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Reforma del Estado

E

l tono exultante de las declaraciones de algunos políticos parece querer
convencernos de que hay poderosas razones para que los mexicanos estemos
felices porque los partidos se han puesto de acuerdo, por unanimidad, en
iniciar las discusiones sobre la Reforma del Estado, la que seguramente implicará
cambios en las leyes para hacer modificaciones en la competencia electoral, en el uso
de recursos en las campañas, en la composición de las Cámaras y varios temas más,
relativos a la forma en que se ejerce y se distribuye el poder en nuestro país, incluida
la posibilidad de que en lugar de un presidente haya un primer ministro electo entre
la mayoría del Congreso de la Unión.
Pero no es necesaria una encuesta para darnos cuenta de que tales temas preocupan
sólo a un sector pequeño de la población, aquél conformado por élites de poder, que
verán la forma de mantenerse ahí y de aumentar su influencia con alguna coyuntura
legal que les dé más recursos y posiciones, o disminuya los de los adversarios; pero
aunque se diga lo contrario, tales temas no le preocupan a la enorme mayoría de los
mexicanos, sobre todo de los más marginados, preocupados más por cómo sobrevivir
que en ver si hace falta, por ejemplo, que haya menos diputados en el Congreso.
Es evidente que los temas involucrados en la Reforma del Estado sólo contienen
propuestas encaminadas a que los partidos, los grupos con poder económico y los
intelectuales que trabajan para ambos, logren que la lucha por el poder político sea
menos conflictiva, sobre todo que se garantizará su derecho a gobernar cuando
ganen en las urnas. Como puede verse, no se trata de encontrar caminos para curar
la desigualdad social que atropella a millones, sino hacer que la senda del poder sea
más rectilínea para quienes ya están en los círculos principales, y de ninguna manera
un proceso para aumentar la participación del pueblo en las decisiones cruciales de
México. En esas condiciones, no hay de qué asombrarse de la indiferencia popular
ante la famosa Reforma del Estado en la que al pueblo sólo le tienen asignado el papel
de emisor del voto para elegir a sus representantes.
No somos partidarios de que la gente se olvide de las preocupaciones políticas y se
preocupe sólo de su sobrevivencia; precisamente por eso, opinamos que la discusión
política verdadera debiera empezar por ubicar con precisión cuál es el problema
principal que aqueja a la mayoría de los mexicanos y qué hacer para que esa enorme
fuerza social, casi silenciosa, se manifieste en torno a ese problema y tenga verdaderos
mecanismos de poder, no solamente el voto. En ese sentido, deben apoyarse todos
los esfuerzos populares por lograr que se coloque en el centro del debate el tema de
la desigualdad social, entendiendo que ésta no se debe a un castigo divino o a la mala
suerte, sino a una distribución brutalmente injusta de la riqueza nacional, lo cual
no se va a curar con más o menos escaños para los diputados, sino cuando exista
una gran fuerza social que exija empleo bien pagado y atención a las necesidades
sociales.

14 de mayo de 2007

Liberación de Ahumada
Carlos Ahumada Kurtz, propietario del grupo Quart, abandonó el Reclusorio Norte la madrugada del martes 8, luego de que el juez de la causa lo declaró inocente en torno a los delitos
imputados por presunto incumplimiento de obras en las delegaciones Gustavo A. Madero y
Tláhuac, en las que ya se le habían pagado 38 millones de pesos.
Sin embargo, sólo estuvo libre un minuto, pues fue detenido nuevamente con una orden de
localización y presentación, librada el pasado 4 de mayo, por dos averiguaciones previas que integra el agente
del Ministerio Público del fuero común, una por fraude genérico por 6 millones de pesos en perjuicio de la
delegación Álvaro Obregón, y otra por el uso de documento falso ante una autoría judicial. Después del medio
día, fue puesto de nuevo en libertad. Al respecto, el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard cuestionó la liberación
de Ahumada y calificó su exoneración como “una sentencia exprés”.
Amparos por la ley del ISSSTE
El consejero de la Judicatura Federal, Luis María Aguilar, estima que serán 92 mil las demandas de amparo promovidas en todo el país en contra de las reformas a la Ley del ISSSTE;
esto se prevé con base en las 62 mil ya presentadas por los trabajadores. Aunque se asegura
que no sólo serán recibidas demandas contra esas reformas, sino también por otros asuntos,
hasta el momento todavía no hay una respuesta clara en torno a las soluciones concretas que
ofrecerán a los demandantes.
Dice adiós Tony Blair
Anthony Blair anunció que renunciará, como primer ministro de Inglaterra, el próximo 27
de junio. Tras una década en el poder, Blair declaró que “en este puesto, en el mundo de hoy,
creo que es un tiempo suficiente para mí, pero especialmente para el país”. Dejará su puesto
en cuanto sea elegido el nuevo líder del Partido Laborista, que se prevé será el actual jefe del
Tesorero británico, Gordon Brown.
Blair será recordado por ser un aliado incondicional de Estados Unidos en las invasiones a
Afganistán e Irak.
Gana la derecha en Francia
En la segunda vuelta de elecciones, realizadas el 6 de mayo, resultó triunfador el conservador Nicolás Sarkozy, quien obtuvo el 53.06 por ciento de los votos, contra 46.94 por ciento
de la socialista Ségolène Royal.
Su victoria no estuvo libre de incidentes; durante la semana siguiente cientos de jóvenes,
gritando consignas contra Sarkozy, provocaron destrozos en locales del centro de París.
Sarkozy necesita obtener la mayoría en las elecciones de la Asamblea Nacional, que tendrán lugar el 10 y 17 de junio, para llevar a cabo sus promesas de campaña, en las que mantuvo un duro discurso contra los inmigrates.
Cuba: sobria ante los hechos
El presidente Fidel Castro pidió “sangre fría” a la hora de juzgar a dos jóvenes soldados que
intentaron secuestrar a tiros un avión para escapar a Miami. En un artículo que publicó el
diario oficial Granma, Castro reveló que los soldados “no han sido juzgados todavía”, por las
heridas que sufrieron cuando irrumpieron en el aeropuerto internacional de La Habana. El
mandatario culpó a Washington por “los beneficios materiales con que se premian” en Miami
esos hechos; como ejemplo manejó la liberación de Luis Posada Carriles.

5

La Presidencia de la República creó el Cuerpo Especial de Fuerzas de Apoyo Federal del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, que será apoyo de las autoridades civiles en las tareas de
seguridad pública, restauración del orden, combate al crimen organizado y actos contra la
seguridad de la nación. El grupo recibirá órdenes directas del presidente Felipe Calderón.
José Luis Piñeyro, experto en seguridad nacional, aseguró que es “preocupante” porque
podría utilizarse para aplacar movimientos sociales. “El desacuerdo es que el Ejército pueda
participar en la contención de movimientos de protesta social”, sostuvo Piñeyro.
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ropel, camionetas de lujo,
cientos de guaruras y
sonrisas de los miembros
de la clase política, inundaron el
Palacio de Minería de la Ciudad
de México el pasado 25 de abril,
durante la instalación de la Comisión Ejecutiva de Negociaciones
y Construcción de Acuerdos del
Congreso de la Unión para conformar la Reforma del Estado.
Afuera, los curiosos pasaban distrayendo su andar unos segundos,
para luego seguir su camino apurado al trabajo que ni para comer
les da; mientras, a unos pasos,
los niños de la calle que viven en
la Alameda talonean para conseguir unas monedas para comprar
un pan o para una mona de tíner.
Cerca de ahí, en el Eje Central, a
donde ya no llegaba el aroma de
los perfumes caros de diputados,
senadores, dirigentes partidistas
y funcionarios de gobierno, los
ambulantes ofrecen discos pirata, clones de películas que aún no
están en cartelera, y sólo piensan
en juntar la cuota del día para el
líder que los extorsiona y para llevar lo que les sobre a sus hogares.
Como si fuera un país distinto, incluso un planeta lejano, en el Palacio de Minería los políticos discuten cómo realizarán la tan esperada
y cacareada Reforma del Estado,
para otorgar “bienestar a la población”, pero, paradójicamente, de lo
que menos hablan es de los ciudadanos, pues sus palabras se enfocan a los cambios político-electorales que, dicen, México necesita.
Enfrente, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, el mendigo pregunta, como cada día, a quienes pasan: “¿no le sobra una moneda?”.
Dentro aplausos y la visión de un
México que se antoja “esperan-

”
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Los ciudadanos quieren pro-

greso, empleo, salir de la pobreza; los políticos quieren más

”

oropel, más guaruras, más ca-

mionetas de lujo, más recursos
del presupuesto… Más poder.
zador” cuando se tiene el estómago lleno, la ropa limpia y suave, y los hijos van a una escuela
particular de mucho prestigio;
afuera, el México de a deveras,
el del hambre y el desempleo.
La Reforma del Estado que proponen los políticos convocados por
el presidente del Senado, Manlio
Fabio Beltrones Rivera, no solucionará los problemas del ciudadano de a pie, y que ni siquiera
alcanza a entender este término:
Reforma… Reforma… Estado…
Estado. Los ciudadanos quieren
progreso, empleo, salir de la pobreza; los políticos quieren más
oropel, más guaruras, más camionetas de lujo, más recursos
del presupuesto… Más poder.
La agenda de los partidos políticos
y la lista de urgencias de los ciudadanos se muestran una vez más
lejanas, diametralmente distin-

tas, pero tal vez nunca, como en
ese miércoles 25 de abril, el contraste entre los poderosos y los
desposeídos se hizo tan evidente.
Justificación

En la visión de dos de los analistas más destacados del país en materia política, la Comisión para la
Reforma del Estado -de largo nombre y desmedidas ambiciones-, en
realidad sólo busca la legitimación
de los partidos y el sistema, pero
terminará “dándonos atole con el
dedo a los ciudadanos”, pues a pesar de que incluyan a algunos sectores de la llamada sociedad civil
en foros y consultas, las decisiones finales serán tomadas por las
cúpulas partidistas, soslayando a
los ciudadanos.
Para el doctor Jaime Cárdenas,
docente e integrante del Instituto
de Investigaciones Políticas de la

Primero de Mayo
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reforma electoral, energética, para
sacar provecho, pero no lograrán
una Reforma del Estado integral.

Foto: Carlos Ramírez

Partidocracia

Fabio Beltrones. Impulsor de la reforma.

UNAM, la reforma está planteada
como un asunto de élites políticas,
en el que no cuenta el ciudadano.
“Es una reforma que se hace en
función de los intereses de la élite
política, de los poderes fácticos, los
ciudadanos no tenemos vela en el
entierro. Seguramente intentarán
darnos atole con el dedo a través
de foros y consultas a académicos,
a representantes de Organizaciones No Gubernamentales, que darán alguna opinión...
“Además hay que tomar en cuenta que la Ley para la Reforma del
Estado contempla un plazo de 12
meses para concretarla, pero hay
que ser conscientes de que en ese
tiempo es difícil que se concrete”.
El ex consejero del IFE consideró que podrían darse “algunos
cambios en el Poder Judicial, en el
sistema federal, pero una reforma
profunda del Estado y de la Constitución, es bastante difícil”.
Asimismo, desde la perspectiva
de José Ojeda, politólogo, coordinador de la carrera de Ciencias
Políticas de la UIA-Puebla, hay
14 de mayo de 2007

una inviabilidad de que la Reforma del Estado cubra las necesidades de la sociedad, por los mismos
interlocutores que están llevando
esa agenda. “Estamos viendo la
construcción de una propuesta
que responde a la necesidad de
legitimar las instituciones y las
acciones de lo que hacen nuestros
legisladores, nuestros políticos...
Como las instituciones ya no están respondiendo a lo que quiere
la ciudadanía, se utiliza el discurso
de la Reforma del Estado.
“Además -dijo Ojeda-, se está
planteando de manera tan ambiciosa, que difícilmente se ve operable... Incluso los tiempos que se
están llevando harán que se quede
en el discurso, en el rollo... La Reforma del Estado debe plantearse a
corto, a mediano y a largo plazo...
Los partidos la están planteando
de manera parcial, sólo como una
labor legislativa”.
En entrevista con buzos, previó
que con el proceso actual, posiblemente los partidos terminen sacando en el Congreso una pequeña

La pretensión de los partidos
políticos de reformar a las instituciones del Estado, en el mejor de los casos, se concretará
a una reforma político-electoral, con el que se buscará, aun
más, concentrar las decisiones
en la partidocracia dominante.
Las modificaciones legales que podrían llevar al país a un mayor desarrollo, a una redistribución justa
de la riqueza, al acceso a mejores
servicios de salud y educación, a la
vivienda, procuración de justicia
democrática y expedita, respeto
a los derechos humanos y que, incluso, permitan a los ciudadanos
independientes postularse por
cargos de elección popular, simplemente están ausentes de las
propuestas de las fracciones parlamentarias mayoritarias en el Congreso de la Unión, coincidieron los
analistas consultados por buzos.
El ex consejero del IFE Jaime Cárdenas Gracia asegura que una Reforma del Estado profunda que
beneficie a los ciudadanos no conviene a los poderosos: la mayor
evidencia, dice, de que los partidos
no están pensando en la sociedad
para sus iniciativas, es que nadie
ha propuesto la realización de un
referéndum para saber cuáles son
las prioridades de los ciudadanos.
Para los partidos políticos -sobre
todo luego de la experiencia de
la cerrada contienda de 2006-, la
prioridad es la aprobación de una
segunda vuelta electoral en los
comicios presidenciales; para la
sociedad, la prioridad es tener empleo. La distancia es abismal entre
las dos posiciones.

Sin
consulta
ciudadanos

a

los

Dentro del esquema de análisis
de las propuestas, a la fecha nada
se ha dicho sobre una consulta a
los ciudadanos, que, reconoce el
diputado federal priísta Alberto
Amador Leal, debiera realizarse,
al menos, en temas como la
reelección legislativa, en los que la
sociedad tiene muchas reservas.
“En lo personal, estoy a favor
de la reelección legislativa, pero
creo que en un tema tan sensible
tendríamos que hacer una consulta
o una encuesta, para guiarnos con
lo que diga la gente; percibo una
fuerte corriente de oposición a ese
tema, porque la gente piensa que
puede convertirse en un vicio”.
Hacia
el
fin
presidencialismo

del

Con coincidencias en temas
político-electorales,
las
tres
principales fuerzas representadas
en el Congreso de la Unión se
alistan a cumplir con el plazo
fijado en la Ley para la Reforma
del Estado y aprobar, en un año,
iniciativas relacionadas con una
segunda vuelta electoral, acotar
el Poder Ejecutivo, conseguir la
reelección legislativa y dotar de
mayor autonomía a la Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
De acuerdo con legisladores
consultados por buzos, el fin
al sistema presidencial, que
concentra demasiado poder en
una sola persona, debe ser el eje
de la reforma, para transitar hacia
un régimen semiparlamentario de
gobierno en México.
En un plazo que resulta corto
para lo ambicioso del proyecto,
las fracciones parlamentarias y
el gobierno calderonista deberán
encontrar coincidencias en esos

Foto: Ccuartoscuro
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El pueblo a un lado.

y otros temas, pues hay quienes,
además,
pretenden
avanzar
también en una Reforma Fiscal
integral.
Durante el acto protocolario
de la instalación de la Comisión
Ejecutiva para negociar sobre la
Reforma del Estado, el pasado
25 de abril, envueltos en glamour

político,
representantes
del
gobierno, partidos y legisladores
se comprometieron a concretar
en un año la propuesta, “mediante
un diálogo sin exclusiones”,
y acordaron presentar sus
propuestas en 30 días, es decir,
deberán esta listas para el 25 de
mayo.
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El secretario de la Comisión de
Gobernación de la Cámara baja
consideró que el tema central de la
Reforma del Estado es la reflexión
sobre si debe mantenerse vigente
el presidencialismo, con sus
facultades constitucionales y
metaconstitucionales, o si se
transita hacia un nuevo régimen
semiparlamentario.
“Hay que expresar si estamos
de acuerdo con acabar con este
régimen de presidencialismo
exacerbado. Mi propuesta es
que sí; no podemos seguir así,
porque tiene vicios, excesos y
distorsiones: la propuesta es ir a
un semiparlamentarismo”, por
lo que hay que avanzar en ese
régimen.
Amador Leal propone la creación
de un Jefe de Gobierno, nombrado
por el Congreso, que sirva de
contrapeso al Presidente de la
República, al ser el interlocutor
con la federación y el resto de los
Poderes.
En el rubro del control
y vigilancia del uso de los
recursos públicos, consideró
que es pertinente desaparecer la
Secretaría de la Función Pública,
que supervisa al Ejecutivo, pero
a la vez es parte de éste, y en
cambio fortalecer el órgano de
Fiscalización del Congreso.
Desaparición del IFE

En materia electoral, una de
las prioridades de la llamada
Reforma Electoral, el Partido
de la Revolución Democrática
(PRD) es el único, hasta ahora,
que ha presentado una iniciativa
detallada, por medio de la cual
14 de mayo de 2007

pretende crear el Instituto
Nacional Electoral para sustituir al
IFE; que las campañas electorales
para Presidente duren tres meses
y las de diputados y senadores seis
semanas, y prohibir a los partidos
políticos la contratación de
propaganda en radio y televisión.
Asimismo, el sol azteca
plantea el conteo obligatorio en
resultados cerrados (voto por
voto y casilla por casilla); regular
precampañas; reducir tiempos y
costos de campaña; prohibir la
propaganda negra; facultar a la
autoridad electoral para tener
acceso a información bancaria,
fiduciaria y fiscal -que se le
exceptúe del secreto bancario-;
además de que se prohíba a los
consejeros electorales que ocupen,
al concluir su función, un cargo de

elección popular, partidista o en la
administración pública.
Reelección legislativa

El Partido Acción Nacional
(PAN), hasta el momento, ha
permanecido a la expectativa en
torno a propuestas detalladas.
Sin embargo, de acuerdo con
las iniciativas presentadas en los
últimos días del segundo periodo
ordinario de sesiones, que con
seguridad serán recogidas en la
mesa de análisis de la reforma,
se plantea la añeja aspiración
de concretar la reelección
legislativa, para lo que, a lo largo
de las últimas tres legislaturas,
ha presentado una veintena de
planteamientos. El más acabado
propone la reducción paulatina de
los legisladores plurinominales.

