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El gran inconforme.
Bajo la tarde, en Berlin.
A los intelectuales.
Otto René Granados

Federico Engels
Vladimir Ilich Lenin

En Noruega y otros países de Europa; en el Continente Americano, Estados Unidos y México, para 
empezar, existen individuos, y grupos bien identificados a los que éstos sirven, como las organi-
zaciones persecutoras de inmigrantes latinoamericanos a quienes tratan con saña asesina por el 

único “delito” de ofrecer su fuerza de trabajo y obtener un salario, que en sus propios países no pueden 
conseguir; o como los grupos fanáticos del catolicismo extremista en México que cuentan con no pocos 
homicidios impunes en su haber; o los racistas gringos descendientes del Ku Klux Klan. Sería intermi-
nable la enumeración de casos de injusticia, asesinatos, persecución, arbitrariedad y violencia. 

Los “argumentos” y “justificaciones” de individuos y grupos de fanáticos son los mismos: ideas ab-
surdas para explicar sus actos absurdos, irracionales, demenciales. Diversas acciones que tienen un 
denominador común, su exposición de motivos también la tiene. Y su origen es el mismo que el de la 
violencia hitleriana, las ejecuciones del Santo Oficio y todos los extremismos que pudiéramos recordar: 
salvaguardar la religión, conservar pura la raza, preservar a la nación de la mezcla de culturas, razas y 
creencias… Y, en el fondo, llevar a la práctica las ideas equivocadas, preparadas con la mala intención de 
servir a los  poderosos, velar por sus intereses arrastrando a incautos, ignorantes, perversos o débiles 
mentales y, a veces, a pueblos enteros engañados y envenenados con prejuicios, supersticiones y falsas 
teorías.     

No es, desgraciadamente, nuevo lo que ocurrió el pasado viernes 22 de julio en Noruega, sólo es uno 
de los casos extremos de una situación cotidiana en nuestro mundo capitalista, el reino de la democra-
cia, la libertad y la justicia…

Unos días antes de estos atentados, se llevaron a cabo ataques similares (de menor magnitud, pero 
la misma esencia) en Dinamarca y Suecia; hace unas cuantas semanas, en Estados Unidos, se apro-
baron leyes para perseguir y encarcelar a mexicanos, sospechosos de ser ilegales en varios estados de 
la Unión Americana; golpear a seres humanos por su atrevimiento de querer vivir y trabajar en suelo 
gringo, donde siempre se ha utilizado, explotado y mal pagado a los latinoamericanos. Hace muy poco 
tiempo fueron asesinados jóvenes que por hambre atravesaron los muros ignominiosos colocados por 
los compatriotas de Obama; muros que no impiden la entrada de los gringos a México, sólo de los 
mexicanos al otro lado; hace un año, un Presidente de Francia, xenófobo de origen húngaro, decidió 
expulsar masivamente a grupos de franceses por su origen rumano, repatriarlos, según ese gobierno. 
Hace poco tiempo, en un acto terrorífico,  soldados americanos ejecutaron a Bin Laden; Obama se jactó 
de su orden y sus resultados, había terminado su misión vengativa por el derrumbe de las Torres Ge-
melas, pero las tropas en misión aún permanecen ahí aterrorizando a un pueblo inocente del acto en 
que, investigadores ¡norteamericanos!, implican al mismo gobierno estadounidense y concluyen que 
éste no es inocente sino culpable en aquel genocidio. Días después, la OTAN asesinó con la misma saña 
a miembros de la familia del Presidente libio, Muamar Gaddafi; todos los días, el imperialismo ejerce la 
violencia de la guerra, la ocupación y el terror contra iraquíes   y afganos.

A todos estos hechos, muy lejos están de llamarles “actos terroristas”. El terror del imperialismo es 
cotidiano; pasa desapercibido ante los ojos de quienes lo implantaron y llevan a cabo con toda impuni-
dad, pero nosotros debemos condenarlo, al mismo tiempo que condenamos los monstruosos atentados 
de Noruega.

No es sincero el llamado de Obama a los demás países a cerrar filas contra el terrorismo ¿y el suyo? 
¿Nos llama a cerrar filas contra el terror del imperialismo yanqui? Deberíamos hacerlo, porque es de 
todos los días…; unas veces lo realiza descaradamente, otras para atribuírselo a inocentes. El terror, en 
general, debemos condenarlo porque muy frecuentemente se revierte contra quienes luchan por erra-
dicar la injusticia, la pobreza y la desigualdad social. Sin embargo, hoy, los ultraderechistas de todo el 
mundo no han podido ocultar que en Noruega lo realizaron partidarios de su misma ideología. 



Desde la Segunda 
Guerra Mundial, no 
se había visto en 

Noruega una jornada tan 
violenta como la del día 22 
de julio de este año, cuando 
ocurrió la explosión de una 
bomba en la capital y una 
masacre de jóvenes durante 
un campamento de verano en 
la isla de Utoeya.

AnA LAurA de LA CuevA

GENOCIDIO EN NORUEGA
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El pasado viernes 22 de julio, 
un coche bomba destruyó comple-
tamente el edificio sede del Primer 
Ministro Jens Stoltenberg en el 
centro de Oslo, capital  de Norue-
ga. Siete personas murieron.

La policía cree que después del 
estallido de la bomba el mismo 
hombre que cometió este atenta-
do se habría trasladado en trans-
bordador hacia la isla de Utoeya, 
donde se instalaba un campamen-
to de verano juvenil organizado 
por el Partido Laborista. Llegó dos 
horas después del primer ataque.

Según los testimonios de los so-
brevivientes el individuo, vestido 
con uniforme de policía y armado 
con una pistola y un fusil auto-
mático, reunió a los 560 jóvenes 
a su alrededor con el pretexto de 
contarles lo que había sucedido en 
Oslo e investigar lo sucedido.

En ese momento 
abrió fuego.
“Disparaba a la gente desde una 
distancia corta y empezó a dispa-
rarnos a nosotros. Se puso a unos 
10 metros de mí y disparó a la gen-
te que estaba en el agua. Cuando lo 
vi desde un lado gritando que nos 
iba a matar, parecía sacado de una 

película de nazis o algo así”, relató 
Adrián Pracón, sobreviviente del 
tiroteo.

“Al hombre armado se le veía 
muy seguro, tranquilo y bajo con-
trol. Parecía que sabía lo que esta-
ba haciendo. Nos dijo a todos que 
nos moriríamos. Todos empeza-
mos a correr hacia el agua, la gente 
ya se había desvestido y empeza-
do a nadar. Yo creía que no daba 
tiempo suficiente para sacarme la 
ropa, así que empecé a nadar bajo 
la lluvia, con la ropa y mis botas”, 
contó Pracón.

Algunos sobrevivientes logra-
ron esconderse entre los árboles 
y las rocas. Pero el hombre arma-
do regresó una hora después y 
comenzó a disparar nuevamente 
contra todo lo que se moviera. 

“Los disparos empezaron otra 
vez y la gente se me caía encima, 
sobre las piernas, o caía al agua. 
Ahí es cuando la gente moría. Yo 
me tenía que proteger detrás de 
ellos, rezando para que no me vie-
ra. En medio del tiroteo una bala 
me alcanzó la espalda”, agregó el 
sobreviviente. 

Al cierre de edición, el balance 
fatal del tiroteo era de 76 muertos 
y 97 heridos, así como un número 

indeterminado de desaparecidos.
De acuerdo con las investigacio-

nes, la razón por la que el atacante 
llegó a la isla de Utoeya fue porque 
estaba previsto que acudiera ahí el 
Primer Ministro Stoltenberg, de 
filiación laborista, quien hablaría 
a los jóvenes.

Un médico encargado de aten-
der a los lesionados habría decla-
rado a la policía que el atacante 
utilizó balas expansivas, que ex-
plotan dentro del cuerpo de las 
víctimas y cuyo uso está prohibido 
en las guerras desde 1899 por la 
mayor morbilidad que tienen. 

Al llegar la policía, 47 minutos 
después de que recibió la primera 
llamada de auxilio, sólo fue dete-
nida una persona: un hombre de 
32 años de nacionalidad noruega.

Ultranacionalista 
y xenófobo
El autor, confeso de la mayor ma-
tanza europea desde los atentados 
del 11 de marzo de 2004 en Espa-
ña, es Anders Behring Breivik, no-
ruego de 32 años.

En sus primeras declaraciones 
rechazó dar a conocer los moti-
vos de los atentados, pero declaró 
que su intención era “golpear a la 
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sociedad, sus fundamentos y la forma en que está 
gobernada”.

En la red social Facebook se presenta como “con-
servador, cristiano e interesado en la caza y en 
videojuegos relacionados con temas bélicos”. Tam-
bién se describe como ex dirigente de una sección 
local de las Juventudes del Partido del Progreso 
(FRP) -la segunda fuerza política noruega- en Oslo.

En sus primeras declaraciones aseguró no sentirse 
culpable y dijo que la tragedia fue “atroz” pero “nece-
saria”, razón por la cual cree que no merece ser cas-
tigado. Afirmó que su objetivo era defender a su país 
y evitar que el islam y el marxismo tomaran el poder 
de Europa. Se considera un Caballero Templario de 
las Cruzadas y, como tal, debía cumplir esa misión.

Antes de los atentados publicó en Internet un 
manifiesto de mil 500 páginas en el que explica que 
decidió perpetrar estos ataques en 2009. Se descri-
be como un cristiano conservador, un patriota y un 
nacionalista.

“Una de las expresiones más amplias de la locura 
de nuestro mundo es el multiculturalismo, así que 
un debate sobre la psicología de los multiculturalis-
tas puede servir como introducción a la discusión 
de los problemas de la Europa Occidental en gene-
ral”, expresó Breivik.

En este documento también copia gran parte de 
las primeras páginas del manifiesto contra la tec-
nología que escribió el “Unabomber” Ted Kaczyn-
ski, quien está preso en Estados Unidos por enviar 

... existe el riesgo de que así como 
Anders Behring Breivik estuvo dispuesto 
a “salvar” Noruega, seguramente habrá 
más dementes quienes solos o con ayuda 
de otras células harán lo posible por 
“defender” sus raíces, evitar la mezcla de 
culturas, razas, religiones y otras ideas 
fascistas.

cartas explosivas de 1970 hasta 
1990.

A decir del diario estadouni-
dense The New York Times, con 
base en declaraciones del aboga-
do de Breivik, éste forma parte de 
un grupo que estaría refundando 
la orden de los Templarios, con el 
fin de tomar el control militar de 
los países occidentales europeos e 
implementar “una agenda política 
culturalmente conservadora”. Su 
propósito sería deshacerse del in-
terculturalismo y del liberalismo 
que han permitido la entrada a 
occidente de musulmanes y otros 
extranjeros. 

En su comparecencia ante el 
juez, Breivik aseguró que contó 
con la colaboración de “otras dos 

células” en la organización del do-
ble atentado, aunque negó decla-
rarse culpable.

Extremismos
Europa alberga a numerosos gru-
pos neonazis, nacionalistas y de 
otras corrientes que podrían ser 
incluso más belicosos que redes 
terroristas como Al Qaeda, la que 
el mundo occidental, encabezado 
por Estados Unidos, señala como 
la principal responsable de los 
peores atentados en el siglo XXI 
y la cual, según versiones estado-
unidenses, estaría integrada por 
musulmanes.

Estas mismas expresiones de 
intolerancia hallan cabida en par-
tidos de ultraderecha que poco a 
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Breivik. Los excesos de la ultraderecha mundial.



poco han ganado espacio en las urnas. Entre los casos 
más recientes resalta el ascenso de los “Verdaderos 
Finlandeses”, el cual de ser el partido más pequeño en 
el Parlamento se convirtió en la tercera fuerza política 
de Finlandia, o como la ultraderecha sueca, que ahora 
ocupa escaños en el Parlamento luego de dos décadas 
de ausencia.

