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El diablo no duerme

l viejo mito, común al catolicismo y otras religiones creyentes en ese maligno ser, enemigo del hombre, pendiente de cada uno de sus actos para perderlo y apoderarse de su
alma, se convierte en una realidad material cuando se refiere al imperialismo, enemigo
principal de la humanidad, siempre vigilante para no desperdiciar ninguna oportunidad
de dividir a los pueblos, enfrentarlos en luchas fratricidas que le permitan apoderarse de
sus recursos naturales y humanos; un ejemplo es el caso de Ucrania, donde amenaza con
desarrollar una aventura intervencionista más, que en esta ocasión acarrearía terribles consecuencias.
El capital mundial sólo pudo imponer en Ucrania su dominio económico y político eliminando por la
fuerza al Gobierno democráticamente electo, que simpatizaba con Rusia y fue sustituido, mediante un
golpe de Estado, por un Presidente al gusto de los grupos de ultraderecha; para lograrlo, todas las baterías de Occidente apuntaron hacia aquella zona, desplegando una violenta campaña de propaganda y
agitación en la que los grupos neonazis, descendientes de los colaboracionistas del Tercer Reich jugaron
un papel protagónico; su participación no debe extrañar a nadie; el imperialismo ha utilizado siempre
a los nazis cuando le conviene para golpear a sus enemigos, deshaciéndose de ellos cuando atentan
contra sus propios intereses; dejó avanzar a Hitler contra Rusia creyendo que derrotaría al socialismo
y sólo cuando las hordas nazis invadieron los dominios de Francia e Inglaterra reaccionó aferrándose
a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética (URSS) como a un clavo ardiente para salvarse de la
derrota. Las antiguas víctimas del antisemitismo hoy se han convertido en su contrario, usadas como
instrumento de conquista y dominio en medio oriente para crear un enclave en esa extensa región del
mundo: el Estado sionista.
Rusia y Ucrania formaron parte de la desaparecida URSS y ambas enfrentaron el embate de las tropas
alemanas, que no pudieron vencer la resistencia del pueblo soviético, mientras éste escribía una brillante
página de esa grandiosa experiencia histórica en la lucha por alcanzar una sociedad libre de explotación,
desigualdad e injusticia.
El capitalismo mundial trabajó incansablemente en contra de la nueva sociedad que marchaba hacia
su etapa superior: el comunismo; toda su actividad se encaminó a debilitarla pues veía en ella a sus
enterradores. A fines del siglo pasado, la economía de mercado, que el socialismo había dejado atrás,
se restauró en la URSS, que retrocedió, desintegrándose en países aislados como lo fueran antes de la
Revolución y convirtiéndose en blanco fácil del capital mundial; pero los lazos de amistad y colaboración entre Ucrania y Rusia se conservaron; estos pueblos no pueden haber olvidado que en poco más de
medio siglo sus avances fueron tales que colocaron al campo socialista en el mismo nivel económico,
social y político de cualquiera de las grandes potencias.
A consecuencia de su desintegración, los antiguos miembros de la URSS han quedado bajo el dominio de occidente; pero en Ucrania el imperialismo no las tiene todas consigo; aún bajo el terror y la
persecución fascista hay voces que se levantan en el seno de su población; una porción muy importante
de ella, la de Crimea, decidió adherirse a la Federación Rusa condenando el golpe de Estado contra su
Presidente legítimo, en un referéndum al que Estados Unidos, tan “democráticos” como siempre, se
opusieron con rabia desde el principio. La decisión de Crimea ha sido respaldada por el Gobierno ruso,
mientras que occidente despliega ya una nueva campaña para impedir que se consume esta adhesión,
que traería consigo un nuevo acomodo de las fuerzas políticas y militares contrario a sus intereses.
En su carrera desenfrenada por recuperar territorios, el imperialismo tiene al borde de la guerra a toda
esa zona de Eurasia, donde ha puesto a funcionar su conocida estrategia: ataques mediáticos desestabilizadores, financiamiento de grupos de choque, golpe de Estado, amenazas y bloqueo económico.
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Tras su última crisis, el capital monopolista, más resuelto y agresivo que nunca,
se lanzó a ganar posiciones en busca de un nuevo reparto del mundo y miró hacia
Ucrania. Ese frágil Estado, ideal para acotar el reposicionamiento global de Rusia
en beneficio del capital trasnacional, fue usado por Estados Unidos (EE. UU.) y Europa para oxigenar el actual conflicto que también agudiza las contradicciones de
la burguesía ucraniana con sus tutores occidentales y atiza los reclamos étnicos.
Se prevé que la pugna capitalista escalará en Ucrania y Crimea; el capital trasnacional optará por la vía armada o la presión financiera para resolver esta crisis.

7

l imperialismo occidental no le importó
valerse de grupos fascistas para destituir al
presidente ucraniano
Víctor Yanukóvich ni
recurrir a comandos paramilitares que
asesinaron a ciudadanos en aras de su
principal objetivo: desestabilizar una
región que pertenece a la esfera de influencia rusa. Las debilitadas economías
europea y estadounidense, sumidas en la
mayor depresión de la segunda posguerra, aceleraron la búsqueda de nuevos
espacios de ganancia y encontraron en
Ucrania el objetivo ideal para lograr sus
fines.
A pesar de las promesas occidentales,
Ucrania (Ykpaïha: frontera) no se consolidó como Estado independiente tras
escindirse, hace 23 años, de la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviética (URSS).
Por el contrario, es un ente desarticulado
en términos sociopolíticos y económicos,
hundido en la desaceleración económica
y cuyas élites no definen estrategias de
desarrollo para la mayoría de la multiétnica población. Rusia es el primer cliente
de su producción industrial y agrícola, así
como el proveedor de gas y recursos que
mantienen su administración pública.
El interés de Occidente en Ucrania
se centró en su importancia geopolítica:
atraer al ejército ucraniano −el segundo
más numeroso de Europa después del
ruso− al seno de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y garantizar que el gas ruso fluyera por el territorio de esa exrepública soviética hasta
las casas de los europeos.
Para lograr sus objetivos, Occidente fue clave en el diseño del modelo de
Gobierno y de las fuerzas políticas en
Ucrania. El capital trasnacional apresuró
la firma de un acuerdo de asociación que
abriría el mercado ucraniano –con 45 millones de consumidores− a los productos
sin aranceles de la Unión Europea (UE),
en perjuicio de la manufactura local.
Además, pretendía la entrega de los prin-
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cipales activos ucranianos a los
empresariales. Al tiempo que
monopolios europeos y estadouse estatizaba la deuda privanidenses y rematar las tierras más
da se privatizaban la banca, la
fértiles de Europa en beneficio del
Ucrania debe a la banca internacional alrededor de 20 educación y el sistema de salud;
capital internacional. Como ocudesaparecían las empresas estamil millones de dólares.
rrió en otros países, incluido Egiptales, la agricultura quedaba en
A través de Ucrania, el consorcio ruso GazProm
to, el acuerdo proponía eliminar
el abandono y se fortalecían los
abastece de gas natural el 50 por ciento de la
subsidios al consumo de energía
corporativos.
demanda de Alemania, Austria, Bielorrusia, Bulgaria,
doméstica que afectaría a milloAsí fue la alianza entre el fasnes de ciudadanos
cismo y la oligarquía en el munEstonia, Finlandia, Grecia, Lituania, Letonia, Polonia,
La intervención rusa en el condo occidental a la que Ucrania
República Checa, Turquía y la misma Ucrania.
flicto no fue casual. Ucrania debe
fue invitada a participar desde
Ucrania tiene una población que roza los 46 millones
más de mil 800 millones de dó1991. Los capitales estadounide habitantes.
lares a la empresa rusa GazProm
denses y europeos sedujeron a
y para calmar las protestas de la
la exrepública soviética con el
La población de la UE supera los 495 millones.
derecha ucraniana por el rechazo
espejismo globalizador; UcraLa población de Rusia es de alrededor de 143.5
al acuerdo, Vladimir Putin ofreció
nia impuso la desregulación fimillones.
reducir el precio de 400 dólares
nanciera y en el mediano plazo
por cada mil metros cúbicos a
multiplicó el dinero especulatiLa población de Crimea es de 363
sólo 260 dólares; además facilivo y liberalizó su comercio. A
mil habitantes. 58 por ciento son
tó tres mil millones de dólares al
23 años de su supuesta indepenrusos, 30 por ciento ucranianos
depuesto presidente Yanukóvich
dencia los ucranianos perdieron
y 10 por ciento de
para aliviar la deuda del país y así
beneficios y el país adquirió una
tártaros.
sofocar las protestas.
colosal deuda con la banca inAunque la UE no proponía
ternacional.
nada semejante, la derecha ucraSólo ganaron los oligarcas,
niana proeuropea rechazó retrasar
individuos con buenas relacioel acuerdo y ahora ese Estado es
nes por haber sido funcionarios
el eje de una confrontación entre
o directivos de las empresas esRusia y Occidente que agudiza la división Oligarquía y fascismo
tratégicas que alcanzaron influencia políentre ucranianos y beneficia al capital fi- En su afán por controlar territorios y re- tica y económica a partir de la campaña
nanciero. La única oferta de EE. UU. es cursos, el capital trasnacional recurre a privatizadora de todos los bienes estatales
una “ayuda” por mil millones de dólares su alianza con el fascismo y a una gran emprendida por el Gobierno desde 1991.
y deja el peso de una mayor aportación a acometida neoliberal, como ocurrió en Integrados a la poderosa clase empresaAlemania.
el último tercio del siglo XX en América rial y con anuencia de los nuevos dirigenLa avaricia del capitalismo mono- Latina y las exrepúblicas soviéticas. En tes y del capital imperial, se apropiaron
polista abonó la actual crisis en Ucrania nuestro continente, los pioneros del neo- de los bienes y recursos del país hasta
que, tras el resultado del referéndum del liberalismo fueron precisamente las dic- monopolizarlos y controlar, entre otros
16 de marzo en Crimea, donde más del taduras genocidas de Chile, con Augusto rubros, la industria, la prestación de ser95 por ciento de la población votó a fa- Pinochet, y de Argentina, con Jorge Ra- vicios y la distribución de metales, quívor de su alineamiento con Rusia, entra fael Videla, que respondían a las expec- micos y energía.
en su segunda fase. Resulta paradójico tativas de los ultraconservadores Ronald
Desde entonces, los oligarcas rusos,
que Occidente, en particular el Gobierno Reagan y Margaret Thatcher.
ucranianos y del antiguo bloque socialisestadounidense que aporta cuantiosos fiMás tarde, las exrepúblicas soviéti- ta, participan en el diseño de las relacionanciamientos para favorecer consultas cas padecieron los efectos de la rápida nes que Occidente tiene para la región eupopulares en todo el mundo, se opusiera transición del modelo socialista al nue- roasiática. El rol de los oligarcas ucraniaen el Consejo de Seguridad de Naciones vo escenario neoliberal. Pronto vieron el nos en la economía de su propio país no
Unidas a que los habitantes de la estraté- rostro real de la economía de mercado al ha sido afortunado, como confirman los
gica península en forma de diamante ex- reducirse sus salarios y derechos labora- casos de Pavlo Lazarenko (1996-1997),
presaran su voluntad en las urnas.
les mientras aumentaban los beneficios acusado de desfalcar al erario por 200 mi-
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llones de dólares, y de Yulia Timoshenko,
procesada por corrupción y excarcelada
por el Gobierno de facto.
El portal electrónico del periódico
español El Diario.com advertía que las
autoridades de Kiev pronto deberán pronunciarse sobre la fortuna que la exprimera ministra mantiene en 13 cuentas de
bancos europeos, como advierte el informe elaborado por un bufete londinense y
que encargara el Gobierno anterior, según
afirma el periodista español Iñigo Sáenz
de Ugarte.
En la actual crisis política esos oligarcas pretenden fungir como puente entre el
actual grupo gobernante y los intereses de
Occidente y Rusia. También serán factor
clave en las negociaciones sobre el futuro
de Ucrania y la región, prevé el centro de
análisis conservador Stratfor. Sin embargo, las fuentes occidentales omiten señalar que la diferencia entre los oligarcas de
Ucrania y los de Rusia radica en que la
gran tradición de poder centralizado del
Kremlin logró subsumir o eliminar a la
mayoría de esos multimillonarios.
El sistema político ucraniano depende
del patrocinio y apoyo de los oligarcas.
Todos los grandes partidos políticos y
sus candidatos al parlamento tienen el
respaldo de esos actores. Figuras como
el empresario Rinat Akhmetov, que domina la producción local de acero y carbón; Dmytro Firtash, importante en el
sector energético y químico y el magnate
financiero Igor Kolomoisky −que forjó
alianzas de corto plazo con varios políticos− serán determinantes en el futuro de
Ucrania.
El Poder Ejecutivo que aprobó la Rada
Suprema (parlamento de Ucrania) el 27
de febrero es una coalición de representantes conservadores y de la ultraderecha
neonacionalista donde los miembros del
partido nacionalista Svoboda y el ultranacionalista Sector Derecho ocupan ministerios clave. El primer ministro Arseni
Yatseniuk, líder del partido Batkivschina,
formó un frente con el líder del partido
nacionalista Svoboda, Oleg Tiagnibok y

su homólogo del partido Udar, Vitali Clichko en Maidan, el epicentro de la ola de
violencia que desalojó al presidente Yanukóvich.
El actual secretario del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, Andrei Parubi, fundó en 1991 el Partido Social-Nacionalista que se transformó en el Svoboda y es el segundo del líder de la derecha
ucraniana. El subsecretario del Consejo
de Defensa y Seguridad Nacional, Dmitri
Yarosh, es líder del radical Sector Derecho; en el pasado la justicia rusa lo arrestó
en ausencia por afirmar que las ideas nacionalsocialistas gozan de gran popularidad en Ucrania y sostener que pretende
limpiar la nación “no exactamente como
lo hizo Hitler, pero algo parecido a eso”.
El actual ministro de Defensa de Ucrania, Igor Teniuj, participó en la llamada
Revolución Naranja de 2004 y, según
RIA Novosti, es el ideólogo de la oposición a la presencia de la base de la flota
rusa en el Mar Negro, en Crimea, igual
que el primer viceministro Aleksandr
Sych. Tan pronto como asumió su cargo
como fiscal general, Oleg Majnitski abrió
varios procesos contra líderes opositores
de Crimea en represalia por su alineamiento con Rusia.
También pertenecen al partido radical Svoboda: el ministro de Agricultura
Igor Shvaiko, Serguéi-Kvit, ministro de
Educación, y Andrei Májnik, ministro
de Ecología. Al frente del Servicio de
Seguridad de Ucrania está Valentin Nalivaichenko, miembro clave del partido
Udar vinculado al bloque ultranacionalista Trizub, acusado de revelar secretos
estatales a EE. UU. y brindar acceso a
documentos clasificados a los agentes de
la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
y ofrecerles una oficina en el servicio que
ahora dirige.
Capital en suspenso
El escenario no es fácil para el capitalismo en Ucrania. Las inversiones y los
concesionarios de minas en Crimea corren riesgo por la inestabilidad política y

9

el abasto de gas natural; la banca global
no parece preparada para sostener financieramente a Ucrania si no concreta las
reformas que le exige Occidente y finalmente, si persiste la tensión, peligrarán
las exportaciones de maíz y trigo, con
lo que los intermediarios mercantiles no
mantendrán los precios acordados.
Para la historiadora especialista en
Rusia, Galia Ackerman, el antagonismo
entre Moscú y las potencias occidentales tras la caída del régimen de Víctor
Yanukóvich configuró una acelerada reactualización de la guerra fría entre bloques. Hasta ahora Vladimir Putin gana
en este estratégico juego de dominó y
sólo perderá si EE. UU. y la UE aplican
sanciones económicas y políticas agresivas, como la expulsión de Rusia del
G-8, congelan los haberes de funcionarios y empresas rusas en el exterior o si
obstaculizan los viajes de ciudadanos y
funcionarios rusos.
En reacción, Rusia también congelaría haberes de ciudadanos y empresas
extranjeras en Moscú, como sería el
caso de la petrolera Total o la firma de
telecomunicaciones Bouygues de Francia, para que presionen a sus propios
gobiernos. Al interior, también actuaría
contra las élites europeizadas que han
invertido o depositado sus capitales en
occidente. Sin embargo, el gran éxito
para Moscú es el alineamiento de Crimea, donde seguirá alojada su flota del
Mar Negro, y sólo resta saber cuál será
el futuro de la población tártara y ucraniana en esa región.
Basta recordar que este complejo escenario es consecuencia del intento del
imperialismo por alterar el equilibrio de
las fronteras establecidas. El cambio de
régimen en Ucrania y la alineación de
Crimea con Rusia no es sino el calentamiento de las tensiones ruso-occidentales y de la abierta competencia capitalista por salvar sus intereses en aquella
parte del planeta. Como mexicanos esa
recomposición del mapa global nos interesa y mucho.
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Crimea votó. La república y la ciudad de Sebastopol son ya
parte de la Federación Rusa.