Mecanismos de control de la Constitución
Hay que avanzar en mecanismos como el
amparo y las acciones de incostitucionalidad y
controversia, que están actualmente en manos
de la élite política (partidos, legisladores y
algunos funcionarios), para que pasen a manos
de los ciudadanos también. En Colombia,
ejemplo en esta materia, existe la posibilidad
de “inconstitucionalidad ciudadana” si se
comprueba interés jurídico de la persona.
Reorganización del Poder
Ya no se puede funcionar con un sistema
presidencial, porque produce gobiernos
divididos. Hay que ir a un sistema más
parlamentario, pero hay mucha resistencia
de la clase política. Hay que darle también
autonomía al municipio.

La paradójica ley que obliga a crear leyes
La incapacidad de los partidos políticos para alcanzar
consensos y lo laxo de los tiempos parlamentarios en el
Congreso de la Unión, obligaron a la creación de una ley que
marca tiempos específicos, y el plazo de 12 meses para que se
apruebe la agenda básica de la Reforma del Estado, en la que
se contemplan temas como el Federalismo Fiscal, autonomía
del Poder Judicial, acotar el Poder Ejecutivo, fortalecer el
Legislativo y una Reforma Electoral.
Es decir, se tuvo que crear una Ley para la Reforma del Estado,
que obligue a los actores políticos -fracciones parlamentarias,
gobiernos, partidos e instituciones- a presentar propuestas,
analizarlas y en el plazo de un año generar resultados. Se
planteó que en los días finales de mayo se tendrán ya las
iniciativas.
El ordenamiento, conocido como Ley Beltrones, porque
fue el presidente del Senado Manlio Fabio Beltrones Rivera
su principal impulsor, busca dejar atrás el voluntarismo de los
diputados y senadores y evitar la congeladora legislativa en
las iniciativas que abordan este tema.

Derechos Humanos
Avanzan en los mecanismos de protección
Medidas anticorrupción
a los derechos sociales (a la vivienda, salud,
Órganos de fiscalización más independientes
trabajo), económicos y culturales.
y medidas anticorrupción más duras. Esto está
completamente fuera de la agenda de los
políticos.
Mecanismos de participación ciudadana
Es necesario instaurar el referéndum, el
plebiscito, la iniciativa popular, la revocación
Temas electorales
de mandato, la protección de derechos
Reorganizar el papel de los medios en
colectivos, los cabildos abiertos en los los procesos electorales, para derogar la
municipios y el presupuesto participativo. Este publicidad institucional. También debe
esquema permitiría al ciudadano controlar al acabarse con el financiamiento privado, que
gobernante entre los periodos interelectorales, genera corrupción, y reducir el público, a lo
cuando no hay comicios.
que los partidos no están dispuestos.
Sujeción de los poderes fácticos
Hay que sujetar a control de derecho al poder de los medios de comunicación, a los
sindicatos, a los partidos, a las iglesias, para que estén obligados a las leyes de transparencia y
no se refugien en su autonomía externa.
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Régimen
semiparlamentario

Agenda ciudadana
Desde la experiencia del investigador
Jaime Cárdenas Gracia, las necesidades de la
sociedad son abismalmente distintas a las de
los políticos. Los intereses y necesidades de
los ciudadanos están principalmente en siete
puntos:

... en su tinta

Sólo VIP

SE PRESENTA EL LIBRO

“TENENCIA DE LA TIERRA E
INDUSTRIA AZUCARERA”
Lo que ocurre en el campo es una verdadera tragedia social, sostuvo el Dr. Abel Pérez Zamorano en la
presentación de su libro de más reciente publicación,
Tenencia de la Tierra e Industria Azucarera, en el salón
Tarkovsky del Centro de Cultura, Casa Lamm.
El autor aseveró que “no hay recetas mágicas, pues
la solución a los problemas del campo mexicano no
depende de un solo factor” pues, afirmó, en ella intervienen diversos sectores que deben cubrir demandas de empleo, subsidios, apoyos y capacitación del
sector agrario en el país, pero, fundamentalmente, se
debe establecer una política agraria que revierta la
atomización de la tierra; con parcelas de cuatro hectáreas en promedio no podemos competir, ni aun con
subsidios, con países en donde la superficie promedio
rebasa las 100 hectáreas.
En su exposición, Pérez Zamorano aseveró que
México presenta el fenómeno más grande de migración anual en el mundo de país a país, a diferencia de
migraciones masivas internas como la de China; subrayó que el “coyotaje” surgió como respuesta a una
necesidad del campesino para comercializar sus productos, pues el 80 por ciento del sector no cuenta con
los medios adecuados para transportarlos o venderlos; y señaló enfático que el excesivo fraccionamiento
de la tierra impide el acceso de nuevas tecnologías:
“Un tractor en media hectárea de tierra, simplemente
no es redituable”.
El reconocido periodista, Alejandro Envila Fisher,
quien fungió como presentador y moderador de los
participantes, destacó que la contribución del Dr. Abel
es importante y difícil porque “es una obra que hace
una radiografía completa del problema agrario a partir
de un caso práctico, de la producción de azúcar en
México, lo que es aun más difícil”.
El Dr. Adrián González Estrada, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y catedrático en el Colegio de
Postgraduados, señaló que el autor ha logrado superar
con éxito cada uno de los abismos inmanentes al método aplicado en su investigación, dando respuestas
satisfactorias a los problemas del sector agrario. Sin
embargo, afirmó que el salto dado por Pérez Zamorano era, como en toda nueva tesis, un salto riesgoso,
pero un salto que había sido superado con éxito.
Por su parte, Mario Alberto Campos, experto poli-
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tólogo y conductor del programa Proyecto 40, advirtió
que, desde el punto de vista social y político, el tema
del campo había sido relegado por otros temas en la
agenda de los medios de comunicación, sin dejar de
ser, por ello, menos importante. La relevancia del trabajo del Dr. Pérez Zamorano, señaló, radica en haber reavivado la importancia de atender las necesidades del
campo dentro de la estructura social de nuestro país.
Al evento acudieron personalidades académicas del
Instituto Politécnico Nacional, de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma Chapingo y de
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, así como
representantes de diversas Asociaciones Políticas Nacionales, que escucharon atentos la tesis expuesta por
el autor sobre las causas de la crisis que atraviesa el
campo mexicano y sus posibles soluciones.
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Mexicanos

sin privacidad e intimidados
Martín Morales

P
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ara nadie resulta agradable
saber que sus comunicaciones privadas pueden ser
escuchadas o leídas indiscriminadamente, aunque lo hagan autoridades, en busca de presuntos
delincuentes, narcos o terroristas;
son restricciones a las libertades
públicas; por eso en la ley vigente

Calderón. Más facilidad al espionaje.
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se controla el espionaje, pero el
presidente Felipe Calderón propone romper ese control ejercido
por el Poder Judicial. A finales de
mayo, su gobierno pondrá en operación un nuevo y sofisticado sistema de intercepción de señales,
escucha y grabación, con un costo
de 3 millones de dólares.

La zozobra crece si se toma en
cuenta que el proyecto de reformas calderonistas propone de manera intimidatoria que el Ministerio Público, ahora autónomo,
podría ordenar no sólo la intercepción de comunicaciones, sino
cateos y arraigos domiciliarios a
discreción.

Por el momento, el moderno
sistema de espionaje electrónico estará al servicio del gobierno
mexicano a finales de mayo y le
permitirá interceptar todo tipo
de señales telefónicas, radiales,
conexiones inalámbricas de Internet, e ingresar a correos electrónicos y salas de conversación
privada.
Teóricamente, y conforme a la
legislación vigente -que el gobierno calderonista busca cambiar-,
podrá aplicarse con autorización
de un juez -lo cual da legalidad y
validez probatoria-. Pero aun sin
tecnología de punta, el espionaje ilegal ha sido un hecho desde
hace años en el país, como lo han
dejado ver grabaciones publicadas
como las del empresario Kamel
Nacif con el gobernador poblano,
Mario Marín.
El presidente Felipe Calderón
propuso al Congreso, el 9 marzo,
varias reformas penales para darle
celeridad a la aplicación de la justicia; entre ellas, una que implica
evitar el trámite de pedir autorización a un juez para ejercitar el
espionaje, entre otras presuntas
facilidades para la investigación
policiaca. La iniciativa pide darle
autonomía a la policía de la Federación y otorgarle al Ministerio
Público la facultad de hacer indagatorias con cierto grado discrecional de métodos.
El párrafo que propone en su iniciativa para el artículo 16 Constitucional es: “Tratándose de delitos
considerados como de delincuencia organizada, el Ministerio Público podrá ordenar la realización
de arraigos, cateos e intervención
de comunicaciones privadas, cuya
validez estará sujeta a revisión judicial posterior, en los términos

Mario Marín y Kamel Nacif. Utilizados por el gobierno.
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La zozobra crece, pues propone de manera intimidatoria
que el Ministerio Público podría ordenar no sólo la intercepción de comunicaciones, sino cateos y arraigos domiciliarios
a discreción.
que determine la ley”.
“Nosotros vemos con preocupación diversos aspectos de esa
iniciativa, sobre todo por los antecedentes, que todos conocemos,
sobre las prácticas de las corporaciones, las cuales incurren en excesos y han mostrado una falta de
compromiso con su país por sus
claras vinculaciones con el crimen
organizado”, dijo a buzos el diputado del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Andrés Lozano Lozano, de la Comisión de Seguridad Pública.
Adicionalmente, comentó que
desde hace años se ha tenido en
el país la presunción, comprobada
con revelaciones de grabaciones
en audio y video, de la existencia de espionaje político desde el
gobierno a personajes relevantes
de la sociedad, partidos de oposición, periodistas, entre otros,

justificado por la presunta persecución de bandas criminales.
Reunido con estudiantes, el 10
de febrero de 2005, en Morelia,
Michoacán, el entonces aspirante
a la candidatura presidencial del
Partido Acción Nacional (PAN),
Felipe Calderón, dijo que su teléfono particular estaba intervenido,
lo cual, expuso, no le importaba,
porque no tenía nada que esconder, pero puso de relieve que eso
respondía a una especie de tradición gubernamental mexicana
que debía ser desterrada, porque
tales métodos sólo debían aplicarse contra la delincuencia. Hoy,
tampoco hay garantías reales de
que la moderna tecnología estadounidense de espionaje, comprada
por su gobierno, vaya a usarse sólo
contra delincuentes.
“Tenemos claro que en el país se
cometen excesos en el ejercicio de
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Andrés Lozano dice que se necesitan políticas públicas integrales
para promover la seguridad pública, para lo cual es indispensable el
desarrollo social, la justicia social,
y no particularmente endurecer la
mano de la autoridad.
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Equipo sofisticado

Tecnología de punta para esta práctica.

la autoridad con la presunta justificación del combate al crimen,
como la invasión a la vida privada,
de ahí la necesidad de una regulación eficiente”, añadió el legislador
Lozano, coordinador del tema de
Seguridad Pública de su fracción
parlamentaria.
El especialista en Derecho de
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Ramiro Bautista,
expuso que la aprobación de un
marco federal penal, como el propuesto en la iniciativa calderonista, implicaría un retroceso en los
avances alcanzados en la consolidación de las garantías individuales constitucionales.
Puso de relieve que las garantías ciudadanas no pueden restringirse sin vulnerar el orden
constitucional, y consideró que el
plan propuesto por el gobierno de
Calderón es consecuencia de una
falla en su perspectiva sobre la democracia, que no es vista como el
desarrollo del bienestar social para
alcanzar la justicia, sino como un
mayor ejercicio de autoridad para
lograrla.
14 de mayo de 2007

Una nota publicada el viernes
4 de mayo en el diario New York
Times (NYT), firmada por Dane
Schiller, informó sobre la venta de
equipo de espionaje y señaló que
la administración de Bush le daba
a México un sistema “para espiar
a la población” con el propósito de
minimizar el riesgo de confabulaciones terroristas desde México,
destruir a las organizaciones de
narcotraficantes y detener la creciente ola de violencia en el país.
“El gobierno de Estados Unidos
le está dando a este país (México)
un sistema informático para espiar a la población, usando en este
proyecto teléfonos, correo electrónico, chat rooms o salas de conversación en línea, así como otra
tecnología de comunicaciones,
con el fin de frustrar a terroristas y narcotraficantes y controlar
la violencia creciente en el país”
-traducción tomada de la nota enviada por la agencia de noticias del
NYT y repetida en el diario Nuevo
Herald, que se edita en español, en
Miami, Florida-.
La colaboración del gobierno
estadounidense, según declaraciones de funcionarios de la DEA
(Drug Enforcement Administration) y organismos de seguridad
nacional de EE.UU. antes y durante la reciente visita de George
Bush a Mérida, Yucatán, se fijó
en el sentido de intensificar el
trabajo de detección de conexio-

nes, operaciones, que anticipen el
comportamiento de organizaciones terroristas, narcos y otras bandas -incluso guerrillas- en territorio mexicano, en cuyo contexto
se ofreció colaboración y asesoría
técnica que aparentemente empieza a cristalizar.
Por otro lado, y entrevistada el
año pasado para la televisión mexicana, poco antes de la toma de posesión de Calderón, la integrante
del equipo de transición, Josefina
Vázquez Mota, señaló que una de
las principales deficiencias estructurales gubernamentales que se
reforzaría, al inicio de la gestión
calderonista, sería el caduco e ineficaz sistema de inteligencia gubernamental existente de México.
Costará 3 millones de
dólares

El gobierno mexicano firmó un
contrato por unos 3 millones de
dólares con la empresa radicada
en Nueva York, “VerintSystems”,
por la adquisición del sofisticado
sistema de intervención de comunicaciones electrónicas que se inserta en el plan de colaboración y
asesoría estadounidense a México,
con el fin mayor de reforzar la seguridad nacional en ambos lados
de la frontera.
La adquisición de ese material
se ha conservado bajo discreción,
pero se sabe que la transacción
está cerrada, y por estas semanas
debe estar haciéndose la entrega
física del equipo en México, su
instalación y capacitación primaria de quienes operarían el sistema, que según se ha dicho, serán
únicamente mexicanos.
Dane Schiller indicó que el equipo entrará en operación a finales
de mayo y “será albergado en las

oficinas centrales de la AFI (Agencia Federal de Investigación), que
es la dependencia élite de oficiales
federales en México” y en unas 30
estaciones de monitoreo distribuidas en la República.
Detalló que la base de datos podrá ejecutar 8 millones de sesiones
en Internet y tiene la capacidad
de grabar 60 llamadas telefónicas
completas al mismo tiempo; las
grabaciones se podrán almacenar
hasta por tres años.
Prácticas
político

de

control

El espionaje ha sido una práctica
común en el país y por eso, prácticamente, no resulta tan novedoso
escuchar y ver grabaciones en audio y video, por ejemplo, de actos
de corrupción entre políticos.
Se sabe que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) da seguimiento de personas
y grupos de riesgo, nacionales e
internacionales, en territorio nacional, con el propósito de obtener
información para la toma de decisiones de gobierno, aunque sobre
sus procedimientos hay secreto
oficial.
Durante el citado encuentro de
Calderón con estudiantes en Morelia, hace poco más de dos años,
éste señaló que el CISEN había
sido confundido en sus funciones
de respaldo a la seguridad nacional
y desviado hasta convertirse en un
organismo de control político del
gobierno en funciones.
Preocupante

