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ARRANCA PROGRAMA VIVIENDA DIGNA 
EN CHIMALHUACÁN,  

ESTADO DE MÉXICO

El Gobierno del Nuevo Chimalhuacán entregó vales del programa Vivienda Digna a 
mil 66 familias para la construcción de pies de casa, aplanados, piso firme, ampliación 
de recámaras, baños y rehabilitación de fachadas; acciones que beneficiarán a más de 
cuatro mil chimalhuacanos.
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las 
paLabras
Dalia Patiño 
=refLexiones
Miguel Ángel garcía Muñoz 

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia 

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web
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FEREVHI 2014
¡VEN, SEGURO 

TE DIVIERTES!

Del 12 al 19 de marzo

San Luis potosí

Por un nuevo 
Villa Hidalgo,

2012-2015
PROGRAMA FEREVHI 2014

MIÉRCOLES 12
EXPLANADA DE LA FERIA

EN EL TEATRO DEL PUEBLO 

INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA 

Desfi le  de embajadoras con 
carros alegóricos

Espectacular jaripeo de feria. 
Ameniza grupo Creación Norteña

Show de los más buscados con Pillo 
Márquez

Baile con Los Casiques

Ballet estatal del Movimiento 
Antorchista 

Baile con Indomables de cedral y 
contrabandistas 

Mariachi juvenil versátil 
Inauguración de la FEREVHI 2014 
Ballet estatal del Movimiento 
Antorchista
Presentación embajadoras 
Coronación de la Reina FEREVHI 2014

4:00 pm: 

11:00 pm:

6:00 pm: 
7:00  pm: 
7:30 pm: 

8:15 pm: 
10:00 pm: 

JUEVES 13
TEATRO DEL PUEBLO

Participación de la Escuela 
Secundaria Técnica No. 12 de Villa 
Hidalgo
Participación de la Escuela 
Secundario 20 de Noviembre 
Participación de la Escuela No. 83 
de SLP

6:00 pm: 

7:30 pm: 

8:30 pm:

VIERNES 14
TEATRO DEL PUEBLO

Participación se la Escuela Primaria 
Vicente Guerrero de corcovada
Concurso infantil de canto
Participación de la Escuela 
Preparatoria de Villa Hidalgo 
Participación del Colegio de 
Bachilleres, Plantel 02

6:00 pm: 

6:30 pm: 
9:30 pm: 

SÁBADO 15
LIENZO CHARRO RANCHO GRANDE

TEATRO DEL PUEBLO 

EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL 

3:00 pm: 

6:00 pm: 

10:00 pm:

7:30 pm: 

10:00 pm: 

DOMINGO 16
CARRIL LOS CHILITOS 

TEATRO DEL PUEBLO

EXPLANADA DE LA FERIA
Gran carrera de caballos

Espectáculo de lucha libre (AAA)

Banda musical de Escalerillas 

Show de payasos 
Ballet Toltecáyotl de la Ciudad de SLP 
Compañía de danza Folklórica 
Xiuhtecutli de SLP

12:00 pm: 

4:00 pm:

11:00 am:

6:00 pm: 
7:00  pm: 
8:00 pm: 

LUNES 17
PLAZA MUNICIPAL  DE VILLA HIDALGO

MARTES 18

MIÉRCOLES 19

TEATRO DEL PUEBLO

TEATRO DEL PUEBLO

INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA

MIÉRCOLES 19

Participación de la Escuela Primaria 
Jesús Silva Herzog
Participación del grupo de danza de 
la Esc. Sec. Tec. No. 88 de SLP
Grupo Fusión 

Clausura FEREVHI 2014
Ballet estatal del Movimiento 
Antorchista 
Premiación de eventos deportivos 

Baile Cardenales de Nuevo León
Fuegos pirotécnicos

6:00 pm: 

6:00 pm: 

10:00 pm:

8:00 pm: 

7:00 pm: 

11:00 pm: 

9:00 pm: 

8:00 pm: 

EXPLANADA DE LA FERIA
Concurso de palo encebado
Participación de la Escuela Primaria 
Fco. Glz. Bocanegra de la Cabecera 
Municipal 
Participación del C.A.M. David Paul 
Auzubel
Participación del grupo de danza 
infantil de Villa Hidalgo
Participación del grupo de danza de 
adultos mayores de las comunidades 
de Tapona y Llano del Carmen 
Participación de la Escuela 
Telesecundaria de Valle de San Juan 

4:00 pm: 
6:00 pm:

6:30 pm: 

7:30 pm: 

7:00 pm: 

8:00 pm: 
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El afán de lucro y acumulación, ley que rige desde el nacimiento hasta la muerte del 
régimen capitalista, se cumple también en el ramo de las telecomunicaciones, hacien-
do que los caballeros de esta industria compitan para apoderarse de todo el mercado. 
Ejemplo muy actual del fenómeno es la sorda pugna que viene ocurriendo desde hace 
algunos años en México entre los grandes consorcios televisivos  y que se convirtió en 
una guerra abierta al inicio del presente sexenio, cuando se plantearon diversas reformas 

constitucionales en áreas de gran importancia para la vida económica y política del país.
La reforma en telecomunicaciones, aprobada en 2013, cuyo marco regulatorio aún no envía el 

Ejecutivo al Congreso de la Unión, tuvo como antecedentes la llamada Ley Televisa, que desató en 
su momento una fuerte polémica entre los actores políticos del país que tomaron posición de acuerdo 
con su propio alineamiento respecto a los intereses económicos en juego. Los detalles de esta pugna 
y su estado actual se abordan esta semana en nuestro reporte especial.

El negocio de las comunicaciones, en particular de la radio y la televisión, hace décadas pasó a 
manos de unos cuantos millonarios, muy pronto capitaneados por Televisa, que después se fusionó 
con TV azteca para constituir el “duopolio”, como se ha bautizado a este gran consorcio televisivo que 
hasta hoy monopoliza todo el ramo. Pero en el mundo capitalista nadie está solo y la inexorable ley 
de la competencia, que le es inherente, operó también hace años dejando surgir otro fuerte protago-
nista que avanzó en la carrera hasta alcanzar a quienes se habían convertido en dueños absolutos del 
mercado; se trata del grupo de Carlos Slim, contraparte en este conflicto entre las principales fuerzas 
de la gran burguesía nacional en el ramo de las telecomunicaciones y uno de los empresarios más 
adinerados del mundo, como lo han publicado quienes se encargan de ensalzar las grandes fortunas 
personales.

El Estado mexicano también está dividido en su interior de acuerdo con los intereses económicos 
de los elementos que lo integran y que responden a los dictados del sector empresarial al que sirven; 
en la reforma constitucional que nos ocupa, esto se observa claramente en las posiciones de los legis-
ladores de cada “bancada”. Emitir una ley que satisfaga a todos los actores de este conflicto no es tarea 
fácil para el Gobierno, debido a las complejas características de esta industria y a la necesaria sutileza 
para no provocar la ira de algún poderoso caballero de este sector, encargado de difundir las ideas 
que convienen a la clase dominante y que concentra tanto poder que ha llegado a parangonarse con 
las secretarías de Estado, sobre todo con las encargadas de la educación y la impartición de justicia. 

Para caracterizar esta reforma debe entenderse cómo afecta los intereses de los magnates de las 
comunicaciones; al aprobarse, la nueva ley permitió que aflorara una pugna que antes no era evidente; 
las plumas de la pelea volaron en todas direcciones cuando la cablera Dish comenzó a retransmitir las 
señales de televisión abierta, manifestándose la parcialidad de la reforma, que favoreció a una de las 
dos fuerzas “preponderantes” mientras la otra procedió inmediatamente a interponer su querella; y 
esto ocurría antes de que el Poder Ejecutivo enviara su iniciativa de ley secundaria al Congreso de la 
Unión. Grupo CARSO, que pretende incursionar en el terreno de la comunicación televisiva, se siente 
afectado por la reforma y se prepara para litigar en contra de su contenido; el duopolio televisivo tam-
bién quiere su parte en el jugoso negocio telefónico, en manos de su adversario, para ello ha puesto 
en acción a todo su equipo de asesores legales. Así se mueve el mercado, así operan las leyes de la 
economía, impulsando a los actores económicos, políticos y legislativos en una danza de intereses que 
a veces los une y otras los enfrenta sin importarles en absoluto el bienestar de la sociedad; sus pleitos 
internos y el arbitraje del Estado nada tienen que ver con los intereses de las mayorías.

TELECOMUNICACIONES Y MERCADO
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REPORTAJE

Martín Morales Silva
omegauno30@yahoo.com.mx

C
on el mismo poder que —por acción y 
omisión— la clase política les permitió 
acumular durante décadas, los 
monstruos corporativos que hoy en 
día dominan las telecomunicaciones y 
la radiodifusión, tienen una capacidad 

probada de sentar a negociar e incluso, de torcer el 
brazo a los integrantes de aquélla para mantener 
vigentes sus multimillonarios negocios, por encima 
de cualquier presunto objetivo de control estatal y de 
interés nacional.
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Como ejemplo está la expedición de la 
llamada Ley Televisa, en 2005, que hu-
biera autorizado, entre otros aspectos, 
la prolongación automática de las con-
cesiones de radiodifusión de ese grupo 
empresarial. De forma inusitada, los 
legisladores federales de todos los par-
tidos políticos votaron por unanimidad 
a favor de la iniciativa enviada por el 
presidente Vicente Fox, a un año de las 
elecciones presidenciales de senadores y 
diputados. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) suspendió fi nal-
mente su entrada en vigor, pero fue evi-
dente, (y expresamente reconocido por 
exlegisladores) que el deseo de quedar 
bien con la poderosa televisora, por su 
papel sustancial en la imagen pública de 
los candidatos, pesó más que el benefi -
cio nacional; también pueden mencio-
narse las peripecias de Carlos Slim para 
no compartir con otras empresas, vía in-
terconexión de redes, su infraestructura 
telefónica.

En los hechos el poder electrónico 
está vigente, a pesar de la declaratoria de 
“empresas preponderantes” hecha el 6 
de marzo de este año por el Consejo del 
Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(Ifetel), ahora con carácter autónomo, 
lo que implicaría un trato diferenciado 
ante la ley para los corporativos predo-
minantes: Grupo Televisa, de Emilio 
Azcárraga Jean (asociado con Ricardo 
Salinas Pliego de TV Azteca), Teléfonos 
de México (Telmex) y Telcel de Carlos 
Slim Helú, el hombre más acaudalado 
de México y el segundo en el mundo, 
con una fortuna de 79 mil 100 millones 
de dólares (mdd), según la actualización 
2014 de la revista internacional Forbes.

La razón de esa declaratoria, derivada 
de la reforma constitucional a los artícu-
los 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 consti-
tucionales en materia de telecomunica-
ciones y radiodifusión, que todavía no 
ha sido detallada por la legislación se-
cundaria, se sustenta en que tales fi rmas 
concentran más del 50 por ciento de au-
diencia, suscriptores, usuarios, tráfi co en 

redes e infraestructura de sus respectivos 
mercados: Televisa concentra aproxima-
damente el 70 por ciento del mercado de 
la televisión abierta y TV Azteca el 30 
por ciento; Telmex el 85 por ciento de la 
telefonía fi ja y Telcel poco más del 70 de 
la telefonía móvil, ambas integradas al 
Grupo Carso.

Debido a que la declaratoria se hizo 
sin que hubiera todavía una reglamen-
tación vigente de la reforma, este acto 
jurídico podría ser atacado en juicios 
por parte de los corporativos aludidos. 
Al respecto, el diputado federal panista, 
Juan Pablo Adame Alemán, presidente 
de la Comisión Especial de Agenda Di-

gital y Tecnologías de la Información, 
reconoció que para que el Ifetel actúe de 
manera efi caz y contundente en la regu-
lación de estos mercados tan competidos 
son indispensables las leyes secunda-
rias que no han sido enviadas todavía a 
los legisladores –dijo el 7 de marzo de 
2014– por el presidente Enrique Peña 
Nieto. Sin embargo, defendió la actua-
ción del instituto: “era fundamental de-
fi nir quiénes son actores preponderantes 
a fi n de que pudieran entrar al mercado 
otros competidores en las áreas de Inter-

net, televisión de paga, televisión abierta 
y comunicación móvil”.

Interesada en reciclar sus emporios 
políticos sobre los poderes públicos, esa 
misma clase política que forjó engen-
dros con los cuales estableció estrechos 
vínculos, que observó disimulada cómo 
crecieron y se armaron económica y po-
líticamente, ahora propala que ejecutará 
un desarme infalible, que en realidad no 
será para desmembrar tales creaciones, 
sino para regular sus operaciones con 
un esquema legal, que más parece una 
estrategia para defi nir nuevas reglas del 
juego, que permitan a todos cambiar de 
forma para seguir igual en el fondo. 

Historia del duopolio
Los citados vínculos entre empresas de 
telecomunicaciones y radiodifusión con 
el poder político pueden ilustrarse tam-
bién con el desarrollo del negocio del 
fundador de Televisa, Emilio Azcárraga 
Milmo, el tigre, quien fuera apapacha-
do por el priismo durante los años 70 y 
80; gracias a ello su empresa se erigió 
en monopolio, creció y aumentó su ca-
pacidad de penetración y manipulación 
informativa entre la población, mientras, 
lleno de gratitud, el empresario se auto-

de la Comisión Especial de Agenda Di- forma para seguir igual en el fondo. 

Emilio Azcárraga Jean, 
dueño de Grupo Televisa.
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defi nía: “Soy un soldado del Partido Re-
volucionario Institucional”.

El monopolio televisivo de el Tigre 
Azcárraga Milmo no tuvo competidor; 
pero cedió apenas algunos espacios de 
su mercado, después de que el 18 de ju-
lio de 1993 el expresidente Carlos Sali-
nas de Gortari (1988-1994) vendiera la 
infraestructura del Instituto Mexicano 
de Televisión (Imevisión) al personaje 
visible del Grupo Salinas, Ricardo Sa-
linas Pliego, quien la convirtió en TV 
Azteca. Con el mismo aliento del poder 
político, Emilio Azcárraga Jean –here-
dero de El Tigre–, es el actual titular 
de Grupo Televisa, hoy en día princi-
pal empresa productora de contenidos 
de habla hispana. Televisa y TV Azteca 
representan juntas el 98 por ciento del 
mercado de la televisión abierta; de ahí 
que se les llame “duopolio televisivo”. 
El dos por ciento del mercado es de 
otras televisoras, como las estatales 22 
y 11. La sociedad Azcárraga-Salinas se 
ha refl ejado abiertamente en acciones 
conjuntas para avanzar hacia el control 
del mercado multimedia, con cuyo ob-
jetivo se asociaron 50-50 en la empresa 
telefónica Iusacell, a partir del 14 de 
junio de 2012.

Protagonistas de la 
pugna
En tanto, Carlos Slim Helú, 
adversario de aquellos en el 
pleito por el dominio del 
económicamente promete-
dor mercado multimedia, 
televisión, telefonía, audio, 
video, datos e Internet, fue 
la cabeza visible del grupo 
que el 9 de diciembre de 
1990, durante el Gobierno 
de Carlos Salinas, obtuvo 
el control de Telmex, em-
presa titular de la conce-
sión para operar el mono-
polio estatal de la telefonía 
en el país, al adquirir, ini-
cialmente, el 71 por ciento 
de las acciones, aunque su 
grupo compró posterior-
mente el restante 29 por 
ciento; es decir, Slim se ad-
judicó el traspaso de un monopolio es-
tatal para convertirlo en uno comercial. 
Logró hacerse de todas las instalaciones 
y redes disponibles mediante el pago de 
mil 757 millones de dólares, cantidad 
que ha sido criticada por especialistas, 
al considerar que fue un precio muy por 

debajo del real, porque en la valuación 
de Telmex no se tomaron en cuenta as-
pectos como la infraestructura aérea y 
subterránea.

El monopolio comercial de Telmex 
creció sin competidores durante cerca 
de dos décadas, hasta que otros inversio-
nistas como Azcárraga y Salinas Pliego 
buscaron ganar espacios en el mercado 
de la telefonía móvil y la transferencia 
de datos, negocio multimillonario con 
futuro; en tanto Slim, dominante en la 
telefonía, con el mismo fi n de avanzar 
hacia la multimedia, pretende ganar 
terreno en el mercado de la televisión 
abierta y la TV de señal restringida, cuyo 
objetivo ha sido obstaculizado por Azcá-
rraga y Salinas Pliego.

Por su parte, Slim afronta el proble-
ma de que la concesión de Telmex, no 
modifi cada hasta ahora –aunque una 
decisión presidencial puede resolver el 
asunto–, le impide dar el servicio de te-
levisión. También tiene el problema de 
la ya mencionada declaratoria de empre-
sa dominante, que le complica el camino 
para adjudicarse directamente ya sea una 

mente el restante 29 por 

junio de 2012. al considerar que fue un precio muy por 

Salinas Pliego, poderoso benefi ciado 
en el mercado de la televisión abierta.

Slim Helú se 
hizo de Telmex 

mediante la ganga 
Carlos Salinas.
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o las dos concesiones para operar las dos 
nuevas cadenas de televisión comercial, 
que con base en la reforma constitucio-
nal, se pondrán a licitación este 2014. 
Una de sus alternativas para hacerlo 
directamente sería participar indirecta-
mente en la licitación bajo el nombre de 
otro inversionista. 

Dos nuevas cadenas nacionales
Además de la declaratoria de preponde-
rancia, el Ifetel anunció la licitación de 
dos nuevas cadenas televisivas comer-
ciales –y una pública– a lo que los cor-
porativos del mercado de la televisión 
(Televisa y TV Azteca) se han opuesto 
vehementemente, porque anticipan la 
entrada de Carlos Slim a su mercado. 
En las bases de la licitación difundidas 
el 9 de marzo se estableció la posibili-
dad de que un solo inversionista pueda 
concursar ya sea por una o por las dos 
cadenas ofertadas y que las concesiones 
respectivas se entregarían en el segun-
do trimestre de 2015.

Aunque todavía no se han presenta-
do las posturas económicas, porque la 
convocatoria para la licitación apenas 
se dio a conocer, entre las empresas que 
han mostrado interés por entrar a esa li-
citación están: en primer lugar América 
Móvil (Amóvil) de Carlos Slim, aun-
que primero deberá evadir el veto es-
tablecido en la concesión de Telmex de 
no dar servicio de TV y librar también 
la condición de empresa preponderante 
impuesta por el Ifetel, que le impediría 
obtener una concesión de ese tipo; al 
respecto, Slim ha dicho que se ampa-
rará. Otros son Grupo Imagen, MVS, 
de Joaquín Vargas; Megacable, Grupo 
Pegaso, Reporte Índigo y algunos otros 
como los grupos radiodifusores Radio-
centro y Radio Fórmula, así como el 
diario El Universal.