E

sto, luego que
el pasado 16 de
marzo se realizó
el referéndum
convocado por el
Parlamento en Simferópol, la capital, para consultar si la población deseaba o no la incorporación de la
región a Rusia o la independencia.
El 96.77 por ciento de la población
votó a favor.
“Los resultados del referéndum en
Crimea muestran claramente que los
residentes consideran su futuro únicamente como parte de Rusia”, declaró
el vicepresidente de la cámara baja del
Parlamento ruso, Sergei Neverov, a la
agencia de noticias rusa Interfax.
El Parlamento, por ejemplo, ya había
votado a favor de la unión con Rusia.
“La aprobación por parte del Parlamento de Crimea de realizar un referéndum
para solicitar ser anexada a Rusia es una
clara muestra de la división del territorio”, aﬁrmó el profesor Benjamín Herrera Cháves, director de la maestría en Relaciones Internacionales de la Pontiﬁcia
Universidad Javeriana, en entrevista con
buzos.
En tanto, los opositores advirtieron
sobre el peligro de una creciente anarquía con el nuevo Gobierno autoimpues-

to al que, aﬁrman, están ligados medios
criminales. El Gobierno interino de
Kiev intentó suspender el referéndum,
al que caliﬁcó como un “crimen”, pues
aﬁrmó que, de acuerdo con la Constitución, un cambio en las fronteras del
país sólo puede examinarse nacionalmente, por lo que “la celebración de un
referéndum local crimeo no es posible”.
No obstante, el presidente ruso, Vladimir Putin, defendió la legalidad del
referéndum, mientras la Unión Europea
y Estados Unidos (EE. UU.) advirtieron
sobre la ilegalidad del plebiscito y amenazaron a Moscú con la imposición de
sanciones.
Crimea, una región con historia
Desde principios del siglo XX la península de Crimea, de 26 mil kilómetros
cuadrados, es motivo de disputa entre
Rusia y Ucrania.
En 1783 se sumó a las tierras que pertenecían al Imperio Ruso, luego que las
tropas del zar derrotaran a los tártaros,
quienes eran parte del Imperio Otomano.
Al ﬁnalizar la revolución rusa en 1917,

Ucrania se convirtió en una de
las Repúblicas Socialistas que
formaron la Unión Soviética
(URSS), al igual que Crimea era
una república autónoma.
Sin embargo, en 1954 Nikita Kruschev –por impulso del fallecido Stalin− concretó la expulsión de los tártaros de Crimea por haber colaborado
con el nazismo en la Segunda Guerra
Mundial. Desde entonces, Crimea dejó
de tener estatus de república y se anexó a Ucrania.
A ﬁnales de la década de 1980, muchos tártaros comenzaron a regresar a
Crimea. Se calcula que unos 150 mil
permanecen en el exilio, principalmente en Uzbekistán. Cuando se disolvió la URSS en 1991, Rusia anuló
la cesión y exigió la devolución de los
territorios. Sin embargo, en agosto de
ese mismo año, Ucrania se declaró independiente.
Aprovechando esta situación, el
Parlamento de Crimea aprobó su primera Constitución y declaró la independencia de la República de Crimea
el 5 de mayo de 1992. Sólo un día después, el propio Parlamento corrigió la
Constitución a través de una sentencia
en la que se reconocía que Crimea formaba parte de Ucrania.
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La derecha ucraniana financia a vándalos que realizaron desmanes y afectaron el patrimonio cultural.

En 1995, un dictamen del Tribunal
Supremo de Ucrania anuló la Constitución de 1992, que había promulgado el
Parlamento de Crimea y entregó el control del Gobierno al entonces presidente
ucraniano, Leonid Kuchma.
En octubre de 1995, el Parlamento de
Crimea adoptó una nueva Constitución
que no fue ratiﬁcada deﬁnitivamente por
el Parlamento de Ucrania hasta abril de
1996. Aunque otorga gran autonomía al

Gobierno peninsular, la actual Constitución prohíbe la promulgación de todo
tipo de legislación que entre en conﬂicto con las leyes nacionales de Ucrania.
Desde entonces, se registraron intentos
secesionistas, pero todos fueron derrotados por el Gobierno ucraniano.
Pese a la tensión en la región, el conﬂicto no había estallado porque, desde
1991, la mayor parte de los presidentes
ucranianos tuvieron una postura pro

rusa. Y los que no, como Víktor Yuschenko, líder de la Revolución Naranja y mandatario entre 2005 y 2010, no
habían llegado demasiado lejos en la
intención de cortar el cordón umbilical
con Moscú.
Sin embargo, las movilizaciones
que comenzaron en Kiev a ﬁnales de
2013 contra la decisión del presidente
Yanukóvich de rechazar un acuerdo de
asociación con la Unión Europea provo-
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caron un inédito despertar europeísta en
la mitad occidental del país, donde los
rusos fueron siempre minoría.

miento separado”, lo que signiﬁcaba la
retirada de las fuerzas navales de Ucrania.
En 1997 Boris Yeltsin y su homólogo
ucraniano, Leonid Kuchma, ﬁrmaron un
tratado por el que la base naval de Rusia
se declaró ubicada en Sebastopol y mediante el que Ucrania cedía a Moscú tres
bahías por un periodo de 20 años a un
costo anual de 100 millones de dólares
que serían deducidos de la deuda ucraniana a la Federación Rusa.
En abril de 2010, Rusia y Ucrania
suscribieron otro acuerdo para prolongar
hasta el año 2042 el alquiler de la base de
Sebastopol para la Flota del Mar Negro.
A cambio, Ucrania recibiría el equivalente a 40 mil millones de dólares por una
rebaja del 30 por ciento en el precio del
gas ruso, durante los próximos 10 años.
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El 1º de diciembre del año pasado,
luego de numerosas manifestaciones,
decenas de miles de opositores tomaron
la plaza de la Independencia para peFlota rusa en el Mar Negro
dir la dimisión del entonces presidente
Una de las principales causas por las
Víktor Yanukóvich y su Gobierno. Las
que el presidente Vladimir Putin deciprotestas se prolongaron varios días
dió intervenir en Crimea es que Rusia
más. El 22 de diciembre la ciudadanía
no está dispuesta a renunciar a la base
exigió elecciones anticipadas y una remilitar que tiene en esta península y que
forma constitucional.
está ubicada en la ciudad ucraniana de
A pesar de una amnistía y de una seSebastopol, con su puerto a orillas del
rie de concesiones gubernamentales, el
mar Negro; incluye medio centenar de
18 de febrero se registraron los peores
buques de guerra y casi un centenar de
enfrentamientos en Kiev, desde el coaviones. Ahí están desplegados 18 mil
mienzo de la crisis. Los manifestantes
500 efectivos, según datos del año 2010,
intentaron entrar en el Parlamento y ataentre militares, técnicos y familiares; ha
caron varios ediﬁcios, entre ellos, la sede
sido la base naval rusa de la Flota del
del partido del presidente Yanukóvich.
Mar Negro desde el siglo XVIII y es la
Finalmente, la policía asaltó el campamás importante de Rusia en esta zona.
mento opositor de la Plaza de la IndeEn junio de 1995, Rusia acordó con el
pendencia y los enfrentamientos dejaron
entonces Gobierno ucraniano dejar sus Disturbios en Ucrania
un saldo de 82 muertos y 645 heridos.
buques, tropas de desembarco y aviación Ucrania es, después de Rusia, el país
El 20 de febrero, Gobierno y opode la Flota del Mar Negro en Sebastopol más poderoso surgido de la Unión So- sición acordaron una tregua para copara mitigar el litigio que mantuvo con viética. Sin embargo, desde noviembre menzar el diálogo y buscar una salida
Ucrania por el reparto territorial, de in- de 2013, vivió en medio de las protestas negociada al conﬂicto. No obstante, a
fraestructura y armas suscitado tras la ciudadanas. Las mayores movilizaciones primera hora de la mañana se registraron
desintegración de la URSS.
desde la llamada Revolución Naranja de nuevos enfrentamientos que también deMediante este acuerdo Rusia se que- 2004. La población se inconformó por la jaron heridos y muertos.
daría con el 81.7 por ciento de los bu- negativa de sus autoridades para ﬁrmar
Al día siguiente, Yanukóvich y los
ques y Ucrania con el 18.3 restante; las un Acuerdo de Asociación con la Unión representantes de los principales grufuerzas militares tendrían “un emplaza- Europea.
pos parlamentarios ﬁrmaron un acuerdo para frenar la violencia que incluía el
adelanto de las elecciones, como exigían
ei Aksyon
g
r
los manifestantes, así
r Konst
Se
imir Put
d
mi
a
como la formación
a
l
de un Gobierno de
transición y la reforma constitucional que
limitaría los poderes
me
i
r min o de Cr
presidenciales.
istr
sid
sid
e
Pese al acuerdo, el
m
e
a
ente del Parla
nte del Rusi
22 de febrero los manifestantes tomaron
la sede del Gobierno
y la Presidencia. Ante
el supuesto abandono
de poder, el Partido
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de las Regiones asumió el poder en el
Parlamento. Anunció la destitución del
Presidente, ordenó la liberación de la
exprimera ministra Yulia Timoshenko
y designó a Alexándr Turchinov como
nuevo Presidente del Parlamento.
En tanto, Yanukóvich denunció un
golpe de Estado desde Járkov, a donde
había asistido a un congreso de su partido. El 23 de febrero, el Parlamento asumió el poder y designó como presidente
a Turchinov.
Rusia mueve sus ﬁchas
Ante la ola de manifestaciones que se
registraron en Kiev, la capital, el presidente ruso Vladimir Putin ordenó la
realización de ejercicios militares que
involucraron a cerca de 150 mil tropas
en la frontera con Ucrania. Esto ocurrió
el 26 de febrero.
Un día después, en Crimea, separatistas prorrusos, vestidos con uniformes
militares sin insignias tomaron los ediﬁcios gubernamentales, aeropuertos y
centros de comunicación en la región.
Asimismo, las tropas rusas fueron puestas en alerta para “proteger a sus ciudadanos” en el área. Incluso el primer
ministro de Crimea, un ciudadano ruso,
pidió la ayuda de Rusia.
El Parlamento de Crimea instaló un
nuevo Gobierno pro Moscú a ﬁnales de
febrero pasado, luego que hombres armados, simpatizantes de Rusia, tomaran
el control del ediﬁcio gubernamental.
El primer ministro de Crimea es Serguei Aksyonov, quien se desempeñaba
como líder de un pequeño partido pro
ruso que apenas consiguió el cuatro
por ciento de los votos en los últimos
comicios regionales. Es un empresario
con pasado turbio. Su sobrenombre,
Goblin, está relacionado con las pandillas criminales que ﬂorecieron tras el
colapso de la entonces Unión Soviética;
sus críticos aseguran que es una marioneta instalada por Moscú para facilitar
la toma por parte de Rusia de su antiguo
territorio.

Desde el punto de vista del
profesor Benjamín Herrera,
Rusia tiene varios intereses
en Crimea. En primer lugar,
señaló “evitar que Ucrania en
su totalidad se incline política
y económicamente hacia Europa, permitiendo un acercamiento de la OTAN a la frontera occidental de Rusia y en
el caso de que sea inevitable,
asegurar que el territorio de
Crimea, donde se encuentra
la base rusa de Sebastopol y
uno de los principales puntos
de proyección hacia el Mar
Negro y hacia el Mar Mediterráneo, se pierda”, explicó el
también periodista.
“El otro objetivo –continuó− se enmarca dentro de
una política a más largo plazo: recuperar la inﬂuencia
sobre territorios que formaron
parte de la URSS”, aseveró el
especialista en análisis de problemas políticos, económicos
e internacionales.
Para Putin, según el catedrático de la Pontiﬁcia Universidad Javeriana, es importante recuperar el área de inﬂuencia o de control
sobre el territorio que formó parte de la
ex URSS “en parte, por la degradación de
la posición de Rusia al interior de su antiguo espacio de inﬂuencia directa (desde
la consolidación del expansionismo de la
Rusia zarista y durante la existencia de la
URSS) y con el objetivo de resituar a la
Federación Rusa como un actor central
del sistema internacional”, declaró.
El 1º de marzo las autoridades autónomas de Crimea solicitaron apoyo a Rusia
para restablecer la paz y la tranquilidad.
En respuesta, el Senado ruso autorizó
que Putin desplegara tropas si fuera necesario.
Crimea tiene una población de etnia
rusa del 60 por ciento. Una cuarta parte de la población es ucraniana y el 12

por ciento son tártaros, grupo predominantemente musulmán que regresó a la
península luego de la disolución de la ex
Unión Soviética. En algunas regiones de
Crimea, especialmente en Sebastopol y
en la capital de Simferópol, hay mayoría
pro rusa. Pero los tártaros, por ejemplo,
se niegan bajo cualquier circunstancia a
convertirse en ciudadanos rusos.
“Una guerra civil es difícil de prever.
Pueden darse escaramuzas entre fuerzas leales a Crimea y los soldados rusos
estacionados allí y a lo largo de la frontera este de Ucrania”, comentó Herrera
Cháves.
“Una escalada hacia una guerra abierta creo que es difícil dado que incrementaría las presiones hacia los Estados
europeos, hacia la UE y hacia EE. UU.
por parte de los Estados Bálticos y de
Polonia hacia una defensa de Ucrania,
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que podría soportar por un tiempo más
largo un conﬂicto armado con Rusia que
lo que hizo Georgia en el 2008; pero a
mediano plazo será derrotada con la pérdida de territorio que ello implicaría y la
modiﬁcación de las fronteras heredadas
de la disolución de la URSS”, adelantó
el experto.
Reacción internacional
Desde el 2 de marzo, después de la autorización del Senado ruso para el despliegue de tropas, el presidente de EE.
UU. advirtió al Gobierno de Moscú de
las graves consecuencias y costos de una
intervención militar rusa.
Como parte de la condena, las potencias: EE. UU., Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Alemania y Japón anunciaron que no acudirán a la reunión del G8
programada para junio en Sochi.

