Sorpresas de la Reforma Hacendaria

Revista de análisis político

Fuerzas armandas

DE LA NOTICIA

Listos y al fondo

USO POLÍTICO
ERRÓNEO
Bombazo
en Oaxaca

Entrevista con el
Procurador

Querétaro

“La Samaritana
del Ahorcado”

De venta en

Revista Semanal 06/08/07 $20.00

Año 8 No. 258

Reporte especial
Fuerzas armadas,
uso político incorrecto
Minerva Flores Torres

A fondo

2

28

Lucha antinarco: cuando
el remedio empeora al
enfermo
Sorpresas de la
Reforma Hacendaria
Aquiles Córdova Morán

Especialistas

Colaboradores
Consuelo Araiza Dávila
Álvaro Ramírez Velasco
Zujey García Gasca
Hiram Marín
Azucena del Campo
Irma Pilar Ortiz
José Quintero Arias
Ángel Trejo Raygadas
Alejandro Envila Fisher
Aquiles Córdova Morán
Abel Pérez Zamorano
Mario A. Campos
El Divo
Luis Fernando Soto
Marina Rodríguez
Brasil Acosta Peña
Violeta Tackney
Edgardo Lara
Darwin Franco
Ana Laura de la Cueva Fernández
Claudia Adita Ruiz
Vania Sánchez Trujillo
Martín Morales
Mabel Ordaz
Ignacio Domínguez
Nora Suárez

30

Competitivos a muy
alto precio
Abel Pérez Zamorano

32

El doble caracter del
trabajo (I)
Brasil Acosta Peña
Batiscafo económico
Vania Sánchez Trujillo

34
35
36
38
40
42
44
45

Economía
Clara Ortiz Miguel
Para Hechos
Lorenzo Delfín Ruiz

Medius Operandi
Mario A. Campos
Sextante
Cousteau
Escafandra literaria
Ángel Trejo

Opinión
Oficinas Administrativas

Av. 5 sur, 12106, Módulo “A”, Departamento 4, Plataforma 5, Col. Fuentes de San Bartolo, Puebla, Pue. Tel/
Fax: (01222) 3 95 23 49. E-mail: editorial@buzos.
com.mx Certificado de Contenido no. 8017. Certificado de Licitud de Título No. 11422. Certificado de
Reserva de Derechos al uso exclusivo del Título No. 042001-011114260400-102. Se imprime en Litográfica
RODELAPA, Oriente 235 No. 54. Col. A. Oriental,
México D.F. Las opiniones vertidas en las colaboraciones
son responsabilidad de sus autores.

y embajador
41 Canciller
de rodillas
Samuel Schmidt

...en su tinta

9

48

4
Actualidad

3 De la semana...
del Chinogate
9 Más
Martín Morales
guerrilla
14 LaRoberto
Cortez Zárate
castigan por ayudar
15 LaDarwin
Franco Migues
crisis que dejó
17 Lala elección

José Israel Ibarra González

20

Foro “San Pedro, su fin
o su desarrollo”
Consuelo Araiza Dávila

y sus efectos
22 Inundaciones
Nora Suárez
miseria de Yucatán en un
23 Laestudio
de la OCDE que se
oculta al pueblo maya
Rubén Darío Hau

Periscopio
L. Raygadas
Hechos y Nombres
Alejandro Envila Fisher

Limpia
C. Mejía

Sociedad
Anónima

258

En este número
Pedro Pablo Zapata Baqueiro
Director
Erandi Melgar Huerta
Directora Editorial
Oscar Esteban Casillas
Director Operativo
Minerva Flores Torres
Samia Sánchez Rizo
Diseño
Aquiles Montaño Brito
Jefe de información
Guillermo Gómez
Distribuidor
Carlos Mejía
Ilustración
Cuartoscuro
Fotografía

Entrevista
en Oaxaca
13 Explosiones
Álvaro Ramírez Velasco

Ciencia y
Tecnlogía

43

Los biocombustibles
¿opción genérica?
Jenaro Rodríguez Velasco

Cultura
El último trato.
46 ElPusehogar.
en mi bandeja cuanto
tenía, y te lo dí...
El discípulo. Te amo,
¡perdóname mi amor!
Rabindranath Tagore

Agenda
De la semana...

Lucha antinarco:
cuando el remedio
empeora al enfermo
E

l saldo siniestro de más de 1,500 personas muertas, en lo que va del sexenio, de enfrentamientos entre narcotraficantes que se disputan el mercado, y entre éstos y los
elementos del Ejército mexicano destacados para combatirlos; la ausencia de grandes
capos que hayan sido detenidos como resultado de la incursión de los militares, así como la
pervivencia de las operaciones criminales que trasiegan droga por todo el país, de paso hacia
Estados Unidos y para el cada vez más amplio mercado nacional, dan cuenta del fracaso de la
operación federal anunciada profusamente hace algunos meses por el Presidente de la República. México sigue siendo territorio del narco, ese magnífico negocio del que disfrutan capos,
políticos y policías corruptos, beneficiarios del flujo de dinero que arrojan las cañerías por
donde circula la droga que embrutece y asesina.
Después de ocupar el sitio de honor en la estrategia propagandística del gobierno federal,
el operativo antinarco ha salido de los horarios estelares y de las campañas mediáticas empleados por el gobierno. No pueden seguir sonando los bombos y platillos oficiales, las loas
un tanto épicas al operativo, cuando los saldos negativos hablan fuerte de que, hasta el momento, la realidad les ha dado la razón a quienes calificaron desde un principio la anunciada
operación federal contra el narcotráfico, más como una medida política propagandística que
como un ataque serio al problema del tráfico de drogas, más como una manera de intimidar a
ciertos sectores y enseñar el apoyo militar al gobierno de Felipe Calderón, que como una estrategia adecuada para acabar con el narco; un enemigo que, aparte de raíces sociales profundas,
tiene poder, dinero, experiencia táctica, conexiones políticas nacionales e internacionales y
armamento moderno; además de que no ofrece un frente abierto por donde atacarlo como si
fuera otro ejército en forma, sino que vencerlo requiere inteligencia, educación, y un enérgico
combate a la desigualdad social, en la que se incuban tanto los beneficiarios como las víctimas
del negocio.
Resulta inquietante, además, que a los estragos que provoca el aumento de la venta y el
consumo de drogas, se sumen los abusos cometidos por algunos soldados “en el cumplimiento
de su deber”, actitud abusiva que es la temida antesala de una ocupación cada vez mayor de
los espacios sociales por las fuerzas armadas, lo que siempre representa el incremento de la
arbitrariedad contra la población civil.
A la luz de los malos resultados al combatir el narcotráfico con el uso indiscriminado de
tropas, y de los efectos colaterales que ha traído la presencia de los soldados en diversas poblaciones, el Presidente Calderón deberá contestarle a los mexicanos si no estará resultando
peor el remedio que la enfermedad.
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Ampliar comercio y mejorar relaciones en AL
El presidente de Argentina, Néstor Kirchner, visitó México la semana pasada, como parte de una
gira de Estado en la que lo acompaña su esposa y candidata presidencial Cristina Fernández de Kirchner. En su visita reiteró la invitación a México para que participe en el Mercosur, organismo de
libre comercio de América del Sur, y abogó por la profundización y el mejoramiento natural de las
relaciones entre México y Venezuela. En respuesta, el presidente Felipe Calderón dijo que aunque
hay el interés del gobierno de México en acercarse a los integrantes del Mercosur, él desea que haya instrumentos
de comercio “más amplios”. Medios argentinos calificaron este encuentro como el fin de la fría relación entre ambas
naciones, originada en la administración de Vicente Fox.
Juzga SFP a Muñoz Leos, PRG inicia investigación
La Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó que fueron encontrados responsables del quebranto a Pemex, por mil 724 mdp, Raúl Muñoz Leos, ex director de la paraestatal, y Juan Carlos Soriano Rosas, ex abogado de la empresa, por lo que fueron inhabilitados para desempeñar cualquier
cargo en el gobierno federal durante 10 años, además de imponerles una multa de 862.2 millones de
pesos a cada uno. En sus declaraciones Soriano Rosas coincide con un alegato de Muñoz Leos, pues
recuerda que la empresa -ya dirigida por Luis Ramírez Corzo- pactó el 25 de agosto de 2005 un convenio de transacción que justifica el otorgamiento de los mil 724 mdp al sindicato de la paraestatal.
La SFP entregó a la Procuraduría General de la República los expedientes y el resultado de las investigaciones en
contra de ambos ex funcionarios; a pesar de las resoluciones, la institución no presentó una denuncia formal ante la
PGR, sino sólo una “vista”, por lo que el Ministerio Público iniciará el análisis del expediente para determinar si hubo
responsabilidades de tipo penal.
Gobierno federal avala deuda capitalina
Después de 52 días de incertidumbre, y tres horas antes de que venciera el plazo, el gobierno
federal decidió otorgar el aval al de la Ciudad de México para refinanciar con la banca privada 38 mil
millones de pesos de su deuda. En un comunicado, la Secretaría de Hacienda informó que “se hizo
entrega de la autorización de la operación de refinanciamiento de la deuda del Distrito Federal”.
Por su parte, el GDF emitió otro comunicado en el que asentó el recibimiento de dicho documento.
La SHCP exhortó al gobierno capitalino a destinar los ahorros resultantes de la eventual reestructuración para
invertir, sobre todo, en las obras de saneamiento de aguas y drenaje profundo.
Murió gran cineasta sueco
Ingmar Bergman, considerado uno de los directores más influyentes de la historia del cine, el
mejor de la segunda mitad del siglo XX, falleció este lunes 30 de junio. Destacó, también, como
dramaturgo. En los últimos años, en el ánimo del creador de más de 60 largometrajes, entre ellos el
Séptimo sello, Sonata de otoño, Escenas de la vida conyugal y Fanny y Alexander, libraban una batalla el
deseo de morir con el de vivir.
Bergman nació en 1918 en Uppsala, Estocolmo. Su vida estuvo marcada por la muerte, pues fue muy enfermizo.
Creció en un ambiente religioso y autoritario que marcó su carácter y obra, concentrada en abordar los aspectos más
dolorosos del amor y las relaciones humanas en un entorno difícil. Su padre, pastor luterano, solía castigarle encerrándolo en un armario; así, el cineasta se vio obligado a combatir el entorno represivo de su hogar creando un mundo de
fantasía. Aunque en la actualidad el cine es considerado más como entretenimiento que como arte, “él demostró que
el cine podría ser una forma de arte”, dijo, Nick James, director de la revista Sight & Sound, del Instituto de Cine de la
Gran Bretaña.
Plan contra la pobreza, muy lejos de cumplirse
En un discurso en la ONU, el Primer Ministro del Reino Unido, Gordon Brown, aseguró, que siete
años después de que el mundo desarrollado se comprometiera a redoblar su asistencia a los países
más pobres para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) los avances en la lucha contra
la pobreza son demasiado lentos y que algunos países no cumplieron sus obligaciones, tal como lo
reconoció el propio organismo mundial, sobre todo en relación a África subsahariana. Instó a los países desarrollados
a cumplir con destinar 0.7 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) a la cooperación, cancelar la deuda externa,
reducir los gases del efecto invernadero y proporcionar acceso universal al tratamiento del VIH/Sida. Los ocho ODM
son: lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad entre géneros y la autonomía de la mujer, reducir
la mortalidad infantil, mejorar la salud materna, combatir el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo. Sin embargo, la ONU alertó que el
plazo vence en 2015 y la meta queda aún bastante lejos.
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a “guerra contra el narcotráfico” emprendida por el
gobierno federal se encuentra en stand by. Relativamente,
han quedado atrás los días en que
lo único que digerían los lectores
y televidentes de noticias eran
muertos y más muertos a causa de
la “guerra”.
Durante ocho meses, la sociedad ha aceptado que el Ejército
Mexicano salvaguarde las calles
de algunos estados de la República ante la necesidad y urgencia de
6 de agosto de 2007

volver a gozar de seguridad; mientras, el gobierno se ha lavado las
manos con un combate que no le
ha redituado ganancias positivas.
A la fecha, suman ya aproximadamente 1,970 personas muertas
producto de este combate, ni un
capo de los principales cárteles ha
sido detenido y el miedo se percibe en varios estados.
El uso político del Ejército por
el gobierno es evidente. Las atribuciones constitucionales de las
fuerzas armadas, a saber, cuidar
los intereses de la nación, han

quedado en segundo plano para
dedicarse a tareas estrictamente
policiacas: detenciones, cateos e
investigaciones.
Así, ante la falta de resultados
contundentes, la población señalará como únicos culpables a los
soldados por su ineficiencia y no al
jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón
Hinojosa, quien los utilizó como
carne de cañón para un proyecto
inmediato de legitimación ante la
población.
A juicio de los especialistas entrevistados por buzos, el Ejército
carga ya con la derrota de la política anticrimen implementada. Su
uso inconstitucional fue una decisión de derecha autoritaria, de
Calderón Hinojosa en su ominoso
afán de controlar el narcotráfico y
no de aniquilarlo. Con esta acción,
se deslindó y convirtió en víctima
a las fuerzas castrenses en un combate espontáneo que ya muestra
indicios de volver a los reflectores
de la prensa escrita y electrónica.
El problema, aunque acallado
de golpe, sigue vivo. De acuerdo
con los expertos, “el narcotráfico
resulta un mal necesario” para el
gobierno, es la tercera fuente de
ingresos al país después del petróleo y las remesas, por eso no busca
su verdadera solución. Es, pues,

Ejército,
instrumento
político infuncional

Desde que el Ejército se institucionalizó como una fuerza profesional armada y su conducción ha
estado a cargo de un Presidente de
origen civil y no militar, ha habido un uso político de las fuerzas
armadas en términos de control
social y de garantizar el orden interno.
Ahora, el gobierno presenta los
mismos síntomas de antes, cuando lanzaba a las fuerzas armadas
sobre movimientos sociales, aunque no lo ameritaban.
“La incapacidad política del
régimen para satisfacer las demandas sociales la convirtió en
impotencia y lo único que atinaba a hacer era reprimir”, dijo para
buzos el Maestro Erubiel Tirado
Cervantes, coordinador del Diplomado de Seguridad Nacional de la
Universidad Iberoamericana.
Lo explica: “Si nosotros utilizamos un instrumento en un ambiente para el cual no fue diseñado,
evidentemente ese instrumento
no nos va a funcionar ni a corto ni
a largo plazo. Y eso es lo que está
pasando. Ahora, el gobierno tiene
la justificación de que no le queda
de otra porque las policías son corruptas e ineficientes… entonces
recurre al Ejército, que es la última
instancia de legalidad armada”,
destacó Erubiel Tirado.
Hoy, como en aquellos años de
inconformidad social latente, la
dispersión intensiva y abusiva de
fuerzas castrenses ordenada por
Felipe Calderón Hinojosa, a siete
días de haber asumido la Presidencia de la República, no se había
visto nunca antes en la historia
política reciente del país.
Arma de dos filos ha resultado

ejecuciones
Julio 257
Junio 253
Mayo 385
Enero-Julio 1780
Los 3 estados más violentos:
Guerrero, Sinaloa y Michoacán

Foto: Cuartoscuro
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Fuerzas armadas,
uso político erróneo

un ataque condenado al fracaso.

Uso indebido del ejército

su implementación: aunque gran
parte de la población se haga de
la vista gorda en aras de que supuestamente estos trabajos le van
a servir para tener un país más
seguro, lo cual no es garantía de
nada, también está demostrando
el uso indebido de esta instancia;
no tiene una estrategia clara para
combatir y “en el mediano plazo,
la gente no le va a echar la culpa
al gobierno de su inseguridad o lo
que le rodea, sino que se la van a

echar al Ejército”, advirtió Tirado
Cervantes, Maestro por la London
School of Economics.
La decisión, sin embargo, apunta a que tendrá consecuencias funestas, como ya las ha tenido. Es
cierto que el Ejército está obligado
a obedecer las instrucciones del
Ejecutivo, pero también es cierto que de tal facultad, las fuerzas
armadas convertidas en un instrumento que por su esencia no
se rebelará, realiza funciones que
6 de agosto de 2007

Reporte Especial

Reporte Especial

Fuerzas armadas, uso político erróneo

Fuerzas armadas, uso político erróneo

no son de su competencia con resultados fatales en contra de la
población civil, como lo ocurrido
en la sierra de Sinaloa, donde 19
elementos presuntamente asesinaron a dos mujeres y tres menores de edad.
En esta tónica, las fuerzas encargadas de velar por la Seguridad
Nacional han provocado otros
incidentes lamentables entre los
que destacan el de Zongolica, Veracruz, donde soldados fueron
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acusados de haber violado, presuntamente, a la anciana Ernestina Ascencio causándole la muerte;
en Carácuaro, Michoacán, elementos del Ejército se enfrentaron con
un comando armado dejando un
saldo de cinco milicianos muertos y a la población aterrorizada
y, en Mazatlán, Sinaloa, en otra
ocasión, la población de La Joya
fue víctima del abuso militar, pues
soldados abrieron fuego contra
una camioneta en la que viajaban

civiles donde no se encontraron
evidencias de narcotráfico.
Estrategia federal: controlar, no aniquilar

Los especialistas coinciden en
que la estrategia contra el narcotráfico es equivocada, sin una
perspectiva clara y es más propia
de un régimen de derecha autoritaria que está tratando de hacer
algo de mucho impacto mediático
y de efectos limitados en la realidad, que pueden resultar en un
gran fracaso.
Tras medio año de enfrentamiento con el narcotráfico, ninguna de las zonas donde se hallan
los operativos está bajo control. En
días pasados, el gobierno anunció
una reestructuración de las fuerzas policiacas, sin embargo, “aquí
vemos que las cosas se están haciendo al revés, y si hacemos las cosas al revés no necesariamente van
a salir bien. Lo que estamos viendo
desde el 8 de diciembre (día en que
se anunció el primer Operativo
Conjunto Michoacán) es una multiplicación de miniestados de sitio
en los que no hay más que el control militar de algunas zonas en las
que no hay garantías individuales,
no hubo una declaratoria formal
de suspensión de garantías, pero
sí el riesgo de que esos abusos se
estén generando y multiplicando”,
denunció Erubiel Tirado.
El objetivo de frenar el narcotráfico no se ha logrado, sigue
boyante en toda la República, la
violencia, los asesinatos, los crímenes, la inseguridad en las calles
rebasan, a medio año de gobierno,
el total del año pasado (1,300).
“Sería iluso pensar que el gobierno le va a poner fin al negocio; si algo van a cuidar es mante-

ner el negocio porque no pueden
terminar con él”, afirmó para buzos Ricardo Ravelo, experto en
narcotráfico y autor de los libros
La herencia maldita, Los capos: las
narco-rutas de México y Los narcoabogados.
-¿Por qué no hay ningún interés o necesidad en el gobierno por
terminar con el negocio?
- No lo hay porque, finalmente,
el narcotráfico se constituye en un
mal necesario, es decir, México
sigue siendo una nación importante en el tráfico de drogas; recientemente el procurador general
de la República (Eduardo Medina
Mora), decía que México ya no es
sólo un país de paso, sino que es
una nación con un mercado potencial en crecimiento; entonces, esto
confirma que no hay estrategia, ni
Ejército ni policía con capacidad
para poder romper las cadenas de
complicidades que siguen operando en México para hacer llegar la
droga que proviene de Colombia
hacia Estados Unidos”.
Inteligencia militar y
policiaca. manipulación

La opinión de los expertos difiere en cuanto a la capacidad de
inteligencia de las fuerzas que
representan el orden, al uso legítimo de la violencia del Estado
para atacar al narcotráfico, pero
coinciden en que la táctica, hasta
ahora, ha sido mala. El Ejército
actúa sin información. “Hemos
visto que no basta la presencia
militar, ahí está el caso de Carácuaro (Michoacán), un ataque a
un comando militar y los excesos que ha cometido el Ejército
en Sinaloa, eso evidencia que el
Ejército no está preparado para
esta tarea y no se reconsidera.