En cuanto a la mencionada declara-
toria de preponderancia, ésta significa-
ría –de aplicarse realmente la ley– que 
los consorcios aludidos deberán operar 
bajo un régimen “asimétrico” con res-

pecto a los demás competidores del 
sector; es decir, se les aplicarían nor-
mas especiales para “emparejar” el te-
rreno de competencia; en este marco, el 
Ifetel podría verificar tarifas, paquetes 
publicitarios, compra de transmisiones 
de TV en exclusiva, obligaría a que 
éstas compartan su infraestructura con 
empresas menores, y en casos extremos 
–lo que descartaron los especialistas 
consultados– una desinversión, esto es, 
que los preponderantes se deshicieran 
de infraestructura que les otorgue ven-
tajas ante otros competidores, como se 
ha hecho en Estados Unidos para des-
montar monopolios.

El doctor Raúl Trejo Delarbre, es-
pecialista en Comunicación masiva y 
medios, del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM),  ha-
bló a buzos sobre la preponderancia: 
“al determinar que hay una empresa 
en televisión y otra en telefonía que 
tienen más de la mitad de los activos o 
del mercado, la autoridad está obligada 
a tratar de manera diferente a esas em-
presas. ¿Qué es tratarlas diferente?, por 
ejemplo, establecer reglas para la inter-
conexión para las empresas menores o 
establecer reglas para sus tarifas, esta-
blecer eventualmente y en un caso ex-
tremo, reglas para la desincorporación 
de activos, lo que no creo que ocurra, 
pero es una atribución del Ifetel”.

Contraataque  
de los preponderantes
Como se ha descrito, los monstruos de 
las telecomunicaciones y la radiodifu-
sión están vivos y ahora esperan revirar 
ante la declaratoria; tanto Grupo Tele-
visa como Telmex y Telcel anticiparon 
a sus inversionistas de la Bolsa Mexica-
na de Valores (BMV) y de la Bolsa de 
Valores de Nueva York que analizarán 
minuciosamente el grueso expediente 
de la resolución para definir sus even-
tuales acciones de defensa. Por ello es 
que se anticipan feroces batallas legales 

sobre las acciones tomadas por la auto-
ridad federal; este contraataque puede 
incluir, como también ha sucedido en 
el caso de las televisoras, presiones por 
conducto de sus propios espacios in-
formativos y cabildeo de los dueños de 
los corporativos ante la Presidencia y el 
Congreso.

Es evidente que las acciones de Go-
bierno le pegaron a las empresas donde 
más les duele: en sus arcas. Grupo Tele-
visa reportó que el anuncio de prepon-
derancia tiró el precio de sus valores el 
viernes 7 de marzo, cuando éstos per-
dieron 2.33 por ciento, lo que represen-
tó unos siete mil 300 millones de pesos, 
mientras las del Grupo Carso, al que se 
integran Telmex y Telcel, 0.91 por cien-
to. Sin que se conozca el monto exacto 
en pesos y centavos, por el tamaño de 
tales empresas, ese porcentaje implica 
pérdidas considerables, ya sea en pesos 
o en dólares.

El presidente del Instituto de Dere-
cho de las Telecomunicaciones (IDT), 
Gerardo Soria, indicó el 6 de marzo 
que, sin leyes secundarias vigentes las 
resoluciones del Ifetel en materia de 
preponderancia no tienen un sustento 
sólido y que las empresas aludidas ten-
drán la posibilidad de ganar juicios de 
amparo indirecto. “Al no tener el fun-
damento jurídico, porque no tenemos la 
ley que regula la figura de preponderan-
cia, que es nueva en el sistema jurídico 
mexicano, las posibilidades vía el am-
paro indirecto y de ganarlo son altas”, 
indicó.

Por su lado, Organizaciones inde-
pendientes como la Asociación Mexi-
cana de Derecho a la Información 
(Amedi), encabezada por Agustín 
Ramírez, especialista en Derecho y 
Comunicación, han alertado sobre el 
riesgo de las presiones de las poderosas 
corporaciones de las telecomunicacio-
nes y la televisión, para tratar de rever-
tir y/o matizar en las leyes secundarias, 
próximas a debatirse en el Congreso la 
reforma constitucional.
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El secretario de la Academia de In-
geniería e investigador de esa especiali-
dad en el Instituto Politécnico Nacional, 
Rolando Menchaca García, anticipaba 
que los corporativos estarían prepa-
rados para revirar las acciones legales 
emprendidas por la autoridad federal. 
“Si se deciden a declarar preponderan-
tes a Telmex, Telcel y Televisa (como 
sucedió el 6 de marzo) va a ser (una ac-
ción) muy valiente, pero las empresas 
se van a amparar de inmediato y van a 
entrar a la dinámica de alargar tiempos 
para no perder sus mercados, por lo que 
sería conveniente que el Ifetel llegue a 
un acuerdo con las empresas para que 
otros competidores entren sobre todo a 
lugares del país donde ellos no llegan”.

Para dirimir las controversias, es-
pecialmente en los sectores de tele-
comunicaciones y radiodifusión, se 
abrieron dos juzgados de Distrito y dos 
Tribunales Colegiados en Materia Ad-
ministrativa Especializados en Compe-
tencia Económica, Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, mismos que fueron 
puestos en marcha por el Consejo de la 
Judicatura Federal (rectora de los jue-
ces en el país), a partir del 10 de agosto 
de 2013, y que fueron creados con base 
en la reformas constitucionales en es-
tas materias, aprobadas el año pasado. 
Ante estos tribunales, los dueños de las 
empresas inconformes pueden recurrir, 
por ejemplo, al amparo indirecto.

Caso Dish
En medio de toda esa complejidad eco-
nómica y política, Peña Nieto, benefi-
ciario, cuando fue candidato, de la in-
soslayable influencia de las televisoras, 
sobre todo de Televisa, intervino pú-
blicamente, por conducto de su oficina 
jurídica, que interpuso un juicio ante la 
SCJN, a fin de ratificar las facultades 
constitucionales del Ifetel, para resol-
ver sobre asuntos relacionados con la 
retransmisión de las señales de televi-
sión abierta por medio de las televiso-
ras con señal restringida y de paga. A 
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primera vista esa acción habría sido en 
beneficio de la empresa Dish, de televi-
sión restringida, en conflicto con Televi-
sa y TV Azteca, por la retransmisión que 
Dish realiza, desde septiembre de 2013, 
de sus señales de televisión abierta, 
amparada en la reforma constitucional. 
Pero en el fondo, Peña Nieto no ha ju-
gado un papel de “abogado del diablo”, 
jalando cables, pero sin comprometerse 
demasiado con ninguno de los actores en 
disputa, quizá por el poder que represen-
tan cada uno de éstos; así lo hizo ver el 
especialista en telecomunicaciones por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), Javier Palacios: “En este mo-
mento, el Presidente no puede decidir 
abiertamente en beneficio de ninguno de 
los competidores porque lo crucifican”.

De hecho, el consejo del Ifetel indi-
có profusamente en medios de comuni-
cación que pidió a Peña Nieto interpo-
ner ese recurso de Controversia ante la 
SCJN, porque la institución carece de 
facultades legales para hacerlo directa-
mente. Esto ocurrió después de que José 
Guadalupe Mejía Galán, juez 32 de lo 
civil, del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal (TSJDF), con base 
en una diligencia solicitada por Televisa, 
había dictaminado que el Ifetel carecía 
de facultades para solucionar el conflic-
to entre Televisa y la cablera Dish, dado 
que implicaba resolver sobre presuntas 
violaciones a la Ley Federal de Derechos 
de Autor, cuya materia no es de la com-
petencia del Ifetel. Finalmente, la SCJN 
suspendió el fallo del citado juez civil.

Dentro de aquel conflicto en el sec-
tor está la empresa Dish, propiedad –en 
el papel al menos– de Joaquín Vargas, 
dueño de MVS, operador de radio y te-
levisión, del que, sin embargo, ha tras-
cendido que el dueño es Carlos Slim, in-
teresado, como ya se expuso, en entrar 
al negocio de la televisión restringida y 
al de la televisión abierta por conducto 
de la mencionada licitación de las dos 
nuevas cadenas comerciales con señal 
nacional –y una oficial–, aprobadas en 
la reforma constitucional del año pasa-
do, a la que se han opuesto lo mismo 
Emilio Azcárraga como Ricardo Sali-
nas, quienes han alegado que la conce-
sión otorgada a Slim por conducto de 
Telmex le impide dar el servicio de te-
levisión al mismo tiempo, situación que 

Ifetel toma decisiones históricas en favor de los magnates mexicanos.

Foto: Cuartoscuro



www.buzos.com.mx 17 de marzo de 2014 — buzos

13REPORTAJE

Slim ha querido revertir sin éxito hasta 
ahora. El magnate pudo encontrar un 
resquicio en la legislación para ope-
rar un canal de TV llamado UnoTV, el 
cual se transmite por Internet y cuyos 
contenidos retransmiten algunas cade-
nas de TV restringida. Al usar Internet, 
pudo saltar las restricciones sobre el 
uso del espectro radioeléctrico, porque 
evidentemente la concesión de Telmex 
no toma en cuenta este medio de la red 
de redes.

Con respecto a la propiedad de 
Dish, el 19 de febrero de este año se 
comenzó a publicar, en algunos me-
dios de comunicación, versiones en 
torno a la existencia de un presunto 
“proyecto Alpha”, con base en el que, 
en febrero de 2012, se habría com-
prometido la adquisición de Dish, en 
325 millones de dólares por parte de 
Carlos Slim, aunque no se especifica 
si la operación se legalizó o no –quizá 
por las restricciones comerciales que 
afronta Slim–. El Ifetel reportó que in-
vestigaría y daría un dictamen aunque, 
de entrada, su consejo reportó que no 
contaba con expedientes previos sobre 
tal asunto. Pero de comprobarse que 
Carlos Slim es el dueño real de Dish, 
esta cablera también sería afectada por 
la declaratoria de empresa preponde-
rante aplicada por el Ifetel a Telmex, 
y ya no podría continuar beneficiándo-
se por retransmitir de manera gratuita 
la señal de los canales de televisión 
abierta con cobertura igual o mayor 
del 50 por ciento del territorio nacio-
nal, tal como se define en la reforma, 
como en el caso de los canales 2 y 5 de 
Televisa, 7 y 13 de TV Azteca. 

Resquicios legales
El Presidente de la República, impul-
sor de la reforma constitucional, ha 
dejado resquicios políticos y legales 
abiertos, por ejemplo, al posponer el 
envío de las iniciativas de legislación 
secundaria de la reforma constitucio-
nal, lo que podrá ser usado defensiva-

mente por cualquiera de los poderosos 
capitalistas del sector, lo mismo en un 
efectivo cabildeo parlamentario que 
sea el antecedente legal en juicios de-
fensivos para que su insaciable sed de 
ganancia se sacuda eventuales ama-
rres.

A Peña Nieto le ha resultado polí-
ticamente más adecuado no definir su 
apoyo por uno de los bandos, al tratar-
se de un conflicto donde están en jue-
go poderosos intereses políticos; por 
ejemplo, el papel especial que tienen 
las televisoras para la comunicación 
social gubernamental y la promoción 
político-electoral, pero también eco-
nómica. Para valorar lo que económi-
camente está en juego en esta materia, 
podemos citar que los mercados de 
las telecomunicaciones, la radiodifu-
sión y la multimedia representan en 
conjunto un valor aproximado de 45 
mil millones de dólares anuales, de 
acuerdo con el maestro Javier Pala-
cios Neri, investigador de la Unidad 
de Producción Económica de la UAM, 
quien dijo a buzos que en su conjunto 
estos sectores crecen más, anualmen-
te que el producto interno bruto (PIB) 
del país; lo hicieron en un promedio 
de siete por ciento al año, medido en 
dólares, entre el 2000 y 2010; esto es 
más del doble que el promedio de cre-
cimiento del PIB en ese mismo lapso.

“Aquí está en juego un poderoso 
mercado; según  mis estimaciones, el 
valor del mercado de las telecomuni-
caciones, video, voz y datos se ubicó 
en 2012 por encima de los 18 mmdd 
y en todo el sector –sumada la radio-
difusión– en 25 mmdd; para 2013, el 
valor de ese mercado ascendió a poco 
más de 34 mil 400 mdd en telecomu-
nicaciones, pero el total del mercado 
fue arriba de 45 mmdd; es decir, hubo 
prácticamente el doble de crecimien-
to si lo comparamos con 2012 ¿Y eso 
lo van a perder los corporativos? Yo 
creo que no, el fondo de su conflicto 
interno es la repartición del mercado 

de las telecomunicaciones, que crece 
más que el PIB; de 2000 a 2010, el 
sector ha crecido, en promedio, siete 
por ciento medido en dólares, han ha-
bido algunas bajas, pero han sido pa-
sajeras”, detalló.

En cuanto a la expedición de las 
leyes reglamentarias y las eventuales 
operaciones de los poderosos capita-
les del sector para matizar la reforma 
constitucional del año pasado, expu-
so: “Será necesario esperar a ver cómo 
están trabajando los abogados del 
Gobierno federal y, sobre todo, si no 
existe en la Cámara de Diputados ni 
en la de Senadores presión por parte 
de las bancadas de la televisión; po-
dría ser una bomba que pudiera explo-
tar y dar al traste con todo lo que se ha 
avanzado en la legislación”.

Por separado, el doctor Trejo Da-
larbre se declaró convencido de que 
legalmente es posible reglamentar 
la operación de las televisoras y de 
empresas como Telmex y Telcel que 
actualmente controlan sus mercados: 
“Es cuestión de decisión más que de 
imaginación; la cuadratura (del cír-
culo) es muy sencilla: el espacio ra-
dioeléctrico es propiedad de la nación 
y lo que se difunde en él, debe, para 
satisfacer intereses nacionales, estar 
limitado por criterios de diversidad y 
calidad; si las televisoras en México 
han tenido tanto poder es porque son 
dos nada más; todos los canales nacio-
nales dependen de Televisa o Televi-
sión Azteca, y este duopolio, puesto 
que es el único que tiene presencia en 
televisión nacional, ha tenido enton-
ces mucho peso”.

El también profesor de la UNAM 
destacó que el poder alcanzado por las 
empresas dominantes de los sectores 
citados “resulta de la excesiva capaci-
dad comunicacional que han adquiri-
do; esto se ha debido a la negligencia 
del Estado, que hasta ahora no reguló 
ni el mercado de la televisión ni el de 
telecomunicaciones”. 
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Referirse 
al problema 

de la ca-
lidad 
del 

agua en 
la Ciudad 
de México 

es hablar de un 
problema de vida 

o muerte, porque el 
consumo de un vaso de 
agua “capitalina” puede 
provocar la muerte de un 
individuo que desconoce 

que está tomando microor-
ganismos letales proce-
dentes de la basura, del 

polvo ambiental y de 
los excremen-

tos. 
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Un estudio realizado 
por la Universidad 
Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
en el que se analiza-
ron 100 muestras del 

Sistema de Aguas de la Ciudad de Méxi-
co encontró 84 microorganismos de nue-
ve especies de bacterias y virus diferen-
tes que se hallan presentes en  desechos 
humanos y animales.

Una de las especies localizadas en 
todas las muestras fue la bacteria He-
licobacter pylori, asociada a úlceras y 
cáncer gástrico. Otra fue la E-coli, cau-
sante de diarreas e infeccio-
nes del tracto urinario. Entre 
los virus detectados estuvo 
el Legionella, factor de la 
hepatitis A y rotavirus, que 
provocan enfermedades del 
hígado y vías respiratorias.

En 2009, la Secretaría de 
Salud alertó a las autoridades 
civiles y médicas de las dele-
gaciones Xochimilco, Milpa 
Alta y Tláhuac contra la con-
taminación del agua de uso 
doméstico con bacterias de 
origen fecal, a fin de que la 
población de esas demarca-
ciones tomara precauciones.

En un comunicado oficial, 
la Comisión Federal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris) infor-
mó que el alto riesgo de contaminación 
bacteriológica en esas delegaciones se 
daba pese al uso del cloro en el agua po-
table.

La contaminación fue detectada me-
diante un muestreo de aguas, realizado 
en junio y julio de ese mismo año, que 
evidenció infiltraciones con heces feca-
les a las redes de distribución del agua 
potable.

De 107 muestras tomadas en la red 
de abastecimiento en estas demarcacio-
nes, en nueve se detectó la presencia de 
bacterias de origen fecal (E. Coli), a pe-
sar de que el sistema había sido tratado 

con cloro. Con base en la normatividad 
vigente, el cloro residual libre en agua 
potable debe ser de 0.2 a 1.5 miligramos 
por litro, pero en el monitoreo de esa red 
no se cumplieron dichos estándares; una 
de las muestras contenía cloro residual 
libre por debajo del límite de la norma 
(0.19 mg/L), lo que permitió la presen-
cia del E. Coli. Otras siete muestras con 
cloro residual libre dentro de los límites 
de la norma (0.21-0.69 mg/L) reportaron 
también la presencia de la bacteria y lo 
mismo ocurrió con una muestra que te-
nía cloro por arriba del límite de la nor-
ma (2.39 mg/L de cloro).

Ya hemos hablado de esto
En el libro Agua: tarifas, escasez y 
sustentabilidad en las megaciudades 
¿Cuánto están dispuestos a pagar los 
habitantes de la Ciudad de México?, 
escrito por la investigadora Gloria Soto 
Montes de Oca, señala que casi una ter-
cera parte del agua que se consume en la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM) proviene de fuentes externas. 
“Estos volúmenes no han aumentado 
desde que se suspendió el sistema Cut-
zamala en 1995, debido a la imposibi-
lidad de acordar con las comunidades 
afectadas en la cuenca de Temascalte-

pec, localizada en Michoacán. El Cutza-
mala cuenta con una red de 350 km de 
acueductos de tres metros de diámetro, 
que corren por 260 km entre la cuenca 
y la ZMVM, con una elevación de mil 
100”.

Este estudio, enfocado al análisis de 
los servicios públicos de agua potable, 
reprueba a la mayoría de éstos por la 
mala calidad del líquido que distribuyen. 
“El riesgo de contaminación incrementa 
sobre la cantidad y la calidad del agua 
que se puede extraer… González y otros 
(1999) distinguen tres zonas en razón de 
la capacidad de recarga y nivel de vul-

nerabilidad del acuífero: la 
zona lacustre, con un bajo 
nivel de vulnerabilidad, de-
bido a que tiene una superfi-
cie impermeable, y las zonas 
de transición y montañosas, 
con una mayor vulnerabili-
dad atribuible a su permea-
bilidad. Considerando que 
cerca del 75 por ciento de la 
industria se localiza en estas 
dos últimas, y que muchas 
empresas operan sin contro-
les ambientales, el riesgo de 
contaminación del acuífero 
es evidente”.