Washington congeló sus
relaciones con Rusia el 4 de
marzo y ofreció al Gobierno
de Kiev una ayuda de mil millones de dólares. La tensión
aumentó cuando el enviado
especial de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU)
para Ucrania, Robert Serry, fue
obligado a concluir su misión
en Crimea luego de recibir
amenazas de las milicias pro
rusas.
Asimismo, la UE había decidido suspender negociaciones con Rusia para eliminar los
visados para sus ciudadanos y
ﬁrmó, también, un acuerdo
con Ucrania para otorgarle
ayuda económica.
Sólo un día después del referéndum, Estados Unidos y la
UE aprobaron sanciones a 21
dirigentes rusos y ucranianos
responsables e la escalada de
tensión y la ocupación militar
en Crimea. Se les prohibirá la
entrada a suelo comunitario y
se les congelarán los activos
que tengan en algún Estado miembro.
Asimismo, el presidente Obama advirtió que podrían aumentar las sanciones contra Rusia.
“El futuro de Ucrania lo debe decidir
el pueblo de Ucrania”, señaló el mandatario. “Si Rusia sigue interﬁriendo en
Ucrania, nosotros estamos listos para imponer más sanciones. El referéndum fue
una clara violación de la Constitución
ucraniana y no será reconocido por la comunidad internacional”, aseguró.
“Los ucranianos que adelantaron el
movimiento de oposición al Presidente
depuesto por el parlamento perciben que
a Ucrania le conviene más acercarse a
la UE como medida económica y como
factor de seguridad. A los ucranianos rusoparlantes les conviene más integrarse
a la Federación Rusa”, consideró Benjamín Herrera Cháves.
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El Gobierno de EE. UU. y sus aliados europeos han comenzado a aplicar
sanciones económicas y políticas por la
situación imperante en Crimea.
“Rusia puede mantener su base (militar) en Crimea, siempre y cuando cumpla sus acuerdos en cuanto al respeto a
la integridad y soberanía de Ucrania”,
dijo el presidente estadounidense Barack
Obama. “Si esta violación del derecho
internacional continúa, la decisión del
Gobierno de EE. UU. y sus aliados seguirá ﬁrme”, enfatizó el mandatario estadounidense.
Entre las sanciones que impuso EE.
UU. a Rusia se encuentra la prohibición
de visas que ya están en vigor para algunos funcionarios rusos y ucranianos,
especialmente para quienes amenazan la
paz en Ucrania o su integridad territorial,
usan mal los fondos o amenazan la seguridad, puntualiza el documento.
“Cualquier discusión sobre el futuro
de Ucrania debe incluir al legítimo Gobierno de Ucrania”, consideró Obama en
días pasados durante una conferencia de
prensa. De esta manera Europa tiene hoy
un nuevo escenario de conﬂicto.
A pesar de las fuerzas involucradas, desde el punto de vista de Herrera
Cháves, este conﬂicto difícilmente provocará un enfrentamiento armado, pues
“se daría entre las dos potencias con los
mayores arsenales nucleares”.
“Rusia colocó a Occidente ante un
hecho cumplido que era previsible. No
se puede descartar de manera absoluta,
pero las respuestas de las autoridades
estadounidenses y de los europeos dan
a entender que en el caso de una negativa a retirar sus tropas de Crimea o de
aceptar el resultado del referéndum anexionista tomarían medidas económicas
y algunas políticas simbólicas (retirar a
la Federación Rusa del Grupo de los 8,
por ejemplo) y posiblemente garantizar
la capacidad de defensa de Ucrania en
su territorio restante, pero aceptando la
separación de hecho de Crimea sin reconocerla «legalmente»”, concluyó.
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LOS
OLVIDADOS
DE VALLEJO

Huetamo, Michoacán, devastado por Manuel.

24 de marzo de 2013 — buzos

crónica/REPORTAJE
Luis Miguel López Alanís/Marco Antonio Duarte
mexmich@prodigy.net.mx / contactomichoacan@gmail.com

17

Foto: Cuartoscuro

www.buzos.com.mx

buzos — 24 de marzo de 2013

www.buzos.com.mx

CRÓNICA
18

Luis Miguel López Alanís
mexmich@prodigy.net.mx

rde

ESTIMUCHA Y SAN
JERÓNIMO, ENTRE LA
NADA Y LAS PROMESAS
INCUMPLIDAS i ta

Foto: buzos

n
o
t
on
r
p
i
n
El Fonden,

24 de marzo de 2013 — buzos

www.buzos.com.mx

L

as aguas del río Balsas
se llevaron las banderas
mexicanas que aquel 15
de septiembre de 2013 ondeaban en lo alto de las casas de San Jerónimo y de
Estimucha, en el municipio de Huetamo,
Michoacán.
“Así de altísimu subió l´agua”, dice
David, niño de raídos pantalones que alguna vez fueron amarillos y que corretea por
las ardientes calles polvorientas. Cuando
tres días después bajaron las aguas, 200
casas habían casi desaparecido y la mayoría de las que aún estaban de pie tenían en
su interior más de un metro de altura de
lodo: las esperanzas de cientos de personas
se habían ido con las banderas.
El Grito nacionalista se transformó en
uno de auxilio. A las nueve de la noche la
población ya tenía el agua hasta la cintura.
Arrastrar los pies entre el agua lodosa fue
lo único que se pudo hacer para salir de allí
hacia las partes altas.
Desde entonces han pasado seis meses
y la ayuda gubernamental no aterriza en
estas pequeñas poblaciones michoacanas,
aledañas a Guerrero, estado del que sólo
las separa el río Balsas, con menos de 100
metros de ancho en esta zona. El abandono
gubernamental se respira en el ambiente,
el desencanto de la población se escucha
en el tono de voz y se ve en sus miradas
recelosas.
“Desde los días de la desgracia recibimos promesas de apoyo, pero no nos han
otorgado ninguna”, explica María Elena
Álvarez, de 30 años de edad, damnificada
del poblado de Estimucha, vecino a San
Jerónimo. Inmediatamente corrige: “Bueno, sí nos mandaron 600 pesos y luego
unos dos mil 500 quesque de empleo temporal, pero no sirvieron ni para organizar
la limpieza a fondo”, aclaró con un dejo
de queja.
“Allá estaba mi casa, a la derecha”, señala Elena hacia un páramo en el que sólo
quedan algunos restos visibles de lo que
fuera su hogar. “Con ayuda de los vecinos
limpiamos”, dice para justificar la nada
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que hay donde estuvo su casa, y mientras
la seguimos, mueve la mano desesperanzada indicando espacios vacíos, como si
tuviéramos que entender que allí estuvo su
cocina, acá el refrigerador, y allá la cama
de los niños y su lecho matrimonial; pero
sólo ella dimensiona el tamaño de su pérdida y sólo ella ve lo que se fue.
Apenas se entera de nuestra presencia,
la población vuelca su catarata de quejas
pidiendo que se tomen fotografías de sus
casas y proponiendo entrevistas para nutrir
la denuncia de su situación.
Vestida con camiseta negra, pantalón
de mezclilla y rebozo color verde limón,
una vecina que atisba desde la puerta del
cascarón de lo que fuera su hogar, actúa de
manera natural su desgracia balanceando
el cuerpo al compás de su discurso: “El
agua me echó a perder la estufa, el refri;
me ahogó las camas, el ropero, todos los
trastes y los papeles que se pudieron salir
se salieron; el agua dobló las láminas del
techo hacia atrás, me tumbó la cocinita, el
baño y la ropa, pues se ahogó toda, junto
con los colchones”, recapitula. Hoy vive
“arrimada” con unos vecinos.
La desgracia une a las víctimas
El Fondo de Desastres Naturales (Fonden), dependiente de la Secretaría de Gobernación federal, está diseñado para ayudar a la población que es afectada por un
fenómeno natural. Dicha ayuda se brinda
principalmente con alimentos, agua, ropa,
medicinas y también con la reparación de
la infraestructura o con la dotación de los
recursos indispensables para reconstruir
viviendas.
De manera espontánea e independiente, los vecinos afectados decidieron
organizarse para empezar a resolver sus
problemas y supieron que se destinarían
recursos del Fonden para crear nuevas
casas y reparar otras, así que formaron su
mesa directiva. Uno de los integrantes de
ésta, Luis González, denuncia con acento
calentano: “La información que nos dio la
presidenta municipal de Huetamo fue que
la obras para las casas nuevas y la recons-
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trucción se empezarían hasta abril –siete
meses después del desastre− que porque
no había dinero y las obras se entregarían
hasta diciembre de este año”.
Hace un paréntesis para ver nuestra reacción y añade: “Cosa que es muy molesta
porque las personas del pueblo están en el
llano, a la intemperie. ¿Qué va a pasar en el
tiempo de aguas? ¿Orita a dónde va a hacer sus necesidades la gente? ¿En el campo? Uno como hombre, pues no hay mucho problema, pero ¿una mujer, un niño,
un enfermo, en dónde? Desde que sucedió
la desgracia nos dijeron que rápido iban a
venir, echaron números, anduvieron muchas personas, que de este Gobierno, que
del otro, todos vinieron a echarle la bola;
pero ahí quedó, en promesas; jamás se nos
ha presentado alguien de un Gobierno que
nos dé alivio, ni siquiera se nos arrima nadie y las cosas siguen igual, o peor… Si es
posible”.
Vivales al acecho
Pero la falta de ayuda gubernamental,
que ni siquiera ha empezado, no es quizá
la causa de mayor disgusto popular, sino
la medida política de clasificar a los damnificados mayores como menores y de
esa manera evitarse gastos. “En los detalles están las grandes cosas” y la política
mexicana concreta se desnuda, muestra el
cobre en estas olvidadas poblaciones situadas apenas a 180 metros de altura sobre
el nivel del mar. Allí, entre la sequedad de
los montes de Tierra Caliente, todo se sabe
en los poblados. Y la población se siente
ofendida cuando se mira maltratada por
una infame política que pretende ocultar la
realidad del daño con tal de ahorrarse unos
pesos.
Al empezar a gestionar los apoyos
oficiales establecidos para damnificados,
como los que otorga el Fonden, los pobladores se dieron cuenta de que a pesar
de haber perdido sus casas por completo,
gran número de ellos estaban clasificados
por las autoridades con daños menores. Y
hoy, profundamente indignados, muestran
las ruinas en que se encuentran sus hogares
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y preguntan: “¿Usted cree que esto es un
daño menor? ¡Mire, no quedó nada, nomás los cimientos!”, clama don Luis con
el rostro desolado.
Gestiones y más gestiones; salidas a
ver a la presidenta municipal de Huetamo, Dalia Santana Pineda; recibimientos
a funcionarios de diferentes jerarquías,
incluidas las más altas; viajes a Zitácuaro
y a Morelia para platicar con las autoridades; diálogos incluso con el secretario
de Gobierno de Michoacán, Jesús Reyna
García, en Morelia misma; todo ha dado
como resultado una sola cosa: inacción
gubernamental, ausencia de efectividad.
“Ya son seis meses y los apoyos no
llegan: sólo puras justificaciones”, insiste
don Luis; del delegado municipal, mejor
ni hablar: es delegado de la presidencia
municipal, no del pueblo. Para algunas
familias se determinó la reubicación en
otro lugar y no lo aceptaron porque pierden terrenos de media cuadra o más a
cambio de un pequeño lote de ocho por
10 metros.
En esto ven truco, cambalache, mano
negra: “Aquí hay quien se verá beneficiado de la desgracia de la gente, porque
¿quién se hará cargo a final de cuentas de
esos terrenos tan grandes sino alguien que
pretenda fraccionar y vender? Y de esos no
hay muchos aquí”, afirma Macario, huetameño que participa en las gestiones que
hace su gente.
Los buenos oficios en la Cámara de
Diputados y las únicas ayudas
El 9 de octubre se tomó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados federal para
exhortar a las autoridades competentes a
considerar la región afectada como zona
de desastre natural, no sólo como zona de
desastre a secas, según informó el diputado Narciso Hinojosa, originario precisamente del poblado de Estimucha.
Con esto se facilitaría el ingreso de
programas de ayuda federal. “Pero todo
ha quedado en el papel”, afirma Hinojosa.
Las únicas ayudas efectivas que se obtuvieron en la localidad mencionada proce-

Víctima del huracán y de la indolencia gubernamental.
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dieron de Chimalhuacán Estado de México; de hecho, son las que la gente tiene en
mente.
Ocultar el desastre
En Michoacán fueron 21 los municipios
afectados por las inundaciones causadas
por la tormenta Manuel, pero sólo 13 fueron clasificados con mayor afectación, con
siete puentes y nueve carreteras siniestradas. A decir de Vicente Gómez Norberto,
director de Protección Civil Estatal, habría
de ocho a nueve mil damnificados y más
de tres mil viviendas dañadas.
Rodolfo Lemus, luchador social michoacano, tiene otra versión de los hechos:
“Esas cifras son engañosas, están maquilladas: la verdad fue silenciada y es mucho
más terrible, los daños son monstruosos y
estamos por ver todavía lo peor, porque
los recursos de que disponen los gobiernos
estatal y federal para estas contingencias
son extremadamente bajos; las consecuen-

cias del desastre las estaremos viviendo todavía dentro de varios años”.
Y continúa: “Los casos de San Jerónimo y Estimucha son sólo la punta del problema y una muestra de lo que en realidad
sucede: los gobiernos quieren cubrir su
desaseo bajo la alfombra. No es justo que
nos pase esto y menos tomando en cuenta
que somos la doceava economía del mundo: generamos mucha riqueza, pero no
llega a los pobres y menos en casos como
éste, cuando la desgracia toca a las puertas de los más desprotegidos. Entonces se
les da la espalda.¡Vaya manera de celebrar
nuestra independencia, todo parece una
gran farsa!”.
Más lodo a los damnificados
Esto no sucedía antes: en enero y febrero
de este año empezaron a aparecer notas en
los periódicos y la radio locales que denigraban a los ciudadanos que decidieron
organizarse por su propia cuenta. Serafín
Gallardo Estévez, dirigente de los damnificados, fue claro al respecto: “La presidenta
municipal Dalia Santana Pineda no duda
en arrojar más lodo a estas gentes con tal
de que no se organicen y se conviertan
en un contrapeso a su poder y a quienes
puedan sucederle; por ello siembra la discordia entre los jeronimenses y entre sus
hermanos de Estimucha; no puede haber
duda de que ella financia esos ataques mediáticos”.
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La reacción de esas comunidades confirma lo dicho por Gallardo. Aumentan
las denuncias de las operaciones hormiga,
mediante las que la presidencia municipal
llama por separado a diversos ciudadanos
de la poblaciones mencionadas para pedirles cuentas y tratar de reducirlos políticamente usando sus mecanismos de poder.
El delegado municipal niega apoyos
básicos y contesta a quienes acuden a solicitarlos: “Ve a que tu organización te saque
el escombro de tus ruinas”. Los profesores
damnificados a los que el ayuntamiento
pagó sus servicios son obligados a salirse
de la organización social a la que pertenecen y los trámites municipales se hacen
cada vez más difíciles para los damnificados.
Por si fuera poco, la presidencia obstaculiza la inclusión de la gente con pérdidas totales en la lista oficial de ese rubro.
Esto sucedió después de una visita que el
comité de damnificados realizó a Morelia
para dialogar con Jesús Reyna García, el
pasado 19 de febrero.
En esa reunión, el Gobierno del estado
se comprometió a que funcionarios del
Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) realizarían una visita a la
zona siniestrada para supervisar en trabajo
de campo la demanda de muchos damnificados que pretenden ser incorporados a los
programas en los que no fueron incluidos;
pero el IVEM dejó plantados a los pobladores, denunció Serafín Gallardo Estévez.
El vecino afectado dijo que esta omisión evidenció una total falta de seriedad y
de compromiso social de parte del IVEM
y del Gobierno estatal, “pues nosotros para
lograr que vinieran a verificar que lo que
decimos es cierto, nos trasladamos ese
lunes hasta Morelia y nos regresaron con
la promesa de enviar verificadores que
dieran por ciertos nuestros argumentos de
que hay mucho más damnificados de los
que aceptó el Fonden en Estimucha y San
Jerónimo”.
Lo más lamentable fue que el gobernador del estado, Fausto Vallejo, había dicho
que el problema de los damnificados se
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trataría con la debida seriedad y que nadie
se quedaría sin apoyo, pero los argumentos de sus subordinados para incumplir son
francamente insustanciales, señaló el líder
social. “Hacen quedar mal al Gobierno”.
El colmo
“La inconformidad social creció ese día
en estas comunidades, afirmó Gallardo
Estévez, pues al comunicarnos con las
autoridades del IVEM para que nos explicaran su ausencia nos dijeron, primero,
que no tenían indicaciones; al insistir nos
dijeron que no tenían protección de la policía; luego de plano que no iban a hacer
nada porque era un trabajo que ya habían
hecho y que lo más que podían hacer era
comunicarse vía telefónica con las autoridades locales, es decir, el Ayuntamiento
y sus delegados en esas comunidades, cuyas cifras, por cierto, no coinciden con las
nuestras”, expresó.
“Es decir –añadió− sus argumentos
fueron meros pretextos para no asistir. Por
eso estamos considerando la posibilidad
de que sea una maniobra política de alto

nivel para que no se haga nada en estas comunidades. Mientras tanto ya nos preparamos a realizar una campaña de denuncia
porque esta situación no puede tolerarse;
el abandono en que tienen a estas comunidades es doloroso, pues a tantos meses
de ocurrido el desastre no hay más que
palabras.
Precisó que no se están cumpliendo los
acuerdos realizados no sólo con Gobierno del estado, sino que además, desde el
propio ayuntamiento de Huetamo se está
bloqueando cualquier solución que beneficie a los pobladores por el sólo hecho de
organizarse para luchar por sus demandas
más sentidas. “La autoridad municipal no
está colaborando y lo hace a sabiendas de
que con ello alarga el dolor de los damnificados”, finalizó Gallardo Estévez.
Sin esperanza de que los tres niveles de
Gobierno les ofrezcan alguna solución, los
damnificados de Estimucha y San Jerónimo, Huetamo, saben que sólo se tienen a
sí mismos, a su organización comunitaria
y que dependen de su capacidad de lucha
si aspiran a resolver sus problemas.
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MICHOACANOS,
VÍCTIMAS DE LA
NATURALEZA Y EL
GOBIERNO
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iles de Michoacanos aún sufren las
secuelas del paso
del huracán Manuel en septiembre
del año pasado,
cuando se evidenció la falta de un plan
gubernamental para prever y atender adecuadamente las contingencias de un fenómeno natural de grandes magnitudes.
Más allá de los estragos, las promesas
de los tres niveles de Gobierno han terminado por socavar las esperanzas de los
michoacanos que, a cinco meses de la tragedia, aún se mantienen en pie por instinto
de supervivencia.
El Gobierno del priista Fausto Vallejo
Figueroa privilegió el manejo mediático
de la emergencia antes que la ayuda real,
pues ni siquiera se elaboró un padrón con
el número real de damnificados, incluso no
hay cifras estimadas.
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En menos de dos años la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) sufrió
el cambio de su titular en tres ocasiones,
lo que derivó en la falta de un Atlas de
riesgo de los 113 municipios del estado.
Investigadores de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH) advirtieron la necesidad de
crear un Sistema de Alerta Temprana que
permita a los michoacanos considerar los
riesgos en las distintas regiones del estado, principalmente en municipios de la
zona costera.
En Michoacán, 21 de los 113 municipios resultaron con severas afectaciones
por el desbordamiento de ríos y el reblandecimiento de montañas durante el paso
de Manuel.
Un informe de la UEPC precisa que
son más de 10 mil los michoacanos que
sufrieron daños en sus viviendas, ganado
y cultivos agrícolas.