El mismo Breivik, quien militó en el FRP, simboliza 
el auge de una ultraderecha xenófoba que avanza en 
Europa al mismo tiempo que la crisis económica y la 
continua llegada de inmigrantes. 

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas de la 
Unión Europea (Eurostat), la población europea ha 
rebasado, por primera vez, los 500 millones de habi-
tantes. Este crecimiento se debe, en gran parte, a la 
inmigración.

La Eurostat afirma que en 2009 llegaron 900 mil in-
migrantes al continente europeo. Alemania y España 
son los países con mayor población extranjera: la na-
ción alemana cuenta con 7.13 millones de extranjeros, 
mientras que 5.66 millones de inmigrantes residen en 
territorio español.

En Noruega los inmigrantes ascienden a 552 mil, el 
11.4 por ciento de la población total.

Según el secretario general del Consejo del Islam 
noruego, la única organización islámica del país, “las 
minorías de Noruega perciben desde hace años cómo 
disminuye la tolerancia”.

En su mensaje, el 
rector hizo un recuento 
de los premios y 
reconocimientos 
obtenidos por la 
Institución en los 
últimos años en 
materia de calidad 
académica, adecuado 
manejo presupuestal y 
financiero, así como en 
transparencia y rendición 
de cuentas, a los cuales 
se suma uno más: el de 
la calidad administrativa 
internacional. 

Refirió que a su llegada 
a la Rectoría, sólo 
dos dependencias 
universitarias, 
la Tesorería y la 
Contraloría, certificaban 
sus procesos; no 
obstante, en la 
actualidad, más de 
una docena tiene 
como objetivo principal 
obtener y mantener 
la certificación 
administrativa. 

Por ello, Agüera Ibáñez 
felicitó a los titulares 
de las direcciones que 
han mantenido esta 
política, así como a sus 
comunidades, quienes 
con su esfuerzo y 
trabajo diario han 
conseguido dichos 
logros. 

DISTINCIÓN A LA BUAP 
POR UNA DÉCADA DE

CALIDAD 
ADmINISTRATIvA 

Los órganos certificadores 
Anglo Japanese American 
registrars (AJA) y el español 
Aenor entregaron un nuevo 
reconocimiento a la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla  
(BUAP) por una década de 
compromiso con la cultura de 
calidad internacional. 

En el Teatro del Complejo 
Cultural Universitario, el rector 
Enrique Agüera Ibáñez recibió 
de manos de los representantes 
de ambas firmas, José Luján 
de AJA y Fernanda Zubizarreta 
Padilla de Aenor, la distinción por 
la trayectoria de la Universidad 
con la mejora de sus procesos 
administrativos y de gestión a lo 
largo de 10 años. 

Durante la ceremonia, 
el rector otorgó un 
reconocimiento 
a los titulares de 
las dependencias 
universitarias que 
desde hace 10 años 
trabajan con políticas 
de calidad, las cuales 
son: Contraloría, 
Patrimonio Universitario, 
Tesorería, Contabilidad, 
Administración 
Escolar, Secretaría 
Administrativa y 
Protección Universitaria, 
así como las direcciones 
de Bibliotecas y 
de Comunicación 
Institucional. 

Así también, los titulares 
del Círculo Infantil, de las 
direcciones de Recursos 
Humanos, de Innovación 
Educativa, Secretaría 
General, del Sistema de 
Información Universitaria, 
de Servicio Social, 
de Educación Media 
Superior y de Desarrollo 
e Integración Estudiantil 
fueron premiadas con 
esa misma distinción. 

“Enhorabuena para todos, para los titulares de cada oficina, 
pero sobre todo, mis respetos y felicitaciones para cada mujer y 
cada hombre que ha transformado la gestión de la Universidad 
y la imagen de la administración, porque hoy, sin duda, nos 
sentimos orgullosos de su trabajo”: Agüera Ibáñez 
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Primer Ministro, el “blanco” de Breivik.

Por ello no fue sorpresivo que “sólo 30 minutos 
después de la bomba, empezaron a circular rumores 
de que el autor del atentado podía ser un grupo is-
lámico”, recordó Rania al Nahi, iraquí que reside en 
Noruega.

Los musulmanes podrían ser realmente el blanco 
de ataque del racista noruego Breivik.

El doble atentado en Noruega demuestra al 
mundo que, a pesar de que Europa fue escenario 
de dos guerras mundiales, aún no desaparece este 
tipo de movimientos extremistas, que surgen con 
el pretexto de la amenaza islámica y con el objetivo 
de tener un continente europeo sin inmigrantes. 

Este acontecimiento es una llamada de atención 
para el resto de los países europeos. Los gobiernos 
deberán reforzar sus operativos policiacos para evi-
tar los errores que se cometieron durante el doble 
atentado del 22 de julio. Y no sólo eso, también de-
berán reforzar las labores de sus servicios secretos 
pues ahora se sabe que no le siguieron la pista a 
Breivik cuando comenzó a comprar productos quí-
micos.

Esto debido a que existe el riesgo de que así como 
Anders Behring Breivik estuvo dispuesto a “salvar” 
Noruega, seguramente habrá más dementes quie-
nes solos o con ayuda de otras células harán lo po-
sible por “defender” sus raíces, evitar la mezcla de 
culturas, razas, religiones y otras ideas fascistas. 



MArtín MorALes 

México 
a merced de 
los barones 
del dólar

El peligro de una revitalización de la crisis finan-
ciera en Estados Unidos (EE. UU.), iniciada en 
2007 y recientemente complicada por el debate 

del presupuesto 2012, intensificó las denuncias de ac-
tivistas contra las acciones criminales del puñado de 
inversionistas que controla el sistema de bancos pri-
vados del Sistema de Reserva Federal (informalmente 
FED en inglés), que inciden en la economía mundial y 
que con tal de aumentar sus ganancias provocan crisis 
y guerras a costa del empobrecimiento de millones de 
personas.
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Al cierre de esta edición, en 
México había zozobra ante la po-
sibilidad de que este 2 de agosto 
se reactive una crisis económica 
internacional y vuelque a nuestra 
economía hacia una nueva rece-
sión, como ocurrió en el periodo 
2009-2010 cuando los ingresos 
perdieron el 12.2 por ciento de su 
capacidad de compra y la pobreza 
aumentó en una proporción to-
davía desconocida con exactitud 
porque hasta finales de julio se-
rían reveladas las nuevas cifras. 
Sin embargo, los datos vigentes 
reportan 50.5 millones de pobres, 
de los cuales 19.4 millones están 
ubicados en la marginación extre-
ma.

Con la sucesión o no del episo-
dio crítico financiero en Estados 
Unidos, la extrema dependencia 
comercial y financiera de este país 
hacia la nación vecina, la cual está 
dominada por el FED -entidad pri-
vada que tiene el monopolio de la 

emisión de los dólares que mueven 
la economía internacional-, colo-
can a México en una posición de 
jaque mate ante el juego perverso 
de los barones del dólar. 

Criminales financieros 
En el libro El complejo industrial 
militar de los Estados Unidos: los 
responsables de la crisis financiera 
contemporánea y sus orígenes, pu-
blicado en octubre de 2010 por el 
general mexicano en retiro Rober-
to Badillo Martínez, especialista 
en geopolítica de EE. UU., se hace 
precisamente un acercamiento al 
“poder tras el poder” que existe en 
ese gobierno, el cual hoy es enca-
bezado por el presidente Barack 
Obama. 

En una conversación con bu-
zos, a propósito de la nueva ame-
naza de crisis económica y lo des-
crito en su libro, Badillo expuso: 
“la política del FED se basa en 
provocar las crisis para que me-

diante el otorgamiento de créditos 
usurarios obtenga grandes benefi-
cios, o bien, para que mediante la 
negación de éstos haga quebrar a 
instituciones nacionales, las que 
tienen que sujetarse a las reglas 
que ellos imponen a préstamos de 
emergencia”.

Badillo afirma en su libro que 
Ben Bernanke es el autor intelec-
tual de la crisis internacional, ini-
ciada en EE. UU. en 2007-2008, 
con la llamada burbuja hipoteca-
ria. De acuerdo con la información 
que el autor maneja, el actual pre-
sidente de la Junta de Gobierno 
del FED en los altos círculos finan-
cieros es conocido como El Heli-
copterista porque es el creador de 
la estrategia de guerra financiera, 
la cual se basa en la expedición de 
créditos bancarios de alto riesgo a 
clientes sin garantías de pago.

Bernanke es un experto en 
el uso del modelo de enriqueci-
miento basado en la generación 

de crisis con créditos a personas 
con baja o nula capacidad de pago, 
para hacer explotar instituciones 
bancarias y empresas, las cuales 
luego son rescatadas con deudas a 
cargo del gobierno, por las que los 
mismos banqueros cobran intere-
ses, fenómeno muy similar al que 
padeció México a partir de la crisis 
de 1995 con el caso Fobaproa.

Modo de operación
Un dato de la burbuja hipotecaria 
se dio en septiembre de 2008, tres 
días antes del colapso del banco 
Lehman Brothers, con el que se 
inició la crisis estadounidense, 
cuando las calificadoras interna-
cionales Moody´s, S&P y Fitch, 
asociadas al FED, sostenían firme-
mente que los créditos de aquel 
corporativo no eran de alto riesgo, 
en su mayoría hipotecarios, los 
cuales, como se probó luego, fue-
ron otorgados a personas sin sol-
vencia. Hoy esos despachos viven 
en el descrédito pero siguen ope-
rando.

Roberto Badillo dijo que “las 
calificadoras forman parte del 
mismo entramado. Cuando elevan 
el nivel de riesgo permiten que el 
FED incremente las tasas de inte-
rés sobre los créditos. Así atacan a 
países, como recientemente ocu-
rrió con Grecia o Portugal, a quie-
nes descalificaron y aumentaron 
los intereses por sus deudas con 
el Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Los endeudaron y luego 
exigieron reformas profundas en 
sus economías, como condición 
para el otorgamiento de nuevos 
créditos, para que abran paso a 
los corporativos trasnacionales de 
EE. UU.”. Estos aparatos funcio-
nan, en concreto, como una mafia 
financiera. 

En el marco de las crisis, los 
“tiburones financieros” compran 

Incluso Barack Obama ha sido maniatado 
Los barones del dólar han acumulado demasia-
do poder en Estados Unidos (EE. UU.) como para 
que se logren frenar de un tajo sus operaciones 
en ese país y en el mundo. Muestra de ello es 
que recientemente, en su misma lógica de con-
seguir ganancias, el sistema bancario privado 
del Sistema de Reserva Federal (informalmente 
FED en inglés) alentó al actual presidente Barack 
Obama, del Partido Demócrata, a solicitar la 
impresión de más dólares, aunque el endeuda-
miento acumulado ya es de 14 mil 300 billones 
de dólares.  

En las negociaciones del presupuesto federal 
2012 en el Congreso, el cual debía estar listo an-
tes del 2 de agosto, los legisladores demócratas 
buscaban un paquete de 4 billones de dólares 
con la promesa de una reducción de gasto del 
gobierno y un incremento de impuestos, para 
evitar la disparidad entre la recaudación fiscal y 
el gasto. 

Los republicanos, dominantes en el Congreso, 
mantenían su posición de aplicar solamente 2 
billones de dólares al presupuesto, sin aumen-
tar impuestos, y con políticas de austeridad y 
reducciones al gasto, lo que incluso dejaría sin 
márgenes de maniobra a Obama en 2012, año 
de las elecciones presidenciales en aquel país 
(noviembre). 