“Otros factores que ame-
nazan la calidad del agua 
son las fugas en el drenaje, 
el manejo inadecuado de los 
residuos peligrosos, la lluvia 

ácida derivada de la contaminación at-
mosférica y las fracturas causadas por 
el hundimiento del terreno. Un grupo 
de investigadores mencionaron que el 
40 por ciento del agua que se extrae del 
acuífero local está contaminada con ma-
terial fecal, aunque es importante men-
cionar que recibe un proceso de potabi-
lización antes de enviarse al sistema de 
distribución”.

Al respecto, el director del Sistema 
de Aguas de la Ciudad de México (Sac-
mex), el ingeniero Ramón Aguirre Díaz, 
en entrevista con este medio, dijo que su 
dependencia realizó un estudio en el que 

Foto: Cuartoscuro
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d i v i d i ó 
en tres grupos 

los tipos de agua con los que 
cuenta  la capital.

El primero formado por las colonias 
que tienen un servicio de agua que cum-
ple con todos los requerimientos para 
beber y usar; este grupo, según Agui-
rre, representa el 93 por ciento del ser-
vicio que se brinda en el Distrito Fede-
ral  (DF). El segundo grupo correspon-
de al tipo de agua que cumple con las 
normas de calidad pero que reporta al-
gunas “defi ciencias” que no necesaria-
mente tienen efectos en la salud de los 
usuarios; este grupo satisface el cinco 
por ciento de la demanda de agua en 
el DF. El tercer grupo está cualifi cado 

como un ser-
vicio “con defi cien-

cias y con probables efectos a la 
salud”, pero sólo representa el dos por 
ciento del agua potable que el Gobier-
no del DF distribuye en la ciudad.

“Es muy poca el agua contaminada 
y en una que otra colonia de la dele-
gación Iztapalapa y Tláhuac, no pode-
mos decir que en toda la delegación, la 
gente sabe que el agua que está reci-
biendo no es de buena calidad, por el 
color o por el olor; por eso el agua no 
se puede beber en esas colonias. En las 
demás el agua es bebible, no lo digo 
yo, lo dicen los estudios que hemos 
realizado en la dependencia”, aseguró 
Aguirre.

“En los años 80 existió un bajo con-
sumo de agua bebible en la Ciudad de 
México y se desacreditó a la Sacmex. 

Fue en-
tonces cuando 

se vino el problema del có-
lera; de ahí a la fecha los capitalinos 
no toman más agua de la llave, porque 
piensan que está sucia. Pero no es así, 
y repito: lo dicen los estudios”.

Pese a lo dicho por Aguirre, el pro-
blema de la calidad del agua potable en 
la capital de la República se ha vuelto 
un tema internacional, como lo eviden-
ció el diario británico The Guardian con 
un artículo del fotógrafo y escritor Kurt 
Hollander, en el que reseña su libro Se-
veral Ways to Die in Mexico City (Dis-
tintas maneras de morir en la Ciudad 
de México) y afi rma que pese a que el 
DF utiliza más agua que cualquier otra 
en el mundo, la calidad de ésta es de las 
peores del planeta porque está altamente 
contaminada.

“El excremento que yo y otros millo-
nes de personas volcamos cada día en 
los inodoros en toda la Ciudad de Méxi-
co tiene un viaje increíble por debajo de 

84
microorganismos 

de nueve especies de 
bacterias y virus diferentes 

se hallan presentes en  
desechos humanos y 

animales.
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las calles de la Ciudad, a través de seis 
mil millas de tuberías, 68 estaciones de 
bombeo y casi 100 kilómetros de cana-
les, túneles, diques y lagos artifi ciales. Y 
tiene una extraña habilidad de encontrar 
su camino de regreso a mí por el agua 
que bebo.

“Una de las vías de la contaminación 
se da cuando al dar de beber agua de la 
llave a las mascotas, éstas reproducen 
parásitos que muchas veces llegan a sus 
dueños, explica”.

Hollander dice que un gramo de he-
ces de perro puede contener hasta 15 mil 
huevos de Cryptosporid, un parásito que 
además de infectar a seres humanos pro-
voca daños en otros animales; estudios 

recientes afi rman que cerca de la mitad 
de todas las vacas lecheras en México 
producen leche con este virus. 

El problema y la solución 
A decir de los especialistas, las fallas 
en el Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México y en la calidad del líquido, se 
debe principalmente al hundimiento de 
la planta urbana y a cientos de fugas en 
las tuberías subterráneas que acopian las 
heces que hay en la tierra. La delegación 
Iztapalapa es donde son más frecuentes 
estas grietas que rompen tuberías. 

Los hundimientos también dañan las 
tuberías de agua potable y los drenajes. 
Se calcula que en 1997 se perdían 12 mil 

884 metros cúbicos de agua por segundo 
(el 37 por ciento del afl uente cotidiano) 
debido a las fugas, provocadas princi-
palmente por hundimientos y fracturas 
(Inegi 1999).

Tanto los especialistas como el di-
rector del Sacmex, concluyen que la 
solución a este problema es la remode-
lación integral de la red hidráulica de la 
capital. “Hemos estado trabajando en un 
proyecto que nos ha pedido el jefe de 
Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en el 
que se plantee remodelar el sistema de 
agua para brindar un mejor servicio a 
los capitalinos; es una inversión que no 
podrá realizarse en sólo un año, pero ya 
existirá una línea para destinar recursos 
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Sacmex miente a lo grande.

Agua de una casa de la delegación 
Venustiano Carranza, DF.,  con la 
que los capitalinos tienen que vivir.
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a esta área, la cual ha estado un poco ol-
vidada”, dice Ramón Aguirre.

La dependencia estima una inversión 
de seis mil millones de pesos (mdp) y la 
promoción de licitaciones internaciona-
les para llevar a cabo los cambios que 
requiere. Aguirre señaló que a causa de 
las condiciones precarias de la red es 
probable que se registren más problemas 
como los socavones del Periférico y la 
Avenida de los 100 metros.

“La tubería tiene una edad promedio 
de 50 y 60 años; no toda la infraestructu-
ra está mal, pero se habla de la necesidad 
de sustituir 30 por ciento de la tubería”, 
indicó el funcionario. La red tiene 13 mil 
kilómetros de extensión, mismos que 
habrá que abrir y renovar. Una encuesta 
realizada por este medio, reveló que la 
gran mayoría de los capitalinos no con-
sumen agua de la llave porque la con-
sideran de muy mala calidad y muchos 

compran agua embotellada o purifi cada 
para beber y elaborar alimentos, a fi n de 
no correr el riesgo de adquirir una en-
fermedad.

Por ejemplo, Rosales Castillo, de la 
delegación Venustiano Carranza, gasta 
arriba de 300 pesos a la semana en la 
compra de agua embotellada. “Es mejor 
gastar un poco más que morirse por agua 
contaminada; en la casa hemos visto que 
el agua llega sucia, lo hemos reportado 
pero dicen que tenemos que cambiar no-
sotros nuestra tubería; pero el problema 
viene de más abajo, pues nuestra tube-
ría tiene cuando más cinco años y las 
tuberías generales ya tienen varias dé-
cadas… Sólo utilizamos esa agua para 
trapear o lavar los trastes, porque ya ni 
los animales la toman”.

Cierto o no, The Guardian afi rma: 
“WC Fields, el gran comediante y alco-
hólico arrepentido, afi rmó una vez que 
él nunca bebió agua, porque los peces 
copulan en ella. En la Ciudad de México 
no es el pescado de quien tenemos que 
preocuparnos. A diferencia del agua de 
la llave en las principales ciudades de 
Europa y América, en una sola gota de 
agua de la llave de la Ciudad de México 
hay una increíble biodiversidad. La ciu-
dad ocupa el primer lugar en el mundo 
cuando se trata de infecciones gastroin-
testinales (alrededor del 90 por ciento 
de los adultos de la capital están infec-
tados con Helicobacter pylori) y el agua 
potable ha demostrado ser un vehículo 
ideal para la transmisión de salmonella, 
disentería y una serie de enfermedades 
comunes”. 

50 y 60 años. 
Edad promedio de las tuberías.

30% 
de las tuberías debe ser sustituido 

regularmente.

Ciudad de México, primer lugar en 
infecciones gastrointestinales. 

90% 
de los capitalinos están infectados con 
Helicobacter pylori, bacteria asociada a 

úlceras y cáncer gastrointestinal. 

Agua potable en la Ciudad de México, 
vehículo ideal para la transmisión de 
salmonela, disentería y una serie de 

enfermedades comunes. 

Ramón Aguirre Díaz,
director del Sistema de 
Aguas de la Ciudad de 
México (Sacmex).
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Tecomatlán volvió a estar 
de fi esta. Durante ocho 
días, ríos de personas 
inundaron sus calles. El 
silencio desapareció du-
rante unos días. Hubo 

momentos en que los gritos y los aplau-
sos ahogaban el corazón de este munici-
pio; los sonidos melodiosos de orquestas 
sinfónicas viajaban por el viento y lle-
gaban a los visitantes que recorrían los 
parques, las plazas y que, por las noches, 
iban de puesto en puesto para llenarse los 
ojos con el colorido de las artesanías de 
diversos lugares.

En el primer día de la Feria 
Tecomatlán 2014 más de tres mil per-
sonas, todos ellos jóvenes estudiantes 
de las diferentes regiones del estado, se 
dieron cita en la entrada del municipio, 
donde un imponente arco da la bienve-
nida a los visitantes y anuncia que se 
entra a “La Atenas de la Mixteca”, cuna 
del Movimiento Antorchista Nacional. 
Los contingentes se fueron colocando 
uno tras otro; poco les importó el im-
placable sol que caía a plomo. 

Bandas de guerra, descubiertas, com-
parsas, bandas musicales, contingentes 
de caballería y huehues acudieron des-

de Atlixco, Huauchinango, Acatlán, en-
tre otros municipios poblanos; pasaban 
uno tras otro, como si el desfi le jamás 
fuera a terminar, como si la enorme co-
lumna cultural fuera infi nita.

El desfi le, lleno de color y música, 
avanzó por las principales calles hasta 
llegar a la Plaza de Toros La Antorcha, 
sede de los eventos populares y cultu-
rales a los que la gente asistió de forma 
gratuita.

A los costados, miles de espectado-
res aguardaban como barreras para con-
tener toda esa alegría; pero no sólo eso, 
también luchaban por asir una porción 

PUEBLA

TECOMATLÁN: 
CULTURA, 
COLORES, 
MÚSICA 
Y RÍOS 
DE GENTE



Huehue de la región se dio cita como cada año en la imperdible Feria de Tecomatlán, la más grande de la región.
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de aquella vivencia y guardarla en lo 
profundo de su memoria para siempre. 
Así es Tecomatlán.

El carnaval inyectaba juventud a to-
dos. Los ojos se clavaban en él sin poder 
desprenderse, y no se iban con el desfi le 
porque estaban anclados al espectador; 
pero las sonrisas y los aplausos surgían 
espontáneamente cobijando a los artistas. 
Un rehilete de colores los hipnotizaba.

La Antorcha, esa monumental plaza 
de toros, devoró uno a uno a los contin-
gentes; durante toda la semana —del 2 

al 9 de marzo— fue sede principal de 
los eventos que ofrece esta feria; una 
vez adentro, los participantes continua-
ron en movimiento como cuando el aire 
juega con las nubes; era un espectáculo 
visual que embrujó a quienes de forma 
anticipada abarrotaron el recinto donde 
más de 10 mil almas estaban presentes.

Afuera, más personas saturaron las 
calles con su presencia. Recorrieron 
los puestos de comida típica de luga-
res vecinos, artesanías y otros atracti-
vos; atrás quedaron los días sigilosos, 

donde todo era calma; la vida diurna y 
nocturna fueron una sola. 

La primera actividad celebrada en La 
Antorcha fue la confrontación entre el 
hombre y la bestia, la inteligencia con-
tra la fuerza bruta, el montador contra 
el toro, al grito de “¡Dale puerta, fuera 
cante, fuera capa, vengan los cabezales, 
caporales mis valientes!” Los gritos y 
aplausos de los espectadores fueron muy 
vigorizantes. Se vivieron cerca de un 
centenar de batallas. En algunas triunfó 
el hombre, en otras, las bestias. 

Los montadores de las comunidades aledañas continúan probando sus habilidades en el ruedo tecomateco como cada año.
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El cajón se abría para que el toro em-
bistiera con toda su fuerza y elevara su 
pesado cuerpo por el aire; los reparos 
eran de metralla. Buscaba que el hombre 
se inclinara ante él, algunos ejemplares 
lo lograron. Al salir al ruedo, los monta-
dores dejaban su vida empeñada al azar, 
mientras buscaban dominar a la bestia. 
Los espectadores se dividían, unos aplau-
dían como reconociendo la autoridad del 
animal, y otros ovacionaban el esfuerzo y 

valor del vaquero al arriesgar su vida.
Durante el día, dentro de las primeras 

actividades, la Feria Tecomatlán 2014 
ofrecía otro tipo de eventos, diferentes a 
los populares pero igual de importantes. 
Las bandas sinfónicas de Puebla y Chi-
malhuacán, Estado de México, pasaron 
por el auditorio Clara Córdova Morán. 
Las fi nas notas de música clásica escapa-
ban del recinto hasta por el más pequeño 
resquicio, mientras a su paso dejaban una 

satisfacción de serenidad, tranquilidad y 
armonía. Sin saber porqué, las sonrisas se 
hacían patentes en los rostros de los pre-
sentes: era la alegría que en ellos germi-
naba con la música instrumental.

Poesía, bailables regionales y música 
alimentaron la feria y fueron el preám-
bulo para las noches, donde los mejores 
ejemplares de las ganaderías visitantes, y 
los jinetes de las cuadrillas, se disputaban 
orgullo, fuerza e inteligencia en el ruedo. 

Cultura y más cultura es lo que se ofrece durante la Feria. 



Quema del tradicional castillo: "Unión, fraternidad y lucha".
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Los bailes populares, a los que asis-
tieron grupos de renombre nacional, se 
transformaron en una catarsis colectiva. 
Desde el escenario se veía un mar de gente 
agitado e impaciente por alcanzar a sus ar-
tistas favoritos. L a noche no fue sufi ciente 
para las personas que disfrutaron de estos 
grupos; cantaban, coreaban y bailaban sus 
canciones.

El cielo nocturno se iluminó con la que-
ma de fuegos pirotécnicos. Fue como si las 
estrellas se fragmentaran y descendieran 
en busca de quien quisiera acogerlas, to-
marlas entre sus manos y darles vida para 
que regresaran al fi rmamento. 

Todos los rostros de la feria se veían 
entusiasmados, contentos y llenos de ener-
gía. Las familias caminaban a deshoras 
por las calles de un Tecomatlán seguro; los 
jóvenes iban y venían, otros sólo disfruta-
ban de la majestuosidad que brinda aquí la 
naturaleza. Recostados en el pasto, junto 
a un árbol, disfrutando de la noche, de la 
compañía y de las miles de luces de colo-
res que le dieron vida a este lugar. 

Los diputados federales de extracción 
antorchista Soraya Córdova Morán, Lisandro 
Campos Córdova, Brasil Acosta Peña y Jesús 
Tolentino Román Bojórquez,  plantearon 
mediante un Punto de Acuerdo en el Congreso 
de la Unión, que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) incluya el nivel bachillerato en 
la dotación de Libros de Texto Gratuitos.

El objetivo de esta propuesta es que los 
jóvenes estudiantes alcancen la igualdad 
educativa y cuenten con más herramientas que 
les permitan mejorar su preparación.

DIPUTADOS PROPONEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS 
PARA BACHILLERATO 
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Un muerto y dos heridos de bala fue el saldo de una manifestación de 30 
trabajadores de la empresa Llano de la Torre, ubicada en la delegación 
Benito Juárez. Según la información vertida por un diario de circulación 
nacional, los responsables se acercaron en una motocicleta y atacaron a los 
trabajadores al tiempo que decían: “Tomen, para que se sigan quejando”. 
Los sicarios son los actores directos del crimen, pero no tenían ningún 
motivo personal para hacerlo, ¿quién es, pues, el responsable intelectual? 
La persecución y el asesinato ha sido el modus operandi de los patrones 
para acallar a los obreros que se atreven a protestar en demanda de 
mejores condiciones de trabajo, y seguro que ésta vez no es la excepción.  

El caso Oceanografía

Bajo la dirección de 
Amado Yáñez Osuna, 
Oceanografía fue una de 
las empresas favorecidas 
con contratos celebrados 
con Petróleos Mexicanos 
(Pemex) con la mediación 
de los hermanos Bribiesca, 
hijos políticos del 
expresidente Vicente Fox. 

2014 2 de marzo de 201412 de febrero de 2014 7 y 8 de marzo de 201428 de febrero de 2014
Vicente Fox deslindó a su 
familia de cualquier negocio 
con Oceanografía. La 
empresa ha sido intervenida 
en todo lo relacionado con 
contratos, incumplimientos 
y documentación falsa que 
aparecen en la averiguación 
previa.

Oceanografía es 
inhabilitada por la 
secretaría de Función 
Pública durante un año y 
nueve meses por violar la 
normatividad que obliga a 
los contratistas de Pemex 
a depositar una fi anza 
equivalente a 10 por ciento 
del valor del contrato como 
garantía para cualquier 
riesgo.

Se manifi estan más de 
siete mil trabajadores de 
la empresa porque se les 
deben 100 millones de 
pesos en salarios. Además, 
la compañía evadió durante 
cuatro años el pago de 48 
millones de pesos en cuotas 
al Infonavit.

Oceanografía es acusada 
de fraude contra Banamex, 
pues dicha empresa 
recibió préstamos por 585 
millones de dólares (mmd) 
para fi nanciar cuentas por 
pagar que se le cobrarían a 
Pemex, de los cuales sólo 
185 mdd estaban avalados. 

“La clase obrera debe de 
hacer oír su voz y defender sus 
intereses. La lucha es larga y 
con objetivos profundos: que el 
pueblo sea quien tome el poder”: 

Pablo Moctezuma Barragán, 
dirigente de Mexteki y 

vocero del Congreso de la Soberanía. 

Distrito FeDeral

Asesinan y balean a obreros 
por manifestarse 

fue el 
resultado de 
la embestida. 

UN MUERTO Y 
DOS HERIDOS
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Al menos 25 personas murieron en el atentado del domingo 9 de marzo, entre ellas un candidato 
de los próximos comicios parlamentarios, y 58 resultaron heridas en ataques registrados en varias 
ciudades de Irak. También se registraron cinco muertos y 23 heridos de diversa consideración por el 
estallido de un coche bomba en un barrio de la localidad de Al Touz, en la provincia de Salahedin, al 
norte de Bagdad. Las consecuencias de la guerra han sido fatales para este país asiático. 

Los estragos de la guerra 

Tras una conversación telefónica entre François 
Hollande y Barack Obama, Francia y Estados 
Unidos (EE. UU)., anunciaron que tomarán 
nuevas medidas contra Rusia por su intervención 
en Ucrania. El secretario de Estado americano, 
John Kerry, amenazó con una continuada 
escalada militar si Rusia sigue los pasos para 
adherirse a Crimea. EE. UU. y Francia han 
desechado la decisión de Crimea, que aceptó la 
unión libremente, y están dispuestos a iniciar 
un ataque militar; otra guerra podría estar 
fraguándose ya desde la Casa Blanca. 

