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RECONOCIMIENTOS AL TRABAJO 
DEL NUEVO CHIMALHUACÁN

El Inafed reconoce trabajo del Gobierno municipal

Destaca artista cartonero chimalhuacano

  El Gobierno municipal lo apoyo económicamente 
para la creación y difusión de su obra.

De izquierda a derecha, el artista cartonero, Carlos Álvarez Estrada;
 el presidente municipal, Sergio Díaz Espinosa, y los padres del artista.

Caras varias

El Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal 
(Inafed) evaluó a Chimalhuacán en 38 indicadores y 298 parámetros 
relacionados con el Desarrollo Institucional para un Buen Gobierno, 
Desarrollo Económico Sustentable, Desarrollo Social Incluyente y 
Desarrollo Ambiental Sustentable. 
  “Chimalhuacán obtuvo 30 indicadores de 38, con calificación 
aprobatoria; es decir, obtuvimos un destacado resultado producto de 
las políticas públicas instrumentadas por el Gobierno municipal de 
manera coordinada con la ciudadanía”, aseguro el alcalde Sergio Díaz 
Espinoza.

Carlos Álvarez Estrada, mejor conocido como 
Chaneke, ganó el Primer Lugar del Concurso de 
Alebrijes Monumentales 2015, organizado por el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), con su alebrije Caras varias.
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1A fondo

En nuestra Carta Magna se encuentran plasmadas las más importantes con-
quistas del pueblo mexicano obtenidas a lo largo de la Historia. En la le-
gislación laboral se establecen claramente derechos fundamentales de la 
clase obrera como los de la libre organización sindical para la defensa de 
sus intereses contra los patrones, al contrato colectivo de trabajo, a la per-
cepción de un salario justo, a una jornada racional y a las prestaciones que 

deben recibir obligatoriamente como vacaciones, servicio médico para el trabajador y su 
familia, gratificaciones anuales y pensión o jubilación después de una vida de trabajo al 
servicio de la empresa.

La Carta Magna no ha desamparado, ni mucho menos, a los empresarios; privilegia 
sus intereses que están muy claramente resguardados; garantiza al capital su derecho a 
comprar fuerza de trabajo, permite acumular capital, invertir y producir libremente siem-
pre que se respeten ciertos límites que el Estado ha tenido que establecer a pesar de las 
objeciones de la clase empresarial, cuyos intereses está encargado de proteger a veces en 
contra de ella misma.

Pero la voracidad del capitalista es infinita y no existen límites que la puedan contener; 
lleva un siglo tratando de derribar los pequeños obstáculos que representan los artículos 
constitucionales de corte popular y la Ley Federal del Trabajo en aquellas partes que aún 
protegen al obrero para que no sea devorado por el patrón con todo y familia. Esta lucha 
empresarial ha rendido frutos; sus representantes han sabido combatir para que la ley se 
refine y perfeccione a su favor. En la época del neoliberalismo, cuyo apogeo presenciamos 
hoy, los empresarios han sabido utilizar las “reformas estructurales”, aprovechar recur-
sos legales, artimañas jurídicas, incorporar ideas complicadas para oscurecer y dejar a su 
“libre” interpretación las leyes que al final redundan en su beneficio. Esto le ha sido fácil 
porque el Gobierno, el cuerpo de Leyes, los poderes de la Unión, en una palabra, el Estado, 
se encuentran en sus manos.

La pensión por edad avanzada o invalidez es responsabilidad (aunque sólo en forma 
parcial) del patrón, hace tiempo que se financia con recursos aportados por el trabajador. 
Después de haber logrado varias reformas a la Ley de Pensiones, está en puerta un nuevo 
cambio en interés de la clase privilegiada que gobierna y que propone enmendar a su con-
veniencia la Constitución, específicamente los artículos que protegen los derechos de los 
trabajadores.

A todo lo anterior se suma una sutil forma de explotación: el dinero reunido por millo-
nes de empleados es un codiciado botín para los bancos y sus “afores”, que hace tiempo se 
disputan el control de los fondos para el retiro mientras de este negocio al trabajador no le 
toca absolutamente nada.

El reporte especial de esta semana aborda un excelente ejemplo de la lucha empresa-
rial contra las conquistas del pueblo plasmadas en la Constitución; la reforma a la ley de 
pensiones, que dará cima al proceso regresivo iniciado a fines del siglo pasado en contra 
de la legislación laboral. Ahora, los empresarios y sus representantes parecen arengar a los 
trabajadores: ¿desean pensionarse al llegar a una edad avanzada? Entonces reúnan ustedes 
mismos un fondo que les sirva de pensión. Para el empresario eso es lo justo y no que los 
burgueses y su Estado respondan por la seguridad y la salud de sus trabajadores cuando 
llegue el momento de su retiro después de haber sido explotados toda su vida; incluso qui-
sieran reducir al mínimo el monto de cada pensión y prolongar los años de servicio antes 
de verse obligados a otorgar jubilaciones.

Lucha empresarial antipopular
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OPINIÓN

708
DÍA Se cumplen setecientos ocho 

días de que nuestro equipo de 

trabajo fue secuestrado por 

el gobierno de Rafael Moreno 

Valle Rosas mediante un 

operativo policiaco encabeza-

do por el procurador General 

de Justicia, Víctor Carrancá 

Bourget, y el secretario de 

Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 

un amparo para silenciar al 

espacio crítico y plural que 

es El Heraldo de Puebla. 

Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 

lo que nos pertenece?

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

=Monedero
carMen r. Ponce MelénDez

=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del 

territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-

quiades morales acordaron sustituir 

45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-

lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la 

misma reserva territorial Atlixcáyotl y 

en las que se estipuló se construiría el 

Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-

dor por qué no informa a los poblanos 

qué pasó con esas 51 hectáreas, quién 

las tiene y quién resultó beneficiado 

con su venta.

A nuestros lectores, A lA opinión públicA

Bajo un pro-

ceso viciado, 

la disolución 

de la empresa 
Operadora 
Estatal de 

Aeropuertos, 
S.A. de C.V. 

dejó a los po-

blanos sin ter-
minal aérea. 

Seguiremos 

con el juicio 

mercantil y de 
amparo

Por qué no le pregunta 

a melquiades morales 

Flores, ex gobernador de 

Puebla, si la venta de Valle 

Fantástico y 

la concesión del 

aeropuerto fueron 

ilegales; hechas cuando 

usted colaboró con él

Sr. Gobernador

2

3

4

5

Se suma la CROC a 

candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número 

determinado de votos a favor 

del aspirante a la Presidencia 

Municipal de Puebla, Enrique 

Agüera Ibáñez, los dirigentes 

estatales de la Confederación Revo-

lucionaria de Obreros y Campesinos 

(CROC), anunciaron públicamente su 

respaldo al candidato único priista a 

la alcaldía municipal.

En rueda de medios, Eduardo Mi-

randa Ibarra, secretario nacional de 

Capacitación Política y Sindical de la 

CROC, señaló a nombre de todos sus 

agremiados, que Enrique Agüera Ibá-

ñez cuenta con las bases necesarias 

para poder recuperar la capital del 

estado y ofrecer a los poblanos una 

verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-

rá de manera coordinada para apoyar 

al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-

na, ya que explicó, “consideramos que 

es un candidato que ha demostrado 

que sabe cumplir con sus promesas y 

dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos”.

Alejandra Corona 
Flores

A pesar de que ya no se 

desempeñan en la fun-

ción pública, debido a 

las licencias que solicita-

ron para buscar una can-

didatura, tanto Antonio 

Gali Fayad, ex secretario 

de Infraestructura esta-

tal, como Miguel Ángel 

Huepa, quien era alcalde 

de San Andrés Cholula, 

se presentaron en un 

acto de gobierno en el 

que se inauguró un Cen-

tro de Actividad Física 

y Bienestar de Puebla 

“Proyecto Integral Llave 

en Mano”.
De esta forma, apro-

vechando la presencia de 

la prensa en el véneto ofi-

cial, tanto Huepa como 

Gali Fayad aseguraron 

que acudieron a un lla-

mado del gobernador 

para presentarse sólo 

como invitados.

Usan actos 
oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: 

el fantasma de la distinción. Acompaña-

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

hecha carne camina por los pasillos de la 

Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica 

por nosotros, oh simples mortales, para 

decantar verdad y razón en la forma de le-

yes. Si bien a primera vista podría parecer 

un ser de luz, la verdad es que tiene forma 

humana; tiene nombre y apellido: Javier 

Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista

9 7

8

Construyendo
aventuras
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operativo policiaco encabeza-do por el procurador General de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y el secretario de 
Seguridad Pública, Ardelio 

Vargas Fosado. Violaron 
un amparo para silenciar al espacio crítico y plural que es El Heraldo de Puebla. 
Fracasaron. 

¿Cuándo nos devolverá 
lo que nos pertenece?

=La paLabra bajo Las paLabras
Dalia Patiño 
=refLexionesMiguel Ángel garcía Muñoz =Monedero
carMen r. Ponce MelénDez
=Mirador
anDrés Herrera ruiz

Daña sequía a más 
de 50 por ciento del territorio nacional 18

= La Sedesol y el exgobernador mel-quiades morales acordaron sustituir 45.77 hectáreas donde se asentaba “Va-lle Fantástico” y el Tec de monterrey, por 

otras 51.67 hectáreas, ubicadas en la misma reserva territorial Atlixcáyotl y en las que se estipuló se construiría el Ecoparque metropolitano. Sr. Goberna-
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Se suma la CROC a candidatura de Agüera Ibáñez
Ricardo Carmona

S in comprometer un número determinado de votos a favor del aspirante a la Presidencia Municipal de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez, los dirigentes estatales de la Confederación Revo-lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), anunciaron públicamente su respaldo al candidato único priista a la alcaldía municipal.
En rueda de medios, Eduardo Mi-randa Ibarra, secretario nacional de Capacitación Política y Sindical de la CROC, señaló a nombre de todos sus agremiados, que Enrique Agüera Ibá-ñez cuenta con las bases necesarias para poder recuperar la capital del estado y ofrecer a los poblanos una verdadera opción de gobierno.

Dijo que la CROC en Puebla trabaja-rá de manera coordinada para apoyar al aspirante del PRI a la alcaldía pobla-na, ya que explicó, “consideramos que es un candidato que ha demostrado que sabe cumplir con sus promesas y dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos”.

Alejandra Corona 
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A pesar de que ya no se 
desempeñan en la fun-
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las licencias que solicita-
ron para buscar una can-
didatura, tanto Antonio 
Gali Fayad, ex secretario 
de Infraestructura esta-
tal, como Miguel Ángel 
Huepa, quien era alcalde 
de San Andrés Cholula, 
se presentaron en un 

acto de gobierno en el 
que se inauguró un Cen-
tro de Actividad Física 
y Bienestar de Puebla 
“Proyecto Integral Llave 
en Mano”.

De esta forma, apro-
vechando la presencia de 
la prensa en el véneto ofi-
cial, tanto Huepa como 
Gali Fayad aseguraron 
que acudieron a un lla-
mado del gobernador 
para presentarse sólo 
como invitados.
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oficiales Gali 
y Huepa para 

promocionarse

Juan Pablo García Moreno / El Supuesto

Un fantasma recorre el Senado mexicano: el fantasma de la distinción. Acompaña-da por su bastón de J.S. Bach, la elegancia hecha carne camina por los pasillos de la Cámara Alta. Todos los días, cual iluminado 

Zaratustra, baja de su montaña y se sacrifica por nosotros, oh simples mortales, para decantar verdad y razón en la forma de le-yes. Si bien a primera vista podría parecer un ser de luz, la verdad es que tiene forma humana; tiene nombre y apellido: Javier Lozano Alarcón.

Todo mal: Senador renacentista
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Enterate de lo más destacado del día
consulta nuestros impresos y visita nuestra página web

www.heraldodepuebla.com.mx Para más información: diarioheraldo00@gmail.com
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 L
a próxima reforma estructu-
ral del sexenio tiene como 
objetivo instaurar un esque-
ma “universal” de pensio-
nes y jubilaciones que por 
vía de las Administradoras 

de Fondos para el Retiro (Afore) ponga 
esos fondos en manos de las institucio-
nes privadas y el mercado financiero 
nacional e internacional.

Además de eliminar todas las corta-
pisas legales para el uso indiscriminado 
de esos recursos pensionarios en los 
proyectos de inversión de los grandes 
corporativos privados, el segundo ob-
jetivo de de la nueva reforma consiste 
en obligar a los trabajadores a financiar 
totalmente sus pensiones a costa de re-
ducir aún más sus ingresos.

Esta reforma acabaría por borrar el 
sistema de pensiones solidario que se 
estableció con base en el Artículo 123 

de la Constitución y se estaría culmi-
nando el proceso de contrarreformas 
neoliberales emprendidas en 1992 a la 
fecha para destruir los sistemas pensio-
narios de los institutos Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE).

Con esta reforma también se esperan 
ajustes para que el sistema de cuentas 
individuales de pensiones embone con 
lo pactado en el Acuerdo Transpacífico 
(ATP), de tal forma que el trabajador 
mexicano que labore en cualquiera de 
los 12 países firmantes de este tratado 
cotizaría en su cuenta individual mexi-
cana sin que su contratante extranjero 
asuma ninguna responsabilidad en la 
seguridad social y laboral del trabaja-
dor.

La movilidad laboral internacional y 
la portabilidad del sistema pensionario 

entre integrantes de la ATP se acordó 
durante la V Reunión de Ministros de 
Finanzas del bloque internacional, rea-
lizado en marzo pasado, al que asistió 
el secretario de Hacienda y Crédito Pú-
blico (SHCP), Luis Videgaray Caso, y 
en donde se dijo que esta posibilidad 
abrirá oportunidades laborales a traba-
jadores de México, Chile, Perú y Co-
lombia.

También se pactaron ajustes al es-
quema de Mercado Integrado Latinoa-
mericano (MILA) por medio del que se 
pueden realizar intercambios de accio-
nes bursátiles entre esos cuatro países 
y compra-venta de bonos financieros, 
para crear un fondo de infraestructu-
ra regional, es decir, un fondo para el 
uso compartido de recursos financieros 
como los pensionarios, depositados a 
largo plazo, que nutran con recursos 
frescos inversiones de corporativos 

Nueva reforma 
peNsioNaria:  
otro duro golpe 
a los trabajadores
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El problema estriba en que la mayoría de 
los trabajadores de México tienen sueldos 
promedio de 140.20 pesos diarios.

La Consar consideró que con “100 pesitos” de ahorro 
diario un trabajador podría alcanzar en 18 años un 

fondo de pensión superior a un millón de pesos.
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6 reporte especial

trasnacionales beneficiarios de esa 
alianza dominada por el Gobierno de 
Estados Unidos.

Reforma en preparación
La nueva reforma pensionaria demole-
ría derechos sociales de manera simu-
lada y paulatina como antes lo hicieron 
las modificaciones legales ejecutadas 
de 1984 a la fecha. Por ejemplo la de 
1992, promovida por el expresidente 
Carlos Salinas, comenzó por liberar el 
fondo de pensiones del IMSS al mer-
cado financiero privado por vía del Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (SAR), 
liquidando con ello la reforma de 1973 
que instauró la pensión garantizada por 
el Estado al 100 por ciento del último 
salario recibido en promedio durante 
los cinco últimos años de la vida labo-
ral.

Con el SAR se introdujo el concepto 
de “ahorro para el retiro de los trabaja-
dores”, en términos de un fondo grupal, 
cuyas contribuciones no eran obligato-
rias, en tanto se mantenía el esquema 
solidario tripartito del IMSS. Con la re-
forma de 1997 el modelo de pensiones 
del IMSS se convirtió en individual y 
pasó a manos de las Afores, aunque se 
conservaron las aportaciones tripartitas 
obligatorias: Gobierno-patrones-traba-
jador.

En 2007 se aplicó una reforma equi-
valente a la Ley del ISSSTE, donde pre-
valeció el modelo bipartito de aporta-
ción obligatoria, Gobierno-trabajador, 
vía el Pensionisste, dado que en el caso 
de la burocracia el Estado es a la vez 
autoridad y patrón. Todo lo anterior fue 
el primer avance para derribar las pen-
siones y jubilaciones solidarias. Ahora 
viene el acto final en que se trasladará 
directamente al trabajador el financia-
miento de su pensión.

El 17 de octubre pasado, el presiden-
te de la Comisión de Seguridad Social 
del Senado, Fernando Mayans Canabal, 
dijo que será en abril de 2016 cuando 
se vote la nueva reforma pensionaria, 

en tanto que en los próximos meses, 
los legisladores sostendrán reuniones 
de trabajo con el secretario de Hacien-
da para discutir entre otras cosas –esto 
omitió mencionarlo Mayans– las reco-
mendaciones de la OCDE, una de las 
instituciones que responden a los inte-
reses de las grandes corporaciones in-
ternacionales.

Los cien pesitos
Carlos Ramírez Fuentes, presidente de 
la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (Consar), autori-
dad federal que norma el SAR, justifi-
có la reforma al indicar que el sistema 
de pensiones creado con la reforma de 
1997 fracasó, dado que 86 por ciento de 
los trabajadores finalmente decidió ju-
bilarse con el sistema de la ley de 1973 
(porque le garantiza una pensión equi-
valente al 100 por ciento de su salario 
promedio de los últimos cinco años de 
vida laboral activa) en tanto que sola-
mente 14 por ciento eligió hacerlo por 
medio del sistema de las Afores (que 
según especialistas consultados repre-
senta recibir el equivalente a 26 por 
ciento del último salario).

La reforma de 1997 dejó abierta 
a la “generación de transición” –que 
hoy representa unos 26 millones de 
trabajadores– la posibilidad de que al 
jubilarse decidieran si querían hacerlo 
bajo el esquema de 1973 o el de 1997. 
Ahora, lo que se pretende con la nue-
va reforma es derogar ese principio de 
decisión, para que esos 26 millones de 
trabajadores pasen en automático a un 
“régimen mixto”, que en el fondo no 
es otra cosa que el mismo sistema de 
cuenta individual de Afore según la ley 
de 1997, pero aplicado a la fuerza con 
lo que, según cálculos de especialistas, 
sus pensiones perderían entre el 25 y el 
30 por ciento de la pensión que obten-
drían según la ley de 1973.

El pasado 29 de octubre, Carlos 
Ramírez señaló que para alcanzar una 
jubilación suficiente los trabajadores 

mexicanos deberían ahorrar por lo me-
nos “cien pesitos” diarios durante 18 
años para acumular un millón 157 mil 
pesos para su retiro; esto, desde luego, 
en el caso de que un trabajador que ga-
nara dos salarios mínimos (140.20) pu-
diera mantener a su familia con 40.20 
pesos diarios, porque los que sólo ga-
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nan un salario mínimo (70.10) no po-
drían completar esa “cuota de ahorro” 
para el retiro.

En referencia a las aportaciones, el 
citado funcionario de la Consar consi-
deró que con estos “100 pesitos” dia-
rios un trabajador podría alcanzar en 
18 años un fondo de pensión superior a 

un millón de pesos. El problema estriba 
en que la mayoría de los trabajadores 
de México tienen sueldos promedio de 
140.20 pesos diarios, es decir, dos veces 
el salario mínimo (70.10 pesos diarios); 
y aunque se tratara de trabajadores con 
tres salarios mínimos, es decir, 210.30 
pesos al día, hacer esa aportación repre-

sentaría quedarse con la mitad de su re-
ducido ingreso, es decir, con 100 pesos 
diarios para vivir.

Lo anterior también puede visuali-
zarse de la siguiente manera: No obs-
tante la profusa campaña publicitaria 
recientemente desplegada por la Con-
sar, promoviendo el ahorro voluntario 
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Órdenes son órdenes. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y el secretario general de la OCDE, el mexicano, José Ángel Gurría.
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para el retiro, según su propio reporte 
de septiembre, el monto de ese ahorro 
captado en las cuentas individuales de 
las Afores fue de 32 mil 399 millones 
de pesos, cifra que representa apenas 
1.31 por ciento del total de los recursos 
acumulados con las aportaciones obli-
gatorias. Con la nueva reforma, todas 
estas aportaciones, incluido ese ahorro 
voluntario, serían obligatorias, a cargo 
del trabajador.

Yolanda Daniel Chichil, investiga-
dora del Departamento de Producción 
Económica de la Universidad Autó-
noma Metropolitana (UAM) campus 
Xochimilco explicó a Buzos: “aunque 
destinara el total de su salario, ningún 
trabajador con este tipo de ingresos al-
canzaría a cubrir un fondo de pensión 
suficiente para su retiro. En el caso del 
IMSS, lo que se está tratando de ha-

cer por recomendaciones de la OCDE 
es que esa libertad que se les dio a los 
trabajadores en transición, cuando se 
reformó la ley del IMSS en 1997, es 
mandar una parte de esas pensiones a 
cuentas individuales. Esto es bastante 
grave y amerita una atención puntual 
de la población en general, porque sig-
nificaría que esas pensiones se reduci-
rían drásticamente; se ha calculado que 
sería una reducción del 25 por ciento de 
lo que les hubiera correspondido sin la 
reforma”, afirmó la especialista.

