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Federico Döring

El Yunque es como Los chuchos
Patricio Cortés

en los estados suponen una regresión 
porque en la mayoría de los congresos 
no hubo ningún tipo de debate. Fue una 
aprobación ideológica, no sustentada 
ni racionalizada. Creo que dejó ver 
la influencia tanto de la jerarquía de 
la Iglesia como de algunos actores 
sociales que son muy respetables, 
pero no se puede hacer extensiva para 
el resto de la sociedad”.

Recuerda que estas leyes fueron 
aprobadas por legisladores de todos los 
colores: “La crítica alcanza por igual a 
cualquiera de los partidos. No estamos 
viendo, lamentablemente, partidos 
que estén realmente poniéndose en 
la perspectiva de un Estado laico 
plenamente y de garantizar todos los 
derechos para todos las personas.

“El marco jurídico de nuestro país, 
nos dice que las instituciones tienen 
que construirse bajo la idea de un 
Estado laico que reconoce derechos, 
da recursos para defenderlos, deja 
y respeta por completo la cuestión 
de las libertades religiosas. Pretende 
garantizar derechos humanos por 
igual, sin discriminación. Lo que aquí 
vemos es una perspectiva religiosa la 
cual se convierte en una política de 
Estado que va contrariamente a los 
derechos humanos, al Estado laico 
y en este caso de los derechos de la 
mujer”, comenta Edgar Cortez.

Pasa al tema de los matrimonios 
entre personas del mismo sexo cuya 
aprobación también es objeto de un 
embate: “Han querido imponer el 
modelo tradicional de familia como el 
único posible, cuando la realidad nos 
ha mostrado que está en crisis y en los 
hechos se vienen construyendo otros 
modelos de familia, particularmente 
del mismo sexo; hay que reconocerles 
derechos para que esas situaciones 
sean protegidas por nuestras leyes e 
instituciones”.

L
a injerencia de la Iglesia 
católica en los asuntos de 
Estado ha ido creciendo y 
como resultado más de la 
mitad de las entidades del 

país han penalizado el aborto atentando 
contra los derechos reproductivos, por 
citar un ejemplo.

Edgar Cortez, secretario Ejecutivo 
de la Red Nacional de Organismos 
Civiles de Derechos Humanos Todos 
los derechos para todos y todas, 
advierte: “Hemos visto un gobierno 
federal que ha puesto por delante su 
perspectiva religiosa antes que una 
visión de Estado”.

“Lo que estamos viendo es una 
injerencia cada vez mas obvia de 
sectores sociales que mantienen una 
posición religiosa o que tienen un 
punto de vista mucho más restrictivo en 
materia de derechos humanos, pero lo 
que no es aceptable que se dirija como 
obligatoria para todos”, agrega.

“Cuando hablamos del tema de la 
interrupción legal del embarazo, por 
supuesto debe incluir condiciones 
adecuadas, para que si una mujer lo 
decide pueda hacerlo, pero eso deja a 
salvo sus libertades religiosas. Si desde 
ahí ella decide no hacerlo tampoco 
está obligada, es simplemente una 
posibilidad, es un derecho”, añade el 
activista.

Asegura que su trabajo se dificulta 
con un Estado cercano al clero: 
“El tema de los derechos humanos 
siempre tienen un mejor campo de 
desarrollo en un Estado laico; porque 
en un Estado que tiene una impronta 

religiosa, siempre está el riesgo que 
se termine imponiendo esa visión 
para todos, incluso a los que pudieran 
tener otra religión distinta o no tener 
ninguna”.

Sobre el avance de la penalización 
del aborto advierte: “Es una acción 
regresiva en materia de derechos 
humanos porque  la aprobación de 
la ley en el DF (Distrito Federal) y 
luego la controversia constitucional 
planteó que esa ley era acorde con 
la Constitución, suponía un paso 
adelante en el reconocimiento de los 
derechos sexuales y reproductivos de 
las mujeres. Dieciocho aprobaciones 

“Como se habla del Yunque también de los masones 
del grado 33 en el PRI” Los derechos humanos tienen 
mejor campo en un Estado laico: Edgar Cortez La 
penalización del aborto por 18 congresos es la respuesta 
de la derecha para imponer la moral católica al resto de 
la población: Gerardo Mejía
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Desde otra trinchera Gerardo Mejía, 
investigador del Programa Universitario 
de Estudios de Género de la máxima 
casa de estudios, dice a  sobre 
la penalización del aborto: “Es la 
respuesta de la derecha, en este caso 
del PAN (Partido Acción Nacional), 
asociado a la Iglesia católica con el fin 
de imponer la moral católica al resto de 
la población. Aunque es muy respetable 
su postura, no pueden esperar que se 
impongan a todos los mexicanos”.

Sobre los polémicos matrimonios 
gays de la capital y la ofensiva para 
desaparecerlos, declara: “Es muy 
político y tiene que ver con este 
enfrentamiento entre la izquierda y 
la derecha que están planteando su 
agenda política. Hay que estar muy 
atento porque la campaña que han 
lanzado contra los matrimonios de 
personas del mismo sexo va generar 
muchas reacciones”.

“En un Estado democrático debe 
haber la garantía de que la mujer pueda 
decidir sobre su cuerpo y el individuo 
por el puro hecho de serlo pueda 
decidir sobre su persona”, afirma el 
especialista en problemas de género.

Diagnóstica: “Lo que está afectando 
es que se le dé autoridad al clero para 
opinar sobre temas que deben ser del 
ámbito de lo secular. La Iglesia puede 
llamar a sus fieles a que no incurran en 
ciertas prácticas, pero el hecho de que 
pretenda que sea una norma para el 
resto no es correcto. Han rebasado las 
atribuciones de las asociaciones civiles 
que es lo que son”.

Aunque ya en varios artículos 
constitucionales viene implícito el 
carácter laico del Estado mexicano, 
ahora se pretende que quede explícito 
en la Constitución. Los diputados lo 
aprobaron casi por unanimidad; no 
obstante,  los senadores panistas, que 
cuentan con la capacidad de bloquear 
la iniciativa, se han manifestado 
renuentes después de que la 
Arquidiócesis de la Ciudad de México 
les jalara las orejas por aliarse con sus 
“enemigos del PRD.” 

Al respecto el senador panista 
Federico Döring declara a : 
 “El Estado laico es un valor que 
tiene el pueblo mexicano. Lo que 
nosotros vamos a revisar, en el Grupo 
Parlamentario es la exposición de 
motivos de la iniciativa porque una cosa 
es apoyar la laicidad del Estado y otra 
apoyar una exposición de motivos que 

conculque libertades fundamentales. 
Nos parece que es una reforma que 
pudiera no ser necesaria, pero si hay 
quienes se sientan más conformes 
incorporando esto en el artículo 40, 
nosotros no tenemos ningún problema, 
siempre y cuando la exposición de 
motivos sea laica y no intolerante”.

Ustedes desde la cúpula panista 
han impulsado la penalización del 
aborto…

—Más que un apoyo desde la 
cúpula, es el no compartir desde la 
dirigencia nacional la legislación que 
se ha venido llevando en la ciudad de 
México.

¿Y los 18 estados donde se 
penalizó?

—Es una competencia de cada 
estado. A mí me parece que uno 
debe aceptar cuando una mayoría 
se impone, hay que ser demócrata y 
lo que queda es el mecanismo de la 
inconstitucionalidad y se tendrá que 
aceptar la resolución de la Corte.

Desde antes de llegar al poder 
ya muchos consideraban al PAN el 
brazo político de la Iglesia.

—Yo creo que es el producto de la 
propaganda política que generó el PRI 
(Partido Revolucionario Institucional) 
durante el priato, donde la masonería 
tenía un peso muy importante en ese 
partido y la forma que éste tenía para 
descalificar al PAN era su supuesto 
vinculo con la Iglesia, pero es una 
leyenda y propaganda política muy 
vieja. Hoy resulta más claro que la 
Iglesia no tiene lealtad con ningún 

partido político. Tú haz visto críticas 
que le ha hecho, muy recientemente, 
el vocero Hugo Valdemar al PAN. 
En muchos estados los obispos no 
simpatizan con el Partido Acción 
Nacional. Te repito es una leyenda 
fomentada por la masonería, vinculada 
al PRI.

Ya que nos habló de una sociedad 
secreta, al PAN se le vincula con el 
Yunque.

—Sí, como se habla del Yunque 
también se habla de los masones 
del grado 33 en el PRI. Son 
leyendas urbanas pero quienes son 
estigmatizados con esas sociedades 
secretas no las reconocen. Yo no he 
visto que nadie del PAN reconozca que 
milite en el Yunque y yo nunca he visto 
que los priístas reconozcan que son 
grado 33 de la masonería.

Pues se oyó en una convención 
panista el grito de ¡PAN sí Yunque 
no! O sea que la militancia sabe de 
su existencia.

—Sí, pero ellos nunca han 
reconocido que exista el Yunque, es un 
asunto de consigna política, que se dio 
en unas elecciones internas aquí en el 
DF. Pero decirles yunques es decirles 
corriente de Los chuchos en el PRD, es 
el título de una corriente interna.

Pero totalmente vinculada al 
clero.

—Sí, pero que no se reconoce 
abiertamente.

¿Y qué opina de la existencia de 
estos grupos en su partido?

—Yo creo que es normal, los 
partidos políticos no van a prejuzgar 
a la gente que quiera militar en ellos 
porque tengan simpatía en un caso por 
la masonería y en otro caso por una 
convicción religiosa muy asentada. A 
nosotros lo que nos interesa es que si 
entran al PAN lo hagan por las razones 
correctas. Hay militantes del PAN que 
ni católicos son.

Tras ser acusado el PRI de haber 
sembrado la “leyenda urbana” de 
los vínculos PAN-clero, buscamos la 
réplica en la senadora priísta María 
de los Ángeles Moreno quien refuta: 
“En primer lugar habría que ver dónde 
están los orígenes de cada partido. 
Mi partido tuvo durante 71 años el 
privilegio de gobernar a este país y no 
hizo más que obedecer la ley y resolver 
con apego a justicia lo que a cada quien 

cencos.org
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correspondía. Estableció muy claro 
que los principios de la Revolución 
eran la equidad y la justicia así como 
la libertad de pensamiento. En algunos 
casos, diferentes grupos militantes 
de la derecha cuestionaron al Estado 
mexicano y su supremacía en asuntos 
terrenales, un caso muy sonado fue 
la Cristiada donde se pretendía echar 
para abajo la ley suprema. Ahí está la 
historia y los hechos”.

Como que hoy la Iglesia anda muy 
activa políticamente…

—Sí anda muy activa políticamente 
y hay disposiciones muy claras en la 
Constitución y en la Ley de Asociaciones 
Religiosas y Culto Público que marcan 
los límites de su participación. De 
ninguna manera se dice que no 
opinen, no se trata de invadir esferas 
o impedir libertades. Pero sí se trata de 
respetar lo que muy claramente marca 
la Constitución, hay separación de 
atribuciones entre el Estado mexicano 
y la Iglesia.

¿Qué opina sobre la penalización 
del aborto?

—Me parece que es un asunto que 

la Asamblea (Legislativa del Distrito 
Federal) consideró como un derecho 
humano de cuarta generación y que 
fue validado por la Suprema Corte.

Dieciocho estados no  opinan lo 
mismo…

—No son los estados. Yo diría 
que hay algunas influencias que en 
los estados han corrido a cargo de 
diferentes obispos y dignatarios de la 
Iglesia católica, a lo cual algunos han 
respondido por convicción, otros han 
respondido por conveniencia, otros 
más por temor y unos porque no se 
han dado cuenta de qué aprobaron con 
esas redacciones.

Su partido las apoyó…
—No es mi partido, son algunos le-

gisladores y no solamente de mi partido, 
participaron también algunos legisla-
dores del PRD, el PT, Convergencia y 
partidos locales. No es cuestión de un 
partido, sino de un debate amplio que 
tiene que darse en la sociedad mexi-
cana, porque hay división respecto a 
estos asuntos. Hay que abrir el deba-
te libre con propuestas, con análisis 
sustentados en la ciencia para que po-

damos, realmente, definir qué es lo que 
mejor conviene. Yo estoy del lado de la 
ciencia, sin agredir a los cultos.

En el foro Laicidad y democracia 
del Senado de la República, realizado 
el pasado 18 de febrero, la presidenta 
de la Academia Mexicana de Ciencias, 
Rosaura Ruiz Gutiérrez, se manifestó 
en contra las leyes que penalizan 
el aborto y desde el punto de vista 
estrictamente científico explicó: “Al 
definir equivocadamente el concepto 
de persona como un conjunto de 
células, se obstaculiza severamente 
el avance de la investigación en temas 
de vanguardia, en temas vitales para 
los avances en salud como el de las 
células madre embrionarias”.

Concluye con una postura laica: 
“La propuesta de la Academia 
(Mexicana de Ciencias) es que se 
considere el conocimiento científico, 
alejado por definición de todo dogma, 
como sustento constitucional y como 
condición tanto para la elaboración 
como la promulgación y aplicación de 
las leyes en nuestro país”. 

POLÍTICA Y RELIGIÓN
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Fernández Santillán y Flores Mendoza

PAN y PRD pactan la supervivencia
Patricio Cortés

nuestros políticos están acostumbrados 
a el fin justifica los medios y para llegar 
a la silla me voy a aliar con quien me 
tenga que aliar, cuando lo que más 
falta hace es alianzas en los proyectos 
y no nada más en lo electoral, sino de 
planes hacia adelante”.

Refiere: “Si el resultado hubiera sido 
otro en 2009, no estarían haciendo 
estas alianzas. Al gobierno no le 
funcionó la estrategia de estar aliado 
con el PRI. En ese sentido parecería 
que como el PRI es el que ganó más 
espacios, ahora tanto el PAN como 
el PRD están viendo que tienen que 

A
unque el tema de las 
alianzas políticas no 
es nuevo en México, la 
que están realizando los 
partidos de la Revolución 

Democrática (PRD) y Acción Nacional 
(PAN), siendo considerado el primero 
“un peligro para México” y el segundo 
el autor del “fraude electoral”, no deja 
de sorprender a propios y extraños.

La izquierda y la derecha partidistas 
unidas, exclusivamente con fines 
electorales (en varias gubernaturas), 
han puesto en duda ideologías 
e incluso destacados personajes 
de ambos partidos manifiestan su 
rechazo abiertamente, como Andrés 
Manuel López Obrador y Cuauhtémoc 
Cárdenas por el PRD, así como Diego 
Fernández de Cevallos y Vicente Fox 
por el PAN.

El especialista en derecho electoral, 
del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), Ímer 
Benjamín Flores Mendoza, expone: 
“Esto te dice el grado de desesperación. 
Más que hablarte bien del PRI (Partido 
Revolucionario Institucional) te habla 
mal del PRD y el PAN. Tengo la 
sensación de que esto les puede costar 
mucho en sus bases.

“Pareciera que sólo les interesa 
el cómo le hago para llegar al puesto 
público y no hay atrás un plan de 
gobierno. Quiero ver qué va a pasar 
cuando ese gobernador tenga que 
mandar una iniciativa para ver si está a 
favor o en contra de la interrupción legal 

del embarazo, o de los matrimonios 
gays. Como que hay ahí problema, lo 
que se está evidenciando es que es la 
forma en que entienden a la política, 
no como un medio para alcanzar algo, 
sino como el fin en sí”, opina el jurista.

Expone la estrategia: “Quizá el 
gobierno tenga una visión del regreso 
evidente del PRI en 2012 y digan lo que 
les podamos bajar en las gubernaturas 
va a servir de un sistema de pesos y 
contrapesos, que haya un número 
mayor de gobernadores no priístas va 
a servir como una forma de controlar 
al presidente, si éste eventualmente va 
ser del PRI”.

Pero advierte: “No tengo seguro si 

Les puede costar mucho en sus bases A Calderón no 
le resultó aliarse con el PRI Actúa contradictoriamente 
y genera un grave conflicto ético Está desesperado 
por el 2012 Busca hacer transexenal su proyecto La 
“hegemonía antipolítica” va en contra de los ciudadanos

wordpress.com

esa estrategia vaya a funcionar porque 
muchos de esos gobernadores podrían 
venir del propio PRI. ¿Entonces que 
va a pasar, van a controlar el PRI o 
simplemente va a funcionar como parte 
de él? Lo que se deja entrever es que 
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hacer algo para no dejarlo ir y la forma 
es empezar a contrarrestar en las 
elecciones que vienen en lo estados, 
para ver si pueden encontrar en algunos 
gobiernos, digamos divididos, que 
eventualmente le hagan contrapeso al 
presidente que vendría del PRI”.

“Hoy parecería que así vive el 
presidente de la Republica, teniendo que 
hacer el poder ante los gobernadores de 
los estados y ahí está la feudalización 
del país, no tenemos un federalismo 
y sí tenemos unos señores feudales. 
Quieren ver si esos pequeños feudos le 
pueden servir de contrapeso. Aquellos 
gobernadores que ganen ahorita, que 
no sean necesariamente del PRI, van 
a tener un par de años para operar a 
favor de otra plataforma y eso es lo 
interesante para las elecciones del 
2012”, añade Ímer Flores. 

Nos narra cómo esto no es nuevo: 
“A Cárdenas en la elección del 94 le 
preguntaban: si usted gana qué va a 
hacer, y decía ‘no lo sé, primero tengo 
que ganar’ y cuando le preguntaban si 
tenía un proyecto atrás te decía: ‘Mi 
proyecto es sacar al PRI de Los Pinos’. 

Ahí entendíamos la política como el 
fin, llegar al poder pero ¿qué pasa 
después? El ejemplo en el 2000 nos 
quedó clarísimo, se logró sacar al PRI 
de Los Pinos, pero no se logró nada 
después”.

¿Será que se acabaron las 
ideologías partidistas, en Tlaxcala 
hasta el PRD aprobó la penalización 
del aborto?

—No creo que se hayan acabado 
las ideologías, se exagera la 
cita de Fukuyama. Ahí están los 
conservadores, los progresistas, ahí 
van estar esas posturas. Lo que te deja 
entrever que hayan aprobado esas 
contrarreformas los partidos es que 
tienen bien claro que la Iglesia es un 
factor de poder, para bien o para mal 
influye en la gente, están haciendo ese 
cálculo, que no se pueden aventar en 
contra de la Iglesia. No es un fin de la 
ideología, sino que está prevaleciendo 
la visión pragmática. Nos suena raro 
que se junten precisamente porque 
están atrás las ideologías.

Estas alianzas incluso fueron contra 
un pacto que, según trascendió, el PRI 

aprobó la reforma 
fiscal a cambio de 
que no se llevaran 
a cabo estas alian-
zas, al incumplir el 
PAN con el acuer-
do, el secretario 
de Gobernación 
renunció a su par-
tido. Al respecto, 
Flores Mendoza 
opina: “Tengo la 
impresión que el 
presidente sabía 
que el secretario 
estaba pactando 
con el PRI. Entra 
en un conflicto el 
secretario de Go-
bernación y tenía 
que lavar la cara 
de alguna forma, 
renunciando al 
PAN. Yo insistiría 
en que Fernando 
Gómez Mont es 
panista por los 
cuatro costados, 
no puede renun-
ciar de un día para 

otro, a lo que está renunciando es al 
liderazgo de Cesar Nava, puede re-
gresar cualquier día al PAN, sin mayor 
problema”.

