gobierno. Sobre la cuestión de los
grupos de terroristas islamistas que siembran el
terror dijo que el régimen era el primer responsable del terrorismo y que se había esforzado por
provocarlo para tener un pretexto que justificara
la represión. Y concluyó rindiendo homenaje a
Omar Aziz, muerto -según él- “bajo la tortura” del
régimen de Assad la semana anterior.
Varios miembros de la Coordinación que hablan árabe dicen que este personaje se expresa
tan mal en árabe como en francés y que su conversación en árabe es también tan incoherente
como en francés. Este es el tipo de personaje
que podemos encontrar dentro del Consejo de
transición sirio.
Ziyad Majed, profesor de la Universidad
Americana de París
Para el señor Majed, totalmente en sintonía
con el primer orador (y también con el moderador), el régimen sirio da muestras de una «extraña imaginación criminal» y se inspira en el
«sádico placer de castigar a los esclavos». Dice
que no se menciona lo suficiente el «posible uso
del arma química», que el régimen se ve obligado cada mes a recurrir a «una estrategia más
violenta», que estamos ante un «régimen bárbaro que no vacila en masacrar a su pueblo». El
señor Majed sostiene que al principio no había
terrorismo, que durante 6 meses las manifestaciones fueron pacíficas y que es urgente armar
a la oposición.
Recordó, en tono doctoral, que en las actuales circunstancias «los periodistas tienen la gran
responsabilidad de informar».
Ziyad Majed fue el único de los 10 oradores
que trató de explicar por qué no había en el
coloquio nadie que pusiese en duda la versión
oficial. «¿Habríamos aceptado en la época del
apartheid que se diese la palabra en un debate a
los defensores de la supremacía blanca?». Eso
fue más o menos lo que dijo, estableciendo así
un paralelo cuya pertinencia ni siquiera se tomó
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el trabajo de explicar. Con este procedimiento
insidioso se lleva al público a considerar a las
personas que ponen en duda la versión oficial
de la crisis siria como racistas defensores de
una ideología inaceptable.
Se trata, sin embargo, de una comparación
totalmente absurda en la medida en que son
temas que no tienen absolutamente nada que
ver entre sí.
Jack Ralite, ex ministro
Al igual que los dos oradores anteriores, Jack
Ralite lanzó una diatriba contra Bachar al-Assad,
«verdugo lleno de odio» y «dictador asesino que
masacra a su pueblo». Trató de ofrecer una lectura de la presencia de yihadistas en suelo sirio
diciendo que se trata de un «cuento que algunos exageran». Agradeció el decidido compromiso del Instituto del Mundo Árabe y se regocijó
por el progreso de la movilización francesa. Su
intervención fue la más vacía de todas ya que
no presentó absolutamente ningún hecho y para
mostrar su erudición recurrió a múltiples referencias pedantes sacadas de libros que nada
tenían que ver con el tema. Llovieron así sobre
nuestras cabezas citaciones de autores como
Camus, René Char, Holderlin, Boulez, Bukowski, Aragon y Ricoeur. El orador hablaba de forma
enfática y se veía feliz de mostrar al público lo
mucho que había leído.
Es importante señalar que entre los autores
que citó había miembros de la Resistencia francesa contra el nazismo, como René Char, cuya
memoria empañó (quizás sin darse cuenta pero
así fue) al citarlos en aquel contexto.
Basma Kodmani es la amante de JeanClaude Cousseran, ex director general de
la DGSE (Dirección General de la Seguridad
Exterior, el servicio de espionaje de Francia).
Su hermana colabora con la rúbrica dedicada a Siria en el diario francés Libération.
La intervención de Basma Kosmani fue de
lo más extraña. Se lanzó en un raro recuento
de las conversaciones que dijo haber sostenido
con jóvenes participantes en la rebelión. Dijo
sentirse maravillada por aquellos muchachos
que descubrían la libertad, que al fin podían
comenzar a respirar. Afirmó que aquellos jóvenes habían visto cosas horribles y que pasaban
rápidamente de la risa al llanto y viceversa. Se
emocionó al decir que había que ver con qué
sentimiento cantaban aquellos jóvenes. Según
ella, la revolución permitía al fin que los sirios
hablaran. Contó la anécdota de un sirio que se
maravillaba de haber visto un cristiano por primera vez en toda su vida. No hubo en la intervención de la señora Kodmani el menor hecho

Ziyad Majed es un universitario
libanés que desempeñó un papel en la llamada
«revolución del cedro».

ni el menor argumento, sólo historias de jóvenes
que pasan de la risa al llanto. Lo que hizo fue
apostar por la manipulación emotiva.
Al presentar a Basma Kodmani, el señor
Hafidi hubiese podido mencionar los siguientes
datos: Basma Kodmani hizo toda su carrera en
Estados Unidos. No tiene el menor vínculo con
Siria. Trabajó para la NED, fue directora de la
rama régional de la Ford Foundation en El Cairo
y asistió a varios foros del Club de Bilderberg.
Fue fundadora del Consejo Nacional de Transición Sirio, al que presentó su dimisión en agosto
de 2012, y el resto de la oposición la considera
como «la principal representante de los intereses de Estados Unidos».
Jean-Pierre Perrin, periodista del diario
Libération, tiene la doble nacionalidad franco-israelí.
Perrin comenzó presentándose como alguien
que «escribe sobre Siria desde hace 20 años».
Habló por largo rato de los acontecimientos de
1982 en Hama,, donde murieron entre 15 000 y
25 000 sirios. Dijo que aquellos acontecimientos
no llegaron a tener en aquel entonces el menor
eco y que él estaba desesperado. Contó varias
anécdotas de testigos de aquellas masacres,
cuyos testimonios recogió él mismo hace unos
15 años. En cuanto a la situación actual, quiso
subrayar el lugar muy particular de la tortura en
Siria. «En todos los países árabes se tortura,
pero en Siria se tortura por torturar», afirmó,
agregando que ello revela una «una forma de
perversión bastante extraordinaria». Según Perrin, se ha podido observar que los distintos servicios [de inteligencia] «compiten» entre sí para
saber cuál de ellos es capaz de alcanzar el más
alto grado de crueldad en la tortura. Dijo que al
principio de la crisis se había torturado a niños.
Mencionó la anécdota de una persona que le
dijo que había sido torturada en los años 1980…
por hablar francés en la calle. Las personas que
crean que el idioma francés y su aprendizaje
están prohibidos en Siria pueden comprobarlo viendo diariamente… el boletín de noticias
en francés que transmite cotidianamente la
televisión gubernamental siria, como este que
corresponde al 13 de diciembre de 2012. Esa
anécdota es tan grotesca como la del joven sirio
que estaba feliz de ver un cristiano por primera
vez en toda su vida.
Jean-Pierre Perrin terminó su intervención diciendo que, debido a la gravedad de la tortura en
Siria, la posición que él adoptaba era menos de
«periodista» que una posición de «humanista».
También hubiese podido excusarse por haberse
apartado del tema ya que habló esencialmente
de lo sucedido en Hama (sin decir, por cierto,
que la reacción del régimen en 1982 respondía
en parte a una serie de ataques terroristas de
mercenarios infiltrados desde Jordania e Irak,
en un contexto comparable al actual).
Fabrice Weismann, coordinador de
CRASH, la Fundación de Médicos Sin Fronteras, tiene la doble ciudadanía franco-israelí.
De todas las intervenciones, la del señor
Weismann fue la que más hechos presentó y
la más serena. Comenzó precisando que podía
hablar solamente de «las zonas controladas
por la oposición». El problema de esas zonas
es que el gobierno sirio tiene el monopolio de
la ayuda humanitaria y se hace difícil enviar la
ayuda a esas zonas porque los opositores a menudo se niegan a recibir ayuda del bando que
están combatiendo.
En esas zonas hay gran número de heridos
y la proporción es de 3 heridos de gravedad
por un muerto. La atención se dificulta ya que,

Jack Ralite, ex ministro comunista
de 1981 a 1984.

según Weismann, el ejército sirio (y dice Weismann que esa es su especialidad), bombardea
específicamente los hospitales y dispensarios.
Weismann atribuye esa situación a Bachar alAssad y critica además a la comunidad internacional que, según afirma, es culpable de haber
renunciado a la acción humanitaria.
Esta intervención, en un tono desapasionado
aunque rico en matices, es la única que aportó
al público algo de información auténtica. Cabe
señalar, sin embargo, el carácter grotesco de lo
que el señor Weismann considera como la especialidad de Bachar al-Assad: ¿Quién puede
creer que un Estado destruye voluntaria y sistemáticamente las infraestructuras vitales que él
mismo había construido?
Este periodista comenzó contando una anécdota: a su regreso a Francia se entrevistó con
un comerciante al que conoce muy bien y este
se quejó de que los medios de prensa ya no hablan de la situación en Siria. Y al decir esto, el
periodista empieza a preguntarse si sus colegas
y él mismo están haciendo realmente su trabajo
sobre Siria, si en definitiva es posible que no hayan insistido bastante o que no se haya dado suficiente eco a su trabajo. El testimonio anónimo
y no especializado mencionado por Ayad carece
de todo valor. Se necesita además un tremendo
descaro para decir que «los-horrores-del-régimen-de-Bachar-al-Assad» no se mencionan lo
bastante a menudo en la prensa dominante.
El señor Ayad descubrió incluso una nueva
especialidad del régimen sirio… ¡otra más!: el
lanzamiento de misiles Scud sobre los barrios
residenciales, a veces densamente poblados por
civiles. Contó una anécdota de 15 niños muertos
por el régimen y concluyó su intervención saludando la memoria de Olivier Vosin, fotógrafo recientemente muerto en el terreno, de quien leyó
la última carta enviada a su compañera.
Tratándose de un periodista estábamos en
todo nuestro derecho de esperar una visión de
conjunto de la situación. Pero el hombre se concentró en las anécdotas, muy vagas, de hechos
no demostrados y en testimonios sin interés.
Al igual que Jean-Pierre Filiu, a lo largo de su
intervención trató -aunque en un tono más mesurado- de tocar la cuerda emotiva más que de
recurrir a la razón.

Conclusión con música

El «debate» había empezado con un poema y
terminó con una canción recitada por Sapho. El
texto, de su propia autoría, era ampuloso y no
tenía mucho que ver con la crisis siria. Empezaba con versos árabes que, al no ser traducidos,
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nadie entendió. Emoción y más emoción.
Crítica de los aspectos más chocantes del
«debate»
Necesitaríamos varias decenas de páginas
para responder aquí a cada una de las mentiras y aproximaciones que contenían cada una
de estas 10 intervenciones. Nos limitaremos por
lo tanto a las más importantes, mencionando de
paso algunas curiosidades, como la nominación
de Jack Lang a la cabeza del Instituto del Mundo
Árabe.
Intervenciones dirigidas todas en el mismo sentido y que trataron de tocar la cuerda
emotiva
El principio de toda propaganda es recurrir a
las emociones más que a la razón. Al sumergir
al auditorio o a los lectores en un mar de emociones se ahoga su capacidad para reflexionar.
Si además agregamos a la emoción la simple
repetición, se obtiene un poderoso efecto sobre
las personas que no están al tanto del modo de
funcionamiento de ese mecanismo.
Los oradores recurrieron constantemente a la
emoción en sus respectivas intervenciones, manipulando sobre todo el miedo y la indignación.
Para ello contaron numerosas anécdotas sobre
niños o grupos de niños torturados y muertos.
De forma sistemática atribuyeron cada uno de
esos crímenes a las tropas regulares del régimen sirio, con elementos de prueba muy vagos
o simplemente inexistentes.
La propaganda funciona con fórmulas simples y tremebundas. Fue así que todos los
oradores recurrieron a la gastada pero muy
eficaz fórmula del «horrible-dictador-que-estámasacrando-a-su-propio-pueblo». Exactamente
el mismo método ya utilizado por los grandes
medios de prensa comerciales para acondicionar a la opinión pública para el derrocamiento
de Muammar el-Kadhafi y de Saddam Hussein.
Es un método clásico que siempre funciona de
maravilla cuando se trata de acondicionar la opinión pública para que acepte que la guerra es
necesaria.
La propaganda funciona mediante la repetición de las mismas fórmulas. Dada la extrema
similitud entre la mayoría de las intervenciones
(y la pobreza de su contenido), en vez de utilizar
10 oradores hubiese bastado con 3 ya que todos
recurrieron a la misma retórica simplista y repleta de clichés emotivos. El público presente en la
sala oyó constantemente los mismos eslóganes
simplistas que lo incitaban a la indignación contra Bachar al-Assad y «su» régimen.
Resulta significativo el hecho que aquel debate –que en realidad no fue tal– haya comenzado con un poema y terminado con una canción, que jugaban ambos la carta de la emoción
y sólo abordaban de manera muy superficial
hechos y argumentos. Era evidente que no se
quería entrar a hablar de geopolítica, ni de historia, ni de periodismo sino de poesía, de música
y de propaganda.
Y la propaganda tiene que ir siempre en un
mismo sentido. No debe haber voces discordantes. Es por eso que ningún representante de la
opinión contraria a la versión oficial fue invitado
ni autorizado a hacer uso de la palabra.

