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Imprevisión ante lluvias atípicas
Patricio Cortés

N
uevamente lluvias “atípicas” 
han inundado amplias 
zonas del país, nuevamente 
los recursos para atender 
a los damnificados son 

insuficientes  y fluyen lentamente. Hay 
serias dudas  sobre la capacidad de 
prevención del gobierno mexicano.

Apenas en 2007 vimos a Tabasco 
inundado casi en su totalidad por las 
lluvias “atípicas”. En 2008 y 2009 la 
misma entidad repitió el problema en 
Contalpa y en la Zona de los Ríos, 
respectivamente. No es la primera 
vez que Monterrey se inunda en esta 
década y hoy muchos se preguntan 
cuántas veces más sucederá. 

En la revista  (número 175, 
marzo de 2008), el ingeniero Mario 
Govea Sansón, coordinador de Energía 
Eléctrica del Instituto de Investigaciones 
y Estudios de Energía, declaró: “Por 
qué crees que fue lo de la inundación 
de Tabasco, por cumplirles con sus 
utilidades, con la generación, lo que ellos 
deben de percibir. Entonces cuando se 
vino el problema de la inundación fue 
porque ya no podían sostener, tenían 
que generar al máximo y abrir las 
compuertas. Eso ya lo sabía (Alfredo) 
Elias Ayub desde el año pasado y lo 
reconoce en el proyecto de obras de 
inversión y ¿quién les hace algo? Mejor 
corrieron a Carmen Aristegui (de Hoy 
por Hoy en W Radio) por haber sacado 
esa nota el 19 de noviembre”.

Tan sólo el pasado 8 de julio, en 
Tamaulipas (uno de los estados 
recientemente afectados) el gobernador 
Eugenio Hernández reprochó a las 
autoridades federales el manejo de las 
presas que fueron determinantes en la 
inundación.

Incluso Sabás Campos, director de 
la Comisión Estatal de Agua, exigió 
públicamente  a la  Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) que entregara en 

El manejo de las presas por la CNA fue determinante 
en Tamaulipas No es la primera ocasión que se inunda 
Monterrey  Preocupantes declaraciones de Luege 
Tamargo Se pueden fincar responsabilidades penales 
 Enorme retraso en obras hidráulicas en Tabasco 
Advierten sobre una gran inundación para octubre  
Falta mantenimiento a las presas El gobierno federal 
trabaja en la inmediatez
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tiempo y forma información sobre la 
evolución hidrométrica de las cuencas. 
Recordó que la extinta Secretaría de 
Recursos Hidráulicos las vaciaba al 20 
por ciento cuando empezaban las lluvias 
para evitar inundaciones, asegurando 
que había sobre almacenamientos 
cuando se desbordaron.

Lo más preocupante fue la declaración 
del titular de la Conagua, José Luís 
Luege Tamargo, sobre la ingerencia 
de intereses privados: “hay serias 
dificultades políticas a la hora de tomar 
decisiones por los propios intereses de 
los distritos de riego, donde la Conagua 
requiere la participación del gobierno 
estatal y saben perfectamente cuál 
es la dificultad a la hora de tomar una 
decisión de vaciado de las presas”.

Ante esto el presidente de la 
Unión Nacional de Juristas, Eduardo 
Miranda Esquivel dijo a  que  de 
comprobarse la negligencia hay una 
responsabilidad por acción u omisión 
y se pueden fincar responsabilidades 
civiles o penales a los funcionarios 
involucrados. Incluso dijo que si 
alguien recibe daños en su patrimonio 
por el mal estado de la infraestructura 
gubernamental debe ser indemnizado.

“El gobierno no solamente tiene 
la obligación política sino legal de 
indemnizar a quienes se hayan visto 
afectados”, advierte el jurista afirmando 
que “la falta de previsión que es una 
obligación del Estado y también incurre 
en responsabilidades”.

El instrumento financiero del gobierno 
federal para afrontar este tipo de 
contingencias es el Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), sin embargo ya 
se anunció que estos recursos se han 
agotado. Eduardo Miranda Esquivel 
aclara que aunque se agote el Fonden 
se pueden hacer los ajustes para que 
haya el dinero para las indemnizaciones, 
por ejemplo se pueden reetiquetar 
recursos.

Otro caso donde comúnmente ve-
mos inundaciones es en Valle de Chal-
co, estado de México, en cuyo caso fin-
car responsabilidades “es mucho más 
complicado porque se debe a una mala 
planeación, donde es más difícil deter-
minar a los responsables”, reconoce el 
jurista. 

Aclara que aunque la Constitución no 
habla directamente de la indemnización 

en estos casos, sí hay distintos 
ordenamientos jurídicos que hablan 
de ello, así como de responsabilidades 
económicas, legales e incluso penales. 
Por lo consecuente, cuando son 
funcionarios menores pueden ser 
juzgados en los tribunales y en caso de 
altos funcionarios podría proceder el 
juicio político.

Por su parte Francisco Alcibíades 
García Lizardi, presidente de la 
Comisión de Protección Civil del 
Senado de la República, advierte que 
en Tabasco puede volver a ocurrir 
una gran inundación, pues no se han 
hecho los trabajos de infraestructura 
pertinentes.

“Hoy en día (tercera semana de julio) 
solamente se ha cubierto de la obra 
prometida presupuestalmente entre el 
15 y el 17% y las grandes lluvias en 
Tabasco se van a dar entre  octubre 
y noviembre, a finales de este año 
tendremos problemas”, sentencia.

“Parece que nos sorprendemos 
con los fenómenos que estamos 
viviendo, pero el gobierno federal no 
está atendiendo con la responsabilidad 
del caso, las obras de infraestructura 
hidráulica que requiere el estado de 
Tabasco y vendrán las lamentaciones 
si no prevenimos y hacemos la 
inversiones adecuadas. Nos gana la 
prioridad de Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila, pero Tabasco es un problema 
latente”.

Respecto a la polémica sobre el 
manejo de las presas, el senador 

opta por guardar distancia: “Ahí sí 
técnicamente yo no me atrevería a 
hacer ningún juicio, ni darle ninguna 
información porque no es mi papel. 
El papel de la comisión es muy claro, 
legislar en materia de protección 
civil. Tenemos una propuesta de ley 
para que los recursos del Fonden 
fluyan de manera más ágil porque los 
reglamentos actuales son todas las 
trabas del mundo”.

El legislador opina que ha habido 
irresponsabilidad de los gobiernos 
municipales al autorizar la construcción 
de casas y mercados en lo que es el 
cauce de un río, pero nos dice que no 
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hay ninguna iniciativa para prohibirlo 
a nivel federal: “No lo contemplamos 
porque la autonomía de los estados 
es evidente. Cada estado tiene su 
propia Constitución y sus propios 
reglamentos”.

En el mismo tenor, Francisco 
Alcibíades García Lizardi trae a colación 
los desastres ocurridos en la entidad 
que lo eligió: “Tanto desastre nos 
demuestra que algo hemos hecho mal. 
En Baja California el 4 de abril tuvimos 
un terremoto que destruyó los sistemas 
de abasto, pero como no hubo muertos 
no hay gran espectacularidad mediática 
(7.2 grados, o sea más intenso que el 
de Haití). Es una zona sísmica que de 
alguna manera la hemos contagiado 
con la planta de energía que tenemos en 
Cerro Prieto, porque le hemos generado 
algunos problemas al subsuelo por la 
extracción de vapores para generar 
energía eléctrica, que además toda va 
hacia Estados Unidos. Está participando 
activamente, esa planta, con fisuras en 

la falla Cerro Prieto-Valle Imperial”.
Desde otra trinchera Gustavo Castro 

Soto, coordinador de la organización 
Otros Mundos Amigos de la Tierra, 
considera que el incremento de las 
inundaciones se debe al exceso de 
presas y represas, pues tan sólo en el 
país hay medio millar.

Sobre las inundaciones afirma: “Ahora 
con ese calentamiento global no se 
puede calcular, en un patrón constante, 
la cantidad de precipitación pluvial en 
las cuencas porque o va a haber más 
o va a haber menos inundaciones o 
sequías. No garantizan seguridad para 
la población”.

El activista afirma: “Nos va quedando 
cada día más claro que las presas no 
son sustentables. El 60% de los ríos 
del mundo se ha represado rompiendo 
ciclos hidrológicos, acabando con 
humedales y manglares. El 30% de los 
peces de agua dulce ha desaparecido a 
causa de las presas que generan el 5% 
del calentamiento global”.

Advierte que existe la posibilidad de 
que haya importantes inundaciones en 
Chiapas (donde radica) y que la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) pretende 
construir otras cinco presas a partir de 
2012, las cuales no son necesarias: ·“La 
auditoría que hizo la Federación el año 
pasado a la CFE,  arroja que se utilizó el 
45% de la capacidad eléctrica instalada 
en el país. Una de las razones es que 
la generación se ha ido privatizando, 
sin embargo pretenden construir más 
presas”.

“El problema no son las presas en sí 
mismas, sino el modelo que sustenta 
esa forma. Para controlar inundaciones 
lo mejor es dejar los ríos vivos y que el 
ciclo hidrológico viva su ciclo normal. 
Cuando se hacen represas para 
controlar inundaciones es porque se 
construyen poblaciones en lugares 
naturalmente inundables para recarga 
de acuíferos. A la hora de hacer una 
presa para controlar inundaciones 
agravas el problema porque eso implica 
deforestar poblaciones y aumenta el 
cauce por no haber capa vegetal; eso 
incrementa el volumen de agua y es un 
circulo vicioso”, expone.

Manifiesta que hay otras opciones 
para dotar del agua necesaria a las 
ciudades: “Tenemos que cambiar el 
modelo de planeación urbana, por 

ejemplo en muchas ciudades se pueden 
invertir los recursos de la construcción 
de una presa en sanear todas las 
tuberías, pues hay ciudades donde la 
mitad del agua que entra se va por mal 
mantenimiento. Hay otras formas de 
planeación urbana incluso incentivos 
fiscales por captación de agua de 
lluvias”.

A esto se suma la falta de 
mantenimiento de las presas, sobre 
todo las concesionadas: “El desazolve 
de presas es sumamente caro y casi 
ningún país está dispuesto a gastar 
dinero en eso. Por eso a los 30, 35 años 
las presas concesionadas regresan 
al Estado porque hay tanto sedimento 
que ya no es costeable. Lo que hacen 
es levantar la cortina más, inundar más 
terreno porque es más barato y la otra 
es abandonar las presas y hacer otra en 
otro lado. En la medida que hay mayor 
deforestación, hay mayor sedimento 
porque no hay capa vegetal que detenga 
la tierra y la arena”.

Reconoce que con la creciente 
privatización del agua los riesgos 
aumentan pues los capitales privados 
toman aún menos medidas de 
seguridad para garantizar la ganancia. 
“Además de eso están privatizando el 
agua, están promoviendo las pequeñas 
microhidroeléctricas para las empresas. 
Eso está implicando privatizar el 
derecho de los ríos con una concesión 
sobre el agua superficial y evitar que 
la gente tenga acceso al agua en los 
ejidos, violentando el derecho de tener 
acceso y calidad de agua”, denuncia el 
activista.

De acuerdo con el Centro de 
Investigación Mario Molina es un hecho 
que la Tierra se sobrecalentará en más 
de un grado (puede llegar a niveles 
mucho más altos si no se toman ya 
medidas correctivas) y eso se verá 
reflejado en mayores huracanes.

En la exposición de motivos del 
proyecto de Ley General de Protección 
Civil, recién elaborado por el Senado, se 
reconoce que tan sólo en la agricultura se 
pierden 2 millones de hectáreas anuales 
por los efectos de los huracanes.

Los resultados de cada uno de estos 
“desastres naturales”, demuestran 
que seguimos con la guardia abajo. 
La pregunta es ¿aprenderemos algún 
día? 
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Bastaron 10 años de panismo para 
que el PRI vuelva: Aguayo Mazzucato

Héctor Cortés Martínez

S
e cumplió una dé-
cada desde que  
Vicente Fox Que-
sada alcanzó la 
Presidencia de 

la República. Prometió un 
cambio y cumplió: ¡pero de 
qué forma! Tuvo la oportuni-
dad de cambiar al país y no 
lo hizo. Ningún presidente 
volverá a tener ese bono de-
mocrático para impulsar las 
reformas estructurales, ase-
gura el escritor Andrés Agua-
yo Mazzucato y define que el 
paso de Fox por Los Pinos 
fue una verdadera tragico-
media: “Trágica porque fue 
el hombre que acabó con 71 
años de hegemonía priísta, 
pero también él fue habitado 
por Martha Sahagún, bueno, 
peor hubiera sido por el Yun-
que”.

En entrevista explica a 
 que el lugar privilegiado 

que tuvo Fox en la historia del 
país, motivo su investigación 
que incluye testimonios 
de quienes lo rodearon 
desde sus inicios políticos 
en Guanajuato, hasta los 
aspectos personales que 
trascendieron a la opinión 

En La tragicomedia del foxismo el autor relata que 
Vicente Fox llegó en 2000 al Congreso de la Unión como 
un héroe, pero después dividió al país al actuar como el 
mejor de los caciques priístas y, al final, ni siquiera pudo 
entrar a leer el VI Informe de Gobierno, mientras que 
para la transmisión de poderes con Calderón, tuvo que 
montar un operativo militar.

pública, “como candidato fue el mejor 
vendedor y publicista, pero como 
presidente una decepción”.

Parafrasea a Fox: “Yo soy un vende-
dor, a mí dame lo que sea, Coca-cola, 
brócoli o democracia y yo voy y la ven-
do”, pero lamenta que los mexicanos 
no hubieran reparado en qué clase de 
cambio ofrecía el esposo de Martha 

María Sahagún Jiménez, “me 
decepcioné por guey, por no 
fijarme que en Guanajua-
to no hizo ni madres; sin 
embargo, sin un candidato 
como Fox, jamás hubiéra-
mos acabado con más de 70 
años de PRI”.

Para el autor, cuando Vi-
cente Fox llegó a ser gober-
nador de Guanajuato, se de-
dicó a hacer campaña para 
presidente y, “cuando llegó 
a presidente, él mismo le re-
comendó a los diputados del 
PAN: encarguen la oficina y 
vayan a hacer campaña que 
fue lo que hice durante seis 
años”.

¿Tenemos los gober-
nantes que merecemos?

—Yo creo que no, pero 
tenemos una clase política 
y una clase de gobernantes 
que son unos atrabancados 
y voraces. Cada uno de los 
500 diputados de México 
gana 148 mil pesos de suel-
do base, más prestaciones, 
mientras que el presidente 
de España gana 117 mil pe-
sos, por qué, porque tene-
mos una clase política que 
está peleándose por el po-

Cirilo Morales
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der y los recursos, pero no tienen nin-
gún contacto con la gente de a pie. Fox 
no impulsó las reformas estructurales, 
pero tampoco los políticos estaban 
muy interesados en aprobarlas. Les in-
teresaba más subir las votaciones en el 
Congreso y ganar la Presidencia.

En el libro mencionas que Ernesto 
Zedillo Ponce de León cooperó en la 
transición. ¿No es una trampa?

—Al final Zedillo se comportó como 
un demócrata, pero es increíble que 
Fox, quien sufrió un fraude electoral 
en carne propia en 1991, 15 años 
después se le olvidó por completo 
y se comportó como el mejor de los 
caiques priistas, tratando de ridiculizar 
a Zedillo en público, al mismo tiempo 
que le pedía dinero para el período 
de la transición. Cuando renuncia 
a la gubernatura de Guanajuato en 
1999, se queda sin guardaespaldas 
y sin coches, pero firma un convenio 
para que el gobierno le ponga y pague 
chofer y seguridad, pero esto en 
campaña no lo decía.

Otro personaje desta-
cado es Martha Sahagún 
que hablaba del empo-
deramiento de las mu-
jeres. ¿En el sexenio 
de Fox las mujeres 
ganaron o perdie-
ron con una figura 
como ésta?

—Hubo avances 
para las mujeres, tam-
poco todo el foxismo 
fue malo, pero Martha 
Sahagún más bien im-
pulsó su propia agen-
da. Me contaron que 
ella ya no quería ser 
presidenta, pero él le 
decía: ¡No, aguánta-
te, quédate ahí! Fox 
como publicista veía 
que mientras criti-
caran a Martha, la 
opinión pública se 
olvidaba de que no 
hacía las reformas 
estructurales.

¿Si Fox no hizo 
nada, es un ante-
cedente de lo que 
sucede en nuestro 
país, por ejemplo la 

inseguridad y la violen-
cia que alcanzó a los po-
líticos?

—Yo creo que sí. 
Tardamos 71 años en 
sacar al PRI de Los 
Pinos, y han bastado 
10 años de panismo 
para que el PRI 
vuelva. El PAN y el 
PRD, cada vez se 
parecen más al PRI, 
los tres hacen fraude 
en las primarias y 
algún candidato derrotado denuncia 
fraude. El caso de Fox fue una gran 
decepción, en el 2000 llegó al Congreso 
como un gran héroe, y en su último año 
de gobierno ni siquiera pudo entrar a 
dar el informe, y para la transmisión de 
poderes con Calderón, tuvo que hacer 
un operativo militar el Estado Mayor 
Presidencial. 

Aguayo Mazzucato suma que 
el comportamiento de Fox en 

2006 fue irresponsable y 
el Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Fede-

ración (TEPJF) le recriminó 
que sus actos pusieron 

en riesgo la elección 
que fue muy cerrada, 
“hubiera sido más 
sano contar de nue-
vo los votos, para 
saber quién ganó 
y no tener dudas. 
Buena parte de esta 

absurda guerra contra 
el narcotráfico (que) 
tiene ahora Felipe Cal-
derón, se debe a que 
en vez de contar los 
votos, se dedicó a lan-

zar una guerra contra 
el narcotráfico que ya 
ha cobrado más de 25 
mil muertos. Con tan-
tos muertos cómo Cal-
derón tiene cara para 
salir y decir cosas”.

Explica: “Compa-
ré a Fox con Andrés 
Manuel López porque 
encontré que, en 1991 
cuando sufre el frau-
de, sus declaraciones 
se parecen mucho a 

las de Obrador en 
2006, además de 
que cerró carreteras 

y el aeropuerto del 
Bajío, sitió el Congre-
so (local) para exigir 
un conteo de todos 

los votos y convocó a 
la gente a no pagar im-
puestos. 

¿Por qué señalas 
que si a Vicente Fox no 
lo hubiera habitado Mar-
tha Sahagún lo hubiera 

habitado el Yunque?
—Tomo la frase de (Porfirio) Muñoz 

Ledo: “Fox le pertenece a quien lo ha-
bita”, en relación a Martha, quien lo ha-
bitó en los últimos tiempos. Aunque no 
buscaba escribir sobre el Yunque (or-
ganización de extrema derecha al inte-
rior del Partido Acción Nacional y que 
tiene raíces católicas), resulta que se 
afilió al Yunque en diciembre de 1988, 
sin comulgar con todos sus intereses, 
pero lo veía como un club y requisito 
para ser presidente. Es una persona 
sin carácter, personalidad, ni firmeza y 
las mujeres lo mangoneaban.

“Lino Korrodi (Cruz) cuenta que a 
Fox no le interesaba hacerse millonario 
y al llegar a gobernador de Guanajua-
to, sólo compró una bicicleta fija para 
ejercitarse, pero ya en Los Pinos, por 
petición de Martha, remodeló las caba-
ñas, y su rancho, pero éste con dinero 
de Lino Korrodi, a quien después Fox 
llamaría tipejo, a pesar de que aportó 
recursos para su campaña presiden-
cial”, narra.