Por su parte, el politólogo José 
Fernández Santillán coincide en que 
estos partidos, que alguna vez fueron 
adversarios acérrimos, se alían por 
supervivencia frente a un PRI, todavía 
hegemónico en muchos estados.

Explica el también director del Centro 
de Investigaciones en Humanidades 
del Instituto Tecnológico de Monterrey, 
Campus Ciudad de México: “La política 
mexicana tiende a ser explicada a 
través de dos grandes dicotomías. La 
primera viene desde la época de la 
hegemonía priísta y era que oficialismo 
u oposición, por un lado estaba el 
PRI y por el otro PAN, PRD u otros 
partidos tratando de hacer contrapeso 
a esa fuerza abrumadora. La segunda 
dicotomía es la de izquierda y derecha 
bajo la cual si PRD y PAN están en los 
extremos, el fiel de la balanza ha sido 
el PRI que hace a veces alianza con el 
PAN y a veces con el PRD”.

Prosigue: “Entonces lo que hoy 
está enfocando el análisis político 
es precisamente en la contradicción 
entre derecha e izquierda. A veces no 
solamente en México sino en muchos 
otros países han sucedido este tipo 
de alianzas. Así le cito el caso de las 
primeras elecciones en la Nicaragua 
revolucionaria, el Frente Sandinista se 

senado.gob.mx
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convirtió en una fuerza hegemónica 
y (sus adversarios) crearon la UNO, 
Unión Nacional Opositora, para 
impulsar la candidatura de Violeta 
Chamorro y ahí había partidos desde 
católicos hasta marxistas.

“Lo que sucede es que desde la 
Federación, la ciudad de México, 
nosotros vemos a la política nacional 
ya en el esquema poshegemónico 
de izquierda y derecha y también 
tomando en cuenta las elecciones 
federales de 2006. El problema es 
que en varios estados, entre ellos 
Oaxaca, Puebla, Hidalgo y Durango no 
ha habido alternancia, sino que el PRI 
sigue siendo hegemónico. Todos esos 
estados sumados tienen 39 distritos, 
pues lo 39 los ganó el PRI. Entonces 
como un impulso de sobrevivencia PAN 
y PRD se ven obligados a unirse para 
no desaparecer”, expone el politólogo.

No obstante, acota: “El problema 
es que hay una contradicción porque 
por un lado el presidente quiere hacer 
alianzas con el PRI a nivel federal 
para llevar a cabo la reforma fiscal y 
la reforma política, pero por otro lado 
también quiere llevarse las palmas o 
echar atrás la hegemonía priista en 
estos estados. El PRI y el PRD no 
están en contradicción, los que están 
en contradicción son Acción Nacional y 
el presidente, que es el que manda”. 

Pasa al escándalo de la renuncia de 
Gómez Mont: “Lo mandó el presidente 
a negociar con el PRI la reforma 
fiscal, la sacó adelante a condición 
de bloquear las alianzas o coaliciones 

en los estados. Por otro lado, el 
presidente, en una acción francamente 
reprobable en términos de ética política, 
manda a Nava para hacer posibles las 
coaliciones en los estados. Actúa de 
esta manera tan contradictoria porque 
está desesperado, porque sabe que si 
pierde las elecciones de 2010 va a estar 
prácticamente liquidado para 2012 y el 
quiere darle al proyecto calderonista un 
sentido transexenal”.

En todo este contexto recomienda 
cierta prudencia frente a las 
descalificaciones: “Muchas fuerzas 
conservadoras de intereses creados 
y los poderes fácticos han hecho de 
la antipolítica un verdadero mercadeo. 
Lanzan consignas en contra de los 
políticos, contra los partidos políticos, 
incluso contra la democracia, al decir 
que ‘para qué queremos diputados si 
cobran y no trabajan’, lo cual es falso. Se 
ha creado una especie de hegemonía 
antipolítica que va en contra de los 
ciudadanos, porque la política es el 
mecanismo que ha inventado el hombre 
para luchar por los intereses generales 
y para mejorar a las personas. Si la 
política no nos 
satisface, no está 
en enfrentarla, 
negarla o huir de 
ella, sino actuar 
dentro de ella para 
perfeccionarla”.

Se unen por la 
alternancia, pero 
por sí sola no sir-
ve para nada…

—La alternan-
cia fue un fraca-
so, pensamos 
que íbamos a 
mejorar con el 
PAN y la verdad 
hemos sufrido es-
tos dos sexenios 
lo indecible. Te-
níamos urgencias 
de acabar con la 
corrupción y ésta 
se ha profundiza-
do más. La inefi-
ciencia, la inca-
pacidad y ahora 
tenemos aparte 
la confusión entre 
política y religión, 

promovida conscientemente y delibe-
radamente desde el poder político y 
eclesiástico, o sea: nos quieren retro-
traer a una época ya fenecida.

“La alternancia fue un fracaso en 
México, es un hecho, pero entonces la 
solución no está en un sólo partido, sino 
en una especie de partido transversal, 
que una lo mejor de cada partido para 
sacar adelante al país. Es como se 
han hecho las transiciones en todo el 
mundo”, propone el especialista.

“Hemos estado caminando en 
México a través de pactos parciales, 
pero no hemos sido capaces de 
establecer un gran pacto nacional 
que finalmente saque al país hacia 
adelante en términos políticos, 
económicos. Obviamente los políticos 
no se van a mover por si solos si no 
hay una fuerza mayor, que no está 
siendo tomada en cuenta, pero que es 
la gran actora de nuestro tiempo que 
es la sociedad civil, los ciudadanos 
organizados, no solamente echando 
pestes, sino proponiendo”, concluye 
José Fernández Santillán. 
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Las fuerzas del orden, las principales 
agresoras de la prensa: Cepet y Artículo XIX

Nelly Olivos

presentó su respectivo informe de 
actividades donde de forma poco clara 
señala que “del 16 de febrero de 2006 al 
30 de noviembre de 2009, esta fiscalía 
desarrolló la investigación de asuntos 
radicados, tramitados y determinados 
en un total de averiguaciones previas y 
actas circunstanciadas de 1,108, de las 
cuales 99 se han determinado y nueve 
se encuentran actualmente en trámite”, 
sin que con exactitud sepamos a ciencia 
cierta cuántos presuntos responsables 
hayan sido sancionados.

Más aún, en el informe de Artículo XIX 
se crítica la labor de la Fiscalía al señalar 
puntualmente que de los 108 casos 
registrados por dicha dependencia, 
sólo 16 casos se registraron el año 
pasado, lo que contradice la cifra de 
244 agresiones registradas por la 
organización internacional.

El baile de cifras continúa en el informe 
de la FEADP: se realizaron 45 reuniones 
con organizaciones internacionales y 
nacionales interesadas en la defensa 
de los periodistas; se atendieron vía 
telefónica 66 llamadas relacionadas 
con posibles denuncias por parte de 
comunicadores; se atendieron mil 130 
treinta comunicaciones por escrito 
de organizaciones internacionales 
defensoras de los derechos humanos; 
se efectuaron 50 acciones de difusión 
de las actividades de la Fiscalía Especial 
(entrevistas, reportajes, etcétera); de 
las visitas a las autoridades locales 
de procuración de justicia se obtuvo 
como resultado el registro, seguimiento 
y actualización de 145 asuntos de 
agresiones contra periodistas; y 
por último, se han elaborado 31 mil 
621 análisis informativos a partir del 
seguimiento en prensa de 24 asuntos 

E
n el tan llevado y traído 
tema de las agresiones a 
periodistas y medios de 
comunicación, el pasado 
febrero se presentaron dos 

informes; uno realizado por el Centro 
de Periodismo y Ética Pública (Cepet) 
y otro por la organización Artículo XIX.

Si bien es cierto que ambos informes 
poseen diferencias metodológicas, 
es necesario reconocer los puntos en 
común y los hechos no parecen mentir: 
existe un incremento generalizado en 
los casos de agravios a comunicadores 
y los principales agresores son las 
fuerzas de seguridad del Estado.

Las autoridades se han dado a la 
tarea de descalificar cuanto informe 
presentan las organizaciones civiles 
en torno al tema de los agravios a la 
libertad de expresión, argumentan la 
diferencia en los registros de estos 
casos, así como carecer de una 
metodología única; pero la verdad es 
que tales argumentos no consideran el 
problema de fondo: la impunidad.

El informe de la FEADP

Antes de concluir el 2009, la Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
Cometidos contra Periodistas (FEADP), 

wikimedia.org
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que en su mayoría no derivaron en 
acciones legales ni quejas.

Lamentablemente el documento de 
la FEADP no da cuenta de cuántos 
responsables de las agresiones a 
periodistas y medios de comunicación 
han sido sancionados o qué 
avances hay en las investigaciones 
correspondientes en el tema.

Las coincidencias

Como señalábamos anteriormente, en 
los informes presentados por el Cepet 
y Artículo XIX existen diferencias, pero 
coinciden en puntos centrales como 
el hecho de identificar a Oaxaca y 
Veracruz como las entidades donde 
se registraron mayor cantidad de 
agravios contra periodistas y medios 
de comunicación; aun por encima de 
Chihuahua que se encuentra sumergido 
en la violencia de la batalla contra el 
narcotráfico.

La explicación a tal situación es 
sencilla, este alto índice de agravios 
se encuentra directamente relacionado 
con la presencia de cacicazgos 
políticos.

Un ejemplo de lo anterior fue la 
detención el 11 de enero de 2009 de 
los voceadores del diario Noticias, 
de Oaxaca, Hilaria Jacobo Robles y 
Guillermo Vicente Pérez, por órdenes 
del presidente municipal de San Pedro 
Jicayá, Leonardo Silva Palacio, con 
el propósito de evitar la difusión de 
críticas a su administración.

El Cepet señala en su informe, 
Gobierno y narco: la lucha por imponer 
la agenda periodística, que la existencia 
de cacicazgos locales que ven 
amenazados sus proyectos políticos 
a causa de las críticas y denuncias 
periodísticas suelen echar mano de 
los cuerpos de seguridad municipal, 
así como del Ministerio Público y 
juzgados locales, como una especie de 
mecanismo de ajuste de cuentas.

Por su parte el informe Entre la 
violencia y la indiferencia de Artículo 
XIX, señala que Oaxaca y Veracruz 
son “ejemplo de la resistencia que aún 
impera en los círculos de gobierno para 
garantizar y respetar el ejercicio del 
periodismo crítico y sobre asuntos de 
interés público”.

Estudios de seguimiento y documen-
tación de agresiones a periodistas y a 
medios de comunicación han señalado 
que durante los procesos electora-
les estos incidentes suelen aumentar, 
por lo que podemos señalar que en el 
presente año la situación no va a ser 
diferente en dichas entidades.

Ambos informes también señalan 
que integrantes del crimen organizado 
se han convertido en los responsables 
de los ataques más violentos contra 
comunicadores, de ello dan cuenta 
los atentados con armas de grueso 
calibre, atentados con granadas y 
varias ejecuciones de periodistas.

Una última coincidencia guardan los 
documentos elaborados por el Cepet y 
Artículo XIX: existe un subregistro en 
el total de casos de agravios contra 
periodistas, en otras palabras, ambas 
instituciones manifestaron tener 
conocimiento de casos de agravios 
donde los afectados decidieron no 
denunciar los hechos por temor o falta 
de confianza en las autoridades para 
sancionar a los responsables.

Las diferencias

Probablemente, las diferencias más 
notorias en el trabajo del Cepet y 
de Artículo XIX estén dirigidas a 
los mecanismos de protección de 
periodistas. Mientras la primera 
organización busca el “entrenamiento” 
de los profesionales de la comunicación 
para enfrentar y alejarse de prácticas 

de riesgo, mediante el apego estricto 
al cumplimiento de la ley; la segunda 
dirige toda su atención a la creación a 
un sistema de protección a periodistas 
adaptando el colombiano a nuestro 
país.

Por su parte, las autoridades 
dan nuevas esperanzas a las 
organizaciones civiles encargadas 
de promover y garantizar el respeto 
a la libertad de expresión de los 
comunicadores, ya que el procurador 
general de la República, Arturo Chávez 
Chávez, removió a Octavio Orellana 
Wiarco como titular de la FEADP y en 
su lugar designó a Gustavo R. Salas 
Chávez quien tiene instrucciones 
“precisas de revisar a profundidad 
cada uno de los casos registrados en la 
Fiscalía Especial y abatir la impunidad, 
así como reorganizar la estructura 
del área”, señala un boletín de la 
Procuraduría General de la República. 

Todo parece indicar que en materia 
de agravios contra periodistas y medios 
de comunicación, este año no va a ser 
diferente a los anteriores y que tales 
casos van ir a la alza garantizando un 
enorme esfuerzo de las organizaciones 
civiles para monitorear, documentar, 
registrar y denunciar los crímenes 
que pretende silenciar al gremio 
periodístico; mientras las promesas de 
acabar con la impunidad serán moneda 
corriente entre las autoridades. Lo 
único que queda preguntarnos como 
periodistas es quién se volverá parte 
de las estadísticas de los informes. 

Cepet
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Yo con Fidel
Edgar Félix*

El 1 de enero de 1959 
entró el comandante en 
La Habana. A 45 años de 
distancia, el viejo periodista 
Guillermo Trejo cuenta que 
hospedó a Fidel Castro 
en su casa cuando se 
germinaba, en México, la 
Revolución cubana.

de tarjetas y papelitos provenientes de 
diferentes épocas de su vida. Son como 
las pruebas fehacientes de lo que le 
ha ocurrido. Para cualquier duda, una 
tarjeta. Siempre, siempre usa corbata.

Cuando habla busca reacciones en 
el interlocutor y calla repentinamente 
para seguir pensando. Sabe moverse 
en los vericuetos de una entrevista 
larga, de horas, de varias sesiones, 
porque empieza por el principio. Tan 
fácil, dice. Y verifica, con exactitud, 
los datos que va aportando. Tan difícil, 
explica.

En el restaurante en el que se lleva 
a cabo la conversación lo saludan más 
de cuatro personas. “Pinche Trejo”, 
le dicen. Lo conocen desde siempre. 
Esta vez se comió tres quebradizas 
banderillas y un espumoso lechero en 
el Café La Habana, uno de los lugares 
que frecuentaba en los 50. También 
iba al Sanborns de la calle La Fragua 
(donde bautizó como Cara de caballo 
a Fidel Castro) y al Kikos, que ya no 
existe.

Para él, éste es el centro del Distrito 

U
na risotada provocó el 
periodista Guillermo Trejo 
Oviedo cuando bautizó 
a un joven cualquiera 
como Cara de caballo. 

No lo hizo por burlarse de él, dice 
en tono de disculpa no pedida, sino 
para no olvidarlo cuando lo volviera a 
ver. Esto ocurre porque los nombres 
de personas que pasan inadvertidas 
en la vida son fáciles de olvidar. A la 
memoria no le importan los rostros de 
los desconocidos.

Se encontraron poco después, en 
la madrugada, en un cabaret, cuando 
Guillermo Trejo ya se había dosificado 
cinco rones para exorcizarse en el 
infierno grande en que estaba convertido 
el Distrito Federal en los años 50. Cara 
de caballo volvió a aparecérsele. No 
traía un cinco en la bolsa, como siempre. 
Se saludaron a lo lejos porque Cara de 
caballo mantuvo la disciplina militar de 
esperar hasta el último segundo, de pie, 
a la persona con quien se había citado. 
Éste nunca llegó.

En aquel encuentro fortuito acordaron 
que Guillermo Trejo le rentaría una 
habitación en su departamento, que 
estaba a la vuelta del cabaret donde 
conversaban. En el espacio que 
compartirían habían asesinado, unas 
semanas antes, al periodista Roberto 
Cerna y a la famosa bailarina del 
Blanquita Zumo-Key.

Entonces Guillermo Trejo ya era 

reportero especializado en temas 
policiacos, de los que auscultaban a 
la ciudad de México todas las noches 
para extirparle accidentes, homicidios 
y enfrentamientos de borrachos. Trejo 
dormía de día. Y en ese entonces Fidel 
Castro, al que le notó rasgos de un 
equino, todavía no era revolucionario 
ni el último líder comunista del mundo. 
Castro seguía durmiendo de noche, 
cuando decían que Roberto Cerna 
y su mujer se aparecían en aquel 
departamento.

Nadie se percataría de la presencia 
de Guillermo Trejo en la agitada 
atmósfera de la sala de prensa 
de la Secretaría de Gobernación 
–donde tiene asignado un lugar, con 
máquina de escribir, archivero con 
llave y teléfono– si no fuera por la 
gran cantidad de intrigantes sobres 
amarillos que envuelve en una bolsa 
de polietileno, cual si fueran preciadas 
averiguaciones previas. Siempre los 
carga bajo el brazo, ni por equivocación 
Ios deja fuera de su alcance.

Tiene ya 78 años y una memoria 
impresionante. No hay bolsa de su 
traje por la que no asomen paquetes 

Alejandro Gallardo Enríquezwordpress.com
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Federal, aprisionado por unas 20 
manzanas en las que ha transcurrido 
gran parte de su vida y donde –explica– 
germinaron varios movimientos 
revolucionarios, no sólo de Cuba, con 
Fidel y El che, sino en Latinoamérica. 
El terremoto del 85 y la modernización 
urbana le han desfigurado este 
espacio que califica como “territorio 
comunista”.

“De ahí –apunta hacia una pequeña 
oficina del entrepiso del Café La 
Habana– salieron muchas decisiones 
que miraron a Cuba y Latinoamérica. 
En estas mesas –golpea con el puño, 
después de saborear el último bocado 
de una banderilla– se sentaron personas 
como el comandante Fidel Castro, 
El che Guevara, el peruano Genaro 
Carnero Checa y el costarricense 
Pepe Boniche... y muchos mexicanos 
provenientes de Guerrero y Oaxaca. 
Muchos más salieron de aquí y entre 
esas calles aprehendieron a algunos 
otros para luego matarlos”.

¿Quiénes más?
—No recuerdo más.
Fidel Castro fue detenido por 

miembros de la Dirección Federal de 
Seguridad en la carretera Morelia-
México cuando, en un camión cargado 
hasta el tope de plátanos, escondía 
una buena ración de metralla y 
pólvora. Eran los primeros meses de 
1953. Poco después, el hijo de Fidel 
Castro era secuestrado en México por 
agentes de la FBl y llevado a Estados 
Unidos. El presidente Adolfo Ruiz 
Cortines intervino para liberarlo. Los 
estadunidenses cedieron. Gente de 
Lázaro Cárdenas fue señalada como 
proveedora de las armas. Los agentes 
de la FBI y la CIA actuaban en México 
como en su casa.