Al cierre de esta edición, debido a las opera-
ciones republicanas y del FED, el presidente de 
EE. UU., Barack Obama estaba entre la espada y 
la pared, a punto de dejar de pagar los intereses 
de las multimillonarias deudas estadounidenses, 
incluso con el riesgo de congelar nóminas gu-
bernamentales. Un freno así en la economía de 
EE. UU. sería un descalabro descomunal para la 
economía mexicana. 
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a precios de remate y absorben 
como pagos de deuda una diversi-
dad de empresas en quiebra, con 
endeudamientos impagables, las 
cuales hacen rentables mediante 
el cobijo de poderosos grupos cor-
porativos que se benefician con 
pagos de impuestos reducidos. 
Las consecuencias sociales de es-
tas crisis son de un progresivo au-
mento de la pobreza mundial. 

Actualmente estos corporativos 
trasnacionales asociados con la 
banca privada estadounidense se 
están apropiando de los servicios 
públicos en los países presionados 
con sus deudas, a fin de hacer ne-
gocios con bienes y servicios vita-
les como el agua y la electricidad.

El FED no es el banco oficial de 
EE. UU., como el Banco de Méxi-
co (BdeM), encargado de emitir la 
moneda aquí. Aquél es un corpo-
rativo particular controlado por 
los dueños de 12 bancos privados 
los cuales son mal llamados “esta-
tales”, porque desde 1913 tienen 
el monopolio de la fabricación de 
dólares. Estos barones son en rea-
lidad propietarios del dólar, mone-
da internacional que hoy está en 
cerrada competencia con el euro 
de la Unión Europea y el yuan de 
China.  

La junta de gobierno del FED es 
cabeza de un entramado de enti-
dades políticas y empresas finan-

cieras e industriales dedicadas a la 
producción de armas. La Segunda 
Guerra Mundial ayudó a EE. UU. a 

salir de la histórica recesión 
de los años 20. Los nor-
teamericanos resultaron 
militarmente victoriosos 
de esta contienda interna-
cional y el FED estableció 
una hegemonía financiera 

internacional sobre los bancos 
nacionales de la mayoría de los 
países, entre ellos el BdeM, al sus-
tituir la paridad de las monedas 
nacionales sustentadas en el oro 
por otra paridad apoyada con el 
dólar, fabricado por ellos.

México sufrió intensamente 
los estragos de la recesión origi-
nada en EE. UU. en 2007 debido 
a su enorme dependencia hacia el 
mercado estadounidense, la cual 
se incrementó aún más con la im-
plantación del modelo económico 
neoliberal en 1982 y que se ha pro-
fundizado en los últimos 11 años 
debido al abierto sometimiento de 
los gobiernos panistas a intereses 
de aquel país, explicó el experto en 
geopolítica de EE. UU. 

Ciberactivistas 
contra el FED
De manera coincidente con lo des-
crito en el libro de Badillo Martí-
nez, ante el nuevo riesgo de crisis 
financiera activistas de Internet, 
en especial el colectivo de hackers 
Anonymous, en los últimos dos 
meses han hostigado al sistema 
bancario privado de EE. UU. con 
una operación llamada Empire Sta-
te Rebelion, a fin de denunciar las 
operaciones contrarias a las políti-
cas sociales de los dueños del FED 
y exigir la renuncia de su presiden-
te Ben Bernanke. 

Los activistas cibernéticos han 
acusado a Bernanke de ser un cri-
minal de lesa humanidad por ope-

actividades a muchas otras socie-
dades con sus fabulosas ganancias 
provenientes de crisis económicas 
y guerras”. Son las familias Roth-
child, Lazard, Warburg, Lehman, 
Kuhn, Loeb, Rockefeller, Gold-
man,  Moses Seif. 

Los miembros de la Junta de 
Gobernadores del FED son Ben 
Bernanke, Donald Kuhn, Kevin M. 
Warsh, Elizabeth A. Duke, Daniel 
K. Turullo, Randall S. Krozner y 
Frederic Mishkin.  

En el ámbito financiero, asocia-
do a la política exterior, su siste-
ma bancario está constituido por 
el FMI y el Banco Mundial (BM), 
apéndices del FED, que manejan 
los dólares depositados por los 
bancos nacionales de los países 
socios, y determinan las estrate-
gias encaminadas a dominar eco-
nomías de países para usarlas en 
su beneficio. 

Roberto Badillo comentó: “la si-
tuación actual permite a EE. UU. 
y a sus aliados seguir agrediendo  
naciones en todo el mundo, pues 
la misma emisión incontrolable 
de dólares puede financiar el gas-
to de sus fuerzas armadas, de sus 
mercenarios y armas cada día más 
modernas. Para dar una idea, en 
el año 2008, EE. UU. gastó más de 
600 mil millones de dólares en sus 
fuerzas armadas, el doble de todo 
el presupuesto de México para 
atender administrativamente a 
más de 112 millones de personas”, 
dijo.

A su merced 
El autor del libro El complejo in-
dustrial militar de Estados Unidos 
indicó que los neoliberales han 
puesto a los mexicanos a merced 
de ese poder representado por el 
FED, ante el que incluso sucum-
bieron presidentes estadouni-
denses como Abraham Lincoln 

o John F. Kennedy,  quienes en 
su búsqueda por controlar a los 
voraces banqueros perdieron la 
vida. Kennedy estuvo a punto 
de quitarles el monopolio de la 
emisión del dólar para dárselo al 
Departamento del Tesoro y soste-
nerlo con oro y plata. Ambos fue-
ron asesinados. 

“Kennedy emitió un decreto 
que sigue en vigor hasta la fecha, 
pero no es aplicado. Con este logró 
poner en circulación 5 mil millo-

nes de dólares en billetes de cinco 
y 10 dólares, con la idea de sus-
tituir poco a poco los billetes del 
FED para restarle poder; pero días 
después de promulgar el decreto 
fue asesinado y los nuevos billetes 
fueron retirados del mercado por 
el nuevo presidente Lyndon John-
son”, comentó Roberto Badillo. 

El militar mexicano hizo ver 
que las reservas internacionales 
de México, actualmente de 131 
mil millones de dólares, están en 

rar una estrategia sin precedentes 
para causar una devastadora crisis 
financiera con el propósito mani-
fiesto de enriquecer a los bancos 
asociados al FED, aun a costa de 
los grandes daños sociales genera-
dos en diversos países y la comu-
nidad estadounidense. 

Los promotores del antineoli-
beralismo publicaron que en esa 
búsqueda de enriquecimiento los 
barones del dólar han puesto en 
jaque al dólar, el cual se acerca pe-
ligrosamente a una devaluación 
extrema, mientras al FED obtiene 
enormes ganancias a través de la 
elevación de las tasas de interés. 

Al filo de la navaja
En este marco,  la economía mexi-
cana, apoyada en una industria 
manufacturera que depende 80 
por ciento de las exportaciones a 
EE. UU., se halla en grave riesgo. 
También se le advierte al filo de la 
navaja ante las crisis por tener sus 
reservas internacionales y su pa-
ridad cambiaria al amparo de los 
voraces banqueros privados due-
ños del FED, y del debilitado dólar, 
el cual no es sostenido por el oro 
del Departamento del Tesoro sino 
por billetes verdes, por papeles de 
deuda del gobierno ante el FED, de 
donde deriva, en buena medida, la 
exorbitante deuda gubernamental 
estadounidense, la cual es ya de 14 
mil 300 billones de dólares. 

Barones del dólar 
El general Roberto Badillo expuso 
que los banqueros del FED, padri-
nos de las crisis económicas y de 
guerras de todo tipo -energéticos, 
antinarcóticos, terrorismo- “son 
familias de banqueros europeos: de 
Inglaterra, Alemania, Francia, quie-
nes se apoderaron de los bancos es-
tadounidenses, en el siglo XIX”. 

Éstos, dijo, “han ramificado sus 
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manos de los tiburones del FED; 
ellos sostienen el valor del papel 
verde y no el oro del Estado en 
EE. UU. Por eso las operaciones 
financieras con ese dinero son no-
minativas (papeles, operaciones 
electrónicas) no “reales”. 

“Gracias a la profundización del 
modelo económico neoliberal, el 
cual produce una mayor supedi-
tación a la economía de EE. UU., 
México está cada vez más subyu-
gado por esa madeja de intereses, 
económicos, militares, políticos, 
donde resalta el papel de los reyes 
de la usura a nivel mundial: los 12 
bancos del FED”, afirmó.

“En el episodio reciente, el de 
2007-2008, primero alentaron 
una crisis interna en esa nación,  
luego consiguieron beneficios al 
venderle 700 mil millones de dó-

lares al gobierno de EE. UU. para 
‘rescatar’ a los bancos asociados a 
el FED y a empresas conexas a los 
mismos”, indicó. 

Esto, dijo, generó además una 
crisis internacional, cuyo objeti-
vo conexo era tratar de detener 
el crecimiento del llamado grupo 
BRIC (Brasil, Rusia, India y China), 
cuyas economías en pleno creci-
miento están poniendo en duda el 
dominio imperial estadounidense 
en la economía del mundo y el va-
lor del depreciado dólar fabricado 
por el FED.

Pero las cosas no le salieron 
bien, indicó, porque esos países se 
habían protegido con la diversifi-
cación de sus exportaciones y sus 
reservas, las cuales pudieron man-
tener en oro y euros, y no necesa-
riamente en dólares. “Pero como 

México tiene una dependencia de 
EE. UU. en sus exportaciones (80 
por ciento) y en sus reservas inter-
nacionales, depositadas en el FED, 
fue una de las naciones más afec-
tadas por la crisis económica en el 
mundo”.  

De manera tardía, según es-
pecialistas, el BdeM comenzó en 
meses recientes a tratar de diver-
sificar sus reservas internaciona-
les cambiando dólares por oro. 
En lo que va del año ha realizado 
dos operaciones de compra para 
adquirir un total de 3.41 millones 
de onzas, las cuales equivalen a 5 
mil 234 millones de dólares de un 
total de 131 mil 156 millones de 
dólares de reservas internaciona-
les. Es decir, más del 90 por ciento 
de éstas siguen dependiendo del 
dólar y del FED. 
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INTERNET PÚBLICO Y 
GRATUITO EN ECATEPEC
INTERNET PÚBLICO Y 
GRATUITO EN ECATEPEC
Con una banda ancha 
de 6 megabytes de 
navegación que permitirá 
la conexión de más de 
200 personas al mismo 
tiempo en la explanada 
municipal, el gobierno de 
Ecatepec y una empresa 
telefónica pusieron 
en marcha el primero 
de cuatro puntos con 
Internet móvil Wi-Fi que 
habrá en la localidad, 
indicó el alcalde 
Indalecio Ríos Velázquez. 

“Hoy es un día muy especial por el hecho de estarse 
dando la posibilidad de que los niños, jóvenes y 
personas adultas puedan acceder a este tipo de 
servicios de manera gratuita y, además, de que la 
Fundación Telmex nos ayude con este servicio”. 

Conéctate desde tu teléfono móvil o laptop, en el primer cuadro del municipio. 

“Hoy es un día muy especial por el hecho de estarse 
dando la posibilidad de que los niños, jóvenes y 
personas adultas puedan acceder a este tipo de 
servicios de manera gratuita y, además, de que la 
Fundación Telmex nos ayude con este servicio”. 
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La entidad oaxaqueña ocupa el 
segundo lugar nacional en 
rezago educativo, antecedida por 

Chiapas y secundada por Michoacán 
y Guanajuato, reveló el director del 
Instituto Nacional para la Educación de 
los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro 
Muñoz. Aunada a esta situación, la 
disputa entre las secciones 22  y 59 del 
Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) empeora el 
deficiente nivel de la educación que 
se imparte en el estado.