¿Fue aquello un verdadero
debate?

En el fascículo de presentación de aquella jornada de apoyo se anunciaba que la mesa redonda
prevista desde las 14 hasta las 16 horas y 30
minutos era un «debate». Lo cual fue mentira. Y
es por eso que desde el principio de este trabajo
hemos escrito esa palabra entre comillas. Los
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10 oradores, como ya hemos visto, recitaron el
mismo discurso, a menudo casi con las mismas
palabras, y nunca hubo entre ellos ni la menor
sombra de un desacuerdo sobre ningún punto.
Si, como dijo el señor Perrin, los verdugos
sirios competían entre sí en materia de imaginación en la práctica de la tortura, aquellos oradores se dedicaron a otro tipo de competencia,
emulando entre sí para ver cuál de ellos utilizaba
los términos más duros contra «el régimen de
Assad».
Nos sorprendió, por otro lado, la manera
como concluyó aquel «debate». El moderador
de la mesa redonda, el señor Hafidi, había anunciado al principio que al terminar las 10 intervenciones habría media hora de intercambio entre
los conferencistas y el público. Así que esperamos con impaciencia aquel momento, con la
esperanza de equilibrar aquellas declaraciones
después de escuchar la monstruosa cantidad
de mentiras que habían proferido aquellos personajes. Pero, sin ofrecer la menor explicación,
el moderador anunció que finalmente no habría
intercambio. La palabra «debate» perdía con
ello toda su significación y el engaño se hacía
ya totalmente evidente.
Es importante señalar un detalle fundamental. Una mujer quiso poner en duda la versión
oficial y hacer uso de la palabra. No sólo no se
le dio acceso al micrófono sino que además fue
ignorada y finalmente abucheada, comportamiento que ya hemos tenido a menudo la posibilidad de observar en ese tipo de «debate».
No sólo es muy difícil lograr expresar un punto
de vista diferente sino que además quien trata
de hacerlo es blanco de abucheos, insultos y a
veces se llega incluso a la intimidación física, lo
cual refleja sin dudas el alto concepto que los
defensores en Francia de la «rebelión» siria tienen de la libertad de expresión que pretenden
aportar al pueblo sirio.
Recordemos, en fin, la comparación que hizo
uno de los conferencistas en su intento de justificar la ausencia de voces discordantes: poner en
duda la versión oficial de lo que sucede en Siria
sería como defender el apartheid en Sudáfrica.
Es esta una comparación lanzada al público
como un ladrillo, sin la menor argumentación,
y que sólo puede interpretarse como un grave
insulto. Una comparación vergonzosa para su
autor, Ziyad Majed, pero que refleja a la perfección la mentalidad de los participantes.

La hipótesis de la explotación
del terrorismo por parte del
«régimen»

Ese argumento se basa en una increíble fábula:

las cantidades de muertos que el Observatorio
Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) anuncia
diariamente sin proporcionar absolutamente ningún detalle sobre la identidad de las víctimas.
En realidad, las fuerzas del orden y el ejército
sirios han sufrido gran número de bajas a manos
de los grupos armados, bajas cuyo número representaba en determinado momento una tercera parte del total de víctimas.
Por cierto, los miembros del ejército que caen
en manos de los mercenarios son sistemáticamente torturados y asesinados. ¿Cómo podría
el régimen inventar grupos terroristas totalmente fabricados para asignarles como misión la de
atacar a su propio ejército? Con eso no haría
más que desmoralizar a su propio ejército y provocaría una grave crisis de confianza que llevaría a los soldados a desertar masivamente.
También se sabe que los mercenarios tenían
como blanco predilecto, al comienzo del conflicto, a los cristianos y alauitas, considerados favorables al régimen. ¿Por qué razón se dedicaría
ese régimen a sembrar el terror precisamente
entre las poblaciones que lo respaldan? El simple sentido común nos indica que la hipótesis de
la explotación del terrorismo por parte del régimen no es más que una gran mentira.
Una mentira que, por demás, está lejos de
ser gratuita. Durante mucho tiempo los grandes
medios de difusión negaron la presencia de los
terroristas yihadistas en suelo sirio.
Al prolongarse la situación e ir acumulándose las pruebas de esa presencia y las noticias
sobre sus crímenes, ya se ha hecho imposible
a los grandes medios seguir negando lo que ya
es evidente.
Pero como la verdad no concuerda con la
versión oficial inicial, había que explicar de alguna manera por qué se reconocía una parte de
esa verdad. Así que, después de haber negado la existencia [de los terroristas], los grandes
medios tuvieron que adoptar esa interpretación
conspiracionista y mentirosa. Del negacionismo
pasaron al conspiracionismo.
Hay que recordar que ese fue el tipo de explicación que publicó el diario Le Monde sobre
el atentado que decapitó el Estado Mayor sirio,
el 18 de julio de 2012. [Explicó entonces que]
Bachar al-Assad quiso realizar una purga para
consolidar la autoridad que se le estaba yendo
de las manos. Una interpretación absurda, traída por los pelos, pero muy comprensible cuando
la consigna de obligatorio cumplimiento es que
absolutamente todo lo malo tiene que venir de
«Bachar-al-Assad-y-de-su-régimen-infame-queestá-masacrando-a-su-propio-pueblo». Algo
muy digno de la herramienta ideológica mundia-

Jean-Pierre Perrin, gran reportero del diario
francés Libération

lista en la que se ha convertido con el paso de
los años el diario [francés] Le Monde.

La hipótesis de la irrupción
tardía del terrorismo en Siria

Nunca se insistirá lo suficiente en la gravedad
de esa mentira. Veamos varios hechos citados
por Bahar Kimyongur en su libro Syriana, publicado a fines de 2011 por la casa Investig’action.
Todos estos hechos (que no son más que una
muestra) tuvieron lugar durante el periodo en
que los oradores afirmaban que sólo hubo manifestaciones pacíficas.
• «17 de abril, 8 miembros de las fuerzas de
seguridad son degollados en una pequeña comuna de la periferia de Deraa.
• 8 de mayo, 10 policías son degollados a
sangre fría en Homs.
• 19 de abril, varios oficiales son salvajemente masacrados. Tres niños [hijos] de un general
sirio son asesinados con un sable.
• 7 de junio, 120 militares y policías son atacados en su cuartel de Jisr el-Choughour, en la
frontera turco-siria, y decapitados después de
muertos. Pero Al-Jazeera y la BBC hablan de...
¡120 manifestantes pacifistas asesinados por las
fuerzas de seguridad! Otros medios de prensa
tratan de inventar un supuesto motín aplastado
por sus superiores.
• 21 de julio, 13 soldados mueren y 100 resultan heridos en varios enfrentamientos con
grupos armados en la ciudad de Homs.»
Para cerrar esta macabra lista, nos limitaremos a recordar el episodio particularmente atroz
que se produjo al principio mismo de los acontecimientos.
El 2 de abril de 2011, Nidal Jannoud (alauita), guardia del club de oficiales de la ciudad de
Banyas, en la costa del Mediterráneo es interceptado, camino del mercado, por un grupo de
hombres armados. Como los terroristas siempre
se toman el trabajo (seguramente por amor a los
derechos humanos) de filmar los crímenes que
cometen, tenemos incluso un video del linchamiento.
En el video puede verse que, después de
haberlo torturado, después de haberle lacerado
espantosamente el rostro, los rebeldes lo acribillan a tiros de arma automática. Los 20 culpables fueron localizados, confesaron su crimen y
fueron condenados (las imágenes de video son
irrefutables).
Posteriormente se supo que uno de los participantes en el linchamiento fue uno de los cabecillas de una manifestación «pacífica» que reclamó la caída del régimen en la misma ciudad.
Seis días después, 9 soldados sirios perecen en
una emboscada tendida por un grupo armado.
Las historias de ese tipo son por desgracia
demasiado numerosas como para que podamos
contarlas todas aquí.
Demuestran de forma irrefutable el accionar
violento y cruel de los grupos armados que estuvieron operando en suelo sirio desde el comienzo mismo de los acontecimientos. Es imposible
creer que «especialistas» como los conferencistas del Instituto del Mundo Árabe no tuviesen
noticia de esos hechos.
Tal suposición sería un insulto a sus «diplomas» y a quienes les dan empleo (como el
diario Le Monde, por ejemplo). Son personas
que, aunque conocen esa realidad, optaron por
esconderla a los ciudadanos que se tomaron el
trabajo de asistir al encuentro organizado en el
marco de aquella jornada.
Su actitud resulta especialmente chocante cuando se comprueba el grado de barbarie
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demostrado por los mercenarios extranjeros al
torturar y asesinar a sus víctimas.

La hipótesis del uso
de armas químicas

El posible uso de armas químicas en Siria era un
argumento esperado y fue nuevamente utilizado
por Ziyad Majed. Se trata, en efecto, de una temida posibilidad… que acabó por concretarse.
El 19 de marzo de 2013 se utilizó un cohete
químico contra la aldea de Khan el-Aklass, en
la periferia de Alepo. El lugar, ocupado durante
un mes por el Frente al-Nusra, acababa de ser
reconquistado por el ejército sirio. El cohete dejó
30 muertos (mujeres, niños, viejos y soldados),
además de un centenar de intoxicados. Los aldeanos denunciaron unánimemente el punto de
origen del disparo: una zona controlada por el
Frente al-Nusra.
Sorprendentemente, esta información prácticamente no se mencionó en los grandes medios
de la prensa comercial, seguramente porque
era imposible reflejar el hecho de forma que
encajara con cierta lógica en la versión oficial.
Imaginen ustedes la publicación de la siguiente
noticia: «Assad dispara cohetes químicos sobre
las aldeas que su ejército libera de una organización terrorista (el Frente al-Nusra) y mata así
a los civiles que anteriormente protegía». Habría
que ser completamente estúpido para creer algo
así, sobre todo cuando el señor Assad sabe
además que el uso de armas químicas puede
desatar automáticamente una operación decisiva tendiente a derrocarlo.
El silencio de los medios de prensa sobre
ese hecho se explica sin dudas por el hecho que
se dan cuenta de que no pueden achacar ese
crimen al presidente Assad, porque sería demasiado difícil de tragar. Por lo tanto, en vez de
recurrir al habitual bombardeo mediático, sólo lo
mencionan muy brevemente, sin entrar en detalles y poniendo a los dos bandos en el mismo
plano sin la menor explicación.
Este horrible ejemplo demuestra que, para
los medios de prensa y para el gobierno francés (con el presidente Hollande y su ministro
de Relaciones Exteriores Fabius a la cabeza),
el problema no es el uso en sí de las armas químicas sino quién las utiliza. Si los «rebeldes»
usan armas químicas… no es tan grave. Pero
si quien las usa es el régimen de Bachar… está
cruzando una línea roja y hay que dedicarle al
hecho la primera plana durante 15 días consecutivos en todos los grandes periódicos que el
Estado [francés] subvenciona.
Las manipulaciones que van desde las infames comparaciones con el apartheid hasta las
denuncias infundadas sobre el posible uso de
armas químicas nos demuestran que hay gente que no vacila ante nada en el marco de la
mentira organizada que es la cobertura de los
medios de la prensa comercial francesa sobre lo
que sucede en Siria.

Jack Lang, el
organizador del evento

La persona que organizó esta jornada de respaldo a la rebelión y de exhortación al derrocamiento del régimen sirio no es otra que el recientemente nombrado director del Instituto del Mundo
Árabe Jack Lang. Si bien Jack Lang cuenta con
indiscutible experiencia como estadista y en el
campo de la cultura, su curriculum no incluye
nada que haga pensar que es un conocedor del
mundo árabe.
Se trata incluso de una región que parece
conocer bastante mal y Lang no habla el idioma
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Fabrice Weismann, consejero de la dirección
de operaciones de MSF.

Christophe Ayad, periodista
del diario Le Monde.

que da nombre al instituto que ahora dirige. Es
por consiguiente un hombre desprovisto de toda
legitimidad intelectual quien organizó esta jornada de solidaridad con el pueblo sirio, iniciativa
que puede interpretarse por lo tanto de las siguientes maneras:
1. Como no conoce la situación en Siria, ni
conoce nada de la historia de Siria, cuya complejidad ignora y cuya lengua no habla, y al tener que ocuparse también de otros mil asuntos
vinculados a otros países árabes, simplemente
no tuvo tiempo de informarse correctamente
sobre la realidad de la situación existente en el
terreno y es por lo tanto él mismo vulnerable a la
propaganda de medios como Le Monde e I télé,
que presentan lo que acontece en Siria con la
misma visión unilateral y diabolizante.
2. Como miembro del Partido Socialista y
partidario del actual gobierno (que en nada se
diferencia del anterior en su enfoque sobre la
crisis siria), Jack Lang sirve ocasionalmente de
repetidor y correa de transmisión de la propaganda [del gobierno francés]. La jornada no sería entonces fruto de una iniciativa personal sino
de una iniciativa gubernamental.
Es evidente, en todo caso, que la nominación
de una personalidad tan carente de preparación
para dirigir el parisino Instituto del Mundo Árabe
no puede menos que despertar la más profunda
suspicacia.