El diputado Andrés Lozano, especializado en materia de seguridad de la fracción del PRD, explicó
que no sólo preocupan los posibles excesos, específicamente, en

la intercepción de comunicaciones
electrónicas, sino en otros aspectos contenidos en la iniciativa del
Presidente, la cual propone dar
autonomía al Ministerio Público y
a la Policía Judicial, la posibilidad
de usar diversos métodos con discrecionalidad hasta ahora controlados legalmente.
“Yo creo que en México no tenemos madurez para ejercer ese
tipo de autoridad; se pondrían en
riesgo la garantías fundamentales
de los ciudadanos”.
Puso de manifiesto que no se
tiene plena confianza en quienes
ejercen labores de investigación y de
persecución de delitos; en estos últimos, porque se tiene claras evidencias de vinculaciones con el crimen
organizado por parte de funcionarios, efectivos y mandos de la Procuraduría General de la República
(PGR), de la AFI y la Policía Federal
Preventiva (PFP), así como de corporaciones locales estatales.
Entre otros aspectos, las iniciativa calderonista establece la posibilidad de hacer de la confesión la
reina de las pruebas, es decir, que
al confesar una persona se abre
la posibilidad de ser sentenciado
de inmediato, “eso es un juicio
sumario” con graves riesgos. Recordemos las torturas a detenidos con el fin de arrancarle una
confesión, cuando tenían posibilidades discrecionales las policías
judiciales y la Dirección Federal
de Seguridad (DFS) -policía política- anotó.
El proyecto legislativo de Calderón plantea, en este sentido,
que para agilizar la aplicación de
la justicia no haya distracciones
de tiempo y procedimientos para
esperar una sentencia, cuando el
acusado ya haya confesado.

Solidaridad con
Lenin Gómez
El Consejo Editorial,
reporteros y
colaboradores de
la revista buzos
se encuentran
consternados por el
grave accidente que
sufrió Aldrin Lenin
Gómez Manzanares,
compañero, distinguido
colaborador y uno de
los fundadores de este
semanario.
Nos unimos a sus
familiares, amigos y
colegas en el deseo de
su restablecimiento y
de que pronto regrese
a sus actividades
cotidianas.
A colegas, amigos
y compañeros les
pedimos que nos
ayuden a ayudarle
y ponemos a su
disposición un número
de cuenta para apoyar
a la familia con los
gastos que se generan
en estas situaciones
complicadas:
Banamex,
No. Cuenta.
5204163714687497,
a nombre de Salvador
Ernesto Gómez
Manzanares, Sucursal
# 184 Huauchinango.
Muchas gracias.
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Sin resultados

La guerra entre bandas de narcotraficantes por el control del territorio rebasó las tres fases de la
Operación Conjunta Michoacán que anunció con bombo y platillos el presidente Felipe Calderón
Hinojosa. El problema del narcotráfico y de la violencia en la entidad aumentó; con más de 124
ejecuciones en los primeros cuatro meses del año, se registra una diaria en promedio, entre las que
destacan las de siete policías y ocho militares.

Fernando Pérez Chávez

L

a disputa del tráfico de drogas en Michoacán se desató
después de que en enero de
2001 Joaquín El Chapo Guzmán
se escapó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en el primer año del entonces
presidente Vicente Fox, y eso incrementó la presencia de organizaciones criminales y de sicarios fuertemente armados en la entidad.
El principal grupo, denomina14 de mayo de 2007

do Los Zetas (presumiblemente
desertores del Grupo Aeromóvil
de Fuerzas Especiales, del Ejército
Mexicanoy brazo armado del Cártel del Golfo), comenzó a activar
sus gatillos y ejecutó a varios integrantes de la familia Valencia en
2003, en la carretera Uruapan-Los
Reyes.
Ante esa problemática, y después de más de 500 asesinatos en
11 meses en 2006, el nuevo go-

bierno federal decidió emprender
una “guerra” contra el crimen organizado y anunció el inicio de la
Operación Conjunta Michoacán,
con el despliegue de más de 5 mil
efectivos.
Con la operación, fue sellada
la costa y carreteras michoacanas
con el fin de evitar el tráfico de
enervantes en los 113 municipios,
y fueron incluidas la instalación
de puestos de control, la realiza-

Más muertes que beneficios.

“Lejos de conseguir las metas y resultados que
originalmente se propusieron, parece haber tenido un impacto negativo en nuestro estado”.

-Fernando Cano Ochoa.
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Lucha contra el narco

ción de cateos y la ejecución de
órdenes de aprehensión, así como
el desmantelamiento de puntos de
venta de droga con acciones para
erradicar plantíos ilícitos.
Sin embargo, los resultados son
mínimos. En lo que va de 2007,
han sido ejecutados siete integrantes de corporaciones policiacas y,
en 120 días de operaciones, la Procuraduría General de la República
(PGR) ha logrado encarcelar a 80
presuntos narcos, mientras que el
crimen organizado asesinó a 124
personas.
El Congreso del estado exigió a
Jorge Reza Maqueo, secretario de
Seguridad Pública en Michoacán,
implementar medidas eficaces
para reducir el índice delictivo que
priva en la entidad, luego de que
en el primer cuatrimestre de 2007
aumentó de 86 a más de 119 el
número de ejecuciones respecto al
mismo periodo en 2006, además
de que no se tiene un programa
mediático para su combate.
En estas tres fases de la Operación Conjunta Michoacán, el procurador de Justicia, Juan Antonio
Magaña, y el delegado de la PGR,
Martín Rubio, informaron que
sólo han sido capturados ocho presuntos jefes del narco, entre ellos
Alfonso Barajas Figueroa, presunto lugarteniente de la organización denominada La Familia, célula del Cártel del Golfo, y a quien se
le atribuyen las 17 decapitaciones
en esta entidad en 2006.

Foto: Cuartoscuro

Reportaje

Las críticas al operativo
aumentan

Fernando Cano Ochoa, presidente de la Comisión de Seguridad
de la LXX Legislatura del Congreso
del estado, aseguró que a los diputados michoacanos les preocupa

Despliegue de fuerza militar. Contraproducente.

que, a pesar de los recursos y esfuerzos adicionales que se han
invertido en la Secretaría, los resultados no son del todo satisfactorios y criticó las cifras que han

dado a conocer las autoridades.
Indicó que es motivo de preocupación el hecho de que la Operación
Conjunta Michoacán, “lejos de
conseguir las metas y resultados
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Eduardo Medina y Felipe Calderón. Falló la estrategia.

Detenidos. Sólo los de abajo.

que originalmente se propusieron,
parece haber tenido un impacto
negativo en nuestro estado, porque los asesinatos y ejecuciones,
presuntamente relacionados con
la delincuencia organizada, se han
elevado a lo largo de la presente
administración federal”.
El diputado priísta mencionó
que, de acuerdo con las estadísticas, de las 32 entidades federativas, Michoacán es uno de los
estados más inseguros y vulnerables frente al peso creciente de la
delincuencia organizada y agregó
que “es muy grave que en 19 días
se hayan registrado 25 ejecuciones
vinculadas al crimen organizado”.
A su vez, el presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara
de legisladores, Eugenio Torres
Moreno, señaló que los hechos de
violencia en Michoacán son imparables e incontrolables y añadió
que es lamentable que los tiroteos
se realicen a plena luz de día con el
riesgo de que los delincuentes maten o hieran a gente inocente.
Resaltó que fue un error que el
presidente Felipe Calderón Hinojosa nombrara a Eduardo Medina
Mora como procurador General
de la República, ya que fue corresponsable de la tragedia de Lázaro
Cárdenas, cuando murieron dos
mineros y resultaron más de 50
heridos, durante el desalojo fallido
que realizaron las fuerzas policiacas el pasado 22 de abril de 2006.
Por otro lado, comentó que “se

deben incrementar las labores de
inteligencia para ubicar y detener
a los integrantes del crimen organizado que están operando en
Michoacán y otros estados impunemente” y que el gobierno del
estado también ha fracasado en su
lucha contra la delincuencia; éste
es uno de los temas pendientes
que tiene esta administración encabezada por el PRD.
Hechos recientes

El pasado 15 de abril, los cadáveres de tres integrantes de la
Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) fueron encontrados en
el municipio de Ecuandureo; estaban maniatados y presentaban
huellas de tortura, además de que
tenían los cráneos destrozados a
consecuencia de disparos de escopeta. Los cuerpos correspondieron a los nombres de Cosme
Castillo Carrillo, Hugo Hernández
Madriz y Ramón Hernández Vega
del 37 Batallón de Infantería de la
21 Zona Militar, después de que
fueron levantados por un comando armado una semana antes en la
comunidad Tinaja de Vargas.
La delincuencia no perdona y
en una clara reacción y provocación en contra del gobierno federal, ante la militarización del estado en los municipios de la Tierra
Caliente de Tacámbaro, Nocupétaro y Huetamo, ejecutaron a cinco soldados y lesionaron a otros
cuatro militares, durante un en-
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Violencia sin parar.

frentamiento armado registrado
en pleno centro del municipio de
Carácuaro de Morelos.
En la refriega del martes 1º
de mayo murieron cinco soldados; los cadáveres, entre ellos el
de un coronel, fueron subidos de
inmediato a un vehículo militar y
trasladados a la 21 Zona Militar y
trascendió que son Antíoco Hernández, Armando Valentín, Israel
Téllez, Francisco Carrillo y Humberto Ruiz.
Mientras que en una camioneta
particular que fue requerida en la
población, se trasladó al hospital
militar de Irapuato a los elementos Cirilo Cortés García, de 32

años; Julio César Cerroblanca, de
19 años; César García Chávez, de
30 años, y Melchor Abelardo Ortiz, de 24 años de edad.
Las investigaciones en torno al
hecho violento ocurrido en esta
zona señalan que el grupo de sicarios al servicio de un grupo identificado en la zona como Los Castañeda pretendía ejecutar al edil
Ismael Garduño o al director de
Seguridad Pública de la localidad.
Varias aeronaves sobrevuelan
la zona, y se han instalado retenes
en al menos 20 puntos; además de
que más de mil militares adicionales peinan la zona limítrofe con el
estado de Guerrero.

Estado de méxico

Estado de México

Atenco:

breve lucha contra el olvido

Crónica

tranjeros a sus filas, gracias a discursos incendiarios en contra de
las políticas neoliberales emprendidas por el gobierno derechista
de Vicente Fox.
Pero la convocatoria se apagó.
Los enfrentamientos desatados
por el desalojo de ocho floricultores en el mercado municipal de
Texcoco, el posterior cierre de la
carretera a Lechería y la trifulca
con policías del Estado de México,
de la Agencia Federal de Investigaciones y de la Policía Federal Preventiva, rompieron con una organización endeble que no permeó
entre los atenquenses, quienes rechazan el carácter intransigente y
fanático que les otorgaron los medios de comunicación durante la
cobertura de los hechos de 2006.
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El protectorado

Luis Fernando Soto

“

Sí, hoy se cumple un año”,
decía un ciclista que dejaba
la hoja de tamal en la basura,
mientras volteaba al otro extremo de la plaza principal de San
Salvador Atenco. La vendedora
rememoraba que aquel 4 de mayo
de 2006 “se puso fea la cosa. Fue
cuando entró la policía. Arrasaron
con todo, pero más con la gente
que tenía machetes en su casa. Eso
se me hace injusto porque muchos
se siguen dedicando al campo y el
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machete es su instrumento de trabajo”.
El primer aniversario de la violenta incursión policiaca derivada
de las órdenes de aprehensión en
contra de los líderes e integrantes
del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), pasó casi
de largo para los habitantes de
Atenco. De no ser por la presencia
constante de jóvenes adheridos a
La Otra Campaña en las oficinas
ejidales, el movimiento, encabe-

zado por Ignacio del Valle, habría
sido olvidado.
Es la breve lucha por mantener
la memoria de la represión de una
comunidad que desafió al también
caído gobierno del cambio, que con
machetes en mano, detuvo el plan
de construir el aeropuerto alterno
de la Ciudad de México en terrenos agrícolas del vaso de Texcoco.
Después de 2001, el crecimiento
del FPDT fue evidente. Sumó a ejidatarios, estudiantes y hasta ex-

Son las 9:30 horas del 3 de
mayo. Por distintas vías se hizo
circular el programa de actividades políticas en conmemoración
de los jóvenes muertos hace un
año: Alex Benhumea y Javier Cortés; en reclamo por la libertad de
28 frentistas presos en Molino de
Flores y en el penal de máxima seguridad del Altiplano; y en repudio a las intenciones de retomar
el proyecto de “Air Fox Line”, tal
y como reza la alegoría del aeropuerto plasmada en el mural del
auditorio municipal de San Salvador Atenco.
Éste es territorio zapatista. Una
bandera del Partido Comunista
Mexicano ondea en el balcón de
las oficinas ejidales, tomadas desde hace varios años por el FPDT.
Desde aquí se transmite la señal
de Radio Atenco. La señal se dispersa por la plaza a través de bocinas. Para el resto de la comunidad,
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Crónica

Olvido, a un año de los hechos.

la recepción es nítida, pudiendo
captarse hasta Texcoco.
Se anunció un acto políticocultural a las 10 de la mañana.
Dos horas más tarde, el templete
seguía vacío. Los adherentes de
La Otra leían periódicos, jugaban
maquinitas, recibían a sus amigos
alemanes o disfrutaban del sol en
la plaza. Dentro de las oficinas ejidales, todo era comilona: arroz,
nopales y tortillas. Amables, todos
eran bienvenidos. Era una reunión
de amigos, jóvenes, amantes del
rock y el reggae, tatuados, llenos de
piercings, con atuendos hippiosos…
de rastas y desenfado.
Por la “radio libre” eran constantes las invitaciones para sumarse
al inexistente acto. Los atenquenses pasaban, sin más, directo a sus
labores, en bicicleta o a pie; sólo algunos paraban a mirar las fotografías dispuestas en tendedero a lo
largo del portal del palacio municipal. Imágenes frías que sí recuerdan el horror del asalto policiaco.
Su voz es joven, pero cansada.
No revela su nombre, a manera de

pasamontañas radiofónico. Comenzó su vida política durante la
huelga general de la Universidad
Nacional Autónoma de México
(UNAM) de 1999. Hoy, es uno de
los plantonistas que durante nueve
meses han resguardado la entrada
del penal de Santiaguito, cercano a
Toluca, a manera de protesta “por
los compas presos”.
“Estamos cansados”, admitió
durante la entrevista en Radio
Atenco. “Allá hace mucho frío, sobre todo cuando llueve”. Se duele
de la consigna política que pesa
sobre el juicio en contra de Ignacio del Valle Medina, Felipe Álvarez, Héctor Galindo (acusados por
el gobierno del Estado de México
del secuestro de funcionarios públicos, entre febrero y abril del
año pasado) y los 25 encarcelados
restantes, remitidos por daños a
las vías de comunicación y delitos
equiparables: “Cada paso jurídico
es llenado de piedras en el camino.
Ahora pospusieron el amparo para
poder trasladarlos. Se ve que se
quieren chingar a la banda”.

Estado de México
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Sólo unos pocos siguen en el movimiento.

Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo
fueron sentenciados a 67 años de prisión. Una reforma aplicada en la pasada Legislatura del Congreso del
Estado de México equiparó la retención de personas al
grado de secuestro.
El turno en el micrófono fue
cedido al “abuelo”, ejidatario que
se unió a Ignacio del Valle en los
comienzos del Frente. Sus recuerdos cruzan, a través de las ondas
hertzianas, las 4 mil hectáreas
que salvaron de ser comercializadas para el aeropuerto, aunque el
triunfo les costó “la revancha del
gobierno” y la cárcel de sus líderes:
“Atenco tiene en su puño al gobierno del estado y al federal”, arengaba mientras dilucidaba nuevas
formas de resistencia que lleven a
la liberación de sus presos.
Triunfo gubernamental

Sin embargo, la suerte estaba
echada. Ignacio del Valle, Felipe
Álvarez y Héctor Galindo fueron
sentenciados a 67 años de prisión. Una reforma aplicada en la
14 de mayo de 2007

pasada Legislatura del Congreso
del Estado de México equiparó
la retención de personas al grado de secuestro. La detención de
funcionarios mexiquenses dio el
argumento necesario para descabezar al casi extinto Frente de 13
pueblos.
Esto será decisivo en la continuación de la lucha en contra de
la edificación de la terminal aérea.
Otros líderes, como América del
Valle Ramírez, Trinidad Ramírez,
Ulises del Valle Ramírez, Adán
Espinosa Rojas, Bernardino Cruz
Carmona, David Pájaro Huerta,
Martha Pérez Pineda y Jorge Flores Ibarra permanecen prófugos
y en el exilio, además “protegidos
por el subcomandante Marcos”,
como asentara el procurador de
Justicia del Estado de México,

Abel Villicaña Estrada.
En contraparte, el funcionario
estatal informó que la averiguación iniciada por las presuntas
violaciones contra varias mujeres
detenidas en el operativo de hace
un año, no se ha consignado por
falta de elementos: “La Procuraduría de Justicia continúa esperando
a que las mujeres que formularon
esta acusación acudan ante el Ministerio Público, para señalar a los
uniformados que cometieron esos
abusos”. Pese a sus declaraciones,
existen repasados testimonios de
abusos sexuales en contra de 26
manifestantes durante su traslado a distintos penales. Es más,
el Instituto Federal de Acceso a
la Información Pública aprobó la
confidencialidad de los nombres
de los policías que participaron en
los hechos del 3 y 4 de mayo, en
franca evasión de los abusos cometidos.
Acéfalos, sin posibilidades de
reagruparse, algunos integrantes
del FPDT mantienen su propósito inicial: “Nosotros seguimos en
la misma posición: defender la
tierra, y yo creo que el compañero Ignacio del Valle está contando
allá en la cárcel con nosotros, sería
decepcionante que nos echáramos
para atrás en estos momentos. No
podemos hacerlo y vamos a seguir
sobreviviendo”, anticipó Miguel
Buendía.
Mientras tanto, bajo las tersas
aguas legislativas de la Cámara de
Diputados del Estado de México,
las opiniones a favor de recuperar
el plan aeroportuario redimen su
espacio en las curules, en especial
las ocupadas por priístas y panistas, para quienes existen condiciones políticas y sociales para destrabar el proyecto.

El infierno de Bush en Irak
Ana Laura de la Cueva Fernández

D

esde el 19 de marzo de 2003, día en que Estados Unidos comenzó la operación Libertad
Iraquí, han muerto más de 3 mil 350 soldados
estadounidenses en Irak, esto de acuerdo con información publicada por el Departamento de Defensa
norteamericano.
Tan sólo en el mes de abril, más de 100 militares
murieron en combate o víctimas de la violencia que
se vive en la nación iraquí. Este mes se convirtió en
el mes más sangriento desde diciembre del año pasado.
No obstante, el 1° de mayo, el presidente Bush vetó
una ley, que había sido aprobada por la Cámara de
Representantes y por el Senado, que proponía el comienzo del retiro de las tropas estadounidenses con
fecha límite al 1º de octubre. De manera que, para
el 31 de marzo de 2008, todos los soldados habrían
salido de la nación iraquí.
La legislación que fue vetada también proponía un
presupuesto de 124 mil millones de dólares para financiar las guerras en Irak y Afganistán.
El mandatario vetó la ley bajo el argumento de que
“establecer un plazo para el retiro es establecer un
plazo para el fracaso (...) Y eso sería irresponsable”,
afirmó en un discurso transmitido por televisión a
toda la nación poco después de haber emitido su decisión.
Bush pierde apoyo

El veto fue un duro golpe para los demócratas, que
controlan el Congreso desde noviembre de 2006,
pues perdieron la oportunidad de obligar a Bush a
cambiar su estrategia en torno a la guerra.
Sin embargo, quien más pierde es Bush.
Con esto, se distancia más de los demócratas,
quienes por primera vez desde 2003, se atrevieron a
contradecir su política en Irak.
Pero, además está perdiendo respaldo dentro de su
propio partido y de los mismos ex funcionarios de su
gobierno.
En primer lugar, cuatro republicanos votaron a favor de la ley mencionada anteriormente. Y en segun-

Y sin embargo... sigue insistiendo.

do lugar, hace sólo unos días, George Tenet, ex director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA por
sus siglas en inglés) asegura en su nuevo libro En el
Centro de la Tormenta que el presidente Bush se apresuró a declarar la guerra a Irak y que nunca hubo un
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COMPARATIVO
VIETNAM
Duración: 1954 a 1975. Fue
hasta 1964 cuando Estados
Unidos interviene, oficialmente,
en el conflicto. (Las tropas
estadounidenses
estaban
en
Vietnam desde mediados de la
década de los 50).

58,219 soldados estadounidenses
fallecidos.

63 periodistas en total murieron
durante casi 20 años de
hostilidades.

3 millones de civiles muertos en
total.

“debate serio” sobre el supuesto
peligro que representaba Saddam
Hussein y su régimen.
Aunque la Casa Blanca rechaza
estas afirmaciones, existen tres razones por las cuales Tenet tendría
la razón. Una es que no existe una
relación entre los atentados del 11
de septiembre de 2001 y Saddam
Hussein. Segunda, los inspectores
de armas de las Naciones Unidas
no pudieron terminar su trabajo,
pues la ofensiva estadounidense
les impidió terminar su trabajo. Y,
por último, nunca se encontraron
las armas de destrucción masiva
que, según Estados Unidos, Irak
poseía y que fueron el argumento
principal para ir a la guerra.
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IRAK

Duración:
19 de marzo de 2003 a la fecha.

3,367 soldados estadounidenses
muertos (hasta el 7 de mayo de
2007), según cifras oficiales.
Según informes extraoficiales,
hasta mayo de 2005 ya iban 4,076
soldados muertos.
167 periodistas o colaboradores
de medios de comunicación han
muerto desde el inicio de la guerra,
según un informe de Reporteros
Sin Fronteras.
654,965 iraquíes muertos a
consecuencia de la guerra (tan
sólo en cuatro años y medio),
aproximadamente.

Para el analista político Alejandro Navarrete “en efecto, Bush
está perdiendo apoyos aun en su
propio partido y, en realidad, los
costos de la situación en Irak los
van a padecer en carne propia los
propios republicanos en las próximas elecciones (...) Por lo que
mientras Bush defiende a todo
lugar la guerra, los estrategas del
partido deben estar ya pensando
muy seriamente cómo harán para
tratar de convertir dicha situación
en algo electoralmente favorable
o al menos, minimizar al máximo
los costos”, comentó.
Otro punto que es importante
mencionar es que Bush ha perdido la aceptación de la población

estadounidense. Según Navarrete, el mandatario estadounidense “pierde popularidad, al seguir
apoyando tan obstinadamente la
guerra en Irak, ante los escasos resultados palpables y visibles para
la población estadounidense, que
le sigue cobrando en las encuestas
fuertemente dicha posición”.
La más reciente encuesta elaborada por NBC y el Wall Street
Journal muestra que una mayoría,
el 56 por ciento, apoya a los demócratas. Y no sólo eso, el 55 por
ciento de los encuestados cree que
la victoria en Irak no es posible, el
49 por ciento considera que la situación en la nación iraquí ha empeorado en los últimos tres meses
y apenas un 12 por ciento piensa
que la situación ha mejorado. Esto
es el equivalente a uno de cada
ocho ciudadanos.
De acuerdo con Navarrete, no
todas son malas noticias para el
líder estadounidense. “Si acaso,
lo único que gana (Bush) es más
margen de negociación con los
demócratas, a quienes la situación
obliga a sentarse a dialogar con él
nuevas condiciones”.
Y agrega que “en ese sentido, a
pesar de que la situación puede y
está siendo calculadamente aprovechada por los demócratas para
seguir golpeando a Bush en los
medios, no deja de ser también un
golpe para ellos el que no hayan
podido evitar el veto aún teniendo
mayoría en ambas cámaras”.

acerca de la muerte del ex jugador
de futbol americano Pat Tillman,
en 2004, y en el rescate de la soldado raso Jessica Lynch, en Irak.
Ya antes, en cinco ocasiones, se
habían investigado estos casos,
sin embargo, según el panel, todas
las investigaciones fracasaron.
Durante la audiencia que se realizó en el Capitolio, por primera vez
compareció Kevin Tillman, hermano del soldado fallecido. Afirmó que
Pat murió el 22 de abril de 2004, a
manos de miembros de su misma
unidad durante una misión en la
frontera entre Afganistán y Pakistán. El gobierno estadounidense,
en aquel entonces, aseguró que el
militar cayó durante un enfrentamiento con el enemigo.
La madre de los soldados, Mary,
quien también estuvo presente en
la audiencia, afirmó que el gobierno estadounidense utilizó el incidente para desviar la atención de
la población, que en ese entonces
estaba indignada y preocupada
por los abusos que se cometieron
contra prisioneros iraquíes de la
cárcel de Abu Ghraib.
El comité también escuchó el
testimonio de Jessica Lynch, una
ex soldado, cuya “odisea” en Irak
se convirtió en una increíble historia de heroísmo en todos los
medios de comunicación estadounidenses.

El hecho ocurrió justo ocho días
después del comienzo de la ofensiva estadounidense contra Irak
en Nasiriyah. Los insurgentes la
capturaron en una emboscada luego que su batallón tomó el camino
equivocado. Nueve de sus compañeros murieron, mientras que
Lynch fue trasladada a un hospital
local que era controlado por los
combatientes.
Ocho días después, las fuerzas especiales estadounidenses
la liberaron en un impresionante operativo que fue grabado con
una cámara nocturna. Las imágenes fueron transmitidas a todo el
mundo. Fue tal el impacto de la
historia, que hasta se filmó una
película para la televisión. Unos
meses después, se supo que todo
había sido una farsa.
“Aún no entiendo por qué optaron por la mentira y trataron de
convertirme en una leyenda cuando en realidad los héroes fueron
mis compañeros soldados”, dijo
Lynch ante los legisladores.
¿Bush ya ganó Irak?

Para Alejandro Navarrete, analista político, “militarmente, Estados Unidos está muy lejos de ganar
Irak. La resistencia y la guerra civil
parecen ir para largo. Sin embargo,
en cuestión petrolera y de control
económico a corto plazo, parece

EL COSTO DE LAS GUERRAS
I Guerra Mundial (1914-18), 4
billones de dólares
II Guerra Mundial (1939-45), 2
billones, 350 mil millones dólares
Guerra de Vietnam (1954-75), 720 mil
millones de dólares
Guerra de Corea (1950-53), 340 mil
millones de dólares
Guerra Irán/Irak (1980-88), 150 mil
millones de dólares
Guerra contra Afganistán (1979-89),
116 mil millones de dólares
Guerra del Golfo (1990-91), 102 mil
millones de dólares
Guerra de los 6 días (1967-73), 21 mil
millones de dólares
Guerra del Canal de Suez (1956), 13
mil millones de dólares
Guerra de Malvinas (1982), 5 mil
millones de dólares
Guerra de Kosovo (30 días), 3 mil
millones de dólares
En total, estas guerras costaron 7
billones, 820 mil millones de dólares.
(Fuente: MoD, Britan/International Institute for
Studies/ John Llewellyn-Global Chief Economist,
Lehman Brothers/Reuters C.Guyot/La Nación.)

ser que Bush sí se salió con la suya
burlándose de todo el mundo y de
sus propios conciudadanos”.

El show sobre Lynch y
Tillman

El pasado 24 de abril, un panel
de congresistas comenzó una investigación para determinar el rol
que la Casa Blanca y oficiales de
alto rango del Pentágono jugaron
en el posible engaño al público
14 de mayo de 2007
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El Banco Mundial,
la corrupción y el desarrollo

Azucena del Campo

C

omo se preveía, ganaron los nacionalistas
escoceses. El gran derrotado fue el Partido
Laborista de Anthony Blair, pero no sólo en
Escocia, sino en gran parte del Reino Unido, en el

BM. Negocio redondo.
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que hubo elecciones locales. Ya desde hace algunas
semanas se decía que el mejor aliado de George Bush
en las matanzas de afganos e iraquíes, el tal Anthony
Blair, se disponía a renunciar a su cargo como líder
del Partido Laborista y, consecuentemente, de acuerdo con la forma de gobierno de Inglaterra, al cargo
de Primer Ministro que desempeña desde hace casi
diez años. Ahora, con la derrota de su partido en las
elecciones de la semana pasada, cualquier remota esperanza que tuviera, de permanecer en el cargo, se
esfuma y en el próximo mes de julio, dejará el cargo.
En cuanto al tema del día de hoy, en el que se hablará un poco de ese monstruo planetario que se
llama Banco Mundial, cabe decir que, durante las últimas semanas, la prensa se ha ocupado mucho de
esa poco menos que honorable institución porque su
presidente, el estadounidense Paul Wolfowitz, según
se dice, violó las normas internas del organismo y
las condiciones de su propio contrato de trabajo, ya
que hace un par de años le aumentó el sueldo a su
pareja, Shaha Ali Riza, le otorgó un ascenso e hizo
compromisos de futuros incrementos salariales. El
Banco Mundial, en más de 60 años que tiene de existir, nunca ha despedido a su presidente.
El Banco Mundial está dirigido por Paul Wolfowitz, un estadounidense que hasta antes de llegar a
esa institución que se dice promotora del desarrollo y
del combate a la pobreza, era el subsecretario de Defensa de Estados Unidos y, junto con Donald Rumsfeld, uno de los autores intelectuales y materiales de
las matanzas en Afganistán e Irak. Estados Unidos,
el accionista mayor del Banco Mundial, con 16 por
ciento del poder de voto -mucho más que cualquier

otro país de los 184 que lo integran-, siempre ha reclamado como un derecho natural el nombramiento
del presidente del Banco Mundial.
Las acusaciones de corrupción a los miembros del
Estado burgués son un arma muy eficaz para hacer a
un lado a adversarios políticos. No es defensa de Paul
Wolfowitz, a quien creo capaz de muchísimo más, es
la verdad y la verdad será siempre revolucionaria, no
porque se encubra a Wolfowitz, sino porque implica
que si se acusa de corrupción por venganzas políticas,
entonces, no se acusa de corrupción por afinidades
políticas, es decir, que aquellos de los que no se habla están hasta las manitas metidos en la corrupción,
pero gozan, todavía, de protectores poderosos.
El Banco Mundial declara que tiene como uno de
sus propósitos fundamentales “reducir la pobreza
global”. No obstante, después de 60 años de existir,
los resultados que están a la vista de todo el mundo,
el aumento exponencial de la pobreza que ahora no
sólo azota a más seres humanos, sino que se ha vuelto más cruel y despiadada, pues ahora los pobres son
más pobres que nunca antes, nos indican sin lugar a
dudas que, o reducir la pobreza nunca fue su propósito verdadero sino simple demagogia para encubrir
otros fines, o que el Banco Mundial ha fracasado estrepitosamente.
Estoy plenamente convencida de que el Banco
Mundial nunca se propuso de manera auténtica reducir la pobreza. Si así hubiera sido, quienes lo fundaron no lo hubieran constituido como banco. Todo
mundo sabe que un banco es un negocio, una empresa que vive y se desarrolla porque presta dinero y cobra un interés por prestarlo; que, por tanto, el dinero
que maneja es, en parte, suyo propio y, en parte, de
“ahorradores” que esperan un beneficio por entregar
su dinero al banco para que lo maneje. Si esto no fuera así ¿quién estaría dispuesto a depositar su dinero
en un banco que no paga o paga menos intereses que
otros bancos del mundo? Nadie. Así que el dinero
manejado por el Banco Mundial tiene que rendir beneficios y, para otorgarlos, tiene que cobrar un interés a sus deudores. Para hacernos una idea de los intereses que cobra, diremos que el investigador John
Saxe-Fernández, quien se ha dedicado a estudiar el
fenómeno, sostiene que el Banco Mundial ofrece entregarles a sus ahorradores, en 20 años, 95 dólares
por cada uno que depositen.