Para Korrodi –cuenta el autor–, Fox 
se dejaba presionar por sus hermanos, 
madre y Martha: “Estaba bastante 
grande, era el Presidente y se hizo 
pendejo al solapar todo eso”, cita en la 
página 91 del libro. 

Finalmente, ¿la Iglesia tuvo mucha 
fuerza durante su sexenio?

—Claro, Fox rompió con todos los 
ritos de los regímenes priístas, de 
la separación Iglesia-Estado. Cada 
quien su fe, pero fue al Congreso con 
la virgen de Guadalupe, aprovechó 
su cargo para anular su matrimonio 
con Lilián de la Concha e hizo pasar 
a Marta como su esposa ante el Papa, 
lo que logró finalmente, aunque para 
México y la Iglesia era su amante. 
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Historias de drogas, mujeres y prisión
Corina Giacomello1

E
l número de mujeres in-
volucradas en el tráfico 
internacional de las dro-
gas ha aumentado vertigi-
nosamente en los últimos 

20 años en América Latina; el triángulo 
que ve entrelazadas las relaciones de 
género, el tráfico de drogas y el siste-
ma penitenciario debe entenderse a 
partir de la situación socioeconómica 
de la región, de los sistemas penales 
y de la legislación de cada país en ma-
teria de los que en México reciben la 
aséptica definición de “delitos contra la 
salud” y de la situación de marginación 
y subordinación en la que todavía viven 
las mujeres en las sociedades latinoa-
mericanas.

Los modos de participación de 
las mujeres son múltiples; aquí se 
presentan las voces de las esposas, 
de las mulas y de las introductoras de 
drogas a centros penitenciarios.

Las primeras fueron entrevistadas en 
el 20052, con el objetivo de denunciar 
las violaciones a los derechos 
humanos que acontecían y acontecen, 
en el Centro Federal de Readaptación 
Social Número Uno Altiplano, 
comúnmente conocido con su primer 
nombre: Almoloya. Son las esposas 
o familiares de policías corruptos, 
sicarios, narcotraficantes e incluso 
de personas inocentes que, antes de 
escuchar un burlesco: “Disculpe, nos 
equivocamos”, pasaron varios años, en 
calidad de procesados, pero tratados 
como sentenciados, en dicho centro. 
En enero de 2005, a causa de varias 
muertes con arma de fuego ocurridas en 
el penal, la Policía Federal Preventiva y 

el Ejército realizaron un operativo, cuya 
consecuencia fue la instauración de un 
régimen represivo que poco tenía que 
ver con la seguridad, y mucho con la 
violación sistemática de los derechos 
humanos y el agotamiento progresivo 
de los internos y sus familiares. 
Estas mujeres se hicieron visibles, 
y empezaron a dar a conocer lo que 
acontecía en el centro, que en ese 
entonces se llamaba La Palma.

Aplastadas entre el esposo, la cárcel 
y su condición de género, reorganizan 
su vida alrededor del penal, volviéndose 
invisibles entre los invisibles. Una de 
ellas, de origen colombiano, resume 
esta situación así:

“Me siento presa, aún estando libre”. 
Las conocí en Toluca, pues a partir de 
la detención del esposo, se mudaron 
a las cercanías del penal, que se 
encuentra en el municipio Almoloya de 
Juárez, en el estado de México.

Con respecto a la reacción de 
su entorno y de la sociedad ante la 
detención del esposo dicen:

Alejandra: Te alejas de la familia, 
te alejas de los pocos amigos porque 
te das cuenta de quienes son tus 
amigos. Aquí tienes que amarrarte a 
los juzgados y más con la situación 
que está pasando ahorita (después 

del operativo), tienes que estar pegada 
allá y no puedes desarrollar una vida 
normal. Siento mucha impotencia 
como madre y esposa, es bastante 
difícil porque las que estamos dentro 
de todo esto sabemos lo que pasa y lo 
que estamos manejando, pero la gente 
que no está enterada de cómo están 
las cosas te etiqueta: “Son esposas de 
lo peor”.

Leticia: “No he podido tener un círculo 
social normal. Aquí o dondequiera, la 
sociedad rechaza, entonces si yo voy 
con mi vecina y le digo: “Mi marido está 
en La Palma”, me dice: “Bye” y me 
cierra las puertas de su casa. Tengo 
muy pocas amistades; mis amistades 
son las personas de allá, las señoras 
de allá (visitas que acuden al penal); 
son amistades porque allí las conocí 
y solamente con ellas puedo hablar 
de esta situación que nos afecta a 
todas. En estos ocho años no he tenido 
amigas afuera de este círculo. Llevo 
a mis hijos a la escuela y me voy, no 
puedo hablar con nadie. No quiero que 
la gente me pregunte: “¿Y tu marido?” 
porque no quiero echarles la mentira 
de: “Estoy divorciada” o cosas por el 
estilo; prefiero evitarlo. Entonces no 
llevo una vida normal en este aspecto. 
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Siempre está esta línea de: “No me 
pregunten”. Con mis vecinos es nada 
más: “Buenos días” y ya, yo entro a 
mi casa con mis hijos y se acabó. La 
gente nunca te va a entender.

Carina: A raíz del operativo que 
hubo en el penal, nosotras dimos una 
entrevista a una televisora nacional 
donde supuestamente nos iban a cuidar 
nuestra identidad, y sí la cuidaron, pero 
finalmente unas personas de Toluca 
me vieron y supieron que era yo. Yo 
pensaba que ese canal no lo iban a 
ver pero resulta que sí lo vieron varias 
mamás de la escuela de mi hija y sí 
hubo un señalamiento. Ellas fueron 
a decirme que no querían que mi hija 
siguiera en esa escuela porque era 
hija de un narco y que la suya era una 
comunidad muy sana y muy moral, 
y que iban a hablar con la directora 
general para que dieran de baja a mi 
hija. Fueron a hablar con la directora 
y pedían que expulsaran a mi hija 
porque en su comunidad educativa 
no debería haber niños cuyos papás 
estuvieran en La Palma. En una de las 
visitas yo se lo comenté a mi esposo 
y él no me comentó nada sino que en 
la otra visita, cuando me entregaron mi 
correspondencia me entregó una carta 
que le escribió a la directora donde le 
externa, más que nada, jurídicamente 
hablando con ella de que mi hija no tiene 
la culpa, de que la educación en este 
país tiene que ser pareja con todos los 

niños sin distinción de ninguno, y esto 
también le duele porque los niños qué 
culpa tienen de una situación que no 
está definida jurídicamente para ellos 
y que tú, aparte de todo lo que tienes 
que hacer, tengas que buscar la forma 
de que no te expulsen a los niños de la 
escuela. Yo pasé con la directora, le di 
la carta, ella se conmovió muchísimo, 
me dijo: “Su hija está segura en esta 
escuela, no se preocupe”.

Con respecto al penal, vemos que 
el operativo es representado como un 
parteaguas.

Carina: Nunca te acostumbras a 
La Palma. El mismo gobierno se ha 
hecho el propósito de que nunca te 
acostumbres, siempre hay algo nuevo, 
algo está mal, siempre vas con el Jesús 
en la boca: “Ahora qué va a pasar, 
ahora por qué lo castigaron, ahora no 
me van a dejar pasar este tipo de ropa 
(…)”. La consigna es fastidiarte desde 
un principio. La consigna es “Hártalas 
para que los dejen solos”.

Julia: Adentro las autoridades se la 
pasan buscando que ellos no tengan 
visita, porque no es un sistema de re-
adaptación, es un sistema de desper-
sonalización, lo que ellos manejan es 
quitarles la personalidad, bloquearlos 
psicológicamente, enloquecerlos. No 
hay readaptación, México no tiene 
una readaptación. Realmente quien se 
apegue a los reglamentos que tienen 
que seguir, sí le funcionarían. En Méxi-

co ha sido un sistema de corrupción, 
de despersonalización, un sistema de: 
“¿Cuánto me das? Son las drogas que 
te puedo dar, las pastillas con las que 
te puedo mantener, son los baños (de 
castigo) que te puedo ahorrar o los 
golpes que te puedo evitar”.

Ahí es un sistema de amedrentarlos, 
de doblegarlos y decirles: “Tú aquí ya 
no tienes poder”. Muchas maneras 
de humillar, siempre que te pueden 
humillar, te humillan. La revisión era 
(…) te tenías que subir la ropa, si 
traías vestido te tenías que subir el 
vestido, pero no era tan fuerte como 
se vino desde el 14 de enero. Ahora 
te tienes que desnudar completa, 
hacer sentadillas frente a un espejo 
y si te niegas a hacerlas entonces te 
amenazan de que pueden incluso 
hacerte tacto vaginal, tacto rectal si 
ellas lo consideran necesario.

Un día yo le dije a una oficial (per-
sonal de seguridad y custodia): “Mire, 
yo no tengo aquí ningún antecedente, 
si hubiera tenido algún antecedente de 
que he metido algunos documentos, 
he metido drogas, he metido algo, ok 
estoy de acuerdo”. Y me contesta: “Se 
dilatan la vagina y se lo meten”. Enton-
ces le digo: “Yo quiero que tú te dilates 
la vagina, te metas un teléfono celular 
y camines todo lo que camino para lle-
gar aquí, no lo aguantas. Discúlpame 
pero no lo aguantas; yo soy médico, sé 
qué es dilatarse una vagina y lo que es 
insertarse un teléfono celular: no pue-
des caminar”; y le digo: “A mí no me 
vas a decir, a mí no me vas a contar, 
¡hazlo tú! A ver si es cierto”. Ella me 
contestó: “No me hable así, la vamos 
a sancionar”. “No me interesa que me 
sancionen”. Llega un momento en que 
uno pierde el miedo; te humillan tanto 
y dices: “La burra no era arisca pero 
la hicieron”. Llega un momento en que 
dices: “¡Ya basta! Ya no me vas a piso-
tear, ya no me vas a humillar. El hecho 
de que él esté aquí (…) pudo haber co-
metido el delito y, ojo, es procesado, no 
sentenciado, no es delincuente, aunque 
tú lo quieras ver como tal. Pero yo, mi 
único pecado es ser su esposa y no tie-
nes por qué tratarme así, no tienes por 
qué humillar así a mis hijas”; a la de 18, 
que se tuvo que desnudar, a la de 14 
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que lloró amarga-
mente y dijo: “No 
lo quiero hacer”. 
Y le dijeron: “En-
tonces no entras 
a ver a tu padre”. 
Yo me hice dura, 
y si la sociedad 
me critica no me 
interesa, porque 
la sociedad no me 
mantuvo, no me 
preguntó algún 
día si mis hijos co-
mían, o si mis hi-
jos vivían o si mis 
hijos existían.

Un tema crucial 
es el de los hijos; algunas prefieren 
contarles la verdad, otras intentan 
camuflarla, diciendo a los niños, sobre 
todo a los más pequeños, que cuando 
van de visita, van a ver a su papá en su 
nuevo lugar de trabajo o, en el caso de 
Julia, a la escuela de capacitación para 
policías. “Vivieron unos ocho meses 
engañados de que iban a ver a su papá 
a la escuela y siempre los llevé a visita 
en domingo que está más despejado el 
penal, que no hay tantos carros, que no 
hay tantos policías y que hay muchos 
niños. Cuando la niña empezó a jugar 
con sus muñecas a la cárcel entendí yo 
que todo ese traspaso de rejas y que su 
papá usara un uniforme (…) pues que 
ya no era escuela y aunque ellos no 
lo mencionaban como cárcel, decían: 
“La escuela de castigo de mi papá”. 
Pude llevar a mis hijos hasta el Día del 
padre; el impacto fue terrible, teníamos 
la visita en el auditorio, había muchos 
otros presos de altas alcurnias, de 
bajas y medianas, grandes personajes 
y mis hijos decían: “A este señor yo 
lo he visto en la tele” y yo me quedé 
de: “Híjole y yo supuestamente los 
llevaba a una escuela donde estaban 
preparando a su papá para ser mejor 
policía”. Qué hizo él cuando vio a los 
hijos: correr y llorar, lloró por todos, 
los abrazó uno a uno y mis hijos 
abrazándolo y sufriendo con él. Se 
levantó un grito así estremecedor de 
todos sus compañeros, de “¡Ánimo!”. 
Te parten el alma, todos empezaron a 
aplaudir, todos nos dijeron: “Tú puedes. 
Señora, échele ganas. Hay salida”.

El régimen de incertidumbre, 

atropello y de agotamiento descrito en 
estos testimonios, se tradujo, en 2006, 
en el nuevo Reglamento de los Centros 
Federales de Readaptación Social, 
firmado por el entonces presidente 
Vicente Fox, y actualmente vigente. 
Con respecto a las vendedoras de 
drogas, sus historias varían mucho y 
cada una se abre como una ventana 
sobre el conjunto de problemáticas 
que vive la región; el narcotráfico funge 
como un espejo, una amplificación 
aplicada de pobreza, falta de educación, 
desempleo, informalidad, machismo, 
corrupción y violencia.

Yiyo es una interna de origen 
venezolano recluida en el Centro 
Femenil de Readaptación Social Santa 
Marta Acatitla; fue sentenciada a 10 
años de prisión al ser encontrada con 
alrededor de un kilo de heroína en 
cápsulas, escondida en el estómago. 
Su carrera delincuencial empieza 
como novia de un asaltabancos, en 
un barrio donde: “Es lo más primordial 
que hay ahí, vender droga, con eso 
vive mucha gente”. Y narra: “Primero 
empecé con unos compañeros que 
eran asaltadores de cuentahabientes y 
ellos me invitaban a que yo (…) echara 
el 18, como le dicen aquí (…) a cantarle 
la zona. Yo les decía a los muchachos: 
“Ahorita va a salir un señor así y así y 
así y asado y se montó en tal carro” y 
yo ya no me montaba con ellos, ellos 
iban a hacer su trabajo. A raíz de los 
años empecé a conocer a la gente que 
también vendía droga y se me hacía 
muy fácil, muy muy muy fácil de ver la 
entrada del dinero”.

El contacto fue 
la madre del que 
se convertiría en 
su novio, un sica-
rio; se fue a vivir 
con él para que la 
protegiera de su 
primer marido, el 
asaltabancos, un 
hombre violento y 
con problemas de 
adicciones. Empe-
zó a trabajar para 
la suegra, que 
conoció en una 
cárcel, un día de 
visita: “Entonces 
a raíz de allí fue 

como vi que la señora viajaba a Co-
lombia y me llamaba la atención y dije: 
“También me voy con ella” y después 
salí embarazada de su hijo. Yo iba a 
Colombia, compraba tantos kilos y los 
preparaba; por lo menos si yo compra-
ba kilo y medio le sacaba tres kilos; 
entre Colombia y Venezuela se pres-
ta mucho para conseguir la droga tan 
fácilmente. Como mujer la ventaja es 
que (…) le podemos hasta coquetear 
a los guardias nacionales (…) aunque 
no lleguemos a tener nada con ellos, 
pero solamente con la mirada o con 
una buena personalidad”.

Luego, gracias a los contactos de 
la hija de su suegra, se convirtió en 
una mula internacional: “Su hija me 
presentó a los muchachos y un día 
vino un amigo y me dijo que yo tenía 
mucho carisma para trabajar con 
la droga porque sabía dominar mis 
nervios y para que una persona trabaje 
con droga tiene que saber manejar 
muy bien la adrenalina, delante del 
gobierno más que todo. Y le dije: “Yo 
no voy a tragar, yo no me voy a tragar 
esas cápsulas”. “Pero es la manera 
más segura” y llegó un momento de 
que (…) tanto me decía que le dije: 
“Está bien”. En una semana yo aprendí 
a tragar los que son los cabitos de 
velas, luego uvas gruesas y aparte de 
las uvas, los cabitos de zanahoria; para 
el primer día que tenía que tragarlo 
para viajar fueron 15 días de limpiar el 
estómago; si yo me comía por ejemplo 
un almuerzo, no tenía que comerlo, 
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sino nada más una fruta, como que me 
reducían el estómago y tres días antes 
me lo ampliaban; es la manera de cómo 
van acostumbrando el estómago para 
que hubiera una capacidad para poder 
llenarlo con las capsulas; hubieron 
momentos que yo me tragaba ¡más de 
100 cápsulas!, hasta 125 cápsulas, eso 
fue lo máximo que yo pude tragar. Yo 
siempre decía: “Sé que algún día me 
voy a quemar porque el que juega con 
candela, algún día se quema, y yo sé 
que no estoy vendiendo ni chocolates, 
ni estoy vendiendo ropa ¿no?”. Pero 
en el momento yo decía: “Todo es fácil” 
porque nunca había pasado por una 
experiencia como la estoy pasando 
ahorita y de verdad es un encierro, y un 
encierro, por lo mucho dinero que yo 
haya ganado, con eso ni siquiera voy 
a comprar mi libertad ahorita que es lo 
que más deseo”.

Hablando sobre México y sobre 
las historias que ha escuchado en la 
cárcel, concluye: “México podrá ser 
un país grande, podrá generar dinero 
pero de igual manera hay pobreza y yo 
siento que aquí discriminan mucho y 
más a la mujer, y aquí son muchas que 
han llegado por introducción al penal 
pero es por lo mismo ¿no? Yo creo que 
ganan más introduciendo droga que en 
un trabajo (…) normal”.

Lucy está sentenciada a 15 años 
de prisión (siendo ésta la pena prevista 
por introducción de drogas a centros 
de reclusión, antes de las reformas 

publicadas el 20 de agosto de 2009 en 
el Diario Oficial de la Federación, y mal 
llamadas “ley de narcomenudeo”), de 
los cuales ha purgado siete. A las que 
realizan ese tipo de trabajo, se les dice, 
en el Distrito Federal, aguacateras, 
pues las drogas que se insertan vía 
vaginal están envueltas de tal manera 
que forman un bulto parecido a un 
aguacate. Otro modo de llamarles es 
vagineras.

Antes de dedicarse a llevar drogas 
al Reclusorio Sur, Lucy, a los 13 años, 
era madre de dos niñas; para los 15 
tenía tres hijos más con otro hombre; 
fue migrante ilegal a Estados Unidos, 
lavó ropa y limpió casas y, si no le 
alcanzaba el dinero, daba a sus hijos 
agua de la llave, “para que se llenaran 
y se les quitara el hambre”.

Yo ya cumplí 15 años de ser madre 
soltera, entonces a veces necesitaba 
dinero porque tenía trabajo o tenía casa, 
porque salía a trabajar pero cuando 
llegaba a su casa de usted me decían: 
“Tus hijos hicieron eso, quemaron 
las cortinas de la vecina, le pegaron 
al otro”, siempre había problemas, 
entonces ¿qué hacía? Se me presenta 
la oportunidad de (…) me dice (…) una 
que yo le lavaba la ropa y me dice: 
“Oye, Lucy, no quieres ganar dinero, es 
fácil (…)”. Y le digo: “No”. Pero luego yo 
la veía que llegaba temprano y llegaba 
con dinero y no la veía que estuviera 
preocupada de algo, entonces le dije: 
“Está bien” y me enseñó cómo (…) 

meterla, cómo llevarla, entonces decía: 
“500 pesos y rápido –porque es lo que 
me pagaban– y no descuido a mis 
hijos y no tengo problemas”. Yo lo tomé 
como una rutina de trabajo, no pensé 
en las consecuencias que me hubiera 
traído. Y explica: “Lo que importa allí 
es la droga, que sepa meterla. Ya una 
vez agarrando a uno, ellos se lavan 
las manos; eso es lo que yo no supe, 
que ya una vez cayendo se olvidan de 
uno”.

Lucy, al igual que todas las mujeres 
con las que he platicado, reconoce 
haber cometido un delito y saber, por 
lo menos hasta cierto punto, lo que 
estaba haciendo. No protesta contra 
el encierro en sí, sino la duración de 
la sentencia y la imposibilidad legal de 
recibir beneficios de preliberación.