Mientras tanto, el esquema de “aho-
rro voluntario” adicional a las aporta-
ciones obligatorias promovido intensa-
mente en medios de comunicación, no 
funcionó para extraer recursos adicio-
nales a los trabajadores. De acuerdo con 
datos del SAR, hasta septiembre pasado 
se habían conseguido captar apenas en 

cuentas individuales 32 mil 399 millo-
nes de pesos que representan 1.31 por 
ciento del total de recursos generados 
por las aportaciones obligatorias, que 
ascienden en total a dos billones 469 
mil 600 millones de pesos, equivalen-
tes a 14 por ciento del producto interno 
bruto (PIB) del país. De ahí que con la 
nueva reforma pretendan hacerse obli-
gatorias las aportaciones voluntarias –
los “100 pesitos” diarios recomendados 
por el titular de la Consar– y se preten-
da reducir aún más el de por sí mísero 
ingreso de los trabajadores.

Tras el fracaso de la reforma de 
1997, resaltó la investigadora Daniel 
Chichil, “ahora los organismos inter-
nacionales están insistiendo en que 
todas las pensiones por vejez en Mé-
xico tengan que ser generadas a partir 
del ahorro en cuentas individuales (con 

Las cuentas 
individuales de 
los fondos de 
pensión mexi-

canos están 
controladas 

mayoritariamen-
te por:

Corporativo estadounidense transnacional 
Citigroup

Ernesto Torres Cantú, 
director general del Grupo Financiero Banamex

Propiedad del mexicano 
más rico del mundo

Carlos Slim
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cargo al trabajador); esto es lo que debe 
de preocuparnos y ocuparnos, para dar 
cuenta de que estas iniciativas son lesi-
vas, en todos los aspectos del bienestar 
del trabajador cuando pierde su ingreso 
por motivos de la edad. De hecho, un 
grupo de académicos de la UAM esta-
mos trabajando ya para impedir que se 
aprueben estas iniciativas”.

Caso Pensionissste
Sobre los cambios al sistema pensiona-
rio del ISSSTE para trasladarlo al sis-
tema privado de las Afores, la investi-
gadora Yolanda Daniel explicó que con 
tales modifi caciones “el Pensionissste 
dejaría de estar a cargo del Gobierno; es 
decir, que éste se estaría desentendien-
do de las obligaciones que prometió 
cumplir cuando se hizo la reforma de 
2007. Ahora argumenta que los mismos 

trabajadores al servicio del Estado han 
migrado sus pensiones a las afores”.

El especialista en derecho laboral 
Manuel Fuentes Muñiz, miembro de 
la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos (ANAD), comentó al 
respecto: “la  reforma que se está plan-
teando consiste en que los trabajadores 
elijan entre una administradora del Go-
bierno o una de la iniciativa privada, 
pero no habrá ninguna diferencia, por-
que fi nalmente el Gobierno ya no ten-
drá ninguna responsabilidad social. Por 
medio de la iniciativa se está posibili-
tando que las empresas (Afores) pue-
dan disponer de recursos que son muy 
importantes en perjuicio de los sectores 
cotizantes al sistema del ISSSTE; es 
un cambio radical donde desaparece el 
Estado protector social. Habrá entonces 
una estandarización de las empresas fi -

nanciadoras ligadas al sector bancario, 
donde las pensiones se fi jarán de acuer-
do con las aportaciones individuales 
(del trabajador) y de ninguna manera el 
Estado se hará responsable”. 
Crisis pensionaria inducida
Según los especialistas consultados, fue 
en la reforma pensionaria de 1992 cuan-
do los recursos del fondo de pensiones 
empezaron a ser utilizados en el fi nan-
ciamiento de obras de infraestructura, 
fondos que jamás fueron recuperados. 
Éste fue el inicio de la crisis pensiona-
ria, evidentemente prefabricada a fi n de 
abrir paso a su inclusión en el mercado 
fi nanciero.

Con la reforma de 1997, entraron en 
juego las Sociedades de Inversión Es-
pecializada en Fondos de Ahorro para 
el Retiro (Siefores), agencias privadas 
facultadas para utilizar el dinero de 

Se ha dicho que 
se instauraría un 
“sistema mixto”, 
pero, en realidad, 
se restaría 
responsabilidad 
al Estado, 
introduciendo 
de tajo a los 
trabajadores 
al sistema 
de pensiones 
manejado por las 
administradoras 
privadas.

Propiedad del Grupo Banorte, 
la segunda en cuentas en el país

Guillermo Ortiz, presidente del Consejo de 
Administración de Grupo Financiero Banorte

Propiedad del segundo hombre 
más rico de México

Alberto Baillères
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las pensiones en inversiones de riesgo 
mínimo, según la legislación. Lo que 
se pretende ahora es allanar el camino 
para que los corporativos privados de 
todo tipo usen el dinero para financiar 
proyectos con fines de lucro, con el 
argumento de que se edificará infraes-
tructura.

De esa manera, la nueva reforma 
rompería los candados para que el dine-
ro de las pensiones pueda ser utilizado, 
sin cortapisas, en el financiamiento de 
proyectos empresariales nacionales y 
extranjeros. Analistas especializados en 
el tema indicaron que el sistema de pen-
siones originalmente fue creado para 
financiar pensiones, pero luego se le 
introdujo la visión neoliberal. Chile fue 
el primer país en crear un modelo de in-
versión con el dinero de las pensiones. 
México va en camino de consolidarlo.

Las cuentas individuales de los fon-
dos de pensión mexicanos están contro-
ladas mayoritariamente por la Afore del 
corporativo financiero estadounidense 
trasnacional Citigroup (Afore Bana-
mex); seguido de Inbursa, del magnate 
Carlos Slim; Grupo Banorte (que com-
pró recientemente la Afore Bancómer, 
que era la segunda en cuentas en el país) 
y Grupo Profuturo GNP, propiedad de 
Alberto Baillères, principal accionista 
de Grupo Bal y el tercer hombre más 
acaudalado de México, recientemente 
galardonado por el Senado con la me-
dalla Belisario Domínguez, un hecho 
calificado por numerosos críticos como 
un “premio a la desigualdad social“.

El secretario general de la OCDE, 
José Ángel Gurría, vocero del sistema 
financiero transnacional, y promotor de 
la reforma al sistema pensionario, ha 
insistido en que ésta es indispensable 
e impostergable. Entre los argumentos 
del estudio de la OCDE, “El Sistema 
de Pensiones en México“, se menciona 
que los trabajadores mexicanos tienen 
la tasa de contribución más baja entre 
los 34 miembros de ese club neoliberal 
con un seis por ciento, mientras que los 

trabajadores de Corea del Sur aportan 
ocho por ciento y los de Hungría el 35 
por ciento. Se indica que para que el 
trabajador mexicano pueda recibir una 
pensión equivalente a más de 50 por 
ciento de su último salario, su tasa de 
contribución al fondo de pensión indi-
vidualizado deberá incrementarse seis 
por ciento a un rango entre el 13 y 18 
por ciento de su ingreso.

Sin embargo, en tal estudio no se 
menciona que México es el país con 
la mayor desigualdad de los 34 países 
miembros de la OCDE, con una rique-
za concentrada en uno por ciento de su 
población, específicamente en un grupo 
integrado por 25 sujetos cuyos trabaja-
dores destacan por obtener los menores 
salarios en el club neoliberal.

Tampoco se indica que las comisio-
nes que cobran las Afores en México 
son las mayores de la OCDE, equiva-
lentes a 1.1 por ciento promedio del 
saldo de la cuenta del trabajador, pero 
que en algunos casos es de hasta 1.20 
por ciento y que, sin embargo, se han 
quejado de tener las menores ganancias 
entre los países de la OCDE.

La mano trasnacional 
José Ángel Gurría, secretario general 
de la OCDE, ha insistido en que el ob-
jetivo central de la nueva reforma de 
pensiones debe ser un incremento gra-
dual en la tasa de contribución obliga-
toria para los trabajadores a su fondo de 
pensión individualizado. La finalidad, 
como se ha visto, es que el propio tra-
bajador termine por hacerse cargo de 
financiar su propia pensión.

En consonancia con ese plantea-
miento, el secretario de Hacienda resal-
tó el 15 de octubre la necesidad de so-
lucionar el problema financiero guber-
namental asociado con las pensiones 
dado que, dijo, el gasto en este rubro, 
fijado en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación “aumenta en dos dígitos 
anualmente; hay que generar más aho-
rro con mejores rendimientos”.

Al señalar “ahorro” no se refiere al 
gasto gubernamental, sino al que de-
berán hacer los trabajadores con sus 
míseros ingresos, como se explicó, in-
crementando sus aportaciones obligato-
rias al fondo pensionario, como exige el 
sistema financiero trasnacional.

Pero aún puede verse más claro, Vi-
degaray resaltó que un objetivo inme-
diato de la administración federal es 
disminuir la deuda gubernamental que 
representa la participación oficial en el 
sistema de pensiones, lo que significa, 
ni más ni menos que abatir la aporta-
ción del Gobierno prevista en el sistema 
pensionario tripartita del IMSS (Go-
bierno-patrones-trabajador) y bipartita 
en el caso del ISSSTE (Gobierno-tra-
bajador, donde la parte gubernamental 
tiene un doble papel como autoridad y 
patrón a la vez).

Un aspecto más del plan de refor-
ma es abatir la informalidad, al tratar 
de insertar al sistema pensionario pri-
vatizado a los trabajadores informales, 
quienes representan aproximadamente 
60 por ciento de los poco más de 52 
millones de mexicanos con actividades 
remuneradas, con el anzuelo de que fi-
nalmente podrán gozar de una pensión 
adecuada para su vejez.

Ley que garantiza la pobreza
Otro punto de la reforma, según los es-
pecialistas consultados por Buzos, es el 
relativo a suprimir los derechos pensio-
narios de los trabajadores que empeza-
ron a cotizar en su fondo pensionario 
antes de entrar en vigor la reforma de 
las Afores, el 1º de julio de 1997, que 
introdujo la cuenta individual de pen-
sión obligatoria. Con ésta se facultó a 
los trabajadores para decidir, al llegar 
a su edad de jubilación, si querían que-
darse bajo el sistema de 1973, es decir, 
con el 100 por ciento del salario pro-
medio de sus últimos cinco años labo-
rados, es decir, una pensión garantizada 
por el Estado, o entrar al SAR que, de 
acuerdo con cálculos de los especialis-
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tas, representa en la realidad el equi-
valente a obtener 26 por ciento de su 
último salario.

El proyecto de reforma se propone 
derrumbar esa opción del modelo de 
“pensiones garantizadas” por el Esta-
do, previstas para que el trabajador se 
pensionara con el salario promedio de 
los cinco últimos años laborados, in-
dependientemente del monto del fondo 

pensionario que hubiera acumulado du-
rante su vida activa. Como se puede in-
ferir, esto se encamina a reducir gastos 
oficiales a costa del trabajador. De en-
trada se ha dicho que se instauraría un 
“sistema mixto”, pero al final de cuen-
tas se restaría responsabilidad al Esta-
do, introduciendo de tajo a los trabaja-
dores al sistema de pensiones manejado 
por las administradoras privadas.

Yolanda Daniel afirmó a este sema-
nario: “esta reforma es un tema que de 
verdad debe ocupar a las generaciones 
actuales; deben ver que se estarían dis-
minuyendo sus derechos, que se estaría 
provocando una pobreza mayor, ya no 
sólo como trabajadores, dados los sa-
larios actuales que se pagan, sino una 
pobreza garantizada después de haber 
dejado la actividad económica”. 

Los trabajadores mexicanos tienen la tasa de 
contribución más baja entre los 34 miembros de ese 

club neoliberal con un seis por ciento: OCDE

CONTRASENTIDO
México es el país con la mayor desigualdad de los 
34 países miembros de la OCDE.
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 E
s el exdiputado federal 
texcocano Brasil Acos-
ta Peña, quien junto con 
otros tres representantes 
populares del Movimien-
to Antorchista Nacional 

(MAN), en el pasado trienio legislativo 
logró conseguir más de 600 millones de 
pesos para la realización de obras pú-
blicas destinadas al renacimiento cultu-
ral  y social del municipio de Texcoco, 
Estado de México. 

Avergonzado de que el ex gran se-
ñorío de Acolhuacán fuera ubicado en 
2013 en el noveno lugar de inseguridad 
–según el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 

(SESNSP)– y 100 mil de sus 240 mil ha-
bitantes vivan en pobreza extrema, ape-
nas asumió su función política en San 
Lázaro, Brasil Acosta  no dudó en luchar 
por la obtención de recursos federales 
para la tierra de Nezahualcóyotl.  

De la mano del MAN y sus compa-
ñeros antorchistas, dedicó todos sus es-
fuerzos para conseguir recursos finan-
cieros adicionales para emprender el re-
nacimiento de un municipio donde hace 
tres años había seis mil 829 viviendas 
sin agua entubada, 119 mil personas sin 
servicios de salud, cuatro mil viviendas 
con un solo cuarto, mil 597 viviendas 
sin drenaje y  mil 542  habitaciones con 
piso de tierra. 

Además de todas estas carencias y 
del desorden administrativo y político 

municipal derivado de varias décadas 
de cacicazgos unipersonales y parti-
distas corruptos –“aquí hasta los par-
químetros cobran los domingos, lo que 
no pasa ni en Nueva York”– el exdipu-
tado se abocó a iniciar el rescate de la 
grandeza cultural de la tierra del Rey 
Poeta. 

Querer o no querer a Texcoco 
Incómodo para los mismos priistas, 
partido en el que milita, y piedra en el 
zapato para los representantes y gober-
nantes de “izquierda” del municipio de 
Texcoco, el doctor en economía por El 
Colegio de México e ingeniero agró-
nomo de la Universidad Autónoma 
Chapingo (UACh), Brasil Acosta lanza 
un discurso ante tres mil de sus 30 mil 

ESTADO DE MéxicO

el RenacimienTo 
de Texcoco
Puede declamar una poesía del célebre rey poeta Nezahualcóyotl, 
entonar un rock and roll guitarra en mano o analizar el pulso de la 
economía del país, pero su mayor mérito  es la gestión política en 
favor del renacimiento social y cultural de las comunidades pobres 
de Texcoco.
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simpatizantes  que se dieron cita en uno 
de sus mítines. 

“Querer a Texcoco no es decir que lo 
quiero mucho de dicho y en el hecho no 
hacer nada, y permitirle a la marginación 
y a la pobreza avanzar. Querer a Texco-
co es gestionar obras y servicios para el 
bienestar de la gente”. 

El discurso hacía referencia a la cam-
paña negra emprendida por los políticos 
en el Gobierno, todos de la llamada “iz-
quierda” y agrupados en el partido Movi-
miento Regeneración Nacional (Morena), 
integrado por disidentes de los  partidos 
de la Revolución Democrática (PRD), del 
Trabajo (PT), y del Movimiento Ciuda-
dano, quienes se han dado a la tarea de 
desprestigiar su imagen personal y la del 
MAN en Texcoco.

Delfina Gómez Álvarez, exalcaldesa 
de Texcoco y hoy diputada federal e Higi-
nio Martínez Miranda, presidente electo 
de Texcoco, ambos militantes del More-
na, le declararon la guerra a Brasil Acosta 
antes, durante y después de los comicios 
del pasado 7 de junio. 

De acuerdo con la más pura metodolo-
gía de Joseph Goebbels, el propagandista 
de Adolfo Hitler, quien es recordado por 
la frase “una mentira repetida adecuada-
mente mil veces se convierte en una ver-
dad”, sembraron temor y desconfianza 
entre la gente al calificar a Brasil Acosta y 
al Movimiento Antorchista de crear asen-
tamientos irregulares en la demarcación y 
de despojar a la gente de sus propiedades. 

“Fíjense ustedes, hace 20 años, Tex-
coco tenía 135 mil habitantes; hoy, 240 

mil, distribuidos en 55 mil 80 viviendas 
según el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (Inegi). En promedio, seis de 
cada 10 terrenos en Texcoco son irregu-
lares y las colonias gestionadas por los 
antorchistas para promover la vivienda 
popular apenas cuentan con menos de 10 
mil habitantes. Entonces es absurdo decir 
que el desordenado crecimiento de Tex-
coco es culpa de Antorcha”, explica Bra-
sil Acosta en uno de sus mítines. 

Ante la animadversión que los gru-
pos políticos caciquiles desataron en 
contra del líder social, con mensajes 
como “si quieres a Texcoco dile no a 
Brasil”, el economista cuestiona: “es 
fácil oponerse a la vivienda popular sin 
dar alternativas viables. ¿Qué opción 
de vivienda les da el Morena a los tex-
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cocanos que la necesitan? ¿Tendrán que 
emigrar los jóvenes de Texcoco para 
conseguir donde vivir? Son cuestiones 
que hay que refl exionar para abordar 
una salida viable”, indica. 

morena: simulación y autoritarismo 
El Gobierno municipal presidido pri-
mero por la diputada federal Delfi na 
Gómez y luego por el alcalde interino 
Nazario Gutiérrez, con la intervención 
del alcalde electo Higinio Martínez, to-
dos militantes de Morena, ordenó la de-
tención de 15 obras públicas gestionadas 
por el MAN. 

Policías, delegados, regidores y gente 
del mismo pueblo se convirtieron en la 
mano ejecutora del ayuntamiento, ame-
drentaron a los colonos organizados en 
comités de obra, con razones inverosími-
les como la falta de permisos para cons-
trucción, de la “iglesia” y de la “comuni-
dad”, entre otros requisitos fi cticios. 

Medios locales, pagados por el pro-
pio Ayuntamiento, denostaron la imagen 
del líder social.  Delegados, “copacis”, 

mayordomos parroquiales y otras auto-
ridades de la comunidad recibieron ame-
nazas, denuncias ministeriales y acoso 
político por ser partidarios del priista y 
estar a favor de las obras públicas que él 
promueve.   

José Joel Pérez, delegado de la colo-
nia Los Reyes San Salvador, es uno de 
los ciudadanos perseguidos por el Ayun-
tamiento de Texcoco. Don Joel denunció 
al Ayuntamiento por abuso de autoridad 
tras ser destituido de su cargo sin ningu-
na notifi cación.  

El gobierno municipal detuvo la 
construcción de una techumbre y de un 
escenario para eventos dentro de la de-
legación. Ahora el delegado destituido 
busca convencer a sus vecinos de que no 
teman y luchen por una obra que se rea-
lizará con sus impuestos y quedará para 
siempre como benefi cio para su pueblo. 

La colonia Guadalupe Victoria, ubi-
cada en medio del polémico Circuito 
Exterior Mexiquense (CEM), es tierra 
olvidada. Aquí no existe ningún servi-
cio público. Cristina Nieto Sánchez ha 

vivido 59 años en este sitio. La mujer 
dice que ha bebido agua del ex lago de 
Texcoco por algunas grietas que daban 
a su casa. 

No hay clínicas, no hay drenaje ni 
mercados. Unas escasas misceláneas 
abastecen las necesidades de alimento 
de la gente. Tierras de cultivo olvidadas 
con pastos crecidos y calles polvorientas 
conforman el paisaje. 

En esa tierra olvidada, un grupo de 
amas de casa se organizó y con apoyo de 
los activistas del MA gestionaron ante el 
diputado Brasil Acosta la primera red de 
drenaje. Pasaron tres intentos y más de 
seis meses para que el Gobierno muni-
cipal permitiera el arranque de la obra 
avalada por la Comisión de Aguas del 
Estado de México (CAEM).  

Efi genia Ramírez Vicente pide que el 
Gobierno de lo que ella llama La More-
na, permita que los vecinos tengan dre-
naje: “aquí el trabajo del Morena no se 
ve. En cambio Antorcha sí ayuda. Esta-
mos cansados de que el gobierno mande 
a la policía a detener las obras. Necesi-

El Gobierno del partido  Morena se ha 
opuesto a la realización de 15 obras 

públicas. 

En promedio seis de cada 10 terrenos 
en Texcoco son irregulares, según el 
Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval).

El porcentaje de personas que reportó 
habitar en viviendas sin disponibilidad 

de servicios básicos es de 22.4 por 
ciento, lo que signifi ca que 59 mil 689 

personas no tienen condiciones de 
vivienda adecuadas. 

Ciento doce mil 221 individuos (40 por 
ciento de la población de Texcoco) es 

pobre: Coneval.
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tamos el servicio, ya no queremos vivir 
marginados”. 

El pasado 9 de noviembre, otro epi-
sodio violento se suscitó entre colonos y 
la policía municipal. El escenario fue la 
colonia Montecillo, donde otra obra de 
drenaje estaba por comenzar; más de 30 
elementos de la policía de Texcoco de-
tuvieron al maquinista y confrontaron a 
los pobladores. La obra pretendía bene-
fi ciar a 600 personas que han pasado 20 
años sin servicios públicos. 