Wolfowitz. Su escándalo, venganza política.

¿En dónde se ha visto que algún país, o alguna persona, salga de la pobreza sosteniéndose con prestamos? En ninguna parte. Los mexicanos lo sabemos
muy bien, ya que desde 1949 estamos recibiendo
generosas ayudas del Banco Mundial. Precisamente
por eso, la pobreza en el mundo ha aumentado escandalosamente y el escándalo personal de Paul Wolfowitz es buen pretexto para recordar que el Banco
Mundial no regala dinero, lo presta, es un negocio.
Pero, además, es buena oportunidad para recordar
que los préstamos del Banco Mundial están plena y
claramente condicionados a que el país que los solicita emprenda determinadas políticas para fortalecer
y desarrollar a los capitalistas nativos y del exterior;
si no, no hay préstamo posible. Teniendo en cuenta
eso, sostengo que el Banco Mundial es, además de
un negocio, un poderoso instrumento de control y
presión para los países que tienen que recurrir a sus
“servicios”. Ésos son los santitos protagonistas del
borlote de las últimas semanas.

A FONDO
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Leyes y justicia

no siempre coinciden
Aquiles Córdova Morán

E

n nuestros días, los gobernantes suelen invocar la ley como si se tratara de la verdad revelada; la esgrimen y aplican a rajatabla, como
si tuviera un origen divino, situado más allá y por
encima de la sociedad, y no fuera, como realmente
es, producto del cerebro del hombre y expresión de
las relaciones económicas, políticas y sociales que
privan entre ellos. Los teóricos del Estado moderno aseguran que una sociedad gobernada por leyes
es, automáticamente, una sociedad libre, lo cual no
es incondicionalmente cierto. Ya en otra ocasión he
tenido oportunidad de recordar que un individuo, o
una comunidad humana completa, son y se consideran libres sólo en el caso de que no haya nadie, por
fuera y por encima de ellos, que los obligue a actuar
en contra de su voluntad, es decir, cuando sienten
que sólo se obedecen a sí mismos. Y tratándose de la
población de un país, esta condición se cumple, única
y exclusivamente, cuando las leyes reflejan de modo
fiel y completo sus intereses materiales y también
sus costumbres, sus hábitos y su cultura en general,
o lo que es lo mismo, cuando el pueblo es su propio
legislador.
Pero resulta que esto es, precisamente lo que no
ocurre en la sociedad actual. En ella, el pueblo ha
sido sustituido en esta importante tarea, por un
cuerpo especializado, por un “poder legislativo” integrado, teóricamente, por representantes elegidos por
la ciudadanía. En la práctica, sin embargo, la autenticidad de tal representación resulta muy discutible
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por dos razones: primera, los electores no conocen
nunca suficientemente la trayectoria y capacidades
de los candidatos que se le proponen y, además, son
sumamente vulnerables a la influencia mediática y
económica de quienes solicitan su voto. Así, no votan por el mejor sino por quien haya aparecido unas
veces en la televisión, o por quien le haya dado mejores dádivas. En segundo lugar, una vez electos los
tales representantes, el elector pierde todo control
sobre su actuación y carece de recursos para pedirles
cuentas de su actuación. Este mecanismo abre, pues,
de par en par, la puerta a leyes erróneas, parciales,
injustas, hostiles al interés social y con dedicatoria a
los poderes legales y fácticos de la vida pública. Así se
explica la reciente aprobación de ordenamientos tan
lesivos a la nación y a los trabajadores como la Ley
de Radio y Televisión, que deja en manos privadas el
espacio radioeléctrico propiedad de todos los mexicanos, la ley que reforma el sistema de pensiones del
ISSSTE en perjuicio del magro salario de los trabajadores del Estado o la ley contra el terrorismo que, a la
chita callando, criminaliza la protesta ciudadana en
contra de gobernantes insensibles e incompetentes.
En este contexto, resulta por demás inquietante
lo que ocurre con los periodistas, con los trabajadores de los medios informativos en general, y con la
ley relativa a la libertad de prensa y de información.
Con motivo de las agresiones, las desapariciones
y los asesinatos comprobados que han sufrido los
hombres de la grabadora y la cámara en los últimos

tiempos, crímenes ciertamente
muy graves y condenables porque
atentan contra las libertades básicas del país, se ha levantado un
clamor demasiado parcial, demasiado unilateral, que tiende a presentar a los reporteros y columnistas como hombres de otro planeta,
como seres de excepción incapaces
de cometer ningún delito ni de infringir la ley en perjuicio de sus
semejantes. Este discurso idealizador busca crear para el gremio
un nuevo fuero, es decir, como en
el siglo XIX, estatuir que los informadores no pueden ser sometidos, bajo ninguna circunstancia,
a las leyes que rigen al resto de los
mortales, porque ello equivaldría
a poner una mordaza a la libertad de expresión y de
información. Y haciéndose eco de esta campaña, el
H. Congreso de la Unión aprobó hace días la despenalización de los delitos de calumnia y difamación,
cambiando la sanción corporal por multas en numerario prácticamente simbólicas.
El terreno es resbaladizo; se corre el riesgo de ser
acusado de enemigo de la libertad de prensa y de información y hasta de estar de acuerdo con los agresores de periodistas, lo cual, en el caso mío y de mi organización, es absolutamente falso y nunca se podría
demostrar con hechos. Lo que sucede es que alguien
en este país debe tener el valor de decir la verdad,
o nos hundimos todos en el fango de las mentiras y
de los privilegios. Y en México es un secreto a voces
que no todos los comunicadores ejercen su oficio con
limpieza, con ética y con responsabilidad; que muchos no se limitan a cumplir su deber de informar,
sino que con harta frecuencia se constituyen en sustitutos de los tribunales competentes y acusan, sentencian y exigen que sus sentencias se apliquen, tal
cual, a quien han declarado culpable por sí y ante sí.
¿Qué figura publica, por otro lado, no ha sido víctima del famoso “periodicazo”? ¿Quién no ha tenido
que sufrir impotente que un reportero o columnista,
movido por intereses ajenos a la verdad, lo haga víctima, sin ninguna prueba, de ataques mortales, inju-
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rias sangrientas, acusaciones infamantes, escudado
tras el fuero de su profesión? Finalmente, tampoco
es secreto que muchos reporteros se comportan con
insolencia, con prepotencia y con una agresividad excesiva con todo aquel que, en un evento cualquiera,
“obstruye” su labor informativa, aunque tal “obstrucción” se limite a pedirle al señor de la grabadora o la
cámara que permitan el desarrollo del acto en cuestión.
Pues bien, el fuero de facto a los comunicadores y
la despenalización de las injurias, la difamación y la
calumnia, dejan en total indefensión al ciudadano común y corriente y ponen en serio riesgo la seguridad
de los propios comunicadores. Al primero le quitan el
débil escudo de la ley para defender no su honra, que
sería lo de menos, sino, en más de un caso, su libertad y su vida; y a los segundos los induce a cometer
errores que pudieran resultar fatales si la “víctima”
de los mismos resultara ser alguien perteneciente a
las mafias del crimen, cuya ferocidad asesina no necesita ser aquí destacada. La permisividad unilateral
y excesiva en nombre de la libertad de prensa y de
información es contraria, por tanto, a los intereses
del ciudadano y a la seguridad de los comunicadores.
Ponerle límites racionales y justos es poner a salvo
los derechos de unos y, probablemente, la vida de los
otros.
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China:
del poder económico
al político
Abel Pérez Zamorano

C

ada vez son más fuertes las voces que hablan
sobre la creciente influencia de China en el
mundo, destacadamente en el Sureste Asiático y la cuenca del Pacífico, y de ello hay evidencia
fuerte. Hace 20 años, China no tenía relaciones con
Indonesia, Singapur y Corea del Sur; ahora sí. Con
Vietnam las fricciones condujeron en febrero de
1979 a un conflicto bélico: hoy existen relaciones de
colaboración con ese país, así como con Camboya;
Corea del Norte es también cercano políticamente a
Beiging, lo que le ayuda a mantener una política nuclear independiente. Ya desde 1989, cuando el conflicto con los estudiantes en la Plaza Tiananmen, los
Estados Unidos trataron de generar en la región una
ola de condenas anti China, con resultados bastante
desalentadores, y alarmantes, pues la reacción de varios países no fue de censura, sino de simpatía (Ver
The Economist, 31 de marzo a 6 de abril de 2007).
Recientemente, China firmó un tratado multilateral de no agresión con los países del Sureste Asiático
de la ASEAN, asegurando así, al menos en el corto
plazo, paz y buena vecindad en la región. Hecho notable es también que recientemente la presidenta de
Filipinas declaró que su país está contento de tener a
China “como hermano mayor” (Ibíd.). Y las tendencias no parecen variar en el futuro inmediato, sino
más bien consolidar la influencia china con motivo
de la celebración de los XXIX Juegos Olímpicos en
ese país en 2008; por cierto, con ese motivo se ha
construido en Beijing la sala de conciertos más grande del mundo, y, en general, la arquitectura moderna
resplandece en la capital y otras ciudades de la costa.
Se aprecia, pues, el crecimiento de la influencia
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china, que a todas luces está asociado con el fortalecimiento de su economía, confirmándose así, a escala mundial, la ley según la cual, el poder económico
conduce al político; lo sostiene, y permite entender
por qué una nación, como China en este caso, logra
alcanzar cotas cada vez más altas de autoridad política, militar, cultural y diplomática. Pero veamos la
evidencia.
La inversión china en el exterior crece aceleradamente: el principal país receptor de la misma es Australia. En 2005, China invirtió 19 mil millones de
dólares en Unocal, una de las petroleras más importantes de los Estados Unidos. “La inversión extranjera directa de china en el exterior se ha más que quintuplicado en la primera mitad de la presente década,
alcanzando los 11 mil millones de dólares en 2005…
Alguna vez gran receptor de ayuda internacional,
China fue sede de una cumbre de 48 líderes africanos
en Beijing, en noviembre pasado, donde prometió
apoyo por 5 mil 500 millones de dólares para África”
(The Economist, 31 de marzo a 6 de abril de 2007).
China es ya también el tercer socio comercial de África, después de los Estados Unidos y Francia.
Mientras tanto, las otras potencias reducen su
peso económico específico en el mundo, y, lógicamente, también el político. Según el FMI, en los últimos 26 años la contribución de la Unión europea
al PIB mundial ha caído de 30 a 20 por ciento y la de
los EE.UU. se mantuvo en 20 por ciento: la de China
se cuadruplicó, pasando de 4 a 16 por ciento. Desde
hace 17 años su crecimiento económico registra una
tasa promedio anual de 10 por ciento; en 2005 desbancó a Japón como tercer exportador mundial.
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Pero también hacia el interior de China se aplica
la ya mencionada ley. Para que un país sea respetado,
son fundamentales la armonía y la estabilidad internas; que no haya conflictos sociales y políticos graves,
y también en esto hay progreso: “Como señala el Director del Banco Mundial para China, David Dollar,
los salarios en China están ahora subiendo dos o tres
veces más rápido que los de otros países asiáticos de
bajos ingresos” (Ibíd.) Añádase a ello que: “A lo largo
de la costa oriental de China, donde se manufactura
la mayor parte de los productos de exportación, los
salarios totales mensuales pagados promedian 250350 dólares. Algunas partes de Tailandia tienen salarios promedio más altos en la manufactura, pero
en otras partes de ese país, así como en Filipinas e
Indonesia, los salarios en la manufactura son de 100
a 200 dólares al mes. Hace dos décadas todos los salarios del sector exportador en estos países eran más
altos que los de China” (Ibíd.). Esta tendencia, sin
duda contribuye poderosamente a garantizar paz interna y estabilidad.
No pretendo abordar aquí la forma en que este
éxito económico ha sido posible; sin embargo, vale
la pena subrayar que un factor determinante ha sido
la progresiva conquista de la independencia tecnológica, dejando poco a poco de ser pirata para convertirse en creador. Nada menos, después de haber
incursionado ya por dos veces en la navegación espacial tripulada, el once de enero pasado un misil de
tecnología china fue lanzado al espacio con precisión
tal que destruyó un viejo satélite a una distancia de
850 kilómetros. Sin duda, un alarde de alta capacidad
tecnológica.
Una publicación libre de toda sospecha de parcialidad a favor de China, The Economist, reconoce que
hay “un incremento en exportaciones de alta tecnología (en 2005, los equipos de telecomunicaciones,
electrónica y computadoras representaron el 43 por
ciento del valor de las exportaciones chinas…” (Ibíd.),
rechaza que la superioridad comercial de China se
deba a una subvaluación de su moneda, y acepta que
hay una verdadera capacidad competitiva en costos.
En resumen, vuelve a confirmarse que las leyes del
desarrollo social siguen operando, a pesar de quienes
postulan que el movimiento social es caprichoso e
inexplicable. Tras el aparente caos se abre paso la ley,
y la lección es clara: para que un país sea respetado

...la lección es clara: para que un
país sea respetado y goce de influencia y autoridad en el concierto de las
naciones, es necesario que desarrolle
su capacidad productiva, que consolide una economía independiente,
viable y altamente competitiva.

China, ejemplo de crecimiento en todos los aspectos.

y goce de influencia y autoridad en el concierto de
las naciones, es necesario que desarrolle su capacidad
productiva, que consolide una economía independiente, viable y altamente competitiva. Eso enseña la
experiencia china.
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Salarios,

por debajo de la inflación.
¿Y las ganancias?
Brasil Acosta Peña

E

l sector empresarial, a través del presidente
de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Ricardo González
Sada, recomendó a los trabajadores de México que
no se dejen llevar por “ilusiones de mejora de corto
plazo”, ante la exigencia de los mismos por aumentos
salariales, pues, aunque dicho sector respeta las manifestaciones de los trabajadores, “reprueba” a los dirigentes sindicales que intentan dar la batalla por el
control de precios y por los aumentos salariales que
estén por encima de la inflación.
El argumento que esgrimen los empresarios es que
“de nada sirve que aumenten el sueldo (a los trabajadores) si al día siguiente las mercancías se incrementarán más que los aumentos salariales que recibirán”;
y que México ya ha vivido épocas en las cuales los aumentos de sueldos y salarios se establecían por “decreto”, al igual que el control de precios y que con eso
“lo único que se generó fue distorsión de las variables
económicas y disparar la inflación”. Finalmente, reconoció que “es cierto que hay sectores muy amplios
de la población que están en la pobreza y hay mucha
desigualdad en el ingreso, hay que avanzar hacia la
erradicación de la pobreza”, al tiempo que subrayara
que “el derecho a manifestarse es sagrado” y que “la
democracia lleva implícita la pluralidad de ideas”.
¿Qué lleva, pues, al sector empresarial a plantear
que los obreros no deben exigir un salario por encima
de la inflación y que si lo hacen va a ocurrir un pro-