Una comparación pertinente: El coloquio
organizado en la Asamblea Nacional el 20 de
febrero de 2013 por la Academia de Geopolítica de París
Para entender mejor la envergadura del fraude que representó aquel «debate» hay que compararlo con otros eventos similares.
Cuatro días antes, el miércoles 20 de febrero
de 2013, pudimos asistir, algunos de nosotros
(Alain Corvez y Alain Benajam) incluso participaron, en un coloquio intitulado «Crisis en Siria:
desafío a la diplomacia mundial».
Organizado por la Academia de Geopolítica
de París, celebrado en un anexo de la Asamblea
Nacional, realmente instructivo y de alto vuelo,
este coloquio se distinguió del falso debate del
Instituto del Mundo Árabe en los siguientes aspectos:
Los participantes, en su mayoría, criticaban
total o parcialmente la versión oficial que nos
remachan los grandes medios comerciales de
prensa.
El moderador del coloquio, el presidente de
la Academia de Geopolítica, mantuvo una postura neutral desde el principio hasta el fin del
encuentro.
No asistió ninguna televisión, al parecer no
creyeron útil reportar el evento (o asociarse
a él), que por lo tanto sólo tuvo un eco insignificante en la opinión. Bassam Tahham, el
octavo participante en hacer uso de la palabra
en el coloquio reveló que el canal televisivo
France24 (que sí cubrió el «debate» del domingo en el Instituto del Mundo Árabe) lo tiene excluido de sus transmisiones desde hace
2 años porque su opinión personal no va en el
sentido de la propaganda del gobierno francés.
Aunque algunos participantes recurrieron a la
cuerda emotiva, en su conjunto se concentraron
en los hechos y argumentos, llamando más a la
razón que a la emoción.
Los participantes situaron la crisis siria en el
contexto histórico, informando que la actual situación tiene su origen en los años 1920, lo cual
no señalaron ninguno de los conferencistas del
Instituto del Mundo Árabe.
Al final de cada intervención, todas las personas presentes en la sala podían hacer preguntas sin la menor censura.
Los participantes expresaron, a veces con vigor, puntos de vista opuestos sobre varios puntos generales o sobre cuestiones de detalles. No
se sentía, como en el Instituto del Mundo Árabe,
la impresión de estar ante un grupo de clones invitados para repetir sin argumentos las mismas
consignas simplistas incitando al odio.
El papel de los medios de difusión fue unánimemente criticado, mientras que los conferencistas del Instituto del Mundo Árabe los homenajearon.
En pocas palabras, la verdadera «Jornada
de Solidaridad con el pueblo sirio» y su famoso
«debate» no tuvieron lugar el 24 de febrero de
2013 en el Instituto del Mundo Árabe sino en la
sede de la Asamblea Nacional, en el marco del
coloquio organizado por la Academia de Geopolítica de París, encuentro que ningún medio de
prensa se molestó en cubrir.

Conclusiones

Las observaciones reunidas en este resumen
nos permiten llegar a una serie de conclusiones:
•
El conjunto de intervenciones de los
conferenciantes del evento del Instituto del Mundo Árabe de París no puede de ninguna manera
calificarse como «debate».

• El título mismo de la «Jornada» («Jornada
de Solidaridad con el Pueblo Sirio»), que parecía neutro, fue un engaño. El título «Jornada de
Exhortación al Derrocamiento del Régimen de
Bachar al-Assad» hubiese sido más apropiado.
• Al exhortar unánimemente a armar a «la
oposición», los conferencistas aceptan la posibilidad de que esas armas caigan en manos de los
mercenarios que cometen los atentados terroristas y masacres registrados en Siria. Aceptan
además el riesgo de convertirse en cómplices
de crímenes contra la humanidad y mienten al
afirmar que durante los primeros meses de la
crisis sólo hubo manifestaciones pacíficas.
• Los conferencistas no respetaron la verdad
al decir que el único terrorismo que existe en Siria es imputable al gobierno sirio.
• Jack Lang no cuenta con la menor legitimidad para dirigir el Instituto del Mundo Árabe y
debe ser considerado en este asunto como una
simple correa de transmisión de la propaganda
gubernamental.
• Siendo el Instituto del Mundo Árabe una
institución financiada con fondos públicos, en
su gran mayoría franceses, la organización de
aquel evento es una forma de desvío de fondos
públicos con fines de propaganda.
• El argumento utilizado para justificar la ausencia de partidarios de una opinión diferente en
aquel «debate» (comparando el tema sirio con
el antiguo debate sobre el apartheid sudafricano) es un argumento vil einfundado.
• Aquel «debate» evidenció nuevamente que
el objetivo de los grandes medios comerciales
de prensa no es informar sino vehicular la propaganda gubernamental y justificar guerras injustas. En aquel «debate» fueron aún más lejos:
no sólo cubrieron masivamente el evento sino
que algunos de ellos -como Le Monde e I Téléincluso se asociaron a él.
Por supuesto, al igual que el Instituto del
Mundo Árabe, el diario Le Monde no es independiente ya que el Estado lo financia con 17
millones de euros al año.
Su papel como diario de referencia del pensamiento único consiste en servir de repetidor
de la propaganda del gobierno, aún a costa de
mentirle a sus lectores. Por desgracia, eso está
ya más que demostrado.
• Aquel «debate» demostró no sólo que «el
Estado» controla los medios de prensa sino
también que no vacila en poner a sus testaferros
a la cabeza de institutos financiados con fondos
públicos, utilizando así el dinero del contribuyente con fines de propaganda. Cabe incluso
preguntarse si todavía podemos hablar de «Estado» en el caso de Francia. Esa interrogante
viene inmediatamente a nuestras mentes cuando comprobamos el sistemático alineamiento de
los gobiernos, ya sean de derecha o de izquierda, con las posiciones europeístas y atlantistas.
• Más generalmente, los medios comerciales
de prensa aplican al pie de la letra la consigna
de limitarse a divulgar una sola opinión sobre la
crisis siria.
Podemos concluir este trabajo afirmando que
aquel debate fue una operación de manipulación
de la opinión pública. Su financiamiento con
fondos públicos hace más escandalosa la manipulación. Es una nueva prueba de la constante
disolución del Estado francés, de su sumisión a
los intereses extranjeros y del compromiso cada
vez más evidente de los medios de prensa comerciales franceses, como el diario Le Monde
e I Télé. VP
(Continuará…)

*Red Valtaire
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Las razones-pretexto de Occidente

Irán, obstáculo que hay que
vencer y borrar
JEAN-MICHEL VERNOCHET*
(Segunda parte)

Irán es un obstáculo que hay vencer, barrer o borrar a corto o mediano plazo, a menos que un
deus ex machina, bajo la forma de un acontecimiento totalmente inédito, venga a modificar el rumbo de las cosas y el reparto actual
en la función global. Rusia puso a prueba, el 7 de junio 2012, dos misiles intercontinentales con cabezas múltiples, el Bulava y
el Topol, que sobrevolaron el Medio Oriente, desde Armenia hasta Israel.

¿

Es posible que eso haya logrado

calmar los ardores de los halcones de
Washington, Riad, Doha, Londres y Tel
Aviv? ¡Ojalá!

Persia delenda est

Pues sí, hay que destruir Irán como sea,
por lógica y a cualquier costo, incluso si ello
da lugar a un conflicto regional o mundial
imposible de controlar.
Algunas declaraciones oficiales de China
y Rusia contemplan esa posibilidad. China,
superpotencia militar, ya ha multiplicado
en estos últimos años las advertencias en
cuanto a las situaciones incontrolables que
podrían producirse en el Medio Oriente,
región de crisis que ya cuenta 60 años de
inestabilidad permanente, especialmente en
los últimos 20 años.
Esas crisis van en aumento y las tensiones Este-Oeste van a la par, a tal punto que
se puede hablar de guerra fría, y esto se
hace cada día más claro en el contexto de la
crisis siria.
Es por eso que, entre las amenazas
recurrentes en estos últimos años de
ataques unilaterales contra las instalaciones
nucleares iraníes por la aviación israelí o
por misiles de crucero embarcados en los
submarinos furtivos proporcionados por la
Alemania de Angela Merkel, muchos observadores prudentes pronostican un incendio
dentro de poco, quizás en los próximos
meses.
Los anuncios de guerra inminente no son
nada nuevo, pero no por eso es menor el
peligro asoma, que parece cada vez más
cercano.
Hay que destruir Irán, no por ser una
nación chiita, sino por tratarse de una
«teocracia nacionalitaria» que hay que
«normalizar». O sea, no es que se pretenda
atacar el Islam. El objetivo es el Estadonación, modelo y concepto contra el cual
la democracia universal, participativa y
descentralizada, ha declarado una guerra
sin piedad desde 1945.
A la Nación, desde la Segunda Guerra
Mundial, se le acusa de todos los males,
empezando por la guerra. Sin embargo, a
pesar de lo que dijo recientemente la secretaria de Estado Hillary Clinton, convencida
de que «a lo largo de sus 236 años de
existencia, Estados Unidos ha defendido la
22
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Las “primaveras árabes” han parido gobiernos regidos por la Hermandad Musulmana y componentes salafistas, apadrinados a su vez por
Turquía y por el wahabismo rigorista de Qatar y Arabia Saudita con la bendición de Washington.

democracia en el mundo entero», debemos
recordar que esto le costó unas 160 guerras
exteriores antes de 1940, en su mayoría
guerras de injerencia, en busca de la
anexión de territorios o de la expansión.
Lo que conviene normalizar es el carácter
revolucionario, nacional islámico y místico
de Irán. Esto ya figura como necesidad y
prioridad en las agendas políticas occidentales (Estados Unidos, Israel, Unión Europea):
hay que convertir a Irán en una democracia
liberal.
Quiéralo o no, la República Islámica
tiene que fundirse en el gran caldero de
las sociedades disgregadas, dentro de un
espacio regional de libre cambio, como el
que justifica la construcción europea, por
ejemplo, donde la fragmentación social, por
no decir atomización individualista, permite
la máxima segmentación de los mercados.
Ello servirá para desmultiplicar los actos
y los actores económicos: minorías étnicas,
confesionales, sectarias y sexuales, mujeres, grupos de edad subdividas a su vez; así
es como los niños se convierten en objetivos
de la publicidad a los 2 años de edad, edad
para una precoz inmersión escolar.
Dicha segmentación ad libitum choca con
las barreras morales, o sea con aquello que
conlleva cierta rigidez en las costumbres;

pero se trata de una segmentación imprescindible para la plena integración del país
en el mercado único o unificado dentro del
sistema-mundo.
El sistema-mundo se estructura en torno
a unos pocos centros nerviosos y sus satélites, las grandes plazas bursátiles.
Las principales son la City de Londres,
la isla de Manhattan, Francfort y también la
bolsa de materias primas en Chicago, donde
se decide el destino de la alimentación de
los pueblos del mundo, especialmente de
los pueblos del Tercer Mundo, que padecen
los flujos y reflujos de las tasas de cambio
inducidos por la especulación frenética y se
encuentran por lo tanto indefensos ante las
turbulencias de los mercados, extremadamente inestables.
Es que la volatilidad necesaria, o mejor
dicho consustancial de la economía financierizada, exige una flexibilidad y sobre todo
una movilidad de la producción y los circuitos de distribución, lo cual requiere cada vez
más deslocalizaciones y reestructuraciones
que no afectan únicamente a las sociedades
postindustriales, dando lugar a «planes de
ajuste», o «planes sociales», considerados
por el sistema como simples variables.
Se trata de un sistema económico que
no tiene en cuenta el factor humano y de un

sistema especulativo que se alimenta del
desequilibrio mismo en que se mantienen
los mercados, llegando a armarse un aquelarre donde prosperan los juegos a la baja o
al alza, los delitos de iniciados, los rumores
asesinos, las «ofertas públicas de compra»
de tipo caníbal, etc. Este motor económico
tiende a desbocarse del todo y acelera la
sobreexplotación de los recursos naturales
hasta agotarlos, con una simple finalidad, la
destrucción masiva consumista, conocida
como «crecimiento».
Ese es el núcleo del reactor económico
que está a punto de salirse de control y
que bien puede estarnos llevando a una
fusión demoledora. Muchos lo comentan
con toda razón, sin catastrofismo ni angustia
neurótica.
Después del Chernobyl financiero del
14 de septiembre 2008, está por llegar
un Fukushima económico global, con el
derrumbe del euro y el estallido de la Unión
Europea, al que seguirá el probable colapso
probable de Estados Unidos. Llegados a
ese punto, una guerra de gran magnitud
es lo único que pudiera salvar un sistema
que ya alcanzó una velocidad tan alocada
que implica pérdida de control, porque ha
alcanzado la fase de agotamiento de sus
recursos dinámicos.
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Preparan residencia
de científicos en la Luna
Cabo Cañaveral, 24 de mayo.- Investigadores corporativos
podrían estar viviendo en la Luna para el momento en que los astronautas
de la NASA salgan a visitar un asteroide en su órbita en la década de 2020,
dijo el jueves un estudio sobre las futuras misiones humanas al espacio.