Fernando Galicia, de la colonia San 
Francisco, solicitó al ayuntamiento dete-
ner el uso de la fuerza pública en contra 
de la comunidad: “los policías vinieron, 
detuvieron la obra, agredieron a la gente, 
a las señoras; se colgaron de la máquina, 
querían golpear al maquinista. Un total 
abuso de autoridad. Sólo queremos que 
nos pongan el drenaje los de Antorcha”, 
expresa inconforme. 

el renacimiento de Texcoco 
Pese a tener al Gobierno y a los prin-
cipales actores políticos de Texcoco en 

contra, en sus tres años de gestión como 
diputado federal Brasil Acosta canalizó 
600 millones de pesos y con el apoyo de 
la organización comunitaria se conclu-
yeron 140 obras públicas.  

Entre estas destaca la construcción de 
23 kilómetros de calles y caminos con 
30 mil habitantes favorecidos; 30 mil 
alumnos benefi ciados con 60 obras de 
techumbre y arcotechos en sus centros 
escolares y la entrega de mil 800 becas a 
estudiantes destacados. 

También se construyeron 27.3 kiló-
metros de red de agua potable y drenaje 
en benefi cio de dos mil familias; se apli-
caron 13 millones de pesos en acciones 
de vivienda; se destinaron 10 millones 
82 mil pesos en la restauración de 11 
monumentos históricos, la mayoría tem-
plos católicos, entre ellos tres retablos de 
la Catedral de Texcoco; y se entregaron 
814 aparatos auditivos con un valor su-
perior a los 15 mil pesos cada uno.  

En cuanto a la promoción cultural, 
30 mil habitantes de Texcoco presen-
ciaron un festival cultural de nombre 

Acolmixtli 2015 y se formó la Banda 
Sinfónica Infantil y Juvenil de Texcoco 
Ixtlilxóchitl Acolhúa. 

Quitar la venda... 
Tras terminar una gira por 22 escue-
las públicas de Texcoco, en las que 
fue recibido por 15 mil estudiantes 
con aplausos y sonrisas, Brasil Acosta 
dijo estar convencido de que el trabajo 
de su organización en el municipio de 
Texcoco apenas comienza y de que las 
labores sociales lograrán cambiar en el 
texcocano la visión que tiene del MAN 
y de la política.  

“Para solucionar los problemas de 
Texcoco se requiere la unidad de la 
gente y de una nueva clase política que 
dirija el proceso de transformación de 
este municipio. Primero hay que quitar-
le la venda a los texcocanos, concienti-
zarlos. El renacimiento de Texcoco tie-
ne el propósito de trabajar arduamente 
para darle luz a la gente, dar a conocer 
la verdad y organizar a la comunidad 
para que luche para salir del atraso”. 

Gestionó 16 bardas perimetrales con 
una longitud de 2.6  kilómetros.

Gestionó el pavimento de 23 
kilómetros de calles y caminos. 

Las techumbres escolares gestionadas 
por Brasil Acosta cubren una superfi cie 
de 100 canchas de basquetbol.

Brasil Acosta es el único diputado 
de Texcoco que ha canalizado 600 
millones de pesos para este municipio. 
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Durante la investigación de las masacres 
de París, se encontró un pasaporte sirio 
cerca de los restos de uno de los kamika-

zes del Stade de France. Ya designado por el pre-
sidente Francois Hollande como responsable de 
los atentados, el Estado Islámico (EI) reconoció 
la responsabilidad en esos actos. Para el Gobier-
no francés, que había declarado su intención de 
intervenir en Siria contra el EI –cuando en rea-
lidad quiere hacerlo contra la República Árabe 
Siria y contra su presidente constitucional Bashar 
al Assad, de quien sigue diciendo que “tiene que 
irse”, se trata de un indicio importante destinado 
a justificar una operación militar.

Pero no solamente el Gobierno francés recurre 
al doble discurso apoyando una organización a la 
que designa como enemigo y nombrando terroris-
tas a individuos a los que anteriormente conside-
raba “luchadores de la libertad”. La fabricación 
de su propio enemigo se ha convertido en el eje 
de la estrategia occidental, confirmando que en la 
estructura imperial no hay separación entre el in-
terior y el exterior, entre el derecho y la violencia 
pura, entre los ciudadanos y el enemigo.

En Bélgica, el predicador musulmán Jean-
Louis Deni enfrenta acciones legales “por haber 
incitado jóvenes a irse a la yihad armada en Si-
ria”, ya que se sospecha que tuvo contactos con 

Sharia4Belgium, grupo calificado como “terroris-
ta”, contactos que niega el acusado. Su abogado 
destacó el doble pensar de la acusación cuando 
señaló en su alegato ante el tribunal correccional 
de Bruselas: “se ha empujado a niños hacia los 
brazos del Estado Islámico en Siria y son los ser-
vicios (de inteligencia) de ustedes quienes lo han 
hecho”. El abogado defensor apoyó sus acusacio-
nes resaltando el papel que ha desempeñado en 
el caso un agente infiltrado de la policía federal.

El regreso del significante
En cuanto a las masacres perpetradas en París, al 
parecer una de las primeras preocupaciones de 
los terroristas es hacerse identificar lo más rápi-
damente posible. Pero esa paradoja apenas nos 
sorprende. El documento de identidad, hallado 
milagrosamente, que designa claramente al autor 
de los atentados que acaban de cometerse, se ha 
convertido en un clásico. Se ha hecho incluso re-
petitivo, repetición que siempre designa a un cul-
pable perteneciente a un “movimiento yihadista”.

En la versión oficial del 11 de septiembre, el 
FBI afirmaba haber hallado el pasaporte intacto 
de uno de los kamikazes cerca de una de las dos 
torres pulverizadas por explosiones que despren-
dieron una temperatura capaz de derretir el acero 
de las estructuras metálicas de aquellos inmuebles 

Atentados en París
Aquiles  

CórdovA Morán
Jean-Claude 

Paye
www.voltairenet.org

Uno no sabe si reír o llorar. Desde los acontecimientos del 11 de septiembre 
de 2001, no hay un atentado terrorista cuyos presuntos culpables no se las 
arreglen para dejar sus papeles de identidad al alcance de los investiga-
dores. Para el sociólogo Jean-Claude Paye, la aparente estupidez crónica 
y repetitiva de los terroristas no es otra cosa que un truco del Poder para 
asustar a los ciudadanos. ¿Cuál es la lógica? La versión oficial es tan absur-

da que no podemos, ni debemos, dudar de ella.

Sociólogo. Último libro publicado en eSpañol: el Final del eStado de derecho: la lucha 
antiterroriSta: del eStado de excepción a la dictadura, (argitaletxea hiru, 2008). 
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pero que dejaron intacto un documento de papel. 
La caída del cuarto avión, que se estrelló a campo 
abierto en Shanksville, también permitió a la po-
licía federal encontrar el pasaporte de uno de los 
presuntos terroristas. Ese documento, parcialmente 
quemado, permite sin embargo identificar a su titu-
lar porque podían verse su nombre, su apellido y su 
foto. Pero del avión no quedaba más que un cráter 
de impacto, ni siquiera un pedazo de fuselaje, sólo 
este pasaporte parcialmente quemado.

Lo increíble 
como demostración de la verdad
En el caso de la masacre de Charlie Hebdo, los 
investigadores encontraron el documento de iden-
tidad del mayor de los hermanos Kouachi en el au-

tomóvil abandonado en el noreste de París. A partir 
de ese documento, la policía se da cuenta de que 
se trata de individuos ya conocidos en los servi-
cios antiterroristas, son los “pioneros del yihadis-
mo francés”. Ya se puede iniciar la persecución. 
¿Cómo es posible que asesinos capaces de cometer 
un atentado con una sangre fría y un control de sí 
mismos calificados como dignos de profesionales, 
cometan un error tan grande? No “trabajar” con 
sus papeles de identidad a cuestas es una regla ele-
mental para el más simple ladronzuelo.

Desde el 11 de septiembre de 2001, lo increí-
ble se ha convertido en parte de nuestra cotidiani-
dad. Se ha transformado en la base de la verdad. 
La razón ha sido expulsada de nuestro entorno. 
No se trata de creer lo que se dice sino más bien 

Último libro publicado en ingléS: global War on liberty(teloS preSS, 2007).

Versión oficial del 11 
de septiembre. El FBI 
afirmaba haber hallado el 
pasaporte intacto de uno 
de los kamikazes cerca 
de una de las dos torres 
pulverizadas.

Durante la investigación 
de las masacres de París, 
se encontró un pasaporte 
sirio cerca de los restos de 
uno de los kamikazes del 
Stade de France.
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de aceptar lo que dice la voz que habla, sea cual 
sea el sinsentido que se enuncie. Mientras más 
evidente sea ese sinsentido, más ciega tiene que 
ser la creencia en lo que se afirma. Lo increíble se 
convierte así en medida y garantía de la verdad.

Prueba del ello es el discurso sobre los casos 
de Mohamed Merah o de Nemmouche. Cercado 
por decenas de policías, Merah supuestamente lo-
gró burlar la vigilancia de las fuerzas especiales, 
salir de su domicilio y regresar después a ese lu-
gar para que allí lo abatiera un francotirador que 
supuestamente le disparó en defensa propia y con 
armas noletales. En la versión oficial, Merah salió 
de su casa para llamar desde un teléfono público 
con intenciones de esconder su identidad, cuando 
reconoció su culpabilidad telefoneando a una pe-
riodista de France24.

En lo concerniente a Nemmouche, el autor de 
la matanza del Museo Judío de Bruselas, este per-
sonaje no se deshizo de su armamento porque… 
lo importante para él era revenderlo. Y no se le 
ocurrió nada mejor que recurrir al medio de trans-
porte internacional más vigilado, transportando 
las armas que ya había utilizado en un autobús 
de la línea Ámsterdam-Bruselas-Marsella. Lo que 
supuestamente permitió su arresto fue un “control 
de aduana inesperado”.

El choque emocional como recurso 
para construir la unidad nacional
En todos los casos, el carácter totalmente increí-
ble de lo que nos presentan nos hace incapaces 
de reaccionar, nos petrifica, como la mirada de 
la Gorgona. Nos muestra que hay algo que no 
funciona en el discurso. Exhibe una falla cuyo 
efecto no es engañarnos sino fragmentarnos. El 
relato del desarrollo de los atentados es una ex-
hibición impuesta al espectador. Escapa a toda 
representación y tiene un afecto paralizante. Esta 
última resulta no tanto del carácter dramático de 
los hechos como de la imposibilidad de descifrar 
lo real. El espectador sólo puede entonces hallar 
una apariencia de unidad acentuando su propia 
credulidad ante lo que se le dice. Se produce en-
tonces una fusión entre el espectador y quien dice 
lo enunciado. Se hace conveniente renunciar a 
distanciarse de lo que se dice y se muestra, hay 
que renunciar a preguntar o a recobrar la palabra. 
Entonces puede instalarse la unidad nacional, la 

fusión entre vigilantes y vigilados.
La exhibición de las fallas del discurso sobre 

todos estos atentados tiene como efecto el sur-
gimiento y propagación de una sicosis y la su-
presión de todo mecanismo de defensa, no sólo 
ante determinados actos o declaraciones sino ante 
cualquier acción o declaración del poder, por 
ejemplo ante leyes como la ley sobre la informa-
ción de inteligencia, que saca la vida privada de 
las libertades fundamentales.

Un acto de guerra contra los pueblos
La ley (francesa) sobre la información de inte-
ligencia, votada en junio de 2015, proyecto que 
ya tenía más de un año, nos fue presentada como 
una respuesta a los atentados perpetrados contra 
el semanario humorístico Charlie Hebdo. Esa ley 
autoriza sobre todo la instalación de cajas negras 
en los proveedores de acceso a internet para cap-
turar en tiempo real los metadatos de los usuarios. 
También permite la instalación de micrófonos, de 
dispositivos de localización, de cámaras y de pro-
gramas informáticos espías.

Quienes se verán sometidos a esas técnicas es-
peciales de investigación no son los agentes de 
una potencia extranjera sino la población fran-
cesa. Así pasa ésta a ser tratada como enemiga 
de un Poder Ejecutivo, que tiene en sus manos el 
poder de decisión y el “control” de esos disposi-
tivos secretos. Utilizando como pretexto la lucha 
contra el terrorismo, esta ley legaliza una serie de 
medidas que ya venían aplicándose, poniendo así 
a la disposición del Ejecutivo un dispositivo per-
manente, clandestino y prácticamente ilimitado 
de vigilancia sobre la ciudadanía.

La ausencia total de eficacia en la prevención 
de los atentados nos confirma que no eran los te-
rroristas sino, efectivamente, los pobladores de 
Francia quienes estaban en la mirilla de esa ley. 
Al modificar la naturaleza de los servicios de in-
teligencia, pasando del contraespionaje a la vigi-
lancia sobre los ciudadanos, esta ley es un acto 
de guerra contra la población de Francia. Las ma-
sacres que acabamos de ver en París son la parte 
real de esa guerra. 

Tomado de redvoltairenet.org con autorización del editor.
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Francia es en este momento la principal poten-
cia que llama al derrocamiento de la Repúbli-
ca Árabe Siria. Mientras la Casa Blanca y el 

Kremlin negocian en secreto sobre la mejor manera 
de deshacerse de los yihadistas, París se obstina en 
acusar al “régimen de Bachar” (sic) de haber creado 
el Emirato Islámico y sigue afirmando que después 
de la eliminación de ese grupo yihadista habrá que 
derrocar la “dictadura alauita” (sic). Francia cuenta 
con el público respaldo de Turquía y de Arabia Sau-
dita y, por debajo de la mesa, con el de Israel.

¿Cómo explicar esa obstinada persistencia en una 
posición perdedora, sabiendo que Francia no tiene 
nada que ganar, ni política y ni económicamente, en 
esta cruzada e incluso que Estados Unidos ya ha deci-
dido renunciar al entrenamiento de combatientes con-
tra la República, además en momentos en que Rusia 
está aniquilando los grupos yihadistas?

La mayoría de los comentaristas han subrayado, 
con sobrada razón, los vínculos personales del ex pre-
sidente francés Nicolás Sarkozy con Qatar –padrino 
de la Hermandad Musulmana– y las estrechas rela-
ciones del actual presidente galo Francois Hollande 
con el propio Qatar y, además, con Arabia Saudita. 
Tanto Sarkozy como Hollande se las arreglaron para 
que Qatar y Arabia Saudita financiaran ilegalmente 
sus campañas electorales y se han beneficiado con to-
das las facilidades que los gobernantes de esos países 
árabes han puesto a su disposición. También hay que 
recordar que Arabia Saudita posee ahora una parte 

nada despreciable de las empresas más importantes 
de Francia, lo cual quiere decir que si el reino saudi-
ta decidiese retirar bruscamente sus capitales de esas 
empresas, esa maniobra causaría gravísimos daños a 
la economía francesa.

Quiero mencionar aquí otro factor que explica la 
absurda actitud del Gobierno de Francia: los intereses 
coloniales de ciertos dirigentes franceses. Esta hipóte-
sis exige que volvamos atrás en el tiempo.

Los acuerdos Sykes-Picot
Durante la Primera Guerra Mundial, los imperios 
británico, francés y ruso decidieron en secreto re-
partirse las colonias de los imperios austrohúnga-
ro, alemán y otomano. Al término de una serie de 
negociaciones secretas en Londres, el consejero 
del ministro de la Guerra británico y superior jerár-
quico del personaje conocido como “Lawrence de 
Arabia”, sir Mark Sykes, y el enviado especial del 
ministerio francés de Relaciones Exteriores, Fran-
cois Georges-Picot, deciden repartirse la provincia 
otomana designada como la Gran Siria e informan 
de ello al zar.

Los británicos, cuyo imperio era de carácter 
económico, se adueñan de las zonas petrolíferas ya 
conocidas en aquella época y de Palestina, para ins-
talar en esta última una colonia judía. El territorio 
que se asignaban los británicos se extendía sobre los 
Estados que hoy conocemos como Palestina, Israel, 
Jordania, Irak y Kuwait.

Volviendo 
a los tiempos 
de la colonización

Aquiles  
CórdovA Morán

Thierry 
Meyssan

www.voltairenet.org

Analizando la historia de la colonización francesa en Siria y comparándola 
con las acciones de los presidentes franceses Nicolás Sarkozy y Francois 
Hollande, el analista Thierry Meyssan demuestra que algunos dirigentes 
franceses pretenden hoy volver a colonizar la República Árabe Siria. Esta 
pretensión anacrónica y criminal está convirtiendo a Francia en uno de los 

Estados más odiados del mundo.

¿Por qué 
Francia quiere 

derrocar la 
República 

Árabe Siria?

Intelectual francés, presIdente-fundador de la red VoltaIre y de la conferencIa axIs for 
peace. sus análIsIs sobre polítIca exterIor se publIcan en la prensa árabe, latInoamerIcana y 
rusa. ÚltIma obra publIcada en español: la gran Impostura II. manIpulacIón y desInformacIón 
en los medIos de comunIcacIón.
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Por su parte, el Gobierno francés, dividido entre 
partidarios y adversarios de la colonización, admi-
tía una colonización económica, cultural y política. 
Francia se apropió, por consiguiente, de los territorios 
correspondientes al Líbano y a la Pequeña Siria, don-
de más de la mitad de la población era cristiana y de 
los que la propia Francia se había declarado “protec-
tora” desde los tiempos del rey Francisco I.

Para terminar, se suponía que los lugares sagrados 
de Jerusalén y de San Juan de Acre serían internacio-
nalizados, decisión que nunca llegó a aplicarse seria-
mente porque los británicos ya habían contraído com-
promisos que iban exactamente en el sentido inverso, 
pero principalmente porque su verdadero objetivo era 
crear un Estado judío para continuar su propia expan-
sión colonial.

Las “democracias” británica y francesa nunca 
debatieron públicamente esos acuerdos, que habrían 
resultado chocantes para el pueblo británico y habrían 
sido simplemente rechazados por el pueblo francés. 
Fueron los revolucionarios bolcheviques quienes re-
velaron la existencia de los Acuerdos Sykes-Picot, 
después de descubrir esos documentos en los archi-
vos del zar. La revelación provocó la cólera de los 
árabes, pero los pueblos del Reino Unido y de Francia 
no reaccionaron ante las maniobras de sus gobiernos.

La ideología colonial francesa
La sangrienta conquista de Argelia marcó el inicio 
del avance colonizador de Francia, en tiempos del 
rey francés Carlos X. Pero se trataba tan sólo de una 
cuestión de prestigio que nunca llegó a obtener el aval 
de los franceses y que incluso condujo a la revolución 
de julio de 1830.

La ideología colonial no apareció en Francia hasta 
la caída del Segundo Imperio y después de la pérdida 
de los territorios franceses de Alsacia y Mosela. Dos 
personajes de izquierda, Gambetta y Jules Ferry, pro-
ponen entonces, ante la imposibilidad de recuperar 
esas tierras, ocupadas por el Reich alemán, partir a la 
conquista de nuevos territorios en África y en Asia, y 
se unen así a los intereses económicos de la derecha, 
vinculados a la explotación de Argelia.

Ante el carácter evidentemente poco glorioso de 
la conquista de nuevos territorios como sustituto de 
una justificada liberación del territorio nacional, los 
amigos de Gambetta y de Ferry se esforzaron por 
desarrollar todo un discurso movilizador para justi-
ficar la empresa colonizadora. Según ese discurso, 

el objetivo de la colonización no era satisfacer ape-
titos expansionistas sino “liberar pueblos oprimidos” 
y “emanciparlos” de culturas “inferiores”, lo que es 
mucho más noble que una empresa de conquista.

Los partidarios de la colonización incluso crean 
el “Partido Colonial”, para defender sus tesis en el 
Senado y en la Asamblea Nacional. Pero no debe-
mos dejarnos engañar por la palabra “Partido”, que 
no designa en este caso una formación política sino 
una corriente de pensamiento común a miembros de 
diferentes formaciones políticas francesas, corriente 
alrededor de la que se reúnen un centenar de parla-
mentarios de derecha y de izquierda. A ellos se unen 
poderosos hombres de negocios, militares, geógrafos 
y altos funcionarios, como Francois Georges-Picot. Si 
bien eran muy pocos los franceses que se interesaban 
por la colonización antes de la Primera Guerra Mun-
dial, su número creció rápidamente antes del segundo 
conflicto mundial, o sea… precisamente después de 
la restitución de Alsacia y Mosela a Francia. El Parti-
do Colonial, que ya no era otra cosa que el partido del 
capitalismo ciego envuelto en un discurso adornado 
con constantes alusiones a los derechos humanos, tra-
tó entonces de convencer a la población a través de la 
organización de grandes eventos –como la siniestra 
Exposición Colonial de 1931– y alcanzó su apogeo 
con el Frente Popular de León Blum, en 1936.

La colonización de la Pequeña Siria
Al término de la Primera Guerra Mundial y con la 
caída del imperio otomano, el jerife Hussein de las 
Dos Mezquitas de La Meca y Medina proclama la 
independencia de los árabes. Conforme a los compro-
misos que había contraído “Lawrence de Arabia”, el 
jerife se proclama “rey de los árabes”… hasta que la 
“pérfida Albión” lo llama a capítulo.