La instrucción básica de los oaxaqueños estuvo a 
cargo, hasta el año 2006, de los profesores afiliados a 
la Sección 22 del SNTE. Desde 1949 esta agrupación 
ha destacado por la defensa de sus intereses gremia-
les, así como por la búsqueda de apoyos para sus es-
cuelas y sus alumnos. Está conformada por más de 70 
mil maestros y es dirigida por el profesor Azael San-
tiago Chepi, desde el final de la crisis  magisterial del 
sexenio pasado y su ruptura con el actual gobierno de 
Oaxaca que encabeza Gabino Cue Monteagudo.

En 2006 miles de maestros ejercieron presión con-
tra el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz a fin de que diera 
respuesta a un amplio pliego petitorio, pero el enton-
ces gobernador se mantuvo reacio en su postura de-
clarando que no permitiría más plantones ni mani-
festaciones. Esto aumentó el coraje de los profesores, 
quienes en ese tiempo se aliaron con las organizacio-

nes sociales que conformaron la Asamblea Popular 
de los Pueblos de Oaxaca (APPO), actualmente Fren-
te de Organizaciones Sociales De Izquierda (FOSDI), 
para luchar contra el gobierno.

“Más de 10 meses duró este enfrentamiento, el 
cual dejó a Oaxaca lacerada en educación, salud y 
atraso económico”, afirmó Rafaela Ramírez, comer-
ciante que vivió de cerca los enfrentamientos en el 
Centro Histórico de la capital oaxaqueña y que per-
dió uno de sus negocios.

Se crea la Sección 59
Poco después del conflicto social y político que vivió 
la entidad oaxaqueña, el cual dejó sin clases a más de 
un millón 300 mil niños durante seis meses, el 23 de 
diciembre de 2006 se creó la Sección 59 del SNTE, 
con ratificación del Consejo Nacional de este sindi-

cato, con el obvio propósito de se-
gregar a la Sección 22 y favorecer 
el control político del magisterio 
por cuenta del gobierno estatal. 

La creación de la Sección 59, li-
derada por Érika Rapp Soto, creó 
encono con la base social y la direc-
tiva sindical de la Sección 22, toda 
vez que desde entonces los diversos 
actores políticos que intervinieron 
en el problema propiciaron que 
maestros, alumnos y hasta padres 
de familia pasaran de una agrupa-
ción a otra provocando mayor ten-
sión entre ambos sectores. 

La coordinadora de la fracción 
parlamentaria del Partido del Tra-
bajo (PT), Hita Ortiz Silva, ase-
guró en entrevista con buzos que 
la Sección 59 es ilegal porque no 

cumple con los requisitos, entre 
ellos el de contar con un mínimo 
de 5 mil trabajadores (actualmen-
te cuenta con 3 mil) para suscribir 
un contrato colectivo de trabajo.

De hecho, durante su gestión 
como legisladora local, Ortiz Silva, 
solicitó a la dirigente del SNTE, 
Elba Esther Gordillo, aplicar la ley 
y hacer justicia en Oaxaca anulan-
do la existencia de la Sección 59. 

“Esta Sección fue formada a 
raíz de que Ulises Ruiz tenía que 
cubrirse la espalda después de los 
problemas de 2006; aunque ellos 
lo nieguen, sabemos por qué se 
fueron… A mi parecer, la educa-
ción en Oaxaca está siendo lasti-
mada a un grado excesivo”,  sostu-
vo la diputada.

La también profesora de la 
Sección 22 aseguró que la secre-
taria general de la 59, Érika Rapp 
Soto, al igual que otros mentores, 
dejaron la otra Sección (la 22) por-
que se negó a rendir cuentas de su 
gestión como tesorera del Comité 
Ejecutivo Estatal.

Educación rezagada 
El gran rezago educativo que se vive 
en Oaxaca salta a la vista con datos 
como el siguiente: en el nivel prees-
colar la asistencia de niños y niñas 
con respecto a la población es entre 
52 y 54 por ciento, acentuándose el 
problema en las zonas rurales, don-
de la infraestructura educativa y las 
diferencias culturales dificultan la 
asistencia de los infantes. 
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ción de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval),  las agrupacio-
nes sindicales sólo se preocupan 
por atender sus propios intereses, 
dijo.

Por su parte, el secretario de 
Organización de la Sección 22, Ga-
briel López Chiñas, sostuvo tam-
bién que la crisis y los rezagos edu-
cativos no son “una casualidad”, 
sino el efecto de la crisis educativa 
que se vive en México.

“Es una crisis en todo el sistema 

educativo del país, que obviamen-
te se refleja aquí  porque somos un 
estado con una alta marginación, 
como Guerrero y Chiapas. Por ello 
no es casualidad que estemos en-
tre los tres estados que figuran en 
los últimos lugares en marginali-
dad social y escolaridad”, destacó 
López Chiñas. 

Contrario a esta percepción, 
la lideresa de la Sección 59, Rapp 
Soto, argumenta que la crisis que 
ha llevado al rezago a la educación 
en la entidad es la forma como se 
ha desarrollado el trabajo educati-
vo de la Sección 22, la cual encabe-
za Azael Santiago Chepi. 

“Las marchas y los plantones 
que duran meses en la entidad son 
el verdadero motivo de que Oaxa-
ca esté sumido en un retraso edu-
cativo, el cual no ha permitido el 
crecimiento económico y social”, 
aseguró.

Pagan los que no deben
Mientras que las dos secciones 
luchan por las demandas de sus 
agremiados (la 22 por incremen-
tos salariales, rezonificaciones y 
aspectos políticos; la 59 por posi-
cionarse ante los maestros como 
mejor opción laboral), miles de 
alumnos pierden clases y oportu-
nidades para luchar contra la mar-
ginación, denunció un grupo de 
padres de familia de San Miguel 
Monteverde, pueblo de la región 
mixteca. 

En esta población hay maestros 
de las dos secciones y sus rencillas  
repercuten en los alumnos y los 
padres de familia generando no 
sólo problemas educativos, sino 
también sociales y políticos en la 
comunidad.

“Unos quieren sacar a los otros 
y no se ponen de acuerdo. Noso-

tros no tenemos nada en contra 
de que luchen por sus intereses. 
Si ellos trabajaran y enseñaran 
como debe ser, hasta la población 
los ayudaría, pero así, peleándose 
entre sí todo el tiempo, sólo crean 
división en los pueblos”, aseguró 
un padre de familia. 

En la administración pasada 
los documentos de los alumnos 
atendidos en las escuelas de la 
Sección 59 fueron retenidos, pero 
finalmente debieron entregarlos 
porque de lo contrario hubieran 
incurrido en un delito. La entrega, 
sin embargo, se hizo extemporá-
neamente, perjudicando a niños y 
padres de familia. 

De 2006 a la fecha más de 255 
alumnos entre preescolar y prima-
ria corren el riesgo de no recibir 
su documentación a tiempo y en 

forma, y desde entonces un mi-
llón 500 mil alumnos no cubren 
su ciclo escolar completo a raíz de 
los frecuentes conflictos en que se 
hallan las dos secciones magiste-
riales. 

El ciclo escolar que culminó 
el pasado 10 de junio, un millón 
300 mil niños se quedaron sin 
recibir la reposición de la hora 
prometida por el dirigente es-
tatal. Otros alumnos recibieron 
con retraso sus documentos por-
que las escuelas y los módulos de 
la Sección 59 son objeto de ex-
clusión en los trámites de fin de 
curso.

Esto se debe, sin duda, a que la 
Sección 22, de acuerdo con el Ins-
tituto Estatal de Educación Públi-
ca de Oaxaca (IEEPO) cuenta con 
la afiliación de 49 mil 590 profeso-

res, número que equivalente al 90 
por ciento de los integrantes del 
magisterio estatal. 

Debido a su condición de agru-
pación mayoritaria, la 22 recibió 
mil 616.40 millones de pesos para 
atender las demandas, cuya exi-
gencia los llevó a permanecer  en 
el zócalo de Oaxaca en un plantón 
que duró 11 días, pocos en com-
paración con plantones de otros 
años.

En contraste, Érika Rapp Soto, 
lideresa de la Sección 59 no ha lo-
grado entregar su pliego petitorio 
a las autoridades del IEEPO y en-
frenta la posibilidad de que el go-
bierno aliancista de Gabino Cue, 
quien instauró una comisión tri-
partita para desaparecer los 148 
módulos y 146 escuelas que éstos 
atienden, decida desconocerla. 

El censo de población de 2010 
reportó que en Oaxaca el 94 por 
ciento de la población infantil en-
tre seis y 14 años asiste a la escue-
la y que la brecha educativa entre 
mujeres y hombres se redujo de 
manera significativa. Sin embar-
go, el promedio de escolaridad de 
la población de 15 años o de más 
es de sólo 6.6 grados en mujeres y 
de 7.3 en hombres. 

El rezago educativo resulta aún 
mayor cuando se advierte que sólo 
cuatro de cada 10 alumnos de 15 a 
24 años asisten a la escuela. Este 
problema se acentúa en las locali-
dades rurales, donde el porcentaje 
de las jóvenes que no van a la es-
cuela es del 56 por ciento y el de 
hombres del 52 por ciento.

Entre la población adulta, el 
23.5 por ciento de las mujeres de 
15 años en adelante es analfabeta, 
mientras que entre los hombres es 
del 14.5 por ciento. El censo seña-
la que 16 de cada 100 oaxaqueños 
no saben leer, estadística que ubi-
ca a Oaxaca en el segundo lugar 
nacional en rezago educativo.

El promedio de escolaridad en 
la entidad pasó de 4.6 en 1990 a 
6.9 grados en 2010; esto signifi-
ca un avance de 2.3 grados en los 
últimos 20 años. A este ritmo en 
2030 el promedio será 9.2 grados 
de escolaridad; es decir, un prome-
dio educativo de nivel secundaria.

En declaraciones para buzos, 
Rapp Soto aceptó que en esta en-
tidad la educación se ha conver-
tido en un “botín político” de los 
dirigentes sindicales. Lejos de in-
teresarse en instruir a los meno-
res para ayudarlos a superar sus 
problemas de pobreza, la cual la-
cera a 272 de los 570 municipios 
del estado, según datos de acuer-
do al Consejo Nacional de Evalua-
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Al hacer la entrega del compromiso 
número 600, el Hospital Materno 
Infantil “Vicente Guerrero”, 
municipio de Chimalhuacán, el 
gobernador Enrique Peña Nieto 
destacó que están muy cerca 
de cumplir a cabalidad con los 
608 compromisos firmados ante 
notario público.

COMPROMISOS 
600
CUMPLIDOS:

Enrique Peña Nieto

“Hemos hecho del cumplimiento de compromisos una nueva filosofía de hacer gobierno, 
honrando la palabra y cumpliéndole a la población mexiquense”: Enrique Peña Nieto

El hospital tuvo un costo de 108 
millones de pesos en construcción 
y equipamiento y beneficiará a más 
de 450 mil personas de la región. 
Contará con tres quirófanos, dos 
salas de expulsión y 60 camas, 
además de brindar el servicio en 
ginecología, obstetricia, pediatría, 
tanatología y cirugía pediátrica.

Gobierno del Estado de México



LORENZO ROBERTO GUSMÁN RODRÍGUEZ

SINDICATO 
NACIONAL DE 
TRABAJADORES DE LA 
EDUCACIÓN

LOS MaESTROS ESTaMOS 
cUMpLiENDO cON EL acE: 

En la escuela primaria “Cristóbal Hidalgo” de la 
comunidad de Zacatepec, Gusmán Rodríguez destacó: 
“muchas personas piensan que las vacaciones son 
para descansar, pero para la Sección 17 del SNTE 
hay mucho que hacer; por eso cumplimos al pie de 
la letra el Acuerdo por la Calidad de la Educación 
(ACE), firmado por nuestra dirigencia nacional con 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que 
está incluido el mencionado programa, que viene a 
reforzar el conocimiento de los alumnos, gracias a la 
participación del magisterio, de los padres de familia 
y de los directivos de las instituciones de los distintos 
niveles”. 