Uno está consciente de lo que 
hacemos, al no ser que hay gente que 
se ciega de ver su realidad, pero yo 
la verdad soy una persona honesta y 
me gusta serlo y que así sea la gente 
conmigo y porque sé reconocer, pero 
(…) yo me estaría hasta los 10 años, si 
me la bajaran a los 10, ocho, yo siento 
que no voy a poder (…) los ocho que 
me faltan (…) porque ya empieza uno a 
desesperarse (…) a agarrar otras ideas 
de depresión. Yo digo que aunque nos 
den la sentencia, que nos dieran un 
beneficio; un beneficio en que nosotras 
nos estamos acatando a que lo llevamos 
a cabo, como ahorita yo le echo ganas, 
trabajo y todo porque quiero alcanzar 
un beneficio pero ¿qué pasa? Voy al 
jurídico y me dicen que no lo alcanzo 
entonces nos bajan la moral y ya nos 
desilusionamos; entonces yo digo que 
en esos casos deberían darnos o un 
beneficio o penas no tan altas porque 
yo sí soy capaz de quedarme los 10 
años, que me faltarían tres años, me 
quedo a compurgar, porque lo hice y 
aunque no lo hubiera hecho, allí luego 
ves que son injustos también porque 
hay gente que no lo hace.

Hay gente que tan sólo porque 
estaban platicando con alguien que 
lo traía, se la traen también; las 
autoridades deberían investigar bien 
el caso porque nomás porque a lo 
mejor le cayó gorda, ¡porque también 
eso sucede! Hay veces que los jueces 
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nada más porque le cayó mal o porque 
le contestó esto así tantos años. 
Entonces yo digo que nos deben dar o 
menos pena, menos años de pena o un 
beneficio (…) tampoco las dos cosas 
¿verdad? Pero por lo menos algo que 
nos beneficie en algo (…) considerando 
¿no? que somos mujeres y somos las 
que mantenemos a nuestros hijos, las 
que vemos por ellos porque los hombres 
¿qué hacen? ¡No hacen nada!

Marta introdujo siete kilos de 
heroína escondida en unas maletas 
en un vuelo procedente de Venezuela. 
Ella es originaria de Guerrero; tiene 
una amiga, Marcela, quien viajó con 
ella y ahora purga la misma sentencia 
de 10 años. El que orquestó el negocio 
fue el cuñado, Miguel, quien solicitaba 
a menudo los servicios del esposo de 
Marta, Luis. Un día Miguel propuso a 
Luis que realizara un viaje pero éste 
se negó; Marta aceptó su lugar. Me 
dijo que necesitaba que le llevara 
unas cosas, me dijo: “No va a pasar 
nada, está todo contemplado, nada 
más tienes que dejar tus maletas (…)”. 
“¿Pero no va a pasar nada?”. “No”. 
Yo creía que yo iba a llevar nada. Él 
me dijo que llevara unos forros de 
maletas y me dio una caja grande de 
cartón toda amarrada, eran 10 forros 
adentro. Yo creí que eso era lo que yo 
tenía que llevar y luego él me estuvo 
explicando: “Es que nosotros hacemos 
movimientos, llevamos a veces dinero, 
a veces traemos droga”, pero no me 
dijo qué era lo que yo tenía que traer. 
Nos dijo: “Llegan a Caracas, las dos, 
van a dejar las maletas con un taxista 
que las va a ir a buscar. Ustedes van a 
llegar a un hotel, pero inmediatamente 
de ese hotel se cambian”.

Todo sucedió de acuerdo al guión; 
los narcos de allá se llevaron las 
maletas de Marta y Marcela; les dieron 
dinero para que transcurrieran unos 
días en la playa; fueron a recogerlas 
y las invitaron a comer con “el bueno”. 
“Era un señor de allá, ya nos habían 
dicho que a lo mejor íbamos a comer 
con él, entonces no nos agarró de 
sorpresa. El taxista nos dijo: “Vamos a 
comer y allí (en una plaza comercial) se 
compran algo”. Finalmente, llegaron al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad 
de México. Veníamos súper contentas 
en el avión, yo era la segunda vez que 
me subía a uno. Cuando llegamos aquí 
entramos al baño e íbamos caminando 

y sentíamos como que alguien venía 
atrás de nosotras; llegamos casi a la 
salida, pero a mí venían atrás unos 
señores y me dijeron después que eran 
AFIs y me dijeron: “Señora, ¿puedo 
hacer una revisión a sus maletas?”. “Sí, 
señor”. “Es una revisión de rutina”. “Sí, 
cómo no, dónde pongo mis maletas”. 
“Véngase”, pongo mi maleta en una 
mesa allí por la salida. Abrí la maleta 
y regresó Marcela, ella ya estaba en la 
salida, y me dijo: “¿Qué pasó?”. “Van a 
revisar mis maletas” y le preguntaron: 
“¿Quién es usted?”. “Vengo con ella”. 
“Venga para acá”. Nos siguen diciendo 
que es una revisión de rutina, le dicen 
a Marcela que traiga sus maletas y 
empiezan a revisarla en el piso. Pasaron 
los cuatro, las abrieron, sacaron ropa 
y decían que todo estaba bien, nos 
dijeron: “¿Podemos abrirlas bien 
hasta el fondo?”. “Sí señor”. Tardamos 
mucho allí, como media hora; vino una 
señora de aduanas y les dijo: “¿Se van 
a tardar mucho con las muchachas? 
Ya están espantando a los pasajeros; 
llévenselas a otro lado o déjenlas ir”. 
Se empezaron a pelear entre ellos. De 
allí nos llevan a otro lado. Nos meten 
a una oficina, había una mesita donde 
estaban revisando las maletas pero allí 
ya estaban revisando todo y nosotras 
ya no veíamos nada. Nos acercamos 
pero ya no nos dejaban que viéramos. 
A los 10 minutos empezaron a decir: 
“Positivo, positivo” y nos llevaron a una 
oficina de la PGR allí en el aeropuerto, 
cuando entramos allí empezaron a 
vaciar las maletas; tenían doble fondo, 
la heroína venía en paquetes, como 
ladrillos. Eran cuatro kilos en cada 
maleta, 16 en total. Uno de los AFIs me 
decía: “Dime la verdad, dime quién es 
tu jefe”. “No, yo no tengo jefe, no les 
puedo decir nada”. “Bueno, danos   80 

mil a cada uno, somos cinco”. “Bueno, 
tú crees que si tuviera el dinero (…) 
¡prefiero ir a la cárcel!”

Las mujeres en reclusión por delitos 
contra la salud viven una situación 
híbrida, entre víctimas y culpables; sus 
delitos son, además de un acto individual 
elegido, el fruto de la ilegalidad de la 
sustancia transportada, y por ende, de 
su incomparable competitividad ante 
cualquier otra actividad de la economía 
informal, de la exclusión social, de la 
ignorancia, de la normalización del 
tráfico internacional de las drogas, de la 
corrupción de las fuerzas responsables 
del combate del narcotráfico y, 
finalmente, de relaciones de género 
desiguales que vuelven a las mujeres 
en obreras y cómplices ideales para la 
delincuencia organizada.

Son las dueñas de su historia e 
incluso de su prisión, dueñas de un 
bien que nadie quisiera, ni siquiera 
regalado. Ellas lo donan, a veces para 
obtener algo a cambio, otras por no 
tener a quien contarlo o también para 
que a otras mujeres no les pase lo 
mismo.

Así describe la cárcel, y concluyo con 
sus palabras, una exinterna, una mujer 
que fue ilegal y anticonstitucionalmente 
recluida en un pasillo de Almoloya3.

“Mientras he estado encerrada aquí, 
he muerto centenares de veces, cuando 
podría haber muerto una. Ya he sufrido 
más allá de la capacidad de resistencia, 
cansada de luchar por algunas horas 
más de vida, siempre con la ilusión 
de que la verdad legal demostraría mi 
inocencia. Hay momentos en los que 
creo haber perdido la brújula, siento 
todo a flor de piel, ya no puedo controlar 
mecánicamente los acontecimientos; 
cada área de mi cuerpo está exigiendo 
restauración y enfrentamiento, para que 
saque la verdad desde mis entrañas y 
la encare en vez de seguirla guardando 
en lo más recóndito. No puedo seguir 
así, el tiempo me exige. Para sobrevivir 
es preciso aprender a morir primero, y 
con suerte, y con muy duro trabajo, 
lograr renacer, matando al que antes 
vivía en el propio interior”. 

JUSTICIA

3 Corina Giacomello. Los secretos de 
Almoloya. El testimonio de una mujer 
recluida en un penal de máxima seguridad. 
Debate, México, 2009.
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Relatores de Libertad de Expresión de la CIDH y la ONU

Apuesta exterior frente a la matanza
Nelly Olivos

E
n materia de defensa y pro-
moción de un ejercicio pe-
riodístico sin restricciones, 
se ha recurrido al apoyo 
de instancias internaciona-

les para que dicho tema sea primordial 
de la política nacional. Por ello, los re-
latores de Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), Catalina Botero, y 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), Frank La Rue, visitan 
nuestro país de forma oficial.

Se tiene contemplada una agenda 
amplia de entrevistas con integrantes 
de organizaciones civiles, periodistas 
y autoridades. Por ejemplo, para el 11 
de agosto, en el marco de la sesión de 
la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobernación, se 
tiene planeado una reunión con ambos 
personajes y en la que probablemente 
se discuta un mecanismo de protección 
para periodistas.

Eduardo Bertoni, entonces relator de 

la CIDH, visitó México en 2003 y entre 
sus recomendaciones destaca la lucha 
contra la impunidad:

“La falta de investigación sobre 
actos de intimidación contribuye a 
crear un ambiente de amedrentamiento 
para el pleno ejercicio de la libertad de 
expresión e investigación en los estados 
señalados, desalentando la denuncia 
de actos violatorios de los derechos 
humanos o llevando a la autocensura. 
A su vez, tiene un efecto directo sobre 
la libertad de expresión al enviar un 
mensaje alentador a los perpetradores 
de dichos crímenes, quienes se 
encuentran amparados bajo la ausente 
o lenta investigación, permitiéndoles 
continuar con su accionar”.

Observación que el gobierno 
mexicano ha estado lejos de cumplir, 
pues de nueva cuenta en el marco del 
Examen Periódico Universal, febrero 
de 2009, los integrantes del Consejo 
de Derechos Humanos de la ONU 
señalaron que la nación mexicana tenía 
que “investigar los casos de agresiones 
y actos de violencia y amenazas 
contra periodistas y defensores de los 
derechos humanos, a fin de someter a 
la justicia a los autores, e intensificar 
los esfuerzos para garantizar que 
la investigación de las agresiones 
contra los defensores de la libertad de 
expresión se haga a nivel federal.”

Así que ya podemos esperar que entre 
las “nuevas recomendaciones” emitidas 
por Catalina Botero y Frank La Rue se 
encuentre la exigencia de investigar 
los crímenes contra periodistas y de 
nuevo la promesa de la autoridad para 
llevar a cabo su labor investigativa con 
profesionalismo y eficacia.

Es de esperar que las autoridades 
correspondientes traten de justificar 
su labor en defensa de la libertad 
de expresión con la creación de la 
Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos Cometidos contra la Libertad de 
Expresión y que sustituye a la anterior 

Fiscalía Especial para la Atención de 
Delitos contra Periodistas, instancia 
que fue criticada constantemente por 
organizaciones y periodistas al no 
considerar deleznable el procedimiento 
de investigar primero a las víctimas 
antes que a los victimarios.

El optimismo

La apuesta por la presión internacional 
para forzar a las autoridades a asumir 
su responsabilidad ante el tema de los 
agravios contra la libertad de expresión 
llevó a que la Misión Internacional de 
Documentación sobre Ataques en con-
tra de Periodistas y Medios de Comuni-
cación visitara México en 2008.

El trabajo de los 13 organismos 
internacionales que conformaron dicha 
misión concluyó con el informe Libertad 
de prensa en México: La sombra de la 
impunidad y la violencia. 

cidh.org dca.gob.gt
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Ante el angustioso panorama que en-
frentan los periodistas mexicanos están 
los oídos sordos de las autoridades, por 
lo que los organismos civiles apuestan 
por la presión internacional para que se 
tomen cartas en el asunto.

Así lo deja ver Brisa Solís, directora 
del Centro Nacional de Comunicación 
Social (Cencos), al señalar que “se 
esperan recomendaciones muy 
concretas al Estado” y que la situación 
actual se dé a conocer a nivel 
internacional ya que “lamentablemente, 
el gobierno mexicano hace caso muchas 
veces a partir de que hay presión desde 
fuera, dado que no estamos siendo 
escuchados aquí, esperamos que las 
recomendaciones sirvan para que la 
comunidad internacional sepa lo que 
está pasando en México”.

Labor que ha mantenido ocupadas a 
las organizaciones no gubernamenta-
les, pues luego de estar presentes en 
el Examen Periódico Universal del Con-

sejo de Derechos Humanos de Nacio-
nes Unidas, Cencos y la organización 
Artículo 19 participaron en la audiencia 
sobre libertad de expresión de la CIDH; 
mientras que por su parte la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) ha lle-
vado ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos los casos de homi-
cidio de los periodistas Héctor Félix Mi-
randa, Víctor Manuel Oropeza y Benja-
mín Flores, asesinados en 1988, 1991 y 
1997, respectivamente. La SIP también 
ha presentado el caso de Alfredo Jimé-
nez Mota, desaparecido en 2005

Aunque es mucho el optimismo que 
diferentes organizaciones tienen en 
estos mecanismos internacionales, es 
necesario señalar que tales instancias 
no son la panacea que permitirá 
terminar con la impunidad en materia 
de crímenes contra periodistas. Por 
ejemplo, la Corte Interamericana 
informó que en el caso de Benjamín 
Flores “no puede dar trámite al caso 

porque no se han agotado los recursos 
de la jurisdicción interna”.

Aparte de los tecnicismos legales y 
reglas, es necesario tomar en cuenta 
que la Corte Interamericana recibe, en 
promedio, 2 mil casos al año y emite 
unas 10 sentencias en el mismo lapso.

Tanto Artículo 19 como Cencos es-
timaron que ante el panorama adverso 
que enfrentan los periodistas en nuestro 
país (desde el año 2000 son 67 profe-
sionales de los medios de comunica-
ción los que han perdido la vida y 11 se 
encuentran desaparecidos desde 2003) 
es necesario aprovechar todas las he-
rramientas y recursos que permitan 
garantizar un libre ejercicio de nuestra 
profesión, sin esperar que mágicamen-
te se resuelvan los conflictos que en-
frentan los trabajadores de los medios 
de comunicación. Esperemos, pues, las 
recomendaciones de Catalina Botero y 
Frank La Rue para exigir a las autorida-
des su cumplimiento expedito. 
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Perla Gómez, abogada y catedrática de la UAM

Extenuante, defender periodistas en tribunales
Nelly Olivos

E
n nuestro país 
defender la labor 
periodística en los 
tribunales es una 
lucha extenuante, 

pues no hay recursos 
judiciales que faciliten esta 
labor; sin embargo, si se trata 
de agredir, de una manera 
sutil, a un periodista existe la 
vía penal, administrativa, civil 
y laboral para cumplir este 
objetivo.

Las demandas contra 
periodistas resultan en una 
amenaza indirecta a la 
libertad de expresión, de ahí 
la importancia de conocer el 
contexto de lo que implica 
legalmente la actividad 
periodística, su defensa y 
responsabilidad.

Ignorancia de la ley

En materia penal existen los 
llamados delitos contra el 
honor: difamación, calumnia 
e injuria. Aunque en 2007 se 
decretó la despenalización 
de dichos delitos a nivel federal 
en el país, no obstante hay que 
tener presente que “estas acciones 
se persiguen por domicilio y cada 
estado de la República tiene su propia 
legislación, “así que aunque se haya 
despenalizado en la vía federal si 
ustedes escriben algo en Veracruz y 
en Veracruz siguen vigentes los delitos 
contra el honor, les pueden iniciar 
una averiguación previa”, explicó la 
abogada Perla Gómez.

El delito de difamación es el más 
grave en nuestra actividad, pues 
sanciona por comunicar un hecho cierto 
o falso sobre otra persona que cause 
daño en su honor y reputación. Así que 
decir la verdad puede ser sancionado 

por encima de las razones del interés 
público.

Ante la creciente tendencia de 
las autoridades panistas de dirimir 
sus diferencias con los periodistas 
a través de la vía penal se hace 
necesario conocer cuáles son las 
responsabilidades en que puede 
incurrir el ejercicio periodístico, por 
eso la realización del taller Derechos 
y responsabilidades de los periodistas 
(Cómo escribir en prensa para evitar 
demandas judiciales), desarrollado 
por la también catedrática de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, 
Perla Gómez.

La abogada señaló que en dos ter-

ceras partes del país se si-
guen penalizando los delitos 
contra el honor. “Es más fácil 
enseñarles, a los periodistas, 
por dónde pueden venir las 
responsabilidades de su acti-
vidad, que tratar de defender-
los cuando de buena fe hicie-
ron algo que, por ignorancia 
de lo que dice la ley, los com-
promete o les impone una 
responsabilidad, que aunque 
injusta es legal”, sentenció 
Perla Gómez al comenzar el 
taller. 

Explicó que no es lo mis-
mo la verdad legal (verdad 
probatoria) y la verdad pe-
riodística y que el problema 
con los hechos es que éstos 
son interpretables y sobre 
las opiniones no se puede 
adjudicar ningún juicio de 
verdad o mentira. Por lo que 
los profesionales de la comu-
nicación debemos tener cla-
ra la diferencia entre opinar 
e informar. “Cuando ustedes 
informan su forma de protec-
ción es la veracidad, porque 

lo que están informando son datos, 
hechos. El problema de la veracidad 
radica en la confirmación de la infor-
mación que sus fuentes les están pro-
porcionando”.

Perla Gómez enfatizó una regla que 
debe ser fundamental en todo medio 
de comunicación: “Donde la ley no 
los limite que los limite la ética. En el 
ejercicio periodístico no esperen que 
sea la ley la que los limite. Siempre que 
busquen que la ley sea la que regule el 
periodismo va a ser para restringirlo. Es 
mejor la autorregulación con códigos 
de ética que sí se cumplan”.
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Ejemplificó que una forma de 
defensa reside en el prestigio de qué 
tipo de periodismo se realiza, ya que 
no es lo mismo que se demande a Paty 
Chapoy que a Miguel Ángel Granados 
Chapa, pues la labor periodística se 
ve legitimada al cumplir los principios 
éticos de la profesión.

Blindar el periodismo

Cuando se realiza periodismo de inves-
tigación una herramienta fundamental 
es la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gu-
bernamental y más cuando se busca 
inhibir la labor periodística mediante 
demandas judiciales, como ejemplo 
está el caso de la periodista Ana Lilia 
Pérez, quien hizo una solicitud de “co-
pia certificada”, que es como tener el 
“original en la mano” explicó la abo-
gada Perla Gómez, de los contratos 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) con 
Juan Camilo Mouriño. 

“Fue tal la situación, al tener esos 
documentos, que en ningún momento 
pudieron desdecirse (Felipe) Calderón 
ni (Juan Camilo) Mouriño”, agregó la 
abogada. Aunque la situación legal 
de la reportera de Contralínea se ha 
complicado, ella tiene como la principal 
defensa: lo que dije es cierto, bajo 
una “verdad legal”: copia certificada 
expedida por la autoridad, lo que 
significa “un blindaje por excelencia en 
el ejercicio periodístico”, señaló Perla 
Gómez.