Guillermo Trejo dice desconocer 
todavía los motivos de todo esto que 
vivió de cerca. Dice que lo bautizó como 
Cara de caballo el día en que Fidel 
Castro celebraba en el Sanborns de La 
Fragua el regreso de su hijo. “A Fidel le 
causó risa mi puntada y después nos 
hicimos amigos. Luego compartimos 
mi departamento, él durmiendo con 
fantasmas y yo tratando de no ver, a 
plena luz de día, para dormir”.

De las cosas que tiene muy claras 
Guillermo Trejo es la amistad que 
surgió entre el entonces joven militar 

Fernando Gutiérrez Barrios y Fidel 
Castro. Ocurrió cuando El tigre Orlando 
Masferrer, un matón de Fulgencio 
Batista, fue enviado a México para 
eliminar a varios comunistas cubanos. 
Eran los últimos años del sexenio de 
Miguel Alemán Valdés.

Gutiérrez Barrios, en un peculiar 
acto de simpatía con Fidel Castro, lo 
aprehendió y lo mandó encerrar en la 
estación migratoria, ubicada en la calle 
de San Luis Potosí número 10. Fidel 
Castro dormía y trabajaba custodiado 
por la policía mexicana. Finalmente El 
tigre regresó a su país, dejando una 
estela roja en estas tierras. El Cara 
de caballo volvía a sumergirse en las 
calles del Distrito Federal.

Para sobrevivir, Castro conducía 
un camión de pasajeros, cuya ruta iba 
de la calle Cozumel a Peralvillo, en el 
corazón del DF. No se trataba de una 
guagua ni de un ómnibus.

“¡Vamo, vamo!”, dice Guillermo Trejo 
que gritaba Fidel, mientras la gente se 
arremolinaba para abordar el camión 
que conducía el último Iíder comunista 
del mundo. De vez en cuando se iba 
a echar “su reversa” (horas extras) a 
Toluca, en otros camiones de los cuales 
era dueño Carlos Hank González.

¿Usted es comunista?
—Sí, aunque en estos tiempos no se 

puede practicar.
Trejo lleva rato contando lo difícil 

que fue aceptar que todos sus archivos 
del periódico Prensa Libre, que fundó y 
dirigió por casi 25 años, se perdieron en 
el terremoto de 1985, cuando se cayó 
el edificio ubicado frente al Café La 
Habana. Era de los pocos semanarios 
que publicaban información de las 
agencias TASS, Novosti, Xinhua y 
Tanjug. Un rojo coctel informativo.

Durante la plática se levanta tres 
veces para preguntar a unos viejos 
exagentes de la Dirección Federal 
de Seguridad –a dos mesas de la 
nuestra– como se llamaba el cabaret 
que funcionaba 24 horas y en el que 
conoció a Fidel, cuál era el nombre 
del director de la DFS cuando entró 
Fernando Gutiérrez Barrios en esa 
corporación para salvarle la vida a 
Fidel y si la FBI o la CIA secuestraron al 
hijo de este último. No saben el nombre 
del cabaret, Marcelino Inurreta era el 
director de la DFS y la FBI fue quien 

secuestró al hijo de Fidel.
“Me acaban de decir que si ya ando 

de chivato”, explica en una de esas le-
vantadas de la mesa. Ya en la última 
pregunta regresa serio. “Ese cabrón 
trabajó para Gutiérrez Barrios”, acla-
ra mientras señala a uno de los viejos 
agentes de la DFS, tan temida por las 
guerrillas mexicanas. Poco después 
salen. Trejo le da la última mordida a 
la tercera bien horneada banderilla y 
bebe el último trago del café cubano.

Guillermo Trejo es un periodista, no 
hay duda, porque sabe guardar en caja 
fuerte las fuentes de información. Vive 
al día y sobrevive por horas. Para él en 
estas calles, por los años 50, se activó 
el detonador de las guerrillas que suce-
dieron en Sudamérica, Centroamérica 
y Cuba. Por supuesto, en México. Esos 
tiempos que le tocaron vivir con Cara de 
caballo, en aquel departamento donde 
espantaban, dice, fueron una mecha. 
Los hombres entrenaban en el Ajusco y 
cerca del Popocatépetl, asegura. Des-
pués hicieron erupción. Explotaron.

Algunos navegaron en el Granma 
(abuela) y otros se fueron a distintas 
partes del planeta. Guillermo Trejo fue 
dos veces a la sierra Maestra y estuvo 
en La Habana cuando la Revolución 
cubana triunfó.

“iQuihubo. Cara de caballo!”, cuenta 
Guillermo Trejo que le dijo a Fidel 
Castro, hace unos cuatro años, en la 
más reciente conversación telefónica 
que tuvo con él, desde la embajada de 
Cuba en México. Le provocó mucha 
risa escuchar otra vez ese apodo, dice 
sonriente. Entonces le solicitó atender 
a una niña que se había quemado en 
un incendio. La trasladaron a Cuba y 
recibió un tratamiento que borró la más 
insignificante huella de su piel originada 
por el fuego.

A Guillermo Trejo le mandó dos 
frascos que no ha abierto y que 
conserva sellados en el departamento. 
Son algo así como el viagra cubano, 
incluso mejor, le han dicho.

“Fidel Castro es un cabrón”, dice, 
admirado, el hombre que le rentó una 
habitación. 

*Entrevista a Guillermo Trejo Oviedo, publicada 
en la revista Cambio del 18 de enero de 2004. 
El colaborador y amigo de  falleció en 
diciembre de 2009 y su testimonio es de rescate 
obligado.
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La ocupación de EUA causa la 
muerte de 1.2 millones de iraquíes

Michael Schwartz

2 en inglés), los entrevistadores de 
la revista The Lancet les preguntaron 
a los encuestados iraquíes cómo 
murieron sus seres queridos. Entre los 
familiares que estaban seguros acerca 
del autor de dichas muertes, el 56% 
era imputable a las fuerzas de EU y 
sus aliados.

Schwartz sugirió que si una 
parte proporcional de la mitad del 
resto de las muertes de iraquíes no 
atribuidas fue causada por las fuerzas 
de EU, el resultado final sería que 
aproximadamente el 80% de todas 
ellas fueron cometidas directamente 
por EU.

Incluso con las cifras más bajas 
confirmadas a finales de 2006, las 
fuerzas de EU habían dado muerte a 
un promedio de 5,000 iraquíes por mes 
desde el principio de la ocupación. Sin 
embargo, la tasa de víctimas mortales 
en 2006 fue dos veces más alta que el 
promedio total, lo que quiere decir que 

P
ublicamos a continuación 
la primera de las 25 
investigaciones premiadas 
por el Proyecto censurado  
en 2009. Se trata del trabajo 

de Michael Schwartz que www.voltaire.
org había difundido ya en 2007 y que 
Joshua Holland, Luke Baker, Maki al-
Nazzal y Dahr Jamail han continuado 
la investigación. Varias fuentes 
oficiales permiten validar los estudios 
de sondeo del ORB y los demógrafos 
de la revista Lancet y establecer que la 
invasión anglosajona y la ocupación de 
Irak han causado ya la muerte de más 
de un millón de civiles.

Esta información, que ha sido 
dada a conocer por los medios de 
comunicación en los países cuyos 
gobiernos se opusieron a la guerra, 
ha sido ignorada por los medios de 
comunicación en los países que 
participaron y aprobaron la operación 
militar anglosajona. Una vez más, se 
demuestra que el consorcio mediático 
se alinea a los intereses dominantes 
del país donde se encuentra.

Síntesis

Más de 1.2 millones de iraquíes han 
tenido una muerte violenta como 
resultado de la invasión iniciada en 
2003, según un estudio del prestigioso 
grupo británico de investigación 
Opinion Research Business (ORB). 
Estas cifras sugieren que la invasión 
y la ocupación de Irak rivalizan con 
las matanzas masivas del siglo XX 
–el número de víctimas mortales 
sobrepasa las 800,000 a 900,000 que 
se estima murieron durante el genocidio 
de Ruanda en 1994, y ya se aproxima 
a la cantidad (1.7 millones) de los que 
fallecieron en los tristemente famosos 

Campos de la muerte en Camboya, 
durante la era del Khmer Rojo en la 
década de los 70 del siglo pasado.

La investigación de ORB cubrió 
quince de las dieciocho provincias de 
Irak. Las zonas no cubiertas incluyen 
dos de las regiones más inestables 
de Irak –Kerbala y Anbar– y la 
norteña provincia de Arbil, donde las 
autoridades locales les negaron el 
permiso de trabajo.

En entrevistas cara a cara con 2,414 
adultos, la encuesta encontró que más 
de uno de cada cinco encuestados había 
tenido por lo menos una muerte en sus 
hogares como resultado del conflicto, a 
diferencia de causa natural.

Los autores Joshua Holland y Michael 
Schwartz señalaron que la narración 
dominante (de la propaganda) en Irak  
–que la mayor parte de la violencia contra 
los iraquíes es cometida por los propios 
iraquíes y no es responsabilidad de 
Estados Unidos– está mal concebida.

En su reportaje de octubre de 2006 
(Ver Proyecto censurado 2006, número 

picasaweb.google.com
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el promedio de muertes provocadas por 
los estadunidenses ese año estuvo por 
encima de 10,000 por mes, o más de 
300 por día. Con la ola que comenzó 
en 2007, la cifra actual probablemente 
sea mucho más alta.

Schwartz precisó que la lógica de 
esta carnicería radica en una estadística 
emitida por los militares estadunidenses 
y divulgada por el Instituto Brookings: 
durante los primeros cuatro años de 
ocupación militar estadunidense fueron 
enviadas a los barrios hostiles más de 
1,000 patrullas diarias, con órdenes 
de capturar o matar a “insurrectos” y 
“terroristas”. (Desde febrero de 2007, 
el número ha aumentado a casi 5,000 
patrullas por día, si incluimos a las tropas 
iraquíes que participan con las fuerzas 
estadunidenses). Cada patrulla invade 
un promedio de 30 hogares diarios, 
con la misión de interrogar, arrestar o 
matar a iraquíes sospechosos. En este 
contexto, cualquier hombre en edad de 
luchar no sólo es un sospechoso, sino 
un adversario potencialmente letal. A 
los soldados estadunidenses se les 
advierte que no corran riesgos.

Según las estadísticas militares de 
EU, divulgadas también por el Instituto 
Brookings, estas patrullas actualmente 
dan lugar a unos 3,000 tiroteos por mes, 
o poco menos de un promedio de 100 
diarios (sin contar los 25 adicionales 
que involucran a los aliados iraquíes). 
Miles de rondas de patrullas dan 
como resultado millares de muertes 
de iraquíes inocentes y detenciones 
desmesuradamente brutales.

La ignorada crisis de los 
refugiados es gigantesca

Los intentos de los iraquíes por 
escapar de la violencia han originado 
una crisis de refugiados de enormes 
proporciones. Según informes de 2007 
del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) 
y la Organización Internacional para 
la Migración (OIM), casi 5 millones de 
iraquíes han sido desplazados por la 
violencia, la mayor parte de los cuales 
huyó de su país a partir de 2003. Más 
de 2.4 millones abandonaron sus 
hogares por áreas más seguras dentro 
de Irak, 1.5 millones se fueron a vivir a 

Siria y más de un millón de refugiados a 
Jordania, Irán, Egipto, Líbano, Turquía 
y los países del Golfo Pérsico.

Los refugiados de Irak, que aumentan 
a un promedio de casi 100,000 por 
mes, no tienen ninguna opción legal de 
trabajo en la mayoría de las provincias y 
Estados receptores, y su desesperación 
es cada vez mayor. Sin embargo, 
son más los iraquíes que continúan 
abandonando sus hogares que los que 
han retornado a sus casas, a pesar de 
las afirmaciones oficiales que indican 
lo contrario. Miles de los que huyen 
opinan que la seguridad es tan mala 
como siempre y que retornar significaría 
aceptar la muerte. La mayoría de 
los que vuelven son posteriormente 
desplazados una vez más.

Los periodistas Maki al-Nazzal 
y Dahr Jamail entrevistaron a un 
ingeniero iraquí que ahora trabaja en 
un restaurante de Damasco, Siria: 
“¿Regresar a Irak? No hay un Irak 
adonde volver, mi amigo. Irak sólo existe 
en nuestros sueños y recuerdos”.

Otro entrevistado dijo a los autores: 
“Los militares de EU dicen que ahora 
Fallujah es segura, mientras más de 
800 hombres permanecen detenidos 
allí en las peores condiciones... Por lo 
menos 750 de los 800 detenidos no son 
combatientes de la resistencia, sino 
gente que se niega a colaborar con las 
fuerzas de ocupación y sus ‘colas’”. (Los 
iraquíes llaman comúnmente “colas de 
los americanos” a quienes colaboran 
con las fuerzas de ocupación).

Otro refugiado de Bagdad dijo: 
“Regresé a mi hogar con mi familia 
en enero. Durante la primera noche, 
después de nuestra llegada, los 

estadunidenses allanaron nuestra 
casa y nos mantuvieron a todos en 
una misma habitación mientras sus 
francotiradores utilizaban nuestro 
tejado para dispararle a la gente. 
Decidimos volver aquí (a Damasco) a 
la mañana siguiente, tras una noche de 
horror que nunca olvidaremos”.

Actualización de Schwartz

Las estadísticas de mortalidad citadas 
en Is the United States Killing 10,000 
Iraqis Every Month? se basaron en 
una investigación científica de las 
muertes causadas por la guerra 
en Irak, publicada en otro artículo 
plausible para Proyecto censurado. 
El artículo original, publicado en The 
Lancet en 2006, recibió una cobertura 
desdeñosa cuando se dio a conocer y 
después desapareció de la vista de los 
lectores, mientras los grandes medios 
volvían a divulgar estimados parciales 
que reflejaban la cifra de iraquíes 
muertos en una décima parte de los 
cálculos de The Lancet. El bloqueo 
informativo de los medios corporativos 
también se extendió a mi artículo, y 
no ha disminuido en lo más mínimo, 
aunque el artículo de The Lancet ha 
resistido varias oleadas de críticas, en 
tanto que otros estudios lo confirman y 
actualizan.

A principios de 2008, la mejor 
valoración, basada en extrapolaciones 
y reproducciones del estudio de 
The Lancet, señaló que 1.2 millones 
de iraquíes habían muerto como 
consecuencia de la guerra. Esta cifra, 
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a mi entender, no se ha divulgado en 
ninguno de los medios de comunicación 
de EU.

El bloqueo informativo de las cifras 
de víctimas fue acompañado de uno 
similar de otra prueba fundamental en 
mi artículo: que la estrategia militar de 
la administración Bush en Irak asegura 
diariamente una enorme destrucción de 
propiedades y una elevada mortandad. 
Las reglas de reclutamiento que 
exigen que las aproximadamente mil 
patrullas estadunidenses respondan 
diariamente a cualquier acto hostil con 
un aplastante poder de fuego –armas de 
bajo calibre, artillería y poderío aéreo– 
garantizan que gran cantidad de civiles 
sufran y mueran. Pero los principales 
medios rehusaron cubrir este delito 
de mutilación, aun después de las 
reuniones de la organización Soldados 
de Invierno de marzo de 2003 en las 
que se destacaron las declaraciones 
hechas por más de cien veteranos de 
guerra de Irak sobre su participación 
en lo que llamaron “situaciones 
generadoras de atrocidades”.

La eficacia del bloqueo informativo de 
los medios fue ilustrada vívidamente por 
una encuesta de Associated Press de 
febrero de 2007, mediante la cual se le 
preguntó a una muestra representativa 
de residentes estadunidenses cuántos 
iraquíes habían muerto como resultado 
de la guerra. El encuestado promedio 
pensó que la cifra era menos de 10,000, 
equivalente a cerca del 2 por ciento 
del total real para aquella época. Este 
notable desconocimiento masivo, al 
igual que muchos otros aspectos de la 
noticia sobre el desarrollo de la guerra 
en Irak, no recibió ninguna cobertura 
de los medios de comunicación, ni 
siquiera de la Associated Press, que 
encargó el estudio.

La organización Veteranos de Irak 
Contra la Guerra señala la brutalidad 
de la ocupación en Irak como la 
principal causa de la situación y su 
principal objetivo de su trabajo como 
activistas es denunciar este hecho. La 
masacre del pueblo iraquí es la base 
de sus demandas de retiro inmediato y 
completo de las tropas de EU y el tema 
en las históricas reuniones de Soldados 
de Invierno en Baltimore. Aunque no 
hubo cobertura de este acontecimiento 
por parte de los principales medios 

de comunicación de EU, el flujo de 
información de actualidad de Pacifica 
Radio y del sitio web de IVAW alcanzó 
una enorme audiencia –incluyendo a 
un gran número de soldados en servicio 
activo–, con vívidas descripciones 
de las atrocidades cometidas por la 
maquinaria bélica de EU. Un número 
creciente de sitios independientes 
de noticias ofrece ahora cobertura 
regular sobre este aspecto de la 
guerra, incluyendo a Democracy Now, 
Tom Dispatch, Dahr Jamail’s Mideast 
Dispatches, Informed Comment, 
Antiwar.com y ZNet.

Actualización de Maki al-
Nazzal y Dahr Jamail

El ascenso de los generales de EU 
David Petraeus, a jefe del CentCom 
(Comando Central de EU) y Raymond 
Odierno, como sustituto de Petraeus 
como comandante general de la Fuerza 
Multinacional en Irak, provocó mucha 
cólera entre los iraquíes que viven en 
Siria y Jordania. Los dos generales 
que convencieron a EU y a la sociedad 
internacional de “las mejoras en Irak” 
parecen no haber tenido éxito para 
convencer de tales “mejoras” a los 
refugiados iraquíes.

“Tal como la administración de 
Bush condecoró a Paul Bremer (el jefe 
anterior de la Autoridad Provisional de 
la Coalición), ellos están premiando a 
otros que participaron en la destrucción 
de Irak”, dijo Muhammad Shamil, un 
periodista iraquí que huyó a Siria en 

2006. Lo que ellos llaman violencia se 
concentró en algunas áreas de Irak, 
pero ahora se ha expandido a todo el 
país, gracias a los héroes de guerra 
de EU. “Son miles los que matan, 
desalojan o detienen, desde Basra (en 
el sur) hasta Mosul (en el norte)”.

Otros refugiados iraquíes parecen 
haber cambiado su actitud con respecto 
a la esperanza de volver. Desde que 
se publicó este artículo en marzo de 
2008, ha continuado profundizándose 
la crisis de los refugiados. Esto lo 
agrava el hecho de que la mayoría de 
los iraquíes no tiene intención alguna 
de volver a casa. En su lugar, están 
buscando residencia permanente en 
otros países.

“Decidí dejar de soñar con regresar 
a mi tierra y tratar de buscarme un 
nuevo hogar en cualquier lugar del 
mundo”, dijo Maha Numan, de 32 años, 
en Siria. “Soy un refugiado desde hace 
tres años, viviendo hasta ahora del 
sueño de regresar, pero decidí dejar 
de soñar. He perdido la fe en todos 
los líderes del mundo después de las 
oleadas en Basra, Ciudad Sadr y ahora 
Mosul. Esto parece no tener fin y hay 
que esforzarse más por encontrar un 
refugio seguro para la familia”.