Finalmente, creo que el gobierno
tendrá que pagar los costos de su
arrogancia, y el Ejército, los platos rotos”, condenó Ravelo.
En opinión del especialista
Erubiel Tirado, el Ejército tiene
una amplia participación en el aspecto territorial, no así en materia social, y quizá esa información
puede ser útil para tomar decisiones a la hora de atacar un problema específico como es el narcotráfico y el crimen organizado.
La tarea institucional en el
combate al narcotráfico no ha sido
fácil, ni lo será porque, a juicio de
los analistas, falta capacidad.
Así, el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional (Cisen), la
Policía Federal Preventiva y la
Procuraduría General de la República no disponen de las estructuras necesarias, en términos
de inteligencia, para combatir
de manera directa el narcotráfico y el crimen organizado, pues
un buen proceso de inteligencia
implica poder cruzar los datos,
procesar toda la información
disponible para tomar una mejor decisión y atacar el problema.
“Esto no está pasando en México,
sigue habiendo una guerra entre
cárteles y un enfrentamiento con
las estructuras policiacas”, enfatizó el experto en narcotráfico,
Ricardo Ravelo.
Y añadió: “hay demasiados intereses de por medio y son los
que están frenando que esto ocurra; hay que tomar en cuenta que
el narcotráfico tiene una derrama
económica importante, es el que
más ganancias (en este caso, ilícitas) deja en un país tan pobre
como el nuestro con altos niveles
de pobreza y marginación”.
Denunció también que hay

sectores del gobierno que tienen
intereses muy marcados y protegen al narcotráfico o a cualquier
otra modalidad del crimen organizado. “Los cuerpos policiacos
son una parte importante que le
sirve como su protector y de la
otra, el Ejército; de ahí que gran
parte de la violencia que se ha
estado enfrentando en México,
durante los últimos meses, haya
tenido como blanco a los jefes
policiacos, altos mandos de la policía de distintos estados que han
muerto por distintas razones: ya
por proteger al narcotráfico, ya
por combatirlo o por pertenecer
a organizaciones criminales contrarias que están afincadas en la
entidad donde operan estos jefes
de la policía”.
Política antidrogas, futuro gran fracaso

Ante la incapacidad policiaca,
el nivel de corrupción y desconfianza que existe y un Ejército
que no está preparado para este
tipo de batallas y que sólo ha
alentado la ola de violencia, el
resultado ha sido calificado como
una derrota en la “guerra” contra
el tráfico ilegal de drogas y, a futuro, una gran farsa calderonista.
Los resultados de la lucha contra el narcotráfico son negativos
y preocupantes, no hay ni un solo
narcotraficante de buen nivel detenido, eso llama la atención,
“esto quiere decir que ha fracasado la política del gobierno aun
con el Ejército, pero no hay que
esperar mucho, yo creo que al final de cuentas esto va a terminar
en un gran fracaso y, seguramente, al final del sexenio, la política
antidrogas resultará la gran farsa
del presidente Calderón”, recalcó
Ricardo Ravelo.
6 de agosto de 2007
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n México han aumentado
la sospechas sobre la actuación del gobierno de Estados Unidos en el caso Zhenli Ye
Gon, entre otras cosas, porque a
pesar del conocimiento que había
allá sobre las operaciones ilícitas
adjudicadas al chino mexicano,
éste tuvo el tiempo necesario para
poder ejecutar una estrategia pública de defensa y poner en jaque
al gobierno mexicano, y fue detenido hasta que el gobierno del presidente Felipe Calderón presionó
de fondo y justo en el marco de la
visita del procurador Eduardo Medina Mora a Washington el lunes
23 de julio.
También porque la DEA (Drug
Enforcement
Administration)
ayudó a la Procuraduría General
de la República (PGR) a ubicar el
15 de marzo pasado la casa donde estaban los 205 millones de
dólares del chino y proporcionó
información sobre las operaciones
con pseudoanfetamina en México
para la elaboración de “tachas” a
gran escala y, sin embargo, la aprehensión fue por un endeble delito
de presunción por introducir 500
gramos de metanfetaminas para
su venta en ese país.
En los hechos, fue hasta que
el gobierno de México solicitó, el
viernes 13 de julio, la detención
con fines de extradición de Zhenli
Ye Gon; que su caso tuvo la rele-

Medina Mora. En una encrucijada.

vancia suficiente que comenzara a
merecer la atención de la justicia
de Estados Unidos; de tal manera
que, luego de al menos nueve meses de estancias prolongadas en
EE.UU., fue hasta el lunes 23 de
julio que el chino fue detenido en
las cercanías de Washington.
Al día siguiente, las autoridades judiciales le retiraron la visa a
este personaje que había salido y
entrado de ese país desde octubre
de 2006.
El presunto campeón de la introducción de pseudoefedrina a
México seguía libre en ese país con
el argumento de que las autoridades no tenían motivos para dete-

nerlo, y con ello le dejaron campo
abierto tanto a él como a sus defensores para poner en entredicho
al gobierno mexicano y de cabeza
la política del país.
Sumisiones a EE.UU.

Andrés Lozano Lozano, coordinador del área de Seguridad Pública de la diputación federal del Partido de la Revolución Democrática
(PRD), dijo que “todas estas rarezas que hemos visto en torno al
asunto Ye Gon responden, en parte, a la sumisión mostrada por el
gobierno calderonista ante las directrices de la justicia de EE.UU.”.
En este sentido, puso de relieve
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también la ansiedad por cerrar el
caso y encarcelar al chino, porque
su estancia en EE.UU. constituye
un riesgo para el gobierno calderonista pues, evidentemente, mantiene abierta la posibilidad de que
siga hasta con mayor fuerza su
defensa mediática, por lo que se
ha optado por solicitar su extradición, que, sin embargo, no dejará
de tener sus propios riesgos.
La otra vertiente sobre la necesidad de traerlo a una cárcel mexicana es que el propio chino, al ser
procesado en la Unión Americana,
pudiera asumir un papel de informante de la DEA -se ha dicho en
versiones extraoficiales que ya lo
es- y provocar otro tipo de problemas con la habilidad que tiene
para crear conflictos.
El diputado perredista señaló
que el riesgo de fincar un proceso
al chino en territorio mexicano
es “que en México el sistema judicial y de procuración de justicia
muestra signos de una profunda
corrupción que ha originado diversos fenómenos como la liberación de prominentes delincuentes,
la mayoría relacionados con el narco, de gran poder económico, por
lo cual el gobierno calderonista ha
optado en otros casos, como el de
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los grandes capos, por enviarlos a
EE.UU.”.
Adicionalmente, dice, no existe
aún una Ley de Extinción de Dominio como en Colombia, por lo
cual es muy difícil que el Estado
pueda apropiarse de manera legal
y en automático, como ha querido
hacerlo en el caso de Zhenli, de
bienes como dinero en efectivo,
joyas, inmuebles y automóviles.
Como no se ha reformado la
ley, e incluso, no se ha aprobado
una más específica, recuerda el
legislador entrevistado, las organizaciones delictivas han podido
recuperar sus posesiones incautadas, como restaurantes, hoteles,
que en su mayoría es prácticamente imposible argumentar y comprobar un origen ilícito.
De esta manera, el dinero incautado al chino, aunque ya se lo
apropió el gobierno, no ha podido
justificar que sea de procedencia
ilícita, y sólo ha buscado tomar
su posesión por medio del vencimiento de un plazo, aunque legalmente no existe la extinción del
dominio.
Tampoco ha podido relacionarse con operaciones ilícitas otras
propiedades como su restaurante
Honk King ubicado en el Barrio

El actuar estadounidense

Zhenli Ye Gon se hallaba desde
octubre de 2006 en Estados Unidos, aunque entró y salió de México en varias ocasiones sin causar
mayores revueltos.
Según su dicho, avalado por su
abogado en México, Rogelio de la
Garza, salió de México porque ya
había sido extorsionado al menos
en tres ocasiones por presuntos
agentes de la AFI (Agencia Federal
de Investigaciones de la PGR) con
el argumento que se habría descubierto su relación con operaciones
ligadas al narco.
En lo sustancial pudo entrar y
salir de EE.UU. sin mayores problemas; la DEA y la INTERPOL
tenían suficientes elementos para
detenerlo en la Unión Americana
y enviarlo a México para ser procesado. La INTERPOL contaba con
la ficha roja expedida el 22 de marzo de 2007 y la DEA tenía perfecta
referencia de quién era Zhenli Ye
Gon, porque al día siguiente de la
incautación del dinero en las Lomas, el 16 de marzo, la agencia
hizo una conferencia de prensa
en EE.UU. para felicitar a México
y aprovechó para recordar que la
intercepción de las pacas de billetes se había logrado con base en el
acuerdo de colaboración informativa entre la DEA y la PGR.
También de manera extraña la
entrevista con Zenhli Ye Gon en
Estados Unidos fue difundida el 1°
de julio pasado aunque había sido
grabada por la Associated Press,
agencia de noticias cercana al gobierno estadounidense (similar a

Notimex), al menos 50 días antes
de su difusión mundial, aunque
evidentemente su destino principal era México, lo cual coincidió
con la celebración del primer aniversario del triunfo de Felipe Calderón del 2 de julio de 2006.
El mismo abogado Ning Ye,
también de origen chino, reconocido por su habilidad en el manejo
de impactos en medios de comunicación y pleitos con gobiernos
como el suyo, y con vínculos como
informante del Departamento de
Estado de Estados Unidos, dijo
simplemente que la agencia AP había roto un presunto pacto “entre
caballeros” al haber difundido 50
días después de realizada la entrevista al empresario Zhenli Ye Gon,
durante su estancia en Estados
Unidos, lo que confirma la concertación anticipada para la difusión
de las explosivas declaraciones de
Ye Gon a lo cual la AP aparentemente se prestó.
Los embates contra México desde EE.UU.

Ning Ye había señalado en una
entrevista con José Cárdenas de
Radio Fórmula que contaba con,
al menos, ocho pruebas para mostrar la inocencia de su cliente y
con alarde señaló que todo eso
pudiera haberse evitado al cerrar
el caso y retirado los cargos, como
lo propuso en una carta enviada al
gobierno de México por medio de
la embajada en EE.UU.
Después, el 11 de julio, el despacho Martin F. McMahon señaló
que no existen fundamentos para
las acusaciones, pero no ofreció las
pruebas señaladas en la magnitud
referida, aunque Neng Ye insistió,
por su parte, que no hay acusaciones firmes en México y que en

todo caso se desvirtuarán ante
juzgadores de EE.UU., aunque el
gobierno mexicano haya solicitado la extradición.
Las demandas que sostuvo son
“primero, que de manera inmediata e incondicional sean liberados
los detenidos, pues son irrelevantes y víctimas en el caso, con
cargos que no tienen sentido, y
segundo, que el gobierno mexicano revise de la primera a la octava
prueba que vamos a presentar”.
Tanto en Washington como en
Nueva York este abogado chino es
conocido como un hábil litigante
que usa de manera efectiva los impactos en medios de comunicación,
se mueve entre organismos de derechos humanos y de inteligencia
en pleno territorio de los EE.UU.
donde pudo desafiar abiertamente al gobierno de China, del cual es
opositor, y hasta al condecorado
militar operador de la Tormenta
del Desierto, Colin Powell, cuando
éste era jefe del Departamento de
Estado.
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El presunto campeón de la introducción
de pseudoefedrina a México seguía libre
en ese país con el argumento de que las
autoridades no tenían motivos para detenerlo

Chino de la Ciudad de Mexico, el
cual continúa funcionando con
normalidad.

Foto: Cuartoscuro

Reportaje

Rogelio de la Garza. Acusa al gobierno mexicano.

Hasta ahora las órdenes
de captura

México acusa ahora oficialmente al chino, nacionalizado mexicano, desde el 13 de julio pasado
por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos contra la
salud, sobre todo por pasar unas
60 toneladas de pseudoefedrina
entre 2005 y 2006 presuntamente
de manera ilícita por medio de las
aduanas del Pacífico, Manzanillo y
Lázaro Cárdenas.
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Entre sus dichos orientados a
trasladar el caso ante la justicia de
EE.UU., Ning Ye insiste en la versión del complot político contra
su cliente y ratifica las denuncias
por presunto chantaje por parte
de policías mexicanos y resalta el
aspecto que el mismo presidente
Felipe Calderón haya dicho que a
esta persona le espera la cárcel,
aludiendo a una especie de juicio sumario, en opinión de Ning
Ye, con todo lo cual fundamenta
que no existen condiciones para
un juicio equilibrado en México,
en busca de ser declarado como
beneficiario de asilo político en
Estados Unidos.
Entre los fundamentos jurídicos con base en los cuales se han
girado órdenes de presentación
y ahora de captura en México se
perfilan acusaciones de delincuencia organizada, lavado de
dinero y delitos contra la salud,
con evidencias varias, aunque
su abogado mexicano señala que
son completamente endebles, y
no tienen posibilidad de sustentarse realmente.
Además de exigir la devolución
del dinero, se hace el pedimento
de las instalaciones de un macrolaboratorio ubicado en Miguel
Ángel número 175, colonia San
Pedro Totoltepec, aledaño a Toluca, Estado de México, que sería para producir medicamentos;
según la PGR, tendría el objetivo
de producir día y noche metanfetaminas (“tachas”), aunque ese
inmueble en realidad no se puso
en operación.
Una de las principales pruebas
a las cuales le apuesta la PGR son
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los estudios químicos sobre los
productos que había importado
Zhenli, los cuales, aseguran, estaban mezclados y se presentaban
como N-Metilacetilamina, aunque en realidad constituían precursores de pseudoanfetaminas,
lo cual, dicen las autoridades investigadoras, pudo determinarse
con base en dictámenes del centro
de investigación de aduanas.
Además, están pendientes las
declaraciones de los 13 vinculados
al caso detenidos en México en el
Penal de Alta Seguridad del Altiplano, entre ellos su esposa, cuya
solidificación de las acusaciones
del Ministerio Público dependen
en mucho del procesamiento en
México del empresario chino.
El dinero tambaleante

Otro aspecto pendiente es el
origen aún indeterminado de
unos 205 millones de dólares,
aunque el gobierno mexicano ha
incurrido en una serie de peripecias con los paquetes de dinero en
efectivo. Primero, el 4 de julio, en
un documento oficial del Sistema
de Administración y Enajenación
de Bienes Asegurados se indicó
que el dinero había sido enviado
al Bank Of America, lo cual consta
en el boletín que emitió la oficina
del referido sistema, aunque luego, el viernes 13 de julio, el procurador Medina Mora aseguró que
el dinero estaba físicamente en el
Banco de México, en tanto en esa
institución se señala que cuentan
con la ficha depósito y no con el
dinero físicamente.
El especialista en Derecho Penal, Eduardo López Betancourt,
autor de los libros de texto que se
estudian en prácticamente todas
las escuelas de Derecho del país,

señaló en entrevista que los funcionarios que hicieron operaciones con ese dinero sobre el cual
todavía no se determinaba su situación jurídica, indudablemente
habían cometido delitos, entre
otros, el de peculado.
A su vez, Renato Sales Heredia, del Instituto Tecnológico
Autónomo de México (ITAM),
expuso que las pacas de dinero
constituían un “objeto del delito”
que debía conservarse intacto, en
tanto determinara su situación
jurídica el juez de la causa.
En la averiguación previa
abierta por la PGR con la cual se
solicitó al poder judicial la orden
de cateo para entrar a la residencia de Sierra Madre 515, se ofrecen detalles sobre las cantidades
y la nominación de los billetes, la
mayoría de 100 dólares, aunque
también dólares de Hong Kong,
pesos mexicanos y travelers checks, entre otros, pero no hay precisiones sobre números de serie
ni otros detalles de los billetes
incautados.
Una de las principales deficiencias es que ese dinero como objeto de delito no fue entregado al
juez de la causa, que es el cuarto
de procedimientos penales federales, con sede en Toluca, Estado
de México.
La presencia del chino mexicano en EE.UU. abre la posibilidad
de que el caso se enrede aún más,
en tanto, si lo traen a México, estaría en posibilidad de quedar en
libertad debido a los tropezones,
errores de diversas magnitud, que
han tenido algunas dependencias
mexicanas como la PGR en el manejo de este caso, bautizado como
“papa caliente” por el abogado
chino del empresario.