Debido a la naturaleza del gremio 
periodístico en nuestro país, por la 
lógica de la competencia en la búsqueda 
de información, no es posible aplicar 
ciertos mecanismos de protección 
como sucede en otras naciones, por 
ejemplo cuando a un reportero se le 
prohíbe la entrada a una conferencia 
de prensa, es una violación al derecho 
a atraerse información, entonces a la 
siguiente conferencia no asiste ningún 
reportero.

Aunque es difícil lograr la solidaridad 
gremial, existen algunos consejos que, 
de manera individual, pueden aplicarse 
como es el hecho de que al momento de 
“denunciar no hay que adjetivizar sino 
describir, eso es diferente y, siempre, 
si no saben si alguien es responsable 
de algo o está sujeto a proceso usen 

el prefijo ‘se presume’, ‘presunto 
responsable’. Ridiculizar a alguien por 
una característica física, aparte de 
ser discriminatorio, es un error pues 
termina siendo indefendible”, expone 
la jurista Perla Gómez.

“Cuando el sistema es corrupto 
te van a condenar, hasta por decir la 
verdad bien dicha. Ante la corrupción 
exhibición, hay que publicar que ‘lo dijo 
el juez con nombre completo y apellido’ 
para que les cueste por lo menos en 
su honor, en su reputación como están 
impartiendo justicia. Como periodistas 
pueden entrevistarlo y preguntar sobre 
sus decisiones y publicarlo”, señaló la 
abogada.

Esperando la jurisprudencia

Al iniciar la administración panista en 
el gobierno federal hubo una mayor 
pluralidad de opiniones, lo que trajo 
una “nueva moda”, las demandas a 
periodistas “porque un priísta era un 
cínico institucional, podías hablar mal 
de ellos y no te demandaban, habla mal 
de un panista con razón y con verdad y 
te demanda”, afirmó Perla Gómez.

Y hay que ver el lado positivo de 
esta situación, la posibilidad de que la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) establezca jurisprudencia en la 
materia.

Dos casos revisados por la SCJN 
permiten tener esperanzas en que la 
regulación legislativa contraria al ejer-
cicio periodístico pueda modificarse.

El primer caso se refiere al recurso 
de amparo interpuesto por Martha 
Sahagún Jiménez, esposa del 
expresidente Vicente Fox, en contra 
del semanario Proceso por publicar 
el reportaje titulado Historia de una 
anulación sospechosa, escrito por 
la periodista Olga Noemí Wornat, 
alegando una indemnización por daño 
moral.

En este caso la SCJN determinó que 
“la recurrente es un personaje público 
que, si bien en el momento en que se 
realizó dicha publicación impugnada 
no ocupaba un cargo público o de 
elección popular, lo cierto es que por 
su situación personal e incluso sus 
actividades políticas, contaba con una 
proyección nacional e internacional 
de tal magnitud, que conlleva a un 

mayor interés o escrutinio público en 
sus acciones o conductas, por tanto, 
un interés legítimo de la sociedad de 
recibir cierta información acerca de la 
aquí quejosa.”

El siguiente caso se refiere a la 
inconstitucionalidad de la Ley de 
Imprenta del Estado de Guanajuato. 
José Sacramento Orozco Herrera, 
director del periódico regional La 
Antorcha, fue condenado a 37 meses 
de cárcel por el delito de ataques a 
la vida privada luego de publicar una 
entrevista con el exchofer de Antonio 
Novoa Acevedo Novoa, exalcalde de 
Acámbaro, quien acusó al munícipe 
de irregularidades y hasta mencionó 
que éste solicitaba “masajes” a sus 
empleados. 

La SCJN decretó que “los derechos 
al honor y a la intimidad de los 
funcionarios públicos tienen en general 
una menor extensión y resistencia 
ante la libertad de expresión, debido 
a la importancia que hay que dar a 
la posibilidad de que los medios de 
comunicación y la opinión pública en 
general desplieguen un escrutinio 
exhaustivo de las actividades de los 
gobernantes”.

Solicitud a la Corte

En próximas fechas se pedirá a la 
SCJN que atraiga las demandas de 
la magistrada del Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, Con-
suelo Villalobos Ortiz, contra Eduar-
do Huchim, de la revista Emeequis, y 
Rubén Lara León, del diario Rumbo de 
México, y del periodista Alfredo Rivera 
Flores, autor de La sosa nostra. Go-
bierno y porrismo coludidos en Hidal-
go, demandado por el diputado priísta 
Gerardo Sosa Castelán. 

Esto permitirá, de acuerdo a Perla 
Gómez, “que la Corte, de una vez por 
todas, diga que un funcionario público 
o servidor público que es escrutado 
no deber tener acción ni derecho para 
demandar a un periodista cuando dice 
la verdad, está documentada y sus 
acciones interesan”.

Aunque tal situación se puede 
ver truncada por las controversiales 
decisiones que en últimas instancias 
ha tomado la SCJN. 
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Insoslayables, las 26 violadas de Atenco
Anayeli García Martínez / CIMAC

A
unque ya cesó la perse-
cución contra algunos 
integrantes del Frente 
de Pueblos en Defensa 
de la Tierra (FPDT) que 

participaron en los hechos del 3 y 4 de 
mayo de 2006, en Texcoco y San Sal-
vador Atenco, 11 de las 26 mujeres vio-
ladas sexualmente durante esos “ope-
rativos” siguen esperando justicia.

La libertad de América del Valle, 
Ignacio del Valle, Adán Espinoza y 
otros 11 presos políticos, no fue una 
concesión de las autoridades, fue una 
conquista del movimiento social, sin 
embargo para que exista una verdadera 
justicia, los responsables deben ser 
sancionados. “La cadena de mando 
que orquestó los operativos debe ser 
evidenciada”.

Así lo consideró en entrevista con 
Cimacnoticias, Bárbara Italia Méndez, 
una de las 47 mujeres detenidas hace 
más de cuatro años y una de las 26 
que fueron violadas sexualmente. 
Cabe mencionar que de ellas, sólo 14 
denunciaron ante la entonces Fiscalía 
Especial para la Atención de Delitos 
relacionados con Actos de Violencia 
contra las Mujeres (Fevim).

En el proceso, y ante la falta de 
resultados tres de ellas desistieron, es 
así que hoy son 11 mujeres quienes 
continúan en la búsqueda de justicia y 
castigo para los responsables, esta vez 
a través del sistema interamericano.

Para Bárbara Italia, una de sus 
principales demandas es evidenciar 
a los responsables intelectuales y 
materiales de la detención de 207 
personas, la muerte de dos civiles, las 
lesiones de decenas de manifestantes 
y la tortura sexual ejercida contra 
mujeres.

Hasta hoy, el Estado mexicano no 
ha mostrado voluntad política para in-
vestigar estos hechos, dice Bárbara 
Italia, quien relató que desde 2006 su 
caso permanece en la impunidad, jun-
to con el de Mariana Selvas, Georgina 
Edith Rosales, María Patricia Romero, 
Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernán-
dez, Ana María Velasco, Yolanda Mu-
ñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres y 
Suhelen Gabriela Cuevas.

Recordó que en julio de 2009, la 
Fevim declinó su competencia en 
favor de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de México. Desde 
entonces no se han realizado las 
diligencias necesarias para ubicar a 
los responsables, aunado a ello, las 
denunciantes “sabemos muy poco de 
lo que ocurre con la investigación”, 
denunció.

Consideró que a partir de ese 
momento, los retrocesos fueron 
importantes. En este panorama, el 
29 de abril de 2008, las 11 mujeres 
–acompañadas por el Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín 
Pro Juárez y el Centro por la Justicia y 
el Derecho Internacional– pidieron a la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH) tomar su caso, a fin 
de encontrar justicia y reparación del 

daño.
De acuerdo con información difundida 

por el Centro Prodh, la CIDH comunicó 
el 10 de diciembre de 2009 que se le 
había dado al gobierno mexicano dos 
meses para que presentara un informe 
sobre las mujeres agredidas en Atenco; 
el 10 de febrero de este año, el plazo 
venció sin ninguna respuesta.

El 26 de febrero, en una nueva 
comunicación de la CIDH, se informó 
que el organismo internacional 
concedió otra prórroga solicitada por el 
Estado mexicano, para responder a las 
partes pertinentes de la petición. Hasta 
ahora no se sabe si México presentó 
su informe, dijo Bárbara Italia.

“Creímos que la CIDH apresuraría 
los pasos para admitir el caso, sin 
embargo, aún espera que el Estado 
mexicano responda”, consideró.

Finalmente declaró que aunque el 
júbilo por la libertad de sus compañeros 
es muy grande, precisó que “hay cosas 
pendientes que no podemos dejar al 
olvido”. Entre ellas –señaló– el uso 
faccioso de la ley para encarcelar por 
más de cuatro años a los integrantes 
del FPDT, por lo cual ahora sólo queda 
continuar en el largo camino de la 
transformación social. 

bnm.me.gov.ar

Ahora hay que evidenciar “la cadena de mando que 
orquestó operativos en 2006”: Bárbara Italia Méndez
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Bárbara Italia. La CIDH espera.

Uso faccioso de la ley.
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El sexenio
de la... ¡salud!

G icho Winchesterü

Dice la canción:

Dinero no hay porque no hay
empleo. Amor, es de dudarse, en las elecciones la
gente vota no a favor del que ama, sino en contra
del que odia. Ya sólo nos queda la salud y en este
sexenio es hora de levantar la copa y decir: ¡Salud!

Asustados por el virus A/H1N1, en la ciudad de
México nos dieron vacaciones obligatorias durante
10 días con un costo del 0.3-0.7 por ciento del
producto interno bruto y la Organización Mundial
de la Salud nos aplaudió.

En pocos días los mexicanos cambiamos los
taparrabos por los tapabocas que son más visibles
que los Los tapabocas siguen de moda,
porque no se ha informado bien sobre la exagerada
alarma epidemiológica ni de sus resultados, todo

Tres cosas hay en la vida, salud,
dinero y amor, y el que tenga esas tres cosas, que
le dé gracias a Dios.

piercings.

se hizo al clásico No había información en los hospitales, los
primeros datos se obtuvieron en el Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias, cuando después de atender una gran cantidad de enfermos
unos médicos del hospital se enfermaron, murió uno de ellos, investigaron y
dieron con el virus, y de allí pa'l real, las medidas eran severas pero lo curioso
es que, al menos en el Distrito Federal,

. No había suficientes médicos ni enfermeras para una población
asustada. Aunque la ayuda tardó un mes en llegar en este

se contrataron médicos y enfermeras, que aunque usted no lo crea,
ya los corrieron, pues es más estable un empleo de ¡ que de
médico o enfermera.

hay se va.

viene, viene!

no se contaba ni con medicamentos
para la tos

sexenio del
empleo,

Sin embargo, cualquier contingencia es buena para los
negocios. La ayuda llegó con el medicamento (del
laboratorio Roche y con el nombre comercial Tamiflu). Otro
medicamento con efectividad es el Anti-flu-des, que contiene
amantadina, con buena respuesta, y menos caro (el
con 10 tabletas su costo era de $800.00, la amantadina
$79.00), la diferencia es que sólo el distribuyeron y
de un solo laboratorio. En donde quiera se cuecen habas, a la
OMS le escurre la corrupción pues sus “expertos” tienen
conflictos de interés al estar relacionados económicamente con
la industria farmacéutica. No vayan a pensar que hay
corrupción, mejor pónganse el tapabocas. Antes de la
contingencia no había ni jabones en los hospitales del Distrito
Federal, cuando ya todo había pasado, en noviembre de
2009, llegó material de apoyo para el ma nejo de la
influenza: guantes desechables, batas desechables,
gel antibacterial, cubre-bocas…

No pregunte, póngase el cubrebocas,
levante su copa y diga: ¡Salud!

oseltamivir

osetalmivir

oseltamivir

-
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Argentina “pone en vergüenza” a Calderón
Christian Rea Tizcareño / NotieSe

L
a aprobación del matrimonio 
gay en el Senado argentino, 
con el respaldo de la presi-
denta Cristina Fernández, 
“pone en vergüenza” al go-

bierno del Felipe Calderón, quien en 
enero pasado impugnó ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) 
el marco jurídico que actualmente per-
mite casarse a los homosexuales en la 
capital del país, coincidieron la dipu-
tada federal Enoé Uranga y el asam-
bleísta David Razú, ambos del Partido 
de la Revolución Democrática.

Con la acción de inconstitucionalidad 
promovida por la Procuraduría General 
de la República ante la Corte por las 
reformas aprobadas el 21 de diciembre 
de 2009 en la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF), Calderón “ver-

gonzosamente” colocó sus creencias 
religiosas por encima de sus respon-
sabilidades de Estado. En Argentina, la 
presidenta Fernández demostró ser una 
estadista que gobierna “para un país 
diverso en una democracia moderna”, 

contrastó Uranga 
Muñoz.

La secretaria de 
la Comisión de De-
rechos Humanos 
de la Cámara de 
Diputados se dijo 
“feliz por el triunfo 
de la sociedad ci-
vil argentina”, que 
logró sensibilizar 
a la clase política 
de ese país, de tal 
suerte que la dis-
cusión en el Sena-
do fue de “altísimo 
nivel discursivo”.

De acuerdo con 
la también activis-
ta lesbiana e im-
pulsora de la Ley 
de Sociedades de 
Convivencia, la 
nueva legislación 
de Argentina es 
“un gran empuje”, 
“no pasará des-
apercibida” para 
los 11 ministros de 
la SCJN, quienes 
en agosto próximo 
decidirán la cons-

titucionalidad del matrimonio universal 
y la adopción homoparental.

México ha perdido liderazgo en 
Latinoamérica no sólo en temas 
políticos y económicos, sino en materia 
de derechos humanos, donde hoy le 
llevan ventaja países como Brasil y 
Argentina, reconoció la legisladora 
perredista.

La ciudad de México “abrió una 
puerta” en diciembre pasado, pero la 
madrugada del 15 de julio Argentina 
“abrió un portón”, pues le dio a 
Latinoamérica una “cátedra en derechos 
humanos”, destacó en entrevista Razú 
Aznar, diputado local impulsor del 
matrimonio gay en la ALDF.

En Argentina, aseguró el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Asamblea capitalina, se reafirmó 
que el matrimonio sin discriminación no 
es una lucha exclusiva de la población 
lésbico, gay, bisexual, travesti, 
transgénero, transexual e intersexual 
(LGBTI), sino una cruzada de toda la 
ciudadanía, la cual es “el verdadero 
motor de cambio”.

Frente a la “oposición 
desvergonzada” de la administración 
calderonista a los derechos del 
colectivo LGBTI, está el proyecto del 
ministro Sergio Valls en la Corte a 
favor de los matrimonios del mismo 
sexo y su derecho a adoptar infantes, 
así como el mensaje argentino de que 
“estas normas llegaron para quedarse, 
nada las podrá detener”, concluyó el 
perredista. 

bnm.me.gov.ar bnm.me.gov.ar
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El homocausto de la II Guerra Mundial
Leonardo Bastida Aguilar / enviado de NotieSe

T
erezin, República Che-
ca.— “La homosexualidad 
es una degeneración que 
amerita el arresto, la prisión, 
la tortura, la castración y el 

asesinato en caso de que el individuo 
no cambie de parecer”, aseguraban los 
generales del ejército alemán durante 
la II Guerra Mundial.

Heydrich Himmler, comandante en 
jefe de la policía secreta nazi, asegu-
raba que se tenía que eliminar a los 
homosexuales de raíz debido a que re-
presentaban un peligro para Alemania. 
Cuatro eran los motivos por lo que eran 
clasificados como tales: incapacidad 
de reproducirse, corrompedores de la 
juventud, tendencia a agruparse y da-
ñaban la moral del pueblo alemán.

Investigaciones realizadas por el 
experto en las estructuras del poder 
nazi, Ben Austin, señalan que la 
homosexualidad era vista por el partido 
nazi como un crimen. Por lo que en 
su Código Penal en el apartado 175 
se establecía que “un hombre que 
cometía una ofensa sexual contra otro 
hombre o permitía que otro hombre la 
cometiera con él, debe ser castigado 
con la prisión”.

El código señalaba que las penas 
podrían alcanzar hasta 10 años de 
prisión en caso de que un hombre 
forzara a otro a sostener relaciones 
sexuales o que permitiera ser abusado 
por otro hombre. Las penas se 
agravaban en caso de que hubiera 
un menor de 21 años involucrado. En 
cualquiera de los casos, el culpable 
debería portar un triángulo rosa para 
ser distinguido por las autoridades.

Judíos, homosexuales, gitanos, 
personas con discapacidad, personas 
con piel de color o cualquier otra 
característica que los hiciera diferentes 
a la raza aria, eran hechos prisioneros 

en el campo de concentración de la 
Pequeña Fortaleza en Terezin –en la 
entonces Checoslovaquia–, controlado 
entre 1939 y 1945 por el régimen nazi 
alemán encabezado por Adolfo Hitler.

Esta ciudad al norte de Praga, en la 
ahora República Checa, casi frontera 
con Alemania, fue sede de uno de 
los dos campos de concentración en 
este país. Desde la invasión alemana 
en 1939, la ciudad se convirtió en un 
ghetto para la población judía checa a 
cargo de la Policía Gestapo de Praga, 
y retomó a la Pequeña Fortaleza, fuerte 
construido en el siglo XVIII, como 
espacio para ser sede de un campo de 
concentración.

Durante la II Guerra Mundial (1939 a 
1945) más de 32 mil personas disidentes 
a la ideología nazi fueron encerrados 
en este campo. Cifras proporcionadas 
por los administradores del recinto 
indican que 5 mil 500 personas fueron 
llevadas de este campo a otros para 
ser asesinadas, y 2 mil 600 murieron 
en el lugar a causa de tortura, duras 
condiciones de vida y enfermedades.

A diferencia de Auschwitz, Polonia, 
este campo no fue de exterminio sino 
sólo de aprisionamiento por lo cual no 
contaba con una cámara de gas.

La fama de este campo proviene 
de que en él se filmaron videos de 
“propaganda nazi”, es decir, a favor del 
régimen de Hitler. En algunos videos 
rescatados por su actual administración 
se muestra cómo se modificó el interior 
del campo y la manera en que se 
acondicionó el lugar para que pareciera 
una comunidad perfecta en la que se 
brindaban facilidades internas para su 
mejor desarrollo.

En este lugar se pretendió engañar 
a la Cruz Roja Internacional en 1944 al 
señalar que la vida de las personas en 
los ghettos y campos de concentración 

era perfecta mediante un montaje en 
una de las barracas de prisioneros.

Investigadores como Gunter Grau, 
autor del libro El holocausto escondido, 
han determinado llamar a esta 
persecución y homicidio de centenas 
de personas homosexuales como el 
homocausto, uno de los aspectos más 
oscuros al interior de los campos de 
concentración nazis, y de los cuales 
hay pocos registros.

Al final de la visita, ante la pregunta 
sobre qué cantidad de personas 
homosexuales fueron encerradas 
en este campo, los administradores 
dijeron que es difícil determinarlo 
porque la mayoría de los expedientes 
fueron quemados antes de la liberación 
del campo por parte del ejército 
soviético, sin embargo, aseguraron, es 
seguro que miembros de la comunidad 
homosexual checoslovaca hayan sido 
remitidos a Terezin.

Mientras tanto, investigadores de 
universidades checas han comenzado 
un proyecto de recuperación de la 
memoria de los sobrevivientes de los 
campos de concentración, incluidos los 
homosexuales, así como a miembros 
de la comunidad de la diversidad 
sexual reprimidos durante la época del 
socialismo realmente existente. 