La mayor parte de los iraquíes 
en Siria conoce mucho más noticias 
sobre su país que la mayoría de los 
periodistas. En cualquier café internet 
de Damasco, cada uno de ellos llama 
a su ciudad o pueblo natal y le informa 
a otros refugiados iraquíes sobre los 
sucesos del día. Las noticias de la 
violencia en curso en gran parte de 
Irak les reafirman su convicción de 
permanecer en el exterior.

“¡Hoy hubo cuatro explosiones 
en Fallujah!”, dijo Salam Adel, quien 
trabajó como traductor para las fuerzas 
de EU en Fallujah en 2005. “¡Y dicen 
que es seguro regresar! Malditos sean; 
¿volver para qué? ¿Para las bombas 
de carretera o los coche bomba?”

Para la administración de Bush fue 
políticamente importante asegurar que 
la situación en Irak está mejorando. 
Esta afirmación ha sido apoyada por la 
complicidad de los medios corporativos. 
Sin embargo, 1.5 millones de iraquíes 
en Siria, y más de 750,000 en Jordania, 
tienen una opinión muy diferente. Si no, 
no permanecerían fuera de Irak. 
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China: ¿cómo hacer crecer a todos?
Luis Melian / Prensa Latina

comentarios al comprobarse una mayor 
diferencia en el mencionado indicador. 
El ingreso per cápita disponible de la 
población urbana se estimó en poco 
más de dos mil 500 dólares el año 
pasado, con un alza del 8.8 por ciento. 
En el caso de la rural, éste se situó en 
754 dólares, con un aumento inferior 
en 0.6 por al del otro grupo.

Números más reales indican que la 
proporción fue de 3.33:1, equivalente 
a decir que el ingreso promedio de 
quienes viven en ciudades fue 3.33 
veces superior al de los campesinos. 
En 2008 la tasa se ubicó en 3.31:1. 
Aunque se reconocen avances en 
este sentido, un vistazo a la historia 
confirma una tendencia creciente en la 
diferencia.

En 1978 la referida proporción era 
de 2:56:1. Entonces, el ingreso per 
cápita sumaba 342 yuanes (unos 50 
dólares al cambio actual) y 134 yuanes, 
respectivamente.

Luego del inicio de su proceso de 
reformas y apertura al exterior ese 
año, que comenzó en el campo, los 
ingresos de la población rural crecieron 
más rápido y por ende la diferencia se 
redujo hasta llegar a 1.82:1 en 1983, 
o sea, 564 yuanes frente a 254. Esta 
situación registró un nuevo capítulo a 
partir de 1985, cuando el crecimiento 
del grupo de menos recursos disminuyó 
su ritmo porque el centro del proceso 
de reformas pasó a las ciudades. Como 
se trata de un fenómeno acumulativo, 
una de las tareas más urgentes para 
el gobierno es adoptar políticas que 
favorezcan un aumento de los ingresos 
del sector más afectado, incluidos los 
pobres.

Frente al empeño de construir una 
sociedad armoniosa y moderadamente 
próspera, este problema constituye 
una amenaza para la estabilidad, 

B
eijing, China.— Los 
avances económicos de 
China casi dejan de ser 
noticias al ser frecuentes y 
asombrosos, pero todavía 

están por eliminar la pobreza, situación 
que justifica su condición de país en 
desarrollo, entre otros factores. De 
los resultados recientes puede citarse 
el crecimiento del producto interno 
bruto el año pasado, de 8.7 por ciento 
–superior a la meta de ocho–, a pesar 
de la crisis internacional, que también 
afectó a esta nación, sobre todo su 
sector exportador.

Las estadísticas indican que 
en valores, los bienes y servicios 
producidos en ese período sumaron 
4.91 billones (millones de millones) de 
dólares.

Difícil imaginarse tan enorme cantidad 
de dinero y hasta puede considerarse 
como balance de una economía 
altamente desarrollada y suficiente 
para vivir bien como pocos, pero por 
tratarse de una nación de más de mil 
300 millones de habitantes y donde la 
pobreza ha sido un problema histórico 
en muchas regiones, su distribución 
se hace más compleja. Cabe recordar 
que el mencionado flagelo no tiene un 
solo rostro, en ocasiones se le reduce 
a indicadores de ingreso per cápita o al 
mínimo, en valores, que consume una 
persona diariamente.

Se estima que en este país 30 
millones de personas viven por 
debajo de la línea de la pobreza, o 
sea, ingresan menos de 1.25 dólares 
diarios. Vivir libre de pobreza equivale 
a tener acceso a servicios de salud, 
educación, empleo, vivienda y otros 
derechos básicos. Garantizarlos en 
China resulta una gran empresa por 
factores como su enorme población, 
incluidas 56 etnias, vasto territorio 
y las diferencias socioeconómicas 
heredadas a lo largo de su historia. 
A pesar de ello, los recientes logros 
económicos hacen posible balances 

como el siguiente: el número de pobres 
en las regiones habitadas por minorías 
étnicas se redujo de 40 millones en 
1985 a unos ocho millones al cierre de 
2008.

Pero como la creación de riquezas 
debe ir acompañada de su distribución, 
en el caso de esa última el reto radica 
en cómo hacer crecer a los de menos 
recursos, máxime cuando se observa 
una creciente brecha en los ingresos, 
sobre todo entre la población rural y 
urbana y entre la de las zonas del Este 
y las del Oeste, las más atrasadas.

El primer ministro Wen Jiabao 
recalcó recientemente la necesidad de 
avanzar en ese sentido y advirtió que 
la distribución de los ingresos del país 
debe perfeccionarse para que todos 
puedan disfrutar los frutos del proceso 
de reformas y apertura.Con el anuncio 
de las estadísticas correspondientes a 
2009, el tema también animó nuevos 
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Sólo 30 millones en la pobreza extrema.



No. 19716 Marzo de 2010



según reconocen expertos. No sólo 
eso, sino que también puede estimular 
más migración hacia las ciudades con 
todo el costo socioeconómico que ello 
puede implicar cuando el exceso de 
población es una realidad común en 
buena parte de China. Se calcula que 
el 55 por ciento de los habitantes de 
este país residen en zonas rurales, 
sin embargo, a ellos les corresponde 
el 11.3 por ciento de la riqueza. Los 
trabajadores migrantes constituyen 
desde hace unos años una avanzada 
de ese pronóstico. De esta situación 
está consciente el gobierno y los planes 
y medidas para reducir la brecha en los 
ingresos, léase para reducir la pobreza 
y mejorar la vida de aquellos golpeados 
por ese flagelo, existen.

Uno de ellos presta atención 
especial a las regiones occidentales, 
desde 2000, con un programa dirigido a 
fomentar el desarrollo socioeconómico 
de 12 territorios, incluidas varias 
provincias y regiones autónomas, y en 
los cuales se concentran las minorías 
étnicas del país. Las iniciativas con 
ese fin incluyen políticas preferenciales 
para las inversiones. Los efectos de 
esos planes pueden verse en las 
estadísticas donde se muestra que en 
los primeros nueve meses de 2009 esas 
regiones registraron un crecimiento 
económico de 12.5 por ciento respecto 
a igual etapa precedente, superior en 
4.8 a la media nacional.

Reciente prueba de cuanto se hace 
con ese fin es el compromiso del 
gobierno de realizar mayores esfuerzos 
con vistas a promover el desarrollo 
agrícola y elevar los ingresos de los 
campesinos y la demanda en las zonas 
rurales como parte de una política 
dirigida a reducir las diferencias entre 
el campo y la ciudad, incluida la calidad 
de vida. También en el período hasta 
2012 se destinarán mil 760 millones de 
dólares a la protección ambiental en 
el campo, de lo cual se beneficiarán 
100 millones de personas, según cifras 
oficiales.

Estos son sólo pasos en el largo 
camino que se debe recorrer para hacer 
crecer a quienes más lo necesitan y 
así lograr la siempre deseada meta 
de la estabilidad social, condición sine 
qua non para alcanzar el desarrollo en 
todos los sectores. 
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ANÁLISIS

I
Adviértese, más allá del anhelo 
subjetivo –individual y/o social– de 
mejoría cualitativa de nuestro entorno, 
la conformación de un consenso 
ciudadano que parece soslayar y 
supera diferencias y posturas de clase 
y culturales acerca de la realidad.

No huelga reiterar que esa realidad 
es opresiva y lacerante, discernida e 

sociedad en los vericuetos y atajos del 
poder? Por la sencilla razón de que 
usurpan una representación que les ha 
sido encomendada por todos.

Esa usurpación es la característica 
mayor, más elocuente y, diríase, 
monumental, pues los políticos venden 
la encomienda de representación de 
sus conciudadanos para servir a éstos 
desde el poder político del Estado, pero 
trafican su responsabilidad subrogada.

Ese comercio de investiduras, 
potestades y responsabilidades actúa 
con arreglo a las leyes no escritas del 
mercado como oferta para satisfacer 
una demanda inmoral de una vastísima 
clientela de intereses creados, 
particulares o facciosos e incluso 
antisociales.

III
Comercian nuestra representación con 
intereses del poder real –el del dinero– 
tanto locales como trasnacionales. 
Están vendiendo a particulares 
extranjeros nuestros patrimonios 
históricos –minas, petróleo, gas– a 
contrapelo de la Constitución misma. 

Vemos que nuestros representantes 
en el poder político del Estado sólo 
se sirven a sí mismos y a intereses 
opuestos –antagónicos– a los de 
sus representados, lo que resulta en 
secuelas tan aberrantes, ergo terribles, 
como las que sufrimos hoy.

Por añadidura, esas actuaciones 
antimexicanas –antinosotros– de 
quienes nos representan se realizan 
con cinismo ya que saben éstos 
que nuestra conciencia sedada les 
garantiza impunidad. Simulan, pero 
ello es tan grotesco que deviene en 
arrogancia.

Empero, los efectos de la sedación 
de la conciencia colectiva del mexicano 
están cediendo al dolor de un trauma 
brutal, el de la realidad vera. Los 
medios de control social –televisión, 
futbol, religión organizada, etc.– pierden 
efectividad día a día. 

Al ir cesando la anestesia, el dolor 
reaparece. La sociedad –primero, 
los estratos y sustratos sociales 
vanguardistas; luego, los demás– 
estimulada por la dolorosa realidad 
(e.g., el juvenicidio en Juárez) tiene 
conciencia del problema. Resolverlo es 
lo siguiente. 

identificada a resultas de la concurrencia 
coyuntural y hasta fortuita de vectores 
cuya concatenación dialéctica los 
convierte en agentes catalizadores del 
despertar de la conciencia colectiva.

Esa conciencia es, a no dudarlo, 
política, pues responde a la naturaleza 
filósófica misma, esencial, del animal 
humano. Sepámoslo o no, querrámoslo 
o no, deseámoslo o no, somos lo que 
Aristóteles describió como un “zoon 
politikon”. Animal político.

Ello es verismo insoslayable: 
actuamos políticamente, lo mismo 
consigo mismos –en los correlatos del 
fuero interno– que con respecto a los 
demás, incluyendo los congéneres que 
amamos y/o admiramos y, no se diga, 
los que odiamos.

Por ello, cuando alguien nos dice 
ser apolítico o hasta impolítico incurre 
en una falacia devenida ora por 
ignorancia de su propia condición, ora 
por confusión de conceptos y términos, 
ora por justificación expedita de la 
inacción, etc. 

II
Sábese –lo consigna cotidianamente la 
difusión de sucedidos corrientes cuyo 
contexto omiten– que los personeros de 
ocupación plena, profesional y laboral, 
en la política suelen desentenderse 
precisamente de ésta cuando tienen 
ante sí retos de definición.

Esos retos suelen ser, por ejemplo, 
las exigencias de la ciudadanía que 
representan en lo formal y convencional 
–por ministerio constitucional– y en 
cuyo nombre se desempeñan en 
los andamiajes del poder político 
establecido o el fáctico.

¿Y por qué se desentienden de la 
política esos personeros cuyo modus 
vivendi es, precisamente, servir a la 

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

Hacia el consenso
“Casi todos los mexicanos estamos de acuerdo en algo: 

salir pronto del atolladero; los desacuerdos son en torno a cómo hacerlo”.
Roberto Flores Felgueroso
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PGR: misión errada 
La PGR cual ariete 
persigue a gays y lesbianas, 
mientras el narco con ganas 
la convierte en alcahuete.

Alianzas PAN-PRD 
PAN y PRD copulan 
–un acto contra Natura– 
pero cada uno perjura 
que por amor no reculan.

Ardid del gobernador 
En Chihuahua Baeza lleva 
a Juárez su estatal poder: 
¿contra el delito arremeter 
o hacia El Paso irse de leva? 

Periodistas asesinados 
En este año, asesinados 
han sido tres periodistas. 
Del narco vienen las pistas 
y del gobierno los dados.

Felipe vs. Ebrard 
Politiza Calderón 
inundación en el DF. 
¿Móvil? No se sabe jefe 
del más mero chilangón.



A Felipe Calderón. El verdugo 
de hoy puede ser la víctima de mañana.

E n un país donde la jactancia de 
las bandas criminales acumula 
en tres años más de 20 mil 

muertes,  miles de desertores  y lo más 
repudiable que pueda hacer un Estado 
en contra del pueblo, con saña cada 
vez más inaudita y donde quedan sin 
castigo las violaciones a los derechos 
humanos, cometidas por las fuerzas 
de seguridad del Estado, es lógico que 
emerjan conductas delictivas desde 
instancias del poder público.

El problema es que, como hay 
tantas pruebas, el gobierno simula y, 
más allá del discurso, desde el poder 
se auspicia la formación de grupos 
paramilitares o escuadrones de la 
muerte (EM) como los que actuaron en 
las masacres de 1968, del 10 de junio 
de 1971, la matanza de Acteal en 1997 
y en el fusilamiento de 14 jóvenes en 
Ciudad Juárez el pasado 30 de enero.   

Estos grupos de extrema derecha, 
conformados por militares, policías 
sin uniforme y civiles, que ejecutaron 
acciones en contra de opositores 
políticos al gobierno y al sistema político 
o sospechosos de serlo, nacieron 
durante la guerra civil en Centroamérica 
cuando finalizó el conflicto militar a raíz 
de los convenios de paz. 

Investigaciones sobre la actividad 
de los EM hacen pensar que estas 
estructuras clandestinas comenzaron 
como apéndices de los servicios de 
inteligencia de los cuerpos de seguridad 
y de las fuerzas armadas, para el caso 
que nos ocupa los llamados Gizes 
(Grupos de Información de Zona), que 
operan a discreción del mando. 

La aplicación del método de 
grupos clandestinos, supuestamente 
alejados del gobierno y de las fuerzas 
militares del Estado, para no tomar 
responsabilidad alguna sobre sus 
acciones, se desarrolló a partir de la 
estrategia de USA para socavar al 

movimiento social que era la base de 
la lucha guerrillera en aquel período: 
guerra de baja intensidad. 

La idea de conformar EM, su entre-
namiento, financiamiento, dotación de 
armamento y asesoría en general fue 
proporcionada en forma de cobertura 
militar y de seguridad; véase en Méxi-
co la alianza de seguridad (ASPAN) y 
el Plan Mérida firmados por Bush-Fox-
Calderón.

Las unidades del Ejército y de la 
policía tenían bajo su cargo al menos 
un escuadrón que tomaba información 
de los organismos militares y ejecutaba 
acciones de asesinato y secuestro 
sobre blancos seleccionados, extorsión, 
amenazas y todo tipo de delitos en 
contra de personas señaladas como 
guerrilleros, sospechosas de apoyar la 
lucha contra el gobierno, disidentes o 
simplemente denunciadas como tales 
por terceros interesados en causarles 
daños, nos referimos a cacicazgos o 
grupos de poder.

Eventualmente cada jefe militar 
autorizaba la existencia de otro tipo de 
EM en su jurisdicción, a cargo de civiles 
con poder económico que asumían 
por completo su funcionamiento y 
existencia, siempre en coordinación con 
las fuerzas militares del territorio bajo 
control. Hay que recordar la creación 
de paramilitares durante la Operación 
Chiapas 1994 que desembocó en la 
masacre de 45 indígenas en Acteal en 
1997.

Estos grupos “dormían de día y 
trabajaban de noche”, desplazándose 
en su territorio sin mayor interferencia 
de las unidades militares o policiales 
que custodiaban el terreno, pues eran 
reconocidos como necesarios para 
hacer ese tipo de trabajo sucio de la 
guerra civil, a favor de los gobiernos, 
sus fuerzas militares y de los grupos 
sociales ínfimos que se beneficiaban 
de su existencia y funcionamiento.

En palabras de la época del conflicto, 
se trataba de “quitarle el agua al pez” 

como expresión que significaba quitarle 
base social a la guerrilla o a cualquier 
forma de oposición al gobierno y a 
sus fuerzas, por medio del terror y de 
acciones terroristas contra la población 
en general: Doctrina del Shock.

El resultado de todo ello fue una 
enorme cantidad de asesinatos de 
opositores o sospechosos de serlo, 
sin identidad de sus autores o sin que 
persona alguna fuera llevada a juicio 
por los mismos.

No hay que olvidarlo, los EM o las 
bandas paramilitares que actúan en 
varios países del hemisferio, no sólo 
procedían contra delincuentes, sino 
contra quienes los miembros de la 
oligarquía local, que financiaban esas 
estructuras toleradas por la autoridad, 
identificaban como enemigos.

En un contexto tan enrarecido 
como el que prevalece en México, 
donde la impunidad alienta cualquier 
tipo de conductas delincuenciales, 
la proliferación del paramilitarismo 
cobrará auge si no se desactiva a 
tiempo.

Una de las formas es hacer más 
civil a las instituciones de seguridad 
–policías– y profesionalizarlas; segun-
da, es hacer más militares a los 
militares para encauzarlos a su función 
primordial y motivo de la existencia 
del Ejército: la defensa nacional. 
Otra, cambiar la visión patrimonialista 
que se tiene de la política, terminar 
con la corrupción y romper el halo de 
impunidad que ahoga a la sociedad y 
los avances democráticos.

La sangre es tinta indeleble que 
marcará históricamente a la derecha 
en México, los muertos no hablan, pero 
luego le reclaman al poder. 

José Francisco Gallardo Rodríguez
generalgallardo@yahoo.com.mx

Los escuadrones de la muerte
Conductas delictivas del poder
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Guillermo Galván, mi generalGuillermo Galván, mi general
felipemoreno0326@prodigy.net.mx

“ No me saques sin motivo, ni me guardes sin honor”. Ninguna guerra se gana 
por el número de muertos. La presente administración federal comenzó 
por la popa y ha ido poco a poco naufragando. Los fantasmas de aquellos 

muertos que habéis matado os persiguen constantemente, señor presidente 
Felipe Calderón. 

Y es que no puede entenderse de otro modo un discurso político pronunciado 
por un militar; un soldado cuya forja está hecha para siempre obedecer. 