ceso inflacionario? La explicación “científica” que da
la economía moderna es que la fuerza de trabajo es
un simple factor de producción, es decir, es un objeto
comparable con cualquier instrumento de trabajo: un
martillo, unas pinzas, una máquina, etc.; y, bajo esa
visión, el precio del trabajo del obrero, medido por su
salario, “debe” sujetarse a las mismas reglas que hacen que se establezca el precio de los demás objetos
de producción, el cual está gobernado por la ley de la
oferta y la demanda. Asimismo, los objetos de trabajo, como tales objetos, “no hacen manifestaciones”,
“no tienen sindicatos”, y, por tanto, “no reclaman un
aumento de precio por encima de la inflación”, entonces, se cuestionan algunos, ¿por qué los obreros
sí lo hacen?
Además, la teoría económica moderna no ve, quizá porque así no convenga a sus intereses, o a los de
aquellos que se benefician bajo el manto de dicha visión, que la ganancia no es fruto de la simple resta de
los ingresos empresariales (derivados del precio de
la mercancía producida por la cantidad de productos
vendidos), menos los costos de producción (es decir,
la cantidad de todos los insumos necesarios para la
producción por su respectivo precio); ni tampoco el
justo pago por el riesgo que corre el capitalista invirtiendo su dinero en una empresa. ¿De dónde proviene la ganancia, entonces?
La respuesta fue dada desde 1867 en la gran obra
de Carlos Marx: El Capital. Los obreros tienen la ca-
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pacidad de generar más valor del
que su fuerza de trabajo cuesta y,
ciertamente, aunque el empleador
pague la fuerza de trabajo por lo
que vale, el trabajo que realiza el
obrero durante la jornada de trabajo, genera un valor por encima
(muy por encima) del suyo propio, el cual no le es retribuido. Ese
valor se conoce como la plusvalía,
y de ella provienen las ganancias
empresariales.
Efectivamente,
cada mercancía tiene contenidos
tanto los costos de producción (incluyendo el costo de la fuerza de
trabajo) como la parte proporcional de la plusvalía generada por los
obreros, de modo que al hacer la
resta de lo que ingresa por la venta
de las mercancías menos los costos de producción, el remanente
corresponde al trabajo de los obreros no pagado por los patrones, es
decir, a la plusvalía.
A esto debemos agregar que la
Los obreros tienen la capacidad de genecapacidad de los obreros de crear
riqueza por encima de su propio varar más valor del que su fuerza de trabajo
lor, gracias también al desarrollo de
la productividad y de la tecnología,
cuesta...
se ha incrementado a escalas nunca
antes vistas, lo cual significa que las ganancias deri- a “avanzar hacia la erradicación de la pobreza”, si las
vadas de la plusvalía, o sea, del valor generado por ganancias crecen por encima de la inflación y los salos obreros, pero no retribuido a ellos, crecen a una larios no. Y si los salarios crecieran por encima de la
tasa por encima de la de la inflación. Por ende, un au- inflación, de inmediato los empresarios subirían los
mento al salario, por encima de la inflación, no afec- precios. ¿Cómo, entonces, se va erradicar la pobreza?
taría a la economía si los empresarios absorbieran el ¿Para dónde hacerse? La única forma de lograr que
impacto, “sacrificando” parte del valor generado por haya aumentos de salarios que garanticen a los obrelos obreros y no pagado a ellos, es decir, de la plusva- ros mexicanos una vida digna dentro del principio de
lía. Como el egoísmo y el afán de lucro son ciegos y la honrosa medianía, legado por Don Benito Juárez,
dominan la ideología mundial, un planteamiento así está en la organización y la lucha conciente de todos
es impensable en los tiempos que corren, de manera los obreros, de modo que al tiempo que se cree más
que un aumento en los costos, derivados del aumen- riqueza, se exija una distribución más equitativa de
to de sueldos, de inmediato se traducirá (así lo dicen) la misma, sin que haya necesidad de procesos inflaen un aumento en el precio de las mercancías y, por cionarios ni ilusiones de ningún tipo, sino una vida
mejor, posible, tomando en cuenta la inmensa riquetanto, en la inflación. Ahí está el meollo del asunto.
Estando así las cosas, no queda claro cómo vamos za que generan los trabajadores de nuestro país.

Vania Sánchez Trujillo
Batiscafo Económico

Álvaro Ramírez Velasco
Pulso Legislativo

Estimable el retiro de
Venezuela del FMI y el BM

D

espués de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de los Estados Unidos fue indiscutible; entonces, pudo organizar un sistema
económico mundial que le permitiera mantenerse en
esa posición. Dicho sistema lo integraban, esencialmente, tres instituciones: el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Acuerdo
General sobre Comercio y Aranceles (GATT). Los objetivos oficiales de estos organismos parecían dignos
de esfuerzo: el BM tenía por misión hacer inversiones en infraestructura educativa, de transporte, de
salud, etc., en los países pobres; el FMI debería ser
un banco de los países que les permitiera mantener
su estabilidad financiera (evitar las crisis por devaluaciones de su tipo de cambio, o porque no pudieran
pagar su deuda, etc.) y el GATT tenía como propósito
fomentar un comercio internacional sin restricciones
o tratos preferenciales exclusivos.
Sin embargo, el desempeño de dichas instituciones parece no estar en armonía con los mencionados
objetivos. Entre los hechos que así lo prueban, podemos mencionar la intromisión en el diseño de la política económica y social de los pueblos por parte del
FMI, al obligar a los gobiernos a firmar las famosas
Cartas de Intención como condición para conceder
préstamos en situaciones críticas; ejemplo de ello
fue la línea de crédito que el FMI concedió a México
en la crisis de 1995, cuando no podía devolver las
inversiones de capital (aquéllas que no tienen como
destino la construcción o la compra de fábricas o de
empresas que prestan servicios, sino la especulación
con la deuda del gobierno y de las empresas), que
eran exigidas por sus dueños. Ante la desconfianza
sobre la estabilidad del peso, el gobierno mexicano,
para conseguir los fondos necesarios y poder cumplir con sus obligaciones financieras, fue forzado,
arguyendo la estabilidad macroeconómica del país,
a comprometerse a recortar el gasto social y, entre
otras cosas, instrumentar la reforma estructural de
la economía mexicana (legalizar los abusos contra
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los trabajadores, privatizar las empresas del Estado,
etc.). Otro ejemplo es la expoliación de los pueblos a
través del pago de los intereses que genera la deuda;
los datos del mismo BM sobre dichos pagos son reveladores: a México se le otorgaron préstamos entre
los años 1982 y 2000 por 157 mil millones de dólares y había pagado por ellos, en el año 2000, 478 mil
millones de dólares, tres veces su deuda.
Asimismo, podemos enlistar entre los estragos
de la política impulsada desde ambos organismos la
crisis de la economía argentina; en los primeros seis
meses de ésta (octubre de 2000 a marzo de 2001)
millón y medio de argentinos pasó de ser clase media a pobre y la indigencia creció 14.3 por ciento.
La ayuda de estos organismos pasa, pues, por la
condición de someterse a los propósitos de su dueño, el imperialismo, que en esencia es acrecentar incesantemente el valor del cúmulo de riqueza en su
propiedad.
Forjar una economía al servicio de los pueblos implica desembarazarse de los mecanismos que para
el primer objetivo se han construido y crear otros,
acordes con las nuevas pretensiones.
Hasta cuando las naciones que levantaban la voz
no eran sino unas cuantas, retirarse tanto del BM
como del FMI parecía imposible; en los últimos días
el gobierno venezolano anunció su retirada de ambos organismos; la declaración que hiciera el Presidente de dicho país, Hugo Chávez, fue acompañada
del impulso al desarrollo de dos instancias financieras impulsadas por el gobierno venezolano: un banco
de reserva, como el que pretendía ser el FMI, y una
institución de desarrollo, hasta ahora denominado
el Banco del Sur. Los organismos internacionales no
son prescindibles para el desarrollo de los pueblos;
su independencia deberá ir acompañada de organismos basados en los principios de fraternidad y soberanía entre ellos. El paso que hoy da Venezuela, evidentemente, apunta hacia allá y por ello no podemos
dejar de aplaudirlo.

L

Eutanasia

a muerte noble, la blanca, la que alivia el dolor y el
sufrimiento, ha reclamado su legalidad en México
y, a diferencia de temas como el aborto, ha logrado el aval de miembros de todos los partidos políticos.
Lo mismo del PRD -primer partido que presentó
una iniciativa en ese tema en el nivel federal-, que el
PAN -que ya hizo lo propio en el ámbito de la Ciudad
de México-, y en el PRI, Alternativa y Convergencia han
visto con buenos ojos la propuesta, lo que anuncia que
en aproximadamente un año se tendrá una legislación
en la materia.
La discusión sobre la eutanasia la abrió el partido
del sol azteca en el Senado de la República, en donde
el legislador Lázaro Mazón Alonso propuso reformar
el artículo 312 del Código Penal Federal y crear además
la Ley General de Suspensión de Tratamiento Curativo,
para permitir la muerte bondadosa para enfermos terminales.
A través de esta modificación legal, plantea el mecanismo para legalizar y reglamentar la llamada eutanasia pasiva, es decir, aquélla que se aplica a enfermos
desahuciados suspendiendo el tratamiento curativo,
que de cualquier manera ya no cumple su objetivo, para
dejar sólo un tratamiento paliativo, que busque la disminución del dolor propio de la enfermedad, para permitir
al paciente el fallecimiento natural. En otras palabras,
dejar que la enfermedad lo consuma, y sólo lo ayuda a
soportar el dolor.
Se le llama eutanasia pasiva, para diferenciarlo de la
verdadera eutanasia, la que literalmente termina con la
vida de los pacientes terminales, como se contempla en
legislaciones como la de Holanda.
La propuesta de Lázaro Mazón, médico guerrerense
de mucha experiencia en el caso, plantea la suspensión
del tratamiento en enfermos que ya sólo tienen una expectativa de vida de seis meses, y con ello se obligaría al
“Estado a reconocer el derecho del paciente a decidir su
destino final evitando medicamentos o procedimientos
innecesarios extraordinarios en un enfermo no recuperable”.
En el caso de que las condiciones de la enfermedad
no permitan al paciente tomar esta decisión, “se faculta
a sus familiares para solicitar una muerte digna, previo
diagnóstico de médicos especialistas en hospitales de
los últimos niveles y avalado por el Comité de Bioética
que lo hay en cada institución, y también en su caso el
Comité de Bioética Nacional”, explica Mazón.

Se trata -argumenta- de no prolongarles innecesariamente la vida a través del eternizamiento terapéutico
al aplicarles medicamentos, medidas o procedimientos
extraordinarios que sólo alargan su sufrimiento, y el de
sus seres queridos.
Desde mi punto de vista, a pesar de lo duro que suena
la idea de dejar a un ser querido morir, consumido por
una enfermedad, son mucho más graves las consecuencias físicas, morales y económicas que genera mantenerlo vivo artificialmente.
Los dolores que sufre un enfermo que, ya sin cura,
obtiene la prolongación de su vida son devastadores; el
peso y desgaste moral y espiritual de los familiares que
prolongan el sufrimiento de su ser querido y de ellos
mismos, es inhumano; y aunque tal vez en un caso así
sea lo que menos importa, hay que considerar también
el desgaste económico que muchas veces sufren las familias, incluso si el paciente es atendido en el sector
público, pues en no pocas ocasiones se ha acabado el
ahorro familiar por completo, por la atención de un ser
querido, que de cualquier modo ya estaba desahuciado.
Si se tenía un “guardadito” para el estudio de los niños o jóvenes de una familia, o para obtener un patrimonio como una casa, éste se ha consumido en medicamentos, médicos, análisis, etcétera. Suena cruel, pero la
economía también juega en esta decisión.
Ortotanasia
Por su parte, el PAN promueve en la Asamblea Legislativa del DF una propuesta para la ortotanasia (el
derecho a morir dignamente) o “testamento de vida”,
por medio de la cual cada persona deja establecido qué
quiere que se haga con su vida, en caso de que caiga en
una enfermedad terminal, con lo que se permitiría suspender un tratamiento que lo mantenga artificialmente
con vida.
La propuesta de la asambleísta Paula Soto -que presentó ante comisiones, pero luego la retiró para que
haya “una consulta” en su partido- también es llamada
de “voluntad anticipada” e incluso tiene el visto bueno
de la Iglesia católica.
Con nombres diferentes y mecanismos jurídicos
distintos, de cualquier modo las dos propuestas hasta
ahora conocidas formalmente llevan al mismo camino:
evitar que se prolongue artificialmente la vida y acortar
el sufrimiento que inexorablemente llevará a la muerte.
Qué viva la muerte... bondadosa.
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Samuel Schmidt
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as recientes marchas de la
comunidad inmigrante en
Estados Unidos, que, con
gran tino, simbólicamente han escogido para demostrar su presencia el 1º de Mayo, Día Internacional del Trabajo, porque antes que
nada son trabajadores, tuvieron
una recepción muy peculiar en los
medios, que tendía más bien a lo
negativo.
Los medios electrónicos le
dieron la voz a los agresores de
siempre; a aquéllos que vociferan
como si la inmigración -en un país
de inmigrantes- fuera una parada
antes del fin del mundo. Un embaucador como Pat Buchanan, que
berrea diciendo que la migración
es un plan de México para invadir
a Estados Unidos, se ha vuelto un
experto en el tema, pero no agrega nada nuevo. Ignora que hay
una multitud de nacionalidades
volcándose hacia Estados Unidos,
pero su racismo se centra en los
mexicanos.
Es notoria la ausencia de aquellos estudiosos que pueden dar
una visión distinta de la cuestión,
los que pueden desmentir esa patraña del gran costo de los inmi14 de mayo de 2007

grantes para el país. Muchos estudios se han hecho demostrando
que los inmigrantes contribuyen
por mucho, con más de lo que reciben, pero los ignoran porque son
inconvenientes para alimentar los
miedos. Interesante que esto también lo hacen los que se dicen progresistas en los medios. Otros, en
cambio, hablaron por los migrantes, como si éstos no tuvieran voz
propia. Son los actores invisibles,
todos los interpretan pero se busca no escucharlos.
La derecha, como ya se ha hecho costumbre, concentró su ataque en ciertos temas, algunos de
este año:
Los migrantes son violadores
de la ley, de una ley que criminaliza el trabajo. Se evade el tema
central: el sistema económico que
refuerza el crecimiento de Estados
Unidos les ha cancelado las oportunidades en casa; lo que cuenta
es que cruzar la frontera es un hecho ilegal y no en cambio la causa
que han propiciado una miseria
espantosa.
Los migrantes abusan del sistema; para esto se deja de reconocer
la complementariedad de las eco-

nomías. Ahora le dan de nuevo
vuelo al hecho de que muchos niños cruzan para estudiar en Estados Unidos. El argumento se cuida
mucho de decir que muchos estudian en escuelas de paga donde el
costo es muy alto, al grado de que,
tal vez, esas escuelas son viables
gracias a los estudiantes mexicanos. La Universidad de Texas otorgó la colegiatura como residente
para salvar financieramente a sus
campus fronterizos como el de El
Paso, pero convenientemente se
deja de mencionar la gran aportación económica fronteriza. En
el condado de Bexar (donde está
San Antonio) hay unas 45,000
casas de mexicanos y en El Paso
unas 30,000 que pagan impuestos
y que no necesariamente utilizan
los servicios. Si calculamos a unos
3,000 dólares anuales en promedio de impuestos, los mexicanos
pagan alrededor de 225 millones
de dólares, muchísimo más de lo
que gastan los distritos escolares
en proveer educación a los jóvenes
que cruzan y que se matriculan en
escuelas públicas.
Agreguemos de paso los impuestos
que dejan los que pasan a comprar.

Los medios trataron de minimizar el hecho de que miles de
personas salieron a elevar su voz.
Esto es significativo en un país
donde la gente no protesta por
miedo a las represalias y porque a
la protesta se le ha puesto precio.
Muchos patrones amenazaron a
sus empleados con el despido si
salían a protestar, y muchos distritos escolares amenazaron con
represalias a los estudiantes que
salieran a la calle faltando a clases.
En cambio los medios se regodearon con la violencia, como si nada
mejor pudiera haber salido de los
migrantes. Para esto solamente se
ejemplificó con Los Ángeles.
Así, no hay que sorprenderse
de que la atención del amarillismo
de los medios se concentrara en la
violencia policiaca de Los Ángeles, evitaron decir que se trata de
una policía que se caracteriza por
su brutalidad, y callaron que unos
250 mil manifestantes salieron a
las calles en Chicago y en decenas
más de ciudades.
Las imágenes son enriquecedoras. En las marchas, familias
completas, niños cuya educación
también debe pasar por el espíritu de lucha, y por el otro lado, una
sociedad conservadora que trata
de encerrarse cultural y étnicamente.
La cultura wasp está en peligro. El influjo de inmigrantes que
buscan preservar sus culturas e
idiomas dará lugar a una nueva
sociedad en Estados Unidos, seguramente más rica y versátil,
pero en ella no caben los Buchanan, ni todos aquéllos que George Carlin con maestría denominó
como cripto fascistas. Ellos son los

que construyen muros y tratan de
sacar a los inmigrantes, no vaya
a ser la de malas y una hija(o) les
traiga a alguien moreno o de otro
color a la casa y cuando se sienten a la mesa no entiendan la ri-

queza cultural e idiomática, de
ésos que pregonan la defensa del
pasado, en contra del origen del
nuevo americano, que entendería
al mundo y sería, tal vez, menos
agresivo.