Puntualizó que las escuelas son templos del saber 
y que antes de echar a andar dicho programa eran 
espacios abandonados en verano, pero que hoy son 
bien utilizados, “donde los niños y jóvenes llegan a 
aprender, se preparan para que sean hombres y 
mujeres del mañana. Por eso, desde 2008 hacia acá 
el programa ha rendido frutos”. 

“Muchas personas piensan que las 
vacaciones son para descansar, 
pero para la Sección 17 del SNTE 
hay mucho que hacer...”

Con la excelente culminación del programa Escuela Siempre Abierta. Verano 2011, en su cuarta edición, en 
el que participaron 329 planteles, la ciudadanía puede constatar una vez más que los maestros federalizados 
estamos cumpliendo, por lo que esperamos se siga fortaleciendo, que el año que viene no sean 10 escuelas 
más, sino 100; manifestó aquí el secretario general de la Sección 17 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), en el Valle de Toluca, Lorenzo Roberto Gusmán Rodríguez, durante la clausura de 
este programa. Asimismo, destacó que ante la falta de presupuesto para abrir más planteles en vacaciones, 
el sindicato seguirá gestionando más recursos económicos ante las respectivas instancias. 
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E
l origen mismo del 
mercado, esto es, el 
simple trueque en 
las primeras fases del 
desarrollo social, es 
elocuente: el hombre 

(más exactamente: la tribu, el clan 
o la familia patriarcal) no comen-
zó a intercambiar con sus vecinos 
sino cuando su producción reba-
só las necesidades propias, esto 
es, cuando apareció el excedente 
social, como dicen los clásicos. 
Antes de eso, seguro le habría pa-
recido absurdo entregar a otros 
aquello que la tribu necesitaba 
para su propia subsistencia, que 
era la tarea fundamental y casi 
única de su actividad productiva. 
Incluso varios siglos más tarde, 
cuando la necesidad o la costum-
bre hicieron imprescindibles los 
productos ajenos, la colectividad 
planeaba su producción bajo esa 
lógica: primero garantizar a todos 
el consumo necesario y, sólo des-
pués, comenzaba la producción de 
lo que debía intercambiarse. Todo 
esto era de una racionalidad tan 
transparente, que resultaba im-

posible olvidarlo o transgredirlo 
intencionadamente, o que alguien 
se resistiera a someterse volun-
tariamente a los imperativos de 
la producción colectiva. A todos 
resultaba claro que, tanto la pro-
ducción para el consumo directo 
como la destinada al intercambio, 
estaban reguladas por el principio 
del bienestar colectivo; del justo 
y generoso reparto de la riqueza 
entre todos los miembros de la 
sociedad. La historia y la lógica, 
pues, que guardan hoy como an-
taño, como siempre, una relación 
de madre e hija, demuestran sin 
lugar a dudas que el hombre, que 
las sociedades fueron todas, en su 
origen, racionalmente “proteccio-
nistas”.              

Demos ahora un salto de cien-
tos (o quizá miles) de años, y colo-
quémonos en el nacimiento de las 
economías modernas, las llama-
das de modo elíptico, eufemístico, 
“economías de mercado”. Aquí hay 
que notar, en primer lugar, que el 
intercambio, que la venta de los 
productos del trabajo humano ya 
no es exclusivamente “entre co-

sana y vigorosa, lista a rendir lar-
gas jornadas de trabajo sin dismi-
nuir sensiblemente su capacidad 
de trabajo. Y ambas cosas: ver-
daderos capitalistas de un lado y 
obreros productivos de otro, sólo 
podían formarse protegiendo, en 
un primer momento, el mercado 
propio; es decir, no exponiéndo-
lo a los golpes del enemigo antes 
de tiempo, antes de que estuviese 
listo y maduro para resistirlos y 
devolverlos exitosamente. Todos 
los países hoy poderosos, los lla-
mados “desarrollados”, lo son, sin 
excepción que valga, gracias a su 

la que mejor responde a sus inte-
reses actuales.             

Pero la cuestión es: ¿ésa es tam-
bién la política que más nos con-
viene a nosotros? ¿Es el “libre co-
mercio” la panacea, es decir, el re-
medio universal para todo y para 
todos? La respuesta, evidentemen-
te, es que no. Y no, porque “sub-
desarrollado”, si algo quiere decir, 
es precisamente que estamos to-
davía demasiado cerca de nuestro 
punto de arranque, de nuestro na-
cimiento al mundo del capital y de 
la despiadada competencia por los 
mercados. A nosotros, a los países 
económicamente atrasados, nos 
falta hacer la tarea que los otros 
ya cumplieron con creces: formar 
capitalistas en número y con los 
capitales suficientemente grandes 

para poder realizar las gigantes-
cas inversiones que la compe-
tencia de hoy reclama. Y para 
lograr esto sólo hay un cami-
no, el que ya trazó la historia: 
un proteccionismo inteligen-

te, bien medido y adaptado a 
nuestras necesidades de comer-

cio exterior y de divisas extranje-
ras, y capaz, al mismo tiempo, de 
absorber las presiones externas. 
Para esto, hay que comenzar por el 
principio, es decir, por un reparto 
serio y enérgico de la renta nacio-
nal para crear un mercado inter-
no grande y poderoso y una clase 
obrera bien alimentada, educada, 
alojada y sana, capaz de competir 
con el resto del mundo. Salir hoy 
a pelear mercados, armados con 
la celada de papel y engrudo de 
Don Quijote, es salir a hacer el ri-
dículo; y convertirnos en voceros 
y campeones de un libre comercio 
irrestricto cuando no tenemos 
nada que vender en él, es mostrar 
al mundo que ignoramos hasta 
nuestra propia realidad y nuestros 
verdaderos intereses. 

munidades”, sino que el comercio 
es ya, también, entre los propios 
miembros de la misma colectivi-
dad, que las relaciones comercia-
les se han hecho universales y han 
penetrado hasta el fondo de cada 
sociedad vista como un todo. Otro 
cambio decisivo, menos fácil de 
advertir para el lego pero no por 
ello menos cierto, consiste en que 
la razón del intercambio, del co-
mercio, también ha variado radi-
calmente: ahora ya no se busca la 
satisfacción de las necesidades de 
todos, sino única y exclusivamen-
te la obtención de una ganancia, 
la máxima ganancia que se pue-
da. Un tercer cambio es que esa 
ganancia no es, de ningún modo 
y en ningún caso, para toda la 
colectividad, ni siquiera para 
todos sus miembros direc-
tamente productores, sino 
solamente, como se dice 
ahora, para los dueños 
del capital, para quienes 
“arriesgan” su dinero en 
producir y vender lo pro-
ducido.              

Y sin embargo, en esta fase 
temprana, el capital fue tam-
bién, como lo muestra la historia 
de su desarrollo, rabiosamente 
“proteccionista”. Y esto por dos 
razones igualmente fáciles de en-
tender. La primera es que había 
que crear a los verdaderos capita-
listas, esto es, a los hombres con 
visión y vocación de productores 
y comerciantes y que dispusieran, 
además, de los caudales suficientes 
para realizar las inversiones, cada 
vez más grandes, que reclamaba 
la demanda en continuo aumen-
to; la segunda es que había que 
crear un mercado interno fuerte, 
con gran capacidad de consumo 
y capaz, por ello, de generar esos 
grandes capitales y una clase pro-
ductora (los obreros) instruida, 

A nosotros, a los 
países económicamente 

atrasados, nos falta hacer la 
tarea que los otros ya cumplieron 

con creces: formar capitalistas 
en número y con los capitales 
suficientemente grandes para 
poder realizar las gigantescas 

inversiones que la 
competencia de hoy 

reclama.

PROTECCIONISMO 
Y LIBRE COMERCIO

AquiLes CórdovA Morán

proteccionismo originario, oportu-
na e inteligentemente aplicado en 
los albores de sus respectivas eco-
nomías. Y si hoy esos mismos paí-
ses se han tornado en los campeo-
nes del “libre comercio”, es porque 
tienen ya plenamente satisfecho, 
es decir, saturado su mercado in-
terno, mientras sus poderosas 
maquinarias económicas siguen 
arrojando grandes cantidades de 
productos que requieren nuevos 
mercados. Y esos mercados no son 
más que los de los países rezaga-
dos como el nuestro. Para los paí-
ses ricos, pues, el “libre comercio” 
es la política económica perfecta, 
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EXPERIENCIA SOCIAL 

E
n agosto de 1991 dejó 
de existir la Unión So-
viética que, siendo un 
país semifeudal a ini-
cios del siglo XX, sería 
protagonista de haza-

ñas legendarias. Durante décadas 
fue la segunda potencia mundial 
en los ámbitos militar, deportivo y 
científico; primer país en realizar 
viajes tripulados al espacio exte-
rior. Realizó, asimismo, la históri-
ca hazaña de haber derrotado, ella 
sola, aunque la historia arreglada 
por Estados Unidos diga otra cosa, 
al ejército de Adolfo Hitler. Asi-
mismo, inspiró y apoyó a muchos 
pueblos oprimidos para intentar 
su liberación y emprender la ruta 
del progreso. La URSS se desmo-
ronó en 1991, y, con ella, un mo-
delo inoperante de aplicación del 
socialismo.  

En lo inmediato, en la era Yelt-
sin (1991-1999), siguió un perio-
do de pillaje y desorden: robo de 
activos de las antiguas cooperati-
vas, saqueo de fábricas, especula-
ción, privatizaciones fraudulen-

tas y una escandalosa corrupción 
que pudrió en todos sus niveles el 
aparato del Estado. Pero vendría 
luego un cambio esperanzador 
para la recuperación de Rusia, 
con el liderazgo de Vladimir Putin 
(Presidente desde diciembre de 
1999 hasta 2008), y que continúa 
hasta hoy, con el ahora presiden-
te, Dimitri Medvedev. Algunos 
de los más descarados saquea-
dores de los recursos públicos y 
beneficiarios de una ola de pri-
vatizaciones sucias, están ahora 
en la cárcel. El modelo Yeltsin de 
capitalismo salvaje, diseñado por 
economistas de Estados Unidos y 
del FMI, llevó, dice Le Monde Di-
plomatique, a Rusia a ser el país 
más desigual de Europa, y uno de 
los más desiguales del mundo, y 
vino a ahondar la crisis, en una 
suerte de movimiento pendular, 
desde un rígido estatismo, a un 
despiadado neoliberalismo, que 
destruyó la economía.

La secuela ha sido desastrosa. 
El PIB actual representa apenas el 
60 por ciento del de 1991. Duran-

te la caótica década de los años 90, 
la tasa de crecimiento fue siempre 
negativa, salvo en dos años (tan 
sólo en 1992 cayó en 14.5 por 
ciento, y en 1994 en 12.6). En el 
año 2000, ya en la era Putin, cre-
ció en 10 por ciento, y siguió has-
ta 2008 con una tasa promedio 
positiva de 6.1 por ciento anual. 
Pero estando Rusia en esa fase de 
convalecencia, vino la crisis mun-
dial, que impactó de lleno en la 
frágil economía, que en 2009 re-
gistró una caída de 7.9 por ciento; 
en 2010 creció en un limitado 3.9 
por ciento; el crecimiento espe-
rado para el presente año será de 
un magro 4.3 por ciento, y en los 
próximos dos años decrecerá pau-
latinamente, hasta 4 por ciento. 
La tasa de desempleo se sitúa por 
encima del 7 por ciento. La debili-
dad estructural del nuevo modelo 
es que se basa fundamentalmente 
en la producción de gas y petró-
leo crudo (ambos representan el 
47.7 por ciento del valor total de 
las exportaciones, sin contar deri-
vados); depende en exceso de las 
exportaciones y tiene un anémico 
mercado interno para su produc-
ción. Todo ello le hace altamente 
vulnerable y le impide retomar un 
ritmo sostenido de crecimiento.   