Para muchos analistas, periodistas y expertos en el tema de la administración 
y la política, el texto leído, más no escrito por el general de división Guillermo 
Galván fue inusual. Ya lo leí, y lo releí y no encontré nada fuera de lo común, así 
se mueven y manejan en la tienda verde. ¿Quién quiere dividir a los soldados 
y marinos en sus cuatro vertientes? Nombres mi general, no son momentos 
para hacer ese tipo de aseveraciones. Zapatero a tus zapatos, podría ser la 
más inmediata respuesta. La política es para los políticos, la defensa de las 
instituciones y de la patria es responsabilidad intrínseca de las fuerzas armadas. 

Puede ser la primera ocasión que un presidente de la República se resbale o 
se equivoque al invadir esferas o toma de decisiones que no le corresponden. El 
mote de jefe nato de las fuerzas armadas, sólo tiene carácter administrativo, mas 
no operativo y eso lo sabe un infante o un soldado raso. Si el general secretario 
de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván recomendó en su encomienda 
ponerse de acuerdo en materia política –sobre todo a partidos y dirigentes– así 
debe entenderse y no tomar la instrucción al pie de la letra. En política también 
hay guerras, y uno que otro muerto, sólo que raras veces se contabilizan, o bien 
se dan en un lugar determinado del territorio nacional, pero se cuentan en otras 
partes. Así son las guerras, no debería extrañarnos. 

Un militar, un soldado o un marino, simplemente recibe instrucciones, obedece. 
No está diseñado para pensar, no tiene siquiera ese derecho. Obedecer es 
una palabra permanente en su diccionario. Y saber obedecer va más allá de 
lo que un simple mortal pudiera imaginarse. Todos sus actos y movimientos se 
fundamentan en la lealtad, mas no al hombre, sino a las instituciones que ese 
hombre representa.

Quien haya entendido o mal interpretado el mensaje del general Guillermo 
Galván Galván en otro sentido que no fuera a favor de la llamada “reforma” política 
del presidente Calderón, está exagerando. El Ejército Mexicano no intervendrá 
en la lucha política de los partidos, ni menos desatará una guerra en su contra. 
Ya tenemos demasiadas bajas, no se preocupen señores de la política. Aunque, 
conociendo a Felipe Calderón, que todo lo quiere resolver con los verdes o los 

azules, sería bueno recomendarle un 
tratamiento profesional en materia 
psicológica o psiquiátrica, como se 
hace con aquellos policías después de 
un evento donde un ser humano pierde 
la vida por sus manos. Bien haríamos 
los mexicanos en preguntarnos ¿Por 
qué esa orden al soldado, al simple 
subordinado, para meterse en la vida 
política de México, y sobre todo en 
esos términos?

Un soldado, simplemente recibe 
órdenes y las cumple, nunca pregunta 
ni se cuestiona. Comisión siempre 
supera rango. ¿De dónde viene pues la 
instrucción para apuntalar la “reforma” 
política, que todos saben comenzó con 
la presentación de un folleto, allende 
nuestras fronteras y por los rumbos del 
norte del continente americano? 

¿Quién nos trata de manipular? ¿Y 
sobre todo dividir y amedrentar? Como 
si esa “reforma” fuera la panacea 
o solución a todos nuestros males, 
incluso los relacionados con el crimen 
organizado o directamente los del 
narcotráfico. 

A una provocación de tal tamaño, 
una sugerencia en los mismos 
términos: “No me saques sin motivo, 
ni me guardes sin honor”, ningún 
cuerpo armado puede manejarse 
como si fuera un juguete y menos para 
amedrentar o recomendar soluciones 
en el orden político. Ésa no es su forja 
ni su naturaleza, señor presidente.  

Felipe Moreno

ANÁLISIS

El Ejército a los cuartelesEl Ejército a los cuarteles
sanchemena@yahoo.com

L os candidatos presidenciales del 2012 tendrán como discurso el regreso 
del Ejército a los cuarteles. Plantear lo contrario será suicida políticamente, 
inclusive para el candidato del PAN, quien quiera que éste resulte ser. 

Para quien quiera estar tentado o comprometido con mantener la presencia de 
fuerzas militares y policiacas en el país, antes de hacerlo debe reflexionar el costo 
en votos que tendrá y, sobre todo, si llegara a ganar las tragedias nacionales a 
las que se enfrentará. Los asesinatos de Ciudad Juárez y Parral, Chihuahua, 
se quedarán chicos, de no modificar los dos ejes de la guerra especial contra 
México. 

La guerra contra el narcotráfico, durante la contienda electoral, tendrá un giro 

de 180%. La estrategia electoral de 
los candidatos abordará otros temas 
de mayor interés y cercanía de los 
electores, para obtener su voto. 

Imagínense a cualquier candidato 
en Michoacán o en Chihuhua, en lugar 
de ofrecerles paz, empleo y seguridad 
familiar, les diga que va a mantener e 

Rodolfo Sánchez Mena
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incrementar la guerra contra el narcotráfico. 
Lo mismo sucederá con el Plan Mérida, el que lejos de ser escalado para 

convertirse en un programa de asistencia militar directo, pasará a un segundo 
término y será objeto de meras declaraciones hasta tanto se logra un acuerdo 
que le dé fin al carácter intervencionista. 

Como vemos el debate actual, centrado en la guerra contra el narcotráfico 
como prioridad y sustancia de todas las acciones del gobierno de Felipe Calderón, 
tendrá un vuelco definitivo. Nadie en su sano juicio optará por un programa de 
gobierno suicida y sin salida. 

El empeño de Calderón por mantener obsesivamente su estrategia fallida, está 
muy lejos de la creencia en que ha obtenido resultados serios, convincentes, de 
ser la opción correcta y sin cambio alguno de sus supuestos. 

Si esto es así para Calderón, para la mayoría que apoya la estrategia de 
guerra contra el narcotráfico y la política de seguridad pública, es un negocio 
considerable. 

La compra de equipos militares, aviones, helicópteros, armas, parque, escudos, 
uniformes, etcétera, da poder a quienes autorizan su compra y promueven en los 
medios día con día, hora con hora, y minuto a minuto, sus supuestos resultados 
que no son otros que un baño de sangre de miles de mexicanos. 

Estos intereses por mantener en las calles al Ejército en la campaña del 2012 
con el pretexto de dar seguridad a los candidatos y a las elecciones presidenciales, 
tratarán que las fuerzas armadas, la Marina y las policías sigan siendo un negocio 
sin importar los costos de vidas de mexicanos. 

Las cárceles se han llenado de miles de campesinos y marginados urbanos, 

levantados por las “fuerzas del orden” 
señalados como miembros del crimen 
organizado. Su culpa es ser pobres u 
obligados a sembrar estupefacientes 
para los capos protegidos desde 
“arriba”.      

La liberación de miles de mexicanos 
presos y sin proceso en estos campos 
de concentración, será un tema de 
campaña para aprobar una gran 
amnistía y reconciliación nacional. 
No se puede gobernar con miles de 
mexicanos recluidos por una estrategia 
errática y dirigida hacia el negocio.  

El regreso de miles de soldados y 
marinos a sus cuarteles y bases, es no 
sólo una demanda social sino de los 
propios involucrados que se han visto 
afectados junto con sus familias. 

La redefinición de la seguridad 
pública y nacional así como los 
principales servicios civiles, será 
una gran tarea y propósito del futuro 
gobernante del 2012   

Nada en Juárez sin los juarensesNada en Juárez sin los juarenses
cimac@laneta.apc.org

E l miércoles 3 de febrero regresé de Ciudad  Juárez después de haber 
sostenido varias reuniones con representantes de organizaciones civiles 
y con varios académicos. Estamos en el proceso de actualizar el estudio 

La realidad social de Ciudad Juárez que realizamos entre 2004 y 2005 y que fue 
publicado en 2007 por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Como resultado de ese trabajo en 2005 habíamos elaborado una lista de focos 
rojos que difundimos ampliamente. Advertíamos sobre los factores económicos, 
sociales y culturales que habían venido contribuyendo a la  creación de un 
ambiente violento y de alto riesgo en la ciudad.

Habíamos encontrado que por más de 20 años la adopción del modelo 
maquilador había generado una gran demanda de mujeres trabajadoras 
provocando un desequilibrio entre el número de mujeres y de hombres en edades 
de trabajar. Una consecuencia de ello era la presencia de una mayor proporción 
de hogares encabezados por mujeres solas.

Esto ocurrió sin que el Estado acompañara la mayor participación de las 
mujeres mediante la creación de estancias infantiles para el cuidado de los niños 
pequeños. Observamos también jornadas de trabajo mayores que en el resto del 
país, bajos salarios, volatilidad de los horarios, triples jornadas de las mujeres, 
con sólo cinco horas de sueño en promedio de las mujeres madres de familia.

Una proporción alta de jóvenes entre 12 y 16 años desertaban de la escuela 
y esperaban a cumplir 16 años para incorporarse a la maquila, situación que 
los ponían en riesgo de ser capturados por las bandas del crimen organizado 
ante ofertas de ingresos altos, aún comparativamente frente a los que obtendrían 
al incorporarse a largas jornadas en las plantas maquiladoras. A lo anterior se 
agregaba la falta de pertinencia de los contenidos y modelos de educación media 
y media superior, ante la realidad concreta de los jóvenes juarenses.

Otra situación detectada fue una muy elevada tasa de crecimiento de la 
población que no fue acompañada por un aumento de los servicios sociales 

(escuelas, hospitales, estancias 
infantiles, lugares de recreación), ni de 
oferta de viviendas, ni de infraestructura 
urbana. El 50 por ciento de la población 
de la ciudad había nacido fuera de 
ella.

Esta situación a la par de la 
especulación de la tierra en beneficio 
de unos cuantos y el aliento de los 
partidos políticos a invasiones de 
terrenos riesgosos e inhabitables, 
provocó una segmentación de la ciudad 
por clases sociales, con zonas carentes 
de toda infraestructura urbana, casas 
construidas con desechos de la maquila, 
donde habitaban los  trabajadores y 
sus familias, frente a zonas donde se 
concentraba la infraestructura social 
y los servicios disponibles. No es 
sino hasta los últimos años, que se 
logró elevar la cobertura de acceso 
a agua, drenaje, energía eléctrica y 
pavimentación de calles.

Asimismo detectamos que el 
constante conflicto entre los tres 
órdenes de gobierno se tradujo en 
importantes vacíos de poder, a lo que 

Clara Jusidman / CIMAC
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se sumó un trato injusto de los gobernadores de Chihuahua y de las instituciones 
federales hacia Ciudad Juárez al no devolverle en servicios e inversiones, las 
importantes aportaciones que había venido haciendo en impuestos y cuotas del 
Seguro Social.

Después del diagnóstico contenido en el estudio no sucedió nada, excepto un 
programa municipal de estancias infantiles, la construcción de algunos parques 
y centros comunitarios y una clínica de salud. En cambio, la especulación de 
la tierra continuó avanzando con 21 mil hectáreas en el pretendido desarrollo 
de San Jerónimo –el equivalente al territorio actualmente cubierto por toda la 
ciudad– y el interés por extender la ciudad hacia el sur, mediante el gancho de 
construir la Ciudad del Conocimiento en medio del desierto.

La muerte, el secuestro y la extorsión se volvieron parte de la vida cotidiana. 
Una especie de limpieza social mediante la desaparición y criminalización de 
jóvenes empezó a hacerse presente.

Ciudad Juárez, como decía una profesora de la UACJ, es una catástrofe 
humana, con efectos tan devastadores como un tsunami, pero no existe ni la 
conciencia, ni el interés, ni el compromiso de los gobiernos, ni de la clase política, 
ni de los partidos, ni de la sociedad nacional por asumirla como tal.

El ataque de un comando fuertemente armado y perfectamente coordinado, 
a 60 jóvenes estudiantes que festejaban un cumpleaños y un triunfo deportivo, 
muestra el alto grado de avaricia, corrupción, impunidad, prepotencia y violencia 
que domina en la ciudad.

No se trató de una pelea de pandillas, ni del ataque a operadores de otra 
banda, como lo  declararon en su momento el presidente de la República y el 
secretario de Gobernación, faltando a la dignidad de los jóvenes fallecidos y de 
sus familias. Se trata de víctimas civiles de una guerra entre dos bandas del 
crimen organizado por el control del territorio, cada una de las cuales es apoyada 
por miembros de la clase política-empresarial y de las fuerzas de seguridad y 
justicia.

En las reuniones realizadas encontré a mis amigos y amigas de las organiza-
ciones desconcertados, desalentados, asustados y profundamente enojados.

Ciudad Juárez ha sido fuertemente golpeada por la crisis económica y por la 
violencia.

Se habla de 80 mil empleos perdidos, de entre 7  mil y 10 mil  huérfanos y 
de un aumento de la población con discapacidad por heridas de arma. Cientos  
de mujeres han quedado solas con sus hijos y  no tienen el dinero suficiente ni 
siquiera para trasladarse a los centros donde las organizaciones les ayudan a 
procesar su luto.

Mencionan a jóvenes que abandonan la escuela por no tener para cubrir los 
costos de los materiales de los talleres y prefieren vivir bien aunque sea por corto 
tiempo, colocando al Chapo como su modelo. Señalan que por primera vez, la 
ciudad  decrecerá en su población pues 100 mil familias se han ido a vivir a El 
Paso y un porcentaje alto de migrantes veracruzanos retornaron a sus tierras de 
origen. Hay 110 mil viviendas abandonadas, la cuarta parte de las disponibles en 
la ciudad, y se observa una fuerte caída en la asistencia escolar.

Las alternativas para sobrevivir están destruidas pues hasta las pequeñas 

actividades informales son sujetas de 
extorsión.

Pero lo que me parece todavía más 
doloroso es que en Juárez hay hambre 
creciente, niños que se desmayan en 
las escuelas, pequeñitos que procuran 
comer lo más que pueden los viernes 
en la estancia infantil porque saben 
que durante el fin de semana no habrá 
comida en su casa; organizaciones 
que ahora tienen que apoyar a  familias 
completas con alimentos.

El excepcional capital social que tenía 
la ciudad en sus organizaciones civiles 
se está agotando paulatinamente. 
Las organizaciones han entrado en 
deudas para sostener sus servicios 
que son el último refugio de solidaridad 
para muchas familias juarenses. 
Las maquiladoras y las lastimadas 
empresas pequeñas y medianas que 
sobreviven ya no les están dando 
apoyo. Las fundaciones extranjeras se 
están retirando de la ciudad.

Las organizaciones ciudadanas 
están buscando opciones para hacer 
algunas actividades que les generen 
ingresos para sostener sus servicios, 
pero agotando sus fuerzas y sus 
últimos recursos.

Ciudad Juárez que tenía cerca de 
un millón y medio de habitantes se está 
muriendo pero aún así, y ante el riesgo 
de intervenciones simplistas, ingenuas 
e incluso, interesadas, por parte de 
instituciones públicas federales, se oye 
una exclamación “Nada en Juárez, sin 
los juarenses”.

Esperamos que así lo entiendan 
los tres órdenes de gobierno, que 
dejen sus intereses electorales y 
de poder y asuman su verdaderas 
responsabilidades frente a una ciudad 
que es emblemática de lo que está 
ocurriendo en muchas otras en todo el 
país. 
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Felipe Calderón no es el 
presidente de los jóvenes
Felipe Calderón no es el 

presidente de los jóvenes
sanjuanamartin@yahoo.com.mx

P ara entenderse con los jóvenes hace falta un espíritu libertario, tolerante 
y democrático, capaz de aceptar como estímulo, su rebeldía y carácter 
contestatario, cualidades que Felipe Calderón ha demostrado no poseer 

durante sus tres años de gobierno.
El Ejecutivo nunca se ha llevado bien con los jóvenes. Sus tics autoritarios no 

se lo permiten. Le traiciona su estructura rígida de carácter, su visión parcial de 
la realidad, su mesianismo y narcisismo.

Para Felipe Calderón los mexicanos somos súbditos a sus órdenes, por eso 
no logra comprender el carácter contumaz de los jóvenes; su oposición, su 
descontento. Para él, las manifestaciones de jóvenes en su contra, son simples 
elementos perturbadores que proceden de sublevados y sediciosos muchachos.

Recordemos aquel joven pelirrojo que le gritó en un acto público: “Espurio” 
y que el Estado Mayor Presidencial se encargó de detenerlo y llevarlo frente al 
Ministerio Público para aplicarle un castigo por haber hecho uso de la libertad de 
expresión.

Y es que Calderón no soporta la crítica. Nunca ha sido respetuoso con el trabajo 
de los periodistas independientes que nos dedicamos a analizar la realidad del 
país durante su mandato y a ofrecer los pormenores de sus errores. De hecho, 
su desprecio por la libertad de expresión se traduce en más de una veintena de 
compañeros asesinados y desaparecidos.

Lo que sorprende no es tanto su capacidad de entendimiento con los jóvenes, 
sino más bien su falta de visión de Estado que le exige gobernar para todos por 
igual. Su obligación es acercarse y hacer un esfuerzo por entender a la juventud 
a fin de escuchar sus necesidades y aplicar políticas gubernamentales en su 
beneficio.

La marginalidad en la que han caído miles de jóvenes desde que inició su 
gobierno, es producto de la desigualdad social que va en aumento y de la falta 
de políticas de Estado en torno a la educación, el empleo, el deporte y el ocio, 
dirigidas a la juventud.

Pero la máxima expresión de la torpeza de Calderón se ha dado en Ciudad 
Juárez, primeramente aventurándose a declarar públicamente algo que no le 
constaba e identificando como pandilleros a los 15 jóvenes asesinados por un 
comando mientras celebraban una fiesta. La disculpa de Calderón llega dos 
semanas tarde. Su visita a una de las ciudades más violentas del país, llega dos años 
y medio tarde; y su supuesto arrepentimiento aparece extemporáneamente.

¿Por qué Calderón no se disculpó al día siguiente de su desafortunada 
declaración sobre los supuestos pandilleros? Ése hubiera sido un gesto genuino 
y una muestra auténtica de arrepentimiento. Todo mundo comete errores, incluido 
él mismo. Queda demostrado que para un mandatario, la soberbia, la altanería y 
el orgullo, no son buenos consejeros.

Acudir entonces a Ciudad Juárez en plan avasallador, agrediendo a los 
jóvenes que se manifestaban contra Calderón, es nuevamente un error garrafal. 
El ambiente candente que se vive en esa ciudad permite a sus habitantes ofrecer 
la expresión máxima del hartazgo.

Los ciudadanos de Ciudad Juárez le están diciendo a Calderón, ¡Basta de 
impunidad! La gente necesita resultados, pruebas de que su guerra contra el 
narcotráfico está dando beneficios, quiere por tanto, cosechar los supuestos 
frutos del éxito de sus políticas sobre seguridad.

La realidad se impone: la tan cacareada guerra contra el narcotráfico no es 

más que un cúmulo de despropósitos 
que ha arrojado la cifra de 18 mil 
muertos en tres años, muchos de ellos 
inocentes cuyo único delito fue haber 
estado en el lugar equivocado a la hora 
equivocada.

Los analistas se han cansado de 
repetirle a Calderón la realidad que no 
quiere ver: el problema del narcotráfico 
no se soluciona sólo de manera 
policiaca, requiere de un planteamiento 
global de políticas sociales y humanas 
para contrarrestar sus efectos. Le han 
dicho hasta la saciedad que el Ejército 
debe volver a sus cuarteles porque no 
está preparado para atender tareas 
de seguridad, no ha sido debidamente 
entrenado para tratar con la población 
y no cometer terribles violaciones a los 
derechos humanos como las que está 
cometiendo la tropa, sus capitanes, 
coroneles y generales.