14 de abril de 2007

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

Lorenzo Delfín Ruiz
Para Hechos

El regreso de El Chucky
I

niciada su administración con actos
espectaculares y por tanto superficiales, de
esos que a los capitalinos encantan, aunque no
sepan a ciencia cierta el negro fondo de la intención,
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo
Ebrard Casaubón, ya deja ver tras de sí la huella
indeleble de los vicios políticos que se traducen en
cargas administrativas, que deben soportar sólo y
exclusivamente los contribuyentes.
Testaferro de Manuel Camacho Solís cuando
desde el viejo Departamento del Distrito Federal,
aún como priístas ambos, los maravillaba el sueño
presidencialista que después les truncó Luis
Donaldo Colosio, Marcelo Ebrard mostraba ya
una rara obsesión por cumplir sin recato lo que le
ordenaba su patrón.
No era, en rigor, un hombre malévolo. Pero
comenzó a serlo. Un secretario de Gobierno del
entonces poderoso Departamento del Distrito
Federal (con un salinismo desbocado como signo
letal del sexenio 1988-1994) no podía ser una dama
de la caridad.
Y fue entonces que se le comenzó a identificar
como El Chucky, el muñeco al que sólo el cine con
sus efectos especiales pudo imprimirle un horrendo
carácter perverso. Diabólico y cruel, cuando las
circunstancias lo ameritaban; meloso y hasta con
faceta idílica, cuando era necesario.
Desde ahí y con esos “atributos”, Marcelo operó
junto con otra caterva de políticos oportunistas,
como Alejandra Moreno Toscano e Ignacio Marván
Laborde, una serie de trapacerías convenientes para
el camachismo y que hasta la actualidad han tenido
un efecto nocivo para la vida política del país.
Para recordar: por capricho de Camacho, el Partido
Verde Ecologista de México tuvo la oportunidad de
emerger con todas sus “cualidades” a la vida política
desde la entonces Asamblea de Representantes
(hoy Asamblea Legislativa). Por empeño de
Camacho y a costa del erario, el grupo de políticos
aventureros que engrosaban las filas del Partido de
la Revolución Democrática para convertirse ahora
en flamantes funcionarios del gobierno del DF y
14 de mayo de 2007

ramificados a los gobiernos estatales que detenta
el perredismo, fueron literalmente “atendidos” por
Ebrard en todas sus peticiones que, por lo regular,
coincidían en un solo objetivo: dinero.
Otro elemento de acción “gubernamental” de aquel
entonces y que ahora ha colocado a Ebrard en el ojo
del huracán, fue el propósito populista de Camacho
Solís de “atender”, por igual, a comerciantes y
habitantes del barrio Tepito en todas sus demandas.
En esa política sin distingos, Camacho dejó ir (nadie
duda que deliberadamente los dejó colar) nada más
y nada menos que a las mafias de narcotraficantes,
vendedores de armas, ladrones, “piratas”, lenones,
sicarios y contrabandistas extranjeros y nacionales
que abundaban en aquel periodo y que sentaron
sus reales en el populoso barrio de la delegación
Cuauhtémoc.
No es de extrañar que Ebrard, ahora como Jefe
de Gobierno, escogió Tepito como el escenario
de su “mano firme” que, más que ejemplar, busca
mostrar la “cara” de lo que será su gobierno. Lo hizo
porque ya los conocía.
Y sus actos son, de hecho, acciones espectaculares
que no modificarán (como no han modificado) el
estado de cosas en la ciudad. Supondría cualquier
ciudadano que, con el golpeteo a Tepito y a las
bandas de compradores de coches robados en
Iztapalapa, los niveles de inseguridad que padece
la capital serían abatidos. Nada más lejano de la
realidad. Las mafias podrían haber escarmentado
con Ebrard y con el jefe de la Policía, Joel Ortega
(en el argot policiaco es “golpear para fijar la
cuota”). Pero las organizaciones de delincuentes
sólo se reacomodaron. Y la comunidad sigue igual,
viviendo en la incertidumbre y víctima constante
de la criminalidad.
Ebrard, El Chucky, es también zorro. Usa siempre
el mismo dedo para darle atole a quien lo necesite,
por estratos. La distribución selectiva de tortilla
a “bajo precio” no significa más que confrontar
al gobierno federal en su errática política social;
los uniformes y material escolar gratuitos no
representan más que un populismo ramplón y, si se

le rasca, una serie de acuerdos mafiosos con dueños
sin escrúpulos de tiendas de autoservicio, que ven
en ello la posibilidad de igualar los ingresos que el
gobierno federal de Felipe Calderón les impide. Y
para ello, tienen que corromper a las inmaculadas
filas del gobierno de la capital.
Otra vertiente es el transporte. El caos que
históricamente ha impuesto el movimiento de
personas y mercancía en una macro ciudad como el
DF, no cede. Al contrario, se incrementa. Las calles
están apartadas para vender, vender y dar cabida a
una insaciable industria automotriz que chantajea
y compra voluntades gubernamentales, sea del
signo político que sea, para tener “derecho de vía”.
Nadie está vacunado.
El transporte público apesta. Las concesiones
que se otorgan a los inversionistas privados
están sujetas a la componenda. Lo peor: quien las
autoriza (Armando Quintero, hombre rapaz que
como titular de la Secretaría de Transporte “cobra”
su absurda y fallida por vergonzosa y negociada
candidatura al Gobierno del DF) tiene como
hermano a un dirigente de transporte “pirata”,
con todas las facilidades que
su relación de sangre le puede
otorgar. El Metro, atiborrado de
ladrones (dentro y fuera de los
vagones) sigue siendo pretexto de
una serie de licitaciones para su
rehabilitación que, por tardadas
e incómodas, evidencian que hay
“cochupo” con empresarios del
ramo.
Y luego, Ebrard y sus viajes
ciclistas. ¿A quién supone que
le meterá una cultura ciclista
a “chaleco”? ¿Una política a
favor del ambiente de la ciudad
se da con ridiculeces de esa
magnitud? ¿No es incongruente
que mientras favorece a las
trasnacionales
automotrices
dándoles prioridad vial, busque
“incentivar” el uso de vehículos
no contaminantes (como la
bicicleta) a cuyo uso obliga cada

semana a sus funcionarios de “primer nivel”? Si
mucho nos apuran, con toda la carga de inmoralidad
que distingue al actual Gobierno del DF, no será
difícil suponer que también hay “arreglos” con
las empresas productoras de bicicletas. Así se las
gastan.
Y ya entrados en gastos. La vocación
presidencialista que se ha colgado Ebrard, desde
ahora, no tiene límites. Si de pagar favores se trata,
no ha tenido escrúpulos para seguir dilapidando
las contribuciones.
Eso precisamente está sucediendo en un área de
transporte de manejo oficial, cuya administración
Ebrard se la ha dado a una ama de casa en pago por
el control que ésta ejerció durante los plantones
de protesta pos-electoral de López Obrador en el
Paseo de la Reforma, y de cuyos pormenores, por
su escandalosa repercusión, se ocupará buzos
en su próxima edición. (Aclaración al canto: la
impresión extendida de que las amas de casa son
las mejores administradoras, es certera. Pero se
pierde cuando se hace para provecho exclusivo de
una sola persona: el ama de casa).

Alejandro Envila L.
Fisher
Raygadas
Hechos y Nombres
Periscopio

Alejandro Envila Fisher
Hechos y Nombres
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Dirigencia invisible

ientras el PAN-DF le dio dimensión casi
nacional a su proceso de selección de
nuevo dirigente capitalino, catapultando a
Mariana Gómez del Campo a un nivel muy superior
al que tenía su antecesor, Carlos Gelista, y el alicaído
PRI ha iniciado la renovación de sus órganos de
dirigencia con un escándalo, cortesía de Cuauhtémoc
Gutiérrez de la Torre, el partido en el poder en la
Ciudad de México vive uno de sus momentos de
mayor indefinición y menor presencia política.
Una dura etapa de enfrentamientos internos y
divisionismo creciente, durante la campaña electoral,
se complicó más desde que Martí Batres dejó la
presidencia perredista en el DF para incorporarse al
gabinete de Marcelo Ebrard, pues aunque se realizó
un relevo aparentemente terso en la dirigencia
partidista, en realidad el PRD capitalino entró en
una fase de gradual debilitamiento institucional que
amenaza con diluir la fuerza de la que otrora parecía
invencible maquinaria perredista.
Conscientes de que no podían dejarle la dirigencia
a Nueva Izquierda, porque utilizarían la posición
para intensificar su guerra personal contra Marcelo
Ebrard, a la salida de Batres, las corrientes dispuestas
a apoyar al nuevo Jefe de Gobierno construyeron
un acuerdo coyuntural que llevó a Ricardo Ruiz a la
primera posición del partido en la ciudad, a Carlos
Reyes Gámiz, un gris presidente de la Comisión de
Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF) y candidato perdedor en la delegación
Miguel Hidalgo, a la Secretaría General del partido,
y a un alfil de Nueva Izquierda casi completamente
desconocido, Carlos Augusto Morales, a la Secretaría
de Organización.
Sin brillo propio, trayectoria ni personalidad, Ruiz
llegó al cargo como un paso previo a lo que a principios
de diciembre de 2006 parecía lógico: la incorporación
del equipo de Alejandro Encinas a las posiciones más
importantes del PRD en nombre de López Obrador.
Reyes Gámiz por su parte, aterrizó en la Secretaría
General únicamente por la influencia de Armando
Quintero, una de las piezas claves en el pacto de
corrientes que busca equilibrar a Nueva Izquierda,
respaldando el gobierno de Ebrard. Morales, por su
parte, fue puesto a cargo de la tercera posición del
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partido como la concesión mínima a Los Chuchos
para evitar que éstos impugnaran la negociación y
exhibieran más la división perredista. Ninguno de
los tres tiene méritos, personalidad o peso político
propios, y eso se ha empezado a reflejar en el bajísimo
perfil de la dirigencia perredista en el DF. Ni el ex
secretario de Gobierno ni el ex diputado y, mucho
menos, el ilustre desconocido, han demostrado estar
a la altura de las circunstancias, pues mientras el DF
se convertía en el centro del debate nacional en lo
que a reformas legales se refiere, ellos optaron por
jugar el juego del avestruz y pasar prácticamente
inadvertidos durante las discusiones, y también
durante las celebraciones, pues son personeros
de alguien, no representantes de un grupo por sí
mismos, lo que les resta cualquier tipo de autoridad
moral entre sus correligionarios y hacia fuera de la
organización.
El PRD ha impulsado dos grandes cambios
legislativos en el DF en lo que va de la actual
legislatura: la aprobación de las Sociedades de
Convivencia y la despenalización del aborto. Ambos
temas causaron polémica al grado de polarizar a la
sociedad. Con su minúscula bancada en la ALDF, a
través de Jorge Schiaffino y Tonatiuh González, el PRI
supo moverse para aparecer como un actor principal
en los dos proyectos, mientras que el PAN, en voz
de su presidenta en el DF, asumió e hizo públicas las
posturas propias de su ideario en contra de los dos
cambios legales. En contraste, por el PRD no hubo
más que expresiones de parte de Víctor Hugo Círigo
Vázquez, quien desde la Comisión de Gobierno de la
Asamblea compartió créditos con Jorge Díaz Cuervo
del PASC, como si el mérito de la aprobación de la
iniciativa fuera el mismo, cuando la asimetría entre
las bancadas de ambos partidos es notoria.
Pero mientras Círigo permitía que el PASC
capitalizara políticamente el triunfo de las izquierdas
en materia de despenalización del aborto y Mariana
Gómez del Campo se convertía en el nuevo rostro del
PAN por su intensa actividad en contra de la iniciativa
proaborto, en la Presidencia, la Secretaría General y
la Secretaría de Organización del PRD-DF reinó un
silencio sepulcral sobre el tema del aborto. Incluso
como partido, el PRD habló más del tema a través

Estrategias de distracción
de diputados federales
y senadores, que de sus
dirigentes en el DF.
Precisamente por esa
nula actividad durante
la discusión de un tema
como el aborto, extraña
tanto que a unas cuantas
horas de que el Consejo
General del Instituto
Electoral del Distrito
Federal
impusiera
otra multa al PRDDF, esta vez por casi
dos millones de pesos,
por
irregularidades
detectadas en el Ejercicio
de 2005, el invisible
Ricardo Ruiz apareciera
sorpresivamente
para anunciar que se
impugnaría la sanción.
Por
supuesto,
en
ninguna parte dejó una
buena impresión que
un dirigente partidista
buscara tan rápidamente
los reflectrores, cuando
apareció un problema de
pesos y centavos, luego
de que, permaneció
intencionalmente
a
la sombra durante el
espinoso debate sobre el
aborto. A Ruiz le parece
más importante cuidar
el dinero que su partido
recibe como prerrogativa
de los ciudadanos, que
la definición y defensa
de
las
posiciones
del
perredismo
en
discusiones de tanta
trascendencia, como la
del aborto.

E

l neoliberalismo ha elaborado un
discurso metafísico con base en una
poesía nietzscheana falsa y espuria
(posmodernismo), una democracia burguesa de confeti electoral y un impresionante
sistema de coacción mercadotécnica en que
el usuario es convertido en consumidor,
prácticamente desde que nace, sin importar si algún día podrá realmente consumir
el 0.001 por ciento de lo que ve y oye en las
tiendas, la televisión, la radio y otros medios de comunicación.
Entre las fórmulas de distracción más
eficientes, que la oligarquía neoliberal aplica para que la gente no advierta su precaria
realidad socioeconómica, y tome como natural la existencia de un pequeño grupo de
privilegiados, figuran también el discurso
religioso que promete “otra vida más allá
de la muerte” y el de la libertad individual,
como alternativa de privanza ajena al Estado y promesa de enriquecimiento indiscriminado.
Ambas promesas son falsas, pero su desmesura las hace precisamente creíbles, porque para la sicología humana común es más
fácil creer en un dios que en la realidad física que nos come los pies y carcome el estómago. El mismo procedimiento de mercadotecnia hace creíble la promesa de riqueza
individual para todos, que discuerda con la
premisa de que la acumulación sólo es posible en pocos porque lo bien repartido no
hace masa.
En la economía de México, por ejemplo,
no cabrían ahora dos o tres Carlos Slim, que
equivale a más de 10 grandes millonarios
del nivel Emilio Azcárraga o Ricardo Salinas
Pliego. ¡Cuántas decenas de millones de pobres más requeriría México para sostener
más ricos de esta calaña!
Un ejemplo de esta falacia de la riqueza reproductiva puede verse en el eslogan
que pregona que todas o la mayoría de las
personas son o pueden ser “empresarias”
y formar parte de la “iniciativa privada”.