E
El 16 de marzo de 2003, José Manuel Durao Barroso, primer ministro de Portugal; Tony Blair,
primer ministro británico; George Bush, presidente de Estados Unidos; y José María Aznar, primer ministro
español, se reúnen en las Azores en lo que fue el preludio de la invasión perpetrada contra Irak sin mandato
previo del Consejo de Seguridad de la ONU. Ninguno de los responsables de esa violación flagrante
del derecho internacional ha sido sancionado y el señor Durao Barroso incluso preside
actualmente la Comisión Europea.

La destrucción de Irán debe dar paso a la
salvación de Occidente, evitarle la quiebra, y
tal vez –esperanza bastante quimérica– dar
un nuevo impulso al sistema, hacerle entrar
en un nuevo ciclo rico de potencialidades
abiertas gracias a la economía «verde».
Con lo verde, se procura darle un barniz
ético al sistema que empezó su ascenso
vertiginoso a finales del siglo XIX mediante
el abandono casi total de los frenos impuestos por el «orden moral» de antaño, hoy en
día repudiado porque estaba fundado en
metafísicas y en un edificio teológico.
Si bien la transgresión de los imperativos
morales era algo frecuente en el pasado,
cada cual sabía al menos dónde se situaba
el límite a respetar y cuál era la regla. Uno
trataba de mantenerse en el marco de lo
éticamente aceptable y próximo al eje del
deber, al menos en apariencia.
Hoy se ha llegado al divorcio completo
con el capitalismo patrimonial respaldado en
cierta trascendencia, a raíz de la gran «ruptura epistémica» de fines de los años 1960.
Regía hasta entonces lo que Werner
Sombart y Max Weber habían explorado
y que ilustraba el ministro francés Guizot
con una sonora consigna: «¡Enriqueceos!»,
dándose por sentado que había que hacerlo
«mediante el trabajo, el ahorro y la probidad», nada que ver con el enriquecimiento
a través de la especulación y la ruina de los
peones de la bolsa o de la producción.
La desregulación empieza en realidad
por la desreglamentación metafísica. «Si
Dios no existe, todo está permitido», decía
Dostoievski.
Pero además, el sistema se vale de dos
caras para una misma realidad: por un lado,
la utopía o el espejismo colectivista, y por el
otro, la ilusión o mentira liberal, fundadas en
el mito de la autorregulación de los mercados, de la mano invisible y, al final, de la
democracia «representativa».
El modelo se vio además tergiversado
e incluso viciado por ciertos mecanismos
concebidos expresamente para perennizar
rentas de situación y monopolios, de los que
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gozaban las nomenklaturas del Este, donde
la vox populi padecía una expropiación
semejante a la que conocemos hoy día a
nivel del debate público. La «dictablanda»
ya ha dejado paso a la «democratura», o
sea al verdadero rostro de la democracia
confiscada.
El feroz ateísmo de las sociedades colectivistas que se gestaron a raíz de la Revolución de 1917 sobre la base del materialismo
dialéctico, convertido en seudociencia, es lo
que anunció el materialismo triunfante del
anarcocapitalismo, último avatar desestatizado, descentralizado, proteiforme y falaz.
Ya no tenemos «ni Dios ni amo» pero sí una
inmensa muchedumbre de esclavos, empezando por las víctimas del endeudamiento
con tasas variables y usureras.
En realidad, todo esto ocurre en el plano
de la larga duración, a la escala de los tiempos modernos que debe tener en cuenta la
aceleración presente de los acontecimientos.
La escala de los tiempos no es algo fijo,
de modo que la velocidad de los acontecimientos crece de manera vertiginosa en
ciertas coyunturas históricas, cuando nos
acercamos a la boca del embudo.
Hoy en día, una década vale lo que un
siglo o dos de antes y la aceleración no
termina nunca… «La decadencia del imperio
romano duró 4 siglos, la nuestra sólo tomará
4 años…», decía el excepcional filólogo que
fue Georges Dumezil pocos años antes de
fallecer, en 1986.
Es cierto, estamos viviendo una ruptura
cataclísmica con el mundo tradicional, un
trastorno de las conductas y los modos de
pensar, un caos organizado y la irrupción
en la vida corriente de técnicas mutágenas tales como telecomunicaciones por
satélite, inteligencia artificial, enlaces entre
individuos a través de redes transcontinentales.
Al mismo tiempo se da la desrealización
del mundo, lo cual se manifiesta por su
proyección virtual en las pantallas parietales
de la imaginación colectiva. VP

*Red Voltaire

l estudio de Bigelow Aerospace,

realizado por la NASA, muestra mucho
entusiasmo e interés de varias empresas
para tales iniciativas, dijo Robert Bigelow,
fundador y presidente de la firma con sede
en Las Vegas.
Los proyectos van de investigación farmacéutica en hábitats orbitales de la Tierra
a misiones sobre la superficie lunar, dijo el
jueves, citando un borrador del informe que
se difundirá en unas semanas. La NASA
intenta seguir el programa de la Estación
Espacial Internacional con visitas de los
astronautas a un asteroide para 2025 y a
Marte una década después.
El presupuesto planteado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
para el ejercicio que comienza el 1º de octubre pide 105 millones de dólares para que

la agencia espacial estadunidense empiece
a trabajar en una misión para encontrar un
pequeño asteroide y remolcarlo cerca de la
Luna para una futura visita de los astronautas. Sin embargo, firmas privadas como
Bigelow Aerospace tienen más interés en
la propia Luna, dijo Bigelow a periodistas.
William Gerstenmaier, director de operaciones espaciales de la NASA, dijo que
era importante que sepamos que hay interés en la actividad lunar y en la actividad
de la superficie lunar, añadió. Podemos
aprovecharnos de lo que está haciendo el
sector privado en áreas como el transporte
espacial, los sistemas de mantenimiento de
la vida y otras tecnologías necesarias para
viajar más allá de la órbita de los 400 kilómetros de la estación espacial”, señaló. VP
(Reuter)

El Club de Periodistas de México, A.C.
y su brazo asistencial la
Fundación Antonio Sáenz de Miera
y Fieytal, I.A.P.
expresan sus condolencias por el fallecimiento
del colega y amigo

VÍCTOR PAYAN
RODRÍGUEZ
acaecido el pasado 23 de mayo y se unen
al duelo que embarga a su familia.
México, DF. Junio de 2013.
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“Ante nuestros ojos”

Tratado sobre comercio de armas,
ley suprema del capitalismo
THIERRY MEYSSAN*

A

Cuando la justicia británica tuvo conocimiento de las comisiones ocultas que se pagaron
por debajo de la mesa por los megacontratos Al-Yamamah de ventas de armas, Tony Blair trató por todos los medios de enterrar el escándalo.
Al final, varias fugas de información impidieron seguir escondiendo la malversación de cientos de millones de dólares, que se usaron para financiar
el terrorismo internacional. Para salvar la reputación de la industria militar británica, Tony Blair aceptó redactar a su manera un borrador de Tratado
sobre el comercio de armas, documento que la ONU acaba de adoptar al cabo de siete años de negociaciones. El periodista francés
Thierry Meyssan analiza lo que en verdad representa ese lamentable documento.

l cabo de siete años de negociaciones, la

Asamblea General de la ONU adoptó, el 2 de abril de
2013, un proyecto de Tratado sobre el Comercio de Armas,
con 154 votos “a favor”, tres votos “en contra” y 23 abstenciones [1]. Eufóricos, los embajadores de los países occidentales se felicitaron entre sí por este “voto histórico” de un
texto “ambicioso” que “pondrá definitivamente fin al comercio
ilícito de armas”, ya que es “equilibrado”, “eficaz”, “robusto”,
etcètera.
Con esas entusiastas declaraciones esperaban convencer
a las opiniones públicas de sus respectivos países de que
ese proyecto de tratado demuestra que ellos nunca actúan
en contra de la paz y que, por el contrario, los Estados que
no lo aprobaron o que expresaron su oposición, son los
que no tienen la conciencia tranquila. Para apuntalar ese
razonamiento no dejaron de resaltar que los tres votos “en
contra” provenían de sus adversarios, a los que han venido
demonizando desde hace mucho tiempo: Corea del Norte,
Irán y Siria.
¿Cuál es la realidad? El Derecho internacional reconoce
que, en aras de poder defender a su pueblo, todo Estado
tiene el legítimo derecho de producir, importar, exportar,
transferir y poseer armas o de participar en el comercio de
estas. Mientras que esas mismas actividades se prohíben a
todos los Estados -según el Derecho internacional- cuando
tienen como objetivo agredir u ocupar otros Estados u otros
pueblos.
Aunque es imposible saber de antemano si un arma va
a ser utilizada o no con un objetivo legítimo, la cantidad
astronómica de armas ligeras que se fabrican en el mundo
es completamente desproporcionada en relación con el uso
legítimo que de ellas pudiera hacerse. Y no es de extrañar
que parte de ellas se utilicen con fines ilegítimos, provocando
así sufrimientos inútiles.
Dado que el proyecto de tratado se negoció en el seno
de la Asamblea General y en el marco de la Conferencia
sobre el Desarme, ese texto se presenta a menudo como un
intento de extender a las armas ligeras el esfuerzo emprendido en el campo de la no proliferación del armamento nuclear.
Lo cual es falso.
Como subrayó el representante de Pakistán: “No se trata
de un tratado de desarme” sino de un tratado sobre “el comercio responsable de armas”. En otras palabras, como se
reconoce implícitamente en el título mismo de ese proyecto
de tratado, la finalidad del texto inicial presentado por Tony
Blair no era favorecer la paz, sino proteger los intereses
industriales y comerciales del Reino Unido y extender la
“doctrina Blair”.
O sea, si se considera que una guerra es “moral” si se
emprende “a título humanitario” para luchar en contra de
“una violación de los derechos humanos” -en el sentido
anglosajón de esa expresión-, también habrá que considerar
que el comercio de armas es “responsable”, simplemente si
24
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Tony Blair, primer ministro británico de 1997 a 2007, fue quien presentó a la ONU el
primer borrador del proyecto de Tratado sobre el comercio de armas.

no se venden armas a los “compradores-canallas”, acusados
de haber “violado los derechos humanos” -también en el
sentido anglosajón de la expresión.
Dado que las tres cuartas partes (el 75 por ciento) del
comercio mundial de armas ligeras está en manos de sólo
seis países productores, la única posibilidad de aplicar un
tratado sobre esa actividad es mediante un acuerdo entre
esos Estados (Alemania, China, Estados Unidos, Francia,
Reino Unido y Rusia). Lo cual equivale a crear un cártel
de vendedores que se vería entonces en condiciones de
imponer sus propios precios para mejorar sus ganancias. El
representante de Bolivia resumió lo anterior al observar que
“la industria del armamento puede dormir tranquila ya que [la
redacción de] este Tratado defiende sus intereses”.
Por otro lado, dado el hecho que ese cártel industrial y
comercial -que incluye a los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad de la ONU- tendría la posibilidad
de prohibir que un Estado determinado adquiera armas en el
mercado internacional, ese cártel del armamento podría de
hecho privar a cualquier Estado de sus legítimos medios de
defensa, convirtiéndolo así en una presa fácil. Como escribió
Lenin: “El imperialismo es la fase superior del capitalismo”.
A pesar de las apariencias, los gobiernos del Reino Unido
y Francia son coherentes cuando tratan de reglamentar “el

comercio de armas” por un lado, mientras que intentan, por
el otro, levantar un embargo -o sea, desregular ese mismo
comercio- para legalizar sus propias transferencias ilícitas
de armas a los mercenarios pagados por las dictaduras
wahabitas para destruir a Siria.
En definitiva, se trata de un proyecto de tratado que ha
nacido muerto. Aunque sea rápidamente ratificado por la
cincuentena de Estados que votaron a favor de ese texto,
incluso si llega a entrar en vigor, lo cierto es que no será
aplicable porque China y Rusia se han negado seguir el juego del cártel militar-industrial occidental. A pesar del interés
económico que ese tipo de asociación pudiera revestir para
ellos, estos dos países han preferido proteger nuevamente
al mundo del mercantilismo anglosajón -al que Francia se
ha unido, cambiándose así de bando. Al asumir su estatura
imperial de grandes potencias, China y Rusia se niegan a
convertirse en empresas imperialistas. (El texto del tratado y
todos los documentos preparatorios pueden consultarse en
la correspondiente página de la ONU.)
Nota 1) Angola, Arabia Saudita, Bahréin, Belarús, Bolivia,
China, Cuba, Ecuador, Egipto, Rusia, Fidji, India, Indonesia,
Kuwait, Myanmar, Nicaragua, Omán, Qatar, Laos, Sudán, Sri
Lanka, Swazilandia, Yemen. VP
*Red Voltaire
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E

Poder

l poder ya no es lo que era.

Se ha vuelto más fácil de obtener,
más difícil de usar y mucho más fácil de
perder.