En 1918, su hijo, el emir Faisal, proclama en Da-
masco un Gobierno provisional árabe mientras que 
los británicos ocupan Palestina y los franceses se apo-
deran de la costa del Mediterráneo. Los árabes tratan 
de crear un Estado unitario, multiconfesional, demo-
crático e independiente.

El presidente estadounidense Woodrow Wilson 
reconcilia a su país con el Reino Unido alrededor del 
proyecto común de creación de un Estado judío, pero 
se opone a la idea de colonizar el resto de la región. 
Francia abandona la conferencia de Versalles y fuerza 
la conferencia de San Remo a otorgarle un mandato 
del Consejo Supremo Interaliado para administrar su 
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zona de influencia. La colonización había encontrado 
su coartada jurídica: había que ayudar a los pueblos 
del Levante a organizarse después de la caída del im-
perio otomano.

El Gobierno provisional árabe organiza en Siria 
las primeras elecciones democráticas, que dan la 
mayoría en el Congreso General Sirio a una serie de 
caciques sin verdadero color político. Pero las figuras 
de la minoría nacionalista dominan la Asamblea, que 
adopta una Constitución monárquica y bicameral. Al 
anunciarse el mandato francés, el pueblo se subleva 
contra el emir Faisal, quien ha decidido colaborar 
con los franceses y con los maronitas del Líbano que 
lo respaldan. París envía tropas bajo las órdenes del 
general Gouraud, un militar miembro del “Partido 
Colonial”. Los nacionalistas sirios enfrentan mili-
tarmente al general Gouraud en la batalla de Khan 
Mayssaloun, donde son aplastados. Comienza la co-
lonización.

El general Gouraud comienza separando el Líba-
no –donde dispone del respaldo de los maronitas– del 
resto de Siria y trata de gobernar esta última sem-
brando la división entre los diferentes grupos confe-
sionales y oponiéndolos entre sí. La capital de “Siria” 
es trasladada a Homs, una pequeña ciudad sunnita, 
antes de ser devuelta a Damasco. Pero el poder co-
lonial francés se mantiene en Líbano, concretamente 
en Beirut. En 1932, se impone a la colonia una ban-
dera con tres franjas horizontales que representan 
las dinastías de los Fatimidas (la franja verde), de 
los Omeyas (la franja blanca) y de los Abasidas (la 
franja negra). La primera franja es el símbolo de los 

musulmanes chiitas y las otras dos simbolizan a los 
sunnitas. Las tres estrellas rojas de aquella bandera 
representaban las tres minorías que conviven en Siria: 
cristianos, drusos y alauitas.

Francia pretende hacer del Líbano un Estado ma-
ronita, ya que los maronitas son cristianos que reco-
nocen la autoridad del papa de Roma, y hacer de Siria 
un Estado musulmán. Y seguirá combatiendo a los 
cristianos de la Pequeña Siria por ser estos mayorita-
riamente ortodoxos.

En 1936, la izquierda llega al poder en Francia 
con el gobierno del Frente Popular. Éste acepta ne-
gociar con los nacionalistas árabes y les promete la 
independencia. El subsecretario de Estado para los 
protectorados del Magreb y los mandatos del Medio 
Oriente, Pierre Vienot, negocia la independencia del 
Líbano y de Siria, como ya había intentado hacerlo 
con Túnez. El Parlamento sirio ratifica el tratado por 
unanimidad, pero León Blum –miembro del Partido 
Colonial– nunca llega a presentar ese documento al 
Senado francés.

Durante ese mismo periodo, el gobierno del Fren-
te Popular decide separar de la Pequeña Siria la ciu-
dad de Antioquía y propone agregarla a Turquía, lo 
que se hará efectivo en 1939. León Blum pretende 
deshacerse así de los cristianos ortodoxos, cuyo pa-
triarca es titular de la cátedra de Antioquía, que será 
blanco de la represión turca.

Finalmente, la división de Francia, durante la Se-
gunda Guerra Mundial, vendrá a poner fin a la colo-
nización. El Gobierno legal de Philippe Petain (que 
colabora con la ocupación nazi) trata de mantener el 

Proclamación del Estado 
del Gran Líbano, el 1º de 
septiembre de 1920. En 
la imagen aparece (al 
centro) el general francés 
Gouraud con el Gran Muftí 
de Beirut, Sheikh Mustafa 
Naja. A su derecha, el 
Patriarca maronita Elias 
Peter Hoayek.
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mandato francés mientras que el Gobierno legítimo 
de Charles De Gaulle proclama la independencia del 
Líbano y de Siria, en 1941.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, el Go-
bierno provisional de la República Francesa pone en 
aplicación el programa del Consejo Nacional de la Re-
sistencia. Pero el “Partido Colonial” se opone a la in-
dependencia de los pueblos colonizados. El 8 de mayo 
de 1945 tiene lugar la masacre de Setif, en Argelia, 
bajo las órdenes del general Raymond Duval. El 29 
de mayo es perpetrada la masacre de Damasco. Por 
orden del general Fernand Oliva, la aviación francesa 
bombardea Damasco durante 2 días. Los bombardeos 
destruyen gran parte del histórico mercado popular de 
Damasco. La aviación francesa incluso bombardea el 
hemiciclo del Congreso del Pueblo sirio.

El ex ministro francés de Exteriores Roland Du-
mas provoca gran revuelo con una declaración, he-
cha en vivo a la televisión francesa, que contradice el 
discurso oficial de Francois Hollande: “los ingleses 
ya estaban preparando la guerra en Siria 2 años antes 
de las manifestaciones de 2011”. ¡Eso no estaba en el 
guión! ¡Gracias, señor Dumas!

La ambición colonial de Francia 
en Siria a partir de 2011
En 2009 y 2010, después de haber invitado en 2008 
a su homólogo sirio Bashar al-Assad a participar en 
las ceremonias conmemorativas del aniversario de la 
Revolución Francesa y de haber incluso elogiado los 

pasos de Assad a favor de la democracia, el entonces 
presidente de Francia Nicolás Sarkozy negocia con 
Estados Unidos y con el Reino Unido el rediseño del 
“Medio Oriente ampliado”. La secretaria de Estado 
Hillary Clinton convence a Sarkozy para que reactive 
el proyecto colonial franco-británico, bajo tutela esta-
dounidense. En eso consiste la teoría del “liderazgo 
desde atrás”.

El 2 de noviembre de 2010 –antes de la “prima-
vera árabe”–, Francia y Reino Unido firman una se-
rie de documentos conocidos como los Acuerdos de 
Lancaster House. La parte pública de esos acuerdos 
anuncia que Francia y Reino Unido pondrán en co-
mún sus fuerzas de proyección –es decir sus tropas 
coloniales–, la parte secreta prevé atacar Libia y Siria 
el 21 de marzo de 2011. Pero Francia atacará Libia 
2 días antes, adelantándose así a su aliado, lo que 
provoca la cólera de Londres. En cambio, el ataque 
contra Siria nunca llegará a concretarse… debido al 
cambio de opinión del verdadero jefe de la operación: 
Estados Unidos.

Los negociadores franceses de los Acuerdos de 
Lancaster House fueron Alain Juppé y el general Be-
noit Puga. Este último es un ardiente partidario de la 
colonización.

El 29 de julio de 2011 Francia crea el Ejército Sirio 
Libre (los hoy llamados “rebeldes moderados”). Con-
trariamente a lo que se ha divulgado oficialmente, los 
primeros elementos de esa formación no son sirios 
sino libios miembros de al-Qaeda. El coronel Riyad 

“Me pregunto si es posible 
obtener un mandato de la 

ONU sobre Siria por un 
periodo de 5 años”:

expresidente francés Valery Giscard d’Estaing
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el-Asaad, presentado como jefe del Ejército Sirio Li-
bre, no pasa de ser el rostro encargado de darle al gru-
po un barniz sirio y fue escogido para ese papel única-
mente porque su apellido se parece al del presidente 
Bashar al-Assad, con quien no tiene absolutamente 
ningún parentesco. Sin embargo, pasando por alto el 
hecho de que los dos apellidos ni siquiera se escriben 
de la misma manera en árabe, la prensa atlantista pre-
senta a ese coronel como la “primera deserción en el 
seno del régimen”.

El Ejército Sirio Libre (ESL) se halla bajo la di-
rección de miembros de la Legión Extranjera fran-
cesa puestos a la disposición de la presidencia de la 
República Francesa y, más exactamente, del general 
Benoit Puga, en aquel entonces jefe del estado mayor 
privado del presidente Sarkozy. Al ESL se le asigna 
la bandera, que ya describimos anteriormente, de la 
colonización francesa.

En este momento, el ESL ha dejado de ser un ejér-
cito permanente. Pero su etiqueta sigue siendo uti-
lizada para identificar operaciones concebidas en la 
presidencia de Francia y ejecutadas por mercenarios 
de otros grupos armados. Francia insiste en establecer 
una distinción entre yihadistas “moderados” y “extre-
mistas”. Pero en realidad son los mismos individuos, 
y los comportamientos son también los mismos. Fue 
el llamado Ejército Sirio Libre el que inició las ejecu-
ciones de homosexuales lanzándolos desde lo alto de 
edificios. Fue también el ESL el que divulgó un video 
de uno de sus jefes en pleno acto de canibalismo, co-
miéndose el corazón y el hígado de un soldado sirio. 
La única diferencia entre los supuestos “moderados” 
y los extremistas es la bandera que usan: la bandera 
de la colonización en el caso de los primeros y, para 
los segundos, el estandarte de la yihad.

A inicios de 2012, militares de la Legión Extran-
jera francesa escoltan a tres mil combatientes del lla-
mado Ejército Sirio Libre que, intentando convertir 
Homs –la antigua capital de la colonización francesa– 
en “capital de la revolución”, se atrincheran en el ba-
rrio de Baba Amro, donde proclaman… un Emirato 
Islámico. Allí instauran un “tribunal revolucionario” 
que condena a muerte a más de 150 habitantes que 
se habían quedado en el barrio y que acaban siendo 
degollados en público. Bajo el asedio de las tropas 
regulares del Gobierno sirio, el Ejército Sirio Libre 
mantiene durante un mes el control de Baba Amro, 
fundamentalmente gracias a las baterías de misiles 
antitanque Milan proporcionadas por Francia.

En julio de 2012, cuando llega a la presidencia, 
Francois Hollande mantiene en su cargo –por primera 
vez en la historia de Francia– al jefe del estado mayor 
de su predecesor, el general Benoit Puga, y reanuda 
la guerra contra Siria. Hollande retoma la retórica y 
la gesticulación de la colonización francesa: declara 
que la República Árabe Siria es una “dictadura san-
guinaria” –lo que significa que hay que “liberar a un 
pueblo oprimido”– y que la minoría alauita acapara 
el poder –lo que implica que hay que “emancipar” 
a los sirios de esta horrible secta. También hay que 
prohibir que los sirios residentes en Europa partici-
pen en las elecciones convocadas en Siria y Hollande 
decide –en lugar del pueblo sirio– que su legítimo 
representante es el no electo Consejo Nacional Sirio. 
Laurent Fabius, ministro de Relaciones Exteriores de 
Hollande, declara además que el presidente democrá-
ticamente electo por los sirios, Bashar al-Assad, “no 
merece estar sobre la Tierra”.

Las declaraciones de Valery Giscard d’Estaing
El 27 de septiembre de 2015, el ex presidente francés 
Valery Giscard d’Estaing concedió una entrevista al 
diario Le Parisien/Aujourd’hui en France sobre la 
cuestión de los refugiados y la intervención rusa con-
tra el terrorismo en Siria. En esa entrevista declara:

“Me pregunto si es posible obtener un mandato de 
la ONU sobre Siria por un periodo de 5 años.”

La ONU nunca ha concedido un “mandato”. La 
sola mención de esa palabra evoca los horrores de la 
colonización. Nunca antes un líder francés había ex-
presado públicamente la ambición colonial francesa 
desde la independencia de Argelia, hace 53 años.

Es importante recordar aquí que la hermana de 
Francois Georges-Picot (el de los Acuerdos Sykes-
Picot) se casó con el senador Jacques Bardoux –
miembro del “Partido Colonial”. La hija de ambos, 
May Bardoux, se casó a su vez con el presidente de 
la Sociedad Financiera Francesa y Colonial, Edmond 
Giscard d’Estaing, padre del ex presidente francés 
Valery Giscard d’Estaing, quien ahora hace las decla-
raciones que acabamos de referir.

Así que, según Valery Giscard d’Estaing, pariente 
del hombre que negoció con los británicos el manda-
to francés sobre Siria, la solución del problema sirio 
es… recolonizar el país. 

Tomado de redvoltairenet.org con autorización del editor.
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Apenas 15 mil de los 398 
mil 600 mexicanos que 
consiguieron trabajo durante el 
tercer trimestre del año cuentan 
con servicios de salud; es decir,  
sólo 3.7 por ciento del total, 
según el Centro de Estudios 
Económicos del Sector Privado 
(CEESP).

1

En México, los actos de corrupción equivalen a nueve por ciento del producto interno 
bruto (PIB), además de que impactan a la inversión de nuevas empresas, señaló Ary 
Naim, gerente general de International Finance Corporation (IFC), organismo adscrito 
al Banco Mundial. Durante su participación en el foro México Summit el especialista 
señaló que el país no ha avanzado lo sufi ciente en materia de combate a la corrupción, 
a diferencia de países como Brasil, Colombia o Guatemala. Pedro Gerson, consultor 
de Instituto Mexicano de la Competitividad, señaló que según el Estudio Índice de 
Competitividad Internacional 2015, 60 por ciento de los emprendedores ven a la 
corrupción como un gran obstáculo de crecimiento, y se ha convertido ya en una 
cultura de los negocios.

Continúa la precarización del empleo en México

nacional

Corrupción, cáncer que se expande en México

En México se requieren 
12 millones 800 mil 
empleos de tiempo 
completo con mejores 
condiciones laborales, 
cifra que aumentó en 
medio millón de personas 
en sólo un trimestre: 
CEESP.

Ciento cincuenta y siete mil 
600 se integraron a las fi las de 
la desocupación y 188 mil 700 
más engrosaron el grupo de 
quienes ya no buscan empleo por 
considerar que no lo conseguirán 
y constituyen la población 
no económicamente activa 
disponible: CEESP.

2 3

El número de las personas 
ocupadas que ganan hasta tres 
salarios mínimos se incrementó en 
133 mil, y los que tienen ingresos 
superiores a ese nivel aumentaron 
en 257.4 mil (el último grupo tuvo 
una reducción de 807 mil 153 
trabajadores un trimestre antes): 
CEESP.
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Juan E. Pardinas, director general del Imco

La corrupción no es un problema 
exclusivo de México, pero la impunidad 

sí… Mientras aquí la impunidad sea la 
regla, en lugar de la excepción, el país no 
podrá romper con la tradición que más 

enferma nuestra vida pública:

por ciento de los empresarios mexicanos reveló que 
funcionarios de Gobierno les han exigido la entrega de 
sobornos a cambio de un contrato o una oportunidad de 

negocio: Imco

46

El capital perdido debido a la corrupción 
representa casi cinco por ciento del PIB, esta 
cantidad es tres veces el presupuesto de la 
Secretaría de Educación Pública: 

Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)
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En Antalya, Turquía, a sólo 500 kilómetros de la frontera con Siria, los jefes de Estado y de Gobierno de las 
economías más importantes del mundo mostraron su compromiso de frenar el avance de Daesh (el término 
árabe para referirse a ISIS) e intentar alcanzar una solución a la guerra civil en Siria, en el marco de la décima 
cumbre del bloque. Los líderes también reconocieron que la migración es un problema global que debe ser 
abordado de manera coordinada, e hicieron un llamado a todos los estados a dar respuesta a la crisis. Por otra 
parte, el presidente de China Xi Jinping invitó a los líderes del G-20  a encontrar con urgencia nuevas fuentes de 
crecimiento económico, porque a pesar de que la crisis financiera ha terminado, la recuperación es muy débil y 
no asegura una nueva era de prosperidad mundial.

G-20 contra ISIS

Investigadores 
rusos de la 

Universidad de 
Vorónezh han 

desarrollado un 
nuevo método 

para combatir la 
sequía, consistente 
en unos gránulos 

capaces de 
absorber grandes 

cantidades de 
agua.

Un estudio 
publicado en la 
revista Annals of 
Internal Medicine 
asegura que las 
personas con 

peso normal pero 
que tienen grasa 

alrededor del 
estómago corren 
mayor riesgo de 

mortalidad que las 
personas que sufren 

obesidad.

LO BUENO
LO MALO 

El declive de la fuerza laboral en un país con una 
población cada vez más envejecida y las barreras 
al comercio exterior, son factores que enfrenta 
la economía de Japón y lo vuelve vulnerable 
a las turbulencias de la economía mundial. 
A pesar de haber lanzado el mayor programa 
de estímulo monetario de la historia, Japón ha 
entrado –según analistas– en recesión técnica 
por quinta vez en los últimos años. Entre junio y 

septiembre, el PIB nipón cayó un 0.2 por ciento con 
respecto a los tres meses anteriores, después de que 
durante el segundo trimestre del año la economía 
se contrajera un 0.7 por ciento. El ministro de 
Economía y Política Fiscal, Akira Amari, se refirió 
al "empeoramiento de las economías exteriores" 
como "factor de riesgo" para Japón, aunque confió 
en que la tercera economía mundial volverá a 
crecer en el último trimestre del año.

 Japón no logra salir de la crisis económica 

asia
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 L
as noticias son desalenta-
doras: peligra el suelo de 
las montañas del Sahel y 
California está en su peor 
sequía; se reducen los gla-
ciares del Himalaya y Alas-

ka; la mayoría de los hábitats marinos 
y continentales están en mal estado; el 
fracking afecta a seres humanos y eco-
sistemas; en el mar flotan 269 mil tone-
ladas de plásticos; una minera contamina 
un río mexicano; una plaga amenaza a 
olivos franceses; la Interpol actúa contra 
crímenes medioambientales; el nivel del 
mar subirá 80 centímetros; los lagartos 
invaden un pueblo peruano; la arena del 
Sahara afecta a la Dominicana; el aire es 
irrespirable en Nueva Delhi y Beijing y 
los biocombustibles de maíz emiten más 
gases invernadero.

Éste es el retrato actual de los efectos 
del cambio climático en el planeta, que 
en 2040 tendrá nueve mil 600 millones 
de habitantes, quienes requerirán agua 
dulce, energía y seguridad alimentaria 
para vivir y desarrollarse. Los impactos 
negativos del cambio climático sobre 
esos recursos son discutidos en la Cum-
bre del Clima (COP21) que se realiza en 
París, en la que deben sentarse las bases 
que reconduzcan el clima hacia 2050 y 

eviten más emisiones de dióxido de car-
bono en el año 2100.

En los próximos años estallará el sis-
tema capitalista-corporativo y la presión 
de la creciente población mundial será 
mayor sobre la tierra, el agua y el aire. 
Según la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) en 2025 aumentarán los 
precios de alimentos por su escasez y 
habrá disturbios por falta de agua en 30 
naciones, 18 de ellas en Medio Oriente. 
Si la COP21 omite el creciente poder 
depredador de las trasnacionales, pasará 
a la historia como la gran oportunidad 
perdida de la humanidad. De ahí que esa 
cumbre tenga cinco objetivos irrenun-
ciables: Preservar el umbral de seguri-
dad de 2oC máximos (y mejor si fuese 
1.5oC) de aumento en la temperatura me-
dia; favorecer la transición del sistema 
energético global a una economía baja 
en carbono hacia 2050, que abandone 
los recursos fósiles (primero el carbón, 
luego el crudo y el gas como energía de 
la transición); garantizar el fondo de 100 
mil millones de dólares de ayuda finan-
ciera para los países más vulnerables al 
cambio climático; reducir las emisiones 
de dióxido de carbono y aceptar que el 
modelo económico vigente obstaculiza 
ese cambio energético.

Emisiones letales
Desde la Revolución Industrial hasta 
nuestros días (entre 1750 y 2014), las 
emisiones totales suman dos mil 585 mi-
llones de toneladas de dióxido de carbono 
en la atmósfera, por lo que la temperatura 
en promedio aumentó 0.85ºC. La reduc-
ción de esas emisiones está en manos 
de un pequeño grupo de países: Estados 
Unidos (EE. UU.), China, la Unión Euro-
pea (EU), Japón, Rusia, India, Indonesia 
y Brasil, que en conjunto emiten las dos 
terceras partes del gas invernadero.

En noviembre de 2014, los mandata-
rios de EE. UU. y China pactaron reducir 
sus respectivas emisiones de dióxido de 
carbono. Francia insiste a su vez que en la 
cumbre de París se garanticen los fondos 
financieros y tecnológicos para reducir 
las emisiones a 40 por ciento en el año 
2030, de modo que en 2040 se hayan re-
ducido 60 por ciento. Ese logro pasa por 
el abandono de las energías fósiles que 
han sostenido el modelo de desarrollo 
capitalista.

