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Se desploma la gobernabilidad
Patricio Cortés

El gobierno tiene que construir canales alternativos de 
legitimidad: Cristina Puga “De hecho ya hay parálisis” 
de gobierno: Francisco Reveles Vázquez Hace años 
que no teníamos una situación tan crítica como ahora: 
Julio Labastida Martín del Campo  “El panorama es 
negro”, remata

L
a gobernabilidad parece 
ser algo que en México se 
pierde cada vez más, por 
factores que van desde 
la incapacidad e inacción 

de los “poderes” para ejercer sus 
funciones, hasta la desconfianza de los 
ciudadanos en sus autoridades.

Por ejemplo, los mexicanos 
ingresaron sus datos al Registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Renaut), a regañadientes por 
una razón muy simple: desconfianza. 
Esto se suma a una ya debilitada 
gobernabilidad en México.

De acuerdo con los indicadores de 
gobernabilidad que difunde el Banco 
Mundial, México fue el país que obtuvo 
la calificación más baja en el rubro de 
estabilidad política, 24 puntos sobre 
100. Hemos idos para atrás pues en 
2002 teníamos 42 puntos.

La politóloga Cristina Puga comenta a 
: “La credibilidad es un ingrediente 

fundamental de lo que se ha llamado 
la legitimidad; es decir, un gobierno 
requiere legitimidad que descansa, por 
un lado, en todos los elementos legales 
y por otro en la confianza”.

¿Por qué la gente no confía en las 
instituciones?

—Tiene que ver con varias 
cuestiones. En primer lugar, había una 
expectativa muy alta de la ciudadanía 
de todo el cambio que sobrevendría con 
la entrada de la democracia, el cambio 
de partido en el gobierno, etcétera. 
Son cambios que se dan mucho más 
lentamente, que además encuentran 

una resistencia por prácticas sociales 
y políticas muy arraigadas, por la 
corrupción por ejemplo, y esto hace 
que la ciudadanía se sienta traicionada, 
decepcionada”.

¿Se puede gobernar sin la 
confianza del pueblo?

—Para gobernar se necesita cada vez 
más colaboración ciudadana, se ha ido 
volviendo un componente fundamental 
de la democracia y si no hay suficiente 
confianza el gobierno está gobernando 
solo. Y cuando se gobierna solo hay que 
recurrir a medidas coercitivas porque 
no hay la misma colaboración. Es la 
única manera de que las disposiciones 
gubernamentales se cumplan.

“Estamos viviendo una relativa falta 
de credibilidad y de confianza. Ahora, 
yo le di una razón pero hay muchas 
otras que nos afectan, como toda la 

presencia del crimen organizado, del 
narco en México. No sólo debilita la 
confianza de que el gobierno tenga 
la capacidad de derrotarlo, sino que 
además abre un canal de ilegalidad 
que se puede volver muy atractivo 
para otros”, puntualiza la exdirectora 
de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

“El gobierno tiene que construir 
canales alternativos de legitimidad. 
No puede estar descansando, 
exclusivamente, en el éxito de su lucha 
contra el crimen organizado, tiene que 
haber otras fuentes de legitimidad, 
que tienen que ver con su capacidad 
para hacer otro tipo de obras para 
solucionar otro tipo de problemas”, 
advierte Cristina Puga.

Acota que el problema no es 
exclusivo del gobierno federal: “El 
cambio democrático, la expectativa, se 
dio en todo el país y la persistencia de 
la corrupción, la presencia del delito y el 
mal uso del gasto publico, se da en todo 
el país. Al contrario, en la medida que 
se están autonomizando los gobiernos 
locales, también hay problemas 
particulares que se agudizan”.

Por su parte Francisco Reveles 
Vázquez, autor del libro Fuentes para 
el estudio del sistema político: Las 
elecciones y los partidos en México, 
dice a  sobre el Renaut y su 
rechazo: “Es un problema de confianza 
y credibilidad en las instituciones, 
está cuestionado tanto el sistema de 
justicia, como este nuevo registro. No 
hay confianza en las instituciones, pues 
está involucrado el gobierno de (Felipe) 
Calderón y el propio Congreso”.

“Lo que pasa es que hay una 
tradición histórica de desconfianza, 
que se ha ratificado en los gobiernos 
del PAN (Partido Acción Nacional), en 
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Cristina Puga. Ciudadanía traicionada.



particular el de Calderón, porque el 
comportamiento de los gobernantes ha 
sido irregular, han estado involucrados 
con problemas de dinero, de corrupción, 
que provocan desconfianza”, añade el 
investigador universitario.

¿Qué posibilidades tiene el 
gobierno para sacar adelante sus 
proyectos?

—Ya a estas alturas son muy pocas 
porque desde el 2009 el PAN tiene un 
retroceso en las elecciones, ya había 
las condiciones poco propicias para 
que el gobierno pudiera llevar a cabo 
reformas importantes en el ámbito 
legislativo y políticas de gobierno en 
su propio ámbito. A partir de este año, 
se le ha complicado la situación de 
gobierno, el PRI (Partido Revolucionario 
Institucional) ya no tiene una actitud de 
negociación.

Explica: “El principal problema para 
la gobernabilidad es el narco, donde la 
disputa entre cárteles ha tenido mayor 
atención, los involucrados no respetan 
a nadie. Ése es un problema que lleva 
todo este sexenio. Hay lugares donde 
no hay cabida para la gobernabilidad, 
entendiendo ésta como el respeto a las 
normas y a las instituciones”. 

Si uno visita algunos puntos del 
país percibe que mucha gente confía 
más en el narco que en el gobierno 
mismo.

—Ése es el problema porque el 
narco da empleos, da ingresos que 
no se consiguen de otra manera y la 
explotación en el campo, el crecimiento 
de algunas poblaciones ha provocado 
que haya más mano de obra y personas 
que puedan ser empleadas por el 
narcotráfico.

“Los conflictos políticos no han 
desatado mayores consecuencias tanto 
entre la sociedad como el gobierno, 
porque hay una parte del gobierno que 
funciona relativamente bien, como el 
ámbito económico y social. Pero sí hay 
partes donde el ejercicio del gobierno 
es imperceptible, hay sectores que 
les tiene sin cuidado lo que haga el 
presidente Calderón y lo que decida el 
Congreso”, complementa.

¿Esta ingobernabilidad puede 
provocar una parálisis en el 
gobierno?

—De hecho ya hay parálisis. Esta 
situación que estamos viviendo es 

la misma que hace seis años, lo que 
nos habla de modificar el periodo 
del mandato presidencial que ya no 
fuera de seis años, sino de cuatro 
años aunque con la posibilidad de la 
reelección. Parece que seis años ya son 
demasiados para asegurar un gobierno 
eficaz. Entonces da la impresión de 
que sería más conveniente reducirlo y 
con una reelección. Eso nos daría un 
periodo de ocho años, pero ya estaría 
más sancionado por la sociedad y 
tendríamos más pruebas de eficacia y 
gobernabilidad.

A esto se añade la gran impunidad de 
los grandes defraudadores y conocidos 
políticos que se favorecen del puesto: 
“Ése es otro de los grandes problemas de 
nuestro régimen político, que el sistema 
de justicia realmente no funciona porque 
hay una corrupción muy grande. No hay 
en realidad castigo para ningún tipo de 
delincuente, salen liberados a través 
de la corrupción y es donde el gobierno 
de (Vicente) Fox y Calderón más han 
fallado porque son políticas de Estado 
que no han impulsado”.

En el mismo tenor, el autor de 
La democracia en perspectiva 
consideraciones teóricas y análisis 
de caso, Julio Labastida Martín del 
Campo, advierte: “Hace años que 
no teníamos una situación tan critica 
como ahora. El elemento más grave 
es el avance del narcotráfico y la 
respuesta gubernamental. Vivimos en 
un estado de guerra que ha cobrado 
la muerte de muchos civiles, además 
de la pérdida de control de algunas 
zonas del territorio y han creado una 
imagen de vulnerabilidad del estado de 
derecho, incapacidad gubernamental 

de garantizar la seguridad de los 
ciudadanos, una de las razones de ser 
del Estado. Ante el caos apostamos a un 
gobierno debilitado, esperamos a que se 
recupere y cambien las condiciones”.

Expone que la falta de credibilidad 
y gobernabilidad afectan a toda la 
política: “Ahora la desconfianza, la 
pérdida de gobernabilidad no sólo 
tiene que ver con el Ejecutivo y la 
política que está llevando, por ejemplo, 
frente al narcotráfico, cubre al sistema 
de partidos, todas las esferas de 
gobierno. Hay datos que muestran a 
nivel local situaciones extremadamente 
vulnerables. Hay alcaldes que no 
pueden tomar posesión porque están 
amenazados de muerte y no aparece 
una alternativa”.

¿Será como en el cuento de Pedro y 
el lobo, donde nos han mentido tanto 
que ya no le creemos a ninguno?

—No, el lobo está aquí y no es 
cuento, está devorando a mucha gente 
y se llama delincuencia organizada. 
Además está la violencia legal, el 
escándalo de los niños muertos, de 
todos los civiles que son muertos en la 
guerra actual.

Sobre el descrédito de nuestro 
sistema de justicia opina que ahí no 
hay novedad a pesar de haber sido 
exhibido en diversos casos mediáticos: 
“Desde el sistema autoritario nunca 
hemos tenido un buen sistema judicial 
y de administración de justicia,  lo 
que nos regresa al siglo XIX; son dos 
problemas, uno es el cuestionamiento 
del Estado laico por parte de la Iglesia 
y la ultraderecha católica; por otro lado, 
el estado de violencia y falta de poder 
del Estado, la falta de gobernabilidad. 
Hay una debilidad estructural en 
procuración de justicia, son problemas 
endémicos; en ese sentido somos un 
país bárbaro”.

Concluye el también integrante del 
Instituto de Investigaciones Sociales de 
la UNAM: “La violencia se ha tornado 
fuera de control. Otro problema es que 
Estados Unidos lo ve cada vez más 
cómo un problema interno y lo hace 
pensar en intervenir cada vez más en 
el Estado mexicano. El panorama es 
negro. Esto está llamando al tutelaje 
externo, hay quien ha pedido la 
presencia de las fuerzas de la OTAN 
en nuestro país”. 
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Ana Lilia Pérez

Perdimos una batalla, pero no la guerra
Nelly Olivos

Autora de Camisas azules, manos negras Documenta 
actos de corrupción en Pemex Calderón,  Mouriño y 
Nava, entre los involucrados La Cámara de Diputados 
investigará el caso  Está protegida por la CNDH 
Jesús Alonso Zaragoza López se amparó contra una 
recomendación de ésta Los procesos, “bofetada del 
Poder Judicial a la libertad de expresión” “Irregulares”, 
dice la CNDH Asaltan las oficinas de Contralínea y 
Fortuna para robar los documentos del libro

L
os trabajadores de Contra-
línea se llevaron la desa-
gradable sorpresa, el 12 
de abril, de que las instala-
ciones de la revista habían 

sido allanadas durante el fin de sema-
na. El recuento del robo demuestra que 
no se trató de un delito común, ya que 
los delincuentes sustrajeron equipo de 
cómputo, celulares, chequeras y diver-
sos objetos de valor, actas constitutivas 
e información contable de la empresa, 
así como expedientes confidenciales 
de investigaciones periodísticas que 
maneja la publicación.

 platicó con Ana Lilia Pérez, re-
portera de Contralínea desde hace más 
de siete años, de esta nueva agresión, 
de su más reciente libro Camisas azu-
les, manos negras, y de todo el acoso 
judicial que ha vivido tras denunciar 
actos de corrupción en la paraestatal 
Petróleos Mexicanos (Pemex).

 “Uno ve todos los días, en la prensa 
mexicana, escándalos que en otros 
países harían renunciar a gabinetes 
enteros y que sirven como empuje a 
la aplicación de la ley. En México no 
ocurre así. No recuerdo ninguno de 
los escándalos periodísticos que haya 
tenido un impacto positivo, ni que se 
destituya a los funcionarios, de que 
se aplique la ley, al contrario lo que he 
visto son las agresiones directas para 

los periodistas”, dice decepcionada la 
reportera.

Estás protegida por medidas 
cautelares por parte de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), ¿estas acciones han 
afectado tu trabajo periodístico de 
alguna forma?

—Tuve que permanecer un tiempo 
con guardaespaldas armados, policías, 
y claro que te afecta porque no es lo 
normal. El periodista no puede hacer 
su trabajo con alguien cuidándole las 

espaldas, porque tampoco sabes si 
ese alguien es quien te va a exponer 
más. En mi caso las agresiones vienen 
de grupos empresariales muy fuertes, 
económicamente, y con mucha influencia 
en la Presidencia de la República, estoy 
consciente de que he tocado intereses 
de gente muy cercana al presidente 
(Felipe) Calderón y que a partir de ahí 
vienen todos estos agravios y el hecho 
de que debas traer guardaespaldas no 
te libera de una posible agresión. 

“No hay un protocolo real de 
seguridad para los periodistas, los 
expertos en estos protocolos te dicen 
que lo primero que debes hacer es 
evitar el factor de agresión, en mi caso el 
factor de agresión son las publicaciones 
periodísticas, lo que significa que para 
evitar estas agresiones tendría que 
dejar de escribir; lo cual decidí no 
hacer, así que no hay un protocolo de 
seguridad que valga. Los periodistas 
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Ana Lilia. Intereses de gente muy cercana a Calderón.
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no podemos estar con guardaespaldas, 
tampoco podemos estar blindados 
porque el factor de riesgo es el trabajo 
periodístico”, explica.

El empresario Jesús Alonso 
Zaragoza López, presidente del 
Consejo de Administración de Grupo 
Zeta, interpuso una demanda contra las 
revistas Contralínea y Fortuna, así como 
a los periodistas Ana Lilia Pérez y 
Miguel Badillo. La resolución del 
juez 44 de lo Civil, José Manuel 
Pérez León, determina que aunque 
el empresario reconoce haber 
dado una entrevista a la reportera, 
no le autoriza el publicarla.

En primera instancia esta con-
clusión suena ridícula, ¿cómo 
tomaste esta determinación del 
juez?

—Cuando estás ante una 
demanda judicial esperas el 
desarrollo de un proceso normal 
y que cada uno presente sus 
testigos, etcétera, en este caso 
no fue así, nunca. Desde la 
primera audiencia que tuvimos 
con los abogados de este señor 
hubo una amenaza directa de los 
abogados: iban a desaparecerme, 
desaparecerían a mi director y al 
medio de comunicación. Cuando 
lo que viene son las amenazas, tú 
sabes que no va a hacer una guerra 
limpia, digamos, no hay igualdad 
de condiciones. Con todo el clima 
que había de acoso, de agresiones, 
de allanamientos a la revista 
con policías y guardaespaldas 
armados, pues como que ya sabía de 
antemano que iban a condenarme; más 
porque el juez era tendencioso y era 
abierta su postura para favorecer a este 
empresario.

“Cuando emiten una sentencia de 
esta naturaleza lo que me asombra 
es que la ajustaron a la denuncia 
que había presentado el señor, es 
decir, fue más allá de lo que el mismo 
Jesús Zaragoza demandaba; lo cual 
nos habla también de un nivel de 
corrupción grande. Claro, que te da 
risa este tipo de argumentos porque 
además son principios básicos del 
ejercicio profesional: te reúnes con una 
fuente, le pides una entrevista y sabes 
que se va a publicar. El señor nunca 
niega haberme dado la entrevista, pero 

lo que hace este tipo de argumentos 
es confirmar que hubo corrupción en 
esos procesos, que el juez en su afán 
de favorecer al empresario fue más allá 
y hubo muchos excesos”, señala Ana 
Lilia Pérez. 

Además resalta el hecho de que las 
nuevas denuncias que se abrieron en 
su contra por el mismo asunto, violan 

el principio de que nadie puede ser 
juzgado dos veces por el mismo delito: 
“El señor me amenazó con presentar 
80 demandas contra mi, lo que 
significa que seré juzgada 80 veces 
por el mismo delito. Lo sorprendente 
es que aun cuando la ley no considera 
esta posibilidad, de que alguien se le 
juzgue dos veces por el mismo asunto, 
los jueces de diferentes juzgados y 
de diferentes entidades del país han 
dado curso a las demandas que él ha 
presentado. No dejan de sorprenderte 
estos argumentos de los jueces, de 
los encargados de la procuración de 
justicia, pero conoces de la corrupción 
porque escribes todos los días de eso, 
así que a mí no me sorprende lo que ha 
pasado. Sí te indigna y sí es como una 

bofetada del Poder Judicial a la libertad 
de expresión, porque entonces significa 
que todos los periodistas estamos a 
capricho de quien quiera demandarnos 
y de los jueces que se presten a este 
tipo de sentencias, que para cualquier 
periodista es algo irrisorio el hecho de 
que el juez considere que tú no tenías 
derecho a publicar una entrevista que 

se te concedió como periodista. 
¿Ya se cumplió con la 

sentencia de censurar los 
trabajos periodísticos originados 
por la entrevista del empresario 
Jesús Zaragoza del sitio de 
internet de Contralínea?

—Con numerosas irregularida-
des que se registraron a lo largo de 
todo el proceso, perdimos todos los 
amparos y se obligó a Contralínea a 
que bajara de su portal toda la infor-
mación alusiva a esas entrevistas, 
que me concedió Jesús Zaragoza 
López, lo cual se hizo en el momen-
to en que se requirió; nosotros en 
ningún momento hemos entrado ni 
en rebeldía, ni hemos sido irrespe-
tuosos de la ley, a pesar de la con-
ducta que han tenido los jueces y 
a pesar de todas estas irregulari-
dades en los procesos. Nosotros 
hemos cumplido a cabalidad con la 
ley y hemos respondido en tiempo y 
forma a todos los procesos.

¿Cuáles fueron tus sentimien-
tos al aceptar esta resolución del 
juez al borrar la información?

—Sientes mucha rabia porque 
además te están obligando a que bo-

rres información que es de interés públi-
co, estamos hablando de negocios irre-
gulares de este empresario con Pemex, 
en los cuales está directamente involu-
crado el presidente Felipe Calderón. 

Debido a las amenazas de muerte, 
acoso y vigilancia contra Ana Lilia 
Pérez se presenta una queja ante 
la CNDH, instancia que acredita el 
acoso y lo irregular de los procesos 
judiciales en cuestión, por lo que emite 
la resolución 57/2009. En palabras de 
la reportera dicha resolución “es una 
manera de dignificar el trabajo que hace 
este medio de comunicación porque 
nos obligan a quitar información, pero 
nosotros podemos demostrar que 
es una información veraz, de interés 
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público y que seguimos en la defensa 
no sólo de esta información sino de la 
libertad de expresión”.

La recomendación de la CNDH 
fue criticada por la tardanza con que 
llegó cuando el tiempo pasó…

—Y con el tiempo que sigue 
pasando. A parte de que se emite 
la recomendación, Jesús Zaragoza 
como particular se ampara contra 
la CNDH. Es la primera vez, en la 
historia de la CNDH, que alguien busca 
ampararse contra una recomendación. 
Actualmente, la CNDH y Jesús 
Zaragoza libran una batalla legal en un 
juzgado de Guadalajara. Creo que la 
recomendación de la CNDH, aun con 
el tiempo que les llevó a ellos integrar 
esta investigación para acreditar todo 
el acoso, para nosotros es algo positivo 
porque es un asunto que no termina, 
llevamos más de tres años en esta 
situación que tiende a agravarse porque 
se han violentado las reacciones y al 
intentar ampararse contra la CNDH 
te da una idea de las pretensiones de 
estos corporativos. 