M

Tercera edad

ejor veamos lo bueno de

llegar a nuestra edad: de 60
pa´rriba. Puede ver el milagro que la
vida te tenía reservado. A los sesentas,
nos conocemos mejor. Pues pensamos
con el cerebro, cosa que a los veinte no
hacíamos del todo. Hoy, disfrutamos de
que podemos comer, porque cuidamos
nuestra salud. Si lo hubiéramos hecho
antes, sería distinto, pero éramos chamacos desordenados de 30.
Al llegar a nuestra etapa actual, en
efecto nos preocupamos pensando en
que algún malestar pueda ser algo peor,
por la sencilla razón de que valoramos
la existencia en calidad; cosa que en los
cuarenta nos importaba un bledo pues
nos comíamos el mundo a puños.
Los cincuentas nos agarraron en las
crisis económicas y cambios de tecnologías, lo que nos propició cierta prisa por
acumular rumbo a la siguiente década.
Nosotros, en cambio, valoramos las
cosas de otra forma. Como pensamos
mejor, ya el dinero no es el número
uno, aunque se necesite para pagar
medicinas.
Preferimos cuidarnos, para no necesitar comprarlas.
Por último, te
recomiendo
que cada día
que amanezca,
aunque te sientas
algo traqueteado,
veas que siempre
tienes la posibilidad de ayudar
a alguien. Eso te
curará de cualquier ataque de
pesimismo. Pues darás gracias de ser
quien da la ayuda y no quien la recibe.”

Crisis interminable

S

egún el FMI, la crisis durará

10 años más. �����������������
Como decimos los
totorames: Just wishful thinking. Muy
probablemente serán más que solamente diez. De hecho ya lleva casi seis;
Detonó en el verano de 2007 con el
estallido de las hipotecas subprime, y
a pesar de lo que repiten como pericos
los ‘analistas’ bien amaestrados, no ha
habido recuperación alguna. Lo que
ha habido es algunas breves y débiles
treguas artificiales, financiadas por colosales inyecciones de dinero fiat.

S

Locura vial

e lamenta un queridolector:

“Esto es algo sobre lo que vale la
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pena reflexionar. Que le llamemos ‘tráfico’ y no ‘tránsito’ pues ya sabemos que
es por la consabida influencia sajona:
traficar no es lo mismo que transitar,
pero en fin.
Lo que sí es de llamar la atención
es que, por lo general (para no exagerar) en las llamadas vías rápidas, el
llamado carril de alta velocidad, el de la
izquierda, es el más ocupado, en tanto
que el más desocupado y rápido es el
de la derecha.
¿Por qué? Porque no podemos
aceptar que haya vehículos más veloces
y potentes que mi ‘vochito’. ¿Es esta
una especie de auto-afirmación de la
personalidad? Entonces, ¿por qué si
rebaso un coche por la derecha, me
recuerda con su bocina a mi madre
(q.e.p.d.)? Alguna vez comentaste: ‘Un
iluso es aquel que tocando el ‘claxon’
cree que va a acelerar el tránsito.’ Si ya
sabemos que en algunos sitios hay ‘embudos’ que causan un ‘embotellamiento’
¿Por qué seguimos tocando desesperadamente la bocina? Y aquí hay algo
inescrutable: cada vez que se ensancha
o construye una vía rápida, siempre termina en un ‘embudo’. Obviamente no se
podrían ensanchar todas las calles de la
ciudad en la misma medida en que cada
año aumenta el número de vehículos
circulando.
¡Con qué claridad marca el tránsito nuestro estado de ánimo! Hasta
hace poco nos
cedíamos el
paso, sacábamos
la mano para
agradecerlo,
usábamos y se
respetaban las luces direccionales.
Hoy nada de eso
existe y hay que
ver cómo manejan
los supuestos
profesionales
del manejo: taxistas, microbuseros,
camioneros. Y en medio de esto hay
quien fomenta el uso de la bicicleta.
¿Alguien lleva la estadística de ciclistas
atropellados?”

E

Réplica mordaz

n un debate electoral el candi-

dato Stephen Douglas llamó ‘doble
cara’ a su contrincante Abraham Lincoln.
Éste replicó: “Le dejo la cuestión al público. Si yo tuviera dos caras, ¿ustedes
creen que usaría ésta?” (Lincoln era
estrepitosamente feo.)

Oooooommmmmm

R

ecuerda meditar cuanto

puedas, cuando puedas. Todos
ganamos. VP

Tus comentarios: gfarberb@gmail.com

Guerrero y su pobre
gobernador
EDUARDO LOPEZ BETANCOURT

Recientemente le hicieron una entrevista al gobernador gue-

rrerense Ángel Aguirre Rivero; al parecer, con toda la intención de ayudarlo.
Tengamos presente que en México los gobernantes gastan inconmensurables fortunas para cuidar su imagen y tratar de convencer a la opinión
pública de que han sido eficaces y hasta honrados.

P

or cierto, en eso de la inefi-

cacia, el políotico suriano es un versado, así como lerdo a más no poder, lo
que ha llevado a Guerrero a la zozobra,
el caos y una auténtica anarquía. No
hay planes, mucho menos resultados.
Su gobernador habla, se justifica; es sin
duda un demagogo irreverente con ambición desmedida. Resulta innegable, en
eso de la codicia es un campeón, de ser
modesto “clase mediero”, de pronto en
la Costa Chica, de donde es originario,
se volvió potentado, amasó una riqueza
incalculable. Si bien es cierto, no hizo
absolutamente nada positivo, como es
costumbre en los “politiquillos” aztecas,
benefició sin límites a su familia, en
especial a su vástago.
Aguirre, cuando fue gobernador sustituto incorporó al gobierno a múltiples
parientes; entre otros precisamente a su
hijo, a quien promovió para que fuera
diputado federal, y ahora se encuentra
como diputado local.
Nótese este caso; es en verdad cómico y nefasto en exceso, papi gobernador
y el hijito diputado local; imagínenselos
en un acto republicano donde el padre
informa y el junior contesta; todo a la
usanza de la peor dictadura “bananera”, ridícula y vergonzante que pudiera
imperar en una monarquía déspota y
autoritaria.
Aguirre se distinguió por apóstata.
Su primer “bofetón” se lo dio a quien lo
hizo gobernador interino; después, sin
más, al no ser designado candidato del
PRI, demostró su abyección y profunda
avaricia cambiándose al PRD, y es así
como por segunda vez llega al gobierno

de Guerrero.
Desde donde hace un año el sujeto
de marras impulsa el desgobierno, al
extremo que toda la entidad suriana se
halla bajo la férula de la delincuencia.
En la referida entrevista televisiva, a
todas luces una tomada de pelo, Aguirre
presume y hasta reclama; con presencia
sarcástica miente hasta la saciedad,
minimiza los problemas.
Su demagogia no conoce margen;
llegó al extremo de decir que vendría a
la ciudad de México con los maestros
disidentes; que los acompañaría para
protestar.
Habló de escuelas instaladas en
bajareques (chozas), abordó el tópico de
la pobreza extrema, pero no mencionó
cómo ha utilizado los recursos del erario
público. Para muestra basta un botón.
¿Cuánto gastó en una de las nupcias
más palaciegas que se han efectuado
en Acapulco, donde su hijito el diputado
se casó? Un evento que no tenía nada
que pedirle a la boda de un jeque árabe.
Por cierto, en dichos esponsales lo
que más lució fue la presencia de las
fuerzas policiacas para cuidar a los miles
de invitados.
Destacaban políticos de toda jaez
y no se diga bergantes hombres de
negocios, amén de socios y allegados
del avieso Aguirre.
Podríamos seguir hablando de manera interminable del ominoso dignatario
en cita, pero no vale la pena escribir una
palabra más del desaprensivo que en
mala hora gobierna el bello e histórico
Estado de Guerrero. VP
elb@unam.mx
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HÉCTOR CHAVARRÍA
(Exclusivo para Voces del Periodista)

Un paseo por el absurdo
cotidiano
L

a gente se sorprendería de lo

muy a menudo que incluye ideas absurdas
en su pensamiento cotidiano, la mayor parte de
las veces sin siquiera darse cuenta, porque son
elementos que corresponden a un sistema de
creencias o a las transmitidas por otras personas...
lo cual no tiene nada que ver con lo racional.
La creencia ciega ¿hay de otra?, crea en las
mentes una serie de ideas prefijadas que se convierten en una suerte de “juicios de valor” para
quienes los tienen incrustados en la cabeza, son
los prejuicios y todo lo que conllevan. A lo largo
de la historia han existido millones de prejuicios
con la subsiguiente irracionalidad y desgraciadamente siendo causa de mucho daño a los seres
humanos.

Acerca del agua

Creemos, en especial en el DF que por ejemplo
nunca nos va a faltar el agua, y nos dedicamos
alegremente a desperdiciarla en todas las maneras posibles, nos vale gorro lo que adviertan las
autoridades ¡hay de sobra! Y además ni la morenita guarralupe ni el indito diego, van a permitir
que sus humildes y miserables hijitos pasen sed.
¿No?
Volviendo al agua, hace apenas unos años,
en el pueblo de San Rafael, Edomex, a las faldas
de la Iztaccíhuatl, el agua era el elemento que
más sobraba. En estos días, a pesar de que sea
la temporada de lluvias corre apenas una mansa
corriente donde antes se desbordaba, eso sólo
significa una cosa, los glaciares de la montaña se
están acabando, solo sobrevive la cuarta parte de
uno (Ayoloco, que significa “corazón del agua”) y
los veneros se han agotado por la misma razón.
Y aún hay ilusos, quienes en su vida sólo conocen la montaña por fotografías, que plantean
utilizar el agua de ahí (¿cuál?) para aliviar la sed
del DF...

¿Policía cultural?

Resulta inconcebible que en este tercer milenio
se sigan ostentando ideas del milenio obscuro, pero en México todo es posible. Y, si no lo
creen, vean a la “suprema” legislando sobre calificativos como maricón y puñal, aplicados a los
homosexuales, según estos “doctos” señores y
señora, ahora esas palabras serán consideradas
causales de demanda... bueno ¿sólo en el caso
de los hombres?
¿Dónde quedan tortillera, bicicleta, marimacho
aplicadas a las lesbianas? ¿Y para los varones:
cangrejo, joto, puto? Y esas son sólo unas pocas... Estos “doctores” de la ley deberían dedicarse a hacer jurisprudencia sobre cosas más importantes y dejar la lengua que desconocen para
los lingüistas. Me pregunto, ¿si califico a alguien
de puñal o maricón en francés o con acento galo,
podrán demandarme? Hay que encender focos
de alarma cuando una corte como esa se mete a
policía de la lengua.
Las ideas medievales como las de la suprema,
no nos van a llevar a otro sitio que a la ignorancia.
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Florence Cassez.

Es obligación de las personas pensantes conocer la historia y lo que aquellos bárbaros “arios”
hicieron, para que esos crímenes no se repitan...
Y de paso consultar el diccionario para conocer
la lengua castellana y evitar las joterias (esta no
está tipificada) de la suprema, que en vez de ser
de justicia cada vez se parece más a la inquisición
en la versión francesa.

Desarmar al pueblo

Otro ejemplo de la idiotez oficial: la inútil campaña
del “desarme”.
En el Edomex; un sitio donde se produce una
enorme cantidad de delitos contra las personas
(incluidos los de su corrupta policía de violadores
y asesinos), ahora se busca desarmar a las personas... en docta admonición y según la propaganda, hay que quitarle las armas al pueblo para
“evitar la violencia”. Habría que desarmar a los
delincuentes, no a los ciudadanos que tienen el
derecho a protegerse de acuerdo a la Constitución, la cual los organizadores de esto seguramente desconoce.
Nuevamente pregunto: ¿cuántos delincuentes han ido a cambiar sus armas por espurios
premios? A ver... ¿Cuántos? ¿Dónde está la
chingada estadística? Y, digo chingada al estilo de Octavio Paz, antes de que los ñoños o
la suprema me llamen grosero... Otra pregunta:
¿Cuántas balaceras de locos al estilo gringo se
han producido en México?: Ninguna... Habitualmente han sido los delincuentes quienes balacean a quienes no pueden responder el fuego.
Y, ¿dónde está la estadística sobre accidentes
con armas en los EUM? ¿Dónde está la estadística sobre la cantidad de armas que existen
en el país? Estadísticas inexistentes porque las
autoridades de esta especie de país en vez de
controlar y legislar, prefieren reprimir y dar encíclicas en lugar de soluciones...
Con lo de las armas, nuevamente le están

viendo la cara de lo mismo a los hijos de Juan
Diego... desármense para estar más indefensos
de lo que ya están. Y, tenga trabajo la CNDH,
la cual y hablando de delincuentes, no tardó en
saltar a defender a la grácil y delicada Elba Esther... la pobrecita está enfermita. También por
absurdas leyes estatales, defendieron y soltaron
al “niño sicario” culpable de diez asesinatos, el
cual en ajuste de cuentas entre delincuentes, ya
fue asesinado.