Otra parte de la solución a las emisio-
nes radica en la decisión del aparato in-
dustrial –automotriz, energético, alimen-
tario, farmacéutico, tecnológico y mili-
tar– para reducir las emisiones de carbo-
no y avanzar hacia un modelo verde. Por 

COP21: 
la última OPOrtunidad antES dEl CaOS

Los efectos del cambio climático han convertido en inviables para la vida de las 
próximas generaciones al agua, el aire y la tierra del planeta. Debe cambiar el 

paradigma capitalista que ha sacrificado el hábitat a favor de las corporaciones. Éste 
es el objetivo de la Cumbre Mundial del Clima que se realiza del 30 de noviembre al 11 
de diciembre. Postergar esa solución acarreará más desigualdad, flujos migratorios y 
conflictos bélicos por los recursos que anticipan los estrategas antes del año 2030. 

Ésta es, pues, la última oportunidad antes del caos.



www.buzos.com.mx 23 de noviembre de 2015 — buzos

27
ANÁLISIS INTERNACIONAL

Nydia Egremy
nydiaep@hotmail.com

Claves de la COP21

Reducir a 2ºC el calentamiento global.

Crear sistemas socioeconómicos equilibrados que eviten la inequidad y la pobreza.

Emprender acciones concretas antes del año 2020 (cuando entrará en vigor el acuerdo de la COP21).

Financiar la transición energética con 100 mil millones de dólares a partir de 2020.

Mantener la transición hacia una economía global baja en carbono hacia 2050.

Generalizar el empleo de tecnologías renovables.

Fuentes: Instituto El Cano y Comité Organizador COP21.
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Para los libios era 
la Octava Maravi-
lla del Mundo y la 
prensa occidental 
la llamó el “pro-
yecto de un loco”: 
es el proyecto hi-
dráulico Gran Río 
Hecho por el Hombre, que impulsó Muammar el-Khadafi  para 
dotar de seis millones 500 mil metros cúbicos de agua fresca a 
su población y garantizar la autosufi ciencia para producir ali-
mentos. El agua procede de estratos subterráneos –con capa-
cidad de entre cuatro mil 800 y 20 mil kilómetros cúbicos– en 
Sirte, al sur de Libia, informaba en 2013 el diario ruso Pravda.

La obra proyectada por el líder libio concebía mil 300 
pozos, un acueducto de mil 200 kilómetros y una red de ríos 
artifi ciales de cuatro mil kilómetros de extensión para irrigar 
más de 155 mil hectáreas y cultivar alimentos, costaría 30 mil 
millones de dólares. Esa obra, que mereció el Premio Agua 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), fue 
suspendida cuando Occidente acusó a Khadafi  de terrorista. 
Tras los bombardeos de la Organización del Tratado del 
Atlántico Norte en 2011, se perdió el sueño de que cada libio 
acceda a agua fresca y potable, recuerda Linda Housman.

Fuentes: Ministerio de Desarrollo de Rusia, Agencia Espacial Europea, Universidad de Brown.

Acuífero 
de Sirte 
en Libia.

RESERVAS 
DE AGUA

LIBIA
PRIMERA 
GUERRA 
POR AGUA

Rusia posee 
10 por ciento 

de las reservas 
globales de agua 
y podría exportar 
agua potable a 
África, Medio 

Oriente y China.

Marte tiene grandes 
cantidades de agua 

bajo su superfi cie, hay 
grandes glaciares en la 

región de Phlegra.

En la Luna 
abunda el agua 
que procedería 
de antiguos 
meteoritos.

Bajo 
Groenlandia 

hay un manto 
acuífero de 27 
mil kilómetros 

cuadrados, 
localizado en 
diciembre de 

2013.

Afganistán posee 
sufi ciente agua –

dos mil 775 metros 
cúbicos de agua 
por habitante al 

año– pero la falta 
de infraestructura 
condena a la sed a 
95 por ciento de su 

población.

Fuente: Consejo Mundial del Agua.

LO QUE 
VIENE

2050: 
Habrá menos agua y 
alimentos, especialmente 
en los países en desarrollo.

2040: 
Guerras por agua y tierras 
habitables en zonas cos-
teras y desérticas.

2030: 
Población mundial 
rondará los nueve mil 
millones de habitantes. 

Campo de pozosCampo de pozos

Fase I

Fezán

Sarir
Sarir

Tazirbu

Kufra

Jaghbub

Ajdabiya

TobruckBengasi

Sirte

Ghadames

Trípoli/ Jeffara

Brega

Fase II
Fase III
Fase IV
Fase V

Depósito
Pipa de planta de producción
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ello es novedoso el anuncio del magnate 
tecnológico Bill Gates de que invertirá 
dos mil millones de dólares en energías 
verdes, así como su exhorto a otros mul-
timillonarios de su país para que EE. UU. 
abandone las energías fósiles.

Gates admitió en su entrevista con The 
Atlantic (el pasado 26 de octubre), que 
el sector privado de su país es “egoísta e 
ineficiente” por lo que mitigar el cambio 
climático será imposible sin participación 
de los gobiernos. Consciente o no del al-
cance de su crítica, el magnate propone 
que el Estado vuelva a controlar la polí-
tica energética.

Hidropolítica
Del total de agua sobre la tierra, 97 por 
ciento es salada y el restante tres por cien-
to es agua dulce, de la que menos del uno 
por ciento es potable. Paradójicamente, 
las zonas con mayor escasez de agua son 
las mismas donde hay más conflictos, lo 
que advierte de situaciones explosivas. 
Ante ese diagnóstico, planificadores gu-
bernamentales y militares realizan planes 
de contingencia que no presagian la paz.

En la geopolítica del llamado “oro 
azul”, Estados y actores privados com-
piten por el poder hídrico para dominar 
regiones estratégicas; esa pugna ya oca-
sionó millones de refugiados climáticos 
y conflictos entre Estados. Desde 2014, el 
geógrafo canadiense Fréderic Lassere pre-
guntaba: ¿los Estados se enfrentarán por 
el agua? A modo de respuesta, la ONU ha 
reconocido que se degrada la calidad del 
agua y se reduce la cantidad disponible 
para la demanda cada vez mayor, lo que 
intensifica la competencia entre usuarios.

También en su informe 2012, el direc-
tor de Inteligencia Nacional de EE. UU. 
alertaba que para el año 2030 casi la mi-
tad de la humanidad enfrentará escasez 
de agua y por lo tanto aumentará el riesgo 
de confrontaciones por este recurso de Is-
rael a Asia Central. Hoy padecen falta de 
agua potable 780 millones de personas en 
el mundo y según la Organización para 
la Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE), 37 por ciento de la población ya 
vive en zonas con alto estrés por el agua y 
sufre pobreza e inequidad.

El ángulo más desestabilizador de la 
hidropolítica se expresa en las fuentes 
transfronterizas. Unos 145 países tienen 
parte de su territorio en cuencas interna-
cionales y 21 de ellos están totalmente 
dentro de cuencas internacionales; otras 
cinco cuencas enfrentan problemas: los 
ríos Congo, Níger, Nilo, Rhin y Zambeze 
que se comparten entre nueve y 11 países. 
El Danubio es el río que cruza más países, 
pues fluye por el territorio de 18 naciones.

Esa vecindad ha ocasionado proble-
mas por agua: en 1989, el presidente 
egipcio Hosni Mubarak amagó con de-
moler la represa que construía Etiopía 
en el río Nilo; en 1967, Israel ocupó las 
alturas del Golán para controlar el agua 
de esa zona; en 1989 chocaron Senegal 
y Mauritania por los derechos del río Se-
negal y Siria e Irak se enfrentaron por el 
control del río Éufrates.

En abril de 2000 el pueblo de Cocha-
bamba, Bolivia, impidió la privatización 
del agua, pero en India mercenarios de la 
empresa trasnacional Coca-Cola constru-
yeron fortalezas alrededor de pozos que 
enajenó a los pobladores; el Gobierno de 
Botswana desalojó a indígenas del desier-
to del Kalahari para usar sus fuentes de 
agua y el Gobierno de la ciudad de Mé-
xico ha confiscado ese recurso a zonas 
aledañas. Esas acciones ejemplifican que 
en el corto plazo aumentará la pugna por 
los derechos de agua, advierte el asesor 
en recursos hídricos de la ONU, Maude 
Barlow.

Potencia sin agua
Las aguas subterráneas del occidente de 
EE. UU. han disminuido porque desde 
2005 la zona sufre la peor sequía en un si-
glo, al perder unos 65 mil metros cúbicos 
de agua dulce. Ese problema se refleja en 
siete estados que forman la Cuenca del río 
Colorado: Arizona, Colorado, Utah, Cali-
fornia, Nuevo México y Nevada, advertía 
en julio de 2014 un estudio de la Univer-

sidad de California, dirigido por Stephanie 
Castle.

La cuenca del río Colorado suministra 
agua a unos 40 millones de personas y 
riega alrededor de 1.6 millones de hec-
táreas de tierras agrícolas. Es previsible 
que el calentamiento global empeore la 
sequía en esa región; sólo en California 
la avidez de agua ha multiplicado por 10 
el precio del líquido y algunos granjeros 
venden a precio de oro sus reservas.

En ese contexto ha aumentado la ten-
sión entre México y EE. UU. que a lo 
largo de dos mil 330 kilómetros compar-
ten las aguas de los ríos: Grandes, Bravo, 
Conchos y Colorado. Todos ellos crecen 
en el vecino país y son cruciales para el 
norte mexicano. Sin embargo, la mayoría 
del río Colorado y sus afluentes se em-
balsaron en grandes presas y sus aguas se 
desvían a Denver, Phoenix, Los Ángeles 
y Nuevo México para dotarlas con 120 
metros cúbicos por segundo.

Otra parte del Colorado va hacia de la 
Presa Imperial al Valle Imperial –al sur 
de California– y cuando la corriente del 
río llega a la frontera mexicana, queda 
menos del 7 por ciento de su caudal, para 
que México la lleve a Mexicali y el Canal 
Álamo, según investigó René-Eric Da-
gorn. En los últimos años, Estados Uni-
dos ha reprochado a México el incumpli-
miento del Tratado de Aguas porque no 
ha entregado su dotación de agua debido 
a la sequía que sufre hace tiempo, según 
informó la Oficina General de Contabili-
dad (GAO, por sus siglas en inglés). De 
persistir el cambio climático, se agudiza-
rán las tensiones políticas entre México y 
EE. UU por ese recurso.

En París se debate esta semana el vín-
culo entre la disponibilidad y el acceso a 
recursos naturales, la estabilidad político-
económica y el bienestar de la comuni-
dad. En la COP21 se definirá si la solu-
ción a la crisis por el cambio climático 
será diplomática o por la fuerza militar. 
Entretanto, ya se observa el alcance po-
lítico y económico de los conflictos am-
bientales internacionales. 



buzos — 23 de noviembre de 2015 www.buzos.com.mx

30

www.buzos.com.mx

OPINIÓN

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

Perfil

Omar 
Carreón abud

omar
carreón abud{ }

omar.carreon.abud@buzos.com.mx

No es motivo de orgullo es, simplemente, 
la verdad, en nuestro trabajo por la cons-
trucción de un México más justo, los an-

torchistas nos hemos vuelto expertos en el conoci-
miento de cómo se ocultan quienes ordenan y se 
benefician de crímenes atroces y cómo, desde el 
poder, se tapa su rostro, se esconde su nombre y se 
cubre su retirada. Hace poco más de dos años que 
fue secuestrado el sencillo, discreto y trabajador 
compañero Manuel Serrano Vallejo, papá de la ad-
mirable y admirada Maricela Serrano Hernández, 
antorchista de siempre, con el propósito de aterrar-
la a ella y a sus compañeros para que abandonaran 
su lucha en favor de los que menos tienen en el 
Estado de México y en el país entero. No lo con-
siguieron. Pero a don Manuel Serrano lo desapa-
recieron, simplemente lo reportaron ya muerto y 
nadie nos ha entregado sus restos. ¿Los culpables? 
No aparecen. Están presos unos tipos que nadie en 
su sano juicio acepta que hayan sido los responsa-
bles o, bien, que la línea de mando haya llegado 
sólo hasta un jefe que al momento de ser aprehen-
dido “se murió de un infarto”.

¿Fueron ahora los asesinos de París los fanáti-
cos del Estado Islámico (EI)? O bien, ¿sólo fueron 
ellos? Llama mucho, muchísimo la atención que 
desde hace ya tiempo, no de ahora, los militan-
tes del EI que supuestamente tienen un proyecto 
social de beneficio para su pueblo y su religión 
–cualquiera que éste sea– se exhiban practicando 
asesinatos a sangre fría que, sin lugar a dudas, no 
concitan ninguna simpatía ni apoyo en el mundo, 
sino desprecio y rabia general; hay que considerar 
que hasta los fanáticos más desquiciados han sido 
racionales para abonar a su causa. ¿No se hizo fa-
mosa la propaganda nazi? ¿Qué clase de organi-

zación social es ésa que está empeñada en hacerse 
odiar por toda la humanidad?  ¿O será que, logra-
dos los propósitos de sus protectores y patrocina-
dores, la reputación del EI no importaría, pues se 
trataría de un pelele desechable para ser destruido 
una vez cumplidos los objetivos planeados?

Más de 200 mil hombres sobre las armas que, 
como todos los hombres, comen, visten y duermen 
que, como en todos los ejércitos, necesitan armas, 
vehículos, abastecimiento y reabastecimiento de 
parque de todo tipo, necesita montañas de dine-
ro. ¿Quién lo proporciona? ¿Cómo se mueve en el 
vigiladísimo sistema financiero mundial? ¿Quién 
aporta las armas? ¿Quién y cómo las mueve? ¿Los 
poderosos patrocinadores del EI no son tanto o 
más culpables que los sicarios a los que se envió a 
operar en campo?

En plena reunión de los países miembros del 
G-20 en Turquía, el presidente de Rusia, Vladímir 
Putin, aseguró en días pasados que “el financia-
miento de terroristas proviene de unos 40 países, 
incluidos algunos del propio G-20”. Y refiriéndose 
al hecho conocido de que el EI obtiene grandes 
ganancias de la venta de petróleo robado de pozos 
de Irak y Siria, Putin dijo: “he mostrado a nuestros 
colegas imágenes espaciales y tomadas por avio-
nes en las que se ve claramente qué volumen tie-
ne el comercio ilegal de petróleo y sus derivados. 
Columnas de vehículos petroleros extendiéndose 
en decenas de kilómetros, de manera que a par-
tir de una altura de cuatro mil o cinco mil metros 
desaparecen en el horizonte, parece un sistema de 
tuberías de petróleo”. “Nuestros colegas”, según 
expresión del presidente ruso, ¿no saben dónde 
se realizan esas ventas?, ¿ignoran quiénes son los 
compradores y a dónde va a parar el energético?, 

¿Y los autores 
intelectuales? 
¿Y los móviles?
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¿no han descubierto cómo se les pagan a los terro-
ristas miles de millones de dólares? ¡Uta!, no cabe 
duda que no hay peor ciego que el que no quiere ver.

El EI o Islamic State of Iraq and al-Sham (ISIS), 
surgió de la destrucción del régimen de Saddam 
Hussein perpetrada por Estados Unidos en Irak, la 
ocupación de ese país por parte de las tropas nortea-
mericanas posibilitó la entrada de al-Qaeda (que a 
la postre engendraría al EI), organización abierta-
mente terrorista que no existía ahí antes de la inter-
vención de Estados Unidos; luego, en el crecimien-
to y consolidación del EI, jugó un papel muy im-
portante la campaña norteamericana para derrocar a 
Bashar al-Assad en Siria, un gobernante que man-
tenía la paz y cierto progreso en su país, campaña 
que, en parte, le fue confiada a la brigada al-Nusra, 
un importante precursor del EI y que, hoy se sabe, 
entregaba las armas que recibía de Estados Unidos 
al EI (el propio ministro francés de Exteriores Lau-
rent Fabius declaró en diciembre de 2012, durante 
la conferencia de los “Amigos de Siria” en Marra-
kech, que al-Nusra estaba haciendo “un buen traba-
jo”) y, finalmente, hasta ahora, otro papel decisivo 
en la constitución de lo que ahora es el EI lo jugó 
el hecho de que Estados Unidos involucrara a Tur-
quía y a Arabia Saudita en el apoyo de los grupos 
que generaron al EI en Siria (Arabia Saudita, país 
de fundamentalistas sunitas, es un socio indispen-
sable de Estados Unidos porque vende cantidades 
fabulosas de petróleo en dólares, es decir, mantie-
ne vigente su demanda en el comercio mundial, es, 
pues, viga maestra del patrón dólar). En resumidas 
cuentas, en el surgimiento y fortalecimiento del EI 
se encuentran la política de destrucción de los regí-
menes estabilizadores y relativamente progresistas 
de Irak y Siria y su sustitución por grupos fanáticos 
bien financiados. Por esa ruta habría que buscar a 
los autores intelectuales de la matanza de inocentes 
en París.

¿Y los fines? Saberlo con seguridad es tanto o 
más dificil que dar con los cerebros de las operacio-

nes; no obstante, aporto algunas ideas para animar 
otras que sin duda tendrán los avezados lectores. 
Puede tratarse: de obligar a Europa a cerrar filas con 
el imperialismo ante el ahondamiento de la crisis 
que se avecina (ya son muchas las voces especiali-
zadas que la consideran inminente); de enfrentar la 
pobreza y la protesta social que se derivarán de la 
crisis, reforzando las medidas de represión contra la 
población (ya Hollande impuso en Francia el estado 
de excepción que cancela las garantías individua-
les y nadie se atrevió a protestar porque es “para la 
protección ciudadana”); y de empujar la firma del 
Pacto Trasatlántico de Comercio e Inversiones (Tra-
satlantic Trade and Investment Partnership –TTIP), 
que es el hermano gemelo y complemento del 
Acuerdo Transpacífico (TPP) aderezado para Méxi-
co y otros países y prevenir y combatir la inconfor-
midad social que ya concita su inminente firma en 
varios países de Europa; ambos tratados son los dos 
brazos de un movimiento de pinza para preservar a 
Estados Unidos como potencia dominante median-
te una mayor subordinación de sus socios asiáticos 
y europeos ante la competencia económica y ahora 
¿por qué no? política y moral de Rusia y China. 

El TTP y el TTIP son dos brazos de un 
movimiento de pinza para preservar a 
Estados Unidos como potencia dominante 
mediante una mayor subordinación de 
sus socios asiáticos y europeos ante la 
competencia económica y ahora política y 
moral de Rusia y China.
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Aquiles CórdovA Morán es ingeniero Por lA universidAd AuTónoMA CHAPingo y
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Medios, ConferenCisTA y AuTor de Más de 10 libros.

Perfil

Aquiles  
CórdovA Morán

AQUILES
CÓRDOVA MORÁN { }

antorcha@antorchacampesina.org.mx

buzos — 23 de noviembre de 2015

Muchos de los más conspicuos represen-
tantes del pensamiento burgués en la 
filosofía afirman que en ella no existe 

el progreso y el desarrollo; que ya en Platón, por 
ejemplo, o en Aristóteles, se hallan planteados con 
la mayor precisión y claridad, y en buena medida 
correctamente resueltos, los principales problemas 
de orden filosófico que han preocupado a la huma-
nidad a lo largo de toda su historia. Siguiendo las 
huellas de los filósofos del inmovilismo, ciertos 
teóricos del Derecho afirman algo semejante en 
relación con su propia disciplina: el derecho, di-
cen, en lo fundamental y medular de su problemá-
tica, tiene ya muy poco que innovar o crear, dado 
que la humanidad, a lo largo de todos los grandes 
periodos y fases de su existencia, ha tenido tiempo 
suficiente para plantear y resolver los problemas 
torales de esta disciplina, de modo que sólo que-
dan pequeños detalles y retoques que resolver y 
que la misma práctica ha mostrado como necesa-
rios. De ahí la vitalidad sorprendente del derecho 
romano como base para la preparación de los fu-
turos juristas. 

Pero los pensadores que niegan el progreso no 
se han quedado confinados dentro de la filosofía 
y el derecho; han ensanchado su radio de influen-
cia hasta abarcar toda la historia humana, a la cual 
consideran también siempre la misma, eterna e in-
mutable. De este principio partió, como se sabe, 
Oswald Spengler, para formular su teoría de que la 
historia es una sucesión de ciclos o círculos abso-
lutamente cerrados sobre sí mismos, sin ninguna 
relación entre sí y, por lo tanto, sin ninguna po-
sibilidad de superación de unos por otros. En los 
últimos tiempos, aprovechando hechos que, toma-
dos como tales hechos, son absolutamente ciertos 

e innegables, los partidarios del inmovilismo uni-
versal han dado un paso más: ahora sostienen que 
la humanidad no sólo no progresa  ni avanza sino 
que incluso retrocede en muchos aspectos, obli-
gándonos a revalorar y a revivir hechos, conceptos  
y teorías que ya dábamos por completamente refu-
tados y superados.