Y en lo social, aún se viven las 
consecuencias. La esperanza de 
vida al nacer es siete años menor 
que en 1991 (en 2009 fue de 62.7 
en hombres y 74.6 en mujeres, 
frente a una media mundial de 
66.9 años); la tasa de crecimiento 
demográfico es negativa: seis mi-
llones de habitantes menos. Y no 
se avizora aún la solución. Según 
estimaciones de Naciones Unidas,  
durante los próximos 14 años, la 
población se reducirá en un millón 
anual, para quedar en 128.7 millo-

nes (Le Monde Diplomatique, junio 
de 2011). Y no olvidemos que la 
población es un factor clave del 
crecimiento. El problema demo-
gráfico es tan serio, que Vladimir 
Putin lo ha calificado como “el más 
agudo del país”. 

Rusia no es sólo un caso más. 
El país tiene grandes recursos na-
turales y aún es potencia nuclear 
y militar; pero, sobre todo, repre-
senta un símbolo histórico y refe-
rente obligado, como primer país 
donde los trabajadores asumieron 
el gobierno y aplicaron una solu-
ción alternativa al régimen predo-
minante de producción y distribu-
ción de la riqueza. No funcionó, 
por ser un experimento prematuro 
para el cual no estaban aún dadas 
las bases económicas necesarias y 
porque, ciertamente, sus fallas es-
tructurales le hacían insostenible. 
La idea original, muy prometedo-
ra, la Nueva Política Económica 
(NEP), que inicialmente sirviera 
de guía, fue pronto abandonada. 
La economía se encerró en sus in-
eficiencias, se abandonó la teoría 
del valor y se incurrió en un fatal 
desafío a las leyes del desarrollo, 
postulando que en un país de ca-
pitalismo incipiente, casi feudal, 
era posible construir una vigorosa 
economía socialista. Se desdeñó 
toda consideración hacia los cos-

tos, el mercado y la competencia; 
en fin, hacia todas las leyes de la 
economía.

Al cabo de 74 años la historia 
cobró la factura y el modelo se 
derrumbó. No obstante, la URSS 
representó una búsqueda de una 
nueva vía de progreso, de la que 
tan necesitada está la humanidad, 
víctima de los horrores de un ca-
pitalismo decadente. Los pueblos 
también avanzan mediante en-
sayo y error, tanteando, y apren-
diendo unos de otros; por ello es 
valioso el legado de la experiencia 
rusa, fallida, es cierto, pero que 
inspiró la búsqueda de nuevas vías 
hacia un futuro mejor, superior al 
capitalismo feroz, que ha hundido 
a los países pobres, y, en nuestros 
días, a naciones más avanzadas, 
como Grecia, España e Italia, y al 
mismo Estados Unidos, hoy en 
una tremenda crisis de deuda. Lo 
único real es que, pese a todos los 
riesgos, la humanidad no puede 
quedar eternamente condenada 
a los horrores de una forma de 
organización como la que hoy pa-
dece. Imposible admitir la tesis de 
Francis Fukuyama de que hemos 
llegado ya al techo de la historia. 
Se impone, pues, la búsqueda de 
nuevas vías de progreso, y Rusia 
forma parte de la experiencia uni-
versal.  

AbeL Pérez zAMorAno

aperezz@taurus.chapingo.mx

Lo único real es que, pese a todos los riesgos, 
la humanidad no puede quedar eternamente 
condenada a los horrores de una forma 
de organización como la que hoy padece. 
Imposible admitir la tesis de Francis Fukuyama 
de que hemos llegado ya al techo de la historia. 
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PULSO LEGISLATIVO
áLvAro rAMírez veLAsCo

El minimaximato de un 
“demócrata aliancista”

tidos que postuló en alianza a Moreno Valle- a nivel 
federal, se cayó pues no se alcanzaron los consensos 
entre las bancadas, para aprobarla antes del 30 de ju-
nio, 90 días antes del inicio del proceso electoral, que 
se efectuará el primer domingo de julio de ese año.

Gobernador de un año nueve meses
En su parte controversial, la iniciativa de decreto que 
presentó Moreno Valle hace un par de meses, y que 
plantea modificaciones al Código de Instituciones y 

Procesos Electorales del Estado, así como 
a la Ley Orgánica Municipal, también 
propone empatar los comicios estatales 
con los federales, para lo que se hace ne-
cesario que el próximo mandatario esta-
tal dure en su encargo sólo un año nueve 
meses.

De esta manera, el gobernador que se-
ría electo el primer domingo de julio de 
2016, rendiría protesta el 1º de febrero 
de 2017, pero entregaría el cargo el 13 

de diciembre de 2018, para dejar el 
puesto a un nuevo gobernador, con 

un periodo de seis años, que se-
ría electo en las urnas en julio 
de 2018, a la par de la elección 

presidencial de ese año.
En tanto, se respetaría el proceso y día de elección 

de los próximos diputados locales y las 217 alcaldías 
poblanas, los que estarían cuatro años nueve meses 
y cuatro años ocho meses, respectivamente, en sus 
encargos. 

De esta manera, Moreno Valle, quien sueña con lle-
gar a Los Pinos en 2018, se pone las cosas en charola 
de plata para seguir mandando en Puebla, a pesar de 
haber dejado el cargo. El sueño de todo cacique: go-
bernar por siempre y para siempre.

Así, Rafael Moreno Valle Rosas, quien se vende 
ante la opinión pública como un “demócrata aliancis-
ta”, en realidad no es más que un priísta de antaño, 
añejo, anquilosado. Su iniciativa lo demuestra. 

Contrario al espíritu que impulsan los partidos 
Acción Nacional (PAN) y de la Revolución De-
mocrática (PRD) a nivel federal, para abrir el 

sistema político mexicano a las candidaturas ciuda-
danas, la propuesta de reforma electoral del gober-
nador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien 
llegó por una alianza de oposición al cargo, mantie-
ne la prohibición expresa -acuñada en el priato- de 
la participación y hasta la promoción política de los 
ciudadanos independientes en esa entidad.

Encima, la propuesta del ex priís-
ta -que mientras usted lee esto 
pudo ya haber sido aprobada por 
una mayoría sumisa del PRI en el 
Congreso local- se convierte en 
una suerte de búsqueda de un mi-
nimaximato de Moreno Valle, pues 
pretende crear las condiciones para 
que él designe a los próximos dos go-
bernadores constitucionales.

La propuesta, aparentemente, 
busca “fortalecer” la organización 
administrativa y procedimientos 
de las instituciones y reglas electo-
rales de Puebla, pero no avanza en 
cuanto a los derechos ciudadanos, 
como las que se han realizado en 
otras entidades, en donde, incluso, se ha conseguido 
el voto de los ciudadanos que viven en el extranje-
ro, principalmente en Estados Unidos, país en el que 
han migrado cientos de miles de poblanos.

En este asunto, en repetidas ocasiones, la coordi-
nadora de la bancada panista en la Cámara de Dipu-
tados y aspirante presidencial Josefina Eugenia Váz-
quez Mota, ha asegurado que la participación política 
de ciudadanos independientes es urgente, incluso, 
para que entre en vigor para el próximo proceso elec-
toral de 2012, pues “en el PAN no le tenemos miedo 
a las candidaturas independientes”.

La posibilidad de realizar esta reforma electoral 
-con la que también coincidía el PRD, uno de los par-
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MArio A. CAMPos
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Cuando los medios son los 
acusados y no los jueces

mente aquéllas vinculadas a víctimas y 
familias del ataque a las Torres Ge-
melas, a las cuales se les interfirieron 
sus celulares para saber más detalles 
íntimos de la tragedia. Si se comprue-
ba que esto es cierto y conforme a las 
leyes de telecomunicaciones de Esta-
dos Unidos, existe la posibilidad de 
revocar y quitar las concesiones que 
Rupert Murdoch tiene a su nombre, 
ya que ningún dueño de alguna es-

tación de radio o televisión puede violentar el 
derecho a la privacidad de otras personas. En resu-
men, y tras el escándalo mediático de Murdoch, éste 
podría perder, en el peor de los casos, la concesión de 
cadenas importantísimas como Fox y Fox News. No 
importando que en el Parlamento inglés se haya sen-
tido avergonzado por el actuar de un medio que sólo 
representaba el 1 por ciento de su emporio.

¡Imagínese usted si las leyes en México se apli-
caran como se está haciendo con Rupert Murdoch! 
¿Cuántas veces Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas 
Pliego o el mismísimo Carlos Slim habrían tenido 
que dar cuenta a las autoridades por las múltiples 
ocasiones que han violentado la información privada 
de las personas o por maniatar a las autoridades en 
las autorizaciones de concesiones de un espectro ra-
dioeléctrico que es propiedad de la nación? 

¿Cuántos de nuestros medios no tienen interveni-
dos los teléfonos de políticos, artistas o deportistas? 
¿Por qué no se aplica la ley? ¿Por qué en México se le 
teme tanto a los medios?

Hay que seguir a detalle lo que sucederá con el 
imperio mediático de Rupert Murdoch, ya que por 
primera vez éste es el acusado y no el juez, éste es 
el ventilado y no el que ventila. ¿Podrá el gobierno in-
glés con el poder de los medios globales que controla 
Murdoch? La respuesta está por verse aunque, triste-
mente, los intereses que vinculan al Primer Ministro, 
David Cameron, con los Murdoch podría concluir en 
aceptar sus “sentidas disculpas” y castigar a uno que 
otro funcionario menor. 

Que el imperio mediático 
de Rupert Murdoch se 
esté tambaleando no es 

una cosa menor; al contrario, 
significa que sí es posible desde el 
Estado establecer juicios y quere-
llas jurídicas contra los medios 
de comunicación que violenten 
la ley para vender más tabloi-
des (nótese que se usa el argot 
inglés). Aunque esto implique 
que el propio Estado salga mer-
mado como le está ocurriendo al Primer Ministro de 
Inglaterra, David Cameron.

¿Cuál es el problema con este tal Rupert Murdoch? 
Pues que este magnate de las telecomunicaciones a 
través del extinto tabloide dominical News of the 
World (medio dedicado a publicar información ínti-
ma de celebridades, nobles y políticos) se dedicó a 
realizar escuchas ilegales de varios funcionarios del 
gobierno inglés, entre ellos el ex ministro británico 
Gordon Brown y la Reina Isabel II. Como también 
lo hicieron un par de medios más: Sunday Times y 
posiblemente The Sun ambos, también, propiedad 
del grupo International News Corporation de Rupert 
Murdoch.

Violentando la ley, estos medios y algunas autori-
dades interfirieron las líneas telefónicas para enterar-
se de la vida pública y privada de diversos personajes 
y publicarlas luego en estos diarios sensacionalistas; 
sin embargo, estos actos de corrupción no pudieron 
sostenerse más, luego de que otro medio inglés, The 
Guardian, hiciera pública una investigación donde se 
confirma cómo los medios de Rupert Murdoch so-
bornaban a funcionarios de telecomunicaciones para 
que les dieran acceso libre para interferir las líneas 
telefónicas de ciertos personajes.