Solucionar problemas

En cuanto a las armas, la violencia y la delincuencia, la solución está en lo contrario... si las ineptas
autoridades, como los policías del Edomex, son
incapaces de proteger a los ciudadanos: ¡Ármense ciudadanos, a las barricadas! Aux barricades
sans culotes! (a ver si en francés me hacen caso)
Dense cuenta de que lo que más temen las autoridades corruptas es a un pueblo armado el cual
es por definición: un pueblo libre...
No les teman a las armas per se, témanle a
los ojetes armados (incluidos policías corruptos),
defiéndanse de ellos aprendan a manejar las herramientas, adquiéranlas y defiendan su libertad,
si es que la aprecian.
Las armas -como toda herramienta-, requieren
entrenamiento, información y educación. Mis hijos
y yo mismo crecimos entre ellas sabiendo manejarlas, jamás hubo un accidente en casa u otra
parte... Los problemas en gringolandia no son por
las armas, son porque ese lugar tiene una sociedad enferma... pero esa es otra historia.
En cuanto a los jijos que agreden: ármense,
defiéndanse… Háganlo antes de que lleguen los
policías cómplices, la familia de las ratas, en especial su mamita o, los de la Comisión Nacional
de los Desechos Humanos, a defenderlos, en vez
de a usted que fue el agredido... Pero, si todos
andan armados; me gustaría ver donde quedan
los delincuentes... Claro que, si ustedes mis tres

lectores, tienen apellido francés -pueden ponerse
uno o, de perdida, afrancesar el suyo-; no se preocupen lo más mínimo, tienen permiso cero/cero
de la suprema corte de “justicia” para matar, secuestrar y mutilar (la suprema los liberara (Vive la
Liberté!), mientras se niegan a revisar el proceso
y mantienen en prisión a un aborigen llamado Antonio P. Gómez, condenado a 60 años, sin que se
le haya probado culpabilidad, pero él es mexicano, no francés (Vive la Égalité!).
Luego que los liberen los recibirán en París, o
por lo menos en la embajada gala; a los sones del
himno de ese país, el mismo que fue tocado luego
de la “conquista” de México, en el siglo XIX, por
las bandas de música del Napo III..., ahora simplemente fue la voz del amo desde la presidencia
de ahí a los mexicanitos: Attention! Sauvez les
fesses de la victime, mademoiselle l’Putain! ¡Es
una orden! (Vive la Fraternité!). Dixi!
Por supuesto, la suprema enseguida obedeció y, la susodicha ya está en París, muerta de
la risa.
Chicuelos y chicuelas, apréndanse La Marsellesa, por aquello de las dudas...

Pesadillas...

Hace unos días, cuando aún nom habemus papam, al parecer el moreno cavernal Norbert volvió a tener aspiraciones papales. Eso produce
un par de pesadillas: ¿Si el Norbert hubiera sido
Papam en vez del pa’ Pancho, habría tomado el
nomem de Diego Guadalupe?, ¿se llevaría a los
concheros a San Pedro?, (eso no estaría mal, en
especial si los deja ahí forever), ¿habría entonces
por ventura; garnachas, nopales, tacos de carnitas, de suadero, de canasta, etc., pulque, tequila
y otras mexicatl delicatesen en la mesa papal y,
en inevitables puestos ambulantes en la plaza de
San Peter, en vez de las grö wurst, speck, schlackwurst, sauerkraut, grö schnaps und München
bier? Entonces —benditos sean dios, dieguito y
guarralupe—, ya no hablaríamos del papanazi o
el che papancho sino del papanaco...
Sin embargo, al Norbert no lo pelaron por moreno. Así pues ahora que en el Vaticano hay un ítalo
pibe (no tan pibe); habrá bife, empanadas, vino
mendocino y mate... A fin de cuentas un papa, de
cualquier nacionalidad, no puede equivocarse -ni
siquiera en la papa-, el dogma de la ICAR es muy
claro al respecto y bajo pena de excomunión a los
infieles, el papa en turno es infalible. ¿También
es infalible el ahora emérito? ¿En vez de cáliz y
vino se usará ahora muy a la bonaerense, mate y
bombilla para la santa misa?
Y mientras tanto otra pesadilla; y esto lo encontré en Internet... Benedicto XVI renunció al papando luego del anuncio de los Estudios Disney
sobre su intención de filmar el Episodio Siete de
Star Wars, ya que él sería contratado de inmediato para el filme, dadas las cero diferencias entre
el emérito SS y el maligno emperador Palpatine
quien al parecer será resucitado para esta cinta,
o sea esta es la pesadilla dos: ¡Uy! Volveremos a
ver a Ratzinger... VP
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PINO PÁEZ

(Exclusivo para Voces del Periodista)

En una vida caben muchas vidas
L

atí Vital, es una librería de

viejo que oferta todos los rubros de la escritura, pero con énfasis marcado y remarcado, en
autobiografías. Se ubica en la céntrica y defeña
Victoria 42, altos ídem, en una azotea donde de
verdad sin Pedro Infante ni Marga López, se le
pueden hacer cosquillas a los querubines tan
nuestros del Quinto Cielo.

Memoria desde un diván

Unos cuantos días atrás, en Latí Vital, se
suscitó una charla que creció en debate, entre
un cliente, septuagenario quizá, de espalda en
exceso curva y cuello, asimismo excesivo en su
largura: daba la impresión de un rostro surgido
de alguna catapulta, quien charlaba con la
altísima encargada del negocio, no sólo por estar
en un inmenso y hermoso “penthouse” proletario,
sino por su estatura: tal vez 1.90, sin alzarse ni
realzarse en tacones de condominio.
El viejecito, escaso de pelo y copeteado de
arrugas… por el lomo empuñaba un librote que
aparentaba la gordura de un medio millar de
páginas, en que con letras muy rojas se leía:
Anthony Quinn, el pecado original; el señor,
con pulmones que cualquier sonidero envidiaría… comentaba haber leído ya la autobiografía
del afamado actor, añadiendo su punto de vista:
“Es una revelación de oropel, una treta de diván,
en plática y adorno de psicoanálisis, sin miga,
migajón, ni médula que posibilite ver algo más
que un mero ardid sin ardor que pretende -más
que deslumbrar- apantallar miradas con un
Quinn adulto que charla con las visiones visionudas de un Quinn niño, sin que nada emerja del
inconsciente sedimentado…”
La mujer, posiblemente con la mitad de años
de su interlocutor, lo atajó desde una dulzura
vocal, como si de mandarinas fuese su alfabeto:
“Es posible que la figura freudiana que eligió
haya sido una pretensión de enmarcar el recuento, que no el re-cuento, de una porción de su
existencia, ¿no se le hizo, empero, interesante lo
que relata de Mae West?, ese portento de actriz,
lengua erótica de doble sentido, sin relación con
el albur ni menos con la señorita Lengüinsky…
Anota que la también productora era dueña
de un hotel, donde lo citó, con la intención
de firmar un contrato… y apoderarse de sus
carnes, compra realizada, debido a que antes,
a un amigo de la diva, le impidieron la entrada
por ser negro; la gran artista, la personificación
del talento, lo adquirió a fin de que sus puertas
a ningún color se le cerraran. Fíjese usted qué
de analogías tiene una vida con otras vidas: en
Cuba, en la era batistiana, en el Habana Hilton,
a las personas negras también se les prohibía el
ingreso, al grado que a Josephine Baker, genial
e histórica cantante de jazz, pese a ser conocida
y reconocida desde entonces… la administración hotelera le puso el umbral de muralla.
Como usted sabe, tras el triunfo revolucionario,
el Habana Hilton se convirtió en Habana Libre,
con talleres de costura, clases de alfabetización,
conferencias, reuniones sindicales y, entre otros
muchos usos… cursos de guion cinematográfico
impartidos por José Revuelta, eso muestra y
demuestra, dobla y redobla, la hipótesis de que
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esta estrella sin falsos foquitos de neón, hubiese
tenido un acolchonado vínculo -de colcha y colchón-con el gran púgil guanajuatense “Chango”
Casanova. No se trata de ilustrar estampitas, el
autor le señala a la par un cobro indebido, pero
la luz es la luz, aunque pretendan cortarla los
recibos que mienten una luminaria”.
El interrumpido asumió el desquite apoyado
en su vozarrón, y vocerrón, de alud que alude
cada pronunciar: “Sí, pero eso no quita que
quiera impresionar, épater le bourgois, que
en folclórica traducción del francés significa
apantallagüeyes, dizque muy lectorcito de
Nietzche, Wolfe, Thoreau, Platón… sin que sus
de apipizca se posen en nidales de algún librito
mexicano, como si él no…” (la librera escurre
de nuevo su interpelación en su tonalidad de
alegría en amaranto): “Lo importante es que don
Anthony ratifica que nació aquí, en Chihuahua, lo
mismo que su mamá y papá, el abuelo paterno
que nunca conoció sí era irlandés, de allí le viene
el Quinn y el segundo apellido, ¡qué apellido!,
OAXACA, así, mayúsculo en su belleza, como
el terruño donde los Dioses tejieron con su
aliento los paisajes. ¿Y no acaso cita que en un
desplegado fue de los firmantes contra el racista
enjuiciamiento en perjuicio y prejuicio de jóvenes
chicanos?, ¿no redactó una crítica contra marines racistas que en sus weekends, en sus fines
de semanita con licencia y con coca, la líquida
y la nevosa, se divertían golpeando chicanos,

en ocasiones hasta la muerte, en acciones de
linchamiento a domicilio…?”.

De un existir brotan
otras existencias

Ya tenía su público la platiquita, los demás
circunstantes de Latí Vital, anhelaban llevarse
ese librote, esperaban el finiquito de la tertulia a
dúo, y que el senecto no se agenciara el ejemplar que él mismo confesó haber ya leído, que
diera oportunidad a otras pupilas de afincarse
en el memorial, mas El pecado original seguía
condenado en aquella empuñadura.
El de los posibles setenta y pico, le dio más
volumen, no más hojas al ejemplar, sino decibeles y gongs mayor sonoridad a la campanilla, al
sentirse enfocado en aquel fortuito debatir. Se
puso socrático, trató de imponerse en la refriega
por medio de la dialéctica original, preguntando
con anzuelos de interrogación: ¿En su referencia
a eso de una vida que desprende varias vidas…
o algo así, es factible que de un cuerpo salga
otro cuerpo que no sea rejuego de maniquí?”.
La elevada ofertante de biografías bajo
propia rúbrica y resuello… socrática igualmente
se comportó en su respuesta, contestando con
otros anzuelos y otras redes sin Internet: ¿Por
qué Rabindranath Tagore, el polígrafo a quien la
seño Martita de Fox, revistió y re-vistió con falda
y pantimedias, volviéndolo lindísima piernudota: Rabinita Tagorita, exenta de veracruzana
cirugía… escribió Tú no eres lo que ves, sino
su sombra? , ¿lo diría porque la sombra es el
próximo, el prójimo, el congénere que nunca
vemos más allá de nuestra propia oscuridad?,
¿y debido a qué Dostoyesvki publicó El Doble,
y Juan Ignacio Luca ¿Quién soy yo?, y Miguel
Sawa planteándose ese inquirir en otro texto y
contexto, y la epístola del Che a su progenitora,
Celia de la Serna Llosa, donde le cartea el enigma de sus Dos yo: el -literalmente- socialudo…
y el viajero, y El otro de Miguel de Unamuno,
y el Yo ya no soy ni mi casa es mi casa de
Lorca que ahorca sin ripio ni soga pero con una
dualidad, y el shakesperiano Ser o no ser con
que uno escudriña entre tendones el inquilinato

de uno mismo en distinta geometría?, ¿y…
El contertulio-debatiente pareció temer que
le dieran un trago de cicuta sin gloria e inmortalidá, abandonó la táctica del filósofo y le atoró
a las evacuaciones en molde rescatadas, en la
obra misma de Quinn, en el obrar mismito de
don Anthony, en que aparecen y reaparecen
los términos “pedo” y “mierda”, como si buscara
en auxilio la salvación de una bacinica, con
la evidentísima estratagema de confundir a la
“oponente”, de sacarla de quicio, sin embargo,
a quien sí extrajo de quicio y rendija fue a una
señora de unos 50 abriles, quien de plano y de
frente le censuró la “vulgaridad”… y aprovechando el ínterin de su indignación preguntó por
el precio de tal autobiografía, el hombre apretó
más el lomo (el del librote), la librera sin tumbar
ni una pizquita de miel a su tesitura, explicó que
no había razón para el enojo que, en efecto,
tales palabras estaban en el volumen… “como
están en diccionarios y bacines”… Todos reímos,
dispuestos a escuchar lo que denotaba ser el corolario de la “confrontación”, del duelo circunstancial acerca de una vida, de cerca muchas vidas,
de la vida de aquél y de éste, en donde todos cabemos, aunque se quiera desocupar al próximo,
al prójimo, al congénere: “El autor expresa que
entre las causas que lo condujeron a estar sin
devaneo en el diván, fue su interpretación -con
todo y Oscar conseguido- de Eufemio Zapata,
en un film de Kazan, a lo mejor por libreto y tratamiento de lumpen-campirano, al hermano del
gran Miliano, libreto ajeno a la veracidad, script
antípoda del real-revolucionario existir…
“El bucanero está también compaginado,
no sólo la cinta en que actuó en papel modesto,
dirigido por quien sería su suegro: el magnate de
la industria cinematográfica, Cecil B. de Mille, sino
que décadas después, don Anthony dirigiría El
bucanero con las actuaciones de estelares de Yul
Brynner y Charlton Heston, el primero en el rol del
corsario Jean Lafitte, a quien Byron le destinara
un verso, el pirata que traficara con esclavos,
lo que ya no se apuntó en la biografía, es que a
ese Lafitte le atribuyen quehaceres de espionaje
contra la lucha independentista mexicana, ni que
haya asesinado a muchos autóctonos karankawa,
hermanos indios que combatieron pro México en
la guerra en que Texas significó en fauces imperialistas una descomunal tarascada; etnia de la
que no hay un solo monumento, ni un testimonio
en placa aunque de maqueta fuese, a pesar de
que Stephen Austin, uno de los “colonos” texanos,
robara la tierra karankawa tras cometer otro
genocidio. Eso no está en El pecado original,
pero se encuentra en otras líneas, en otros trazos,
en otras existencias, aunque a borrones se quiera
diluirlos en neblina”.
El debatiente compró el enlomado librote,
y con la voz pulcra de ruido y lapidación, se lo
obsequió a la señora que le increpó los sustantivos excrementales. Todos bajamos victoriosos
de Victoria 42, de Latí Vital, llenos de vida, de
muchas vidas, de aspiraciones y expiraciones
que a todos corresponden, y a todos colman de
barlovento y de mistral en los torbellinos de cada
resollada. VP

pinopaez76@yahoo.com.mx
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Enrique Castillo-Pesado

Dos merecidos reconocimientos
para Jacobo Zabludovsky
y Carmen Aristegui
El tiempo y su circunstancia: Jacobo Zabludovsky
recibe la medalla al merito Eduardo Neri
Se ha hablado mucho de que “el hombre es su tiempo y su circunstancia”.