Degeneración que amerita arresto y hasta castración, 
aseguraba el ejército nazi

glbtnews.israel-live.de
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E l Estado moderno es el producto 
de siglos de desarrollo y 
adaptación; es un proceso 

histórico de conflictos que se originan 
sobre la creación y la transformación 
de derechos y obligaciones y las 
instituciones que los administran. Los 
conflictos son consecuencia de las 
relaciones sociales que existen en un 
lapso y un territorio determinado.

Las amenazas contra la seguridad 
internacional imputadas a una 
deficiencia del Estado, se deben 
a causas disímbolas. A veces, el 
término se usa con fines políticos, para 
generar una oposición internacional 
en contra de regímenes que enfrentan 
transiciones políticas complejas, por 
ejemplo México.

En este contexto, las naciones 
extranjeras recomiendan con 
insistencia la aplicación de reformas 
internas idénticas, sea para prevenir el 
derrumbe del Estado o para restaurar 
su capacidad y legitimidad después 
de un movimiento social, guerra o 
elecciones.

Detrás de esa insistencia se oculta 
otro propósito, ahí donde el Estado 
no consigue efectivamente evitar la 
crisis que preocupa a la comunidad 
internacional, es lanzada por gobiernos 
confrontados a una verdadera 
vulnerabilidad.

Llegamos al Estado fallido, término 
polémico que califica a un Estado débil 
en el cual el gobierno central tiene poco 
control sobre su territorio. Definición 
que es ambigua e imprecisa. Si se toma 
de forma literal, un Estado fallido es el 
que no tiene un gobierno efectivo.

De otra forma, un Estado tiene éxito 
si mantiene un monopolio en el uso 
legítimo de la fuerza física dentro de 
sus fronteras. Cuando este monopolio 
está quebrantado, por la presencia 
dominante de forma depredadora 
de captura del Estado, de milicias o 
de terrorismo, la misma existencia 

del Estado llega a ser dudosa, y se 
convierte en un Estado que ha fallado 
o Estado fallido. 

La dificultad de determinar si un 
gobierno mantiene un monopolio en el 
uso legítimo de los medios de la fuerza, 
es uno de los factores que no permiten 
dejar claro cuando un Estado se puede 
determinar fallido.

La controversia deriva de las 
implicaciones políticas y militares de 
etiquetar a un Estado como fallido, pues 
las proclamaciones y las leyes de su 
gobierno pueden parcialmente no ser 
tomadas en cuenta. En algunos casos, 
sobre esta base, agentes extranjeros 
emprenden acciones violentas dentro 
de las fronteras del supuesto Estado 
fallido con una legalidad altamente 
dudosa porque no está amparada por 
el derecho internacional.

El término también se utiliza para 
un Estado que se ha vuelto ineficaz. 
Es decir, un Estado que tiene control 
nominal militar y policial sobre su 
territorio, solamente en el sentido de 
no tener grupos armados desafiando 
directamente la autoridad del Estado, 
pero que no puede hacer cumplir sus 
leyes uniformemente debido a las 
altas tasas de criminalidad, corrupción 
extrema, un extenso mercado negro 
y/o informal, burocracia impenetrable, 
ineficacia judicial, interferencia militar 
en la política, grupos de poder fácticos 
que imponen sus decisiones sobre la 
aplicación de la ley, la ley misma y el 
interés general, situaciones culturales 
en las cuales los líderes tradicionales 
gastan más energía que el Estado 
sobre ciertas áreas aunque desigual 
entre grupos; crisis económica aguda o 
grave; criminalización y deslegitimación 
del Estado; deterioro progresivo de los 
servicios públicos; violación extendida 
de los derechos humanos; aparato 
de seguridad que supone un “Estado 
dentro del Estado”; ascenso de elites 
faccionalizadas e intervención de otros 

Estados o factores externos.
En realidad el dinamismo estatal 

origina distintas formas de Estado y de 
su evolución. El Estado cambia cuando 
distintos grupos desafían la idea 
dominante de Estado, el contrato social 
y/o las instituciones del Estado. Así, el 
argumento que se presenta es que la 
incapacidad del Estado para proveer 
los bienes políticos fundamentales 
asociados a la noción de estatalidad, 
la seguridad física, instituciones 
políticas legítimas, administración de 
las relaciones económicas y bienestar 
social, está basada en las luchas y 
conflictos que surgen en un momento 
dado cuando el contrato social 
dominante está siendo cuestionado 
con éxito.

De esta forma, el concepto del 
Estado fallido debería tomar en cuenta 
los conflictos que llevaron al quiebre del 
contrato social, de las instituciones del 
Estado o de la idea misma del Estado. 

Como los Estados de la periferia 
todavía se encuentran en formación 
son mucho más vulnerables a los 
conflictos. Esos Estados son débiles 
y en muchos casos pueden estar 
presentes y ausentes al mismo tiempo. 
Ese Estado débil combina fracasos y 
éxitos así como también legalidad e 
ilegalidad, legitimidad e ilegitimidad. 

Así las cosas, el Estado-institución 
otorga el marco legal que administra 
el ejercicio de la ciudadanía y de los 
conflictos sociales y de intereses; 
asegura la provisión de servicios 
básicos; monopoliza el uso de la fuerza 
legítima; defiende a los ciudadanos 
de amenazas externas; administra la 
salud pública y preserva la integridad 
territorial.

México: ¿Estado o gobierno 
fallido?  

¿Estado o gobierno fallido?

generalgallardo@yahoo.com.mx
José Francisco Gallardo Rodríguez

Definición ambigua e imprecisa
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Militares mexicanos practican 
contrainsurgencia en EUA

Militares mexicanos practican 
contrainsurgencia en EUA

cfazio@laneta.apc.org

L a noticia de que soldados mexicanos están siendo entrenados en programas 
de contrainsurgencia en el Comando Norte de Estados Unidos, viene a 
confirmar que la seguridad es el eje sobre el que está articulada la actual 

relación mexicano-estadunidense.
Según reporte de mayo del Comando Norte, instructores estadunidenses 

entrenan a miembros de las fuerzas armadas mexicanas en tácticas de guerra 
irregular utilizadas para desmantelar redes en Afganistán e Iraq, que en algunos 
aspectos se aplican ya para combatir a los cárteles del narcotráfico. En la nueva 
relación militar, el Comando Norte trabaja sobre la idea de que la amenaza 
enfrentada por el Ejército Mexicano es un “enemigo interno” que vive entre civiles, 
por lo cual se tiene que transformar de fuerza convencional a otra capaz de librar 
una guerra irregular.

De acuerdo con el informe, la mayoría de los instructores estadunidenses han 
participado en operaciones militares en Afganistán e Iraq, incluyendo trabajo social 
y de reconstrucción. La seguridad de América del Norte viene siendo redefinida 
desde 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLCAN) entre 
Canadá, Estados Unidos y México, pero pasó a una fase de aceleración tras los 
atentados terroristas contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001.

Desde entonces, la nueva doctrina de seguridad de Estados Unidos, sostenida 
en el concepto de Homeland Security, requirió de la “cooperación” de sus dos 
vecinos a fin de poder evitar un nuevo ataque a su territorio. En 1994, cuando 
entró en funcionamiento el TLC, México rechazó que el tratado implicara 
compromisos en seguridad y defensa. Pero después de 2001, en el marco de 
la “guerra contra el terrorismo” de George W. Bush, comenzó a ceder en sus 
posiciones nacionalistas.

Bajo presión de la administración Bush, el expresidente Vicente Fox firmó 
un acuerdo de “fronteras inteligentes”, lo que llevó a una suerte de cooperación 
asimétrica subordinada a su vecino, para compartir información de inteligencia en 
las áreas de seguridad y defensa, así como en la aplicación de la ley.

De manera paulatina, los principios clásicos de la teoría de la soberanía absoluta 
de los Estados fueron quedando atrás y México se convirtió en el “eslabón débil” 
de la alianza trinacional. El dramático cambio de la política de defensa mexicana 
ocurrió en momentos en que en Estados Unidos se estaba produciendo una gran 
revolución organizativa y técnico-militar, acentuada tras la creación del Comando 
Norte, en 2002.

El NORTHCOM del Pentágono tiene su sede en las instalaciones del Comando 
de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD), en la Base Aérea 
Peterson, Colorado Springs, y abarca de facto territorios de Canadá, Estados 
Unidos, México, Cuba, Puerto Rico y el Golfo de México. Tras la firma de la 
Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005), 
los mecanismos de defensa entre Estados Unidos y México todavía se hicieron 
más intensos, y durante el gobierno de Felipe Calderón se comenzó a hablar de 
una “interoperatibilidad” militar.

En 2009 se realizó el primer ejercicio de Top Off en el que México participó con 
el Comando Norte en los ejercicios Unitas. Asimismo, en los últimos cinco años se 
acentuó la “cooperación” entre los sistemas judiciales, policiacos, de inteligencia 
y migratorios de los dos países. La cooperación en materia de defensa incluye 
entrenamiento, compra y donación de equipo e intercambio de información.

Es en ese contexto, que ahora militares mexicanos reciben entrenamiento en 
tácticas de contrainsurgencia en el Comando Norte para combatir, supuestamente, 

Carlos Fazio / Prensa Latina

al narcotráfico, un asunto de orden 
policial. 

Las elecciones 
En los recientes comicios 
todo fue gran cochinero, 
hubo hedor electorero 
y alarde de viejos vicios.

Cué en Oaxaca 
En la Antequera hay dilema: 
cómo gobernará Cué: 
¿Calderonista de fe 
o AMLOísta de pura mema?

Comprar votos 
La tierra jarocha mera 
fue de votos un mercado: 
compró Fidel al contado 
pa’ganar de fea manera.

Puebla 
Perdió Mario Marín, priísta 
y góber muy pederasta 
y de represora casta 
contra Cacho periodista.

Reelección 
No fue Yunes quien ganó, 
pero tampoco fue Duarte; 
fue un góber mapache aparte 
quien así se reeligió.

Por qué las alianzas 
Que no llegue el PRI al poder 
es de una alianza misión; 
es pobre argumentación 
por no saber proponer.

¿Quién ganó? 
En Oaxaca, Calderón 
y El peje fuerzas sumaron; 
aquél cree que ambos ganaron, 
pero fue éste el vero gallón.



Revelaciones

P ara mover la atención que se 
merecen los casos controvertidos 
de las elecciones del 4 de julio, 

especialmente Hidalgo, donde  Xóchitl 
Gálvez no se derrota, entre otras cosas 
porque el ataque artero en su casa el 
mismo día de las elecciones puso en 
evidencia el miedo de sus oponentes, 
Felipe Calderón hizo cambios en su 
gabinete que han generado toda clase 
de interpretaciones.

Los sesudos analistas han explicado 
estos cambios como una necesidad del 
señor Felipe Calderón de fortalecer su 
entorno, crear un círculo de confianza, 
entre amigos y algunos pusieron en 
duda desde el primer momento la 
capacidad de Francisco Blake Mora, 
lo que no explica si puede o no con 
la Secretaría de Gobernación y los 
problemas poselectorales.

Desde luego que tras ese 
nombramiento queda claro, se endurece 
la política de guerra instrumentada 
desde hace casi cuatro años. Blake 
Mora no solamente hizo sus hazañas 
contra el crimen organizado en Tijuana, 
no se sabe si negociando con los jefes, 
sino que se parece mucho al secretario 
de Seguridad Pública, Genero  García 
Luna, digo un parecido físico que hace 
pensar en una relación de parentesco, 
que si no lo es, ambos coinciden en 
mantener a flote, lo que Calderón llama 
guerra y que ya suma más de 25 mil 
muertos y miles de afectados de la 
sociedad civil.

Los cambios de personas son 
preocupantes y no solamente por las 
causas que mencionan los sesudos 
análisis, hay hechos que profundizan 
la política de este desgobierno contra 
la vida y la libertad de las mujeres.

El 17 de julio las mujeres de Nuevo 
León recordaron a la opinión pública 
quién es y hasta dónde llega el nuevo 
Secretario de Economía, Bruno Ferrari 
García de Alba, promotor en 1999 de 
la penalización del aborto, un hombre 
homofóbico y encima enlace de 
Marcial Maciel, jefe de los Legionarios 
de Cristo, allá de donde viene Ferrari, 
en Nuevo León. 

Ferrari ha sido además de legionario, 
cuyo significado no vale la pena señalar 

por lo conocido del tema en el mundo, 
dirigente del Grupo Pulsar, cara visible 
de la Legión de Cristo en aquella 
entidad.

Estas son las cosas precisas por 
las que habría que preocuparse. Un 
secretario de Economía que será 
correa de transmisión de los intereses 
empresariales más conservadores del 
país donde se unirán sus militancias y 
su costumbre de recaudar fondos entre 
los ricos para enfrentar, por ejemplo, 
a los  movimientos feminista, de la 
diversidad sexual y la defensa de los 
derechos humanos de las mujeres. 

No puedo imaginar cómo se 
organizará ahora el Partido Acción 
Nacional para presionar con éstos, 
los empresarios más reaccionarios, 
cambios constitucionales como el que 
está pendiente para penalizar cualquier 
tipo de interrupción del embarazo en la 
Constitución o cuánto dinero habrá para 
penalizar todos los cambios liberales en 
las leyes del Distrito Federal, además 
de la política policiaca y militarista de 
Los Pinos o Bucareli.

Las revelaciones de las mujeres de 
Nuevo León sobre Ferrari, explican 
hasta qué punto Calderón tiene 
compromisos claros y de fondo con 
la ultraderecha mexicana. Es tan 
claro que no tendría que confundir a 
los sectores cuya careta de izquierda 
se alían acríticamente, fortalecen 
la política que afecta a las mujeres, 
nada despreciable 50 por ciento de la 
población y de los votos.

Las declaraciones de Irma Alma 
Ochoa, de Artemisas por la Equidad; 
de Mariaurora Mota, directora de 
Género, Ética y Salud Sexual, y de 
Mario Rodríguez Platas, de Diversitas, 
todas agrupaciones de Nuevo León, 
son una muestra de la importancia 

de la historia del conocimiento de 
hechos, que lamentablemente ignoran 
políticas y políticos, no les importa o no 
valoran. ¿Cómo se pueden ubicar los 
aliancistas en la izquierda, si ignoran 
que la derecha es el enemigo de la 
libertad de las mujeres y convalidan 
tamaños propósitos?

A pesar de todo y tras las nuevas 
gubernaturas que se festinan como 
un avance, lo claro es que entre los 
resultados del pasado proceso electoral 
y sus consecuencias y los cambios en 
el gabinete, según la gente que ha 
sufrido las acciones de los personajes 
de ultraderecha, el país no solamente 
tiene crisis financiera, desempleo, 
pobreza, crimen e ingobernabilidad sino 
que se inclina claramente a un camino 
de regreso, grave, muy grave opinan 
mis fuentes, porque una sociedad que 
se queda inerte ante estos hechos, 
grupos que negocian con el atraso y 
políticos cuya estrategia se basa sólo 
en los acomodos personales, indica 
que estamos perdiendo esa historia, 
hoy en boga, la de la Independencia y 
la Revolución.

Los priístas calladitos. Están como 
los súper analistas, hablan de política 
o sea de sus acomodos y no de los 
principios ni de los problemas. Cada 
año cientos de mujeres pierden la vida 
en abortos clandestinos, cientos son 
asesinadas por razones de su condición 
de mujeres y por la violencia desatada, 
miles humilladas por sus decisiones de 
vida, miles en ocupaciones explotadas 
en esas empresas que hoy defenderá 
Ferrari y su plusvalía, digo las de las 
trabajadoras, irá a parar a las campañas 
homofóbicas o antiabortistas, todas 
cosas de justicia social que no está en 
las preocupaciones de esa  izquierda 
perdida. 
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objetivo, el cual presúmese que no es 
sólo el de ser elegido presidente de 
México, sino también que la ciudadanía 
elija un Legislativo afín.

En 2006, si don AMLO hubiese 
asumido la Presidencia de México 
habría enfrentado obstáculos colosales, 
tal vez insalvables: un Congreso de la 
Unión dominado por la dupla antiMéxico 
y antipueblo, la del PRI y el PAN, al 
servicio de La mafia. 

III
En 2012, si don Andrés Manuel 
ganare la elección, La mafia quizá –si 
acaso– tratará de inflar a Enrique Peña 
Nieto e influir en la composición de un 
Congreso análogo para obstaculizar 
a aquél, quien realizaría sus reformas 
mediante decretos.

Mas no serían reformas estructurales 
(ni mucho menos superestructurales). 
No podría modificar las relaciones de 
producción y las fuerzas productivas y 
refundar, con verismo, al Estado y crear 
así la IV República de México. 

Empero, no es ése el obstáculo 
mayor que tiene ante sí este personaje, 
sino otros: lograr transversalmente –a 
través de clases sociales– influir en el 
albedrío ciudadano y que los casi 
80 millones de inscritos en el padrón 
electoral voten por él.

Ello requiere algo más que poder de 
convocatoria y carisma, organización 
y un proyecto alternativo de país. 
Requiere una base amplísima y sólida 
de apoyo abrumador. Requiere, pues, 
de unidad popular que se traduzca en 
un contrato social. 

La unidad popular, si lograda por don 
AMLO, sería el primer indicador real 
de que la ciudadanía puede alcanzar 
el poder mediante la vía convencional 
–la electoral–, más allá de la ilusoria 
“unidad” de la izquierda “amaestrada” 
putativamente por La mafia. 

I

Andrés Manuel López Obrador 
presentó el domingo (25/VII/2010) a la 
ciudadanía su proyecto alternativo de 
país –habitado por varias naciones, 
las originarias incluidas, las más 
marginados de todas– para “acabar 
con esta absurda pesadilla”.

La “absurda pesadilla” –no huelga 
reiterarlo– acosa a millones de 
mexicanos desde hace cuatro sexenios 
y medio –28 años–, pero de manera 
asaz virulenta y terriblemente antisocial 
en los últimos tres años y pico, en el 
gobierno de Felipe Calderón.

Tampoco huelga reiterar las 
manifestaciones de esa pesadilla: 
saqueo brutal de México y expoliación 
opresiva de los mexicanos por una 
mafia oligárquica que utiliza al poder 
político panista-priísta-perredista del 
Estado, cínicamente plutocrático.

Ese poder político, al servir a una 
élite de mexicanos y extranjeros que el 
propio don AMLO ha popularizado como 
La mafia, ha creado un statu quo de 
opresión material, cultural y psicológica 
(y hasta espiritual) de la ciudadanía y la 
propia población infantil.

En ese contexto, el señor López 
Obrador convocó a miles de 

connacionales en el Zócalo capitalino 
–el cual se abarrotó, pese a la lluvia– 
realizada bajo la guisa de una asamblea 
y anunció, allí, buscar una candidatura 
partidista a la Presidencia de México.

II
El sucedido que se comenta ofrece 
varias moralejas y, a la vez, sugiere 
algunas reflexiones. Es evidente el 
poder de enorme convocatoria popular 
de don AMLO –en Oaxaca su apoyo ha 
llevado a Gabino Cué a la gubernatura– 
y de organización.

Ello es, insoslayablemente, un activo 
importantísimo para una campaña 
preelectoral y, luego, electoral, para 
la Presidencia de México, pues 
describe una identificación del ahora 
precandidato y varios estratos y clases 
societales no ajena a un contrato 
social. 

Ello, según el sentir del propio 
don AMLO y millones de amloístas y 
ciudadanos afines, le permitirá ganar 
las elecciones de 2012 con tal amplitud 
que podría anular los afanes de La 
mafia por realizar una defraudación 
electoral.