No hay, a mi juicio, ningún problema en conve-
nir en que el progreso humano no es una línea rec-
ta siempre ascendente; que es una verdad irrecu-
sable que en muchos terrenos en que nos creíamos 
ya a muchos años luz de ideas y prejuicios pro-
badamente falsos y dañinos, de pronto reaparecen 
con renovada fuerza delante de nosotros y vuelven 
a cobrar actualidad y vigencia para perjuicio de 
las mayorías indefensas. La diferencia estriba en 
que esto no se explica, como quiere el pensamien-
to reaccionario, por una ley intrínseca e ineludible 
del pensar y del actuar humanos, es decir, por una 
incapacidad innata de ambos para  moverse hacia 
delante. La explicación es más sencilla y mate-
rial: la vuelta del pasado obsoleto, la resurrección 
de lo viejo, caduco y dañino para el bienestar 
del hombre, es la consecuencia y la respuesta a 
la necesidad que tienen las clases dominantes de 
echar mano de eso para mantener y consolidar su 
dominio. La reaparición cíclica de  teorías filosó-
ficas y de ciertas tesis y principios del derecho, 
ya superados por la marcha progresiva de la so-
ciedad, el aparente eterno retorno de la historia, 
son la consecuencia inevitable de la repetición del 
ciclo vital de toda clase dominante, que es siempre 
esencialmente el mismo independientemente de la 
época histórica de que se trate.

Toda clase emergente, que por su papel históri-
co-económico esté llamada a convertirse en domi-

El círculo vicioso 
del Derecho
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nante, en dueña del poder político y económico de 
la sociedad, comienza su ascenso con una crítica 
severa y despiadada de todo aquello en que se apo-
ya la clase caduca a derribar: filosofía, derecho, 
economía, política, ética, estética, etcétera, etcé-
tera y en su lugar coloca su propia ideología, su 
propia visión del mundo. Esta fase crítica y pro-
gresiva dura todo el tiempo que la clase en ascenso 
tarda en lograr su objetivo; pero una vez alcanza-
do éste, una vez instalada en la cúspide del poder, 
se da cuenta que todo aquello que criticó, denun-
ció y “superó”, ahora le hace falta para afianzar y 
consolidar su propio dominio. Y entonces, por eso 
se da “el retorno de los brujos”; reviven la “vieja” 
filosofía, la “vieja” teoría económica y el “viejo” 
derecho, dando lugar a ese espejismo de los ideó-
logos de que la historia humana es un eterno retor-
no al pasado.

En estos días está por aprobarse una “nueva” 
ley contra el crimen.  Dicha ley es un ejemplo típi-
co del retorno de lo viejo y probadamente dañino, 
para apuntalar el estado de cosas prevaleciente. Y 
los cambios que se proponen no son los primeros 
(y a lo mejor ni siquiera los más graves) que se 
han instrumentado dizque para dotar al Estado de 
mejores armas contra los criminales. En realidad, 
hace rato que en México son letra muerta precep-
tos tan elementales como la obligación de poner en 
manos del Ministerio Público a cualquier detenido 
antes de 24 horas, el plazo de 72 horas para decre-
tar la formal prisión o la libertad de un acusado; 
el derecho a contar con un abogado antes de hacer 
rendir ninguna declaración; garantías suficientes 
contra la tortura; el principio de que todo acusado 
es inocente hasta que se demuestre lo contrario, es 
decir, que la carga  de la prueba recae sobre el acu-
sador y no sobre el reo, y otros semejantes. De so-
bra se sabe lo peligroso que es dejar manos libres a 
policías, agentes y jueces (aun cuando no sean tan 
corruptos como los que padecemos nosotros), para 

decidir quién es “sospechoso” de un delito y quién 
no; las injusticias que se cometen cuando se con-
cede valor legal a denuncias anónimas; lo torcido 
que resulta condenar a alguien por las acusaciones 
de un testigo al que la propia autoridad cohechó 
para que declarara en su contra, y cosas así por el 
estilo. Pues todo eso y más vuelve a cobrar carta 
de legalidad en nuestros días. Según la “nueva” 
ley, cualquier policía queda facultado para dete-
ner a alguien si “lo considera sospechoso” (?¡) y, 
además, para allanar domicilios sin orden de juez 
competente si, a su juicio, la persecución y deten-
ción de un “criminal”, así como la protección de la 
víctima potencial, lo justifican. La iglesia en ma-
nos de Martín Lutero.

¿Por qué regresamos a medidas tan odiosas 
que, además, van contra toda lógica jurídica y 
contra todo espíritu de verdadera justicia? ¿Es que 
el mal típico de todo diputado, el cretinismo par-
lamentario del que habló Carlos Marx, ha atacado 
con especial virulencia a “nuestros” representan-
tes? Puede ser eso; pero lo esencial es que nuestra 
clase dominante vive ya su época madura (y a la 
mejor hasta senecta) y, por eso, para mantener las 
riendas del poder en sus manos, requiere urgen-
temente de aquello que, apenas ayer, ella misma 
combatió, denunció y superó. Estos ciclos perver-
sos sólo desaparecerán junto con la sociedad divi-
dida en clases antagónicas. No antes. 

Lo esencial es que nuestra clase dominante 
vive ya su época madura (y a la mejor 
hasta senecta) y, por eso, para mantener las 
riendas del poder en sus manos, requiere 
urgentemente de aquello que, apenas ayer, ella 
misma combatió, denunció y superó. 
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El trabajo está en el origen mismo de la hu-
manidad, en el arranque de su historia. El 
hombre se separó de los homínidos, preci-

samente, en la medida que empezó a producir he-
rramientas y a transformar con ellas objetos para 
convertirlos en satisfactores de necesidades; así, 
se haría libre de la naturaleza, en la medida que 
dejaría de depender de lo que ésta, espontánea-
mente, le ofrecía. Como dijo Benjamín Franklin, 
el hombre es un animal que fabrica herramientas; 
y con eso se transformó a sí mismo, modificó sus 
manos y su cerebro, y dio origen al lenguaje, forma 
superior de comunicación; gracias a ello la especie 
humana sobrevivió y se expandió hasta los rinco-
nes más inhóspitos del planeta, adonde no habría 
podido llegar, y mucho menos sobrevivir, sin esa 
maravillosa capacidad transformadora. Sin traba-
jo, la humanidad desaparecería inmediatamente. 
Baste imaginar un solo día en que no hubiera agua 
en todas las ciudades, no se generara electricidad, 
no operaran el transporte, los hospitales, ni las 
centrales de abastos, o no se prepararan alimentos. 

Sin embargo, tan prodigiosa capacidad, ex-
clusiva del ser humano, ha sido transformada en 
verdadera fuente de tormentos para quienes la rea-
lizan, desde el surgimiento del esclavismo, hace 
aproximadamente cinco mil años, y de manera 
más acentuada a lo largo del capitalismo. Y más 
aún en éste ha sido reducido a una tarea que en 
el mejor de los casos produce tedio y en el peor, 
hasta la locura, como ejemplifican magistralmen-
te en el arte cinematográfico obras como Tiempos 
modernos y La clase obrera va al paraíso, donde 
queda expresado cómo los obreros terminan vol-
viéndose locos por lo horrendo y exasperante de la 
tarea que realizan. 

De aquí proviene la idea de evitar a todo trance 
el trabajo, o simular que se trabaja, por lo que no 
es extraño, por ejemplo, escuchar a un estudian-
te decir que él estudia para algún día no trabajar. 
En la moral corriente, quien trabaja mucho, pasa 
por un fracasado, y a la inversa, quien logra con-
vertirse en ocioso, es persona exitosa e, incluso, 
inteligente. Hasta la Biblia nos habla del trabajo 
como el castigo divino impuesto a Adán y Eva, y 
una terrible condena para sus descendientes, más 
exactamente para los desposeídos, por los siglos 
de los siglos. En resumen, el ocio es comúnmente 
ideal de felicidad. 

Pero esa idea es expresión de las circunstan-
cias en que vive la clase poderosa, los propieta-
rios, únicos que pueden hacer realidad el ideal de 
vivir sin trabajar, aunque para ello sea necesario 
que haya otros que trabajen mucho, intensamente. 
Lo cierto es que alguien tiene que trabajar, inclu-
so para hacer posible el “ocio fecundo”, como le 
llamaron los griegos: la liberación de algunos de 
trabajo físico para que, a cambio, pudieran realizar 
labores intelectuales, artísticas, pero también úti-
les a la sociedad.

Por todo esto, quien piense que trabajar menos 
es el paraíso, debiera considerar que si para un in-
dividuo ello es posible, para la sociedad no lo es: 
si deja de trabajar, desaparece. Pero además, el tra-
bajo no es sólo condición de vida de la sociedad en 
su conjunto, sino fuente de felicidad, de desarrollo 
mental y corporal de cada ser humano en lo indi-
vidual. Quien trabaja desarrolla sus capacidades, 
sus músculos y su cerebro; potencia sus reflejos 
y su creatividad, y vive más: en general se admi-
te que la laboriosidad es un factor asociado a la 
longevidad. Quien trabaja pone en juego todas sus 

El trabajo, 
fuente de vida
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capacidades y se convierte en un creador, en reali-
zador. En cambio, los “afortunados” que logran el 
ideal de vivir sin trabajar, en la molicie se vuelven 
incapaces, y se deterioran física y moralmente. No 
en vano el pueblo dice que el ocio es el padre de 
todos los vicios.

La calidad del trabajo, fomentada entre otras for-
mas mediante la educación, eleva la productividad, 
principio éste tristemente olvidado en nuestro país. 
Y el problema es que para mejorar el nivel de vida 
de la población es necesario elevar la productividad 
del trabajo, única vía para incrementar la cantidad 
de riqueza disponible. Si se producen pocos bienes, 
aunque exista una sociedad equitativa en la distribu-
ción, estaríamos repartiendo miseria. Lo poco que 
se creara no alcanzaría para satisfacer en una medi-
da mínima las necesidades sociales. Por eso, ni ahí 
puede imaginarse siquiera la eliminación del traba-
jo. Se tiene que trabajar mucho, intensamente, con 
la diferencia de que ahora lo creado será distribuido 
entre todos aquéllos que participen en la producción 
(y entre quienes estén impedidos para hacerlo), pero 
no servirá para enriquecer a unos cuantos.

No debemos aspirar, entonces, a la supresión del 
trabajo, sino a que éste deje satisfacciones a quien 
lo realiza, tanto en su ejecución misma como en el 
goce de sus frutos. En las escuelas debe inculcarse 
este principio, incorporando al trabajo físico a todos 
los niños y jóvenes, en la medida apropiada, como 
parte de su educación; sólo así podrán comprender 
y valorar a quienes diariamente lo realizan. Debe 
resolverse la contradicción entre trabajo intelectual 
y manual, y superar el desprecio hacia este último, 
destacándolo como fuente de vida de la sociedad. 
Debe quitarse al trabajo su carácter de tortura, algo 
posible sólo cuando la sociedad controle los medios 

con que se produce y los mecanismos de distribu-
ción, es decir, cuando se produzca para satisfacer 
las necesidades sociales y no para la acumulación 
de riqueza por unos cuantos. 

Debe resolverse la
contradicción entre trabajo 
intelectual y manual, y 
superar el desprecio hacia 
este último, destacándolo 
como fuente de vida de la 
sociedad.
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Hemos visto recientemente anunciado en 
toda la autopista México-Texcoco la 
apertura de la tienda llamada Fábricas 

de Francia en la plaza comercial Puerta Texcoco. 
Gran lanzamiento, con bombo y platillo, al grado 
de que el propio presidente municipal de Texcoco, 
Nazario Gutiérrez, cortó junto con los ejecutivos 
de la empresa, el listón rojo con el que se marcaba 
el inicio de operaciones de la prestigiosa tienda. 

Llama la atención la presencia del alcalde en 
semejante acto de inauguración porque marca un 
precedente interesante. En el sistema económico 
que vivimos, el capitalismo, que conforma la ideo-
logía dominante y que está basado en el apoyo para 
la empresa privada; el poder público, en lugar de 
adoptar una actitud crítica, exigente, y que juegue 
un papel regulador para evitar los atropellos que 
suelen afectar a la gente, adopta una actitud alca-
hueta y un tanto cuanto proteccionista. Por ejemplo, 
en el caso de Walmart de México, se sabe que ha 
pagado menos de 500 pesos anuales de impuesto 
sobre la renta (ISR), por todas sus empresas por el 
régimen de consolidación fiscal y el poder público 
no dice ni hace mucho; también se sabe que 32 por 
ciento del gasto público va a parar a 20 por ciento 
más rico de México; mientras que 13 por ciento va 
a parar a 20 por ciento más pobre; es decir, que mu-
cho para los pocos y poco para los muchos; pero 
es poco lo que se dice y se hace por parte de la “iz-
quierda mexicana”, entre la que se cuenta el partido 
Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Se 
trata, pues, de una doble moral: se dicen en contra 
del modelo económico, pero dan pruebas de estar 
a su favor. 

El presidente municipal de Texcoco es de ex-
tracción morenista, es decir, del partido impulsado  

por Andrés Manuel López Obrador, expriista, ex-
perredista, expetista, ex movimiento ciudadano y 
otros tantos “exapelativos”, que ha sido tan crítico 
de la empresa privada. Por eso resulta interesan-
te ver que Nazario Gutiérrez no tuvo empacho en 
presentarse en la inauguración de la tienda, dando 
con ello a conocer que está de acuerdo con estas 
empresas y les da la más cordial bienvenida en 
Texcoco (a pesar del discurso en contra de la em-
presa privada y de la corrupción y de otras tantas 
cosas que afirma defender el partido en el que mi-
lita). 

Aclaro. No me opongo a la empresa privada, 
sí,  a la doble moral. Por eso, debo decir que muy 
cerca de este lugar, y por instrucciones del presi-
dente municipal (o cuando menos con su anuen-
cia), llegó un piquete de policías, el secretario del 
Ayuntamiento, el señor Rodolfo de Gobernación 
municipal y otros funcionarios, para intentar pro-
hibir el inicio de obra del drenaje de una colonia 
que lleva más de 30 años sufriendo sin este ser-
vicio y sin que en 20 años de gobiernos esencial-
mente de “izquierda” se haya hecho algo (incluido 
el Gobierno de Higinio Martínez cuando era del 
Partido de la Revolución Democrática). Ahora 
que se consigue etiquetar los recursos por parte de 
los vecinos, de la agrupación política Movimiento 
Antorchista y del que esto escribe, como si se tra-
tara de delincuentes, se propusieron frenar la obra 
de drenaje, amenazando con reprimir a la gente 
que estaba defendiendo su legítimo derecho a los 
servicios públicos. 

Éste es el contraste que ocurre en Texcoco: 
mientras el presidente municipal corta el listón 
para inaugurar una tienda con todos los permisos 
sin que ésa lo haya solicitado durante 30 años, una 

Las FÁbricas de Francia 
y el Huizachal
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humilde colonia de Texcoco, que tiene tres décadas 
solicitando el drenaje, soporta la represión violenta 
sólo por aspirar a una vida digna en la que el servi-
cio de drenaje es indispensable.

Qué alcanzamos a ver en esta aparente contra-
dicción: el verdadero propósito del Morena: demos-
trar que no es tan enemiga del sistema capitalista 
como lo divulga y que, incluso quiere congraciar-
se con Estados Unidos para ver si le favorecen en 
2018 y pueda, con su anuencia, gobernar México; 
tal vez por eso López Obrador invoca a la políti-
ca keynesiana del pleno empleo instrumentada por 
Roosevelt después de la Segunda Guerra Mundial 
(en sus anuncios pagados con los impuestos de los 
mexicanos; quiere quedar bien con Obama y que “le 
eche una manita”, para ser presidente. Ya vio que 
cuando adopta posturas radicales pierde la gracia 
de los poderosos y hasta se ve obligado a enfrentar 
campañas como la de “López Obrador es un peligro 
para México”).

Pero la rueda de la historia gira y camina con 
paso firme; no se pueden eliminar las contradic-
ciones nacidas de esa doble moral y del hecho de 
que los que menos tienen y trabajan, se percatan 
de quiénes son sus amigos y quiénes sus enemigos. 
Negarle una obra fundamental a la gente, por un 
lado, y darle coba a las grandes empresas nacionales 
demuestra, ante los ojos del pueblo, que los gober-
nantes del Morena son falsos y que no están del lado 
del pueblo, y que si una vez pudieron engañarles 
con el petate del muerto (“¡Aguas! Ahí vienen los 
antorchas y te van a invadir”), hoy se dan cuenta 
de que el Movimiento Antorchista es una organiza-
ción buena y una opción viable para alcanzar el tan 
anhelado progreso de Texcoco. Sólo es cuestión de 
tiempo. 

El ayuntamiento de Higinio Martínez dice que 
los colonos no tienen los permisos para la construc-
ción del drenaje; sin embargo, no se dice que se han 
hecho solicitudes por parte de la Comisión  del Agua 
del Estado de México para la realización de obras 
de este tipo y que se han quedado sin respuesta y 

que, por no contestar, se entiende que, legalmente, 
se da permiso por parte de la autoridad. Tampoco 
se dice que quieren cobrarles a los residentes de el 
Huizachal hasta 18 mil pesos por las obras de agua 
y drenaje, mientras que el drenaje que se gestionó y 
consiguió por parte de Antorcha es absolutamente 
gratuito.

Así como en el Huizachal han lanzado en todo 
el municipio de Texcoco una campaña para impedir 
aquellas obras gestionadas por los texcocanos y por 
el Movimiento Antorchista, se ha hecho en la colo-
nia Guadalupe Victoria y en Cuautlalpan; sin em-
bargo, con esta actitud revelan su verdadera moral: 
a los poderosos, como Fábricas de Francia, todas 
las facilidades; a los humildes texcocanos: todos los 
obstáculos posibles. Ése es el Morena cuando ya ha 
conquistado el poder, aunque sea en un sólo muni-
cipio, como Texcoco... ¿eso es gobernar bien?  

El partido Morena revela su verdadera 
moral: a los poderosos, como Fábricas 
de Francia, todas las facilidades; a 
los humildes texcocanos: todos los 
obstáculos posibles...
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En una sociedad dividida en clases, las 
jerarquías importan mucho: no es lo 
mismo jugar el rol de hijo que de pa-
dre, ser analista que director general, 
ni policía que gobernador. Los ascen-
sos y descensos en la escala de cada 
estructura u organización son objeti-
vos deseados y siempre se lucha por 
ocupar el peldaño superior al que se 
tiene. Pero en la realidad la movilidad 
social es muy difícil y poco frecuente; 
y los individuos tratan de llenar ese va-
cío de poder con todos los medios a su 
disposición y aún con aquellos que ni 
siquiera poseen.

El respeto y reconocimiento social 
es, en todos los niveles, uno de los 
combustibles que mueven el carácter 
consumista del sistema económico 
en el que vivimos. Por todas las vías 
la población aprende que la felicidad 
consiste en vestir al último grito de la 
moda, en tener la pantalla de televisión 
más grande, conducir el vehículo más 
lujoso o el más nuevo; todo para “tras-
cender”, ganarse la admiración de los 
demás y demostrar superioridad ante 
el resto de los mortales. De este sen-
timiento se alimentan campañas como 
el Buen Fin.

De 2011 a 2014, el crecimiento 
promedio anual de tiendas participan-
tes en esta estrategia fue de nueve por 
ciento, mientras que el número de pun-
tos de ventas creció 30 por ciento, y las 
ventas totales, 24 por ciento. Para este 
año se espera un incremento de seis 
por ciento con respecto a las registra-
das en 2014.

A pesar del propio sentir de una 
parte de la población que se pronuncia 
en contra de dicha campaña, o que se 
muestra escéptica por el enorme cú-
mulo de publicidad que la acompaña, 

el comportamiento de la mayoría está 
relacionado con lo antes dicho. Esto 
se refuerza con un dato del Centro de 
Análisis Multidisciplinario de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM): los consumidores que 
compran con tarjeta de crédito gastan 
entre 40 y 47 por ciento más allá de 
su capacidad de pago. El Gabinete de 
Comunicación Estratégica y la Co-
misión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef) dicen que 31 
por ciento del total de las compras se 
hace con tarjeta de crédito y de éstas 
la mitad se hace a meses sin intereses. 
Finalmente, de acuerdo con el Centro 
de Investigación y Docencia Económi-
cas (CIDE), 38 por ciento de las perso-
nas compra sin planear.

¿Qué pasa en la economía cuan-
do, con el propósito de aparentar ser 
o tener más para ganarse el recono-
cimiento de familiares y amigos, los 
consumidores gastan (muchas veces 
en cosas superfluas) más allá de lo 
que tienen? Suceden dos cosas: por un 

lado, después de la euforia consumista 
que duró un fin de semana, viene cada 
mes el lamento de Orfeo: las familias 
sufren por ver cómo sus ingresos se 
desvanecen y no alcanzan para cubrir 
aquella deuda que asumieron en no-
viembre. Dado que el gasto corriente 
no se detiene y los ingresos no aumen-
tan, la única salida es endeudarse más. 
Y como la tarjeta de crédito es ahora, 
ya no una aliada sino una enemiga, 
los intereses leoninos convierten a las 
deudas en cargas todavía más pesadas.