Sin embargo, habitantes del municipio
de Huetamo han denunciado que son víctimas de engaño, pues a pesar de que perdieron viviendas y patrimonios, sus nombres
nunca aparecieron en la lista de personas
que recibirían apoyos del Gobierno federal.
Protección Civil,
sólo por cumplir el requisito
El Gobierno de Vallejo Figueroa sólo
cuenta para atender a todos los municipios
michoacanos, con 12 delegaciones de Protección Civil integradas principalmente
con personal voluntario.
Esto significa que apenas existen servicios de emergencia para el 10 por ciento
de los municipios del estado, donde otras
corporaciones voluntarias, con recursos
propios, han tenido que entrar al quite para
ayudar en la atención de una enfermedad o
una emergencia por desastre natural.
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Las delegaciones de la UEPC se ubican
en los municipios de Morelia, Zamora,
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Uruapan,
Tacámbaro, Pátzcuaro, La Piedad, Zitácuaro, Zacapu, Coahuayana y Huetamo.
La falta de un Atlas de riesgo en el estado
ha provocado que el impacto de los fenómenos meteorológicos haya sido mayor
para los michoacanos y sus medios de
vida.
También ha obstaculizado el trabajo de
Protección Civil el cambio de su titular en
tres ocasiones. (El comisario de la Policía
federal, Manuel Ortiz Rosette, el capitán
de infantería Vicente Gómez Norberto,
Nicolás Alfaro Carrillo).
Engaño gubernamental
Clara Avellaneda Martínez, habitante de la
comunidad de San Jerónimo, en el municipio de Huetamo, del oriente de Michoacán
y cercano al estado de Guerrero, se dice
Lo que Manuel les dejo...
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víctima de la naturaleza y también del engaño gubernamental.
En San Jerónimo, dijo la mujer, un total
de 310 viviendas resultaron severamente
dañadas pero en las listas de apoyo del Gobierno federal sólo aparecieron los nombres
de 72 familias.
Al acudir a la alcaldía, los habitantes de
San Jerónimo —un poblado de apenas 956
habitantes— descubrieron que la alcaldesa
Dalia Santana Pineda nunca actualizó la lista de damnificados. El personal del Gobierno del estado tampoco actualizó el padrón,
pese a que en ese momento se encontraba
como gobernador interino de Michoacán
Jesús Reyna García, originario de Huetamo. El propio Reyna García encabezó un
viaje de funcionarios en helicóptero, con la
compañía de periodistas, para ver el grado
de afectación de las comunidades pero no
visitó las áreas más afectadas y se dedicó a
cuidar el voto de sus simpatizantes.

La organización política independiente más grande en el estado, Movimiento
Antorchista en Michoacan (MAM), apoyó
a los habitantes de San Jerónimo y descubrió que los recursos federales destinados
a Michoacán fueron repartidos con base en
padrones incompletos. Esto lo confirmó
Guillermo Cruz Reséndiz, coordinador del
Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en
el estado, quien justificó la entrega de láminas de cartón y enseres domésticos. La
intervención de MAM permitió que incluyeran en el padrón a 28 familias más, para
al menos completar un total de 100 casas
en San Jerónimo.
Clara Avellaneda lamentó que esta lista
sólo incluya a casas destruidas totalmente
y no sean reconocidas las que tienen daños
menores, que recibirán apoyos de cinco
mil 500 pesos. Las viviendas con daño
parcial recibirán 28 mil pesos y las que
tienen daño total hasta 120 mil pesos, aun-
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que las autoridades no han realizado una
valoración adecuada en cada comunidad
afectada.
Avellaneda reveló que los habitantes
descubrieron la entrega irregular y parcial
de tarjetas de apoyo social del programa
Contigo, compromiso de todos, que entrega la Secretaría de Política Social (Sepsol)
del Gobierno estatal. Esas tarjetas, denunció, nunca han llegado a manos de los
huetamenses que sufrieron los estragos de
Manuel. Avellaneda afirmó que hay otras
localidades de la región con los mismos
problemas y carencias como Cuanandio,
Capeo, Arroyo Seco y Santiago Conguripo.
Manuel, los severos daños
En los 13 municipios tocados por Manuel
los daños fueron muy graves.
Según cifras del Poder Ejecutivo estatal, un total de tres mil viviendas humildes
fueron destruidas totalmente o presentaron graves daños estructurales, aunque no
existe un informe más detallado por parte
de los gobiernos estatal y federal.
Unas 38 mil hectáreas sembradas con
sorgo, maíz, arroz y otros cultivos se perdieron por completo, pero los productores
aseguran que las autoridades federales se
basaron en “dichos” y no en supervisiones
físicas para establecer estos daños. El
fenómeno natural también provocó la
muerte de al menos 10 mil cabezas de
ganado bovino, ovino y aviar.
Los municipios afectados
Coahuayana, Arteaga, Huetamo, San Lucas, Aguililla, Chinicuila y Coalcomán
son los municipios con más afectaciones,
cuyos habitantes sufren hoy las secuelas
de Manuel. En estas poblaciones sus habitantes enfrentan los altos costos de productos básicos, principalmente alimentos
y artículos domésticos, cuyo incremento
especulativo llega al 200 por ciento.
Michoacán, sin sistema de alerta
De acuerdo con Carlos Ortiz, investigador de la UMSNH, el estado no cuenta

Ira huetamense. La lluvia arrancó de tajo el patrimonio de varias generaciones hoy sumidas en la extrema pobreza.

con un sistema de alerta adecuado que
permita a las autoridades prever cuáles
serían los riesgos de cada fenómeno natural.
El catedrático nicolaíta dijo que los
daños provocados por Manuel son consecuencia del cambio climático, por lo que
es posible prever su recurrencia futura con
mayor intensidad y frecuencia. También
lamentó la pasividad de las autoridades
gubernamentales, pese a que el cambio climático es un fenómeno que los científicos
advirtieron desde la década de los años 90.
Angangueo, el antecedente
A partir del 3 de febrero de 2010 el
municipio de Angangueo, en el oriente de Michoacán, sufrió el desbordamiento del río San Pedro y el deslave
de varios cerros, que cobraron la vida
de 35 habitantes y heridas a otros 100.

Las torrenciales lluvias causaron la
pérdida total y parcial de viviendas, que
resultaron inhabitables. Sin embargo, lo
que más se recuerda de esta tragedia fue
el grado de corrupción alcanzado, que derivó del envío de 450 millones de pesos
del Fonden destinados para la reconstrucción de viviendas. Dos años después de
aquel desastre, el Gobierno federal apenas concluyó la construcción de 108 de
las 462 casas inicialmente planeadas en
un complejo denominado Barrio Sustentable Monarca.
Buena parte de las nuevas casas que ya
fueron presentadas presentaron graves fallas en sus instalaciones de agua potable,
drenaje y electricidad, y más de las dos
terceras que faltan por entregar están en
proceso de construcción pese a que el Gobierno federal aportó cientos de millones
de pesos.
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El Movimiento Antorchista
Nacional (MAN), fundado en
1974 en Tecomatlán, Puebla,
cumplió este 23 de marzo
33 años de asentamiento en
Veracruz. Samuel Aguirre
Ochoa, dirigente estatal del
MA en esa entidad y quien
ha dirigido el trabajo local
durante los últimos 30 años,
rememora el inicio de la lucha
y los logros obtenidos, habla de
las metas por alcanzar y tiene la
certeza de que la verdad histórica
está del lado de los antorchistas;
hace un llamado a conﬁar en la
agrupación porque tienen una dirección clara que sabe qué quiere y cómo
lograrlo y, asegura: “Vamos a triunfar, eso
nos debe llenar de gran satisfacción”.
Samuel Aguirre, luchador social en Veracruz desde hace 30 años y Aquiles Córdova, fundador del MAN.

VERACRUZ

amuel Aguirre Ochoa, ingeniero agrónomo de profesión y luchador social
por convicción, recuerda
que el primer grupo que
se acercó a Antorcha fue
en el año 1981 y estaba integrado por
27 campesinos solicitantes de tierras de
la Y Griega (hoy ejido La Antorcha). El
Gobierno le daba largas a su asunto y
varios de ellos acudieron al municipio
de Tecomatlán, Puebla, a solicitar el
apoyo del Movimiento Antorchista Nacional (MAN), entonces denominado
Antorcha Campesina (AC).
Fueron recibidos por el ingeniero
Aquiles Córdova Morán, fundador del
MAN, quien dialogó con los demandantes de tierra de Paso del Toro, municipio Medellín de Bravo, Veracruz,
y ofreció su apoyo total hasta que lo-

graron la creación de su ejido. Tiempo
después decidieron afiliarse a AC. Más
o menos por las mismas fechas, el ingeniero Córdova Morán gestionó la
fundación del Centro de Bachillerato
Tecnológico Agropecuario No.136 en
la Congregación de San Sebastián, municipio de Tantoyuca, cuya plantilla de
maestros estuvo integrada por un grupo
de profesionistas encabezados por el
también ingeniero Pedro Pablo Zapata
Baqueiro.
Método de trabajo
El trabajo antorchista en favor de los
mexicanos humildes del país se basa en
su organización y educación política y
en acciones colectivas, lo que ha dado
como resultado una mejor calidad de
vida de los veracruzanos adheridos al
MA.

En 1984, poco tiempo después de
esos dos grupos afiliados comenzaron
a aglutinarse en la organización veracruzanos de los municipios de Xalapa,
Tantoyuca, Ixhuatlán de Madero, Chicontepec, Filomeno Mata, Córdoba, San
Rafael, entre otros. Éstos no sólo estuvieron formados por campesinos, sino
también por colonos, estudiantes, obreros y maestros, que vieron en AC una alternativa de lucha política para resolver
sus problemas sociales y laborales.
Luego los buscaron los solicitantes de
tierras del ejido Colón, del grupo Nuevo
Centro de Población Ejidal Jicaltepec,
quienes también ya tenían muchos años
luchando porque se le dotara de tierra y
no lo habían logrado. Sus dominios los
controlaban los caciques franceses que
habitan en San Rafael. Antorcha apoyó a
los primeros y la Suprema Corte de Jus-
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ticia de la Nación dictaminó a su favor y
las tierras les fueron devueltas. Evidentemente el tema agrario llevó a mucha
gente a que viese que con el trabajo organizado y la lucha se podían resolver
sus demandas. Los pueblos y colonias
progresaron, situación que generó que
mucha gente engrosara las filas de Antorcha.
“Hace 33 años, antes de que AC llegara a Veracruz, la gente pobre no tenía
una alternativa genuina para conquistar
mejores condiciones de vida y hacer valer sus derechos, por ello, cuando Antorcha los organizó cambió su panorama;
desde 1981 venimos trabajando incansablemente, logramos que muchos de
ellos conquistaran niveles de vida más
dignos, pero, lo más importante, han tomado conciencia de la situación que se
vive en el país y del papel que ellos juegan dentro de la sociedad”.

“Somos 110 mil antorchistas
veracruzanos”
La prueba de que el MA crece día a día
en el estado es que hace tres décadas
sólo había 27 personas organizadas y actualmente son más de 110 mil afiliados
a lo largo y ancho. Tienen presencia en
105 de los 212 municipios.
Enumerar todos los logros que ha tenido el Movimiento en la entidad sería
difícil porque han sido muchos, pero éstos son algunos: fundación de 18 ejidos;
81 colonias; 210 escuelas de las que 108
son dirigidas por maestros antorchistas; dos albergues estudiantiles: el 1º de
Mayo, en San Sebastián, y el Salvador
Díaz Mirón, en Xalapa; 800 proyectos
productivos y 13 Centros de Iniciación

Deportiva en zonas populares y campesinas para fomentar el deporte desde
temprana edad, cuyos primeros resultados ya se pudieron apreciar cuando se
alzaron con el Primer Lugar de la tabla
general en la IX Espartaqueada Deportiva Nacional, cuya hazaña volvieron a
repetir este año en su XVI edición.
Entre las colonias fundadas destacan
el ejido 13 de Diciembre, antes Nuevo
Centro de Población Ejidal Jicaltepec;
la Gustavo del Valle en San Rafael y la
Unidad Antorchista en Córdoba.
En términos políticos lograron la liberación de los presos políticos de Filomeno Mata. El cacicazgo estaba muy
arraigado y fueron encarcelados 15 de
sus compañeros, culpados de asesinar al
presidente municipal; fue una forma de
represión para frenar que se consolidara
la organización en la Sierra de Totonacapan, todo esto durante la administración
de Dante Delgado.
Ésta acción ha sido de las más difíciles y recibieron el apoyo del antorchismo nacional.
Logros como
representantes populares
Hace 14 años se inició el trabajo en Soteapan, se peleó por la presidencia municipal, se ganó y a partir de ahí se han

Foto: buzos

Dante Delgado,
el gobernador represor
La relación con los mandatarios estatales del estado no ha sido siempre la
misma. “Con todos han existido momentos de entendimiento y de fricción.
Sin embargo, el Ejecutivo local con el
que hemos sufrido mayor represión fue
Dante Delgado Rannauro, al frente de

Veracruz en calidad de gobernador sustituto. Con todos hemos tenido relaciones
políticas y de trabajo, aunque a veces
ha sido necesario manifestarnos, realizar marchas y plantones, pero, al final
de cuentas, los funcionarios, al notar el
apoyo de la opinión pública y la justeza
de las demandas, se han visto obligados
a resolvernos”.
“En política las alianzas son válidas,
siempre y cuando ambas partes se beneficien, no se traicionen los principios y
sean con carácter temporal”.