Esa defraudación es predecible, 
pues La mafia recurrirá a todo para 
evitar que el tabasqueño logre su 

ffponte@gmail.com                        www.faustofernandezponte.com

Fausto Fernández Ponte

AMLO, La mafia y la unidad popular
“Nuestro movimiento está conformado por personas 

comprometidas a no mentir, no robar y no traicionar”. 
Andrés Manuel López Obrador.
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Acotar el poder de los monopoliosAcotar el poder de los monopolios
crr_44@hotmail.com

C hilpancingo, Guerrero.— Aunque la Constitución General de la República 
prohíbe expresamente los monopolios, la verdad es que éstos existen 
desde hace muchos años en la realidad económica del país.

Mucho se alega acerca de si su existencia es moral y económicamente legítima 
o si perjudican o benefician a la sociedad. 

Hay quienes desde la izquierda los repudian y anatemizan por el enorme poder 
económico que concentran y la perversa influencia que ejercen sobre los poderes 
públicos, a los cuales terminan poniendo a su servicio.

Desde este horizonte se los hace responsables, y no sin razón, de la aguda 
polarización social, la depredación de los recursos naturales, la creciente escasez 
de agua dulce y de la enorme brecha que existe entre los países ricos y las 
naciones en desarrollo, entre ellas México.

Desde la visión de la derecha más moderna, la de los neoliberales, también se 
les considera un mal, por cuanto −afirman− los monopolios distorsionan el libre 
mercado e impiden el libre juego de la oferta y la demanda, lo cual provoca que 
las innovaciones tecnológicas y productivas –al reducir los costos de producción− 
no beneficien a los consumidores con la baja del precio de los productos que la 
sociedad consume.

Unos y otros chocan contra una realidad inevitable: la producción social tiende 
siempre hacia su concentración y centralización. 

Además, tenemos que hacernos cargo de que en el mundo globalizado e 
interdependiente en que vivimos, ningún país puede intervenir exitosamente en 
la economía mundial si no promueve a sus propios monopolios, si no alienta a 
los emprendedores de su país para competir mundialmente mediante grandes 
consorcios y asociaciones de empresas, que busquen conquistar espacios en las 
diferentes ramas de la economía mundial y sobre todo que actúen conjuntamente 
con su estado nacional para ubicar nichos de oportunidad productiva o tecnológica 
o de ambas. 

No hay de otra. México necesita competir en las nuevas condiciones de la 
economía mundial con sus propios monopolios y asociaciones de empresas, 
aunque no a cualquier precio.

Si bien el libre mercado y las políticas públicas que lo permiten, propician la 
concentración de la producción, el acaparamiento de la riqueza por unos cuantos 
y el empobrecimiento sucesivo de las mayorías, estos procesos se pueden 
revertir cuando los gobiernos aplican políticas públicas deliberadas, congruentes 
y claramente orientadas a lograr este objetivo.

Decimos esto porque si bien el Estado mexicano, particularmente desde 1982, 
ha puesto el acento en dar todo tipo de facilidades a los empresarios mexicanos 
para construir empresas y monopolios sólidos y competitivos, la verdad es que se 
le ha pasado la mano y ahora son los grandes consorcios −las 422 empresas que 
consolidan ganancias y no pagan impuestos, pertenecientes la mayoría de ellas 
a 16 grandes empresarios− las que tienen el control del país. 

Se han convertido en los Dueños de México, son los que realmente mandan 
y el gobierno y los partidos políticos mayoritarios se han puesto a su servicio, 
sino pregúntele a Carlos Salinas de Gortari, a Vicente Fox y a Carlos Navarrete, 
quienes llevan la batuta en la coordinación de las fuerzas políticas mayoritarias 
con estos señores. 

Hay que poner freno a los monopolios y acotar su poder antes de que la 
República, el federalismo y los valores democráticos pierdan viabilidad en 
México.

De entrada es necesario que paguen impuestos las empresas que consolidan 
fiscalmente. Los recursos para el financiamiento del desarrollo nacional deben 
ser devueltos al Estado mexicano para que formen parte del gasto público y se 
asignen y administren en beneficio de la nación y no de unos cuantos. 

Los grandes empresarios demandan que el gobierno invierta cuando menos 

Carlos Reyes Romero

el 25% del producto interno bruto 
en infraestructura para el desarrollo. 
¿De dónde mí querido Watson, si 
los monopolios se llevan ganancias 
superiores al 50% de la riqueza 
generada cada año por el país?

También habría que legislar para 
que las empresas mineras, sobre todo 
las más grandes, paguen las “Regalías 
provenientes de fondos y explotaciones 
mineras” previstas en el numeral 13 
del rubro VI Aprovechamientos de la 
Ley de Ingresos de la Federación, 
estableciendo un gravamen idóneo 
para México sobre los minerales que 
extraen. 

No es posible que sigamos 
dilapidando los recursos mineros no 
renovables −sobre todo el oro, la plata 
y el cobre− sin que el país obtenga 
prácticamente ningún beneficio, más 
allá de los raquíticos salarios que, 
por decisión y bajo el estricto control 
gubernamental, se pagan en México. 

Alguien del gobierno federal y de los 
gobiernos de los estados donde están 
asentadas las trasnacionales mineras, 
deben estarse beneficiando de esta 
antipatriótica situación. ¿O Usted qué 
creé? 

Por otra parte, los grandes monopolios 
deben pagar en México salarios iguales 
a los que se pagan en los otros dos 
países firmantes del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. No es 
posible que si con el TLCAN se han 
“alineado los precios” −lo cual significa 
que los bienes y servicios ya cuestan 
prácticamente lo mismo en los tres 
países− en México se sigan pagando 
salarios 10 veces inferiores a los que se 
pagan en Estados Unidos y Canadá. 

Por esta vía los monopolios están 
obteniendo en México un margen adi-
cional de ganancias muy importante. 
Éste es el mayor impuesto que paga-
mos los mexicanos y se lo quedan los 
monopolios, por supuesto con la com-
placencia del gobierno. 

Al gobierno federal no le cae el 
veinte de que si en México se pagaran 
salarios iguales a los que se pagan en 
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Estados Unidos y Canadá, se recaudarían más impuestos y se podría invertir más 
en financiar el desarrollo del país; además de que se ensancharía el mercado 
interno, lo que tanta falta nos hace. 

Hasta en eso nuestros gobernantes actúan con miopía política y vergonzosa 
genuflexión ante el extranjero.

Un ejemplo: los rangos de las tarifas tributarias en México y en Estados Unidos 
son exactamente iguales. La diferencia es que aquí se cobran en pesos y allá en 
dólares. 

También hay que legislar para proteger a los consumidores del poder y los 
abusos de los monopolios. 

En México los monopolios están obteniendo en ventas, un margen de 
ganancias muchísimo mayor que el que obtienen en sus países las empresas 
estadunidenses y canadienses. Para lograrlo manipulan a su antojo los precios 
de los bienes y servicios y regatean o de plano hacen nulo el cumplimiento de las 
garantías y condiciones de compra. 

Todo ello a ciencia, paciencia y 
falta de autoridad de quienes nos mal 
gobiernan y con el consiguiente enojo 
e impotencia de los consumidores. 

El hartazgo de la ciudadanía 
ante el cúmulo de vejaciones de los 
monopolios está adquiriendo niveles 
de explosividad social muy riesgosos, 
por lo que las fuerzas políticas 
predominantes en los poderes públicos 
debieran prestarle atención antes de 
que la olla explote. 

Después, que no digan que no 
sabían… 

ANÁLISIS

Aprendiendo a gobernarAprendiendo a gobernar
jlosmex@hotmail.com

F inalmente la razón se impuso y removieron a Gerardo Ruiz Mateos en la 
conducción de la Secretaría de Economía. Que desacertada idea poner a 
un ingeniero en sistemas a conducir la política económica de México en 

medio de la crisis económica internacional, dándole a un joven inexperto, ingeniero 
industrial y en sistemas del Tecnológico de Monterrey, como en la mayoría de las 
secretarías de Estado sucede hoy con las subsecretarías, unidades, direcciones 
generales y adjuntas, un juguete para que hiciera su experiencia, nada más y 
nada menos que entregarle el corazón de un país.

Esto pudo haber pasado durante el primer gobierno de Acción Nacional en 
el 2000, cuando la carencia de cuadros pudo haber obligado al presidente a 
nombrar a miles de jóvenes en puestos claves y no sucedió, él mantuvo los 
mismos funcionarios incluso al frente de algunas secretarías y en casi todas las 
delegaciones federales; sólo a mitad de su sexenio profundizó los cambios en 
la administración y de ella salieron cuadros con alguna formación que podían 
sustituir a los que por años, desde el PRI, administraron el aparato del Estado.

Contrariamente, el presidente actual en lugar de aprovechar la experiencia 
de los cuadros del sexenio pasado, los ignoró y llamó a miles de jóvenes recién 
graduados del ITESM, del ITAM, de la Iberoamericana, de ULAP, entre otras 
universidades privadas, además de los hijos, sobrinos, hermanos de uno u otro 
correligionario, para que asumieran las riendas de la administración pública; 
ahí quedaron marginados Francisco José Paoli Bolio, Carlos Medina Placencia, 
Fauzi Hamdan, Javier Usabiaga, Ernesto Rufo, entre otros muchos, que debieron 
ser quienes apuntalaran el gobierno actual.

La diferencia entre las formas de gobernar del PRI y del PAN es casi minúscula, 
pues las prácticas han sido las mismas en estos años y quizá un gobierno de 
la izquierda, rosada como la que hoy existe, que me hace evocar los colores 
de aquel partido de Vicente Lombardo Toledano, el Popular Socialista, poco se 
alejaría de ellas.

Lo que vemos en la ciudad de México no tiene nada que ver con un gobierno 
de izquierda (basta ver la miseria deambular por sus calles), al menos no con 
los ideales de los miles de jóvenes, hombres y mujeres que durante años en 
el siglo pasado se aglutinaron alredor del movimiento obrero de entonces, los 
que con Julio Antonio Mella hicieron el periódico El Machete, los que fundaron 
al Partido Comunista Mexicano en 1919 y su Federación Juvenil Comunista, los 
que estuvieron en el movimiento estudiantil de 1968 y 1971, los que apoyaron 
huelgas y tocando casa por casa en los setenta y movilizados en todo el país 
pintaron con sus manos miles de bardas con sus consignas para legalizar al PCM, 
cuyos dirigentes lo entregaron en bandeja de plata a la famosa “ala izquierda 

José Luis Ortiz Santillán

del PRI” de donde surgió el PRD, que 
no eran sino resentidos disidentes 
cuyos intereses no se reflejaban en las 
decisiones de sus dirigentes.

Quizá sólo hay una diferencia de lo 
que hemos conocido entre el PRI y el 
PAN en la forma de ejercer el gobierno, 
el PRI siempre supo que ejercía el poder 
y ponía a sus cuadros más expertos en 
los puestos claves. La lealtad puede ser 
importante para gobernar, pero más la 
formación profesional y la experiencia 
para hacerlo, lo que el PRI no pasó por 
alto en el pasado.

El gobierno actual tiene miles de 
demandas administrativas en tribunales 
laborales, por haberse deshecho de 
muchos funcionarios capaces y con 
experiencia, para sustituirlos con sus 
jóvenes ilustrados que deambulan con 
sus Black Berry como símbolo de poder 
en las instituciones, promoviendo un 
servicio profesional de carrera que 
busca en realidad enquistarlos de por 
vida en la administración pública.

No hay que ser expertos en temas 
económicos para no percatarse de la 
incapacidad de Ruiz Mateos, basta 
recordar sus entrevistas y respuestas en 
los noticieros durante la agudización de 
la crisis o mejor aún, las declaraciones 
hechas desde Francia para hacer de 
México un narcoestado. De este modo, 
ante los cambios en el gabinete del 
gobierno federal no queda otra cosa 
que encomendarse… Y esperar que 
esta experiencia termine para tomar 
mejores decisiones en 2012. 
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Legalización de las drogasLegalización de las drogas
elb@servidor.unam.mx

E n el tema del tráfico de sustancias psicoactivas debe quedar claro: el 
problema no son las drogas en sí mismas, sino su comercio ilícito, la 
violencia y los daños que se generan como consecuencia del contexto 

antijurídico en que una decisión política obtusa las ha colocado.
De ahí que la cruzada sustentada en el lema: guerra contra las drogas, y su 

objetivo último de acabar por completo con ellas, son una gran equivocación. 
Por supuesto, debe enfrentarse el narcotráfico, pero no con la fuerza militar en 
extremo; se exige una postura inteligente, mesurada, que use el derecho no para 
aumentar el arrebato, sino para contrarrestarlo. 

De manera evidente, se requiere fomentar una cultura donde exista la 
aceptación de vivir en un mundo con narcóticos. No se trata de un planteamiento 
novedoso, no se está descubriendo el hilo negro; es la afirmación de un hecho 
real, de una verdad que resulta irrefutable racionalmente. Quienes afirman la 
posibilidad de erradicar por completo de la faz de la Tierra el “terrible monstruo” 
de las drogas, adolecen o de una profunda y lamentable ignorancia, o su visión 
de lo que les rodea está nublada por la intolerancia, mostrándose cercanos a 
posiciones fundamentalistas.

Lo anterior no se señala de forma aislada; son muchas las voces que han 
asumido la necesidad de hacer a un lado posturas ortodoxas,principalmente para 
reflexionar y brindar salidas adecuadas. Sin embargo, es predominante aún por 
desgracia, entre quienes tienen el poder, la visión falaz y quimérica que con la 
política de prohibición, llevada a los extremos de militarización y mano dura, sin 
importar el costo que esto represente, se logrará la erradicación total de la venta 
ilegal y uso de enervantes. Por donde se analice, ello no es aceptable, ni siquiera 
como metáfora; más allá de su imposibilidad fáctica, lo que denota es un marcado 
ánimo totalitario, una concepción arbitraria de la política y de la vida social. 

Los barbitúricos han existido a lo largo de la historia del ser humano y 
continuarán entre nosotros; es una herramienta que el hombre ha utilizado y 
seguirá empleando para alterar su conciencia con distintos fines; verbigracia, 
dentro de contextos religiosos, festivos, rituales; asimismo por simple placer y 
gozo individual o para fines terapéuticos, e inclusive como escape a una realidad 
amarga donde imperan la iniquidad, el abuso del poder, la explotación del 

hombre por el hombre, y una absurda 
amén de destructiva separación de la 
naturaleza.

Se dice que las drogas provocan 
adicción, que destruyen vidas, las 
cuales en lugar de integrarse a la 
mecánica social, a la lucha del día a 
día, se pierden en un abismo, cuyo 
único fin posible es la cárcel, la locura 
o la muerte. Sin duda, el Estado debe 
impedir que se dé tal circunstancia, 
empero nunca a través de la represión 
ni la fuerza, sino encausando sus 
esfuerzos en el rubro de la enseñanza; 
sólo así se podrá prevenir y evitar el 
uso irresponsable de alucinógenos. 

En base al respeto del libre albedrío, 
existe un derecho personal a consumir 
estupefacientes, y el Estado no puede 
prohibir a los ciudadanos que lo ejerzan, 
aunque sea de forma velada, como en 
el absurdo jurídico donde se dice que 
el consumo no está penado, pero sí la 
producción y distribución. 

Lo que deben hacer las autoridades, 
su responsabilidad es evitar que la 
decisión voluntaria del consumo cause 
daños a terceros; ello ni por asomo 
se da con la prohibición, misma que 
afecta a todo individuo; en especial a 
los consumidores, quienes para ejercer 
su derecho a drogarse deben entrar al 
submundo del comercio clandestino. 
Si de por sí el tráfico ilícito conlleva 
violencia, explotación y falta de respeto 
a la dignidad humana, a ello el gobierno 
ha agregado militarización y violaciones 
sistemáticas a los derechos humanos, 
quedando la sociedad atrapada entre 
dos fuegos.

Es necesario cambiar el paradigma, 
a todas luces errado; resulta 
preponderante no olvidar el tema de la 
educación. En nombre de proteger a 
nuestros hijos del letal vicio, cualquier 
atropello parece estar justificado; no 
obstante, sólo podrán estar a salvo 
de las drogas cuando puedan decidir 
libremente sobre ellas, aceptando su 
existencia, conociendo su naturaleza 
y efectos; nunca como sucede hoy, 
pretender alejarlos de éstas por medio 
del fomento de prejuicios y de una 
cultura del temor.  

Eduardo López Betancourt
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El derrame petroleroEl derrame petrolero
geoatea@hotmail.com

E n la madrugada del 20 de abril, ya hace tres meses, se produjo una 
explosión en un pozo petrolero localizado frente a las costas de Nueva 
Orleans, cuya perforación transcurría en cerca de 1,700 metros de aguas 

hasta el fondo marino y cerca de 5,500 metros hasta el yacimiento. Es el desastre 
petrolero mayor de la historia.

El incendio explosivo en el que murieron de inmediato 11 de los 126 trabajadores 
de la plataforma de perforación, fue la culminación de una serie de errores en la 
terminación del pozo por parte de las empresas privadas: British Petroleum (BP), 
Transocean y Halliburton, que reaccionaron descoordinadamente como suele 
suceder entre contratistas privados con diversos intereses.

El proceso de cementación del pozo a cargo de la Halliburton, falló en el fondo, 
a pesar de lo cual, la BP ordenó que el lodo de perforación se extrajera, sin que 
el tapón del cementante funcionara ni las alarmas previas desconectadas en la 
plataforma por la Transoceanic, y ya sin la presión de fondo, entonces se produjo 
la fuga que hizo estallar el cabezal y colapsó las instalaciones de la plataforma.

Es necesario recordar la otra explosión del pozo exploratorio Ixtoc 1, el 3 de 
junio de 1979, al NW de Ciudad del Carmen, que duró cerca de nueve meses 
de fuga de cerca de 500 mil toneladas de petróleo vertidas a las aguas del Golfo 
de México. Los técnicos de Petróleos Mexicanos intentaron diversas tecnologías 
para controlarlo, sin que lo hayan logrado, hasta que se consumió la reserva del 
pozo. Todavía hoy en día, a 30 años del derrame, se observan efectos en las 
costas de México, en la extinción de bancos de ostras y los microambientes de 
manglares y aguas salobres, que han retenido petróleo indefinidamente. 

En las lagunas costeras de Tabasco, como la laguna del Carmen, se han 
sumado uno tras otro los malos manejos de los equipos de perforación e 
instalaciones petroleras, desde los grandes descubrimientos de los años 70 del 
siglo pasado, en que se cortó la barra e inmediatamente comenzó un proceso de 
salinización de las aguas lagunares con la consiguiente muerte de los bancos de 
ostras y manglares.

El derrame del pozo que ya abarca 1,500 kilómetros de costa de Estados 
Unidos es una catástrofe para la vida en las playas y en el plancton del Golfo de 
México, sin que haya nadie experto que pueda contestar, hasta qué punto en el 
largo plazo. 

Como escribió Alejandro Nadal: “La ley federal norteamericana que limita 
la responsabilidad para reparación de daños de 75 millones de dólares ya no 
se aplica en caso de negligencia. BP va a tener dificultades en demostrar su 
inocencia”, dado que en la plataforma Deepwater Horizon había una alarma 
general que fue desconectada, la cual advertía de escapes de gas peligroso en 
el aparejo y los sistemas automatizados de parada de emergencia para mantener 
el gas fuera de la sala de máquinas, según el testimonio de Mike Williams, jefe 
técnico de electrónica, que cerró con broche de oro: “Se nos dijo que ésta era 
la tecnología más sofisticada y que nada de lo que ocurrió debía suceder”. 
Es lo mismo que dijeron los ingenieros nucleares después de Isla de Tres 
Millas y Chernobyl. Eso dirán los técnicos de las empresas transnacionales que 
producen y comercializan cultivos de organismos genéticamente modificados. 
Les acompañará el coro de burócratas cómplices que solaparon sus actos 
en el campo mexicano. Pero al igual que en el Golfo de México, las cicatrices 
ambientales durarán generaciones” (La Jornada, 2-VI-10).