Explosiones en Oaxaca
Entrevista al Procurador

Álvaro Ramírez Velasco

L

a capital del estado se despertó el miércoles pasado con la
explosión de un artefacto de
fabricación casera que causó daños
materiales en la tienda departamental Sears, ubicada en la Plaza del Valle
de la colonia Reforma, pero el procurador general de Justicia, Evencio
Nicolás Martínez Ramírez, aseguró
que existe completa tranquilidad
en el estado. Este hecho de ninguna
manera puso en riesgo el proceso
electoral del pasado domingo para
renovar el Congreso local, aseguró.
El funcionario estableció que, pese
a la detonación registrada el 1º de
agosto, en la mayoría de la entidad
hay calma: “En Oaxaca estamos trabajando y queremos la tranquilidad.
Estuvimos siempre preparados para
la jornada electoral, en la cual la ciudadanía ejerció sus derechos políticos. Se garantizó así la vida democrática y política del estado”.
Detalló que a las 05:00 horas del
pasado miércoles detonaron un petardo en el centro comercial de Sears,
causando daños a la cortina metálica
de la puerta principal. “Esto nos puso
en alerta y realizamos un recorrido
por todos los comercios, bancos y
edificaciones de la capital.
El encargado de la procuración de
justicia narró la forma en se registraron los hechos, y aseguró que otro explosivo encontrado en una bolsa azul
de plástico no logró estallar frente a
una sucursal de Banamex.
“En la sucursal Banamex de la colonia Reforma, se encontró una bolsa
azul de plástico conteniendo otro pe-

tardo que ya no logró explotar pero
que fue asegurado, analizado y que
coincide con las características del
que sí había explotado en Sears´”.
Precisó que los explosivos son de
fabricación artesanal, su composición fundamental es pólvora, aluminio y se está analizando en detalle
por los peritos de la PGR y la Procuraduría del estado.
En tanto, la PGR abrió el expediente PGR/AP/OAX/270/07 para
investigar los hechos, principalmente
las violaciones a la Ley de Armas de
Fuego y Explosivos derivado de la colocación de un artefacto que detonó
la madrugada del pasado miércoles.
A pesar de las explosiones, el funcionario dejó en claro que la autoridad estatal, encabezada por el gobernador Ulises Ruiz, brindó todas
las condiciones necesarias para el
desarrollo de los comicios. “Estuvo
garantizado un proceso democrático, Oaxaca merece vivir en paz”.
Martínez Ramírez lamentó que el
vocero de la Asamblea de Pueblos de
Oaxaca (APPO), Florentino López,
haya asegurado que la acción (la explosión) fue montada por el gobernador Ulises Ruiz, sin tener fundamento alguno para hacer esa aseveración,
sobre todo cuando las autoridades
trabajan para restablecer definitivamente el orden en la entidad.
En este sentido, el procurador invitó
a los grupos sociales a dejar atrás las
rencillas, para sumarse al trabajo que
realizan las autoridades en pos de
mantener la paz pública. “El gobierno
de Ulises Ruiz está abierto al diálogo,
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No hay condiciones
para ser juzgado en México

ha dado muestras de civilidad y de
entereza para buscar y asegurar una
vida tranquila en Oaxaca”, refrendó.
El procurador Martínez Ramírez
dijo que en colaboración con la PGR
se llevan a cabo las averiguaciones
correspondientes para dar con los
autores intelectuales y materiales de
la explosión, aunque se negó a proporcionar las líneas de investigación
sin que se descarte ninguna de ellas.
“No puedo adelantar líneas de investigación porque sería también
hacer señalamientos sin justificación y sin pruebas, pero quiero decirle que no descartamos ninguna
línea de investigación, que estamos trabajando varias”, subrayó.
El gobierno del estado, asegura,
garantiza a la sociedad de Oaxaca la
seguridad que necesita y merece en
todas las áreas de la vida política,
económica, social y cultural.
6 de agosto de 2007
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La guerrilla

La castigan por ayudar

Roberto Cortez Zárate
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Al parecer las “buenas acciones” en Querétaro son castigadas con cárcel, o al menos así le
sucedió a María Concepción Moreno, madre soltera de 47 años, quien por ofrecerles un poco
de agua y comida a diversos grupos de migrantes centroamericanos que pasaban por la comunidad de El Ahorcado, municipio de Pedro Escobedo, fue detenida por la Agencia Federal de
Investigaciones (AFI) por tráfico de migrantes dándole una sentencia de seis años.

Darwin Franco Migues

L

a gente la llama “La Samaritana de El Ahorcado”, pues
su único pecado fue ayudar
a diversos migrantes que a diario
pasaban por esta pequeña comunidad ubicada en el municipio de
Pedro Escobedo; María Concepción Moreno -nombre de la Samaritana- nunca pensó que aquella
tarde del 9 de marzo de 2005 sería
acusada de tráfico de personas por
agentes de la AFI, quienes aseguraron que era cómplice de un pollero que traficaba con centroamericanos, razón por la cual entraron
violentamente a su domicilio y,
sin previa orden, registraron sus
pertenencias para luego llevarla
presa al penal de San José El Alto,
en donde ha purgado dos años de
los seis que le dictaron tras la violación al artículo 138 de la Ley General de Población.
Concepción Moreno fue puesta
a disposición del Ministerio Público de la Federación y conoció la
acusación que pesaba en su contra:
las autoridades la acusaron de ser
cómplice de un pollero detenido el
8 de marzo en Querétaro, cuando
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El estallido de un artefacto explosivo en las puertas de una tienda departamental ubicada en la Plaza del
Valle, al sur de Oaxaca, a unos días de las elecciones locales deja más dudas que certidumbres sobre el
futuro de la entidad, particularmente por las acciones que el Partido Democrático Popular Revolucionario
- Ejército Popular Revolucionario (EPR). La detonación tuvo lugar el miércoles pasado en el acceso principal
de la tienda departamental Sears. La puerta quedó destruida sin caer. La Asamblea Popular de los Pueblos
de Oaxaca (APPO) se desligó de la detonación; sin embargo, una de las líneas de investigación de la Procuraduría estatal es que algún grupo guerrillero sea el responsable de las acciones.
Y es que, durante julio de 2007, el EPR reivindicó, mediante un comunicado supuestamente de su autoría, los ataques a ductos de Petróleos Mexicanos en Guanajuato y Querétaro, así como la irrupción en un
penal de Chiapa de Corzo, Chiapas, como acciones de denuncia política armada para que sean presentados Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos la noche del 25 de mayo en la
capital oaxaqueña.
La presión política generada por el conflicto oaxaqueño provocó que el 2 de octubre de 2006 un grupo
autodenominado Organización Revolucionaria Armada del Pueblo de Oaxaca (ORAPO) atacara tres sucursales bancarias de la capital estatal con petardos. “Somos ciudadanos que hoy decimos basta y tomamos
las armas para combatir al tirano, a los opresores de nuestro pueblo, a quienes se enriquecen gracias al
sudor de los trabajadores”, señala el documento que esa organización dejó en el lugar.
Para el analista del centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema), Jorge Lofredo, la
ORAPO se convirtió en la expresión más acabada de la provocación al conflicto oaxaqueño. “Pero a la vez
por burda e inútil. Burda, si se trata de un montaje, debido a que esta sola acción no alcanza para justificar
una vorágine violenta por el contexto en que se desarrolla; e inútil porque las condiciones para la entrada
del ejército y la policía a la capital ya están tomadas de antemano”.
Ninguno de los grupos reconoció o desmintió el único comunicado que se dio a conocer. Un hecho que ha
dejado más dudas que certidumbres. En noviembre, fueron puntos de la capital del país donde hubo explosiones similares: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el auditorio del PRI, y una sucursal de
Scotiabank. Las organizaciones político- militares que reivindicaron los taques fueron el Movimiento Revolucionario Lucio Cabañas Barrientos (MRLCB), la Tendencia Democrática Revolucionaria-Ejército del Pueblo
(TDR-EP), la Organización Insurgente 1º de Mayo (OI 1M), la Brigada de Ajusticiamiento 2 de Diciembre (BA
2D), las Brigadas Populares de Liberación (BPL) y Unidad Popular Revolucionaria Magonista (UPRM). Con apariciones públicas, la emisión de comunicados y el llamado a la unidad revolucionaria, esos grupos descubrieron su posición política y han empezado a trabajar en la conformación de un frente amplio de izquierda radical
que involucre a organizaciones sociales y movimientos antisistémicos, aseguró el politólogo Jorge Lofredo.
El analista del Cedema indicó que, a semejanza del trabajo realizado en 1994 por el EZLN, las organizaciones
guerrilleras que reivindicaron las explosiones del 6 de noviembre, agruparon en una “coordinación revolucionaria y de unidad” para dar a conocer sus actos e idearios a través de diversos mecanismos. El Cedema, tiene
documentado que durante el periodo 2000-2006 se pudo comprobar la existencia de nueve organizaciones
político-militares activas. Esas organizaciones político-militares han desarrollado distintas actividades de propaganda como volantes, comunicados, conferencias de prensa, entrevistas, etcétera; acciones de propaganda,
hostigamiento militar limitado, acciones militares o presentaciones a través de videos, a lo largo de este periodo.
Lofredo indicó que el EVRP y la CGNJMM cesaron sus acciones por la conclusión de sus proyectos, integración en otras instancias o la nula manifestación pública de sus actividades, aunque advirtió podrían existir
agrupaciones que no se han dado a conocer públicamente o podrían formar parte de alguna otra como
ocurre con las Milicias Insurgentes-Ricardo Flores Magón, sobre la que no ha sido posible reconstruir su
historia reciente, pero que asegura su existencia desde 1996.

salía de una comunidad ubicada a
varios kilómetros de El Ahorcado.
Según la acusación, Doña Concepción habría estado coludida con él,
siendo su función albergar a los
migrantes para que el pollero los
llevara después hasta la frontera.
Este caso ha generado diferentes señalamientos a nivel nacional pues organismos como la
Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) y el Centro de

Derechos Humanos Agustín Pro
Juárez (Centro PRODH) han precisado diversas irregularidades en
la detención y juicio de Concepción Moreno. Luis Arriaga, director del Centro PRODH, puntualizó
que en el proceso que se le siguió
a doña Concepción, el Ministerio
Público preconstituyó todos los
elementos probatorios de cargo en
ausencia de control jurisdiccional,
por lo que el juez se limitó a con6 de agosto de 2007

Querétaro

Baja California

Reportaje

firmar la validez de las pruebas,
sin que ante su presencia se haya
desahogado una sola prueba que
confirmara la responsabilidad penal de María Concepción.
Pero eso no es todo, la CNDH
inició en junio de este año una
queja de oficio, por este caso, de
acuerdo con este organismo, la
mujer fue consignada ante el Ministerio Público federal para que
rindiera su declaración, después
firmó documentos cuyo significado no comprendía y fue enviada
al Centro de Readaptación Social
Femenil de San José El Alto. El
organismo informó que decidió
intervenir en el caso ante la posibilidad de que se hayan cometido
irregularidades en la integración
de la averiguación previa en contra
de Moreno Arteaga, considerando
el derecho fundamental de acceso
a la justicia que deben tener todas
las personas. La Comisión sostuvo
que la presunta traficante de personas no sabe leer ni escribir.
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Tanto la CNDH como el Centro
PRODH señalan que a pesar de la
situación migratoria irregular de
los migrantes centroamericanos
esto no exime al Estado mexicano de su obligación de garantizar
los derechos básicos que permitan
ejercer el derecho a la vida, puesto
que esa limitación a los derechos
vulneraría su carácter universal y
constituiría discriminación. Esto
incluye los derechos a la alimentación y a la salud.
Las palabras de una sentencia

La ansiedad de María Concepción Moreno es notoria… así lo
afirman familiares que la visitan
en el Penal de San José El Alto,
pero esto no la limita para seguir
pensando que hacía lo correcto,
es más, afirma lo siguiente: “Yo
sentía tristeza de ver cómo llegaban... sin ropa, pidiendo agua,
juntando su dinerito para venir por acá. Y les daba un taco o

agua, ni modo de negárselo. Y
por eso me detuvieron. Por eso
no entiendo por qué estoy aquí.
Como dice mi vecina, todas en el
rancho ayudamos a los migrantes
...¿qué van a hacer, meternos a todas a la cárcel?”, así lo sentenció
mientras pide a las autoridades
se revise a fondo su caso, sin embargo, la sentencia de seis años de
prisión fue confirmada el 9 de enero de 2006.
La migración centroamericana
tiene una relevancia especial por
su volumen. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración (INM), entre 2001 y 2005
fueron detenidas -”aseguradas”, en
la jerga gubernamental- 934,051
personas de origen centroamericano que se encontraban en tránsito hacia la frontera; cerca de un
80 por ciento de estos migrantes
sufren violaciones a sus derechos
humanos tanto por personal del
INM como por el personal de vigilancia de las diferentes compañías
ferroviarias del país.
Pero en México los migrantes
centroamericanos también encuentran la solidaridad de individuos y comunidades enteras,
ubicados en las rutas por donde
se transita hacia el norte, estas
personas dan comida, agua o vestido; El Ahorcado es una de estas
comunidades, ya que desde hace
unos años, sus habitantes se han
acostumbrado a que a su puerta
lleguen personas de El Salvador,
Honduras o Guatemala a pedir
comida, agua o vestido… ellos lo
brindan pero tienen miedo de que
un día llegue de nuevo la AFI y los
lleven presos, como a Concepción
Moreno, por el simple hecho de
mostrar humanidad con los centroamericanos.

La crisis que dejó
la elección
José Israel Ibarra González

L

a contienda electoral en Baja
California dejó una crisis de
credibilidad en los poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del estado, así como en el ayuntamiento de Tijuana, el Instituto Estatal Electoral, pero sobre todo en
los partidos políticos. Por lo tanto,
el próximo gobernador tendrá que
asumir el cargo con una estructura gubernamental desgastada,
no obstante el proceso electoral
dudoso causado por distintas actuaciones institucionales, aunado
a las impugnaciones y el seguro
proceso de judicialización de alrededor de tres meses que se llevará
a cabo después de la jornada del
pasado 5 de agosto.
El desgaste
institucional

Tras el turbulento proceso electoral, el gobierno del estado quedó
señalado por la Alianza del Partido Revolucionario Institucional,
el Instituto Estatal Electoral y el
mobierno municipal de Tijuana,
como un aparato gubernamental
al servicio del Partido Acción Nacional y sus candidatos.
El Congreso del estado acabó
como una institución en que los
diputados hacen leyes incongruentes, como la “Ley Antichapulín”,
que van en contra de la Constitución Mexicana y permiten al Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación invalidarlas con
la mano en la cintura.
El Tribunal Electoral del Poder
Judicial de Baja California termi-

nó como una institución vendida
al Poder Ejecutivo para favorecer a
los candidatos albiazules, porque
a pesar de que fueron los mismos
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El Congreso del estado acabó como una
institución en que los diputados hacen leyes
incongruentes, como la “Ley Antichapulín”,
magistrados que le dieron el triunfo en 2004 a la alianza priísta para
quedarse con los municipios de
Tijuana y Mexicali, éstos fueron
denostados por los tricolores y
vinculados con Acción Nacional.
El ayuntamiento de Tijuana finalizó en medio de un escándalo
llamado “despensagate” cuando la
Fepade estatal, por medio de unos
videos de denuncia, presentados
por regidores panistas, descubrió
que en bodegas clandestinas que
tenía en comodato guardaba más
de 30 mil despensas y 50 mil paquetes escolares con valor estimado en 20 millones de pesos, que
eran repartidas por integrantes
de la Alianza para que Vivas Mejor
encabezada por el PRI para favorecer a sus candidatos.
El Fiscal Electoral de la PGJE,
José Luis Gutiérrez Ibarra, terminó siendo denunciado por abuso
de autoridad después de incautar
los útiles escolares y tras darse un
enfrentamiento con la policía municipal que casi termina en balacera, donde quedaron encerrados
por más de dos horas todos los involucrados, incluidos el secretario
de Seguridad Pública Municipal,
Luis Javier Algorri Franco, el secretario general del ayuntamiento, Andrés Garza Chávez, además
de los reporteros, incidente que
tuvo que detener la Policía Federal
Preventiva.
El Instituto Estatal Electoral
quedó sin credibilidad al vincularse a la mayoría de sus consejeros y
demás funcionarios con el PRI, lo
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que provocó un ataque constante
contra el gobierno del estado y la
expulsión del único consejero que
“olía” a PAN. Además imprimieron erróneamente 2 millones 171
mil 750 boletas entre candidatos a
diputados de Mexicali, Ensenada,
Playas de Rosarito y Tijuana, así
como las de alcalde de la última.
Mismas que dijeron fueron trituradas y repuestas, pero de donde surgió la duda de un posible
fraude, porque de acuerdo a sus
propios datos sólo llegaron a Baja
California, de nuevo, 1 millón 781
mil 944 papeletas. Una diferencia de casi 400 mil boletas que no
aclararon, pese la presión mediática y la impugnación partidista de
Acción Nacional.
Partidos corroídos

La alianza del PRI con el Verde Ecologista y el Partido de Baja
California acabó sumamente desgastada con la impugnación de
sus candidatos Jorge Hank Rhon
a la gubernatura, Jorge Astiazarán Orcí a la presidencia de Tijuana y Jaime Palafox Granados a la
alcaldía de Ensenada. Astiazarán
no “la libró” por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación y dio paso a que
el conductor regional de Televisa,
Fernando Del Monte Ceceña, se
lanzara para gobernar la frontera
tijuanense;. mismo que fue “acribillado” políticamente por su contrincante del PRD, Jaime Martínez
Veloz, cuando dejó al descubierto
que había recibido placas de taxi

Reportaje

en el gobierno municipal panista
de Jesús González Reyes, una de
ellas puesta a nombre de su esposa, lo que dio a conocer en sendos
desplegados con copia del respectivo Acuerdo de Cabildo. Además
de sacarle columnas que escribió
denostando el servilismo a Jorge
Hank Rhon, a quien se unió para
contender.
Las traiciones en cascada también dolieron en el PRI, debido a
que la dirigente estatal de las mujeres y regidora, Martha Montejano Cárdenas, se fue a apoyar al
candidato a la presidencia municipal de Tijuana, Jorge Ramos Hernández. Su ex presidente del PRI
en la frontera tijuanense y diputado local, Antonio Cano Jiménez,
se lanzó de nuevo para ocupar una
curul en el Congreso del estado,
pero por la Alianza por Baja California que encabezó el PAN. Por
su parte, la dirigencia del Verde
Ecologista en Tijuana, que iba en
alianza con el Revolucionario Institucional a nivel estatal, se unió
a Acción Nacional. Además que
transportistas, obreros y ejidatarios, que tradicionalmente habían
estado con el PRI, se fueron apoyar la campaña del candidato de
la alianza panista a la alcaldía de
Tijuana, Jorge Ramos Hernández,
en gran medida por las traiciones que realizó Jorge Hank Rhon
cuando estuvo como presidente municipal y Fernando Castro
Trenti como secretario general del
ayuntamiento.
Pesaron también los spots “negros” en contra de Hank Rhon, la
mayoría en Internet, en los que el
PAN hizo escarnio de que Hank con
su dinero compra a todos, e invitó
al electorado a no vender su voto.