Por otro lado, ocurre lo de siempre, 
los beneficios son para las empresas. 
Obtienen liquidez al adelantar casi un 
mes sus ingresos decembrinos, hacen 
circular mercancía que de otra manera 
permanecería en sus bodegas y hacen 
espacio para preparar el inventario de 
diciembre; éstas son algunas de las 
ventajas que los comerciantes obtie-
nen del Buen Fin. Y ni hablar de los 
beneficios financieros que ganan los 
bancos con las compras que el consu-
midor amarró a 24 o 18 meses.

Este modelo, que incentiva artifi-
cialmente la demanda a través de ofer-
tas y facilidades de pago, es útil en paí-
ses en los que la cultura y la educación 
financiera se adquieren desde tempra-
na edad; donde los ingresos son sufi-
cientes para comprar, no sólo durante 
un fin de semana, sino durante todo 
el año; y donde las empresas tienen 
otra visión de los negocios (no como 
en México, donde se hacen negocios 
exprimiendo a la gente hasta el último 
centavo). Se requieren otro Gobierno, 
otros empresarios y otra forma de or-
ganización social en la que se respete 
no a quien más tiene, sino a quien más 
sabe, a quien más hace y a quien más 
felicidad provoca en los demás. 

Respeto, consumismo, lamentaciones y Buen Fin
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Hasta nuestros días el amor sigue sien-
do la fuente inagotable de toda clase 
de teorías no sólo estéticas, sociales, 
políticas, humanas, económicas, cultu-
rales, psicológicas, etcétera, ¡etcétera! 
Pocas, sin embargo, resaltan su origen 
social.

El amor, como lo conocemos actual-
mente, es un sentimiento, un concepto, 
una noción, una idea aparecida en la 
Edad Media, precedida por el surgi-
miento de la monogamia, “la primera 
forma de familia que no se basaba en 
condiciones naturales, sino económi-
cas, y, concretamente, en el triunfo de 
la propiedad privada sobre la propie-
dad común primitiva”, junto con sus 
complementos, el adulterio y la pros-
titución, expresadas en dos figuras so-
ciales: el amante y el marido burlado. 
Sobre la base de las investigaciones 
realizadas por Lewis H. Morgan, el 
sabio alemán Federico Engels escribió 
la obra El origen de la familia, la pro-
piedad privada y el Estado, un texto de 
enorme actualidad en muchos aspectos. 

Particularmente interesante para el 
hombre contemporáneo es su recono-
cimiento de las características del mo-
derno amor sexual individual, producto 
del adulterio, de las relaciones extra-
conyugales mantenidas entre la mujer 
abandonada y su amante. Se puede ha-
blar de que tal amor moderno aparece 
ligado a otro concepto, una aspiración 
humana milenaria: la eternidad.  

Lejos de constituirse como una nue-
va visión romántica de la existencia, 
esta relación poco estudiada dentro de 
la ciencia materialista, tiene profundas 
consecuencias prácticas. Al contrario 
de la idea romántica del amor que bro-
ta del interior del ser humano, como un 
sentimiento aparentemente espontáneo 
(por ejemplo, el amor caballeresco de 
la Edad Media) que se convierte a la 
postre en la adopción forzada y regula-

da, consciente, de un modo de ser y de 
vivir de características dramáticas, in-
clinado al individualismo, en el que la 
persona amada no es sino un requisito 
dentro de las exigencias de esa forma 
de vida, el amor sexual individual pue-
de ser un acto de conciencia.

Investigaciones recientes ubican 
la existencia de sustancias químicas 
secretadas automáticamente por el or-
ganismo humano que provocan a la 
larga ese sentimiento amoroso larga-
mente esperado y celebrado cuando 
se presenta. En consonancia, el amor 
se sigue viendo como una fuerza inte-
ligible pero incontrolable, sujeta a las 
variaciones de la química interna del 
cuerpo y en esa medida su agotamiento 
es cuestión de tiempo, la fugacidad del 
amor, por tanto, queda de manifiesto y, 
hoy como ayer, se sigue considerando 
como una explosión que no puede diri-
gir la vida de una persona seria.

En todo caso, tales secreciones des-
piertan el amor, pero no son amor. Más 
justo sería referirse a esa sensación co-
nocida como amor a simple vista como 
atracción sexual o deseo carnal. No 
existe amor a primera vista. Lo que sí 
existe es una atracción a simple vista, 
ésa sí, posiblemente incontrolable, por 
lo menos para la ciencia moderna. Qui-
zá con el tiempo la humanidad llegue 
a condensar en pequeños recipientes 
las hormonas que producen la atrac-
ción y las comercialice como cualquier 
pastilla o farmacéutico, pero, afortu-
nadamente, no ha llegado ese día. En 
cambio, el hombre moderno sigue en 
la incertidumbre y a la espera de ese 
momento “mágico” en que dos pares 
de ojos se encuentran y, como por en-
cantamiento, la flecha de Eros traspasó 
los corazones de los amantes.

Este momento le llega por lo general 
a un elevado porcentaje de la población 
que una vez en su vida por lo menos 

siente una atracción inexpresable hacia 
otra persona. Y una vez más, la inmensa 
mayoría comprueba el secreto a voces: 
el amor es una fuerza ingobernable, 
harto volátil, inmanejable y, por si fue-
ra poco, llega a causar una sensación 
placentera y dolorosa; por esta razón 
los amores trágicos son su expresión 
más perfecta; la pareja que de antema-
no se sabe vencida y que, a pesar de 
ello, decide arriesgarse aunque después 
sufra la muerte. Nada por ello menos 
aconsejable que someterse a esa cruel 
y despiadada sirena; y mucho menos si 
se aspira al éxito personal.

En su lugar, Engels habla de un 
amor sexual moderno ligado a la eter-
nidad, esto es, a la unión indisoluble, 
comunión de dos almas, dispuestas a 
llegar tan lejos como sea necesario por 
su amor: “el amor sexual alcanza un 
grado de intensidad y de duración que 
hace considerar a las dos partes la falta 
de relaciones íntimas y la separación 
como una gran desventura; para poder 
ser el uno del otro, no se retrocede ante 
nada y se llega hasta jugarse la vida, lo 
que no sucedía en la antigüedad sino en 
caso de adulterio”.

Los límites individuales se disipan, 
las fronteras se rompen, el amor no es 
un medio de realización dramática e 
individual, sino la creciente raciona-
lización de ese sentimiento, una deci-
sión que una vez tomada no se puede 
deshacer, la organización del corazón 
que conforme transcurre el tiempo se 
hace más fuerte, precisamente porque 
interviene la voluntad de amar y por lo 
tanto una opción que puede dirigir la 
vida de las personas con mayores satis-
facciones a largo plazo. Nada de senti-
miento fugaz, aleatorio, ingobernable, 
incontrolable, déspota y tiránico: sufri-
miento, sí; dolor, también; pero como 
escalones que ascienden hacia el cielo, 
hacia la eternidad. 

El amor es un acto de conciencia
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Ante las ineficiencias, omisiones e 
inacciones de las autoridades en la bús-
queda de los desaparecidos en el país, 
han sido sus familias las que en las úl-
timas semanas los han comenzado a 
buscar en campo. Pero, ¿qué significa 
buscar de esta manera? Significa que pa-
dres, madres, esposas, esposos, herma-
nos e hijos se arman de valor para buscar 
en una de las tantas fosas clandestinas en 
las que el crimen organizado enterró a 
sus víctimas.

Están buscando hoy en esas fosas 
porque han solicitado, una y otra vez, a 
las autoridades que las abran e investi-
guen; pero los Gobiernos federal y esta-
tal han hecho caso, omiso a su petición 
y cuando lo hacen les niegan el acceso a 
las fosas –aunque lo marque la Ley Ge-
neral de Víctimas– y se niegan a brindar-
les información sobre los hallazgos que 
ahí se produjeron. Las fosas en este país 
se abren, pero sólo para cerrarse otra 
vez, ocultando la verdad.

Este tortuoso camino para saber 
quiénes están dentro de las fosas ha 
provocado que familias de desapareci-
dos de Nuevo León, Guerrero, Tamau-
lipas y Morelos tengan que localizar e 
inhumar por sus propios medios a quie-
nes fueron colocados ahí no sólo por el 
crimen organizado sino también por la 
autoridad. 

Así pasó el 4 de noviembre en Tetel-
cingo, Morelos, cuando la familia Ro-
dríguez Hernández interpuso un amparo 
por la inacción de su Ministerio Público. 
Esto dio lugar a un macabro hallazgo: la 
fosa que se descubrió luego de su acción 
jurídica no fue realizada por el crimen 
organizado sino por la propia Fiscalía 
General de Morelos, instancia que, fuera 
de toda legalidad, decidió crear un par 
de fosas clandestinas para depositar ahí 
150 cuerpos empalmados con tablas. Sí, 
leyó bien, 150 cuerpos correspondientes 
a 150 personas que poseían vidas e his-

torias. 150 personas buscadas por 150 
familias. 

Las fosas de Tetelcingo fueron lo-
calizadas porque la familia de Oliver 
Wenceslao Rodríguez Hernández, quien 
fuera secuestrado y asesinado en 2013; 
ellos sabían que su hijo podría estar en 
el terreno que la Fiscalía de Morelos 
ilegalmente creó. Estos 150 cuerpos 
sólo poseían para ser identificados una 
botella de plástico que alguien amarró a 
sus cuerpos; en el interior de la botella 
estaba un pequeño papel con un número 
de expediente. Eso fue lo único que la 
Fiscalía de Morelos hizo para que estos 
cuerpos fueran identificados; sin em-
bargo, la fosa no poseía las condiciones 
para que estos cuerpos se preservaran 
medianamente.  

Los colectivos de familias de des-
aparecidos del país rápidamente reac-
cionaron y a través de un comunicado 
conjunto expresaron: “el hecho de que la 
Fiscalía de Morelos posea fosas clandes-
tinas y que en ellas se hayan encontrado 
150 cuerpos, no sólo afrenta a la familia 
Navarrete Hernández que, además de 
sufrir, a causa de la inseguridad que vive 
el estado de Morelos, el secuestro y el 
asesinato de su hijo Óliver Wenceslao, 
ha tenido que padecer la incapacidad, 
la negligencia y la ausencia de procedi-
mientos de la Fiscalía en la atención al 
crimen y al cuidado del cuerpo de Oli-
ver que se encontraba bajo su cuidado. 
Afrenta también y preocupa a la socie-

dad morelense y a todos los mexicanos 
de buena voluntad”.

Los colectivos denunciaron, además, 
que mientras las familias contabilizaron 
150 cuerpos, las autoridades de Morelos 
sólo reconocieron la existencia de 105. 
Por ello, preguntaron al Gobierno lo si-
guiente: “¿Por qué la familia contabilizó 
150 cuerpos, mientras que ustedes ha-
blan de 105 y ahora de 103, porque afir-
man que ya fueron entregados dos cuer-
pos a sus familiares? ¿Por qué el cuerpo 
de Oliver Wenceslao fue arrojado a una 
fosa común a pesar de estar plenamente 
identificado por sus familiares y custo-
diado por la Fiscalía?”.

Ante esto, las preguntas surgen: 
¿cuántas fosas clandestinas, abiertas por 
las procuradurías y fiscalías estatales hay 
en el país? ¿Cuántos cuerpos sin identi-
ficar permanecen en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense y cuántos 
de éstos se han incinerado o enterrado 
sin haberles realizado pruebas de ADN? 
¿Cuántos cuerpos y fosas?

Las familias de los desaparecidos no 
detendrán su búsqueda; el Gobierno fe-
deral parece que sí lo hará porque en el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2016 sólo se asignaron 
28 millones de pesos para las acciones 
de búsqueda de todos los desaparecidos 
del país. Éstos son los recursos con que 
contará la recién creada Fiscalía Espe-
cializada en Búsqueda de Personas Des-
aparecidas, la misma que el 9 de octubre 
de 2015 fue presentada con bombo y 
platillo por la Procuradora General de 
la República, Arely Gómez. Esta fiscalía 
tendrá una disminución de 34 por ciento 
con respecto al presupuesto que se desti-
nó a estas labores en 2014.

¿Ésta es la importancia que le dan 
a la necesidad de esclarecer lo sucedi-
do en Tetelcingo, en Ayotzinapa y con 
cada uno de las 26 mil desaparecidos 
del país? 

Las fosas clandestinas del Gobierno



buzos — 23 de noviembre de 2015 www.buzos.com.mx

Pitido dEPoRtivo
B. Armando Archundia Téllez 

buzos — 

42

>Estudió Derecho y Economía. Fue árbitro mundialista en Alemania 2006 y Sudáfrica 2010, con más juegos de liga (591). Participó en 14 Finales de Primera División en 
México y ocho juegos en Copas del mundo. Veinticinco años de experiencia respaldan la consideración de mejor árbitro de México y 42 del mundo.

Deporte

La palabra triqui –al igual que sus variables triki, trique o trike– es 
un epónimo con la que el Artículo 16 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Oaxaca designa oficialmente a 
uno de los pueblos indígenas que lo integran. Las comunidades 
triquis, asentadas en la región serrana del noroeste de Oaxaca, son 
conocidas en todo el país no sólo por la belleza de sus artesanías 
sino por la pobreza extrema en que viven.  

Los triquis también son aficionados al baloncesto y en años re-
cientes uno de sus equipos infantiles ganó un torneo internacional 
celebrado en Argentina; en el que sus ocho integrantes jugaron 
descalzos, pero con tal maestría, que provocaron la admiración 
y también la consternación entre los demás competidores y asis-
tentes.

Para los niños triquis este hecho “es normal”, porque la ma-
yoría de las familias son pobres y numerosas y no cuentan con 
dinero suficiente para comprar calzado y menos para adquirir te-
nis. En gran parte de las comunidades hay al menos una cancha y 
en todos los festivales escolares y fiestas patronales se organizan 
torneos de basquetbol.

“Un balón de basquetbol lo vemos como una oportunidad de 
vida, de desarrollo”, dijo Ernesto Merino, joven triqui que entrena 
a un equipo infantil de las comunidades de la región indígena, 
para quien, desde luego, la baja estatura de sus discípulos –en el 
extranjero los llamaron los “ratoncitos descalzos de México”– 
puede ser superada “con fuerza, velocidad y resistencia”.

Emanuel Sánchez, jefe de prensa de la Comisión del Deporte 
del Gobierno de Oaxaca, dijo que la institución tiene un progra-
ma especial de apoyo a los miembros de la Selección Triqui, me-
diante el cual se entregan tenis, uniformes y becas mensuales de 
600 pesos (unos 46 dólares) para los niños y mil 500 pesos a los 
entrenadores cada mes. “Se les proporcionan tenis... pero algunos 
juegan descalzos”, dijo.

Para recibir este programa deben asistir a la escuela y mantener 
un promedio superior a 8.5; hablar su lengua natal y apoyar a sus 
padres y hermanos en los labores de sus casas. Con la cobertura 
de estos pequeños requisitos se busca “que todos estén preparados 
para lo que es la vida”. La selección está integrada de 40 menores, 
incluidas cinco niñas.

Tras el éxito rotundo en Argentina, el presidente de la Federa-
ción Internacional de Baloncesto Américas (FIBA), Horacio Mu-
ratore, reconoció el trabajo de los pequeños y dijo que ese deporte 
“les da una oportunidad de vida a los chicos y que la merecían 
más que cualquiera. Sergio Zúñiga, su entrenador, afirma que sin 
entrega hubiera sido muy difícil que sobresalieran, pero su duro 
entrenamiento en la Montaña lo obligó a superarse.

La mayoría de ellos jamás habían visto un avión en su vida. Su 
primer choque fue cultural: el viaje mismo. Luego, ya en Argen-
tina, los organizadores del torneo les dijeron que no podrían jugar 
sin tenis. Tuvieron que ponérselos a pesar de que nunca antes los 

habían utilizado. Finalmente 
pudieron jugar descalzos, y 
aunque perdieron en la compe-
tencia entendieron el valor del 
esfuerzo.

Horacio Llamas, jugador de 
la NBA, dijo: “estos chicos, de 
zonas tan marginadas y jugan-
do descalzos, nos dieron como 
un gancho al hígado. Esto es 
para que la gente voltee a ver-
los y aprenda lo que ha hecho 
el profesor Sergio Zúñiga. Son 
un ejemplo para todos”.

Mariana Rodríguez, direc-
tora del cortometraje Descal-
zos, durante el estreno mundial 
de su filme en la capital oaxaqueña expresó por su parte: “me 
han impresionado mucho los niños, y la misión de todos los que 
hicimos posible el cortometraje es dar a conocer internacional-
mente esta historia de esfuerzo y dedicación, porque realmente 
los basquetbolistas son un gran motivo de inspiración para mucha 
gente”.

Cuando volvieron a México después de asistir al cuarto Fes-
tival Internacional de Minibasquetbol, organizado por la FIBA, 
fueron recibidos por el presidente Enrique Peña Nieto, para des-
pués convivir con jugadores de los Spurs de San Antonio y los 
Lakers de Los Ángeles. En marzo pasado dieron una exhibición 
de baloncesto en el medio tiempo de un juego de la NBA entre 
Spurs y Heat de Miami.

Este trabajo forma parte del proyecto deportivo Academia de 
Baloncesto Indígena México, que tiene como propósito el desa-
rrollo de la niñez con base en el fomento del deporte, la educación 
y la cultura. Uno de sus objetivos es que un niño indígena tenga 
las mismas oportunidades que uno de la ciudad: tres comidas al 
día, educación digna y que pueda desenvolverse normalmente en 
su región, dijo Zúñiga.

Pero el entrenador de los niños triquis reveló que ha habido 
algo más en sus enseñanzas que ha contribuido a la “mentalidad 
ganadora” de sus alumnos: para que se ganen el derecho a entre-
nar baloncesto tienen que leer un libro por semana y entregar los 
domingos una reseña de éste.

De niños se convirtieron en gigantes, dignos de ser llamados 
el dream team de la Montaña oaxaqueña. La oportunidad en el 
deporte existe, la tenemos al alcance de nuestra mano, sólo es 
cuestión de integrarnos, apoyarnos, organizarnos, para desarro-
llar nuestras habilidades, o para practicar nuestro deporte favorito. 
Adaptándonos a las circunstancias, viendo las adversidades como 
una oportunidad y no como un obstáculo. 

Los pequeños gigantes triquis
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Philias

El Pico de Orizaba (Citlaltépetl) es un volcán que se encuen-
tra localizado en el estado de Veracruz con una altura de cin-
co mil 610 metros sobre el nivel del mar. En este lugar habita 
Citla, un perro criollo famoso entre los alpinistas que visitan 
el lugar, ya que muchas veces los guía en sus travesías. Se 
calcula que Citla tiene entre nueve y 10 años de edad; sin 
embargo, se desconoce la razón por la que acabó viviendo en 
las partes altas de la montaña. 

En la boca humana existen aproxi-
madamente 700 especies de bacte-
rias y se ha descubierto que cuan-
to más se besan las parejas sus 
poblaciones bacterianas tienden a 
parecerse más. Además, de acuer-
do con una reciente investigación 
publicada en la revista Microbiome, 
durante un beso de 10 segundos se 
pueden transmitir hasta 80 millones 
de bacterias.

Esto se debe a que las letras asignadas a los elementos 
químicos son abreviaciones de sus nombres provenientes 
del latín, donde la “j” no existía, ya que más bien es una 
transformación de la letra i. La tabla periódica de los ele-
mentos fue publicada en 1869 por el químico ruso Dimitri 
Mendeléyev.

Se trata de un pulpo del géne-
ro Grimpoteuthis; recibe este 
nombre debido a un par de ale-
tas en forma de orejas que so-
bresalen de su cabeza haciendo 
alusión al famoso elefante de 
Disney. Este pulpo habita entre 
los mil 600 y dos mil metros de 
profundidad.

Las hormigas pertenecen a los géneros Atta sp. 
y Acromyrmex sp. Estos insectos cultivan su 

propio alimento cortando hojas que llevan 
a su hormiguero, donde las mastican para 

formar una cama donde siembran un 
hongo que forma parte de la familia 
Agaricaceae.

Los makonde son una et-
nia de África y la palabra 
chikungunya hace referencia cuando los enfermos se doblan 
o encorvan a causa del dolor en las articulaciones que experi-
mentan después de haber sido picados por el mosquito trans-
misor del virus, que además provoca fi ebre, dolor, náuseas y 
erupciones.  

En la boca humana existen aproxi-
madamente 700 especies de bacte-
rias y se ha descubierto que cuan-
to más se besan las parejas sus 
poblaciones bacterianas tienden a 
parecerse más. Además, de acuer-
do con una reciente investigación 
publicada en la revista 
durante un beso de 10 segundos se 
pueden transmitir hasta 80 millones 
de bacterias.

El “Aye aye” es un primate endémico de Madagascar empa-
rentado con los lémures. Es el único representante de su gé-
nero (Daubentonia) y familia (Daubentonidae). Su población 
decrece a un ritmo alarmante debido a que es considerado 
por los nativos como una criatura endemoniada y poseída por 
los espíritus malignos.