El licenciado Jacobo Zabludovsky es un hombre de su tiempo. ¿Por qué?: personaje cultísimo, 85 años de edad y 70
años de ejercer el periodismo con todos los pormenores que encierra esta maravillosa profesión.

E

ste amigo de la vida acaba de

ser reconocido con la medalla al
Mérito Cívico, Eduardo Neri, Legisladores 1913.
Y claro, el pleno de la Cámara de
Diputados (hubo 16 diputados que
no estuvieron de acuerdo con este
galardón, y otros 27 se abstuvieron)
reconoció la invaluable tarea de un
reportero, periodista y comunicador, que
supo sortear –con éxitos inusitados-- diversos obstáculos ante la adversidad de
la vida, pero cumplió “como un soldado”
cuando así se lo requirió el medio (un
ejemplo: Televisa; ¿quién puede olvidar
su aparición diaria en 24 Horas, sus
cientos de entrevistas, sus informaciones certeras y por qué no, también su
amplio sentido del humor?).
Con su elegancia de siempre,
impecablemente vestido, sonrisa a flor
de piel, etcétera, reconociendo que
agradecía la entrega de este reconocimiento (“lo mejor que me ha pasado en
mi vida”), pero también respetando los
gestos de desaprobación de personas
que no saben reconocer que muchos
seres humanos pisan constantemente
“otros caminos”. Considero que tanto a
la diputada del PVEM, Rosa Elba Pérez,
como a Ricardo Monreal, les falta esa
visión o esa premisa de que “el hombre
o el profesional, puede cambiar”. Uno
puede ser vertical, profesional, juicioso,
etcétera, pero existen etapas –no sé

Rafael Márquez y Ana María
Aguirre de Márquez

Jacobo Zabludosvky recibiendo felicitaciones de todos los asistententes al evento

Carlos Marín y Marcos Fastlicht Sackler

si el tiempo les de una lección tanto a
Rosa Elba Pérez como al brillante orador Ricardo Monreal--, pero recuerden
que “todos nos podemos equivocar y es
de sabios contar con otras opiniones”.
Estoy de acuerdo con Francisco
Garfias en el sentido de que Zabludovsky era otro en los tiempos de Televisa,
cuando desde la cúpula (me refiero a
Emilio Azcárraga Milmo) le sugerían
las políticas a seguir de la televisora.
Pero nadie puede negar que a estas
alturas del partido, no existe ningún
comunicador con la trayectoria de
Jacobo Zabludovsky (reconocido en
España con todos los premios habidos y
por haber, como “un periodista singular
e irrepetible en todos los medios de
comunicación en lengua castellana”). Y
ahí desde la tribuna de San Lázaro (la
Cámara contó con una amplia asistencia de los diputados), donde también se
congregaron los suyos (familia) y sus
amigos más cercanos, Zabludovsky
dictó nuevamente otra cátedra de periodismo político y de información general,
para cumplir otra misión histórica. ¿Por
qué?: con inteligencia y mesura abordó
temas como el que la actual Legislatura

Marcos Fastlicht Sackler, Carlos Aguirre

Pepe Garate y Luis Carreño
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Alfredo Checa y Angel Losada
Ricardo García Beltrán
y Ma. Luisa Portugal

Abraham Zabludosvky, Perla Ciuk de
Zabludosvky con Enrique Castillo- Pesado

cumple también una misión única “para
abordar las reformas que necesita
México” y apuntó que “la educación es
el camino para progresar”.
Mi amigo reconoce la necesidad
de los medios y de las redes sociales
(se refirió a Twitter y Facebook), porque
son un contrapeso benéfico. “Es vital la
multiplicación de opiniones que el freno
de las mismas”, confesó. Jacobo añadió
que el periodista siempre piensa en
los demás. Por ende, nunca piensa en
primera persona. También me gustó lo
que habló Francisco Arroyo Vieyra (presidente de la Cámara de Diputados):
“Es tiempo de reconocer a los mexicanos que han dejado huella con su trabajo y su tiempo. Nuestro amigo Jacobo
es parte de una generación exitosa que
se formó en la cultura y la disciplina,
como Carlos Fuentes, José Luis Cuevas
y María Luisa ‘China’ Mendoza, entre
otros. Nos gusta más este Jacobo de 1
a 3, en Radio Centro”. En los palcos, la
familia Aguirre agradecía el gesto. Este
columnista agrega que Zabludovsky nos
llevó de la mano a través de sus con-

Moises Becker y David Serur

Donatella y Benito Lasky

versaciones con presidentes y reyes;
políticos a granel; empresarios, artistas,
deportistas, además de Salvador Dalí,
María Félix y Agustín Lara, entre miles
de otros personajes, además de sus
reportajes internacionales y nacionales.
Tampoco olvido su larga presencia en
24 Horas y su creatividad al diseñar los
Noticieros de Eco.
Zabludosvky, simpatizante de
López Obrador (“Calderón nunca me
abrió la puerta para una entrevista”,
comentó un buen día a ECP, durante

una entrevista de TV). Este brillante
mexicano habló de sus padres, de su
amor por Sarita y sus hijos, Abraham,
Jorge y Diana, y de sus nietos y, ahora,
un biznieto. Pero también reconoció que
“la democracia no puede entenderse
sin un Poder Legislativo autónomo, libre
y plural. Todo esto representa la mejor
expresión del anhelo democrático de
nuestro pueblo”. Podría seguir hablando
de Jacobo Zabludovsky, pero el espacio
se acaba y deseo mencionar a algunos
de los amigos que lo acompañaron
este inolvidable día: Marcos Fastlicht,
Angel Losada, Carlos Marín, Félix
Cortés Camarillo, los García Beltrán,
los Becker, Emilio Checa, Pepe Gárate,
entre muchos más, que al igual que el
pleno de la Cámara de Diputados, lo
aplaudieron a rabiar al recibir una medalla con la que se honra la valentía y el
patriotismo de Eduardo Neri. También
para la familia Neri que estuvo presente,
hubo florituras en el hermoso discurso
de un mexicano que reconoce que “ésta
medalla es la más alta distinción que he
recibido en mi vida y que un mexicano
puede recibir”. Finalmente, Jacobo
entendió el tono crítico de los diputados que no votaron por él, pero todos
reconocemos su inteligencia, destreza,
valentía, capacidad creadora, etcétera,
que ha quedado en una trayectoria
marcada por una maravillosa época,
en la que él sigue sumando. Y hasta la
próxima, ¡abur! VP
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Las insignias de Caballero de la Orden de la Legión
de Honor para Carmen Aristegui por su contribución
a la libertad de prensa
Enrique Castillo-Pesado

En lo personal, me llena de júbilo que una periodista vertical e independiente como Carmen Aristegui

haya recibido (de parte de la embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delégue) la condecoración en el grado
de Caballero de la Orden de la Legión de Honor, gracias a su contribución a la libertad de prensa.

E

l acto tuvo lugar horas

antes (era un jueves por la noche)
que se festejara el Día Mundial de
la Libertad de Prensa. Carmen, feliz,
acompañada de su familia, además de
amigos de altura como Jacqueline Peschard (ex presidenta del Ifai), la politóloga Denise Dresser, Andrés Bustamante,
Joaquín y Ernesto Vargas; Lorenzo
Meyer, entre otros, escuchó atentamente las palabras de la embajadora.
Carmen Aristegui, sencilla, elegante, sonrisa a flor de piel, combatiente
de muchas batallas contra la injusticia
en México, etcétera, confesó que le
dedicaba esta medalla a sus colegas
asesinados o desaparecidos, honrando
su memoria a través del Día Mundial de
la Libertad de Prensa. Concuerdo con
mi amiga en las siguientes palabras:
“lamentó que en México nos hayamos
acostumbrado a informaciones o notas
que algunos medios publican de forma
anónima para proteger a sus reporteros”. Antes de recibir esta importante
condecoración que otorga el gobierno
francés, la embajadora Beton indicó
que “la libertad de expresión permite
medir el grado de democracia de una
sociedad” y que el reconocimiento a
Aristegui “es una manera de Francia
de reconocer, a través de una persona
como esta sublime comunicadora, el
valor y la importancia que para una
sociedad tiene la tarea periodística”.
La homenajeada deploró también
las desapariciones de periodistas y
lamentó que “infinidad de colegas tuvieron que recurrir a medidas de protección
extremas para resguardar su integridad
física”. Por supuesto, se refería a Lydia
Cacho, Anabel Hernández y Ana Lilia
Pérez. Se dio tiempo para evocar el
caso de periódicos como el Zócalo de
Saltillo, y El Imparcial y La Mañana, de
Nuevo Laredo, que anunciaron a sus
lectores que ya no publicarían informaciones sobre el crimen organizado ante
los riesgos que tienen que afrontar.
Ante la mirada de la embajadora
de Francia y de Laurence Patin (agregada de prensa), Aristegui (conduce

Andrea Aristegui
y Andrés Guiri—Guiri Bustamante

La embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Délegue,
y la periodista, Carmen Aristegui, en el momento de recibir la condecoración
de Caballero de la Orden de la Legión de Honor

por las mañanas MVS Noticias), se
refirió a los ataques que ha recibido el
Grupo Reforma y subrayó las amenazas
recibidas por la organización defensora
de la libertad de expresión Artículo 19,
así como las diferentes intimidaciones
en contra del colega de Proceso, Jorge
Carrasco, quien le ha dado seguimiento
al asesinato de Regina Martínez, corresponsal del semanario en Veracruz. A un
año del crimen de Regina se concluyó
un proceso judicial cuyas irregularidades y sentencia fueron denunciadas
por Proceso y la propia Aristegui. Para
la periodista, “México tiene ante sí una
tragedia. El período de intimidación, de
agresiones y de muerte contras periodistas y medios de comunicación se ha
prolongado por mucho tiempo”. Carmen
también rechazó la idea de censurarse
algún día sobre el tema de la violencia.
Y claro, apuntó que “la realidad no se
resuelve al no hablar de ella”. Si se
piensa disminuir el tono político del

Samuel Bordeau, Denise Dresser, Marisol Moreno y Armando Barriquete
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Marisol Moreno y la comunicadora
Carmen Aristegui, en la embajada
de Francia

Lorenzo Meyer, Lázaro Ríos y Jorge
Alcocer, ¡tripleta de intelectuales!
Joaquín y Ernesto Vargas

Denise Dresser, la embajadora Elisabeth Beton Délegue y Marisol Moreno

tema de la violencia política, eso no
hace más que postergar una solución
que requiere de acciones firmes.
La medalla otorgada esta noche a
Carmen Aristegui es el reconocimiento
más importante que hace Francia a
quienes con su trabajo diario realizan
méritos extraordinarios en el ámbito civil
o militar. Cuando le pregunté acerca de
los casos que mencionó, ella comentó
que “desgraciadamente no son parte de
una lista exhaustiva. Muchos conocemos los casos emblemáticos, pero
hay una realidad que impera en otros
estratos de la prensa de México, donde
el reportero, el redactor o el colaborador, pueden sufrir intimidación y no la
denuncian. Es imposible listar todos”.
Esta brillante y controvertida
periodista, sabe alimentar su Twitter y
su portal Aristeguinoticias, que ofrece
periodismo en libertad. Antes de que
se iniciara la ceremonia, la embajadora
Beton Délegue decía –orgullosamente--:

Cristóbal Pera, directivo de Random
House Mondadori

“Durante la carrera de Aristegui, parece
que existe un hilo conductor. ¿A qué me
refiero?: la pasión por la investigación
y la exigencia de verdad”. La Biblia es
tajante a este respecto: “Y conoceréis la
verdad, y la verdad os hará libres” (Juan
8:32 NT).
Agrego que Carmen, quien cursó la
carrera de Ciencias de la Comunicación,
en la facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM, empezó en 1987
su carrera en Imevisión, como asistente
de producción y redactora del noticiero,