Llamó la atención uno donde,
con unas sombras de un personaje parecido al candidato priísta, lo
acusan de que volvió a repetir que
la mujer es su animal favorito y
ponen a una señora de pelo a media espalda hincada a un lado de
su silla. Además del spot en el que
José Guadalupe Osuna Millán,
candidato a la gubernatura de la
alianza panista, dice que él no está
ligado con delincuentes, dando a
entender tácitamente que su contrincante sí lo es.
El PRD fue vinculado con el
PAN después de la actuación de
Martínez Veloz contra Fernando
del Monte Ceceña en el caso de
Tijuana; mientras que a nivel de
gubernatura el candidato del sol
azteca, Jaime Enrique Hurtado
de Mendoza y Batiz, también embistió contra Jorge Hank Rhon al
decirle en el debate de la Coparmex que dándole cervezas a los
jóvenes no se iba a acabar con la
inseguridad, ni tampoco teniendo
a un gobernador vinculado con la
delincuencia y de paso acusando
al gobierno municipal, que dejó
Hank para irse como candidato,
de quitarle todas las mantas al
PRD.
Mendoza y Batiz, médico y abogado, ex vicerrector de la UABC,
fue el que mejor salió tanto de
este debate con los empresarios
como del programado por el Instituto Estatal Electoral, aunque de
nada sirvió porque, a excepción
de esos espacios, no hubo dinero
para competir con las megacampañas del PRI y del PAN.
Por lo que respecta a los candidatos de la coalición del Partido
Acción Nacional, Partido Nueva
Alianza y Partido Encuentro So-

cial, aunque sea difícil de creer,
fueron poco atacados, debido a
que la “artillería” pesada de la
Alianza para que Vivas Mejor, que
impulsó a Jorge Hank Rhon a la
gubernatura, fue contra el jefe del
ejecutivo estatal, Eugenio Elorduy
Walther, y su gobierno. Lo que
afectó a la campaña panista fue
que Hank Rhon obtuvo de nuevo
su candidatura después de que se
la quitó el Tribunal Electoral de
Baja California, debido a que durante las dos semanas que dejó de
ser aspirante, apareció más en los
medios de comunicación locales
y nacionales que en todo el tiempo que llevaba de proselitismo.
Lo anterior puso al PAN de nuevo como un partido débil, que al
igual que en 2004, no volvió atacar al excéntrico millonario priísta con la fuerza que se esperaba,
una realidad que les costó perder
la frontera de Tijuana durante
tres años.
La Alianza PT-Convergencia fue
considerada como un grupo político al servicio de la Alianza para
que Vivas Mejor, debido a que las
declaraciones de sus aspirantes
iban en contra del gobierno del
estado y de los candidatos del Partido Acción Nacional. Mientras el
que salió bien librado fue el Partido Alternativa Socialdemócrata
que impulsó candidaturas de personajes reconocidos en el ámbito
cultural como fue la artista y promotora Carmen García Montaño,
quien contendió por la gubernatura. Sus actos de campañas eran expresiones artísticas que llamaban
la atención por salir de los discursos acartonados de siempre.
En la sociedad, la división llegó
a la violencia con descalabrados

tanto de la alianza panista, como
de la alianza priísta. Una realidad
que en lugar de promover el voto
lo inhibió. Durante la última semana, la llegada de 200 policías
federales preventivos fue denunciada por los priístas como un plan
“macabro” del gobierno de Felipe
Calderón Hinojosa para anular las
elecciones en caso de que no ganara el PAN.
La incursión de los policías
ocurrió a una semana del día de
los comicios, en plenos cierres de
campaña, y después de una balacera entre el Grupo de Coordinación del Operativo Baja California
e integrantes del crimen organizado, que dejó a un agente de la
Policía Estatal Preventiva y a uno
de la Policía Federal Preventiva
muertos. Así como la detención
de un sujeto llamado Cuauhtémoc
López Corral, presunto asesino de
policías y autor del atentado contra el ex secretario de Seguridad
Pública del Estado, Manuel Díaz
Lerma, que aún permanece en el
extranjero.
El saldo de la campaña en Baja
California definitivamente es negativo, pero aún falta lo peor, un
proceso de judicialización de varios meses ante la cerrada contienda electoral que dejó a los
dos principales candidatos en un
empate técnico, en un cierre que
seguramente no se definiría en los
primeros días posteriores al cinco
de agosto. Así que la ilegitimidad
en cualquier caso o la sombra de
la anulación, son caminos que
seguramente rondarán al estado
hasta que los magistrados federales electorales no definan el futuro
político de Baja California y pase
el tiempo.
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Foro “Todas las voces”

“San Pedro, ¿su fin o desarrollo?”

Ausencia de autoridades
En el foro “San Pedro su fin o desarrollo”, que organizó y llevó a cabo buzos de la noticia, se notó la
ausencia de las autoridades responsables de que la

Globalización histórica
La importancia histórica del municipio, que fue
cuna de la fundación de San Luis Potosí, radica en
que formó parte de un proceso de globalización que
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Monsiváis o la propia cuñada del presidente Felipe
Calderón, Mercedes Zavala.
El investigador del Colegio San Luis le recordó al
senador Zapata Perogordo que él forma parte de un
órgano colegiado legislativo y en todo caso debería
de excusarse de trabajar en ese despacho o renunciar como legislador. El activista exigió también que
el director de la Minera San Xavier, Jorge Mendizábal Acebo, hermano de Héctor Mendizábal Acebo,
presidente estatal de Acción Nacional, “dejen de lucrar” con su cargo público para obtener beneficios
económicos personales.

La carta de don Mario Lozano
Durante el Foro, la investigadora Martha Rivera
Sierra condenó a las autoridades del actual gobierno que trataron de encarcelar a su hermano activista y éste tuvo que pedir asilo político en Canadá.
Comentó Rivera Sierra que ya no tenía confianza
en los medios de comunicación porque alegó que
todos estaban cooptados por el gobierno estatal
para que no escribieran acerca del tema de la Minera San Xavier y además aseguró que antes de
morir, el panista don Mario Lozano dejó una carta
en donde le dio el visto bueno a la actividad de la filial
canadiense en San Pedro. En ese rubro, su hijo, el
alcalde Jorge Lozano, se ha pronunciado a favor de
la explotación en San Pedro.
El director de buzos, Pedro Pablo Zapata Baqueiro
la invitó a conocer la publicación que siempre se ha
mantenido plural y cuyos corresponsales han abordado el tema de la Minera San Xavier y la defensa
del municipio histórico de San Pedro.
Alicia Santillán, miembro del Frente Amplio Opositor (FAO), comentó que actualmente la Minera lleva a cabo visitas guiadas en San Pedro con niños a
los que se motiva a que griten insultos contra los
activistas, por ello invitó a los asistentes a valorar
ese problema que involucra las reservas de agua
del acuífero, el rescate de los edificios religiosos y la
contaminación de la tierra.

Consuelo Araiza Dávila

E

n San Luis los intereses particulares o profesionales de los legisladores interfieren con los
asuntos de Estado. Lamentablemente, se repite el ejercicio de la profesión -ya sea de manera
personal o a través de un intermediario-, aparejado
con el ejercicio de una responsabilidad pública.
Tal asunto se dejó apreciar en la denuncia de Juan
Carlos Ruiz Guadalajara, historiador del Colegio San
Luis, quien acusó a Ángel Candia Pardo, representante ante el Consejo Estatal Electoral por Acción
Nacional, de cobrarle a Metallical Resouces 60 mil
dólares por amparo. En ello, aseguró el historiador,
el senador panista Alejandro Zapata Perogordo es
socio de Candia Pardo en su despacho y, por ello el
aspirante a la próxima gubernatura se ha negado a
apoyar a los que defienden San Pedro como lo han
hecho los escritores Carlos Montemayor, Carlos
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Minera San Xavier esté llevando a cabo explosiones
en San Pedro sin que hasta el momento haya mostrado públicamente los permisos. Existe una suspensión, de plano, del amparo 120/2006 dictada por
el juez 3º de Distrito el pasado 19 de julio de 2006,
por lo que es obvio el desacato.
Las Autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa), Secretaria de Ecología, Comisión Nacional del Agua,
Ayuntamiento y Consejo minero, no asistieron al
Foro y los asistentes, conformados por ciudadanos,
estudiantes y activistas en contra de la Minera San
Xavier, condenaron el desprecio que las autoridades
tienen por la historia potosina.

se dio en el siglo XVI, según Ruiz Guadalajara, existe
documentación de los consejos del reino de Castilla
y Felipe II en donde el Potosí de Bolivia, “se interpactaba como una confirmación del favor de Dios frente
a un mundo en donde se estaban enfrentando protestantes, cristianos y musulmanes y todos estaban
en la marcha por establecer o definir sus posiciones
a lo largo y ancho del planeta. En el siglo XVI es en
donde se explora el planeta y se establece la primera globalización; para 1590, ante las angustias
de una España que está gastada en las arcas de la
Real Hacienda, había una política ligada a una visión
teológica del Imperio Español en donde se establece
por los ministros del Rey que lo que hay que hacer
es encontrar uno o dos o hasta 10 potosís que le
permitan al Imperio Español no sólo hacerse de los
recursos para sostener la economía de un enorme
imperio, sino también como una Señal Divina que le
permitiera al Rey Español tener una corroboración
de que, efectivamente, Dios estaba con él y de que
estaba haciendo lo correcto; eso responde el estímulo del fundador Miguel Caldera de haber bautizado al
cerro con la palabra Potosí, por ello la resistencia ha
vuelto a habitar ese lugar que es patrimonio de los
mexicanos”.
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Reportaje

cipios inundables.
A esto, dice José Llanos Arias,
jefe de la Unidad de Hidrometeorología de la Región Golfo-Centro
de la Conagua, se debe sumar, que
según el último pronóstico del
tiempo, apenas se acerca el que
será el mes más lluvioso del año:
octubre.
No hay dinero para evitar el riesgo
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Inundaciones
y sus efectos
Nora Suárez

P

or la entrada de la tormenta
tropical 17, la Subsecretaría
de Protección Civil del estado reportó alerta de inundación
en 78 municipios de la entidad;
sin embargo, esto no es nuevo,
pues mientras en los últimos dos
años se registran pérdidas por 4
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mil millones de pesos asociados
a las lluvias, el Consejo del Sistema Veracruzano del Agua (CSVA)
reconoce que más de un millón
de veracruzanos es susceptible de
sufrir inundaciones, y la Comisión
Nacional del Agua (Conagua) advierte que hay más de 100 muni-

De acuerdo con el especialista,
durante octubre el estado tendrá
lluvias que superarán en 50 por
ciento el promedio, y que de aquí
al 30 de noviembre, que es cuando
termina la temporada de huracanes, aún se presenten 15 ciclones
más y otras 20 ondas tropicales.
El panorama es nada alegre. En
el norte, dice, los municipios más
vulnerables son El Higo, Tempoal,
Álamo, Poza Rica, Tuxpan, Martínez de la Torre, Misantla; en el
centro, Xalapa, La Antigua, Actopan, Orizaba, Zongolica; en el sur,
Nanchital, Agua Dulce, los Tuxtlas
y Las Choapas.
A esto se agregaría que sólo
por la forma en que crecieron las
ciudades, hay 50 municipios inundables, aunque algunos ya se consideran en la lista anterior, siendo
los más representativos Agua Dulce, Álamo, Boca del Río, Cardel,
Coatzacoalcos, Minatitlán, Poza
Rica, Río Blanco, Xalapa, Córdoba
y Orizaba.
Para Llanos Arias el riesgo se
basa en dos cuestiones, la frecuencia de las lluvias y en que ahora la
gente es más vulnerable a las inundaciones porque por la misma necesidad de vivienda se asienta en
zonas de alto riesgo.
Ahora hay más problemas porque hay más población viviendo
en las costas o las ciudades. Esto,

dice, hace que haya más daños
porque, además, no ha habido políticas de planeación urbana que
vayan de acuerdo con el crecimiento de la población.
Al respecto, Manuel Barclay
Galindo, gerente general del Instituto Veracruzano de Desarrollo
Urbano Regional y Vivienda (Invivienda), expone que aunque esta
instancia en materia de asentamientos humanos mantiene un
estrecha relación de trabajo con la
Subsecretaría de Protección Civil
estatal, la realidad es que lo que se
otorga a la gente es una medicina
preventiva y no curativa.
Cuando se trata de riesgos altos, comenta, se busca reubicar a
las familias dado que siempre hay
tierras disponibles; la cuestión,
precisa, es buscar los mecanismos
para adquirir las superficies: “no
es un problema de convencer a las
familias, es un problema de costo
también; es un problema de sufragar ciertas cantidades de dinero,
en todo caso poder reubicarlas en
ciertos lugares donde haya vivienda digna, hacerles un estudio económico para otorgarles un crédito
por parte de las instituciones que
se dedican a esto”.
De acuerdo con Jonathan Pérez
Hernández, subdirector de Difusión y Prevención de Riesgos de la
Subsecretaría de Protección Civil
del estado, actualmente se estima
que en alto riesgo hay 25 mil familias en la entidad.
A esto se deben sumar las que
se hallan en riesgo por inundaciones, como es el caso de la Cuenca
del Papalopan, que en cada temporada de lluvia entra en contingencia.
Sin embargo, un reporte del
CSVA refiere que la población en
riesgo es mayor que la reconocida
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Inundaciones. Graves consecuencias.

por Jonathan Pérez, pues el organismo expone que el estado es una
de las entidades federativas con
mayor incidencia de inundaciones
en el país, dado que la superficie
inundable es de 6 mil 275 kilómetros cuadrados, lo que representa
el 8 por ciento de la superficie estatal.
En esta superficie se asientan 2
mil 189 localidades de 118 municipios, en las que habita un millón
252 mil personas, es decir, el 18
por ciento de la población estatal.
El desarrollo de las ciudades se hizo al revés

El subdirector de Difusión y
Prevención de Riesgos de la Subsecretaría de Protección Civil del
estado reconoce que muchos veracruzanos están en riesgo, pero
elude responsabilidades: “nunca
esperamos que la gente se ponga
en riesgo para quitarlos, el problema es que se ubican sin, a veces,
notificarle al gobierno”.
En este contexto, Barclay Galindo admite que en la entidad

se tiene un déficit importante en
cuanto a infraestructura y servicios mínimos indispensables.
De hecho, de los 212 municipios veracruzanos, apenas 38 contarían con servicios dignos.
Otra cuestión importante es
que las ciudades veracruzanas
han crecido horizontalmente, de
manera extendida, lo que hace
que las extensiones de tierra para
vivienda se acaben más rápido, y
se eleven los costos para introducir infraestructura básica, pues
al crecer de manera horizontal la
mancha urbana, se deben meter
kilómetros y kilómetros de redes
de agua y drenaje.
Por lo pronto, según se desprende del libro Inundaciones 2005 en el
estado de Veracruz -texto editado
por la Universidad Veracruzana y
coordinado por el maestro Adalberto Tejeda-, esta falta de planeación ya ha cobrado varias facturas
a los ciudadanos y gobiernos veracruzanos.
El estado ha sido afectado por
seis huracanes: en 1955 fue Janet;
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Los pobres, los afectados.

en 1960, Abby; 1971, Edith; 1990,
Diana; 1995, Roxana, y en 2005,
Stan, además de que se reportaron, aparte de este huracán, 30
ciclones tropicales como las tormentas Bret, Gert y José.
2005, el año del desastre
para Veracruz

En el recuento de los daños
se estima que la tormenta tropical Gert (junio de 2005) afectó a
24 municipios, mientras que Bret
(también junio de ese año) provocó pérdidas por 100 millones de
pesos y perjuicios para 7 mil 500
familias. Para agosto de 2005, José
causó daños a 120 municipios y
600 mil veracruzanos y en octubre, Stan afectó a 148 municipios
y a un millón 280 mil personas,
esta vez hubo dos muertos.
De acuerdo con Angélica Maldonado Mendoza, jefa de la Unidad
de Comunicación Social de la Conagua, la problemática de inundaciones en la entidad es muy grave,
pues prácticamente en todos los
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cauces de los ríos hay población
asentada.
Lo preocupante, dice, es que “el
cauce de los ríos en época de lluvias crece y arrasa con todas las
viviendas que están en la orilla,
además de que hay otras zonas
que son inundables y que la gente
puede perder hasta la vida, no sólo
sus bienes”.
El riesgo de inundaciones, precisa, se agrava por el hecho de que
por el estado pasa la tercera parte del escurrimiento nacional de
agua, lo que aumenta los daños
que las lluvias pudieran causar.
Para el urbanista José Luis Carrillo Barradas, antes que las responsabilidades hay que pensar en
el origen, y en el origen está que la
población que se asienta en zonas
de alto riesgo lo hace fundamentalmente por necesidad y porque
las tierras en riesgo son baratas.
Después de esto, para Carrillo
Barradas hay que entender que el
peligro existe por la falta de información, pues hace que mientras la
gente no vea que el río está arriba,
no tome conciencia de que está en

riesgo, pues a veces pasan 20 o 25
años sin haber inundaciones graves donde vive.
Lo que se tiene que buscar, opina, es que las autoridades realicen una labor de convencimiento
de reubicación, planteen mejores
ofertas de vivienda y busquen
programas en donde la familia o
el jefe de familia empiece a tener
más información de qué opciones
hay para tener una vivienda en
una zona más segura.
Y es que, a decir del especialista, planeación de desarrollo
urbano sí ha habido, el problema
ha sido la falta de articulación en
los tres niveles de gobierno que
deben intervenir en el problema
y que en ocasiones las decisiones
para aterrizar un proyecto urbano
dependen de los intereses personales o la carrera política, cuando
lo que en realidad se debería evaluar es la capacidad de carga del
territorio.
“El territorio no es infinito, lo
puedes estar cargando de pavimento y población encima pero
esto tiene un límite y al territorio
lo vamos a tronar”.
En resumen, dice, hay trabajos
de planeación, proyectos técnicos
y gestión pública respetable, “pero
esas estrategias y esas dinámicas
no se enlazan, falta articulación,
y el gran problema se refleja en la
ciudad... La coordinación institucional para la gestión pública es
fundamental”.
Para el urbanista, las ciudades
requieren un desarrollo sustentable, pero también recurso material, recurso humano: “no hay
recurso humano que pueda competir contra la naturaleza si no
hay una cultura de autoconservación, de autocuidado, y eso es información”.

La miseria de Yucatán en un estudio de
la OCDE que se oculta al pueblo maya
Rubén Darío Hau

E

n pleno proceso de transición de un gobierno del Partido Acción Nacional (PAN)
a otro del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), a los yucatecos les quieren vender un cuento
“chino”, uno muy caro, que vale
200 mil euros, es decir, poco más
de 2 millones 500 mil pesos, de un
estudio de desarrollo para Yucatán
para un plazo de 15 a 20 años elaborado por la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
El problema radica en que a
los yucatecos sólo les pasó el documento de más de mil cuartillas
frente a los ojos, sin conocer a fondo el estudio, que desde ahora podría considerarse como uno más
de tantos que se han elaborado

para Yucatán, tal como sucedió con
el Programa de Reordenación de la
Zona Henequenera durante el gobierno priísta de Carlos Salinas de
Gortari, y que en la entidad aplicó
sin frutos la gobernadora interina
Dulce María Sauri Riancho.
Este “cuento chino” fue presentado el jueves 19 de julio en la Ciudad de México; más tarde, el lunes 23, en Mérida. Pero nunca se
profundizó en el contenido ni en
las partes que lo integran, sólo fue
la exhibición de “un buen trabajo”
de la OCDE, que es un organismo
especialista en temas económicos,
que se instaló en Europa en 1960
y actualmente está integrado por
30 países, de los cuales sólo tres
están en América: Estados Unidos, Canadá y México.