“Me parece que la CNDH todavía 
tiene mucho trabajo que hacer en 
nuestro caso; primero, dejar claro su 
papel como autoridad y no permitir 
estas pretensiones de que un 
particular quiera ampararse contra sus 
resoluciones, pero sobre todo está la 
etapa de seguimiento que debe dar la 
comisión a estos asuntos. Nosotros 
estamos bajo medidas cautelares de la 
CNDH y de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y con todo 
esto sufrimos este nuevo allanamiento 
y robo, lo que significa una prueba de 

fuego para ambas comisiones y saber 
qué van a hacer en el asunto,” afirma 
nuestra entrevistada.

Las manos negras del PAN

Ana Lilia Pérez nos comenta que 
con anterioridad ya ha enfrentado el 
veto oficial en diversas dependencias 
gubernamentales; sin embargo se ha 
especializado en obtener información 
en otras fuentes y nos habla de su 
reciente libro Camisas azules, manos 
negras; donde mucha gente, incluso 
del mismo Partido Acción Nacional 
(PAN), le dio información. 

“La recepción que tuvo entre 
los lectores, desde el momento de 
aparecer, rebasó por mucho las 
expectativas que tenía como autora. 
Me parece que el tema de la corrupción 
que hay en Pemex, que es donde se 
centra la investigación y se extiende 
a las diversas áreas de gobierno, le 
interesa a mucha gente que está muy 
sensible a estos temas, no sólo de los 
sectores políticos, ya que ha tenido 
lectores de todo tipo, de todos los 
estratos sociales, militantes incluso del 
mismo PAN,” comenta.

 “En cuanto a un posible proceso 
judicial que pudiera derivar del libro, 
no es mi intención. La intención como 
periodista, y como autora de un libro 
de carácter periodístico, es poner la 
información al alcance de cualquier 
lector. Los periodistas no somos 
ministerios públicos, ni somos jueces, 
eso compete a las autoridades: indagar 
sobre el asunto. Ojalá que procedieran 

en investigaciones y más aún que 
se aplicara la ley a los funcionarios 
de quienes el libro documenta actos 
de corrupción muy graves porque, 
además, son actos de corrupción en 
contra de toda la población ya que 
estamos hablando de dinero público”, 
señala la reportera de Contralínea.

Algo positivo de las denuncias 
plasmadas en el libro Camisas azules, 
manos negras es que en la Cámara 
de Diputados se emitió un punto 
de acuerdo para que se forme una 
comisión especial que investigará la 
información que se documenta en la 
publicación

El libro maneja nombres muy 
importantes: César Nava, Juan 
Camilo Mouriño y relaciones de 
negocios poco claras, ¿cuál ha sido 
la respuesta de los personajes que 
aparecen en tu investigación?

—César Nava comentó que no iba a 
hablar más del asunto. Hubo algunas 
respuestas aisladas. En realidad fue 
la gente del mismo PAN la que hizo un 
señalamiento al presidente Calderón 
y a César Nava que deberían salir a 
responder por esta información. En 
algunos estados los dirigentes del PAN 
opinaron acerca de la información que 
contenía el libro, tratando de lavarles 
la cara a los funcionarios de los que 
ahí se habla. Hubo muchos medios 
de comunicación que, a partir de que 
salió el libro, me entrevistaban a mí o 
retomaban parte del libro y los buscaban 
a ellos para que dieran alguna respuesta, 
ninguno de los funcionarios que están 
ahí señalados se atrevió a dar la cara o 
a desmentir alguna línea de lo que en el 
libro está documentado.

“Hablamos de la falta de respuesta 
oficial a este tipo de investigaciones; 
sin embargo, la primera reacción que 
tenemos, aquí en la revista, es este asalto 
a nuestras instalaciones. Justamente, lo 
que se extrae de mi escritorio son los 
documentos que forman parte de la 
investigación del libro. Las respuestas 
vienen de nuevo como agresiones a 
la libertad de expresión y como actos 
vandálicos, pero vándalos que lo que 
vienen a robar son documentos y 
expedientes periodísticos. La siguiente 
respuesta puede ser cualquier tipo de 
agresión”, concluye de forma valiente y 
decisiva Ana Lilia Pérez.  

elarsenal.net3.bp.blogspot.com
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Mouriño. Negocios desde el poder. Nava: no hablaré más.
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Frenarán reformas antiaborto
Gladis Torres Ruiz / CIMAC

 Compromiso de integrantes de la Red por la No 
Criminalización de las Mujeres en México Nunca es 
tarde para reaccionar ante ofensiva de la ultraderecha 
Académicas y dramaturgas criticaron a las que se 
disfrazan de feministas 

L
egisladoras, legisladores 
y líderes de partidos de iz-
quierda, se comprometie-
ron a rechazar las iniciati-
vas que busquen modificar 

la Constitución Política del país para 
violentar el derecho de las mujeres a 
decidir sobre su cuerpo, y a generar 
una iniciativa de reforma constitucional 
que reconozca de manera efectiva los 
derechos de las mexicanas.

Al presentar el 21 de abril en el 
extemplo de Corpus Christi la Red de 
Políticas y Políticos Trabajando por 
los Derechos y la No Criminalización 
de las Mujeres en México, la diputada 
Leticia Quezada Contreras, del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
anunció así los compromisos y acciones 
inmediatas de la red.

Ello, en ocasión del tercer aniversa-
rio de la despenalización del aborto en 
el Distrito Federal y ante la embestida 
legislativa que, a espaldas de la socie-
dad, la derecha misógina y machista, 
apoyada por distintos partidos, han 
modificado las constituciones de 17 
estados para criminalizar a las mujeres 
que decidan interrumpir un embarazo 
no deseado.

Luego de que el 24 de abril de 2007, 
la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal (ALDF), aprobó la ley que 
despenaliza el aborto hasta la semana 
12 de gestación, de 2008 a la fecha 
los partidos  Acción Nacional (PAN), 
Revolucionario Institucional (PRI), 
apoyados por integrantes de otros 
partidos, han aprobado modificaciones 
que criminalizan el aborto y protegen 
la vida desde el momento de la 
concepción.

Quezada Contreras advirtió que 
impedirán que se aprueben más 
reformas de esta índole y que entre las 
acciones inmediatas que emprenderá la 
red está una reunión con el gobernador 
de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, 
para exigirle que vete la ley aprobada 
a finales de diciembre del año pasado 
que criminaliza a las mujeres.

Igualmente, se reunirán con la 
gobernadora y gobernadores de 
Zacatecas, Guerrero, Michoacán, 
Baja California Sur, Tlaxcala y con los 
presidentes de sus congresos estatales 
para que se legisle a favor de las 
mujeres, se garantice la interrupción 
legal del embarazo (ILE) y no se 
aprueben reformas que vulneren los 
derechos de las mujeres.

Refirió que buscarán sensibilizar 
a las y los integrantes de los partidos 
políticos nacionales y locales, sobre la 
gravedad de los retrocesos legislativos 
y la necesidad de impulsar reformas a 
favor de la salud sexual y reproductiva 
de las mujeres.

La legisladora que impulsa la red, 
añadió que esa instancia proporcionará 
también apoyo legal a las mujeres que 
se encuentran encarceladas, por haber 
decidido interrumpir un embarazo no 
deseado en los diferentes estados del 
país, y dará seguimiento a su situación 
jurídica y de salud.

Entre las oradoras del acto, la 
presidenta de la Comisión de Gobierno 
en la ALDF, Alejandra Barrales, la 
directora del Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal, Martha Lucía 
Mícher Camarena, coincidieron en 
que no hay ningún partido político que 
pueda decir que no está inmiscuido en 

los retrocesos dados en 17 estados, lo 
que es una vergüenza.

Por ello consideraron de vital impor-
tancia colocar los derechos sexuales 
y reproductivos en el centro de los de-
bates de la agenda nacional, así como 
impedir que se sigan “tejiendo alianzas 
por conveniencias electorales a costa 
de los derechos de las mujeres”, coin-
cidieron Luis Walton Aburto y Armando 
López Velarde Campa, presidente na-
cional e integrante de Convergencia, 
respectivamente, y Alejandro Encinas 
Rodríguez, coordinador del PRD en la 
Cámara de Diputados.

Sostuvieron que hay que combatir a las 
corrientes intolerantes conservadoras 
y autoritarias, no sólo a la ultraderecha 
de doble moral, también a la derecha 
disfrazada de socialdemócrata que 
pacta con la Iglesia católica reformas 
para criminalizar a las mujeres.

La dirigenta nacional del PRI Bea-
triz Paredes y los legisladores de ese 
partido “se disfrazaron de feministas”, 
la primera argumentó que sus militan-
tes tienen la libertad de actuar y los 
segundos negociaron los cuerpos de 
las mujeres y su salud como cualquier 
mercancía, coincidieron también aca-
démicas, dramaturgas, investigadoras, 
representantes de organizaciones de 
la sociedad civil e intelectuales asis-
tentes al foro.

Finalmente la legisladora Quezada 
Contreras, informó que para dar segui-
miento a los compromisos signados por 
representantes de las fuerzas políticas 
de izquierda del país, la coordinación 
de la red se reunirá quincenalmente 
para evaluar los trabajos y diseñará 
acciones. A ella se podrá sumar quien 
así lo desee, además de que la infor-
mación de los trabajos y avances se 
hará pública a través del portal: www.
porlasmujeres.org.mx 
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Que respondan las legisladoras

E n México, como en los tiempos de 
los regímenes autoritarios y de 
facto, crece la idea de controlar 

el cuerpo de las mujeres a través de 
legislaciones que criminalizan el aborto. 
Además de 18 entidades que aprobaron 
dar derechos jurídicos al feto, en otros 
ocho existen iniciativas similares 
que están pendientes de resolución 
y en la Cámara de Diputados federal 
permanece la iniciativa impulsada 
por el gobernador de Veracruz, Fidel 
Herrera, para modificar la Constitución 
General de la República.

Se trata de una  ofensiva orquestada 
desde la derecha, la jerarquía  católica, 
las direcciones del PRI y el PAN, que 
avanzan gracias a la vergonzosa 
colaboración de diputados de todos 
los partidos, incluso de izquierdas, 
dependiendo del Congreso local que 
se trate.

Por ello, en diciembre pasado cuando 
mujeres de muchas entidades del país 
se habían movilizado, desgarrando 
su piel para contener la ofensiva, se 
firmó un Pacto por la vida, la libertad 
y los derechos de las mujeres, con 
participación de grupos civiles de 
16 entidades del país, de mujeres 
feministas militantes y otras libres. La 
iniciativa fue vista con buenos ojos por 
algunas legisladoras federales que 
provienen del movimiento. 

El 4 de febrero, las mujeres del pacto 
acudieron a la Cámara de Diputados 
a solicitar la intervención de las 
legisladoras para pedir que detuvieran 
la ofensiva. Ésa es la tarea de las 
legisladoras, actuar en los congresos, 
donde sus similares de todos los 

partidos políticos se sumaron, por 
ignorancia o por militancia, al embate 
contra los derechos de las mujeres.

Las integrantes del pacto han inves-
tigado. Encontraron que no sólo hay la 
modificación constitucional retrograda 
sino que muchas mujeres son perse-
guidas, procesadas, encarceladas y 
castigadas.

Ahora las legisladoras podrían 
averiguar, vía su investidura, entre las 
procuradurías y la instancia nacional de 
procuradores: ¿Cuántas mujeres están 
en la cárcel? ¿De qué se les acusa? 
¿Cómo hacer su tarea para liberarlas? 
No admitir la injusticia ni la muerte por 
omisión debido al aborto clandestino.

No obstante, las legisladoras no 
han dado una respuesta. Es como 
si su investidura no sirviera. Las 
dirigencias, como la del PRI, se han 
tratado de justificar incluso hablando 
de democracia, olvidan  que otorgar un 
derecho no obliga y sí salvaría vidas.

Sin duda, estas representantes po-
pulares tienen problemas con sus par-
tidos, la ignorancia de sus compañeros 
y muchas de sus compañeras para 
entender los derechos de las mujeres, 
la urgencia de ampliar el aborto legal o 
de plano permitirlo  –como en el Distri-
to Federal hasta las 12 semanas de la 
gestación– derecho definido por la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
como constitucional y apegado al artí-
culo 4º. de la Carta Magna.

Lo más curioso, cosa que sucede 
también entre las funcionarias de los 
Institutos de las Mujeres a lo largo y 
ancho del país, es que se desmarcan 
de su responsabilidad principal y se 
mimetizan como ciudadanas libres, 
sin reconocer sus capacidades de 
integrantes del gobierno y del Estado.

Por respuesta y seguramente como 
acción ligada a los tiempos electorales, 
las mujeres del Partido de la Revolución 

Democrática llaman a formar una red 
de mujeres “para que luchen”, como si 
se tratara de ciudadanas demandantes. 
Lo grave es que esa red se llama igual 
que el pacto y confunde, puede hacer 
invisible la demanda de las mujeres; 
como el otrora partido de Estado, 
pretenden engullir a la organización de 
las ciudadanas libres a sus partidos o 
sus programas, sobre todo electorales.

Lo más complicado es que las 
legisladoras que pretenden actuar 
como ciudadanas comunes, de acuerdo 
a sus usos y costumbres, invitaron al 
gobernador de Chiapas a atestiguar 
su conformación. Y llamaron a que 
las feministas atestigüen su sesuda 
solución.

Pero resulta que el gobernador 
Juan Sabines Guerrero admitió una 
modificación en ese estado que es 
mucho más profunda que las otras, 
abarca mandatos en otras leyes 
y reglamentos que profundizan la 
ofensiva contra los derechos sexuales 
y reproductivos de las mujeres, en la 
entidad donde existe el mayor número 
de muertes maternas, entre otras 
razones por abortos clandestinos. ¿Se 
las va a acusar? ¿Ésta es la izquierda 
gobernante?

Además, lo mismo está sucediendo 
en Baja California Sur. Al menos una 
docena de legisladores de izquierdas lo 
han aprobado, es decir, integrantes del 
pacto político PRD/PT/Convergencia, 
sin considerar las nuevas alianzas 
electorales del PRD con el PRI en 
algunos casos y con el PAN, como en 
Oaxaca, donde las cifras de muertes 
maternas también rebasan nuestra 
inteligencia y la pobreza es enorme. 
¿Cómo estar todas juntas con estos 
desatinos electoreros y partidarios? 

Las pactantes llamaron a las 

Calderón vs. monopolios
Lanza en ristre, Calderón
a monopolios ataca;
a éstos la crisis achaca
pa’ una justificación. 

¿On tá la mejoría?
Según banca Santander
la economía sí mejora,
pese a que nadie labora
y no hay ya ni pa’comer.



donde se tiene información precisa de 
encarceladas, procesadas, en juicio y 
perseguidas.

Lo que sería, esa sí una venturosa 
actuación de uno de los poderes del 
Estado, como es el Legislativo. 
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legisladoras a hacer el trabajo que les 
corresponde; se niegan a ser testigas 
o partícipes de otro entramado de 
voluntades demandantes, que además, 
lleva el mismo nombre que el pacto.

La carta que está circulando está en 
manos de la presidenta de la Comisión 
de Equidad y Género, Leticia Quezada, 
y reitera las demandas para que en su 
ámbito las legisladoras actúen.

Reconocen las pactantes que “en 
esta lucha podemos y necesitamos ser 
aliadas contra la ofensiva derechista, 
pero requerimos mantener también la 
independencia que facilite  que otros 
sectores se pronuncien desde sus 
propios espacios sin sentirse obligados 
a ser parte de una representación 
única”.

Ahora se pide a las legisladoras, 
dirigentes políticas y gobernadoras que 
el gobernador perredista de Chiapas 
si no puede vetar la retrógrada ley 
aprobada de manera espuria a finales 
de diciembre del año pasado, hacer 
otra iniciativa; aprobar la iniciativa de 
despenalización del aborto en Baja 
California Sur y exigir al gobernador 
el respeto por el carácter laico del 
Estado mexicano; sancionar a los 
legisladores que han obstaculizado 
la aprobación de esta reforma y a 
quienes han secundado las iniciativas 
que contravienen el derecho a la 
autodeterminación reproductiva.

También llaman a estas mujeres, 
aliadas indispensables a que trabajen 
por el avance en Michoacán –única 
entidad donde fueron derrotados 
los intentos regresivos–, Guerrero y 
Zacatecas en el reconocimiento a los 
derechos sexuales y reproductivos y 
despenalizar el aborto en el tenor que 
lo ha hecho el DF.

Dicen además que en Michoacán, 
Zacatecas y Guerrero –de izquierdas– 
ni siquiera existen lineamientos claros 
para acceder al aborto legal en los 
casos en que lo precisa el código 
penal.

Ello permitirá conjuntar los esfuerzos 
necesarios para realizar un diagnóstico 
nacional sobre la criminalización a las 
mujeres por abortar, por medio de las 
instancias encargadas, donde podrían 
trabajar las diversas comisiones 
camerales como Equidad y Género, 
Feminicidio, Salud y  Presupuesto, para 

www.prensa-latina.cu
destinar recursos no para “consejería” 
sino para la defensa y liberación de 
mujeres presas por aborto u otros 
delitos imputados que se vinculan 
con esta situación, especialmente 
en Guanajuato, Puebla y Veracruz, 
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“La juventud ociosa es costosa”
Ernesto Montero Acuña / Prensa Latina

Según el informe de la OIT: “Un 
tercio de los mil 100 millones de 
jóvenes buscaba trabajo sin éxito, 
había abandonado esa gestión o vivía 
con menos de dos dólares diarios. 

“Si bien entre 1995 y 2005 la 
población juvenil había crecido en 
el 13.2 por ciento, la disponibilidad 
de empleos para ella sólo había 
aumentado en el 3.8 por ciento.

“Los jóvenes desempleados 
representaban el 44 por ciento del total 
de desocupados en el mundo, aunque 
su participación en la población laboral 
era sólo del 25 por ciento.

“Su tasa de desempleo había sido 
mucho más alta en el 2005 que la de 
los adultos (4.6 por ciento) y aumentó 
del 12.5 por ciento en 1995 al 13.5 por 
ciento 10 años después”.

Se hace notar que la imposibilidad 
de encontrar trabajo genera sensación 
de vulnerabilidad, inutilidad y de estar 
de más.

Asimismo, “hay costos para la 
juventud” y “también para las economías 
y las sociedades, en términos de 
disminución de ahorros, pérdida de 
demanda agregada, disminución de 
inversiones”.

Esto incluye “costos sociales como 
los que se requieren para servicios de 
prevención del crimen o del uso de 
drogas.”

Se está “desperdiciando el potencial 
económico de una gran parte de la 
población”, según Somavía, “en especial 
en países en desarrollo que son los que 
menos se lo pueden permitir”.

La situación por regiones y por 
género resulta muy alarmante y sin 
perspectiva de mejoría.

El Medio Oriente y África del norte 
presentan las tasas más elevadas, con 

A 
pesar de que se augure 
inminente final para 
la crisis económica, el 
desempleo alarmante 
aumenta y cae con 

mayor fuerza sobre la juventud, 
principalmente la femenina.

El informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) que 
cubre el período entre 1995 y 2005, 
arroja un panorama sombrío ahora.