Es hora pues, de recapitular, de 
hacer un análisis de conciencia, de 
reflexionar y evaluar los fallos. Si a 
Calderón su carácter prepotente no le 
permite hacerse un acto de contrición, 
por lo menos que se rodee de un equipo 
capaz de contradecirlo y criticarlo 
para mejorar. Hasta ahora, parece no 
tener esa calidad de personas a su 
alrededor.

La indignación de la señora Luz 
María Dávila madre de dos muchachos 
asesinados a mansalva en Ciudad 
Juárez es comprensible. Su valor 
de pararse frente a Felipe Calderón 
para decirle: “Yo no le puedo dar la 
bienvenida. ¡Quiero que usted se 
retracte! No puede ser que nos diga 
que nuestros hijos eran pandilleros. 
Si usted estuviera en nuestro lugar 
buscaría a sus hijos debajo de las 
piedras... ¡Póngase en mi lugar!”. 
Luz María es una madre con coraje. 
Su dolor es el de todas las mujeres 
mexicanas, su rabia nos ha revelado 
una verdad: ¡Felipe Calderón no es el 
presidente de los jóvenes! 

Sanjuana Martínez
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Laicidad: de la teoría a la prácticaLaicidad: de la teoría a la práctica
cimac@laneta.apc.org

L a  LXI Legislatura aprobó reformar el artículo 40 de la Constitución para 
incorporar el principio de laicidad, como uno de los atributos fundamentales 
de la República. Un tema de alta relevancia en estos momentos en que la 

jerarquía católica no sólo hace política, sino que busca llevar sus pecados a la 
ley.

El proceso de esta modificación no ha sido nada sencillo, hasta el día de hoy 
lleva cuatro años gestándose en el seno de la Cámara de Diputados, desde el 
4 de enero de 2006 cuando fue presentada la primera iniciativa hasta el 11 de 
febrero del presente año, cuando fue aprobada. Es decir, ha sido tema durante 
tres legislaturas.

En este proceso han abonado a la reflexión y discusión diputadas feministas 
quienes han llegado al Congreso para legislar a favor de la mayoría de la 
población: las mujeres. Entre ellas, Elsa Conde, entonces diputada de la LX, por 
el partido Alternativa y en la actual legislatura la presencia de las diputadas Enoé 
Uranga y Teresa Incháustegui.

Para la jerarquía católica, la laicidad es un atentado contra su hegemonía, 
la cual le ha permitido prerrogativas discrecionales para su beneficio, así como 
mantener a delincuentes eclesiales al amparo del manto púrpura, sólo por 
recordar a los sacerdotes pederastas quienes 
aún siguen en la impunidad.

La incorporación de la laicidad como eje rector 
del Estado nos revela también  la doble moral 
con que juegan los partidos y sus legisladores, 
pues mientras en la Cámara de Diputados se 
aprobaba que la República es representativa, 
democrática, plural y laica, en el estado de 
Tlaxcala legisladores de Convergencia, Acción 
Nacional (PAN), de la Revolución Democrática 
(PRD), Revolucionario Institucional (PRI), del 
Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México 
(PVEM), se unieron, basados en principios 
religiosos, para penalizar el derecho de las 
mujeres a la maternidad libre y voluntaria.

Es decir que mientras en la Cámara de 
Diputados sus fracciones y líderes partidistas se 
vestían de avanzada, a unos cuantos kilómetros 
les salía la mano oscura y retardataria que ha 
pactado con la jerarquía católica y fundamentalista, 
para embestir contra los derechos de las mujeres 
y poner en riesgo siglos de lucha femenina.

Por ello no es menor la exigencia de incluir en 
el debate político sobre la reforma del Estado la 
visión feminista sobre el derecho de las mujeres 
a ser consideradas pares, para ser tratadas como 
ciudadanas con derechos.

Lograr la presencia de políticas comprometidas 
con los derechos humanos de las mujeres en los 
espacios legislativos y de toma de decisión en 
general dejará al descubierto, como hoy lo hace, 
esta visión pragmática con que los partidos 
hacen política según su beneficio.

Declarar estar a favor de un Estado laico implica 
no sólo teoría, sino una práctica congruente 

con ese principio, lo cual debe llevar 
a revertir los errores legislativos 
en los estados que han cancelado 
la posibilidad de un aborto legal y 
restituirles a las mujeres su derecho a 
la maternidad libre y voluntaria.

Implica indudablemente que se 
haga efectivo el compromiso declarado 
el 4 de febrero y desechar la iniciativa 
presentada por el priísta veracruzano 
Fidel Herrera, es desechar también 
toda iniciativa que atente contra los 
derechos de las mujeres, en Tlaxcala 
y en cualquier otra entidad. Algo de 
congruencia se necesita también 
para garantizar la laicidad del Estado 
mexicano. 

Lucía Lagunes Huerta / CIMAC
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Cisma panistaCisma panista
jamelendez@gmail.com

F elipe Calderón es registrado como un panista químicamente puro. Su 
creador, don Luis,  igualmente lo fue no obstante que dejó esa organización 
al final de sus días y planteó que el rumbo hacia dónde iba Acción Nacional 

era inadecuado, sentencia que la historia está demostrando claramente en los 
recientes años, sobre todo desde la era Fox, donde los principios quedaron en el 
museo de los recuerdos.

Si alguien dijera que no, hay una serie de acontecimientos que muestran, 
fehacientemente, las disputas y hasta intolerancias de quienes anhelaban “ganar 
el gobierno y no perder el partido”. Ambas situaciones ocurren en sentido contrario 
a lo deseado.

Hace poco se defenestró de la Comisión de Vigilancia de la Asamblea 
Legislativa a doña Lía Limón. Su pecado, algo muy castigado en una agrupación 
católica, es no haber apoyado un movimiento panista con el fin de impulsar una 
controversia constitucional para oponerse a los matrimonios homosexuales y la 
adopción de menores de edad por dichas parejas.

Quien encabezó esa cruzada fue, ni más ni menos que Mariana Gómez del 
Campo, expresidenta albiazul en el DF y sobrina de la señora Margarita Zavala, 
esposa de Felipe Calderón. La intolerancia de doña Mariana es proverbial. 
Algo que muestra claramente su desconocimiento de los teóricos del panismo, 
quienes consideraban a la política no como una actividad única y planteaban que 
la reflexión acerca de diversos acontecimientos era necesaria para entender las 
coyunturas que vivía el país.

Nada de eso se nota ni en las posiciones ni en las actitudes de los bisoños 
albiazules. Todo lo contrario, ante la discusión acerca de diversos temas, se  
atienen a las tablas de principios ortodoxos y añejos y muestran su dogmatismo. 
Algo que se le criticaba mucho a los izquierdistas y agrupamientos guerrilleros. 
Pero ahora esa cerrazón la enarbolan cada vez más las asociaciones católicas y 
la mayoría del partido que se maneja desde el Ejecutivo.

Como no pudieron obtener apoyos necesarios para la mencionada controversia, 
los gobernadores de: Tlaxcala, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Baja California  
se lanzaron en un segundo round con el mismo objetivo, tratar de impedir el 
derecho de elegir pareja. Su derrota fue estrepitosa. La SCJN no dio entrada a 
la petición.

Curioso, Marco Antonio Adame, de Morelos, quien tuvo –y algunos dicen que 
tiene– en su equipo cercano a personas relacionadas con el narcotráfico, fue un 
abanderado en contra de la libertad de tener relaciones amorosas, y el llamado 
Góber piadoso, que alcoholizado sataniza a quienes no le dejan manejar el 
presupuesto estatal a su arbitrio, especialmente para quedar bien con la Iglesia 
católica, se mete a querer enmendarle la plana a los chavos que desean vivir 
juntos.

Pero no se crea que el grupo de cinco mandatarios actuaron convencidos de 
las bondades del asunto, sino que alguien meció la cuna para que ellos fueran 
adelante, y el único que tiene dicha capacidad está en  Los Pinos.

A contracorriente, Miguel Ángel Yunes, fue elegido candidato del PAN al 
gobierno de Veracruz. Su militancia, como todos saben, es reciente porque 
durante muchos años fue priísta y de los duros. Lo mismo que perseguidor de sus 
enemigos a quienes agravió constantemente. En la lista están: Dante Delgado, 
hoy abanderado para la mencionada posición de Convergencia, Ignacio Morales 
Lechuga y Cuauhtémoc Cárdenas, pero asimismo una buena cantidad de quienes 
eran contrarios al partidazo oficial.

No obstante sus conocidos y malos antecedentes, un acontecimiento entre 
chusco y grotesco lo consagró: en el quincuagésimo aniversario del ISSSTE, que 
dirigió Yunes hasta mediados de febrero, Felipe Calderón le estampó la cara en 

el pastel del recuerdo. Del pastelazo al 
dedazo (Granados Chapa, dixit).

Diversas columnas políticas han 
señalado que en realidad quien 
auspició el encumbramiento del exjefe 
policiaco, fue Margarita Zavala, la cual 
ha reanudado su activismo. Mal augurio, 
pues tenemos en el imaginario cómo en 
el anterior sexenio Marta Sahagún se 
imponía en decisiones importantes al 
señor Vicente Fox, quien  fue motejado 
como El alto vacío.

Y precisamente este guanajuatense, 
botudo y dicharachero sin más, insiste 
en hacer las más torpes y audaces 
declaraciones. La más reciente es 
de antología. Dijo que el narcotráfico 
aumentó debido a que los gobernadores 
tienen hueva de enfrentarlo.

El burro hablando de orejas. Si alguien 
fue abúlico para tomar decisiones, algo 
que todavía le reclaman hasta sus más 
cercanos, entre otros Jorge Castañeda, 
fue Vicente. Pero además, no se 
olvide, Joaquín El chapo Guzmán, se 
escapó de una supuesta cárcel de alta 
seguridad en el sexenio de Fox.

Un ejemplo más de las escisiones 
en el blanquiazul son las declaraciones 
de Manuel Clouthier, hijo de El maquío, 
quien afirmó: las bandas del narco no 
son combatidas en Sinaloa y además 
el mencionado Chapo es protegido de 
la justicia.

Ante ello, la fracción panista en la 
Cámara de Diputados no sólo pidió 
la retractación de Manuel, sino hasta 
que renunciara a su cargo de elección, 
ello porque con sus señalamientos no 
ayudaba a la guerra de Felipe Calderón. 
Algo que no sólo es desproporcionado, 
sino francamente patético.

Por si algo faltara, el señor Gómez 
Mont, que dejó al partido de sus amores 
y herencias, luego de bronquearse con 
César Nava, anda como alma en pena 
y asistiendo a todo acto para hacerse 
notar.

En síntesis, el PAN vive un cisma 
propiciado por la errónea política de Los 
Pinos que se resume en: dejar hacer, 
dejar pasar y contradecirse siempre. 

Jorge Meléndez Preciado
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Las mujeres alimentan al mundo

E n el mundo pobre existe una 
emergencia, se llama crisis 
alimentaria. Según datos del 

Fondo de las Naciones Unidas para 
la Alimentación (FAO)  mil 20 millones 
de personas están  mal nutridas en 
el mundo, es decir; una de cada seis 
de todas las que habitan el planeta. Y  
pueden llegar a ser mil 500 millones en 
2015 si no se hace algo y pronto. 

Esta crisis hace visible la  pobreza 
rural, que representa el 75 por ciento 
de toda la pobreza del mundo y está 
íntimamente ligada a la depredación 
de los bienes del planeta que nos está 
cambiando el clima, las corrientes de 
los ríos y el calado de los vientos. 

Como nunca había sucedido, en 
febrero llueve en Barcelona y el frío 
hiela los huesos; nevó exageradamente 
en Berlín; la lluvia que afectó al Distrito 
Federal y a la zona conurbada de la 
ciudad de México son pruebas de este 
abuso que los humanos han hecho del 
planeta. 

Lo más grave es que todavía son 
principalmente las mujeres las que 
alimentan al mundo, son ellas las 
que aseguran que no falte el arroz 
en el sudeste asiático y ellas las que 
producen trigo y maíz en América, que 
proporciona hasta el 90 por ciento de 
los alimentos que consume la población 
empobrecida de las zonas rurales. 

En la África subsahariana las mujeres 
producen hasta el 80 por ciento de los 
alimentos básicos para el consumo 
familiar y su venta, ellas cultivan hasta 
120 especies vegetales diferentes en 
los espacios libres junto a los cultivos 
comerciales de los hombres. 

Es decir, estos datos tomados 
del libro que se llama Las mujeres 
alimentan el mundo que editó una 
organización no gubernamental de 
Barcelona, llamada Entre Pueblos, 
revelan que el agotamiento del planeta, 
que se viene, la falta de agua y todo 
lo que ello significa, pasará por arrasar 
la vida de millones de mujeres, ellas, 
mil 600 millones que en el mundo están 
produciendo alimentos. 

Lo más grave, según el artículo de 

Alex Gillamón, coordinador de esa 
organización, es que  los alimentos son 
un negocio de empresas que están en 
todo el mundo haciendo de las suyas, 
controlando el mercado, los suelos, la 
agroalimentación, especulando con 
los granos y para no arriesgar sus 
ganancias, expulsan a los campesinos 
y a sus familias de las regiones ricas y 
productivas. 

El agua se acaba mientras que el 
número de víctimas del hambre es 
mayor que nunca. 

Leer esas cifras, en el contexto 
de testimonios de mujeres que se 
organizan por todo el mundo, en una 
red llamada Vía Campesina, me puso a 
pensar al menos dos veces en cuánto 
sabe la opinión pública de este asunto, 
cuánto se valora que sean las mujeres 
–muchas esposas de los que migran– 
quienes son las conservadoras de 
algunas tradiciones del cuidado del 
campo y guarda de semillas, quienes 
calladamente o haciendo alharaca, se 
oponen a los transgénicos y procuran, 
con su sabiduría, conservar amplias 
zonas del planeta. 

Es curioso, en el libro referido 
hay historias completas de cómo se 
organizan las mujeres en Guatemala, 
Colombia y México, narra la falta de 
tierra para las mujeres, de cómo las 
temporaleras carecen de seguridad 
social; sin embargo es un libro de 
esperanza al describir las estrategias 
para rescatar las tierras que ellas 
proponen; rescata las  viejas sabidurías 
populares que permiten producir 
alimentos para pueblos enteros que 
hoy podrían desaparecer. 

Una estrategia que han llamado 
soberanía alimentaria.

La publicación que podría estar 
disponible en la internet, es un ejemplo 
de cómo se elaboran propuestas desde 
la sociedad civil para salvarnos de las 
políticas que desde el poder se imponen 
para sólo acumular dinero y apoyar a 
los grandes capitales; un ejemplo de 
que a pesar de los perseguidos por 
defender su tierra, como Ignacio del 
Valle en Atenco, todavía hay voces 
que no se derrotan y acciones que se 
mantienen. 

Es así como las voces de las 
mujeres trascienden todas las fronteras 
y existen, en los lugares menos 
imaginados, testimonios de  que la 
población resiste a quienes generan 
políticas de exterminio humano y 
demolición de las ideas. 

Esta organización no gubernamental, 
Entre Pueblos, se dedica a reunir estas 
voces, no sólo en documentos o en 
un libro, sino que desde Cataluña, 
acompaña a estos grupos de hombres 
y mujeres que resisten los embates del 
capitalismo salvaje en muchos lugares 
del mundo, pero especialmente en 
América Latina. 

Habría que preguntarse, en todo 
caso, si quienes toman decisiones 
o despliegan propuestas para 
recomponer esta crisis, escuchan o no 
estas voces que se van extendiendo 
por todas partes, advirtiendo que ya no 
hay forma de salvar al mundo con un 
sistema que sólo piensa en el dinero y 
no en las personas; en el poder y no 
en la humanidad; en la acumulación 
material y no en el horizonte de la vida, 
que se encuentra en la riqueza de las 
voces, en las miradas y las creaciones 
artísticas, en la generosidad y no en el 
militarismo. 
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Derivados financierosDerivados financieros
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1 . El secreto de los llamados “derivados financieros”, que los bancos de 
Wall Street proporcionaron durante los últimos diez años al gobierno de 
Grecia, para ocultar el desbordamiento de su nivel de endeudamiento por 

miles de millones de euros, ha sido descubierto y publicado por el periódico The 
New York Times.

2. La maniobra consistió en ayudar al gobierno griego a esconder la gravedad de 
su situación fiscal, realizando operaciones que le permitieron eludir los controles 
y regulaciones que realizan sobre las cuentas de los países de la Eurozona 
las autoridades supranacionales supervisoras que se encuentran basadas en 
Bruselas. Esas transacciones quedaban registradas como “negocios monetarios” 
en vez de ser llamadas por su nombre como nueva deuda del gobierno.

3. Un ejemplo de esos instrumentos financieros, que fueron diseñados para 
maquillar la contabilidad de los entes regulados, es el caso de una transacción 
que el banco Goldman Sachs propuso a Grecia en noviembre de 2009, para 
redistribuir la deuda de su sistema de salud nacional y así poder cumplir con 
las normativas financieras y presupuestarias fijadas por la Unión Europea a 
sus miembros. La reacción en países como Alemania ha sido considerar hasta 
la salida de Grecia de la Unión Europea, pues se resisten a rescatar a Grecia 
asumiendo los costos de esa deuda. 

4. Ocurrió ahora en Grecia lo mismo que sucedió en 2008 en el sistema bancario 
de Estados Unidos, con la crisis de las hipotecas subprime. Los reguladores 
gubernamentales y las calificadoras de riesgo crediticio no advirtieron que esos 
productos de derivados financieros eran una bomba letal. 

5. Con un gran sentido del humor, Warren Buffet, uno de los inversionistas más 
acertados de Estados Unidos, ha dicho que esos derivados financieros son las 
verdaderas armas de destrucción masiva, las cuales resultó 
que estaban ocultas en Wall Street.

6. Las proyecciones de estas operaciones financieras con 
derivados son inciertas, en gran medida porque su ubicación 
y volumen apenas se están conociendo. En el caso de 
Estados Unidos aún se está discutiendo si el Congreso en 
Washington obtendrá facultades de supervisión sobre la 
Reserva Federal y el modo en que ejercieron los fondos 
del programa de rescate financiero para sus bancos, 
aseguradoras y empresas.

7. Mientras tanto, el Departamento de Comercio de Estados 
Unidos ha informado esta semana cómo es el resultado de la 
balanza comercial con México durante el 2009. Comparado 
con el 2008, el comercio entre México y Estados Unidos 
disminuyó 16.7%, a causa de la recesión y una consecuente 
baja en los ingresos petroleros de México.

8. ¿A cuánto ascendió el intercambio comercial entre 
México y Estados Unidos? De acuerdo con el informe del 
Departamento de Comercio de Washington, en el 2008 el 
importe de la balanza comercial fue de 367 mil 162 millones 
de dólares, obteniendo México un superávit de 64 mil 772 
millones de dólares. En el 2009 la recesión económica 
impactó la balanza comercial, bajando a 305 mil 535 millones 
de dólares, con un superávit favorable para México de 47 mil 
539 millones de dólares.