Uno de los especialistas que visitó Yucatán, durante la presentación, fue Mario Pezzini, cabeza de
la división del área de gobierno,
desarrollo regional y competitividad del organismo, quien encabezó una misión en septiembre
pasado, en la cual también participaron Claire Charbit, Soo-Jin
Kim, Lee Mizel y Javier SánchezReaza.
Pero el trabajo de la OCDE no
fue presentado completamente
por una razón: desnudo, descubre
la realidad de un pueblo como el
yucateco, donde el 80 por ciento
es descendiente maya, que vive en
la miseria, en la pobreza extrema,
mientras que las grandes riquezas
se acumulan en las capitales, sobre todo en Mérida.
6 de agosto de 2007
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Lo que descubrió
OCDE pero se oculta

la

El interés de la OCDE por Yucatán y su desarrollo tienen que ver
con que esta entidad está considerada entre las 10 regiones rezagadas con más rápido crecimiento
en el mundo. Regiones con características similares son: la región
de Bratislava, Eslovaquia; KosepMagyaroskzag, Hungría; algunas
regiones de Irlanda (oeste y este
de la isla); Zonguldak, Turquía; la
península de Calabria y la isla de
Sicilia, en Italia.
El interés en Yucatán se refuerza por ubicarse en la zona más deprimida del país -el sur y suresteenclavada, además, en la Región
Mesoamericana (estados del sur
de México, los países de Centroamérica y del Caribe).
Sin embargo, hay cosas que preocupan, los números duros que la
OCDE exhibe sobre un estado que
finca su economía en el comercio
y los servicios, donde el narcomenudeo crece a pasos agigantados.
No sólo eso, el dinero que mandan
los trabajadores que han emigrado
a Quintana Roo es mucho mayor
que la enviada por los yucatecos
en Estados Unidos.
Hay 400 mil yucatecos que viven en pobreza extrema. Tres de
cada cinco familias tienen un ingreso inferior a dos salarios mínimos. Una de cada cuatro familias
vive en comunidades con menos
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de mil habitantes, sin los servicios
indispensables. El 97 por ciento
de los hogares dispone de electricidad, pero dos de cada cinco familias utilizan leña para cocinar.
En Yucatán hay dinero, pero
en los últimos cinco años, 34 mil
yucatecos se fueron a Estados Unidos, por no encontrar oportunidades aquí. Se calcula que hay 50 mil
yucatecos trabajando “en el otro
lado”.
Los yucatecos “del otro lado”
envían alrededor de 200 millones
de dólares, cada año, a sus familiares. Ese dinero va directo al consumo, porque las familias carecen de
capacidad de ahorro.
En Yucatán hay dinero, pero
entre 50 y 70 mil yucatecos trabajan como “semaneros” en la costa
de Quintana Roo, porque en Yucatán no encuentran un ingreso
suficiente. Muchos municipios y
comunidades de Yucatán son “pueblos sin hombres”, sólo se encuentran mujeres, niños y ancianos.
El esfuerzo de los “semaneros”
representa una inyección de 300
millones de dólares al año (entre
50 y 70 millones de pesos a la semana), que se destinan al consumo, porque no cuentan con capacidad de ahorro.
En Yucatán hay dinero, pero
entre 1990 y 2005, más de 170 mil
yucatecos se fueron a vivir a Quintana Roo, en busca de mejores
oportunidades para sus familias.

Es cierto, muchos mexicanos
vienen a vivir a Yucatán, pero son
más los yucatecos que han tenido
que abandonar su tierra en busca
de mejores oportunidades de ocupación e ingreso.
Entre octubre de 2002 y 2006,
Yucatán recibió recursos extraordinarios, por 4 mil 500 millones
de pesos, con el fin de apoyar a los
damnificados de los huracanes Isidoro, Wilma y Emily.
Estos recursos fueron directo al
circuito del consumo y, aunque se
hicieron más de 80 mil viviendas,
este esfuerzo es ínfimo comparado con los índices de pobreza que
prevalecen en un estado que ya se
regocija de su maravilla mundial
construida hace miles de años por
los legendarios mayas.
La OCDE recomendó al gobierno, sobre todo al de Patricio
Patrón Laviada (gobernador saliente), y que también ya conoce la
entrante, Ivonne Ortega Pacheco,
sobrina de Víctor Cervera Pacheco, conocido cacique del sureste,
sólo equiparable al maestro Carlos
Hank, cinco puntos que debiera
aplicar para que el plan pueda rendir algunos frutos. Sin embargo,
por ahora, Ortega Pacheco está
metida en su proyecto del tren
bala, que uniría a la Península. Por
otro lado, el gobierno saliente está
apurando, junto con la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes
(SCT), para que se impulse el proyecto Metrópolisur, que fracasó
hace un año cuando el Congreso
le negó mil 48 millones de pesos
en deuda y luego de que se descubrió que el Ejecutivo compró mil
hectáreas de tierras de modo inmoral, pues utilizó un prestanombres para ello (Antonino Almazán
Arteaga, ex delegado del Registro

Agrario Nacional). Este proyecto
incluye construir un nuevo aeropuerto, cambiarlo por el rumbo
de Hunucmá, al norponiente de
Mérida.
Las cinco propuestas de
la OCDE

1) Reactivar el sector primario,
mediante el desarrollo de la agroindustria y la aplicación de fórmulas que permitan un mayor valor
agregado al esfuerzo de los productores del campo y del mar.
2) Con una estrategia bien cimentada de comercialización, con
los apoyos financieros y tecnológicos adecuados, incentivar el
crecimiento de micro, pequeñas y
medianas empresas en operación,
así como retomar la experiencia reciente de las “maquiladoras
para exportación” para intentar
su reactivación mediante el uso
intensivo de la tecnología y del capital humano.
3) Auspiciar proyectos turísticos fincados en el aprovechamiento de los atractivos naturales y
culturales de la entidad, pero también de aquellos dirigidos a mercados específicos, como son los cruceros turísticos, las convenciones,
la atención médica y hospitalaria,
etc.
4) Propiciar y fomentar la participación social en el diseño e
implementación de políticas públicas, en la toma de decisiones
que les atañen, así como en la
evaluación del desempeño de las
autoridades. Auspiciar fórmulas
para mejorar la gobernabilidad y
para aumentar la eficiencia administrativa en todos los niveles del
Gobierno, pero particularmente
en los municipios.
5) Aprovechar la posición que
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El trabajo de la OCDE no fue presentado completamente
por una razón: desnudo, descubre la realidad de un pueblo
como el yucateco, donde el 80 por ciento es descendiente
maya, que vive en la miseria, en la pobreza extrema, mientras
que las grandes riquezas se acumulan en las capitales, sobre
todo en Mérida.

Más gasto en el estudio que en la aplicación.

ya disfruta Mérida (y los municipios que la rodean) como centro
de servicios para la Península y
para el sureste de México, desarrollando las bases necesarias (infraestructura, finanzas, servicios,
conocimiento, capital humano,
desarrollo tecnológico) para convertirlo en “enlace logístico” con el
mundo y con los mercados.
Sin embargo, hasta ahora, dos
cosas se han hecho. La presentación de ese estudio europeo sobre
Yucatán en la capital del país, y
otra más en Yucatán. Ivonne Ortega está enfrascada en su plan de
gobierno, en su gabinete y en un
litigio contra el gobierno saliente
por algunos documentos que no
recibió completos. Pero lo que llama la atención es que el tren bala
que tanto pregona Ortega Pacheco no aparece en ningún espacio del estudio de la OCDE. Para
empezar, la nueva gobernadora
lanzó un programa para dotar a
niños pobres un millón 200 mil

pares de zapatos en cuatro años,
con un costo de cuatro millones
de pesos. Curiosamente, en la
suela del zapato aparece el corazón que ella utilizó como insignia
de su campaña. No sólo eso. El
viernes pasado puso en marcha
un programa semejante al de 70 y
más de la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol), pero para adultos menores de 70 años. Tampoco
este programa aparece en el Plan
Estatal de Desarrollo, todavía en
cierne, y nada que ver tampoco
con el proyecto de la OCDE.
La OCDE no presentó nada
nuevo. Lo que plantea es una integración regional de la Península y convertir la zona en un líder
de Mesoamérica, diversificar su
producción de acuerdo con las necesidades comerciales internacionales, homologar leyes entre Yucatán, Campeche y Quintana Roo
y modificar el esquema educativo
para estar acorde con las transnacionales.
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Sorpresas de la
Reforma Hacendaria
C

on motivo de la propuesta de reforma hacendaria del presidente Felipe Calderón, se han
dado algunas sorpresas que han sembrado
desconcierto en los poco informados, como yo, sobre
cómo valorar el importante documento de que hablamos. La primera de dichas sorpresas es la argumentación del propio Presidente para defender su iniciativa que consiste, si no entendí mal, en reconocer dos
verdades incuestionables, casi del dominio público,
pero que muy pocos se han atrevido, desde el poder, a
formular en voz alta por temor a ser acusados de “populistas” o de “enemigos de la libertad empresarial”.
Esas verdades son, en primer lugar, que la recaudación del gobierno mexicano medida en términos del
Producto Interno Bruto (PIB), es inaceptablemente
baja en comparación con lo que recaudan otros países
con una economía igual o más pequeña que la nuestra; en segundo lugar, que ese raquitismo se explica,
en gran medida, por una inequitativa distribución de
la carga fiscal (más de la mitad de lo recaudado proviene de los contribuyentes cautivos) y por la gigantesca evasión de los grandes empresarios y financieros. El país necesita crecer, dice el Presidente, y para
ello el gobierno debe gastar más en infraestructura
y otros rubros indispensables, lo que sólo será posible si se recauda más, que es lo que busca la reforma
propuesta.
La segunda sorpresa no estuvo tanto en los exagerados respingos y lamentos de los empresarios,
aunque no deje de llamar la atención su falta de patriotismo y de solidaridad con un gobierno que ellos
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mismos llevaron al poder e, incluso, su falta de un
elemental instinto de sobrevivencia. La novedad reside en la batería de “argumentos” que dispararon
y siguen disparando en contra de la reforma. Dicen
los señores empresarios que la famosa Contribución
Empresarial a Tasa Única, mejor conocida como la
CETU, es un gravamen lesivo para su capacidad de inversión, porque no les permite deducir de impuestos
(es decir, no les permite dejar de pagar impuestos por
ese concepto) el monto total de salarios que pagan a
su plantilla laboral, ni las inversiones en universidades, institutos y otros centros de educación privada,
ni tampoco (¡fijarse bien!) sus aportaciones filantrópicas para los que menos tienen. Que, por eso, la
CETU va contra la creación de empleos y, además, es
inflacionaria, ya que muchos de ellos se verán en la
necesidad de trasladarla al consumidor final vía la
elevación del precio de sus mercancías.
Pero lo que olvidan los empresarios, o lo ocultan
deliberadamente, es que la CETU es un mecanismo
ideado por el actual Secretario de Hacienda como
un candado para evitar, o cuando menos reducir, su
abusiva evasión actual del pago del Impuesto Sobre la
Renta (ISR), es decir, que es una manera de obligarlos
a calcular sin trampas el monto real del ISR, ya que,
en caso de que éste resulte inferior al CETU, es decir, en caso de que sea “rasurado” por los “expertos”
en chicanas contables con que cuentan las empresas,
Hacienda los obligará a pagar el monto mayor, es decir, en este caso, la CETU. Por tanto, quien no quiera
pagar la CETU porque le resulte onerosa y descapita-
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lizadora, lo único que tiene que hacer es calcular con
honradez su respectivo ISR, que es un impuesto que
viene de muy atrás y que la propuesta hacendaria actual no toca ni modifica para nada. Adicionalmente,
llama la atención la desfachatez de quienes reclaman
exención de impuestos para los centros de educación
privada, como si se tratará de refugios para indigentes o de centros de distribución de alimentos y medicinas gratis para quien los necesite, cuando todo
mundo sabe que educarse en uno de ellos cuesta un
ojo de la cara, que ahí se paga hasta por respirar y que
aumentan las colegiaturas y otros pagos por el uso de
servicios e instalaciones, sin que nadie los supervise ni les tome cuentas. Por último, no hay que dejar
de lado la queja de que la CETU sofocará el espíritu
filantrópico de los empresarios y sus esposas, pues
al impedirles deducir de impuestos sus generosos
donativos, tendrán que renunciar a ellos. Ya salió,
pues, el peine: las “donaciones” no se hacen “sólo por
ayudar”, como reza conocido lema de una asociación
para la protección de los animales sino porque sirven
de pantalla para eludir impuestos por cantidades que
nada tienen que ver con el monto de la limosna. Si no
fuera así, no les dolería tanto pagar impuestos por las
miserias con que engañan a los menesterosos y a su
propia conciencia.
Finalmente, la tercera y última sorpresa fue el en-

contrarnos, en la misma trinchera de los opositores
a la reforma calderonista, a muchos diputados de izquierda y “de oposición” en general. Ha sido bandera
histórica de la izquierda mexicana (y mundial) la demanda de un impuesto fuertemente progresivo que
grave más a quien más gana, para dotar al gobierno
con recursos suficientes para una lucha eficaz contra
la pobreza; para obligarlo a una inversión productiva
que promueva el crecimiento, que genere empleos y
mejores salarios y que dedique más recursos al gasto
social. Y resulta que ahora que un Presidente de derecha se anima a tocar a los intocables, sus “enemigos históricos” no la piensan dos veces y se lanzan
en su defensa, para sorpresa, como digo, de muchos
mexicanos como yo. Se dice que los diputados perredistas propondrán cambios a la reforma que den mejores resultados que la presidencial y sin los daños
colaterales de esta última. Ojalá sea así; porque de
que urge cobrar más impuestos para atenuar la gran
polarización del país entre ricos y pobres, de eso no
hay duda; como tampoco la hay sobre lo que dijo el
presidente Calderón a los filántropos: como gesto
fraternal, como manifestación de una ética solidaria
y humanista, la filantropía siempre será bienvenida;
pero es claro que eso no es lo que necesita el país
para encarar y resolver los grandes problemas que
lo agobian.
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Competitivos a
muy alto precio
Abel Pérez Zamorano

E

l crecimiento de las economías es preocupación
central de académicos, políticos y empresarios.
Crecer es crear más riqueza, y ello presupone
producir más mercancías, pero a menores precios y
de mayor calidad, para que puedan ser vendidas, ganando la competencia a otras empresas o países. La
venta es la fase final, y si las mercancías no se venden,
no puede sostenerse el ritmo de producción y el crecimiento se ve frenado. Pero para vender es condición
que empresas o países sean competitivos, es decir,
capaces de ganar segmentos de mercado, conservarlos y ampliarlos, desplazando a sus competidores; si
la economía de un país no lo es, pronto su producción
se acumulará sin poder venderse, no podrá producirse más, habrá desempleo y el mercado nacional se
verá inundado por productos extranjeros. Así pues,
desarrollar la competitividad es un imperativo para
sostener el crecimiento.
Para conseguirlo se aplican políticas macroeconómicas, como la depreciación de la moneda, que
permite abaratar los bienes producidos en el país,
facilitando su compra por extranjeros. Pero la competitividad puede promoverse por otro mecanismo,
el propiamente productivo, elevando la calidad, pero
sobre todo alcanzando precios más bajos que la competencia, y ganando así de manera sustentable la
preferencia de los consumidores. Para ello es necesario reducir los costos de producción, que a su vez determinan el precio al consumidor: una empresa con
altos costos se resarcirá llevando al mercado mercancías caras; por el contrario, una estructura de costos
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Según la Academia Mexicana de Ciencias, ocupamos
el sitio 42 en el mundo por
el monto de recursos destinado a ciencia y tecnología:
0.36 por ciento del PIB
adecuada permitirá mejorar los precios finales.
Para fortalecer la competitividad por esta vía, los
países optan fundamentalmente por dos estrategias
alternativas. La primera consiste en elevar la productividad desarrollando la tecnología, lo cual permite
incrementar la producción por tiempo de trabajo y
con iguales costos, con lo que los productos serán más
baratos. Si con los mismos insumos se producen más
bienes, cada uno de ellos valdrá menos y podrá ser
vendido más fácilmente. Esto se consigue mejorando
maquinaria, equipo, procesos productivos y organización, en lo cual influye de manera determinante la
inversión en educación, ciencia y tecnología.
México no ha seguido este camino, como lo ilustra el hecho de que, según la Academia Mexicana de
Ciencias, ocupamos el sitio 42 en el mundo por el
monto de recursos destinado a ciencia y tecnología:
0.36 por ciento del PIB, contra el 0.9 por ciento en
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España o cerca del 3 por ciento en los países de Europa del Norte. También, siendo México el país número
once en población, “… es el segundo con menor porcentaje de jóvenes en América Latina que accesa a la
educación superior, pues sólo uno de cada cinco tienen esa posibilidad”, mientras que en Argentina el 50
por ciento de los jóvenes tiene acceso a la educación
superior, y en Corea del Sur, el 70 por ciento (IDC
consultores, citado por Reforma, 31 de julio).
En México se ha seguido una estrategia diferente,
que consiste en abatir costos reduciendo el salario
real y escamoteando condiciones de trabajo y de vida;
asimismo, la flexibilidad laboral permite contratar
trabajadores por horas, sin adquirir con ellos compromisos de estabilidad laboral, seguridad social u
otros derechos. Esta vía incluye también la reducción
de impuestos a las empresas para hacer más “atractiva” la inversión: mientras la recaudación fiscal en
Suecia, Finlandia o Dinamarca se aproxima al 50 por
ciento del PIB, en México es, formalmente, apenas el
19 por ciento, realmente el 10 por ciento. Se perdona
el pago, se permite la evasión y se devuelven impuestos, para ganar el favor de la inversión. México es uno
de los cinco países con mayor evasión fiscal, todo a
ciencia y paciencia del gobierno.
Finalmente, este camino incluye también el relajamiento de las regulaciones ecológicas, que permite a
empresas nacionales y extranjeras deteriorar alegremente suelos, agua, aire y cubierta vegetal, sin pagar
por ello, todo para que encuentren atractivo invertir
y no se vayan. Sin duda esta estrategia es la peor, por
sus efectos depredadores, sin que esto quiera decir
que la otra es ideal, pues tiene también efectos negativos, pero al menos promueve el desarrollo verdadero.
La vía mexicana al crecimiento y la competitividad
implica la destrucción de recursos naturales y con
ello el daño a la salud de la población; asimismo, limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos
y aplicarlos a necesidades sociales, promoviendo en
cambio la acumulación del capital. En resumen, paga
la competitividad con hambre, enfermedad y necesidades insatisfechas de los trabajadores.
Se dirá que elevar los salarios reales y la contribu-

ción fiscal de las empresas y proteger más el medio
ambiente aleja a las empresas; puede ser, pero en su
defecto, ¿qué caso tiene atraer inversión y crecer, si
habremos de pagar a un costo social tan elevado?
¿No será eso, como dice el dicho popular, quemar la
casa para calentarla? El crecimiento no es un fin en
sí mismo: o sirve para acumular capital, como viene
ocurriendo, o para mejorar las condiciones de vida de
la gente. Esas son las opciones.
En resumen, la vía mexicana al crecimiento y la
competitividad es la más perniciosa, por lo que se
hace necesario reorientar nuestro modelo adoptando
el que privilegia la inversión en educación, ciencia y
tecnología, que impulsa efectivamente a la economía
de mercado y crea condiciones económicas y posibilidades de una reorganización más justa de la economía en beneficio de las grandes masas.
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El doble carácter
del trabajo (I)
Brasil Acosta Peña