 Continúan las amenazas 
 Contra rusia  

irak

estaDos uniDos

China enfrió 
magistralmente las 
“ambiciones geopo-
líticas” de Estados 
Unidos (EE. UU.) 
al amenazar con 
exigir el pago de 

su deuda en oro si 
mantiene la misma 
actitud beligerante 
contra Rusia y el 

papel que la misma 
está desarrollando 

en Ucrania.

EE. UU. amenazó a 
Rusia luego de que 
ésta enviara sus 
tropas a Crimea, 
Ucrania; además 

aseguró que puede 
haber restricciones 
en los visados rusos 
para quienes quieran 

viajar a Europa, 
los EE. UU. y otros 

países aliados.

LO BUENO
LO MALO 
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Socavar y degradar la moral, 
la fuerza política, psicológi-
ca, militar y económica del 
adversario, así como pro-
vocar eventos catalizadores 
que creen condiciones para 

una intervención extranjera, son actos 
de la guerra no convencional que prota-
gonizan las clases medias de Ucrania y 
Venezuela desde hace semanas. Cuando 
escalaron en violencia las protestas de la 
clase media urbana en ambos países entró 
en operación la fase de la guerra no con-
vencional destinada a restar legitimidad al 
gobernante en turno. 

Los levantamientos populares son ac-
tos de propaganda donde se cumple es-

trictamente el guion preestablecido para 
la confrontación. Así como en la llama-
da Primavera Árabe en Egipto, Túnez y 
Libia, las protestas en Ucrania y Vene-
zuela comparten una característica: son 
movilizaciones coyunturales de masas 
cuya principal estrategia es concentrar sus 
fuerzas en el punto más sensible del ad-
versario, que en un Estado moderno son 
los servicios públicos y los medios de co-
municación. 

Las técnicas tradicionales para consu-
mar golpes de Estado y de régimen han 
cambiado, ahora se auxilian de la infor-
mática y los medios de comunicación, 
donde la propaganda y la desinformación 
son armas de guerra muy efectivas. La 

El guion de la guerra no convencio-
nal diseñado por el Pentágono en el 
siglo pasado se sigue rigurosamen-
te en Ucrania y Venezuela. Aunque 
las escenas y personajes en ambos 
confl ictos fl uyen con el calculado 
dramatismo político, económico y 
social, su desenlace es impredeci-
ble. Una vez consumado el golpe 
de Estado en Ucrania, la Casa Blan-
ca y el Kremlin pujan por el control 
de Eurasia desde Crimea. En 
Venezuela se recurre a la división y 
al fascismo como catalizadores de 
la intervención extranjera; en este 
confl icto se juega la estabilidad re-
gional y la moneda está en el aire.

LA DOBLE GUERRA 
POR EURASIA Y 

VENEZUELA
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fórmula golpista contemporánea movili-
za a las masas, generalmente urbanas, a 
partir de la difusión de textos e imágenes 
creadas a la medida para infl uir en su opi-
nión y acción.

Esa fórmula se aplicó exitosamente 
en Ucrania cuando la clase media, afín a 
Occidente, lanzó una intensa campaña de 
protestas contra la decisión del presidente 
Víktor Yanukóvich de no fi rmar el Acuer-
do de Asociación Comercial con la Unión 
Europea (UE) y destituyó a un Gobierno 
constitucional, explica el doctor en Cien-
cias Políticas de la Universidad de Floren-
cia, Umberto Mazzei.

El guion golpista en Ucrania y Vene-
zuela se asemeja por el papel relevante de 
las organizaciones no gubernamentales 
(ONG) y otros agentes cuya misión prin-
cipal es la de preparar cuadros ideológica 
y técnicamente aptos para asestar el gol-
pe en el país anfi trión. Una vez que esos 
cuadros gobiernen lo harán para sus man-
dantes, recuerda Mazzei, también director 
del Instituto de Relaciones Económicas 
Internacionales de Ginebra. 

En Venezuela ese modelo de masas y 
de prensa adopta otro rostro, pero no de 
objetivo. Ahí, el mensaje mediático crea 
argumentos contra la política de distribu-
ción de recursos obtenidos a partir de la 
renta petrolera, descalifi ca a las autori-
dades con vocablos como “autoritario” o 
“dictador” y subraya la división clasista 
de la polarizada sociedad local. 

En síntesis, lo que ocurre en Ucrania y 
Venezuela sería el intento de Washington 
por cambiar simultáneamente esos go-
biernos a través de una gran demostración 
de fuerza, sugiere Thierry Meyssan, inte-
lectual francés fundador de Red Voltaire 
y de Axis for Peace. Así lo confi rman las 
operaciones ofensivas de Occidente con-
tra esos dos países y Siria, advierte el po-
litólogo.

Eurasia en venta
Los estrategas occidentales recuerdan que 
desde que la Unión Soviética colapsó en 
1991, la región de Eurasia –el territorio 

que se extiende desde Alemania central 
al Pacífi co, el lejano sur del Cáucaso y el 
Kush indio– se ha fragmentado y decaído 
constantemente. Ante los sucesos recien-
tes en Ucrania, Rusia estaría en posibili-
dad de concretar su anhelo histórico de 
expandir su frontera occidental lo más po-
sible hacia Europa y hacer lo mismo en el 
oriente, por lo que algunos analistas anti-
cipan una guerra territorial entre la Unión 
Europea y Moscú. 

Lo que no dice la propaganda es 
que desde que la Unión de Repúbli-
cas Socialistas Soviéti-
cas (URSS) desapareció, 
Washington y Bruselas ven 
a Ucrania como una pieza 
tentadora; por esa razón el 
golpe de Estado en Ucra-
nia debe ser visto como un 
capítulo más en la estrate-
gia de la Organización del 
Tratado del Atlántico Nor-
te (OTAN) para controlar 
el espacio que antes domi-
nó el desaparecido Pacto 
de Varsovia: Eurasia.

 Ese objetivo puede con-
seguirse ahora a través de la 
efi caz maniobra de los or-
ganismos fi nancieros inter-
nacionales en Ucrania, que 
debe a la banca global 15 mil 
millones de dólares. El pa-
sado 4 de marzo arribaron a 
Kiev representantes del Fon-
do Monetario Internacional (FMI) para 
renegociar su deuda y un esquema de re-
cortes neoliberales que agudizará la difícil 
situación de los sectores económicamente 
más desprotegidos de ese país. 

Entre las medidas fi gura el aumento 
del 50 por ciento a las tarifas del gas, del 
40 por ciento a la electricidad, el retiro del 
apoyo estatal a los productores agrícolas, 
devaluación de la grivna (la moneda na-
cional) así como otros recortes sociales. 
Al asumir sus funciones, el primer minis-
tro de facto Arseny Yatsenyuk, designado 
por un parlamento dominado por naciona-

listas radicales, admitió que Ucrania está 
al borde de la quiebra y sólo se estabili-
zará cuando lleguen los recursos del FMI. 

Al respecto, el director del Centro de 
Análisis de Ucrania, Alexander Ohri-
menko, prevé que antes de los comicios 
del 25 de mayo, el Gobierno de facto fi r-
mará el polémico Acuerdo de Asociación 
Comercial con la Unión Europea y que el 
grivna se devaluará a ocho por dólar. El 
Banco Nacional restringió los retiros en 
moneda extranjera para evitar las extrac-
ciones masivas, una medida que afectará a 

quienes pagan préstamos hipotecarios en 
moneda extranjera.

A su vez, el analista Alexandr Zholud 
pronostica el inmediato congelamiento de 
todos los programas sociales de Ucrania; 
eso signifi ca la suspensión de nuevas ca-
rreteras y viviendas, lo que en el mediano 
plazo ocasionará más desempleo seguido 
de la congelación de los salarios del sector 
público, las pensiones y otras prestaciones 
sociales.

Resulta paradójico que esto ocurra 
en Ucrania, rica geográfi ca y material-
mente. Su región oriental, donde se 

John 
Kerry. 
"Candil 
de la calle, 
oscuridad en 
su casa".
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sitúan Donetsk, Dnepropetrovsk, Járkov 
y Zaporishie, aloja al centro industrial car-
bonífero del país así como al nicho aero-
náutico, automotriz, militar y energético: 
es la zona más industrializada, desarro-
llada y urbanizada del país y por ello, no 
sorprende que ahí se concentre la mayoría 
de la población rusa. 

Este territorio se enriquece con la estra-
tégica península de la república autónoma 
de Crimea, que le fue transferida por Ni-
kita Krushov el 19 de febrero de 1954. El 
diamante ruso, como se conoce a Crimea 
debido a su importancia geográfica, fue 
un popular destino turístico en el bloque 
socialista y ahora recibe a muchos euro-
peos. Según el censo más reciente, de los 
dos millones de habitantes que tiene Cri-
mea, 65 por ciento son rusos, 24 ucrania-
nos étnicos y 12 por ciento tártaros. 

El 5 de marzo pasado, tras el cambio de 
régimen en Ucrania, el parlamento de Cri-
mea votó por asimilarse a la Federación 
Rusa y confía en ratificar esa medida con 
el referendo del domingo 16, pero los gol-

pistas y sus aliados occidentales rechazan 
esa consulta. 

Y mientras el secretario de Estado John 
Kerry anuncia que lleva ayuda a Ucrania 
por mil millones de dólares, el holandés 
Robert Serry, enviado especial del secre-
tario general de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), era intercep-
tado por hombres armados y obligado a 
descender de su vehículo cuando visitaba 
Crimea. 

Ése es el escenario violento que aún 
prevalece en Ucrania, donde actúan si-
multáneamente comandos de paramilita-
res y redes de ONG con patrocinio esta-
dounidense resueltas a imponer su noción 
de democracia en sintonía con la ideolo-
gía supremacista del mundo occidental, 
siempre usando las tácticas de la guerra 
no convencional y el manual del teórico 
Gene Sharp, según describe el historiador 
Jon Kortazar Billelabeitia.  

También persiste la poderosa PsyOp 
(operación de guerra psicológica) que 
recurre a imágenes en los medios masi-

vos de supuestas tropas rusas invadiendo 
Crimea o del Presidente ruso sonriendo 
abiertamente mientras los manifestantes 
en Kiev lloran a sus muertos. 

El destino de este conflicto no está aún 
claro: si Rusia estará dispuesta a luchar por 
ella con Estados Unidos (EE. UU.) y Eu-
ropa. Lo que sí queda claro es que desde el 
punto de vista estratégico Washington ne-
cesita establecer puestos de avanzada en 
Eurasia para reducir la influencia de Rusia 
y establecer ahí lo que Zbigniew Brzez-
inski resumió en Foreign Affairs como 
una geoestrategia para Europa.

La moneda en el aire
EE. UU. persigue dos objetivos en Vene-
zuela: el político, que aspira a destituir a 
Nicolás Maduro como Presidente, y el 
económico, que pretende controlar las 
reservas de petróleo. A Washington le 
inquieta que su seguridad energética de-
penda de la voluntad de Caracas y ve con 
terror cómo aumentan sus exportaciones a 
China, India, América Latina y el Caribe. 
El futuro político de Venezuela depende de 
cómo el Gobierno maniobre con la agresi-
va oposición y que emprenda la necesaria 
autocrítica, pues en este conflicto se juega 
la estabilidad regional. 

La posibilidad de que PDVSA, la pe-
trolera estatal, reciba instrucciones de ami-
norar y eventualmente interrumpir el flujo 
de crudo que le exporta es la pesadilla de 
los estrategas estadounidenses. La agencia 
Bloomberg anunció el 2 de febrero pasado 
que las ventas del energético de Venezuela 
a EE. UU. estaba en su nivel más bajo en 
28 años y en esa lógica se inserta el dis-
curso que retoma la oposición venezolana 
de que el Gobierno “regala” su petróleo a 
Cuba, Bolivia, Ecuador y otros países del 
bloque sudamericano.

En el esquema de la guerra no conven-
cional, la lucha política en ese país petrole-
ro se libra con armas en manos de civiles. 
Siete de los 20 muertos en los disturbios 
de Venezuela desde la segunda semana de 
febrero recibieron balazos en la cabeza, 
lo que exhibe que la violencia no es es-

Estado de emergencia en 
Kiev. La ultraderecha 
altera la paz social.
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pontánea sino resultado de la persistente 
vocación de la mayoría de la clase media 
urbana por cuestionar al régimen vigente. 

En ese país sudamericano, el Estado 
posee medios de comunicación que neu-
tralizan, al menos al interior del país, la 
propaganda del adversario. Pese a no ser 
un Estado fuerte, las instituciones venezo-
lanas vigilan las actividades de las organi-
zaciones extranjeras y los fondos que reci-
ben del exterior; a ello se suma el respaldo 
de una mayoría organizada que neutraliza 
a las turbas mercenarias.

Esas agrupaciones juegan un rol impor-
tante en el guion desestabilizador, como 
la Nacional Edowment for Democracy 
(NED) –codirigida por Carl Gershman y 
Barbara Haig, hija del general Alexander 
Haig, exsecretario de defensa durante el 
Gobierno de Ronald Reagan y excoman-
dante supremo de la OTAN) o la Agencia 
de EE. UU. para el Desarrollo Internacio-
nal (USAID por sus siglas en inglés), que 
acusan de villanos a los gobiernos adver-
sarios a sus intereses. 

La juventud es el eje de atención de 
esas organizaciones, sobre todo estudian-
tes de escuelas privadas y religiosas y que 
no tienen responsabilidad social. Los co-
lectivos de jóvenes que hoy protagonizan 
la violencia en Venezuela están integrados 
por lo que el filósofo Roland Denis deno-
mina el sujeto fascista, para quien es esen-
cial el hecho violento.

El joven sin responsabilidad social, de 
clase media, vive en un ambiente de pre-
juicios sociales y culturales con relaciones 
personales centradas en el interés material 
y la salvación personal. En el entorno del 
joven fascista venezolano domina el dis-
curso religioso conservador y los valores 
tradicionales que dan identidad al grupo; 
su ideal de vida está dominado por el con-
sumo alienado y el placer mediático; vive 
inconforme por su insatisfecha demanda 
de bienes y servicios. 

En síntesis, el fascista local es un gru-
po terriblemente violento porque vive re-
primido y en ausencia de todo goce libre, 
abierto y colectivo donde el individuo se 

haga “social”; además este sector es el gra-
nero de las futuras confrontaciones en el 
Estado sudamericano, advierte Denis. A 
ese sector se suma el de militares adversos 
al régimen. Son oficiales retirados de la 
Fuerza Aérea, la Armada y parte del Ejér-
cito que apoyan a la disidencia con tácticas 
para derribar a guardias motorizados con 
alambres de púas.

Para evitar que la clase media escale al 
fascismo y lograr que se una a la revolu-
ción, el exviceministro de Planificación y 
Desarrollo Roland Denis propone varias 
tareas para el Gobierno venezolano: reac-
tivar la transformación del Estado y la pro-
ducción estatal y regional, descentralizar el 
abasto con redes de distribución desde los 
productores, sustituir el control de precios 
por un tabulador consensuado vigilado 
por consejos populares. Además, estable-
cer una divisa flotante cuyas ganancias 
regresen al sistema bancario y devolver el 
control de las empresas estatales a la clase 
trabajadora que se comprometa a hacerlas 
productivas y rentables. 

Y mientras continúa la ofensiva contra 
Venezuela, cabe recordar que el 20 de mar-

zo de 2013 el jefe del Comando Sur esta-
dounidense, Gene Clancy, admitía ante el 
Comité de las Fuerzas Armadas de la Casa 
de Representantes, que Nicolás Maduro 
tenía un gran apoyo público aunque, ad-
vertía: “quién sabe dentro de cinco años”.  

No es posible predecir qué ocurrirá 
en Venezuela y Ucrania, pero para los 
mexicanos y el mundo es vital conocer 
la esencia de los acontecimientos que han 
confrontado a estas sociedades. México 
sostiene relaciones diplomáticas con Ve-
nezuela y Ucrania desde el siglo pasado, 
pero bajo una mirada distinta. Para el país 
sudamericano el desdén de la cancillería 
se refleja en la obsoleta información que 
ofrece el sitio digital de nuestra embajada y 
que aún cita como vicepresidente a Nicolás 
Maduro. 

Para el país euroasiático parece que el 
interés sólo radica en verlo como un débil 
socio comercial y olvida su importante rol 
en el tejido de vínculos políticos estraté-
gicos como bisagra del este europeo. Ha-
brá que ver qué relaciones sostendrá este 
Gobierno con las autoridades de facto en 
Ucrania. 

Jóvenes 
de escuelas 

privadas y 
religiosas,principal 

objetivo de las organiza-
ciones desestabilizadoras.
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Omar Carreón eS ingenierO agrónOmO y luChadOr SOCial en el eStadO de miChOaCán.
artiCuliSta, COnferenCiSta y autOr del librO: reivindiCar la verdad.

Perfil

Omar 
Carreón abud
omar.carreon.abud@buzos.com.mx

La manipulación de la opinión pública 
mundial por parte del imperialismo con 
el fin de justificar sus crímenes, sus 

agresiones y su explotación de la humanidad 
entera, es escandalosa. No siempre es evidente 
porque está oculta y protegida por gigantescos 
medios de comunicación que, hasta ahora, 
tienen casi el monopolio de la audiencia 
planetaria. Pero la verdad no se puede ocultar 
siempre, su padre, el tiempo, acaba dándole vida 
y empujándola a rodar por el mundo. La asonada 
de Kiev, en Ucrania, mediante la cual se apartó 
del poder al presidente Víctor Yanúkovich, que 
no era del agrado de Estados Unidos (EE. UU.) 
por ser aliado de Rusia, ha sido presentada por 
los grandes medios de comunicación, como un 
movimiento popular espontáneo, provocado 
por un régimen corrupto y, contribuido, a que 
se piense que las protestas se tornaron más 
violentas porque el Gobierno represivo asesinó 
21 personas (manifestantes y policías en el lapso 
de unas cuantas horas) durante las protestas 
populares.

Pero la verdad en torno a los muertos en 
Kiev va emergiendo de las cavernas en las que 
la quieren sepultar, ya se ha sabido que durante 
los días de la algarada, la jefa de las Relaciones 
Exteriores de EE. UU. en Europa, o sea, una 
de las operadoras principales de las maniobras 
del imperialismo en esa región, una señora 
de nombre Catherine Ashton (CA), sostuvo 
una conversación telefónica con el secretario 
de Relaciones Exteriores de Estonia, Urmas 
Paet, (UP) en la cual se cruzaron las siguientes 
reveladoras palabras (con traducción personal 
del inglés): 

UP: Cada vez es más fuerte la apreciación 
de que detrás de los francotiradores no 
está Yanukóvich (el Presidente depuesto 
supuestamente por represivo y criminal, aclaro 
yo), sino alguien de la nueva coalición. 