Publicado por el Observatorio de 
los derechos humanos, el documento 
constata que “la juventud ociosa es 
costosa”.

Emitido en el 2006, el reporte refleja 
que los jóvenes desempleados –de 
entre 15 y 24 años– “habían aumentado 
y que vivían en la pobreza cientos de 
millones de los ocupados”.

Dos años antes de que explotara la 
crisis económica, los desempleados se 
habían elevado de 74 a 85 millones, 
equivalentes al 14.8 por ciento de 
incremento.

A la vez, otros 300 millones –el 
25 por ciento del total de aquellos 
jóvenes– vivían por debajo de la línea 
de pobreza.

Según el informe, la posibilidad 
de que un joven fuera entonces 
desempleado triplicaba a la de un 
adulto.

Así, eran necesarios 400 millones de 
empleos decentes y productivos para 
aprovechar al máximo el potencial de la 
juventud, según aquellas estadísticas.

Las desventajas relativas para ellos 
son mayores en el mundo en desarrollo, 
donde representan una porción más 
elevada de la fuerza laboral.

El director general de la OIT, Juan 
Somavía, considera que la incapacidad 
de las economías para crear empleos 
decentes y productivos “amenaza con 
dañar las perspectivas económicas de 
uno de nuestros principales recursos”.

Así califica a “nuestras mujeres y 
hombres jóvenes”, afectados por el 
déficit de oportunidades de trabajo 
decente y por los altos niveles de 
incertidumbre económica.

Estima urgente responder al llamado 
de la Organización de Naciones Unidas 
para desarrollar estrategias que les 
den la oportunidad de maximizar su 
potencial productivo mediante empleos 
dignos.

ning.com

DESEMPLEO

Representan 44 de cada 100 de los desocupados.



el 25.7 por ciento; seguidas por las de Europa central, del 
Este y la Comunidad de Estados Independientes (19.9) y 
África al sur del Sahara, con el 18.1.

A continuación se sitúan América Latina y el Caribe 
(16.6), Asia suroriental y el Pacífico (15.8), las economías 
industrializadas y la Unión Europea (13.1), Asia meridional 
(10) y Asia oriental, con el 7.8 por ciento.

Las cifras inducen a formular pronósticos preocupantes y 
alertas de urgencia, aunque las economías más desarrolladas 
se mantenían entonces en situación menos grave.

En el caso de las mujeres jóvenes se pronosticaban 
desafíos mayores, por estar un mayor número de ellas 
desempleadas, contar con menos posibilitadas de buscar 
trabajo y ostentar una brecha más alta en la  participación 
laboral.

La diferencia con respecto a los hombres es del 35 por 
ciento en Asia meridional, el 29 en Medio Oriente y África del 
norte, el 19 en América Latina y el 16 en Asia suroriental, el 
Pacífico y África al sur del Sahara.

La OIT considera que “la pobreza es persistente entre 
alrededor del 56 por ciento de los jóvenes trabajadores”.

Éstos “se ven enfrentados a la  posibilidad de tener largas 
jornadas, contratos temporales o informales, salarios bajos, 
protección social escasa o inexistente, mínima capacitación”, 
y ausencia de voz en el trabajo.

Sumariamente añade: “El acceso a la educación continúa 
como un  problema y el analfabetismo es un desafío 
importante. El mayor grado educacional no garantiza trabajo 

decente. Para los jóvenes, la seguridad laboral suele ser 
más importante que la satisfacción por el empleo.

“Sus tasas de desocupación sólo dejan expuesta la punta 
del iceberg. Dos grupos son mayores que los desempleados: 
los desalentados y los pobres que trabajan”. El sector 
agrícola y las áreas rurales generan más del 40 por ciento 
del empleo en el mundo, por lo que resultan principal fuente 
de trabajo en diversas regiones.

La mejora de los salarios y la reducción de la pobreza en 
sectores rurales contribuiría a contener la marea migratoria 
de jóvenes hacia grandes ciudades, ya congestionadas.

Se plantea asimismo la necesidad de desarrollar políticas 
y programas nacionales integrales, respaldados por la 
ayuda internacional, que beneficien directamente a los más 
vulnerables.

Sólo a través de oportunidades de trabajo decente podrán 
salir por sí mismos de la pobreza, según Somavía, para 
quien “las estrategias de empleo juvenil son una contribución 
clave” hacia los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Mas un nuevo reporte emitido por la OIT el 26 de enero 
de 2010 refleja que los jóvenes desempleados en el mundo 
aumentaron en 10.2 millones durante el 2009, el mayor 
incremento desde 1991.

Como efecto de la inconclusa crisis económica, la tasa 
correspondiente creció en 1.6 puntos hasta el 13.4 por 
ciento, comparada con la del año 2007.

Así, la juventud es ahora más ociosa y más costosa, pero 
con menos futuro.  
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China, segundo mercado para AL en 2020
Servicios de información de la Cepal

energía, metales y minerales ha 
mejorado particularmente los términos 
de intercambio de América del Sur, 
favoreciendo su crecimiento. Esta 
relación comercial fue clave para 
explicar en parte la resilencia de la 
subregión durante la reciente crisis 
global.

Sin embargo, indica el informe, los 
países de la región deberían elevar la 
calidad de ese comercio, diversificando 
sus exportaciones y elevando su valor 
agregado y conocimiento para facilitar 
su inserción en las cadenas productivas 
de Asia-Pacífico.

China se ha convertido en un socio 
comercial estratégico para América 
Latina y el Caribe y existen amplias 
oportunidades para lograr acuerdos 
de exportación e inversión en campos 
como la minería, energía, agricultura, 
infraestructura y ciencia y tecnología, 
dice la Cepal.

 Dado el tamaño del mercado chino, 
estas posibilidades se potenciarían 
mediante un esfuerzo concertado o 
de coordinación entre varios países o 
a través de instancias de integración 
regional, recomienda el organismo. 

C
hina desplazará a la Unión 
Europea y le pisará los 
talones a Estados Unidos 
como mercado de destino 
de las exportaciones de 

la región a mediados de la próxima 
década, según informe de la Comisión 
Económica de América Latina y el 
Caribe (Cepal), publicado el 13 de abril.

El reporte La República Popular 
China y América Latina y el Caribe: 
hacia una relación estratégica es un 
compendio principalmente gráfico 
que revisa la tendencia en el flujo de 
comercio e inversión entre China y la 
región y ofrece algunas proyecciones a 
10 años plazo. 

De continuar las elevadas tasas de 
crecimiento de las exportaciones de 
América Latina hacia sus principales 
mercados de destino en la última 
década, la Cepal proyecta que a 
mediados de la próxima década, China 
podría ocupar el segundo lugar como 
destino de las exportaciones de la 
región, pasando de captar 7.6% del 
total de ventas de la región en 2009, 
a 19.3% en 2020. La Unión Europea 
tendería a mantener su participación 
en torno a 14%, siendo superada por 
China ya desde el 2015. 

El crecimiento de China como destino 
se daría a costa de la persistente caída 
en las exportaciones hacia Estados 
Unidos (de 38.6% en 2009 a 28.4% en 
2020). 

La importancia de China como 
mercado de exportación varía 
notablemente dentro de la región. Es 
un mercado clave para Chile, Perú 
y Argentina, por ejemplo, pero uno 
bastante reducido para las ventas de 
Centroamérica, salvo Costa Rica. Las 
exportaciones de México a China en 
2009, por ejemplo, representaron menos 
de 1% de sus ventas totales al exterior. 

En cuanto a las importaciones, dice 
el informe, se prevé un comportamiento 

similar: China podría superar a la Unión 
Europea y a Estados Unidos en 2020 
como origen de las importaciones de la 
región. Este aumento se concentrará 
sobre todo en los mismos bienes de 
capital que ya tienen alta presencia en la 
región, como los productos electrónicos, 
piezas y partes, maquinarias y textiles.

Algunos países de la región dependen 
significativamente de China como socio 
comercial. Chile muestra las tasas más 
altas en esta relación, con 13% de sus 
exportaciones destinadas a China. Lo 
siguen Perú (11%), Argentina (9%), 
Costa Rica (7%) y Brasil (7%). 

En cuanto a las importaciones, 
Paraguay es un caso extremo: 27% de 
sus importaciones provienen de China. 
Lo siguen Chile (11%), Argentina (11%) 
Brasil, México y Colombia (10%). 

La canasta exportadora de la región 
en su conjunto hacia China sigue 
concentrándose en materias primas 
y sus procesados, aunque varían los 
grados de especialización. Costa Rica, 
México y El Salvador, por ejemplo, 
venden a China algunos productos 
manufactureros de alta tecnología.

La alta demanda china por alimentos, 
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Los tonos de la cumbre de Obama
Ismael Enríquez Palacios / Prensa Latina

para fortalecer la seguridad”, especifica 
el comunicado firmado por todos.

Para lograr ese objetivo, Washington 
solicitó un fondo mundial de 10 mil mi-
llones de dólares que permita mejorar 
las condiciones de almacenamiento y 
vigilancia de los materiales considera-
dos peligrosos y vulnerables. Aunque 
pactaron recoger todo lo disperso en 
el próximo cuatrienio, expertos como el 
premio Nobel de Química y profesor de 
la Universidad de Toronto, John Polan-
yi, calificaron de poco realista ese plazo 
para un propósito tan difícil y costoso.

Estados Unidos, como promotor de 
la iniciativa, también será el encargado 
de recuperar el plutonio y el uranio 
enriquecido que permanece disperso 
por el mundo, y ya tiene pactos con 
Chile, México y otras naciones para 
comenzar los movimientos.

Obama mismo informó que 
canadienses y chilenos renunciaron a 
todas sus reservas de uranio, desde 
Ucrania y México prometieron seguirle 

E
l presidente Barack 
Obama logró un coro casi 
perfecto con su cumbre de 
seguridad nuclear, pero al 
buscar una condena a Irán 

encontró notas desafinadas en algunas 
delegaciones. Habló de terrorismo y el 
peligro que representa tener plutonio 
o uranio en lugares inseguros y lo 
aplaudieron, pero no pudo concretar el 
cerco que desde hace tiempo Estados 
Unidos tiende sobre la nación persa con 
el argumento de que busca desarrollar 
armas atómicas. Le faltó el apoyo de 
China, que como miembro del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas 
es una voz significativa a la hora de 
trazar sanciones, y hasta el momento, 
mantiene la misma posición de priorizar 
el diálogo y la vía diplomática con 
Teherán.

La nación persa, ausente de 

la reunión pese a ser objeto de 
acusaciones, defiende su derecho a 
explotar las potencialidades nucleares 
con fines pacíficos, critica el doble 
rasero de Washington en el tema, y 
se queja de constantes amenazas de 
la Casa Blanca. Y es que Washington 
se empeña en alertar al mundo sobre 
ambiciones nucleares de grupos 
terroristas o países díscolos, pero 
hasta ahora ha sido el principal peligro 
para la humanidad, con sus bombas 
de Hiroshima y Nagasaki, o las que 
cargó de uranio empobrecido contra 
los iraquíes.

Del terrorismo

Desde sus palabras de apertura, 
y antes de ordenar la retirada de 
la prensa, el mandatario resaltó la 
paradoja de que, dos décadas después 
del fin de la Guerra fría, el mundo 
estuviera más expuesto que nunca 
a un ataque nuclear. Culpó de ello a 
grupos como Al Qaeda, que según las 
fuentes de inteligencia consultadas 
por el mandatario, están a la caza de 
componentes y conocimientos para 
fabricar una bomba con el objetivo de 
utilizarla.

Horas después, las puertas del 
salón de discusiones volvían a abrirse, 
para dar paso a la noticia de que los 
47 países presentes se comprometían 
a reforzar las medidas contra el robo, 
la venta y tráfico ilegal de material 
radioactivo en cualquier parte del 
mundo. “Nos sumamos a la iniciativa del 
presidente de Estados Unidos, Barack 
Obama, de proteger el material nuclear 
vulnerable en el curso de cuatro años 

China no se subió al carro de la Casa Blanca Israel, 
gran ausente Las bombas nucleares de Tel Aviv, ajenas 
al guión de Washington Barack Hussein no se atrevió 
a hacerle la menor crítica Lula, interlocutor entre EUA 
e Irán

aolcdn.com

 15

ARMAS NUCLEARES No. 199 Mayo de 2010 13

infobae.com

Irán fue juzgado en ausencia.

Un coro casi perfecto.



D esde que Estados Unidos utilizó 
la energía atómica con fines 
bélicos, en contra del pueblo 

japonés, la fisión y la fusión nuclear se 
asocian con terror y miedo. Al igual que 
en el oscurantismo medieval, la verdad 
científica se oculta, para privilegio de 
unos cuantos. Personas analfabetas o 
con un nivel educativo de cuarto grado, 
muy difícilmente podrán entender que 
los procesos físicos mencionados, 
realizados bajo control, ayudan al 
confort del ser humano en vez de 
producir muerte y horror. Como todo 
en el planeta, el uso de energía nuclear 
tiene aspectos negativos –la explosión 
de bombas, la dificultad para almacenar 
residuos, o la realidad de un accidente 
como en Chernobyl–  aunque también 
los hay benéficos. Poner en manos 
inexpertas o perversas, el manejo de 
dichos procesos, es correr el riesgo de 
la extinción total; pero monopolizar su 
explotación y uso significa condenar 
a buena parte de la población a 
continuar una relación de dominante 
y dependiente, de la cual países como 
Chile, Argentina, Venezuela e Irán entre 
otros, están intentado no ser víctimas. 

El beneficio más conocido de la 
energía nuclear tiene que ver con la 
salud. Millones de víctimas de cáncer 
han salvado la vida, otras tantas han 
mejorado por un diagnóstico acertado 
que sólo puede hacerse, mediante 
sustancias radioactivas; pero también 
hay usos agrícolas y vinculados 
con la seguridad alimentaria –a lo 
largo del planeta se han construido 
silos subterráneos, para almacenar 
prácticamente todas las semillas que 
hay en el planeta, evitando que sean 
destruidas por hongos o bacterias  
mediante el uso de mínimas dosis de 
iones– y lo que es más importante –en 
términos de sobrevivencia y de negocio 
para unos cuantos– la generación de 
luz y calor.

Desde antes de iniciar el periodo 
formal de la posguerra,  el tema del 

uso de energía nuclear con fines 
pacíficos, y sobre todo como alternativa 
a la energía “convencional” ha sido de 
interés. Para procurar su correcto uso, 
en el seno de la ONU surgió la Agencia 
Internacional de Energía Atómica 
(AIEA), amén de haberse suscrito 
infinidad de convenios y realizado 
también convenciones de todo tipo. 

Según informa y controla el 
organismo mencionado, son varios los 
países que usan la energía nuclear con 
procesos controlados, tal es el caso de: 
Bélgica, Japón, Suecia, Eslovaquia, 
Suiza, Ucrania, Eslovenia, Argentina, 
Brasil, debiendo resaltar que es 
Francia la que más energía genera a 
partir de sus reactores (78%), en tanto 
que México apenas llega al 4%.

Además de la propaganda que nos 
hace temblar con el miedo del uso 

de armas atómicas por parte de Irán 
y Corea, uno debiera honestamente 
preguntarse: ¿A cuánto asciende el 
arsenal de éstas en el mundo? ¿Por 
qué no se presiona ni se somete a 
inspección a Israel con sus 300 cabezas 
nucleares y sí a Corea del Norte? ¿No 
es más factible la obtención de uranio 
enriquecido y tecnología bélica de 
parte de Pakistán que de los persas 
iraníes? La actitud hostil –sobre todo 
del país convocante a la reunión de 
abril– parece ir  más en la dirección 
de aislar para impedir el desarrollo a 
naciones que no considera confiables. 
¿Por qué sí el apoyo a la India y no a 
Irán o Venezuela?

La respuesta es muy sencilla. Frente 
a la demanda de energía para el 2030, 

Tratados de ocasión

ANÁLISISNo. 19914 Mayo de 2010





los pasos pronto, y Argentina, India y 
Pakistán se comprometieron a reforzar 
la seguridad.

Por otra parte, Washington y 
Moscú aprovecharon la cumbre para 
comprometerse a reducir 34 toneladas 
de plutonio, un material presente en 
las armas nucleares, y el presidente de 
Ucrania, Víctor Yanukovich, aseguró 
que no usarán sus reservas de uranio. 
Además, las delegaciones aceptaron 
intercambiar información y fomentar 
la cooperación en materia de la no 
proliferación, así como reforzar el apoyo 
que brindan a la Agencia Internacional 
de Energía Atómica para el manejo de 
desechos radioactivos.

Sin embargo, los asistentes se 
pronunciaron en contra de utilizar 
cualquier argumento de los esgrimidos 
en la cumbre para ir contra el derecho 
de los Estados a usar la energía nuclear 
con fines pacíficos, como pretende Irán.

Al hablar sobre el tema, Obama 
abogó por sanciones más duras contra 
la nación persa, sobre el entendido de 
que tanto Teherán como Pyongyang 
pasan por alto a la opinión de la 
comunidad mundial, como si existiera 
una uniformidad al respecto.

China no montó en el carro, y tampoco 
los brasileños, cuyo mandatario, Luis 

Inácio Lula da Silva, busca convertirse 
en un interlocutor entre Obama y 
su par iraní Mahmud Ahmadineyad 
para solucionar el contencioso. Las 
sanciones y las presiones no pueden 
resolver el asunto, comentó la portavoz 
de la cancillería china Jian Yu, quien 
destacó como su gobierno ha trabajado 
y lo hará en el marco del Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas para 
encontrar una solución diplomática.

En el guión de Washington, en 
cambio, no hubo mayores referencias 
a la ausencia de Israel, país que sí 
cuenta con bombas nucleares y se 
jacta de poder utilizarlas en cualquier 
momento para acabar sus diferencias 
con los iraníes.

La administración de Tel Aviv rechazó 
la invitación a la cumbre, y como en otras 
ocasiones, Washington no se aventuró a 
la crítica para no herir las sensibilidades 
de su principal aliado en el Medio 
Oriente, algo rojizas con tanto roce por 
el diferendo con Palestina. Realidades 
como esa mueven a algunos a tomar 
poco en serio los resultados, pues según 
el excongresista y activista pro desarme 
canadiense Douglas Roche, la amenaza 
de un desastre estará presente porque 
las principales potencias mantendrán 
vivo ese riesgo. 

que no podrá ser cubierta con material 
fósil, si a esto agregamos, la gran 
presión ambientalista, señalando las 
desventajas de continuar quemando 
elementos que producen dióxido de 
carbono, parece ser que la construcción 
de reactores se perfila como la única 
alternativa. La situación es muy simple, 
quienes construyan reactores serán los 
poderosos –política y comercialmente– 
dentro de dos décadas.

El presidente de Francia lo tiene 
muy claro. Hoy mismo Francia vende 
energía nuclear a buena parte de 
Europa, y de seguir el consumo de 
energía en la misma línea presente 
serán necesarios en el mundo 4,959 
reactores. Dicho de otra manera, el 
mercado está asegurado en África, Asia 
y América, empresas francesas han 
desarrollado una tercera generación 
de energía nuclear –EPR, European 
Pressurized Reactor– con 50% más de 
productividad que las actuales.