E

n la obra cumbre de Carlos Marx, El Capital, la
más importante y científica obra de economía
que se haya escrito, aunque así no sea reconocido en el medio académico moderno y aunque muchos “ex-adeptos” hayan renunciado a ella calificándola de “obsoleta” a raíz de la caída del socialismo de
la ex Unión Soviética, se encuentran conceptos que
penetran en la esencia de los fenómenos económicos
y que descubren la raíz de la división de la sociedad
en clases en la que está inmerso el capitalismo y de la
cual se derivan las más profundas injusticias que se
hubieran visto en ninguna otra sociedad: la de matar
de hambre al ser humano, rodeado de una insultante
abundancia de productos.
Así, por su carácter revolucionario, El Capital ha
sido sometido a los más feroces ataques en su contra,
pero el signo inequívoco del carácter revolucionario
de la obra de Marx se encuentra en la campaña de
silencio que se ha cebado en su contra. Efectivamente, en muchas universidades de corte “progresista”,
o bien El Capital ya no aparece en los programas de
estudio, o bien no se enseña correctamente, distorsionando su contenido y destacando como relevantes
los aspectos que no son fundamentales para la buena
comprensión de la economía capitalista, y cada vez
son menos las librerías en que puede uno encontrar
las obras de Marx y Engels. También, por ejemplo,
en las más prestigiadas universidades del mundo, en
las que se supone que la ciencia “imparcial” es el eje
de rotación, el que da visos de simpatizar con alguna
tesis de Marx, es estigmatizado, de inmediato y sin
contemplaciones, de “comunista”. Sin embargo, no
porque El Capital no se enseñe en las universidades
ni porque no se encuentre en las librerías, dejan de

6 de agosto de 2007

ser ciertas las tesis que se plantean en él.
Todo objeto que sirva para satisfacer necesidades
humanas, dice El Capital, del tipo que sean, es considerado como objeto útil, ahora bien, no todo objeto
útil tiene valor, pues no todos los objetos útiles son
hijos del trabajo humano. Así, por ejemplo, el aire es
un objeto útil (vital), sin embargo, no hay que pagar
por él (al menos por el momento). Ahora bien, aquellos objetos útiles que son fruto del trabajo del hombre y que también están destinados exclusivamente
al intercambio son mercancías, las cuales, por serlo,
tienen dos propiedades: son valores de uso, porque
satisfacen necesidades, y, al mismo tiempo, tienen
valor, es decir, son capaces de ser intercambiadas en
determinada proporción por otras mercancías.
Ahora bien, las mercancías, en las cuales se encierra la riqueza, no son hijas de la nada ni se aparecen
como un conejo de la chistera de un mago, son fruto
del trabajo del hombre. Pero no de cualquier trabajo,
sino de trabajos específicos que crean los objetos y
que los hacen diferentes unos de otros: así, una levita
se distingue de una mesa, porque el primero es fruto
del trabajo de un sastre y el segundo, del trabajo de
un carpintero. Este tipo de trabajo específico, que le
dan forma a las mercancías como objetos útiles, es el
que Marx denomina: trabajo concreto.
Ahora bien, ¿de dónde proviene la posibilidad
de intercambiar las mercancías, unas por otras, en
determinada proporción? Supongamos, por ejemplo, que tres pares de zapatos se intercambian por
una mesa rústica. ¿Qué hace que dos cosas distintas sean equivalentes? El hecho de que ambas cosas
son iguales a una tercera, dice Marx. En efecto, esas
mercancías tienen algo en común que nos permite

hacer la comparación y ese “algo común” es el trabajo humano contenido en los objetos, independientemente de la forma concreta que adquiera dicho trabajo, y que Marx llama: trabajo abstracto. En efecto,
si hacemos abstracción de los trabajos concretos que
le dieron vida a los objetos, lo que nos queda es el
trabajo humano en general, es decir, el hecho de que
en ambos casos hay desgaste de cerebro humano,
de músculos, de nervios, etc., que se coagula en la
mercancía y que es lo que le da valor. Por lo mismo,
si dos mercancías tienen al mismo tiempo valor de
uso y valor, ello se debe a que son hijas del doble carácter que tiene el trabajo: trabajo concreto y trabajo
abstracto.
Pues bien, en el proceso de creación de valores de
uso del capitalismo moderno se crea valor; sin embargo, hay una mercancía capaz de crear más valor

del que ella misma posee, que es la mercancía fuerza de trabajo. Del valor que crea la fuerza de trabajo cuando es empleada en el proceso productivo,
alcanza y sobra (mucho, por lo general) para pagar
su propio valor cuyo excedente, creado por ella pero
que no le es retribuido, Marx le llama plusvalía. La
apropiación de tal plusvalía es el sustento de la división de la sociedad en clases y de la exacerbada
concentración de la que somos testigos.
En la segunda parte de esta colaboración, hemos
de poner de relieve cómo los países capitalistas desarrollados se aprovechan de este doble carácter del
trabajo para explotar a los países pobres, sumergiéndolos en las inevitables y gélidas aguas de la
pobreza permanente que ni los programas sociales
recientemente inventados y presentados como la
panacea a estos males son capaces de resolver.
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¿Pragmatismo en Cuba?

H

ará un año ya que el Comandante Fidel Castro
dejara la dirección del gobierno cubano y se
instrumentara un gobierno interino bajo el
mando del Comandante Raúl Castro, en este tiempo
las manifestaciones se han multiplicado: por un lado,
los enemigos del sistema político, económico y social
del pueblo cubano presagian su fin y la muerte de Fidel
en una sola vez, y, por el otro, los que confiamos en
la superioridad y vaticinamos la pervivencia de dicho
sistema más allá de la vida de cualquier persona.
En estos días, las notas sobre Cuba han sido abundantes, todas ellas publican las declaraciones del
Comandante Raúl Castro ofreciendo diálogo con el
gobierno de los Estados Unidos de América, una vez
que haya ocurrido el inminente relevo de la presidencia que ahora ocupa la peligrosa y retrógrada (como
el mismo Comandante la calificó) administración de
George Bush.
Ésta, entre otras noticias, dio pie a que analistas
de la política internacional especularan sobre el cambio de rumbo y el cambio en el modo de hacer política
en la isla, hablan de que éste es ahora más pragmático; este nuevo carácter se acusa, dicen los analistas,
en las medidas que ha venido tomando el gobierno
provisional.
Habrá quien considere el pragmatismo como un
rasgo positivo en un político, un halago; sin embargo, hurgando en la definición ya no parece serlo. El
pragmatismo es un movimiento filosófico iniciado
en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, cuya tesis principal consiste en elevar como criterio único
de verdad de las ideas a las consecuencias prácticas
inmediatas, a su eficacia y valor para la consecución
de determinados intereses; en otras palabras, el pragmatismo implica la ausencia de todo principio ideal,

teoría y verdades científicas.
Nada más falso. El pueblo cubano, su gobierno, su
revolución, desde su nacimiento como patria independiente, ha dado muestras de un apego tan a pie
juntillas a sus principios, que sin duda en ése como
en otros aspectos es un hito; son memorables su solidaridad para con los pueblos que la han necesitado,
su férrea defensa de la libertad y autodeterminación
de las naciones. Entre los analistas internacionales
las teorías sobre el cambio radical de la política cubana parecieran plausibles, por lo que no dejan de
repetir la perorata del avecinamiento, de un vuelco
en la isla caribeña tras la muerte de Fidel; parecen
no considerar el arraigo que entre el pueblo tienen
los principios que el primero representa; plausible
porque los pragmáticos, consideran, son mejores gobernantes. En la vida cubana, sin duda, hay cambios,
así lo confirman la resumida lista que hicimos párrafos arriba, pero éstos no hacen más que confirmar el
nuevo derrotero que ya hace más de un siglo emprendiera el pueblo cubano.
A todo esto, revisemos algunas de las decisiones o
declaraciones con la que se han apoyado estos dichos:
aprobar de un nuevo código laboral que penaliza más
duramente que antes el ausentismo y la corrupción;
aumentar el pago a los productores de leche y carne, con el objetivo de reducir las importaciones de
estos productos; las declaraciones sobre los cambios
en el aparato productivo agrícola, pues la producción
de este sector disminuyó 7 por ciento el año pasado,
provocando un incremento en el déficit de alimentos
que ya azotaba a los cubanos, entre otras. Harto claro
es el espíritu de todas ellas: mejorar las condiciones
materiales del pueblo cubano, a sabiendas que ello es
necesario para que el socialismo cubano florezca.

¿Qué es la ASEAN?
L

a Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ANSEA), o mejor conocida como ASEAN por
sus siglas en inglés, fue fundada en 1967 por
cinco países asiáticos con el objetivo de lograr una mayor estabilidad regional. Este proceso de integración
que ya suma un total de 10 países es uno de los acuerdos de integración económica más importantes en el
continente asiático. Sin embargo, a casi 40 años de su
creación ha dejado de lado los problemas de índole político para imbuirse, casi en su totalidad, en temas económicos logrando con ello una importante presencia
en el ámbito internacional.
Los antecedentes de la ASEAN se remontan a agosto de 1967 con la Declaración de Bangkok, misma que
fue firmada por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente, se sumaron Brunei
(1984), Vietnam (1995), Laos y Myanmar (1997) y
Camboya (1999). En un inicio, esta integración estuvo
fomentada por Estados Unidos persiguiendo dos objetivos primordiales: por un lado, fortalecer a los países fundadores de la ASEAN para evitar que la guerra
vietnamita contagiara a los restantes países asiáticos,
en particular Tailandia; por otro, mantener la presencia estadounidense en la región bajo el disfraz de una
mayor cooperación y desarrollo económico.
Durante casi tres décadas, la ASEAN se ocupó básicamente de la estabilidad política en la región, pero
para 1992, dejó atrás estos problemas y dio paso a
otros temas de gran envergadura como la cooperación
y liberalización comercial. Entre estos nuevos fines
se encuentra la firma de una Zona de Libre Comercio
Asiática (AFTA), que inició en enero de 1993 y culminaría 15 años después. Entre los objetivos a cumplir
en esta nueva etapa de la ASEAN se encuentran: la
eliminación de barreras arancelarias y otras medidas
para facilitar el comercio recíproco entre los países
miembros.
Un nuevo paso de la asociación, motivado por la crisis financiera que afectó seriamente a la región asiática en los años 1997 y 1998, fue la firma del ASEAN
+ 3, que incluyó a China, Corea del Sur y Japón. Este

nuevo paso consistió en reunir las reservas financieras
de los 13 países en un fondo común, con el objetivo de
proteger a las diferentes monedas de una especulación
financiera. El uso de este fondo daría inicio cuando un
determinado país enfrentara escasez de reservas internacionales, otorgándosele préstamos para evitar el
contagio de la crisis financiera a los restantes miembros de la ASEAN.
Además de la AFTA y del acuerdo ASEAN + 3, esta
última firmó en 2004 una zona de libre comercio con
China. El acuerdo tiene como proyecto convertirse en
una de las regiones comerciales más dinámicas del
mundo, tomando en cuenta el importante peso de
China en el ámbito internacional. Pero la ASEAN no
sólo se ha ocupado de problemas económicos y políticos, sino también ha firmado otros acuerdos como
el documento Visión 2020 de la ASEAN, que busca tres
importantes objetivos para las dos primeras décadas
del siglo XXI. Éstos pueden resumirse como sigue:
convertir a la región asiática en una zona de paz, libertad y neutralidad; incrementar la cooperación regional
poniendo énfasis en el crecimiento sustentable y, por
último, construir los cimientos de una identidad asiática, tomando en cuenta las diferentes costumbres,
lenguas, cultura, etc., de los diferentes miembros.
Sin embargo, a pesar de los objetivos demasiado
ambiciosos, este proceso de integración asiático poco
ha avanzado en la meta de sacar de la pobreza a millones de personas. Pues, por un lado, se tiene que sólo
cinco de las 10 naciones (Singapur, Malasia, Filipinas,
Tailandia e Indonesia) siguen siendo las economías
más importantes y dinámicas. Mientras que, por el
otro, las naciones de reciente ingreso (Camboya, Laos
y Myanmar) sufren de altos índices de desempleo, inflación y bajos ingresos por habitante. Un ejemplo de
ello es Myanmar que tiene altísimas tasas de inflación
cercanas al 60 por ciento, por lo que cabe preguntarse
hasta qué punto se pueden lograr los grandes objetivos planteados por la ASEAN cuando la mitad de sus
miembros siguen sumidos en la pobreza e incluso más
agudizada después de su ingreso.
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El PAN,
víctima de sí mismo
L

o dicho. Por su falta de oficio sólido en el ejercicio del poder público y por su necia idea de que
lo que no es light no sirve, el Partido Acción Nacional (PAN) se ha colocado a sí mismo en su exacta
dimensión: frágil y de ocasión, sin más inventiva ni
talento que los que le prodigan sus lujosos patrocinadores (que no son políticos).
Su accidentado paso en el ejercicio del poder público parece no producirle escarmiento alguno. Al contrario, derechista como es, agudiza su insensibilidad
social y descuida los frentes de la mínima decencia, a
la que apeló siempre como instrumento de atracción
para conducir al país por una vía distinta a la del “autoritarismo sin freno” que también siempre condenó,
pero del que se nutrió para llegar hasta donde está.
Lo grave es que su resistencia a asimilar las lecciones le hace suponer, hasta de manera grosera, que es
infalible e indispensable. No enmienda el trote, y el
país y sus instituciones pagan las consecuencias.
Lleno de contradicciones, el PAN tiene, es cierto, la
habilidad de mostrarse hoy como un partido aparentemente ingenuo, para mañana ser sagaz y más tarde
improvisado. No es cierto que sea inofensivo, pero
si sus destellos de astucia continúan sostenidos por
Los Pinos, el país corre el riesgo de sufrir una versión
corregida y aumentada del descontrol infame en que
fue hundido por un ramplón y transa Vicente Fox,
desde el año 2000.
A ocho meses de la nueva administración federal
panista, sería candoroso aceptar que Acción Nacional
conserva una “sana distancia” con el presidente Felipe Calderón, por más que éste pretenda ocasionalmente poner tierra de por medio para evitar el contagio de las decisiones y actuaciones políticas propias
poco afortunadas de su partido. De este modo, los
yerros de uno se convierten en yerros mutuos y ambos deben cargar con el muerto.
Si entre el ejercicio del poder presidencial de Calderón y el PAN hay alguna diferencia, ésta debe ser
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sutil, pero con el mismo grado de resultados desastrosos. Y es que cuando el Presidente de la República
pretende ser malicioso con el poder público en sus
manos, se desmorona al menor indicio de estruendo político. Su imagen, de fundamental importancia
en esta chamba, la sostiene con pinzas y cada vez le
cuesta más trabajo (y recursos del erario) mantenerla
en vilo.
Por esta suerte compartida, nadie, ni el Presidente
y su gabinete ni el Partido Acción Nacional pueden
desprenderse, por ejemplo, de la irresponsabilidad
con que han llevado al país al escándalo, con alta dosis de podredumbre, por la complicidad oficial que les
organizó un empresario chino convertido por Fox en
mexicano, por obra y gracia de la magnanimidad de
nuestras leyes de naturalización.
Tampoco pueden negar sus culpas en las erradas
estrategias para mantener el poder en los estados de
la República donde los gobernadores panistas han
mostrado el cobre… y las uñas.
Para muchos, sobre todo para los yucatecos, la
derrota del PAN en Yucatán fue una bendición para
poner coto a las hazañas de latrocinio perpetradas
por Patricio Patrón Laviada, y cuyo resultado, se especula, tuvo la anuencia del propio Felipe Calderón
con propósitos de negociación política con el PRI,
circunstancia que lo indispuso con su propio partido
y ensanchó las discrepancias doctrinarias con el dirigente panista, el pintoresco Manuel Espino.
Otros tantos mexicanos, sin embargo, invocan a la
divinidad para que los libere de las atrocidades de gobernadores en funciones del mismo pelaje (Francisco
Garrido Patrón, en Querétaro) que le han añadido a
sus administraciones la persecución como fórmula
para dirimir diferencias y resolver conflictos.

Jorge Hank Rhon, es una muestra más de escasez de
talento y de que, sin proponérselo, es el adversario
político ideal.
No conforme con el estridente y vergonzoso desenlace que durante el foxismo tuvo el cerco que le impuso a Andrés Manuel López Obrador para lograr su
desafuero, en Baja California el PAN insistió en aplicarle la misma receta a Hank Rhon, condimentada
con una feroz campaña de descrédito financiada con
recursos públicos. La restitución de la candidatura
al aspirante priísta a la gubernatura, ordenada por
el Tribunal Federal Electoral, no fue más que el detonador para encumbrar a Hank en las preferencias
electorales, con lo que se le imputa al PAN el triunfo
priísta del cinco de agosto.

El PAN admitió de manera anticipada su fracaso
en aquella entidad. Desde finales de julio comenzó a
preparar una estrategia de “control de daños”. A su
modo, alistó el terreno para emprender la graciosa
huida y endilgarle el paquete de la catástrofe al gobernador actual, “su” gobernador nacido en Caléxico,
California, Eugenio Elorduy Walther.
Con ello, Acción Nacional vigoriza la convicción de
que su talento político es escaso y de que cuando se
encuentra atrapado, fatalmente encañona hasta a los
habitantes de su propia casa.
No se equivocan los que llaman a extremar cuidados
ante quienes hacen de la persecución y la venganza sus
principales instrumentos para ejercer un poder que,
en manos inexpertas, produce monstruos peligrosos.