CA: “Creo que vamos a investigar, no lo 
había registrado, es interesante. Caray”. 

En esa misma conversación, Urmas Paet, le 
informó a la funcionaria norteamericana que, 
en visita a Kiev, había hablado personalmente 
con una doctora que le informó que desde su 
punto de vista, tanto los manifestantes como los 
policías habían sido balaceados por la misma 
gente; a lo cual, la funcionaria norteamericana 
sólo contestó: “Bueno, sí… eso es, es terrible”. Y 
nada más. ¿Esa parsimonia, esa flema exhibiría 
la norteamericana ante señalamientos tan claros 
si no conociera la trama urdida?

Pero concedamos que la señora estaba 
distraída, pensando en no se qué cosa y, que de 
momento no atinó a contestar con la indignación 
y la propuesta de medidas efectivas para 
detener una muy posible matanza, sino con un 
simple “es terrible”. Aceptado. No obstante, 
no deja de hacer ruido y presentar nuevas y 
más grandes sospechas, otra verdad que ha 
ido apareciendo por ahí y que se basa en otra 
conversación telefónica de otra alta funcionaria 
norteamericana, la señora Victoria Nuland, 
que es la secretaria de Estado Asistente para 
Asuntos Europeos y Euroasiáticos, diálogo 
sostenido con el embajador norteamericano 
en Ucrania, Geoffrey R. Pyatt (ambos, son 
altas personalidades de la intriga internacional 
que, por lo oído, ya son clientes frecuentes 
de eficaces servicios de espionaje). En esta 

Ucrania: Más verdades
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otra conversación, la señora dice que a ella le 
parece muy bien para futuro Primer Ministro, 
un destacado miembro de la “nueva coalición”, 
es decir de los sublevados, un tal Arseni 
Yatseniuk, quien ahora –apartado del poder el 
presidente Víctor Yanukóvich– efectivamente, 
la dragonea de Primer Ministro y corre de 
Bruselas a Washington y puntos intermedios a 
recibir órdenes de sus patrones (se sabe, hasta 
ahora, que también lo van a apalancar para que 
hable ante la Organización de las Naciones 
Unidas). “Pienso que Yat –dijo la señora- (así, 
con esas confiancitas) es la persona que posee 
la experiencia económica, la experiencia de 
Gobierno, él es el…”; y luego se refirió por 
sus nombres a quienes según ella deberían 
acompañarlo en el nuevo Gobierno para que 
tuviera éxito. ¿Quedará todavía alguna duda de 
quien estuvo detrás del vandalismo ucraniano? 
No creo.

Pero hace falta todavía difundir todo lo que 
se pueda que, en efecto, como se ha denunciado, 
el nuevo “Gobierno” ucraniano está en manos 
de fascistas. Fueron tantos los crímenes de los 
hitlerianos en Europa que la palabra “fascista” 
se ha convertido en epíteto zahiriente que con 
cierta frecuencia se lanza sobre adversarios 
políticos, pero éste no es el caso, aquí sí se trata 
de fascistas, de neonazis bien identificados; 
y no se piense por ningún motivo que los 
norteamericanos, ávidos y urgidos de hacerse 
del control de Ucrania, los recogieron de 
última hora sin reparar en la calidad humana 
de los que ingresaban como empleados suyos, 
nada de eso. Hoy se sabe que desde que fueron 
expulsados los ejércitos de Hitler del entonces 
territorio de la Unión Soviética por el Ejército 
Rojo, territorio del cual formaba parte Ucrania 
(el pueblo ucranio fue uno de los que más 
sufrieron la ocupación nazi), EE. UU. contrató 
los servicios de Reinhard Gehlen, quien había 
sido nada menos que el jefe de la inteligencia 
militar de los nazis en el frente oriental y lo 
encargaron de mantener y alimentar redes nazis 
secretas en el seno de la Unión Soviética; los 

engendros de aquellos nazis son, pues, los 
que aparecen al frente del nuevo “Gobierno” 
ucranio y sonrientes se toman fotos con la 
señora Catherine Ashton. 

Tal es el destacado caso de Andriy Parubiy, 
cofundador del partido Neo-Nazi Nacional-
Social de Ucrania, ahora llamado Svoboda, 
quien encabeza el poderoso Comité Nacional 
de Seguridad y Defensa del nuevo “Gobierno” 
y que participó como uno de los líderes de los 
actos vandálicos en Kiev y a quien, en su ya 
conocida campaña de construcción de imágenes 
de líderes al vapor, los medios occidentales de 
comunicación se referían constantemente como 
el “Comandante” del movimiento. Es el caso, 
también, del propio líder del partido Svoboda, 
Oleh Tiahnibok, quien hasta ahora no tiene 
cargo en el Gobierno, pero que aparece en los 
actos oficiales al lado del Presidente interino 
Oleksandr Turchínov y el ya mencionado Arseni 
Yatseniuk, integrando el respetable nuevo trío 
que controla a Ucrania. Tanto Parubiy, como 
Tiahnibok, son conocidos en el mundo como 
seguidores del nazi ucranio Stepan Bandera, 
quien colaboró con los asesinatos masivos de 
judíos y polacos durante la Segunda Guerra 
Mundial. Pues bien, según los imperialistas 
norteamericanos, éstos son los salvadores del 
pueblo ucranio.

Pero no debe olvidarse que los planes 
imperiales son, como los de Adolfo Hitler en su 
momento, pasar aplastando al pueblo ucranio 
para poner de rodillas a Rusia. El camino a 
Moscú pasa por Kiev. De ello me ocuparé en la 
siguiente entrega.

Los planes imperiales son, como los de Adolfo Hitler en su 
momento, pasar aplastando al pueblo ucranio para poner 
de rodillas a Rusia.
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De entre todos los destacamentos 
antorchistas del país, el de Oaxaca se 
ha distinguido siempre por ser de los 

que más se empeñan en mantener una relación 
normal, respetuosa y apegada a los marcos legal 
e institucional, con los gobernantes y funcionarios 
de ese estado, privilegiando el diálogo y la 
negociación equilibrada y sensata para lograr la 
solución a las demandas de sus agremiados. Sin 
renunciar nunca a sus peticiones cuando son justas, 
sin traicionar ni abandonar a la gente humilde 
que confía en ellos, pero echando mano más de 
los argumentos y perseverancia que de los gritos 
y sombrerazos, los antorchistas oaxaqueños, 
dirigidos por el ingeniero Gabriel Hernández 
García y su Comité Estatal, han logrado construir 
una fuerza política grande y firme, consolidada y 
enraizada en el ánimo popular; han demostrado, 
así, que no es inútil atenerse a la definición bíblica: 
ser “lento en ira y grande en perdonar”. En su ya 
larga historia, sólo en dos ocasiones han tenido que 
apartarse de su método de lucha, ninguna de las 
cuales, por cierto, ha sido culpa suya, sino de los 
gobernantes y funcionarios que han confundido su 
bonhomía, paciencia y racionalidad, con estulticia, 
cobardía o impotencia. La primera de ellas ocurrió 
en el último año del licenciado Ulises Ruiz, la 
segunda está ocurriendo precisamente ahora, en 
estos días, bajo el gobierno del licenciado Gabino 
Cué Monteagudo, un gobernador salido, por cierto, 
de un movimiento que se publicitó en su momento 
como profundamente democrático, identificado 
con las causas populares y decidido a encabezar un 
cambio radical en Oaxaca para limpiar todo el lodo 
acumulado “en tantos años de dominio priista” y 
conducir al estado hacia un futuro mejor.

No es mi intención hacer un balance general 
de la actuación del gobernador Gabino Cué; 
tampoco repasar a detalle las causas que 
provocaron el conflicto con el priista Ulises Ruiz, 
y ni siquiera precisar cómo se ha ido gestando el 
conflicto con el Gobierno actual; me limitaré, por 
ahora, a señalar sumariamente lo que sigue. De 
poco más de 80 obras con proyectos elaborados 
por los solicitantes, revisados con lupa una 
y otra vez por las dependencias encargadas 
de realizarlos y, finalmente, aprobados y 
aparentemente fondeados para su ejecución, 
no sin antes exigir muchos otros requisitos 
formales más a los beneficiarios, todo esto en y 
para el año 2013, resulta que al día de hoy no 
se ha iniciado ninguna, absolutamente ninguna 
de tales obras. Y la opinión pública debe saber, 
además, que en las múltiples negociaciones y 
“mesas de trabajo” que se han celebrado en torno 
al problema, los señores funcionarios, luego de 
inventar desganados pretextos burocráticos, 
increíbles por absurdos, terminan confesando 
paladinamente que “la verdad es que no se han 
iniciado las obras porque no se les han asignado 
los recursos correspondientes”. Y peor aún: como 
consecuencia de esto, los mismos funcionarios 
se niegan a discutir el pliego de demandas 
correspondiente a este año de 2014, con el obvio 
pero inaceptable argumento de que “no tiene 
caso discutir nuevas demandas cuando no se 
ha podido cumplir siquiera con las anteriores”. 
O sea, que los platos rotos los pagarán, como 
siempre, las víctimas del desaguisado, pues 
ahora resulta que no hay, siquiera, la esperanza 
remota de que algún día serán atendidas sus 
peticiones.

EL GOBIERNO DE OAXACA 
ENGAÑA Y OFENDE 
AL ANTORCHISMO 
DE ESE ESTADO
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Sin embargo, pese a la gravedad de todo esto, 
no fue lo que colmó la paciencia del antorchismo 
oaxaqueño. Lo que finalmente los sacó de su 
acostumbrada parsimonia y los lanzó a la calle, es 
un suceso que tiene que ver con el conflicto agrario 
que sostienen los pueblos de Santo Domingo 
Yosoñama y San Juan Mixtepec, del que hemos 
hablado detalladamente en ocasiones anteriores y 
del que, por eso, no repetiremos hoy los macabros 
detalles de los crímenes que un pequeño grupo 
de pistoleros de Mixtepec ha venido cometiendo 
contra los indígenas de Yosoñama, a ciencia 
y paciencia del gobernador del estado. Iré 
directamente al grano: se trata de la emboscada 
que los pistoleros de Mixtepec perpetraron contra 
una camioneta del transporte público con 11 
pasajeros a bordo, entre hombres, mujeres y niños, 
que se dirigían al tianguis de Tlaxiaco, el día 14 de 
diciembre de 2013. Los asesinos, no contentos con 
masacrar a todos, le prendieron fuego al vehículo, 
de modo que los deudos sólo recuperaron restos 
calcinados y horriblemente desfigurados de sus 
familiares, un espectáculo dantesco y bestial si se 
toma en cuenta que los muertos eran todos gente 
ajena al conflicto y, por tanto, absolutamente 
inocente. El antorchismo oaxaqueño salió a la 
calle y a los medios a demandar justicia, pero el 
Gobierno de Gabino Cué, hasta el día de hoy, no 
ha movido un sólo dedo en este sentido. Ésta es 
la razón fundamental que, sumada a las mentiras 
que manejan sobre sus demandas, obligó a los 
antorchistas a instalar un plantón frente a las 
oficinas del gobernador, mismo que, después 
de mes y medio, sigue esperando una respuesta 
que merezca el nombre de tal. Y hay más. En un 
reciente simulacro de negociación, no sólo les 
repitieron la burla de que “todo está ya aprobado y 
licitado pero no hay dinero”, sino que se mofaron, 
además, de los asesinatos y de la exigencia de 
justicia, diciendo que al señor gobernador no 
le toca resolver eso ni “le preocupa” la sangre 
derramada o que pueda derramarse en el futuro.

Urge, pues, imprimirle otra dinámica a esta 
lucha. Hay que llevar a cabo una, dos o más marchas 
realmente multitudinarias, para hacer saber a todo 
el estado y al país entero lo que está ocurriendo 
en Oaxaca; es necesario, por tanto, que el Comité 

Estatal ponga manos a la obra en esta tarea y que 
dimensione la ayuda económica y de masas que 
pueda necesitar, con tal de garantizar la exactitud 
y eficacia de la medida. Al mismo tiempo, hace 
falta que la Coordinadora regional respectiva, que 
aglutina a Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca 
y que encabeza el ingeniero. Juan Manuel Celis 
Aguirre, se reúna de emergencia, planifique los 
pasos a seguir y calcule la ayuda que el movimiento 
oaxaqueño requiere para su radical reactivación. 
También creo necesario que la Oficina Nacional 
de Publicaciones, Prensa y Propaganda, se sume 
con la Coordinadora regional y juntos acuerden 
la publicidad que hace falta para sacar el 
conflicto del ámbito de Oaxaca y para colocarlo 
en la agenda nacional. Finalmente, llamo a la 
Comisión Nacional Campesina, que preside el 
profesor Eleusis Córdova, para que intensifique 
sus gestiones y su presencia ante la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), si es necesario con marchas y mítines 
también, dado que esta Secretaría, por alguna 
razón, se niega a tocar a la mafia de Mixtepec y se 
ha concretado a dar “manejo” al problema agrario 
mencionado. Han dejado de asistir, por ejemplo, 
a reuniones importantes y previamente pactadas 
con el Gobierno de Oaxaca, y mantienen como su 
representante en este estado a Leonel Martínez, 
secuestrador convicto de nuestros compañeros 
y cabeza de la mafia que los ha masacrado. Así 
las cosas, está claro que si no elevamos fuerte 
nuestra voz de protesta y nuestra exigencia de una 
solución justa al conflicto, los muertos seguirán 
cayendo sin que a los poderosos eso les quite el 
sueño. ¡Hay que apoyar y sacudir al antorchismo 
oaxaqueño, y ésa es tarea del antorchismo nacional 
y de nadie más!

Hay que llevar a cabo una, dos o más marchas realmente 
multitudinarias, para hacer saber a todo el estado y al 
país entero lo que está ocurriendo en Oaxaca.
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Nada permanece inmóvil; en un incesante 
devenir, los fenómenos nuevos surgen 
de otros anteriores, no en forma 

acabada sino embrionaria, inicialmente con una 
definición difusa de sus rasgos y contornos, y 
con sus contradicciones inherentes más o menos 
atenuadas, algunas incluso en estado latente; mas 
con el desarrollo éstas se ahondan y se expresan 
plenamente, y lo que fue un simple matiz termina 
en abierta ruptura. Así ocurre en la naturaleza, 
pero también en los procesos sociales, como es 
el caso del desarrollo del capitalismo. Varias de 
sus tendencias negativas no se manifestaban en 
forma tan marcada en las etapas de gestación, 
en la cooperación simple y la manufactura: se 
hicieron patentes y se profundizaron a partir 
de la Revolución Industrial y la gran industria 
mecanizada y han continuado hasta hoy. Por 
ejemplo, el desfasamiento de la oferta de bienes 
con respecto a la demanda, causa de las crisis de 
sobreproducción, no existió, no podía existir, por 
lo incipiente de sus medios de producción, en el 
capitalismo inicial, y, menos aún era posible en el 
seno del régimen gremial, donde el equilibrio era 
garantizado por la existencia del número exacto 
de talleres necesarios para producir la cantidad 
precisa de bienes manufacturados requeridos por 
cada burgo o villa. Tampoco podía manifestarse en 
la infancia del capitalismo la bárbara acumulación 
en las magnitudes hoy registradas, ni las crecientes 
masas de seres humanos que se debaten en la 
pobreza, la peor calamidad que padece la sociedad 
moderna. 

A partir del siglo XVI, impulsado por la 
acrecida demanda provocada por los grandes 
descubrimientos geográficos, y por las ventajas 

que le ofrecía el régimen colonial, el capitalismo 
cobró impulso, pero sin exhibir aún de forma 
tan acentuada como hoy todos sus desajustes 
estructurales. En la manufactura misma aún 
no se rompía del todo la armonía entre oferta 
y demanda: en 1776 Adam Smith describió al 
mercado como un modelo de equilibrio, y con 
razón, pues hasta entonces la industria no se había 
maquinizado, y la base de la producción eran las 
herramientas manualmente empleadas. Smith 
publicó La Riqueza de las naciones en 1776, y 
falleció en 1790, sin haber visto la gran crisis de 
sobreproducción que, en 1825, exhibió por vez 
primera las profundas contradicciones y las fallas 
estructurales del sistema. Su tesis del equilibrio 
era correcta, hasta su época, pero luego de que la 
Revolución Industrial dio un impulso formidable 
a la capacidad productiva, la producción se 
disparó a niveles sin precedente, y en un ambiente 
de competencia y anarquía sobrevino el desfase 
crónico entre la oferta y la demanda. 

A partir de entonces se hicieron cada vez más 
evidentes las contradicciones del capitalismo, 
con fuerza de leyes. Primero, que la ganancia, 
imperativo económico, en el marco de la 
competencia reclama el constante abatimiento de 
costos, condición para que las empresas puedan 
vender lo más posible, maximizar sus utilidades 
y desplazar a sus competidores; asociada a la 
competencia está la anarquía en la producción, 
que permite a cada fabricante individual producir 
las mercancías que quiera, en el tiempo y las 
cantidades que a su interés convengan, desplazando 
trabajadores, gracias a un desarrollo tecnológico 
constante que acelera vertiginosamente el 
proceso productivo; finalmente, le caracteriza una 

El capitalismo y sus 
contradicciones
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sostenida e irrefrenable tendencia a la acumulación 
en pocas y gigantescas empresas que le permiten 
alcanzar economías de escala admirables. Sin 
embargo, y como nada es absolutamente positivo, 
estas características que le convirtieron en el 
sistema productivo más exitoso que haya existido 
hasta hoy, llevan en ellas la semilla de profundos 
conflictos internos. 

El primero de ellos: al estar basado en la 
propiedad privada, el progreso tecnológico 
provoca desempleo, útil ciertamente para el capital 
dentro de ciertos límites, pues crea al ejército 
industrial de reserva, pero dañino cuando ocurre 
en exceso; la automatización de los procesos 
reduce la necesidad de fuerza de trabajo viva y 
abate los costos de producción, de ahí que para 
maximizar la ganancia sea ventajoso sustituir el 
trabajo por procesos mecánicos; pero al despedir 
trabajadores en masa, aumenta la pobreza y se 
reduce tendencialmente la capacidad de compra y 
la demanda de bienes, con lo que el capitalismo, 
que nació creando mercados, ahora paulatinamente 
los destruye. Por otra parte, en un ambiente de 
competencia, la elevación de la productividad a 
escala global hace que el ámbito nacional resulte 
demasiado estrecho e insuficiente para absorber la 
producción, y empuja a las potencias industriales a 
buscar nuevos mercados para vender sus productos 
y obtener materias primas, mediante invasiones 
militares a países débiles, con lo que la dinámica 
económica se convierte en causa de guerras. 
Paradójicamente, en las condiciones descritas, el 
desarrollo de la productividad conduce a las crisis, 
como las recientes en Estados Unidos y Europa, o 
la estanflación en Japón, que siendo una potencia 
tecnológica se encuentra estancado, víctima de su 
propio éxito. Finalmente, la pobreza, derivada de 
lo anterior, eleva los niveles de delincuencia, y 
con ello los costos de seguridad y de transacción, 
que frenan el funcionamiento del sistema. 