El tema de preocupación del 
presidente Obama en cuanto al riesgo 
bélico es cierto pero relativo. Ya su 
antecesor demostró de forma cínica 
que su motivación para invadir Irak, 
no era la existencia sino la falta de 
armas atómicas –si hubiese tenido la 
mínima sospecha de que había armas 
como las que falsamente señalaba, no 
se hubiera arriesgado– y el verdadero 
interés de Bush eran los hidrocarburos 
de ese país, cuyo líder cometió el 
grave error de no inclinarse ante el 
imperio. El tiempo que le tomará a Irán, 
Brasil o muchos de los países asiáticos 
o africanos, desarrollar sus reactores 
para uso interno es mucho mayor que 
el que le tomaría a Israel, o a la India 
el lanzar una sola de las ojivas con las 
que ya cuentan ¿La diferencia de trato 
y/o confianza es por razón de: lengua, 
raza, religión o alianza?

Lo preocupante para Obama es 
que en la carrera comercial, al parecer 

Francia le lleva mucha ventaja a 
Estados Unidos, por lo cual este nuevo 
tratado está más encaminado a quitar 
del camino a quienes puedan impedir a 
los estadunidenses, la llegada pronta a 
yacimientos seguros como los de África, 
o provocar el rezago en la construcción 
de dichas plantas. El tema pues es 
más de competidores comerciales que 
de pacifismo.

Las ojivas nucleares existentes en 
el planeta seguirán ahí –como medidas 
defensivas dicen cada uno de los 
poseedores– y el riesgo del fin de la 
era de los humanos es tan inminente 
como lo fue la de los dinosaurios. No 
sólo por estas torpezas, sino porque 
la tierra está respondiendo de manera 
muy violenta. ¿Será por lo que la hemos 
agredido?  Por lo pronto 47 naciones 
han suscrito un nuevo tratado, surgido 
de la ocasión de mercado prevaleciente 
más que de los anhelos honestos de 
paz y confort de la personas. 
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James Bond en Cancún
Descubren red de espionaje:
¿Internacional intriga?
No, noooo. Es que alguien investiga 
si su mujer lo hace guaje. 

Abusos de la CFE
Más de trece mil usuarios
han demandado a la CFE;
pues simula que no ve
los cobros estrafalarios.

Pederastia e Iglesia
En la Iglesia hay una falla,
–dice el obispo Raúl Vera–,
mas es cosa que se quiera
y la falla siempre se halla.

Sube el nivel del mar
Por el cambio climático
el mar –dicen– ya subió
y, en playas, áreas ganó.
Nos iremos pa’l ático.
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Al pueblo de México.

“ El tráfico de drogas de México 
representa una amenaza para la 
seguridad nacional de Estados 

Unidos (EUA), y por ello se necesita y 
se debe ampliar el papel del Pentágono 
en la lucha contra el narcotráfico en ese 
país”, dice el informe del Servicio de 
Investigaciones del Congreso, publicado 
el 8 de marzo de 2010.

La amplia investigación, solicitada por 
el Capitolio, es realizada por Sun Wyler: 
“no hay avances significativos en la 
lucha militarizada contra el narcotráfico 
que emprendió el presidente Felipe 
Calderón, por lo que es urgente una 
mayor intervención del Pentágono”. Esta 
observación, más tarde es retomada por 
Janet Napolitano. 

El informe anota que, “por encima 
del respaldo que da la Casa Blanca al 
gobierno de Calderón con la Iniciativa 
Mérida, que consiste en proporcionar 
entrenamiento a militares y policías, 
otorgar equipo militar y tecnológico 
sofisticado e intercambiar información de 
inteligencia, los cárteles del narcotráfico 
mexicano son cada vez más poderosos 
en sus operaciones ilícitas, hecho 
que aumenta la necesidad de una 
mayor participación de los militares 
estadunidenses en México”.

Con la Authorization of National 
Defense Act 1991, el Pentágono puede 
apoyar la lucha contra el narcotráfico 
de Calderón, siempre y cuando sea 
notificado el Congreso de EUA y por 
medio de una solicitud expresa de 
asistencia en materia antidrogas de 
parte del gobierno mexicano. La sección 
1033 especifica que el Departamento 
de Defensa, en sus tareas de “estratega 
líder” de la lucha contra el narcotráfico 
en el extranjero, tiene en el caso de 

México, luego de que éste solicitó la 
intervención del Pentágono por medio 
de la Iniciativa Mérida, autorización 
para realizar acciones...” (Proceso 
1745, 11-IV-10)

A pocos días del informe, casualmente 
el día 13 siguiente, son asesinadas tres 
personas vinculadas al consulado de 
EUA en Ciudad Juárez, entre ellas un 
agente penitenciario que se dedicaba a 
hostigar a los reclusos de La Línea, grupo 
delictivo juarense. Dos días después, 
el presidente Obama, indignado, hace 
un pronunciamiento; al mismo tiempo 
Janet Napolitano critica la efectividad 
de los militares contra la violencia en el 
Paso del Norte, lo que causa irritación 
al gobierno de Calderón, y Washington 
insiste en la lucha binacional contra las 
drogas; el día 16 ingresa a México la FBI 
para investigar los crímenes. Luego se 
anuncia una visita de altos funcionarios 
de la seguridad encabezada por Hillary 
Clinton a México, con los homólogos 
mexicanos que se realiza el 22 de 
marzo pasado.

En esa reunión el gobierno de Felipe 
Calderón “manoteado” es sometido 
y hace abdicar al Estado mexicano 
en su defensa por la soberanía. Es 
decir, entrega el país al imperio; “Janet 
Napolitano indicó el 24 de marzo, 
que Felipe Calderón pidió al gobierno 
de Barak Obama enviara militares 
del Pentágono para que realicen 
operaciones antinarco junto al Ejército 
Mexicano. Y puntualizó que el personal 
del Pentágono que se encuentra en el 
territorio mexicano está ahí a petición 
directa de Los Pinos. 

El conductor del programa All Things 
Considered, de la National Public Radio 
(NPR) cuestiona a Napolitano. NPR: 
Sólo para dejar las cosas en claro, 
¿está usted diciendo que el presidente 

Felipe Calderón expresó su apertura a 
la presencia de personal militar de EUA 
en México? JN: Sí. Déjeme ser clara, 
porque este asunto es muy delicado. 
En forma limitada, nuestro Ejército ha 
estado trabajando con el de México 
en su lucha contra los cárteles de la 
droga, pero a pedido del gobierno de 
México, en consulta con el gobierno 
de México; es solamente una parte 
de nuestros esfuerzos generales con 
México, que ante todo son de naturaleza 
civil”. (Proceso 1743, 28-III-10).

Sin embargo, el documento de 
Sun Wyler señala que aun cuando 
se argumenta que es urgente una 
intervención más directa del Pentágono 
en la lucha contra el narcotráfico… La 
solución al problema de la violencia, 
podría tomar posiblemente más de una 
década. (Proceso 1745, 11-IV-10)

Así las cosas, en el mismo sentido 
que Napolitano apoya sus declaraciones 
en el informe de Sun Wyler, lo hacen 
también, vilmente, Felipe Calderón 
y el secretario Guillermo Galván al 
comparecer en el Senado el 11 de abril, 
“se requiere al Ejército en las calles 
para combatir el tráfico de drogas, por 
lo menos 10 años”. No obstante que la 
“guerra” arroja un saldo de casi 23 mil 
ejecuciones hasta la fecha, crímenes de 
lesa humanidad, le auguro a Calderón, 
si termina su gestión, más de 40 mil 
muertes, todas bajo su responsabilidad.

La conducta desplegada tipifica el 
delito de traición a la patria contemplado 
en el Código Penal Federal que dice: 
“Realice actos contra la independencia, 
soberanía o integridad de la nación 
mexicana con la finalidad de someterla a 
persona, grupo o gobierno extranjero”.

Me pregunto como general brigadier 
del Ejército Mexicano, ¿vale la 
legitimidad de un gobierno, la soberanía 
de la nación? 

Legitimidad de Calderón
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En su campaña como candidato a
la Presidencia don Felipe jamás de

los jamases habló de sacar al
Ejército a la calle, tampoco habló de

combatir al , no porque no fuese
necesario, sino porque ni idea tenía de

ese problema. Pero como llegó muy
cuestionado, con acusaciones de espurio,
para legitimarse sacó al Ejército a la calle.
No será la decena trágica, pero se inició el
sexenio trágico.
La chamba de los militares es defender a
la patria, es decir, a todos nosotros. No
queremos que maten niños (daños
colaterales), queremos que nos

defiendan de una invasión externa, sea
terrestre, venusina, marciana o lunática.
Desgraciadamente nuestras fuerzas
armadas, a diferencia de las gringas, las
guerras las hacen adentro. Tlatelolco en el 68
(Díaz Ordaz), la (Echeverría y
López por pillo) y ahora la guerra contra el

(Felipín). En vez de ir a Irak, se meten a
nuestras casas, cumpliendo labores
policiacas con métodos militares. El resultado
es un alto costo para la ciudadanía como para
la imagen de los militares. Moneras y
moneros comentan los daños colaterales.

narco

Guerra sucia

narco

Güicho Winchester

No me defiendas compadre
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— ¡Abogado, abogado, abogado! 
–escuchó Eduardo López 
Betancourt que gritaba un 

señor con insistencia dentro del Costco 
de la exclusiva Zona Diamante de 
Acapulco, Guerrero.

El profesor universitario e historiador 
volteó y frente a él se encontró a un hasta 
entonces obeso penalista que despacha 
como secretario de Gobernación, metido 
en bermudas, playera y chanclas, 
acompañado de su esposa.

Los dos penalistas se dieron 
sonoros abrazos mientras las esposas 
intercambiaban besos en las mejillas. 
Concluidos los rituales de la salutación 
que para los funcionarios públicos y los 
políticos profesionales son infaltables, los 
abogados iniciaron una breve plática.

—Me parece, Fernando, que fue muy 
desafortunado el reto que hiciste a los 
señores del narco. Si me lo permites, 
un secretario de Gobernación no puede 
darse esos lujos, a riesgo de parecer 
y ser juzgado como bravucón por los 
gobernados.

La tranquilidad con que el abogado 
que despacha en el Palacio de Covián 
tomó la observación del profesor 
normalista, sorprendió al también 
guerrerense, más todavía cuando 
paciente pero en forma breve le explicó 
sus razones e incluso motivaciones.

—¿Cuándo platicamos? –la manida 
frase que lo mismo se usa para concluir 
una conversación que para hacer una 
invitación a continuarla en otra ocasión, 
pero que hermana a políticos y funciona-
rios de todos los colores y sabores, brotó 
de los labios del apadrinado por Diego 
Fernández de Cevallos.

El tan polémico penalista como 
solicitado conferenciante, reviró a su 
colega, el mismo que tiempo después 
se viera precisado a renunciar a las filas 
de Acción Nacional: —Te he llamado, 
Fernando, y dejé varios recados en tu 
oficina.

“Yo me siento a salvo”

Eduardo Ibarra Aguirre
forum@forumenlinea.com

—¿Cuándo? ¿Con quién?
Seca fue la respuesta. –Con tu 

secretario particular y de allí no logro 
pasar.

—Déjame ver qué pasa –dijo el 
secretario de la política interior dando la 
penosa impresión, nada más impresión, 
de que su particular no le informa.

—Te adelanto –anunció Eduardo– los 
dos asuntos que quiero ver contigo. Sé 
que ustedes son muy ejecutivos y no les 
gusta perder el tiempo. Y me parece muy 
bien. El primero es sobre el programa 
radiofónico de Nino Canún, con quien 
siempre he participado haciendo 
comentarios y quiere que vuelva, pero 
Aguirre no lo autoriza porque tiene 
miedo que ustedes se enojen.

El rostro de Gómez-Mont no se 
alteró, por el contrario, esperaba el otro 
anuncio.

—Y el segundo asunto es sobre la 
revista  que, entiendo, ustedes 
tienen bloqueada con la publicidad del 
gobierno federal. Es el único medio, 
Fernando, que nunca me censura mis 
artículos.

El hombre que padece incontinencia 
discursiva fue lacónico pero cortés: 
“Llámame el lunes, por favor”. 

Consumadas las despedidas 
con ruidosos abrazos entre ellos 
y besos de mejilla de las señoras, 
López Betancourt, le comentó a Elba 
gratamente sorprendido:

—¡Qué sencillez de Fernando! 
En el súper con su esposa como un 
mexicano más.

La señora no aguantó la candidez 
del marido despistado y le informó lo 
obvio.

—Mi amor, aquí y afuera del súper 
está lleno de guaruras sin uniforme y 
con éste. ¡Parece estado de sitio!

El lunes siguiente ya ni el secretario 
particular de Gómez-Mont Urueta tomó 
las llamadas de López, el prolijo autor 
de libros de texto universitario.

Seguramente usted, paciente lector, 
también podrá decir: “Yo me siento 
a salvo” del narcotráfico y el crimen 
organizado, como aseguró Gómez-Mont 
el domingo 25, si hasta para ir al baño 
primero lo revisan los guardaespaldas y 
lo acompañan con toda la incomodidad 
y vergüenza del caso.

Vale, además, recordar que durante 
la primera visita a Ciudad Juárez, 
Chihuahua, Felipe de Jesús Calderón 
Hinojosa fue el titular del Ejecutivo más 
y mejor protegido en toda la aldea global, 
al disponer de 9 mil soldados, policías y 
marinos. Así cualquiera está a salvo.

Acuse de recibo
La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos solicitó el 8 de abril al gobierno 
federal adoptar “medidas para garantizar 
la vida y la integridad física” del profesor 
Agustín Estrada Negrete, quien por ser 
homosexual fue violentado y destituido 
de su puesto como director del Centro 
de Atención Múltiple 33 y 34 del estado 
de México. Según el texto de la CIDH, el 
gobierno mexicano está obligado a fijar las 
medidas cautelares, así como informar al 
organismo internacional en qué consisten, 
en un plazo de 20 días que se cumplen 
hoy. La CIDH pidió también medidas 
cautelares para Guadalupe Negrete Silva 
y Leticia Estrada, madre y hermana del 
docente, quienes también han sufrido 
“una persecución” por parte del gobierno 
mexiquense, afirmó Agustín Estrada en 
entrevista con NotieSe… La Oficina del 
Alto Comisionado de Naciones Unidas 
en México para los Derechos Humanos 
solicitó que el sistema de justicia de 
Guerrero actúe con “diligencia debida, 
imparcialidad y celeridad” en el caso del 
prisionero Raúl Hernández Abundio… 
El 26 de abril se cumplió un año del 
fallecimiento del reportero, sindicalista, 
editor y columnista Benjamín Flores de 
la Vega, también integrante del Grupo 
María Cristina. 
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torturadores. Lo que hay que cambiar no 
es el marco jurídico, sino las  trampas 
de la obediencia ciega, unilateral, lineal, 
vertical, a un comandante demente.

III
Ello plantea mucho más que reformas 
a las leyes que eximan a priori de 
responsabilidades a quienes giran 
órdenes demenciales y a quienes las 
acatan sin ponderar sus implicaciones 
filosóficas –morales, éticas– y, desde 
luego, prácticas.

Lo que plantea es revisar las 
trampas en las que se hallan las 
fuerzas armadas, de las que el Ejército 
Mexicano es el más vulnerable. Éste, 
si bien tiene por doctrina la de atacar 
por defensa, también privilegia el 
discernimiento filosófico del deber.

Y, en esa vena, debe reaccionar 
bajo las normas del espíritu público. El 
mejor ejército es aquél que jamás sale 
a la calle a combatir civiles inermes y 
desarmados y, por tanto, indefensos, y 
que discierne las palabras ocultas de 
sus comandantes de coyuntura.

La patria está en peligro. Mas ese 
peligro no se conjura con soldados 
en la inconstitucionalidad –a la que 
se añaden agravantes como violar 
derechos humanos de la población 
civil–, sino atacando, políticamente, las 
causas de dicho peligro.

Y las causas de ese peligro –sin 
duda enorme, multidimensional–  no se 
localizan en la población civil inerme, 
temerosa y descontenta, sino en otros 
ámbitos, los de la forma de organización 
política y económica antisocial e incluso 
antiEjército. 

Las fuerzas armadas tienen que 
discernir si sirven a una facción del 
poder político del Estado o a éste, cuyo 
elemento constitutivo mayor, principal 
y más importante es el pueblo. Y a 
éste se le sirve velando armas por la  
defensa de sus derechos humanos. 

I

L as reformas constitucionales 
para ampliar y, a la vez, reforzar 
la protección y, ergo, la defensa 

de los derechos humanos en México, 
aprobadas por el Senado de la 
República hace algunas semanas, 
fueron respuestas a realidades muy 
concretas.

Y esas realidades muy concretas 
se representan en el cúmulo 
espectacularmente monstruoso de 
violaciones a los derechos humanos 
de la población civil causadas por las 
actuaciones de las fuerzas armadas, 
en particular el Ejército Mexicano.

Esas actuaciones son incontroverti-
blemente ilegales, con lo cual se quiere 
decir que la presencia de las fuerzas 
armadas en las calles de las urbes 
mexicanas viola una miríada de leyes, 
empezando con la Constitución Políti-
ca misma.

Ese hecho –el de la ilegalidad– 
convierte a los personeros de las 
fuerzas armadas en presuntos 
delincuentes, condición indigna, por 
impropia, de la filosofía misma que 
inspira, o debe inspirar, las potestades 
reales del  garante de la soberanía 
nacional.

Por supuesto, las fuerzas armadas, 
enseñadas a obedecer y actuar en con-
secuencia con las premisas fundamen-
tales del arte de la guerra, las de que la 
mejor defensa es el ataque, son también 
víctimas de la manipulación política de 
sus propios comandantes.

Estos comandantes, en particular el 
supremo, un civil investido espuriamente 
como presidente de la República, giran 
órdenes como si las fuerzas armadas 
hubiesen sido conformadas para fines 

políticos o de servicio a intereses 
ajenos a los de México. 

 II
En esas trampas se hallan, 
precisamente, las fuerzas armadas. 
Expresión elocuente de esa situación 
coyuntural es la actual y ocurrente. 
El Ejército se ve forzado a actuar con 
arreglo a órdenes superiores como una 
caterva de matachines sin honor.

Esas órdenes del comandante 
supremo son secuela de  imperativos 
facciosos que nada tienen que ver 
con la verdadera seguridad nacional, 
la del bienestar económico y social. 
Son órdenes giradas por una mafia 
dominante del poder político del 
Estado.

Usan, pues, esos facciosos 
instalados en la investidura presidencial 
a las fuerzas armadas, con la 
predecible consecuencia: desprestigio 
y descrédito y deshonor, degradación 
del concepto mismo de la defensa 
nacional al inspirar terror.

La salida –como la propone el  
general secretario de la Defensa 
Nacional, Guillermo Galván– no es la de 
promulgar leyes a modo para legalizar 
la impunidad y neutralizar el alcance 
de las reformas constitucionales en 
materia de derechos humanos.

No. El Ejército Mexicano está 
en una trampa, maniatado por la 
obediencia ciega y su sentido del 
deber que, utilizado aviesamente por 
el comandante supremo –jefe de una 
facción del hampa de la política–, 
atenta contra la vera razón de ser de 
aquél: el pueblo.

La noche de los generales es 
una mala noche; es de pesadillas 
y, simultáneamente, de insomnios 

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

El (mal) año de los generales
“Justicia que no es expedita es injusticia”. 

Emilio Krieger.
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Ejército y violaciones
En un quinientos por ciento
subieron las violaciones:
los soldados, muy fregones,
tienen al jefe contento.
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El país de unos cuantosEl país de unos cuantos
maniobrasdelpoder@gmail.com

“Se puede engañar a todos poco tiempo, se puede engañar a 
algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”: 

Abraham Lincoln.