9. Para México es importante observar dos referentes 
en medio de la crisis actual: lo que ocurre en la Unión 
Europea, donde Grecia, España, Italia y Portugal, aguardan 

Humberto Hernández Haddad
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el momento de anunciar sus planes 
de recuperación; y Estados Unidos, 
donde el estado de California es el más 
grande laboratorio sobre la crisis fiscal 
que seguirá a esta recesión.

10. Esta crisis plantea a México 
una extraordinaria oportunidad para 
introducir los cambios y reformas que 
se requieren para aprovechar todo el 
potencial productivo que el país tiene 
desaprovechado. Un ejemplo de esas 
necesidades lo constituye el sector 
industrial que cada día se achica más, 
en vez de crecer y generar empleos. La 
Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) está pidiendo al gobierno 
federal un programa de rescate, 
modernización y fortalecimiento de la 
planta fabril mexicana. ¿La razón? La 
actividad industrial es la más afectada 
por la recesión y tuvo en 2009 su peor 
caída anual con una contracción de -
7.3%. De ese tamaño es el plan de 
recuperación económica que México 
debe preparar. 



La hueva o flojeraLa hueva o flojera
elb@servidor.unam.mx

E ste artículo lo escribo en honor a mi maestro Modesto Sánchez, cuyas 
enseñanzas las practico cada día, y a quien mantengo en lo más alto de 
mis buenos y gratos recuerdos.

El maestro Modesto Sánchez me impartió sociología en la notable y ejemplar 
Escuela Normal Superior. Gustaba de improvisar sus clases; bueno, eso decía 
él, en realidad las preparaba con sumo cuidado y talento, algo innato en tan 
inolvidable docente; sin embargo, nos hacía creer a sus alumnos que era así al 
sugerirnos el tema; por lo que cotidianamente se tocaban asuntos torales sobre la 
sociedad; de tal suerte, que nos mantenía boquiabiertos; sin pretender exagerar, 
sus lecciones eran dignas de Sócrates; cuando hablaba se escuchaba el volar 
de una mosca.

Bien, el caso es que en una ocasión el egregio mentor, como ya apunté era 
habitual, preguntó de qué queríamos conversar, contestando un compañero de 
esos infaltables, atrevido, pero sobre todo exhibicionista, quien en tono sarcástico 
y con ánimo de incomodarlo espetó: “de la hueva maestro”. Sin inmutarse lo más 
mínimo, don Modesto le respondió: “me parece un tópico excelente, más en esta 
hora que padecemos”. En efecto, la clase del maestro Sánchez era a las 16:00 
horas, horario inevitablemente cansado si tomamos en cuenta que la mayoría 
del grupo eran profesores de primaria, con un hartazgo matutino que los agotaba 
sensiblemente.

Volviendo a la clase, el maestro Modesto nos dijo: “hablaremos pues de la 
hueva, empecemos por su connotación, la cual tiene varias aristas; amén de 
ser sinónimo de flojera, también tiene que ver con la complacencia o rigidez de 
los testículos; para muchos es una religión, en otros una constante y los más, la 
padecemos de vez en cuando; asimismo, hay quien hace de ella su postura ante 
la vida, inclusive la esgrimen como causa de sus fracasos, derrotas o carencia 
de argumentos en una discusión; independientemente de que muchos abusan; 
lo cierto es que practicar la hueva de vez en cuando es ineludible; por ejemplo, 
la placentera y genuina pereza dominguera, donde se opta por no pararse, 
no bañarse ni rasurarse; en síntesis, entregarse a esa abundante e irreflexiva 
filosofía del me vale madre.

“Lo que sí, a pesar de ejecutar con toda perfección la hueva, se tiene que 
cumplir con dos básicos ejercicios fisiológicos; uno, orinar, el cual en la medida 
de lo posible se contiene hasta el arrebato o la imprudencia; el otro, el grato 
placer de defecar, sobre todo cuando se tiene un retrete cómodo, con anexo 
bibliotecario o de perdida un revistero.

“La hueva tiene ritmo, todo un proceso; se debe mantener la modorra, dormitar 
por momentos; pero también, con evidente desconsuelo abrir a media luz los ojos 
y sin desprenderse de la pijama, aventurarse en la cocina para probar alimentos 
ligeros y, si hay suficientes fuerzas prepararse un café o un yogurt, tal vez algún 
jugo de esos envasados, que generalmente saben a químico, para después volver 
al aposento con singular entrega; es momento de mirar al techo, quizá prender 
la televisión, pero sin prestar atención a ningún programa, sólo aprovechando 
el reflejo para medio hipnotizarse, o sea, literalmente buscar soñar despierto; 

así, de manera realmente heroica, 
mantenerse el mayor tiempo posible en 
la cama; claro, hasta que los intestinos 
empiezan a protestar, exigen cual 
obreros sus derechos, al extremo que 
hacen causa común con la salivación, 
por lo tanto, es el momento de ingerir 
alimentos, si son enlatados mejor, así 
no hay que esforzarse demasiado para 
no quemar energías.

“Quizá para entonces ya estemos 
sobre las 16 o 17 horas del domingo; 
una vez con el alimento indispensable, 
mas no abundante, se debe regresar 
a la cama y ahí, con gran convicción, 
esperar entre bostezos los sueños 
momentáneos, alguno que otro 
ronquido; ello hasta el lunes, cuando 
ya se vuelve a una amarga pero 
indispensable rutina. Es el momento de 
decir con estricta seriedad, que hemos 
practicado la hueva, misma que tal vez 
al final nos ayuda a ser mejores, hasta 
productivos y en ocasiones diligentes. 
De esta forma, ejercitar la hueva de 
vez en cuando, resulta necesario para 
una buena vida; lo grave es que hay 
individuos que la practican todos los 
días, jamás se apartan de ella, piensan 
y trabajan con ella; en síntesis, la viven 
intensamente”.

Así terminó aquél admirable 
preceptor, una clase esplendorosa 
sobre la “hueva”; obviamente, he 
intentado resumir lo que con su talento 
nos señaló en noventa minutos, al 
extremo que le pedimos una segunda 
parte, la cual por desgracia no se dio.

Hoy el maestro Modesto Sánchez 
vive en todos y cada uno sus discípulos. 
Seguro como estoy, fue enemigo de la 
“hueva”. Yo también trato de alejarme 
de ella, aunque a veces caigo en sus 
redes. ¿Quién no? 

Eduardo López Betancourt
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Aporta mil pesos para 

Muy estimado Eduardo: Estamos ya en febrero y te 
envío mi colaboración de mil pesos del año 2010 para 

apoyar, como todos los miembros del Grupo María Cristina, 
a las preocupantes finanzas de todos los servicios de , 
Forumenlinea, etcétera.

Espero que todos los cofrades de este grupo —que somos más 
de cien— colaboren para beneficio de todos. A los que se les 
dificulte dar dicho apoyo en una entrega que lo hagan en dos o 
en tres, pero que apoyen. Ignoro cómo fue la participación el 
año pasado, pero espero que en 2010 sea mejor.

Si te parece conveniente haz este exhorto en mi 
nombre.

Un abrazo.
Ángel Solana Martino

 sigue gracias a usted
Donante   Cantidad
Andrés Vicente Ruiz Furlong 9,000.00
Frente Nacional contra Walmart 1,000.00
Claudio Ignacio Andrade Torres 1,000.00
Andrés Vicente Ruiz Furlong 8,347.82
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Lamberto García Zapata 3,000.00
Daniel Manrique 7,500.00
Eduardo Macías Martínez 7,500.00
Rifa en el Grupo María Cristina 4,500.00
José Calderoni Arroyo 500.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Ángel Solana Martino 1,000.00
Eduardo Enrique Camacho Hernández 4,312.50
María Gómez Rivera 500.00
Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia 5,000.00
Raúl Espinosa Gamboa 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Fundación por la Libertad de Expresión 25,000.00
Fundación por la Libertad de Expresión 25,000.00
Maximiana Ibarra Aguirre 1,009.20
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Eduardo López Betancourt 3,000.00
Raúl Moreno Wonchee 800.00
Fernando Lenin Carmona Bolaños 250.00
Samuel Lara Villa 500.00
Bettina Cetto 350.00
Rosa María Cabrera Lotfe 500.00
Maximiana Ibarra Aguirre 621.00
Aurora Berdejo Arvizu 5,000.00
Frente Nacional contra Walmart 2,500.00
Ángel Solana Martino 1,000.00
Fundación por la Libertad de Expresión 25,000.00
Anónimo 500.00
Fátima Soto Rodríguez 500.00

Deposite a Forum Ediciones SA de CV 
BBVA Bancomer: 04 49 49 84 00 

CLABE: 01 21 80 00 44 94 98 40 02

Gran menú de contenidos

O s felicito por este gran menú de 
contenidos. ¿Podríais  decirme 

de qué modo puedo acceder a ellos?
Envío saludos a todo el Grupo 

María Cristina y mi incondicional 
apoyo a la revista . Mucho ánimo 
compañeros. 

Ana Isabel Sanz 
Valladolid, España.

Denuncia maltrato de funcionaria

A los directivos de Tusquets Editores en México. 
Licenciada Verónica Flores, directora literaria. 

Licenciado Adolfo Rodríguez, director comercial: Sirva la 
presente para expresar la inconformidad de su servidor y el 
medio que represento, ante el trato irrespetuoso recibido 
de parte de su recién encargada de prensa, la señora Melina 
Maristáin, quien con lujo de prepotencia nos informó que 
nuestra revista ya no sería atendida, ni se le facilitaría 
información para la publicación de reseñas de libros y 
entrevistas con autores.

Permítanme informarles que  ha publicado 
sistemáticamente información literaria de las obras que 
Tusquets edita, ello sin ningún costo para la editorial y, 
para lo cual, siempre tuvo un trato de respeto por parte de 
las anteriores responsables de Prensa y Relaciones Públicas, 
entre ellas, Cristina Salmerón, Ana Ballesta, María Elena 
Matadama y María Luisa López.

Sin embargo, la señora Maristáin, de acento extranjero 
(sudamericano) y quien de manera efímera fue responsable 
de prensa en Editorial Planeta, al suceder, pero no 
emular, a Mari José López, no conoce cuál es el criterio, 
profesionalismo, ética y, sobre todo, la educación que 
debe demostrar no solamente con los representantes de los 
medios de información, sino con toda persona que atienda, 
pues invariablemente es una empleada de una empresa en 
la que percibe un salario.

Quedo a sus órdenes.
Atentamente

Héctor Cortés Martínez 
reportero de 

¿“Nalgadas con pencas de nopal”?

E stimado Alejandro Fernández: No suelo meterme con 
el trabajo de los artistas; sin embargo, al escuchar en 

el noticiero de Carmen Aristegui la canción que promueves, 
llamada Unas nalgadas, la indignación me llevó a escribirte 
esta carta.

No tengo el gusto de conocerte, pero quiero decirte que 
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siempre te había admirado como cantante y joven talento. 
Seguramente estarás muy contento de que tu lanzamiento 
cause polémica, debido a la promoción gratuita que ello 
implica (tal como mencionaste en la presentación que 
realizaste ante los medios). No obstante, como mujer del 
siglo XXI, quiero decirte que tu canción me parece poco 
atinada, misógina y ofensiva. 

No es cuestión de un feminismo a ultranza, se trata 
simplemente de tener sentido común y ser consciente 
del efecto que una canción popular puede tener en el 
inconsciente colectivo. Considera por un momento que el 
pueblo, al cantar las canciones, hace suyas las letras.

Unas nalgadas con pencas de nopal
es lo que ocupas por falsa y traicionera.
Cómo te amaba, qué bruto, qué animal,
cómo fui a darte mi amor a la ligera.
Unas nalgadas con pencas de nopal,
una lección es la que te mereces.
Unos rasguños con espina de maguey,
hoy se me antoja jugar gato en tus cachetes;
me hacías piojito y luego me ‘hicites’ güey
ya te veré empeñando los aretes.
Honestamente, no comprendo qué te hizo aceptar 

promover una letra en la que parece normal, divertido e 
insignificante pegarle a una mujer. “Sirve como amenaza 
juguetona para la mujer y la canción me divierte”, 
declaraste a la prensa.

Asumo que se debe a la ignorancia sobre lo serio del 
tema. No sé si estés al tanto de los esfuerzos que tanto el 
gobierno como instituciones privadas, hombres y mujeres 
realizamos por diversos medios para erradicar en nuestro 
país la violencia contra la mujer, una conducta imperdonable 
que nos regresa al estado más primario y salvaje del ser 
humano.

Ojalá pudieras escuchar de viva voz el testimonio o 
conocer los casos de tantas y tantas mujeres que han sido 
golpeadas y humilladas por sus maridos, al grado de requerir 
atención hospitalaria, si es que ese servicio está dentro de 
sus posibilidades o, en caso contrario, han terminado en la 
tumba.

Además, como la violencia es una conducta que se 
aprende, después los hijos la repiten. ¿Cómo crees que se 
sienten los cientos de mujeres víctimas de la violencia en 
nuestro país al escuchar tu canción?

Permíteme compartir contigo algunos datos duros que 
pueden ser de tu interés. Quizá a partir de ellos consideres 
seriamente retirar la canción del mercado:

*En México, diariamente mueren cinco mujeres debido a 
la violencia ejercida contra ellas (INEGI).

*La violencia intrafamiliar es la décima causa de muerte 
de mujeres, según la Encuesta sobre Violencia Intrafamiliar 
(Envif).

*De cada 10 homicidios de mujeres, entre el 45 y el 60% 
son cometidos dentro de la casa de la víctima a manos de 
su pareja (ONU).

*En algunos estados, como Jalisco, estado de México, DF, 
Oaxaca y Puebla, hay tres veces más feminicidios que en 
Ciudad Juárez, pero éstos no se dan a conocer (Inmujer).

Alejandro, el tema de la violencia desde ningún ángulo 
es divertido o simpático.

La violencia duele, lacera y marca. Para las mujeres y las 
niñas es un problema de proporciones epidémicas; destroza 
vidas, destruye comunidades y detiene el desarrollo.

En los hijos provoca problemas escolares, alteraciones 
de sueño, pésima interacción social, depresión y ansiedad.

Por lo anterior y a nombre de millones de mujeres 
en el país, te pido que retires tu canción del mercado. 
Aprovecha tu popularidad para promover canciones que 
ayuden a valorar y a respetar a la mujer. Además de ganar 
prestigio, le harías un gran bien al país. ¿O todo es cuestión 
de dinero?

Saludos a tu mami, a tus hermanas, a tus dos esposas y 
a tus hijas.

Gaby Vargas

Exhibe a New Gold-Minera San Xavier
 

Señor director: Como es de su conocimiento, el pasado 
17 de diciembre del 2009 el Juzgado 4º. de Distrito 

otorgó amparo al núcleo agrario Cerro de San Pedro por el 
cual se les impide a la Secretaría de la Defensa Nacional, 
al gobierno del estado de San Luis Potosí, al comandante 
de la 12a Zona Militar, a la Dirección General del Registro 
Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos y al 
ayuntamiento Cerro de San Pedro otorgar, ratificar o 
renovar la autorización para compra, transportación, uso 
y almacenamiento de explosivos a New Gold-Minera San 
Xavier. Lo anterior en razón de haber sido declarada ilegal 
la autorización que Minera San Xavier obtuvo mediante 
corrupción y tráfico de influencias en 2006.

No obstante, New Gold-Minera San Xavier violó dicho 
amparo realizando violentas detonaciones hasta el final de 
diciembre del 2009. Desde el 1 de enero del 2010 hasta el 
día de hoy no ha habido nuevas detonaciones; sin embargo, 
la minera ha continuado con la lixiviación en la zona de las 
camas y ha terminado numerosos barrenos en espera de 
reanudar sus depredadoras operaciones.

Por otro lado, el amparo que New Gold-Minera San Xavier 
obtuvo el 17 de diciembre y que le permitió levantar la 
clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección 
al Medio Ambiente, ha sido sobreseído por el mismo juez 
que lo otorgó. Ahora la empresa ha interpuesto una revisión 
de amparo con el fin de retrasar una nueva e inminente 
clausura.

Asimismo, y en un acto que contraviene todo el proceso 
judicial resuelto en favor de la sociedad, New Gold-Minera 
San Xavier entregó a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales  una nueva manifestación de impacto 
ambiental el pasado 27 de noviembre, misma que fue 
aceptada para su evaluación. El plazo para que la Semarnat 
responda a New Gold vence el próximo 10 de marzo. Pueden 
consultar el documento en el siguiente vínculo:

http://sinat.semarnat.gob.mx/portal/nvoportal/
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El Frente Amplio Opositor (FAO), a través de Pro San Luis 
Ecológico, ha continuado con todas las acciones legales para 
fincar responsabilidades penales a todos los implicados en 
la corrupción y tráfico de influencias que han hecho posible 
los irreversibles daños a nuestro patrimonio ambiental e 
histórico. Estaremos atentos a la actuación de la Semarnat 
con el fin de evitar que esta dependencia, obligada a 
proteger los derechos ambientales de la nación, se vuelva 
a burlar de la soberanía nacional rebajándose a servidora 
de los intereses de las mineras canadienses. De repetirse 
por tercera vez la ilegal autorización ambiental al proyecto 
de New Gold-Minera San Xavier entraríamos a un escenario 
de consecuencias impredecibles no sólo en San Luis Potosí.

Les pedimos su solidaridad para circular esta información 
y les pedimos estar atentos a las resoluciones que daremos 
a conocer en el transcurso de las siguientes semanas.

Por último, les hacemos una cordial invitación al IX 
Festival Cultural Cerro de San Pedro, a realizarse los días 
13 y 14 de marzo. Podrán ver el promocional en el siguiente 
vínculo. 

http://www.youtube.com/watch?v=jf4j_wjzckm

¡Cárcel a los responsables del ecocidio!
¡Fuera New Gold-Minera San Xavier de México!
¡Alto al saqueo y la depredación!

 kolektivoazul/FAO 
Juan Carlos Ruiz Guadalajara 

Cerro San Pedro, San Luis Potosí.

Agradecimiento del Mompade

A l Consejo Mundial por la Paz. A los movimientos por 
la Paz en el Mundo. A las organizaciones fraternas 
y amigos del Mompade.

El Movimiento Mexicano por la Paz y el Desarrollo, 
agradece las múltiples muestras de solidaridad y 
condolencias, expresadas por la desaparición física de 
nuestro querido presidente Manuel Terrazas Guerrero.

Queremos informarles que el Secretariado del Mompade, 
continuará con las tareas y con la misma filosofía y objetivos 
de nuestro entrañable camarada Manuel.

Reafirmando nuestra militancia en el CMP, y con 
redoblado esfuerzo seguiremos en la lucha por la paz a 
nivel mundial.

A nombre del Secretariado del Mompade.
Saludos fraternos.

Ing. Rolando Brito Rodríguez 
presidente interino del Mompade.