Asimismo, la dialéctica del proceso conduce 
inexorablemente hacia la concentración del 
capital en monopolios y oligopolios, que mediante 
barreras a la entrada impiden el surgimiento e 

ingreso de empresas pequeñas en el mercado, 
haciendo imposible el principio básico de la libre 
competencia. Así, al desarrollarse, el sistema se 
niega a sí mismo como paradigma de sociedad de 
libre iniciativa, accesible a la creatividad; además, 
el monopolio, pináculo de este proceso, permite 
la elevación arbitraria y la fijación de precios 
por arriba del valor real de las mercancías, en 
detrimento del bienestar social. Finalmente, en su 
afán de acumular ganancias, empujado a vender 
y producir lo más posible, el capitalismo incurre 
en una desaforada y destructiva sobreexplotación 
de recursos naturales no renovables, con 
la consiguiente amenaza no sólo para la 
reproducción del sistema, sino para la sociedad 
entera. Mientras el desarrollo tecnológico fue 
limitado, lo fue también su efecto depredador, 
pero hoy ha alcanzado una gran capacidad para 
destruir y perturbar la naturaleza, mas no porque 
la tecnología sea perniciosa en sí misma, sino 
porque es guiada por el propósito de obtener la 
máxima ganancia inmediata, dejando de lado 
las consecuencias de largo plazo en el equilibrio 
ambiental a nivel planetario. 

En fin, mediante la acción correctiva de la 
sociedad y el Estado, y por el bien de la sociedad 
entera, es necesario limitar los excesos y efectos 
negativos del desbocado desarrollo capitalista, en 
aras de alcanzar una producción racional y un uso 
sensato de la tecnología, que pongan de nuevo en el 
centro del interés las necesidades sociales, sin los 
excesos provocados por el afán de ganancia. Son 
éstas condiciones indispensables para recuperar el 
equilibrio económico y ambiental y mejorar los 
niveles reales de felicidad social. 

En su afán de acumular ganancias el capitalismo incurre 
en una desaforada y destructiva sobreexplotación de 
recursos naturales no renovables, con la consiguiente 
amenaza no sólo para la reproducción del sistema, sino 
para la sociedad entera.
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La revista estadounidense Forbes anuncia 
con regularidad el ranking de los 
hombres más ricos del mundo. No parece 

una denuncia en contra de la acumulación de 
la riqueza sino un mecanismo de alabanza para 
los que “con su esfuerzo” han logrado alcanzar 
esos niveles de acumulación de riqueza. La 
influencia de tales noticias, aunada al fetichismo 
del dinero, es tal que si a la gente le preguntan 
qué le gustaría ser o tener, elegirían ser como 
uno de esos potentados y tener lo que han 
acumulado; no obstante, sin que se lo proponga, 
Forbes hace al mismo tiempo una denuncia de la 
acumulación exacerbada de riqueza en el mundo 
cada vez en menos manos.

Antes de pasar a los datos que en esta ocasión 
publica la revista, creo necesario dar una breve 
explicación, en la medida de mis posibilidades, 
por el breve espacio, de la razón por la que se 
acumula la riqueza. En primer lugar, tal como 
la economía política clásica lo hiciera desde 
el siglo XVII, la riqueza no puede existir 
sin el trabajo del hombre; tampoco sin los 
materiales que proporciona la naturaleza para 
que, transformados, se conviertan en la riqueza 
material; es así como William Petty (1623-
1687) señala que la naturaleza es la madre de 
la riqueza y que el trabajo del hombre, el padre. 
De ello se deriva una importante conclusión: 
sin el concurso del trabajo del hombre no puede 
haber riqueza. En segundo lugar, la acumulación 
de riqueza no es otra cosa sino acumulación de 
trabajo humano y para que esa acumulación 
alcance los exorbitantes niveles que se publican 
en la revista Forbes es necesario apropiarse 
del trabajo de otros, del trabajo ajeno. Aquí 

es donde muchas veces está la trampa: se nos 
hace creer que la riqueza de tal o cual potentado 
proviene de su inteligencia, de su habilidad para 
hacer negocios, que arriesgan su capital y el 
precio de hacerlo es la ganancia que obtienen, 
etcétera, pero nunca dicen que la creación de 
la riqueza es fruto del trabajo del obrero, fruto 
del esfuerzo y de una vida llena de carencias 
y sacrificios. En otras palabras, el mérito de la 
riqueza es del empresario, nunca del trabajador. 
En el mejor de los casos, a los obreros más 
empeñosos los ascienden de puesto o les suben 
un poco el salario, pero en la teoría de los 
incentivos, con nombrarlo empleado del mes y 
ponerle su foto en una vitrina especial, con eso 
se premia el esfuerzo de los otros y el del mismo 
galardonado.  

Finalmente, los potentados dirán que no se 
quedan con nada del trabajador, porque a éste 
se le paga el salario acordado; es decir, el que 
ambas partes aceptaron (dar y recibir). Así las 
cosas, los obreros no tendrían nada que alegar si 
se les da lo que acordaron; sin embargo, lo que 
no dicen es que al obrero no le pagan por lo que 
produce, por lo que trabaja, sino que le compran 
su capacidad para trabajar, es decir, su fuente 
potencial de trabajo, mejor dicho, su fuerza de 
trabajo. El obrero acepta el trato, porque sabe que 
hay otros esperando su turno y, además, porque 
el mísero salario que recibe le permite sobrevivir 
a él y a su familia. Pero a la hora que lo ponen 
a trabajar despliega una cantidad de energías 
superior a la necesaria para reponer su fuerza 
de trabajo. Según algunas investigaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en 
una de las dos cerveceras más importantes del 

Ranking de ricos
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país, el obrero repone lo que cuesta su fuerza 
de trabajo en ocho minutos, de lo que se deduce 
que trabaja y crea valor durante el resto de la 
jornada en forma gratuita; durante su turno de 
ocho horas trabaja gratis para la empresa siete 
horas y 52 minutos. Este excedente de tiempo 
en que el trabajador opera de forma gratuita 
para el patrón se conoce como plusvalía; ésta 
es la forma en que el obrero crea el valor del 
que se apropia el patrón. Es cierto que los 
empresarios son hábiles para invertir, pero sobre 
todo son, como dice Carlos Marx, “artistas de 
la plusvalía”; pero sin el trabajo del obrero no 
podría existir la riqueza de la que se apropian 
los poderosos. 

La riqueza acumulada de Bill Gates, dueño de 
Microsoft y el hombre más rico del mundo, es de 
76 mil millones de dólares; le sigue el mexicano 
Carlos Slim, con 72 mil millones de dólares. Para 
demostrar que un hombre no puede enriquecerse 
con su propio trabajo, por mucho que se esfuerce, 
sino que tiene que acudir al concurso del trabajo 
de otros (a veces también con el favor de las 
autoridades gubernamentales, que brindan 
facilidades que favorecen a los potentados), 
basta poner el siguiente ejemplo: en México hay 
poco más de cinco millones de trabajadores que 
viven con un salario mínimo, que equivale a 60 
pesos diarios. ¿Cuántos años tendría que laborar 
un obrero con estas características para tener 
lo que ha acumulado Carlos Slim? Veamos. 
Durante un año el obrero ganaría 21 mil 900 
pesos trabajando 365 días, cifra que expresada 
en dólares, suponiendo un tipo de cambio de 13 
pesos por dólar, representa la cantidad de mil 
685 dólares por año; quiere decir que el obrero 

necesitaría trabajar 42 millones 729 mil 970 
años sin gastar un solo peso y sin descansar un 
solo día del año. Pero el nivel promedio de vida 
de los mexicanos ronda los 70 años, por lo tanto 
el hombre sólo podría acumular en toda su vida, 
suponiendo que empezara a trabajar a los 15 
años y muriera a los 70, 92 mil 653 dólares, es 
decir, 0.000128 por ciento de la riqueza de Slim. 
La riqueza de Slim equivale a mil 200 millones 
de salarios mínimos.

Vista desde esta óptica, lejos de constituir una 
fuente de orgullo, la lista es, simple y llanamente, 
una denuncia de la gran acumulación de la 
riqueza que hay en el mundo y que de seguir así, 
nos llevará al borde del colapso.

Finalmente, ¿para qué querrían tanta riqueza 
Carlos Slim, Bill Gates y los demás? En un mundo 
en el que el mercado gobierna y, por lo tanto, 
predomina el interés individual por encima del 
social, lo que sigue son crisis devastadoras que 
acabarán en guerras y destrucción. Necesitamos 
construir un nuevo modelo económico que 
piense en el trabajador como eje principal, que 
enseñe a vivir a todos con lo necesario y que 
no sea la ambición la nota dominante, sino la 
acción en favor de los demás. 

En un mundo en el que el mercado gobierna y, por lo 
tanto, predomina el interés individual por encima del 
social, lo que sigue son crisis devastadoras que acabarán 
en guerras y destrucción.
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De entre todos los destacamentos 
antorchistas del país, el de Oaxaca se 
ha distinguido siempre por ser de los 

que más se empeñan en mantener una relación 
normal, respetuosa y apegada a los marcos legal 
e institucional, con los gobernantes y funcionarios 
de ese estado, privilegiando el diálogo y la 
negociación equilibrada y sensata para lograr la 
solución a las demandas de sus agremiados. Sin 
renunciar nunca a sus peticiones cuando son justas, 
sin traicionar ni abandonar a la gente humilde 
que confía en ellos, pero echando mano más de 
los argumentos y perseverancia que de los gritos 
y sombrerazos, los antorchistas oaxaqueños, 
dirigidos por el ingeniero Gabriel Hernández 
García y su Comité Estatal, han logrado construir 
una fuerza política grande y firme, consolidada y 
enraizada en el ánimo popular; han demostrado, 
así, que no es inútil atenerse a la definición bíblica: 
ser “lento en ira y grande en perdonar”. En su ya 
larga historia, sólo en dos ocasiones han tenido que 
apartarse de su método de lucha, ninguna de las 
cuales, por cierto, ha sido culpa suya, sino de los 
gobernantes y funcionarios que han confundido su 
bonhomía, paciencia y racionalidad, con estulticia, 
cobardía o impotencia. La primera de ellas ocurrió 
en el último año del licenciado Ulises Ruiz, la 
segunda está ocurriendo precisamente ahora, en 
estos días, bajo el gobierno del licenciado Gabino 
Cué Monteagudo, un gobernador salido, por cierto, 
de un movimiento que se publicitó en su momento 
como profundamente democrático, identificado 
con las causas populares y decidido a encabezar un 
cambio radical en Oaxaca para limpiar todo el lodo 
acumulado “en tantos años de dominio priista” y 
conducir al estado hacia un futuro mejor.

No es mi intención hacer un balance general 
de la actuación del gobernador Gabino Cué; 
tampoco repasar a detalle las causas que 
provocaron el conflicto con el priista Ulises Ruiz, 
y ni siquiera precisar cómo se ha ido gestando el 
conflicto con el Gobierno actual; me limitaré, por 
ahora, a señalar sumariamente lo que sigue. De 
poco más de 80 obras con proyectos elaborados 
por los solicitantes, revisados con lupa una 
y otra vez por las dependencias encargadas 
de realizarlos y, finalmente, aprobados y 
aparentemente fondeados para su ejecución, 
no sin antes exigir muchos otros requisitos 
formales más a los beneficiarios, todo esto en y 
para el año 2013, resulta que al día de hoy no 
se ha iniciado ninguna, absolutamente ninguna 
de tales obras. Y la opinión pública debe saber, 
además, que en las múltiples negociaciones y 
“mesas de trabajo” que se han celebrado en torno 
al problema, los señores funcionarios, luego de 
inventar desganados pretextos burocráticos, 
increíbles por absurdos, terminan confesando 
paladinamente que “la verdad es que no se han 
iniciado las obras porque no se les han asignado 
los recursos correspondientes”. Y peor aún: como 
consecuencia de esto, los mismos funcionarios 
se niegan a discutir el pliego de demandas 
correspondiente a este año de 2014, con el obvio 
pero inaceptable argumento de que “no tiene 
caso discutir nuevas demandas cuando no se 
ha podido cumplir siquiera con las anteriores”. 
O sea, que los platos rotos los pagarán, como 
siempre, las víctimas del desaguisado, pues 
ahora resulta que no hay, siquiera, la esperanza 
remota de que algún día serán atendidas sus 
peticiones.

EL GOBIERNO DE OAXACA 
ENGAÑA Y OFENDE 
AL ANTORCHISMO 
DE ESE ESTADO
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Sin embargo, pese a la gravedad de todo esto, 
no fue lo que colmó la paciencia del antorchismo 
oaxaqueño. Lo que finalmente los sacó de su 
acostumbrada parsimonia y los lanzó a la calle, es 
un suceso que tiene que ver con el conflicto agrario 
que sostienen los pueblos de Santo Domingo 
Yosoñama y San Juan Mixtepec, del que hemos 
hablado detalladamente en ocasiones anteriores y 
del que, por eso, no repetiremos hoy los macabros 
detalles de los crímenes que un pequeño grupo 
de pistoleros de Mixtepec ha venido cometiendo 
contra los indígenas de Yosoñama, a ciencia 
y paciencia del gobernador del estado. Iré 
directamente al grano: se trata de la emboscada 
que los pistoleros de Mixtepec perpetraron contra 
una camioneta del transporte público con 11 
pasajeros a bordo, entre hombres, mujeres y niños, 
que se dirigían al tianguis de Tlaxiaco, el día 14 de 
diciembre de 2013. Los asesinos, no contentos con 
masacrar a todos, le prendieron fuego al vehículo, 
de modo que los deudos sólo recuperaron restos 
calcinados y horriblemente desfigurados de sus 
familiares, un espectáculo dantesco y bestial si se 
toma en cuenta que los muertos eran todos gente 
ajena al conflicto y, por tanto, absolutamente 
inocente. El antorchismo oaxaqueño salió a la 
calle y a los medios a demandar justicia, pero el 
Gobierno de Gabino Cué, hasta el día de hoy, no 
ha movido un sólo dedo en este sentido. Ésta es 
la razón fundamental que, sumada a las mentiras 
que manejan sobre sus demandas, obligó a los 
antorchistas a instalar un plantón frente a las 
oficinas del gobernador, mismo que, después 
de mes y medio, sigue esperando una respuesta 
que merezca el nombre de tal. Y hay más. En un 
reciente simulacro de negociación, no sólo les 
repitieron la burla de que “todo está ya aprobado y 
licitado pero no hay dinero”, sino que se mofaron, 
además, de los asesinatos y de la exigencia de 
justicia, diciendo que al señor gobernador no 
le toca resolver eso ni “le preocupa” la sangre 
derramada o que pueda derramarse en el futuro.

Urge, pues, imprimirle otra dinámica a esta 
lucha. Hay que llevar a cabo una, dos o más marchas 
realmente multitudinarias, para hacer saber a todo 
el estado y al país entero lo que está ocurriendo 
en Oaxaca; es necesario, por tanto, que el Comité 

Estatal ponga manos a la obra en esta tarea y que 
dimensione la ayuda económica y de masas que 
pueda necesitar, con tal de garantizar la exactitud 
y eficacia de la medida. Al mismo tiempo, hace 
falta que la Coordinadora regional respectiva, que 
aglutina a Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Oaxaca 
y que encabeza el ingeniero. Juan Manuel Celis 
Aguirre, se reúna de emergencia, planifique los 
pasos a seguir y calcule la ayuda que el movimiento 
oaxaqueño requiere para su radical reactivación. 
También creo necesario que la Oficina Nacional 
de Publicaciones, Prensa y Propaganda, se sume 
con la Coordinadora regional y juntos acuerden 
la publicidad que hace falta para sacar el 
conflicto del ámbito de Oaxaca y para colocarlo 
en la agenda nacional. Finalmente, llamo a la 
Comisión Nacional Campesina, que preside el 
profesor Eleusis Córdova, para que intensifique 
sus gestiones y su presencia ante la Secretaria 
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), si es necesario con marchas y mítines 
también, dado que esta Secretaría, por alguna 
razón, se niega a tocar a la mafia de Mixtepec y se 
ha concretado a dar “manejo” al problema agrario 
mencionado. Han dejado de asistir, por ejemplo, 
a reuniones importantes y previamente pactadas 
con el Gobierno de Oaxaca, y mantienen como su 
representante en este estado a Leonel Martínez, 
secuestrador convicto de nuestros compañeros 
y cabeza de la mafia que los ha masacrado. Así 
las cosas, está claro que si no elevamos fuerte 
nuestra voz de protesta y nuestra exigencia de una 
solución justa al conflicto, los muertos seguirán 
cayendo sin que a los poderosos eso les quite el 
sueño. ¡Hay que apoyar y sacudir al antorchismo 
oaxaqueño, y ésa es tarea del antorchismo nacional 
y de nadie más!

Hay que llevar a cabo una, dos o más marchas realmente 
multitudinarias, para hacer saber a todo el estado y al 
país entero lo que está ocurriendo en Oaxaca.
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Nada permanece inmóvil; en un incesante 
devenir, los fenómenos nuevos surgen 
de otros anteriores, no en forma 

acabada sino embrionaria, inicialmente con una 
definición difusa de sus rasgos y contornos, y 
con sus contradicciones inherentes más o menos 
atenuadas, algunas incluso en estado latente; mas 
con el desarrollo éstas se ahondan y se expresan 
plenamente, y lo que fue un simple matiz termina 
en abierta ruptura. Así ocurre en la naturaleza, 
pero también en los procesos sociales, como es 
el caso del desarrollo del capitalismo. Varias de 
sus tendencias negativas no se manifestaban en 
forma tan marcada en las etapas de gestación, 
en la cooperación simple y la manufactura: se 
hicieron patentes y se profundizaron a partir 
de la Revolución Industrial y la gran industria 
mecanizada y han continuado hasta hoy. Por 
ejemplo, el desfasamiento de la oferta de bienes 
con respecto a la demanda, causa de las crisis de 
sobreproducción, no existió, no podía existir, por 
lo incipiente de sus medios de producción, en el 
capitalismo inicial, y, menos aún era posible en el 
seno del régimen gremial, donde el equilibrio era 
garantizado por la existencia del número exacto 
de talleres necesarios para producir la cantidad 
precisa de bienes manufacturados requeridos por 
cada burgo o villa. Tampoco podía manifestarse en 
la infancia del capitalismo la bárbara acumulación 
en las magnitudes hoy registradas, ni las crecientes 
masas de seres humanos que se debaten en la 
pobreza, la peor calamidad que padece la sociedad 
moderna. 