Las investigaciones del Ixtoc se suspendieron en cuanto pasó la marea 
mediática. Las investigaciones iniciadas en junio pasado por el gobierno de 
Obama, en cuanto a negligencia criminal de la BP y socios, ya tienen un detractor 
en el primer ministro británico, que se comporta como socio defensor de la BP. 

María Fernanda Campa Uranga

Sin embargo, en estos momentos, 
en los que los líderes políticos están 
tomando decisiones clave, las voces 
unidas de la comunidad internacional 
pueden ayudar a cambiar las políticas 
depredadoras ambientales. Hay 
diversas propuestas pidiendo a los 
gobiernos de Estados Unidos y de 
México, que detengan las perforaciones 
de petróleo en el Golfo de México, 
e inviertan más bien en las energías 
renovables, pues las corrientes 
marinas auguran una dispersión mayor 
de la contaminación. Mientras tanto, 
las ganancias de la industria petrolera 
continúan multiplicándose, como por 
ejemplo la BP, el operador contratista 
de la perforación derramada en el 
Golfo, ha duplicado sus ganancias en 
lo que va del año.

Llevamos décadas esperando que 
el gobierno estadunidense tome una 
iniciativa responsable para combatir 
el cambio climático. Pero el lobby de 
las energías contaminantes de Was-
hington-Houston encabezado por las 
empresas petroleras transnacionales 
sigue controlando lo que ocurre en 
todo el planeta, y el resultado son más 
y más perforaciones en vez del uso de 
fuentes de energías seguras y limpias. 

El modelo de crecimiento encabeza-
do por la trilogía de empresas petrole-
ras-automotrices-constructoras, se ha 
tornado en un verdadero lastre para el 
desarrollo sustentable. Son ellas quie-
nes retrasan a su conveniencia las in-
vestigaciones de energías alternas no 
contaminantes, como la solar y eólica, 
así como construcciones ecológicas 
ahorradoras de energía. 
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Elba Esther en Puebla 
Gana en Puebla la Gordillo 
pues Moreno es su delfín, 
logrando así avieso fin: 
negocios en tapadillo. 



Severa derrota cubanaSevera derrota cubana
brpp.sucre1@gmail.com

E s indudable que las circunstancias de la liberación de presos “políticos” 
en Cuba convierten a este acto en una severa derrota táctica de la 
Revolución. El Estado cubano, por primera vez en cincuenta años, fue 

incapaz de mantener la iniciativa estratégica frente al cártel delincuencial formado 
por la Unión Europea, el Vaticano y Estados Unidos. La incógnita es, si el Partido 
Comunista de Cuba (PCC) logra convertir esta derrota en un futuro triunfo o si 
terminará en una derrota estratégica.

1. Problema de poder, no derechos humanos. El problema con los 
delincuentes del cártel nunca fueron los derechos humanos, sino la intención 
imperialista de destruir a la Revolución. Los mismos actores del cártel lo 
dicen sin ambages. Por ejemplo, las resoluciones del Parlamento Europeo 
hablan abiertamente de la necesaria “transición política hacia una democracia 
pluripartidista”. Si ésta es la naturaleza del conflicto, entonces hay que analizarlo 
y tratarlo como un problema de poder, no de derecho internacional. La ley le 
importa un comino al imperialismo.

2. Dos debilidades de la Revolución. El cártel ejecuta su plan operativo mediante 
diferentes papeles en una división subversiva del trabajo. En jerga futbolística 
diríamos que los delanteros visibles son el canciller español Moratinos, el cardenal 
cubano Ortega y la derecha del Parlamento Europeo. El director técnico está 
sentado en la Casa Blanca, dirigiendo la ofensiva. Ésta se dirige hacia dos puntos 
débiles de la defensa cubana: a) la prioridad política de conseguir el levantamiento 
de la injerencista “posición común” de la Unión Europea, introducida por el falangista 
Aznar en 1996, antes de septiembre de este año y, b) conseguir la liberación parcial 
del bloqueo económico estadunidense, para alivianar la crisis económica del país. 
La liberación de los presos es el resultado de la presión combinada de esta pinza, 

envuelta en terciopelo 
por la Iglesia católica, 
para ocultar sus dientes 
de acero.

3. Pérdida de poder 
e iniciativa estratégi-
ca. La pérdida de po-
der de la Revolución se 
manifiesta en el hecho 
de que, por primera 
vez en medio siglo, ha 
cedido a las presiones 
del exterior. La pérdida 
de la iniciativa estra-
tégica se nota, entre 
otros, en el hecho, de 
que no fue el Partido 
Comunista de Cuba 
que liberó en plena au-
tonomía a los presos, 
sino que lo hizo bajo la 
presión externa y de la 
Iglesia católica. El cré-
dito público mundial e 
interno por esta medi-
da recae ahora sobre 
el Vaticano, no sobre el 
Partido Comunista. La 

Heinz Dieterich

Iglesia católica aparece como el sujeto 
de cambio progresista, el partido como 
un ente estático que tiene que ser em-
pujado para actuar.

Esa pérdida de la iniciativa estratégica 
se manifiesta también en el discurso 
oficial frente a los acontecimientos. 
Hasta el día de hoy, no hay una 
explicación coherente del cambio 
cualitativo en la política de derechos 
de los disidentes. De hecho, el aparato 
propagandístico cubano, notoriamente 
deficiente ante los nuevos desafíos del 
siglo XXI, no se hace notar en ninguna 
función vanguardista.

4. ¿El futuro? Mientras la dirección 
cubana actúa bajo el doble yugo de evitar 
la “posición común” del imperialismo 
europeo, y del pronto levantamiento 
del bloqueo estadunidense, no podrá 
recuperar la iniciativa estratégica que 
la ha caracterizado desde su triunfo 
en 1959. La interrogante es, si existe 
una alternativa a su posicionamiento 
actual, que le devuelva la posibilidad 
de controlar la situación frente al cártel. 
La respuesta es positiva y tiene dos 
aspectos: un paquete “Marshall” de 
emergencia económica y la audacia 
política mostrada por Lenin en La gran 
iniciativa. 

Para tener un tiempo de tranquilidad 
económica y por la dimensión del 
problema económico, Cuba necesita 
unos 10 mil millones de dólares como 
fondo de emergencia. Entre China, 
Rusia y los países latinoamericanos 
debería ser posible obtener esta 
suma. Con la tranquilidad económica 
que generan esos fondos, el partido 
realiza el VI Congreso a mediados del 
2011, donde presenta las reformas 
estructurales en las relaciones de 
producción –el problema económico 
fundamental del país– y en la 
superestructura política (participación), 
que son necesarias para salir de la 
crisis y del cártel agresor.

Todo depende ahora de La gran 
iniciativa. La pregunta es, por lo 
siguiente. ¿Actuará la fracción leninista 
del partido con la rapidez y audacia 
necesarias para la sobrevivencia? 
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Estado e Iglesia se entiendenEstado e Iglesia se entienden
twitter:@freibetto 
www.freibetto.org

¿ Cómo entender que el Estado cubano, en un país socialista, acepte la 
mediación de la Iglesia católica para liberar presos de conciencia, como son 
llamados allí los presos políticos?

La figura central en ese proceso es el cardenal Jaime Ortega, 73 años, 
arzobispo de La Habana. Hábil negociador, él mismo fue víctima, en el pasado, 
del sectarismo izquierdista que, bajo la influencia de la Unión Soviética, atizó la 
persecución religiosa. Siendo seminarista, en los años 60, Ortega fue enviado 
a un campo de “reeducación ideológica”. A pesar de ello nunca demostró 
resentimiento ni se alió con los que dieron la espalda a la Revolución.

El período izquierdista de la Revolución cubana –repudiado públicamente por 
Fidel– congeló las relaciones Iglesia-Estado. Entre 1964 y 1981, los obispos y las 
autoridades no se hablaron.

Al encontrarme con Fidel por primera vez, en 1980, él me hizo la propuesta de 
intermediar para reiniciar el diálogo. Al año siguiente participé en la reunión de 
la Conferencia Episcopal, en Santiago de Cuba, y les expuse la propuesta. Los 
obispos la acogieron como una señal positiva. Poco después, Fidel los recibió en 
audiencia.

En 1985, el líder cubano me concedió una larga entrevista sobre la cuestión 
religiosa, publicada con el título Fidel y la religión. El  libro causó impacto en 
la población, cuya religiosidad posee una fuerte raíz sincretista, mezcla de 
catolicismo y tradiciones de origen africano. Era la primera vez que un dirigente 
comunista en el poder abordaba el tema de la fe de modo respetuoso e incluso 
admitiendo que su formación religiosa le había mejorado su carácter. En un país 
de 11 millones de habitantes, fueron editados 1 millón 300 mil ejemplares hasta 
hoy.

En opinión de un obispo cubano, el libro “quitó el miedo a los cristianos y 
el prejuicio a los comunistas”. En 1986, la Iglesia promovió el Encuentro 
Eclesial Cubano, versión local de un miniconcilio para trazar nuevas directrices 
pastorales.

El buen entendimiento entre la Iglesia y el Estado se vio súbitamente 
interrumpido por la caída del Muro de Berlín. El cardenal Law, de Boston, al 
predicar el retiro a los obispos, insistió en que el efecto dominó del fracaso del 
socialismo no libraría a Cuba y que los obispos, a semejanza del Episcopado 
Polaco, deberían constituirse en nuevos Moisés capaces de conducir al pueblo 
a la democracia...

En enero de 1990 Fidel vino al Brasil a la toma de posesión del presidente 
Collor. Me encontré con él en Brasilia. Insistí en la continuidad del diálogo y, poco 
después, desembarqué en La Habana para entrevistarme con Jaime Ortega. Fue 
la primera y única vez que lo vi pesimista. No creía que el gobierno tuviera buenas 
intenciones. Quizás esperaba para dentro de poco el fin de la Revolución.

Cuba no fue alcanzada por el huracán neoliberal que asoló al Este europeo, 
y una serie de circunstancias favoreció la visita del papa Juan Pablo II al país 
en 1998. Fidel me invitó, junto con un grupo de teólogos, entre ellos Leonardo 
Boff, para asesorarlo en el transcurso de la visita papal. Nos tocaba “descifrar” el 
lenguaje y los protocolos eclesiásticos.

El éxito del viaje –el Papa no condenó al régimen cubano, como quería Bush, y 
elogió sus conquistas sociales– y la empatía que se originó entre Fidel y Woityla 
reabrieron los canales del diálogo. Sin embargo Fidel, por razones de salud, se 
apartó del mando del gobierno en el 2006, que fue asumido por Raúl Castro.

Intensifiqué mis viajes a La Habana para profundizar en la cuestión religiosa 
con Raúl y con Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos (una 
especie de Ministerio del Culto). Se decidió conmemorar, en marzo pasado, 
los 25 años del lanzamiento de Fidel y la religión. Fueron invitadas todas las 

Frei Betto* / Agencia Latinoamericana de Información

denominaciones religiosas presentes 
en el país. Raúl estuvo presente y 
lamentó que ningún obispo católico se 
hubiera aparecido.

Esa misma noche cenamos juntos. 
Hablamos de la acción pastoral de la 
Iglesia católica con los prisioneros y 
de cómo la Revolución sólo podría 
ganársela con la liberación de los 
presos de conciencia que no estuviesen 
acusados de delitos de sangre o de 
actos terroristas.

El 10 de mayo Raúl Castro recibió, 
por primera vez, al cardenal Jaime 
Ortega. La conversación se prolongó 
durante cinco horas. El arzobispo 
solicitó la transferencia de los presos 
a lugares cercanos a sus familias y 
mostró la disposición de la Iglesia a 
colaborar para que fuesen amnistiados. 
El gobierno consideró que valía la pena 
apostar por la propuesta del cardenal y 
de ese modo evitar gestos extremistas, 
de amplia repercusión internacional, 
como huelgas de hambre llevadas 
hasta las últimas consecuencias.

Jaime Ortega no tiene nada de 
progresista ni, mucho menos, de 
anticomunista. Su papel como pastor 
es crear condiciones favorables para 
la evangelización del pueblo cubano. 
Y sabe que iniciativas humanitarias 
como la liberación de prisioneros no 
sólo refuerzan el prestigio de la Iglesia 
sino, sobre todo, dan testimonio de 
profunda fidelidad al Evangelio. Y 
también dan prueba de la tolerancia de 
la Revolución.

Lo que más esperan ahora la Iglesia 
y el Estado es que Obama libere a 
los cinco cubanos presos en los EUA, 
desde 1998, acusados de espionaje. 
Ésta es la condición para reiniciar un 
diálogo positivo entre Washington 
y La Habana, teniendo ante la vista 
la suspensión del bloqueo impuesto 
por EUA a Cuba. (Traducción de 
J.L.Burguet). 

*Frei Betto es escritor, autor de la novela 
Un hombre llamado Jesús (Rocco), entre 
otros libros. 
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Corea, la primera derrota de EUACorea, la primera derrota de EUA
plmexico@prensalatina.com.mx

E l general Mark Clark reconoce en sus memorias que ganó la poca envidiable 
distinción de ser el primer comandante en la historia de Estados Unidos 
que firmaba un armisticio sin victoria. Clark, quien era el comandante en 

jefe de las tropas estadunidenses y de otros 16 países, denominadas fuerzas de 
la ONU, fue obligado por el empuje del pueblo coreano a sentarse en la mesa de 
negociaciones y suscribir el cese de las hostilidades.

Ese suceso histórico tuvo como escenario la villa de Panmunjón, Línea de 
Demarcación Militar que separa artificialmente el norte y sur de la península en 
el Paralelo 38, a las 10:00 de la mañana, hora local (22:00 utc) del 27 de julio de 
1953. Pero, para lograr esa llamada Segunda Liberación, la primera aconteció 
contra los colonialistas japoneses, los coreanos soportaron durante tres años los 
embates de la poderosa maquinaria bélica de Estados Unidos, única ilesa en la 
conflagración mundial finalizada en 1945. La agresión desatada en la madrugada 
del 25 de junio de 1950 tuvo como objetivos principales frenar y derrotar el 
crecimiento y desarrollo de las fuerzas del socialismo en Asia en general, y en 
Corea, en particular.

En este contexto, la República Popular China, proclamada unos meses antes 
(1 de octubre de 1949) tras la derrota y huida del régimen de Chang Kai Shek, 
corrió en ayuda de Corea con el envío de un millón de voluntarios a combatir 
contra las fuerzas de la ONU, cuya aviación bombardeó ciudades fronterizas 
chinas.

En el transcurso de la contienda Estados Unidos lanzó más de 448 mil 
toneladas de bombas, equivalente a 18 por kilómetros cuadrado, 36 millones de 
litros de Napalm que incendiaron ciudades, 8 mil 700 fábricas y empresas, 600 
mil viviendas, 5 mil escuelas, mil hospitales y clínicas, y 260 teatros y cines, entre 
otros.

Testigos oculares extranjeros de organizaciones solidarias que se encontraban 
en esos momentos en Pyongyang narraron posteriormente a la prensa internacional 
que la aviación estadunidense se ensañó contra los niños, mujeres y ancianos 
(los hombres iban al frente) en las aldeas y comunas rurales, e inclusive empleó 
armas químicas y bacteriológicas contra la población.

La magnitud de la destrucción era de tal naturaleza que el Pentágono vaticinó 
que ni en 100 años se recuperaría Corea. El joven Estado que se instaló en el 
norte de la Península Coreana, el 9 de septiembre de 1948, por el entonces 
primer ministro Kim Il Sung, movilizó todos sus recursos materiales y humanos 
y derrotó a más de 2 millones de efectivos enemigos lanzados por el comando 
de la ONU. Golpes tras golpes, los coreanos infligieron a los agresores 1 millón 
567 mil bajas, entre ellos varios generales estadunidenses, destruyeron más de 
12 mil 200 aviones de combate, mil 250 tanques y carros blindados, 550 buques 
de diversos tipos y otros materiales bélicos. Ese descalabro forzó a Washington 
a sentarse a la mesa de negociaciones y suscribir el Acuerdo en Panmunjón. La 
Línea de Demarcación Militar quedó fijada a lo largo de los 240 kilómetros del 
Paralelo 38, lugar donde se inició la guerra.

El artículo cuatro del Armisticio aclara que la discusión sobre el retiro de las 
tropas extranjeras y la toma de medidas para la reunificación del país, se efectuaría 
tres meses después del cese al fuego, o sea el 27 de octubre de 1953.

Sin embargo, en las conversaciones 
políticas de Panmunjón y en la Confe-
rencia Internacional sobre Corea cele-
brada en Ginebra, en 1954, Estados 
Unidos y la administración de Seúl re-
chazaron las propuestas para lograr la 
autodeterminación del pueblo coreano. 
Con este objetivo, Washington impuso 
el Tratado Económico y Técnico surco-
reano-norteamericano, que agregado 
al Tratado de Defensa Mutua de agosto 
de 1953 permitió una prórroga indefinida 
de la ocupación y control político, eco-
nómico y militar del sur de la península. 
Desde entonces mantiene 40 mil sol-
dados acantonados en centenares de 
bases, equipados con los más moder-
nos medios técnicos de combate, que 
incluyen cohetes nucleares de largo, 
mediano y corto alcances, su punta de 
lanza para una nueva agresión a Corea 
Democrática.

En tanto, de las ruinas de la guerra 
emergieron en pocos años en el 
norte modernas ciudades, fábricas, 
comunas, cooperativas agrícolas y se 
desarrolló el movimiento Chenlima, 
encaminado a un avance acelerado de 
los potenciales nacionales.

La República Popular Democrática 
de Corea presenta actualmente una 
economía consolidada y moderna 
a partir de sus propias materias 
primas y un notable desarrollo de la 
energía eléctrica sobre la base de sus 
cuantiosos recursos hidráulicos.

El aniversario 57 de ese triunfo, 
denominado por los coreanos la 
Segunda Liberación debido a que el 
pueblo defendió con honor la dignidad 
y soberanía del Estado y logró una 
victoria histórica, se celebra en 
momentos en que negros nubarrones 
ensombrecen de nuevo la península 
amenazada una vez más por Estados 
Unidos. 

Manuel Navarro Escobedo / Prensa Latina
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Felicitación por 
las 200 ediciones

Felicidades por el aniversario y 
no dejen de seguir enviando sus 

artículos.

Carmen Aguilar

Envíos de Forumenlinea

Agradezco el envío de esta infor-
mación. Seguimos en contacto.

Reciban un cordial saludo.

Dip. Miguel 
Álvarez 

Santamaría

El CCE solicita apoyo de 

E stimado Eduardo: La Fundación del Empresariado 
en México, AC (Fundemex) fue creada en 2004, por 

iniciativa del Consejo Coordinador Empresarial, como 
resultado de la alianza empresarial más importante del 
país para contribuir al abatimiento de la pobreza en México 
a través del impulso al desarrollo social y económico.

El modelo Fundemex es sencillo. La fundación obtiene 
sus recursos a través de la suma de pequeñas aportaciones, 
principalmente de Pymes, y a la multiplicación de estos 
fondos gracias a alianzas con otras instituciones, empresas 
y fundaciones empresariales. Posteriormente canaliza los 
recursos a organizaciones de la sociedad civil de cada 
entidad federativa, con el objetivo de devolver al estado 
de origen de cada empresa el 80% de sus aportaciones 
en forma de proyectos de combate a la pobreza y el 20% 
restante a los estados con mayor pobreza económica: 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Además mide los resultados 
y el impacto alcanzado para reportar oportunamente a las 
empresas.