El objetivo de esta prédica es hacer creer
a los gestores económicos, micro, pequeños y medianos, que pueden llegar a ser
grandes ricos, lo cual no es posible en un
edificio tan vertical y piramidal como el
capitalista.
La teología neoliberal de mercado, igual
que la de sus expresiones correspondientes en la política y la cultura, carece sin
embargo de la vieja magia religiosa que
hacía posible la reproducción de panes y
peces, porque en abono de su sinceridad
aparente -el doble discurso al cuadradoofrece más hambre, desempleo y nomadismo a cambio de una felicidad futura
que siempre se verá aplazada.
Los recursos de distraccióndel neoliberalismo y sus malabaristas son infinitos e
incluyen desde el uso de espectáculos de
masas como el futbol, conciertos musicales, cine, lucha libre, programas televisivos innocuos, etcétera, hasta acciones de
violencia física delincuencial y estatal, que
lleven un doble mensaje subliminal: promover el uso de la libertad individual para
acceder a la gran riqueza y meter miedo a
la gente con el uso de la violencia institucional.
Sí; la llamada de la guerra del narcotráfico reúne varios elementos incongruentes
con la realidad criminal tradicional, que
permiten sospechar que detrás de ella hay
quienes están manipulando sus efectos sicosociales y mercadotécnicos en la prensa
amarillista, como un importante medio
de distracción política contra las masas.
Es obvio que a sus titiriteros no les interesa la vida de las personas que diariamente
mueren en esa guerra.
La oligarquía neoliberal se equivoca al
creer que puede seguir jugando con este
tipo de avatares, con el hambre y las necesidades del pueblo. Las creencias y la
paciencia tienen límites, y hecho, procedimiento y sujeto en movimiento, derivan
en modelo.
14 de abril de 2007
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Auténtica esperanza
olímpica

Violeta Tackney

L

Hiram Marín y agencias

E

n artes marciales, sobre
todo en Taekwondo, México ha demostrado ser una
de las grandes potencias y, actualmente, otras, como el Judo, han
tomado gran fuerza. Apenas hace
algunos días, la judoka Vanessa
Zambotti conquistó el primer lugar de la Copa del Mundo que se
efectuó en Belo Horizonte, Brasil,
donde ganó en la gráfica de finales
sus tres combates en los 78 kilogramos.
Zambotti Barreto derrotó a la
francesa Anne-Sophie Mordiere, a
la ecuatoriana Carmen Chala y a la
puertorriqueña Melissa Mojica y,
con ello, se apoderó de lo más alto
del podio, además de posicionar a
nuestro país en quinto lugar por
países y abrir una nueva esperanza nacional para los Juegos Olímpicos de Pekín, China, a celebrarse
el próximo año.
Al final del evento, la judoka
chihuahuense aseguró que después de varios años en los que las
lesiones no la dejaron trabajar de
manera óptima, la obtención de
este título resulta un revulsivo y
una gran motivación para lo que
serán las próximas competencias,
como Juegos Panamericanos y la
eliminatoria olímpica.
“Este resultado es importante para mi estadística porque eso
habla de que se incrementó mi
nivel, y la técnica se depuró, men-
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En el MACO: Faria Fábregas/
Alessandro Balteo

talmente estoy más fuerte. Estoy
lista para lo que venga”.
La artista marcial afirmó que
para el Panamericano llegará en
una de sus mejores formas, ya
que, tras concluir su participación
en la Copa del Mundo, sostendrá
un campamento en el extranjero
con el fin de corregir aspectos débiles de su combate, que podrían
darle problemas en las próximas
contiendas.
“He trabajado sin descanso,
pero vale la pena cuando tienes
este tipo de triunfos, jugué mucho con la estrategia y la mente;
ya que antes, pese a que mi técnica
era una de las mejores, no concretaba; ahora por el contrario, estoy
mentalizada y trato de ganar todas las peleas en combates cortos
de ippon (un punto)”, agregó.
Comentó que tuvo que enfrentar a las mejores judokas: AnneSophie Mordiere, medallista mundial y olímpica, así como Carmen
Chala, quien obtuvo la presea de
bronce en el último Panamericano.
En su camino, explicó, tuvo que
derrotar también a subcampeonas
centroamericanas, panamericanas
e, incluso, a finalistas olímpicas.
“Estoy feliz, pero no satisfecha, si
ya pude ganar una Copa del Mundo quiere decir que puedo hacer
mucho más, es sólo cuestión de
tiempo para que se empiecen a ver

a Feria Internacional de Arte
Contemporáneo en México
(MACO) se realizó del 25 al
29 de abril en las instalaciones del
Residencial Palmas Park en Lomas
de Chapultepec.
Esta feria pretende presentar
una exposición conformada por
galerías de México y otros países:
Francia, Italia, Estados Unidos,
Venezuela, España, entre otros,
conformando un total de 70 galerías nacionales e internacionales,
las cuales fueron evaluadas y seleccionadas por un comité conformado por galeristas de distintos
países.
Lo más importante de esta feria es incluir propuestas nuevas e
ideas de artistas emergentes, así
como generar una convivencia
entre curadores, críticos, artistas,
coleccionistas, directores de fundaciones, galeristas y público en
general.
En la entrevista…

más y mejores resultados”.
Es una auténtica esperanza
olímpica, ahora se espera que no
comience a sufrir el acoso de los
medios de comunicación y los
patrocinadores, como ha sido el
caso de Ana Gabriela Guevara,
Soraya Jiménez, Belém Guerrero,
Everardo Quirino y el resto de los
garbanzos de a libra con los que
cuenta nuestro deporte.

buzos, en este evento tan representativo en el mundo del arte
y sus vertientes en México, tuvo
la oportunidad de entrevistar a
una de las propuestas más sobresalientes del MACO: Galería Faria
Fábregas.
La Faria Fábregas es fundada
por Henrique Faria en 2007 en Caracas, Venezuela, y comenta que
este proyecto “surge como una alternativa de arte contemporáneo

para los venezolanos que adolecen de tener una galería”; por otro
lado, no se limita a este proyecto,
“nos interesa incursionar en países
de América Latina, Europa, África,
que existan diálogos dentro y fuera de Venezuela”, comentó.
Ésta es la primera vez que, como
galería, se presenta en México Faria Fábregas, que no sólo tiene presencia con pintura, “nos interesa
todo tipo de obra; ilustración, video, todas las expresiones…”, intervino Henrique.
La exposición…

La exposición que presentan es
una instalación creada por Alessandro Balteo Yazbeck (1972, Caracas- Venezuela), artista que ha
vivido y trabajado desde el año
2000 en la ciudad de New York;
ha recibido distinguidos premios
internacionales y participado en
exposiciones colectivas e individuales, presentando en esta ocasión una instalación referente a
los yacimientos petroleros localizados entre Irak e Irán, en el marco histórico de estos países. Logra
mostrar una pieza increíble, con
el título de Unestablemobile. Con
materiales diversos como: revistas, otros documentos, fibra de
carbón, acrílico, metal. “Esta pieza
llevó alrededor de cinco meses en
su elaboración… es una pieza de
una edición de cinco”.
La sombra de este inmóvil es

mostrar la localización de estos yacimientos petroleros; como punto
de referencia, hay una brújula en
la base que sostiene la obra. Causó
un gran impacto esta pieza que se
centra en un tema político y social, siendo una de las instalaciones más representativas de toda la
Feria Internacional.
Artistas que crean, galerías que
promueven, arte que se difunde.
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Rosario Castellanos,
precursora del feminismo
e indigenismo en México

R

osario Castellanos fue una
mujer débil y desvalida
emocional y físicamente
-incluso padeció tuberculosis-, pero
en lo intelectual y espiritual fue tan
poderosa y creativa que trascendió
a su generación como poetisa,
narradora, pensadora y luchadora
social, dijo el investigador literario
José Martínez Torres. Martínez

cerró el ciclo de conferencias del
foro académico del VII Festival
Internacional de las Culturas y
las Artes Rosario Castellanos,
organizado por el Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, el
gobierno de Chiapas, el Consejo
Estatal de la Cultura y las Artes
y el ayuntamiento municipal de
Comitán de Domínguez.

La autora de Balún Canán
fue precursora del movimiento
feminista de la segunda mitad
del siglo XX y una de las primeras
intelectuales preocupadas por
reivindicar los derechos de igualdad
y justicia de los indígenas. Martínez
Torres explicó que lo anterior
se refleja en su literatura, pero
también como misionera cultural
del desaparecido Instituto Nacional
Indigenista y como pionera del
Teatro Petul.
Rosario Castellanos conocía
las movilizaciones de mujeres en
Estados Unidos, Suecia, España y
otros países europeos a finales del
siglo XIX, y las de México y América
Latina que se efectuaron en las
décadas de los veinte y cincuenta
del siglo XX. Hay que recordar que
en 1953 se reconoció en México
el derecho al voto de las mujeres.
Ese suceso histórico coincidió con
la publicación de los ensayos de
contenido filosófico de la escritora
chiapaneca.
Entre los años 40 y 60, Rosario
Castellanos comparte posiciones
con otras intelectuales como
Maruxa Vilalta, Elena Urrutia, Pita
Amor y Elena Poniatowska, quienes
también lucharon por los derechos
de la mujer mexicana. El feminismo,
entonces, se fundamenta en un
análisis social, político, filosófico
y literario. La influencia de estas
escritoras fue determinante para

que Margarita García Flores y
Alaíde Foppa fundaran, en los años
70, la revista Fem.
Martínez Torres, Doctor en
Letras hispánicas por la Universidad
Nacional Autónoma de México
y catedrático de la Universidad
Autónoma  de Chiapas, dijo que fue
en este periodo cuando Castellanos
se consolidó como escritora y
produjo lo mejor de su obra, como
las novelas Balún Canán y Oficio de
tinieblas.
“Su posición feminista y su
militancia a favor de los indígenas
de su estado causó rechazo y
desprecio por parte de la sociedad

mestiza de San Cristóbal de las
Casas”, comentó el conferencista.
La actitud hostil de los chiapanecos
de clase media y alta se debió a que
en sus novelas, primordialmente
en Balún Canán, denuncia las
desiguales relaciones sociales que
existían entre ladinos e indios,
entre amos y esclavos, entre
quienes hablaban castellano y
alguna lengua indígena maya como
el tzotzil, tzeltal o tojolabal.
La denuncia de esta frontera
lingüística y socioeconómica y la de
la mujer sumisa y oculta en casa como su madre y ella misma en sus
primeros años- se le revirtieron en

crítica e indiferencia. Sin embargo,
en esos años, obtuvo los premios
Chiapas de Literatura y el Xavier
Villaurrutia de Literatura.
José Martínez Torres, autor de
más de diez libros de investigación
y crítica literaria, dijo que en la
obra de Rosario Castellanos se
percibe la influencia de Sor Juana
Inés de la Cruz como modelo de
poeta, ensayista y mujer de sólida
vocación independiente. “Existen
evidencias de que Sor Juana Inés
de la Cruz fue su paradigma, pero
hay que documentar y probar estas
hipótesis”, advirtió finalmente.
(Conaculta)

El mayor pecado
Ángel Trejo

E

n una de las páginas de La segunda parte del Lazarillo, libro anónimo como el primer título de la
literatura picaresca española, su autor escribe lo siguiente: “… sólo el bestial apetito del hombre
no se contenta ni harta, mayormente si éste se acompaña de codicia”… El análisis gramatical de
estas cláusulas nos dice que primero habla de gula y luego de codicia, pero su propuesta integral sugiere
una fusión de ambos pecados para representar el concepto de ambición o codicia, el cual engloba la
mayoría de los pecados que afectan a terceros. La metáfora sugiere asimismo que la mayor bestia de la
Tierra no es ningún gran animal marino o terrestre, sino el pequeño, sutil e inteligente ser humano. En
los tres Lazarillos (el de Tormes, el de la Segunda Parte y el de Juan de Luna, publicados respectivamente
en 1554, 1555 y 1599), así como en El Crotalón, El libro de buen amor (Juan Ruiz, El Arcipreste de Hita),
Pedro Mexía, Francisco de Quevedo y Mateo Alemán, entre otros, es común la caracterización de la
codicia como el mayor pecado de la humanidad, así como la denuncia de la pobreza, el desempleo y el
nomadismo de la población mayoritaria de la España imperial de los siglos XVI al XVIII, precisamente
cuando más hubo grandes fortunas en la nobleza y la oligarquía agraria y comercial de esa nación. Este
aserto, no necesariamente observado en todas las naciones, se debe a que donde hay riqueza extrema
hay pobreza generalizada y miseria extrema. Una prueba a la mano es la del México actual, donde un
pequeño grupo de 30 familias con capitales superiores a los mil millones de dólares (once mil millones
de pesos) dominan la economía y las relaciones de producción de 105 millones de personas, de las cuales
sólo 10 por ciento pueden considerarse “ricas” (con ingresos superiores al millón de pesos anuales y
propiedades por más de 10 millones de pesos), otro 10 por ciento con ingresos 50 por ciento inferiores
a esa capa media (los empleados de confianza menores de la oligarquía) y 85 millones de pobres, de los
cuales 30 millones viven en la extrema pobreza… En México habría hoy las condiciones adecuadas o
necesarias para que nuestra literatura generara una picaresca como la de la España del Siglo de Oro, pero
nuestros escritores viejos y jóvenes prefieren escribir de sus aventuras de ficciones celestes, angelicales,
extranjeras o de sus puterías sexuales. El jeque Carlos Slim puede dormir tranquilo, pues nadie va a
escribir ni hablar de sus 53 mil millones de dólares ni de cómo los ha obtenido.
barbicano@yahoo.com
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Roque Dalton
¿Para qué debe servir
la poesía revolucionaria?
¿Para hacer poetas
o para hacer la revolución?

los primeros en sacar el cuchillo,
los tristes más tristes del mundo,
mis compatriotas,
mis hermanos.
EL DESCANSO DEL GUERRERO

AL ÚNICO MAESTRO, EN SU DÍA.

Los muertos están cada día más indóciles.
SOLIDARIDAD

Este poema tiene una dedicatoria especial para la profesora
Cristina Rosas Illescas, a quienes los jóvenes mexicanos le
manifestamos nuestra comunión en la causa tan noble que
defiende (y defendemos), y que todo nuestro apoyo y cariño,
de hoy, de mañana y de siempre se cuele por entre los barrotes
inertes de su cruel morada para llegar hasta la llama que alberga
su corazón.

No puedes salir de la celda.
Son oscuros
y fuertes los barrotes.
Pero no desesperes, no.
Tú no puedes salir,
mas entre el frío de esos hierros
se te cuela en la celda todo el amor del mundo…
COMO LA SIEMPREVIVA
Mi poesía
es como la siempreviva
paga su precio
a la existencia
en término de asperidad.
Entre las piedras y el fuego,
frente a la tempestad
o en medio de la sequía,
por sobre las banderas
del odio necesario
y el hermosísimo empuje
de la cólera,
la flor de mi poesía busca siempre
el aire,
el humus,
la savia,
el sol,
de la ternura.
14 de mayo de 2007

POEMA DE AMOR
Los que ampliaron el Canal de Panamá
(y fueron clasificados como “silver roll,” y no como
“gold roll”),
los que repararon la flota del Pacífico
en las bases de California,
los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala,
México, Honduras, Nicaragua,
por ladrones, por contrabandistas, por estafadores,
por hambrientos,
los siempre sospechosos de todo
(“me permito remitirle al interfecto
por esquinero sospechoso
y con el agravante de ser salvadoreño”),
los que llenaron los bares y los burdeles
de todos los puertos y las capitales de la zona
(“La gruta azul,” “El Calzoncito,” “Happyland”),
los sembradores de maíz en plena selva extranjera,
los reyes de la página roja,
los que nunca sabe nadie de dónde son,
los mejores artesanos del mundo,
los que fueron cosidos a balazos al cruzar la
frontera,
los que murieron de paludismo
o de las picadas del escorpión o la barba amarilla
en el infierno de las bananeras,
los que lloraron borrachos por el himno nacional
bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte,
los arrimados, los mendigos, los marihuaneros,
los guanacos hijos de la gran puta,
los que apenitas pudieron regresar,
los que tuvieron un poco más de suerte,
los eternos indocumentados,
los hacelotodo, los vendelotodo, los comelotodo,

Antes era fácil con ellos:
les dábamos un cuello duro una flor
loábamos sus nombres en una larga lista:
que los recintos de la patria
que las sombras notables
que el mármol monstruoso.
El cadáver firmaba en pos de la memoria
iba de nuevo a filas
y marchaba al compás de nuestra vieja música.
Pero qué va
los muertos son otros desde entonces.
Hoy se ponen irónicos
preguntan.
¡Me parece que caen en la cuenta
de ser cada vez más la mayoría!
POEMA
Las leyes son para que las cumplan
los pobres.
Las leyes son hechas por los ricos
para poner un poco de orden a la explotación.
Los pobres son los únicos cumplidores de leyes
de la historia.
Cuando los pobres hagan las leyes
ya no habrá ricos.
ACTA
En nombre de quienes lavan ropa ajena
(y expulsan de la blancura la mugre ajena).

En nombre de quienes cuidan hijos ajenos
(y venden su fuerza de trabajo
en forma de amor maternal y humillaciones).
En nombre de quienes habitan en vivienda ajena
(que ya no es vientre amable sino una tumba o
cárcel).
En nombre de quienes comen mendrugos ajenos
(y aún los mastican con sentimiento de ladrón).
En nombre de quienes viven en un país ajeno
(las casas y las fábricas y los comercios
y las calles y las ciudades y los pueblos
y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes
son siempre de otros
y por eso está allí la policía y la guardia
cuidándolos contra nosotros).
En nombre de quienes lo único que tienen
es hambre explotación enfermedades
sed de justicia y de agua
persecuciones condenas
soledad abandono opresión muerte.
Yo acuso a la propiedad privada
de privarnos de todo.
COMO TÚ
Yo como tú
amo el amor,
la vida,
el dulce encanto de las cosas
el paisaje celeste de los días de enero.
También mi sangre bulle
y río por los ojos
que han conocido el brote de las lágrimas.
Creo que el mundo es bello,
que la poesía es como el pan,
de todos.
Y que mis venas no terminan en mí,
sino en la sangre unánime
de los que luchan por la vida,
el amor,
las cosas,
el paisaje y el pan,
la poesía de todos.
14 de mayo de 2007
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