N o es la primera vez que Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 
candidato presidencial en la elección del 2006 en México, que abanderó 
a la coalición Por Bien de Todos (Partido de la Revolución Democrática, 

Partido del Trabajo y Convergencia), dice que el país está siendo gobernado 
por una camarilla muy selecta de mafiosos. Es decir, los hombres más ricos de 
México. Porque ellos son los dueños del país y ellos lo controlan todo. O casi 
todo.

Que los pocos hacen y deshacen con la economía y con la política. Y que los 
políticos de los principales partidos PRIAN (Partido Revolucionario Institucional 
y Partido Acción Nacional), responden a sus intereses como simples empleados; 
incluso el calificativo alcanza hasta los legisladores, al menos los más influyentes 
de sendas cámaras: Diputados y Senadores. Todo en beneficio propio. Tan solo 
por estos señalamientos hay quienes tiran a El peje de a loco. Pero eso no pasa 
de la descalificación.

El caso es que por mucha negativa, lo contrario no lo soporta ni la realidad ni el 
análisis más simple. Bueno, ni siquiera las estadísticas del INEGI. Salvo los más 
serviles que no lo quieren ver. Pero todo apunta, ciertamente, hacia dicho control 
gansteril del país. Y de los recursos, los negocios más rentables, las más grandes 
empresas. Y desde ahí, desde el control económico hacia todo lo demás. Para 
eso utilizan el Estado. Y la fuerza del Estado. Y la política como simple medio y 
la democracia como parapeto, mera justificación. Y de las elecciones ni se diga, 
pero para una elección democrática deben cambiar las reglas del control.

Claro está que dicha camarilla se enquistó en el poder durante los últimos 
sexenios mozos del control presidencial que ejerció el PRI, al final de sus últimos 
71 años. Sí, pues los gobiernos de la trilogía De la Madrid-Salinas-Zedillo fueron 
los responsables de tamaña edificación mafiosa. Y no únicamente con el PAN, 
a quien ya sólo le tocó apaciguar las tormentosas aguas de la inestabilidad 
política priísta, tras el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo 
Colosio en marzo de 1994. Esos años tormentosos del sistema político del 
presidencialismo priísta.

Pero también el PAN ha profundizado el uso mafioso del poder. Pero el ejercicio 
mafioso del poder creció. Y quien lo consolidó, está y ha estado en vela y detrás 
de semejante Frankenstein es Carlos Salinas de Gortari, desde su sexenio para 
acá. Tanto política como económicamente. Salinas profundizó las trapacerías 
iniciadas por De la Madrid de arrebatarle las empresas paraestatales al Estado, 
para entregárselas a unos cuantos empresarios con todos los privilegios; baratas 
y con facilidades de pago. O hasta sin el pago de impuesto correspondiente.

El pretexto fue dizque achicar el Estado para hacerlo más eficiente, en aras 
del libre mercado que lo resolvería todo como la “mano invisible” de la economía 
clásica burguesa: Smith y Ricardo. Y los neoclásicos (los marginalistas y el equilibrio 
entre oferta y demanda; y los modernos: los monetaristas y neokeynesianos. Por 
ahí andan los monetaristas también. La misma gata, peor revolcada. Un enredijo 
que va de la utilidad o el beneficio hasta lo racional, pero que esconde la lucha de 
clases de Marx) que inspiraron el espíritu de Washington en el famoso Consenso 
que lleva su nombre.

De ahí surgieron los brotes que hicieron las “recomendaciones” a los países 
en desarrollo como México y toda América Latina. Son los organismos financieros 
internacionales que responden, claro está, a los intereses de Estados Unidos 
como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el propio 

Departamento del Tesoro.
El análisis puede seguir esa 

línea, hasta llegar a que o bien todo 
se ha articulado para beneficiar a 
unos cuantos o para cumplir con los 
intereses del vecino del norte, Estados 
Unidos. Porque en el fondo de todo 
este planteamiento está que los 
últimos benefactores ni siquiera son 
los integrantes de la camarilla nacional 
sino la extranjera. Y en esto el análisis 
de Andrés Manuel se queda corto 
todavía.

Pero vayamos a otra tesis de 
El peje. Y es que para todas sus 
trapacerías, la mafia del poder cuenta 
con el emporio Televisa. Sí. La 
televisión (donde también participa 
Tv Azteca, para un dominio duopólico 
del espectro televisivo nacional) que 
le heredó Emilio Azcárraga Vidaurreta 
(1895-1972) al hijo Emilio Azcárraga 
Milmo, es el instrumento de dominación 
ideológica y de control que tiene el 
poder para sus fines.

Por eso, el emporio televisivo se ha 
convertido él no sólo en un brazo de 
dicho poder, sino en un poder alterno, 
o un poder fáctico que a estas alturas 
cuenta con el potencial de poner o de 
quitar a quien quiere. Engrandecer a 
unos u ocultar a otros. Y los que no 
están en la televisión no son parte del 
gusto nacional y como si no existieran; 
sea en los ámbitos artísticos, cultural 
o de la propia política. De ahí el 
encumbramiento del próximo candidato 
presidencial del PRI, Enrique Peña 
Nieto, hoy flamante gobernador del 
estado de México.

Por eso también las leyes de 
telecomunicaciones que incluyen el 
espectro televisivo salen de las oficinas 
de Azcárraga, y sólo son palomeadas 
en el Congreso. Vale la tesis de AMLO, 
que los legisladores son simples 
peleles.

Por eso, lo que dice la televisión 
es lo que vale. Por ello también, para 
replantearse otro proyecto de nación 
distinto que se preocupe y ocupe de las 

Salvador González Briceño
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necesidades de los mexicanos, será muy 
importante desarticular esa perversa 
manipulación de las conciencias que 
representan las televisoras.

Y otra prueba más de que en 
México padecemos el ejercicio de un 

Estado mafioso, es porque la camarilla 
que controla el poder actúa al estilo de 
las mafias. Con códigos secretos para 
todo (al estilo El Yunque; véanse los 
libros de Álvaro Delgado: El Yunque. 
La ultraderecha en el poder (2003), y El 

ejército de Dios. Nuevas revelaciones 
sobre la extrema derecha en México 
(2004). Hacer negocios a toda costa. 
Y el Estado no es más que un simple 
instrumento para el ejercicio de ese 
poder. 
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En caída libreEn caída libre
gustavoesteva@gmail.com

M urió apenas Emmanuel 
D’Herrera. El deterioro físico y 
mental causado por la tortura 

y reclusión de este notable dirigente 
del Frente Cívico en Defensa del Valle 
de Teotihuacán llevó finalmente a un 
derrame cerebral. Walmart y Felipe 
Calderón cargan con la principal 
responsabilidad, pero casi todos 
nosotros la compartimos.

Emmanuel se enfrentó a la empresa 
más grande del mundo, con 9 mil 
tiendas y casi 3 millones de empleados 
o asociados. Walmart México absorbió 
Walmart Centroamérica. Ahora opera 
unos 2 mil negocios, con 300 mil 
empleados y ventas por mil millones de 
pesos diarios. Según el Frente Nacional 
contra Walmart, México es ya el país que aporta más utilidades a la empresa.

El éxito comercial de Walmart se basa, según el Frente Nacional, en la evasión 
fiscal, la presión sobre sus proveedores y una explotación desusada de los 
trabajadores, a menudo al margen de la legislación laboral. Los viene-viene de 
sus estacionamientos, por ejemplo, lavan autos a su costa y tienen que pagar 40 
pesos diarios por su derecho a trabajar a cambio de propinas.

Esta operación atroz de la empresa, que causa todo género de perjuicios a la 
economía, la sociedad y la ecología, sólo puede prosperar en contextos políticos 
específicos, en que la manipulación de los consumidores se combina con la 
debilidad y complicidad de los gobiernos.

En vez de la frágil categoría Estado fallido se empieza a emplear ahora la de 
Estado débil. Richard Haass, presidente del Consejo de Relaciones Exteriores 
en Estados Unidos, aboga firmemente por ella. Según él, los desafíos principales 
del siglo XX fueron creados por estados fuertes, que llevaron a dos guerras 
mundiales y a la Guerra fría. Le parece que en el siglo XXI la amenaza principal 
al orden global no vendrá del afán de dominio de alguna gran potencia, sino de 
los Estados débiles, que carecen de la capacidad de gobernar, de la voluntad de 
hacerlo, o de ambas cosas (Newsweek, 8/3/10).

Las recientes visitas de altos funcionarios estadunidenses a México, 
específicamente del área de seguridad, parecen confirmar la impresión que 
apunta Haass: los Estados débiles empiezan a ser vistos como amenazas para 
el orden global y riesgos de seguridad para Estados Unidos. El solo hecho de 
que se les pueda percibir así se convierte en un riesgo serio para esos países: 
contiene una amenaza apenas velada de intervención, que se justificaría como 
necesidad de mantener la estabilidad mundial y de proteger a los ciudadanos 
estadunidenses.

Habrá tiempo de examinar esta nueva categoría descalificadora y sus 
consecuencias. Hoy viene a colación porque interesa considerar el nivel en que 

los analistas políticos colocan a México. 
Para Haass el México de Calderón está 
en la misma categoría que el Haití de 
Préval, el Congo de Kabila, el Yemen 
de Saleh, el Pakistán de Zardari…

Por más humillante que pueda 
considerarse esta condición, es preciso 
reconocer que en México resulta cada 
vez más evidente que Felipe Calderón 
no tiene capacidad de gobernar ni 
voluntad de hacerlo. Por ello estaría 
usando el pretexto del combate al 
narcotráfico para dar apariencia de 
legitimidad al ejercicio despótico, 
arbitrario e ilegal de la violencia contra 
la población y los movimientos sociales. 
Este ejercicio se hace crecientemente 
necesario a medida que se extiende 
el descontento y se profundiza la 
insurrección en curso, y ante la 
necesidad de vencer la resistencia 
popular para entregar a corporativos 
como Walmart lo que queda del país.

Es importante tener clara idea 
del contexto. Cuando The New York 
Review of Books reseñó una serie de 
libros que documentaban con todo rigor 
los daños a la economía y la sociedad 
causados por Walmart, el presidente 
del corporativo se sintió obligado a 
pagar dos planas de la revista para 
defenderse.

El documento tiene la forma de un 
manifiesto e intenta demostrar que 
la empresa busca asegurar que el 
capitalismo forje una sociedad decente 
y mejore el nivel de vida de todos los 
estadunidenses (NYRB, LII, 6, 7/4/05).

Para que esa empresa pueda 
seguir lucrando, en beneficio de la 
familia más rica del mundo, mediante 
el combate abierto al sindicalismo, el 
uso de prácticas de estilo monopólico 
y la explotación salvaje de sus propios 

Gustavo Esteva / La Jornada
todoteotihuacan.com

Emmanuel D’Herrera Arizcorreta.
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trabajadores y los de sus proveedores, necesita gobiernos débiles y corruptos, 
como el de Calderón, dispuestos a convertirse en sus cómplices. Necesita también 
la complicidad de consumidores que por ventajas a menudo ilusorias cierran los 
ojos y desoyen las advertencias de quienes, como Emmanuel D’Herrera y el 

Frente Nacional contra Walmart, tratan 
de defender lo que nos queda, antes de 
que sea demasiado tarde. 
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Un registro másUn registro más
jamelendez44@gmail.com

L os Estados que se sienten en peligro aumentan las restricciones a sus 
ciudadanos. Un ejemplo es lo que cualquiera padece en un aeropuerto 
estadunidense. Algunos de los viajantes han sido regresados por hacer 

bromas, incluso, acerca del proceso de revisión a que los someten. Fue el caso, 
según relató, del doctor Lorenzo Meyer quien, al obligarlo a quitarse los zapatos, 
dijo algo así: “Ni que fuera terrorista”. Entonces: pa atrás, como dicen los chavos.

En México, debido al estado de caos que vivimos se han ensayado varias nuevas 
medidas de identificación, aparte de las muchas que ya tenemos: credencial de 
la escuela o el trabajo, de elector, licencia de manejo, pasaporte, CURP, registro 
en entradas y salidas de cualquier oficina y otras más. La propuesta importante 
era una credencial única que controle sobre todo la Secretaría de Gobernación, 
donde, como en las películas, se nos reconozca por el iris del ojo y las huellas 
dactilares.

El proyecto de control aparente no se ha llevado a cabo. Ello porque hay una 
disputa con el IFE, quien alega: entonces los jóvenes no se empadronarán en 
dicha organización y por tanto no votarán en 2012, algo muy lógico, y la ausencia 
de los recursos que necesita Gómez-Mont, una cifra escandalosa en tiempos de 
crisis.

Lo que sí aprobó la Cámara de Diputados hace más de un año, fue el registrar 
los teléfonos celulares con el objeto, aparente, de evitar más secuestros. Esta 
actividad delincuencial ha ido al alza en serio (de 423 anuales con Fox a 818 
cada año durante Calderón), tanto que hay extorsiones incluso sin que sepamos 
claramente la existencia de alguna víctima El pánico nos invade.

Para hacer el trámite se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía 
Móvil (Renaut). En el mismo se deberían inscribir 83 millones de aparatos.

Como sucede en todo, incluso en la tenencia vehicular y el pago de impuestos, 
el mexicano llega al límite. No tanto porque sea indolente, sino que comprueba 
todos los días, en cualquier ventanilla, que mientras a los comunes se les trata 
con despotismo y abuso, a los privilegiados se les abren las aguas del Mar Rojo 
en cuanto un Moisés invoca al Dios en turno. Es decir, estamos, invariablemente, 
ante dos pesas y dos medidas, cuestión que en una democracia sencilla no 
ocurre.

Uno de los argumentos para registrar celulares era: en reclusorios los 
hampones utilizan los aparatos para hacer llamadas. La solución, entonces, 
resultaba sencilla: impedir la entrada de esos móviles y  que se enviaran señales 
de las prisiones.

Ni una ni otra se logró. La primera, la introducción de teléfonos, por la corrupción 
de todos  conocida, y la segunda ya que hay impedimentos técnicos al bloquear 
una zona. Batalla perdida, sin duda.

No importando que las autoridades fueran ineficaces, siguieron con su 
estrategia. Pocos, muy pocos hicieron el trámite a tiempo.

Debido a que una minoría había cumplido, hubo una propuesta en el Senado 
para que se alargara el plazo un año más. Pero nuestros representantes 
populares, que seguramente conocen muy bien la tramitología cotidiana, dijeron 
“no”, basta de nuevas oportunidades, la ley debe acatarse, necesitamos ser de 
hoy en adelante un pueblo cumplidor.

Resultado: llamadas incesantes de quienes no deseaban perder ni el servicio 
ni el dinero que les esquilmaron las telefónicas anticipadamente con el prepago 

o el servicio mensual. Al darse cuenta 
que el procedimiento no era sencillo, 
fallaba, era complicado –no se olvide 
que México tiene sexto año de primaria 
en promedio y que muchos usuarios de 
celular son ancianos, con preparación 
baja e incluso no habituados a las 
nuevas herramientas– cundió el 
pánico. Así pues, las filas para no 
quedarse fuera se hicieron más largas 
que en la adquisición de un boleto para 
el clásico: América-Chivas.

De la modalidad inicial, donde se 
exigía el CURP, se pasó a otra en la 
que se pedía el nombre, apellidos y la 
fecha de nacimiento. Ello porque había 
desconfianza en que la famosa clave 
única se usara para otras cuestiones, 
algo que ya sucedió al vender el listado 
del IFE y  nuestros datos personales 
a varias instituciones que nos hablan 
todo el día ofreciéndonos el oro y el 
moro.

Ni así se obtuvieron los resultados 
deseados. Al final del vencimiento se 
dijo que el 30 por ciento de quienes 
usan el móvil, cerca de 25 millones,  
estaban fuera del registro. Ante este 
problema, las telefónicas, al unísono, 
envían mensajes a cada instante, 
señalando qué debe hacer uno para no 
desconectarse.

Esto muestra a las claras, que 
las empresas están violando la ley, 
pues no interrumpieron el servicio y 
continúan alentando a quienes no lo 
hicieron, que entren al redil. Dicha 
ilegalidad es avalada por la Comisión 
Federal de Telecomunicaciones 
(Cofetel), encabezada por el panista 
Héctor Osuna, el mismo que impulsó la 
Ley Televisa, la cual  regresa por sus 
fueros.

No hay que darle muchas vueltas 
porque la autoridad, tan exigente 
en muchos casos, ha permitido este 
nuevo asalto de las telefónicas. Dinero 

Jorge Meléndez Preciado
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posibilita los abusos.
En Telcel, donde está el 71 por ciento de los clientes, 13 millones no se 

inscribieron, de haberles cortado la línea se hubieran esfumado  74 millones de 
pesos diarios. Por ello, el martes 13 un juez amparó al consorcio de Slim, el cual 
podrá convencer a sus abonados que hagan el trámite.

De Movistar ni hablemos. El directivo, Francisco Gil Díaz, fue un fiscalista de 
hierro contra la población durante doce años. Ahora se pasa la norma  por donde 
le viene en gana.

Dos ejemplos claros: a los poderosos la 
ley blanda y a modo, a la población la dura 
lex, como dicen los abogados. Aunque 
eso sí, algunos comentaristas insisten: 
el gran enredo se debe al flojo, ignorante 
e incapacitado pueblo mexicano. Cuánta 
falta hace leer a Samuel Ramos y  a 
Octavio Paz en: ¿Águila o sol? 

Curas pederastas y paterfamiliasCuras pederastas y paterfamilias
ferrermentor@hotmail.com 
www.miguelangelferrer-mentor.com.mx

P or fin la Iglesia católica ha reconocido que uno de sus prohombres, el 
cura Marcial Maciel, era un criminal, un malvado, un hombre prostituido, 
un degenerado. Practicante de diversas conductas contrarias a su propia 

fe, el clérigo, sin embargo, ha pasado a la historia por un solo crimen: el abuso 
sexual cometido en perjuicio de niños y jóvenes varones sobre quienes tenía 
poder e influencia espiritual e institucional.

Que Maciel se haya enriquecido al amparo de su oficio de sacerdote no 
constituye un delito. Que haya mantenido durante décadas relaciones sexuales 
con diversas mujeres tampoco lo hace reo de delito alguno. Que haya sido un 
mentiroso contumaz y un hipócrita no lo hace sujeto de persecución penal. 
Digamos que se trata de faltas a la ética, a la moral.

Ah, pero el abuso sexual contra menores, la llamada pederastia, paidofilia o 
pedofilia sí que constituye un delito. Y no sólo eso: se trata de un delito horrendo, 
nefando, abominable. Y, finalmente, la Iglesia católica ha reconocido que ese 
prócer, ese modelo de cristiano, ese arquetipo de católico, ese noble siervo de 
Cristo era un practicante del abominable crimen de la pederastia, que Marcial 
Maciel era un pederasta encumbrado.

A Marcial Maciel, por supuesto, ya no se le podrá castigar con pena corporal. 
No pisará ya jamás la cárcel. Pero sí podría castigarse a quienes lo protegieron, 
lo encubrieron, lo solaparon. Pero eso tampoco es fácil. Fueron muchos sus 
protectores. Y de muchos ámbitos: eclesiásticos, sociales, políticos, empresariales, 
judiciales, informativos. Ni modo. La impunidad de que gozó Maciel hasta el día 
de su muerte se extendió (y así extendida sigue) a miles y miles de personas.