A partir del siglo XVI, impulsado por la 
acrecida demanda provocada por los grandes 
descubrimientos geográficos, y por las ventajas 

que le ofrecía el régimen colonial, el capitalismo 
cobró impulso, pero sin exhibir aún de forma 
tan acentuada como hoy todos sus desajustes 
estructurales. En la manufactura misma aún 
no se rompía del todo la armonía entre oferta 
y demanda: en 1776 Adam Smith describió al 
mercado como un modelo de equilibrio, y con 
razón, pues hasta entonces la industria no se había 
maquinizado, y la base de la producción eran las 
herramientas manualmente empleadas. Smith 
publicó La Riqueza de las naciones en 1776, y 
falleció en 1790, sin haber visto la gran crisis de 
sobreproducción que, en 1825, exhibió por vez 
primera las profundas contradicciones y las fallas 
estructurales del sistema. Su tesis del equilibrio 
era correcta, hasta su época, pero luego de que la 
Revolución Industrial dio un impulso formidable 
a la capacidad productiva, la producción se 
disparó a niveles sin precedente, y en un ambiente 
de competencia y anarquía sobrevino el desfase 
crónico entre la oferta y la demanda. 

A partir de entonces se hicieron cada vez más 
evidentes las contradicciones del capitalismo, 
con fuerza de leyes. Primero, que la ganancia, 
imperativo económico, en el marco de la 
competencia reclama el constante abatimiento de 
costos, condición para que las empresas puedan 
vender lo más posible, maximizar sus utilidades 
y desplazar a sus competidores; asociada a la 
competencia está la anarquía en la producción, 
que permite a cada fabricante individual producir 
las mercancías que quiera, en el tiempo y las 
cantidades que a su interés convengan, desplazando 
trabajadores, gracias a un desarrollo tecnológico 
constante que acelera vertiginosamente el 
proceso productivo; finalmente, le caracteriza una 

El capitalismo y sus 
contradicciones
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sostenida e irrefrenable tendencia a la acumulación 
en pocas y gigantescas empresas que le permiten 
alcanzar economías de escala admirables. Sin 
embargo, y como nada es absolutamente positivo, 
estas características que le convirtieron en el 
sistema productivo más exitoso que haya existido 
hasta hoy, llevan en ellas la semilla de profundos 
conflictos internos. 

El primero de ellos: al estar basado en la 
propiedad privada, el progreso tecnológico 
provoca desempleo, útil ciertamente para el capital 
dentro de ciertos límites, pues crea al ejército 
industrial de reserva, pero dañino cuando ocurre 
en exceso; la automatización de los procesos 
reduce la necesidad de fuerza de trabajo viva y 
abate los costos de producción, de ahí que para 
maximizar la ganancia sea ventajoso sustituir el 
trabajo por procesos mecánicos; pero al despedir 
trabajadores en masa, aumenta la pobreza y se 
reduce tendencialmente la capacidad de compra y 
la demanda de bienes, con lo que el capitalismo, 
que nació creando mercados, ahora paulatinamente 
los destruye. Por otra parte, en un ambiente de 
competencia, la elevación de la productividad a 
escala global hace que el ámbito nacional resulte 
demasiado estrecho e insuficiente para absorber la 
producción, y empuja a las potencias industriales a 
buscar nuevos mercados para vender sus productos 
y obtener materias primas, mediante invasiones 
militares a países débiles, con lo que la dinámica 
económica se convierte en causa de guerras. 
Paradójicamente, en las condiciones descritas, el 
desarrollo de la productividad conduce a las crisis, 
como las recientes en Estados Unidos y Europa, o 
la estanflación en Japón, que siendo una potencia 
tecnológica se encuentra estancado, víctima de su 
propio éxito. Finalmente, la pobreza, derivada de 
lo anterior, eleva los niveles de delincuencia, y 
con ello los costos de seguridad y de transacción, 
que frenan el funcionamiento del sistema. 

Asimismo, la dialéctica del proceso conduce 
inexorablemente hacia la concentración del 
capital en monopolios y oligopolios, que mediante 
barreras a la entrada impiden el surgimiento e 

ingreso de empresas pequeñas en el mercado, 
haciendo imposible el principio básico de la libre 
competencia. Así, al desarrollarse, el sistema se 
niega a sí mismo como paradigma de sociedad de 
libre iniciativa, accesible a la creatividad; además, 
el monopolio, pináculo de este proceso, permite 
la elevación arbitraria y la fijación de precios 
por arriba del valor real de las mercancías, en 
detrimento del bienestar social. Finalmente, en su 
afán de acumular ganancias, empujado a vender 
y producir lo más posible, el capitalismo incurre 
en una desaforada y destructiva sobreexplotación 
de recursos naturales no renovables, con 
la consiguiente amenaza no sólo para la 
reproducción del sistema, sino para la sociedad 
entera. Mientras el desarrollo tecnológico fue 
limitado, lo fue también su efecto depredador, 
pero hoy ha alcanzado una gran capacidad para 
destruir y perturbar la naturaleza, mas no porque 
la tecnología sea perniciosa en sí misma, sino 
porque es guiada por el propósito de obtener la 
máxima ganancia inmediata, dejando de lado 
las consecuencias de largo plazo en el equilibrio 
ambiental a nivel planetario. 

En fin, mediante la acción correctiva de la 
sociedad y el Estado, y por el bien de la sociedad 
entera, es necesario limitar los excesos y efectos 
negativos del desbocado desarrollo capitalista, en 
aras de alcanzar una producción racional y un uso 
sensato de la tecnología, que pongan de nuevo en el 
centro del interés las necesidades sociales, sin los 
excesos provocados por el afán de ganancia. Son 
éstas condiciones indispensables para recuperar el 
equilibrio económico y ambiental y mejorar los 
niveles reales de felicidad social. 

En su afán de acumular ganancias el capitalismo incurre 
en una desaforada y destructiva sobreexplotación de 
recursos naturales no renovables, con la consiguiente 
amenaza no sólo para la reproducción del sistema, sino 
para la sociedad entera.
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La revista estadounidense Forbes anuncia 
con regularidad el ranking de los 
hombres más ricos del mundo. No parece 

una denuncia en contra de la acumulación de 
la riqueza sino un mecanismo de alabanza para 
los que “con su esfuerzo” han logrado alcanzar 
esos niveles de acumulación de riqueza. La 
influencia de tales noticias, aunada al fetichismo 
del dinero, es tal que si a la gente le preguntan 
qué le gustaría ser o tener, elegirían ser como 
uno de esos potentados y tener lo que han 
acumulado; no obstante, sin que se lo proponga, 
Forbes hace al mismo tiempo una denuncia de la 
acumulación exacerbada de riqueza en el mundo 
cada vez en menos manos.

Antes de pasar a los datos que en esta ocasión 
publica la revista, creo necesario dar una breve 
explicación, en la medida de mis posibilidades, 
por el breve espacio, de la razón por la que se 
acumula la riqueza. En primer lugar, tal como 
la economía política clásica lo hiciera desde 
el siglo XVII, la riqueza no puede existir 
sin el trabajo del hombre; tampoco sin los 
materiales que proporciona la naturaleza para 
que, transformados, se conviertan en la riqueza 
material; es así como William Petty (1623-
1687) señala que la naturaleza es la madre de 
la riqueza y que el trabajo del hombre, el padre. 
De ello se deriva una importante conclusión: 
sin el concurso del trabajo del hombre no puede 
haber riqueza. En segundo lugar, la acumulación 
de riqueza no es otra cosa sino acumulación de 
trabajo humano y para que esa acumulación 
alcance los exorbitantes niveles que se publican 
en la revista Forbes es necesario apropiarse 
del trabajo de otros, del trabajo ajeno. Aquí 

es donde muchas veces está la trampa: se nos 
hace creer que la riqueza de tal o cual potentado 
proviene de su inteligencia, de su habilidad para 
hacer negocios, que arriesgan su capital y el 
precio de hacerlo es la ganancia que obtienen, 
etcétera, pero nunca dicen que la creación de 
la riqueza es fruto del trabajo del obrero, fruto 
del esfuerzo y de una vida llena de carencias 
y sacrificios. En otras palabras, el mérito de la 
riqueza es del empresario, nunca del trabajador. 
En el mejor de los casos, a los obreros más 
empeñosos los ascienden de puesto o les suben 
un poco el salario, pero en la teoría de los 
incentivos, con nombrarlo empleado del mes y 
ponerle su foto en una vitrina especial, con eso 
se premia el esfuerzo de los otros y el del mismo 
galardonado.  

Finalmente, los potentados dirán que no se 
quedan con nada del trabajador, porque a éste 
se le paga el salario acordado; es decir, el que 
ambas partes aceptaron (dar y recibir). Así las 
cosas, los obreros no tendrían nada que alegar si 
se les da lo que acordaron; sin embargo, lo que 
no dicen es que al obrero no le pagan por lo que 
produce, por lo que trabaja, sino que le compran 
su capacidad para trabajar, es decir, su fuente 
potencial de trabajo, mejor dicho, su fuerza de 
trabajo. El obrero acepta el trato, porque sabe que 
hay otros esperando su turno y, además, porque 
el mísero salario que recibe le permite sobrevivir 
a él y a su familia. Pero a la hora que lo ponen 
a trabajar despliega una cantidad de energías 
superior a la necesaria para reponer su fuerza 
de trabajo. Según algunas investigaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en 
una de las dos cerveceras más importantes del 

Ranking de ricos
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país, el obrero repone lo que cuesta su fuerza 
de trabajo en ocho minutos, de lo que se deduce 
que trabaja y crea valor durante el resto de la 
jornada en forma gratuita; durante su turno de 
ocho horas trabaja gratis para la empresa siete 
horas y 52 minutos. Este excedente de tiempo 
en que el trabajador opera de forma gratuita 
para el patrón se conoce como plusvalía; ésta 
es la forma en que el obrero crea el valor del 
que se apropia el patrón. Es cierto que los 
empresarios son hábiles para invertir, pero sobre 
todo son, como dice Carlos Marx, “artistas de 
la plusvalía”; pero sin el trabajo del obrero no 
podría existir la riqueza de la que se apropian 
los poderosos. 

La riqueza acumulada de Bill Gates, dueño de 
Microsoft y el hombre más rico del mundo, es de 
76 mil millones de dólares; le sigue el mexicano 
Carlos Slim, con 72 mil millones de dólares. Para 
demostrar que un hombre no puede enriquecerse 
con su propio trabajo, por mucho que se esfuerce, 
sino que tiene que acudir al concurso del trabajo 
de otros (a veces también con el favor de las 
autoridades gubernamentales, que brindan 
facilidades que favorecen a los potentados), 
basta poner el siguiente ejemplo: en México hay 
poco más de cinco millones de trabajadores que 
viven con un salario mínimo, que equivale a 60 
pesos diarios. ¿Cuántos años tendría que laborar 
un obrero con estas características para tener 
lo que ha acumulado Carlos Slim? Veamos. 
Durante un año el obrero ganaría 21 mil 900 
pesos trabajando 365 días, cifra que expresada 
en dólares, suponiendo un tipo de cambio de 13 
pesos por dólar, representa la cantidad de mil 
685 dólares por año; quiere decir que el obrero 

necesitaría trabajar 42 millones 729 mil 970 
años sin gastar un solo peso y sin descansar un 
solo día del año. Pero el nivel promedio de vida 
de los mexicanos ronda los 70 años, por lo tanto 
el hombre sólo podría acumular en toda su vida, 
suponiendo que empezara a trabajar a los 15 
años y muriera a los 70, 92 mil 653 dólares, es 
decir, 0.000128 por ciento de la riqueza de Slim. 
La riqueza de Slim equivale a mil 200 millones 
de salarios mínimos.

Vista desde esta óptica, lejos de constituir una 
fuente de orgullo, la lista es, simple y llanamente, 
una denuncia de la gran acumulación de la 
riqueza que hay en el mundo y que de seguir así, 
nos llevará al borde del colapso.

Finalmente, ¿para qué querrían tanta riqueza 
Carlos Slim, Bill Gates y los demás? En un mundo 
en el que el mercado gobierna y, por lo tanto, 
predomina el interés individual por encima del 
social, lo que sigue son crisis devastadoras que 
acabarán en guerras y destrucción. Necesitamos 
construir un nuevo modelo económico que 
piense en el trabajador como eje principal, que 
enseñe a vivir a todos con lo necesario y que 
no sea la ambición la nota dominante, sino la 
acción en favor de los demás. 

En un mundo en el que el mercado gobierna y, por lo 
tanto, predomina el interés individual por encima del 
social, lo que sigue son crisis devastadoras que acabarán 
en guerras y destrucción.





pulso legislativo COLUMNA
ÁLVARO RAMíREZ

ramirezalvaro@hotmail.comx

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).

Ilu
st

ra
ci

ón
: C

ar
lo

s 
M

ej
ía

www.buzos.com.mx 17 de marzo de 2014 — buzos

41

A propósito del Día Internacional de 
la Mujer, el pasado 8 de marzo el Cen-
tro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados 
(Cesop), publicó cifras interesantes 
que bien vale la pena repasar.

A pesar de lo que se podría pensar 
y de las políticas de equidad de géne-
ro, en los últimos años ha sido muy 
limitado el crecimiento de las mujeres 
en el sector laboral, pues representan 
sólo el 38 por ciento, mientras que los 
hombres siguen ocupando el 62 por 
ciento.

Por supuesto que el estudio no con-
templa el sector doméstico, en donde 
las mujeres aún son el sostén de los 
hogares del país.

Parece una cosa sencilla, pero las 
cifras reflejan que no hemos podido 
romper la inequidad de género.

Hay más: el Cesop estima que de 
las mujeres mayores de 14 años, el 44 
por ciento forma parte del población 
económicamente activa (PEA) y en 
el caso de los hombres es el 77 por 
ciento.

También revela que por el 
mismo trabajo realizado las 
mujeres –independientemente de su 
escolaridad– reciben entre el 89 por 
ciento y el 96 por ciento de lo que se 
paga a los hombres.

En su estudio, el organismo de 
la Cámara de Diputados ve que en 
términos de discriminación, el 55 por 
ciento de los hombres está de acuerdo 
en que cuando hay pocos trabajos se 
debe dar prioridad a los varones y 
que el 50 por ciento de las mujeres 
coincide con esta postura.

A la pregunta de si cuando lleguen 
a la edad de su retiro laboral tendrán 
estabilidad económica, tres de cada 
10 hombres (31 por ciento) dijo que 
sí. En el caso de las mujeres esta pro-
porción se reduce a dos de cada 10 (22 
por ciento).

En el análisis tres de cuatro mu-
jeres (75 por ciento) señaló que “la 
economía del país ha empeorado en 
los últimos 12 meses”. 

Entre los hombres, el 65 por ciento 
compartió esta opinión. Una de cada 
10 mujeres (10 por ciento) respondió 
que le han solicitado una prueba de 

embarazo como requisito para conse-
guir empleo.

El estudio concluye que la des-
igualdad e inequidad contra las muje-
res ocurre también en las actividades 
política, social y cultural. Asimismo 
resalta la necesidad de continuar y 
profundizar en estas mediciones para 
dar seguimiento a esta problemática 
social.

En resumen, el Cesop establece 
que en el entorno laboral existe dis-
criminación en contra de las mujeres, 
lo que podría provocar que tengan 
mayores dificultades económicas que 
los hombres.

En su estudio, el organismo inves-
tigó las percepciones de este sector 
de la población sobre el mercado de 
trabajo y el contexto económico del 
país. 

Los resultados tienen como refe-
rencia la Encuesta Nacional sobre la 
Dinámica de las Relaciones en los 
Hogares (Endireh) 2011 que realiza 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, y encuestas telefónicas 
nacionales del Cesop levantadas en 
los pasados meses de noviembre y 
febrero.

Vale la pena reflexionar sobre el 
entorno donde ni los hombres, y en 
ocasiones tampoco las mujeres, han 
contribuido a la verdadera equidad 
de género. Las cifras no dejan de ser 
preocupantes. Algo hay que hacer 
porque el asunto de percepción termi-
na pintándonos una realidad que a la 
luz de estas cifras poco ha cambiado 
en comparación con los años 80, por 
ejemplo. 

Equidad sin avances
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que el 50 por ciento de las mujeres 
coincide con esta postura.

A la pregunta de si cuando lleguen 
a la edad de su retiro laboral tendrán 
estabilidad económica, tres de cada 
10 hombres (31 por ciento) dijo que 
sí. En el caso de las mujeres esta pro-
porción se reduce a dos de cada 10 (22 
por ciento).

En el análisis tres de cuatro mu-
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igualdad e inequidad contra las muje-
res ocurre también en las actividades 
política, social y cultural. Asimismo 
resalta la necesidad de continuar y 
profundizar en estas mediciones para 
dar seguimiento a esta problemática 
social.

En resumen, el Cesop establece 
que en el entorno laboral existe dis-
criminación en contra de las mujeres, 
lo que podría provocar que tengan 
mayores dificultades económicas que 
los hombres.
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La resolución tomada por el pleno del 
Instituto Federal de Telecomunicacio-
nes (Ifetel), el pasado 6 de marzo y que 
derivó en nombrar a Televisa y Ameri-
can Móvil, donde se agrupan Telmex y 
Telcel como agentes económicos pre-
ponderantes, es un primer gran paso 
para la regularización y democratiza-
ción del sistema de medios mexicano.

El énfasis sobre las prácticas mono-
pólicas de ambas empresas al que tanto 
hizo eco el Movimiento #YoSoy132, y 
a quien debemos en mucho el impulso 
del tema de la democratización de los 
medios en la agenda político-mediáti-
ca, hoy toma un nuevo destino porque 
las nuevas reglas de competencia en 
el sector de las telecomunicaciones 
dictadas por el Ifetel obligarán a las 
empresas de Emilio Azcárraga y Car-
los Slim a dejar sus prácticas y accio-
nes monopólicas en aras de una mejor 
competencia.

Tanto Televisa como American 
Móvil (Telmex-Telcel) fueron decla-
rados agentes económicos preponde-
rantes porque poseen el control de más 
del 50 por ciento de sus respectivos 
mercados. En consecuencia, deberán 
someterse a un proceso de desagrega-
ción en que deberán poner a la venta o 
ceder ese porcentaje que tiene de más, 
lo cual no es poca cosa si pensamos 
que Televisa posee el 70 por ciento de 
las señales de televisión abierta (Tv 
Azteca tiene el otro 30 por ceinto, pero 
no es agente preponderante) y que 
American Móvil acapara cerca del 85 
por ciento de las líneas de telefonía fija 
y celular en el país.

Este primer llamado del Ifetel sólo 
consiste en señalarlas como empresas 
fuera de la norma pactada en la re-
forma en telecomunicaciones, lo cual 
ya sienta un precedente porque es el 
primer reconocimiento de carácter 
jurídico-legal de su carácter monopó-

lico; por lo tanto, ambos monopolios 
deberán presentar al órgano regular un 
plan de desagregación que facilite su 
regreso a la norma (tener menos del 50 
por ciento del control del mercado); 
de no hacerlo se podrían tomar me-
didas más extremas como: la separa-
ción estructural o funcional e incluso 
la desincorporación de los activos (de 
las empresas), todas éstas previstas ya 
en la ley.