Lo que viene

Lo que al PAN ha hecho en Baja California para
desbancar al PRI y a su candidato a la gubernatura,
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El modelo neomedieval y la
modernidad

U

na revisión a fondo de los resultados sociales, procedimientos políticos y propuestas
ideológicas del modelo económico neoliberal evidencia que sus contenidos básicos tienen que
ver menos con el liberalismo (ideología emergente
de las revoluciones burguesas de los siglos XVII y
XVIII de Inglaterra y Francia) que con el temprano
medievo europeo de Carlos Martell El Magno, creador del Sacro Imperio Germano y el primer Reich (S.
VIII).
No se trata de equiparar estaturas políticas ni
caricaturizar a Ronald Reagan y Margaret Teatcher
mediante una anacrónica comparación con el guerrero galo, sino de invocar el “sacro halo milenarista
y militarista” que animó tanto a monsieur Martell
o Maynet como al cowboy californiano de Hollywood, porque justamente en eso se parece el proyecto
neoliberal globalizador con la propuesta milenarista que animó al primer reino germano.
Un proyecto de dominio mundial con instrumentos de sujeción y control militar, económico y político con base en la manipulación ideológica, social
y mediática aportados por la religión, el asistencialismo y los medios de comunicación electrónica. El
homo videns semianalfabeto que éstos están produciendo no es muy diferente al hombre común del
medievo manipulado por curas al servicio de grandes feudales del estilo del jeque Carlos Slim.
Un proyecto imperial fascistoide similar al de
Maynet o Martell, Federico El Grande en el siglo XIX
y al de Adolfo Hitler en el XX, en el que no están
ausentes las propuestas de retorno al pasado de Benedicto XVIII con sus misas en latín, el diablo como
capataz y la insistencia machacona de las iglesias
por destruir el laicismo y volver a predicar en las
escuelas a favor de la “obediencia a Dios, el Estado
de Derecho, las instituciones democráticas y la propiedad privada”.
El “retorno de los brujos” no es casual: forma
parte del proyecto de modernización medieval. La
demanda de deslaicizar la enseñanza es mundial y
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lo mismo se plantea en México y Asia que en Europa. En este momento los grandes jerarcas de la Iglesia Ortodoxa rusa están exigiendo la cabeza de un
Premio Nobel de Física de esa nación que se atrevió
promover, firmada por diez científicos, una carta
dirigida a Vladimir Putin para que no haga caso de
la contrarreforma de los “popes” para que se dé instrucción religiosa en las escuelas básicas.
“No debemos permitir que esos canallas pretendan envilecer la mente de los niños”, dijo el Premio
Nobel de los integrantes del patriarcado ortodoxo
que, al igual que la Iglesia católica romana, siempre
ha servido a los intereses de los hombres de poder
económico en Occidente. Los científicos rusos -físicos, químicos, biólogos, tecnólogos, entre otros- saben hacia dónde va la Iglesia: la defensa de los ricos,
el abuso extremo contra trabajadores de ciudades y
campo, el analfabetismo y el fundamentalismo.
El fundamentalismo religioso y el político siempre han sido alentados por los poderosos. El actual
extremismo musulmán fue inicialmente alentado
en el norte de África a finales de los años 70 por la
Agencia de Inteligencia Americana (CIA) de Estados
Unidos. Lo hizo específicamente en Argel para dividir y echar a pelear a la población africana, cuando
los franceses habían abandonado su ex colonia y los
gringos querían heredar ésta. La misma estafeta
que habían ensayado en Vietnam para sustituir el
viejo colonialismo europeo por el imperialismo democrático made in USA.
En Europa todo mundo sabe que el verdadero
padre del fundamentalismo musulmán en África,
Medio Oriente y Asia (Pakistán, India, Afganistán)
no es Mahoma sino el Tío Sam con sus dólares y sus
agentes. Todo mundo sabe que Osama Bin Laden,
el multimillonario extremista saudí, es aliado suyo.
Lo fue en la guerra URSS-Afganistán, en Bosnia,
Serbia, Kosovo, en el derribo de las Torres Gemelas
con que Baby Bush pudo desencadenar las guerras
actuales en Afganistán e Irak.
Guerra, fundamentalismo religioso, terrorismo y

mercado van juntos en el paquete del modelo neomedieval como en los tiempos de Carlomagno, Federico El Grande y Hitler. En el fondo subconsciente de
este proyecto está el sueño de retrospección histórica que en cualquier descuido pudiera verter en la
reposición de monarquías medievales al estilo de las
16 pseudodemocráticas que superviven en Europa
(Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, España, etc.) y las
de otros 25 países de África y Asia.
En el mundo hay no menos de 50 monarquías
en estados modernos y el número de las “tribales”
puede ser mayor. En Rusia, Austria, Hungría, Rumanía, Italia, Serbia, Bulgaria, Grecia, Afganistán,
por citar algunos ejemplos, hay todavía “príncipes
herederos” que sueñan con recuperar sus tronos, en
coincidencia con la vigencia del modelo neomedieval o neoliberal que alientan los países hegemónicos
como Estados Unidos, Gran Bretaña y otras naciones de la Unión Europea.
El retorno de los “brujos y los reyes” no es imposible en ningún lado, como no lo ha sido el regreso del fundamentalismo y el primitivismo religiosos. ¿Quién se iba imaginar en el año 2000 que
los electores mexicanos iban a votar por un cristero
semianalfabeto y tonto como Vicente Fox? ¿Quién
puede descartar que dos, cuatro o seis décadas de
gobernación panista-clerical no derivarán en una
“monarquía constitucional” con un heredero de
Moctezuma II, Agustín de Iturbide I o Maximiliano
de Habsburgo I como rey o reina de México?
Cuando en el ámbito laboral se acepta sin chistar
la pérdida del derecho de huelga, la jornada de ocho
horas diarias (casi duplicada a 12 o 14 horas), el salario mínimo y las prestaciones sociales; cuando se
ve como normal que obispos actúen como políticos
o empresarios y que los grandes ricos centupliquen
sus fortunas en menos de una década y que el 80
por ciento de los mexicanos viva en la pobreza, ¿qué
extraño resultaría que el país fuera gobernado por
un rey de la familia Acosta o los Condes de Miravalle
de España, herederos de Moctezuma Xocoyotzin?
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Negociación
contaminada
C

omo una muestra más de que el mayor temor
de los políticos mexicanos dominados por la
visión partidista de la realidad es coincidir,
el tema de la deuda pública capitalina y su eventual
reestructuración, de carácter fundamentalmente
técnico aunque marcado sí por componentes e intereses políticos, acabó por contaminar los dos grandes asuntos que se discutían con posibilidades de
ser aprobados si no por consenso al menos por una
sólida mayoría calificada que además, sería plural.
Un informe presidencial sin sobresaltos y quizá sin el acartonado formato que hacía de un acto
republicano el día del presidente, y lo más importante, una reforma fiscal que en principio tendría el
apoyo de los partidos, y que encuentra resistencias
entre los empresarios porque contiene un principio
fundamental para cerrarle el paso a la gran evasión,
han sido puestos en riesgo por la falta de un acuerdo claro y oportuno sobre el aval del Gobierno Federal para el refinanciamiento de la deuda pública
capitalina.
Entre las muchas cosas que se discutían en San
Lázaro sobre el próximo 1 de septiembre, estaba la
posibilidad ofrecida por los perredistas de rescatar y
poner en práctica, aunque fuera informalmente por
ahora, la propuesta de Héctor Larios Córdova para
eliminar el informe y sustituirlo por una auténtica
comparecencia del Presidente de la República, que
se celebraría en febrero de 2008, pero que incluiría
preguntas y respuestas, es decir, un diálogo entre el
jefe del Ejecutivo y los integrantes del Legislativo.
Con todo y que a los perredistas les toca el turno de
responder el informe, en principio varios de ellos
habían accedido a que la ceremonia formal se can6 de agosto de 2007

celara y a que la sesión de Congreso General a que
obliga la Constitución se celebrara única y exclusivamente para que Felipe Calderón entregara por
escrito el documento sobre el estado que guarda la
Administración Pública Federal, pero sin amigos
ni aspavientos, ni mucho menos tomas de tribuna,
como los que se vivieron en San Lázaro durante el
frustrado ultimo informe foxista.
Aunque hay quien dice que aceptar la supresión
del mensaje político del presidente, desde la máxima tribuna, equivaldría a devaluar su figura, otros
más también sostienen que se devalúa mucho más,
tratando de leer un discurso, mientas es increpado
más que interpelado, o en medio de un zafarranco
como los que el 1o de diciembre pasado se atestiguaron en el Salón de Sesiones.
La posibilidad de evitar un escándalo, que debería
ser agradecida por todos los actores políticos, puede
haber quedado cancelada con el condicionamiento
que la Secretaría de Hacienda le impuso al gobierno
de Marcelo Ebrard para refinanciar la deuda capitalina. Con todo lo divididos que se encuentran, los
perredistas de prácticamente todas las latitudes,
incluyendo los que estaban negociando el tema del
Informe de Gobierno, reaccionaron de inmediato al
condicionamiento de Hacienda, cerrando filas con
la administración capitalina. Y si ya han manifestado que podrían retirar de la mesa su oferta de
suspender la lectura del mensaje político del presidente para evitarle un mal rato, también han dejado
ver que no tendrían ningún problema para retirarle
su apoyo al proyecto de reforma fiscal que ya había
convencido, incluso, a varios legisladores afines a la
corriente de López Obrador.

Canciller y embajador de rodillas

D

esde Fox parece haber una
confusión
generalizada
que bajaba desde Los Pinos: no somos la estrella 51, ni el
Presidente de México es el que está
en la Casa Blanca. Bush manda y
ordena lo que se hace en México y
aunque muchos así lo deseen, no es
el gobernante formal. Él gobierna
para los intereses de su país, para
los suyos, los de su familia y no es
muy incluyente en sus asuntos familiares.
Esto viene al caso porque la política binacional se ha articulado, en
los últimos años, teniendo frente a
los ojos y esperando el visto bueno
de los intereses del norte, aunque
para esto se pospongan y hasta
afecten los intereses nacionales.
Castañeda articuló una política
entreguista a Estados Unidos, pensando que eso le abriría la puerta
de Los Pinos. Él trabajó para que
desde el Departamento de Estado
y la Casa Blanca se le diera el visto
bueno y para esto no dudó en enfrentarnos con Cuba, que no sólo
era nuestro aliado, sino una magnífica carta para nuestra negociación binacional. Castañeda decidió
sacrificar el interés nacional para
saciar su inmenso apetito de poder personal. En el pleito con Cuba
perdimos mucho y ganamos nada
de parte de Estados Unidos, y aunque por fortuna nos deshicimos de
Castañeda, todavía se tendrá que
trabajar mucho para recomponer
la convivencia latinoamericana.
Los países se toman los agravios en
serio y no como simples caprichos
de políticos arribistas.
En una práctica que se está convirtiendo en epidemia, los políticos
hablan antes de pensar y luego hay

que empezar a corregir lo afectado.
Así que lenguaraz resultó el nuevo
embajador en Estados Unidos que
ha tomado por asalto los medios
pero no con la eficacia que requieren los intereses del país.
Es correcto lograr espacio en los
medios de Estados Unidos para
promover la imagen e intereses del
país, pero cuando se distorsiona
para alcanzar ventajas facciosas, se
cae en desfiguros y despropósitos.
Sarukhan fue jefe de asesores de
Castañeda y aunque su ex jefe trató de denigrarlo, seguramente hizo
algo más que escribir discursos no
obstante que Castañeda es tan protagónico e histriónico que dicen
que cuando va a un sepelio él tiene
que ser el cadáver, y posiblemente
tenía razón. Lo grave es que el embajador hoy se queje de una política que apoyó sin chistar; conviene
recordarle que ante el desacuerdo
en algo esencial siempre está la
renuncia, pero ante políticos que
reverencian el dinero y el poder la
congruencia, y hasta la dignidad,
son valores desconocidos.
Sarukhan quiere seguir un camino de no confrontación y complacencia conveniente para George
Bush pero poco útil para México.
La crítica a Fox desde la embajada
en Washington solamente le conviene a Bush. Quien sueña con ser
canciller y tal vez con ser Presidente, fue a poner la relación binacional al servicio del amo de la Casa
Blanca, para quien es conveniente
un ánimo de servilismo. ¿Qué ganará el país con este cambio de actitud? Nada.
El propósito y el camino son
equivocados: censurar una política
que ayudó a implantar y un gobier-

no al que sirvió, sin abrir la puerta,
para una política más efectiva no
lleva a ningún lado. Porque diga lo
que diga no cederán en nada y sus
dichos han creado una tensión doméstica que no necesitamos. Por
lo pronto ya le dio pie al boquiflojo
de Fox para atacarlo y aumentar el
conflicto que tiene con Calderón
y que, según algunos comentaristas, tiene como finalidad inhibir la
acción de la justicia contra Fox, su
familia y su gabinete. Es interesante, pero por más que se esfuerzan
por “limpiar” sus malas acciones,
siempre hay manera de rehacer
expedientes, aunque esto sólo sirva para amedrentar y silenciar,
porque en México la aplicación de
la ley es materia de negociación y
capricho.
La vieja idea de usar ciertos temas para la negociación binacional
era efectiva porque México siempre tenía un cierto nivel de autonomía con el que podía maniobrar.
Pero siempre se tenía por delante
el interés nacional. Pero el entreguismo político, económico e ideológico, ha propiciado que el gobierno se pueda imponer la mínima
condición frente a las muchas exigencias desde Washington.
Llevar al centro del poder las
disputas del poder local, solamente generará más debilidad y mucho
menor maniobrabilidad y a ese
paso México será avasallado inmisericordemente. Ése es el peso de
las malas acciones y errores de los
políticos; ése es el costo de tener
improvisados tomando decisiones
y personajes que ven por sí mismos. Se acabó el nacionalismo y
la sensatez, bienvenida la política
arrodillada y el apetito de poder.
6 de agosto de 2007
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Ciencia y Tecnología

Lecciones de Al Gore
“

Soy Al Gore y solía ser conocido como el próximo
Presidente de los Estados Unidos”. Así inicia Albert Arnold Gore, ex Vicepresidente norteamericano, su conocida conferencia que sirvió de base a
la película “An awful truth” (Una verdad incómoda),
que le permitió entre otras cosas ganar un Oscar en
el 2006, generar más de 50 millones de dólares a nivel mundial, y vender 850 mil copias del libro con el
mismo nombre. Razones más que suficientes para
voltear a ver a este personaje que se ha convertido en
un icono de nuestro tiempo.
Objeto de burlas y parodias luego de su polémica
derrota en el año 2000 -cuando fue desplazado por el
actual mandatario estadounidense, George W. BushGore dio inicio a una transformación espectacular.
Primero, al ser contratado por dos empresas de prestigio, Google y Apple, que reclutaron al también ex
senador como asesor.Movimientos que antecedieron
a su lanzamiento como empresario.
Actualmente, según un reporte de la revista Fast
Company (julio/agosto), la red de negocios en los
que participa Gore tiene un valor superior a los 100
millones de dólares. Fortuna que se desprende de su
participación en una empresa de televisión por cable
que mezcla formatos tradicionales, con programas
obtenidos en la oferta de la web; manejo de una empresa de fondos que apuesta por empresas con enfoque ambiental; y por supuesto, de sus ingresos como
conferencista, servicios por los que cobra $175,000
dólares por presentación, equivalentes a más de un
millón novecientos mil pesos, cifras éstas que confirman su éxito económico.
Sin embargo, el atractivo de Al Gore va más allá de
sus ganancias pues nos remite a uno de los ejemplos
más claros de lo que significa reinventarse. Si bien
desde antes de que iniciara su alto perfil, Gore ya era
conocido como un ambientalista, lo cierto es que nadie habría sido capaz de imaginar su reconstrucción.
En buena medida, porque todavía estamos acostumbrados a pensar en las personas –incluso en nosotros
mismos– como seres especializados en cierto campo
profesional, del cual resulta difícil salir.
Veamos, por ejemplo, nuestra política doméstica y
echemos un vistazo a lo que pasó con nuestros pro-
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pios “Al Gore”. Diego Fernández de Cevallos, candidato presidencial del PAN derrotado en 1994, ha
logrado también un patrimonio notable fruto de su
desempeño como abogado, el cual por cierto, no ha
estado libre de polémica al ser alternado durante algunos años con su ejercicio como senador, cargo que
desempeñó del 2000 al 2006.
Francisco Labastida, aspirante a la Presidencia que
perdió en el 2000 con Vicente Fox, se retiró durante
unos años de la política para volver como senador,
función que desempeñará hasta el 2012; Roberto
Madrazo, candidato del PRI relegado al tercer lugar
en el 2006, ha mantenido un bajo perfil salvo por la
presentación de un libro con su versión de la historia reciente; y Andrés Manuel López Obrador se ha
mantenido como un político en activo luego del proceso electoral del año 2006, en el que contendió por
la Presidencia.
Si bien son muy respetables las decisiones tomadas por éstos y otros actores políticos –como el tres
veces candidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas– resulta difícil imaginar que uno de estos personajes pudiera renacer como un actor especialmente
influyente en otros campos de la vida pública. Tal
vez porque el propio sistema político mexicano ve
con malos ojos el activismo de quienes estuvieron
interesados en ocupar la Silla Presidencial; quizá
porque la formación de algunos de nuestros políticos
tampoco les permite desempeñarse en otros sectores económicos. Cualquiera que sea la explicación, es
interesante ver el caso de Al Gore como un ejemplo
de cómo se puede transformar un profesional de la
política, en una especie de empresario-activista que
de la mano de los medios de comunicación, tiene
tanta capacidad de influencia, como muchos políticos profesionales.
Hace unos días, la respetada politóloga Maria Amparo Casar propuso que los candidatos presidenciales
puedan ser inscritos simultáneamente como futuros
legisladores, para garantizar un espacio institucional desde el que los perdedores puedan incidir en el
debate nacional; el testimonio de Al Gore –con todo
lo atípico que se quiera- muestra que existen otras
vías... y que también hay vida fuera del presupuesto.