Albergue estudiantil 1o de Mayo. Instalaciones de primer nivel para jóvenes de escasos recursos económicos, fruto de la lucha organizada.
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Diputada plurinominal al frente de colonos adheridos al MA en Veracruz.

mantenido en el Gobierno. Se ha convertido en un municipio emblemático
del antorchismo. También ganaron los
municipios de Soteapan; Coetzala, en
la sierra de Zongolica, y Ayahualulco,
junto al Cofre de Perote.
Tienen una diputación plurinominal,
“que de alguna manera es un logro del
Movimiento. Todos estos cargos se han
buscado con el objetivo de que la gente vea que Antorcha sí gobierna para
el pueblo, que cuando los recursos del
erario se utilizan para lo que deben ser,
los pueblos se desarrollan, y creo que lo
estamos logrando”.
Donde pisa Antorcha, pisa callos
Cuando el MAN inició el trabajo en Veracruz prácticamente no era nada. Sin
embargo hoy es una organización fuerte, grande y poderosa.
“Lo que esta organización ha ganado en el terreno político y social lo han
perdido otros grupos políticos y, precisamente, de ahí provienen las campañas negras y de desprestigio que no han

podido dañarnos, sino que han logrado
todo lo contrario, nos han fortalecido”.
“Donde pisa Antorcha con su trabajo
honrado y progresista, se pisan callos,
se afectan intereses de grupos caciquiles o de líderes corruptos que ven afectados sus intereses mezquinos que tanto
dañan a la población”.
“El MAN quiere el poder para hacer
un buen Gobierno, destinar los recursos
para hacer obras tal y como deben hacerse y demostrarle a la gente que cuando se gobierna de manera honrada se ve
el progreso y el desarrollo”.
Magno festejo en el Pirata Fuente
“El ingeniero Aquiles Córdova Morán
tiene 40 años diciendo que en México la
riqueza se distribuya de una mejor manera; cuando él comenzó a plantearlo
encontró mucho rechazo y resistencia,
generó odio hacia Antorcha que, a su
vez, llevó a campañas mediáticas negras
en contra de nuestra organización y quisieron eliminarnos del mapa político. El
tiempo le dio la razón. Hoy en día mucha

gente en los principales foros nacionales
e internacionales está retomando este
planteamiento, esta idea”.
“Tenemos la verdad histórica de nuestro lado, y cuando se tiene ésta el éxito
está asegurado…, les digo a mis compañeros que tengan confianza en la organización, tenemos una dirección clara que
sabe en dónde estamos y hacia dónde
queremos llegar y vamos a triunfar, eso
nos debe llenar de gran satisfacción”.
“Organizar un magno evento como
lo realizamos no fue fácil, pero tampoco
imposible, platicamos con los compañeros de todos los grupos antorchistas y
apoyaron. Fue una gran fiesta”.
Se dice fácil, pero 33 años de lucha no
lo han sido; y para conmemorar el aniversario del MA en Veracruz el Comité
estatal cuidó hasta el mínimo detalle;
esta gran fiesta congregó el 23 de marzo
a más de 50 mil antorchistas en el estadio
Luis Pirata Fuente, primer evento masivo de festejo del 40 Aniversario del Movimiento Antorchista Nacional en todo el
país.
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En el último lustro, tan sólo
por la extracción de oro, las
multinacionales se llevaron al
exterior

el 90 POR

CIENTO

de los
valores

y a México le dejaron menos del
De los
PuEBla

Algo huele raro...
Resulta harto sospechoso que una reunión internacional como el Encuentro
de pueblos contra el modelo extractivo minero se realizara la semana pasada
en la localidad más recóndita, desconocida y posiblemente impenetrable del
estado de Puebla: Tlamanca. La intriga crece aún más si se toma en cuenta
que dicho encuentro fue organizado por prestigiadas instituciones como la Red
Mexicana de Afectados por la Minería, el Movimiento Mesoamericano contra
el Modelo Extractivo Minero, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y
la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP). La pregunta salta inmediatamente: si se planea emprender una lucha
por los derechos laborales, ¿por qué no darle difusión a su encuentro? ¿No les
convendría mejor reunirse en un lugar público, hasta por la propia seguridad de
los mineros? Algo huele raro…

15 MIL 698
MILLONES 429
MIL PESOS
EN ORO,

10 POR
CIENTO.

al erario público
nacional fueron
sólo MIL 667

MILLONES 42
MIL PESOS.

Línea 12: desastrosas consecuencias de actuar en caliente
17 de junio de 2008
Empresas ICA; SAB
de C. V.; Alstom
Transport, S. A.; Alstom
Mexicana, S. A. de C.V.
y Carso Infraestructura
y Construcción, S. A.
de C.V. firman contrato
con el Gobierno del
Distrito Federal para la
construcción de la Línea
12 del Metro.

Octubre de 2012
Inauguran la Línea 12
Marcelo Ebrard y Felipe
Calderón, entonces Jefe de
Gobierno y Presidente de la
República, respectivamente.
Días después, Enrique
Horcasitas, director general
del proyecto, se niega a
revelar el monto total de
la obra.

5 de mayo de 2013
Durante un proceso de
revisión se descubre que la
Línea 12, que va de Mixcoac
a Tláhuac, opera con al
menos 11 mil fallas. Esta
ruta tiene 20 estaciones y
trasporta aproximadamente
a 300 mil pasajeros por día.

Agosto a noviembre de 2013
La Línea Dorada es sometida
a una serie de obras para
realinear y renivelar las vías,
pero el problema persistió
y en febrero de 2014 es
sometida nuevamente a
varias “reparaciones”.

11 de marzo de 2014
Se suspenden las
operaciones en 12
estaciones. El GDF habilita
300 autobuses de la Red de
Transporte de Pasajeros para
movilizar a los usuarios que
diariamente utilizan la Línea
12, pero sólo en tres rutas.
La operatividad de la Línea
Dorada aún es incierta.
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el mundo

Michelle Bachelet
arribó al Palacio
de la Moneda
para ocupar, por
segunda ocasión, la
silla presidencial de
Chile. El primogénito de la Presidenta,
Sebastián Dávalos
Bachelet, se hará
cargo de las
funciones que en
administraciones
pasadas asumió la
Primera Dama.

LO BUENO
LO MALO
El mundo

La paz armada, again

Es alarmante la manera tan acelerada como muchos países han estado comprando y vendiendo armas en
los últimos años. “Estamos en paz, ¿no?”. Estados Unidos, Francia, Alemania y China alimentan de tanques
y armas de gran envergadura a clientes como la India, que aumentó sus importaciones del siete al 14 por
ciento de 2004 a 2013; Pakistán, del dos al cinco por ciento; China aumentó el cinco por ciento de las
importaciones, Emiratos Árabes Unidos el cuatro por ciento y Arabia Saudí el cuatro por ciento. La realidad
vuelve a darnos en la cara y la paz, tan anhelada, es sólo un cuento que pocos niños se creerían hoy.

El expresidente chileno Sebastián Piñera
se cayó de un caballo
durante su descanso
en el sur del país,
lo que lo obligó a
internarse en un
centro de urgencias
para tratarse las
heridas.

ESTOCOLMO

Un mundo armado

El Instituto Internacional de Estocolmo para
la Investigación de la Paz (SIPRI, por sus
siglas en inglés) afirmó que los intereses de los
mayores exportadores de armas se encuentran
en el aumento de su influencia política.

“Los suministros de armas
están motivados tanto por
consideraciones económicas
como políticas (…). En particular,
China y Estados Unidos parecen
utilizar las entregas de armas a
Asia para reforzar su influencia en
la región”,
afirmó Siemon Wezeman, investigador
del Programa de Transferencias de
Armas del SIPRI.
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Rusia es el objetivo

a embestida imperialista contra Ucrania
se precipitó cuando el Presidente ucranio
ahora desplazado, Víktor Yanukóvich,
decidió no firmar un acuerdo que comprometía
a su país a incorporarse a la Unión Europea
(UE), o sea, a ponerse a disposición de Estados
Unidos (EE. UU.) y sus aliados y prefirió
intensificar su acercamiento con la llamada
"Unión aduanera" que constituye el inicio de
un nuevo bloque económico en el que ya están
sumados a Rusia, Bielorusia y Kazajztán. La
base de la decisión no fue ninguna identificación
ideológica, sino una importante conveniencia
económica; mientras que para la incorporación
a la UE, Ucrania, un país en profunda crisis,
tenía que pasar por las horcas caudinas que son
las medidas que impone el Fondo Monetario
Internacional (FMI), la Unión aduanera (o
sea, Rusia), en cambio, le ofrecía un préstamo
inmediato por 15 mil millones de dólares con
intereses bajos, adquisición de productos
ucranios a buen precio y suministro eficiente
de gas y petróleo a bajo costo durante muchos
años. Ante la disyuntiva, como queda dicho,
Víktor Yanukóvich resolvió no suscribir ningún
compromiso con la Unión Europea.
Los
halcones
norteamericanos
se
enfurecieron y, muy poco tiempo después,
iniciaron las supuestas protestas populares que
exigían violentamente poner de inmediato la
cabeza bajo el yugo de la UE y EE. UU. Ya
también se ha dicho bastante que el vandalismo
callejero practicado en los últimos años en la
llamada "primavera árabe" y, en las últimas
semanas, en Venezuela, no es más que una
parte de una embestida contra gobiernos que

no se arrodillan y que esta embestida está
cubierta e impulsada por los poderosos medios
de comunicación al servicio del imperialismo
y los países capitalistas en la que los mismos
patrocinadores de los vándalos, se encargan de
qué haya heridos y muertos que rápidamente
son enarbolados como bandera para arreciar
la campaña de propaganda. En este caso,
precisamente por el origen de la seudo
protesta popular, es decir, por el intento de
mayor acercamiento de Ucrania hacia Rusia,
no es muy difícil visualizar qué es lo que se
proponían sus autores: impedir un mayor
fortalecimiento de Rusia con el desarrollo de la
Unión aduanera, es decir, estorbar la formación
de un nuevo bloque económico que le hiciera la
competencia al imperialismo norteamericano.
Los sumos sacerdotes de la libre concurrencia
la combaten con todo lo que tienen a su alcance
en aras de sus intereses privados y exponiendo
al mundo a una confrontación de incalculables
consecuencias; muy congruentes los señores.
EE. UU. creyó que con la firma del acuerdo de
los traidores, Yeltsin, Kravchuk y Shushkévich,
que decretaron el fin de la Unión Soviética
escondidos en el bosque de Bialowieza, se había
alzado por fin con el dominio del mundo para
siempre. No contaba con las crisis recurrentes
y el agotamiento de su sistema económico que
Carlos Marx le diagnosticó y sus economistas
bien pagados y bien premiados nunca han
podido evitar y, entre otros, como fantasmas
recorriendo el mundo, se le aparecieron los
llamados BRICS, o sea, Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica que, en su propio terreno, le
han empezado a ganar en precios y a arrebatar
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la clientela. Rusia misma estuvo postrada varios
años y parecía que nunca volvería a ocupar el
lugar de privilegio que ocupó alguna vez en el
plano internacional. Pero apenas han pasado 20
años, que en la escala de la historia universal no
son nada, y ya Rusia ha hecho sentir hace unas
semanas su enorme peso económico, militar y,
consecuentemente, diplomático, para evitar una
nueva matanza imperialista en Siria.
Rusia es el país más extenso del mundo, tiene
más de 17 millones de kilómetros cuadrados,
la Rusia de ahora no tiene los problemas que
padecía a fines de los años 80, el Gobierno ya no
impone los precios (sino la ley del valor), hay
un gran sector privado, ya no se pierde tiempo
y dinero produciendo artículos que nadie desea,
muchos ciudadanos rusos se visten, compran,
comen y viajan como las clases medias de
occidente y, después de la crisis mundial del
año 2009, el Gobierno ruso incrementó el gasto
público en un 40 por ciento. Rusia, pues, ya no
es el país débil que era hasta hace no mucho
tiempo y, por tanto, no ha sido fácil enfrentarlo.
El costo de la rápida recuperación rusa le
ha significado a EE. UU. también la renuncia
a importantísimos recursos energéticos, como
los de Siria y, con ellos, siguiendo la teoría
del dominó, los de Líbano e Irán. Si a ello le
agregamos que, en la carrera por ganar a los
compradores de gas y petróleo en Europa, Rusia
va ganando por amplio margen, pues ya surte el
40 por ciento del gas que se consume en el viejo
continente, ya tiene terminado el gasoducto
North stream que llega directo a Alemania, está
por terminar el llamado South stream que cruza
por el Mar Negro y, por su parte, el gasoducto
planeado por EE. UU., el llamado Nabucco,
sólo es noticia por los retrasos constantes en
la obra y, si bien, les va, estará terminado para
el año 2017. En consecuencia, el panorama
trágico está casi completo: EE. UU. tenía que
evitar a toda costa un mayor acercamiento de
Ucrania con Rusia y de paso arrebatarle sus
bases para la poderosa flota del Mar Negro y,
para lograrlo, hasta de fascistas ucranios echó
mano.
Pero, mediante una maniobra que sorprendió
no sólo a los norteamericanos, sino al mundo

entero, el Gobierno ruso que encabeza Vladimir
Putin, promovió la incorporación de Crimea a
Rusia plenamente conciente de que los crimeos
siempre se han sentido mucho más rusos que
ucranios y, en cuestión de unos cuantos días, se
organizó un referéndum que por una aplastante
mayoría del 97 por ciento de los votantes,
decidió unirse a Rusia; ahora, el nuevo Gobierno
fascista ucranio puede presentarles a sus
partidarios de la plaza Maidan su primer logro:
un país mutilado. Por si no fuera suficiente,
todo el este de Ucrania es ampliamente pro ruso
y no acepta al Gobierno golpista. En Ucrania,
pues, los imperialistas y sus empleados, con
la salida de Víktor Yanukóvich del Gobierno,
conquistaron, lo que válidamente podría
considerarse como una victoria pírrica.
En EE. UU., consecuentemente, crece la
apreciación de que, como sucedió en Siria, la
actuación de su Gobierno para ampliar su poder
en Europa del Este, resultó un fiasco: buena parte
de los ucranianos no respaldan la “revolución”
fascista de Kiev, ya se desprendió Crimea
y, el nuevo Gobierno ucranio que necesita
urgentemente una montaña de dólares (y no
fácilmente se le pueden proporcionar), no acaba
de estabilizarse; todo ello, sin añadir que el de
Crimea, es un malísimo ejemplo para Cataluña
y Escocia, o sea, para España e Inglaterra, que
tienen en puerta enfrentar peligrosas votaciones
separatistas. Lo sucedido en Ucrania puede
resumirse diciendo que los explotadores del
mundo siguen como siempre tratando de
mantener y expandir su dominación, pero que
los pueblos se defienden, según mi modesta
opinión, cada vez con mayores posibilidades de
éxito.