Uno de ellos es el actor Jude Law, quien decidió 
interponer una querella contra The Sun por haberle 
interferido el teléfono cuando él se encontraba en 
Estados Unidos. Esta demanda se suma a otras más, 
realizadas desde suelo norteamericano, principal-

Manlio Fabio, “El Rebelde”, Beltrones
redes sociales, por cierto- que cuando se tienen con-
vicciones no hay enemigo invencible, refiriéndose cla-
ro a la Selección Sub 17. ¿O acaso sería aquello de “te 
lo digo, Uruguay, para que me entiendas, Enrique”? O 
aquel tweet que advertía: “la popularidad gana elec-
ciones, la experiencia da gobernabilidad”. Habrá que 
ver qué prefieren los electores. Palabras que muestran 
a un senador engallado, que lo mismo critica las car-
gadas que advierte que primero hay que discutir los 
proyectos y luego definir las candidaturas.

Expresiones que quizá hayan tomado por sorpresa 
a algunos de sus seguidores, pero que han sido es-
cuchadas por Humberto Moreira, quien de pronto 
empezó a hablar de la necesaria unidad en el partido, 
y peor aun, de los riesgos de traiciones. ¿En quién es-
tará pensando el líder del PRI?

Todo indica que Beltrones ya encontró quien lo 
escuche. Porque como me decía en corto un obser-
vador de los priístas, el valor de Manlio Fabio está 
en que puede ser el que les arruine la fiesta a los pe-
ñistas. Porque las divisiones internas, reales o perci-
bidas les hacen mucho daño. Lo han vivido en las úl-
timas elecciones y a ese fantasma sí le tienen miedo. 
Claro que la respuesta dependerá de dos cosas: del 
cálculo que tengan del valor de Beltrones ante una 
posible ruptura, y de lo que quiera negociar el sena-
dor. Porque si asumen que no vale tanto como pide, 
lo pueden dejar que se aleje con la apuesta de que se 
vea muy solo. O si pide de más también puede hacer 
un mal cálculo, aunque no faltará quien desde el PAN 
o el PRD o le de cuerda para explotar la imagen de la 
ruptura priísta.

Los priístas son conocidos por su capacidad para 
negociar entre ellos cuando se trata del poder, pero 
también hay quien advierte que en el equipo de En-
rique Peña hay tanta confianza -o soberbia, según a 
quién se le pregunte- que no están dispuestos a darle 
un trato especial al senador Beltrones.

Veremos qué pasa. Por lo pronto tenemos a un ac-
tor político tratando de revalorarse en un escenario 
que parece que le es muy hostil. En las próximas se-
manas veremos qué capacidad tiene para crecer, pe-
lear en serio por la candidatura presidencial del PRI 
o al menos, diría el politólogo Agustín Lara, vender 
caro su amor. 

A Manlio Fabio Beltrones, me decía hace poco un 
experimentado analista político, le ha ido me-
jor con los gobiernos panistas que cuando es-

taba en el poder el PRI. La imagen no es tan extraña 
como parece, si bien en las últimas administraciones 
priístas Beltrones fue subsecretario de Gobernación 
y gobernador de Sonora, con Vicente Fox y, sobre 
todo, con Felipe Calderón, Beltrones ha sido uno de 
los mayores hombres de poder. Desde su paso por el 
Legislativo ha sido negociador privilegiado, incluso 
durante buena parte del actual sexenio, interlocutor 
casi único por parte del tricolor, al tener el control, 
directa e indirectamente, de ambas cámaras. 

Pero eso ya quedó en el pasado porque la imagen 
de Beltrones, en particular en los últimos meses, se 
fue desdibujando. Si bien Beltrones siguió siendo el 
gran negociador en el Senado, perdió la capacidad de 
llevar la agenda desde la Cámara de Diputados y, con 
eso, su poder se devaluó. Pruebas de esto hay mu-
chas, basta con mencionar su apoyo a reformas, la 
política que salió adelante en el Senado, pero que al 
llegar a la Cámara baja quedaron suspendidas o can-
celadas.

Pero si esto ya estaba afectando su peso como defi-
nidor de la agenda, se complicó más su escenario con el 
triunfo priísta del 3 de julio, en especial en el Edomex, 
lo que consolidó a Peña como la figura central del priís-
mo, rol que ya había jugado desde la llegada de Hum-
berto Moreira al CEN del PRI, pero que se reforzó con la 
“cargada” celebrada hace unas pocas semanas.

Ése, al menos visto desde afuera, fue uno de los 
peores días para Beltrones. La explicación es simple: 
si ya todos están con Peña, ¿cuál es el valor del sono-
rense? Es su escenario más negativo -me decía otro 
analista- porque lo que sigue es que la próxima vez 
que Beltrones quiera acercarse a Peña o, peor aún, a un 
hipotético presidente Peña, lo que va a encontrar es 
una larga fila de intermediarios que estarán ahí para 
recordarle que ya no es el gran poder, que en todo caso 
es uno más, uno de los múltiples cuadros que tiene 
el priísmo, muchos de los cuáles son más cercanos e 
influyentes en la esfera de Peña Nieto.

Es en este escenario que se entiende la aparición 
de Manlio Fabiol Beltrones, “El Rebelde”, el que hace 
unas semanas twiteaba -con renovada presencia en las 
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En su libro Las guerrillas de resistencia étnica en el 
noroeste (1690), Luis González Rodríguez (Ins-
tituto de Investigaciones Históricas-UNAM), 

reporta varias insurrecciones armadas realizadas en 
la última década del siglo XVII, las cuales fueron una 
extensión de las organizadas en Nuevo México en 
los años 80. Una de estas rebeliones, efectuada entre 
1690 y 1692, aglutinó a conchos, chisos, chinarras, 
janos, jocomes, sumas, apaches, tarahumares, tepe-
huanes y pimas. Las acciones armadas abarcaron el 
total del territorio de la Sierra Pima, entre Sonora 
y Chihuahua, Casas Grandes, Parral y el noroeste 
de Durango. Inmediatamente después (1693) hubo 
otro levantamiento de conchos y rarámuris (tara-
humaras o tarahumares), liderada por el jefe Basa-
chí Chaboame (Barbas de Coyote), el cual afectó el 
control de jesuitas y franciscanos sobre 40 de sus mi-
siones en la Sierra Tarahumara. Fue de tal magnitud 
esta insurrección que el gobierno virreinal convocó a 
siete juntas generales para estudiar la forma de con-
trarrestarla. Entre las soluciones halladas figuraron 
varias medidas aplicadas en la primera gran rebelión 
rarámuri de 1648-1652 que los españoles practicaron 
sólo temporalmente: devolvieron algunas tierras re-
clamadas por los indios, eliminaron tributos y auto-
rizaron la existencia de gobernadores indígenas. Sin 
embargo, la conjura más famosa y extensa de aquel 
periodo fue la llamada Rebelión de los Tlatoles, qui-
zá la mejor organizada por los antiguos habitantes 
del actual territorio mexicano. Sus causas fueron las 
mismas de siempre en la Colonia Española: despojos 
de tierra, abusos en los trabajos forzados en reparti-
mientos o encomiendas, malos tratos e imposición 
de credos religiosos. Los tlatoles (mensajeros o par-
lamentarios) eran líderes indígenas que lo mismo se 
dedicaban a espiar los movimientos de sus enemigos, 
que a servir de correos y a convocar a juntas en las 
que instruían a las comunidades sobre lo que éstas 
debían hacer para resistir a los invasores. Se asu-
mieron como defensores de las creencias indígenas 
prehispánicas, ordenaron el exterminio y la expul-

sión de éstos, de modo muy especial de los misioneros, 
a quienes consideraban como los más peligrosos porque 
siempre iban adelante de los conquistadores armados, a 
fin de engañar a la gente con la prédica de un dios bueno 
que una vez arrellanado en el nuevo territorio sólo pro-
tegía a los blancos. Si éstos quieren convencernos de la 
falsa bondad de este dios, decían los tlatoles, que mejor 
se vayan a predicarlo a su tierra. 

Entre los tlatoles más conocidos figuraron Ignacio 
Osebac (Ignaciote), Ignacio Tucubonadapa, Bernardo 
Malagora, Sebastián Quichísari, Nicolás El Tuerto, Chi-
gonari, Mateo El Cuervo, Agurochi,  Munagniqui, Ta-
helí, Sopequeme o Sopechí, Basachí Chaboame (quien 
reincidió en la lucha); Corosías, Bartolomé, Taquiloche y 
Cajoo. La rebelión reunió a 17 de las 25 etnias que había 
en el noroeste de México (Chihuahua, Sonora, Sinaloa 
y parte de Durango): tarahumares, guarojíos, chínipas, 
guazapares, tepehuanes, pimas, conchos, chisos, china-
rras, auchanes, janos, jocomes, jumanos, cachuitones, 
tobosos, cocoyames, tubares, julimes, chichitomes, cho-
lomes, jobas, ópatas, egües, yaquis, seris, mayos o ca-
hitas. De acuerdo con el investigador universitario, la 
confederación llegó a contar con 10 mil hombres, que 
integraban guerrillas de 100 a 500 guerreros para eje-
cutar ataques por sorpresa, la mayoría nocturnos, sobre 
misiones, ranchos, minas y caminos a fin de proveerse 
de alimentos, armas y bestias. La guerra se desarrolló 
fundamentalmente en alrededor de 25 poblaciones de 
esa extensa región mexicana, de entre las cuales desta-
can Nacozari, Bacamuchi, Casas Grandes, Namiquipa, 
Matachi, Bachimba, Papagochi, Paso del Norte (Ciudad 
Juárez), Sicoguichi, Álamos, Corachi, Parral, Cusihuirá-
chi, Cocomórochi, Ariséachi, Tomóchic, Temósachic, Os-
timuri y Sahuaripa. El conflicto terminó con la designa-
ción de gobernadores indígenas, un proceso de evange-
lización menos agresivo, la creación de congregaciones 
indígenas al lado de presidios militares y la entrega en 
1691 de dos de los líderes indígenas (Ignaciote y Nicolás 
el Tuerto), pero en 1697 volvió la guerra porque los es-
pañoles no podían dejar de afilarse las uñas y rascarse la 
lepra de su ambición desmedida. 

La rebelión de los tlatoles 
en el noroeste de México
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Oaxaca celebró la edición 79 de la fiesta de la 
Guelaguetza, las  ocho  regiones del estado 
entregaron y presentaron su ofrenda  al pueblo 

visitante en la rotonda de las Azucenas. La fiesta oficial 
se llevó a cabo en el auditorio techado, que tuvo una 
inversión de 98 millones de pesos y la otra,  la “popular”, 
a la intemperie. Oaxaca está de fiesta; calendas, convites, 
música, bailes y gastronomía se esparcen en estos días. La 
Guelaguetza significa compartir y para los oaxaqueños tiene 
el mayor importancia por el inicio de las celebraciones a la 
virgen del Carmen Alto.

Color, tradición y belleza
texto y FotogrAFíA:  ALberto FAjArdo
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La  primera cinta realizada después de caído el 
régimen que prevalecía hasta el término de la 
II Guerra Mundial, No añoro mi juventud, es una 

crítica del anterior régimen y trata sobre una joven 
disidente encarcelada por sus ideas y actividades iz-
quierdistas. A partir de esta película, Akira Kurosawa 
desplegará un cine no sólo más libre, artística, temá-
tica y conceptualmente hablando, sino uno más inte-
gral y con una tendencia permanente al perfeccionis-
mo técnico. Es muy conocido ese afán de Kurosawa 
porque las escenas que filmaba estuviesen, desde el 
punto de vista técnico y estético, bien realizadas. 
Así, por ejemplo, colocaba -y en esto es un precur-
sor- varias cámaras en una misma escena, para cap-
tar distintos ángulos, los cuales eran seleccionados 
con maestría a la hora de efectuar el montaje de la 
cinta; también, al tener como parte de la escenogra-
fía a las fuerzas de la naturaleza, a éstas las trataba 
con el rigor necesario; por ejemplo, en Rashomon, el 
agua de la lluvia que integra buena parte del filme, 
fue teñida con tinta para dar el efecto necesario de 
una tormenta.     