Monitor financiero. Posteriormente,
co—presentó el noticiero matutino de
Imevisión con Javier Solórzano, con
quien colaboró 16 años, tanto en TV,
como en radio y prensa escrita. A ambos les entregué el Premio Excelencia
Universal.
Despido estas líneas para recordar
el párrafo final del discurso de la
embajadora: Albert Camus, quien cumpliría 100 años el próximo noviembre,
pronunció lo siguiente: “Un journaliste
est un hombre qui, d’abord, est censé
avoir des idées (…) C’est ensuite un
homme chargé de renseigner le public
sur les événements de la veille. Un
‘historie au jour le jour’ dont le premier
souci est la verité” (“Un periodista es
un hombre que, ante todo, debería
tener ideas (…) Luego es un hombre
encargado de informar al público sobre
los acontecimientos del día anterior. Un
‘historiador del día a día’, cuya primera
preocupación es la verdad”). Esto escribió el escritor y periodista el 1ero de
septiembre de 1944 en el diario Combat, un diario nacido durante la Segunda
Guerra Mundial y editado de manera
clandestina por un grupo de Resistentes
a la ocupación nazi. Cuando escribió estas palabras, estaba decepcionado por
el papel que desempeñaba la prensa,
indiferente a sus ideas y a la moral, y
quería proponer ¡un nuevo modelo de
periodismo! ¡Coup de chapeau! Y hasta
la próxima, ¡abur! VP

interdif@prodigy.net.mx
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Buzos caperuzOs

¿El alcohólico y el adicto,
nace o se hace?
TEO LUNA

No hay situación más triste para una madre, que tener un drogadicto en casa. No hay decepción

más grande para una esposa, que el tener un borracho y adicto. No hay vergüenza más grande que al día mueran infinidad de jóvenes de
sobredosis; mueran alcohólicos de ataques epilépticos o de congestiones alcohólicas; mueran infinidad de diabéticos, hipertensos
y víctimas de la cirrosis hepática a consecuencia del abuso en fármacos, alcohol y otras drogas.

vez mayor, la mujer tiende a ser más vulnerable que el hombre
en cuanto a las adicciones.
Creo que es el momento de un examen de conciencia, analizar a fondo si doy calidad y calidez de vida a mi familia, si mi relación de pareja es honesta, íntegra, si soy un buen ejemplo para
mis hijos, reflexionar si tengo la capacitad de guiar a mis hijos por
el camino de la libertad, que no vayan al matadero en sus matrimonios, que encuentren relaciones estables y que su hogar se
consolide con el amor, luchar en mí caso, porque ellos no caigan
en las adicciones, que no caigan en depresiones o sean neuróticos, darles las herramientas para que vivan en armonía, alegres,
felices, en paz, ponerle todos los candados al machismo, al feminismo, a los patrones de conducta que venimos heredando de
una generación a otra, cerrarle las puertas al alcoholismo, a las
adicciones, a las neurosis.
Darles a mis hijos un manual de vida para que no sean mediocres, para que no sufran lo que yo sufrí, ni le hagan daño a nadie.
Sé, que se puede cambiar, porque yo he cambiado radicalmente,
dejé de beber esa botella diaria de vodka, erradiqué mi adicción
a la cocaína, inhalaba entre 10 y 15 pases al día, abandoné mi
adicción a la morfina, me inyectaba mañana tarde y noche tres
miligramos o más, me anestesiaba con antidepresivos, caía en
trastornos de ansiedad, en depresión.
Dejé de fumar casi tres cajetillas diarias de cigarros, abandoné mi celotipia, esa obsesión infernal que casi me mata y que
por poco mata mi mujer, hoy sé, que cualquiera que quiera, ahí
no se queda.

Vergüenza aún mayor, la violencia doméstica contra la mujer
y niños, propiciada por machos enfermos, borrachos y drogadictos. Más aún, vergüenza mayúscula el ver como niños de ocho
años se drogan en los parques, en las esquinas con bolsas de
plástico, inhalando solventes, pintura, espray para el pelo, fumando mariguana, otros más, tomando cerveza o alcohol con
refresco y tristemente.
Vergüenza monstruosa es que, a pesar de todo lo señalado, estemos cruzados de brazos, atestiguando lo podrido que
estamos social y familiarmente hablando. Sin duda, el adicto, el
alcohólico, nace y se hace al crecer en un hogar disfuncional y
genéticamente al provenir de abuelos y padres alcohólicos, lo
que constituye, el cuento de nunca acabar.

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

Muchos niños que cursan el quinto y sexto año de primaria, entre
nueve y 11 años de edad, ya fuman con alguna frecuencia, saben lo que es una borrachera y algunos han probado mariguana
e inhalantes; han iniciado, muchos de ellos, la carrera infernal de
las drogas, a la par de sus hermanos, sus padres y del medio
ambiente que les tocó vivir; muchos de ellos no tienen padre,
algunos ni los conocen, comparten el techo con medios hermanos, soportan al novio en turno de la madre, viven abandonados
y crecen en la calle al cuidado de nadie, muchos de ellos, roban
cobre, fierro y entran a las casas de las vecinas a robar lo que
pueden.
Esos niños crecen, aprender a cometer delitos, forman sus
pandillas, caen en el Tribunal de Menores, tienen un gran aprendizaje de la delincuencia. Por supuesto que abandonan la escuela, no trabajan, y cuando tienen 16 años, se llevan a su novia a la
casa de la mamá a vivir en unión libre, tienen uno o dos hijos y la
historia se repite: Serán padres de hijos drogadictos, malhechores y nacidos para perder.
Por desgracia, ésta es la historia que vive el México en una
gran mayoría de las colonias populares, mientras que en zonas
residenciales o de otras clases, el índice de drogadicción en niños y jóvenes, es también impresionante.

El origen del problema

No hay peor ciego que el que no quiere ver. La magnitud del
problema social que vivimos en México, tiene su origen en los
hogares disfuncionales. Es ahí, donde está la herencia emocional, la herencia alcohólica y neurótica de abuelos y padres que
han creado niños ingobernables, rebeldes, inestables, seres resentidos con ellos mismos y con la sociedad; a veces ignorados,
a veces maltratados, pero abandonados por sus padres, por sus
maestros, por el aparato gubernamental en sus tres niveles.
Son seres propensos al fracaso, al sufrimiento y a hacer sufrir
a sus seres cercanos, niños, víctimas del divorcio, de hogares
violentos, de la pésima comunicación, de padres alcohólicos,
madres neuróticas; niños víctimas de maestros traumados, enfermos emocionales, neuróticos con problemas existenciales,
muchos de ellos, alcohólicos y drogadictos que aparentan ser
lo que no son y son factores de familias, maestros y sociedades
enfermas, factores de influencia para que una criatura arruine
su vida y escoja pocos destinos como la cárcel, un hospital, un
siquiátrico, o el panteón. Hay que considerar que un niño malhechor, un delincuente, un drogadicto, no escogió venir a este
mundo.
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Capacitación emocional,
solución práctica

A grandes males,
grandes remedios

Suicidios de jóvenes -la mayoría varones se quita la vida en edades de los 13 a los 25 años-, divorcios -de cada 10 matrimonios,
siete se divorcian y los otros tres viven como perros y gatos-,
niñas madres en edades de 13 a los 16 años, madres solteras
con un índice impresionante; mujeres, madres solteras de los 13
a los 20 años, violencia doméstica contra mujeres y niños, violaciones a menores, muertes por accidentes de tránsito, jóvenes
intoxicados por alcohol y drogas, víctimas de los trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, obesidad, conflictos entre padres e
hijos, pésima comunicación, deserción escolar, ola de violencia,
inseguridad pública, saturación de las cárceles de jóvenes menores de 20 años. M
Muchas personas, se hunden en depresión, en la bipolaridad,
aunadas a la neurosis, un mal generalizado, como generalizado
también es el consumo altísimo de fármacos, antidepresivos, alcohol, drogas, decadencia, es el sello que marca esta sociedad
y las grandes pérdidas. Son seres humanos que no eligieron el
destino que les tocó vivir. El mal social, está a la vista de todos.
Tristemente, el panorama es igual o peor para las clases sociales, medias y medias altas.
El mal social es generalizado. En los últimos años, el consumo
de mariguana entre los jóvenes ha crecido más de 500 veces; el
número de mujeres alcohólicas y fármaco dependientes es cada

Empecemos por los novios, protagonistas de la violencia, en
primera instancia, por ley, deben de capacitarse, primero para
conocerse a sí mismos, conocerse profundamente para ver
sus complejos, traumas, miedos, sus miserias espirituales, sus
niveles de honestidad y de dignidad, conocer a fondo a la otra
persona, a su pareja, darles códigos de comunicación para que
no se falten al respeto, para que no manipulen, ni se conviertan
en extorsionadores, ni chantajistas o vampiros emocionales, que
visualicen lo hermoso que es el noviazgo y hagan cimientos para
el matrimonio y previo a él.

No hay mal que dure cien años,
ni enfermo que los aguante

Si empezamos desde ahora a corregir mañas, vamos a crear
costumbres si la capacitación emocional empieza en las parejas
de novios, en los matrimonios jóvenes, en padres, en niños, adolescentes y maestros, en los medios de comunicación, en todos
lados, en ese sentido, vamos a vivir la aventura de disfrutar nuestros días con calidad y calidez, hay que innovar.
Por ello, mi séptimo libro publicado, Buzos Caperuzos, es una
excelente guía para la capacitación emocional, para que todo
aquel que la busque encuentre la libertad y el amor así mismo.
En 54 capítulos, mi propuesta es de cambio, con el espíritu de
informar, orientar y de concientizar. Busco que Buzos Caperuzos sea un manual de vida, un instrumento para los maestros y
padres, que tenga un efecto multiplicador en prevención. Buzos
Caperuzos esta a tu disposición, 614 4 10 01 58, Chihuahua,
Chihuahua, México, ernestosalayandia@gmail.com Sigue mi
huella en Twitter @teo_luna Mis libros, encuéntralos en crisiscreces.com. Se que en esta lucha no estoy solo. VP
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Imperativo actualizar
la credencial de elector
El documento da derecho a votar y es medio de identificación
El Instituto Federal Electoral es un organismo público autónomo de carácter

permanente encargado, entre otras actividades, de organizar las elecciones federales, contribuir al desarrollo
de la vida democrática del país y mantener actualizado el Padrón Electoral.

E

l Distrito Electoral

Federal 12 del Instituto
Federal electoral en el Distrito
Federal, con cabecera en la
Delegación Cuauhtémoc, tiene
una superficie aproximada de
20.97 km2, está constituido por
244 secciones electorales toda
de tipo urbano, cuenta con vialidades de primer y segundo orden, abarca las colonias Roma,
Doctores, Buenos Aires, Maza,
Felipe Pescador, Asturias, y
Ampliación Asturias, todas de
la Delegación Cuauhtémoc.
Para el Distrito Federal,
existe un universo de 544
mil 739 credenciales con
terminación 09 y, 387 mil528
credenciales con terminación
12, por renovar, con corte al
31 de marzo de 2013 y por lo
que hace al distrito electoral
federal 12, que se tiene un total de 19 mil 716 credenciales
09 y 14 mil 658 credenciales
12, por renovar.
El objetivo del programa
de renovación de las credenciales con terminaciones
09 y 12, es el de promover la
renovación de las credenciales
para votar obtenidas entre
los años 1997 y 2002, cuyos
recuadros para señalar el voto
ciudadano ya no cuentan con
espacio para marcar del año
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2015 en adelante, a fin de
que los ciudadanos acudan al
modulo de atención ciudadana a solicitar su renovación y
obtengan una credencial más
reciente, moderna y con mayores elementos de seguridad, ya
que dejarán de ser vigentes
el 31 de diciembre de 2013,
como documento electoral y
medio de identificación.
Por lo que es importante
informar a los ciudadanos que,
para solicitar la renovación de

su credencial 09 ó 12, deben
acudir al módulo de atención
ciudadana más cercano a
su domicilio, con su acta de
nacimiento original, una
identificación con fotografía
original y vigente, así como
un comprobante de domicilio
con una antigüedad no mayor de tres meses, original y
vigente.
Algunas credenciales para
votar pierden su vigencia y necesitan renovarse. Es muy fácil

saber si debes cambiar la tuya.
Dale vuelta a tu IFE y revisa
si hay un 15 en los recuadros
de abajo del lado izquierdo. Si
no lo hay, entonces tienes que
actualizarla cuanto antes. Si no
aparecen números, tu credencial para votar sigue vigente.
Renueva tu credencial para
votar en el modulo del IFE,
ubicado en Avenida Baja
California No. 284, esquina
Avenida Nuevo León, Colonia Hipódromo en la Delegación Cuauhtémoc, Distrito
Federal, a dos cuadras del
metro Chilpancingo de lunes
a viernes de las 8 a las 20
horas, y los sábados de las
8 a las 14 horas. Haz una
cita y no hagas fila. Llama al
IFETEL 01800 433 2000. VP
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