Pd. La dirección del Mompade actualmente es: Pedro 
Baranda 1-1 colonia Tabacalera, delegación Cuauhtémoc. 
06030 México, DF. Teléfono 55 57 03 29 83. Correo 
electrónico: mompade_p@yahoo.com

Más cartas en www.forumenlinea.com
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Walmart se burla de México

E stimado Eduardo Ibarra Aguirre: Agradezco de ser 
posible nos autorice la publicación del boletín anexo 

en su prestigiada revista .
Reciba un cordial saludo.

Enrique Bonilla

Scot Rank, nuevo presidente de Walmart México y 
Centroamérica, mencionó el 9 de febrero de 2010 que la 
empresa invirtió en 2009, 11 mil 800 millones de pesos 
y el día 19 del mismo mes, mencionó que Walmart había 
invertido 9 mil 735 millones de pesos en 2009.

Scot Rank manifestó el 19 de febrero de 2010: Walmart 
invertirá 12 mil 500 millones de pesos en 2010 y que es una 
inversión sin precedente.

El 12 de febrero de 2008, Eduardo Solórzano Morales, en 
esa época presidente de Walmart México, manifestó que 
la inversión sin precedente en  2008 sería de 12 mil 500 
millones de pesos.

¿A cuál presidente le creemos? 
Eduardo Solórzano Morales manifestó el 12 de febrero de 

2009 que el mayor empleador en México es Walmart.
La revista Expansión en esa fecha mencionó que Carlos 

Slim es el mayor empleador en México en un 30% más que 
Walmart. Carlos Slim tiene 220 mil empleados y Walmart 
170 mil.

En febrero de 2008, Eduardo Solórzano Morales manifestó 
que crearía 21 mil nuevos empleos en 2008 y sólo dio 
nacimiento a 12 mil.

En 2009, Walmart invirtió 9 mil 735 millones de pesos 
y dieron nacimiento a 14 mil 500 nuevos empleos y 275 
nuevas tiendas; en 2010 van a invertir 12 mil 500 millones 
de pesos y van a generar 7 mil empleos con 300 nuevas 
tiendas, o sea: menos del 50% de la plantilla laboral del 
año pasado. 

La fundación de Carlos Slim invirtió 7 mil millones de 
pesos en 2009; Walmart en 2008 destinó 334 millones de 
pesos para su fundación (o sea miserias). Mejor que paguen 
su sueldo a los 50 mil esclavos que explotan, representando 
únicamente 990 millones de pesos anuales, es decir: lo que 
vende la empresa en un día.

Gracias a las bondades de nuestro país (como paraíso 
fiscal) y con las utilidades de la trasnacional, adquirieron 
Walmart Centroamérica y con las cuales asociadas con 
México van a vender mil millones de pesos diarios en el 
2010. Recordemos que nuestro país es el que le brinda 
mayores utilidades en el mundo y que el mejor cliente de 
Walmart en Estados Unidos es de procedencia mexicana.

Todo lo anterior se puede verificar en los periódicos 
nacionales en la sección de finanzas.

Frente Nacional contra Walmart
Atizapan de Zaragoza, estado de México.

frentenacionalac@yahoo.com
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En cartelera
Quetzalcóatl puddle. Metáfora al 

desamor y la traición para reflexionar 
sobre la pasión, los celos y la locura, 
afirma su autora Irela de Villers. En la 
trama Claudina engaña a su esposo con 
Alecco y escapan a una playa  lejana, pero 
el marido llega en el barco Quetzalcóatl 
y los sorprende. Dirige Gabriela Lozano. 
Funciones: martes a las 20:30 horas en 
el Foro La Gruta del Centro Cultural 
Helénico (Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn. Informes al 41 55 09 19).

Incendios. Wadji Mouaed escribió la 
historia de dos hermanos gemelos, 

quienes pierden a su madre, quien en su 
testamento les pide buscar a su padre que 
creían muerto, y a un hermano desconocido. 
Esto iniciará una vorágine incendiaria en 

sus vidas. Funciones los viernes a las 20 
horas, sábados a las 19 horas, domingos 
a las 18 horas, en el teatro Benito Juárez 
(Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc. 
Informes al 55 92  73 89).

Resonancias. El maestro Héctor 
Mendoza dirige este trabajo que 

narra el egoísmo entre tres amigos. Uno 
de ellos es un fantasma que les reclama 
a los otros que lo acompañaron durante 
su suicidio. Funciones: jueves y viernes 
a las 20 horas, sábados a las 19 horas y 
domingos a las 18 horas en el teatro Santa 
Catarina (Jardín Santa Catarina número 
10, Coyoacán. Informes al 56 58 05 60).

Ángeles últimos. El texto de la 
dramaturga tijuanense Elba Cortez 

Villapuda es dirigido por Georgina Flores 
y trata el complejo tema del abuso infantil. 
En escena cuatro personajes son victimas 
de abuso físico y psicológico, por lo que 
no pueden entender el mundo adulto y 
se consuelan con sueños fantasiosos. 
Funciones los martes a las 20 horas en 
el teatro La Capilla (Madrid 13, colonia 
Coyoacán. Informes al 30 95 40 77).

Poema para tres. Relata los cambios 
que sufre una pareja con la aparición 

de un tercer personaje, éste llega 
justamente cuando el hombre se encuentra 
deprimido y se cuestiona lo que ha hecho 
en su vida. Dirige Ray Nolasco el texto 
de Saúl Enríquez. Funciones: los viernes 
a las 20 horas, en el teatro La Capilla, 



* Aparte de los muertos, narcoviolencia, pobreza, gente 
inculta y desnutrida, que el gobierno me explique qué debemos 
festejar:  Francisco Haghenbeck * Celebramos 200 años de la 
lucha que es una tarea inacabada: Romeo Flores Caballero

El gobierno federal presentó, 
el 10 de febrero, el programa 
oficial de los festejos 
del bicentenario de la 
Independencia y el centenario 

de la Revolución, el cual incluye más de 
2 mil acciones de manera conjunta con 
los gobiernos de 31 entidades federativas, 
entre ellas, la serie de televisión y radio 
Discutamos México, la apertura de la 
Galería Nacional en Palacio Nacional, 
exposiciones, un magno y costoso 
espectáculo de luces en el Zócalo y un 
soberbio desfile militar, entre otras.

Sin embargo, escritores e investigadores 
opinan que, además de la muy poca claridad 
en los gastos de esta fiesta gubernamental, 
donde una empresa australiana podría 
cobrar 60 millones de dólares en un solo 
día por organizar un espectáculo donde 
participen 20 mil artistas el próximo 15 
de septiembre, no hay nada que celebrar 
mientras que el país siga con los mismos 

problemas de asesinatos, narcoviolencia, 
pobreza, desnutrición, impunidad, represión 
y falta de cultura.

Tajantemente, el escritor Francisco 
Haghenbeck, autor del libro Aliento a 
muerte (Editorial Planeta, 2009, 206 
páginas) señala que no hay ningún motivo 
para celebrar, “podemos conmemorar una 
fecha, pero no tenemos nada que celebrar. 
El aliento a muerte que teníamos en la 
Independencia, en la guerra de Reforma 
y la Revolución, lo seguimos  teniendo, 
paladeando y comiendo. Seguimos con los 
mismos problemas políticos, en que todos 
buscan su bien propio”.

En entrevista, añade: “Puede ver uno 
en la novela que los mismos problemas 
de pobreza, falta de cultura, asesinatos, 
corrupción e impunidad y asesinatos, se 
siguen viendo después de 150 años. ¡Si el 
gobierno cree que quiere festejar algo, que 

Festejos paradójicos de una historia inconclusa

CULTURA

Cirilo Morales

 Haghenbeck. Nada que celebrar.
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ubicado en Madrid 13, colonia Coyoacán. 
Informes al 30 95 40 77.

La pura idea excita. En su montaje, 
David Gaitán plantea cómo el asunto 

del desnudo sigue siendo polémico en la 
sociedad. Bajo esta tesis y sin prejuicios 
ni tabúes, habla del sexo y sus fantasmas. 
Funciones los domingos a las 18 horas en 
el teatro La Capilla (Madrid 13, colonia 
Coyoacán. Informes al 30 95 40 77).

ReMar. David Gaitán y Ana Beatriz 
Martínez, apuestan al teatro lúdico y 

en el teatro La Capilla (Madrid 13, colonia 
Coyoacán. Informes al 30 95 40 77) 
presentan las aventuras de un hombre que 
hace hasta lo imposible para conquistar 
a una chica. La obra invita a reflexionar 

sobre la capacidad de soñar y luchar por 
lo que queremos, afirman sus autores. 
Funciones los domingos a las 13 horas.

Las primadonnas. Luis López 
presenta un espectáculo musical 

donde aparecen un grupo de cantantes 
divas de ópera y un torpe enamorado. La 
rivalidad femenina y el aturdido galán, 
hacen que la obra tenga momentos muy 
divertidos. Funciones los sábados a las 13 
horas en el teatro La Capilla, ubicado en 
la calle de Madrid 13, colonia Coyoacán. 
Informes al 30 95 40 77.

Príncipe y príncipe. La obra infantil 
de Perla Szuchmacher es dirigida por 

Argelia Guerrero. Los temas centrales son 
el amor, el respeto y la tolerancia. En la 

trama un rey vive solitario en un castillo, 
hasta que su madre le dice que ya es tiempo 
de que se case, pero la mujer ideal tendrá 
que conquistar su corazón. Funciones los 
sábados y domingos a las 13 horas en 
el teatro Benito Juárez (Villalongín 15, 
colonia Cuauhtémoc. Informes al 55 92 
73 89).

Mientras el mundo respira. Obra 
infantil sobre el deterioro ambiental 

y de cómo una niña de 12 años de edad se 
enfrenta a este problema ecológico. “En 
realidad es algo que a los niños les causa 
angustia, los inquieta”, afirma Berta Hiriart, 
autora y directora de la puesta. Funciones 
los sábados a las 13 horas en el teatro Casa 
de la Paz, ubicado en Cozumel 33, colonia 
Roma. Informes al 52 86  53 15. HCM.

me explique qué hay que festejar, a parte 
de los muertos, pobreza, gente inculta y 
desnutridos!”.

Luego de explicar que con el personaje 
del militar Adrián Blanquet, su novela 
intenta retratar la época cuando fue 
asesinado el emperador Maximiliano 
(1868) y “el México republicano que estaba 
lleno de resentimientos y sed de venganza 
en todos los bandos, como en este soldado 
que enfrenta a su guerra personal más 
difícil”, el escritor sostiene que la sociedad 
debe trabajar en conjunto, porque “ya 
somos adultos y ya no necesitamos otro 
priato, otro gobierno de terror, como el de 
Porfirio Díaz para dar el siguiente paso. 
Los partidos cada vez peor, deben aprender 
de los errores del pasado”.

Por su parte, el sociólogo y autor de varios 
libros históricos, Carlos Aguirre Rojas, 
interpreta que es “una paradoja que el partido 
en el poder (Acción Nacional), conservador 
y de derecha por esencia, esté obligado 
a celebrar estas fechas protagonizadas 
por personajes y movimientos sociales 
opuestos, precisamente, a los conservadores 
de aquellos tiempos”.

Y asegura que México no nació en 1810 
y que la historia de nuestro país se construyó 
reprimiendo e ignorando a los indígenas, 
campesinos y clase obrera, lo cual se omite 
en Discutamos México, “tratan de festejar 
con espectáculos hollywoodescos. Calderón 
va a celebrar con un desfile militar cuando 
lo que está haciendo es militarizar el país 
entero, criminalizar la protesta social y 
bañar de sangre al país”.

Por separado, Romeo Flores Caballero, 
autor de Revolución y contrarrevolución 
en la Independencia de México 1767-1867 
(Editorial Océano, 2009, 323 páginas), 
señala que los mexicanos celebramos 200 
años de la lucha por cumplir los principios 
básicos de nuestro sistema político, pero 
que en realidad “es una tarea inacabada, de 
aniversarios y acciones contrastantes”.

En su obra, Flores Caballero subraya 
que la Independencia de México no debe 
reducirse a la fase armada (1810-1821), 
pues fue un largo proceso que inició con 
Carlos III, cuando se emitieron las leyes 
borbónicas para ejecutar una reforma 
administrativa, tendiente a que España 
recaudara más recursos en la llamada 
Nueva España”.

Añade que la Independencia se 
magnificó y que “no fue un movimiento de 
campesinos sino de criollos contra criollos, 
pues eran entre 80 y 100 mil campesinos 
los que siguieron a Miguel Hidalgo y 
Costilla (cuando la población estimada del 
país era de aproximadamente 7 millones de 
habitantes) lo que ocasionó el pánico entre 
los españoles que defendían sus bienes más 
que a la corona española”.

Para José Antonio Crespo, investigador 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) no se ha transparentado 
el uso de los recursos para dichos festejos 
del gobierno federal: “Es mucho dinero, 
según las condiciones actuales del país. 
Los políticos viven en un mundo diferente 
al cual vivimos la sociedad civil. Nosotros 
realmente padecemos los problemas de esta 

nación.
“Ya es hora de que el Poder Legislativo, 

las cámaras de Diputados y Senadores, 
llamen a cuentas para ver qué se está 
haciendo con el dinero. Lo que realmente 
tendría valor es que las comisiones 
conmemorativas se enfocaran a la creación 
de un proyecto nacional”, agregó. 

nl.gob.mx

Flores Caballero. Un movimiento de criollos.
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Libros
Aliento a muerte. Magistralmente, Francisco Haghenbeck 

utiliza la historia del gran militar Adrián Blanquet, para 
retratar la época cuando el gran emperador Maximiliano fue 
asesinado (1868) y en el México republicano había rencor y 
resentimientos en todos los bandos, como la sed de venganza y 
revancha de este soldado que se enfrenta a su guerra personal 
más difícil. (Editorial Planeta, 2009,  206 páginas).

Los carrancistas. ¿Por qué se rebela la gente y los hombres 
apuestan a la transformación violenta de la vida social? 

Son cuestionamientos que intenta responder Pedro Salmerón en 
libro que aborda los orígenes y razones de la Revolución, los 
proyectos de los jefes políticos y militares, como el intento de 
convertir una lucha armada en una revolución social. Destaca 
la enumeración sumamente detallada de fechas, anécdotas y 
nombres de personajes revolucionarios. (Editorial Planeta, 
2009, 351 páginas).

La guerra por Juárez. Más de 17 mil muertos ha dejado 
la batalla contra las drogas en el presente sexenio, pero 

la mitad de esta cifra se ha generado en Chihuahua y Ciudad 
Juárez. Alejandro Páez Varela reúne los testimonios de siete 
periodistas juarenses, que relatan el por qué y el cómo de este 
enfrentamiento entre el gobierno y grupos criminales, como 
los inicios de las mafi as locales y los grandes cárteles, donde 
la sociedad civil es violentada y agredida. (Editorial Planeta, 
2009, 179 páginas).

Global. Los sitios que debemos proteger. Este texto de la 
Word Wildlife Fund, que es una organización mundial 

para la conservación, invita a un recorrido por los lugares 
más asombrosos de la biodiversidad en el mundo, clasifi cando 
a 238 ecorregiones terrestres, marinas y de agua dulce, las 
cuales reclaman un nuevo mapa sin fronteras para su justa 
conservación. (Editorial Océano, 2008, 304 páginas). HCM.
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UNESCO or UNes.Co.UNESCO or UNes.Co.
salva_teotihuacan@hotmail.com

Han mancillado impúdicamente nuestras fl ores;
han tragado vorazmente nuestros frutos;

han exfoliado despiadadamente nuestras ramas;
están quemando salvajemente nuestro tronco.

Pero defendamos obstinadamente nuestras raíces.

E sto que es válido para la situación nacional, donde las mujeres han perdido 
el pudor; nuestros trabajadores son explotados del otro lado del Bravo, 
nuestros hijos han sido inducidos al consumismo y nuestras instituciones 

se ha puesto al servicio de los intereses globalizadores, la única esperanza que 
nos queda es la preservación y revalorización de la cultura, como fuente de 
nuestras raíces en la historia.

Pero lo que es válido para nuestra nación, lo es también para un planeta que 
está perdiendo las valiosísimas diferencias que enriquecen la diversidad de la 
humanidad, en detrimento de los intereses globalizadores de los explotadores 
del género humano.

Que siguiendo el ejemplo del desdén que el gobierno norteamericano 
ha manifestado, por cuenta de los grandes intereses de las corporaciones 
aparentemente norteamericanas, por la cultura y su organismo tutelar en 
el mundo: la UNESCO, nuestro país pretende retirar su representación de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  y la Cultura; 
es un síntoma extremo de que nos encaminamos a menospreciar la cultura 
universal y desenganchar a la mexicana de las corrientes culturales que a lo 
largo de la historia se han desarrollado en el planeta.

Convertir la cultura en negocio parece ser el medio de hacer perder la identidad 
de quienes aún podían reclamarse herederos de civilizaciones ancestrales de talla 
universal, al tiempo que los mercaderes se apoderan de los símbolos culturales 
para ponerlos a producir ganancias económicas.

Cultura y educación ligadas como instrumentos de la elevación del espíritu y 
del progreso intelectual, en un régimen utilitario como el que padecemos, parecen 
salir sobrando.

Los indicios de la desculturización ofi cial nos llegaron con el botudo inculto 
de Fox, a quien entre otras monerías le debemos la instalación en Teotihuacán 
y otros lugares monumentales de establecimientos trasnacionales; seguidos  
después por la horadación de las pirámides para la instalación del espectáculo 
Luz y Sonido en el mismo Teotihuacán.

Ahora con el retiro de la representación permanente de México en la 
UNESCO, dando al embajador de nuestro país en Francia una doble categoría 

como embajador ante la UNESCO, 
se confi rma que ni la cultura, ni la 
educación son prioridades para el 
gobierno mexicano.

Poner como pretexto de la 
privatización del espíritu nacional, 
razones presupuestales, nos pone 
al mismo nivel de pueblos primitivos 
colonizados por metrópolis interesadas 
sólo en explotarlos, volver a un país 
dependiente, ya no de las armas 
del conquistador, sino de consignas, 
contenidos y anuncios televisivos y 
de los medios en general, dirigidos 
a la propagación de la violencia, 
de la desintegración familiar, de la 
drogadicción, del consumismo, de 
la corrupción, del culto a la clase 
dirigente y de desprecio por la cultura 
y la tradición; amen del pisoteo 
educativo que los grandes intereses 
trasnacionales realizan mediante su 
propaganda y los contenidos de los 
programas que patrocinan.

Al paso que vamos, quizá pronto 
veremos campear sobre nuestros 
vestigios arqueológicos más sagrados, 
los anuncios luminosos de algún 
refresco y en la contraportada de los 
libros de texto ofi ciales, la invitación a 
consumir algún producto, y el legado 
cultural que por ley está protegido en 
México y mediante la declaratoria de 
Patrimonio Cultural de la Humanidad 
por la UNESCO, pasará a ser un activo 
más de una sociedad anónima: la UN 
es.Co. 

Emmanuel D’Herrera Arizcorreta / Preso en el penal Neza-Bordo