En 1948 filma El ángel ebrio, una cinta en donde ya, 
de forma muy clara, Akira establece una constante de 
sus grandes obras, es decir, da cátedra -en el sentido, 
no pedantesco ni dogmático, sino filosófico- de va-
lores morales. Ahí, un médico -Sanada- recibe la vis-
ta de un hombre -Matsunaga- que tiene una herida 
en una mano; el herido lo trata de engañar diciendo 
que la herida se la hizo al golpearse con una puerta, 
pero el médico termina por extraerle una bala; des-
pués descubre que tiene tuberculosis su paciente y 
que en realidad es un jefe de la mafia de la ciudad. 
Se establece una relación complicada a partir de ese 
descubrimiento de la enfermedad. Ahí se despliega 
la habilidad de Akira para presentarnos no la visión 
maniquea, que muchas veces engaña al espectador 
fílmico, sino la mezcla de virtudes y defectos que en 
realidad somos los seres humanos. 

En 1950, Akira filma una de sus más célebres cin-
tas: Rashomon, ganadora del premio Oscar en la ca-
tegoría de “Mejor filme extranjero”.  Es la historia de 
un crimen, pero narrado en cuatro versiones distin-

tas (la versión de la esposa del asesinado, la del asesi-
no, la del asesinado y la de un testigo). Esta discusión 
entre las distintas versiones da motivo a reflexiones 
filosóficas sobre la condición humana, sobre las mo-
tivaciones profundas de los seres humanos cuando se 
enfrentan a situaciones difíciles o peligrosas. Rasho-
mon es una obra maestra del cine oriental que influ-
yó al cine occidental, aun en la condiciones de no ser 
una superproducción, pues el presupuesto con que 
fue realizada fue muy modesto. De hecho, las cintas 
de Kurosawa nunca contaron con grandes presupues-
tos, lo cual no fue obstáculo para que el maestro del 
cine japonés desplegara toda su capacidad creativa 
en realizar cine de alta calidad. Muchas superproduc-
ciones occidentales gastan enormes presupuestos, 
para, finalmente, darnos verdadera basura y no arte 
cinematográfico. He ahí uno de los grandes méritos 
de Akira. Destaca en Rashomon la actuación del re-
nombrado actor nipón Toshiro Mifune. 

 
    

Kurosawa (II/II)
CousteAu

Otto René Granados
              En memoria de Federico Engels

tanto del alma
como del cuerpo,

porque soy, antes que nada,
el gran inconforme

que anda
debajo de la piel

de todos,
esperando su hora,

porque nadie
como los pueblos

saben,
que no se puede
renunciar jamás

a la lucha,
porque tampoco,

se puede renunciar
nunca a la victoria.

Bajo la tarde, en Berlin

Tú llegabas,
como el viento,

de lejos,
y venían en ti,

como en el mar,
la suavidad de la luna

y el paso de sol.

De pie, la tarde
era una lejanía

en llamas grises.
Bajo los árboles

eran tristes los cielos.
No eran la primavera,

sino el fin del invierno.

II

Era la tarde
en la que vendrías

todas las tardes
hacia mí.

De allí en adelante
tus pasos estarían

atados siempre
a mi ternura de laurel.

Y ya no andaría solo
por el mundo,

El gran inconforme
I

Nunca preguntéis
a un hombre
si sufre,
porque siempre
se está sufriendo
en alguna forma
y en algún camino.

Hoy,
por ejemplo,
sufro tu dolor
patria mía
hasta lo más alto
de mi alma.
Y no puedo
escapar,
llagado
como estoy
de tu tragedia.

Debo vivirte,
porque no he nacido
para darte
el contrapecho
de mi vida,
sino lo más noble
y provechoso que tengo:
la vida de mi vida,
la dignidad y su ternura.

II

Si alguien
sufre tanto contigo,
ese pobre hombre
tengo que ser yo,
yo, que sufro tus limosneros,
tus prostitutas,
tus hambrientos,
tus ásperas colonias populares,
donde tienen sus nidos
los buitres del hambre y del frío.

Pero yo no te sufro
sólo con los ojos
abiertos,
sino con toda la herida,
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con el alma despoblada,
como la mesa de un hambriento. 
En ese día nos faltaba
mucho llanto y mucha risa
todavía por nacer.
Éramos los que se encuentran,
casi al azar, bajo la tarde
de las ciudades populosas.
Hacía frío aún bajo el abrigo. Pero nunca como 
entonces fui dichoso.
No era la primavera,
amor mío, sino el fin de invierno.

A los intelectuales 

En los momentos 
de más tenso miedo 

y de más espeso silencio, hablar 
es el resguardo obligado 
para los intelectuales 
de cada país y si se quiere imponernos 
el silencio, tenemos que hablar,
en alto, campanudamente,
aun a riesgo de caer a la marea oscura
de donde ya nadie se levanta,
sino para ser el dulce corazón 
de ceniza de un múltiple recuerdo.
Pero si uno cae, uno cuyo amor 
es más grande que las catedrales juntas 
de todos los planetas,
si uno cae, es porque alguien tenía que caer, 
para que no cayera la esperanza. 
Siempre ha tenido que caer alguien
en algún sitio, cuando la dignidad,
la libertad y la merienda 
estuvieron tan lejos 
de la vida cotidiana 
y sencilla de los hombres,
que era necesario mantener la altura 
de los gestos amables, 
la trayectoria ronca y dura del coraje, 
para no caer definitivamente
al vil gusano
que husmea claudicación 
en todas partes. No cabe duda. 
Antes del miedo y el silencio,
ante la hosca represión 
de los que temen hondamente
al huracán del alba, 
el intelectual debe recordarse 
que si huye de su agudo destino, 
que si se calla claudicando
en forma perruna a los pies de su temor, 
algo de su país huye y calla,
claudicando también con él. 
Y esto es horrendamente 
amargo para un pueblo, 
que no puede renunciar a la lucha,
porque tampoco puede renunciar a la victoria. 
Intelectuales de mi áspero país, 
os invito a la lucha, 
a la proclama audaz 
de nuestros sufrimientos,
al gallardo y atronador pregón 
de los combates que se libran 
para que la libertad ya no vista su luto
más oscuro entre nosotros. 

Federico Engels*
Vladimir Ilich Lenin

¡Qué lumbrera intelectual se ha apagado! ¡Qué gran corazón ha dejado de latir!**

Federico Engels falleció el 5 de agosto del nuevo calendario (24 de julio) de 1895 en Londres, fue el más notable 
científico y maestro del proletariado contemporáneo de todo el mundo civilizado. Desde que el destino relacionó 
a Carlos Marx con Federico Engels, la obra a la que ambos amigos consagraron su vida se convirtió en común. 
Por eso, para comprender lo que Engels ha hecho por el proletariado es necesario entender claramente la im-
portancia de la doctrina y actividad de Marx para el desarrollo del movimiento obrero contemporáneo. Marx y 
Engels fueron los primeros en demostrar que la clase obrera, con sus reivindicaciones, es el resultado necesario 
del sistema económico actual que, con la burguesía, crea y organiza inevitablemente al proletariado. Demos-
traron que la humanidad se verá liberada de las calamidades que la azotan actualmente, no por los esfuerzos 
bienintencionados de algunas nobles personalidades, sino por la lucha de clase del proletariado organizado. 
Marx y Engels fueron los primeros en esclarecer en sus obras científicas que el socialismo no es una invención de 
soñadores, sino la meta final y el resultado inevitable del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de la socie-
dad contemporánea. Toda la historia escrita hasta ahora es la historia de la lucha de clases, del cambio sucesivo 
en el dominio y en la victoria de una clase social sobre otra. Y esto continuará hasta que desaparezcan las bases 
de la lucha de clases y del dominio de clase: la propiedad privada y la producción social caótica. Los intereses 
del proletariado exigen que dichas bases sean destruidas, por lo que la lucha de clases consciente de los obreros 
organizados debe ser dirigida contra ellas. Y toda lucha de clases es una lucha política.
… 
Engels nació en 1820, en la ciudad de Barmen, provincia renana del reino de Prusia. Su padre era fabricante. 
En 1838, se vio obligado por motivos familiares, antes de terminar los estudios secundarios, a emplearse como 
dependiente en una casa de comercio de Bremen. Este trabajo no le impidió ocuparse de su capacitación cien-
tífica y política. Cuando era todavía estudiante secundario, llegó a odiar la autocracia y la arbitrariedad de los 
funcionarios. El estudio de la filosofía lo llevó aun más lejos. 
…
Marx y Engels eran materialistas. Enfocaron el mundo y la humanidad desde el punto de vista materialista, y com-
probaron que, así como todos los fenómenos de la naturaleza tienen causas materiales, así también el desarrollo 
de la sociedad humana está condicionado por el de fuerzas materiales, las fuerzas productivas. 
Engels se hizo socialista solo, en Inglaterra. En 1844, al pasar por París de regreso a Alemania, conoció a Marx, 
con quien ya mantenía correspondencia. En París, bajo la influencia de los socialistas franceses y de la vida en 
Francia, Marx también se hizo socialista. Allí fue donde los dos amigos escribieron La sagrada familia o Crítica de 
la crítica crítica, un apodo irónico dado a dos filósofos, los hermanos Bauer, y a sus discípulos. Los señores Bauer 
calificaban desdeñosamente al proletariado como una masa sin espíritu crítico. Marx y Engels protestaron enérgi-
camente contra esa tendencia absurda y nociva. En nombre de la verdadera personalidad humana, la del obrero 
pisoteado por las clases dominantes y por el Estado, exigieron, no una actitud contemplativa, sino la lucha por 
una mejor organización de la sociedad. Y, naturalmente, vieron en el proletariado la fuerza capaz de desarrollar 
esa lucha en la que está interesado.  
…
Marx fue a vivir a Londres; Engels hasta 1870 vivió en Manchester, y Marx en Londres, lo cual no les impidió estar 
en estrecho contacto espiritual: se escribían casi a diario. En esta correspondencia los amigos intercambiaban sus 
opiniones y conocimientos, y continuaban elaborando en común el socialismo científico. En 1870, Engels se trasla-
dó a Londres, y hasta 1883, año en que murió Marx, continuaron esa vida intelectual compartida, plena de intenso 
trabajo. Como fruto de la misma surgió, por parte de Marx, El Capital, la obra más grandiosa de nuestro siglo sobre 
economía política, y por parte de Engels, toda una serie de obras más o menos extensas. Marx trabajó en el análisis 
de los complejos fenómenos de la economía capitalista. Engels esclarecía en sus obras, escritas en un lenguaje muy 
ameno, polémico muchas veces, los problemas científicos más generales y los diversos fenómenos del pasado y el 
presente, inspirándose en la concepción materialista de la historia y en la doctrina económica de Marx. 
…
Después de la muerte de Marx, Engels siguió siendo el consejero y dirigente de los socialistas europeos. A él 
acudían en busca de consejos y directivas tanto los socialistas alemanes, cuyas fuerzas iban en constante y rápido 
aumento, a pesar de las persecuciones gubernamentales, como los representantes de países atrasados, españoles, 
rumanos, rusos, que se veían obligados a estudiar minuciosamente y medir con toda cautela sus primeros pasos. 
Todos ellos aprovechaban el riquísimo tesoro de conocimientos y experiencias del viejo Engels, hasta el último 
día de su muerte.
¡Memoria eterna a Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado!

*V. I. Lenin. Obras escogidas.    **Este epígrafe lo tomó Lenin de la poesía En memoria de Dobroliúbov de N. Nekrásov.
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