Este nuevo modelo de responsabilidad social empresarial, 
al alcance de cualquier empresa, logra que sus programas 
generen capacidades, empoderen a los beneficiarios, 
fortalezcan a las organizaciones de la sociedad civil (OSC), 
promuevan la sostenibilidad, la corresponsabilidad y el 
desarrollo y generen ciudadanía.

Después de cinco años y gracias a la activa participación 
de más de 65,000 empresas, se ha logrado: Impulsar 39 
proyectos productivos en 16 estados. Capacitar para 
el trabajo a 1,789 jóvenes a través de becas en toda la 
República. Y fortalecer a cientos de OSC a través del portal 
www.massociedad.org.mx (.) En total son más de 30,000 
beneficiarios directos e indirectos en todo el país.

El reto de Fundemex es lograr que más empresas 

conozcan este movimiento empresarial y decidan formar 
parte activa. 

Sabemos que la revista , que usted representa, 
cuenta con una alta credibilidad y penetración entre 
los empresarios por lo que solicitamos su apoyo para 
difundir nuestra campaña durante los meses de agosto-
septiembre. Los materiales serían proporcionados por la 
fundación previa anuencia suya.

Estamos convencidos que sólo generando alianzas, el 
empresariado tomará un liderazgo en la promoción de la 
filantropía de alto impacto y de la responsabilidad social 
estratégica, como las únicas formas viables para maximizar 
resultados, lograr la sostenibilidad, potenciar la importancia 
del sector de las OSC y lograr un México con igualdad de 
oportunidades para todos sus habitantes.

Si nos lo permite Guadalupe Zavala, gerente de 
Desarrollo, estará en contacto con usted en los próximos 
días. En nombre de todos los que integramos Fundemex y 
de las personas que requieren mejorar su calidad de vida le 
damos de antemano las gracias.

Saludos cordiales.

Alfonso Ávalos Raz Guzmán 
director general

Estatuas sin sentido

E stimado compañero: Desde que el cabildo panista de 
Mérida aprobara edificar estatuas de los Montejo, El 

adelantado y El mozo, padre e hijo, Francisco de Montejo 
y Álvarez y Francisco de Montejo y León, éste fundador 
de Mérida el 6 de enero de 1542, se dispararon muchos 
comentarios adversos a ese proyecto, inaugurado el 30 
de junio, precisamente al inicio de la avenida Paseo de 
Montejo.

Al margen del embarramiento político de no pocos 
comentarios, el que suscribe piensa que no es que el 
monumento sea un homenaje a los conquistadores, sino 
que —a sabiendas de que la historia no tiene caducidad— 
resulta en este caso una decisión extemporánea y hasta 
ridícula. Recordemos que la colocación de la primera piedra 
de la citada avenida se llevó a cabo el 5 de febrero de 1888 
y fue concluida en 1904, durante el primer mandato del 
gobernador Olegario Molina Solís, en pleno porfiriato. Este 
homenaje al conquistador o los conquistadores data de hace 
106 años y apenas ahora les ponen estatuas a la avenida 
que lleva su apellido. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está 
el agravio? Hace 122 años comenzó dicho homenaje. No 
se puede demoler una avenida, pero sí pudo evitarse una 
estatua a destiempo. Este no es momento de estatuas a los 
colonizadores. Claro, no podemos evitar que siempre sí sea 
tiempo de grillas y de grillos de cualquier signo ideológico. 
O como quiera que se guste llamar al oportunismo.

Marcos Antonio 
Heredia Pérez 

Mérida, Yucatán.
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DF: Legalidad y justicia, letra muerta

Señor director. El Poder Judicial federal tiene en el 
contenido del escrito —presentado por el suscrito, en 

fecha 13 de julio de 2010, en el juicio de amparo 516/2010, 
del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, 
en el Distrito Federal—, una excelente oportunidad para 
demostrar que la justicia federal debe ser aplicada de 
forma imparcial a todos los funcionarios públicos por más 
importantes o influyentes que éstos sean.

En el citado escrito se señalan y fundamentan las 
varias veces que el fiscal para la Investigación de los 
Delitos Cometidos por Servidores Públicos, en el Distrito 
Federal, manifestó hechos falsos en el informe justificado 
rendido por él, en el citado juicio de amparo. Por lo que 
salvo una errónea apreciación del suscrito, el fiscal creó 
responsabilidad respecto del artículo 204 de la Ley de 
Amparo: “Las autoridades responsables que en el juicio de 
amparo o en el incidente de suspensión rindan informes 
en los que afirmaren una falsedad o negaren la verdad, 
en todo o en parte, serán sancionadas en los términos 
que señala el Código Penal aplicable en materia federal 
para las autoridades que lleven a cabo esas afirmaciones o 
negativas al enviar información a otra autoridad.” Y dicha 
responsabilidad deriva en el artículo 247, del Código Penal 
Federal: “Se impondrán de dos a seis años de prisión y 
multa de cien a trescientos días multa: V.- Al que en juicio 
de amparo rinda informes como autoridad responsable, en 
los que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo 
o en parte.” 

Las falsas declaraciones del fiscal constituyen un hecho de 
singular importancia y gravedad, toda vez que es la máxima 
autoridad en el Distrito Federal, para procurar justicia a 
los millones de habitantes de la capital del país, respecto 
de los ilícitos que cometan todo tipo de autoridades o 
servidores públicos del gobierno capitalino. 

El referido juicio de amparo se deriva de la Averiguación 
Previa FSP/BT3/2684/05-11, de la Fiscalía para Servidores 
Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal. Averiguación en la que los principales probables 
responsables son exfuncionarios de la delegación Gustavo 
A. Madero, a saber: Patricia Ruiz Anchondo, exdelegada; 
Jorge González Macías, exdirector general Jurídico y de 
Gobierno, y Daniel Palafox Gómez, exdirector Jurídico; 
exfuncionarios a los que el suscrito, en 2005, en su calidad 
de jefe de la Unidad de Licencias y Control Vehicular 
de la Delegación Gustavo A. Madero, les hizo saber de 
forma escrita e institucional graves ilícitos que sucedían 
en su lugar de trabajo, así como múltiples propuestas y 
acciones para disminuir la corrupción y la impunidad en esa 
delegación. Por toda respuesta las autoridades con el apoyo 
de policías armados, obligaron al suscrito a dejar el cargo 
que había ejercido con total honestidad; quizá por el delito 
de denunciar una corrupción estructurada por años, que en 
el mediano plazo podría dejar incalculables ganancias a sus 
nuevos administradores.

El juicio de amparo 516/2010-7 fue promovido por el 

suscrito, por tercera ocasión, en contra de la nombrada 
fiscalía. Ya que esta institución como medida represiva en 
contra del que esto escribe, se ha negado por espacio de 
cuatro años y cinco meses a investigar irrefutables hechos 
y pruebas que constan en el expediente de la Averiguación 
Previa. Quizá tal represión al suscrito y complacencia 
de la fiscalía con los probables responsables, es porque 
estos últimos han sido o son colaboradores cercanos a los 
licenciados Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard 
Casaubón.

Pero la represión no sólo ha consistido en retardar y 
complicar la Averiguación Previa por espacio de cuatro años 
y cinco meses, también la Contraloría de Gustavo A. Madero 
impuso al suscrito 20 años de inhabilitación en un juicio a 
sus espaldas, asimismo, la institución Servimet del gobierno 
del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal han omitido dar una respuesta justa 
al suscrito, en cuanto al secuestro de su automóvil desde 
febrero de 2007. 

Por todo lo expuesto manifiesto, con irrefutables pruebas 
en la mano, que el Distrito Federal puede ser territorio 
de represión e impunidad gubernamental, para aquellos 
que como el suscrito, puedan demostrar que los principios 
de legalidad, justicia y democracia son letra muerta en 
múltiples instituciones del gobierno capitalino.

Tocante a las declaraciones falsas expresadas por el 
fiscal, así como a que verdaderamente sean investigados 
los hechos y pruebas que constan en el expediente de 
la citada Averiguación Previa, está en el juez Cuarto de 
Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, 
resolver de forma pronta y expedita lo procedente, para 
terminar y sancionar la nula procuración de justicia, que 
el suscrito ha padecido por espacio de cuatro años y cinco 
meses aproximadamente.

Atentamente

Manuel Guerrero Ramos 

Contenido humano y periodístico

E stimados amigos: He tenido el 
placer de leer sus columnas de 

análisis social y político y quiero 
expresarles mis felicitaciones por 
la excelente labor que realizan 
dentro del buen periodismo. He 
tenido el gusto de publicar en 
diversos periódicos en el estado de 
Texas y creo sinceramente que, sin 
el afán de ofender, la vena de la 

comunicación es un verdadero regalo y compartirlo con 
gran profesionalismo como ustedes lo hacen, pues siempre 
es un gusto recibirlo.

Mi experiencia en esto me dice que las buenas letras 
nunca mueren sólo transmutan en quienes poseen el don de 
la palabra y como ejemplo están ustedes.
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Gracias por su gran contenido humano y periodístico. Un 
abrazo y que las alas de Dios los cubran.

Nora Márquez Cuéllar

Texto muy instructivo

“Guerras de cuarta generación”, de 
Silvio González, muy instructivo.

María Teresa 
Menéndez Monforte 

Mérida, Yucatán.

Agradecimiento de Alzati

Hola. Sólo quería pasar a agradecer 
la reseña que hicieron a mi libro 

en el número 196.
Estamos en contacto.
Saludos.

Dr. Fausto Alzati 

Comunicado triqui

Nos dirigimos a ustedes para decir nuestra palabra y que 
al que ordena nuestra muerte desde los palacios de 

gobierno le quede claro que la dignidad indígena no es una 
mercancía y por eso ellos no la conocen.

Aclaramos que no hemos acordado dialogar ni con el 
gobierno ni con ninguna organización, como falsamente 
lo ha declarado el secretario de Gobierno Evencio Nicolás 
Martínez el 18 de julio.

También dejamos claro que no tenemos representantes 
en la ciudad que hablen o declaren por nosotros.

No nos negamos al dialogo pero no para tomarse una 
foto sino para atender el fondo de los problemas y para ello 
debe haber condiciones que lo hagan posible. Una de ellas 
es que se haga justicia y detenga a los criminales de Bety 
y Jiry Hakkola, así como de nuestro compañero Timoteo 
Alejandro Ramírez y su esposa Cleriberta Castro, quienes 
están plenamente identificados.

Es la única forma de que en nuestras comunidades se 
valore la posibilidad de una mesa de diálogo.

Aclaramos que como proyecto autónomo no tenemos 
gran esperanza en el gobierno electo el pasado 4 de julio 
de 2010, estamos pendientes de cómo va a ser su actuación 
ante tanta injusticia, corrupción, represión, impunidad, 
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saqueo a los dineros del pueblo, pero sobre todo ante 
tantos crímenes que el gobierno actual ha generado en 
nuestro estado.

El 8 de junio de manera cínica se nos quiso imponer por 
parte de la procuradora de “justicia” como condición para 
que la caravana que llevaba alimentos a nuestra comunidad 
cumpliera su objetivo, sentarnos a dialogar con un grupo 
de criminales que se dicen organización social y con otra 
organización que con su silencio demuestra su complicidad 
en este perverso intento de matar de hambre a nuestro 
pueblo. Nuestra comisión que se encarga del trabajo 
en la ciudad dejó claro que el único dialogo posible es 
entre comunidades con sus representantes nombrados en 
asambleas comunitarias, sin la intromisión de quienes dicen 
representar a la gran nación triqui y que sólo han traído el 
encono y la división a nuestro pueblo. Es necesario ante 
la serie de versiones que desde esa fecha han circulado 
y ante las diferentes interpretaciones publicas de algunas 
personas, aclarar y reafirmar lo siguiente:

Reafirmamos que nuestro proyecto político es lograr 
un gobierno del pueblo donde el que mande, mande 
obedeciendo porque estamos seguros que es la única forma 
de vivir en respeto con nuestra cosmovisión indígena. Para 
esto trabajamos para hablar con nuestros hermanos de raza 
y muy pronto llegar a acuerdos, que sin duda traerán la paz 
como primer logro, hablamos también con otras luchas que 
se dan en nuestro país para juntar nuestros dolores, buscar 
solución y sembrar esperanza para las generaciones que 
vienen atrás. Como indígenas nuestra lucha es similar a la 
lucha de nuestros hermanos zapatistas; pero el método es 
propio de la cultura de nuestro pueblo y es civil y pacifico

Y al mismo tiempo le hacemos un llamado a que la 
relación de este nuevo gobierno con las comunidades 
indígenas y particularmente con quienes buscamos una 
forma diferente de gobernarnos se dé respeto y cordialidad, 
sólo así podremos avanzar en paz y armonía

Compañeros, compañeras: el pueblo digno de San Juan 
Copala y las comunidades triquis que han decidido ejercer 
la autodeterminación de su destino como pueblo y luchar 
de forma cabal junto a todos los que caminan abajo y a la 
izquierda en nuestra nación, hasta conseguir un mundo más 
justo donde la libertad, la paz y la democracia sean una 
realidad, no como hoy que sólo son el doble discurso de 
gobiernos corruptos y traidores del pueblo, como la gran 
mayoría en nuestro país.

19 de julio del 2010. San Juan Copala, Oaxaca.
“Por la dignidad y la autonomía del pueblo triqui”. 
Respetuosamente:

Casimiro Martínez Aguilar 
vocero del municipio autónomo.



Libros
Carlos Slim. Retrato inédito. El periodista y colaborador 

de  José Martínez ha seguido la trayectoria del 
empresario mexicano catalogado el hombre más rico del 
mundo; sin embargo, los orígenes de su riqueza, fi losofía del 
éxito, altruismo, vida familiar e íntima, no han sido abordados 
ampliamente. También ofrece detalles curiosos del origen de su 
apellido, grafología y proyectos, entre otros. (Editorial Océano, 
2010, 292 páginas).

¿Dónde está Paulette? Crónica de una testigo. La joven 
escritora Amanda de la Rosa Friscione da testimonio de lo 

que suscitó al interior de la familia Gebara Farah, la desaparición 
de la niña Paulette, caso que atrajo la atención y el morbo de 
la opinión pública, además de sospechas, riñas familiares y el 
errático actuar de las autoridades del estado de México sobre 
lo que pasó el 21 de marzo de 2010. (Editorial Océano, 2010, 
200 páginas).

Pendejadas célebres en la historia de México. “En nuestro 
país damos por descontado que los mexicanos no somos 

ni pendejos ni idiotas, instrumentamos por años un sistema 
económico que no era ni capitalista ni socialista, sino algo que 
se llamaba economía mixta y que iba muy de acuerdo con la 
ideología priísta, afi rma Antonio Garci (autor) y añade que 
los mexicanos hemos sobrevivido a cualquier devaluación o 
político. (Editorial Diana, 2010, 256 páginas).

El libro de los hechizos. Katherine Howe (autora) afi rma: 
“El hecho de no creer en algo, no signifi ca que no sea real”. 

Connie es una aspirante a profesora de historia y deberá elegir 
un tema de tesis doctoral. En casa de su abuela encuentra en una 
Biblia, una llave y una inscripción extraña, tal investigación la 
lleva a los tiempos de la caza de brujas de Salem en 1962, sin 

saber que ella es descendiente de una mujer acusada de brujería. 
(Editorial Planeta, 2010, 419 páginas).

La trampa dorada. En 1539, el rey Enrique VIII se casa 
por cuarta ocasión y elije a Ana de Cléveris; sin embargo, 

se enamora de una de las damas de compañía de ésta, Juana 
Bolena, pero Ana que conoce la tiranía desde la infancia, tendrá 
que jugar bien sus cartas, para no perder su posición y enfrentar 
el cadalso. Con buena ejecución, Philippa Gregory captura la 
época e intriga. (Editorial Planeta, 2010, 526 páginas).

¿Cuál libertad? Diccionario mínimo contra los falsos 
liberales. Michelangelo Bovero coordinó este texto que 

reúne los ensayos de importantes pensadores italianos que 
refl exionan sobre los distintos tipos de libertad: personal, de 
pensamiento, asociación, credo, de enseñanza y circulación, 
entre otros. Asimismo, cuestiona los abusos que se realizan al 
utilizar este concepto. (Editorial Océano, 2010, 248 páginas).

El caso Kurílov. La autora rusa Irene Nemirovsky nos 
introduce a una trama de intriga y suspenso. Con gran 

capacidad describe psicológicamente a personajes de la 
Revolución rusa, cuando a un sicario le encargan asesinar a 
Valearian Alexandrovich Kurílov, ministro de Instrucción Pública 
del zar Nicolás II (Editorial Salamandra, 2010, 160 páginas).

La muerte: un amanecer. Kübler-Ross es una experta en 
el campo de la tanatología y en acompañar a las personas 

que se enfrentan al proceso del tránsito hacia otra conciencia. 
Para ella, la experiencia de la muerte es casi idéntica al del 
nacimiento, pero en nuestra sociedad estos temas son un tabú 
y el ser humano necesita perder el miedo, saber despedirse 
y cerrar asuntos pendientes. (Editorial Océano, 2010, 128 
páginas). HCM.

En cartelera
Batracio. Sátira. Mauricio Eugenio 

Galaz compara a los mexicanos con 
los anfi bios, “porque ambos podemos 
tener vidas estancadas y nos antecedieron. 
Tal vez en nuestros antepasados hay un 
batracio emprendedor”, señala. Funciones 
los martes a las 20:30 horas en el Foro 
Shakespeare, ubicado en la calle de 
Zamora número 7, colonia Condesa. 
Informes al 55 53 46 42.

Casa con dos puertas mala es de 
guardar. Representativa de Pedro 

Calderón de la Barca y de la comedia 
barroca. Aborda el tema del amor y los 
celos en las parejas. Funciones los sábados 
y domingos a las 18 horas en el teatro Julio 
Castillo del Centro Cultural del Bosque 
(Reforma y Campo Marte sin número, 
colonia Chapultepec Polanco. Informes al 
52 80 87 71).

Satélite 2012. La obra de Alonso 
Ruizpalacios muestra una historia de 

desamor en tiempos de modernidad. En 
escena, una visión futurista de un hombre 
abandonado por su mujer. Funciones los 
martes a las 20 horas en la sala Xavier 
Villaurrutia del Centro Cultural del 
Bosque, ubicado en Reforma y Campo 
Marte sin número, colonia Chapultepec 
Polanco. Informes al 52 80 87 71.

Incendios. Dos gemelos acaban de 
perder a su madre y de forma misteriosa 

conocen a un padre y hermano que creían 
desaparecidos, lo que complicará más su 
existencia. Funciones los jueves y viernes 
a las 20 horas, sábados a las 19 horas y 
domingos a las 18 horas en la sala El Granero 
Xavier Rojas (en Reforma y Campo Marte 
sin número, colonia Chapultepec Polanco. 
Informes al 52 80 87 71).

Colección de imágenes obscenas. A 
partir de la obra El sexo y el espanto, 

de Pascal Quignard, el director teatral 
Héctor Bourges hace una construcción de 
posibilidades espaciales y metafóricas, en 
base a propuestas eróticas y estéticas del 
autor. Funciones los jueves y viernes a las 
20 horas en el teatro El Galeón del Centro 
Cultural del Bosque (Reforma y Campo 
Marte sin número, colonia Chapultepec 
Polanco. Informes al 52 80 87 71).

Improvisa2 y ½. José Luis Saldaña, Omar 
Medina y Juanjo Rodríguez producen 

este evento basado en la improvisación 
teatral y la suma de otras disciplinas libres, 
sin escenografía ni dramaturgia previa. 
Funciones los sábados a las 21:30 horas 
en el restaurante Bar Zazá, ubicado en la 
calle Pachuca número 1, colonia Condesa. 
Informes al 52 86 24 07. HCM.
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