...chikungunya 
es una palabra 
que en lengua 

makonde signi-
fi ca doblarse? 

...la letra “j” es la única letra que no aparece en la 
tabla periódica de los elementos químicos? 

¿Sabías que hay hormigas que cultivan 
hongos? 

...hay un animal al que llaman 
Dumbo? 

...con un sólo beso se pueden 
compartir hasta 80 millones 
de bacterias? 

...la montaña más alta de México tiene un guardián? 

...hay un animal 
en peligro de 

extinción por ser 
muy feo? 

Esto se debe a que las letras asignadas a los elementos 
químicos son abreviaciones de sus nombres provenientes 
del latín, donde la “j” no existía, ya que más bien es una 
transformación de la letra i. La tabla periódica de los ele-
mentos fue publicada en 1869 por el químico ruso Dimitri 
Mendeléyev.

Se trata de un pulpo del géne-
; recibe este 

nombre debido a un par de ale-
tas en forma de orejas que so-
bresalen de su cabeza haciendo 
alusión al famoso elefante de 

. Este pulpo habita entre 
los mil 600 y dos mil metros de 

...hay un animal al que llaman 

¿Sabías que...
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El escritor fantasma
La forma y el contenido de cualquier obra artística deben ser 
partes esenciales para que los artistas puedan transmitir con sol-
vencia sus ideas, valores estéticos, sentimientos e inquietudes 
personales, ya sea de orden clasista o político. Forma y conte-
nido, como en cualquier fenómeno material o espiritual, deben 
apoyarse mutuamente para darle fuerza expresiva y estética a 
cada reacción. 

Los realizadores cinematográficos no siempre tienen la for-
tuna de lograr el equilibrio entre estos dos componente básicos, 
y sus obras no son trascendentes. 

Auguste Rodin aplicó en sus famosas esculturas la concep-
ción conocida como “mímesis” (imitación de la naturaleza), en 
función de la que disponía de un profundo conocimiento de la 
anatomía humana y de una gran habilidad manual para que sus 
obras estuvieran al servicio de sus ideas filosóficas, políticas y 
estéticas, no era un simple copiador y burdo de la naturaleza.

En las esculturas El pensador, El beso, Los burgueses de Ca-
lais y, sobre todo, en Monumento a Balzac, el contenido fue en 
Rodin, como lo ha sido y lo es en muchos pensadores y artistas, 
la esencia que explica y determina al fenómeno. 

Creo que en los grandes realizadores del cine esta ley uni-
versal aplica también clara y rotundamente. Los grandes direc-
tores del séptimo arte se distinguen de los “artesanos” porque 
su maestría les permite expresar grandes ideas, inquietudes y 
sentimientos a través de sus obras fílmicas, utilizando formas 
estéticas de importante significado para darnos a conocer pro-
fundamente el contenido.

Roman Polanski es uno de los directores más encumbrados, 
gracias a esa capacidad de combinar las formas con los conte-

nidos. Sin embargo, en El escritor fantasma (coproducción 
germano-franco-británica, 2010) no logra esta unidad que 
lo ha caracterizado en el trayecto de su larga carrera cine-
matográfica.

El escritor fantasma es un thriller político que hace 
clara referencia al ex primer ministro de la Gran Bretaña, 
Anthony Blair, quien apoyó a Estados Unidos en la inva-
sión a Irak. La historia, narrada con solvencia y buenas ac-
tuaciones, cuenta la vida de un escritor fantasma (aquellos 
que escriben “memorias”, ensayos, artículos, etcétera, para 
personajes encumbrados de la política, de la economía, del 
arte, entre otras).

Ewan Mc Gregor es contratado por Adam Lang, primer 
ministro (Pierce Brosnan), para escribir sus memorias; el 
escritor paulatinamente va descubriendo que Lang asesinó 
a otro escritor contratado anteriormente para el mismo tra-
bajo; el asesinato es la “punta del iceberg” de una relación 
oculta del primer ministro con la agencia de inteligencia 
más poderosa del planeta. Fue reclutado por la Agencia 
Central de Inteligencia (CIA), de Estados Unidos, en sus 
años mozos a través de su esposa, Ruth (Olivia Williams) 
quien a su vez fue reclutada por el catedrático estadouni-
dense Paul Emmett (Tom Wilkinson).

En fin, en la imaginación desbordada del singular filme, 
resulta que un primer ministro de una nación muy pode-
rosa, aliada de Estados Unidos, es un agente de la CIA, y 
es acusado por el Tribunal Internacional de Justicia de La 
Haya de crímenes de guerra, de asesinato de ciudadanos 
británicos, etcétera. El escritor, quien se ha atrevido a enca-
rar a esos siniestros personajes –aquí es donde falla la his-
toria, pues pierde verosimilitud– es perseguido por la mafia 
política cuando va descubriendo que McAra –el escritor 
asesinado– no se suicidó. Al final, el escritor fantasma es 
atropellado “casualmente” y las hojas del escrito hecho por 
McAra vuelan por la calle desvaneciendo –en apariencia– 
las evidencias sobre los nexos de Adam y Ruth con la CIA.

Polanski mantiene al espectador en el suspenso duran-
te toda la trama y desarrollo de las secuencias. La película 
puede interpretarse como una denuncia sobre la existencia 
de “grandes ligas” de mafias políticas de alcance mundial, 
pero a la trama le falta cierta eficacia argumentativa. Los 
grandes maestros del cine también tienen, por supuesto, 
obras menores. Fotogramas de la película El escritor fantasma.
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La Piedra de Sol, según Eduardo Matos Moctezuma

En la colección Fondo 2000 del Fondo de Cultura Econó-
mica (FCE) hay un folleto dedicado a la “Piedra del Sol”, 
una de las tres esculturas mexicas más famosas, junto con las 
dedicadas a las diosas Coatlicue y Coyolxauhqui. Su análisis 
histórico, descripción y significado es obra del arqueólogo 
Eduardo Matos Moctezuma, quien de entrada 
informa que la pieza artística fue tallada en 1479 
por órdenes del tlatoani azteca Axayácatl, padre 
de Moctezuma Ilihuicamina. Esta escultura y la 
“Piedra de Tizoc”, también circular y de la mis-
ma dimensión, hacían mancuerna con el objeti-
vo de honrar a Huitzilopochtli, dios del Sol y la 
guerra, mediante el sacrificio de cautivos. En la 
“Piedra de Tizoc” éstos eran atados para pelear 
en lucha desigual con un guerrero mexica y en 
la Piedra del Sol se les arrancaba el corazón. 
Apoyado en historiadores, arqueólogos y cro-
nistas –Antonio León y Gama, Alfredo Chavero, 
Phillips Valentini, Ezequiel Ordóñez, Alejan-
dro Humboldt, Hermann Beyer, Eduardo Seler,  
Konrad Theodor Preuss, Roberto Sieck Flandes 
y el poeta Rubén Bonifaz Nuño, entre otros– 
Matos revela que tras la caída de Tenochtitlán en 
1521 la “Piedra del Sol” fue sepultada –igual que 
la de Coatlicue– en la Plaza de la Constitución 
(Zócalo), en la ribera norte de la Acequia Real, 
a 30 metros de la puerta sudoeste del Palacio 
Nacional y a una profundidad no mayor a dos 
metros. Su exhumación casual ocurrió en 1790 
cuando el conde de Revillagigedo, virrey de 
Nueva España, ordenó construir el primer sistema de drenaje 
de la capital. A partir de ese año fue expuesta en el costado 
poniente de la torre de la Catedral, donde permaneció hasta 
1885 cuando se le trasladó al Museo de la Moneda (Palacio 
Nacional), para finalmente ser enviada al Museo Nacional de 
Antropología en 1964. 

La “Piedra del Sol” tiene diámetro de 3.60 metros, su canto 
mide 20 centímetros, pesa 22 mil 172 kilogramos, su posición 
en el espacio es horizontal y su referente cardinal es el oriente 
(donde sale el Sol), no el Norte. En su centro está grabado 
el rostro de Tonatiuh (el Sol), el cual está enmarcado por el 
símbolo del movimiento (Ollin), en cuya franja circular están 
sobrepuestos Xiuhcóatl (el rayo solar que Huitzilopochtli usa 

como arma); cuatro cuadretes que aluden las edades o “soles” 
del tiempo mítico mexica (Tigre, Viento, Lluvia y Agua) y el 
propio Quinto Sol (Nahui Ollin); dos círculos pequeños con 
garras que aprisionan corazones; un xiuhuitzolli (diadema real 
de los tlatoanis), un cuchillo de sacrificio (uno técpatl), una 

figura del dios Tláloc y un Chicome Ozomatli (siete mono). 
La siguiente franja circular describe los signos de los 20 días 
de los 18 meses del calendario anual mexica, que se leen de 
derecha a izquierda (al revés de las manecillas del reloj occi-
dental). La tercera banda hace alusión a los cinco elementos 
del universo mexica (sol, tierra, agua, viento, inframundo); 
la cuarta franja está configurada por dos serpientes de fuego 
(xiuhcóatl) que rodean la “Piedra del Sol” y la quinta, a modo 
de canto, es la representación del cielo poblado de estrellas, 
luces solares, cuchillos de pedernal y el planeta Venus. La 
“Piedra del Sol” no es un calendario sino una ofrenda a los 
dioses solares Tonatiuh y Huitzilopochtli y un monumento 
hermosísimo –dice Matos– al “tiempo petrificado”. 
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46 QUINTO HORACIO FLACO (EN LATÍN QUINTUS HORATIUS FLACCUS)

A UN RICO AVARO
No resplandece en mi casa marfi l ni artesonado techo de oro, ni puentes de Himeto1 oprimen a columnas traídas de los 
confi nes de África.

Tampoco como heredero desconocido, he tomado posesión del palacio de Atalo2; ni nobles clientes tejen para mí lanas de 
Laconia3.

Una lira, un verbo algo ingenioso; he aquí mis bienes; y aunque pobre, búscame el rico4.
Yo no importuno a los dioses ni molesto a mi poderoso amigo con demandas ambiciosas.
Mi pequeña tierra sabina basta a mi felicidad.
Un día trae otro día.
Las lunas llegan la una tras de la otra y se desvanecen.
Y tú, vecino de la muerte, mandas tallar el mármol.
Olvidado del sepulcro, alzas palacios.
La tierra que posees no basta a tu ambición y trabajas por invadir la orilla a donde el mar de Baya5 va a romperse con 

estruendo.
¿Pues qué diré de lo otro: que siempre arrancas las lindes del vecino campo?
¿Por qué, avaro, franqueas los límites de tus clientes?
Ves a marido y mujer arrojados por ti, llevarse sus Penates6 y sus criaturas haraposas.
Empero no hay para ti, señor rico, palacio más seguro que la inevitable morada del ávido Plutón.
¿A dónde vas? ¿Qué buscas?
La tierra se abre igualmente para el pobre y para los hijos de los reyes.
El guardián incorruptible del infi erno7 no ha vuelto a pasar a la otra orilla al ingenioso Prometeo.
Tiene asimismo preso al soberbio Tántalo y a su linaje execrable8.
Se llamen o no se llamen viene a terminar las penas del pobre.

XVI
A MECENAS
Una torre de bronce, puertas inquebrantables, y la guardia fi el de vigilantes perros, hubieran preservado a la triste Danoe9 de 
las tentaciones nocturnas de sus amantes, si Venus y Júpiter no se hubieran burlado de Acrisio, guardián tímido de la cautiva 
virgen; y es que un camino franco y seguro tenía que abrirse ante un dios metamorfoseado en oro.

El oro pasa a través de los satélites, y, más poderoso que el rayo, quebranta las rocas.
El oro causó la perdición del adivino de Argos10 y arruinó su familia.
Los tesoros abrían las puertas de las ciudadelas al rey de Macedonia11 y derribaban a los reyes rivales.
Los tesoros ganan hasta a los feroces comandantes de los navíos.
El afán y el hambre de mayores bienes se acrecienta según se tiene más riquezas.
Mecenas, honor de caballeros, yo siempre he temido con razón el sobresalir y ser visto de lejos por las gentes.
Entre más nos neguemos a nosotros mismos, más alcanzaremos de los dioses.
Yo, tránsfuga del partido de los ricos, paso presuroso, con mi pobreza, al campo de aquellos que no desean nada.
Yo me siento más opulento con mis humildes bienes, que si amontonara en mis graneros todas las cosechas que producen 

las tierras del laborioso Apulio, pobre ¡ay! en medio de tantas riquezas.
Un arroyo de límpidas aguas, un bosquete de pocas yugadas y la cosecha segura me vuelven más feliz, sin que él lo 

sospeche siquiera, que el dominador de la fértil África.
Aunque la abeja de Calabria no destile para mí su miel ni se avieje para mí ningún delicioso néctar en fórmicas tinajas, ni 

las ovejas de los campos galos espesen para mí sus vellones, yo no conozco la importuna pobreza.
Limitando mis deseos acrezco mis rentas más que si fuera mío el reino del Alyate y los campos frigios.
Todo les falta a aquellos que lo piden todo.
Bienaventurado aquél a quien los dioses dieron con parca mano lo que le basta.
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Fue un poeta refl exivo, que expresa aquello que desea con 
una perfección casi absoluta. Escribió, además, epístolas 
(cartas), la últimas de las cuales, dirigida A los Pisones, 
es conocida como Arte poética. Era hijo de un esclavo 
liberto, si bien nació cuando su padre ya gozaba de la 
libertad. Su padre, aunque pobre, invirtió mucho dinero 
en su educación, acompañándolo a Roma, donde inició 
sus estudios de Gramática con Orbilio y, probablemente, 
los de retórica con Heliodoro. A los 20 años de edad 
se trasladó a Atenas para estudiar griego y Filosofía 
en la Academia con Teomnesto, donde tomó contacto 
por primera vez con el epicureísmo. Horacio siempre 
reconoció los cuidados y el gran sacrifi cio que su padre 
hizo por él, siendo la relación con su progenitor uno de 
los más bellos episodios de amor fi lial que sobreviven del 
periodo clásico. Tras el asesinato de Julio César, se unió 
al partido republicano, formando parte del ejército que 
Marco Junio Bruto preparaba en Grecia para oponerse a 
los triunviros Octavio y Marco Antonio, siendo nombrado 
tribuno militar. El ejército republicano fue derrotado en la 
doble batalla de Filipos (42 antes de Cristo), en la que, 
dadas sus escasas aptitudes militares, hubo de escapar 
para salvar su vida. Cuando Octavio decretó una amnistía 
a favor de aquellos que habían luchado en su contra, 
Horacio decidió volver a Roma, conociendo entonces 
la noticia de la muerte de su padre y la confi scación de 
sus propiedades. Sumido en la pobreza, consiguió no 
obstante trabajo como escribano de cuestor, puesto que le 
permitió practicar su arte poético. Con el tiempo, Horacio 
fue ganando el respeto y la admiración de los círculos 
literarios romanos, al que pertenecían Virgilio y Lucio Vario 
Rufo, quienes le presentaron a Cayo Mecenas (38 a. 
C.), amigo y consejero de César Augusto. El emperador 
le brindó su protección, llegándole a ofrecer un puesto 
como secretario personal, si bien Horacio declinó la 
oferta debido a sus principios epicúreos. Mecenas llegó a 
convertirse en su protector y amigo personal, y obsequió 
a Horacio con una fi nca en Tiber, en las montañas 
Sabinas (33 a. C.), donde el poeta se retiró a redactar sus 
obras. Su amistad fue tal que incluso fueron enterrados 
el uno junto al otro. Los temas y tópicos creados por 
Horacio gozarán de un respaldo universal a lo largo de 
la literatura posterior a su fallecimiento. Esencialmente 
partiendo desde el Renacimiento es difícil no hallar una 
sola composición infl uida por los tópicos o las formas 
horacianas. Así, destacan poetas como Ronsard, Petrarca 
o Garcilaso, que se vieron envueltos por la dulzura y las 
refl exiones horacianas. En España podemos encontrar 
grandes infl uencias horacianas en Fray Luis de León, que 
prácticamente lo parafrasea en algunas de sus poesías, 
José Cadalso o Leandro Fernández de Moratín; e incluso 
otros autores que seguirán el camino labrado por el poeta 
romano. Horacio infl uirá también en poetas ingleses 
como John Keats o John Milton. Más adelante, en la 
Generación del 27, también encontraremos infl uencias 
horacianas en poetas como Jorge Guillén. Su fi gura está 
estrechamente unida a los tópicos a los que se le asoció 
en la Edad Media, y que ahora pueden considerarse 
casi más medievales que plenamente romanos: la aurea 
mediocritas (dorada moderación), el carpe diem (invitación 
a gozar de la juventud) y el beatus ille (elogio de una vida 
retirada). No obstante, la vitalidad de Horacio, pese a cierto 
anacronismo en su perspectiva, sigue activa como uno de 
los clásicos latinos más extraordinarios, junto a otros como 
Cicerón, Virgilio, Ovidio y demás artistas inmortales.

Nace en Venusia, hoy Venosa, Basilicata, 8 de diciembre de 65 a. C. 
y muere en Roma, 27  de noviembre de 8 a. C.

QUINTO HORACIO FLACO

A SUS AMIGOS
Amigos: que el joven Romano, endureciéndose en los combates, aprenda 
a soportar sin quejarse la extrema pobreza.

Que, lanza en diestra, jinete formidable, provoque al belicoso Parto. 
Que arrostre las injurias y pase su juventud en medio de los peligros.

Que la mujer del tirano12 que se nos resiste, que su hija en vísperas 
del himeneo, al ver al joven romano de lo alto de las murallas enemigas, 
exclame con dolor:

¡Ay! ¡Ojalá mi real esposo, novicio aún en el arte de la guerra, evite el 
choque de ese león terrible que un furor sangriento arrastra a la matanza!

Dulce es morir por la patria; cosa gloriosa es.
La muerte persigue también al cobarde que huye de ella y no perdona 

la espada tímida de una juventud cobarde.
La virtud ignora vergonzosas negativas; brilla con honores inmaculados; 

no toma o depone las hachas según quiera un pueblo caprichoso.
La virtud, abriendo el cielo a los héroes dignos de no morir, lánzase por 

desconocidas vías, y huye desdeñosa, con rápido vuelo, del fango terrestre 
en que se arrastran las vulgares multitudes.

Existe también una recompensa segura reservada al silencio fi el; yo 
me guardaré muy bien de vivir bajo el mismo techo, ni de embarcar en la 
misma barca13 que el profano que haya revelado los misterios de Ceres14.

Júpiter, cuando lo ultrajan, hiere a menudo con el mismo golpe al 
inocente y al culpable.

El castigo, de pie cojo, pocas veces abandona la huella del malvado 
que huye.
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NOTAS
1. Algunos opinan que eran vigas, 
grandes y gruesos maderos de cedro; 
otros, que eran mármoles del Himato 
de Ática: pero no parece que pusieran 
jamás lo más pesado, como es el 
mármol, sobre la madera, que no tiene 
tanta fi rmeza.
2. Atalo II, rey de Pérgamo, llamado 
Filometor. Aristónico, su hermano 
natural, o, según otros, su primo 
hermano, se apoderó de sus Estados; 
pero después fue vencido y muerto por 
las huestes romanas. Éste es el heredero 
incógnito de que habla Horacio.
3. La antigua Laconia estaba en la 
Morea, sobre el golfo de Nápoles, donde 
se pescaba la púrpura.
4. Metáfora tomada de las minas o 
fuentes.
5. Esta ciudad estaba en la costa de 
Campania y era famosa por sus termas 
o baños calientes.
6. Dioses protectores de las naciones, de 
las ciudades y de cada hogar.
7. Aqueronte, el barquero.
8. Pélope, Atreo Tieste, Agamenón y 
Orestes, conocidos por sus crímenes o 
por sus desastres.

9. Hija de Acrisio, rey de Argos, quien la 
hizo encerrar en una torre para que no tuviese 
hijos; mas Júpiter, convertido en lluvia de 
oro, entró en la torre; tuvo estaprincesa un 
hijo llamado Perseo. Acrisio lo guardaba 
con tanta estrechura porque supo del oráculo 
que habría de morir a manos del que pariese 
Dánae.
10. Anfi arao, hermano de Adastro, rey de 
Argos, ocultóse por no ir al sitio de Troya y 
sumujer, Erifi le, ganada por un collar de oro, 
le descubrió.
11. Filipo, padre de Alejandro Magno. Solía 
decir que eran inexpugnables todas las 
fortalezas a donde pudiese subir un jumento 
cargado de oro.
12. Entre los antiguos signifi ca rey o 
soberano. Los griegos, amantes de la libertad, 
dieron este nombre a aquellos que querían 
mandarlos despóticamente. Entre los latinos 
solamente vino a ser odioso en los siglos 
últimos.
13. Era una barquilla en forma de góndola.
14. Por cualquier secreto. Ceres era hija 
de Saturno y Cibeles. Los misterios que se 
celebran en su fi esta eran tan secretos que 
aquel que los revelaba era mirado como 
víctima de la ira divina y todos huían de su 
trato. 

Fue el principal poeta lírico y satírico en lengua latina.
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