Todo esto ya es público y bien sabido. Pero cabe la pregunta: ¿ese conocimiento 
público y extenso servirá para que algunos católicos decidan abstenerse de poner 
a sus hijos en manos de instituciones, señaladamente las educativas, en las que, 
como bien se sabe, abundan los pederastas?

Porque resulta increíble que miles de 
personas religiosas y particularmente 
católicas no tengan reparos en 
continuar mandando a sus hijos a 
escuelas confesionales. ¿Pensarán 
que estos niños y jóvenes, sometidos 
a la autoridad espiritual de clérigos 
pervertidos serán indemnes?

¿Qué atractivos ofrecen esas 
instituciones, a las que cuesta trabajo 
llamar educativas, para que personas 
ilustradas, informadas, solventes en lo 
económico hagan oídos sordos frente a 
las universales evidencias de los abusos 
cometidos contra infantes y púberes en 
los colegios confesionales?

La conjunción de curas pederastas, 
protectores de curas pederastas y 
padres de familia que ponen a sus hijos 
en manos de curas pederastas me 
recuerda un fragmento de las célebres 
Redondillas de sor Juana, la monja 
sabia: 

¿Quién será más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga? 

Miguel Ángel Ferrer
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Diez razones para no estar de 
acuerdo con ninguna reforma laboral

Diez razones para no estar de 
acuerdo con ninguna reforma laboral

emirandae@prodigy.net.mx

1 . El 18 de marzo de 2010 un grupo de legisladores panistas presentó una 
iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), que propone la 
eliminación de derechos previstos en la ley y conquistados en más de 

un siglo de lucha de las y los obreros mexicanos. De los 1010 artículos de la 
LFT, proponen el cambio, adición o supresión de 429, mediante modificaciones 
cosméticas y de fondo, con la intención de anular la estabilidad en el empleo, a 
través de nuevas modalidades flexibles de contratación (a prueba, por temporada 
y capacitación inicial), la fijación del banco y pago por horas, las multihabilidades 
y la legalización de los outsourcing, substituyendo el Estado social por un Estado 

“pollero”, por ello, las y los mexicanos 
honestos no estamos de acuerdo.

2. La reforma laboral que propone 
Calderón forma parte del paquete 
de reformas estructurales que los 
gobiernos de las tres últimas décadas 
han venido impulsando para cumplir las 
“recomendaciones” del Banco Mundial 

Eduardo Miranda Esquivel
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y el Fondo Monetario Internacional, en el contexto del Consenso de Washington, 
con el propósito de insertar la economía mexicana al neoliberalismo, desaparecer 
el Estado social, suprimir su papel rector en el desarrollo económico, desregular 
el marco legal para ajustarlo al del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, facilitar la entrada de capitales y la utilización barata y a gran escala de la 
mano de obra en beneficio de los magnates capitalistas, vulnerando la soberanía 
nacional y la supremacía constitucional, por ello las y los patriotas no estamos 
de acuerdo.

3. Los objetivos formales de la reforma panista establecen adecuar la LFT a la 
“modernidad”, mejorar la productividad y competitividad y fomentar el empleo, lo 
cual aparece como piadoso, pero falso e imposible de conseguir, debido a la crisis 
del modelo económico que prevalece, irracional, injusto, con un sistema político y 
judicial corrupto, sujeto a profundas y diferenciadas desigualdades, dependiente 
del exterior, desprovisto de progreso científico y de un presupuesto y banca de 
desarrollo social que apoye el bienestar colectivo, la innovación tecnológica y 
el financiamiento a millones de micro y pequeños empresarios. La reforma es 
solamente un fraude “legal” en beneficio de los grandes capitalistas. Por ello, las 
y los ciudadanos conscientes no estamos de acuerdo.

4. La reforma laboral panista tiene como objetivos reales cumplir con intereses 
extranjeros opuestos a los del país y a los de los trabajadores, al proponer los 
mismos esquemas de las reformas laborales que se han establecido en Europa 
y Latinoamérica y que han fracasado para mejorar el empleo y las condiciones 
de trabajo de cada país, pues al responder a una estrategia globalizadora, 
únicamente han beneficiado al capital trasnacional, propiciando la desvalorización 
del trabajo, la pérdida de derechos, la precarización del empleo y la restricción 
de los derechos sindicales, por lo que de aprobarse en México, en el marco del 
bicentenario de nuestra Independencia y centenario de la Revolución, fundaría 
una regresión social. Por ello las y los trabajadores no estamos de acuerdo.

5. La propuesta de reforma laboral contenida en la mayoría de las 334 
iniciativas presentadas en los últimos 22 años, ha sido con los mismos 
supuestos, sin considerar que el escenario ha cambiado. Hace tres décadas el 
neoliberalismo propició una nueva acumulación de capital al abrir los mercados, 
elevar la productividad y reducir los costos laborales, valiéndose del progreso 
científico y la caída del campo socialista y del movimiento sindical, permitiendo el 
crecimiento y enriquecimiento de algunos países y trasnacionales y la contención 
del desempleo. Treinta años después el modelo se agotó, no hay crecimiento 
ni empleo. La crisis global tocó fondo. Reformar la LFT en medio de la crisis 
para quitar “rigideces”, anulando derechos y promover la inversión extranjera, 
sin protección de nuestras empresas, más que un error sería un crimen de lesa 
humanidad. Por ello, las y los millones de damnificados del neoliberalismo no 
estamos de acuerdo.

6. Los trabajadores y sindicatos mexicanos no han pedido ni demandan 
una reforma laboral, ni mucho menos una que les quite derechos, sin consulta 
alguna; que pretende facilitar su aprobación dejando de adorno el artículo 123 
constitucional, al aprobar cambios contrarios a los derechos laborales adquiridos, 
y que se basa en argumentos engañosos de que es necesaria para modernizar el 
país, actualizar el marco legal, generar miles de empleos, mejorar la productividad 
y la impartición de justicia, cuando es evidente que quienes demandan dicha 
reforma, son los oligarcas, los grandes capitalistas, banqueros y empresarios, así 
como los partidos y diputados que han traicionado a su pueblo en razón de sus 
mezquinos intereses. Por ello, las y los sindicalistas no estamos de acuerdo.

7. La problemática laboral y la 
experiencia del movimiento obrero 
muestran que en la coyuntura que 
vive México no se necesita de ninguna 
reforma laboral, sino que se cumpla 
la ley vigente, porque el problema 
no es la ley sino quienes tienen la 
obligación de hacerla cumplir. La 
Constitución, la LFT y la Ley Federal 
del trabajo burocrático, prevén una 
serie de derechos que no se cumplen 
por el gobierno, con la complicidad de 
las juntas de conciliación, tribunales 
y ministros del Poder Judicial, de tal 
forma, que el empleo para todos, salario 
suficiente, jornada razonable, vivienda 
digna, salud y seguridad social, libertad 
sindical y derecho de huelga, así como 
el derecho de recibir justicia pronta, 
gratuita e imparcial, sólo constituyen un 
ejemplo de para qué reformar la ley si 
lo que hace falta es cumplirla y hacerla 
cumplir. Por ello, las y los juristas no 
estamos de acuerdo.

8. El entorno no es nada favorable 
para las y los trabajadores, estén o 
no sindicalizados. La recuperación 
económica es una farsa, porque la 
realidad y los estándares internacionales 
indican que ésta tardará cuatro ó cinco 
años y la de empleo mucho más. La 
descomposición política y la violencia 
son una constante creciente y las 
alianzas electorales de los partidos, 
acreditan verdaderas componendas 
que no responden a los supremos 
intereses de la nación y del pueblo. La 
ofensiva del régimen en contra de los 
trabajadores y sindicatos es constante, 
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y al no existir una buena correlación de fuerzas en el Congreso para intentar una 
reforma laboral democrática, como la que pretenden algunos diputados, sería 
permitir o abrir un falso debate sobre las bondades de cualquier reforma y su 
aprobación provocaría el caos social, porque a esta reforma se encadenarían 
la reforma a ley burocrática y la caída del sistema de pensiones, al precarizar el 
empleo. Por ello, las y los diputados honrados no estarían de acuerdo con dicha 
reforma.

9. En síntesis la reforma laboral panista transgrede los fundamentos del 
derecho mexicano del trabajo plasmados en el original artículo 123 constitucional, 
al romper con los principios de equidad, igualdad y justicia social que deben 
prevalecer entre los factores de la producción; transgrede la soberanía nacional, el 
constitucionalismo social y la supremacía constitucional, anula la estabilidad en el 
empleo, limita los alcances indemnizatorios que nacen del despido y los derechos 
colectivos de libertad sindical, huelga y contratación colectiva, proyectando para 
el caso de su aprobación, la precarización de millones de obreros, jornaleros, 
empleados, pequeños empresarios y cooperativistas. Por ello, todas y todos no 
estamos de acuerdo con ninguna reforma laboral. 

10. Los juristas llamamos a las y los trabajadores a mantener e intensificar la 

resistencia, desplegar todas las formas 
de lucha para defender nuestros 
derechos, propiciar la organización y 
la unidad de clase y de todo el pueblo, 
así como, exhortamos a los legisladores 
consecuentes a establecer leyes y 
puntos de acuerdo, que sin tocar la LFT, 
hagan efectivos los derechos laborales, 
para que haya empleos dignos, un 
seguro de desempleo a nivel nacional, 
salarios suficientes, control de precios 
de la canasta básica y el respeto al libre 
ejercicio de los derechos colectivos y 
sindicales, al igual que, la restitución 
inmediata de los derechos de seguridad 
social de carácter universal y solidario y 
la protección y estatización de los fondos 
de pensiones y ahorros laborales. 

México, rezagado en las 
aguas profundas del golfo
México, rezagado en las 

aguas profundas del golfo
cfazio@laneta.apc.org

C uando el pasado 31 de agosto el presidente Barack Obama anunció que 
Estados Unidos intensificará la exploración mar adentro de hidrocarburos, 
sorprendió el silencio de las autoridades de la energía en México.

La sorpresa por el mutismo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría 
de Energía guarda relación con el hecho de que parte de las exploraciones 
ordenadas por el jefe de la Casa Blanca serán en el Golfo de México, a menos de 
200 kilómetros de las costas de Florida o Virginia, pero podrían abarcar territorios 
transfronterizos ubicados en los llamados Hoyos de Dona.

Los Hoyos de Dona son áreas que han quedado en medio de los mares 
territoriales de dos o más países, que formalmente no pertenecen a nadie y cuyo 
aprovechamiento depende de que las naciones colindantes decidan fijar sus 
límites en el marco de la Convención sobre Derechos del Mar de la ONU. En el 
Golfo de México existen dos de esas zonas. Una se ubica frente a las costas de 
Tamaulipas y Texas, y es conocida como Polígono Occidental. La segunda se 
ubica frente a las costas de Yucatán, Nueva Orleáns y Cuba. Es conocida como 
Polígono Oriental. Desde hace un decenio se sabe que existen yacimientos de 
petróleo y gas que se extienden entre los mares territoriales de Estados Unidos 
y México.

Algunos especialistas tienen la sospecha de que incluso los nuevos hallazgos 
de gas en el sur de Texas abarcan hasta el mar territorial mexicano. En el año 2000 
el gobierno mexicano firmó un tratado con Estados Unidos, por medio del cual 
México obtuvo los derechos sobre 61.78 por ciento de los 16 mil 835 kilómetros 
cuadrados del Hoyo de Dona Occidental. A Estados Unidos le corresponden 
derechos sobre el 38.22 por ciento restante.

Al tratado se le puso una moratoria de 10 años sobre una línea marítima 
transfronteriza de 2.6 kilómetros de cada lado del polígono, que es una zona 
restringida de la que no se podrá extraer crudo hasta enero de 2011. En ese 
lapso, ambos países podrían desarrollar tecnologías adecuadas o encontrar 
nuevas fórmulas internacionales que permitieran la explotación de eventuales 
yacimientos.

Según la secretaria de Energía mexicana, Georgina Kessel, las conversaciones 
con Washington sobre los yacimientos transfronterizos “van progresando”.

Y de acuerdo con el subsecretario 
estadunidense del ramo, Daniel 
Poneman, ambos países estarían 
negociando explotar yacimientos de 
crudo “compartidos”.

Sin embargo, algunos expertos 
opinan que México está atado a las 
exigencias de Estados Unidos para 
negociar la explotación conjunta de 
yacimientos transfronterizos en la 
zona Cinturón Plegado de Perdido, 
porque antes de sentarse a la mesa 
Pemex está obligado a “demostrar”, 
con perforaciones del lado mexicano, 
la existencia de campos petroleros.

La situación se complica porque 
Pemex registra retrasos en la llegada 
de equipos de perforación a aguas 
patrimoniales mexicanas en la región 
de Perdido, mientras Chevron y Shell 
acaban de anunciar la obtención de 
la primera producción en los límites 
marítimos fronterizos con México. 
Según el consultor estadunidense 
George Baker, México trae un rezago 
de 10 años respecto a Estados Unidos 
en la explotación de yacimientos en 
aguas profundas del Golfo de México.

Baker dijo que a las multinacionales 
estadunidenses les llevó 15 años 
explorar y diseñar estrategias para la 

Carlos Fazio / Prensa Latina
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explotación en las aguas profundas del Cinturón Plegado de Perdido, hasta que 
el 31 de marzo pasado obtuvieron la primer producción que podría alcanzar los 
130 mil barriles diarios en los próximos años.

En México se estima que existan 11 nuevas estructuras con petróleo y gas en 
la misma zona, en su lado territorial, de donde podrían extraerse unos tres mil 
500 millones de barriles de petróleo crudo, un volumen superior al que se espera 
recuperar de Chicontepec en los próximos 17 años.

A mediados de marzo Pemex informó que las reservas probadas de 
hidrocarburos alcanzan para 10.2 años, al ascender a 13 mil 992 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente. 

El subsecretario de Energía de Estados Unidos, Daniel Poneman, informó en 
marzo que las negociaciones entre su país y México para la explotación de los 

yacimientos petroleros “compartidos” 
en el golfo continúan avanzando. Sin 
embargo, México tendría que resolver 
el problema del financiamiento y lograr 
un tratado con Estados Unidos para la 
explotación conjunta, que, si se diera 
el caso, según Baker, sería a nivel de 
gobiernos, y no de Chevron, Shell y 
Pemex.

Es en ese contexto que llama la 
atención que Pemex y la Secretaría de 
Energía mexicana no digan nada. 

Diez consejos para los 
militantes de izquierda
Diez consejos para los 
militantes de izquierda

info@alainet.org

1 . Mantenga viva la indignación. Verifique periódicamente si usted es 
realmente de izquierda. Adopte el criterio de Norberto Bobbio: la derecha 
considera la desigualdad social tan natural como la diferencia entre 

el día y la noche. La izquierda lo enfrenta como una aberración que debe ser 
erradicada.

Cuidado: usted puede estar contaminado por el virus socialdemócrata, cuyos 
principales síntomas son usar métodos de derecha para obtener conquistas de 
izquierda y, en caso de conflicto, desagradar a los pequeños para no quedar mal 
con los grandes.

2. La cabeza piensa donde los pies pisan. No se puede ser de izquierda sin 
“ensuciar” los zapatos allá donde el pueblo vive, lucha, sufre. Alégrese y comparta 
sus creencias y victorias. Teoría sin práctica es hacer el juego a la derecha.

3. No se avergüence de creer en el socialismo. El escándalo de la Inquisición 
no hizo que los cristianos abandonaran los valores y las propuestas del Evangelio. 
Del mismo modo, el fracaso del socialismo en el Este europeo no debe inducirlo 
a descartar el socialismo del horizonte de la historia humana.

El capitalismo, vigente hace 200 años, fracasó para la mayoría de la población 
mundial. Hoy, somos 6 billones(*) de habitantes. Según el Banco Mundial, 2.8 
billones sobreviven con menos de US $2 por día. Y 1.2 billones, con menos de 
US $1 por día. La globalización de la miseria no es mayor gracias al socialismo 
chino que, a pesar de sus errores, asegura alimentación, salud y educación a 1.2 
billones de personas. (* 1 billón inglés = mil millones).

4. Sea crítico sin perder la autocrítica. Muchos militantes de izquierda 
cambian de lado cuando comienzan a buscar piojo en cabeza de alfiler. Apartados 
del poder, se tornan amargos y acusan a sus compañeros(as) de errores y 
vacilaciones. Como dice Jesús, vemos el polvo en el ojo del otro, pero no la viga 
en el propio ojo. Tampoco se enganchan para mejorar las cosas. Quedan como 
simples espectadores y jueces y, algunos, son captados por el sistema.

La autocrítica no es sólo admitir los propios errores. Es admitir ser criticado por 
los(as) compañeros(as).

5. Sepa la diferencia entre militante y “militonto”. “Militonto” es aquel que 
se jacta de estar en todo, participar en todos los eventos y movimientos, actuar 
en todos los frentes. Su lenguaje está lleno de explicaciones y los efectos de sus 

acciones son superficiales.
El militante profundiza sus vínculos 

con el pueblo, estudia, reflexiona, 
medita; valora de forma determinada 
su área de actuación y actividades, 
valoriza los vínculos orgánicos y los 
proyectos comunitarios.

6. Sea riguroso en la ética de la 
militancia. La izquierda actúa por 
principios. La derecha, por intereses. 
Un militante de izquierda puede perder 
todo, la libertad, el empleo, la vida. 
Menos la moral. Al desmoralizarse, 
desmoraliza la causa que defiende y 
representa. Le presta un inestimable 
servicio a la derecha.

Hay arribistas disfrazados de 
militantes de izquierda. Es el sujeto 
que se engancha apuntando, en primer 
lugar, a su ascenso al poder. En nombre 
de una causa colectiva, busca primero 
sus intereses personales.

El verdadero militante –como Jesús, 
Gandhi, Che Guevara– es un servidor, 
dispuesto a dar la propia vida para 
que otros tengan vida. No se siente 
humillado por no estar en el poder, u 
orgulloso al estar. Él no se confunde 
con la función que ocupa.

7. Aliméntese en la tradición de la 
izquierda. Es preciso la oración para 
cultivar la fe, el cariño para nutrir el 
amor de la pareja, “volver a las fuentes” 
para mantener encendida la mística de 
la militancia. Conozca la historia de la 

Frei Betto* / Agencia Latinoamericana de Información

* Frei Betto, teólogo brasileño, uno de los máximos exponentes de la teología de la 
liberación y asesor de Luis Inácio Lula da Silva en 2003-2004.
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izquierda, lea (auto)biografías, como el Diario del Che en Bolivia, y romances 
como La madre, de Gorki, o Las uvas de la ira, de Steinbeck.

8. Prefiera el riesgo de errar con los pobres a tener la pretensión de 
acertar sin ellos. Convivir con los pobres no es fácil. Primero, hay la tendencia 
de idealizarlos. Después, se descubre que entre ellos existen los mismos vicios 
encontrados en las demás clases sociales. Ellos no son mejores ni peores que 
los demás seres humanos. La diferencia es que son pobres, o sea, personas 
privadas injusta e involuntariamente de los bienes esenciales de la vida digna. 
Por eso, estamos al lado de ellos. Por una cuestión de justicia.

Un militante de izquierda jamás negocia los derechos de los pobres y sabe 
aprender con ellos.