Los biocombustibles ¿opción energética?
Jenaro Rodríguez Velasco

E

l biodiesel es un combustible
que se produce a partir de
aceites vegetales reciclables. El
etanol, otro biocombustible, se obtiene de la fermentación del maíz o
del azúcar de caña. Tanto el biodiesel
como el etanol son líquidos a temperatura ambiente y se están usando
como combustible automotriz, puros o combinados con gasolina o diesel. El paulatino aumento del uso de
cereales, principalmente maíz y caña
de azúcar, para producir etanol (alcohol etílico), y de semillas oleaginosas
como la soya y la colza para producir
biodiesel, está aumentando los precios de estos productos agrícolas.
En el informe Perspectivas Agrícolas 2007/2016, la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para
la Alimentación y la Agricultura (FAO
por sus siglas en inglés) afirman que
“los precios promedio de los productos en los mercados internacionales
aumentarán entre 20 y 50 por ciento
en los próximos 10 años. Destaca el
uso creciente de cereales, azúcar, semillas oleaginosas y aceites vegetales
para producir etanol y biodiesel como
sustitutos de los combustibles fósiles
(petróleo y carbón mineral)”.
El aumento de la industrialización de la Unión Europea, Estados
Unidos, China, India, Rusia y Brasil,
principalmente, ha incrementado la
demanda de petróleo en el mundo.
La escasez e incremento en el precio
del petróleo ha propiciado el auge
de producción de los biocombustibles, en particular etanol y biodiesel.

La producción de etanol de Estados
Unidos y Brasil representa el 70 por
ciento de la producción mundial; solamente en Estados Unidos operan
ya 114 biorrefinerías (80 más están
en construcción) que usan al maíz
como materia prima. El informe de
la OCDE afirma que la producción
en ese país se duplicará anualmente. En Brasil la producción de etanol
se basa en la caña de azúcar; de los
21 mil millones de litros que produce actualmente aumentará a 44 mil
millones en 2012. China aumentará
anualmente su producción de etanol
en 3 mil 800 millones de litros. La
Unión Europea (UE), en 2016 cosechará 21 millones de toneladas de
oleaginosas, principalmente colza
(actualmente produce 10 millones),
para producir etanol.
Concluye el informe: “Los precios
más elevados de los productos agrícolas son motivo de preocupación
para los países importadores netos,
así como para la población pobre.
Mientras que los altos precios de las
materias primas para producir biocombustibles benefician a los productores, significan a la vez costes
suplementarios y menores ingresos
para los campesinos, que las necesitan para alimentar su ganado”.
El secretario general de la FAO, Jacques Diouf, sostiene que la producción de biocombustibles tiene “un
efecto potencial al desplazar cultivos
de consumo humano para la producción de energéticos”.
En otra ocasión hablaremos de la
relación de los biocombustibles con

el cambio climático. Baste mencionar, por ahora, que para la producción de etanol se requiere el uso de
combustibles fósiles.
La demanda de maíz para producir etanol ha desequilibrado la oferta
y la demanda tradicional, esto se traduce en mayores precios y en escasez
de maíz para alimentación humana
y animal. Paulatinamente es mayor
el área de cultivos para producir biocombustibles y se reduce la dedicada
a producir alimentos. Esta industria
terminará afectando a los países más
pobres y matando de hambre a millones de personas por el encarecimiento del maíz, base de la alimentación
de muchos pueblos. En el ciclo 20072008, México producirá 23 millones
de toneladas de maíz, mientras su
consumo será de 33 millones: tendrá
que importar 10 millones.
¿Por qué no se usa la planta de
arroz, las virutas de madera, o el
miscanthus X giganteus (pasto gigante parecido a la caña de azúcar),
para producir biocombustibles a
partir de la celulosa y obtener etanol celulósico? Porque el proceso es
caro. ¿Por qué para producir diesel
no se reciclan los aceites usados en
los automóviles y en la industria en
lugar de que se tiren contaminando el ambiente? Porque el proceso
es caro. Como éstos hay muchos
ejemplos, pero todos son “caros”
y lo que persigue la industria capitalista es la ganancia. Por el momento, los biocombustibles son la
opción energética de los grandes
industriales, de los ricos.
6 de agosto de 2007
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De la fantasía irracional a la
imaginación creativa

F

ueron algunos grandes
pensadores los que establecieron claramente la diferencia entre fantasía irracional
e imaginación creativa. Para Emmanuel Kant, la fantasía irracional era “la imaginación en cuanto
produce imágenes sin desearlo la
persona que las produce” y, a este
respecto observaba el gran filósofo alemán que “jugamos a menudo y gustosos con la imaginación,
pero cuando ésta es fantasía juega también con nosotros a menudo y a veces mal”. Para Kant, por
tanto, la fantasía irracional es
imaginación pero sin regla o sin
freno.
Esta distinción entre imaginación creadora y fantasía irracional, no sólo sigue teniendo validez
-así a secas- en nuestro mundo
actual, sino ahora es más válida
que nunca en nuestros días, pues,
este mundo del siglo XXI, mundo
que por los avances de la ciencia,
de la tecnología, debiese proponer para la humanidad entera el
verdadero acceso al pensamiento
racional, a la verdadera cultura,
la ciencia y al genuino arte, una
utilización de la cultura y el arte
para promover la imaginación
creadora, la imaginación que no
elimine la belleza, la estética de
las creaciones del arte, esa forma
de fantasía que Hegel, otro gigante del pensamiento filosófico de la
historia humana, nos señaló que
la fantasía debía tener un contenido creador; debía ser imaginación creadora “la imaginación que
simboliza y hace alegorías y poe-
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sía”. Imaginación que Marx, por
su parte, señaló, orientado por su
profunda concepción científica y
humanista, refiriéndose a una de
las más elevadas manifestaciones
de la fantasía humana, la mitología griega, era “campo y arsenal
del arte antiguo”, y no era, por
tanto, para él, esa fantasía expresada en la mitología, simplemente una religión, sino una forma de
exponer la creación artística de
los pueblos en determinada fase
de su desarrollo histórico. Por
tanto, el pensamiento más avanzado que ha creado la humanidad
ha aceptado a la fantasía, pero
cuando ésta ha servido de campo nutriente para dar contenido
a la verdadera creación estética;
el pensamiento progresista se ha
opuesto a que la fantasía se convierta en manifestaciones irracionales que obnubilen, que infundan miedos irracionales y que
sirvan para la manipulación de las
conciencias de millones de seres
humanos, con el nada edificante
propósito de mantener alejadas
a esas conciencias del entendimiento de los verdaderos problemas que aquejan a las sociedades,
y alejadas de tener herramientas
espirituales que permitan superar esos males.
En ese sentido, hemos sido
testigos desde hace varios años
de cómo el séptimo arte -también
la televisión y, en cierta medida, la industria editorial- ha sido
inundado de películas en extremo
fantasiosas; películas donde la
hechicería, los seres del más allá,

los entes de lo absurdo, todo lo
que no es explicable de forma racional, en ninguna forma posible,
se exhibe con tanta naturalidad y
persistencia que tratan, los mercachifles que impulsan este negocio, de insuflar en los espectadores -o lectores- en las mentes de
millones de congéneres, lo irracional, lo absurdo en extremo, de
tal forma que, de tanto insistir,
esas fantasías no sólo se han convertido en el gran negocio que se
aprovecha de las ansiedades, las
fobias y los miedos de millones de
seres humanos, sino que permea,
desgraciadamente a esa mismas
conciencias, generando más fobias y exacerbando las ya existentes y los miedos. No es ya genuino
arte esta fantasía, no es actividad
motivadora de lo estético y de lo
que nos inspira a los humanos
para lograr un mundo mejor.
Harry Potter, Las Crónicas de
Narnia, El Señor de los Anillos, las
películas o series de los distintos
“superhéroes”, las “inocentes”
caricaturas, las muy diversas y
grotescas películas de terror, etc.,
son sólo algunos ejemplos de la
abundancia de esa fantasía en
extremo alejada de la realidad.
Supercherías que debilitan y paralizan la voluntad de los hombres, abandonándole a un mundo
horrible que les puede aplastar
irremediablemente y que no inspiran las esperanzas de las grandes masas proletarias en su lucha
por lograr un mundo más justo,
más humano, más equitativo, y,
¿por qué no?, más bello.

El cantar del Mío Cid
Ángel Trejo

E

s el más antiguo cantar de gesta, refiere posibles hechos históricos del siglo XII (1,140)
y probablemente fue escrito a finales de ese mismo siglo o en el XIII. Su original fue
escrito en un códice firmado por Per Abbat. Esta pergeñado en verso y distribuido en
tres partes: Cantar del destierro, Cantar de las bodas y Cantar de Corpes. Cuenta la historia del
gran guerrero castellano Rodrigo Díaz, hijo de un molinero de Vivar. En el primer canto el rey
Alfonso de Castilla y León lo manda a cobrar parias o tributos a los reyes de Córdoba y Sevilla,
Almudáfar y Almutamiz. Pero cuando llega a Andalucía éste, su amigo, enfrenta el acoso de
Almudáfar, quien es apoyado por Garci Ordóñez, uno de los favoritos del rey Alfonso.
Rodrigo Díaz toma partido por el rey de Sevilla, derrota a las tropas del agresor y se da el
lujo de humillar a Ordóñez a quien arrancó un mechón de la barba. De estos hechos se desprenderán su destierro, el ultraje que sufrieron sus hijas doña Elvira y doña Sol a manos de
sus esposos Fernando y Diego González, condes de Carrión y la reivindicación de aquéllas que
terminaran casadas con los reyes de Navarra y Aragón. De esto darán cuenta los cantares de
las Bodas y de Corpes, junto con la gran gesta militar que permitió la recuperación de los reinos
de Granada y Valencia para la corona cristiana de Castilla y León.
El poema es eminentemente guerrero. Cuando sale al destierro el Mío Cid (señor en árabe)
cuenta con sólo 115 caballeros, al paso de unas semanas suma en Castejón 300 lanzas “sin
contar los de a pie”; en Alcalá de Henares dispone de una vanguardia de 203 hombres y tres
años después, cuando sitia Valencia, reúne a 4,670 caballeros sin contar las tropas de pie. Ahí
enfrentó a 50 mil moros y sólo dejó vivos a 104. La gesta reseña mayormente son acciones
de guerrilla (en ganar aquellas villas de moros, Mío Cid pasó tres años durmiendo durante el día y
por las noches a caballo), actos de rapiña y boato. A don Rodrigo le gustaba el dinero, era muy
religioso, al parecer hombre de una sola mujer (doña Jimena, su esposa) y muy dado a las
acciones generosas. En España fue paradigma de la fidelidad y la lealtad. En torno a su figura,
resaltan personajes como confianza Martín Antolínez, Alvar Fañez Minaya (su estratega), Pedro Bermúdez, Martín Muñoz, Alvar Salvadorez, Galindo García, Félez Muñoz, Muño Gustioz
y don Jerónimo, obispo de Valencia. También los judíos prestamistas Raquel y Vidas, los reyes
Abengalbón, de Molina Medinaceli, el ya citado Almutámiz de Sevilla, y los reyes de Marruecos, Yuzuf y Búcaro. Sus espadas de combate eran Colada y Tizona y su caballo preferido era
Babieca, sobre el que supuestamente paseó muerto el último día de batalla en Valencia para
animar a sus tropas y desanimar a los moros. Y se da por supuesta esta versión -proclamada
en la película gringa que protagonizaron Charlton Heston y la bellísima Sofía Loren- porque
en el poema no se da cuenta de ello y se dice que el Mío Cid “murió en días de cuaresma”. Del
primer día de su exilio de Castilla hasta su muerte jamás se cortó la barba y llegó a tener ésta
tan larga que le caía por debajo de la cintura.
barbicano@yahoo.com
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Rabindranath Tagore
“Dormía..., dormía y soñaba que la vida no
era más que alegría. Me desperté y vi que la
vida no era más que servir... serví y vi que el
servir era alegría”.
El hogar
No se ha puesto el sol todavía
y aún no ha empezado la feria
que han montado en la ribera.
Pensé que había perdido
todo mi tiempo y mis monedas;
pero no, hermano mío, algo me resta aún.
La suerte no me lo ha quitado todo.
He acabado mi negocio.
Están hechas las cuentas
y regreso a mi hogar.
¿Qué he de pagarte, guardián?
Tranquilízate, algo me resta aún.
La suerte no me lo ha quitado todo.
Se ha detenido el viento
y las nubes oscuras y bajas del crepúsculo
no anuncian nada bueno.
El agua espera callada el vendaval.
Voy a pasar al otro lado del río
pues tengo miedo de que caiga la noche.
¿Me pides el dinero del viaje, barquero?
Sí, hermano mío, algo me resta aún.
La suerte no me lo ha quitado todo.
Un mendigo se ha sentado
a la vera del camino debajo de un árbol.
Me mira esperando con timidez.
Es muy posible que crea que llevo mucho dinero.
Sí, hermano mío, algo me resta aún.
La suerte no me lo ha quitado todo.

P

Ya ha caído la noche
y se ha desvanecido el camino desierto.
Brillan las luciérnagas en medio de las frondas.
¿Quién me andará siguiendo en silencio,
ocultándose si me vuelvo a mirar?
¿Quieres robarme, verdad?
Pues no te marcharás con las manos vacías,
pues algo me resta aún.
La suerte no me lo ha quitado todo.
Luego, cuando a medianoche llego a mi casa
con la bolsa sin nada,
tú me estas aguardando a la puerta,
con un mirar ansioso,
insomne y silenciosa; y te echas en mi regazo
como un tímido pájaro, llena de amor.
Sí, sí, ¡Dios mío! ¡Cuánto me resta aún!
¡La suerte no me lo ha quitado todo!
El último trato
Una mañana iba yo por la pedregosa carretera,
cuando espada en mano, llegó el Rey en su carroza.
“¡Me vendo!”, grité... el Rey me cogió de la mano y
me dijo:
“soy poderoso, puedo comprarte.” Pero de nada le
valió su poderío
y se volvió sin mí en su carroza.
Las casas estaban cerradas en el sol del mediodía
y yo vagaba por el callejón retorcido
cuando un viejo cargado con un saco de oro me salió
al encuentro.
Dudó un momento, y me dijo: “soy rico, puedo
comprarte.”

ara aquellos que no saben, a este gran poeta, humanista y educador indio, el mundo le debe tanto como a pocos, pues fué un
esmerado filósofo que insistió en el estrechamiento del entendimiento occidental y del indio. Nació en Jorasanko, Calcuta,
India, el 7 de mayo de 1861, en el seno de una familia acomodada, su padre fue el célebre filósofo Debendranath Tagore.
Fue un gran amante de la lectura desde temprana edad, incluso publicó su primer libro apenas a los 17 años. Estudió derecho
en Inglaterra (1878), lo que le sirvió para conocer profundamente las raíces de la ideología de occidente; a su regreso, pronto se
convertiría en el artista más reconocido y prestigiado durante la época colonial. Su obra es vastísima: cuentos, novelas, poesía,
teatro, y centenares de canciones populares. En 1901 fundó en su propiedad bengalí la escuela Santiniketan, para la enseñanza de
una mezcla de filosofías orientales y occidentales, que en 1921 se convertiría en la Universidad Internacional Visva-Bharati.
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Una a una ponderó sus monedas. Pero yo le volví la
espalda y me fui.

en donde se evaporan
los sueños de los hombres.

Anochecía y el seto del jardín estaba todo en flor.
Una muchacha gentil apareció delante de mí, y me
dijo:
“te compro con mi sonrisa”. Pero su sonrisa palideció
y se borró en sus lágrimas. Y se volvió sola otra vez a
la sombra.

Yo entiendo, Señor, tu mundo,
que la luz nos describe cada día
con su tenue voz.

El sol relucía en la arena y las olas del mar rompían
caprichosamente.
Un niño estaba sentado en la playa jugando con las
conchas.
Levantó la cabeza y, como si me conociera, me dijo:
“puedo comprarte con nada.” Desde que hice este
trato jugando, soy libre.
Puse en mi bandeja cuanto tenía, y te lo di...
Puse en mi bandeja cuanto tenía, y te lo di.
¿Qué traeré a tus pies mañana?
Soy como el árbol que, huyendo el verano floreciente,
mira al cielo, levantadas sus ramas desnudas de
flores.
Pero ¿no hay, entre todas mis ofrendas pasadas, una
sola flor
que haya hecho inmarcesible la eternidad de las
lágrimas?
¿Te acordarás, me darás las gracias con los ojos
cuando llegue yo a ti con las manos vacías,
en la despedida de mis días estivales?
El discípulo
Tu lenguaje, Señor, es muy sencillo,
mas no así el de tus discípulos
que hablan en tu nombre.
Yo comprendo la voz de tus alas
y el silencio de tus árboles.
Comprendo la escritura de tus estrellas
con que nos explicas el cielo.
Comprendo la líquida redacción de tus ríos
y el idioma soñador del humo,

Y beso en la luz la orilla de tu manto.
El viento pasa enumerando
tus flores y tus piedras.
Y yo, de rodillas,
te toco en la piedra y en la flor.
A veces pego mi oído
al corazón de la noche
para oír el eco de tu corazón.
Tu lenguaje es sencillo, mas no así
el de tus discípulos que hablan en tu nombre.
Pero yo te comprendo, Señor.
Te amo, ¡perdóname mi amor!
Te amo, sí ¡Perdóname mi amor!
Pajarito que yerras tu camino, como tú, estoy cazado.
Cuando mi corazón se estremeció de dicha,
perdió su velo y se quedó desnudo.
Cúbrelo tú de piedad, ¡y perdóname mi amor!
Si no puedes amarme, ¡perdóname mi pena!
¡Pero no me mires así, desde tan lejos!
Me arrastraré callado a mi rincón
y me sentaré en la sombra, tapando con mis dos
manos
la vergüenza desnuda. No me mires , no me mires,
¡y perdóname mi pena!
Si me amas, ¡perdóname mi alegría!
No te rías de mi descuido porque ves que mi corazón
se me va en este mar de ventura.
Cuando me siente yo en mi trono,
y reine sobre ti, tirana de mi amor;
cuando, como un dios, yo te conceda mis favores,
sé tú indulgente con mi orgullo,
¡y perdóname mi alegría!

Tagore escribió en lengua bengalí. Su obra, muy imaginativa y profundamente religiosa, está impregnada por su amor a la naturaleza y a su tierra. En 1913, le fue concedido el Premio Nobel de Literatura, siendo el primer asiático en obtener este galardón,
y dos años más tarde, en 1915 el rey Jorge V le nombró caballero, título al que renunció tras la matanza de Amritsar en 1919,
cuando las tropas británicas mataron a 400 manifestantes indios. Muchas de sus obras fueron traducidas al español por Zenovia
Camprubí, esposa del conocido escritor Juan Ramón Jiménez.
El mundo perdió a uno de sus más grandes humanistas, en aquel Jurasako colonial, el 7 de Agosto de 1941, un día que aún es
recordado en actos públicos dentro del mundo de habla bengalí.
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