En EE. UU. crece la apreciación de que, como
sucedió en Siria, la actuación de su Gobierno para
ampliar su poder en Europa del Este, resultó un
fiasco
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Venezuela, Ucrania y
Siria: un mismo agresor
y una sola causa

n la famosa Carta del Atlántico, firmada por
Winston Churchill y Franklin D. Roosevelt
en agosto de 1941 en representación
de Estados Unidos e Inglaterra, se garantiza
enfáticamente, entre otras cosas, “el derecho
que tienen todos los pueblos a escoger la forma
de gobierno bajo la cual quieren vivir” y, sobre
esa base, una paz permanente que habría de
proporcionar “a todos los hombres de todos los
países una existencia libre, sin miedo ni pobreza”.
Fue un pronunciamiento oportuno y bien meditado
contra el cual no cabía objeción alguna; era la
síntesis del sueño que la humanidad ha acariciado
desde hace mucho tiempo, tal vez desde que el
mundo es mundo. Sin embargo, ahora se ve con
toda claridad, sus firmantes tenían poca o ninguna
intención de cumplir sus promesas; su único interés
era ganar para su bando la simpatía de la opinión
pública mundial y asegurarse la participación a su
lado del poderío económico y militar de la entonces
Unión Soviética, garantizándole pleno respeto para
el modelo de sociedad que había escogido 24 años
antes, para lograr el rápido desarrollo de su pueblo.
En efecto, no bien terminó el conflicto mundial,
los firmantes de la Carta del Atlántico se olvidaron
de sus promesas y comenzaron a manifestar
abiertamente su verdadero credo económico y
político, el que habían venido elaborando y puliendo
cuando menos desde principios del siglo X1X, es
decir, la doctrina liberal que postula la democracia
de partidos y la elección de los gobernantes mediante
el voto popular, como la forma de gobierno más
acabada, o menos imperfecta, creada por el hombre
hasta hoy; la defensa los derechos humanos; las
libertades individuales, en particular la libertad de
conciencia, de opinión y de manifestación pública

de la ideas; y por encima de todo, el derecho de
propiedad (la propiedad privada) y el derecho de
libre empresa. Todo esto constituye, según eso,
la forma de sociedad que mejor se adapta a la
“naturaleza humana”, la que garantiza el desarrollo
del individuo y permite armonizar sus intereses con
los de la colectividad, salvaguardando e impulsando
ambos sin inclinarse jamás por uno solo de ellos.
Es, por lo tanto, la única organización social a la
que puede y debe aspirar el hombre, con exclusión
de cualquier otra distinta. Este fundamentalismo
liberal está en la base del discurso que el presidente
norteamericano, Harry S. Truman, pronunció en
marzo de 1947, en el cual enunció la doctrina de la
confrontación total con el “comunismo ateo”.
De este fanatismo liberal se desprenden dos
conclusiones: primera.- Es un derecho y un deber
de las naciones “democráticas” propagar por todo
el mundo esta doctrina del american way of life y
luchar por su implantación práctica; segunda.- Todo
aquel (individuo, doctrina o país) que se oponga,
debe ser considerado un enemigo de la humanidad
y, por tanto, debe ser combatido por todos los
medios posibles, incluido el uso de las armas. De
aquí nació la llamada “Guerra fría” (cuya acta de
nacimiento se considera, precisamente, el discurso
de Harry Truman) y su definición clásica, aceptada
acríticamente en aquel momento: “la lucha del
mundo libre contra el totalitarismo y el comunismo
ateos”. La “Guerra fría” se libró en muchos frentes:
el político, el diplomático, el militar, el científicotécnico, el económico, el ideológico, etcétera.;
y justo es reconocer que, en los dos últimos, las
“democracias occidentales” supieron hacer las
cosas mejor que sus rivales. La derrota final del
bloque socialista se debió al mal desempeño
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de su economía: escasez permanente y “colas”
inacabables para hacerse de lo más indispensable,
mala calidad de los satisfactores básicos, casi nula
movilidad social y rezago fatal de su agricultura,
entre otros males innegables; pero también a la
exitosa campaña ideológica de los medios masivos
al servicio del capital, que supieron sembrar en la
mente y en el subconsciente de las masas la imagen
de que socialismo y comunismo eran sinónimos de
dictadura, hambre, cárcel y mordaza férrea para
las quejas y la disidencia, tuvieran razón o no. Por
contraste, el capitalismo se le aparecía a la gente
como el reino de la abundancia, la libertad, la
democracia y la mejora constante de los niveles de
vida. La Unión de Repúblicas Sociales Soviéticas
(URSS) tuvo que abandonar la pelea y los Estados
Unidos y sus aliados se quedaron dueños absolutos
del campo. Entramos a la era del mundo unipolar.
¿Y qué pasó en este mundo y en este cuarto
de siglo de dominio indisputado del capital
imperialista? No pregunto por la promesa de dejar
que cada país escoja libremente el sistema social
en que desea vivir, pues la victoria aplastante del
“mundo libre” sobre el “totalitarismo” fue y es la
negación radical de esa promesa; pregunto por lo
demás, por la paz, por la libertad, por la democracia,
por los derechos humanos y, sobre todo, por la
eliminación del hambre y la pobreza. La respuesta no
puede ser más desalentadora: en vez de paz, guerras
brutales de invasión y dominio de los débiles por
los fuertes; en vez de libertades y de democracia,
la imposición abierta de gobiernos sumisos y
entreguistas, mediante elecciones amañadas y
manipuladas en las que lo que menos cuanta es la
voluntad del elector; en vez de derechos humanos,
demagogia burda que encubre su violación por
los mismos que dicen defenderlos. ¿Y qué con la
pobreza? ¡Ah! Aquí llegamos al noli me tangere del
capital: esta plaga, este nuevo jinete del apocalipsis,
avanza incontenible y avasalladoramente por
todo el mundo; la concentración de la riqueza en
pocas manos es cada día mayor y más insultante,
tanto a escala global, entre países, como entre los
miembros de una misma sociedad. El desempleo,
el hambre, las enfermedades, la ignorancia, la
falta de servicios, son hoy mayores que al final
de la Segunda Guerra Mundial (1945), y siguen
creciendo todos los días, a pesar de las promesas
reiteradas de ponerles un alto definitivo.

En resumen, pues, la democracia y la libre
empresa, al quedarse solos en el timón del
mundo al final de la “Guerra fría”, demostraron
palmariamente que no son lo que dicen ser ni
sirven para lo que dicen servir. Al contrario: hoy
hay más guerras de rapiña y de dominio que antes;
hoy son mayores la pobreza y la explotación de las
mayorías; hoy es más abusivo el saqueo de recursos
naturales y materias primas de los países débiles y
más irracional la destrucción del planeta; hoy los
mercados de estos países están obligados a abrir de
par en par sus puertas a la competencia extranjera,
sin importar los intereses de su población; hoy
la independencia, la soberanía y el desarrollo
económico de tales naciones están más lejos que
nunca de ser una realidad. Los señores imperialistas
saben todo esto, y a pesar de ello, lejos de dar la
más mínima señal de querer retractarse y cambiar
de rumbo, se muestran más decididos a hacer
uso y abuso del único recurso que les queda: las
armas, la guerra brutal y descarnada para imponer
sus intereses y su estilo de vida al mundo entero,
aunque lo lleven al borde de una catástrofe nuclear.
Pareciera que su consigna es: o el planeta es
mío o no es de nadie. Los terribles y sangrientos
conflictos que viven hoy Siria, Ucrania y Venezuela
se inscriben totalmente en la lógica de dominio
mundial del capital; se explican justamente por
la decisión de éste de tener todo bajo su control
y no permitir, por ningún motivo, un solo brote
de rebeldía ni menos el surgimiento de un posible
rival que ponga en jaque su dominio en un futuro
previsible. Son tres países distintos, lejanos entre sí,
con grandes diferencias de raza, economía, cultura,
política y religión, pero es uno solo el que los
agrede y es una sola causa la que mueve al agresor:
su patológico afán de controlar todo el planeta para
provecho de la élite capitalista mundial. ¡El mundo
debe despertar y actuar ahora; mañana puede ser
demasiado tarde!

Son tres países distintos, lejanos entre sí, con grandes
diferencias de raza, economía, cultura, política y religión,
pero es uno solo el que los agrede y es una sola causa la que
mueve al agresor: su patológico afán de controlar todo el
planeta para provecho de la élite capitalista mundial.
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sualmente se destacan las diferencias de
las personas en términos de nacionalidad,
raza, credo religioso, cultura, etcétera,
factores que, ciertamente, marcan distinciones;
mas sobre ellos se impone una circunstancia
que clasifica a los hombres aún con más rigor: la
propiedad de la riqueza. Como decía Miguel de
Cervantes en voz de Sancho: “¡…que tanto vales
cuanto tienes, y tanto tienes cuanto vales. Dos
linajes solos hay en el mundo, como decía una
agüela mía, que son el tener y el no tener, aunque
ella al del tener se atenía; y el día de hoy, mi señor
don Quijote, antes se toma el pulso al haber que
al saber: un asno cubierto de oro parece mejor
que un caballo enalbardado”. La realidad es ésa,
pues las prioridades de Gobierno y las pautas
de convivencia social, más que a la razón y a la
justicia, obedecen al interés de quienes detentan la
gran propiedad privada, y que anteponen su poder
e intereses sobre el bienestar social.
Y vale una necesaria advertencia: al referirme
a la propiedad no hablo aquí de los bienes
personales que satisfacen necesidades, como
podrían ser casas, coches, muebles, etc., ni de
los medios de producción pequeños o medianos,
como terrenos agrícolas, animales o aperos
de labranza con los que esforzadamente se
ganan la vida quienes producen en el campo;
tampoco de los modestos negocios de comercio,
talleres, unidades de transporte u otras modestas
propiedades que permiten a millones de personas
ganar penosamente el sustento de sus familias. Me
refiero a los grandes medios de producción, a los
gigantes empresariales que acaparan casi toda la
riqueza e imponen su derecho sobre el interés de
la sociedad; a los magnates que curiosamente se

declaran defensores de la propiedad, cuando en
la práctica ellos mismos despojan a millones de
pequeños propietarios mediante una desventajosa
competencia, al amparo del favor gubernamental,
con regímenes fiscales privilegiados, etc.
Quien detenta el derecho de propiedad
exclusiva sobre los principales activos de la
sociedad puede imponer sus condiciones, tanto
en la política como en la economía. Los grandes
empresarios organizan el comercio y los procesos
productivos, y establecen, por ejemplo, las
jerarquías al interior de los centros de trabajo;
y paradójicamente, mientras hacia afuera de sus
empresas se declaran fervientes partidarios de
la democracia, hacia el interior son cabezas de
verdaderos imperios, con poder absoluto para regir
la actividad productiva, como qué mercancías y
en qué cantidades producir, en qué país o ciudad
instalar una planta de producción, o de dónde
retirarla, según las ventajas que los respectivos
gobiernos les ofrezcan, y en función siempre de
la expectativa de ganancia. De aquí el poder para
someter incluso gobiernos de naciones enteras con
la amenaza de retirar inversiones y dejar a miles de
personas sin empleo, y de aquí también la llamada
anarquía en la producción, factor estructural de
las crisis crónicas del capitalismo. En el proceso
productivo, la gran propiedad tiene la potestad de
asignar a cada empleado sus funciones y rango, y
decidir su permanencia misma en el empleo; de su
voluntad depende quién será contratado y quién
no; y el exceso de personal y la amenaza de despido
nunca penderá como espada de Damocles sobre
los dueños de las grandes empresas, sino sobre
los más débiles, quienes se han acercado a ofrecer
su trabajo a cambio de un salario, pieza siempre
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sacrificable para garantizar la maximización de
la ganancia. Finalmente, al concluir el proceso
productivo, la propiedad garantiza el derecho
de apropiación del producto, siendo ella y no el
trabajo aportado ni el esfuerzo realizado lo que
determina el monto y la forma de apropiación y
distribución de la riqueza creada.
A nivel social, el gran capital determina la
importancia y distinciones que merece cada
persona, y es fuente del poder político para
quitar y poner gobiernos; sobre su dominio, dijo
don Francisco de Quevedo y Villegas: “Más
valen en cualquier tierra, (mirad si es harto
sagaz), sus escudos en la paz, que rodelas en la
guerra; pues al natural destierra y hace propio
al forastero, poderoso caballero es don Dinero”.
Mas no sólo se trata de la posesión del dinero
como forma más visible del capital: la gran
propiedad se ha expandido hasta adueñarse de
los derechos de propiedad intelectual, sin los
cuales, pretendidamente, no habría posibilidades
de desarrollo, tesis, por cierto, cuestionada
incluso por autoridades de la Economía como
Paul Samuelson, quien dijo al respecto que: “Los
derechos de propiedad intelectual suelen hacer
mejor a algunos (las empresas farmacéuticas) y
mucho peor a otros, los que de otro modo podrían
haber sido capaces de comprar los medicamentos”.
Hoy vivimos una época particularmente intensa
en acumulación privada del capital. Durante el
medio siglo posterior a la Gran Depresión, a nivel
mundial una parte significativa de las empresas
pertenecían al Estado, pero con el modelo neoliberal
vendría la marejada de privatizaciones que dio a los
corporativos privados el control casi absoluto de
las empresas paraestatales, a las que se convirtió
en fuente de jugosas ganancias, como ocurrió en
México con Teléfonos de México y los bancos
privatizados y absorbidos luego por empresas
extranjeras. Para justificar la transferencia de la

propiedad estatal al sector privado se la estigmatizó,
convirtiendo a la propiedad del Estado en sinónimo
de corrupción; también enfilaron sus baterías contra
la regulación; los consorcios reclamaban libertad
absoluta, que a la postre les fue otorgada cual
verdadera patente de corso; y libre ya de ataduras,
la gran propiedad privada se ha convertido en
un catalizador de la acumulación, privando de lo
indispensable a la mayoría.
La experiencia sugiere, pues, la necesidad de
reorganizar la producción y el mercado, acotando
los poderes de la gran propiedad para revertir sus
consecuencias más negativas y evitar que su éxito
redunde en más privaciones para la mayoría; los
ahora absolutos poderes de los monopolios deben
tener un límite que proteja el interés social; por
ejemplo, de las desaforadas comisiones e intereses
que cobran los bancos extranjeros o de las
exorbitantes tarifas telefónicas; igualmente, deben
regularse los precios de muchos medicamentos de
los que depende la vida de millones de personas,
precios de monopolio resultado de un sistema
de propiedad intelectual diseñado ex profeso en
provecho de los grandes corporativos. En fin,
si la propiedad ha de servir como estímulo a la
innovación, que no sea a tan alto precio social.

La experiencia sugiere la necesidad de reorganizar
la producción y el mercado, acotando los
poderes de la gran propiedad para revertir sus
consecuencias más negativas y evitar que su éxito
redunde en más privaciones para la mayoría...
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Oceanografía:
la punta del iceberg

ceanografía S. A. de C. V. cuenta con la
flota más versátil, moderna y especializada
de embarcaciones en la República
Mexicana para la industria petrolera. La flota está
integrada por embarcaciones con Sistemas de
Posicionamiento Dinámico, Sistemas de Grúas de
hasta dos mil toneladas, Sistemas de Saturación
para trabajos de buceo hasta 300 metros, Plantas
Procesadoras de Lodo para apoyo a plataformas de
perforación, Sistema ROV y Sistema de Tendido
de Ductos submarinos”. Se trata, pues, de una
empresa dedicada a labores especializadas que a
través de barcos y equipos submarinos permiten
llevar a cabo algunas actividades en el campo
petrolero. Como es la única empresa petrolera en
nuestro país es de esperarse que sus servicios sean
utilizados por Petroleos Mexicanos(Pemex).
Lo primero que habría que esperar es que
Pemex tuviera su propia flota y no necesitara
de “bules para nadar”; es decir, que hiciera sus
propias inversiones en equipos especializados
y no requiriera de los servicios de la empresa
privada; sin embargo, Pemex señala a su favor
que no puede hacer eso porque el régimen fiscal
la asfixia, le quita recursos que le entrega a la
Federación y que se destinan, fundamentalmente,
para el gastos de los gobiernos federal, estatal
y municipal, lo que le impide hacer este tipo de
inversiones y, por lo mismo, le resulta más fácil
hacer contratos con estas empresas. Visto desde
esta óptica, se trata de una empresa de gran
magnitud que se sirve de los recursos públicos,
así ha creado su capital y en ello ha basado su
fortalecimiento; en otras palabras, se ha requerido
un gran capital para formar esa empresa y la forma
de adquirirlo lícitamente es obteniendo préstamos

de los bancos. Estos créditos requieren de avales
que garanticen que si el solicitante del préstamo
no puede pagar, el aval se compromete a devolver
el monto de lo prestado. La operación se complica
hasta violar la ley cuando el aval resulta falso, no
existe o no tiene realmente el potencial para pagar
en el plazo convenido.
A pesar de que en un sistema de mercado como
el nuestro es lícito para Pemex hacer contratos
con este tipo de empresas, llama la atención el
hecho de que la empresa Oceanografía, ligada
a los hermanos Bribiesca Sahagún, hijos de la
esposa del expresidente Vicente Fox Quesada,
haya hecho defraudaciones millonarias; uno de los
acusados, Fernando Bribiesca Sahagún, diputado
en funciones, se deslindó inmediatamente de
los presuntos actos de corrupción de la empresa
mencionada y en un comunicado de la bancada
de su partido (Nueva Alianza), dijo: “En relación
al tema de Oceanografía y a todo el entramado
que hay en los medios de comunicación, quiero
expresarle y/o comunicarle a usted que un servidor
no tiene nada que ver con todo este tema... Durante
todo este tiempo yo me he dedicado a trabajar en
mis empresas de consultoría política y de hacer
mi trabajo como legislador en lo que va de la
Legislatura”.
El fraude se descubre porque Banamex,
segunda empresa bancaria más importante de
México, otorgó créditos hasta por 400 millones
de dólares con garantías falsas; en otras palabras,
Banamex hizo préstamos sin que Oceanografía
tuviera avales legales para pagar en caso de
no poder cubrir con el contrato de crédito. Este
artilugio de corrupción no pudo haber escapado,
así como así, a la inspección de los expertos de

www.buzos.com.mx

24 de marzo de 2014 — buzos

OPINIÓN
39

Banamex: si al hombre más humilde le revisan
hasta las amígdalas para darle un crédito de cinco
mil pesos, qué no harán (o deberían hacer), en
casos millonarios como éste. O Banamex estaba
en el ajo o detrás del fraude se ocultan poderosos
intereses y padrinos que permitieron estas
transacciones anómalas.
En materia de corrupción, éste es uno de tantos
casos que se suscitan en México a la sombra del
poder y a espaldas del pueblo mexicano; uno de
los tantos actos de corrupción por los que hemos
ganado un nada honroso puesto como uno de los
países más corruptos del mundo. Ésta es sólo la
punta del iceberg; como éste hay muchos casos
más que no salen a la luz pública, pero que son
parte integrante de una forma de apoderarse de
los recursos públicos o de encubrir operaciones
ilícitas con acciones “aparentemente lícitas”,
para beneficiar siempre a un sector de poderosos
valiéndose de los recursos que se generan con el
esfuerzo de los que trabajan y crean una riqueza
que no disfrutan. En otras palabras, se utilizan
empresas de este tipo para un doble propósito:
allegarse de recursos públicos mediante
contratos con las empresas del sector y, a la vez,
encubiertas en acciones millonarias, se presenta
la posibilidad de esconder jugosas transacciones
no comprobables, con las que se aprovecha
para “lavar dinero”. Sobre esto investiga la
Procuraduría General de la República, que atrajo
el caso. Como se trata de los hijos de Marta
Sahagún, la negociación con el Partido Acción
Nacional (PAN) puede distorsionarse, generando
conflictos que, seguramente, estallarán en los
próximos días en el Congreso de la Unión y en la
prensa nacional.