9. Defienda siempre al oprimido, aunque aparentemente ellos no tengan 
razón. Son tantos los sufrimientos de los pobres del mundo que no se puede 
esperar de ellos actitudes que tampoco aparecen en la vida de aquellos que 
tuvieron una educación refinada.

En todos los sectores de la sociedad hay corruptos y bandidos. La diferencia 
es que, en la élite, la corrupción se hace con la protección de la ley y los bandidos 
son defendidos por mecanismos económicos sofisticados, que permiten que un 
especulador lleve una nación entera a la penuria.

La vida es el don mayor de Dios. 
La existencia de la pobreza clama 
a los cielos. No espere jamás ser 
comprendido por quien favorece la 
opresión de los pobres.

10. Haga de la oración un antídoto 
contra la alienación. Orar es dejarse 
cuestionar por el Espíritu de Dios. 
Muchas veces dejamos de rezar para 
no oír el llamado divino que nos exige 
nuestra conversión, esto es, el cambio 
del rumbo en la vida. Hablamos como 
militantes y vivimos como burgueses, 
acomodados en una cómoda posición 
de jueces de quien lucha.

Orar es permitir que Dios subvierta 
nuestra existencia, enseñándonos a amar 
así como Jesús amaba, libremente. 

El derecho de asiloEl derecho de asilo
jmgomezporchini@gmail.com 
gomezporchini.blogspot.com

M onterrey, Nuevo León.— Asilo. Es una palabra que al escucharla, 
genera un sentimiento de protección, de amparo, de ayuda. Y tiene una 
razón histórica que tal vez, más de uno no la conozca pero la intuye. El 

asilo es una figura que ahora es jurídica pero que en sus inicios, allá al principio 
de la historia del hombre, era del ámbito religioso. 

La palabra viene del griego “sylos”, que significa “seguro”. Ése es el origen 
del nombre de los silos, es decir, los lugares especiales para guardar los granos, 
pues ahí están seguros. Y seguro estaba el hombre que llegaba a un lugar 
sagrado a solicitar protección, pues las leyes protegían tanto al desvalido como 
al delincuente. 

De hecho, la legislación eclesiástica formal, según el Concilio de Orleáns del 
año 511, daba protección a asesinos, a esclavos fugitivos, a adúlteros y a todo 
tipo de ladrones, si, sólo si, el asilado estuviera en la posición de negociar una 
indemnización con sus víctimas, las que tenían que desistir de la vendetta o 
venganza personal o particular. 

Con ese origen eclesiástico, el asilo como figura jurídica pasó a formar parte 
de los términos legales en el momento en que se incorporó, gracias a las tesis 
de Hugo Grocio, en integrante del derecho que se concedía a las legaciones, 
consulados y embajadas de ser considerados como extraterritoriales en el país 
en que se encontraban y por ende, con la capacidad de proteger a quienes 
acudieran ante ella a buscar precisamente ese amparo. 

La protección del país que concede asilo, es de tal suerte que incluye no sólo 
lo relativo a perseguidos políticos, sino también, por cuestiones humanitarias, 
que comprende los perseguidos por motivos de raza, color de piel, creencias 
religiosas y todos los demás tipos de discriminación que puedan existir.

Es decir, si bien el asilo actualmente se maneja en dos direcciones, como asilo 
político y como asilo humanitario, ya no por cuestiones meramente legales, lo cierto 

es que queda sujeto a la voluntad de 
quien lo concede brindarlo o no, pues 
aun cuando ha sido regulado en múltiples 
tratados y pactos internacionales, lo 
cierto es que los países conservan la 
libertad de decidir a quién sí y a quién 
no les proporcionan asilo. 

En este caso en especial, estamos 
hablando de un derecho que nació 
en términos religiosos pero que su 
uso se popularizó al ámbito jurídico y 
más aún, a lo político y humano. De 
hecho, el asilo es uno de los derechos 
humanos que sin estar establecidos 
en las leyes del país de que se trate, 
se busca en territorios amigos, en 
terrenos diplomáticos o religiosos y por 
ende, siempre tiene un alcance mucho 
más allá de lo que pudiera parecer a 
primera vista. 

Lo ideal sería que nunca más un 
ser humano necesitara hacer uso del 
derecho de asilo, precisamente porque 
en su tierra, en su casa, debería tener 
todo para hacer la vida en paz. 

Me gustaría conocer su opinión. 
Vale la pena. 

José Manuel Gómez Porchini
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La corrupción y el ejemplo de EspañaLa corrupción y el ejemplo de España
elb@servidor.unam.mx

S e ha dicho, y quizá lleve buena parte de verdad, que los mexicanos 
importamos la corrupción de España; en este sentido debemos señalar, en 
días pasados, en la llamada madre patria, se han descubierto escándalos 

de corrupción impresionantes, relacionados con hombres públicos; verbigracia, 
el famoso caso Gürtel, donde sale a la luz toda una avalancha de comisiones 
ilegales y contratos amañados, viéndose inmiscuidos altos funcionarios ibéricos, 
alcanzando inclusive al núcleo central de la segunda fuerza política española, 
el Partido Popular, donde su ahora extesorero Luis Bárcenas, aprovechando 
la influencia que tenía en varias comunidades españolas, cobraba sumas 
exorbitantes que iban a parar en bancos suizos. En similar tenor, la podredumbre 
tocó de lleno a los gobiernos de Esperanza Aguirre, de Madrid, y Francisco 
Camps, de la Comunidad Valenciana.

En la trama de Gürtel, se puntualiza que un total de diecisiete políticos, 
vinculados con el Partido Popular, presuntamente “se embolsaron” cinco y medio 
millones de euros, tanto en especie como en efectivo.

Sin embargo, el caso Gürtel no es un suceso aislado, muchos otros burócratas 
hispanos se han visto involucrados en sinnúmero de pillerías; no obstante, lo 
interesante de todo ello es que allá sí se está procediendo contra esa caterva 
de impresentables, a riesgo del gran desprestigio que tales medidas de carácter 
legal puedan significar para los estadistas españoles en general.

Cabe hacer mención, también en España se han dado procesos contra 
el famoso juez Baltasar Garzón; por un lado se le acusa de evasión fiscal, en 
actividades supuestamente académicas; empero la imputación más grave es que 
pretende actuar contra el régimen del dictador Francisco Franco, cuando ya se 
había declarado que tales hechos de la propia Guerra civil española no debían 
tocarse. Sin duda, Baltasar Garzón es protagónico, empero lo cierto es que hoy 
se encuentra en el banquillo de los acusados.

Lo que acontece en España, innegablemente constituye, como ya apuntamos, 
una situación riesgosa para su política interna, pero al final de cuentas la misma 
saldrá fortalecida, puesto que se demostrará que la justicia debe ser pareja; por 
ende, es aquí donde nos cuestionamos: ¿En México cuándo?

Como desafortunadamente todo el orbe sabe, nuestra República rebosa de 
dirigentes inmorales; salvo contadas excepciones, difícilmente hallamos gente 
recta, esto es, que no haya robado durante su desempeño en algún cargo 
público; en ello no existe distinción de partidos políticos ni de categorías; de tal 
suerte, los sátrapas están en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), como 
muestra histórica de indecencia; sin quedarse a la zaga los reaccionarios del 

Partido Acción Nacional (PAN), y los 
hipotéticos izquierdistas del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD); 
estos últimos aseveran y se jactan de 
tener la clave para un cambio, pero son 
tan deshonestos como los demás. De 
los partidos denominados “enanos”, 
mejor ni hablamos.

Lo real es que la podredumbre en la 
política azteca está a nivel municipal, 
estatal y federal; la encontramos a su 
vez en el ámbito del Poder Ejecutivo y 
Legislativo, donde la venalidad se ha 
vuelto el pan de cada día. 

Por lo que hace a los jueces, para nadie 
es secreto, tanto en el renglón federal 
como local, venden las resoluciones al 
mejor postor, ahí la consigna resulta 
afrentosa por evidente; procuradores 
de justicia imponen delitos a inocentes y 
exoneran de cualquier responsabilidad 
a poderosos y familiares, ejemplos 
de esta naturaleza abundan, por lo 
que sería maratónico, amén de inútil, 
enumerarlos. Reiteramos, hay dignas 
excepciones, por desgracia se cuentan 
con los dedos de las manos.

El planteamiento es claro, mientras 
en otras latitudes se procede contra 
esos elementos aviesos, en México 
andan libremente infinidad de  políticos 
descuideros, quienes sólo buscan el 
beneficio propio, así como el de sus 
consanguíneos, afectos e incondicionales, 
entes que causan severos daños a una 
nación y cuya simple presencia provoca 
repugnancia a toda la sociedad. 

Eduardo López Betancourt
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Nicaragua, el caso como estrategiaNicaragua, el caos como estrategia
plmexico@prensalatina.com.mx

M anagua.— Las fuerzas políticas opositoras al gobierno sandinista no 
han logrado hasta ahora alcanzar la unidad perseguida con vistas a las 
elecciones del 2011, pero parecen actuar en perfecta coordinación para 

caotizar el país y volverlo ingobernable.
Las polémicas sobre quién podría ser el candidato único que represente en 

noviembre del próximo año a la oposición en los comicios generales, para intentar 
derrotar al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), son 
temas cotidianos en los medios de difusión, pero por el momento sin resultados, 
a pesar de las gestiones unitarias de la Iglesia y de otros actores políticos.

Mientras, esos mismos partidos, a los que se ha sumado el heterogéneo 

puñado de organizaciones que integran 
la llamada sociedad civil, actúan en 
armonía y concierto para crear el caos 
y la ingobernabilidad. La Asamblea 
Nacional, por ejemplo, donde ninguna 
de las formaciones allí representadas 
cuenta con mayoría, está prácticamente 
paralizada desde hace meses y desde 

Alfredo G. Pierrat / Prensa Latina
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enero pasado hasta hoy, los diputados sólo han aprobado una ley y un decreto. 
El fenómeno no es nuevo, pues el boicot parlamentario para obstaculizar la labor 
gubernamental es una estrategia que la oposición comenzó a emplear poco 
después de la llegada de los sandinistas al gobierno, en enero de 2007.

Desde fi nales del año pasado, el objetivo opositor se ha centrado en la 
composición del Consejo Supremo Electoral (CSE), al que se acusa de organizar 
los supuestos fraudes que dieron la victoria al FSLN en las elecciones generales 
de 2006 y en las municipales del 2008. Pero el CSE, integrado prácticamente 
por los mismos magistrados, nunca fue cuestionado antes, cuando organizó 
procesos electorales que fueron adversos a los sandinistas.

La oposición nicaragüense no parece dispuesta a aceptar las reglas de la 
alternancia política, principio inherente a la democracia que dicen defender, y 
utiliza todas las armas, muchas veces con olvido de la ética, para obstaculizar la 
gestión del gobierno que encabeza el presidente Daniel Ortega.

Sin embargo, no es sólo el CSE el objetivo, sino todos los poderes del Estado, 
que incluyen, además, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Contraloría 
General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría de 
Derechos Humanos, a los que la oposición considera controlados por el FSLN. 
Los integrantes de esas entidades, que provienen de prácticamente todos los 
partidos, son elegidos por el Parlamento por períodos de cinco años y muchos 
de ellos debían haber sido ratifi cados en sus cargos o sustituidos desde hace 
meses, pero nada se ha hecho porque hasta ahora no se ha logrado consenso 
para sumar los 56 votos necesarios.

Ante esa situación y para evitar la parálisis del Estado, el presidente Ortega 
emitió en enero pasado un decreto, en virtud del cual los magistrados a quienes 
se les venza el período para el que fueron electos se mantienen en sus cargos 
hasta que la Asamblea los ratifi que o los sustituya. Para adoptar esa medida, 
Daniel Ortega se amparó en el artículo 201 de la Constitución Política, que le 
otorga al presidente de la República esa facultad.

En sus hasta ahora infructuosos intentos de derogar por vía parlamentaria ese 
decreto, que califi ca de inconstitucional, la oposición ha boicoteado repetidamente 
las sesiones y, de hecho, la Asamblea apenas ha sesionado en los últimos dos 
meses. Mientras, se incrementa el número de magistrados a quienes se les venció 
el período para el que fueron elegidos. Los que permanecen en sus puestos, 
amparados por el decreto presidencial, son simplemente califi cados por la oposición 
como violadores de la ley y susceptibles de ser llevados ante los tribunales, pero 
ellos responden que están amparados por el decreto y por la propia Constitución 
Política. La polémica se trasladó a mediados de abril a la CSJ, por el vencimiento 
del período de dos magistrados sandinistas, quienes decidieron permanecer en 
sus puestos hasta que la Asamblea los ratifi que o los sustituya.

La confrontación entre los miembros de uno u otro partido de este importante 
poder del Estado, llegó incluso hasta el insulto entre dos de ellos, como parte 
de una polémica atizada constantemente por los dos periódicos de circulación 
nacional y otros medios de prensa radiales y televisivos afi nes a la oposición.

El 16 de abril, la Sala Constitucional de la CSJ, reunida con mayoría legal 
compuesta por cuatro magistrados sandinistas, dos de ellos magistrados 
suplentes de quienes se les venció el período en el cargo, emitió una sentencia 
en la que declara apegado a la Constitución el decreto presidencial. Asimismo, 
ordena a la Asamblea Nacional abandonar la tramitación del proyecto de ley 
promovido por la oposición para derogarlo.

La oposición parece haberse sentido tocada con esa decisión, y el expresidente 
Arnoldo Alemán, quien se proclama a sí mismo líder de las formaciones opositoras, 
reaccionó de inmediato condenando “el comportamiento dictatorial” de Daniel 
Ortega, y la califi có de un “golpe de estado a la institucionalidad de la República”.

El Partido Liberal Constitucionalista invocará “acciones preventivas contem-

pladas en la Carta Democrática de la 
Organización de Estados Americanos 
para evitar un derramamiento de san-
gre o una guerra civil”, en Nicaragua, 
dijo el propio Alemán en declaraciones 
a una emisora radial capitalina, en una 
peligrosa escalada de los ataques con-
tra el gobierno sandinista.

En esta guerra de desgaste, la 
incertidumbre es evidente, sobre todo 
en el Parlamento, donde no aparecen 
signos de que se reinicie a corto plazo 
el trabajo legislativo, no sólo para 
ratifi car o elegir nuevos magistrados 
de los poderes del Estado, sino, sobre 
todo, para examinar y eventualmente 
aprobar numerosas leyes de benefi cio 
social que permanecen en espera. 

Una comisión parlamentaria está a 
punto de terminar el análisis de cada 
uno de los candidatos propuestos 
por todas las partes implicadas y de 
elaborar los dictámenes, sobre los 
que deberá deliberar y pronunciarse el 
pleno de la Asamblea Nacional.

Pero para adoptar cualquier 
decisión, los diputados opositores 
tienen necesariamente que contar con 
los sandinistas, quienes, con 38 curules 
en el hemiciclo, no tienen mayoría 
absoluta, pero el número de integrantes 
de su bancada vuelve imprescindible 
la necesidad de pactos. Pero un pacto 
con el FSLN en el Parlamento tiene un 
costo político para cualquier formación 
opositora, que puede resultar fatal para 
sus aspiraciones en los comicios del 
2011, por lo que hasta ahora ninguna 
ha dado señales de avanzar en esa 
dirección, al menos públicamente.

Sin embargo, más temprano 
que tarde, ése será el camino. Los 
sandinistas han declarado su disposición 
a negociar. Falta por saber qué partido 
de la oposición dará el primer paso. 

Elecciones
El poder por el poder
inspira a los candidatos;
con el pueblo dos contratos:
chupar sangre y hueso roer.
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Gesto homofóbico

General (José Francisco) Gallardo: 
Quién podría haber imaginado  

que  publicaría el tópico de 
este cantante tipo Timbiriche. Uff.

Raúl Domínguez Domínguez

Respuesta del autor

E sta revista responde a una lucha de un sector específico 
que es sensible a otros temas. Alguna vez realicé 

reportajes sobre la violación de derechos hacia militares 
que viven con VIH/sida y otras revistas que no tocan esos 
temas también los retomaron. 

Saludos afectuosos y ojalá sigamos teniendo contenidos 
diversos en nuestra revista . 

Saludos. 
  Antonio Medina Medina 

www.letraese.org 
www.notiese.org

Despenalizar narcóticos

E stimado Eduardo Ibarra. 
Excelente cartón. Salió redondo. 

Editorial total Julio y Mayo en abril. 
Alguien debe convencer al  señor 
Calderón Hinojosa de que el combate 
al narco no pasa por las armas sino 
por la educación y por un nuevo 
sentido de  la vida social que no esté 
basado en el dinero como forma del 
“éxito”. Los valores del capitalismo 

como sistema de vida son los causantes del  crecimiento del 
narcotráfico. O agarrar ahora sí que al toro por los cuernos: 
que se legalice. Es algo así como pretender acabar con la 
prostitución, pues hay además dos clases de practicantes 
en el no sé por qué se considera el oficio más antiguo del 
mundo: las que cobran y las de corazón. Pero esto es otra 
cosa con perdón de las feministas. Del narco hablamos y 
esto no se va a terminar ni matando a sus jefes porque 
como le dice El mayo a Scherer, si cae uno, el relevo ya 
está ahí. Esa guerra perdida ya dejó más de 20 mil muertos 
y no se matan entre los malosos como se asegura desde 
la puerilidad presidencial. ¿Y los estudiantes brillantes 
recientemente asesinados y los jóvenes que estaban en una 
fiesta? ¿Y la gente que cae en el fuego cruzado, acaso son 
los daños colaterales de que habló Baby  Bush?

Saludos:
 

Marcos  Heredia 
Mérida, Yucatán.

 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
Enrique Bonilla Rodríguez 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
Anónimo 300.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 350.00
Miguel Ángel Reyna Gaytán 500.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Fundación para la Libertad de Expresión 25,000.00
Fundalex 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 para la Libertad de Expresión 25,000.00
Anónimo 500.00
Fátima Soto Rodríguez 500.00
Maximiana Ibarra Aguirre 498.00
Anónimo 1,000.00
Fernando Carmona 100.00
Mauricio Valdés Rodríguez 1,000.00
Yolanda Robles Garnica 600.00
Anónimo 1,000.00
Fernando Carmona 100.00
Fundalex 25,000.00
Yolanda Cristina Massieu Trigo 500.00
Maximiana Ibarra Aguirre 486.00
Gerardo Unzueta Lorenzana 100.00
Colette Louise Wall 600.00
Partido Popular Socialista y 
Fundación Vicente Lombardo Toledano 

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
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Elogian cartón de Alán

Genial el cartón de Alán; gracias por autorizar su 
reproducción. Lo pueden ver en el portal principal de 

www.sucesosmonterrey.com

Joel Muñoz Alvarado 
Monterrey, Nuevo León.

Muy buen cartón maestro Alán. 

Gustavo Leduc Bordon

Decepcionante informe de la ONU 

E stimados hermanos del : Saludos cordiales. Con 
motivo del último informe del secretario general de 

la Organización de las Naciones Unidas sobre la cuestión 
saharaui publicado el 7 de abril del 2010, necesitamos su 
solidaridad con unos minutos para leer estos documentos 
y su posible aporte a ellos. Si puede actuar en el nombre 
de su asociación, un grupo de amigos, amigas o en el suyo 
personalmente. Le rogamos, si toma esta iniciativa, nos la 
mande a este correo. 