Pero no fue el único golpe que re-
cibieron Televisa y American Móvil, 
pues en aras de la libre competencia 
e interconexión ambas empresas es-
tán ahora obligadas a compartir su 
infraestructura con sus competidores 
(ambas podrán negociar libremente el 
costo de este proceso, pero éste deberá 
ser avalado por el Ifetel), y a no adqui-
rir en exclusiva contenidos relevantes 
que impliquen gran expectación en la 
audiencia (mundiales de futbol y olim-

piadas, por ejemplo). Si esto sucediera 
ambos estarían obligados a compartir 
éstos con su competencia. 

De igual manera, ambos quedaron 
inhabilitados para adquirir títulos de 
alguna otra empresa marcada como 
preponderante, con lo cual les quita-
ría la tentación de hacerse el favor y 
adquirir así el porcentaje de mercado 
donde ambos están excedidos. Tampo-
co podrán tener participación, directa 
o indirecta, de los consejos  de admi-
nistración de otras empresas del sector 
(como pasa con Televisa en Iusacell 
–Tv Azteca−, o como se sospecha que 
ocurre con American Móvil y Dish). 
Al adquirir ese carácter de agentes 
económicos preponderantes, Televisa 
y American Móvil están siendo regu-
ladas con mayor rigurosidad.

De manera particular, ambas em-
presas deben cumplir algunas condi-
ciones; por ejemplo, American Móvil, 
a través de Radio Móvil Dipsa (Tel-
cel), tiene prohibido realizar cargos a 
los usuarios por concepto de roaming 
nacional, así como de imponer tarifas 
de interconexión a su conveniencia. 
Esto será regulado directamente por 
el Ifetel.

Televisa, en cambio, debe hacer 
públicos sus contratos y tarifas pu-
blicitarias tanto de éstas como de sus 
filiales o empresas relacionadas. Tam-
bién tiene prohibido condicionar o 
discriminar la venta de sus espacios 
publicitarios o comercializarlos sólo 
en paquete.

Las disposiciones ya están sobre la 
mesa y los monopolios se han mante-
nido con un bajo perfil, pues dicen que 
analizan las repercusiones de las deci-
siones del Ifetel. Esto es un logro para 
México, pero no cantemos victoria an-
tes de tiempo que nuestro revés puede 
tomar también forma de ley en las aún 
pendientes leyes secundarias. 

Agentes económicos preponderantes: Revés a los monopolios
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Para el historiador británico Eric 
Hobsbawm, el imperialismo trae como 
consecuencia inexorable la rivalidad 
entre las metrópolis, primero política 
y luego bélica, por la apropiación de 
los recursos naturales y los mercados 
de los países periféricos. Estas razo-
nes de corte económico, y no político, 
son las que ocasionaron las dos gran-
des guerras mundiales en el siglo XX.
 Los vencedores indiscutibles, 
más que los países europeos, fue-
ron Estados Unidos y la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas 
(URSS), pero por razones distin-
tas. El Ejército Rojo había sido 
devastado por la invasión nazi: 
sus efectivos habían pasado de 11 
millones al inicio de la guerra a 
no menos de tres millones al fi-
nal de ésta. Contrario a lo que se 
piensa, ésta es la razón de que los 
soviéticos retiraran rápidamente 
sus tropas de los países de Eu-
ropa oriental. Desde el punto de 
vista militar no representaban 
una amenaza seria porque, ade-
más, su economía durante esos 
años se había estancado sin vis-
tas de recuperación en el corto 
plazo. Así las cosas, ¿por qué sus 
enemigos la seguían consideran-
do una potencia vencedora? Las 
razones eran políticas: gracias a 
la fuerza de atracción de sus orí-
genes revolucionarios y, sobre 
todo, al prestigio internacional que se 
había ganado durante la guerra; era 
el símbolo del socialismo y del anti-
fascismo; era un referente ideológico 
de las corrientes progresistas y de los 
partidos comunistas en todo el mundo 
(lo atestiguan las victorias que estos 
partidos cosecharon en las primeras 
elecciones de la posguerra, no sólo en 
Francia y en Italia sino en otros países 
europeos como Suecia, Dinamarca, 

Noruega, Bélgica y Holanda).
Estas circunstancias, más el arro-

jo de los soviéticos, despertaron el 
miedo en Occidente de que la URSS 
estuviera trabajando para extenderse 
más allá de sus fronteras tradicionales. 
Otra razón: sus ingentes recursos na-
turales, más la planeación central de la 
economía, le dieron una recuperación 
expedita. 

Esta situación es similar a la que vi-
vió Rusia después del derrumbe de la 
URSS en 1991: al liberarse los precios 
en 1992 el poder adquisitivo se con-
trajo terriblemente; la privatización 
intensiva ocasionó inflexibles recor-
tes en los programas sociales del Go-
bierno: millones de personas pasaron 
al desempleo, el paro ascendió a más 
de un 15 por ciento. 150 millones de 
personas descendieron por debajo del 

umbral de la pobreza. El grave déficit 
contribuyó a un fuerte crecimiento de 
la deuda externa, mientras que la car-
ga fiscal se elevó considerablemente 
debido a la evasión fiscal empresarial 
desde 1993.

En 1999 la recuperación se dio a 
merced del restablecimiento de las 
facultades del estado para operar la 
economía; actualmente el sector pri-

vado está sujeto a intervenciones 
y, como en el periodo de la post-
guerra, el potencial de sus re-
cursos naturales le dio enormes 
ventajas; está en los primeros lu-
gares de exportación de petróleo 
y gas natural. 

Por estos días, Rusia es prota-
gonista en la escena mundial. Su 
poder económico, después de su 
recuperación de la crisis de los 
años 90, es meritorio y admi-
rable; pero lo es más, como en 
el pasado, su poder dentro de la 
opinión pública mundial. Igual 
que al final de la Segunda Gue-
rra Mundial, sus acciones en la 
geopolítica son seguidas de cer-
ca, no sólo por tratarse de Rusia, 
sino por el contrapeso que hace 
al poderío de Estados Unidos. 
El control político y militar so-
bre la península de Crimea es 
prueba de ello. Los discursos 
reprobatorios del Gobierno esta-
dounidense han sido calificados 

por muchos como demagogia ante los 
evidentes actos de abuso cometidos 
por el imperialismo en otras latitudes 
del mundo. Así pues, Rusia aprove-
cha su solidez económica y su lide-
razgo mundial en la opinión pública, 
como en la postguerra. Si con el as-
censo de China el mundo unipolar se 
tambaleó, con las acciones actuales 
de Rusia esto ya es un hecho consu-
mado. 

Rusia y la geopolítica
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El irracionalismo nietzscheano aplicado a la economía
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El irracionalismo económico del modelo neoliberal –abso-
lutamente consciente en su objetivo de liberar a las fuerzas 
ciegas e inerciales del mercado– tiene un lejano sustento en 
el irracionalismo filosófico que postuló Friedrich Nietzsche 
en el último tercio del siglo XIX. El autor de Así hablaba 
Zaratustra y Cómo se filosofa a martillazos no sólo pasa 
por ser uno de los precursores del posmodernismo –la fi-
losofía del desencanto provocado por la falta de respuestas 
de la modernidad industrial en Occidente– sino también por 
ser uno de los primeros filósofos que hicieron propuestas 
políticas que más tarde sirvieron de base al nazismo alemán 
y al fascismo italiano. En los dos libros arriba citados hay 
expresiones suficientes para reivindicarlo como precursor 
de ambas tendencias políticas de ultraderecha. Sus exal-
taciones a la Roma imperial de Julio César, a la Venecia 
medieval, a la Florencia renacentista de César Borgia –El 
príncipe de Nicolás Maquiavelo– y a Napoleón Bonapar-
te evidencian una añoranza por épocas “aristocráticas” que 
consideró dignas del encomio y el reciclamiento históricos. 
Su presunto repudio a Otto von Bismarck –el unificador y 
creador de la Alemania moderna– se debió menos al hecho 
de que no supo evaluarlo objetivamente que a diferencias 
de identidad ideológica, ya que ambos aspiraban a la Ale-
mania imperial por la que pugnaron Guillermo I, Federico 
III y Guillermo III.  

Sus odios a la plebe, a los obreros, a la revolución, al 
socialismo, a la democracia, a Rousseau –“al odiar a Rous-
seau odio también a la revolución, porque ésta es la mani-
festación, en el ámbito de la historia universal, de esa dupli-
cidad de idealismo y chusma”– prefiguraban el surgimiento 
del fascismo y la modernización del imperialismo europeo. 
Le molestaba la doctrina de la igualdad porque según él “la 
verdadera justicia consiste en no igualar a los desiguales”, 
sino en procurar “la igualdad para los iguales y la desigual-
dad para los desiguales”. En su añorante aristocratismo y 
su reivindicación a la doctrina del eterno retorno se haya el 
depósito inconsciente con que quiso cubrir los problemas 
de afecto con su padre. La misma compensación sicológica 
se advierte en la figura del superhombre de Zaratustra: con 
este modelo de hombre “fuerte y poderoso vuelto a la na-

turaleza”, sin ataduras morales y resuelto por sus “instintos 
puros y sus pasiones libres”, Nietzsche intentó reinventar 
a los héroes clásicos que la tradición convirtió en semidio-
ses o dioses. Su superhombre no es más que el mismo ente 
imaginario de las viejas génesis teológicas, pero en lugar de 

aludirlo como Idea, Espíritu, Voluntad o Razón, lo cualificó 
apenas un poco encima del hombre. Sin embargo, nunca se 
imaginó que dicho ente “superior” fracasaría en dos gue-
rras mundiales (1914-1918 y 1939-1945) y que a finales 
del siglo XX encarnaría en deleznables tipos como Ronald 
Reagan o los dos George Bush, los tres paladines del neo-
liberalismo económico que hoy desangra a la humanidad.
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PUNTES EN EL CUADERNO 
DE LA DERROTA
(Fragmentos)
Amigos:
Os doy el pésame por la vieja lengua,
por los viejos libros.
Os doy el pésame…
por nuestras palabras agujereadas
como zapatos viejos;
por los términos sucios, el insulto
y la sátira.
Os doy mi más sincero pésame.
Por el fi n de la idea que llevó a la derrota.
¡Oh, mi triste país!
En un instante sólo me has mudado
de poeta del amor y la nostalgia
en poeta del puñal.
No es raro que perdiéramos la guerra…
Porque entramos en ella
con la innata retórica que posee el oriental,
con ese “quijotismo” que no mata una mosca.
Porque entramos en ella
con la lógica del rabel y del tambor.
El quid de nuestro drama
estriba en que gritamos
más de lo que permiten nuestras voces;
en que nuestras espadas
miden más que nosotros.

Y la improvisación nos ha costado
otras cincuenta mil tiendas de campaña.
Cinco mil años, ya,
y aún seguimos dentro de la cueva. 
   …
¡Lavaos las ideas, y las ropas!
¡Leed, amigos míos, un libro al menos!
¡Intentad escribirlo!
¡Sembrad letras, amigos, viñas y granados!
¡Navegad al país de la nieve y de la bruma!...

Ése nuestro petróleo
que brota en el desierto
pudo hacerse puñales llameantes de fuego.
Mas los nobles jerifes de Quraish,
los jeques de los árabes,
no sintieron vergüenza en que se fuera
en piernas de fulanas.

Si alguien me ofreciera garantías…
Si yo hubiera podido hablar con el sultán
le habría dicho: ¡Señor!, 

por haberme acercado a tus callados muros,
por haber intentado descubrirte
mi angustia y mi tristeza,
me dieron de patadas;
y hasta me hizo tu guardia
comerme buena parte del zapato.
¡Mi señor el Sultán!
Has perdido la guerra nuevamente
porque tienes sin lengua a medio pueblo,
¿y de qué vale un pueblo que no habla?
   …
Has perdido la guerra nuevamente
por haberte apartado del problema del hombre.
Si no hubiéramos enterrado la unidad en el polvo.
Ni hubiéramos deshecho
su cuerpo de doncella con las lanzas;
si se hubiera quedado en las pestañas,
no habríamos sido pasto de los perros.
   …
Queremos una nueva generación de rasgos diferentes.
Que no perdone errores, ni sea permisiva…
Que no se incline nunca,
ni sepa lo que es la hipocresía…
Una generación gigante de vanguardia. 
   …
¡Yo os invoco, a los niños!
Lluvia primaveral, espigas de esperanza.
¡Oh, semillas fecundas en nuestra vida estéril!
¡Generación que venza a la derrota!

LECCIÓN DE DIBUJO 
Mi hijo coloca frente a mí su caja de pintura 
y me pide que le dibuje un pájaro. 
Sumerjo el pincel en color gris 
y dibujo un cuadrado con cerraduras y barrotes. 
El asombro llena sus ojos: 
“…Pero ésta es una prisión, padre, 
¿no sabes cómo dibujar un pájaro?” 
Y yo le digo: “hijo, perdóname. 
He olvidado la forma de los pájaros”. 
Mi hijo coloca frente a mí su cuaderno de dibujo 
y me pide que le dibuje una espiga de trigo. 
Sostengo la pluma 
y dibujo una pistola. 
Mi hijo se burla de mi ignorancia 
y exclama: 
“¿Acaso no conoces, padre, la diferencia entre 
una espiga de trigo y una pistola? 
Yo le digo: “hijo, 
solía conocer las formas de las espigas de trigo, 
la forma de la hogaza, 
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la forma de la rosa, 
pero en estos duros tiempos 
los árboles del bosque se han unido 
a la milicia 
y la rosa padece obtusas fatigas 
en este tiempo de espigas armadas, 
de pájaros armados, 
de cultura armada 
y de religión armada, 
no puedes comprar una hogaza de pan 
sin encontrar una pistola dentro, 
no puedes coger una rosa en el campo 
sin que te clave sus espinas en el rostro, 
no puedes comprar un libro 
que no explote en tus manos”. 
Mi hijo se sienta al borde de mi cama 
y me pide que le recite un poema, 
una lágrima cae de mis ojos a la almohada. 
Mi hijo la prueba asombrado, diciendo: 
“¡Pero ésta es una lágrima, padre, no un poema!” 
Y yo le digo: 
“Cuando crezcas hijo mío, 
y leas el diván de poesía árabe, 
descubrirás que la palabra y la lágrima son hermanas 
y el poema árabe no es más que una lágrima
llorada por los dedos que escriben”. 
Mi hijo pone sus plumas, su caja de crayones frente a mí 
y me pide que le dibuje una patria. 
El pincel tiembla en mis manos 
y me sumo en llanto. 

PAN, HACHÍS Y LUNA
(Fragmento)
Cuando nace la Luna en Oriente
y las pálidas planicies dormitan
bajo mantos de fl ores,
dejan las gentes las tabernas… y marchan en grupos
para encontrarse con la Luna…
Llevan pan y palabras a la cima de la montaña,
y provisiones de narcóticos.
Venden y compran imaginación e ilusiones
y mueren cuando la Luna vive.
¿Qué le hace el disco de luz a mi tierra?
La tierra de los profetas,
la tierra de los ingenuos,
los que mascan tabaco, los que comercian con drogas.
¿Qué nos hace la Luna,
que perdemos la dignidad
y vivimos mendigando al cielo?
¿Y qué ofrece el cielo P
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Diplomático y poeta sirio, uno de los máximos 
exponentes de la corriente del verso libre que 
en los años cincuenta contribuyó brillantemente 
a la renovación de la poesía árabe. Nacido en el 
seno de una acomodada familia siria, se educó 
en Damasco, donde se licenció en Derecho, 
aunque jamás ejerció. Posteriormente inició 
una carrera diplomática y fue embajador de su 
país  en El Cairo, Londres, París, Ankara, Pekín, 
Beirut y Madrid. A los veintiún años publica su 
primer poemario: Me dijo la morena (1944), 
que consiguió un notable éxito, pero fue en 
1966 cuando se consagró por completo a la 
construcción de un universo poético, planteando 
una nueva concepción del hombre árabe para 
quien la vieja lengua y los viejos esquemas se 
revelaban insufi cientes. Fue llamado “el poeta de 
las mujeres y el amor”, por su lírica trovadoresca, 
asexuada, pero al mismo tiempo muy sensual, 
popular, de vocabulario sencillo, basada en el 
ritmo musical y en el valor único de la palabra. 
Produjo más de veinte poemarios, algunos de 
cuyos versos, cargados de belleza melódica, han 
sido musicalizados e interpretados por diversos 
cantantes. En 1967, la derrota árabe en la Guerra 
de los Seis Días destroza dos décadas de 
aspiraciones y sueños y sume al mundo árabe en 
una gran crisis, marcando un antes y un después 
en su carrera; su enfrentamiento con los sectores 
más reaccionarios del mundo árabe le costó la 
censura temporaria de sus libros. Qabbani, hasta 
entonces poeta netamente amoroso, empieza a 
hacer una literatura más política que se inaugura 
con su célebre poema Apuntes en el cuaderno 
de la derrota, publicado en la prestigiosa revista 
beirutí Al-Adab en agosto de aquel mismo año, 
que realizaba una feroz autocrítica de las causas 
que habían llevado a la derrota: la retórica hueca, 
el aventurerismo, la desunión... Sus críticas 
atrajeron contra él un gran movimiento en varios 
países árabes que incluyó manifestaciones, 
encendidos artículos, secuestro legal y quema 
pública de la revista. Destacan sus poemarios 
Amada mía (1961) y Dibujo con palabras (1966). 
En 1966 se establece en El Líbano, donde 
funda su propia editorial. Dignas de mencionar 
son sus dos obras autobiográfi cas: De amor, 
sexo y revolución (1971) y Mi historia con la 
poesía (1973). Tras el estallido de la guerra civil 
libanesa, deja Beirut y vive sucesivamente en 
varias capitales árabes y europeas. En homenaje 
a su pueblo mártir y devastado nace su prosa: 
Diario de una ciudad que se llamaba Beirut. En 
1981 ve la luz ¿Qué es la poesía?, obra a caballo 
entre la crítica literaria, la lírica y la autobiografía. 
En 1993 aparece Poemas árabes de amor. Su 
muerte conmocionó a Damasco y a muchos 
que ya lo habían leído mediante las múltiples 
traducciones disponibles. 

NIZAR QABBANI
Damasco, Siria,  21 de marzo de 1923 - Londres, 
Inglaterra, 1º de mayo de 1998. 

a los débiles y perezosos,
que se tornan muertos
cuando vive la Luna?
Sacuden las tumbas de los        
   [santos,
con la esperanza de que les den  
            [arroz e hijos…
Las tumbas de los santos…
Extienden alfombras de      
     [elegantes bordones,
y se consuelan con el opio
que llamamos predestinación
y decreto divino.
En mi tierra,
la tierra de los ingenuos.
¿Qué debilidad y hastío
nos invaden cuando su luz se   
   [derrama?
   …
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