Sólo es punta del iceberg no sólo porque se
trata de uno de innumerables actos de corrupción
que los mexicanos desconocemos, sino porque
ha de enfrentar al PAN con el partido en el
Gobierno, pues el tema hiere susceptibilidades, y
puede generar problemas a la hora de aprobar las
llamadas reformas secundarias, particularmente
la relacionada con el tema energético. Esto es
así porque las fuerzas políticas necesarias para
la aprobación de las leyes secundarias en materia
energética requieren del acompañamiento de la
derecha, pues la izquierda se opone a la reforma
energética, más por propaganda electoral que
por una profunda convicción nacionalista, pues
buscan posicionarse rumbo a los procesos de 2015
y 2018.
Al Gobierno federal, que ya atrajo el caso
de Oceanografía, le tocará lidiar con el iceberg
completito. ¿Tendrá las herramientas necesarias
para deshacer semejante montaña de hielo? Lo
veremos próximamente.

Este artilugio de corrupción no pudo haber
escapado, así como así, a la inspección de los
expertos de Banamex. O Banamex estaba en el ajo
o detrás del fraude se ocultan poderosos intereses
y padrinos que permitieron estas transacciones
anómalas.
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Tramposo seguro de desempleo
Con una tasa de desocupación del 4.6
por ciento al cierre de 2013, la semana
pasada debió ser una gran noticia
la aprobación de la Ley de Pensión
Universal y el seguro de desempleo
en la Cámara de Diputados. Pero no lo
fue.
Recordemos que la población que
labora en la informalidad alcanza el
58.8 por ciento y no tiene derecho a
los beneficios de la norma avalada por
los diputados, que además es tramposa
y descarga de su responsabilidad al
actual Gobierno y al Estado mexicano
en su conjunto, a diferencia de lo que
ocurre en otros países en donde el costo
de financiar “el paro” –como dicen en
España– recae en el erario.
De acuerdo con la redacción de la
Ley de la Pensión Universal y de las
reformas adicionales, son muy pocos
los que podrán acceder al llamado
seguro de desempleo y quienes lo
hagan perderán, en la mayoría de los
casos, derechos y montos económicos
adquiridos con la antigüedad.
Con las modificaciones avaladas por
la Cámara de Diputados al Sistema
de Ahorro para el Retiro (Afores),
Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado (ISSSTE), del Instituto
Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit) y Ley del
Trabajo, se pierde muchísimo a cambio
de lo poquito que se gana y es el mismo
trabajo el que termina financiando su
seguro de desempleo.
En primer lugar, de acuerdo con lo
que avalaron los legisladores, se pierde
el patrimonio destinado a la vivienda;
es decir, los trabajadores dejarán

de tener completo el beneficio del
Infonavit y quienes no hayan utilizado
su crédito, pues adiós a éste.
Se establece que las aportaciones
de los patrones, que equivalen a cinco
por ciento del salario del trabajador, se
dividirán ahora en tres por ciento para el
seguro de desempleo y apenas dos por
ciento para la subcuenta de vivienda;
por lo que no se obliga ni al Estado
mexicano ni a los patrones a aportar

directamente al seguro de desempleo
y se deja sólo en las espaldas de los
trabajadores su financiamiento.
¿Acaso no había sido una promesa
de campaña de Enrique Peña Nieto
atender el asunto y brindar este
beneficio?
Además, el mencionado seguro
sólo está diseñado para que accedan

a él quienes tengan más de 104
semanas cotizadas y cuando menos
36 meses de trabajo incorporados al
régimen obligatorio del IMSS, a las
administradoras de las Afores y a los
bancos.
Solamente quienes hayan estado en
la formalidad, en los últimos meses
previos a quedarse en el desempleo,
pueden solicitarlo con éxito, pero
además es el trabajador quien lo paga.
El seguro de desempleo se
“fondea”, se financia, con las Afores
de los trabajadores y no con recursos
públicos, como ocurre en otros países.
Es decir, a fin de cuentas, serán los
propios empleados quienes se procuren
los ingresos de su cesantía a través de
los ahorros que ya habían acumulado
o de las Afores de otros afiliados al
IMSS. ¡Qué chiste!
El dictamen que se llevó al pleno
de San Lázaro incluyó además
modificaciones a varias leyes a la vez,
con lo que prácticamente resultaba
imposible su modificación en lo
individual para frenar o revertir los
apartados negativos para la clase
trabajadora.
En su tercero transitorio, el
dictamen, ahora convertido en minuta,
pasó al Senado de la República, quien
estableció que una vez publicado “se
derogan todas las disposiciones que se
opongan al mismo”, con lo que anula
los reductos jurídicos para defenderse
de éste.
Así para qué pedir el seguro. Mejor
es conservar los derechos y buscar la
sobrevivencia en la informalidad, a ver
si ese 58.8 por ciento con que cerró el
año, no se va al 60… 70… 80… o más
por ciento.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista desde hace más de 15 años. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión (nacional y del estado de Puebla).
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> Economista por la Universidad Nacional Autónoma de México e investigador del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales.

Ilustración: Carlos Mejía

Referendo en Crimea: ejemplo de autodeterminación de los pueblos
El día de hoy (domingo 16 de marzo),
tuvo lugar en la República Autónoma
de Crimea, el referendo convocado
por el parlamento hace unos días, con
respecto a su situación política. Con
observadores de 21 países, y bajo un
ambiente de absoluta tranquilidad,
el 82.7 por ciento de los habitantes
de la península acudió a emitir su
voto con respecto a un asunto de
trascendencia fundamental para el
destino de su patria. Se debía
contestar afirmativamente a una
de las dos siguientes opciones,
según el portal de noticias Russia
Today: “¿Aboga usted por la
reunificación de la península
de Crimea con Rusia conforme
a los derechos de la unidad
administrativa de la Federación
de Rusia?” o “¿Apoya usted la
restitución de la Constitución de
la República de Crimea de 1992
y el estatus de Crimea como
parte de Ucrania?”
Esta consulta se inscribe
en el marco de la penosa
situación por la que atraviesa
Ucrania, cuyos avatares han
sido analizados en las páginas de
esta revista por varios articulistas,
y que culminó con la deposición
del presidente Víctor Yanukóvich
y la posterior visita a ese país, del
secretario de Estado estadounidense,
John Kerry, “con un apetitoso paquete
de “ayuda” en las manos por mil
fabulosos millones de dólares”. Ante
el conflicto geoeconómico ucraniano,y
la aparentemente definitiva inclinación
hacia la Unión Europea en la que éste
se resolvió, la República Autónoma
de Crimea –que tras un largo periodo
de inestabilidad (tras la caída de la
La Unión de Repúblicas Sociales
Soviéticas (URSS) en 1991) había
quedado subordinada a la legislación
ucraniana– decidió modificar su estatus

político y consultar a su población
para retomar su autonomía como
república independiente o anexarse a
la Federación rusa.
El 20 de enero de 1991, la República
Socialista Soviética (RSS) de Crimea
fue restablecida dentro de la RSS de
Ucrania, a través de un referéndum; en
agosto de ese año, Ucrania se separaría
de la URSS, y el 5 de mayo de 1992,
el Soviet Supremo de
Crimea,

declararía la península una república
independiente. El Gobierno ucraniano
desconoció esa declaración y, tras
distintas resoluciones, decidió dotar
a Crimea de determinada autonomía,
y le otorgó la calidad de “República
Autónoma”. En 1994 se llevó a cabo
la primera elección presidencial en
Crimea en la historia, y resultó electo
presidente Yuri Meshkov, quien durante
su mandato mostró una evidente
simpatía hacia Rusia, tomando control
de las principales instituciones crimeas
y destituyendo a ministros ucranianos.
Tras otros vaivenes, finalmente en
1995, el presidente ucraniano, Leonid
Kuchma,
asumió
directamente
el control de Crimea (el cargo de
“presidente” ya había sido eliminado),

y al año siguiente, el parlamento
crimeo redactó una Constitución que
le otorgaba a la península un alto
grado de autodeterminación, y que fue
aprobado por el Gobierno ucraniano,
no sin acres desacuerdos previos.
Tras casi 20 años, los crimeos
vuelven a alzar la voz por modificar
su situación política. Del 83 por ciento
que salió a votar a las calles del día de
hoy, 95.5 por ciento (que representa
78.98 por ciento de la población
total), según datos preliminares,
se ha manifestado a favor de
la adhesión a Rusia. Esto no
tendría nada de novedoso ni
de extraordinario si hemos
entendido la situación de Crimea
a lo largo de la historia moderna,
y sobre todo, tras la caída de
la URSS: los crimeos han
modificado su situación política
en la forma y en el momento
en que ellos han querido. El
problema es que ahora la tensión
se encuentra ya no tanto en la
voluntad de la gente, sino entre
los intereses de Estados Unidos
(que pretende evitar la secesión,
que ha desconocido el referendo, que
cuenta con el apoyo de otras potencias
como Alemania y Gran Bretaña, y
que ha presionado a instituciones
internacionales “imparciales” como la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos y el Grupo de
los 8 para que se pongan de su lado)
y Rusia (que defiende la validez del
referendo, que seguramente celebrará
gustosa los resultados y que tiene
algunos aliados importantes), lo cual
tendrá, seguramente, repercusiones
significativas
en
la
situación
geopolítica inmediata de los bloques
económicos más poderosos del planea.
De eso no hay duda, pero tampoco la
hay de que el derecho de los crimeos a
autodeterminarse es inalienable.
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Audiencia y agentes preponderantes
Sin duda, el reconocimiento oficial del
carácter monopólico que el Instituto
Federal de Telecomunicaciones (Ifetel)
otorgó a Televisa y AméricanMóvil
(Telmex/Telcel) es un momento
histórico y relevante para el ecosistema
mediático mexicano, pero ¿en qué
nos benefician como audiencias la
declaración de agentes económicos
preponderantes? ¿Habrá un cambio,
bajarán las tarifas, mejorarán los
servicios, tendremos mejores medios?
Si buscamos respuestas inmediatas
ante tal resolución descubriremos
que no habrá una mejora inmediata.
El hecho de que Televisa y Telmex/
Telcel disminuyan su porcentaje de
participación en el mercado al 50 por
ciento (como marca la nueva norma), no
las coloca en igualdad de condiciones
con sus competidores directos, porque
en un esquema de democratización
de medios, como el propuesto en la
Reforma en Telecomunicaciones o
como el que exigía el Movimiento
#YoSoy132, el 50 por ciento sigue
siendo un porcentaje muy alto.
Si bien habrá un proceso de
desagregación donde las empresas
de Emilio Azcárraga y Carlos Slim
deberán vender a otros competidores
o nuevos inversionistas el porcentaje
que las hace agentes económicos
preponderantes, son éstos –y no el
Ifetel– quienes presentarán su plan
para decirle a la autoridad regulatoria
qué empresas o señales dejarán de
formar parte de su emporio para
cumplir la ley.
Esto haría, por ejemplo, que a
Televisa, al declarársele agente
preponderante en el ramo de la
radiodifusión, decida (y pueda)
vender sus estaciones de radio y no
uno de sus cuatro canales de televisión
abierta, pues es “preponderante” en
la radiodifusión, lo que incluye las
señales de radio y televisión. Carlos

Slim también podría seguir el mismo
camino, pues es “preponderante” en
telecomunicaciones, que incluyen
telefonía fija y móvil, servicios de
Internet y de datos, así que de sus
múltiples empresas podría dejar
aquellas donde no es necesariamente
fuerte y quedarse con la predominancia

de Telmex y Telcel.
¿Por qué podemos pensar así?
Porque aún no hay leyes secundarias
que especifiquen los lineamientos
que den mayor sustento jurídico a la
resolución del pleno del Ifetel, así que
podría darse el caso de que ambos
agentes pierdan el membrete de
preponderantes en términos de la ley,
pero no necesariamente en la práctica.
Otro de los cambios importantes
dados a conocer por el Ifetel es
que Televisa y América Móvil
están obligadas a compartir su
infraestructura con sus competidores,
duro golpe, pues ya no podrán imponer
los precios tan elevados en materia
de interconexión, que nunca fueron
asumidos por las empresas sino por
los consumidores.

Aquí si hay un beneficio directo
no será inmediato, pues podrían pasar
algunos años para que Televisa y
América Móvil se pongan de acuerdo
con el Ifetel para establecer el monto de
los pagos por el uso de su infraestructura
y por la interconexión a través de sus
redes, esto principalmente en relación
con la telefonía.
Un beneficio directo para las
audiencias/consumidores
será
la
prohibición para que cualquier empresa
de telefonía celular cobre a sus usuarios
por concepto de roaming nacional; es
decir, se busca la erradicación de la
división de las zonas de cobertura para
que si salen de su ciudad de origen no
les cobren una cuota más por hacer y
recibir llamadas. Éste sí es un beneficio
directo y comenzará a operar a partir
del 7 de abril; mientras llega esta fecha,
ninguna empresa de telefonía celular
(principalmente Telcel) dejará de
cobrarle al usuario la tarifa entre 1.82 a
6.70 pesos por minuto.
En cuanto a contenidos, se precisa
que toda empresa está impedida a
tener en exclusiva eventos de alto
interés social; por ejemplo, mundiales
de futbol, olimpiadas o finales de los
deportes nacionales. Esto es relevante,
pero sólo estamos hablando de la
transmisión de los eventos no de la
forma en que se transmiten, así que la
mejora en la calidad de los contenidos
no está garantizada.
El asunto, como en varias ocasiones
he señalado desde este espacio, es que
estamos ante una reforma o un modelo
de telecomunicaciones pensado en el
mercado, pero no en las audiencias.
Tener agentes preponderantes o
no, monopolios o no, seguirá siendo
irrelevante si no impacta directamente
en los contenidos. Ahí es donde las
audiencias debemos elevar nuestra
voz, cosa que no hemos hecho en todo
el proceso.