Muchas Gracias. 
Atte,

Ahmed Mulay Ali

En su evaluación de los principales acontecimientos 
del año, el informe recientemente publicado por la 

Secretaría General de las Naciones Unidas sobre el Sahara 
Occidental, el 7 de abril de 2010, parece equilibrado, hasta 
puede ser positivo, pero cuando se llega a las conclusiones y 
recomendaciones nos encontramos frente a otra realidad: el 
papel central desempeñado por Francia en todos los niveles 
en defensa de Marruecos, el agresor y colonialista  y en 
todos los aspectos  político, jurídico y humanitario (derechos 
humanos)  En el momento en que  todos los observadores 
esperan por  unanimidad la necesidad de prorrogar el 
mandato de la MINURSO para la protección de los civiles 
saharauis en los territorios ocupados por Marruecos.

El informe en cuestión está por debajo de nuestras 
expectativas, ya que excluye la cuestión fundamental que 
son las violaciones de los derechos humanos conocidos, 
seguidos y documentados por todas las organizaciones de 
defensa de los derechos humanos. Además, el informe no 
ha sido del todo claro sobre las posiciones de las partes, es 
decir, Marruecos, que bloquea las resoluciones pertinentes 
de las Naciones Unidas sobre la descolonización del Sahara 
Occidental, que dificulta la organización de un referéndum 
de autodeterminación para permitir al pueblo saharaui 
elegir libremente su destino.

Partiendo de esto, pedimos con urgencia organizar 
una campaña en la que participen los  partidos políticos, 
organizaciones, asociaciones y personalidades, dirigiendo 

mensajes al secretario general de las Naciones Unidas 
como máximo promotor que garantiza el respeto de la 
Carta de las Naciones Unidas, especialmente el tema de 
la descolonización y el respeto de los derechos humanos, 
también dichos mensajes deben dirigirse al Consejo de 
Seguridad y a los cinco miembros permanentes del mismo.

Los mensajes deben servir como respuesta clara y 
explícita al informe publicado el pasado 7 de abril de 2010 
y resaltar lo decepcionante y que está por debajo del 
nivel esperado por la opinión pública internacional. No le 
importó la protección de los derechos humanos ni la parte 
que obstaculiza la aplicación de las resoluciones de la ONU 
sobre la descolonización del Sahara Occidental.

Así como invitar al secretario general de las Naciones 
Unidas a que asuma sus responsabilidades y proteja la 
credibilidad del máximo órgano internacional, que él 
dirigía, y  que la MINURSO se encargue de la protección 
de los derechos humanos y la obligación de defender la 
libre determinación del pueblo saharaui a través de un 
referéndum libre y democrático, que es la razón de crear 
la MINURSO en el Sahara Occidental desde 1991.

Sería muy importante que su grano de arena en esta 
gran duna que queremos hacer llegar a la sede arriba 
mencionada, sea en estos días.

Les agradecemos el apoyo y su solidaridad.

La fuerza de la ciudadanía

Lo que también podemos promover es la fuerza de la 
ciudadanía de manera que a través de escritos de 

petición a nuestros representantes populares, en el H. 
Congreso de la Unión y los congresos estatales, escritos 
formulados y firmados por los que habitan colonia por 
colonia, apoyándose  con los jefes de manzana, delegados, 
explicándoles de la urgencia que se hace presente, para  
implementar  con efectividad el reclamo del pueblo, que pide 
y exige que las riquezas de nuestro país sean precisamente 
para beneficiar las necesidades que se requieren solucionar, 
tal como podemos citar los ingresos de los mexicanos (de 
lo que perciben como su sustento), con mejores índices de 
superación en base al mejoramiento de sus percepciones 
mensuales, para que dichos ingresos cubran los gastos del 
trabajador y sus dependientes económicos.

Con las riquezas que proveen las minas de oro y plata 
recién descubiertas en los estados de Guerrero y San Luis 
Potosí, se paga la deuda externa en un gran porcentaje, 
se activa la economía de los verdaderos campesinos para 
hacer florecer nuevamente el campo mexicano, se conserva 
la educación, la salud, la investigación por medio de los 
profesionales, en cuanto a yacimientos de Pemex, y demás, 
pagado, cubierto con las riquezas de todos los mexicanos.

Actuemos ahora que estamos a tiempo, antes de la 
catástrofe que se avecina. 

Con mis mejores deseos, por un bien común.

Norma Esperanza Falcón Ruiz 
Villahermosa, Tabasco.
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En cartelera
La inaudible historia de México. Boris 

Schoemann dirige esta obra que, con las 
actuaciones de actores sordos de la compañía 
Seña y Verbo; ofrece una visión irónica de 
la historia de México sin perder su conexión 
con el presente, por lo que El Pípila, Hernán 
Cortés, Moctezuma, los narcos, la influenza, 
los abortos penalizados y los sacrificios 
humanos son algunos personajes y temas que 
se entrelazan de manera delirante y divertida. 
Funciones los viernes a las 20 horas en el 
teatro La Capilla (Madrid 13, colonia Roma. 
Informes en el 30 95 40 77). 

La ginecomaquia. En un hospital 
psiquiátrico lleno de anomalías, 

los pacientes son víctimas de un terrible 
crimen y el lado oscuro de una mujer; 
sus secretos y sexualidad son temas de 
este montaje, donde es confrontado el 
espectador. La obra de Hugo Hiriart es 
dirigida por Iván Domínguez y se presenta 
los domingos a las 18 horas en el teatro 
La Capilla (Madrid 13, colonia Coyoacán. 
Informes en el 30 95 40 77).  

Lejos y sin texto. Daniel Giménez 
Cacho y Laura Almela, nos 

llevan a la esencia del teatro y, con la 
experiencia actoral que los distingue, 
decidieron prescindir de cualquier aparato 
escenográfico o maquillaje, para contarnos 

la historia de amor entre un homosexual 
y una ama de casa durante el fascismo 
italiano. Basada en la película de Ettore 
Scola: Una giornata particolare, tiene 
funciones en el teatro El Milagro (Milán 
24, colonia Juárez. Informes al 55 66 94 
23) los jueves y viernes a las 20:30 horas, 
sábados a las 19 horas y domingos a las 
18 horas. 

Last Mar. La obra escrita por Carlos 
Valencia intenta transmitir al público 

la vulnerabilidad del ser humano, a través 
del dolor que en la intimidad causa la 
ausencia del ser amado, pues superar 



* El mito griego de Eurídice 
y Orfeo es presentado por 
Otto Minera de una manera 
vanguardista * Ana Serradilla, 
Luis Gerardo Méndez, 
Alejandro Calva y Arturo 
Barba, entre otros, muestran 
la vigencia de la obra

La versión clásica del mito 
griego de Eurídice y Orfeo 
cuenta que ella muere el día 
de su boda (alguna versión 
señala que muere mordida por 

una serpiente) por lo que su amado (quien 
toca canciones tristes que hasta las ninfas 
y dioses lloran) hace hasta lo imposible 
para seguir a su lado, incluso el viajar al 
inframundo, situación que, en palabras de 
Otto Minera, director de la obra, no está 
alejada de la realidad: “Cuando perdemos 
a un ser querido quisiéramos que siguiera 
vivo. Por desgracia, la muerte y el dolor 
son eternos”.

Sin embargo, una de las cualidades de 
este trabajo escénico de la escritora Sarah 
Ruhl (joven dramaturga que ha alcanzado 

Eurídice

Visión femenina del amor y el abandono

CULTURA

 

reconocimiento y fue finalista del Premio 
Pulitzer 2005) radica en que es una versión 
desde la mirada femenina y con un elenco 
cobijado por un montaje vanguardista, 
urbano y actual a cargo de Phillipe Amand 
(escenografía e iluminación), María y Tolita 
Figueroa (vestuario) y Jacobo Lieberman 
(música original).

Para Otto Minera, la autora “fue un 

verdadero descubrimiento. La gente de 
teatro siempre estamos a la caza de sorpresas 
teatrales y Sarah es una de ellas. Siempre 
he pensado que si uno va a montar una obra 
debe valer la pena, sólo de esa manera se 
puede salvar al teatro de caer en la rutina, y  
la obra de esta autora contribuye en dicha 
labor”.

INBA

Otto Minera, Ana Serradilla y Luis Gerardo Méndez, de la obra teatral Eurídice.
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la soledad parece imposible. Aarón 
Hernández dirige la puesta que se presenta 
los miércoles a las 20 horas en el teatro 
La Capilla (Madrid 13, colonia Coyoacán. 
Informes en el 30 95 40 77). 

La piel del cielo. Una noche resulta 
ser muy especial cuando dos mujeres 

jóvenes de distintas clases sociales se 
conocen y deciden embarcarse en un 
viaje peligroso; rompiendo con sus 
prejuicios para poder encontrar, cada una, 
la liberación, la igualdad y la amistad. 
Tiene funciones los sábados a las 19 
horas en el foro La Gruta (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn, informes 
al 41 55 09 19). 

Las ropas nuevas del rey. Sara Joffré 
adapta el texto de la escritora peruana 

Hans Christian Andersen y la dirige 
Bruno Ruiz. La historia narra la situación 
económica de un reino y retrata a ciertos 
personajes nada saludables, por lo que 
trata de ser una enseñanza ética más allá 
de una crítica a la vanidad y la tacañería. 
Funciones los domingos a las 13 horas en el 
teatro Helénico (Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn, informes al 41 55 09 19). 

Desmontaje amoroso. Dos parejas con 
lazos sanguíneos protagonizan una 

historia llena de humor, sensualidad, ironía, 
desilusión, pasión y traición, refl ejando lo 
que pueden ser de complejas las relaciones 
amorosas. Con las actuaciones de Alejandra 

Marín, Héctor Hugo Peña, Carolina 
Contreras y Julio Escartín, realiza funciones 
los viernes a las 20:30 horas en el Foro La 
Gruta, ubicado en Revolución 1500, colonia 
Guadalupe Inn. Informes al 41 55 09 19.

Amé… Nosotros. Espectáculo 
multimedia creado por Lilia Zellet 

Elías y Ricardo Rubio que, a través del 
baile, la música árabe y fl amenca, nos 
escenifi can la historia de la bailarina 
Romani, quien lleva por los poblados más 
lejanos, un antiguo cinematógrafo, pues su 
canto y baile es la única forma de ejercer su 
libertad. Funciones los martes a las 20:30 
horas en el teatro Helénico (Revolución 
1500, colonia Guadalupe Inn. Informes al 
41 55 09 19). HCM.

El director teatral está convencido de 
que Sarah Ruhl tiene un estilo semejante 
al de Tennessee Wiliams (Thomas Lanier 
Wiliams III, 1911-1983), “esto es, de una 
profunda fuerza poética puesta al servicio 
del teatro. Incluso no duda en asegurar 
que ella ha venido a llenar ese nicho que 
dejó el referido autor en la dramaturgia 
contemporánea”.

Del gran aporte de la autora sobre este 
mito griego que por primera ocasión se 
monta en nuestro país, afi rmó: “Ha dado pie 
a varios proyectos artísticos, pero siempre 
se ha contado a partir de las acciones de 
Orfeo. En este sentido, la revolución que 
hace Sarah es justamente contarlo desde el 
punto de vista de Eurídice”.

En escena, el espectador se enfrenta a 
un montaje vanguardista, donde dialogarán 
una escenografía minimalista, un vestuario 
alternativo, proyecciones multimedia, entre 
otros, además que el amor y el abandono 
son temas vigentes y universales, ya que 
en ellos encontramos profundas verdades 
humanas, afi rma el director teatral.

No obstante la complejidad y fuerza 
dramática de la historia, la actriz Ana 
Serradilla aseguró que es una propuesta 
original, “con un estilo auténtico y que 
emocionalmente hablando retrata la esencia 
humana, que no cambia”.

Eurídice realiza funciones en el teatro 
Helénico, ubicado en Revolución 1500, 
colonia Guadalupe Inn, los viernes a las 
19:15 y 21:30 horas; los sábados a las 18 y 
20:30 horas, y los domingos a las 17:30 y 
19:45 horas. Informes al 41 55 09 19.  
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Libros
Polvo. Peculiar estilo. Alrededor 

de la historia de El niño Fidencio 
(José  Fidencio Síntora Constantino. 
Supuesto curandero milagroso que, 
en El Espinazo, Nuevo León, fue 
una leyenda) cuyo símil fílmico fue 
Anacleto Morones en El rincón de las 
vírgenes (1972), cinta realizada por 
Alberto Isaac con base al cuento de Juan 
Rulfo, Benito Adolfo Taibo Mahojo 
entrelaza personajes muy originales 
como un mago, el primer alcalde 
socialista en Acapulco y un periodista, 
cuando México estaba sediento de 
milagros, tras una inacabada Revolución  
(Editorial Planeta, 2010, 273 páginas).

La Revolución Mexicana: actores, 
escenarios y acciones. Álvaro 

Matute estudia, describe y refl exiona 
la atmósfera cultural, política y social 
de este periodo, por lo que hace un 
avistamiento a los 30 años de historia, 
desde el fi n de la dictadura porfi riana 
al cierre de la lucha revolucionaria, 
coincidiendo personajes como Diego 
Rivera, Pedro Hernández Ureña, 
Felipe Ángeles, Álvaro Obregón, José 
Vasconcelos y Alfonso Reyes. (Editorial 
Océano, 2010, 280 páginas).

El bargueño. Keila Ochoa Harris 
presenta a cuatro personajes que, 

aunque separados por más de 300 años, 
tienen algo en común. En el siglo XVII, 
Magdalena fue adoptada y aunque su 
infancia fue buena, esconde sus penas. 
Su amigo Francisco Javier no ha tenido 
una vida fácil y busca expiar sus pecados 

volviéndose jesuita, mientras que 
Gonzalo, en el siglo XXI, desea restaurar 
su vida y tiene una hija alcohólica, en 
tanto que Laura fue alcohólica y, al 
igual que los demás, trata de reparar sus 
sueños. (Grupo Nelson. Distribuido por 
Editorial Océano, 2010,  320 páginas).

Olga. En el México posrevoluciona-
rio, Luis González de Alba (autor) 

ubica esta historia de amor, engaños y 
riquezas perdidas. Una aristocrática fa-
milia perdió todo en la Revolución y 
Olga, quien es hija de una de ellas, se 
casa a los 15 años de edad, con un mi-
nistro del presidente Lázaro Cárdenas, 
pero no adivina que conocerá el amor 
donde no debe y de manera infortunada. 
(Editorial Planeta, 2010, 192 páginas).

Diario de Greg. Un renacuajo. Jeff 
Kinney (autor) ha vendido más 

de 16 millones de esta saga en Estados 
Unidos y mediante Greg Heffey, un niño 
de  12 años de edad, a quien su madre le 
compró un diario para un curso escolar, 
nos transmite, mediante aventuras 
hilarantes y enternecedoras, la forma 
de sentir, pensar, soñar y los secretos 
de los  niños preadolescentes. (Editorial 
Océano, 2010, 224 páginas).

Los brazos de Venus. Útil. 
Acercamiento a los conceptos 

del arte, como es el valor de una obra 
artística, su belleza, el sentido de lo 
estético, arte contemporáneo, el espacio, 
óptica, luz, sombras y ciencia, entre 
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A Joaquín y Felipe
les sobran los motivos

A Joaquín y Felipe
les sobran los motivos

pancho_cachondo2003@hotmail.com

—Oye Felipe, ¿y esta madre que dice Mandrágora?
—Ponla, no te vas arrepentir.
Corría el año de 1985 y el único acceso que tenían los estudiantes 

pobres de la capital al rock en español era a través de casetes piratas, que 
reproducían grabadoras baratas, para amenizar reventones improvisados.

Estábamos en un minúsculo departamento sobre Eje Central a la altura de la 
colonia Postal y el dueño, un estudiante de derecho llamado Felipe Calderón Hinojosa, 
insistía en que escucháramos una rola llamada Calle melancolía de un español más 
bien desconocido. Fue así como un servidor, entre otros integrantes de las juventudes 
panistas, ingresamos a la “dimensión sabiniana” sin poder salir jamás.

Con todo, estos personajes sólo comparten una innata rebeldía, así lo 
demuestra su ingreso a la historia por caminos muy distintos lo cual es fácilmente 
explicable por su formación y circunstancias personales, no es de extrañarnos 
pues que temas como la legalización de las drogas y el combate al narcotráfi co 
sean abordados desde perspectivas completamente distintas.

El roquero nómada en la España de los estertores de Franco, donde la libertad 
era todavía una aspiración, la democracia un sueño y la represión una patente 
realidad, al grado que fumarse un porro podía costar un par de años en la cárcel.

El muchacho brillante, proveniente de una familia conservadora y de oposición, 
con una ferviente práctica de la religión católica, educado por los maristas en el 
Michoacán de los ochenta, la tierra de los fraudes electorales en las ciudades 
tradicionales que repudiaban un gobierno corrupto y entregado totalmente al 
narcotráfi co. Pocos recuerdan que en los tiempos de Miguel de la Madrid este 
país hacía agua por todos lados, y Michoacán era una tierra pobre atrapada 
entre los introductores de cocaína establecidos en Jalisco y los productores de 
mariguana de Guerrero.

Pero este asunto trasciende a dos grandes hombres perseguidos por sus 
fantasmas, por un lado tenemos al gobernante que persigue sus convicciones (de 
suyo eso ya es digno de admiración en cualquier político) e intenta convertir su 
sueño de juventud en realidad, en contraparte está el artista genial cuya apuesta 
de cambiar al mundo radica precisamente en lo contrario, en convertir la realidad 
en sueños y preferentemente en fantasías colectivas.

Uno ve a la humanidad e imagina, el otro mira a su país y le duele; a ambos, a 
los dos les sobran los motivos para ser como son.

La obra musical y poética de Sabina se encuentra plagada de antihéroes: El 
hombre del traje gris, Princesa, Juana la loca, Barbie superstar, etcétera. Por 
supuesto que ninguno podría compararse eventualmente a “Felipe”, el muchacho 

rebelde que soñaba con cambiar a su 
pobre nación, que logró ser presidente 
de la República, que sí pudo cambiar a 
México pero no a los mexicanos… ¡Ésa 
es toda tuya narizón de oro! 

Francisco Solís Peón

otros. Vale la pena la lectura del trabajo de Carlos Chimal, 
quien asegura: “No existe ciencia que dure sin placer, ni arte 
que se sostenga sin razón”. (Coeditado por la Dirección General 
de Publicaciones de Conaculta y ADN Editores, 2009, 207 
páginas).

Cambia tus hábitos, cambia tu vida. El fumar, ser 
mentiroso o impuntual, aunque son manías o rutinas 

aprendidas desde la infancia, son acciones que en  cualquier 
momento se pueden modifi car, afi rma Rafael Ayala, autor de 
este libro que asegura no es uno más de autoayuda. Sugiere, 
primero, identifi car aquellos malos hábitos y que uno de los 

secretos es fomentar las prácticas saludables que nos conducen 
a una vida plena. (Editorial Océano, 2010, 192 páginas).

Criadas y señoras. A lo largo de 480 páginas, Kathryn 
Stockett, en su primer trabajo editorial, nos cuenta la 

historia de dos mujeres. Una empleada de color que ha criado 
a 17 niños blancos y es una excelente cocinera, pero tiene el 
defecto de no medir sus palabras, mientras que Skeeter es blanca 
y sueña con ser escritora, aunque su madre quiera otra cosa para 
ella. Destacan los temas de la amistad, la fraternidad y la mujer. 
(Editorial Océano, 2010, 480 páginas). HCM.