Ilustración: Carlos Mejía

> Periodista, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG) y candidato a doctor en Educación por la misma Universidad.
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Huastecas lindas,
cómo las voy a olvidar,
si nací con su querencia,
si nací con su cantar.
(Fragmento de Las
tres huastecas)

MOSAICO ARMÓNICO

Aquiles Lázaro Méndez

EL CANTOR HUASTECO
Existen campos del conocimiento humano que
no pueden desprenderse de los factores socioeconómicos del mundo: es el caso de ciencias
sociales como la historia o la economía. También
lo es el del arte y el de todas sus expresiones
culturales. El cine, la literatura, la escultura
o la pintura no pueden ser sino un engendro,
manifiesto o velado, del contexto social orgánico
en que se desenvuelve el artista que las produce.
Con frecuencia se excluye a la música de tales
análisis. Las otras artes, particularmente plásticas,
han sido objeto de aproximaciones teóricofilosóficas ligadas a sus contextos sociales, pero
la música, inmaterial como es, carente de marcos
físicos, no recibe el mismo trato. Como escribió
un filósofo: “En la música, la más abstracta y
formal de todas las artes, el problema de la forma
y del contenido presenta muchas dificultades”, en
la que muchos estudiosos, vale agregar, no están
dispuestos a reparar.
De acuerdo con esto, hemos tratado de interpretar
el gran despertar cultural de nuestro país en las
primeras décadas de la centuria pasada, como la
expresión del ascenso de nuevas clases sociales,
antes parcialmente marginadas, que utilizaron
todos los medios posibles en su batalla por ganar
un sitio en las ideologías de la nueva sociedad. La
impetuosa burguesía mexicana, que llegaba muy
tarde al papel histórico que debía llenar, supo,
en cambio, amoldar hábilmente toda la nueva

Nicandro Castillo nació el
17 de marzo de
1914 en el municipio huasteco de Xochiatipan, Hidalgo.
Fue
gran
promotor,
intérprete y
compositor de
la música vernácula huasteca, y entre
sus canciones
destacan Las
tres huastecas y El hidalguense. Murió
en la capital
del país el 30
de julio de
1990.

configuración social de acuerdo con sus intereses. Los
valses porfirianos con sus tintes europeos quedaron
sepultados ante las nuevas propuestas impulsadas,
además, por el alcance por primera vez masivo de
medios como la radio y el cine.
El elemento folclórico ha representado uno de los
factores más importantes para la evolución de nuestra
música en los últimos 100 años. Cultivado igualmente
por la música popular y académica, el folclorismo
ha ocupado papeles distintos en los precipitados
fenómenos de nuestra historia contemporánea.
Evidentemente constituyó una herramienta eficaz en
la exaltación posrevolucionaria de la mexicanidad.
Tomó más tarde la forma de bandera de lucha
latinoamericana contra la opresión imperialista y hoy
se muestra como un sólido reducto ante los procesos
de alienación cultural propios del capitalismo.
El son huasteco –una de nuestras tantas expresiones
vernáculas– encuentra en Nicandro Castillo Goméz a
su último gran epígono. Castillo Gómez nació y creció
en una localidad rural de la huasteca hidalguense y
hasta su madurez se había desenvuelto sólo en ese
ambiente. Fue maestro rural en su tierra natal. Más
tarde se trasladó a la Ciudad de México, donde
se sumó al torrente de talentos que conformaron
la época de oro de la música mexicana. Su tarea
creadora significa un gran impulso al son huasteco
(huapango) y algunas de sus canciones perduran
como representativas de esos géneros; además, se ha
convertido en una referencia obligada para el medio
musical huasteco.
En oposición al investigador y folclorista moderno
“que sale de la gran ciudad para hacer estudios de
campo, observando, cual insecto, a sus propios
compatriotas o a los grupos indígenas”, Nicandro
Castillo representa una fusión absoluta, innata, con
las expresiones que se propuso transmitir. Ahí reside,
en gran parte, el arraigo de su obra a su propio
medio: sus sones o huapangos son casi himnos en
algunas regiones de la Huasteca. En la gran ciudad,
sin embargo, los días pasan más rápido y los nuevos
torrentes musicales –cada vez más cuestionados– no
se detienen jamás.

www.buzos.com.mx

24 de marzo de 2014 — buzos

Escafandra

45

Darwin y la evolución explicados a nuestros nietos
Ángel trejo RAYGADAS / Periodista - escritor
sexuales o gametos (las células germinales), y también de las
recombinaciones en el momento de la fecundación. A estas
fuentes de variaciones en el nivel molecular se añaden las
variaciones en el nivel de los comportamientos; es decir, la
selección sexual o cómo los individuos de una misma especie

se las arreglan para reproducirse, todo ello sometido a los
factores de selección". …Otro párrafo dice: "La evolución,
como hemos visto, es la descendencia con modificación.
Ahora esta idea se hace más concreta: la evolución es el aumento o la disminución del número de los diferentes genes
de una población entre una generación y otra".

Ilustración: Carlos Mejía

Éste es el título de un excelente libro de divulgación científica cuyo objetivo es explicar la teoría de la evolución de
las especies, las aportaciones que el gran científico británico Charles Darwin hizo a esta disciplina, las que antes hicieron varios de sus precursores –entre ellos Jean-Baptiste
Lamarck– y las actualizaciones recientes del evolucionismo,
entre cuyos autores destaca Stephen Jay Gould. Su autor es
el francés Pascal Picq, especialista en la materia, quien mediante el uso del diálogo aclara los subtemas más controvertidos de la teoría de la evolución. Una de las rectificaciones
más relevantes del texto dedicado a niños y jóvenes, como
lo expresa claramente su título, es el desmentido terminante
de alguna de las interpretaciones equívocas de la teoría de
Darwin, entre las que resalta aquella de que sólo superviven
las especies “más fuertes o aptas”, sustento falaz del llamado
“darwinismo social” que, por supuesto, jamás planteó Charles Darwin ni ningún científico de su época ni de la actual.
Las aportaciones más importantes de Darwin a la teoría
de la evolución de las especies, de acuerdo con Picq, son
los conceptos selección natural y selección sexual, los cuales permitieron explicar la idea de evolución previamente
concebida por el científico francés Lamarck. La selección
natural se da mediante la disponibilidad de alimentos y la
sobrepoblación de especies, entre las que suelen abundar los
agentes patógenos (bacterias, virus, etcétera), ante los cuales
ninguna especie está protegida por “fuerte” o “apta” que sea.
La selección sexual es simplemente el atractivo –caprichoso o azaroso– que se da entre los integrantes de una misma
especie. Picq descarta, asimismo, “la tozuda idea de que el
entorno o las costumbres están en el origen de la variabilidad
de los caracteres. El entorno (geográfico) no crea nada, no
hace más que seleccionar”. La respuesta más reciente a esta
cuestión “se encontró en el descubrimiento de las leyes de la
herencia”.
En el libro Darwin y la evolución explicados a nuestros
nietos (Paidós, Madrid 2011) hay un par de fragmentos que
reseña la teoría de la evolución en su versión actual. Uno de
ellos, abocado a explicar las variaciones, dice: "Éstas proceden de las mutaciones de los genes, de sus asociaciones y
de su mezcla en el momento de la formación de las células
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MAJESTAD NEGRA
Por la encendida calle antillana
va Tembandumba de la Quimbamba
–rumba, macumba, candombe, bámbula˗
entre dos ﬁlas de negras caras.
Ante ella un congo –gongo y maraca–
ritma una conga bomba que bamba.
Culipandeando la Reina avanza,
y de su inmensa grupa resbalan
meneos cachondos que el gongo cuaja
en ríos de azúcar y de melaza.
Prieto trapiche de sensual zafra,
el caderamen, masa con masa,
exprime ritmos, suda que sangra,
y la molienda culmina en danza.
Por la encendida calle antillana
va Tembandumba de la Quimbamba.
Flor de Tortola, rosa de Uganda,
por ti crepitan bombas y bámbulas,
por ti en calendas desenfrenadas
quema la Antilla su sangre ñáñiga.
Haití te ofrece sus calabazas;
fogosos rones te da Jamaica;
Cuba te dice: ¡dale, mulata!
Y Puerto Rico: ¡melao, melamba!
¡Sús, mis cocolos de negras caras!
Tronad, tambores; vibrad, maracas.
Por la encendida calle antillana
–rumba, macumba, candombe, bámbula–
va Tembandumba de la Quimbamba.

Danza que te danza la negra se da.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Pasan tierras rojas, islas de betún:
Haití, Martinica, Congo, Camerún;
las papiamentosas antillas del ron
y las patualesas islas del volcán,
que en el grave son
del canto se dan.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú.
Es la danza negra de Fernando Poo.
El alma africana que vibrando está
en el ritmo gordo del mariyandá.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
CANCIÓN DE MAR
Dadme esa esponja y tendré el mar.
El mar en overol azul
abotonado de islas
y remendado de continentes,
luchando por salir de su agujero,
con los brazos tendidos empujando las costas.

DANZA NEGRA
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.
El Gran Cocoroco dice: tu-cu-tú.
La Gran Cocoroca dice: to-co-tó.
Es el sol de hierro que arde en Tombuctú.
Es la danza negra de Fernando Poo.
El cerdo en el fango gruñe: pru-pru-prú.
El sapo en la charca sueña: cro-cro-cró.
Calabó y bambú.
Bambú y calabó.

Dadme esa esponja y tendré el mar.
Jornalero del Cosmos
con el torso de músculos brotado
y los sobacos de alga trasudándole yodo,
surcando el campo inmenso con reja de oleaje
para que Dios le siembre estrellas a voleo.

Rompen los junjunes en furiosa u.
Los gongos trepidan con profunda o.
Es la raza negra que ondulando va
en el ritmo gordo del mariyandá.
Llegan los botucos a la ﬁesta ya.

Ved el tifón oblicuo y amarillo de China,
con su farolería de relámpagos
colándose a la vela de los juncos.
Allá el monzón, a la indostana,
el pluvioso cabello perfumado de sándalo

Dadme esa esponja y tendré el mar.
Peón de conﬁanza y hércules de circo
en cuyos hombros luce su acrobático genio
la chiﬂada y versátil “troupe” de los meteoros...
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En el ﬁnal despliegue va el simún africano
–seis milenios de arena faraónica
con su reseco tufo de momia y de pirámide–
La cellisca despluma sobre el agua
su gigantesca pájara de nieve.
Trombas hermafroditas
con sombrillas de seda y voces de barítono
cascan nueces de trueno en sus gargantas.
Pasa el iceberg, trono al garete,
del roto y desbandado imperio de los hielos
con su gran oso blanco
como un Haakón polar hacia el destierro,
levantando el hocico cual si husmease en la noche
la Osa Mayor rodada del ártico dominio;
y mangas de pie alígero y talle encorsetado
ondulan las caderas raudamente
en el salón grisperla del nublado,
y ocultan su embarazo
de barcas destripadas y sorbidas
en guardainfantes pálidas de bruma.
Dadme esa esponja y tendré el mar.
Minero por las grutas de coral y madrépora
en la cerrada noche del abismo
–Himalaya invertido–
le alumbran vagos peces cuyas linternas sordas
disparan sin ruido en la tiniebla
ﬂashes de agua de fósforo
y ojos desmesurados y ﬁjos de escafandra.
Abajo es el imperio fabuloso:
la sombra de galeones sumergidos
desangrando monedas de oro pálido y viejo;
las conchas entreabiertas como párpados
mostrando el ojo ciego y lunar de las perlas;
el pálido fantasma de ciudades hundidas

en el verdor crepuscular del agua...
remotas ulalumes de un sueño inenarrable
resbalado de monstruos que ﬂuyen en silencio
por junglas submarinas y ﬂoras de trasmundo.
Dadme esa esponja y tendré el mar.
El mar infatigable, el mar rebelde
contra su sino de forzado eterno,
para tirar del rischa en que la Aurora
con rostro arrociblanco de luna japonesa
rueda en su sol naciente sobre el agua;
para llenar los odres de las nubes;
para tejer con su salobre vaho
el broderí intangible de las nieblas;
para lanzar sus peces voladores
como últimas palomas mensajeras
a los barcos en viaje sin retorno;
para tragarse –hindú maravilloso–
la espada de Vishnú de la centella,
y para ser el comodín orfebre
cuando los iris, picaﬂores mágicos,
tiemblan libando en su corola azul,
o cuando Dios, como por distraerse,
arrójale pedradas de aerolitos
que él devuelve a las playas convertidas
en estrellas de mar y caracolas.
Dadme esa esponja y tendré el mar.
Hércules prodigioso
tallado a furia de aquilón y rayo
que hincha el tórax en ansia de inﬁnito,
y en gimnástico impulso arrebatado
lucha para salir de su agujero
con los brazos tendidos empujando las costas.

POESÍA

y el yagatán del rayo entre los dientes,
arroja sus eléctricas bengalas
contra el lujoso paquebote
que riega por las playas de incienso y cinamomo
la peste anglosajona del turismo.
Sobre su pata única, vertiginosamente,
gira y gira el tornado mordiéndose la cola
en trance de San Vito hasta caer redondo.
Le sigue el huracán loco del trópico
recién fugado de su celda de islas,
rasgándose con uñas de ráfagas cortantes
las camisas de fuerza que le ponen las nubes;
y detrás, el ciclón caliente y verde,
y sus desmelenadas mujeres de palmeras
fusiladas al plátano y al coco.

LUIS PALÉS MATOS

Guayama, Puerto Rico, 20 de marzo de 1899
– 23 de febrero de 1959
Hijo y hermano de poetas, abandonó
sus estudios para trabajar y poder pagar
la edición de sus poesías en el volumen
Azáleas (1915), dentro de la corriente
modernista en boga entonces. Oficinista,
periodista y maestro rural, trataba de
expresar en verso la inquietud de su alma,
sin lograrlo plenamente y a satisfacción.
Frutos de esta inquietud son los poemarios
El palacio en sombras (1919) y Canciones
de la vida media (1925), que no publicó el
poeta como volúmenes y que anticipan
aspectos de sus cualidades futuras. Un
día (1921) llegó con su amigo José Isaac
de Diego a un acuerdo: la fundación de un
movimiento lírico con base en el sonido para
reflejar la realidad sin descripciones prolijas;
combinaron sílabas de sus apellidos para
darle nombre a la nueva escuela y surgió
así el diepalismo, que tuvo una vida efímera,
pero señaló las características que había
de tener la poesía negra de Palés. El 9 de
octubre de 1926 publicó en La democracia
de San Juan, su poema Pueblo Negro, que
inició el camino que lo llevaría hasta la fama:
ya había mostrado interés por el tema en
1918 (Danzarina africana). El resultado de su
labor apareció en 1937 en Tuntún de pasa y
grifería, que premió el Instituto de Literatura
puertorriqueña. En la poesía negra y original
de un blanco logra darnos una espléndida
impresión, quizás un tanto artificiosa de la
realidad y los perfiles de un pueblo negro,
con un resultado tan líricamente estimable
como el que obtuvieron los mejores poetas
negros y mulatos. Pero Palés Matos no
se conformó con el éxito singular de su
Danza Negra, sino que logró más amplios
horizontes con poemas como Puertas al
tiempo en tres voces y El llamado. En el libro
Poesía (1915-1956) publicado hasta 1957,
dos años antes de su muerte, encontramos
al poeta en total plenitud. Ofrece particular
interés su relato autobiográfico titulado
Litoral: reseña de una vida inútil.
Fuente: Diccionario Bompiani de Autores Literarios.
España, 1988.
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Concluirán obras de alto impacto social
tras la visita del gobernador del Estado de México a Chimalhuacán
El pasado 4 de marzo, el alcalde de
Chimalhuacán, Telésforo García
Carreón, sostuvo un encuentro público
con el gobernador Eruviel Ávila
Villegas, donde acordaron liberar
recursos para concluir la construcción
de obras de alto impacto social como el
Teatro Auditorio Municipal; ampliar
programas sociales; iniciar los trabajos
para la creación de un parque industrial
en Chimalhuacán que dé empleo a 40
mil personas y girar instrucciones a
autoridades estatales pertinentes para el
rescate de Manuel Serrano Vallejo
(quien lleva más de cinco meses
secuestrado), y es padre de la alcaldesa
de Ixtapaluca, Maricela Serrano.

De izquierda a derecha, los diputados federales, Brasil Acosta y Jesús Román,
el gobernador Eruviel Ávila y el alcalde Telésforo García.

Construcción de la Facultad de Medicina (UAEM)

Ampliación de Programas Sociales

Proyecto Parque Indutrial

Conclusión Plaza Estado de México

